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La policía municipal del
distrito forzó con argumentos
falsos el cambio de fecha,
del 5 al 3 de enero, de la
cabalgata participativa. ❱❱ PÁG. 2

Acta de la reunión entre las
asociaciones y Delegación de
Gobierno: Según el documento,
"no sería posible el recorrido
propuesto por los organizadores
porque coincide totalmente con
el recorrido programado por la
Junta, y además sería necesario
multiplicar los recursos humanos".

Foto: Nekko

 a policía
L
mintió
contra la
cabalgata

Tras las primeras elecciones municipales, en 1979, vecinos
y vecinas trabajaron activamente en la modernización del
barrio. Hoy, se quejan de las dificultades de participación
en la Junta, gobernada por el PP 
❱❱ PÁG. 8

El distrito
celebró
el Día de
la Mujer

Entrevista con Elena Sánchez
Gallar, concejala presidenta
de la Junta del Distrito
❱❱ PÁG. 9

Hortaleza recupera
la parcela del Coliseo
de las Tres Culturas

fiestas

Foto: Javi

mujer

"Los vecinos tienen
numerosos cauces
de participación"

Foto: Sara Rodríguez

¿Cómo funciona la Junta de Distrito?

Menos días
y más gastos

En todo Hortaleza se organizaron
multitud de actividades, que
culminaron con la manifestación
del 8 de marzo. 
❱❱ PÁG.13

El Ayuntamiento de Madrid recupera el solar cedido
en 2002 al empresario y ventrílocuo José Luis Moreno,
debido a varios incumplimientos.

❱❱ PÁG. 5

El Gobierno de Sánchez Gallar
anuncia que las Fiestas de
Primavera se celebrarán durante
cuatro días, la mitad que hace dos
años, los viernes y sábados 28 y 29 de
mayo y 4 y 5 de junio, y se mantendrá
el presupuesto del año pasado, un
41% menor que el de 2008. ❱❱ PÁG. 4
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"cabalgata por
y para tod@s".
Pancarta de la
cabalgata de este año.

Vecinos disfrazados
disfrutan de la
cabalgata durante
su recorrido.

cómo está

el patio
isaac rosa

Hay que
acabar
con la
cabalgata
como sea
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Las presiones contra la
cabalgata crecen cada año

N
del SELUR se negó a dar un nombre, pero se pusieron en comunicación con esa persona, que finalmente
accedió a que los restos se llevaran
al punto limpio del distrito. Sin embargo, éste estaba cerrado, y no había recibido la comunicación de abrir
para recoger estos materiales, a pesar
de que el SELUR dijo que sí había
ordenado su apertura. Mientras, los
vecinos y las vecinas organizadores
del acto esperaban estoicamente a
que se dirimiera la disputa.

Un argumento falso de la policía municipal impidió que las carrozas vecinales desfilaran el 5 enero, el mismo día que la
cabalgata oficial. Además, desde la Junta se dictaron ordenes para dificultar el transcurso de la comitiva alternativa.
Ya desde la reunión mantenida en
Delegación del Gobierno el día 18
de diciembre del pasado año, en
la que hubo que cambiar la celebración del día 5 al 3 de enero, se
empezaron a encontrar nuevas trabas a la realización de la tradicional
cabalgata de reyes de Hortaleza,
que prosiguieron con un inesperado
cambio de recorrido de última hora
que impidió que discurriera por la
UVA y Santa Adela, donde los vecinos la esperaban a ambos lados de
las calles. Al finalizar en el parque
Alfredo Krauss, cuando los organizadores se dirigían a la tarima
de la carpa allí instalada para leer
una declaración en defensa de este
modelo de cabalgata, un cordón
policial impidió el acceso a este espacio de carácter público donde los
haya. Terminado el recorrido de las
carrozas, los problemas surgieron
cuando los efectivos del SELUR
desplazados al acto se marcharon
sin recoger los restos de los decorados de las carrozas, como habían
acordado verbalmente.

El informe emitido por la Policía
Municipal, solicitado por la
Delegación del Gobierno para conceder el permiso de manifestación,
hablaba de coincidencias en los recorridos de las dos cabalgatas, la
de toda la vida y la contratada por
la Junta, o al menos proximidad y
problemas de recursos humanos y
para regular el tráfico. El acta de

por barrios más nuevos, olvidando,
como en muchos otros aspectos, barrios más antiguos.

la reunión mantenida atribuye declaraciones al representante de la
Policía Municipal según las cuales
el recorrido solicitado “coincidía
totalmente” con el programado por
la Junta Municipal, acta firmada por
todas las partes que intervinieron en
la reunión, incluida la policía. El día
anterior a la llegada de los Reyes
Magos tuvo que cambiarse por el

podrían haberse visto reforzadas
por la concurrencia de público.
Hubiera bastado que la tradicional
hubiera entrado por el primer acceso al parque viniendo por la calle
Mar Adriático, y así no hubieran
coincidido en absoluto.
El recorrido solicitado para este
año era idéntico al solicitado para
enero de 2009. En ambas solicitu-

Amenaza de multa
El final de ambas cabalgatas, en el
parque Alfredo Krauss, sí coincidía, pero el gran espacio existente
allí, el carácter lúdico-festivo y el
público infantil al que los dos actos
estaban destinados no hacía prever
problemas: ambas celebraciones

La Policía Municipal
da argumentos
inexplicables

cronologíA
Una tradición
colectiva
en el Distrito

domingo 3 de enero por las presiones recibidas, a pesar de que los
recorridos sólo se aproximaban en
la plaza Santos de la Humosa, por
donde una cabalgata pasaba en su
inicio, a las 18.00, y la otra casi en
su final, a las 20.00. Precisamente
ésta ha sido una de las principales
reivindicaciones de los defensores
de la cabalgata tradicional: el cambio de recorrido de la cabalgata
organizada por la Junta, que pasa

Selección de fotos: Jesús Fernández (AV Villa Rosa)

Francisco González

1996: carroza montada por los vecinos y vecinas y decorada por los niños y niñas del barrio.

-En 1976 se organizó la primera
cabalgata de Reyes en nuestro
distrito.
A lo largo de los años, el
esfuerzo de las entidades
ciudadanas y sociales de
Hortaleza, con su aportación

desinteresada y el trabajo de
docenas de personas, consiguió
llevar la ilusión a las calles
abarrotadas de un público feliz.
Es obligado destacar el ímpetu
de los niños, que han colaborado
siempre con su entusiasmo en la

La policía impidió
el acceso a una parte
del parque
des, la calle Santa Adela se había
omitido por error. El problema vino
cuando, ya durante el desarrollo
de la cabalgata, al llegar a la nueva
rotonda entre las calles Mar de las
Antillas y Santa Susana, los coches
de la Policía Municipal giraron a la
derecha por Santa Susana. La cabecera de la cabalgata se detuvo y se
pidieron explicaciones al jefe del

construcción y en la pintura de
las carrozas de sus asociaciones.
-Desde 1976 hasta 2007: docenas
de entidades proponían su idea de
carroza, y, con el apoyo económico
de la Junta Municipal, construían
mundos de cuentos y fantasía.

Un modelo participativo

cosas del

barrio
agustín jiménez

operativo, quien argumentó que la
calle Santa Adela no se encontraba
en el permiso y que, si la cabalgata no giraba por esa calle, se verían
obligados a efectuar un informe por
el cambio de recorrido, que acarrearía una multa de 3.000 euros a los
organizadores. Así que los vecinos
de esa zona, con sus niños en brazos,
tuvieron que correr desde donde se
encontraban esperando, en Mar de
las Antillas, Santa Adela y parte de
la calle Santa Susana, para poder ver
pasar a los Reyes Magos.
Al finalizar el recorrido, separados ya el público y los grupos
que lo animaban de las carrozas,
se encontró un cordón policial impidiendo el acceso a una carpa ins-

-1991: los Reyes Magos pasaron
montados en camellos que había
traído expresamente de Marruecos
el concejal Vicente Díez-Zazo. Otros
tiempos, otros concejales.

trabajaron en ella 100 personas.

-1994: la cabalgata cumplía 19
años. Desfilaron 12 grupos y

-2007: poco después de ser
elegida concejala presidenta de la

-1996: las muchas trabas y las
rebajas en los presupuestos se
superaron con buena voluntad.

talada con los impuestos de todos
los vecinos en un parque público.
La Policía Municipal manifestó a
la organización, textualmente, que
se impedía el acceso por “órdenes
de la Junta”, negándose a dar el
nombre de la persona responsable
de tal decisión.
Finalmente, los servicios de recogida de basuras manifestaron que
habían recibido “órdenes de arriba” de no recoger los restos de los
decorados, como sí se hizo el año
anterior, y eso que los organizadores habían avisado con semanas de
antelación para que este servicio
público realizara su cometido.
Ante la pregunta de quién había
dado la orden de no recoger, la central

Junta de Hortaleza, Elena Sánchez
Gallar (PP) decide que la cabalgata
no tiene "excelencia" y pone en
marcha la privatizada. Desde
entonces, los vecinos organizan
la cabalgata alternativa.

Se está
boicoteando la
participación
ciudadana
El Servicio
Especial de
Limpieza Urgente
incumplió su
palabra

-Éstas son las asociaciones que
han participado en la cabalgata
desde 1976: Cárcavas-San Antonio,
Nuevas Generaciones, Virgen del
Castillo, Santa María del Parque,
San Martín de Porres, La Unión de

Una autoescuela que presta sus
vehículos al acto recibió una llamada de la Junta Municipal para
decirles que no era una cabalgata
sino una manifestación.
En palabras de un vecino, “ésa es
la consideración demostrada por la
Administración ante los ciudadanos
que reclaman su derecho a un modelo más participativo. La Junta se queja
de la escasa participación de los vecinos y las vecinas, cuando sus actitudes son de total desprecio y de falta
de respeto hacia ellos, con el agravante de que son ellos precisamente los
responsables de apoyar, fomentar y
alentar la participación”.
Pese a los impedimentos, y gracias al trabajo de muchos y muchas,
la cabalgata de toda la vida sale mejor cada año, y cuenta cada vez con
más asociaciones participantes y más
público. “Ojalá que los responsables
recapaciten y el año que viene podamos hacerla sin incidentes el día 5 de
enero, como tiene que ser”, reclaman
los organizadores.

Hortaleza, Amejhor, Cárcavas-San
Antonio, Antonio Machado, Cristo
Salvador, Proel, Villa Rosa, Niños y
Jóvenes de Canillas, San Antonio,
Fray Escoba y Jóvenes del Parque.

Texto: Alberto Collantes

o me pregunten cómo, pero
he conseguido hacerme con
el borrador de propuesta que
la concejala Sánchez Gallar
ha elaborado con la vista
puesta en la cabalgata del año próximo.
El documento, escrito a mano en el
reverso de un 'ticket' del Carrefour,
se titula 'Para acabar de una vez por
todas con la maldita cabalgata popular',
e incluye unas cuantas medidas que les
transcribo literalmente:
-"Cambio de fecha: ya que obligarles
a salir el día 3 no ha disuadido a los
vecinos, habría que adelantarla más aún,
hasta noviembre o, incluso, octubre.
Estudiaremos también la posibilidad
de retrasarla a febrero".
-"Modificaciones al recorrido: previo
informe de la Policía Municipal señalando
una vez más la coincidencia total con
la cabalgata comercial (perdón, oficial),
hay que alejarla lo más posible. Como
no podemos llevarla a otro distrito (pues
hay riesgo de que los vecinos de otras
zonas se motiven y quieran también
montar una cabalgata popular), las
mejores opciones son la M-40 (por el
arcén y sin cortar el tráfico), la vía del
tren y Sanchinarro de madrugada".
-"Homologación: exigiremos a los
organizadores un certificado de
autenticidad, expedido por la propia
Junta de Distrito. Inscribiremos el
nombre de "cabalgata" y los de cada
rey en el Registro de la Propiedad".

“Empiezan montando
carrozas y acabarán
pidiendo más participación
ciudadana"
-"Prohibición de cabalgatas en el distrito:
es una medida excepcional, pues habrá
que ver la forma de que no afecte a la
comercial (perdón, oficial)".
-"Si todo lo anterior falla, queda una
última medida, dramática: contarle la
verdad sobre los Reyes Magos a los niños
de los barrios implicados”.
En una esquina del papelito, con letra
apretada, se lee a modo de conclusión: “Hay
que acabar con la cabalgata como sea, que
estas cosas son muy peligrosas. Empiezan
montando carrozas y, si no se les frena,
acabarán pidiendo más participación ciudadana
y controlando lo que hacemos. Los vecinos, que
se dediquen a lo suyo, a organizar fiestas para
los niños, verbenas y cabalgatas”.
Esta última palabra apenas se lee, pues
está tachada con saña.
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Las fiestas, aún más cortas

La Junta de Hortaleza anuncia que las Fiestas de Primavera sólo constarán de cuatro jornadas en 2010,
la mitad que hace dos años, y se celebrarán el último fin de semana de mayo y el primero de junio.
en ese importe deben incluirse los
gastos de electricidad que generan las casetas del recinto ferial,
que hasta ahora sufragaba el área
de Obras y Espacios Públicos del
Ayuntamiento. Por lo tanto, aunque el presupuesto sea igual sobre
el papel, en realidad es todavía
más austero que en 2009, cuando
los recortes provocaron las protestas del movimiento vecinal.

Ray Sánchez

Las Fiestas de Primavera del distrito siguen menguando. Tras los
recortes de jornadas y presupuesto del año pasado, el equipo de la
concejala Elena Sánchez Gallar ha
anunciado que los festejos de este
año sólo tendrán cuatro jornadas, la
mitad que hace dos años. Además,
tras el aplazamiento de 2009, las
fiestas recuperan su calendario tradicional y volverán a celebrarse el
último fin de semana de mayo (días
28 y 29) y el primero de junio (días
4 y 5), aunque tan sólo durante los
viernes y sábados.

Posibles conciertos

Los asesores de la concejala,
Carlos Segura y María Ángeles
Molina, ofrecieron estos datos en
una reunión celebrada en febrero con las distintas asociaciones
que colaboran en la organización de las fiestas, donde además
desvelaron que se mantendrá el
mismo presupuesto que el año
pasado, cuando el importe destinado a los festejos se redujo un
41% respecto a 2008, una medida
que desde la Junta se justificó aludiendo a las consecuencias de la
crisis económica en las arcas del
Ayuntamiento. Sin embargo, los
126.000 euros destinados este año
cundirán bastante menos, ya que

Foto: Sara Rodríguez

Menos dinero, más gastos

el parque Pinar del Rey durante las fiestas del año pasado.

inscripciones para el Auditorio Joven
Los conjuntos musicales que quieran participar en el certamen musical
que se celebra durante las fiestas de Hortaleza pueden inscribirse hasta
el 30 de abril en la Junta de Distrito (carretera de Canillas, 2), donde
deben presentar los datos de la formación y una grabación con al menos
tres canciones originales. Un jurado seleccionará a los seis grupos que
actuarán en el auditorio Pilar García Peña del parque Pinar del Rey.
El ganador recibirá 1.300 euros, y el segundo clasificado, 700 euros.

