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EUCARISTIA, ACCION SOCIAL 
Y FORMACION, ORJETIVOS 
PARA ESTE CURSO
EL CONSEJO PASTORAL SE REUNIO UN DIA COMPLETO 
FUERA DE MADRID

Hacer de la Eucaristía el centro de nuestra vida comunitaria, potenciar la acción 
caritativa y social y poner en marcha un plan sistemático para la formación de los 
agentes de pastoral, son los objetivos fundamentales que se propone nuestra 
comunidad cristiana de la parroquia Reina del Cielo para este curso que acaba de 
comenzar.

Para fijar estos objetivos quiso el Con
sejo Parroquial tomarse un tiempo y una 
reflexión mayores que en años anterio
res. Y, a pesar de las dificultades de 
apartarse todos sus componentes de la 
vidar ordinaria, se había reservado, ya 
desde antes de vacaciones, un día en
tero (el sábado 1 de octubre) para reu
nirse todos, en un lugar apartado 
—Becerril de la Sierra— para analizar y 
discutir animosamente lo que hacemos

“CUMPLIMOS” (?)
L os responsables de nuestra comu

nidad —sacerdotes y, en mayor nú
mero, seglares— han reflexionado un 
día entero sobre lo bueno y lo malo de 
nuestra vivencia cristiana comunitaria. 
Junto a estas lineas tienes la infor
mación.

Leyendo este resumen y hablando 
con ellos, parece deducirse una con
clusión: nuestro barrio, nuestra comu
nidad, “cumple” —cristianamente ha
blando— discretamente: vamos a misa 
los domingos bastantes de entre noso
tros. Luego, creemos; creemos en un 
Dios Padre y en Cristo salvador del 
mundo.

Pero ahí —con la media hora de los 
domingos— se acaba nuestro “cumpli
miento”. De las exigencias que esa fe 
comporta, es decir, del cumplimiento 
real, de hacer caso a las palabras de 
Cristo en el Evangelio... más bien poco. 
Fata —iahi es nada!— el ejercicio de la 
caridad y la solidaridad como algo habi
tual y generalizado, una participación 
más vivida de la Eucaristía; faltan gentes 
que dediquen algo de su tiempo —cate
quesis, formadores... — a los demás. Por 
lo visto, para Dios y para salvar al 
mundo, basta la media hora semanal de 
cumplimiento.

A lo mejor, la información de lo que 
ha deliberado el Consejo, puede animar 
a algunos a hacer algo más que 
“cumplir”.

y lo que dejamos de hacer como cris
tianos.

Diecinueve personas del Consejo par
ticiparon en las deliberaciones. El resto 
no pudo asistir por causas importantes. 
Como método de trabajo se formaron 
tres grupos de análisis y discusión, mo
derados los tres por seglares: Fernán
dez Dopico, Pepe Esteve y Ricardo 
Gualbenzu.

La primera parte de la reflexión con
sistió en señalar, con total libertad, los 
puntos positivos y los negativos de 
nuestra comunidad. Algunos fueron 
coincidentes en los tres grupos, por 
ejemplo, movimiento juvenil importante 
entre los primeros; falta de acción social 
o falta de catequistas entre los segun
dos. Tras las opiniones, se estable
cieron unas conclusiones. El resumen 
de las comunes en los diversos grupos. 
Fue el siguiente:

— Formación básica. Necesario in
sistir en ella.

— Importancia de que la comunidad 
sea reconciliada y abierta.

— Urgencia de fomentar el compartir 
(caridad y sentido social).

— Escasez entre nosotros de voca
ciones de cristianos comprometi
dos: mientras que es abundante el 
número de los asistentes a misa 
dominical.

— Hay que insistir en el proceso de 
maduración de la fe.

— Elección adecuada de colabora
dores.

— La comunidad no está lo atenta 
que debiera ai proceso de evan- 
gelización.

— Vinculación con la Iglesia Uni
versal.

— Saber transmitir el perfil deí cris
tiano adulto.

— Escasa participación litúrgica.
Con todas estas ideas, se dedicó la

tarde a reflexionar sobre actividades 
muy concretas que podrían llevarse a 
cabo para dar respuesta a las necesi
dades anteriores. Entre las muchas po
sibilidades que se analizaron, tratando 
de ponderar la demanda del servicio y la 
posibilidad de cubrirlo.se citaron: Es
cuela de padres, catequesis para jóve-

SALUDO 
DEL PARROCO

¡Muy buenas, amigos!
El curso, como véis, sigue ya su 

andadura y llega la Hoja a la cita 
habitual.

