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Saludo del párroco

¡RESUCITADOS!
N uestra Comunidad de Reina de! 

Cielo se prepara a vivir el momento 
cumbre del año: La Pascua del Señor.

Jesús, tras el aparente fracaso de su 
misión, tras el abandono de los suyos, 
vive el momento más importante de su 
vida, se somete al suplicio de la muerte, 
y muertedecruz, manifestandosuabso- 
luta confianza en el Padre y su amor 
total a los hombres, sus hermanos.

Y Dios Padre no abandona en la muer
te a su Hijo sino que le resucita y le 
sienta a su derecha. Así Cristo Jesús es 
constituido Señor y Salvador, vive la 
Vida plena en Dios y se hace salvación y 
vida para cuantos creemos en El.

Celebrar la Pascua es adorar y acla
mar a Jesús en su triunfo con un aleluya 
vibrante, solemne y gozoso. Es adorar a 
Jesús com oSeñory Dios, viviendoensu 
carne toda la riqueza de la plenitud de la 
vida.

Es actualizar nuestro sacramento del

bautismo, por el que cada uno de noso
tros recibe la Vida y se une definitiva
mente a Jesús.

En particular y comunitariamente re
vivimos el triunfo sobre todo lo que 
oprime al hombre y, en especial, el 
pecado y la muerte.

Y notaré que Jesús ha resucitado 
porque nos amamos y porque noto su 
fuerza en mí, porque, aunque las cosas 
me salgan mal, no he perdido la pa
ciencia, porque me he superado en la 
acogida, porque estoy perdiendo mie
dos y apegos, porque la familia está más 
unidad, porque he sentido su presencia 
en el grupo, porque me siento más 
comprometido con los pobres, porque 
nada ni nadie, ni siquiera la muerte me 
puede separar de su amor.

Que todos viváis el gozo de la Re
surección y que todos lo sintamos.

_  P. Niceto

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
MARZO
•  23, Jueves Santo,

— A las 18 h.: Celebración de la 
Cena del Señor.

— A las 22 h.: Hora Santa.

•  24, Viernes Santo,
— A las 12 h.: Víacrucis.
— A las 18 h.: Celebración de la 

Pasión y Muerte del Señor.

•  25, Sábado Santo,
— A las 23 h.: Vigilia Pascual.

•  26, Domingo de Resurrección. 

ABRIL
•  17, Reunión de la Permanente.

•  25,A las 19’30 h.: Celebración
Comunitaria del Perdón,

NOTA:
CONFESIONES:

Los sacerdotes estamos a su servi
cio, en los despachos y al teléfono, a 
cualquier hora del día.

En la Iglesia, son momentos opor
tunos para confesarse, sólo antes de 
la Eucaristía.

DESPACHO DE 
ACOGIDA
• Cualquier necesidad.
• Lunes y jueves, de 18 a 20 horas.

¿SIGNIFICA ALGO SER CRISTIANO EN 1989?
Síntesis de la reflexión, qué hacer hoy con la vida

Como todos los años en Cuaresma, la parroquia ofreció la posibilidad de una reflexión sobre alguna de las 
columnas base que deben sostener la vida. Este año fue sobre "Vivir, ¿para qué?, es decir, sobre la tarea que un 
cristiano normal —un seglar— tiene en nuestro mundo. Precisamente el Papa ha hecho esta reflexión en su última 
exhortación, recogiendo las ideas fundamentales del Sínodo de 1987sobre "La vocación y misión de los seglares en la 
Iglesia y en el mundo".

Recogemos aquí, a modo de ficha apuntes, las ideas fundamentales de estas charlas-coloquio para que puedan 
ser útiles a todos y se puedan separar de vez en cuando.

La parábola de la Viña, señala que 
Dios invita a todos los fieles —sean 
obispos, sacerdotes, religiosas, religio
sos o seglares— a ir a trabajar a su viña, 
sin excepción de edades, ni de clases 
sociales, ni de estados de salud o de 
enfermedad. Todos tienen la misma 
obligación y a eso exactamente han sido 
llamados y para eso respondieron afir
mativamente el día de su bautismo.

