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Saludo del párroco

USTED ¿ES UN ANÓNIMO?

r odos sabemos qué es una Sociedad Anónima. Sabemos interpretar las siglas 
S.A. situadas después del nombre de una empresa. ¿Nos hemos planteado qué 
significa A-NONIMA? Nuestra sociedad es una S.A. Todos tenemos un número 
de identificación: NIF, DNI, NB de la s.s.

¿La Iglesia es una S.A.? ¿Nuestra comunidad cristiana es una S.A.? Hace poco la 
palabra de Dios nos hablaba del Buen Pastor, Cristo, que conoce a sus ovejas (éstas 
somos nosotros, y  no somos “clonados") y  las llama por su nombre. Nos conoce perso
nalmente. Desde nuestro bautismo tenemos un nombre propio.

A lo largo del A.T. aparece constantemente la importancia del nombre de designar a 
la persona y, siempre, relacionado con la misión. Dios llama por el nombre y  pone un 
nombre nuevo para designar la misión a la que es enviado. En el N.T., Simón será 
transformado en Pedro, María Magdalena reconocerá al Resucitado al ser llamada por 
su nombre; el incrédulo Tomás será llamado por su nombre y  responderá "Señor mío y  
Dios mío”.

¿Cuántos seres humanos sufren y  mueren a-nónimamente en nuestro mundo? Nú
mero de muertos en carretera, de asesinados por ETA; de muertos en bombardeos, es
caramuzas de la guerrilla, por el hambre, en accidentes laborales y  un larguísimo etcé
tera de a-nónimos.

¿Quiénes están detrás de este anonimato?... Para nosotros cristianos hay seres per
sonales, hombres y  mujeres que son hijos de Dios y  a los que Dios conoce por su NOMBRE.

El Señor Jesús nos envía a anunciar la Buena Noticia a los hombres y  mujeres de nuestro mundo, a todos y  a cada uno; el Espíri
tu Santo descenderá sobre todos y  cada uno, comunitaria y  personalmente.

Queridos hermanos: somos seres personales, Jesús nos llama por nuestro nombre. A los demás seres humanos, también; aunque 
no sean “de este redil”. Escuchemos la voz del Pastor que da la vida y  nos envía a ser vida para los demás. Rompamos con los a-no- 
r.lmatos entre nosotros y  en nuestro mundo.

¡Feliz fiesta de PENTECOSTÉS!
Vuestro hermano. p. Cándido Bregón, a.a.

CALENDARIO 
DE LA
COMUNIDAD
MAYO

• Día 21: Junta económica a las 19 
h.

• Día 22: Permanente del Consejo 
Pastoral, a las 20 h.

• Día 24: (4® jueves del mes) Adora
ción al Santísimo, a las 18 h.

• Día 25 y 26: Fiestas de la parro
quia.

JUNIO

• Día 2: A las 10 h, retiro de Pente
costés. A las 22 h, Vigilia de Pen
tecostés.

• Día 18: Junta económica, a las 19 
h.

• Día 22: Celebración fin de activi
dades del curso. Eucaristía a las 
19 h y a continuación un rato de 
compartir comunitario.

• Día 23: Consejo Pastoral Parro
quial Plenario (de 17 h a 22 h).

• Día 23: Sale la hoja “De Aquí”.
• Día 30: Celebración comunitaria 

del sacramento del Bautismo (cur
sillo preparatorio los días 14-21 y 
28 a las 21 h).

Los jóvenes y toda la comunidad, en la Unción de enfermos

LOS DÉBILES “REBOSARON DE ALEGRÍA 
Y ESPÍRITU SANTO”

Tú quisiste, Señor, que tu H ijo Unigénito, soportara  
nuestras debilidades para poner de manifiesto e l valor 
de la enfermedad y  la paciencia; escucha ahora las p le
garias que te d irig im os p o r nuestros enfermos y  conce
de a cuantos se hallan som etidos a l dolor, la gracia de 
sentirse elegidos entre aquellos que tu H ijo ha llamado 
dichosos y  de sabernos unidos a la pasión de Cristo  
para la salvación del mundo. Por nuestro Señor...

E inmediatamente:

Y v i un nuevo Cielo y  una nueva Tierra, pues e l p rim er 
cielo y  la prim era tierra han pasado... Y e l que estaba 
sentado en e l trono, d ijo : “He aquí que hago nuevas to
das las cosas..."

