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Saludo del párroco

HAY GENTE QUE TRABAJA 
Y SE ANIMA MUTUAMENTE

Queridos amigos:
Ya todos estamos bien inmersos en el 

ritmo de la vida del cada día.
En la parroquia es maravilloso ver con 

qué empeño cada grupo ha iniciado su 
andar.

No a todos les fue fácil. Hay grupos 
que se han perdido por el camino: Tiem
po libre, Pintoyo, Benhamí.

Duele mucho ver que un grupo, tras 
años de entusiasmo, se diluye, o que la 
dedicación y empeño de unos jóvenes 
poco a poco se desmorona. También su
fre uno cuando el grupo decide no conti
nuar debido a nuevas situaciones de tra
bajo y familia, aunque reconforte ver la 
madurez de los integrantes y sus compro
misos individuales.

Lleva este desmoronarse a preguntar
nos: si cuidamos con hondura la motiva
ción que les congregaba o si tenían la 
preparación suficiente: y si es posible 
continuar la maduración cristiana cuando 
cambian las realidades afectivas y el tra
bajo.

Son interrogantes que hemos de ma
durar.

También es verdad que nacen y se for
talecen otros grupos: Nace el grupo de 
Acogida Lo integran voluntarios deseo
sos de ofrecer a quienes se acercan a los 
despachos una sonrisa, una información 
veraz y clara, un oído atento a la inquie
tud de cada uno. Ya ha nacido. Está cre
ciendo, preparándose. Lo tendréis a 
vuestro servicio al iniciarse el año 94. Si 
deseas ser del grupo habla con un servi
dor.

Y se fortalecen otros:
Pastoral Sanitaria es un grupo abier

to, atento a cuantos enfermos hay en la 
Comunidad. Busca que se sientan apoya
dos y cercanos. Quienes deseéis añadi
ros venid a las Jornadas el próximo 22 y 
25.

Vida Ascendente. Aquí maduran y 
crecen nuestros mayores, pero muchos 
más hay en nuestro barrio que lo ignoran.

Relación y Encuentro también crece. 
Son ya más de 30 las personas que lo in
tegran. No es un grupo cerrado, se les ve 
caminar y derrochar creatividad.

Y el grupo de Manos Unidas continúa 
su trayectoria de servicio al Tercer Mundo 
y creando concienciación en la Comuni
dad. También aquí se acogen colabora
dores para las distintas actividades y para 
el propio grupo.

Y el Grupo de Oración por la noche 
se consolida. Todos los jueves se reúne a 
las 20 h. Hay jóvenes: no siempre dispo
nen de tiempo: y un buen núcleo de adul
tos.

Hay más grupos. No pretendía habla
ros de todos. A cualquiera podéis añadi
ros. Si éstos no os atraen, pedid informa
ción sobre los demás.

Vuestro siempre P. Niceto

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
NOVIEMBRE

• Día 21, Festividad de Cristo Rey: 
Aniversario del P. Manuel d’Alzón. 
Fundador de los Asuncionistas. A las 
13 h., Confirmación de jóvenes.

• Día 22 y 25, 18,30 h.: jornadas de 
pastoral sanitaria en los locales de la 
parroquia.

• Día 27-28: Convivencia de pastoral 
juvenil, grupos de consolidación.

• Día 27, sábado, 17,30 h.: Retiro de 
la comunidad: el Adviento.

• Día 28, domingo I de Adviento: 
Rastrillo de Manos Unidas.

DICIEMBRE

• Día 4, sábado, 19 h.: en Na Sfl del 
Carrascal (Leganés), profesión per
petua en la Vida Asuncionista del Hg 
Fausto Ramírez Rubio, miembro de 
nuestra comunidad.

• Día 8, festividad de la Inmaculada 
Concepción.

• Día 14, martes, 19,40 h.: Celebra
ción comunitaria del perdón.

• Día 15, miércoles, 17 h.: Eucaristía 
y fiesta de «Vida Ascendete».

