“CENTRO SOCIO CULTURAL VICTORIA DÍEZ DE HORNACHUELOS·”

Hornachuelos (Córdoba)

1 de Septiembre de 2016 - 30 de Junio de 2017
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“CENTRO SOCIO CULTURAL VICTORIA DÍEZ DE HORNACHUELOS·”

Comenzamos el curso 2016/ 2017, con un encuentro el día 21/09/2016, en nuestro Aula de
Mesas de Guadalora, para programar el curso entre todas, con la asistencia de la Junta
Directiva y buen número de las personas que frecuentan el Centro.

Recordamos la clausura del año anterior, donde evaluamos el curso, vemos las Perspectivas que
nos trazamos y programamos lo que nos proponemos realizar.
El día 26 de septiembre, emprendemos nuestras actividades

-

Como la Profesora del Taller de los lunes se encuentra en Perú en un voluntariado, hacemos
desde septiembre hasta finales de noviembre un “Curso de realización de Collares Pulseras y
Pendientes”, todos los lunes por la tarde”.
Todos los miércoles del curso, llevamos a cabo un “Taller de Patchwork”.
Durante todo el año también hemos realizado:
- Reciclado de telas en cadena.
- Taller de jabón
- Celebración del Día de la Mujer
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-

Encuentros de convivencia.
Viaje Cultural a Cádiz.
Participación en los Mercadillos Artesanales.
Colaboración en la Feria del Libro de Hornachuelos
Encuentro – Convivencia de Final de Curso

“Curso de realización de Collares Pulseras y Pendientes, todos los lunes por la tarde”
Nos ponemos a la tarea de aprendizaje primero y realización después, de lo que cada una tiene
ilusión por hacer.
Al principio se forma un poco de lío, hasta que aprenden las técnicas y se manejan los
instrumentos, pero después, la adquisición de conocimientos, las lleva crear a cada una, los modelos
más diversos de collares, pulseras, tobilleras, cadena de gafas y pendientes.
Esta actividad, produce cierta relajación y bienestar.
Se crean verdaderas obras de arte y en colaboración conjunta, elaboramos cosas muy
variadas, para después poder participar en los distintos Mercadillos Artesanales y Exposiciones
que nos invitan.

“TALLER PERMANENTE DE MODELADO, CERÁMICA Y ESMALTES, ÓXIDOS Y
RECICLADO DE OBJETOS DETERIORADOS O QUE SE HAN QUEDADO ANTIGUOS Y
DECORACIÓN DE FIGURAS”.
A finales de noviembre empieza el “Taller Permanente de modelado, cerámica y esmaltes,
óxidos y reciclado de objetos deteriorados, que se han quedado antiguos y decoración de
figuras”.
Todos los lunes, a las cinco y cuarto de la tarde da comienzo este Taller, muchos días muy
concurrido de personas. Como siempre con horario abierto, facilitando que no deje de pasar
gente para realizar sus obras de: modelado, pintura en platos y losetas, decoración de tejas y
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restauración de piezas antiguas. Desde una cántara de la leche a paelleras, braseros, platos
jarrones, etc… también se han decorado figuras del Nacimiento y de la Sagrada Familia.
Se van perfeccionando cada año las técnicas, ya que se utilizan todas: óxidos, esmaltes, pintura
de plástico y vidriado, etc…
Con la gran ayuda de la profesora, Conchi Triano, licenciada en Bellas Artes y Escultora, por la
Universidad de Sevilla, que con una atención personalizada y un gusto extraordinario, paciencia
y bondad con todas sin excepción, dedica la tarde a cada una de las participantes, sin prisas, a
veces, pasando bastante del horario previsto para terminar, por el interés que despierta el
trabajo de este Taller.
El ambiente es fantástico, con alegría y compañerismo, hasta tal punto, que, con gracejo
andaluz, bromas y risas se meten unas con otras y con la monitora para que ésta acuda al
reclamo cuando necesitan ayuda en la obra que están elaborando.
Asisten personas de Mesas de Guadalora, Moratalla, Bembézar y Hornachuelos.
El personal se siente feliz y contento y expresan con frecuencia que vienen a pasar una buena
tarde, además del aprendizaje de nuevas técnicas, desarrollando su creatividad cada día más y
la cultura que van adquiriendo poco a poco, ya que sobre la marcha, se les va formando, no sólo
en esta materia, sino sobre conversaciones que surgen durante la actividad o comentándoles
noticias de actualidad, para que adquieran conocimientos y formación adecuada.
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TALLER DE PATCHWORK
Este curso, comenzó este Taller con una visita, un viaje de un grupo de personas del Centro a
Sevilla a visitar una Exposición de Patchwork. Pasaron un día estupendo de convivencia,
encuentro y admiración por el Patchwork.
Les sirvió para desear aún más e incrementar su deseo para la realización del mismo, que a
continuación daba comienzo.

