CAPITULO 8. Memoria Vecinal

MEMORIA VECINAL

8. RECORDAR EL PASADO PARA CONSTRUIR EL FUTURO
Mirar el pasado para honrar la memoria de quienes se dejaron la piel por los habitantes de los barrios de
nuestra región, y por el movimiento ciudadano, rescatando del olvido sus logros para construir nuestro
presente y futuro, es un deber de la FRAVM. Y un reto, hacerlo sin caer en la nostalgia paralizante, de
manera crítica, en una suerte de diálogo amistoso del ahora con el ayer.
Gracias a las grietas que en aquel momento dejaba el moribundo régimen franquista, en 1976 se crearon y
autorizaron numerosas asociaciones vecinales en la región. 40 años después, muchas de ellas seguían vivas,
muy vivas. Y decidieron celebrarlo con sus vecinos y vecinas.

40 años de varias AAVV
Así, con motivo de su 40 cumpleaños, la AV La Unidad de
Villaverde Este organizó una exposición con fotografías de la
historia del barrio, imágenes que reprodujo también en un
libro, El mamut de Villaverde. Orgullo de barrio, 40 años de
historia de una asociación de vecinos. La publicación incluye
numerosas entrevistas a vecinos del lugar, además de un CD
que recoge un documental que, con el mismo título, fue
realizado para la ocasión. Tras proyectarse en Villaverde, la
cinta audiovisual viajó a otros barrios de Madrid y a la propia
universidad, acompañada de la exposición fotográfica.

En la otra punta de la capital, la AV La Unión de Hortaleza también se esmeró en recoger sus cuatro
décadas de existencia en una estupenda exposición fotográfica que el vecindario pudo disfrutar en el Centro
Cultural Hortaleza en noviembre de 2016. Además, con la muestra la entidad rindió homenaje a Borja
Valcárcel Fernández, un activista de la asociación que ese año hubiese cumplido 40 años, “así como a
todas las mujeres y los hombres que luchan cada día por construir un mundo más humano y menos raro”.
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Un año antes, la AV de
Carabanchel
Alto
celebró
igualmente su 40 cumpleaños con
otra exposición fotográfica que
recoge imágenes de todas las
épocas de la asociación, desde su
fundación en 1974 hasta la
actualidad,
además
de
documentos como ejemplares de
la revista Barrio o programas de
mano y carteles de las Fiestas de
San Pedro. La muestra fue
inaugurada en la Casa del Barrio
con
un
encuentro
intergeneracional y, en formato
digital, ampliada, se encuentra
disponible en el sitio web carabanchelalto.org
Otras asociaciones que en esta época cumplieron cuatro décadas de vida fueron la AV San Pascual, Barrio
Blanco y La Alegría, de Ciudad Lineal, la AV La Solidaridad de Cuatro Caminos-Tetuán y la AV
Centro-San Isidro de Getafe. Las tres organizaron diversos festejos, como cenas, comidas populares,
charlas, encuentros intergeneracionales y diversas muestras de las actividades y la historia de las
asociaciones. Especialmente multitudinarios fueron los eventos de la agrupación getafense, que en mayo de
2016 sacó su celebración a la calle con un concurso de tortilla, paellas y calderetas populares y entrega de
placas de reconocimiento a personas que durante todos estos años han contribuido a mejorar el barrio y la
entidad.

Celebración del 40 aniversario de la AV Centro-San Isidro de Getafe
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Por otro lado, la AV San Nicolás de Villaverde festejó sus 48 años de existencia con una jornada de
celebración y lo mismo hizo la AV de Puerto Chico (Latina), la asociación más antigua de la capital, para
rememorar sus 50 años. Una paella popular sirvió y juegos para niños y mayores sirvió para festejar medio
siglo de actividad y la inauguración del primer ascensor de la colonia.

La AV de Puerto Chico (Latina) festejó su 50 aniversario.

