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YA COMENZÓ A TRABAJAR LA 
ASISTENTA SOCIAL

Se  llama D* Clara Inés Romero y viene ya tres días a la semana a ayudamos a 
estudiar y enfrentamos con los problemas acuciantes de la comunidad. Es asistente 
social y recibe en los locales de la parroquia.

En el anterior número «De aquí» os prometíamos para el 20 de marzo (¡Oh casuali
dad. Día de S. Niceto!) tener el despacho de Asistencia Social en marcha, no fue así. 
Tardamos quince días más, pero ahora ya puedo hablar de lo conseguido: comenzó su 
asistencia el 3 de abril y atenderá a toda persona que se vea necesitada: niño, joven o 
mayor.

Las necesidades del barrio se han agudizado. También aquí nos es fácil apreciarlo; 
pero ahora un ojo, más objetivo y mejor preparado, va a escuchar, estudiar, requerir 
nuestro apoyo y solventar los asuntos que agobian a tantas familias y jóvenes.

Para dar más facilidades, a las dos horas del lunes en que recibía Cáritas (de 17,30 a 
19,30 h.) hemos añadido dos horas los miércoles y viernes; ambos, de 10,30 a 12,30 h.

Auguramos a este servicio importante una labor provechosa y más sabiendo que 
podemos contar con otros profesionales y varios voluntarios que apoyan su labor.

P. Niceto
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Saludo del párroco

VIVID EL DÍA MÁS IMPORTANTE 
PARA EL CRISTIANO, DONDE 
QUIERA QUE ESTÉIS

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
A B R IL

Día 9, domingo de Ramos, a
las 13 h.: Procesión de Ramos.
Día 11, martes santo, a las
19,40 h.: Celebración comunita
ria del perdón.
Día 13, JU E V E S  SANTO:
-  a las 10 h.: Oración litúrgica 

de Laudes.
-  a las 18 h.: Cena del Señor y 

lavatorio de los pies.
-  a las 22 h.: Oración litúrgica y 

hora santa: adoración hasta 
las 24 h. (Colecta especial por 
Cáritas parroquial).

Día 14, V IER N ES  SANTO:
-  a las 10 h.: Oración de Lau

des.
-  a las 12 h.: Vía Crucis.
-  a las 18 h.: Celebración de la 

muerte del Señor. (Colecta 
por S. Pedro «in Gallicantu»),

-  a las 21 h.: Oración litúrgica 
de vísperas.

Día 15, SÁ B A D O  SANTO:
-  a las 10 h.: Oración litúrgica 

de Laudes.
-  a las 23 h.: Vigilia Pascual.
Día 16, DOM INGO  DE R E S U 
RRECC IÓ N

M A Y O

Día 1, lunes, Festividad del 
trabajo: Eucaristías, en horario 
de días laborables.
Día 2, martes, Festividad de la 
Autonomía: Eucaristías, en ho
rario de días laborables.
Día 5, viernes, Festividad de 
N* S * Reina del Cielo: Ofrecida 
a todo el barrio (ver programas). 
Día 6, sábado, a las 19 h.: Misa 
de acción de gracias y ofrenda 
floral.
Día 15, lunes, festividad de S. 
Isidro Labrador: Eucaristías, en 
horario de dias festivos.

Queridos amigos:
Ya se acercan las fiestas pascuales. Los días del trimestre 

han pasado rapidísimos. Muchos viviréis deseosos de que lle
guen unos días de descanso y solaz, al menos, quienes tenéis 
mucho que hacer y no os van excesivamente mal las cosas. 
Bueno, pues ya están aquí: Ramos, y Jueves Santo, Viernes 
Santo y Resurrección.

Santos, santísimos son también esos días para nosotros, los 
creyentes.

Hubo un tiempo que los vivíamos tan intensamente con la 
comunidad parroquial que no se entendía que hubiese quien 
fuera a distraerse a lugares de descanso o diversión. Yo mismo 
luché, desde «De aquí» para que, al menos, los más cercanos a 
la Iglesia os quedarais. Pienso ahora que no vale la pena luchar 
contracorriente en esto de que no salgáis, pues también es lícito 
descansar cuando se necesita.