El retraso se debe a un grave acci
dente que impidió la presencia de 
Luis entre nosotros y su colabora
ción. Felizmente ya sus hijos están 
mejor y fuera de peligro. (Nos ale
gramos muchísimo).

Me llena de satisfacción el poder 
saludar y manifestar a todos, el deseo 
que tiene la Comunidad Cristiana de 
Reina del Cielo de serviros en vues
tras más hondas aspiraciones. Sabed 
que estamos entre vosotros intentan
do vivir el Evangelio.

Y a vosotros, los que con ilusión 
trabajáis duro en los distintos m inis
terios de la Comunidad, ya  vosotros 
que estáis pensando en hacerlo, gra
cias por vuestra fe profunda, gracias 
por vuestra entrega sin límites. Con 
tanta colaboración el Señor está 
construyendo a su pueblo.

¡Animo a todos! Que nuestro barrio 
sea un remanso de vida y el lugar en 
que se forjan hombres creyentes que 
apuestan por el futuro.

P. Niceto

nes parejas, catequesis del sacramento 
de la Penitencia; pastoral para los aleja
dos, acción social y caritativa (con dis
minuidos psíquicos y físicos, club de 
ancianos...)...

Por último se centró la atención en 
concretar los objetivos que debían se
ñalarse como prioritarios, a la luz de las 
discusiones anteriores. Formulada una 
lista de éstos y sometidos a votación, 
éste fue el resultado:

— Atención a la Eucaristía 15
— Acción caritativa y social 12
— Plan sistemático de formación

de agentes de pastoral 12
— Diseñar el perfil del cristiano 

adulto 10
— Sacramento de la penitencia 12

CONCLUSIONES
Las conclusiones de todo el encuen

tro quedaron reflejadas en las siguien
tes líneas:

Se establece la siguiente orden de 
prioridades para el curso que comienza:

1. Es preciso poner la EUCARISTIA, 
en el centro mismo de la vida de la 
Comunidad Parroquial, para lo cual se 
debe fomentar la participación de todos 
y mejorar la preparación litúrgica.

2. Hemos también de superarnos en 
la VIDA DE CARIDAD Y LA ACCION 
SOCIAL. La vida cristiana adulta ha de 
procurar vivir lo que se celebra y lo que 
anuncia. Hemos de ayudar a los herma
nos necesitados y esto en el pleno 
sentido de la palabra:

— Hemos de asistirles en sus ca
rencias.

— Hemos de procurar su promoción 
social haciéndoles intervenir en la 
solución de sus problemas.

(Continúa en 2.a página)



OBJETIVOS PARA ESTE CURSO
(Viene de 1.a página)

— Hemos de procurar sensibilizar
nos y sensibilizar a toda la Co
munidad en las causas de la 
pobreza.

3. Por último pretendemos trabajar 
en la profundización de la FORMACION 
DE LOS AGENTES DE PASTORAL. Es

necesario que recojamos el reto de la 
sociedad moderna que en gran parte 
vive de espaldas a los valores religiosos. 
Se trata de ayudar a los agentes de 
pastoral para que adquieran una fe pro
fundamente eclesial, personalizada, 
madura y comprometida. Así podrán

ellos colaborar en la formación de cris
tianos comprometidos con nuestro 
tiempo, y no temerosos y como a la 
defensiva, de cristianos que sean TES
TIGOS DEL DIOS VIVO.

Respecto a este último punto se 
acuerda buscar responsables para 
atender a una posible Escuela de Padres 
y a un grupo de catequesis de la pareja.

Apoyo especial a las acciones de la 
Vicaría en la pastoral de "los alejados” y 
fomento de las acciones extraparro- 
quiales con esta finalidad.

