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LA VISITA DEL PAPA ¿UTIL 
0 INUTIL?

CALENDARIO 
DELA 
COMUNIDAD
JUNIO

• Día 22, martes: A las 20 h., cele
bración de la fiesta de todos los 
grupos de la parroquia, con Euca
ristía y compartir.

JULIO  Y AGOSTO  

HORARIO DE MISAS  

Festivos

• A las 10 h., a las 12 h. y a las 
20,30 h.

Días ordinarios

A las 9 h. y a las 20,30 h.

La visita del Papa ¿será un recuerdo de algo solemne, pero inoperante, o dejará una 
huella profunda? ¿Qué es lo que él ha querido dejamos como semilla? Creemos que ha 
habido cuatro mensajes principales:

O  El fundamental: Dios existe; está aquí; se ha hecho presente a través de Cristo. La 
vida del hombre tiene sentido por esta realidad. No ha habido acto en que Juan Pablo II 
no haya arrancado de esta realidad. Ya, apenas llegado a Sevilla («Vengo a celebrar 
ante todo a Jesús sacramentado»), o al clausurar el Congreso («Cristo, crucificado por 
nuestros pecados y resucitado para nuestra redención ha vencido a la muerte y vive 
para siempre»), hasta, en Madrid: («El hombre es consciente de la infinitud de Dios... Pero Dios ha querido venir a habitar en medio de 
su pueblo... Jesucristo es el fundamento de ser y sabemos templos de Dios»), Por eso, en Huelva: «Es cierto que el hombre puede ex
cluir a Dios del ámbito de su vida: pero esto no ocurre sin gravísimas consecuencias para el hombre mismo».

©  Esta realidad impone unas exigencias. Por ejemplo:
Autenticidad: lo repite, tanto en el Rocío (Bien la religiosidad popular, pero que no se quede en sólo folklore, sino en vida cristiana); 

como en la Almudena (¡Ojo, con el mal uso de los templos; Cristo expulsó a quienes no lo utilizaban bien), o en Colón.
Sentido de iglesia: unidad con Pedro y el obispo. «Este -d ijo  en Madrid- en comunición con el sucesor de Pedro es el pastor de 

cada iglesia particular y ha recibido de Cristo... el mandato de enseñar, santificar y gobernar la iglesia diocesana. Acogedlo, amadlo y 
obedecedle como a Cristo».

Evangelización: el que vive la fe, necesita comunicarla. Es un mandato de Cristo. Elogios a la evangelización de América (oportu
nos tras el confusionismo intencionado con motivo del V Centenario), y de la «pléyade de santos españoles» y especialmente en la 
exaltación que hizo del trabajo de S. Enrique de Osó).

©  Pero, sobre todo, necesidad de una actualización para vivirlo hoy de una manera social. También, apenas aterrizado en Sevilla: 
«La evangelización, que, hoy, en las postrimerías del s.XX, continua con renovada vitalidad y dinamismo». Y que exige una acción 
comprometida, puesto que «hoy el olvido de Dios, la ausencia de los valores morales, están también en la raíz de sistemas económicos 
que olvidan la dignidad de la persona y de la norma moral, poniendo el lucro como objetivo prioritario y único criterio inspirador de sus 
programas» (Huelva). Y, sobre todo, en Madrid: «La Iglesia española... ha de ser, en la hora presente, fermento del evangelio para la 
transformación de las realidades temporales... En una sociedad pluralista, como la vuestra, se hace necesaria una mayor y más incisi
va presencia católica, individual y asociada, en los diversos campos de la vida pública. Es por ello inaceptable la pretensión de reducir 
la religión al ámbito de lo estrictamente privado... ¡Salid, pues a la calle!». Mensaje que al día siguiente concretaría más en la plaza de

Vuelve a la siguiente

Saludo del párroco

Y AHORA, LAS VACACIONES
Al finalizar un nuevo curso es normal que nos preguntemos: 

¿ Y qué hicimos? ¿Cómo hemos caminado? ¿Hubo progreso?
En la parroquia nos habíamos fijado unos objetivos genera

les: cuidar la evangelización, mejorar la celebración, potenciar 
los grupos comunitarios y  la vida de la comunidad, seguir con el 
tema de la financiación eclesial y  formar comisiones de apoyo a 
la labor pastoral.

Podemos afirmar que hemos caminado, que los grupos han 
avanzado. No todos al mismo ritmo, sin duda: pero todos han 
luchado por mejorar en esos objetivos ambiciosos de la Comu
nidad y  en los propios objetivos del grupo.

