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Aranda de Duero (Burgos)         Diciembre 2013      Nº 53 

Nuestra  
Parroquia 
 
 
 

San Pedro Regalado 

En la periferia 
 
   El papa Francisco ha puesto 
de moda esta expresión de “ir 
a las periferias”. Nuestro ba-
rrio ya está en la periferia, en 
una esquina de Aranda. Con 
lo que conlleva de tranquili-
dad pero también de carencia 
o lejanía a servicios básicos. 
   Hay periferias geográficas, 
como esta, y hay también pe-
riferias existenciales. En Na-
vidad recordamos las dos: Be-
lén era un pueblo pequeño, le-
jos del poder de Jerusalén; y 
Jesús vino a este mundo, para 
más periferia, en las afueras, 
en una cueva de pastores, por-
que no había sitio en la posa-
da (que estaría en el centro 
del pueblo). Puso su tienda 
entre gente sencilla que des-
pués, desde las periferias del 
dolor y la pobreza, entendería 
mejor su mensaje liberador. 
   En el belén de la parroquia 
este año el portal se ha ido a 
la periferia, a una esquina; en 

el centro está el palacio de 
Herodes. Como debe ser. Co-
mo sigue siendo. Y en la otra 
punta del nacimiento aparece 
otra periferia: el desierto y 
una alambrada que lo separa 
de las fértiles tierras de Judea. 
África, Europa, verjas con 
pinchos… la historia se repite. 
   A quienes seguimos creyen-
do en el Hijo de Dios nacido 
en Belén y a cuantos nos de-
seamos estos días feliz Navi-
dad, solo nos queda colocar-
nos donde Jesús estuvo: en las 
periferias, para desde ahí 
anunciar la Buena Noticia: to-
dos tenemos la misma digni-
dad, el mismo Padre. 
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  A fondo 

               Campaña de juguetes 
Silvia Cebrecos García y 

Elena Delgado Alonso 
 

     Por decimoséptimo año conse-
cutivo, Cruz Roja en Aranda de 
Duero pone en marcha la Campa-
ña de Sensibilización, Recogida y 
Reparto de Juguetes, “CAMBIA 
LAS REGLAS DEL JUEGO”.  
     Sus objetivos fundamentales 
son sensibilizar a la población so-
bre las situaciones de desigualdad 
económica y social existentes en 
nuestra zona y proporcionar ju-
guetes a todos los niños y niñas de 
Aranda y comarca que lo necesi-
ten, dada la importancia que tiene 
el juego en el desarrollo afectivo 
y social de los más pequeños.  
     La entrega de juguetes se in-
cluye dentro de las acciones del 
Llamamiento de Ayuda lanzado 
por Cruz Roja Española (Ahora + 
que nunca), con el fin de incre-
mentar su apoyo a las personas 
afectadas por la crisis en nuestro 
país, y en este caso concreto, apo-
yando a los más pequeños.  
     Cruz Roja ha recogido, hasta el 
12 de diciembre, material escolar, 
peluches, puzzles, cuentos, juegos 
y juguetes para niños/as de edades 
comprendidas entre 0 y 10 años. 
Todo este material es revisado, 
limpiado y empaquetado con la 

ayuda de una veintena de volunta-
rios y voluntarias de la Asamblea 
durante un mes aproximadamente.  
     Es importante e imprescindible 
que todo lo que se entregue esté 
nuevo o, si ha sido utilizado, que 
se encuentre en perfecto estado. 
Entendemos que regalar juguetes 
en estas condiciones (en perfecto 
estado o nuevos) evita desigualda-
des entre los niños/as y fomenta 
una cultura de la solidaridad en el 
donante, ya que implica que éste 
invierta tiempo y dinero en una 
acción solidaria (la compra o la 
limpieza de los juguetes usados). 
     Así, a la gran participación de 
ciudadanos anónimos, que han en-
tregado sus juguetes en nuestra 
Asamblea, se unen iniciativas de 
diferentes empresas, organismos, 
centros educativos, asociaciones y 
colectivos. ¡Gracias a todos los 
colaboradores! 
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  Signos de los tiempos 

50 años al lado de los más necesitados 
Guadalupe Cuadrado 
Trabajadora social de Cáritas Aranda                                      

