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Queridos amigos:
Sin duda muchos de vosotros no sa

béis de nuestras actividades cristianas y 
de nuestra labor parroquial en Reina del 
Cielo más que lo que os llega por la Hoja 
‘‘DE aquí” y por algún comentario que 
quizá oigáis por la calle o en el hogar.

Esto mismo nos anima a proseguir 
gustosos con la edición de la HOJA aun
que su confección sea laboriosa. Pero no 
creo que sólo tenga que hablar de lo que 
pasa al interior del templo. Podría servir
nos mucho más. Si no lo hace es porque 
no nos llegan colaboraciones o noticias 
de interés.

En cuanto a la parroquia éstos son los 
puntos en que, básicamente, trabajare
mos este año:

Queremos que la Comunidad Cristina 
refuerce su cohesión (Comunión) y para 
ello pretendemos ofrecer a todos líneas 
de formación, doctrina y celebración que 
faciliten la vivencia honda del Evangelio.

Y haremos especial hincapié en la pre
paración de los colaboradores más directos.

Queremos también serviros sencilla
mente, atendiendo a toda necesidad en 
que podamos ayudar. Buscaremos medios 
para acercarnos a todos. Queremos llegar 
más a vosotros.

En fin queremos continuar presentán
doos nuestra invitación a compartir nues
tra fe y nuestro amor a la vida, al hom
bre, al Señor.

Ojalá os llegue alguno de nuestros 
guiños. Para ello no temáis mirar a los 
que nos decimos cristianos.

A todos os deseo un curso estupen
do.

CATEQUESIS
Comenzó el pasado día 3, con 

una c e le b ra c ió n  que re u n ió  a 
niños, padres y catequistas.

Los que aún no os habéis incor
porado podéis hacerlo . Hay tres  
grupos:

Curso de in ic iac ió n  (8 años): 
miércoles, de 6 a 7.

Segundo curso: (9 años): jue
ves, de 6 a 7.

Tercer curso: (10 y 11 años): 
viernes de 6,30 a 7,30.

Preadolescentes: (12 y 13 años 
): viernes de 6,30 a 7,30 y lunes de 
8 a 9 de la noche.

ESTUDIANTES 
DE PERIODISMO

De nuevo, abrimos esta HOJA quie
nes han comenzado -o continúan- sus 
estudios de Ciencias de la Información, o 
se sienten interesados por el periodismo. 
Los interesados, poneos en contacto con 
el P. Niceto.P. Niceto

CAMBIOS EN CARITAS
Empezamos el curso en el grupo de 

Cáritas con una despedida, la de nues
tro coord inador Ricardo Guel-benzu, 
que, por motivos laborales, ha traslada
do su domicilio a Pam-plona.

Sentimos pena por su marcha. Su 
carácter abierto y dialogante, ha facilita
do la labor del grupo en todo momento 
y hemos estado bien con él.

Desde estas líneas, te deseamos lo 
mejor, Ricardo: pero esperamos verte 
algún día, aunque sólo sea de visita. 
Nos darás una gran alegría. Sabes que 
te queremos.

Ahora, nuestro nuevo coordinador es 
Félix Badlllo, otro compañero del grupo 
y colaborador activo de la parroquia.

Nuestra bienvenida a Félix, que ha 
dado muestras de su servicio en tantas 
ocasiones.

Lo que no ha cambiado entre noso
tros, son las ganas de trabajar. El entu
siasmo porque Cáritas sea, en nuestra 
parroquia, un movimiento con vida.

N uestros objetivos, que se irán 
concretando con el trabajo diario, son:

• En primer lugar, consolidar las ac
ciones iniciadas en cursos anteriores.

• Detectar las necesidades sociales 
más urgentes en nuestra parroquia y 
comunidades próximas.

• Potenciar la ayuda a las personas 
mayores del barrio, que vivan solas.

• Conocer exactamente los recursos 
humanos y materiales con los que con
tamos.

• Una vez conocidos las necesida
des y recursos, poner en práctica el 
plan de ayuda.