A falta de que se confirmen las
fechas definitivas de las Fiestas
de Primavera de 2010, las asociaciones ya han trasladado algunas
sugerencias para esta edición.
Desde Radio Enlace se ha propuesto que el concurso Auditorio
Joven (en cuya organización estuvo colaborando hasta 2008) se
celebre un sábado, para evitar que
los músicos tengan problemas de
disponibilidad que puedan alterar
su participación en el certamen.
Además, la emisora de Hortaleza
ha propuesto la actuación de los
grupos sevillanos Reincidentes y
O‘Funk’illo en la jornada de celebración del Auditorio Joven durante las fiestas, aunque desde el
Gobierno de la Junta se aclara que
la elección de los conciertos dependerá de la oferta que presente
la empresa ganadora del concurso
público para organizar el evento.

Manoteras
podrá
renovar
el barrio

185 edificios y 2.000
viviendas se beneficiarían
en Manoteras de la
declaración del Área de
Rehabilitación Integral en
los próximos cuatro años.
juan cruz

La Asociación Vecinal de
Manoteras convocó el pasado 8 de
abril una asamblea urgente para reunir a vecinos y administraciones
con el fin explicar la recién aprobada Área de Rehabilitación Integral
(ARI) Manoteras. En el salón de
actos del IES Arturo Soria se pudo
escuchar que “hay presupuesto, y
eso no nos lo quitará nadie”.
Fue el 23 de marzo cuando el
BOCM recogía la orden y disipaba los nubarrones del desencuentro
del día 10 del mismo mes, cuando
el Ayuntamiento no se presentó
a la firma con el Ministerio y la
Comunidad de Madrid.

Dos años para propuestas
Delia Medina, de la Federación
Regional de Asociaciones de Vecinos
de Madrid, animó a aprovechar la
situación para rehabilitar el barrio.
Según explicó José Antonio Acosta,
de la Dirección General de Vivienda
y Rehabilitación, el proceso pasará

redacción

A pesar del incremento de la presión
fiscal –con la creación de nuevos
impuestos, como la tasa de basuras–, el Ayuntamiento de Madrid ha
reducido un 4,22% los presupuestos
de 2010 respecto al año anterior. En
Hortaleza, el descenso resulta similar
(3,66%), lo que cifra en 28.886.653
euros el dinero destinado al distrito
este año, aproximadamente un millón menos que el año pasado.

Poca inversión
El presupuesto de la Junta de
Hortaleza sufre su mayor recorte
en el capítulo de inversiones, que
pierde un 37%. El Ayuntamiento
ha programado el desembolso de

aproximadamente dos millones de
euros, destinados sobre todo a la reforma de varias instalaciones municipales, aunque algo más de medio
millón de euros se desembolsarán
en la compra de equipamiento
para el futuro Centro Cultural de
Sanchinarro (que estará ubicado en
la plaza Moreno de Torres). Aunque
a estas inversiones se deben añadir
las que programan diversas Áreas
del Ayuntamiento para proyectos
en construcción (como el mencionado Centro Cultural de Sanchinarro
o el parque de Valdebebas, al que
se destinan 11 millones de euros) o
programados (el futuro centro deportivo para personas con discapacidad cuenta con medio millón para
este año), el consistorio de Ruiz-

Gallardón no tiene previsto gastar
ni un solo euro en nuevos equipamientos en un distrito que supera
los 150.000 habitantes.

Recortes sociales

CENTRO CULTURAL
DE SANCHINARRO
El Ayuntamiento de Madrid
ha presupuestado casi cinco
millones de euros para el Centro
Cultural, cuyas obras deben
concluir a finales de 2010. La
Junta de Hortaleza destinaría
algo más de medio millón para
su equipamiento.

Las variaciones son mínimas en
otros capítulos de los presupuestos del distrito, aunque delatan la
privatización de algunos servicios.
Sin embargo, sí se producen recortes en las partidas destinadas a la
atención de personas sin hogar o
inmigración, que el pasado año ya
eran exiguas. Otras partidas simplemente se congelan, algo que
critican los socialistas, que piden
al Ayuntamiento más gasto social
para paliar los efectos de la crisis
sobre la población más vulnerable.

El Ayuntamiento de Madrid recupera por varios “incumplimientos” el solar cedido en 2002 al empresario y ventrílocuo
José Luis Moreno, que pretendía construir allí un fastuoso complejo de ocio y cultura.
Moreno y Carmen Rodríguez Flores,
antigua concejala de Hortaleza, también contribuyó a que el Coliseo se
proyectase en el distrito.

Redacción

El Ayuntamiento de Madrid ha recuperado ocho años después la parcela cedida a la empresa Miramón
Mendi, creada por José Luis Moreno,
donde el famoso ventrílocuo deseaba
construir el denominado Coliseo de
las Tres Culturas. Este fastuoso proyecto, que constaba de tres teatros y
una zona comercial, debía erigirse
en los 11.500 metros cuadrados de
suelo municipal ubicados en la calle
Machupichu, que el Consistorio madrileño, entonces gobernado por José
María Álvarez del Manzano (PP),
traspasó a la productora de Moreno
por un periodo de 75 años.
Ahora, aquella operación se deshace por los “incumplimientos de
tiempos y pagos” de la empresa de
Moreno, que adeuda cerca de ocho
millones de euros al Ayuntamiento
en concepto de impago de cánones,
y el solar recupera la categoría de
suelo dotacional. La coordinado-

Desenlace previsible

Maqueta del frustrado proyecto, diseñada por el arquitecto Vicens y Hualde.

ra general de Urbanismo, Beatriz
Lobón, afirmó el pasado febrero que
estos incumplimientos obligaban a
recuperar una parcela en la que los
vecinos reclaman desde hace años la
construcción de un centro de formación profesional. Antes de acordar su
cesión a Miramon Mendi, en 2002,
el Ayuntamiento modificó el uso del

Primer encuentro de
mujeres en la sede de IU

Cerca de treinta mujeres analizaron las dificultades a las que
se enfrentan y la necesidad de luchar por una igualdad real.

Ni un euro para obra nueva

El Ayuntamiento destina a Hortaleza cerca de 29 millones de euros, un 3,66% menos que el año pasado.
Las inversiones se reducen casi un 40%, y se limitan a obras ya programadas o en construcción.

Hortaleza recupera la parcela
del Coliseo de las Tres Culturas

cristina gándaras

Mesa de la asamblea informativa
con representantes de la FRAVM, la
asociación vecinal, el Ministerio, el
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

por que cada comunidad de vecinos
interesada (fachadas, ascensores, etcétera) solicite un presupuesto a una
empresa y éste sea calificado, tras lo
cual se podrá pedir la subvención.
Las ayudas pueden alcanzar casi un
75% (hasta un 40% del Ministerio,
hasta un 25% de la Comunidad y
exenciones del Ayuntamiento).
Entre los días 19 y 23 de abril
habrá un autocar de la Oficina de
Rehabilitación para proporcionar
información y documentación a
quien lo requiera.
Ahora la pelota también está
de parte del vecindario, pues, si en
dos años no hay solicitudes, el ARI
Manoteras dejará de tener efecto.

El 18 de diciembre pasado se celebró
un encuentro de mujeres del barrio
organizado por Mujeres de Izquierda
Unida de Hortaleza en la sede de la
asamblea. Fue la presentación en sociedad del grupo que nació a finales
de otoño con el objetivo de crear una
red de mujeres en el distrito para
analizar su situación y trabajar por
la igualdad de derechos.
Durante la presentación del acto
se hizo un recorrido explicativo de lo
que ha provocado la falta de confianza
en la política, que se definió como "la
gestión del bien público, importante
tarea, que debe procurarse, trabajarse
y tutelarse por parte de todos".
A lo largo del encuentro, las
mujeres analizaron el machismo al
que se enfrentan aún hoy en su día
a día, la importancia y la dificultad
de educar a los hijos en igualdad
en una sociedad que sigue pontenciando la diferencia de funciones
sociales por género en los ámbitos
laboral y privado y la idea de la mu-

LIBERA
AQUÍ TU MÓVIL

jer como objeto, así como el desafío
que implica para todas y todos la
necesidad de seguir luchando para
conseguir una igualdad real.

Éxito de convocatoria
A la merienda acudieron cerca de
treinta mujeres, entre las que se encontraban las diputadas de Izquierda
Unida en la Asamblea de Madrid Inés
Sabanés y Eulalia Vaquero, la concejala del Ayuntamiento de Madrid
Raquel López y la secretaria del movimiento ATTAC-Madrid, Lourdes
Lucía. Todas ellas ofrecieron su colaboración para sacar adelante el trabajo de las mujeres en el distrito.
En palabras de la coordinadora de
Mujeres de IU-Hortaleza, Carmen
Esbrí: "Las mujeres se han organizado dentro de IU con personalidad
propia, y trabajan desde pensamientos demócratas, con ideas y formas de
hacer de mujer. Priorizaremos todo lo
concerniente a la mujer y a sus problemas, pero también otros temas
sociales, para hacer valer los plenos
derechos de todos los colectivos".

terreno, cambiándolo de “educativo
básico” a “cultural singular”. Una
maniobra similar a la que permitió
la edificación del centro comercial
Palacio de Hielo en una parcela municipal de uso “deportivo singular”,
y que también tuvo lugar durante el
mandato de Álvarez de Manzano.
La estrecha amistad entre José Luis

A pesar de la ayuda del Ayuntamiento,
el Coliseo de las Tres Culturas presentaba desde hacía tiempo síntomas
de un futuro naufragio. El faraónico
proyecto fue presentado en 2004
con un presupuesto de 150 millones
de euros, pero el inicio de las obras
se postergó en varias ocasiones. En
2006, la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos de Madrid
solicitó al Ayuntamiento que recuperase el solar por incumplimiento del
plazo de ejecución, algo que finalmente ha sucedido. El movimiento
vecinal del distrito ha celebrado la
noticia, sobre todo la Asociación de
Vecinos de Villa Rosa, que lleva años
reclamando la parcela para la construcción del solicitado centro de formación profesional de Hortaleza.

La agrupación de Hortaleza organizó dos actos públicos para debatir sobre las
perspectivas de los trabajadores ante la crisis y la situación de la sanidad en Madrid.
roberto velasco y carmen esbrí

El acto sobre la crisis tuvo como ponente a Jesús María Pérez, sociólogo
y vocal de IU en la Junta Municipal
de Vicálvaro, quien analizó la situación de la clase trabajadora durante
la época de crecimiento y la actual
crisis, y las perspectivas de futuro.
En su opinión, “durante la época de
crecimiento, las condiciones de los
trabajadores en general no avanzaron;
ahora esta clase está pagando la crisis
con el paro y los ajustes laborales”.
Para Pérez, las perspectivas pasan por
“encarar las propuestas de reformas,
que la patronal sólo aceptará si significan aumentar la rentabilidad que
obtiene de los trabajadores”. Ante lo
cual, planteó como única alternativa
la organización de los trabajadores y
la defensa de sus derechos.

CHARLA SOBRE SANIDAD: Pedro Cuadrado,
Caridad García y Valentín Huerta.

Charla de Mujeres de IU
Preocupadas por la "agresividad
neoliberal del Gobierno del PP de
Madrid hacia la sanidad pública",
Mujeres IU-Hortaleza dedicaron a

20/4/10 07:25:49
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este tema su primera charla. Este
ataque a "un derecho fundamental,
según la Constitución", afecta "con
gran violencia a los trabajadores sanitarios, sometidos a una constante
tensión y la mayoría con contratos
inestables, y a los usuarios, sobre
todo a los más indefensos". Los
ponentes denunciaron que la creación de un área única responde "a
un antiguo plan de privatización de
la sanidad en beneficio de empresas
especuladoras", frente al cual pidieron "una respuesta contundente
desde la ciudadanía". Participaron
Caridad García, diputada de IU responsable de Sanidad en la Asamblea
de Madrid; Valentín Huerta, de
CECU-Madrid; José Ibarra, médico, miembro de ATTAC Madrid y
de la Plataforma Iniciativa 100 x 100
Públicos; Araceli Ortiz, vocal de IU
en la Junta de Hortaleza, enfermera
y miembro de la Asociación para la
Defensa de la Sanidad Pública, y
Pedro Cuadrado, psiquiatra y presidente de la Asociación Madrileña
de Salud Mental.
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"Durante la época
de crecimiento,
las condiciones de
los trabajadores no
avanzaron; ahora,
están pagando la
crisis con el paro y los
ajustes laborales"

SOLICITA PRESUPUESTO GRATIS.... ¿O PREFIERES PAGAR MÁS?

MULTICOMPARATIVA GRATIS

Tras el Coliseo de
las Tres Culturas
se escondía la
ambición personal del mediático
empresario José Luis Moreno
–popularmente conocido por
su etapa de ventrílocuo, en la
que adquirió fama dando voz
a muñecos como Macario o
Rockefeller–, que presentaba su
proyecto como un “referente
cultural mundial de las artes
escénicas”, diseñado por el
arquitecto Ignacio Vicens y
Hualde y que constaría de tres
grandes teatros y otros espacios
en los 121.561 metros cuadrados
construidos. A pesar de la
ambición con la nació el Coliseo
de las Tres Culturas, que incluso
contó el respaldo de la soprano
Monserrat Caballé, la desidia
de su promotor ha echado por
tierra el polémico recinto.

