
PERIÓDICO VECINAL
Hortaleza

SANIDAD ANIVERSARIOURBANISMO

WWW.PERIODICOHORTALEZA.ORG

AÑO XIII • NÚMERO 67 • DICIEMBRE 2022-ENERO 2023 • EJEMPLAR GRATUITO

FO
TO

: S
AN

DR
A 

BL
AN

CO

La Atención Primaria
al límite de sus fuerzas
Las agendas sobrecargadas de pacientes 
llevan a los médicos y pediatras de la 
Atención Primaria madrileña a ponerse 
en huelga indefinida, mientras el plan de 
la Consejería de Sanidad sigue ofreciendo 
servicios de urgencias extrahospitalarias 
sin la plantilla completa. ❱❱ PÁG. 4

Resistencia a los realojos
en la calle Josefa Herradón
Las condiciones de expropiación que 
ofrece el Ayuntamiento de Madrid no 
convencen a la mayoría de las familias 
residentes que están afectadas por el 
proyecto para convertir en una nueva 
zona verde este rincón del barrio de 
Canillas el próximo año. ❱❱ PÁG. 8

La Cabalgata Participativa,
15 años de empuje vecinal
Cientos de vecinas y vecinos preparan 
ya el desfile que recorrerá las calles del 
distrito la tarde del próximo 5 de enero, 
que será la decimoquinta edición desde 
la polémica privatización contra la que 
se rebeló el barrio hasta recuperar la 
organización de la comitiva. ❱❱ PÁG. 14

Valdebebas clama por
la educación pública

ACTUALIDAD

La primera gran superficie 
del barrio cumple 30 años
La apertura del centro comercial Gran 
Vía de Hortaleza en 1992 transformó 
para siempre los hábitos de consumo 
de todo el vecindario del distrito. 
Tres décadas después de ser inaugurado, 
el centro prepara una reforma para 
modernizar la fachada del edificio. ❱❱ PÁG. 12

❱❱ PÁG. 18

Hortaleza
a vista

de pájaro

En una década, la Comunidad de Madrid solo ha terminado 
un colegio en el barrio con más niños y niñas de la ciudad 

❱❱ PÁGS. 2 y 3 
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La familia que estrenó el barrio 
de Valdebebas era muy numero-
sa. En octubre de 2013, los Ayes 
González y sus cinco hijos se 
convirtieron en los primeros ha-
bitantes el último desarrollo ur-
banístico del distrito, construido 
en los confines del nordeste de 
la ciudad de Madrid sobre los 
terrenos rústicos que separaban 
Hortaleza y Barajas. Aquella 
mudanza fue premonitoria: en 
Valdebebas iban a vivir muchos 
niños y niñas. 

Una década después, ya se 
cuentan 8.699 menores de edad, 
según los datos censales del pa-
sado mes de noviembre. Sin em-
bargo, durante todo este tiempo, 
la Comunidad de Madrid solo 
ha terminado un colegio públi-
co, tiene otro a medio construir 
y sigue demorando las obras 
para levantar un instituto. Una 
situación que aboca a miles de 
escolares a una kilométrica ex-

Encinar de los Reyes, ascien-
de a más de 26.000 habitantes. 
Una cifra que en “una ciudad 
castellano-leonesa, por ejem-
plo, significaría que tendrías 
media docena de institutos y 
más de una docena de cole-
gios públicos”, según Agustín 
Moreno, profesor jubilado y di-
putado de Unidas Podemos en la 
Asamblea de Madrid. En cam-
bio, en Valdebebas solo existe 
una escuela infantil municipal 
para sus 1.510 niños y niñas de 
hasta 3 años, y los 4.590 en edad 
de Primaria disponen de apenas 
un millar de plazas repartidas 
entre el colegio público Alfredo 
Di Stéfano y el Nuria Espert, 
que está por terminar. Todos 
los mayores de 11 años, que son 
casi 3.000, no pueden estudiar 
en su barrio. Y los institutos de 
Secundaria más cercanos, en 
Sanchinarro y Hortaleza, se en-
cuentran a más de cinco kilóme-
tros con trayectos de 50 minutos 
en transporte público.

Los hijos de Javier Castillo 
forman parte de esa diáspora co-
tidiana. Sus peques estudian en el 
colegio público Juan Zaragüeta 
de Hortaleza, a más de cuatro 
kilómetros de las viviendas más 
remotas de Valdebebas. Este in-
geniero y su mujer se mudaron al 

nuevo barrio en 2014 con la pro-
mesa de equipamientos públicos. 
“En la Junta de Compensación 
te enseñaban dónde iba a estar el 
colegio, dónde el instituto, pero 
han pasado casi diez años y se-

RAY SÁNCHEZ cursión diaria para ir a clase, y 
que ha acabado con la paciencia 
de sus familias, que el 15 de di-
ciembre se manifestarán frente 
a la Asamblea de Madrid para 
exigir al gobierno regional de 
Isabel Díaz Ayuso centros edu-
cativos públicos suficientes para 
satisfacer la creciente demanda 

de escolarización en el barrio 
con más natalidad de la capital.

Diáspora escolar 
Actualmente, la población de la 
zona de Valdebebas, incluyendo 
el barrio de Las Cárcavas y El 

Mayores y pequeños reunidos el pasado 27 de diciembre junto a la parcela del Nuria Espert para reclamar la culminación del colegio. SANDRA BLANCO.

guimos como estamos. Y diez 
años es mucho tiempo”, afirma 
Javier, portavoz de la Plataforma 
por la Defensa Pública de 
Valdebebas, que agrupa a más de 
500 familias sin pupitre en el ba-
rrio, cansadas del “constante in-
cumplimiento” de la Consejería 
de Educación de la Comunidad 
de Madrid.

Falsas promesas 
En 2014, los primeros vecinos 
de Valdebebas se organizaron 
contra la carencia total de servi-
cios públicos en el nuevo desa-
rrollo, y acabaron creando una 
asociación vecinal para deman-
dar a las administraciones equi-
pamientos tan básicos como una 
línea regular de autobús o un 
colegio público. 

Aquel año, el entonces con-
cejal presidente de Hortaleza, 
Ángel Donesteve (Partido 
Popular), aseguró que las obras 
del primer colegio comenza-
rían en 2015. Apenas unos me-
ses después, comunicó que la 
Comunidad de Madrid no tenía 
dinero para construirlo hasta 
2016. Finalmente, el colegio 
público Alfredo Di Stéfano 
abrió en 2017, pero con aulas 
contadas: solo ocho para los 
tres cursos de Infantil. Como es 
habitual, el Gobierno regional 

 
En Valdebebas, hay 
miles de escolares 

sin plaza en los 
centros de su barrio

La Comunidad de Madrid sabotea 
la educación pública en Valdebebas
El Gobierno regional cede una parcela de diez millones de euros a la escuela concertada, mientras 
retrasa la ampliación del colegio público Nuria Espert hasta 2024 y el instituto público sigue sin fecha

 
Una parte del 

alumnado del colegio 
Nuria Espert da clase 

en el comedor 
por falta de aulas 

en el centro
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ES LA POLÍTICA, 
ESTÚPIDO

LA ESQUINA 
DEL BARRIO
JULIÁN
DÍAZ

George Bush Sr. iba lanzado a la reelección 
presidencial en 1992 después de 
machacar a los iraquíes. En esas, un 

estratega de campaña de Bill Clinton tuvo 
la iluminación de convertir en una especie 
de eslogan de su candidatura lo de “¡Es la 
economía, estúpido!”, y así ganó las elecciones.

Aquí somos más de andar por casa. En la 
campaña de 2021, Isabel Díaz Ayuso mandó 
como propaganda un folio con su jeta 
acompañado de la palabra “Libertad”. Así en 
frío, parece un acertijo cutre: qué tendrán 
que ver la velocidad y el tocino. Ahora hemos 
confirmado que solo era libertad para tomar 
cañas. Si puedes pagarlas.

Detrás de la estampa con la dulce efigie de 
la presidenta, por mucho que se mirase, no 
se veían colegios públicos, porque Ayuso, en 
educación, entiende la libertad como la suya 
propia para regalarle a coste cero a alguna 
empresa parcelas de terreno público para 
que hagan allí negocio con colegios, como 
en Valdebebas, donde la oferta pública de 
escuelas en un barrio lleno de niños ya si eso 
la dejamos para otro momento. 

No pasa nada, luego hacemos un concierto (ese 
engendro inexistente en Europa que sirve para 
que la Iglesia pueda educar a la clase media que 
ya no va a sus misas) y entre todos les pagamos 

a los dueños sus beneficios y a los padres su 
libertad. Yo voy a exigir que me paguen un 
Ferrari Testarossa, que también quiero libertad 
de elegir, en este caso mi coche.

Detrás de la carita de Ayuso lo que sí había eran 
centros de salud, pero al borde del colapso. 
Tampoco pasa nada, veníamos de una gestión 
de la pandemia con miles de muertos y a la 
salerosa del PP le salió gratis.

Volviendo a la sanidad, parece que lo de las 
urgencias ha despertado a la ciudadanía. 
Entre 200.000 y 600.000 personas salieron a 
la calle para decir ya está bien. En el PP están 
nerviosos: que si eran pocos, que si eran de 
izquierdas. Aparecieron los puros para jurar 
que no están por el electoralismo, que todos 
los políticos son iguales. Como si hubiera 
sido una horda de extraterrestres la que ha 
arrasado con la sanidad en Madrid desde 
el gobierno de Esperanza Aguirre, y no una 
decisión consciente del PP, que muchos han 
refrendado con su voto.

Pues ya va siendo hora de recordar a los 
clásicos: ¡Es la política, estúpido!

 
Ayuso, en educación, 
entiende la libertad  

como la suya propia para  
regalarle parcelas públicas  

a empresas 
 

decidió construirlo por fases, y 
así empezaron los problemas. La 
ampliación del colegio se demo-
ró dos años y muchos escolares 
tuvieron que recibir clases en el 
comedor, en la sala de profeso-
res o en la secretaria del colegio. 
El Alfredo Di Stéfano, ya termi-
nado, sigue siendo un centro sa-
turado: en algunos cursos tienen 
Línea 6 (es decir, seis clases por 
año). “Así es imposible que el 
equipo directivo del centro co-
nozca el nombre de los niños y 
niñas, no es lo recomendable”, 
apunta Mari Carmen Morillas, 
de la FAPA Giner de los Ríos, 
la federación de las asociaciones 
de madres y padres de Madrid.

Colegio de nunca acabar 
Por el Alfredo Di Stéfano pasaron 
dos años de prestado los alumnos 
del Nuria Espert, el segundo co-
legio público de Valdebebas, que 
nació sin edificio y tres años des-
pués no se ha terminado. “Nos 
apuntamos al colegio en 2019 
con la promesa de que solo ten-
dríamos que esperar un año para 
tener listo nuestro aulario de 
Infantil”, lamenta Marta López 
de Lucio, presidenta del AMPA. 
“Aquello fue la primera mentira”, 
añade para describir el callejón 
sin salida del Nuria Espert, con 
12 aulas para casi 400 niños y 
niñas. La Comunidad de Madrid 
aseguró que este 2022 estarían 
listas 30 nuevas aulas, pero ni ha 
licitado las obras. Por tanto, las 
clases de Primaria se dan en el 
comedor y el aula de profesores, 
como ya ocurrió en el Alfredo 
Di Stéfano. “Nuestro patio es un 
parking”, denuncia la presidenta 
del AMPA. Y lo peor está por 
llegar, porque el próximo curso 
entran tres líneas de hermanos 
de los peques ya escolarizados, y 
el Gobierno regional ha retrasa-

do la ampliación del centro hasta 
2024. Lo confirmó el pasado 1 de 
diciembre el vicepresidente re-
gional y consejero de Educación, 
Enrique Ossorio, sumando más 
desconcierto a las familias: las 
nuevas aulas acogerán también a 
los niños y niñas del Alfredo Di 
Stéfano que pasen a Secundaria. 
“Es una situación vergonzosa y 
de momento no tiene solución”, 
remacha la presidenta del AMPA. 

Regalo a la concertada
Con un colegio colmado de 
alumnado, otro a medio construir 
y sin instituto público, el pasado 
mes de noviembre la Comunidad 
de Madrid sacó a concurso una 
parcela pública de Valdebebas 
valorada en más de diez millones 
de euros para que una empresa 
privada levante un centro edu-
cativo concertado (privado, pero 
financiado con fondos públicos) 
con plazas de Infantil, Primaria 
y Secundaria. La cesión será du-
rante 40 años prorrogables hasta 

75. Además, el centro concertado 
estará listo en apenas nueve me-
ses para estrenarse del próximo 
curso 2023-2024. 

“Es la gota que colma el vaso”, 
proclama Javier Castillo, de la 
Plataforma por la Educación 
Pública de Valdebebas. “Lo que 
no puede ser es que el Gobierno 
de la Comunidad de Madrid diga 
que quiere libertad de elección 
y no den esa opción. Ahora nos 
quieren plantar un concertado sin 
haber instituto público, y, si quie-
res que tu hijo estudie Secundaria 
en el barrio, tendrás que pagar. 
Eso no es libertad de elección. 
Libertad es que haya plazas pú-
blicas y privadas”, argumenta. 
Para Marta López de Lucio, del 
Nuria Espert, el nuevo centro 
concertado condena al instituto 
público. “Está más claro que el 
agua, es lo que ha pasado en el 
resto de nuevos desarrollos, como 
Las Tablas o Montecarmelo, que 
han tardado 20 años en tener un 
instituto público”.

Lejos de resignarse, las fa-
milias de Valdebebas han in-
tensificado su movilización. 
El pasado 27 de noviembre, el 
AMPA del Nuria Espert orga-
nizó una nueva bicicletada en la 
que participaron cientos de per-
sonas para exigir la culminación 
del centro. La manifestación del 
próximo 15 de diciembre frente 
a la Asamblea de Madrid tam-
bién se prevé multitudinaria. 
“La Consejería de Educación 
no escucha a las familias. Así 
que, como la montaña no va 
a Mahoma, Mahoma irá a la 
montaña”, concluye Javier, de la 
Plataforma. Y todo esto ocurre 
en un barrio donde la presidenta 
regional, Isabel Díaz Ayuso, co-
sechó hasta el 60% de los votos 
en las últimas elecciones auto-
nómicas, que tuvieron lugar en 
mayo de 2021.

