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EDITORIAL
DE NUEVO EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA
Nos encontramos en plena segunda oleada de contagios de la Covid-19, afectando gravemente a la vida
cotidiana y la actividad productiva, y arrojando a la pobreza a capas mayores de la población.
Si en la primera ola comprobamos la importancia de
la sanidad pública, la que no mira para otro lado ni
especula con los beneficios contables, ahora descubrimos que nuestro sistema sanitario no es como
nos habían dicho, “el mejor del mundo”. Sencillamente
porque llevamos décadas de recortes temerarios que
afectan al conjunto del sistema; y lo que es peor, en el
verano, cuando había una tregua, lejos de reforzar lo
que habían desmantelado, hemos seguido con unos
Centros de Salud faltos de la atención adecuada, sin
servicio de urgencias, y que, en lugar de completar
camas y UCIs en los hospitales que disponen de espacio vacío, en la Comunidad de Madrid tiran el dinero
en la construcción de un nuevo hospital de pandemia,
cuyo personal, en lugar de nuevas contrataciones,
será arrebatado a los hospitales ya deficitarios.
Por estos motivos durante este otoño se han venido
sucediendo concentraciones en los centros de Salud de Madrid y también en Carabanchel, así como
las movilizaciones en defensa de una sanidad pública
que peligra en manos de quienes buscan su desmantelamiento.
En este capítulo de sanidad, va siendo el momento de recordar la promesa (incumplida, como tantas
otras) que en 2007 hizo la Comunidad de Madrid de
construir un hospital público en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel (puedes ver información
en estas páginas), un equipamiento necesario para
dar cobertura al medio millón de habitantes que hay
en Latina y Carabanchel, los distritos más poblados
de Madrid. En breve retomaremos la lucha, que es la
única manera de que nos hagan caso.
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EDITORIAL (Continuación)
En el barrio hemos tenido que suspender muchas actividades, pero seguimos desarrollando
otras solidarias hacia las familias más vulnerables,
visto que el Ayuntamiento sigue sin cumplir con la
promesa de atender a TODAS las familias necesitadas. Con el apoyo de alimentos, económico o
de trabajo de muchas vecinas y vecinos, llevamos
casi 9 meses ininterrumpidos con este apoyo de
alimentos a unas 200 familias: ¡Enhorabuena por
vuestra solidaridad!
La Junta Directiva
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ayuda para tramitar el imv
(ingreso mínimo vital)
Asociación Vecinal de Carabanchel Alto

E

n primavera el gobierno aprobó una ayuda
denominada Ingreso Mínimo Vital dirigida
a personas o familias con escasos recursos.
La situación de confinamiento parcial y la escasez
crónica de recursos humanos de la Administración
pública para poder atender esta nueva demanda,
obligaba a las personas interesadas a tramitar la solicitud a través de internet, escaneando los documentos que eran precisos; recursos que precisamente no
eran frecuentes entre dichas personas más vulnerables.
La Asociación de Vecinos consideró que, al igual
que habíamos puesto en marcha ayudas para hacer
compras, o entrega de cestas alimentarias a quien las
precisara, merecía la pena poner en marcha también
una ayuda para la tramitación de esta prestación.
Y en colaboración con el Plan Comunitario de Carabanchel Alto, comenzamos con este servicio desde el 22 de junio pasado, gracias al trabajo voluntario de unas 20 personas que están realizando desde
entonces este trabajo.
En total se han tramitado unas 300 solicitudes, concentradas principalmente en los meses de verano, ya
que la Administración iba a pagar con efectos del 1
de junio todas las solicitudes que fueran aprobadas
y registradas antes del 15 de septiembre.
No existe plazo para solicitar esta ayuda, y recientemente se ha realizado una modificación de modo
que todas las que se presenten antes de fin de año
tendrán también este efecto retroactivo con fecha 1
de junio.
No podemos dejar pasar la oportunidad para denunciar el retraso que se está produciendo en la tramitación, la falta de personal para su tramitación y
la escasez de esta ayuda, todo lo cual afecta negativamente a personas que precisamente necesitan
urgentemente esta ayuda para sobrevivir. Y consideramos cruel la actitud del gobierno de la Comunidad de Madrid, que conociendo estas dificultades de
tramitación, enviaron una carta a todas las personas

que venían cobrando la Renta Mínima de Inserción
(RMI) para informales que si no presentaban el justificante de haber solicitado el IMV en el plazo de
10 días, les suspenderían la ayuda.
Como en el caso de la ayuda alimentaria, consideramos que NO nos corresponde a nosotr@s realizar
esta tarea, que corresponde a la Administración, que
aunque tiene un teléfono habilitado para informar
de esta prestación (el 900 20 22 22), no dispone de
atención presencial.
Mientras tanto en el barrio sigue abierta esta ayuda para la tramitación de la solicitud, y las personas
que pudieran necesitarla pueden llamar al teléfono
622 428 535.
5
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PARQUE DE “MESONERO ROMANOS”
UN NUEVO ESPACIO VERDE EN #CARABANCHELALTO

D

espués de muchos años de espera, en breve, inauguraremos un nuevo espacio verde en Carabanchel Alto. Se trata del solar de la calle Guitarra
esquina con Polvoranca, una zona degradada y abandonada durante muchos años, de unos 1.300 metros
cuadrados de superficie y que seguro va a ser un punto de encuentro y reunión de pequeños y mayores en
nuestro barrio.
En su día la promotora que edificó los pisos cedió el
terreno al Ayuntamiento de Madrid a cambio que este
se encargara de la construcción de un parque público
para los vecinos, desde esa fecha han pasado 17 años
y, por fin, se hace realidad.
Este solar dejado, descuidado, sucio, de uso y disfrute de perros y aparcamiento público, ha sido caballo
de batalla de la AV. de Carabanchel Alto. En repetidas
ocasiones se denunció, sin éxito, su estado en la Junta Municipal de Carabanchel, además se presentó un
proyecto de zona ajardinada en los presupuestos participativos del año 2017, pero fue desestimado por los
técnicos municipales debido a un fallo administrativo
del Ayuntamiento de Madrid.
¿Por qué llamarle parque de “Mesonero Romanos”?
Queremos rendir nuestro pequeño homenaje a los
“Carabancheles Perdidos” y a sus “Quintas de Recreo”, que marcaron una época muy importante de la
historia de Carabanchel y de España.
¿Cómo eran estas “Quintas”?
En realidad, eran fincas para el disfrute y la producción agrícola. Estos recintos eran un reflejo de la forma de vivir de la aristocracia en el viejo Madrid. Sus
dueños buscaban un lugar de retiro y contemplación,
fuera del núcleo urbano y cerca de la naturaleza, para
practicar sus aficiones y descansar.
Las quintas se establecían fuera de la ciudad, en zonas de aire puro y con abundante agua, algo fundamental. Porque si hay algo que tienen todas ellas en
común son sus impresionantes jardines, de gran extensión y riqueza, y la presencia en ellos de los llamados “caprichos”, pequeñas fantasías arquitectónicas y
paisajísticas que respondían a distintos gustos en fun6

ción de cada época. Y es que, en este tipo de quintas,
el jardín llegó a tener más protagonismo que el propio
palacete donde se alojaban los dueños.
Otra característica habitual de estas propiedades es
que eran productivas, con amplias zonas reservadas
para huertos e incluso para el ganado, lo que ayudaba
a su mantenimiento. Asimismo, muchas de ellas contaban con sus propios cazaderos, ya que, en sus orígenes,
las fincas abarcaban una mayor extensión de terreno,
que se fue perdiendo conforme creció la ciudad en torno a ellas.
En nuestro caso, en 1856 el célebre cronista de la villa de Madrid Ramón de Mesonero Romanos adquirió
una propiedad en la antigua calle de la Cañada nº 27
(actual calle Joaquín Turina). Ramón fue un escritor y
periodista español, cuyos estudios históricos y artículos de costumbres dedicados a la ciudad de Madrid le
hicieron acreedor de los títulos de cronista y bibliotecario perpetuo de la villa.
La propiedad, de unos 2.000 metros cuadrados, constaba de una casa nueva de una planta que había cons-
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Fernando Luis Gómez Gavira
Ingeniero Técnico Forestal (UPM)
Mesa del Árbol de Carabanchel

truido el financiero Antonio Moreno y un jardín que estaba cerrado
y lindaba con la calle de Polvoranca. Además de la entrada principal
por la calle Cañada, existía otra en
la misma vía y otra en la tapia del
jardín. En el jardín había una noria y un estanque para el riego, dos
pozos, una estufa y un parterre, así
como ochenta árboles frutales. Es
este jardín donde va a estar ubicado
nuestro parque.
La ciudad de Madrid siempre ha
reconocido la labor de sus personajes más célebres y con él no iba ser
menos. Hay una calle que lleva su
nombre y una placa entre Gran Vía
y la calle Preciados, además de un
busto homenaje al “Curioso Parlante”, pseudónimo con el que firmaba
sus obras literarias.
Con la inauguración del Parque
Mesonero Romanos (1846), la remodelación del Chalet de Carabanchel Alto (1910), la Iglesia del Colegio Santo Angel (1948), el Palacio Larrinaga o de Godoy (1791), la torre de la iglesia de San Pedro
(1782) y el Palacio de la quinta de Delicias Cubanas (1844) se va
cerrando el circulo de la gran zona histórica de Carabanchel Alto.
Hago mías unas reflexiones de Miguel Andújar (arquitecto, formado
en la ETSAM y colaborador de Carabanchel Historia y Patrimonio):
“Es lícito reivindicar para un barrio de la zona Sur unas mínimas
muestras de respeto a sus vestigios, sus trazas y sus recuerdos”
“Carabanchel solo puede construirse mejor si se mira a sí misma”
“Hacer barrio es hacer memoria”.
Hagamos memoria, miremos a nuestros vestigios y recuerdos, hagamos barrio.
Ahora donde estuvo su quinta tendremos un parque público y solicitaremos que a esta zona tan emblemática de Carabanchel Alto se le
dé el nombre de:
“PARQUE DE MESONERO ROMANOS”
7
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cárcel de carabanchel i
A 12 AÑOS DEL DERRIBO,
LA CÁRCEL DE CARABANCHEL
CONTINúA EN LA MEMORIA

