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Programa de Fiestas Navideñas (Pág. 8, 12 Y 13) 

Un.año más 
buscando 
soluciones 

Estamos al final de un año, que marcará el 
barrio de una forma notable. 

El futuro hospital, el Centro Comercial y 
de Ocio, la espera de la construcción de unas 
1700 nuevas viviendas, el Plan de Ordenación 
Municipal que prevé la ampliación de la Zona 
Residencial urbanizable del barrio, la urbani
zación de la quinta fase, así como la actual y 
futura ampliación en la urbanización de la ter- . 
cera, el nuevo espacio urbanizado en la Zona 
Industrial, son algunas de las cosas que poco 
a poco cambiaran la fisonomía del barrio. 

Un año más hemos seguido buscando solu
ciones a los problemas que afloran, espera
mos la puesta en marcha del servicio alterna
tivo de agua de picadas. Como en estas mis
mas páginas podemos leer, encontramos solu
ciones reivindicando y realizando peticiones a 
las diferentes administraciones. Estamos em
peñados en la consecución de una Comisión 

Asociación de Consumidores _____ 2 
Mixta, Junta de Comunidades, Ayuntamiento, 

Escuela de adultos. Acceso -a la universidad Junta Municipal de Distrito, que f~cilite el de-

Editor1al: 25 Aniversario de laConstitución : para mayores de 25 años 15 h sarrollo del barrio y desbloquee problemáti-

Nuestros deberes y derechos 3 Comisión Mixta. 16 cas actuales, no cejamos en el empeño de nor-
malizar las cuarenta y ocho viviendas socia

Se construirán otras 109 viviendas -- 17 Colaboraciones y opinión 4, 8,10 Y 1'1 
Las aguas irári por su cauce 6 Federación de AA:W "El Ciudadano" 
Entrevista: El Graffiti como expresión _ 7 y el plan de Ordenación Municipal -- 18 
Escuela de inmigrantes 9 El Barrio y la Junta Municipal 20 y 21 
Programación: Onda Polígono . 14 Deportes, Fútbol y Atletismo 22 y 23 

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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CITROEN 

Auto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
1:r 925230 939 

m ~erretería Industrial ~ 
~ y del hogar 

las torres 
""", e ,_, L' LI 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA D'4 FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

les. 
Hemos realizado nuestra aportación cultu

ral en la Semana, y en las actuales Fiestas 
Navideñas, hemos realizado un gran esfuerzo 
para lograr convenios tanto para la enseñanza 
de adultos como para ~poyo de niños 
inmigrantes. En el día a día hemos estado pen
diente del pequeño pero importante detalle. 

Seguro que también nos hemos podido equi
vocar en alguna ocasión, esperamos seguir 
aportando nuestro grano de arena, contando 
con vuestro apoyo , gracias a todos y cada 
uno, porque el esfuerzo merece la pena y a lo 
largo de los años son muchos los objetivos 
conseguidos. . 

La Asociación de Vecinos ''El Tajo" os de
sea felices Fiestas, y lo mejor para el próximo 
año. 
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Consejos para una Navidad 
. saludable 

Las fiestas navideñas suponen para la mayor parte 
de la población un aumento del tiempo libre, de las 
reuniones y celebraCiones familiares ó con las amista
des y un incremento de los viajes a larga distancia y de 
los desplazamientos cortos. Por otra parte, en estas fe
chas se produce un incremento notable de la publici
dad orientada al consumo de productos en general, que 
tienen una repercusión dec~siva en la imposición de 
estilos de conducta no deseables para la salud. 

Se hace por tanto necesarió desarrollar la capaci
dad crítica del individuo frente al bombardeo publici
tario, de formo que seamos capaces de diferenciar aque
llas necesidades creadas artificialmente de las necesi
dades reales, mediante la disponibllidad de informa
ción sanitaria encaminada a mejorar y fomentar estilos 
de vida más activos y sanos. 

En este sentido, a continuación le ofrecemos algu
nos consejos y recomendaciones para vivir el periodo 
vacacional navideño de forma saludable: 

1.- En cuanto a la alimentación y las comidas que 
caracterizan estas fiestas, procure que éstas no sean 
excesivamente copiosas. No obstante, no se sienta cul
pable por comer algún día una cantidad excesiv~. Lo 
preocupante sería que esto se repitiera todos los días. 

2.- Conviene comer despacio y masticar correcta
mente, saboreando los alimentos. Las prisas al comer 
y los atracones son causantes de digestiones pesadas, 
gases, flatulencias y mal sabor de boca porJa fermen- . 
tación de alimentos mal absorbidos. Además pueden 
ser la causa de accidentes por atragantamiento (¡Cui
dado con las 12 uvas!) o de traumatismos dentales (Tu
rrones). 

3. - Evite ingerir alcohol con el estomago vacío pre
viamente a la comida y no abuse de las celebraciones 
fuera de casa, vigilando el consumo de café, tabaco y 
copas con que suelen culminar las mismas. 

4.- Camine después de comer. Entre los 30 y 60 
minutos siguientes es recomendable dar un paseo vigo
roso de 15 minutos a ritmo militar. No tiene sentido 
hacerlo más rápido. Con esta actividad se combate el 
aumento de peso y la somnolencia que sigue a las co
midas. También es muy saludable practicar el paseo 
tras. la cena ya que facilita la digestión yel sueño. 

5.- El periodo vacacional de las navidades no debe 
significar una parada en la práctica habitual de ejerci
cio físico, sino todo lo contrario. Aproveche la mayor 
disponibilidad de tiempo libre para dedicarlo a hacer 
ejercicio en vez de favorecer el sedentarismo y las ho
ras frente al televisor. No deje que el frío habitual en 
estas fechas supere su fuerza de voluntad. Caminar 
puede ser una forma de ejercicio muy útil, especial-

mente en personas no acostumbradas o que no pueden 
realizar deporte o actividades más vigorosas. No hace 
falta martirizarse con ejercicios drásticos, recuerde que 
con caminar 15 minutos al día, preferentemente tras 
las comidas, es suficiente. 

6.- En estas fechas se produce un mayor número de 
desplazamientos viales, que desgraciadamente se tra
ducen en un aumento del número de accidentes de tra
fico, para cuya prevención no hay consejos mági~os, 
solo observ&f las normas de educación y seguridad 
vial sobradamente conocidas por todos. . 

7. - En caso de ser fumador, no se debe abusar del 
hábito con la excusa de las fiestas. Más bien seria un 
buen propósito para el año que viene proponerse dejar 

. el tabaco. Beba con moderación y nunca mezcle el con-
sumo de alcohol con fármacos. 

De todas formas, estos consejos pueden ser útiles 
a la hora de prepararse para acudir a celebraciones 
y fiestas: 

;-Hidrátese bien antes de las fiestas con agua y fru
tas naturales. 

.- Nunca beba alcohol con el estomago vacío, ingie
ra alcohol rebajado con agua ó zumo. Que la primera 
copa sea un zumo de fruta. 

.- Entre las copas de la noche, incluya un zumo de 
frutas. 

. - Antes de retirarse cumpla la deuda de liquido: 1 ó 
2 vasos de agua. 

.- Si bebió demasiado, acuéstese por el costado de
recho. Es por el lado que se vacía el estómago. 

Si ha olvidado estos consejos, más le vale no olvi
dar los que figuran a continuación si no quiere pa
gar demasiado caro a la mañana siguiente los exce
sos de la noche anterior: 

.- Para evitar los efectos de la deshidratación por el 
alcohot tome ~ vaso de agua por cada copa bebida. 

.- Un plátano ó dos, para compensar las pérdidas de 
potasio y aJ;úcar. 

.- Una aspirina de 500 mg. Para la inflamación y 
como anestésico. 

Cuando vaya a salir de fiesta, tenga cuidado con 
los cambios bruscos de temperatura al entrar y salir de . 
los locales, use ropa de abrigo adecuada. Diviértase 
sanamente: no es necesario tomar drogas para pasarlo 
bien ni salirse de tono (gritos, peleas, música excesiva
mente alta). 

Si le gusta la vida sana y quiere disfrutar plena
mente de estas fiestas navideñas, haga caso de estos 
consejos de forma inteligente. Feliz Navidad. 

TEX?IlL JlO(j.9l1( 
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Ta,ógra#os 

Cortinas, Visillos, 
Sábanas, Edredones, 

Fundas y Rellenos 
nórdicos. Juegos de 

'cuna, etc. 

Los mejores precios y 
colores más actuales 

A partir de noviembre 
abrhnos sabados tarde 

Paseo Federico Garda Lorca - Polígono Residencial (Toledo) 

Farmacias de Guardia 
Enero 2004 

Vicenta Rodriguez Aparicio. 
Mercedes Torres Herranz 

Vicenta Rodriguez Aparicio. 
C.B. Pérez Pírez. 
Juan Eugenio Díaz Garcfa. 

L-5 Juan Eugenio Díaz García. 
M-6 Mercedes Torres Herranz. 
X-7 Mª Elena Vera Pró. 
J-8 e.B. Pérez Pírez. 
V-9 Mª Victoria Moraleda Nieto 

S-10 Mª Elena Vera Pró. 
Mª Victoria Moraleda Nieto 
José Félix Elzaurdia 

:> ~. ~>'X ~ ~ • ,4r~, . " 

0-11 Mercedes ~Tohes Herrariz: .'_ 
_. • ,,'?, ", '1 _ •• , '." • ~t r - . ~ ,. <.. ,'. . 

~-12 Vicenta Rodriguez Aparicio. 
M-13 José Félix Lozoya Elzaurdia 
X-14 Mercedes Torres Herranz. 
J-15 Vicenta Rodriguez Aparicio. 
V-16 Mª. Elena Vera Pró. 

S-17 Vicenta Rodriguez Aparicio. 
e.B. Pérez Pírez. 
Juan Eugenio Díaz García. 

L-19 e.B. Pérez Pírez. 
M-20 Mª Victoria Moraleda Nieto 
X-21 Juan Eugenio Díaz García. 
J-22 José Félix Lozoya Elzaurdia 
V-23 Mª Elena Vera Pró. 

S-24 Mª Elena Vera Pró. 

L-26 Mercedes Torres Herranz. 
M-27 Vicenta Rodrfguez Aparicio. 
X-28 Mª Elena Vera Pró. . 
J-29 e.B. Pérez Pírez. 
V-30 Mª Victoria Moraleda Nieto. 

S~31 Vicenta Rodriguez Aparicio. 
e.B. Pérez Pírez. 
Juan Eugenio Díaz García. 
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••••••• Informativo de la Asociación de Vecinos 
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena, 

4. Tel. 925230340. Fax. 925 23 1345 
Redacción y Colaboradores: 

Ana, J.M. Garcia, Víctor, Nouaman, Antonio 
Galán, Alberto González, Emiliano García, Luis 

, Fernández, Javier Manzano, Antonio Miguel, 
José Luis Real, Rubén, Ramón Casanova, 
Eduardo González y Orlando Lumbreras. 

