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CUARESMA: HACIA EL PARTO 
DE UNA NUEVA COMUNIDAD
Significa camino, reconversión, atención, 
austeridad para la libertad

A penas 10 días nos separan de la 
Cuaresma.

Tradicionalmente la cuaresma es un 
tiempo fuerte en la vida cristiana. No es, 
sin embargo, el más importante.

Se trata de prepararnos a vivir la 
Resurección del Señor. No tanto de 
hacer penitencia y de ayunar, sino de 
vaciarnos y de entrenarnos en la nueva 
vida de los resucitados para que Pascua 
sea una fiesta en la que festejamos el 
triunfo del Señor sobre la muerte y 
nuestra propia resurección con El.

La cuaresma es un camino. Habría de 
ser como la partera de una nueva hu
manidad.

Es un tiempo de reconversión: hemos 
de pasar por la prueba y la lucha en la 
búsqueda de una civilización más cer
cana al Reino de Dios.

Debemos aportar la oración y el es
fuerzo, para adelantar el parto de dicha 
civilización, que es la del amor, la que

florece al entrar la primavera, en los días 
de la Pascua.

Es un tiempo de mayor atención a la 
Palabra de Dios, que la liturgia nos 
ofrece abundante y enjundiosa, y que 
hemos de paladear para que nos pe
netre y demos frutos de vida nueva.

Es un tiempo de austeridad. Hemosde 
cambiar nuestra forma de vivir, para 
tener libertad ante el consumo, el lujo, la 
abundancia, el derroche: "Al ansia de 
tener, oponer la pasión de ser; al afán de 
acumular, el gozo de compartir, al lujo 
en el vestido responder con un porte 
sencillo...” .

Para así poder vivir más libre, más 
atento a la persona, más dispuesto a la 
ayuda generosa. Ya sabes... para hacer 
un mundo nuevo.

Cuaresma, un tiempo en que el Señor 
hace oír su voz. Quiera Dios que este
mos atentos.

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ENERO

•  Día 29: Colecta Especial de la 
Parroquia para pago de la imper- 
meabilización y otras obras de la 
misma.

FEBRERO

•  Día 7, martes, a las 20'30 h.: Reu
nión de la Permanente del Consejo 
Pastoral.

•  Día 8, Miércoles de Ceniza, día de
ayuno y abstinencia.

— Horario de misas: como en días 
no festivos.

— Habrá una Eucaristía a las 12 de 
la mañana.

— La Eucaristía de la Comunidad 
será a las 19 h.

— Se impartirá la ceniza en todas 
las Eucaristías.

•  Día 10, viernes, día del Ayuno Vo
luntario para compartir con nues
tros hermanos que pasan hambre. 
Cena-Ayuno en la Parroquia.

•  Días 11 y 12, Colecta especial por 
el mundo de los que pasan ham
bre. Con todo el arciprestazgo 
apoyaremos el proyecto de Manos 
Unidas en BOKEN.

•  Día 14, a las 19'30 h.: Celebración 
comunitaria del Perdón.

•  Día 28, a las 20 h.: Reunión del 
Consejo Pastoral.

COMIENZAN A LLEGAR LAS AYUDAS PARA LAS OBRAS 
DE LA PARROQUIA: PRIMERA COLECTA EL 29 DE ENERO

Queridos amigos:
Dejadme que os dé las gracias ya antes de que se terminen 

las obras, cuando justo se organiza la colecta especial de 
recaudación de fondos para hacer frente al costo de las 
mismas, y que tendrá lugar el próximo día 29.

Y es que muchas personas ya han declarado sus intencio
nes en cuanto supieron que necesitaríamos la colaboración 
del barrio.

Bastantes familias se han desprendido del pequeño premio 
que la lotería nos trajo en Navidad.

Personas hay también que, al cruzarme en la calle, te dice 
bien dispuestas:

—P. Niceto, cuente con mi pequeña ayuda. Bueno, yo 
no tengo mucho, vivo de lo que me dan mis hijos. Pero 
ya me arreglaré para poder desprenderme de algo en 
favor de la parroquia.

—Pues yo P. Niceto, ahora no puedo pero en marzo 
cuente con mi ayuda.

