
Saludo del párroco:

SE HIZO CARNE PARA, NO SOLO OÍR, 
SINO PARA VER, TOCAR, GUSTAR... 
AL MUNDO Y LOS HERMANOS

Queridos hermanos: Estamos concluyendo el adviento y resuena el eco de la Pala
bra de Dios que se manifiesta en palabras humanas: no temas, María, porque has en
contrado grada ante Dios. Ante estas palabras de ánimo gratuito, María responde des
de su humanidad aquí está la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra.

Como consecuencia La Palabra se hizo carne y  acampó entre nosotros. Dios se ha 
derramado en el mundo, se ha hecho palabra, ya no sólo audible, sino también comible. 
Ya no sólo alimenta el oído sino todo el ser humano. Dios nos ha entrado por los senti
dos. Y esto provoca en nosotros una nueva manera de ver, oír, gustar y tocar al mundo, 
a la vida y a los hermanos. Desde la total confianza, desde el no temer nada ni a nadie, 
porque Dios está con nosotros (EMMANUEL), podemos:

• pronunciar: dichosos los pobres.
Y podemos

• anunciar: porque vuestro es el reino de Dios.
Y aquí están

• nuestras manos alargadas para tocar vuestra pobreza: dichosos los que tenéis 
hambre.

Y
• volver a anunciar: porque quedaréis saciados.

Y • aquí está nuestra mesa compartida: dichosos los que oráis.

• anunciar: porque reiréis.

• aquí están nuestros ojos que también se humedecen; y nuestros labios que tam
bién sonríen y nuestras manos dispuestas a enjugar esas lágrimas...

Y aunque esta forma de ver, oír, gustar o tocar a Dios y la realidad de los hombres y 
mujeres, no esté de moda, y nos traiga antipatía, no nos desanimamos, porque hemos 
experimentado la cercanía de Dios y sabemos que su Reino camina hacia la plenitud. 
Plenitud de Dios que plenifica al hombre haciéndole hijo suyo. A cuantos la recibieron 
les da poder para ser hijos de Dios.

Queridos todos, os anuncio una gran alegría:

Continúa en la página siguiente

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
DICIEMBRE
• Día 23: a las 20 h.: CONCIERTO 

(dentro del VII FESTIVAL DE MÚSI
CA DE NAVIDAD). ORQUESTA DE 
CÁMARA SALIERI. Organiza el 
Ayuntamiento de Madrid (Juntas 
municipales de Salamanca y Retiro).

• Día 24: no habrá misa de 20,30 h.: 
Nos reuniremos a las 24 h, para ce
lebrar el Nacimiento del Señor. Tra
dicional Misa “del gallo”.

ENERO
• Día 8: 17,45 h. Adoración al Smmo.
• Del 12 al 16: semana de prepara

ción de la hoja “De Aquí”.
• Día 19: Consejo de Economía.
• Día 2 2 :17,45 h. Adoración al Smmo.
• Día 24: sale hoja “De Aquí”.
• Día 27: 19 h. Permanente.
• Día 31: Celebración comunitaria del 

Sacramento del Bautismo a las 17 h.

RECORDATORIO ESPECIAL
La oración es un elemento esencial 
en nuestra vida de creyentes, por 
ello nuestra comunidad ofrece dis
tintas formas y estilos de oración.
• Rosario: todos los días (18,30 h.).
• Los 2a y 4a jueves de mes a las 

17,45 h: Adoración al Santísimo.
• Los jueves a las 19,15 h: grupo de 

oración adultos.
• Los jueves a las 21 h: grupo de ora

ción jóvenes.
• Comunidad “Inquietud” (jóvenes 

adultos) se reúnen en oración los 2a 
y 4a jueves).

• Los días 24 de cada mes, la comu
nidad de los Religiosos Asuncionis- 
tas se reúne en Adoración al Santí
simo, a las 22 h.

TODOS LOS GRUPOS DE ORACIÓN 
SON ABIERTOS A QUIEN QUIERA 
PARTICIPAR.

UNA FAMILIA MÁS EN EL BARRIO
Hace pocos días alguien me preguntó, si sabía que significaban esas “a, a” que nuestros curas ponen al lado de su firma. Es 

que son agustianos de la asunción. Y es verdad que aunque llevan muchos años entre nosotros, su “marca”, no es conocida por 
todos.

