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Viviendo la Cuaresma

UNA PROPUESTA CONCRETA: 
AYUNO. ORACION. LIMOSNA

L a Comunidad de Reina del Cielo 
acaba de iniciar con fervor el tiempo 

propicio de preparación a la Pascua: la 
cuaresma.

Era el día 17. La iglesia se llenó am
pliamente en las tres celebraciones 
eucarísticas. Los niños tuvieron a las 
seis su propio encuentro y acudieron 
numerosos. Hubo personas que no tu
vieron tiempo, pero sise acercaron unos 
minutos para dejarse marcar con el rito 
penitencial de la ceniza, recibido con 
espíritu de renovación. Todos indicaban 
así su deseo de iniciar una vida cristiana 
más atenta aún a los designios de Dios.

Tal es el sentido del rito tradicional 
que ya usaba Israel en tiempo de los 
profetas, como signo de dolor y llamada 
a vida penitencial.

Ciertamente el signo puede hoy 
chocar a nuestra mentalidad moderna: 
¡hoy, cubrirse de ceniza cuando todos 
usamos tantos afeites y productos de 
belleza!

Entiende la Iglesia que es sólo un 
signo y que debe, para producir fruto, ir 
acompañado de auténticas prácticas de 
penitencia y de vida nueva.

Igualmente sucede con el ayuno y ia 
abstinencia de carne en algunos días 
señalados. Han de ser signos de una

vida que intenta una búsqueda del 
rostro de Dios, un conformarse más y 
más cada día con su voluntad amorosa.

En la charla anterior al rito de la ceniza 
y siguiendo al mismo Jesús en el evan
gelio de ese día osé sugerir a los miem
bros de nuestra Parroquia que acu
dieron a misa de siete, tres prácticas 
que, vividas con fe, nos acercan a Dios 
y a los hermanos: el ayuno, la oración y 
la limosna.

EL AYUNO semanal como camino de 
"purificación y de penitencia que nos 
permitirá sufrir un tanto la privación, 
aligerará nuestro cuerpo y nuestra 
mente y nos facilitará agradecer a Dios 
tantos bienes como de El hemos re
cibido.

LA ORACION diaria (al menos, media 
hora) dedicando ese tiempo a la escu
cha de la Palabra en la liturgia del día (1) 
entregándonos de lleno a amar a Dios y 
a ponernos a sus pies.

LA LIMOSNA: como senda del com
partir con el hermano necesitado, fruto 
de nuestro privarnos de tantas cosas 
innecesarias, limosna directa a herma
nos que nos tienden la mano y también a

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD
Marzo
•  1: Reunión de la Permanente del 

Consejo.
•  1, a las 5 h.: Se inicia un nuevo 

taller de oración, en la parroquia.
•  3, a las 7’30h.: Película reservada a 

la juventud del barrio.
•  9, a las 8 h.: (Reservado a la juven

tud) Reunión con el tema: ¿Puede 
un joven ser cristiano hoy?

•  10, a las 4,30 h. en la cA León, 32 -
1.®: Coloquio al que todos estamos 
invitados sobre los “ Ministerios de 
la Caridad” .

•  19, alas 6 h.: Celebración juvenil: 
“ Llamados a la vida".

•  21 a 25, a las 8'30 h.: Ciclo de 
conferencias sobre “ La familia 
cristiana hoy” .

•  21 a 25, a las 4,30 h.: Charlas 
cuaresmales: “ Dios Jesucristo, la 
fe, el pecado".

•  Día 25: Festividad de la Anuncia
ción del Señor.

•  27: Domingo de Ramos.
•  28: Celebración comunitaria del 

perdón.

instituciones de caridad que hacen 
tanto bien alrededor nuestro y que sólo 
pueden repartir lo que les hagamos 
llegar: Cáritas, Cruz Roja, etc... Sabéis 
que muchos pasan penuria y hasta ver
dadera hambre.

No quise quedarme ahí en mis reco
mendaciones. Cada cual pudo llevarse 
una hoja con unas preciosas sugeren
cias. No me resisto a trascribirlas en 
recuadro aparte. Que nos sirvan a todos: 
Preparar la Pascua bien merece este 
esfuerzo.

P. Niceto

(1) Para que todos podáis meditar la palabra, cada 
domingo de cuaresma podréis recoger a la 
salida de misa una hoja con la indicación 
precisa de las lecturas de cada dia de la semana.

