
!
I T I N E R A N C I A S 

Calle-Recuerdo: Parque Huertas. 
!!

Los fines de semana teníamos la disco y el botellón, pero las tardes las pasábamos en el 
Parque Huertas. Allí nos juntábamos todo tipo de gente. Estaba la panda habitual, los de mi 
calle, los de la urba de al lado, los de Iviasa, los de Villafontana…, venía gente hasta del Soto. 
En cualquier otro sitio habríamos terminado a hostias, pero ahí todos compartíamos las pipas y 
las cocacolas, allí, tirados en el césped. Que sepáis que las cáscaras las echábamos en una 
bolsa, no penséis que éramos unos guarreras de esos que hay ahora. Jaime y Jorge solían 
pasarse por ahí, siempre tan juntos, siempre tan colegas, siempre tan buena gente. En alguna 
ocasión bromeamos con que parecían maricones, y aún así, nos sorprendimos cuando nos 
dijeron que los sábados paraban por Chueca. Pero, vamos, que en ningún momento nos 
molestó, ¿acaso no se lo montaba Susana con Lorena y nadie les decía nada? En el parque 
había sitio para todos. La que siempre dijimos que era lesbiana era Margarita, que nos daba 
calabazas a todos, alguno lo intentó con la fea de su hermana que, por cierto, era un encanto. 
Esas dos mujeres nos llevaron por el camino de la amargura, pero fue muy divertido. Nos lo 
pasábamos pipa con André y sus colegas, contándonos chistes racistas: “¿Sabes por qué los 
negros…?” “¿Sabes por qué los blancos…?”. En alguna ocasión intentamos hacer humor 
machista, pero las chicas no nos dejaron. 
!
	 ¡Qué tiempos aquellos! Podría contar tantas historias… 
Dicen que al final siempre hay un imbécil que la caga, y en este caso fueron unos cuantos, con 
sus perros cagones y algún que otro yonqui de mierda, los que echaron a perder el asunto. 
Pero, claro, como ya he dicho antes, ahí había sitio para todos. Creo que aquello pasó, y que 
ha vuelto a ser el sitio que era. La verdad es que hace mucho que no voy por allí. La vida pasa, 
te haces mayor, pierdes el contacto con la gente, y solo te quedan tus recuerdos, que con el 
tiempo se van transformando. Sería muy divertido volver a juntarse con ellos aunque solo fuera 
para ver cómo lo recuerdan. 
!
	 ¡Seguro que en todos los casos fueron unos tiempos cojonudos! 

!
!
!

- David Benito -  



!
I T I N E R A N C I A S 

Calle-Recuerdo: Pintor Miguel Ángel. 
!!

Sueño que vuelo, sueño que vuelo también cuando duermo.  

Extiendo los brazos, despego y planeo sobre la calle que separa nuestras ventanas. 

Veo el kiosko, veo la plazoleta y oigo a una madre que grita desde el balcón –Luis, sube 
ya. ¡Que subas te digo!- casi veo hasta el mercado, veo al jardinero el señor Claudio 
regando el jardín y veo alegres bicicletas sobre un asfalto sin apenas tráfico. 

Ya no sueño que vuelo al encuentro de una amiga. Ahora navego en el mar de los 	
recuerdos y lo que se ve no es otra cosa que una infancia muy feliz. 

!
- Teresa Lavado - 

!
!



!
I T I N E R A N C I A S 

Calle-Recuerdo: Avenida de Portugal. 
! !

	Cada día y durante una hora, acabada mi jornada laboral, hacía mi terapia de relax. No podía 
	continuar con mi tediosa rutina,  de casa al trabajo y del trabajo a casa. 

	Y un día, sin importar como estuviese el tiempo, decidí comenzar mis paseos, nocturnos en 
	invierno y diurnos en verano. 

	Paseos en principio con mi pareja y más tarde con mi hijo. 