Pero dejadme que os diga: lamento mucho que la comunidad 
cristiana esté dispersa precisamente en los dias centrales de la 
Vida para los seguidores de Jesús. Entiendo ahora y pienso que 
es urgente, que debe la Iglesia hallar una fórmula nueva que 
asegure esta vivencia de un modo eficaz.

Mientras tanto, los creyentes, vivid la Pascua con las comu
nidades cristianas a donde os encontréis. Haced todo lo posi
ble y muy en especial, participad en la Vigilia del sábado San 
to: es el momento cumbre. Algunas familias adelantan el retor
no para vivirla con los que nos quedamos. Ved lo que más os 
conviene.

O s deseo una Pascua, también a todos los jóvenes, que la 
vais a vivir, en Navas de Riofrío. Que esté llena de una experien
cia de honda liberación interior.

Vuestro siempre P. Niceto



LOS SCOUTS CELEBRARON SUS VEINTE ANOS
¡Por fin llegó el gran día! La mañana fue para los lobatos, castores y scouls, que disfrutaron del sol en el Parque de Roma, El Retiro 

y el metro de Madrid. Ya por la tarde, en el centro social "Benito Pérez Galdós», estaban todos, o al menos casi todos, padres, 
consiliarios, scouts y scouters, que han participado y colaborado con el grupo en sus 20 años de andadura y a los que, desde aquí, 
queremos agradecer su  asistencia y, por supuesto, su trabajo, este tiempo, en el 284.

Canciones, fuegos de campamento, bailes y un magnífico montaje, nos permitieron mirar atrás y recordar con cariño lo que han sido 
los mejores momentos de nuestro grupo. Emotivo fue el homenaje a Pepe, Mavi y el P. José Luis, sin los cuales este gran proyecto no 
hubiese podido llevarse a cabo.

Por último, y ya en la parroquia, fin de celebración con una merienda. Gracias a todos y buena caza.

M a n o s  U n id a s

AL DÍA CIEN MIL PERSONAS MUEREN DE HAMBRE
Finalizó el ciclo de conferencias que 

este año tuvo como tema central, la co
rrupción. Al grupo de Manos Unidas fue 
sin duda la del Sr. D. Juan Manuel Pérez 
Chartín la que más nos impactó, el título 
ya lo hacia presagiar. «La gran corrup
ción: un mundo rico, a costa de una hu
manidad que muere de hambre». Dio da
tos. cifras y explicó una situación mundial 
en la que se  aprecia el abuso de los po
derosos en deterioro de los más pobres. 
Y  es que da escalofríos pensarlo: son 
100.000 las personas que a diario mue
ren de hambre (40.000 niños). ¿Se rá  po
sible que, como en un momento apuntó 
Pérez Charlín, estén las conciencias tan 
atrofiadas que llega a parecemos normal 
esta situación?

M anos Unidas cada vez tiene más cla
ros estos objetivos:

15) Seguir ayudando con todas nues
tras fuerzas para erradicar el hambre del 
mundo. 28) Transmitir nuestro entusiasmo 
para que con la colaboración de todos se 
pueda acabar con esta vergüenza.

V ida  A sce n d en te  

F IE S TA  E N T R A Ñ A B L E

El día 29 celebramos, unidos a otros 
grupos (Relación y Encuentro y Manos 
Unidas, Grupo de Sevillanas), nuestra 
fiesta trimestral, donde la alegría anticipa
da de la Pascua se sumó a la de sentir
nos unidos como hermanos. Como siem
pre, la Eucaristía fue el centro.

Hubo felicitaciones para cuantos cele
braron su fiesta en el trimestre. Recuer
dos entrañables para nuestros enfermos, 
algunos de los cuales: Gloria, M* Dolores 
y Felisa, hicieron un gran esfuerzo por 
acompañarnos... Y luego... ia maravilla 
de la «Salve Rodera» del Padrenuestro, 
cantados por el grupo Rodero de «Manos 
Unidas».