Publicidad: Angel Granados y Cristina Retana. 
Fotografía: F. Garzón y J.A. Villaverde. 
Archivo fotográfico: Fernando Garzón. 
Colaboración especial: R. M. Nogués. 

VECINOS agradece la inestimable colabora-
. ción de los comercios y empresas cuya 

publicidad hace posible la gratuidad de este 
periódico. El informativo VECINOS está abierto 
a la aportación y opinión de todos los vecinos, la 
Asociación de Vecinos no se hace responsable 

de las opiniones vertidas en es.tos artículos. 
Maquetaclón e impresión: 

EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42. 
.Tirada: 6.700 ejemplares. D.L. TO-21 0-82. 
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• Pintura en general 

• Pinturas de alta decoración 

• Instaladores de Tarima Flotante 

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

Bda. de San Juan de los Reyes, 6 
Telfs.: 647 78 48 58 

676569881 
45002 TOLEDO 

. /JIlleres 

~ ~rnándeZ 5.1. 

ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

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

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4 
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48 

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 

Editorial 
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25 Aniversario de la Constitució'n 
Objetivo, la aplicación plena de derechos y deberes 

Estos días celebramos el 25 aniversario 
de la Constitución, en la.s altas esferas se dis
cute la conveniencia, o no, de su reforma, 
podrá ser el "gran debate" pero hay otro me
nos aireado por los medios de comunicación, 
el de las gentes sencillas, el del ciudadano 
normaL 

y este debate se refiere a lo principal de 
nuestra Constitución, aplicarla plenamente; 
j que gran avance significaría!. Cuantas ne-

o cesidades solucionaría. 
Si leemos capitulo a capitulo detenida

mente, podríamos hacemos grandes pregun
tas, son las que resuelven los auténticos pro
blemas, derecho al trabajo, vivienda, sani
dad, enseñanza, respeto al diferente ... Des
pués de resolver plenamente estos temas, 
deberían llegar o,tros y debates. 

¿ Qué libertad tiene quien hipoteca su vida, 
su bienestar, todo, durante 30 años para el 
acceso a una vivienda? 

¿Es libre quien se pasa la vida con un tra
bajo en precario y el temor a perder el em
pleo sobre su cabeza, sin que los poderes 
públicos den una solución plena a esta even
tualidad? 

Cuanto queda por resolver, por ordenar en 
la convivencia cotidiana, por respetar. 

La cultura del poder fáctico del ladrillo; a 
veces, compra y corrompe todo, en tanto que 
las administraciones no ponen todos los me
dios a su alcance para evitarlo, las normas 
desarrolladas para las relaciones laborales, 

~ '. . 
se transgreden sin que los transgresores ten-
gan un castigo o penalización equiparable. 

La distancia entre pobres y ricos, entre ren
tas mas altas y bajas aumentan, yeso no es 
lo que dice la 'Constitución consensuada por 
todos aprobada mayoritariamente. 

Evidentemente no es de recibo lanzar ge
néricamente el -desprestigio contra los polí
ticos, pero si es responsabilidad de los polí
ticos la parte que no se respeta o aplica de la 
constitución, si es responsabilidad de quien 
nos gobierna. Hay algo .más cierto los repre
sentantes políticos y los gobiernos, estata
les, regionales o municipales son el reflejo 
de sus ciudadanos. 

A veces resulta que queremos tQdo, sin 
esforzarse nada, es decir postulamos y vota
mos a qui~n ofrece todo por nada y después 
la cuadratura del circulo nos estalla en nues
tras nqtices, despreciamos a quien denuncia 
todo aquello que es reprobable, y actúa con 
trasparencia, pero nos exige un mínimo es
fuerzo. 

Preferimos jugar con normas amplias sin 
delimitación concreta, creemos que así nos 
aprovecharemos mejor, pero este proceder 
se vuelven contra nuestras necesidades, en 
vez de garantizar nuestros derechos, los hace 
mas frágiles más difíciles de alcanzar 
Respetar la constitución, y conseguir las 
metas enunciadas, aplicarlas plena y estric
tamente son nuestra mejor garantía, por ello 
debemos de jugar todos en el mismo campo 
y con las mismas normas, respetar estas nor
mas con seriedad y estrictamente, y además 
de votar debemos partkipar diariamente en 
los asuntos que nos ·conciernen. 

TOWOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. 
'--=-' r¡ ~[fll@M ~~~~~~~ QQ~@[Q)@ ~~ ~~~@QQ 

, 

CRISTALERIA 

[f~~~~~~~~@~ [?~@[?~~ 

Muebles, Mamparas y 
.. ~ccesorios Exposición 

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

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

Tel.: 925 23 29 34 

CORTINAS GRADULUX 



Parroquia San José Obrero 

Diciembre 2003. NQ 169 

La parroquia: Casa de Dios _para todos, 
lugar de encuentro para los vecinos 

~Qué estáis 
celebrando? 
Imagínate esta situación: una fiesta de 

«Si el Señor no construye la casa en Surgió hace 9 años, con la inquietud de po- cumpleaños alucinante, muchos invitados, 
vano se cansan los albañiles». Esta frase ner en contacto a demandantes y oferentes regalos ... ,pero ¡sorpresa! ¡Falta aquel 
de la Biblia nos resume muy bien cúal es el del mundo laboral, principalmente de 
objetivo del nuevo edificio que ahora esta- Toledo, como consecuencia de la proble- que cumple años! Sería un poco triste y 
mos construyendo en la Parroquia de San mática del paro en el barrio de Santa María absurdo, ¿no te.parece?, 
José Obrero. Hemos querido mirar al futu- . de Benquerencia. Ya son muchas las colo- ·, El protagomsta P?dría parecer y pre-
ro, observar a la gente, descubrir inquietu- caciones, pero la labor no temina. . guntarnos ¿qué estáiS celebrando? 
des, solucionar necesidades, plantear inicia- Cáritas Parroquial «San José Obre- . Tal vez alguno no sabría qué contes-
tivas, y todo con el ánimo de construir un ro». Es ya conocida la labor social que la tar, otros dirían: ¡tu colega Papa Noel, que 
«edificio humano». Parroquia lleva a cabo desde sus inicios nos trae regalos! Otros: ¡ pues mire usted, 

La Parroquia de San José Obrero fue para con los sectores más desfavorecidos el reencuentro con los amigos y los fami-
construida en el año 1977 acorde con la si- (población gitana, enfermos, inmigrantes, liares ... ! Los de paladar exquisito: ¡ya ve 
tuación socioeconómica del barrio y de sus familias rotas ... ). Dicha labor requié~e de Señor, por fin en esta fiesta, que con tan-
vecinos, y con las limitaciones propias de espacios para favorecer el trato personal, tas ganas espero año tras año ... puedo co-
una arquitectura sencilla y funcional de por la intimidad y confidencialidad de las ne- mer cochinillo, cordero y cabiar y ... ! , 
entonces. Han pasado ya 25 años desde la cesidades y su problemática, para poderper- De repente ese Señor se entristecería 
edificación del t~mplo y de sus salas anexas; seV.erar la dignidad de estas personas. y alguno con atrevimiento le preguntaría: 
Durante este tiempo hemos tenido el honor Escuela de Padres. Se lleva organizan- ¿Por qué llora usted, Señor? 
y el gozo de poder ofrecer nuestras instala- d?, durante 3 años una Escu~la de Form~- Señor: ¡Pues porque no me habéis 
cione.s parroquiales para el bien del barrio, Clon para Padres Gran cantldad de farm- o °tad o . ti t' prestadora de servicios a la juventud y en- . . . . mVl o a mI propIa les a .. 
utilizadas por diversos y numerosos grupos, tidad de voluntariado. Promueve activida- lias pasan ~?r dificultades a .la hora de edu- Estimados amigos, ya va. faltando 
asociaciones, vecinos, de toda condición e ' car a sus hiJOS Esta urgenCIa en la forma des en el ámbito de la formación, de la ani- .,. - poco para la Navidad. En nuestro barrio 
índole. Pero el barrio ha crecido, las activi- qon de padres y madres hace que en la Pa- . . o - ' 
dades pastorales y sociales de la·Parroquia mación, de la cooperación con países po- rroquia se vaya cubriendo esta necesidad lsevaresPlfanddoúles~ amhblente navIdendo y 
de San José Obrero también se han visto bres, del voluntariado. con la presencia en la escuela de diferentes as compras e trrna ora parecen a e
. d H· . Rond.alla «San José Obrero». ·Hace . profesl·onales. lantarse. Queremo. s tenerlo todo preparamcrementa as. ace tlempo que verumos 

17 años que se formó esta agrupación mu- do que no falte m un detalle se acerca la observando las necesidades y problemática Comunidades de Vecinos: Durante ' , 
sicáI en el barrio. Desdé el principio conta- N ·d dO de los espacios, y por ello nos hemos visto .. \ ,todo el año, diferentes comunidades de ve- · aVl ~ . 

obligados a embarcarnos en este proyecto, ron con la ayuda de la Parroquia para lle- cinos realizan sus reuniones en las salas de Pero.:. ¿quién se acerca en Navidad?, 
var a cabo sus ensayos semanales (dos o 1 . - . E b·d · t . '1 b ? P , l' que a decir verdad es pequeño, pero -como a parroqUIa s sa 1 o que es as reumo . ¿que ce e ramos. ¿ or que tanta a egna 
tres por semana). Está formada por niños .- ._ . - . . - ill· ? 

todo en esta vida- muy costoso. Pero así .es: _ . , - : . nes reqUIeren de horas mtempestlvas, y las Y tanto v anClCO .. 
nos hemos lanzado a construir un edif:ilCl·O adolescentes, Jovenes, adultos y mayores, . tal " o ·al - . No seamos tan osados de celebrar y " d d . 1 d . , ul ms aClOnes parroqUl es SIempre perma-

al
, ul· ;l,~ - ysm. uaesune]emp o epromoclOnc - - b" ., ., . , , anexo con un s on m tlsusos y Ullerentes al 1 b . Ell ..,. necen a Iertas basta altas horas. Desde la leste]ar, SID pararnos a pensar cuan sera 

.tur en e - amo. os amemzan lestlva-salas. Parroquia se ve la necesidad d.e seguir es- el motivo de "tanta dicha". El cristiano, 
les, fiestas del barrio, celebraciones, encueñ-

Para la construcción de este edificio se tanc;lo al servicio del barrio y de sus veci- bien 10 sabe: Jesucristo, Hijo de dios, 
ta 1 . o . dibl tros, pasacalles, ... cuen con e necesano e Imprescm e nos. . que se hace niño por AMOR. 