La Viña del Señor no es otra realidad 
que el mundo, en que vivimos. Este 
mundo de 1989, cuyas características 
sociales, morales o ideológicas ñocoin- 
ciden con el mundo de hace 30, 20 ó 10 
años.

Ahora, el mundo se distingue, en los 
aspectos morales y religiosos por el

secularismo. desconocimiento de Dios, 
alejamiento de la Iglesia, agnosticismo, 
búsqueda del placer, descompromiso; 
por el desprecio a la dignidad de la 
persona: guerras, hambre en las tres 
cuartas partes de la humanidad, degra
dante diferencias sociales, desempleo, 
consumismo, pasotismo ante el sacrifi
cio, masificacíón, drogadícción, alco
holismo, irresponsabilidad, cinismo, 
mentira, aborto, eutanasia, divorcio; por 
la conflictividad y falta de paz: desen
tendimiento entre padres e hijos y entre 
los mismos espsosos, distanciamiento 
entre las clases sociales, alejamiento de 
los marginados, racismo, explotación 
del débil por el fuerte...

De este mundo, los cristianos tienen

que construir EL REINO DE DIOS: un 
reino de justicia, de verdad, de amor y de 
paz, donde cada persona viva en fe lic i
dad puesto que ha sido creado a imagen 
y semejanza de Dios.

¿COMO SE CONSTRUYE EL REINO?
1.a CONCIENCIA DE LA NOVEDAD 

CRISTIANA. El bautismo nos hace: 
hijos de Dios, partícipes de su propia 
naturaleza; templos vivos del Espíritu 
Santo, dondeel Espíritu habitay vivifica; 
Cuerpo de Cristo: una sola realidad, 
diversificada por distintas cualidades y 
carismas, al igual que el cuerpo humano

(Pasa a la pág. siguiente)



BALANCE 88: ALGO MAS DE MEDIO MILLON DE SUPERAVIT
En la última reunión del Consejo Pastoral, la comisión de economía presentó el balance de ingresos y gastos del año 88. 

Fue aprobado por unanimidad.
Les informamos de los gastos e ingresos habidos en los diferentes capítulos
En los tableros de anuncios de la Parroquia, pueden Vds. ver el balance con más detalle, y si desean mayor información no 

duden en solicitarla a la comisión de economía o al Párroco.
He aquí una vista panorámica del balance:

INGRESOS PAGOS
Servicios .........................; ...............................  515.000 pts,
Rentas e intereses.... .......................................  138.598 pts.
Aportaciones de la D ió ce s is ..........................  814.000 pts.
Aportaciones de los fieles .............................  13.799.964 pts.
Varios ..............................................................  266.134 pts.

T o ta l...............................................  15.533.696 pts.

Resumen del año
Ingresos ..................................... .........  15.533.696 pts.
Pagos ......................................... .........  14.924.676 pts.

Superávit .......................... 609.020 pts.

Compras ..........................................................  666.425 pts.
Personal   5.693.348 pts.
Gastos Financieros .......................................  2.475 pts.
Trabajos y servicios .....................................  1.485.967 pts.
Gastos de Funcionam iento ..........................  1.304.948 pts.
Entrega a Instituciones   5.761.693 pts.
Varios .............................................................. 9.800 pts.

Total ............................................... 14.924.676 pts.

NUESTROS JOVENES VISITAN “EL POZO DEL HUEVO
Se repetirá el intercambio de oración, cantos, juegos y amistad

99

Nueve jóvenes de "Reina del Cielo” 
habíamos quedado con Carmen, una 
chica del “ Pozo", a las 12 de la mañana 
del domingo 26 de febrero, junto al 
Puente de Vallecas, para coger el auto
bús n.9 10 de la E.M.T., que es el único 
que llega hasta el Pozo del Huevo. Con 
ella, encontramos a siete jóvenes más 
que no se habían resignado a esperar
nos en las chabolas, y quisieron antici
par el encuentro.