Con motivo de la fiesta de su fundador el P. D’Alzon, el pasado día 21, nos invitaron a conocer su espiritualidad más de cerca. 
Una exposición, un coloquio, una eucaristía y una merienda sirvieron para ello.

Estábamos pocos, demasiados pocos, creo yo. Y todos mayores y muy mayores. Los jóvenes nos volvieron a dejar solos.
Niceto nos contó que son una congregación relativamente joven (se fundó el 24 de diciembre de 1850); poco numerosa, (no lle

gan a mil en todo el mundo, en España son 25). Son hombres de fe, su centro Jesucristo, su lema extender el Reino. Para ello se 
preparan concienzudamente en el estudio, viven pendientes de descubrir en los signos de los tiempos, las necesidades de los 
hombres; son audaces y creativos adelantándose, en ocasiones, a los acontecimientos.

Viven en comunidad apostólica. Son una familia más en el barrio donde trabajan. Su principal actividad, hoy, en España, la en
señanza y la pastoral parroquial.

Dice su fundador que un asuncionista debe trabajar por cuatro. Los que trabajos codo a codo con ellos lo sabemos bien: no es
catiman esfuerzos para que en la parroquia haya lugar para todos, niños, jóvenes, mayores y muy mayores, y entre todos forme
mos Iglesia y construyamos el Reino, por eso decía antes, que me parecía que el otro día estábamos demasiado pocos.



RASTRILLO DE MANOS UNIDAS.
660 PTAS. PARA TANZANIA

Un año más el grupo de Manos Unidas instaló el día 14 su ya tradicional rastrillo en el salón de la parroquia, debidamente adorna
do como merecía la ocasión.

Hay que decir que antes de prepararlo, a los integrantes del grupo, nos asaltó el miedo, y nos preguntábamos si nuestra comunidad 
respondería tan generosamente como es habitual. Poco a poco, y damos gracias a Dios por ello, se nos fue tranquilizando el ánimo y 
alegrando el corazón al comprobar que sí, que la gente respondía espléndidamente, con cariño, y teniendo conciencia de que lo 
hacían por una causa justa: ayudar a unos hermanos nuestros que no tuvieron la suerte de nacer con tantos bienes materiales como 
nosotros. Este año fue estraordinaria la cantidad de objetos donados por la Comunidad.

El grupo por su parte se ha esforzado en preparar todo para que las cosas salieran bien, y ha habido personas trabajando con gran 
entusiasmo y dedicación. (Mercedes, especialmente a ti, gracias).

Y así una vez más, el rastrillo ha sido un éxito. La gente ha venido, nos ha animado, ha comprado mucho y hemos llegado a la bo
nita cifra de 660.000 ptas. (el año pasado 569.550 ptas.) que servirán para ayudar a esos niños y muchachos de Tanzania.

Hay ocasiones como ésta que hasta parece posible cambiar, poquito a poco, la cara triste del mundo. A todos, de nuevo, muchísi
mas gracias.

Actividades de ios grupos
Viene de la página siguiente

¿BASTA CON SABER QUE 
EL RASTRILLO FUNCIONÓ?

-  Oye, Marisa, que lo del Rastrillo en Reina es un “chollo”. Ven antes de las 
11 h. Encontrarás gangas por cuatro duros.

¡Así de claro! El rastrillo es generosidad. Cientos de personas se deshacen de ob
jetos entrañables, con tal de venir en ayuda a los más pobres de los pobres.

Y al mismo tiempo es como un buen negocio para algunos. Puedes conseguir ob
jetos dignos de un regalo, pero que muy digno, y así quedar muy requetebién y gas
tarte en el loable empeño poco más de 500 pesetillas. Y además haces “caridad”.

¡Perdonad, os hablo sin querer herir a nadie, en absoluto! Pero este proceder me 
suena a crueldad, a comercio trucado, a comprar a Dios regalando cien velitas al diablo.

Vamos a ver. ¿Es justo actuar así? ¿Y serás capaz de escatimar en el precio y 
aún pedir rebaja porque el objeto vale mil duros (en el comercio te costaría 3.000) 
pero si lo sacas en 800, para los negritos no está mal, y tú, que bien? ¡Has ahorrado 
y hasta has conseguido entrar en las rebajas antes de la fecha! (¿No suelen ser en 
la cuesta de enero?).