Y CONCRETANDO MAS AUN...
El ayuno que Dios quiere

e que no hagas gastos superfluos,
e que tus inversiones las pongas en el 

banco del tercer mundo y en la 
cuenta corriente de los pobres,

•  que prefieras pasar tú necesidad, 
antes que la pase el hermano,

•  que ofrezcas tu tiempo al que te lo 
pida,

•  que prefieras servir a ser servido,
•  que tengas hambre y sed de justicia,
•  que te comprometas en la lucha 

contra toda marginación,
•  que veas en todo hombre a un her

mano,
•  que veas en el pobre y todo el que 

sufre un sacramento de Cristo,
•  que esperes cada día una nueva hu

manidad.

La abstinencia que Dios quiere

•  que no seas esclavo del consumo, 
los juegos, las modas,

•  que te abstengas de tanta TV. y 
tanto vídeo,

•  que frecuentes menos los bares, 
discotecas y lugares parecidos,

•  que no seas esclavo ni del sexo ni 
de nada.

•  que te abstengas de toda violencia,
•  que respetes todo ser vivo,
•  que te abstengas de palabras ocio

sas y necias,
•  que te alimentes de la palabra de 

Dios,
•  que comas la carne de Dios,
•  que te entrenes; que hagas ejerci

cios de precalentamiento para ser 
ágil de espíritu, libre...

La ceniza que Dios quiere
•  que no te consideres dueño de 

nada, sino humilde administrador,
•  que no te glories de tus talentos, 

sino que con ellos edifiques a los 
demás,

•  que no te creas santo o te creas 
algo, porque santo y grande sólo es 
©ios,

•  que no te deprimas ni te acobardes, 
porque Dios es tu victoria,

•  que aprecies el valor de las cosas 
sencillas,

•  que valores más la calidad que la 
cantidad,

•  que vivas el momento presente, sin 
tantos miedos y añoranzas,

•  que estés abierto siempre a la es
peranza,

•  que ames la vida y la defiendas,
•  que no temas la muerte, porque 

siempre es Pascua.



Habló a nuestra Comunidad el día del Hambre

LA COMIDA DONADA A ETIOPIA 
LA DESVIABAN A RUSIA PARA PAGAR LA DEUDA

Lo que más choca a una misionera que vuelve a España: nuestro consumismo 

“Aquí cada uno va a lo suyo”, dice Sor M.a Teresa (17 años en Africa)

M aría Teresa Azparren, hermana de la Congregación de las 
Combonianas, ha dedicado diecisiete años de su vida a 

trabajar en distintos puntos marginados de Africa. Ahora se 
encuentra de nuevo en España para realizar un curso de 
perfeccionamiento teológico que le permita ampliar sus 
conocimientos y de esa manera poder ser más eficaz en su 
misión. El grupo Comboniano fue fundado en 1872 en Italia 
por Comboni, en dos vertientes: masculina y femenina. El 
propósito es el de dedicarse exclusivamente a la ayuda 
africana, desde pequeñas comunidades instaladas en el 
mismo continente, hasta la promoción y desarrollo, como 
representantes del Tercer Mundo, de Manos Unidas. Las 
labores fundamentales que realizan en Africa son: sanidad, 
enseñanza, catequesis, promoción de la mujer... pero, sobre 
todo, compartir las penalidades y transmitir esperanza en un 
futuro mejor.

Sentada en los despachos parroquiales frente a una 
mujer que había pasado tanto tiempo en Africa, mi primer 
pensamiento fue el de cómo había sido capaz de abandonar 
su país, su familia, sus amigos, para dedicarse a una labor tan 
ingrata.

— No pienses que soy una mujer extraordinaria. Simple
mente me vi en la necesidad de hacer algo más en mi vivencia 
cristiana. Y fijé mi atención en que muchos de los problemas 
que tiene África son producidos por la sociedad consumista, 
que hace una “pobreza creada” en estos países. El dinero se

UNA EMPRESA 
PARA LA MUJER

MULTINACIONAL 
POR AMPLIACION DE 

SU DEPARTAMENTO COMERCIAL 

OFRECE:
•  Una sólida profesión con grandes 

posibilidades de promoción.
•  Formación por cuenta de la empresa.
•  Compatible con obligaciones familiares.
•  Importantes ingresos.

IMPRESCINDIBLE:
•  Edad entre 30 y 50 años
•  Alto nivel cultural.
•  facilidad para las relaciones humanas.