Durante el camino fuimos charlando, 
bromeando y riendo, en un ambiente de

auténtica camaradería, como si nos hu
biésemos conocido desde hacía mucho 
tiempo.

Mientras, Vallecas se iba quedando 
atrás y nos asomábamos, poco a poco, 
al campo abierto. Entrevias a un lado, 
edificios de reciente construcción, sem
brados de cereales aislados, y por fin, 
las onduladas llanuras pobladas de 
latas, papeles, basuras... en medio de las 
cuales aparece un humilde núcleo de 
chabolas, algunas prefabricadas y las 
más, de barro o incluso de chapas.

¿SIGNIFICA ALGO SER CRISTIANO EN 1989?
(Viene efe la pág. anterior)

que, siendo uno solo, tiene diferentes 
miembros y cada uno realiza su función 
en bien de los otros. Esta NOVEDAD 
CRISTIANA (“ hombre nuevo” diceSan 
Pablo) en los seglares tiene un campo 
específico donde encarnarse y actuar 
que no es otro que la SECULARIDAD: 
las instituciones sociales, políticas, eco
nómicas, culturales, educativas, medios 
de comunicación social, universidad, 
investigación, partidos políticos, aso
ciaciones civiles, sindicatos, etc. La 
“santidad” de cada bautizado se alcanza 
en la medida en que esté comprometido 
eficazmente con esas realidades terre
nales.

2.9 COMUNION. El cristanismo no es 
un ser aislado. De igual manera que 
Dios es una comunidad de amor: Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, tres personas 
distintas y una sola naturaleza, así los 
cristianos tienen que integrarse en una 
verdadera comunión. ¡Todos para 
todos! Ello implica complementariedad 
de la diversidad. Cada persona es única,

irrepetida e irrepetible, de ahí que sus
capacidades y posibilidades sean múlti
ples; pero deben estar al servicio de los 
demás. No es el lucro o el prestigio 
individual lo que debe mover, sino el 
máximo bien de todo el conjunto. Así lo 
expresa y significa la Eucaristía, donde 
Jesús se hace COMUN-UNION: vida y 
alimento de todos y para todos.

3.9 MISION. La verdadera comun- 
unión, al igual que el amor auténtico, es 
difusiva, contagiosa. De ahí que la co
munión de la comunidad cristiana 
(parroquia, diócesis, Iglesia universal) 
deba abarcar a todo el mundo, a fin de 
que todos se salven, comenzando por 
los más pobres, marginados, desestima
dos y despreciados. La parroquia, pues, 
deberá estar organizada en sentido mi
sionero, si es comunión tendrá credi
bilidad alguna en el mundo actual. La 
diversidad de problemas y cuestiona- 
mientos del barrio deben obtener res
puesta cabal, mediante grupos organi
zados, pero manteniendo todos los 
grupos la UNIDAD. ¡Qué todos sean 
UNO!

A la entrada, una fuente, una campa
na en lo alto de una caseta y una calle 
larga, al final de la cual, nos llevaron con 
todo su entusiasmo para que visitáse
mos lo que luego supimos es la mejor 
casa del lugar. En ella sorprendimos al 
abuelo junto a la estufa, hacía frío, y a la 
madre sirviéndole un tinto. Tras salu
darles, asistimos a la Misa, en la quesólo 
había muchos niños y algunas mujeres. 
Entrábamos tarde; pero aún así, el sa
cerdote interrumpió las primeras ora
ciones para darnos la bienvenida y agra
decernos nuestra "buena voluntad", al 
habernos acercado hasta allí.

La homilía fue sencilla; las peticiones, 
hechas por los niños y también por los 
jóvenes que con nosotros venían; y la 
paz, una invasión de niños radiantes de 
alegría, todos bien vestiditosy aseados. 
Al final hubo unas palabras de acogida y 
agradecimiento a los visitantes.

