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La pobreza
se extiende
en el barrio

En Hortaleza existen

2.475

hogares cuyos ingresos
están por debajo del umbral
de la pobreza, según el
estudio promovido por la
Asamblea del 15M

El estudio Invisibles Hortaleza pone
cifras a los efectos de la crisis ❱❱ PÁG. 2-3

Casi la mitad de las
familias de Hortaleza no
puede hacer frente a un
gasto imprevisto de

600

Foto: Nines del Río

euros. Y un 33% no puede
acudir al dentista cuando
lo necesita

Hortaleza, barrio de candidatos al Ayuntamiento

El distrito aporta a varios vecinos y vecinas en las listas electorales del próximo 24 de mayo, fecha
de los comicios electorales más disputados de los últimos años. Incluso una candidata a la alcaldía
de la capital como Manuela Carmena, de Ahora Madrid, presume de hortalina  ❱❱ ESPECIAL PÁG. 6-13
DEPORTES

cultura

infraestructuras

Las dragonas del
rugby hacen historia

Canillas recuerda al
Doctor Zhivago

Porretas vuelven a las
La Junta de Hortaleza defiende la
Fiestas de Hortaleza
construcción de una piscina para practicar
La veterana banda de rock del barrio
surf sobre una parcela pública destinada a
será la protagonista de las Fiestas
zona verde, la misma donde se reclama una de Primavera del distrito, que se
celebrarán del 29 de mayo al 7 de
❱❱ PÁG. 5 junio en el parque Pinar del Rey
nueva estación de Cercanías

Las chicas del XV Hortaleza logran
por primera vez el ascenso a la
División de Honor del rugby español
y la próxima temporada estarán entre
los ocho mejores equipos femeninos
❱❱ PÁG. 19
del país 

Una exposición conmemora el 50
aniversario del rodaje de la mítica
película de David Lean en nuestro
barrio, donde se levantaron los
decorados que recreaban el Moscú de
la revolución bolchevique  ❱❱ PÁG. 16

Las olas del surf
se llevan el tren

OCIO

❱❱ PÁG. 18
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Invisibles desvela la pobreza
oculta en nuestro distrito
La Asamblea Popular 15M de Hortaleza impulsó la realización del estudio 'Hogares de Hortaleza. De la vulnerabilidad a la
pobreza', un profundo análisis que, desde el rigor científico, radiografía la alarmante realidad económica del distrito
ISRAEL MOGROVEJO

El pasado 12 de abril se presentaron los resultados del estudio
cuantitativo que lleva por nombre
'Hogares de Hortaleza. De la vulnerabilidad a la pobreza', siendo
su conclusión principal la de la
identificación de una característica
que es común no solo a los hogares
que sufren algún tipo de privación,
sino a otros tantos hogares que, sin
pasar privaciones, sostienen estándares de vida sobrios aunque suficientes, pero inestables en el medio
y largo plazo temporal; esta característica es la de la vulnerabilidad.
El estudio nombra vulnerables a
aquellos hogares que, por sus características socioeconómicas y laborales, no se definirían a sí mismos
como pobres, dado el estigma social
del término y el imaginario tópico
que lo acompaña, pero sí reconocerían una situación objetiva de inestabilidad que podría poner en riesgo
la capacidad de satisfacer las necesidades básicas que hacen posible
una vida normalizada, tales como
el pago de la hipoteca o el alquiler
de la vivienda, el pago de los recibos de gas o electricidad, el pago
del transporte público, la disponibilidad de un ahorro para afrontar
gastos imprevistos o la posibilidad
de visitar al dentista cuando resulta
necesario, entre otros.

El golpe de la crisis
Algunos de estos indicadores ya
marcan niveles de afectación a
hogares muy elevados, pero la
precariedad en el empleo, los bajos salarios y la fatiga del esfuerzo
familiar hacen pensar que hay un
ancho margen de crecimiento para
todos estos valores, lo que conduciría de una situación grave a una
situación de emergencia social. Si
nada cambia, el estudio nos muestra que el mero paso del tiempo
ahonda la problemática y coloca
a la sociedad hortalina en un trance que le lleva de una situación de
vulnerabilidad económica a otra de
pobreza manifiesta.

La crudeza de las cifras
Teniendo en cuenta que casi el 65%
de los hogares están compuestos
por entre dos y tres miembros, resulta muy relevante señalar que el
36% ingresa menos de 1.200 euros
mensuales (un sueldo), el 34,5% entre 1.200 y 2.400 euros (dos sueldos
o uno bien remunerado) y el 26%
más de 2.400 euros (dos o más sueldos o uno muy bien remunerado).
Se da la circunstancia de que
los hogares con ingresos más bajos son los que dicen sentir menor
seguridad en ellos. Si le sumamos
el hecho de que en el 34,6% de los
hogares se perciben dos ingresos de
la actividad laboral y en el 32,1%

Cristina, Mar y Eduardo (en primer plano) con los carteles de Invisibles que llevaron su rostro. Al fondo, integrantes de la Asamblea Popular 15M de Hortaleza. SANDRA BLANCO

tan solo uno, llegamos a la conclusión de que tenemos una estructura
socioeconómica de los hogares de
Hortaleza que se divide en tres tercios; un tercio largo de hogares atraviesan situaciones objetivas, aunque
no necesariamente notorias, de necesidad, algo más de otro tercio se
encuentra en una situación de equilibrio entre nivel de ingresos y satisfacción de necesidades, aunque una

cosas del

barrio
agustín jimenez

parte de ellos se encuentra en situación de inestabilidad (considera
poco o nada seguros esos ingresos)
y, por tanto, vive una situación de
vulnerabilidad económica, y algo
menos del tercio restante vive una
situación holgada, tanto por su nivel
de ingresos como por la seguridad
que le otorgan a los mismos.
Ante una situación como la que
presentan los datos, cabe pensar

que la estructura de protección social que aún hoy se mantiene vigente, en especial la cobertura sanitaria
y el sistema educativo público, permiten que las situaciones de privación material y vulnerabilidad se
sostengan en niveles que permiten
su imperceptibilidad, pues facilitan
que el ritmo de vida no se desconecte de los estándares considerados
normales, evitando la marginali-

dad, la exclusión o la aparición del
gueto de pobreza manifiesta. Otros
elementos que palian las situaciones
de especial dificultad son las prestaciones contributivas y no contributivas por situación de desempleo
y, por encima de todo, la cobertura
familiar, que se revela como el elemento principal de socorro ante la
necesidad.

Aprendizajes mutuos
Tanto las personas de la Asamblea
Popular 15M de Hortaleza como las
personas de diferentes colectivos y
movimientos sociales que han colaborado en el estudio aseguran que
la experiencia más valiosa que deja
la realización de este trabajo radica
en el aprendizaje mutuo, tanto sobre las fases y los procesos y técnicas de investigación social que
aporta el colectivo Rediis (Red de
Investigación e Información Social)
como sobre las experiencias de trato directo con la ciudadanía en el
proceso mismo de la encuestación
aporta, el trabajo en equipo, el análisis conjunto y la reflexión participada, elementos que los promotores
de esta iniciativa sienten han estrechado los lazos que les unen para
continuar persiguiendo sus objetivos compartidos.
Este estudio ha sido dedicado
por sus autores a Lidia Minguella,
compañera de la Asamblea
Popular 15M de Hortaleza, recientemente fallecida.
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ALGUNAS DE LAS GRÁFICAS MÁS SIGNIFICATIVAS DEL INFORME REALIZADO
¿Cómo considera los ingresos de su hogar?

¿Cómo considera los ingresos de su hogar?

¿Cuántas personas se encuentran en situación
de desempleo en el hogar?
17,2%
0 a 1.200

48,5%
46,2%

11,9%

15,4%

49,01%

25,8%

Muy
seguros

9,4%

8,7%

7,7%
Seguros

Igual

Poco
seguros

Nada
seguros

38,2%

¿Pueden en su hogar ir al dentista
cuando lo necesitan?

66,1%
sí

¿Ha tenido el hogar que reducir el
consumo de luz, agua, y gas?
27,1%
0 a 1.200

24,9%
0 a 1.200

8,7%
1.200 a 2.400

sí
57,9%

No
42,1%

1,5%
2.400 a +4.800

5,2%
2.400 a +4.800

65,7% 25,1% 6,2% 2,2% 0,9%
ninguna
2 personas
4 personas o +

¿El hogar puede afrontar gastos
imprevistos?

23,7%
0 a 1.200

No
33,9%

65,7%
ninguna
38,6%
poco seguros / nada seguros

Muy seguros / seguros

11,9%
1.200 a 2.400

34,3%

0 a 1.200
1.200 a 2.400
2.400 a +4.800

14%
1.200 a 2.400

NO
53,7%

Sí
46,3%

14,2%
1.200 a 2.400

5%
2.400 a +4.800

3,2%
2.400 a +4.800

el efecto reparador de un
segundo sueldo sobre las
economías de las familias;
no se trata ya de que vivan
3. Tiende a cronificarse la
situación de vulnerabilidad, especialmente bien, sino de
que pueden salir del espacio
más allá de la posesión, o
no, de un empleo; aparece la de la dificultad. De manera
figura del empleado vulnera- creciente, el mercado de
ble o pobre (una quinta parte trabajo hace necesario que
2. Existe un alto porcentaje de los hogares de Hortaleza, dos personas trabajen en un
mismo núcleo familiar.
de población que atraviesa a pesar de no tener a ninuna situación delicada pero guno de los miembros de la
4. La familia y la red de
sostenible económicamente familia en desempleo, tiene
apoyo se han convertido
ingresos por debajo de los
en el corto y medio plazo,
en el verdadero sistema
1.200 euros). Es notable
situación a la que este estudio nombra con la palabra
“vulnerabilidad”,

de Seguridad Social ante
situaciones de emergencia.
Si a esto le sumamos la
cobertura habitacional que
las familias están poniendo
a disposición de grupos
familiares que ya se habían
independizado pero que se
han visto en la necesidad
de regresar, encontramos
nuevamente que la familia
vuelve a ser el elemento que
elude la situación de pobreza
socialmente reconocible: el
desamparo.

5. Más de la mitad dice vivir hoy peor que hace tres
años y, a pesar de los denodados esfuerzos que desde
las instituciones públicas se
están llevando a cabo para
mejorar las perspectivas
subjetivas de la población, la
imagen de futuro es pesimista, o por considerar que la
situación será igual durante
el próximo año o por considerar que será peor.
Más información en: http://
hortaleza.tomalosbarrios.net/

Invisibles que dan la cara

Dos activistas del 15M y un vecino han puesto rostro a las cifras del estudio de Invisibles: un intenso
trabajo colectivo y altruista que ha dejado huella en las personas que lo han hecho posible
CRISTINA OTERO

La asamblea del 15M de Hortaleza
presentó en abril el informe
'Hogares de Hortaleza, de la vulnerabilidad a la pobreza', un estudio
enmarcado en el proyecto Invisibles
de Hortaleza. Esa misma semana,
el distrito apareció inundado de
carteles con los rostros de tres
de nuestras vecinas: Mar, Eduardo
y Cristina. Ellas ponen cara a las
miles de personas de nuestro barrio
que atraviesan situaciones de emergencia social. Porque detrás de los
datos y las gráficas repletas de porcentajes, hay personas que sufren
cada día la realidad de la vulnerabilidad y la pobreza, y lo peor de todo,
en la invisibilidad más absoluta.
Para acabar con esa situación,
la asamblea se puso manos a la
obra para hacer visible lo invisible
a través de un proyecto colectivo y
ciudadano que se propuso tres objetivos. En primer lugar, conocer
la situación real del vecindario de
Hortaleza a través de una encuestación ciudadana. Paralelamente, conocer los recursos institucionales y
colectivos que trabajan en este distrito para resolver estas situaciones.
Y en tercer lugar, construir alterna-

tivas y proyectos que pudieran ayudar a visibilizar la vulnerabilidad y
la pobreza en el distrito, y su atención por parte de nuestra sociedad
desde los diferentes campos que
atraviesan sus causas y consecuencias (paro, salud, tipo de sociedad,
aislamiento, costumbres, necesidades desatendidas, conciencia...).

Emociones en la calle
Sin duda, lo más importante para
las personas que participamos en el
proyecto fue el contacto directo con
las vecinas y vecinos del distrito, con
aquellos que quisieron compartir su
sufrimiento y su frustración, dejando de ser invisibles aunque sólo fuera por un momento. Ese momento,
es el que tuvimos la suerte de vivir
las personas que llevamos a cabo
las 620 encuestas al vecindario del
barrio. Lo vivido no puede describirse en unas líneas, pero lo que sí
podemos afirmar es que a pesar de
las horas de frío y de lluvia y haber dedicado gran parte de nuestro
tiempo libre, sin duda ha merecido
la pena: nos llevamos las sonrisas,
las lágrimas, los gestos y miradas de
vergüenza, de apatía, de desconfianza, de rabia, de impotencia y tristeza,

isaac rosa

vidas
al límite

N

o vivimos en un barrio
pobre. Vivimos en un
barrio con pobres. No es
lo mismo. No tenemos un
problema de pobreza, sino
de desigualdad. En nuestras calles
conviven familias de renta alta con
otras que no llenan la nevera a fin de
mes, casas de más de un millón de
euros y pisos al borde del desahucio.
En algunas zonas del barrio, basta
cruzar una calle para que el cambio
de acera dispare la renta media y
seguramente también la esperanza
de vida.

No vivimos en un
barrio pobre

Principales conclusiones
1. El tipo de pobreza que
afecta a la mayor parte de
la población tiene el atributo de la invisibilidad social
y no sólo afecta a las condiciones materiales, sino que
altera y condiciona la planificación vital de las personas,

elelpatio
patio

Conseguimos
sensibilizar y
concienciar
a aquellas
personas con
una situación
económica
más estable,
que parecían
desconocer
la situación
de asfixia y
vulnerabilidad
que está
sufriendo la
ciudadanía

pero también la esperanza de todas
aquellas que quisieron compartir
unos minutos de su tiempo y hacer
visible la realidad de su hogar.
Al mismo tiempo, conseguimos
sensibilizar y concienciar a aquellas
personas encuestadas con una situación económica más estable, que
parecían desconocer la situación de
asfixia y vulnerabilidad que está sufriendo la ciudadanía, a tenor de su
sorpresa al escuchar algunas de las
preguntas de la encuesta.
Creemos que la salida de
esta situación se encuentra en
la comunidad: enriquecer las
relaciones sociales replanteando
la organización, tejer red entre el
vecindario y luchar y defender el
bienestar social, así como ponderar
la cooperación, solidaridad, subsidiaridad, autogestión, también el
apoyo mutuo y el desarrollo social.
Es imprescindible la participación
ciudadana, la solución debe salir
de la ciudadanía. Por tanto, en la
solución es indispensable el Estado,
pero sobre todo la sociedad civil. Y
ese combate a la pobreza debe plantearse desde el inicio del proceso,
cuando somos vulnerables, cuando
somos invisibles.

No es un problema exclusivo de
Hortaleza, claro. Pero nuestro barrio
puede ser un buen ejemplo de lo
que sucede en Madrid, en España,
en el mundo, de cómo la llamada
“crisis” está siendo una interminable
transferencia de riqueza, desde abajo
hacia arriba. Abandonar familias para
rescatar bancos. Salarios más bajos
mientras aumentan las rentas del
capital y crece el mercado del lujo.
El estudio ‘Invisibles de Hortaleza’
arroja luz sobre quienes han caído en
la pobreza (o nunca salieron de ella),
pero también sobre quienes viven en
tal vulnerabilidad, que en cualquier
momento pueden cruzar la línea hacia
la pobreza. Gracias al impresionante
trabajo de tanta gente y colectivos
del barrio, conocemos a quienes viven
al límite, no pueden afrontar gastos
imprevistos, poner la calefacción o
ir al dentista. O ese 10% que paga
con dificultad su vivienda, siempre
a merced de un tropiezo que los
condene al desahucio.

Un puñado de
vecinos admirables
ha empezado
su rescate
Esa es la realidad invisible. No
invisible para los vecinos, sino para
el ayuntamiento, que deja sin gastar
partidas sociales. O para los medios
de comunicación. Un ejemplo: a los
responsables del diario El Mundo,
con sede en el barrio, les bastaría
salir y volver una esquina para
ver desmentido el discurso de la
recuperación.
El proyecto Invisibles no solo pone
números a la realidad: también
rostros. Los de aquellos que han
tenido el coraje de aparecer en esos
impresionantes carteles que desde
las paredes del barrio nos miran para
que les miremos. Son los nuestros.
Y mientras las autoridades se
desentienden, un puñado de vecinos
admirables ha empezado su rescate.
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Un 'fondo buitre' como casero

El fondo de inversión Lazora encarece más de un 35% el alquiler social a las familias de Sanchinarro X. Estas viviendas protegidas
pasaron a manos privadas en tiempos de Gallardón y sus vecinos temen ahora no poder afrontar la nueva cuota del arrendamiento
Ricardo Leiva

Este mes de mayo expiran los contratos de alquiler social que firmaron hace ya una década cerca
de 300 familias de Sanchinarro
X, una de las promociones de vivienda protegida que levantó en
su día la Empresa Municipal de la
Vivienda y Suelo (EMVS) y pertenecientes ahora al fondo inversor
Lazora. Los bloques corresponden
a una de las promociones de alquiler social con opción a compra que
el entonces alcalde, Alberto RuizGallardón (PP), entregó en 2005 a
menores de 30 años con riesgo de
exclusión social. Si bien cinco años
más tarde, en 2010, las deudas de
las arcas públicas llevaron al consistorio madrileño a vender 840
viviendas sociales localizadas en
las promociones de Sanchinarro,
Carabanchel, Vallecas y Moratalaz,
mediante subasta pública.

Los inquilinos de Sanchinarro X pasaron semanas sin agua potable en sus viviendas.

El fondo Lazora adquirió los inmuebles dentro de un paquete de 630
viviendas distribuidas por la capital
(Pavones, Carabanchel y Vallecas)
a cambio de 65 millones de euros.
Dicha iniciativa se tomó durante el
periodo vacacional y sin tiempo para

Muchos vecinos apenas
tienen para pagar la
renta actual

los vecinos para crear una cooperativa y poder pujar por las viviendas,
según denuncian los inquilinos. “Se
vendieron por debajo de su valor
catastral y, curiosamente, solo hubo
un pujador, el fondo buitre Lazora”,
explica Sergio Sanz de la Fuente,
uno de los portavoces de los vecinos de Sanchinarro X. Ahora, esos
contratos han de ser renovados con
el nuevo casero, que ya habría anunciado importantes subidas del precio
de arrendamiento. A partir de mayo,
si estos vecinos quieren seguir alojados en sus casas deberán aceptar
una subida de renta progresiva de 68
euros al mes durante el primer año y
300 euros al tercero, como propone
el fondo inversor.