Asociación !le mujeres «Dulcinea». ' 
compromiso económico por parte del AI:~ Escuela ~e Inmigrantes, Taller de Abramos nuestros corazones a Aquel 

Surge como respuesta a un reconocirriiento.· 
zobispado de Toledo, y con la colaboración Promoción de Mujeres Desfavorecidas, que en el silencio de una noche, entró en 

del pap.el de la mujer en la sociedad, y como 
sencilla -pero no menos importante- de los . . .. h-an sidq proyectos llevados a cabo eh la nuestra historia para conve .... ;~la en Sal-

un proyecto que aglutina a mujeres conin.- LUl 

fieles de la Parroquia de San José Obrero. . d di Parroquia, pero que por inadecu.aéión y falta vacI·o'n·, a Aquel que, sl·endo DI·os ba'lo' del qUletu es de todo tipo: culturales, lú . cas, " A su vez se parte con financiación propia de espacio han sido trasladados a otros si-formativas, etc. A ella acuden en torno a 75 cielo, para que tú y yo vayamos también 
por parte de la Parroquia, fruto del esfuer- tíos. mujeres, y abren sus puertas a todos los ve- al cielo; a Aquel que siendo Todopodero-
zo de muchos vecinos y de cuotas mensua- No podemos dejar de pedir al Dios de 

cinos/as que deseen formarse, implicarse, so se hizo frágil y pobre para enriquecer-
les suscritas por algunos fieles; así como la la Vida que él construya nuestras vidas, 
ayuda de las diferentes asociaciones y agru- desarrollarse íntegramente,. . . nuestros hogares y organizaciones, que todo nos con su amor, a Aquel que se encarnó 
paciones, que o colaborarán con dicho pro- Asociación de Familiares y Enfermos sea por el bien de la humanidad y de cada y nació de una virgen para que toda cria-

de Anorexia y Bulimia «San José» de tura pueda nacer· a A"quel que ha vemodo yecto según sus posibilidades (mediante ac- hombre, ep particular. . , 
Castilla La Mancha. Dicha entidad bus- b art d· d tuaciones, aportaciones voluntarias, etc.). . Si la solidaridad, la concordia, el bien a usc e para que nunca ejes e espe-
ca sensibilizar a la sociedad sobre estas en- 1 Por enumerar algunas de las agrupacio- común, la defensa y ayuda a los más dé- rar e. 

";d d h dI""'" fermedades, unir y apoyar a las familias de b·l la ., la ..:~-~ la Desde las tres Parroquias del Barrio nes y enu a es que acen uso e as Ulle- 1 nf d e till L M h les, cooperacwn, Canauu, cul-
rentes salas y departam tos d 1 1 o os e ermos e as a a anc a, y con- tu 1 h b· de Santa M" de Benquerencia, deseamos en e comp eJo . 1 o, d °d d ·ali ra, e amor.;. no a ltan en nuestras 
Parroquial de San José Obrero citamos las segurr a creaClOn e una um a especI - ~ la . la .. para todos los vecinos unas Felices Fíes-

d 
'T' 1 d ' 1 .. d casas, en parroqula, en s aSOClaCW-

. " za aen 10 e o, aSl como e segmnuento e . . . d 11.7 :~_~ p slgmen~es: 1 . nes de veCinOS, en los institutos, ·en las tas e navwuu y un róspero y Pacífi-
Aso o o , B 'fo C It l os paCIentes. . das . .. . A - 11.7 claclon ene ICO u ura B ls d Tr b· S J 'Ob tien. o. en vano construlmos y VlVlmos. co no Huevo. 

Benquerencia. Es una asociación o a e a aJo« an ose rero)). La Parroquia de San José Obrero 

Chllptl 9 Pintllrtl 
Pintura al horno 

Montaje de lunas 
Telf.: 925 24 02 93 . Móvil: 610 787 231 
Cl Voldepozos Nº 1 (Frente a MercoHondo) 

45007 Polígono Industrial (TOLEDO) 

Soldadura "DORADO" 

Soldamos: . 
• Hierro . 

• Aluminio 
o· Acero Inoxidable 

o ' 

También soldamos en TIG 

Teléf.: 665 63 48 09 -

TRX400EX 
/ 

SPORTRAX 

YA DISPONIBLE 

RINCON 650 

." 
máTOleOO 
el Hernisa 1, nº 11. TOLEDO 

Telf.: 925241351. Móvil 600 52 51 52 
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SERVICIO OFICIAL CITROEN 

ti' Exposición' 
y Venta 
de Vehículos 
nuevos 
y de Ocasión 

el Servicio 
Post-venta 
"multimarca 

" ~ , .. . . ... ~. ~ 

Teléfono 925 230 939 . www.automotorsl.com 
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Las aguas Iran por su cauce ... 
-

Después de una árdua negociación de los vecinos de las urbanizaciones, Jardín del Guadarrama 
y Azarquiel y apoyados en todo momento por la A. de W. "EI Tajo" ven por fin, solución a su problema. 

Las aguas pluviales en casos de emergencia tendrán su evacuación 

En el Vecinos del pasado mes de 
Octubre comentaba que este problema, 
si no se solucionaba ahora y debido a la 
altura que le han dado a las peatonales 
actualmente en construcción, el cual se 
agravaría aún más de lo que ya estaba 
desde la construcción de estas urbani
zaciones. 

No ha sido fácil, las cosas de'palacio 
suelen ir despacio ... Después de sufrir 
el primer susto serio en el año 99, tra
tando de buscar alguna solución al tema ' 
como ya señalaba en el artículo antes 
citado, ha sido en estos días pasados 
cuando por fin nuestros esfuerzos ha 
dado sus frutos, encontrándose en vía 
de ser solucionado.· 

Desde la Junta Municipal de Distri
to, Delegación de Obras Públicas , 
Excmo. Ayuntamiento, así como La 

~Vl)~ . 
VI¿¡ ,,-- I 

Consejería de Obras Públicas y Urba
nismo, todos y cada uno de estos Orga
nismos a través de sus técnicos, viendo 
el problema a pie de obra conscientes de 
la veracidad de nuestra preocupación, 
han hecho' buena aquella máxima que 
dice "a grandes males, grandes reme
dios". 

El proyecto ha sido aceptado 
por la Consejería de Obras Pú
blicas y Urbanismo, a propuesta de 
la Delegación evidentemente. Taml;>ién . 
debo resaltar el grado de consenso habi
do entre las partes implicadas, incluidas 
entre ellas representantes vecinales así 
como la A. VV. 'El Tajo, teniendo en 
cuenta que estos terrenos, peatonales y 
zonas adyacentes, son propiedad de la 
Junta de Comunidades, por tanto radica 
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- La. tubería ira por el centro marcado en la foto -

en sus técnicos la última palabra a este 
respecto. 

Las obras. Posiblemente de no ser 
por las circunstaricias climatológicas que 
tenemos en estos días cuando escribo 
este artículo comenzarían en breve, pero 
la profundidad a la que irá la tubería, 
más de cuatro metros y medio en algu
nos tramos, junto con un diámetro próxi
mo a un metro, necesitan de unas condi
ciones para el movimiento de tierras 
medianamente aceptables, para no ver
se envueltos en un barrizal'. Dicha tuoe
ría arrancará a este lado de la Vía 
Tarpeya, perpendicular a ésta e irá pa
ralela a la peatonal de reciente construc
ción, como se puede apreciar en el pe
queño plano adjunto para situarse. 

Junto al ángulo de estas' Urbaniza
ciones se construirá una arqueta de di
mensiones adecuadas, desde donde sal
drá un tubo adicional de 40-50 centíme
tros, al cual podrán conectarse las aguas 
que no admita la tubería actual de di
chas urbanizaciones, evitando con ello 
las desagradables inundaciones de los 
sótanos y garajes y los daños que esto 

c'onllev<l, desaguando por el momento 
con salida libre a la prolongación de CI 
. Río Bullaque, hasta que próximamen
te se urbanicen las parcelas que haya la 

. parte de abajo de la ~é9-ci9nada calle, 

. será entonces cuando sean debidamente 
encauzadas. 

A lo largo de dicha tubería ¡¡e incor
poran una serie de arquetas con rejillas, 
para la recogida de aguas intermediaS 
de superficie con areneros, p<l!a evitar 
atascos por arrastre de ~edimentos. 

Esto sólo entrará en funcionamiento 
en casos extremos, pensando que en un 
futuro tengan salida las aguas al urba
nizar la parte de arriba, a lo largo de la 
Vía Tarpeya y su más que probable des
doblamiento. 

, Para terminar quiero decir, que en el 
proyecto se" contempla un'a partida eco
nómica considerable, d~stinada a la re
posición y replantación de arboles y ar
bustos que por la ejecución de estas 
obras pueden verse afectados. 

Ramón Casanova Quijorna 

~e MOBIUARIO y ACCESORIOS PARA OFICINA 

"-OIW'.JOO 
ISO""" 

GAS TOLEDO, S.L. 

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

Avda. Santa Bárbara, 30 
45006 TOLEDO 
TelfJFax: 925251442 
Telf.: 925 22 92 45 

Agente colaborador de: 

~j/ 
gasNatlÍral 

Servicios 

SISTEMAS DIAZ, siL 
• MESAS • ARMARIOS 
• SILLONES· LÁMPARAS 
• ARCHIVADORES 
• BIOMBOS· CORTINAS 
• PLANTAS ARTIFICIALES 

~EMASCOMPLEMENTOS 

el ARROYO GADEA, 16 45007.TOLEDO 

POLÍGONO INDUSTRIAL " 'lr 925 23 '07 60 I 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'API Nº84 

APARTAMENTO, BUNGALOWS .•• 
EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

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

Teléf. 925 23_16 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08 
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Más de cien metros de mural en el párque de los Alcázares 

Graffiti: , El arte sale a la calle 
Se trata de darse una vuelta por allí, 

por el parque de los Alcázares. Se trata 
de no tener prejuicios. ¿Qué es arte?, 
mejor ¿ cuándo, es arte la pintura? To
dos imaginamos ... museos, marcos, lien
zos, oleos, bodegones, etc, etc. Pero, en 
este caso hablamos de otra cosa, de arte 
urbano, de una forma de expresión que 
surgió en la periferia, en barrios como 
el nuestro. Hablamos de ahora mismo, 
de arte hecho sobre las paredes, con 
spray, y con las referencias que tenemos 
todos (sobre todo los jóvenes): publici
dad, comix, diseño gráfico, cine, publi
cidad, Fteratura fantástica, logotipos, 
etc. Todo eso está (se queda) en nuestro 
barrio. Uno de sus autores, Eddie, nos 
da algunas claves para entender lo que 
son y lo que hay detrás de esas pinturas 
que han titulado: "GraÍlX Revolution". 

«GUNDAM», estilos espaciales. Esas cosas ciden preocuparse más por la cantidad de las 
- ¿Cuéntanos también algo del grupo que obras plasmadas (en su caso, flrmas) más que 

ha trabajado en los grafittis de nuestro ba- por la calidad. Es por una simple búsqueda de 
rrio? fama. Es la misma relación que el logotipo de 

Para este trabajo especiflco, nos reunimos un una empresa, se trata de dejarse ver el mayor 
once jóvenes, de los cuales tres (Cesar S. + Ri- número de veces posibles, para venderte un pro
cardo y yo, EDDIE) hemos sido los que princi- ducto. Una flrma es a la persona como una parte 
palmente hemos ideado la temática, organizado de su ego. 
y llevado a cabo la mayor parte del mural duran- Obviamente el que quiere pintar en sitios que 
te al rededor de dos semanas sin descanso; los no son tan permitidos, ha de hacerlo por la no
otros ocho jóvenes trabajaban en los fmes de che, procurando no ser reconocido y bastante rá
semana. En este caso nos hemos unido un grupo pido. Por ello la calidad de estas obras puede no 
de amigos que nos conocemos desde hace ya bas- resultar del agrado de todos. Y es esta la parte 
tante (Más de diez años en algunos casos). Tam- del graffiti menos comprendida ya que supone la 
bién a veces, quedamos para pintar con gente que imposición indiscriminada de dibujos persona
conoces de menos tiempo pero, al flnal, en este les en sitios no ideados para ello. Yen parte per-
mundillo nos acabamos conociendo todos. judica al que quiere hacer buenas obras. 

