
De pueblo a barrio en seis décadas
Sesenta años después de su anexión a Madrid, analizamos lo que ha ganado  
y lo que ha perdido Hortaleza durante su transformación de municipio  
independiente a distrito de la capital.   ❱❱ PÁG. 8
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El Ayuntamiento de Madrid modificó una ordenanza 
para que los parquímetros fueran 'legales' desde el  
1 de enero de 2009. Los vecinos piden su retirada.  ❱❱ PÁG. 2

Cada hogar paga unos 59 euros de media. Los vecinos 
califican el gravamen de "inoportuno e innecesario".  ❱❱ PÁG. 3 

Cárcavas, contra la creación de un gueto
Una parcela para el obispo

Nacen dos grupos de 
mujeres en el barrio

La Junta no paga 
a Radio Enlace el 
dinero que le debe 
desde las Fiestas

Los vecinos proponen la dispersión de las viviendas de integración 
social para favorecer la integración de las familias.  ❱❱ PÁG. 4

Un plan especial del Ayuntamiento convierte 
el uso educativo de una parcela de la calle 
Estíbaliz en religioso.  ❱❱ PÁG. 6

Mis Mujeres y Mujeres de IU-
Hortaleza pretenden convertirse en 
espacios de encuentro y de debate  
por y para ellas.  ❱❱ PÁG. 5

El Partido Popular rechaza 
abonar a la emisora el 
importe de la discoteca 
móvil, que el equipo de 
gobierno de Elena Sánchez 
Gallar canceló sin motivo 
minutos antes de su 
celebración. ❱❱ PÁG. 7 

denuncia

permuta

mujer junta municipal

La justicia  
declara ilegales  
los parquímetros

No a la tasa de basuras

Las asociaciones vecinales 
organizan la Cabalgata alternativa  
a la que privatizó la Junta de Distrito.  
El 3 de enero los Reyes Magos 
recorren el barrio.       ❱❱ PÁG. 10

Arranca la Cabalgata 
participativa
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Hace tres años, cuando estampaba 
su firma en el decreto de ampliación 
del Servicio de Estacionamiento 
Regulado a la periferia de Madrid, el 
concejal Pedro Calvo ignoraba que, 
de forma colateral, estaba impul-
sando una de las luchas vecinales 
más activas de la última década en 
la ciudad. La instalación de parquí-
metros en los barrios Fuencarral, 
Carabanchel y Hortaleza movilizó 
instantáneamente a los residentes 
en los tranquilos cascos históricos 
de estos distritos, que durante me-
ses se transformaron en agitados 
núcleos de protesta contra la políti-
ca recaudatoria del Ayuntamiento. 
En Hortaleza, la Plataforma Vecinal 
contra los Parquímetros logró que 
incluso muchos votantes del PP 

participasen en las concurridas ma-
nifestaciones celebradas durante 
todo el año 2006. 

Las sorprendentes iniciativas de 
los antiparquímetros del distrito 
llamaron la atención de medios de 
comunicación de toda España, co-

mo cuando una docena de vecinos 
y vecinas posaron desnudos para 
ilustrar un calendario destinado a 
recaudar fondos que permitiesen 
continuar con las movilizaciones. 
Convencida de la legitimidad de 
su reivindicación, la plataforma 
vecinal irrumpió varias veces en 
el pleno de la Junta Municipal du-
rante el mandato de la concejala 
popular Sandra de Lorite, que en 
alguna ocasión se vio obligada a 
suspender la sesión, por ejemplo 
cuando los antiparquímetros or-
ganizaron una sonora 'batucada' 
con diferentes instrumentos de 
percusión en la puerta de la Junta. 
Durante aquellos meses, muchos 
escaparates y terrazas del casco 
histórico se adornaban con la con-

signa “parquímetros no”, el mismo 
emblema que los componentes 
del grupo musical Los Reconoces 

lucieron en sus camisetas duran-
te su actuación en las fiestas del 
distrito. La oposición en Hortaleza 
fue tan unánime que sólo ocho de 

los 3.198 vecinos que participaron 
en un referéndum popular se mos-
traron a favor de los parquímetros. 
La reelección de Ruiz-Gallardón 
en las municipales de 2007 sofocó 
definitivamente la rebelión, tras 
meses de intensas y agotadoras 
movilizaciones. 

Los participantes en aquella 
lucha fundaron la Plataforma de 
Vecinos de Hortaleza, un nuevo co-
lectivo vecinal del casco histórico, 
que ha festejado como una victo-
ria 'póstuma' la sentencia judicial 
del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid que declara nula la ins-
talación de los parquímetros en los 
barrios periféricos. Ahora, dos años 
después de la última manifestación, 
la batalla se reaviva.  Redacción

La Justicia declara ilegales  
los parquímetros de Hortaleza
Las máquinas recaudadoras del casco histórico se instalaron en contra de la ley, como confirma una sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Ayuntamiento se ampara en una nueva ordenanza para no retirarlas. 

PARQUÍMETRO instalado en la calle Mar de Kara, en el casco histórico de Hortaleza.

La victoria 'póstuma' de los antiparquímetros
Dos años después de las últimas protestas, la Justicia da la razón a las reivindicaciones de los vecinos  
que se movilizaron en Hortaleza contra el Servicio de Establecimiento Regulado. 

Sólo ocho de los 
3.198 vecinos que 
participaron en un 

referéndum popular 
se mostraron a favor 
de estas máquinas

Escaparates 
y terrazas del 
casco histórico 
se adornaban 

con la consigna 
"parquímetros no"

JaviEr robLEs

El Ayuntamiento de Madrid se sal-
tó sus propias normas para instalar 
los parquímetros en Hortaleza y en 
otros barrios periféricos de Madrid. 
Es la tajante conclusión que se ex-
trae de la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM) conocida el pasado mes de 
octubre, que declara nulo el decre-
to firmado en febrero de 2006 por 
Pedro Calvo, concejal de Seguridad 
y Servicios, para ampliar el Servicio 
de Estacionamiento Regulado 
(SER) más allá de la M-30.

La sentencia del TSJM confirma 
que el concejal Calvo no tenía com-
petencias para llevar los parquíme-
tros a la periferia madrileña, y que 
la extensión del SER debía apro-
barse en el pleno del Ayuntamiento 
para ser efectiva, un procedimiento 
que nunca se realizó. 

un fallo sin recurso
El fallo del TSJM, que es firme 
y no admite más recursos, ratifi-
ca algo que ya dictó hace un año 
el Juzgado de lo Contencioso-

la tramitación de recursos y alega-
ciones. También reclaman que se 
cumpla la sentencia, lo que impli-
caría la retirada de los parquíme-
tros de unos barrios donde, desde 
su instalación, fueron claramente 
rechazados por el vecindario.

el ayuntamiento no acata
En el plano político, el portavoz de 
los socialistas madrileños, David 
Lucas, considera que este episodio 
demuestra “lo chapucero de la ges-
tión de Gallardón”, mientras que su 
grupo presentó en el pleno munici-
pal celebrado en octubre una pro-
posición para que el Ayuntamiento 
cumpliera lo dictado por la Justicia. 

¿CóMo RECLAMAR EL DinERo?
la reciente sentencia del TSJM declara nula la ampliación del Servicio 
de Estacionamiento Regulado a Hortaleza y, por lo tanto, también todos 
los 'tickets', multas y tarjetas emitidos desde el 1 de marzo de 2006 
hasta el 31 de diciembre de 2008, que quedan sin validez. Los colectivos 
antiparquímetros han redactado una guía para que los vecinos sepan cómo 
reclamar su dinero al Ayuntamiento de Madrid. 

Existen dos opciones:  
1. Mediante una instancia que solicite la devolución de ingresos indebidos 
por cada expediente (es decir, por cada ticket o multa).  
2. Realizando una reclamación patrimonial (para recuperar el importe total 
recaudado por el Ayuntamiento). 

Más información en la web www.parquimetrosfuera.org 

El Partido Popular, con mayoría en 
el consistorio, rechazó la propuesta. 
Las últimas novedades sobre este 
litigio han estado protagonizadas 
nuevamente por los colectivos ve-
cinales, que han exigido a Ruiz-
Gallardón el cese del concejal Pedro 
Calvo por “haber cometido una ile-
galidad”, al tiempo que recuerdan al 
alcalde que si no acata la sentencia 
del TSJM incurrirá en desacato, ya 
que entonces se habrán cumplido 
dos meses desde su notificación. 
Además, los antiparquímetros 
anuncian que volverán a movili-
zarse hasta que el Ayuntamiento, 
en palabras de su portavoz Emilia 
Lozano, “se baje de la burra”.

El Ayuntamiento 
modificó una 

ordenanza para 
'legalizar' los 

parquímetros a 
partir del 1 de enero 

de 2009

La Plataforma 
contra los 

Parquímetros 
anima a 

recurrir las 
multas y a 
reclamar 
el importe 
económico

Durante tres años, 
estos aparatos han 
recaudado dinero 
indebidamente

Administrativo número 26 de 
Madrid tras una denuncia inter-
puesta por los ediles socialistas 
Óscar Iglesias y Manuel García-
Hierro, y donde se afirmaba que el 
consistorio de Ruiz-Gallardón se 
limitó a sacar a concurso la instala-
ción de los parquímetros en los dis-
tritos de Hortaleza, Carabanchel y 
Fuencarral-El Pardo, ignorando los 
trámites del propio Ayuntamiento, 
como se establece en la Ley de 
Bases de Régimen Local. Además, 
en aquella anterior sentencia se 
afirmaba que la tramitación con-
tractual con las empresas concesio-
narias se llevó a cabo sin ninguna 
cobertura legal, y la medida entró 
en vigor antes de su preceptiva pu-
blicación en el boletín oficial de la 
Comunidad de Madrid.

Desde el pronunciamiento del juz-
gado madrileño, el Ayuntamiento 
maniobró en dos frentes para evitar 
el previsible varapalo de los tribu-
nales. En el terreno judicial, presen-
tó un recurso de apelación, ahora 
desestimado por el TSJM. Por otra 
parte, en diciembre de 2008 mo-
dificó una ordenanza, para que los 
parquímetros fueran legales a partir 
el 1 de enero de 2009. 

tres años de ilegalidad
Conforme a esta jugada del 
Ayuntamiento de Madrid (que 
ha sido recurrida en los juzgados 
por los colectivos vecinales), los 
parquímetros de Hortaleza sólo 
serían legales desde 2009, aunque 
las máquinas recaudadoras lleven 
instaladas más de tres años en el 

casco histórico de Hortaleza. Por 
lo tanto, todas las multas, tickets 
de aparcamiento, tarjetas de re-
sidente y contratos firmados con 
las empresas concesionarias antes 
del pasado 1 de enero se han que-
dado sin cobertura jurídica. O lo 
que es lo mismo: todo el dinero 
(se estima que el Ayuntamiento 
ha recaudado unos 200 millones 
de euros desde 2006) se cobró in-
debidamente durante tres años.

piden la retirada
Las plataformas antiparquíme-
tros que surgieron en los barrios 
afectados han despertado de su 
letargo tras conocer la sentencia, 
y actualmente están facilitando 
información para que los vecinos 
recurran las sanciones y reclamen 

el importe económico abonado 
tras la ampliación del SER. En 
Hortaleza, la Plataforma contra los 
Parquímetros ofrece asesoramien-
to todos los miércoles, desde las 
19.00, en el local de La Unión de 
Hortaleza situado en la calle Mar 
Menor. Los antiparquímetros aña-
den que debería indemnizarse al 
pequeño comercio por los perjui-
cios causados, y a los vecinos por 
el tiempo y dinero empleados en 

AsOciAciOnEs vEcinAlEs  
entregan miles de reclamaciones 

contra esta nueva tasa en la Junta 
Municipal de Hortaleza el pasado 

12 de noviembre. 
 

cARTA de las asociaciones 
pidiendo la revocación de la tasa.
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Asociaciones vecinales entregan más de mil reclamaciones contra la nueva 
tasa de basuras del Ayuntamiento en la Junta Municipal del distrito.

Rechazo vecinal a la 
nueva tasa de basuras

raúL carnicEro

La denominada Tasa de Residuos 
Urbanos ya está suponiendo para 
muchos hogares un desembolso de 
unos 59 euros de media, dependiendo 
del valor catastral de cada vivienda. 
Aunque, según fuentes municipales, 
la cuantía máxima que se 
está cobrando es de 190 
euros anuales.

Para informar sobre es-
tos importes y otras cuestio-
nes, el pasado 20 de octubre 
la Agrupación Socialista 
de Hortaleza celebró en el 
Centro Cultural Huerta de 
la Salud un acto en el que se 
pormenorizaron los detalles 
del polémico gravamen im-
plantado recientemente por 
el Ayuntamiento de Madrid. 
El Grupo Municipal 
Socialista ya se opuso hace 
un año a la también llama-
da Tasa de Basuras. Y es 
que para el portavoz socia-
lista en la Junta Municipal, 
Ramón Silva, las razones 
por las que su partido se opuso en-
tonces a la tasa “no han cambiado”, 
al considerar que ésta es “inoportu-
na, arbitraria, abusiva, innecesaria y 
meramente recaudatoria”.

Una semana después y en su 
propia sede, la Asociación Vecinal 
Villa Rosa realizó una multitudinaria 
asamblea informativa para explicar 
los motivos de la disconformidad 
vecinal respecto a la implantación de 
esta nueva carga fiscal. En el evento 
se presentaron distintas propuestas 
vecinales para denunciar el “atro-

pello a la ciudadanía” que, según la 
Federación Regional de Asociaciones 
de Vecinos de Madrid (FRAVM), su-
pone la reinstauración de esta tasa de 
recogida de basuras, impuesta por el 
consistorio de Ruiz Gallardón. 

