
I 

Diciembre de 2002. NY 158 I 6700 Ejemplares de difusión gratuita 

INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLIGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO 

Fuente del Moro, 
:~~,"JI la gran olividada 

Junta de Distrito: Obras en 826 V.S. 
Centro Social Polivalente. Duminación 
Navideña. El Gobierno Municipal se 
quedó solo Págs. 18 y 19 

Pasó un año más y la Fuente del Moro, 
sigue abandonada, en el olvido, degra
dándose. ¿Desinterés, poca sensibilidad, 
desidia? 

Hay vecinos alarmados, con la mos
ca detrás de la orej a, habrá pretensiones 
de utilizarlo para otra finalidad que la 
de zona natural, porque para el recreo y 
disfrute de los toledanos, estas pregun
tas nos llegan a la Asociación. 

Sería bueno que los diferentes Gru
pos Municipales de nuestro Ayuntamien
to dejen clara sus posición y nos lo ex
pliquen con proyectos. 

Pág. 3 

Proyectos que no tienen 
en cuenta al barrio 

Págs. 11 Y Ce1ltrales 

La zona industrial se mueve. La nueva 
Junta de la Asociación de Empresarios Deporte-Cultura 
reivindica. Ma Ángeles Martínez, mejor 
empresaria de la provincia Págs. 22 y 23 

Opinión-Colaboraciones 
Asociaciones 

La Asociación de Vecinos "EL TAJO", empresas y comercios 
colaboradores de VECINOS, así como todos los distribuidores 

y colaboradores de éste les deseamos tengan unas 
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~XPOSICIÓN y VENTA • 

VEHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION • 

MECÁNICA 

ELECTRICIDAD • 

HAPA Y PINTURA AL HORNO 

ERVICIO OFICIAL .. 
CITROEN 

"'B' 925 230 939 Fax: 925 230 048 

el Río Marches, 15. Polígono Industrial 
45.007 TOLEDO 

Ferretería Industrial (j 
y del hogar 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179 

Nuestro senlÍcio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

Págs. 4, 5y 6 
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Los juguetes: Como elegir el juguete adecuado 
Nos encontramos un año más, ante el umbral de las 

fiestas más importantes para los niños/as de todo el mun
do: La Navidad y, por supuesto, la cita más esperada: la 
visita de los Reyes Magos. Los niños esperan con ansie
dad e ilusión ver, como todos los años, sus nuevos y fla
mantes juguetes. Para ellos aparecerán como por arte de 
magia por la mañana pero, detrás de esta festiva costum
bre, la mayoría de las veces los padres han pasado por 
momentos de gran indecisión "¿cuál es el juguete más 
adecuado para mi hijo?" . 

Claves para la mejor elección 
La Asociación Española de fabricantes de Jugue

tes, enumera una serie de puntos importantes a la 
hora de elegir el juguete más adecuado para cada 
niño/a: 

- Las necesidades y preferencias que el niño/a trans
mita. 

- El nivel de evolución de cada niño/a en particular. 
- La propia capacidad del niño/a, es decir, su madu-

rez intelectual, su fuerza física o su habilidad manual. 
- Las características del medio ambiente en el que 

transcurre la vida del niño/a: el espacio y tiempo dispo
nible, los posibles compañeros/as de juego, etc. 

- Las características propias del juego, esto es, si son 
para utilizar en solitario o en grupo, si sirven para fo
mentar el sentido de la competencia, de la agresividad o 
de la solidaridad. 

- Las capacidades específicas que se deseen poten
ciar en el niño/a. 

- El desarrollo de diferentes funciones en el niño/a a 
través de un número y variedad adecuados de juguetes. 

Los Juguetes educativos y los de movimientos, los más 
adecuados. 

Los juguetes educativos se dividen en tres catego
rías diferentes: 

El juguete técnico: Basado en imitaciones precisas 
de objetos pertenecientes al mundo de los adultos, pro
porciona al niño no sólo el placer de la posesión, sino la 
satisfacción adicional por el conocimiento profundo del 
juguete en si mismo. 

La tentación de destruirlo, de desmontarlo y de reha
cerlo de nuevo aparecerá casi instantáneamente, dando 
al niño la oportunidad de ejercitar su habilidad manual e 
intelectual. La habilidad adquirida con el ejercicio de estos 
juegos conducirá después al bricolaje, al que los adultos 
dan un contenido de utilidad y hasta de afición. 

El juguete creativo: Estimula la capacidad expresi
va del niño/a a través de diferentes técnicas: el dibujo 
(lápices, rotuladores, tizas ), el recorte (tijeras de punta 
redondeadas y papeles de colores) y la pintura (brochas, 
acuarelas y caballetes). Son útiles también el moldeado 
con plastilina, los mosaicos y los juegos desmontables. 

Los juegos de sociedad o de mesa: Garantizan la 

participación infantil y el desarrollo de diversas cuali
dades intelectuales: reflejos, estrategia, sentido de anti
cipación, cálculo, memoria, lógica y destreza mental. 
Los juegos de mesa no sólo entretienen y forman, sino 
que además inculcan en l~ persona el sentido del riesgo 
y el concepto de la personalidad en el cumplimiento de 
las reglas de comportamiento. 

El juego propiamente dicho, sin connotaciones 
didácticas o educativas, es necesario y beneficioso por 
si mismo; hay que tener en cuenta que el niño/a no juega 
con la intención de prepararse para afrontar el futuro, 
sino que este es el efecto directo que supone el juego. 
De esta forma, por ejemplo, a partir de los juegos con 
reglas el niño a prende a desarrollar su voluntad y su 
sentido cívico en la aceptación de una serie de derechos 
y obligaciones. 

La influencia materna y paterna en los primeros años 
de la niñez es fundamental, independientemente de los 
condicionantes culturales y sociales. Por ello, la e~ec
ción de los juguetes adecuados para cada niño/a y en el 
momento propicio por parte de los progenitores y demás 
adultos allegados al pequeño cobra especial importan
cia en estas fechas . Sin embargo no debemos exagerar 
nuestra preocupación innecesariamente: conocer al niño 
y aplicar el sentido común son las bases para llegar 
al juguete más adecuado. 

Consejos que pueden ser eficaces a la hora de com
prar los ju~etes 

- A la hora de comprar un juguete hay que tener en 
cuenta los gustos y preferencias del niño/a. 

- Para conseguir una buena adecuación del juguete a 
la edad y características del niño/a es necesario cono
cerle bien. Por eso, es imprescindible que los padres 
dediquen tiempo a jugar con sus hijos/as. 

- Es conveniente regalar juguetes que desarrollen 
aspectos concretos de la personalidad del niño/a, pero 
también algunos que complementen sus tendencias más 
acusadas y se adapten claramente a la psicología parti
cular de cada niño/a. 

- La mejor garantía de seguridad es que el juguete 
esté fabricado en algún país de la Unión Europea o de 
marca suficientemente conocida ya que, por desgracia, 
algunos juguetes importados utilizan la marca CE a pe
sar de que no cumplen la normativa vigente de seguri
dad. 

Cortinas, Visillos, 
Sábanas, Edredones, 

Fundas y Rellenos 
nórdicos. Juegos de 

cuna, etc. 

Los mejores precios y 
colores más actuales 

I Farmacias de 
Guardia 

ENERO 2003 
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,...., - M" Elena Vera 
L-...J Alberche, 50 _ 

- Vlcenta González. 
Alberche, 102 

_ - Mercedes Torres. 
Bul/aque, 17 

A partir de noviembre 
abrimos sabados tarde 

- Pérez Pirez, C.B. 
Alberche, 25 

- José Félix Lozoya. 

Paseo Federico Gorda Lorca - Polígono Residencial (Toledo) 
Guadarrama, 34 

-

-Juan E. Diaz Garcia. 
22 

- Cuando se elige el juguete adecuado a la edad del 
niño/a se facilita el correcto uso, con lo que ello comporta 
de seguridad física. 

- Las indicaciones, instrucciones, etc., deben figurar 
en españolo en una lengua co-oficial. 

- Cuando se compran juguetes móviles con ruedas de
ben adquirirse también los complementos deportivos que 
hacen seguro su uso. 

- Al comprar un juguete hay que atender a su diseño, 
forma y color, ya que todo ello favorece la motivación del 
niño/a. 

- Ante una opción de compra de un juguete, los adultos 
deben saber que los más apreciados por los pequeños son 
aquellos que les sirven para jugar con otros niños/as. 

- El mejor juguete no es el más caro, si no el que mejor 
se adapta a la personalidad, a la edad y a la madurez del 
niño/a. 

- La mayor parte de los niños/as españoles muestran 
una clara preferencia por compartir sus juegos y juguetes 
con los padres. y dem'ás miembros de la familia. 

- Las ludotecas o centros de tiempo libre para la infan
cia están pensadas para favorecer el uso del juguete como 
medio eficaz y permanente placer y a incrementar y mejo
rar la comunicación y convivencia entre los niños/as. 
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Un reto para los candidatos 

Fuente del Moro 
diez años reivindicando 
¿Quién presenta un proyecto sólido y cre{ble? 

Ahora que ya sabemos que la precampaña electoral ha 
comenzado que ya sabemos quien encabezará las listas, que 
sondean las reivindicaciones de cada barrio y la opinión de 
todos los colectivos, ahí tiene un reto que nadie aborda desde 
hace diez años. 

Es curioso, de la zona de contacto 10 que todos los colecti
vos hemos pedido es la protección como zona natural de la 
Fuente del Moro y su desarrollo como parque recreativo, 
paradójicamente lo que primero se ha desarrollado y atendi
do ha sido la parte baja, sacándole una suculenta plusvalía, 
que no revierte en la zona natural que cada día está peor. 

N o hubiese estado mal destinar una parte de esas plusvalías 
a este espacio, por otra parte solo se habría cumplido con lo 
prometido y acordado, quien lo dude puede consultar actas, 
quien diga lo contrario miente, y su mentira se le volverá en 
. contra. 

Así las cosas queremos saber que proyectos tiene cada 
partido para la Fuente del Moro, decimos proyectos, no pro
mesas, no pronunciamientos tipo" Restauración de la Fuen
te del Moro", esa ya la sabemos, y durante diez años hemos 
visto donde nos conduce. 

Un proyecto sobre este espacio, debe tener una cataloga
ción en.el Plan General de Urbanismo, debe contemplar una 
actoación de saneamiento de toda la zona, un acotado de se
paración de la zona comercial proyectada, una reforestación 
de las zonas que lo·necesiten, una defInición de zonas recrea
tivas, de paseO'. '(!e' CITcwtos' d¿portivos, debe defInirse el' 
t .C;QI.J\.: .... t~1 " I .U:I ~"":""'" hu , 

mobiliario, un plan de mantenimiento. ' 
Sencillamente un proyecto, con su plan de fmanciación, no 

fIándolo exclusiva-

ylleres 

~ ~rnándeZ 5.1. 

ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

de Puente Térmico. 
• Mamparas de Baño. 
• Persianas de todo tipo. 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4 

.' 

Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48 
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 

mente a la fInancia
ción de programas 
exteri<?res, con
templando su plan 
financiero para a 
realizarlq en caso 
adverso, con fon
dos municipales. 
Los proyectos se
rán bien recibidos, 
las bases ya las co
nocen. En ellas no 
fIgura la de prome
ter y prometer has
ta llegar al poder. 

Editorial 
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Queremos apuestas claras 
para el barrio 

En los pasados días la Asociación de Veci
nos "EL Tajo" hemos mantenido reuniones, 
con Alejandro Alonso Candidato por el 
P.S.O.E a la Alcaldía en las próximas elec
ciones, José Esteban Chozas, concejal e igual
mente candidato por LU. y José Manuel 
Molina Alcalde que optará a la reelección, 
aunque con este último en su visita al barrio, 
quedo reducida por la falta de tiempo a una 
breve entrevista, aplazando la reunión al vier
nes pasado que nuevamente hubo de aplazar
se por la enfermedad del Alcalde, sometido a 
reposo. 

¿ Qué les hemos trasmitido a los represen
tantes de las tres fuerzas políticas? Muy sen
cillo que es necesaria una apuesta clara por el 
presente y futuro de este barrio que no se está 
dando. "Somos Toledo en todos los sentidos 
y con todas sus consecuencias, o no 10 so
mos". 

Los proyectos para el barrio se desarrollan 
erróneamente, se planifica de forma que pa
rece que las personas están al servicio de es
tos servicios e infraestructuras y no estos ser
vicios y proyectos al servicio de las personas. 

En el álgido debate que en la actualidad se 
está dando a todos los niveles sobre la vivien
da, es cuando menos, paFadójico, qu~ todo el 
suelo del barrio sea público, de la Junta de 
Comunidades y haga cinco años que no se 
entrega una vivienda. 
No menos paradójico resulta que los vecinos, 
que durante treinta años hemos confIgurados 
un barrio y unos servicios desde la dureza y 
ausencia de todo tipo de servicios, ahora en 
algunos casos vemos a nuestros hijos "expul
sados" a vivir en los pueblos periféricos de 
Toledo, sin ser ese su deseo. 

El barrio parece un puzzle lleno de espa
cios y parcelas sucias entre edificaciones, con 
zonas que parecen viejas y aún no estando 
terminadas, fruto de una anárquica planifica
ción. 
Con todo lo más grave es, que cada proyecto 
o nueva planifIcación, es un nuevo revés para 
el barrio un desvarío más. 

Es delirante que entre dos proyectos uno 

del SEPES 8.714.680 € (14S0.000.000 de pe
setas) y otro sa Fase de la Junta de Comuni
dades más de S.OOO.OOO de € ( 8S0.000.000 
de peseta) quede en medio la Avda. De 
Boladiez proyectada como la arteria princi
pal de entrada al barrio y todos los servicios y 
ni uno ni otro contemple su acerado e ilumi
nación. 

¿Para quién se planifIca, desde donde se 
planifica?¿Ese aspecto es el que quieren 
mostrar de nuestro barrio? 

Sigue siendo delirante que el proyecto de 
SEPES con esa inversión no se aproveche para 
el trazado de una peatonal desde la Avda. 
Boladiez hasta el puente de la carretera de 
Ciudad Real así como un carril-bici. ¿ De que 
leches se habla cuando se dice que hay que 
vertebrar este barrio con el resto de la ciu
dad? 

Es insólito que la Junta de Comunidades 
de forma rácana y tacaña, en el proyecto de la 
S8 Fase, zonas de los centros tecnológicos, 
solo amplíe o alargue la calle Alberche hasta 
el centro de televisión, es decir solo hasta sus 
servicios sin tener más miras.¿Planificación 
al servicio de las personas o de las 
infraestructuras? . 

Esperamos que el Gobierno Municipal no 
consienta en tal forma ni el proyecto de la zona 
de contacto ni de la sa fase, sería una bofeta
da para el barrio. 