     ¡Estamos de celebración! Con-
memoramos el 50 aniversario de 
Cáritas diocesana de Burgos. El 
23 de Septiembre de 1963 se eri-
gió Cáritas Diocesana de Burgos 
y al mismo tiempo se aprobaron 
sus Estatutos, como continuidad 
del trabajo socio-caritativo que se 
venía realizando desde 1943 por 
medio del Secretariado de Cari-
dad de Acción Católica. La Iglesia 
siempre ha estado al lado del que 
más sufre y lo único que va cam-
biando son sus formas, sus estruc-
turas para poder llegar mejor a 
aquel que nos necesita… 
     En Aranda, por ser nuestra rea-
lidad más cercana, cumplimos 25 
años realizando esta tarea impres-
cindible de la Iglesia de forma or-
ganizada. Y vino de la mano de D. 
Agustín Peña, quien se había de-
jado “contaminar” por los más po-
bres porque eran “templos de 
Dios”, y así con esa fuerza, com-
promiso e ilusión que le caracteri-
zaba, trabajó en nuestra localidad. 
     En la calle Santa Lucía 7 se 
comenzó a recibir a toda la gente 
que por algún motivo necesitaba 
nuestra ayuda; pronto se pusieron 
en marcha los equipos parroquia-

les. Fueron surgiendo ideas y pro-
yectos: organizamos cursos for-
mativos de cultura general, cocina 
y otras disciplinas; se creó el pro-
grama de atención al drogodepen-
diente porque fue un momento 
crucial; y cómo no, quisimos estar 
al lado de uno de los colectivos 
más azotados, los sin techo, y pa-
ra ello firmamos un convenio con 
el Ayuntamiento. 
     Poco a poco hemos ido cre-
ciendo y avanzando en nuestra ta-
rea: el programa de Akais, ubica-
do en vuestro barrio para dar res-
puesta a una infancia con caren-
cias, o nuestra apuesta fuerte por 
un programa de empleo, clave 
fundamental para que la gente se 
sienta integrada… 
     Todo esto supone un trabajo 
conjunto, mucho tiempo compar-
tido donde todos, voluntarios, tra-
bajadores, personas necesitadas, 
asistimos a una transformación:  
creer que un mundo mejor es po-
sible y que por ello luchamos y 
nos esforzamos con esperanza: a 
ello nos invita la campaña de Na-
vidad de este año, a concretarlo en 
nuestras acciones. Somos anuncio 
de esperanza para otros.  
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  Parroquia en marcha                          Parroquia en marcha   

   ► El día 27 de diciembre 
algunos jóvenes de confirmación 
participarán en una convivencia 
en Madrid. 
   ► Y el martes 31 a las 11’45 
¡del mediodía! estamos todos in-
vitados a ir a la Residencia Vir-
gen de las Viñas para felicitar a 
los abuelos, cantar villancicos y 
dar las 12 campanadas con ellos, 
como el año pasado. 

   ► Los distintos grupos de cate-
quesis han tenido sus respectivas 
celebraciones navideñas los días 
12, 19, 20, 21 y 22 de diciembre, 
con oraciones y villancicos. Y 
después de leer un cuento, cada 
chico ha ofrecido una mano con 
un regalo al Niño Jesús: en la 
iglesia se podrá ver estas fiestas... 
   ► El lunes 16 ha tenido lugar 
también la celebración comunita-
ria del sacramento del Perdón, en 
el tiempo de Adviento. 
   ► Y ese mismo día nos reuni-
mos unos cuantos voluntarios y 
agentes de pastoral de la parro-
quia en animado café navideño. 
   ► El martes 24 a las 11 de la 
mañana nos juntaremos en Santa 
María todos los sembradores de 
estrellas de Aranda, y luego nos 
repartiremos por los barrios para 
desear feliz Navidad. ¿Vienes? 
    ► La tarde de Nochebuena se 
visitará en sus casas a algunas 
personas enfermas y mayores, y 
se les llevará la comunión. ¿Hay 
alguien más que quiera? 
   ►Quien desee inscribir el belén 
de su casa para el certamen 
arciprestal, puede comunicarlo 
hasta el día de Navidad para 
poder ir después a visitarlo.   

Navidad 2013 

Misas en Navidad 
· Martes 24: 12 noche. 

· Miércoles 25: 12’30 mediodía. 

