“CENTRO SOCIO CULTURAL VICTORIA DÍEZ DE HORNACHUELOS·”

Hornachuelos (Córdoba)

1 de Septiembre de 2019 – 30 de Junio 2020
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“CENTRO SOCIO CULTURAL VICTORIA DÍEZ DE HORNACHUELOS·”

Este año nos convocamos directamente a comenzar las actividades que habíamos
programado el año pasado después de día de la Virgen del Pilar de octubre de 2019.

Este curso de 2019-2020, terminó muy pronto inesperadamente por presentarse la Pandemia del
“Coronavirus”, y el día 12 de marzo quedó todo suspendido de golpe, por el “Estado de Alarma”
decretado por el gobierno. Una situación nunca vivida y todo muy raro.
Pero desde octubre, que dieron comienzo nuestras actividades, hasta el momento de tener que
suspender las mismas y así terminar el curso, hemos desarrollado de las siguientes, que nos ha
dado tiempo a ejecutar, como son:

1) “Taller permanente de modelado, cerámica y esmaltes, óxidos, ENGOBE
y reciclado de objetos deteriorados o que se han quedado antiguos y diversas
restauraciones”:
Como es habitual este Taller se desarrolla en la tarde de los lunes, con horario: de cuatro y media
a ocho.
En todo momento las personas que asisten eligen, hacer lo que le atrae: 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.,
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Aunque las que han participado han estado a gusto y sorprendiéndose cada día de lo que han ido
progresando y han sabido hacer, no ha habido tanto número de participantes, como otros años,
pero sí, un buen grupo.
Han perfeccionado la técnica del ENGOBE, que sigue siendo muy atractivo, y han creado obras
muy lindas.
Se ha adquirido más material para reforzar esta técnica y otras, y así disponer de ello para tener
más facilidad de elegir. Especialmente se han realizado diversos objetos de barro y le han
aplicado distintas características de la técnica dicha con una decoración de precioso colorido.
Han sido personas entusiastas y creativas que después han contagiado a otras.
La convivencia es muy buena, con mutua ayuda y ánimo de unas para con otras.
Lo mejor de este taller, es, que cada persona se entusiasma con lo que hace y a medida que avanza
el curso y hacen cosas, caen en la cuenta de que pueden hacer más de lo que imaginaban y eso le
crece la autoestima para seguir creando y produciendo con entusiasmo, cada vez con más
facilidad.
Participan personas de Mesas de Guadalora, Bembézar, y Hornachuelos

Algunos modelos de lo realizado de:
Modelado, Pintura, Esmaltes,
ENGOBE, Tejas etc...
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2) “Pastwork”
Todas las mañanas de los miércoles de 10:30 a 12:30, han acudido a esta actividad personas
interesadas en este difícil pero laborioso quehacer, que ha resultado de alto interés desde su
comienzo.
En los primeros meses se han realizado trabajos en torno a la Navidad, especialmente preparando
y ejecutando después un tapiz para adornar esos días el salón o cualquier otro lugar de la casa.
También, con la ilusión de las personas que asisten y lo que les gusta la costura y el interés por
este Taller se han llevado a cabo la confección de zapatillas de noche de viaje con su respectiva
bolsa para guardarlas, fundas de gafas, neceseres de muy variados modelos.
Para las personas que han participado y les gusta coser ha sido un placer y una satisfacción ver
realzadas estas cosas. Destacando la colaboración y la ayuda mutua entre todas.

Patchwork
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Participan personas de Mesas de Guadalora, Bembézar, Hornachuelos y de El Priorato, de donde
es la Monitora.
Las Monitoras de las Actividades que hemos tenido de octubre a marzo, como siempre, han dado
una talla cada una en su especialidad, difícil de superar en: atención personalizada, amabilidad,
ayuda, enseñando y poniendo lo mejor de ellas mismas, y, la gratuidad, como siempre, en el
desarrollo de su actividad, con su trabajo gratuito en favor de la mujer rural.

Tiempo de Estado de Alarma por el Covid19 y confinamiento
Como todo quedó suspendido, todo cerrado y en confinamiento tanto tiempo, al principio de esta
situación la Monitora de “Pastwork”, por medio del WhatsApp dirigió un pequeño Taller para
transformar camisas que no se usan en bolsos, y todas diligentemente se pudieron a la obra.
A continuación, mostramos algunos ejemplos realizados:

Pero cuando muy rápidamente hubo un llamamiento a hacer mascarillas porque no había y se
necesitaba en los hospitales y también las necesitábamos las personas, un buen número se puso a
la confección de las misma para todo el mundo: personales, familiares, amigos y un gran número
para enviar al Centro de Salud y al Hospital.
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Es nuestras casas confinadas y trabajando sin parar se produjeron innumerables mascarillas de
distinto tipos y modelos, para enviar lo más pronto posible donde se necesitaban especialmente
al Hospital Reina Sofía de Córdoba.
Aquí mostramos algunas de ellas.

ENCUENTROS-CONVIVENCIAS, durante el curso acostumbramos a reunimos para celebrar
santos y cumpleaños, y festejar algún acontecimiento familiar de las participantes y otros.
Por las circunstancias acaecidas no han podido ser casi ninguno.

Celebración de la fiesta de
Navidad
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EVALUACIÓN
Hemos llevado a cabo los Talleres y Actividades que con las circunstancias del “Coronavirus”,
hemos podido llevar a cabo, hasta llegar al confinamiento y sus consecuencias de después:
Estos han sido:
“Taller Permanente de Modelado, Pintura, Esmaltes, Óxidos, ENGOBE, etc.…”, ende duración
muy limitada por lo ya expresado.
-

“Pastworkd”.

-

Encuentro de convivencia: Celebración de la Fiesta de Navidad.

-

Confección de bolsos reciclando camisas

-

Confección de mascarillas

NECESIDADES
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. Pero de fondos estamos mal.
Nos mantenemos porque nuestras monitoras que son voluntarias y todo su trabajo son gratuito.
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”.
- Viaje cultural al Coto de Doñana
- Reciclado de telas en cadena.
- 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.
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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.
AUNQUE CON EL PANORAMA QUE TENEMOS RESPECTO A LA PANDEMIA. TODO ES
INCIERTO Y ESTÁN EN EL AIRE TODAS NUESTRA ACTIVIDADES EL PRÓXIMO CURSO,
HASTA QUE ESTAS CIRCUNSTANCIAS SE VAYAN PASANDO Y TOMEN OTRO CAMINO.
ESPERAMOS ORIENTACIONES DE LAS AUTORIDADES CUANDO LLEGUE SEPTIEMBRE Y
NOS ACOGEREMOS A LO QUE LAS MISMAS NOS MANDEN, Y, PODAMOS REALIZAR.

NOS ENCONTRARÉIS SIEMPRE EN:
-

El Centro Socio Cultural Victoria Díez de Hornachuelos.
C/ Avda. Pío XII, 20
14740-Hornachuelos (Córdoba) España

-

Email: victoriadiezdesdehornachuelos@yahoo.com

-

Teléfonos: 0034 957 115 021 y 0034 626 082 467

-

Página WEB: www.victoriadiezdesdehoranchuelos.es

-

Facebook:

-

YouTube: Victoria Díez vídeos

Victoria Díez. o
www.facebook.com/ VictoriaDíezyBustosdeMolina

Hornachuelos, 30 de Junio de 2020

Vº Bº LA PRESIDENTA

Fernanda Cabrera Cabrera
NFI: 30486424 Q

LA SECRETARIA

Trinidad Moreno Rodríguez
NIF: 30031958 F
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