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“Queremos vaciar estos edificios”
Los inquilinos de las viviendas sociales de Sanchinarro se organizan contra los 
desahucios que ejecuta la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), 
dependiente del Ayuntamiento de Madrid.		 	 	 	 	 	 									❱❱	Págs. 8 y 9

Hortaleza, 
centro de 

peregrinación
El Arzobispado 
echa a Jóvenes 
del Parque

El juez absuelve a tres vecinos del barrio denunciados 
por la Policía Nacional tras participar en una 
manifestación pacífica durante la huelga del 14-N.

La firma: “Duele más una multa que un porrazo”
por Isaac Rosa

❱❱	Págs. 2 y 3

ACTUALIDAD AsoCIACIonIsmo

La veterana asociación, obligada 
a abandonar la parroquia donde 
fue fundada, controlada ahora 
por el ultraconservador Camino 
Neocatecumenal.
	 	 	 	 	 				❱❱	Pág. 4
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Prohibido protestarProhibido protestar

El templo de Santa María 
Magdalena, cuyas cúpulas  

doradas emergen en la Gran  
Vía de Hortaleza, se convierte  
en la primera iglesia ortodoxa  

rusa de la capital.                     
                     ❱❱	Pág. 10
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DeporTes

El barrio en el cuadrilátero 
El boxeo gana adeptos en Hortaleza, cuna  
de campeones de un deporte que lucha contra  
los prejuicios y educa en valores.
	 								 	 																						❱❱	Pág. 13

CULTUrA

Vivir haciendo reír 
La compañía Tapa Tapita Tapón, fundada en el  
barrio y dedicada a espectáculos infantiles, capea  
la crisis sin abandonar su modelo cooperativo.	 	
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el patio
cómo está  

el patio
isaac rosa

Duele más una 
multa que un 
porrazo

C
iudadanos cabreados, tened cuidado 
en la próxima mani, que las fuerzas 
de seguridad están equipadas con un 
arma más contundente que cualquier 
porra, spray paralizante o gas lacri-

mógeno: se llama bolígrafo, y cuando el policía lo 
empuña junto a una pequeña libreta que guarda 
en el bolsillo, prepárate para lo peor.

Lo saben los cientos de ciudadanos que han 
sufrido el ataque de esos bolígrafos y libretas en 
los dos últimos años. El procedimiento siem-
pre es el mismo: acudes a una manifestación, 
concentración, ocupación de sucursal bancaria, 
paralización de desahucio, piquete de huelga o, 
como pasó a varios vecinos de Hortaleza, pleno 
de Distrito. De repente, un policía se te acerca y, 
bolígrafo en mano, te pide el DNI: “Identifíquese”, 
te dice, mientras oculta su propio número de 
identificación bajo el chaleco. Después anota tu 
DNI en su libreta, y hasta la vista.

El efecto doloroso del bolígrafo policial lo 
notarás semanas después, cuando te llegue la 
notificación de la multa por “alteración de orden 
público”, “resistencia a la autoridad” o “manifes-
tación no autorizada”. Como mínimo 300 euros,  
y de ahí para arriba.

Cuanta más protesta, más represión. Esa 
es la fórmula matemática que está aplicando 
el Gobierno para enfriar la calle. Para ello ha 
endurecido el Código Penal, multiplicado las 
multas y aumentado las tasas judiciales (para que 
el recurso te salga caro). En el caso de Madrid, 

la hiperactiva delegada del Gobierno ha actuado 
preventivamente contra convocatorias pacíficas, 
ha infiltrado policías, ha llevado a manifestantes 
a la Audiencia Nacional, y tras la huelga del 14-N 
encarceló a Alfon, un joven vallecano, tratado 
como un peligroso delincuente.

Los gobernantes saben que en tiempos de crisis, 
paro y bajadas salariales duele más una multa 
que un porrazo. Si te llevas un moratón, en la si-
guiente mani irás con cuidado. Pero si te llevas un 
multazo, igual te quedas en casa. En esta España 
donde la democracia se va por el sumidero, es 
fácil que tengas premio doble: porrazo y multa. O 
un pelotazo que te reviente un ojo, como a Esther 
Quintana en Barcelona.

No podemos quedarnos en casa por miedo a 
que el policía saque el boli o la porra. Igual que 
estamos aprendiendo a cuidarnos en las manis, 
a protegernos juntos contra infiltrados, provoca-
dores y antidisturbios de brazo suelto, debemos 
reforzar las redes de apoyo (que ya existen), cajas 
de resistencia, cuentas solidarias, denuncias 
y respuestas colectivas para que el miedo no 
aplaste la legítima disidencia.

Debemos reforzar las 
redes de apoyo para que 
el miedo no aplaste la 

legítima disidencia

agustín 
jiménez

cosas del 
barrio

Represión de baja intensidad
Los tres vecinos denunciados por la policía, que se enfrentaban a una sanción de hasta 4.000 euros, fueron obligados a 
identificarse tras acudir al pleno del 14-N. Otros colectivos denuncian trabas del Ayuntamiento para utilizar espacios públicos.

ray sánchez                                                           

El 14 de noviembre de 2012 era 
jornada de huelga general. Pero 
Carmen, Mar y Florencio no se 
estuvieron quietos. Los tres parti-
ciparon en un nutrido pasacalles 
que recorrió medio barrio y ter-
minó frente a la Junta de Distrito. 
Después decidieron asistir al pleno 
programado ese mismo día. Desde 
las butacas del público, fueron 
testigos del cruce dialéctico entre 
algunos vecinos, que pedían el apla-
zamiento de la sesión, y la concejala 

Almudena Maíllo (PP). Carmen, 
Mar y Florencio no abrieron la boca 
en aquel breve pleno, suspendido al 
cuarto de hora. A la salida, como 
todos los asistentes, fueron identi-
ficados por la Policía Nacional, que 
había vigilado la marcha vecinal. 
“Es sólo una formalidad”, dijo uno 
de los agentes. Tres meses después, 
Carmen, Mar y Florencio recibie-
ron una notificación del juzgado. Se 
los emplazaba a comparecer el 3 de 
abril en Plaza de Castilla. Habían 
sido denunciados por la policía.

“No tiene ni pies ni cabeza: si 
realmente los hubiéramos insulta-
do, nos habrían detenido allí mis-
mo”, reflexiona Florencio sobre la 
acusación de la policía. “Insultos 
y desacato a la autoridad”, pun-
tualiza el abogado de los tres ve-
cinos, Erlantz Ibarrondo. “El relato 
de la policía hace hincapié en los 
incidentes del pleno, y habla de 
insultos en el transcurso de la ma-
nifestación”, explica el letrado. 
Una versión de los hechos que sólo 
defiende la policía. O mejor dicho, 

sólo defendió en el momento de es-
cribir el atestado.

'Espantada' de la policía
Carmen, Mar y Florencio acu-
dieron al Juzgado de Instrucción 
número 39 de Madrid el pasado 3 
de abril. Al tratarse de un juicio 
de faltas, pueden ser sanciona-
dos con una multa de entre 800 
y unos 4.000 euros. Demasiado 
para quien se sabe inocente. Pero, 
sorprendentemente, la policía no 
se presentó en el juzgado. El ma-

“No tiene ni pies 
ni cabeza: si los 

hubiéramos insultado 
nos habrían detenido”, 

explica uno de los 
acusados

El plante de 
la policía ante 
el juez “no es 
algo habitual”,                
según fuentes  
de Jefatura.

“O la denuncia era 
falsa, o no las tenían 

todas consigo”,                 
afirma el abogado  
de los acusados

Renovación del Consejo Territorial: crónica de una muerte anunciada
Javier robles                                                                        

La participación oficial de las asociaciones 

de Hortaleza ha quedado reducida a la 

mínima expresión tras la reciente renovación 

del Consejo Territorial. Sólo cuatro 

asociaciones han presentado su candidatura 

cuando podían haberlo hecho hasta 57. 

Esto significa que al 93% de las entidades 

del distrito han dejado de interesarles 

el Consejo Territorial y sus Comisiones 

Permanentes. Es la demostración palpable 

de hasta qué punto llega el hartazgo de las 

entidades ante el escaso interés del Partido 

Popular por la participación.

El pasado 11 de marzo debían celebrarse 

elecciones para renovar el Consejo Territorial, 

pero no fue necesario debido a la escasa 

presentación de candidaturas. Sólo cuatro 

asociaciones, una cultural (Pueblo de 

Hortaleza), dos vecinales (El Bosque y San 

Lorenzo) y una AMPA (Colegio Público Adolfo 

Suárez) formarán parte del Consejo Territorial 

durante los próximos cuatro años. 

Entre las plazas destinadas a asociaciones 

vecinales, AMPAS, casas regionales, 

asociaciones juveniles, deportivas, 

culturales, de mujeres, de mayores, 

jubilados y pensionistas, de carácter social, 

de apoyo mutuo, de medio ambiente, 

de inmigrantes, de consumidores y 

usuarios, de empresarios y profesionales, 

de comerciantes, y de cooperación al 

desarrollo se han quedado sin cubrir 30.

Mientras, entidades de peso y con 

mayor tradición de participación que las 

presentadas, como Villa Rosa, La Unión de 

Hortaleza, Radio Enlace, Cárcavas, Virgen del 

Cortijo, UVA o Manoteras, han renunciado a 

continuar tras comprobar durante ocho años 

que sirve para muy poco.

Además de las asociaciones, forman parte del 

Consejo Territorial ocho representantes de 

partidos políticos, la presidenta del distrito, un 

representante de la Junta Local de Seguridad 

y otro de los centros de mayores. Por último, 

se elige por sorteo a cuatro personas entre 

el censo electoral del distrito que acepten 

formar parte del Consejo.

La situación de Hortaleza no es única, ya 

que en otros distritos las candidaturas han 

sido aún inferiores. En Villa de Vallecas y 

Moncloa-Aravaca sólo se ha presentado una 

candidatura, y en Vicálvaro, dos. Con cuatro 

entidades, como Hortaleza, se encuentran 

Arganzuela y Usera. 

Ante esta situación, tanto PSOE como  

IU llevaron iniciativas al pleno de marzo  

para valorar lo acontecido y buscar una 

solución, pero el PP dijo que había que 

respetar la voluntad de las asociaciones 

y se opuso a convocar a las entidades 

para reflexionar sobre cómo mejorar el 

funcionamiento del Consejo.

La mayoría de las 
asociaciones han dejado 
de participar, hartas del 

escaso interés del PP

La situación de Hortaleza 
no es única, en otros 

distritos las asociaciones 
también se han plantado

Los tres acusados posan a la salida del juicio junto a varios vecinos que acudieron a apoyarles.
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gistrado, tras llamar hasta en 
tres ocasiones a la acusación, 
absolvió a los tres vecinos y ar-
chivó el caso. “Nos pusimos su-
percontentos; menudo peso nos 
quitamos de encima”, exclama 
Florencio al recordarlo. “Es la 
primera vez que me ocurre en 
los 13 años que llevo ejercien-
do”, admite el abogado.

Si la acusación contra estos 
tres vecinos resultaba cuanto 
menos cuestionable, el plante 
de la policía ante el juez sor-
prende incluso entre sus pro-

pios compañeros. Fuentes de 
la Jefatura Superior de Policía 
reconocen que “no es algo ha-
bitual”. “Tenemos la obliga-
ción de personarnos, el juez 
nos puede sancionar”, afirma 
un portavoz policial.

Denuncias arbitrarias
¿Por qué no defendió la po-
licía su propia denuncia? “Si 
no acudió, es que la denuncia 
era falsa, o no las tenían todas 
consigo”, sentencia el abogado 
de los acusados. En cualquier 
caso, no se trata de un hecho 
excepcional. Desde la irrupción 
del 15-M, las denuncias contra 
manifestantes han crecido al 
mismo ritmo que la protesta 
social en las calles. “Esto pasa 
en España y en ningún sitio 
más de nuestro entorno: el que 
te paren en la calle, te pidan la 
documentación y a los tres me-
ses te manden una multa y ten-
gas que demostrar que no has 
hecho nada”, explicaba Jaime 
Sánchez, de la Plataforma 
por la Desobediencia Civil, 
a l per iódico Diagonal . 
Recientemente, la plataforma 

ha presentado la campaña DNI: 
“Di No a las Identificaciones”. 
Con ella pretenden “romper 
esa lógica del goteo constante 
de multas” que han bautizado 
como “buro-represión”.

Veto a los vecinos
Sin embargo, la policía no 
siempre es el problema. En 
Hortaleza, los vecinos se 
encuentran a menudo con 
el enemigo en la propia 
Administración. Lo saben bien 
los médicos del distrito movi-
lizados contra los planes pri-
vatizadores del Gobierno de la 
Comunidad de Madrid. En ene-
ro, lograron reunir a más de 500 
personas en el colegio Esperanza 
para informarles de las conse-
cuencias de la externalización 
de la sanidad pública. Cuando 
quisieron repetir la experien-
cia en otro colegio del distrito, 
se encontraron con la prohibi-
ción expresa de la concejala de 
Hortaleza, Almudena Maíllo. 