· Sábado 28: 7’30 tarde. 
· Domingo 29: 12’30 mediodía. 
· Martes 31: 7’30 tarde. 
· Miércoles 1: 12’30 mediodía. 
· Sábado 4: 7’30 tarde. 
· Domingo 5: 12’30 mediodía. 
· Lunes 6: 12’30 mediodía. 
· Sábado 11: 7’30 tarde. 
· Domingo 12: 11’30 y 12’30. 

   Está a la venta en la parroquia 
el librito “Evangelio 2014”, que 
contiene los evangelios que se 
leen cada día del año y las tres 
lecturas de los domingos, junto 
con alguna pequeña reflexión y 
oración. El precio, 1’80 €. 

Evangelio 2014 
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  Parroquia en marcha                                            Parroquia en marcha 

Economía 
     La colecta del día de Navi-
dad, como ya es tradicional, la 
compartiremos con las personas 
más necesitadas a través de Cári-
tas arciprestal de Aranda.  
    Quienes hayan hecho donati-
vos o aportado cuotas a lo largo 
del año, pueden pedir el recibo 
justificante para desgravar el 25% 
en la Declaración de Hacienda. 

   Aunque ha habido más personas 
fallecidas en nuestro barrio, a lo 
largo de este año hemos celebrado 
en la parroquia los funerales de: 
   Felipa Manrique Gómez (9 de 
marzo), Hilario Diez Olmo (13 de 
marzo), Mariano Sanz Muñoz (29 
de abril), Mª Carmen de la Hera 
Fontaneda (3 de mayo), Isidoro 
Alberto Caballero Fernández (1 
de junio), Gregorio González Ri-
bote (10 de junio), Isabel Diago 
Espina (29 de junio), Milagros de 
la Hoz Rincón (11 de julio), Ana 
González Ferrera (31 de julio), 
Pedro Ontoria Val (23 de agosto), 
Ignacio Caballero Álvarez (11 de 
septiembre), Manuel Isidro Car-
mona García (14 de noviembre), 
Ricardo Martín Ortega (12 de di-
ciembre). 

Bautizos 

Resumen de 2013 
   Salvo sorpresas de última hora, 
hemos celebrado en 2013... 
*   8 bautizos 
*   21 primeras comuniones 
*   13 entierros 
   Confirmaciones y matrimonios 
no ha habido este año. 

Difuntos 

   A lo largo del año han sido bau-
tizados en la parroquia:  
   Sheila Tendero Herrero (6 de 
abril), Lucía González Zayas (19 
de mayo), Leyre González Zayas 
(19 de mayo), Iker Cadenas Mon-
je (15 de junio), Sergio Aguado 
Asenjo (16 de junio), Gabriel 
Saeta Ávila (4 de agosto), Ainara 
Ulloa Marca (27 de octubre), Ne-
rea Delgado Bengoechea (17 de 
noviembre). 
   A todas estas familias les invita-
remos a dar gracias a Dios por el 
regalo del Bautismo en la misa de 
12’30 del domingo 2 de febrero, 
fiesta de las Candelas. 

Teléfonos de la parroquia 

947 51 07 80  /  947 50 32 56 
608 90 91 20 
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  Con voz propia 

Ernesto  
Casado Cuadrillero 

 

Vecino de la Residencia  
Virgen de las Viñas 

   Los vecinos más veteranos del 
Barrio de la Estación son los que 
viven en la Residencia de Mayo-
res “Virgen de las Viñas”. Dos de 
ellos han respondido a las pre-
guntas de Nerea Benito e Irene 
Corcuera, dos chicas de la cate-
quesis de la parroquia de San Pe-
dro Regalado para conocer sus 
impresiones y sus recuerdos. 

   ¿De dónde eres, Ernesto? 
   Soy de aquí cerquita, de Villalba 
de Duero. Me encanta mi pueblo, 
fíjate que no salí de él hasta que 
hice la mili… Aunque conozco 
Aranda muy bien. 
   ¿Qué recuerdos tienes de 
cuando eras niño? 
   Pues que me hacía mis propios 
juguetes. Mi mejor “juguete” fue 
un carro que me hice yo mismo y 
que utilizaba para trabajar, llevan-
do la paja para los animales de mi 
padre. Fui a la escuela del pueblo, 
y después empecé a trabajar como 
agricultor. 
   ¿Echas de menos algo de tu vi-
da pasada? 

