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Saludo

COMO CON LOS EUROS... A 
VER SI NOS RE-CONVERTIMOS
Queridos hermanos:

Se nos ha dicho que tos números cantan, que la matemática es una ciencia exacta, 
que 2 + 2 son 4. Pero también aprendimos en el antiguo bachillerato que esto era así 
porque operábamos en base decimal, si operamos en otra base el resultado no es el 
mismo.

¿Los cristianos en qué base operamos...?
Jesucristo ¿en qué base operaba?:

CALENDARIO 
DE LA 
COMUNIDAD
FEBRERO

• Día 23: Permanente del C.P.P.
• Día 24: (a las 22 h). La comunidad 

Asuncionista se reúne en Adora
ción al Santísimo. Estamos todos 
invitados).

• Día 25: (4a jueves de mes) a las 
17,45 h: Adoración al Santísimo.

• Día 26: Día de descanso de la Co
munidad A.A. (este día no habrá 
despachos).

MARZO

• Día 16: Plenariadel C.P.P. (a las 20
h).

• Día 19: Fiesta de San José. Las 
misas serán a las 10-11-12-13-19 y 
20 h.

• Día 20: Sale hoja "De Aquí” (del 8 
al 13, semana de preparación).

• Días 22-23-24-25: Charlas cuares
males a las 19,30 h.

• Día 26: Celebración comunitaria 
del Sacramento del Perdón.

• Dichosos los pobres, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los 
misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los persegui
dos por causa de la justicia, porque se os llamará (pues lo sois) hijos de Dios.

• Se dijo a los antiguos: no matarás:
• Yo os digo... "si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mis

mo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano” . Es 
la economía de Dios, que es economía Trinitaria... y la 'Trinidad somos cuatro” (y esto no lo digo yo, lo han dicho otros antes).

• "Que todos sean uno, como Tú Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros... Yo les he dado la Gloria que tú
me diste (el Espíritu Santo), para que sean perfectamente uno...; para que el Amor (Espíritu Santo) con que Tú me has amado
esté en ellos y yo en ellos” (Jn 17).

• A. Rublev, en su famoso ¡cono de la Trinidad, dejó un puesto vacío. Estamos llamados a ocuparlo. ¡Qué misterio! Estamos em
parentados con la familia divina y participamos de su misma vida, de su amor comunicado. Podemos “convertirnos” en dioses, 
“partícipes de la naturaleza divina” (1P. 1,4), "Llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo” (1Cor. 1,9) y “en comunión con el 
Padre” (1Jn 1,3).

Nuestras facturas están siéndonos servidas con la versión en euros (+++) para que vayamos acostumbrándonos. Todo hay que re
convertirlo al nuevo sistema.

Un año más vamos a vivir la Cuaresma. Nueva campaña de re-conversión al Nuevo Sistema, al sistema del Reino.
Feliz re-Conversión al sistema TRINITARIO.
Vuestro hermano P. Cándido Bregón a.a.

NO “ASISTIR” A LOS POBRES, SINO “HACER 
COMUNIDAD CON ELLOS 5Í

UNA COMUNIDAD, NACIDA EN ITALIA, CON UN ESTILO NUEVO: 
VIVIR CON SENCILLEZ, PERO CON SINCERIDAD EL EVANGELIO
Nuestros jóvenes celebran un encuentro de comunidades animado 
por la de S. Egidio

En la reunión de preparación, entre 
componentes de las diferentes comunida
des de jóvenes cuando se proponían di
ferentes temas a tratar en el encuentro; 
algunos constatábamos que una "espiri
tualidad fuerte” -entendiendo ésta como 
vida intensa de compromiso, de presen
cia de Cristo, de vivir desde el Evange
lio-, les hacía a ciertas comunidades de 
laicos ser especialmente dinámicas y 
atractivas. Entre estas comunidades en 
plena efervescencia, algunos apuntamos 
la de S. Egidio, que surgida en esta pa

rroquia italiana, hace 31 años, se compo
ne casi exclusivamente por laicos que se 
cuestionaron desde entonces la llamada 
y los retos que el Concilio Vaticano II les 
lanzaba.

Por ello decidimos invitarles a que 
compartieran con nosotros, un fin de se
mana su experiencia. El 7 de febrero tuvi
mos un primer encuentro para conocer
nos. De él os escribo.