Que no queridos, que esto no debiera ser así.
Lo que iría a misa y hasta bajo palio sería algo como esto:
-  Mira, Toñi, esto me encanta. Pedís 5; pero toma siete, que bien se lo mere

ce y más tendréis para compartir.
-  Oye, Juani, esta mantelería, bordada a mano, es una obra de arte. Toma 10, 

que 5 no pagan ni el género.
-  Mira, me llevo este jarrón nuevamente a mi casa pagándote el precio que 

habéis puesto. Vale muchísimo más.
-  Y tú, niña, ve, compra algunas pulseras. Podrás agasajar a tus amigas que no 

se han enterado; y, quizás, al año próximo, vengan y  participen.
*  *  *

Sí, eso. Que el RASTRILLO no es ni negocio, ni “chollo”, ni acallar la conciencia.
Es pura generosidad, gesto entrañable, día de fraternidad...
Es la ocasión de hablar de un mundo, el de hermanos nuestros, que viven en la 

penuria más atroz, que tienen mucho que enseñarnos, y a los que podemos llevar 
algo de esperanza...

Y ocasión de pensar que otros, hermanos, viven y nos necesitan.
Niceto

SE HIZO CARNE PARA, NO SOLO OIR, SINO VER, TOCAR,...
Viene de la página anterior

hoy, en la ciudad de Madrid, en el barrio de la Estrella, en cualquier lugar de 
España y de la creación entera donde haya hombres y mujeres de buena vo
luntad, os ha nacido El Salvador, El Mesías, El Señor. Y la señal será que 
hombres y mujeres, niños y ancianos, enfermos y sanos, blancos y negros- 
siguen trabajando por un mundo mejor, siguen amando, siguen perdonando, 
siguen confiando, siguen esperando.

FELIZ NAVIDAD.
Que el Espíritu del Señor os siga haciendo crecer en el amor de unos hacia otros. 
Vuestro es el Señor, Cándido Bregón

Gracias a todos por vuestro cariño y 
Feliz Navidad, en nombre de todos los 
mayores.

Scout

EL PRIMER CAMINO

Nosotros, los Lobatos, no emprende
mos un raid duro, no pisamos Grandes 
Sendas, ni conquistamos altos picos. 
Nuestros Campamentos son sencillos en 
cuanto a los pasos físicos que damos, 
pero complicados por el espíritu que que
mamos. Somos niños, pero no pequeños 
en ¡deas y en imaginación. Sabemos va
lorar lo que tenemos. Valora también tú lo 
que tienes y aquí te proponemos un 
ejemplo.

El Camino sigue y  sigue 
desde la puerta.
El Camino ha ido muy lejos, 
y, si es posible, he de seguirlo, 
recorriéndolo con pie fatigado, 
hasta llegar a un camino más ancho 
donde se encuentran senderos y  cur
sos.
Y, de ahí, ¿adonde iré? No podría de
cirlo.

Este escrito, que encontré hace bas
tante tiempo en un buen libro, ha sido 
siempre lo que he sentido yo antes de 
empezar un raid. Siempre se tiene la ¡n- 
certidumbre de adónde te ha de llevar 
ese primer camino, ese, que, con tus pri
meros pasos, te aleja de la seguridad del 
Campamento. Con él empieza la aventu
ra, las ilusiones, las canciones y las pe
queñas reflexiones que nos acercan más 
a ese Dios que nos vigila y guarda desde 
el Cielo.

Ese primer camino, que pronto olvida
mos, es el que nos devuelve, con los últi
mos pasos del raid, al campamento deja
do. Y es gracias a ese camino que he
mos conocido la montaña, que hemos 
descubierto el embalse y el río, que he
mos descansado en el valle... ¡Espero 
que no se nos olvide nunca!

Rama Lobatos. Grupo Scout. Reina 
Del Cielo.



Actividades de los grupos

MENSAJE DE LOS CATEQUISTAS 
DE JÓVENES A LAS FAMILIAS

Domingo 8,15: otra reunión acabada. 
La verdad, no ha estado nada mal. Ahora 
la misa de 8,30 y... hasta la semana que 
viene, uno a uno los chavales de cate- 
quesis vuelven a su casa.

Los catequistas les hemos invitado, 
durante un par de horas a pararse un ra
to, a contemplar sus vidas, a rezar. He
mos descubierto juntos un montón de va
lores, un montón de actitudes. Nos he
mos conocido y estamos dispuestos a 
optar por Jesús. Pero ahora queda lo 
más duro... llevarlo a cabo el lunes, el 
martes, el miércoles...