Por último, ia merienda compartida y el 
baile: Sevillanas, llenas de gracia y maes
tría, pasodobles (donde el buen hacer de 
algún caballero levantó admiración), chis
tes y poesías.

(Gracias. Muchas gradas a todos cuan
tos colaborasteis! Fue una auténtica ale
gría, preludio de la gran alegría Pascual.

A todos, y de corazón, os deseamos 
una muy feliz Pascua.

Grupo Cultural 

UN PRECIOSO MUSEO

El pasado día 4 de marzo visitamos el 
Museo Nacional de Artes Decorativas.

Un interesante museo. Y, con una no
vedad. nos atendieron maravillosamente, 
unos guías voluntarios de la tercera edad, 
que nos dieron todo tipo de explicaciones 
y aclaraciones del museo.

A través de sus salas pudimos obser
var desde el siglo XV  hasta nuestros 
días, los elementos con los que decora
ban sus casas las diferentes regiones es
pañolas. Hay ambientaciones maravillo
sas de dormitorios y cocinas españolas 
de diferentes regiones. Nos maravilló una 
cocina valenciana, compuesta por más 
de mil quinientos azulejos de cerámica de 
Manises, con escenas de la vida domésti
ca, en el siglo XVIII.

Pudimos contemplar estupendos bele
nes: uno napolitano, del siglo XVIII; cerá
micas de Talavera, Aragón, Teruel, de los 
siglos XV  y XVIII; escritorios, muebles, 
cobres, hierros y bronces españoles; una 
sala de juguetes, con unas casas de mu
ñecas deliciosas; muebles de estilo portu
gués; sala de abanicos, muebles filipinos, 
etc. Toda una serie de objetos para con
templar con más detalle.

Com un idad  Inquietud

N OS P R E S E N TA M O S

Queridos hermanos:
Nos dirigimos a todos vosotros para, un 

año más, manifestar nuestra alegría de vivir 
juntos en la Fe de Jesucristo. Para los que 
todavía no nos conozcáis, deciros que so
mos un grupo de 18 personas, de 21 a 30 
años, con espíritu joven y, como San Agus
tín, con un corazón inquieto. Son muchos 
nuestros proyectos e ilusiones, pero tam
bién las dificultades en este mundo de feroz 
competividad, donde la tentación del bie
nestar llama cada día a nuestras puertas. A 
pesar de todo, confiamos en que, con la 
Gracia de Dios, podamos mantener al ser
vicio de la humanidad entera el amor que Él 
nos ha concedido gratuitamente.

Por eso queremos compartir con todos 
vosotros la resurrección del Señor en cada 
uno de nuestros corazones. O s invitamos a 
orar con nosotros los primeros y terceros 
miércoles de cada mes a las 21:30 en la 
capilla. Si queréis conocernos un poco 
más, compartir experiencias, ayudamos a 
ser ayudados no tenéis más que acudir 
cualquier sábado a los locales de la parro
quia a las 20:00 horas. Quizá entre todos 
podamos hacer lo que uno solo no pue
de. Un abrazo y nuestra oración.

LLEGAN LAS PRIMERAS COMUNIONES
Llegan los días cumbres para muchos niños y sus familias: la primera comunión.
En nuestra comunidad, los niños que han venido recibiendo la catcquesis presa- 

cramental durante dos años, celebrarán el sacramento de la penitencia los días 4 y 
11 de mayo y 1 de junio. Estos niños y niñas recibirán la Eucaristía los domingos 7 y 
14 de mayo, y el 4 de junio.