Nos alegramos profundamente y  deseamos a todos muchos 
éxitos hasta que lleguemos a ser esos hombres admirables que 
quiere Dios que seamos.

Y hablando de éxitos, imposible olvidara los estudiantes, o a 
quienes han seguido dando su vida en casa, o en su puesto de 
trabajo.

Os felicitamos por vuestra entrega y  os deseamos nuevos 
éxitos en cada etapa de la vida.

Viene ahora el verano.

Bendigamos a Dios por el sol, el agua, el aire puro, el solaz 
de una actividad diferente, siempre más relajada, y  un descan
so siempre necesario s i no muy merecido.

Os deseamos paz, sosiego; un quehacer gratificante y  pro
vechoso; posibilidad de ahondar en la convivencia sencilla y  en 
la vida familiar y  hasta el gozo de leer ese libro que, a pesar de 
tus deseos, no pudiste sino hojear en pleno curso.

Que volvamos de nuestro veraneo satisfechos y  descansa
dos, bien pertrechados para iniciar un nuevo recorrido de la 
vida.

Vuestro siempre P. Niceto



GRAN EXITO DEL CONCIERTO Y EXPOSICION EN LA 
FIESTA DE LA PARROQUIA
Participaron con su colaboración empresas y comercios del barrio

Las fiestas de la parroquia comenzaron la tarde del viernes 4 
con un pregón a cargo de Alejandro Moreno. En él se destacó el 
sentido de la «fiesta»: convivencia, conocimiento y  acercamiento 
entre las gentes.

Tras el pregón tuvo lugar un gran concierto. Fue todo un éxito. 
Todos los intérpretes, jóvenes del barrio: las hermanas Poggio, 
Alejandra (violín), Helena (violoncello) y  Laura (flauta travesera), 
Jorge Pico y  Alexis Delgado (piano), Víctor Martín jr. y  Juan L. 
Gallego (violín). Todos ellos tienen un gran porvenir en la música 
y  es de esperar que se dejen escuchar en más ocasiones. ¡¡Bra
vo!!

La pintura y  la escultura han estado presentes en una exposi
ción en la que se han podido ver obras de los artistas igualmente 
del barrio. Fueron muy numerosos los visitantes que admiraron 
las obras de: Purificación Gazol, Carmen Campe, Consuelo So- 
riano, Carmen Herguera, Enrique Castillo, Ccnrado Pinedo, Ja
vier Pinedo, Gabriel Font, Jaime Conde, Curro Suárez, María Je
sús de Flojas, María Dolores Mangado, Juan Enrique y  Pilar Váz
quez. La variedad de estilos y  su gran calidad fueron muy 
comentados.

El sábado comenzaron los campeonatos. El de mus, que duró 
hasta altas horas de la noche, fue ganado por la pareja formada 
por Conchita y  Mabel. En el del domingo, los vencedores fueron 
-cómo no-, Luis Granados y  Manolo Barragán.

No faltó un campeonato de futbito, celebrado en el colegio 
Agustiniano, con una participación muy numerosa de chavales. 
Los ganadores fueron, en categoría juvenil, el equipo de SILVA- 
DIA y  en categoría infantil, el conjunto formado por Pablo, Anto
nio, Alberto, Sinan y  Rafael.

¡Qué vamos a hacer! Nos quedamos sin función de Teatro por 
complicaciones de última hora.

Por la tarde se celebró una Eucaristía, concelebrada por los 
sacerdotes de la parroquia.

Noche de música en «vivo» a cargo de los vecinos Carlos, 
«Papus», Sito, Alberto, Eduardo, «Bisus» y  Los Pistachos.

La lluvia -bienvenida sea, aunque sea a cántaros- no permitió 
la degustación nocturna de la «comunal paella». Sin problemas 
se dio buena cuenta de ella al día siguiente, domingo.

Durante las Fiestas hubo un servicio permanente de bar, muy 
bien atendido por miembros de la Obra Social.

Es de agradecer el entusiasmo mostrado por todas las perso
nas que han aportado sus ideas, su trabajo o su alegría y  a los 
que han ayudado a colocar, recoger, cocinas, atender, organi
zar... pues todos ellos han hecho posible estos días.

Por último no podemos olvidar la gran ayuda que para la cele
bración de estas Fiestas ha significado la aportación económica 
y  simpatía de los comerciantes y  empresas del barrio.