Tíscar nos hizo un breve recorrido de 
la Comunidad “San Egidio” :

En estos 31 años de existencia la Co
munidad ha llevado a cabo empresas de 
gran envergadura, que es por la que más 
se la conoce y admira. Desde la decisiva 
contribución a la paz en Mozambique, a 
la elaboración de un documento de com
promiso, firmado por todos los partidos 
en Argelia, pasando por la animación de 
ios encuentros de Asís. La gente comien
za a verles como si fueran "grandes de la 
diplomacia” , cuando: Nosotros no pre
tendemos otra cosa que vivir con sen
cillez, pero con seriedad el evangelio.

Por eso nos dice que todo surge de su 
opción de vida -h acer comunidad de vi
da con los pobres-, y sólo a partir de 
aquí, damos respuesta a las otras reali
dades de conflicto, de diferencias, de

Continúa en la página siguiente



CAMINO Y MARY PAZ AYUDAN YA A LOS 
NIÑOS ENFERMOS DEL HOGAR DE CUZCO

Camino y Mary Paz están ya en Cuzco, en eí Hogar-Clínica 
para niños con parálisis cerebral y otras enfermedades graves 
de las zonas deprimidas. Llegaron el jueves 11 para trabajar co
mo cooperadoras, después de ia emocionante ceremonia del 
envío , celebrada en 
la misa de jóvenes 
del domingo, 31. Y 
llegaron con una bue
na noticia: la genero
sidad de la comuni
dad parroquial y de 
sus familiares y ami
gos. Entre todos 
ellos, se han recau
dado algo más de 
2.000.000 de pese
tas. (En las colectas, 807.625 ptas., más 20.000 pías, entrega
das en dos donativos posteriores). En cambio, las suscripciones 
que se sugirieron en las hojas tituladas “Que no vayan solas’’ y 
que pretendían que, al menos durante los cinco meses que van 
a estar, pudieran recibir una ayuda fija a través de donativos do
miciliados en las cuentas corrientes de los donantes, han tenido 
muy poco éxito. No llegan a 10. Si alguien desea aun sumarse a 
esta iniciativa, puede pedir el boletín de suscripción en el despa
cho de “Acogida” de la parroquia, o sencillamente enviar una no
ta firmada indicando cuál es la cantidad mensual con la que

quiere contribuir, durante cuánto tiempo, sus datos personales y 
el número de la cuenta a la que quiere que se le cargue men
sualmente dicha cantidad. Además, como ya se anunció, las co
munidades juveniles Betania e Ictus, seguirán trabajando para

procurarles una bue
na intendencia.

Como decimos más 
arriba, Cam ino y 
Mary Paz acaban de 
llegar a Cuzco en el 
m om ento de cerrar 
esta HOJA. Han teni
do algún problemilla 
de salud en la adap
tación primero al ré
gimen alim enticio y, 

luego, por el mal de altura. Subieron de Lima (nivel del mar) a 
casi 4.000 m. donde viven ya, Están mejor y muy animosas. Allí 
se encontraron con otro voluntario: un muchacho de Almería 
que ha ido a enseñar a los campesinos la técnica de los cultivos 
en invernaderos de plástico. Camino nos dice que encontró el 
Hogar-Clínica mejor que el verano en que trabajó allí anterior
mente. Llegaron algunas ayudas esporádicas. En cambio, han 
tenido que reducir el número de niños atendidos -aho ra  sólo 
18 - porque falta una ayuda estable para pagar al personal ne
cesario.

ANTES DE SALIR, LOGRARON REUNIR MÁS DE 
DOS MILLONES PARA AQUELLA POBREZA
En cambio, poco éxito en las suscripciones para 
conseguir ayuda más estable

ECONOMÍA: CIERRE DEL EJERCICIO
GASTOS INGRESOS

• Compras...................................................................  275.162
» Gastos de P ersona l..............................................  8.272.176
» Trabajos, Suministros, Servicios........................  11.560.568
“ Gastos de Funcionamiento.................................  5.234.106
» Entregas otras Instituc iones...............................  7.642.125

TOTAL GASTO S.......................................................... 32.984.137

» Ingresos Ventas S erv ic ios.................................... 501.000
* Ingresos Financieros..............................................  120.908
* Aportaciones de los F íe les ................................... 28.689.718

DÉFICIT.......................................................................... 3.672.511

TOTAL INGRESOS.....................................................  32.984.137

El déficit se produce por haber hecho pagos de las obras de calefacción ejecutadas en 1997 por Ptas. 3.385.559. En 1998 he
mos tenido que realizar obras para la calefacción de los locales, obligados por Gas Natural por un total de Ptas. 5.829.572, de las 
que hemos pagado Ptas. 4.153.200. Para hacer estos pagos hemos utilizado los fondos que teníamos de años anteriores. En 1999 
deberemos pagar Ptas. 1.676.372.