SE REPITE EL MENSAJE: SI 
QUEREMOS UN CRISTIANISMO 
CON BUENOS SERVICIOS, HAY 
QUE CONTRIBUIR A 
SOSTENERLOS

D entro de unos dias comienza la campaña anual para la financiación de la Iglesia. 
A algunos les parecerá quizás inoportuna en época de crisis. ¿ Emplean el mismo 

juicio para tantas y  tantas otras campañas que nos empujan a gastaren otras cosas? 
Es posible que, para algunos ya no sea necesaria, pues se han puesto al día y contri
buyen, con lo que en justicia pueden, a que la Iglesia sea libre y  no tenga que depen
der de nadie sino de nosotros, los cristianos. Pero, para otros, puede ser necesaria: 
aún no han respondido.

Nuestra parroquia ciertamente se autofinancia; pero no todas las otras parroquias 
(de hermanos más necesitada que nosotros), ni la Iglesia en general. Y, sin embargo, 
pedimos y exigimos que los sacerdotes y los obispos estén formados, y al día; que 
cuando necesitamos los sacramentos o llega el aldabonazo de la llamada de Dios, 
las cosas -la  confesión, el consuelo, el matrimonio- estén a punto (como lo exigimos 
en las cosas materiales: sanidad, servicios públicos); que el mundo sea algo más que 
materialismo. Y eso, un buen servicio también en eso, cuesta. Y tenemos que pagarlo 
nosotros.

La campaña para la autofinanciación de la Iglesia no tiene nada de inoportuna. So
bre todo para algunos que quizás aún no entendieron bien los mensajes anteriores.



PROFESION PERPETUA COMO 
ASUNCIONISTA DE UN JOVEN DE LA 
PARROQUIA

El próximo 4 de diciembre, a las 19 h., en Leganés, un joven de nuestra pa
rroquia hará los votos perpetuos para ser. de por vida, religioso asuncionista. 
Muchos conocéis a Fausto. Le hemos pedido que nos escribiese unas líneas 
sobre estos momentos definitivos en su vida. Son éstas:

K lo  me habéis elegido vosotros a mí, sino 
>> ■ ■ ■ IM q u e  yo os he elegido a vosotros...» (Jn 
15,16).

¡Qué verdad tan grande es esta palabra del 
Evangelio! Hoy más que nunca me doy cuenta que 
el mérito de seguir a Jesús desde la Vida Religiosa 
Asuncionista no es mío, ni mucho menos, sino só
lo de Él.

A las puertas de comprometerme para siempre 
(que eso es lo que significa la profesión perpetua) 
dentro de la familia Asuncionista, me descubro a 
la vez pequeño ante el compromiso de guardar pa
ra toda una vida una fidelidad a Dios de la que no 
tengo la garantía de vivir siempre, y al mismo tiem
po, descubro dentro de mí una fuerza inmensa que 
me quema por dentro y me impulsa, sin reticen
cias, a dar este paso de madurez.

Probablemente, lo que me llena de profunda 
confianza, es que quien en realidad se compromete conmigo en la fidelidad 
del Amor es sólo Dios, y mi respuesta pretende ser un pequeño signo de que 
la vida religiosa quiere ser ya un «cachito» de cielo, realidad presente y palpa
ble de la gloria de Dios, aquí y ahora.

Hace ya unos cuantos años que el Señor manifestó en lo secreto de mi co
razón el deseo de pertenecerle en exclusiva a Él. El tiempo ha ido modelando 
y concretando esta llamada de Dios hasta darle la forma definitiva que hoy 
pretendo vivir sin resistencias.

Amigos, y hermanos que sois de esta mi parroquia madre, en la que vi cre
cer y madurar mi fe y mi vocación a la vida Asuncionista: hoy vengo a pediros 
un pequeño favor; rezad por mí, pedid al señor que conforte mi corazón y me 
haga siempre dócil a lo que día a día vaya disponiendo para mí.

Cuento con todos vosotros para el próximo día 4 de diciembre. Gracias de 
corazón. Hno. Fausto Ramírez A.A.