C on tam os con e n tus iasm o  para 
trabajar en la ayuda a los más necesi
tados. Pero, ¿podem os contar tam 
bién con vuestra colaboración? Si re
cordam os y m editam os la frase  del 
domingo pasado: “Seamos pan parti
do para  los d e m á s” , nos se rá  más 
fácil la entrega.

COMIENZO DE UN CURSO HISTORICO
Impresionante situación histórica en la que estamos 

colocados cuando comienza un nuevo curso. Es este el 
momento en que se hacen los planes, en que se mira 
en perspectiva a los nueve/doce meses que están por 
delante y  programamos nuestra agenda, es decir, nues
tra vida.

¿Qué voy a hacer con mi vida en este próximo curso? 
¿ En función de qué objetivos la voy  —me voy—  a gastar?

Y resulta que a nuestro alrededor se viven unos mo
mentos  — que, quiera o no, me afectan, me exigen, me 
m arcan —  im presionantem ente importantes. Cuando 
aún no hemos asimilado la estela de grandes aconteci
mientos (dos ejemplos: Concilio y  transición democráti
ca española con su exigencia de nuevos modos de par
ticipación y  comportamiento), estamos frente a una po
sible guerra de participación casi mundial, una anuncia

da crisis económica de consecuencias aún no bien eva
luadas, la reunificación alemana  — impensada hace dos 
años tan sólo—  y  cuyas consecuencias nos van a afec
tar de muchas maneras, con un Sínodo de Obispos que 
está planteando temas candentes por muy poca infor
mación que nos procuremos de lo que allí está ocurrien
do... y, con lo que quizás, puede tener una repercusión 
mayor a la larga en nuestras vidas y  en nuestros hijos: 
el monopolio ideológico, y  un tanto triunfalista, con que 
el capitalismo liberal — tan eficaz para crear riqueza y  
marginación: crear riqueza y  repartirla mal—  se ha que
dado en el puesto de mando de la Historia.

Así estamos  —querámoslo o no—  cuando afronta
mos la programación de nuestra vida para el próximo 
curso. Convendrá no olvidar este contexto a la hora de 
ir llenando la agenda vacía.



DOCE CHICOS Y CHICAS RUSOS, EN EL CAMPAMENTO SCOUT
MAGNIFICA CONVIVENCIA 

Y SUSTO FINAL. SIN CONSECUENCIAS
El cam pam ento scout tuvo este 

año algo entrañable y excepcional: 
doce m uchachos de B ie lo rru s la  
—siete chicas y cinco chicos—  fue
ron nuestros invitados y compañeros. 
Durante quince días convivieron con 
nosotros — hospedados por otras tan
tas familias—  y después compartie
ron la vida en las tiendas de campa
ña, en las marchas, en los juegos...

El campamento lo vivieron más de 
300 muchachos del grupo scout 284, 
que ponían fin con él a la “Ronda 
S o la r 8 9 -9 0 ” del g rupo  scou t de 
nuestra parroquia. Todos salieron de 
Madrid el 15 de ju lio , para v iv ir la 
hermosa aventura, durante 15 días 
en Villaza, un pueblo al sur de la pro
vincia de Orense, a pocos kms. de la 
frontera con Portugal.

El lugar es bonito; una gran expla
nada, rodeada de montañas y borde
ada por un río. Desde él las diversas 
unidades planean sus actividades y 
sus marchas; y así lo realizan dos 
días después de la llegada.

La primera semana ha sido dura; 
un calor más que so focan te .” Los 
raids “ han de hacerse o de noche, o 
a la caída de la tarde. No obstante el 
buen ánimo siempre está presente; 
es el estilo scout.

Las autoridades de Villaza tienen 
con nosotros atenciones más que co
rrientes. Los bomberos nos abastecen 
de agua y nos riegan la explanada.

Por fin la lluvia: llega en forma de 
tormenta: es un sábado ya casi de 
noche, víspera del dia de los padres. 
El ambiente se refresca y podemos

proseguir con cierta comodidad las 
jornadas restantes.

Como homenaje a los amigos bie
lorrusos junto a nuestras banderas

LOS QUE YA NO SON 
“PRODUCTIVOS” TIENEN 

MUCHO QUE HACER
Desde hace años preocupaba 

en Reina la posible organización de 
un club para ancianos. No se logró.

