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El Ayuntamiento complica la biblioteca en Mar de Cristal  

A pesar de ser el proyecto con más apoyos en los Presupuestos Participativos, el Consistorio  
se opone a su construcción en la céntrica parcela de Mar de Cristal, como demanda el vecindario, 
y propone trasladarla a un solar de la calle Ramón Power del barrio de Canillas.  ❱❱ PÁG. 4
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Esta piscina no 
es para el verano

El Ayuntamiento deja sin piscinas públicas al barrio de Canillas al retrasar 
hasta junio las obras en el polideportivo Luis Aragonés pendientes

desde la nevada Filomena de hace año y medio.  ❱❱ PÁG. 2 

Esta piscina no 
es para el verano

TRANSPORTES ACTUALIDAD CULTURAMOVILIDAD

Las fiestas vecinales 
recuperan la normalidad 
Tras dos años de pandemia, el fin de las 
restricciones sanitarias reactiva los festejos 
populares organizados por el movimiento 
vecinal. Las Cárcavas, Manoteras, Valdebebas 
o Parque de Santa María son algunas de las 
zonas que tendrán verbena en verano. ❱❱ PÁG. 8

El Metro llegará a
Valdebebas en 2027
La Comunidad de Madrid planea comenzar 
en 2024 las obras que ampliarán la Línea 11 
de Metro hasta el distrito de Hortaleza. La 
nueva línea diagonal conectará con Mar de 
Cristal, la Ciudad de la Justicia y la zona 
residencial de Valdebebas. ❱❱ PÁG. 6

Sanchinarro quiere 
pacificar el tráfico
Las asociaciones vecinales reclaman medidas 
para evitar accidentes trágicos como el 
que acabó con la vida de dos mujeres 
atropelladas el pasado mayo. Desde 2019 se 
han registrado 520 siniestros en este barrio, 
diseñado para los vehículos a motor. ❱❱ PÁG. 7

Un libro para contar 
las historias de El Olivar
Josemi Aragón presenta Las fronteras de 
dentro, que recopila quince relatos inspirados 
en sus vivencias al frente de la asociación 
El Olivar, que lleva más de 30 años dando 
oportunidades a jóvenes sin hogar procedentes 
de todas las latitudes del mundo. ❱❱ PÁG. 11
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Verano sin piscinas en el Luis Aragonés

Este verano toca sudar en 
Hortaleza. Darse un chapuzón va a 
ser complicado pues como avanzó 
este periódico vecinal las piscinas 
al aire libre del polideportivo Luis 
Aragonés están cerradas. En junio 
comienzan las obras de rehabilita-
ción del pabellón anexo, clausura-
do desde el temporal de nieve de 
Filomena en enero del año pasado.

La noticia ha levantado am-
pollas entre el vecindario, que ve 
que, además de haber sufrido du-
rante 16 meses el cierre de las sa-
las donde se impartían actividades 
–y que no abrirán hasta final de 
año–, tampoco tendrán piscinas 
de verano. El año pasado se pudo 
abrir habilitando los vestuarios del 
personal, pero esta temporada las 
obras ocuparán espacio, produci-
rán suciedad y escombros, así que 
sería un riesgo para los bañistas.

“Aquí vienen montones de 
abuelos a echar la tarde con los 
nietos”, se quejan los vecinos del 

El Ayuntamiento decide reparar en junio los daños que la nevada de Filomena provocó hace 16 meses en el polideportivo del barrio 
de Villa Rosa. Un error de previsión presupuestaria impide llevar a cabo las obras en otro momento, según la Junta de Hortaleza

califican de “burla y falta de res-
peto hacia los ciudadanos”. La 
respuesta por carta de la direc-
tora general de Arquitectura y 
Conservación, Paloma Sobrini, 
es contradictoria con las explica-
ciones de la Junta. 

En ella, Sobrini 
señala que en junio 
y julio de 2021 el 
área ejecutó obras 
de reparación pro-
visional de la cu-
bierta, con un coste 
de 50.000 euros, 
“quedando ase-
gurado el edificio 
para su uso”. “Esta 
dirección general nunca pidió 
el cese de actividad”, afirma. 
Entonces, ¿por qué ha estado 
clausurado? Serrano asegura 
que el área detectó “daños es-
tructurales”. “¿Cómo íbamos a 
permitir el paso si la estructura 
estaba dañada, con casco? Si cae 
una piedra, es responsabilidad 
mía”, defiende el edil. 

Desde el 9 de enero de 2021, 
los 2.500 usuarios semanales de 
las actividades dirigidas se han 
quedado sin clases de judo y sin 
sala de musculación, y los de 
pilates, fitness o zumba reciben 
sus clases al aire libre, sufriendo 
las inclemencias del tiempo. 

La fecha para empezar la 
rehabilitación interior del edifi-
cio, que acometerá el cambio de 
ventanas, carpintería, aislamien-
tos y terrazas, con un presupues-
to superior al medio millón de 
euros, ha sido también decidida 

por la Junta, según el área que 
dirige Paloma García Romero 
(Partido Popular). La misiva dice 
que se estaba a la espera de que “el 
distrito comunique a esta área de 
gobierno su intención de proceder 

a la apertura de las 
piscinas en la tempo-
rada estival, en cuyo 
caso se iniciarían al 
finalizar la misma”. 

La explicación 
de Alberto Serrano 
es que, como las 
obras no pudieron 
incluirse en el presu-
puesto ordinario del 
Ayuntamiento para 

2022, cerrado en noviembre, “se 
decide financiarlas con cargo a 
remanentes”. Esto quiere decir que 
había que esperar a abril de este 
año para disponer de ese dinero no 
gastado el ejercicio anterior, pero 
“hay que ejecutarlo en el transcur-
so del año: como la obra dura cinco 
meses, si la hubiésemos retrasado, 
habríamos tenido que renunciar a 

CARMEN DELGADO barrio de Canillas, donde no abun-
dan las piscinas privadas. Estamos 
hablando de una de las instalacio-
nes más visitadas de Madrid: unos 
100.000 usuarios cada verano, que 
este año solo podrán refrescarse 
en el polideportivo Hortaleza, que 
tiene tres piletas. Allí sí se han re-
trasado las obras en una de ellas 
hasta septiembre para salvar la 
temporada de baño.

¿Quién es responsable?
Entre la Junta de Hortaleza y el 
Área de Obras y Equipamientos 
del Ayuntamiento juegan a la 
pelota con la responsabilidad del 
retraso, que en términos burocrá-
ticos puede tener explicación, pero 
no para el vecindario, reconoce el 
concejal presidente del distrito, 
Alberto Serrano (Ciudadanos).

La asociación vecinal Villa 
Rosa, que inició una campaña de 
quejas a través del registro muni-
cipal, también escribió al Área de 
Obras y Equipamientos mostrando 
su malestar ante una situación que 

Estado actual de las piscinas del polideportivo Luis Aragonés. A la izquierda, el edificio en el que se realizarán las obras este verano. PLANORÁMICA

ese dinero”. Más Madrid ya criticó 
que no se hubieran previsto en el 
presupuesto, priorizando otras ac-
tuaciones como las mejoras en el 
campo de rugby del XV Hortaleza.

Críticas de la oposición
“La gente no entiende estas co-
sas, es normal”, se disculpa el edil 
Alberto Serrano, que pese a todo 
alabó la gestión del Área de Obras 
en el Pleno de mayo de la Junta de 
Hortaleza, donde respondió sobre 
este asunto a una pregunta del 
PSOE. “En menos de un año se ha 
hecho el proyecto y se ha puesto 
en marcha. La gestión es bastante 
buena”, defendió.

El concejal socialista Ramón 
Silva achacó precisamente la si-
tuación a la “mala gestión” de la 
Junta de Hortaleza, pues, si la obra 
se hubiera presupuestado antes, no 
se habría visto afectada la piscina. 
“Es el único responsable del cierre 
de la sala de musculación y de ha-
ber cerrado la piscina este verano”, 
dijo Silva dirigiéndose a Serrano.

 
Para la asociación 

de Villa Rosa es una 
“burla y falta de 

respeto hacia los 
ciudadanos” 

Campamentos deportivos 
sin artes marciales ni pádel
En el Pleno de Hortaleza de mayo, el edil socialista Ramón Silva también se refirió 
a una nota de prensa municipal en la que se anunciaba en el Luis Aragonés un 
“campus de tecnificación de judo, kárate-kempo, pádel y tenis dirigido a escolares, 
y ninguna de las tres cosas funcionan”, porque las pistas de pádel también están 
inutilizadas desde Filomena. “Esto es publicidad engañosa”. Serrano reconoce 
a este periódico que también hubo discusiones sobre “a quién correspondía 
ejecutar” la reparación de las pistas de pádel, que finalmente acometerá la Junta, 
aunque el coste le parece “un poco caro”. La obra “es inminente”, anuncia.

Los bañistas de Fuencarral 
tendrán un bus hasta Hortaleza
El Ayuntamiento ha anunciado la entrada en servicio especial de un 
autobús de la EMT que conectará el polideportivo municipal Vicente del Bosque, 
en Fuencarral-El Pardo, directamente y sin paradas con el de Hortaleza, en la 
Carretera de la Estación. Este distrito también se ha quedado este verano sin 
piscina al estar su centro deportivo en obras. El bus tendrá su cabecera en 
Monforte de Lemos, 15, y finalizará frente al polideportivo Hortaleza. No hay 
noticias, sin embargo, de línea alguna que una las piscinas del Luis Aragonés, 
también cerradas, con las del Hortaleza, que esta temporada no van a dar abasto. 
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EL OPOSITOR

LA ESQUINA 
DEL BARRIO
JULIÁN
DÍAZ

La peor tormenta de nieve en medio 
siglo en Madrid y José Luis Martínez-
Almeida se convierte en el alcalde 

de España, como gritaban sus corifeos. 
“¿Dónde están El Coletas y Sánchez?”, 
bramaba el facherío tuitérico, mientras 
aplaudían al gigante que empujaba coches 
en medio de la nieve (y delante de una 
cámara, no sea que se pierda el gesto). 
Eso fue hace año y medio. Se le debieron 
acabar allí las fuerzas para interesarse 
por las tormentas de nieve y los efectos 
de Filomena, porque 16 meses después de 
aquello la pista cubierta de Santa Adela, en 
Hortaleza, amenazaba ruina y la han tirado 
abajo. Y los chicos que se busquen la vida.