   Bueno, la juventud, el espíritu 
de la diversión… 
   ¿Y desde cuándo estás en esta 
Residencia? 
   Vine hace dos años, pero en rea-
lidad prefería no estar aquí. Como 
en casa, en ningún sitio; pero a la 
fuerza hay que venir… 
   Nos ha dicho el cura que los 
domingos haces de monaguillo... 
   Bueno, casi, porque me pongo 
adelante del todo, al lado suyo, y 
antes y después de misa, siempre 
echamos una parrafada. 
   Se acerca la Navidad. ¿Es co-
mo antes? 
   Antes había muchísima más ilu-
sión: la Navidad no era regalos, 
sino estar con la familia. 
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  Con voz propia 

   ¿Eres de Aranda? 
   Sí, de toda la vida, y aquí he vi-
vido. Mis padres eran labradores 
y tenían muchos animales. Re-
cuerdo que mi tío tenía una barbe-
ría al lado de lo que ahora es el 
Bar Caprichos, en la Plaza Mayor. 
   Algún recuerdo de niña... 
   Las muñecas que me hacía con 
trapos. Yo misma les cosía los 
vestidos. Fui al Colegio de la Vi-
lla, en Barrionuevo. Cuando me 
hice mayor marché a Madrid, y 
allí estuve trabajando durante mu-
cho tiempo. Cuando volví me ca-
sé y tuve tres hijos. Actualmente, 
a mis 81 años, tengo también seis 
nietos y tres biznietos. 

   ¿Cómo era antes las Navidad? 
   Recuerdo que en mi casa era 
una gran fiesta. Una vez vino mi 
tío cargado de turrones y mazapa-
nes; recuerdo lo contentos que nos 
pusimos porque antes nunca te-
níamos dulces. Nos los acabamos 
en un pis pas. Durante las fiestas 
navideñas me gustaba también ir a 
cantar villancicos por las casas del 
pueblo. 
   Y Aranda, ¿cómo era? 
   Antes casi todo eran tierras y 
casas bajas. También me acuerdo 
que la gente iba a comprar cosas a 
los soldados cuando bajaban del 
tren en la estación. Pero además 
han cambiado otras cosas: ahora 
las mujeres son muy libres, antes 
nos tenían atadas con un cordel. 
   ¿Qué tal en la Residencia? 
   Vivo aquí desde hace cuatro 
años, aunque me encantaría poder 
vivir en mi casa, que está en Ca-
rrequemada. Una de mis aficiones 
es limpiar, me encanta asear y or-
denar mi habitación. 

Concha 
Molinero Manso 

 

Vecina de la Residencia  
Virgen de las Viñas 
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  Nos acercamos a... 

AFAR: los guardianes de la memoria 
llegan al barrio 

Elena Lastra 

     Las incógnitas van despeján-
dose. Tras meses de obras y años 
de permanecer sin apenas activi-
dad, los espacios del Centro Inter-
generacional (lo que fuera en su 
momento Colegio Belén) han co-
menzado a acoger a distintos co-
lectivos y cumplir nuevas funcio-
nes. Porque las risas infantiles que 
se escuchaban hace unos años se 
han transformado ahora en con-
versaciones entre quienes están ya 
en su tercera juventud. Y las aulas 
en las que los niños se aprendían 
las tablas de multiplicar, los 
afluentes del Duero o la lista de 
las preposiciones, sirven ahora pa-
ra ejercitar esa misma memoria, 
pero en aquellos que ya la tienen 
rebosante de experiencias y de vi-
da, las personas de la tercera 
edad. Desde el pasado mes de 
septiembre la Asociación de Fa-
miliares de Enfermos de Alzhei-
mer de Aranda (AFAR) ayuda en 
este centro, en la denominada 
“Unidad de Memoria”, a que más 
de una treintena de personas con-
serven la capacidad de recordar, 
que les permita mantener o mejo-
rar su calidad de vida.  

     AFAR puso en marcha sus ta-
lleres de memoria hace ya cuatro 
años.  Se trata de un programa de 
actividades que se desarrolla en 
pequeños grupos de no más de 
ocho personas, en los que los par-
ticipantes realizan ejercicios del 
área del lenguaje, la comunica-
ción, el razonamiento y el cálculo, 
la mejora de la atención y hasta la 
planificación. Todo ello de una 
forma estimulante, distendida y 
participativa, que permita también 
mejorar la autoestima de los parti-
cipantes, incidiendo mucho en 
aquello de lo que son capaces y en 
los logros conseguidos. Y es que 
el avance de la edad afecta tam-
bién de forma emocional a los 
mayores, causándoles cierta triste-
za o frustración. Por eso los profe-
sionales que trabajan en la Unidad 
de Memoria son conscientes de 
que reunir a estos mayores para 
trabajar con ellos varias veces por 
semana (en algunos casos todos 
los días de lunes a viernes) contri-
buye no sólo a tener engrasada su 
memoria o ralentizar su deterioro, 
sino también a mejorar su bienes-
tar emocional. 
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  Nos acercamos a... 