A la salida, encontramos nueva gente 
que quería saludarnos, eran hermanos 
de los jóvenes que ya conocíamos, sus 
madres... y todos tenían la misma ale
gría, como si les hubiésemos hecho un 
gran regalo.

Ellos, nos ofrecieron un aperitivo en 
una caseta que usan para sus reuniones 
juveniles. Nosotros sólo habíamos lleva
do una guitarra. Allá cantamos a gusto, 
dimos palmas y celebramos con entu
siasmo nuestra unión en el Señor.

Acabadas las canciones, jugamos en 
el llano, y tras cantar la tradicional 
despedida "Scout” (algunos pertenecen 
a este movimiento) nos acompañaron al 
bus entre más cantos y risas.

En próximos domingos, tendremos 
más contactos, algunos en forma de 
encuentro, otros en forma de actividad 
deportiva, según el Señor y nuestros 
corazones nos vayan pidiendo.

JUAN ANTONIO



TENEMOS DE TODO... MENOS AL AUSENTE
T enemos de todo. Nada o casi nada 

vital nos falta. Somos personas 
hartas, saciadas, repletas. Estamos en 
nuestras familias, y cada uno de noso
tros mismos, llenos, rodeados de 
bienes.

Nos son tan familiares que ya no nos 
llaman la atención. Su presencia, su 
utilización es normal.

Tanto es asi que nuestros hijos, por 
ejemplo, no carecen de nada, tienen de 
todo: desde un ambiente familiar 
"normal" hasta la última prenda de 
moda o la mejor moto. No digamos de 
posibilidades de estudio, de trabajo, de 
futuro...

Sin embargo, cuánta soledad, cuánto 
aislamiento, cuánta necesidad de amor, 
de cariño, en esposos, hijos, hermanos, 
amigos. Y en todas partes cuecen 
habas, incluso en las "mejores familias".

Es que compramos, adquirimos, rega
lamos de todo; pero no nos regalamos 
nosotros, no nos damos, no damos lo

mejor de nosotros: la ternura... ¡ Y todos 
la hambreamos! Pero, ¡cuidado! que 
nadie lo advierta, que nadie se dé cuen
ta, que nadie lo sepa. Esta mál visto que 
nos vean pobres, necesitados de la 
mayor riqueza. ¿Qué dirán si nos ven 
asi?

Y nos protegemos, nos encerramos 
ante los miedos con modas, formas, 
actitudes, formalismos. Nos cubrimos 
con un caparazón y se nos va enfriando 
y endureciendo el corazón... hasta que
darse hueco, vacio...

Vivimos en un materialismo consu
mista que acaba consumiendo, de
vorando lo mejor de nosotros mismos. 
Los diferentes ídolos (consumo, moda, 
poder, placer) hacen que vivamos prác
ticamente como ateos. Para muchos de 
nosotros, Dios ya no es Dios, el Unico. Y 
asi, nos apuntamos inconscientemente 
a la lista de los increyentes, o más, de los 
agnósticos, que se dicen.

ás aún, en esta sociedad y en este 
barrio nuestro, Jesucristo, ya ha 

dejado de ser el Señor. Tenemos bas
tantes más señores. Ha dejado de ser el 
Salvador. ¿De qué nos va a salvar si 
somos tan buenos y felices con lo que 
somos y tenemos, incluso religiosa
mente?

Y le hacemos el gran vacio. No es el 
centro de cuanto hace parte de nuestras 
vidas. Vivimos sin referencia alguna a El. 
Sin Evangelio y mensaje, nada cambian 
nuestras mentalidades. Su persona, su 
vida, su entrega hasta la Cruz; nada 
cambian nuestras actitudes, nuestras 
formas. En nuestras vidas de familia, de 
trabajo, de recreo, de amistad, ni habla
mos ya de Jesucristo. Es el Ausente. Y 
es que ya tampoco hablamos con El, 
tampoco rezamos, a no ser en momen
tos de aprieto. No le damos la oportu
nidad, ni el mínimo tiempo para hacerse 
nuestro hermano, nuestro amigo, nues
tro intimo. P. E.