La Asamblea de Catequistas de Madrid decía:

«Los padres o tutores deben procurar, con sum o cuidado, la sencillez 
de los vestidos, tanto del niño como de los demás miembros de la fami
lia, evitando los gastos superfluos y los convencionalismos sociales 
que deforman actualmente en gran parte, entre nosotros, el sentido au
ténticamente cristiano de la celebración, y, además, constituyen no po
cas veces, para unas familias, ocasión de sacrificios inútiles y despro
porcionados, y para otras, ocasión de vanidad ostentosa y de ofender a 
los miembros más necesitados de la sociedad y de la iglesia.»

e a a a a

El día 4 en la Parroquia de la Estrella, calle Lira, tendremos reunión mensual los 
catequistas del arciprestazgo. En mayo, un encuentro de oración a nivel de Vicaría.



Gran éxito del VI Ciclo de Conferencias

CALDO DE CULTIVO DE LA CORRUPCIÓN: LA PREFERENCIA DE 
LOS ESPAÑOLES POR EL PAPÁ-ESTADO-PROTECTOR

Se  ha creado una psicología del Estado del bienestar a costa del dinero público y no del esfuerzo personal. Con este 
tipo de Estado ha pasado la Deuda Pública de 4 a 40 billones y se ha producido en una mayoría una especie de la «co
rrupción nuestra de cada día».

De acuerdo con las encuestas parece que existen dos Españas: una, la de 
la política y la oficial, con la que los españoles están muy descontentos — 
«la España de la ¡legalidad, del fraude, de la corrupción, del escándalo per
manente», en palabras del historiador Juan Pablo Fu si- y otra la España de 
la calle, de la gente normal, que se siente feliz y donde destaca, en contra 
del poco aprecio de los gobernantes, la gran estima de la familia, con la 
amistad... y que disfruta mucho del tiempo libre, «esto es algo que nos d is
tingue de la mayor parte de los ciudadanos de la Comunidad europea y de 
otros países, que son bastante aburridos».

Con este diagnóstico general de la sociedad española, comenzó su conferencia el 
sociólogo Juan de Dios González Anleo que abrió el VI Ciclo de conferencias («Corrup
ción y corrupciones») bajo el titulo «¿Qué está pasando?», que se celebró con llenos 
diarios en el salón de la parroquia Santa María del Pilar. El sociólogo, tras constatar la 
realidad del paro, de las muchas familias españolas que viven en el umbral de la 
pobreza (entre un 14 y 16%), del más alto porcentaje de reclusos en España..., cree que 
hay una tercera España, «que, desde la España real, fluye subterráneamente a la 
España oficial, y en cierta medida la nutre y la hace posible. Y, en todas ellas se dan 
unas «peligrosas relaciones»» (Octavio Paz) con «el logro filantrópico de papá estado». 
Ante el dilema ¿qué es preferible, un estado responsable en todo -o  en lo más posible-, 
de los ciudadanos, o unos ciudadanos responsables de su propio bienestar?, los nortea
mericanos no vacilan: sólo una cuarta parte se echa en manos del Estado, los franceses 
vacilan; mitad y mitad, los españoles tampoco vacilan: tres cuartas partes reclaman al 
papá estado. En los últimos años, el 74%  prefiere un estado que se ocupe del bienestar 
de los ciudadanos, es decir, un estado 
fuertemente interventor. Mi hipótesis -dijo 
G. Anleo- es que estas «relaciones peli
grosas» son el caldo del cultivo para la 
corrupción.

Este tipo de estado ha hecho pasar la 
deuda pública de 4 a 40 billones en diez 
años, hipotecando con ello el futuro de 
varias generaciones. Y gran parte del di
nero público se ha empleado en mante
ner la clientela electoral, multiplicando las 
ayudas a no se sabe bien qué, los contra
tos del estado, los fondos reservados..., 
creando una psicología del «bienestar» a 
costa del dinero público, que no se co
rresponde con el esfuerzo personal; y, 
por tanto, propiciando de forma general 
«la corrupción nuestra de cada día»: la de 
los comportamientos de los ciudadanos 
normales que consiste en dejar de pre
miar la competencia, la honradez, el es
fuerzo, sobre todo en los funcionarios, y 
ensalzar a los famosos, a la «gente gua
pa», a los «yupis».