Si lo piensas, lo de mancharse los zapatos 
castellanos para palear nieve tampoco te 
renta. El pobre Pablo Casado también se puso 
a ello y su cabeza luce ahora en el salón de 
casa de Ayuso. Hasta Ignacio Aguado (¿lo 
recuerdan, aquel señor que era como el cuñado 
de toda familia de bien y supuestamente 
vicepresidente de Ayuso?) puso su parte. 
Y ahora vaya usted a saber en qué clase de 
mentor de coaching se habrá convertido.

Así que Almeida, que es astuto como un 
ratón, se dedica a otras cosas. Como buen 
opositor (aunque no lo crean por algunas 
cosas que dice, es abogado del Estado), él 
sabe en qué asignaturas tiene que hacer 
más culo y en cuáles no. Por ejemplo, la de 
preocuparse por los ciudadanos en verano 
no debe de ser de las más importantes. 
¿Piscinas para no ahogarse de calor en 
Canillas? No, hombre, no, eso ya en tu 
urbanización. Ah, que no tienes piscina en 
tu urbanización. Incluso me dices que no 
tienes urbanización. Pues entonces no 
molestes, piojoso, que yo estoy a otras cosas.

Congraciarse con Ayuso, por ejemplo. Hubo 
un momento, no hace tanto tiempo, en el 
que Almeida era el soldadito de Casado 
para atacar a Ayuso. Era el portavoz de 
Génova. Esas cosas que decía, que eran 
para echarse a temblar. Y Ayuso y su 
jefe Miguel Ángel Rodríguez tienen buena 
memoria. Seguro que ahora que mandan 
en el Partido Popular madrileño tienen dos 
o tres ideas de mejores candidatos que el 
opositor Almeida para la alcaldía de Madrid. 
Que ya solo queda un añito.

Y esto, amigos, son las cosas de comer. 
Con asignaturas tan importantes como esa, 
¿a quién le importan unas canchas o unas 
piscinas en Hortaleza? ¿Quién se han creído 
que soy yo? ¿El alcalde de España?

 
¿Piscinas para no ahogarse 

de calor en Canillas?  
No, hombre, no, eso ya  

en tu urbanización
 

Adiós a la cubierta de Santa Adela 
por presentar riesgo de derrumbe

La cubierta de la cancha deporti-
va de la calle Santa Adela, cerrada 
desde la borrasca Filomena en ene-
ro de 2021, fue demolida a prime-
ros de junio tras recibir la Junta de 
Hortaleza un informe técnico que 
confirmaba que tenía daños es-
tructurales y riesgo de derrumbe. 
Aunque hay intención de reponer-
la, su sustitución no está presu-
puestada. “La idea es rehacerlo, 
pero la Junta no tiene dinero”, 
afirman desde el Ayuntamiento. 
La solución pasa porque el Área 
de Desarrollo Urbano, que ha cos-
teado la demolición, lo incluya con 
cargo a remanentes. 

El concejal presidente de 
la Junta de Hortaleza, Alberto 
Serrano, anunció en el Pleno de 
mayo que esta cancha corría riesgo 
de derrumbarse, lo que causó alar-
ma entre la vecindad tras 16 meses 
reclamando soluciones: aunque la 
puerta estaba clausurada, los cha-
vales seguían entrando a jugar al 
no existir un cartel que avisara del 
peligro. Los más pequeños hasta 
caben entre los barrotes. 

El Ayuntamiento desmonta la estructura de esta instalación deportiva dañada durante la nevada 
de la borrasca Filomena, que ha permanecido cerrada 16 meses sin nada que advirtiera del peligro

alguien quitaba”, se defendió 
Serrano–, así que los jóvenes del 
barrio entraban a jugar en el único 
sitio sombreado del entorno. “Es 
muy fuerte”, dice Sonia. “Soldaron 
la puerta, pero la gente no sabía 
que había peligro”, señala. 

Canchas sin arreglar
En Hortaleza existen más pistas 
deportivas deterioradas, como 
denunció el PSOE en el Pleno de 
mayo, en el que presentó una pro-
posición pidiendo un estudio del 
estado de conservación de las ins-
talaciones deportivas básicas del 
distrito, así como la reparación ur-
gente de las que presentan daños: 
fue aprobada por unanimidad. 

Las canchas cubiertas de Villa 
de Pons y Machupichu, cuya te-
chumbre también hubo que demo-
ler tras Filomena, siguen cerradas 
y la obra parada, según Alberto 
Serrano debido a la falta de su-
ministros a causa de la guerra de 
Ucrania. Las de pádel del polide-
portivo Luis Aragonés, cerradas 
hace 16 meses –como el pabellón 
y las piscinas de verano–, se van 
a arreglar “de manera inminente”, 
dijo a este periódico. En el pabe-
llón del polideportivo Hortaleza, 
denuncian los usuarios, se estro-
peó hace cinco meses la máquina 
que eleva los telones que dividen el 
área de juego, y no se pueden jugar 
deportes de equipo. 

Serrano, que achacó la situa-
ción a un grupo de “odiadores 
de lo público” que vandalizan las 
instalaciones, también presumió 
de que, de 62 instalaciones, que 
haya cuatro con problemas es “un 
éxito de gestión”, además de enu-
merar las obras de mantenimiento 
en las instalaciones deportivas de 
Peonías y Las Cárcavas, así como 
los dos nuevos polideportivos 
de gestión privada previstos en 
Sanchinarro y Valdebebas.

CARMEN DELGADO Como apuntó Serrano, los téc-
nicos municipales inspeccionaron 
la de Santa Adela tras el paso de 
Filomena que echó abajo las cu-
biertas de otras pistas similares 
del distrito, como Machupichu y 
Villa de Pons, o las de pádel de los 
polideportivos Luis Aragonés y 
Hortaleza. “Estuvieron en obser-
vación hasta agosto”, dijo Serrano, 
refiriéndose al verano de 2021, y 
las grietas no avanzaron, pese a lo 
cual no estaba claro el riesgo, así 
que la Junta contrató una empresa 
cuyas conclusiones han terminado 
con la demolición. 

Meses sin noticias
En los últimos meses, la asociación 
de vecinos La Unión de Hortaleza 
estuvo recogiendo firmas para re-
clamar la reapertura de la cancha, 
además de pedir soluciones a la 
Junta, que “nos contestó el verano 
pasado por WhatsApp que estaba 
en revisión, y hasta hoy”, dice su 
vicepresidenta, Sonia San Andrés. 

Lo cierto es que no existía seña-
lización adecuada en las canchas 
que indicara el peligro –apenas 
un folio pegado en la puerta, “que 

 
El concejal 

de Hortaleza 
afirma que las 
canchas son 
vandalizadas 

por “odiadores 
de lo público”

Ocho meses para sustituir una portería en San Lorenzo
La cancha de la calle Manizales es la única donde se puede 
jugar al balón en el barrio de San Lorenzo. Punto de encuentro 
de familias y de jóvenes, entre semana se convierte también en una 
gran pista de patinaje para muchos peques. 

Sin embargo, en los últimos meses, allí no se ha podido disputar 
ningún partido en igualdad de condiciones: mientras que un equipo 
gozaba de una portería amarrada, el otro tenía que defenderse 
con la inquietud de que, en cualquier momento, le cayera encima el 
travesaño a su cancerbero.

Una de las porterías llevaba desanclada desde el verano pasado 
y, a pesar de las quejas de la asociación vecinal San Lorenzo, el 
Ayuntamiento ha tardado casi un año en sustituirla. Según la Junta 
Municipal, no existe un depósito de porterías y cada reposición requiere 
un contrato con una empresa externa que puede tardar meses.

En este tiempo, la tambaleante portería ha caído alguna vez sobre 
la cabeza de los chavales. “Porque no solo no la reparaban, tampoco 
se pasó nadie a retirarla con el peligro que suponía”, denuncia la 
asociación vecinal del barrio.

Cubierta de la cancha 
de la calle Santa Adela 
antes de su reciente 
desmontaje.  
SANDRA BLANCO



RAY SÁNCHEZ

Ni sí, ni no, sino todo lo contra-
rio. La desconcertante posición 
de los partidos que gobiernan el 
Ayuntamiento (PP y Ciudadanos) 
ante la demanda vecinal de cons-
truir una biblioteca en Mar de 
Cristal quedó definida el pa-
sado mes de mayo en el Pleno 
de Cibeles. Allí Más Madrid y 
PSOE presentaron una proposi-
ción con un objetivo nítido: que el 
Ayuntamiento iniciara los trámites 
para emplazar este equipamiento 
cultural en la parcela municipal 
ubicada en el centro del distrito. 
Sin embargo, y a pesar de recono-
cer la necesidad de una biblioteca 
“en ese entorno”, tanto PP como 
Ciudadanos tumbaron la propuesta 
con el apoyo de Vox, que ni siquie-
ra tomó la palabra para argumentar 
su rechazo a un proyecto respalda-
do por cientos de vecinos y veci-
nas ante la carencia de bibliotecas 
públicas en Hortaleza (apenas tres, 
y pequeñas, para una población de 
casi 200.000 habitantes).

Los libros, a Canillas
La biblioteca en Mar de Cristal 
fue la propuesta de todo Madrid 
con más apoyos en la primera fase 
de los Presupuestos Participativos. 
Sin embargo, el Ayuntamiento 
consideró el proyecto como “in-
viable al carecer el terreno de la 
calificación urbanística adecuada”, 
ya que se trata de una parcela de 
uso deportivo, y ha trasladado al 
barrio de Canillas, en concreto a 
la calle Ramón Power, el proyec-

El concejal Alberto 
Serrano desveló 

que el COE quiere 
construir un 

pabellón en la 
parcela de Mar de 
Cristal: “Sería un 

gran proyecto”

to de biblioteca que ha entrado en 
la fase final de los Presupuestos 
Participativos.

Para Más Madrid y PSOE, la 
calificación urbanística de la par-
cela de Mar de Cristal no debería 
suponer un problema porque en 
ese mismo terreno, hasta hace un 
año, el Ayuntamiento quería cons-
truir un gran aparcamiento disua-
sorio. La propuesta que llevaron 
al Pleno municipal reclamaba esa 
necesaria modificación de planea-
miento, algo que el Ayuntamiento 
“hace todos los meses”, recordó 
Miguel Montejo de Más Madrid.