Fausto Ramírez

MAS FACILIDADES PARA 
LA FORMACION

Se ha repetido y con razón: somos 
adultos -a  veces fuertes, robustos, cam
peones- para las cosas materiales: des
de la salud, hasta lo económico y el com- 
sumismo. Y, ridiculamente, babeamos y 
balbucimos apenas unos monosílabos de 
bebé, en cuanto a lo espiritual. Algunos, 
para las cosas importantes de la vida (¿a 
dónde voy?, ¿cómo debo ser y compor
tarme? ¿cuáles son mis seguridades o 
mis miedos?, ¿por qué empleo mi tiempo, 
mi vida, en esto y no en algo mejor? ...), 
se han quedado en la leche maternizada 
y en el conocimiento del abecedario.

Se trata, pues, de facilitar la formación 
para que quien quiera la tenga a mano. 
Una comisión os ayudará por tres cami
nos:

1. Informándoos de lo mucho y bueno 
que en una ciudad como Madrid existe ya 
y no hay que montarlo. Sólo conocerlo. Y 
querer beneficiarse de ello. Cada trimes
tre aparecerán unos carteles en los que 
se recogerán cursillos, conferencias... so
bre distintos temas de interés.

2. A petición de los grupos de la pa
rroquia: se organizará aquí -o  se informa
rá de lo que haya fuera- actividades for- 
mativas para un fin concreto.

3. Se promoverá en casos concretos y 
puntuales alguna actividad que se juzgue 
oportuna para dar a conocer, o entender 
mejor, algún documento, algún hecho im
portante. Ya el pasado dia 15 se ofreció 
el primero: una presentación y divulga
ción de la importantísima encíclica 
«Splendor Veritatis». Resulta incompren
sible que alguien que quiera seguir el 
mundo actual -y  más si se dice cristiano- 
o que esté preocupado por los problemas 
de la falta de ética, se quede sin conocerla.

EN EL ANIVERSARIO DEL 
FUNDADOR DE LOS 
ASUNCIONISTAS

El 21 de noviembre de 1880 fallecía en 
Nimes el P. Manuel D’Alzón, fundador de 
los Agustinos de la Asunción y de las 
Oblatas de la Asunción. Es una fecha im
portante para la comunidad religiosa que 
os sirve, viviendo entre vosotros. Treinta 
años antes nos había fundado en Nimes.

Es un hombre lleno de celo apostólico, 
de espíritu combativo y emprendedor; 
hombre de fe, defensor de los derechos 
de Dios y de las grandes causas del hom
bre. Su pasión es el Reino de Dios que 
quiere extender en el mundo. Sus amo
res, Jesucristo, la Iglesia y la Virgen.

Toda su vida sacerdotal la pasa en Ni
mes. sirviendo a la diócesis con empeño, 
con lealtad y apertura de espíritu, atento a 
las urgencias del hombre de su tiempo, 
abierto a lo católico y universal.

Al morir el número de religiosos asun- 
cionistas es pequeño, pero en esos mis
mos días se ven sometidos a persecución 
y destierro.

Continuamos viviendo su espíritu. Lo 
intentamos. Alegraos con nosotros. Los 
religiosos de la parroquia.

DOS BUENAS REVISTAS
Una acaba de aparecer. A otra la aca

ban de dar un gran cambio.

Con lo primero nos referimos a A VI
VIR. Lleva publicándose varios meses (es 
mensual). Y está dedicada -d ice - a los 
mayores. Pero su sentido práctico hace 
que el ámbito de sus intereses sea mu
cho más amplio. Cómo y a dónde viajar, 
por sistemas agradables y sencillos, por 
ejemplo, no interesa sólo a los mayores. 
Muy bien editada, aunque sin lujos inúti
les, muy para leerla fácilmente (abundan 
los textos muy breves, muy bien conden- 
sados) es a la vez atractiva, práctica y 
formativa. La coeditan y realizan Bayard 
Press, PPC y SM. Bayard Press es una 
editorial católica trancesa que tiene un 
gran éxito en la publicación de revistas. 
(Alguna, como «Le Pelerin», con varios 
cientos de miles de ejemplares). Se pue
de adquirir en kioscos. Suscripciones: Cl 
Jardiel Poncela, 4. M-28016.