Izquierda Unida analiza
la crisis y la sanidad madrileña

LIBERA TU MÓVIL DESDE 10€. SEGUROS
DE CASA, COCHE, ETC DESDE 10€ /MES

AGENCIA DE SEGUROS

Un proyecto
megalómano
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A vueltas con la Agenda 21

La demanda de información sobre este plan de acción en el distrito enfrenta a la Junta Municipal y a las asociaciones vecinales y
partidos de oposición. Tres años después de que se establecieran las prioridades de actuación, aún no se ha completado ninguna.
Juan Cruz

En los últimos plenos y en los consejos territoriales, la demanda de
información sobre el desarrollo de la
Agenda 21 en Hortaleza ha crispado
la relación entre la Junta Municipal y
las entidades asociativas y
grupos políticos de oposición. Como demanda Mª
del Carmen Lostal, vicepresidenta del Consejo
Territorial de Hortaleza,
"debemos saber lo que
pasa con la Agenda 21
porque hemos trabajado
en ella cuatro años".
La Agenda 21 es uno
de los acuerdos de la
Conferencia de la ONU
sobre Medio Ambiente y
Desarrollo o Cumbre de la Tierra, que
se celebró en Río de Janeiro en 1992
y cuyo fin fue promover el desarrollo
sostenible en el siglo XXI, que se plasmó en la Carta de Aalborg en 1994 y
que el Ayuntamiento de Madrid rubricó en 1996 y ratificó en 2007. Esto supuso un trabajo de diagnóstico de los
distritos y la elaboración de 22 planes
(uno para la ciudad y uno por cada
distrito), sometidos a consulta pública
entre mayo y junio de 2006 para establecer las prioridades de actuación.

El Plan de Acción del Distrito de
Hortaleza consta de 274 acciones.
Desde marzo de 2007, cuando el pleno de Hortaleza aprobó la Agenda
21, no se ha finalizado ninguna de
las prioridades recogidas. La concejala Elena Sánchez Gallar argumentaba que "desde la Junta
se hacen todas las gestiones posibles y se demanda la Agenda 21, pero no
somos competentes para
ponerla en marcha”.
Rafael Rodríguez,
portavoz del Consejo
Territorial de Hortaleza,
explica que ya en los
presupuestos de 2009
se incluyeron 14 prioridades, pero “tres años
después de que empezara el proceso, en 2006, no se ha
terminado ni la primera”.

Nuevos plazos
Rodrigo Iglesias-Sarria, gerente de
la Junta Municipal, responde que “el
documento tiene muchas medidas,
algunas de ellas inviables, otras que
presupuestariamente no se pueden
desarrollar a corto plazo, y muchas
de ellas que exigen un esfuerzo coordinado de varias administraciones; el horizonte temporal de estas

Foto: B. L. Díez

Según Sánchez
Gallar, la Junta
de Distrito no
es competente
para poner en
marcha el plan

el estancamiento de la Agenda 21 ha llevado al Foro de Hortaleza a desempolvar
el Catálogo de Necesidades del Distrito de Hortaleza 2004-2005.

Nuevo Catálogo de demandas
El descontento por el desarrollo de la Agenda 21 ha puesto en marcha a las entidades ciudadanas con el objetivo de
resolver los problemas del distrito. Desde finales de 2009, el Foro de Hortaleza analiza la situación de los barrios para
elaborar un nuevo catálogo de necesidades, como el de 2004. Aunque, según declara su coordinador, José María
Julián, el documento va camino de convertirse en un catálogo de demandas. Todavía está en fase de recopilación.
Participa y propón las mejoras que consideres necesarias para tu calle o barrio. Escribe a: cooperativa@villarosa.org.

El nuevo Plan E sabe a poco

El Ayuntamiento reparte en el distrito 1,2 millones del Fondo Estatal, que se destinarán a sólo tres
proyectos. La Junta de Hortaleza había solicitado financiación para una veintena de obras.
Ray Sánchez

Hortaleza es uno de los distritos madrileños que menos dinero ha recibido del Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local, puesto
en marcha por el Gobierno para
estimular el empleo en todos los
municipios del Estado. De los 277
millones de euros que corresponden
a Madrid, el Ayuntamiento gobernado por Ruiz-Gallardón ha asignado a Hortaleza 1.217.384 euros,
que serán repartidos en tres únicos
proyectos: las reformas de los centros de mayores de Pinar del Rey y
Bucaramanga (inaugurado en 2008)
y la apertura de un centro de formación ocupacional que costará más de
600.000 euros y del que se desconoce su ubicación. El importe destinado al distrito resulta decepcionante
si se compara con los 23 millones de
euros que dejó hace unos meses el
primer Fondo Estatal de Inversión

El Plan E de 2009 en Hortaleza
Inversión Total
23.257.479 euros
Inversión NACIONAL: 11.797 mill. de euros
Inversión en la comunidad de madrid:
553 mill. de euros
Inversión EN EL AYTO. DE MADRID:
278 mill. de euros

3%
9%
34%
18%
36%

Inversión EN EL DISTRITO DE
HORTALEZA: 23.257.479 euros

Hortaleza recibió
el año pasado
23 millones del
primer Plan E

actuaciones no es ni mucho menos
una legislatura”. Según el gerente,
pese a la consulta pública, la Agenda
21 no es vinculante y, “en cualquier
caso, es un documento que está sirviendo para la planificación de los
programas electorales de los planes
de barrio y de distrito”.
En este sentido, la vicepresidenta
del Consejo Territorial argumenta
que "si se nos vendió la moto de que
teníamos que hacer unas prioridades,
podría habérsenos vendido la moto de
que era un plan de acción amplio".
Respecto al informe sobre el desarrollo de Agenda 21, Luis Miranda, del
grupo municipal de Izquierda Unida,
califica la información de parcial e incompleta: faltan las 47 acciones que
dependen de la Junta Municipal y las
4 de seguimiento vecinal. Según Luis
Miranda, "éste es el juego político que
desarrolla el partido que gobierna la
Junta Municipal: cumplir con la letra
pero vaciar el contenido”.

Local (ver gráfico). Y más si se tiene
en cuenta que el Ayuntamiento apenas tiene previsto realizar inversiones este 2010 en Hortaleza.

Proyectos frustrados
A finales de 2009, la Junta solicitó al
Consistorio la financiación de más de
una veintena de proyectos con el fondo estatal, como la creación de una
pista de atletismo en el polideportivo,

Centros educativos:
8.010.367 euros.
Centros deportivos:
8.322.465 euros.
Mejoras urbanas y
de accesos: 4.281.594 euros.
Parques y jardines:
2.039.848 euros.
Agencia Municipal
de Empleo: 603.200 euros.

la instalación de césped artificial en
varios campos de fútbol, la puesta
en marcha del Centro de Atención
de Mujeres o la apertura del Centro
Cultural de Manoteras, una histórica
reivindicación vecinal nuevamente frustrada. Sin embargo, algunos
proyectos podrán costearse con dinero municipal, como la reforma del
Auditorio Pilar García Peña, que finalizó a principios de este mes.

La prolongación de la calle Roquetas
de Mar atravesará el polideportivo
Los vecinos y vecinas se oponen al proyecto y demandan más instalaciones
deportivas, un carril bici y un paseo peatonal junto a la valla norte.
Francisco González

Según el Plan General de
Ordenación Urbana de Madrid,
realizado en 1997, el Ayuntamiento
tiene proyectada la prolongación de
la calle Roquetas de Mar a través de
los terrenos que actualmente ocupa
el polideportivo de Hortaleza. Esta
ampliación supone una reducción de
más de diez mil metros cuadrados y
la destrucción del campo de fútbol
y de la pista multifuncional. En este
sentido, cabe destacar que estas
instalaciones se están viendo desbordadas con la gran afluencia de
vecinos y vecinas de Sanchinarro,
al carecer de instalaciones municipales en su zona.

Oposición vecinal
Los vecinos y vecinas de ambos
lados del polideportivo a los que

daría servicio la calle se oponen
a su construcción, como manifestaron firmando un proyecto alternativo que contempla la mejora y
ampliación de los espacios verdes
y deportivos en la zona, a raíz del
intento de construcción de una
gasolinera junto al
polideportivo.
Los vecinos y vecinas de Manoteras
han solicitado a la
Junta Municipal de
Hortaleza una reordenación del tráfico
que permita la salida a la Avenida de la Estación de
Hortaleza por uno de los carriles
de la calle Doña Guiomar.
En el pleno de enero de la Junta
Municipal, a preguntas del grupo
municipal de Izquierda Unida, la
concejala presidenta manifestó

que el proyecto "sigue en pie" y
que se realizará en cuanto haya dinero, pero que no está "aún dotado
de presupuesto", y no contestó a la
pregunta de qué terreno del polideportivo y del pinar vecino se vería
afectado.
El pasado mes
de febrero tuvo lugar una reunión,
a petición de la
Asociación Vecinal
La Unión de
Hortaleza, con el
Área de Gobierno
de Obras y Espacios
Públicos, a la que acudió también
la FRAVM, pero al no encontrarse el proyecto en fase de ejecución
las competencias en cuanto a planeamiento son aún de la Gerencia
Municipal de Urbanismo y es ésta
la que puede hacer realidad el de-

La dotación perdería
10.000 metros
cuadrados

FOTO AÉREA de la zona con la calle proyectada.

seo de los vecinos y vecinas, aunque sólo sea como proyecto, de
tener una gran franja de terreno
ajardinado, peatonal y dotado de
carril bici, que discurra desde el
Pinar del Rey (antiguo Cerro del
Centinela) hasta el bulevar ajardinado de la avenida Niceto Alcalá
Zamora en Sanchinarro.

Hortaleza en el III Foro Social

El Foro Social Mundial, celebrado del 28 al 31 de Enero, congregó en Madrid a cerca de 3.000 personas y
a 150 organizaciones sociales bajo el lema “otra salida de la crisis es posible”.

La Junta
consiente
publicidad
ilegal
J. Robles

La concejala presidenta de
Hortaleza, Elena Sánchez Gallar,
reconoció en el pleno de enero que
la publicidad que hizo el circo de
Rody Aragón en el distrito durante
varias semanas de diciembre y enero no estaba autorizada. A pesar de
que Radio Enlace denunció esa irregularidad por escrito a varios cargos de confianza de la concejala a
mediados de diciembre, los carteles
se mantuvieron durante varias semanas, hasta que el circo se marchó
del distrito. Sánchez Gallar aseguró
que había informado de la irregularidad “al área” (sin especificar a
cuál) y que había pedido una sanción para el circo por uso inadecuado del espacio público. Es al menos
la cuarta vez que ocurre algo así en
el distrito durante este mandato.

Patricia C., Sonia SAM y Raquel A.

En su tercera edición, el Foro
Social Mundial de Madrid
(FSMM) se ha consolidado como
un espacio de referencia para movimientos y organizaciones sociales madrileñas que consideran la
participación, la desprofesionalización de la política y la toma del
control de los asuntos públicos

paz, lucha no violenta y resistencia. Comunicación Alternativa.
Diversas asociaciones del distrito participaron activamente en
la organización y el desarrollo del
taller Democracia en la escuela y
desde la escuela, al que asistieron
medio centenar de personas.

por parte de la ciudadanía como
elementos centrales para abordar
los grandes y pequeños problemas
que afectan a nuestra sociedad.
En el FSMM se realizaron más
de setenta talleres, vertebrados en
torno a tres ejes: Crisis financiera,
crisis ambiental y caos del sistema capitalista. Respuestas desde
Europa; Luchas, resistencias y alternativas en Madrid, y Cultura de

Sobre la cabalgata

'por una auditoría olímpica'
En el espacio de encuentro sobre Madrid del FSMM
se acordó impulsar la campaña ‘Por una auditoria
olímpica’, que pretende revisar los gastos realizados
por el Consistorio madrileño en la dos candidaturas
de Madrid como ciudad olímpica. Entre ellos, el
Parque Plegado, un mega polideportivo que se prevé
construir en la glorieta de Mar de Cristal.

MARCHA realizada tras la finalización
del FSMM, el 31 de enero de 2010.

En el taller Madrid: análisis de un
modelo de ciudad especulativo.
Situación de sus barrios. El ejemplo de la Cañada Real. Alternativas
frente a la ciudad global desde los
movimientos sociales, la Asociación
Vecinal La Unión de Hortaleza compartió la experiencia de la cabalgata
participativa como una iniciativa que
"refleja el modelo de participación
que reclama la ciudadanía".

Una parte de las instalaciones deportivas actuales se encuentran en
zona verde, y una parcela para dotación de "servicio público básico"
pasa sobre el polideportivo y el
Pinar Canto del Águila, lo que invita a un cambio en el planeamiento inicial, que adecue los usos a la
ocupación actual.

Banca
ética, una
alternativa
a los bancos
Jesús Díaz Muñoz

El pasado 15 de febrero, La Unión
de Hortaleza y Danos Tiempo
organizaron un encuentro sobre
banca ética, en el que miembros
de Coop57 y Fiare explicaron sus
proyectos alternativos a la banca
tradicional. El objetivo de estas
iniciativas es dar financiación a
actividades que tengan un impacto
social positivo, y a la vez permitir
que el ahorrador responsable pueda
apoyar este tipo de acciones. Los
principios de solidaridad y transparencia abanderan estas propuestas económicamente viables, que
toman una relevancia mayor en el
contexto de crisis actual.
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¿Cómo funciona la Junta de Distrito?
El final de 40 años de dictadura franquista y la aprobación de la nueva Constitución dieron paso a la convocatoria de las primeras elecciones municipales, en 1979. El PSOE y
el Partido Comunista fueron elegidos para gestionar la ciudad de Madrid. En aquellos primeros años, los vecinos y vecinas trabajaron activamente en la puesta en marcha de
las instituciones y dotaciones que Hortaleza necesitaba. Hoy, muchos se quejan de las dificultades de participación en la Junta de Distrito, gobernada por el Partido Popular.
francisco caño

Tras la sanción de la Constitución
española mediante referéndum popular, se abrió un proceso democrático en nuestro país después de
más de 40 años de una dictadura
franquista que mantuvo a toda
la sociedad española sumida en
la más negra etapa de su historia
desde de la Edad Media, sin derechos ni libertades de ningún tipo,
bajo un régimen fascista que controlaba la vida de la ciudadanía.
El primer paso de la recién estrenada Constitución fue convocar
elecciones municipales en el año
1979, proceso que supuso un gran
despliegue de recursos humanos
por parte de todas las fuerzas políticas, ya legalizadas en nuestro
país, logrando uno de los mayores
índices de convocatoria en las urnas de nuestra democracia, lo que
demostraba la necesidad de libertad de nuestro pueblo. La victoria
de las fuerzas de izquierdas en este
proceso supuso el comienzo de
grandes cambios en las estructuras
administrativas municipales.