 
“Nos quieren 

plantar un 
concertado sin 
haber instituto 
público. Eso no 
es libertad de 

elección”

Valdefuentes ya es el barrio 
más poblado de Madrid
El distrito de Hortaleza está dividido en seis barrios 
administrativos, una organización que realiza el Ayuntamiento de 
Madrid y no siempre corresponde con la denominación popular de 
cada zona. Todo lo que queda al norte del distrito, por encima de la 
autovía M-11, se agrupa bajo el nombre de Valdefuentes. 

Es el barrio administrativo más extenso, porque hasta hace 20 
años casi todo su terreno era rústico, aunque ahora engloba 
tanto poblaciones asentadas como Las Cárcavas y Virgen 
del Cortijo como los nuevos desarrollos de Sanchinarro y 
Valdebebas, además de El Encinar de los Reyes, una porción de la 
urbanización La Moraleja que pertenece a Hortaleza. El intenso 
crecimiento demográfico de la zona durante este siglo ha situado a 
Valdefuentes, con 69.007 habitantes censados en diciembre, en el 
primer puesto en población de los 131 barrios administrativos de la 
capital, superando a Aluche (distrito de Latina, 66.721 habitantes), 
Valverde (distrito de Fuencarral-El Pardo, 64.772 habitantes) y 
Pueblo Nuevo (distrito de Ciudad Lineal, 62.867 habitantes).

Cartel colgado en la valla 
de la parcela del inacabado 
colegio público Nuria 
Espert de Valdebebas. 
SANDRA BLANCO
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Tras la multitudinaria manifesta-
ción en defensa de la sanidad públi-
ca del pasado 13 de noviembre en 
Madrid, a la que asistieron 200.000 
personas según la Delegación de 
Gobierno y casi 700.000 según la 
Coordinadora de Barrios y Pueblos 
de Madrid, convocante del acto, no 
se puede negar que ha habido un an-
tes y un después. La ciudadanía ha 
dejado claro que no está dispuesta 
a quedarse callada ante el debilita-
miento que sufre la sanidad pública 

Mar Báltico –con una plantilla de 
seis enfermeras, tres médicos y tres 
celadores para casi 200.000 habitan-
tes– no se encuentra entre ellos.

A partir del 12 de diciembre, se 
convocará otra mesa sectorial de 
sanidad para valorar la recolocación 
de profesionales que se ha aprobado 
hace unos días. Pero AMYTS ya ha 
anunciado su disgusto ante la lenti-
tud de la Consejería en adoptar las 
medidas acordadas, “siguen empe-
ñados en abrir el mayor número de 
centros en lugar de abrirlos con la 
dotación completa”.

Médicos y pediatras en huelga
Por otra parte, el pasado 21 de no-
viembre la sobrecarga de agendas 
ha llevado a los médicos y pediatras 
de Atención Primaria de Madrid a 
ponerse en huelga indefinida para 
reclamar que se mejoren las condi-
ciones laborales y se contrate a más 
profesionales para poder “atender a 
cada paciente durante al menos 10 
minutos en las consultas de medi-
cina familiar y 15 minutos en las de 
pediatría”.

En plena efervescencia de virus 
respiratorios, la huelga se está no-
tando en los barrios, aunque “no to-
dos los médicos y pediatras la están 
siguiendo”, según indican los seis 
centros de salud que están ubicados 
en Hortaleza. 

Por tanto, parece que este no sea 
más que otro capítulo en la lucha 
por conseguir que se refuerce la 
Atención Primaria madrileña para 
ofrecer realmente esa sanidad pú-
blica de calidad que tanto anuncian 
desde la Consejería de Sanidad.

MAITE MORALES a un acuerdo con la Consejería de 
Sanidad por el cual se abrirían 49 
centros con una plantilla completa y 
29 solo con atención de enfermería, 
“ya que en las zonas rurales, que no 
poseen un hospital cerca, es esencial 
que se abran cuanto antes estos ser-
vicios”. Pero manteniendo el objeti-
vo de lograr la reapertura de los 78 
centros originales con una plantilla 
completa y dimensionada con la de-
manda de pacientes.

De los 49 centros afortunados, 39 
son de los antiguos SAR y 10 son de 
los SUAP; y lamentablemente el de 

en general y la Atención Primaria 
en particular.

En la práctica, el 17 de noviem-
bre, el sindicato AMYTS (sin el 
apoyo del resto de sindicatos mé-
dicos, que sí la han mantenido de 
forma intermitente) anunciaba la 
desconvocatoria de la huelga inde-
finida en los servicios de urgencias 
extrahospitalarias –es decir, los 78 
Puntos de Atención Continuada 
(PAC), que sustituyeron a los 37 
Servicios de Urgencia de Atención 
Primaria (SUAP) y los 40 Servicios 
de Atención Rural (SAR)– al llegar 

Cientos de miles de personas 
salieron a la calle el 13 de 

noviembre para pedir que se 
fortalezca la sanidad pública. 

SANDRA BLANCO

La huelga se está 
notando en los 

barrios, “aunque no 
todos los médicos 

y pediatras la 
están siguiendo”

La Atención Primaria al límite: agendas 
sobrecargadas y urgencias sin médico
Los médicos y pediatras de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid se ponen en huelga para reclamar más contrataciones, 
mientras el plan de la Consejería de Sanidad sigue ofreciendo servicios de urgencias extrahospitalarias sin la plantilla completa

“Sin contratación, no hay solución”, así de claro lo tiene el grupo 
de trabajo en defensa de la sanidad pública de la Coordinadora 
de Entidades Ciudadanas de Hortaleza, que lleva activo desde 
hace un año y medio al ver la necesidad de “tratar el tema de la 
sanidad tras los cambios producidos en la pandemia y el cierre 
de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP)” de los 
centros de salud de la ciudad de Madrid en marzo de 2020, para 
darle visibilidad frente al vecindario.

Se unieron a la Coordinadora de Barrios y Pueblos de Madrid 
porque ya estaban realizando concentraciones y charlas 
informativas en los distritos (los llamados Jueves por la Sanidad). 

Así comenzaron las concentraciones en el SUAP del centro de 
salud Mar Báltico; pero se dieron cuenta de que había que dar un 
paso más y comenzaron a recoger firmas pidiendo su reapertura 
para llevarlas a la Consejería de Sanidad (aquel día se entregaron 
90.000 rúbricas, de las cuales más de 8.000 eran hortalinas).

centros de salud hortalinos. A este acto, siguió la organización 
de asambleas informativas en diferentes zonas del distrito para 
que fuesen las y los profesionales sanitarios los que explicasen 
directamente la situación actual de la Atención Primaria.

“El deterioro de la Atención Primaria es una cuestión general en 
Madrid, sobre todo en los distritos de la periferia”, asegura Marta 
Hidalgo, vecina integrante del grupo en defensa de la sanidad 
pública en Hortaleza. Para ello, la Comunidad de Madrid ha dejado 
de contratar personal e incluso cerrando centros, con el objetivo 
de conseguir “la privatización de la Atención Primaria”.

Tienen claro que la única manera de conseguir una sanidad 
pública de calidad pasa por realizar más contrataciones, mejorar 
las condiciones laborales del personal sanitario y dotar de los 
medios necesarios a los centros de salud. Para ello, es necesario 
que la Comunidad de Madrid dé su brazo a torcer, y las vecinas y 
vecinos de los barrios y pueblos van a seguir reclamándolo.

Pancartas de Hortaleza en la manifestación del 13 de noviembre. SANDRA BLANCO

El vecindario de Hortaleza, en defensa de la sanidad pública

El pasado 31 de marzo de 2022, consiguieron que más de 300 
vecinas y vecinos salieran a recorrer las calles del distrito pidiendo 
que se volviesen a abrir las urgencias en Hortaleza y que se dotase 
de los recursos humanos y materiales necesarios a los seis 
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Cerca de casa, tu compra cuesta menosCerca de casa, tu compra cuesta menos
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CARMEN DELGADO

Es casi seguro que los presupues-
tos no tengan suficientes apoyos 
en Cibeles, a la vista de que ni Vox 
ni el Grupo Mixto confían ya en 
Martínez Almeida (PP), así que las 
cuentas de Hortaleza para 2023, que 
se presentaron en la Junta el 30 de 
noviembre, son un brindis al sol. El 
año próximo se prorrogarán las de 
2022, manteniendo los gastos com-
prometidos, pero no habrá nuevas 
líneas de inversión.

El concejal presidente del distri-
to, Alberto Serrano (Ciudadanos), 
definió estos presupuestos como 
“continuistas, porque nos quedan 
seis meses de mandato y no quere-
mos comprometer las actuaciones 
de quien venga en mayo”. 

Así, la Junta de Hortaleza ten-
dría para gestión propia de 41,5 mi-
llones de euros, un 0,07% más que 
en 2022. Junto con Retiro, es el que 
sube más, pero figura en el puesto 
noveno de 21, que encabeza Latina 
con 73,5 millones de euros. 

En cuanto a las Inversiones 
Territorializadas, las que realizan 
las áreas, contemplarían 17 millo-
nes para 20 proyectos: son dos mi-
llones más que en 2022, y la partida 
principal, de 7,9 millones, es para 
la plataforma para el autobús de 
“tránsito prioritario” que conectará 
Sanchinarro y Valdebebas con el 

De los 41,5 millones 
que gestionaría la 
Junta Municipal, 

la principal 
partida es para 

los programas de 
Mayores

hospital Ramón y Cajal, con fondos 
de la Unión Europea. 

Destacan también 1,8 millones 
para campos de fútbol de Valdebebas 
–barrio en el que también hay 
300.000 euros para un centro cul-
tural– y 1,5 para el nuevo gimnasio 
del polideportivo Hortaleza, más 
otro millón para su piscina cubier-
ta. Estas obras proceden de los 
Presupuestos Participativos, como 
los 160.000 euros para la biblioteca 
en Mar de Cristal, o casi 600.000 
para mejoras en el campo de rugby 
Juan Pablo II. En el mismo aparta-
do, 250.000 euros para sustituir el 
césped artificial del campo de fútbol 
del Esperanza, y 136.00 euros para 
un área de mayores en esta Colonia. 
Todo ello, en el aire, insistió Serrano. 

Programas de la Junta
En cuanto al distrito, lo que más se 
incrementa, como destacó Serrano, 
son los gastos de personal, fruto de 
la contratación de 40 empleados 
públicos –hasta llegar a 350–. Esta 
partida alcanza los 6,5 millones, 
frente a los 4,7 de 2021. Serrano de-
fendió que para prestar servicios de 
calidad hay que contar con personal 
suficiente. “Ejecuto más del 95% del 
presupuesto gracias al refuerzo de 
personal”, reconoció el edil. 

La principal partida es para 
Mayores, con 10,6 millones de euros 
(200.000 euros más que este año), el 

programa Instalaciones Deportivas 
se lleva 7,9 millones (800.000 euros 
más), de los cuales más de seis son 
para pagar al personal deportivo. 
También se destinan 6,3 millones a 
los colegios de Infantil y Primaria: 
esta partida baja 130.000 euros. 
Serrano explicó que no tenía pro-
yectos preparados para acometer en 
enero, así que su idea era ejecutarlos 
más adelante con remanentes, esto 
es, dinero sobrante de otras partidas. 

Cultura sube un 16% hasta 1,8 
millones para incluir, según el con-
cejal, las actividades culturales al 
aire libre. Hay una bajada notable en 
Familia e Infancia, que contaría con 
368.538 euros. Serrano explicó que 
uno de los contratos que incluía esta 
partida se ha unificado con otro del 
programa de Mayores. 

Los Servicios Sociales y 
Emergencia Social tendrían casi 2,6 
millones de euros (400.000 euros 
más), la mayor parte destinada a nó-
minas, y para Edificios –conserva-
ción y mantenimiento de inmuebles 
municipales– hay 2,5 millones. 

Finalmente, hay partidas más 
modestas, de entre 200.000 y 
400.000 euros, para programas como 
Participación Ciudadana, Servicios 
Complementarios a la Educación, 
Consumo, Salubridad Pública, o 
Ayudas de Emergencia con cargo 
a los fondos Next Generation de la 
Unión Europea. 

17 millones de euros en inversiones 
para Hortaleza en 2023, en un cajón 
Las últimas cuentas municipales del mandato contemplan 41,5 millones de euros para el distrito, además 
de 17 millones de inversiones de las áreas del Ayuntamiento, pero corren el riesgo de no ser aprobadas

El Consejo  
de Proximidad 
agoniza 
El órgano de participación ciudada-
na municipal de Hortaleza agoniza 
solo un año después de su constitu-
ción, efectuada el 19 de noviembre 
de 2021 con la participación de 
85 personas. De las nueve mesas 
de trabajo que deberían existir, 
una por cada área de gobierno del 
Ayuntamiento, en Hortaleza solo 
sobrevive una, la de Economía. Y el 
problema es que, con las elecciones 
municipales del próximo mayo, este 
órgano de participación puede vol-
ver a ser modificado o eliminado.

Desde su constitución en el dis-
trito, el Consejo de Proximidad solo 
ha celebrado dos reuniones, una en 
marzo y otra en septiembre, y en 
esta última hubo que retrasar la se-
sión unos minutos para que hubiera 
cuórum y se pudiera celebrar. El 
lunes 12 de diciembre está prevista 
una nueva reunión.

En el año que lleva funcionan-
do, las mesas de trabajo han eleva-
do al Consejo de Proximidad ocho 
proposiciones, de las que solo una 
ha sido aprobada en el Pleno de 
la Junta Municipal de Hortaleza: 
cursos de capacitación digital para 
personas mayores, que ha sido remi-
tida al Área de Bienestar Social del 
Ayuntamiento, con lo que ni siquie-
ra es seguro que se lleve a cabo.

El Consejo de Proximidad ya 
nació con polémica en Hortaleza, 
pues la consejera elegida el día de 
su constitución fue Susana Córdoba 
del Nogal, que figuró en el núme-
ro 57 de la lista electoral de Vox en 
las últimas elecciones municipa-
les. El portavoz de Ciudadanos en 
Hortaleza, Borja Soto, afirmó en 
el Pleno del pasado mes de octubre 
que su partido está “descontento con 
la consejera por su falta de lideraz-
go e implicación y por incumplir sus 
responsabilidades”, por lo que pidió 
que diera “un paso al lado”. Ella res-
pondió que recibe pocas convocato-
rias y con poca antelación.

