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Saludo del Párroco
Exito de la Escuela de Teología: 
70 alumnos

Queridos amigos:
Se nota en los ambientes parroquiales 

en estos meses de comienzo de curso un 
deseo notorio y laudable de formación y 
crecimiento en la fe y en la preparación 
para servir.

Es admirable este apuntarse a cualquier 
sugerencia que signifique aprender, comu
nicar, reunirse, estudiar, profundizar.

Y lo que más me ilusiona es ver que no 
es exclusivo de una categoría de personas, 
por ejemplo sin otro quehacer. No. Hay jó
venes de 15 años y mayores de 70, jóvenes 
que trabajan o estudian y madres o padres 
de familia. Por todo ello bendecimos a Dios.

Quiero hablaros llanamente del éxito de 
la convocatoria a la escuela de Teología. 
Son cerca de 70 los que acuden. Sin duda, 
el tema, la Cristología, ha influido en esta 
respuesta extraordinaria. También el enfo
que que le da D. Jesús va a permitir que 
todos nos sintamos muy a gusto y podamos 
así perseverar a lo largo del año. El mismo 
elabora el curso y ésto le permite ponerlo 
muy al alcance de todos. Nos lo sirve en 
hojas fotocopiadas y tras una sabrosa ex
posición de casi una hora, podemos inter
venir, aclarar, preguntar, profundizar.

Sin duda va a ser para todos un abrir
nos nuevamente a las riquezas del misterio 
de Jesús.

Hay otras llamadas también atendidas: 
cursos de agentes de Pastoral Juvenil, cursos 
de preparación de catequistas, nuevos gru
pos de matrimonios, cursillo de música sacra 
y liturgia, cursos de formación de Cáritas.

Toda una riqueza intelectual, humana y 
de fe que redundará en beneficio de todos.

Agradecemos este afán de superación 
no sólo por lo que significa de un mejor ser
vicio sino también por el estímulo que es 
para todos.

Un saludo a todos.
P. Niceto

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 18, domingo:
Día de la Iglesia Diocesana. Día de 
colecta importante.

- Día 21, miércoles:
Día de la Presentación de María. 
An ive rsa rio  del fa lle c im ien to  del 
Fundador de los Religiosos Asun- 
cionistas, P. Manuel d'Alzon.

• Día 22 domingo a las 18 h.:
Oración de intercesión.

- Día 24, sabado 4g de mes:
Bautizos comunitarios

DICIEMBRE

• Día 2, domingo:
Comienza el santo tiempo de Adviento 
para preparar la Navidad. Rastrillo de 
Manos Unidas.

• Día 11, martes a las 20 h.:
Reunión del Consejo Pastoral

• Día 12, miércoles a las 19,30 h.:
Celebración comunitaria del perdón.

• Día 13, jueves a las 18 h.:
Oración de intercesión.

Programa del curso de Teología
El tema de este año, en la Escuela 

de Teología, es Cristo. El curso se ini
ció el pasado 29 de octubre, bajo la di
rección  del sacerdo te  D. Jesús 
Sánchez, com pañero  de D. Felipe 
Duque, que tantos años ha estado al 
frente de la Escuela. La participación

Puntualidad
Al menos como en los toros o 

en los conciertos
r \ i  fin se atrevió.
El párroco es padre, pastor. Debe mirar por el bien de todos. Pero no quiere dañar. 

Pero ¿y cuando, por no dañar a algunos, desconsiderados, daña a los demás no cul
pables?

El caso es que usted llega tarde a los toros o a los conciertos y  no le dejan entrar 
hasta que se acabó con el primer toro o con el primer movimiento de la sinfonía. Y a 
todo el mundo — incluso a los desconsiderados que llegan tarde—  les parece normal.

Con Dios, no. Con Dios, e l humor es distinto. Y s i llego tarde y  molesto a quienes 
llegaron pronto, y  al sacerdote que oficia; y  he sido desconsiderado con Dios, que es 
el centro y  destino de la celebración... me parecería intolerable que no me dejasen 
entrar hasta alguna pausa que se hiciese para los desconsiderados. Incluso habría 
quien se daría media vuelta y  no volvería.

A l fin el párroco se atrevió y  pidió... por enésima vez, que seamos considerados 
con todos (Dios, incluido) y  lleguemos puntualmente a las celebraciones.

