
Saludo del párroco

ALGO MÁS QUE UNAS 
VACACIONES
Queridos hermanos:

Cuando llegue este número a vuestras manos, todavía quedarán quince días del 
caminar de la Cuaresma. Por tanto lo primero que quiero hacer es recordaros este 
hecho y animaros a retomar los compromisos del miércoles de ceniza.

En segundo lugar quiero animaros a vivir el triduo pascual, el centro de toda nuestra 
vida cristiana.

En nuestro ambiente no es fácil celebrar estas fiestas. La costumbre social ha hecho 
de estos días unas vacaciones de primavera. El ritmo de vida de la gran ciudad hace 
que sea necesario salir del ambiente cotidiano cada vez que las obligaciones laborales 
lo permiten, para poder descansar.

Permitidme que os recuerde la importancia de estas fiestas en nuestra vida de 
creyentes y la importancia de vivirlas en comunidad. Por eso os animo a que los que 
vayáis a salir os integréis en la comunidad cristiana del lugar donde estéis. Que los que 
tenéis la suerte de disfrutar de unos días de asueto no los reduzcáis a meras vacacio
nes. Aprovechad para celebrar vuestra FE desde el descanso, el recogimiento y la 
oración.

Los que permanezcamos en el barrio nos veremos en la parroquia para celebrar 
juntos el misterio Pascual.

Los que no lo tengáis aún decidido ¿me permitís una sugerencia...? Dejadlo para otra 
ocasión; algo de lo ahorrado puede servir a otros. Y sumáos a vuestra comunidad 
cristiana.

Cualquiera que sea la opción que tomemos, no olvidemos nuestra condición de 
salvados por Jesucristo y desde este convencimiento vivid y celebrad el triduo pascual.

A todos ¡FELICES PASCUAS!
Vuestro hermano P* Cándido Bregón a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
FEBRERO

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

• Días 25 al 28: Charlas cuaresma
les, a las 19,30 h.

• Día 29: Celebración comunitaria 
del sacramento del perdón.

ABRIL

• Día 4, JUEVES SANTO. 10 h.:
Oración de Laudes. 18 h.: Celebra
ción de la Cena del Señor, lavatorio 
de los pies, colecta para Cáritas 
parroquial. 22 h.: Hora Santa y 
adoración hasta las 24 h.

• Día 5, VIERNES SANTO. 10 h.:
Oración de Laudes. 12 h.: Vía Cru- 
cis. 18 h.: Celebración de la Muerte 
del Señor (colecta en favor de S. 
Pedro «¡n Gallicantu»). 21 h.: Ora
ción de Vísperas.

• Día 6, SÁBADO SANTO. 10 h.:
Oración de Laudes. 23 h.: Vigilia 
Pascual.

CELEBRACIÓN COMUNITARIA 
DEL BAUTISMO

Sábado día 27 de abril, a las 17 h. 
Cursillo preparatorio, los días 18 y 

25 a las 21 h.

TODOS LOS VIERNES DE CUA
RESMA, después de la misa de las 
19 h., Vía Crucis.

POR FIN EL CURSO DE 
VOLUNTARIADO SOCIAL

Tendrá lugar los días 9 - 1 1 - 1 6 -  
18 y 23 de Abril a las 20,30 h.

Será animado por Cáritas de Vica
ría III.

Destinatarios: Jóvenes de 17 años 
en adelante.

Requisitos indispensables: Tener 
ganas de dedicar algo de nuestro 
tiempo a otros hermanos.

LA PASCUA JUVENIL EN RÍO 
FRÍO ESTÁ EN MARCHA

Será los días 4 - 5 de Abril.
Apuntaos ¡YA! ... El tiempo apre

mia y hay que ultimar los preparati
vos.

Plazo límite para apuntarse: el do
mingo día 24 de marzo.

Charlas Cuaresmales

UNA REFLEXIÓN SOBRE LA TRAYECTORIA 
BÁSICA DEL HOMBRE Y DE CADA HOMBRE

En la última semana de marzo celebraremos las charlas cuaresmales de la 
comunidad. Al menos, una vez al año, unos dias -unos momentos de unos días- de 
reflexión, de pararse en el torbellino de las cosas.

Serán los días 25, 26, 27 y 28 de marzo de 19,30 a 20,30. El ciclo terminará el 
día 29 con el acto penitencial.