Y sin esperar a marzo abona su suscripción anual.
Son gestos y detalles que indican todo el cariño con que 

muchas personas rodean a su parroquia.
Este amor nos parece una gran riqueza, pues manifiesta la 

disposición a compartir y el reconocimiento de la labor que la 
comunidad cristiana viene desempeñando, merced a esta 
iglesia espaciosa y a estos amplios locales y despachos que 
sin duda todos conocéis, pues se utilizan atendiendo a 
múltiples servicios y, sobre todo, a la profundización y 
vivencia de la fe cristiana.

Gracias, pues, por este modo claro de entender que la 
iglesia es un bien del barrio y que su funcionalidad y buena 
conservación nos corresponde a cuantos vivimos en él.

Vuestro siempre.

P. NICETO



¿QUIEN QUIERE AYUDAR A DISTRAERSE A LOS HIJOS 
DE LAS ENCARCELADAS?
Pasan toda la semana con 
sus madres en la cárcel: 
podemos entretenerlos 
los domingos.

Es una de las actividades 
que propone el recién 
nacido grupo de Cáritas.

Una vez finalizado el cursillo de pre
paración impartido por miembros de 
Cáritas Diocesana, se está organizando 
en nuestra parroquiael grupodeCáritas 
Parroquial del que ya os hemos hablado 
en otros ejemplares de esta Hoja.

Uno de los objetivos es la prepara
ción de una encuesta para conocer a 
fondo las necesidades del barrio y los 
deseos de cuantos en él convivimos.

Independientemente de los resulta
dos de la mencionada encuesta, se efec
tuarán permanencias en los despachos 
p a rro q u ia le s  lo s  lunes y ju e ve s  de 6 a 8 
de la tarde, para recibir las solicitudes 
de necesidades tanto personales como 
a nivel de grupo; e intentar solucio
narlas.

Pero hasta tanto se organicen grupos 
de trabajo para atender a esas nece
sidades, de lo que os iremos informando 
paulatinamente, y a fin de entrenarnos y 
formarnos convenientemente, nos he
mos puesto en contacto con grupos ya 
existentes en parroquias próximas, con 
los que vamos a empezar a colaborar.

Quedáis todos invitados a participar 
en estos trabajos de ayuda al prójimo. 
Son los siguientes;

•  Parroquia de la Estrella. Ayuda 
a presos tanto en los permisos 
de fines de semana como para 
encauzarles en la vida, des
pués de su puesta en libertad. 
Responsables: Loli Serrano: 
Tel.: 409 40 36 y Angeles 
Pérez. Tel.: 409 32 71.

•  Parroquia de la Estrella. Diver
sas ayudas a ancianos ciegos, 
residentes en el Asilo Catalina 
Suárez, sito en Avenida Ciu
dad de Barcelona, 85. 
Encargada del trabajo a quien 
podemos dirigirnos: María 
Martín del Río. Tel.: 274 88 40, 
a ser posible por las tardes.

•  Parroquia San Estanislao de 
Kotska. Se necesitan familias 
que se encargen de recoger 
algún domingo a hijos de re- 
clusas de Yeserías que pasan 
toda la semana con sus ma
dres encerrados en dicha pri
sión y que de esta forma pue
den tener alguna alegría.
Para información dirigirse a 
Blanca Fedriani. Tel.: 273 61 37.

Seamos numerosos en responder con 
generosidad a compartir con los demás 
algo de lo que graciosamente nos ha 
dado el Señor. El nos lo premiará.

MANOS UNIDAS

PODEMOS AYUDAR A JOVENES DE AFRICA
Ampliar una cooperativa en Boken (Burkina Faso) es el objetivo que todo el 

arciprestazgo de los barrios de la Estrella y Niño Jesús se ha marcado para la 
colecta del 12 de febrero, día de la campaña contra el Hambre en el mundo: 
apoyar el proyecto de Boken en Burkina Faso, financiando una cooperativa de 
formación y producción con 5,5 millones.

Es un proyecto de gran utilidad y con visos de eficacia.
En Burkina Faso, una nación pobre y fundamentalmente agrícola con escasez 

de agua, en un pueblo a 105 Km. de la capital Quagadougou, en que el 90% se 
dedica al campo y unos pocos a la artesanía, los Padres Blancos han formado y 
potenciado la Cooperativa Artesanal de Boken.

Pretenden ofrecer una formación y unos medios de vida a los jóvenes que de 
otro modo han de ir a otros países en busca de trabajo.

La cooperativa inició su actividad con cinco jóvenes y tres especialidades: 
forja, carpintería y mecánica. Hoy día cuenta con unos 40 jóvenes que viven de su 
trabajo y se autofinancian pero carecen de medios para ampliar el taller, cosa 
que les es necesaria para mejorar la producción y acoger a más jóvenes.