Necesitamos de apuestas claras, fuertes, ní
tidas, en urbanismo, medioambiente, inver
siones sociales, en desarrollo cultural y de
portivo. Necesitamos el Centro Social 
Polivalente como motor que dinamice el 
asociacionismo y la cultura, no secuestrado. 

Apuesta clara para la Junta Municipal de 
Distrito, con una nefasta gestión en esta le
gislatura, sin escuchar ni respetar a los veci
nos a sus asociaciones o representantes en la 
Junta de Distrito 

La apuesta pasa por un giro <le ciento 
ochenta grados en la aptitud hacia el barrio, 
así se lo hicimos saber aunque no todos ten
gan la misma posición sobre lo que el barrio 
necesita y merece. 

CRISTALERíA iJ TOmOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. o 
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Muebles, Man1para~ y 
Accesorios Exposición 

GI. Alberche, 12. Tel.: 925233652 
Fábrica: GI. Honda, nº 40. 

Tel.: 925 22 02 95 
Oficina: Federico García Lorca, 1. 

Te 1. : 925 23 29 34 

CORTINAS GRADULUX 
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Asociación Castellano-Manchega de Familias Numerosas Se afianza la 
construcción de un 
nuevo edificio para 

Con sede en nuestro barrio. Polí
gono de Benquerencia Toledo CI Río 
Alberche nO.34 -Bajo B. Tfno: 9251 
24.17.87 

Esta Asociación se crea sencilla
mente para y por las FAMILIAS NU
MEROSAS. 

Ya somos bastantes socios de toda 
la provincia y estamos colaborando con 
asociaciones de toda la Región, junto 
con éstas tenemos reuniones pedódi
ca con el Consejero de Bienestar» So
cial intentando que continúen con más 
apoyo del iniciado por ésta Consejería, 
de los 30 euros al mes por hijo. 

Ya es hora de que el Gobierno Cen
tral (que está a punto de sacar la nue
va ley de Familias Numerosas), la Jun
ta de Comunidades y los Ayuntamien
tos, se den cuenta que existimos, que 
gastamos por necesidad mucho más 
que las demás familias, pero que lo 
empleamos en el mejor capital que se 
puede aportar a una nación, CAPITAL 
HUMANO, nos quedamos sin niños y, 
sin ellos ¿Quién contlibuirá para pa
gar las pensiones dentro de no tantos 
años? 

Sabemos que no podemos ponemos 
de golpe como el resto de países euro
peos, que la mayoría de ellos miman a 
la familia numerosa, pero sí que 
comiencen a adaptar los presupuestos 

er 

para que nuestros hijos tengan las mis
mas oportunidades que los demás. 

Según se van creando delegaciones de 
ésta Asociación, dependiendo del número 
de socios que tengamos en cada locali
dad, estamos presentando pactos locales 
de apoyo a los Ayuntami~ntos de vadas 
localidades, aquí en Toledo le hemos soli
citado cita al Excmo. Alcalde para darle 
a conocer nuestra Asociación. 

Se firman acuerdos de descuentos 
pat»a socios en tiendas o establecimien-

tos de las localidades donde se vayan 
creando Delegaciones. 

A nivel provincial se ha firmado un 
acuerdo con la empresa mGETTOS de 
un 10 % de descuento. También esta
mos en contacto con otras empresas a 
nivel regional. 

Si eres familia numerosa y quieres 
unirte a nosotros ponte en contacto. 

José Luis García Rufo 
(Presidente) 

r--------------------------, 
Boletín de inscripción I 
Nombre y Apellidos -----------------
Dorrricilio --------------------------------------------~ 
c.P. Población --------------------
Provincia ---------------- D.N.!. -------------------
Teléf.: Móvil ----------
Nombre y Apellidos cónyuge ______________ _ 

D .N.!.---------------------

HlJOS: ------------------____ 
1 ° -------------------Edad/F. Nacimiento ----------------
2° ____________________ Edad/F.Nacimiento ____ ~-----------

13° ____________________ Edad/F.Nacimiento ________________ _ 

I 4° --------------------. Edad/F. Nacimiento ________________ _ 
I 5° --------------------Edad/F. Nacimiento ________________ _ 

: 6° ____________________ Edad/F. Nacimiento ________________ _ 

I *Fotocopia título de Familia Numerosa (cartilla verde) FIRMA L __________________________ ~ 

el Centro de Personas 
Adultas del Polígono 

En la última de las muchas gestiones 
y reuniones que FREIRE ha tenido con la 
Consejería de Educación de la Junta de 
Comunidades, el Jefe del Servicio de Edu
cación de Personas Adultas nos enseñó 
LOS PLANOS DEL PROYECTO. Ya 
solamente falta ver el cartel donde ponga 
algo como "terrenos reservados para la 
Construcción del Centro EPA Polígono" 
(como propuso desde el principio Teresa, 
una vocal de la Asociación?) 

Se construirá en una parcela situada 
en la Avenida Boladiez, junto al Colegio 
Público "Gregario Marañón. Constará 
con 1600 metros cuadrados de superficie 
útil y con todos los servicios necesados 
para impartir una enseñanza de calidad: 
número de aulas suficiente, servicios para 
su funcionamiento burocrático, pedagó
gico y de mantenimiento, salas de reunio
nes, local para la Asociación Freire, sin 
barreras arquitectónicas, para sala de or
denadores, biblioteca, etc .. En cuanto el 
Proyecto sea aprobado por el Claustro del 
Centro y la Asociación FREIRE, conti
nuarán los trámites. 

Nuestro deseo es que pudiera estar en 
funcionamiento el próximo curso. 

"Abrimos nuevas 
oficinas para ofrecerles 
un mejor servicio" 

• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• " ~~ ,A'. ~ '. 

-- ~ 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

el Amarguillo, nº 6 - Local 
(con acceso también por el Alberche) 

Tel.: 925 24 54 96 
Tel. y Fax 925 24 16 09 

45007 TOLEDO 
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Ganas de dormir 
No acostumbro yo a soñar cosas muy normales, en realidad 

no sólo a soñar. Recuerdo que hace un par de noches andaba 
yo por Buenos Aires, donde ante la imposibilidad de dar solu
ción a la crisis, habían optado por importar un ejército de 
talibanes con sus bazocas. Armas que eran bastante propensos 
a usar, y claro, yo esta por allí, y-la verdad, no era nada cómo
da mi situación, porque la gente no respetaba los pasos de pea
tones y los proyectiles en muchas ocasiones me pasaban dema
siado cerca ... 

La noche de ayer, sin embargo, prácticamente me la pasé 
en el despacho de un ayuntamiento. En mi sueño aparecía un 
hombre bastante triste que también estaba allí sentado. Justo 
enfrente tenía una fotografía suya muy grande con un bastón. 
Parecía nervioso. Se levantaba a menudo a mirar por la venta
na. Repetía en voz baja que quizá fuera cierto que su gestión 
había sido algo deprimente. Fuera se oía la voz de un guía 
turístico que hablaba en inglés: "El otro día sacaron de un hue
co de la catedral tres toneladas de excrementos de paloma con 
un pequeño robot, parece un milagro verdad". No pregunten 
como yo sabía que aquel tipo era guía ni porque los milagros 
siguen estando irremediablemente relacionados con palomas. 

Poco después el hombre que estaba sentado en el sillón se 
volvió a apartar el flequillo, le daba rabia hacer aquel gesto 
que no conseguía evitar. Se acordó de la época en que llevaba 
el pelo engominado, hacia atrás, a lo Mario Conde. Pero hacía 

. tiempo que los asesores en marketing político le aconsejaron 
llevar flequillo, que resulta más cercano al pueblo y está más 
lejos del cerebro. Volvió a mirar la fotografía. Con lo bonito 
que es el marco, pensó. Al levantar el cuadro con las manos 
vio su nariz reflejada en el cristal. "Haber dónde pongo esto 
ahora". 

Javier Manzano 

Centro abierto para Adolescentes 

Paideia 
Asociaci6n para la Integraci6n del Menor 

Bienvenidos una vez más a nuestra cita mensual, la última 
de este año 2002 que ya está a punto de dejarnos. 

Como no podía ser menos, desde Paideia hemos querido 
despedir el año con un buen sabor de boca, y hemos realizado 
en el pasado mes de noviembre dos acampadas de fm de se
mana: una para los grupos de ocho a diez años y de once a 
trece, y otra el fin de semana siguiente para los grupos de 
catorce a quince y de dieciséis a dieciocho años. 

El sitio elegido fue el mismo para los dos grupos, el alber
gue juvenil de Navarredonda de Gredos (Á vila). Para los que 
no conozcais la zona el albergue está situado junto al parador 
de Gredos, en plena sierra, en uno de los enclaves más 
paradisíacos de nuestra península. 

Allí aprovechamos para hacer un poco de senderismo y 
disfrutar de la montaña y de la naturaleza, sin faltar los jue
gos, actividades nocturnas, etc. propios de todas las acampa
das. Tuvimos además la suerte de que nevara esos dos fmes 
de semana, y aunque la nieve impidió la subida a la Platafor
ma de Gredos por el peligro que conllevaba, no faltaron las 
guerras de bolas y los muñecos de nieve, además de poder 
contemplar todo el entorno nevado como si estuviéramos en 
una postal. 

Por otro lado, recordaros que continuamos además con el 
Aula Abierta para mujeres todas las mañanas en el centro de 
10:00 a 12:30, donde además de los talleres, la inserción la
boral, los temas de salud y relaciones familiares y el área 
educativa estamos totalmente abiertos a vuestras sugerencias. 
Las interesadas no tienen más que pasarse por el centro: 
C/Guadarrama n° 10, Pasadizo Bajo Derecha. Nuestro telé
fono: 925-23 37 80. 

Prestigio versus "prestige" 
Nos quedamos sin prestigio. Sin el 

barco y sin lo otro. El primero ni sabía
mos que lo teníamos y mucho menos que 
nos íbamos a quedar con él, hundido en 
el fondo del mar y con sus entrañas arrui
nando el futuro de miles de familias; el 
segundo nos decían que lo teníamos, que 
éramos la locomotora del tren europeo, 
que éramos la hostia .. . Hoy nuestro pres
tigio sigue hundiéndose más profundo 
aún que el maldito barco, por culpa de 
los burócratas amantes de los despachos 
con alfombras de Persia. 

y mientras estos señoritos van de 
caza a feudos franquistas, organizan ga
binetes de crisis con corbatas, sillón, café, 
copa y puro y pierden el tiempo en sus 

GIMNA.SIO 

HORARIO: 
Lunes a viernes de 8 a 23 horas. 

reuniones de 5 estrellas, vuelve a ser el 
pueblo, los afectados por decisiones aje
nas, los que limpian la mierda que dejan 
los demás. 

Estaría bien que por un tiempo todos 
estos responsables, tanto directos como 
indirectos, se convirtieran en esa gente 
que lo ha perdido todo, para que les es
cociera el corazón cada vez que miraran 
a un futuro que es más negro que el pe
tróleo que se aferra a sus percebes, para 
que recibieran esa mierda de ayudas que 
son pan para hoy y hambre para maña
na, para que tuvieran que sudar sin ju
gar al padel, sino ganándose el sueldo. 

y al dueño del barco, que tan ama
blemente nos ha regalado todo ese com-

Carnet de asociación 
"El Tajo" 

(al presente de cobro) 
1.000 pts. de descuento 

en la la cuota 

Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente 

bustible en estos tiempos en los que está 
tan caro, se le debenamos devolver con 
todos los percebes infectados para que 
se los metiera por ... (que cada uno pien
se lo que quiera). 

En fm, "poderoso caballero es don 
dinero", como reza el dicho, y nos toca 
jodernos y aguantarnos ... ¿hasta la 
próxima? Depende de nosotros. 

Ovación cerrada para esa gente que 
sacrifica cu~rpo y alma por salvar su 
costa y abucheo a los burócratas que solo 
mueven el culo en las cumbres que no 
afectan a los ciudadanos (y si lo hacen 
es para jodemos). 

Así nos luce el pelo. 
. R.M. 

., 

El gran circo 
del ejército 

Ya sé yo que es un tema serio, pero 
parece que quieran que nos lo tomemos a 
risa. Lo del ejército, digo. Porque en es
tos tiempos que corren de inflamación de 
la llama patriótica, uno siente una ver
güenza desproporcionada. Ya que hacen 
algo, que lo hagan bien ¿no? A Federico 
Trillo solo le falta el chaqué rojo y la chis
tera para ser director de un circo. Desde 
luego lo parece más que Ministro de De
fensa. Y por cierto, le han crecido los ena
nos. Veamos: 

Pista 1: El otro día se le cae del cielo 
la gloria de la aviación española (menos 
mal que se salvaron los pilotos, que an
dan muy mal de personal). Será por falta 
de combustible, que es que está muy 
caro ... Menos mal que el sr. Bush, a base 
de bombas, se va a hacer con todo el pe
tróleo de oriente y como es nuestro ami
guito se lo va a regalar a Aznar por navi
dad. 

Pista 2 (rombos): Salen a la luz casos 
de acoso sexual de altos mandos a nues
tras pobres soldaditas. El morbillo del uni
forme debe ser, porque en nuestro glorio
so ejército no existe ni el machismo ni la 
discriminación. Si hasta salen del arma
rio la guardia civil. Pobrecillos, debe ser 
un armario muy grande, que no tienen si
tios en los cuarteles. 

Pista 3: publicidad. De nada le ha ser
vido contratar al director de Matrix para 
hacer los anuncios de la campaña de re
clutamiento. Han tenido que cerrar dos 
brigadas por falta de personal; parece 
mentira que nadie quiera participar, si te 
convierten en Indiana Jones, Harrelson y 
la doctora Queen, todo en uno. 

¡Con la gran función social que cum
ple el ejército profesional, que da empleo 
a los discapacitados! Recordemos que ba
jaron el nivel de coeficiente intelectual 
para poder integrarlos. 

y ya la pera lo del camión del hachís. 
Que cualquiera pueda colocar unos kilitos 
en un camión del ejército tieI!e un pase ... 
¡ ¡pero 750!! Yo más bien apuesto que este 
material lo necesitan para poner en mar
cha su nueva campaña publicitaria: 

¡ ¡COLÓCATE EN EL EJÉRCITO!!. 
JoséM.R. 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

'ir 925 23 15 62 
C/ Río Mundo, 7. Polígono Industrial 

45007 TOLEDO 
AEROBIC - MUSCULACiÓN 

SALUD Y BELLEZA 
DEPORTE DE COMBATE 

OPOSICIONES 

ATENCION inmigrantes ahora en nuestro barrio 

el Río Yedra, 49. Te!.: 925245473 

Instituto Alfonso 
X el Sabio podrá enviar dinero a sus seres más queridos. 

