
COMENTARIOS LITERALES DE LOS USUARIOS

Sobre la limpieza no estoy sastifecha hay sitios que ni pasa el barrendero ,ni la maquina ,esta lleno de cacas 

de perros ,sobre el autobus estoy algo sastifecha ppor que el urbano pasa cada hora y en otros sitios pasan 

cada cuarto de hora ,bueno y tambien los deportes es muy caro y muy lejos pero por lodemas por mi esta todo 

bien

En zaburdon, calle tomillo y alrededores, aceras estrechas y con las farolas en el centro, los setos ocupan casi 

toda la acera.

La limpieza de las calles mala, solo se limpia donde se ve, en el centro y calmca principales

Da vergüenza el estado lamentable de las calles, sucias y con hedores nauseabundos. Solicito que se 

implante y APLIQUE una normativa seria y eficiente (multas), para los vecinos que no limpien los excrementos 

de sus mascotas. Que la policía no mire hacia otro lado.

Gracias.

Yo como muchos jóvenes hemos tenido que irnos de nuestro pueblo, dejando nuestra familia y amigos, 

primero y fundamental porque no se fomenta la implantación de empresas, debiendo ser una política 

fundamental, con grandes ayudas para que el pueblo tenga futuro, segundo y básico, ya que no hay trabajo 

que podamos llegar a el y volver a casa sin que suponga una odisea por las ultimas y innumerables huelgas de 

Bus, incumplimientos de servicios mínimos, incluso sin haber huelga la frecuencia del 664 es vergonzosa, 

ahora vivo en las Rozas, y hay como 10 lineas diferentes que salen de distintos puntos de la población hacia 

Moncloa, y todas ellas con frecuencia de 10-15 minutos, en el escorial encima de estar mas lejos, hacemos mil 

paradas y mil vueltas para hacer el servicio económico, pero no para hacerlo eficaz, y por ultimo, el ocio, he 

vivido la época donde salir por el escorial era divertido, ahora si hay suerte encuentras gente, y en días 

puntuales, gente joven, y eso la culpabilidad es vuestra, es vergonzoso que la prioridad sean los ruidos, y no 

que la gente disfrute de su ocio con sus amigos y vecinos, todos hemos sido jóvenes señores, y si queremos 

silencio, hay muchos zonas en San Lorenzo, donde no hay bares, no te compres el piso en la calle peatonal ni 

en el centro ... este sábado los jóvenes que nos hemos tenido que marchar volveremos a disfrutar de nuestra 

romería, y a las 2:30 veremos como nos levantan de terrazas abarrotadas de gente, y nos mandan a casa, 

porque los 4 vecinos amargados quieren dormir, pero los que queremos disfrutar no podemos, y los comercios 

que apenas subsisten, se ven obligados a cerrar por miedo a las multas que este Ayuntamiento ordena poner. 

El futuro somos los jóvenes, esos a los que habéis echado ... 

El pueblo sucio en general, los parques y el mobiliario infantil obsoletos, ocio nocturno para jóvenes inexistente 

teniendo que ir a otros municipios,  actividades deportivas municipales caras, inexistente politica contra los 

prpietarios de perros que dejan las heces en las aceras y no se les sanciona. 

Remarcar principalmente el estado deplorable de la Calle de las pozas. 

Vivimos en un municipio histórico, y esta calle no cumple ni con los mínimos requisitos de salubridad e higiene. 

A los locales cerrados debería exigírseles mantener en un estado decoroso, sin pintadas ni papeles rotos ,los 

escaparates de sus establecmientos. Así mismo las manchas en las acerras y paredes bajas de esa calle 

parecen ser indelebles, cosa que dudo, por lo que sugiero exigan con mayor firmeza a los servicios de limpieza 

su desaparición, que además de producir un efecto visual descorazonador , desprenden un hedor 

insoportable.

Muchas gracias y espero sea solventable. 

Pueblo muy sucio. Instalaciones abandonadas, Policía ineficiente  vandalismo generalizado, poco empleo, 

pocas actividades o alternativas de ocio juvenil, bastante manga ancha con perros peligrosos. Nos hemos 

convertido en un pueblo aburrido, desganado, triste, gris... Falta alegría  luz, color, vida, que se mueva el 

dinero, orden, disciplina. GRACIAS 

Los comentarios se han transcrito tal cual los han añadido los usuarios de la encuesta.



