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Saludo del párroco

VIVIREMOS LOS GRANDES PROBLEMAS 
DEL MUNDO
Queridos amigos:

Hemos disfrutado mucho de la Navi
dad y me alegro porque es muy necesario 
en estos meses tan duros que vive nues
tro mundo.

Terribles realidades atenazan nuestro 
corazón. Dejad que las exprese:
• El mundo sufre una terrible violencia: 

violencia de las armas, violencia de las 
guerras, violencia de los nacionalismos 
que no dejan vivir a los que son de 
otros pueblos, violencia de los que no 
quieren la paz negociada. Lo recorda
mos los días 21 y 23 de enero.

• El mundo vive terribles desigualda
des, entre la abundancia y la superpro
ducción, y la miseria más atroz y el 
hambre. Lo recordamos los días 11 y 
13 de febrero.

• El mundo nuestro vive crisis graves en 
el sistema de producción y comercio 
en que vivimos inmersos y en las enti
dades financieras. Y en función de 
esos sistemas, en crisis, los más po
bres, los más débiles sufren un desáni
mo profundo, la desolación, el paro in
definido con las graves secuelas que 
traen consigo. Y participan de este dra
ma casi la cuarta parte de nuestros 
asalariados, muchos, también, amigos 
nuestros y familiares. Lo recordaremos 
siempre y nos afectará sin duda el 27 
de enero.

• Y otra realidad se nos hace presente en 
estos días no por ser espiritual menos 
dolorosa: la desunión de las Iglesias

cristianas. Lo recordaremos del 18 al 
25 de enero.
La crudeza y gravedad que vivimos y 

en especial que afecta a muchos herma
nos nuestros nos urge a implicarnos. Por 
ello os invito:
* Construid la paz en vuestro entorno.

Orad por ella. Pedidla.
* Cread puestos de trabajo en cuanto 

podáis. Sigamos pidiendo un sistema 
nuevo que rija la producción y el comer
cio en favor del hombre y de todo hom
bre.

* Tengamos un espíritu profundamente 
ecuménico. Oremos por la Unidad de 
las ig lesias cristianas.
Vuestro siempre P. Niceto

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
ENERO

• Día 18: Comienza a funcionar la 
ACOGIDA en los despachos parro
quiales. (Ved horarios).

• Día 18 a 25: Semana de oración por 
la unidad de los cristianos. (Ved las 
actividades en carteles de la parro
quia).

• Día 21, viernes: Jornada de ayuno 
por la paz.

• Día 23, domingo:
-  Oración de intercesión por la paz 

en los Balcanes.
-  Jornada misionera de los niños.
-  17 h. 30: Encuentro de pastoral 

juvenil de la Vicaría II® (Marroqui- 
na, 41).

FEBRERO
• Día 11, viernes, 20 h.: Celebración 

de la cena-ayuno.
• Día 13: Colecta para erradicar el 

hambre en el mundo.
• Día 15: Consejo pastoral.
• Día 16, miércoles de ceniza, 19 h. 45: 

Celebración comunitaria del perdón.
• Día 19, sábado, 17 h. 30: R etiro  de 

la c o m u n id a d  pa ra  p re p a ra r la C u a 
resm a.

COMIENZA EL EQUIPO DE ACOGIDA EN LA PARROQUIA

Es cierto que desde siempre la acogida en la parroquia ha sido buena y, a menudo, 
excelente. Los sacerdotes han estado y seguirán estando a vuestro servicio en los des
pachos.

Pero hemos de reconocer las limitaciones de tiempo y de salud de nuestros servidores.
Por otra parte, en el Consejo Pastoral de comienzo de curso, se vio necesario poten

ciar la acogida fraterna entre nosotros y, como signo, se pensó en que un grupo de se
glares hiciera una permanencia en los despachos para atender a toda persona que se 
acerque y para atender al teléfono.