Llamar de lunes a viernes de 
10 a 1 y de 4’30 a 6 

Telf.: 450 24 10 (Sra. San Cristóbal)

dedica a la compra de armas, la lacra social actual. No Interesa 
su desarrollo porque entonces no habría competencia.

— ¿En qué países estuvo? ¿Cuál era su misión en ellos?
— De los 17 años que estuve en Africa, tres los pasé en 

Etiopía, trece en Uganda y uno en el Zalre. Todos los países 
son muy diferentes entre si, Etiopia tuvo una cultura muy 
importante y, aunque se derrumbó, todavía se le nota una 
mentalidad semítica. Uganda es uno de los pocos países 
africanos en que la gente se siente orgullosa de lo que son. En 
Zaire, el problema es gravísimo. El régimen de represión 
opresora que tuvo y tiene, ha formado a una gente incapaz de 
proyectar un futuro. Yo estaba preparada para enseñar, pero 
sólo pude ejercer un año como maestra por problemas 
políticos. Entonces me dediqué a dar catequesis y a tener una 
estrecha relación con las familias. Estuve un tiempo trabajan
do en la rehabilitación de poliomelíticas. Ultimamente estu
vimos en campos de refugiados. Lo que más necesitaban era 
el que les diéramos una esperanza sobre su futuro.

— ¿Cuál ha sido la experiencia más favorable y más 
desagradable?

— Al principio entras en Africa intentando “dar”. El segun
do “compartir”, pero, al final, terminas “recibiendo”. La 
experiencia más agradable quizás ha sido el comprobar que 
he sido útil. La frase más bonita que me ha dicho un indígena y 
que puede resumir todo el esfuerzo fue “tú eres nosotros, y 
nosotros somos tú”. Fue un enriquecimiento reciproco. Lo 
más penoso, comprobar, impotente cómo los recursos canali
zados de todo el mundo para estos países disminuidos, de 
intermediario en intermediarlo, no llegando a la gente que 
realmente lo necesitaba. En Zaire los intermediarios prolon
gaban su trabajo por medio de fraudes, para conseguir más 
beneficios. En Etiopía la comida era embarcada hacia Rusia 
para saldar la deuda. Todo este hambre está creada, en 
definitiva, por nosotros.

— Antes me comentó que se sentía extranjera en su país, 
¿porqué?

— Bueno, en las misiones el compromiso es total. Cons
tantemente sufres riesgo, hasta el punto de que algunos de 
nosotros dejamos la vida. Vivimos en pequeños grupos, de 
tres o cuatro personas —diez a lo sumo—, que distan más de 
cincuenta km. unos de otros; así se aprende a valorar a la 
persona. Se vive muy de cerca con las familias y la relación es 
total. Te entregas totalmente. Al volver a España io que más 
choca es el consumismo, el que la gente vaya a lo suyo sin 
pensar en los demás. Cuando estás en Africa sientes el deseo 
de volver a tu patria, sobre todo por tu familia. Pero al llevar un 
tiempo aquí, —para mí va a hacer dos años— te vuelve a entrar 
el gusanillo de volver.

— Para terminar, háblenos un poco sobre su formación 
antes de ir a Africa, porque me imagino que tendrá un duro 
aprendizaje ¿no?

— Tengo ahora 44 años, y decidí unirme a la Congrega
ción a los 20. Hasta los 25, no fui para allá. Me formé primero 
en Madrid, y luego en Italia, donde aprendí a hablar el Italiano, 
lengua madre de nuestra Congregación. Terminé mis estu
dios de Magisterio en Africa. Una vez allí aprendí a hablar 
etiope y, al trasladarme a Uganda, fui a aprender inglés a 
Inglaterra. Lo curioso de este continente es que te puedes 
encontrar en un mismo territorio lenguas muy distintas entre 
si. Hoy en día conozco seis lenguas.

— ¿Qué diría a los cristianos de hoy sobre Africa?
— Africa necesita un futuro. Necesita, sobre todo, gente 

que crea en ella. Deben encontrar la confianza que han 
perdido en si mismos, y nosotros debemos ser ese símbolo de 
esperanza.

María Alba



HAY QUE LEERLA LA PARROQUIA TENDRA UN GRUPO 
DE CARITAS
El de Acción Social (lucha contra el paro) se integrará en él

Un grupo de Cárltas, para atender a las necesidades de la comunidad, va a ser creado en 
nuestra parroquia, según acordó el Consejo Pastoral en su reunión del dfa 9 de febrero. 
Hasta ahora venia funcinando el grupo de Acción Social que ha trabajado intensamente para 
concienciar a todos en la lucha contra el paro. Este grupo seguirá manteniendo su propia 
identidad y objetivos como una sección del grupo más general de Cárltas.