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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Ya es Navidad en ... 
Seguro que más de uno al leer el título 

de este comentario habrá completado los 
puntos suspensivos por el nombre de unos 
grandes almacenes, que lo han populari
zado sacándolo al mercado cuando aún 
faltan semanas para las fiestas. 

Os confieso que en más de una oca
sión este anuncio me rebotaba interior
mente, porque lo veía como un signo de 
lo que en nuestra sociedad se produce: 
Las fiesta se amoldan a los intereses 
comerciales: fechas y contenidos. 

y así el sentido de Navidad como Re
galo del Niño Dios, se cambia por multi
·tud de regalos, bien de papá Noel, de los 
reyes o de cualquier otro "invento" que 
nos sacamos de la chistera para aumen
tar el gasto de forma compulsiva en estas 
fechas. 

La sencillez y austeridad de la cueva 
de Belén, la llenamos de grandes comi
das, cenas, o multitud de luces (no en la 
misma proporción en todos los sitios). 
y así, cada uno, podríamos ir añadiendo 

tantas cosas que en sí poco tienen que ría el deseo de Dios de entrar en cada uno 
ver con el sentido auténticamente cristia- de nosotros en unas u otras fechas. 
no de la Navidad. Y Dios entra en nosotros cada vez que 

Sin embargo no quiero que mis pala- lo recibimos en la Eucaristía, cada vez 
bras se vean como una fácil crítica al afán que le abrimos nuestro corazón arrepen
de consumo que nos invade. Sino apun- tido en el sacramento de la Penitencia; 
tar a lo realmente grave en cuestión reli- cuando en la oración entramos en diálo
giosa, que consiste en que, cuando la fies- go con Él, cuando recibimos su Palabra 
ta se vacía de contenido, la Navidad iluminadora y dejamos que llene nuestra 
automáticamente se rellena de estos as- vida, cuando hacemos el bien a nuestro 
pectos meramente externos y lejos de lo prójimo sentimos su alabanza: "cada vez 
que nos enseña el hecho inmenso y mara- que lo hicisteis con uno de estos mis hu
villoso, de que Dios en su inmenso po- mi/des hermanos, conmigo lo hicisteis". 
der, se baje y tome una condición hurnil- Cu~do actuamos así en nuestra vida 
de, haciéndose uno de nosotros y com- podemos decir que en nosotros ES NA
partiendo nuestra misma naturaleza, con VIDAD. 
sus grandezas y sus miserias, menos en Por eso, hagamos de este anuncio co-
el pecado. rregido, un lema de nuestra vida, dándo-

y si Navidad, en lo esencial, es que le un sentido de permanente presente. 
Dios se hace presente en este mundo y en Llenemos los puntos suspensivos con 
cada uno de sus hombres y mujeres, en- nuestro nombre. 
tonces ese anuncio "Ya es Navidad en ... ", ¿Te atreves a ponerlo? 
se queda corto, y habría que quitarle el ES NAVIDAD EN ............... . 
adverbio de tiempo "YA", así no limita- Matías Guerra, párroco de Sta. M

Q 

de Benquerencia 

Feliz 
Navidad 

FELIZ 
AÑO 

NUEVO 
2003 

Las parroquias 
STMO. CORPUS CHRISTI. 

SAN JOSÉ OBRERO Y 
SANTA M Q DE BENQUERENCIA 

desean a la revista Vecinos y 
a todos los habitantes del barrio. 
que el Niño Dios nacido en Belén 

les conceda 
unas Santas Fiestas de Navidad, 

plenas de amor, unidad, paz 
y buena convivencia . 

Que todos esos buenos deseos se 
prolonguen en el Año Nuevo 2003. 

Buscando la libertad he tropezado 
con el estorbo de no saber donde me ha
llo, quiero andar, inspeccionar la zona, 
ver todo lo que me rodea, pero alguien 
me ha dicho que no puedo por miedo a 
que me pierda entre selvas de árboles y 
plantas grandiosas. 

sas, todas agrupadas, que me hablen en 
un idioma silencioso para que me las 
coma y así les entregue la vida. Ha llluerto Lourdes Tante 

Sueño con cruzar cotos privados para 
sumergirme en un mundo que parece dis
tinto a este. Y ver la espesura del bos
que con su mayor fauna, y acariciar cor
tinas de hojas verdosas, oler el corcho, 
la madera, la tierra, el aire, y todo lo que 
parece no poseer perfume. 

Encontrar troncos tirados haciendo 
formas preciosas y monstruosas para de
jarme guiar por la brisa, mientras el sol 
va calentando mis brazos desnudos. 

Me imagino miles de criaturas velo
ces ante mí, corriendo, saltando y des
apareciendo por puertas enramadas. Y 
quizás pueda llegar a ver setas veneno-

Marea Negra 

En este paraíso se encuentran las ha
das, escondidas en tundras, encinas, y 
algunas en el interior del pantano. Sien
do hermosas damas acuáticas, linfas 
imaginadas con sonrisas coquetas y mi
radas preciosas para hipnotizar a mor
tales y arrastrarlos al fondo con ellas. 

Me pasaría horas y días rodeada de 
esta naturaleza casi virgen, contemplan
do mariposas, ranas, y toda clase de pe
queños insectos extraños que parecen 
haber surgido de la nada. 

El placer de los placeres es relajarse 
con la calma de las aguas del pantano, y 
mirar silenciosa los atardeceres para ver 
como se funde el sol en el agua, sumer
giéndose para dorarlo y extinguirse por 
completo. 

LOLA GAMITO 

Verde campiña bañada por la negra sombra. 
Nuestro mar es solo sombra. 
Aunque lejos, siento el bramar de tan altas olas. 
Impregnadas de un producto destructor. 
Que hacen que en mi dolor recuerde la negra sombra. 

Matilde Timiraos (Toledo, Dic. 2002) 

La primera vez que entré en la Escue
la del Polígono, en los primeros 
barracones, allí estaba Lourdes Tante de 
alumna. 

Dije a lo niños: «Me llamo Ángeles y 
soy sorda, me podéis llamar la maestra 
sorda porque no me molesta»; al rato pre
gunté:» ¿Quién está hablando?». 

Los niños se rieron porque quienes 
hablaban eran unos albañiles que esta
ban trabajando en la calle, con lo que los 
alumnos pusieron en duda mi gran sor
dera. 

Pasó el tiempo y cuando yo iba a ver 
a Lourdes, ya mujer, a la tienda de foto
grafía donde trabajaba, comentábamos 
esta anécdota y nos divertíamos, yo la 
animaba a estudiar Derecho porque sa
bia que intelectualmente podía hacerlo. 

Cerraron la tienda y le perdí la pista, 
luego supe por uno de mis hijos que tra
bajaba en un Consejería. Una vez me la 
encontré en una cafetería y hablamos un 
rato, fue la última vez que la vi. 

Después me dijeron que estaba enfer-

ma y yo, tan «lista» no c~nseguí averi
guar donde estaba viviendo ni cuando la 
ingresaban en el hospital. 
- El cinco del mes pasado me llamó un 

hijo mío para decirme que había muerto. 
He sabido que alumnas mías han se

guido su enfermedad y han asistido a su 
entierro, ninguna pensó que a mí podía 
interesarme y nadie me avisó. 

A mí, que visito enfermos, como aho
ra se dice «a punta pala», se me ha esca
pado la enfermedad de Lourdes, se me 
ha escapado su entierro y se me ha esca
pado su funeral; espero que nunca me 
vuelva a pasar una cosa así porque en mi 
vida me he sentido tal mal. 

Querida Lourdes: Estoy segura de que 
Dios te tiene en el mejor sitio y espero 
que desde allí te acuerdes de esta maes
tra sorda que te quiso, te quiere y a la 
que tu quisiste. 

Te reías cuando yo te llamaba 
guapetona, pues, Lourdes, guapetona, 
que Dios te guarde. 

Ángeles Díaz de Llorca 

FISIOTERAPIA 

• Todas las especialidades 
• Preparación al Parto 
• Terapia Antiestrés 

Chopo 9 Pintllro 
Pintura al horno 

Montaje de lunas 
e/. Arroyo Gtuka, 20 • Baños de Hidromasaje 

Telf.: 925 24 02 93 . Móvil: 610 787 231 
el Voldepozos Nº 1 (Frente a MercoHondo) 

45007 Polígono Industrial (TOLEDO) 

Teléfono 925233050 - Fax 925233204 
E-mml: impmoreno)lentas@airteLnet 
Polígono Industrial- 45007 TOLEDO 

EVA SANZ VARONA 

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA 

Avda. Boladiez, 34 
PoI. Industrial 45007 TOLEDO 

Teléf.: 925231052 
Móvil 609 95 68 93 
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•• 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Rafael García, Auto-Motor, les desea 

Felices Fiestas y Próspero 2003 
I 

, 

V EXPOSICION y VENTA 
, , 

V VEHICULOS NUEVOS y DE OCASION 
, 

V MECANICA 

V ELECTRICIDAD 

V CHAPA Y PINTURA AL HORNO 

Auto-Motor le ofrecemos un nuevo servicio: 
Compramos automóviles con menos de 6 años de antigüedad 
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Zona Educativa 
Educación y juguetes. Especial Navidad 

"Los métodos de educación de los niños exigen que se les proporcione un material conveniente, 
con el fin de que, por el juego, lleguen a asimilar las realidades intelectuales, las que sin ellos, 

seguirían siendo exteriores y extrañas para la inteligencia infantil". Piaget 

''La familia debe tener un papel deter
minante en la actitud del niño o niña fren
te al consumo" 

Entrevista al equipo del Departamento 
de formación de la Confederación Espa
ñola de Padres y Madres de Alumnos 
(CEAPA) 

¿ Quién tiene la última palabra en la 
elección de juguetes: los niños, los com
pañeros, los padres y madres o es la pu
blicidad quien de verdad determina la 
compra? 

Generalmente es la publicidad la que 
mueve la compra mediante campañas agre
sivas. Pero hay factores que las potencian 
enormemente: 1) que funcione muy bien en 
su grupo de iguales del niño, es decir los de su misma 
edad, y, por lo tanto, se convierta en un elemento 
diferenciador social; 2) que los padres y madres no ha
yan fomentado en el niño o niña ni habilidades sociales 
(para tener respuesta a la presión de grupo), ni una ac
titud crítica frente a las decisiones que el niño o niña 
tome en su vida cotidiana mediante el diálogo. 

¿Los niños caen en el error de pensar que los ju
guetes de moda son los únicos, que si no salen por la 
tele no existen? 

Sí, si no le han enseñado a mantener una actitud 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA EDUCACiÓN 
Es importante porque es trascendente y vital. 
1. Pone en actividad todos los órganos del cuerpo. 
2. Fortifica y ejercita las funciones psíquicas. 
3. Factor poderoso para la preparación de la vida 
social del niño. 
4. Aprende la solidaridad. 
5. Se forma, consolida el carácter. 
6. Se estimula el poder creador. 
En forma Individual 
1. El juego desenvuelve el lenguaje. 
2. Despierta el Ingenio. 
3. Desarrolla el espíritu de observación. 
4. Afirman la voluntad y perfecciona la paciencia. 
5. Favorece la agudeza visual, tactil y auditiva. 
6. Aligera la noción del tiempo y el espacio. 
7. Dan soltura, elegancia y agilidad al cuerpo. 
8. El juego posibilita el desarrollo psicológico, social y 
espiritual del hombre. 

AENOR 

ER.QII9Y'JOO 
IS0900l 

GAS TOLEDO, S.L. 

INSTAlACIONES DE: 
• CALEFACCION. 
• GAS NATURAL Y PROPANO. 

Avda. Santa Bárbara, 30 
45006 TOLEDO 
TelfJFax: 925 25 14 42 
Telf.: 925 22 92 45 

Agente colaborador de: 

~/ 
gasNatural 

Servicios 

crítica ante la televisión. Esto sólo se logra en un pro
ceso gradual que comienza desde los primeros años de 
vida. 

¿Piensa que a veces son los propios padres y 
madres quienes desean que sus hijos tengan el ju
guete más famoso o el más caro? 

En algunos casos, sí. Para los padres el prestigio de 
sus hijos es una prolongación de su propio status so
cial. 

¿Dónde pueden dirigirse para comprar o in
formarse de juguetes alternativos a los que se 
anuncian por televisión? 

Ludotecas, fundamentalmente. También existen tien
das o librerías especializadas en pedagogía. Allí les ase
sorarán sobre cuáles son lo juguetes más adecuados en 
función de la edad de su hijo o hija. 

¿ Cuál debería ser el papel de la familia en la 
elección de juguetes? 

La familia debe tener un papel determinante en la 
actitud del niño o niña frente al consumo, o, lo que es lo 
mismo, frente a la manipulación y la presión del medio 
y de los iguales (sus amigos). La familia no puede obli
gar al niño o niña a comprar lo que no quiere, pero debe 
fomentar que razone lo que hace. En los más pequeños, 
no debe ser el niño el que tenga la última palabra en el 

regalo, y, en ningún momento, el gasto 
de lo que una familia pueda asumir en 
un regalo para su hijo se justifica des
de la necesidad de que el niño tenga 
acceso a ese juguete porque lo tienen 
los demás amigos. 

¿ Con qué criterios escoger el ju
guete o juego adecuado para cada 
niño o jóven? 

Los criterios para escoger un jugue
te están en función del momento evo
lutivo del niño o niña. Por ejemplo, en 
los primeros años predominan los jue
gos manipulativos. Cuando entra en la 
edad escolar predominan los juegos de 
asunción de roles sociales, y más ade

lante juegos de asunción de normas y participativos, 
para acabar en la preadolescencia (10 a 12 años) con 
juegos que fomenten el lenguaje abstracto y más inte
lectual. 

¿Todos los juguetes ejercen una función edu
cativa? ¿Qué características ha de tener un juego 
educativo? 

Por supuesto que no, la educación está mediada por
que se realiza en función de unos valores y unos objeti
vos (de destreza, de creatividad). El juguete responde a 
necesidades y valores mercantiles, y puede ser perfec
tamente incompatible con la promoción de los valores 
que nosotros busquemos, o incluso ir en contra de es
tos. 

¿Los juegos electrónicos están muy de moda. 
¿ Qué piensa de ellos como instrumento pedagógi
co? 

En estos juegos, que sí promocionan algunas des
trezas, el problema es el aislamiento social que produ
cen y la adicción, lo que provoca que sea necesaria la 
mediación de un adulto para imitar su uso. El aprendi
zaje de habilidades sociales y el gusto por el trato so
cial son básicos para el equilibrio psicoemocional del 
niño. 

Tienes tu hueco en esta página, contacta con nosotros en el 
925.23.03.40 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, SIL 

- MESAS - ARMARIOS 
- SILLONES. LÁMPARAS 
• ARCHIVADORES 
- BIOMBOS -CORTINAS 
- PIJ\NTAS ARTIFICIALES 
- Y DEMÁS COMPLEMENTOS 

..~ 
AVDA. BOLADIEZ, 47 

TOLEDO (POL. RES!.) 1 ~925 23 07 601 

It'~mÉ'1 
AGENCIA INMOBILIARIA 

'API NºS4 

APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 
EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

• Financiación hasta el 100% 
Hipoteca al 2,90% • Abogados 

el. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca) 
45007 TOLEDO. 

Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08 
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También tú podrías leer esto sobre lo que pasa en Galicia 
Sobre todo si eres joven y estás despierto o despierta 

To.das y to.do.s sabemo.s lo. del desas~ 
tre del Prestige en Galicia. Lo. estamo.s 
viendo. y o.yendo. con pelos y señales. 
Pero, ¿tenemo.s claro. po.r qué ha sucedi
do. y po.r qué está trayendo. tanto. revuelo. 
po.lítico.? Sí, va de po.lítica, pero. tranqui
lo., tranquilas, no. de partido.s po.lítico.s sino. 
del sistema eco.nómico. que do.mina el 
mundo.: LA GLOBALIZACIÓN co.n su 
super super estupendo MERCADO LI
BRE Y su super divino LIBERALISMO; 
¡qué palabras más güai! (to.do. ello. co.mo. 
lo. dirían un pijo. o. una pija). Pero. cuánto. 
daño. está o.casio.nando.: mucha riqueza 
para uno.s po.Co.s, y po.breza, esclavitud, 
explo.tación (también sexual), enfermeda
des, guerras, hambre, muerte, ... sin que 
de nada de ello., en mayo.r medida, se li
bren 10.s niño.s y niñas. 

Veréis: ¿Cuál es el pro.blema?: Se rom
pe un barco. y no.s enteramo.s, gracias a 
esta desgracia, que debería estar en el 
desguace, cargado. co.n 77.000 toneladas 
de petróleo. tóxico., cerquita de las co.stas 
de Galicia y pro.vo.ca un desastre en una 
zo.na cuya gente vive gracias a un paraje 
de extrao.rdinario. valo.r eco.lógico., eco.nó
miCo. y belleza naturales. 

Primera pregunta: ¿de dónde viene, a 
dónde va y po.r qué circula co.mo. le da la 
gana y po.r do.nde le sale de las narices un 
mo.ntón de chatarra co.n fuel-o.il Po.dri
do.?; segunda pregunta: ¿qué les estará 
preo.cupando. a lo.s armado.res de barco.s y 
a las co.mpañías que co.ntro.lan el o.ro. ne
gro.?; tercera pregunta: ¿quiénes se tra
gan el marrón de las co.nsecuencias? y 
última pregunta: y el go.bierno. de tumo., 
¿ qué piensa de to.do. esto. y qué puede ha
cer? 

Para no. aburrir vamo.s al grano.. 
Lo.s barco.s, lo.s avio.nes, Internet, ... ) 

mueven LIBREMENTE a través del 
GLOBO TERRÁQUEO to.do.s lo.s pro.
ducto.s que salen del mar, de la tierra, de 
las minas, de lo.s po.Zo.s de petróleo., ... las 
armas, ... el dinero., ... to.do. lo. que pillan, 
manejado.s po.r uno.s po.Co.s, que so.n lo.s 
que mandan en el mundo., a lo.s que sólo. 
les impo.rta SU eCo.no.llÚa (lo.s dueño.s de 
las co.mpañías Petro.líferas, lo.s 
Armado.res, lo.s grandes Banco.s, las gran
des empresas, .. .lo.s que co.tizan en la 
BOLSA) y que la única preo.cupación que 
aho.ra tienen es que MUCHOS 
ALGUIENES se planteen que ESTO NO 
FUNCIONA Y se to.men medidas para 
que no. exista tanta libertad para destro
zar a la humanidad y la tierra. 

A eso.s po.dero.so.s no. les impo.rtan lo.s 
pro.blemas de la gente ni les impo.rta el 
pro.blema del deterio.ro c!.e la tierra ("eso.s 
so.n lo.s de las ONGs, lo.s eco.lo.gistas, lo.s 
pacifistas ... lo.s antiglobalización, mala 
gente" - dicen co.n desprecio.- "no.so.tro.s 
creamo.s riqueza que so.lucio.nará la po.
breza en el mundo." - dicen también. Pero 
MIENTEN co.mo. bellaco.s : entre lo.s 
antiglo.balizado.res lo.s hay de to.do.s lo.s 

pelajes, gente muy co.ncienciada y fo.rma
da, (la mayo.ría de los voluntarios en 
Galicia so.n de ESOS) y sólo. una mino.ría 
minoritaria emplea méto.do.s vio.lento.s 
(que so.n lo.s úniCo.s que saca la tele). 

¿ Cuál es el problema de la gente? En 
el caso. de Galicia, que se pueden quedar 
sin trabajo. (sin la pesca, lo.s marisco.s po.r 
ejemplo., sin el turismo., etc.), que puede 
peligrar su salud a medio. y largo. plazo. y 
el mo.ntón de dramas humano.s que traen 
co.mo. co.nsecuencia esto.s problemas. ¿Y 
en el resto. del mundo.? Ya sabemo.s: ha
brá en el mundo. po.bres que no. Po.drán 
co.mprar leche para sus hijo.s y riCo.s que 
lo. co.mpran para sus gato.s, o. habría pes
cado. para alimentar a to.do.s lo.s habitan
tes del Tercer Mundo. pero. se utilizará 
para fabricar pienso.s para lo.s animales 
del Primer Mundo.. Mejo.r no. hablamo.s 
de lo. que les impo.rta a eso.s que co.ntro.lar 
la eCo.no.llÚa mundial la salud, la educa
ción, la cultura ... (les impo.rta "un pijo."), 
sólo. les interesa su dios: EL BENEFICIO. 
¿Quién está pagando. y trabajando. co.ntra 
la Marea Negra? ¿Dónde están el dinero. 
y lo.s medio.s de esas multinacio.nales? Ya 
veremo.s si las denuncias sirven de algo.. 

Po.rque, ¿qué pasa co.n el go.bierno. de 
tumo.? (po.rque to.do.s, también lo.s so.cial
demócratas, defienden este capitalismo. 
salvaje): pues que co.mulgan co.n esa 
IDEOLOGÍA y cierran lo.s o.jo.s ante las 
po.dero.sas empresas para no. mo.lestar no. 
vaya a ser que la eCo.no.llÚa glo.balizada 
deje de funcio.nar libremente. Es decir, que 

lo.s go.bierno.s de la mayo.ría de las nacio.
nes tienen ya meno.s po.der que esas gran
des empresas multinacio.nales (dicen en 
el o.bservato.rio. de la Mundialización de 
París que ho.y so.n 150 perso.nas las que 
dirigen la eCo.no.llÚa mundial) ¿Y po.r qué 
no. tienen medio.s? Po.rque el Estado. cada 
vez recauda meno.s, el úniCo. dinero. fijo. 
es el de lo.s trabajado.res que no. no.s esca
pamo.s ni uno., y, po.r tanto., gasta meno.s 
dinero. en cuidar de la gente, o. deja en 
mano.s de empresas privadas (que ya sa
bemo.s a lo. que van) las tareas de cuidar a 
la gente. Po.r ejemplo., si antes había 8 
barco.s para limpiar el petróleo., aho.ra so.
lamente hay uno.. Y no. vale que aho.ra di
simulen, esto. de destruir y desregular le
yes (flexibilizar-dicen) para que las mer
cancías (que no. las perso.nas) campen a 
sus anchas lo. llevan haciendo. mucho.s 
año.s. 

Esto. es SU GLOBALIZACIÓN eco.
nómica: mano.s libres para que las gran
des empresas hagan lo. que quieran en el 
mundo., meno.s po.der de lo.s Estado.s. me
no.s preo.cupación po.r lo.s derecho.s de la 
gente y más drama para las perso.nas más 
po.bres. 

Co.nvendría que estuviésemo.s mejo.r 
info.rmado.s de estas co.sas, aunque está 
difícil po.rque lo.s medio.s de co.munica
ción mundiales están en mano.s de lo.s mis
mo.s: uno.s po.deroso.s gruPo.s y uno.s go.
bierno.s que están en la mi!fma ho.nda co.n
tro.lando. que sólo. no.s enteremo.s de lo. que 
les interesa. 

Perdo.nad que insista pero., po.r ejem
plo., ¿dónde están las fábricas de armas 
más impo.rtantes del mundo.? En Estado.s 
Unido.s y o.tro.s países desarro.llado.s. Si 
lo.s po.litico.s de EE.UU. , que so.n lo.s que 
mandan en el mundo., están al servicio. de 
las grandes empresas po.rque so.n las que 
pagan sus campañas electo.rales e incluso. 
están metido.s en el nego.cio., dicen tran
quilamente que lo. que es bueno. para las 
empresas es bueno. para lo.s go.bierno.s, es 
decir, lo. que es bueno. para la fábrica de 
llÚsiles de EE.UU. es "bueno." para 
Afganistán (que sigue igual o. peo.r que 
estaba) o. para Irak. Más llÚsiles gasta
do.s, más dinero. ganado. aunque cueste la 
vida a seres ino.centes y lo.s malo.s (Ben 
Laden o. Sadam Hussein) sigan tan cam
pantes. Pero lo.s medio.s de co.municación 
ya no.s están mentalizando. para que no.s 
traguemo.s que la guerra co.ntra Irale es 
inevitable. Y el Go.bierno. de España en 
po.sición de firmes "a sus órdenes, mi 
Bush" 

Ya termino. diciendo. que existen so.
lucio.nes alternativas a esta 
GLOBALIZACIÓN DEL MAL: una 
Tasa so.bre las Transacio.nes Financieras 
(La tasa To.bin) la Aso.ciación ATrAC; 
que se cumplan las reso.lucio.nes de la 
ONU, co.mo. destinar el 0,7 % , que se 
GLOBALICEN la educación, la sanidad, 
lo.s derecho.s humano.s (no. al trabajo. de 
niño.s), ninguna guerra más, que se juz
gue a lo.s tirano.s del mundo. (EE.UU. se 
ha o.puesto. a la fo.rmación de un Tribunal 
Internacio.nal) ... que to.do.s lo.s adelanto.s 
técnico.s y científico.s se po.ngan al servi
cio. de las perso.nas y no. de la fabricación 
de armas y la acumulación de dinero, etc. 

Antonio Galán 

esp~rvel 
Avda. Río Boladiez n° 165 Local 10 

45007 Toledo 

La Agrupación Naturalista ES
PARVEL a causa de lo.s vertido.s de fuel 
producido.s po.r el Prestige en la Co.sta 
Atlántica y Cantábrica, está o.rganizan
do. una serie de salidas a partir del mes 
de enero a la co.sta gallega para co.la
bo.rar en distinto.s trabajo.s de limpie
za. 
Si quieres participar po.nte en co.ntacto. 
co.n: Manuel Mata 666 992 666 

O envíano.s un co.rreo. electrónico. a 
esparvelto.@jazzfree.co.m indicándo.
no.s: 

- No.mbre y Apellido.s 
- Edad 
- Lugar de residencia 
- Teléfo.no. de co.ntacto. 
- Perio.do. de tiempo. dispo.nible 
• Fin de semana 
• Días labo.rable 
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Luis Peiró Automoviles 
el Jarama, 9. 

Polígono Industrial Toledo 

1r 925 23 13 10 - 629 819 723 

MEGANE Europa 1.6i. '98. 6.000 € 
MEGANE RT DTI. '99. 9.000 € 

Seminuevos y 
KilO" Renault 
Garantía 12 meses 
(Toda la gama) 

LAGUNA Gasolina 1.6 16v. I 10 ev. '02. 15.000 € 
LAGUNA Diesel Del 120 ev. '02. 20.000 € 

El n01 en Europa 
Luis Peiró Automoviles Concesionario Oficial . 

Les presenta los más grandes cuadricilos del mercado 
COCHES SIN CARNET 

*Desde los 14 años con licencia de cidomotor 

DISPONEMOS 
DE 

VEHíCULOS 
NUEVOS Y DE AIXAM MINIVAN =2,81 ro 

OCASiÓN MINIVAN 
M ás grande y práctico - Estética - Segu ridad 

~ __ ~AN~~~S~:2~.60~m~~ __ ~~ 
BERLINA AHORA : 2,90 m 

• Exposición i Venta 
• Reparación 
• ~aller Mecánico de Electricidad, + 30 cm LARGO 

Gran portón y maletero - Fiabilidad - Silencio Carrocería y Rintura 
. Gran capacidad de carga . Hasta 1' 15 m3 . 

Visítenos en Luís Peiró Automóviles, S.A.L. ;:~ 1r 925 23 13 10 - 629 819 723 
el Jarama, 9. Polígono Industrial . Toledo . 
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Proyectos que no tienen en cuenta al barrio 
Adelantábamos al cierre 

de "Vecinos" de noviembre, que 
los proyectos de urbanización 
de la Zona de Contacto para 

el Centro Comercial y di! 
Ocio y de la sa Fase donde se 

encuentran Centros 
Tecnológicos y Consejerías, 

adolecían de grandes defectos. 
Como vemos el anterior proyecto tenía dos rotondas en Boladiez, ahora como observa

mos en página siguiente desaparecen. 

Estos proyectos de urbanización 
se diseñan al margen del conjunto del 
barrio, no aprovechan las inversiones 
y la ocasión para vertebrar el barrio y 
unirle con el centro de la ciudad. 

y lo que resulta más grave se ha
cen proyectos de urbanización al ser
vicio exclusivo de estas infraestruc
tura y edificios sin considerar que to
das los edificios, infraestructuras y 
procesos de urbanización deben te
ner como guía inequívoca la de estar 
al servicio de los ciudadanos, ser pro
yectados para una configuración de 
conjunto con esta finalidad. 

Es difícil interpretar, que si cada 
proyecto urbanístico debe cumplir 
este principio, estar al servicio de las 
personas, el proyecto de la 5a fase deje 
sin iluminar el principal acceso a cor
to plazo a un barrio de 20.000 perso
nas, así como prolongar la calle 
Alberche solo para los servicios que 
la propia Junta de Comunidades está 
desarrollando, sin tener unas miras 
más amplias, aún reconociendo lo 
positivo de estos servicios instalados 
en el barrio. 

Incomprensible resulta también el 
proyecto de urbanización presentado 
por SEPES, para la zona de contac-

to, desaprovecha la ocasión para rea
lizar los tan cacareados, carril-bici y 
la peatonal desde la avda. Boladiez 
hasta los puentes de la carretera de 
Ciudad Real. 