Al Pleno siguiente, el de noviem-
bre, acudió a Hortaleza la concejala 
de Vox Arancha Cabello, algo muy 
poco habitual, para defender a la 
consejera y compañera de partido. 
Preguntó por la publicidad que se ha 
hecho del Consejo de Proximidad, 
y aprovechó para criticar que en el 
Consejo de septiembre se acusara a 
Córdoba del Nogal sin estar presen-
te, y comentó que fue una actuación 
“muy grave” que podría dar lugar a 
una “situación muy compleja”.

Conviene recordar que PP, Vox y 
Ciudadanos se unieron para eliminar 
los Foros Locales, creados por Ahora 
Madrid en el mandato anterior. 

JAVIER ROBLES

En el proyecto de los presupuestos municipales para 2023, se incluye una línea de autobús que conecte Sanchinarro y Valdebebas con el Ramón y Cajal. SANDRA BLANCO
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“Mis hijos van al colegio y al instituto aquí,  
no queremos marcharnos de este barrio”  

Enrique, residente 

El Ayuntamiento de Madrid tirará una veintena de casas ubicadas en esta zona de Canillas, un ámbito donde se tiene previsto 
realizar un proceso de regeneración urbana, sin que las vecinas y vecinos sepan todavía cuál será su alternativa habitacional

Cuenta atrás para los vecinos de Josefa Herradón

Sinvivir. Incertidumbre. Con es-
tas palabras definen su situación 
los vecinos residentes en la esqui-
na entre la carretera de Canillas 
y Ricardo Ortiz afectados por un 
proyecto de regeneración urbana 
iniciado por el Ayuntamiento de 
Madrid que implica la demoli-
ción de sus casas para convertirlo 
en una zona verde con vivienda 
protegida a lo largo del próximo 
año 2023.

En este espacio, que el Plan 
General de Urbanismo de 1997 
decidió que debía ser un parque, 
hay una veintena de edificaciones 
donde viven desde hace 50 años 
familias en diferentes situacio-
nes. La zona carece de asfaltado 
y alumbrado público, y hace no 
mucho las gallinas campaban a 
sus anchas. 

Algunos vecinos adquirieron 
el solar, y sus casas figuran en el 
Registro de la Propiedad, por lo 
que recibirán dinero por la ex-
propiación: una cantidad exigua, 
se quejan, mil euros el metro 
cuadrado. Otros cerraron alquile-
res o cesiones a la antigua usan-
za, con un apretón de manos. A 
ellos la Empresa Municipal de la 
Vivienda y el Suelo (EMVS) les 
ofrece realojo. Pero, aunque el 
censo de afectados fue aprobado 
por la Junta de Gobierno el 28 de 
julio pasado, la mayoría aún no 
saben ni cuándo, ni dónde ni a 
cambio de qué tendrán que aban-
donar sus hogares. 

Según informa el Área de 
Desarrollo Urbano, tres propieta-
rios ya han llegado a un acuerdo 
en el justiprecio, pero nueve no 

Aquí no hay ni asfaltado, ni alum-
brado, llevamos un mes con una 
tubería del Canal rota y no hacen 
nada”. La EMVS, asegura, les 
ha ofrecido un alquiler social en 
Vallecas, Barajas o Carabanchel. 
“Mis hijos van al colegio y al 
instituto aquí, no queremos mar-
charnos de este barrio”, expone 
Enrique. 

Lo cierto es que la previsión 
que tiene el Área de Desarrollo 
Urbano del Ayuntamiento es que, 
“en el primer trimestre de 2023, 
se hayan pagado todos los justi-
precios pendientes y se empiece a 
trabajar en el terreno”. 

CARMEN DELGADO

han aceptado y acudirán a un jura-
do. Otros “siguen en tramitación 
por incomparecencia del titular”. 
Víctor Parra es uno de los residen-
tes con derecho a expropiación: 
“Esta casa la hizo mi abuelo hace 
60 años y está en el Catastro. Nos 

ofrecen una cantidad pírrica de 
dinero, pero tenemos poco mar-
gen de discusión, porque al ser 
legal, si te avienes, igual puedes 
negociar un 5% más”.

Carmina Fraga, de 68 años, 
tampoco ha aceptado la cantidad 

que ofrecían: tienen tres vivien-
das, un taller y un patio. Allí vi-
ven nueve personas, que tendrían 
que dividirse unos 160.000 euros. 
“Firmamos que no estábamos 
de acuerdo”, explica Carmina, 
que anda delicada de salud, tiene 
una pensión mínima y necesita 
la atención de su hija y su nieta. 
“Hace seis meses me ofrecieron 
un apartamento en Vallecas, pero 
les dije que qué hacía yo allí”. 

También hay cinco familias de 
etnia gitana. Enrique, que lleva 
28 años en la zona, denuncia que 
“el Ayuntamiento nos extorsiona. 

Enrique, vecino residente en Josefa Herradón, señalando un elemento de la fachada de su vivienda. RODRIGO MÍNGUEZ
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La nueva asociación de vecinos del distrito busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
antiguo Poblado Dirigido de Canillas, empezando por la limpieza y el mantenimiento de sus calles 

Nace la asociación vecinal  
Las Casitas de Gomeznarro

El tejido asociativo de Hortaleza 
no para de crecer, y es que son 
muchas las demandas de mejoras 
y las necesidades que sigue recla-
mando el vecindario de los distintos 
barrios del distrito. La última es la 
asociación vecinal Las Casitas de 
Gomeznarro, que tres parejas de 
vecinas y vecinos que viven en las 
casas unifamiliares de la citada ca-
lle del barrio de Canillas acaban de 
registrar como tal en la Comunidad 
y el Ayuntamiento de Madrid.

A principios de noviembre, se 
realizó su presentación ante el ve-
cindario en una placita del barrio, 
donde explicaron a la treintena de 
asistentes que su ámbito de actua-
ción está comprendido en “las bo-
cacalles peatonales de viviendas 
unifamiliares de las calles Andorra, 
Gomeznarro y Nápoles”. Sin em-
bargo, también están invitadas las 
personas que vivan en los bloques 
de pisos ubicados en esta misma 
zona del antiguo poblado, “pues su-
fren el mismo estado de abandono”.

Objetivos y actividades
Según se incluye en sus estatutos, 
la asociación vecinal tiene como 
fines defender los intereses co-
munes de los vecinos frente a la 
Administración pública y exigir el 
cumplimiento de las normas y dis-
posiciones urbanísticas por parte de 
esta en materia de limpieza, usos del 
suelo, sostenibilidad y patrimonio 
urbano, entre otros.

Pero también pretende promover 
iniciativas de recuperación, rehabili-
tación y mantenimiento de los espa-
cios comunes, así como promover la 
creación de dotaciones de espacios 

“sin ánimo de lucro”, entre otras: 
huerto urbano, actividades cultura-
les (cine de verano, club de lectura, 
club de música,…), talleres, batidas 
de limpieza y cualquier otra activi-
dad de interés para el vecindario.

Limpieza y mantenimiento
Aunque están empezando, tienen 
claro que lo primero es la limpie-
za y mantenimiento de las calles y 
zonas verdes, pues esta es una parte 
del distrito que cuenta con muchas 
zonas interbloques, cuya propiedad 
es privada y el Ayuntamiento no se 
hace cargo ni de la poda y desbro-
ce ni del arreglo de las aceras, así 
como tampoco están recogidas en 
sus planes de limpieza. “Estamos 
hartos de ver nuestras calles lle-
nas de suciedad sin que pasen los 
servicios de limpieza”, comentaba 
Alejandro, uno de sus fundadores.

En definitiva, buscan mejorar la 
calidad de vida del vecindario, al 
que animan a ponerse en contacto 
con Las Casitas de Gomeznarro, 
a través de su correo electrónico 
(avlascasitas@gmail.com) o sus re-
des sociales (Twitter: @avlascasitas 
o Instagram: @a.v.lascasitas).

Las Casitas de 
Gomeznarro busca 

“promover iniciativas 
de recuperación y 

mantenimiento de los 
espacios comunes” 

 

MAITE MORALES

urbanos de uso público (parques, 
plazas, jardines…). Sin olvidarse de 
fomentar entre las vecinas y vecinos 
el sentimiento cívico de cuidado ha-
cia los bienes de uso comunitario, 
promoviendo valores de solidaridad 
y respeto al medioambiente. 

Para conseguirlo, se pretende 
realizar todo tipo de actividades 

Vecinas y vecinos asistentes a la presentación de la asociación vecinal Las Casitas de Gomeznarro. ÁNGEL SÁNCHEZ

Demolida la última casa del Poblado
El pasado 4 de octubre 
la última casa en pie en 
el antiguo Poblado de 
Absorción de Canillas, 
creado en 1956 para 
dar cobijo a más de 600 
familias expropiadas 
en diferentes puntos de 
Madrid, fue demolida. 

Desde que en 2019 se 
realojó a las últimas 
familias, quedaba una casa en el Poblado, cuyos 
habitantes esperaban las resoluciones judiciales 
que determinasen su derecho o no al realojo. 

Finalmente, el 15 de junio de 2022 se inadmitió 
el recurso presentado tras varias sentencias 

desfavorables en el 
Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid. “El 
ocupante ilegal nos 
entregó las llaves el 
30 de septiembre”, 
indica la Agencia de 
Vivienda Social (AVS) 
de la Comunidad de 
Madrid, propietaria de 
las parcelas donde se 
ubicaba el poblado. 

Tras el derribo, el siguiente paso será realizar las obras 
de urbanización, y posterior construcción de nuevas 
casas. “Salen cuatro parcelas en las que se construirán 
más de 60 pisos, todos ellos destinados al alquiler 
social para familias vulnerables”, asegura la AVS. 

Demolición de la última casa del Poblado de Absorción de Canillas.
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Desplegando una enorme pancar-
ta desde dentro de un inmueble 
que llevaba años en desuso. Así es 
como un grupo de jóvenes anunció 
la creación del centro social oku-
pado La Animosa, durante un frío 
miércoles de noviembre de 2021. 
El lugar elegido era un local de la 
Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria (SAREB) situado en la 
calle Mar del Japón 15, en pleno 
casco viejo del que otrora fuera el 
pueblo de Hortaleza. En este primer 
año de vida, sus 1.400 metros cua-
drados, distribuidos en tres plantas, 
han albergado diversas actividades, 
además de biblioteca y gimnasio.

En su primer comunicado, los 
responsables de dicha okupación 
mostraron su disposición para poner 
este espacio al servicio de las “ne-
cesidades reales” de los vecinos, así 
como para “dar más vida a un barrio 
de referencia como es Hortaleza, 
falto de lugares destinados al in-
terés común y no al negocio”. En 
lo colectivo encontramos el origen 
de su nombre, que homenajea a la 
Sociedad de Obreros Agricultores 

RAÚL CARNICERO

La Animosa celebra su primer aniversario
El pasado 10 de noviembre se cumplió un año desde la inauguración del primer centro social okupado de Hortaleza en un local 
comercial cerrado y abandonado que es propiedad de la SAREB, el “banco malo”, ubicado en el casco viejo del antiguo pueblo

Desde La Animosa se muestran 
“muy felices” por la acogida que 
han tenido en el barrio. “A todos 
los actos que hacemos siempre se 
pasan vecinos, por no hablar de la 
presencia de cientos de hortalinos 
en el gimnasio y la biblioteca po-
pular”. De ahí que crean que las di-
ficultades más grandes que tienen 
ahora son las judiciales. 

Una semilla que ha arraigado
“En el juicio que tuvimos en marzo, 
solicitaban nuestro desalojo caute-
lar, pero salimos absueltos”, recuer-
da Álvaro, que reconoce que aún 
tienen varios procesos judiciales, 
algunos por lo civil y otros por lo 
penal, los cuales pretenden afrontar 
“con unidad”, porque en su opinión, 
pase lo que pase, van a salir ganan-
do. “Dotar a nuestro barrio de un 
centro social en el que participan 
cientos de vecinos y vecinas ya es 
una victoria frente al Estado.”.

Una de sus próximas actividades 
es el reparto de juguetes, organiza-
do por la Juventud Antifascista de 
Hortaleza antes de que existiese La 
Animosa. De hecho, la JAH es el 
“grupo motor” del centro social.

A la izquierda, entrada del CSO La Animosa. A la derecha, arriba, el gimnasio y, abajo, la biblioteca popular que alberga. JULIA MANSO

de las Tierras de Hortaleza La 
Animosa, colectividad agraria del 
pueblo de Hortaleza, donde se ubica 
el centro social.

Precisamente, este proyecto 
comunitario surgió hace tres años, 
cuando la Juventud Antifascista de 
Hortaleza (JAH) realizó diferentes 
acciones en defensa de la memoria 
histórica del barrio y de Madrid. 
Según Álvaro, uno de los portavo-
ces del centro, “otorgarle el nombre 
de La Animosa a un centro social 

okupado (CSO) histórico (por ser el 
primero en Hortaleza) es rendir un 
bonito homenaje a los que dieron su 
vida por la libertad de todos”.

Apoyo vecinal 
Hace un año el estado del inmueble 
ahora okupado era nefasto: sucie-
dad, paredes rotas y una instalación 
eléctrica deteriorada. Pero, con la 
ayuda del vecindario, se puso a pun-
to enseguida. Hasta hubo vecinos 
que llevaron chocolate con churros. 

