“CENTRO SOCIO CULTURAL VICTORIA DÍEZ DE HORNACHUELOS·”

Hornachuelos (Córdoba)

1 de Septiembre de 2017 - 30 de Junio de 2018
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“CENTRO SOCIO CULTURAL VICTORIA DÍEZ DE HORNACHUELOS·”

El día 19/09/2017, tenemos nuestra reunión para comenzar el curso
2017/2018, en el local de nuestro Centro en Mesas de Guadalora, Poblado de Colonización de
Hornachuelos, donde realizamos nuestras actividades, en las que participan personas de
Bembézar, Hornachuelos y de Moratalla.
Programamos actividades, es un encuentro festivo y damos la bienvenida a la
niña de Ana Domenech, nuestra Monitora de Patchwork”, que ha llegado de Guinea Ecuatorial
para forma parte de nuestra comunidad.
Acordamos empezar nuestra andadura para este curso, el lunes, 2 de octubre.

Con normalidad empiezan las actividades, pero nos planteamos cambiar las que
se realizan el martes, por un taller temporal y para el premier trimestre haciéndonos eco de
una propuesta que nos hace la Alcaldía de Hornachuelos: “Decorar Mesas de Guadalora, para
la Navidad, con material reciclado”.
A medida que pasaba el tiempo, y teniendo que reciclar tanto material,
decidimos dedicar los tres días de la semana en que se desarrollan las actividades al “Taller de
Reciclado”, viendo la envergadura de lo que teníamos que hacer.
Por unanimidad aceptamos la propuesta y el acuerdo.

“Taller de Reciclado”
Reciclamos: botellas con sus tapones de plástico transparentes y de colores,
de todos los tamaños / hojas secas y piñas caídas igualmente secas / jacarandas recogidas del
suelo / y CDs viejos.
2

Este Taller nos ha resultado muy enriquecedor e interesante por tanto que nos
ha aportado su desarrollo, que han sido:
- Colaboración entre todas con trabajo en cadena
- Creatividad insospechada
- Buen ambiente. Alegrías y risas
- Interés por su pueblo
- Trabajo intenso
- Encuentro Armonioso. Entusiasmo e ilusión
- Un buen hacer
- Se decora el pueblo

También ayudamos a decorar la Carroza
de la Cabalgata de Reyes

Trabajando el reciclando para montar el decorado. Algunas cosas
terminadas.

Durante todo el año también hemos realizado:
-“Taller Permanente de modelado, cerámica y esmaltes, óxidos,
reciclado de objetos deteriorados, que se han quedado antiguos y decoración de distintas
figuras”.
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-

Pintura de camisetas y pintura en tela.
Semana del Craquelado.
Viajes Culturales a Estepa, Dos- Torres y Ronda.
Participación en la Concentración de Autocaravanas.
Realización de Collares, Pulseras y Pendientes.
Encuentros y convivencias.
Celebración del Día de la Mujer.
Colaboración en la Feria del Libro de Hornachuelos.
Encuentro – Convivencia de Final de Curso.

“Taller Permanente de Modelado, Cerámica y Esmaltes,
Óxidos y Reciclado de objetos deteriorados o que se han quedado antiguos y diversas
restauraciones”:
Como es habitual, este Taller se sigue realizando los lunes de cinco de la tarde hasta casi las
ocho.
Ya, las personas se han aficionado de tal manera que es muy difícil que se lo
pierdan y asisten muy entusiastas, porque confían en la Profesora (Conchi Triano, Licenciada en
Bellas Artes), que las va atender y les va a ayudar a sacar de sí mismas lo mejor que tienen,
desarrollando su creatividad e inculcándole los valores y los conocimientos en esta materia de
todo lo que se proponen hacer.
El ambiente sigue siendo excelente, se sienten a gusto participando con
agrado.
Este año se siguen desarrollando las técnicas de: esmalte, óxido, pintura
plástica, vidriados, esmaltes con la técnica de la cuerda seca en losetas, pintura de tejas,
restauración de piezas deterioradas, reciclado de alguna u otra pieza, y cántaras de leche. Y un
cuadro al óleo y plato con pintura acrílica.
Se han pintado botijos y sillas costureras y dos lienzos para la 1ª Comunión.
El horario sigue abierto para que cada persona acuda cuando le sea posible y
esté lo que pueda.
Asisten personas de Mesas de Guadalora, Moratalla y Hornachuelos.