Todos los miércoles de cinco a siete y algo más, que se prolonga, imparte este taller Ana María
Domenech, especialista en Patchwork.
Podemos en primer lugar, decir, los valores que se han desarrollado de ayuda mutua y
compañerismo, y el entusiasmo por el buen hacer que concienzudamente hay que tener para
ejecutar todo bien hecho, junto con la prenda artesana que resulta hecha, paso a paso y punto a
punto.
La monitora con gran maestría ha dirigido a todas, empezando con los patrones para después
combinar distintos modelos de telas, dando lugar a que cada una haya hecho un “cubre cama”
distinto, con combinando colores.
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Han quedado muy contentas para seguir el curso que viene e ir perfeccionando técnicas y
componer otras más empeñativas.

RECICLADO DE TELAS EN CADENA
Como cada año seguimos con el reciclado de telas en cadena: una persona corta los modelos,
otras hilvanan, la siguiente cose a máquina, y finalmente otras rematan lo cosido.
Seguimos realizando las mismas cosas: bolsas, delantales, bolsas para meter bolsas de plástico,
etc…., ya que adquirimos las telas de los regalos que nos hacen las distintas tiendas al cambiar
la exposición de sus productos.
Se han aprovechado también las telas para hacer algún vestido de bebé
Esta actividad se ha llevado a cabo en paralelo a los otros talleres y con personas diversas, en
gran colaboración y trabajo esmerado.

Reciclar telas nos
parece genial
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TALLER DE CONFECCIÓN DE JABONES: NATURAL Y MEDICINAL
A primeros de febrero y día distinto a los otros talleres, hemos aprendido a hacer jabones
natural y medicinal.
Con mucho interés nos reunimos para preparar los materiales que necesita la especialidad de
cada jabón, otro día , después de tener todos los ingredientes y material necesario para llevarlo
adelante preparado, durante una tarde y en colaboración y participación estrecha de todas las
asistentes, hemos mezclado los materiales, en cada caso distintos, unos para el jabón de aloe,
curativo de la piel y otros, para el jabón blanco normal para lavar y aplicable también a otras
cosas, batiendo todo, hasta que ambos han espesado.
Una vez a punto, toda la cantidad preparada, se vertió en distintas bandejas propias para ello.
Así se dejó enfriar y cuajar durante dos días. A los dos días se partió en trozos y cada
asistente se llevó a casa lo correspondiente.
Se les dio a cada personas una hoja con las instrucciones de lo aprendido en este taller para que
lo pudieran hacer en casa como deseaban.

