“CENTRO SOCIO CULTURAL VICTORIA DÍEZ DE HORNACHUELOS·”

Hornachuelos (Córdoba)

1 de Septiembre de 2018 - 30 de Junio de 2019
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“CENTRO SOCIO CULTURAL VICTORIA DÍEZ DE HORNACHUELOS·”

El 17 de septiembre de 2018, nos encontramos en nuestro Centro, en Mesas de
Guadalora, Poblado de Colonización de Hornachuelos, donde realizamos todas nuestras
actividades, con la participación de personas de dicho Poblado y de Bembézar, Hornachuelos y
Moratalla.
En un encuentro de convivencia muy agradable, damos el primer pistoletazo de
salida para ver las actividades programadas y empezar el nuevo curso, 2018/2019.
Acordamos comenzar nuestra andadura el 19 de septiembre, miércoles a la
17:00 horas.

Queda planificada la tarde de los lunes y las demás actividades a realizar como:
Talleres, Cursos, Semana del Craquelado y Viajes Culturales.
De septiembre a Navidad, hemos llevado a cabo distintas acciones.
Comenzamos con un “TALLER DE CONFECCIÓN DE COLLARES, PULSERAS,
PENDIENTES Y TOBILLERAS. Realizado los miércoles por la tarde. Este taller fue de gran
creatividad en los objetos que se hicieron y con mucho interés. Las personas participantes en el
Centro deseaban tener material hecho de estas cosas para las distintas Exposiciones por si nos
invitaban, y ofrecer para comprar a quien lo deseara.
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Muy pronto, en el mes de octubre, la Sra. Alcaldesa de Hornachuelos, nos
propone ADORNAR EL POBLADO DE MESAS DE GUADALORA, PARA LA NAVIDAD, como
el año pasado, pero esta vez, CON DETALLES HECHOS EN CROCHÉ. Nos ponemos en marcha
para hacer todo lo que utilizamos para adornar, realizando: estrellas, angelitos, campanas, abetos,
etc.…y forrar de croché numerosas bolas y pelotas con colgantes.
Con entusiasmo como en otros años vamos haciendo realidad los materiales
propios de la Navidad para la víspera adornar Mesas. Resultando todo de un colorido muy alegre
y llamativo.
Esta vez no se quedó solo en nuestro Centro, la colaboración con el pueblo, sino
que implicamos a las señoras mayores, que están en casa y participaron de una manera eficiente.
Les llevamos el modelo de lo que debían de hacer, la lana y las agujas de croché para que ellas
también tomaran parte.
También se adornó una parte con motivos navideños hechos en El taller de
“Paswork”.
Nos ha resultado interesante y participativo por tanto que nos ha aportado su
en el buen hacer de cada una:
- Creatividad
- Buen ambiente.
- Interés por su pueblo
- Trabajo interesante
- Encuentro Armonioso.
- Buen hacer
- Participación de las personas desde su casa, enfermas y mayores
- Decoramos Mesas de Guadalora (nuestro Poblado).
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Durante todo el año también hemos llevado a cabo lo siguiente:
- “Taller Permanente de modelado, cerámica y esmaltes, óxidos
y ENGOBE, reciclado de objetos deteriorados, que se han quedado antiguos y decoración de
distintas figuras”.
- Pintura de camisetas
- Semana del Craquelado.
- Pastworkd
- Viajes Culturales a Antequera y Setenil de las Bodegas
- Encuentros y convivencias.
- Celebración del Día de la Mujer.
- Colaboración en la Feria del Libro de Hornachuelos.

“Taller permanente de modelado, cerámica y esmaltes, óxidos,
ENGOBE y reciclado de objetos deteriorados o que se han quedado antiguos y diversas
restauraciones”:
de cuatro y media a ocho.