	Empezaba desde la esquina con la Avenida de la Onu y terminaba en otra Avenida, la de Iker 
	Casillas. Curiosamente o no, mis paseos también eran realizados por otras personas.  	
Personas desconocidas al principio  y que con el tiempo terminé saludando. 

	Un día,  el paseo por la Avenida se hizo intransitable,  obras, vallas, escombros. La obra 	
faraónica de tener Metro en la zona Sur se hizo realidad . ¡Mi paseo rutinario roto!, pero por 
	una buena causa. 

	Han pasado muchos años y mis paseos por mi Avenida favorita continúan a intervalos.  

	Mi Avenida de Portugal en la actualidad vuelve a ser transitable para todos, incluso está más 
	bonita que antes. 

	Orgullosa de mi Móstoles y de todas sus calles. 

!
- Olga García - 

!



!
I T I N E R A N C I A S 

Calle-Recuerdo: Empecinado. 
! !

	 Amanece en la calle Empecinado. Los árboles que adornan sus jardines, se mecen al son de 
la brisa que los acaricia. 

	 Aterricé en ella hace más de veinte años y no tardé en acostumbrarme a vivir aquí, pues todos 
sus poros exhalaban olor a barrio. Un aroma bastante familiar para todos aquellos que como 
yo, nos hemos criado en alguna barriada de Madrid. 

	 Es una vía con nombre propio, “El Empecinado”, en honor al famoso militar español, héroe de 
la Guerra de la Independencia Española., pero no es la única que celebra onomásticas. Andrés 
Segovia, el prestigioso guitarrista andaluz, comparte su nombre con el colegio de primaria en el 
que han estudiado mis hijas y muchos de los niños del vecindario. 

	 Más allá de estos ilustres personajes que nos acogen bajo su gloria, lo que verdaderamente le 
da lustre y carácter a ésta calle son sus vecinos. La vida en ella se escribe con nombres 
propios, familiares y conocidos por todos.  

	 Sus pequeños negocios, más allá del apodo comercial que luzcan en su fachada, son la casa 
de tal o cual. Nos peinamos en la peluquería de Sonia, adquirimos el pan de cada día en la 
panadería  de Charo, alternamos en el bar de Bernardo, compramos las medicinas en la 
farmacia de Mariano y los libros en Belinda. 

	 Si tuviera que definirla en una sola frase, sería ésta: 

	 “Una calle de ciudad, con sabor a pueblo, que te invita a sentirte como en casa”· 

!
- Conchi Martínez Martínez - 

!
!



!
I T I N E R A N C I A S 

Calle-Recuerdo: Avenida Felipe II. 
!
No es muy ruidosa, faltan aparcamientos, no faltan arboles, todos los días hablo con personas del barrio 
conocidas, hablamos de fútbol o del tiempo, hoy precisamente he visto a un vecino entendido en el arte de 
cuchares, hemos hablado de la ultima faena realizada por El Juli en las Ventas, yo no entiendo mucho y me 
he dejado convencer de las bondades del torero. 

 El vendedor de melones que muchos días aparca su furgoneta en la calle y a la voz de "cinco melones 
cinco euros" intenta colocar su mercancía, su esposa o compañera está ojo avizor ya que si vienen los 
guardias puede tener un disgusto, no está muy legalizado su negocio que digamos. Nos vemos casi todos 
los días y nos ignoramos el uno al otro pero hoy y haciendo uso de su marketing me ha ofrecido un trozo 
de melón para  probar, ver si me animaba y le compraba un lote. No se lo he comprado y con educación he 
rechazado su ofrecimiento ya que mi frutera habitual  me da más confianza. La frutera a veces me mete 
goles, la vista de la fruta es una cosa pero por dentro es otra.   