Miedo vecinal
Los vecinos se temen lo peor, ya
que muchos de ellos apenas tienen
para pagar la renta actual al encontrarse en una precaria situación

laboral. Aunque Lazora asegura
que estudiarán cada subida de manera individual, el miedo entre los
vecinos a ser desalojados de los
hogares es latente. Asimismo, los
vecinos de la promoción X llevan
desde todos estos años denunciando la precaria situación en la que se
encuentran los bloques. “En estos
cinco años, con el nuevo casero, las
viviendas han sufrido un deterioro
abismal. Recientemente padecimos
la vergonzosa situación de que el
agua no era potable y tuvieron que
cambiar las tuberías generales, los
techos de los garajes se caen, hay
ventanas que no cierran. Encima
pasamos de pagar 456 euros a 730,
de la noche a la mañana”, enumera
Sergio. “El antiguo alcalde violó
en 2010 la Constitución, permitiendo la especulación privada con
viviendas sociales, pagadas con
impuestos de todos los ciudadanos”, critica el vecino.

Vivir como 'okupas'
en sus propias casas
RAY SÁNCHEZ

“¡San Isidro solución!” se escuchó
nítidamente en el salón del Palacio
de Cibeles justo después de la primera intervención de la alcaldesa Ana
Botella en el último Pleno municipal
antes de las elecciones. El grito procedía de varios afectados de la cooperativa Residencial San Isidro de
Hortaleza, que actualmente residen
como okupas en sus propias casas,
desesperados por un conflicto legal
que podría acabar con el derribo del
bloque de viviendas que levantaron con sus ahorros en la calle Juan
Daniel Fullaondo, en el barrio de Las
Cárcavas, pero dentro del desarrollo
urbanístico de Valdebebas.

Una situación 'kafkiana'
Muchos de los cooperativistas se
desplazaron a la sede consistorial de Cibeles para reclamar al
Ayuntamiento la solución que la

propia alcaldesa prometió a los afectados. La cooperativa San Isidro se
quedó el año pasado a una semana
de conseguir la Licencia de Primera
Ocupación, para la que tenían todos
los trámites en regla, cuando los
problemas jurídicos que han afectado a Valdebebas les perjudicaron
por partida doble: no sólo se quedaron sin licencia para poder habitar
sus casas, en las que cada familia ha
invertido ya más de 100.000 euros;
además un juzgado admitió a trámite una demanda del abogado José
Ignacio Hernández Obelart contra
la cooperativa, logrando que se suspendiera cautelarmente la licencia
de obras de, paradójicamente, un
edificio ya construido.
Obelart es abogado de Luis
Ignacio Martínez Alías, conocido
como el “recurrente habitual” de
Valdebebas por llevar a los tribunales
muchas de las promociones del barrio basándose en la ‘nulidad’ de este

desarrollo urbanístico dictada por el
Tribunal Supremo en 2012. Mientras
la mayoría de viviendas han logrado
regularizar su situación, la cooperativa San Isidro sigue pendiente de una
sentencia judicial que podría acabar
con el derribo del edificio. “Nuestras
vidas han sido paralizadas por un
demandante sólo por dinero”, denuncian los afectados.

Foto: Foto: Sandra Blanco.

Los vecinos de la cooperativa San Isidro de Valdebebas protestan ante Ana
Botella para exigir al Ayuntamiento que dé salida a su rocambolesca situación:
no pueden residir legalmente en sus viviendas, listas desde hace dos años

Los cooperativistas, ante su bloque de viviendas, en la calle Juan Daniel Fullaondo.

'Okupar' como solución

El juzgado que
suspendió la
licencia de obras
del edificio,
ya construido,
podría
sentenciar su
derribo

Los cooperativistas, ahogados por
los gastos y sin poder estrenar su
vivienda, decidieron a principios
de año okupar sus propias casas, mientras negociaban con el
Ayuntamiento de Madrid una fórmula que pusiera fin a su rocambolesca situación. Hace unas semanas,
el Consistorio arrojó la toalla, dejando a los vecinos en la estacada.
Las familias de San Isidro siguen
reclamando al Ayuntamiento que
asuma su responsabilidad por haber

otorgado una licencia de obras que
podía ser anulada en los tribunales.
Con la ayuda de la asociación de vecinos de Valdebebas, están recogiendo firmas en internet para denunciar
su situación. También protestaron
en la Comisión de Urbanismo del
Ayuntamiento de Madrid, donde portaron carteles con el lema
‘Okupas por vuestra culpa’. Paz
González, delegada de Urbanismo
del Ayuntamiento, les dijo que se
fueran a protestar ante el demandante. Hace unas semanas, la misma delegada les prometía que encontrarían
una solución para la cooperativa.

anúnciate aquí:

 Colaboras con el proyecto
 Más de 30.000 lectores
 Impresión en color
 Directo a tu público
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Hortaleza
vecinal

Contacto: Javier Díaz 691 180 604 • periodicohortaleza@gmail.com
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¿Surf o tren de Cercanías?

La parcela destinada a la mejora de los accesos de la zona de Ribera del Loira, aprobado en 2008 y sin
ejecutar hasta la fecha, podría ser cedida a una empresa para la construcción de un centro de surf

Enésimo
retraso en
la UVA
R. SÁNCHEZ

FRANCISCO GONZÁLEZ

Las 108 familias del barrio de
la UVA de Hortaleza que, tras
50 años viviendo en barracones,
iban a mudarse el pasado mes de
abril a los nuevos pisos de realojo
tendrán que volver a esperar. El
IVIMA, organismo de la vivienda pública de la Comunidad de
Madrid, no entregará las llaves de
los pisos por lo menos hasta finales de mayo debido a “problemas
administrativos” con las licencias
de primera ocupación que necesitan los inquilinos. Sin embargo,
la asociación de vecinos de la
UVA de Hortaleza denuncia que
las obras de urbanización de los
tres bloques donde serán realojadas estas familias se encuentran
paralizadas, acumulando meses
de retraso.

Nuestra Junta Municipal no deja
de sorprendernos, y más cuando
se acercan las elecciones. La ocurrencia esta vez es la creación de un
gran centro para la práctica del surf,
una de las necesidades más urgentes
de los vecinos y trabajadores de este
barrio (entiéndase la ironía) demostrando una vez más lo interesados
que están en resolver los problemas
más acuciantes en nuestro distrito, y
como una planificación sostenible,
realista y adecuada puede mejorar
nuestro distrito.
La zona de Ribera del Loira,
junto al recinto ferial, tiene una
forma muy alargada y se encuentra encajonada entre la M-40 y las
vías del tren. Todos los días laborables, más de 25.000 personas sufren interminables atascos para ir a
trabajar allí. En el año 2008, hace
siete años, se aprobó la mejora de
sus accesos creando enlaces con
la M-11 y el recinto ferial, aprovechando esta zona triangular hasta
ahora sin otro uso destinado.

Obras interminables

Proyecto privado
Pero a falta de dos meses para
acabar la legislatura y sin resolver
ninguno de los problemas de movilidad de la zona, se anuncia que
esa zona verde podría destinarse a
la construcción de un centro privado para la práctica del surf con
una laguna artificial de 40.000
metros cuadrados y una compleja maquinaria para producir las
olas, casi el 40% de la superficie,
incumpliendo la normativa municipal que permite el uso deportivo
en las zonas verdes de un máximo
del 15% y además cuando ese uso
no será público.
Como ya ha ocurrido en muchos otros casos se alega la creación de puestos de trabajo pero,
como hemos podido observar
en otros proyectos, este tipo de
grandes infraestructuras deportivas de uso privado suponen la
pérdida de suelo público, en muchos casos de gran interés para
otros usos e infraestructuras y al
final suele reportar grandes deudas municipales.

El tren nunca llega
La viabilidad económica del proyecto se basa en un estudio presentado por la misma empresa, Surf
in the City SL, pero en esta ciudad
hemos visto fracasar ya muchos

Superposición de los proyectos de Movilidad y del Centro de Surf.

El Anillo Ferroviario
El año 2007 se aprobó por la Junta Municipal como un punto
prioritario dentro del Plan de Acción de la Agenda 21 la
construcción del Anillo Ferroviario: “Cerramiento del anillo
de Cercanías Chamartín-Vicálvaro. Estaciones intermedias
V. Cortijo (A-1, Sanchinarro), Cárcavas (Valdebebas), Campo
Naciones (enlace con línea 8), Canillejas (A2, O’Donnell).
Enlace del anillo de Cercanías hasta San Fernando, corredor
del Henares”. El coste del proyecto es asequible, cerca de
55 millones de euros más las cuatro estaciones, ya que los
terrenos para la ampliación de las vías existentes ya pertenecen
a Fomento y solo habría que construir un pequeño viaducto
de unos 500 metros a la altura de la Alameda de Osuna.
En contrapartida los beneficios obtenidos serían enormes,
descongestionando el tráfico en la A1, A2, M-11, M-40 y el Nudo
Norte. Los usuarios potenciales que podrían dejar su coche
aparcado son cerca de 400.000 entre trabajadores y residentes.

otros grandes proyectos deportivos
que luego han tenido que ser asumidos por el ayuntamiento a costa
de los impuestos y este parece ser
especialmente arriesgado en un
país con 8.000 kilómetros de costas y magníficas playas. En este informe tampoco se detalla el canon
que se pagará al Ayuntamiento, si
es que se va a pagar alguno.
El plan de movilidad de
2008, siguiendo la política del
Ayuntamiento de Madrid del fomento del uso del transporte privado, aliviaría algo los problemas
en la zona, aunque mucho más
eficaz sería la creación de una estación de Cercanías, como vienen
solicitando las asociaciones vecinales desde el año 1995, dentro
del proyecto del anillo ferroviario
Chamartin-Vicálvaro que todas las
administraciones (Ayuntamiento,
Comunidad y Fomento) siempre
han reconocido como muy necesario, pero ninguna de ellas ha hecho
nada por ejecutarlo. La estación
de Cercanías y su correspondiente
aparcamiento disuasorio debería
ubicarse en esa parcela pública
que ahora se quiere ceder para un
negocio privado.

Los tres nuevos edificios ubicados
en la calle Mar de las Antillas terminaron de construirse a principios de 2013 y permanecen vacíos
desde entonces a la espera de sus
nuevos inquilinos. Durante este
tiempo, el IVIMA ha ido postergado las necesarias obras de urbanización (asfaltado de las calles
y acometidas de electricidad y
agua), que finalmente fueron licitadas a finales de 2014. El pasado mes de febrero se sortearon
las viviendas en un acto presidido
por el Pablo Cavero (PP), conseje-

Las viviendas
permanecen vacías
desde 2013
ro del gobierno de la Comunidad
de Madrid, donde prometió que
los vecinos podrían estrenarlas
en abril. Este enésimo retraso se
suma a la larga lista de compromisos que la Comunidad de Madrid
ha incumplido sistemáticamente con el vecindario de la UVA.
Estos edificios de la calle Mar de
las Antillas son una buena muestra de ello. La construcción fue
adjudicada en 2011 a la empresa Vías Construcciones (filial de
ACS), que debía haber levantado
cuatro torres en 2012. Sin embargo, la constructora incumplió los
plazos y también el contrato, ya
que dejó una torre sin edificar.
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Utilizar un centro público, misión
casi imposible para las asociaciones
La Junta de Hortaleza ha denegado en los últimos
meses el uso de espacios públicos a los colectivos
vecinales. La asociación de Las Cárcavas, 'vetada' en
el último Pleno, no podrá utilizar un centro cultural en
el homenaje póstumo a quien fue impulsor del barrio
ROCÍO OROVENGUA

En los últimos tiempos, colectivos
y asociaciones vecinales del barrio
de Hortaleza se han venido topando
con la respuesta negativa de la Junta
de distrito a sus peticiones de utilizar espacios públicos para la realización de actividades de diversa
índole. Especialmente sonado fue
el rechazo a autorizar la Fiesta de la
Cosecha a la asociación vecinal de
Las Cárcavas en septiembre del pasado año. "Con unas fiestas al año es
suficiente", respondía en el Pleno el
presidente del distrito de Hortaleza,
Ángel Donesteve (PP), para explicar
su negativa a esta celebración.

Sin homenaje vecinal
Similar respuesta ha recibido esta
misma asociación a su petición de
utilizar el centro cultural Huerta
de la Salud para rendir homenaje a la memoria de Ricardo Arias
Camacho, uno de sus vecinos más
queridos. "Nosotros pedimos hace
más de tres meses Huerta de la
Salud para el homenaje al vecino
Ricardo Arias. Su homenaje se está

haciendo por consenso, hasta el PP
está de acuerdo, pero nos han negado
ahora el espacio porque tiene que estar a disposición de los partidos políticos", explicaba a este periódico una
de las integrantes de la asociación,
que fue 'vetada' en el último Pleno
ordinario del mandato, celebrado
en abril, donde pretendían solicitar la palabra para preguntar por el
cambio de denominación del Parque
Forestal de Valdebebas, rebautizado
por el PP como Parque Felipe VI en
la sesión del mes de marzo.

Actos sin espacio
Igual suerte corrierron los organizadores de la iniciativa Cambiar
Hortaleza, que se vieron obligados
a elegir la Escuela CES (el antiguo
colegio de los Paúles) como sede
para sus jornadas, en las que participaron decenas de vecinos y vecinas,
después de que la Junta Municipal
de Hortaleza decidiera denegar la
cesión de ningún espacio público
para albergar sus actividades. Una
polémica que llegó al Pleno del distrito, donde Izquierda Unida repro-

Vecinos de Las Cárcavas protestando durante el Pleno de Hortaleza del mes de marzo. R. SÁNCHEZ

chó al concejal del distrito, Ángel
Donesteve, que no facilitara ningún
espacio público para la jornada.
Desde la plataforma Ganemos
Madrid también nos hacen llegar un
malestar creciente ante lo que consideran "una total desafección y falta de
empatía por parte del Ayuntamiento
con las vecinas y vecinos del distrito,
impidiendo toda forma de utilización
de lugares públicos, los cuales debieran de ser espacios de confluencia y
participación vecinal, cediéndolos
a intereses meramente partidistas".
Según esta plataforma municipalis-

Hace unos meses,
el concejal no
dio permiso a la
celebración de
unas fiestas en Las
Cárcavas. “Con unas
al año es suficiente”,
dijo Donesteve

ta, las múltiples negativas a la cesión
de un espacio público para realizar
el acto de presentación en el distrito
de Ganemos Madrid, que finalmente
sí logró permiso para celebrarse en
el centro cultural Carril del Conde,
"denota no solamente el interés del
Ayuntamiento por vetar cualquier
tipo de acto que no comulgue con
sus intereses sino que, y nos parece
mucho más grave, este tipo de actitudes van encaminadas a erradicar
cualquier tipo de participación de las
vecinas y vecinos en la vida y en los
asuntos públicos de su distrito".

Línea Madrid se traslada al centro
cultural Sanchinarro en septiembre
Tras el verano, el servicio municipal de Línea Madrid se ofrecerá en el centro cultural después de que el Ayuntamiento haya gastado más
de cuatro millones de euros en el alquiler de su local actual, un precio bastante superior a la media del mercado en Sanchinarro
RAFA SANTIAGÓN

Allá por 2005, antes de la crisis, en la era Gallardón, la de las
grandes obras y cuando el Partido
Popular pensaba aquello de que
en “Madrid no se acaba el dinero
ni quemándolo”, el Ayuntamiento
formalizó el contrato de alquiler
para ubicar Línea Madrid y la
Agencia Tributaria del consistorio
en el joven barrio de Sanchinarro.
La carencia de infraestructuras
del barrio y la escasa previsión del
equipo de gobierno del PP hizo
que el Ayuntamiento alquilara un
gran local de 1.200 metros cuadrados en la avenida de Príncipe
Carlos por más de 420.000 euros
al año. Por si fuera poco, en 2010,
ya en plena crisis, y sometidos al
Plan Económico Financiero que
impuso el ministerio de Hacienda,
el Ayuntamiento gobernado por el
PP volvió a renovar este contrato
por otros cinco años.

Denuncia de la oposición
Carlos Sanz, portavoz adjunto del
PSOE en la Junta Municipal ha
venido denunciando esta situación

El local de Línea Madrid de Sanchinarro se encuentra actualmente en la avenida Príncipe Carlos. RAFA SANTIAGÓN

a lo largo de los años. “Desde el
punto de vista económico, el alquiler ha sido un despropósito.
Es injustificable que el precio del
alquiler por metro cuadrado haya
sido entorno a un 27% superior al
de mercado y que las clausulas del
propio contrato impidieran la renegociación de los precios por cinco años”. También añade que “es
inconcebible la falta de previsión
del propio ayuntamiento, habiendo
edificios de la EMV con locales
en el propio barrio que se ofertan

La Agencia Tributaria
pasará a prestar
servicios a partir
del próximo
septiembre en la
calle Ramón Power

para la venta y alquiler como es el
caso del edificio en la Avenida Pi y
Margal 10-20, donde curiosamente
el precio es muy inferior al que el
propio Ayuntamiento ha pagado”.

Una mudanza anunciada
Finalmente, tal y como anunció en el último Pleno de la legislatura el concejal presidente
Ángel Donesteve (PP), la Agencia
Tributaria pasará a prestar servicios a partir del próximo septiembre en la calle Ramón Power,

mientras que Línea Madrid, tal y
como el propio Grupo Municipal
Socialista le había propuesto en
reiteradas ocasiones, se ofertará
en el centro cultural Sanchinarro:
infraestructura de titularidad municipal y gestión privatizada que
en su día supuso una inversión de
más de 13 millones de euros a todos los madrileños. “Parece que al
final de la legislatura, la cordura
ha entrado en el PP. Eso sí, 4,5 millones de euros después”, lamentó
el vocal socialista.

hortaleza periódico vecinal // actualidad « 7

El barrio de Canillas vuelve a tener
asociación vecinal, pero sin local

Con cerca de 200 socios, pretende cubrir el vacío que dejó la extinta asociación de Canillas - San Fernando, cuyo local está en desuso.
Sin embargo, la última presidenta se niega a ceder la sede, propiedad del IVIMA, para acoger a la nueva asociación
Raquel Collado

Nueva
exposición de
fotos antiguas
de Canillas

El barrio de Canillas recuperó su
memoria hace dos años gracias a
Facebook, donde los vecinos comenzaron a compartir fotos antiguas que acabaron reuniéndose en
una exposición. Y aquel encuentro
de personas a través de las redes
sociales también sembró el germen
de la nueva asociación vecinal de
Canillas. Desde hace tres meses y
con cerca de 200 socios, la asociación, en palabras de su presidenta
Estrella Martínez, quiere “poner el
barrio boca arriba”.