"Dotar a nuestro barrio  
de un centro social  
en el que participan 
cientos de vecinos 

y vecinas ya es una 
victoria frente  

al Estado" 
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El Ayuntamiento de Madrid sigue “redactando” el proyecto para rehabilitar la histórica zona verde de Hortaleza, 
a pesar de que todos los grupos políticos del distrito reclamaron una actuación urgente hace más de un año

Sin plan para Pinar del Rey 
dos años después de Filomena 

El próximo 8 de enero se cumplirán 
dos años del día que Madrid que-
dó sepultado por un grueso manto 
de nieve. La borrasca Filomena se 
cebó con el arbolado del distrito, y 
en particular con el del tramo de la 
calle López de Hoyos en Hortaleza. 
Solo en esta avenida, 128 árboles 
sucumbieron por la nieve o fueron 
talados tras quedar dañados. La ma-
yoría eran pinos que prolongaban 
en alcorques el centenario Pinar del 
Rey, donde se perdieron otros 50 
árboles antiguos. La devastación 
del pinar plantado en 1896 en el 
entonces conocido como Cerro del 
Centinela movió a todos los parti-
dos políticos del distrito a apoyar 
una propuesta del PSOE presentada 
en el Pleno de Hortaleza que insta-
ba al Ayuntamiento a repoblarlo y 
regenerarlo “con carácter urgente”. 
Esto ocurrió en abril de 2021, y 
meses después, los concejales del 
Grupo Mixto que apoyaron los pre-
supuestos municipales para 2022 

RAY SÁNCHEZ

pactaron una partida específica, con 
una dotación de 200.000 euros, para 
las “obras de remodelación integral” 
del Pinar del Rey. Un año después, 
sin embargo, el Ayuntamiento ni 
siquiera ha terminado la redacción 
del proyecto, que es un misterio 

incluso para el concejal presidente 
de Hortaleza, Alberto Serrano.

“No tengo más información”, 
dijo el edil de Ciudadanos en la 
sesión del Pleno de Hortaleza del 
pasado mes de octubre ante sendas 
preguntas de PSOE y Grupo Mixto. 
Serrano se limitó a señalar que el 
Área de Medio Ambiente, dirigida 
por Borja Carabante (PP), estaba 
“ultimando” la redacción del pro-
yecto, que estará listo en 2023. Una 
respuesta similar a la que se ha en-
contrado este periódico al preguntar 
al Área. “Estamos con la redacción 
del proyecto, no podemos ofrecer 
datos”, despachan de forma concisa.

Árboles secos
Tanto el PSOE como el Grupo 
Mixto lamentaron en el Pleno de 
octubre la lentitud del Consistorio 
en acometer la rehabilitación del 
Pinar del Rey, que sigue alopéci-
co. “Dos años es tiempo más que 
suficiente para poner en marcha el 
plan”, se quejó el vocal socialista 
Borja Fernández, que denunció la 
“grave” falta de mantenimiento del 
parque, con “árboles más secos”, 
incluso muertos. El representante 
del PSOE asegura que una veinte-
na de los ejemplares colocados en 
los alcorques que quedaron vacíos 
tras Filomena en la calle López de 
Hoyos se han secado apenas unos 
meses después de ser plantados.

Este año se habían presupuestado 200.000 euros 
para la remodelación integral de la zona verde

Aspecto de pinos jóvenes que 
sobrevivieron a Filomena en el parque 
Pinar del Rey. SANDRA BLANCO
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La cadena de supermercados alemana espera abrir 
antes de final de año un nuevo local en la avenida de 
Bucaramanga, con un aparcamiento exterior

Lidl abre un nuevo 
establecimiento en 
San Lorenzo

La población de Hortaleza se pue-
de segmentar en tres generaciones 
por la manera en la que se refieren 
al centro comercial Gran Vía de 
Hortaleza, porque nadie lo llama 
por ese nombre. Para los más jó-
venes es el Carrefour, a secas. La 
población de mediana edad se dis-
tingue por haberlo conocido como 
el Pryca, mientras los mayores 
apostillan que allí acababa la tapia 
de los Paúles cuando aquello era 
campo. Lo llamen como lo llamen, 
todos han pasado alguna tarde 
dentro de la primera gran super-
ficie de Hortaleza, que abrió sus 
puertas el 2 de diciembre de 1992 
cambiando para siempre los hábi-
tos de consumo del vecindario.

El grupo francés Trema invir-
tió 19.000 millones de pesetas para 
levantar este centro “multifuncio-
nal” que integraba 17.000 metros 
cuadrados de oficinas y 29.000 de 
zona comercial, repartidos entre 69 
tiendas y el hipermercado Pryca, 
además de cuatro plantas de apar-

RAY SÁNCHEZ

donde ha pasado los últimos 50 
años. Ahora es el último tendero de 
la galería comercial.

Lavado de cara
En 1992 el enorme centro comer-
cial Gran Vía de Hortaleza no 

En agosto de 2021 comenzaron las 
obras de demolición de las plantas 
sobre rasante del edificio de la ave-
nida de Bucaramanga, número 6, 
en el barrio de San Lorenzo, don-
de estuvo ubicado durante años el 
antiguo gimnasio Fasán. 

Entonces, solo se sabía, por 
un comunicado recibido por los 
propietarios de los garajes subte-
rráneos de la parcela, que, tras la 
demolición, se iban a llevar a cabo 
unas obras de refuerzo estructural 
y del nuevo forjado de cimentación 
necesarias para la construcción de 
“un nuevo local comercial sin uso 
definido”, pero la mayoría del ve-
cindario ya especulaba con que 
finalmente sería un Lidl. 

La adjudicación de las obras de 
refuerzo en el aparcamiento sub-

MARINA DOMINGO terráneo fue otorgada en octubre 
de ese mismo año a la empresa 
Magna General Contrators, así 
como “la construcción de un edi-
ficio comercial sobre este con una 
superficie de 2.000 metros cua-
drados”. Todo ello promovido por 
López Real Inversiones.

En febrero de 2022, termina-
ron las obras de refuerzo y Magna 
anunciaba que en breve empeza-
rían los trabajos de construcción 
del edificio comercial “con un 
parking en superficie”.

Impacto en el barrio
En mayo de 2022, comenzó a 
tomar forma el aparcamiento ex-
terior, que tendrá casi 40 plazas, 
lo que reafirmó la hipótesis de la 
apertura de un Lidl, aunque se-
guía sin tenerse confirmación de 

“Han talado los árboles, llevan 
muchos meses llenando el barrio 
de polvo, ruidos y suciedad, y 
todo para hacer un súper pegado 
a un centro comercial con otro sú-
per”; puesto que se sitúa junto al 
centro comercial Colombia –que 
fue construido hace 33 años–.

Confirmación
A principios de septiembre, se pro-
dujo finalmente la confirmación de 
que Lidl había elegido esta parce-
la de la avenida Bucaramanga en 
Hortaleza para inaugurar uno de 
sus nuevos establecimientos, pa-

sando a formar parte de la estrate-
gia expansiva de la firma germana 
en la Comunidad de Madrid, don-
de ha inaugurado dos nuevos cen-
tros en La Elipa y Abrantes y tiene 
pensado abrir otros cinco en lo que 
queda de año, entre ellos, el del ba-
rrio de San Lorenzo. 

Además, en octubre, el conce-
jal presidente del distrito, Alberto 
Serrano (Ciudadanos), tuiteaba 
que había tenido “la satisfacción 
de apreciar la evolución de las 
obras que en unos meses amplia-
rán la oferta comercial gracias a 
la cadena Lidl”.

Estado actual de la fachada del 
establecimiento vista desde la calle 

Chiquinquira donde se ubicaban 
varios árboles. ÁNGEL SÁNCHEZ

tenía rival en el distrito. Solo pu-
jaba, y con ventaja, con el centro 
comercial Colombia (inaugurado 
en 1989), ya que este era mucho 
más pequeño. La verdadera com-
petencia llegaría a finales de 1997, 
cuando El Corte Inglés abrió su 
centro de Campo de las Naciones, 
con 23.000 metros cuadrados de 
espacio comercial. 

En 2003, tras años de retra-
so, también lo hizo el Palacio 
de Hielo, una mole construida 
en suelo municipal destinado a 
uso deportivo. Pero Jon de Vega, 
gerente del centro comercial pro-
piedad de Carrefour desde 2018, 
saca pecho: “Tenemos uno de 
los hipermercados con más trá-
fico de España, este año hemos 
recuperado las ventas perdidas 
con la pandemia y prevemos una 
importante mejora de crecimien-
to en 2023”. 

Sin embargo, varios locales 
han tenido que echar el cierre, y 
el centro comercial prepara un 
buen lavado de cara. En los próxi-
mos meses, se renovará tanto por 
dentro como por fuera remozando 
la fachada del edificio, que no se 
ha tocado en los últimos 30 años. 
“El centro pedía a gritos esta re-
forma”, sentencia el gerente.

El centro comercial Gran Vía de Hortaleza cambió los hábitos de consumo del vecindario con un efecto 
devastador en los negocios familiares. Tres décadas después prepara una reforma para renovar su imagen

La primera gran superficie  
de Hortaleza cumple 30 años

la cadena de supermercados ale-
mana, y surgieron voces en contra 
debido a los problemas de movi-
lidad y contaminación que iba a 
originar en la zona.

No obstante, ha sido en el mes 
de agosto cuando ha habido más 
críticas entre el vecindario, al ver 
que se llevaba a cabo la tala de 
árboles de toda el área con el ob-
jetivo de realizar la fachada y la 
estructura de la nave, cuya cubierta 
se finalizó en septiembre. 

La asociación vecinal La 
Expansión de San Lorenzo se pro-
nunciaba entonces por este hecho: 

Fachada del centro comercial Gran Vía de Hortaleza desde la glorieta de Mar de Cristal. JULIA MANSO

camiento subterráneo. Un edificio 
gigantesco sin parangón en un ba-
rrio que acusaba cierto “déficit co-
mercial”, según el entonces concejal 
presidente de Hortaleza, Jorge Tapia 
(PP). La apertura trajo 650 puestos 
de trabajo directos, aunque tuvo un 

efecto devastador en el pequeño 
comercio y supuso el principio del 
fin para muchas tiendas familiares. 
“Aquello ha sido la mayor ruina del 
barrio”, proclama Paco Bermúdez 
tras el mostrador de su carnicería, 
en el mercado de López de Hoyos, 

Puedes leer el reportaje completo 
en www.periodicohortaleza.org
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Entrada de El Corte Inglés de Campo de las Naciones. PATRICIA GARCÍA MARTÍNEZ (#TROPAAAAAA de ADISLI)

Tu primera actividad es gratis

¡Participa y vive éstas 
festividades creando 
nuevas conexiones!

El Tribunal Superior de Justicia rechaza un recurso de la empresa alegando la pérdida de empleos por el derribo 
parcial ordenado por el Supremo al superar en 11.300 metros cuadrados lo permitido por la Comunidad de Madrid

El Corte Inglés intenta frenar el 
derribo en Campo de las Naciones

En el año 2012, un particular pre-
sentó una demanda contra El Cortés 
Inglés ubicado en Campo de las 
Naciones y llegó a un acuerdo pri-
vado con los grandes almacenes, 
después de que la Comunidad de 
Madrid modificara el Plan General 
de Ordenación Urbanística de 
Madrid de 1997 que regulaba esos 
terrenos. Dicho acuerdo fue decla-
rado nulo en 2013 por el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM), que ordenó su demolición 
parcial seis años antes de que lo hi-
ciera el Tribunal Supremo. 

Ahora el TSJM ha rechazado 
un recurso de apelación donde El 
Cortés Inglés alegaba que este derri-
bo afectaría “de forma directa” a sus 
empleados y a los de otras empresas 
“con contratos de uso”.

Nuevo recurso
Según elEconomista.es, el cen-
tro comercial de Campo de las 
Naciones es uno de los más renta-
bles de España para la compañía. 

De ahí que El Corte Inglés lleve 
años tratando de que no se aplique 
la sentencia de 2019, remodelando 
sus instalaciones y recordando que 
el Gobierno regional permitió in-
crementar la edificabilidad de tres 

RAÚL CARNICERO

recurso de casación, aunque el juez 
lo ha condenado a pagar las costas. 
Para que se cumpla la sentencia del 
alto tribunal, la empresa debería ce-
rrar las puertas del centro durante 
las obras de demolición y adecua-

ción de los terrenos liberados para 
su uso comunitario.

Cerrados por derribo
El rechazo del TSJM al recurso 
sobre la edificabilidad del centro 
comercial de la Piovera ha llegado 
tras el anuncio de la demolición de 
El Corte Inglés de Méndez Álvaro. 
En su caso, y según una sentencia 
del Tribunal Supremo, se superó en 
7.500 metros cuadrados lo permi-

tido por la Comunidad de Madrid. 
Por su parte, 6.500 metros cuadra-
dos de más tendría el edificio de la 
calle Serrano, en el que la compañía 
invirtió 22 millones de euros hace 
años. Dichas instalaciones dejaron 
de estar alquiladas por el grupo em-
presarial este verano.

Otras tiendas de la compañía 
clausuradas recientemente son las 
de La Vaguada en el barrio del Pilar 
y la de Parquesur en Leganés.

de sus centros a cambio de la cesión 
de dos parcelas en otros dos distri-
tos madrileños.

Ante el rechazo de este pri-
mer recurso por parte del TSJM, 
El Corte Inglés ha presentado un 

El Corte Inglés ha 
presentado un nuevo 
recurso de casación, 

aunque el juez lo 
ha condenado a pagar 

las costas



El 5 de enero 
volveremos 
a las calles 
del barrio a 

defender lo que 
es de todos, la 

participación y la 
cultura popular 
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Se cumplen 15 años de la polémica privatización de la Cabalgata de Hortaleza, una decisión contra la que se rebeló el barrio, que acabaría 
recuperando su tradicional comitiva, organizada por vecinas y vecinos de forma altruista para llenar de magia las calles cada 5 de enero

Una Cabalgata con excelencia

Excelencia. Esa fue la palabra que 
a modo de ariete se utilizó en 2007 
para derribar un proyecto de par-
ticipación colectiva como era la 
Cabalgata de Hortaleza. Apenas se 
habían constituido los ayuntamien-
tos democráticos, a finales de los 
años setenta, cuando en Hortaleza 
ya desfilaban carrozas y pasacalles 
hechos por el vecindario del distri-
to. Perseguir la excelencia, hacer 
una cabalgata más vistosa, elabo-
rada, brillante, esa fue la razón por 
la que la Junta Municipal que en-
tonces presidía la concejala Elena 
Sánchez Gallar (Partido Popular) 
decidió apartar de la organización 
y la creación de la cabalgata del 
barrio a las asociaciones del barrio. 
Podríamos montar a nuestra gente 
en las carrozas, niños y niñas que 
cada año se sentían protagonistas de 
un evento multitudinario y lleno de 
ilusión, pero no podíamos preparar 
las carrozas, diseñar sus contenidos, 
trabajar desinteresadamente en crear 
un ejemplo de cultura popular, de 
trabajo de la gente para la gente.