“No es el espacio apropiado 
para este tipo de actos”, afirmó 
la propia concejala a este pe-
riódico. Su decisión sorpren-
dió incluso a los grupos de la 
oposición, en un barrio donde 
los colegios han sido escenario 
habitual de mítines políticos, o 
albergue de jóvenes católicos 

durante la Jornada Mundial 
de la Juventud, celebrada en 
Madrid en 2011 con motivo de la 
visita del papa Benedicto XVI. 
“Es insólito que la presidenta de 
la Junta Municipal pueda ejercer 
censura sobre los actos ciuda-
danos en centros públicos”, ha 
denunciado Francisco Caño, de 
Izquierda Unida.

Finalmente, y tras intentar-
lo en el colegio Ramón Pérez 

de Ayala, en el Pablo Picasso 
y en el instituto Gabriel García 
Márquez, los médicos pudie-
ron celebrar una nueva charla 
informativa en el salón de ac-
tos del Centro Cultural Huerta 
de la Salud, con un aforo de 
apenas un centenar de butacas. 
Unas cincuenta personas se 
quedaron en la calle.

Hasta la electricidad
La lista de agravios contra 
colectivos vecinales es más 
extensa. Recientemente, el 
colectivo Rediis, dedicado a 
la investigación sociológica, 
tuvo problemas para presen-
tar su estudio sobre los para-
dos de Hortaleza en el Centro 
Cultural de Carril del Conde, 
donde denunciaron “una con-
ducta discriminatoria de parte 

de los responsables políticos y 
públicos” que provocó la mo-
dificación del  horario solici-
tado a última hora, e incluso la 
prohibición verbal del uso de 
los enchufes del centro público 
para utilizar un proyector. 

Capítulo aparte mere-
ce la Cabagalta de Reyes de 
Hortaleza. A pesar de la mar-
cha del distrito de la concejala 
Elena Sánchez Gallar, respon-
sable de su privatización, nun-
ca ha regresado la calma para 
sus organizadores. Este año, 
se toparon con la negativa del 
Ayuntamiento de Ana Botella 
para que las carrozas desfilaran 
la noche de Reyes. Ironías de la 
vida, la Cabalgata pudo salir el 
5 de enero gracias al permiso de 
Delegación del Gobierno, tradi-
cional azote de manifestantes.

Un manifestante, frente a la Junta de Distrito en la jornada de huelga general del 14 de noviembre.
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Vecinos y amigos de Jóvenes del Parque ayudaron a recoger el material de la asociación el 31 de marzo, fecha límite para el desalojo.

Encerrados contra los recortes
Los trabajadores de la residencia para personas mayores de Manoteras han mantenido un encierro de 15 días para frenar  
el deterioro de sus condiciones laborales y de la atención que prestan a los usuarios.

Manuel Fernández y roberto Velasco         

Los trabajadores mantuvieron un 
encierro desde el pasado 4 de febre-
ro hasta el 19 del mismo mes para 
denunciar que el servicio regional 
de bienestar social de la Comunidad 
de Madrid del que dependen ha de-
cidido, sin negociar previamente 
con ellos, que las 218 jornadas que 
trabajan se incrementen en 21 y que, 
además, 16 de ellas sean sábados, 
impidiendo que los trabajadores 
puedan disfrutar fines de semana 
completos con sus familias. 

Más trabajo, menos salario
Este incremento no será ni remu-
nerado ni compensado con tiempo 
libre, con lo cual los trabajadores 
verán reducido su salario de forma 

indirecta al trabajar más horas co-
brando el mismo sueldo. Además, 

hace dos años les quitaron una 
paga extra (7% de su salario) y el 
5%, mientras que este año les han 
reducido otro 3,3%, dejándoles sin 
vacaciones de Navidad y Semana 
Santa. 

Por otra parte, los trabajadores 
se han quedado sin la mayoría de 
sus beneficios sociales. En esta re-
sidencia de nuestro barrio, como en 
las 23 restantes de la Comunidad de 

Madrid que también han registrado 
encierros en el mes de febrero, el 
origen del problema es la reducción 
de plantilla, sólo se renueva una 
parte de los contratos temporales y 
no se cubren las bajas laborales de 
los trabajadores fijos. 

El director del citado servicio de 
bienestar social ha declarado en una 
entrevista reciente que se optó por 
ampliar las jornadas de trabajo ante 
la imposibilidad económica de con-

tratar nuevos trabajadores. Fuentes 
sindicales del sector afirman que, a 
pesar de la existencia de una lista 
de espera de miles de personas, las 

24 residencias de la Comunidad tie-
nen un índice de desocupación que 
oscila entre el 20% y el 30% de su 
capacidad. Y apuntan que con ello 

se pretende desviar a los mayores 
del sistema público al privado. Por 
lo que respecta a la residencia de 
Manoteras, corre el rumor de que la 
Comunidad estudia la posibilidad 
de vender los terrenos y reubicar a 
los mayores y a los trabajadores en 
otras residencias.

Atención A LA 
drogodendenciA 
en peLigro
en el marco del proceso de 
centralización de competencias 
y eliminación de duplicidades 
desde los ayuntamientos a 
las comunidades autónomas, 
en los centros de Atención 
a drogodependientes (cAd) 
se está produciendo una 
situación de incertidumbre 
entre el personal, que prevé 
despidos y recolocaciones con el 
correspondiente empeoramiento 
en el servicio. Los trabajadores 
se están movilizando contra 
el desmantelamiento de este 
servicio gratuito informando a la 
ciudadanía. en nuestro distrito 
los profesionales del centro 
de la calle Minaya intentaron 
encerrarse en el centro, pero la 
policía se lo impidió.

El origen del problema 
es la reducción de 

plantilla

Según los sindicatos, se 
pretende desviar a los 

mayores al sistema 
privado

Los profesionales del Centro de Mayores de Manoteras durante una de las jornadas del 
encierro que realizaron en febrero.

Un nuevo proyecto laboral en el barrio
La asociación hortalina el olivar pone en marcha un proyecto de reinserción laboral dirigido a jóvenes en riesgo  
de exclusión y basado en el reciclaje de aceite usado.

alejandro Guillén                                             

El Olivar crea es una iniciativa 
desarrollada por la asociación 
El Olivar que busca proporcio-
nar el apoyo, acompañamiento 
y orientación necesarios para la 
incorporación de los jóvenes al 
mercado laboral, facilitándoles re-
cursos, herramientas, habilidades y  
oportunidades que les sean útiles 
en el proceso.

El primer programa que nace de 
esta iniciativa es 4 en 1, un servi-
cio de recogida y reciclaje de acei-
te doméstico usado, que más tarde 
se convertirá en biodiésel o jabón, 
gracias al trabajo de los jóvenes que 
accedan a este programa.

Se trata por tanto de una inicia-
tiva que busca la inserción laboral 
de personas en riesgo de exclusión 
social y que, además, tiene el aña-
dido de mejorar las condiciones del 
medio ambiente. 

Esta iniciativa necesita de la co-
laboración de todos para alcanzar 
los fines mencionados y, a la vez, 
promover el principio de la inser-
ción sociolaboral de los jóvenes.

Las personas que quieran con-
tratar y disfrutar este servicio apor-
tarán una cuota mensual de 6 euros, 
con la que cooperarán tanto para la 
creación de un puesto de trabajo 
como para un mejor cuidado del 
medio ambiente.

Asociación El Olivar
La Asociación El Olivar nació 
hace 25 años con la finalidad de 

convertirse en un recurso residen-
cial y un espacio de prevención y 
reinserción social para jóvenes sin 

hogar. Pretende ser un espacio de 
convivencia adecuado para la ad-
quisición de habilidades sociales, 

hábitos domésticos, aptitudes y ac-
titudes que faciliten la plena rein-
serción social de la persona.

La asociación nació 
a propuesta del 
antiguo párroco. 

Cientos de personas han 
participado en ella

Síguenos en las 
redes sociales 

www.facebook.com/periodicohortaleza        @hortalezapv

La Iglesia echa a Jóvenes del Parque
La asociación abandona la parroquia tras 25 años de trabajo por orden del Arzobispado de Madrid. el actual párroco,  
del ultraconservador camino neocatecumenal, no quiere asociaciones civiles en la iglesia.

ray sánchez                                                        

“La nueva parroquia nace con es-
píritu de servicio a todos sin distin-
ción”. Con estas palabras, el párroco 
Santiago Chavarría comunicaba a 
los vecinos del barrio, a principios 
de los años noventa, la apertura de 
la nueva parroquia Santa María del 
Parque. El propio don Santiago ani-
mó entonces a unos cuantos chava-
les a crear una asociación, Jóvenes 
del Parque. Desde hace 25 años, su 
trabajo por la integración ha tras-
cendido los muros de la iglesia, y se 
cuentan por cientos las personas que 
han participado en sus actividades. 
Pero la parroquia que los vio nacer 
ya no los quiere.

“Da pena que nos echen de nues-
tra casa. Es lo contrario a la pará-
bola del hijo pródigo: es el padre el 
que echa al hijo”. Silvia Serrano, 
presidenta de Jóvenes del Parque, 
recurre con amargura al evange-
lio para ilustrar una situación que 
considera “profundamente injusta”. 
La asociación ha tenido que mar-
charse de la parroquia cumpliendo 
con el ultimátum lanzado por el 
Arzobispado de Madrid en una fe-
cha simbólica, el 14 de febrero. El 
día de San Valentín, recibieron un 
burofax en el que se les obligaba a 
abandonar el local que los ha aco-
gido desde su fundación. Según el 

Arzobispado, la iglesia no es lugar 
para una “asociación civil”.

Predicar con el ejemplo
“Somos una asociación civil, pero 
en nuestros estatutos uno de los ob-
jetivos es educar en los valores del 
evangelio. Somos una asociación 
cristiana, pero hay que transmitirlos 
con la práctica”, defiende Silvia. En 
su opinión, existen otras razones tras 
el “desahucio” de una asociación que 
actualmente trabaja con una trein-
tena de jóvenes, algunos de ellos 
con discapacidad, y que colabora 
en la organización de actividades 
como la Cabagalta de Hortaleza. 
“Personalmente, creo que no les 
gusta nuestra manera de entender el 
evangelio. No comprendemos una 
iglesia que excluye a gente por tener 
un talante diferente”. Porque los pro-
blemas, añade Silvia, vienen de lejos.

Una parroquia de los 'kikos'
En concreto desde 2009, cuando lle-
ga a Santa María del Parque el nuevo 
párroco: César Donaire, del Camino 
Neocatecumenal, un movimiento 
ultraconservador conocido popular-
mente como los kikos, en alusión a 
su fundador, Kiko Argüello, y con 
un importante peso en la actual je-
rarquía eclesiástica. Desde enton-
ces, la asociación se ha encontrado 

“constantes obstáculos” para realizar 
su trabajo. Y atribuyen al párroco la 
decisión de expulsarlos. “No ha sido 
sincero”, lamentan en Jóvenes del 
Parque. El sacerdote no ha querido 
hacer  declaraciones a este periódi-
co. Tampoco estuvo en la parroquia 
el pasado 31 de marzo, cuando la 
asociación recogía sus pertenen-
cias y pretendía entregarle las llaves 

del local. Otra fecha simbólica: era 
Domingo de Resurrección. De mo-
mento, la actividad de Jóvenes del 
Parque va a resucitar en los locales 
de Fray Escoba, una asociación del 
barrio con una historia similar: hace 
unos años fueron expulsados por el 
párroco de San Martín de Porres, 
que también pertenece al Camino 
Neocatecumenal.

SAnidAd pArA todoS con LoS grupoS de AcoMpAñAMiento

A raíz de la publicación y puesta en marcha del real 
decreto-Ley 16/2012, que supone la exclusión del 
sistema de salud de cientos de miles de personas, 
diversos colectivos se están organizando para la puesta 
en funcionamiento de los denominados grupos de 
acompañamiento, que pretenden burlar dicho decreto 
mediante la desobediencia civil organizada (www.
hortaleza.tomalosbarrios.net/) y no dejar a nadie sin la 
necesaria atención.

Los objetivos principales de los grupos son convertir 
el decreto en inoperante en cuanto a la exclusión 
de personas de la asistencia sanitaria, mediante 
el acercamiento, el apoyo y la información a estas 

personas, la creación de red con los centros sanitarios, la extensión de la desobediencia, la denuncia y la 
visibilización del problema y el análisis de su impacto.

en el barrio se han realizado diversas charlas informativas, como el pasado 21 de octubre en el centro cultural 
Huerta de la Salud, en la que intervino elena Aguiló, de la plataforma Yo Sí, Sanidad universal, una de las 
principales impulsoras de los grupos. también se han realizado talleres formativos: el pasado 20 de febrero en la 
asociación cultural danos tiempo, y el 9 de marzo en el patio Maravillas, para las personas que componen estos 
grupos, que no pretenden ser un servicio, sino crear un espacio de apoyo mutuo. 
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Un aula ‘tóxica’ en el Centro 
Cultural Huerta de la Salud
El local destinado para cursos del Centro Cultural Huerta de la Salud no cumple la normativa de prevención de riesgos.
RAFA DE SANTIAGÓN                                              

La remodelación del Centro 
Cultural Huerta de la Salud ha 
supuesto la reducción del aula 
tecnológica, desplazando la ofici-
na, los cursos y los talleres a un 
local en los bajos del número 13 
posterior de la calle Mar de Aral. 
Dadas las pequeñas dimensiones 
de las aulas, se han reducido los 
cupos, y la directora del centro, 
Dolores Berenjeno, asegura estar 
intentando que un “espacio inade-
cuado cumpla con las necesidades 
de los usuarios”. 