La segunda es «Vida Nueva», realiza
da por los mismos coeditores. Era ya, 
probablemente, la más importante revista 
de información religiosa. Fundada y dirigi
da por J. Luís Martín Descalzo, hace unos 
50 años, es semanal. Ha cambiado de

formato y ampliado los contenidos. Ahora 
hay un período de promoción: un 30% de 
descuento en la suscripción (la misma di
rección, en el párrafo anterior).

MISA CON NIÑOS
Ya es tradicional en nuestra parro

quia, la Misa de las 11 de los domin
gos y festivos. Los niños celebran ac
tivamente con peticiones, cánticos y 
ofrendas. Realmente la Celebración 
tiene aíres de fiesta y como tal, llega
do el momento de la Paz, la fiesta se 
desborda en júbilo. Después reina 
absoluto silencio, es el momento de 
recogimiento y preparación para la 
Comunión.

Nuestro más joven organista de la 
comunidad, Nacho, se encarga del 
coro de las voces infantiles al que 
acompañan unas cuantas guitarras 
de otro grupo de colaboradores. ¡Muy 
bien por ellos! ¡A seguir participando!

Como cada domingo os espera
mos a todos.



NUEVAS OFERTAS PARA LA GENEROSIDAD: SE 
NECESITA QUIEN DE UN POCO DE SU TIEMPO A LOS 
DEMAS

Trabajar para la comunidad para los otros- y, además, sin 
cobrar... parece que no se usa en nuestro mundo. Y, sin embar
go, desde que la llamada de Cristo se dejó sentir en la Tierra, los 
cristianos han hecho realidad esa rareza. Eso lo llaman ellos 
amor. Desde los primeros tiempos, hasta hoy. Y hoy, desde lo 
excepcional de la madre Teresa de Calcula, hasta tantos desco
nocidos en las misiones, o aquí, con los drogadictos, los presos y 
los del Sida. Y más aquí aún. al lado, en tantas parroquias, en la 
nuestra también. Tratando de aliviar la soledad de los enfermos, 
de echar una mano a los ancianos solos o semisolos, enseñando 
catequesis -es decir, cristianismo- a niños y jóvenes, arañando 
nuestras monedillas -las únicas que damos- para resolver pro- 
blemones en la India.

A las «actividades de los grupos», más o menos normales, se 
añaden hoy otras «demandas» nuevas. Por ejemplo, éstas:

Se necesita gente para acompañar y ayudar. Son muchos 
los que viven en soledad. Enfermos, ancianos... Necesitan salir a

Cáritas

hacer una gestión. Y no pueden. ¿Quieres ayudar? Habla con el 
grupo de Pastoral Sanitaria.

Se necesita que alguien eche una mano material para te
ner a punto los locales y los servicios que usamos y pateamos 
todos. Un grupo de mantenimiento: limpieza, electricidad, fon
tanería, carpintería... Ya se han ofrecido algunos jóvenes para 
dedicar algo de su tiempo libre. ¿No hay alguien que los dirija, 
coordine y conjunte, por ejemplo alguien relacionado con el mun
do de la construcción..., qu zás jubilado...?

Se necesita alguien con gusto por la música, por la acción 
litúrgica. La misa de la 1, en los días festivos, ha logrado ya un 
cierto nivel de dignidad. Faltan las de 12 y las de 8 de la tarde. 
No es nada difícil o imposible. ¿Se anima alguien?

Son sólo unos ejemplos para quien cree que no todo en su vi
da debe gastarlo en sí mismo.

HAY GENTE SOLA: NECESITAN COMPAÑIA, AYUDA, GESTIONES...
El espíritu que anima a los voluntarios 

de Cáritas es el de servicio.
Por ello surgió la idea de formar un 

grupo que atendiera las necesidades 
de un colectivo muy querido: los mayores 
y todos los que viven en soledad

Queremos estar cerca de qu.enes, por 
unas razones determinadas, precisan 
ayuda puntual (compañía, gestiones, 
etc.).

Con este fin, buen número de volunta
rios asistimos a un cursillo que. en su mo
mento, hará más eficaz nuestra labor.