Se ha creado así lo que el conferen
ciante llamó la tercera España, o la Espa
ña «anómima», adjetivo que se emplea 
para definir una sociedad cuando en ella 
brillan por su ausencia o sufren anemia, 
las normas y valores que orientan, regu
lan y sanan el comportamiento humano. 
Esta tercera España vive un clima de 
frustración, sospecha y desesperanza; 
deteriorado por la constante aparición de 
casos de corrupción y por una permisivi
dad y relativismo moral que exalta com
portamientos desviados y pone en ridícu
lo valores morales y religiosos. Se nece
sita, como han señalado los obispos 
españoles «un rearme y elevación del ni
vel moral de nuestra sociedad».

Esta tercera España, «anómima», vive 
un estado psicológico de malestar, de 
preocupación. Por ejemplo, por el futuro 
de sus hijos (85%), por la situación eco
nómica (765%), por la corrupción (más 
del 80%  y eso que la encuesta es de ene
ro del 94, cuando aún no habían llegado 
nuevos y muy abultados escándalos).

«Desde 1982, se ha llegado en Espa
ña, a través del consentimiento de la so
ciedad -que tiene su responsabilidad-, a 
través de abuso del poder y de la prepo
tencia, de la ocupación de los instrumen
tos del Estado, de los medios de comuni
cación social, y de todos los estamentos 
sociales, a la desmoralización de todo un 
país como no se había llegado nunca en 
los países europeos en democracia». 
Éste fue el diagnóstico de la situación que 
hizo, al comienzo de su conferencia, D. 
Antonio Herrero, director del programa 
«Primera Hora» de la COPE y que desa
rrolló el tema «Lo que está sucediendo», 
visto desde la Prensa.

Desde el año 82, el partido en el poder 
pasó -dijo- de administrar la cosa públi
ca, a tener la idea de ocupación del Esta
do. Esta ocupación -el primer Indicio fue 
la privatización de Rumasa (negocios, 
con Plata Meneses. Galerías Preciados, 
...)- ha tenido especial relieve en los Me-

En la raíz de esta situación, está lo 
que G. Anleo llamó «incoherencia de va
lores, esquizofrenia ética». «Dos, de cada 
tres españoles (y estamos tocando el ner
vio fundamental de la situación) -dijo- se 
declaran atraídos por una ética subjetiva, 
situacionista y relativista. E s decir, dos de 
cada tres españoles sostienen que lo 
bueno y lo malo dependen de las circuns
tancia del momento y de la situación per
sonal, y que no hay líneas directrices ab
solutamente claras y siempre aplicables, 
sobre lo que está bien y lo que está mal». 
Esta concepción está haciendo estragos 
sobre todo en los jóvenes, en la gente 
«más educada» (universitarios), entre los 
ateos y agnósticos, y entre los grupos 
más de izquierda. E s un tipo de ética que 
se preocupa de moralizar al hombre 
«sólo en cuanto ciudadano y desde el E s
tado» -que sea bueno «con el Estado»-, 
dejándole que en la vida privada viva 
como quiera: droga, sexo libre, adulterio, 
poligamia (a lo largo de la vida, se entien
de), despilfarro, consumismo exacerba
do... Es una sociedad que no acepta sa
crificios. Y se preguntó si «es posible la 
construcción de una sociedad en la que 
no se inculca al niño y al joven el sentido 
de la abnegación, del sacrificio, del aho
rro, del trabajo bien hecho».

dios de Comunicación Social. Herrero 
ejemplificó esta idea en lo sucedido con 
Antena 3. que comenzó el año 1982: un 
grupo de periodistas jóvenes creyeron 
que con el partido socialista se podría ha
cer una información plural, independiente, 
privada. Con muchas dificultades, que 
aumentaban según ejercían la critica al 
poder, llegaron a ser la primera radio de 
España. Pero quedó como una isla, ante 
el crecimiento y apoyo a los medios más 
afines al poder, sobre todo al grupo PRI
SA  (El País, Canal Plus) que no es un 
grupo periodístico como tal, sino una 
rama de un entramado de empresas con 
otros intereses, y que luego se ha amplia
do a la SER. En el momento actual, todas 
las televisiones son afines al gobierno. La 
prensa escrita, salvo excepciones, tam
bién es afín al poder, sea central o auto
nómico (citó varios ejemplos).