Y lo oían y lo experimentaban ellos: desde Leonor, con 99 
años, a algunos algo más jóvenes, pero bien machacados. Y la 
mayoría, cargados no sólo de años sino de artrosis, infartos, 
desmemorias, audífonos, bastones, tropiezos... Como aquellos, 
los predilectos que rodeaban a Jesús. Que vengan los audito

res y los gestores a medir la eficacia humana de este grupo. A 
ver su productividad y sus ganancias.

Pero, al explicarles la Palabra, oían: Vais a rec ib ir la fuerza 
de Dios y  rec ib ir la asombrosa notic ia  de que ahora Dios 
hacía la Creación de lo nuevo.

Y los jóvenes de la comunidad -los  ya comprometidos, los 
de la Confirmación- les decían, mientras les dejaban un re
cuerdo del día: Sois parte m uy im portante de nuestra comu
nidad.

Habían recibido la imposición de las manos, la unción con el 
óleo santo que bendijo el pastor, descendiente directo de los 
discípulos de Cristo.

A veces os preguntáis - le s  decía Niceto en la hom ilía - 
“Pero yo ¿qué p in to  aqu í a m is noventa y  tantos?”. 
Pues algo m uy im portante: rec ib ir el am or de Dios y  de 
los hermanos; dejaos querer, dejaos cuidar; as í ellos os 
están amando; están creciendo. ¿Os parece poco?  
Cuando a l ser humano le parece que ya no puede hacer
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AIRES DE ARAGON EN EL BARRIO
Como veníamos anunciando, este 

años las fiestas que la parroquia organi
za para el barrio están dedicadas a 
ARAGÓN. He aquí el Programa:

• Viernes 25 de mayo:
-  19:30: Pregón de fiestas, escrito 

por el conocido periodista D. Luis 
del Val.

-  22:00: Concierto.
-  Al finalizar éste, apertura de la ex

posición “Aragón en la Estrella”: ar
te, cu ltura, artesanía, gastro 

nomía... Betania y el Grupo Cultu
ral nos mostrarán el fruto de su ac
tividad durante el presente curso.

Sábado 26 de mayo:
-  11:00: Juegos y talleres animados 

por el Grupo Scout de la parroquia. 
Chavales, ¡¡ANIMAOS!! Espera
mos vuestra participación.

-  20:00: Eucaristía, acompañada por 
la Agrupación Coral TJ. A conti
nuación ofrenda de flores a María 
y canto de la Salve.

-  21:30: Verbena, amenizada por los 
simpáticos Eduardo y Alejandro. 
Entrega de premios de los distintos 
campeonatos, rifas, baile, bar, de
gustación de productos típicos de 
Aragón y de las deliciosas tortillas 
de patata obsequiadas por los feli
greses.

-  Como colofón, la ya tradicional 
chocolatadas preparada por Ma
nos Unidas.

-  24:00: Fin de actos y recogida.

En el veramo, posibilidades mil
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CURSOS 

Intensivo de verano de 
animadores de pastoral

• FECHAS: 1- turno: del 16 al 21 de ju
lio, 2® turno del 23 a 28 de julio.

• MATRÍCULA, ALOJAMIENTO Y ALI
MENTACIÓN: 8.000 ptas.

• PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 1 
de julio.

• EDAD: a partir de los 18 años.
• LUGAR: El Atazar.IL _ .
• CONTENIDOS: Fundamentos de la 

Pastoral de la Juventud. Objetivos de 
la Pastoral de la Juventud. La realidad 
juvenil. El itinerario educativo con jóve
nes en el proceso de evangelización. 
La pedagogía pastoral. Los animado
res de pastoral de juventud. Acom
pañamiento de los jóvenes.

De monitores en el tiempo libre

• FECHA: del 16 al 31 de julio.
• MATRÍCULA, ALOJAMIENTO Y ALI

MENTACIÓN: 28.000 ptas.
• PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 30 

de junio.
• EDAD: El Atazar II.
• CONTENIDOS: Área Pastoral: presen

cia evangelizadora en el tiempo libre. 
Área educativa: psicología evolutiva, 
elaboración de proyectos, dinámica de 
grupos, técnicas de evaluación. Área 
de técnicas y recursos: técnicas de 
creatividad, expresión, comunicación, 
campismo, aire libre, deporte, educa
ción ambiental. Área legislativa.

De coordinadores en el tiempo 
libre

• FECHA: del 16 al 31 de julio.
• MATRÍCULA, ALOJAMIENTO Y ALI

MENTACIÓN: 35.000 ptas.
• PLAZO DE INSCRIPCIÓN: hasta el 30 

de junio.
• EDAD: a partir de los 20 años.