Al día siguiente a esta asamblea, el 
28 de octubre, miles de madrileños se 

dieron cita en la Puerta del 
Sol, bajo el lema "contra el 
despilfarro municipal". Dos 
semanas más tarde, otros 
tantos vecinos de Madrid 
se congregaron de nuevo en 
el mismo emplazamiento, 
convocados por la FRAVM, 
para pedir al Gobierno mu-
nicipal la retirada de este 
nuevo tributo.

Antes y después de es-
tas protestas, vecinos y 
oposición han estado reco-
giendo firmas y solicitando 
el aplazamiento del pago 
de esta nueva tasa a través 
de algunas páginas web, 
como www.noalatasade-
basuras.org o vecinoscon-
tralatasa.blogspot.com.

Por este motivo, en la mañana del 
pasado 12 de noviembre, las aso-
ciaciones vecinales Amas de Casa 
de Nueva Esperanza, Villa Rosa y 
Manoteras entregaron en el registro 
de la Junta Municipal de Hortaleza 
las miles de reclamaciones contra 
esta nueva tasa municipal recogidas 
en sus sedes a lo largo del mes de 
octubre. Aún así, según estos colec-
tivos, la recogida de reclamaciones 
se sigue llevando a cabo actualmen-
te y “va a continuar” durante los 
próximos meses. 

Según estos 
colectivos, la 
recogida de 

reclamaciones 
“va a continuar” 

durante los 
próximos meses

publicidad liberación VenTa Y reparaciónaGencia de SeGurOS  
MulTicOMpaÑÍa

preSupueSTO 
GraTiS

•
GaranTÍa  

prOFeSiOnal
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Comida  
en mal estado 
En el pleno de la Junta del mes de noviembre, 
Izquierda Unida preguntó a la concejala sobre los 
kilos de comida caducada que se han descubier-
to en la cocina de un centro para discapacitados 
del distrito. Algo similar a lo que ocurrió en un 
centro de ancianos en el barrio de Manoteras. La 
concejala manifestó que "se está realizando una 
investigación para averiguar dónde se compran di-
chos alimentos", y que estos asuntos no son de su 
competencia, sino de la Comunidad de Madrid. 
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La asociación vecinal presenta un recurso contencioso-administrativo contra el Consistorio por aprobar 
la construcción de más de 500 viviendas de integración social en el barrio. 

Cárcavas denuncia al Ayuntamiento 
por querer construir un gueto
JaviEr robLEs

Los vecinos y las vecinas de 
Cárcavas-San Antonio han acudido 
a la Justicia para impedir la crea-
ción de un gueto en el barrio situa-
do al este del distrito. El consistorio 
de Ruiz-Gallardón pretende con-
centrar a 500 familias procedentes 
de todo Madrid en el acceso de 
Hortaleza a la Casa de Campo de 
Valdebebas. La asociación puntua-
liza que no se opone a acoger a las 
familias, pero considera que la can-
tidad resulta desproporcionada y no 
favorecerá la integración social de 
los futuros residentes. 

Viviendas amontonadas
Para el vicepresidente de la aso-
ciación vecinal, Ricardo Arias, el 
Ayuntamiento beneficia a la Junta 
de Compensación de Valdebebas 
(los dueños del suelo en el que se 
van a construir oficinas y otros 
12.500 pisos) al amontonar to-
das las viviendas de integración 
en Cárcavas y no ubicarlas en 
las otras zonas con las que li-
mitará el futuro parque, como 
las adineradas urbanizaciones 
de La Moraleja y El Encinar de 

el Ayuntamiento sólo le ha dado el 
visto bueno”, según el vicepresiden-
te del colectivo vecinal.

Arias recuerda que su asociación 
ha seguido toda la tramitación de los 
51.200 metros cuadrados afectados 
desde el año 2004, y que ya presen-
taron las oportunas alegaciones para 
evitar esta situación. Sin embargo, 
el Ayuntamiento las rechazó, y en 
diciembre aprobó definitivamente el 
plan urbanístico para la zona.

Desde la asociación vecinal se 
convocarán movilizaciones para 
mostrar su desacuerdo con los pla-
nes municipales. Ya se han cele-
brado asambleas informativas, y el 
vecindario ha pasado de la incredu-
lidad inicial a la preocupación. El 
barrio de Cárcavas–San Antonio, 
tradicionalmente aislado del res-
to del distrito, arrastra numerosas 
deficiencias en transporte y equi-
pamientos sanitarios y educativos 
que se verían incrementadas nota-
blemente con la llegada de varios 
miles de personas.

EL CEnTRo DE MAyoRES DE CáRCAVAS, MáS CERCA
En el pleno de Hortaleza de septiembre se aprobó por unanimidad solicitar 
al área de Hacienda del Ayuntamiento el presupuesto para construir en 2010 
un centro de mayores en el barrio de Cárcavas, concretamente en la parcela 
ubicada entre la calle de Cambados y la avenida de Maruja Mallo.

los Reyes, o las instalaciones de 
Ifema, el aeropuerto de Barajas 
o la Ciudad Deportiva del Real 
Madrid. La asociación opta por 
dispersar a estas familias en las 
otras miles de viviendas que se 
alzarán alrededor de la zona verde 
para favorecer su integración.  

Siguen las movilizaciones
Ricardo Arias afirma además que 
las 500 viviendas constituirán un 
“muro” que impedirá a los vecinos 

y vecinas de Hortaleza acceder a la 
Casa de Campo. Aunque el conten-
cioso-administrativo se ha presenta-
do contra el Ayuntamiento, la Junta 
de Compensación de Valdebebas se 
ha personado también en el proceso 
judicial, porque “el proyecto urba-
nístico es de los dueños del suelo, y 

En lA iMAGEn, maqueta del barrio 
de cárcavas, con el aspecto que 
tendrá tras las obras de valdebebas. 
En rojo y marcadas con círculos, las 
viviendas de integración social. 

Ruiz Gallardón se enfrenta a la Comunidad de Madrid y mantiene la propuesta  
de instalar una gasolinera en la Carretera de la Estación de Hortaleza. 

El Ayuntamiento insiste  
en construir la gasolinera
f.v.f.

“Quieren poner 
la gasolinera 

porque repsol 
ya pagó al 

ayuntamiento, 
que no puede 

devolver el 
dinero"

Quince días después de que la de-
legada de Medio Ambiente del 
Ayuntamiento de Madrid, Ana 
Botella, confirmara que el proyecto 
de la nueva gasolinera del distrito es-
taba paralizado, el Ayuntamiento ha 
cambiado de decisión y ha presentado 
un escrito mostrando su oposición al 
Estudio de Impacto Ambiental ela-
borado en mayo por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid, que indicaba que la insta-
lación de la gasolinera en la ubicación 
propuesta no era óptima desde el pun-
to de vista medioambiental. 

El consistorio madrileño basa sus 
discrepancias en un anexo del Plan 
General de Ordenación Urbana de 
Madrid (PGOUM) que, desde su 
aprobación en 1997, especifica qué 
parcelas se destinan a gasolineras. 
Según el Ayuntamiento, aquel anexo 
fue aprobado por el Ejecutivo regio-
nal y se contradice con el Estudio de 
Impacto Ambiental.

los vecinos, en contra 
La multinacional Repsol ya pagó al 
consistorio alrededor de ocho millo-
nes de euros, a cambio del derecho 
de superficie de dos parcelas de la 

CRonoLoGÍA 
22/12/2006 Un decreto del 
área de Urbanismo, Vivienda e 
infraestructuras adjudica a Repsol 
el derecho de explotación de dos 
parcelas situadas en la carretera 
de la Estación de Hortaleza.

05/05/2009 El Estudio 
de impacto Ambiental de la 
Consejería de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid 
informa desfavorablemente 
sobre el proyecto.

DOs vEcinOs manifestándose para salvar el rastrillo de los domingos.
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Carretera de la Estación de Hortaleza 
durante 75 años, por lo que la empresa 
aún no da por terminado el asunto.

Para los vecinos de la zona, el in-
forme desfavorable de la Comunidad 
de Madrid debería cortar de raíz 
cualquier posibilidad de construir 
otra estación de servicio en la zona. 
Para los miembros de la asociación 
vecinal La Unión de Hortaleza, “no 
tiene sentido que el Ayuntamiento 
se agarre a un plan de ordenación 
urbana aprobado hace 13 años, para 
solucionar un problema actual tan 
importante”. Según la entidad, el 
hecho objetivo de que en un radio 
de dos kilómetros existan cuatro 
estaciones de servicio demuestra lo 
obsoleto que está el anexo del plan 
general de 1997.  

Para la asociación, la oposición 
del Ayuntamiento responde al afán 
recaudatorio de un consistorio arrui-
nado. “Quieren poner aquí una ga-
solinera porque Repsol ya pagó al 
Ayuntamiento de Madrid por la adju-
dicación de esos terrenos y ahora no 
pueden devolverles el dinero”. Pero 
La Unión de Hortaleza anuncia que 
si el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, 
continúa con su “cabezonería” reto-
marán las movilizaciones, e incluso 
irán a los tribunales.

rEdacción

Según los datos aportados por la Policía nacional en el 
último Consejo de Seguridad, han aumentado “levemente” 
las denuncias por este tipo de delitos en el distrito.

En 2009 han surgido dos nuevas asociaciones de mujeres en el 
barrio. Dos espacios de encuentro y de debate por y para ellas.

Aumentan las 
denuncias por 
violencia machista

Nacen Mis 
Mujeres y Mujeres 
de IU-Hortaleza

YoLanda PEña

Paz vaELLo

Manuel Prieto, comisario jefe de la 
Policía Nacional en Hortaleza, ex-
puso en el Consejo de Seguridad del 
pasado 29 de septiembre que se ha 
producido un “leve aumento” en el 
número de denuncias conocidas por 
violencia machista, produciéndose 
“15 más” en estos últimos seis meses. 
Prieto añadió que este incremento po-
dría responder a que las mujeres que 
son agredidas y maltratadas por sus 
parejas o ex parejas tienen cada vez 
menos miedo a denunciar. 

Entre los hechos registrados en 
Hortaleza, hubo uno de especial 
trascendencia, ocurrido el 22 de ju-
lio en la calle Arzúa, en el que una 
mujer fue apuñalada por el que hasta 
entonces era su pareja. Finalmente, 
la mujer se recuperó de las heridas 
físicas y el maltratador fue detenido 
dos días más tarde. 

De los datos aportados, que se 
corresponden con los distritos de 
Hortaleza y Barajas, en lo que res-
pecta a delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual también ha cre-
cido el número de denuncias. En 
este punto, el comisario afirmó que 

La Asociación Socio-Cultural Mis 
Mujeres se constituyó el pasado ene-
ro, tras tres años de trabajo en unos 
talleres de dramaturgia que poco a 
poco dieron paso a una compañía 
teatral. Entre sus socias hay mujeres 
de entre 24 y 74 años, y, según ex-
plican, su objetivo principal es “crear 
un espacio en el que cualquier mujer 
de nuestro distrito pueda encontrar, 
primero, compañía, y después, un si-
tio donde desarrollar su creatividad, 
ser escuchada, debatir…”. La necesi-
dad de este espacio viene justificada 
porque “las mujeres siguen estando 
marginadas en la sociedad, no tienen 
espacios donde realmente sean ellas 
las que elijan sus actividades, donde 
expresen sus inquietudes y desarro-
llen sus talentos”.  

Entre las actividades que desa-
rrollan, todas gratuitas, hay talle-
res de poesía, de dramaturgia, de 
informática, de restauración o de 
lectura; charlas o cine fórum sobre 
temas de actualidad, y un espacio 
de intercambio de habilidades. Con 
motivo del Día contra la Violencia 
de Género, el 25 de noviembre, se 
celebran unas jornadas en las que la 
asociación participa con una charla 
sobre el cáncer de mama (el día 16) y 
varias representaciones de dos obras 
escritas y dirigidas por una joven so-
cia, Irene Rodríguez García, los días 
24, 25, 27 y 30. 

mujeres de iu-Hortaleza
Mujeres de Izquierda Unida-Hortaleza 
se creó en octubre. Es una más de las 
áreas en las que está estructurado el 
trabajo de las asambleas de base. El 
grupo está compuesto por afiliadas 
y simpatizantes de Izquierda Unida 
en el barrio que trabajan, en palabras 
de su coordinadora, Carmen Esbrí: 
“Para crear unas redes de relación 

Las dos nuevas asociaciones pudieron conocer 
el trabajo que vienen desarrollando en Hortaleza 
otras mujeres comprometidas con el feminismo y 
la perspectiva de género en el encuentro 'Voces 
de las Mujeres en Hortaleza', que tuvo lugar el 
pasado 13 de noviembre en la sede de la Asociación 
Danos Tiempo. En palabras de los organizadores –la 
asociación que prestó el local y el área de la Mujer 
de Radio Enlace–, el acto tenía como objetivo servir 
de “punto de partida para tejer una red de activismo 
de mujeres en Hortaleza y para que todas conozcan 
lo que vienen haciendo cada uno de los colectivos 
del barrio”. Todos los grupos participantes pudieron 
compartir sus experiencias y se comprometieron a 
trabajar conjuntamente para “visibilizar todas las 
acciones e impulsar la participación de las mujeres 
en el distrito”. Además, la actividad fue grabada por 
la emisora, para su posterior emisión. 