- Nos gustaría que nos acercaras un poco Quzás es tipo de graffiti más .•. "noctur-
a que es el graffiti. Unos os consideran unos . no" surja como una reacción, como una una 
mancha-paredes y otros veneran el graffiti, afirmación personal f estética, ante la inva
lo usan en publicidad u'organizan exposicio- • sión publicitaria. Y además usando los méto
nes de .arte en las mejores salas. ¿Qué es el dos de la propia publicidad? 
graffiti? ¿Cuál su historia? ¿Porqué. tienen más derecho de embadurnar-

Básicamente, en esencia, el graffiti consiste nos de carteles y mensajes engañosamente con-
Encontramos a Eddie como a cualqui~r pin- en hacerte conocido por medio de una flrma o vincentes las grandes compañías con sus campa

tor, a cinco o seis metros del mural, mirando el dibujo ya sea por su calidad graflca o por su can- ñas publicitarias que nos rodean por todos los 
acabado desde media distancia y embadurnado tidad (número de veces que el ¡mtor pueda repe- lad!Js? ¿ Porque tienen mas derecho que el que 
de pintura. La diferencia es que se acaba de tirIas en un mayor número de sitios posibles). Y puede tener una simple flrma personal? 
bajar de un andamio 'y con una soltura curiosa estas son realizadas en el único lienzo posible al Probablemente haya flrmas que expresen las 
sujeta dos sprays grandes cruzados en una solo · cual tiyne abierto el acceso cualquiera. La calle. capacidades artísticas de un joven mal canaliza
mano. Sin duda, aquellos sprays que tantas veces driginariamente el graffiti se inició en Nue- das pero ¿que posibilidades de reconocimiento 
usamos para escribir en las paredes: Libertad, va York en los años 60, en donde grupos de jó- inmediatas tiene, de expresar sus pasiones artís
seguían sirviendo para expresar la misma idea. venes de cada barrio comenzaron a «dejarse ver» ticas? El costo en illquiler de una marquesina o 

- Eddie, háblanos de lo que haces, ¿qué has por toda la ciudad con su nombre de guerra o valla publicitaria, o los medios para poder expo
hecho hasta ahora en el campo del grafismo? mote ya sea en flrma, letras mas grandes (con ner en galerías, hacen inalcanzables otras vías. 

Mi trayectoria personal en. cuanto a esto del rellenos multicolores y efectos) u otros dibujos. - ¿Y vosotros? ¿Qué camino habéis elegi-
graffiti se remonta ya hace 14 años al igual que De ahí surgieron algunos creadores, alguno de do? -
Cesar S. (AKA SKEW). De pequeño ya me gus- ellos, los mejores, han saltado a exposiciones de Nosotros queremos cuidar la calidad, eso es 
tába dibujar, y solía' llenar los cuadernos de ga- arte. Es tanibién conocido que aquí en Europa lo esencial para nosotros. Por eso, hemos consi
rabatos en vez de apuntes. Ingresé en unos cur - los artistas americanos son patrocinados por mar - derado que se gana mucho más con el consenti
sos de óleo y carboncillo y posteriormente acabé cas de ropa y pintura y tratados como celebrida- miento y remuneración del propietario del muro 
un master de diseño gráflco que es a lo que me des. (ya sea Ayuntamiento o privado) y gracias a ello 
dedico en la actualidad, trabajar en eso fue la Hoy en día la inspiración en cuanto a técni- la calidad técnica de nuestras obras aumenta res
razón por la que me vine a Toledo hace seis años cas y estilo ya no procede necesariamente de alli. pecto a hacerlo en la clandesti~dad. 
desde Madrid. No obstante me considero más Es más, es en Europa donde más auge esta te- Coméntanos, finalmente, como ves el pa-
creativo que dibujante, soy mas capaz de dibujar niendo actualmente el graffiti, con el desarrollo norama del graffiti en Toledo 
,por ejemplo, un robot que hacerte un retrato. de yariadas técnicas en Model pastel (3D), e in- Pues la verdad es que esta muy verde. No es 
Respecto a trabajos de encargo, he decorado dis- fluencias cogidaS'del mundo del diseño gráflco e una ciudad que se preste a ello y mucho menos el 
cotecas, locales, pubs y participado en concursos Internet. casco histórico. Pero esperamos que con las obras 
de graffiti organizado en alguna localidad (por -y ¿Porque ese gusto por las firmas y por realizadas en el parque de los Akázares haya-
ejemplo. en Colmenar Viejo (Madrid)) cierta clandestinidad, las firmas aparecen de mas llegado a la gente y pueda ser mejor com-

Los temas en los murales en que estoy traba- la noche a la mañana en los lugares más inve- prendido y apoyado nuestro trabajo, para reali-
jando actualmente, tienen inspiraciones robóticas rosímiles? zar otras obras, en los sitios propicios. 
de «TRAN S FO RMERS», gu errero s Hay graffiteros que, por diversos motivos, de- Orlando Lumbreras 

Imaginación sobre hormigón 
Hace unas semanas dentro de los actos de la 

"Semana Cultural del Polígono" se dieron por ter
minados la realización de unos grandes murales 
temáticos en pintura, con diversas técnicas pi.c
tóricas. El lugar elegido para recrear la visión de 
nuestra ciudad, por parte de este grupo de 
"graffiteros" ha sido el muro de los Alcázares 
(Barrio del Polígono). Junto a cines Vega; conte
neqor de arte que fue cedido por el .Ayuntamien
to, a petición de la Asociación de vecinos del Tajo, 
que decidió patrocinar materialmente y dar las 
facilidades al proyecto, tras estudiar la idea pro
puesta por los jóvenes artistas. 

En Total fueron once los jóvenes autores, ocho 
de Toledo y tres de Madrid, los que dedicaron su 
esfuerzo que transcurrió a lo largo y ancho de 
unos siete días, buscando la recuperación estéti
ca de un parque un poco olvidado y naturalmen
te el reconocimiento propio de los creadores de 
la obra por parte del publico asistente a la pre
sentación. 

El trabajo esta compuesto por 3 grandes 
murales principales. 

-Gran damasquinado: El mayor reflejo del 
casco histórico creado con todos sus detalles, cus
todiado por 2 enormes dragones. (Maquetado en 

la ápice de entrada y el hormigón de la escalera). 
El motivo principal de este dibujo ha sido utili
zado por la A.VV. El Tajo para el calendario 
anual. 

-Mural Graffix Revolutions: Adaptación a 
graffiti de la película de los hermanos 
Wachowsky, sobre una superflcie de 40 metros 
por 2,30 m. 

- Mural temático de Toledo fantástico -me
dieval, con una técnica en mosaico junto a otras 
pinturas e ilustraciones. Con una dimensiones 
de 35 m. por 4 m. de alto. (aproximadamente.) 
Para el cual fue nece ario usar andamiaje y una 
gran cantidad de pintura en aerosol. 
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Escuela de Apoyo 
Socio-Educativo 
para Inmigrantes 

La Asociación de Ve
cinos "El Tajo", la Aso
ciación de Inmigrantes y 
la Parroquia San José 
Obrero han puesto en 
marcha por cuarto año 
clases para todos aque
llos niños inmigrantes 
que necesiten apoyo es
colar por las tardes. Las 
clases van dirigidas a 
cualquier niño inmigran-
te que necesite apoyo para hacer sus tareas e integrarse con mayor facilidad al 
sistema escolar y aquellos que necesiten clases de alfabetización para conocer el 

idioma español. 
La escuela cuenta con un grupo de profesores, educadores sociales y psicólogos 

con el fin de prestar el-mejor apoyo posible a los alumnos, y abarcando todas las 
facetas importantes de las personas. 

Las clases son gratuitas y tanto los padres como las. entidades que las organizan 
están demandando a los poderes públicos que asuman una responsabilidad que es 
pública y que está garantizada por la Constitución y la Convención de los derechos 
de los niños. 

En el mes de Noviembre se celebro la reunión donde se planteaba la renovación 
del proyecto a la Consejerié!- de Educación y Cultura y donde se presentaban los 
resultados del curso anterior. En esta reunión la ConseJeria por boca del Delegado 
Provincial felicito a las entidades y a los/as profesores/as por el trabajo que se 
desarrolla en la Escuela de apoyo y se comprometió con el proyecto en alargar la 
duración del mismo como mínimo tres años más. 

Fruto de dicha reunión se firmó el convenio entre la Consejería de Educación y 
las tres entidades para desarrollar el proyecto. "Por ser un proyecto innovador y 
con una enorme proyección para la integración del conjunto de vecinos del barrio, 
y más concretamente para facilitar el acceso al los recursos educativos y culturales 
a las personas que así lo demandan o necesitan". -

I SERJEM ASESORES I 
• Servicios J':lrídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• 'Asesoramiento Bancario 

./ Regalos 

./ Centros de 

. Flores Secas 

./ Regalos 
para Bodas, 
Bautizos, 
Cemuniones, ... 

PROGRAMA DE NAVIDAD EN NUESTRO BARRIO 
Miercoles 17 de Diciembre 
19:00 h. Cuentacuentos: "El Caballo Equilibrista" -
Lugar: Biblioteca Municipal del Barrio de Santa María de Benquerencia 

Jueves, 18 de Diciembre 
20:00 h. Concierto de la Banda de la Asociación Cultural "Amigos de la Música" 
Lugar: Centro Social Polivalente del Barrio de Santa María de Benquerencia 

Viernes, 19 de Diciembre 
22.30 h Ciclo de Conferencias-Recitales sobre el Cante Flamenco 
Conferenciante: Juan González C. 
~ cante y Guitarra: Peña Flamenca "El Quejío" 
Lugar: Sede Peña "El Quejío" (PI. Federico García Lorca, 14) 
Organiza: Peña Flamenca "El Quejío" en colaboración con el Excm. Ayuntamiento. 