Más no se podía abandonar a 
su suerte a tantos mayores y jubi
lados que corren el riesgo de pen
sar ya que su vida no tiene ningún 
objetivo concreto, dado que la so
c iedad  e conóm ica  les pone al 
margen de toda actividad: sólo in
teresa la producción.

En el Reino de Dios la producti
vidad tiene otros baremos y segui
mos pensando que toda persona 
tiene mucho que vivir y que hacer 
mientras el Señor le dé vida.

Por eso convocamos a todos los 
que ya han salido del ciclo de la 
productividad económica. Venid a 
VIDA ASCENDENTE. ¡Participad! 
Aún hay mucha labor para voso
tros.!

REUNIONES: LOS JUEVES, A 
LAS 17H.

ondea también la soviética. A los vi
sitantes les resulta algo exótico, para 
nosotros es todo un símbolo: el abra
zo entre dos pueblos distintos. Entre 
las banderas revolotean palomas de 
la amistad.

Hemos llevado a nuestros amigos 
a las Rías gallegas, se han bañado 
en el m ar: han v is ita d o  la Toja, 
Santiago de Compostela y finalmen
te algún pueblo y ciudad de la tonte
ra portuguesa. Para ellos todo es 
nuevo, disfrutan con todo y nos ale
gramos con ellos.

En nuestro Campamento, las ce
lebraciones y encuentros cristianos 
con las unidades en parajes insospe
chados y en horas, para cualquiera 
intempestivas, nos impulsan a vivir el 
espíritu scout, inspirado en las actitu
des evangélicas...

Termina el Campamento y volve
mos a casa; es el 30 por la tarde. 
Uno de nuestros autobuses se des
vía de la calzada y queda semivolca- 
do. Pudo se r m ucho y quedó en 
nada... Es verdad, Dios está con no
sotros, nos lleva de la mano... No en 
vano, antes de partir, sa ludam os 
cantando a la Virgen del Camino. 

. Pero sobre todo habíamos tratado de 
acoger y hacer felices a unos herma
nos.

Y es que Dios no se deja vencer 
en generosidad...

Avelino.

CALENDARIO PARA EL CURSO 90-91
REUNION DEL 

CONSEJO
REUNION DE LA 
PERMANENTE

CATEQUESIS
DEL

PERDON

CELEBRACIONES  
COMUNITARIAS 

DEL PERDON

S A U D A D E  
LA HOJA 

“DE AQ UI”

ENCUENTROS
DE

PARROQUIA

GRUPO
DE

ADORACION

CONFIRMACION  
UNCION DE 
ENFERMOS

OCTUBRE 23 20 2? y  4? 
JUEVES

NOVIEMBRE 13 14 17 2! Y 4 ! 
JUEVES

DICIEMBRE 11 3 1-2 12 15 19 2? Y 4 5 
JUEVES

ENERO 15 12 2? Y 45 
JUEVES

FEBRERO 26 4 13 12 9 2» Y 4 2 
JUEVES

MARZO 12 26 16 2° y  4g 
JUEVES

ABRIL 16 20 2SY 4 9
JUEVES

MAYO 21 11-12 16 18 29 Y 49 
JUEVES

11/UNCI0N
19/C0NFIR.

JUNIO 18 26 15 20 IK Y 4°
JUEVES



SE NECESITAN TECNICOS, 
ABOGADOS Y PSICOLOGOS

Cáritas Diocesana está poniendo en 
m archa  un p ro ye c to  de S e rv ic io s  
Sociales de Base que estará ubicado en 
la parroquia de Santa Ana (calle Cañada 
na 35, Moratalaz).

Para atender a estos Servicios es ne
cesario un equipo de técnicos (abogados, 
psicólogos, etc.) voluntarios.

Q uien esté d ispuesto  a co laborar, 
puede dirigirse al despacho de Cáritas de 
la parroquia donde le indicarán como po
nerse en contacto con los responsables 
del proyecto de Cáritas Diocesana.

También podéis contactar por teléfono 
con Félix Badillo (Tf. 573 90 93) y él os 
informará.