A la semana siguiente dio las gradas porque algunos le habían hecho caso.

en estos inicios ha sido muy positiva. 
No se precisa inscripción, aunque sí 
una pequeña aportación de mil pesetas 
para gastos de material.

Las reuniones tienen lugar todos los 
lunes de 20,30 a 22 h. en los locales 
de la parroquia. Todavía estás a tiempo 
si te interesa tener un conocim iento 
adulto de tu fe. Aunque podrás ir cuan
do te atraiga el tema. El programa ofre
ce un amplio e interesante material 
para la discusión y el análisis.

Programa
1. Revelación de Jesucristo en el Antiguo 

Testamento.
2. La realidad de Jesús de Nazaret en el 

Nuevo Testamento.
3. Comprensión de la persona y de "La 

Buena Noticia" de Jesús en las prime
ras comunidades.

4. Jesucristo en los Evangelios.
5. Jesucristo y la Iglesia.
6 .Jesu cris to  desde Iberoam érica  y 

Africa.
7. María y el Misterio de Cristo.
8. La dimensión espiritual de la Fe en 

Cristo.
9. Dimensión moral del seguimiento de 

Jesús.
10.Jesucristo en la cultura actual.

Habrá ciclo de conferencias
Son muchas las personas que al acabar el curso anterior manifestaron su deseo de que la iniciativa que tomó la parroquia el 

año pasado, de ofrecer al barrio una actividad de gran categoría cultural, se continuase. El "estreno" fue un éxito, no solo en cuan
to al número de asistentes, sino al interés que despertó y a la calidad de lo que allí se dijo. No es frecuente que, a un paso de 
casa, sin necesidad de vencer las molestias que los largos desplazamientos suponen en Madrid, se pueda uno beneficiar de un 
enriquecimiento cultural de tal categoría.

Se nos comunica que es propósito de la parroquia, hacer un esfuerzo semejante en este curso y ofrecer un ciclo de caracterís
ticas similares para algún tema de gran interés.



La manipulación de cada día

PRESENTAR UNA CAMPAÑA PROPAGANDÍSTICA DESDE 
EL PODER, COMO UNA INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD

E l  engaño sutil consiste en pretender hacer pasar como campaña sanitaria imprescindible, lo que es incitación a algo que no nece
sita ser incitado. Y en alejar a padres, educadores... de cualquier presión sobre el joven, para presionarle después desde el Estado o el 
partido que gobierna.

El imperativo "póntelo" "hazlo", y similares; el mensaje subterráneo de "¿por qué no vas a hacerlo?", "hazlo sin miedo", etc., no es
una campaña educativa; es sencillamente, una provocación, un

Los padres pueden aprender 
a educar en la fe

A partir del día 15 de este mismo mes, el CEFOR, orga
n iza en nuestra  p rop ia  p a rro qu ia  un c u rs illo  sobre 
Catequética Fundamental. Y que va dedicado a padres de 
familia, educadores, responsables de la catequesis familiar o 
parroquial. Y en general a todo el que esté preocupado por 
una formación cristiana.

Las clases se impartirán todos los jueves, a partir del 15 
de este mismo mes, y de 5 a 6,30 de la tarde. Los responsa
bles docentes, son los miembros del Equipo de la delega
ción de catequesis de la Vicaría III.

Nace un grupo de 
matrimonios jóvenes

Hace tiempo que acariciábamos la idea.
Existen muchas parejas que desean profundizar su fe y 

su vida de esposos y padres de familia.
En los nuevos esposos, que vienen a hacer bautizar a 

sus hijos, se veía la valoración que hacen de la vida como 
algo que no sólo es materia. Valoran algo más y habría que 
ofrecérselo. Así lo hemos hecho y ya vemos algún fruto que 
os anunciamos con alegría. En estas próximas fechas em
pieza a caminar un grupo de familias que acaban de bauti
zar a sus hijos y desean reunirse.

Nace un proyecto que es ambicioso. Ya os contaremos 
cómo nos va la experiencia.

Si algún matrimonio más desea unirse, que, sin tardar, 
hable con el P. Niceto.

pujar, un incitar, una propaganda desde el poder... en un asunto que 
afecta a los grandes contenidos en la concepción de la vida y de la 
persona. Se trata de un abuso propagandístico desde el poder del 
mejor cuño totalitario.