Sábado, 20 de Diciembre 
12:00 h. Teatro Infantil "El Gigante Egoísta" 
Lugar: Centro Social Polivalente del Barrio de Sta. María de Benquerencia 
Patrocina: Caja Madrid y colabora la AA.VV. "El Tajo" 

Lunes, 22 de Diciembre 
19:00 h. Representación teatral: "Alterados" 
Lugar: Centro Social Polivalente del Barrio de Santa María de Benquerencia 
Colabora: Nedjma y la AA.VV. "El Tajo" 

Martes, 23 de Diciembre 
19:00 h. Actuación musical a cargo de la Rondalla del H~gar del Jubilado 
Lugar: Centro Social Polivalente del Barrio de Santa María de Benquerencia 

Viernes, 26 de Diciembre 
20:00 h. Recital Poético: Amalgama. 
Lugar: Centro Social Polivalente del Barrio de Santa María de Benquerencia 

Sábado, 27 de Diciembre 
20:00 h. Concierto a cargo de la Rondalla y Coro de San José Obrero 
Lugar: Centro Social Polivalente de Santa María de Benquerencia 

Lunes, 29 de Diciembre 
11 :00 h. Competición Virtual de Deportes ""-
Lugar: Centro Social Polivalente del Barrio de Santa María de Benquerencia 

Martes, 30 de Diciembre 
11:00 h. Competición Virtual de Deportes 
Lugar: Centro Social Polivalente del Barrio de Santa María de Benquerencia 

Sábado, 3 de Enero 
17:00 y 19:00 h. Teatro Infantil "La Cabeza del Gigante Micornicón" 
Lugar: Centro Cívico del Barrio de Santa María de Benquerencia 
Organiza: Caja Castilla-La Mancha . 

./ Bisutería 

./ Bolsos 

./ Cuadros 

./ Accesorios 
de Cocina 

Arroyo Gadea, 24 
45007 Toledo 

• Frentes y armarios empotrados 

• Tableros y muebles a medida 

• Cubrerradiadores 
ABOGADOS 

el Amarguillo, nº 6 - Local 
Tel.: 925 24 54 96 - Tel. y Fax 925 24 16 09 

45007 TOLEDO 

ARTÍCULOS TOrALMENTE 
SELECCIONADOS 

estamos en: e/. Fuentebrada 3 I 

• Cocinas 

• Baños 

• Etc. 
. I~I 

Sta. MQ de Benquerencia Visítenos sin compromiso 
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Violencia de género: Tolerancia cero 
Te vaya pedir que por un instante al ir 

leyendo esto vayas imaginando las pala
bras que leerás. 

Quisiera que iniaginaras a una mujer 
importante en tu vida, madre, hermana, pri
ma,novia ... 

Sale de su casa para dirigirse a su tra
bajo o escuela. Puedes imaginar lo linda· 
que se ve al caminar, con un rostro ino
cente, que refleja el deseo de vida con un 
brillo en los ojos que demuestra su felici
dad. De regreso a casa o antes de llegar 
a la escuela o al trabajo, un auto le GÍe
rra el camino. Se bajan tres hombres, de 
los cuales uno de ellos la toma del cabe
llo, otro de sus pies y la arrojan dentro 
del auto. La secuestran. 

Imagina que llegan a una ca~a y en
tran a una habitación; ahí la tiran al sue
lo mientrQs los tres hombres miran el ros
tro de ella que ahora refleja miedo. 

Uno de los hombres se acerca a ella, 
la ata de sus manos y la recuesta en una 
mesa. Ella trata de defenderse. Este, al 
ver su reacción, levanta el brazo, cierra 
la mano y golpea su nariz, después ex
tiende nuevamente el brazo para darle 
otro golpe en la boca, · para q1¡le así ella 
deje de gritar: SOCORRO, QUE AL
GUIEN ME AYUDE, YA BASTA POR FA
VOR ... NOOO!!! 

Puedes imaginar a esta joven gritan
do estas frases con una voz quebrantada 
y unas lágrimas que recorren su rostro 
mientras está siendo golpeada. 

El empieza a violarla. Pero al termi
nar no acaba su martirio, pues en la ha
bitación hay dos hombres más ... Se acer
ca otro de ellos, está fumando y apaga el 
cigarro en los brazos de ella, mientras que 
el otro empieza a morder sus senos, a gol
pear sus piernas y a violarla de nueVo. 

Así los tres hombres la torturan ... Al 
terminar la tiran al suelo y empiezan a 
patearla para dejarla tirada en el suelo 
bañada en sangre, violada y ultrajadas, 
con la más profunda saña y crueldad .. . 

Ella sigue sufriendo, uno, dos, tres .. . 
y cuatro días, hasta que sus atacantes se 
dan cuenta de que ella no resiste más y 
deciden matarla ... 

Uno de ellos pone las manos alrede
dor de su cuello para estrangularla; a pe
sar de que ella está muy mal, intenta de
fenderse, pero no puede y él cumple su 
objetivo. 

Pero a los otros dos no les parece su
ficiente, así que se acerca otro de ellos, 
la toma por la barbilla, para girarla brus
camente y desnucarla. .. 

Ahí está su cuerpo sin vida, con los 
labios reventados, sus ojos golpeados, sus 
brazos con quemaduras de cigarros, las 
piernas con cicatrices, sus muñecas mues
tran huellas de ataduras y sus senos es
tán carcomidos. 

Envuelven el cuerpo en una cobija, la 
suben al auto, se dirigen a un terreno bal
dío para allí dejar su cuerpo ... 

Pero, el martirio y el dolor aun no ter-

minan, pues falta que la familia se entere 
de lo que acaba de sufrir la joven, solo 
por la simple razón de ser una mujer. .. 

.. Es por eso que estamos cambiando de 
actitud, no reveláÍldonos contra la socie
dad machista, sino despertándonos del le
cho de la ignorancia y la marginación, lo 
cual combatimos con amor, trabajo, estu
dio y dedicación. 

No vengo a buscar con esto el consue
lo o falsas promesas por parte del gobier
no; no queremos estadísticas! ni números 
que no refleje.n la verdader.a realidad de la 
mujer. . 

EXIGIMOS RESPETO Y, SOBRE 
TODO, 

QUE NOS DEJEN VIVIR ••. 
Nosotras nos sentimos lastimadas, do

lidas de que día a día, al abrir los periódi
cos, mujeres de todas las edades y clases 
sociales estén siendo asesinadas, violadas 
y ultrajadas con la más profunda saña y. 

. crueldad en manos de asesinos, cobardes 
sin ningún escrúpulo. 

Desde aquí hago una llamada especial 
a la sensibilidad social, exigiendo justicia 
para que estos sucesos acaben. 

¡MUJERES, DEBEMOS DEFEN
DER NUESTROS DERECHOS! 

ANA MARÍA GÓMEZ GARCÍA. 
Alumna de 2° ESO del I.E.8. 

Juanelo Turriano. 

25 años de amnesia 
Valencia, 1980. Desde el tren puedo leer 

una bella sentencia libertaria que nunca he 
olvidado, escrita con grandes letras en la 
pared: "La libertad ni se delega ni se men
diga; se conquista y se disfruta". 

He asistido al último cuarto de siglo de 
la historia de España, que supone más de 
la mitad de mi vida, he sobrevivido al 23-F 
y al 11-8 y esto es lo que siento: Al princi
pio de los ochenta, no queríamos ingresar 
en la OTAN y nos metieron en ella, ahora 
nos oponemos a la guerra de Irak y enVÍan 
a nuestros soldados en apoyo del ejército 
ocupante. Antes había que trabajar 40 ho
ras semanales y ahora más. Antes podías 
ahorraF para una casa y ahora tienes que 
hipotecar tu futuro. CPespués de tantos 
años, el cannabis sigue sin ser legalizado, 

a pesar de sus múltiples propiedades tera
péuticas). Antes la religión católica era obli
gatoria en ~a escuela y ahora también. An
tes te llamaban comunista y ahora terroris
ta. Antes; la derecha de este país, a la míni
ma ocasión, echaba mano a las arrp.as C ahora 
también, en otras latitudes) hasta que se die
ron cuenta que es preferible y más cómodo 
estrangular la democracia y la libertad de 
expresión con el estricto control de los me
dios de comunicación por parte de los gran
deS poderes económicos. Hoy no existen ca
nales mediáticos en donde poder expresar 
nuestro descontento y nuestra creatividad, 
a excepción tal vez de internet. 

Cuando dicen que en España crece la 
economía, se refieren sobre todo a lberdrola, 
Telefónica, Repsol, BBVA, BSCH y cua-

CRISTALERIA -

tromás. Los demás simplemente vamos ti
rando. Atados a un trabajo cada vez más 
precario y carente de derechos, esclaviza
dos por las hipotecas e idiotizados por la 
TV y por el PP, podríamos decir que somos 
tontamente felices. Vivimos la utopía capi
talista, la única libert.ad posible en este sis
tema: la libertad del dinero. · 

Que cad~ cual saque sus propias con
clusiones, pero no nos dejemos engañar y, 
sobre todo, no olvidemos. Necesitamos la 
memoria para construir el _Futt.¡ro. La Li
bertad aún está esperando que la conquis
temos y la disfrutemos. 

¡ Viva la ID República Española! 

Emiliano G. Peces 

Grandezas del 
bi pa rti·d ismo 

en España 
La vio tirada en la calle, pero como su 

sentimentalismo de lágrima fácil carece de 
sentimientos, la dejó allí para que se pu
driera un poco más. Para eso está él a favor 
del comercio justo de esclavas, porque si no, 
de qué se iba a pasar esas tardes de gloria. 
A su perra Búsqueda a veces también le 
llama putita de forma cariñosa, y tres o cua
tro días a la semana se van a correr juntos. 
Búsqueda llega a casa muy cansada, con la 
lengua fuera y los ojos arrugados del esfuer
zo, pero como él dice, "yo siempre actúo 
dentro de la más estricta legalidad, con la 
Ley de Extranjería en la mano". 

Sus dos auxiliares de administración lo 
pasan algo mejor que su perra porque las 
va cambiando cada seis o nueve meses. 
Ahora está por ver si encuentra una negrita 
por lo del rollo rñulticultural llevado tam
bién al mundo de la empresa. Nuestro hom
bre tiene una mirada de parque temático 
muy bonita, una mirada que usa para en
contrar cabezas de turco. Porque él, tonto 
desde luego no es. Sabe, por ejemplo, que 
su partido lo pasaría mal electoralmente si 
el terrorismo no existiese, de qué iban a 
hablar entonces, cómo iban a justificar mu
chas de las barbaridades que andan hacien
do. ''Me cago en la hostia Búsqueda, que te 
he dicho que vengas, que te-he-dicho-que
vengas". Búsqueda viene porque no le que
da opción, que si yo no quiero, o se me ocu
rre protestar, me echan y cogen a otra, aun
qu~ luego me caiga del andamio y me con
vierta en tetrapléjica. Ay, qué perrita más 
salada. 

Pero criaturas, es que vosotras todavía 
no sois conscientes de vuestra pobreza 
estresada, a ver si os empezáis a enterar de 
una vez de que en la vida vais a tener un 
piso. A mí por ejemplo me pasa cuando veo 
algún partido de tenis por la tele, comenta 
a sus empleadas nómadas nuestro amigui
to. Además de las perras y las recién licen
ciadas en turismo le gustan lo buitres 
leonados, y es que aprende tanto de ellos: 
no conseguirás nada solo ni de inmediato. 
Eh, te das cuenta lo listos que son los bui
tres, ahí los tienes, para cualquier cosa ac
tuando juntos. Por cierto, tampoco le atraen 
en demasía los gobiernos de coalición de 
izquierdas. Nada mejor que tener esperan
za, porque ya todos sabemos que al que es
pecula, Dios le ayuda. 

