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En los grabados se recogen dos aspectos del abandono en que se halla una buena parte de Monelos, que al ser anexionado al Ayuntamiento de Óza, hace más de cincuenta años, pasó a formar
parte de la capital coruñesa. Ciertamente, el extenso barrio ha notado bien poco la influencia de un padre acomodado como fue y es el Ayuntamiento coruñés. Apenas sí a l g u n a , mejora, muy pe
queña, le ha sido concedida a Monelos, Eirís ue Abajo y de Arriba. Viejas y antiestéticas casas, huertas en lamentable estado demuestran que la labor municipal ha sido escasa. Por ejemplo, véan
el eamino a la Iglesia de Oza, por donde se pasa también hacia el cementerio. Un tapón eterno im üde el libre acceso. Seguirá en el mismo sitio, probablemente, muchos años todavía. Otro ejemplo
estáeivla segunda fotografía. Frente al edificio social del Liceo de Monelos, al lado de donde los trolebuses toman el camino de regreso hacia Puerta Real, cualquiera puede observar esta leira, sin
vallas. Ni es leira, ni es solar. Es, en realidad, un estercolero.— (FOTOS BLANCO).
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v Desde que el Ayuntamiento de Oza fue
anexionado por el de La Corada, apenas
si el barrio experimentó mejora alguna
Está sin alcantarillado, sin limpieza, casi sin comunicaciones,
Siniluminación moderna y sin un grupo escolar
.
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La señora lósela, que estaba sentada a la puerta de su casa, abrió
una boca amplia y nos sonrió con
generosidad. A mí me había visto
tomando unas notas sobre un block
pardo. A Alberto, hacer una fotogra
fía. La máquina debió de confundir
la la buena señora con algún instruniento municipal destinado a medtr terrenos, distancia o altitudes. Tal
vez por eso nos dijo con a i sonrisa
Ilusionada:
—Bien; ya era hora de que en el
Ayuntamiento se acordaran de Monetos.
' .
' Me convencí de que es muy cierto
que la alegría dura poco en la casa
del pobre, porque en cuanto la mu
jer se enteró de que no temamos nada que ver con d organismo munirigal abandonó su sonrisa y siguió comiendo una manzana que tenia a
gaedio empezar.
—¡Bah!—exclamó entre dientes-..
Serán turistas. ¡Oigan — nos i gritó—
para llevar un recuerdo ai extranjero váyanse al Obelisco, que allí si
que hay buenas cosas!
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Y es cierto. Para buenas cosas
cualquier lugar es mejor que Monelos. Momios, Eirís de Arriba, Eirís
de Abajo, parecen, por utilizar algún
símU, ios hijos desheredadas de una
familia acomodada. En realidad esta
zona a la que me refiero no es un
hijo legitimo. Es un adoptado. 1 1 ace ya unos cincuenta y un años que
el Ayuntamiento de La Coruña, sinfiándose padrazo, decidió anexionarse Oza. El hijo pobre empezaba a
ser protegido por un padre pudiente
y descoso de dar cariño. Pero ya se
sabe que, en ocasiones, ios padres
prometen mucho y no dan tanto. A
algunos les prometen una bicicleta si
pasan los exámenes. A Oza se le
prometieron muchas cosas, pero Mo
ndos, Eirís, La Camposa, el Callejón
del Lagarto»: todo lo que era antes an
tiguo Ayuntamiento limítrofe de La
Coruña y desde hace medio siglo'par
te integrante de la capital, apenas si
han notado la influencia del buen
padre.
Porque, ¿qué ha hecho La CoruñaAyuntamiento por toda la extensa zona de Mondos a lo largo de medio
siglo? Casi nada. A sus demás hijos
los ba ido dotando de pavimentacio

nes, de red de alcantarillado, de bue
nas comunicaciones, de iluminación
moderna. De todo. A Monelos le ha
hecho un mercadillo. Es como si a
los demás ios hubiera mantenido
a base de pollo y salmón y al deshe
redado le hubiera entregado un bo
cadillo de anchoas, al mismo timepo
que le decía:
—Ten cuidado. Eso es mucho. Vi
gila la digestión...
Y asi, Monelos ha ¡(lo quedando
arrinconado. Por completo. Aislado,
como si hubiera infección o lepra en
su contorno. Es hora de que a esta
zona se la reivindique y se le dá todo
lo que debe dársele. Es cierto que
en 1949 Mondos entró en el Plan de
Alineaciones. Pero no se ha puesto
en vigor allí, y convendría utilizarlo
actualizándolo de acuerdo con las cir
cunstancias.