Las charlas las dará nuestro párroco, Cándido. He aquí, el esquema:

«Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejan
za» ... (El Hombre que dejó de ser hombre)

«El Padre misericordioso» (En busca de solución)

«Si el grano de trigo no cae en tierra y muere...» (El encuentro 
transformador)

«El Nuevo Hombre, que hace al hombre volver a ser Hombre» 
(El encuentro con la Nueva Creación)

SEGUNDO DIA:

CUARTO DIA:

PRIMER DIA:



FIESTA ANUAL: ESTE AÑO, ANIMADA POR LOS 
CASTELLANOS-LEONESES Y RIOJANOS

El día 24 y 25 de mayo celebraremos, como lodos los artos la Fiesta de nuestro Barrio.
Como sabéis hay una serie de actividades programadas como son: juegos deportivos y de mesa, exposiciones, conciertos, etc.
Lo que se pretende es formar un grupo cada vez más numeroso de gente comprometida en el desarrollo de esta fiesta, 

colaborando, aportando ideas, trabajo, etc. En definitiva que, cada vez seamos más a disfrutar y conocer, para formar entre todos 
un BUEN BARRIO.

El Grupo Relación y Encuentro se hará cargo como en años anteriores de presentar una Autonomía. Este año celebraremos la 
de los Castellano-Leoneses y la de los Riojanos.

La experiencia de estos dos artos anteriores nos anima a seguir adelante, ya que en este barrio tenemos pocos lugares de 
encuentro donde hablar de nuestras tierras, queremos ofreceros esta oportunidad.

Nos gustaría saber de dónde sois. No importa lo pequeño o aislado que esté vuestro pueblo, seguro que hay algo en él que nos 
interese a todos.

Si tenéis tiempo y os gustaría colaborar, en lo que sea, dejadnos vuestro mensaje en el despacho de Acogida, de la parroquia 
(Teléf.: 5736131) y nos pondremos en contacto con vosotros. Gracias por adelantado.

36 JÓVENES RECIBIERON 
LA CONFIRMACIÓN

Fue el domingo 3 de marzo en la 
Eucaristía de la una. Treinta y seis jóve
nes de nuestra parroquia recibieron el 
don del Espíritu Santo en la Confirma
ción.

Queríamos que la celebración fuera 
participativa, que todos -padres, cate
quistas y amigos- pudiéramos celebrar y 
acompañar a los catecúmenos en este 
momento: dar gracias, invocar al Espíritu, 
ofrecer, pedir y cantar, a lo que animó -y  
mucho- el coro.

Atrás quedan reuniones en grupos, 
convivencias, oraciones, momentos de 
preparación e interiorización para ser 
conscientes del paso que se va a dar, 
¡que no es un punto finall sino el impul
so necesario para seguir adelante. Aho
ra es el momento de lugar por ser sal y 
luz en nuestro mundo, de seguir los pa
sos de Aquel que recorrió el camino an
tes que nosotros y ser sus testigos.

(Ánimo y adelante!

VEINTISÉIS PERSONAS 
DIERON SU SANGRE

El Servicio Regional de Salud de la 
Comunidad de Madrid, dirige al párroco 
una carta en la que le comunica que en la 
pasada campaña de donación de sangre 
han sido 26 personas las que voluntaria
mente han efectuado su donación.

«Es fundamental -d ice - que todas las 
Instituciones, tanto públicas como priva
das, tomen conciencia de la necesidad de 
fomentar este tipo de actos humanitarios 
y facilitar al máximo su desarrollo.»

«Tenga la seguridad de que cuantas 
personas hayan participado de una forma u 
otra en el desarrollo de esta campaña de 
donación, han contribuido muy directamen
te a la recuperación de la salud e incluso a 
salvar la vida de un conciudadano.»

TESTIMONIO DE UN CONFIRMADO

y o hace ya algún tiempo que llegué a esta Santa Casa con muchos interrogantes en mi mente y  muchas dudas en mi corazón. 
Yo era el espectro errante que no entendía y tampoco sentía. Cristo, para mí, era un eco que nacía tímidamente, moría a me
nudo y no resucitaba en mi corazón. Era el héroe de un campo de batalla acaecida haco 2000 años, y, por lo demás, unas cuantas 

leyes agregadas a mi conciencia acuñada con el sello del árbol del bien y del mal y de las ovejas diestras y siniestras.