     Desde el mes de septiembre 
estos talleres se han trasladado al 
Centro Intergeneracional, donde 
AFAR dispone ahora de un espa-
cio de 110 m² cedidos por el 
ayuntamiento y distribuidos en 
tres salas y dos despachos.       
     Los cinco grupos que funcio-
nan en la actualidad, y entre los 
que suman cerca de 35 usuarios, 
están formados por personas que 
se encuentran en fases iniciales de 
la enfermedad o, sin estar diag-
nosticados, quieren prevenir el de-
terioro de su memoria. Con algu-
nos de ellos también se trabaja la 
psicomotricidad y reciben un ser-
vicio de fisioterapia. Para ello 
AFAR cuenta con un gran equipo 
de personal muy cualificado: una 
psicóloga, dos terapeutas, una fi-
sioterapeuta, una psicopedagoga y 
una trabajadora social.  
     Pero los beneficios de la acti-
vidad de AFAR se extienden tam-
bién a las familias de los usuarios: 
además de información y asesora-
miento sobre temas relacionados 
con la enfermedad y sus implica-
ciones sociales, AFAR trata de 
concienciar al entorno familiar de 
los mayores afectados por Alzhei-
mer sobre la necesidad del auto-
cuidado personal, conscientes del 
impacto que la enfermedad provo-
ca en quienes se hacen cargo de la 
persona afectada. 

     En la actualidad los talleres 
que se están impartiendo en la 
Unidad de Memoria de AFAR en 
el Centro Intergeneracional están 
funcionando casi al máximo ren-
dimiento, aunque aún cabe la po-
sibilidad de admitir algún usuario 
más. Para poder ocupar una de es-
tas plazas es necesaria una prime-
ra entrevista y valoración de cada 
caso, ya que los grupos están con-
formados procurando que la me-
dida en que esté afectada la me-
moria u otras capacidades cogniti-
vas de los usuarios sea lo más 
homogénea posible. Incluso en el 
caso de que la enfermedad esté 
avanzada y el taller de memoria 
sea ya ineficaz, AFAR puede ofre-
cer al afectado y su familia otro ti-
po de servicios que desarrolla en 
su sede principal, y centro de día, 
ubicado en el edificio de las Fran-
cesas. Todos los interesados pue-
den dirigirse al teléfono 947 50 08 
07 y también consultar la página 
web www.afaranda.com. 
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  Mundijoven 

     Parece que era ayer cuando me 
incorporaba nuevamente para 
afrontar el nuevo curso 2013-
2014, que empezaba la nueva eta-
pa escolar y… ya estamos en Na-
vidad, finalizando el año y el pri-
mer trimestre. 
     Seguimos haciendo un balance 
positivo. Valoramos mucho el al-
cance que tiene este centro para 
chavales del barrio y derivados de 
centros educativos y sociales. 
     Hay que destacar el creciente 
número de menores de la ESO 
que se acercan al centro a realizar 
sus tareas y simplemente a estar, 
charlar un rato, echar un juego o, 
en ocasiones, incluso desahogar 
sus penas. 
     También resaltamos el grupo 
estable de menores que acuden di-
ariamente, de entre 6 y 12 años. 
Muchos llevan con nosotros cinco 
años o incluso más. Esta circuns-
tancia nos permite hacer un traba-
jo más completo y global, nos 
permite trabajar los procesos e iti-
nerarios. 
     Actualmente estamos en un 
momento de incertidumbre por 
los cambios que se nos plantean: 
abarcar otros barrios, reducir a 
menores de familias de Cáritas, 
cambio incluso de técnico, etc. 
Pero mientras todo esto sucede, 

nosotros seguimos caminando y 
creciendo junto con los chavales. 
     Por otro lado hay que recordar 
que ha sido un trimestre lleno de 
actividades, de juegos. El 19 de 
octubre tuvimos un Encuentro 
formativo en Burgos con los vo-
luntarios de todos los Centros de 
Infancia de la diócesis. De Aranda 
acudimos nueve personas. Disfru-
tamos de un curso (“La Comuni-
cación en la entrevista de ayuda”), 
comimos todos juntos y visitamos 
los yacimientos de Atapuerca. 
Una actividad nueva este año y 
con muy buena experiencia para 
repetir en años venideros. 