'Marear' al vecindario
Durante el debate, el concejal 
presidente de Hortaleza, Alberto 
Serrano (Ciudadanos), fue el en-
cargado de exponer la posición del 
equipo de gobierno. El edil admitió 

que el distrito de Hortaleza tiene 
carencia de equipamientos cultu-
rales, y la zona de Mar de Cristal 
en concreto, aunque desveló que 
el Comité Olímpico Español, cuya 
sede se encuentra junto a la parcela 
situada entre las calles Arequipa 
y Ayacucho, reclama este terreno 
público para construir un pabellón 
deportivo, lo que considera “un 
gran proyecto”. Serrano propuso 
una enmienda a la solicitud de Más 
Madrid y PSOE para que, en vez 
de reclamar una biblioteca, la pe-
tición fuera una “infraestructura 
cultural” en “la zona”. Los grupos 
de la oposición rechazaron la en-
mienda por su indefinición y am-
bigüedad. “Es seguir mareando a 
los vecinos y vecinas”, dijo Ramón 
Silva del PSOE. La respuesta de 
PP y Ciudadanos fue tumbar la 
propuesta de la oposición.

PP y Ciudadanos dificultan 
la biblioteca en Mar de Cristal
Las dos formaciones, con el apoyo de Vox, tumban una propuesta para construir en la céntrica parcela este 
demandado proyecto, respaldado por más de un millar de personas en los Presupuestos Participativos

Concentración de vecinos y vecinas, el año pasado, en la parcela donde reclaman la construcción de la biblioteca. SANDRA BLANCO

Nuevo centro 
público para 
asociaciones 
El distrito estrena el  Centro de 
Participación Ciudadana (CPC) 
de Hortaleza, un espacio muni-
cipal gestionado por la Unidad 
de Participación Ciudadana y 
Cooperación Público Social de la 
Junta Municipal y destinado a faci-
litar el desarrollo de algunas activi-
dades de las asociaciones del barrio, 
así como otras actuaciones de par-
ticipación ciudadana como las reu-
niones de las Mesas del Consejo de 
Proximidad de Hortaleza, “siempre 
que las características del centro y 
sus instalaciones se ajusten a las ac-
tividades a desarrollar”.

El nuevo espacio, ubicado en la 
calle Ramón Power, número 45, 
posee cinco despachos con un afo-
ro aproximado de cinco personas, 
dos salas de reuniones con aforo de 
20 personas y una sala de forma-
ción para 25 personas. Su horario 
de apertura y utilización es por las 
tardes de lunes a viernes y los sába-
dos por la mañana y por la tarde. El 
Centro de Participación Ciudadana 
cierra en agosto, Semana Santa, del 
24 al 31 de diciembre y los días festi-
vos según calendario vigente.

Las cesiones de espacios tendrán 
una doble modalidad: puntual (con 
un máximo de tres días) y perma-
nente (con un máximo de seis me-
ses), que podrán ser prorrogadas. En 
ambos casos, se deberá presentar a 
través de Sede Electrónica instan-
cia general, solicitud de cesión y 
la documentación complementaria 
necesaria con al menos un mes de 
antelación. Para conocer la disponi-
bilidad de los espacios, las entidades 
pueden contactar con la Unidad de 
Participación Ciudadana del distrito.

REDACCIÓN
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La construcción de la nueva Línea 11, que se prolongará en diagonal desde Conde de Casal hasta Mar de 
Cristal y Valdebebas, comenzará en 2024, aunque la ampliación no estará lista hasta por lo menos 2027

El Metro tardará cinco años
en llegar hasta Valdebebas

Metro de Madrid vuela –en teoría–, 
pero la ampliación de la Línea 11 
hasta Hortaleza, la nueva diago-
nal del suburbano, va despacio. 
La Comunidad ha aprobado ya los 
contratos de dirección de obras 
para el primer tramo, que va de 
Plaza Elíptica a Conde de Casal, 
por importe de 15,2 millones, y de-
bería comenzar en noviembre. Pero 
de los tramos 4 y 5, que llegarían 
primero a Mar de Cristal y luego a 
Valdebebas, solo hay un calendario 
de previsiones para empezar a fi-
nales de 2024 y terminar en 2027, 
estando en fase de licitación la re-
dacción de proyecto. Solo la trami-
tación se prolongará todo 2023.

Este primer tramo, presupues-
tado en 558 millones, extenderá en 
siete kilómetros la Línea 11, e inclu-
ye nuevas estaciones en Comillas 
y Madrid Río, además de conectar 
con Palos de la Frontera, Atocha y 
Conde de Casal, donde se construi-
rá un intercambiador. Este es el tra-

neas 2, 4, 5, 7, 8 y 9, con paradas en 
Vinateros, La Elipa, Pueblo Nuevo 
y Mar de Cristal. Esto conectaría 
directamente el distrito con Ciudad 
Lineal y Moratalaz, adonde ahora 
solo se puede llegar haciendo trans-
bordo en Avenida de América. 

Finalmente, el último tramo 
norte, de 7,2 kilómetros y tres esta-
ciones, uniría Mar de Cristal con la 
Ciudad de la Justicia, el aeropuer-
to y la zona residencial al norte de 
Valdebebas. De esta parte aún no se 
ha adjudicado el contrato de redac-
ción del proyecto, pero es inminente. 

Nuevo intercambiador
Lo que sí es inminente son las obras 
del intercambiador de Valdebebas. 
Este nuevo nodo, de diseño espec-
tacular, estará en la Avenida Manuel 
Fraga, en la estación de Cercanías, y 
acercará a los viajeros a la rescatada 
Ciudad de la Justicia y el hospital 
Isabel Zendal. Tendrá dos plantas 
con 6.800 metros cuadrados de su-
perficie, con zonas verdes, una gran 
plaza y zonas recreativas y comer-
ciales. Junto a él se construirá un 
aparcamiento de 900 metros cua-
drados. No se sabe por dónde llega-
rá el metro, pero sí que enlaza con 
las líneas de cercanías C1 y C10, los 
buses 171 y 174, y el novedoso BRT 
(bus rapid transit), que costará 32,8 
millones, y cuyas obras empezarán 
después del verano. 

El proyecto de la  
Línea 11 conectará Mar 

de Cristal con la Ciudad  
de la Justicia, el 

aeropuerto y el norte  
de Valdebebas

CARMEN DELGADO

mo más avanzado, con proyecto e 
informe de impacto ambiental apro-
bados en agosto pasado, y se prevé 
que la tuneladora empiece a horadar 
el terreno –pasa bajo el Manzanares 
y la M30– en noviembre.

El resto de esta macro obra, que 
extenderá la Línea 11 a lo largo de 
33 kilómetros, aún está superando 
trámites administrativos y técnicos. 
El tramo de ocho kilómetros que 
uniría Conde de Casal con Mar de 
Cristal, núcleo de Hortaleza, es el 
más complejo, ya que atraviesa el 
subsuelo de zona urbana consolida-
da. Permitirá conexiones con las lí-

La Línea 8 de Metro reanuda 
su servicio en Hortaleza

Tras casi cuatro meses de obras, 
el pasado 28 de mayo volvieron a 
circular los trenes en el tramo entre 
Mar de Cristal y Colombia en la Línea 
8 de Metro, lo que supuso además la 
reapertura de la estación de Pinar del 
Rey, cerrada a los viajeros desde el 12 
de febrero. La Comunidad de Madrid 

ha gastado más de cinco millones 
para sustituir las vías de este tramo 
del suburbano, lo que permitirá 
acabar con las “limitaciones de 
velocidad existentes” y evitar que 
“entre agua en el túnel y circule 
bajo la plataforma de vía”, según 
Metro de Madrid.

RODRIGO MÍNGUEZ
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El fallecimiento de dos mujeres atropelladas pone sobre la mesa la seguridad vial en Sanchinarro: Hortaleza 
no es el distrito con más siniestralidad, aunque el diseño urbano de los PAU invita al exceso de velocidad

Sanchinarro reclama medidas para 
calmar el tráfico y evitar accidentes

El pasado 8 de mayo, dos muje-
res que habían salido a pasear, 
Mari Luz, de 72 años, y Nieves, 
de 79, fallecieron en Sanchinarro 
a consecuencia de un atropello a 
la salida de la rotonda de Alcalde 
Moreno Torres. Un vehículo cuya 
conductora, sin carné y supe-
rando la tasa de alcoholemia, se 
empotró contra la mediana del 
paso de peatones con semáforo 
de Ingeniero Emilio Herrera, y 
causó la muerte a estas dos muje-
res que esperaban tranquilamente 
para cruzar. En el coche viajaban 
su pareja y un niño de 12 años, 
que salieron ilesos. Ambas veci-
nas pertenecían a la asociación 
vecinal Virgen del Cortijo, donde 
eran muy conocidas, y participa-
ban en un grupo de petanca que, 
últimamente, se reunía en el anti-
guo campo de fútbol del Oña.

Como explica Nines Martín, 
presidenta de Virgen del Cortijo, 
aunque este accidente en concreto 

Desde 2019, fecha en la que 
se reportan los partes de ac-
cidentes en el portal de Datos 
Abiertos de accidentes de tráfico 
del Ayuntamiento de Madrid, se 
han contabilizado 520 siniestros 
en Sanchinarro, 34 en este año, 
aunque en su mayoría son golpes 
de chapa. En Valdebebas, el otro 
nuevo barrio del distrito, las aso-
ciaciones vecinales también vie-
nen reclamando semáforos, pero 
la respuesta del Áea de Movilidad 
siempre ha sido la misma: el ba-
rrio se concibió para que las ro-
tondas, ese invento tan español, 
permitan el tráfico fluido. Desde 
2019, según un mapa de Google 
elaborado por los vecinos, la 
suma asciende a 228 accidentes.

En los últimos 
tres años, se han 
producido más 

de 500 accidentes 
en Sanchinarro

CARMEN DELGADO

responde a la irresponsabilidad de 
una persona que se puso al volante 
ebria, la rotonda que une este ba-
rrio con Sanchinarro invita a que 
los coches incluso lleven a cabo 
rallies por la noche. 

Socorro Sáez y Amalia 
Campos, de la asociación de ve-
cinos de Sanchinarro, también se-
ñalan el punto negro de la rotonda 
de Alcalde Moreno Torres, una 

de las más grandes de Europa: 
“da miedo la velocidad que co-
gen, la sensación de inseguridad 
es constante”. A la pregunta que 
llevó Más Madrid al Pleno del 
distrito de mayo sobre este asun-
to, el concejal presidente, Alberto 
Serrano, respondió señalando que 
Hortaleza no es un distrito espe-
cialmente inseguro, y que se van 
tomando medidas correctoras.

