
HOJA INFORMATIVA PARROQUIA 
REINA DEL CIELO

CAN MENOR. S/N. - 28007 MADRID - TEL : 273 61 31 N.® 26 JUNIO 1989

RECONSTRUIR LA ESPERANZA

UN NUEVO GRUPO DE JOVENES 
ENTRA PLENAMENTE EN LA COMUNIDAD
En la Pascua de Pentecostés recibieron el Sacramento 
de la Confirmación

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
JUNIO

•  Día 9, viernes, a las 20 h. Charla 
sobre REHABILITACION DE JO
VENES MARGINADOS, en el 
salón parroquial.

•  Día 18, domingo, Colecta "Pro Te- 
tejado” de la parroquia.

•  Día 20, martes, a las 19'30 h. Cele
bración comunitaria del Perdón.

•  Día 22, jueves, a las 20 h. Fiesta de 
la comunidad en el salón de actos.

•  Día 26, lunes, a las 20 h. Reunión 
del Consejo Pastoral.

Un centenar de jóvenes de la Parro
quia recibieron, el pasado día 14, con
memoración de la Pascua de Pente
costés, el Sacramento de la Confirma
ción de manos del Vicario Episcopal. Si 
el año pasado, por estas fechas, el P. 
Enrique había “ renacido” para nosotros, 
después de una grave enfermedad, en 
esta ocasión tuvimos que lamentar la 
ausencia del P. Ignacio, que completa 
en su carne LO OUE FALTA A LAS 
TRIBULACIONES DE CRISTO EN 
FAVOR DE SU CUERPO, OUE ES LA 
IGLESIA (Col. 1,24).

A lo largo de dos años, por término 
medio —período de tiempo en el que 
han crecido en edad, en sabiduría y, 
creemos, en gracia de Dios—, hemos 
intentado los catequistas, en represen
tación de los que leeis estas líneas y de 
toda la Comunidad en general, que 
creciese en ellos el gusto por Jesús, 
para lo cual, como cuestión previa, les 
hemos asegurado —y nos han creído— 
que Dios ios ama; que Cristo se hizo 
hombre, murió y resucitó por cada uno 
de ellos; que El es el Camino, la Verdad y 
la Vida y que, por serlo, es también la 
gran respuesta a sus aspiraciones.

En línea paralela, y de acuerdo con el 
más reciente magisterio, les hemos 
dicho que no sólo pertenecen a la Igle
sia, sino que son la Iglesia y que nan 
sido llamados por Diosen primera per
sona, por sus nombres, y enviados para 
una tarea concreta: la de ser sujetos 
activos, protagonistas de la evangellza- 
ción y artífices de la renovación social, 
cada uno según sus carismas y voca
ción, mediante el testimonio de la pala
bra y el ejemplo de vida, básicamente en 
la familia, en la escuela, en el trabajo y 
en su entorno propio.

Ellos, que son la esperanza de la 
Iglesia, que han recibido el sacramento
de la Esperanza y que están dispuestos 
a asumir el compromiso radical de re
construir la esperanza en el mundo, 
necesitan modelos de comportamiento 
que les estimulen a vivir la experiencia 
de Cristo.

Os invitamos a todos a ayudarles en 
su proyecto, que es el proyecto de

todos y, también, el proyecto de Dios 
sobre el hombre.

* Padres, educadores, catequistas, sacerdotes: más importante que las palabras más 
hermosas es, para los jóvenes, el testimonio del ejemplo, porque mientras aquéllas 
son hoy propiedad de demasiadas personas y grupos, capaces de manipularlas, la 
experiencia de Jesús puede suscitarse en los demás y vivirse también por ellos.

LOS CATEQUISTAS DE CONFIRMACION

Saludo del Párroco
ENFERMEDAD, AGRADECIMIENTO, 

INVITACION AL TRABAJO Y AL SERVICIO, 
Y... ¡FELICES VACACIONES!

Queridos amigos:

Varias ideas se agolpan en mi mente al 
querer enviaros este saludo fraterno.

LA ENFERMEDAD DEL P. IGNACIO
Nuevamente la comunidad asuncio- 

nista está sufriendo en uno de sus 
miembros el zarpazo de la enfermedad. 
(Ya recordaréis lo mucho que sufrió el P. 
Enrique el año pasado).