4

“Pintura de camisetas y pintura en tela”.
Estas mujeres rurales, son inteligentes y con un gran interés por aprender, así
que sólo ha sido suficiente montar este Taller los miércoles de cinco a ocho y ellas incorporarse
con alegría y entusiasmo para aprender a pintar en tela.
Ha sido muy curioso, verlas como tenían miedo a empezar y cuando han visto
que son capaces y que la Profesora, (Conchi Triano, Licenciada en Bellas Artes), inmediatamente
las animaba y les hacía fácil el aprendizaje de la pintura en tela, se han visto que son capaces de
todo lo que se les ponga por delante.
Además, han pintado sin parar, también para el Centro, para cuando asistimos
acontecimientos que nos invitan.
Han puesto lo mejor de ellas y han creado una convivencia y una ayuda mutua,
que merece la pena trabajar por ellas y con ellas.
La Profesora del anterior Taller y de este, Conchi Triano, es una mujer muy
artista y muy paciente. Con ayuda personalizada le inculca el buen gusto y el arte de pintar bien
y les anima a hacer las cosas bien hechas así como las convence de que son capaces de hacer
cosas preciosas y a desarrollar más y más su creatividad.

Distintos motivos del mantel pintado, con el
modelo de ese paño de altar, pintado por
Victoria Díez en 1929

Distintos
modelos
de las
camisetas
pintadas

Con camisetas pintadas como estos
modelos, hemos colaborados en el
Colegio Público de Mesas de Guadalora,
para la fiesta de final de curso

Pintando en cojines y
un pañito de mesa
pintado en tela
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“Semana del Craquelado” y “centros de mesa” de Navidad en las
fuentes craqueladas
Decimos “semana”, porque las técnicas que se emplean para la realización del
“Craquelado”, deben realizarse cada 24 horas, para que todo salga como debe.
Hemos craquelado platos de cristal de distintos tamaños, botes y botellas de
distintos modelos.
Como en todas las actividades, se respira: interés, colaboración, adquisición de
las técnicas, buen ambiente y ayuda mutua.

Trabajando el Craquelado.
Modelos del mismo y diferentes y
centros de mesa

“La tarde de los martes”
Esta tarde la hemos recuperado para ordenar el taller en todos sus materiales.
Y confeccionar Collares y Pulseras, teniendo así un depósito para cuando
vamos a Exposiciones o Concentraciones que nos invitan.

“HEMOS PARTICIPADO”
Como hemos dicho anteriormente, con el Municipio en la decoración para
Navidad de Mesas de Guadalora.
En la Concentración de Autocaravanas, organizada por este Ayuntamiento para
la ASOCIACIÓN DE AUTOCARAVANAS ANADALUZAS, durante los días 16, 17, 18 de
diciembre de 2017. Con un Stand de los trabajos realizados.
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Colaboración en la Feria del Libro de Hornachuelos en la Exposición de todas
los trabajos realizados en los distintos lugares del municipio de Hornachuelos, con un Stand

