


Por encim a de la corrupción y la d esesp eran za

DE NUEVO, UNA INVITACIÓN A UNA FIESTA LIMPIA Y FRATERNAL

La  cosa comenzó el año pasado. Unos cuantos vecinos, unos cuantos amigos, unos 
cuantos hermanos... hombres y mujeres a los que Dios unió con nosotros por algo tan 

vital como pasar la vida aquí -vivir al lado, convivir- tuvieron la ocurrencia de convocar a 
todo el que quisiera a un día de fiesta. Porque -lo  decía esta misma convocatoria— bastante 
áspera es ya de por sí la vida ordinaria; porque a pesar de todo, tenemos muchos motivos 
para estar alegres; porque, como cristianos, no sólo estamos -a leg res- sino que lo somos y 
porque pensamos que conocernos, hablarnos, sumar alegrías y esperanzas, es bueno para 
todos.

la cosa resultó.

Ha pasado un año. Desde fuera parecería que un ambiente hosco se empeñase en remar 
contra esa corriente. La corrupción, la caída estrepitosa de quienes debían garantizar la 

honestidad y la justicia de la vida común; el daño que su falsedad causa a todos; los 
navajazos de las venganzas que subyacen en el acoso y derribo de los amigos de ayer; el 
clima generalizado de que es imposible la limpieza, porque sólo es limpio el que no puede 
ensuciarse... todo ello parece como querer desmentir a quienes, otra vez, nos convocan a 
una fiesta fraternal.

Pu e s  aquí están. Y con más esperanza que nunca. Porque, precisamente cuando la oleada 
de olor nauseabundo desanima a muchos, hay que afirmar lo contrario: en el corazón del 

ser humano, hay un radiante y liminoso resplandor de Dios. Y aquí, ai lado nuestro, arriba y 
abajo de nuestra vivienda, en la escalera de la derecha o de la izquierda; en la torre de al lado 
y en el mercado de la esquina, hay hombres y mujeres que trabajan honestamente; y padres 
y madres que viven soñando la limpieza para sus hijos; y jóvenes que buscan amor y creen 
en un mundo más limpio. Y los domingos la redención de Cristo se derrama sobre cientos y 
cientos de convecinos, que proclaman, juntos, que Él es el Señor y que aceptan que el amor 
y el servicio están por encima del rencor y el robo y el navajazo, a pesar de sus pequeñas y 
universales debilidades. Por encima de las nubes el cielo siempre está azul.

No nos creemos mejores que nadie, ni vamos dando lecciones por la vida. Pero creemos 
en la honestidad, en el trabajo serio, en la ayuda entre quienes convivimos. Y preferimos 

la sonrisa al engaño; y el silencio comprensivo, a la respuesta injuriosa.

Y, por todo ello, nos piden que lancemos desde aquí, una nueva invitación al abrazo y a la 
fiesta, Aquí, en nuestro barrio, en nuestra cercanía. Fiesta sin derroches de dineros, ni 

competiciones de poder. Fiesta de encuentro y cercanía.

E s t a m o s  to d o s  inv itados.

C A L Y P S O

GIMNASIO Pje Can Menor, 3
_ __ B2 Estrella

CENTRO DE ESTETICA 28007 Madrid
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PROGRAMA DE LAS FIESTAS

VIERNES, 27

Lugar: Parroquia
8,00: Pregón a cargo de D. J. Luis

Fernández Dopico.
8,15: Concierto de Música clásica

(Programa en páginas centra
les),

SÁBADO, 28

MAÑANA
10,00: Marathón, Salida, exterior pa

rroquia.
Categorías: juveniles y «carro
zas».

11,00: Campeonato de mus, ajedrez y 
dominó.
Lugar: Locales parroquiales.
Para participar en cualquier ac
tividad deportiva, llamar al Tel.: 
57361  31.

11,30: Futbito (en lugar que se indica
rá).