Los primeros años

En Madrid, el Partido Socialista y
el Partido Comunista consiguieron
ganar las elecciones municipales y

La victoria de la
izquierda en las
primeras elecciones
municipales supuso el
comienzo de grandes
cambios en la ciudad'

ciación vecinal había colaborado
esporádicamente. La Coordinadora
de Asociaciones Vecinales funcionaba desde el año 1975, por lo que las
grandes demandas y reivindicaciones
ciudadanas se habían fraguado con la
colaboración tanto del nuevo concejal
como del gerente, Ignacio Quintana.
Hasta entonces,
Hortaleza no contaba con un aparato
administrativo propio. La actividad del
distrito dependía de
la Junta de San Blas,
situada en el barrio de
Canillejas, donde se
encontraba la Tenencia de Alcaldía
de la vieja estructura administrativa
franquista, órgano que tan sólo se
ocupaba de festejos, reclutamientos
y algunas licencias menores.
Los primeros meses de funcionamiento de la Junta de Hortaleza,

que entonces abarcaba también al
actual distrito de Barajas, se desarrollaron en un minúsculo despacho cedido por el concejal de San
Blas en el Barrio de Canillejas, y
con una secretaria que compartía
funciones con su propio distrito.
La precariedad en las condiciones

realizar una propuesta sobre las
personas que debían formar parte
de esta terna. Al no llegar a un consenso, el concejal Valentín Medel
presentó su dimisión. No obstante,
en 48 horas, gracias a cesiones de
los vecinos, se logró el consenso
necesario para seguir adelante.
Resuelto el problema político, urgía buscar una nueva ubicación dentro
del distrito para
la sede de la Junta
Municipal, en un
vasto territorio con
múltiples ba r r ios
caracterizados como pequeñas
ciudades dormitorio, sin ningún
tipo de dotaciones ni equipamientos: como ejemplo, el centro
de salud primaria mas próximo
estaba en Ciudad Lineal, en la
calle Vicente Muzas, y tan sólo
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En él están representados
los tres principales grupos
políticos, incluida la concejala
presidenta del distrito.
Podemos pedir la palabra
cada mes, aunque hay que
hacerlo con un mínimo de
10 días de antelación con
respecto a la celebración
del pleno, explicando para
qué se solicita. Para hacerlo
hay que dirigirse al registro
de la Junta Municipal y
rellenar un formulario.

cívicos propuestos por el movimiento vecinal –Benita de Ávila,
Santa Virgilia y Huerta de la
Salud– se programaron como
prioridad. La sede de la Junta
Municipal se trasladó al de Santa
Virgilia, también de forma provisional, con Pilar García Peña
como presidenta.

Comienza el siglo XXI

Democracia sin contenido

Como muestra de protesta, le
acompañaron los representantes
de las demás asociaciones –Villa
Rosa, La Unión de Hortaleza,
Cárcavas y UVA de Hortaleza–, el de
la asociación cultural Radio Enlace,
y los dos representantes de las
asociaciones de madres y padres de
alumnos (institutos Gabriel García
Márquez y Arturo Soria). A ellos
se sumaron los representantes del
PSOE y de Izquierda Unida. Los
representantes que quedaron (PP,
Mesa de Diálogo y Convivencia, Junta
Local de Seguridad y dos vecinas
que participan a título individual) no
eran suficientes para que la reunión
pudiera continuar, y se suspendió.

Dando un salto en el tiempo nos
encontramos en al año 2010 con
un distrito de Hortaleza totalmente cambiado en todos los aspectos.
Han mejorado las condiciones
de vida: tenemos mejores viales,
mejores viviendas, más escuelas
y centros de salud, junto con otro
tipo de dotaciones que se han ido
logrando. La vida institucional
democrática se ha normalizado, y,
paralelamente, hoy la ciudadanía
en general participa menos de las
decisiones políticas, porque ve la
política como algo mucho más lejano y que solo concierne a los políticos o a los partidos. Pero lo cier-

2

3

En el Consejo Territorial, que está
presidido por la concejala o por el
gerente y que se reúne cada tres
meses, además de los tres grupos
políticos, participan asociaciones
vecinales, culturales, juveniles…

El Consejo Territorial se subdivide
en tres comisiones permanentes,
que permiten una participación
más 'especializada'. Las
comisiones son:

En este caso podemos pedir a
cualquier representante de las
asociaciones que haga llegar al
Consejo nuestras proposiciones,
preguntas o sugerencias.

• Urbanismo y Agenda Local 21.

Consejo
Territorial

Las propuestas que se aprueban en
el Consejo Territorial son elevadas
al pleno para su votación definitiva.

Comisiones
Permanentes

• Cultura, Juventud y Deportes.
• Educación y Servicios Sociales.
Las reuniones de estas
comisiones son mensuales
y cualquier vecino puede
participar como invitado,
es decir, con voz pero sin voto.

Los años ochenta
Durante los años ochenta,
Hortaleza tenía muchas necesidades, pero la participación ciudadana hacía posible acercarse
poco a poco a la consecución de
esos proyectos: escuelas, centros
de salud, polideportivos, parques,
calles nuevas, iluminación, cables
de alta tensión, limpieza, aparcamientos, comisaría, festejos y,
sobre todo, una nueva forma de
ordenamiento urbanístico. El distrito funcionó de forma democrática, con más o menos participación, durante toda la década.
La sede de la Junta Municipal
no reunía las condiciones necesarias para acoger la actividad
ciudadana y cultural del barrio.
Por este motivo, los tres centros

En 2010, la vida
democrática se ha
normalizado, pero la
ciudadanía participa
menos de las
decisiones políticas

desencuentros en el Consejo Territorial
formar un Gobierno de coalición:
Enrique Tierno Galván fue nombrado alcalde, y ambos partidos se repartieron tanto las distintas áreas de
gobierno como los 16 distritos en los
que entonces de dividía la capital. En
aquel momento, el Partido Comunista
contaba con más y mejores cuadros
de técnicos y profesionales, sobre
todo urbanistas, que habían trabajado
en todos los distritos con asociaciones vecinales y sindicales, por lo que
este partido asumió la Gerencia de
Urbanismo, con Eduardo Mangada
e Ignacio Quintana, que fue presidente de la Asociación de Vecinos
La Unión de Hortaleza. Durante su
mandato se produjeron grandes cambios democráticos en las estructuras
de este organismo, que hasta entonces
se regía exclusivamente por los intereses de los especuladores.

Hortaleza, socialista

Al distrito de Hortaleza le correspondió un concejal del Partido Socialista,
Valentín Medel Ortega, vecino del
barrio de Manoteras, con cuya aso-

La última reunión del Consejo
Territorial, celebrada el pasado 26
de enero, se suspendió poco después
de comenzar, debido al enésimo
desencuentro entre las asociaciones
y el equipo de gobierno de la Junta
Municipal. Conviene recordar que
el Consejo Territorial es el principal
órgano de participación del distrito.
Aunque en el orden del día
figuraban siete puntos, sólo
pudieron tratarse los dos primeros:
aprobación del acta de la sesión
anterior e información de las
comisiones permanentes. Entre los
asuntos que se quedaron sin tratar
hubo tres proposiciones elevadas
al Consejo desde las comisiones
permanentes.
Fue en el tercer punto del orden del
día, "Presupuestos municipales en
Hortaleza en relación con la Agenda
Local 21", cuando comenzaron
las diferencias que acabaron en
la suspensión. La vicepresidenta
del Consejo y representante de la
Asociación Vecinal Villa Rosa, Mª
Carmen Lostal, pidió información
de la Agenda Local 21 en el distrito,
pero el gerente, Rodrigo Iglesias,

dijo que para recibir esa información
había que solicitarla a la comisión de
Urbanismo y Agenda Local 21.
Sin embargo, en el Consejo
Territorial participan asociaciones
que no acuden a esa comisión. Hay
asociaciones culturales, juveniles y
de padres y madres de alumnos que
participan en las comisiones que les
corresponden: Cultura, Juventud y
Deportes, por un lado, o Educación y
Servicios Sociales por el otro. De ahí
que solicitaran esa información en el
Consejo Territorial, que es un órgano
superior a las comisiones.
El gerente de la Junta Municipal
insistió en que la información la tiene
la comisión de Urbanismo y Agenda
Local 21. Y leyó un documento en
el que se explicaba que la Agenda
Local 21 promueve la participación
vecinal para planificar las actividades
municipales. Precisamente, lo que las
asociaciones estaban solicitando era
información para poder participar en
esa planificación municipal.
El representante de la asociación
vecinal de Manoteras, Rafael
Rodríguez, recordó que al final
del Consejo Territorial de octubre

Así funciona

de 2009 ya pidió la información
de la Agenda Local 21 y que no
la había recibido. Añadió que
todos los miembros del Consejo
Territorial deberían tener acceso a
la información de la Agenda Local
21 y de las tres proposiciones que
figuraban en el orden del día y sobre
las que había que votar. Propuso
que se aplazara el resto del Consejo
Territorial hasta disponer de ella y se
marchó de la reunión.

Para que nuestra voz se escuche en la Junta:
Pleno de la
Junta Municipal

to es que, debido a ese alejamiento
de la ciudadanía, la democracia ha
perdido fuerza e intensidad, puesto que la democracia sin participación ciudadana se convierte en una
palabra sin contenido.
La Junta Municipal está compuesta actualmente por 21 personas, que se reparten los tres
grupos políticos representados en
el Ayuntamiento de Madrid, aun
cuando la mayoría
de ellos se denominan “vocales vecinos”, todo un eufemismo. La Junta
cuenta hoy con una
serie de edificios
en los que se desarrollan los servicios
municipales y una
plantilla de personal equivalente a
una empresa media.
Pero sus competencias se han ido delimitando de tal
modo que todas las decisiones
políticas, presupuestarias y de
inversiones a realizar en el distrito se toman fuera del mismo y sin
considerar la mayor parte de las
veces las propuestas planteadas
por vecinos y vecinas, partidos,
e incluso por el
propio pleno de
la Junta. Desde
que gobierna el
Partido Popular,
hace 20 años, tan
sólo la primera
etapa tuvo un
presidente de la
Junta del distrito, Vicente Díaz
Zazo. Desde ese
momento, han
ocupado
ese
puesto personas que no conocían ni se interesaban ni sabían
cómo gestionar los problemas de
los barrios de Hortaleza, sencillamente porque sus intereses se
encontraban en otros lugares y
sus políticas no tenían por qué
coincidir con las necesidades vecinales de Hortaleza.

Hasta entonces, el distrito no contaba
con un aparato administrativo propio, y
dependía de la Junta de San Blas
de trabajo era tal que los conflictos
se alargaban demasiado o, simplemente, no tenían solución.
Durante esa primera legislatura municipal, el concejal debía ser
asistido por una terna vecinal. La
Coordinadora era la encargada de

existían tres colegios públicos.
La Cooperativa de La Esperanza
cedió un bajo comercial en la calle Alcorisa para ubicar de forma
provisional lo que sería la primera Junta Municipal de Hortaleza,
que tuvo que funcionar durante varios años de forma muy
precaria, con un escaso personal para atender las necesidades
de los que hoy constituyen dos
distritos de Madrid.

la democracia participativa, se han
ido vaciando de contenido poco a
poco; unas veces por falta de recursos, y la mayoría de ellas por falta de voluntad política de quienes
deben dinamizar la participación
vecinal, que son los propios concejales presidentes o presidentas de
las juntas de distrito. Tal es el caso
de la actual, Elena Sánchez Gallar,
que no preside los consejos territoriales, ni se toma el más mínimo interés por estimular la participación
de la ciudadanía
de Hortaleza en
estos órganos.
A estos problemas hay que
añadir las quejas
vecinales hacia
el funcionamiento de la propia
Junta Municipal,
un aparato fuertemente burocratizado
durante
los últimos años,
poco accesible a vecinos y vecinas, y que dificulta el acceso de los
mismos a las respuestas a sus denuncias. Además, en la mayoría de
los casos, cuando éstas llegan, tras
mucho esperar, finalmente consisten en que se remiten los problemas a otros órganos competentes o
en la promesa de
que se tendrán en
cuenta para cuando existan recursos. Y así somos
testigos de cómo
se siguen degradando la morfología y la vida
democrática de
nuestros barrios.
Incluso los plenos de la Junta
Municipal se encuentran totalmente vacíos de contenido: sólo los partidos de oposición,
PSOE e IU, presentan propuestas
para mejorar nuestros barrios, y
éstas son rechazadas en más de un
90% por la mayoría, del PP. Por
otra parte, el Gobierno de la Junta
no ejecuta las propuestas de las
asociaciones vecinales aprobadas
por todos los grupos, como un centro cultural en Manoteras, una casa
de la mujer para el distrito o una biblioteca municipal.

Las competencias
de la Junta se han
delimitado de
tal modo que las
decisiones se toman
fuera del distrito

Sólo los partidos
de oposición
presentan propuestas
para mejorar el barrio;
el PP rechaza la
mayoría

Los reglamentos de participación
ciudadana, vehículos para articular

"Los cauces de participación
gozan de buena salud"
Elena Sánchez Gallar, concejala presidenta de la Junta de Hortaleza, analiza en
esta entrevista por 'e-mail' su relación con los vecinos y vecinas, los proyectos
realizados hasta el momento y los que quedan por completar en esta legislatura.
Los vecinos y vecinas de Hortaleza
consideran que no se les toma en cuenta
en las decisiones que afectan al distrito,
que no se fomenta la participación
vecinal y que muchas de sus quejas y
propuestas no son recogidas...
Los vecinos tienen numerosos
cauces de participación. Todas
las semanas recibo a vecinos y
asociaciones del distrito. En la
mayoría de los casos, las cuestiones
se solucionan, pero hay otras que
no se pueden solucionar debido a
temas presupuestarios, porque las
ordenanzas no dejan posibilidad
alguna, o bien, como ocurre
alguna vez, ejercemos de árbitros
y las partes no llegan a ningún
consenso. Creo que los cauces de
participación gozan de buena salud.

los problemas y las demandas de
los hortalinos.

¿Cómo se gestionan esas quejas o
propuestas vecinales cuando la Junta no
tiene competencias?
Las propuestas de los vecinos que
son competencia del distrito las
resolvemos con la máxima celeridad,
pero hay otras que son competencia
de las áreas, e incluso de otras
administraciones públicas. En estas
ocasiones, se les transmite la queja
o sugerencia, acompañándola de
un informe razonado y motivado,
y se realiza un seguimiento hasta
lograr una solución que satisfaga las
demandas vecinales, si es posible.

