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Llamamiento a la par-
ticipación en nuestro fanzine:

“¿Te gusta escribir? ¿Quieres reivindicar u opinar sobre algún 
problema del barrio? ¿Tienes un proyecto o una idea que puede ser 

útil a la comunidad? ¿Eres un 
artista y te gustaría mostrar tu 
obra?
”Somos Barrio” es un fanzine 
producido por la AVV Miguel 
Hernández y alimentado de 
pensamientos de vecinos 
como tú. 

¡Anímate a colaborar!
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SOMOS BARRIO
Nº 0 Febrero de 2017 A.V.V. MIGUEL HERNANDEZ
DISTINTAS ÉPOCAS MISMOS 
PROBLEMAS
Aquellos vecinos, codo con codo, cooperando, 
consiguieron que asfaltaran las calles, que 
llegara la luz eléctrica, el agua corriente y las 
instalaciones sanitarias. También lucharon 
mucho para que sus hijos e hijas no tuviesen 
que salir de su barrio para ir a estudiar. 

FRAGIL EQUILIBRIO
Cuando vemos que una entidad bancaria, res-
catada con dinero público, está desahuciando a 
familias que no pueden pagar la hipoteca; 
¿Y qué puedo hacer? Siempre ha habido y ha-
brá injusticias, pobres, guerras… Es imposible 
que eso cambie

SALA DE ESTUDIO Y DEPORTE
Trasladamos al gobierno municipal la necesi-
dad de oferta cultural del barrio. nos gustaría 
emprender un proyecto  de creación de sala de 
lectura
Desde la AVV queremos promover el inicio de 
diferentes actividades deportivas al aire libre

SALA DE ESTUDIO DEPORTES  EN LA A.V.V   
Por Angel Reviriego Por Angel Reviriego

El antiguo Colegio Azorín 
mantiene gran parte de sus 
infraestructuras divididas en 
aulas, las cuales están ce-
didas a diferentes entidades 
sociales. La AVV hace dos 
años en colaboración con las 
demás asociaciones inicia-
mos una acción de propues-
ta al ayuntamiento en la que 
trasladamos al gobierno mu-
nicipal la necesidad de oferta 
cultural del barrio. Hasta la 
fecha estamos a la espera 
de respuestas concretas al 
respecto. La oferta cultural 
que la AVV está ofreciendo 
va dirigida especialmente a 
población infantil, pero nece-
sitamos ampliar alternativas 
para el resto de la población. 
Este año dispondremos de un 
espacio para exposiciones en 
la que artistas locales podrán 
difundir su obra.   
Mientras el ayuntamiento no 
define  concretamente su 
postura relativa al demanda-
do Centro Cívico, nos gustaría 
emprender un proyecto  de 
creación de sala de lectura, 
que fuera punto de encuentro 
de la población para consultar 

prensa, revistas, intercam-
biar libros, acceso público 
a internet,…un espacio de 
uso polivalente que supere la 
oferta que actualmente ofre-
ce el bibliobús. Nos encon-
tramos en la fase de estudio 
de aprovechamiento de los 
espacios disponibles para 
posteriormente  obtener la 
autorización del ayuntamiento 
para este uso. Si compartes la 
necesidad de creación de es-
pacios socioculturales en el 
barrio y te ilusiona embarcar-
te en proyectos como el des-
crito te invitamos a participar 
en la AVV.

Desde hace un mes dispone-
mos de porterías y canastas 
nuevas en el Centro Azorín, 
con sus respectivas redes. 
El salto de calidad para la 
realización de la práctica 
deportiva es muy importante. 
Por ello queremos favorecer 
el máximo aprovechamiento 
de la instalación deportiva 
principal del barrio. En los 
próximos días conoceremos 
la respuesta de ayuntamiento 
a nuestra propuesta de dis-

poner de iluminación en las 
canchas, para no limitar la 
práctica deportiva a las horas 
de sol.  Apostamos por el de-
sarrollo de un ocio saludable 
a través del deporte, que nos 
permita mejorar nuestra sa-
lud física y mental.
Desde la AVV queremos pro-
mover el inicio de diferentes 
actividades deportivas al aire 
libre como por ejemplo fútbol 
sala, baloncesto, o running, 
por lo que os invitamos a for-
mar parte de los diferentes 
grupos que se irán constitu-
yendo. Si tienes alguna pro-
puesta diferente a las men-
cionadas contacta con la AVV 
para favorecer su puesta en 
marcha. Las fechas y horas 
para informarse son los mar-
tes de 19:00 h a 21:00 h.  
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Por Angel Reviriego