T'ooos tenemos algo de misántropos y  la amistad no es algo que normalmente se construya en pocos días. Incluso ante ese 
amigo fiel que día tras día nos regala su tiempo y su sonrisa y además nos hace grandes favores, es decir nos ama; somos reti

centes, miopes en damos cuenta de ese regalo; preferimos no dejar que nos domestiquen y no depender quizá anhelando una fal
sa libertad. Tardamos en llamar a alguien «amigo».

J \e s ú s . . . :  tú eres mi amigo. Tu mirada no descansa hasta que se encuentra con la mía; tú me muestras todo el color que hay en 
la vida que me has regalado. En tu primavera soy feliz y también en mi invierno; porque sigue siendo tu primavera. Tu amor es 

el motor que mueve el universo, mi universo y  no me pides grandes cosas sino las sencillas, que a través de tu velo, son más 
grandes aún.

S ie n t o  tu compañía, buen amigo. La siento plenamente en el momento en que despierto y te miro a los ojos. Porque tú siempre 
me miras. Y siento tu Amor, agua de Vida, que corre dentro de mí y me hace, sin quererlo, afable, ser tú. Cuanto te escucho, 

cuando el silencio me permite admirar tu efigie. Me hace verte en todos los sitios y  en todos los sitios me topo con tu mirada, la de 
mis amigos, amigo.

J ’e s ú s . . . ,  amigo. Me has librado de las ataduras que me esclavizaban. Ahora puedo saborear la dulzura de tu Palabra que abre 
mi entendimiento; ahora es tu Reino el que vive en mi corazón; en esta paz tan hermosa del que hacia ti gravita; es tan durade

ra... Cada paso eres tú, cada bocanada de aire, cada canto, cada hombre, cada acera... Eres todo, porque ahora puedo verte, por
que tú te has mostrado a este espectro errante. Tú, amigo bueno, hazme instrumento tuyo. Yo te busco y tú me estás encontrando: 
Tú me buscas y yo te encuentro.

Soy Ubre contigo, con tu Espíritu.
/ ~ \  r a c ia s , buen amigo. Tu Amor es inefable y  merece mucho más que este legado, merece mi v id a . . .  que e s  la tuya, amigo.

Carlos G.



Actividades de los grupos

CÁRITAS HACE UN LLAMAMIENTO CON MOTIVO DEL 
DÍA DEL AMOR FRATERNO: ¿QUERÉIS AYUDAR?

Camina por el hombre y llegarás a 
Dios (S. Agustín)

Cáritas parroquial se hace eco de las 
palabras de San Agustín con un llama
miento a la solidaridad, cuando nos acer
camos a una próxima celebración, el 4 de 
abril, del día del Amor Fraterno.

No pretendemos llegar solamente a 
los bolsillos, sino a la conciencia de cada 
uno. para sensibilizamos a superar el in
dividualismo y la indiferencia ante las ne
cesidades de los demás.

El dinero, indudablemente, soluciona 
problemas; pero hay respuestas que no 
pasan solamente por aportaciones eco
nómicas. Un poco de nuestro tiempo, de 
nuestro trabajo o de nuestra voluntad 
para acortar diferencias, con nuestra mi
rada puesta en el otro, son acciones con
secuentes con la jornada que celebrare
mos el Jueves Santo.

¿Quieres colaborar con Cáritas? Llá
manos al teléfono 573 61 31. Seguro que 
tienes algo que compartir.

Grupo Fe y Vida II

UN PASO MÁS EN UN 
INTERESANTE ANÁLISIS

El grupo ha pasado de la etapa ante
rior de catecumenado propiamente dicho, 
a otra de estudio y comentario de los tex
tos litúrgicos dominicales, dirigida por el 
P. Cándido.

Esta etapa nueve y distinta, resulta 
muy enriquecedora. En ella desentraña
mos el auténtico mensaje de Jesús, cote
jándolo y apoyándonos en el Antiguo 
Testamento, para ver de dónde viene la 
figura de Cristo, su recorrido por la histo
ria del pueblo judío, su incidencia en el 
mundo pagano, su introducción en la His
toria y en nuestras vidas, su continua 
oferta de salvación.

En cada sesión tratamos de visualizar 
los tres puntos fundamentales de todas y 
cada una de las lecturas: El encuentro o 
manifestación, la promesa y la respuesta 
o compromiso.