Continúa en página siguiente

A. HERRERO: NUNCA UNA DEMOCRACIA 
EUROPEA LLEGÓ A LA DESMORALIZACIÓN 
DE LA ESPAÑA ACTUAL



LA FIESTA DE TODA LA COMUNIDAD, ESTE 
AÑO, CON COLOR ANDALUZ

Los días 5 y 6 de mayo será la fiesta de la comunidad. El sábado 6, a las 7 de la 
tarde, eucaristía con ofrenda floral. Habrá pregón, concierto, exposición de pintura, 
juegos, verbena hasta medianoche. Y una exposición y una cena andaluzas. Ya se sabe 
que, desde hace unos años, a la fiesta se le da el aire y el color de alguna de las 
regiones de España, este año, Andalucía. |Ánimo, a los andaluces del barrio y que se 
animen a colaborar! Según se vaya acercando la fiesta, habrá programas de mano con 
más detalle.

A lo largo del año celebramos muchas fiestas. Son varias las veces que, después de 
una eucaristía importante -Navidad, Pascua, nos reunimos para felicitarnos, com
partir unos sencillos «piscolabis» y vivir, juntos, a lo humano, la alegría que, a lo divino, 
acabamos de celebrar. Por otra parte, cada grupo suele tener su fiesta. Y, frecuente
mente, invita a ella, a otros grupos... Y, luego, ésta: la fiesta de todos.

Y, además, los que asisten, salen contentos, sin que haya nada excepcional en el 
orden material. Son fiestas, con tan escaso presupuesto que ni siquiera lo tienen. Lo que 
quiere decir, que el encanto y lo bueno es la amistad y la pura presencia de unos 
amigos que se sienten tales.

¿Q ué  pasa? ¿ E s  que somos muy testeros? Parece que en la comunidad hay un 
cierto sentimiento nuclear, bastante importante, de amistad y de deseo de disfrutar de 
esa amistad, como de uno de los bienes mejores, que corren el riesgo de quedar ocultos 
en una gran ciudad como la nuestra.

Pues ya se acerca la fiesta común, la de todos. Este año con color andaluz.

REGISTRO PARROQUIAL
Bautizos: Francisco Javier Vitry Esteban.
Matrimonios: Eusebio Martínez Pascual y Ana María Trascasa Castrillo, Pedro Sáez Diez y 

Concha Martín Dueñas, José Huerta Fernández y Mari Carmen Bielsa Jurado, Rodolfo Gar
cía Galmares y Cornelia Ramos Terrazo.

Funerales: Rodolfo Gilmartín, Guillermo Picones, Concepción Cosln, Emilia García.

SE NECESITA UN REVULSIVO QUE DÉ 
CREDIBILIDAD A LOS POLÍTICOS
Viene de le página anterior

Queda la radio como reducto de la li
bertad. Sufrió un intento gravísimo cuan
do el poder asaltó a aquella experiencia 
libre de Antena 3 Radio «y cuyos detalles 
-d ijo- hemos acreditado en varios libros 
ya publicados: P R ISA  compró la mayor 
parte del capital que en esa cadena tenía 
el propietario de La Vanguardia, con lo 
que acabaron con aquella voz libre y críti
ca. Entonces, el grupo de periodistas, 
que habíamos hecho Antena 3, empeza
mos a recibir sustanciosas ofertas de 
emisoras vinculadas al poder, pero con 
una característica: nos querían contratar 
individualmente, separándonos. Al darnos 
cuenta de esto, y renunciando a ofertas 
económicas mayores, decidimos no se
pararnos; y encontramos el hueco en la 
COPE, que nos abrió sus puertas. Pro
nosticaron que no nos entenderíamos 
con los obispos y han intentado enfrentar
nos con ello, pero “en un entendimiento 
de respeto mutuo y de tolerancia” la fór
mula hasta ahora ha tenido éxito».