Como sucedió antes con la despenalización de la droga, la cam
paña actual acabará dañando al conjunto de la sociedad. Y hace 
sospechar que lo que buscan es confundir seudoprogresismo (de fi
nalidad demagógico-electoral) con la fácil incitación a lo instintivo, 
que no necesita ser incentivado. El uso de ciertos utensilios para 
ciertas actividades, no necesita de una propaganda supletoria desde 
el Estado. Son sobradamente conocidos. Y una sociedad libre, tiene 
suficientes medios por sí propia (familia, escuela, profesionales de la 
medicina, farmacia...) para hacer llegar esa información, sin necesi
dad de que el Estado se entrometa en ello. Pero, en último término, 
una cosa sería la difusión de una información y otra una campaña 
de incitación: "ponte" y otros mecanismos de propaganda.

Resulta extraño que preocupe tanto el peligro de contagio por 
unas relaciones sexuales, sin un determinado utensilio, y no haya 
preocupado antes la permanente insistencia indiscriminada en esas 
relaciones prematrimoniales, extramatrimoniales, homosexuales; 
esa insistencia en sacar al ruido y al promiscuo intercambio calleje
ro, lo que, por afectar a la profunda intimidad de la persona supone 
un tratamiento más higiénico, íntimo y cuidadoso...Si la siembra de 
la confusión entre amor y placer instintivo; si el vaciamiento de cual
quier valor fundamental de la persona; si el desprecio por el respeto 
que exigen las grandes realidades (persona, amor, entrega...); si la 
reiterada burla de lo que significa equilibrio, maduración y dominio 
personal, se lleva a la escuela y a la cultura popular con abundan
cia de medios y presupuestos; si al joven recién llegado a la fuerza 
del instinto se le vacía de las experiencias que engrandecen y ele
van ai hombre — amor, incluido— , y se le presiona con la "ideolo
gía" y la pedagogía del "hazlo", "póntelo"... poca protección se le va 
a facilitar con el mero uso de las gomitas.

Resulta extraño —y muy sospechoso—  que el ataque a la au
téntica maduración humana, que le llega al muchacho desde la fa
milia y desde los valores transcendentes de la persona, se haga en 
nombre de la libertad en que hay que dejarle para todo... y luego 
sea el Estado el que llene el vacío creado, presionándole, con la 
ayuda de millones del dinero público y con técnicas propagandísti
cas, para que haga o deje de hacer ésto o lo otro.

UNA EMPRESA 
PARA LA MUJER

MULTINACIONAL 
POR AMPLIACION DE 

SU DEPARTAMENTO COMERCIAL

OFRECE
t Una sólida profesión con grandes posibilidades de promo

ción.
•  Formación por cuenta de la empresa.
•  Compatible con obligaciones familiares.
•  Importantes ingresos.

IMPRESCINDIBLE: 
t  Edad entre 30 y 50 años, 
t  Alto nivel cultural.
t  Facilidad para las relaciones humanas.

Llam ar de lunes a viernes de 
10 a 1 y de 4'30 a 6 

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

Celebrando el sacramento 
de la reconciliación

Quizá no se sepa bien que ios sacerdotes de ia Comunidad 
estamos prácticamente todo el día a vuestra disposición en los 
despachos, sea para el seguimiento personal, para escucharos, 
para orar con vosotros, sea incluso para ofreceros el sacramento 
del perdón.

Es verdad que procuramos salir a los confesionarios. Pero lu
chamos con dos dificultades. El tiempo entre misa y  misa es es
caso y  está absolutamente desaconsejado confesarse durante el 
desarrollo de ia Eucaristía. (Hay personas que tienen la mala cos
tumbre de hacerlo en ese momento). Cambiad esa mala costum
bre. Venid antes o confesaros en los despachos.

Para evitaros demoras o la sorpresa de que el sacerdote con 
quien queréis hablar esté ocupado tened la precaucación de pedir 
día y  hora. Esto podéis hacerlo personalmente y  mejor aún lla
mando al Tel. 573 61 31.

Este año celebraremos el perdón comunitariamente varias 
veces. Sobre todo en Adviento, Cuaresma y  Pentecostés. Ved en 
en el recuadro de actividades, las fechas exactas). Seguiremos 
dando importancia a la celebración comunitaria y  el grupo de litur
gia trabajará con mimo estas celebraciones a ver si conseguimos 
que todos las vivamos como una gran fiesta. Unos días antes os 
avisaremos y  en las homilías también recordaremos la doctrina y  
el sentido del sacramento.