Javier Manzano 

Bar 
IlIIel. CAllA 111 ASII.I. 

Vidrios Especial 

Planos decoración 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

VIVALDI 
Mamparas 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - Poi. Industrial 

c/ .. Puentesecos, 2-2Q Izdo. A 
Teléfono 925 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 

TARDES 4a9 

"Tu estación de parada" 

el Duque de Ahumada, 5 
Gunto al Ambulatorio) 

Tf.: 925 22 02 90 
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Carta abierta a Supermercados Supersol Puesta en. marcha de 
un servicio de limpieza 

y mantenimiento de 
sepulturas en el 

cementerio 'de Toledo 

Sr./a Gerente, me dirijo a Ud. para' darle las gracias, ya 
que debido al guarda jurado que ustedes tienen, se donde 
no debo comprar más. 

Hoy día 2 de diciembre de 2003 he ido ha comprar una 
serie de artículos al centro que usted regenta, entre ellos, 
un recambio del ambientador BRISE; para no equivocar
me me he llevado uno vacio de muestra en el bolsillo, ya 
que en una ocasión lo compré de una marca parecida. Una 
vez que he dejado las bolsas que llevaba de otros estableci
mientos en las taquillas como ustedes tienen estipulado, 
ya que soy muy respetuosa con las normas, he cogido una 
caja de pañuelos de tisú, luego he ido a por el olorifico y 
he dado una vuelta minuciosa a toda la planta baja pues 
buscaba una colonia antiparasitariade NENUCO que no 
encontré, por lo que, a una señorita de cierta edad (digo lo 
de la edad, para que usted sepa de quien estoy hablando) 
que estaba en el stand de los olorificos le pregunte si lo 
tenían y donde lo podía encontrar, como. me ha respondi
do que no lo tenían ni lo trabajaban, me .he subido a la 
primera planta a ver el pescado, puesto que me suelo lle
var los salmones enteros, cuando como hoy, .están a buen 
precio 5.99 euros, pensaba en llevarme dos, pero como 
iban a pesar, ~tes he ido a ver otras cosa para no ir carga
da; cuando estaba mirando las leches me han dado en el 
hombro, he girado la cabeza pensando que era alguna per
sona conocida. Cual no ha sido mi sorpresa, cuando su 
guarda jurado enseñándome un embalaje vacio del olorifico 
me reclama el contenido y me dice que lo saque de donde 
lo llevo escondido. Me he puesto muy nerviosa y me he 
sentido avergonzada, pues no es mi estilo ir hurtando por 
los establecimientos y mucho menos en un lugar donde 
me conocen por haber trabajado en la guardería y pertene- ' 
cer a distintas asociaciones del barrio. En unos segundos 
he creído que se me caía el mundo encima, y más que en 
ese momento he visto por allí a vecinos de mi urbaniza
ción. Ante su insistencia he optado por sacar de mi bolsi
llo el bote vacio y al ver este señor que no contenía nada le 
he puesto la bolsa en el suelo diciéndole que ni 10 que 
llevaba en ese momento, ni lo que pensaba coger lo iba a 
comprar ya, me he dado media vuelta haciendo intención 
de marcharme, por lo que me ha vuelto a increpar para 
que me detuviera diciendo que sino se vería obligado a 
llamar a la policía.para que me registrara, y le he contesta
do que lo hiciera, respondiéndome que si hubiera estado 
seguro, me hubiera dejado llegar a la caja, y una vez que 
hubiera pagado me habría invitado a acompañarlo, lla
mando a la policía para que me cacheara. Me ha seguido 
hasta la planta baja en el mismo tono autoritario, la gente 
mirándonos y cuando le he dicho la vergüenza que me 
estaba haciendo pasar .sin ninguna razón se ha permitido 
el lujo de decirme que si el resto de los clientes se han 
dado cuenta ha sido por mi culpa. 

¿ Yo me pregunto, que piensa usted, si ve en un esta
blecimiento que pararan a una persona, le muestran un 
envase vacio y no la dejan seguir?; ¿es que se lo están 
regalando?O ¿más bien será que se 10 están reclamando? 

A lo mejor lo que hay que hacer al realizar la compra 
en este supermercado, es ir a buscar antes al guarda jura
do, para que te acompañe durante toda tu estancia en el 
recinto, no sea que se te vaya a ocurrir adquirir una tableta 

GIMNASIO 

de chocolate y alIado haya otra igual abierta ( cosa muy 
habitual en este tipo de establecimientos) y .cuando estés 
en caja pagando llamen a la policía por haber dado la ca
sualidad de comparar un chocolate de la misma marca que 
otro cliente haya abierto y cogido un trozo. 

Lo que si tengo muy claro son dos cosas: 
La primera, es que desde hoy estoy haciendo las averi

guaciones necesarias para poner una denuncia al , Centro 
por dos motivo~; uno el imputarme un robo no cometido, 
como se ha demostrado ya que delante del guarda jurado 
he salido por los detectores ,y no han pitado (no lo podían 
hacer ya que no llevaba nada) y ni él mismo se ha atrevi
do a llamar "a la policía ya que se estaba dando cuenta del 
grave error que estaba cometiendo; dos el negarme el libro 
de reclamaciones, cuando he vuelto al establecimiento, 
minutos más tarde, ya que una vez que he recapacita<;lo lo 
ocurrido, he buscado a este señor le he dado las gracias 
por haber podido adquirir los artículos más baratos (ad
junto fotocopia de tique de compra) pediéndole el libro, a 
lo que me ha contestado que ya había salido del estableci
miento y le cabía la duda pues no se me había cacheado. 
En dicha denuncia voy ha pedir daños y perjuicios. 

La segunda cosa que tengo muy clara, es que voy hacer 
saber en todos los lugares en los que yo me muevo, y no 
son pocos, la clase de personal que tienen y el trato vejato
rio que dan a su clientela, previniéndoles para que se ha
gan acompañar en todo momento por el guarda jurado du
rante su estancia en el comercio, no sea que les vaya a 
pasar lo que a mí. Así mismo pienso mandar una carta 
para que sea publicada en los periódicos de las dos AA 
VV del barrio para que los demás convecinos de éste se
pan a que atenerse. 

En espera de que por el bien de la cadena, de la cual yo 
era clienta desde hace 11 años, pues antes residía en Jerez 
de la Frontera y con casa en Barbate, hasta «1 punto de 
tener una cristalería completa, dos juegos de collares, pul
seras y pendiente ... de las compras realizadas, ponga solu
ción a situaciones como esta y que curse mi reclamación a 
las personas que les competa, se despide atentamente. 

M" del Carmen Femández García 

El pasado mes de Octubre se constituía en Toledo la 
empresa Uno de Noviembre, especializada en la limpieza 
y mantenimiento de lápidas y sepulturas. 

Esta empresa, cuya actividad es pionera en Castilla-La 
Mancha, viene a cubrir un área del sector de los servicios . 
no 'representada en la ciudad de Toledo, si bien este tipo de 
negocio funciona con éxito en ciudades como Madrid u 
Orense. 

Uno de Noviembre es una empresa que se encuadra 
claramente en el área de los servicios a la comunidad (como 
el cuidado de menores o ancianos) y que realiza un grupo 
de tareas encomendadas tradicionalmente a las familias. 

. Factores sociales como la creciente incorporación de la 
mujer al mercado de trabajo, el aumento de la movilidad 
geográfica y los cambios en "la estructura familiar, hacen 
cada vez más complicado que las familias puedan ocupar
se de funciones como la limpieza de las tumbas de sus 
ser~s queridos, que paulatinamente van siendo transferi
das al sector de los servicios. 

Esta actividad, iniciativa de dos jóvenes toledanas, ha 
contado para su implantación con el apoyo del Ayunta
~ento de Toledo, a través de la cesión y rehabilitación de 
uno de los espacios municipales sitos en el propio cemen
terio, con la intención de dotar a la ciudad de un servicio 
demandado por un volurqen creciente de personas. 

Los servicios que ofrece son la limpieza y el manteni
miento de las sepulturas (para ello se emplean productos 
que no dañan los materiales de las lápidas ni el medio 
ambiente), y la colocación por encargo de ramos y centros 
florales bien con una periodicidad establecida poi el clien
te, bien en días señalados por éste. 

Aquellos que estén interesados en dicho servicio, po
drán encontrarlas a partir de la próxima semana en el Pa
seo de San Eugenio no 9 Gunto a la entrada principal del 
ceme!lterio), sj bien ya pueden ponerse en contacto con 
ellas en los teléfonos 925 24 1405 - 65109 1117. 

Continúan los cortes de luz 
Las Administraciones deben exigir a la compañía suministradora 

un estado de la red que acabe con esta situación 

Nuevamente los cortes y microcortes de la energía eléc
trica en nuestro barrio se han hecho sentir con más inten
sidad igual que las quejas y demandas para que esta 
Asociacion de Vecinos intervenga ante la administración. 

En meses anteriores fuimos informados de la existen
cia de un proyecto de mejora a realizar por la Compañía. 
lo cierto es que ni el aumento o creación de una nueva 
línea ni otro tipo de medidas ha disminuido los cortes, 
sino que por el contrario los agrava paulatinamente. 

Los electrodomésticos sufren con tanto corte y encen
dido, a los ordenadores se les provoca anomalías que oca- . 

ACTIVIDAD 
CICLO 

INDOOR 
RESERVA TU 

PLAZA 
LIMITADAS 

sionan perdidas importantes a sus usuarios. 
El problema reside y se concreta en un servicio ina~e

cuado y que estimamos vulnera el respeto a las obligacio
. nes adquiridas por la compañía suministradora, que nos 
. ocasionan perjuicio y pone en peligro nuestra estabilidad 

domiciliaria y gravísimo~ problemas a la hosteleria, y la 
industria del barrio. 

Por estos motivos la ASOCIACION se dirigirá al Ayun
tamiento y Consejería de Industria, para que como garan
tes de nuestros derechos no tolere estas irregularidades y 
actúen en consecuencia. 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

2 Actividades por 40 € 
tr 925 23 15 62 HORARIO: 

Lunes a viernes de 8 a 23 horas. 
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente 

AEROBIC - MUSCULACiÓN 
SALUD Y BELLEZA 

DEPORTE DE COMBATE 
CAPOIRA MANTENIMIENTO 

el Río Yedra, 49. Tel.: 925 '245473 

! 

, 

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 

ATENCION inmigrantes ahora en nuestro barrio 
podrá enviar dinero a sus seres más queridos. 

Horario ininterrumpido de 8 a 20 ·h. 