LA EXCURSION A VALLADOLID, UN EXITO: 
ARTE, AMISTAD... Y UN DIA PRECIOSO

Como se había anunciado en este Boletín, el 4 de marzo, 
más de 100 excursionistas nos pusimos en camino para visitar 
la exposición: “ Las edades del hombre” instalada en la 
Catedral de Valladolid. Sólo llevábamos dos autocares, aun
que hubiera habido demandas para llenar el doble.

El sol nos prometía un día primaveral y no nos defraudó. 
Pretendíamos hacer de nuestro viaje algo familiar. Se fue 
haciendo amistad entre cantos, anécdotas... En un autobús, 
los "pasajeros” se presentaron por los micrófonos. Resultó 
que allí, como en el Arca de Noé había de todo: desde niños 
hasta personas mayores, curas, frailes, monjas venidas de 
Africa, etc., etc. No obstante, prevalecía el número de matri
monios.

Le dijimos a María, con el cantar, que viniera con nosotros a 
caminar. Hubo hasta concursos de chistes y, participantes 
ante el micro. Al dar los premios, alguien recordó a aquel 
profesor de Historia Sagrada que quería ayudar a sus alumnos 
y les decía que Dios al crear el hombre le dio la palabra. Pero 
un niño muy avispado le cortó la palabra y añadió: “Sí se la dio 
al hombre, pero la cogió la mujer” . Aquí también una señora se 
llevó la medalla de oro por voluntad de la mayoría del jurado, 
formado por todos los viajeros.

Aunque se habían distribuido con anterioridad folletos e 
información artística acerca de lo que se iba a visitar, algún 
especialista completó con sus explicaciones lo que contem
plaríamos. A pesar de lo que se nos prometió con antelación, 
tuvimos que hacer cola mientras disfrutábamos de un esplén
dido sol.

Los cuatro guías que desde hacía varias semanas habíamos 
contratado estuvieron son su saber a la altura de la expe
dición y de sus subidos honorarios. Si ya nos habíamos 
formado una idea acerca de lo que pretendían los organi
zadores de las salas, las orientaciones que nos dieron los 
guías sobre cada obra puso digno remate a nuestra visita.

POR LA TARDE, AL MUSEO
Como no sólo hay que alimentar la inteligencia nos junta

mos unos 70 visitantes en el hotel Roma.
Por la tarde visitamos el más ilustre museo del mundo en 

escultura polícroma, sito en el Colegio de S. Gregorio.

A todos nos queda un muy grato recuerdo de esta salida, 
que nos ha servido para nuestra formación artística y para 
conocernos más. Desearíamos se realizaran excursiones de 
este tipo de vez en cuando.

Desde aquí, queremos manifestar nuestro agradecimiento a 
cuantas personas colaboraron con el P. Víctor en esta visita.

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)

EN LA PARROQUIA FUNCIONAN 
CASI 20 GRUPOS
Tú puedes participar



LOS JOVENES DEL BARRIO:
VIAJEROS INCANSARLES EN ESTAS FECHAS

Los más precoces en marcharse han 
sido los alumnos de 3.® de BUP del 
Colegio Agustiniano, el día 9, hacen un 
bello recorrido durante once días por 
Italia. Coinciden, en días y lugares, con 
las alumnas del mismo curso del Pureza 
de María.

Por otro lado, los alumnos de COU de 
La Estrella están más repartidos en su 
excursión ya que este año, a elección, 
han ido a Italia, Londres o Mallorca.