Sin duda el Sacramento del perdón es un verdadero banquete 
que Dios ofrece a la Comunidad y  que muchos por descuido, igno
rancia o por no haber entrado en el camino de vida profunda que 
encierra se privan del festín. El equipo de Sacerdotes



¿Es cierta la 
extrema 

necesidad de 
"nuestros 
pobres"?

A algunos les extraña que, día a día, 
o domingo a domingo, nos tropecemos, 
ai llegar a nuestro templo, con algunas 
personas que ejercen la mendicidad, en 
un Madrid, donde sabemos que se dan 
frecuentem ente  abusos, incluso con 
gentes que viven organizadas para sa
carle partido despiadadamente a la con
miseración ajena (niños drogados, etc.)

Si la necesidad es real ¿qué hace 
nuestra comunidad cristiana que, lo ve, 
día a día; que se llena los oídos, la boca 
y el corazón del mensaje de caridad que 
brota de cada eucaristía, y no resuelve el 
problema? Y, si no es real, ¿por qué no 
se informa claramente de ello, y se evita 
el que seamos engañados? Lo peor pa
rece que es dejar que crezca la insensi
bilidad derivada de la duda y de la repeti
ción de una imagen, tan dramática como 
la del mendigo a la puerta de nuestra 
casa junto al que pasamos día a día sin 
hacerle ni caso.

Hemos pedido al grupo de Caritas 
parroquial que nos informase de cuál es 
la situación. Nos envía la siguiente nota, 
que parece una primera aproximación al 
tema, pero que contiene aún poca infor
mación concreta. Promete facilitar esa 
información en los próximos ejemplares 
de esta HOJA.

Los martes, en el despacho que 
tenemos en la parroquia (abierto 
de 18,30 h. a 20 h.), hemos ido re
cibiendo a los cuatro pobres habi
tuales en las puertas de la Iglesia 
los domingos y días festivos. Son 
Luis, Pedro, Isidoro y Manuel.
Ya hemos hablado con ellos larga
mente. Hemos visto los lugares 
donde pernoctan y a otras perso
nas que les ayudan o que les pue
den ayudar. Estamos buscando el 
medio de animarles y ayudarles a 
rehacer su vida o de que, al 
menos, no se deteriore más su rea
lidad. Queremos animarles para 
que nuevamente puedan enfren
tarse con la dureza de cada día.
Si alguno de vosotros tiene suge
rencias sobre el particular o desea 
colaborar, no dudéis en comuni
cárnoslo. Gracias. Os informare
mos de cuanto podamos, dentro 
de la intimidad y respeto que cada 
persona merece.

Grupo de Cáritas

LOTERIA/AYUDA
Como todos los años, la parroquia dis

tribuye participaciones para la Lotería de 
Navidad, en su número, que este año es ei

43-827
Las partic ipaciones pueden ser de 

125, 250 y 500 pts. El 20% de recargo es 
una ayuda para las cargas económicas 
de la parroquia.

Pueden adquirirse participaciones en 
los despachos parroquiales, hasta el 20 
de diciembre... si llega.

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

En algún número anterior de esta HOJA incluíamos una llamada, con un boletín de 
suscripción, pafa 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 espiritualmente—  a todos. En cualquier momento cualquier 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.

Probablemente, quienes no han respondido no han sido, en todos los casos, por im
posibilidad de colaborar o por deseo de excluirse. A veces esta HOJA llega a algunas 
personas a quienes 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.9_ PISO_______  ESCALERA______ LETRA_______ TELEFONO__________

DISTRITO POSTAL______________  C IUDAD___________________________________

IMPORTE

PERIODICIDAD: MENSUAL □  

DOMICILIACION BANCARIA: 

BANCO O CAJA DE AHORROS

FORMA DE PAGO: 

TRIMESTRAL □

BANCO □  

SEMESTRAL □

DOMICILIO □  

ANUAL □

DOMICILIO

SUCURSAL N.9 N. 9 DE CUENTA

DISTRITO POSTAL 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_______________________________________________

SUCURSAL N.9 _____________CALLE O PLAZA________________________________

CIUDAD ___________________    DISTRITO POSTAL ________

TITULAR ___________________________________________________________________

DOMICILIO_________________________________________________________________

CIUDAD_________________________________DISTRITO POSTAL_________________

N.9 DE CUENTA _____________________________  IM PO RTE____________________

PERIODICIDAD_____________________________________________________________

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



REALOJO: OCUPADAS LAS 346 VIVIENDAS; 
DERRIBADAS LAS CHABOLAS

Las 346 viviendas del edificio de la M-30 ya han sido adjudicadas y ocupadas 
por sus inquilinos, que disfrutan de un derecho innegable: vivir en condiciones dig- 
nas.