En la reunión del Consejo, el P. Niceto hizo un breve comentario sobre los objetivos 
fundamentales de Cárltas (conclenciaclón de la comunidad, asistencia, promoción y cambio 
social) lo que dio pie a una discusión sobre la necesidad o no de formar un grupo de Cárltas 
en la Parroquia. Tras una discusión sobre los principios fundamentales de este grupo, entre 
los que deben resaltarse el carácter comunitario, la voluntariedad y la coordinación en el 
trabajo, se resaltó la conveniencia de ofrecer nuevos campos, sobre todo, a nuestros jóvenes 
que, tras su Confirmación sienten con fuerza el ideal cristiano.

En concreto se acordó:
— Anunciar esta llamada de Cárltas.
— Realizar cursos de voluntariado.
— Dar charlas de varios dfas por expertos en la materia.
— Ofrecer cosas y casos concretos.

Será la Comisión Permanente la encargada de realizar estas acciones.

E l Papa —el Vicario de Cristo, el que 
está en su lugar— acaba de publicar 

un llamamiento enérgico a la conciencia 
del mundo y principalmente de los cris
tianos: la encíclica “Sollicitudo rei 
socialis” . Palabras gravísimas. Parece 
como, si impresionado por el escaso 
eco que hemos prestado a anteriores 
llamamientos de la misma gravedad (la 
actual encíclica se publica con motivo 
de los veinte años de la “ Populorum 
progressio” de Pablo VI) el Papa actual 
elevará el tono de su grito, para que no 
haya disculpas ni evasivas.

Ante este grito desgarrador de Juan 
Pablo II, caben dos alternativas a los 
cristianos: 1.a (la de tantas veces): ni 
siquiera leer un documento hecho para 
nosotros, trabajado hasta ia más mínima 
palabra; valiosísimo, no sólo como men
saje de Cristo, sino como documento 
humano para valorar el mundo actual.
2.a Leerlo y sacudirnos los hombros: eso 
es para los grandes políticos; conmigo 
no va: ¿qué voy a hacer yo?

Evasivas. El Papa aprieta las clavijas a 
los grandes políticos y a todo hijo de 
vecino. La obligación de despojarse de 
los superfluo —por muy protegido que 
esté por mi propiedad privada, si un 
hermano pasa necesidad, nos obliga a 
todos (individuos y familias) y hoy hay 
medios suficientemente rápidos y efica
ces, para poner mi propiedad superflua, 
a favor de quien pasa necesidad. Baste 
como muestra de esta intensa llamada a 
los individuos y a cada uno de nosotros 
—no sólo a los estados— este párrafo

tomado del n.fi 42 de la encíclica, en el 
que el Papa nos urge a llevar esta 
exigencia a la vida cotidiana:

La opción o amor preferencial 
por los pobres, es una forma espe
cial de primacía de la caridad 
cristiana... Se aplica a nuestro 
modo de vivir y a las decisiones 
que se deben tomar coherente
mente sobre la propiedad y el uso 
de los bienes. Pero... este amor 
preferencial no puede dejar de 
abarcar a las inmensas muche
dumbres de hambrientos, mendi
gos, sin techo, sin cuidados médi
cos, y, sobre todo, sin esperanza

de un futuro mejor. Ignorarlo sería 
parecemos al rico Epulón que 
fingía no conocer al mendigo Lá
zaro. Nuestra vida cotidiana, así 
como nuestras decisiones en el 
campo político y económico 
deben estar marcadas por estas 
realidades.

NOTA: En la parroquia se procurará 
facilitar a todos los que lo deseen, el 
texto íntegro de la Encíclica, del que 
sin duda pronto se harán ediciones 
muy baratas como en otras ocasio
nes. Quien no estudie el documento y 
no se entere de su contenido es 
porque no quiere.