“han sido denunciados cinco hechos 
más, pero ninguno dentro de los 
denominados delitos con agresión 
sexual”, por lo que no se habrían 
producido violaciones. 

atención a las mujeres
Con el incremento de las denun-
cias por violencia machista, se hace 
especialmente urgente la puesta 
en marcha del Centro de Atención 
Social a las Mujeres. Así, en el pleno 
celebrado el pasado 13 de octubre, 
y a pregunta del Grupo Municipal 
Socialista, la concejala presidenta 
de Hortaleza, Elena Sánchez Gallar 
(PP), señaló que el “levantamiento 
topográfico” y los “estudios geotécni-
cos” para la ejecución de este centro 
ya se han realizado. Pero respecto a 
la posibilidad de asignar una partida 
a esta instalación en los presupues-
tos de 2010, Sánchez Gallar aseguró 
que “se hará si hay dinero el año que 
viene” porque, según ella, “ésa es la 
pregunta del millón”. En este senti-
do, cabe recordar que en el pleno del 
mes de marzo de 2008 se aprobó por 
unanimidad rehabilitar el antiguo 
Colegio Rubén Darío, en Canillas, 
para establecer allí dicho centro.

entre y para mujeres, hacia dentro y 
hacia fuera de la organización, así 
como un calendario permanente que 
nos permita conocer lo que la socie-
dad puede ofrecernos y, sobre todo, 
lo que la sociedad y el Estado deben 
darnos. Queremos hacer valer nues-
tros derechos, haciéndonos visibles 
en cualquier espacio en el que este-
mos”. Aunque acaban de empezar a 
andar, pretenden organizar charlas, 
conferencias o talleres de formación 
“en los que las mujeres sean las pro-
tagonistas”. "Estamos decididas a dar 
nuevos impulsos a la lucha por una 
sociedad más justa, democrática y 
participativa, con el sello firme de la 
paridad y de la colaboración”.

Este 
incremento 

podría 
responder 
a que las 
mujeres 
que son 

agredidas y 
maltratadas 

por sus 
parejas o 
ex parejas 

tienen 
cada vez 
menos 
miedo a 

denunciar

ConTACTA:
• Asociación 
Socio-Cultural 
Mis Mujeres: 
puedes acercarte 
a la calle oña, 49 
bajo, o escribir a 
amismujeres@
gmail.com

• Mujeres de 
iU-Hortaleza, 
puedes acceder 
a su perfil de 
Facebook, escribir 
a mujeresiu 
hortaleza@
gmail.com o 
llamar al teléfono 
913 818 032.

VoCES DE LAS MUJERES

REUniÓn de la Asociación Mis Mujeres.  ZonAs 
AfectAdAs

iMAGEn del antiguo colegio Rubén Darío, donde está previsto que 
se instale el centro de Atención social a las Mujeres de Hortaleza. 
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Los vecinos optan por 
dispersar a las familias 

por todo Valdebebas para 
favorecer su integración



Hortaleza periódico vecinal  // actualidad  « 76 » actualidad //  Hortaleza periódico vecinal

La Junta 
presenta el 
informe de 
seguimiento de 
la Agenda 21
El equipo de gobierno de la Junta 
Municipal de Hortaleza presentó el 
pasado 26 de octubre un informe 
sobre el grado de cumplimiento de 
la Agenda 21. Se trata de un docu-
mento provisional, ya que registra 
los avances realizados hasta junio 
de este año. La Junta respondía así 
a las reiteradas peticiones del Grupo 
Municipal de Izquierda Unida, que 
ha reclamado en varias ocasiones 
la realización de las propuestas re-
cogidas en el documento, así como 
toda la información sobre el avance 
de las mismas. 

Con el nombre de Agenda 21 
se denomina la planificación es-
tratégica de la ciudad, elaborada 
participativamente por partidos 
políticos, asociaciones vecinales y 
otras entidades ciudadanas.

Luis miranda

El Ayuntamiento inicia el Plan Especial de Mejora de la Red Pública y Local, que modifica  
el uso educativo de una parcela de la calle Estíbaliz y lo convierte en religioso.

rEdacción

La Junta de Gobierno de la ciudad 
de Madrid, en sesión ordinaria cele-
brada el día 29 de octubre de 2009, 
adoptó entre otros el acuerdo por 
el que se aprobaba inicialmente el 
Plan Especial de Mejora de la Red 
Pública y Local, que incluía la per-
muta de dos parcelas del distrito.

La parcela situada en la calle 
Estíbaliz con vuelta a Ángel Luis de 
la Herrán está muy cerca del colegio 
público CEIP Pablo Picasso, y fue 
cedida al Ayuntamiento por los pro-
motores adjudicatarios del API 18.16 
para la construcción de una escuela 
infantil, en virtud de la cesión obliga-
toria prevista en la ley del suelo por 
desarrollo del planeamiento. La otra 
parcela incluida en la permuta está 

El plazo para 
presentar 

alegaciones termina 
el 2 de enero de 2010

ObRAs DE lA EscUElA infAnTil de la calle silvano, proyecto financiado por el Plan E.

USoS PúbLiCoS
Las cesiones de suelo  
están determinadas por 
ley, y es obligatorio que los 
ayuntamientos destinen 
ese suelo para los usos 
públicos determinados por la 
legislación, en proporciones 
relativas a las viviendas y a 
los habitantes de la zona. 

en el número 480 de la calle López 
de Hoyos, y fue cedida al arzobis-
pado de Madrid para equipamiento 
religioso de culto católico. 

escuela infantil en juego
Entre los años 2000 y 2002 el 
Ayuntamiento ya intentó llevar a cabo 
la permuta de ambas parcelas, pero no 
lo consiguió porque vecinos y asocia-
ciones de la zona presentaron más de 
2.000 alegaciones manifestando su 
oposición. En 2009, el Ayuntamiento 
volvió a ignorar la opinión vecinal, al 
no consultar a los ciudadanos que en 
su día expresaron su oposición. 

El Ayuntamiento está intentan-
do conseguir un documento de la 
Consejería de Educación de la CAM 
que justifique que la escuela infantil 
que debería construirse en la parcela 

Las obras del Plan E han 
creado 900 puestos 

de trabajo en Hortaleza

La mitad de los proyectos financiados por el Gobierno en Hortaleza ya han finalizado,  
otros siete avanzan dentro del plazo previsto y tan sólo dos van con retraso.

Avanzan las obras del Plan E
Juan viLLanova

El Fondo Estatal de Inversión Local, 
iniciativa impulsada por el Gobierno 
de España para invertir en obra pú-
blica en todos los municipios del 
Estado, ha supuesto una bocanada de 
aire fresco para la Junta de Hortaleza, 
logrando que hayan salido adelante 
18 proyectos que se encontraban pa-
ralizados por la deuda que acumula 
el Ayuntamiento de Madrid.

mejoras en el barrio
Desde que se pusiera en marcha en 
el distrito el también denominado 
Plan E, la inversión prevista de 23 
millones de euros se ha reducido a 
algo menos de 20 millones, y se han 
triplicado los puestos de trabajo es-
timados inicialmente, que han pasa-
do de unos 300 a más de 900.

La remodelación del casco his-
tórico de Hortaleza –que ha inclui-
do la renovación del pavimento de 
aceras y calzadas, el alumbrado pú-
blico, el mobiliario, la jardinería, la 
señalización y las canalizaciones– 

do dentro del plazo, se encuentran 
los centros infantiles de Silvano, 
Las Cárcavas y Sanchinarro, con 
un presupuesto de aproximadamen-
te dos millones y medio de euros, y 
que abrirán el próximo curso. Aún 
está en duda si el Ayuntamiento se 
hará cargo de la gestión de estas es-
cuelas o cederá su explotación a una 
empresa privada. También avanzan 
al ritmo esperado las obras de me-
jora de los parques de Villa Rosa, 
Doña Guiomar y Manoteras, donde 
se están realizando actuaciones de 
ampliación e instalación de la red 
de riego (inexistente en algunas zo-
nas de los mismos), delimitación de 
los parterres, limpieza de los mo-
numentos, ampliación de las zonas 
verdes y mejora de los viarios. 

Obras con retraso
Donde se acumula retraso es en la 
construcción de la zona deportiva 
y en la ampliación del parque Juan 
Pablo II, que conlleva la construc-
ción del anhelado campo de rugby, 
además de pistas de pádel, vestuarios 
y ajardinamientos. En este caso, la 
demora se debe a problemas con el 
delineamiento y los movimientos de 
tierras, que parecen ya solventados.

También está provocando pro-
blemas la remodelación de algunas 
calles en las que se proyectaron la ins-
talación de glorietas y el refuerzo del 
firme de la calzada, ya que se sigue 
estudiando la viabilidad de las obras. 

se encuentra entre los proyectos ya 
finalizados, como también la reno-
vación y el acondicionamiento de 
los campos de fútbol del Sporting de 
Hortaleza y el AD Esperanza, y las 
canchas de Valdetorres del Jarama, 
Sanchinarro y Nevado de Cumbral. 
Entre las obras que se están realizan-

MáS FonDoS En 2010
Tras la aprobación en el Consejo de Ministros de finales de octubre del nuevo 
Plan Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, todos los municipios 
de España preparan los proyectos a los que se destinarán 5.000 millones 
de euros. La concejala Sánchez Gallar ya ha remitido al Ayuntamiento de 
Madrid las 21 actuaciones previstas para Hortaleza. Entre ellas, la esperada 
construcción del Centro Cultural de Manoteras, la reforma de varios colegios 
e instalaciones deportivas, o la creación de un circuito de atletismo.

La remodelación  
del casco histórico  

y los campos de fútbol, 
primeras obras  

en finalizar

de la calle Estíbaliz es innecesaria. 
“No se puede entender que los técni-
cos de Gallardón hayan decidido pe-
dir ese documento sin realizar antes 
un estudio de las necesidades de la 
población infantil de la zona. Quieren 
que los vecinos perdamos una parce-
la donde tienen la obligación de hacer 
una escuela infantil, para cedérsela a la 
Iglesia católica”, explica un vecino.

El expediente 711/2009/13608 sa-
lió a información pública el 1 de di-
ciembre de 2009 (BOCAM Nº 285), 
y se puede consultar en el Área de 
Urbanismo (Guatemala, 13). El plazo 
para presentar alegaciones termina el 2 
de enero de 2010. Las personas intere-
sadas pueden dirigirse a la Asociación 
Vecinal Antonio Machado Pinar del 
Rey, martes y jueves de 19.00 a 21.00 
(Belianes, 18. Teléfono 660 980 385).

Un parque 
convertido en 
aparcamiento
El Parque Forestal de Santa Virgilia, 
situado en el barrio de Santa María, 
se encuentra en condiciones lamen-
tables. Muchos vecinos utilizan 
como aparcamiento un terreno que 
originariamente estaba destinado a 
zona verde. Izquierda Unida ha pre-
guntado en dos plenos de la Junta de 
Distrito si la concejala pensaba to-
mar alguna medida para recuperar el 
antiguo proyecto. En febrero, Elena 
Sánchez-Gallar (PP) respondió que 
instaría al Área de Medio Ambiente 
para que contemplara la posibilidad 
de hacer un parque. En octubre, ante 
la insistencia de IU, la concejala ma-
nifestó que aún no había obtenido 
respuesta por parte del área. 

texto y foto: L.miranda

La Junta de Hortaleza no abonará a la emisora el importe económico de la discoteca móvil de las Fiestas, que el  
equipo de gobierno de Sánchez Gallar canceló injustificadamente minutos antes de su celebración. 

La concejala castiga a Radio Enlace
JEsús García

A Radio Enlace (107.5 FM) le está 
costando cara su posición crítica con 
el Gobierno de la Junta de Hortaleza. 
De momento, no cobrará los 1.200 
euros correspondientes a la disco-
teca móvil que la emisora organiza 
desde hace una década en las Fiestas 
de Hortaleza, y que el pasado 11 de 
junio fue cancelada arbitrariamente 
por el equipo de la concejala Sánchez 
Gallar (PP) justo antes de su celebra-
ción. Aquella noche, el gerente de la 
Junta, Rodrigo Iglesias, ordenó que 
se impidiera a los pinchadiscos de la 
radio comunitaria la entrada al au-
ditorio, alegando “motivos de segu-
ridad”. Sin embargo, la actividad se 
celebró, ya que la empresa organiza-
dora de las Fiestas tenía un sustituto 
para amenizar a los asistentes con 
una selección de canciones.

El gerente Iglesias había toma-
do la decisión unos minutos antes, 
mientras presenciaba la actuación 
del grupo Boikot en el auditorio. En 

un momento del concierto, la banda 
de rock permitió que varios jóvenes 
subieran al escenario portando una 
pancarta donde se leía “Hortaleza 
quiere otras fiestas”. Uno de ellos 
tomó el micrófono para criticar 
el recorte del presupuesto de los 

festejos. La protesta apenas duró 
un minuto y, lejos de provocar 
incidentes, arrancó el aplauso del 
público. Sin embargo, la escena 
disgustó a Iglesias. Supuestamente, 
el temor a que volviera a exhibirse 
una pancarta, durante la discoteca 

de Radio Enlace, le impulsó a can-
celar inmediatamente la participa-
ción de la emisora. 

un "problema de censura"
Días después, el gerente se disculpa-
ba ante los agraviados responsables 
de la radio, reconociendo el error 
y comprometiéndose a estudiar el 
pago de la actividad. Sin embargo, 
pasado el verano, la 
emisora no había re-
cibido ninguna nueva 
información por parte 
de la Junta. El coor-
dinador de la radio, 
Paco Aragón, solicitó 
la palabra en el pasa-
do pleno de octubre 
para reclamar una explicación a la 
concejala, cuya respuesta resultó, 
cuanto menos, sorprendente. Elena 
Sánchez Gallar insinuó que Radio 
Enlace había promovido la protesta 
en las Fiestas, basando su tesis en 
“la amistad que une al grupo Boikot 
con la emisora”, que, por otra parte, 

El PP se opone  
a que la Junta 

pague a la emisora

permitió que la Junta se ahorrase 
4.000 euros en la contratación del 
conjunto musical. Además, insistió 
en el problema de seguridad, a pesar 
de que la responsable de la policía 
municipal en Hortaleza, Cándida 
Jiménez, lo había desmentido días 
antes. La concejala concluyó su 
intervención sin hacer mención al 
importe económico que continúa 

reclamando la radio.
La polémica reapa-

reció un mes después, 
en el pleno de noviem-
bre. PSOE e IU plan-
tearon una proposición 
conjunta para solicitar, 
entre otras cuestiones, 
que la Junta pagase el 

importe acordado a Radio Enlace. 
Los votos en contra del Partido 
Popular tumbaron la propuesta. El 
concejal socialista Ramón Silva 
acusó a la concejala de comportarse 
de manera autoritaria ante las críti-
cas, y calificó el incidente como un 
“problema de censura”.

vARiOs vEcinOs protestaron por los recortes de las fiestas durante el concierto de boikot.