Un local 'fantasma'
La nueva asociación de Canillas
está esperando noticias de la
Comunidad de Madrid para formalizar su registro y funcionar con
normalidad, aunque todavía les
quedará lograr una sede. Existe un
local del IVIMA que fue cedido a
la extinta asociación de vecinos de
Canillas-San Fernando, pero la última presidenta de esta asociación
se ha negado a entregar actas, cuentas o llaves y ha obligado a partir
de cero creando una nueva asociación. Parece ser que las llaves
se han entregado en el registro del

En la imagen, el local en desuso de la antigua asociación de Canillas-San Fernando. SANDRA BLANCO

La asociación quiere reunirse con el IVIMA para que acabe
la remodelación del Poblado de Canillas

Bajo el título
'Exposición de
Canillas. Los inicios
de un barrio, sus
orígenes', los vecinos
del barrio podrán
volver a viajar al
pasado con el material
fotográfico facilitado
por la fundación del
Colegio de Arquitectos
de Madrid (COAM),
el legado histórico
de Luis Cubillo, que
fue el diseñador del
poblado Canillas, y
más fotos donadas
por los propios
vecinos y que darán
el enfoque humano a
esta exposición, que
podrá visitarse del 1 al
14 de junio en el centro
cultural de Carril
del Conde, el mismo
lugar que acogió el
año pasado la exitosa
muestra fotográfica
'Canillas: historia de un
barrio'.

Ayuntamiento pero no han hecho
una renuncia formal que permita a
la nueva asociación pedir las llaves
al IVIMA. El local cumple contrato
en junio y, hasta entonces, este local
vacío y en desuso desde hace años
mantendrá, curiosamente, un servicio de limpieza y otro de vigilancia.
La asociación de Canillas ha
pedido al Ayuntamiento poder reunirse un par de veces al mes, entre
tanto, en el centro cultural Carril
del Conde. Pero a día de hoy no han
obtenido ninguna respuesta por lo
que las reuniones tienen que convocarlas en un bar.
Todos estos obstáculos no han
conseguido enfriar el entusiasmo
de los vecinos, que están creando
vocalías y pidiendo reuniones con
el IVIMA para acabar con la remodelación del poblado de absorción
de Canillas, donde una veintena de
familias llevan esperando el prometido realojo desde hace décadas.
Queda mucho trabajo pendiente por
hacer, ya que la antigua asociación
del barrio lleva inoperativa desde
hace 12 años. Para ello pone a su
disposición la dirección de correo
barriocanillas@gmail.com para todos aquellos que quieran sumarse a
esta aventura.

Hortaleza habla sobre república

Mauricio Valiente, que integra la lista de Ahora Madrid al Ayuntamiento de Madrid, participó en un acto a favor de la república organizado
por el PCE en Hortaleza, recordando que la proclamación de 1931 se produjo tras unas elecciones municipales como las del 24 de mayo
JIMENA GARCÍA

Hace 84 años se proclamaba la II
República española, iniciándose
así un periodo de grandes avances
democráticos en medio de profundas resistencias. Hoy en un tiempo
de recortes, de empobrecimiento y
‘Ley Mordaza’, muchos hablan de
necesidad de cambio, incluso de
cambio de régimen. En Hortaleza,
el PCE quiso recordar la experiencia histórica republicana, símbolo
de revolución política y social en
nuestro país, como capacidad del
pueblo para provocar un cambio
democrático de régimen.

Urnas con memoria
Así lo recordaron Mauricio
Valiente y Antonio Segura en
la charla del pasado sábado 11
de abril, en la sede de Partido
Comunista de España de nuestro
barrio. “Aquel momento de cambio se debió a la unión de todas las
fuerzas sociales y se fraguó en las
luchas populares. En un principio,
no tenía nada que ver con un cambio de régimen, pero al final consiguió desestabilizar a las clases
gobernantes”, destacó Mauricio.
Un cambio que tuvo lugar en las
urnas tras unas elecciones municipales, recordando así la impor-

tancia de la próxima cita electoral
el 24 de mayo.
Con el advenimiento de la república, reivindicaciones populares como la educación de la clase
obrera, el sufragio universal o la
separación Estado-Iglesia, entre
otras muchas, se convirtieron en

Mauricio Valiente (en el
centro de la fotografía),
durante la charla celebrada en
Hortaleza.

una realidad en el Estado español.
Más de ochenta años después algunas de esas reclamaciones se
siguen escuchando en movilizaciones populares por el derecho a
educación y a sanidad públicas, a
una vivienda digna, a la libertad
de protestar. “Nuestras reivindi-

caciones tienen cabida: por eso es
tan importante ganar estas elecciones. La unidad, la organización
y el trabajo serán los motores para
demostrar que sí se pueden cambiar las cosas” aseguró Mauricio.
Por su parte, Antonio Segura,
militante del PCE, recalcó que
“La República no es sólo cambiar
a un jefe de Gobierno. Significa
participación directa y más democracia, y ello sería posible
mediante un nuevo proceso constituyente”, en referencia a quienes
apuestan por la ruptura directa
con el régimen del 78.
Y también a aquellos que optan
por las vías de confluencia: “La
convergencia está demostrando
que empieza a haber espacios de
diálogo, y es ahí donde hay oportunidades. En las marchas, en las
mareas, la gente coincide en el
trabajo y en unos mismos objetivos, y así es como puede haber
acercamiento hacia un nuevo proceso constituyente, caminando hacia la III República democrática”.
Tras el acto se abrió un turno
de preguntas para los asistentes
en el que se debatieron diferentes
temas como la Ley de Memoria
Histórica, los actuales cambios
sociales o el nuevo modelo constitucional.
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Los candidatos del
barrio, a examen

Cinco de las principales fuerzas políticas que optan al Ayuntamiento de Madrid llevan a hortalinos en sus
listas, incluso en cabeza, como Manuela Carmena, que aspira a la alcaldía por la candidatura Ahora Madrid.
Enfrentamos a nuestros vecinos Ramón Silva (PSOE), César Vera (UPyD), Mariana Arce (Ahora Madrid) y Miguel
Ángel Redondo (Ciudadanos) al mismo cuestionario. También se lo hicimos llegar a Inmaculada Sanz, presidenta
del PP Hortaleza y número cinco en la lista de Esperanza Aguirre, aunque no hemos recibido respuesta

Ramón Silva

Mariana Arce

Número 6 en la candidatura
del PSOE

Número 31 en la candidatura de
Ahora Madrid
Doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado más
de 10 años en el CSIC, donde realizó su tesis doctoral en síntesis de nuevos fármacos
para el Alzheimer en el Instituto de Química Médica. En la actualidad, esta vecina de
Hortaleza es profesora adjunta en la Universidad Europea y forma parte de una lista
encabezada por Manuela Carmena, también residente en el distrito.

Vecino de Hortaleza desde su nacimiento, hace 50 años, su trayectoria es
extensa en el distrito y también en el Ayuntamiento, donde fue concejal
entre 2003 y 2007, junto al ahora secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez. Ahora puede volver a ser edil al integrar la lista socialista de
Antonio Miguel Carmona.

Hortaleza tiene las mismas
grandes carencias que el resto de Madrid: hace falta empleo,
derechos y servicios públicos de
calidad, fomento de la cultura, una
educación y sanidad pública de calidad. Sobra desigualdad, recortes,
privatizaciones y despilfarro. Hace
falta un control real y exhaustivo
del Ayuntamiento sobre las contratas municipales: la limpieza y conservación de las calles y las zonas
verdes son un auténtico desastre.
Nunca había estado la ciudad tan
sucia ni tan mal mantenida. No se
puede seguir pagando con el dinero
de todos sin exigir que se cumplan
los contratos. Hay que plantearse
remunicipalizar servicios.

1

Una gestión con sentido común, un cambio en las prioridades y también en las formas de
hacer las cosas, contando con la ciudadanía, en una Junta Municipal con
competencias y con presupuestos participativos. A coste cero, daremos
pleno sentido a los Plenos de las
Juntas, celebrándolos en horario de
tarde y elaboraremos un nuevo
Reglamento de participación.
Acercaremos la cultura a la gente.
Tenemos infraestructuras infrautilizadas. No permitiremos que se cobre
diferente en centros públicos privatizados como Los Prunos. También
queremos la Casa de la Mujer en el
antiguo colegio Rubén Darío, un centro de mayores en Virgen del Cortijo
y una pista de atletismo en el polideportivo de Hortaleza. Cederemos suelo a la Comunidad para la gran
biblioteca que Hortaleza necesita.

2

Sobre todo creando empleo,
pero empleo con derechos y
salarios dignos. El Ayuntamiento no
puede acabar con la crisis, pero si
puede apostar por el empleo y no por
los recortes. Para nosotros la lucha
contra la pobreza va a ser una prioridad y estableceremos un presupuesto
extraordinario para alimentación,
ropa, medicinas, prótesis y tratamientos de salud destinado a las familias
madrileñas, que gestionaremos desde
las Juntas Municipales.

3

prioridad son las personas y
4 La
no los bancos. Hay que auditar
la deuda y refinanciarla. En nuestra
candidatura figura Ransés Pérez, que
fuera presidente de los Inspectores de
Hacienda de España, él se encargará
de gestionar la hacienda municipal si
la ciudadanía nos da su confianza.
Indigesto e ilustrativo de un
Ayuntamiento que ha lapidado la participación. Nuestro compromiso
es
devolver
el
protagonismo de la vida municipal
a los vecinos. Celebrando los plenos a unas horas sensatas, tambuén
con unas nuevas normas de participación y consultas vecinales.

5

Pertenezco a un partido, el
6 PSOE,
que el 2 de mayo ha
cumplido 136 años, ha protagonizado, en solitario o acompañado
por otras fuerzas progresistas, todos los grandes avances sociales y
políticos que ha habido en España
en todo este tiempo. Somos más de
200.000 militantes y estamos ilusionados y con fuerza.

1. A Hortaleza, ¿qué
le falta y qué le
sobra?
2. Y su candidatura,
¿qué le ofrece al
barrio?
3. En el distrito
conviven
multimillonarios
con 2.000 familias
que ingresan menos
de 600 euros
al mes, ¿cómo
se resuelve esa
ecuación?
4. Tenemos la
mayor deuda
municipal municipal
de España,
¿pagarla es una
prioridad?
5. Que los Plenos
del distrito se
celebren a la hora
de comer, ¿no es
muy indigesto para
la participación?
6. ¿Más vale vieja
política conocida
que nueva por
conocer?

Necesitamos realizar un inventario del patrimonio
municipal, también bibliotecas,
escuelas de música, espacios públicos para que la ciudadanía pueda organizarse. También la Casa
de las Mujeres y el Centro Cívico
de Manoteras, ya que han sido
aprobados pero no dotados de financiación. Además tenemos problemas acuciantes, como en la
UVA y el Poblado de Canillas,
que necesitan soluciones urgentes. Y tenemos un problema de
movilidad en el barrio, hay que
modificar las rutas del transporte
público para facilitar la el movimiento entre los barrios. Para estas propuestas necesitamos la
descentralización de las competencias a la Junta Municipal de
Hortaleza, implementando instrumentos reales de participación
activa ciudadana.

1

Poner en relieve los proble2 mas
que sufre un distrito
periférico como es Hortaleza, con
muchas desigualdades. Con los
movimientos asociativos y la participación ciudadana podemos
conseguir un distrito diferente hecho para el disfrute del vecindario. Para que la transparencia y la
eficiencia no dependan de quien
está en el gobierno hacen falta,
además de personas honradas,
mecanismos que lo garanticen y
un control ciudadano constante.
Con un sistema fiscal que
sea progresivo de tal forma
que los que ganen más contribuyan más para el desarrollo de un
nuevo modelo de ciudad, con más
igualdad de oportunidades.

3

Necesitamos un Ayuntamiento
que gestione eficazmente.
La prioridad es que no puede permitirse más que haya
niños que pasan hambre, familias
sin calefacción en invierno y personas expulsadas a la calle por
deudas con los bancos. La deuda
habrá que auditarla y ver realmente qué es lo que debemos pagar, hay que reestructurarla.

4

Por supuesto. Hay que buscar un horario donde la vida
familiar y laboral puedan conciliarse mejor y que los vecinos y
las vecinas tuvieran una participación activa, no como ocurre actualmente, que su opinión no se
tiene en cuenta, cuando realmente
somos quienes conocemos los
problemas reales del barrio.

5

En Madrid el ciclo del
Partido Popular está agotado: repiten las mismas caras, los
mismos nombres, los mismos lemas, las mismas propuestas políticas. ¿Cómo van a traer el cambio
los que llevan 25 años moviéndose
entre los despachos? El partido que
gobierna ha desarrollado políticas
para la minoría, ha convertido
nuestra ciudad en un lugar más
desigual, más injusto y corrupto.
Este ciclo está agotado.
Necesitamos urgentemente la nueva política para realizar el cambio.

6
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Preguntas tipo test: se debe marcar un número del uno al cinco, siendo el uno 'Estoy completamente de acuerdo' y el cinco 'Estoy completamente en contra'
Los servicios públicos municipales que
no funcionan bien deben privatizarse

El Ayuntamiento tiene que crear empleo
público para ayudar a salir de la crisis
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Los coches oficiales deberían ser
deducidos del sueldo de sus usuarios
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Las Juntas de distrito deberían tener más
autonomía y manejar un mayor presupuesto
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presión fiscal supere la media de los
países de la Unión Europea.
Hay que viajar en el tiempo
hasta 2012, cuando arranca el
Plan de Ajuste que, desde entonces,
encorseta todas las decisiones económicas en el Ayuntamiento de
Madrid. El Plan de Ajuste es un rescate que el Gobierno central hace al
consistorio capitalino para que pueda pagar a sus proveedores.
Intervenida de hecho por el Estado
hasta 2023, Madrid merece mejores
gobernantes. La prioridad siempre
serán los ciudadanos y la deuda hay
que pagarla pero al ritmo que nos
permita no ahogarnos, obviamente.

4

Honestidad, trabajo y representación real. Conozco la
realidad del distrito y desde el
Ayuntamiento de Madrid como concejal puedo hablar y tomar acuerdos
que afecten a nuestro distrito desde
una perspectiva que nunca le afectará ya que, conociendo bien el terreno
y sus necesidades reales, es difícil
equivocarse en la elección, siempre
que uno sea honesto.
El sistema fiscal español presenta algunas deficiencias que
es necesario corregir para que no
siga mermándose su capacidad recaudatoria y no sea cada vez menos
equitativo. Las reformas fiscales que
son necesarias se deben orientar básicamente a mejorar y simplificar el
diseño del sistema, evitando que la

Más vale la política real y participativa con grupos de gestión eficientes y no corruptos.
Necesitamos nuevos partidos que
empiecen a tener en cuenta a la ciudadanía, que gestionen bien nuestro
dinero, que no roben y que sean libres, que no tengan réditos ni obligación de devolver favores.

6

2
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lo es. Todos los grupos y
5 Sí
vecinos hemos solicitado el
cambio de horario pero con la mayoría del PP es muy difícil cambiar sus
extraños hábitos. El PP siempre tratar de darle la vuelta a todo, intenta
eliminar la participación en el distrito poniendo los plenos a horas intempestivas y luego encima te lo intentan
vender como medida para favorecer.
Gobiernan a espaldas de los vecinos
y así les va, con un rotundo fracaso
en sus políticas de participación
como el Consejo Territorial,
Comisiones e inutilidad del Pleno de
Hortaleza para satisfacer las demandas vecinales.
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Las sanciones deberían ser
progresivas según los ingresos del
infractor
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Miguel Ángel Redondo
Número 2 en la lista
de Ciudadanos

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, este madrileño de 45 años, padre
de dos hijos y vecino de la carretera de Canillas, trabaja en una gran constructora y se
le suele ver corriendo en parques como Villa Rosa, junto a su pandilla de runners 'La
panda del muro'. Es el número dos de la lista de Ciudadanos que encabeza la abogada
Begoña Villacís.

Madrileño de 36 años y vecinos de Las Cárcavas, este abogado y
politólogo, acualmente vocal vecino de UPyD en Hortaleza, se define
como un trotamundo “positivo y buena gente” que ha trabajado
en Asia y Europa. Ahora aspira a convertirse en concejal por la
formación de David Ortega.

2

5

El Ayuntamiento debe dar solución de
vivienda a las familias sin recursos para
una vivienda

Número 14 en la lista
de UPyD

El distrito tiene grandes deficiencias, es necesaria la distribución homogénea de los servicios
públicos en todo el distrito: eliminar
las desigualdades que existen entre
los diferentes barrios que componen
Hortaleza, el fin de la remodelación
de la UVA de Hortaleza y el Poblado
de Canillas y el realojo de todo el
vecindario, la dotación urgente de
los servicios públicos esenciales en
el desarrollo de Valdebebas... Le sobran políticos: en Hortaleza el
Partido Popular cuenta con 13 vocales, cinco el PSOE, tres Izquierda
Unida y dos UPyD. En la ciudad de
Madrid hay 525 vocales vecinos y
nosotros propusimos que se redujera
de 252 que podrían hacer la misma
labor. Un vocal portavoz cobra 913
euros al mes en concepto de indemnización, 648 el portavoz adjunto y
570 euros el resto. Imagínese el gasto
para el consistorio.

4

En Madrid las mujeres y los hombres
disfrutan de igualdad de derechos y
oportunidades

César Vera

1

Los asesores de libre asignación
son necesarios

1. A Hortaleza, ¿qué
le falta y qué le
sobra?
2. Y su candidatura,
¿qué le ofrece al
barrio?
3. En el distrito
conviven
multimillonarios
con 2.000 familias
que ingresan menos
de 600 euros
al mes, ¿cómo
se resuelve esa
ecuación?
4. Tenemos la
mayor deuda
municipal de
España, ¿pagarla es
una prioridad?
5. Que los Plenos
del distrito se
celebren a la hora
de comer, ¿no es
muy indigesto para
la participación?
6. ¿Más vale vieja
política conocida
que nueva por
conocer?

La principal prioridad está
en las dotaciones educativas
y culturales, tanto en dimensión
como en estado de mantenimiento.
Pero si hablamos por barrios, la
UVA tiene serias carencias en servicios sociales e infraestructuras
que hay que priorizar. Barrios
como Valdebebas y Sanchinaro no
tienen de nada… Faltan muchas
cosas y lo que pretendemos es definir prioridades que sean justas y
sobre todo explicar qué, por qué,
cuánto cuesta, cuándo se hace o no
se hace. Lo que sobra es opacidad
y falta de justificación del dinero
que se gasta de todos los vecinos.

1

Llevamos años viendo como
Ayuntamiento y Comunidad
se usan como excusa para dilatar
inversiones en educación, dando
ventaja a la inversión privada, por
poner un ejemplo. Queremos aportar la eficiencia de la experiencia y
frescura, y nos comprometemos a
que Ayuntamiento y Comunidad
colaboren y se coordinen de forma
eficiente y con resultados visibles
para el ciudadano en el cortísimo
plazo. Y no queremos hacerlo solos, ni ponernos ninguna medalla
por conseguirlo; el consenso y el
dialogo con todos los actores implicados es lo único que logrará el
objetivo y si los madrileños nos
brindan su confianza nos comprometemos a que empiecen a notar la
diferencia desde el primer día .

