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Saludo del párroco

EN MEDIO DEL 
DESÁNIMO COLECTIVO

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
DICIEMBRE

• Día 18: Comienza la semana de 
oración por la unidad de los cris
tianos.

• Día 21, a las 19 h.: Eucaristía y 
refresco. Clausuramos el año so
bre la familia.

• Día 22: Jornada mundial misione
ra de los niños (Eucaristía de 
niños pidiendo la unidad de los 
cristianos).

• Día 24, de 22 a 23 h.: Adoración 
del Santísimo.

• Día 27, a las 19 h. 40: Cele
bración comunitaria del perdón. 
Día 8, de 10 a 20 h.: Jornada de 
estudio y oración del Consejo 
Pastoral en la Moraleja.

FEBRERO

• Día 10, viernes, a las 20 h.:
Cena-ayuno. Jornada del ayuno 
voluntario.

• Días 11-12: Colecta especial para 
paliar el hambre en el mundo.

Queridos amigos:
Cómo me encantaría hallar palabras de ánimo y consuelo y palabras de entusiasmo 

que os fortaleciesen en la lucha de cada día!
Es lo que creo que necesita profundamente cada uno: porque influye muchísimo lo 

que estamos viviendo, y nos desanima; y necesitamos fortaleza, tesón y esperanza.
• Nos duele y desanima la falta de trabajo y el trabajo muy precario.
• Nos duele y desanima la quiebra y suspensión de pagos de empresas mil; y 

esto no sólo sucedió en el 93 y en el 94.
•  Nos duele y desconsuela la siembra constante de actitudes evasivas y falsos 

valores en T.V. y otros medios.
• Nos desanima el desasosiego que crea un gobierno bajo sospecha, como 

dicen, que ha propiciado, tolerado o fomentado la corrupción de todo tipo y 
aún sigue empecinado en continuar figurando. Que poquito más hace.

•  Nos desanima ver que no acaba nadie de ofrecernos un proyecto político, social y económico que de verdad nos en
candile aunque nos pidiese mil sacrificios.

• Nos desanima una sociedad, unas instituciones, un gobierno, unos partidos que esperan que alguien de fuera nos venga 
a resolver los graves problemas de una nación que tras una dictadura, siempre empobrecedora, vive una democracia 
adolescente que no acaba de llevarnos a una acción constructiva de sí misma.

Sí; han surgido voces de denuncia y muchas. No han sido escuchadas por uno u otro motivo.
Por eso creo que lo que se impone es el camino de la seria reflexión, un cambio serio de conducta y el camino austero del trabajo.
El camino de una educación firme y exigente: formar hombres y hombres capacitados y hombres insobornables que vivan unos 

principios éticos verdaderos. En esta línea se pretende situar el trabajo pastoral de la Iglesia, y el trabajo serio de la familia y las 
instituciones de enseñanza. Y esto propiciará la creación o potenciación de unos cuadros en los partidos, sindicatos, empresas... que 
huyan de toda corrupción y busquen con tesón y entrega el bien común.

No nos será fácil todo esto. Ni fácil de iniciar, pues la sociedad, al menos aparentemente, está dominada por muchas personas y 
voluntades que buscan el propio interés, sea como sea y los caminos fáciles para tener, triunfar, figurar. El fruto de todo esto podemos 
palparlo a cada paso hoy día.

Un creyente sabe cuál es el camino de 
la vida y la esperanza: el esfuerzo y sacri
ficio. También lo saben los hombres de 
buena voluntad.

Sigamos esa senda. Aunque sea dura, 
es el camino.

Siempre a vuestro servicio

P. Niceto

CARTA DESDE 
COSLADA

El equipo de Cáritas de Coslada, Ba
rrio de la Estación, nos escribe una 
cariñosa carta para darnos las gracias 
por la ayuda que les prestamos con la 
«operación kilo».

«Nosotros y nuestros pobres -nos 
dicen-, que son vuestros también, partici
pamos de la alegría del compartir. Al fin y 
al cabo el compartir es una forma de dar 
gracias a Dios por todo lo que de Él he
mos recibido.»

ESTAMOS EN LA SEMANA DE LA UNIDAD 
18-25 de enero

¿Tenemos el corazón abierto a la comunión entre hermanos y grupos y tenden
cias eclesiales diversas de la Iglesia nuestra? ¿Tenemos el corazón abierto a la 
comunión con los hermanos de otras iglesias cristianas?