(c) Juan Manuel CabezasFRAGIL EQUILIBRIO
Por Rubén Domingo

Por Rubén Domingo
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Reflexión inspirada en el documental FRÁGIL EQUILIBRIO.
Habla de tres historias, en tres partes del mundo, tres cultu-
ras, tres circunstancias, articuladas con una entrevista al ex-
presidente de la República de Uruguay, José Mújica. Injusticias 
y formas de esclavitud aceptadas socialmente. Recomiendo 
el documental Frágil Equilibrio, dirigido por Guillermo García 
López,ganador de un premio Goya al mejor largo documental.
Me pregunto si hacen falta todavía más pruebas gráficas de es-
tas injusticias como las que muestra la película de Guillermo 
García, o lo que necesitamos es ser menos transigentes con 
lo injusto. ¿A qué es debida esta falta de acción? Me preocupa 
la normalización de los actos de injusticia, sufrida por ciertos 
sectores deprimidos de la sociedad o por ciudadanos de países 
cuya visión del nuestro es la de una tabla de salvación en medio 
del mayor océano que nos podamos imaginar. 
Giramos dentro de un sistema que nos devora, y para evitar eso, 
los del primer mundo, engullimos y explotamos los recursos 
naturales y humanos de países en vias de desarrollo para sa-
ciar esa sed de consumo que nos consume como planeta y nos 
impermeabiliza como seres humanos, para después, exportar 
nuestros residuos a aquellos que nos han dado su bien más 
preciado.
<<Sucede en lugares lejanos, no nos afecta>>
En Siria miles de personas huyen de la muerte en busca de re-
fugio en Europa, Continente donde las políticas de ética selec-
tiva justifican una intervención militar, argumentando la lucha 
contra gobiernos totalitarios. Sin embargo, mantienen relacio-
nes muy cercanas con mandatarios de países cuyas políticas 
oprimen al pueblo en una dictadura. Nos afecta más de lo que 
creemos. Países amenazados, en una paz superficial y con el 
miedo en el tuétano,donde crecen exponencialmente los con-
troles y, en la misma magnitud, disminuye la intimidad en pos de 
la seguridad. Este tipo de conflictos y políticas siembran odio de 
los que lo sufren, hacia los artífices y hacia los que las permiten 
o consienten. Odio con el que crecen niños y niñas, odio con el 
que se justifican otras guerras. 

Y en el ámbito local sucede 
algo muy parecido a lo que 
experimentamos al ver imá-
genes de los sirios huyendo 
de su país. Cuando vemos que 
una entidad bancaria, resca-
tada con dinero público, está 
desahuciando a familias que 
no pueden pagar la hipoteca; 
o cuando observamos a diario 
a las mismas personas en la 
indigencia rebuscando entre la 
basura que tiramos; o cuando 
se recortan derechos labora-
les a petición de las grandes 
corporaciones mientras estas 

  

Aunque la demanda de 
equipamientos so-
cioculturales puede 
haber sido una de las 
acciones más visi-
bles de la asociación, 
la atención al resto de 
necesidades del barrio 
debe seguir siendo una 
constante. Con la colabora-
ción vecinal podremos mejorar 
el proceso de abordaje de las diferentes carencias que 
sufrimos como barrio ubicado a las afueras del municipio. 
El proceso desde la detección y análisis de los problemas 
vecinales hasta la elaboración de propuestas de mejora 
requiere la colaboración de los vecinos/as. Solo nosotros/
as sabemos lo que significa sufrir el “entaponamiento” de 
salida del barrio por la rotonda de la bandera, el riesgo 
que supone cruzar la M-406, o la incertidumbre que su-
pone escolarizar a nuestro hijos/as en un colegio inaca-
bado,…entre otras. Por todo ello os invitamos a colaborar 
como protagonistas de las principales necesidades que 
vivimos en la cotidianeidad del día a día; mandando fotos, 
manifestando vuestras impresiones, acudiendo a la AVV, 
participando de las sesiones de debate sobre el estado del 
barrio …en definitiva como queráis.

Vereda de los Estudiantes, década de 1950:

Comienzan a construirse las primeras casas. Emigrantes extremeños 
y castellano-manchegos llegaron con lo puesto para construir 
el barrio desde cero (un barrio, por cierto, aislado del municipio 
de Leganés). Aquellos vecinos, codo con codo, cooperando, 
consiguieron que asfaltaran las calles, que llegara la luz eléctrica, 
el agua corriente y las instalaciones sanitarias. También lucharon 
mucho para que sus hijos e hijas no tuviesen que salir de su barrio 
para ir a estudiar. 