La reducción del presupuesto de las
fiestas del distrito, la falta de apoyo a la
cabalgata participativa, los problemas
en los consejos territoriales o la falta
de información sobre el seguimiento de
la Agenda 21 son algunos de los temas
que enfrentan a vecinos y vecinas y
Junta. ¿Considera que su Gobierno ha
contado con la opinión de los vecinos en
estas decisiones?
Respeto a aquellos vecinos del
distrito que prefieren dedicar
una parte mayor del presupuesto
global asignado a Hortaleza para
el desarrollo de las Fiestas de
Primavera, pero no comparto esta
postura. En estos tiempos de aguda
crisis, considero más efectivo
dedicar una mayor parte de
nuestros recursos a gastos sociales,
dirigidos a la ayuda de nuestros
vecinos más desfavorecidos.
Todas las administraciones han de
vigilar extremadamente la gestión
de los fondos públicos, tomando
decisiones a veces no compartidas
por todos los vecinos. En este
distrito no se han reducido partidas
presupuestarias tan importantes
como las destinadas a becas de
comedor, guarderías o adaptaciones
geriátricas. Los vecinos y las
asociaciones han sido informados
de las decisiones tomadas en el
distrito en reuniones, o mediante
información puntual en los plenos.

¿Cómo definiría la relación del Gobierno
de la Junta con los vecinos? ¿Y con los
partidos de la oposición?
Con los grupos políticos mantengo
una relación muy cordial: ante
las diferencias políticas deben
primar el compañerismo y el
buen hacer, en beneficio de los
vecinos del distrito. Con vecinos,
asociaciones, fundaciones,
federaciones y clubes deportivos
tengo una relación muy estrecha
y cercana. Me he preocupado por

"Los vecinos y las
asociaciones han
sido informados de las
decisiones tomadas en
el distrito"
¿Cree que las competencias de la Junta
son suficientes como para poder atender
las necesidades vecinales?
Hoy en día las competencias de
los distritos están perfectamente
completadas con las asumidas por
las áreas. Existe un equilibrio que
permite dar solución a las demandas
que se plantean.

¿Está satisfecha con el trabajo realizado
en lo que va de legislatura?
A lo largo de estos años como
concejal presidente del distrito de
Hortaleza he recibido múltiples
felicitaciones de la comunidad
educativa del distrito, tanto por
las reformas acometidas en los
colegios públicos como por la
cantidad de actividades derivadas a
todos ellos, como el Cross Escolar,
con una participación de más

ayúdanos a mejorar
hay mucho por hacer
Si quieres ser un punto de distribución o conoces a alguien
que pudiera estar interesado en serlo, contáctanos. Si quieres
colaborar en la redacción, proponer temas, noticias,
mejoras, enviarnos dibujos o fotos del barrio,...

Hortaleza
periódico vecinal

Contacta con nosotros: periodicohortaleza@gmail.com

de 3.000 escolares del distrito,
cuentacuentos, animación a la
lectura, actividades al aire libre,
visitas culturales o la creación del
Coro Escolar de Hortaleza, con
más de 90 participantes. Especial
mención merecen las actividades
dirigidas a los mayores, con un
incremento de un 15% en las horas
dedicadas a talleres y un 20%
en actividades dirigidas a este
colectivo tan entrañable. Por parte
de las asociaciones de vecinos y
a título individual se han recibido
numerosas felicitaciones en la Junta
Municipal por la puesta en marcha
de actividades como el Programa
de Ocio y Tiempo Libre en fin de
semana, las Jornadas Acuáticas y
las de Deporte para todos (entre
otras), con diversos colectivos de
discapacitados. Además, se ha
reconvertido más del 70% de los
campos de fútbol de tierra a césped
artificial, y se ha adecuado el resto
de servicios; tenemos tres escuelas
infantiles, con una cobertura de
520 plazas, y se ha construido un
campo de rugby, entre otras cosas.
Los logros de este Gobierno serán
evaluados por todos los vecinos de
Madrid en los próximos comicios
municipales y autonómicos, en 2011.

¿Cuáles son los principales problemas
del distrito? ¿Cómo piensan
afrontarlos?
En Hortaleza no contamos con
grandes focos de problemas, como
puedan tener otros distritos. Pero
hay demandas vecinales sobre las
que debemos trabajar para intentar
solucionarlas, como la ampliación
de los centros municipales de
mayores, que se nos están
quedando pequeños; reformas
necesarias en colegios, y, cómo
no, seguir con la lucha para que la
calidad de vida de nuestros vecinos
sea cada día mejor.

¿Qué les queda por hacer?
Tendremos un centro cultural
con biblioteca; se van a ampliar
los centros de mayores de
Bucaramanga y Pinar del Rey; habrá
nuevas dotaciones deportivas,
con pistas de pádel y tenis, que
ayudarán al fomento del ocio
alternativo entre los jóvenes del
distrito; contaremos con una de las
zonas verdes más extensa de todo
Madrid, el Parque de Valdebebas...
Queremos seguir trabajando por
y para los vecinos de Hortaleza,
para lograr el cumplimiento total
del programa electoral con el que el
Partido Popular logró la confianza
de la mayoría de los madrileños,
y en particular de los hortalinos.
redacción
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Los desperfectos que ocasionó un camión el pasado mes de diciembre han obstaculizado durante
semanas la circulación en uno de los dos únicos accesos que existen al barrio de Cárcavas.
Alejandro Guillén

Atasco de salida

Foto: Francisco Sangenís

Dos meses duró la reparación
del puente de la calle Gregorio
Sánchez Herráez después de que,
el pasado 15 de diciembre, un
camión de gran tonelaje quedara
atrapado bajo el mismo cuando
circulaba por la M-40. Debido
a los sucesivos reasfaltados, la
altura señalada en el puente era
menor a la real, por lo que el
conductor creyó que había margen suficiente para el gálibo del
camión, que transportaba una
grúa. El accidente provocó un
atasco kilométrico que atrajo la
atención de medios de comunicación de todo el país. Como consecuencia del suceso, el carril del
puente que da salida al barrio de
las Cárcavas tuvo que ser cortado
para que los operarios pudieran
llevar a cabo las labores de reparación, lo que provocó que se
formaran grandes atascos en una
calle en la que ya de por sí el tráfico es abundante al tratarse de
uno de los dos únicos accesos al
complejo empresarial de la zona.
Por ello, el grupo socialista pre-

Graves desperfectos: el accidente obligó a derribar parte de la estructura por motivos de seguridad.

300.000 euros para reparar el puente
El Ministerio de Fomento estimó que los desperfectos en el puente suponían un peligro para los usuarios de la
M-40, por lo que el Consejo de Ministros aprobó, con carácter de urgencia, una inversión inicial de 300.000 euros.
Finalmente, las obras han supuesto un gasto total de 286.151 euros.

Un sustituto para el autobús 201
Los vecinos y vecinas exigen una línea municipal de autobús que cubra el trayecto entre Hortaleza
y Ventas que llevaba a cabo "el verde", que dejó de prestar servicio el pasado 31 de diciembre.

supone un inconveniente para muchos vecinos y vecinas, que deben
hacer varios transbordos de metro
y autobús y doblar el tiempo del
trayecto original para llegar al
mismo destino.

La desaparición de la línea de autobús 201 se consumó tras el acuerdo
suscrito entre la Empresa Municipal
de Transportes (EMT) y la empresa
concesionaria, Empresa Turística de
Autobuses (ETASA), propiedad de
la familia del presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.
Desde ETASA, que atraviesa dificultades económicas, se justifica el
fin de la línea "al no ser rentable, por
su poco uso”. Pero la realidad es que
el hecho de que los autobuses tuvieran una frecuencia de paso de unos
22 minutos y su mal estado (vehículos antiguos, sin aclimatación ni accesibilidad) provocaron el descenso
de viajeros en los últimos años. Sin
embargo, tras la desaparición de “el
verde”, como se lo denominaba en
Hortaleza, muchos usuarios han pe-
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Francisco Iniesto

Posibles movilizaciones

Autobús de la desaparecida línea haciendo parada frente a la Huerta de la Salud.

dido que se restituya esta línea, ya
que las alternativas para realizar el
trayecto entre el distrito y Ventas en
transporte público conllevan mucho
más tiempo.
La línea de autobús 201 era la
única que seguía operando dentro
del casco urbano de la capital sin
pertenecer a la EMT. Su supresión

La empresa
concesionaria
pertenece a la familia
de Díaz Ferrán

En el pleno de Hortaleza del pasado mes de enero, todos los partidos aceptaron la propuesta del
PSOE de solicitar un estudio para
crear una línea de la EMT con el
mismo trayecto, introduciendo
cambios en sus frecuencias de
paso. Pero el modo en el que se
suprimió la línea, sin informar a
los usuarios con antelación, no
invita al optimismo. Eso sí, las
asociaciones vecinales no descartan movilizaciones para recuperar lo que consideran un servicio
público “necesario” .

La concejala presidenta, Elena
Sánchez Gallar, alegó haber tramitado ya dicha solicitud tanto
al Área de Movilidad como al
Ministerio de Fomento, desde
donde “no consideraron necesaria
la instalación de los semáforos”
por la brevedad con la que se iba
a realizar la reparación. El PP
rechazó la propuesta y los socialistas plantearon como alternativa
que agentes de tráfico priorizaran la circulación sobre el puente, propuesta que Sánchez Gallar
aseguró que estudiaría, pero que
nunca llegó a ponerse en práctica.
Debido a la negativa ante dichas
propuestas, los vecinos y trabajadores de la zona tuvieron que
soportar, hasta el pasado mes de
febrero, esperas de hasta hora y
media para poder salir o entrar al
barrio de las Cárcavas.

Esperanza
conserva su
tejido social
RAÚL CARNICERO

Durante el pasado mes de noviembre,
tres asociaciones vecinales del barrio
de Esperanza vieron peligrar su futuro tras el anuncio de “disolución”
y “venta” de las pertenencias de la
Cooperativa Virgen de la Esperanza.
La directiva de esta cooperativa
de vivienda convocó una asamblea
extraordinaria en la que se votó la
venta o no de los locales que han
estado cedidos a la Asociación de
Amas de Casa Nueva Esperanza, el
Club del Pensionista y la Asociación
Scout Proel 334 durante más de treinta años, y que, según un informe presentado por el Consejo Rector de la
Cooperativa, tenían un valor total de
851.607 euros. Una valoración muy
alejada de la realidad según las asociaciones, que pidieron el voto negativo. Finalmente ganó el "no".
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Recuperación de la memoria
migratoria del distrito

Reyes Magos
contra la
exclusión
social en
Hortaleza

Dos asociaciones desarrollan un proyecto comunitario para reconstruir el fenómeno migratorio
en Hortaleza y generar conciencia y empatía sobre la realidad intercultural actual.

Carmen Esbrí y Roberto Velasco

bárbara lázaro

Las asociaciones Atarraya y Villa
Rosa han puesto en marcha el proyecto Recuperación comunitaria de
la memoria migratoria de Hortaleza,
que comenzó en noviembre de 2009
y finalizará en junio de este año, con
el objetivo de generar un diálogo y
una reflexión que permitan identificar
elementos culturales e intergeneracionales comunes entre los procesos migratorios pasados y los actuales.
En los últimos 10 años, España
se ha convertido en uno de los 10
países del mundo que más inmigrantes reciben, según la ONU. En
el distrito de Hortaleza, la tasa bruta
de migración (extranjera y oriunda)
ha pasado del 4,69% en el año 2004
a un 10,52% en 2009.

Reconstrucción colectiva
Entender estos movimientos de población es “una manera de sensibilizar sobre la migración y prevenir
posibles conflictos futuros”, explica Marina Rubio, de la asociación
Atarraya, un grupo que lleva años
trabajando la interculturalidad y la
coeducación en colegios e institutos
del distrito. Aunque este proyecto
“está muy localizado en Hortaleza,

proyecto
'recuperación
comunitaria de
la memoria
migratoria de
hortaleza':
FASE I:
• Taller audiovisual, con
jóvenes de entre 14 y 18 años,
en el que se verán aspectos
generales de Hortaleza
y se enseñarán técnicas
audiovisuales.
Grupo de jóvenes que participa en el proyecto impulsado por la asociación Atarraya.

habla de historias universales”, y
parte de la idea de que la memoria
histórica “no es algo inamovible”,
sino que está constantemente actualizándose y se construye de forma
comunitaria, por medio de recuerdos
y experiencias personales. Por eso,
invita a la colaboración de todos los
vecinos –extranjeros, nacionales y de
cualquier edad y sexo– a que aporten
sus experiencias migratorias pasadas
y presentes, y ofrece a las generaciones más jóvenes un espacio participativo a través de las nuevas tecnologías
para favorecer la comunicación no
sólo intercultural, sino también generacional. Revivir estas experiencias

y confrontarlas con la historia actual
“ayuda a comprender que tenemos
una memoria común, y genera nuevas maneras de relacionarse con las
personas”, en palabras de Rubio.

Un documental y una web
De la recogida de todos estos testimonios se extraerán dos productos
finales: un documental y una web
interactiva, por lo que se ofrecen
diversas formas de participación:
entrevista en vídeo o grabación
sonora de las historia para la web,
cesión de fotografías y testimonios
escritos, así como cuestionarios en
los centros de mayores.

• Rescate de la memoria
migratoria, por medio de
la recogida de documentos
y testimonios de vecinas y
vecinos del distrito que hayan
vivido procesos migratorios.

FASE II:
• Realización de un vídeodocumental con los datos
reunidos, que se presentará
en distintas asociaciones del
distrito.
• Creación de una web
interactiva que recogerá
todos los testimonios de
los vecinos y las vecinas de
Hortaleza y dará continuidad
al proyecto.

Nuevo colegio en Sanchinarro
La existencia de un único centro público frente a cuatro privados concertados contradice
la política de libertad de elección del Gobierno autonómico.
Juan Cruz

El CEU San Pablo se ha hecho con el
concurso sobre la parcela de suelo público del barrio de Valdefuentes (entre la avenida Niceto Alcalá Zamora
y las calles Octavio Paz e Isabel Clara
Eugenia: ED-8 del Sector UZI 0.09,
PP II.4 Sanchinarro) para la construcción de un colegio privado concertado
bilingüe de, al menos, línea 4 (12 unidades de segundo ciclo de Educación
Infantil, 24 unidades de Educación
Primaria y 16 unidades de Educación
Secundaria), que entrará en funcionamiento el curso 2010-2011.