Vapores 'dañinos'
Este local escondido, que todavía 
figura como centro de mayores, 
no cumple la normativa sobre 
prevención de riesgos, sobre todo 
por los talleres de restauración 
de muebles –cinco grupos a la 
semana–, que utilizan disolven-
tes y decapantes, lo que provoca 
que la concentración de vapores 
sea en ocasiones “insoportable y 
posiblemente muy dañina”, según 
alertan los empleados y usuarios, 
quienes además denuncian una 

subida de tasas de hasta un 27%. 
Los vecinos de una vivienda ado-
sada al local afirman haber pre-
sentado quejas por escrito el año 

pasado en la Junta Municipal del 
distrito, sin recibir contestación 
hasta el momento. Eso sí, una vez 
alertada la Junta por la dirección 

del centro, los servicios técnicos 
ordenaron “poner en marcha un 
antiguo extractor, mantener las 
puertas cerradas, las ventanas 
abiertas y dejar correr el agua”. 

Menos actividades
En su día, el edificio principal 
del Centro Cultural Huerta de la 
Salud contaba con una biblioteca 
y una sala de exposiciones, que 
posteriormente se trasladaron. 
El amplio espacio central fue 
remodelado hace tres años para 
convertirlo en un centro de ma-
yores –al tiempo que se construía 
el de El Henar en el barrio de la 
UVA– y esto desplazó el resto de 
actividades. Ahora, la pequeña 
biblioteca está ubicada en otro 
edificio, y la sala de exposicio-
nes, en el antiguo silo, aunque 
no no se utiliza por problemas de 
climatización y falta de personal. 
A esto hay que añadir la poca ac-
tividad en el salón de actos, que 
ha suspendido su ciclo de cine. 
De hecho, en el pasado mes de fe-
brero se ha ocupado sólo los do-
mingos como local de ensayo de 

la compañía de teatro de David 
Merlo Goyanes; el resto del tiem-
po ha acogido dos conferencias y 
algún acto extraordinario, como 
el promovido por el PSOE en de-
fensa de la Sanidad Pública. 

El extractor expulsa los vapores a la calle, debajo de las viviendas.

Puertas 
abiertas de 
la educación 
pública
JuAN CRuz                                                             

Los centros educativos públicos de 
Hortaleza se dan a conocer con la 
mejor de las estrategias: abriendo 
las puertas a los que en estas fechas 
se plantean dónde matricularán el 
próximo curso a sus hijos e hijas.

Un momento clave fue la reunión 
informativa que el pasado viernes 
1 de marzo realizaron los equipos 
directivos de Primaria en el Ramón 
Pérez de Ayala. Éste es el tercer año 
en el que se muestra la unidad de la 
comunidad educativa de la escuela 
pública, que prefiere informar de 
la diversidad de sus centros antes 
que competir en cualquiera de los 
ranking “creados por la Consejería 
de Educación para segregar alum-
nado”, tal y como denuncia la 
FAPA Francisco Giner de los Ríos. 
Los centros de Secundaria y de 
Formación Profesional también 
han contactado con las familias. 
Prácticamente todos los institutos 
han puesto fecha en el calendario 
para abrir las instalaciones y dar-
se a conocer. También los equipos 
directivos de los institutos se han 
desplazado a los colegios de la zona 
para informar a las familias.

Hasta el 15 de abril hubo centros 
que tuvieron   programada incluso 
una segunda jornada de puertas 
abiertas. Sin embargo, asegura una 
directora, “si alguien viene a visitar 
el colegio o nos pide una cita, lo re-
cibimos sin problemas”.

Las radios comunitarias  
de Europa visitan el distrito
Los pasados 22 y 23 de febrero, Radio Enlace fue la anfitriona de la segunda reunión de trabajo del 
proyecto Grundtvig Forma Radio For Me, en el que participan 11 radios comunitarias de toda Europa.

YolANDA PEñA                                                      

Más de treinta representantes 
de diversas emisoras comunita-
rias de Italia, Irlanda, Francia, 
Austria, Reino Unido y Suecia 
pasaron por Hortaleza a finales 
de febrero para debatir sobre la 
participación y el acompaña-
miento del voluntariado en estas 

entidades sin ánimo de lucro. La 
finalidad de Forma Radio For 
Me, que concluirá a finales de 
2014, es concretar conjuntamen-
te las capacidades adquiridas 
en los cursos de radio. De este 
modo, se pretende dotar a las ra-
dios comunitarias de un recono-

cimiento europeo en materia de 
formación radiofónica.

Proyecto educativo
Durante las jornadas también 
se profundizó en otro de los 
pilares de este proyecto: la de-
finición de los conceptos de 

educación formal, no formal 
e informal en nuestros países. 
Para ello, se contó con la parti-
cipación de Gabriel Durán, de la 
Escuela Pública de Animación 
de la Comunidad de Madrid, que 
explicó cómo se enmarcan en 
España todos estos términos. 

Radio EnLaCE  
En EuRopa
La trayectoria de la emisora 
comunitaria de Hortaleza en 
proyectos europeos comenzó 
en 2009 con EuWoRa (European 
Women on Radio), un trabajo 
de investigación sobre la 
participación de las mujeres 
en las radios comunitarias 
europeas. a este proyecto 
le siguió la experiencia 
de Juventud en acción, 
actualmente en curso, que busca 
fomentar la participación juvenil 
a través del uso de la radio. 
El proyecto Grundtvig Forma 
Radio For Me es el último que 
se ha sumado a la lista de la 
carrera europea. Las redes con 
otras radios europeas del tercer 
sector han permitido a Radio 
Enlace proyectar su labor social 
internacionalmente y enriquecer 
su trabajo interno con nuevas 
metodologías e ideas. 

En la mayoría de países de la Unión Europea, las radios comunitarias disponen de licencias para emitir. En España, a pesar de existir más 
de cuarenta emisoras, sólo se ha otorgado una licencia en tres décadas.

El Ateneo Libertario de Hortaleza 
cumple un año de vida
El espacio celebra su primer aniversario ofreciendo a los vecinos del distrito un lugar de reunión donde expresar sus 
inquietudes sociales, políticas o culturales.

RICARDo VAllANo                                               

El Ateneo Libertario de Hortaleza 
nació en febrero del año pasado 
como un centro cultural de referen-
cia para los anarquistas del barrio, 
aunque se ha convertido en un lugar 
de encuentro vecinal, más allá de 
su ideología, donde “enhebrar un 
nuevo tejido social”.

Durante la celebración del pri-
mer aniversario, la asociación rea-
lizó un recorrido histórico por los 
grupos libertarios que ha habido en 
el barrio y contó con la presencia 

del colectivo Saltando Charcos, un 
proyecto pedagógico solidario con 
familias en situación de desventaja 
social. “Comenzamos esta aventu-
ra de manera individual, no como 

colectivo, con la idea de aportar 
un proyecto de interés común”, 
asegura una de las voluntarias del 
Ateneo, situado en la calle Santa 
Susana, número 55 (junto a la aso-
ciación La Unión). En su sala de 
debate se charla sobre conflictos ve-
cinales o amenazas de desahucios. 

Recientemente han completado con 
éxito un taller sobre sexualidad y 
relaciones de pareja. 

Nuevos proyectos
Además, el centro dispone de un 
espacio insonorizado para que los 
jóvenes, y no tan jóvenes, puedan 

ensayar y tocar sus can-
ciones. A corto plazo, 
tendrá una ludoteca en-
focada a “métodos peda-
gógicos no autoritarios”, 
con el objetivo de crear 
un proyecto educativo. 
Y a medio plazo, uno 
de los sueños de los 
integrantes es crear un 
archivo de documenta-
ción con los principales 
movimientos sociales 
en España. “El año ha 
sido duro y nos habría 
gustado hacer más co-
sas, pero creemos que 
hemos conseguido nues-
tro objetivo de crear un 
espacio de encuentro”, 
resume una de las por-

tavoces de la asociación. “No quere-
mos limitar nuestro trabajo a lo que 
suceda de puertas adentro y, siem-
pre que nos sea posible, sacaremos 
las actividades a la calle para ha-
cerlas accesibles a todo el mundo”, 
se recoge en su página web, www. 
ateneolibertariodehortaleza.org.

BiBLiotECa 
LiBERtaRia
Con la esperanza de que sea “un 
proyecto estable y duradero”, 
el local dispone de una modesta 
biblioteca con libros cedidos 
de pequeñas editoriales 
para que los vecinos puedan 
ampliar información sobre 
política, cultura y sociedad. 
“disponemos de un tipo de 
material que normalmente no 
se encuentra en las bibliotecas 
al uso”, afirma Esther C., una 
de sus integrantes. Las lecturas 
abarcan tanto la ecología como 
la historiografía, el género, 
la sociología o la represión. 
El préstamo es gratuito con 
un plazo de dos semanas 
(prorrogables) y dos ejemplares 
por persona.

“Hemos conseguido el 
objetivo de crear un 

espacio de encuentro” 
portavoz del Ateneo

El Ateneo Libertario de Hortaleza es un espacio a disposición de los vecinos y vecinas del barrio.

El centro dispone de un 
espacio insonorizado 
para ensayar y tocar 

canciones

CuLtuRa 
paRa RiCoS En 
SanCHinaRRo
El Centro Cultural de 
Sanchinarro, el único 
privatizado de Hortaleza, le 
costó más de trece millones 
de euros al ayuntamiento y 
le sigue saliendo caro a sus 
usuarios. El pSoE denunció 
en el pleno de febrero que 
sus talleres cuestan hasta 
un 42% más que en otros 
centros municipales, y que es 
el único que cobra entrada en 
sus actuaciones. además, los 
socialistas afirman que estas 
tarifas vulneran la propia 
ordenanza de precios del 
consistorio. El pp ha justificado 
las excesivas tarifas de 
Sanchinarro alegando que se 
trata de “cursos especializados” 
con “requerimientos técnicos” 
que encarecen su coste. 
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Desastre de la vivienda social y empoderamiento ciudadano
Los realojos de Sanchinarro, forzados por el macroproyecto ilegal de Valdebebas, muestran un deterioro de la política  
de vivienda social, al que las familias afectadas aprenden a hacer frente.

Juan Cruz                                                            

Los números 16 y 18 de la calle 
Pintor Antonio Saura del barrio 
de Sanchinarro son un ejemplo 
de la actual política de vivienda 
social en Madrid. Entrar en ellos 
es adentrarse en los problemas de 
miles de hogares y comprender 
el fracaso de los grandes proyec-
tos urbanísticos construidos de 
espaldas a la ciudadanía. Buena 
parte de los vecinos de estos 
bloques de viviendas procede de 
Los Olivos, una zona que entra-
ba en los límites de Valdebebas, 
el mayor proyecto urbanístico en 
la historia de la Comunidad de 
Madrid, suspendido en octubre 
de 2012 mediante sentencia del 
Tribunal Supremo, anulando los 
acuerdos del Ayuntamiento (no-
viembre de 2007) y del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid (enero de 2008). Ahora 
el Consejo Rector de la Junta de 
Compensación plantea una derra-
ma de 30 millones de euros en-
tre los propietarios del suelo para 
continuar con la gestión urbanís-
tica del desarrollo.

El paraíso de Los Olivos
Ni esta anulación ni los planes de 
realojo de la Empresa Municipal 
de la Vivienda y Suelo (EMVS) 
del Ayuntamiento de Madrid 
podían ser conocidos por quie-
nes tenían en la barriada de Los 
Olivos sus casas y pagaban sus 
impuestos, aunque no recibiesen 

del consistorio todos los servicios 
a los que tenían derecho. Una de 
estas familias era la formada por 
Asunción Querol y Emilio Martín 
con sus dos hijos. Realmente, la 
casa era de los abuelos, pero te-
nían un contrato de arrendamien-
to indefinido por una cantidad 
equivalente a lo que hoy serían 30 
euros al mes. Era la vivienda de 
toda una vida, con muros de pie-
dra y amplia. “Lo que más echo 
de menos es mi cocina, que medía 
más de veinte metros cuadrados”, 
comenta Asun con nostalgia, 
mientras muestra una fotografía 
en la que aparece con su hija en el 
antiguo salón para demostrar que 
no eran chabolas, como pretendía 
el Ayuntamiento.

Esta familia, al igual que la 
formada por Aurora Muñoz y 
Fernando Valladares, que residen 
en el mismo bloque, recibieron 
la visita de la EMVS: “Nos iban 
a expropiar”. En esos momen-
tos todos trabajaban, y “o coges 
lo que te dan o nada”, comenta 

Fernando. En teoría tenía la op-
ción de comprar o alquilar una 
nueva vivienda; sin embargo, se-
gún nos cuenta Carlos Jiménez, 
de la Oficina de Ayuda Mutua de 
Manoteras (Ofiam), las condicio-
nes eran tales que prácticamente 
los obligaban a la compra. Así lo 
hicieron en septiembre de 2006, 
firmando lo que se les impuso.

La crisis y la culpa
Ninguna de estas dos familias 
sospechaba que la enfermedad o 
el paro podían hacer inalcanza-
bles las condiciones de la hipo-
teca, y desde 2009 comenzaron 
los requerimientos de la EMVS. 