El argumento del dinero que todo 
lo puede se imponía al de la ilusión 
y el trabajo colectivo. Una empresa 
que sepa, que se dedique profesio-
nalmente, ¿cómo no va a hacerlo 
mejor que las simples vecinas y ve-
cinos que solo ponen su trabajo, su 
experiencia y sus ganas? Para la ló-
gica de quien todo lo mercantiliza no 
había dudas. Y a ello se pusieron pri-
vatizando la Cabalgata de Hortaleza. 
Lo que desconocían es que así nos 
hacían el mejor favor que pudieran 
imaginar. Sin saberlo nos convo-
caron a demostrar que el verdade-
ro poder, el que hace cambiar las 

cosas, está en la gente. Y es que esto 
es mucho más que una cabalgata.

Rebelión cívica
Desde el primer momento, la ma-
yoría de las entidades que había-
mos participado en la Cabalgata de 
Hortaleza nos negamos al paripé 
de la participación domesticada. El 
primer año, no nos quedó otra que 
protestar y salir en manifestación 
para decir al barrio que la cabalga-
ta de ese año no era la de siempre, 
que esa nos la habían birlado, pero 
que no nos la íbamos a dejar arre-
batar. El ya mítico tótem de horror 
de la botella del refresco que todos 
sabemos convertido en una carroza 
del desfile privatizado que aquel año 
organizó el Ayuntamiento dejó a las 

Pasacalles de 
duendes del 
AMPA del colegio 
Cortes de Cádiz 
en la Cabalgata 
Participativa 2020. 
SANDRA BLANCO

realidad cada 5 de enero: haciendo 
disfraces, montando carrozas, pin-
tando decorados, encargándonos de 
la seguridad... En la pasada edición 
se implicaron más de 1.500 personas 
en su organización. Conviene recor-
dar que el año de la pandemia, cuan-
do en todo Madrid no hubo ni un solo 
evento multitudinario, en Hortaleza 
pudimos recibir a los Reyes Magos 
gracias al impulso de la Cabalgata 
Participativa y al apoyo de la Junta 
Municipal, con una recepción a sus 
majestades de Oriente en el auditorio 
Pilar García Peña. Ni nos paró la cri-
sis económica, ni la sociosanitaria. 
Viva la Cabalgata de Hortaleza, viva 
la participación.

In memoriam: Borja, siempre en 
el recuerdo.

JOSEMI ARAGÓN

claras de lo que se trataba: negocio y 
publicidad. Eso era la supuesta exce-
lencia. Eso fue solo el principio. Al 
año siguiente, estábamos decididos 
y saldríamos con nuestra cabalga-
ta, la de toda la vida, la hecha por 
el vecindario. Con permisos ante la 
Delegación de Gobierno como ma-
nifestación, montamos nuestras pri-
meras carrozas, debajo de un puente 
a la orilla de la M-40. Medios preca-
rios, pero hasta las trancas de orgu-
llo de barrio. Y salimos, y recibimos 
el cariño de la gente. Ese año, y los 
siguientes, hubo en el barrio dos 
cabalgatas: la de toda la vida, la de 
la gente, y la del dinero. Y así hasta 
que llegó la crisis con los recortes. 
Y los distritos, en su mayoría, recor-
taron de la cultura y lo festivo, para 

hacernos creer que eran tiempos de 
esfuerzos para todos que, en reali-
dad, pagaron las mismas de siempre.

Se suprimieron las cabalgatas de 
los distritos. Y, claro, ahí estuvimos 
los vecinos para no dejar al barrio 
sin su desfile. Con mucho esfuerzo, 
salimos a la calle, ya solos, y vol-
vía a haber una única cabalgata en 
Hortaleza, la de toda la vida.

El próximo 5 de enero volvere-
mos a las calles del barrio a defender 
lo que es de todas, la participación y 
la cultura popular. La Cabalgata de 
Hortaleza es, de largo, el evento que 
reúne a más vecinas y vecinos. Ya no 
hablamos solo de los miles que sa-
len a las calles a ver la comitiva real, 
sino de los muchos que participamos 
para que este sueño se convierta en 

Como es habitual, la coordinadora de la Cabalgata Participativa 
de Hortaleza está preparando diferentes actos festivos para que 
la ilusión por la llegada de los Reyes Magos de Oriente a nuestro 
distrito se disfrute desde semanas antes al 5 de enero.

El domingo 11 de diciembre a las 18.00 horas, en el Centro 
Cultural Carril del Conde, se representará la divertida aventura 
con risas y canciones Por el camino que lleva a Belén, a cargo del 
grupo del AMPA CEIP Cortes de Cádiz. La entrada es gratuita.

El sábado 17 de diciembre a las 11.00 horas, en el parque 
Isabel Clara Eugenia, se celebrará la tradicional fiesta infantil 
con actividades como un programa en directo de Radio Enlace, 
chocolatada, talleres, el concurso ¿Qué sabes de Hortaleza?, 
cuentacuentos y regalo de cuentos y libros infantiles.

El domingo 18 de diciembre a las 12.00 horas, en el Centro 
Cultural Hortaleza, el grupo Esori representará la obra de 
teatro musical Sueños de princesas con entrada gratuita.

Ese mismo domingo, pero a las 18.00 horas y en el Centro 
Cultural Carril del Conde, actuarán el grupo de danza Dostana 
Madrid, con el espectáculo Bailamos Bollywood, y el Coro 
Escolar de Hortaleza, todo con entrada gratuita.

El miércoles 28 de diciembre, a las 21.00 horas en la sala 
Galileo Galilei, se celebrará la fiesta para adultos de apoyo 
a la Cabalgata Participativa. El presentador será el cómico 
Joseba Pérez y actuarán los monologuistas Pepa Golden y 
Jaime Figueroa, la cantante Gema Elagua, Arturo Fernández 
(cantante de Básico), la batucada La Tribu y la banda de folk 
rock irlandés The GreenTones. Las entradas, que valen para un 
sorteo de camisetas en el escenario, cuestan 10 euros.

Del 3 al 5 de enero, se procederá al montaje de las carrozas. El 
5 de enero, por fin, tendrá lugar la XV edición de la Cabalgata 
Participativa de Hortaleza, que iniciará su trayecto en la 
plaza Santos de la Humosa a las 18.00 horas, y cuyo recorrido 
será el de las últimas ediciones: calle Mar Caspio hasta calle 
Mar de las Antillas, continuación por la UVA hasta el cruce con 
la calle Santa Adela, calles de Santa Susana y Santa Virgilia en 
Parque de Santa María, llegada a San Lorenzo, calle del Mar 
Adriático, plaza de Mar de Cristal y calle Emigrantes hasta su 
final, a las 21.00 horas, en su cruce con la carretera de Canillas.

Juegos en el parque 
'Claruja' en la fiesta  

de la Cabalgata. 
SANDRA BLANCO

Calendario de actividades
de la Cabalgata



LA HUERTA DE  
LOS LIBROS
BIBLIOTECA DE HUERTA DE LA SALUD

NADIE 
RECHAZADO

REDACCIÓN

El evento organizado el pasado 
26 de noviembre por el Espacio 
Dinamo y la biblioteca pública 
Huerta de la Salud bajo el nom-
bre Dibujando y brindando en el 
Silo no se trataba de un concurso, 
ni tampoco de un certamen para 
profesionales de esta disciplina, 
sino de un pretexto para reunirse 
y celebrar la reapertura del Silo. 
A la cita acudieron, sobre todo, 
vecinas y vecinos del distrito, de 
distintos niveles y edades, pero 
también se animaron a participar 
personas de otros barrios que no 
dudaron en acercarse para disfru-
tar de la actividad.

El arte como herramienta
El Silo es todo un símbolo de 
nuestro barrio, y no hay deba-
te. Desde que se construyó allá 
por 1928, ha estado custodian-
do nuestras calles y aguantan-
do el tipo. Lo vemos de pasada, 
reproducido en logos y carteles 
o al fondo iluminado de noche. 
Forma parte de nuestro día a día, 
pero casi siempre desde fuera. Lo 
habitamos poco. En parte por sus 
constantes cierres y reaperturas, 
pero también por la falta de pro-
puestas que inviten a subir.

El mirador es una auténtica 
joya que muy pocos conocen y 
las vistas son inigualables. Es 
el lugar perfecto para dibujar, 
para pintar, para hacer fotogra-
fía o para buscar en el horizonte 

La cantidad de datos y la 
originalidad del texto que fue uno de 
los premios especiales del Certamen 
de Historia de Hortaleza Juan Carlos 
Aragoneses, “Todos rechazados: una 
historia oral del punk en Hortaleza”, 
recién publicado en la página web de 
Hortaleza Periódico Vecinal, vuelve 
a poner de actualidad el pasado del 
distrito, extraordinariamente rico, 
aunque por desgracia poco explorado 
y difundido. El enigmático título 
principal, “Todos rechazados”, remite 
a una maqueta de casete grabada 
en 1993 en la UVA de Hortaleza por el 
grupo Petra de Fenetra.

En el relato, escrito por Juan 
González, se habla, entre un millón 
de asuntos, del largometraje 
documental de otro vecino de 
Hortaleza, David Álvarez, titulado Lo 
que hicimos fue secreto, de 2016, una 
película que recupera también el punk, 
en sus distintas vertientes y puesto en 
relación con otros estilos musicales, 
con testimonios de numerosos 
protagonistas y con Madrid, su centro 
y sus barrios, en el objetivo. 

Si en el trabajo de González eran 
las bandas, espacios y conciertos 
de Hortaleza los protagonistas; en 
el de Álvarez lo son esos mismos 
elementos, pero en la ciudad, aunque 
no faltan imágenes hortalinas y 
ecos de alguno de sus grupos, como 
Andanada 7. Hitos de la historia de la 
música madrileña se suceden, como la 
trascendencia que adquirió Parálisis 
Permanente y la muerte de su líder, 
Eduardo Benavente; la influencia de 
la banda inglesa Crass, o la frenética 
actividad desarrollada en el Centro 
Social Minuesa. La obra de David 
Álvarez es un valioso documento sobre 
la historia de Madrid, y no solo sobre 
su música.

Los dos autores están muy ligados 
al barrio de San Lorenzo, una zona, 
como tantas en Hortaleza, donde 
al vecindario no le gusta nada la 
exclusión, el rechazo. El DVD del 
largometraje de David Álvarez está 
a disposición de todo el mundo en 
el Espacio Hortaleza de la biblioteca 
Huerta de la Salud, gracias a la 
donación del propio autor. La biblioteca 
ha recolocado estos fondos y los ha 
situado frente a la puerta de entrada al 
edificio, en un lugar todavía más visible 
y con más posibilidades de crecimiento.

Se animó tanta 
gente que 

el número de 
personas en 

lista de espera 
casi igualó al de 

participantes 

pueblos, picos y edificios emble-
máticos. Gracias a este encuen-
tro, la séptima planta de nuestra 
torre volvió a llenarse de vida.

Éxito de convocatoria
Debido al aforo y al horario de 
apertura, el evento se desarrolló 
en dos tandas. La inscripción fue 
gratuita y los organizadores se 
encargaron de poner todos los 
materiales y recursos necesarios 
para llevar a cabo la actividad. 
Además, un vecino ofreció de 
manera desinteresada varias bo-
tellas de vino y un aperitivo. Las 
plazas eran limitadas y se animó 
tanta gente que la cantidad de 
personas que quedaron en lista 
de espera casi igualó al núme-
ro de participantes. Esto refleja 
la salud de la que goza nuestro 
movimiento vecinal y asociativo, 

pero también la necesidad impe-
riosa de lanzar más propuestas 
de este carácter para recuperar 
nuestros espacios.

La técnica utilizada fue el 
carboncillo. A medida que iban 
llegando, los asistentes elegían 
el caballete desde el que querían 
dibujar. La soleadísima mañana 
transcurrió entre charlas, bro-
mas, brindis y jazz.

“Queremos que este tipo de 
convocatorias sean más habitua-
les y constantes. En primer lugar, 
porque la mayor parte de propues-
tas artísticas se encuentran en la 
almendra central y muchas veces 
esa distancia es un hándicap para 
nuestras vecinas. Por otro lado, si 
algo se hace patente con este tipo 
de encuentros, es que hay deman-
da, ganas y viabilidad de sobra”, 
afirman desde la organización.

Dibujando Hortaleza desde el Silo
El Espacio Dinamo y la biblioteca Huerta de la Salud vuelven a unirse para realizar eventos culturales, 
en esta ocasión, el primer encuentro de dibujo rápido de Hortaleza desarrollado en el mirador del Silo 
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Artistas participantes en el encuentro de dibujo rápido de Hortaleza, en el mirador del Silo.

Las magníficas vistas del distrito que se contemplan desde el Silo sirvieron de inspiración a las artistas.
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En la Comunidad de Madrid, hay 
un total de 282.315 perros cen-
sados, de los cuales 16.057 viven 
en el distrito de Hortaleza. Sin 
embargo, “todavía hoy se siguen 
viendo muchos de estos perros en 
parques siendo arrastrados por co-
rreas cortas, golpeados, ahogados 
con collares de pinchos o incluso 
portando collares de descargas 
eléctricas, que lejos quedan de 
su auténtico bienestar”, explica 
Alicia Gil, vecina de Hortaleza de 
toda la vida y educadora canina.

Por esta razón, en enero de 
2020, lanzó su propio proyecto, 
llamado Lobo Áureo, y actual-
mente puede decir que ha dejado 
el trabajo de oficina en el centro 
de Madrid para dedicarse a su pa-
sión. “Es muy complejo empren-
der, pero es muy gratificante”, 
comenta con una sonrisa.

A Alicia le encantan los ani-
males desde pequeña y, en 2013 
(siendo aún menor de edad), co-
menzó a trabajar como voluntaria 
en asociaciones protectoras, don-
de empezó a formarse en educa-
ción canina “para entender mejor 

REDACCIÓN

Lobo Áureo, educación canina amable
Proyecto que nace en 2020 gracias a la iniciativa de la hortalina Alicia Gil, amante de los animales, 
buscando desarrollar actividades de comprensión y de disfrute y entretenimiento con nuestros perros

En Lobo Áureo, se ofrecen di-
versos tipos de sesiones, “todas 
ellas personalizadas”, enfocadas 
tanto a perros con problemas 
emocionales, dificultades sociales 
o de conducta, miedos e insegu-
ridades como a quienes quieran 
conocer una educación canina 
amable y respetuosa para tener 
una relación sana con sus perros. 