Más concertados
En la actualidad, Sanchinarro sólo
cuenta con un colegio público, el
CEIP Adolfo Suárez, cuya oferta de
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Los Reyes Magos se acercaron
a la sede de Izquierda Unida de
Hortaleza el pasado 6 de enero y
dejaron presentes para niños y niñas de nuestro distrito para los que
nadie había escrito la tradicional
carta o nadie la pudo escribir.
Sus Majestades de Oriente decidieron escuchar la petición de
IU-Hortaleza y aportar ilusión y
esperanza al margen de nacionalidades, circunstancias personales, condiciones de vida, cultura
o religión. Estos niños y niñas recibieron juguetes y ropa. También
hubo libros para los padres.

plazas es cada vez más reducida, dado
que ha de atender también a la etapa
de Secundaria Obligatoria. Por ello, la
mayor parte del vecindario se ve dirigida hacia los tres colegios privados
que ya están funcionando: Asunción
Cuestablanca (católico, "para educar con la fuerza del Evangelio"),
Valdefuentes (perteneciente al grupo GECESA, del grupo Arturo
Cantoblanco, cuya educación "se inspira en los principios de la doctrina
cristiana") y El Valle II (cooperativa
de profesores de carácter laico).
A estos se suma el CEU San Pablo,
institución educativa fundada en 1933
por el cardenal Ángel Herrera Oria,
perteneciente a la Asociación Católica
de Propagandistas, que cuenta en la
actualidad con más de 28 centros
docentes, 28.000 alumnos y 51 titula-

LA EDUCACIÓN
EN MADRID:
Tras 10 años de traspaso de
competencias, aumenta el
desequilibrio entre la red pública y
la privada:
-Disminuyen los presupuestos en
2010 (2,69% del PIB madrileño,
frente al 4,40% de la media
nacional) y aumentan los fondos
para entidades privadas.
-Los conciertos suben un 202%.
-La permanencia en el sistema
educativo desciende en 0,5 puntos
(la media estatal baja un 0,1).
-El alumnado de la primera etapa
de Infantil en la escuela pública
pasa del 51,3% al 34,6% (la media
nacional es del 43,8%).
-El acceso a la Formación
Profesional de grado medio está
8,4 puntos por debajo de la media
española (26,2%).
Fuente: Miguel Recio Muñiz y Manuel de
la Cruz Hernández: TE 310, febrero 2010.

ciones oficiales. Como declara su presidente ejecutivo y gran canciller de la
Universidad CEU San Pablo, Alfredo
Dagnino Guerra, "en nuestros centros
procuramos la formación humana y
cristiana conforme a la doctrina de la
Iglesia Católica". El presidente de la
FAPA Francisco Giner de los Ríos,
José Luis Pazos, no se sorprende por
esta adjudicación, dada la relación de
CEU San Pablo con las autoridades
autonómicas; de hecho, el anterior
Presidente del CEU, Carlos Mayor
Oreja, fue consejero de Educación de
la Comunidad de Madrid.
La libertad de elección de centro educativo que proclama el
Gobierno regional se desvanece así
en Sanchinarro ante la impotencia de
los vecinos, que han manifestado sus
quejas en los foros de Internet.

Foto: Delapeña

Reparado el puente de la calle
Gregorio Sánchez Herráez

sentó una petición en el pleno de
Hortaleza del pasado mes de enero
para solicitar al Área Delegada de
Movilidad y Seguridad que instalara de manera “inmediata” semáforos provisionales en el tramo de
la calle Gregorio Sánchez Herráez,
que permitieran el paso de vehículos alternativamente en cada uno
de los sentidos, priorizando la salida del barrio de Cárcavas. El portavoz socialista en la Junta, Ramón
Silva, explicó que, tras el accidente,
“el Ayuntamiento se limitó a prohibir el acceso en dirección salida,
dejando como única salida la calle
Antonio López Torres”.

los REYES MAGOS dejaron juguetes y ropa para
los niños y niñas en la sede de IU-Hortaleza.

Un colegio
llamado Las
Trece Rosas
redacción

La Asociación Vecinal Villa Rosa
presentó una proposición en el pleno
de la Junta del pasado 9 de enero para
que se le diera el nombre de "Las
trece rosas" a la escuela infantil de
la calle Silvano, cuya construcción
había solicitado la propia asociación y que finalmente se ha llevado
a cabo dentro del Plan Estatal de
Inversiones de 2009. La propuesta
fue aprobada con el voto favorable
de los tres grupos políticos.
En el mismo pleno, el grupo
solicitó información por escrito
acerca de la fecha de apertura, el
número de plazas, el modelo de
gestión, el personal, el método
de admisión y otros detalles de la
gestión de la escuela.
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Con el disco 'Carta blanca', este artista de los
pies a la cabeza se reinventa en su presente para
desvestir en solitario su apuesta más personal.
Juan Palacios

Escritor, periodista, columnista de este
periódico, realizador de videoclips
y, por supuesto, músico. Integrante
de formaciones básicas dentro del
rock hortalino, como King Putreak,
Huevos Canos o The Vientre, Kike
Suárez, antes Kike Babas, afronta la
madurez compositiva con su recién
estrenado primer trabajo en solitario.
“De alguna manera, sigo haciendo lo mismo; siempre he sido motor
dinamizador en los proyectos en los
que he estado. La ventaja es que ahora no tengo que hacer una asamblea
con cada paso que damos. Si acierto
o si me equivoco, es cosa mía. Tengo
la enorme fortuna de trabajar con La
Desbandada, gente que me respeta
y que valora mi trabajo. Y el sentimiento es mutuo: yo los valoro y los
respeto un huevo”, remarca el autor.
En Carta blanca creatividad e imaginación se dan la mano para albergar

IMAGEN que ilustra
la portada de 'Carta
blanca', el debut de Kike
Babas en solitario.

un universo superlativo, que bebe de
la rumba, del tango y del rock, entre
otros estilos, dando vida a un concepto tan apasionado como diferente.

Un contador de historias

Las composiciones “empezaron
como melodías al aire, obsesiones
con letra”, relata el artista, “hasta
que llegó La Desbandada, y voilà: se
completó el milagro de la creación.
Me siento muy, muy satisfecho con
el disco”. Para desbrozar su interior,
el propio músico nos remite a las palabras de su amigo Leiva (Pereza):
“Kike Suárez tangueando emociones y decepciones, sacando perlas de
lo cotidiano y mirando al no future
con la risa de medio lao. En modo
waitsiano y a ritmo de goteo, te acaba calando. Contador de historias,
poeta de parque y entrañas”.
Autodefinido como “cabezón,
cabezón, y con mucha música entre
pecho y espalda”, Kike Suárez reco-

noce: "La mayor parte de héroes y heroínas que pueblan mis canciones son
del barrio: yo no invento personajes,
Kike Suárez la tomo con ellos. Pero no pretendo
hacer canciones barrionalistas, lo
que haya de Hortaleza es puramente circunstancial; las emociones son
universales”. Sus próximos proyectos
son presentar el nuevo disco en direcKike Suárez
to y “acabar la biografía de Leño", que
está escribiendo con Kike Turrón.

“Las emociones son
universales”

“No invento personajes,
la tomo con ellos”

manu de la fuente

El Centro Cultural Carril del Conde
acoge la VII edición del Certamen
de Teatro Abierto de Hortaleza.
La cita es todos los sábados a las
19.00 horas, y participan 13 compañías con sus propuestas para los
vecinos del distrito.
El 13 de marzo fue el turno de La
Farándula, con la obra Un marido
de ida y vuelta, de Jardiel Poncela.
El día 20, el grupo Enredados puso
en escena Historia del Zoo, y el 27,
la compañía Merendaré Teatro presentó La merienda de locos. En abril
participan también Grouplin, Teatro
Tablas, El Candil TCE y Stress de
Quatre, con la obra Snif Snif, de Les
Luthiers, el 1 de mayo. El certamen
concluye el 22 de mayo con la entrega de premios y la representación de
la obra ganadora.

Kain Tubal lanzan su primer disco

Buenas letras y destacados guitarreos son la carta de presentación de la banda de Hortaleza,
que con 'Un grito al silencio' espera abrirse un hueco en nuestra escena de rock duro.
Jorge Alonso

La espera ha merecido la pena: tras
cinco años de trabajo, Kain Tubal
presentan su primer disco, Un grito
al silencio, que no ha dejado indiferente a casi nadie. A pesar de ser
sólo su debut, los de Hortaleza están recibiendo todo tipo de críticas
positivas gracias a la calidad de sus
canciones, fraguadas durante “muchas horas de estrés y de trabajo”,
según relata su cantante, Kurro
González, y cuyo sonido remite
a grandes bandas del rock estatal,
como Barón Rojo o Los Suaves.
La buena labor de Juan Olmos
como productor del disco, a quien
el grupo está muy agradecido, ha
permitido pulir un sonido perfecto
y con carácter, en especial el de las
excelentes guitarras, que envuelven letras personales, directas y
contundentes. Un trabajo magnífico que fusiona y trasmite lo mejor
del hard rock, del heavy y del rock
urbano, con un estilo propio carac-

KAIN TUBAL son Kurro González
(voz y guitarra), Andrés Sánchez
(batería), Luis Valero (guitarra)
y Alfonso Cobos (bajo).

“Con este disco hemos cumplido el sueño de
llegar, ahora esperamos crecer”
Kurro González, cantante

terizado por unas melodías y unos
textos muy elaborados, cargados
de imágenes a la par que fáciles de
comprender. El álbum, que incluye
las canciones de su primera maqueta, La voz de los nadie, presenta temas que tratan sobre asuntos
como el sentimiento del vencido, el
inicio de una relación o la ausencia
(“Me ahoga la necesidad de algún
recuerdo”, se escucha en la canción
Volver a andar).
“Con Un grito al silencio hemos
cumplido el sueño de llegar, ahora
esperamos crecer, consolidarnos y
tener nuestra oportunidad”, afirma
Kurro sobre los objetivos del grupo. La presentación oficial del disco será próximo 1 de mayo en la
sala Live de Carabanchel, aunque
antes debutarán en el tercer DFX
Festival, el próximo 26 de marzo
en Getafe, comenzando así una
temporada de conciertos que la
banda desea que sea prolongada y
con la que pretende responder a las
expectativas creadas.

Nuevo
trabajo de
Unomasuna
belén d. p.

El dúo que forman Carolina Muñoz
y Rafa Sánchez presentó su nuevo disco, Cáscara de naranja, el
19 de marzo en la madrileña sala
Clamores (Alburquerque, 14).
En 2009, Rafa y Carolina empezaron a trabajar juntos. Él (de
Hortaleza de siempre) ha grabado
en solitario cuatro discos: Va llegando la esperanza, Despierta
solidaridad, Mientras tu nombre
suena y De vivir y de hacer. Ella
(colombiana de nacimiento) estudia música en Madrid. En su haber en solitario tiene dos álbumes.
Unomasuna, que ya dedicó una
canción a Juantxo López de Uralde,
director de Greenpeace en España,
acaba de saltar a los medios de comunicación por su tema Estoy con
Garzón, en apoyo del juez.

El distrito se vuelca
con el Día de la Mujer
juan cruz

Numerosos colectivos, asociaciones y
centros educativos de Hortaleza han
conmemorado el Día Internacional
de la Mujer, celebraciones que culminaron con la manifestación convocada por el movimiento feminista
de Madrid el 8 de marzo, con el lema
"Frente a la crisis del capital, no financiar el sistema patriarcal".
El Foro de Hortaleza, con apoyo
de la Junta Municipal, celebró su programa de actos el domingo 7 de marzo. La coordinadora de este evento y
presidenta de Mujeres Vecinales de
Hortaleza, Juana Sánchez Laguna, recordó que "los libros han ganado más
batallas que las armas". Por ello, el
homenaje en el Centro Cultural Carril
del Conde, abarrotado de mujeres y
hombres, comenzó con la presentación del libro María Teresa Alonso
Otero, un testimonio de lucha, de la
profesora de arte Victoria Cuevas. A
continuación, Mujeres de Villa Rosa
recitaron algunas letras de la folclorista Violeta Parra, momento en el
que la canción popular chilena se
hizo voz y emoción en boca de estas
vecinas de Hortaleza, un homenaje a
Chile tras el reciente terremoto.
También hubo música y baile
oriental, español y flamenco, a car-

go de los grupos de alumnas de las
asociaciones vecinales de Cárcavas,
La Unión de Hortaleza y Manoteras.
El recital de poemas de la asociación
Mis Mujeres, de Virgen del Cortijo,
trajo al espectáculo la reflexión lírica de autoras como Gioconda Belli,
Juana Castro, Cristina Peri Rossi,
Juana Ibarbourou, Matilde Alba
Swan o Belén Reyes.

ACTUACIÓN
DEL GRUPO de
danza española
de la Asociación
Vecinal La Unión
de Hortaleza.

Especial en Radio Enlace

Los actos continuaron a lo largo de
la semana. El lunes 8, el Área de la
Mujer de Radio Enlace (107.5 FM)

Juan Carlos Aragoneses
historiasdehortaleza.blogspot.com

Nuevas Jornadas de
Convivencia en Hortaleza
patricia pinta

Tras el éxito de las Jornadas de
Convivencia organizadas el pasado mes de octubre, la Oficina de
Derechos Sociales de Hortaleza,
junto al Servicio de Dinamización
de Espacios Públicos, ha salido una
vez más a la calle, con un nuevo programa de actividades. El encuentro
tuvo lugar el fin de semana del 13 y
el 14 de marzo, y a él acudieron multitud de vecinos y vecinas del distrito.
Estas jornadas, dirigidas a gente de
todas las edades, tienen como objetivo la dinamización de los espacios
públicos de nuestro barrio y el estímulo de la convivencia intercultural
a través de la música y los juegos.

La primera jornada se celebró
el sábado 13 en el parque situado entre las calles Manizales
y Aracataca. A lo largo de la
mañana se organizaron distintos juegos y talleres, tales como
partidillos de fútbol, pintacaras,
taller de fotografía, juegos tradicionales, taller de chapas, etcétera. Al día siguiente, el domingo
14 de marzo, el lugar de encuentro fue la sede de la Asociación
Cultural Danos Tiempo (Mar del
Japón, 13). La jornada comenzó
a las 18.00 con la proyección del
documental Los mismos 6.000
kilómetros que nos separan, dirigido por Davide Vanni y Javier
Mendoza. En él se recogen los

El objetivo es la
dinamización
de los espacios
públicos del
barrio y el
estímulo de la
convivencia
intercultural

testimonios de una agrupación de
músicos de vallenato en España,
con la inmigración en el barrio
hortalino de Colombia como telón de fondo. A continuación, los
asistentes pudieron disfrutar de
la actuación en directo del grupo
de vallenato protagonista de la
cinta, y de una sabrosa merienda
para compartir. Durante la tarde
se expusieron las fotografías realizadas por los participantes en la
jornada anterior.
Para más información sobre el
programa y las actividades de las
Jornadas de Convivencia, puede
consultarse la web de la Oficina de
Derechos Sociales de Hortaleza:
www.ods-hortaleza.org
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Yegua y
potrico

L

a historia que viene a continuación
es una de las más interesantes y
probablemente más desconocidas
de las que he recopilado en torno a
nuestro distrito, y se refiere a la forma
de expresarse de los antiguos paisanos de
estas tierras. Don Juan Hurtado de Mendoza,
miembro de una destacada familia madrileña
descendiente del Marqués de Santillana,
publicó en 1550 un libro de poesías titulado
'El buen plazer trobado'.
En esta obra, y como explicación a uno de
los poemas, el autor hace referencia a un viejo
cuento de Hortaleza y nos promete detallarlo al
final del libro. Pero por desgracia esa parte no
se conserva, por lo que no podemos conocer
cómo era exactamente la fábula.
En cualquier caso, lo que sabemos del cuento
es que trataba de una confusión debida a la
forma de hablar de los hortaleceños. Estos
habían determinado que su aldea distaba de
la villa de Madrid “yegua y potrico”, lo que

“Los hortaleceños
habían determinado que
su aldea distaba de Madrid
'yegua y potrico"
significaba que el camino era de una legua y un
pequeño trecho más, es decir: legua y poquito.
Esta expresión arcaica lleva a un equívoco
divertido, por el que un padrino se presenta a
una boda con una yegua y un potro, por haber
confundido distancia y equinos.