Los catequistas

Catequesis de iniciación

UNA FIESTA MUY 
ESPECIAL: EL BAUTISMO 
COMUNITARIO

El pasado sábado 24 de febrero, en la 
Celebración Comunitaria del Bautismo, 
una niña de nueve años, recibió el sacra
mento del Bautismo junto con otros tres 
niños de corta edad. Fue una celebración 
solemne y acompañaban los catequistas 
y compañeros del grupo de catequesis.

PALABRA DE DIOS: 
UNA IDEA PARA CADA 
DÍA DE CUARESMA
17 DOMINGO (Marzo). «Fue, se lavó 

y volvió con vista». Jn 9,1-41.
18 LUNES. «El hombre creyó en la 

palabra de Jesús y se puso en ca
mino». Jn 4,43-54.

19 MARTES. «Yo seré para él un pa
dre, y él será para mí un hijo». 
Sam 7,4-5a.12-14a.16.

20 MIÉRCOLES. «¿Es que puede 
una madre olvidarse de su criatu
ra? pues aunque ella se olvide, yo 
no te olvidaré». Is 49,8-15.

21 JUEVES. «Aquí estoy, oh Dios, 
para hacer tu voluntad». Hb 10,4- 
10.

22 VIERNES. «A mí me conocéis y 
sabéis de dónde vengo». Jn 7,1- 
2.25-30.

23 SÁBADO. «Surgió entre la gente 
una discordia por su causa». Jn 
7,40-53.

24 DOMINGO. «Yo soy la resurrec
ción y la vida». Jn 11,1-45.

25 LUNES. «Toda la asamblea se 
puso a gritar bendiciendo a Dios, 
que salva a los que esperan en 
El». Dn 13,1-9.15-17.19.

26 MARTES. «El que me envió está 
conmigo, no me ha dejado solo, 
porque yo hago siempre lo que le 
agrada». Jn 8,21-30.

27 MIÉRCOLES. «La verdad os hará 
libres». Jn 8,31-42.

28 JUEVES. «Os aseguro: quien 
guarda mi Palabra no sabrá lo que 
es morir para siempre». Jn 8,51- 
59.

29 VIERNES. «El Señor está conmi
go, mis enemigos tropezarán y no 
podrán conmigo». Jr 20,10-13.

30 SÁBADO. «Ellos serán mi pueblo 
y yo seré su Dios». Ez 37,21-28.

31 DOMINGO. «Realmente éste era 
Hijo de Dios». Le 22,14-23.56.

1 LUNES (Abril). «María ungió a Je
sús los pies y se los enjugó con su 
cabellera». Jn 12,1-11.

2 MARTES. «Te hago luz de las na
ciones, para que mi salvación alcan
ce el confín de la Tierra». Is 49,1-6.

3 MIÉRCOLES. «Mirad el Señor me 
ayuda». Is 50,4-9a.

4 JUEVES. «Esto es mi cuerpo que 
se entrega por vosotros. Haced 
esto en memoria mía». I Cor 
11,23-26

5 VIERNES. «Está cumplido». Jn 
18,1-19.42.

6 SÁBADO. «Ha resucitado y va por 
delante de vosotros a Galilea». 
Col 3,1-4.

Fueron muy marcados los símbolos de la 
cruz y de la luz; y cómo la Comunidad, a 
través de los catequistas asisten y guían 
en su maduración en la fe.

Enhorabuena a todos los bautizados, 
padres y padrinos. Contad con la ayuda 
de la comunidad cristiana.

El próximo mes de mayo, esta niña 
junto con otros niños del grupo, recibirá 
también los sacramentos de la Penitencia 
y Eucaristía.

MISA CON NIÑOS
Venimos celebrando cada domingo a 

las 11 de la mañana la misa para niños. 
Ellos, participan en las lecturas, homilía, 
presentación de las ofrendas, peticiones 
y en el coro que dirige Nacho.

Invitamos a todos los niños a que asis
táis a dicha celebración, y sed puntua
les, comenzando por los adultos, por
que la Misa, como decía el P. Cándido es 
de 1a Comunidad; los niños se están pre
parando y se fijan en cómo celebran los 
mayores.

Ellos son los que formarán la comuni
dad cristiana del comienzo del tercer mi
lenio, por eso ahora hemos de darles 
buen ejemplo.

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO

Todos los meses el día 24 de 10 a 11 
de la noche. Este mes de marzo, domin
go 24. La iglesia está abierta.