12,00: Exposiciones: pintura; traba
jos ce costura y trabajos de 
pintura en madera y escayola.
Locales parroquiales: Horario 
de visita: de 12 a 2 y de 5 a 8.

TARDE
8 ,00:

9,30:

Eucaristía y ofrenda de flores a 
la Virgen. Entrega de trofeos en 
el exterior de la parroquia.
Gran verbena, típica madrileña, 
degustación de plato típico y 
bebida de la tierra. Animado 
por chulapas y pichis.
Paella organizada por Manos 
Unidas a beneficio del Tercer 
Mundo.
Lugar: Exterior de la parroquia 
si el tiempo no lo impide.

Durante ia jornada del sábado habrá un servicio de bar, atendido por los miem
bros de la obra social de ia parroquia, a beneficio de sus necesidades.

SALON PARA:
•Bodas
• Comuniones
* Comidas de 

empresa

SERVICIO
:m  'de

APARCAC0CHES
Cría del Sur, 1 

28001 MADRID 
Teís.: 574 30 85 

5733100

gs>— ILJ e l! i
EL doctor esouERDo

DEGUSTE NUESTRA COCINA EN SU CASA

Mallorca.en Madrid. S.A.: les ofrece 
su nuís cuidada selección de 

:: esp0cUifidddésMiíiriamett(ê  :| | |  
Todas las delicias del mar y b  tierra 

elaboradas cuidadosamente ■;

R E G E N T A D O  F A M I L I A R M E N T E

ESPECIALIDADES;
Jamón y Lomo ibérico * Pescados a la sal J v
Embutidos mallorquines « Lechazo
Sobrasada de payés . • Stcak tartare
Paella “ciega” y. *Crema catalana
Arroz brut • Ensaimada mallorquína

C A ffiT E D IA
Cru2 del Sun 1 

28007 MADRID 
Tels.: 574 30 8 5 -57331  00



G A F E T E  R I A

CALZADOS LA ESTRELLA. SA 
TELEF. 409 47 21

O . CRUZ DEL SUR. 3 
20007 MADRID

miaña
SIRIO, 36 
TEL: 574 9997

B" DE LA ESTRELLA 
28007 MADRID

IJBRERIA 
PAPELERÍA 
UBROS DE 
TEXTO
JUEGOS
DIDÁCTICOS

ARTÍCULOS 
DE REGALO

FLORISTERIA

¿TWanos1
{¡¡¡Verdeé̂

ESTRELLA POLAR, 2 
TE L-504 27 7 2 -FAX 540 61 99 

28007 MADRID

CONCIERTO

PROGRAMA

I PARTE

Teleman: Sonata flauta ( I a y  2a Tps.) L. Poggio
Blavet: Gavota L. Poggio
Mozart: Andante Do M ayor L. Poggio. J. Picó 
Encina: Hoy comamos y  bebamos A..H. y  L. Poggio 
Bach: jOh rostro lacerado! A ., H. y  L. Poggio
Mozart: A ve verum  A ., H. y  L. Poggio
Coral «Adagio»: Varias piezas clásicas 4-

11 PARTE

Sulyok: Sonatina A . P ogg io ,). Picó
Haendel: A lleg ro  A. Poggio, j. Picó
Beethoven: S. Primavera (I y  II Tiempos)

A. Poggio, E. Izquierdo 
Bach: Preludio y  fuga en Re M ayor ). Picó
Beethoven: Sonata na l Op. 2 J. Picó

*5chubert: Im prom ptus n5 4 O p. 90  J. Picó
Breval: Sonata en Sol (ITps.) H. Poggio, F. A lonso
Bruch: Kol N ldrei H. Poggio, F. Alonso
Fauré: Elegía H. Poggio, F. A lonso

Agradecemos la colaboración especial de D.' Francisco Alonso Ibáñez, Profesor, 
planista-acompañante del Conservatorio Profesional de Música de Amaniel.