El sábado 13 y el domingo 14 de marzo se celebraron las jornadas organizadas por la Oficina
de Derechos Sociales de Hortaleza y el Servicio de Dinamización de los Espacios Públicos.

ROCÍO LAMELA MARFIL
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hortaleza

emitió un Especial mujeres en las
ondas. Su presentadora, Yolanda
Peña, invitó a "viajar por apasionantes y diversos caminos de mujeres".
En este especial se debatió sobre la
mujer y el trabajo, y además se conocieron otras iniciativas, como las actividades del CEPA Dulce Chacón,
cuyos talleres compartieron desde un
café y una rifa gastronómica a una
charla sobre la mujer en el Tercer
Mundo, una exposición de escritoras
del siglo XX o una representación
sobre la mujer en la Edad Media.
Los colegios e institutos del barrio también celebraron este día.
Por ejemplo, la profesora Matilde
Mosquera cuenta que en el IES
Arturo Soria hubo una exposición
de libros de mujeres en la biblioteca,
los tutores explicaron los precedentes históricos y el alumnado escribió
frases que se colgaron en aulas y en
espacios comunes.
Con el mismo motivo, el día 11
de marzo la joven asociación Mis
Mujeres representó en el Centro
Cultural Hortaleza En ese mismo
instante, un montaje teatral escrito y
dirigido por Irene Rodríguez acerca
de una mujer víctima de la violencia
de género, que es una reflexión sobre
la situación de las mujeres en nuestra
sociedad y en el Tercer Mundo.

FISIOTERAPIA
Y OSTEOPATÍA
Sesión 1 hora/35€

autoescuela sanpol.indd 1

historias de

Los actos en torno al Día Internacional de la Mujer llegan a todos los rincones de Hortaleza.

Foto: Angelines Fuentes

Kike Suárez & La
Desbandada, a cielo abierto

Empieza el
Certamen
de Teatro
Abierto de
Hortaleza

Pero os preguntaréis: ¿por qué los de Hortaleza
decían "yegua" en vez de "legua"? La respuesta
creyó tenerla don Dámaso Alonso y la expuso en
el libro biográfico, de 1960, 'Dos españoles del
siglo de oro'. Su teoría es que esta característica
del lenguaje podría ser un resto de yeísmo,
fenómeno que se daba, según Menéndez Pidal,
en la lengua usada por los mozárabes en la Edad
Media, y que consistía en sustituir la “L” por la “Y”.
Ya sea por herencia mozárabe o porque
los de Hortaleza siempre han tenido un sentido
del humor a prueba de bombas, ahí quedo
la expresión para la posteridad, gracias
a un poeta del siglo XVI.
Así que ya sabéis, si os preguntan dónde vivís y
queréis quedar como verdaderos hortaleceños,
podéis responder con desparpajo: "¡A yegua y
potrico de la Puerta del Sol!".
Puedes leer el artículo completo en www.hortaleza.eu

QUIROMASAJE
Sesión 1 hora/20€
LUIS VIÑUELAS

MASAJE RELAJANTE
MASAJE ANTICELULITICO
REFLEXOLOGIA PODAL
MASAJE CIRCULATORIO.
DESPLAZAMIENTO A DOMICILIO
(consultar precio)
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EDITORIAL

Después de
la subida de
impuestos, las
inversiones
en nuevas
infraestructuras
previstas para el
distrito son de
cero euros.

hortaleza periódico vecinal // agenda « 15

Olimpiadas, ¿para quién?
¿Quién paga los platos rotos?

D

espués de subir los impuestos municipales en casi un 25% con la
nueva tasa de basuras, las inversiones en nuevas infraestructuras
previstas por el Ayuntamiento de
Madrid para los 172.388 vecinos de nuestro
distrito son de cero euros. Esto no es de extrañar, teniendo en cuenta todo lo que nos queda
por pagar del soterramiento de la M-30, de
la Caja Mágica y de tantas otras obras faraónicas. Eso sí, el Ayuntamiento va a construir un centro deportivo de élite junto a la
glorieta de Mar de Cristal. Ya se han destinado 1.392.000 euros sólo para el proyecto.
¿Cuánto costará la obra? ¿Quién podrá utilizar dichas instalaciones? Pero claro, cuando
hablamos de promocionar Madrid como sede
de los Juegos Olímpicos, parece que toda inversión es poca.

N

uestros vecinos griegos andan pagando
aún la factura de los derroches de unas

olimpiadas que suponen un inmenso negocio
para las grandes constructoras, pero que dejan deudas igualmente monstruosas a las ciudades que las organizan. De hecho, los Juegos
de Invierno celebrados en Vancouver también
han sido un fiasco financiero... ¿Seremos capaces de escarmentar en cabeza ajena?

L

as grandes constructoras y los bancos
han duplicado sus ingresos con la crisis, mientras millones de hogares humildes
han visto cómo ser reducía en la misma
proporción su presupuesto de subsistencia.
Las astronómicas perdidas de los bancos,
aseguradoras y especuladores responsables
de la crisis son asumidas por los Estados,
sin exigir a los responsables que hagan
frente al desaguisado con su patrimonio
personal, y sin desarrollar ninguna norma
para poner freno a estos abusos, como la
desaparición de los paraísos fiscales o la
del secreto bancario.

cartas al periódico
En defensa de los
colegios públicos
Natalia C. Embade
Mis hijos van al Colegio Filósofo
Séneca, ése que lleva en el barrio
toda la vida (35 años ya...), y estoy
encantada. Quiero aprovechar la
oportunidad que nos brinda este
interesante periódico para valorar la
labor que los profesores, la dirección
del centro y el AMPA hacen por
nuestros chavales. Me asombra ver
cómo se vuelcan todos para ayudar a
cualquier niño que tenga problemas o
dificultades de aprendizaje, familiares
o económicas. Es una suerte para los
niños que haya tanta gente pendiente
de ellos, de su bienestar.
He visto cómo la dirección del centro
se quedaba a hacer horas extra para
intentar buscar una ayuda determinada
para una familia o hacer proyectos
para solicitar becas y más becas. Sé
de primera mano que hay profesores
que llaman a los padres por teléfono
para hablar de cómo incentivar más

H

an oído ustedes hablar a algún político
municipal, autonómico, estatal o europeo de un aumento progresivo de los impuestos directos, que permita ir reduciendo hasta
su desaparición todos los impuestos indirectos, tasas, licencias, cánones, multas, hasta el
largo etcétera del que las administraciones se
sirven para financiarse? Hasta que lo encuentren, si ustedes no pertenecen a esa minoría
de privilegiados que no necesita trabajar para
vivir, no habrán encontrando a alguien dispuesto a mejorar sus condiciones de vida.

Y

desgraciadamente, no es extraño que
no oigan a nadie hablar de esto. No
porque no haya gente denunciándolo, sino
porque el tremendo estruendo mediático
de las grandes corporaciones políticas no
nos deja oírlos; esos partidos paralizados
por sus financiadores, sin los cuales no oiríamos a diario sus mensajes, entre los que
nunca falta que se deben a sus electores...

MÁS QUE MIL PALABRAS

al niño para que estudie. Se buscan
ayudas extraescolares cuando un niño
lo necesita y se hacen seguimientos
totalmente completos. Desde el AMPA
se atiende a todos los padres que
tienen cualquier problema, se dan
becas para las actividades, se participa
en la organización de las fiestas del
colegio... Nadie me puede discutir
hasta qué punto el Filósofo Séneca
es un buen colegio, un buen colegio
público, para todos.
Es una pena que el Gobierno dé cada
vez menos ayudas a los colegios
públicos. Todos merecemos la
misma educación, tengamos el
dinero que tengamos. Creo que un
colegio concertado o privado no
asegura siempre que la educación allí
impartida sea mejor que la que se da
en uno público. Sobre todo porque el
concepto de "buena educación" no
implica sólo muchos conocimientos,
sino que también incluye valores
como la convivencia, el respeto y la
igualdad, el amor por la naturaleza, la
solidaridad, la autoestima... y eso lo

aportan las personas, no el dinero.
Mis niños están felices, tanto con sus
compañeros y profesores como con lo
que aprenden. Eso es lo que realmente
importa. Y es lo que por derecho se
merecen.

en este número hemos participado:

Puedes descargarte el periódico en digital,
compartirlo con tu gente, dejar comentarios...

visita:www.hortalezaenred.org

Cineforum: 'The
corporation'
Directores: Marc Achbar
y Jennifer Abbott; 2004.
Documental sobre el
nacimiento, el crecimiento
y la madurez de ese tumor
maligno que son las grandes
corporaciones, vistos desde
una perspectiva muy crítica
y real. Cuenta con estrellas
invitadas como Nike, la Coca
Cola, IBM… Y con grandes
'presentadores', como Noam
Chomsky, Michael Moore o
Milton Friedman. Domingo
25 de abril a las 19.30 en
Danos Tiempo (Mar del
Japón, 13).

Asamblea de APAs
del distrito de Hortaleza.
Jueves 6 de mayo a las
18.30 en el IES Arturo Soria
(Somontín, 59).

Acto en Hortaleza
por la Sanidad
Pública. Organizado

XVI Certamen de
Corales Villa
Rosa 2010. Sábado
29 de mayo a las 18.30
en el Centro Cultural
Carril del Conde.

exposición de
cerámica 'Mujeres
marinas', de la artista
Carmen Romero. En Danos
Tiempo (Mar del Japón, 13).
Inauguración sábado
29 de mayo a las 18.00.
Hasta el 6 de junio.

Exhibición final de
curso de las alumnas
de danza española y 'gymjazz' del CEIP Pinar del Rey.
Miércoles 2 de junio en
el Centro Cultural Carril
del Conde.

taller de pilates
ies arturo soria
Martes y jueves de 18.30
a 19.30 y de 19.30 a 20.30.
Posible grupo para
mayores, los mismos
días de 17.30 a 18.30. Más
información: iesas@

hortaleza

en taxi

fapaginerdelosrios.org.
AMPA IES Arturo Soria,
jueves de 17.00 a 19.00
(Somontín, 59).

Daniel Díaz

BUCLE
GENERACIONAL

cursos AV
antonio machado pinar del rey
Abierta la inscripción en
las siguientes actividades:
• Clases de pintura.
Martes y viernes de
18.00 a 20.00.
Contacto: 660 980 385.
• Abogado:
asesoramiento gratuito.
Martes y jueves
de 19.00 a 21.00.
Contacto: 660 980 385.
AV Antonio Machado-Pinar
del Rey (Belianes, 18).

D

esde la parada de taxis de López
de Hoyos observo a una niña
con su madre, de la mano, y a la
madre de ésta, supongo. Cada
cual camina según su paso pero
a un mismo ritmo, charlando de sus cosas
las dos mayores, mientras la nieta o la hija,
según se mire, salta y balancea el brazo de
su madre, nerviosa quizás por llegar cuanto
antes al parque de todas las tardes. Son
tres generaciones, puede que de Hortaleza
las tres, nacidas todas ellas aquí o en algún
hospital de fuera pero adscrito al distrito.
La mediana, presumo, independizada ya de
la anciana, viviendo en otro hogar distinto
aunque cerca del primero, del de su infancia,
adolescencia y juventud.

Oficina de
Derechos Sociales
Todos los domingos de 18.00
a 19.30 en Danos Tiempo
(Mar del Japón, 13).

taller de
'Batucada'
Sábados de 12.00 a
14.00. AV La Unión

por el Foro Ciudadano de
Hortaleza. Jueves 13 de
mayo. Lugar y fecha por
confirmar. Consulta en tu
asociación de vecinos.

TROMBONES & CIA.
Siguiendo los pasos del genial Kai Winding Septet de los
años 50 y 60, este atípico conjunto de cuatro trombones
con sección rítmica se formó en 1988 y llegó a actuar
con éxito en diversos locales de Madrid, incluyendo el
Café Central, las salas Galileo Galilei y Clamores y centros
culturales. Después de un merecido descanso de unos 20
años, el grupo está totalmente recuperado y dispuesto a
volver al ataque para deleitar a sus numerosos fans.
Viernes 30 de abril a las 19.00 en el CC Carril del
Conde (Carril del Conde, s/n. Metro Arturo Soria).
de Hortaleza (Santa
Susana, 55).

Grupo de Baile

La vuelta al
mundo en 80 días.

con las manos en la masa

Semana cultural en el
CEIP Pinar del Rey, con
excursión a Aranjuez. Del
26 al 28 de mayo.

Taller de cerámica con horno propio. Martes y
miércoles de 16.30 a 19.30. Local Asociación Vecinal
La Unión de Hortaleza (Santa Susana, 55. Metro
Parque de Santa María. Contacto: 913 839 766.

Grupo de iniciación.
Merengue, salsa,
bachata... Si estás
interesad@, manda un
correo a danostiempo@
hotmail.com. Lunes de
20.30 a 21.30.

Grupo de
Fotografía
digital
Se reúne todos los
miércoles de
19.00 a 21.00 en
Danos Tiempo (Mar
del Japón, 13).

cursos av
villa rosa
Manualidades, marquetería,
pintura, flamenco, guitarra,
baile moderno, yoga, pilates,
masajes, 'batuka', salsa,
informática y tertulia de
mujeres. AV Villa Rosa (El
Provencio, 37). Tels. 917
590 516 y 618 770 816.

cursos av la unión
Yoga, teatro, kungfu, telares, cerámica,
'batucada', danza oriental,
danza española, danza
hindú y bailes de salón.
Más información:
aavvunionhortaleza@
nodo50.org.

¿NACISTE EN OTRO LUGAR PERO
VIVES EN HORTALEZA? ¿por qué?