ALCANTARILLADO
PREHISTORICO
Monelos está sin alcantarillado. Po
see unas zanjás cubiertas por unas
losas. Discurren desde lo alto de Eirís
hasta el río de Monelos, paralelo al
cual, por cierto, hay una zona que se
denomina pomposamente Paseo del
Canal. Aqui vacían todas las porque

rías que surgen al aire libre y unen
su mal olor al olor malo de ciertas fá
bricas que también vierten en el su
frido y repelente río, y que reparten
el hedor por Galiacho, la calle de la
Victoria, La Camposa, la Avenida ae
Alfonso Molina, La tíaiteira y toao
lo que forma el contorno del barrio
donde, $egún dicen, antes estaban las
chicas más guapas de la población. ¿Es
que ahora no?
Por este alcantarillado de ta edad
prehistórica pasa todo el aluvión de
aguas cuando llueve con intensidad
Muchos vecinos, pacientes, para que
no salten violentamente las aguas su
cias a sus patios, sacan las losas pa
ra que el líquido corra más libremente.
Entonces, las ratas grandes de alcan
tarilla que tienen en ella su morada
bajan hasta el río y algunas van a
morir al mar, como los rjos de Jor
ge Manrique, aunque menos poética
mente. Cuando las aguas frenkn su
brutal impulso las ratas supervivientes,
fuertes ante la adversidad, vuelven a
sus lares y a las casas de los vecinos,
y a los patios y a los pisos de los que
incluso viven separados de este tipo
de rudimentario alcantarillado.
Agua, sí que tiene Monelos. En la
parte baja. En la parte alta, no. En la
alta disponen de una fuentecita de la
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LO QUE TIENE MO JELOS
HUMOR EN SUS H ABITAN TES'
GRACIA EN EL BARRIO
OLOR INSOPORTABLE EN EL RIO
UN MERCADILLO
*

LO QUE NO TIENE
AGUA
BUENAS COMUNICACIONES
ALCANTARILLADO
SERVICIO DE LIMPIEZA
ILUMINACION
GRUPO ESCOLAR
UNA MANO QUE LO PROTEJA

que se surte el cincuenta o el sesenta
por ciento de los vednos a base de
colas espantosas, de largas esperas y
de vanas desesperaciones. Y lo curio
so es que en estos momentos, en la
parte más alta, se encuentra el depó
sito de mayor capacidad de La Coru
ña. Está llenito de agua, pero para
ellos, para los habitantes de la zona
alta de Monelos es como si no exis
tiera. Ven pasar la red general; han
soportado las molestias de las obras.
Pero la red de distribución no ha si
do dispuesta y siguen como estaban
más o menos en 1910. ¿A qué se es
pera para iniciar los trabajos de la red
de distribución de aguas, y precisamen
te por Monelos? Con cuatro perras to
da la zona puede estar dotada de agua,
porque la operación que hay que hucer allí no es, hablando en términos
relativos, costosa en absoluto.

DOS PAVIMENTACIONES
De comunicaciones más vadria no
hablar. Aquella magnífica carretera
que un día fue la entrada de la d u 
dad está hoy destrozada, desatendi
da. Por ella no sube ningún trolebús.
No se ha hecho el tendido, a pesar
de que serían muchos los que lo uti
lizarían y a pesar de que es una lar
ga cuesta la que hay que vencer has
ta d final de Eirís. Tal vez por la
necesidad cotidiana de recorrer d ca
mino hasta casa, ios vecinos de la
zona son sanos, fuertes, vigorosos,
con salientes músculos.
El Ayuntamiento coruñés, hay que
reconocerlo, se ha preocupado de
Mondos en io que a pavimentacio
nes se refiere. Desde que se anexionó
el, Municipio, se hizo Justamente un
par de pavimentadones, la calle del
Lagarto y la subida al Cementerio.
Con este se ha cumplido, y no im
porta que d camino de La Cúbela
sea una aténtica «corred oira». Como
d de La Cúbela hay otros. Y el
servicio de limpieza, aunque tuviese
la mejor voluntad, poco podría ha
cer. No pueden las ruedas de un ca
mión luchar contra los elementos que
son adversos en demasía.