Trabajos de reparación en una calle de Sanchinarro. RODRIGO MÍNGUEZ

La aplicación para personas 
de más de 55 años.
Creamos actividades especializadas para que 
puedas conectar con personas a�nes a ti. 

Nuestras actividades más populares:

    Caminatas
    Catas y cenas
    Viajes y excursiones

Disponible en:

Más de 2.500 accidentes  
en Hortaleza desde 2019

Hortaleza es el decimoquinto distrito con más accidentes de tráfico 
de los 21 que conforman la capital: desde 2019 se han producido 2.553 
en nuestras calles, según el portal de Datos Abiertos del Ayuntamiento. 
El valor predominante son las colisiones frontolaterales y laterales, con 
tiempo despejado. El peor momento de la semana son los viernes de 14.00 
a 18.00 horas. En estos años se cuentan 65 heridos graves y tres fallecidos: 
la mayoría de lesionados son conductores, aunque también hay un 3,4% 
de peatones. Dieron positivo en alcoholemia el 2,84% de los implicados. 
Según el mapa de accidentes, se han producido 24 casos de atropellos.
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Las Fiestas de San Antonio, de Manoteras, de Valdebebas y muchas más vuelven a celebrarse en los 
barrios de Hortaleza durante los meses estivales, después de dos años de restricciones por la pandemia

Las fiestas vecinales vuelven a llenar 
de vida las calles de todo el distrito

Tras dos años de espera por las res-
tricciones provocadas por la pande-
mia de la COVID-19, el vecindario 
ha vuelto a disfrutar esta primavera 
de las Fiestas de Hortaleza y ahora 
que ya han terminado comienzan 
las fiestas vecinales que las asocia-
ciones del distrito organizan a lo 
largo de los meses de verano.

Aunque el pistoletazo de salida 
suele darlo la celebración del Día 
del Árbol, una jornada lúdica y de 
concienciación medioambiental que 
la asociación La Unión de Hortaleza 
organizó el pasado 21 de mayo. Para 
celebrar sus 15 años, la asociación 
vecinal Sanchinarro invitó a una 
fiesta el último domingo de mayo 
en el parque de la ría.

También ha comenzado la sép-
tima edición de Las Noches del 
Huerto, que todos los viernes hasta 
el 15 de julio y del 9 al 23 de sep-
tiembre llena de actividades cultu-
rales el parque El Encuentro. Y la 
segunda semana de junio, se han ce-
lebrado las Fiestas de San Antonio 
en Las Cárcavas o la de Arte de 
Calle del Espacio Danos Tiempo.

Fiestas de Manoteras
Las Fiestas de Manoteras van a 
celebrarse este año en una única 
jornada el sábado 18 de junio des-
de las 19.00 horas en el parque de 
Manoteras, junto a las gradas femi-
nistas. Para la asociación vecinal 
esta edición es muy especial, por 
eso los festejos del barrio van a pre-
sentarse con tres sabores combina-
dos muy apetecibles.

zo la actuación de música española 
de Mónica Guerrero y, a las 22.00 
horas, el concierto de la banda de 
versiones Burlancaster.

El domingo 26 de junio, a las 
10.00 horas habrá torneos de fútbol 
y baloncesto, una visita de coches 
patrulla de la policía y una degus-
tación de paella. El broche final de 
fiestas lo pondrán las actividades in-
fantiles con títeres a las 20.00 horas 
y la actuación de los payasos Tapa 
Tapita y Tapón a las 21.00 horas.

Fiestas de Juan y Juana
Como ya es tradicional, la asocia-
ción vecinal La Unión de Hortaleza 
celebra el solsticio de verano con las 
Fiestas de Juan y Juana, en el barrio 
de Parque de Santa María. En esta 
ocasión, la jornada festiva pasa al 
sábado 25 de junio y se realizará en 
el parque de Santa Adela, frente a la 
sede de la asociación.

Desde las 20.00 horas, estará en 
marcha la barra asociativa y el mer-
cadillo artesanal, también darán co-
mienzo la muestra de las actividades 
de flamenco, danza clásica y break 
dance que se realizan en La Unión.

A las 21.30 horas, se dará paso 
a las actuaciones musicales comen-
zado con la batucada de Sambaleza 
y la actuación de Levis Aliaga. A 
las 23.15 horas, será el turno de Mr. 
Kastle, seguido de MGAC y, para 
finalizar, una sesión de DJ Jam con 
música para cantar y bailar

Luis Aragofest
El Luis Aragofest, el festival au-
togestionado de música punk del 
barrio que organiza el colectivo 
Hortaleza Punk, celebra su sexta 
edición en las canchas del parque 
de Manoteras el sábado 2 de julio.

Desde las 17.30 horas, podrá 
disfrutarse de la actuación de ocho 
bandas: Bardeo, Biznaga (uno de los 
grupos del momento), Black Panda, 
Camino a la Perdición, CPU, Cromo, 
Miss España y Mist of Doom.

MAITE MORALES

Por un lado, con motivo de su 
25 cumpleaños, la empresa coope-
rativa de animación del barrio Tapa 
Tapita y Tapón va a encargarse de 
la organización de las fiestas, de las 
actuaciones y de atender la barra.

El segundo sabor van a ponerlo 
las comidas del mundo que desde 
las 20.00 horas podrán degustarse y 
que contarán con la participación de 
una veintena de países.

Finalmente, el tercer sabor viene 
de la mano de la trepidante compe-
tición de bloques organizada por 
el Club de Montaña de Manoteras, 
cuya inscripción podrá realizarse 
ese mismo día y, por supuesto, esta-
rá acompañada de música.

Fiestas de Valdebebas
El viernes 17 de junio se inauguran 
las Fiestas de Valdebebas con el pre-
gón de Marcos Sánchez Foncueva, 
director gerente de la Junta de 
Compensación. Todos los días se 
podrá disfrutar desde las 18.00 ho-
ras de las atracciones y las casetas 
instaladas en el recinto ferial de la 
calle Manuel Fraga Iribarne, jun-
to a la plaza de la Centralidad IV. 
Además, el martes 21 y el miércoles 
22 de junio serán los días del niño 
y todas las atracciones tendrán un 
precio reducido de 1,5 euros.

Todas las tardes del lunes 20 
al jueves 23 de junio se realizarán 
actividades de 19.00 a 20.00 horas: 

cuentacuentos infantil, jornadas 
informativas sobre gamming y un 
torneo de fútbol infantil. El viernes 
24 comienzan los festejos con una 
exhibición de perros guía a las 19.30 
horas, seguida de una masterclass 
de gym y finalizando a las 22.00 ho-
ras con la discoteca móvil Madelón.

El fin de semana el programa 
de actividades organizado por la 
asociación vecinal Valdebebas se 
desarrolla a lo largo de toda la jor-
nada. El sábado 25 de junio, a las 
10.30 horas habrá una masterclass 
de zumba, seguida de una visita de 
los bomberos al barrio. Por la tarde 
habrá un torneo de mus y, por la no-
che, a las 20.30 horas, dará comien-

Celebración del Día del Árbol 2022 frente a la asociación vecinal La Unión de Hortaleza. SANDRA BLANCO
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Tras tener que superar la marcha de su batería original, el trío hortalino volvió a la ‘Calle Liberación’ en 
la que crecieron todos sus miembros. Este es el motivo por el cual su cuarto disco lleva ese nombre

Sexy Zebras vuelven a Hortaleza 
para reencontrarse consigo mismos 

Hablamos con Jorge Milky 
Ballarín, batería de Biznaga y 
hortalino de pro, sobre la enor-
me acogida que está teniendo su 
nuevo disco. “Siempre tienes 
algunas expectativas, pero es 
mejor ser prudente y luego lle-
varse gratas sorpresas como las 
que estamos teniendo”. Milky 

Ocho años después de recorrer 
medio mundo, volvemos a hablar 
con Gabi Montes, el bajista y vo-
calista de una banda que arrancó 
su actual y esperada gira hace un 
par de meses con intención de 
no parar de tocar hasta finales 
de año. “Ya lo necesitábamos, la 
verdad”, admite el músico, “y es 
increíble cómo está el público en 
esta nueva gira”. 

Las musas, en el barrio
Con el estallido de la pandemia, 
los miembros de Sexy Zebras vol-
vieron a casa de sus padres y ese 
retorno los marcó tanto que este 
disco tenía que llevar el nombre de 
la calle que los vio crecer. Según 

Porque a veces lo mejor es ren-
dirse y seguir caminando”. Los 
madrileños le declaran su amor 
al barrio siempre que pueden: 
“José y yo vivimos aquí. Amo el 
barrio. Mi familia está aquí y te-
nemos muchas ganas de tocar en 
las Fiestas de Hortaleza, porque 
nunca hemos tocado aquí”. 

Este amor por Hortaleza vol-
vió a florecer durante la pande-
mia, aunque la mayoría de las 
canciones de Calle Liberación se 
crearon antes de la irrupción del 
coronavirus. “Lo que nos ha dado 
la pandemia ha sido perspectiva 
–explica Gabi– porque en vez de 
luchar contra ella, la hemos apro-
vechado y nos hemos reconstrui-
do como amigos y como banda”. 
De esa reconstrucción, tiene mu-
cha culpa Jesús Luna, hermano 
de José y actual batería de Sexy 
Zebras en sustitución de Samuel 
Torío, cuya marcha casi signifi-
có el adiós a los escenarios del 
trío. “Fue un momento durísimo, 
pero Jesús ha traído estabilidad. 
Y aunque como músico es exce-
lente, lo importante es la ilusión 
y calma que aporta”.

RAÚL CARNICERO todavía no ha llegado a la trein-
tena como sus compañeros de 
banda, aunque a todos los une 
el no future que abanderaron los 
Sex Pistols en el 77 y del que 
también se hablaba en el 15-M. 
“Para las cuestiones básicas de 
la vida como son la movida ha-
bitacional, el curro, las redes so-
ciales y el machaque del móvil, 
los derechos laborales o el des-

Gabi, “después de tres discos y 
cientos de conciertos, no sabía-
mos si íbamos a seguir tocando. 
Pero nos reconectamos con la 
sensación de ¿para qué estábamos 
aquí?, nos pusimos a hacer can-

amparo institucional, estamos 
en la misma mierda”. 

El otro Madrid
El batería es el único madrileño 
de un grupo que acaba de publi-
car un himno titulado “Madrid 
nos pertenece”, con una mención 
al asociacionismo de Hortaleza y 
Carabanchel. “Puede tener una 
lectura muy barrionalista, de 

ciones, y la calle Liberación se 
convirtió en un lugar metafísico, 
de apoyo y de inspiración”.