La Comisión de Gobierno del día 
5 de diciembre, dejaba sobre la mesa 
el proyecto de la 5a fase, pero hay que 
decir que esto es la causa de decisio
nes anteriores. En el Pleno Munici
pal de hace varios meses, intervino la 
asociación de Vecinos "EL Tajo", 
para rechazar el proyecto que la Jun
ta de Comunidades presentaba valo-

m MA'RQUETE'RIA 
l' .:]) l.! t( ,S.L.L ,· 
Oro~' 

fIi]años 
AL SERVICIO 

DE SUS 
CLIENTES 

Avda. Boladiez, 49 
Tel. y Fax: 92523 1596 

MOLDURAS, CUADROS, ÓLEOS, 
GRABADOS, LÁMINAS, ESPEJOS, 

MARCOS DE ESTILO ... 
MONTAJE DE EXPOSICIONES CON 

PRECIOS ESPECIALES 
CON UN AMPLIO 

MUESTRARJO 

Polígono Residencial 
45007 TOLEDO 

rado en algo mas de 2.000.000 de €, 
el Pleno con los votos de P.P. y 
P.S.O.E y en contra de ID, decidie
ron dar un cheque en blanco a la Jun
ta para presentar un nuevo proyecto, 
hoy aún elevando su cuantía a 
5.000.000 de €, el proyecto no cu
bre todas sus finalidades, entre otra 
cosa porque se hacen las cosas en la 
lejanía y sin participación. 

Si el proyecto de la sa fase el Ayun
tamiento lo deja sobre la mesa, espe
ramos que con el de la zona de con
tacto, haga lo propio y no lo apruebe 

tal como está. Pero es más, dada es
tas circunstancias el Gobierno Muni
cipal con el Alcalde a la cabeza y los 
técnicos municipales, tengan en cuen
ta de una vez a las Juntas Municipa
les de Distrito mas afectadas así como 
a la Federación Local de Asociacio
nes de Vecinos, a través de los órga
nos reglamentariamente establecidos. 
Bueno sería terminar por parte de 
todos con la política de "a lo que sal
ga". 

Alegaciones y proyectos páginas 
centrales. 

Las viviendas de la 3a fase están finali
zando su construcción para la primera 
entrega, en tanto las obras de urbaniza
ción insistentemente reclamadas por la 
Junta de Distrito y la Asociación de Ve-
cinos no comienzan. 

El Ayuntamiento dice haber concedi
do la licencia de obras, y aportado las 

m=l~ alegaciones presentadas por la J. de Dis
trito al proyecto de urbanizaci?n. 

La Junta de Comunidades hace más 
de tres años, en visita al barrio del Direc
tor General de Obras Públicas y Delega
do Provincial se comprometieron a co-

;:::iii~~~1 menzarlas con rapidez. ¿A qué esperan? 
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La J. M. D. de Santa María de Benquerencia 
acuerda elevar a alegaciones en el período de 
información pública del proyecto de 
urbanización, de la zona de contacto promovido 
por SEPES, las siguientes cuestiones: 

- La Rotonda prevista en el proyecto, en la N- 400 a la altura de la vía Tarpeya (Avda 
Boladiez) a distinto nivel, no debe ejecutarse, en tanto no se defina con el estudio de tráfico 
pertinente cuales son las vías que por tener mayor densidad de tráfico, debe dárseles prioridad y 
mejor capacidad. 

- Que el proyecto contemple la construcción de una vetja que delimite la zona comercial y de 
ocio con el espacio de la fuente del Moro. 

- Construcción del carril bici desde la rotonda A, hasta E; final del 
plano M.4.2. 

- numinación desde rotonda de nueva creación en confluencia vía 
Tarpeyay Avda Boladiez, hastaN-400. 

- Construcción de acera en este mismo trozo. 
- Incluir iluminación en el carril de acceso a vía de servicio desde bajada en sentido desde 

Ciudad Real a Toledo, a confluencia de N-400 a CI Transversal m. 
- En el trazado de la urbanización, paralelo a la N-400, separarse para salvar la mayor canti

dad de pinos. La Avda. Boladiez queda entre los dos 
proyectos, sin acerar y sin iluminar. 

a s 
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La J. M. D. de Santa María de Benquerencia acuerda elevar a 
alegaciones en el período de información pública las siguientes 
cuestiones referidas a la V Fase Residencial: 

- Ejecución de la urbanización de la cl Alberche completa desde clEstenilla hasta Avda Boladiez , con sus correspondientes 
infraestructuras y mobiliario urbano y arbolado y riego. 

- Ejecución del acerado de Avda Boladiez, hasta entronque con N-400 , así como su iluminación. 
- iluminación Avenida del Tajo. 
- Definición de las zonas verdes (VI a V 4), con planos a escala adecuada, incluyendo ajardinamiento, alumbrado, riego, 

mobiliario urbano y juegos infantiles. 
- Ejecución de pasos de peatones realzados para limitación de velocidad en las calles Alberche y Valdemarías. 
- En la definición de la zona verde VI, incluir caminos peatonales y carril bici como el parque lineal, que actualmente se está 

ejecutando. . 
- Incluir mobiliario urbano en todo el proyecto, bancos, papeleras, así como riego por goteo en arbolado de calles. 
- Ejecutar rotondas en Avda Boladiez entre T-ll y T-12 y T13 y T14. 
- Definir y ejecutar la calle que vade Valdemarías a Alberche, entreR7 -TS y R8- V2. 
- Ejecutar iluminación de la calle peatonal entre TI y T8. 
- Definir y ejecutar pasos rebajados para accesibilidad en cruces de peatones. 
- Ejecutar el acerado de la calle Estenilla. con su correspondiente arbolado intercalado en alcorques y riego\por goteo. 

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de aluDlinio 
O Doble acristalaDliento 
O MaDlparas de baño 

bricolaje 
; Muebles de Cocina en Kit 

; Tableros Cortados a Medida 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de arDlarios 

el Jarama, 9 nave 2 
I 

y Fax 45007 'TOLEDO 
E-mail: alurntol@jazzfee.com 

; Frentes e Interiores de Armarios 
; Muebles a Medida 

Avda. Europa, 18 
Tel.: 92521 0294 

; Estanterías 
; Cajoneras a Medida 

el Jarama, Parcela 96 B 
TOLEDO Tels.: 925231840 - 10. PoI. Ind. 

-. 
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PEUGEOT 

t.es ~eSetf tf t~~~S L~s "ecil1~s 

~eL 6tU'l'Lt) ". ... tU geLLets gLtsttU 

Visite nuestra web 
www.talleresbonilla.com 

• Abierto 6 días 
a la semana 

• Abierto al mediodía 

• Sin cita previa 

• En menos de 
una hora 

• Precios cerrados 

TALLERES BONILLA 
G/. Valdecarza, 14. Teléf.: 925 245 439 
POLíGONO INDUSTRIAL TOLEDO 

.. c __ 

.. c:-...doV.

.. c...oIopdoSonldos .. -...... do_'e-... 

PEUCEOT 
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I Certamen de Música Onda Polígono 
El 13 de diciembre, fue la 4:a noche .del I Certamen Musical Onda Polígqno, con las 

actuaciones de los grupos PUNTOS SUSPENSIVOS Y ATA UD (participantes en 
el Certamen) y SUBLEVADOS (grupo invitado). Como las anteriores se celebró 

en la Sala Múltiple (CI Río Mundo, 19) del Polígono Industrial. 
El pasado 15 de noviembre tuvo lugar la 33 noche, con la participa
ción de A SON DE KE y KORRIENTE (participantes en el I Cer
tamen) y MALA REPUTACIÓN Y TRANSFER (grupos invita
dos), que ofrecieron una agradable noche de buen rock a las 151 
personas que asistieron a la Sala Múltiple. 

PUNTOS SUSPENSIVOS, formación de pop-rock de Sonseca 

.. A SON DE KE, encargados de abrir la 33 noche 

ATAUD, grupo de rock con miembros repartidos por distintas 
zonas de Toledo, pero que se reúnen en el Polígono para ensayar 

CiN 
aL'CjC::¡NC:; ~ a.. 107_3. 

Asociacióll Cultural Olida PolígOIlO • AsociaciólI de Vecillos " El Tajo " 

Debido a una serie de ajustes técnicos, durante el mes de Diciembre, Onda 
Polígono suspende las emisiones, esperando que a partir de enero del 2003, 
estemos nuevamente en el aire en la sintonía del 107 .3 de la F.M. las 24 horas 
del día.Un saludo y Feliz Navidad de todos los miembros de la Asociación 
Cultural Onda Polígono. . 

4 ÉSTKcííO N ES 
el Guadarrama nO 28 

BAR VIVALDI 
e/ Duque de Ahumada, s/n 

La :)E>apefería 5ef:)E>aseo 
LIBROS REVISThS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGALOS FOTOCOPIAS 

e ~\a,,\dad 
t:-Y\ \~ obras 

\ w\os \,\ Rega a\,\ 

Paseo Federico García Lorca, local 7. 
45007 TOLEDO. Teléfono y fax: 925 245 954 

KORRIENTE 

PELU UE R í A 

~ 
~~ 

JSt:fr'\ 
STY~O 
ESTET I CA 

V Maquillaje 
V Depilación en cera semifría 

ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES 

/ / 

DESCUBRANOS AQUI 
Retamosillo, sIn Telf. 925 23 34 35 
el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925241251 
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" María de los Angeles Martínez 

Galardón a la Mujer Empresaria 2002 

Es de nuestro barrio co
menzó hace 21 años como 
empresaria, preside la F ede
ración Provincial de Talle
res de Reparación de Vehí
culos es miembro del pleno 
de la Cámara de Comercio 
e Industria de Toledo y des
de hace algo más de un mes 
es secretaria de la Asocia
ción de Empresarios del Po
lígono Industrial. 

Por todo ello FEDETO 
(Federación Empresarial 
Toledana) le ha premiado 
con el Galardón que la dis
tingue como mejor mujer 
empresaria del año. 

María de los Ángeles Martínez, es 
de nuestro barrio y si aún no la hemos 
reconocido diremos es directora comer
cial de Talleres Bonilla. 

P: ¿ Como has recibido este pre
mio y reconocimiento? 

R: Confieso que debe haber en la 
provincia muchas mujeres con gran va
lía, de todos modos es un reconocimien
to gratificante, y que compromete a se
guir con más ilusiones e ímpetu. 

P: ¿Comenzasteis hace 21 años, 
imaginaste la actual situación? 

R: Comenzamos Juanjo y yo junto a 
otras dos personas, teníamos espíritu 
empresarial, pero no te imaginas llegar 
hasta donde estamos ahora, de 400 me
tros cuadrados que ya nos parecían me
tros a casi 5000, de 4 personas a 30. 
Éramos 3 talleres aquí en el polígono, 
ahora 60, no ha sido fácil ... . claro que 
apostamos poe el barrio por el polígo
no ya entonces era un buen lugar. 

P: ¿ Cómo llegas a la presidencia 
provincial de talleres de reparación 

- de vehículos? 
R: Fue iniciativa de un compañero 

que ahora está en otro sector, conscien
tes de la necesidad de dar un servicio e 
imagen acorde con los nuevos tiempos, 
las problemáticas de residuos, nuestras 
necesidades eran muy diferentes a las 
de los talleres de metal, de los talleres 
de espadas etc. 

P: ¿Y cómo ha ido esta experien
cia? 

R: Ha sido un gran esfuerzo, vencer 
muchas barreras pero ha merecido la 
pena, debemos estar dentro de las nor
mativas, avanzar cada día en la aten
ción al cohsumidor, el tratamiento de 
los residuos, el lograr que los proble
mas se resuelven en la Junta de Arbi
traje . Ha sido y es una labor de 
concienciación, de muchas reuniones de 
mucha información, deja la satisfacción 
de lograr una imagen para el sector, si
tuarnos en los niveles de responsabili
dad, calidad, atención que debemos 
prestar como servicio. 

Mortunadamente hemos tenido el 

Pi·~ .1N. 
L.!J 

TALLERES NOGALES, s.l. 
•••......• 
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HORNO - BANCADA 

CI Arroyo Cantaelgallo, 14 
45007 TOLEDO 
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apoyo de FEDETO y la administración. 
En el tema de residuos hace cinco años 
partíamos de un gran desconocimiento 
y no sólo nosotros, ocurría en todos los 
ámbitos, los logros y. avances han sido 
muy satisfactorios. 

P: ¿Ha sido un esfuerzo rec~moci
do? 

R: Los talleres teníamos el prestigio 
"un poco tirado", con este esfuerzo los 
estamos dejando eIl su lugar, sigue ha
biendo talleres clandestinos, y otros pro
blemas, pero el trabajo realizado reper
cute en el consumidor, todo este trabajo 
al [mallos clientes lo compensa reco
nociendo a quien lo merece, el trabajo 
bien hecho, el respeto al cliente, el es
fuerzo para reciclar los residuos siem
pre produce compensación y satisfac
ción aunque tenga costes considerables. 

P: ¿ Crees que en Fedeto ha influi
do este esfuerzo en tu caso, como di
rectora comercial de tu empresa , y 
por lograr elevar la imagen de los 
talleres de reparación? 

R: Evidentemente creo que se ha va
lorado, es un 10gIo de gran trabajo y es
fuerzo, aunque cierto es que te reporte 
satisfacción. 

P: Ahora desde hace un mes eres 
secretaria de la Asociación de Em
presarios del Polígono, que surge con 
animo renovador y reivindicativo. 

R: Sí depués de dos años que quizá 
hemos estado algo dormidos, hemos co
menzado con ilusión, con fuerza, cele
brando en poco tiempo tres reuniones, 
hemos creado dos comisiones de traba
jo, estamos haciendo un inventario de 
la zona. 

y reivindicando, porque estamos pi
diendo justicia, la zona debe ser mejor 
atendida, en limpieza, iluminación, 
transporte, en todas las infraestructuras. 

Queremos que la administración y 
el ayuntamiento se involucre, hemos pe
dido una reunión con el Alcalde. Cual
quier ayuntamiento con una zona indus
trial como ésta se volcaría en mimarla. 

P: Pues ya sabes" Vecinos" está a 
vuestra disposición. 

R: Gracias, siempre lo hemos sabi
do. 

P: ¿Algo más María de los Ánge
les? 

R: En estos días y aprovechamos esta 
oportunidad, felicitar las fiestas a todos 
los vecinos, ponemos a su disposición 
y con todo el cariño desear que el próxi
mo año sea bueno para todos, y sobre 
todo para aquellos que más lo necesi
tan. 

, 
Miguel Angel 
Martín Hernández, 
elegido presidente 
de la asociación de 
Empresarios del 
Polígono Industrial 
de Toledo 

Toledo, 08-11-02. El empresa

rio Miguel Angel Martín 

Hernández, ha sido elegido presi

dente de la asociación de Empre

sarios del Polígono Industrial de 

Toledo, en la Asamblea General 

Electoral celebrada ayer jueves 7 
de noviembre, en la sede de la Fe

deración Empresarial Toledana 

(Fedeto). 