Cierto, muchos muros, mucha indiferencia, lejanía y ancestral oposición han 
caído, desde hace unos años, en las relaciones de las Iglesias cristianas y no 
somos nosotros los que menos hemos notado el cambio.

Hubo, no obstante, hace unos años como un retroceso en el camino de la 
unidad, precisamente cuando caída el muro de Berlín.

Felizmente, hoy día, nuevamente se vuelve a hablar de ecumenismo y de la 
necesaria comunión en las Iglesias: si bien, por desgracia, aún no se ve el reen
cuentro como inminente o fácil.

Por ello hemos de seguir insistiendo en la oración, la reflexión y los propios 
esfuerzos de comunión.

El día 18, miércoles, comenzó la semana de oración por la unidad de los cris
tianos. Haced un esfuerzo, venid a la Eucaristía los que podáis. Orad, suplicad a 
Dios y comencemos por hacer la comunión con los que están cerca.



ANTONIO HERRERO, EN EL VI CICLO 
SOBRE «CORRUPCIÓN Y CORRUPCIONES»

Continúan los preparativos para el VI Ciclo de Conferencias, organizado por los barrios de La Estrella y 
Niño Jesús y parte del Retiro; y que, como ya anunciábamos, este año, por razón de las obras en el 
Colegio Agustiniano, tendrá lugar en el salón del Colegio Santa María del Pilar. Como informábamos en la 
HOJA pasada, el tema del ciclo será: «Corrupción y corrupciones».

Los organizadores están ahora en el momento más difícil que es el de conseguir fichar a figuras de 
auténtico relieve, siempre con el tiempo muy ocupado y solicitado. Querían incluir, al tratar el tema de la 
corrupción, una perspectiva desde la Prensa que es la que realmente, y pese al obstruccionismo de los 
auténticos poderes, ha sido quien ha sacado a la luz pública la corrupción casi generalizada en España. Y, 
dentro de la Prensa, podemos anunciar que ya ha prometido su participación en el ciclo, uno de los 
periodistas que más se han destacado en esta denuncia de la corrupción: Antonio Herrero, director del 
programa «Primera Hora» en la COPE. Es el programa de más audiencia entre todos los informativos de 
la mañana, por lo que, con este «primer fichaje», el ciclo comienza a situarse al más alto nivel de interés.

Están a punto de comprometerse los demás participantes. Esperamos poder informar en el próximo 
número de la HOJA.

Comisión de formación

CURSOS, CURSILLOS, CONFERENCIAS... DE 
INTERÉS, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 1995
MATRIMONIO Y FAMILIA

LA COMUNICACIÓN DE LA PAREJA: Seminario de fin de semana. Días 
4 y 5 de febrero. Grupo de encuentro: 25 y 26 de febrero. Instituto de 
Interacción y Dinámica Personal. Hortaleza, 73. Tel.: 3103238.

PUNTOS CLAVE DE TODA EDUCACIÓN: /.-  Amor a los hijos; relación 
entre los esposos. Por el matrimonio Evaristo Quílez-Dori Núñez. 23 
de febrero. II.- Diálogo con los hijos. Ejemplo de los padres. 23 de 
marzo. Por el matrimonio Florentino Calleja-Pilar Mateos. Casa de la 
Familia (Plaza del Conde de Barajas, 1. Tel.: 3667864 (Existe servido 
de guardería).

FUNCIÓN PERSONALIZADORA DE LA FAMILIA: Por Abilio de Gre
gorio, profesor de Filosofía. 25 de febrero (horas: 10/13 y 17/20). 
Casa de la Familia (Plaza del Conde de Barajas, 1. Tel.: 3667864 
(Existe servicio de guardería).

ESPIRITUALIDAD

FIN DE SEMANA «DE VIDA Y CONTEMPLACIÓN»: Días 27, 28 y 29 de 
enero. Dirigido por el P. Manuel Fernández Márquez, S. J. Casa de 
ejercicios Ntra. Sra. de los Reyes y S. Ignacio. C/ Poniente, 20 Ur- 
baniz. «Montealina» (Tel.: 7157762).

MARGINACIÓN Y ESPIRITUALIDAD: Curso dirigido por J. L. Segovia. 
Lugar: Javerianas C/ Navalonguilla, 2. Galapagar. Días 27, 28 y 29 de 
enero. Precio 7.500 ptas. Información: 8584414.