2

El problema no es que haya
millonarios, el problema es
que la crisis ha supuesto una gran
pérdida de poder adquisitivo para la
mayoría de las familias españolas.
Desde Ciudadanos proponemos me-

3

didas para reactivar la economía
apoyando a autónomos, PYMES,
bonificando las nuevas contrataciones, promoviendo que fluya el crédito y luchando contra el fraude fiscal.
La inversión en educación es fundamental, nadie se puede quedar sin
estudiar independientemente de los
ingresos que tenga su familia, el estado debe garantizar la igualdad de
oportunidades. Desde Ciudadanos
promoveremos el alquiler social,
ninguna familia desahuciada se puede quedar en la calle.
La deuda hay que pagarla,
otro tema es poder negociar
mejores condiciones.

4

Sin duda lo es. La participación ciudadana es clave
para poder servir de forma adecuada a nuestros vecinos. Un horario
que permita la afluencia de más ciudadanos sería conveniente.
Queremos más participación vecinal efectiva en la gestión de los distritos y también más medios para
poder acceder y participar.

5

Es un debate que está en la
calle. Como máxima, evidentemente, no estoy de acuerdo.
Pero no nos gustan las etiquetas,
hay gente comprometida y trabajadora en todas las formaciones políticas, el problema empieza cuando
se da prioridad al trabajo para la
“estructura” sobre el que se hace
para el ciudadano.

6
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Hortaleza y el orgullo del PP
El distrito de Hortaleza ha contado con cuatro concejales al frente de la Junta en apenas cuatro años: todo un récord de
alternancia. A pesar de la brevedad de los ediles en nuestro barrio, han dejado 'hitos' que merecen ser recordados
JULIÁN DÍAZ

Anda Mariano Rajoy muy exaltado (todo lo exaltado que puede
llegar a estar un registrador de
la propiedad, se entiende) reclamando a sus huestes azules que
sientan el orgullo de ser del PP
y de lo que han hecho. No se refiere a la reforma de la sede del
partido pagada en B, a Rato o a
los recortes. Él presume de que
gracias a sus desvelos no fuimos
intervenidos por Europa en 2012.
Eso nos debería dejar tranquilos,
pero recordemos que lo dijo aquí,
en Madrid, una ciudad en la que
106.000 personas necesitaron
ayuda alimentaria en 2014, en
la que 176.000 vecinos no tienen
ningún ingreso; una ciudad, en
fin, que 40 ONG consideran por
todo ello Capital de la Pobreza de
Europa junto a Atenas y Lisboa,
las capitales de dos países intervenidos por Europa, vaya por
Dios.

¿Debería el PP sentirse orgulloso de lo que han hecho en estos años sus miembros? Para no
hablar de indemnizaciones en
diferido pagadas en forma de simulación a Bárcenas (“Luis, sé
fuerte”) o de la movilidad exterior
de los jóvenes que tanto gusta a la
ministra Báñez, nos centraremos
en Hortaleza y en los concejales
que nos han llovido.

Cubells, la breve
La primera concejal que nos trajo al distrito la victoria del PP en
2011 fue Isabel Martínez-Cubells.

En su currículo estaba dirigir la
campaña electoral de Esperanza
Aguirre para la Comunidad de
Madrid en 2003. Efectivamente,
esas elecciones que ganó la lideresa en coalición (o al menos
coincidencia) postelectoral con
Tamayo y Sáez.
Martínez-Cubells tenía difícil
superar el éxito de su antecesora en el cargo, Elena Sánchez
Gallar, elegida peor concejal de
la historia del distrito por los vecinos, que la despidieron con una
manifestación de repulsa. Y todo
eso antes de conocerse cómo ges-

tionaba los viajes para la tercera
edad en el distrito, con presupuestos de ida sin vuelta.
Sin embargo, en sus apenas
seis meses en el cargo MartínezCubells tuvo tiempo para eliminar definitivamente la Cabalgata
de Reyes municipal del distrito.
Afortunadamente los vecinos la
celebraban por su cuenta desde
1979 y nadie echó de menos aquel
engendro privatizado cuatro años
antes por Sánchez Gallar.
A su sucesora, Almudena
Maíllo, la hemos visto últimamente en prensa en uno de esos

Isabel Martínez-Cubells tenía difícil superar el éxito de su
antecesora en el cargo, Elena Sánchez Gallar, elegida peor
concejal de la historia del distrito por los vecinos

exámenes públicos a los candidatos con los que Esperanza Aguirre
atormenta a quienes quieren ir
con ella en las listas del PP para el
mes de mayo. Si no fueran cosas
de la presidenta del PP en Madrid
diríamos que es una especie de
autocrítica maoísta, pero estando
la condesa de por medio (Aguirre
o la cólera de Dios, como en la
película de Herzog) es más probable un ejercicio de flagelación,
confesión, penitencia, absolución
y santas pascuas.

La hermana de Aguirre
Maíllo se benefició de la huida de los gallardonistas del
Ayuntamiento tras la espantada
del faraón y llegó al cargo después
de engordar la legión de asesores
de libre disposición del gobierno de Aguirre en la Comunidad.
Que ya sabemos que para el PP
los funcionarios son una lacra
pero los asesores, sobre todo con
carné de Nuevas Generaciones,
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siempre son bienvenidos. Quizá
por eso Maíllo decidió a su vez
contratar como asesora en la concejalía de Hortaleza nada menos
que a Cristina Aguirre, hermanísima de la lideresa con la misión
decisiva de “trasladar la información a los ciudadanos”. Como si
hiciera falta que nos lo explicaran
para darnos cuenta de las cosas.

Donesteve, de rebote
Los vaivenes del PP madrileño
nos trajeron dentro de una Botella
a Ángel Donesteve como primer
concejal varón en el distrito desde
hacía muchos años. Y es importante subrayar esa característica
porque Donesteve es un Hombre
con mayúsculas, capaz de cesar a
la secretaria de la Junta del distrito no porque trabajara mal, pues
reconocía que era una gran profesional, sino porque Delia Berbel
quería conciliar su vida laboral
con la familiar después de tener
un hijo. Venga ya, pero qué se ha-

Maíllo decidió
contratar
como asesora
a la hermana
de la lideresa
Aguirre
Los tres
últimos
concejales
de Hortaleza
repiten en la
lista del PP

concejales de
Hortaleza en años

Elena Sánchez Gallar

Isabel Martínez-Cubells

Hasta junio de 2011

Hasta enero de 2012

brán creído estas mujeres.
Donesteve pidió perdón (examen de conciencia, propósito de
enmienda: en el PP estas cosas
siempre suenan igual) y ahí ha
seguido, haciendo amigos en la
Junta Municipal: acaba de denegar la palabra a la asociación de

Almudena Maíllo
Hasta mayo de 2013

vecinos Cárcavas-San Antonio,
que quería protestar por el bautizo del parque de Valdebebas
como Felipe VI. Otros que creían
que aquí se viene a debatir.
Con un currículo así lo menos
que podían esperar los tres concejales de Hortaleza en esta legis-

Ángel Donesteve
Actualidad

latura era que Esperanza Aguirre
los recompensara con un puesto
en sus listas para las municipales
de mayo. Y ahí están los tres, relucientes en los puestos 12, 13 y
32. Una muestra más de ese sano
orgullo del PP que reivindica
Rajoy.
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El mapa de las promesas incum
Proyectos aprobados y nunca construidos, equipamientos que se postergan
y realojos retrasados sin fecha: la gestión del Partido Popular en el distrito
deja una larga lista de frustraciones
Francisco gonzález

Polideportivo Sanchinarro
La Junta de Hortaleza decidió que si no es la
iniciativa privada, porque lo considere rentable,
la que se haga cargo de promover la construcción
de un polideportivo en este barrio de 30.000
habitantes y, a pesar de contar con un parcela
destinada al proyecto, el Ayuntamiento no se
hará cargo de dotar de ese servicio a los vecinos.
“Estamos en crisis y no hay presupuesto”, se
excusan desde el Ayuntamiento.

Biblioteca Sanchinarro
Elena Sánchez Gallar, antigua concejala de
Hortaleza, prometió en 2008 una bibioteca con
un fondo de 20.000 libros en el centro cultural
de Sanchinarro. “Será un referente importante
en la zona”. Tras gastar 13,5 millones de euros
en la construcción del centro cultural, de gestión
privada, solo existe una sala de lectura sin libros.
El PP posterga ahora la apertura de la biblioteca
hasta después de las elecciones.

ARI de Manoteras
A bombo y platillo, el Ministerio y la Comunidad
de Madrid presentaron el Área de Rehabilitación
Integral de Manoteras. Hubo comunidades que
lo creyeron, presentaron su documentación y
se metieron con la rehabilitación de fachadas,
tejados y la instalación de ascensores. Como en
otras zonas de Madrid, a la hora de la verdad no
había subvenciones. Aquello supuso la quiebra de
empresarios y comunidades de vecinos. Al tiempo
que se cerraba el grifo, se anunciaba un nuevo
plan para 2013-2016.

Centro Cívico Manoteras
A pesar de estar incluido en el programa electoral
del PP desde el año 2007, esta vieja reivindicación
de la asociación de vecinos del barrio, que se iba
a construir en la esquina de las calles Bacares y
Purchena sigue aún sin realizarse. El Pleno del
distrito lo aprobó en el año 2005.

Realojos UVA de Hortaleza
Quizás sea la promesa más veces incumplida.
Este barrio de infraviviendas levantado en 1963
para albergar a 1.104 familias de forma temporal
sigue sin culminar su remodelación (se dijo que
habría terminado en 2012), mientras muchos
vecinos fallecen esperando el realojo prometido.
Cuando se entreguen los últimos tres bloques
construidos, se habrá realojado sólo al 60% de
los vecinos que llegaron hace 50 años.

Participación Ciudadana
En 2013 no hubo elecciones al Consejo Territorial,
órgano de participación por excelencia, porque
sólo se presentaron cuatro entidades ciudadanas
de las 57 del distrito (7%) ante la manifiesta
inutilidad de este órgano, cuya propuestas
no prosperaban en los Plenos. Para favorecer
la participación ciudadana, sin embargo, el
Ayuntamiento realizó una carísima encuesta con
50.000 formularios en la que participaron apenas
5.379 vecinos.

Devolución Ayudas Sociales
Del presupuesto destinado en el distrito a ayudas
sociales y atención a mayores en el ejercicio 2014
se devolvieron 859.000 euros, según declaró
el gerente del distrito Álvaro López Manglano,
porque no existía ninguna necesidad que cubrir.
“No hay nadie en lista de espera”, aseguró. Quizá
el motivo sea el enorme endurecimiento de los
requisitos para poder solicitar estas prestaciones.

Casa de las Mujeres
La Casa de las Mujeres es un proyecto que surgió
fruto de las reivindicaciones vecinales y feministas
del distrito de Hortaleza. Aprobada en 2006 con el
respaldo de todos los partidos políticos, con ubicación
en el antiguo colegio Rubén Darío, hoy abandonado
y casi en ruinas, sigue sin ejecutarse a pesar de las
múltiples ocasiones en las que los partidos de la
oposición han preguntado en el Pleno del distrito por
el estado del proyecto.
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mplidas
Casa de Campo de Valdebebas
Anteriormente denominada Casa de Campo del
noreste, fue aprobada por Tierno Galván con una
dotación de 2.500 hectáreas. Su inauguración
estaba prevista para el año 2009, con Gallardón
de alcalde. Cuando finalmente se ha abierto, justo
antes de las elecciones, lo ha hecho mermada
a 197 hectáreas por los constantes mordiscos
inmobiliarios y con un cambio de nombre
electoralista que ha supuesto una nueva negación
de la realidad vecinal por parte del Partido
Popular.

Colegio Público Valdebebas
El Ayuntamiento de Madrid anunció la
construcción para este próximo curso 20152016 un colegio público en el nuevo desarrollo
en el que cada vez viven ya más vecinos, pero en
febrero pasado el concejal de Hortaleza reconoció
que no lo iban a construir. La Consejería de
Educación no lo tenía presupuestado, y solo se ha
comprometido a construirlo por fases a partir del
año que viene.

Mediana Avda. Fuerzas Armadas
El corte de la mediana de la avenida de las Fuerzas
Armadas es una reivindicación vecinal que data del
año 2012, cuando los vecinos descubrieron que,
para comunicar el barrio de Las Cárcavas con el de
Valdebebas o el de Sanchinarro, debían hacer un par
de kilómetros hasta la siguiente rotonda desde la salida
del barrio a esta avenida. Esto ha causado situaciones
realmente peligrosas ya que algunos conductores
atraviesan la avenida por los pasos de cebra y
otros conducen en dirección prohibida. Se aprobó y
presupuestó para el año 2014. Se ha vuelto a aprobar y
presupuestar para este año.

Rocódromo Pinar del Rey
La asociación de vecinos Antonio Machado
pidió, en el año 2006 en Pleno de distrito, que
se recuperara el rocódromo existente junto al
campo de fútbol del Canillas, a lo que el equipo de
gobierno contestó que no era un lugar idóneo y
no figuraba en el inventario municipal, por lo que
se buscaría otra ubicación, promesa que aceptó la
asociación y que a día de hoy no se ha cumplido.

Plan de Movilidad en calle
Ribera del Loira
El 23 de abril de 2008 en nota de prensa el
Ayuntamiento de Madrid daba luz verde a la
ejecución del plan de movilidad para esta zona a
la que acuden 25.000 trabajadores todos los días,
perdiendo miles de horas en los atascos diarios.
Con un presupuesto de cinco millones de euros
se pretende paliar los problemas de movilidad
de la zona dotándola de nuevas salidas hacia la
M-11 y la M-40 sobre una parcela municipal que
ahora se quiere ceder para la construcción de un
centro privado para hacer surf con una compleja
maquinaria para producir las olas.

Anillo de Cercanías
Desde 2007, cuando se aprobó en la Junta
Municipal, está pendiente de ejecución esta
infraestructura, calificada como “muy necesaria e
interesante” por las administraciones competentes
que, sin embargo, no han hecho nada por ejecutarla.
Consiste en el cierre entre Fuente de la Mora
y Vicálvaro del servicio de Cercanías, con tres
estaciones que podrían usar cerca de 400.000
trabajadores y vecinos, aliviando la contaminación
atmosférica por la que en 2015 rendiremos
cuentas ante el Tribunal Europeo con posible multa
multimillonaria.

PISTA de atLetismo
¿Se acuerdan del Plan E, también conocido
como 'Plan Zapatero'? Aquel fondo
del Estado para promover obras en los
ayuntamientos dejó más de 23 millones de
euros en Hortaleza, y entre los proyectos
a financiar, estaba una pista de atletismo
de la que nunca más se ha vuelto a saber.
Mientras tanto, la escuela de atletismo del
Sporting de Hortaleza, por ejemplo, debe
desplazarse hasta San Sebastián de los
Reyes para entrenar.

Realojos Poblado Canillas
La historia de nunca acabar. El franquismo
creó hace 60 años el Poblado de Absorción
de Canillas y ahí sigue. El PP promete desde
hace décadas el fin de una “solución temporal”
convertida en maldición para sus últimos
vecinos. La hoy candidata Aguirre anunció en
la Comunidad la última fase de remodelación
en 2006 y sólo se ven obras paradas de una
constructora que, eso sí, constructora vinculada
en los papeles de Bárcenas. Todo queda en casa.
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¿Una alcaldesa de Hortaleza?

Manuela Carmena, candidata a la alcaldía por Ahora Madrid y vecina del barrio de Portugalete, se sometió a las
preguntas de los hortalinos en un acto protagonizado por las mujeres que integran esta lista de confluencia
raquel collado

El pasado jueves 30 de abril, el parque Isabel Clara Eugenia acogió a
más de 300 personas que querían
escuchar y preguntar a cuatro de
las candidatas que integran la lista
de Ahora Madrid, donde confluyen
Podemos, Ganemos, Equo y militantes de Izquierda Unida para disputar el Ayuntamiento de la capital.
Junto a la candidata a alcaldesa y
vecina de Hortaleza,
Manuela Carmena,
los asistentes pudieron charlar con
Inés Sabanés, Rita
Maestre y Mariana
Arce, que también
reside en el distrito.
El ambiente era relajado y los hortalinos
se mostraron muy
participativos.
Sorprendía la cantidad de gente mayor
que acudió al acto
porque las encuestas dan como votantes de esta formación a los más
jóvenes. Uno de los más veteranos
llegó a pedir a Manuela que acuda
a los centros de mayores porque
los usuarios de estos centros, en
su inmensa mayoría, no suelen tener acceso a intenet y desconocen
el programa y las propuestas de su
partido. Mariana Arce fue la pri-

mera en hablar y demostró su conocimiento del tejido asociativo y
las iniciativas de este distrito que es
también el de ella y el de Manuela,
pues ambas son hortalinas.

Propuestas de barrio
Arce habló del proyecto Invisibles
que promovió el 15M y resaltó el
envejecimiento y feminización del
distrito. También señaló los problemas de movilidad y
las promesas incumplidas, como la Casa de
las Mujeres o el Centro
Cívico de Manoteras.
Por último propuso una
descentralización de poder y presupuestos a las
Juntas de Distrito.
Manuela Carmena
llegó al acto con las
demandas de Cambiar
Hortaleza bajo el brazo
y comparó el acto con
una entrevista de trabajo en la que los ciudadanos deben valorar
los méritos de sus futuros gestores.
Habló de su experiencia con la asociación de vecinos de Portugalete y
pidió que hagamos lo posible para
conocerla porque solo así podremos tenerle confianza. Insistió en
que ella quiere ser una más, una
persona corriente y se refirió a los
pequeños cambios que juntos hacen grandes transformaciones.

Los vecinos
preguntaron
a la candidata
por cuestiones
variopintas,
incluso, ¿cómo
no!, por
Venezuela

Ayuntamiento y la Comunidad de
Madrid, de los consejos de participación ciudadana, de la necesidad
de un partido de unidad popular, del
parque Juan Carlos I, de los impuestos, de la ilusión que han devuelto
a la ciudadanía, de las privatizaciones de los servicios, de auditorías
de pelotazos inmobiliarios, de los
macroeventos, de la discriminación
a los emigrantes, de transparencia y
de credibilidad. Por preguntar, preguntaron hasta por Venezuela.

Auditoría de la deuda

Sabanés, Carmena, Arce y Maestre, durante el acto en Hortaleza. S. BLANCO.