No “asistir” a los pobres, s in o ...
Viene de página anterior

guerra. Porque sólo desde lo pequeño, 
desde la '‘aceptación" en la comuni
dad de vida concreta, surgen los otros 
grandes gestos. (Nos llama la atención 
la fotografía de una hermosa iglesia italia
na barroca, llena de empobrecidos, en un 
impresionante banquete popular).

Tíscar recuerda una imagen que tiene 
gravada de un encuentro en Malta, en 
que el gran rabino de Jerusalén se abra
za entusiasmado con un alto dirigente 
musulmán; “esos”, nos dice, después ya 
no tienen por qué, ni quieren, dispararse, 
pues son amigos.

Pero en ‘‘esto pequeño”, tan difícil, 
resulta lo mismo reconciliar a un joven 
toxicómano con su padre, como sen
tar a la misma m esa a dirigentes de 
dos facciones enfrentadas en guerra

(nosotros sólo les invitamos a comer 
juntos, a conocerse, a escuchar al 
otro).

Jesús, otro de los m iem bros, nos 
habló de su trabajo en el barrio “Pan Ben
dito", de sus “Escuelas Populares” en la 
línea indicada de formar comunidades, vi
viendo el evangelio desde los pobres. 
Nos dice:

No queremos “asistir” a los pobres, 
sino “hacer comunidad con ellos”. De
bemos estar atentos de no caer en la ten
tación de querer hacer muchas cosas, 
cuando a veces estos chavales lo que 
necesitan es tu conlianza, que seas un 
apoyo, un contrapeso positivo en su vida. 
A veces tienes todas las actividades pre
paradas, y ellos se quedan dormidos en 
el coche, tú te conviertes simplemente

en su descanso, alguien en quien se 
puede confiar hasta poder dormir en 
tus brazos.

No tienen todos la opción de vivir “con” 
los pobres, ni piensan que sea necesario 
que vivan en el barrio, pues la servidum
bre que Impone vivir en la marglnalidad 
puede lim itar otras actuaciones, y pers
pectivas, aunque tampoco se descarta 
como posibilidad para algunos.

Tampoco se imponen el vivir juntos, o 
renunciara! trabajo, o vivir con su familia.

En esta tarea nadie está fuera, exclui
do:

‘‘Todos podemos hacer algo”, los 
enfermos, las personas mayores, ios 
inmovilizados. A veces sólo con la ora
ción; pero “todos” estamos llamados 
a ser agentes de la Buena Noticia, de! 
Evangelio. Ser hombres y mujeres de 
reconciliación.

Paco A.A.



Actividades de ios grupos

UNA GRAN CENA: SOPAS DE AJO,
para que las “niñas de la calle” tengan una casa

El viernes 12 de Febrero, tuvo lugar la 
cena ayuno consistente en sopas de ajo. 
El número de asistentes no fue tan nutri
do como era de desear, unos quizás no 
pudieron ir, y otros... quizás se despista
ron. Confiamos que otra vez sea con más 
éxito. Antes de la cena la hermana Mila 
Salvador (M isionera de Cristo Jesús), nos 
habló de sus experiencias de 25 años en 
el Congo y de le dura que puede ser la vi
da para muchos de nuestros hermanos y 
una vez más nos sentimos llenos de ad
miración hacia tantos misioneros, religio
sos, y seglares algunos, que entregan 
tanto de su vida a los más necesitados. 
También es inevitable pensar que queda 
todavía mucho, muchísimo por hacer, en 
favor del Tercer Mundo, desgraciadamen
te tan maltratado.

Después vinieron las sopas de ajo. Es
taban ricas. Filo se supera y además to
dos las comemos con ilusión.

La colecta dio la suma de 117.700 ptas. 
que, como sabéis, están destinadas ai 
proyecto de este año, en Bamako (África), 
y  servirán para la construcción de una ca
sa de acogida para niñas de !a caffe.

A iodos los que tan generosamente 
colaboráis, una y otra vez, gracias una 
vez más. Pensad que el esfuerzo que 
hacéis, vale la pena.