Vereda de los Estudiantes, año 2017:

Somos más de 5000 vecinos viviendo en el barrio. Varias manzanas 
de bloques de viviendas se han construido en los últimos años. 
Nos separan más de 60 años desde la llegada de aquellos primeros 
vecinos, y dejando a un lado el hecho de que ya disponemos 
de calles asfaltadas, suministros de luz, agua  e instalaciones 
sanitarias, ¿qué hay además de eso? ¿Qué equipamientos públicos 
tenemos en el barrio? Uno de los ejemplos más escandalosos y 
graves es el de la construcción por fases del cole del barrio, del CEIP 
Constitución de 1812, que podríamos calificar, entre otros muchos 
adjetivos, de interminable, tortuosa, costosa, a veces atropellada, 
otras veces abandonada, sucia, que enfrenta, indigna y dañina para 
la comunidad educativa. Pero sobre todo, es una aberración de la 
educación que todos y todas queremos, sin olvidar que las mayores 
víctimas son los niños y niñas que sufren esta situación.

Niños y niñas, madres, padres, abuelos, abuelas, docentes y resto 
de comunidad educativa del CEIP Constitución de 1812 conviven 
con el hecho de llevar 6 años en un colegio inacabado, en un 
centro educativo donde, en ocasiones, se ha compartido patio con 
excavadoras, donde se respiran como aire viciado, año tras año, las 
mismas incertidumbres; ¿tendremos las instalaciones terminadas 
a tiempo? ¿Cuándo podrán los niños y niñas disfrutar de su patio 
o su gimnasio o su aula para recibir sus clases? ¿Hasta qué punto 
están seguros en un colegio en obras? ¿Qué garantías de calidad y 
seguridad tiene una obra realizada a toda prisa? ¿Cómo les influye 
compartir patio con excavadoras? ¿De qué manera les marca o 
afecta esta situación?

¿Qué queda por construir? Pues en esta “última” fase, un edificio 
de Primaria (indispensable para albergar a los alumnos el próximo 
curso) y una pista polideportiva. Pero yendo más allá, lo que queda 
por construir es una verdadera conciencia sobre la Educación, 
en la clase política y en la sociedad, en cada uno de nosotros y 
nosotras. Conciencia que impulse y dé la importancia que tiene 
recibir una Educación Pública de calidad, blindada y protegida de 
tendencias políticas y religiosas, para educarles en la experiencia, 
personalizando en cada individuo, con calma y en libertad.

Recordando a aquellos primeros vecinos y en homenaje a ellos, 
luchemos y cooperemos por una Educación Pública digna. 

P.D.: Queda mucho camino por recorrer pero desde hace tiempo 
se están dando ya pasos que nos llevarán a la Educación que 
queremos.En Leganés, varios colectivos están poniéndose manos a 
la obra en un proyecto llamado “La Casa de la Educación”.

http://casaeducacionleganes.blogspot.com.es/

@casaeduleganes

triplican sus beneficios año tras año…
Injusto, sí; me enfado, siento rabia, dolor, pena… y finalmente 
impotencia… Inmediatamente después, una ola de pensa-
mientos/preocupaciones, un ”me olvide de comprar la cena”, 
un mensaje de whatsapp,… Deshace cualquier principio de 
reflexión ante el hecho visto o vivido.  En definitiva, no hago 
nada…
<<¿Y qué puedo hacer? Siempre ha habido y habrá injusti-
cias, pobres, guerras… Es imposible que eso cambie>>
Creo que ser consciente de que vivimos en una sociedad y 
un mundo donde las injusticias se manifiestan a distintos 
niveles es el primer paso. El siguiente paso es entender que el 
cambio debe ser interno, se debe dar en cada uno de nosotros 
y nosotras, ya que proyectamos hacia fuera el reflejo de lo que 
llevamos dentro. Por ello, empecemos a cambiar el pensa-
miento egocentrista por el de comunidad, el individualismo  
por cooperativismo, haciendo que tus metas tengan algo de las 
mías y viceversa. Porque no estamos solos, porque nos nece-
sitamos los unos a los otros para sentirnos bien, porque para 
ser felices debe existir un equilibrio. Reforcemos ese equilibrio 
devolviéndoles la dignidad a las personas que sufren.