     Y también ha tenido lugar el 
VII Concurso “Expresa tus dere-
chos” con una participación de ca-
si 1.200 obras (relatos y dibujos) 
de todos los centros educativos de 
Aranda. 
     Y ahora… ¡FELIZ NAVIDAD! 

 

Noelia 

Balance positivo 
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PON REFRÁN AL 2014 

 “Pequeña” diver-risión 

- Enero frío y sereno, inaugura un año nuevo. 
- En Febrero loco, ningún día se parece a otro. 
- En Marzo como marzadas: viento, frío y granizadas. 
- Cuando Abril abrilea, bien luce la primavera. 
- Calor de Mayo, valor da al año. 
- Buen tiempo en Junio, verano seguro. 
- En Julio, el mozo en la acequia o en el pozo. 
- Agosto, por el día fríe el rostro, pero por la noche frío en rostro. 
- En Septiembre el vendimiador, corta los racimos de dos en dos. 
- En Octubre no molesta la lumbre. 
- Noviembre acabado, invierno empezado. 
- En Diciembre, se hielan las cañas y se asan las castañas. 

¡¡¡COLOREA Y… A CANTAR!!! 
Dime Niño 

Dime Niño de quién eres  
todo vestidito _____________.  
Soy de la Virgen María  
y del ____________________. 
Resuenen ________________  
los cánticos de mi tierra  
y viva el _________________  
que nació en la Nochebuena.  
 

La __________se viene, tururú,  
la Nochebuena se va.  
Y nosotros __________, tururú,  
y no volveremos más.  
 

Dime Niño ________________  
y si te llamas Jesús.  
Soy amor en el pesebre  
y sufrimiento en la Cruz.  
___________ con alegría  
los cánticos de mi tierra  
y ______ el Niño de Dios  
que nació en la ____________. 
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Colaboran en la financiación de esta revista 

Librería PaPeLería 

MURILLO 
· material escolar 
· libros de texto 
· libros de lectura 
· fotocopias, encuadernación 
· fax 
 

C/ Benjamín Palencia 4 

Bar 
CERVERA 
  

Regalos 
SONIA 

FRUTERÍA ORTEGA 
Plaza Greco 6 

 

Frutería   Charcutería   Droguería 
Alimentación   Pan, repostería 

 

Abrimos sábados y domingos 

Aquí puedes  
insertar  

tu publicidad 

Belén viviente 

   Como en años anteriores, el 
Belén viviente de la Asocia-
ción de Vecinos se representa-
rá los días 25 de diciembre, 1 
y 6 de enero, en la sede de la 
asociación, a partir de la 1 del 
mediodía. Y el día de Reyes se 
espera a sus Majestades y a las 
autoridades locales. 

Actividades varias 

   El local de la Asociación de 
Vecinos acogió hace unas se-
manas una charla sobre la mu-
jer en la religión cristiana, y 
también el 13 de diciembre los 
villancicos dentro de la Sema-
na de los mayores. 
   Pasada la Navidad, la próxi-
ma actividad organizada será 
la fiesta de Santa Águeda,  con 
sus tradicionales juegos de bo-
los, rana y cartas. 
   Y para marzo o abril se espe-
ra la visita de la alcaldesa, con-
cejales y técnicos, dentro de la 
gira que están haciendo por ca-
da uno de los barrios (uno al 
mes) para analizar in situ las 
carencias y necesidades exis-
tentes. Nuestro barrio será el 
último en ser visitado (alguno 
tenía que ser…). 

   ...a las instituciones y co-
mercios que habéis ayudado a 
patrocinar esta revista. ¿Podéis 
continuar? ¿Hay alguno más? 
   Esta revista se reparte por 
los más de 1.700 domicilios 
habitados que actualmente tie-
ne nuestro barrio, y ello gra-
cias a la colaboración de 40 
personas que hacen de enlace 
por los diversos portales. 

Gracias... 