Paralizado el 
Campus de 
la Justicia de 
Valdebebas
La Comunidad de Madrid tiene pre-
visto paralizar las obras de cons-
trucción del denominado Campus 
de la Justicia de Valdebebas debido 
a "la crisis económica”, según in-
formó recientemente el consejero 
de Presidencia, Justicia e Interior, 
Francisco Granados. 

La primera piedra del proyecto más 
ambicioso del Ejecutivo de Esperanza 
Aguirre se colocó el 31 de enero de 
2007, su inauguración estaba prevista 
para el año 2011 y el precio total de las 
obras ascendía a 500 millones de euros 
que, según aseguró Aguirre, “se cos-
tearían con la venta de las seis sedes 
judiciales actuales de la Comunidad”.

raúL carnicEro

El ministro de Fomento, José blanco, anuncia que el tren de alta velocidad llegará al aeropuerto de 
barajas pasando por el distrito a través del tramo que irá desde Chamartín hasta la nueva terminal.

El AVE atravesará Hortaleza
raY sánchEz

Blanco lanzó el compromiso de que 
todas las líneas del AVE llegarán 
hasta Barajas, durante una reciente 
visita a las obras del túnel que se 
construye bajo Valdebebas para co-
nectar la estación de Chamartín y 
la T4 del aeropuerto mediante una 
nueva línea de Cercanías, como ade-
lantó este periódico en su pasado nú-
mero. La futura conexión, que estará 
lista en 2010, tendrá dos paradas en 
el distrito: Manoteras (en el barrio 
de Virgen del Cortijo) y Valdebebas 
(próxima a la ciudad deportiva del 
Real Madrid). El alcalde de Madrid, 
Alberto Ruiz-Gallardón, y la presi-
denta de la Comunidad, Esperanza 
Aguirre, acompañaron al titular de 
Fomento, que se comprometió a tra-

JOsÉ blAncO, ministro de fomento, 
durante la rueda de prensa posterior  
a la visita de las obras.

CERCAnÍAS  
PARA 2010
El Senado aprobó el 21 
de octubre una moción, 
presentada por el Grupo 
Socialista, que insta al 
Gobierno a que acelere las 
obras de la línea de Cercanías 
que unirá Chamartín con la 
Terminal 4 del aeropuerto 
y tendrá dos estaciones 
en el distrito (Manoteras y 
Valdebebas), para que esté 
operativa el próximo año, 
tal y como prometió José 
blanco, ministro de Fomento, 
el pasado mayo. 

bajar “para que la instalación sirva 
también para el AVE”, aunque la 
adaptación de la línea para la alta 
velocidad supondrá un aumento 
del coste de la infraestructura. El 
tren, que alcanza los 300 kilómetros 
por hora, será visible en el distrito 
pero no hará parada en Hortaleza. 
Y aunque Blanco no dio una fecha 
concreta, fuentes del Ministerio pro-
nostican que el AVE podrá llegar a 

Barajas en 2015. En su compare-
cencia ante los medios, el ministro 
de Fomento anunció la firma de 
un convenio con la Comunidad de 
Madrid para extender el Cercanías 
a Navalcarnero, Torrejón de Ardoz 
y Moncloa, tal y como había solici-
tado el Gobierno regional. 

el anillo sigue sin cierre
Sigue pendiente el cierre del anillo 
ferroviario de la capital con la incor-
poración a la red del tramo compren-
dido entre Hortaleza y Vicálvaro, 
como reivindica el movimiento veci-
nal. Para hacerlo sólo sería necesario 
duplicar las vías destinadas al tras-
porte de mercancías, con una inver-
sión de unos 50 millones de euros, lo 
que ayudaría a resolver problemas de 
movilidad en nuestro distrito.Fo
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raY sánchEz / raúL carnicEro

1. vista aérea de 
Hortaleza en 1955.
2. Un grupo de 
jóvenes en los 
encierros de 
Hortaleza.
3. Jugadores del 
Pinar de Hortaleza, 
entre ellos luis 
Aragonés (de pie, 
tercero por la 
derecha)
4. Partido de 
fútbol en el campo 
del cD Pinar

Cuando se cumplen sesenta años de la anexión de Hortaleza y de Canillas al municipio de Madrid, 
los vecinos reclaman más participación en la Junta Municipal y lamentan las escasas competencias 
delegadas por el Ayuntamiento en el distrito.

De pueblo a barrio 
en seis décadas
Aunque suene a ficción, Hortaleza 
y Canillas tuvieron sus respectivos 
ayuntamientos hasta hace sesenta 
años. Los dos antiguos pueblos con-
servaron municipalidad y alcaldes 
propios hasta el 22 de julio de 1949, 
cuando el entonces jefe de Estado, el 
dictador Francisco Franco, estampó 
su firma en un decreto que ordenaba la 
anexión a Madrid de trece localidades 
colindantes. Se resolvía así, con esta 
solución salomónica, el quebradero de 
cabeza que suponía el proyecto de ex-
pansión de la capital. “El debate nace 
en 1931, en plena República, cuando 
por primera vez llega a Hortaleza una 
notificación sobre la existencia de un 
proyecto para el crecimiento urbanís-
tico de Madrid. Entonces existía una 
alternativa a la anexión, que consistía 
en la creación de un anillo verde de 

circunvalación que uniera Madrid 
con los municipios de alrededor. 
Tras la guerra se impone la idea de la 
anexión, que se concreta en 1941 pero 
no se aprueba en Consejo de Ministros 
hasta 1949”. Aquiles Obispo relata el 
proceso que abocaba a Hortaleza y a 
Canillas a convertirse en barrios de la 
gran urbe, y al que dedica un capítulo 
de su libro Más de cien años de his-
toria de Hortaleza. Una fecha histó-
rica, en la que comenzaba la colosal 
transformación del pequeño y agrario 
pueblo de Hortaleza, que contaba con 
unos 1.500 habitantes en 1949, en un 
extenso distrito, donde hoy residen 
más de 170.000 vecinos.

adiós a la vida rural
La anexión, que Aquiles Obispo cali-
fica como “el mal menor”, revolucionó 
la vida de las dos pequeñas localida-
des, que en pocos años dejaron atrás 
su estampa rural para convertirse en 
parte integrada del entramado urba-
no madrileño. Y el progreso tiene su 
precio, como lamenta Aquiles Obispo: 
“Personalmente me duele que se hayan 
borrado muchas referencias históricas. 
A lo mejor son cosas anecdóticas, que 
no tienen mucha importancia, pero si 
una piedra llevaba 150 años en un de-
terminado lugar, debería haberse con-
servado ahí. También es una pena que 
no se haya conservado prácticamente 
nada del antiguo pueblo de Canillas”. 
Francisco Caño, de la Asociación 
Vecinal Villa Rosa, llegó al distrito 
en los años setenta, cuando éste toda-

cuando aquiles Obispo se refiere a 
Hortaleza, el lugar donde ha pasado toda 
su vida, sigue utilizando la palabra 'pueblo'. 
Pocas personas conocen tanto la historia 
del antiguo municipio como este abogado 
de 58 años, que con la publicación del libro 
'Más de cien años de historia de Hortaleza' 
ha cumplido un sueño personal. “Siempre 
tuve la idea de escribir algo así, ya que 
a los libros sobre Hortaleza les faltaba 
ponerle cara a las anécdotas más allá de 

la historia con mayúsculas”. Con este libro, 
Aquiles ha querido rendir un homenaje a los 
habitantes de aquel pueblo, coincidiendo 
con el aniversario de la anexión. “dentro 
de unos años no habrá nadie que pueda 
decir que nació en Hortaleza. todos 
los que tienen menos de 60 años son 
oficialmente madrileños. a ellos es a los 
que más les puede interesar este libro". 
Los nuevos vecinos también descubrirán 
detalles sorprendentes sobre el distrito. El 

repaso histórico transcurre desde mediados 
del siglo xix hasta la incorporación de 
Hortaleza a la capital. Una época en 
la que La Moraleja era sólo un monte; 
Valdebebas, un arroyo, y Las Ventas, 
una pedanía del municipio de Canillas. 
Los datos del libro, que se puede 
adquirir en varios establecimientos 
del distrito, son tan minuciosos que 
hasta se detalla el árbol genealógico de 
vecinos ilustres, como Luis Aragonés.

crónicaS de un pueblO

salimos perdiendo si 
nos comparamos con 
otros municipios del 

mismo tamaño

vía conservaba estampas típicas de la 
vida rural castellana. “Evidentemente 
perdió el encanto de sus arroyos, sus 
humedales y sus fuentes, y toda la ri-
queza de flora y de fauna que poseía 
hace apenas unas pocas décadas. Ha 
perdido calidad ambiental, tan nece-
saria en estos tiempos, y una forma de 
vida, basada en la convivencia y en la 
proximidad, que ya es irrecuperable”. 

una historia de lucha
El imparable incremento poblacional 
experimentado durante décadas fue 
siempre por delante de la construcción 
de infraestructuras. Un desequilibrio 
que incidía en la calidad de vida de 
esos miles de familias que llegaron 
del campo al extrarradio madrileño en 
busca de prosperidad. Los vecinos de 
Hortaleza, tras años de lucha y reivin-
dicaciones, han conquistado, paso a 
paso, los servicios y los equipamientos 
que exige la cifra de habitantes del dis-
trito, mayor que la de muchas capitales 
de provincia. Sin embargo, mirando 

otros municipios madrileños del mis-
mo tamaño, salimos perdiendo, como 
explica el concejal socialista Ramón 
Silva. “Si comparamos Hortaleza con 
Alcobendas, Villaverde con Getafe o 

Carabanchel con Leganés, desde lue-
go tienen menos competencias”. 

por la descentralización
La sensación de agravio ha crecido en 
los últimos años tras polémicas medi-
das, como la implantación de los par-
químetros en Hortaleza, una decisión 
que el Ayuntamiento de Madrid tomó 
a pesar de la mayoritaria oposición 
de los vecinos. Para muchos, el con-
sistorio sigue demasiado lejos de los 

barrios periféricos, y no sólo en sen-
tido literal. Juan Carlos Aragoneses, 
columnista de este periódico y buen 
conocedor de la historia de Hortaleza, 
comparte esa idea. “Sin lugar a dudas 

estaríamos mejor gobernados por una 
corporación elegida entre nuestros 
convecinos. Nosotros sabemos cuáles 
son nuestras necesidades. Siempre se 
nos ha ninguneado desde la Plaza de 
la Villa, y ahora desde Cibeles”. 

junta sin participación
El centralismo del Ayuntamiento 
de Ruiz-Gallardón no es el úni-
co responsable de esa frustración 
generalizada, sobre todo, entre el 

tejido asociativo del distrito. Desde 
las últimas elecciones municipales, 
celebradas en 2007, los órganos de 
participación ciudadana han sufri-
do un notable deterioro, y la gestión 
del actual equipo de gobierno de la 
Junta de Hortaleza ha enfrentado 
en varias ocasiones a la concejala 
Elena Sánchez Gallar con el movi-
miento vecinal. La presidenta del 
Partido Popular del distrito cen-
tro, y antigua concejala de Ciudad 
Lineal, no reside en Hortaleza, 
y antes de aterrizar en el distrito, 
donde fue ubicada por el alcal-
de, era una completa desconocida 
incluso para los votantes del PP. 
Decisiones como la privatización 
de la tradicional Cabalgata ponen 
en cuestión la representatividad de 
la Junta de Distrito, que en ocasio-
nes actúa desoyendo a la mayoría 
de los vecinos y vecinas. “Ahora 
la Junta Municipal de Hortaleza 
es un simple escaparate de un 
Ayuntamiento fuertemente centra-

lizado, y no está dotada de una au-
tonomía real, ni de un presupuesto 
adecuado. Aparenta una falla de 
cartón piedra desde la que nos salu-
da el concejal presidente de turno”, 
sentencia Juan Carlos Aragoneses. 
Esa falta de representatividad que 
aprecian muchos hortalinos ha ex-
tendido en el distrito una especie 
de sentimiento barrionalista, que 
reclama poder elegir directamen-

te al concejal de distrito, así como 
aumentar las competencias de la 
Junta Municipal, reivindicaciones 
que hace suyas Ramón Silva. “Hay 
que cambiar la gestión actual del 
Ayuntamiento de Madrid y apostar, 
de verdad, por la descentralización, 
porque lo importante es que las 
juntas municipales de distrito ten-
gan competencias que hoy por hoy 
no tienen, y con las que realmente 

“Hoy sería imposible. No se hu-
biera producido la anexión, y en 
esta respuesta va implícita la pos-
tura de los vecinos. No es lo mismo 
tomar esa decisión después de una 
guerra, en el franquismo, donde la 
participación ciudadana era nula, 
que después de la Constitución. 
No soy capaz de imaginar que 
Madrid quiera Alcobendas”. Juan 
Carlos Aragoneses va mucho más 
lejos. “Pensemos que se plantea la 
anexión a Madrid, pongo por caso, 
de Getafe. Creo que el corte de man-
gas sería de órdago. Si la consulta 
es en sentido contrario, es decir, so-
bre la segregación de Hortaleza del 
municipio de Madrid, no sé cuál se-
ría el resultado, pero yo votaría por 
la segregación y por la formación 
de una mancomunidad”.

 “Es una auténtica pena que no se haya conservado 
prácticamente nada del pueblo de Canillas”

AQUilEs ObisPO, AutoR DE 'MáS DE CiEn AñoS DE HiStoRiA DE HoRtALEzA'

AnTEs Y DEsPUÉs.  imágenes del convento de los P.P. Paúles (izquierda) y la iglesia de 
san Matías (derecha) antes de la anexión y en la actualidad.

podrían resolver los problemas que 
les plantean los ciudadanos”. 