Desde hace dos meses un grupo de mujeres están preparándose para recibir, infor
mar, orientar. El día 18 comenzó la nueva experiencia. ¡Veréis qué bien lo hacen! Así se
réis mejor acogidos aún y los sacerdotes podremos mejorar la labor pastoral que les es 
propia.

HORARIOS DE PERMANENCIA PARA LA ACOGIDA E INFORMACION
De lunes a viernes: mañanas de 11 h a 13 h., tardes de 18 h. a 20 h 30.
Sábados: de 11 a 13 h. 30.

«PARADOS EN MARCHA» PUEDE FRACASAR POR LA 
COMPETENCIA EN LA RECOGIDA DE ROPA EN LOS PORTALES

Hace seis años, atendiendo a su petición nos comprometimos con PARADOS EN MARCHA para recoger la ropa usada que nos 
trajerais y dársela.

Con esa condición contrataron a un parado más.
Hace tres días, me dijeron muy preocupados: «Si continúan, en su barrio y en otros, queriendo que recojamos ropa pero recibien

do tan poca, nos vamos a ver obligados a cerrar la empresa. En efecto, ahora hay quien la recoge pasando por los portales. ¿Son 
personas que también lo necesitan o que pertenecen a empresas de economía sumergida? Podrá Vd. ayudarnos.»

Por eso os digo: Con la ropa y con el pan duro podéis hacer lo que queráis, pero si lo traéis a la parroquia ayudáis a un colectivo 
muy humilde que paga sus impuestos como todos los asalariados y vive de esta colaboración vuestra.

Por otra parte sabed que nadie ha sido enviado por la parroquia a vuestras viviendas ni para vender nada, ni para recoger ropa.

P. Niceto



Pastoral Juvenil Vocacional

EL PROCESO DE MADURACION CRISTIANA ABARCA UN AMPLIO 
PERIODO DE FORMACION DURANTE TODO EL; LA COMUNIDAD 
ENTERA DEBE APOYAR Y ACOMPAÑAR

Durante tres jomadas del pasado mes de diciembre el H8 J. 
M9 Ojeda, de la Salle, nos presentó detenidamente en la parro
quia el plan de catequesis que desde hace ya unos tres años in
tentamos seguir.

El proyecto es una iniciación cristiana integral. Debe tener su 
origen, su lugar y su meta en el propio seno de la Comunidad. 
Abarca desde la preadoslescencia (11-14 años) hasta la forma
ción de pequeñas comunidades en las que podamos crecer y vi
vir, al estilo de Jesús, tras una opción decidida por el Reino.

Este proyecto, que aplicamos, consta de varias fases, según 
la edad y la vivencia del catecúmeno. Comienza en la iniciación 
en el conocimiento del misterio de Cristo, hasta la iniciación en el 
compromiso apostólico y misionero de la Iglesia, pasando por la 
experiencia profunda en el encuentro personal con Jesús, la ora
ción y la celebración.

Con ello queremos señalaros que somos muy ambiciosos: los 
jóvenes maduran su fe durante un recorrido catecumenal que 
abarca todo su ser durante años y les lleva a vivir el Evangelio, 
buscando hacerlo realidad en su vida y en su entorno, participan

do en grupos vivos de cristianos, integrados en la Comunidad pa
rroquial.

Ser catequista en este proyecto actual supone no sólo buena 
voluntad y mucha generosidad. Se necesita el apoyo de toda la 
comunidad de Reina del Cielo: grupos, movimientos, familias, 
que han de discernir y animar a toda persona que descubre la 
llamada.

Y también deseos de comenzar uno mismo ese proceso cate
cumenal hasta quedar profundamente iniciado en la vida cristia
na.

Por ello Pastoral Juvenil Vocacional interpela a toda ia Comu
nidad de Reina del Cielo: ANIMAD A VUESTROS MIEMBROS 
HASTA QUE SIENTAN LA URGENCIA DE SER CATEQUISTAS 
FORMADOS ASI. Más aún, invita a jóvenes, adultos y mayores, 
mujeres y hombres, para que entren en un proceso serio de cate
quesis. Y tendremos más catequistas según el corazón de Dios y 
según las necesidades de este mundo joven sediento.