H

an pasado 12 años desde
que la noche del viernes
24 de octubre de 2008 las grúas
contratadas por el Ministerio
del Interior, cuyo titular era
entonces Alfredo Pérez Rubalcaba, comenzasen el derribo de
la cúpula central elemento más
emblemático de la cárcel de Carabanchel cerrada 10 años antes.
El solar completamente vacío
durante estos 12 años, demuestra
que aquel acto vil sólo tenía como
finalidad destruir la memoria de
lo que fue aquella cárcel, y abortar el potente movimiento vecinal
y memorialista que luchaba por el
8

mantenimiento de parte de dicho
edificio como lugar de memoria
de lo que fue uno de los mayores
símbolos de la represión franquista, y de la resistencia y lucha por
la libertad.
Consiguieron destruir la parte
visible del edificio (seguramente
han quedado intactas las galerías
y estancias subterráneas), pero no
consiguieron borrar la memoria
que aquel símbolo representaba,
tal como demuestran las acciones
que todos los años se han venido
realizando en el solar reclamando
la creación de un Centro de la Memoria de aquel lugar.

Fieles al compromiso de reivindicar su memoria, desde la Plataforma Ciudadana por un Centro de
Memoria Cárcel de Carabanchel
se han organizado este año dos actos conmemorativos, que han quedado grabados, por lo que pueden
verse y escucharse.
El primero tuvo como título “La
Cárcel de Carabanchel en nuestra Memoria Colectiva” contando
con los testimonios de Natividad
Camacho (sindicalista presa en
varias ocasiones también en Carabanchel), Yenia Camacho (luchadora e hija de Marcelino y Josefina), Antonio Ruiz (expreso social
por luchar por la libertad sexual),
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Plataforma Ciudadana por el Centro de Memoria Cárcel
de Carabanchel

Pedro Casas (activista vecinal) y Jesús Rodríguez (activista memorialista), con la conducción de Ana García, de la Plataforma organizadora. Dicho acto puede verse en el siguiente
enlace: https://youtu.be/lbCEC6N5R3Y
El segundo acto tenía por título “Lugares De
Memoria: ¿qué hacemos con Carabanchel?”,
con la participación de destacadas personalidades de diversos ámbitos de memoria
nacionales e internacionales: Ludmila da
Silva Catela (CONICET), Silvia Fernández
(Coalición Internacional de Sitios de Conciencia), Alejandra Naftal (Museo Sitio de
Memoria - ESMA), Jordi Guixé (European
Observatory on Memories), Iratxe Momoitio
Astorkia (Museo del la Paz de Gernika), Luis
Suárez-Carreño (Plataforma por el C.M. Carabanchel) y fue conducido por Alicia Torija
profesora en Tufts University y perteneciente
también a la plataforma organizadora. Puede
accederse al acto en siguiente enlace: https://
youtu.be/JHQL9vgvmNg
Con estos actos, sumados a la finalización
el memorial con la relación de más de 2.000
nombres de personas que fueron privados de
libertad en aquel recinto, continúa la lucha por
conseguir la creación del Centro de Memoria
que haga justicia a quienes lucharon por la
libertad y sufrieron represalias por ello, que
sirva para conocer la naturaleza de aquel régimen sanguinario y para difundir los valores
democráticos y los derechos humanos, como
medio para evitar su repetición. En definitiva, un recurso valioso para la construcción de
nuestra memoria democrática y colectiva.
Plataforma Ciudadana por el Centro de
Memoria Cárcel de Carabanchel

Plataforma Ciudadana por el Centro de Memoria
Cárcel de Carabanchel
http://salvemoscarabanchel.blogspot.com/
Correo: centromemoriacarabanchel@gmail.com
Twitter: @CentrodeMemori3
Instagram: centromemoriacarabanchel
Facebook: centro-de-memoria-carabanchel
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cárcel de carabanchel ii
¿QUÉ PASA CON LOS TERRENOS
DE LA CÁRCEL?

H

No se trataba de planes nuevos, tan
sólo que el propietario (95%) del terreno, el Ministerio del Interior, había
solicitado iniciar los trámites para la
urbanización y posterior construcción de los edificios allí programados
desde hace 12 años. Vamos a recordar
cómo quedó el plan de urbanismo del
terreno tras la modificación que se
produjo en 2008 gracias a la presión
vecinal, que aunque no consiguió
que todo el terreno fuera para equipamiento social, al menos redujo a la
mitad la superficie destinada a pisos.
En principio tan sólo se dedica a
equipamientos de uso público el hospital y un pequeño equipamiento básico local. El resto de equipamiento
público se lo queda el Ministerio del
Interior, para la comisaría, el actual
CIE y dependencias de Instituciones
Penitenciarias.
La reivindicación vecinal por un uso
social de los terrenos se mantiene, lo
que debe ir acompañada de una lucha
si queremos conseguirlo:
El cierre del CIE y la creación en su interior del Centro de la
Memoria de la antigua cárcel de Carabanchel, ya que ese edificio fue el
antiguo hospital penitenciario, único
10

ORDENACIÓN URBANÍSTICA PROTOCOLO 2008
Superficie del ámbito
Zonas verdes
Viario

23.242,00
46.014,07
1 Hospital Público

Equipamiento
público

Lucrativo

ace unas semanas los medios
de comunicación se hacían eco
de una visita que la vicealcaldesa hacía a estos terrenos acompañada del
concejal de Carabanchel y el de Urbanismo. En dicho acto anunciaban
la construcción de un hospital y viviendas de protección. ¿Nuevos planes?

Terciario Oficinas
Estado

39.934,38

2 Equipamiento básico local

2.045,69

3,1 Comisaría/CIE

14.335,46

3,2 Escuela Penitenciaria

2.543,82

Total
4,1 OA Trabajo Penitenciario/SIEP

58.859,35
2.021,00

4,2 SG Instituciones Penitenciarias

7.654,88

Suma Lucrativo

34.372,97
44.048,85

Residencial

Edificabilidad

Terciario (2m/m)

19.351,76

Residencial (2m/m)

68.745,94
88.097,70

Total

edificio que dejaron en pie del antiguo complejo penitenciario.
Construcción inmediata del Hospital Público de referencia
para los dos distritos de Latina y Carabanchel
Creación de un equipamiento municipal (escuela infantil o
centro cultural) en la parcela pequeña.
Conseguir que parte o todo el terreno que se queda Instituciones Penitenciarias pasa a uso público, para construir equipamientos necesarios, como residencias de mayores y otras.
Si no logramos reducir a cero los pisos, que al menos sean
de protección oficial y titularidad pública para paliar las necesidades habitacionales.

Zona de restos históricos
No debemos olvidar que el solar se encuentra en una zona de
restos arqueológicos de gran valor:
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Allí hubo una villa romana, donde apareció un mosaico que se expone
en el museo de S. Isidro. No olvidemos
las obras de prolongación del Camino de Ingenieros, que arrasó con parte
del parque Eugenia de Montijo, y cuyo
proyecto sigue en pie a pesar de que
las obras se paralizaron en 2005 por las
protestas vecinales y la aparición de restos arquiológicos.
Junto al solar se levanta la iglesia
más antigua de Madrid, Ntra. Sra. de la
Antigua, de estilo mudéjar, declarado
Bien de Interés Cultural, aunque su estado y los alrededores no lo parezcan.
Galerías subterráneas de la antigua cárcel, celdas de castigo, y otros
elementos singulares de la cárcel, que
posiblemente se encuentren intactas y
que deberían preservarse; recordemos
que el derribo de la cárcel se realizó en
superficie, triturando los muros que fueron esparcidos por todo el solar.
Sin olvidar la existencia de la
vía pecuaria conocida como “vereda de
Aluche”, que debe ser respetada.

Nos encontramos frente a un solar con mucha historia, que
alberga muchas expectativas y que por ello debe abordarse
con la debida atención y recursos, para conciliar los diferentes aspectos que deben ser respetados, para disfrute de vecinos actuales y futuros. Sabemos que son compatibles todas
las reivindicaciones, pues ya existen muchos ejemplos de
construcción de edificios y equipamientos modernos en zonas de valor histórico, preservando dichos restos con técnicas avanzadas. Así podremos disfrutar de los equipamientos
necesarios, y al mismo tiempo poder contemplar restos de
nuestra historia reciente y antigua. Ese respeto y equilibrio
entre lo nuevo y la memoria de lo pasado, es lo que deseamos y exigimos.