Liimpieza y mantenimiento de las calles en todo el pueblo, pero expecialmente en las urbanizaciones

Normas de convivencia ...como ladridos continuos de perros y algunos que se quedan en sus patios fuera toda 

la noche. Esto sucede de continuo en urb felipe II y estamos cansados produciendo estress continuo. 

Lamentable estos 4 años de gestión... DISFRUTEN LO VOTADO 

El Zaburdón es el barrio olvidado.

UN PUEBLO CON MUCHOS RECURSOS, DEL QUE SOLO PREOCUPA SU ZONA TURISTICA. MUY 

SUCIO, FALTO DE MEDIOS..ETC

LA EMPRESAS DE LIMPIEZA,LOS EMPLEADOS  NO DAN ABASTO ,LA GENTE  ,LOS CIUDADANOS NO 

COLABORAN.

EL AGUA MUY CARA.

LAS FAROLAS NUEVAS NO ALUMBRAN Y DAN ASPECTO LUGUBRE A LA CALLE,DA MIEDITO EN 

CUANTO ANOCHECE

Limpieza muy escasa

El pueblo está asqueroso. Suciedad por todos lados. Pises de perro, de humanos, manchas, chicles etc. El 

parking es súper caro. La media hora más cara de todo Madrid. La zona de libre aparcamiento cada vez más 

pequeña. Los turistas no vienen porque no hay dónde dejar el coche sin que les sangren. Tampoco se puede 

sacar el ticket electrónico. Todo muy moderno jajajaja. En junio la zona de la uni llena de cintas que afean y 

que impiden dejar el coche. Todo facilidades.

La limpieza del municipio calles, aceras es nefasta, de pais tercermundista

Sería bueno poder gestionar los trámites con el ayuntamiento a través de internet.Ej.El Escorial ya lo hace y 

funcionan muy bien

En festejos, también añadir un muy insatisfecho

Lo peor la limpieza del pueblo el ruido de la estación de bus y falta de policía patrullando a pie y ayudando al 

ciudadano 

A quien va esta encuesta?

SIGUEN SIN BAJAR LA TARIFA DE ZONA AZUL, LA LIMPIEZA DE LAS CALLES DEJA MUCHO QUE 

DESEAR, NO SE FOMENTA EL TURISMO Y POR  LO GENERAL TODOS ESTOS AÑOS HAN SIDO UN 

DESPROPOSITO, LAS FIESTAS CADA VEZ PEORES ETC.

Más limpieza , qué agan algo para el alumbrado y su consumo bajé , que pongan más seguridad , qué está la 

alcaldesa y no veo producción en el pueblo , donde se irá el dinero , pero el pueblo está más nació de jente , 

mucha hobra a medias y hotras que deberían tirar por qué están agrietadas y peligro para los niños , hacer 

cosas para los jóvenes , y la jente que venga se quede

Me parece muy grave la situacion con los perros sueltos, me da igual la raza que sea. Van sueltos por el 

pueblo, sin vozal,la policía no los multa y cuando los multa parece ser que no se tramitan las sanciones. 

Vergonzosos. Algun dia tendremos un problema grave y ustedes siguen sin actuar. Hagan algo.

La accesibilidad para personas con movilidad reducida deja mucho que desear.  



Estaría bien que se arreglaran algunas fachadas de la zona centro, como la calle Duque de Alba esquina con 

Duque de Medinacelli.

La contaminación acústica en temporada de terrazas es muy desagradable

Para cuando una Agrupación Local de Protección Civil, haber cuando nos damos cuenta de que con Cruz Roja 

no se cubren todas las demandas de seguridad de un municipio como el nuestro, envidia de La Villa en este 

tema, igualitas  las coberturas de los conciertos, romeria y demas concentraciones sean deportivas o 

culturales.

El pueblo cada vez peor :mantenimiento ,limpieza y la seguridad ciudadana mejor no hablar.eso si cada vez 

más impuestos

Co n el partido popular estaba mal, pero ustedes han conseguido empeorarlo. En resumen me he arrepentido 

de haberlos votado. Son más casta que los anteriores. 

Es muy lamentable el estado de suciedad del pueblo

Lo peor de este pueblo es lo sucio que esta.