Si entro a tomar una caña en una de las cafeterías del barrio, que me conocen, sentado en la mesa se 
establece una especie de dialogo, el camarero es forofo de un equipo de futbol, el diálogo superficial y no 
serio da pie a  chanzas que el mundo del fútbol produce cada domingo y los comentarios tanto suyos 
como míos nunca pasan de bromas sin intención, a veces le comento algo para provocarlo, como es un 
forofo se calla, no se da por aludido, el contraataca mencionando a mi equipo para picarme pero como yo 
no soy forofo me lo tomo como lo que es, un juego. 

El centro de salud que me corresponde está en mi calle, es el sitio que menos me gusta, en estos tiempos 
no sé por qué motivo no hay colas de gente esperando turno en el mostrador, me llama la atención la 
máquina puesta  a disposición de los usuarios para solicitar algún servicio, ni es fácil ni difícil su manejo 
pero los pacientes prefieren solicitar la consulta en el mostrador que como en todos los sitios las personas 
que atienden al público unas son más amables que otras, tampoco abunda la paciencia cuando a un 
enfermo le cuesta enterarse de lo que le están informando. 

Esperando entrar en consulta, es el sitio en el que se oyen infinidad de conversaciones que dan para 
escribir fácilmente un relato. Y veinte. 

Esta mañana he visto a la repartidora de correos o "cartera" como la llamo, estaba depositando las cartas 
en los buzones, nos conocemos de vista, me saluda quejándose, según ella apenas se ven en los buzones 
los nombres de los destinatarios de las cartas dice que hay poca luz y le cuesta identificar el buzón, casi 
todos los días nos vemos y nos saludamos con un escueto "hola" pero hoy al verme entrar en el portal se 
ha puesto a hablar conmigo, le digo que se lo comentaré al presidente de la comunidad para solucionarlo 
porque los vecinos no son partidarios de instalar más bombillas. 

Al final de mi itinerancia entro en la Galería Comercial en la que compro el pan, hablan  la florista y la 
panadera, saludo con "buenos días" pero no me contestan, me entrega la barra de pan sin preguntarme, 
de sobra sabe que pan es el que compro, ellas siguen hablando de sus cosas pero conmigo es un diálogo 
sin palabras, me entrega el pan, lo pago, ni me despido siquiera.   

Observo a una persona, levanta la tapa del contenedor de basura, busca algo que pueda servirle y que la 
gente haya tirado, se marcha con su carga, ha tenido suerte.  

Así son algunas de las cosas de mi calle. 

!
- Rufino Manzaneque Ramos - 

!



!
I T I N E R A N C I A S 

Calle-Recuerdo: Ricardo Medem. 
!