Opiniones y Colaboraciones 

Toledo ,no se vende solo 

Entre las muchas razones que se han dado de 
la disminución del número de turistas en la época 
estival citamos el lema antiturístico «Toledo no 
se vende solo». Ya se sabía que en el Corpus de 
este año, con todo su esplendor y solemnidad, 
como fiesta religiosa que es, tuvo menos visitan
tes que en otras ocasiones. De manera rotunda la 
ciudad, sigue siendo la misma y seguirá fascinan
do con sus múltiples encantos a todos los viaje
ros del mundo. Pero el error es confiar sólo en la 

. historia y su leyenda. 
Las autoridades políticas municipales están 

obsesionadas con la magnificencia del Palacio de 
Congresos o la llegada del A VE a la ciudad, sin 
embargo estos grandes logros son una especie de 
«despotismo ilustrado», entendiendo esto como 
éxitos macroeconómicos que alejan más al ciu
dadano común, humilde e incluso anodino, de una 
ciudad cercana, que tenga vitalidad y calidad de 

vida en todos los barrios. Por citar un ejemplo de 
sentido común, durante estos meses el transporte 
por tren está paralizado, por lo tanto, miles de tu
ristas que utilizan un billete común y úni~o para 
viajar por toda Europa han renunciado a visitar 
Toledo. Lo preocupante es que con la comodidad 
y rapidez del AVE, con su altísimo precio, se des
mantelará el tren de cercatúas, como servicio pú- . 
blico, que, aunque tarde unos minutos más, vale 
cinco veces menos (el billete AVE de Madrid a 
Guadalajara cuesta 15 Euros). 

En definitiva, no se trata de oponerse al pro
greso, ni contraponer turismo de calidad o turismo 
popular. Lo cierto es que además de la ciudad hay 
ciudadanos pél!a los que hay que asegurar unos 
servicios públicos de calidad desde la educación, 
el transporte, la sanidad y el acceso a la vivienda. 
De no ser así, nos encontraremos algún,-día gran
des ciudades sin ciudadanos. 

José Luis Real 

Asociación de Mujeres "DAMA" 
La Asociación «DAMA» se constituyó en Junio 

de 1989 y está dedicada a promover actividades de 
. carácter formativo, social, cultural y lúdico tenden

tes todas ellas a la integración social de la mujer ya 
procurar incidir en las políticas de igualdad de gé
nero desarrolladas desde los distintos poderes públi
cos. 

Desde esa fecha hasta ahora mucho ha cambiado 
nuestro barrio, la población ha crecid0 y son varias 
las asociaciones de mujeres que han empezado a ca
minar en este tiempo, todas ellas con sus caracterís
ticas peculiares y todas por supuesto necesarias. 

Es importante el asociacionismo femenino para 

juntas poder llegar a las metas que cada una nos he
mos marcado, po-\, eso a pesar del tiempo transcurrido 
nuestros objetivos siguen vigentes . 

Nos podréis encontrar los miércoles en la Casa de 
la Cultura a las 5 y media de la tarde en nuestra re
unión semanal, distinta cada tarde, con charlas cultu
rales. Además podemos ofreceros talleres de: Aeróbic, 
Yoga, Jotas, Sevillanas, Teatro, Pintura, Deshilado, 
Iniciación a la lectura, y planeamos otros para el nue
vo año. Juntas haremos excursiones y visitas a rÍlUseos 
y teatros. 

Animaros, os recibiremos con los brazos abiertos. 
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Nouaman nos presentó 
"Huéllas" 

Nou~man Aouraghe ha presentado en Toledo, como no po
día ser de otra forma, y en la única · y solitaria librería de la 
ciudad (cosa curiosa) «Hojablanc3», su primera incursión en 
el campo de la literatura: «HUELLAS». Se trata de un libro 
sencillo que narra concisamente una serie de leyendas toledanas 
cuya lectura induce a querer saber más historias de nuestra his
toria, produciendo el mismo aroma que produce el sabor de un 
bu~n vino. Quedas con las ganas de más. Y el autor nos brinda 
en cada una de ellas la referencia de su propio anecdotario per
sonal' e invita a que las disfrutemos mediante la representación 
que él y su grupo «Nedjma» recrean en noches tolédanas por 
calles y plazas emblemáticas del tiempo y la cultura de la ciu
dad. 

¿Quién es Nouaman? Su nacimiento (Marruecos) es cir
cunstancial. Es un ciudadano del mundo que un día se enamoró 
de Toledo como se enamorara de la hermosa Florinda el incau': 
to rey Rodrigo. La pasión que ciega y te lleva. Suerte la de 
Toledo, y nuestro'barrio del Polígono en concreto tener por ve
cino a éste generador de lo cultural. Nació para vivir del mundo 
de la farándula, para hacemos un poco más felices con la magia 
de cuando la palabra adquiere voz y el cuerpo expresión y mo
vimiento en un espacio; eso 'que llaman teatro. 

Nouaman es como un fantasma al que puedes encontrar en 
cualquier parte: teatralizando una leyenda en las orillas del Tajo; 
interpretando algún personaje en el teatro La Latina en Madrid; 
haciendo un programa de radio; en algún documental o entre
vista para televisión; en algún centro educativo impartiendo ta
lleres de teatro; tomando cañas con alguien de una interminable 
lista de amigos y conocidos, o, arengando en alguna manifesta
ción a ejércitos de paz o solidaridad. Porque Nouaman es sobre 
todo, un hombre comprometido con su tiempo, tiempos difíciles 
para la paz, el hambre, o el medio ambiente. Incombustible y 
apasionado Nouaman: actor, director, escritor. Creador. Tiem-
po al tiempo. ~ 

Pero es que además, Nouaman dispone siempre de un agra
do y sentido del humor tal, que se convierte en un seductor, un 
comediante fuera y dentro de sí mismo. El único papel en que 
no imagino al actor del escenario o de la vida, es interpretando 
el drama o crueldad del ser humano; la persona que conozco me 
lo impide. 

Esta ciudad cerrada en murallas de arcanas costumbres, tie
ne la suerte de vez en cuando de ser invadida por soldados y 
mensajeros ~e valores que en Toledo se hicieron universales. 
Nouaman es un redivivo de aquel aporte cultural y humano que 
ha tenido lugar en nuestra ciudad desde hace más de mil años. 
Nouaman, a pesar de su juventud (ejemplo de inquietud), puede 
hacer honor al título de la memoria del poeta Neruda en el 
umbral de su vida: «puede confesar que ha vivido». Nouaman 
vive Toledo en el mundo. ' 

Eduardo-C. González Á vil a 
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La A.W. El Tajo y sus colaboradores programan 

Cuatro actos Teatrales y musícales 
para festejar las navidades 

Nada mas cerrar los actos de la Semana Cultural, la Asociación de Vecinos El Tajo estaba ya 
preparando con sus colaboradores un programa especial para las navidades. 

Un programa que- abarca actos habituales en estas fechas y actos novedosos que se estrenan 
por primera vez en nuestro barrio, y se suman al programa de actos de la Concejalía de Cultura. 

y todo gracias a la colaboración que hemos tenido una vez mas con El Ayuntamiento de Toledo, 
Caja Madrid, El Ayuntamiento de Mocejón, Rondalla y Coro "San José Obrero" y Nedjma 

El Gigante Egoísta 
Teatro de Títeres 
CIA. Okarino Trapisonda 
Sábado 20, de diciembre a las 12 horas 
Centro Social Pólivalente 

La compañía de teatro de títeres, Okarino Trapisonda 
se encargara de animar una mañana para nuestro público 
infantil con su ultima creación "El gigante egoísta" de 
Osear Wilde, cuento moderno lleno de ternura, 

La historia de un gigante habitado por un largo,invierno 
en su corazón hasta que un pajarillo, una flor, o los mis
mos niños espectadores le ayudan para que vuelva a rena
cer. 

Este grupo creado 1983, compuesto p or dos 
marionetístas Alicia Galián y Joaquín Amaro con una lar
ga trayectoria de producciones llevara al escenario de nues
tro barrio un espectáculo donde se mezclan las técnicas, 
la' más curiosa sin duda es la combinación entre el actor 
con mascara moviendo/ dialogando con su marioneta. 

Actores con máscaras y títeres se acoplan al espíritu 
que Wilde imprime en su narración original para conver
tirse en un espectáculo redondo del que se sale con la ale
gría de vivir. 

Un espectáculo que se presenta gracias al patrocinio de 
Caja Madrid. 

m. MARQUETE~/A , 

. ~orQ~\~ ])~~tfIBk ,S.L.L. . 
MOLDURAS, CUADROS, ÓLEOS, 

Ei]años 
GRABADOS, LÁMINAS, ESPEJOS, 

MARCOS DE ESTILO ... 
MONTAJE DE EXPOSICIONES CON 

AL SERVICIO PRECIOS ESPECIALES 
DE SUS 

I CON UN AMPLIO I CLIENTES MUESTRARIO 

Avda. Boladiez, 49 Polígono Residencial 
Tel. y Fax: 925231596 I 45007 TOLEDO 

-. 

. 

'. 
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Alteradas 
Sainetes. teatrales cómicos 
Centro de Día de .Mocejón 
Lunes 22, de diciembre·a las 19 horas 
Centro Social Polivalente 

El grupo de teatro de mujeres del Centro de Día de Mocejón, visitara nuestro barrio 
para ofrecer tres sainetes cómicos de Hugo Daniel y Marcos Etxeba, bajo el titulo de 
"Alteradas", que. presenta gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Mocejón. 

Este grupo de mujeres aficionadas desde años al teatro compuesto por Angelines 
Serrano, Claudia Recuero, Carmen Moreno, María Rojas, María del Carmen Díaz, 
Isabel García, Paula de los Reyes y Pilar Moreno, presentará en el centro social de 
nuestro barrio el resultado del ultimo taller de teatro, que realizaron bajo la dirección de 
nuestro amigo Nouaman Aouraghe. 

Un teatro divertido realizado por mujeres que pretende convertir esta cita con el públi
co en una tarde de sainetes. 

Concierto de Navidad 
Ronc;lalla del Club Municipal de lubilados 
Lunes 23, de diciembre a las 19 horas 
Centro Social Polivalente 

Esta rondalla que nació en el año 1992 en el ceno del centro de jubilados de nuestro 
barrio, empezó como un taller mas entre los talleres de los mayores. 

Tras encontrar al que se iba a convertir en profesor principal de la rondalla Luis Felipe 
y gracias al empeño, el trabajo y ilusión de personas como, Miguel Martínez, Clodoalda y 
Marina.Benayas, la agrupación iba tomando forma y sonando como suena hoy. 

Una noche mas escucharemos los temas de esta rondalla extraídos de nuestras tradicio
nes y folclores, veremos a sus componentes y su publico que sin duda serán los compañeros 
del Club Municipal de Jubilados de nuestro barrio. 

Concierto de Navidad 
Rondalla y Coro "San losé Obrero" 
Lunes 27, de diciembre a las 20 horas. Centro Social Polivalente 

Conocidos en nuestro barrio.' la Rondalla y Coro "San José Obrero" vuelve al 
escenario del centro social para ofrecer a los amantes de la música tradicional otro reci
tal de sus te~as y cantos de'pasodobles, valses, bolero, zarzuela; jotas .. , 

Un grupo considerado como la rondalla y coro de nuestro barrio, actuará también en 
la plaza del ayuntamiento de Toledo el sábado 28 de diciembre. . 