ESTE AÑO SE INTENTO VIVIR EN PLENITUD LA PASCUA Y 
PENTECOSTES, CON DIVERSA PARTICIPACION

LA VISITA DEL PAPA...

Viene de la anterior

Colón con las alusiones al aborto, la Indi
solubilidad del matrimonio, la protección y 
vitalidad de la familia, y la libertad para la 
escuela católica.

0 Y la caridad, que incluye superán
dolo, el sentido social. Han sido palabras 
y gestos: siempre, en lugar preferente, re
presentantes de enfermos y marginados; 
la visita a la residencia de ancianos de 
Dos Hermanas; la ayuda al proyecto 
Hombre o las viviendas sociales, como 
fruto del Congreso de Sevilla. «No se 
puede recibir a Cristo -d ijo  enérgicamen
te en Sevilla- y sentirse alejado de los 
que tienen hambre y sed, son explotados 
o extranjeros, están encarcelados o se 
encuentran enfermos». Y, en Dos Herma
nas, comenzó con lo que podría ser nor
ma para un programa político: «Por ello, 
con deferencia y respeto, deseo dirigirme 
a quienes desempeñan responsabilida
des públicas, instándoles a un renovado 
esfuerzo en favor de la justicia, la libertad 
y el desarrollo. Que dediquen lo mejor de 
sí a potenciar los valores fundamentales 
de la convivencia social...»

El Papa ha pasado de nuevo por Es
paña. Han sido unos actos grandiosos, 
solemnes; ha sido un derroche de esfuer
zos (ante todo, de él) y de gasto. ¿Qué va 
a quedar de todo ello? Esa es nuestra 
responsabilidad. Si nuestra respuesta es 
práctica y efectiva, habrá merecido la 
pena; si no, todo puede quedar en un es
fuerzo inútil.

Se intenta vivir la Cuaresma desde las 
cenizas, las comidas de vigilia, los ayu
nos, la reconciliación. Es tradición.

Potenciar la pastoral para vivir la Pas
cua intensamente lo es menos.

Este año, en Reina del Cielo, hemos 
querido potenciarlo. Nos empujaban los 
105 jóvenes que vivieron en Becerril la 
Pascua.

Se anunció con insistencia a la Comu
nidad y, el jueves 29 de abril tuvo lugar la 
primera reunión. Se trata de orar de 20,30 
h. a 22 h. y de preparar la efusión del Es
píritu.

¡Curioso! Se presentan 60 personas. 
Son más mujeres que hombres y más jó
venes que adultos. Luego, se cansan los 
de menos años y se añaden personas 
mayores.

De hecho el grupo ha oscilado entre 
30 y 65 personas.

Como el broche de oro de la Pascua, 
llega Pentecostés. Nos preparamos con

un retiro, el sábado 29 de mayo, seguido 
de una Vigilia de casi tres horas.

Fue como una velada de armas. Había 
que prepararse: lo hicimos con oración li
túrgica, con escucha de la Palabra, y con 
oración de intercesión.

Compartimos la comida sobre el cés
ped y luego tres grupitos de hermanos 
oraron al Señor por quienes deseaban 
sanación y ayuda. Todos acudimos.

A las 7 bajamos a casa y a las 10 de la 
noche nos volvimos a reunir. Aquí ya éra
mos más de cien.

La Vigilia de Pentecostés fue una go
zada, con oración intensa, intercesión, 
alegría profunda: signos del regalo del 
Espíritu.

¿En qué pararán estos regalos de 
vida?

Aún no lo sabemos. Pero algo se mue
ve en muchas personas de la Comuni
dad.

MEJORA EN LA ILUMINACION
El edificio de nuestra parroquia es muy oscuro tanto el templo como la zona de des

pachos debido al arbolado y a cómo fue pensada, con las dobles vidrieras de alabastro.
En la iglesia las capillas del Santísimo y confesionarios eran zonas aún más carentes 

de luz.
Pues bien, hemos cambiado la iluminación de los despachos y hemos mejorado la 

iluminación de las capillas.
Todo sea para un mejor servicio.



  Activ idades de los grupos ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL MARTES 22, FIESTA DE TODOS
Diréis que siempre estamos de fiesta. Pues es verdad, y, además, creemos que nos viene muy bien.
El día 22 tendremos fiesta todos los grupos que trabajan en la parroquia. Queremos agradecer y celebrar, 

queremos vivir la fraternidad cristiana, queremos sentirnos cercanos.
Será a las 20 h. con una celebración solemne de la Eucaristía, y luego, compartiremos lo que traigamos. Y 

una sabrosa y refrescante sangría.
Es fiesta de los consejos y grupos; y de cuantos os queráis añadir.