Que el colegio sea de monjas, o de 
curas; que haya clases de religión o que 
los catequistas les acompañemos en su 
proceso de madurez está muy bien, pero 
todo eso se tambalea si al volver a casa 
no se vive en familia.

¿Cómo es posible que, tanto padres 
como hijos, nos privemos unos a otros, 
de lo más grande que tenemos?

Es al veros rezar, al ver que Jesús es 
también el centro de vuestras vidas y que 
lo compartís sin tapujos, que juntos 
apostáis por la buena noticia, cuando 
nuestros chavales, vuestros hijos, descu
bren a un Jesús que se encama y que da 
sentido a lo cotidiano, a lo más sencillo, a 
sus vidas.

Por eso, porque no os sustituimos, los 
catequistas de la P.J.V. os animamos e 
invitamos a que sigáis participando acti
vamente de las actividades de la pasto
ral, que acudáis a las reuniones de pa
dres y que no dudéis en llamarnos para 
cualquier cosa. Así confiados en que jun
tos y en un mismo Espíritu construiremos 
la verdadera comunidad de Cristo, os en
viamos un fuerte abrazo y os deseamos
Feliz Navidad. Los catequistas

Catequesis de iniciación 

CELEBRAMOS LA NAVIDAD
El pasado día 17 de Diciembre la co

munidad de catequesis celebramos la tra
dicional fiesta del Anuncio de la Navidad.

Padres, niños y catequistas comparti
mos la celebración de la Palabra, villanci
cos, fiesta y golosinas y mucha alegría- 

Volvemos a catequesis el próximo 7 
de Enero.

PAZ Y BIEN. Los catequistas

Pastoral familiar

DOS LÍNEAS DE 
REFLEXIÓN: PRESENCIA 
DEL E. SANTO Y POBREZA

Los Grupos de Matrimonios de la pa
rroquia organizaron e invitaron a la comu

nidad parroquial a una charla sobre el 
Espíritu Santo, con objeto de mejorar la 
formación cristiana y, al mismo tiempo, 
atender el deseo del Papa de profundizar, 
durante el año 1988, en el conocimiento 
de la acción del Espíritu Santo en la Igle
sia y en el mundo. El padre dominico D.

UN GRUPO QUE NACE
Pastoral Sanitaria, grupo de perso

nas que quieren cuidar al enfermo y 
necesitado de atenciones en nuestra 
Comunidad, puja por nacer en estos 
meses iniciales de curso.

Os aseguro que viene cargado de 
ilusiones y con un arrojo encomiable: 
veintisiete personas y tres formado- 
ras, ya todos en camino de prepara
ción y todo ello realizado en menos de 
dos meses. ¡No me digáis que no es 
andadura!

Es más, ya hay personas que se 
apuntan para iniciar un segundo grupo 
de preparación.

También nos “faltaban” enfermos. 
Bueno, no faltaban enfermos. Son 
multitud los abuelos, heridos, desani
mados, paralíticos, jóvenes y adultos, 
un tanto solos y marginados. Lo que 
sucedía es que no suelen atravesar 
las puertas de Reina. Más bien están 
en sus casas, en las terapias ocupa- 
cionales, en los centros de rehabilita
ción, o postrados en el hospital, o en 
las Residencias... Poquísimos pueden 
venir a hacer parte de grupos de Pas
toral Juvenil o de Vida Ascendente. 
Pero sí que los hay. Y son muchos.

Estamos llegando poco a poco a 
ellos. Hemos visitado ya a unos cua
renta: posiblemente no hayamos lle
gado aún ni al 10%.

Creo que estamos en el camino 
(como el ciego Bartimeo).

Pero ¿os dais cuenta del camino 
que nos queda por recorrer?

¿Quéreis añadiros alguno más? 
Necesitamos también hombres. Esta
mos pensando en un segundo grupo 
de voluntarios.

Sabemos también que a muchas 
personas afectadas con problemas de 
salud y soledad no hemos llegado 
aún.

Estamos a la espera y escucha de 
unos y otros.

El grupo de Pastoral Sanitaria con
tinúa su preparación humana y técni
ca. La Comunidad de Reina da un pa
so más en su deseo de atender a los 
más humildes y sufrientes. Así, senci
llamente, caminando...

Niceto

Vicente Borragán, profesor en Sagrada 
Escritura, fue señalando la presencia del 
Espíritu Santo en multitud de pasajes del 
Antiguo Testamento y del Nuevo Testa
mento y de una manera especial en los 
momentos más cruciales o importantes 
de la Historia de la Salvación.