JORGE PICÓ ÁLVAREZ

Nació en M adrid  en Í9 7 8  y 
cursa 6 9 de piano con Ester 
Sainz de Aja en el conservatorio 
de A rtu ro  Soria.

Comienza sus estudios musi
cales a la edad de 8  años, ini
ciándose a la interpretación dei 
piano al año siguiente.

D io su prim er recital a la edad 
de 12 años en la Consejería de 
Cultura y  Educación del Gobier
no Balear. También ha realizado 
audiciones en el Conservatorio 
de M adrid  y  ha protagonizado 
un episodio de la serie «MUSI
QUÍSIMOS» de TVE.

En la obra «El Empresario Tea
tral» que se representó el pasa
do mes de Marzo en el Teatro 
de la Zarzuela de M adrid, in ter
pretó el papel de «Mozart niño» 
al piano.

LOS INTÉRPRETES

ESTHER IZQ1SERDO 
MARTÍNEZ

Comenzó sus estudios musi
cales a los 9 años en el Conser
va to rio  de Ópera.

Actualm ente estudia 7a de 
piano con Carlos González de 
Lara y  Música de Cámara en el 
Conservatorio de Amaniel don 
de ha realizado varias audicio
nes.

ALEJANDRA'PiGGIO 
LAGARES

Tiene diecisiete años y  cursa 
estudios de 7a de v io lín  y  3a de 
piano en el Conservatorio Profe
sional de Amaniel.

Es m iem bro de la Orquesta Jó
venes Maestros de dicho Con
servatorio.

Desde hace tres años pertene
ce por concurso a la Orquesta 
Sinfónica de Estudiantes de la 
Comunidad de M adrid , con la

que ha partic ipado en los con
ciertos que cada tem porada se 
realizan en el Teatro M onum en
tal y  en el A ud ito rio  Nacional de 
Música de M adrid , así com o en 
el concierto extraordinario que 
dicha orquesta realizó en el au
d ito rio  de la Filarmónica de Ber
lín el verano de 1993.

Ha partic ipado com o m iem 
bro activo en un cursillo con A le- 
xei Igudesman en M adrid , M ayo 
de 1991.

Ha realizado cursos de verano 
de música en Picassent en 1991 
y  Benicasim en 1992 y  1993 con 
Manuel Guillén de quien es 
alumna en la actualidad.

HELENA POGGIO 
LAGARES

Tiene quince años y  estudia 6 a 
de vio lonche llo  y  3a de piano en

Continúa en  página siguiente
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ESPECTACULAR 

BARRA DE 

ENTRANTES 

12 CARNES EN 

GRANDES ESPADAS

Pez Volador, 2 (Dr. Esquerdo) - 28007 Madrid 
( 504 30 04 - 504 29 81

MILLFIELD SCH00L 
l V u M r > > l  OFLANGUAGES

\ \ ^ y /  Estrella Polar, 18 
Teléfono 409 61 52

IDIOMAS

INGLÉS, FRANCÉS y ALEMÁN

• Inscripción 94/95 desde 1a de 
mayo (antiguos alumnos)

• Cursos intensivos de idiomas 
en Julio y Septiembre

INFORMÁTICA

• Otimática, Gestión Empresarial, 
Programación, ...

• Cursos intensivos en verano
• Recuperación: Contabilidad (1®, 

2a y 3a), Matemáticas (4a) y 
Fiscal (5a) de Económicas y 
Empresariales
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C/ Sirio, 44 
28007 Madrid 

Teléf. 409 78 15
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C/ SIRIO, 66 
TELEF. 504 22 88 
28007 MADRID

/ J \ í ( Z ¿ K t O K £ 3
CUADROS - MARCOS 

| | CRISTALES-ESPEJOS 
LAMINAS-GRABADOS 

Y AGUA FUERTE

SIRIO, 44 
28007 MADRID 

TELEF. 409 33 52

P E L E T E R I A

IA B L U ^
P I E L E S  F I N A S

CRUZ DEL SUR, 7 
28007 MADRID 

TELEFONO 409 5516

LOS INTÉRPRETES
el Conservatorio Profesional de Amaniel.