P.J.V.

EXITO DEL BELEN DE ESTE ANO; REALISMO Y POESIA
El «belén» de este año superó, si es 

posible, a los de años anteriores. Hubo 
elogios muy generales. El realismo, com
binado con la poetización (la reproduc

ción del riachuelo era perfecta), la com
binación de espacios abiertos con la ubi
cación de las casas y figuras... Y, sobre 
todo, la austeridad de medios, que sólo

se suple con ilusión y auténtica artesa
nía...

Muchas gracias a todos los que lo hi
cieron posible.

CARTA DE ELSAMMA: CON LA CASA 
A MEDIAS

Sabéis que hace unos meses, enviamos a la familia de Elsamma la cantidad 
de 2.575 dólares recaudados en un G9 de oración cercano al P. Niceto y en 
nuestra parroquia. Se les había quemado todo y  había que ayudarles. Nos llega, 
ahora, esta carta. Si podéis colaborar con una pequeña ayuda dadlo en la parro
quia. Gracias.

Queridísimos familiares de la Parro
quia del P. Niceto:

Os deseo a todos una feliz Navidad 
llena de alegría, y próspero Año nuevo. 
Pido al Niño Jesús que os dé todo lo 
que necesitáis...

Por aquí, estamos bien. Todavía no 
terminó de hacer la casa. No nos alcanzó 
el dinero que habéis dado. Nos habéis 
dado muchísimo, pero como teníamos 
que comprar todo, por eso no nos llegó. 
Hemos comprado las ropas necesarias, y 
cosas para comer, y vivimos hasta ahora. 
La gente de aquí tiene envidia de noso
tros. La casa no es muy grande, tiene dos 
habitaciones para d o rm ir, el c o m e d o r y la 
cocina y una habitación para trabajar, na
da más. Ya os mandaré la foto en cuanto 
termine.

Os pido que me ayudéis un poco más, 
si podéis. No me gustaría ser pesada, co
mo no tengo a nadie más que Vds., a pe
dir... Os pido perdón porque estoy moles
tando mucho.

Mi hijita y mi marido están muy conten
tos y yo, ¡no podéis imaginar! Estamos 
muy agradecidos.

Reciben abrazos cariñosos

Elsamma

SEMANA DE LA 
UNIDAD

Este año no tendremos en la parroquia 
ningún acto preciso de ecumenismo.

Sí, os pedimos que os abráis a esta ur
gencia de la Madre Iglesia orando insis
tentemente por la unión de los cristianos 
en las celebraciones diarias y festivas de 
estos días y participando en alguna de las 
actividades que se organizan en nuestra 
diócesis.

Ved en los carteles de la parroquia las 
actividades anunciadas.

EL PAPA CONVOCA A TODA LA IGLESIA A 
PEDIR LA PAZ PARA LOS BALCANES

Transcribimos extracto de una carta que nos llega de Roma, de la Secretaría 
de Estado del Vaticano.

«... El Santo Padre, que sigue con viva solicitud la dramática evolución de la si
tuación en los países de la ex-Yugoslavia, ha decidido convocar a toda la Iglesia a 
una campaña de oración y penitencia...

SS. invita a los católicos de todo el mundo a unirse espiritualmente a la Santa 
Misa que él celebrará en Roma por esta intención el domingo día 23 de enero. De
sea que dicha celebración vaya precedida por una jornada de ayuno.

Invitamos a todas las comunidades locales a que se unan a la jornada de ayuno, 
el viernes día 21 de enero, y en la Eucaristía del domingo 23.

Oraremos también por la paz para todos los pueblos que viven conflictos y gue
rras...»