Procedentes de la gran Urbe veníamos con los tímpanos atrofiados por el mundanal ruido. 
Nacidos en los populares barrios de Antón Martin y Delicias y viviendo en la calle de Atocha al 
casarnos; al llegar a Móstoles en el año de 1968 y comprar el piso en la calle de Ricardo Medem, 
al acostarnos, con el primer sueño, los grillos; el frotar de sus alas nos despertaban... SL sí; los 
grillos porque estábamos rodeados de huertos por todos lados. La calle, si llovía, era un barrizal, 
ya que en el pueblo era desconocido el alquitrán (sólo la Avda. del Generalísimo y la calle Dos de 
Mayo se encontraban empedradas) y eso porque eran el desvío de la carretera de Extremadura; 
pasando por el centro del pueblo. El comprar el piso en Móstoles fue por la publicidad. Vendían la 
próxima llegada del tren al pueblo. Luego los años se hicieron eternos; como en la película de 
Miguel Gila "El hombre que viajaba despacito"- Este "filme"(malísimo por cierto) se rodó con un 
tren de vía estrecha que llegaba a Móstoles y se rodaron ciertas escenas en el pueblo. Los extras 
se contrataron entre los lugareños. Un día, estando citados para rodar; Gila no se presentó y se 
guedaron esperando, sin cobrar y sin hacer su faena. Al día siguiente cuando llegó Gila, entre risas 
trato de disculparse, los mozos no le dieron tiempo pues lo metieron en la fuente de Los Peces 
dándole un buen remojón... Después continuaron las risas y a rodar... Pero volvamos a la calle 
Ricardo Medem: Esta calle está dedicada en honor de Don Ricardo Medem, fundador de la finca 
Fuente Cisneros y padre de Roberto Medem San Juan, ingeniero, empresario y devoto cazador; 
autor de varios libros sobre temas cinegéticos. Transcurriendo el año 1962 Roberto Medem 
celebro varias cacerías de perdiz con el Generalísimo Franco las cuales plasma en su libro "La 
caza de la perdiz al ojeo". El apellido de la familia Medern tiene una trayectoria centenaria, 
remontándose al siglo Xlll. Los Medem desde su origen siempre ocuparon posiciones 
privilegiadas... La calle Ricardo Medem (pienso no equivocarme) fue de las primeras en ser 
asfaltadas en Móstoles. Junto a ella está el colegio de Doña Pepita (uno de los más antiguos) y 
Cofundador del Centro Ntra. Sra. De los Santos en el Camino de Humanes. Por causa de un 
accidente en la Avda. del Generalísimo (una mujer atropellada a la salida de la pescaderla de 
Nicolás). Entre la Pza. de los Peces y el Cine Estrella (una calle en dos direcciones, cuando dos 
motocicletas eran causa de obstrucción) La calle Ricardo Medem la dejaron de entrada y la Avda. 
del Generalísimo (en ese tramo) de salida. Con los años Móstoles fue evolucionando hasta 
convertirse en un ejemplo "A NO SEGUIR" de la forrna de construir las viviendas. Especulación 
sobre el suelo, sembrando cemento. 'Se pasó, de la huerta de la lechuga, al huerto del ladrillo". Ó 
sea, se; que pasó Móstoles a ser más famoso por las "empanadillas de la Encarna" de Martes y 
Trece que por sus Alcaldes... del 1808... 

- Jose Antonio Gamo López - 

!



!
I T I N E R A N C I A S 

Calle-Recuerdo: Alfonso XII. 
!

	  Nuestra primera casa 

Una calle emblemática en mi vida es Alfonso XII. Allí compramos nuestro primer piso, nos 
casamos y vinimos a vivir en 1975 ¡Cuántos sueños por cumplir! tan jóvenes y llenos de ilusión, 
siempre pensamos que nuestro fin era casarnos, pero a pesar de que las películas suelen acabar 
así en realidad éste es el comienzo. Como había pocas construcciones, desde las ventanas se 
veía el campo y había una carbonería, así que los grillos nos despertaban cada noche en el verano 
porque pretendían dormir con nosotros y ahí estaba mi marido dando zapatazos, a veces me 
decía “ya lo he matado”, pero sería para que me callara, yo les tenía verdadero pavor. 

¡Hoy día he perdido tantos miedos y he cogido otros mucho peores, más reales! 

!
- Marisol Molina - 



!
I T I N E R A N C I A S 

Calle-Recuerdo: Concordia y Libertad. 
!

!
Móstoles estaba muy lejos. Aquel primer día todo era nuevo y bastante pueblerino. Nada que ver 
con el Madrid de los setenta al que yo estaba acostumbrado. Parecía una vuelta atrás…y 
probablemente lo fue. 

El ofrecimiento me pareció sincero; luego descubrí otros componentes que no vienen al caso. 

Calle Concordia; al menos el nombre era sugerente. Ya tenía otras experiencias. No era el primer 
lugar que, sin serlo, tenía que hacer mío. Duró poco mi estancia en esa calle, y sin ninguna 
relevancia. 

Me traslado, ¿será casualidad?, al entorno de la Calle Libertad. 

Y ahí sí, ahí comienza otra nueva vida y mi integración, con esfuerzos, en esta ciudad de acogida y 
aluvión. 