Turno para el vecindario
Las personas que después de esta
presentación pidieron la palabra
preguntaron por el destino de los
proyectos que, habiendo sido aprobados hace muchos años, siguen sin
ejecutarse. También de la ‘profesionalización’ de la política, de los
centros de promoción de la salud
del Ayuntamiento, de los medios
comunitarios, del control ciudadano
sobre los políticos, de los asesores,
de la posibilidad de ganar las elecciones, de tarjetas ‘black’, del dinero necesario para hacer lo que va en
el programa, de la relación entre el

Las candidatas de
Ahora Madrid se
comprometieron a
crear una estructura
de participación que
permita a los vecinos
intervenir en la gestión
del Ayuntamiento

Las candidatas respondieron afirmando que habrá auditoría de la
deuda, que exigirán que cumplan
sus contratos a las compañías que
gestionan los servicios privatizados
en la ciudad, que su política será honesta y eficaz, que lucharán contra
la corrupción, que no tendrán más
asesores que los funcionarios que
hay ya en el Ayuntamiento y que se
hará una ordenanza para crear una
estructura de participación que permita, tanto a las asociaciones como
a los vecinos particulares, intervenir en las decisiones de gobierno
del Ayuntamiento.
Manuela Carmena también se
refirió a los medios comunitarios
prometiendo que se les dará apoyo
y visibilidad y que ella los considera
los interlocutores naturales entre el
Ayuntamiento y la ciudadanía.
El acto se cerró en un ambiente
de cordialidad con numerosos vecinos haciendo cola para poder hablar
con las candidatas y con el broche
de la actuación musical de Kike
Suárez, vecino del barrio y colaborador de este periódico.

Acuerdo por la gestión directa de los
servicios públicos en la ciudad de Madrid
Decenas de asociaciones vecinales, sindicatos y colectivos sociales firman por la
remunicipalización de los servicios del Ayuntamiento en manos privadas
distrito 19

Con la llegada de la 'democracia', a
partir de finales de los 70, la prestación de los servicios públicos
municipales empezó a tener la importancia que no había tenido hasta
entonces y que se tradujo en una
mayor atención y un mayor peso
económico en los presupuestos
para la dotación de estos servicios
y mejorar las condiciones de vida
de la ciudadanía en Madrid. Esto
también trajo consigo el interés
de muchas empresas por hacerse
con la gestión de estos servicios, a
cambio de una buena contraprestación económica.
Así, con la complicidad interesada de los distintos gobiernos
municipales, se fue privatizando
la gestión de los diferentes servicios públicos en la ciudad de
Madrid, como la limpieza, jardinería, infraestructuras, movilidad,
alumbrado, servicios funerarios,
polideportivos, centros culturales y
de mayores, saneamiento, servicios
sociales o escuelas infantiles. Uno
detrás de otro, o conjuntamente,
fueron cayendo en manos privadas

la mayoría de los servicios públicos
municipales, llegando a su máxima
externalización con las alcaldías
de Gallardón y Botella. Los servicios municipales de Madrid están
hoy en manos de grandes empresas privadas como ACS, FCC,
Ferrovial, OHL, Dragados o Sacyr,
ya que una parte muy importante
del presupuesto municipal se salda
en estas subcontrataciones de los
servicios públicos, a lo que habría
que añadir otro 2% (en el 2014 más
de un 30%), destinado a la devolución de la deuda de capital.

Deuda y privatización
Desde hace años nos han intentado
convencer de que los servicios privatizados eran más baratos y más
eficientes, destruyendo, al mismo
tiempo, el servicio público y desprestigiando a los empleados públicos. La 'crisis-estafa' ha destapado
la realidad. La necesidad de ahorrar de los municipios, por la acumulación de deudas tras gestiones
desastrosas y tremendamente interesadas vendiendo el patrimonio y
los servicios públicos, ha llevado a
algunos ayuntamientos a desandar

el camino. El interés para promover la gestión privada es el enriquecimiento de algunos, ya que
hay mucho dinero en juego y, con
la connivencia de gobierno municipal, que ha promovido durante
años esta política privatizadora, se
ha generado una corrupción política ya sistémica, moral y endémica,
llevada a tal límite, que hasta la
Comisión Nacional del Mercado
de la Competencia ha tenido que
intervenir multando a las empresas que hoy se están repartiendo
Madrid, con el beneplácito y la
manifiesta complicidad del gobierno del Ayuntamiento. Es evidente
que la lucha contra la corrupción
pasa por la recuperación y la remunicipalización de la gestión de los
servicios públicos, ya que en los
ayuntamientos es en donde se han
creado y se han impulsado la mayoría de las corruptelas políticas.
Por tanto, la remunicipalización,
que apoyan decenas de asociaciones, sindicatos y organizaciones de
la ciudad, no sólo es deseable y necesaria, sino posible. Desmontadas
las mentiras, ahora han hecho correr otra: la imposibilidad de poder

Manifestación el pasado 23 de abril por la remunicipalización en el centro de Madrid.

recuperar los servicios contratados, porque supondrían fuertes indemnizaciones. Otra mentira. Los
contratos tienen plazos. Los que
cumplen su tiempo, pueden volver
a ejercerse por el Ayuntamiento de
una manera directa.
Son muchos los concursos por
un año o dos años. Y los contratos
que se dan por más de una legislatura (es decir, que hipotecan a
futuros gobiernos municipales), se
pueden anular si incumplen condiciones y objetivos, como así está
ocurriendo en muchos servicios
privatizados. Además con la ges-

tión directa de los servicios se conseguiría el reingreso de plantillas,
recuperación del empleo perdido, y
generación de nuevo empleo.
Todo esto redundaría también en
una menor presión recaudatoria. En
los últimos años, los madrileños han
sufrido grandes subidas en impuestos como el IBI y precios públicos,
así como la creación de nuevas tasas.
Artículo compartido con:
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La magia de Doctor Zhivago
vuelve al barrio de Canillas

Figurantes canillenses

El colegio Cabrini conmemora el 50 aniversario del rodaje con la exposición 'Canillas 1965, un barrio de cine',
en la que los visitantes se han visto transportados al Moscú de la película, rodada en la actual calle Silvano

Entre carcajadas, agradecimientos
y muchas anécdotas sobre la construcción de la enorme maqueta que
reproduce uno de los edificios de
la emblemática calle —creación de
los belenistas del colegio— y arropados a lo lejos por la maravillosa
vista del Kremlin —pintada en una
tela de más de treinta metros—,
Enrique Ginés, uno de los muchos vecinos del barrio que trabajó
como extra, recordaba con cariño
como «antes todo se hacía a mano.
No era como ahora, que todo se
hace por ordenador. Y pasear por
el rodaje era maravilloso, pura fantasía». No es de extrañar que, en
aquellas semanas, el principal entretenimiento de los habitantes de
la zona fuese pasarse por el rodaje
para descubrir en directo los secretos de la magia del cine, como, por
ejemplo, que la nieve en realidad
era una mezcla de mármol en polvo
y cera derretida, entre otras cosas.

Maite Morales

«Me pareció que era una gran idea
para acercar a los alumnos al cine
y a sus múltiples facetas, además
de abrir las puertas del colegio
al barrio», contaba José Manuel
Martín, profesor de física del colegio Cabrini, quien tuvo la idea
de aprovechar el 50 aniversario
del rodaje de Doctor Zhivago para
hacer un homenaje a esa época en
la que el barrio de Canillas se vio
revolucionado por cientos de profesionales del cine, tanto extranjeros
como españoles, que trabajaron
para dar vida a la que se convertiría en una de las mejores películas
del siglo xx.

Invitados de honor

Extensa celebración
Foto: Vera Gómez

Bajo la impactante mirada de Yuri
desde aquel famoso balcón, rodeados de decenas de imágenes de la
película y de curiosidades sobre
el mundo del cine, en la inauguración de la exposición (que estuvo abierta al público hasta finales
de abril) pudimos disfrutar de los
recuerdos de dos invitados de honor, Francisco Marinas y Julián
Martín, dos grandes pintores de
decorados que —aunque han trabajado en muchas de las magníficas películas de Hollywood
de la época, como, por ejemplo,
Cleopatra— no dejaban de asombrarse por el gran trabajo que
habían realizado profesores, alumnos y padres para recrear aquella
famosa calle de Moscú en la que
se convirtió nuestra querida calle
Silvano durante algunas semanas
del año 1965. «Han realizado un
trabajo brutal sin ser profesionales
—comentaba Julián—. Aunque, la
primera vez que vi el tranvía, les
dije que estaba demasiado limpio,
que había que ensuciarlo porque, si
no, parecería falso.»
Como uno de los iconos imprescindibles de la película, no podía
faltar una réplica del simbólico tranvía que, en su día, fue cedido por la
Empresa Municipal de Transportes
para el rodaje. «Yo tenía muy claro
que el tranvía no podía faltar en la
exposición porque es donde se conocen Yuri y Lara y representa el
principio y el fin de la película»,
afirmaba José Manuel, acompañado
por sus dos asesores de lujo.

La exposición 'Canillas 1965, un barrio de cine' el día de su inauguración'.

Canillas 1965
A través de este relato me gustaría transmitiros
parte de los recuerdos que conservo desde el año
1947 en que nací en el todavía pueblo de Canillas,
donde la vida transcurría de una manera tranquila y apacible en contacto con la naturaleza y donde todos nos conocíamos. Aunque en el año 1949
Canillas dejó de ser un pueblo, al ser anexionado a
Madrid, la vida siguió igual durante la década de los
50. Ya en los 60 el progreso y los nuevos barrios
transformaron nuestra villa que, junto con las construcción de edificios y la gente nueva atraída por
las oportunidades que ofrecía la ciudad, hicieron
perder parte del antiguo poblado al mismo ritmo
que otro estilo de vida iba apareciendo. Por aquel
entonces, el casco antiguo de Canillas contaba con
poco más de 20 casas y cerca de 100 vecinos, sin
tener en cuenta el convento y las niñas internas
que estaban con las monjas.
Una novedad que supuso un gran cambio fue
la llegada de las camionetas que iban hasta Diego
de León. Con ellas se abrió un camino y una vía de
comunicación que los jóvenes aprovechamos para
desplazarnos los domingos a los cines de la calle
López de Hoyos o de Diego de León y más tarde a
los bailes y salas de fiesta, acercándonos así más al
centro de Madrid y a su vida. En esos años, poco a

poco se dejaron de cultivar los campos y los rebaños
de ovejas fueron desapareciendo de nuestras vidas
con el progreso.
Un acontecimiento significativo en la vida del pueblo se produjo a finales del verano de 1965. En el
camino del cementerio se comenzaron a construir
los decorados para el rodaje de la película Doctor
Zhivago. Recuerdo ver a gran cantidad de extras
con abrigos de pieles y gorros a pesar del calor que
hacía. Por ello, el rodaje se realizaba por las noches
y algún vecino hacía de aguador repartiendo agua
con unos botijos enormes. También hubo vecinos
que participaron en el rodaje como extras y la tienda que vendía bocadillos y cenas para el reparto hizo
su 'agosto'.
Mirando desde el tiempo y la distancia, para ser
un acontecimiento considerable y con famosos protagonistas, no alteró en exceso el ritmo de vida del
pueblo, quizá por tener que madrugar la gente para
ir al trabajo al día siguiente. Nadie nos hubiera dicho
entonces que esta película y nuestro pequeño pueblo pasarían a formar parte de la historia del cine.
Juan Casado, vecino natural de Canillas
Puedes leer el artículo completo
en la web www.colegiocabrini.es

Pero el colegio no ha querido que
este homenaje se quede aquí y,
por ello han editado una revista
conmemorativa del 50 aniversario y han realizado una muestra fotográfica, «Canillas, ayer y
hoy», para invitar a sus vecinos a
unirse a la idea y a compartir sus
recuerdos. Además, este otoño,
ofrecerán un ciclo de conferencias
cuyos ponentes serán personas relacionadas con el mundo del cine
y también podremos disfrutar de
un documental que recogerá las
vivencias y las anécdotas que tengan los vecinos del barrio sobre el
rodaje de la película. Pues muchos
de ellos fueron testigos de momentos tan increíbles como aquella noche de otoño en la que, en
plena dictadura, decenas de canillenses cantaban 'La Internacional'
durante la grabación de la escena
de la manifestación que acabaría
en una masacre, mientras los policías rodeaban la zona por miedo a
que se produjera una sublevación
comunista de verdad.
Aquel rodaje marcó mucho a
los vecinos que pudieron disfrutar
y participar en él, llenó sus días de
fantasía, de acción y de grandes actores. Prueba de ello es la cantidad
de mujeres que se llaman Lara en
honor a la protagonista de la película, encarnada por la bellísima
Julie Christie; sin duda, no puede
haber mejor homenaje.
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Homenaje al barrio y a un tiempo
La escritora Silvia Laforet publica la novela Dónde puedo alquilar una primavera, una historia inspirada en los
barrios de Hortaleza, donde la autora reivindica “la confianza en la bondad intrínseca del ser humano”
JUAN CRUZ

Porque “no todas las novelas tienen que pasar en París, Nueva
York o Buenos Aires”, Silvia
Laforet (Madrid, 1969) utiliza
Hortaleza para presentar una historia de solidaridad, un mundo
real que contrasta con la violencia diaria con que nos saturan la
televisión y otros productos culturales. “Me apetecía hacer una
cosa optimista, que pusiera de
manifiesto que todavía hay gente
buena en el mundo y que no es
nada irreal o fantasiosa porque
casi todo lo que se cuenta ha pasado o han pasado cosas parecidas”,
declara la autora.
La historia que nos cuenta
Silvia es, en el fondo, un retrato de gentes que conoció en su
bloque de la avenida Virgen del
Carmen, donde aún reside su
madre, y en los bloques de sus
amigas “subiendo y bajando de
las casas de unos a otros”. Los
personajes de Alicia, Fernando,
Ángeles, Roberto, Dolores,
Rodrigo o Alegría, entre otros,

forman una comunidad en la que
hay mucho de quienes construyeron Hortaleza “cuando la mayoría
de los parques eran descampados”. Sin embargo, la novela se sitúa en el hoy, un tiempo marcado
por las tecnologías, el paro y por
acontecimientos como la tragedia
del Madrid Arena, elementos que
se insertan en la trama para marcar cada desenlace individual en
lo colectivo.

Homenaje al barrio

Vocación precoz
Tras una novela corta, varios ensayos, artículos y relatos, Dónde
puedo alquilar una primavera, editada por MR Narrativa, es la primera novela publicada por Silvia
Laforet, quien se inició en las lides literarias pronto, a los cuatro
años. Otro momento temprano
fue en su colegio, La Inmaculada,
frente a su casa. Con la también
escritora hortalina L. G. Morgan,
creó “con doce o trece años un periódico infantil”.
Sin embargo, Silvia reconoce
que estos referentes culturales
eran excepciones. Hortaleza era

un barrio “de gente que no llega
a fin de mes, gente muy trabajadora, toda la vida trabajando para
pagar el pisito y para que los hijos
tuvieran educación, llegaran a la
universidad”. Sus padres se habían instalado en Hortaleza porque “tenían seis hijos y un solo
sueldo que no daba para comprar
un piso en el paseo de Rosales”,
comenta con ironía.

Silvia Laforet en el Monte del Pilar de Majadahonda.

DE CASTA LE VIENE...
Silvia Laforet creció en un ambiente “de libros, escritores…”. La familia de
la madre, “gente con mucha inquietud por temas culturales, era de Madrid
de toda la vida, de Chamberí”. Su padre, abogado e ingeniero químico, era
hermano de Carmen Laforet, la escritora que con diecinueve años “escribió
Nada, ganó el premio Nadal y llenó la literatura de la postguerra española
dando la vuelta al mundo”, explica Silvia con brillo en la mirada.
La joven escritora no disimula la admiración por su tía, quien tuvo una
carrera literaria y cinco hijos: “Todavía le hacen muchísimos homenajes. Sus
libros se siguen vendiendo después de sesenta años”. Y entre risas añade
“ya quisiera yo que dentro de sesenta o setenta años se vendan mis libros”.

En gran medida, el mundo vecinal de la novela de Silvia es un
reflejo de la vida de barrio que
conoció en su niñez y juventud.
En su memoria está “lo cotillas
que eran las vecinas que iban
contando a las madres...”, pero
“te conocían y también se preocupaban y, si te pasaba algo, sabías
que estaban ahí”. Al mundo de
jugar en la calle con siete u ocho
años, le siguió el de los parques
en la adolescencia: “el parque de
Manoteras (Doña Guiomar) era
mi segunda casa y la estación de
Hortaleza..., ¡eso era un mito!”.
Precisamente un pasado que
nutre su novela porque “el libro
es un homenaje a cierto tipo de
personas, a cierto tipo de vida, a
la solidaridad, al coraje, a la gente
trabajadora, es decir, lo que yo he
conocido allí”.

Foundation Ska Band:
sonidos añejos jamaicanos

JAIME BAJO

No hay que dramatizar en exceso cuando un proyecto musical
llega a su fin, porque si los músicos involucrados mantienen
la pasión, resulta inevitable que
broten iniciativas que logren ilusionarlos de nuevo. Así, hace
meses Los Ministers, con casi 20
años de actividad y dos álbumes
-uno de ellos inédito-, daban por
finalizado un ciclo al tiempo que
sus componentes comenzaban un
nuevo aprendizaje musical vinculado a una vieja aspiración. “Es
un ejercicio musical que siempre
habíamos querido hacer: sacar el
repertorio de Skatalites, porque
sabíamos que había mucho que
aprender ahí, y que disfrutar además. De hecho, con Los Ministers
siempre hemos tenido versiones

La despedida de
Los Ministers del
Ronsteady

de Skatalites en el repertorio”, reconoce Mono, trombonista de la
ya extinta banda hortalina.

Mono nos ofrece una visión
amplia sobre las causas de la
ruptura sin entrar en cuestiones personales. “Nunca se deja
una banda por un pollo que se
haya montado en un momento
determinado. Casi siempre es
un desgaste del proyecto, que
ya no sabes cómo entusiasmarlo. Luego ya pueden venir
muchas cosas por un lado o
por otro. Además, estaban las
dificultades de que desafortunadamente la peña no ha podido vivir de la música, entonces
todo el mundo tiene sus curros
y nos costaba horrores quedar
para ensayar todos.”

Un largo idilio
Para poner en antecedentes a quien
no los conozca: The Skatalites es una
banda de origen jamaicano que, recogiendo a los músicos más talentosos de la escena jazz local de inicios
de los 60, contribuyó a dar forma al
primer género musical genuinamente jamaicano: el ska. Una formación
aún en activo -aunque renovada- y
cuya puesta en escena se reveló
como una experiencia casi mística
para Tonino (saxo), quien entonces
-año 1999- militaba en una banda
de blues del barrio, Troleblues. “Nos
dijeron: veniros a ver a los Skatalites,
tocan en la sala El Sol. Todavía quedaban unos cuantos de los Skatalites

Foto: Luismi Muñoz

Inspirada en The Skatalites, la banda ideada por los ex Ministers Mono y Tonino,
comienza a dar sus frutos en forma de actuaciones. La próxima cita en directo será
el 16 de mayo junto a Kike Suárez & La Desbandada en la sala Caracol de Madrid

Foundation Ska Band en un concierto reciente en la sala Gruta 77 de Madrid.

vivos. Y, claro, fui a ver aquello, viví
el concierto, levité en mi posición,
flipé como un pepinillo y dije: ¡madre mía qué bueno, esto es blues jamaicano! Es lo mismo que a mí me
gustaba, pero a la jamaicana.” Una
música atemporal y apta para todos
los públicos, aunque siempre con un
fin. “Eso es lo que mola: tocar para
todos los públicos, desde niños de
dos años a abuelos de 70, porque esta
música lo mágico que tiene es que es
para bailar.”
El repertorio de The Skatalites
es amplio y, en líneas generales,
instrumental, por lo que procuran
complementarlo con temas vocales
de artistas coetáneos del género,
como los cantantes Millie Small,

Laurel Aitken o Justin Hinds.
Una vez más es Tonino quien se
sincera. “Hay que reconocer que
Skatalites en su faceta instrumental son muy duros, y eso no lo
mastica cualquiera. Entonces, para
suavizar, hacemos temas con voz,
y cuando metes temas con voz, te
tienes que ir un poco fuera de The
Skatalites”. Es decir que, tomando
las palabras de Stefano (bajo), contribuyen a “aligerar” y hacer más
accesible el repertorio de directo.
“Los temas de Skatalites y los temas cantados intentamos llevarlos
a ese sonido “foundation”. Son
más ligeros los temas de voz, pero
se intenta tocarlos con la misma
intención e intensidad”.