UN NUEVO SERVICIO: 
TERAPIA PARA MAYORES

Desde diciembre está en marcha un 
grupo dinámico para mayores, encuadra
do dentro de las actividades de Pastoral 
Sanitaria, cuyos principales objetivos son: 
la puesta a punto, conservación y posible 
mejora de las capacidades tanto físicas 
como psíquicas.

A través de distintas actividades, se 
trabaja la atención, la memoria, el len
guaje, el tono y ritmo corporales, las arti
culaciones, etc.; todo esto teniendo como 
base la relación y la comunicación entre 
las personas. Dicho grupo está coordina
do por Marta y Elena, y tiene lugar todos 
los lunes de 15 a 17 h. en los locales de 
la parroquia.

Las personas que participan están 
muy motivadas y los resultados que se 
están obteniendo son positivos.

Pastora l F am ilia r

VIVIR EN COMUNIÓN CON LOS 
DEMÁS, EMPEZANDO POR 
LOS MAS CERCANOS

En el mes de enero los Grupos de Ma
trimonios mantuvimos una reunión con
junta, dentro del programa de mejorar 
nuestra formación. Se trataba de reflexio
nar sobre el segundo objetivo del presen
te curso "Vivir la comunión".

Del diálogo que hubo es de destacar 
lo siguiente;

• En la escena en que Jesús !e dice a 
Pablo: ¿porqué me persigues?, de
ja claro que lo que se hacía a sus 
discípulos se lo hacían a Él, ya que 
todos formamos el cuerpo místico 
de Cristo y, por tanto, todo io que 
hacemos, sea bueno o malo, reper
cute en los demás.

° Ser cristiano significa vivir en comu
nión con Dios, que se manifiesta en 
la comunidad con los hermanos, en 
primer lugar con los católicos, y en 
segundo lugar y no menos impor
tante, con los hermanos cristianos

de otras Iglesias, como se nos quie
re hacer ver de una manera más 
expresa en la  semana por la unión 
de los cristianos” que se viene cele
brando desde hace años en el mes 
de febrero.

° Para hacer posible la comunión hay 
que empezar a vivirla con los más 
próximos a nosotros: esposa, espo
so, hijos, abuelos, vecinos, amigos, 
compañeros de trabajo, etc. y des
pués, consecuentemente, con nues
tra comunidad parroquial, mediante 
la participación en las celebraciones 
comunitarias y ofreciéndonos a ayu
dar en alguna de las muchas activi
dades que se llevan a cabo y que 
necesitan de colaboradores.

C ateq u es is  d e  in ic iac ió n

LOS NIÑOS VIVEN LA 
CUARESMA

El pasado miércoles día 17, reunidos 
padres, niños y catequistas, celebramos 
el inicio del tiempo de Cuaresma con la li
turgia propia del día.

Los niños entendieron bien los símbo
los y significado de la imposición Je la 
ceniza, y ios mayores recobramos el sen
tido de ia conversión a que la Iglesia nos 
inviia.

Iniciamos pues con alegría y en comu
nidad, un camino hacia la Pascua.

Los catequistas

V ida a s c e n d e n te

COMPROMETIDOS EN LA VIDA 
REAL

No es un simple grupo de mayores 
que se reúne rutinariamente, un día a la 
semana, para charlar, revisar un poco su 
vida espiritual y sacar un propósito de 
apostolado en el día a día, de cada uno. 
Nq ¡es mucho más!

V.A. es un grupo vivo y sensible a los 
problemas del barrio; sino, que lo digan 
las innumerables firmas recogidas por 
ellos mismos tanto en la residencia "Pa
blo VI” como en los distintos grupos, para 
ayudar a conseguir el hogar para mayo
res, en el antiguo solar dei piso piloto. ¡Y 
eso que muchos de ellos no lo podrán 
disfrutar nunca!...

Participaron también activa y silencio
samente en el envío a Cuzco de dos jó 
venes de nuestra comunidad.

El pasado martes alguien nos entregó 
un sobre en la residencia y nos dijo "no 
hemos podido reunir más, pero tómalo, ¡el 
resto de la ayuda lo haremos rezando!” .

Y a uno se le hizo un nudo en la gar
ganta y sintió un gran orgullo y felicidad. 
¡Esto es vida ascendente!

DIVINA INOCENCIA
Cae la noche. Un inquietante silencio domina m i alrededor. Ya no hay niños gri

tando, corriendo, con infinitas preguntas en la frontera entre su mundo y  e l que 
tendrán que conocer dentro de poco. Divina inocencia.

