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Mucho ha cambiado el dis-
trito de Barajas en los últi-
mos 100 años: ha pasado de
ser un pueblo en la periferia
a convertirse en un distrito
de Madrid. Esta evolución
hacia el urbanismo, y la pre-
sencia del aeropuerto en lo

que era su término munici-
pal han forzado a esta zona
de la capital a modificar la
forma de vida de sus gentes,
el aspecto de sus calles y a
perder su identidad.

Francisco Chimeno, veci-
no del distrito ha recopilado

en el libro Barajas. Cien
años de historia a través de la
fotografía –editorial Tempo-
rae– cerca de 300 imágenes,
aportadas por los propios ve-
cinos, con las que se recons-
truye el devenir del hoy dis-
trito madrileño.

En las fotografías se refle-
ja cómo eran las fiestas de
Barajas y los eventos tauri-
nos que con motivo de ellas
tenían lugar en la plaza Chi-
ca –hoy plaza del Mercurio–;
se ve una iglesia, hoy desa-
parecida, y se advierte la im-

portancia de los actos reli-
giosos para los barajeños. En
toda esta serie de imágenes
se descubre cómo ha ido
cambiando este pueblo, sus
calles y sus gentes; se ven las
antiguas paradas de auto-
bús, la que era la Casa Cuar-
tel de la Guardia Civil, una
botica antigua y cómo se ha
vivido la transición de la vi-
da en el campo a la de la ciu-
dad.

Deportes como el boxeo, el
fútbol y el ciclismo tienen su

espacio en este monográfico,
que al igual que la exposi-
ción, “ha tenido una gran
aceptación entre los veci-
nos”, asegura Chimeno.

Barajas en exposición
A la presentación del libro le
ha acompañado una exposi-
ción de fotografía sobre el
pasado de Barajas que lo
complementa, y en la que las
fotografías permiten hacer-
se una idea de cómo se ha vi-
vido en esta zona de Madrid.

Chimeno se muestra orgu-
lloso de su trabajo, que le ha
supuesto mucho esfuerzo, y
ya tiene otro proyecto entre

manos: “estoy recopilando
documentación del munici-
pio, y quiero enmarcarlos y
exponerlos al público. 

Chimeno
recupera
la historia

Distrito

Un libro recorre la vida de
Barajas en 290 imágenes

Tantas son las fotografías que Francisco Chimeno ha re-
copilado entre los vecinos que las salas del centro Villa de
Barajas no podían albergarlas todas. Por ello, Chimeno
cambiaba cada cuatro días los paneles de fotos, para que
los vecinos pudieran ver todas. El tránsito de personas pa-
ra verlas ha sido constante durante los días que se ha
mantenido –hasta el 3 de junio– y por ello se volverá a
mostrar del 16 al 30 de junio en el mismo lugar.

El recuerdo de los vecinos de Barajas se ha avivado con
esta exposición, en la que los visitantes reconocían las ca-
lles del distrito, sus fiestas y a sus propios familiares en al-
gunas de estas imágenes.

Una muestra para
el recuerdo de todos

Sobre esta línea, Día del Corpus en la avenida General en 1956. Abajo, casa de la calle de Empedrada fundada por Fernando Polo en 1888.

Francisco Chimeno es el autor de ‘Barajas. Cien años de historia
a través de la fotografía’ y de la exposición del mismo nombre.

GARCÍA D’ATRI, EN BARAJAS. Ana García D’atri, con-
cejala de Cultura del grupo municipal socialista de Madrid,
ha recorrido con los vocales de cultura socialistas de los 21
distritos de Madrid puntos de interés cultural de Barajas.
Después se reunieron en el centro cultural Gloria Fuertes
para conocer más en profundidad el distrito, así como para
elaborar políticas de actuación común.

La agrupación socialista de
Barajas ha organizado diver-
sos actos y conferencias en-
tre 2012 y 2013 para conme-
morar el primer centenario
de la Casa del Pueblo, un em-
blema para el partido. Tam-
bién se tiene previsto reto-
mar la exposición de UGT
Barajas y la Casa del Pueblo.

El primero acto de este
centenario será la presenta-
ción del libro El centenario
de la Casa del Pueblo de Ba-
rajas (1912-2012), que tendrá
lugar el 13 de junio. El libro
se puede ver en la web
www.psoe-barajas.org, y en
él han colaborado Beatriz
Corredor, ex ministra de Vi-

vienda y ex concejala de Ba-
rajas, Eugenio Morales, pri-
mer concejal del distrito,
Manuel Rico, escritor, y
Gustavo Palomares, catedrá-
tico de la UNED. 

David Carrascosa, afilia-
do al partido socialista, y
Mercedes González, secreta-
ria general de la agrupación
socialista de Barajas, han si-
do dos de los ideólogos de es-
ta iniciativa. La concibieron
como “un recordatorio y ho-
menaje a los compañeros
que sembraron la semilla del
socialismo en Barajas, ha-
ciendo una mirada al futuro
y debatiendo sobre el socia-
lismo que queremos”.

El PSOE celebra los 100 años de
la Casa del Pueblo de Barajas

La Casa del Pueblo se encuentra en la calle del Duque de Barajas.
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