LUGAR: El Atazar II.
CONTENIDOS: Profundización y am
pliación de los conocimientos adquiri
dos en la práctica como monitor en el 
tiempo libre.

Para formalizar la inscripción de los 
cursos, es necesario ponerse en contacto 
con la secretaría de la Delegación. Telé
fono: 91 454 64 64.

Para los cursos de monitores y coordi
nadores la Comunidad Autónoma de Ma
drid aprobará él proyecto dé realización 
del curso y expedirá los diplomas perti
nentes a aquellas personas que superen 
el proceso de formación.

Serán requisitos indispensables para 
la obtención del diploma de monitor/a, co
ordinador/a del tiempo libre la asistencia 
y participación activa en el desarrollo teó
rico práctico y la realización de una fase 
práctica posterior. Ambas fases deberán 
ser evaluadas de forma positiva para la 
tramitación de los diplomas.

ENCUENTROS 

Peregrinación de jóvenes a 
Covadonga

En septiembre, los jóvenes españoles 
están invitados a participar en el encuen
tro que, convocado por la diócesis Astu
riana, y coordinado por el Departamento 
de Juventud de la Conferencia Espisco- 
pal Española, tendrá lugar del 14 al 16 de 
septiembre.

La Delegación propone dos modalida
des:

• OPCIÓN A: del lunes 10 al domingo 
16 de septiembre.

• OPCIÓN B: del viernes 14 al do
mingo 16 de septiembre.

En este mismo encuentro informativo 
se avanzan algunos temas sobre la próxi
ma Jornada Mundial de la Juventud To- 
ronto 2002.

Los débiles rebosaron...
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más, puede dedicarse a lo  único
im portante: ¡amar!

Muchos lloraron. Ya, allí mismo, de 
amor. Todos se sintieron aliviados. Al final 
sonreían, cuando Niceto anunció que Je- 
an Marie, quería obsequiarles con uno de 
los bailes que en su tierra, el Zaire, han 
logrado colar en la liturgia, como una ora
ción más de un pueblo alegre y sencillo. 
Los jóvenes le rodearon, partitura en ma
no, y empezó la acción de gracias de un 
folklore lejano. Repetían: aaaé, aaaé, aa- 
a é ,... Luego Jean Marie me dijo que ese 
es  un -grito-do-gran alegría an su pueblo.

Dos días después, el lunes, la 2a lectu
ra de la misa seguía con los Hechos de 
los Apóstoles, como desde la Pascua: 
cuando la persecución echó a Pablo y a 
Bernabé de Antioquía, los cristianos que 
allí dejaron, quedaron llenos de alegría 
y  del Espíritu  Santo.

Pues exactamente así, veintiún siglos 
después. “He aquí que hago nuevas to
das las cosas...” .

Enhorabuena.

FALLECIO LA 
MADRE DE 
D. AVELINO

El pasado 30 de abril falleció en su lo
calidad de Corral de Almaguer (Cuenca), 
a los 98 años de edad, Cayetana, madre 
de D. Avelino Rodríguez que, como re
cordaréis estuvo en nuestra comunidad 
durante 15 años como consiliario del Gru
po Scout y de Catequesis de Iniciación. 
Reciba D. Avelino nuestra más sentida 
condolencia.

Al sepelio y eucaristía de acción de 
gracias, concelebrada por muchos sacer
dotes, asistió en representación, un gru
po de religiosos y laicos de Reina del 
Cielo.



Actividades de ios grupos

PRIMAVERA: COMUNIONES Y CONFIRMACIÓN
El 6 de mayo “Domingo del Buen Pas

tor”, un grupo de niños y niñas recibieron 
la Primera Comunión. Estos niños han 
asistido dos años a catequesis y conti
nuarán el curso próximo con el proceso 
catequético. Muy importante ha sido an
teriormente la catequesis familiar; es de
cir, los padres han sido sus primeros ca
tequistas.

Al iniciarse la celebración los niños 
eran portadores de la luz que recibieron 
en su bautismo a través de los padres y 
padrinos. Renovaron las promesas bau
tismales.