Murales de Portugalete
Por otro lado, en octubre de 2015 el Centro
Cultural Carril del Conde de Hortaleza
acogió la inauguración de una exposición
sobre los Murales de Portugalete, una
acción artística y reivindicativa inédita en
nuestra región que cumplía entonces 40
años. En junio de 1975 la AV de
Portugalete reunió durante tres días a
algunos de los mejores artistas plásticos de
la época, que con la ayuda de los vecinos y
vecinas
realizaron
casi
cincuenta
murales en defensa del barrio en las
medianeras de las viviendas, tapias y
alcantarillas. Fue una forma distinta de
protestar contra un plan urbanístico que
iba a cambiar por completo la morfología del barrio. El acontecimiento, que tuvo repercusión internacional y
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hoy en día se estudia en algunas universidades como ejemplo de intervención artística comunitaria, resultó
clave para paralizar el proyecto y conservar la barriada. En la presentación de la muestra se proyectaron
diversos documentales sobre la histórica movilización, que precedieron a un coloquio en el que participarán
algunos de sus protagonistas: vecinos y vecinas, los artistas plásticos Ángel Aragonés y Tino Calabuig, el
arquitecto José Miguel de Prada Poole (premio Nacional de Arquitectura en 1975 y diseñador de las jaimas
que acompañaron a los murales), y la profesora de Historia del Arte de la UCM Isabel García, que ha
investigado a fondo la intervención. Durante el acto se exhibió un enorme panel en tela en el que vecinos
del barrio pintaron, unos días antes, parte de los murales de 1975. El 40 aniversario de los Murales de
Portugalete también estuvieron presentes en 2015 en Matadero de Madrid, a través del proyecto Los
Madriles que la FRAVM promueve junto a Intermediae del Ayuntamiento y varios colectivos de intervención
artística.

El movimiento vecinal en la universidad
El 22 de noviembre de 2016 la FRAVM
organizó en la facultad de Ciencias Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense una
interesante jornada sobre el movimiento
vecinal como “artífice de la ciudad”. Con el
objetivo de mostrar a nuestro movimiento
como uno de los principales actores
implicados en los procesos de construcción y
reconstrucción de los barrios de Madrid, el
encuentro sirvió para repasar tres hitos: las
remodelaciones de los barrios de Madrid, el
Movimiento por la dignidad del Sur y, por
último, un proyecto de recuperación de la
memoria barrial. Inaugurado por el decano de
la facultad, contó con la participación de
Prisciliano Castro, ex presidente de la FRAVM, junto al decano de la
dirigentes vecinales históricos como el ex Facultad de CC Políticas y Silvia González, de la FRAVM
presidente de la FRAVM, Prisciliano Castro, la presidenta de la AV San Cristóbal Mª del prado de la Mata y el
ex presidente de la AV Orcasitas Félix López Rey, entre otros. Junto a las charlas-debate, la FRAVM instaló
en el hall de la facultad la exposición sobre los 40 años del movimiento vecinal en Madrid.

Memoria histórica antifranquista
En estos tres años la FRAVM apoyó diversas acciones para que los poderes públicos apliquen la Ley de
Memoria Histórica y eliminen de nuestras calles y plazas monumentos, placas y nombres que suponen
una exaltación o hacen apología de la dictadura franquista, el fascismo o el nazismo. Así, el 4 de noviembre
de 2016, la Federación, junto a colectivos de víctimas del franquismo y de memoria histórica madrileños
entregaron en el Ayuntamiento de Madrid un listado de calles franquistas que han de ser eliminadas del
callejero. Lo hicieron junto a otras dos listas: una que recoge el nombre de calles con dudas sobre el
cumplimiento de la Ley de Memoria con objeto de que el Consistorio los estudie para proceder a su retirada
si es preceptivo. Y otra con propuestas de nombres de personas, colectivos y hechos relacionados con
nuestra memoria democrática y antifascista que sirvan para reemplazar a las denominaciones franquistas,
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como por ejemplo “movimiento vecinal”. En este marco, la Coordinadora de Asociaciones Vecinales de
Carabanchel solicitó al Consistorio que dirige Manuela Carmena el cambio del nombre de la calle Muñoz
Grandes por el de uno de sus vecinos más queridos y recordados, el sindicalista Marcelino Camacho.
Por otro lado, la FRAVM siguió
participando en estos años en los
homenajes anuales de los Abogados de
Atocha, nuestros abogados de barrio,
en los aniversarios de su asesinato, que
tienen lugar cada mes de enero en
diversos cementerios de Madrid, ante el
monumento El Abrazo situado en la calle
Atocha, y en el auditorio Marcelino
Camacho de CCOO.
Desde hace años, las asociaciones
vecinales participan regularmente en
actos de homenaje a otras personas que,
como los abogados laboralistas de
Atocha, perdieron la vida por defender la democracia y las libertades en la época de la dictadura, como es el
caso de la estudiante de Alameda de Osuna (Barajas) María Luz Nájera, que murió como consecuencia del
impacto de un bote de humo lanzado por un policía en el transcurso de una manifestación en 1977. Cada
año, las AAVV de Barajas la rinden homenaje en el parque del distrito que hoy lleva su nombre.