Todos estamos expuestos a vernos en 
esta situación de debilidad. A veces se 
nos olvida, pero la realidad y crudeza de 
la vida nos lo viene a recordar sin mucho 
tardar.

Os agradecemos encarecidamente 
todos estos gestos de amor y de aten
ción que habéis tenido con nosotros y 
en especial vuestras oraciones, solici
tud y cariño para con el P. Ignacio. 
Habéis colaborado a hacerle un poco 
más llevadera su estancia en el hospital.

Felizmente se va reponiendo poquito 
a poco y confiamos que pronto le tenga
mos entre nosotros. El mismo os dirá 
muchas cosas.

LA COMUNIDAD CRECE
Nuestra querida Parroquia ha de ir 

madurando y creciendo en vida y en fe 
profunda. No basta con que en la Co

munidad se hagan muchas cosas y haya 
mucho movimiento.

Importa que se cuide exquisitamente 
la formación en los misterios de la fe y 
que se ayude a todos sus miembros a 
una vivencia cada vez más Interiorizada 
de nuestra realidad de hijos de Dios y de 
hermanos, que repercuta más y más en 
la vida real familiar, política y social.

Esta es la labor que estamos Intentan
do con la colaboración de muchos de 
vosotros.

Aprovecho este final de curso para 
deciros toda la gratitud de la Comuni
dad por vuestra dedicación a este minis
terio de catequistas y de servidores de 
los grupos. Creo que todos vosotros 
estáis haciendo una gran labor.

Pero he de deciros también que me 
Inquieta el que no tengamos el número 
suficiente de responsables ni la preocu
pación clara de prepararse para bien 
desempeñar estos servicios.

Os hago una llamada: necesitamos 
jóvenes y adultos que quieran preparar
se y servirá los demás en las catequesis 
y actividades de la comunidad, y en los 
consejos pastorales.

NOS LLEGA EL VERANO
Se acerca el calor, el final de curso y el 

tiempo de descanso y solaz.

(Continúa en la pág. siguiente)



Para programar las vacaciones

MUCHAS MANERAS DE APROVECHAR 0 PERDER 
EL TIEMPO MAS NUESTRO: EL LIRRE

L as vacaciones —ya tan próximas: éste es el último número 
de la HOJA de este curso— empiezan a tener una nueva 

consideración. Quizás convenga tenerla en cuenta a la hora 
de ir desempolvando las maletas.

Que nos encaminamos hacia una sociedad de una mayor 
presencia del ocio es algo evidente. Será excesivo llamarla, 
como algunos hacen, “ la sociedad del ocio” , porque nunca el 
ocio sera la base de la vida humana en su conjunto. Pero que el 
ocio va a ocupar cada vez mayor parte en nuestra agenda es 
algo que ya comenzamos a experimentar: la semana tiene 
mucho más ocio que tenía, cuando en las calles ya se nota, al 
mediodía del viernes, que empieza el éxodo. Y, desde la 
semana, a la vida en su conjunto, cuando las jubilaciones

Saludo del Párroco
(Viene de la pág. anterior)

Os deseo unas vacaciones muy felices, llenas de todo eso 
que durante el apretado tiempo de la vida diaria no podemos 
vivir.

Que tengáis sosiego y una vida de amistad y convivencia 
más plena.

Que tengáis ilusión por encontrar momentos de reflexión y 
lectura.

Que podáis gozar de parajes preciosos en donde vivir ratos 
de soledad y cíe sana actividad corporal.

Que podáis practicar esas sanas diversiones que es difícil 
llevar a cabo en este congestionado Madrid.

Y que os repongáis de todo el ajetreo y 'la  tensión que 
pueden dificultar la vida personal y familiar.

Y gracias por volver todos, al final del verano, con nuevos 
deseos de reemprender la gran tarea de la vida diaria.

Niceto

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 

Telfs.: 593 81 44 - 593 81 50 
(Sra. San Cristóbal)

anticipadas, las regulaciones de empleo... están poniendo en 
vacaciones permanentes a gentes que rondan, o no han 
llegado aún a los 60 años. Los "puentes” se amplían, los viajes 
con cualquier motivo, etc.

Desde un ángulo cristiano, la vida es una totalidad que se 
debe a Dios y que hay que vivirla según Dios. Ahí no hay 
vacaciones. Resultaría estúpido imaginar que el “ tiempo de 
trabajo” es más o menos de Dios, y el otro, el del ocio, no.