BALANCE DE LA PARROQUIA (1987)
PAGOS

COMPRAS
(Gas, Calefacción Material Culto)

PERSONAL
— Haberes Sacerdotes 3.299.608
Haberes Seglares 658.204
— Seguridad Social 128.044
— Estipendios Misas 1.325.166

GASTOS FINANCIEROS

TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS
— Reparaciones, Conserva

ciones 1.377.945
— Agua, luz, Seguros Trans

portes 394.761

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
— Material de Oficina, teléfo

no, Biblioteca, etc.). 331.339
— Pastorales 925.491

ENTREGAS A INSTITUCIONES
— Arzobispado y Vicaría 521.492
— Otras Instituciones 402.500
— Colectas para otras Institu

ciones 4.343.801

VARIOS

742.862

5.411.022

1.881

1.772.706

1.256.830

5.367.793

TOTAL PAGOS
92.146

14.645.240

INGRESOS
INGRESOS POR SERVICIOS 590.400

(Bautizos, Bodas, Funerales)

INTERESES 91.369

APORTACIONES DE LA COMUNIDAD 
DIOCESANA 786.984

APORTACIONES DE LOS FIELES 12.959.138
— Suscripciones 1.631.055
— Colectas Parroquia 5.334.926
— Donativos y limosnas 324.190
— Estipendios Misas 1.325.166
— Colectas para Otras Institu

ciones 4.343.801

VARIOS 208.914
TOTAL INGRESOS 14.636.805

RESUMEN
IMPORTE PTS.

TOTAL INGRESOS 14.636.805
TOTAL PAGOS 14.645.240

TOTAL DEFICIT 1987 8.435

NOTA: Como podéis ver, el año se ha cerrado “ equilibrado” , con un mínimo déficit. Ello supone que, con una economía 
así apenas si se pueden emprender nuevas acciones. No sólo eso; es menester reponer y acondicionar 
dependencias, mobiliario... Los salones de la parroquia (conferencias, reuniones...) son inhóspitos y poco 
acogedores. Es menester que los ingresos regulares (suscripciones) muestren una mayor generosidad. La 
parroquia ofrece unos servicios que podrán ser más y mejores, con una mayor aportación de todos.



Año Mariano

LA FIESTA DEL MES: ANUNCIACION
El 25 de marzo celebramos el anuncio a Marta de la 

Encarnación del Señor. Es fiesta maríana ante todo porque 
también es fiesta del Señor. Los dos unidos: Dios y la mejor 
creyente: una doncella, una virgen de Nazareth.

María está en su casa, con sus la
bores, o rezando como la pintan 
muchos artistas. Seguro que haciendo, 
la voluntad de su Dios.

Y se manifiesta un ángel: Gabriel. 
Algunos le llaman la sonrisa de Dios. Y 
le anuncia el proyecto de Dios: quiere

SERVIDORES 
DE 
LA 
COMUNIDAD

En una Comunidad Parroquial hay 
muchos puestos de servicio a la misma. 
Me refiero ahora a las personas que mes 
a mes realizan la tarea de cobrar a 
domicilio esa aportación que generosa
mente dais para ayudar a los gastos 
parroquiales; porque también aquí, 
como ya decía el P. Niceto, sin dinero 
nada podemos hacer. No es que quiera 
que agradezcáis a estas personas la 
molestia que se toman, que sí la es; sino 
que los recibáis como servidores de la 
Comunidad a la que pertenecéis. En 
definitiva todos estamos haciendo 
IGLESIA.

Un servidor de la Comunidad

EL PADRE ENRIQUE 
OPERADO 
DE CORAZON

A la hora de cerrar esta edición 
está previsto que el día 25 a las 5’30 
de la tarde se opere del corazón al P. 
Enrique. En la clínica Virgen del Mar 
el doctor Ferrón (vecino del barrio) 
será el encargado de realizar la 
operación. Consitirá en la instalación 
de dos “ by pass” en el corazón. El 
P. Enrique se sometió el 29 de enero a 
una operación de cateterismo.

Acompañadle en la oración.

CEFOR
El curso para Educadores en la Fe dio 

comienzo en noviembre pasado, como 
ya anunciábamos en este mismo bole
tín. Asiste un nutrido grupo de perso
nas que sienten inquietud por actuali
zarse en su formación cristiana. Podéis 
todavía incorporaros los que estéis in
decisos. Todos los lunes en nuestros 
locales de la Parroquia de 5 a 6 y media 
de la tarde.

hacerse hombre, uno de tantos, pero 
santo. Santo porque quiere salvar a 
todos los hombres, los pecadores. Y el 
ángel le comunica también a la donce
lla el deseo de Dios: quiere hacerse 
hombre en sus entrañas, ser el fruto de 
su vientre, su hijo. Gracias al amor y a la 
fecundidad de Dios, de su Espíritu.

