
 

 

Leganés 5 de octubre de 2021 

D. Vicente Martín Tapiador, con DNI. XXXXXXX, en calidad de 
representante legal la Asociación de Indigentes de Leganés (A.I.L.), entidad 
legalmente registrada, con número de Identificación Fiscal xxxxxxxxxx, con 
domicilio social a efectos de notificaciones en la calle xxxxxxxxxxxxxx de Leganés y 
teléfono 634 615 696. 

 

EXPONE: 

1.- Que a principios de 2019, un centenar de personas sin hogar acamparon en el 
Paseo del Prado en la protesta llamada de los ‘Sin techo’. Matías Martínez Olmo, un 
extaxista madrileño de 80 años, residente fuera de nuestra ciudad (Leganés), 
realizó un trabajo de apoyo incesante a aquellas personas. En aquella protesta nació 
la primera de la larga lista de ideas que ‘Matías’ ha traído a nuestra ciudad. A una 
de las familias que estaban allí, ayudó a abrir un bar en nuestra ciudad, que por mor 
de la pandemia, se postergó pero desde la primavera del 20 hasta hoy recibe el 
nombre de ‘Los sin techo de Matías’ en la calle Ampurdán. 

2.- Aunque la intención de Matías Martínez era la de llevar a cabo dicha ayuda en 
más localidades de la comunidad, decidió seguir adelante con ese trabajo de ayuda 
social a los más necesitados en nuestra ciudad. De este modo, meses después, en 
noviembre de 2020, otra familia recibía la misma ayuda. En este caso fue una familia 
residente en Zarzaquemada la que recibió el apoyo para poner en marcha otro bar 
en nuestra ciudad, que bajo el nombre de ‘Los Solidarios de Matías’ ejerce su 
actividad desde entonces en la calle del Vallés. 

3.- El apoyo de Matías Martínez a las personas sin techo y más desfavorecidas de 
nuestra ciudad ha sido permanente desde que llegara a Leganés hace casi dos 
años. Así, en diciembre del año pasado compró y repartió 15.000 mascarillas entre 
las asociaciones que trabajaban con los más desfavorecidos. Así 5.000 fueron a 
Cáritas, 5.000 a ‘Manos Solidarias de Zarzaquemada’ y otras 5.000 a la ‘Red de 
Ayuda Mutua’ para que fuesen repartidas entre ellos.  



4.- Además, desde principios del año 2021 está siendo el benefactor que ha 
permitido a las personas sin techo de nuestra ciudad disponer de mascarillas de 
forma permanente, a través de la ‘Asociación de Indigentes de Leganés’. 

5.- Por si eso fuera poco, en verano llevó a cabo uno de los grandes gestos con los 
más desfavorecidos de nuestra ciudad. Sabedor de que Cáritas iba a afrontar el 
pago de las comidas para todo el mes de agosto de las 34 personas que de forma 
habitual recogen su comida en el ‘Comedor de Paquita Gallego’, que descansa 
durante ese mes. Matías Martínez asumió de forma voluntaria el pago de la mitad 
del coste de toda esta obra benéfica durante este mes.  

6.- El propio Matías ha señalado en innumerables entrevistas que “Leganés es mi 
segunda casa, me han acogido con un amor y un cariño inesperado; pensaba ir 
haciendo estas cosas en otros pueblos, pero al ver esta clase de gente quiero 
permanecer aquí y seguir haciendo obras como estas”. 

7.- El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, por gestos similares, decidió la concesión 
de la Medalla de Honore en su categoría de Plata a Matías Martínez Olmo, taxista 
jubilado de la capital, por su “meritoria labor humanitaria y solidaria” que ha llevado 
a cabo durante los últimos años y, en especial, a lo largo de la pandemia.  

Por todo ello. 

SOLICITO 

1.- Que el Ayuntamiento de Leganés distinga a D. Matías Martínez Olmo como 
considere más conveniente, a mi humilde entender su labor merecería la medalla 
de la ciudad, por la labor que viene desempeñando en nuestra ciudad en los últimos 
dos años en beneficio de los más desfavorecidos.  

 

 

 

Fdo: VICENTE MARTÍN TAPIADOR 

(Representante legal de A.I.L.) 