Antes de la Guerra Civil, la 
calle Liberación (famosa por su 
terrible pendiente) se llamaba 

compromiso con tu vecindario 
y de estar en la calle tol día ha-
ciendo movidas; desde la chava-
lería montando bolos o cualquier 
iniciativa contracultural hasta un 
colectivo político conspirando 
contra el Estado”. Y es que Milky 
ha vivido toda la vida en la colo-
nia de Esperanza, hasta que hace 
cuatro años se fue con su abuelo 
a Barrio de la Concepción. Sin 
embargo, a día de hoy, se siente 
más unido que nunca al distrito. 
“Mi militancia política y asociati-
va me ha permitido encontrarme 
con personas, rincones e iniciati-
vas que hasta ahora eran descono-
cidas para mí. Paradójicamente, 
cuanto más lejos he estado de sus 
calles, Hortaleza se ha engrande-
cido más en mi cabeza”. 

Un futuro cancelado
La portada del disco es una es-
pecie de alegoría distópica de 
Los Trotamúsicos; la serie de 

calle Libertad y, casualmente o 
no, este es el disco más libre de 
complejos, máscaras y ataduras 
de Sexy Zebras. “Lo sabíamos, 
pero no es algo buscado. En este 
caso, nos encontramos preocupa-
dos por cosas que antes no nos 
preocupaban tanto, poniendo el 
foco en la canción y ya está. Y 
eso ha convertido el disco en algo 
más sustantivo, más esencial y 
más atemporal”.

'In love' con Hortaleza
En la canción “Marte”, Sexy 
Zebras hablan de irse de Madrid 
y vivir en el planeta rojo, pero no 
precisamente por el precio de la 
vivienda en este caso. “Es una 
metáfora de irnos de nuestra casa; 
aunque te cueste, aunque te duela. 

De izquierda a derecha, Jorge (bajo), 
Pablo (guitarra), Álvaro (guitarra y voz) 

y Milky (batería). CARMEN MORAGO

De izq. a der., José Luna (guitarra), Gabi Montes (bajo y voz) y Jesús Luna (batería). DAVID VÍLCHEZ

RAÚL CARNICERO

La sorpresa del Luis Aragofest
Biznaga se ha convertido en una banda cotizada en los grandes festivales 
de música. El pasado 20 de mayo compartieron cartel con el mítico conjunto 
británico Suede en el festival Tomavistas (Ifema). Mientras se celebraba este 
macroevento, otro festival mucho más humilde, el Luis Aragofest, desgranaba 
los grupos que actuarán en su sexta edición el sábado 2 de julio en el parque 
de Manoteras: Bardeo, Blank Panda, Camino a la Perdición, CPU, Cromo, Miss 
España y Mist of Doom. Pero faltaba la confirmación de una banda sorpresa: 
Biznaga, que demuestra tener los pies en el suelo, a pesar del éxito, pues en el 
Luis Aragofest ni siquiera hay tarima y se toca a la misma altura del público.

Biznaga le cantan al futuro 
que lleva décadas sin existir
Con su cuarto álbum, ‘Bremen no existe’, la formación se ha convertido en uno 
de los grupos del momento gracias a sus letras crudas y melodías luminosas

dibujos animados basada en el 
célebre cuento de los hermanos 
Grimm Los músicos de Bremen. 
Y tal y como lamenta la banda en 
Espíritu del 92, un “cuento” es 
precisamente lo que nos contaron 
hace tres décadas. “Ese relato ofi-
cial y tramposo de la meritocracia 
lo percibí ya desde el instituto”, 
asegura Milky, “pero yo trabajo 
de mozo de almacén en una em-
presa a punto de cerrar y ahora 
habría tenido otro contrato de 
obra y servicio, de no ser por un 
diputado gilipollas que se equivo-
có en la votación. Le dedico mi 
contrato indefinido; el primero a 
mis 27 años”.

Bremen no existe ha supuesto 
una pequeña revolución para el 
cuarteto. Y es que, según el bate-
ría, “aunque a algunos les pese, es 
posible que Biznaga actualmente 
suene a punk, rock y pop, cogien-
do lo mejor de cada casa y lanzán-
dolo a tu pechito y a tu cocorota”. 
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LA HUERTA DE  
LOS LIBROS
BIBLIOTECA DE HUERTA DE LA SALUD

LOS LIBROS 
DEL EDUCADOR 
SOCIAL  
JULIO RUBIO
La biblioteca Huerta de la Salud ha 
incorporado a sus fondos del Espacio 
Hortaleza los tres libros publicados 
hasta la fecha por el educador social, 
vecino del distrito, Julio Rubio Gómez, 
todos en ediciones del sello La Neurosis 
o Las Barricadas: Decimocuarto asalto: 
la adolescencia golpeada. Sentir, pensar 
y luchar en el barrio (2020, editado por 
primera vez en 2012); El parque: la 
infancia entre cartones (2019), y La Llave: 
las profesiones de integración como 
instrumento de control social (2021).

Los tres libros, que conforman una 
valiosa trilogía, surgen del duro y 
cercano trabajo en las calles con menores 
vulnerables en riesgo de exclusión social. 
Son publicaciones muy valoradas por los 
profesionales del sector que defienden más 
la humanización de sus quehaceres que el 
seguimiento de las doctrinas universitarias. 
Cualquiera que sea la opinión al respecto, 
no se pueden ignorar estas iniciativas que 
nacen para intentar poner freno a una 
tipología de sucesos demasiado presente, y 
en cierto modo encasquillada, en nuestras 
vidas. Con estilo fresco y ameno, se 
suceden espacios y personas. Los jóvenes 
son los protagonistas de la mayoría de 
las acciones de apoyo a los menores con 
dificultades que aparecen en las obras.

En Decimocuarto asalto, las reflexiones se 
encuentran muy repartidas por el planeta: 
San Salvador, Tánger y lugares más cercanos 
son escenarios de casos donde se cuestionan 
con frecuencia las trabas institucionales. 
En El parque, que arranca con la frase 
“todo lo que aprendimos en la universidad 
tuvimos que desaprenderlo en la calle”, de 
una educadora social que trabaja en Melilla, 
se añaden experiencias más próximas, no 
pocas en Hortaleza, con la descripción del 
proyecto Hortaleza Boxing Crew, que emplea 
el boxeo como herramienta social, convertido 
en el principal exponente de las teorías 
desarrolladas por el autor. 

Los libros son, además, presente y pasado 
del distrito y de Madrid. En el último 
publicado, La llave, en el que se incrementa 
el protagonismo de nuestro distrito, se 
incluyen breves, pero oportunos epígrafes 
sobre la historia de la asociación La Unión 
de Hortaleza, un acercamiento a la historia 
de las asociaciones vecinales de Madrid, un 
recuerdo al abogado Luis Javier Benavides y 
los atentados de Atocha y una semblanza de 
la asociación Madres contra la Droga.

ROCÍO OROVENGUA

De su corazón a sus asuntos, José 
Miguel Aragón (Josemi, como lo 
conocemos en el barrio) recorre 
casi cada día el camino que va 
desde su casa hasta la asociación 
El Olivar, en el número 21 de la 
calle Mar Amarillo. Durante 
más de 30 años, en este edificio 
de color membrillo, que en los 
tiempos del blanco y negro se 
llamó La Humanitaria, han ocu-
rrido muchas cosas. Tantas que, 
en algún momento, Josemi deci-
dió que había que contarlas, tal 
vez para apuntalar sus recuerdos 
y salvarlos del olvido o, quizá, 
porque, como dice Irene Vallejo, 
“somos seres entretejidos de rela-
tos, bordados con hilos de voces”. 
El resultado de esa búsqueda es 
un libro de relatos titulado Las 
fronteras de dentro, que el pasa-
do 21 de mayo se presentaba al 
caer la tarde en el Espacio Danos 
Tiempo. En una sala repleta de 
familiares, amigos y vecinos, 
y arropado por su compañero 
del alma y de fatigas, Jorge de 
Dompablo, Josemi desgranó con 
voz templada los entresijos de ese 
viaje literario mientras en la calle 
arreciaba una tormenta de prima-
vera sobre Madrid.

El Olivar, historias y dignidad
Andamos tan magullados por los 
acontecimientos de cada día o tan 
ensimismados en nuestros que-
haceres que a veces se nos olvi-
da que en nuestro barrio existen, 
contra viento y marea, asociacio-
nes como El Olivar, que desde 

“Hortaleza 
hace camino 

para que nadie 
se quede en el 

margen”  
Josemi Aragón

1989 ofrece techo a los jóvenes 
sin hogar o en situación de riesgo. 
Es aquí donde enraízan los rela-
tos de Las fronteras de dentro y 
es también aquí adonde irá desti-
nada su recaudación. “Este libro 
es consecuencia de una experien-
cia de vida muy profunda; no solo 
mía, sino de todo el barrio. Esta 
es la larga historia de nuestro 
distrito, Hortaleza, que hace ca-
mino para que nadie se quede en 
el margen”, explica Josemi. En la 
elaboración del libro también han 
participado con ilustraciones José 
Luis Alcobendas, Marta Mancusi, 

Alberto Pina y Nines del Río, 
esta última autora de la portada. 
Pablo Schmilovich, fundador del 
sello editorial Con Voz Propia 
Hortaleza de Qurtuba Editores, 
se ha encargado de la edición.

La gratitud por el amor colma-
do y la alegría por lo vivido alum-
bran cada uno de los 15 relatos 
de Las fronteras de dentro. “El 
Olivar es una escuela impagable 
de la vida. Uno se siente apabu-
llado ante tantas historias, que 
al final se han convertido en la 
mía”, cuenta Josemi. Los últimos 
minutos de su charla los dedica 
al recuerdo de Gora, un chico de 
Senegal que vivió en El Olivar 
durante un tiempo y que falleció 
hace seis meses en un accidente: 
“Es una obligación moral hablar 
de él, de su bondad, de su com-
promiso extraordinario con la 
vida”, afirma emocionado. 

Cuando el mundo se enturbia y 
la zozobra aprieta, cuando la espe-
ranza funde a negro y las cegueras 
patrióticas parecen dominar todos 
los discursos, libros como este nos 
recuerdan que es necesario atrave-
sar las fronteras de dentro y derri-
bar alambradas y muros para que 
cruzar o morir, palabras con las 
que concluye el relato “Rutinas”, 
no vuelvan a ser jamás la disyun-
tiva. Porque, como dice el poeta 
Paul Éluard, “Hay otros mundos, 
pero están en este”.