Además, existen sesiones para 
quienes acaben de adoptar un 
cachorro y consultas para quien 
pueda tener dudas sobre su tenen-
cia o necesite ayuda para resolver 
conflictos que puedan surgir en el 
día a día o simplemente necesiten 
información.

Para perros jóvenes o con difi-
cultades sociales, se crean grupos 
reducidos, estables y seguros para 
garantizar experiencias de calidad 
y aprendizaje social (en colabora-
ción con La Perropauta, una psi-
cóloga canina).

La mejor forma de conocer 
todo lo que puede ofrecer Lobo 
Áureo es visitando su página web 
(www.loboaureo.com) o sus redes 
sociales y también entrando en 
contacto con Alicia –en horario de 
10.00 a 19.00 horas de lunes a vier-
nes– llamando a su número de te-
léfono (690 23 44 41) o escribiendo 
a la dirección de correo electróni-
co del proyecto (educacioncanina.
loboaureo@gmail.com).

y ayudar a los perros que entraban 
con inseguridades, miedos, estrés, 
agresividad...”. 

Su forma de entender a los pe-
rros no tiene nada que ver con la 
dominación, la jerarquía o la in-
timidación. “Me gusta observar a 
los perros, entender a cada indi-
viduo y acompañar en la natura-
leza propia de la especie y de la 

personalidad de cada perro”. De 
esta manera, consigue ayudar a 
las familias que se apoyan en sus 
servicios, a las que forma y empo-
dera para que “comprendan mejor 
a sus compañeros caninos y sepan 
cómo ayudarles en momentos de 
dificultad, tener buena relación 
con ellos y, por tanto, garantizar 
una buena convivencia”.

Forma y empodera a 
las familias para que 

"comprendan mejor a sus 
compañeros caninos"  

Uno de los vecinos perrunos de Hortaleza, disfrutando de un buen paseo en el parque. PATRICIA GARCÍA MARTÍNEZ (#TROPAAAAAA de ADISLI)
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Familytribu es una comunidad que reúne a grupos de familias del distrito con menores a su cargo que 
busca resolver de forma colaborativa los problemas y las dudas de todo tipo que supone la crianza 

Una comunidad de familias en Hortaleza

Si sois padres primerizos y ne-
cesitáis ayuda, seguro que os 
gustaría encontrar familias que 
estén en vuestra misma situación 
o enteraros de planes de ocio y 
entretenimiento que se adapten 
a vosotros. En tal caso, la comu-
nidad Familytribu, creada el pa-
sado mes de febrero por David 
Esperanza, CEO y vecino de 
Canillas, es vuestra solución.

En su sitio web, esta red social 
vecinal dispone de un buscador 
de comercios y servicios de todo 
tipo donde puedes filtrar por ba-
rrios (Canillas-Palomas-Piovera, 
Sanchinarro-Oña, Valdebebas-
Cárcavas y Pinar del Rey-
Hortaleza-Apóstol Santiago), así 
como muchas otras opciones para 
encontrar lo que buscas, zapate-
rías, dentistas, peluquerías…

Se ha creado también un gru-
po de Telegram de infocrianza y 
ocio, donde las familias del distri-
to pueden comunicarse de forma 
rápida y sencilla.

Otra característica importante 
de esta plataforma es la opción de 

llevar a cabo “trueques de tiempo 
entre familias” como una forma 
mucho más cercana y personal de 
apoyo en la que poder ayudarse 
entre amistades y vecinos, conse-
guir descuentos y ganar tiempo en 
el día a día. Se puede pedir que al-
guno de sus miembros recoja a tus 
hijos en una urgencia o encontrar 

ESMERALDA CANALDA

David Esperanza, 
fundador de 

la comunidad 
Familytribu. 

JULIA MANSO

gocios del distrito puedan llegar 
hasta sus clientes y los padres y 
madres puedan localizar tiendas o 
establecimientos adaptados a sus 
necesidades.

Los beneficios que pueden 
conseguir los negocios uniéndose 
a esta plataforma son tener pre-
sencia digital, contratar campañas 

que lleguen directamente al móvil 
de las familias del barrio y un ser-
vicio de consultoría de marketing 
digital y asesoramiento gratui-
to. Uno de sus objetivos es “que 
cada vez haya más empresas con 
propósito, de impacto positivo en 
las personas y el planeta (triple 
balance: beneficio económico, 
social y medioambiental)”.

Durante sus primeros meses 
de vida, además, de haber resul-
tado seleccionada entre las 50 
finalistas de los premios Madrid 
Impacta 2022 del Ayuntamiento 
de Madrid, esta iniciativa de em-
prendimiento ha tenido muy bue-
na acogida en el distrito, puesto 
que se concibe como una muestra 
de ayuda colectiva y apoyo entre 
el vecindario que, al final del día, 
es lo que unifica y convierte al 
distrito de Hortaleza en una co-
munidad mejor.

a alguien que pueda cuidarlos en 
caso de tener una cita importante.

Apoyo al comercio local 
Familytribu no solo busca apoyar 
a las familias, sino también a los 
comercios del barrio, por lo que 
ha incluido un apartado en su 
plataforma digital donde los ne-

Se ofrecen "trueques 
de tiempo entre 

familias" como una 
forma cercana de apoyo 

en el vecindario
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Planorámica, que tiene 
su sede en el espacio 
‘coworking’ de Danos 

Tiempo, también ofrece 
cursos de formación  
para pilotar drones 

La empresa hortalina Planorámica permite dar un paseo por el barrio 
a vista de pájaro gracias a imágenes grabadas por drones sobre los 

lugares más simbólicos del distrito

Hortaleza desde el cielo

El Silo de Hortaleza, la iglesia de 
San Matías, Manoteras, el parque 
Pinar del Rey o la catedral ortodoxa 
rusa de Santa María Magdalena 
son algunos de los rincones que ha 
sobrevolado un dron para ofrecer 
una perspectiva que no suele estar 
al alcance de la vista humana. La 
empresa hortalina Planorámica, 
fundada por David Navarro y David 
Fernández y con base en el cowor-
king del Espacio Danos Tiempo 
(calle Mar de Bering, 5), ha sido 
la encargada de sobrevolar el ba-
rrio para ofrecernos un fascinante 
paseo por Hortaleza desde el cielo 
que puedes disfrutar con detalle es-
caneando el código QR que aparece 
junto a este artículo.

David Fernández se sacó la li-
cencia de piloto de dron en 2015, y 
dos años después conoció y formó 
a su tocayo David Navarro, respon-
sable de los vídeos de Hortaleza 
Periódico Vecinal. Hace aproxi-
madamente un año se asociaron y 
crearon Planorámica, que ofrece 
formación, servicios audiovisuales 
y gestoría aeronáutica. Sus drones 

detrás. En el mundo del audiovisual 
cada vez se demandan más estas 
grabaciones desde las alturas, pero 
los drones tienen muchas más apli-
caciones: topografía, inspecciones 
industriales, cálculos de volúmenes 
en minería, cartografía... Para ser 
piloto, no solo se necesitan ganas, 
también formación y conocimiento 
sobre las normativas y la burocra-
cia vigentes. Eso lleva tiempo y 
una de las cosas en las que falta por 
avanzar es en la inmediatez, según 
el equipo de Planorámica. Aunque 
antes era impensable, ahora se 
puede volar, pero con antelación 
en preparativos. La utilización de 
drones en prensa o para cubrir su-
cesos, por ejemplo, todavía no está 
muy extendido. 

Planorámica también ofrece 
cursos especializados en industria, 
audiovisuales y seguridad junto con 
el de radiofonista, el básico y avan-
zado de drones y piloto profesional. 
El cielo de Hortaleza entraña ma-
ravillas y las nuevas tecnologías 
permiten que por un momento ten-
gamos alas para adentrarnos en los 
lugares que transitamos, pero nunca 
vemos desde otra perspectiva. 

LAURA OJEDA ya trabajan a nivel nacional y con 
la última tecnología, aunque uno de 
sus primeros vuelos lo quisieron ha-
cer sin salir del barrio.

Atravesar el icónico Edificio 
Mirador de Sanchinarro a vista de 
pájaro es posible gracias a estos 
drones. Sin embargo, cualquiera no 
puede hacerlo, porque el vuelo re-
quiere licencias, permisos y sobre 
todo formación específica. De lo 
contrario, la cuantía de las multas 
es muy elevada. “Es una locura vo-
lar sin licencias”, afirma Fernández. 
Más estando en la zona de seguri-
dad del aeropuerto, aunque la proxi-
midad de Barajas no ha supuesto 
ningún contratiempo para realizar 
las grabaciones, pues con los per-
misos en regla no hay impedimento. 
Hay zonas de Hortaleza muy foto-
génicas. “Me han sorprendido las 
torres de Esperanza, que parecen 
tan altas y cuando estas volando el 
dron dices: pero si no estoy alto”, 
asegura Navarro, también vecino de 
la zona. Legalmente se puede volar 
como máximo hasta los 120 metros 
de altura sin solicitar un permiso ex-
tra, y apenas superaron los 60 para 
obtener las imágenes. Para la graba-

ción sobre Hortaleza emplearon en 
torno a cuatro días con dos drones 
Mavic y ocho baterías, que cada una 
permite 20 minutos de vuelo.

¿Cómo grabar en el aire?
Todas las tomas, las zonas que 
se van a delimitar, la fecha, hora, 
meteorología, riesgo en aire y tie-
rra, junto con otros factores, deben 
quedar plasmados en un Plan de 
Vuelo Operacional (OFP por sus 
siglas en inglés Operational Flight 
Plan). También se reflejan los he-
lipuertos con los que coordinar, 
como Barajas, SUMMA y Madrid 
Aproximación, con los que mantie-
nen la escucha mediante emisoras 
de banda aérea para conocer la si-
tuación del tráfico. Además, llevan 
consigo la normativa de vuelo según 
la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA). Con anteriori-
dad, se necesita la autorización de 
ENAIRE, la entidad pública que 
gestiona la navegación aérea en 
España, y del Ministerio del Interior 
en los vuelos urbanos.

El modus operandi de graba-
ción, una vez acotada la zona con 
conos, se compone de un piloto que 

está centrado en las imágenes que 
capta y uno o más observadores 
que vigilan físicamente al dron para 
mitigar cualquier tipo de riesgo en 
tierra y aire. “Legalmente, creo 
que somos los primeros en sacar 

imágenes así del barrio”, asegura 
Navarro. Si se han grabado otras 
han sido de forma pirata y corrien-
do muchos riesgos en caso de ne-
gligencia. En Madrid capital no se 
da el caso, pero hay zonas ZEPA 
(Zonas de Especial Protección para 
las Aves) en las que para volar hay 
que pedir permisos específicos.

Ver el barrio desde las alturas es 
espectacular y lleva mucho trabajo 

La iglesia de San Matías, en el casco antiguo de Hortaleza, con el barrio de San Lorenzo al fondo. La catedral ortodoxa Santa María Magdalena, en la Gran Vía de Hortaleza, con el barrio de San Fernando de Canillas detrás.

El auditorio Pilar García Peña del parque Pinar del Rey desde el aire.

¿QUIERES VER HORTALEZA DESDE 
EL CIELO? Escanea este código QR 
con tu móvil para poder ver el vídeo, 
y vive una experiencia única.
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El concejal de Hortaleza, Alberto 
Serrano (Ciudadanos), ha firmado 
este otoño acuerdos de colaboración 
con seis entidades deportivas del 
distrito: las asociaciones deportivas 
Esperanza, Villa Rosa, Trivema 
Naval y Sporting de Hortaleza y 
los clubes deportivos Olímpico de 
Hortaleza y Canillas, para con-
vertir las cesiones de uso de las 
instalaciones deportivas básicas 
municipales vigentes en convenios 
de colaboración. Estos clubes se 
unen así a la asociación deportiva 
Oña Sanchinarro, con quien la Junta 
Municipal firmó en marzo un con-
venio de colaboración por un año.

A pesar de que el Ayuntamiento 
anunció que, tras la anulación de 
la normativa para la colaboración 
público-social aprobada por Ahora 
Madrid, daría nuevas directrices 
en las que se obligaría a que las ce-
siones y subvenciones fuesen, salvo 
casos “excepcionales”, por concurso 
público, los convenios contemplan 

Están en 
marcha aún las 
negociaciones 

para la firma de 
un convenio con 
el club deportivo 

Spartac de 
Manoteras

las cesiones de las instalaciones 
deportivas municipales de manera 
nominativa y señala que “el Distrito 
costeará los suministros”.

Las anteriores cesiones de 
uso tenían un carácter indefini-
do, pudiendo ser revocadas por el 
Ayuntamiento, mientras que los 
nuevos convenios tienen una dura-
ción de cuatro temporadas, no pu-
diendo ser revocadas, salvo por los 
casos contemplados. En palabras de 
Serrano, “la firma de este convenio 
dota a los clubes de estabilidad y 
seguridad para que sigan potencian-
do el deporte base ofreciendo a los 
vecinos un entorno deportivo cerca-
no”. El concejal explicó que “pone-
mos fin a los acuerdos en precario 
que desde los noventa regían el uso 
de los campos de fútbol municipa-
les, poniendo en valor la labor que 
realizan estos clubes deportivos con 
niños y jóvenes de Hortaleza”.

Hasta ahora, los costes de luz y 
agua de las instalaciones corrían a 
cargo de los clubes, pero, en la prác-
tica, era hábito que fuese el Distrito 

el que se hiciese cargo. Con estos 
nuevos acuerdos, los suministros 
los pagará el Distrito, si bien en 
los convenios figura que los clubes 
se comprometen al cumplimiento 
de los compromisos en materia de 
medioambiente y sostenibilidad.

El mantenimiento de las instala-
ciones, así como reformas y remo-
delaciones, permanecen a cargo del 
Distrito. Sí existe novedad respecto 
a lo establecido en la limpieza, pues 
en los nuevos convenios el Distrito 
se compromete a costearla y los clu-
bes, a complementar estas labores.