¿ayuntamiento?
La descentralización compensaría 
la autonomía arrebatada hace se-
senta años a Hortaleza y a Canillas 
sin ningún tipo de legitimidad de-
mocrática. Entonces, los vecinos 
sólo pudieron acatar el decreto del 
régimen franquista. En nuestros 
días, esta cuestión habría sido muy 
diferente, según Aquiles Obispo. 

franco firmó en 
1949 la anexión 

de Hortaleza y de 
Canillas a Madrid

 Muchos vecinos 
reclaman poder 

elegir directamente 
al concejal de distrito
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Las asociaciones del distrito celebran la tercera edición de la Cabalgata de Reyes vecinal,  
que surgió tras la privatización impuesta por la concejala Sánchez Gallar.

La Cabalgata participativa 
sigue en marcha
JaviEr sánchEz

lOs niÑOs Y lAs niÑAs fueron protagonistas en la última cabalgata participativa.
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CAMbio DE FECHA
El 18 de diciembre, Cándida 
Jiménez, oficial jefe de la 
Policía Municipal, presentó un 
informe sesgado que motivó 
que la Delegación de Gobierno 
prohibiera la celebración de la 
Cabalgata alternativa el 5 de 
diciembre. Por eso, la Cabalgata 
será el domingo 3 de enero.

Las luces de Navidad iluminan las 
calles de Madrid, los anuncios nos 
incitan a la compra desmesurada 
y, mientras tanto, en Hortaleza las 
asociaciones buscan mantener la 
Cabalgata participativa, característica 
del distrito hasta que en 2007 el equi-
po de gobierno de la Junta Municipal 
impuso un modelo mercantilizado.

Sin dinero de la junta
La Junta destina a la Cabalgata oficial 
unos 70.000 euros. A la Cabalgata 
vecinal, nada. Las entidades partici-
pantes empezaron a reunirse el pasa-
do septiembre para organizar todos 
los eventos, que dieron su pistoletazo 
de salida el 26 de diciembre en la sala 
Galileo Galilei, donde por segundo 
año consecutivo se realizó una fiesta 
para recaudar el dinero que sufragará 
las actividades que el 3 de enero po-
drán disfrutar los más pequeños en el 
parque Clara Eugenia y, sobre todo, 
con el que se costeará la construcción 
de las carrozas, que en esta edición 
aumentarán hasta tres. La Cabalgata 
participativa recorrerá las calles de 
Hortaleza el 3 de enero, a partir de las 

18.00, pasando por los barrios de la 
UVA, Parque de Santa María y San 
Lorenzo, que la concejala Sánchez 
Gallar eliminó hace dos años del re-
corrido de la Cabalgata oficial. Como 
en las anteriores ediciones, los niños y 
las niñas serán los protagonistas de la 
comitiva que acompañará a los Reyes 
Magos de Oriente. Además, el núme-
ro de participantes se ha incrementa-
do este año, con la asociación juvenil 

Proel, que el año pasado denunció la 
falta de seguridad y la mala organi-
zación de la Cabalgata oficial, ahora 
gestionada por una entidad privada. 

participación masiva
La Cabalgata de Hortaleza surgió en 
los años ochenta como una actividad 
más del movimiento vecinal del dis-
trito. Durante ese tiempo, los distintos 
gobiernos de la Junta mantuvieron un 
modelo de organización financia-
do por el Ayuntamiento, donde los 
jóvenes tenían la oportunidad de 
colaborar en la construcción y en el 
desfile de las carrozas. Esta actividad 
colectiva, símbolo de participación en 
el distrito, fue privatizada por Elena 
Sánchez Gallar, del Partido Popular, 
tan sólo unas semanas después de su 
designación como concejala presiden-
ta de Hortaleza, en 2007. La nueva 
concejala, aunque reconoció no haber 
visto nunca la Cabalgata del distrito, 
sostuvo que ésta carecía de “excelen-
cia”. La polémica decisión provocó 
el rotundo rechazo de los vecinos de 
Hortaleza, que el pasado enero res-
paldaron masivamente el recorrido 
de la Cabalgata alternativa, donde se 
congregaron miles de personas.

El recinto del Parque Pinar del Rey sólo ha funcionado seis días durante 
2009, debido a la falta de actividades culturales y de ocio en el distrito.

El auditorio está 
cerrado todo el año
raY sánchEz

“Tenemos un auditorio bastante 
majo, y la verdad es que se podría 
aprovechar mucho más. Es una pena 
que algo tan bien montado se use tan 
poco”. No lo dice cualquiera. Lo afir-
ma José Cobela, la persona que más 
veces se ha subido a ese escenario, 
siempre bajo el alias de El Bode y 
como guitarrista de Porretas, la ban-
da de rock más famosa de Hortaleza. 
Al igual que muchos otros vecinos, él 
tiene la sensación de que el Auditorio 
Pilar García Peña está desaprovecha-
do. El recinto ha abierto sus puertas 
durante apenas seis días a lo largo 
del año, un récord de infrautilización 
desde que Tierno Galván lo inaugu-
rara a principios de los ochenta. La 
supresión del Auditorio Joven, el 
recorte de fechas de las Fiestas de 
Hortaleza y la eliminación de las ac-
tividades de San Isidro han borrado 
del calendario casi todas las jornadas 
que permitían a los hortalinos disfru-
tar de su auditorio, considerado uno 
de los mejores de todo Madrid. 

cancelación sospechosa
La última actividad que desapareció 
fue el Cine de Verano, el pasado mes 
de agosto. La Junta lo justificó por 

el inminente inicio de unas obras de 
reforma en la cubierta. En septiem-
bre, tanto PSOE como Izquierda 
Unida pidieron una explicación en 
el pleno de la Junta. Sánchez Gallar, 
concejala de Hortaleza, argumen-
tó que las posibles lluvias podían 
producir desprendimientos. Una 
respuesta algo inverosímil, cuando 
se trata de una actividad veraniega, 
en la que los asistentes presencia-
ban las películas desde el graderío, 

bien distanciado de la cubierta. En 
aquel debate surgió otra pregunta: 
si el auditorio resultaba peligroso, 
¿por qué se permitieron actuaciones 
durante las fiestas, celebradas en ju-
nio? Según la concejala, fue porque 
"durante las Fiestas no había riesgo, 
el problema era en verano”. Para 
Carlos Sanz, el vocal socialista que 
llevó el asunto al pleno, los motivos 
son bien distintos: “Al no haber di-
nero este año, han recortado presu-
puesto en las actividades culturales. 
Y como eso no es grato decirlo, se 
han inventado que había problemas 
en la estructura que aconsejaban el 
cierre del auditorio”. Los socialistas 
critican además la “nula planifica-
ción” del Gobierno de la Junta en el 
supuesto de que existieran proble-
mas de seguridad y fuera necesaria 
una reforma, porque ésta se debería 
“haber realizado en otra época, ya 
que el único momento del año en el 
que se utiliza el auditorio es precisa-
mente en verano”. Existe un detalle 
más para completar esta historia: las 
inminentes obras que provocaron la 
suspensión del Cine de Verano final-
mente no se realizaron en agosto. De 
hecho, todavía no han comenzado.El AUDiTORiO Pilar García Peña nunca se había utilizado tan poco como en 2009.
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bUnbURy y MAnU CHAo, En 'LA CARPA'
Aunque oficialmente se denomine como la primera mujer concejala del 
distrito, el auditorio todavía recibe popularmente este apelativo debido 
a su singular cubierta antes de la reforma de finales de los noventa. En 
ese recinto, muchos conocieron a unos jovencísimos Héroes del Silencio, 
que como Pereza acudieron a Hortaleza cuando todavía no eran un 
fenómeno de masas. Al contrario que Mano negra, cuya actuación 
provocó altercados por la masiva afluencia de público. Desde el rockero 
Rosendo hasta la tonadillera isabel Pantoja, los mejores han pasado por 
este escenario estos últimos 25 años. Labordeta fue el primero.

Vecinos y vecinas de varios colectivos de Hortaleza participarán en el tercer Foro Social Mundial 
descentralizado, un espacio de encuentro que se celebrará a finales de enero en Madrid.

raquEL a.

Hortaleza, en el Foro Social Mundial 

sEsiÓn del 
foro social 
Mundial 
2009 en 
el salón de 
actos
del iEs lope 
de vega.

Según su carta de principios, “el Foro 
Social Mundial es un espacio de de-
bate democrático de ideas, reflexión, 
formulación de propuestas, intercam-
bio de experiencias y articulación de 
movimientos sociales, redes, ONG y 
otras organizaciones de la sociedad 
civil que se oponen al neoliberalismo 
y al dominio del mundo por el capital 
y por cualquier forma de imperialis-
mo”. Después del primer encuentro 
mundial, celebrado en 2001 en la 
ciudad brasileña de Porto Alegre, 
este espacio se configuró como un 
proceso mundial permanente de bús-
queda y construcción de alternativas 
a políticas neoliberales.

mejorar la ciudad
La realidad educativa en Hortaleza ha 
estado presente en el FSM en Madrid, 

La promotora (provisional) de 
la Asociación Político-Cultural 
Socialismo 21 se constituyó el sába-
do 26 de septiembre en Hortaleza. 
Sus objetivos son "la crítica del 
marco civilizatorio actual, deter-
minado por el capitalismo, y la 
apuesta por el socialismo".

Según Manolo Monereo, uno de 
los promotores, esta nueva asocia-
ción parte de la necesidad de supe-
rar la que a su parecer es "la mayor 
debilidad de la izquierda: el agudo 
retroceso ideológico y programáti-
co". Y añade: "Resulta paradójico 
que en un momento en el que la 
globalización neoliberal entra en 
una crisis profunda, las respuestas, 
cuando las hay, sean tan débiles y 
casi nunca pongan de manifiesto 
que el capitalismo y sus crisis pe-
riódicas, la barbarie del capital en 
suma, son incompatibles con las 
necesidades fundamentales de las 
personas y, más allá, con la exis-
tencia de la vida en el planeta".

Ante las dudas, advierten: "No 
es un partido ni una fracción de 
las organizaciones existentes. Será 
un lugar de encuentro, de análisis 
y de reflexión, de elaboración de 
propuestas e iniciativas políticas, 
sociales y culturales. Un espacio 
que pretende aunar y fortalecer a 
la izquierda anticapitalista, inde-
pendientemente de dónde militen 
sus miembros". 

robErto vELasco
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Nace la 
asociación 
Socialismo 21

Por una 
televisión  
del barriodesde su primera edición, mediante 

el programa Todos hacemos escuela 
(Delegación FAPA Francisco giner 
de los Ríos), de Radio Enlace. De 
aquel primer foro surgió un grupo de 
discusión y trabajo, formado por pro-
fesionales y personas vinculadas a la 
educación (asociaciones de padres y 
madres, funcionarios, orientadores, 
maestros y profesorado), que ha se-
guido reuniéndose periódicamente 
para desarrollar acciones en defensa 
de la educación pública.

En la edición de 2010, también 
se escuchará la voz de la Asociación 
Vecinal La Unión de Hortaleza, que 
participará, junto con otras asociacio-
nes de la Comunidad de Madrid, en 
un taller de discusión en torno a los 
problemas comunes del movimiento 
vecinal, como la nueva tasa de basu-
ra, los parquímetros, la contamina-
ción o el desempleo, así como a las 

Un grupo de vecinos y asocia-
ciones del distrito lleva meses 
debatiendo los detalles para la rea-
lización de una futura televisión 
de Hortaleza. Según nos cuentan, 
la idea es formar un grupo de co-
laboradores “con algo de expe-
riencia en el mundo audiovisual”. 
El abaratamiento de los costes de 
producción y las experiencias de 
otros medios alternativos, como 
Radio Enlace, Hortaleza en Red 
o este mismo periódico, son al-
gunas de las motivaciones que 
han empujado a estas asociacio-
nes a embarcarse en este nuevo 
proyecto. Para más información, 
los interesados pueden escribir a  
televisiondehortaleza@gmail.com.

EL PATio 
MARAViLLAS, 
PUnTo DE 
EnCUEnTRo
El centro social 
será la sede de esta 
tercera edición 
del FSM. Es un 
antiguo colegio de 
la calle Acuerdo 
que llevaba más 
de 10 años sin uso, 
hasta que en julio 
del 2007 se puso 
en funcionamiento 
la asamblea que, 
desde entonces, 
ha convertido el 
edificio en un foco 
de actividades 
culturales, sociales 
y formativas. 
patiomaravillas.net

dificultades de coordinación y de or-
ganización de los colectivos de base. 
El objetivo, según miembros de esta 
asociación, es “intercambiar expe-
riencias y lanzar propuestas de cara a 
transformar y mejorar la ciudad”.

La organización del FSM de 
Madrid está abierta a todas las per-
sonas que se sientan identificadas con 
sus principios y quieran involucrarse.

Margarita Salas inauguró el 
curso del IES Arturo Soria

lA DOcTORA 
salas junto a la 
pintora María 
José Perrón y a la 
vicepresidenta del 
AMPA, lola Ruiz, 
ante el mural.

fAcHADA del centro cultural Hortaleza, 
donde se ubican las salas de ensayo.

Hortaleza cuenta con una aso-
ciación regional desde el pasa-
do mes de septiembre. Se trata 
de la Casa de Almería y de La 
Alpujarra, cuya sede ha estado 
situada durante años en el distrito 
de Chamartín, y que ahora se en-
cuentra en el 27 posterior de la ca-
lle Santa Susana. En este sentido, 
cabe destacar que es la primera 
casa regional que se asienta den-
tro de las fronteras del distrito. 