El responsable del proyecto es el P. Jean Yves Chevalier de los PP. Blancos.
Manuela, del G. de Manos Unidas

EL DIA 10, LA CENA-AYUNO

La operación kilo que nos ayuda a compartir en la época navideña ha calado 
hondo en nuestra comunidad.

La CENA-AYUNO tiene menos solera. Cuatro años son aún pocos.
También es verdad que más que una masiva concentración la Cena-Ayuno 

pretende ser ante todo un símbolo.
El no comer no es ningún valor. El pasar hambre, el morir por hambre de tantos 

millones de hombres es una horrorosa circunstancia de este nuestro mundo a 
menudo tan injusto.

El privarnos una noche de cenar según nuestro apetito, conformándonos con 
un trozo de pan y un poco de agua es todo un gesto cargado de sentido.

Me uno a quienes no tienen qué comer, comparto el importe de lo no 
consumido con los que el hambre amenaza de muerte.

¿Dónde celebrar la CENA-AYUNO?
Puedes vivirla en tu casa.
La Parroquia te invita a sus locales. Se te servirá pan y agua; y tendrás 

oportunidad dde departir con otros hermanos sobre esta gran preocupación.
¡Te esperamos!

Se rifará
UN ICONO DE 250.000 PESETAS, REGALO PARA EL TERCER MUNDO

El grupo de Manos Unidas con el fin de recabar fondos para el Tercer Mundo 
y en especial pensando en terminar de obtener el millón y medio que necesita 
para la imprenta en la India ha decidido organizar una rifa, que tiene como 
premio una obra de arte.

El grupo ha recibido, en obsequio para Manos Unidas, un icono precioso que 
sin duda muchas familias de nuestro barrio desearían tener. La artista y autora 
de esta maravilla, Conchita Asenjo, lo regala con ilusión, pensando en el bien que 
el dinero que se obtenga hará en La India.

La obra está valorada, según precio de mercado, en 250.000 pesetas.
Podréis contemplarlo previamente, en la parroquia, y en los días que se 

indicará.
Hemos elegido la fórmula de la rifa, pues así, podrá ir a parar a personas no 

necesariamente acomodadas: todos pueden participar en la rifa. Y muchos otros 
podrán participar en esta recaudación de fondos para el Tercer Mundo, 
vendiendo papeletas, animando a comprar, a amigos y vecinos...

Grupo de Manos Unidas

AHORA, ESCUELA DE ICONOS

El grupo de Manos Unidas se va acercando más y más a su objetivo de llegar al 
millón y medio para financiar la imprenta de que os veníamos halbando, en La 
India. Ya estamos llegando a las 800.000 pesetas. Este es el proyecto para todo 
este curso, independientemente del proyecto extraordinario para el día del 
"ayuno voluntario” que va sobre estas líneas.

Lanzan ahora una nueva actividad que sin duda interesará a muchos: LA 
ESCUELA DE ICONOS.

Tendrá lugar los lunes, en los locales de la Parroquia, de 16a 18 de la tarde. Su 
precio es muy asequible. 1.500 pesetas al mes. Venid, aprended y colaborad así 
con el proyecto de Manos Unidas.

Llamad, para tener una plaza, a Manuela al tel.: 409 37 59.
G.s de Cáritas



SOLO UNAS 20 FAMILIAS CON INDICE DE CONFLICTIVIDAD 
VENDRAN JUNTO A LA M-30
En el plan actual, figuran, además, 200 familias “normales” del Pozo del Huevo y 125 de 
otros orígenes. 
Informe de Cáritas diocesana sobre el problema suscitado por el edificio del arquitecto 
Sáez de Iza.

El problema social más importante que, sin duda vive 
nuestro barrio es la tensión suscitada con motivo del anuncio 
del realojo junto a nuestros barrio de familias que viven en 
zonas marginadas. Una reacción muy fuerte, motivada por 
diversas razones, ha suscitado una serie de iniciativas, con 
distintos objetivos y que van, desde una rechazo casi racista a 
los futuros inquilinos —con insultos, pintadas demagógicas 
(véase la del mismo edificio)— hasta la sugerencia de un 
'‘realojo justo y racional", o la de la atención a los vecinos de 
los barrios de Moratalaz y La Estrella que no tienen posibili
dad de acceso a una vivienda propia. Confluyendo con estas 
sugerencias, el miedo, más o menos justificado —por la falta 
de información— a un empeoramiento de la seguridad ciu
dadana, tan irresponsablemente descuidada por las autori
dades en todo Madrid.