Notas que te falta algo, no puedes vivir sin preocupaciones, sin saber cómo 
están, sin desearles “buenas noches", sin poder m irar su divina inocencia mientras 
duermen. No necesitas fotos, los recuerdos son tan fuertes que se agolpan en tu 
mente, amargos o dulces, da igual, son parte del encanto.

Han pasado unos días y, ahora, sentado frente a un papel, echo de menos los 
nervios, las prisas, la presión de hacerlo mejor y, sobre todo, e l reto de hacer sonreír 
a veinte criaturas. Divina inocencia.

Parece extraño que todavía haya gente que da su vida por hacer feliz a los 
demás. En Navidad lo que más deseo es estar con m i familia y  noto que “mis niños" 
forman parte de mí, de m i familia. Nunca imaginé que podría dar tanto de m í para 
enseñar todo lo que sé y  soy Intentas hacer caminos a l andar.

Muchas veces te preguntas si sirve para algo o si, po r lo menos, te escuchan. Da 
igual, el tiempo lo dirá. Entregas parte de tu vida sin pedir nada a cambio, bueno, só
lo una sonrisa de vez en cuando que te empuje a seguir adelante.

Pasan los días, ya no oigo gritos, ya no puedo pedir silencio, maldito silencio.

Un Scouter de Lobatos (M.L.E.)



ECOS GESTIONES ANTE EL CONCEJAL
DEL PARA CONSEGUIR UN BIEN SOCIAL
BARRIO : EN EL TERRENO DEL PISO PILOTO

Hubo alegría cuando en vísperas de 
Navidad, desaparecía el esqueleto del pi
so piloto, uno de ios centros de basura 
que aún quedaban en el barrio.

Sin tardar indagam os qué destino 
podía darse al solar.

Según las actuales Ordenanzas muni
cipales es un solar “dotacional” , es decir, 
ha de servir para construir un edificio (só
lo podrían ser tres plantas) y para “bene
ficio” del barrio o útil a la sociedad.

Desde hace muchos años, Acción So
cial de la parroquia estuvo intentando que 
el piso piloto se aprovechase para algo 
en favor de los ancianos. Vimos ensegui
da que era el momento de insistir ante las 
autoridades.

Entre tanto, algunos presidentes de 
las comunidades de vecinos de tres vi
viendas cercanas al solar hicieron, a pri
meros de enero, una encuesta entre los 
habitantes de los bloques cercanos. Apo
yados en dicha encuesta presentaron su 
petición al Sr, Concejal: Que el solar deje 
de ser dotacional y se construya en él un 
paso para emergencias y una plazoleta.

Nosotros opinamos en Pastoral Sani
taria, Vida Ascendente y Cáritas de la pa
rroquia que era importante presentar al 
Sr. Concejal una de las grandes necesi
dades del barrio: la construcción de un lu
gar de encuentro y servicio para los ma
yores y, también, un paso para emergen
cias.

En efecto, no podíamos desaprove
char el carácter dotacional dei solar y 
teníamos que pedir algo que beneficie a 
los más desprotegidos de entre nosotros, 
y que, son muchos y en un futuro inme
diato serán muchos más. Quisimos saber 
si muchos de vosotros érais de nuestro 
parecer y apoyabais nuestra petición al 
Ayuntamiento. Por ello iniciamos una re
cogida de firmas en todo ei barrio (está 
en marcha) y solicitamos ver al Sr. Con
cejal .

Ei tres de febrero nos recibe el Sr. 
Concejal y él mismo nos señala:

• Se me ha pedido por parte de ios 
residentes de ios bloques cercanos 
que el solar se destine a plazoleta y 
paso para emergencias.

3 También han venido unos jóvenes a 
pedir una sala de lectura y estudio.

= Y ahora vosotros venís a solicitar 
algo para los mayores y jubilados.

Nosotros nos manifestamos ante él a 
favor de respetar la clasificación de bien 
"dotacional” . No puede el barrio despre
ciar la posibilidad de tener algo que le be
neficie, así porque sí.

Al Sr. concejal le parece lógico pues, 
como bien sabemos, dice él, e! barrio ca
rece de este tipo de servicio y sería justo 
que la Administración haga algo en nues
tro favor. También recoge nuestra apre
ciación: el barrio necesitaría algo para los

mayores que serían en lo inmediato los 
más necesitados. Abunda incluso en 
nuestra idea señalando que, desde dicho 
posible centro, se podrían gestionar otros 
beneficios sociales para ios mayores co
mo tele-asistencia, gimnasia terapéutica, 
asistencia a domicilio y hasta comedor.

