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Saludo del párroco

VIVIENDO LA PASCUA 
Y ESPERANDO AL ESPIRITU

Queridos amigos:
Continúa la vida en nuestro barrio 

con sus fiestas y gozos y sus momentos 
de tensión y dolor.

Dolor hemos tenido y llegó con in
tensidad y, a veces, inesperadamente a 
algunas familias de las más cercanas: 
operaciones, internamientos angustio
sos, vidas segadas en plena juventud.

Nos alegra ver cómo otras familias se 
vuelvan, deseosas de acompañar en 
esos duros momentos y de hacer más 
llevadera la tragedia. ¿Humanidad? Sí, y 
también amor fraterno, vida nueva en el 
Señor Resucitado. Son las manos y el 
corazón de toda la Comunidad.

A otras familias, hermanas nuestras, 
quizás no les llegue de nosotros sino 
noticias de, al menos, aparente rechazo. 
Nos duele por el sufrimiento que pode
mos añadir a estas personas, a las que la 
vida no favoreció excesivamente. Tam
bién es verdad que muchos les hemos 
acogido ya en nuestro corazón. ¿Sabre
mos hacerles llegar la buena noticia y, 
en su día, hacer piña con ellos para que 
su inserción sea real y provechosa para 
todos?

La Comunidad cristiana vive también

momentos fuertes de participación en el 
misterio salvador de Jesús: Verdadera 
fiesta para todos.

Los niños reciben gozosos la 1.a 
Comunión en estos próximos domingos 
de mayo. Nos unimos a su alborozo y a 
la alegría de sus familias y amigos.

Y el día 14, día de Pentecostés, un 
grupo grande de jóvenes recibirá el 
sacramento de la Confirmación. Tras 
una opción clara por Jesús y por su 
seguimiento, verán bajar sobre ellos el 
fuego del Espíritu que confirme su fe y 

-fortalezca su decisión de ser testigos del 
Evangelio. Será una gran fiesta para 
todos ellos. También para los suyos y 
para toda la Comunidad. Venid a arro
parlos.

¿Y nuestros mayores y enfermos? 
Pues también de un modo particular, 
participarán en la Vida de Jesús Resu
citado.

El día 6 de mayo, a las 7 de la tarde, 
tendrán el gozo de recibir la Unción de 
enfermos, sacramento de fortaleza y 
consuelo con que el Señor se hace, de 
un modo especial, presente en sus 
vidas, a menudo sujetas al dolor y a los

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ABRIL
•  Día 30: Día del Enfermo: “ LA FA

MILIA TAMBIEN CUENTA” .

MAYO
•  Dias 3 y 4, a las 19 h.: Catequesis 

para cuantos van a recibir la un
ción de los enfermos.

•  Día 5, a las 19 h.: Charla sobre 
grupos de "Vida Ascendente” .

•  Día 6, sábado: En la misa de 7, 
unción de enfermos.

•  Días 6 y 7 :3.a colecta especial por 
los parados.

•  Día 9: a las 19’30 h.: celebración 
comunitaria del Perdón.

•  Día 13, sábado, a las 22 h.: vigilia 
de oración para preparar Pente
costés.

•  Día 14: Pentecostés. A las 13 h., 
Eucaristía y sacramento de Con
firmación.

•  Día 23, a las 20 h.: Reunión de la 
Permanete del Consejo Pastoral.

DESPACHO DE 
ACOGIDA
• Cualquier necesidad.
• Lunes yjueves.de 18 a 20 horas.

achaques y dificultades propios de la 
edad.

Y toda la Comunidad espera ilusiona
da la venida del Espíritu que en Pente
costés nos inundará a todos y nos en
viará a la misión de servir al mundo la 
Buena Noticia.

P. NICETO

A LA VENTA 
LA EXHORTACION 
DEL PAPA 
SOBRE LOS LAICOS

En estos días podéis adquirir en la 
parroquia el ejemplar de la Exhortación 
Apostólica de Juan Pablo II “Christifide- 
les laici” . Como sabéis, se trata de un 
escrito personal del Papa en el que 
recoge las ideas fundamentales que los 
obispos de todo el mundo, (con la incor
poración de seglares llegados de los 
cinco continentes) expusieron sobre la 
misión de los seglares en el reino de 
Dios. De los seglares, es decir de la 
mayoría de nosotros.