NOS DEJARON
Durante estos tres años, sufrimos la pérdida de
compañeros y compañeras con los que compartimos
horas incontables de pasión por el barrio, la ciudad y
el movimiento ciudadano que lucha por mejorarlos.
Compañeros y compañeras que lo fueron todo en sus
asociaciones y en sus barrios, auténticos referentes
del movimiento y de la propia FRAVM. Personas que
levantaron vidas sencillas y ejemplares, existencias
que marcan la senda de los actuales y futuros
activistas vecinales. Personas como Ricardo Arias,
de la AV Las Cárcavas de Hortaleza, que después
de 22 años de lucha en el barrio, en la asociación
vecinal y el sindicato, falleció en mayo de 2014. Con Ricardo al frente de la entidad, el barrio logró en los
noventa la legalización de la práctica totalidad de las viviendas de la colonia y todo tipo de mejoras. Su tesón
está detrás de la creación del parque Forestal de Valdebebas. Un año después de su fallecimiento, su
asociación organizó un homenaje que finalizó en el “Parque del Vecino Ricardo Arias”, espacio verde situado
entre las las calles Camino Viejo de Burgos, la calle Segunda y la calle Quinta, en el que se descubrió una
placa conmemorativa.
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Personas como Juan Martín, que nos dejó unos días antes que Ricardo
y que era uno de los motores del movimiento ciudadano de Coslada.
En los últimos 20 años no ha habido reivindicación o lucha en la que no
estuviera. Participó en la creación de la AV del Cerro, de la AV del Barrio
del Puerto y de la propia Coordinadora de Asociaciones de Vecinos, así
como de la Plataforma en defensa del Bosque del Humedal e impulsó
movilizaciones como la construcción del IES Manuel de Falla, del Centro
Cívico de El Cerro y de un hospital de referencia para la comarca del
Henares, así como la llegada del metro a Coslada o el arreglo del
alcantarillado en el Barrio Vicálvaro. La Coordinadora de AAVV de la
localidad le brindó un emotivo homenaje, además de impulsar un espacio
de debate con su nombre, el Foro Ciudadano Juan Martín.

El 25 de septiembre de 2015 se nos fue una de las personas que más han
luchado por el bien del vecindario de Zarzaquemada y de Leganés, el ex
presidente de la asociación vecinal del barrio, Blas Ordiales. Militante del
Sindicato Unitario de los Trabajadores y de la ORT primero y destacado
miembro de CC.OO. después, su vida estuvo ligada a la AV de
Zarzaquemada y al movimiento vecinal. Presidente de esta entidad en los
años 2006 y 2007, su entrega altruista fue reconocida por el Ayuntamiento de
Leganés, que le otorgó en 2007 la Medalla de la Villa por la labor incansable
de la asociación vecinal. Ese mismo año, en nombre de la AV, firmó un
acuerdo de programa con el cabeza de lista del PSOE, Rafael Gómez
Montoya. “A lo largo de la historia, Blas ha sido una persona comprometida y
luchadora implacable contra las injusticias allí donde aparecían”, indicaron sus
compañeros en la revista La Palabra, tras su muerte, antes de dedicarle los
siguientes versos: “Buena persona, tan gran luchador; Luciente sonrisa, siempre en la brecha; Andando por
la manifestación, Siempre estarás en nuestro corazón”.
2016 fue un año especialmente duro para el movimiento vecinal madrileño. A los 68 años, el 11 de enero
fallecía Manolo Doblado, responsable de la
Comisión de Mayores de la FRAVM. Su
corazón dejó de latir cuando se dirigía
precisamente a una reunión de la Plataforma
Mayores en Acción que se iba a celebrar en la
sede de la Asociación de Prejubilados y
Pensionistas Jubiqué?, de la que era presidente.
Miembro de la AV La Flor del Barrio del Pilar,
tras pasar media vida en CCOO y el PCE, en sus
últimos años se dejó la piel por los derechos de
las personas mayores, impulsando con empeño
la extensión y unión de sus agrupaciones.
Detrás de la constitución de la red estatal
Marea Pensionista se encuentra el buen hacer
de nuestro querido Manolo.
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Ese mismo mes el barrio de El Pozo
perdía a uno de sus hijos más queridos,
Enrique Moreno, después de luchar
durante
varios
años
contra
una
enfermedad. Su vida estuvo ligada
siempre a una de las asociaciones
vecinales con más historia de la ciudad, la
del El Pozo del Tío Raimundo, de la que
fue motor imprescindible, haciendo gala
de un altruismo y una entrega para con
sus vecinos y vecinas que suponen todo
un ejemplo para las generaciones
venideras. Impulsor de la Cooperativa
Eléctrica de El Pozo, una de las
experiencias de autogestión ciudadana
más interesante de la región, estaba
siempre con los chavales del barrio, fomentando el deporte y los equipos de base. Se dejó la piel por la
memoria y la dignidad de las familias de las víctimas del atentado terrorista del 11M, uno de cuyos trenes
estalló en la estación de Cercanías del barrio. Detrás del monumento que hoy se alza en este lugar en honor
a los fallecidos se halla el empuje y al tozudez de Enrique. A pesar de su enfermedad, estuvo hasta el último
momento en la primera línea de su asociación y de su barrio, luchando por mejorar las condiciones de sus
habitantes. Como siempre decía, “pa’lante, siempre pa’lante”.