En nuestra pasada HOJA anunciábamos que el Consejo 
Pastoral de la Comunidad Reina del Cielo había elaborado 
una toma de posición que ofrecería días después a los 
miembros de la Comunidad, por medio de hojas ciclostiladas, 
ya que no nos daba tiempo a recogerlo en aquel ejemplar de la 
HOJA y era intención del Consejo que se conociera en los días 
de Navidad (“vino a los suyos y los suyos no le recibieron” y 
“no había para ellos lugar en el mesón”).

Efectivamente, días después, se hacía público dicho comu
nicado que fue puesto a disposición de todos, y anunciado 
suficientemente en las misas de la parroquia. Otras comuni
dades de nuestra Vicaría han valorado muy positivamente las 
reflexiones que en aquel texto se hacían.

Anunciábamos también en el último ejemplar de la HOJA 
que Cáritas había iniciado una información sobre este proble
ma y que la haríamos llegar a los miembros de nuestra 
comunidad cuando se conociese. Es la que ofrecemos a 
continuación, dejando el mismo estilo de escueto informe que 
tiene la nota que Cáritas de Madrid nos envía.

*  *  *

•  En 1950 se asientan en el barrio de San Francisco (Pozo del 
Huevo), 170 familias.

•  En la década de los 60, empieza la movilización de los 
núcleos de población en vivienda marginal, en torno al 
pueblo de Vallecas (Palomeras, El Pozo, Entrevias, etc.), 
son los núcleos de población que en la década de los 70 
ven satisfechas sus demandas ciudadanas, a través de la 
plataforma de lucha “ barrios en remodelación".
La “orden comunicad?.’’ fue el compromiso escrito de 
Joaquín Garrigues Walker ministro de Vivienda de U.C.D., 
en el cual se ponía punto final, administrativamente ha
blando, a 15 años do lu' has de ciudadanos “ normales” , 
pero que, por teñe’ esCMSos recursos, vivían en vivienda 
marginal.
El hecho de no tener recursos económicos para una 
vivienda en el mercado inmobiliario, no es ningún elemen
to que indique c ue sean personas en situación de delin
cuencia, o conflicitivdad social.

•  En el Pozo del Huevo, llamado ahora Barrio de San Francis
co, existen, en el momento actual, tres núcleos de po
blación:

1. La que podemos llamar población histórica (los 
vecinos que restan de los que llegaron al comienzo).

2. Población gitana.
3. Población adherida.

1. Alrededor de 200 familias pertenecen al núcleo primero.
2. 60 familias gitanas, al segundo.
3. Unas sesenta familias que se han adherido al núcleo 

primitivo, constituyen la población con mayor índice de 
peligrosidad y marginación personal. (20 familias han 
vendido su vivienda oficial).

•  En 1985, el alcalde de Madrid, D. Enrique Tierno Galván, y el 
presidente de la Comunidad de Madrid, D. Joaquín Legui- 
na, firman un convenio para el realojo de la población del 
Pozo del Huevo.

•  En 1986, el arquitecto Sáez de Iza, gana el concurso de 
construcción de 346 viviendas, en 48 portales, en el barrio

de Moratalaz, junto a la M-30. Es el bloque ahora en 
conflicto.

•  Los actuales dirigentes de I.V.I.M.A. (Organismo responsa
ble de la acción), entienden que realojar a toda la pobla
ción actual en el mismo lugar, puede constituir una 
actuación antisocial, provocadora de conflictos de orden 
público.

•  Por esta razón saca el problema a la información y parti
cipación pública, para que, “en un diálogo racional y 
civilizado, puedan encontrarse soluciones que por un lado 
promueva el realojo y por otro evite el conflicto social y de 
orden público” .

•  Esta es su propuesta (según informan):
— Realojar en el edificio en construcción en Moratalaz, 

(346 viviendas) sólo las familias del primer núcleo de 
población, alrededor de 200.

— Realojar además un 10% de esa cifra de familias con 
índice de conflictividad. (Las demás familias serán 
realojadas en otros lugares de Madrid).
Las viviendas restantes (unas 125), se adjudicarían a 
familias que necesiten viviendas, pero que como 
personas, no tienen ningún elemento de conflicti
vidad.