El hombre habrá de replantearse el uso de su tiempo de 
ocio, antes, o a pesar, de las muchas presiones que, desde 
todas partes, le hacen para dárselo ya programado. Parece 
que casi no tenemos libertad para elegir. Desde los adoles
centes que acaban su bachillerato y ya tienen fijado adonde 
han de ir, hasta los fines de semana, llenos de incitaciones.

Para ese futuro las vacaciones veraniegas, tan próximas, 
debieran ser un aprendizaje en familia. He aquí unas su
gerencias:

1.a Ser auténticamente libres. Elegir, dentro de nuestras 
posibilidades. Lo que nos llega de fuera debe ser 
información. Nada más. No una presión.

2.a Para ello concebir el tiempo de ocio (el de vacaciones), 
como el más nuestro. Durante el curso o el trabajo 
debemos someternos a otras disciplinas, horarios, obje
tivos (colegio o empresa). Este es nuestro tiempo. 
Vamos a disponerlo bien. Que no nos lo programen 
según otros intereses (comerciales...).

3.9 Tomar las decisiones en función de lo que a m i más me 
conviene: el lugar para pasar dicho tiempo, lo que 
puedo hacer, lo que debo dejar de hacer; el uso del 
tiempo, del dinero, de las amistades...

4.a Evidente que "lo que más me conviene", no se entiende 
en puro egoísmo. Durante mi tiempo libre, también 
sigue actuando la exigencia maravillosa del amor. Lo 
principal: amar, compartir. También los talentos que se 
me han dado (y tengo que hacer fructificar), se me han 
dado en forma de tiempo. Y mucho más de tiempo libre.

5.a Las vacaciones son una necesidad (si se ha trabajado en 
serio durante el curso). Son necesarias para reponer 
fuerzas. Muy frecuentemente se emplean en todo lo 
contrario: en agotarse más.

6.a Tiempo para el enriquecimiento interior. La manipula
ción interesada que ha hecho creer a gran parte de la 
humanidad que felicidad es iguala placer y que u no vi ve 
más plenamente cuanto más tiene (y no cuanto más es), 
produce verdaderos estragos en el uso del tiempo libre. 
Gentes que cuando vuelven de su tiempo libre vuelven 
más empobrecidos —en su interior, en la mismidad de 
ellos mismos— que cuando se fueron.

7.a Lo mejor no cuesta dinero. La paz profunda que inunda 
el alma a solas ante un atardecer; la contemplación 
reposada de la noche estrellada y las sugerencias que 
suscita el Universo danzando una increíble marcha en 
distancias casi infinitas, perfectamente acordes y medi
das... no cuesta nada. Atención a aprender a sacar 
partido a las muchas posibilidades que el mundo ofrece 
gratuitamente.

8.a Y Dios, siempre: Aprender a sentirle, a vivirle, como 
compañía, la más gratificante y pacificadora, ahora, 
cuando no tenemos la disculpa de que “ no tengo 
tiempo” . Dios está. Y está siempre cerca. Quizás sea 
difícil encontrarle en la capilla de la playa, en la misa 
dominguera de mediodía, con calor sofocante, cuando 
no caben los fieles, y sigues la misa, sin casi oir ni ver, 
mientras pasan los bañistas y gritan los altavoces del 
chiringuito cercano. No es el momento. Pero hay 
muchas horas y muchos sitios cercanos en las vaca
ciones para establecer contacto con Dios, si lo quieres 
buscar. Precisamente la naturaleza, el silencio, y los 
hermanos están más cerca.



EL P. IGNACIO 
MEJORA TRAS 
LA OPERACION

Nos sorprendió a todos. El P. Igna
cio Ingresó por “ Urgencias” en el 
“ Gregorio Marañón” , el 27 de abril, 
jueves, a las ocho de la tarde, des
pués de haber participado activa
mente en la reunión del Grupo de 
Oración.

Síntomas evidentes: le faltaba el 
aire, se asfixiaba en cuanto hacía un 
movimiento brusco.

Fue el Dr. del Bosque, amigo del 
Padre, quien sugirió que se le llevase 
al hospital. El mismo nos acompañó 
y se preocupó personalmente de ani
marle y de que se le recibiera.

En “ urgencias” , atención magní
fica y exhaustiva exploración; a las 
dos de la madrugada ya había sido 
tratada la dolencia: pneumotórax es
pontáneo, y descansaba en una sala 
de cuidados intensivos.

