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Antes de dar inicio a la lectura de este manifiesto, queremos transmitir 

las disculpas de Antonio Resines por su ausencia, ya que por motivos 

laborales, ha visto imposibilitada su participación en la lectura del 

mismo, manifestándonos al mismo tiempo su apoyo a nuestra causa. 

 

 

MANIFIESTO ACOBAN 

KIOSQUEROS ENTRE TRADICIÓN Y MODERNIDAD  

 

 

Quizá esta mañana sea un poco distinta para nosotros de 

las demás: desde hace 120 años “despertamos” este Parque, EL 

PARQUE DE TODOS,  para que vuelva a la vida desde primera 

hora desperezándole del agotamiento de la jornada anterior. En 

estos momentos, en ACOBAN nos sentimos obligados a defender 

la voluntad de aquellos que confiaron en el esfuerzo y el trabajo 

abnegado de nuestros antepasados, poniendo en sus manos los 

kioscos repartidos por El Retiro. Hasta ahora hemos sido 

garantes del mantenimiento y conservación de esas concesiones 

otorgadas hacia el 1800, por la Casa Real a sus antiguos 

empleados (mujeres en gran parte) procurándoles un medio de 

vida.  
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En memoria de los kiosqueros que con mimo y amor a este 

gran Parque, y animados por el celo que durante generaciones 

hemos puesto en la continuidad de nuestro trabajo, nos unimos 

todos a una, porque nos asiste el derecho a seguir siendo 

soporte del patrimonio de la ciudad de Madrid. Nuestra tarea 

silenciosa y nuestra presencia permanente, han hecho que todo 

aquel que ha buscado un descanso en su estresada vida, lo haya 

encontrado en este espacio común. Nos sentimos bienes 

culturales de El Retiro, como los árboles centenarios, los 

monumentos, los jardines, el estanque y los espacios que 

antiguamente albergaban la Casa de Fieras. 

 

El Parque del Buen Retiro, isla de paz en medio del bullicio 

de Madrid, paseo de enamorados, domingos familiares, patines y 

bicicletas, encuentros culturales, exposiciones, Ferias del Libro, 

paseos en barca, teatrillos, marionetas; Retiro del corazón de 

Madrid, donde toda la ciudad acude para reencontrarse con 

aquello que forma parte de la herencia común de los madrileños. 

Y ahí, desde donde alcanza la memoria de los paseantes, se 

encuentran los kioscos repartidos en cada rincón, espectadores 

privilegiados de la cotidianidad. 
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En palabras del historiador Fernando Chueca Goitia: “no 

hay madrileños, sino una manera de ser madrileño, ser 

madrileño es un estilo de vida”. 

Si queremos defender la esencia de Madrid, es preciso 

respetar las costumbres tradicionales  que la conforman, sin 

perjuicio de adaptar las nuevas. Madrid siempre ha sido modelo 

de modernidad, de integración y apertura a todo lo que ha 

llegado de fuera, demostrando que ha sabido adaptarse con 

naturalidad a los cambios y repartiendo al mismo tiempo con 

orgullo su hospitalidad, a todos aquellos que con curiosidad se 

han acercado a ella. 

Entendemos que nuestro trabajo cotidiano, forma parte de 

ese  patrimonio  intangible  que se perderá si no podemos 

continuar  en el Retiro 

Según la UNESCO  el patrimonio intangible, confiere a cada uno 

de sus depositarios un sentimiento de identidad y de 

continuidad, puesto que se lo apropian y lo recrean 

constantemente. Ustedes y nosotros creamos y damos sentido 

al Retiro. 
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La tradición no debe desaparecer sin transformarse y 

revalorizarse para constituir un medio de cohesión social. 

 

ACOBAN no pretende rivalizar con grandes proyectos, 

simplemente quiere seguir formando parte de la identidad 

cultural de esta ciudad, y como ha estado haciendo hasta ahora, 

prestar atención y servicio de calidad a todos, porque estamos 

convencidos de que la competitividad reside en los equipos 

humanos, en los profesionales que han demostrado su 

potencialidad de adaptación a los cambios, y su extraordinaria 

capacidad de reacción ante eventos multitudinarios recientes, 

como la JMJ, convirtiendo el Retiro por unos días en puerta de 

Madrid y centro de acogida para gentes del mundo entero. 

 

Por todas estas razones y porque ACOBAN quiere seguir 

presente manteniendo completo el patrimonio común a todos 

nosotros, seguirá luchando con ilusión en este tiempo de 

tempestades, convencida de que tendrá al pueblo de Madrid a 

su lado como hasta ahora. Si los nuestros se mantuvieron firmes 

en momentos difíciles 

 

¡YO TAMPOCO ME RETIRO! 
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Muchas gracias a todos por apoyar nuestra causa con 

vuestra presencia, especialmente a los medios que se han 

convertido en altavoz de nuestras reivindicaciones. 


