
 
CARNAVAL 2013 PARQUE GOYA 

 

JUICIO DEL PELELE 
 

El Carnaval en Parque Goya se personaliza en el protagonista de un famoso 
cuadro de Francisco de Goya: el Pelele. Durante la tarde festiva en nuestro barrio el 
muñeco será tomado y zarandeado por los niños que podrán jugar con él. Tras el 
pasacalles tendrá lugar el Juicio del Pelele. Se trata de una pequeña representación 
teatral que simula un juicio real. El Pelele, figura que representa a nuestros 
representantes políticos, será juzgado. La acusación particular será llevada por la 
Asociación de Vecinos de Parque Goya, en representación de los vecinos del barrio. Y 
el ABOGADA DEFENSORA se encargará de desmentir las causas que se le imputan. 
Durante el juicio será valorada y cuestionada su gestión durante el último año. El 
dictamen del jurado será una incógnita hasta el final del juicio.  
 
VOZ EN OFF. En dos minutos comenzará el juicio del Pelele. Se ruega a los 
asistentes vayan tomando asiento. Se recuerda que todos los hechos y datos expuestos 
son reales, siendo de ficción los personajes, así como el juicio en sí mismo. 
 
VOZ EN OFF. Todos en pie. Entran en la sala su señoría, el juez magistrado, el 
representante de la acusación particular, perteneciente a la Asociación de Vecinos de 
Parque Goya en representación de los vecinos del barrio, y la abogada defensora del 
Pelele.  
 
JUEZ.  En la tarde del día de hoy, 16 de febrero, vamos a celebrar como todos años 
por estas fechas el Juicio del Pelele. En esta ocasión la única causa que se imputa al 
Pelele es la falta de un centro cívico en Parque Goya. Sin embargo recuerdo que tiene 
otras muchas causas pendientes: traslado subestación eléctrica, apertura de la ludoteca, 
nuevo potrero, huertos sociales, ampliación de plazas escolares, nueva farmacia, 
ampliación barreras de sonido… 
 
ABOGADA DEFENSORA.  Con la venia de su señoría, pienso que no es lugar 
para sacar aquí todo el historial del Pelele. Todos tenemos cosillas pendientes con la 
justicia.  
 
JUEZ.  Pues yo le puedo asegurar que no tengo ninguna. Que tome la palabra la 
acusación particular.  
 
ACUSACIÓN PARTICULAR.  Respecto a la causa principal, llevamos más de 
doce años viviendo en Parque Goya y carecemos de un centro cívico o un espacio 
polivalente para poder juntarnos los vecinos, realizar actividades y albergar 
equipamientos para el barrio. Las reuniones se siguen haciendo en los bares, las 
actividades en los colegios o la parroquia y todo lo demás en la calle. ¿ Sabía usted 
señora abogada que el proyecto original del barrio contemplaba un espacio llamado 
Casa del Barrio que debería estar terminada para la llegada de los primeros vecinos ? 
 



 ABOGADA DEFENSORA.  Pues no lo sabía, no. De todos modos no veo 
necesario que desde el origen del barrio hubiese un equipamiento sin apenas vecinos. 
Hasta la fecha no ha habido una población suficiente. Y además ahora estamos en una 
situación muy complicada, ya lo sabe. No tenemos dinero para nada.  
 
ACUSACIÓN PARTICULAR. Pues para gastarse 32,9 millones de euros en el 
Centro de Arte y Tecnología ubicado en la Milla Digital si que tienen sí. Y para una 
pantalla de led gigante colocada en sus fachadas que ha costado miles de euros también. 
 
ABOGADA DEFENSORA.  Le recuerdo que este proyecto ha sido 
subvencionado en más de la mitad del presupuesto por el Estado Español. 
 
ACUSACIÓN PARTICULAR.  Entonces el despilfarro ha sido compartido entre 
el ayuntamiento y el gobierno estatal...  
 
JUEZ. Señorías, vamos a centrarnos en el tema que nos ocupa, que ya tengo ganas de 
celebrar los juicios en una sala a cubierto y no en la calle como todos los años. Que 
tome la palabra la acusación particular.  
 
ACUSACIÓN PARTICULAR. Como decíamos en Parque Goya necesitamos un 
centro cívico el cual además de salas para juntarnos tenga una ludoteca. La ludoteca de 
nuestro barrio estuvo abierta unos años en salas de colegios del barrio. Fue clausurada 
hace dos años para construir la nueva ludoteca que ya está terminada y sin abrir.  
 
ABOGADA DEFENSORA. Todo lo que usted comenta es cierto. El Pelele está 
trabajando fuerte para que llegue el mobiliario y se abra de manera inmediata, pero ya 
sabe que la situación financiera del ayuntamiento es muy complicada.  
 
ACUSACIÓN PARTICULAR. En el ayuntamiento tienen dinero para lo que 
quieren. Prefieren invertir en centros cívicos ya existentes en vez de hacer otros nuevos. 
En el último que han reformado han invertido nada menos que 10 millones de euros. 
Seguro que haciéndolo más modesto hubiera dado el mismo servicio y con el dinero 
sobrante podían haber construido un centro cívico en nuestro barrio.  
 