ESPIRITUALIDAD CRISTIANA PARA TIEMPOS DE CRISIS (VI Semana 
de Teología Pastoral). Participantes: J. A. Pagóla, Julio Lois, Juan 
Martín Velasco, Donaciano Martínez, A. Matesanz, F. Martínez, 
Cecilia Hildebrandt, A. Rodríguez García, J. A. García Monge. Fun
dación S. Pablo (Paseo Juan XXIII, 3). Información: 5535200.

CULTURA Y ARTE

PASTORAL SANITARIA

EL PERSONAL SANITARIO ANTE LOS PROBLEMAS ÉTICOS DEL FI
NAL DE LA VIDA: Curso del 23 al 26 de enero, en el Estudio 
Teológico Claretiano (Carretera de Miraflores, Colmenar Viejo). Infor
mación: Tel.: 8030277. Precio curso y materiales: 15.000 ptas.

INTRODUCCIÓN A LA PASTORAL SANITARIA: Curso organizado por la 
Delegación de P. Sanitaria del arzobispado de Madrid. De enero de 
junio 95. Clases y documentación 7.000 ptas. Albergue de S. Juan de 
Dios (detrás del Hospital de S. Rafael) Inf.: 5414850 (ext. 50)

OCIO Y TIEMPO LIBRE

CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES CON MATERIAL RECICLADO: 4-5 
de marzo. Organiza: Escuela de Tiempo Libre. Paseo de las Delicias 
20, 3. Tel.: 5271444. Inscripción: 1.000 ptas. Matrícula: 3.500 ptas.

TALLER DE TÍTERES: 11-12 de marzo. Organiza: Escuela de Tiempo 
Libre. Paseo de las Delicias 20, 3. Tel.: 5271444. Inscripción 1.000 
ptas. Matrícula: 3.500 ptas.

PSICOLOGÍA

ESTRUCTURA DE GRUPO PEQUEÑO Y SU DINÁMICA: Seminario de 
fin de semana. Días 25 y 26 de febrero. Instituto de Interacción y 
Dinámica Personal. Hortaleza173. Tel.: 3103238.

RELAJACIÓN, CONCENTRACION Y ORACIÓN: Seminario de fin de 
semana. Días 20, 21 y 22 de enero. Instituto de Interacción y 
Dinámica Personal. Hortaleza, 73. Tel.: 3103238.

CIENCIA Y LIBERTAD: Curso dirigido por Araceli Herrera, profesora de 
Filosofía. Días 2, 9 y 16 de febrero. Casa de la familia (Plaza del 
Conde de Barajas, 1. Tel.: 3667864 (Existe servicio de guardería). 

ANIMACIÓN A LA LECTURA: 25-26 de marzo (de 9 a 13,30 y de 16 a 
20,30). Organiza: Escuela de Tiempo Libre. Paseo de las Delicias 20, 
3. Tel.: 5271444. Inscripción: 1.000 ptas. Matrícula: 3.500 ptas.

LA MÚSICA, CAMINO DE CONTEMPLACIÓN, ARTE Y VIDA RE
LIGIOSA: Organiza Instituto Teológico de Vida Religiosa. 1-2 de abril. 
Profesor: P. Macario Díaz-Presa. Inf.: 5418844.

REGISTRO PARROQUIAL
B autizos: Francisco Javier García Hernández, Pablo Algaba Abad, 

Pablo Zahera Bunes.
Fu n era les : ngel Azagra, María Teresa Redondo, Julia Mateu, Petra 

Cañas, Diana Quirós, Carlos Ivarez, Manuela Esteban, Dionisia 
Lázaro, Marina Arribas.



Actividades de los grupos

NACE UN NUEVO GRUPO: CONFECCIONA ROPA 
PARA EL TERCER MUNDO

¿Quiénes somos? Nos llamamos Be- 
tania II. Somos un grupo de mujeres de 
Relación y Encuentro que nos dedi
camos a confeccionar ropa para los niños 
del Tercer Mundo. La idea surgió cuando 
empezamos a colaborar con Betania I, un 
grupo de Colmenar que lleva varios años 
dedicándose a esta labor.

Por nuestra ayuda nos han concedido 
el honor de nombrarnos Betania II. Sólo 
en diciembre hemos enviado a Angola 32 
kilos de prendas confeccionadas entre 
ambos grupos.