18 » OCIO // hortaleza periódico vecinal

Porretas, principal atractivo de
las Fiestas de Hortaleza 2015

La veterana banda de rock vuelve a actuar en su barrio. El televisivo Daniel Diges también estará en las Fiestas de Primavera del distrito, que
se celebran del 29 de mayo al 7 de junio en el parque Pinar del Rey. El cartel de conciertos, escaso este año por el limitado presupuesto
jarlo por debajo de la mitad del que
hubo hace siete años.

JAVIER ROBLES

Los hortalinos Porretas y el 'eurovisivo' Daniel Diges serán los principales atractivos de las Fiestas de
Hortaleza de este año. Pero habrá
más conciertos (Rafa Garcel, Ole
Swing, Trébedes Reales, Swing
Purple…), el concurso musical (al
que se han presentado 22 grupos),
actividades infantiles y deportivas,
exhibiciones de baile de distintas
asociaciones vecinales, discotecas
móviles y fuegos artificiales.

Los conciertos

Porretas
acude a
presentar su
nuevo disco
'Al Enemigo
Ni Agua'

Foto: Photoleza

Poco presupuesto
El presupuesto destinado por la
Junta Municipal del distrito para
este año es de 79.500 euros, mil euros más que el año pasado, pero muy
lejos de los 180.000 euros que destinó en el año 2008. Las últimas presidencias que ha tenido Hortaleza,
siempre del Partido Popular, han ido
reduciendo el presupuesto hasta de-

Cuatro años han pasado
desde la última actuación
de Porretas en las fiestas
de su distrito. Desde entonces ha publicado dos
nuevos discos, La vamos
a liar (2013) y Al enemigo ni agua, que se puso a
la venta hace tres meses.
Son ya 15 los álbumes
en sus 30 años de vida.
Porretas siempre ha cosechado un gran éxito de
público en sus anteriores actuaciones en las Fiestas de Hortaleza.
Otro músico (y actor) al que conocerán muchas personas del distrito es Daniel Diges, que representó a
España en el festival de Eurovisión
del año 2010 en Oslo. Este vecino
de Alcalá de Henares ha publicado

tres discos: Daniel Diges (2010), que
incluye el famoso 'Algo pequeñito',
¿Dónde estabas tú en los setenta?
(2012) y Quiero (2014).
Diges ha sido, además,
Premio Nacional de Teatro
en 2010 como mejor actor
de musicales, y Premio
Gran Vía de los musicales
como mejor actor revelación por su papel en la obra
Hoy no me puedo levantar.
Ha trabajado en numerosos
programas de televisión y
musicales, y también participa en el grupo musical
Póker de Voces.
Rafa Garcel es un amante de la
copla que se ha dado a conocer tras
la publicación de un disco homenaje
a Antonio Molina llamado Parece
mentira. Ole Swing es un cuarteto
(dos guitarras, violín y contrabajo)
que grabó su primer disco, Swing
ibérico, en 2012.

Bode, guitarra de Porretas, durante su actuación en las Fiestas de Hortaleza de 2011.

Las fiestas de los barrios
dan vida a Hortaleza

Durante el mes de junio, Hortaleza se llena de vida con las fiestas de los barrios de
Manoteras, Las Cárcavas, Parque de Santa María y San Lorenzo, organizadas por
las asociaciones y continuación de las fiestas de Primavera del distrito
SONIA SAM

En Hortaleza el movimiento asociativo no para y con la llegada del
verano florecen las fiestas de los barrios. Este año el mes de junio es el
que concentra las celebraciones de
alegría y convivencia, espacios de
encuentro en las plazas y en la calle,
donde todo el arte vecinal florece en
cada rincón.

Arte en la calle
Comenzamos el calendario festivo
el sábado 13 de junio con la Fiesta
de Arte en la Calle de la asociación
cultural Danos Tiempo que llena
un año más la plaza (junto al local
de la asociación en la calle Mar de
Japón, 13) de actuaciones que van
desde el teatro, la música o el circo que harán brotar las sonrisas de

todo el vecindario y se suman al
mercado de artesanía.

Manoteras se mueve
Ese mismo fin de semana arrancan
las fiestas del barrio de Manoteras.
Durante todo el sábado 13 de junio,
habrá actuaciones y actividades
para todas las edades. La jornada
festiva se realiza en el parque de
Manoteras, frente a la estación de
metro del mismo nombre. La asociación vecinal de Manoteras se
encuentra en la calles Cuevas de
Almanzora, 46.

Juan y Juana
Le siguen en el calendario las
Fiestas de Juan y Juana, del barrio de Parque de Santa María. El
viernes 19 y sábado 20 de junio,
la música, la cultura, la artesanía

Cómpralas en las
fiestas de tu barrio

Las fiestas vecinales
demuestran que
participando la vida
en Hortaleza se
enriquece
Son celebraciones
de alegría y
convivencia,
espacios de
encuentro en las
plazas

y colabora construyendo proyectos vecinales
puedes encontrarlas en las casetas y en la
web www.periodicohortaleza.org

La Fiesta de Arte en la Calle se celebra en el casco antiguo de Hortaleza.

y la participación serán los ejes
de estas fiestas. Los conciertos,
actuaciones, el mercado de artesanía, las mesas informativas de los
colectivos del barrio, la radio en la
calle serán en el escenario situado
en la cubierta frente al local de La
Unión en la calle Santa Susana,
55. También se espera el resultado del IV Premio Borja Valcárcel
a la participación ciudadana, que
en ediciones anteriores recayó en
Juan Rey (histórico componente de
la asociación), la asociación cultural Radio Enlace y la asamblea del
15M de Hortaleza.

Cárcavas, de fiesta
Del jueves 25 de junio a las 18:00
al lunes 29, toman el relevo festivo
en el barrio de Las Cárcavas donde
la asociación vecinal Las Cárcavas
- San Antonio llenará de música
y color la Plaza de la Unión. La
importancia de las fiestas organizadas por y para el vecindario van
más allá de la celebración y el encuentro, son una muestra más de
que organizándose, participando,
la vida en Hortaleza se enriquece.
"Entre todas y todos hacemos los
barrios, os invitamos a celebrar en
las fiestas".
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Las 'dragonas', de División de Honor
El equipo femenino del XV Hortaleza logra un histórico ascenso a la División de Honor del rugby español, donde compiten los ocho mejores
equipos del país. Antes, las chicas se proclamaron campeonas de Madrid y se impusieron en el torneo de ascenso, celebrado en el barrio
no son solo los que hacen grande a este club. Lo que quizá para
muchos es un deporte altamente
agresivo, en realidad se basa en un
código de conducta que va más allá
del campo, con el objetivo de construir buenos jugadores y mejores
personas. Otra de sus máximas es
que no hay que ganar a toda costa,
sino a base de sacrificio y respeto
por el contrario; o que los rivales
serán amigos para siempre.

JIMENA GARCÍA

Rubgy de primera
Así, el pasado sábado 25 de abril
será recordado como un día históri-

Éxito femenino

Foto: David Conde

Un grito de “¡Es de primera! ¡El
XV es de primera!” recorrió las
gradas repletas de aficionados que
vieron cómo las chicas del XV
Hortaleza alcanzaban, por primera
vez en la historia del club, el ascenso a la máxima categoría nacional
femenina, la División de Honor.
Tanto las 'dragonas' como el
público desbordaban alegría, y
no fue para menos. El 'quince' del
Complutense Cisneros no les puso
las cosas fáciles, y el resultado no
empezó a definirse hasta el segundo tiempo pero, finalmente, las chicas de Hortaleza se impusieron por
10-25 en el terreno neutral de San
Sebastián de los Reyes, logrando
una plaza en la élite del rubgy femenino español. El camino fue largo.
Antes, las chicas del XV Hortaleza
tuvieron que proclamarse campeonas de Madrid para participar en un
torneo de ascenso, disputado en su
terreno de juego, donde también se
impusieron a otros equipos procedentes de toda España. La última
prueba era jugarse la plaza contra
el Complutense Cisneros, que fue el
último clasificado en la División de
Honor la pasada temporada.

Las 'dragonas' celebrando su ascenso tras imponerse al Complutense Cisneros

co para el deporte de nuestro barrio
y, quizá, haga que cada vez más vecinos se interesen por este deporte,
que muchas veces pasa desapercibido. Sin embargo, este desconocimiento contrasta con la posición
del club en el panorama deportivo
nacional.

Hortaleza tiene cantera
En sus poco más de diez años de
vida, el XV Hortaleza Rugby Club
ha conseguido situarse como uno

El XV Hortaleza
Rugby Club es
uno de los
clubes con más
federados en
España

de los clubes con más federados en
España: cuenta con 23 equipos y 560
fichas. Además, los triunfos de sus
equipos ya han traspasado fronteras.
Hace un par de años las 'dragonas'
se enfrentaron contra el equipo estadounidense Vassar College, con una
victoria final que las reafirmó en la
ya más que merecida primera línea
del rugby nacional.

Valores 'ovales'
Pero los triunfos y los números

Esta filosofía es incluso aplicada
por el público cuando, por ejemplo, un jugador realiza una transformación (pateo del balón entre
los postes de goal), guardando un
sepulcral silencio. Sin duda, una
imagen inaudita en otros deportes.
“El rugby es el único deporte que
consigue que un irlandés del norte
y otro del sur olviden sus diferencias”, bromeaba uno de los asistentes del público.
Si el rugby sigue siendo una
disciplina poco reconocida en este
país, aún lo es más cuando son las
chicas quienes juegan. Sin embargo, cada vez más gente apoya
y disfruta el deporte femenino,
ignorando las injustas diferencias
de sexo, y que obligan a las chicas
a tener que hacer frente a muchas
barreras sociales que por desgracia
hoy en día todavía existen.

La Torre de Hortaleza cumple 25 años
haciendo barrio a través del baloncesto

La asociación sin ánimo de lucro, con sede en el instituto público Rosa Chacel, cumple un cuarto de siglo transmitiendo a decenas de jóvenes
valores saludables con la herramienta del deporte y promoviendo, con el trabajo de sus voluntarios, la integración social
VÍCTOR LÓPEZ

Un cuarto de siglo ha pasado
ya desde que en 1989 se creara
esta asociación en el barrio con
los objetivos muy claros: la universalidad entendida más como
un derecho que como un valor,
la igualdad sin discriminación
sexual ni racial, la integración
como motor de la asociación para
generar un barrio más saludable,
el espíritu deportivo y el trabajo
en red. Unos valores seguidos a
rajatabla que han sido la llave del
éxito de esta asociación con más
de 300 niños y niñas creando barrio con el baloncesto.

Voluntariado como base
La Torre de Hortaleza funciona a
través del voluntariado que se nutre tanto de los vecinos del barrio
como de alumnos y exalumnos del
instituto público Rosa Chacel con
la intención de fomentar la participación de los jóvenes en la creación
de una ciudadanía participativa
que se convierta en poder popular.
Las actividades que se realizan a
través de La Torre están formadas
por 22 equipos de baloncesto, ocho

En La Torre son
Basket Lovers
La asociación la Torre ha
decidido presentarse al concurso organizado por Endesa
y la Liga ACB Basket lovers.
Apadrinado por el jugador del
Estudiantes Xavi Rabaseda el
proyecto presentado por La
Torre ha quedado entre los tres
finalistas. Si se gana el concurso, a través del premio de
6.000 euros se organizaría un
primer campus de verano para
así mantener a los niños alejados de la calle y practicando lo
que más les gusta: deporte.
La asociación La Torre cuenta actualmente con 300 niños y niñas en sus equipos.

grupos de apoyo escolar y dos grupos de familias. A su vez se realizan actividades individuales que
responden a necesidades más específicas, como asesoría jurídica
o gabinete psicológico. Todas esas
actividades se llevan a cabo con la
ayuda de más de 100 voluntarios.

Una labor con premios
Su éxito es reconocido y está avalado por el 'sello de transparencia y
buenas prácticas' de la Fundación

La Torre de Hortaleza
es ejemplo de cómo
se construye un
barrio desde abajo y
para los de abajo

Lealtad que recibió la asociación
en el año 2014. Por otro lado, en
2013 fue merecedora del premio
Reina Sofía contra las drogas en
el ámbito educativo y comunitario
por su labor de integración de los
jóvenes del barrio, que tienen un
lugar donde desarrollar actividades
que les alejen de las adicciones.
Colaborar con La Torre es sencillo y se puede ayudar de dos maneras: con tu tiempo libre siendo
voluntario de la asociación, o cola-

borando de manera económica con
donaciones puntuales que ayuden a
la gestión de la asociación.
La Torre de Hortaleza es un
ejemplo de cómo se construye
un barrio desde abajo y para los
de abajo, creando un ejemplo sin
precedentes de cooperación, solidaridad y apoyo mutuo. El barrio
de Hortaleza no sería el mismo sin
los 25 años de una labor intachable
de unos vecinos cuya prioridad es
la solidaridad.
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de Hortaleza

Compra en los comercios con este distintivo

Y Benefíciate de los descuentos
Busca tu tienda más cercana en el listado

Zona Hortaleza

Galería Comercial ...............................Mar Negro. 4
Casquería (puesto 22)
Fiambres Alex (puesto 24)
Pescadería (puesto 27-28)
Pescados y mariscos Emilio Barrio
Carnicería Los Arcos (puesto 30)
La Lonja............................................ Santa Susana, 27
Panadería
Charcutería
Carnicería
Pescadería
Frutería
Mercado Gran Avenida...............Virgen del Carmen,43
Panadería
Charcutería
Carnicería
Frutería
Variantes
Centro Comercial Colombia..............Bucaramanga, 2
Frutería-verdulería (puesto 13)
Frutería-verdulería (puesto 15)
Pescadería García Estéban (puesto 8)
Coser y cantar
Mercería Norma
Ópticos CELMA
escuela de Danza Beatriz Luengo
Informática El Conseguidor
Componentes informáticos-reparaciones (local 218)
Valentina´s – Moda y complementos ..…… (local 242)
Carnicería Venecia ............................ Santa Virgilia, 11
Frutería Los Gallegos ......................... Santa Virgilia, 6
Panadería Danymar ..........................Santa Susana, 10
Modas Begoña del Olmo .................... Mar de Omán, 36
Hipertextil .......................................... Mar Amarillo, 9
Terra Natural (ropa y artesanía) .Virgen del Carmen, 55
Modas Picazo................................. López de Hoyos, 265
Mercería Doña Nicoleta .....................Santa Susana, 28
Floristería Verde y en Botella............ Mar de Omán, 36
Floristería Flor de Lis......................... Santa Susana, 28
Tapizados García........................ Avda. Barranquilla, 13
Tapicería Ramos ........................ Virgen del Carmen, 45
Óptica(en Galería comercial) ..................Mar Negro, 4
Óptica 51 ................................... Virgen del Carmen, 51
Saneamientos La Económica............ Mar de Japón, 17
Saneamientos Kothern, SL ................ Santa Virgilia, 14
Ferretería Boston.............................. Santa Susana, 41
Ferretería Santa Ana ..........................Costa del Sol, 7
Ferretería Rol-Mar .................... Virgen del Carmen, 45
Ferretería Domínguez ...........................Mar Caspio, 7
Perfumería La Estrella...................... Santa Susana, 41
Padmasana Center ............................ Mar de Omán, 34
Spa/Terapias naturales ........................... Zipaquira, 12
Papelería Lorca................................. Santa Susana, 33
PapeleríaColores................................ Santa Virgilia, 9
Papelería Mar Negro................................Mar Negro, 6
Taller zapatería Bautista ........... Avda. Barranquilla, 12
Zapatería 37 .............................. Virgen del Carmen, 37
Sanatorio del calzado ......................... Mar Amarillo, 10
Arreglos Arlequín ...................................Mar Negro, 4
Ivranet Sistemas ............................... Mar de Omán, 32
Iberinformática..................................Santa Susana, 27
APP Hortaleza .......................................Mar Caspio, 17
Cristalería García Tarín ...........................Mar Negro, 13
Tintorería Orihuela.............Avda. Luís de la Herranz, 21

Zona Villarosa

Galería Comercial Villarosa...................Pedroñeras, 14
Frutería-verduleria La Fortuna (puesto 30
Variantes-Polivalencia Manolo (puesto 36 37)
Pollería Chelo y Miguel (puesto 41)
Iluminación Muchos Leds (puesto 43)
Panadería-dulces Patidul (puesto 44)
Charcutería-carnicería Selectia (puesto 45-46)
Aves Miguel Angel (puesto 47)
Prod. Lácteos y Bollería (puesto 50)
Pescados-mariscos Los Madrileños (puesto 53)
Pescados-mariscos El Cantábrico (puesto 56)
Mario: rep. calzado, llaves, varios (planta baja)
Calzados Suni ............................... Mota del Cuervo, 25
Peluquería Quka Pérez .........................Pedroñeras, 40
Peluquería D´Bea .......................... Mota del Cuervo, 17
ADA Belleza natural ..................................Tribaldos, 64