También se han elegido nuevos 

cargos en la Junta Directiva. Son 

los siguientes: Angela Moreno

Manzanero Cerdeño, como Vice

presidenta; María de los Angeles 

Martínez Hurtado, como Secreta

ria; y Clemente Morales Vargas, 

como Tesorero. 

La nueva Junta Directiva de la 

asociación afronta con ilusión los 

próximos años de trabajo. El prin-# 

cipal objetivo es sensibilizar a las 

autoridades municipales de las ca

rencias que tiene el Polígono, y 
aportar colaboración e ideas para 

buscar las posibles soluciones. 

Durante la Asamblea, los em

presarios consideraron que el Po

lígono necesita mejoras en el alum

brado, en las aceras, limpieza de 

las calles, seguridad, alcantarilla

do, y en la señalización vial. Con

sideran que no ha habido inversión 

pública suficiente desde que se 

creara esta zona industrial. 

La nueva Junta Directiva está 

interesada en mantener una re

unión con el alcalde de Toledo, 

José Manuel Molina, para presen

tarle los nuevos cargos de la aso

ciación; así como para analizar con 

él la situación actual del Polígono 

Industrial. La asociación también 

solicitará reuniones con los con

cejales del Gobierno municipal que 

tengan competencias en esta zona. 

Federación Empresruial Toledana 

Gabinete de prensa 

Tel: 925 22 87 10 

Fax: 925 25 68 67 

prensa@fedeto.es 
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Los empresarios del Polígono se mueven 

Demandan un centro hotelero, más 
atención y más servicios para el barrio 

Las 270 empresas que constituyen la 
Asociación de Empresarios del Polígo
no, han elegido hace unos días a Miguel 
Angel Marín Hemández como nuevo 
presidente de. La Asociación de Empre
sarios del Polígono Industrial de Toledo, 
en su reciente asamblea general. 

El resto de los cargos serán los si
guientes: la vicepresidencia Angela 
Moreno-Manzanaro; la secretaría la 
ocupará de Ma Angeles Martínez Hur
tado; y de la tesorería se encargara él 
que fuera anterior presidente de la Aso
ciación de Empresarios del Polígono In
dustrial de Toledo, Clemente Morales 
Vargas. 

Como vocales fueron elegidos en una 
Asamblea en la que reinó el acuerdo: 
Jesús Muñoz Fernández, Angel García, 
López, Casto Benito Moreno, José Mi
guel López Seco, Esteban Carrasco 
Sánchez, Jesús Serrano Sánchez, Jesús 
Gareía García, José María Díaz López, 
Felipe Díaz Figueroa, Isaac Ballesteros 
Tordesillas y Albino Pérez Moreno. 
Los empresarios demandan 

La reunión estatutaria tomó también 
varios acuerdos e hizo una valoración 
de la situación del barrio, de sus caren
cias y de sus necesidades más inmedia
tas .. 

En este sentido, la nueva Junta Di
rectiva de la Asociación de Empresarios 
del Polígono Industrial de Toledo, ha so
licitado una entrevista con el alcalde de 
la ciudad, José Manuel Molina, para 
presentar a la nueva junta directiva y 
explicarle sus demandas. 

Igualmente los empresarios "poligo
neros" quieren contactar con todos los 
concejales que tiene que ver con sus de
mandas, para intentar buscar soluciones 
concretas y prontas. 

Las demandas de los empresarios son 
las ya conocidas y sentidas también por 

los vecinos la falta de iluminación en las 
calles, la falta de limpieza, las aceras 
defectuosos, así como irregularidades en 
el acerado y la falta de conexión de nu
merosos puntos con la red de autobuses 
urbanos de Toledo. 

A estas demandas comunes añaden 
una que nos explica el actual tesorero 
de la Asociación Clemente Morales: La 
necesaria creación de una zona hotelera 
y servicios para los numerosos transpor
tistas y empresarios que a diario se des
plazan hasta el Polígono". Morales ar
gumenta que «a diario vienen al barrio 

transportistas que tienen que dormir en 
las cabinas de sus camiones, sin ningún 
tipo de seguridad», y considera que se
ría importante para aquellos empresa
rios que decidiesen instalar en este lu
gar sus negocios. Asimismo solicitan la 
creación de un centro de transportes y 
lugares donde la gente que por motivos 
laborales se desplaza a Toledo «pueda 
asearse y permanecer con total seguri
dad». 

Según, Clemente Morales, uno de los 
objetivos más inmediatos' de la asocia
ción es lograr mejores servicios de lim
pieza municipal para las calles de esta 
zona industrial. Según Morales, se trata 
de un «eterno problema» que llevan plan
teando al Consistorio desde hace años. 
«La limpieza aquí deja mucho que de
sear, necesitamos que el alcalde nos 
atienda pronto para conseguir las mejo
ras que demandamos», sentencia Cle
mente Morales. Son reivindicaciones que 
la asociación viene haciendo a alcaldes 
anteriores, según explico el empresario 
"poligonero", que se quejó de la tradi
cional falta de atención a esta importan
te zona industrial toledana. «a veces lle
gamos a pensar que en la ciudad no se 
nos quiere, como si no contasen con no-
sotros». O.L. 

Vehículos de flotas 
con muy pocos kms. 

Fiat Stilo Fiat Punto 

Concesionario Oficial: 

TOVAHER, S.A. 
Jarama, Parcela 146. Polo Industrial. Tel.: 925 24 03 I l. TOLEDO. 
Ctra Madrid-Toledo, km. 63,300. Tel.: 925 35 39 29. (Olías del Rey). TOLEDO 
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Junta Municipal de Distrito 
La Junta Municipal de Distrito celebrada el día 12 de diciembre, trato 

principalmente sobre los aparcamientos de las 826 viviendas, la iluminación 
de Navidad en el Barrio y sobre la administración y uso del Centro Social Polivalente. 

AparcalDiento y lDejoras 
en las 826 viviendas 

Los medios 
'del centro 

social se 
administran 

sectariamente 

Los componentes de " 
la Junta Municipal com
prometen a la Presidenta, 
Maria del Mar López 
Brea a cumplir sus com
promisos. 
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Responsable: Ma del Mar 
López Brea, con el 
consentimiento del 

Gobierno Municipal. 

Después de tres años 
que llevan los vecinos so
licitando la ampliación de 
los aparcamientos de la 
calle Valdemarías, y 
cuando ya ha transcurri
do año y medio que se 
aprobó unánimemente 
por la Junta de Distrito, la 
Presidenta aprueba un 
proyecto sin contar con 
nadie, el cual no corres
ponde con lo acordado, al 
no poder realizar una par
te de las obras en domi
nios que son propiedad 

Después de tres años de reivindicación y con mas de 500.000€ de inversión 
la obra debe terminarse con decoro, y realizar los aparcamientos indicados. 

No nos queda otra opción 
que la denuncia pública por
que el barrio debe saberlo, la 
actitud de la presidenta de la 
Junta Municipal de Distrito 
hacia la Escuela de Adultos, 
a las diferentes solicitudes de 
su Asociación, así como a 
todo lo que se mueve fuera de de la Junta de Comunidades. 

Así en pleno de la Junta, José Es
teban Chozas, Concejal de I.D., dijo 
"No comparto el proyecto, se ha co
metido un error y ahora se quiere 
hacer una chapuza". La Presidenta, 
dijo con mucho respeto, NO TIENE 
CREDIBILIDAD. 

"Hay que hacer la consulta a la 
Junta de Comunidades, para poder 
desarrollar la obra aprobada en Ple-
no". 

Por su parte, Antonio Guijarro, 
Concejal de P.S.O.E., expresó: "No 
es de recibo que se nos tome el pelo 
después de tres años". 

Por nuestra parte, la Asociación de 

Vecinos "El Tajo", que ha venido in
cansablemente apoyando el proyec
to de mejora de las 826 viviendas 
desde hace dos. años, y que consegui
mos llevar a debate al pleno, median
te una propuesta de la Comisión de 
Urbanismo, le hicimos ver los docu
mentos que acreditan los acuerdos 
tomados en mayo y octubre del 
2.001, es decir hace ya más de año y 
medio, con el fm de hacerle compren
der que no se habían hecho los trá
mites acordados POR DESIDIA. 

Ante las machaconas intervencio
nes de todos los miembros de la Jun
ta Municipal, la Presidenta no le que-

dó más alternativa que aceptar el 
compromiso con toda solemnidad y 
comenzar al día siguiente sin ningu
na otra dilación, enviando una carta 
a la Junta de Comunidades, comuni
cándole que se utilizará el aprovecha
miento de ese espacio que es de su 
propiedad para realizar las obras 
acordadas, y en paralelo le pedirá al 
Alcalde su intervención en el asun
·to, con el fm de que se ponga al ha
bla con el Consejero anticipándole 
esta variación al proyecto, solicitán
dole la puesta en marcha negociacio
nes para la transferencia de esas par
celas a la mayor brevedad. 

. su entorno o control es la de 
impedir, vetar, poner obstácu
los. No se ha dignado ni en 
dar respuesta puntual y regla
mentaria a la solicitud de es
pacios, ha preferido tener ce
rrada la sala de ordenadores 
antes que los vecinos a través 
de la Asociación Freire en co
laboración con la Escuela de 
Adultos, los puedan utilizar 
para recibir cursos de infor
mática. 

MONTAJES ELÉCTRICOS 
- TODO TIPO DE 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

P. GARCÍA RUBIO 

Plaza Antonio Machado, 2 e 
PoI. Residencial, Toledo 

Tef.: 923230894 
Móvil: 610441 004 

- MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

- AUTOMATISMO 
- REFORMAS 
- SONIDO 
- ILUMINACIÓN 

- "CONECTE Y 
DESCONECTE 
CUALQUIER EQUIPO 
DE SU CASA A TRAVÉS 
DE SU LÍNEA 
TELEFÓNICA" . 
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En está Junta Municipal de Distrito 
hizo otro dictamen autoritario cuando 
se le interpeló, "A quién le corresponde 
decidir es al Gobierno Municipal", sin 
cortarse un pelo dijo algo similar, a 
aquello de quien no le convenga, las 
elecciones son cada cuatro años. 

66.081 € inversión del Ayuntal11iento 
para Ilul11inación Navidena 

Antonio Guijarro Concejal del 
P.S.O.E., le tuvo que recordar que la 
administración de los Centros Sociales, 
corresponde a las Juntas Municipales 
y que al menos, deben escucharse a los 
componentes de la mismas, y le pidió 
en cumplimiento del Reglamento Orgá
nico del Ayuntamiento la especificación 
de horarios y usos de los diferentes lo
cales y espacios del mismo, y que lue
go como siempre supone harán lo que 
les de la gana. 

Respondió la Presidenta diciendo 
que los cursos y la utilización de los 
equipo1i lo hace el Ayuntamiento y que 
cuando ellos convoquen cursos, que se 
apunte quien quiera y punto. 

Creemos que es conveniente que 
ante la larga lista de espera que hay para 
realizar el curso de iniciate lo deben sa
ber. 

Bueno es que los vecinos también 
sepan y nosotros lo recordamos, que el 
Centro Social Polivalente, se hizo con 
dinero de Fondos Europeos por inicia
tiva de un programa desarrollado des
de esta Asociación de Vecinos, y para 
uso y disfrute del movimiento asociati
vo, y que el Gobierno Municipal actual 
10 está utilizando como un cortijo par
ticular. 

Por parte de José Esteban Chozas, 
de I.V. y otros componentes, se le ma
nifestó que si creen en las Juntas de Dis
trito, deben respetar y defender los 
acuerdos el pleno, y si no creen, que 
simplemente las disuelvan. 

Desde el publico corroboraron esta 
opinión añadiendo, y una vez que no 
haya Juntas, ya sabemos a quien diri
gimos al Alcalde, el cual dijo con toda 
solemnidad al principio de la legislatu
ra, que las Juntas de Distrito habían lle
gado a la mayoría de edad. Desde lue
go eso no parece según los hechos, aun
que a lo mejor quiso decir que nos cos
taría muchos trabajo el hacerlas fun
cionar como se está viendo. 

Para el barrio lo que vemos. 
Hace dos años en la Junta Munici

pal de Distrito se presentó una propues
ta, para ampliar la iluminación N avide
ña de nuestro barrio. No piensen que era 
una propuesta descomunal, ni cara, no 
era ni es difícil de complacer, sencilla
mente proponía pasar de 23 brazos en 
la calle Alberche a 33 que situándolos a 
60 metros cubriría toda la calle Alberche 
de punta a punta en sus dos kilómetros, 
j 10 brazos más que no quebrantarían en 
modo alguno las arcas Municipalesj 
pues a pesar de la modesta petición apro
bada por todos los grupos políticos y 
asociaciones, nada de nada. 

Este año en agosto el Ayuntamiento 
aprobaba casi 11.000.000 millones de 
pesetas para iluminación navideña, nue
vamente tuvimos el atrevimiento de re
cordar al concejal de festejos Javier 
Alonso esta petición enviándole una car
ta el 28 de agosto, el resultado ya lo ve
mos.lnterpretamos que Alonso cree rei
teradamente y con gran convencimiento 
que esto es lo que se merece el barrio, 
asimismo el Gobierno Municipal con el 
Alcalde a la cabeza. La Asociación de 
Vecinos "EL Tajo" creemos que en la 
cantidad invertida, al barrio en propor
ción y por las razones expuestas más 
arriba se le menosprecia; en todo caso 
los vecinos, tenemos suficiente madurez 
para sacar conclusiones a la luz de los 
datos. 
Texto de la carta 

Muy señor nuestro: En días pasados 
y según disposición tomada en Comisión 
Municipal de Gobierno, se procederá a 
la contratación de la iluminación para 
las próximas fiestas Navideñas. 

Como ya hiciéramos en el pasado año 
solicitamos que la iluminación en nues
tro barrio se extienda a lo largo de toda 
la calle Alberche, aunque sea separan
do un poco la de años-precedentes y au
mentando algunos brazos. 

El pasado año vimos como en otros 
puntos de nuestra ciudad se aumentaba 

el número de puntos de luz, como luego 
usted expresó en una rueda de prensa. 
Esperamos que este año se acceda a unas 
peticiones que creemos que al vecinda
rio de nuestro barrio le corresponde, por 
numero de habitantes comercio y otras 
circunstancias, pese a su distancia de 
la casa Consistorial y del Casco Histó
rico. 

Esperamos ver nuestra solicitud rea
lizada, así como su respuesta en todo 
caso. 

Reciba un cordial saludo. 
En nombre de la Junta Directiva El 

presidente Emiliano García García 

Después de todo lo relatado anterior
mente, coincidía la Junta Municipal de 
Distrito con el día de la inauguración 
oficial del alumbrado en la ciudad, pero, 
" casualidad", según manifestó la Pre
sidenta de la Junta Municipal de Distri
to, aquí en el barrio sólo se tiene que 
montar como en años anteriores, en la 
calle Alberche, y este año, "nos conce
den hasta las tiendasG" , y después de 
mas de un mes de trabajo este alumbra
do todavía no se ha podido acabar de 
montar en.nuestro barrio. 