Entre las actividades que han 
programado, nos cuentan que 
ya tienen en marcha un grupo 
de baile flamenco y están reali-
zado charlas desde noviembre. 
Además, tienen en mente un 
próximo taller de hip-hop.

En el pleno del pasado 12 de oc-
tubre, la concejala presidenta del 
distrito, Elena Sánchez Gallar 
(PP), aseguró que las salas de en-
sayo del Centro Cultural Hortaleza 
ya estaban abiertas. En el año 2005 
concluyeron las obras de reforma 
de este inmueble, pero no así las 
de los cuatro locales situados en 
los sótanos del mismo. La Junta 
alegó en mayo “falta de demanda” 
e insuficiencias en materia de inso-
norización, instalación eléctrica y 
salidas de emergencia. Pero según 
ha podido saber HPV, estas mejo-
ras han concluido y ya se puede so-
licitar el uso de dichos locales por 
un mes de forma gratuita.

La doctora Margarita Salas prota-
gonizó el pasado 6 de octubre la in-
auguración del curso 2009-2010 en 
el IES Arturo Soria de Hortaleza. 
Al acto asistieron representantes de 
la Consejería de Educación y de la 
Junta Municipal, así como la pintora 
hortalina María José Perrón, dise-
ñadora de los murales de la entrada 
del instituto, dedicados a mujeres 

juan cruz

raúL carnicEro

raúL carnicEro

Primera 
asociación 
regional en  
el distrito

Terminan 
las reformas 
de los locales 
de ensayo del 
CC Hortaleza 

ilustres, como la propia Margarita 
Salas. Tras la bienvenida de la di-
rectora, Rosario de Paz, nuestra 
eminente científica, invitada por el 
AMPA en una campaña de apoyo 
al centro público, dictó una confe-
rencia magistral de introducción a la 
genética y habló de su trayectoria.

Al finalizar la conferencia se in-
auguró la recién remodelada biblio-
teca, que se ha modernizado y ahora 
dispone de conexión a Internet. 

aLumna del colegio Público san miguel interactuando con la pizarra digital smart.

El pasado curso, en el Colegio 
Público San Miguel del barrio de 
Hortaleza todo el profesorado se 
planteó como reto sustituir la piza-
rra de tiza por la pizarra digital, ante 
la evidencia del potencial de innova-
ción pedagógica que podía aportar. 

Este curso, los alumnos tienen en 
sus clases esta herramienta que faci-

rosarIo castro, dIrectora del colegIo san mIguel

La pizarras digitales llegan 
al colegio San Miguel

lita las vías de acceso a la informa-
ción, para que los aprendizajes les 
resulten más atractivos, novedosos 
y dinámicos. El trabajo realizado 
hasta la fecha ha supuesto para los 
profesores una importante actua-
lización en las nuevas tecnologías. 
En noviembre comenzó el proyecto 
de formación Elaboración de los 
recursos didácticos a través de la 
pizarra digital interactiva. 
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spyral no te quedes sin tinta

Hortaleza estrena mural

Las calles de esta zona del distrito han servido de excusa para rodar ‘Los mismos 6.000 km 
que nos separan’, una cinta intercultural sobre la integración social.

El barrio de Colombia 
inspira un documental
bárbara Lázaro

sonia sam

Javier Klever y Davide Vanni han 
filmado Los mismos 6.000 km que 
nos separan, un documental que, 
a ritmo de vallenato, pretende ser 
un punto de encuentro entre dos 
culturas separadas por un océa-
no. Y es que, para Klever, “to-
dos procedemos de la mezcla de 
culturas y, como dice uno de los 
protagonistas del documental, lo 
único que diferencia una parran-
da en Colombia de una parranda 
en España son los mismos 6.000 
kilómetros que nos separan”.

colombia en madrid
Todo empezó hace siete años, 
cuando Javier Klever paseaba por 
Hortaleza y descubrió “por casuali-
dad” la calle Magangué, nombre del 
pueblo colombiano donde nació, y 
se le despertaron las ganas de saber 
por qué esa y otras calles recibie-

JAviER KlEvER en 
marzo de este año,  
durante la 
investigación del 
documental.

fRAGMEnTO del mural 
con el logotipo de 
Hortaleza Periódico 
vecinal. Más arriba, 
otras de las escenas que 
componen la obra.

Fo
to

: D
av

id
e 

Va
nn

i

Fo
to

s:
 E

ul
al

io
 J

im
én

ez
 y

 S
ar

a 
Ro

dr
íg

ue
z

FoLCLoRE inTEGRADoR
Para Javier Klever, el vallenato “habla de integración social”. 
El acordeón llegó con los colonizadores españoles a la costa 
atlántica colombiana. Se fusionó con la caja que tocaban los 
esclavos africanos y con la guacharaca, instrumento musical 
de los indígenas. Así surgió el vallenato, cuyas letras han 
inspirado obras como ‘Cien años de soledad’, del colombiano 
Gabriel García Márquez.

La Asociación Vecinal La Unión de Hortaleza organizó la realización de un gran mural para conmemorar  
la participación de la entidad en la construcción de la piscina municipal.

Tras varias gestiones con la 
Junta Municipal de Hortaleza, la 
Asociación Vecinal La Unión de 
Hortaleza logró poner en marcha 
la realización de un gigantesco 
mural que ya decora el muro nor-
te de la piscina pública situada 
en la Carretera de la Estación de 
Hortaleza. Debido a que esta activi-
dad estuvo totalmente autofinancia-
da, la asociación realizó una comida 
popular el sábado 3 de octubre, en 
la que más de 200 personas pudie-
ron elegir entre un plato de paella o 

Investigando por la zona, Javier y 
Davide descubrieron la figura de 
Celio Villalba, un acomodado em-
presario colombiano que emigró a 
España en los años sesenta. Celio 
supo comprender a los emigrantes 
rurales que llegaban a Madrid en 
busca de oportunidades, por lo 
que compró los terrenos y huertas 
del antiguo pueblo de Hortaleza y 
construyó allí edificios para ellos. 
En recuerdo a su Colombia natal, 
Celio decidió poner a todas las ca-
lles del barrio los nombres de los 
pueblos de su tierra. 

Y el negocio funcionó, ya 
que, según Javier, en el barrio de 
Colombia se cuenta todavía que 
algunas de estas casas “llegaron a 
habitarse estando aún inacabadas, 
cuando las comunicaciones de 
Hortaleza con el resto de Madrid 
se limitaban a un incómodo ca-
mión donde todos los vecinos via-
jaban apretados”.

una ensalada vegetariana en la pe-
queña pradera que hay junto al local 
situado en el número 55 de la calle 
Santa Susana. Además, la jornada 
fue amenizada por Sambaleza, el 
grupo de percusión del barrio. 

“Entre los cuatro días, por aquí 
han pasado más de 500 personas”, 
aseguraban el último día los orga-
nizadores. Según ellos, en algunos 
momentos compartieron lienzo “jó-
venes graffiteros, estudiantes de pri-
maria, licenciados en Bellas Artes y 
jubiladas aficionadas a la acuarela”.

Dada la cercanía con la expla-
nada del rastrillo, la jornada del 

domingo fue especialmente con-
currida, ya que muchos vecinos 
se acercaron a felicitar a los artis-
tas después de hacer sus compras. 
Algunas de las personas y de las 
familias que se acercaron a pintar 
declararon estar “encantadas” de 
contar con actividades de este tipo. 
Eso sí, en sus palabras también 
tuvieron cabida quejas dirigidas a 
la Junta Municipal. “Esta activi-
dad tan creativa es algo muy poco 
común en la pobre oferta cultu-
ral de nuestro distrito, y en la del 
Ayuntamiento de Madrid en gene-
ral”, comentó una vecina. 

ron el nombre de poblaciones de su 
país de origen. “Fue muy emotivo, 
la verdad”, reconoce Klever. Pero 
la falta de medios y otros proyectos 
hicieron que este inmigrante co-
lombiano tuviera que esperar siete 
años hasta conocer a Davide Vanni, 
un realizador italiano que llegó a 
Madrid con la idea de rodar mate-
rial en castellano. “Decidimos ha-
cer algo juntos, y le comenté la idea 
de hablar de la integración aprove-
chando que en Hortaleza había un 
barrio cuyas calles tenían nombres 
de pueblos colombianos”. 

PAsAcAllEs realizado por sambaleza durante las fiestas de la UvA 2009.

tExto y Foto: bárbara Lázaro

Desde hace un año, los vecinos del ba-
rrio de la UVA y del Parque de Santa 
María ya no se sorprenden cuando 
todos los sábados por la mañana unas 
30 personas cargan tambores y otros 
instrumentos y se alejan de las vi-
viendas para ensayar una tamborrada 
a ritmo de samba.

La formación surgió en una de 
las reuniones que las asociaciones 
de Hortaleza llevaron a cabo para 
organizar la Cabalgata Alternativa de 
Reyes, actividad popular en la que, 
desde hace dos años, se reivindica la 
participación ciudadana de la que ha 
sido privada la oficial. En un primer 
momento se contactó con Sambadriz, 
una red de grupos de samba de la 
Comunidad de Madrid que el año an-
terior había animado la fiesta. 

Las entidades que participaban 
en estas reuniones llegaron a la con-
clusión de que era una buena idea 
que Hortaleza contara con su pro-
pia batucada. Así, las asociaciones 
Danos Tiempo, Amejhor y la Unión 
de Hortaleza pusieron en marcha esta 
iniciativa. “Nuestra intención era ha-

¿TE AniMAS?
la 'batucada' ensaya los sába-
dos de 12.00 a 14.00. Si el tiempo 
lo permite, se reúnen en el par-
que de al lado de la explanada del 
rastrillo, junto al local de la calle 
Santa Susana 55 (posterior).

cada alumno aporta 20 euros 
al mes, para pagar al profesor 
y para el mantenimiento del 
material, propiedad el grupo. 
batucadadehortaleza@gmail.com

cer un taller que propiciara el encuen-
tro entre los vecinos y vecinas del 
barrio”, comenta Jorge Díaz, portavoz 
de Danos Tiempo. “También preten-
díamos que se viera que en Hortaleza 
existe un movimiento vecinal vivo y 
participativo que quiere hacerse oír”.

en contacto con la calle
Iván Pascual es el profesor del grupo, 
y tiene muchos años de experiencia 
en el mundo de la percusión y de la 
samba. Aunque no vive en el distrito, 

asegura que la “mezcla de gente” y 
las “intenciones del grupo” le engan-
charon a Sambaleza. Para el profesor, 
lo mejor del proyecto es que hay aso-
ciaciones que “haciendo actividades 
sociales” generan “mucha comunica-
ción entre la gente de la calle”. 

Desde su fundación, el grupo ha 
participado en muchas fiestas del dis-
trito. Y pronto lo hará en la Cabalgata 
Alternativa. Porque, aseguran, van a 
seguir “apoyando con música lo que 
Hortaleza tenga que decir”.

"Pretendíamos que 
se viera que en 
Hortaleza existe 
un movimiento 
vecinal vivo y 

participativo que 
quiere hacerse oír”

JORGE DÍAz,  
PoRtAVoz DE DAnoS tiEMPo

En la imagen, el grupo en una de sus 
actuaciones más recientes en Madrid.

Miguel Domingo, guitarrista y vecino de Hortaleza, presenta su nuevo proyecto con un disco bajo  
el brazo, titulado 'Caída Libre'. Un logrado acercamiento al jazz y al swing más populares.

Jazz para todos con MD Cuarteto
JorGE aLonso

Las diversas trayectorias de cuatro 
músicos formados en varios países 
convergen en MD Cuarteto, una ban-
da que nació a principios de este año 
tras la incorporación de la cantante 
Lola López al entonces trío com-
puesto por el batería Iván Mellén, el 
bajista Alexi Reyes y el guitarrista 
Miguel Domingo, que define la for-
mación como “un grupo de amigos 
apasionados por la música, que tienen 
un gusto común por los distintos esti-
los de jazz, swing y bossa nova, y que 
decidieron lanzar este proyecto con 
la idea de pasarlo bien, de componer 
en castellano y de acercar el jazz a 
gente no entendiera del tema”. 

Álbum debut
Sonido rotundo y puro el que esti-
lan estos jóvenes, con ambiente de 
club, ideal para gozar, aprender y 
apreciar unas melodías que ahora 
han sido registradas en Caída libre, 
un álbum debut que surgió por pura 

casualidad, como relata Miguel: “Yo 
estudiaba un curso de sonido en la 
escuela Ondas Escolares, y nos per-
mitieron grabar unos temas en sus 
instalaciones para probar. En princi-
pio no teníamos intención de editar-
los, pero nos gustaron al escucharlos 
y aprovechamos la oportunidad. El 
disco sirve de carta de presentación, 
y es una invitación para que se acer-
quen a conocernos”. 

mejor en directo
Quienes se animen a bucear en las 
canciones de MD Cuarteto reco-
nocerán el influjo de algunos gran-
des, como Sean Malone, Django 
Reinhardt o Diana Krall. Música 
exquisita que puedes empezar a  
paladear en www.myspace.com/
mdcuarteto, donde además encon-
trarás la agenda de conciertos de 
una banda que hay que descubrir al 
calor de una actuación en directo. 

PRoFETAS En SU TiERRA
los vecinos y vecinas del distrito tienen un oportunidad inmejorable para escuchar en vivo a MD Cuarteto 
el próximo 26 de febrero en el marco de los encuentros culturales portugalete, una iniciativa que todos 
los meses regala un concierto gratuito de jazz a los hortalinos más melómanos en el Centro Cultural Carril del 
Conde, situado en la calle carril del conde 57. 

La idea era 
acercar 
el jazz 

a gente 
que no 

entendiera 
del tema

 n 
o confundamos los límites 
reales de Hortaleza con los 
sensoriales: los límites reales, 
como todo el mundo sabe, se 
pueden conocer con precisión 

a través de cualquier plano o callejero de 
Madrid; son límites palpables y objetivos. 
Los sensoriales, sin embargo, dependen 
de otros muchos factores. En mi caso, por 
ejemplo, para detectarlos no tengo más 
que sintonizar Radio Enlace en el receptor 
de mi taxi y alejarme del barrio. 