Vista de la Cárcel de Carabanchel en 2003 desde un edificio de la calle Ocaña.
Fuente: www.wikiwand.com
11
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mujeres olvidadas de la historia
Ángela ruiz robles

E

n este rincón de mujeres olvidadas vamos a conocer a Ángela Ruiz Robles
maestra, escritora e inventora española
precursora del libro electrónico, que anticipó con sus proyectos las prestaciones y
diseño de los soportes de lectura actuales
Nació en Villamanín (León) el 28 de Marzo de 1895 en una familia acomodada. Su
padre Feliciano era farmacéutico y Elena
su madre ama de casa.
Cursó estudios superiores en la Escuela
de Maestras de León, donde impartió sus
primeras clases entre 1915 y 1917 enseñando taquigrafía, mecanografía y contabilidad.
En 1918 obtuvo la plaza de maestra en
Santa Eugenia de Mandía una aldea próxima a Ferrol. Estuvo allí hasta 1928 que se
traslada a Ferrol, en 1934 fue nombrada
gerente de la Escuela Nacional de Niñas
en el Hospicio de Ferrol, institución encargada de integrar socialmente a los niños abandonados a través de la Educación.
Entre 1938 y 1946 escribió, dio conferencias, editó y reeditó la mayor parte de
su obra científica; fundó su propia academia, para preparar a los adultos a las oposiciones e ingreso en la escuela superior
mercantil, llamada ELMACA, denominada así por las iniciales de los nombres de
sus tres hijas, a los 40 años se quedó viuda.
En 1944 realizó el proyecto del Atlas
Cientifico-gramatical, con la finalidad de
dar a conocer España con gramática, sintaxis, morfología, ortografía y fonética.
En 1949 registro su primera patente (nº
190.968) bajo el título de “Procedimiento mecánico, eléctrico y a presión de aire
para lectura de libros”, el objetivo de su
invento era innovar la enseñanza para que
fuese más intuitiva y amena y conseguir el
máximo de conocimientos con un mínimo

12

Retrato de Ángela Ruiz Robles.
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.Eulogia Merle.
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esfuerzo y adaptar el libro al progreso
tecnológico (electricidad y los plásticos).
Se trataba de que las lecciones de cada
asignatura estuviesen separadas y dispuestas en diversas placas (hojas) que
al ser accionadas mediante unos pulsadores se elevarían (mecánicamente o
por aíre comprimido) hasta mostrarse
al alumno a través de una pantalla de
plexiglás, transparente y con capacidad
de aumento.
Ángela diseñó para el “libro mecánico”, como ella
mismo lo denominó, dos placas para la enseñanza de
gramática y de matemáticas con el dibujo de un cerdito
flautista, en el que aparecen inscritas varias cuestiones
y sus respuestas, por ejemplo si se pulsaba la palabra
verbo entonces se iluminaba el texto: “ palabra que expresa las acciones”; ejemplo de enlace hipertextual que
no se realizará por completo hasta la llegada de internet
a finales del siglo XX.
Desde 1952 Ángela Ruíz estuvo trabajando en su
“Enciclopedia Mecánica, un proyecto más audaz y
perfeccionado que el libro mecánico, patentado años
atrás ,busca resolver los problemas de las enciclopedias escolares al uso como su excesivo volumen o los
desiquilibrios en la extensión y comprensión de los
contenidos.
La Enciclopedia Mecánica estaba dividida en dos partes que se abrían o cerraban, como en cualquier libro.
En la parte de la izquierda se encontraban unos abecedarios automáticos con los que se formaban palabras o
pequeñas frases utilizando pulsadores mecánicos que,
al ser presionados, accionaban un dispositivo formado
por trinquetes y ruedecillas de dientes de sierra que,
a su vez movía una rueda con el abecedario completo
que giraba letra por letra mostrándose a través de una
pequeña ventana. Debajo de estos abecedarios estaba
situado un plástico, donde el alumno escribía, dibujaba
o hacía operaciones matemáticas.

La parte derecha tenía un par de cilindros situados en lados opuestos; en uno
de ellos se insertaba una bobina desplegable en vertical con la asignatura y sus
lecciones divididas en láminas que se
desplazaban manual o mecánicamente
de un cilindro a otro por detrás de una
pantalla transparente, se podía graduar
ópticamente para facilitar la comprensión y ayudar a los alumnos con problemas visuales; cada asignatura iba en su
correspondiente bobina por lo que eran
intercambiables, pudiéndose ser guardadas en el estuche.
Ángela intentó construir su enciclopedia, aunque sin
éxito, debido a lo costoso del proyecto y el escaso apoyo de las autoridades educativas. Decidió en 1962 registrarla bajo patente (nº 276.346) bajo el titulo “Un
aparato, para lecturas y ejercicios diversos”
La patente suponía una simplificación del proyecto
original, sin embargo, nuevamente los altos costes de
producción impidieron su comercialización; en este
año 1962, en los talleres del Parque de Artillería de
Ferrol llegó a ser construido un prototipo.
En 1970 Ángela Ruiz tuvo una propuesta para explotar económicamente su invento en los Estados Unidos,
pero la rechazó porque quería que los beneficiarios
fuesen exclusivamente los españoles.
Estos dos inventos de Ángela Ruiz pueden ser considerados auténticos precursores del libro electrónico.
Actualmente se considera al empresario norteamericano Michael Hurt (1947-2011) como el inventor de
la idea del libro electrónico cuando fundó en 1971 el
Proyecto Gutemberg con el fin de volcar libros físicos
en una biblioteca virtual programada en un ordenador
conectado a una red telemática.
Murió en el Ferrol (La Coruña) el 27 de Octubre de
1975. Está enterrada en el panteón familiar del cementerio de Serrantes de Ferrol.
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las piqueñas revive
II plantación en el Pinar de San José
Fernando Luis Gómez Gavira
Mesa del Árbol de Carabanchel

E

l proyecto #LasPiqueñas que empezó el 23 de
febrero de este año ha tenido su continuación
el 24 y 25 de octubre. Más de 100 voluntarios repartidos en dos días han colaborado con nosotros.
Qué mejor manera para celebrar el Día Internacional Contra el Cambio Climático que organizar esta
actividad para darle más valor a este proyecto comprometido con el medioambiente y las personas en
#CarabanchelAlto.
La protección, conservación y mejora de este entorno enfrente de un bosquete de pinos piñoneros
centenarios contribuirá a garantizar su crecimiento
y correcto desarrollo. Pero, también, combatirá el
cambio climático y sus efectos, poniendo freno a la
pérdida de biodiversidad de la zona.
En la primera jornada hemos contado con invitados de lujo, nuestros compañeros de @arribalasramas , @ARBAlavieja y @barriomasjoven que
nos han deleitado con su ayuda para organizar este
evento, reducido en convocatoria y en personal por
la pandemia que nos toca vivir.
Los grupos de plantación se formaron de 5 personas convivientes + 1 monitor que los acompañaba
14

en todo momento y los guiaba en las operaciones
de elección del terreno, preparación del alcorque,
colocación de la planta, protector tutor y para finalizar con un buen riego.
A la vez que se plantaba se organizaron grupos de
voluntarios para sanear la zona, recoger basura, tapar agujeros, desbrozar las zonas de plantación, etc,
todo esto con el fin de recuperar este terreno usado
de escombrera, vertedero, tierra de nadie y olvidado por las instituciones. Gran trabajo del grupo de
@ARBAlavieja.
La jornada del domingo fue más familiar y amena,
contamos con gran cantidad de niños, adultos y mayores que se lo pasaron fenomenal.
La juventud del @barriomasjoven acudió y colaboró, gracias a Laura, dinamizadora del BMJ en
Carabanchel Alto y su equipo. Si te gusta y te preocupa el medioambiente y quieres formar parte de
un grupo de jóvenes que lleven a cabo acciones en
#CarabanchelAlto, no dudes en contactar con ella.
El resultado final son casi 400 árboles (encinas,
quejigos, madroños, retamas y pinos) y aromáticas
(romero, lavanda) en un gran proyecto de recupe-
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ración de este corredor o pasillo verde, tan de
moda en nuestros día. Este paso conecta la zona
Las Presillas de Alcorcón, el arroyo Butarque
de Leganés con Carabanchel Alto y desde aquí
bajando al Parque de las Cruces y al Parque
de Aluche se pasaría a la Casa de Campo y al
nudo ciclista que bordea Madrid.
“Nuestro primer pino plantado con nuestras
propias manos, increíble”. Montse vecina de
Carabanchel.
No queremos dejar de mencionar en este proyecto al grupo de voluntarios de La Mesa del
Árbol, familia, amigos, vecinos, etc, que durante 30 semanas ininterrumpidas llevan regando y manteniendo la plantación, todo esto
no podría seguir adelante sin ellos. Gracias
chic@s, ahora el trabajo se duplica.

“Nuestro
primer pino
plantado
con nuestras
propias manos,
increíble”
Montse, vecina
de Carabanchel.