El pueblo está sucio,dejado ,me da pena verlo asi

Mal,en general 

Para llorar como esa el pueblo en todos los sentidos

El pueblo está hipersucio / Muchos perros y muchos peligrosos sueltos y ladrando y molestando a los vecinos 

y dejando más sucio el pueblo / Recinto ferial lamentable

El pueblo está descuidado, sucio, tristemente abandonado

Más vigilancia sobre perros sueltos y limpieza en Parque de Felipe II.  Aumentar el número de 

estacionamientos para gente con discapacidad

Sería necesario reforzar la limpieza de aceras y calles, por ejemplo estaría bien que fueran baldeadas con 

agua. Muchos de los letreros, sobre todo en los parques, están deteriorados por pintadas. El turismo en el 

monte Abantos y en la Herrería no está para nada explotado, tenemos ejemplos muy buenos a seguir en 

España, como puede ser el entorno de Lagos de Covadonga. Es necesaria una reactivación del ocio, ya que 

los jóvenes y no tan jóvenes no tienen alternativas.

Hay muchos aspectos por mejorar en este municipio pero voy hacer hincapié en uno que está desbordado en 

los últimos años: la cantidad de perros que hay en esta población. Ya no hablo sólo de la suciedad que 

generan, esto tiene solución pero, lo que "parece no tener solución" son las molestias por los ladridos, en 

algunos casos día y noche, sin parar.  Hay perros que molestan durante todo el día con sus ladridos tanto en 

pisos como en jardines privados de sus viviendas y, algunas veces, se acaba por denunciar en este Aynto. con 

mayor o ningún éxito.  Parece ser que la ley no me ampara ante un perro que ladra durante todo el día, como 

si eso no fuese un problema, viéndose mi salud muy alterada. Además, no tengo por qué ser yo el que 

denuncie ya que esto genera conflictos entre vecinos, debería haber una vigilancia especial que controle este 

tema, sobre todo por la noche. Creo que la normativa dice que esto tampoco se debería consentir (tanto 

ladrido durante el día) pero, al final, me lo tengo que tragar si o si. Hagan algo que esto se desborda cada día 

más. Gracias.



Es muy difícil comunicarse con el ayuntamiento y hacer peticiones o sugerencias, pides información sobre 

algún tema y no te contestan.  Para sugerir o pedir algo hay que ir al ayuntamiento en persona.  A los policías 

ni los ves nunca. Sólo en las fiestas.  Los horarios de biblioteca horribles.  No hay plaza nunca en el 

polideportivo ni en la escuela de música. . . . . 

El pueblo está bastante sucio

Esta alcaldesa y su "equipo" han estropeado el pueblo, mejor q se vayan q a saber cómo tienen todo lo que no 

vemos, si lo que vemos esta que se cae...        .

Mención especial al estado de los parques donde no hay zonas específicas para perros que protejan a 

nuestros niños de jugar rodeados de heces caminas. Por no hablar del Estado del parque Terreros durante las 

fiestas patronales donde se juntan castillos hinchables por la tarde y botellón por la noche... requiere una 

reflexión.

Las calles sucias. Los contenedores destrozados. La participacion ciudadana aun no se ha realizado la que me 

interesa y eso que esta aprobada. El turismo de mal en peor etc....

El pueblo está terriblemente sucio, con las basuras a rebosar a pesar de pasar el camión de la basura, el 

transporte público es horrible, es necesario más frecuencia,  amplitud de horarios y refuerzo en ciertas horas 

como búhos. Actividad para adolescentes de a partir de 15 años nula. A pesar de actividad cultural en verano, 

por las vías que se emplea para comunicarlo no tiene alcance real a la mayoría de público. El resto del año no 

hay apenas actividad cultural, como una única biblioteca para una población tan grande.

El primer punto es el de aparcamiento y zonas AZULES , me parece vergonzoso que la gente del pueblo solo 

tenga gratuito una hora cuando tenía que ser gratis todo el tiempo . Con la cantidad que pagamos por el 

impuesto de tracción mecánica. 

Lo del agua me parece un ROBO ya que no se ve cosa igual en ningún pueblo de la sierra que te tengan  que 

cobrar dos veces el agua PRIMERO AQUALIA   que es una empresa privada y dentro de su factura tengamos 

que pagar al CANAL DE ISABEL II , cuando en otros pueblos solo se paga al proveedor que es el CANAL DE 

ISABEL II. 