HORARIO DEL DESPACHO DE CÁRITAS
Con motivo de la apertura del nuevo 

curso el despacho de Cáritas Parroquial 
estará abierto todos los MARTES de 6,30 
a 8 de la tarde.

Venid a consultarnos vuestros proble
mas de toda índole, aún cuando no sean 
económicos, y trataremos de resolverlos 
con vuestra ayuda.

RICARDO GUELBENZU
A muchos de vosotros os so

nará el nombre de este entusiasta 
co labo rado r de la C om unidad: 
como Catequista de Infancia, se
guidor de las clases de Teología, 
animador del Grupo de Cáritas, y 
miembro del Consejo Pastoral.

Ahora que su hacer profesional 
le lleva a su querida Pamplona, le 
agradecemos de corazón el entu
siasmo con que supo participar en 
la marcha del quehacer parroquial 
y le deseamos lo mejor a él y a los 
suyos.

P. NICETO

TESTIMONIO DE TRES CAMINOS

Era el 30 de septiembre. Nos interpe
laron tres religiosos Asunclonistas que 
venían a visitar, en Madrid, a unos jóve
nes de la parroquia que ya conocían.

Venían radiantes. Sólo una semana 
había transcurrido desde su consagra
ción definitiva al Señor en la vida religio
sa en Francia.

Difícil transmitir su testimonio fraterno 
en la Eucaristía de 12.

D id ie r, in g e n ie ro  a e ro n a ú tic o  en 
Toulouse, habló de la necesidad de pre
sencia de la vida religiosa en el mundo 
sofisticado de la tecnología. También ahí 
tiene  cab ida  una v ida  consagrada  al 
Señor.

Erik , te s tif ic ó  de la p re se n c ia  de 
Jesucristo y del Espíritu de su vida.

Francois, expresó cómo había recha
zado a Dios durante 20 largos años para, 
al final, hacer la experiencia plena de que 
el hombre puede vivir sólo de Dios.

ESPERAMOS QUE 
EL AYUNTAMIENTO 
RECTIFIQUE UNA 
TORPEZA

Dos p lazo le tas incom unicadas, 
menos plazas de aparcamiento y una 
entrada a la Iglesia hecha impractica
ble, tal es el resultado de los trabajos, 
en las cercanías de la parroquia, de 
una empresa dispuesta a facilitar el 
paso y aparcamiento a los sufridos 
contribuyentes de nuestro querido 
servidor de todos, el Ayuntamiento de 
la Villa y Corte.

Lo de hacer más difícil aparcar, 
debe de ser en previsión de plazas 
sobrantes en Pez Volador.

Lo de suprimir el paso entre Can 
Mayor y Can Menor, será para dar 
más im portancia  al trá fico  en Pez 
Austral y favorecer la expansión de 
niños y m ayores en la preciosa y 
linda plazoleta peatonal creada.

Lo de hacer impracticable la en
trada lateral a la parroquia, por la 
zona de los despachos, es una solu
ción de fac ilidad  para la em presa 
constructora, ajena a lo que pueda 
necesitar la salida de un lugar públi
co, frecuentado por jóvenes, mayo
res e impedidos.

Los feligreses de Reina del Cielo 
están esperando soluciones a esta 
situación creada. Por el momento, el 
Ayuntamiento no ha dado aún res
puesta a las reclamaciones presen
tadas en el mes de Julio.

Confiemos que antes de las llu
vias o de! posible accidente en Pez 
Austral, se atienda a lo bien fundado 
de nuestras peticiones.

Un feligrés

AVISOS
* UNA CARRERA DE OCHO KMS. ten
drá lugar el 28 de este mes, con salida 
de la Plaza de Toros. No competitiva. 
Objetivo: concienciar del hambre en el 
mundo. Lema: “Madrid se pone en mar
cha por el fin del hambre en el mundo”. 
Información 266 97 01 y 02.
* LA PARROQUIA nunca ha enviado a 
nadie para recabar fondos, vender ca
lendarios... Atención a los timadores
* PARA DAR CLASES DE CORTE Y 
CONFECCION, Manos Unidas busca 
persona con algo de tiempo libre... y 
mucho amor.
* CURSOS DE ANIMADORES SOCIO- 
CULTURALES Y TIEMPO LIBRE, orga
n izados por C áritas  de M adrid  . 
Información 544 75 59.
* LOTERIA DE NAVIDAD. Ya hay par
ticipaciones en el número que, como 
todos los años, juega la parroquia.