Si queréis colaborar con nosotros podéis contactar por nuestras redes sociales o enviando
un correo electrónico a:
mesadelarboldecarabanchel@gmail.com

15
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NOS DEJÓ NUESTRO QUERIDO LUCIO
Por Tito

A

ntes de nada, agradecer la oportunidad
que se me ha brindado para escribir esta
breve historia sobre mi padre, Lucio. Falleció
este pasado 29 de Julio después de una breve
enfermedad con complicaciones desde noviembre del año pasado. A partir de entonces dejásteis de verle salir a andar e ir al gimnasio, donde
se encontraba con muchos de vosotros: esa generación ya jubilada que desde temprana edad
trabajásteis, disfrutásteis y luchásteis por este
barrio y este país.
Lucio nació en Gerindote (Toledo), en una familia de 8 hermanos. A la temprana edad de 7
años empezó a trabajar en el campo, pero enseguida le pidió a su padre que le enseñara un
oficio. Al poco tiempo entraba de aprendiz en un
obrador de mazapanes mientras por las noches
estudiaba, y a los 14 años era ayudante de tornero en una fundición en Torrijos (Toledo).
La mili le trajo a Madrid al cuartel del Conde Duque, y las tardes las empleaba en montar
un taller de ferretería en la calle San Bernardo.
En esta época vivía en Vallecas donde conoció a
Isabel, su mujer para toda la vida.
En 1967 ya con su primer hijo se trasladan a
Carabanchel Alto, barrio donde ya trabajaba por
las tardes en “Muebles de cocina Gorgo” y por
las mañanas en la fundición de Barreiros donde
destacó como oficial de primera en la rectificación de motores. Su carácter emprendedor le llevó en 1970 a abrir una bodega en el mercado de
Alfredo Aleix. En ella disfrutó y trabajó junto a
su mujer Isabel. Eran nuevos en el oficio, pero
gracias a su carácter afable se hicieron con una
buena parroquia de clientes y buenos amigos.
Lucio disfrutó del barrio en compañía de sus
vecinos, y se involucró tanto en los problemas
de la comunidad como en las fiestas de aquel
entonces.
16

En 1987 su carácter inquieto nos llevó a la Plaza de la
Emperatriz, donde construyó su ilusión: “MESÓN LUCIO”. Aquí creció profesionalmente y sobre todo, entabló
una cercana relación con sus clientes, los cuales llegaron
a convertirse en grandes amigos, como muchos de los que
estaréis leyendo esto...
Después de 50 años dedicados a la hostelería, siempre
con una sonrisa y donde se encontraba como pez en el
agua gracias a sus dotes de gran conversador, sus anécdotas y sus chistes que están grabados en nuestra memoria.
Como bien solía decir “Esto no es sólo poner chatos es
más psicología y mano izquierda que otra cosa”. Sin embargo, también disfrutaba escuchando que es como verdaderamente se aprende.
No mencionaré a nadie porque seríais demasiados a los
que podría nombrar y esto es breve. Son numerosas vivencias en estos años, recordad con esta mención la que cada
uno de vosotros tengáis con él. Solo quiero deciros que mi
padre estaba orgulloso de ser “Carabanchelero”, le encantaba la idiosincrasia de su barrio, donde compartió vida
con grandes personas de todas las clases y condiciones.
Por ello agradeceros a todos un buen recuerdo.
Hasta siempre Lucio, contigo se fue un trocito de todos
nosotros.
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un alcorque = un árbol
IV Campaña en #carabanchel
Mesa del Árbol de Carabanchel

Parece que fue ayer y ya
llevamos cuatro informes
consecutivos de la campaña
1 Alcorque = 1 Árbol, que
realizamos desde nuestra
asociación.

S

e ha realizado a través de nuestras
redes sociales y ha sido un éxito
de participación vecinal. En total hemos mapeado desde el año 2017 más
de 400 alcorques vacíos. Se realiza
para facilitar el trabajo al técnico municipal de la D.G. de Gestión del Agua
y Zonas Verdes del Ayto. de Madrid,
encargado de supervisar nuestro distrito, y le adjuntamos donde se encuentra
e información fotográfica. Este años
han sido 86 alcorques vacíos.
Desde que iniciamos a visibilizar la
falta de mantenimiento y cuidados de
muestras zonas verdes y parques de
Carabanchel, había mucha inquietud
por el estado del arbolado viario, el
tejido asociativo está muy preocupado
por la cantidad de ellos que no están
arbolados y quería respuestas y soluciones a este problema. Así que con
estos informes que llegan al Director
General del Área de Medio Ambiente
del Ayto. de Madrid y al Concejal Presidente de la Junta Municipal de Carabanchel ponemos en su conocimiento
este tema y a ver si la empresa FCC,
a la que se le adjudicó en el año 2013
el CONTRATO INTEGRAL DE GESTIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DE
LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y ZONAS VERDES, se encargue de sanear
18
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y plantar todos los alcorques vacíos del distrito.
En estos últimos años se ha abandonado la conservación y el mantenimiento de este tipo de arbolado
viario. Una muestra de ellos es la gran cantidad de
alcorques vacíos y sin “destoconar” que podemos
observar, no solo por nuestro distrito, sino en todo
Madrid. “Un estudio realizado en el año 2019 reveló que había más de 20.400 de ellos vacíos”
h t t p s : / / w w w. l a v a n g u a r d i a . c o m /
vida/20201019/484165832455/el-ayuntamientoespera-que-al-acabar-2021-no-haya-alcorques-vacios-en-madrid.html
Este año compañeros de la asociación AVA Aluche
se unieron a la iniciativa y ellos presentaron también su primer informe con cerca de 200 alcorques
vacíos en su distrito de Latina, un placer tener sinergias con ellos.
El año que viene seguiremos con el quinto informe
si la promesa de plantar estos árboles no se cumple
por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Si queréis colaborar con nosotros envíanos
foto y dirección a:
mesadelarboldecarabanchel@gmail.com
Mas información en: https://mesadelarbolcarabanchel.com/blog/
Mesa del Árbol de Carabanchel

Alcorque vacío en la Calle Murallas
de Ávila

19
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cárcel de carabanchel iii
LOS MEMORIALES AVIVAN LA MALA
CONCIENCIA DE LA REPRESIÓN
Plataforma Ciudadana por el Centro de
Memoria Cárcel de Carabanchel

E

l Ayuntamiento de Madrid
gobernado por el trifachito
desmanteló el memorial del cementerio del Este (Almudena) con
los nombres de 2.936 personas fusiladas en sus tapias.
Simultáneamente anulaba una
partida de la anterior corporación
para colocar algún elemento que
recordara el carácter represivo que
desempeñó la cárcel de Carabanchel durante el franquismo.
El fascismo levantado en armas
en 1936 consiguió destruir la democracia republicana dejando un
rastro de asesinatos y represión
que afectó a cientos de miles de
luchadores por la libertad (sin
contar con los caídos en el campo
20

“Seguiremos recordando la memoria de quienes lucharon por la libertad y la justicia social.”
de batalla).
¿Qué les puede llevar a pretender borrar la memoria de aquellas
víctimas inocentes, la mayoría ya
desaparecidas? ¿Es la mala conciencia de las barbaridades que
realizaron? ¿Es el miedo a que la
dignidad de las personas represaliadas se les aparezca en noches de
insomnio? Es difícil comprender
tanto odio.
No contentos con destrozar institucionalmente el memorial de la

tapia del cementerio del este, ahora la han tomado con el memorial
de la cárcel de Carabanchel, que
recoge en paneles los nombres
de más de 2.000 personas que estuvieron presas por defender la
libertad. El pasado mes apareció
destrozado en dos fases, primero
algunos de los paneles que llevaban instalados varios meses en la
verja del solar, y unas semanas
después la totalidad de los paneles.
A las personas autoras de estos
destrozos, lo hagan abusando de
la mayoría electoral que cosecharon, o aprovechando el anonimato
nocturno, queremos lanzarles un
mensaje bien claro: Seguiremos
recordando la memoria de quienes
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lucharon por la libertad y la justicia social, le pese a quien le pese,
y repondremos cuantas veces
haga falta los nombres de aquellas
personas, ejemplo de dignidad.
Y no lo haremos solos, pues contamos con el apoyo y la solidaridad de la mayoría social de este
país, que rechaza estas muestras
de odio e intolerancia.
Plataforma Ciudadana por el
Centro de Memoria Cárcel de
Carabanchel

21
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BREVES
ASESORÍA LABORAL EN CARABANCHEL

ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN VECINAL

La Asesoría Laboral que se puso en marcha en el barrio, está
organizada por la Asamblea de Trabajadores de Carabanchel,
que aporta el grupo de asesores voluntarios para orientar a las
personas interesadas en temas relacionados con contratos de
trabajo, despidos, nóminas, conflictos y reclamaciones, y en
particular en el ámbito de las empleadas de hogar, facilitando
contacto con los abogados en caso de ser necesario.

Debido a la pandemia, no pudimos
celebrar la asamblea anual ordinaria
en la que se rinde cuenta de las actividades y movimientos contables, así
como los proyectos para el siguiente
año.

Además se fomenta el encuentro y relación de trabajadores
y desempleados, para una mejor defensa de sus intereses ante
los recortes en los derechos laborales que se están produciendo.
Al tratarse de un trabajo voluntario, el servicio es gratuito.
En la actual situación de pandemia, la asesoría se realiza a
través de una cuenta de correo electrónico, en la que se puede
exponer el caso y responden en poco tiempo.

La Junta Directiva hemos acordado
celebrar a lo largo del primer trimestre de 2021 dos asambleas, una a continuación de otra, en la que podamos
cumplir con los trámites legales y se
renueve la Junta Directiva, además de
posibilitar la participación de las personas socias y vecinos en la mejora
del barrio. Os haremos llegar la convocatoria.

La dirección de correo es: asesorialaboralatraka@gmail.com

GRUPO DE CONSUMO
DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

PARQUE MANOLITO GAFOTAS

Desde que se fundó hace más o menos una década, en
el barrio hay un grupo de consumo de productos ecológicos que incluye verduras, frutas, carnes, cereales,
lácteos, detergentes, cosméticos, etc, libres de aditivos
perjudiciales para la salud, entre otras virtudes. El grupo
es autogestionado y está abierto a la incorporación de
nuevas personas interesadas.

Nos hemos puesto de nuevo en
contacto con el área de Urbanismo
del Ayuntamiento de Madrid para
hacer un seguimiento del tema; nos
cuentan que están buscando una
fórmula de desbloqueo de la situación creada por distintas sentencias
judiciales.