Todos estáis llamados. Todos podéis 
colaborar. Bien para engrosar el grupo, 
bien para comunicar nuestro proyecto a 
aquellos que precisan de este servicio.

Se trata de conseguir una Comunidad 
más acogedora, y en definitiva, más cris
tiana.

Relación y encuentro

PROGRAMA DEL PRIMER 
TRIMESTRE

El grupo «Relación y Encuentro» hace 
aquí público su programa para este pri
mer trimestre con objeto de que quienes 
están interesados en algunas de estas 
actividades, puedan sumarse a ellas. Es 
el siguiente:

Noviembre 11: Visita a la exposición 
de Julio Romero de Torres.

Noviembre 18: Cine Forum.
Noviembre 25: Visita a la casa Gran

de de Torrejón, los iconos.
Diciembre 2: Manualidades; orna

mentos navideños.
Diciembre 9: ¿Qué sabemos de la 

menopausia?
Diciembre 16: Libro forum.

Manos Unidas

DESPRENDIENDOTE DE ALGO 
QUE PUEDA GUSTAR A OTROS, 
AYUDAS AL RASTRILLO (DIA 28) 
PARA LA INDIA

Ya estamos preparando nuestro tradi
cional rastrillo. Una vez más, pedimos 
vuestra colaboración.

Todo lo que podáis y queráis darnos 
puede entregarse en la parroquia, o. si os 
resulta más cómodo, a través de algún 
miembro de Manos Unidas. La fecha será 
el 28 de este mes, si Dios quiere. Os es
peramos ese día para comprar.

Recordad que esta vez vuestra ayuda 
va a gentes muy necesitadas de Chinra- 
puri (La India).

Muchas gracias de antemano.

Vida Ascendente

FIESTA DEL GRUPO, EL 15 DE 
DICIEMBRE

En «Vida Ascendente» uno crece, ha
ce amistad, se mantiene ágil.

Eso que por el momento los de menos 
de 70 años son minoría aún. Pero no de
sistimos de nuestro empeño de que veáis 
todos que vale la pena estar en estos gru
pos.

El próximo día 15 de diciembre, por la 
tarde, tendremos una fiesta sonada. Se 
trata de celebrar el trimestre y de desear
nos feliz Navidad y... de invitaros a todos. 
¿Vendréis? Será a las 17 h.. en los loca
les. Traed guitarra, buen ánimo y deseos 
de trabar amistad. Os esperamos.

Catequesis de iniciación

PROXIMA REUNION CON LOS 
PADRES

Tiene lugar el miércoles de 6 a 7 de la 
tarde. Ya hemos comenzado a preparar 
la gran fiesta de la Navidad que tradicio
nalmente celebramos en Catequesis y 
que anunciaremos previamente.

Para una Catequesis viva, es necesa
rio que exista esa estrecha colaboración 
de padres, niños y catequistas. En breve 
solicitaremos la asistencia de los padres 
a una reunión para conocernos y comen
tar juntos el programa del curso.

Grupo Cultural

ESTE MES, EL MUSEO DE LA 
CIUDAD

El pasado mes de octubre, el grupo ini
ció sus actividades con una visita al Pla
netario de Madrid. Como en otras ocasio
nes. aparte del espectáculo «Terra icogni- 
ta». que nos transportó en el túnel del 
tiempo al conocimiento de la cultura de 
antiguas civilizaciones, también comparti
mos la amistad y la alegría de encontrar
nos de nuevo.

Para este mes de Noviembre, tenemos 
previsto acudir al «Museo de la Ciudad», 
y en meses sucesivos dejamos que el 
propio grupo se manifieste en sus prefe
rencias.

Los que deseéis reuniros con nosotros 
en dichas actividades, hablad con el P.



DESDE LA INDIA UNAS GRACIAS 
EMOCIONADAS

Elsamma Mathew es una hindú que vivió más de diez años en España ga
nándose la vida como pudo. Aprendió a hablar nuestra lengua. La escribe 
con dificultad. Entre las personas que aquí la ayudaron a salir a adelante 
estuvo nuestro párroco. Volvió a su tierra, a su Tercer Mundo; formó una fa
milia.