PROHIBIDO MORIRSE
Se arregló un poco el camino de la
iglesia de Oza. Falta hacía, porque an
tes estaba prohibido morirse. N o se
podía pasar hasta el cementeYio. Aho
ra ya puede subirse con un coche , pe

Este es el comienzo de la carretera de la G ra n ja . Existen algunas regulares edificaciones a am bos
lados de la m ism a. Pero existe tam bién, a todo lo largo de la m ism a, esta especie de can al que
sirve p ara retener la basura, cacharros, porquería s de todo tipo que sólo cuando la época de las llu
vias llega cam bia algo de aspecto. ¿P ara m ejorar? Posiblem ente aú n p a ra em peorar.
(F oto BLANCO)
nosamente, porque el catlejóp sigue
muy estrecho, con unas losas mal co
locadas y con un «tapón» a la entra
da que se supone que jamás será echa
do al suelo.
Es cierto que la cuestión del alum
brado cambió mucho. De las antiguas
farolas de gas se hapasado a las bom
billas de cuarenta. Ya es bastante. Na
die se preocupó de iluminar' toda la
zona, que está prácticamente a oscu
ras. Solamente los particulares con in-_
fluencia. Cuando un caciquillo que
ría una esquina con luz, cerca de su
casa, se iba a un amigo del Ayunta
miento y le detía:
Hombre, es de justicia. Una bom
b illa nada más...
Y así, hoy Monelos debe de tener,
en total, en- las vías públicas, unas
cuarenta bombillas, lo que significa
que durante cincuenta años existieron
cuarenta caciquillos y cuarenta fa
vores.
En el orden escalar, estaba en pro
yecto, hace algún tiempo, la crea
ción del grupo conmemorativo «Gene
ralísimo Franco», con once secciones.
Pero hace cinco años se suprimieron
los grupos conmemorativos, y tí de
Monelos, naturalmente, también. Se
quedó sin grupo escolar, y las escue
las que existen están en bajos inade
cuados.

bién es verdad que es intolerable.
Cabe aqui la aplicación de la ley dd
suelo. O se vende o se edifica.. Im
puestos sobre solares. Obiigadón de
colocar vallas. Impuestos sobre va
llas. Sólo asi cambiaría la fisonomía
de un barrio. De la mano blanda
nunca se tuvo temor.
¿Cuál es la sulución para Móce
los? Independientemente de otra me
jor, a encontrar, .el sistema a emplear

más adecuado parece el que se utili
zó en las Atochas. Allí se hicieron
pavimentaciones y alumbrados mo
dernos con cargo a subvenciones d d
paro obrero. Aquí cabe hacer lo mis
mo, porque es difícil que puedan
hacerse pavimentaciones e imponer a
continuación contribuciones especia.
Íes a muy humildes propietarios que,
antes de pagar, preferirían que les ti
rasen las casas que (es rentúan, a lo
mejor, trescientas pesetas al mes.
Mondos, no hay duda, es el barrio
desheredado. Monelos, tampoco hay
duda, es lo que sirve de apoyo a
cuantos no quieren las anexiones de
Olieros, de Culleredo o de Arteijo.
un precedente. Un mal preceden
te que hay que subsanar. Con un po
co de suerte, dentro de otro medio
siglo, d Ayuntamiento de La Coruña
habrá hecho, por fin, algo por Mo
ndos.
Que así sea...
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LA SOLUCION
Por último, hablemos de ios so
lares, amplios solares que existen
cerca de Joaquín Galiacho, en la
subida hacia Eirís, frente al Liceo
de Mondos, y frente al cine. Están
sin vallar. Están sin edificar. Esta
ban en manos de unos cuantos que
han pensado, probablemente, que a
medida que pase el tiempo será ma
yor su valor. Y es verdad, pero tam
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