Las calles del pueblo están llenas de meadas , que de vez en cuando podían quitarlas con una scrather , y 

huelen fatal . 

Lo de la ACÚSTICA se escribo al ayuntamiento diciendo que porfavor hieran algo para la gente que toca 

donde la iglesia que entrenan hay para las procesiones , ya que están tocando durante todo el año y se 

escucha dentro  de la vivienda y no dejan ni escuchar la televisión , a mí me parece genial que entrenen pero 

no deberían de molestar . Y la respuesta del ayuntamiento fue que lo mirarían y todavía estamos esperando , 

ya  que llevamos así años . 

Algunas instalaciones municipales (planta superior del mercado, casa de la cultura...)  no están adaptadas 

para sillas de ruedas. Además, no se hace cumplir la normativa de accesibilidad de los establecimientos 

comerciales ya que la mayoría de estos son inaccesibles para personas con discapacidad.

En fiestas el pueblo se llena de coches y no hay lugares suficientes de aparcamiento y los que hay, no están 

organizados.

Hay muy pocas actividades para niños de entre 11 y 14 años y las calles están sucisimas

Es una pena cómo está y cómo funciona todo. Lamentable. Quién nos ha visto....

Hay sobre todo una falta de limpieza tremenda muy posible por falta de personal para barrer las calles, una 

vez se sale del centro hay mucha suciedad y a veces en el. Muchos excrementos caninos y personas con sus 

perros detectando en los jardines.

La línea 2 de urbanos es tercermundista, el transporte público en Felipe II y la pizarra es vergonzoso



Dan risa

Falta la opción poco satisfecho! Deberían incluirla

Una vergüenza como están las calles de basura y orines y no sólo de perros, lo de la gestión del agua no tiene 

nombre una estafa en toda regla siendo los depósitos y la presa del Tovar del pueblo que se tenga que pagar 

a una empresa privada que lo gestione el ayuntamiento que para eso cobran los impuestos, las basuras la 

misma forma de hacer las cosas de pena con una empresa privada con los millones que se paga de basura 

que es una pasada se compran camiones de la basura y personal municipal, los ruidos no hay pueblo más 

ruidoso y permisivo cuando hay una ley contra el ruido y una normativa que el ayuntamiento se niega a cumplir 

cuando lo requiere el ciudadano como la banda que toca en la iglesia que se llamó la atención al ayuntamiento 

y espero no seguir igual incumpliendo ellos mismos sus obligaciones. 

Necesitamos seguir trabajando

Por favor, controlen los botellones y ruidos nocturnos de la gente que se junta en el parquecito situado entre 

Cañada Nueva, Miguel de Unamuno y San Millán. Gracias.

Poca limpieza y policía vaga

Hay que tener muy muy poca vergüenza para hacer esto!!!! Quien quiera encuestas que las page de su bolsillo 

El pueblo cada vez está más sucio y el comercio está totalmente abandonado 

Deberian fomentar mas el deporte femenino, siempre esta enfocado en los varones

Faltan actuaciones municipales para mejorar San Lorenzo, como creación de un nuevo polígono industrial en 

otro área del municipio, construcción de. Viviendas sociales para hijos, nietos .... 

El transporte público uno de los temas más preocupantes a día de hoy, ya que nunca sabemos cuándo a los 

trabajadores de ALSA se les va a antojar a hacer huelga y dejar a todos los pasajeros en tierra. 

Algunos parques infantiles están descuidados, juegos ritos y garffitis.

En relación a la gestión del DNI, es complejo y poco accesible. Faltaría para promoción laboral para los 

desocupados. 

En la urbanización monte escorial, en la calle monte machotas, tenemos todo el día un grupo de jóvenes 

bebiendo, fumando y trapicheando y desde los municipales no se hace nada.... 

Buenos días, creo que las calles están bastantes sucias y deterioradas debido a los dueños de perros y otros 

animales de compañía, sugiero un impuesta o multas. Otro aspecto que me molesta bastante son los coches 

aparcados en zonas prohibidas con total inmunidad. A parte de eso, estoy muy contenta de vivir en éste 

municipio. Gracias por la atención. 

Seguridad en las calles pésima, vas a poner una denuncia sobre un caso en concreto de vandalismo y los 

municipales hacen caso omiso, muy disgustado con la seguridad, robos, vandalismos, etc... Este pueblo cada 

vez está peor.