Cardenal Sodano



Actividad de los grupos

CARITAS: AYUDA A UN PROYECTO PARA EL CERCANO EDIFICIO «EL RUEDO»
El Grupo de Cáritas quiere estar allí don

de pueda prestar servicio; aunque para ello 
tenga que salir de su entorno más próximo.

El pasado día 15, unos voluntarios 
asistimos a una Asamblea celebrada en 
el edificio conocido como «El Ruedo», 
aquí al lado, organizada por la Asociación 
«CAMINAR» con sede en ese lugar.

El nombre, tan sugerente, es para un 
Proyecto, continuación de 30 años de tra
bajo en el barrio del Pozo del Huevo (origen 
de la mayor de las familias aquí realojadas).

El trabajo de esta Asociación se extien
de a toda la familia, desde los más peque
ños a los más ancianos, abriendo cauces 
de integración para todos en grupos es
pecíficos: proyecto de familia, atención a 
menores, con diversas actividades (estudio, 
deportes, etc.), pasando por alfabetización 
a mayores, grupos de relación prestan
do especial atención a la prevención de 
toxicomanías y reinserción.

En el Proyecto trabaja con entusiasmo 
religiosos y seglares, entre los que hay 
profesores, abogados, etc.

Pero les oímos decir que necesitan 
ayuda. Económica y personal.

En el Grupo de Cáritas, vamos a cola
borar con ellos.

Los demás, si lo deseáis, contactad 
con el P. Niceto. O con nuestro Grupo. 
Esperamos vuestra respuesta generosa.

Gracias

Manos Unidas

NUEVO PROYECTO; REHACER 
UNA ESCUELA: DIEZ MILLONES

El 11 de febrero es el día de la Campa
ña Contra el Hambre. Manos Unidas tiene 
una cita muy especial con vosotros en es
te deducir que algo no funciona. Mientras 
unos países tenemos que recortar nues
tras producciones, otros malviven o mue
ren en la más terrible miseria.

La película «La Ciudad de la Alegría» 
es un documento real de la vida en una 
ciudad como Calcuta. Con ser muchos 
los aspectos asombrosos de este docu
mento, el que supera a todos es la alegría 
de aquellas gentes en el compartir su po
breza. Es sólo un testimonio.

El 11 de febrero compartiremos lo que 
nuestra generosidad nos dicte con nues
tros hermanos necesitados. Ese día ten
dremos nuestras ricas sopas de ajo con 
una reflexión sobre el tema. Ya os comu
nicaremos la hora. Os esperamos.

Sabed también que el importe de la 
colecta del domingo 13 de febrero irá ín
tegro a financiar el proyecto que en nues
tro arciprestazgo atendemos entre todos. 
Este curso el proyecto seleccionado para 
el arciprestazgo es de 10 millones. Se tra
ta de reconstruir una escuela que regen
tan las Hermanas de la Caridad en Baso- 
Andriaka (Madagascar).

Vida Ascendente

CRECEMOS EN MADRID Y EN 
ZONAS RURALES

El 20 de diciembre Vida Ascendente 
celebró la IIP Asamblea de Madrid. El le

ma del encuentro: «Hacia el año 2000. 
Haz que tu vida transforme la vida de 
otros».

El balance de estos tres años ha sido 
el siguiente:
-  Los grupos siguen aumentando a buen 

ritmo, ya somos más de 300 en Madrid.
-  Los animadores, llenos de ilusión, se 

sienten transformados.
-  Los materiales para la formación y el 

crecimiento de las personas es exce
lente.

-  Vida Ascendente se hace también pre
sente en el mundo rural.
También existen sombras. Son dificul

tades reales;
-  A los hombres les cuesta más entrar.
-  Faltan animadores. No dan a basto en 

su labor. Su preparación es un reto 
constante.
En la carta que nos dirigió D. Angel 

Suquía, expresaba un deseo: que la fideli
dad de Vida Ascendente sea un testimo
nio de caridad para las generaciones más 
jóvenes.