Para más información, ponte en contacto en el correo
electrónico: grupoconsumo@disroot.org, o bien puedes
informarte presencialmente si pasas por el local de la
Asociación Vecinal de Carabanchel Alto, C/ Gómez de
Arteche 15. Los martes de 19:00 a 21:00.

Después de 16 años, no nos creemos nada, pero sabemos que en
algún momento lo conseguiremos.
Cuando haya algo más consistente
seguiremos informando.
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DEJACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL

E

n estos tiempos difíciles, inesperados, sin estar preparados para afrontar esta maldita pandemia, nos encontramos con una administración
incompetente, sin poner los recursos necesarios,
para atender a las familias vulnerables que no saben a que puerta llamar, para salir de su mísera
situación en su día a día, estando en la Comunidad
más rica de España, como algunos dirigentes no se
cansan de recordarnos.

cios Sociales, sin dar cobertura y apoyo a muchas
de estas familias que conocemos de primera mano,
a través de nuestro pequeño/gran servicio solidario
de alimentos, que la Asociación de Vecinos puso en
marcha a primeros de Marzo, que no ha parado ni
en Julio y Agosto, con un grupo humano, trabajando como voluntarios/rias de quitarse el sombrero,
un barrio que ha respondido a las peticiones que
hemos hecho de recogida de alimentos que desde aquí queremos poner en valor por la respuesta
dada, y la solidaridad demostrada.

Manifestar nuestro asombro ante tanta dejadez
e insensibilidad (refiriéndonos solo al
ámbito de Carabanchel Alto) que es al
Cuando tratas a las personas que reque atendemos, que abruma y entristece
curren a este pequeño/gran banco de
“Nuestro esfuercomo los Servicios Sociales se sacuden a
alimentos solidario, pidiendo algo de
zo por ayudar a
las familias , abandonándolas a su suerte nuestr@s conve- comer, y ese alguien es un niño/ña, que
(mísera suerte) sin trabajo y si lo tienen, cin@s, es una ex- actúa de intérprete de sus padres y te
con sueldos miserables, alquileres abusi- periencia única.” cuenta en primera persona, los datos y
vos con precios escandalosos, abuso de
dificultades, por las que atraviesa la faprecios por vivir en una habitación, en
milia, hay que hacer un esfuerzo para semuchos casos con menores, dos o tres personas, te
guir escuchando, y comprender por la experiencia
deja sin palabras.
que están pasando esos menores, la empatía que
debes poner para hacerle el momento más fácil,
Ahora nos encontramos con una gran bandera luque recuerdos y como les afecta el tener que reminosa para anunciar la Navidad, que escandaliza
latar, que piden ayuda para comer, porqué no tiepor su coste y lo que ha supuesto ese dinero para
nen para ello. Que son dos o tres hermanos, que
salvar la situación de tantas familias rozando la pono tienen ordenador, ni tablet, que los deberes los
breza (esto no es demagogia) es una realidad paltienen que hacer por turnos en el único móvil que
pable, sin la bandera , la Navidad sería la misma, la
hay en casa, y piensas, los niños más afortunados
situación de muchos podría haber cambiado.
no le dan valor a lo que tienen, a esas cosas que se
han hecho imprescindibles en los momentos mas
Esto es Madrid, su Administración y sus Servi24
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LA JUNTA MUNICIPAL DE CARABANCHEL NO ATIENDE A TODAS LAS FAMILIAS NECESITADAS EN ESTA
SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL
duros de esta crisis. Tenemos que soportar a unos políticos insensibles ante estos
dramas, que van a permanecer mucho
tiempo entre nosotros, y que nadie está
dispuesto a resolver, solo saben decir que
no tienen recursos suficientes, como se
pueden gestionar nuestros impuestos de
esta manera tan miserable, irresponsable,
de los que gobiernan nuestra Comunidad
y Ayuntamiento de Madrid.
Los que nos gobiernan, deberían plantearse que en épocas como la que estamos viviendo lo prioritario es atender a
las personas que no cuentan para el sistema, porqué se las excluye. La parafernalia debían dejarla para épocas boyantes,
que así y todo, la bonanza no llega a los
barrios con más carencias humanas
Nuestro esfuerzo por ayudar a nuestros
convecinos, es una experiencia única,
dolorosa y satisfactoria, todo mezclado,
como en una coctelera.
Vecinosy vecinas, los Servicios Sociales y el Presidente de la Junta de Distrito
de Carabanchel no han estado a la altura
de la circunstancias, hemos denunciado
la situación por activa y por pasiva, no
nos han escuchado, ni en reuniones ni a
través de comunicados, no nos han dado
respuesta ni colaboración, a las miserias
que atraviesa una parte de las personas
de nuestro barrio.
Gracias a todos/das los voluntarios, este
capital humano, siempre será reconocido por los beneficiarios de esta pequeña
gran apuesta.

L

a pandemia del Covid-19 ha obligado a tomar medidas que han afectado gravemente a la actividad
económica de diversos sectores, reduciendo parcial
o totalmente los ingresos de muchas familias, por un
tiempo que se va alargando de manera incierta.
La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, junto
a otras entidades y un gran número de vecinas y vecinos particulares, decidimos echar una mano a las
familias afectadas y que empezaban a tener dificultades para alcanzar las necesidades básicas, incluso
la alimentación. Han pasado ya 6 meses desde que
iniciamos este proyecto solidario, que ha proporcionado alimentos semanalmente a más de 200 familias
del barrio.
Las asociaciones y personas que iniciamos este trabajo, lo hacíamos también para echar una mano a
unos servicios sociales municipales, que son quienes
deben abordarlo, pero que sabíamos estaban desbordados. Nuestra decepción ha sido grande, pues
la Junta Municipal no aceptó algunas propuestas de
colaboración que se le plantearon, y se limitó a pedir
el listado de las familias que atendíamos nosotros. Lo
hicimos, y constatamos que, transcurridas unas semanas, seguían los servicios sociales sin atenderlas.
Consideramos inaceptable que, meses después de
declarada la pandemia, sigan los Servicios Sociales
municipales sin atender a TODAS las familias necesitadas, como habían prometido.
Nuestro proyecto solidario no quiere dejar a ninguna
familia tirada y sin recibir los alimentos que necesite,
pero NO es nuestra función, sino de la Junta Municipal, que es la que debe administrar los recursos públicos en favor de las personas más necesitadas. Y 7
meses es tiempo suficiente para que hubieran reforzado los servicios necesarios.

Gracias a todos los vecinos que con su
esfuerzo de trabajo y económico hacen
posible el mantener esta esperanza en
nuestro barrios.

Por ello, junto a la atención solidaria que aportamos,
VAMOS A CONTINUAR REALIZANDO ACCIONES DE
PROTESTA, hasta que los servicios municipales atiendan a TODAS las familias necesitadas, habilitando los
recursos humanos y materiales que sean necesarios.

Gracias a todos y todas que estáis a
nuestro lado, ayudando cada cual con su
granito de arena, haciendo granero.

POR UNA VIDA DIGNA, SERVICIOS SOCIALES DIGNOS
25
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DEl orgullo a la depresión

E

n nuestro país, hablar de Sanidad Pública hasta hace un tiempo, era motivo de orgullo, hablar de buenos hospitales, de maquinaria de última
generación, y sobretodo, de profesionales muy bien
preparados. Normalmente en los círculos sociales,
se comentaban casos de enfermedades graves o intervenciones complicadas para referirnos a nuestro
sistema sanitario, como los trans-plantes de órganos, donde siempre hemos estado a la cabeza mundialmente.
Poco a poco, surgió el comentario de que nos estábamos quedando atrás en el ámbito de la in-vestigación, escuchábamos a los científicos españoles
quejarse de la falta de inversión económi-ca, sobretodo cara a las enfermedades nuevas o desconocidas. Esta falta de inversión llevó a que jóvenes
licenciados que buscaban desarrollar su carrera en
este campo, se marcharan al extranjero, llevándose
así sus conocimientos, esfuerzo y formación.
A partir de 2010 salieron a la luz los conflictos derivados de los recortes sanitarios. Estas prácti-cas
se habían ido normalizado pero eran ya evidentes
tanto para profesionales como para usua-rios. Durante estos años vimos como especialistas o incluso
médicos de primaria, eran traslada-dos a hospitales en lugar de contratar más personal. Estos mo26

vimientos se vieron reflejados en las demoras de
citaciones, reducción de los tiempos de consulta y
en definitiva, detrimento de la asistencia primaria a
los madrileños.
Se cerraron plantas enteras de hospitales con la
justificación de cubrir los periodos vacacionales
y derivando estos servicios a centros privados. El
resultado a medio plazo fue la reducción de cientos de camas por habitante, que como se demostró,
respondía únicamente a la decisión de desviar esta
asistencia al sistema privado a través del recorte
en gasto sanitario. El movimiento de fondos público-privado fue tan continuado que con el tiempo
ha quedado totalmente demos-trado el interés de
privatizar servicios sanitarios en la Comunidad de
Madrid.
Hoy en día resulta tan fácil plantear la reflexión
que parece obvia: cuando se determina economi-zar la inversión en sanidad no se está pensando
en tener una población sana y cuidada, sobretodo
si se intervienen los servicios de atención primaria. Nuestros médicos familia son los primeros en
conocer los problemas de salud, tanto física como
mental, de los ciudadanos. Un buen siste-ma de
atención primaria, consolidado y bien dimensionado, es la clave para evitar el colapso de hospitales y
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emergencias. Por desgracia, en estos momentos
que estamos sufriendo las consecuencias contrarias, es sencillo asegurarlo.
El resultado reciente de esta tendencia de falta
de inversión, y de dejar de pensar en la salud de
los ciudadanos, lo hemos sufrido bruscamente
en el segundo trimestre de 2020, donde lo más
doloroso no ha sido comprobar nuestra vulnerabilidad ante un virus desconocido y letal, si no
descubrir que nuestra Sanidad, de la que estábamos tan orgullosos, estaba muy desmantelada.
Quién iba a pensar que en las primeras semanas ya no hubiera respiradores suficientes para
los enfermos, o equipos de protección para los
sanitarios… Nadie entendía que no se pudieran
comprar o fabricar de manera urgente, ni que
quedaran sin habilitar camas en hospitales públicos o privados por falta de personal.
Rápido surgieron las quejas por los problemas de gestión, extrañaba que no se pudieran
trasla-dar pacientes a zonas vacías de nuestros
hospitales, o incluso a hospitales parcial o totalmente cerrados… La percepción era que se
estaba gestionando de forma nefasta debido a la
urgencia, pero sin plantearnos aún que la situación fuera a prolongarse tanto en el tiempo…
La realidad es que ya no respondemos ante la
urgencia, pero seguimos teniendo los mismos
problemas. La respuesta es evidente, falta de
personal sanitario.