La Junta Municipal regula en es-
tos convenios los horarios de aper-
tura de las instalaciones y fomenta 
la participación de la ciudadanía en 
riesgo de exclusión social, personas 
con discapacidad y usuarios con 
prescripción médica, con reserva de 
un 10% de las plazas.

Están en marcha aún las negocia-
ciones para la firma de un convenio 
que regule la cesión del campo de 
fútbol que utiliza el club deportivo 
Spartac de Manoteras.

El polideportivo 
de Valdebebas 
queda desierto

Valdebebas tendrá que esperar para 
tener su centro deportivo munici-
pal porque ninguna empresa quiere 
construir y gestionar el equipamien-
to de explotación privada propuesto 
por el Ayuntamiento en una parcela 
de la calle José Antonio Fernández 
Ordóñez. A finales de octubre, el 
contrato de concesión quedó de-
sierto por falta de licitadores intere-
sados en este negocio con un valor 
estimado de 77 millones de euros. 
El Consistorio proponía a las em-
presas construir en una superficie 
de más de 3.000 metros cuadrados 
un centro deportivo de tres plantas 
con dos piscinas climatizadas, cinco 
salas de actividades dirigidas, dos de 
spinning y otra de musculación. A 
cambio, la concesionaria lo explota-
ría durante 23 años a partir de 2025, 
cuando debería estar listo.

El concejal presidente del distri-
to, Alberto Serrano (Ciudadanos), 
explicó en el Pleno de Hortaleza de 
noviembre que el Área de Obras y 
Equipamientos está analizando “las 
circunstancias que han provocado 
que quedara desierto” el proyecto, 
porque contrasta con “otras licitacio-
nes en las que hubo una considerable 
concurrencia”. El edil se refería a dos 
polideportivos de titularidad muni-
cipal y gestión privada en Tetuán y 
Arganzuela a los que optaron varias 
empresas. En opinión de Serrano, el 
“encarecimiento” de los materiales 
de construcción ha podido influir 
en Valdebebas, pero aseguró que 
el Consistorio trabaja ya en “otros 
mecanismos” para dotarlo “de unos 
servicios deportivos adecuados”.

Más Madrid lamentó que Serrano 
ofreciera “excusas de mal pagador”. 
“Debe ser que en Arganzuela los 
materiales son más baratos que en 
Valdebebas”, ironizó el vocal Pedro 
Silverio, que atribuye el fracaso de la 
concesión a las características de un 
proyecto “de corta y pega”. “Se em-
peñan en construir un parkingym en 
el que solo se dan clases individua-
les, y basta pasear por Valdebebas 
para darse cuenta de que la mayoría 
de urbanizaciones ya contratan esos 
servicios en sus salas comunes”, ar-
gumentó el vocal del grupo político.

Partido disputado en el campo del club deportivo Olímpico de Hortaleza, en el barrio de Las Cárcavas. SANDRA BLANCO

RAY SÁNCHEZ

Los clubes de fútbol firman convenios 
de colaboración con el Distrito
La Junta Municipal de Hortaleza transforma la forma jurídica de la cesión de uso gratuita de los campos 
de fútbol municipales a las asociaciones y clubes deportivos, asumiendo el coste de los suministros
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Si preguntamos a cualquier madre o padre qué es lo que más le preocupa en el 
mundo, casi con total seguridad nos dirá que es la seguridad de sus hijos.

Los padres de alumnas y alumnos del colegio público Esperanza no somos una 
excepción, y llevamos bastante tiempo preocupados por las condiciones en las que entran 
y salen los niños del colegio, ya que las condiciones viales no son ni de lejos las mejores. La 
mayor parte de las alumnas y alumnos realizan la entrada y la salida por una calle en curva 
con escasa visibilidad, en la que habitualmente los coches llevan una velocidad excesiva, a 
pesar de estar debidamente señalizada como zona de colegio.

Además, en esta calle, se encuentran dos salidas que dan directamente a una acera 
minúscula en la que los padres que dejan o recogen a sus hijos apenas caben. Se forman 
aglomeraciones que obligan a muchos progenitores a quedarse esperando en la acera de enfrente 
a que las niñas y niños salgan. Lo más preocupante es que una de dichas salidas está directamente 
enfrente de un paso de peatones, que puede invitar a los más pequeños a salir apresuradamente 
si ven a sus padres en la acera de enfrente. Es un verdadero milagro que todavía no haya habido 
ninguna desgracia, pero no estamos por la labor de seguir tentando a la suerte.

Lógicamente, nos hemos puesto en contacto con la dirección del colegio, que siempre 
ha sido receptiva a las sugerencias de los padres, y nos dicen que para ellos también es 
actualmente una de las mayores preocupaciones. Nos han dicho que llevan tiempo solicitando 
a la Junta del Distrito mejoras en la seguridad de la zona, hasta ahora sin resultado.

Entre las medidas que pedimos están el cambio del paso de peatones que hay frente a 
la entrada de la calle Andorra número 12, adelantándolo a la altura del número 3, para 
que se pueda cruzar sin peligro a la entrada de la calle Gomeznarro, donde está otro de los 
accesos al colegio; poner una valla enfrente de la puerta de salida de primer y segundo curso 
de Primaria para evitar el peligro de las salidas impulsivas, y ensanchar la acera en esa zona, 
para aliviar las aglomeraciones inevitables a la salida de las clases.

Queremos hacer un llamamiento a los responsables de seguridad vial de la Junta 
Municipal de Hortaleza para que tengan a bien inspeccionar las condiciones que 
comentamos. Que se hagan eco de que son verdaderos problemas que ponen en riesgo la 
integridad, incluso la vida, de nuestros hijos. Y con las vidas de nuestras hijas e hijos no nos 
la queremos jugar ni lo más mínimo.

INSEGURIDAD VIAL EN  
EL COLEGIO ESPERANZA

EL MEGÁFONO
ESPACIO DE DENUNCIA VECINAL

AMPA CEIP ESPERANZA

Paso de cebra frente a la entrada del colegio Esperanza en la calle Andorra. ÁNGEL SÁNCHEZ
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M irando Hortaleza 
a vista de pájaro, 
todo luce bello, en 
armonía y calma. 

La perspectiva cenital nos permi-
te sobrevolar algunos de los dife-
rentes barrios del distrito sin 
tener que recalar en ningún punto 
en concreto, sin centrar nuestra 
mirada para poder analizar con 
detalle ninguna realidad.

De hecho, podemos decir-
lo sin ningún tipo de comple-
jo, Hortaleza desde el aire sale 
bastante favorecida. Nos ayuda 
a reforzarnos en nuestro barrio-
nalismo, y en poder decir con or-
gullo: “¡Qué bonito es nuestro 
barrio!”. Incluso podemos pen-
sar: “¡Qué suerte tenemos!”, por-
que, en cierta parte, hay algo que 
nos susurra al oído: “Es Madrid, 
pero no es exactamente lo mismo, 
no es igual”. 

La perspectiva es un invento, 
puede hacer que nuestra visión 
de la realidad quede afectada 
por el punto de vista. ¿Será esto 
lo que les pasa a algunos de nues-
tros políticos y políticas? Que 
nos miran desde arriba, sin pisar 
nuestros barrios, nuestras escue-
las ni centros de salud, que se dis-
tancian de la ciudadanía… que, 
desde su atalaya, sus colegios y 
clínicas privadas no comprenden 
que, antes de proyectar un barrio 
como Valdebebas (Valdefuentes 
ha pasado a ser el barrio más po-
blado de Hortaleza), sería nece-
sario tener dotaciones públicas 
como colegios, institutos o cen-
tros de salud. 

Parece que no llegan a enten-
der la necesidad de disponer 
de personal médico para aten-
der un servicio de urgencias, 
así como que un servicio de ur-

car soluciones a sus problemas 
de vivienda, el del abandono en 
el que se encuentra la zona de 
Las Casitas de Gomeznarro, dan-
do lugar a buenas noticias como 
el surgimiento de una nueva aso-
ciación vecinal. Como hacer una 
bicicletada para reivindicar que 
necesitamos escuelas públicas y 
que basta de regalar y ceder te-
rrenos al mejor postor. Mientras 
tanto, ya ha pasado un año des-
de la ocupación de un inmueble 
propiedad de la SAREB que aho-
ra es un centro social llamado La 
Animosa.

Ante la falta de la mirada cer-
cana de las instituciones pú-
blicas, nos reconfortamos con 
el calor del vecindario. Un ba-
rrio al que cuidar y tener cariño, 
que cuenta con importantes zo-
nas verdes, así como elementos 
de gran valor histórico y cultural. 

Con un fuerte y enraizado movi-
miento vecinal. Para muchos, es 
el lugar en el que nacimos, en 
el que crecimos; para otros, un 
barrio de acogida, aunque cada 
vez sea más difícil poder vivir 
en él por el encarecimiento y 
precariedad de la vivienda. Eso 
mejor lo dejamos para otro nú-
mero. Volvamos a ver el vídeo de 
Hortaleza desde el aire y reconci-
liémonos de nuevo con el barrio.

¿Lo escuchan? Son los tam-
bores de Sambaleza, ya resue-
nan anunciando la llegada a 
nuestras calles de la Cabalgata 
Participativa de Hortaleza, la 
popular, la de toda la vida. La 
que realizan cientos de vecinas y 
vecinos de forma altruista, por el 
mero placer de llenar de ilusión la 
Noche de Reyes. Qué gusto daría 
poder verla de nuevo a vista de 
pájaro. Quién sabe.

El camino del agua
S. R. SORIANO 

Es una mala época para el medioambiente, las temperaturas son más 
altas de lo normal y llueve poco, pero ¿qué pasará cuando llueva?
El agua tomará su camino hacia lugares más bajos, que serán los que 
se podrán inundar, y no por el cauce normal del alcantarillado.
Acaban de limpiar los jardines Jonás Aragoneses Molpeceres. De paso, 
podrían haber desatascado los sumideros, pero no han tocado ni uno.
Seguirá libre el agua su camino y nos llevaremos las manos a la cabeza.

MÁS QUE MIL PALABRAS

La perspectiva es un invento
Editorial

gencias no se puede atender por 
videollamada. Que no entienden 
que hay cuestiones que es preci-
so que sean garantizadas a todas 
las personas y que no pueden de-
pender de su renta o de su zona 
de residencia. Que no todo está 
en venta ni todo se compra. Diría 
incluso más, que no todo es renta-
ble, pero siguen siendo inversio-
nes y servicios necesarios para 
no dejar a nadie atrás. Y es que la 
sensibilidad política, donde me-
jor se puede ver, es en los presu-
puestos, donde gastamos y gastan 
nuestro dinero, el de todas.

Estas y otras cuestiones y ra-
zones son las que nos llevaron 
a muchas y a muchos a salir y 
recorrer las calles el 13 de no-
viembre exigiendo una sanidad 
pública, universal y de calidad. 
O que llevan a otras personas po-
nerse manos a la obra para bus-
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Peligro con un cuadro 
eléctrico en Canillas
VECINO PREOCUPADO

Vivo cerca de la estación de Metro de 
Canillas. Justo en frente, a espaldas de la 
gasolinera Shell, hay una serie de cajas 
de acometida eléctrica, una sin tapa.
Debe tenerse en cuenta que a 10 metros 
hay un pequeño parque, a otros 20 existe 
una pista destinada a patinaje y que es 
zona de paso obligado para el vecindario.
Me he puesto en contacto con la Policía 
Nacional. Las dos primeras fueron 
totalmente infructuosas. De la tercera, 
derivó la colocación de una cinta policial 
y la protección con un poco de cinta 
aislante, lo que me hizo pensar que los 
cables pudieran tener corriente. Pasado 
un tiempo, la cinta policial desapareció y 
la puerta se cayó.

En una cuarta ocasión, contacté con 
dos agentes de policía para informar del 
asunto y, con mucha prisa, pues iban 
a tomarse un café, me despacharon 
diciendo que eso se lo tenía que 
comunicar a la Policía Municipal.
¿Quizá los agentes de la autoridad, los 
padres y los ciudadanos que pasan cada 
día delante de esa caja eléctrica, sin 
protección, están esperando a que se 
resuelva por sí solo? 

Repoblar Manoteras 
de árboles
ASCEN MARTÍN

Manoteras no puede respirar. Este 
barrio se está quedando sin árboles y no 
sabemos por qué, cuando los cortan, no 
se reponen. La mayoría de propietarios 
de la zona nos ocupamos de cuidar 
los jardines (aunque le corresponde 

al Ayuntamiento) pero de esta forma 
evitamos que se degrade. Sin embargo, 
para los árboles, necesitamos que el 
Ayuntamiento de Madrid los reponga. 
Desde hace tiempo en Manoteras, se está 
produciendo un gran deterioro con el 
arbolado y más concretamente desde el 
año 2019. Hay un importante y evidente 
deterioro de los jardines, así como 
disminución del arbolado en esta zona, 
es decir, se han perdido numerosos pinos 
y demás árboles. Es necesario que se 
replanten árboles, que han desaparecido; 
hay que replantarlos y mejorar estos 
espacios verdes. 
Expongo, como ejemplo, algunos de 
los casos. Calle Alicún: tres pinos 
menos; dos de ellos el Ayuntamiento 
quitó el alcorque. Calle Somontín: cinco 
pinos menos, jardín abandonado y un 
álamo blanco menos. Calle Cuevas de 
Almanzora: dos pinos menos.

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. 
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Un elemento 
subversivo sonoro

El Elemento Subversivo es un programa 
que pretende innovar sobre el 
concepto de radio musical tal y como lo 

conocemos. Su manera de hacerlo es sencilla: 
poniendo grupos y cantantes que casi nadie, por 
no decir nadie, emite en este país.

La idea del programa surgió hace más de 
diez años en unas Fiestas de Hortaleza, pero 
no fue hasta inicios del 2022 cuando por fin se 
materializó. En estos poco más de ocho meses 
que El Elemento Subversivo lleva en antena, el 
programa ha seguido una línea editorial muy 
claramente definida, que no es otra que la de dar 
a sus oyentes lo que otros programas musicales, 
sean de la emisora que sean, no les ofrecen. 