Vida Ascendente

AUMENTAN LOS 
PARTICIPANTES

Cuatro han sido tas personas que se 
han unido últimamente a uno de nuestros 
grupos. Atraídos quizás por el testimonio 
de «boca a boca» del ambiente de calor 
humano y amistad que impregna nues
tras reuniones. Atraídos, sin duda, por el 
susurro de Dios en sus corazones. ¡Ben
dito sea!

Una anécdota: se había comentado en 
el grupo el Evangelio de la Transfigura
ción del Señor, entre el brillo de la nube...

Un sol de primavera entraba por la 
ventana. La habitación, caldeada y el gru
po humano caldeado también por la fuer
za de la Palabra de Dios...

Casi como en un monólogo, se escu
chó la voz de uno de «los nuevos»; 
«¡Qué bien se está aquí!»

Pues, de nuevo, ¡bendito sea Dios!
Próximamente os diremos con antela

ción la fecha exacta: nos reuniremos para 
celebrar nuestra fiesta trimestral de convi
vencia de todos los grupos de Vida As
cendente. Anticiparemos la gran fiesta de 
la Pascua. Todos estáis invitados, con fa
milia o amigos. Primero la Eucaristía. 
Luego, una merienda. ¡Os esperamosl



EL ARZOBISPO DE MADRID, 
MONSEÑOR ROUCO, CERRARÁ, CON 
UNA CONFERENCIA, EL VII CICLO
Este curso el tema será: «Y, después de las elecciones, nosotros ¿qué?» 

Diversos especialistas tratarán sobre la participación real de los 
ciudadanos para hacer eficaz una democracia

Ya está prácticamente elaborado el programa del VII Ciclo de conferencias que 
organizan conjuntamente diversas entidades de los barrios de La Estrella, Niño Jesús y 
Retiro y que se celebrará en el salón de actos del Colegio Agustiniano, a partir del día 
18 de abril.

El tema general es el de la participación real de los ciudadanos en la democracia. 
Para muchos, apenas se puede hacer nada, más que votar. E incluso, votar para que 
luego la aritmética electoral haga que los partidos votados tengan que entrar en una 
complicadísima mecánica de pactos y de acuerdos con lo que el programa al que cada 
uno votó, sólo podrá cumplirse con muchos condicionantes y recortes.

Cunde un cierto desaliento. Y, sin embargo, la gente, el pueblo, los ciudadanos, 
deben -y  pueden- de diversas maneras, hacerse presentes, participar. ¿Cómo? Éste es 
el tema elegido por la comisión organizadora para este año.

El ciclo lo abrirá D. Julián Abad, periodista, consejero de la revista cultural «Razón y
Fe». Desarrollará el tema «El compromi
so personal en una democracia de baja 
intensidad».

El ciclo lo cerrará el arzobispo de Ma
drid, monseñor Rouco, una de las mentes 
más claras en la Iglesia española y que 
ha aceptado participar en nuestro ciclo a 
pesar de su agenda recargadísima. Ce
rrará el ciclo el 23 de mayo con el tema: 
«Participar: una obligación ótica y cristia
na».

Entre estas dos conferencias, se cele
brarán las demás: una, por semana, los 
jueves, salvo en la semana-puente del 1 y 
2 de mayo:

El jueves, 25 de abril, el Juez Decano 
de Valencia, limo. Sr. D. José María To
más y Tío, tratará sobre «La participación 
en un Estado de Derecho». Además de 
ocupar un puesto de relieve en el mundo 
de la Justicia, se trata de un hombre 
preocupado precisamente por este as
pecto de la participación de los ciudada
nos. En el propio decanato ha creado la 
«Oficina para los usuarios de la Justicia» 
y ha promovido a través de jueces, fisca
les, abogados... la creación de la Funda
ción de la Justicia.

El jueves 9 de mayo, D* Carmen Al- 
vear nos hablará sobre «A problemas co
lectivos, soluciones colectivas: un asocia- 
cionismo eficaz». Pocas personas más 
capacitadas para hablar, desde la expe
riencia de este tema. Carmen y, su mari
do, Enrique, Alvear, han sido los españo
les que pusieron en pie, hace años, un 
gran movimiento de asociaclonismo fami
liar. Su relación y conocimiento de lo que 
en este mismo campo se ha conseguido 
en otro6 países de Europa y América, la 
cualifica especialmente para tratar el 
tema. En la actualidad preside la corres
pondiente Unión Iberoamericana.

El jueves 16 de mayo se tratará el 
tema de la cultura y su influencia en la 
vida pública. Aunque se han iniciado 
gestiones con el posible conferenciante 
todavía no está confirmada su participa
ción.