Pertenece a la Orquesta de Jóvenes Maes
tros de dicho conservatorio.

Desde Enero de 1994 es miembro por 
concurso de la Orquesta Sinfónica de Estu
diantes de la Comunidad de Madrid, partici
pando en los conciertos del Auditorio Na
cional de Música de Madrid.

Ha realizado como miembro activo un^ 
curso impartido por Reine Flachot en el Con
servatorio Superior de Música de Madrid en 
Octubre de 1991.

En Marzo de 1992 asistió a las Clases 
Magistrales impartidas por Janos Starker en 
el Conservatorio de Madrid.

En el Verano de 1993 fue becada para 
participar en el Curso Internacional de Músi
ca de Hundisburg (Alemania) formando par
te de la Orquesta internacional de dicha ciu
dad.

Actualmente estudia con Má Dolores 
Cuesta y María Macedo.

LAURA POGGIO LAGARES

Tiene doce años y estudia 4 -  curso de 
flauta travesera y 3e de piano en el Conser
vatorio de Arturo Soria en Madrid.

Obtuvo Premio Extraordinario en el pase 
de Grado Elemental de Flauta Travesera.

Como alumna activa participó en las cla
ses magistrales de Michel Debost en el Con-  ̂
servatorio Superior de Música de Madrid en 
Marzo de 1992 y en el Curso de Interpreta
ción de flauta travesera de Salvador Espasa 
en Diciembre de 1992.

En la actualidad es alumna de Manuel Ro
dríguez.

Piano cedido por:

MUNDIMÚSICA

INSTRUMENTOS MUSICALES

C/ Espejo, 4

Madrid



VARIAS EXPOSICIONES 
EN LAS FIESTAS

NUEVAS TINTORERIAS

Exposición de Ropa «Betania»

El grupo «Relación y encuentro» colabora 
con «Betania», una asociación cié Colmenar 
Viejo, que se dedica a la confección de ropa 
para niños necesitados de todo el mundo.

Podéis colaborar con nosotros trayendo 
hilos, botones, telas, agujas, etc.

También recogemos gafas usadas.

Exposición de pintura popular en 
madera y escayola

Se imparten clases de este arte de pintura 
en madera y escayola, en los locales de la 
parroquia para colaborar en la ayuda de las 
necesidades de Manos Unidas.

Exposición de pintura

Empezó como una fórmula para recaudar 
fondos para «Manos Unidas»; y se ha ido 
creando un grupo con inquietudes artísticas, 
más allá del altruismo y la simple terapia de 
grupo.

Queremos celebrar nuestro V Aniversario 
con vosotros, esperando que esta quimera 
siga adelante.

LAS REGIONES EN LA FIESTA

Ha sido una iniciativa del grupo «Rela
ción y Encuentro». En el barrio viven mu
chas personas de las regiones españolas. 
Gentes que se sienten orgullosas de sus 
raíces gallegas, asturianas, vascas, catala
nas, valencianas, murcianas, andaluzas,... 
¿Por qué no les pedimos que nos lo ex
pliquen y nos lo hagan gustar a sus veci
nos y amigos? Puede ser un estupendo 
motivo para la «relación y el encuentro».

Empezaremos este año, con nuestro 
Madrid. Habrá, en la fiesta, pinceladas 
madrileñas: en el vestuario de algunos, 
en las canciones y bailes de otros, en 
ciertos platos que se degustarán en la 
cena, además de la ya tradicional paella 
de «Manos Unidas».

ESTRELLA POLAR, 0 
TELEF. 409 21 95 
28007 - MADRID

/ /  Oc>
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C/Estrelfa Polar, 13. Td. 409 79 66 
28007 Madrid

ap a Latía 'T to d o
Se hacen  T rab a jo s  de Im prenta  

V en ta  de Prensa
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