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Asamblea de Vecinos/as del Nudo de Manoteras

Oicina de Apoyo Mutuo de Manoteras (OFIAM)

 Manoteras participó en la creación de Hortaleza Periódico 
Vecinal desde su creación en 2009. Esta publicación es gra-
tuita y puede salir a la calle gracias a la aportación y traba-
jo altruista de muchas personas. El único gasto del periódi-
co es el de su impresión, una cifra que llega a los 1.700 
euros y que es compartida entre las asociaciones y grupos 
que participan en el consejo de redacción y la publicidad 
de los comerciantes de la zona.
Desde ¿Qué pasa? queremos hacer un homenaje a Borja Val-
cárcel de La Unión y a Ricardo Arias de Cárcavas, dos de los 
impulsores de esta publicación cuya vida sirvió para mejo-
rar nuestros barrios.

En el número 18 de Hortaleza Periódico Vecinal han sido 
muchos los temas que hablan de nuestra zona: la lucha por 
mantener la Educación Secundaria en el IES “Rosa Chacel”, 
la cooperativa de Manoteras,  los resultados electorales en  
nuestros barrios, la labor de DCYDE, los parquímetros,  la 
OFIAM y la campaña contra la política del IVIMA, nuestras 
iestas, la actividad cultural de Manoteras, el deporte en 
Hortaleza,Hortaleza, nuestra agenda o nuestro vecino Willy, un joven 
cocinero que representa a parte de una generación com-
prometida y luchadora.

Con la llegada de julio han sido 
varias las actividades que han deci-
dido dejarse aletargar  en los meses 
de más calor para evaluar y reorga-
nizarse para el próximo curso.
La Cooperativa ha sido la encarga-
da de la reforma de la sala poliva-
lente. Casi se ha terminado de ins-
talar una tarima que mejorará 
tanto el aspecto como las condicio-
nes  de uso para encuentros y acti-
vidades.
Queda el trabajo de pintura y ade-
cuación de la biblioteca y de la 
Tienda Gratis, así como la red de or-
denadores para posibles cursos de 
alfabetización informática.
Si se pasa por “La Soci”, hay que 
tener en cuenta que hasta septiem-
bre no vuelven:
- La oicina de la Asociación Veci-
nal.. Para las actividades de yoga, 
pilates, pintura y francés, las reno-
vaciones serán en la tercera 
semana de septiembre y las nuevas 
inscripciones, en la cuarta.
- La OFIAM, aunque se puede llamar 
al 672 56 30 69 o escribir al correo 
oiammanoteras@gmail.com
- La Tienda gratis.
- El grupo de Psicología Solidaria.
-- El Banco del Tiempo, si bien la re-
lación de usuarios se mantiene y 
quienes quieran inscribirse pueden 
solicitarlo a través del correo elec-
trónico info@bdtmanoteras.org.
- Dcyde.
- Grupo Literario.

Puede que sí o que no
DuranteDurante julio, la Asamblea Popular 
del Nudo de Manoteras no ha 
tenido la regularidad del resto del 
año pero la convocatoria de los sá-
bados no se ha anulado, aunque de-
penderá de las personas que se en-
cuentren.
Lo que sí funcionó en julio fue el ci-
nefórum de verano, una actividad  
que contó con la proyección en 
junio de Malas temporadas en la que 
contamos con la presencia de su di-
rector, Manuel Martín Cuenca.
Para julio y en asamblea, se consen-
suaron cuatro títulos: El jardín de la 
alegría, La parte de los ángeles, Radio 
favela y Network.
Sin embargo, el último viernes no 
se acordó nada para agosto, así que 
esta actividad queda en el aire.

Calor para refrescarnos