Para ello Héctor Maceiras, voz del programa 
y encargado de la selección musical, se 
esfuerza semana tras semana para encontrar 
lo mejor del pop, del rock, del hip hop, del soul, 
del blues… pero cantado en idiomas que no son 
los que estamos acostumbrados a escuchar, es 
decir, tratando de dejar de lado el inglés.

Con 14 años Héctor salió de España por 
primera vez y, en ese viaje a París, además 
de ver el Arco del Triunfo o los Campos Elíseos, 
descubrió gracias a la radio del bus donde hacía 
la ruta turística que el rock en francés… ¡molaba! 

Cada vez que visita otro país, es parada 
obligatoria para él alguna tienda de discos 
local donde pedir asesoramiento sobre alguna 
banda oriunda que merezca la pena. Gracias 
a esos viajes, ahora los oyentes de El Elemento 
Subversivo pueden disfrutar cada viernes de funk 
en italiano, electrónica portuguesa o rock chileno, 
entre otros estilos e idiomas.

Pero con la idea de no dejarse nada en el 
tintero, además de buscar en cada rincón 
del planeta lo mejor de su música, en El 
Elemento Subversivo también se ponen cada 
semana las gafas de cerca para ver qué se 
cuece en la escena nacional y poder dar voz 
a cantantes y formaciones que usan lenguas 
cooficiales de este país. Así, en Radio Enlace 
se escuchan canciones en gallego, euskera, 
catalán, valenciano, mallorquín o asturiano 
en cualquier género musical.

En definitiva, si eres fan de AC/DC y no 
conoces a sus clones suizos, si quieres 
deleitarte con los Muse italianos o disfrutar 
de los Pereza argentinos…, entonces, ¡escucha 
El Elemento Subversivo y altera el orden musical 
que se ha establecido! 

El Elemento Subversivo
Todos los viernes de 19 a 20 horas  
Radio Enlace 107.5 FM www.radioenlace.org

MA
RC

EL
O 

RE
NI

EB
LA

S

RADIO ENLACE 107.5 FM
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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 La 
Expansión de San Lorenzo 
organiza todos los jueves 
una nueva sesión del Club del 
Disco, un punto de encuentro 
semanal para melómanos a 
los que les guste disfrutar de 
la música acompañados de 
sus vecinas y vecinos. 
La actividad es gratuita. 
LUGAR: AV La Expansión de 
San Lorenzo (Repelón, 6)

JORNADA DE JUEGOS  
DE MESA Y ROL

VIERNES 16 DE DIC. A LAS 18 H
El club Generación Hortaleza, 
en colaboración con Somos 
Juegos, organiza una nueva 
jornada gratuita de juegos de 
mesa y rol. Disponen de un 
amplio catálogo de juegos y 

está invitado a participar el 
vecindario (una persona sola, 
parejas o grupos) de todas las 
edades que esté interesado 
en conocer esta forma de 
ocio alternativo. No es preciso 
registrarse ni pagar ningún 
tipo de entrada.
LUGAR: Espacio Pegaso 
(Pegaso, 20)

SAN SILVESTRE 
DE HORTALEZA

LUN. 26 DE DIC. A LAS 10.30 H
La octava edición de la San 
Silvestre de Hortaleza vuelve a 
repetir su doble recorrido de 5 
y de 10 kilómetros en el parque 
forestal de Valdebebas. Este 
año la entidad elegida para 
recibir la donación de la 
carrera será Ayúdame 3D, a la 
cual van a ir a parar 3 euros de 
cada una de las inscripciones 
de adulto y 2 euros de cada 
inscripción infantil.
Como es tradición, las 
corredoras y corredores 
podrán ir disfrazadas 
o disfrazados a esta 
competición si así lo desean. 
Anímate y participa en esta 
carrera solidaria.
Inscripción: 15 euros.
SALIDA: Salida en Avda. de las 
Fuerzas Armadas, 5

 FIESTA DE APOYO A LA 
CABALGATA PARTICIPATIVA
MIÉR. 28 DE DIC. A LAS 21 H
Bajo la presentación del 
cómico Joseba Pérez, podrá 
disfrutarse de los monólogos 
de Pepa Golden y Jaime 

Figueroa, de las actuaciones 
de la cantautora Gema Elagua, 
Arturo Fernández (cantante de 
Básico), la batucada La Tribu y 
la banda de folk rock irlandés 
The GreenTones. Adquiriendo 
la entrada, que puedes 
conseguir en las entidades 
colaboradoras del evento, 
participas en el sorteo de una 
camiseta en el escenario. ¿No 
puedes asistir? Puedes apoyar 
a la Cabalgata pillando tu 
entrada para la fila cero: ES72 
3025 0024 8314 0000 7310.
Entrada: 10 euros.
LUGAR: Sala Galileo Galilei 
(Galileo, 100)

TEATRO AFICIONADO 
PARA ADULTOS

A PARTIR DE ENERO DE 2023
A través del juego teatral, 
se trabajará la conciencia 
corporal, la expresión 
emocional y tus habilidades 
para relacionarte con los 
demás, siempre en un entorno 
lúdico y de diversión. 
Impartido por Fran 
Pineda, actor con 25 años 
de experiencia que ha 

trabajado en series como 
Amar es para siempre 
Bandolera, La que se 
avecinda o Cuéntame. 
Inscripciones e información: 
asociacion@virgencortijo.
org o 91 766 18 67.
LUGAR: AV Virgen del 
Cortijo (Oña, 21, local 10)

CABALGATA 
PARTICIPATIVA 
DE HORTALEZA

JUE. 5 DE ENERO A LAS 18 H
Gracias al trabajo de las 
entidades que organizan la 
Cabalgata Participativa de 
Hortaleza, los Reyes Magos 
volverán a reunirse con 
el vecindario en las calles 
del distrito para que tanto 
pequeños como mayores 
puedan hacer llegar sus 
cartas a sus Majestades 
de Oriente.
Su recorrido será el de las 
últimas ediciones: calle Mar 
Caspio hasta calle Mar de 
las Antillas, continuación 
por el barrio de la UVA 
hasta el cruce con la calle 
Santa Adela, calles de 
Santa Susana y Santa 
Virgilia en Parque de Santa 
María, llegada al barrio de 
San Lorenzo, calle del Mar 
Adriático, glorieta de Mar de 
Cristal y calle Emigrantes 
hasta su final, previsto hacia 
las 21.00 horas, en su cruce 
con la carretera de Canillas.
LUGAR:Salida en plaza 
Santos de la Humosa

CONCIERTO ÍNTIMO: 
OMBLIGO

VIER. 13 DE ENERO A LAS 20 H
El Espacio Danos Tiempo 
vuelve a ofrecer al 
vecindario un concierto 
íntimo en su local, en 
esta ocasión, con una 
nueva actuación del dúo 
madrileño Ombligo, que 
fusiona los más variopintos 
estilos: gypsy, swing, 
boleros, balkan o clásica. 
Entrada: 10 euros (9 euros 
para soci@s).
LUGAR: Espacio Danos 
Tiempo (Mar de Bering, 5)
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ALBERTO REYERO ZUBIRI, político social de políticas sociales
HABLAMOS CON...

La cita era en el Palacio de 
Hielo. No fue una casualidad. 
Alberto traía bajo el brazo un 
ejemplar de Morirán de forma 

indigna, un libro en el que denuncia lo 
ocurrido con los protocolos sanitarios y 
las residencias durante la pandemia.

Pero llegó Javi Portillo, fotógrafo de 
Hortaleza Periódico Vecinal, y planteó 
una objeción. La foto en este lugar, que 
tuvo otro frío destino, no era ética. La 
pista de hielo sería un resbalón en los 
valores de este periódico; así que, busca-
mos el abrigo de un parque.

Alberto estaba conforme, aunque hubiera 
preferido de fondo el centro integrado de 
Servicios Sociales de Hortaleza, el anti-
guo Rubén Darío. Sin duda, su ADN está 
marcado por los derechos sociales. Este 
es el marco que lo define, un lugar donde 
su figura es más robusta que la imagen 
que de él muestra el torrente mediático.

¿Tú de dónde eres?
Yo nací en Madrid, y la mayor parte del 
tiempo he vivido en Hortaleza.

¿Qué te llevó a lo social?
En 2007, mi madre tuvo un ictus. En ese 
momento, la ley de dependencia en la 
Comunidad de Madrid se estaba boico-
teando y decidí involucrarme. Escribí un 
blog que se llamaba No es Madrid para 
viejos. Costó mucho conseguir las ayu-
das de dependencia.

¿Y a la política?
La ley de dependencia me hizo involu-
crarme políticamente y, al final, acabé de 
diputado autonómico en el 2011.

¿Sentiste vértigo al asumir Servicios Sociales?
Vértigo no, porque llegué con conocimien-
to del proceso y fui con un equipo profe-
sional, por primera vez, en la consejería.
Desgraciadamente, llegó la pandemia y 
nos tocó estar en un gobierno de coalición, 
con ideas muy distintas a las nuestras.

¿Qué pasó con el protocolo en pandemia?
Cuando me lo enseñaron los responsa-
bles de las residencias públicas, empecé 
a hablar y a escribir emails y cartas. El 
título del libro, Morir de forma indigna, 
es una frase que menciono en el primer 
email que envío al consejero de Sanidad.

¿Y qué te decían?
Que la decisión siempre era clínica, que 
realmente eso no se aplicaba… Luego em-
pezamos a ver qué consecuencias había.

O sea, que se aplicaba.
Somos la única comunidad autónoma 
con un procedimiento por escrito donde 
se habla de exclusión según criterios de 
discapacidad y dependencia.

Pero había colapso hospitalario.
Se montó un hospital en el que se ex-
cluyó a las personas de las residencias. 
Dijeron que lo iban a abrir con 5.500 ca-
mas, la máxima ocupación fue de 1.500. 
Durante el periodo que estuvo abierto 
Ifema, fallecieron allí 16 personas, mien-
tras en las residencias de la Comunidad 
de Madrid, fallecieron en torno a 5.000.

¿Cuál fue la causa?
Si tú derivas a las personas leves, lógica-
mente se mueren pocas. Usar eso desde 
el punto de vista marketiniano me pa-
rece deplorable. Era un plató televisivo 
para la promoción de la presidenta.

Se dijo que faltaban camas.
Lo que es una barbaridad es que luego 
nos enteramos de que en los hospitales 
privados hubo camas disponibles. No 
quiero vivir en una sociedad donde lo 
importante sea el dinero que tengas.

¿Cuándo decidiste escribir el libro?
Cuando dimití el 2 de octubre de 2020, 
para entender lo que había pasado. Cuando 

dinamitaron en la Asamblea de Madrid la 
comisión de investigación a la que yo iba a 
explicar mi gestión, me dije: “Esto lo tiene 
que conocer toda la ciudadanía”.

¿Hubo campaña contra ti?
Desde la Dirección de Comunicación 
del Gobierno, se filtraban informaciones. 
Eso lo dinamité en el momento en que 
dije que yo había advertido al consejero 
de Sanidad y enseñé los emails que lo 
atestiguaban. Eso les descolocó.

¿Qué reacción ha habido a tu libro?
De los aludidos, silencio, pero ha conse-
guido que se vuelva a hablar del tema.

¿Ahora trabajas?
Con otros compañeros, monté una con-
sultora de asuntos públicos dedicada a lo 
social: discapacidad, mayores, infancia, 
sinhogarismo… Se llama Empatía.

Por Ana Nafsi

“No quiero vivir en una 
sociedad donde lo importante 

sea el dinero que tengas”
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Puedes leer la entrevista completa 
en www.periodicohortaleza.org

EL NADRIV

“Todas las familias felices se parecen 
unas a otras, cada familia desdichada 
lo es a su manera”. Así comienza 

una de las más impresionantes novelas de la 
literatura rusa, (ustedes me perdonen) del escritor 
Lev Tolstói. Participó en la guerra de Crimea, 
murió una década antes de que naciera la Unión 
Soviética. Era pacifista, pero su guerra la llevaba 
por dentro. Su identidad, su familia, sus orígenes, 
sus ideas eran su campo de batalla. 

Se preguntarán qué tendrá que ver esto con 
nuestro barrio, pues mucho, porque llegan las 
Navidades, comienzan los festejos familiares, 
nos sentamos a la mesa con el cuñado que 
detestamos, con el sobrino insufrible, con la 
frívola de la suegra o el primo maleducado con 
sus dos insulsos hijos gemelos. 

Además, cada uno es de un color y después del 
champán, la sidra o el cava, ese color estalla 
con el corcho, se explaya y entonces el mantel 
tirita, el espumillón languidece, los abuelos se 
miran entre ellos, el cuñado nos apunta con el 
cuchillo del mazapán, la suegra frívola repite 
dos titulares, el sobrino insoportable suelta 
un ramillete de frases vacías, los gemelos no 
han apartado la mirada del móvil y los fuegos 
artificiales comienzan. 

Esos colores que se han sentado a la mesa 
forman un crisol, un mapa extrapolable a 
nuestra sociedad. Cada uno lee un periódico, ve 
un telediario o escucha un programa de radio, 
todos tienen la razón, saben cómo arreglar un 
país que no está roto, tienen la receta perfecta 
para una enfermedad a la que ponen nombre. 

Hay una palabra en ruso que es nadriv, no tiene 
traducción, pero expresa algo así como un 
arrebato emocional, incontrolable, sorpresivo, en 
el que afloran los sentimientos más oscuros. Fue 
otro ruso quien se la inventó, Fiódor Dostoyevski, 
y no encuentro traducción a nuestra lengua. 

Digo yo que, ya que no tenemos más remedio 
que convivir, ¿no será mejor comer, sonreír y 
abrazar? Mañana, quizá, nos demos cuenta de 
que los colores tan intensos no siempre pintan 
buenos cuadros. Las familias, jardines epicúreos 
o pequeños campos de batalla, estructuradas o 
desestructuradas, grandes o pequeñas, cristianas 
o no, son, al fin y al cabo, esos brazos en los que 
caer cuando todo lo demás falla. 

A TRAVÉS DE 
MI VENTANA
EVA
LOSADA

 
Las familias, jardines 

epicúreos o pequeños campos 
de batalla, estructuradas o 
desestructuradas, son esos 

brazos en los que caer cuando 
todo lo demás falla 