Si quieres colaborar, puedes pasarte 
por los locales de la Parroquia; nos reuni
mos los miércoles de 14 a 18 horas. 
También puedes trabajar en casa y acep
tamos retales, hilos, botones y todo tipo 
de accesorios que puedan ser útiles.

Manos Unidas

EL 10 DE FEBRERO, 
SOPAS-DE-AJO-AYUNO

El último «Rastrillo de Manos Unidas», 
del 18 de Diciembre se vistió de gala. 
Muchas personas compraron y otras tra
bajaron con entusiasmo. Se alcanzó la ci
fra record de 360.000 ptas. Esta cantidad 
va íntegra al proyecto que tenemos este 
año en Brasil: construir una panificadora 
en una «favela» de Brasil.

El 10 de febrero se celebra el día del 
ayuno voluntario. Es esa fecha especial 
en la que nosotros, que vivimos en una 
sociedad de consumo y gastos super- 
fluos, vamos a demostrar que somos ca
paces de privarnos un sólo día de algo, 
en beneficio de aquellos que lo necesitan. 
Como ya es costumbre, Manos Unidas 
organiza una cena-ayuno consistente en 
unas sencillas sopas de ajo. Os invitamos 
a todos a compartirlas.

Con todo esto la recaudación para 
este proyecto va viento en popa.

Siguen funcionando los talleres de 
manualidades «decorados en madera» y 
el Taller de Sevillanas. Este grupo ha 
tenido que desdoblarse por la demanda 
que tiene.

El Taller de Pintura no ha iniciado su 
actividad. La responsable ya está de
seando hacerlo pero lo primero es su 
propio restablecimiento.

Grupo Cultural

AMPLIAMOS LAS 
ACTIVIDADES: TEATRO, 
CINE,...

El pasado mes de Diciembre, fuimos a 
contemplar una interesante exposición, 
que se titula «OTROS EMIGRANTES», 
Pintura Española del Museo Nacional de 
Bellas Artes de Buenos Aires, organizada 
por Caja Madrid, en la Sala de las Alhajas 
de la Plaza de San Martín, 1.

Esta magnífica colección desvela una 
emigración artística española dirigida 
hacia el cono sur americano que se de
sarrolló a finales del siglo XIX y principios 
del XX.

Son sesenta y tres obras que se ex
ponen magníficamente en tres plan
tas, de pintores tan relevantes como 
Hermenegildo Anglada, Mariano For- 
tuny, Joaquín Sorolla, Ignacio Zulo- 
aga, José G u tié rre z  S o lana , Ju lio  
Romero de Torres, etc., así hasta un 
total de 35.

Ya estamos estudiando las próximas 
salidas, Museos, exposiciones tempo
rales, incluso alguna obra de teatro, o 
cine se os-avisará de la forma habitual.

Vida Ascendente

CONFRATERNIZACIÓN CON 
OTROS GRUPOS

Celebramos el 14 de diciembre nues
tra fiesta trimestral, que consistió en la

Eucaristía y la reunión-merienda compar
tida que hacemos habitualmente. Esta 
vez tuvo un acento especial: emotivo re
cuerdo para Carmen -recientem ente 
fallecida- y para los otros tres amigos del 
grupo que se fueron hace algún tiempo.

Cumpliendo uno de los objetivos de la 
Comunidad invitamos al grupo de liturgia 
de la parroquia y a los grupos de Vida 
Ascendente de la Estrella y de S. Vicente 
Ferrer.

Y hemos reanudado los encuentros 
semanales del año 95, con nuevas ilusio
nes y proyectos. Seguimos con las char
las conjuntas de formación. El próximo 
día 25, miércoles, a las 5 de la tarde, el P. 
Ricardo Tong, nos hablará del sacra
mento del Bautismo.

Movimiento familiar

TRAS EL AÑO DE LA 
FAMILIA, UN NUEVO 
IMPULSO

Hemos terminado el «Año Mundial 
de la Fam ilia» y los m iem bros del 
m o v im ie n to  hem os em p re n d id o  el 
nuevo curso fortalecidos con las nuevas 
orientaciones, asesorados por el P. Víc
tor.

Vamos a profundizar en nuestras reu
niones mensuales en la Carta del Papa a 
las familias y también vamos a ver las 
exigencias de la fe a partir de los acon
tecimientos con referencia familiar que 
los medios de comunicación nos trans
miten.