Zona Canillas

Centro Comercial Canillas...... Carretera de Canillas, 43
Frutería Jerónimo (puesto 2-1ª planta)
Salchichería Serrano (puesto 5-1ª planta)
Carnicerías Delrimm SL (puesto 7-1ª planta)
Casquería Hnos. Gómez (puesto 8-1ª planta)
Frutería (puesto 11-1ª planta)
Carnicería Juanjo (puesto 12-1ª planta)
Pescados Isramar (puesto 15-1ª planta)
Comestibles (puesto 25-1ª planta)
Frutería Jose Carrasco (puesto 40-planta baja)     
Carnicería Alfredo (puesto 34-planta baja)
Fotografía Tono Estudio (local L)
Herbolario Ramona López (puesto A1-2- 1ª planta)
Reparación calzado (local A1-1)
Relojería P. Martínez (local B-2)
Centro Comercial Nápoles......................... Nápoles, 54
Frutería Albofer S. L. (puesto 10 y 11)
Carnicería Rodríguez (puesto 1)
Frutería Manolo y Rosa (puesto 21 y 22)
Pollería Fernando (puesto 15 y 26)
Reparación de calzado, llaves, mandos de garaje (puesto 9)
Electricidad Reyes y Muñoz ....................... Servator, 3
Modas Águeda ....................................Valdecaleras, 3
Tintorería Las Camelias .......................Valdecaleras, 1
Carnicería Rodríguez .................................. Nápoles, 53
Modas Germán Cardona .............................. Pegaso, 10
Arreglos ropa Viste Bien .............................. Pegaso, 3
Floristería Tiscar ......................................... Pegaso, 3
Calzados Suni ......................... Carretera de Canillas, 41
Papelería Pegaso ............................... Agustín Calvo, 23
La peluquería de Canillas ............ Alejandro Villegas, 1
Peluquería César .................... Carretera de Canillas, 41
Comercial Marge-Productos peluquería y estética.Andorra, 1
Mercería Picón ............................Carretera Canillas, 41
Mercería Paraiso .................................Valdecaleras, 5
Pinturas Carmar- La Factoría del Color A
. gustín Calvo, 27
Óptica Tizón .............................................. Andorra, 33
Centro óptico ......................... Carretera de Canillas, 31
Prótesis y odontoestomatología Prodonto, S.L..Andorra, 35
Papelería Unipa........................................... Calanda, 1
Panadería Fresno.................... Carretera de Canillas, 39
Frutería Daniel............................................. Pegaso, 5
Arreglos de ropa Puntadas................... Gomeznarro, 97. Local 34

Zona Pinar del Rey

Galería Comercial ............................ Avda. San Luis, 76
Frutos secos y variantes (puesto 30)
Galería Pinar del Rey ..................... López de Hoyos, 472
Autoservicio Rodrigo
Pollería Juan Manuel Zapata
Mercería Ana Mari ........................... Avda. San Luis, 86
Mercería Cañas ................ Angel Luis de la Herranz, 31
Óptica San Martín ........................... Avda. San Luis, 76
Óptica Soto....................... Angel Luis de la Herranz, 27
Parafarmacia San Martín ............. Avda. San Luis, 82
Perfumería Montané .................... Avda. San Luis, 16
Droguería-perfumería ............................. Biosca, 33 (local)
Zapatería Piu Bella ....................... Avda. San Luis, 18
Tintorería Alcalá .........................................Añastro, 13
Papelería Alfyl ................................. Avda. San Luis, 3
Librería-papelería el Bosque .....................Añastro, 15
Librería Nuevo Rincón ................................. Biosca, 5
Locutorio Locus .............................. Avda. San Luis, 86
Peluquería caballeros Blanco ................ Calasparra, 23
Las Tres YYY ................................................ Biosca, 8
Cocinas Burideal, S.L. ...................... Avda. San Luis, 54
Ferretería ElectroFerma .............................. Biosca, 3
Floristería Jarcons ....................................... Biosca, 5
Taller de arreglos Lola ................................. Biosca, 15
Hilo y Estilo (ropa y arreglos)........................ Biosca, 1
Repuestos y accesorios DACAR (local 2) ...... Biosca, 33
The Shop Around The Cup Cake …… Lopez de Hoyos, 474

Zona Manoteras

Galería de Alimentación Manoteras........ Bembibre, 28
Alimentación latina
Reparación de calzado Héctor
Aves, huevos y caza Santi
Pescadería Jose
César Sánchez
Frutería Avilés
Carnicería Víctor Manuel ...... Cuevas de Almanzora, 56-60
Óptica Estilo ........................................... Somontín, 100
Papelería Sánchez . .............. Cuevas de Almanzora, 22
Herbolario Raquel ................ Cuevas de Almanzora, 87
Tintorería El Cortijo ................................ Somontín, 67
La Tienda de Pili .................. Cuevas de Almanzora, 169
Tintorería Querol ........................................ Querol, 4
Peluquería Domínguez.................................. Alicun, 16
Peluquería Choni....................................... Bacares, 34
Velarde Peluqueros............... Cuevas de Almanzora, 40
Centro TAP ...................................Avda. Manoteras, 8
Mercería y Decoración Bacares.................. Bacares, 34
Clínica veterinaria Manoteras...............Velez Rubio, 20
Autoescuela Los Sauces..............Golfo de Salónica, 49
Comida para llevar Codi Pollo..................Purchena, 71
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Una ruta radiofónica
por los mercados
Radio Enlace, junto a las asambleas del 15M del distrito, saca los
micrófonos a las galerías comerciales para difundir las Tiendas Amigas,
una iniciativa que ofrece descuentos a la población desempleada
AP HORTALEZA 15M

Programas en directo

Durante tres fines de semana consecutivos, Hortaleza celebró el mes
pasado en los mercados y galerías
comerciales del distrito su particular feria de Abril. Sin caballos,
sin trajes de faralaes, sin sombrero cordobés, pero
montados en la
ilusión.
Radio Enlace,
en su 25 aniversario, salió a la calle
(en colaboración
con las asambleas del Nudo
de Manoteras
y del 15M de
Hortaleza) con
el propósito de
poner en valor el
proyecto de Tiendas Amigas, en
particular, y del pequeño comercio
de proximidad, en general.

Para hacer la retransmisión radiofónica en directo, a través de Radio
Enlace, se eligieron en las mañanas
de los sábados 11, 18 y 25 de abril
las galerías de Manoteras, Nápoles
y Villa Rosa. La elección de los mercados
se hizo en función de
su capacidad de concentrar en un mismo
espacio distintos tipos
de comercios, ya que
facilitaba el objetivo
de dar difusión y visibilidad a la iniciativa
de Tiendas Amigas,
que lleva implantada en el barrio desde
noviembre del 2013
y cuenta ya con más
de 200 tiendas adscritas con el objetivo de favorecer el
consumo en el pequeño comercio,
proporcionando un descuento pre-

El objetivo: volver
la vista hacia
los pequeños
comercios, que
saben los mejores
secretos para sacar
el máximo provecho
a nuestra compra

viamente establecido a las personas
desempleadas y fomentando el apoyo mutuo vecinal (puedes consultar
el listado de las Tiendas Amigas en
la página anterior).

Comercio de barrio
La experiencia ha sido muy gratificante porque nos ha hecho revivir, dentro de estos mercados,
el ambiente que había cuando
nuestros barrios eran pueblos
aledaños a la gran urbe o recién
incorporados a ella, volviendo a
vivir su tonillo de complicidad
comprador-vendedor (empapado
de cordialidad vecinal) que ha
sido barrido del mapa hortalino
por el frío e inhumano trato de
consumidor-gran superficie.
Por otro lado las personas mayores, que apenas sobreviven con
sus exiguas pensiones, nos hicieron vivir momentos muy emotivos, contando, con todo lujo de

La ruta radiofónica terminó en el mercado de Villa Rosa.

detalles (una vez rota su lógica timidez ante el micrófono) cómo se
confecciona un buen gazpacho o
cómo se cocina un sabroso pollo a
la Fermina. Igualmente bonito era
ver la alegría en los ojos de los pequeños cuando algún tendero les
ofrecía una galleta o chuchería,
o cuando en el puesto de Radio
Enlace les regalábamos un globo.
Animados por la música, el
ruido de la radio y el ambiente
festivo, hemos pretendido volver
la vista hacia nuestros pequeños
comercios, los del barrio, los de

toda la vida, aquellos que saben
los mejores secretos para sacar el
máximo provecho a nuestra compra. Los que nos conocen desde
pequeños cuando correteábamos
entre sus puestos. Los que son de
fiar y algunas veces nos fían.
Fue una experiencia positiva,
llena de momentos emotivos, que
deseamos repetir en un futuro
en el resto de galerías y tiendas
adscritas al proyecto de Tiendas
Amigas. Gracias a todos los que
participaron y apoyaron la 'Ruta
de los Mercados de Hortaleza'.
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EDITORIAL

Pedimos la cuenta
Cuando llegan
las elecciones,
el PP rehace su
menú de siempre
para colocarnos
productos
caducados, los
mismos platos
recalentados
que llevamos
comiendo desde
hace décadas.

C

omo estamos en campaña electoral pronto
veremos a la condesa consorte de Bornos,
Grande de España, salir de su palacio en el centro de Madrid y bajar a barriadas como la nuestra
a exigir el voto para el PP a fieles y despistados.
Esperanza Aguirre, que es muy retrechera, lo
hará a su antojo: aparcando en el carril-bus y
plantando un sofá en alguno de esos parques
con nombres clericales y monárquicos que tanto
gustan en su partido para convencernos de que,
ahora sí, va a solucionar todo lo que no ha hecho
en los treinta y tantos años que lleva en política,
e incluso que va a reparar lo que ha estropeado,
que ya sería mucho.

C

uando esto suceda no le riamos las gracias
a ella ni a su querida compañera Cristina
Cifuentes, famosa por su apoyo a la Ley Mordaza
y por regalar coleteros monísimos porque ella, sí,
la tiene más larga que Pablo Iglesias. La coleta,
claro. Estas mujeres del PP son la monda.

R

ecordemos entonces que en Hortaleza hay
más parados y mucha más gente trabajando en precario que hace unos años porque el PP,
desde La Moncloa, clavó la reforma laboral que
tanto alaban empresarios y economistas, ellos
sabrán por qué.

M

iremos a nuestro alrededor para comprobar
que no todos los vecinos del distrito tienen
sanidad pública y gratuita porque el PP eliminó
la sanidad universal, uno de esos inventos de rojos y vagos. Por no hablar del empecinamiento en
privatizar la sanidad que han demostrado los consejeros del PP madrileño, el partido que preside
Aguirre, donde demuestra su fino instinto de cazatalentos con figuras como Francisco Granados,
que tuvo la prevención de inaugurar la cárcel en
la que ahora está preso por un asuntillo de corrupción. Cosas de jueces de izquierdas, como la
Gürtel en sus ayuntamientos, nimiedades, esas
cosas que hacen los 'tamayos' de turno y que resultan en que la 'excelentísima' esté donde está.

E

l Partido Popular de Aguirre y Cifuentes
nos contará su programa en A, que nunca se
cumple, en el que ellos bajan impuestos y a todo
el mundo le va estupendamente en un Madrid
que es la envidia de extranjeros e incluso de catalanes. Lástima que, como tantas veces en el PP,
haya un programa en B, que incluye en Hortaleza
una cabalgata de Reyes privatizada —menos mal
que ahí está el vecindario para rescatarla—, unos
servicios sociales transparentes —porque no se
ven por ninguna parte— y un concejal de distrito como Donesteve, hijo de un vizconde pero

cartas al periódico
Una simple vecina de
Portugalete
José M. Julián Torrent
La Paca, la madre de Santi, nuestra
vieja vecina y amiga ha muerto.
Vecina solidaria, que siempre
estaba para lo que se le requería
(arreglar problemas de tendones
y huesos, amortajar a los
difuntos, socorrer a las mujeres
maltratadas). Una buena vecina.
La vemos como símbolo de una
asociación, y de un movimiento
vecinal. En un barrio de
inmigrantes, que nunca han
perdido sus orígenes, creado al
margen de la Ciudad Lineal de
Arturo Soria, vivía en la línea de
chabolas de la vieja calle Laurín:
sin agua ni alcantarillado. Las
aguas residuales bajaban ante la
puerta. Con graves penurias de
salud y económicas, siempre con
alegría y humor sacó adelante una
familia, pieza con otras muchas
de una asociación, la Asociación
de Vecinos de Portugalete que
nació a principios de los años
70 para luchar por un barrio
amenazado de arrasamiento por

los 'planes municipales'... y de
los especuladores. Con el lema
“Hacer barrio, hacer comunidad”
y en unión con otras asociaciones
en el ámbito más amplio de
Hortaleza para mejorar las
condiciones de vida vecinal.
Partícipe constante de las
clases de alfabetización, de
las convivencias, como las de
Mallorca, de las fiestas, hoy
continuadas en los Encuentros
Culturales Portugalete, de
un núcleo de amigos que se
mantiene. Su casa es hoy
un bonito piso municipal, y
Portugalete un barrio espléndido,
aunque distinto de lo soñado.
Celebramos los 40 años de los
Murales de Portugalete, cumbre de
una lucha urbanística y cultural.
Inauguramos el Parque Forestal de
Valdebebas, también espléndido,
aunque muy distinto de la ideal
Casa de Campo de Hortaleza de
2.400 hectáreas. Que el recuerdo
de Paca, con el de otros muchos
que también recordamos, sea
un modelo para el movimiento
incesante y ahora muy vivo por el
avance de los vecinos y los barrios
de Hortaleza y de Madrid.

C

uando la simpática condesa o la moderna
exdelegada del Gobierno nos canten las
virtudes de su liberalismo recordemos la represión de cualquier protesta o incluso de cualquier
crítica en la Junta Municipal. Que ellas son liberales de las de no-confundir-la-libertad-conel-libertinaje.

D

esahucios, calles sucias, miles de vecinos viviendo con menos de 600 euros al mes, colegios concertados y guarderías públicas más caras
que las privadas son más ejemplos del avance que
el Partido Popular ha traído a España, a Madrid y
a Hortaleza, y que no deberíamos olvidar.

P

orque cuando llegan las elecciones el PP,
como los bares malos, rehace su menú de
siempre para colocarnos productos caducados,
los mismos platos recalentados que llevamos comiendo desde hace décadas. Y ha llegado la hora
de pedir la cuenta a los dueños de ese chiringuito —pagar ya hemos pagado bastante— y tomar
cosas más sanas en sitios mejor ventilados.

MÁS QUE MIL PALABRAS
Accidentes en el
carril bici
Fátima Magro
Soy una vecina de Parque de Santa
María, y resido cerca del parque y
la zona del carril bici (calle Santa
Adela), donde recientemente
ocurrió un grave accidente justo en
la curva que hay abajo del todo de
dicho carril, más o menos a la altura
del bar M40.
Un ciclista bajaba por el carril a una
velocidad alta, y justo en la curva,
donde no hay visibilidad de lo que
hay a continuación, se encontraba
un niño con un monopatín,
provocando un gran impacto entre
ambos; y con la mala suerte de que
el manillar de la bici chocó con la
cabeza del niño, provocándole un
ataque epiléptico y graves daños,
tuvo que venir la ambulancia y
llevárselo al hospital.
No es la primera vez que veo un
impacto en esta curva, el resto de
golpes que he presenciado han sido
entre ciclistas, ya que bajan a una
velocidad desmesurada y acaban
accidentándose. Los vecinos que
vivimos en la zona llevamos tiempo

preocupados y molestos con el
uso de este carril bici. Entendemos
que es un carril para paseo con
la bici (además el carril se divide
en peatones y ciclistas) y no para
competición ni mucho menos
para ir como en las etapas de
montaña del Tour de Francia. Hemos
visto ciclistas que han llegado a
alcanzar velocidades de unos 60-70
kilómetros por hora y constituyen
un peligro para peatones y otras
personas que van con la bici de
paseo, como debe ser.
Por ello pensamos que habría que
pedir al Ayuntamiento, o entre los
vecinos emprender acciones para
evitar que vuelva a ocurrir lo que
le ocurrió a este niño accidentado
gravemente. Una idea es pedir al
Ayuntamiento que divida el carril
bici del de peatón con una pequeña
barrera, y otra es señalizar una
moderación de la velocidad en el
carril, o al menos en esta curva.
El ciclista, de haber reducido la
velocidad, el impacto no hubiera
ocurrido, o si no se podía evitar, no
hubiera provocado tales lesiones
al niño. Queremos hacer llegar a
los ciclistas que utilicen el sentido
común cuando salen con las bicis
por este carril, que es zona de
recreo, y no una zona para competir.
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en este número hemos participado:

adalid de la igualdad de géneros por el procedimiento de despedir a su secretaria que tuvo la
osadía (mirabile dictu!) de tener un hijo y querer
trabajar.

Lector anónimo
S.R.Soriano
Nuestras calles están llenas de
arte urbano. En paredes, cierres
de establecimientos, puertas…
No suelen pasar desapercibidos,
y normalmente suelen provocar
reacciones en aquellos que
observan los dibujos.
En esta ocasión, la imagen
del lector anónimo, pues no
le vemos el rostro, me hace
pensar no solo en las millones
de personas que leemos en
todo el mundo, sino también

en que cuando leemos dejamos
de ser nosotros mismos para
pasar a ser parte de la historia
de la que trata el libro, pues
uno pasa a ser un integrante
invisible de la misma.
Yo soy de las que piensa que si
la comida la necesitamos para
alimentar el cuerpo, la lectura
la necesitamos para alimentar
el alma, por eso animo a todo el
mundo a que devore todos los
libros que pueda.
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Rodríguez y Roberto Velasco. Colaboradores: Jaime Bajo, Juan Casado, David Conde, Daniel Díaz, Julián Díaz, Distrito 19, Belén Díez, Vera Gómez, Pilar Grande, Agustín Jiménez, Víctor López, Maite Morales, Cristina Otero, Nines del
Río, Javier Robles, Isaac Rosa, Lola Ruiz, Sonia San Andrés, Charo Serrano y Ricardo Leiva. COLECTIVOS: Danos Tiempo, Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza, AV Las Cárcavas-San Antonio, AV Manoteras, Radio Enlace, IU-Hortaleza
Asamblea Victoriano Perales, PSOE-Hortaleza, Colectivo Photoleza, AZHOR Servicios, Asamblea Popular 15M Hortaleza, Equo y Podemos Hortaleza.
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agenda
mayo / junio
DESPENSA SOLIDARIA
DE MANOTERAS
Lunes de 19:00 a 21:00 y
viernes de 18:00 a 20:00
La Oficina de Apoyo Mutuo
de Manoteras (OFIAM) pone
en marcha un banco de
alimentos basado en el apoyo
mutuo y como respuesta a
la difícil situación que están
viviendo muchas familias.
Lugar: AV Manoteras (Cuevas
de Almanzora, 46, entrada
por plaza de La Soci).