NOTAS AL CALENDARIO DEL CURSO
■ ■ e aquí el cuadro de actividades que también el hombre de hoy nece- encuentro festivo. (Quinta columna), 
r l  de la Parroquia para el presente sita y por diversos motivos suele Reservaos esas dos tardes, 
curso. Me ha parecido conveniente recibir tan de tarde en tarde. El 6 de mayo impartiremos la un- 
daros algunas explicaciones; Además, todos los meses tendre- ción sacramental a las personas de 

En la tercera columna vertical véis mos oportunidad de recibir el perdón edad y a los enfermos de la Comu- 
que nos proponemos tres fechas en la celebración comunitaria. nidad. Una fiesta para ellos y una 
para ofrecer a la parroquia una pe- (Cuarta columna). ocasión para que la comunidad los 
queña catequesis del sacramento del En diciembre y en junio toda la coloque en el centro de sus intereses. 
Perdón. Nos parece importante refle- Comunidad y en especial los inte-
xionar juntos sobre este sacramento grantes de grupos, podremos vivir un P. N.
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UNCION DE 
ENFERMOS

OCTUBRE 14 y. 1 S. — 24 L. — 29 S. —

NOVIEMBRE 8 Ma. 15 Ma. 26-27 D 30 Mi. — 28 s. —

DICIEMBRE 18 Ma. — — 19. L. 20 Ma. 22 s. —

ENERO 10 Ma. 24 Ma. — 18 Mi. — 28 s. —

FEBRERO 7 Ma. — 11-12 D "14 Mi. — 28 s. —

MARZO 7 Ma. — — 21 Ma. ' — 21 Ma. —

ABRIL 25 Ma. — — 28 Ma. — 23 s. —

MAYO 23 Ma. — 6~7 D. 9 Ma. — 2 7  S. 6 s.

JUNIO — 19 L. — 20 Ma. 22 J. 24 s. —

Se necesita ayuda 
para acabar con las goteras

En más de una ocasión hemos visto 
como junto al ambón o el altar caían, 
mientras celebrábamos la misa domini
cal, gotas persistentes de lluvia. En 
otros lugares, menos visibles, caen y no 
se ven. Se han ido poniendo parches

como buenamente se podía, pero ha 
llegado la hora en que resulta más caro 
el parcheo continuo, que la reparación a 
fondo de algo imprescindible para ia 
conservación de nuestro templo y que 
lleva ya mucho tiempo sin repararse.

Se han encargado los presupuestos y 
estudios pertinentes a varias casas para 
elegir el mejor. No tenemos aún datos 
definitivos. Por ahora, baste adelantar 
que la obra es de la suficiente ember- 
gadura para que sobrepase los presu
puestos ordinarios y haya que acudir a 
un "plus” de esfuerzo entre todos.

La casa de Dios —y nuestra— donde 
bautizamos a nuestros hijos, oramos a 
Dios cuando se lleva a los nuestros; 
donde acudimos para escuchar su pala
bra y recibir su Cuerpo... es cosa que a 
todos nos pertenece y entre todos debe
mos mantener útil.



Manos Unidas

TENEMOS QUE DONAR UNA 
IMPRENTA A JOVENES “INTOCABLES”

Una imprenta y el equipamiento necesario para un Centro de Formación 
Profesional Juvenil en la India, concretamente en Baripanda, es el empeño a que se 
han comprometido los miembros del grupo “ Manos Unidas” de nuestra comunidad. 
El costo del proyecto es de 1.760.000 pesetas. Nos convocan a todos para esta 
realización concreta de caridad y de solidaridad humana.

Como recordáis, el curso pasado este “grupo” , casi recién estrenado en nuestra 
parroquia, nos movilizó para conseguir —y se consiguió— un proyecto en Brasil. El 
de este año es de más envergadura.

El grupo responsable de “ Manos Unidas” hace un llamamiento a toda la comuni
dad. La respuesta del año pasado fue suficiente paracubrire l presupuesto. Pero faltó 
cierto calor humano. Y es lo que ahora piden. Bien está dar el dinero, pero podría ser 
fría y casi humillante la forma de darlo, sin apenas enterarse del porqué o para quéde 
nuestro esfuerzo. Se convocó a algunos actos comunes, muy pocos y breves, para 
unirnos en el esfuerzo y el interés por el proyecto... y hubo escasa asistencia. Pide, 
pues, que sean más los que formen el grupo y que los que no se atrevan, al menos, 
asistan a los actos que se organicen. Ya han comenzado las clases de este año.

El proyecto de este curso (iniciado ya el pasado) está destinado a la formación 
profesional de los jóvenes en una zona deprimida, habitada por “ intocables” (los más 
discriminados).

La nueva responsable del Grupo Manos Unidas, es Chelo Torcal. Podéis poneros 
en comunicación con ella. Tel.: 274 28 87.

LA COMUNIDAD ASUNCIONISTA DE LA 
PARROQUIA SE AMPLIA

Desde el 5 de septiembre, en la Comu
nidad Asuncionista de Reina del Cielo, 
vive un joven que muchos conocéis: 
Fausto Ramírez.