Resulta triste que, en muchas ocasio
nes, un esfuerzo gigantesco, como este, 
se pierda por la pereza de aquéllos a 
quienes va destinado. Es cierto que 
estos textos no se leen como una nove
la, pero poco crecerá nuestra formación 
de cristianos, si sólo queremos leer “ lo 
que nos divierte".

EL GRUPO DE JOVENES DE ORACION 
SE REUNIO CON OTRAS PERSONAS

No hace mucho comentábamos en esta Hoja que un grupo de oración, con 
ambiente juvenil, se reunía los miércoles a las 20 h., con la intención de ser 
interpelados por la Palabra de Jesús y de ser guiados por el Espíritu Santo.

Desde entonces, hemos experimentado cómo las promesas y la Palabra del Señor 
se hacen presentes en todo aquél que abre su corazón humildemente y se deja llevar 
por El.

Hemos recibido unas catequesis de iniciación a la vida del Espíritu, y los días 8 y 9 
de abril fuimos a una residencia de Majadahonda con la intención de renovar nuestra 
promesa bautismal y de hacer vivo en nosotros el mejor regalo que nos dejó el Señor: 
"Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros". Eramos quince 
jóvenes.

Los hermanos de la Comunidad "M agnificar, que nos han acompañado en este 
proceso de iniciación, Pepe y Tina, un matrimonio de La Elipa muy querido por 
nosotros, y el P. Enrique, oraron por todos los miembros del grupo imponiéndonos 
las manos, como hacían los apóstoles: “ Entonces les imponían las manos y recibían al 
Espíritu Santo".

Nos sentimos muy amados por Jesús y palpamos la presencia viva del Señor 
resucitado. Ahora resta lo más importante: “ ...y predicaron la Palabra de Dios con 
valentía".

Nos seguimos reuniendo los miércoles a la misma hora para dar gracias y alabar al 
Señor.

Y estamos abiertos a quien desee compartir estas vivencias.
CAYETANO



VA A COMENZAR LA CAMPAÑA DE SUSCRIPCIONES

ALGO MAS 
QUE CALDERILLA
i  i  no de los escándalos más bo- 
LJ  chornosos, hoy, en nuestras co
munidades cristianas, es el económi
co. Esto lo escribe un seglar. Las 
necesidades que, siempre, tiene 
cualquier organización humana, ha 
llevado a que “los curas" hayan te
nido que estar pidiendo constante
mente. Lo que ha producido una 
especie de caricatura por un lado y, 
por el otro, en muchos de ellos, una 
especie de complejo para no pedir o 
hacerlo casi con vergüenza. Y asi 
hemos llegado a que, mientras en un 
bar o cafetería, en cualquier invi
tación entre amigos, en cualquier 
cuota de club deportivo, cultural, 
social; en cualquier muestra de 
quedar bien (el santo o "cumple” de 
familiares o amigos), medimos nues
tra contribución por billetes, la con
tribución a una organización que se 
cuida de nuestra del espíritu, la medi
mos por calderilla.

Que los bienes que la Iglesia ofre
ce sean de un orden superior, no 
supone que, como organización hu
mana, no tenga unas necesidades 
materiales.

¿Será mucho pedir que los cristia
nos de países acomodados señale
mos una cantidad suficiente para el 
funcionamiento do nuestra Iglesia? A 
través del impuesto de la renta, esta
mos obligados, no a pagar otro im 
puesto (se nos manipula para que 
creamos ello llamándolo "impuesto 
religioso"), sino a que lo que el Esta
do debe invertir en bienes culturales 
sociales, espirituales, lo haga a 
través de la Iglesia. Pero, además, a 
nuestra parroquia, a nuestra comuni
dad, debemos ayudarla, pues de ella 
nos beneficiamos directamente.

Se te pide una cuota fija, pagada a 
través del sistema más eficaz —la 
domiciliación bancaria—, lo mismo 
que haces con otros clubs, socieda
des... que te ofrecen un servicio 
menos importante que esta comu
nidad.

SE PIDE DOMICILIACION BANCARIA: MUY DIFICIL MANTENER 
COBRADORES PARA CANTIDADES PEQUEÑAS

En una edición anterior se esta Hoja Informativa se presentó el acuerdo del 
Consejo Pastoral de realizar una campaña de suscripciones periódicas para recabar 
los medios necesarios para hacer frente al desarrollo de las actividades de la 
parroquia.