El Taller se ejecuta este año en la tarde de los lunes, con horario intenso:

Cada persona que ha acudido a este taller ha podido elegir, en cada
momento hacer lo que le atraía: reciclar objetos antiguos o usados, pintar camisetas, hacer
cerámica, pintar al óleo, pintar otros cuadros con pintura plástica, pintar losetas y tejas, esmaltar
platos con su decoración, etc., etc.,
Todo el desarrollo de esta actividad ha tenido mucha afluencia de gente
con gran libertad personal para hacer en cada momento lo que le ha gustado a cada una.
Pero el tema estrella de este año ha sido el aprendizaje de la técnica del
ENGOBE, que con gran maestría y entusiasmo se ha realizado. Ha sido muy atractivo, en especial
algunas han conseguido obras preciosas.
Se ha adquirido el material necesario para esta técnica. Una vez adquirido
dicho material se ha aprendido: a esgrafiar con punzón o vaciador, a esgrafiar con papel, a
decorar barro con incrustaciones y a hacer piezas de barro sobre un cacharro dibujándolas
después, etc.……
Ha habido personas entusiastas y creativas que después han contagiado
a otras.
El ambiente es de mucha creatividad y entusiasmo, para seguir el curso
próximo especializándose en una técnica, como el ENGOBE, que le entusiasma y desarrolla la
creatividad sin medida.
Lo mejor de todo lo que se realiza en este taller, es, que cada persona se
entusiasma con lo que hace y se da cuenta de que es capaz de hacer cosas que jamás hubiera
pensado y que se van perfeccionando cada día en todo lo que hacen.
Asisten personas de Mesas de Guadalora, Bembézar, Moratalla y Hornachuelos.

Trabajando con
interés y
aprovechamiento
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Pintura de tejas
y platos con
pinturas y
esmaltes

De utensilios

“SEMANA DEL CRAQUELADO”

Es “semana”, porque las técnicas que se emplean para la realización del
“Craquelado”, se tienen que hacer cada 24 horas, para que todo salga como debe.
Hemos craquelado platos de cristal de distintos tamaños, botes y botellas de
distintos modelos (estos han sido reciclados), jarrones, y bomboneras.
Se les ve a las participantes: interés, colaboración, adquisición de las técnicas,
buen ambiente y ayuda mutua.
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Diferentes Modelos de
Craquelado

“PASTWORKD”

Hemos desarrollado el Pastworkd todas las mañanas de los miércoles de 10:30
a 12:30, ha sido muy interesante desde el primer día.
En la primera parte se han hecho los detalles de adornos de Navidad para
adornar el Poblado de Mesas de Guadalora, como hemos referido anteriormente y después de Navidad
se han llevado a cabo otras técnicas donde han podido confeccionar un bolso, un estuche compañero
y también un neceser.
Las personas participantes han tenido interés en poner mucha atención para que
cada prenda le saliera lo mejor posible y se han ayudado especialmente unas a otras para terminarlas
todas.
Es un taller muy laborioso que la Monitora Ana Mª Doménech lleva adelante con
su gran maestría enseñando y ayudando a todas especialmente a las que se quedan un poco rezagadas
y lo necesitan.

Realizando los
distintos modelos
de bolsos
realizados

“HEMOS PARTICIPADO”

En la Feria del Libro de Hornachuelos en la Exposición de todos los trabajos
realizados en los distintos lugares del municipio de Hornachuelos, con un Stand

Stand en la Feria del Libro de
Hornachuelos
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- Asistimos a la Inauguración del Cine Municipal y de los alrededores del
Ayuntamiento, por invitación de la Alcaldía.
- En el Taller de Danza – Terapia: una experiencia muy rica que hace caer en
la cuenta de muchas cosas que tenemos dentro y que enriquecen. Hubo buena participación. Lo
organizó el Ayuntamiento. Las personas que participamos quedamos muy contentas, fue una
experiencia enriquecedora.