Los Campamentos de Semana Santa 
de los scouts ya están dispuestos. En un 
afán de superarse día a día y conocer 
más y mejor todos los lugares bellos de 
nuestra geografía, este año las tropas de 
chicas, Wallaby y Okapi, realizarán una 
ruta desde Gaudalest, hasta la playa de

EL NUMERO PREMIADO 
CON EL ICONO NO SE 
VENDIO

Ya todos lo sabéis: el número pre
miado con el precioso Icono de la 
Virgen, rifado por el grupo de Manos 
Unidas, ha sido el 1934 (cuatro últi
mas cifras del primer premio de la 
lotería nacional del 11 de marzo).

Lo tuvo en su haber Marta. Tenía 
sumo interés en participaren la venta 
de papeletas, pero no consiguió ven
der todas y cuando ya creíamos que 
sí se había vendido (pues de hecho se 
vendieron más de cuatrocientas mil 
pesetas) nos vino Marta con el nú
mero premiado sin vender.

A todos nos ha dolido el que no 
haya correspondido a nadie. Vere
mos en el Grupo de Manos Unidas 
qué hacemos con el Cuadro. De 
todos modos os damos las gracias al 
inmenso número de personas que 
habéis colaborado vendiendo y com
prando papeletas.

¿Cómo va el proyecto?
Ya queda muy poco dinero por 

recaudar para terminar la financia
ción del proyecto de la Escuela Im
prenta.

Es estupendo ver que el pequeño 
esfuerzo de unos pocos, en unos 
meses, va a facilitar formación y tra
bajo a jóvenes muy necesitados muy 
lejos de aquí. Antes de un mes, se 
habrá conseguido el importe total.

Calpe, todo por la provincia de Alicante. 
Los mayores, la Escuela, se desplazarán 
a los parajes de los Picos de Urbión, 
donde coincidirán con las escultas 
Steembuck. Las cuatro manadas de Lo
batos irán a una casa en Salduero 
(Soria), haciendo excursiones por los 
alrededores. De los clanes, unos harán 
una ruta, campo a través, por el naci
miento del río Tajo, al igual que las 
tropas de chicos Lobos y Aguilas, y los 
otros se dedicarán a un recorrido eco
lógico por las cárcavas de Moral de 
Hornuez (Segovia). La otra tropa de 
chicos, Tiburones, tendrá una inigua
lable visión de la sierra a través de una 
Gymkana en bicicleta. Los escultas 
Kariboo, estarán dedicados a un diver
tido raid por el pantano del Burguillo 
mientras que los Muntjak visitarán 
varios monasterios. Y por último, los 
benjamines del grupo, los Castores, es
tarán estos días en las Navas de Riofrío. 
Los campamentos tendrán lugar entre 
los días 18 y 22, ambos inclusive.

Para poder irse a lugares tan despla
zados, los muchachos de los distintos 
grupos han trabajado duro en pequeñas 
actividades denominadas “extrajobs", 
que, además de proporcionarles un di
nerillo extra para desplazamientos y 
material de acampada, son un excelente 
método de adaptación y cooperación 
entre ellos.

También sale la Comunidad Juvenil a 
una reunión de jóvenes de toda España 
que se organiza en el monasterio fran
ciscano sito en el Palancar, a 30 kms. de 
Plasencia. El objetivo es celebrar la 
Pascua conjuntamente y profundizar en 
la misma mediante la oración, charlas y 
convivencia con los monjes. Este viaje 
será desde el Jueves Santo hasta el 
Domingo de Pascua.

Por otro lado, el grupo FOC de Pureza 
de María, tendrá su salida en Semana 
Santa: el grupo de las mayores estará 
tres días en Cercedllla (20, 21 y 22) en 
una agradable salida, a la que seguirán 
en el mismo lugar, una semana después, 
los de 8.® a 3.® de BUP.

Durante la Pascua, los grupos Casi- 
ciaco e Inquietud del Colegio Agusti
niano, a los que se han unido otros 
jóvenes del barrio, pasarán unos días, 
viviendo en intensidad los días grandes, 
en Pamplona, en donde confluirán otros 
grupos de toda España.