•  Todavía queda un año para que las obras terminen y se
haga efectivo el realojo según la propuesta antes expuesta.

•  En este año quedan abiertas dos mesas para la información 
y participación:

1. Mesa para el realojo y adjudicación de viviendas.
2. Mesa para la integración social.

En estas dos mesas deben participar todas las asociacio
nes e instituciones del distrito, para, juntos, ver las formas 
más eficaces de integrar en la comunidad a personas 
normales, con el único defecto de no haber tenido sufi
cientes medios económicos para comprarse un piso. Pero 
el ser pobres no es ningún delito.

Acción inmediata
Participar en el comunicado informativo que están ela
borando la Junta Municipal, el I.V.I.M.A. y entidades 
ciudadanas del distrito.

ESTO SOMOS
En el "mensaje al pueblo de Dios" que el último 

Sínodo de los Obispos dirigió a los cristianos de todo 
el mundo con motivo del XX Aniversario del Va
ticano II se encuentra este párrafo que debe animar 
nuestro esfuerzo por convertirnos en comunidad 
viva.

La parroquia, dentro de ia diócesis, es el lugar ordinario 
en que los fieles se congregan para crecer en la santidad, 
participar en la misión de la Iglesia y vivir la comunión 
eclesial.

Vemos con alegría que la parroquia se convierte en 
comunidad de comunidades cuando es ella el epicentro 
dinámico de las comunidades eclesiales de base y de los 
demás grupos y comunidades que la dinamizan y, a la vez, 
se nutren de ella.

En la celebración de la eucaristía, centro de toda vida 
cristiana, los fieles se unen con Cristo y son enviados al 
servicio del mundo.

Exhortamos a todos los fieles laicos a participar inten
samente en la vida de sus parroquias, en el estudio de la 
palabra de Dios, celebración del día del Señor, en los 
consejos pastorales y en las diversas formas de actividad y 
apostolado.



PARA ABRIL SE PODRA CIRCULAR 
DE NUEVO POR ESTRELLA POLAR

La conclusión del aparcamiento de la 
calle Estrella Polar estaba proyectada 
su conclusión en el pasado mes de 
diciembre, pero por irregularidades su
fridas durante los meses de ju lio  y agos
to, esta fecha fue retrasada. Dada la 
"amabilidad" del señor Moyano (res
ponsable de la obra por el Ayuntamien
to), ha tenido que ser otras fuentes las 
que nos informaron de que se prevé su 
finalización para el mes de marzo, tras lo 
cual se procederá a la pavimentación de 
la calle Estrella Polar, lo que obligará a 
posponer su apertura un mes más. Tam
bién afirman que la calzada tendrá la 
misma estructura que tenía hace más de 
un año cuando comenzaron las obras, 
aunque esto parece un poco difícil debi

do a que ambas entradas del aparca
miento casi taponan un carril (anterior
mente la calle constaba de dos carriles 
en cada sentido).

El aparcamiento sufrió una remodela
ción con respecto al proyecto inicial, 
debido a la afluencia de demandas soli
citando una plaza de garaje, por lo que 
podrá contener hasta 410. Todas ellas 
ya han sido adquiridas por vecinos del 
barrio, por el plazo de 50 años, tras el 
cual revertirán, de nuevo, al Ayunta
miento. Cada vehículo de propietario de 
plaza contará con un seguro de incen
dios y de responsabilidad civil.

María Alba

Catequesis

EL ITINERARIO EN LA FORMACION DE LA FE
La catequesis ha comenzado el segundo trimestre en las diferentes etapas del 

itinerario catequético infancia-preadolescencia marcado por nuestra diócesis y que 
queda establecido como sigue:

•  DESPERTAR RELIGIOSO 7 años: jueves 5’30 tarde
•  INICIACION EN LA FE 8-9 años: miércoles 6 tarde
•  PRIMERA SINTESIS DE FE 10-11 años: viernes 6’30 tarde
•  PERSONALIZACION DE LA FE 1-2-14 años: viernes 6’30 tarde

Los catequistas participaron en unas jornadas organizadas por la Delegación de 
Catequesis de la Vicaría III los días 9 a 12 de enero, para profundizar en la tarea 
catequética y establecer un itinerario orgánico y progresivo entre la catequesis 
infantil, de jóvenes y de adultos.