El día 19 de noviembre del año pasado 
más de 30 organizaciones familiares de 
distintas diócesis reunidas en el Parque 
de Juan Carlos quisieron manifestar a la 
opinión pública cuáles eran sus valores y 
derechos.

Tenemos ocasión de conocer el comu
nicado que emitieron. Coged una copia 
en la parroquia.

Escuela de Catequesis

60 ALUMNOS; LA MAYORÍA 
JÓVENES

Después del primer trimestre, dedi
cado a técnicas de animación, el pasado 
9 de Enero hemos vuelto a empezar. 
Esta parte del curso será más tranquila 
que la anterior, pero no por eso menos 
interesante.

Somos cerca de 60 alumnos, la ma
yoría jóvenes; compartimos el entu
siasmo de unos y la experiencia de 
otros. Carmelo, nuestro profesor, pre-
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El 20% de la población mundial vive 
en los países industrializados (ricos, 
del Norte o Primer Mundo), entre los 
que se encuentra España, que con
centran la mayor parte de la riqueza 
mundial.

El 80% restante, 4.000 millones de 
personas, viven en países que lla
mamos en vías de desarrollo, del Sur o 
Tercer Mundo y la mayoría de ellos en 
la pobreza.



SE ACABÓ EL AÑO DE LA FAMILIA... 
PERO ¿SE PUEDE ACABAR?

Se acabó «El Año de la Familia». Ha sido el gran aldabonado. Cuando aquí los 
«modernos» y «postmodernos» se dedicaban a ridiculizar a la familia, a presentárnosla 
como algo pasado, la aséptica y agnóstica ONU lanza al mundo el mensaje de que la 
Familia debe tener la consideración de realizar sustancial y se la va a colocar en el 
primer plano de la información, la cultura y la política. Y la respuesta a tal llamamiento 
ha sido general en todo el mundo. Gentes de todas las razas, religiones y culturas han 
aceptado y proclamado esta realidad fundamental y necesaria de la familia. Y, a pesar 
de los intentos de confusión sobre qué entendemos por familia (han intentado que 
incluso nos creamos que dos homosexuales, con hijos ajenos lo son), el consenso 
universal sobre lo que es de verdad, una familia, ha sido casi general.

¿Se acaba el Año de la Familia? Lo puede ser, como llamamiento extraordinario. 
Pero, ahora, al acabar, se advierte que las grandes realidades son permanentes. A la 
familia hay que seguir cuidándola - y  agradeciéndola su servicio a la Humanidad- todos 
los años y todos los meses y todos los días. Es de ayer y de hoy y de siempre.

Por eso, nuestra comunidad quiere subrayar este no acabarse, esta perenidad, de la 
consideración y la estima de la familia. Y así convoca, para el próximo día 21, a las 7 de 
la tarde, un acto que, si por un lado va a ser «clausura» del Año Internacional, procla
mado por la ONU, por otro quiere ser el puente con la continuidad de la perenne estima 
y protección que la familia necesita y se merece. Consistirá en una eucaristía de petición 
y acción de gracias en la que, en lugar de la homilía habitual, unas familias darán 
testimonio de su realidad. Después, habrá un ágape de confraternización.

Con ello, el grupo de matrimonio y familia de nuestra comunidad, que ha promovido 
una serie de actos extraordinarios a lo largo del año, vuelve a su actividad normal e 
invita a todas las familias que lo deseen a participar el día 21 en este encuentro.

Las actividades organizadas a lo largo del Año Internacional de la Familia por este 
grupo han sido las siguientes:

• Conferencia a cargo de Dña. Ana García-Mina sobre «Incomunicación - fracaso - 
ruptura matrimonial» (10 de mayo).

• Conferencia a cargo del sacerdote D. Luis Gabrielles: «¿Por qué pierden nuestros 
hijos la Fe?» (7 de junio).

• Conferencia a cargo de D. Luis Agudo: «La familia y los medios de comunicación 
Social» (11 de octubre).

• Conferencia a cargo de Dña. Ana García-Mina: «La depresión en la mujer y en inci
dencia en la familia» (15 de noviembre).

• Participación en el Encuentro de las familias cristianas del barrio, celebrado el día 
15 de octubre en la parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.