NUNCA ES TARDE PARA APRENDER A ESCRIBIR
Queremos traer aquí, de un modo especial, la experiencia de este taller para subrayar de
alguna manera lo que hemos comenzado a mediados de curso con las personas de nuestro
Centro.
Estas personas que frecuentan el mismo, vienen del ámbito totalmente rural de los Poblados y
cortijos de la zona, donde trabajan. Son mujeres que no tuvieron ocasión de estudiar ni de
recibir la enseñanza en una escuela, o poco enseñanza, por el trabajo del campo que sus padres
tenían.
Tienen móvil y WhatsApp. Pero la escritura es pésima, es un infierno para poder entender lo
que dicen y quieren comunicar.
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Por respeto las responsables del Centro no han dicho antes nada, porque les parecía muy
delicado afrontar el tema.
Un día, estas responsables, hablaron de ello y pensaban que en un Centro Cultural, no deberían
suceder estas cosas y qué, Victoria Díez, titular de nuestro Centro, hubiera hecho lo posible
para ponerle solución.
Así pues, lo planteamos y respuesta fue unánime, interesante y muy positiva para dar comienzo
con esta tarea.
Al final del taller de los lunes empezamos la clase de escritura.
Comenzamos de la siguiente manera: las profesoras, recogen todos los mensajes del WhatsApp,
recibidos durante la semana en el grupo que posee el Centro, se copian en el correo electrónico
personal de las mismas y se envían al mismo. Se copian en Word, quitando la fecha y el nombre.
Al documento con todos los mensajes, con los errores de escritura se le añade debajo de cada
uno la frase correspondiente en color rojo y bien escrito .Así con ellos delante se corrigen y se
van dando las normas ortográficas.
Las alumnas participan todo el tiempo y para aclarar en su mente las reglas de ortografía de
cada palabra. Se hace un dictado después
Están contentísimas y con muchísimo interés, han mejorado y se siente mucho mejor cuando
escriben y más alegres. Y están dispuestas a seguir el aprendizaje el año próximo.

VIAJE CULTURAL A CÁDIZ
El 26 de marzo de 2017, cumpliendo con lo programado emprendimos nuestro día de convivencia
y formación con un viaje cultural a Cádiz.
Con la colaboración por el Excelentísimo Ayuntamiento de Hornachuelos, pudimos hacer este
viaje para conocer la ciudad de origen fenicio y la más antigua de Occidente , sede de Primera
Constitución Española de 1812.
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Vimos sus maravillas arquitectónicas y su historia. Aprendiendo en cada momento el significado
de tantas joyas que tiene esta ciudad.
Durante el viaje se repartió un díptico, para ir preparando la visita, a todos para que lo
tuvieran delante cuando por el micro se iba explicando.
En la ciudad, el autobús nos dio una panorámica completa de la misma y a continuación de manos
de una guía preparadísima, vimos los monumentos.
Fue un día de convivencia, ayuda mutua y de forjar amistad.
Con suma atención se siguieron las explicaciones de la guía tan competente que nos acompañó,
escuchando con atención y preguntando cosas de interés. Fue unánime el reconocimiento de que
Cádiz no es solamente carnavales y playa sino que es muchísimo más en su arte y en los
cimientos de nuestra historia.
A la vuelta en el autobús, hicimos la evaluación. La gente venía muy contenta y encantada de lo
positivo que había sido todo. La riqueza cultural de Andalucía, cuando se conoce se quiere y se
desea conocer más. Las observaciones fueron para pedir otro viaje cultural a otro lugar de
Andalucía.

OTRAS TAREAS LLEVADAS A CABO
-

Mercadillo Artesanal
Por invitación de la Concejala del Ayuntamiento de Lora del Río (Sevilla) hemos acudido el día 12
de diciembre de 2016, para participar en el mismo.
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- Mercadillo de Artesanos de Hornachuelos
En vísperas de Navidad el Ayuntamiento de Hornachuelos organizó un mercadillo navideño nos
pidieron participar en él, como mujeres artesanas de los Poblados.
Asistimos a él con las cosas hechas en nuestro Centro que es todo realizado artesanalmente..
Tenían dificultad para hacer el cartel de tal evento y nos ofrecimos a ejecutarlo, así pudimos
participar más directamente, también aportando nuestro granito de arena en la organización.

-

Mercadillo Artesanal en Palma del Río, 12 de marzo de 2016

Organizado por la Asociación de artesanía “Disonamos” de Palma del Río (Córdoba), que nos
propone formar parte este acontecimiento, estamos gustosas en participar en ello.

El Alcalde de Palma del Río nos visita en
nuestro Stan y le ofrecemos un obsequio

-

Exposición en la Feria del Libro de Hornachuelos

A propuesta del ayuntamiento de Hornachuelos, asistimos a la Exposición que la Concejalía de
Cultura monta en la Feria de libro de Hornachuelos. Aquí ponemos nuestro Stand con una pequeña
muestra de todo lo efectuado durante el curso.