Imagen: Adobe Stocks

Los datos dicen que en esta comunidad hemos
sufrido el número más alto de fallecimientos
por la pandemia, o el más elevado en contagios
entre sanitarios, a pesar de los 1.500 millones
de euros destinados exclusivamente a mejorar,
acondicionar y fortalecer las necesidades sanitarias (1500.000.000€ solo en la Comunidad de
Madrid). A fecha de hoy seguimos con las mismas ca-rencias de personal sanitario y sin entender como se han gestionado estas ayudas.

pre-coces de detección del virus, seguimos sin suficientes rastreadores para controlar los brotes a tiempo, y tampoco se han contratado más profesionales
para reforzar los servicios de atención Primaria y poder distinguir las necesidades derivadas del COVID
de las del resto de enfermeda-des pre-existentes. Los
servicios de urgencias están totalmente saturados y
los pacientes con otras patologías están siendo atendidos con mucha precariedad.

Entre los ciudadanos, comentamos las dificultades para conseguir que se realicen pruebas

No podemos permitirnos tanto desatino, menos gasto en edificios y más en personal sanitario, por favor.
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REUNIÓN CON
EL CONCEJAL
PRESIDENTE
DEL DISTRITO

E

l 14 de julio pasado celebramos una reunión que habíamos solicitado con el concejal presidente del distrito.
Curiosamente por razones sanitarias sólo dejaban la asistencia
de 2 personas de la Asociación,
mientras que de ellos estuvieron 5
personas.
En la reunión hicimos un amplio
recorrido por los abundantes temas que se mantienen sin avances
desde hace bastantes años. A pesar
de que se les había pasado una relación escrita de dichos temas, en
la mayoría de los casos se limitaron a tomar nota en lugar de haber
ofrecido respuesta a su situación.
Pasamos a ofrecer una relación de
dichos temas.
1. Estado de las inversiones seleccionadas en los Presupuestos
28

Participativos, pendientes y en
desarrollo, en los Presupuestos
el Distrito de Carabanchel.
Vinieron a decir que los presupuestos participativos son historia,
por dos cuestiones:
No está previsto que vuelvan a convocarse
Los de años anteriores debieron incorporarse a los presupuestos correspondientes, por lo
que si no se hizo, ellos no tienen
nada que ver….
No obstante se trataron algunos
de estos temas que relacionamos a
continuación:
 Instalación de mobiliario de
recogida de residuos en el Pinar
de San José (2016)
Tomaron nota de su necesidad

para completar
 Placas informativas en los lugares de valor histórico de Carabanchel (2017)
Sólo quedan 3 por colocarse
 Aparatos de gimnasia para mayores en los Parques Las Cruces y
Salvador Allende.
Tomaron nota para poner
 Rehabilitación urbana del centro histórico de Carabanchel Alto
(2017)
La urbanización realizada en el
entorno de Guayaba y Aguacate
está pendiente de recepcionarse
por el Ayto
 Rehabilitación de la Plaza del
parterre (2017)
Pedimos papeleras más grandes,
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para evitar efecto bocadillo de estudiantes. Tomaron nota

a ver si les autorizaba a usar los
remanentes.

 Estado del proyecto del Hospital Público de Carabanchel.

 Plantación de árboles en la Calle Joaquín Turina (2018)

 Rehabilitación y futuro uso del
edificio de la Avenida de Carabanchel Alto nº52

 Proyecto del Centro por la Memoria.

Tomaron nota, acera pares
 Arreglo Integral del Parque las
Cruces
Nos contaron la visita de los concejales de Latina y Carabanchel
con el Delegado de M. Ambiente (Borja Caravante), que llegó a
calificar de histórica. El área va a
realizar un plan integral. Le solicitamos poder conocer el plan antes
de su ejecución, por si podíamos
aportar algo, a lo que respondieron
que lo comentarían al área, por si
fuera posible.
 Parque adaptado para niños
con diversidad funcional en el
PAU de Carabanchel (2018)
Tomaron nota
 Instalación de mobiliario urbano en el Pinar de San José (2018)
Tomaron nota
 Reforestación del Pinar de San
José (2019)
Tomaron nota
En agosto nos enteramos que el
Ayuntamiento de Madrid había
eliminado 232 proyectos aprobados de presupuestos participativos
en todo Madrid; en otro artículo
informamos de los que afectan a
nuestro barrio.
2. Estado de las inversiones financieramente sostenibles en
marcha:
Habiendo sido el gobierno del
PP quien impidió que los Ayuntamientos pudieran usar el remanente de sus presupuestos, de manera
cínica citaron al gobierno central,

Esperan tenerlo decidido en breve. Barajan algún equipamiento
de ciudad, y NO será centro de
asociaciones, como expusimos.
 Acondicionamiento del solar
de la C/ Guitarra con C/ Polvoranca.
Ya está en marcha
3. Estado del proyecto de reforma de las Plazas del Emperatriz
y 6 de diciembre, Casco Antiguo
(Plan MAD-RE)
No dijeron nada
4. Catalogación del Pinar de
San José como Parque Histórico del Ayuntamiento de Madrid
(aprobado en JMD de Carabanchel).
Lo tramitaron y está en proceso
5. Estado de las gestiones para
el desarrollo del Parque Manolito Gafotas.
Están muy interesados en su ejecución, que hacen un seguimiento
del tema y que están estudiando
alguna fórmula que sortee la última sentencia desfavorable, y poder usar el aval depositado.
6. Pasos de peatones en el cruce entre las calles Marianistas
y Camino de las Cruces y en la
Calle Gómez de Arteche.
Este último ya está realizado, y
hemos enviado plano del primero
de ellos para que lo realicen.
7. Actuaciones en el APR 11.01,
parcela de la Cárcel de Carabanchel.

Que eso correspondía al Ministerio de Defensa (¿?). Aunque le
hicimos notar el error, persistió
varias veces. Por lo demás nada,
ninguna implicación para conseguir el hospital ni nada, y del Centro de memoria ni se molestaron
en responder.
8. Estado de recuperación ambiental. Alcorques vacíos de Carabanchel, presentado en JMD
de Carabanchel.
Dijeron que tienen una campaña
abierta en el Ayuntamiento.
9. Señalización y aviso en las
áreas verdes y plazas sobre la
recogida de residuos de animales de compañía.
Pedimos también bolsas plástico
para excrementos de perros
10. Solución municipal al problema de inseguridad y mal uso
de los jardines limítrofes entre el
patio infantil del CEIP República Dominicana y el paseo al parque de las Cruces desde la Plaza
del parterre, reclamado por registro.
Desconocían el tema, quedamos
en enviar lo registrado y que hablarían con el colegio
11. Proyecto del “Bikepark” en
el Parque Las Cruces
Al ser de Latina, que lo llevemos
allí (nada de apoyar, claro…)
12. Bolardos en la esquina entre las calles Abella y Polvoranca, solicitado por registro.
Que les enviemos el resguardo de
29
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REUNIÓN CON EL CONCEJAL
(CONTINUACIÓN)
registro, y que volverán a limpiar los interbloques, con socia S.M
Porres
13. Foros locales de Carabanchel.
En otoño se reactivarán (ahora sabemos que van a cambiar la normativa, recortando la participación).
14. Programa cultural del Distrito de Carabanchel 2019-2020.
Seguirán haciendo, según los maltrechos presupuestos que ha bajado mucho la recaudación. (comentario repetido en varias ocasiones)
15. Planteamiento de gestión municipal del CDM la Mina.
No tienen constancia de que se vaya a privatizar
16. Rehabilitación del puente sobre el estanque del parque
Salvador Allende o su sustitución por una fuente seca.
Les dijimos que ha quedado fatal el puente que han puesto, que
lo mirarán.
17. Otros proyectos a poner en marcha
Rediseño del parque de Salvador Allende para la generación de
áreas de sombra.
Mirarán de poner más árboles
Otros Proyectos para Carabanchel
Avanzó que están mirando de hacer una biblioteca (no dijo dónde,
según posibilidad parcela),
El edificio que están haciendo donde el antiguo mercado de Puerta Bonita será un gran centro de servicios sociales, sacando los
Servicios Sociales de Óscar Romero, que quedará sólo como centro mayores.
Una vez finalizado el repaso a estos temas, nos mostraron su indignación por una denuncia que habíamos publicado por las ridículas cestas alimentarias que en ocasiones se daban a las familias
necesitadas por parte de la Junta Municipal. Les explicamos que
se trataba de una denuncia contrastada, y que no teníamos ninguna
intención de criticar a las personas que trabajan en los servicios
sociales, sino constatar una práctica que se realiza en el Distrito, y
que la Junta Municipal debería incrementar sus recursos económicos y de personal para poder atender A TODAS LAS PERSONAS
que lo necesitan en esta situación de emergencia social, cosa que
ahora no está sucediendo.
30