Stand en la Feria del Libro de
Hornachuelos

- Asistimos a la Reunión que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento tiene en
Mesas de Guadalora, con los habitantes de este Poblado.
- Antes de esta reunión, dicho equipo pasa a saludarnos y se le pide que nos
concedan Gimnasia de Mantenimiento. A los pocos días lo conceden y también hemos disfrutado
de esta actividad durante dos meses.
- El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad, cede la Escuela, que fue de
Victoria Díez, sita en la C/ Mayor de Hornachuelos la cede por 20 años a este Centro que lleva
su nombre, para cuidarla, mantenerla y decorarla, para actividades propias y para que la visiten
las personas que viene de España Europa y de otros Continentes a ver y a conocer a Victoria
Díez y sus pasos. Asistimos a ese Pleno, gran número de las personas que formamos el Centro.
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“Viaje Culturales”:
Viaje Cultural a Estepa: El día 29 de octubre de 2017, realizamos este viaje,
participan numerosas personas de los Poblados y alguna de Hornachuelos y de El Priorato, que
asisten con nosotros a las actividades del Centro.
Como es habitual en los viajes que realizamos, lo anunciamos con un cartel, y lo
preparamos en tiempo que dura el viaje con un díptico, que vamos leyendo y comentando, también
contamos con Guía, que nos ilustra el lugar que visitamos. (Adjuntamos el díptico).
Visitamos en primer lugar, una bodega y la fábrica de “La Estepeña”, el Museo
del Chocolate del obrador que muestra la historia del cacao y del chocolate: “Chocomundo”,
dedicado a explicar la historia del chocolate.
Y por último visitamos distintos lugares del tesoro patrimonial y cultural
extraordinario que tiene este gran pueblo sevillano.
Convivimos todo el día, desde el desayuno a la comida y por la tarde. El
ambiente fue de alegría festiva y ayuda mutua en los recorridos que hicimos. Pasamos un día rico en
relaciones, adquisición de conocimientos de nuestra cultura andaluza en sus productos y en
arquitectura fruto de las distintas civilizaciones que han pasado por este Pueblo.

Nuestro viaje a Estepa

Viaje Cultural “Conociendo nuestro pueblos” a Dos-Torres (Córdoba) el día
2 de febrero de 2018, en su espectacular fiesta de “LA CANDELARIA”.
Podemos destacar la preciosidad, la riqueza de esta fiesta Medieval en DosTorres y la visita a su gran y antiguo Patrimonio histórico.
Era imposible imaginar, que un pueblo pequeño de la comarca del Valle de los
Pedroches, tenía tanta riqueza histórica, tanto Patrimonio Cultural y una excelente gastronomía.
El día entero estuvimos ocupados con todo lo organizado por el Ayuntamiento,
las personas que fueron quedaron admiradas de la organización y el buen hace, el estar entre sus
habitantes , especialmente de su “CANDELA”, gigante que hicieron arder en la Plaza dela Villa.
El talante de todas la personas que fueron fue igual que en el anterior viaje a
Estepa.

En Dos- Torres (Córdoba) Fiesta de
“La Candelaria”
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Viaje Cultural a Ronda (Málaga): El día 11 de marzo de 2018, emprendimos
otro viaje cultural a Ronda (Málaga).
Como es costumbre, lo damos a conocer por el cartel hecho para este evento.
Y lo vamos preparando por el camino hacia Ronda con un díptico, leído y
comentado por el micro del autobús y que cada persona sigue con el que se le ha entregado.
Contamos con una guía que nos enseña lo más posible de esta ciudad, una en las más antiguas de
España remontándose su origen al “Neolítico”.
Disfrutamos muchísimo visitando su riqueza arquitectónica. Solamente que se
ensombreció por la cantidad de lluvia que nos cayó encima.
Este viaje cultural, estuvo subvencionado por el Excelentísimo Ayuntamiento
de Hornachuelos. Y en él gozamos del mismo ambiente que en todos los Viajes Culturales que
organiza este Centro. Podemos destacar el interés de las personas por conocer nuestra riqueza
andaluza y reconocer humildemente, que nunca, hasta ahora, ha habido una nota negra en estos
viajes, lo que nos anima a seguir organizándolos todos los años para enriquecimiento de las personas
y crecimiento de las mismas en valores.

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 santos y
cumpleaños, el día de la Mujer y festejar algún acontecimiento familiar de las participantes y
otros.
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Encuentro - Convivencia de final de curso:
El 20 de junio nos reunimos para tener el acto de clausura del curso. Nos
acompañan la Alcaldesa, la Teniente Alcalde de Hornachuelos y el Alcalde Pedáneo de Mesas de
Guadalora.
Entre todas preparamos una merienda- cena, aportando cada una alguna cosa,
que al final resulta bien rica en platos caseros exquisitos y bien preparados.
Antes de dar comienzo a esta convivencia agradable con la merienda-cena,
Conchi Triano, profesora del Centro y colaboradora siempre, nos hace la Evaluación con un
bonito resumen de todo lo vivido en el Centro durante el curso, sus luces y sus sombras.