M. A.

CONFLICTO “FRONTERIZO” EN PEZ AUSTRAL
Las obras de ajardinamiento y de la construcción de una nueva acera iniciadas 

por la Comunidad de Vecinos de Pez Austral, n.® 4, han sido indefinidamente 
aplazadas hasta que no se solucione el conflicto de frontera entre las zonas verdes 
que pertenencen al inmueble, y los terrenos del antiguo piso-piloto.

La empresa ACISA compró recientemente a URBIS la parcela colindante a los 
jardines y, ante la inminencia de las obras de remodelación, procedió a construir un 
muro a unos 3,70 m. de la fachada del piso-piloto, alegando permiso de la Gerencia 
de Urbanismo, lo que supone adentarse en zona verde, setenta centímetros. Tras 
una comprobación de estos permisos, la Comunidad de Vecinos procedió a 
formular una denuncia ante la Junta Municipal, solicitando que se paralizasen las 
obras de cercamiento, ya que se estaba construyendo sin permiso en terrenos 
catalogados como zonas verdes. En teoría la parcela en cuestión no puede ser 
habilitada con edificios, aunque, en la práctica, está proyectada la construcción de 
un inmueble de oficinas de dos pisos.

De momento, todas las obras han sido paradas, por algo que los vecinos han 
llamado "el muro de Berlín".

María Alba

ECOS 
DEL 
BARRIO
•  E l  SABADO DIA4SEPRODUJOUN  

g r a v e  A C c iD E N TE en  el puen
te que une el barrio de la 
Estrella con Moratalaz. 
El hecho aconteció a las 
10'30 h. de la noche 
cuando un vehículo coli
sionó con otro, produ
ciéndose tres heridos 
graves y varios leves. Se 
desconocen todavía las 
causas del suceso.

•  E n  LA TARDE DEL 8 DE MARZO. LA 
LINEA 6 DEL ' METRO’' q U e d Ó
sin fluido eléctrico, por 
lo que muchos estudian
tes universitarios de 
nuestro barrio tuvieron 
problemas para acceder 
a las facultades.

•  EN LA RECIENTE REMODELACION
d e  l a s  e s c a l e r a s  que unen 
Can Mayor con la calle 
Pez Volador (situadas 
en el callejón a la dere
cha de la Parroquia), ha 
habido un pequeño 
‘‘desliz” , al no colocar 
una barandilla. Algunos 
ancianos tienen que es
perar a que alguien les 
ayude a bajar por miedo 
a caerse. ¿No tendría 
una fácil solución?

•  L a  p o d a  d e  l o s  a r b o l e s  de 
nuestras calles ya ha co
menzado; este año por 
Can Menor. Las nuevas 
técnicas que utilizan un 
tipo de artilugio sobre 
una grúa que reduce las 
ramas a astillas, han 
hecho que muchos cu
riosos se agrupen alre
dedor. Esperemos que 
esta vez se nos libre de 
las incómodas orugas 
que la primavera trae 
junto con las flores y 
hojas verdes.

•  D e NUEVO EL GRUPO DE TEATRO
T a g a s t e , nos deleitó con 
una estupenda obra la 
semana pasada. Repre
sentaron “ La ardiente 
oscuridad” de Buero Va- 
llejo, con un sonado éxi
to en los salones del Co
gió Agustiniano.

•  ¿ S e ra  e s t e  e l  u l t im o  e j e m 
p l a r  de la HOJA en que 
mencionemos el apar
camiento subterráneo 
de Estrella Polar? ¿Re
cuerdan ustedes? Lo 
anunciamos en octubre 
del 87 y nos dijeron que 
estaría acabado “dentro 
de un año” .

IN
DU

ST
RI

A 
GR

AF
IC

A 
D

oc
to

» 
CM

M
io

. 
3? 

M
»0

»«
)