El panorama actual en la radio es que 
la S E R  -P R IS A -,  gracias a la incorpora
ción de las emisoras de Antena 3, tiene 
hoy la mayor cobertura junto con la radio 
oficial: más de 500 emisoras, frente a las 
150 que pueda tener la COPE.

Las otras «ocupaciones» que ha he
cho el gobierno socialista pueden resu
mirse en:

1) Intento de controlar al Estado 
hasta lo último por parte del po
der ejecutivo: Tribunal Constitucio
nal (presiones sobre García Pelayo 
para conseguir sentencia favorable 
en el caso Rumasa); intentos de so
metimiento del poder judicial; des
montaje de muchas normas de con
trol administrativo...

2) Control del estado, no por Ideas 
de utilización política, sino inclu
so por beneficio personal: la lista 
de casos de corrupción, para bene
ficio personal, es impresionante.

3) Caso GAL. Si empezamos a discul
par hechos como éstos, tendremos 
que purgar durante generaciones, 
como Alemania, el terrorismo de 
Estado y nos ponemos en peligro 
de que cualquiera en el futuro pue
da entrar en nuestras casas y lle
varse, sin más, a un hijo, porque al
gún desalmado haya cometido un 
crimen terrorista.

Dejo aparte la devaluación de la pese
ta y la situación económica, pero creo 
que se necesita un cambio de gobierno.

ECOS
DEL
BARRIO
•  R E C O R D E M O S  LO YA SOLICITA

DO en otras ocasiones a través de 
este boletín: un «paso de cebra» 
frente al número 22 de la calle de 
Pez Volador. E s  un cruce de alto 
riesgo para los que van o vienen, 
HACIA o DE. Dr. Esquerdo.

• IN S IST IM O S UNA VEZ M Á S  en el 
deterioro que sufren los aledaños 
de lo que fue piso piloto de vivien
das. E s  una zona de mucho tránsito 
hacia la parroquia y el mercado. 
Nos gustaría que las personas con 
competencia en el asunto dieran 
una solución inmediata para el en
torno.

• LAS A C E R A S  DELANTE DE LOS  
N Ú M ER O S 2-8 de Estrella Polar, 
son una alegría en ciertos momen
tos del horario escolar... y una pena 
poco después. Instituto, colegios -  
rodean la zona. Y  han proliferado 
las panaderías, bollerías, «croisan- 
terías», ... A  las horas de los re
creos, aquello es un bullicio, alegre 
y comilón, un jolgorio y una estu
penda algarabía. Una bendición. 
Pero, cuando vuelven a la clase... 
¡cómo quedan las pobres aceras! 
¿ E s  que no se puede educar, a los 
ya bastante responsables meros 
ciudadanos para que no hagan tra
bajar a otros para limpiar lo que 
ellos usan y es de todos?

No queda nada de aquel partido socialis
ta, ni de su idealismo, ni de su programa. 
Y  lo digo, no porque sea antisocialista. Yo 
soy antinada; sólo soy testigo de lo que 
pasa. Creo que al felipismo le queda 
como mucho un año. Pero la herencia 
que va a dejar, va a ser un Estado inte
riormente destrozado: desmoralizada la 
administración y su s  funcionarios; una 
justicia dividida y enfrentada; un periodis
mo a la greña; un Estado que al cabo de 
20 años sigue sin definir (cada día ama
nece sin saber qué pedirá de nuevo el Sr. 
Pujol).

A pesar de todo, soy optimista. Porque 
se advierte una reacción en el pueblo es
pañol. Un vuelco radical en las elecciones 
del 28 de mayo, podría provocar un ade
lantamiento de las elecciones generales y 
con ello traer un revulsivo, una bocanada 
de aire fresco que vuelva a prestigiar a la 
clase política, al parlamento y que dé 
tiempo al partido socialista para regene
rarse.

(En los próximos números se resumi
rán las restantes conferencias del VI Ci
clo).