Creció en nuestro barrio y aquí vive su 
familia. Desde hace años hizo parte de 
los grupos de la Parroquia, incluso fue el 
iniciador con otros jóvenes, de la actual 
comunidad juvenil.

En 1984, siguiendo su deseo de con
sagrarse al servicio del Reino de Dios, 
comienza una experiencia de vida de 
seminarista y el estudio de filosofía y 
teología en el seminario de Madrid.

Iniciando el grupo 
de Cá ritas

Desde el pasado 6 de octubre y todos 
los jueves hasta el 10 de noviembre, se 
imparte, en los locales parroquiales un 
curso de voluntariado de Cáritas.

Asisten unas 35 personas y un tercio 
pertenecen a las parroquias cercanas.

Un equipo de muchachas jóvenes de 
la diócesis de Madrid, muy cualificado, 
imbuido de espíritu cristiano y con ver
dadero sentido pedagógico, nos está 
ofreciendo toda su experiencia en este 
aspecto básico de la Comunidad cris
tiana.

Algunas realidades que nos han co
municado nos han ímpactado con 
fuerza:
•  “ Hay que ser miembro de Cáritas las 

veinticuatro horas del día” .
•  “ No se viene al voluntariado de Cári

tas a solucionar sus propios proble
mas sino a servir, a animar, a compar
tir...” .

•  “ Cáritas nace en la Comunidad que 
quiere hacer opción preferencia! por 
los pobres” .

•  “Cáritas es la acción de la Comuni
dad que busca el vivir lo que cree y 
celebra” ...

Siente que Dios le llama a la vida de 
Comunidad y este verano pide hacer 

_ una experiencia de vida fraterna en la 
Congregación de Agustinos de la Asun
ción. (Algunos de sus religiosos rigen 
nuestra parroquia).

Quiere integrarse plenamente en una 
comunidad para vivir de cerca lo que es 
propio del Agustino Asuncionista, nues
tro carisma: el servicio del Reino de Dios 
desde una comunidad apostólica y fra
terna.

Los Superiores le envían a hacer esta 
experiencia a la Comunidad de Reina 
del Cielo.

Con sencillez os manifiestoel gozo de 
los Padres Enrique, Ignacio, Victor y de 
un servidor al compartir con él nuestra 
casa, nuestra vida religiosa y nuestra 
ilusión por el Reino de Dios. Alegraos 
con nosotros.

El próximo 21 de noviembre, fiesta del 
P. Manuel d’Alzón, nuestro Fundador, 
Fausto iniciará oficialmente su postu- 
lantado en la Congregación.

Su labor este año será intensa: term i
na su quinto año de estudios en el 
Seminario, se inicia en la vida comu
nitaria Asuncionista y, en la Parroquia, 
nos beneficiaremos también de sus 
carismas: será el animador de los 
grupos de liturgia y de canto.

Desde estas páginas le damos la bien
venida y le deseamos todo lo mejor.

P. Niceto

La comunidad 
cristiana local

TE NECESITA
En la parroquia hay 

posibilidad de dar alqo 
de tu tiempo para sem
brar el Evangelio, para 
hacer algo por los demás.

LA MANIPULACION 
DEL MES

Sobre dos temas, insisten estos
días quienes por lo visto se deleitan
en desprestigiar al Cristianismo.
1.fi EL “FRACASO” DE LA SABANA 

SANTA DE TURIN. Científica
mente se ha comprobado que no 
es de tiempos de JC., sino de la 
Edad Media. Quiénes hubieran 
puesto el fundamento de su fe, 
en ella, se les ha hundido. Y 
parece que se nos quiere hacer 
creer que esos son una mayoría. 
Mi fe sigue intacta. Se basa en 
la revelación de Dios. Me hubiera 
gustado —naturalmente— con
firmar que teníamos un recuerdo, 
una reliquia del mismísimo Jesús. 
Al evidenciarse que no lo es, lo 
siento. Pero nada más. Como me 
alegraría más tener un recuerdo 
de mi padre que no tenerlo. Pero 
ello no modifica mi fe, mi ex
periencia, mi cariño a mi padre.

La sábana de Turís es —sabe
mos ahora— sólo una imagen 
que ha sido venerada por m illo
nes de fieles, como tantas otras 
imágenes de Jesús, que valen por 
lo que en ellas ha visto el pueblo; 
nada más. La ciencia tendrá aún 
que explicar cómo se llegó a 
formar, en la Edad Media, la ima
gen en negativo de un crucifi
cado.