Después llega el teatro…me arrastra Manuela. 

!
Y…¡¡¡Hasta hoy!!! 

!
- Manuel Castro - 



!
I T I N E R A N C I A S 

Calle-Recuerdo: Parque Liana (antes Finca Liana). 
!

La primera vez que recorrí los senderos (naturales o hijos de la ordenación urbana), de este 
enclave convertido en parque, mi autoestima social dio un gran paso adelante. 

Empecé a amar a este municipio, empecé a amar a mis convecinos. 

Fueron muchos años de verlo a diario, frente a él, esperando el autobús, como la finca 
vergonzante que era, como un búnquer donde los mostoleños no podían entrar, una finca 
privada, no disfrutada por nadie, un icono de la cara más rancia e injusta de la dictadura, aliada 
a la burguesía decimonónica de esta tierra. 

Cuando abrió sus puertas al municipio, al mundo, sentí como mi corazón lanzaba un grito de 
afirmación, que era individual y colectivo: ¡¡JUNTOS PODEMOS!! 

!
- Satur Ortega - 

!
!



!
I T I N E R A N C I A S 

Calle-Recuerdo: Magallanes. 
!

Hace pocos días me dirigía a la farmacia ubicada en la calle Rubens, lo mismo que en otras 
ocasiones fui dando un paseo por la calle Velázquez, luego accedí por la calle que va a 
desembocar en dicho dispensario. Ese día me fijé en el rótulo que da nombre a la misma, y leí: 
“calle Magallanes”. 

Al momento recordé que esa calle por la que había pasado otras veces se llamaba igual que la 
calle de Madrid en la que yo había nacido, aquella calle Magallanes que permanece en mi 
memoria, mi calle y todo el barrio era muy tranquilo, tanto era así que los niños podíamos jugar a 
pídola en la vía pública, y muy de vez en cuando alguno de nuestros amigos avisaba: 

—¡Alto! No saltéis más. Quitaros de en medio que va a pasar un coche. 

A veces el vehículo que venía era un carromato tirado por caballos percherones transportando 
mercancía para las tiendas y bodegas del vecindario, en otras era un taxi o un pequeño coche. 
Por aquel tiempo en las calles de barrio circulaban muy pocos coches, eran años de escasez y de 
restricciones energéticas.  

En época estival, me levantaba algo más tarde que en los días lectivos, tomaba el consabido 
tazón de leche con pan migado, después tenía que esperar a media mañana para que mi madre 
me diera permiso para ir a jugar a la calle hasta la hora de comer. Ocasionalmente cuando alguno 
de nuestros amigos tenía unas pocas perras íbamos al quiosco de la señora Carmen, era una 
mujer sexagenaria, muy buena que se ganaba la vida vendiendo caramelos, cromos y tebeos, 
estos últimos también nos los alquilaba por el módico precio de veinticinco céntimos a condición 
de que no los dobláramos para poder venderlos como nuevos. Un grupo de cuatro o cinco 
amigos nos sentábamos en un poyete que había allí cerca. El niño que lo había alquilado lo iba 
abriendo con mucho cuidado y lo leía en voz alta, luego nos dejaba ver las imágenes de las 
diferentes viñetas.  

En las tardes de verano los chiquillos también bajábamos a la calle, allí jugábamos al escondite, al 
taco, a la peonza y otros juegos más. Había días que optábamos por el rescate, el grupo de 
muchachos que la ligaba tenía que coger a todos los demás. Al niño que cogían lo dejaban junto a 
la farola de gas, éste se quedaba allí hasta que otro compañero lo rescatara, pero al anochecer 
alguno de nosotros exclamaba: 

—¡Quietos! Se para el rescate porque llega el farolero. 

El hombre se acercaba con paso rápido, parecía que en la mano traía una lanza, pero era una vara 
larga en cuyo extremo había una mecha prendida con la cual iba encendiendo uno a uno todos los 
faroles de la calle. 