MONTESE UD. MISMO SU COCINA 
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• Muebles de cocina 
• Tableros cortados y canteados a medida 
• Frentes e interiores de armarios 
• Herrajes de cocina 
• Encimeras 

ASESORAMIENTO y PRESUPUESTOS 
SIN COMPROMISO 

NO LO DUDE: Si no encuentra algo venga 
a vernos, tenemos todo en BRICOLAGE 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

JOYERíA 

Pero ahí no quedó la cosa el Gobier
no Municipal según la presidenta pien
sa que esto es lo que nos corresponde, 
que esto no es el centro y que aquí los 
comerciantes no colaboran debidamen
te. 

No es esa la opinión en la que se que
do sola, tanto de las asociaciones como 
los grupos municipales, expresaron su 
preocupación sobre lo expresado sobre 
la colaboración o no de los comercian
tes y empresarios, pues no es ese el ra
sero que se emplea para esto y otros te
mas en toda la ciudad. 

Tampoco se ha recibido contestación 
a la carta transcrita anteriormente, pues 
no es de buena educación el dar contes
taciones desfavorables a escritos que se 
tramitan para temas que no tienen una 
respuesta satisfactoria para el interesa
do, mas que nada porque no debemos 
disgustar a los ciudadanos. 

En conclusión, que los vecinos juz
guen el porque otro año más por' falta 
de voluntad política y de dialogo, no se 
da una respuesta a un tema simple y que 
creemos, que no tendría demasiada in
fluencia en los presupuestos de esa 
Concejalía. 

REGALOS RELOJERíA 

el ESTENILLA, 3 - FAX: 925 240 930 - TOLEDO 

1r 925 232 158 
Teléf. Taller: 925 23 24 35 

Grúa Permanente Teléf.: 925232076 
e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 

Guadarrama, 47 
Te!' : 925241 638 

(Polígono Industrial) 
45007 TOLEDO 
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Alejandro Alonso Y José Esteban Chozas pasaron por la 
Asociación como cabezas de listas y candidatos a la alcaldía 

por sus respectivos grupos políticos P.S.O.E e I.V. 

Internet en la 
Escuela de 
Personas 
Adultas 

La Asociación expusimos nuestro criterio, y las reivindicaciones 
más sentidas y acuciantes para los vecinos 

El tratamiento al barrio necesita un 
giro de ciento ochenta grados, un primer 
problema surge de la dicotomía entre 
Ayuntamiento y Junta de Comunidades, 
el suelo propiedad de esta, la adminis
tración y el gobierno del Ayuntamiento. 
Para solucionar este problema que his
tóricamente viene soportando el barrio 
de forma añadida sobre cualquier zona 
de la ciudad, el suelo debe pasa a manos 
del Ayuntamiento, con la firma del con
cierto que sea más apropiado. 

La necesidad acuciante de suelo para 
construir, es penoso que siendo todo el 
suelo público, los jóvenes tengan que 
abandonar el barrio sin alternativa de 
vivienda. 

Los proyectos e infraestructuras de
ben hacerse pensando en las personas. 

La Junta Municipal de Distrito debe 
funcionar con atribuciones para acercar 
los servicios a los vecinos, con presu
puestos acordados para cada barrio, pero 
descentralizándolos, administrados se
gún los acuerdo de los plenos de estas 
Juntas. 

Si no es así y no se cree en las Juntas 
de Distrito disuélvanse. 

Los Centros Sociales deben conver
tirse en centros de encuentro y desarro
llo asociativo, así como de la cultura y 
la participación, dejar de ser el coto de 
unos cuantos sumisos o adeptos al po
der de turno. 

El Gobierno Municipal debe de aten
der con las dotaciones presupuestarias y 
programas las necesidades sociales del 
barrio, proporcionadamente a las nece
sidades de la población que lo configu
ra, en orden a una redistribución justa 
de la riqueza, política social de cualquier 
administración que se precie. 

Atención al desarrollo y mantenimien
to de la zona industrial, como motor de 
la creación de empleo, así como de ri
queza y aportación a las arcas munici
pales vía impuestos. 

• Molduras 

• Frentes y 
armarios empotrados 

• Tableros a medida 

• Cubrerradiadores 

BRICOLAGE • Cocinas, etc. 

MARVI 
Mariano González Pérez 

el. Arroyo Gadea, 24 Polígono Industrial 
Teléfono y Fax. 925 23 27 40 45007 Toledo 

BODEGAS 

G VA 
Bodegas GARVA les 

invita a degustar sus vinos 
Viñedos propios· Vinos artesanos 

el Vía Tarpeya 
Polígono Industrial (Toledo) 

Teléfono 925 24 55 99 
www.garva.com 

Abierto de Lunes a Sábado de 9'30 a 14 • 17 a 18'30 b. 

La gran demanda que existe para 
acceder a las Tecnologías de la Infor
mación y la Comunicación está des
bordando la capacidad para respon
der con iniciativas gratuitas y de ca
lidad al derecho que tienen todos los 
ciudadanos y ciudadanas a la forma
ción permanente. 

La Asociación "Freire" de Apoyo 
a la EPA está impartiendo un curso 
de 60 horas a un primer grupo y ya 
tiene a la espera un curso de iguales 
características. 

También en la Escuela de Perso
nas Adultas se está ofertando el Pro
gramaINICI@TE de la Junta de Co
munidades que ha tenido una respues
ta de verdadera avalancha de matri
culaciones (hasta este momento pa
san de los 150 alumnos, en nueve gru
pos de mañana y doce de tarde y ocu
pados, al menos, hasta febrero) y cada 
día acuden más. Estos minicursos de 
diez horas sólo sirven para esto: ini
ciarse, pero es evidente que lo que la 
gente demanda es un verdadero apren
dizaje que les permita seguridad y 
autonomía en su manejo. Estos cur
sos se están impartiendo en horario 
de mañana de 11 a 13 horas y de tar
de de 17 a 19 horas. 

EL HORARARIO PARA FOR
MALIZAR LA MATRÍCULA EN 
ESTOS CURSOS DE INICI@TE 
EN EL CENTRO DE PERSONAS 
ADULTAS "POLíGONO", QUE 
ESTÁ EN LA CALLE 
VALDEHUESA, 16, ESQUINA 
CALLE ALBERCHE ES 

Por la mañana de 9 a 14, de lu
nes a viernes 

Por la tarde de 16 a 18:30, de 
lunes a jueves 

Distribuciones 

-... Etiquetadora y Etiquetas del Euro 

... Papel de Alimentación y Regalo 

... Etiquetas de Felicidades 

... Cintas y Moñas 

... Bolsas de Plástico y Papel 

... Bolsas con cierre hermético 

.. Suministros para Hostelería 

... Envases de Plástico y Aluminio de un solo uso 

CI Hernisa Industrial 1, 10 
45007 PoI. Industrial- Toledo 

Tel.: 925 23 03 54 
Fax: 925 23 03 57 



Acerado de la calle Bullaque ente Frenesdoso y Manuel Machado 
Hace mas de dos años y medio vecinos de la zona, presentaron una lista de fIrmas 
a la Asociación de Vecinos exponiendo el nefasto estado en que se encontraba sus 
aceras; la Asociación lo propuso para las obras a realizar en el presupuesto del 
2001, quedando fuera, en octubre de 200110 presento como prioritario para las 
inversiones del presente año y así lo aprobó la Junta Municipal de Distrito. Aún así 
el proyecto no se llegaba a valorar, por lo que pedimos nuevamente que bajasen los 
técnicos, comparasen y valorasen respecto a otras necesidades, la insistencia hará 
justicia a la demanda de los vecinos, en el último pleno se nos informó que ya se ha 
medido, se está haciendo la valoración económica para realizar la obra. 

Pista de atletismo deCÍamos que de seguir así se haría vieja antes de inaugurada, 
después se nos dijo que el Ayuntamiento haría la recepci6n a la Junta de Comuni
dades en noviembre, confiamos en que la espera sea breve. 

Piscina Cubierta, desde hace más 
de cuatro años se esta esperando 
la realización del vaso infantil, 
parece mentira que siendo el ba
rrio con más niños no se haya rea
lizado el proyecto y dotado econó
micamente. 

Suelo para vivienda cinco años 
sin enajenar nuevas parcelas, los 
precios no son caros ni muy ca
ros, son imposibles inalcanzables. 
La Junta de Comunidades propie
taria de todo el suelo del barrio tie
ne el poder la palabra y la deci
sión ¿A que espera? 

Barrio 
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RENAULT CIJo 

En Renault tienes lo que necesitas: Un 
Clio Inyección directa con common 
rail, Airbags frontales y laterales, 
Dirección asistida y 65 aJo 

Agua de Picadas el convenio eco
nómico con el Ministerio está fu
mado, preguntamos por el proyec
to cn la Junta de Distrito de octu
bre, en la de noviembre, la respues
ta es la misma por parte de la pre
sidenta "pediré información a los 
técnicos". Esperamos que antes de 
la próxima sequía tengamos infor
mación y las obras realizadas. 

Renault Clio Authentique 1.5 dCi 3p. 

Biblioteca Necesitamos y segui
mos reivindicando su apertura por 
las mañanas, ¿ se ha tenido en 
cuenta en los presupuestos del 
2003? 

Inventario de mobiliario y árbo
les cuatro años esperando que se 
haga este inventario y valoración 
para reponer todo lo perdido o bien 
se desprecia esta saludable practi
ca, es mejor trabajar a lo que sal
ga. Aunque ya saben hay quien 
está jugando a eso de que lo arre
gle el que llegue después. 

Recepción de peatonales y zonas 
de parques cuatro años y Ayunta
miento y Junta de Comunidades no 
se ponen de acuerdo para el pase 
de estos espacios al Ayuntamien
to, entre tanto lo que se planto se 
degrada poco a poco. 

Huminación de autoVÍa las obras 
siguen, aún falta de instalar el tra
mo entre la rotonda de Santa Bár
bara y los puentes de la carretera 
de Ciudad Real, lo peor de todo es 
que este invierno también lo pasa
remos a oscuras, todo sea por "ver
lo" terminado después de diez años 
reivindicando. 

con ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia, 

por 8.800€~ 

~ *Renault Clio Authentique 1.5 dCi 3p. 65 al. 8.800 €. PVP recomendado para todos los coches que puedan acogerse al Plan Prever, IVA, 
transporte. impuesto de matriculación y promoción incluidos. Oferta válida hasta fin de mes. Modelo visualizado: Renault Clio Dynamique 3p. 
Consumo urbano (l/lOO km) 5,4; consumo extraurbano (l/lOO km) 3,7; consumo mixto (l/lOO km) 4.3. Emisión de CO2 (g/km) desde 115. 

Concesionario RENAIJI3' 

ARIES TOI.EDO-TALAVERA, S.L. 
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925 35 3147 

Olías del Rey (Toledo) 
www.red.renault.es/ariesto 

,. 
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K2 -Actividades de Montaña 
Especial Nochevieja 
Fecha: 29, 30, 31, 1 
LOS TRESMILES DE SIERRA 
NEVADA 

Precio: 234 Euros (Federados) 
249 Euros (No Federados) 

Descripción: Desde la Alpujarra 
subiremos hasta el refugio-albergue 
del Poqúeira (2.500 m.) y una vez 
aquí, ascenderemos a varias cumbres, 
entre ellas la del Mulhacén (3.482 
m.), mayor altitud de la Península, y 
la Alcazaba (3.371 m.) todas ellas 
sin ninguna dificultad técnica. Tam
bién disfrutaremos de la bonita ex
periencia de pasar la nochevieja en 
un lugar como este, en el que el mar 
y la alta montaña se encuentran tan 
próximos. 

Incluye: Transporte, MP en al
bergue y cena especial fin de año, 
material de seguridad y guía de alta 
montaña. 
Reservas antes del 1 de Diciembre 

ENERO: Fecha: 4 
CURSO BÁSICO DE MONTAÑISMO INVER
NAL 

Precio: 36 Euros. 
Descripción: Aprendizaje de las técnicas básicas 

de utilización de crampones y piolet para desenvolver
se con soltura en pendientes nevadas de hasta 50° de 
inclinación. El curso se desarrollará en la Sierra de 
Gredos y, a la vez y como práctica, se ascenderá al 
Morezón. 

Incluye: Transporte, material común y profesor ti
tulado. 

Fecha: 11 y 1: PICOS DEL INFIERNO (3.082 m.) 
Precio: 142 Euros(Federados) 150 Euros (No 

federados) 
Descripción: Desde el balneario de Panticosa (1.636 

m.) ascenderemos a una de las cumbres más 
emblemáticas del Pirineo. Aunque es necesario el uso 
de crampones y piolet, la ascensión no tiene excesivas 
dificultades técnicas. Tiempo: 5h. hasta la cumbre Des
nivel 1.446 m. 

Incluye: Transporte, alojamiento y MP en refugio
albergue, material de seguridad y guía de alta montaña. 
Información y reservas 
Te!': 925 234328 / 687078324 
www.alpinismok2.net 
alpinismok2@hotmail.com 

FEBRERO 
Fecha: 1 y 2: ALMANZOR (2.592 M.) 

Precio: 85 Euros. 
Descr ipción: El sábado en unas 2h.30 ' llegaremos 

hasta el refugio Elola en el Circo de Gredos y el domin
go subiremos al pico Almanzor que con 2.592 m. es la 
cumbre más alta del Sistema Central. La ascensión no 
tiene excesivas dificultades técnicas pero son necesa
rios crampones y piolet, de~de el refugio dura unas 
2h.30 ' y se supera un desnivel de 650 m. 
Incluye: Transporte, MP en refugio, material de segu
ridad y guía de alta montaña. 

Fecha: 15 Y 16: CURSO DE ORIENTACIÓN 
Precio: 85 Euros. 
Descripción: Aprender a interpretar mapas y utili

zar la brújula es algo necesario para todas aquellas per
sonas que practicamos deportes de montaña. El curso 
está compuesto de una parte teórica en el aula del al
bergue y otra práctica en la que realizaremos una ex
cursión por las cercanías de Navacerrada y Cercedilla. 

Incluye: Transporte, PC en albergue y profesor de 
la Escuela Española de Alta Montaña. (Es necesario 
llevar brújula) 

MARZO 
Fecha: 2: ESPECIAL RAQUETAS; El Pico 
Peñalara (2.430 m.) 

Precio: 38 Euros 
Descripción: Ascenderemos a la cumbre del pico 

Peñalara (2.430 m.) utilizando 
las raquetas y desde aquí podre
mos observar toda la Cuerda 
Larga y las lagunas de Peñalara. 
Dificultad: baja, Duración: 
2h.30' hasta la cumbre. Desni
vel: 600m. 