Según nos confirman desde la 
Ofiam, la mitad de los habitantes 
de estos bloques está en la mis-
ma situación. Hasta el momento, 
han sido cinco los hogares de es-
tos pisos que se han acercado al 
15-M para pedir ayuda, pero sa-
ben que son muchos más, además 
de todos los okupas, pues ya han 
sido muchos los desahucios que 
se han realizado en estas vivien-
das, y sus moradores han busca-
do refugio en otro piso vacío del 
mismo bloque.

Según José Luis Herranz, de 
la Ofiam, en su mayoría estas 
familias tienen un sentido de la 
justicia natural que hace que no 
sepan actuar. “Llega la carta y 
no se enteran... Ni siquiera han 
tenido asistencia legal, porque 
no sabían que tenían que pedir el 
abogado de oficio, así que cuan-
do han llegado al juicio no les 

han dejado hablar”. En general, 
“hay un sentido de lo inmedia-
to que hace que cuando llega la 
carta de desahucio hablen con los 
vecinos, que les dan la razón, y 
con eso les es suficiente”.

Emilio y Asun, junto con 
Fernando y Aurora, además 
apuntan al individual ismo 
(“Somos muchos, pero no somos 
nadie porque cada uno va indivi-

dualmente”) y al sentimiento de 
culpa (“No les voy a echar todas 
las culpas a ellos”, por la EMVS). 
Como reflexión, en la Ofiam en-
tienden que la estrategia de la 
EMVS “es crear guetos, abando-
nar las casas, que se deterioren y 
que la gente se sienta mal, para 
después deshacerse de estas vi-
viendas echando la culpa a sus 
residentes”. De hecho, según 
Fernando y Emilio, la EMVS 
tiene más de ochocientas plazas 
de garaje y no paga comunidad. 
Pese al vandalismo que se puede 
reconocer en la falta de luz en la 
escalera, hay grietas estructura-
les que no son reparadas, y las 
inundaciones de los fosos de los 
ascensores son un peligro. En la 
Ofiam creen que, quizá, tras el 
deterioro del Ivima (dependiente 
de la Comunidad de Madrid) y 
la EMVS, se pretende la venta a 

bajo precio del parque de vivien-
das sociales.

Más duros que los bancos
Fernando recuerda con orgullo 
cómo se impuso cuando, tras per-
der su empleo, acumuló una deuda 
que quería pagar pero la EMVS no 
le permitía hacerlo, algo común 
en otros desahucios. Hoy en día 
duda de que, con la actitud que ha 
visto, les dejaran pagar. José Luis 
destaca la incongruencia de las 
medidas que se están adoptado. Si 
la vivienda fuera del banco, por el 
Real Decreto 27/2012 tendrían una 
moratoria de dos años; sin embar-
go, al ser una empresa de carácter 
social y, aunque tienen menores 
a su cargo, están desprotegidos. 
Esto ocurre tanto en viviendas del 
Ivima como en las de la EMVS. 
Dependiendo de quien mueva los 
hilos, el impago tiene solución o no.

IVIMA y EMVS, tAL pArA cuAL
El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) fue creado en 1984. Está      
dedicado al “apoyo a la vivienda social” y “es el mayor promotor público 
de viviendas de España, facilitando el acceso a la vivienda a los ciudadanos 
de la comunidad de Madrid”, se puede leer en su web. A su vez, la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) fue creada en 1981 con unos 
“objetivos fundamentales: la rehabilitación, la construcción de nuevos 
edificios y las tareas sociales que estos dos objetivos conllevan para poder 
efectuar los realojos y el cuidado de sus vecinos”.

tres décadas después, ambas entidades siguen los mismos pasos: han 
acumulado un gran parque de viviendas tanto en régimen de alquiler como 
en venta, mantienen cerrados muchos pisos y garajes sin usar, tapian 
viviendas, incumplen sus obligaciones con las comunidades de vecinos, 
a las que deben grandes sumas, no cumplen con el mantenimiento de 
edificios, se han negado en muchos casos a aceptar el pago de deudas para 
conseguir el desahucio, han comenzado un proceso de externalización de 
servicios, tratan de deshacerse de su parque inmobiliario y son más duras 
para negociar en caso de impagos que los propios bancos; de hecho, según 
denuncia pAH-Madrid, ambas entidades públicas tenían en su haber una 
media de 40 desahucios diarios a finales de 2012.

La actitud de estas entidades sorprendió e indignó por su oposición 
inflexible ante la ola de desahucios que trajo la crisis desde 2007. Sin 
embargo, la preocupación mayor de la ciudadanía es el proceso de 
desaparición de políticas sociales de vivienda. Desde el Ayuntamiento de 
Madrid, la alcaldesa Ana Botella anunció la intención de vender o alquilar 
todo el parque de la EMVS, algo que ya había puesto en práctica con la 
venta de 495 pisos a Lazora (sociedad de inversión inmobiliaria). por 
su parte, el Ivima plantea hasta el 30 de junio la venta de 9.155 de sus 
viviendas a sus inquilinos con las condiciones que comunique en cada caso 
y sujetos al estudio de riesgo de nueve entidades financieras.

En este panorama, y tras el real Decreto-Ley 27/2012 de rajoy, la 
comunidad de Madrid ha puesto en marcha el programa Social de Vivienda 
Integradora, que ha firmado con cáritas, y el Ayuntamiento ha improvisado 
acuerdos para financiar con 7,4 millones de euros a la EMVS para rebajas 
de alquiler y para la conservación y mantenimiento de promociones de 
viviendas. Ambas medidas son insuficientes, pero buscan acallar críticas.

La mitad de los 
habitantes de estos 
bloques está en la 
misma situación  

Ofiam        

Sobre el abogado de 
la EMVS: “Es la persona 

más prepotente, nos dijo 
que o pagabamos o nos 

echaba a la calle” 
Fernando Valladares

Cuando Asunción y 
Emilio vivían en Los 

Olivos, donde ahora se 
levanta Valdebebas, 
pagaban 30 euros 

al mes por su casa. 
Ahora pueden ser 

desahuciados

Con el deterioro de 
estos bloques “se 

pretende la venta a 
bajo precio del parque 
de viviendas sociales”                

Ofiam
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1. Asun y su hija en la antigua casa  
de Los Olivos. 

2. Dos de las familias pendientes  
de desahucio en casa de Asun. 

3. Convocatoria ante los pisos de  
Pintor Antonio Saura.

4. Concentración ante la vivienda  
de Asun.

5. La respuesta ciudadana permitió 
parar el desahucio.

6. Momento familiar tras la retirada  
de la comisión judicial.

7. Durante el encierro de la PAH en  
la EMVS.

Éste es el problema de las 
viviendas que se alzan fren-
te a las cocheras de la EMT en 

Sanchinarro. Las constructoras y 
los nuevos vecinos y vecinas de 
la zona miran con malos ojos a 
una población diversa que precisa 
apoyo. Parece que la EMVS está 
más interesada en “un lavado de 

cara de la zona”. Según Fernando, 
“el abogado que hay allí es la per-
sona más prepotente que te pue-

das encontrar. Va así, a degüello: 
‘O me pagas o te echo a la calle’”. 
Quizá por esto, relata Carlos, 
una de las responsables en este 
asunto dentro la EMVS, Estrella 
Sánchez, les comentó: “No es que 

no podamos darles una solución, 
pero no vamos a darles una solu-
ción porque crearíamos un prece-
dente, y lo que queremos es vaciar 
estos edificios”.

A esta práctica se han aplica-
do tanto el Ivima como la EMVS, 
como demuestra la reciente sen-
tencia del Tribunal Europeo 
de Estrasburgo y la condena al 
Gobierno español por no respe-
tar los acuerdos internacionales 
que obligan a garantizar el dere-
cho a la vivienda de la población 
en riesgo de exclusión social. 
Aunque es obligación de estas 
entidades públicas dar solución 
a estas familias, según explica 
Tatiana Roeva, de la Plataforma 
de Afectados por la Hipoteca 

(PAH-Madrid), “las listas de es-
pera de extrema necesidad no se 
han movido desde hace dos años; 
entre tanto, estas empresas públi-
cas cierran y tapian pisos”.

Soluciones y ayuda mutua
El primer #StopDesahucios de la 
Ofiam consiguió parar el desahu-
cio de Asun y Emilio el pasado 
8 de febrero. Desde entonces, a 

la oficina de Manoteras se han 
ido acercando nuevos residentes 
amenazados con perder sus casas. 
Los vecinos de los dos bloques 
de la calle Pintor Antonio Saura 

empiezan a hablar de sus proble-
mas. El éxito de Asun y Emilio ha 
abierto esperanzas y también una 
nueva dinámica. En las nuevas 
reuniones se explican la legisla-
ción, los procedimientos y plazos. 
De hecho, Asun y Emilio tienen 
una nueva reunión prevista con la 
EMVS para buscar solución, y se 
han empezado a dar más citas.

No se trata de caridad, como 
nos reiteran desde la Ofiam. 
Acciones como la ocupación de 
la EMVS están siendo protagoni-
zadas por personas afectadas por 
los desahucios que, pocos meses 
atrás, no se atrevían a contar su si-
tuación y sentían culpa y vergüen-
za. Ahora saben que no son casos 
aislados y que el responsable es el 
sistema. Se trata de un proceso de 
educación y de empoderamiento 
que sólo ha comenzado a andar 
pero que ya ha dado sus frutos. 
Sin embargo, los #StopDesahucios 
que se han logrado in extremis en 

Madrid no llegan a los doscientos: 
una isla en un océano de desahu-
cios y lanzamiento de hipotecas.

Riesgos de la solidaridad
No obstante, los protagonistas de 
esta nueva actitud no sólo son las 
personas afectadas por los des-
ahucios. Desde que el 15 de junio 
de 2011 en la calle Naranjo tuvo 
lugar el nacimiento de la PAH en 
Madrid, ciudadanas y ciudadanos 
sin problemas de vivienda pero 
movidos por la solidaridad so-
cial han protagonizados muchos 
#StopDesahucios.

En ocasiones, sólo han sido 
identificados; otras veces han re-
cibido citaciones judiciales, e in-
cluso han pasado por calabozos. 
Uno de esos casos es el de Ricardo 
Martínez, quien pese a una citación 
judicial siempre se sintió “muy 
arropado”. Algo similar a lo vivido 
por Patricia, quien en un desahucio 
de Manoteras dio su apoyo a la fa-
milia de Azucena, pero después fue 

detenida de modo arbitrario y aho-
ra está pendiente de una decisión 
judicial. Pese a ello, esta y otras 
muchas personas han continuado 
porque la ciudadanía se está empo-
derando y el arma del miedo nada 
puede contra el apoyo mutuo.
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MAnotErAS ABrE Su ofIcInA DE Apoyo Mutuo
La oficina de Apoyo Mutuo de Manoteras 
(ofiam) ha sido creada por Asamblea 
popular del nudo de Manoteras, y ofrece 
asesoría y apoyo en cuestiones de 
vivienda, laboral y migración.

El pasado 24 de febrero, el local de la 
Asociación Vecinal Manoteras acogió 
la presentación de la ofiam. Al acto 
acudieron más de cincuenta personas 
para informarse sobre esta red vecinal 
de solidaridad y ayuda mutua, creada 
con el objetivo de afrontar injusticias 
laborales, problemas de vivienda, casos de 
discriminación a migrantes, etcétera.

La ofiam surge como respuesta a 
las agresiones y abusos que la clase 
trabajadora, la más vulnerable ante la 
crisis, está soportando diariamente.  
“A menudo sufrimos agresiones 

del sistema capitalista, ante las cuales sentimos indefensión e impotencia; manifestarnos y protestar 
contra grandes instituciones da visibilidad a estos problemas (desahucios, despidos, privación de derechos 
fundamentales) pero no los soluciona”, explican los representantes de los vecinos y vecinas de Manoteras que 
han decidido crear esta red. para explicar algunas experiencias previas, en el acto participaron la Editorial 
Klinamen, presentando el libro red de solidaridad de Seattle, y el Grupo de trabajo Laboral de Lavapiés.

Los promotores de la ofiam aclaran que no se trata de “un mecanismo asistencialista al que acudir únicamente para 
recibir ayuda”, sino de una red "basada en la fuerza de la legitimidad y de la unidad”, en la que se resuelven casos 
concretos, pero todo el mundo tiene que aportar su granito de arena: “Hoy por ti, mañana por mí”.

La ofiam abre al público todos los lunes, de 19.30 a 21.00, en el local de la Asociación Vecinal Manoteras, situada 
en la calle cuevas de Almanzora, número 46. también atiende en el teléfono 672 56 30 69 y desde su web: ofiam.
wordpress.com. Aunque oficialmente se inauguró en marzo, desde el pasado mes de febrero no ha parado de recibir 
casos, en su mayoría de vivienda, e incluso organizó el #StopDesahucios de Asun, el 8 de febrero en Sanchinarro, 
siendo ésta una muestra de la urgencia y la necesidad de iniciativas de este tipo. 

por José Luis Herranz
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Ciudadanas y 
ciudadanos sin 

problemas de vivienda 
pero movidos por la 
solidaridad social 

han protagonizados 
muchos 

#StopDesahucios



hortaleza periódico vecinal  // actualidad « 1110 » actualidad // hortaleza periódico vecinal

historias de  
hortaleza
Juan Carlos aragoneses
historiasdehortaleza.blogspot.com 

El EstanquE 
dE albErti
Rafael Alberti, autor de la generación del 27, escribió un 
libro de poemas titulado Sobre los ángeles, en el que expre-
saba su estado anímico, sumido en un profunda crisis senti-
mental. José María Amado, el que fuera director de la revista 
Litoral, recordó en varias ocasiones que fue en Hortaleza 
donde tuvo lugar el noviazgo imposible del que luego nacie-
ron aquellos versos. Alberti había recibido el Premio Nacional 
de Literatura en 1925 y decidió hacer una visita de agradeci-
miento a cada uno de los miembros del jurado, entre los que 
estaba Carlos Arniches, con cuya familia trabó amistad.