Nuevos vecinos
texto y FOTO: S. R. Soriano

Sigue la vida del barrio
en Hortaleza en Red

Mercadillo de libros en el
IES Arturo Soria (Somontín,
59). Viernes 23 de abril.

A cargo de Emilio Silva.
Miércoles 26 de mayo
en el IES Arturo Soria
(Somontín, 59).

Carmen pérez marcos

Escríbenos a periodicohortaleza@gmail.com, o bien enviando un mensaje de texto al 622 406 347 (coste del mensaje
según tarifas comerciales). Las cartas enviadas a esta sección no podrán sobrepasar los 1.000 caracteres con espacios.
Es imprescindible que vayan firmadas y que podamos contactar con la autora o el autor. El Consejo de Redacción se
reserva el derecho de publicarlas, así como de resumirlas.

Día del libro.

Charla sobre la
memoria histórica.

Trabas a la
teleasistencia
Llevamos desde el pasado 4 de
febrero sufriendo una tortura para
trasladar el número de teléfono de una
anciana desde Moratalaz a su nueva
vivienda en Hortaleza. Nos comunicaron
que un técnico iría a la casa el día 12
de febrero, y así fue: llegó, preguntó si
había sido reformada y desapareció,
diciendo “ahora vuelvo”- Hasta la fecha.
Hemos llamado más de siete veces, y en
cada ocasión nos daban un número de
reclamación distinto sin más explicación.
Hartos de la inoperancia de telefónica, al
final hemos dado de baja la línea y hemos
tenido que contratar una nueva con otro
operador, ya que nos urge tramitar la
teleasistencia en su domicilio.

agenda abril / mayo

Siempre supimos que construirían algo en el solar. Sabíamos
que sería una residencia de ancianos, pues el cartel de “próxima
construcción” así lo decía.
Pensábamos que de este modo quedaría mejor, puesto que antes,
cuando llovía, el pequeño descampado se convertía en un barrizal.
Lo que no sabíamos era que iba a ser una residencia tan grande,
que no dejaría hueco ni para pasar de lado. Eso sí, lo que está
claro es que los vecinos van a tener una estrecha relación con
el nuevo edificio…

Consejo de Redacción: Raúl Carnicero, Alberto Collantes, Juan Cruz, Javier Díaz, Jorge Díaz, Paco González, Laura Hoyal, Ray Sánchez, Paz Vaello, Francisco Valcárcel, Juan Villanova. Colaboradores: Mauro A. Fuentes, Jorge
Alonso, Raquel Anula, Juan Carlos Aragoneses, Patricia C., Francisco Caño, Rosario Castro, Daniel Díaz, Jesús Díaz, Belén Díez, Carmen Esbrí, Manu de la Fuente, Cristina Gádaras, Julio García, Alejandro Guillén, Enrique Gutiérrez, Francisco Iniesto, Agustín Jiménez, Eulalio Jiménez, Bárbara Lázaro,
Mª Carmen Lostal, Luis Miranda, Juan Palacios, Patricia Pinta, Javier Robles, Sara Rodríguez, Isaac Rosa, Sonia Sam, María del Mar Sánchez, Francisco Sangenís, Kike Suárez, Roberto Velasco, Luis Villar. COLECTIVOS: Danos Tiempo, Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza, AV Villa Rosa, Radio Enlace,
IU-Hortaleza Asamblea Victoriano Perales, PSOE-Hortaleza, Colectivo Alto Contraste, AV Manoteras, Delegación de la FAPA Francisco Giner de los Ríos.

CLASES DE CAPOEIRA EN HORTALEZA
Lunes y jueves de 19.00 a 20.00. INSCRIPCIÓN ABIERTA. Contacto:
profesor Graduado Nené. Teléfono 615 884 178. Correo electrónico:
nenenago@hotmail.com. Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza
(Abarzuza, s/n). Metro Parque de Santa María

La Asociación Cultural Atarraya y la Asociación Vecinal
Villa Rosa han iniciado un proyecto de recuperación de
la memoria migratoria del distrito subvencionado por
la Fundación La Caixa. Si quieres participar, llama a los
teléfonos 917 635 283 y 628 947 029, escribe a atarraya.
asociacion@gmail.com, o pásate directamente por el local
de la Asociación Vecinal Villa Rosa (El Provencio, 37).

Puede que, al cambiar de vida y de
estado, hubiera decidido buscar piso por
la zona, en un radio de pocas manzanas,

“Tal vez la madre cada vez
que lleve a su hija al parque
se acuerde de aquel primer
beso que dio al que ahora es
su marido, vecino también
de Hortaleza"
para no perder la cercanía de su familia y
amigos de siempre, con los que creció en
el parque adonde ahora irá con su propia
hija. El mismo parque, quizás, en el que
conoció o dio su primer beso al que ahora
es su marido, padre de esa niña y vecino de
siempre, también, de Hortaleza. Y tal vez
la madre, la mediana, cada vez que lleve
como hoy a su hija al parque se acuerde de
aquel primer beso, mezclado con arena, del
que años después surgiría su propia hija.
Que la niña acostumbre a jugar alrededor
del mismo árbol cuyo tronco aún conserva
un corazón grabado por sus padres, siendo
novios, varios años atrás. Que todo, en fin,
sea un bucle generacional en torno a un
mismo barrio. ¿Qué tendrá Hortaleza?, me
pregunto cuando ya estoy el primero en
la parada de López de Hoyos. En esto se
acerca una mujer, abre la puerta trasera de
mi taxi y me da las buenas tardes antes de
indicarme un destino ajeno al barrio. Su voz
me suena. Giro la cabeza. Es Marta, aquella
niña con coletas del jardín de mi infancia.
Sonrío, arranco y nos vamos.

anúnciate aquí:
 Colaboras con el proyecto
 Más de 30.000 lectores
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hablamos con...
emilio silva

memorias de una

'jukebox'
kike suárez, 'babas'

“Franco
está muerto,
pero no el
franquismo”

la esquina

Foto: Sara Rodríguez

A

Fundador, junto a Santiago Macías, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, Silva
está convencido de que investigar los crímenes del franquismo es necesario para el progreso del país.
e pedimos a Emilio Silva (Elizondo,
Navarra, 1965) que haga memoria: "La
Asociación por la Recuperación de la
Memoria Histórica empieza con una exhumación de una fosa común en la localidad
leonesa de Priaranza del Bierzo: allí se encontraban los restos de 13 hombres, civiles,
asesinados dentro de la campaña orquestada por la represión
franquista el 16 de octubre de 1936. Uno de ellos era mi abuelo,
un militante de Izquierda Republicana que había hecho campaña por una escuela pública y laica en su pueblo. Durante
los dos fines de semana que duró la exhumación, se acercaron
allí familiares de otros desaparecidos, y eso nos llevó a organizarnos". Así surgió una asociación que pretende "encontrar
a los desaparecidos por la represión franquista y honrar a los
hombres y mujeres que construyeron nuestra primera democracia durante la Segunda República, y a los que defendieron las
libertades luchando contra la dictadura", resume Silva. Nada
más, y nada menos, significa recuperar la memoria histórica.
¿Por qué es necesario recuperar la memoria histórica en nuestro país?

Nuestra sociedad ha mantenido una relación muy patológica con
la dictadura. La ley de Amnistía de 1977, presentada como una
conquista de la oposición, era una verdadera ley de impunidad.
Y durante años imperó una amnesia colectiva acerca del pasado.
Los traumas, las luchas y los esfuerzos que no han encontrado un
lugar en la historia están en la memoria, y en ese sentido era y es
necesario recordar las violaciones de derechos humanos cometidas por los franquistas, y tratar de conseguir para las víctimas
la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho. El
Estado debería buscar a los desaparecidos, y no grupos de voluntarios. Deberían darse a conocer las violaciones de derechos
humanos de la dictadura, y la justicia
tendría que actuar en la investigación
de delitos contra la humanidad, que
nunca prescriben.

hubiera libertad y vida social. Hasta ese momento, Franco
estará muerto pero no el franquismo.
La propia existencia de la asociación parece poner en evidencia que la
Transición no fue un proceso tan perfecto como se dice...

Fue un momento muy difícil, lleno de miedo; murieron cerca
de 300 personas por violencia política entre 1976 y 1981. Y
las armas seguían en manos de los franquistas. Ahora hay dos
problemas: que amplios sectores de la izquierda sostienen un
relato mítico, y que ese espíritu de la Transición bloquea, por
el poder que respalda ese discurso, la posibilidad de considerarla un proceso insuficiente, que ahora requiere que se haga
lo que entonces no se pudo.
¿Cómo es la relación de la asociación con los partidos y las instituciones?

Con el PP es inexistente. Con el PSOE existe una bicefalia: una
buena relación con la militancia pero casi nula con la comandancia. IU representa muchas de nuestras reivindicaciones en el
Congreso de los Diputados, aunque sectores de su militancia son
críticos con nuestra labor. Para algunos partidos de izquierda éste
es un proceso complicado; el PSOE y el PCE tienen que analizar lo que hicieron y lo que no. Con las instituciones de Madrid
no tenemos relación. La presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, ignora a todos los colectivos relacionados con la memoria. Le hemos pedido colocar una placa en el edificio de la Puerta
del Sol, donde ella trabaja, en recuerdo de los hombres y mujeres
que fueron detenidos allí ilegalmente, cuando era la Dirección
General de Seguridad, y nunca nos ha respondido. Gallardón no
ha quitado ni la plaza del Caudillo que todavía existe en Madrid.
¿Desde cuándo vive en Hortaleza?

Llegué con mis padres, en 1982. Viví unos años fuera de
Madrid, y luego volví porque tiene algo de pueblo: tengo familia, amigos de hace mucho tiempo... Por la calle me encuentro
a alguien y me tomo un café. Me siento muy hortalino.

¿Qué tal andamos de memoria?

Bastante mal, porque quienes obtuvieron poder político y económico al
amparo de la dictadura lo siguen ostentando de un modo u otro. Desde hace
unos años, la cosa está cambiando,
pero no habrá un progreso definitivo
hasta que los crímenes del franquismo
y la lucha por la democracia entren en
los libros de texto, y eso convierta en
testigos a los nuevos ciudadanos.
Sin memoria histórica, ¿qué problemas
nunca se solucionarán?

Sobre todo, la cultura política de
este país seguirá siendo deficiente
hasta que incorpore la experiencia
de quienes lucharon por la democracia y dieron mucho para que

¿Qué es lo que más le gusta del barrio? ¿Y lo
que menos?

Hay parques entre los edificios, y está
bien comunicado. En cuanto a los defectos, parece mentira que un distrito
de tantos habitantes tenga una vida
cultural tan pobre y una gestión de la
Junta Municipal que parece una política colonial, con un proyecto invasor:
la concejala no cuenta con las necesidades de los vecinos y las vecinas.
¿Qué opina del movimiento asociativo?

MEMORIA de HORTALEZA
"El colegio de los Paúles era la base del Quinto
Regimiento, de Líster (en la imagen), y el propio
militar republicano entregó una bandera del
regimiento en la Casa del Pueblo de Hortaleza.
El colegio del parque de Clara Eugenia era un
centro del auxilio social. Carmen Polo, la mujer del
dictador, lo visitó varias veces", cuenta Emilio Silva.

Cuando llegué a Hortaleza, el movimiento vecinal tenía un proyecto
político para el barrio y era muy activo. Eso se difuminó durante los años
ochenta, pero ahora noto un aumento
de la actividad reivindicativa, de la rebeldía, de la defensa de los derechos
sociales municipales. Y espero que eso
siga creciendo, para que se reduzca el
despotismo de la concejala. Paz vaello

yer cerró Magala el Pekeño
Salvaje. Chapó por la crisis, la
económica, la de identidad, la del
tiempo: se aburre uno de lo mismo,
de uno mismo. El suicidio fue bello:
lleno a reventar. Despedida de luto blanco, a la
mexicana, con todos los calaveras danzando y
humeando. Como antaño.
Al grito de “El hijo de la Gladys regala
cartones de Holanda” fui recibido en esa
esquina de la calle Arzua la Semana Santa
de 1989. Tenía 19 años y ganas de hacer
amigos. La clientela del bar recién abierto
estaba compuesta por una selecta camada
de jóvenes de la generación postheroína:
ex alumnos del colegio Filósofo Séneca y
del instituto de Manoteras, elementos del
bar Pícolo de la calle Santa Susana. Pronto
adquirimos ciertas señas de identidad: la
maqueta de Extremoduro como grito de
guerra, el 'speed' como gasolina, con las
promesas del rito nupcial: “En lo bueno y
en lo malo, en la salud y en la enfermedad”,
que de todo hubo. La esquina fue hogar
y oficina, cueva en la que guarecerse del
vasto e ingrato Madrid, desde la que salir
a comerse la ciudad. Después llegó gente
de Canillas, de Las Cárcavas y de los
recreativos Carlu, que estaban detrás de la
plaza Santos de la Humosa. Uno era Magala.
Se acabó el Stop pero se abrió el Pekeño.
Desde la pared saludaba la mala caligrafía
de Raimundo Amador en el disco dedicado
de Pata Negra 'Guitarras Callejeras'. Y en la
esquina seguimos teniendo hueco jardineros
y electricistas, mujeres de la limpieza y
hombres de mudanza, parados y trapicheros,
en nuestra mayoría apolíticos, con “a” de
“anarquía”, rojos, con la misma “r” que se
utiliza para escribir “cerveza” y “porro”.
Allí pasamos de la veintena a la cuarentena:
en medio lloramos más de un muerto,
rozamos la locura y visitamos un par de
cárceles. Eso no se olvida. Menos, los hijos
criados, los besos diarios, la promesa firme de
amor eterno: yo me casé allí. Podría describir
el camino recorrido de la inmortalidad al

“Ayer salí por última vez
del Pekeño, cerrando una
etapa de esa esquina del
barrio, de mi vida"
cotidiano cansino y sin sal, pero prefiero
rememorar las presentaciones de mis
libros, con fiesta de lonchas y jamón. Antes
recordaré el concierto del malogrado Nikki
Sudden, o la penúltima fiesta infantil de
Halloween, que los nombres de aquellos con
los que dejé de hablarme. El resto se dividía en
conocidos, conocidos entrañables y amigos:
así estiramos el concepto de familia. Lo que
en la práctica significó 20 años sin necesidad
de descolgar el teléfono para quedar. De ser
árbol, mis raíces habría que buscarlas ahí.
Ayer salí por última vez de allí, al susurro de
“me piro, que los niños se levantan pronto”,
cerrando una etapa de esa esquina, de mi vida.