El 17 de abril, aquejado de una enfermedad descubierta solo cuatro meses antes, nos dejó otro de los
grandes, el histórico dirigente vecinal y ex presidente de la FRAVM Paco Caño. Lo hacía a sus 69 años,
dejando en la Fede un vacío irreemplazable. Caño lo fue todo en el movimiento vecinal. De hecho, no es
posible hablar de las asociaciones vecinales de Madrid sin mentarlo y reconocerlo. La Asociación de Villa
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Rosa, de la que fue fundador y en la que militó toda su vida, fue una de las veinte entidades que en 1977
dio vida a la FRAVM. Vinculado desde aquellos primeros años a la “Fede”, el 10 de enero de 2005 reemplazó
a Prisciliano Castro como presidente de la entidad, cargo que ocuparía hasta el 23 de mayo de 2007, cuando
Nacho Murgui recogió su testigo.
Durante su mandato, con el acuerdo de las asociaciones vecinales, el Consistorio de la capital desarrolló
importantes Planes Especiales de Inversiones y Actuaciones en barrios de Villaverde, Puente y Villa de
Vallecas, San Blas, Vicálvaro, Tetuán, Carabanchel y Latina. Impulsor de las primeras cooperativas vecinales
de vivienda protegida, se dejó la piel para lograr la unidad del movimiento vecinal y de este con otros como
el sindical y el conservacionista. Gran impulsor de los huertos urbanos comunitarios, al frente de la Comisión
de Medio Ambiente y Consumo de la FRAVM trasladó a las asociaciones vecinales las visiones y
demandas del ecologismo social. Miembro activo de CCOO y de IU hasta 2015, así como de la
Fundación Abogados de Atocha, consagró parte de su vida a la recuperación de la
memoria histórica democrática y del propio movimiento vecinal.
El 15 de octubre, el Ayuntamiento de Madrid aprobó una petición realizada por la AV Villa Rosa y que ya
había recibido el apoyo del pleno de la Junta de Hortaleza: el cambio de denominación del Parque de Villa
Rosa, que pasará a llamarse “Parque de Villarosa Paco Caño”, en honor del ex presidente de la FRAVM.
La zona verde llevará el apellido de una de las personas que más lo han cuidado, reivindicado y protegido.
Detrás de su propio origen se halla la tozudez de Paco, que junto al movimiento vecinal del distrito lo
reivindicó durante años hasta que en 1983 lo inauguró el alcalde Enrique Tierno Galván.
Y de Hortaleza a Carabanchel, donde el 8 de
agosto lamentamos la pérdida de uno de sus
hijos predilectos, Juan Luis Camarero. Por
sus vecinos y vecinas se dejó la vida,
protagonizando mil batallas para mejorar sus
condiciones de vida. Por mejorar sus escuelas
y centros sanitarios, por recuperar para el
vecindario la Finca de Vista Alegre, por el
Parque de San Isidro, por la dignidad de
barrios tan castigados como Alto de San
Isidro…
Precisamente en la asociación vecinal de este
barrio pasó sus últimos años, tras
recuperarla, echando horas y horas y horas
en la defensa de sus gentes. Antes estuvo en
la vecina AV Pradera Tercio Terol y siempre
en la Coordinadora de Asociaciones
Vecinales de Carabanchel y en la FRAVM.
Miembro activo de CCOO y de IU, trabajó
varios años como mediador comunitario de
nuestra federación vecinal. En octubre, el
Espacio de Igualdad María de Maeztu fue testigo de un multitudinario acto de homenaje.
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El verano de 2016 finalizó con la muerte de todo un símbolo
del movimiento vecinal de Latina, la ex presidenta de la AV
de Aluche Arantxa Alonso. Sus huellas están en muchos
rincones del distrito: en la batalla por la construcción de un
hospital en los terrenos de la cárcel de Carabanchel, en la
apertura del centro de salud Maqueda y de la biblioteca
aneja, en el mantenimiento de las fiestas populares de
Aluche… “Participó en todas las movilizaciones del barrio,
aportando siempre su vitalidad y optimismo”, recordaron
entonces desde la AVA, asociación de la que formó parte en
los últimos 20 años. Militante de CCOO y de Izquierda Unida
como Paco y Juan Luis, Arantxa nos dejó cuando tenía 50
años.