UNAS 400 PERSONAS IRAN AL CAMPAMENTO SCOUT
GRUPO SCOUT

Se acerca el final del curso y como 
otros años el Grupo Scout de la Parroquia 
se está preparando para el Campamento, 
experiencia final de un curso que ha esta
do lleno de novedades. El Campamento 
este año será durante la segunda quince
na de Julio en Trevía, cerca de Luarca en 
Asturias. Como en años anteriores la par
ticipación que esperamos es de unas 400 
personas entre niños, jóvenes, monitores, 
menos jóvenes que dedican parte de sus 
vacaciones a trabajar en todo lo que pue
de ayudar al funcionamiento del campa
mento, como es la infraestructura y la in
tendencia.

A todos ellos, damos las gracias por el 
espíritu de compañerismo, servicio, ale
gría, que hace que el campamento sea 
una experiencia enriquecedora para to
dos, desde los más chicos a los mayores.

Escuela de tiem po libre

PROXIMA FIESTA, ANTES DE LAS 
VACACIONES

Ya llega el verano y como otros grupos 
de la parroquia, éste suspende sus reu
niones. Desde que comenzó el curso, 
cargado de ilusiones y no pocos proble
mas, hemos realizado numerosas activi
dades, en común: jugamos con arcilla, 
aprendimos a hacer cometas en miniatu
ra, construimos casos con tizas, ... Y, lo 
mejor de todo, nos fuimos tres días de 
campamento, en vísperas de la Pascua. 
¡Ha sido estupendo! Y aún queda algo: la 
escuela de Tiempo Libre no puede termi
nar este año así: próximamente celebra
remos una fiesta con juegos, comida 
compartida y la participación de todos. Y, 
así, nos despediremos por este año.

Y recibiremos con alegría la llegada del 
verano y las vacaciones tan deseadas.

Y, antes, la fiesta, que será algo sonado.

Los monitores

Manos unidas 

95.000 pesetas, para el proyecto de 
la India, en la fiesta de la parroquia

... Y pasaron las fiestas de la parro
quia, gracias a Dios, con alegría y mucha 
participación.

Un año más, Manos Unidas, preparó 
una paella, que, aunque prevista para la 
cena del sábado 5, hubo de trasladar a 
comida del día 6, debido a la fuerte tor
menta.

Hay que decir que hubo gran afluencia 
de comensales y resultó todo un éxito. 
Los cocineros se esmeraron y el arroz 
nos supo a todos tan bueno, que las ca
cerolas se rebañaron a fondo.

La recaudación fue de 95.000 ptas.

Vida ascendente  

.M ISA EN LA NUEVA CATEDRAL

Vida Ascendente celebrará una Euca
ristía, en la recién inaugurada catedral de 
Nuestra Señora de la Almudena, en la 
que el cardenal Suquía se reuniría con to
dos los miembros de Vida Ascendente de

G rupo cultural

FINAL DE CURSO: VISITA A 
G UADALUPE

Vamos a terminar el curso y nues
tras andaduras y visitas a ciudades y 
monumentos de la capital.

Si quisiéramos hacer un breve ba
lance de las actividades del Centro 
Cultural Parroquial habría que afirmar 
que ha sido muy satisfactorio. No sólo 
hemos visitado estupendos museos y 
exposiciones de la capital, como, entre 
otros, el Palacio de Linares y la Expo
sición de la Pintura Histórica del siglo 
XIX, acompañados de expertos guías, 
sino también hemos llenado nuestra 
mente con la riqueza artística de varias 
provincias.

Entre las 190 personas que forma
mos parte del Grupo Cultural se ha 
creado una gran simpatía y un deseo 
de conocerse mejor.

Vamos a terminar el curso con una 
visita, muy esperada, al célebre mo
nasterio de Guadalupe el sábado, día 
26 del corriente. Entre sus riquezas 
descuella la sacristía, llamada la Capi
lla Sixtina española, que contiene las 
mejores obras del pintor Zurbarán.

Madrid. Esperamos que todos los que po
dáis participar con entusiasmo en esta lla
mada especial a los mayores.

Pastoral juvenil 

PARTICIPARON UNOS 300 JOVENES

Han funcionado bien las cuatro etapas 
en que está dividida toda la formación y, 
en ellas, 36 grupos, con más de 60 cate
quistas y unos 300 jóvenes a partir de los 
13 años.