La manipulación consiste en 
querer sugerir que la fe de los 
cristianos ha sufrido un “duro 
golpe” por el análisis científico. 
Afortunadamente ha sido la Igle
sia la primera interesada en que 
se hiciera ese análisis.

2.9 LA ULTIMA TENTACION DE 
CRISTO. La manipulación aquí 
consiste en sugerir que los cris
tianos son esos pocos, más o 
menos exaltados, que sin haber 
visto la película gritan y se escan
dalizan... no se sabe, muy en 
concreto de qué, puesto que 
—sugieren los manipuladores— 
Cristo fue tentado.

Evidentemente algunos cristia
nos gritan, se escandalizan sin 
saber porqué, etc. Pero el cristia
no maduro cree en el Jesús, 
Dios y hombre, salvador, del 
Evangelio, que, efectivamente 
fue tentado, en todo como noso
tros, salvo en el pecado; com
prende que es un gran tema 
—teológico, artístico— tratar de 
penetrar en cómo fueron esas 
tentaciones de Cristo, de las que 
sólo se nos da en el Evangelio 
un apunte incompleto y esque
matizado. Y, por amor a su reden
tor, quisiera que el tema se trata
se con el respeto que la figura de 
Cristo merece.

Por lo demás, ya es bastante 
significativo que, frente a quie
nes desde hace siglos no hacen 
sino hablar del ocaso y del hun
dimiento del cristianismo (es 
decir, del seguimiento e interés 
por Cristo), la figura de Jesús 
vuelve una y otra vez, a ser objeto 
de investigación del hombre, de 
la cultura y del arte de todas 
las épocas.



PERO ¿QUE HACEN LOS SCOUTS?
Animados con la ilusión que 

proporciona el saber que se tra
baja por una causa que vale la 
pena, los jóvenes jefes del grupo, 
(unos 70) han sido presentados a 
la Comunidad Reina del Cielo.

Son chicos y  chicas que ge
nerosamente ofrecen parte de su 
tiempo libre a sus hermanos me
nores (Rovers, Escuderos, Escul
las, Scouts, Lobatos y Castores).

¿Pero qué hacen los Scouts, 
además de salir al campo y hacer 
campamentos?

Esencialmente el Escultismo es un 
sistema Educativo con estilo propio ba
sado en el Método Activo (Aprender 
haciendo).

Autoeducación progresiva fundada 
sobre:

a) La Promesa y la Ley Scout.
b) Educación por la acción.
c) Vida en pequeños grupos (por

ejemplo la patrulla).
d) La aceptación progresiva de res

ponsabilidades.
e) Desarrollo del carácter:

— Conseguir unas aptitudes.
— Confianza en sí mismos.
— Sentido de servicio.
— Aptitud de cooperar y dirigir.

También tiene un programa atrayente 
de actividades desarrollados principal
mente al Aire Libre.

De hecho son cuatro las áreas for- 
mativas.

— El carácter.
— La salud.
— El sentido de lo concreto (des

trezas).
— El servicio.

Tres dimensiones contempla la for
mación Scout en el mundo en el que se 
va a desarrollar el muchacho.

— La trascendencia - Dios.
— El ámbito socio-cultural (Patria 

familia, ...).
— El mundo de la naturaleza.

Son estos planteamientos los que 
constituyen el reto educativo para nues
tro grupo en este nuevo curso recien
temente inaugurado.

Unos quinientos jóvenes de nuestro 
barrio han decidido integrarse en nues
tro grupo y vivir la aventura Scout.

Algo que en nuestra parroquia y nues
tro barrio tiene ya una avanzada expe
riencia y unos frutos magníficos. Son ya 
muchos hombres y mujeres maduros, 
matrimonios, que maduraron como per
sonas en el movimiento Scout.

Contamos con la ayuda de todos para 
cumplir nuestros objetivos.

EL VERANO EN ASTURIAS
Como ya os informamos en la última 

Hoja Parroquial, este año el campa
mento del grupo scout fue en Asturias, 
durante la segunda quincena de julio. 
Enclavado en Campo de Caso, tranqui
lo pueblo situado a pocos kilómetros de 
los Picos de Europa y del Santuario de 
Covadonga. Los días de acampada 
transcurrieron tranquilos y con un tiem
po en el que no faltó la lluvia ni la 
diversión. Las unidades pequeñas dis
frutaron más tiempo el campamento, 
con una acogida sin igual del pueblo 
que participó incluso de las actividades 
de las unidades. Los mayores recorrie
ron distintos puntos de la geografía 
asturiana, por las más bellas rutas en los 
picos y valles del lugar. También tra
bajaron en un convento y en Cova
donga.