PROGRAMA DE «RELACION 
Y ENCUENTRO»

Para este trimestre todas las activi
dades del grupo van encaminadas a 
entrar en contacto con otras realidades 
(tanto cercanas como lejanas) con el 
fin de enriquecernos de todo lo que 
ellas nos puedan aportar.

El programa para este trimestre es 
el siguiente, salvo algún cambio ajeno 
a nuestra voluntad:
-  13 Enero: Libro Forum «El viejo que 

leía novelas de amor» de Luis Sepúl- 
veda.

-  20 Enero: Charla, diálogo sobre la 
realidad del Tíbet.

-  27 Enero: «La comunicación en la 
Familia» M3 Pachi (Esta sesión será 
por la TARDE de 4 a 6).

-  3 Febrero: Dinámica de comunicación:
-  10 Febrero: Manualidad «Las Flores 

Secas*.
-  17 Febrero: Dinámica de comunica

ción.
-  24 Febrero: Forum sobre un artículo 

de Isabel Allende.
-  3 Marzo: Visita cultural a Colmenar y 

a la Asociación Betania.
-  10 Marzo: Visita al museo africano.
-  17 Marzo: Dinámica de comunicación.
-  24 Marzo: Cine Forum: «Tomates 

Verdes Fritos».

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Alexis Eduardo Cahuasque Cas

tañeda, Juan Ignacio Díaz Vivo, Laura 
Santolaya López, Andrea María Villa Ga- 
larón, Sofía Cerdá Muñoz, Juan de la 
Torre San Emeterio.

Funerales: Joaquina Rechea, Luciano G ó
mez, Francisco González, Estelsina Gu
tiérrez, Ignacio Gómez, Manuel Rodrí
guez, Visitación Cantera, María Hernán
dez, Mario Aguado.

En nuestra parroquia, el P. Niceto, es
to año, nos dará unas charlas sobre la 
Santa Eucaristía.

Comenzamos el próximo día 26, miér
coles, a las 17 h. Os esperamos.

Descansa en paz

Lola García, una amiga y miembro de 
uno de los grupos de Vida Ascendente de 
la parroquia, fue al encuentro del Señor, 
inesperadamente, el pasado 31 de di
ciembre.

Por su carácter abierto y alegre nos ha 
dejado una gran huella y vacío. Pero, fie
les al espíritu de VA, celebraremos en 
cristiano la alegría de su paso a la Vida, 
reuniéndonos en torno a la Eucaristía, el 
próximo lunes 24 de enero, a las 19,45 en 
nuestra parroquia de Reina del Cielo. Se
rá oficiada por el P. Niceto, nuestro consi
liario, por su eterno descanso. Estáis to
dos invitados.

Esperanza

Pastoral Sanitaria

PARA DISIPAR TEMORES: 
LLEVARAN UNA ACREDITACION 
LOS VISITADORES DE ENFERMOS

El Grupo viene funcionando desde ha
ce varios años, aunque con una actividad 
muy silenciosa.

Queremos potenciarlo. Un grupo de 
voluntarios se está formando con ilusión y 
ya visita y atiende a enfermos. Nos da
mos cuenta de que las necesidades 
aumentan en nuestro entorno. Cada día 
hay más personas solas o enfermas que 
necesitan nuestra atención.

Pues bien queremos servir. Sabemos 
que no es fácil dejar que alguien, que no 
es de nuestra familia nos ayude, visite a 
los nuestros, vea nuestras necesidades... 
No tengáis miedo de llamarnos, de dejar
nos pasar. Vamos sólo con deseo de ser
viros de acompañar...

Para que no paséis miedo sabed que 
vamos provistos de un carnet plastificado 
firmado por el P. Niceto, el párroco, que 
nos reconoce y avala.

Si os sentís llamados a colaborar, lla
mad a María Luisa Mingo al tel.; 574 16 
51.