“En agosto nos enteramos que el Ayuntamiento de Madrid
había eliminado 232
proyectos aprobados de presupuestos participativos en
todo Madrid; en otro
artículo informamos
de los que afectan a
nuestro barrio.”
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ANULACIÓN DE PROYECTOS ELEGIDOS
POR LA VECINDAD

EL AYUNTAMIENTO SE CARGA
DE MANERA ARBITRARIA 232
PROYECTOS ELEGIDOS POR
LAS VECINAS Y VECINOS DE
MADRID A TRAVÉS DE LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

E

l actual equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Madrid se ha
cargado de un plumazo 232 proyectos
que habían sido seleccionados por miles de vecinas y vecinos de Madrid con
su voto, en el proceso de presupuestos
participativos que funcionó en la anterior legislatura. Previamente dichos
proyectos habían sido validados por los
técnicos municipales, por lo que eran
perfectamente viables y disponían del
presupuesto correspondiente.
Si resulta muy grave que en 18 meses
el gobierno presidido por Almeida y
Villacís se haya cargado todos los mecanismos de participación vecinal municipal que estaban en vigor hasta 2019
(foros locales, presupuestos participativos, etc.), resulta inadmisible que ahora
decida arbitrariamente la anulación de
hasta 232 proyectos aprobados por votación popular; o sea, la anulación de
la participación vecinal “con efectos
retroactivos”: nunca lo habíamos visto.
De estos proyectos, hay 5 que afectan al barrio de Carabanchel Alto. La
Asociación de Vecinos ha presentado
alegaciones, dentro del plazo habilitado para ello, contra lo que considera
un verdadero atropello a la democracia
participativa, y por la falta de respeto a

Carril bici deteriorado en el PAU de Carabanchel

decisiones del propio Ayuntamiento.
Además algunos motivos para no acometer los proyectos resultan grotescos, como que el Ayuntamiento no puede hacer
obras en la Plaza del Parterre porque “no figura de alta en Patrimonio Municipal del Suelo”: Increíble.
Exponemos a continuación la relación de dichos proyectos, y
además puedes consultar la documentación relativa a los mismos en la web de la Asociación de Vecinos (www.carabanchelalto.org)
AÑO 2016 Proyecto 4177 PAPELERAS PINAR DE SAN
JOSÉ (CARABANCHEL)
AÑO 2017. Proyecto 2624: REFORMA DEL CARRIL
BICI EN LA CALLE GENERAL RICARDOS Y EN EL
PAU DE CARABANCHEL
AÑO 2017 Proyecto 2642 REHABILITACIÓN DE LA
“PLAZA DEL PARTERRE”
AÑO 2018: Proyecto MERCADILLO DE ARTE EN CARABANCHEL
AÑO 2019 Proyecto 16605 LUDOTECAS PÚBLICAS
PARA EL DISTRITO CARABANCHEL
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LA EMERGENCIA ALIMENTARIA
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¿Por qué seguimos en plena emergencia alimentaria?
Las causas sanitarias, sociales, económicas, etc., son
de conocimiento general.
El por qué el Ayuntamiento, representado por la Junta Municipal de Carabanchel (JMC), permite que sigan
existiendo colectivos sin asistencia, ésta es la cuestión.
En publicaciones anteriores al verano, las entidades
vecinales informaban de sus acciones para paliar el
hambre, sustituyendo a la sobrecargada red asistencial.
A raíz de esa exposición pública, la JMC nos ofreció
un canal de comunicación. Así, se podía informar de las
familias, con ciertas garantías de que, al menos, serían
atendidas en un plazo de mes o mes y medio.
Pasaron meses, y pedíamos información de las familias derivadas, sin respuesta. Y al llegar a Julio la JMC
cortó todo contacto, telefónico y por escrito. Sin explicación.
Al final, también entendimos a que se referían cuando decían que: “Este Ayuntamiento atiende a TODOS”.
Verdad a medias. Atendían si, con frecuencia con retraso, pero SOLO a los empadronados. Además, las familias solicitantes tampoco debían recibir ningún otro tipo
de ayuda. Menos aún si estas esperando por un ERTE.
Lo irónico es que, desde los propios SS, por humanidad, nos derivan a las familias NO asistidas. También
nos llegan familias de Cáritas, de Cruz Roja y de los

otros centros de ayuda del barrio, que no tienen
cabida.
Y aquí estamos, 9 meses después de empezar,
alimentando incluso en agosto.
Actualmente, alimentamos a 200 familias, más
de 800 personas, de ellas más de 270 menores,
85 de ellos entre 0 y 5 años de edad.
Y continuamos, mientras tengamos medios y
fuerzas y siempre con la esperanza de que los
que nos gobiernan asuman que TODOS son TODOS, sin excepción, sin excusas y con todos los
medios asistenciales y de gestión que sean necesarios, para garantizar que nadie se queda fuera
o se sube dos veces.
Acabamos con un sincero agradecimiento a
este barrio, viejo y nuevo, que durante estos 9
meses ha demostrado la solidaridad y el apoyo
que no tienen sus gobernantes.
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línea 11 de metro:

la de las promesas incumplidas
Asociación Vecinal de Carabanchel Alto

T

ras dos décadas de lucha vecinal, y siendo presidente de la Comunidad de Madrid Alberto
Ruiz Gallardón, en 1996 dieron comienzo las obras
de una nueva línea de metro, la 11, que daría servicio a Carabanchel Alto desde la plaza Elíptica
(todavía guardamos la carta que envió a todos los
vecinos el entonces presidente de la junta de Carabanchel, Alberto López Viejo, hoy en la cárcel por
ladrón).
En 1998 llegó el metro hasta Pan Bendito, pero
cuando debían continuar las obras hasta Carabanchel Alto, el mismo Ruiz Gallardón se olvidó de su
promesa para destinar los recursos en un proyecto
más especulativo, sin apenas demanda, la línea de
Metro Sur.
Nuevas movilizaciones dieron sus frutos, y la
nueva presidenta, Esperanza Aguirre, continuó las
obras hasta llegar el metro a Carabanchel Alto en
2006. Un año antes, en 2005, junto a la entonces
consejera de transportes, Dolores de Cospedal, había anunciado a bombo y platillo que la línea 11 de
Metro sería la “M-40” del metro, o sea, una nueva
circular más exterior a la línea 6.
Desde entonces han pasado nuevas personas ocupando la presidencia de la Comunidad de Madrid,
como Ignacio González o Ángel Garrido, que ni se
tomaron la molestia de cumplir lo que alguien, en
nombre de la institución, había prometido hacer.
Nuevas movilizaciones vecinales hacen que en
2017, la entonces presidenta Cristina Cifuentes,
prometa en sede parlamentaria la ampliación de “la
gran línea de metro” que hasta ahora es un mero
ramal de 7 estaciones, de la Fortuna a Pl Elíptica,
con un único enlace con el resto de la red de metro.
Esta ampliación sería desde Pl Elíptica hasta Conde
de Casal, enlazando con las líneas 3 y 1 en otras
estaciones, y cuya inauguración sería para 2023.
Este proyecto iba avanzando lentamente, con los
proyectos de impacto ambiental y de obra, y de repente un nuevo anuncio rimbombante: la línea 11
será “la diagonal del metro” (del suroeste al nordeste), uniendo Cuatro Vientos con Valdebebas y el aeropuerto de Barajas. Hasta aquí podría parecer una
noticia positiva, de reforzamiento de una amplia34

ción ya en curso. Pero “la letra pequeña” del anuncio
es muy preocupantes por los siguientes aspectos:
Quedan en suspenso todas las obras hasta
conseguir la financiación de la Unión Europea para
todo el proyecto.
La ampliación se llevará en tres fases:
o Sur: De pl Elíptica a Conde Casal (comienzo
obras no antes de 2022)
o Centro: de Conde Casal a Mar de Cristal (comienzo obras en 2023)
o Norte: de Mar de Cristal a Valdebebas y T4 Barajas (comienzo obras no antes de 2022)
¿Quién nos garantiza el cumplimento de estos plazos, cuando además depende de decisiones supranacionales?
Sabemos que la zona norte de esta posible ampliación tiene intereses muy potentes, como la ciudad
de la justicia, el nuevo hospital fantasma, la ciudad
deportiva del Real Madrid y la especulación de los
nuevos desarrollos urbanísticos como el propio Valdebebas. ¿Quién nos garantiza que el tramo sur sería
la prioridad de las obras y no el tramo norte?
No debemos olvidar que el partido Ciudadanos tenía en su programa electoral la llegada del metro a
Valdebebas, y curiosamente quienes han realizado
el anuncio hoy son de ese partido, el vicepresidente
Ignacio Aguado y el Consejero de Transportes Ángel Garrido.
A la nómina de incumplidores de promesas parece que habrá que añadir a la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso, y un nuevo partido, Ciudadanos, se
unirá al Partido Popular, que hasta ahora asumía en
solitario este triste récord.
A las vecinas y vecinos de Carabanchel Alto no
nos pilla de sorpresa, y por eso tenemos guardadas
las pancartas y otros elementos reivindicativos, que
volveremos a sacar en breve, porque no estamos dispuestos a soportar una nueva tomadura de pelo.
AMPLIACIÓN DE LA LINEA 11 HASTA ATOCHA-RENFE ¡YA!
Madrid, 30 de noviemtre de 2020
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María Martín, ya fallecida, ante la
fosa de su madre