ACTIVIDADES PARA JOVENES 
EN EL AGUSTINIANO

Hace ya varios años que el colegio 
Agustiniano, a través de la comunidad 
pastoral, inició una dinámica de grupos 
juveniles que comprende tres etapas o 
ciclos: Grupos Tagaste, Casiciaco e In
quietud. Desde grupos formados por 
alumnos de 8.8 de EGB hasta los de 
jóvenes universitarios, antiguos alum
nos del colegio.

El objetivo principal de estos grupos

MAL LOS TRANSPORTES 
DEL BARRIO

Los transportes colectivos del barrio 
sufren los mismos retrasos que los de 
todo Madrid. Sin embargo el autobús 32 
es el que, sin duda peor realiza su línea. 
Normalmente tardan de 15 a 20 minutos 
cada vehículo, cuando llegan a la para
da vienen de dos en dos e incluso tres a 
la vez. Son numerosas las protestas que 
esto ha originado y la gente opta ya por 
utilizar el “metro" u otros transportes 
para ir a trabajar o a su destino. El M-2 
realiza el mismo trayecto y llega a sus 
paradas con más puntualidad. Si nos 
están bombardeando con publicidad 
para que dejemos el transporte particu
lar en casa, ¿por qué las líneas de auto
buses no funcionan correctamente?

se basa en la importancia de compartir 
la fe cristiana en un grupo, las experien
cias compartidas y un "crecer por 
dentro” . Todo ello para vivir una vida 
cristiana, comprometida con Jesús y su 
mensaje. Para llevar a cabo este obje
tivo:

— Reuniones semanales.
— Taller de oración.
— Convivencias.
— Actividades hacia el exterior: cam

pañas, visitas a asilos.
— Celebraciones ecuarísticas, peni

tenciales...
La dinámica de cada grupo depen

derá de las exigencias del mismo. A 
través de los asesores religiosos, el 
colegio participa y fomenta el desarro
llo de estos grupos. La vida cristiana, a 
través de grupos juveniles, es un camino 
más para conocer a Jesús y seguir su 
mensaje.

Concretando más nuestra actividad 
para el mes de febrero, tenemos pensa
do celebrar una cena simbólica, a pan y 
agua hacia el día 10, y así, conjunta
mente con nuestras eucaristías quince
nales, y el taller de oración que mante
nemos los lunes al anochecer, inten
taremos vivir con más intensidad los 
días de Cuaresma que se abren con el 
Miércoles de Ceniza.

Grupo Inquietud

ECOS 
DEL 
BARRIO

•  N UEVO ATRACO EN UNA FARMA
CIA d e l  b a r r io , esta vez en 
Estrella polar. Los auto
res del hecho, dos mu
chachos, sustrajeron to
do el dinero de la caja 
registradora, tras ame
nazar a una cliente de 
avanzada edad ponién
dola un cuchillo en la 
garganta. El hecho se 
produjo a las 7 de la 
tarde y los malhechores 
huyeron con toda la re
caudación del día y el 
bolso de la anciana.

•  U l t im a m e n t e  h a y  u n a  a b u n 
d a n c ia  de excrementos 
de perro por nuestras 
aceras. Pedimos desde 
aquí a sus dueños que 
les enseñen a hacer sus 
necesidades en otros lu
gares, ya que es bastan
te desagradable el ir 
sorteándolos o pisarlos 
de pleno.

•  L a  RAZON QUE ESGRIMIO LA
C o m p a ñ ía  M e t r o p o l it a n a  
para que la salida de Vi
nateros permaneciese 
abierta en vez de la de La 
Estrella fue que un estu
dio realizado indicaba 
que aquella era la más 
utilizada. A la hora en 
que se cierra el centro 
comercial que existe en 
la otra salida, a las 10 
de la noche, ésta deja 
prácticamente de tener 
público. ¿No se podría 
hacer un estudio más 
serio y ver cuál de las 
dos salidas a esa hora de 
la noche tiene más 
afluencia? Alguien pro
puso una recogida de 
firmas para entregar a 
la compañía. Podría ser 
una buena ¡dea.

•  E n  j u n io  d e  h a c e  d o s  a ñ o s . 
la mayor parte de los 
bancos que había en 
nuestro barrio, fueron 
llevados a reparar, inclu
so desalojando a la gen
te que estaba sentada en 
ellos. La reparación iba 
a durar un mes y tras ese 
plazo volvieron la mitad, 
prometiendo el resto en 
el próximo viaje. Ya han 
pasado dos años ¿dón
de están los que faltan?

María Alba
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