En la homilía el P. Cándido se dirigió 
en primer lugar a los padres de los niños 
haciéndoles ver cuánta relación tiene el 
Buen Pastor, que nos conoce por nuestro 
nombre, y que va por delante abriendo 
camino, con los padres de estos niños 
que han llevado a cabo la función de pas
tores con sus hijos -regalo de Dios- que
riéndoles y ayudándoles a ser felices. A 
partir de ahora tienen que seguir con la 
función de educadores y ayudarles a se
guir creciendo en la fe. Les acompaña la 
comunidad parroquial.

Saludos de los catequistas

CONFIRMADOS DOS JÓVENES

El 22 de abril fue un día muy importan
te para los jóvenes: celebramos la confir
mación de dos miembros de nuestro gru
po y el envío del resto de personas que lo 
componemos.

Javi y Delia recibieron el Espíritu San
to y confirmaron que quieren seguir a 
Jesús; el camino no es fácil pero Él siem
pre estará con ellos.

La palabra envío puede resultar rara o 
confusa. Con este acto se nos ha envia
do a seguir nuestro camino en grupo y a 
formar parte activa de la Iglesia así como 
a transmitir la Buena Noticia y a que los 
demás vean en nuestra vidas a Jesús.

Gracias a Vida Ascendente por entre
garnos la luz, ya que con ella nos habéis 
transmitido vuestra fe.

Y, además, gracias a toda la comuni
dad por vuestro acompañamiento y apo
yo.

Pilar

ATENCIÓN, PADRES

A lo largo de junio apuntaremos a los 
niños a la catequesis pastoral los martes 
y los jueves, de 18 h a 20 h.

No lo dejéis para la última hora, quere
mos dejar toda la catequesis de infancia 
preparada antes de las vacaciones.

RECAUDACIONES DE CÁRITAS

En el curso del primer cuatrimestre de 
2001, y gracias a la colaboración de to
dos, hemos recaudado 910.000 ptas., en 
colectas ordinarias, habiendo destinado 
488.000 para ayudas a familias con pro
blemas económicos y 380.000 a institu
ciones del entorno, cercanas a nuestro 
barrio.

Con las colectas extraordinarias he
mos enviado 1.437.000 ptas. a El Salva
dor, 1.068.000 ptas. a la India y 543.000 
ptas. a los desempleados.

Seguiremos insistiendo porque vuestra 
ayuda es necesaria. Inmigrantes, infan
cia, juventud, enfermos, ancianos, muje

res marginadas, reclaman nuestra dedi
cación permanente.

Gracias por vuestra generosa res
puesta.

Scout

LEYES DE BADEN... 
CASI LEYES MURPHY

En este artículo quiero hablar de todas 
esas cosas que, no sabemos cómo, pero 
siempre ocurren: son el equivalente en el 
grupo scout 284 de las famosas “Leyes 
de Murphy”.

LEY DE LOS ESCAQUEOS -  Cuando 
te escaquees de una reunión, te cruzarás 
con algún jefe que llegue tarde.

LEY DEL RELEVO -  Te sitúes donde 
te sitúes en una marcha, siempre te to
cará al lado de la persona a la que le toca 
relevar, y te endosará a tí la tienda. NO
TA: Esa tienda es la más pesada.

LEY DE LAS GUARDIAS -  Las posibi
lidades de que te toque la guardia de las 
4 de la mañana son directamente propor
cionales a tu grado de cansancio, e inver
samente proporcionales a la amistad que 
tengas con tu compañero/a de guardia.

LEYES DE LA RECOGIDA DE LÍQUI
D O S - Si no te presentas cuando pidan 
voluntarios para ir a por agua, los jefes te 
estarán mirando. Las posibilidades de 
que te toque ir a ti aumentan según el nú
mero de cantimploras a llenar (el número 
de acompañantes jamás será suficiente), 
y la distancia a la que se encuentre el río.

LEYES NOCTURNAS.- Digas lo que 
digas y hagas lo que hagas siempre te to
cará dormir sin aislante, a pesar de ha
berlo llevado. Cuando estés a punto de 
dormirte ocurrirán una de estas tres co
sas: 1) La persona situada junto a ti te 
dará un golpe al darse la vuelta. 2) La 
persona situada junto a ti empezará a 
roncar. 3) Te entrarán ganas de orinar.

LEY DE LA COMIDA.- La cantidad de 
comida en tu plato será siempre inversa
mente proporcional al hambre que ten
gas, y a lo que te guste esa comida.

LEY DE LOS HORARIOS DE LAS 
ACAMPADAS -  La hora de salida de la 
parroquia el sábado será más temprano 
cuanto más tarde te hayas dormido el 
viernes por la noche.