Incluye: Transporte, alquiler 
de raquetas, guía de alta monta
ña. 

Fecha: 15 Y 16: MULHACÉN 
(3.482 m.) 

Precio: 165 Euros 
(Federados) 180 Euros (No 
federados) 

Descripción: Subiremos 
desde Capileira (Alpujarra) has
ta el refugio-albergue del 
Poqueira (2.500 m.) y al día si
guiente alcanzaremos la cumbre 
del pico· más alto de la Penínsu-
la, el Mulhacén. La ascensión no 

tiene absolutamente ninguna dificultad técnica y dura 
unas 3h.30 desde el refugio. Desnivel: 1.482 m. 

Incluye: Transporte, MP en refugio-albergue y guía 
de alta montaña. 

Condiciones Generales 
- Para participar en cualquier actividad es necesa

rio realizar reserva con anterioridad. Una vez hecha 
ésta, se efectuará el pago en un plazo de 3 días labora
bles. 

- Las reservas para las actividades de 2 o más 
días se realizaran con una semana de antelación como 
mínimo. 

- El pago puedes realizarlo en efectivo o bien me
diante ingreso en cuenta (2085-8072-69-0330031851) 
IBERCAJA 

- Las anulaciones de las reservas supondrán los si
guientes gastos: 

Más de 3 días laborables antes del comienzo del 
viaje; retención del 50% del total. 

3 o menos días laborables antes del inicio del viaje; 
retención del 100% del importe. 

- Los horario, itinerarios y actividades, podrán 
modificarse si las circunstancias lo aconsejan siempre 
bajo el criterio del guía sin que esto suponga el reem
bolso de ningún importe. 

- Todos nuestros guías son titulados por la Es
cuela Española de Alta Montaña y de sus consejos 
depende vuestra seguridad. 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

Por el precio de un G imnasio 
te damos todo u n club. 
VEN A CONOCERNOS 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico ....-:;;;;:p ... ' 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Fotografía publicitaria e industrial 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925 23 13 09 - TOLEDO 
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CB Polígono. Ilusión en esta nueva tel11porada 
Ha comenzado una nueva 

temporada que como cada año 
afrontamos con más ilusión si 
cabe, se acabaron las vacacio
nes y todos los equipos del club 
están a punto de comenzar lo que 
esperamos sea una temporada 
llena de éxitos. Llevamos entre
nando más de un mes y después 
de las casi obligadas agujetas, los 
equipos se están poniendo a pun
to entrenando y con varios par
tidos amistosos para preparar lo 
que se espera sea una tempora
da muy dura. 

El equipo de 1 a División Na
cional, Tello Polígono, es el pri
mero en comenzar su competi
ción, es un equipo con muchas 
caras nuevas, gente joven del ba
rrio que ha pasa,do por los equi
pos de categoría inferior del club 
y que verán recompensado su 
trabajo formando parte de la 
plantilla del primer equipo, otra 
de las caras nuevas será la del 

entrenador del primer equipo En
rique Pérez, entrenador que ya 
ha estado con nosotros y que 
vuelve a formar parte del club 
esta temporada. Este año des
pués de bajar de liga EBA a 1 a 

Nacional el objetivo es volver a 
subir otra vez, objetivo difícil 
puesto que es mucha la igualdad 
en la liga y sólo sube uno, de to
dos modos sabemos que el equi
po y el cuerpo técnico van a po
ner todo de su parte para dejar
nos bien. Este equipo jugará los 
sábados en el Pabellón del Polí
gono a la 6 y Yz, esperamos el 
apoyo de toda la gente del ba
rrio para arropar al equipo du
rante toda la temporada. 

El equipo de las chicas juga
rá este año en la 23 División Na
cional, Guipuzcoana E.E. Polí
gono después del 5° puesto del 
año pasado y el Campeonato Ju
nior de Castilla la Mancha el ob
jetivo es seguir mejorando y por 

que no aspirar a subir a 1 a Divi
sión además de intentar volver a 
repetir el campeonato Junior 
como el año pasado. El equipo 
es prácticamente el mismo del 
año pasado más dos incorpora
ciones nuevas, con 7 chicas en 
edad Junior, un equipo bastante 
joven aunque estamos seguros de 
que van a suplir esa falta de ex
periencia con ganas de hacerlo 
lo mejor posible. Este equipo ju
gará los domingos a la 12:00 de 
la mañana. 

Tampoco hay que olvidarse 
del equipo Junior Masculino y el 
equipo filial de 33 Autonómica 
que son otros dos equipos que 
también esperamos estén lo más 
arriba de sus respectivas compe
ticiones. 

Añadir para finalizar que to
dos los equipos de base del club, 
Alevín, Infantil y Cadete ya es
tán ~ntrenando y que todavía si
gue abierto el plazo para las ins-

cripciones, estos equipos no em
pezarán a jugar hasta el mes que 
viene así que si hay gente intere
sada no dude en pasarse por el 
pabellón del Polígono los Lunes 
y Miércoles a las 6:30. 

Son 11 equipos los que for
man parte de este club, más de 
200 chicos y chicas que practi
can este deporte que tan buena 

salud goza en nuestro barrio, es
peramos poder ir aumentando 
poco a poco el número de afi
cionados al baloncesto y que la 
gente disfrute del baloncesto 
igual que nosotros. 

¡OS ESPERAMOS¡ . 

C.B. Polígono 

De Cultura y pan ... Por: Nouaman Aouraghe 
Director de Nedjma 

Una escena de teatro de Nedjma entre las butacas del Centro Social del barrio 

"La cultura es más necesaria 
que el pan" 

Dijo un viejo cuentero que co
nocí en Marrakech, si no se toma 
en serio su planificación, llega
remos a educar a nuestras gene
"raciones a ser un rebaño de ca-

bras que sólo se levanta para co
mer y trabajar y pagar impues
tos .. 

Todo sigue igual en la casa de 
Bono y de Molina ... mientras los 
espacios culturales en todo el país 
se explotan y se multiplican cada 

día: más público, más autores, 
más artistas, más ideas, mas sa
las, más iniciativas, más creacio
nes, más transparencia, mas apo
yo, más inquietud, mas intercam
bio, más compromiso con el hom
bre y la sociedad ... más cifras, los 
números en esta gran Castilla si
guen siendo los más bajos de toda 
España ... 

Es lamentable esperar las na
vidades, la semana santa, los car
navales, las fiestas patronales 
para que la vida vuelve a los es
cenarios de nuestros escasos es
pacios culturales, es lamentable 
tener que contar los actos artísti
cos en una ciudad por ser capital 
debería ser un monopolio de la 
cultura y el arte con todas sus con
figuraciones, es lamentable ver 
como se destinan los ''kilos'' al 

teatro Rojas para una programa
ción de clase cuando se puede 
destinar algunos miserables euros 
para hacer cultura que abarca más 
espacios y más público. 

Esta política sólo nos llevará 
a encerrarnos en los callejones, 
seguir profundizando esa fosa 
terrible entre el público y los es
pacios de cultura y arte, seguir 
negando una participación y con
sumo sano de la cultura y arte. 

Es necesario revisar la políti
ca cultural por parte de las insti
tuciones en esta gran Castilla 
cada temporada, es necesario re
visar el sistema de las subven
ciones, ayudas, recursos, pre
mios, programas de educación, 
festejos ... para que puedan abar
car un gran margen de apoyo a 
los jóvenes actores, directores y 
escritores y así acercar este arte 

a todos los niños (el público del 
futuro). 

Es necesario revisar la infra
estructura cultural: con el único 
teatro en ciudad no podemos 
soñar, (él público ni si quiera 
puede elegir cuando sale la no
che del viernes), los Centros Cí
vicos, los salones de actos de las 
cajas de ahorro no son válidos al 
nivel técnico para recibir todos 
los formatos de espectáculos (en 
los Centros Cívico de Sta. Bár
bara y el Polígono no tienen ni 
potencia de electricidad para un 
mínimo de iluminación teatral, ya 
se avisó cuando se construía este 
último, ahora hay que reformar
lo ) ... 

Si queremos saber como se
rán nuestros niños en el futuro 
miremos a la cultura que les da
mos ahora. 

Marco -Conchi 
Especialistas en Tallas Grandes 

Paseo Federico García Lorca 
Tfno. y Fax: 925 24 18 30 

45007 Polígono Residencial (TOLEDO) 
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Benquerencias y 
Malquerencias 

Benquerencia, por fin se ha procedi
do a la exposición pública durante un 
mes, de las listas definitivas de los 
agraciados con la conce ión de una 
viviend¡¡ de alquiler es el bloque de 
la 109 de la Junta de Comunidades 
esquina Boladiez con Valdeyerno, 
cumplido este plazo esperamos pue
dan ocuparlas, será un buen comien
zo de año y un alivio para ellos y en 
general para el barrio dada la 
acuciante situación de vivienda. 
Malquerencia, para Javier Alonso 
Concejal de Festejos, por su reiterati
vo desprecio a las más que justifica
das demandas para la ampliación de 
la iluminación Navideña en nuestro 
barrio, pasando olímpicamente sin 
dignarse ni tan solo a dar respuesta 
en uno u otro sentido. 
Benquerencia, para el grupo de 
monitores y voluntarios de la Escuela 
para apoyo de niños inmigrantes, pues 
a pesar de innumerables dificultades 
no han desfallecido es esta difícil Ja
bor, que tanto beneficia a los niños. 
Malquerencia, para la Presidenta de 
la Junta Municipal de Distrito Ma del 
Mar López Brea, cuya cabezonería y 
desidia la han llevado por enésima vez 

a desoír y no respetar los acuerdos 
de la Junta Municipal y peticione de 
los vecinos en el tema de necesida
des de acerado y ampliación de los 
aparcamientos entre los bloques de 
las 826 V.S. 
Benquerencias, para Ma Ángeles 
Martinez directora comercial de Ta
lleres Bonilla por el reconocimiento 
de FEDETO como mejor mujer em
presaria de 2002, así como a la nue
va junta de empresarios de la zona 
industrial que comienzan con ímpe
tu e ilusiones renovados, benque
rencia porque son fuerzas a sumar 
para trabajar por hacer cada día un 
barrio mejor. 
Malquerencia a todos aquellos que 
de alguna forma dificultan la normal 
convivencia, conducciones temera
rias, invasión de peatonales, practi
ca de vertidos de escombros y ense
res incontrolados, dejación permi
tiendo que los excrementos de los 
perros y los cristales de las juergas 
nocturnas inunden sobre todo zonas 
infantiles y césped, porque las nece
sidades capricnos diversión de unos 
tienen su limite, donde atentan a los 
derechos de los demás. 

s 
Con la llegada de la Navidad, El pasado puente de la Cons-

el que más y el que menos, ya ha titución o de la Inmaculada, como 
iniciado sus compras para este prefieran llamarlo, cientos de jó
gran día ofrecer lo mejor de sí venes' de todos los puntos de Es
mismo y de sus dotes culinarias a paña decidieron que la mejor ma
familiares y amigos. Como es tra- nera de pasar estos días de fiesta 
dición en España, compraremos era ayudando a eliminar el ya fa
marisco para celebrar estas fies- moso "chapapote" de las costas 
tas, marisco que este año está te- gallegas, que también ha comen
ñido de negro. zado a llegar al resto de la costa 

En una época como la Navi- norte española. 
dad en la que afloran nuestros 'me- El ánimo, las ganas de ayudar 
jores' sentimientos, debemos to- y de poner su pequeño granito de 
dos volver la mirada hacia Galicia, arena se ha visto frustrado, en cier
"meca" del marisco y que en es- to modo, por la falta de previsión 
tos días está viendo cómo aquello de las autoridades. Muchos de 
que sustenta su economía prácti- esos jóvenes se han quejado de la 
camente ha quedado barrido por falta de material y, en muchos ca
la desidia de algunos. sos, de lugares para albergarlos 

Que todos somos Galicia es cuando todo debía estar prepara
algo que huelga decir, porque, evi- do para recibir a quienes han em
dentemente, los españoles que so- pleado su tiempo en ayudar a lim
mos tan solidarios con las catás- piar la costa, algo que se está lle
trofes que ocurren allende los ma-. vando a cabo con el esfuerzo de 
res, debemos serlo también con voluntarios cuando debían ser las 
aquellos que tenemos más cerca. instituciones las primeras en po-

nerse en marcha. 
Es incomprensible que un país cu
yas tres cuartas partes de sus 
"fronteras" limitan con el mar, no 
tenga ni un solo barco preparado 
para afrontar una posible catástro
fe de esta envergadura. Ni siquie
ra poseemos material suficiente 
para impedir que, si ocurre lo que 
ha sucedido, el petróleo llegue a 
la costa. 

También hay que decir que 
aquellos que se apuntan a un bom
bardeo cuando se trata de colgar
se medallas, estaban ausentes y 
desaparecidos. Tampoco ellos es
peraban que la catástrofe tuviese 

• • ca 
esta magnitud, pero no es menos 
cierto que prevenir es curar y que 
cuando se dio la voz de alarma 
todos echaron balones fuera y es
peraron para ver qué ocurría. 

Me da igual si Fraga estaba 
cazando en Toledo o si Álvarez 
Cascos hacía lo mismo en cual
quier otro punto de la geografía es
pañola. Lo cierto y verdad es que 
estas Navidades ellos tendrán lo 
mejor de lo mejor en sus mesas, 
mientras en otro punto de España 
algunos no tendrán tinta ni para 
escribir la carta a los Reyes. 

Ahora, en vez de buscar solu
ciones, se les llena la boca para 
decir que si la oposición tal que si 
la oposición cuál. Señores, asu
man sus errores, pónganse el mono 
de trabajo y arrimen el hombro 
porque es triste que hasta los ni
ños se den cuenta de lo poco que 
nos conocemos entre nosotros mis
mos cuando, al preguntarle los pe
riodistas por lo que se está vivien
do estos días en Galicia, un me
nor con cara de pena asegurase 
que: "Si ni siquiera nos conocen, 
dicen que somos pescadores, pes
cadores son los que salen con la 
caña, nosotros somos marineros". 

Todos somos Galicia y Galicia 
es de todos, así que si no hemos 
tenido la oportunidad de ayudar a 
limpiar la costa, cualquier momen
to es oportuno para acercarnos a 
visitar ese paraíso natural que es 
Galicia y, de este modo, aportar 
también nuestro granito de arena 
para que esta tierra vuelva a ser 
lo que era antes del "Prestige". 

R.M.Nogués 

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas. 
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado. 
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc. 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE: 
CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE 

PIEL VUELTA - PEKARI 
"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA" 

VENGA A: 1 

F I O ·I R E 
TIN t>ORhRIA - ." 

ES LO MEJOR V NO CUESTA MÁS 

el Alberche, 50. Tfno.: 925 23 35 96 
(Sobre Supermercado El Árbol) 
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