Evaluación: Es interesante traer aquí algunas de las palabras dirigidas por
Conchi Triano el día de la clausura del curso para realizar esta Evaluación y con ello la
hacemos:
“El Centro, como todas sabemos, está abierto a todas las
personas que quieran venir a participar de esta experiencia, mujeres, hombres, jóvenes y
niños, y es gratuita. Todo lo que aquí tenemos está a nuestra disposición, está pensado para
nosotras, para nuestra promoción humana y crecimiento personal. No tiene otro objetivo que
ayudaros en todo lo que podamos y pueda ser bueno para vosotras.
La permanencia y constancia de un pequeño núcleo de
personas siempre asidua a las actividades que proponemos y realizamos, hace que seamos hoy
gran pequeña familia, en la que a veces, puede haber algún que otro roce como en cualquier
grupo humano, pero donde suple con creces el buen ambiente, el clima de convivencia, el
respeto y sobre todo el cariño que unas nos profesamos a las otras. Si bien, todo esto
siempre es mejorable, y nos propusimos el día que hicimos la evaluación de este curso, mejorar
este aspecto, los gestos de cercanía y cariño de una con las otras.
Tengo que señalar: el enorme INTERÉS que mostráis en
aprender a hacer cosas nuevas, en aprender a pintar, a mezclar los colores, sobre las tejas,
sobre vasijas, sobre telas ya sean camisetas , cortinas o manteles , lo que os echen , así como
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a hacer cerámica con distintas técnicas y a modelar . También en la realización de collares,
pulseras o cadenas de gafas.
…donde se demuestra una inmensa capacidad que tenéis
para IMAGINAR NUEVOS PROYECTOS y POSIBILIDADES”. (Del “Discurso de fin de curso”, 20 de
junio de 2018. Conchi Triano).

Con nuestras luces, que tan bonitamente expone Conchi Triano y también con
nuestras sombras, no hemos llevado a cabo todos los Talleres y actividades propuestas, sí se
ha realizado los siguientes.
“Taller Permanente de Modelado,
nuestro taller estrella y:

Pintura, Esmaltes, Óxidos, etc…”,

. Celebración del Día de la Mujer
. Encuentros de convivencia.
. Viaje cultural a Ronda
. Encuentro de final de curso
Sin embargo, aunque no hemos realizado lo propuesto en las Prospectivas,
hemos llevado a cabo otros Talleres y otras actividades, que sobre la marcha de la vida nos han
venido dado, como:
- Taller de Reciclado - Pintura de camisetas y pintura en tela.
- Semana del Craquelado.
- Viajes Culturales a Estepa, Dos- Torres.
- Participación en la Concentración de Autocaravanas.
- Realización de Collares Pulseras y Pendientes.
- Colaboración en la Feria del Libro de Hornachuelos.

Necesidades
Empezamos siempre igual este apartado de nuestra memoria, pero es que esa
es la realidad: 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.
Siempre estamos atentas a las convocatorias de subvenciones de los
organismos oficiales que nos corresponden y podemos hacerlo, pero la mayoría de las veces, no
entran estas convocatorias en el desarrollo de nuestras actividades.
Agradecemos en estas líneas las subvenciones de nuestro Ayuntamiento de
Hornachuelos y el apoyo que recibimos del equipo de gobierno siempre, y de nuestro Alcalde
Pedáneo de Mesas de Guadalora que nos ayuda en todo.
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Prospectivas:
Programamos llevar adelante las siguientes actividades:
-

Taller Permanente de Modelado, Pintura, Esmaltes, Óxidos, etc…
Semana del Craquelado.
Pintura en camisetas y telas
Reciclado de telas en cadena.
Realización de Collares, pulseras, pendientes y cadena de gafas.
Viaje Cultural a los pueblos blancos, Setenil de las Bodegas (Cádiz).
Taller de Ortografía y Lectura: “Nunca es tarde para aprender a
escribir y a leer”.
Celebración del día de la Mujer.
Celebrar cumpleaños y santos y otros eventos familiares.

Como es la tónica de este Centro 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.

-

En, 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, 2018

Vº Bº LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA
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