En la época del establecimiento del presupuesto y en el cierre del ejercicio, se 
viene informando sobre los medios eco
nómicos y su utilización en las activida
des parroquiales. Las necesidades de 
conservación y grandes reparaciones 
que se han presentado han obligado a 
recurrir a financiación bancaria, lo que 
nos sitúa, por primera vez, en una posi
ción de endeudamiento.

La campaña de suscripciones se reali
zará en dos partes. Una de ellas, d ir i
gida a aquellos feligreses que en la 
actualidad no son suscriptores; la otra, 
dirigida a los antiguos suscriptores para 
proceder a la actualización de las fichas, 
ya que en muchos casos existe una 
carencia de datos o errores. Se comu
nicará más adelante las características 
de esta segunda parte.

En ambos casos quisiéramos hacer 
algunas observaciones de tipo práctico, 
que en la medida de lo posible puedan 
ser atendidas para facilitar los cobros. 
Así sería más interesante que el pago de 
las suscripciones se realizase mediante 
domiciliación bancaria. Aun teniendo 
personal voluntario que cobra los reci
bos a domicilio, las circunstancias ac
tuales de inseguridad en que nos desen
volvemos, nos aconseja solicitar se 
realice mediante domiciliación ban
caria. Asimismo, el coste material de los 
recibos y su confección es importante, 
por lo que solicitamos, también en la 
medida de lo posible, ampliar la perio
dicidad del pago: menos recibos si es 
posible, con una mayor aportación en 
cada uno.

Se ha establecido un impreso para 
cumplimentar los datos personales ne
cesarios y en su caso, una orden de 
domiciliación bancaria.

Aquellos que deseen colaborar, pue
den entregar este impreso debidamente 
cumplimentado en el despacho parro
quial o a cualquiera de los sacerdotes de 
la parroquia. También se puede enviar 
por correo a las señas indicadas en el 
impreso.

L. D.

ACABADAS LAS OBRAS

Finalmente, el 14 de abril abando
naron el tejado de los obreros de Indel, 
tras una activa presencia en el mismo de 
algo más de tres meses.

Han concluido las obras presupues
tadas, según lo estipulado.

Todos sabéis ya que hemos vuelto a 
impermeabilizar la cubierto con doble 
capa de tela asfáltica soldada y nueva
mente se ha recubierto con grava. Esta 
ha sido la obra más cara y laboriosa:
4.900.000 pesetas.

Igualmente, hemos rehecho la cubier
ta de la cristalera sobre el Altar Mayor. 
(Nos llovía en el interior). También se ha 
quitado la pared lateral oeste de alabas
tro, (sólo en el exterior) y se ha puesto 
un parámetro de poliuretano. El costo 
fue de 533.000 pesetas. Para impedir el 
acceso de niños y jóvenes al tejado, se 
ha instalado una valla metálica, sin duda 
no muy estética, pero que esperamos 
sea disuasoria. Su costo: 333.000 pe
setas.

La Caja de Ahorros nos concedió una 
cuenta de crédito, que ya estamos usan
do, para el pago del Conjunto.

Convendría organizar alguna colecta 
especial más adelante para que los in
tereses no suban excesivamente.

¿Está todo ya en perfectas condicio
nes? Juzgar vosotros mismos. ¿Cómo 
funciona el sonido el los laterales de la 
Iglesia y capillas? ¿Es suficiente y agra
dable el alumbrado de nuestra Iglesia? 
Veremos cómo se mejora.

P. NICETO

ESTUDIAN CREAR 
UNA ESCUELA 
DE FAMILIA

Como consecuencia de las charlas 
cuaresmales de este año, unos cuan
tos de los asistentes andan dando 
vueltas a la posibilidad de crear en la 
comunida una Escuela de Familia. 
Les parece que puede ser un servicio 
útil en un barrio con muchos matri
monios jóvenes: gente que ha co
menzado uno de los caminos por los 
que merece la pena vivir: una familia.

Para tratar el tema convocan una 
reunión el próximo miércoles, día 26, 
a la que invitan a todos los que estén 
interesados. Asistirá el sacerdote 
Jesús Sánchez, que fue el animador 
de las charlas cuaresmales. Como 
sabéis, es el delegado nacional de 
Misiones.