 Entre varias de las cosas que se podrían hacer.  Menciono en esta ocasión  temas para los jóvenes. Todo el 

mundo critica que ensucian y que andan por ahí. Este pueblo tiene una gran oferta para ellos, pero 

lamentablemente en estos momentos están cerradas. Sería bueno hacer que los jóvenes tuvieran 

entretenimientos en su propio pueblo.   Recordemos que los jóvenes son muchos, y que si los involucramos en 

actividades en su propio espacio muchas de las otras situaciones que hay en el pueblo se corregirían.  En 

cualquier ayuda con este u otros temas pueden contar conmigo. 

 Saludos, Carla. 

Entiendo que los jardines son para uso y disfrute de las personas. Si son los perros los usuarios, hay dos 

opciones, o que los dueños de los perros paguen su conservacion o que desaparezcan los jardine.Es penoso 

que nadie haga nada.

Deberían facilitar horarios para procedimientos administrativos a los que trabajamos fuera. 

La recogida de basuras, el mantenimiento de contenedores, papeleras y espacios dejan mucho que desear. 

Hace falta mucha limpieza.  

El parking de terreros esta vacio, hace unos años (2 o mas) algun iluminado subio la tarifa mas del 200%, 

seguro que es una contrata o algo parecido, si quieren fomentar un pueblo limpio, un pueblo ecologico, un 

pueblo con aceras anchas, con poco ruido, etc... este parking es ideal para ello, esta a 5 minutos escasos del 

centro, pero claro es mejor que este vacio y que cueste una fortuna aparcar; si se dignasen a poner una tarifa 

como la que habia de 0,7 la hora, una tarifa popular, una tarifa asequible, y con la capacidad y posibilidades 

que tiene esa infraestructura, el pueblo se veria beneficiado en todo, o ponemos el de la palza del Ayto, a 

precio de oro tambien, no se les puede pedir sentido comun por que no le tienen, y ahi esta una prueba

El punto limpio no incita a ir por la desganada y desdén del empleado municipal 

El servicio de limpieza de calles es correcto pero sigue habiendo un problema grave y ajeno a los servicios de 

limpieza con los excrementos de perro. El resto muy bien en general las gestiones.

Es necesario revivir el pueblo, por tanto menos normas para hacerlo morir.

El estado de la limpieza es indecente, tanto en el centro como en el monte municipal, por no hablar de lo que 

no es el centro

Seguridad ciudadana, limpieza, transporte y tráfico...

Obviamente el 90% de culpa y responsabilidad va para los gestores politicos. 

El pueblo no puede estar mas sucio,vergonzoso.

Me encantaría evaluar más alto casi todos los aspectos, si la valoración fuera  global, quizás mi parecer sería 

más justo, pero creo que apartado por apartado veo mucho en lo que mejorar.

Deberian recojer la basura de contenedores de la calle fracisco muñoz a la altura de la calle teja. Los 

domingos estan hasta arriba, a veces lasbolsas quedan fuera.

La policia municipal podía verse por la calle, aunque sea se paseo. Estamos vendidos a los porreros y perros 

sueltos, vergüenza la limpieza de las calles y el fomento de la educación y el civismo.

Transporte público y actividades culturales/deportivas muy caras



No.puede estar mas sucio el pueblo. Toda la vida igual los turistas del monasterio no visitan el pueblo. Las 

fiestas del patrón cada año peor, el recinto ferial es lo más cutre que he visto en la vida. La suciedad, 

contaminación acústica de Terreros en fiestas deplorable, sin aseos, contenedores de basura, sobre los 

hinchables que usan los pequeños al día siguiente, etc. Pero sobretodo, un pueblo (y no sólo el centro) 

dominado por el mal olor de pises y cacas, y las marcas por doquier de esos pises y cacas por todos lados. 

Vergüenza total de un pueblo que no merece el estado en el que está.

Nos sobra lucerío por todas partes. Falta policía a pie. La biblioteca de la casa de cultura hay que abrirla como 

punto de lectura y wifi. Hay que fomentar y ordenar el turismo de naturaleza. Una vergüenza el estado de 

muchas terrazas. El Belen Monumental hay que traerlo al sigloXXI.

Nadie se ha dado cuenta nunca que gestionando mejor el turismo le permitiría bajar los impuestos y gobernar 

durante décadas. 