Hortaleza, un barrio donde 
conviven muchos mundos
José Miguel Aragón presenta su libro 'Las fronteras de dentro', compuesto por quince relatos 
inspirados en sus aventuras vitales al frente de la asociación El Olivar durante tres décadas

Josemi Aragón en la presentación de su libro 'Las fronteras de dentro' en el Espacio Danos Tiempo. SANDRA BLANCO
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El certamen Cruzar la Antártida entrega  
los premios de su segunda edición
En una sala repleta de asistentes del Espacio Danos Tiempo, el pasado viernes 22 de abril se 
hacía entrega del libro autoeditado que recoge los 13 relatos finalistas del II Certamen de Relato 
Breve "Cruzar la Antártida". Ya sin los nervios de una jornada previa, donde se habían revelado 
los ganadores, vecinas y vecinos disfrutaron de una velada literaria y lúdica con la escritura como 
protagonista. Como en anteriores ediciones, Kulture Market, Hortaleza Periódico Vecinal, Radio Enlace 
y Danos Tiempo fueron los encargados de organizar el certamen. Manuel Peris Junco recogió de 
manos del jurado el libro que incluía su relato ganador, "La diosa", y María del Carmen Iniesta Turanzas, 
finalista con "En nombre de Dios", dedicaba emocionada unas palabras de agradecimiento. 

También se reveló el tema del III Certamen de Relato Breve "Cruzar la Antártida". Por decisión popular, 
los relatos deberán versar en torno al tema de: la casa. Hasta el 31 de agosto de 2022, cada persona 
podrá presentar un relato (1.000-1.500 palabras). Los textos deben enviarse con seudónimo por correo 
a kultura_komissiya@yahoo.com. La cuantía de los premios aún está por definir. 

Con esta iniciativa se recordó la importancia de la escritura, su poder mágico y transformador, y se 
animó a las y los asistentes a escribir sobre el entrañable y evocador tema de la casa: “Aquella casa en 
el pueblo o en la ciudad, la casa de nuestra infancia, la de las vacaciones al lado del mar. La casa de 
los abuelos o de la vecina. El lugar que nunca abandonamos o al que regresamos siempre”.
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En un entorno amplio y motivador, 
Eva Angulo, vecina de Hortaleza 
de toda la vida y terapeuta en psi-
comotricidad, ha abierto el centro 

Todas las sesiones tienen una 
duración de una hora. Por las ma-
ñanas, hay grupos de juego y mo-
vimiento para bebés a partir de 
5 meses, donde, mediante la explo-
ración y manipulación de objetos, 
adquieren competencias de desa-
rrollo cognitivo y afectivo.

Por la tarde, se realizan sesiones 
semanales de psicomotricidad edu-
cativa en grupo para niños y niñas 
entre 2 y 7 años como complemento 
a su actividad educativa y sesiones 
de psicomotricidad reeducativa in-
dividuales para niños y niñas que 
presentan alguna dificultad a nivel 
motor, emocional, de atención, rela-
cional o de conducta.

Desde que abrió sus puertas el 
pasado mes de marzo, ya se han in-
corporado varios niños y niñas, se 
realiza psicomotricidad en familia 
algunos sábados y se han celebrado 
varias charlas. Según comenta Eva, 
la respuesta de las personas usuarias 
está siendo muy positiva. “Siento 
que entienden la importancia de 
todo y que les gusta, sobre todo a los 
niños y niñas porque no quieren irse 
y siempre quieren volver. Eso tiene 
mucho valor para mí y nos cuenta 
mucho sobre el deseo de los niños, 
que es el juego”. Además, confiesa 
que, ahora con la llegada del buen 
tiempo, desarrollar actividades al 
aire libre “puede ser una iniciativa 
fantástica”.

ADA GARCÍA
Movere Psicomotricidad en la ca-
lle Isabel Clara Eugenia, número 
28, del barrio de Sanchinarro. Un 
espacio que permite ayudar a las 
familias que lo necesiten y dar a 
conocer la importancia del juego, el 

movimiento y las relaciones para el 
saludable desarrollo de la infancia.

“Después de terminar mi for-
mación en el Centro de Estudios y 
Formación en Práctica Psicomotriz, 
empecé a hacerme muchas pregun-

tas con respecto al estilo de vida 
que llevamos, la educación actual 
y la mirada que tenemos hacia la 
infancia”, explica Eva, aunque re-
conoce que “haber pasado la pan-
demia, que nos ha sensibilizado con 
respecto a lo que es verdaderamen-
te importante, fue el detonante para 
crear este espacio”.

Desarrollo cognitivo
Movere Psicomotricidad está ba-
sado en la práctica psicomotriz de 
Bernard Aucouturier, pedagogo y 
profesor de educación física francés, 
que considera el juego como una ne-
cesidad prioritaria para el desarrollo 
óptimo de las niñas y niños porque 
“el juego es su lenguaje, su modo 
de expresarse y de vivir”. Además, 
se destaca la importancia del juego 
espontáneo para su autoestima, su 
pensamiento, su creatividad, apren-
der, conocer, relacionarse…, ya que, 
“si se limita el juego espontáneo, 
estamos limitando el crecimiento 
psíquico del pequeño”.

Eva Angulo, en 
el interior del 
centro Movere 
Psicomotricidad.
RODRIGO MÍNGUEZ

Abre en Sanchinarro un nuevo centro de psicomotricidad vivenciada para la 
infancia, basado en el fomento del juego espontáneo y el movimiento autónomo

Movere Psicomotricidad, 
donde el juego es salud

“Si se limita el 
juego espontáneo, 

estamos limitando 
el crecimiento 

psíquico del pequeño” 
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L as últimas semanas 
de esta primavera es-
tamos sufriendo tem-
peraturas cercanas a 

los cuarenta grados. Se ha denomi-
nado ya la ola de calor más tempra-
na que se ha vivido en España desde 
que tenemos registros; y las perso-
nas expertas aseguran que ya pode-
mos ir acostumbrándonos porque no 
va a ser la última.

Sin embargo, en Hortaleza, las 
piscinas públicas del polidepor-
tivo Luis Aragonés permanecen 
cerradas. ¿Por qué? Pues porque el 
Ayuntamiento de Madrid ha decidi-
do reparar en junio los daños que la 
nevada de Filomena provocó hace ya 
la friolera de 16 meses en este cen-
tro deportivo municipal, reduciendo 
así a la mitad la oferta pública de los 
recursos que el vecindario del distri-
to tiene para contrarrestar estas tem-
peraturas tan extremas. Las razones 

aducidas para comenzar las obras de 
rehabilitación a principios de vera-
no es que no se habían incluido en 
el presupuesto ordinario municipal 
de este ejercicio. Y mientras la Junta 
de Distrito y el Área de Obras y 
Equipamientos del Ayuntamiento se 
pasan la patata caliente de la respon-
sabilidad de esta falta de previsión, 
las vecinas y vecinos de Hortaleza 
tienen que recurrir a una ducha de 
agua fría para luchar contra el calor. 

Pero el nuestro no es el único dis-
trito que afronta este verano con 
alguna de sus piscinas públi-
cas cerrada. Son casi una decena 
las instalaciones que no van a es-
tar disponibles esta temporada, de 
las 22 que posee actualmente el 
Ayuntamiento de Madrid. Esto su-
pone tener a muchos ciudadanos y 
ciudadanas descontentas, por lo que 
el pasado 2 de junio el Consistorio 
anunciaba la creación de un servi-

cuenta el riesgo que se ha estado co-
rriendo todo este tiempo de que se 
pudiese caer la cubierta encima de 
alguien, ya que el vecindario denun-
cia que no había ningún tipo de se-
ñalización que advirtiese del peligro 
y los jóvenes del barrio se colaban 
para poder jugar a la sombra. Con 
lo que encima habrá que dar las gra-
cias por no tener que lamentar que 
se haya producido un accidente. 

No obstante, el vecindario de 
Hortaleza está acostumbrado a 
seguir luchando porque sabe que 
así se ganan las batallas, como la 
de la biblioteca en Mar de Cristal. 
Decir que esta es una demanda his-
tórica del distrito es quedarse cor-
ta. Aprobada la propuesta en varios 
Plenos ordinarios del distrito, hay 
cientos de motivos para construir-
la que se han expuesto en múltiples 
ocasiones ante los distintos órganos 
competentes de la Administración 

pública, que han aportado los argu-
mentos más rocambolescos para ne-
garse a satisfacer dicha demanda. 
¿Cuál ha sido el siguiente paso del 
vecindario ante esta nueva ducha de 
agua fría? Convertir la construcción 
de la biblioteca en Mar de Cristal 
en el proyecto de los Presupuestos 
Participativos más votado para toda 
la ciudad de esta edición. ¿Cuál ha 
sido la respuesta del Ayuntamiento? 
Incluirla en la fase de votación final, 
pero planteando su reubicación a otra 
parcela de la calle Ramón Power. 
Nueva ducha de agua fría que el ve-
cindario se seca recogiendo firmas.

Afortunadamente, a las horta-
linas y hortalinos las duchas de 
agua fría nos sirven para refres-
carnos y seguir haciendo frente a 
las olas que nos acometen. Ya sean 
olas de calor, borrascas o la incom-
petencia y obstinación de las admi-
nistraciones y gobiernos.

“Hasta siempre, Manolo”
S. R. SORIANO 

Si paseas por el parque Huerta de la Salud, verás que, al lado de donde 
juegan a la petanca, hay un banco con una placa que hace referencia a 
Manolo, una persona que siempre estaba allí y que siempre tenía unas 
palabras para los perretes y sus dueños.
Él ya no está, se fue, atravesó el arcoíris y dejó este mundo.
Manolo, son muchos los que te recuerdan, has dejado huella y un gran 
vacío para los que te querían. 
Descansa en paz, amigo.

MÁS QUE MIL PALABRASMÁS QUE MIL PALABRAS

Una ducha de agua fría
Editorial

cio especial de autobús que conec-
te el centro deportivo municipal 
Vicente del Bosque, en el distrito de 
Fuencarral, directamente con el po-
lideportivo Hortaleza. Sin embargo, 
las y los usuarios del Luis Aragonés 
tendrán que buscarse la vida, pues no 
dispondrán de un servicio de lanza-
dera que los acerque. ¿La solución? 
Una ducha de agua fría.