Por nuestra parte le señalamos que 
hacer algo para que los jóvenes no ten
gan que Irse a estudiar a otros barrios 
también nos parecía necesario. Y tam
bién habilitar un paso para emergencia.

Salimos convencidos de que había 
captado perfectamente nuestra petición.

Quedamos en volver a presentarle las 
hojas de firmas que, según nos dijo, son

Como ya anunciamos, se estaban 
recogiendo firmas para solicitar una 
mayor protección por la Inseguridad en 
el barrio. El 18 de enero la Comisión re
presentativa o, que se constituyó con 
este objetivo, visitó al Concejal del dis
trito D. Fernando Martínez Vidal. Pro
metió dotar de mayor iluminación algu-

LA PALABRA DE DIOS LOS 
PRÓXIMOS DOMINGOS

DÍA 28-2-99.- DOMINGO II DE 
CUARESMA
Lectura 1a: Génesis 12,1 -4a 
Lectura 2-: 2 Timoteo 1,8b-10 
Evangelio: Mateo 17,1-9

DÍA 7-3-99.- DOMINGO III DE 
CUARESMA
Lectura 1a: Éxodo 17,3-7 
Lectura 2*: Romanos 5,1-2,5-0 
Evangelio: Juan 4,5-42

DÍA 14-3-99.- DOMINGO IV DE 
CUARESMA
Lectura 1-: 1 Samuel 16,10-6-7.10- 
13a
Lectura 2S: Efesíos, 5,8-14 
Evangelio: Juan 9,1-41

DÍA 19-3-99.- S. JOSÉ, ESPOSO DE 
LA VIRGEN MARÍA
Lectura 1-: 2 Samuel 7, 4-5a.12- 
14a. 15
Lectura 2-\ Romanos 4,13.16- 
18.20
Evangelio: Mateo 1,16.18-21.24a

DÍA 21-3-99.- DOMINGO V DE 
CUARESMA
Lectura 1-: Ezequiel, 37,12-14 
Lectura 23; Romanos 8,8-11 
Evangelio: Juan 11,1-45

siempre importantes y a seguir precisan
do necesidades y posturas.

Así están las cosas en este tema de 
gran calado para un grupo de personas, 
numeroso entre nosotros, que seguirá 
creciendo y que sin duda es el más des
protegido de todo el barrio de la Estrella 
en este momento.

Para terminar, estamos ya ultimando 
la recogida de firmas en Reina del Cielo y 
se está potenciando en la parroquia de la 
Estrella. Si lo veis conveniente, y/o nece
sario, no dejéis de apoyarnos.

Muchas gracias.
La Comisión

nos puntos conflictivos y también un 
semáforo nuevo en la confluencia de las 
calles Pez Austral y Cruz del Sur. Res
pecto a la labor policial, nos facilitó una 
entrevista con el comisario del distrito y 
que se celebró e! día 28.

En esta reunión y después de 1.000 
firmas y ser evidente la necesidad de re
fuerzo policial, demostrado por la existen
cia de las denuncias formuladas en dis
tintos hechos delictivos, mayoritariamente 
llevadas a cabo en turistas del Hotel 
Colón y cuyo representante es el Relacio
nes Públicas Don Jesús Cuenca que for
ma parte de la Comisión Representativa 
llegamos a las siguientes conclusiones, 
para agilizar la actuación policial en cada 
caso concreto de acoso:

1-) Inmediatamente, llamar al 091.
2-) Llamar a la centraíita de la Comi

saría 91-4290994, con la extensión 
1035 (Don David Martínez, Jefe del 
grupo de Investigación). Esta lla
mada agiliza la denuncia de los he
chos, dada la distancia existente 
desde nuestro barrio a la Comi
saría de Policía situada en la calle 
de “Las Huertas”.

3-) En el mes de abrii tienen prevista 
una dotación motorizada que da
das las características ajardinadas 
de nuestro barrio es la más ade
cuada.

4S) Nos han prometido convocar a la 
Comisión Representativa del barrio 
para la próxima Junta abierta que, 
bajo la presidencia del Director Ge
neral de la Policía, se celebrará pa
ra estudiar la Implantación de po
licía de barrio.

Hasta tanto se hagan efectivas dichas 
medidas, reforzarán la presencia policial 
en las horas y días de llegada y salida de 
turistas al Hotel Colón.

PROMETEN TOMAR MEDIDAS CONTRA 
LA SEGURIDAD EN EL BARRIO