Amado era sobrino nieto de Arniches y coincidió con el 
poeta en la Huerta de Mena, la propiedad hortaleceña de 
la familia. En sus recuerdos nos describe los juegos de 
frontón y fútbol que se organizaban allí; los paseos a caballo 
acompañados de un viejo mastín para trillar en las cercanas 
eras del barrio de La Rusia; una curiosa celebración con el 
equipo del Atlético de Madrid del 1929 por su final de Copa; 

las visitas de actores y músicos, y las reuniones, que califica 
de signo intelectual y poético, a las que acudían tres de los 
hijos de Arniches: Carlos, arquitecto de la Residencia de 
Estudiantes; Rosario, con su futuro marido, el escritor José 
Bergamín, y Pilar, con su novio, Eduardo Ugarte, fundador 
junto a Federico García Lorca del grupo de teatro La Barraca. 
También estaban, entre otros, el director de cine José López 
Rubio; el compositor Gustavo Pittaluga; el ingeniero Eduardo 
Rodrigañez, al que Alberti dedicó el poema El ángel de los 
números, y Victoria Amado, de la que se había enamorado el 
poeta, al que todos ellos hacían corro, sentados en el suelo, 
mientras mostraba sus dibujos y recitaba poemas. Solía ser al 
atardecer y a la orilla de un estanque con patos que había en 
el jardín y que aparece en su poema El cuerpo deshabitado.

Tú. Yo. (Luna). Al estanque.
Brazos verdes y sombras
Te apretaban el talle.
Recuerdo. No recuerdo.
¡Ah, sí! Pasaba un traje
Deshabitado, hueco,
Cal muerta, entre los árboles.
Yo seguía… Dos voces
Me dijeron que a nadie.

Tras la guerra, la finca cambió de dueño y las reuniones 
cambiaron de signo. El nuevo propietario, el doctor Manzane-
que, agasajaba a la élite del régimen de Franco. Yo conocí de 
niño aquel estanque: tenía el aire misterioso y bucólico del 
abandono. Por aquel entonces ocupaba la casa una pequeña 
congregación de monjas. Atrás habían quedado las elegantes 
fiestas de la posguerra y no había rastro de los aristocráticos 
cisnes que reemplazaron a los patos. 

Ya en democracia, el estanque y la alameda circundante 
fueron arrasados para la construcción de la M-40, quedando 
la Huerta de Mena seriamente amputada. Curiosamente se 
bautizó una avenida del barrio de Las Cárcavas, a pocos 
metros de la huerta, con el nombre de la que fuera compa-
ñera de Alberti en los años veinte: la pintora Maruja Mallo. 
¡Contradicciones del sistema!

Un poema de Alberti dedicado 
a su amada recuerda aquel 

estanque de Hortaleza

¡Ayúdanos a mantener 
los comercios del barrio!

Hortaleza estrena la primera 
iglesia ortodoxa rusa de Madrid
El templo, que se inaugura esta primavera, tendrá cinco cúpulas de pan de oro, doce 
campanas, una biblioteca y varias aulas y oficinas.

isabEl Miranda                                                              

En marzo, tres toneladas y media de 
metal resonarán en la Gran Vía de 
Hortaleza. Será con 12 campanas, en lo 
alto de la nueva iglesia ortodoxa de Santa 
María Magdalena. Andréi Kórdochkin, 
el párroco, está preocupado.

–¿Aquí a la gente le gustan las cam-
panas?

–No sé, ¿van a sonar cada hora?
–¡No! Definitivamente, ¡no!
La construcción del templo empezó 

en diciembre de 2011 y, por fin, está a 
punto de terminar. Coincidirá con la 
Semana Santa ortodoxa, que comienza 
el 5 de mayo: la cúpula mayor de las 
cinco, a 14 metros del suelo de la ba-
sílica, se alzará sobre el pavimento; las 
aulas de catequesis estarán preparadas 

con todos sus pupitres; el coro trasla-
dará sus cánticos en eslavo al barrio —
aunque están introduciendo algunos en 

español— y la imagen de Santa María 
Magdalena presidirá el altar.

Los tañidos de las campanas se oirán 
los sábados a las seis de la tarde y los do-
mingos a las diez de la mañana, justo antes 

de cada celebración. “El templo lo estamos 
haciendo para la comunidad ortodoxa que 
existe ya en Madrid, pero la idea es que no 
sea un lugar cerrado, sino un lugar abier-
to”, explica Kórdochkin. Por eso, una vez 
inaugurada la iglesia, el párroco quiere 
hacer una visita guiada semanal para que 
los vecinos vean cómo funciona. “Creo 
que sería bonito encontrar la forma de in-
tegrarla en la vida del barrio”.

Hasta ahora, la comunidad ortodoxa 
de Madrid, formada por 150 personas, 
se reunía en un taller de muebles. Una 
situación que se volvió insostenible por 
la falta de espacio.

Un nombre con pasado
“Cuando empezamos a estudiar la histo-
ria en los archivos, vimos que hubo una 

capilla ortodoxa en Madrid desde media-
dos del siglo XVIII hasta finales del XIX 
dedicada a Santa María Magdalena”. De 
ahí la elección, explica.

Kórdochkin llegó a España hace 9 
años. “Vine con la idea de construir 
algo”, cuenta. Y ha erigido el mayor 
templo ortodoxo de la capital. Ha reuni-
do prácticamente los tres millones de 
euros que ha costado —ya sólo le faltan 
400.000—, ha conseguido una parcela 
cedida por el Ayuntamiento en 2010, y 
está construyendo con ladrillos de la fá-
brica Cerámica Espíritu Santo. “Me gus-
ta mucho”, dice entre risas.

“Parece grande, pero no lo es. La 
parcela tiene 750 metros, y sólo la mi-

tad de ellos son construibles”. En ellos 
están la basílica, con capacidad para 300 
personas, y la casa parroquial, que será 
el centro administrativo para España y 
Portugal. Además, habrá una biblioteca 
y una sala donde tomar café después de 

la liturgia. Aunque por fuera aún hay co-
sas por acabar, Kórdochkin ya está pre-
parado para inaugurar el primer templo 
ortodoxo de la capital.

Hasta ahora la comunidad 
ortodoxa de Madrid se 
reunía en un taller de 

muebles

El párroco quiere hacer 
una visita guiada semanal 
para que los vecinos vean 

cómo funciona

REliquias cEdidas 
poR la comunidad 
católica

El templo contará con algunas 
reliquias de santa leocadia de toledo 
y santa Eulalia de mérida, que han 
sido cedidas por la comunidad católica 
española. a cambio, Kórdochkin ha 
encargado a moscú una contrapartida 
iconográfica. El sacerdote quería así 
agradecer la cesión de las reliquias 
de las santas, comunes a ambas 
comunidades: la división entre la 
iglesia católica y la ortodoxa no se 
produjo hasta el siglo Xi, por lo que 
los santos del primer milenio del 
cristianismo son los mismos.

La Gran Vía de Hortaleza ha cambiado su fisonomía con las cinco cúpulas doradas de la primera iglesia ortodoxa rusa de Madrid.
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Pollería Chema 
Galería Comercial (puesto 16)
Avda. Virgen del Carmen, 35.

Pastelería Los Ángeles
Avda. Virgen del Carmen, 35.
Panadería y bollería diarios.

912 10 95 35

Herbolario Laurel 
C/ Santa Susana, 23.

917 64 44 58

Papelería y reprografía Lorca
C/ Santa Susana, 33. Local 4.

627 78 29 31

Reprografía Libreska
C/ Santa Susana, 25.

reprografíalibreska@gmail.com

Mercería/Lencería Picón
La mercería de barrio. 
Bebé, lanas y tejidos.

Carretera de Canillas, 41
91 388 57 90

Peluquería César 
Desde 1950. Peluquería de 
hombres, Psicoesteticistas.

Carretera de Canillas, 41.
917 59 46 07

MRI Informática
Reparación de portátiles, ordena-

dores, móviles y tv.
C/ Luis Buitrago, 10.

917 64 28 82
www.mri-sat.com

Saneamientos Cervera 
Equipamiento para el hogar. Fonta-

nería. Muebles de baño.
C/ Cervera, 2.

917 64 57 77/ Fax 913 81 21 01

Óptica Optilux
Tensión ocular. Graduación.

L. contacto. Audífonos.
Carretera de Canillas, 41.
913 00 25 37/626 36 01 48

estherop72@hotmail.com

Ferretería Muñoz
Cerrajería, electricidad, 

maquinaria, menaje.
Carretera de Canillas, 62.

917 59 42 60
ferreteriamuñoz@telefonica.net

Decoración La Esperanza
Tu tienda del barrio: 

tarimas, pinturas, alfombras...
Carretera de Canillas, 76.

917 59 49 73
decoracionlaesperanza@yahoo.es

Acive Insidal 
Instalaciones eléctricas. Domótica.

Carretera de Canillas, 76.
913 81 56 43/608 48 13 05

www.insidal.es

ealvarez@casadomotica.es

Zapatos/Deportivas Suni
Carretera de Canillas, 41

917 59 47 87 
C/ Mota del Cuervo, 25 y 27.

913 88 35 75

Lavandería Tintorería Damareli
C/ Mar Caspio, 27.

912 50 51 60

Sanatorio del Calzado 
Reparación de calzado.

C/ Mar Amarillo, 10.

Mater Asturias
Otra forma de 

entender la sidra.
Avda. Barranquilla, 17.

913 82 46 09

Saneamientos La Económica, S.L. 
Suministros de Materiales para la 
Construcción y el Saneamiento 

C/ Mar de Japón, 17.
917 63 43 72

info@laeconomica.net 

El Arte de la Costura II
C/ Yarumal, local 3.

669 63 99 25

Floristería 
Verde y en Botella
C/ Mar de Omán, 36.

912 50 50 23/ 669 74 07 07
www.verdeyenbotella.com

Kike Sport
Todos los equipamientos y 

complementos para la 
práctica del deporte.

C/ Liberación, 35.
913 81 40 12

Tahona Medieval Canillas
El pan con siglos de historia.

Galería Comercial 
Carretera de Canillas, 43. 

Pollería J. Ballesteros e hijos
Galería Comercial (puesto 31 y 37)

Carretera de Canillas, 43. 
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La compañía Tapa Tapita Tapón 
se hace mayor
Esta cooperativa del barrio dedicada a espectáculos de animación, que cumple 16 años, ha servido como primera experiencia 
profesional de centenares de jóvenes.

José Luis Herranz Paz                                        

Agustín, José Luis, José María, Che 
y Teruca eran cinco jóvenes que se 
conocían del barrio tras coincidir en 
algunos colectivos de Hortaleza. En 
1997 decidieron montárselo por su 
cuenta para dedicarse a lo que lle-

vaban tiempo haciendo de manera 
voluntaria y sacarse unos ingresos. 
Crearon una cooperativa de ani-
maciones a la que bautizaron Tapa 
Tapita Tapón, la frase que utiliza-
ban para que los peques guardasen 
silencio cuando ejercían como mo-
nitores de tiempo libre.

Vivir haciendo reír
Han pasado 16 años desde enton-
ces, y la empresa ha ido creciendo y 
cambiando (Agustín y Che dejaron 
la cooperativa y entró Álvaro), pero 
mantienen el mismo espíritu de ba-
rrio. Ahora son siete trabajadores 

fijos y, durante las épocas de más 
ajetreo, como Navidades, llegan a 
contar con un centenar de eventua-
les. Pueden presumir de que por sus 
libros de contratación han pasado 
más de 800 personas, muchas de 
ellas jóvenes hortalinos que han vi-
vido su primera experiencia laboral 
con Tapa Tapita Tapón. Realizan 
animaciones de pasillos en centros 
comerciales, guiñoles, actuaciones 
en centros culturales y en fiestas 
particulares. Y cada vez que pue-
den colaboran con el distrito.

Para José María y Teruca, dos 
de los fundadores, las claves de 
su éxito son la seriedad y el buen 
ambiente. Quien los contrata sabe 
que puede despreocuparse. Y quien 
trabaja con ellos tiene su confianza 
y todas las facilidades para sentirse 
a gusto. Ellos mismos han ocupado 
antes su lugar, y cuidan los detalles. 
Con esta filosofía han ido ganando 
en eficiencia y, poco a poco, se han 
labrado un nombre en un sector do-
minado por grandes empresas.

La crisis no los detiene
Aunque sus ingresos se han reduci-
do y sufren los mismos problemas 

que otras pymes, como retrasos en 
los pagos y falta de financiación, 
han aumentado su jornada labo-
ral y se han rebajado el sueldo un 
30% para no despedir a nadie. No 
se arrepienten en absoluto de ha-
ber emprendido este proyecto de 
autoempleo, porque prefieren la 
flexibilidad y ser sus propios jefes. 