A lo largo del curso, hemos celebra
do ocho convivencias de fin de semana 
con los catecúmenos; otras dos, sólo de 
catequistas, varios retiros y una maravi
llosa celebración de la Pascua, abierta 
a más grupos, con una asistencia supe
rior a los cien. También tuvimos confir
maciones en noviembre y ahora última
mente en junio.

Los catequistas, al dedicar a esta tarea 
parte de nuestro tiempo, hemos disfruta
do, compartiendo con ellos alegrías y al
gún que otro sinsabor, y, al finalizar el 
curso, podemos afirmar con rotundidad 
que valía la pena. Porque, semana a se
mana, hemos ido conociendo más y más 
a Jesús y hemos ido sintiendo más y más 
cómo nos ama. Y podemos dar gracias 
constantes al Señor porque hemos cons
tatado que, sirviéndose de nosotros, Dios 
ha calado en el corazón de muchos jóve
nes y, también, muchos de nosotros he
mos sido catequizados por los mismos jó
venes, y hemos sentido más próximo a 
Jesús. Todos, catequistas y catecúme
nos.

De verdad damos gracias a Dios por 
tenerlos así de cerca.

Es cierto que algunos jóvenes han 
abandonado los grupos. Esto nos duele. 
Les pedimos perdón por no haber sabido 
darles lo que buscaban o necesitaban. Y 
les decimos con confianza que si bien no
sotros les hemos podido fallar que recuer
den que Jesús NUNCA LES FALLA y que 
le sigan buscando; que si así lo hacen lo 
encontrarán. Estamos seguros.

Os deseamos unas felices vacaciones 
a todos.

Los catequistas de P. J.



PERDER EL TIEMPO O GANAR LA VIDA
Las vacaciones son para descansar. Quien ha trabajado bien, lo necesita. Pero, 

como en tantas otras cosas, la manipulación consumista, aliada con los cantos de sirena 
interiores -tan profundamente humanos- acaban por confundir los conceptos y  del uso 
se pasa al abuso de las palabras. Del concepto de descansar hay un paso insensible al 
de mero divertirse. Que, a veces, coincide con el descanso; pero, otras, no.

Descansar, haciendo lo que durante el curso apenas se puede hacer y  que supone 
reposo y  enriquecimiento, interior y  exterior, de la persona. He aquí, algunas sugeren
cias:

-  Contacto con la naturaleza y  con Dios.
-  Contacto con uno mismo. Repaso interior -con la serenidad que da el hacerlo de

lante de Dios y  en su presencia- de mi propia vida en el momento actual: objetivos, di
rección, enfoques, relaciones con Dios, conmigo, con los otros...

-  Amistad bien paladeada. Lo primero, con los más cercanos: familia.
-  Lecturas. Bien escogidas, reposadas, sosegantes, enriquecedoras.
-  Las aficiones que gratifican y  sosiegan y  para las que no hay tiempo durante el 

curso.
-  Algún tiempo para quienes sufren al lado de uno mismo.
En las vacaciones hay tiempo. ¡Tiempo! La vida la hacemos en el tiempo y  con el 

tiempo. Y no nos damos cuenta de que la estamos viviendo. Las vacaciones no son

CAMPOS DE TRABAJO Y CONVIVENCIAS DE VERANO

ORGANIZADOS POR LAS HERMANITAS DE LA ASUNCION

1) Campo de trabajo en Barcelona
En agosto, del 1 al 14.
Invitados: jóvenes de más de 17 años.

2) Convivencia en la Alpujarra granadina 
Del 23 al 29 de agosto.
Invitados: jóvenes de 17 años y más.

3) Encuentro de opción de vida en Barcelona 
Del 11 al 22 de agosto.
Invitados: muchachas de 20 años y más; y con trayectoria cristiana. 

ORGANIZADOS POR LOS AGUSTINOS DE LA ASUNCION

1) Campo de trabajo en Almería
Del 11 al 21 de julio.
Trabajo con ancianos, niños de inmigrantes y jóvenes presos.
Invitados: jóvenes con experiencia de grupos y de más de 18 años.
Costo: sobre unas 20.000 ptas.

2) Recorrido de fe en Taizé 
Del 17 al 26 de julio.
Invitados: jóvenes cristianos de 18 años y más.
Costo: sobre unas 18.000 ptas.