Hay que mejorar

Cada vez peor y todo mas caro. 

el estado de limpieza del casco histórico es LAMENTABLE

LAS CALLES PEATONALES DEL CENTRO ESTAN MUY SUCIAS CON ORINES DE PERROS Y CHICHLES. 

EL ARROYO DEL ZABURDON ESTÁ LLENO DE BASURA

No respondo en aquellas areas que desconozco

La gestión de cómo se revierte al ciudadano el cobro de impuestos es mala, si yo pago un impuesto de 

circulación carísimo me gustaría (debería ser un deber para con el ciudadano) que las calles por donde circula 

mi coche tengan una superficie óptima y adecuada para el rodamiento del coche , sé constata a diario el 

destrozo que produce el adoquinado y encima en mal estado, por no hablar del aparcamiento que no se tiene 

en cuenta si vives en el casco antiguo en una casa antigua sin aparcamiento. Con los tributos de basura y 

alcantarillado igualmente, viendo ratas hurgando en la basura pues por falta de espacio en el propio 

contenedor la basura se deposita fuera, está mal calculado el numero de habitantes de una manzana con la 

capacidad de contenedores que están instalados. El pueblo está muy sucio, el casco antiguo y más 

emblemático del pueblo es exclusivamente para uso y lucro de la hostelería, entre el mobiliario urbano (tiestos, 

pivotes, papeleras, carteles) y terrazas no se puede andar.Y ahora podríamos seguir con otro tipo de servicios 

como el ocio en  San Lorenzo para los jóvenes que no existe a excepción de comer y beber en las terrazas 

¿para cuando un cine ,discoteca, salas polivalentes,por ejemplo? ....y añadiendo lo olvidado que estamos con 

el transporte público, un pueblo con el número de habitantes de San lorenzo y los viernes tienes que volverte 

de Madrid si ó si a las 12.30 por que es el último bus y tampoco hay renfe...¿? y los conductores escurren el 

bulto, deficitario el transporte público. Estos son unos ejemplos a mejorar, creo yo. Gracias.

No hay ningún apartado dedicado a la accesibilidad. Caminar por el pueblo es complicado, no hay pasos entre 

urbanizaciones, las aceras son estrechas.

Que la p.municipal si se les solicita por lo menos que aParezcan,

Que se recoja los contenedores de la calle francisco muñoz a la altura de la calle la teja, los sabados por la 

noche. Los domingos estan hasta arriba.

Mi mas sincera enhorabuena por la clara mejora en cuanto a transparencia. Valoro especialmente la 

actualización de la página web. 

Creo que el pueblo tiene una carencia de instalaciones de ocio para la gente joven: bolera, billar, pista 

patinaje....  



Insoportable la cantidad de ladridos de perros a cualquier hora del dia.

En la  rotonda de acceso del Zaburdón a Juan de Toledo hay un peligroso desnivel al girar a la 

derecha(concretamente en la esquina del Supercor) y pueden provocarse accidentes. Además hay que regular 

el tráfico en esa zona y limpiar el antiguo cauce (zona gasolinera- Carrefour) Muchas gracias!  

Considero la actividad municipal en general pasiva, carente de iniciativas promocionales para atraer visitantes, 

fomentar el crecimiento economico, o realizar actividades de interés y atracción de público.

 Por otro lado el pueblo está sucio y esteticamente abandonado.

 La comunicación con el ciudadano asicomo publicidad de actividades y eventos es también muy mejorable. 

San Lorenzo se ha convertido en un pueblo aburrido y sin atractivo

Biblioteca sin sitios y mal internet,-Arbolado q cubre las farolas-aceras intransitables por falta de pavimento y 

cemento y con obstáculos de bolados, coches, arbolado y arbustos de propiedades particulares, contenedor de 

basuras q ocupan aceras, señales de tráfico e indicadores con pintadas, islas ecológicas sucias y sin reparar 

el suelo de  acceso.

Gran deterioro de las calles por la poca limpieza. Excesivos trámites para solicitar algún servicio municipal 

como poda arbolado o denuncia vandalismo policía local.  

Me gustaría que tuvieran la opción los jóvenes de poder tener un lugar de encuentro y más sitios para 

divertirse... Como por ejemplo unos cines, una bolera, unas salas para poder charlar y pasarlo bien en 

pandilla... Es una pena... Con el frio que hace y tienen que estar tirados en la Lonja... 