Como afirma Teruca: “Siempre 
he podido decidir y tener libertad 
para seguir avanzando”. Y recuer-
dan cómo algunas de sus madres, 
cuando empezaron, les preguntaban 
con ironía si de verdad pensaban ga-
narse la vida haciendo de payasos; o 
cómo siguen recibiendo cartas y lla-
madas de proveedores que se creen 
que son un bar o un restaurante. Y 
ellos acallan los problemas con la 
misma frase que dio comienzo a 
todo: “Tapa Tapita... ¡Tapón!”.

En la compañía han 
trabajado más de 800 

personas Valoran ser sus propios 
jefes por encima de 
otros inconvenientes

Este grupo de antiguos jugadores fue homenajeado en el acto de aniversario.
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Turrones, el nuevo proyecto 
de Kike Turrón 
Conocido musicalmente por sus trabajos con King Putreak y Huevos Canos, ahora publica  
su primer álbum con esta nueva formación, titulado Por tuberías.

Francisco iniesto                                              

El propio músico y escritor hortali-
no define el trabajo como “un sueño 
cumplido”. “Son 13 canciones de 
rock sin demasiada distorsión; rock 
crudo con letras directas. Es el re-
sultado de un esfuerzo necesario, 
como al empujar en el parto. Duele 
a veces, pero el esfuerzo no es en 
vano”. Kike no es nuevo en esto de 
la música, pero ha tenido que dedi-
car tiempo para preparar esta nueva 
andadura, cuando se cumple un lus-
tro de la disolución de su anterior 
grupo, King Putreak. “Los motivos 
de querer formar una banda me los 

ha creado el componer canciones. 
Cuando tienes varias canciones re-
voloteando alrededor, lo mejor es 
cazarlas. Y el mejor cazacanciones 
es una banda. Ahora que ya están 
domesticadas, les estamos dando 
una educación nueva, las estamos 

llevando al lado acústico para que 
sepan hacer más cosas”.

Rock con sabor a barrio
En el disco hay canciones como 
Parques de mi barrio, con la que se 
ha grabado un videoclip y en la que 
Kike demuestra sus raíces. “Salí de 
Hortaleza con 30 años para irme a 
Vallecas y a Bustarviejo. Pensaba que 
ya nunca iba a salir del barrio, y me 
provocaba cierta claustrofobia. Este 

barrio me ha dado muchísima inspi-
ración; lo he vivido a fondo durante 
una edad muy bonita. Me encanta: sus 
parques, sus tienditas y sus mercados, 
pero sobre todo su gente”. Este debut 
discográfico cuenta con ayudantes de 
lujo: portada del pintor gallego Jorge 
Cabezas y producción de Juanjo 
Pizarro. Puede que Turrones lleven 
poca andadura, pero de momento 
la acogida ha sido buena: “Estamos 
presentándolo poquito a poco, pero sí, 

vamos con la cabeza bien alta y con 
unas ganas inmensas. Este mes esta-
remos en el Jimmy Jazz de Vallecas, 
el 20 de abril, ¿os venís?”, nos invita 
el propio Kike. “Haremos conciertos, 
nos adaptaremos a los tiempos, tira-
remos de acústico, e incluso estamos 
aprendiendo a usar las castañuelas y 
el don Nicanor. Parece que los tiem-
pos van para atrás, así que tendremos 
que recuperar viejas tradiciones”. 

"Es 'rock and roll'. 
Está afinado, y 
eso no es poco"                         

Kike Turrón       

Ya En las tiEndas

Por tuberías está distribuido 
por el sello vallecano Potencial 
Hardcore. se puede adquirir en 
la tienda virtual El tridente y en 
las tiendas tipo. además, está 
disponible en las plataformas 
de música digital como spotify. 
también se puede pedir el disco 
directamente al propio artista en 
soyturron@hotmail.com.

Amparo (bajo), Kike (voz y guitarra), Carlos (guitarra) y Kurro (batería) forman Turrones.
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El Liceo cumple 45 años
El Club de Rugby celebró el pasado mes de febrero su aniversario en un acto que tuvo 
lugar en la Casa de Francia. El homenaje reunió a caras del pasado, del futuro y del 
presente del liceo Francés.

Beatriz Martín                                                                        

Entre los presentes destacó el fundador del 
equipo de rugby, Luisón Abad, que hace 
casi cincuenta años propuso al director del 
colegio el rugby (o como lo llama él: “jugar 
a gendarmes y ladrones”) como actividad. 
Después de dos años, 
“se formalizaron los 
estatutos, y el Liceo co-
menzó a participar en 
campeonatos, como el 
de Castilla”. Además, 
no faltaron los primeros 
jugadores de los bleus, 
los homenajeados, que 
paradójicamente juga-
ron su primer partido 
de rugby como club, 
contra Arquitectura, 
de morado, con unas 
camisetas alquiladas. 
“Todos los que pasamos 
por esta experiencia 
la valoramos, porque 
aprendimos a ganar, 
pero también a perder”, 
explicaron.

Durante la recep-
ción se repartieron al-
gunos galardones entre 

jugadores, exjugadores y autoridades del 
mundo de la política por su apoyo al rugby. 
Entre ellos, estuvieron Luisón Abad, funda-
dor del club; Almudena Maíllo, la concejala 
del distrito; Pablo Salazar, director general 
de Juventud y Deportes de la Comunidad 

de Madrid; Enrique Herrero, director ge-
neral de Deportes del Ayuntamiento de 
Madrid; Alain Fohr, consejero cultural de 
la Embajada de Francia, y Jorge Pardo, vi-
cepresidente de la Federación Española de 
Rugby, entre otros.

Conocer el 
distrito con  
el pádel
raFa Menéndez                                                                       

Desde el 11 de abril, La Casa del Pueblo 
de Hortaleza organizará encuentros de 
pádel en el Polideportivo Luis Aragonés 
y otros espacios del distrito, los sábados y 
domingos por la mañana. “El pádel puede 
ser un punto de encuentro para fomentar 
las relaciones sociales en nuestro distrito”, 
aseguran Yolanda, Pilar y Almudena del 
club Tripádel. “Una actividad barata para 
todas las edades con parte deportiva y 
social”. Según Almudena, “los participantes 
de nuestros torneos encuentran en el pádel 
un medio para relacionarse a través del 
deporte”. Pide más información en: Casa 
del Pueblo de Hortaleza, Ctra. de Canillas, 
76;  padelhortaleza@ya.com; Tlf-917591879       
(de 19 a 21h). 

Guantear para vivir mejor
El distrito cuenta con dos campeones de España de boxeo, y cada vez más jóvenes aficionados encuentran en este 
deporte una escuela de valores que los aleja de conflictos.

Beatriz Martín                                                                         

¿Quién diría que en Hortaleza se practica 
mucho el boxeo? Pues así es, está muy pre-
sente: pasando por profesionales como Hovik 
Keuchkerian y Cristian Morales, vecinos y 
campeones de España de esta disciplina en 
sus respectivas categorías, y terminando por 
La Unión de Hortaleza y el Ateneo Libertario 
con sus clases de boxeo.

En todo esto tiene mucho que ver Julio 
Rubio, educador, escritor y vecino de 
Hortaleza. Además es profesor de boxeo en el 
Ateneo Libertario y educador en la Fundación 
Raíces, que ayuda en el ámbito jurídico, emo-

cional y profesional a jóvenes con una situación 
desestructurada, tanto en lo personal como en 
lo familiar: “En la fundación realizamos ac-
tividades con los chicos, como la escuela de 
boxeo o el programa Los sonidos de mi barrio, 
que hacemos con ellos en Radio Enlace”.

Educar a golpes
El proyecto de la escuela de la fundación 
está muy ligado al boxeo de Hortaleza. “Hay 
cuatro chicos que comenzaron con nosotros, 
entrenando en el gimnasio HK a nivel más 
serio. Un exalumno da clases en La Unión 
de Hortaleza, y yo en el Ateneo Libertario”, 
explica Rubio. Hace 10 años, Julio comenzó 
como voluntario en La Torre de Hortaleza. 

pero su relación con el boxeo viene de an-
tes: “Con 15 años me estrené. Me ayudaba a 
estudiar porque era muy nervioso. Después 
empecé la universidad y, cuando comencé a 
trabajar con chavales, lo retomé”.

Una afición que llama la atención de los 
chavales, según Julio, “porque proyecta 

imagen de tipo duro”. Es la principal moti-
vación para empezar, “pero una vez lo prac-
ticas, se va transformado esa energía, se te 
quitan las ganas de pelearte en la calle, te 
sientes más seguro, ves que el boxeo es otro 
rollo y vives el compañerismo que hay”. Y 
se aprenden valores como “la humildad al 

recibir los golpes y para reconocer al rival 
sus aciertos. Además, se ayudan unos a 
otros y dan valor al esfuerzo”.

Domar la agresividad
El perfil de estos púgiles es diverso, ya que 
una de sus características es la explosivi-
dad, “por lo que este deporte ayuda a ca-
nalizar su agresividad”. En este sentido, el 
boxeo no está hecho para todo el mundo: 
“A los que tienen una vida más inestable 
no les ayuda. Entonces, como educador, me 
acerco a ellos de otros modos. Los más dis-
ciplinados tienen menos problemas fuera”. 
En las clases “hay chavales, e incluso adul-
tos. En el HK están los que más se exigen 
a sí mismos, aunque la media de edad ron-
da los 16-17 años”. La iniciativa tiene una 
gran acogida. “Todo funciona por el boca 
a boca”, admite Julio. Además, las puertas 
están abiertas para todo el mundo.

“Cuando lo practicas 
se te quitan las ganas 
de pelearte en la calle”                              

Julio Rubio, educador

Varios jóvenes entrenan, sin contacto físico, en el local de La Unión de Hortaleza.
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dECimoCuaRto asalto: 
REalismo, EduCaCión Y 
boxEo
Julio Rubio es autor de decimocuarto 
asalto, un libro en el que denuncia la 
situación actual de los servicios sociales: 
“En los años ochenta, los espacios para 
los chavales estaban abiertos. ahora 
se ha privatizado tanto que ha pasado 
a ser un negocio”. El texto está basado 
en experiencias reales y directas que 
reivindican “el acercamiento personal al 
crío”: “nosotros apoyamos el contacto 
directo con los chavales”. Por eso, Julio 
se considera “más que un educador, un 
vecino del barrio que se organiza con otros 
para hacer nuestra vida más digna”. los 
beneficios del libro están destinados a la 
compra de material de boxeo para aquellos 
que no tienen recursos económicos.

La cooperativa realiza todo tipo de espectáculos infantiles.

Fo
to

s:
 T

ap
a 

Ta
pi

ta
 T

ap
ón

El rey del 
punk, en 
Hortaleza
Jorge garrido                                                     

Evaristo Páramos, considerado uno 
de los precursores del rock radical 
vasco con La Polla Records, visitó 
nuestro barrio para presentar a los 
medios madrileños su nuevo dis-
co, Siglo XXI, quinto trabajo con su 
conjunto actual, Gatillazo. El lugar 
escogido fue el recientemente inau-
gurado Breaking Bar (antiguo El 
Quinto Pino), donde Evaristo habló 
de su pasado y su presente en la mú-
sica tras sonar en el garito, en riguro-
sa exclusiva, las canciones del disco. 
Tras esto debatió y charló, copa en 
mano, con los medios asistentes y 
algún foráneo que, boquiabierto y de 
casualidad, se había encontrado al de 
Salvatierra en el barrio. Un lujo al al-
cance de muy pocos, pues se pueden 
contar con los dedos de una mano las 
veces que el cantante ha compareci-
do en público a lo largo de sus mas 
de treinta años de carrera.
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hortaleza 
en taxi

rememos

hortaleza 
en taxi
Daniel Díaz

M
e pidieron que remara en su 
misma dirección y yo desde mi 
taxi hice lo que pude. Así que 
fui a un pequeño comercio de 
Hortaleza a comprar un par de 

remos, pero lo encontré cerrado. La crisis, 
pensé. Luego fui a otro, y a otro, y me pasó 
lo mismo. Al final no tuve más remedio que 
acudir a una gran superficie comercial y 
ahí sí que tenían remos. Debido a la fuerte 
demanda, en lugar de bajar el precio, lo 
habían subido. Ahora, la pareja de remos 
costaba 35 euros, más el 21% de IVA (antes 
de remar, el IVA estaba en el 18%). Compré 
los remos, resignado, pensando que así 
ayudaría a sortear esta crisis. Saqué los 
remos por sendas ventanillas de mi taxi y me 
dispuse a moverlos a medida que avanzaba. 
Era complicado mover los remos y el volante 
a la vez, pero no tardé en acostumbrarme. 
El caso es que al rato subió a mi taxi un 
señor con traje italiano y maletín de piel y 
me pidió que le llevara a Suiza. Pensé que 
los remos funcionaban, ¡menuda carrera!, 
pero día y medio después conduciendo sin 
descanso, cuando al fin llegamos a Suiza, el 
tipo me dijo que le hiciera factura y que ya 

me pagaría a 30, 60 o 90 días. Que trabajaba 
para el Gobierno y que el Gobierno estaría 
orgulloso de mí. Cuando llegué a España, 
mi gestor me pidió la factura y me dijo 
que tenía que pagar al Gobierno el IVA 
correspondiente, aunque aún no la hubiera 
cobrado. Aquel viaje, en fin, me salió por 
un pico. Días después, cuando ya estaba 
a punto de tirar la toalla (o los remos, en 
este caso), me sorprendió ver por la calle 
a un grupo de personas remando todos 
en fila, en la misma dirección. Pensé que 
aquello podía dar lugar a la esperanza, así 
que decidí seguirlos. Varias calles después, 
aquella comitiva de remeros finalizó en la 
oficina del INEM del distrito. Habían remado 
derechitos al paro. Ahí me di cuenta, una 
vez más, que nos estaban obligando a 
remar en la dirección incorrecta, así que en 
un alarde de valentía me dispuse a remar 
contra corriente. Pero apenas unos metros 
después me paró la policía. Me multó por 
circular en dirección contraria. Así que 
ahora no sé qué hacer, hacia dónde remar. 
Estoy arruinado. Y confuso.  
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 UnA PAndILLA cUALQUIerA GUIóN: ana  DIbUjo Y CoLoR: Maria josé perrón. 