El Consorcio para el Realojo de la Población Marginada del Ayuntamiento de 
Madrid culmina así un proceso de varios años.

Aunque el edificio se encuentra totalmente ocupado, continúan realizándose las 
últimas obras de acondicionamiento. Se está terminando de urbanizar todo el entor
no del edificio y se aplica la última capa de asfalto a la calle interior.

Mientras, en el Pozo del Huevo se han derribado las últimas chabolas.

LA CATEQUESIS NO ES UNA PREPARACION 
PARA UN SOLO ACONTECIMIENTO
ES UN PROCESO QUE AYUDA A LA MADURACION

Desde que se celebró en junio de 
1977 la Primera Asamblea Diocesana 
de Catequesis, se ha visto cada vez con 
mayor claridad que, para una auténtica 
iniciación cristiana, se necesita un pro
ceso de Catequesis.

NOTAS PERSONALES
Bautizados en la com unidad parroquial en 
o c tu b re  y nov iem bre , S ilv ia  Pa lop , R o c ío  
G a rc ía , Ni.- In m a c u la d a  P é re z , A d r iá n  
Uguet, B lanca Lucas, Irene G im eno, David 
A lv a re z ,  Ire n e  M a r t ín ,  Ig n a c io  Z a y a s , 
M ó n ic a  B a rro s o , A lb e r to  M e d in a , P a b lo  
Vázquez, Ignacio G arcía  (hijo de Javier pri
m er d irector de esta HOJA), Pablo Cáceres, 
Jo rg e  Q u iró s , R o d rigo  V a ldés , G u ille rm o  
D udley y M iguel Am igo.

Bodas: 21 de octubre: A nton io  Serrano 
y A lic ia  Fuentes, 3 de noviem bre: Francisco 
B lanco y Aurora  A le jano (en Segovia), 10 de 
n o v ie m b re :  N a c h o  M e r in o  y Ni- J o s é  
Z a m o ra , a m b o s  c a te q u is ta s  d e  la  
Com unidad, 17 de noviem bre: Pedro José 
Serrano y A lic ia  Pérez.

F un era les  ce leb rad o s : H em os orado 
po r nuestros  he rm anos fa lle c id o s : C ec ilio  
(pa d re  de P ila r A g u ila r, c a te q u is ta  de  la 
C o m un id a d ). José  E n riq u e  C o rtin a  (José  
ayudaba al P. N iceto en el riego de los a r
bustos de la  Ig lesia). José  M anuel D uarte 
(hijo de M arichu), C laudio Diaz, M iguel, Ana 
(madre de Lorenzo Ramos, catequista de la 
C o m u n id a d ), Jo sé  M a n u e l, L u is , M a ría , 
Antonio y Pilar Rubinos.

Descansen en paz

Cuatro madres comienzan 
un curso de animadores 
socioculturales

Nos lanzamos a la experiencia cuatro ma
dres de familia que teníam os una pequeña in
quietud y casi sin previo ponernos de acuer
do. Todas tenem os varios hijos. Cada semana 
n o s  su p o n e  el v ia je  h a s ta  la  c /. R o m era  
Robledo, esquina a  Ferraz y cuatro horas de 
c lase todas las m añanas de los m iércoles. 
Además, debem os leer y  trabajar a voluntad 
alguno de los tres temas siguientes:
-  la fam ilia, en relación con la persona
-  la sicología de la mujer.
-  la adolescencia.

Para ello nos ofrecen una buena b ib lio
grafía. Nos animan tam bién, a estar in tegra
dos en grupos de actividad hum ana y social.

C ie rtam e n te  nos su pone  un esfuerzo , 
que ha de durar tres años; pero es una ex
periencia riquísim a que nos enseña muchísi
mo y nos perm ite compartir, con personas de 
grandes vivencias hum anas y  espirituales.

Ya os contarem os otro día  cosas concre
tas de lo que vayam os viviendo

Una m adre de la parroquia

Este proceso, d iv id ido en etapas, 
debe pro longarse hasta que quienes 
participan en él, puedan incorporarse a 
ia tarea evangelizadora de la comuni
dad.