Catequesis de iniciación

REUNION CON LOS PADRES, EL 
DIA 2

Los niños y niñas que siguiendo proce
so catequético, asisten por segundo año, 
reciben ahora una preparación presacra- 
mental a la Penitencia y Eucaristía. Se 
convoca a los padres de estos niños una 
reunión para el MIERCOLES, 2 de febre
ro A LAS 7 de la tarde.

El 16 de FEBRERO, ES MIERCOLES 
DE CENIZA. Como venimos haciendo, 
cada comienzo de Cuaresma, nos reuni
remos niños, padres y catequistas en una 
Celebración, a las 6 de la tarde.



Comenzó la Escuela de Teología

DESMENUZADO SABOREAR DE UNO DE LOS TEXTOS QUE MAS 
HAN INFLUIDO EN LA HUMANIDAD; EL CREDO DE LOS APOSTOLES

De una manera sencilla y, desde el tiempo casi de los apóstoles, se logró una forma que expresa toda la relevación que Dios ha he
cho de Sí.

Todos los lunes por la noche, en el barrio, y aunque sin apariencia externa ninguna, hay un momento importante. Un grupo de entre 
40 a 50 personas se reúnen para analizar y penetrar en uno de los textos que más han influido en la Historia de la Humanidad y que 
más puede influir para levantar, hoy, el nivel de toda ella. Quizás pocas palabras más importantes que las de ese texto.

Casi desde el mismo momento en que Cristo nos dejó, ascendiendo a los cielos, comenzó la más grande aventura -probablemente— 
realizada por la Humanidad: transmitir al resto de los hombres de aquella generación y a las generaciones venideras, lo que allí acaba
ba de pasar: la revelación de Dios hecho hombre.

El gran problema era -y  sigue siendo- cómo expresar con humanas palabras aquel enorme contenido. Con palabras que, siendo 
adecuadas para la grandeza de lo que se quería transmitir, fuesen comprensibles para los hombres de todas las culturas y todas las 
generaciones. Muy pronto, con el trabajo de los primeros discípulos, y, sobre todo con la inspiración del Espíritu Santo -e l mismo Dios- 
que Cristo prometió que seguiría influyendo en quienes por El trabajasen, se consiguió una fórmula, enormemente sencilla y al mismo 
tiempo, extraordinariamente rica en contenido y que se llamó «Credo apostólico». «Cre
do» porque resumía aquello en lo que creían los primeros cristianos. «Apostólico», por
que su formulación se remonta, prácticamente, al tiempo de los primeros apóstoles, los 
que trataron directamente con Cristo.

El desmenuzar sabrosamente su contenido, está siendo el objeto del presente curso 
en la Escuela de Teología de la parroquia. Cuando esta HOJA vea la luz, se habrán im
partido ya tres lecciones. Las clases son todos los lunes, a las 20 horas. El profesor, un 
joven catedrático de Teología, D. Alfonso Carrasco Rouco, de la Universidad Pontificia 
de Salamanca y profesor en el Seminario de Madrid.

LOS SCOUTS SE AUTOFINANCIAN UN 
CURSO DE MONITORES

Cada vez más se nos exige por parte 
de las Autonomías la necesidad de tener 
Monitores titulados, al menos uno cada 
diez niños o jóvenes, para poder montar 
Campamentos.

Esta exigencia, junto con la convenien
cia de que los Scouters, responsables del 
Grupo Scout, reciban una formación regla
da en «Tiempo Libre», ha dado lugar a que 
en esta Ronda Solar, 37 Scouters de nues
tro Grupo, están realizando un Curso de 
Monitor (31) y un Curso de Coordinador (6). 
El coste de esta formación es aproximada
mente de unas ochocientas mil ptas.

Para paliar esos gastos y evitar incidir 
eñ una derrama a todos los padres de los 
jóvenes scouts, se ha hecho un sorteo de 
Navidad en el que se han rifado dos ces
tas. La primera cesta corresponde a una 
papeleta vendida pero aún no reclamada 
con el n® 7884 y la segunda no tiene su 
correspondiente papeleta vendida, por lo 
que ya ha sido entregada al Asilo de S. 
Rafael.