Han sido quince días inolvidables, 
donde el trabajo y la convivencia se 
unieron al buen humor para disfrutar 
una vez más de una gran experiencia.

M. A.

A LOS ESTUDIANTES DE PERIODISMO
Esta Hoja es un servicio de la Comunidad a todos sus miembros. Pretende 

ser vehículo de información y comunicación de nuestra vida y nuestras cosas. 
La hacemos unos cuantos —muy pocos— aficionados al periodismo, con 
algún profesional.

A quienes os sentís vocacionados al periodismo —estudiantes de la 
Facultad o que pensáis acudir a ella— os brindamos la oportunidad de hacer 
aquí unas modestas “ prácticas" que os pueden ser luego muy útiles. Los que, 
de entre nosotros tenemos alguna experiencia, la ponemos al servicio de los 
que comienzan.

Os esperamos.

ECOS 
DEL BARRIO
•  R e t r a s o  e n  e l  f i n a l  d e  l a s

o b r a s  del aparcamien
to de Estrella Polar 
con las consiguientes 
molestias para todos. 
El de Nárvaez que co
menzó después, se 
acabó antes.

•  E l o g i o s a l  c u i d a d o  y l i m p i e z a

de las piscinas olím
picas.

•  D u r a n t e  l o s  p a s a d o s  d í a s  d e

l l u v ia ,  en la esquina 
de las calles Sirio y 
Pez Volador, en la par
te de las plazas de 
ambas, se creaba un 
torrente de agua que 
mezclado con la tierra 
de unas inacabadas 
obras que intentaron 
realizar los del Canoe, 
formaba un barrizal 
¿No se puede evitar?

•  Nos d ic e n  q u e  o t r o  d e  l o s
v e c in o s  del barrio que 
escaló a las alturas de 
la vida política levanta 
el vuelo hacia urbani
zaciones más seño
riales.

•  E l  p a s a d o  d ía  18 uno de los
empleados de unos 
recreativos, conocido 
entre sus amigos co
mo “José" o “El bar
bas", contrajo matri
monio, presentándo
se posteriormente en 
su lugar de trabajo 
con su mujer aún ves
tida de blanco para in
vitar a todos los asis
tentes a un poco de 
champán.

•  C u r i o s a  a n é c d o t a  la que
ocurrió el día dieciséis 

a causa de la fuerte gra
nizada: las alarmas de 
muchos coches esta
cionados en la calle 
comenzaron a sonar 
produciendo un ver
dadero “concierto".

•  E n e l  c r u c e  d e l a s  c a l l e s
s i r i o  y  e s t r e l l a  p o l a r  se 
produjo hace unos 
días un aparatoso ac
cidente de tráfico en el 
que no hubo víctimas 
afortunadamente.

UN CAMPEON DE 18 AfiOS EN EL BARRIO
Con tan sólo 18 años, Pablo Sansegundo ha conseguido 

una brillante carrera en el mundo del ajedrez. Este muchacho 
comenzó a introducirse en el ajedrez a ios cuatro años y desde 
entonces ha logrado numerosos triunfos como el de campeón 
nacional juvenil, campeón de España con el equipo de la 
comunidad de Madrid y además excelentes clasificaciones en 
campeonatos europeos e internacionales. Uno de sus ma
yores éxitos fue ganar a Karpov en unas simultáneas; el 
“campeonísimo” después de la partida reconoció que Pablo 
tiene un extraordinario nivel de juego.

Su principal afición es el ajedrez, aunque también le gustan 
otros deportes, como el golf, baloncesto, fútbol y equitación.

Su aspiración inmediata es la de conseguir su tercera 
“norma” , dado que ya tiene dos “ normas” de maestro inter
nacional. A Pablo le gustaría que en los colegios del barrio se 
hicieran simultáneas, porque, según dice, el ajedrez es un 
deporte que ayuda a la persona a agilizar la mente y a 
completar una buena formación.

Actualmente su mayor dificultad para acudir a campeona
tos o torneos es su carrera: cursa segundo de Industriales.

Su nivel actual es de 2.365 puntos de “elo” internacional, es 
maestro de FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).

Ricargo Granizo López rr
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