JUEZ. Bueno, bueno, que esto se va alargando y no concretamos nada. Continuemos 
con el análisis de las carencias en equipamientos culturales del barrio.  
 
ACUSACIÓN PARTICULAR. Me gustaría exponer otro tema importante. En 
nuestro barrio los vecinos están trabajando mucho para paliar las carencias de 
equipamientos. Mire, mire, señora abogada lo que está pasando con la biblioteca. El 
Pelele nos puso un bibliobús como solución, y con los recortes se ha quedado en dos 
horas de servicio cada quince días. Se lo repito, dos horas cada quince días y con una 
única parada. Normal que los vecinos se cansen y se busquen la vida. Ya tienen casi 
todo preparado para la inauguración de la BiVe Parque Goya, la Biblioteca de los 
Vecinos. En tan sólo cinco meses y sin un euro de presupuesto. Bueno para no mentir 
14 euros que ha costado el sello para los libros. ¿Qué tiene que decir a esto? 
 



ABOGADA DEFENSORA. El esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento es 
muy alto. Para reponer el bibliobús hemos tenido que quitar servicios de otras 
bibliotecas. Y hacer una biblioteca nueva costaría mucho dinero… 
 
ACUSACIÓN PARTICULAR. A ver si se entera, que los vecinos van a crear 
una sin apenas coste. Que no queremos en el barrio una superbiblioteca con un proyecto 
espectacular. Queremos un pequeño espacio donde poder ofrecer un servicio a los 
vecinos. Y eso se puede hacer con poco dinero, y además con la colaboración vecinal.  
 
ABOGADA DEFENSORA. Ustedes lo ven todo muy fácil. Para cualquier cosa 
hace falta dinero, y no tenemos dinero ni podemos hacer obra nueva. Lo tenemos 
prohibido por ley.  
 
ACUSACIÓN PARTICULAR. Pues para no tener dinero si que disimulan bien. 
¿No es verdad que El Pelele ha decidido reformar el entorno del Mercado Central 
porque no era adecuado al paso del tranvía ? ¿ Es verdad que van a gastar 700.000 euros 
en esta reforma inútil sólo por un capricho del Pelele ? Con ese dinero tenemos de sobra 
para nuestro centro cívico. Vale ya de reírse de nosotros. Vecinos, el Pelele se está 
riendo de los vecinos de Parque Goya en nuestra cara.  
 
PELELE FUERA, PELELE FUERA. 
 
ABOGADA DEFENSORA. Señor juez, aquí se están vertiendo acusaciones muy 
duras a mi defendido.   
 
JUEZ. Vamos a tranquilizarnos un poco, que esto se está poniendo muy caliente.  
 
PELELE FUERA, PELELE FUERA. 
ACOSO DEL ESCENARIO.  
 
ABOGADA DEFENSORA. La constitución prohíbe la ocupación de una sala de 
juzgado sin orden judicial. Juez haga cumplir el mandato constitucional.  
 
OCUPACIÓN DEL ESCENARIO. 
 
JUEZ. Silencio en la sala, hagan el favor de desocupar la sala para poder continuar 
con el juicio.  
Bueno al fin un poco de paz, que el juicio no ha terminado todavía.  
 
ACUSACIÓN PARTICULAR. Las pruebas que hemos presentado son claras. El 
Pelele lleva años malgastando el dinero de todos los ciudadanos y con una mejor 
gestión se podrían eliminar los recortes y se podría construir un centro cívico en nuestro 
barrio y en otros muchos. Un espacio polivalente para ser utilizado por todos los 
vecinos del barrio. Pero nada de edificios vanguardistas y faraónicos, un edificio 
sencillo y útil. Por ello pedimos dejarlo en libertad provisional durante un mes para que 
comience a gestar el proyecto, y en caso negativo mandarlo a la cárcel por la 
responsabilidad que le corresponde a su mala gestión en los años de su mandato.  
 



JUEZ.  Doy paso a la abogada defensora para su alegato final. 
 
ABOGADA DEFENSORA.  Yo pido para mi cliente, el Pelele, la libre 
absolución y que siga ejerciendo su cargo con libertad hasta las próximas elecciones ya 
que así lo han decidido los ciudadanos en las urnas. Debemos tener paciencia ya que la 
situación económica del ayuntamiento es muy delicada y el Pelele está haciendo todo lo 
posible para mejorarla. Esperamos que en 2014 comience la recuperación económica.  
 
ABUCHEO GENERAL. 
 
VOZ EN OFF. A continuación se va a proceder a un receso de un minuto para que 
jurado decida la sentencia.  
 
JUEZ. El jurado considera culpable al Pelele de los hechos que se le imputan. Se 
decide dejarlo en libertad provisional y se le concede un mes de plazo al Pelele para que 
comience a trabajar junto con los vecinos para buscar una solución al tema del centro 
cívico. Esperamos cumpla con su compromiso, el cual será revisado en el carnaval del 
año que viene. Allí nos veremos de nuevo las caras, Pelele. 
 
JUEZ.  Se cierra la sesión. Pom, pom, pom.  
 
APLAUSOS PÚBLICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