Weimar

FRENTE A LA DERECHA, LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA.
“CUANDO LAS HERIDAS NO SE CIERRAN, GANGRENAN A LA
SOCIEDAD”. (JUAN GELMAN)
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EL CHALET DE CARABANCHEL ALTO
UNO DE LOS úLTIMOS RETALES DEL ANTIGUO
MUNICIPIO

Q

ue Carabanchel Alto fue un antiguo
municipio anexionado a Madrid por
Decreto en 1948 es un dato que aparece en
todos los libros de historia de Madrid y que
conocen sobradamente todos los vecinos y
vecinas de Carabanchel.
Sin embargo, además de los fríos datos de
las fechas recogidos en los libros y de lo inaprensible de los relatos orales (también englobados dentro de la llamada “memoria colectiva” o “recuerdos compartidos”), tenemos
elementos materiales que nos remiten a aquel
Carabanchel histórico, aquel Carabanchel que
fue y, que aún en pleno 2020, es posible rastrear y documentar, con elementos que emergen de entre nuestras calles y plazas como
naúfragos del tiempo, varados sin remedio en
el Carabanchel contemporáneo.
Uno de estos naúfragos o espectros del pasado municipal de Carabanchel Alto, es la vivienda unifamilar de ladrillo visto y granito,
ubicada en la confluencia de la Avenida de
Carabanchel Alto y la calle de la Guitarra, a
espaldas del pequeño parquecito que ha quedado junto a la tapia del Convento del Santo
Ángel y frente a las tapias del Acuartelamiento Arteaga (antiguo Instituto Politécnico del
Ejército). En la misma acera donde, además,
se ubica la casa que sirvió como último Ayuntamiento allá en 1948.
Sirva el párrafo anterior para dibujar mentalmente, a modo de cuadro o lienzo, un paisaje
urbano propio de un antiguo municipio: las
tapias de un convento, las de un cuartel, el antiguo Ayuntamiento, calles con nombres evocadores como Guitarra, Rosa, (hubo incluso
otra, desaparecida, llamada callejón de los
Infiernos), etc. En definitiva, el corazón del
antiguo núcleo urbano de Carabanchel Alto,
o lo que hoy queda de él.
Si a esto añadimos que ese parquecito antes
aludido, ha sido renombrado a propuesta de
36

El Chalet de Carabanchel Alto, 15 de octubre de 2020
Foto: Antonio Antequera

la Mesa del Árbol de Carabanchel como “Parque de Mesonero Romanos”, entonces comprenderemos que estamos
ante un enclave de gran importancia para la historia y la
memoria del barrio.
En efecto, la propuesta de renombrar así esta zona verde
“recobrada”, obedece al deseo de recuperar el recuerdo de
que en esa misma calle, estuvo la quinta de verano del más
ilustre cronista de la Villa de Madrid y donde concluyó, en
1861, su obra más memorable: “El antiguo Madrid”. Sobra
decir que hoy día, ninguna placa municipal da cuenta de
dicho hecho. Comprobamos pues, que aún podemos atisbar los restos de ese Carabanchel Alto histórico, aunque
estos cada día son más precarios, escasos y se encuentran
en constante peligro de desaparecer (ahí tenemos el caso de
Villa San Miguel).
La vivienda unifamiliar que nos ocupa, conocida como
“el chalet”, a punto estuvo de correr igual suerte que tantos
otros lugares, rincones y edificios desaparecidos en los últimos cincuenta años en Carabanchel Alto.
Tras años de abandono, este inmueble que al parecer ha-
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Antonio Antequera
Doctor Arquitecto
Plataforma Carabanchel, Historia y Patrimonio

bría sido la vivienda del antiguo
médico del pueblo, se convirtió en
un almacén de materiales de construcción, para posteriormente pasar a ser una vivienda ocupada de
forma ilegal. Durante ese tiempo
el edificio sufrió el expolio de todo
cuanto pudiera haber allí de valor
(cobre, apliques metálicos, etc…),
además de producirse incendios
en su interior (por las tomas ilegales de corriente) y de deteriorarse
gravemente todos los elementos
estructurales de madera y piedra
hasta el punto de llegar a amenazar la ruina total.
Una espontánea y rápida movilización de los vecinos y vecinas
pidiendo la recuperación del “chalet”, llevó al anterior Consistorio
a expropiarlo con vistas a acome-

ter su rehabilitación y destinarlo a
dotación municipal, en concreto
como centro destinado a atender a
las mujeres víctimas de la violencia de género.
Tras su restauración (que en algunos aspectos también podría ser
discutible), incomprensiblemente
el inmueble ha quedado cerrado
a cal y canto, hasta el día de hoy.
Resulta desconcertante que tras el
desembolso realizado por las arcas
municipales para recuperar este
edificio histórico y singular (tiene
más de cien años), con el fin de
evitar su ruina fruto del abandono
continuado, ahora vuelva a estar
cerrado y sin visos de actividad.
Así, este chalet de comienzos
del siglo XX, testigo mudo de un
pasado que aún persiste en sus la-

drillos, columnas, dinteles y, sobre
todo, en su silueta; con ese aire
señorial que daba la bienvenida
a los que entraban en Carabanchel Alto procedentes de Leganés,
continua sumido en un profundo
letargo que en nada contribuye a
su mantenimiento y preservación.
Pues como bien es sabido, un edificio sin vida es un edificio condenado a la ruina. Confiemos pues,
en que se culmine pronto con un
uso, esta segunda oportunidad que
se le otorgó a este edificio que ya
estuvo una vez condenado a desaparecer.
Carabanchel Alto no puede seguir permitiéndose contemplar
como su paisaje urbano histórico
se deshace a jirones entre el asfalto y los bloques de hormigón.
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Rincón de poetas
Concha Méndez
VENTANA AL JARDÍN
El arbolito de enfrente,
que tiene rojo su fruto,
no ha debido de enterarse
que el jardín está de luto.
El que se fue ya no vuelve.
¡Tanto como paseaba
entre los rojos y verdes,
los rosas, blancos y malvas!...
El que se fue ya no pisa
el césped por las mañanas,
ni podrá ver cómo el viento
sigue meciendo las ramas.
Un hueco dejó su ausencia,
Un hueco que no se acaba…

Weimar
CONCHA MÉNDEZ
(1898, Madrid – 1986 México)
Concha Méndez, junto a otras destacadas mujeres, constituyeron la mejor generación femenina de la cultura de
España. Que fuera así, precisaría de una mínima incursión en el movimiento feminista:
La mujer rechazaba el papel tradicional que se la asignaba en la sociedad, en donde en la relación hombre
mujer, ésta tendría que satisfacer las necesidades de toda índole del marido, del otro, lo que no impedía que
pudiera promoverse su educación, pero no así que cultivase su vida intelectual y menos aún, dotarse de medios
para ello.
Paulatinamente la mujer critica este estado de cosas, si bien el principio minoritariamente para más tarde
llegar a proclamar su emancipación, rehusando sacrificarse a los intereses del hombre. Este hecho tendrá una
gran importancia histórica, que explicaría la participación tan activa de la mujer en la cultura de entre-guerras
(1918-1939). Mujeres que descoyaron en sus respectivos campos, llegándonos una obra que ahora empieza a
valorarse como merece, entre ellas Concha Méndez.
La vida y la obra de Concha Méndez y de su marido Manuel Altolaguirre estaría atravesada por su compromiso
con la república. A la proclamación de ésta (1931), le acompañó un cambio sociopolítico que se reflejaría en el
ámbito de la cultura, su humanización que orientará la obra de Concha Méndez en una nueva dirección. “Niño
y sombras” será el resultado.
Entre otras circunstancias personales, en sus poemas se mostrará el dolor del hijo perdido al nacer, la muerte
de la madre, del esposo y la nostalgia del exilio.
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RECUERDO
Ibas a nacer, yo sola
iba contigo a esperarte.
(La madre va siempre sola,
quien quiera que la acompañe;
el mundo es como un desierto
y el hijo en él un oasis.)
Caminabas en mi seno,
mis ojos se hacían más grandes;
la tierra con mar y cielo
era más firme que antes.
Ibas a nacer, el munco
se afianzaba en mi sangre…

Manzanares ¡quién te vio!
Pequeño río de un cuento,
hoy con la guerra, más chico,
todo enfangado y sangriento…

Quisiera saber, Muerte,
cómo la has sorprendido,
y si se asustó al verte,
o si te ha sonreído…

Tiempos de romerías
de San Isidro y San Juan.
Alegrías de tus aguas,
ahora ¡qué lejos están!...

(¿Se puede en ese trance
aceptar sonriendo
el paso de la visa
a algo que es tan tremendo?)

Y el Madrid que tú servías,
ya no es el mismo Madrid.
Te salió un sol de tragedia;
fuego volcó sobre ti.

Yo sé que no quería
partir de nuestro lado.
Y tú fuiste ese día
y te me la has llevado…

¡Ay, Manzanares, mi río,
cuánto hace que no te vi!

¿Por qué, di, has elegido
un día en que yo, ausente,
no puede en despedida
ni besarla la frente?
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