Agradecemos la generosidad y cariño 
que tantas personas han dado al Grupo 
Scout Reina del Cielo.

Viene de página anterior

ACTIVIDADES DE LOS 
GRUPOS...

Cultural

PROXIMAS VISITAS: CERRALBO  
Y SALAMANCA

Estrenado el nuevo año, reanudamos 
nuestra actividad cultural. Sábado 22 de 
enero, visitamos el Museo Cerralbo, re
cientemente remodelado y abierto de 
nuevo al público.

Recordamos a todos que el grupo es
tá abierto a cualquier persona con in
quietudes culturales. Sólo es preciso 
dejar nombre y dirección a P. Víctor. 
Asimismo, podéis manifestaros en 
vuestras preferencias de museos y lu
gares a visitar.

Reiteramos que en primavera visitare
mos D.m. «Las Edades del Hombre» en 
Salamanca.

EL 0,7% PARA LOS POBRES: 
SEGUIMOS LUCHANDO

Como recordáis hace poco más de un 
mes finalizó la huelga de hambre para 
conseguir el 0,7% del PIB para los países 
pobres. Duró 30 días y en aquel grupo, 
estuvo Angel Asúnsolo, de nuestro barrio. 
Para evitar que nos olvidemos de esas 
3/4 partes de la población mundial que 
están sumidas en la estricta pobreza, 
queremos continuar insistiendo.

El gobierno se comprometió con los 
huelguistas a lo siguiente: el dinero dado 
para la cooperación lo dedicaría para las 
necesidades primordiales y en el año 96, 
si las condiciones del país lo permiten, se 
llegaría al 0,7%.

Esto hizo que se creara una platafor
ma nacional, a su vez dividida en comi
siones locales. En la de Madrid figura un 
joven de la parroquia. La sección de cris
tianos de la comisión local se comprome
te a sensibilizar a sus hermanos en la fe.

Si estás interesado en colaborar con
tacta con el P. Niceto.

Miembro activo de la comisión

ECOS
DEL
BARRIO
•  YA ESTA EN LA CALLE el primer 

número de CRONICA DE LA ES
TRELLA. La tirada ha sido de 3.000 
ejemplares repartidos por casi todas 
las calles del barrio. Esperamos que 
agrade a todos para que continúe 
esta actividad. Se trata de una re
vista mensual que se han lanzado a 
publicar unos valientes estudiantes 
de periodismo, que viven en el ba
rrio. Este número cero está muy 
bien y promete más. La parroquia, 
como en tantas otras iniciativas del 
barrio, presta su ayuda. En sus lo
cales trabajan los miembros de la 
redacción.

•  EN EL RETIRO está prohibido dejar 
a los perros sueltos. Parece ser que 
se hace caso omiso de la adverten
cia.

•  LA JUNTA DEL DISTRITO comen
tó en la pasada reunión de partici
pación ciudadana la posibilidad de 
realizar una limpieza general de los 
colegios públicos durante las vaca
ciones de Navidad. Esperemos que 
haya sido así.

•  ESTE MES se inaugura un nuevo 
POLI DEPORTIVO en la Avenida 
Ciudad de Barcelona, concretamen
te en las antiguas cocheras de la 
EMT. La dirección corre a cargo de 
la Federación Española de Karate.

•  SERIA BENEFICIOSO para todos 
el que se facilite el reciclaje del pa
pel y del cartón; digo «facilitar» por
que en este aspecto nuestro barrio 
deja mucho que desear. Los conte
nedores son escasísimos y los po
cos que hay están dentro de cole
gios, por lo que se dificulta mucho 
su utilización. Hemos localizado uno 
en Moratalaz, concretamente en la 
calle Marroquina. Elena