Otra ducha de agua fría, esta me-
tafórica, han recibido las vecinas 
de Parque de Santa María que es-
peraban la apertura de la instala-
ción básica deportiva Santa Adela 
al saber que no solo no va a abrirse, 
sino que han tenido que demoler la 
cubierta por peligro de derrumbe a 
causa de los desperfectos provoca-
dos por la famosa borrasca. ¿Otros 
16 meses para valorar la estructu-
ra y tomar medidas ante su estado 
defectuoso? La verdad es que no 
se entiende, sobre todo teniendo en 
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Calles del barrio:  
Mar Caspio
EDUARDO GIL
La calle empieza en la esquina de Mar 
de Bering con Liberación y llega hasta 
la plaza Santos de la Humosa. Hace 
referencia a un mar que no es tal, pues 
el mar Caspio es en realidad un lago, el 
mayor del mundo. No se puede llegar 
a él navegando desde cualquier otro mar.

Cinco países tienen costa en este 
lago: Rusia, Azerbaiyán, Kazajstán, 
Turkmenistán e Irán. Aparte de los 
yacimientos de petróleo, su principal 
recurso es la pesca del esturión, con 
cuyas huevas se elabora el caviar. 
El hecho de que Irán tenga costa en este 
lago explica que exista el caviar iraní, 
tan famoso como el ruso.
Por su tamaño y sus características 

(su agua es salobre), el mar Caspio 
podría ser considerado un mar, pero 
tendría consecuencias internacionales. 
Si es un mar, se aplicaría el derecho 
marítimo, condicionando los acuerdos 
de explotación. Si es un lago, no habría 
precedentes legales, y los interesados 
deberían ponerse de acuerdo. El citado 
acuerdo afectaría a la supervivencia 
del esturión, que está sobreexplotado, 
aunque haya leyes de protección.

Servicios de Urgencias 
de Atención Primaria
ÁNGEL S.
El pasado sábado 21 de mayo, acudí 
con mi pareja a Urgencias del hospital 
Ramón y Cajal, aquejada de una fuerte 
lumbalgia. Llegamos a las 19.10 horas y, 
después de tres horas de estar de pie, 
consiguió que la sentasen en un sillón 

azul de la sala de espera. A las 22.58 
horas, la llaman y, después de verla, le 
ponen una inyección. Dándola de alta un 
cuarto de hora después. 
Cuál es mi asombro cuando veo, en la sala 
de espera de familiares, unos carteles 
en los que dice literalmente “NO ESPERE 
INNECESARIAMENTE” y se aconseja acudir 
a los Servicios de Urgencias de Atención 
Primaria de cada distrito. 

Como todos sabemos, estos centros 
están cerrados desde que comenzó la 
pandemia, y la Comunidad de Madrid 
no tiene ninguna intención de abrirlos. 
En este caso, y otros más de carácter 
no vital (como dicen en el cartel), se 
podría aligerar la carga del hospital si 
estuviesen abiertos los SUAP.

Me siento engañado. Si os ocurre un 
caso parecido, cursad una reclamación 
en Atención al Paciente del hospital.

Escríbenos a info@periodicohortaleza.org. Las cartas enviadas a esta sección no podrán sobrepasar los 1.000 caracteres con 
espacios. Es imprescindible que vayan firmadas y que podamos contactar con la autora o el autor.  
El Consejo de Redacción se reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas. 

CONTINÚA EN LA RED
AGRÉGANOS EN FACEBOOK Y COMENTA LAS NOTICIAS.
DESCÁRGATE TODOS LOS NÚMEROS EN  
WWW.PERIODICOHORTALEZA.ORG

EN ESTE NÚMERO, HEMOS PARTICIPADO:

CARTAS AL PERIÓDICOCARTAS AL PERIÓDICO
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EN TU 
ONDA

Psicología y 
deporte ‘En Altavoz’

¿Quién duda de que, en el deporte 
de élite, el rendimiento físico y las 
emociones van de la mano? ¿Es así en 

el día a día de cada persona? ¿Mente y cuerpo 
se influyen? Las respuestas se encuentran En 
Altavoz y en sus dos componentes.

La psicóloga es Mónica Lestón y la parte 
deportiva la trae Hugo Doalto. Mónica, 
además, es escritora y divulgadora de 
contenido sobre salud mental en redes 
sociales, mientras que Hugo es estudiante 
de periodismo y nos acerca al mundo del 
deporte porque la salud es un concepto amplio 
en el cual lo físico y lo mental están unidos. 
Juntos dirigen En Altavoz, un espacio dedicado 
a la psicología, el crecimiento personal, la 
educación, el bienestar y el mundo del deporte. 

El programa nació en mayo de 2021 para dar 
voz a una epidemia emocional que estaba 
afectando a mucha gente tras la pandemia 
de la COVID-19. En aquel momento, el número 
de personas con síntomas o trastornos 
psicológicos iba en aumento y los profesionales 
para dar respuesta a estos temas eran (y 
siguen siendo) escasos. Fue una manera de 
llevar un mensaje de esperanza a través de 
las ondas a quienes necesitaban encontrar 
respuesta a su malestar psicológico. 

Cada semana Hugo y Mónica nos plantean 
un tema diferente que abordan desde la 
psicología, la educación y el deporte. La idea 
es dar a conocer y hacer visible la importancia 
de la salud mental desde una perspectiva 
diferente, cercana, humana, positiva y realista, 
con la única motivación de ayudar a los demás 
a mejorar sus vidas, a crecer como personas 
y a humanizar la figura del psicólogo para 
hacerla más cercana y accesible a quienes 
están sufriendo y necesitan ayuda. 

¿Qué es lo que marca la diferencia? En 
Altavoz es un programa donde se tratan todos 
los temas desde una perspectiva respetuosa, 
con un lenguaje fácil y sencillo que todos 
podemos entender y con un contenido que nos 
va a ayuda a identificar lo que nos ocurre y a 
solucionar nuestros problemas. 

Enriquécete con las perlas de sabiduría que 
este programa te regalará en cada una de 
sus emisiones. Una forma nueva y cercana 
de entender la psicología para ponerla al 
servicio de tu vida. Podrás resolver esas dudas 
e inquietudes que siempre te acompañaron a 
través de prácticos consejos que te darán las 
claves para poder vivir plena y sabiamente.

El Altavoz
Todos los jueves de 10 a 11 horas  
Radio Enlace 107.5 FM www.radioenlace.org
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AGENDA JUNIO 2022 / JULIO 2022

REUNIÓN DEL SINDICATO 
DEL BARRIO DE HORTALEZA
LOS LUNES A LAS 18.30 H 
Punto de encuentro vecinal 
donde, de forma colectiva, 
tratamos de hacer frente 
a nuestros problemas 
cotidianos (desahucios, 
impagos de alquiler, despidos, 
situaciones de abuso laboral, 
okupación, etc.), creando 
tejidos basados en la 
solidaridad. Puedes contactar 
a través de sus redes sociales 
(@sindicatodehortaleza) o su 
correo (sindicatodelbarrio
dehortaleza@gmail.com).
LUGAR: AV Manoteras 
(Cuevas de Almanzora, 46)

REUNIÓN DE LA ASAMBLEA 
DE INQUILINAS E 

INQUILINOS DE HORTALEZA
LOS MIÉRCOLES A LAS 19 H 
Con el objetivo de hacer un 
frente común contra los 
crecientes problemas de 
vivienda del distrito, todos los 
miércoles se reúnen vecinas 
y vecinos que se encuentran 
en régimen de alquiler. Puedes 
contactar a través de sus 
redes (@InquilinasHTZ). 
LUGAR: AV La Unión 
de Hortaleza (Santa Susana, 
55 posterior)

CLUB DEL DISCO
LOS JUEVES A LAS 19 H 
La asociación vecinal de 
San Lorenzo vuelve a acoger 
actividades, y se estrena con 
la presentación de su Club del 
Disco, un punto de encuentro 
semanal para melómanos. 
La actividad es gratuita. 
LUGAR: AV La Expansión de 
San Lorenzo (Repelón, 6)

ASESORÍA JOVEN 
YES, WE TALK!

No te pierdas la asesoría 
joven de bienestar emocional, 
relacional y sexual YES, WE 
TALK! que está impartiendo 
la psicóloga Nieves Lara cada 
dos viernes de 17.00 a 20.00 
horas de forma presencial 
en el Espacio de Igualdad, 
aunque la consulta online se 
encuentra siempre abierta. 

Puedes contactar a través 
del WhatsApp 616864713 
o del correo electrónico 
sexpsualidad@gmail.com.
LUGAR: Espacio de Igualdad 
(Matapozuelos, 2) 
 
LAS NOCHES DEL HUERTO

LOS VIERNES A LAS 21 H 
Continúa el ciclo de 
actuaciones al aire libre 
Las Noches del Huerto de 
Manoteras en su sexta edición, 
con música en directo, danza y 
teatro. Como siempre, estarán 
listas las cervezas y los 
refrescos fríos y los bocatas 
calentitos para que las vecinas 
y vecinos asistentes puedan 
tomar algo mientras duren las 
actuaciones.
LUGAR: Teatro del Huerto 
Comunitario de Manoteras 
(Cuevas de Almanzora con 
Roquetas de Mar)

FIESTAS DE VALDEBEBAS
DEL 17 AL 26 DE JUNIO
Todos los días se podrá 
disfrutar desde las 18.00 
horas de las atracciones y 
las casetas instaladas en el 
recinto ferial. 
El programa está lleno de 
actividades: cuentacuentos 
infantil; jornadas informativas 
sobre gamming; torneos de 
fútbol, baloncesto y mus; 
masterclass; exhibición 
de perros guía y visita de 
los bomberos y de coches 
patrulla, y degustación de 
paella, entre otras muchas. 