VISITAMOS 
LA SEGUNDA PARTE 
DE “LAS EDADES 
DEL HOMBRE”

El pasado día 6, festiv idad de San 
Bruno, la comunidad parroquial disfrutó de 
una deliciosa jornada dedicada al arte en el 
marco otoñal de la tierra burgalesa. Tras un 
viaje de ¡da, animado por charlas ilustrativas 
y canciones, fue nuestra primera visita el 
Real Monasterio de las Fluelgas, joya arqui
tectónica del estilo gótico castellano Inicial y 
panteón de tres reyes de Castilla -Sancho 
III, Alfonso VIII y Enrique I- y de una serie 
de reinas consortes, infantes e infantas de 
sangre real.

Seguimos en viaje itinerante, bordean
do el río Arlanzón, y su senda de chopos 
hasta, la Cartuja de Miraflores, donde se 
ce le b ra b a  el d ía  del fu n d a d o r de la 
Cartuja -precisamente S. Bruno- y pudi
mos contemplar una magnífica talla de 
este Santo en madera policromada, obra 
del portugués Pereira, que trabajó en la 
corte española en el siglo XVI. Dada la 
vida de silencio que practican los monjes 
efectuamos el recorrido de la Cartuja sin 
acompañamiento explicativo, ayudados 
por un sencillo  fo lle to  que venden los 
monjes.

Fundada en 1441 por el rey don Juan 
II de Castilla, la Cartuja de Miraflores se 
debe casi en su totalidad al tesón de su 
hija la reina Isabel la Católica. De estilo 
gótico, fueron autores de su trazado Juan 
de Colonia y su hijo Simón. Son de gran 
belleza la sillería del Coro de los padres, 
tallada en 1489 por Martín Sánchez de 
Valladolid, el magnífico sepulcro de don 
Juan II de Castilla y de doña Isabel de 
Portugal, padres de la Reina Católica, 
cuyo autor fué Gil de Siloé y el majestuo
so retablo que ideó y talló este mismo 
imaginero, al que ayudó, en los trabajos 
de dorado, su propio hijo Diego de la 
Cruz.

Con el sol en proyección vertical lle
gamos a Burgos, y tras un agradable re
frigerio, visitamos la catedral y, dentro del 
marco de Las Edades del Hombre, la ex
posición de los más importantes libros y 
documentos de la Iglesia de Castilla  y 
León. Joyas bibliográficas de incalculable 
valor cultural y artístico alojadas en acon
d ic io na da s  v itr in a s  a lo largo  de los 
claustros bajo y alto de la catedral. Es la 
segunda parte de esta magnífica mues
tra de los tesoros artísticos cristianos de 
Castilla-León, cuya primera parte ya visi
tamos el curso pasado, en Valladolid.

Nos sorprendió el magistral montaje 
audiovisual que se brinda en una de las 
capillas de la nave principal, y donde a la 
belleza de los libros acompaña una am- 
blentación musical de gran categoría.

Aún nos quedó tiempo para reponer 
fuerzas, antes de iniciar el regreso, y de 
tomar una rica merienda con dulces de la 
tierra. En el autobús, concursos, cancio
nes, chistes... y el deseo de repetir una 
convivencia tan grata.

TRES JOVENES ASUNCIONISTAS, 
FRANCESES, DIERON SU TESTIMONIO



REALOJADAS EL 70 POR CIENTO 
DE LAS FAMILIAS DEL EDIFICIO DE LA M-30
Unas 125 han llegado del Pozo del Huevo

Se superó ya la etapa 
más difícil del polémico edi
ficio de la M-30. Porque ya 
viven allí familias realoja- 
das. Cambiaron la chabola 
por una vivienda digna.