• Participación en el Encuentro Nacional de Familias, el día 19 de Noviembre en el 
Auditorio Juan Carlos I.

ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS...
Viene de página anterior

tende que, al leer la Sagrada Escritura, lleguemos a comprender su mensaje, actu
alizándolo y adaptándolo a nuestras vidas, hoy y ahora.

Desde aquí, un recuerdo para Herminio Otero, Inma Carretero y José Zapata, que 
nos hicieron pasar momentos muy di
vertidos y nos enseñaron técnicas de ani
mación.

Escuela de Teología

MARÍA, TEMA PARA ESTE 
AÑO

El segundo trimestre del curso ha 
comenzado con un tema nuevo. Lo he
mos estudiado a través de «Magníficat». 
Y así, desmenuzando sus estrofas y 
haciendo una semejanza con el Antiguo 
Testamento, Inmaculada, la profesora, 
nos llevó de la mano con sus explicacio
nes. La hemos visto como Arca de la 
Alianza, como la Bienaventurada esclava 
del Altísimo, descendiente de Abraham a 
través del pueblo humilde de Jerusalén, 
en la que se concentran todas las gracias 
para proyectarlas en los hombres por 
medio de la Iglesia, porque somos tam
bién hijos de Dios.

Consejo Pastoral

CONVIVENCIA EN 
LA MORALEJA EL 
28 DE ENERO

Comienza a ser tradición: en enero el 
Consejo Pastoral vive un día entero en la 
reflexión, estudio y oración.

Pretendemos servir a la comunidad 
parroquial y pensamos que un buen 
camino es la oración, el estudio y la 
propia convivencia y comunión de todo el 
Consejo.

Este año queremos reforzar la comu
nión como uno de los objetivos importan
tes de la comunidad. Lo haremos vivién
dolo nosotros y estudiando nuevas pistas 
que ayuden a intensificarla. Os tendre
mos al corriente.

ECOS
DEL
BARRIO
•  A PESAR DE los cursillo gratuitos 

para el adiestramiento y educación 
de perros, organizados por la Junta 
Municipal del Distrito, el número de 
excrementos en las aceras sigue 
siendo el mismo. Ni las papeleras 
para guardarlos, ni la «educación 
canina» han conseguido «educar» a 
los amos, que siguen siendo unos 
auténticos «cerdos».

•  LAMENTAMOS SABER que los
chicos de Crónica de la Estrella se 
retiran por una temporada, o, al 
menos eso es lo que esperan. Las 
dificultades de financiación han sido 
muchas y la subida del precio del 
papel ha sido determinante, por lo 
que han preferido esperar unos me
ses a entregar un mal trabajo.

•  TODOS AQUELLOS que se anun
ciaban en el tablón de anuncios de 
dicho periódico, pueden hacerlo en 
la bolsa de trabajo que hay en la 
parroquia.

•  POR FIN han terminado con las «di
chosas» obras de la acera. Se nota 
una gran mejoría en rincones del 
barrio e, incluso, intentaron arreglar 
el paso entre Can Menor y Pez Aus
tral, pero el dueño del piso piloto lo 
impidió.

•  LA DROGA es un problema que, de 
una forma u otra, rodea la vida de 
muchas personas. «EPSILÓN» es 
un centro de atención ai drogode- 
pendiente, y nos agrada saber que 
se encuentra a un paso de nuestro 
barrio. Dr. Esquerdo 217. Tel.: 
4330848.

•  SON MUCHAS las asociaciones 
que tenemos en nuestro distrito, 
muchas de ellas dentro de este bar
rio, así es el caso de la Asociación 
Popular de Amas de Casa del Re
tiro, cuya dirección es Dr. Esquerdo 
155. También nos ha llamado la 
atención la existencia de una aso
ciación muy peculiar, es la Aso
ciación de Educadores en la Diabe
tes, situada en la calle Menéndez 
Pelayo 93.

•  PODEMOS COMPROBAR que el
distrito cuenta con numerosas aso
ciaciones de vecinos: Retiro, Ciudad 
de Barcelona, Pero entre ellas no se 
encuentra la Asociación de Vecinos 
del Barrio de la Estrella. Ya va 
siendo hora de que creemos una 
asociación vecinal para presentar 
«unidos» todas las quejas y proble
mas del barrio ante la Junta. Las re
uniones de participación ciudadana 
siguen vacías y la iniciativa es nula.