Respecto a las actuaciones 
musicales, se podrá disfrutar 
de la discoteca móvil Madelón, 
la actuación de música 
española de Mónica Guerrero 
y el concierto de la banda de 
versiones Burlancaster.
LUGAR: Junto a la plaza de la 
Centralidad IV (Avda. Manuel 
Fraga Iribarne)

FIESTAS DE MANOTERAS
SÁB. 18 DE JUNIO A LAS 19 H
Esta edición de las fiestas del 
barrio va a ser muy especial 
y estará formada por tres 
sabores muy apetecibles: la 
organización de Tapa Tapita 
Tapón (que celebra este año 
su 25 aniversario), las comidas 
del mundo de una veintena 
de países y una competición 
del Club de Montaña de 
Manoteras.
LUGAR: Parque de Manoteras 
(Vélez Rubio con Bacares)
 
FIESTAS DE JUAN Y JUANA
SÁB. 25 DE JUNIO A LAS 20 H
La tradicional celebración 
de la llegada del solsticio de 
verano, fiesta del barrio de 
Parque de Santa María, tendrá 
en esta edición muestras 
de baile, batucada con 
Sambaleza, música en directo 
con Levis Aliaga, Mr. Kastle, 
MGAC y DJ Jam, así como 
un puesto asociativo y un 
mercadillo artesanal.
LUGAR: AV La Unión de 
Hortaleza (Santa Susana, 
55 posterior)

CARRERA NOCTURNA  
DE SANCHINARRO

SÁB. 2 DE JUL. A LAS 22.30 H
Tras dos años esperando, ya 
que en 2020 se suspendió 
debido a la pandemia y en 
2021 por no dejarles realizarla 
sobre asfalto, se celebra por 
fin la quinta edición de esta 
popular carrera nocturna con 
dos recorridos diferentes 
(de 5 y de 10 kilómetros). 
Inscripciones abiertas hasta el 
24 de junio (13,60 euros) y el 1 
de julio (15,60 euros).
LUGAR: Parque de Sanchinarro
(Blasco Ibáñez)

LUIS ARAGOFEST
SÁB. 2 DE JUL. A LAS 17.30 H
En la sexta edición de 
este festival de punk 
autogestionado que organiza 
el colectivo Hortaleza Punk, 
podremos disfrutar de las 
actuaciones de un total 
de ocho bandas: Bardeo, 
Biznaga (uno de los grupos 
más populares del panorama 
musical del momento), Black 
Panda, Camino a la Perdición, 

CPU, Cromo, Miss España y 
Mist of Doom.
Todo ello acompañado de 
una barra asociativa con 
precios populares para 
poder frente al calor.
LUGAR: Parque de Manoteras 
(Vélez Rubio con Bacares)

DOMINGOS SOBRE 
RUEDAS EN 

SANCHINARRO
DOM. 3 DE JULIO A LAS 11 H
La asociación de vecinos de 
Sanchinarro vuelve a traer 
los domingos sobre ruedas 
al barrio. Un evento gracias 
al cual se puede disfrutar de 
un espacio libre de coches 
para patinar en el barrio, 
que se podrá utilizar para el 
patinaje o el skate. Además, 
para quien no sea muy 
ducho en el arte de moverse 
sobre ruedas, se contará 
con la colaboración de un 
monitor del Club Tiso Patín.
LUGAR: Calle Princesa 
de Éboli (entre las calles 
Ingeniero Emilio Herrera 
y Francisco Pi i Margall)



EMILIA LOZANO DÍAZ-MAROTO, la lucha que transforma
HABLAMOS CON...

Si Miguel Delibes pudiera dar 
continuidad a la que considera-
ba su mejor novela, Los santos 
inocentes, tendría en Emilia un 

referente, “mitad poética, mitad tremenda”. 

Su infancia no fue extremeña, sino al-
moradiense, pero los retratos de la opre-
sión de los señoritos, del desprecio y las 
humillaciones, la incultura y la resigna-
ción… curtieron a la mujer que, después 
de salir del pueblo, luchó como pocas por 
otra España posible.

Recientemente, la asociación Harvard 
Kennedy School Spain ha reconocido su 
labor con la concesión del primer premio 
Liderazgo Público por ser cofundadora 
de Somos Acogida, una iniciativa nacida 
en el barrio como respuesta a la injusticia 
y la inhumanidad con los jóvenes.

Justo nos encontramos frente a su casa en 
el Claruja, el lugar que nos escandalizó 
por el abandono de niños y la negligen-
cia de las administraciones. Esa causa no 
podía dejarse de lado. Había que acoger 
personas y Emilia y su compañero Luis 
se llenaron de acoger ilusiones.

¿Cuándo viniste a Madrid?
Tenía 20 años. Con el señorito pasé un 
año y medio. Luego pasé a casa de mi tía.

¿Qué tal el cambio?
Ella me quería mucho. Era secretaria del 
ministro de Comercio y no le resultó difí-
cil enchufarme en El Corte Inglés.

¿Trabajaste de vendedora?
No, en Induyco. Sería en el 75. Hicimos 
dos huelgas. En la primera empecé a ir a 
una academia a aprender. 

¿Un gran cambio?
Empecé a descubrir por qué era el mun-
do injusto conmigo y con las mujeres.

¿Empezaste a militar?
Me apunté a Comisiones Obreras.

¿Te detuvieron?
Sí y me dieron dos hostias.

¿Estabas casada entonces?
Tenía un marido que ni sabía ni quería 
saber. Me casé y no sé por qué. 

¿Te llegaste a separar?
Yo me separé porque me había enamora-
do de Luis, con quien vivo ahora.

¿Entonces viniste a Hortaleza?
Tenía una amiga que vivía aquí y, cuando 
venía, me gustaba mucho este barrio.

¿Ya divorciada?
Tan mal lo pasé que, como en Hortaleza 
no había asociación de mujeres, deci-

dí que tenía que crear una. Se llamaba 
Mujeres en Hortaleza.

¿Entraste en algún partido?
Me afilié al PSOE y fui durante doce 
años vocal de Igualdad.

¿Lo dejaste?
Como no me gustaba la militancia, creé 
otra asociación: Mujeres por un Distrito. 
Algunas trabajaron en empresas del dis-
trito a través de la asociación.

Aún no había Casa de la Mujer.
La primera vez que se pidió en Hortaleza 
la Casa de la Mujer creo que fue en el 96, 
la pedí yo. Todos los años, en noviembre 
y marzo, la reclamaba. Después, con las 
Mujeres Vecinales de Villa Rosa, se hizo 
un proyecto conjunto.

¿Qué pasó con los parquímetros?
Empezamos a hacer un grupo de veci-
nos. Estaban Felipe Aragoneses, Ángel 
El Chato… Convocamos una concen-
tración en la gasolinera. Hasta aquí de 
gente. Lo recuerdo como lo más bonito.

¿Y lo del calendario desnudos?
Lo único que no nos quitamos fue las 
bragas. Ellos hasta los calzoncillos. Fue 
divertido, bonito, muy bonito. Con ese 
entusiasmo, tenemos que poderles.

¿Satisfacción?
Hubo gente que disfrutó mucho, entre 
ellas yo. Y al final conseguimos cargar-
nos los parquímetros.

Y llegó la jubilación.
Se jubiló Luis, vendimos la casa, nos re-
tiramos de todo y compramos una casa 
pequeña y… a viajar con el Imserso.

¿Y Somos Acogida?
Un día un chico del centro de primera 
acogida vino con la mano hinchada y me 
dijo que le había pegado el vigilante. Fui 
a hablar con él y me contestó que solo era 
una vecina y se negó a darme explicacio-
nes. Así que al día siguiente creamos la 
asociación en el salón de mi casa.

¿Y lo del premio?
Llegó como una sorpresa. Nos invitaron 
a una mesa para hablar sobre los centros 
de acogida, los menores tutelados…, en 
la Fundación porCausa. Después, me di-
jeron que habían presentado mi candida-
tura y había ganado. A la Universidad de 
Harvard, le dije que desde los 12 años no 
iba a la escuela.

Por Ana Nafsi

“Como en Hortaleza no había 
asociación de mujeres, decidí 

que tenía que crear una”
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SOPA Y YOGA

Durante estos dos últimos años, he visto 
cerrar muchas tiendas en mi barrio, y 
siempre noto una desazón terrible, me pongo 

tristísima, incluso frente a aquellos comercios 
a los que no he llegado a entrar; quizá, en esos 
casos, el desasosiego es mayor, me siento un poco 
culpable. Imagino los comienzos del negocio, cómo 
buscaron el nombre de la tienda, o encargaron 
el rótulo, imagino a una pareja joven haciendo 
números después del trabajo, pidiendo prestado 
aquí y allá, y siempre con ese miedo mezclado con 
una especie de triunfo que los nuevos proyectos 
nos traen. Buscar un emplazamiento, negociar 
un alquiler, los arreglillos antes de abrir y la gran 
inauguración, ¡ese vinito en la puerta de la tienda! 

Recuerdo entonces la tienda de revelado, el 
videoclub, la ferretería, el quiosco de helados o la 
mujer panadera que regalaba libros y organizaba 
mercadillos. O de Lara, que abrió una tienda muy 
alternativa en una calle muy conservadora y 
clásica. Decidió irse al caso histórico de Hortaleza 
a seguir con su hatha yoga. Otros negocios, tras la 
pandemia, se han traspasado, como la librería El 
Bosque, ahora hay dos chicas jóvenes que están 
deseando hacer cosas nuevas. 

La semana pasada, el pobre Elvis iba con la 
lengua fuera, hacía mucho calor, arrastraba sus 
12 años y sus cuatro patas cuando se detuvo en 
seco a beber agua en un cuenco que alguien había 
colocado en la entrada de un nuevo negocio, ¡una 
nueva panadería! Mientras el perro bebía, entré a 
echar un ojo y, ya de paso, me llevé el pan. 

A Elvis y a mí ya nos han ganado como clientes, 
porque, al final, son más que negocios, ¿no? 
Son tus vecinos haciéndonos, casi siempre, la vida 
un poco mejor. En realidad, son las ganas lo que 
mueve un barrio, las ganas de la gente y, muchas 
veces, también, la simpatía. Digo casi siempre, 
porque, en otras ocasiones, la amargura de los 
años, la crisis, la monotonía, quizá, o un mal día, se 
transforman en esa famosísima frase de la serie 
americana Seinfeld: “No soup for you”, o sea, no 
hay sopa para ti. Que viene a decir que te largues 
por donde has entrado y no vuelvas. Eso me pasó 
hace un año en el zapatero, me miró y me señaló 
la puerta con un no soup for you, que sonó muy 
castizo mientras golpeaba el tacón de un zapato 
de charol contra el mostrador y me miraba con 
sus ojos vivaces y pequeños… Confío en no tener 
que cambiar las suelas de mis zapatos en mucho 
tiempo. Pensándolo bien, igual, sin mascarilla, ya 
no me reconoce y se alegra incluso de verme. 

A TRAVÉS DE 
MI VENTANA
EVA
LOSADA

En realidad, son las ganas 
lo que mueve un barrio, las 
ganas de la gente y, muchas 
veces, también, la simpatía