PRÓXIMAS LECTURAS 
LITÚRGICAS

DÍA 17.11.96.- DOMINGO 4» DE 
CUARESMA:
Lectura 1*: 1 Samuel 16,1b.6-7.10- 
13a
Lectura 2*: Efesios 5,8-14 
Evangelio: Juan 9,1-41

DÍA 24.tl.96.- DOMINGO 5» DE 
CUARESMA:
Lectura 1*: Ezequiel 37,12-14 
Lectura 2': Romanos 8,8-11 
Evangelio: Juan 11,1-45

DÍA 31.11.96.- DOMINGO DE RA
MOS:
Lectura 1*: Isaías 50,4-7 
Lectura 2': Filipenses 2,6-11 
Evangelio: Mateo 26,14-27,66

DÍA 4.VI.96 -  JUEVES SANTO: 
Lectura 1*: Éxodo 12,1-8,11-14 
Lectura 2*: 1* Corintios 11,23-26 
Evangelio: Juan 13,1-15

DÍA 7 DE ABRIL.- DOMINGO DE 
PASCUA: Lectura 11: Hechos de 
los Apóstoles 10,34a.37-43 
Lectura 2*: Colosenses 3,1-4 
Evangelio: Juan 20,1-9

DÍA 14.IV.96.- DOMINGO 2» DE 
PASCUA:
Lectura 1f : Hechos de los Apósto
les 2.42-47
Lectura 2*: 1 Pedro 1,3-9 
Evangelio: Juan 20,19-13

DÍA 21.IV.96.- DOMINGO 3" DE 
PASCUA:
Lectura 1*: Hechos de los Apósto
les 2,14.23-33 
Lectura 2*: 1 Pedro 1,17-21 
Evangelio: Lucas 24,13-35

ECOS
DEL
BARRIO
•  EL TRÁFICO SIGUE NECESI

TANDO ATENCIÓN. La avenida 
de los Astros es conflictiva en toda 
su extensión, desde el giro a la iz
quierda en Dr. Esquerdo hasta su 
confluencia con Estrella Polar, 
destacando el paso de peatones 
junto al colegio de los Olmos que, 
sistemáticamente, no se respeta 
por los automovilistas, a pesar de 
la discriminación en el tiempo de 
paso a su favor. Cruz del Sur y 
Pez Volador también «gozan de 
sus puntos negros» que comenta
remos en otra ocasión.
Hace unos días en el paso de pea
tones citado, un poco más abajo 
del colegio de Los Olmos hubo un 
grave atropello de una señora. Es
taba correctamente en la acera 
que hay en el centro de la calle 
esperando la luz verde para aca
bar de cruzar la calle de los As
tros. Al parecer, un taxis hizo una 
maniobra algo brusca al tomar la 
curva cuesta abajo, y provocó otra 
maniobra de una furgoneta que 
saltó a la acera, arrollando a la se
ñora.
Es una cuesta abajo, acabada en 
curva... lugar para la precaución 
que algunos no tienen.

•  EN EL NÚMERO 77 de esta hoja 
(Marzo de 1995) y en esta misma 
columna se hablaba: a) de los «to
pos» que parecían haberla tomado 
con el barrio levantando sus ace
ras por agua, gas o electricidad, 
hay zonas que parecen réplica de 
los escenarios balcánicos: b) el 
aparcamiento en las calles con 
motivo del proyecto de un nuevo 
aparcamiento subterráneo: c) el 
tan traído y llevado «piso piloto de 
Pez Austral»; d) el clamor por una 
«Asociación de Vecinos» que de
fienda y se ocupe de los proble
mas de nuestro barrio; e) la inse
guridad reinante en nuestras ca
lles. A un año vista, ¿qué se ha 
resuelto? Es de temer que tam
bién en el 2001 el Progreso no 
pase de Tirso de Molina.

•  ¿NOS HEMOS FIJADO EN LA 
CARA QUE SE NOS PONE 
CUANDO NOS PREGUNTAN 
POR UN NÚMERO DE LA CALLE 
QUE RECORREMOS? Algunos 
vecinos han decidido poner indica
dores por su cuenta, pero no bas
ta. En todos los barrios modernos, 
o en una mayoría, las calles apa
recen y desaparecen como el 
Guadiana, es la moda; pero se co
locan los pertinentes indicadores 
y, hasta pueden ser decorativos.