El 12 de agosto escribía Elsamma Mathew desde Kaloor, en el Estado de Kerala, 
de la India: se le había quemado la casa y pedía auxilio.

A primeros de septiembre el P. Niceto pedía a todos, y al grupo de oración «Ma- 
ranatha» que la ayudásemos. Se recaudaron 2.574 dólares y 320 rupias que llega
ron a esta mujer directamente hacia el 20 de septiembre.

Ahora nos escribe agradecida en su difícil y pintoresco castellano que dejamos 
tal cual:

Kaloor, 11-10-93
Mis queridísimas familiares del parraquia del P. Niceto y de las de Maranat- 

han.
He recibido el dinero que habéis mandado por medio del mi buen P. Niceto. 

No podéis imaginar cuando los agradezco. Os doy a todos con millares de 
gracia del fondo de mi corazón. Me alegro muchísimo por este grand bondad 
que habéis tenido con nosotras, pues no teníamos nada para comer, ni vestir 
ni hasta para dormís. Vivíamos peos que los cerdos, como por aquí ahora está 
lloviendo mucho estamos pasando muy mal. Peor ahora ya estamos muy con
tentos porque ya tenemos esperanza de tener una nueva casa con la ayuda de 
mis queridas españolas. He vivido 10 años en España. Yo si que la conozco 
mucho la gente de allí. Me participaba en la oración carismática de allí. Ahora 
si que la bendigo a Dios por aquell momento que conocí al buen P. Niceto y a 
todos Vds. Siempre me gustó vivir allí + que aqui. Os pido perdón a todos Vds 
porque he molestado mucho, pero pediré y recordaré empre con mucho cari
ño. Tanto como mi marido, mi niña y todos mis familiares estamos todos muy 
agradecidos.

Estamos muy tristes porque tardaba la carta de mi “ángel de la guarda”, 
que es mi P. Niceto. El siempre me costestaba pronto. Mi niña siempre pre
guntaba porque no llega carta de España. En cuanto recibimos la carta mi ni
ña se saltaba de gozo y me abrazaba. Ella me pregunta ¿porque los españoles 
son muy buenos? Entonces porque no vayamos alia He visto a mi pobre mari
do riéndose, porque el estaba más triste que yo y no comía nada. Ahora si que 
está muy feliz y me dice que dale a todos ellos muchas gracias de mi parte. 
Asi que os lo mado. También mando nuestra foto para que nos conozcáis. So
lo tengo una niña, tenia otro niño, pero el se murió. Mi niña estudia el quinto 
de básica y tiene ya nueva años, se estudia muy bien y sacan las notas sobre
salientes en todas las asignaturas. También sabe bailar y cantar muy bien. 
Siempre me dice que lo quería estudiar medicina. Le gusta ser médico.

La nueva casa ya empezamos a hacer. Habíamos empezado, sacando dine
ro del banco. Esto teníamos que dar muchos intereses y ya estaba pasado. 
Entonces ya llego vuestro dinero el momento más critico, así ya empezamos 
de nuevo. Hemos recibido el dinero antes de ayer y ayer fuimos a la iglesia y 
dimos dinero para una misa, que celebramos, para dar las gracias a Dios y por 
todos Vds, que habéis tenido ese tan bondad. Eso no olvidaremos jamás. 
Nunca pensamos que nos mandaba tanto dinero. Nos hemos quedado como 
asustados. He tenido una emoción tan grande que no podía hacer nada más 
que llorar y a bendecir a Dios. Cuando quemo la casa ya tenia puestas las es
peranzas en P. Niceto. Ya sabia que él me ayudaba pero nunca pensé tanto, 
eso que una sorpresa muy grande. Mira que nombre pondremos para vuestra 
casita. Nos indiquéis el nombre. La casa haremos en vuestro honor y siempre 
tendremos fiesta para mis buenas españolas que os quiero un montón.