3) Oración en la monta, en Elorrio (Vizcaya) con el P. Enrique y Las Orantes de la 
Asunción
Del 1 al 8 de agosto.
Invitados: de 18 años y más.

4) Peregrinación a tierra Santa para jóvenes (francés o inglés)
Del 11 al 24 de julio.
Invitados: jóvenes de 18 a 30 años.
Precio: sobre 5.900 francos.

5) Convivencia en inglés y de oración. En Nueva York 
Del 30 de junio al 21 de julio.
Invitados: muchachos de 18 años y más.

* * * * *
Otras ofertas: Hablar con el P. Enrique.

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: María Hurtado Heredia, Clara M- Etayo Lucas, Javier Veiga Vacchiano, Héctor Guz- 

mán Gutiérrez, Guillermo Ranz Gómez, Víctor Gutiérrez Arnanz.
Bodas: José Zapata Prieto y M3 Inmaculada García Carretero. Carlos Rubio Arévalo y Paloma 

Rodríguez García.
Bodas de plata: Emilio López Moreno y Alicia del Pozo Soto.
Funerales: María del Rocío de Arcos, Vicente Martínez, Gabriel Nieves, Marcelina de la Fuente, 

Ramona Alvarez, Fernando Teixeira, M3 Concepción Conde, Marcelino Flores, Plácida Aro- 
ca, Josefa Bárcenas.

Grupo «Relación y encuentro»  

FALLECE EN ACCIDENTE UN 
MIEM BRO DEL GRUPO

El grupo de Relación y Encuentro ha 
cumplido su segundo año de andadura.

Hace unos días hemos sufrido la 
pérdida de Plácida, que murió en acci
dente de tráfico. Este hecho, además 
de producirnos un profundo dolor, nos 
ha hecho caer en la cuenta de que, en
tre nosotras, existe una gran amistad. 
También hemos podido comprobar, en 
estos días, que en tomo a nuestro gru
po hay bastantes dudas.

Somos, ante todo, un grupo abierto 
a todos, que realizamos diferentes acti
vidades con el objetivo principal del 
crecimiento personal en todos sus as
pectos.

Durante el curso hemos visitado va
rios museos y hemos tenido una inte
resante charla sobre iconos, pero no 
somos un grupo cultural. Hemos reali
zado varias manualidades, pero no so
mos un taller de manualidades. Tam
poco somos un grupo de comunicación 
o debate, aunque en nuestra reuniones 
y, con la ayuda de algunos profesiona
les, hemos profundizado en temas de 
comunicación, autoestima, creatividad. 
Tampoco somos un grupo de oración 
y, sin embargo, nuestra experiencia de 
oración en grupo ha sido muy positiva.

Para el año que viene tenemos pre
visto seguir en esta misma línea, aun
que quizá tengamos que dividimos y 
organizamos de otra forma.

ECOS 
DEL 
BARRIO
•  LOS DESHECHOS DOMESTICOS,

que se acumulan en las casas, distin
tos de la basura diaria, eran objeto de 
una queja un tanto desesperada en 
nuestro último número. Respuesta in
mediata: en los portales apareció el 
aviso de que el camión escoba pasa
ría en tal y tal día a recoger muebles 
rotos, puertas cambiadas, electrodo
mésticos agotados... Al señalar en 
concreto la techa, al atardecer se lle
naron las aceras de restos acumula
dos; pero sólo durante horas. A la ma
ñana siguiente, todo limpio. Ejemplar, 
el Ayuntamiento... tras meses de llamar 
y no poder comunicar. Pero, hecho.

•  LA ALGARABIA JUVENIL es perfec
tamente comprensible, Y, sobre todo, 
si se les ponen al alcance de la mano, 
cuando a la hora del recreo aprieta el 
gusanillo del hambre, los tigretones, 
fas palmeras bañadas en chocolate, 
los croisantes crujientes y la infinita 
demostración gastronómica de la bo
llería, toda ella envuelta en sus bolsi- 
tas, sus plásticos que jAy!, inevitable
mente ¿de verdad inevitablemente 
van al suelo. (Y las latas de Coca, 
Fantas, cervezas...). En Estrella Polar, 
entre el 2 y el 8, la calle queda hecha 
una verdadera porquería tras el re
creo. ¿Podrían poner en las cartele
ras, de instituto y colegios cercanos, 
esta nota para ver si los comensales 
ellos, los jóvenes, que tan vivamente 
siente los valores democráticos tienen 
un poco más de respeto a quienes vi
ven en el barrio?