SE LOGRO LA AYUDA PARA 
“LOS INTOCABLES” DE LA INDIA

Nos alegra comunicaros que ya hemos completado la recogida del dinero del 
Proyecto que iniciamos al comienzo de curso.

Recordáis de qué se trataba: ampliación de una escuela imprenta en Baripanda 
(India), para un grupo de jóvenes intocables. La cuantía del Proyecto ascendía a
1.760.000 pesetas. Se lo acabamos de enviar.

Ilusiona ver cómo vamos concienciándonos más y más ante los problemas que 
sufren nuestros hermanos y de la necesidad que tienen de nuestra ayuda directa.

Os recuerdo cómo conseguimos esta cifra, mediante las actividades realizadas 
durante el curso: clases de estaño, pintura, pintura de iconos, clases de ballet, el 
rastrillo de febrero, la rifa del icono (graciosamente donado), las suscripciones y la 
multitud de donativos, en su mayoría realizados directamente a nuestra cuenta.

Agradecemos a todos aquellos que nos han ayudado, desde fuera y desde dentro 
del grupo, en nuestra labor.

Esperamos seguir contando con vuestra ayuda para próximos proyectos.
Ya os contaremos.

BEGOÑA



EPOCA DE SIEMBRA Y RECOGIDA: EN UN MES. CASI 
DOSCIENTAS PERSONAS RECIBIRAN DONES ESPECIALES

Con la primavera llega a nuestra comunidad una lluvia abundante de gracia y dones especiales 
de Dios. Entre los días 28 de abril y 11 de junio, cerca de doscientas personas de las que con 
nosotros conviven recibirán por primera vez alguno de los sacramentos con los que Dios fortalece 
los espíritus y los acerca a El. Cuatro sacramentos se van a Impartir sobre estos hermanos nuestros. 
Son los siguientes:

Sacramento del perdón, para niños y 
padres.— Comenzará el 28 de abril, 
viernes anterior al primer día de “ pri
meras comuniones", que será el dom in
go 30 de abril. Todos los niños que se 
acercan a recibir a Cristo por vez pri
mera, a lo largo de los domingos que 
van hasta el 11 de junio, recibirán antes, 
por vez primera el sacramento del 
Perdón. Es de esperar que un mínimo de 
responsabilidad cristiana lleve a sus 
padres a acompañarlos en este momen
to como lo harán al recibir la Eucaristía. 
El cristiano adulto sabe que necesita 
acercarse a Dios para pedir su miseri
cordia.

Sacramento de la Eucaristía.— Unos 
60 niños y niñas, que vienen siguiendo 
el itinerario catequético a lo largo de dos 
años, llegan al momento cumbre de su 
encuentro con Cristo. Cada domingo, 
desde el 30 de abril al 10 de junio (menos 
el 21 de mayo), en grupos de 9 ó 10 
niños, acompañados de sus familiares, 
recibirán por vez primera la Comunión. 
La misa será, cada domingo, a las 11 de 
la mañana, oficiada por D. Avelino.

La “ primera comunión” no es una 
llegada. Para algunos niños, impulsa
dos, quizás inconscientemente por un 
concepto social viciado por el consu- 
mismo, se trata de “ llegar” a un día de 
fiesta. La “ primera comunión” es el en
cuentro inicial con Cristo sacramenta
do, dentro de un camino de maduración, 
—ese itinerario catequético— que aca
ba cuando, con la adultez los catequis
tas entregan un miembro formado a la 
Comunidad, tras la Confirmación. En
tonces tampoco se acaba un camino 
que debe durar —el cristiano— toda la 
vida; pero es entonces cuando se llega a 
la adultez y se pasa a formar parte de la 
Comunidad. A los que acaban el perío
do catequético de “ la primera comu
nión" se les ofrece dentro de la comuni
dad parroquial, seguir su itinerario, a 
través de los grupos scout o de los 
grupos de preadolescentes.