Le atiende el Dr. Aragoneses, 
quien también es vecino de nuestro 
barrio.

Esperaba el Dr. que se le cerrase la 
lesión del pulmón antes de las dos 
semanas. Pero de lo contrario, ten
dría que operar.

El 22 de mayo por la mañana fue 
operado el P. Ignacio. La operación 
fue un éxito. El Dr. Aragoneses salló 
contento del quirófano y así se lo 
manifestó a los P. P. Enrique y Nlceto 
y a los amigos que esperaban sus 
Impresiones.

Durante las tres semanas anterio
res a la operación, es deadmirartodo 
el cariño de tantos de vosotros que 
habéis acudido a ver y animar al P. 
Ignacio. Ya toda la planta conoce y 
quiere al padre.

Al escribir estas líneas el P. Ignacio 
va reponiéndose poquito a poco. Las 
visitas están ahora muy controladas. 
Pero él lo sabe y os agradece vues
tras oraciones y vuestro constante 
preocuparse por su salud.

Desde aquí, le auguramos un pron
to restablecimiento y le animamos 
para que vaya cada día mejor y vuelva 
pronto a estar entre nosotros y a 
continuar su acogida en el despacho 
parroquial y a hacercantar al órgano, 
que por ahora, presencia, mudo, 
muchas de nuestras fiestas.

EL 18, COLECTA 
PARA PAGAR 
LAS OBRAS 
DEL TEJADO

Contando con la generosa dispo
sición de todos, acometimos las 
obras que exigían reparación urgen
tes en la parroquia. Se trataba de un 
gasto extraordinario. Y se pagó re
curriendo, como os dijimos, a una 
cuenta de crédito. De esta cuenta 
importa disponer lo menos posible. 
Por esto mismo, se decidió en su día 
que haríamos dos colectas especia
les en el presente curso. Así que el 
próximo 18 de junio tendremos la 
segunda colecta especial “pro Te
jado”.

P. NICETO

SE TE INVITA A PARTICIPAR 
EN LOS GASTOS DE LO QUE ES COMUN

En el número anterior de esta HOJA se Incluía una “separata” con un boletín de 
suscripción para aquéllos que aún no colaboren, de manera regular y sistemática, 
en el sostenimiento económico de las necesidades de la comunidad parroquial, por 
si creían oportuno participar en los costos que deben ser comunes. La parroquia 
está abierta —material y esplritualmente— a todos. En cualquier momento cual
quier persona puede beneficiarse de lo que una comunidad espiritual como es ésta 
le ofrece. Se pedía, pues, alguna aportación voluntaria a los gastos que una 
organización, por mínima que sea, de esos servicios, supone.

No es que la respuesta haya sido muy masiva; pero sí agradecemos, en nombre 
de todos, la generosidad de los que “se han apuntado” a esta colaboración. 
Probablemente quienes no han respondido no ha sido, en todos l6s casos, por 
imposibilidad de colaborar o por deseo de excluirse. A veces esta HOJA llega a 
algunas personas que otras veces no llega. En algunos casos se coge —de la 
parroquia o del buzón— con ánimo de leerla, y luego, las prisas... Alguien quizás 
hizo el propósito de rellenar el boletín, lo apartó y luego se perdió. Damos una 
segunda oportunidad, para "repescar” posibles olvidos o descuidos.

Si quieres colaborar en los gastos comunes, rellena estos dos boletines, 
recórtalos y entrégalos o envíalos por correo a la parroquia. Gracias.

APELLIDOS____________________________________________________________
NOMBRE______________________________________________________________
CALLE O PLAZA _
N.°______ PISO_______ESCALERA _ . LE TR A ____TELEFONO_____________
DISTRITO POSTAI____________CIUDAD___________________________________
IMPORTE_______________ FORMA DE PAGO: BANCO □  DOMICILIO □
PERIODICIDAD: MENSUAL □  TRIMESTRAL □  SEMESTRAL □  ANUAL □  
DOMICILIACION BANCARIA:

BANCO O CAJA DE AHORROS__________________________________________
DOMICILIO____________________________________________________________
SUCURSAL N.»_________________________N.8 DE CUENTA_________________
DISTRITO POSTAI_____________ CIUDAD_________________________________

Madrid, a  de_________________de______

(firma)

ORDEN DE DOMICILIACION BANCARIA

Madrid, a de________________ de______

Muy sres. míos:
Les ruego sírvanse cargar, a partir de esta fecha, a la Cuenta Corriente/Libreta de 

Ahorro abajo indicada los recibos que serán presentados al cobro por la Parroquia 
Ntra. Sra. Reina del Cielo, de Pje. de Can Menor, 5. 28007 Madrid.