También se reunieron los Grupos de 
Matrimonio de la parroquia para reflexio
nar sobre la pobreza.

El debate fue muy vivo y participativo, 
comentándose entre otros los siguientes 
puntos:

• atención asistencial a enfermos de 
SIDA

• mendicidad en la calle
• falta de empleo, sobre todo en los 

jóvenes
• actividad de Cáritas
• actividad de distintas Organizacio

nes no gubernamentales (ONG).
Las conclusiones que se alcanzaron 

fueron las siguientes:
• Es mucho más eficaz ayudar de for

ma organizada: Cáritas, ONG, etc.
• Además de la posibilidad que ofrece 

la declaración del Impuesto de la 
Renta de contribuir a los gastos 
asistenciales de la Iglesia, como 
cristianos debemos tener una mayor 
generosidad con tantos marginados 
como hay en nuestro entorno y fuera 
de él.

Vida Ascendente

EUCARISTÍA, VILLANCICOS, 
SEVILLANAS, MESA Y 
MANTEL... Y AMISTAD

El trimestre se acaba.
Una vez más, nuestro grupo vivió y 

preparó el Adviento para encarar, con es
peranza y alegría, la nueva venida de 
Cristo niño. Lo celebramos el pasado lu
nes con una eucaristía participada, en la 
que las ofrendas fueron símbolos vivos 
del espíritu de cada grupo: la luz del espí
ritu, simbolizada en una vela encendida; 
la unión comunitaria por el amor, repre
sentada por una granada roja y abierta, y 
la inquietud y solidaridad con los que no 
tienen nada, expresada por un trozo de 
pan y otros alimentos básicos.

Los grupos de Fe y Vida y el grupo ro
dero de Auxi fueron la estupenda com
pañía con la que compartimos, además 
de la eucaristía, mesa y mantel, villanci
cos y sevillanas, tortillas y turrón. Niceto y 
Cándido, como siempre, pusieron nota 
sencilla y profunda de su espiritualidad y 
su cercanía constante.

Continúa en la página anterior



CAPITALISMO • LIBERTAD DE M ERCADO • HAMBRE • C O M P E T E N C IA  • PARO • RENTA-

LA ECONOMÍA DE MERCADO CREA RIQUEZA Y BIENESTAR; 
PERO LOS HOMBRES SE ESTÁN MURIENDO DE HAMBRE
En la semana del hambre, una mesa redonda con tres figuras de relieve nacional: 
el economista Juan Velarde, el teólogo Luis G. Carvajal y el presidente nacional de 
Justicia y Paz, P. León y Francia

Millones de seres humanos se mueren de hambre. 
Pero la economía de mercado (capitalismo liberal) se 
ha mostrado eficaz para producir cada vez más bienes 
y  para hacer crecer la economía.
Pero millones de seres humanos siguen muriéndose 
de hambre.
La economía libre de mercado donde se va instalando 
poco a poco va venciendo al subdesarrollo y  a esa si
tuación de hambre. No hay otra solución. O, ai menos, 
la economía de mercado es la menos mala de las so
luciones.
Pero las diferencias entre pobres y ricos, aumentan.

Este es el dilema en el 
que nos movemos los 
cristianos de países desa
rrollados. Este es nuestro 
problema. ¿Debemos 
transigir? ¿Debemos de
jamos arrollar? ¿Hay que 
derribar el sistema? ¿Hay 
sólo que corregirlo? ¿El

CUAR

malo es el sistema o somos nosotros que trampeamos den
tro y fuera de él?

¿Qué podemos, qué debemos hacer?
La comisión que viene trabajando en nuestra comunidad 

el IV OBJETIVO (Presencia de los cristianos en la vida 
pública) ha querido ofrecer a todos la posibilidad de hacer 
una reflexión sobre este tema crucial.

Dentro de la semana por el hambre, tendremos una 
mesa redonda en la que participarán tres expertos de pri
mera categoría, para debatir entre ellos y con el público que 
quiera participar, este tema crucial: D. Juan Velarde Fuer
tes, catedrático emérito de Economía de la Universidad 
Complutense, académico de la Real de Ciencias Morales y 
Políticas, premio “Príncipe de Asturias?, y uno de los econo

mistas de más prestigio 
de España: D. Luis 
González de Carvajal, 
teólogo, catedrático de 
la Universidad Pontificia 
de Salamanca y D. Pe
dro León y  Felipe, presi
dente nacional de la Co
misión Justicia y Paz.