!
!

Recuerdo que por aquel entonces uno de los entretenimientos populares más demandados era el 
cine. En las calles aledañas a mi casa había varias salas donde se proyectaban dos películas en 
sesión continua, eran los llamados cines de barrio. Mis amigos y yo nos pusimos muy contentos 
cuando supimos que en nuestra calle iban a construir un nuevo cine. Éste iba a estar dotado de 
confortables sillones, tendría una excelente sonoridad, además carecería de entresuelo, y todas 
sus localidades serían butacas de patio. Cuando inauguraron la sala, los precios de las entradas 
estaban en sintonía con su confortabilidad, por lo que poco o casi nada podíamos disfrutarla los 
más pequeños, ya que nuestro presupuesto estaba en consonancia con nuestra edad. 

Otro de los acontecimientos más importantes que vienen a mi memoria fue la apertura de una 
calle. En los terrenos donde estaba ubicado el antiguo Cementerio General Norte se habían 
construido las cocheras para tranvías de la calle Magallanes, pero en la década de los años 
cincuenta se derribaron estas instalaciones para una nueva reordenación y ampliación urbanística. 
Se habló de que por allí pasaría una nueva calle, y así fue. 

Se iniciaron las obras de remodelación y pavimentación de aquel amplio solar, y algún tiempo 
después se informó del día y la hora en que tendría lugar la apertura de dicha calle. Aquella tarde 
muchas fueron personas del barrio que asistieron a la inauguración de lo que sería la ampliación 
de la calle Arapiles, unos años después todo su entorno estaría completamente edificado 
ampliándose el barrio. 

Rememorando aquellos acontecimientos se me había pasado el dolor de cabeza, y se me 
olvidaba ir a por paracetamol, menos mal que era una farmacia de doce horas, de haber ido a 
cualquier otra ya estaría cerrada.   

!
- José Luis Blázquez Povedano -  

!



!
I T I N E R A N C I A S 

Calle-Recuerdo: Avenida Iker Casillas, Avenida Olímpica. 
!

	                                              

EL CHOPO  

Han talado el chopo que yo veía desde mi ventana. Era tan alto que llegaba al sexto piso. Echo de 
menos el rumor de sus hojas que, bailando en invierno, anunciaban lluvia y borrascas. Pequeñas 
borrascas, en un rincón de la avenida Olímpica, puerta estrecha dando paso a la avenida de 
Velázquez. Cruzándola y atravesando la carretera, un parque del que no sé el nombre, pero que 
ofrece paseos verdes de césped y de pequeños bosques, en otoño y en invierno, porque es la 
casa del sol. Niños, abuelos, vecinos variopintos con sus perros disfrutan al unísono de su 
generosidad fresca y urbana. Mi terraza da a otro jardín. El patio del instituto: árboles jóvenes con 
hojas de gritos, haciendo deporte, o formando corros en el tiempo de asueto. Este mirador me 
permite ver la avenida de Iker Casillas, pasillo que me conduce al parque Liana. Parterres, 
surtidores, bancos y pinos regalando sombra en esta primavera que acaba. Liana. Ese nombre 
selvático ha curado muchos días mis heridas, esas recibidas por el contacto con la enfermedad y 
la muerte de mis seres más queridos. Liana, que me lía a la vida, a la esperanza y a la fuerza. A 
veces, cuando espero en su puerta al grupo con el que camino por la mañana, el semáforo me 
ofrece su mejor regalo. Oleadas de niños multicolores que van, rumoreando como mirlos, saltando 
como ranitas, corriendo como ratones en pos del queso, a la aventura de la escuela. Sí, Liana me 
enlaza con el futuro. Mi herida se cierra, en ese momento, con los pasos menudos, semillas 
mágicas del mundo venidero. 

!
- Cinta Guil - 