Atentamente.

(firma)

BANCO O CAJA DE AHORROS 1_______________________________
SUCURSAL N.8_________ CALLE O PLAZA________________________________
CIUDAD________________________________ DISTRITO POSTAI______________
TITULAR______________________________________________________________
DOMICILIO *  ________
CIUDAD________________________________ DISTRITO POSTAI_____________
N.8 DE CUENTA____________________________ IMPORTE__________________

PERIODICIDAD________________________________________________________

(A entregar en el despacho parroquial o enviar por correo a la parroquia una vez 
cumplimentado. Gracias).



MAS DE 300 SCOUTS 
ACAMPARAN EN ASTURIAS

MEDICOS DE LA COMUNIDAD 
SE OFRECEN A ASISTIR AL CAMPAMENTO

Los distintos grupos juveniles preparan ya sus marchas veraniegas.
Los scouts tendrán este año su campamento del 14 al 29 de julio. Han elegido un 

lugar de montaña media, en la parte más occidental de la provincia de Asturias, 
cerca de Lugo y León: Degaña. Asistirán unos 325 acampados, con unos 60 
monitores o "scouters '. El día 25, día de Santiago, que además es la festividad de 
Degaña, será el día de visita para las familias. Durante el campamento permane
cerán con los “scouts” los PP. Niceto y Avelino. Este año hay una grata novedad, 
fruto —uno más— del espíritu de comunidad de la parroquia: un médico —y quizás 
dos— miembros de la comunidad se han brindado a atenderá losacampañados. Es 
segura ya la presencia, durante 10 días, de los 15 de que se compone la estancia, del 
Dr. Juan Tascón. Y está tratando también de poder prestar este servicio, otra 
doctora, muy conocida en la comunidad: Josefina Hontanilla.

OTROS GRUPOS
Las alumnas del colegio "Pureza de María” han organizado un viaje a las 

Canarias, entre el 14 y el 28 de julio, dentro de un cursillo de inglés. Irán 
acompañadas por varias monitoras. El grupo FOC, del mismo colegio, hará como 
otros años una acompada entre los días 7 y 13 de ju lio  en Avila.

El colegio Ciudad de Roma organiza un viaje con alumnos de 8.a de EGB a 
Mallorca durante los días 4 a 9 de junio.

El resto de los grupos juveniles están dando los últimos toques a diversas 
actividades. Los exámenes imponen un compás de espera en la preparación.

M. A.

DESDE EL ANGULO DEL AGUSTINIANO

EXAMEN FINAL
Llegados a estas alturas del curso, donde comienzan los agobios por esos 

exámenes finales tan cercanos, cuando los jóvenes de C.O.U. de nuestro barrio 
comienzan a preparar esa Selectividad de los días 30 de junio y 1 de julio, cuando 
todo ahora es repaso de esos apuntes tan olvidados de comienzos de año, creemos 
que es hora de valorar también lo que han sido estos meses en nuestro caminar de 
cristianos.

Este ha sido un año de grandes y buenos cambios en la dinámica de grupos 
juveniles que trabajamos en el Colegio Agustiniano. Poco a poco, los grupos 
Tagaate—esos chavales a caballo entre la E.G.B y el B.U.P.— se van afianzando, van 
tomando solidez, se van perfeccionando, y todo ello contribuye al enriquecimiento 
de la vida, de la fe en común vivida en grupo. Creo que es una buena opción frente, 
por ejemplo, a la salida de tiempo, dinero y juventud gastados ante unas máquinas 
recreativas.

Y desde estos grupos de los más jóvenes, hasta los de C.O.U. y Universidad, 
(grupos Casicinco e Inquietud). Este año hemos vivido dos encuentros con grupos 
de las parroquias agustinas de Pamplona y Valencia, que han sido de lo más 
enriquecedor y gratificante. El primero fue en Navidad, en un pequeño pueblo de la 
Sierra de Madrid, Lozoyuela. Comenzamos con mucho frío y algo de timidez, y en 
cuatro días se creó una unión, bajo una fe común y experiencia en Cristo, que nos 
llenó las reservas para seguir luchando y viviendo con intensidad nuestros 
compromisos diarios. Gente de lugares diferentes, ambientes sociales distintos, 
supimos descubrir en nosotros, nuevas maneras de vivir a Cristo.