Asamblea de Soci@s
Viernes 8 de mayo a las 19h
Lugar: Asociación Danos
Tiempo (C/Mar de Japón, 13)

HOMENAJE AL VECINO
RICARDO ARIAS
Sábado 9 de Mayo a las 18h
Homenaje a un histórico
del barrio de las Cárcavas
y del tejido asociativo de
Madrid. Acto en la asociación
y después inauguración con
vino en el jardín del Vecino
Ricardo Arias.
Lugar: Asociación
de vecinos Las CárcavasSan Antonio (C/ Maruja
Mallo, 26)

MESAS INFORMATIVAS
DÍA MUNDIAL DE LA
FIBROMALGIA y S.F.C.
La asociación DCYDE sale a
la calle para hablar del dolor
crónico y la fibromialgia
en su Día Internacional,
declarado en homenaje a
una pionera de la enfermería,
Florence Nightingale.
Sábado 9 de mayo de
10:00 a 20:00
Lugar: Hall Centro
Comercial Gran Vía de
Hortaleza
Martes 12 de mayo de
10:00 a 16:00
Lugar: Hall Central
Hospital Ramón y Cajal

CUENTOS
IRREPETIBLES: IMPRO
IMPAR
S9 y D10, S16 y D17, D24,
D31 de mayo a las 18:30
Crea una obra de teatro con
tus hijos. Un espectáculo en el
que inventaremos un cuento
con la ayuda de los niños y
niñas del público mientras se
representa en escena.
Lugar: La Escalera de
Jacob (Lavapiés)

Animación a
la lectura:
Cuentacuentos
de temática
medioambiental

VELADA LITERARIA DE
MANOTERAS

Domingo 10 de mayo de
18:00 a 19:30
La polinización, las especies
invasoras, el uso-abuso
de pesticidas y su repercusión
en la contaminación de
las aguas subterráneas y del
suelo, el equilibrio
medioambiental y la gestión
sostenible de los recursos
naturales. ¡Y sorteo de libros!
Lugar: Huerto "La Kúpina
Morera"

MAREA BLANCA. Sanidad
Pública de calidad y universal
depende de ti.
Domingo 10 de mayo.
Lugar y hora: Colón, Alcalá
y Atocha,12:00; Cibeles,
12:30, hasta Sol
JORNADAS SOBRE
MARXISMO
Martes 12 de mayo, a las
19:30
Bolivia en el s.XXI, caminando
al socialismo. Debate abierto
y formativo en Hortaleza.
Lugar: Sede PCE-IU (C/
Santa Susana, 28, bajo)

FIESTA DEL ÁRBOL 2015
Sábado 23 de mayo, a las
11:00
Jornada medioambiental,
festiva y familiar. A través
de talleres y actividades
relacionadas con el
medioambiente, cuidaremos
nuestro entorno, las plantas
y los árboles que nos rodean.
Comida vecinal: paella o
ensalada vegetariana +
sangría/limonada (bono
ayuda 5€ si traes cubiertos,
plato y vaso o 7€ si no)
Lugar: AV La Unión de
Hortaleza. Santa Susana
55 - posterior

X TORNEO DE FÚTBOL
ASOCIACIÓN ALACRÁN
1997
Del jueves 28 de mayo al
sábado 6 de junio
Actividades infantiles y para
adolescentes, Torneo de
Asociaciones, Partidos de
voluntarios y viejas glorias, y
muchas sorpresas más.
Consultar lugares: www.
asociacionalacran.org

Viernes 29 de mayo a las
22:00
Se aplazó la velada literaria
de abril y se vuelve a
convocar con la obra de
Edward Hopper como tema
literario.
Lugar: AV Manoteras
(Cuevas de Almanzora, 46,
entrada por plaza de La
Soci).

ACTIVIDAD PARA
PEQUES, VERMUT PARA
ADULTOS

en tu

onda
hasta pasada la medianoche,
se podrá disfrutar de
diversidad de actuaciones
para todos los públicos
(teatro y baile, clown, circo,
música en directo y mucho
humor) y además puestos de
artesanía, muestra de trabajo
del grupo de tejedorxs, rifa
y chiringuito. Como en las
anteriores ediciones, la
fiesta se realizará en la plaza
ubicada en la calle Mar del
Japón, al lado del local de la
asociación.

Sábado 30 de mayo a las
12:00
Más información en breve en
www.danostiempo.blogspot.
com
Lugar: Asociación Danos
Tiempo (C/Mar de Japón, 13)

2ª Masterclass
de Zumba a cargo de
Fernando Santos
Domingo 13 de junio de
10.00 a 13.00
Lugar: Explanada Centro
Cultural Sanchinarro

SALIDA AL CAMPO
Domingo 31 de mayo
Ruta gastronómica a
Chorrera de San Mamés (Valle
de Lozoya). Saldremos a las
9:00 de la Asociación Danos
Tiempo (C/Mar de Japón, 13).
Distancia: 6 Km. Duración: 3
horas. Dificultad: baja. Idónea
para niños.
Más información en www.
danostiempo.blogspot.
com

VI FIESTA DE ARTE DE
CALLE
Sábado 13 de junio
Un encuentro en el que
vecinos y vecinas puedan
disfrutar de una tarde
llena de actividades y buen
ambiente. Desde las 17:30 h y

radio enlace 107.5 FM

'Los sonidos de mi
barrio', encuentro
y escucha

L

a Cadena SER se había interesado por nuestro
programa Los sonidos de mi barrio y quería
entrevistarnos para saber qué es exactamente lo
que hacemos con los chavalillos y la radio.

CAFÉ TERTULIA
LITERARIA CON SILVIA
LAFORET
FIESTAS POPULARES DE
MANOTERAS
Sábado 13 de junio desde
las 10:00 hasta la noche
Conciertos, mercadillo,
juegos para los peques,
barra y parrilla, torneos
deportivos, talleres, bailes
y más sorpresas. El 14 de
mayo se cierra el cartel.
Más información en la www.
avmanoteras.org. Organizan:
colectivos del barrio.
Lugar: Parque de
Manoteras

V Carrera Popular
de Hortaleza
Domingo 7 de junio, a las 9h
Este año el beneficio que
se obtenga irá en forma
de alimentos al Banco de
Alimentos de Madrid a
través de #KmsXalimentos.
Más información en www.
carrerapopularhortaleza.es
Lugar: Parque Forestal de
Valdebebas

las 18:00 y sábado 20 desde
desde las 12:00 hasta las 2:00
Como cada año celebramos el
solsticio con nuestras fiestas
populares en el barrio de Sta.
María. Conciertos en directo,
juegos infantiles, torneo de
basket, servicio de plancha
y barra y muchas otras
actividades. Organizado por la
Asociación Vecinal La Unión de
Hortaleza.
Lugar: parque de Santa
Adela, al final
de la calle Santa Susana.

JORNADAS SOBRE
MARXISMO
Jueves 18 de junio a las
19:30
Marx y la religión. Debate
abierto y formativo en
Hortaleza.
Lugar: Sede PCE-IU (C/
Santa Susana, 28, bajo)

FIESTAS DE JUAN Y
JUANA
“Las fiestas de tu barrio”
Viernes 19 de junio desde

Sábado 20 de junio a las
19:30
La escritora hortalina Silvia
Laforet, sobrina de la autora de
Nada, presenta su novela Dónde
puedo alquilar una primavera,
un retrato sobre la naturaleza
de las gentes de nuestros
barrios.
Lugar: AV Manoteras (Cuevas
de Almanzora, 46,
entrada por plaza de La
Soci).

FIESTAS DE SAN ANTONIO
Jueves 25 de junio desde las
18:00, al lunes 29
Las tradicionales fiestas de
Las Cárcavas, con atracciones,
concursos, actuaciones, baile
y la compañía de nuestros
vecinos. Este año vuelven los
coches de choque.
Lugar: Asociación de Vecinos
Las Cárcavas-San Antonio
(Maruja Mallo, 26)

CINEFORUM EN
FEMENINO
Sábado 27 de junio a las
20:00
Se proyectará el documental
"Las Cigarreras" promovido por
la Secretaría de Mujer de CC.OO.
de Madrid que relata el papel
de las mujeres que trabajaron
como cigarreras de Tabacalera
en la ciudad de Madrid, a finales
del s.XIX y primer tercio del
s.XX.
Lugar: Sede IU (C/ Santa
Susana, 28, bajo)

Mi compañera Olga, presentadora del programa y
educadora social, fue a aquella entrevista con un chaval
al que habíamos entrevistado recientemente en nuestro
espacio.
La entrevista fue muy atropellada, muy rápida, con
mucha prisa; pregunta-respuesta, pregunta-respuesta,
publicidad, pregunta-respuesta, publicidad... Todo iba
rápido, mecánico, sin tiempo para respirar. Al chavalín
no le moló nada, se agobió, no se sintió a gusto y, más
que escuchado, se sintió juzgado. Por eso dijo:
- Los sonidos de mi barrio es mejor, allí puedes hablar
todo lo que quieras.
Las dos periodistas de la SER estaban sorprendidísimas
por Los sonidos de mi barrio:
- ¿Cómo puede haber una programa de radio solo
para chavales? ¡Y se les deja hablar! ¡Y cuentan sus
experiencias! ¡Es increíble! ¡Qué idea más original! ¡Qué
creativo! ¡¡Qué pedagógico!!
A mí me costaba entender que unas periodistas con
máster, idiomas, experiencia... pudiesen sorprenderse
de algo tan sencillo como poner un micrófono delante
de un niño y dejarle hablar. Porque, realmente, Los
sonidos de mi barrio no es más que eso.
"El conocimiento habla, la sabiduría escucha", dijo
alguien, y tal vez sea ese el matiz que diferencia a
nuestro programa de "otros programas".
- ¡Y con vuestro programa reinsertáis a estos chicos en
la sociedad! -nos seguían diciendo las periodistas.
Que obsesión con "reinsertar", como si los
chavales viniesen defectuosos de fábrica. Tuvimos
que explicarles que no se trata de reinsertar al otro,
sino de encontrarse con el otro. Simplemente se trata
de crear espacios donde la chavalada sea escuchada;
sus experiencias, sus grafitis, sus deportes, su rap,
su música, su breakdance, sus motivaciones, sus
problemas...
Y eso es lo que es Radio Enlace, donde hacemos y
emitimos el programa, y eso es Fundación Raíces,desde
donde lo desarrollamos, y eso son Los sonidos de mi
barrio, espacios de encuentro y de escucha.

Los sonidos de mi barrio: domingos a las 16 horas
Radio Enlace 107.5 FM / www.radioenlace.org

Te contamos a
diario lo que pasa
en el barrio
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hablamos con...
JOSÉ MANUEL LÓPEZ RODRIGO // Candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid

“Es el año del cambio, y es ahora
cuando podemos hacerlo”
democracia no es así, hay que montar un partido”. Entonces empecé
a participar de la puesta en marcha de Podemos desde el principio.
Estuve muy ligado al círculo de economía, ecología y energía y al
círculo de Hortaleza.
¿Qué papel van a seguir teniendo los círculos?

El proyecto, que no es exactamente un partido, es un proyecto político muy abierto, muy democrático y muy participativo. El objetivo
que tenemos no es que un partido sea así, sino que el sistema sea
así, que la participación este en la lógica política de todos. Y hay
que invertir en participación. Todos los ciudadanos y las ciudadanas
de Madrid necesitan saber qué está pasando. Eso les va a permitir
participar realmente con capacidad.
¿Va a haber un mecanismo de control?

Necesitamos una línea de control y transparencia que asegure que
eso se produce. No es suficiente con que seamos más honrados,
que lo somos por lo que veo. El sistema tiene que ser más honrado.
Estamos planteando una ley de transparencia que, por resumir, al
final se traducirá en una página web donde cualquier ciudadano o
ciudadana pueda ver cuál es el salario de cualquier cargo que tengas, cuál es el movimiento de tu tarjeta, cómo son las licitaciones...;
incluso vamos a plantear una jornada abierta de licitaciones. En la
Comunidad de Madrid se ha generado un sistema clientelar por el
que son muy poquitas empresas las que están entrando a todo. La
idea es que, una vez aprobados los presupuestos generales de la
Comunidad de Madrid, se abra una jornada y se explique qué se va
a licitar a lo largo del año, de manera que las pequeñas y medianas
empresas puedan prepararse para lo que ellas consideren.
¿De qué modo se evitaría la emigración de jóvenes?

Hay un montón de jóvenes que están formados y se están escapando. Pienso en mi sobrino que ahora vive en Suiza y que antes de irse
me decía “yo me voy porque mi presente es mejor que mi futuro”.
No puede ser que un chico de 25 años piense que su presente es
mejor que su futuro. Eso hay que cambiarlo. Tenemos un futuro,
tenemos una posibilidad y hay herramientas. Somos la segunda
comunidad autónoma con mayor producto interior bruto y con mayor renta per capita y, sin embargo, estamos en la cola en temas
de desigualdad. Ese proceso hay que revertirlo, porque capacidad
económica hay para todos, pero ahora se está gobernando en contra
de la mayoría.

s domingo. Andrei, encargado de fin de semana
en Radio Enlace, les abre la puerta y sigue en
el estudio 1 programando las próximas horas.
El equipo del programa Manoteras Cuenta se
mete en el estudio 2. Hay risas y movimiento de
papeles. Son tres de mediana edad, vecinas anónimas que cada mes cuentan lo que ocurre en su barrio. Espigada
Lola, briosa Charo y frutal Belén, como dijo el poeta. Hoy no hay
más directos y solo se le espera a él, al candidato de
Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Su nombre es nuevo para la prensa pero no para esta
DE RADIO
radio comunitaria de la que fue fundador y primer preENLACE A LA
sidente ni para estas “periodistas” porque han comparCOMUNIDAD DE
tido mucho juntos en el AMPA del IES Arturo Soria.
MADRID
José Manuel llega de otra reunión. Hay marcas de una
José Manuel López
larga y dura jornada que se borran con un gesto cerRodrigo (Madrid, 1966)
cano y renovado. No hay nervios pero todo se dispara
es ingeniero agrónomo.
cuando se pone en marcha la grabación. Lola saluda,
Su actividad social se
inició en la Asociación
Charo revisa las preguntas y Belén sube la regleta del
Juvenil de Manoteras, fue
micro 1, el de José Manuel. El metro cuadrado del estufundador y primer predio se ilumina con ideas, gestos, símiles y un apretado
sidente de Radio Enlace
cuestionario que se debe a los oyentes. Son 20 pregune impulsor de proyectos
tas cuyas respuestas llenarían las 24 páginas de este
como la Unión de Radios
periódico. Sin el permiso de sus protagonistas, vamos a
Comunitarias de Madrid
comprimir aquella primera media hora en esta sección,
(URCM) o la estatal Red
pero toda la entrevista se puede escuchar buscando
de Medios Comunitarios
(ReMC). Trabajó como
Manoteras Cuenta 014 en www.ivoox.com.
Hola, ¿qué hay, José Manuel?

Hola, a todos y a todas. [...]
¿Sigues de vicepresidente el AMPA del instituto?

Soy un ciudadano y sigo siendo lo que era. Otra cosa es
que entremos en política, pero yo no soy político, soy
un ciudadano que va a hacer política y va a estar un
tiempo haciendo política y luego va a volver. Mientras
tanto, sigo teniendo una hija en el instituto Arturo Soria
y mi responsabilidad es mantener mi compromiso ahí.
¿Qué te ha llevado a presentarte a la política?

Desde que tenía pocos años, 14 o 15, he estado muy
comprometido con todo el tema social de mi entorno.
Y cuando llegó el 15M salí a la calle indignado como
todo el mundo. En aquel momento nos dijeron: “La

cooperante en Chile y en
Ecuador y, a su regreso,
desarrolló su labor en el
área de acción social de
Cáritas. Ha sido director
general de la Fundación
Pluralismo y Convivencia,
adscrita al Ministerio de
Justicia y, hasta su elección como candidato por
Podemos a la presidencia de la Comunidad de
Madrid, dirigía un centro
de estudios y análisis
sociales de la Fundación
Tomillo en Usera.

¿Y los mayores de cuarenta y cinco años?

Había un momento en que la formación era
por la formación. Necesitamos tener un proyecto de comunidad. Hay una posibilidad,
que la Unión Europea está planteando, y es
la del cambio energético. Estamos planteando
una mejora en la situación de los edificios que
nos va a permitir ahorrarnos 45.000 millones
de euros anuales en la factura que pagamos
de coste de compra de energía fuera. Eso nos
permite generar mucho trabajo de gente que ha
salido de la construcción y que, con muy poco
reciclaje, podría reengancharse. Cualquier inversión de este tipo lo que te reduce también es
el coste en casa.
¿Qué pasará con los desahucios?

Estamos preparando el plan de rescate ciudadano. Tenemos 15.000 viviendas ahora mismo
vacías en la Comunidad de Madrid. Lo que hay
que hacer es un plan de fomento del alquiler y
hay que tener un plan para la vivienda social.
Los desahucios hay que cortarlos: no puede ser
que alguien no tenga casa.
Y siguieron preguntas sobre la externalización
de la Sanidad, sobre los conciertos educativos,
las becas escolares y la excelencia, sobre el
transporte y Telemadrid, sobre el medio ambiente... Manoteras cuenta finalizaba su programa comprometiendo a José Manuel para una
futura entrevista: “me voy a dejar entrevistar
permanentemente y, de hecho, lo hago permanentemente”, respondía cerrando el programa.
por ana Nafsi

hortaleza

en taxi
Daniel
Díaz

ojos que
no ven

N

o hay Prados ni Thyssens ni
Reinas Sofías que valgan. El arte,
el verdadero arte, se encuentra
sin duda encuadrado en el espejo
retrovisor de mi taxi. Cada día en
mi taxi observo absorto las miradas, el
contexto de los ojos reflejados, o en qué
momento y por qué parpadean —que es
su forma de hablar sin palabras—, o bien si
deciden entornarse o cerrarse al abandono.
Y más que el color, me interesa y atrae su
brillo. Las capas de barniz de la mirada. Los
barnices frescos de esos ojos que parecen
observar por vez primera, abiertos a
mundos nuevos , solapando mundos nuevos
como quien abraza asombros.
Pero también los barnices ajados; miradas
en mate cansadas de su propia mismidad,
convencidas por error de haberlo visto todo
o saturadas, tal vez, de lo vivido. O esos
ojos sin memoria que necesitan ver dos
veces la misma cosa, usando los párpados
a intervalos, como si en cada parpadeo
borraran la información de su visión anterior

Mi espejo consiguió
encuadrar sólo los
ojos de él, aunque fue
suficiente: en su mirada
pude comprobar que
el chico intentaba
comerse a la chica a
parpadeos
y buscaran otra nueva y más fresca, o a
veces parpadeen porque no puedan creer lo
que estás viendo. El otro día, sin ir más lejos,
montó en mi taxi una pareja reciente, supuse,
por su forma de mirarse.
Mi espejo consiguió encuadrar sólo
los ojos de él, aunque fue suficiente: en
su mirada pude comprobar que el chico
intentaba comerse a la chica a parpadeos,
casi frustrado por no poder retener la visión
de ella de memoria y por siempre, tatuarla
en el iris o mejor: en el anverso de sus
párpados. Viajamos por la Avenida de San
Luis en dirección al Parque de Santa María,
que es, precisamente, donde yo crecí hasta
bien entrada mi adolescencia. Y al dejarles
aparqué un momento el taxi y cerré los
ojos intentando recordar aquella vez que
yo miré del mismo modo a Laura, o a Paula,
o a Rebeca, no recuerdo su nombre, a mis
quince años, en aquel mismo portal donde
justo se habían bajado aquellos usuarios de
mi taxi. Paula o Laura o Rebeca vivía allí, y
cerrando los ojos recordé con detalle el rostro
angelical de Laura, o Paula, o Rebeca, sus
pómulos pecosos, sus labios como almohadas
cervicales. Y ahí me quedé clavado, con aquel
recuerdo en modo pause, y sentí tremenda
envidia de los tuertos, los únicos capaces de
vivir por dentro y fuera al mismo tiempo.