LEY DE LA DUREZA Y DISTANCIA 
DE LA MARCHA -  La dureza y longitud 
de una marcha es directamente propor
cional a: tu grado de cansancio; el peso 
que lleves; la cantidad de subidas que 
tenga. E inversamente proporcional a: la 
belleza del paisaje; lo bien que te lo pa
ses en ella.

LEY DE LA ZONA DE DESCANSO.- 
Cuando la unidad se siente en algún si
tio, tú serás el único que lo hará encima 
de algo que, o bien mancha, o bien cala.

Agradecimientos a Pablo Alba por este 
simpático texto. Buena Caza a todos.

EL FORO DE ESTUDIOS SOBRE 
LA MUJER, EN LA PARROQUIA

Organizado por el Foro de Estudios sobre la Mujer, se van a celebrar en nuestros lo
cales, unos coloquios sobre “las diferentes religiones ¿unen o dividen?”. Publica
mos el programa:

17 mayo: El diálogo interreligioso, una tarea irrenunciable. Por M9 José Arana, Dra. 
en Teología y licenciada en Sociología.

24 mayo: Las mujeres: diálogo interreligioso desde abajo y  desde el margen. Por 
Carmen Márquez, licenciada en Derecho y en ciencias eclesiásticas.

31 mayo: ¿Con qué Islam dialogamos? Por Mary Salas, Presidenta del Foro de Es
tudios sobre la Mujer.

7 junio: Cuando Fátima se dice Fatamatu. Por Pilar Yuste, licenciada en Psicología 
y Teología.

14 junio: Nathanel el sabio, una parábola de tolerancia en una sociedad intolerante. 
Por Teresa Rodríguez de Lecea, Dra. en Filosofía.

21 junio: La mística judía. Por M9 José Arana, Dra. en Teología y licenciada en So
ciología.

Todas las charlas, a las 20 horas.
El Foro de Estudios sobre la Mujer (FEM) es una asociación que, desde 1986, tra

baja en la reflexión sobre la situación de las mujeres en las Iglesias y en la sociedad. 
Además elabora materiales de trabajo y favorece espacios de encuentro y debate. To
do ello desde una perspectiva declaradamente ecuménica.



EN EL VERANO, POSIBILIDADES MIL
Las vacaciones de verano son para descansar. Pero hay muchas maneras de entender io del descansar. Algunos entienden que 

descansar es agotarse más todavía. Y otros que se descansa, y muy bien, cambiando de actividad, conviviendo con gentes nuevas y 
enterándose de algo que merezca la pena.

Las oportunidades son múltiples. Copiamos aquí algunas de las ofertas, por si algunos, sobre todo jóvenes, quieren aprovecharlas.

Empezando por casa. Los religiosos 
asuncionistas -ellos y ellas- ofrecen va
rias posibilidades, con el ánimo, dicen 
ellos mismos, de vivir y descubrir la rique
za del compartir, la gratuidad en e! servi
cio, la oración y la celebración, nuevas re
alidades, las llamadas y respuestas que 
cada uno siente para plantearse su vida.

Estas ofertas son las siguientes, clasi
ficadas por el lugar donde se desarro
llarán:

ALMERÍA

8-20(21) de julio: Trabajamos en la cár
cel de Almería, con los niños del barrio y 
en otras actividades posibles dependien
do del número de participantes.

-  EDAD: A partir de los 20 años.
-  PRECIO (orientativo): 14.000 ptas. 

+ viaje.
-  PLAZAS: 12.
-  INFORMACIÓN: Manolo (Almería): 

950 22 06 83

LA PALABRA DE DIOS 
LOS PRÓXIMOS 

DOMINGOS Y FIESTAS
Día 20-V-01. VI Domingo de Pascua

Lectura 1a: Hechos 15,1-2.22-29 
Lectura 2a: Apocalipsis 21,10- 
14.22-23
Evangelio: Juan 14,23-29

Día 27-V-01. La Ascensión del 
Señor
Lectura 1a: Hechos 1,1-11 
Lectura 2a: Hebreos 9,24-28; 
10,19-23
Evangelio: Lucas 24,46-53

Día 3-VI-01. Domingo de 
Pentecostés
Lectura 1a: Hechos 2,1-11 
Lectura 2a: Corintios 12,3b-7.12-13 
Evangelio: Juan 20,19-23

Día 10-VI-01. La Santísima Trinidad
Lectura 1a: Proverbios 8,22-31 
Lectura 2a: Romanos 5,1-15 
Evangelio: Juan 16,12-15