Nuestro Stand en la Feria del Libro de
Hornachuelos
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ENCUENTROS – CONVIVENCIAS Y CELEBRACIONES
Celebración del Día de la Mujer, de la Navidad, de cumpleaños y eventos familiares.
Hemos tenido varios Encuentros-Convivencias para celebrar cumpleaños, festejar algún
acontecimiento familiar de las participantes y otros.

ENCUENTRO - CONVIEVENCIA DE FINAL DE CURSO
El 21 de junio hemos clausurado el curso, celebrando a la vez, la restauración de nuestro aula
con tejado nuevo, pintado por dentro y todo ordenado y limpio.
Nos han acompañado: el alcalde Pedáneo, la Concejala de Obras y la Teniente Alcalde de
nuestro Ayuntamiento de Hornachuelos, junto con la Coordinadora de la Institución Teresina en
Córdoba.
Dividimos este encuentro en dos partes:
- Dar a conocer el Centro a las autoridades que nos acompañan por todas, monitora
y participantes, mostrando algunos modelos realizados en nuestras actividades. Y
agradeciendo el interés y la ayuda del Alcalde Pedáneo, así como las obras
realizadas para la mejora del mismo, a la Concejala de obras y a la Teniente
Alcalde.
- Nos ofrecemos una merienda cena con la aportación de distintos platos por parte
de todas.
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EVALUACIÓN
Siguen incorporándose nuevas personas al Centro, que están muy contentas de participar en
nuestras actividades
Las mujeres se siente a gusto y con alegría de poder tener esta salida a los talleres y
participando en todas la tareas llevadas a cabo este curso, colaborando con la distintas
entidades de los diversos lugares a donde hemos ido.
Nuestro Centro es un lugar de encuentro con un abanico de posibilidades, bastante rico en
ofrecer gratuitamente, con horario abierto, para darle la posibilidad de participar cuando
puedan y el tiempo que les venga bien.
Hemos llevado a cabo todas las actividades programadas. Aumentadas por los encuentros de
Celebraciones y colaboración allí donde nos han pedido. Además del “taller de jabón”, que no
estaba programado, el taller de ortografía, que llamamos. “Nunca es tarde para aprender a
escribir” y la visita a la Exposición de Patchwork en Sevilla.

NECESIDADES
Tenemos mucha necesidad económica. Las monitoras lo hacen como un voluntariado. Y andamos
siempre con escasez de dinero, al menos para pagar desplazamientos. ¡Qué menos!
Todavía estamos pendientes de la concesión de la Consejería de Cultura de la Junta de
Andalucía de subvenciones que se solicitaron en el 2010.
Pedimos siempre subvenciones a los organismos oficiales que nos corresponden y podemos
hacerlo, pero la mayoría de las veces, no entran estas subvenciones en el desarrollo de
nuestras actividades.

PROSPECTIVAS
Actividades a realizar el próximo curso:
Desarrollar las siguientes actividades:
-

Taller Permanente de Modelado, Pintura, Esmaltes, Óxidos, etc…
Taller de Patchwork
Reciclado de telas en cadena.
Taller de. “Tejiendo juntas”
Taller de Ortografía y Lectura: “ Nunca es tarde para aorender a escribir y a
leer”
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-

Así como:
Celebración del Día de la Mujer
Encuentros de convivencia.
Viaje cultural a Ronda
Encuentro de final de curso

Nos comprometemos también a participar:
- en las distintas ferias artesanales
- a otras actividades de cultura e información.
- a colaborar con otras entidades y actividades que nos lo soliciten.
NOS ENCONTRARÉIS SIEMPRE EN:
-

En el Centro Socio Cultural Victoria Díez de Hornachuelos.
Avenida de Pío XII, nº 6
14740-Hornachuelos (Córdoba) España

-

Email: victoriadiezdesdehornachuelos@yahoo.com

-

Teléfonos: 0034 957 115 021 y 0034 626 082 467

-

Página WEB: www.victoriadiezdesdehoranchuelos.com o
www.victoriadiezdesdehoranchuelos.es

-

Facebook: Victoria Díez. o
www.facebook.com/ VictoriaDíezyBustosdeMolina

-

YouTube: Victoria Díez

Hornachuelos, Junio, 2017

Vº Bº LA PRESIDENTA
LA SECRETARIA
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