En cuanto la señal comienza a escucharse 
con niebla o entrecortada, o se cuela la 
emisión de otras cadenas sobrepotenciadas 
de cuyo nombre no quiero acordarme (¡y 
Punto!), en ese mismo instante, mi imagen 
mental del distrito se nubla y tiembla hasta 
desaparecer engullida por otras voces algo 
más ajenas y desconocidas para mí. y ya 
cuando se esfuma por completo la señal 
de Radio Enlace, cuando el 107.5 de la FM 
pierde su casto nombre y se transforma 

en el territorio hertziano de otros, me 
invade de súbito una nostalgia que suelo 
contagiarle sin querer a cada usuario 
turista que viaja en mi taxi extranjero. 

Y mientras me alejo de Radio Enlace, 
no puedo evitar buscar a través del espejo 
retrovisor el rastro de unas ondas que se 
escapan ahuyentadas también por la furia 
del humo de mi propio tubo de escape. 

Pero lo más incomprensible no es el 
límite sensorial en sí, sino que éste varíe 
en función del cielo: cuando llueve, las 
gotas son muros líquidos para las ondas, 
y la señal de Radio Enlace se desvanece 
antes que en los días despejados de cielos 
abiertos y aires expansivos. Si hace mal 
tiempo, los límites sensoriales del distrito 
se achican. Pero con el sol bien alto y 
despejado, Hortaleza consigue invadir 
orejas colindantes de vecinos que no son 
del distrito y, sin embargo, gracias a esa 
magia que sólo la radio puede darnos, 
acaban siendo de los nuestros.

frontEras 
sEnsoriaLEs

hortaleza 
en taxI

"Cuando se esfuma la 
señal de radio Enlace, 
me invade una nostalgia 
que suelo contagiar a los 

usuarios de mi taxi"

Daniel Díaz

Miradas 
fotográficas 
del distrito
rEdacción

El colectivo Alto Contraste, com-
puesto por fotógrafos del distrito, 
presentó a finales de octubre la 
exposición Miradas, que perma-
neció abierta al público hasta el 
25 de noviembre en el Silo de 
Hortaleza. Una colección am-
plia y diversa de instantáneas de 
varios autores (algunos son co-
laboradores de este periódico), 
que suponen “mirar a través de 
objetos, captar lo que la cámara 
recoge a través de la mirada del 
fotógrafo”, según los organizado-
res, que invitan a los asistentes a 
“no conformarse con mirar las fo-
tografías, y a imaginar una histo-
ria detrás de cada una de ellas”.

Sambaleza cumple un año
El colectivo, que comenzó siendo un taller de percusión, se ha convertido en un actor fundamental  
de las actividades y de las reivindicaciones del distrito.
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EditoriaL

una PandiLLa cuaLquiEra

más quE miL PaLabrascartas aL PEriódico

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

en este número hemos participado: Consejo de RedaCCión: Raúl Carnicero, alberto Collantes, juan Cruz, javier díaz, jorge díaz, Paco González, Laura Hoyal, Ray sánchez, Paz Vaello, Francisco Valcárcel, juan Villanova. CoLaboRadoRes: Mauro a. Fuentes, jorge alonso, 
Raquel anula, juan Carlos aragoneses, Rosario Castro, daniel díaz, jesús García, julio García, agustín jiménez, eulalio jiménez, bárbara Lázaro, Luis Miranda, alberto Moreno, javier Robles, sara Rodríguez, sonia sam, Francisco sangenís, Kike suárez, Roberto Velasco, Luis Villar, Patricia Castell, Manolo bordons, 
Rosario Castro, María del Mar sánchez. CoLeCTiVos: danos Tiempo, asociación Vecinal La Unión de Hortaleza, aV Villa Rosa, aV Cárcavas, Radio enlace, iU-Hortaleza asamblea Victoriano Perales, Psoe-Hortaleza, Colectivo alto Contraste, aV Manoteras, delegación de la FaPa Francisco Giner de los Ríos.

Sigue la vida del barrio  
en Hortaleza en Red visita:www.hortalezaenred.org

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

conmemoraciones y 
preocupaciones ciudadanas

Quizá tanto  
abandono tenga 
que ver con que 
la concejala no 

reside aquí y, por 
tanto, no siente 
Hortaleza como 

sus vecinos.

 l a mayoría de los habitantes del dis-
trito actual no había nacido cuando 
el pueblo de Hortaleza pasó a per-
tenecer a Madrid, hace ahora 60 
años. Del pueblo quedaba la casa 

de labranza, en lo que ahora es la gasoline-
ra de Canillas; al lado, sobrevive la iglesia de 
San Blas, y los viejos del lugar recuerdan una 
tienda para todo bajando la cuesta de la calle-
cita que está al costado del colegio Cabrini. En 
Los Llanos se sembraba cereal. Los nacidos 
en los setenta iban con sus padres a corretear 
por los llamados "olivos", donde ahora está el 
Campo de las Naciones. No existían la M-40 ni 
el Piramidón (hospital de Ramón y Cajal). Por 
eso, aquí estamos convencidos de que no hay 
un distrito en todo Madrid que haya sufrido una 
transformación y un desarrollo tan notables.

 H ace 40 años que vivimos el Mayo del 
68. A propósito de él dijo Erich Fromm: 

“Amamos la libertad y sin embargo tenemos 

miedo a la libertad”. Una buena reflexión para 
aplicarla aquí y ahora. Porque en Hortaleza 
no se quiere que funcionen ni el Consejo 
Territorial ni la Comisión de Urbanismo, ni la 
de Cultura, Juventud y Deporte, ni tampoco la 
de Servicios Sociales y Educación. Y se hace 
burla de la Agenda 21, una iniciativa de par-
ticipación ciudadana en el planeamiento de 
la ciudad promovida y apoyada por la Unión 
Europea. Ese logro ciudadano para extender 
la democracia con el esfuerzo de todos, aquí 
se ha quedado en papel mojado.

 r especto a los presupuestos, hay un pro-
yecto reclamado hace años, la Casa de la 

Mujer (para luchar contra el maltrato), para el 
que no hay dinero. Para la prevista biblioteca 
en Sanchinarro tampoco hay dinero. Y no es 
de recibo echarle la culpa de todo a la crisis 
económica. Quizá si tuviéramos la ratio veci-
no/euro que hay en el distrito de Salamanca, 
habría dinero para estas iniciativas.

 e l bajo espíritu que subyace ante tanto 
abandono quizá tenga relación con el 

hecho de que la concejalía está desempeñada 
por una política, Elena Sánchez Gallar, que no 
reside aquí y, por tanto, no siente el barrio de 
Hortaleza como sus vecinos. Y además ni si-
quiera es de los militantes del Partido Popular 
afines a Ruiz-Gallardón, en ese reparto de 
puestos que hemos conocido ahora a cuenta 
de las peleas internas dentro de ese partido. 
Por eso sería bueno volver a la figura del al-
calde de distrito –llámenlo como lo quieran 
llamar–, para superar tanto centralismo e in-
vertir la pirámide de poder. 

 e n este repaso a tantas conmemoraciones, 
hace 20 años que cayó por fin el Muro de 

Berlín. Y hace 70 años que Hortaleza tuvo al-
calde. Un regidor que hizo cosas importantes 
por sus vecinos, como nos recuerda la memo-
ria histórica. Pero eso se lo contaremos en el 
próximo número. 

El parque de mi barrio
Foto: s.R. sORiAnO / tExto: fRAnciscO sAnGEnÍs

¡Mamá, bájame al parque, que quiero jugar, pues el 'profe' a 
mí me ha dicho que tengo que descansar de la Play y de la 'tele', 
que es más sano saltar!

Pero mamá, en este parque yo me podría cortar, pues está 
lleno de hierros que me van a lastimar.

¡Mamá, bájame al parque! ¡Pero a uno de verdad!

Desde tiempo inmemorial, los habitantes 
de Hortaleza se abastecían de agua de los 
manantiales de la zona, de los pozos particulares 
y de las fuentes públicas. A principios del siglo 
xx eran tres las fuentes que podíamos encontrar 
en el casco urbano. En el actual barrio de San 
Lorenzo, se hallaba la 'charca Juana', que tenía un 
entorno muy apreciado, por la sombra de los 
árboles y por el frescor que proporcionaba su 
abrevadero. Cerca de la actual glorieta de Santos 
de la Humosa estaba el 'pozo de la villa', que se 
complementaba con la conocida popularmente 
como la 'mina de vinagre', un manantial que 
surgía de una cueva de ladrillos y adonde acudían 
las lavanderas a por agua. La tercera fuente daba 
nombre al espacio donde se ubicaba: 'plaza de la 
fuente'. Era de un caño y tenía acoplado un pilón 
abrevadero de buen tamaño.

Pero lo que supuso una verdadera revolución 
fue la traída del agua del río Lozoya. Este gran 
avance en la calidad de vida vino de la mano de 
la Compañía urbanizadora Madrileña, la entidad 
encargada del desarrollo de la Ciudad Lineal, el 
proyecto del urbanista Arturo Soria.

En noviembre de 1913 finalizaron las acometidas 
a los dos grandes conventos de Hortaleza, el 

de las monjas de la Sagrada Familia y el de los 
Padres Paúles. Seis meses después se inauguró, 
en la plaza de la Constitución, la primera fuente 
pública con agua de Lozoya, con la presencia 
de Vicente Buendía, ex diputado a Cortes, y 
Arturo Soria y Hernández, diputado provincial e 
hijo del urbanista, acompañados por el alcalde 
de Hortaleza, Eduardo núñez Marques, con la 
corporación en pleno, el jefe de puesto de la 
Guardia Civil y el párroco, que abrió las llaves  
de paso entre los aplausos de los vecinos.

Esta fuente, que “fue costeada por suscripción 
voluntaria entre todos los vecinos mediante 
donativos” y representó un hito histórico en 
el suministro de agua a la zona, ha sufrido en 
2009 una 'restauración' que ha desfigurado su 
imagen y borrado su inscripción. Es desoladora 
la falta de sensibilidad de los responsables de 
las obras de reforma del casco histórico de 
Hortaleza, y del Ayuntamiento de Madrid. 

Puedes leer el artículo completo en www.hortaleza.eu

Las aGuas 
dEL LozoYa

hIstorIas de  
hortaleza
Juan Carlos aragoneses

“Es desoladora la falta 
de sensibilidad de los 

responsables de las obras 
de reforma del casco 

histórico de Hortaleza”

hIstorIasdehortaleza.blogspot.com 

Demasiados coches  
en Mar del coral
CARLoS CALDAS

varios vecinos queremos denunciar 
una situación realmente exasperante y 
peligrosa para los alumnos del colegio 
concertado Virgen Milagrosa, ubicado 
en la calle Mar de Coral, en Hortaleza. 
Desde hace años, unos cuantos 
padres llevan a sus hijos al colegio 
en coche, ocupando toda la calzada y 
subiéndose a las aceras de una calle 
estrecha, cuesta arriba y cortada. 
Como se pueden imaginar, esto es 
una permanente exposición al peligro 
para nuestros hijos, que a menudo son 
rozados por los coches, y que corren 
el riesgo de ser atropellados. Es 
común encontrarse con discusiones 
entre padres y conductores, pero aun 
así esta situación se mantiene día tras 
día, tanto por las mañanas, cuando 
llega la hora de entrada, como a la 
salida de clase. Por eso solicitamos a 
la Junta de Hortaleza que contribuya 
a que se gestione mejor el uso de la 
vía, con vigilancia policial permanente 
y declarándola de uso peatonal, ya 
que el jefe de la Secretaría de Vías 
Públicas y Espacios urbanos, el señor 
ángel Luis Sánchez, nos ha dicho que 
es imposible colocar bolardos.

Desde sanchinarro
tERESA HERnAnDo

Me ha encantado el nuevo periódico, 
pero he echado en falta, por ejemplo, 
que en el artículo de la estación de 
Cercanías de Manoteras se nombrara 
que está previsto que el paso a través 
de Sanchinarro se haga sin medidas que 
mitiguen el ruido de los trenes. La vía no 
irá soterrada, ni siquiera a nivel, sino a 
unos cinco metros de altura, por lo que 
el ruido de los trenes afectará a todo el 
barrio. Ahora los de mercancías afectan, 
y sólo hay tráfico de unas 10 unidades al 
día, y existe gran preocupación por  
el impacto sonoro del nuevo servicio.

Además, me gustaría que vuestra 
publicación diera a conocer a los demás 
vecinos del distrito los problemas de 
este nuevo barrio, como la falta de 
colegios públicos. En Sanchinarro, 
por ser un barrio nuevo donde la 
especulación ha hecho estragos, 
sufrimos especialmente la falta de 
infraestructuras y el recorte de 
gastos. no contamos con la histórica 
reclamación de infraestructuras, sino 
solamente con su ausencia, y esperamos 
que nuestras reclamaciones no se 
vuelvan históricas.
Gracias por dejarme plasmar 
nuestra idiosincrasia.

Una vida con la Asociación
JoSé M. JuLián toRREnt

Guillermo slocker, abogado. Al 
tiempo que se cerraba la exposición 
sobre los 40 años de asociaciones, ha 
muerto, el 15 de diciembre, Guillermo 
Slocker, nuestro amigo, abogado de la 
Asociación de Vecinos de Portugalete a 
lo largo de este tiempo y de su vida. Es 
un modelo de los muchos profesionales 
que en esta ocasión evocamos.
Desde antes del nacimiento de 
la asociación, en 1973, y hasta su 
extinción, ha prestado su ayuda básica 
al constituirla, al legalizarla en aquellos 
difíciles tiempos, en el alquiler de local, 
en la constitución de la cooperativa, 
y asimismo en los problemas de los 
vecinos, conflictos de trabajo, vivienda 
y familia, cuestiones de impuestos y 
reclamaciones varias. todo ello, con su 
enorme capacidad jurídica, su simpatía 
personal, su permanente serenidad y 
su inagotable humor. y con la también 
constante paciencia y cooperación de 
su mujer, Elisa.