JETIVO
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EL “BELÉN” DE LA
PARROQUIA,
SENSACIONAL.
Y LOS DE CADA 
FAMILIA

Es ya una tradición en Reina del 
Cielo el montaje de un Belén o Naci
miento, que luego admira y disfruta la 
comunidad parroquial y los vecinos 
del barrio.

Desde hace once años hemos pro
curado hacer lo mejor para plasmar 
plásticamente la Natividad del Señor. 
Un año más ahí está nuestro Belén 
parroquial queriendo transmitir ese 
Mensaje de Amor de Dios a los hom
bres.

Pero además queremos invitar a 
todos a construir vuestro Belén, por
que el helenismo es un arte familiar, 
para ejercer y disfrutar en familia; to
dos colaboran, sufren los inconvenien
tes del espacio y del montaje y disfru
tan luego la alegría de contemplarlo. 
PAZ Y BIEN.

Los helenistas

EXPOSICIONES DE BELENES

Realizadas por 
Asociación de Belenistas de Madrid

calle Toledo, 108
calle San Martín, 5
(junto a Pza. de las Descalzas)

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS
DÍA 24-XII-97.— MISA DE MEDIANOCHE

Lectura 1a: Isaías 9,1-3,5-6.
Lectura 2a: Tito 2,11-14 
Evangelio: Lucas 2,1-14 

DÍA 25-XII-97.— LA NATIVIDAD DEL 
SEÑOR

Lectura 1a: Isaías 52,7-10 
Lectura 2a: Hechos 1,1-6 
Evangelio: Juan 1,1-18 

DÍA 28-XII-97.— DOMINGO DE LA SA
GRADA FAMILIA

Lectura 1a: Samuel 1,20-22, 24-28 
Lectura 2a: 1a Juan 3,1-2, 21-24 
Evangelio: Lucas 2,41-52 

DÍA 4-1-98.- 2a DOMINGO DESPUÉS DE 
NAVIDAD

Lectura 1a: Eclesias. 24,1-4, 12-16 
Lectura 2a: Efesios 1,3-6, 15-18 
Evangelio: Juan 1,1-18 

DÍA 6-1-98.- EPIFANÍA DEL SEÑOR 
Lectura 1a: Isaías 60,1-6 
Lectura 2a: Efesios 3,2-3,5-6 
Evangelio: Mateo 2,1-12 

DÍA 11-1-98.- BAUTISMO DEL SEÑOR 
Lectura 1a: Isaías 42,1-4,6-7 
Lectura 2a: Hechos 10,34-38 
Evangelio: Lucas 3,15-16,21-22 

DÍA 18-1-98.- 2a DOMINGO DEL TIEM
PO ORDINARIO

Lectura 1a: Isaías 62,1-5 
Lectura 2a: 1 Corintios 12,4-11 
Evangelio: Juan 2,1-12 

DÍA 25-1-98.- 3a DOMINGO DEL TIEM
PO ORDINARIO

Lectura 1a: Neemias 8,2-6,8-10 
Lectura 2a: Corintios 12,12-30 
Evangelio: Lucas 1,1-4;4,14-21

ECOS
DEL
BARRIO
• NUEVAS PAPELERAS. Por enési

ma vez. Nuevecitas, verdecitas... En 
la zona de los recreos escolares. 
Cuando los chicos y chicas se 
amontonan en Estrella Polar 2/8. 
Nueva intentona del Ayuntamiento 
para que la alegría juvenil no sea 
sinónimo de guarrería e incivismo y 
la calle quede después del sobrede- 
sayuno, libre de papeles, latas... 
Muchachos y muchachas, ¿queréis 
colaborar para que la vida sea más 
agradable para todos? Gracias.

• POR AHORA NO HAN PARECIDO 
POR EL BARRIO LAS HORRI
BLES ANTENAS QUE ya proliferan 
por algunas terrazas de Madrid. Las 
digitales que llegan. ¿No habría 
algún otro sistema menos antiestéti
co? Los nuevos avances técnicos 
comienzan arrollando y salen por 
donde sea. Luego, con mucho retra
so, empiezan las reglamentaciones. 
Ha pasado con los aparatos de aire 
acondicionado. ¿Por qué no se obli
ga a los arquitectos de las casas de 
nueva construcción -al menos eso- 
a que reserven un lugar, discreta
mente cubierto a la vista para estos 
aparatos, como ya se hace con los 
tendederos... etc?