Sacramento de la Confirmación.— Es

FIN DE SEMANA 
DE CONVIVENCIA 

SCOUT
Los pasados días 22 y 23 de este mes, 

el grupo “scout” en pleno fue de acam
pada a Cercedilla para celebrar la fiesta 
de San Jorge, que es su patrón. El 
sábado por la mañana se reunieron por 
edades con otros grupos del sector 
(cuatro más) y realizaron una fantástica 
Gymkana. Por la noche hubo un en
cuentro de jefes, en plan velada, en la 
que se charló sobre el futuro del movi
miento. El domingo se dedicó a convi
vencia intergrupal, en la que partici
paron algunos padres, en distintas 
actividades. Hubo también una misa 
celebrada por el P. Enrique.

el momento de la adultez cristiana. Los 
apóstoles de Cristo lo recibieron con la 
llegada del Espíritu Santo. Cristo se lo 
había prometido. Muchas cosas no las 
entenderían, ni tendrían fuerza para 
ellas, hasta que El les enviara el Espíritu. 
Como en el Cenáculo, en nuestro 
templo, se recibirá el Sacramento del 
Espíritu el mismo día de Pentecostés, 
este año, el 14 de mayo. Lo impartirá, en 
nombre del pastor D. Angel Suquía, su 
vicario Jesús Burillo.

Sacramento de enfermos, o de la 
unción.— Durante algún tiempo tuvo 
como una imagen negra: se administra
ba a los que estaban muriendo, era 
como un complemento de los lutos y los 
llantos. Afortunadamente la imagen se 
ha depurado y ha vuelto a ser lo que 
siempre debió ser: el sacramento de la 
fuerza y la ayuda para la etapa de la 
última maduración, de cara al encuentro 
del Padre. Están en el momento de 
recibirlo las personas gravamente en
fermas (cualquiera que sea su edad), o

POR QUE DEBEMOS 
CANTAR 
EN LA MISA

En la Constitución sobre la Sagrada 
Liturgia, del Concilio Vaticano II, en el 
número 14, se nos dice: “ La santa madre 
Iglesia desea ardientemente que se lleve 
a todos los fieles a aquella participación 
plena, consciente y activa en las cele
braciones litúrgicas que exige la natura
leza de la liturgia misma y a la cual tiene 
derecho y obligación, en virtud del bau
tismo, el pueblo cristiano” ; y en el 112: 
“ ...porque el canto sagrado, unido a las 
palabras, constituye una parte nece
saria o integral de la liturgia solemne".

Y es que la fe se vive y se expresa 
externamente con el canto, manifesta
ción de la alegría del corazón.

En España, al menos en Madrid, el 
Pueblo de Dios se va acostumbrando a 
cantar. En Iberoamérica, al pueblo le 
gusta cantar y, en este aspecto va muy 
por delante de nosotros, los españoles.

En algunas parroquias, el coro ha 
monopolizado el canto, olvidando su 
función de animador de la comunidad. 
Resulta bonito y agradable al oído, pero 
el coro no se crea para mostrar sus 
habilidades, sino, como quiere la Igle-

RETRAS0 DE ESTE 
EJEMPLAR

Debido a la huelga de artes gráfi
cas este ejemplar quizás se reparta 
con algún retraso, respecto a sus 
fechas habituales.

Rogamos disculpas.

las personas mayores, aunque no estén 
enfermas. No se trata de esperar al 
“último momento” . La preparación para 
el encuentro definitivo con el Padre no 
hay por qué dejarla para ese minuto de 
urgencia. Puede ser algo más entraña
ble, pacífico, jugoso.

Para prepararse a esa etapa, se acer
carán a recibir este Sacramento las 
personas que lo deseen y se inscriban. 
Los años anteriores han oscilado entre 50 
y 60 personas. Es la tercera vez que se 
celebra así —festiva y comunitariamen
te— en nuestra parroquia. Será el sába
do 6 de mayo a las siete de la tarde. 
Antes tendrán dos catequesis de prepa
ración: una, sobre el sacramento pro
piamente dicho y otra, sobre la 
posibilidad de organizar en la comuni
dad grupos de vida ascendente especia
les para ellos. En Madrid existen ya unos 
150 de estos grupos. Son personas ma
yores que se reúnen para hacer posible 
el encuentro con Dios y con los herma
nos, a través de diversas actividades. 
Los llevan y animan ellos mismos.

sia, para estimular al pueblo y combinar 
y alternar las canciones adecuadas a los 
tiempos litúrgicos.

