
Adiós al poblado de Puerta de Hierro
Más de dos años después de la primera demolición de viviendas, el Ayuntamiento de Madrid derriba la última casa, dejando
en la calle a otras dos familias.
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Con un poco de suerte, vendiendo como chatarra su tejado y los marcos de aluminio de las ventanas de lo
que hasta ahora era su casa, Justo, Ángel, sus respectivas mujeres y sus hijos podrán pagar a un mafioso
que le abra la puerta de un piso vacío en algún lugar de Madrid. "Esto ha sido así desde hace dos años. El
Ayuntamiento nos manda una orden de derribo y nos deja en la calle sin ningún lugar al que ir. Yo no quiero
un piso-patada, mi casa es ésta", dice Teresa, su mujer.

Sobre la última casa en pie del poblado de Puerta de Hierro, en Madrid, conocida como el culto porque allí
se reunía todo el poblado para celebrar sus misas, Justo, el pastor evangelista de la comunidad, va tirando
y cortando las planchas de metal del tejado. "¿Qué voy a hacer? ¿Dejarlo aquí para que lo tiren a la basura?
Recogemos ahora la chatarra que podemos porque mañana, cuando lleguen las máquinas y la policía no
nos dejará". (Ver fotogarelía )

A primera hora de este martes, una excavadora derribaba esta vivienda rodeada de un amplio dispositivo
de la Policía Municipal, que custodiaba la entrada al enclave, vacío desde hacía pocas horas. Un par de
operarios con trajes blancos y mascarillas más propio de Fukushima que de Madrid, recogían uralita de
entre montones de ruinas que ahí llevan apiladas más de un año. La vista era desoladora: no hay más que
cascotes, restos de ropa y juguetes rotos en una inmensa explanada. Justo, Ángel, Teresa, Charo y sus hijos
se habían ido antes del momento final.

ERRADICAR EL CHABOLISMO

Con el derribo de esta casa, donde vivían una decena de personas, dependiendo  del día, se cierra el
proceso comenzado en julio de 2010 por el anterior alcalde de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón, y por el que
ahora la nueva alcaldesa de la capital, Ana Botella, se colgará la medalla de haber erradicado un foco de
chabolismo. Falso mérito, por otra parte, y por varias razones.

"El Ayuntamiento nos manda una orden de derribo y nos deja en la calle sin ningún lugar al que ir" Puerta
de Hierro no era un poblado chabolista. Nunca lo fue. Desde principios de los años 60, varias familias
gitanas comenzaron a edificar pequeñas casas con bloques de hormigón. Como ha pasado con otros
asentamientos de Madrid (Cañada Real o el Gallinero), el Ayuntamiento nunca se pronunció. Dejó hacer y,
poco a poco, las familias fueron creciendo junto con nuevas casas provistas de agua corriente, electricidad
e, incluso, registro de la propiedad, hasta formar un pequeño barrio, una comunidad donde vivían más de
300 personas y a la que llegaba el correo y el autobús escolar para alrededor de 70 niños.

"Esta tarde nos han avisado de que mañana no vendrá el autobús del colegio", relata Teresa mientras va
sacando toda una vida en cajas de cartón. Con 36 años y tres hijos pequeños, esta gitana que ha nacido y
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¿QUIENES SOMOS? CONTACTO PUBLICIDAD AVISO LEGAL POLÍTICA DE 'COOKIES' VERSIÓN MÓVIL
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