Y María no duda. Pregunta. Busca 
saber. Así su fe tendrá raíces más 
hondas. “ ¿Cómo será eso? ¡No conozco 
varón!... El ángel le dice: "Para Dios 
nada hay imposible". A María le basta 
con esto. Se sumerge de lleno en el 
misterio de Dios. ¡Las locuras del amor 
de su Dios han sido tantas, grandes y 
pequeñas en favor de su pueblo...! Y 
todas maravillosas.

Sin duda se hizo un silenciodenso, de 
un instante, en todo el mundo, hasta en 
el corazón de Dios, sobre todo en el 
corazón de Dios. Fue un segundo de 
espera y de esperanza. Dios estaba 
acostumbrado a esperar y a confiar en la 
Virgen. Y, como siempre, María dijo “sí” : 
aquí está Ia esclava del Señor, hágase en 
mí según tu palabra”.

Y las entrañas de Dios se conmo
vieron de alegría. Y un impulso inmenso 
de amor desgarró su corazón de Padre.

En ese instante Su Palabra, el que era 
todo El y todo para El, su se hizo carne, 
hombre frágil, débil, niño... Se hizo 
nuestro prójimo, todo para nosotros, 
para los pecadores. Y Dios acampó 
entre nosotros, para siempre, definiti
vamente.

Y esto gracias a la fe de María. Porque 
María tenía como costumbre fiarse de 
Dios.

Así comenzó la etapa nueva y defini
tiva de la Alianza, de la amistad salva
dora y eterna de Dios y de los hombres, 
los pecadores, los pequeños, los 
pobres.

CATEQUESIS 
DE 
INFANCIA

El pasado día 4 de febrero, un grupo 
de catequistas se reunió con los padrea 
de los niños que en este curso se acer
carán por primera vez a recibir a Jesús 
en la Eucaristía. Estos niños se van 
incorporando a la comunidad parro
quial a través de un itinerario catequétí- 
co que comenzó con la catequesis fami
liar tres años antes, y dan ahora un paso 
importante en su camino de maduración 
en la fe.

Queremos destacar que vosotros, 
padres, sois los primeros educadores en 
la fe, y los catequistas los enviados por 
la comunidad para continuar vuestra 
labor en ese recorrido catequético hacia 
la Confirmación.

Desde este boletín os ofrecemos 
nuestra colaboración y ayuda.

Los catequistas de Infancia

ECOS 
DEL 
BARRIO
•  A las 10’30 de la noche 

del 5 de febrero se produ
jo un incendio en uno de 
los contenedores situa
dos en la calle Sirio, 18. 
Testigos presenciales afir
man que dicho siniestro 
fue causado por jóvenes 
de mal aspecto, extraños 
del barrio y que suelen 
venir a causar daños 
(alambradas rotas, bote
llas en los jardines, jerin
guillas hipodérmicas...).

•  El pasado 6 de febrero 
ocurrió un espectacular 
accidente en frente de la 
entrada al casino del 
Hotel Colón. UNR-14dio 
varias vueltas de campa
na quedando totalmente 
destrozado. El conductor 
fue ingresado en el Hos
pital Gregorio Marañón.

•  Durante estos días, se ha 
estado arreglando el fir
me de la calzada en la en
trada al barrio por la 
M-30. Estas obras dura
ron poco menos de una 
semana.

•  Continua creciendo la in
seguridad ciudadana en 
nuestro barrio. Un vecino 
resultó herido por arma 
blanca por resistirse a 
entregar su cazadora.

•  Varios coches (más de 
10) fueron dañados in
tencionadam ente  por 
unos cuantos "gam
berros” que entraron en 
el aparcamiento sub
terráneo de la calle 
Sirio, 8.

•  La Compañía Metropoli
tana ha ampliado el nú
mero de vagones en los 
trenes de la línea 9 (Es
taciones Estrella y Sáinz 
de Baranda). Ahora in
cluso podemos entrar en 
los vagones. Tras esta 
mejora, una sugerencia: 
que se abra la salida al 
barrio de la Estrella de 
la estación Estrella ̂ hasta 
la 1’30 a.m. como las 
demás y no hasta las 
9’45. ¿No se dan cuenda 
de que es peligroso cru
zar el puente en horas 
nocturnas?

•  Después de denunciar el 
hecho en nuestra hoja, 
el Ayuntamiento ha co
menzado a retirar los ve
hícu los abandonados 
que dificultaban el apar
camiento en el barrio.

A. G. E.