JOSE MARIA

AYUDA:
NECESITAN UNA CUNA Y TRAJES 

DE PRIMERA COMUNION
Familia necesitada pide si alguien de la 

comunidad tiene una cuna que ya no les 
sirva. Ellos tienen dificultad para adquirírsela 
a su pequeñín. También se necesitan para un 
barrio de la periferia unos trajes de primera 
comunión para niñas.

Quienes puedan ayudar, pónganse en con
tacto con José María, teléf.: 273 15 04.

DIA DEL ENFERMO
El Papa dijo  en Zaragoza a los en

fermos:
No dejéis de dar un sentido a 

vuestra situación... Tiene un gran 
valor sobrenatural vuestro sufri
miento. Y sois, además para noso
tros una constante lección que nos 
invita a relativizar tantos valores y 
formas de vida... No consideréis 
inútil vuestro estado, que tiene para 
la Iglesia y para el mundo de hoy, 
un gran sentido humanizante, 
evangelizados expiatorio e impe
tratorio.

Y, para todos los demás, añadió:
Es necesario que toda la comuni

dad cristiana se sienta llamada a 
colaborar en la pastoral de los en
fermos... Las parroquias tienen que 
impulsar grupos específicos de 
apostolado y de voluntariado de 
ayuda a los enfermos.



LOS PARADOS... ¿SOLO NUMEROS?
(ANTE LAS FECHAS DEL 6 Y 7 DE MAYO) (1)

¡Qué no! Que los parados no son números, sino personas.
¡Ojo! Que el tanto por ciento de parados haya bajado un punto, puede hacernos 

creer que la cosa se va resolviendo y hacernos bajar la guardia y olvidarnos de que 
cada uno de los dos millones y medio de parados tiene un rostro, una familia: El 
parado es una persona.

El texto que sigue nos puede hacer pensar.

E l  PARO NO SOLO PARA Y SE-PAR A,
SINO QUE PARA-LIZA Y DESAM-PARA.
Es bien cierto que el paro para las ilusiones, los 
proyectos, las ideas, las ganas de luchar.
Somos conscientes de que el paro se-para, discrim ina, 
distancia, acompleja, desune.
Es evidente que el paro para-liza, crea miedo, desanima 
pone frenos, inhibe y anula.
Nos damos cuenta que el paro desam-para, deja tirada 
a la gente, cierra puertas, caminos y  posibilidades, 
es origen de recelos y  desconfianzas...
Y  entre tanto, nosotros en España gastamos 
a pa rtir de las nueve de la noche
más que en otros países europeos 
durante las veinticuatro horas del día.
Y además, vivimos sin «conciencia de pecado» 

el desigual reparto de los bienes y  riquezas.
Y po r si fuera poco, de los pobres... ya n i hablamos; 
son los ricos los protagonistas exclusivos
de los medios de com unicación de masas.
Y  aunque nos digan que el paro es normal, inevitable, 
consecuencia de las leyes económicas
y  del progreso tecnológico,
Y po r d ifíc il que sea sa lir del laberinto  
que supone el ahorro, el consumo
y el m antenim iento de los puestos de trabajo,
N oso tros  apoyamos la ilusión del parado
por sentirse ú til para su familia y  la para sociedad.
Y nos solidarizamos con su esfuerzo, su lucha
y su fe en que la in justic ia  no va a tener la ú ltim a palabra.
Porque creemos firmemente que:
E l  r e in o  d e  d io s  e s  d e  l o s  p a r a d o s  r e d u c id o s  a l  p a r o
CON ELLOS ESPERAMOS EL FUTURO DE DIOS.

1) Véase el Calendario de la Comunidad en la primera página.

ECOS 
DEL BARRIO
•  E l  p a s a d o  v ie r n e s  f a l l e c ió  A r a n c h a . 

vecina del barrio, de 19 años de 
edad. Fue atropellada por un 
coche en la calle Goya y durante 
nueve días luchó entre la vida y la 
muerte.

•  E l  a p a r c a m ie n t o  p a r e c e  q u e  s e  r e s is t e  
a ser terminado. De “ primeros de 
abril” , como nos anunciaron en su 
última declaración, ha pasado a 
“ primeros de mayo” . Esperemos 
que esta vez sea la definitiva... 
Las plazas de garaje ya han sido 
repartidas entre los propietarios, 
y algunos ya las utilizan.