“En un alarde de valentía 
me dispuse a remar contra 

corriente. Pero la policía 
me multó por circular en 

dirección contraria”

listas abiertas,  
puertas cerradas

Es habitual que un político invite a 
comer a periodistas, y que estos 
acepten con apetito informativo. 
Siempre cae algún jugoso chis-
morreo; con suerte, una sabrosa 

exclusiva. Hace unos meses, un importante di-
putado regional del PP reunía a unos cuantos 
en la misma mesa. De menú, un castizo cocido 
madrileño. Con el plato de cuchara, la tertu-
lia se alimentó de asuntos tan ligeros como 
el fútbol. Ya con el tenedor pinchando carne, 
llegarían los calóricos asuntos políticos. Hubo 
que esperar al postre para que el diputado po-
pular sirviera en bandeja  el motivo por el que 
convidaba a un puchero de garbanzos.

La tertulia se hizo mónologo y, desplegan-
do todas sus dotes persuasivas, el diputa-

do expuso la urgente necesidad de reformar 
la Ley Electoral en la Comunidad de Madrid, 
de crear pequeñas circunscripciones para 
“aproximar parlamentarios y electores”. En 
una ensayada impostura, el político profesio-

nal exclamó “lo fabuloso que sería que un di-
putado recibiera a sus votantes en una Junta 
de Distrito obligado a escucharlos”. En ese 
clímax del discurso, uno de los periodistas 
replicó educadamente al entusiasta orador. 
“Disculpe, ¿de verdad se cree usted lo que 
nos está contando?”.

La impertinente pregunta del plumilla po-
dría ser de cualquier vecino o vecina cono-

cedor de la realidad de esas Juntas de Distrito, 
de sus cauces de participación ciudadana, se-
llados por el muro de la mayoría absoluta del 
PP, insensible a razones que no se diseñen en  
fundaciones afines. Todavía escuchamos a los 
acólitos de Esperanza Aguirre glosar las bon-
dades de esa reforma electoral, de las listas 
abiertas. Incluso a la propia lideresa, que sigue 
con su peculiar forma de abandonar la política.

Dejando a un lado la credibilidad de este 
discurso cuando proviene de un partido 

que gobierna contradiciendo su programa 

electoral, y en el que sus dirigentes se es-
cogen a dedo, a los que creemos en la parti-
cipación ciudadana nos suena a burla que el 
PP, sobre todo su versión madrileña, prometa 
acercarse a los ciudadanos.

Han tenido tiempo de intentarlo, y han 
demostrado lo contrario. En Hortaleza, 

por ejemplo, recordamos desde la soberbia 
de Elena Sánchez Gallar, privatizando la 
Cabalgata nada más aterrizar, al reciente 
caso de tres vecinos obligados a prestar de-
claración ante un juez por participar civiliza-
damente en un pleno municipal.

Desde Génova y Sol seguirán hablando de 
listas abiertas, de participación y hasta 

de la tierra prometida. Pero seguro que nun-
ca contarán que, con esa reforma electoral 
y unos resultados electorales similares a 
las últimas autonómicas, el Partido Popular 
tendría dos tercios del parlamento regional. 
¿Comprenden ahora su empeño?

A los que 
creemos en la 
participación 

ciudadana 
nos suena a 

burla que el 
pp prometa 

acercarse 
a los 

ciudadanos

rebrota el carnaval
TEXTo Y FoTo: ana naFsi

era 16 de febrero y los devotos de Cuaresma ya 
habían enterrado la sardina, pero Hortaleza mantenía su 
rebrote de Carnestolendas tras la resaca de su particular 
Epifanía popular de Reyes. Amejhor, Sambaleza, La Unión, 
Manoteras, Radio Enlace y el AMPA del Dionisio Ridruejo 
daban en 2013 el empujoncito; para el 2014 habrá más 
tiempo y más asociaciones.
al ritmo de la batucada desfiló todo tipo de personajes; 
hasta una conciencia se hizo carne en el Carnaval del 
distrito. Paseaba cual zombi en pleno estallido del 
escándalo de bárcenas y su aspecto terrorrífico estaba 
lejos del pavor que produce la moralidad de quienes nos 
gobiernan. el carnaval de la realidad es insuperable.

Qué fue de las subvenciones

ANA PéREz ALCáNTARA

Leo que el Gobierno anuncia el Plan 
Estatal de Vivienda (2013-2016). ¿Cómo se 
atreve a seguir engañando? Les explico mi 
indignación. Yo resido en la calle Somontín 
del barrio de Manoteras. En el año 2010 
nos llamaron a una asamblea en la que un 
representante del Ministerio de Fomento, 
otro de la Comunidad de Madrid y otro del 
Ayuntamiento nos explicaron las maravillas 
del Area de Renovación Integral (ARI) de 
Manoteras, dentro del Plan de Vivienda 2009-
2010. Nuestras viviendas son de los años 
sesenta y podíamos recibir subvenciones 
de hasta un 70% por fachadas, ascensores, 
tejados, etc. Vamos, que nos había tocado 
la lotería. Hasta nos pusieron un autobús 
con una oficina para hacer las gestiones. 
Sin embargo, ni lotería ni nada; era un 
tocomocho. Mi comunidad se embarcó con 
recelos, y por eso nos metimos sólo con la 
fachada; es decir, nos costaba 60.000 €. 
Después, con las subvenciones, sólo sería un 
esfuerzo de 18.000 € . En el bloque tenemos 
tres jubilados que no ganan más de 450 o 
500 euros mensuales. Les iba a resultar 
imposible el pago, pero con las subvención 
y lo que tenía la comunidad, sí podríamos 
arreglar las fachadas. En la oficina de 
Rehabilitación de Edificios nos pidieron todos 
los papeles del mundo y, al final, pudimos 
hacer la obra. Ahora bien, a la hora de pagar, 
nada. No hay dinero porque el Ministerio y 

la Comunidad de Madrid no han firmado no 
sé qué bases reguladoras. Es decir, de lo 
dicho, Diego. Peor lo tienen los del bloque 
de enfrente, que además se metieron en 
un ascensor. ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos 
aceptarán en el nuevo plan? ¿Quién paga 
ahora? ¿Los de siempre?

arcadio Blasco,  
en el recuerdo

ASoCIACIóN VECINAL VILLA RoSA. 
CoMISIóN DE PoRTUGALETE.

Tras largos años en su país natal valenciano, 
Arcadio (Arcadi) blasco ha regresado para 
morir en este Madrid en el que en los años 
setenta desarrolló una vida personal, social 
y política de gran intensidad.  Una época 
que en sus biografías queda algo apagada y 
que merece recordarse.
este recuerdo coincide con el nuevo interés 
que se ha despertado por los murales y su 
entorno, que están siendo objeto de estudios 
en universidades de Madrid (Autónoma, 
Complutense, Rey juan Carlos). En la vida 
de la asociación nacida para defender al 
barrio frente al fatídico Plan Parcial de 
Ciudad Lineal tuvieron importancia máxima 
las fiestas del barrio de junio de 1975, con 
la espléndida iniciativa de los murales de 
Portugalete, que tuvieron tanta resonancia 
nacional, e incluso internacional. En ella, 
Arcadio y su esposa, Carmen Perujo, tuvieron 
una función fundamental al movilizar, 
junto a los vecinos, a un gran equipo de 

artistas plásticos y poetas. Y le dieron luego 
continuidad en la variedad de iniciativas de 
cultura popular que la asociación desarrolló. 
A reserva de escribir más ampliamente, desde 
el barrio de Portugalete queremos dejar aquí 
nuestro recuerdo con todo afecto y gratitud.

atención a los mayores

VALENTíN HUERTA

Los vecinos de la calle Gomeznarro 
vemos que está infrautilizada una parte 
importante de lo que fue el colegio Rubén 
Darío. Dicen que el antiguo centro educativo 
está destinado a la atención de mujeres con 
problemas. Lo cierto es que apenas se ve 
actividad allí. Por contra, la media de edad 
de los vecinos de esa parte del barrio es 
muy alta (quizás más de 70 años). Por ello, si 
se reconvirtiera un edificio que hay al final 
de la calle Matapozuelo, y que formó parte 
del colegio, como un pequeño centro de día 
donde las personas mayores que están solas 
pudiesen ir a comer –al igual que se hace 
en el centro de la calle javier del Quinto y 
por un precio igual que allí–, la labor social 
sería de gran ayuda a los vecinos de edad 
avanzada del barrio.
pedimos que se estudie la posibilidad 
de hacerlo así, ya que cambiaría la calidad 
de vida de muchas personas de edad 
avanzada que viven solas en esta amplia 
zona del barrio. Rogamos que no se espere 
a una campaña electoral para tomar en 
consideración esta petición.

02 | El Ateneo Libertario de Hortaleza celebra su aniversario.

05 | El rugby más solidario en Hortaleza.

06 | Descarga el nuevo número de Hortaleza Periódico Vecinal. La presión 
ciudadana logra detener el desahucio de seis personas en Sanchinarro.

11   | La Policía Municipal, a debate en el pleno.

14  | Llega el Carnaval 2013 al barrio. La junta de Hortaleza 
prohíbe un acto convocado por los médicos del barrio.

18  | Ana botella, abucheada en Hortaleza. Manoteras presenta  
la oficina de Apoyo Mutuo.

19  | La residencia de mayores de Manoteras lanza un SoS.

22 | Lissavetzky reclama al Ayuntamiento la reapertura de la 
biblioteca de Canillas. La marcha del #23F comienza en Hortaleza.

26 | El colegio Esperanza abre en Semana Santa. Este martes sale 
a la venta el nuevo disco de Porretas.

27 | jornadas Informativas Educación Pública y Puertas Abiertas.

05 | La Parroquia de Santa María del Parque quiere echar a la 
asociación juvenil jóvenes del Parque. El Ayuntamiento incumple 
su normativa de precios en el Centro Cultural Sanchinarro.

06  | Sólo cuatro asociaciones (de 57) para renovar el Consejo 
Territorial. Hortaleza celebra el Día Internacional de la Mujer  
en el Centro Cultural Carril del Conde.

07 | Los distritos ya no podrán poner nombre a sus calles.

12  | Tres vecinos de Hortaleza tendrán que comparecer en  

el juzgado por el 14-N. Radio Enlace estrena un informativo dedicado 
a la actualidad de los barrios. Semana por la Sanidad Pública.

13  | Pleno: la oposición pide explicaciones por la prohibición  
del acto de los médicos.

15  | Manoteras pide firmas para salvar su local.

16  | jóvenes del Parque convoca una jornada informativa  
y de denuncia este domingo.

17  | Sanchinarro reclama la apertura de su biblioteca.

18  | Los médicos vuelven a movilizar al vecindario.

19  | Ludotecas para los más pequeños esta Semana Santa.  
La asociación jóvenes del Parque informa que la reunión con  
el Vicario Episcopal se cierra sin ningún acercamiento.

21  | Danos Tiempo presenta #15imágenes, fotografías del zzz  
al Rodea al Congreso.

27 | El Polideportivo de Hortaleza recoge 300 kilos de alimentos 
en dos días. botella vuelve el lunes a Hortaleza. jóvenes del 
Parque desaloja este domingo sus locales tras 25 años de trabajo.

01  | Acto de apoyo a los vecinos acusados de supuestos insultos  
a la autoridad.

03  | Absueltas las tres personas acusadas de insultar y resistirse 
a la autoridad.

04  | La rehabilitación de Manoteras, en el aire.

08  | Convocado el II Certamen Musical Roberto Mira. La oFIAM 
habla de escrache.
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enCuenTro de soCios  
de danos TieMpo 
sábado 13 de abril, a las 18.30.
Ser socio/a de la asociación son sólo 25 euros al 
año, y con ello ayudarás a impulsar el proyecto de 
autogestión y el trabajo y las ilusiones que en él se 
enmarcan, beneficiándote de una serie de ventajas. 
Más información: danostiempo@hotmail.com
o en http://danostiempo.blogspot.com.es. 

Cine FóruM: 'Las BiCiCLeTas son para 
eL verano', de jaiMe ChÁvarri
viernes 19 de abril, a las 19.00.
En el verano de 1936 estalla la Guerra Civil. En la 
ciudad de Madrid, la familia formada por don Luis, 
su esposa Dolores y sus hijos, Manolita y Luisito, 
comparten la cotidianidad de la guerra con la 
criada y los vecinos de la finca. Luisito, a pesar 
de haber sido suspendido, quiere que su padre le 
compre una bicicleta, pero la situación va a obligar 
a postergar la compra. Y el retraso, como la propia 
guerra, durará mucho más de lo esperado. 

saLida a seGovia para MieMBros  
deL Grupo de ConsuMo
sábado 20 de abril, a las 9.00.
Vamos a visitar a uno de nuestros productores. 
Si estás interesado/a en la agricultura 
ecológica y quieres formar parte del grupo de 
consumo Danos Tiempo, ponte en contacto en 
consumodnt@gmail.com o los martes por la 
tarde en el local de la asociación. 
Lugar: Mar del japón, 13.