Otro
referente
indiscutible
del
movimiento ciudadano del distrito de
Latina de la capital y de la FRAVM,
Manolo
Dorado,
fallecía
en
diciembre, tras una prolongada
enfermedad. “Manolo se dedicó por
entero a sus vecinos y vecinas de
Batán y al movimiento vecinal.
Estaba en todos los frentes: en la
rehabilitación de los edificios de
Batán, en la batalla contra la
contaminación acústica y atmosférica
de la carretera de Extremadura, en la
defensa
de
la
educación
pública…tenía
una
personalidad
impresionante”, indicó tras su muerte
Cándida Campiña, actual presidenta
de la AV Unión Casa de Campo-Batán y sucesora en el cargo de Manolo, que lo fue durante muchos años.
Manolo, que estuvo toda la vida ligado a CCOO y fue miembro de la junta directiva de la FRAVM durante
años, dedicó horas incontables a proteger y defender su querida Casa de Campo. A través de la asociación
vecinal, impulsó con Ecologistas en Acción y otros grupos la Plataforma Salvemos la Casa de Campo.
Una larga e intratable enfermedad se llevó también la vida de una figura esencial del movimiento vecinal de
Villaverde, el sociólogo y activista Julio Alguacil. Fundador de la AV La Incolora de Villaverde Alto hace
16 años, puso en marcha en este barrio el Colectivo Ecologista Alternativo de Villaverde y formó parte de la
Emisora Libre Onda Sur. Militante de IU durante años y gran aficionado a la montaña, en La Incolora impulsó
el grupo senderista Pataliebre.
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Persona muy querida tanto en el barrio como en el movimiento
ciudadano y en el ámbito académico, Julio tuvo la virtud de unir
en su trayectoria militancia y carrera profesional como
investigador social, que dedicó al estudio de cuestiones como los
movimientos sociales, la exclusión social, las políticas locales y la
participación ciudadana. Doctor en Sociología por la Universidad
Complutense, ejerció de profesor en esta universidad y en la
Carlos III. Llegó a publicar un centenar de libros, monografías y
artículos. Fue coautor del volumen impulsado por la FRAVM

Memoria ciudadana y movimiento vecinal. Madrid, 1968-2008
(Catarata, 2008).

Finalmente, el 2 de diciembre de 2016 fallecía a los 79 años una persona clave en el movimiento vecinal de
Leganés, Paco Pérez Fernández. Presidente de la AV de Campo Claro, cuando esta se fusionó con la de
San Nicasio pasó a encabezarla.
Fundador y tesorero durante años de
la
Federación
Local
de
Asociaciones de Vecinos, dedicó
más de 30 años de su vida a luchar
por Leganés desde el movimiento
vecinal.
Tres décadas de batallas, “desde mi
modesta persona, para que este
barrio de San Nicasio fuera mejor”
tal y como el mismo indicó
emocionado en 2012 cuando recibió
la Medalla de Plata de la Villa de
Leganés. Y así lo demostró hasta el
último día. En reconocimiento a su
altruismo y entrega por el pueblo de Leganés, el pleno del Ayuntamiento aprobó tras su fallecimiento
denominar con su nombre una plaza de San Nicasio.

Con estas palabras, la FRAVM quiere reconocer la trayectoria de estos y otros compañeros y
compañeras que en estos años nos dejaron, honrando su memoria, tierra fértil sobre la que hoy
caminamos y caminaremos.
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