•  La e s p o s a  d e l  m in is t r o  de Obras Pú
blicas, Sr. Coscoyuela, ambos ve
cinos del barrio, dio a luz una niña 
que pesó 3,800 kg. al nacer. Pare
ce que pronto no los tendremos 
como vecinos.

*  *  *

•  Pocos d ía s  d e s p u é s  d e l  in c e n d io  en las 
oficinas de Urbis, se produjo un 
conato de fuego en una aula del 
colegio Pureza de María, que fue 
rápidamente sofocado por el per
sonal. Las niñas estaban en el 
patio, por el recreo, por lo que 
nadie sufrió daño alguno...

* * *
•  Las m a n if e s t a c io n e s  p o r  l a  p o l é m ic a  

del realojo de las familias del Pozo 
del Huevo, que habían cesado 
durante algunas semanas, han 
vuelto de nuevo, con resultado 
triste: el jueves día 20 de abril, la 
carga de la policía —que fue 
anunciada reiteradamente— oca
sionó un herido. Por cierto que al 
arquitecto del edificio Francisco 
Javier Sáenz de Oiza le acaban 
de conceder uno de los primeros 
premios de arquitectura de Es
paña. Con este motivo se ha 
subrayado la diversidad de con
cepción en los edificios de este 
artista. Cómparese el edificio de 
la M-30 con el de Torres Blancas, 
al comienzo de la avenida de 
Barajas, también suyo.

EN LA CORTA HISTORIA DEL SARRIO VAN YA, POR LO MENOS, CATORCE INCENDIOS
El pasado 7 de abril sobre las cuatro 

de la tarde, se produjo un incendio en 
las oficinas que Urbis tiene instaladas 
en los bajos a espaldas de Estrella Polar 
n.8 24. La gran cantidad de humo que se 
produjo hizo que los vecinos dieran la 
voz de alarma y llegaran rápidamente 
varios coches de bomberos.

Los niños de la guardería situada en 
las inmediaciones, fueron evacuados 
diligentemente por sus profesoras. No 
hubo que lamentar desgracias persona
les, aunque las materiales fueron cuan
tiosas ya que el fuego se inició en los 
sótanos de unas oficinas recién repara
das.

Parece que el barrio no ha sido pobre 
en incendios, aunque, por fortuna, sólo 
uno puede calificarse de grave, pues 
causó un muerto. En el poco tiempo de

historia que tiene el barrio, tenemos 
constancia, de, al menos, 14 incendios, 
cinco de los cuales se produjeron en un 
mismo edificio: Pez Austral n.8 17. El 
más grave fue el ya mencionado de hace 
cinco años, exactamente el 13 de junio, 
en el que murió un joven de treinta años 
en Pez Austra n.8 17. Cuatro de los 
incendios fueron por cortocircuitos en 
enchufes y televisiones. (En Sirio n.8 18, 
Estrella Polar n.8 17, Cruz del Sur n.8 13 
y Lira n.8 6); tres por explosión en las 
calderas (Estrella Polar n.8 24, Pez 
Austral n.8 8 y Pez Austral n.817); cuatro 
por pequeños y diversos accidentes 
(dos en Pez Austral n.8 17, en el Colegio 
Pureza de María y en el garaje de Estre
lla Polar n.8 18) y uno provocado por 
ladrones (Pez Austral n.8 17).

La primera medida que tomaron las

comunidades de vecinos al empezar a 
venderse los pisos, fue la de comprar 
extintores que colocaron en los descan
sillos de las escaleras. Es algo necesario 
y lógico. También se habló de poner 
escaleras exteriores de incendios (que 
por otra parte debería estar obligado en 
todas las construcciones de más de |  
cuatro pisos), pero esto suponía un j  
elevado coste que no se estaba dispues- s 
to a desembolsar. En una reciente visita j  
que algunos chicos del barrio realizaron s 
a las dependencias de los bomberos, a 
éstos les enseñaron las escaleras que J 
utilizaban para apagar incendios. Algu- 3 
no preguntó que hasta qué piso lie- I 
gaban; y ellos le contestaron que hasta J 
más o menos el décimo. Son muchos los g 
edificios de este barrio que tienen ca- g 
torce pisos. MARIA ALBA *0