Carrera soLidaria por La saLud MenTaL
sábado 20 de abril, a las 11.00.
El objetivo de la carrera es la sensibilización social 
hacia las personas con problemas graves de salud 
mental y la eliminación del estigma que todavía 
está presente en la sociedad. 
Más información: www.fundacionmanantial.org.
Lugar: parque juan Carlos i.

TaLLer-presenTaCión  
de 'MindFuLLness'
Lunes 22 de abril, de 17.00 a 19.00.
Taller para la reducción del estrés, impartido por 
las psicólogas Cristina Fontenla y beatriz Manuel 
de Villena y organizado por Dcyde. Gratuito y para 
formar grupo.
Lugar: asociación vecinal Manoteras (Cuevas  
de almanzora, 46).

enCierro en Los CenTros  
eduCaTivos pÚBLiCos
jueves 25 de abril.
Convocada por la Plataforma Estatal por la Escuela 
Pública, la marea verde realizará encierros en 
centros educativos públicos por la retirada de la 
LoMCE y contra los recortes en educación.
Lugar: por determinar.

v veLada LiTeraria de ManoTeras
viernes 26 de abril, a las 22.00.
Se puede acudir con textos propios o ajenos que se 
deseen compartir.
Lugar: asociación vecinal Manoteras
(Cuevas de almanzora, 46).

enCuenTro Con esCriTores  
FundaCión FederiCo enGeLs 
viernes 26 de abril, a las 20.00.
Presentación de los libros sobre la revolución 
española publicados por la Fundación Federico 
Engels, en el marco de su campaña en defensa de la 
memoria histórica. La presentación de dichos libros 
contará con la asistencia de alguno de los autores.
Lugar: Mar del japón, 13.

jornada repuBLiCana en MeMoria  
de nuesTro aMiGo Borja 
sábado 27 de abril, a partir de las 12.00.
De 12.00 a 14.00: juegos con niños. Diálogos 
sobre República durante el tiempo que duren  
los juegos. 

De 14.30 a 16.30: comida popular. 
De 16.30 a 18.00: actuaciones de teatro con De 
Quo Teatro y el grupo musical Rojo Cancionero. 
Más información: http://www.nodo50.org/
avvuniondehortaleza.

TaLLer-presenTaCión  
de vivierviviendo
Lunes 29 de abril, de 17.30 a 19.30.
Terapia enfocada a la mejora en enfermedades 
crónicas, impartida por las psicólogas María josé 
Turci y Margot Domínguez y organizado por Dcyde. 
Gratuito y para formar grupo.
Lugar: asociación vecinal Manoteras  
(Cuevas de almanzora, 46).

ConCierTo de apoyo a Los 
represaLiados por La hueLGa  
deL 14-n en horTaLeza
Martes 30 de abril, a las 21.30.
Lugar: Breaking Bar (Chiquinquirá, 60).

Mesa inForMaTiva de deCyde
sábado 11 de mayo, de 10.00 a 19.00.
En el Día Mundial de la Fibromialgia, mesas 
informativas de la Asociación Dcyde.
Lugar: Centro Comercial Gran vía de hortaleza.

dÍa deL ÁrBoL
sábado 18 de mayo, a las 12.00.
Una fiesta con más de 25 años de historia. En 
Hortaleza, los árboles los cuidamos entre tod@s.
av La unión de hortaleza (santa susana, 55).

CaFé TerTuLia LiTeraria  
de ManoTeras
sábado 25 de mayo, a las 19.00.
El autor invitado en esta convocatoria es el hortalino 
de adopción Isaac Rosa, y la lectura compartida será 
sobre su novela La mano invisible.  
Lugar: asociación vecinal Manoteras
(Cuevas de almanzora, 46).
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memorias de una 
'jukebox'
kike suárez, 'babas'

Halloween

C
abría decir que la fuerza bruta, la de los 
ejércitos y las armas, es la más vistosa; la 
económica, la que manda, pero es la cultural 
la que dictamina el grado de calado de los 
imperios. también se podría afirmar que las 

tradiciones están por encima de los imperios, y surfean 
sobre la ola conquistadora hasta que forman parte de 
ella, se maquean al estilo imperio, y se venden como 
nuevas, calando firmemente en los huesos de los 
conquistados. De tal guisa, aquí en Hortaleza, centro de 
castilla y por lo tanto súbditos del decadente Imperio 
yanqui, nos fue llegando el Halloween, la tradición celta 
adaptada por romanos y después por cristianos, como 
una nueva tradición americana, motivo de celebración 
y consumo. Y así como asumimos que los reyes Magos 
tenían que competir amistosamente (había paga extra 
para todos) con un Papá noel que había vestido de rojo 
la coca cola, mascaba chicle y escuchaba jazz, nos 
enganchamos a vestirnos de bruja y ahuecar calabazas.

Hace 25 años decir Halloween era todavía algo 
lejano. Habíamos visto en filmes a los críos de 
fantasmas pidiendo puerta por puerta. En mi 
pandilla lo empezamos a interiorizar gracias a the 
Pleasure Fuckers, un grupo de buscavidas de salvaje 
punk-rock compuesto por un cantante vasco que 
berreaba en inglés –el fallecido Kike turmix–, dos 
yanquis, un británico y un batería. nos disfrazaban 
en algún cubículo de Malasaña y nos daban una 
soberana ración de vatios, reviviendo entre todos 
su ejercicio de nostalgia. con los años, la ciudad 
completa fue celebrando el Halloween.

Hace algunos noviembres, cuando aún estaba abierto 
el bar de la calle arzua, celebrábamos el Halloween 
allí: nos convocábamos al mediodía disfrazados de 
terror alrededor de viandas, amigos de toda la vida 
disfrutando de que los hijos también hiciesen pandilla. 
La última vez lucía un bonito sol de invierno, por la 
calle las parejas paseaban, las muchachas sacaban a 

sus perros, las parejitas de abuelos volvían de comprar 
el pan y nuestros hijos correteaban descubriendo 
la laberíntica arzua, reconociendo su entorno, 
jugando a escondites y pilla-pillas mientras los padres 
disfrutábamos el aperitivo.

A punto de empezar la actuación del payaso, 
se hizo llamada general a los peques, que fueron 
regresando. Detrás del todo iba mi hija, con sus cinco 
añazos, tan mayor en su recorrido de 300 metros. sin 
embargo, a medida que se fue acercando, fui notando 
algo raro: cabizbaja, arrastraba los pies y tenía el 
gesto tremendamente compungido. "¿Qué te ocurre, 
amor?". La peque me abrazó y, con apenas un hilo de 
voz que se me atravesó cual puñal, me dijo: "Yo no 
soy guapa para ese señor, papá, no para ese señor". 
Y se acurrucó en mis brazos y ya no pudo decir nada. 
¿Qué señor? ¿Qué tipo de guapa le habían dicho a 
una niña acostumbrada a todas horas a que le dijeran 
guapa para que arrastrase la mirada? ¿Qué tipo de 
señor buscaba a una niña retrasada del grupo para 
piropearla hasta romperle el alma? Evidentemente 
achinamos los ojos y salimos de linchamiento. 
Buscamos en vano: por la calle las parejas paseaban, 
las muchachas sacaban a sus perros, las parejitas de 
abuelos volvían de comprar el pan… aquello sí fue un 
cuento de terror. Halloween.

“Fui notando algo  
raro, cabizbaja arrastraba  

los pies y tenía  
el gesto tremendamente 

compungido”

HaBlaMoS Con… 
CarLos FaruoLo, ingeniero de sonido y ganador de Tres Premios goya

“¡Hortaleza a mí me 
suena a gloria!”
Ha cumplido el sueño de cualquier actor o director de cine sin ser una cosa ni la otra. 
Porque los tres Premios Goya de Carlos Faruolo tienen que ver más con lo que oímos 
que con lo que vemos en la gran pantalla.

Aunque nació en 
Buenos  A i res 
(Argentina), lleva 
dos décadas vi-
viendo en nuestro 
distrito y más del 
doble trabajando 
en tareas relaciona-

das con el séptimo arte. Eso sí, lo suyo no 
es la imagen, sino el sonido. Y gracias a 
éste, ha sido nominado 17 veces al Goya 
al Mejor Sonido, obteniendo tres estatui-
llas. La última, gracias a los motines de 
Celda 211, de Daniel Monzón; y las otras 
dos, merced a su labor en Tango, de Carlos 
Saura, y Berlín Blues, de Ricardo Franco. 
Por si esto fuera poco, este hortalino tam-
bién tiene en su haber otros galardones, 
tales como el premio de la Academia de 
Londres al mejor sonido por Carmen, de 
Carlos Saura; o el Premio al Mejor Sonido 
en el Festival Internacional de Cine de La 
Habana por Un Paraíso Bajo Las Estrellas, 
de Gerardo Chijona. Carlos Faruolo es in-
geniero de sonido y, a través de Resonancia 
Postproducción, la empresa de posproduc-
ción digital de imagen y sonido de la que es 
socio y fundador, realiza trabajos para cine 
y televisión. Interrumpimos el rodaje de una 
de sus últimas películas para hablar con él.

¿Cómo y en qué momento te dio por el sonido y el cine?
Desde adolescente me interesaba más todo lo que pasaba detrás 
de las cámaras que ser actor o presentador. Cuando veía una 
película o un programa de televisión, mi interés se centraba más 
en la parte técnica que en la actoral. También tocaba la guitarra 
y manejaba un viejo grabador que usábamos para grabarme y 
luego escuchar lo malo que era… [Risas]. Hasta que un día, con 
17 años, el primo de mi novia me pidió que le acompañara a su 
trabajo, un estudio donde se doblaban películas y se grababa 
música. Entré un 10 de enero de 1971... ¡Y nunca salí!

¿Cómo describirías tu función dentro de una película?
Soy el responsable del diseño sonoro de la película. Es decir, de 
grabar el sonido directo en rodaje, de todo el montaje sonoro en 
posproducción y de las mezclas finales.

¿Qué significa para ti el cine?
El cine lo es todo para mí. Creo que es una profesión que se lleva 
en las venas. Nunca pude imaginar mi vida lejos del cine.

De entre todas las producciones en las que has trabajado, ¿tienes alguna 
favorita?
No tengo películas favoritas. Es verdad que hay películas que 
por sus características sonoras son más apetecibles que otras o 
han tenido una trascendencia mayor, pero en el momento en que 
estás inmerso en una producción, ésa es la favorita.

¿Qué sentiste al recibir tu primer Goya?
Sentí una enorme emoción y a la vez un gran alivio… ¡Estaba 
convencido que jamás ganaría uno!

Además de tus tres premios Goya, has llegado a estar nominado 17 veces… 
¿Llega uno a acostumbrarse a recibir premios? 
No, todo lo contrario. Ten en cuenta que si he estado nominado 
diecisiete veces y gané tres, ¡es que perdí 14 veces! Cuando están 
por salir las nominaciones, piensas: “Con que me nominen tengo 
suficiente”. Pero no es cierto; si estoy nominado, quiero ganar.

¿Qué es lo más importante que te ha enseñado tu profesión?
Lo más importante que he aprendido en todos estos años es el 
respeto por la profesión, la necesidad de aprender constantemen-
te y la absoluta certeza de ser cada día más exigente.

¿Te sientes valorado dentro y fuera del mundo del séptimo arte?
Lo que realmente no está valorado, ni dentro ni fuera de la 
profesión, es el sonido. Es aún una asignatura pendiente. 
Sinceramente creo que somos el primo pobre del cine.

El pasado mes de febrero participaste en un cinefórum que organizó la 
Asociación Vecinal Manoteras. ¿Cómo viviste aquel momento de encuentro 
con tus vecinos?
Fue una experiencia muy reconfortante. Lo único negativo es 
que fue muy corto ¡y me quede con ganas de más!

¿Qué es lo que más te gusta de Hortaleza?
Vivo en Hortaleza desde hace 20 años y creo que viviré otros 
20. Adoro la tranquilidad y la sensación maravillosa de seguir 
haciendo vida de barrio.

¿Y cómo o a qué suena Hortaleza?
¡A mí me suena a gloria!

¿En qué proyectos andas trabajando ahora?
Estoy terminando La gran familia española, la última pelícu-
la de Daniel Sánchez Arévalo —para mí, sin duda, uno de los 
mejores directores de este país—; y en verano haré con Daniel 
Monzón El niño, una película de acción, ¡y ya sabemos cómo 
rueda Daniel las películas de acción!

¿Y cómo ves el momento actual del cine y de la cultura en general en 
España?
Con mucha angustia. El cine está pasando por una total falta 
de apoyos de este Gobierno, al igual que la cultura. Al fin y al 
cabo no somos más que una panda de “titiriteros”… Pero como 
escribía Pablo Neruda: “¡Podrán cortar todas las flores, pero no 
podrán detener la primavera!”. Por Raúl Carnicero

En la imagen, Carlos Faruolo junto a sus tres premios Goya en su estudio de Hortaleza.
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