NUESTROS VIAJES CULTURALES
Viaje Cultural a Antequera: El día 28 de octubre de 2018, participan
numerosas personas de los Poblados y alguna de Hornachuelos y de El Priorato, que asisten con
nosotros a las actividades del Centro. 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).
Nuestro viaje a Antequera
En el cartel y las fotos queda
reflejada nuestra visita

Viaje Cultural a Setenil de las Bodegas y Olvera (Cádiz)
Visita muy especial a los pueblos blancos de Cádiz. El día 11 de junio de 2019,
emprendimos otro viaje cultural a Setenil de las Bodegas y Olvera (de los pueblos blancos de Cádiz).
Como acostumbramos vamos preparando por en el camino con un díptico, leído y
comentado por el micro del autobús y que cada persona sigue con el que se le ha entregado. Contamos
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con una guía en cada lugar, que nos enseña lo más posible de estos lindos pueblos blancos de Cádiz.
Nos encantaron los dos, pero especialmente quedamos prendados de Setenil de las Bodegas.
Este viaje cultural, fue subvencionado en parte 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, 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:
Hemos celebrado el Día de la Mujer en convivencia con la Asociación de Mujeres
de El Priorato:” ASOCIACIÓN DE MUJERES CREER ES CREAR”.
Tuvimos convivencia y compartimos comida y lo celebramos a lo grande.
Hubo un conjunto de música, baile y un “Manifiesto” que estuvo a cargo de
nuestro Centro.
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Dentro de las celebraciones del Día de la Mujer, el 14 de marzo, hemos participado también en
un Taller conjunto de “PASTWORKD” con la Asociación nombrada de las mujeres de El Priorato
y a continuación tuvimos una pequeña charla sobre “Las Mujeres sin sombrero”

HEMOS TENIDO ENCUENTROS-CONVIVENCIAS para celebrar santos y cumpleaños, y
festejar algún acontecimiento familiar de las participantes y otros.

Celebración de la fiesta de
nuestra titular: Victoria Díez.
Fiesta de Navidad.
Celebrando la decoración de
Navidad con nuestra Alcaldesa.
Cumpleaños de nuestras
mayores

EVALUACIÓN
Hemos llevado a cabo los Talleres y actividades propuestas, no todas las propuestas, pero las
circunstancias de la vida nos han facilitado otras en sustitución:
. “Taller Permanente de Modelado, Pintura, Esmaltes, Óxidos, ENGOBE,
etc.…”, nuestro taller estrella y:
. “Pastworkd”.
. Semana del Craquelado.
. Realización de Collares Pulseras y Pendientes.
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. Celebración del Día de la Mujer conjuntamente con las Mujeres de El
Priorato
. Encuentros de convivencia.
. Viajes culturales a Antequera, Setenil de las Bodegas y Olvera.
. Decoración e Navidad en Mesas de Guadalora.
. Y Participación en otros eventos, ya señalados en colaboración con otras
Entidades.

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.
Todavía estamos pendientes de la concesión de la Consejería de Cultura de la
Junta de Andalucía de subvenciones que se solicitaron en el 2010. Hace 9 años y ya hemos perdido
toda la esperanza de respuesta.
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.

PROSPECTIVAS:
Programamos llevar adelante las siguientes actividades:
-

Taller Permanente de Modelado, Pintura, Esmaltes, Óxidos y
ENGOBE.

- “PASTWORKD”.

-

Reciclado de telas en cadena.
Viaje Cultural a La Rábida y Cuevas de Aracena.
Celebración del día de la Mujer.
Celebrar fiestas y convivencias, además de cumpleaños y santos y
otros eventos familiares.
Participar en todas las actividades que nos inviten a hacerlo.

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.

10

NOS ENCONTRARÉIS SIEMPRE EN:
-

El Centro Socio Cultural Victoria Díez de Hornachuelos.
C/ Francia, 10
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, 2019

Vº Bº LA PRESIDENTA

Fernanda Cabrera Cabrera
NFI: 30486424 Q

LA SECRETARIA

Trinidad Moreno Rodríguez
NIF: 30031958 F
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