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Deporte para todos

Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad,
la Junta Municipal del distrito organizó el pasado 2 de
diciembre las I Jornadas de Deporte para Todos, en el
polideportivo de Hortaleza, en la carretera de la Estación.
Los protagonistas de la actividad fueron los alumnos de
los colegios públicos y de educación especial del distrito.

Se busca la memoria
migratoria del barrio

Cuatro nuevas salas
gratuitas de ensayo
El centro cultural Hortaleza cuenta,
desde el mes de noviembre,
con este reivindicado servicio
Los interesados en ensayar en alguna de las cuatro
nuevas salas, totalmente
insonorizadas, deberán llevar sus propios instrumentos y equipos de sonido.
También deberán rellenar
un impreso que reflejará la
fecha de solicitud del local
y los datos personales y
DNI de los solicitantes. Por
limitaciones de espacio sólo se permitirá un máximo
de seis personas en cada sala de ensayo. Además en estos espacios “no está permitido introducir comida,
bebidas alcohólicas, ni se
permite fumar”.
Para cumplimentar las
solicitudes de acceso a este
servicio los interesados deberán dirigirse al centro
cultural Hortaleza, en horario de mañana, concretamente, de lunes a viernes
de 10.00 a 14.00 horas. Más
información en el teléfono
☎91 382 14 93.

En un proyecto de Villa Rosa y Atarraya

Miguel G. Rodríguez

Las cuatro nuevas salas de ensayo insonorizadas del centro cultural Hortaleza están disponibles ya para su utilización.

Que el nuestro es un país de
emigrantes es algo sabido
por todos, aunque muchos
parecen olvidarlo con bastante facilidad. Precisamente para recuperar la memoria de lo que ha supuesto y
supone este fenómeno en
Hortaleza las asociaciones
Villa Rosa y Atarraya han
puesto en marcha un proyecto que cuenta con la subvención de la Obra Social de la
Fundación La Caixa.
“El objetivo es recuperar
esa memoria de cara a generar una reflexión sobre la
realidad de este fenómeno.
Además nos servirá para
crear un material educativo
para trabajar en la sensibilización en colegios y centros
de mayores en los talleres interculturales que Villa Rosa
y Atarraya venimos realizando desde hace tiempo”,
cuenta Marina Rubio, miembro de la asociación cultural
Atarraya y coordinadora del
proyecto.
Para ello se elaborará un
documental acerca de esos
procesos que se han venido y
se vienen produciendo en
Hortaleza. Ya se están buscando a los autores de este
futuro trabajo, que recibirán, desde enero, una formación específica para llevar a
cabo su cometido.
“Buscamos chavales de 14
a 18 años, que vivan actualmente en el distrito, para
que realicen un curso gratuito de creación documental,
que empezará el 9 de enero y

terminará el 13 de marzo. El
curso se impartirá los sábados de 17.00 a 20.00 horas en
el local de la asociación Danos Tiempo, en la calle de
Mar del Japón. Una vez for-

“Pretendemos motivar a los
vecinos a participar para ser
entrevistados en el documental. También habrá espacio para los que no quieran salir porque todos los

plica la coordinadora del
proyecto.
Así que todos los vecinos
están llamados a participar,
“tanto los que vinieron a
Hortaleza de otros pueblos,
Miguel G. Rodríguez

Años de reivindicaciones
han dado fruto y ahora sólo
falta que grupos musicales
y solistas acudan a utilizarlas. Desde el pasado mes de
noviembre las cuatro salas
de ensayo del centro cultural Hortaleza –Santa Virgilia, 15– están totalmente
disponibles para el público
de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 21.00 horas y
los fines de semana de 10.00
a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.
Como explica a G A C E T A
LOCAL la directora del centro, Leonor Hombrados, la
utilización de las nuevas
salas es totalmente gratuita y abierta, tanto a grupos
como a solistas.
“En principio puede reservarse para un mes pero
puede renovarse según la
disponibilidad de las salas”, indica la responsable
de la dotación cultural de
la calle de Santa Virgilia.

Marina Rubio, coordinadora del proyecto sobre la recuperación de la memoria migratoria de Hortaleza,
muestra el cartel del curso de creación documental, cuyo plazo de inscripción está aún abierto.
mados, estos chicos serán
los que hagan el documental
sobre la memoria migratoria de Hortaleza”, detalla
Marina.
Al otro lado de la cámara
podrán estar todos aquellos
que quieran compartir sus
recuerdos y experiencia como migrantes en el distrito.

testimonios se colgarán en
una página web que se creará, en la que se podrá también acceder a un archivo sonoro e, incluso, dejar más
testimonio escritos y fotografías de objetos del proceso migratorio como cartas,
maletas, billetes, pasaportes,
visados, guías de viaje...”, ex-

ciudades o distritos de Madrid y de España como los
extranjeros o los que siendo
Hortaleza se tuvieron que ir
fuera”. Sólo tienen que llamar al 91 763 52 83 o al 628 94
70 29 o enviar un correo electrónico a atarraya.asociacion@gmail.com.
Raquel Cuenca

Poco sobre Hortaleza, mucho
sobre política nacional
La crisis, el paro, la descentralización de las Comunidades Autonómicas y la confrontación entre PP y PSOE
devoraron el debate sobre
las partidas presupuestarias
de las que gozará Hortaleza
en 2010, celebrado el pasado
día 10. Sólo hubo breves referencias de los representantes políticos. “El presupuesto es ajustado al momento
actual que vive la sociedad
española dando prioridad a
los programas de Servicios
Sociales”, concluyó la concejala del distrito, Elena Sánchez Gallar.
PSOE e IU calificaron las
cuentas presentadas como

Al contrario que este año, en el que se está remodelando el colegio
Princesa Sofía, el próximo no se reformará ningún centro.

de “antiempleo”y “antisociales” y destacaron la caída
de las inversiones. “La Junta renuncia a hacer inversiones, que van a hacerse
con el dinero del nuevo Plan
Zapatero”, indicó el socialista, Ramón Silva.
Únicamente el portavoz
del Consejo Territorial , Rafael Rodríguez, logró centrar
el debate exclusivamente en
Hortaleza. El representante
vecinal incidió en el hecho
de que durante el próximo
año “no se realizará ninguna remodelación integral en
ningún colegio público del
distrito, lo cual nos parece
especialmente grave”.

AGUIRRE EN HORTALEZA. La presidenta del Partido
Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró el pasado 2 de diciembre la nueva sede de su formación en Hortaleza, situada en el número 138 de la Carretera de Canillas.
Aguirre, acompañada del presidente del Partido Popular
en el distrito, Antonio González Terol, afirmó que la nueva
sede les permitirá “estar más cerca de la gente”.