Día 17-VI-01. El Cuerpo y Sangre de 
Cristo
Lectura 1a: Génesis 14,18-20 
Lectura 2a: 1 Corintios 11,23-26 
Evangelio: Lucas 9,11 b-17

Día 24-VI-01. La Natividad de San 
Juan Bautista
Lectura 1a: Isaías 49,1-6 
Lectura 2a: Hechos 13,22-26 
Evangelio: Lucas 1,57-66.80

TAIZÉ

Orar en la Colina de la Reconciliación 
21-28(29) de julio: Encuentro internacio
nal de oración en Francia. Habrá momen
tos de oración, de compartir en grupos in
ternacionales, entrevista con algún Her
mano de Taizé, etc.

-  EDAD: 18-30 años.
-  PRECIO: 20.000 ptas. (orientativo 

año anterior).
-  INFORMACIÓN E INSCRIPCIO

NES: Paco (Cáceres): 927 23 93 31

ELORRIO EN BICI

1-8 de agosto: Alternar el ejercicio físico 
en rutas de media montaña con tiempos 
de oración y reflexión.

-  INFORMACIÓN: Paco (Cáceres): 
927 23 93 31

PARÍS

20-27 de agosto: Servicio y oración en la 
ciudad.

-  PRECIO (aprox.): 50.000 todo.
-  INFORMACIÓN: Luis (Almería): 

950 22 06 83

ORACIÓN Y MONTAÑA

1-8 de agosto: A través de la hermosura 
de la naturaleza, descubrir sobre todo la 
belleza del compartir fraterno y la comu
nión con Dios.

-  EDAD: 18-30 años.
-  PARTICIPANTES: 25 (máximo).
-  PRECIO: 15.000 ptas. + viaje.
-  INSCRIPCIONES E INFORMA

CIÓN: Jean Marie Kimbale: 91 573 
61 31

OPCIÓN DE VIDA (BARCELONA)

30 de julio - 12 de agosto: Tiempo de 
compartir y discernir, de testimonios de 
vida cristiana, para hacer una reflexión 
acerca de las propias cualidades, llama
das a las que nos sentimos convocados. 
Tiempo de discernir mi propio camino de 
vida cristiana.

-  INFORMACIÓN: Manolo: 950 22 06 
83

CAMPOS DE TRABAJO

Barcelona (14-28 de julio), Casa Blan
ca (15-28 de julio), Otxarcoaga (30 de 
julio -1 2  de agosto)

-  INFORMACIÓN: Pili Cabañes, c/ 
Diagonal, 18; 48006 Sevilla tef.: 
954 64 84 86

Fecha límite de inscripción para todas las 
actividades: 10 de junio

O TR O S C U R SO S Y 
EN C U EN TR O S

También para jóvenes y para sus ani
madores, el arzobispado de Madrid, ofre
ce las siguientes actividades. Informa
ción, también, en www.archimadrid.es/de- 
leju
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ECOS
DEL
BARRIO----------
• SE VIENEN REALIZANDO OBRAS 

EN EL BARRIO desde hace una tem
porada y aunque estoy seguro de que 
van a ser para beneficio de éste quiero 
puntualizar cuatro cosas: Los bordes 
de las aceras de la calle Pez Volador 
permanecieron días ocultos por las ca
setas de las obras, montoncitos de 
arena, etc.: normal. Después, todas 
estas cosas han sido retiradas y que
dan visibles las aceras y unas innova
ciones que son el penúltimo grito de la 
arquitectura urbana. Digo el penúltimo 
grito porque el último se oirá cuando 
se produzcan los inevitables acciden
tes que ocurrirán para ser más explíci
to de vez en cuando; concretamente 
frente al número 16 de dicha calle sale 
de la acera una especie de espigón en 
dirección hacia el centro de la calle. 
Dicho espigón está adornado con 
unos bolitos metálicos, digamos más 
bien bolos. Pensando con buena vo
luntad creo que se trata de disuasorios 
contra la posible alta velocidad de 
vehículos que pasen por Pez Volador. 
De no ser así se les podrían llamar 
“Estrelladeras” y no por el nombre del 
barrio, sino porque fatalmente en eso 
se van a convertir. Llámense estrella
deras, disuasorios antivelocidad o co
mo se quiera. Y esto sin comentar el 
paso de cebra, bolera incluida, sin 
semáforo, que lleva al Hotel Colón.

Valerio Fernández Valcuende

http://www.archimadrid.es/de-