Asimismo ha dado su apoyo en la 
Asociación de Vecinos de San Fernando 
hasta el momento de su muerte.

Es oportuno en este momento tenerlo 
presente, con dolor, en su testimonio 
personal y social.

agenda  enero / feBrero
PERsPEcTivAs  
AnTE lA cRisis
Ponente: Eddy Sánchez 
(Secretario de Formación  
y Debate del PCE). Viernes  
15 de enero a las 19.30. 
izquierda Unida Hortaleza 
(santa susana, 28).

TAllER DE 
PREvEnciÓn  
DE lA AGREsiÓn
Dirigido a mujeres mayores 
de 18 años. La finalidad del 
taller es aportar nuevos 
recursos psicológicos para 
prevenir situaciones que 
desencadenen en violencia 
de género. Se imparten 

técnicas grupales de manejo 
emocional ante conflictos 
de agresión y técnicas de 
relajación. Comienzo: enero 
2010. Miércoles de 11.00 a 
13.00. Gratuito. Abierto plazo 
de inscripción. 
Av villa Rosa (El Provencio, 
37). Tel. 917 590 516.  

cURsOs  
Av villA ROsA  
La asociación vecinal 
tiene una gran oferta de 
actividades este curso 
2009-2010 para todos los 
gustos: manualidades, 
marquetería, pintura, 
flamenco, guitarra, baile 

moderno, yoga, pilates, 
masajes, 'batuka', salsa, 
informática y tertulia  
de mujeres. 
Av villa Rosa  
(El Provencio, 37). Tels. 
917 590 516 y 618 770 816.

cURsOs Av lA UniÓn 
yoga, teatro, kung-fu, telares, 
cerámica, 'batucada', danza 
oriental, danza española, 
danza hindú y bailes de 
salón. Más información:  
aavvunionhortaleza@
nodo50.org. 
Av la Unión de Hortaleza 
(santa susana, 55).

cURsOs Av  
AnTOniO MAcHADO - 
PinAR DEl REY 
Abierta la inscripción en  
las siguientes actividades:
• clases de pintura. 
Martes y viernes de  
18.00 a 20.00.  
contacto: 660 980 385. 
• Abogado: asesoramiento 
gratuito. Martes y jueves  
de 19.00 a 21.00.  
contacto: 660 980 385.
Av Antonio Machado-Pinar 
del Rey (belianes, 18).

TAllER DE PilATEs  
iEs ARTURO sORiA 
Martes y jueves de 18.30 
a 19.30 y de 19.30 a 20.30. 
Posible grupo para 
mayores, los mismos 
días, de 17.30 a 18.30. Más 

información: iesas@
fapaginerdelosrios.org. 
AMPA iEs Arturo soria, 
jueves de 17.00 a 19.00 
(somontín, 59).

OficinA DE  
DEREcHOs sOciAlEs
todos los domingos de 18.00 
a 19.30 en Danos Tiempo 
(Mar de Japón, 13).

GRUPO DE  
fOTOGRAfÍA
Se reúne todos los 
miércoles de 19.00  
a 21.00 en Danos Tiempo 
(Mar de Japón, 13).

TAllER DE 'bATUcADA' 
Sábados de 12.00 a 14.00. 
Av la Unión de Hortaleza 
(santa susana, 55).

cOn lAs MAnOs En lA MAsA
tALLER DE CERáMiCA con horno propio.  
Martes y miércoles de 16.30 a 19.30. 
Local Av Unión de Hortaleza. santa susana, 55.  
<M> Parque de Santa María.  Contacto: 913 839 766.

EXPOsiciÓn sOliDARiA  
DE cOMETAs GiGAnTEs  
En El PAlAciO DE HiElO 
Del 4 de diciembre al 7 de enero tendrá lugar en el Palacio 
de Hielo de Madrid (Silvano, 77) una exposición de cometas 
gigantes hinchables con un motivo solidario: parte del 
beneficio de la compra de las cometas infantiles se destinará 
a la onG Aldeas infantiles SoS, para que otros niños también 
puedan disfrutar de un regalo estas navidades. 

¿nAcisTE En OTRO lUGAR PERO 
vivEs En HORTAlEzA? ¿POR QUÉ?
La Asociación Cultural Atarraya y la Asociación Vecinal 
Villa Rosa han iniciado un proyecto de recuperación de 
la memoria migratoria del distrito, subvencionado por 
la Fundación La Caixa. Si quieres participar, llama a los 
teléfonos 917 635 283 y 628 947 029, escribe a 
atarraya.asociacion@gmail.com o pásate directamente por 
el local de la Asociación Vecinal Villa Rosa (El Provencio, 37). 
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hace 80 
años...
En esta fotografía, 
realizada en 1929  
en un estudio de la 
calle Mayor, Josefa 
Arquero tenía 20 
años. Se la hizo 
para regalársela al 
que luego sería su 
marido, Antonio, tras 
comprometerse con él. 

lA AbUElA DE HORTAlEzA ha sido testigo 
de 100 años de historia del distrito. 

chuchErías

memorIas de una 
'jukebox'
kike suárez, 'babas'

 P
robablemente esté muerto. El 
viejo del Puesto Verde. Era ya 
viejo a finales de los setenta, 
de esos que por cinturón 
llevaban una cuerda y que, 

afeitado o no, siempre lucía barba de tres 
días, canosa, trasquilada. un tipo grueso, 
casi calvo, de olor fuerte, que bien podía 
haber sido pastor de ovejas antes de que 
Madrid absorbiese Hortaleza, y que en la 
reconversión mudó de arte y oficio: se hizo 
el viejo del Puesto Verde.

El Puesto verde estaba al principio de la 
calle Santa Susana, y era una mini chabola 
de cuatro tablucas verdes que se apoyaba 
en el enorme muro de ladrillos sucios de 
la misteriosa y rancia Huerta de la Salud. 
Supongo que la mitad de los chavalines 
de Santa María, la uVA y orisa nos hicimos 
allí con nuestros primeros tirachinas, 
peonzas, canicas y petardos de los que 
ahora están prohibidos. Se pagaba con 
pesetas y duros. Para muchos de nosotros 
allí nacieron esas chucherías que ahora 
están en todas partes: nubes, regalices 
rojos o negros, pipas Churruca... también 
pulía 'palulú', aunque de eso ya no se ve 
en nuestro aséptico presente.

cuando la Huerta de la salud pasó a 
ser parque público y hasta el mismo Silo 
se transformó en sede de exposiciones y 
mirador, tiraron el muro y lo cambiaron 
por un enrejado. El Puesto Verde primero 
se cruzó de acera, y después desapareció: 
ni la edad del viejo ni la legalidad del 
puesto debían de dar mucho de sí.

sin embargo, ha quedado en esa esquina 
del barrio la costumbre de las chucherías: 
a escasos metros del puesto original se 
sitúa hoy en día la biblioteca municipal, 
donde a los ciudadanos de primera, los 
de Dni y papeles en regla, se nos permite 
llevarnos piezas de audio, video o lectura 
semanalmente y de manera gratuita. y no 
hay necesidad de recurrir a 'la mula' para 
saborear 'chupitangas' de autor (debilidad 

personal) como 'ten new Songs', de Leonard 
Cohen; 'the Wind', de Warren zevon; 'Legend', 
de townes Van zandt; 'Before the Poison', de 
Marianne Faithfull; 'Another Black Feather', 
de Dayna Kurtz, o las maravillosas 'Rough 
Selections', con música tradicional de los 
Balcanes, Grecia, Rusia... 

Esta semana degusto el 'Modern times', de 
Bob Dylan, referencia inexcusable de estos 
tiempos que corren, donde para apretarse el 
cinturón primero hay que tenerlo: menos mal 
que aún existen las cuerdas. 

“Para muchos de 
nosotros en el Puesto 

verde nacieron las 
nubes, los regalices 
rojos o negros, las 
pipas churruca..."

la abuela de hortaleza
habLamos con...

“¡Ahora 
las tierras 
se han 
convertido 
en casas!”
josefa arquero hernández –pepa, 
como la llama todo el mundo– 
cumplió 100 años el pasado 27 de 
octubre. repasamos con ella cómo 
ha cambiado el barrio en un siglo. 

habLamos con...

iene 5 hijos, 15 nietos y 9 bisnietos. Pepita, 
la mayor de sus vástagos, tiene 71 años; 
Alejandro, el último en incorporarse a la 
familia, ronda los ocho meses. Doña Josefa 
se quedó viuda hace ya 30 años. Sigue vi-
viendo en su casa de toda la vida, aunque 
duerme siempre acompañada por uno de sus 

hijos, que además están pendientes de ella durante todo el día. 
Dice que hasta hace cuatro o cinco meses se sentía “como una 
chica de 20 años”. Entonces, empezó a caminar peor, y a caerse. 
Y hace tres meses la operaron de la cadera. “Desde entonces, 
ando muy mal”, afirma. Aunque sus hijas nos cuentan que no usa 
bastón, y que antes de la entrevista acaba de fregar el salón. “De 
la memoria estoy divinamente”, concluye. Damos fe.
 
¿Usted nació en Hortaleza?
Mis padres eran de Cuenca. Se vinieron a Hortaleza a trabajar 
en el palacio que está en la avenida de San Luis. Mi padre era 
el administrador. Se casaron aquí. Vivieron muchos años en la 
finca, que ahora es todo el barrio de Pinar del Rey, hasta que 
murieron los dueños.
¿siempre ha vivido en el barrio? 
Sí, y mis hijos han nacido todos en Hortaleza. 
¿Qué es lo que más recuerda de cuando era niña?
Íbamos al colegio, donde está ahora el Clara 
Eugenia; ahí acababa entonces el pueblo. 
Jugábamos con bolas y alfileres, hasta que la por-
tera tocaba la campanilla y entrábamos a clase. 
¿Y qué era lo que más le gustaba hacer de joven?  
Ir al baile que había en el rincón, enfrente del 
ambulatorio. No había tantas cosas que hacer 
como ahora. El día de la virgen de la Soledad, 
el 24 de febrero, había baile toda la noche. Y al 
otro día los chicos iban en mula o en borrico a 
esperar a los toros, que venían de Barajas. El 
resto íbamos a esperarlos andando, pero no pa-
sábamos de San Lorenzo, que era todo tierras. 
Y a las 8 o 9 de la mañana, los toros entraban en 
la plaza, que estaba en la plaza de Agustín Calvo 
Pérez, detrás del Ayuntamiento. Se ponían carros 
alrededor, y nosotros nos subíamos ahí para ver 
torear a los chicos. Aquí no venían toreros. 
¿Ha cambiado mucho el pueblo?
¡Como si hubiéramos vuelto a nacer! Unas 
cosas han ido para bien, y otras han ido regu-
lar. Antes no había ni váter, teníamos que ir al 
corral, donde había gallinas, conejos, el gorri-

no…, todos los animales que criábamos. Sólo había casas ba-
jas, y sólo dos o tres tenían balcón. No había nada más.
¿Qué es lo que más echa de menos de cuando Hortaleza era un pueblo? 
Las vecinas, sobre todo. Ahora no ves a nadie, no conoces a 
los vecinos y tienes que estar siempre metida en casa. 
¿Y qué es lo que más le gusta de como es la vida ahora? 
Antes tenía que ser lo que el marido quería, y ahora no es así. Pero 
tampoco me gusta que las mujeres traigan a los hombres como za-
randillos… A mí me gusta, ante todo, la formalidad. Y el respeto 
entre el hombre y la mujer. Donde no hay respeto, no hay cariño. 
Yo siempre he dicho que me hubiera separado de mi marido por 
tres cosas: porque hubiera sido un borracho, porque hubiera sido 
un mujeriego o porque me hubiera pegado. Antonio, mi marido, 
era buenísimo. Y yo fui un poquito mangonera. Era tan bueno que 
tenía que ser yo la que dijera “esto hay que hacerlo así”. Pero sin 
regañar, porque él era incapaz de pelear con nadie. 
¿sigue viendo a gente del pueblo?  
Quedan tres o cuatro mujeres nacidas aquí, y nos vemos en el 
parque. Nos sentamos en un banco tranquilamente. Todos me 
quieren mucho. Cuando me operaron, ¡esto parecía un desfile! 
cuando era joven, ¿salía mucho del pueblo?

Algunas veces íbamos en borrico a la plaza de la 
Cebada, donde mi madre vendía frutas y verdu-
ras y compraba cosas. Mi madre me llevaba para 
que cuidara el borrico y no nos lo quitaran mien-
tras ella entraba a la plaza. Luego cargábamos el 
borrico y volvíamos andando a Hortaleza. 
¿Y ahora sale del barrio?
Mis nietos me quieren mucho y me llevan a to-
das partes.
¿cree que se vive mejor ahora que antes?
Sí, las casas tienen más cuartos Y mis nietos me 
llevan todos los años de vacaciones y a la playa.
¿Qué piensa de los jóvenes de ahora?
Con la gente joven pasa como con todo: hay bue-
nos y malos. A mí me gustan los buenos. Aunque 
no me gusta mucho que salgan tanto...
¿Y qué le parece el trabajo de muchos de ellos en asocia-
ciones o grupos del barrio? 
Me gusta la Cabalgata. Y las fiestas que hacen 
aquí enfrente. 
¿se imaginaba que iba a vivir 100 años y que el pueblo se 
iba a convertir en lo que es ahora?
Ahora todo está más bonito. Entonces cómo me lo 
iba a imaginar. Íbamos a trillar a la era, a vendi-
miar… No había más que viñas y tierras, ¡y ahora 
las tierras se han convertido en casas!  Paz vaELLo
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