De las 346 v iv iendas  
que hay en el edificio, se 
han adjudicado ya, aproxi
madamente, algo más de 
la mitad, alrededor de 180. 
De éstas, el 70 por ciento 
(unas 125), a familias pro
cedentes del rea lojo  del 
Pozo del Huevo. Las otras, 
el 30 por ciento, unas 55 
familias, a solicitantes de 
viviendas en el IVIMA, Con 
éstas, están prácticamente 
com ple tadas las co rre s 

pondientes a este último 
grupo, por lo que las 160, 
que a p ro x im a d a m e n te  
quedan  por a d jud ica r, 
serán a familias del Pozo 
del Huevo.

Las van o to rg a nd o  
según llegan los permisos 
para el derribo de las cha
bolas, pues se pretende 
que éstas sean derribadas 
en el mismo momento en 
que la familia actual sale, 
para que no vuelvan a ser 
ocupadas.

La gestión de! realojo 
la re a liz a  el C o n so rc io  
para Realojamiento de la 
Población Marginada del 
Ayuntamiento de Madrid.

NUEVO SACERDOTE DEL BARRIO
El pasado día 14 celebró su prim era m isa un vecino de 

nuestro barrio. Desde hace once años, vivía con su fam ilia 
aquí. Se llama Manuel Angel Maestro Martín. Estudió en los 
dom inicos de la Basílica de Atocha y se integró en aquella 
parroquia. Profesó en el convento dom inicano de Caleruega 
y ha h e c h o  los  e s tu d io s  s a c e rd o ta le s  en V a lIa d o Iid  y 
Salamanca. Fue ordenado sacerdote el 29 de septiembre.

Querido Angel: ¡enhorabuena de tus vecinos!

“NUESTROS” QUERIDOS MENDIGOS
Es noticia en el barrio: ha debido de morir Curro. La no

ticia es ya vieja. Fue hace un mes cuando alguien se lo 
oyó comentar a los barrenderos de la zona y nos lo comu
nicó: habían visto que un coche Z recogía su cuerpo y al 
perro fiel. Pero la noticia era confusa. Desde la parroquia 
no pudimos dar con él, ni vivo ni muerto. Nos consta que 
otros le buscaron y tampoco han tenido éxito en sus pes
quisas.

Ciertamente le puede haber ocurrido lo peor pues José 
(así se llamaba él y Curro era el nombre de su fiel perra- 
zo) ha vivido un verano muy delicado.

Lo que ahora sí es cierto es que hace más de un mes 
que no le vemos por la zona y eso nos confirma en la noti
cia de su fallecimiento.

Dejadme que os pida una oración por su eterno des
canso. Gracias a su colaboración las jardineras de la pa
rroquia tienen mejor presencia.

Agradecidos y fraternos, la parroquia nos invita a un fu
neral en su memoria. Lo haremos el jueves, día 25, a las 
19,45 horas.

CARITAS RESUELVE UNA SITUACION 
DELICADA A JOSE SANCHEZ

Todos le conocéis. Completaba lo necesario para vivir 
en la puerta lateral de la iglesia. Su pensión no le llegaba 
y además estaba en la calle.

Gracias a gestiones pacientes y constantes se le ha 
conseguido una residencia en Buendía y la alegría de se
guir sintiéndose útil, pues allí podrá ayudarse ganando lo 
que falta a su pensión con pequeños trabajos.

José te deseamos una feliz estancia en Buendía.

ECOS DEL BARRIO
• NADA HA PASADO -de los malos augurios que algunos

pronosticaban tras la llegada de los primero realojados 
en el polémico edificio junto a la M-30. Y si algo ha pa
sado, el hecho de que la inmensa mayoría no lo haya 
advertido, Indica que no ha sido tan voluminoso/catas
trófico como nos gritaban.

• LAS LINEAS DE AUTO BUSES urbanos, que llegan a
Moratalaz, han sufrido algunos cambios, pero que no 
afectan a nuestro barrio, salvo en la supresión de la 
línea “Express”. En las demás, los cambios consisten en 
prolongar los recorridos algo más hacia el Este para lle
gar a nuevas barriadas. En todo caso, si no aumentan el 
número de unidades, tendremos los autobuses más lle
nos cuando lleguen a nuestras calles. Se ha creado una 
nueva línea que va desde Manuel Becerra a Moratalaz, 
pero que cruza la M-30 por el puente de la Elipa/TVE.