En n u e s tra  p a rro q u ia  segu im os 
desde hace años este proceso en sus 
diversas etapas:

-  Despertar religioso: Su ámbito, hasta
los 8 años, es la FAMILIA. Ella preten
de ayudar al niño a abrirse a la vida y 
a Dios. Los padres tienen medios, 
para formarse y poder ser catequistas 
en el seno de la propia familia.

-  in fan c ia : Desde los 8 a los 11 años,
participan en la catequesis organiza
da para e llos por la COMUNIDAD. 
Los niños se van familiarizando con 
los aspectos más fundamentales del 
mensaje cristiano. Asimismo, en esta 
etapa, aunque no se haga la cateque
sis en función de los sacramentos, es, 
de suma importancia, que los niños 
celebren, por primera vez, los de la 
reconciliación y la eucaristía.

-  Preadolescencia-adolescencia: te r
minada la catequesis infantil, la comu
nidad presenta a los preadolescentes 
el mensaje cristiano, de forma no tan 
sistemática como en la etapa anterior. 
Les acompaña en la búsqueda de su 
identidad y en el conocim iento con 
m ayor p ro fu n d id a d  de Jesús  
Resucitado. Y les ayuda a tomar con
ciencia de lo que viven, lo que hacen, 
y lo que ellos representan en la comu
nidad.

ECOS 
DEL 
BARRIO
• NUEVO S ACTOS VANDÁLICO S

han obligado a los responsables 
municipales a cerrar el parque de 
Roma de 11 de la noche a 6 de 
la mañana. No se explica el pla
cer que algunos gamberros en
cuentran matando patos, destro
zando  e scu ltu ra s  y vo lca nd o  
bancos.

• EL PALACIO DE VELÁZQUEZ del
Retiro acoge hasta el 6 de enero 
una monumental muestra sobre 
"Arte Precolombino en México".

• LAS OBRAS EN EL BARRIO conti
núan creando problemas de cir
culación y de aparcamiento. Al 
final de la calle Astros están le
vantando las aceras para arre
glar averías en los conductos del 
subsuelo.

• LA CALLE PEZ VOLADOR, a la al
tura del parque de Roma, se en
cuentra cortada por la construc
ción de un aparcamiento subte
rráneo. El acceso al Canoe con 
automóvil se realiza por la misma 
acera.

• EL CLUB DE JUBILADOS Y PEN
SIONISTAS de nuestro distrito ha 
elaborado un amplio programa de 
actividades para lo que resta de 
año con talleres, excursiones y 
actos de diversa índole. (Avenida 
Ciudad de Barcelona 182).

• ¿SABIAS que nuestro distrito dispo
ne de un polideportivo m unici
pa l?  Se llam a  "La C hopera". 
Podrás informarte en el telefono 
420 11 54.

• EN LA CASA DE VACAS del Retiro
tendrá lugar los domingos 18 y 
25 de noviembre y 2 de diciem
bre, a las 12'30, un "ta lle r de 
chotis", con la degustación del 
castizo licor de Madroño. En este 
mismo centro está ya en marcha 
un ciclo de conciertos de nuevos 
grupos.

• LA JUNTA MUNICIPAL ha creado,
en el distrito, un nuevo equipa
m iento cu ltural, especia lm ente 
dirigido a los jóvenes; el "Centro 
Cultural Juvenil Retiro" C/ Abtao 
n.9 7.

R.F.

LOS SCOUTS RECUERDAN 
A UN COMPAÑERO ASESINADO

Ha comenzado la ronda solar, según el lenguaje propio de los scouts, el día 6 de 
octubre, con dos unidades de Castores (7 y 8 años), cuatro de Lobatos (9 a 11 años), 
seis de Scouts (12 a 14 años), cuatro de Escultas (15-16 años) y tres Clanes (17 a 
21 años).

Las actividades principales se centrarán como todos los años en acampadas, reu
niones en los locales y juegos deportivos y otros de acuerdo a la metodología scout. 
La primera acampada ha tenido lugar los días 9 al 11 de noviembre. En esta ocasión 
gran número de unidades han coincidido en los refugios del Espinar, acampando 
otras en San Rafael y Manzanares el Real.

El Grupo Scout tendrá una celebración especial en memoria de Angel Antonio 
Pineda Gómez, que fue Akela (Jefe de Lobatos), en nuestro grupo durante varios 
años, enormemente querido y estimado por todos, y que fue asesinado cuando cum
plía con su deber de protección a los ciudadanos, el día 24 de agosto de 1990.