Fue en el mes de marzo, cuando 
tuvimos la oportunidad de compartir 
juntos de nuevo la Pascua. Esta vez en 
Pamplona. Y a pesar de las dificultades 
del viaje y de nuestro comportamiento 
humano, creemos de verdad que logra
mos vivir esos días de forma nueva, 
diferente a años anteriores, sintiéndo
nos acompañados en nuestro camino, 
con jóvenes como nosotros, con los 
mismos problemas e ilusiones en la 
vida, y como compañero común a 
Cristo.

Y entre estos dos grandes encuentros, 
seguíamos con nuestras actividades ha
bituales: reuniones, Eucaristías, noches 
de oración los lunes; campañas de Na
vidad y Domund; y el siempre fiel, aun
que duro compromiso con el Asilo de la 
Plaza de la Marina Española.

J. R. B. Grupo Inquietud

Catcquesis: 
excursión a Matalpino

Los miembros del grupo de cate
quesis, cerraremos el curso, como ya 
es tradicional, con una EXCURSION- 
convivencia a MATALPINO, el do
mingo 18 de JUNIO.

Quedáis invitados todos los niños 
y preadolescentes de nuestra Comu
nidad Parroquial, padres y catequis
tas. Celebraremos y compartiremos 
un día de nuestra vida los que a lo 
largo del curso hemos proclamado la 
alegría de sentirnos amados por 
JESUS.

José María

ECOS 
DEL 
BARRIO
•  ¡ P o r  f in  e l  a p a r c a m ie n t o  d e  l a  E s t r e l l a  

ha sido finalizado! Ahora sólo 
queda que se termine de asfaltar 
la calle, se recompongan las 
aceras y se pongan en funciona
miento los semáforos para que se 
pueda transitar por la calle con 
normalidad.

•  Se d ic e , s e  c o m e n ta ,  s e  r u m o r e a  que 
la próxima agraciada con un apar
camiento va a ser la calle Pez 
Austral.

•  Nos RESULTA MUY DESAGRADABLE HABLAR
d e  e l l o ; pero vamos a ver si conse
guimos, con la denuncia en letras 
de molde, algo más que lo conse
guido con las otras denuncias que 
son las que deberían bastar; pero 
que no han servido para nada. 
Seguimos padeciendo en el 
barrio, a algunos “exhibicionis
tas” . Se han dado casos por la 
Avda. del Mediterráneo, pero 
sobre todo, en el Parque de Roma. 
Ultimamente se ha repetido cerca 
del colegio de Roma. Se trata de 
un hombre de unos cuarenta 
años, que conduce un “ dos ca
ballos". Lo han padecido varias 
jovencitas hacia las 8 de la tarde. 
El repugnante“ caballero” las invi
ta incluso a subir al coche. Con
viene que se sepa. También en 
una estación de “metro” de nues
tra línea, hacía las 4 de la tarde, 
algunas mujeres del barrio “ han 
sido abordadas” , por un joven de 
unos 25 años, con el mismo 
vicio/delito.

•  U n g r a v e  a c c id e n te  en el “ famoso 
cruce" que une el barrio de La 
Estrella con el puente de Morata
laz se produjo el pasado 24 de 
abril. Una ambulancia colisionó 
con un vehículo a gran velocidad, 
en el percance la ambulacia 
quedó totalmente inutilizada y el 
enfermo, grave, tuvo que ser tras
ladado de inmediato a otro ve
hículo hospitalario del que hubo 
que desalojar a su enfermo 
—menos grave— dejándolo en 
plena calle. Poco después, otra 
ambulancia lo recogió llevándolo 
a su destino.

•  Los NO POCOS ESTUDIANTES DE B IO LO 
GICAS que hay en nuestro barrio, 
posiblemente se quedarán sin 
exámenes de junio e irán todos a 
septiembre, según han anunciado 
ellos mismos. La gravedad de la 
huelga que mantienen, desde 
antes de Semana Santa, se ve 
agravada por la huelga de hambre 
que tres futuros biólogos llevan 
realizando desde hace una se
mana.

María Alba