• SE LAVO LA CARA A ALGUNAS ACERAS del barrio.
Gracias sean dadas al Municipio. ¿Podríamos pedir que 
ahora que está como más nuevecito todo, la limpieza de 
las calles, cuidase un poco más los “rincones”. Los tra
bajadores del sector pasan demasiado por encima, por 
lo que más se ve...

• PERO TAMBIEN HABRIA QUE PEDIR A LOS VECINOS- y,
sobre todo a los “forasteros usuarios” del barrio- que tu
vieran un poco más de cuidado con la limpieza. La calle 
Estrella Polar, a la altura del número 2 es una confluen
cia de muchachos/as de varios centros escolares y una 
cuantas tiendas de bebidas, bollos, chucherías, refres
cos... y suele quedar de pena tras el paso de la mara- 
bunta. Que ellos sean más limpios. Y que los comer
ciantes que se benefician de tan alegre y descuidada 
clientela, que lo compensen cuidando el campo de bata
lla tras el paso de sus benefactores.

• LA BIBLIOTECA POPULAR, que ocupaba un local pequeño
y obsoleto para lo que debe ser hoy un lugar de encuen
tro con los libros, ha sido trasladada, a la misma calle de 
Dr. Esquerdo, pero algo más al sur de Conde de Casal. 
Se nos ha alejado un poco, pero hemos ganado mucho 
con la instalación moderna en un edificio nuevo.

• EL BARRIO ESTA MUY CERCANO A LA M-30. Cualquier
alivio en la circulación de ésta, repercute en nosotros. 
Por eso es buena noticia que ya esté acabado y en fun
cionamiento el trozo de la M-40 que une la N-ll, a la altu
ra del aeropuerto, con la N-l cerca de la Estación de 
Chamartín. Pero mejor aún que se haya anunciado, en 
uno de los últimos plenos del Ayuntam iento, que las 
obras entre las carreteras de Barcelona y Valencia, de la 
misma M-40, “podrán comenzaba finales de este año. 
Cuando ese trozo entre en servicio, junto al anteriormen
te citado, el alivio en nuestro sector de la M-30 puede ser 
muy importante. Y, por tanto, en la circulación del barrio.

• PARA EL RETIRO se anuncia un “plan de recuperación”
que se realizará en los próximos ocho años con una in
versión de 5.800 millones de pesetas. Para contar cómo 
se conserva el Central Park, pulmón en el centro de 
Mannhattan, en Nueva York, estuvo, en el Retiro, el di
rector de conservación de aquél, Timothy Marshall. Que 
sea provechosa su visita.

• UN CAMPO DE GOLF, público -no de club- se va a cons
truir en la parte Este de Madrid, entre los kms. 7 y 8 de 
la c a rre te ra  de B a rce lo n a , en tre  los d is tr ito s  de 
Hortaleza y Barajas. El Ayuntamiento ha cedido para 
ello 59 hectáreas de suelo suyo. Presupuesto: 1.900 mi
llones. Habrá también piscinas, tenis... Será el primer 
campo de golf, -en Madrid, al menos- al que se entrará 
no por ser socio, sino simplemente por pasar por taquilla

• LAS PISCINAS DEL MUNDIAL, como todos los años, al co
mienzo del curso, han cubierto sus listas para clases, 
mantenimiento, etc. y parece que la mayor parte de las 
personas que se agolpan solicitando “calle” para tomar 
la salida, no lo hacen tanto por espíritu deportivo, cuanto 
por recomendación médica, preventiva o curativa. Cada 
vez más, nuestro estilo de vida, acaba cobrándose tribu
tos en la columna vertebral y otros ejes fundamentales 
del sistema óseo o muscular. Luego, según avanza el 
curso, la inconstancia y las otras muchas cosas por 
hacer, van causando bajas y dando oportunidades a los 
que llegaron tarde.

• PERO UN MINIMO ESPIRITU CIVICO debiera hacer que
quienes poco a poco van dejando de aprovechar el 
turno que tienen, se dieran de baja y facilitaran el que 
otros aprovecharan lo que ellos no aprovechan. Hay 
quienes ni comen ni dejan comer.