Mira ya estoy pasando. No tendréis de leer ¿verdad? asi que voy a cortar. 
Escribiré a Vds en cuanto la escribo a mi P. Niceto. Otra vez doy gracias por

todos Vds y pido que pidáis un po
co por nosotros también. En cada 
rincón de nuestra casa veremos a 
mis buenos españoles.-

Recibe un monton de abrazos y 
benos de nosotros que os quiero a 
recuerdo siempre con cariño. El- 
sama.

“Os mando también mi foto y la 
casa quemada. Cuando termine la 
nueva casa también la mandare
mos la foto”.

Nos vestimos, comemos, dor
mimos con la ayuda de Vds. Di
mos gracias a Dios.

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Irene Torres Díaz. Jaime Merlin Ló

pez. Carlos González Díaz, Paula Ruiz 
Briones. Rocío Reyes Larriba, Ménica Mo
reno Salinas.

Matrimonios: Jesúa S. José Sanz y Margarita 
Basante Fernández. Benito Regaliz a Cubi
llo y Marál Puy Armañanzas Arnedillo. Juan 
Antonio Sánchez Arias y M9 Almudena Leal 
Carrasco.

Funerales:Josefina Rivas, Timoteo Diez, Pe
dro Viaz, Concepción Collado.

ECOS
DEL
BARRIO
•  EN EL ESTANQUE DEL RETIRO ya se

puede practicar el piragüismo. Hay cur
sos para niños. Parece una de las ¡deas 
más originales dentro de la oferta de ac
tividades. En el POLI DEPORTIVO DE 
LA CHOPERA, destacan las escuelas 
de baloncesto y karate kempo, dirigidos, 
ambos cursos, tanto a niños como a 
adultos.

•  SALON DE OTOÑO en el centro cultural 
Casa de Vacas: exposición organizada 
por la Asociación Española de Pintores y 
Escultores. Se han seleccionado ochen
ta obras (óleo, acuarela, escultura, dibu
jo, grabado). Todavía estáis a tiempo de 
ir. La exposición se cierra el próximo 28. 
Horario: de 10,30 a 14,30 h. y de 16,00 a
20,00 h.

•  EN DICIEMBRE, los niños y jóvenes po
drán disfrutar del Salón del libro que la 
Junta Municipal está organizando en Ca
sa de Vacas. El próximo mes informare
mos sobre el tema, pues el asunto está 
todavía «en el aire».

•  LA MODA DE LOS GRAFITTIES ha lle
gado también al barrio. Sobre todo al 
parque que tenemos al lado. Otros ba
rrios no tienen la suerte de contar con un 
parque tan estupendo. Por eso es triste 
ver lo descuidado que está. De lo único 
que se ocupan algunos es de dejar su 
rúbrica o alguna «obra de arte» urbano.

•  EN LA CALLE QUE UNE PEZ AUS
TRAL CON LA PARROQUIA y el Pasa
je de Can Menor, al igual que en la plaza 
de éste, muchos aparcan como los viene 
en gana. Fácilmente puedes quedarte 
encerrado; y dar la vuelta resulta una 
proeza. Ciertos taxistas ya no quieren 
subir hasta arriba y dejan a los clientes 
en Pez Austral. ¿Ustedes creen que lo 
tendría fácil una ambulancia o un coche 
de bomberos?

•  SUELOS LLENOS DE PAPELES, BO
TES Y CASCOS DE CERVEZA. Ahora 
le toca el turno al bar «Oso Polar», en 
Pez Austral (junto a la perfumería, pelu
quería, farmacia...). El asunto no es para 
alarmarse, pero en las escaleras del pa
saje que comunica con Pez Volador, se 
ven restos de la velada pasada, es decir 
latas y cascos de botellas que estarían 
mucho mejor en la basura...

•  AUMENTAN LOS CONTENEDORES
para papel y cartón para reciclado. Es
tán en los colegios de Roma y Monserrat 
y en las piscinas M-86 por la parte de 
atrás, frente al parque de Roma; y algu
nos más. Pero estimamos que no son 
suficientes.

•  TAMPOCO FALTAN, desafortunada
mente, los habituales sustos del tirón del 
bolso. Recientemente a una señora de 
nuestra comunidad, en J. Esplandiú. Ex
tremad vuestras precauciones y denun
ciad cualquier atropello.