Con catc¡>rce años de trayectoria y actuaciones por nuestra región, la. Rondalla y Coro 
"San José Obrero", en estos momentos -según una nota que remitió a nuestra redacción
sufre una crisis profunda por falta de guitarristas o personas que quieren aprender . 
a tocar guitarra. - grupo hace un llamamiento a los que sepan tocar guitarra 

'Para la agrupación, l~s guitarras son el pilar de la música que crean y desde un tiempo o a los que pretenden aprender para que se acerquen a la 
solo disponen de dos o tres guitarristas lo que dificulta seriamente la continuidad de este parroquia de "San José Obrero" para ofrecer su colabo-
coro. ración los lunes y martes d partir de 19:30 horas. 

Aprovechando la ocasión de este concierto que van a ofrecer en el sábado 27, el · 

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de alulDinio 
O Doble acristalalDiento 
O MalDparas de baño 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de arlDarios 

el Jarama, 9 nave 2 

eries· ALFIL 
RE OL S 

ir '925 241 121' 
y Fax 45007 TOLEDO 

E-mail: alumtol@jazzfee.com 

bricolaje 
; Muebles de Cocina en Kit 

; Tableros Cortados a Medida 
; Frentes e Interiores de Armarios 

; Muebles a Medida 
; Estanterías 

; Cajoner,as a Medida 

el Jarama, Parcela 96 8 TOLEDO 
Tels.: 925 23 18 ~o - 10. Polígono Industrial 

¡, 
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:A>NDA Polígono ... en el airei 
Ya estamos emitiendo las 24 horas a través del 107 .3 de la P.M .. Si estás 

interesado en colaborar con nosotros, pásate por la Casa de la Cultura (c/ 
Alberche s/n), mándanos l.lll correo electrónico (ondapoligono@terra.es) o 
llámanos. (tfno. 925. 23 25 18). 

La presión del agua en el barrio. 
Hace aproximadamente un mes, hemos 

sufrido un gran deterioro en la presión del 
agua, hasta el punto de no poder utilizar 
algunos calentadores a gas. 
Comunicado a la Junta Municipal la ano
malía y tras un seguimiento, la Presidenta 
se puso al habla con Aguas de Toledo, pa
ralelamente el tema saltó a la prensa local. 
Afortunadamente el problema de la presión 

se ha solucionado, pues como insistimos no había motivo para su existencia. 
Todo esto nos lleva a pensar que la bajada. haya podido ser para evitar 
problemas de avería, pero lo cierto es que técnicamente se démuestra que 
podemos y debemos tener una presión correcta. 

- -

. &l:l .... LrCJc:; ..... ~~, =" Ci .-'- -al: r-.lrbl .... . . 107.3. 
I 

PROGRAMACION ENERO 2004 
ONDA CLASICA. Lunes a Domingo 24 Horas excepto progra-
mación. Música clásica. 

AL SALffi DEL ARMARIO. Miércoles 21 a 23 h. Programa 
realizado por el Colectivo Bolo-Bolo, sobre el mundo afectivo:-
sexual. 

ARGONAUTAS. Miércoles 23 a 24 h . 

. DISIDENCIA. Jueves 20 a 21 h. Un programa transversal para 
una radio alternativa. 

( 

MUNDO VERBENA. Jueves 21 a 22h. Cuando la música es Fies-
ta, Mestizaje, Fusión y Baile. 

69 REVOLUCIONES. Jueves 22 a 23 h. 

EL MEJOR. Viernes 17a 18 h. 

LA V PUERTA. Viernes 22 a 01 h. 

EL DELFIN ... DE SEMANA. Sábados 11 a 14 h. Programa ma-
gazine sobre la ciudad de Toledo y en especial sobre el barrio de~ 
Polígono. A partir del 17 de enero. 

TOMATE ALGO. Sábados 18 a 19 h. 
• 

EN DIRECTO DESDE EL HEMICICLO. Jueves 22. 19.30 a 
20 ·h. -Programa mensual sobre la actividad del Parlamento Euro-
peo. -

La Asociación Cultural Onda Polígono (ACOP), impar
tirá en enero un Taller de Animación Radiofónica, si estas 
interesad@ en participar, ponte en contacto con nosotros 1(no 
659 992 991 (pregunta por Juan Antonio), incluso puedes man- -
darnos un e-mail: 

ONDA POLIGONO@TERRA.ES 
También en enero tendrá lugar un Taller de Radio para 

Inmigrantes, con el [m de crear· un equipo de producción para 
hi realización de un programa de radio. Esta actiVIdad es 
completamente gratuit~, ya que se realiza a través de la obra 
social y cultural de Caja Castilla-La ~ancha. 

po Federico García Lorca, 9 
45007 Toledo 
1:f 925 230 657 

.. . 
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Cambios en. la preparación de Acceso a la Universidad y ciclos -
de Gra"o Superior en la Escuela de Adultos del Polígono 

Durante el curso que trans
curre seguirán impartién
dose estas enseñanzas por el 
mismo Profesorado que co
menzó en octubre y que lleva 
dándolo desde hace años, vo
luntariamente o mediante 
convenios entre la Consejería 
de Educación y la Asociación 
de Vecinos ''El Tajo". 
Según instrucciones de la 

Consejería, para el curso 
2004/2005 deberá ser el Pro
fesorado del Segundo Ciclo 
de Secundaria del Centro de 
Adultos «Polígono» quien se 
encargará de impartir estas 
clases. 

PRÓRROGA DEL CONVE
NIO PARA ESTE CURSO 
Debemos informar de que, para 

conseguir la continuidad del Pro
fesorado actual mediante la pro
rroga del Convenio que funcionó 
el curso pasado, la Asociación de 
Vecinos ha tenido incluso que en
trevistarse con el Consejero de 
Educación ante la posibilidad de 
que, a estas alturas del curso, este 
Profesorado fuese ya sustituido 
por el dependiente de la Consejería 
que trabaja en el Centro. 

EL PROFESORADO Y EL 
ALUMNADO ACTUAL 

Es importante que se conozca 
taiTIbién que este Profesorado que 
prepara las Pruebas de Acceso 
participa plenamente en la organi
zación del Centro y forma parte 
de todos los órganos de coordina
ción. Es un profesorado que, aun
que ha ido cambiando a través del 
tiempo, lleva trabajando, en algún 
caso, desde hace diez años conti
nuados de manera vocacional, al 
principio voluntariamente (hasta el 
curso 98/99) y con convenios o 
contratos que jamás han alcanza
do el principio de "a igual trabajo 
igual remuneración". Este Profe
sorado es el que con su tiempo y 
su esfuerzo ha ido elaborando los. 
temas que estudia el Alumnado. 
Son ellos y ellas los que han con
seguido que el alumnado de la Es
cuela de Adultos del Polígono sea 
el que mejores resultados ha obte
nido en toda Castilla La Mancha. 
El Alumnado que participa en esta 
formación está matriculado ofi
cialmente en el Centro de Adultos 
"Polígono" y realizá un ingreso 
único de 60 euros para fotocopias 
y otros gastos de material, ya que 
no hay libros de texto. Es un 
alumnado ejemplar que, a pesar de 

sus compromisos familiares y laborales, y 
a pesar de que han conocido estas dificulta
des, se mantiene. 

¿QUÉ SUPONE ESTE CAMBIO 
PARA LA 'CAUDAD DE LA 
ENSEÑZA? 

. Existen ventajas y ' posibles desajustes o 
retrocesos. 

La ventaja fundamental puede provenir de 
la estabilidad de l~ actuación de cara al fu
turo, ya que termina con la precariedad en 
la que viene trabajando el Profesorado ac-

tual. Es importante que la Administración 
Educativa Pública asuma y amplie las ofer
tas·formativas para personas adultas. 

Se pueden producir desajustes en la dedi
cación profesional del futuro Profesorado, 
ya que, ' de entrada, carecerá de ia exp~
riencia que tiene adquirida el Profesorado 
actual para abordar todas las diplomaturas, 
licenciaturas o ciclos que ahora se prepa
ran, y para elaborar los temas. También 
podrían producirse icompatibilidades con 
las especialidades que aporte el Profesora
do procedente de la Consejería. 

ENTRE PROFESIONALES 

Coli.césionario RENAIJLT 

Puede afectar, asimismo, a la organiza
ción de las ofertas formativas del Centro. 
Un cambio muy relevante que se produ
cirá y que, en nuestra opinión, será nega
tivo para el alumnado, es que se termina
rá con la posibilidad de hacer el Gradua
do de Secundaria en Régimen 
cuatrimestral (regulado actualmente por 
una normativa de julio dell994, de ma
nera acertada, también desde nuestra opi
nión), que cambiará a Régimen anual con 
el objetivo de "rentabilizar" al Profeso
rado. 

ARIES TOI.EDO-TALAVERA, S.L. 
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925 35 31 47 

Olías del Rey (Toledo) 
www.red.renault.esfariesto 
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Por la Comisión Mixta 
para el Polígono . 

Reiteramos a las Administraciones municipal y regional 
nuestra oferta para constituir ya la Comisión Mixta 

de Estudio y Seguimiento 

Nuestra propuesta para lograr por fin 
este instrumento eficaz para la resolu
ción de muchos de los problemas de 
nuestro barrio, la hemos presentado a 
todas las partes implicadas que deberían 
integrarla (Junta de comunidades, Ayun
tamiento, Comisión Provincial de Urba
nismo, Presidenta de la Junta Munici
pal de Distrito y todas las entidades in
tegradas en la misma). Todos se han 
mostrado de acuerdo. 

Una Comisión que agrupe a las dis
tintas Administraciones con competen
cias sobre nuestro barrio,junto a las en
tidades sociales que trabajan en él, ha 
sido una aspiración histórica de la Aso
ciación "El Tajo". Hemos defendido 
siempre, tanto ante la Junta de Comuni
dades como ante el Ayuntamiento, la ne
cesidad de que ambos trabajasen de 
modo conjunto y coordinado para resol
ver los inconvenientes derivados de la 
peculiar configuración del Polígono de 
Benquerencia. Aspectos tales como la 
diversa titularidad ,del suelo público y 
la discontinuidad de su espacio urbano 
en relación a Toledo y aun dentro del 
propio barrio, marcan diferencias muy 
significativas sobre otras zonas de la 
ciudad, 10 que ha de ser tenido en cuenta 
por todos los ámbitos de la Administra
ción que participan en la gestión de nues
tro barrio, de las que se requiere que tra-

bajen codo~ con codo entre sí y con las 
organizaciones ciudadanas para la me
jor gestión de los recursos públicos. En 
esta labor siempre podrán contar con 
esta Asociación. 

Próximamente pr~sentaremos a la 
Junta Municipal de Distrito la solicitud 
para que sea aprobada en Pleno Mupi
cipalla constitución de esta Comisión 
Mixta de Estudio y Seguimiento'. 

Nuestra intención es que, en un cor
to plazo, dicha comisión empiece a tra
bajar en importantes temas que afectan 
al barrio. Entre ellos podrían estar: 

El estudio y desarrollo de una con
cepción integral del urbanismo que que
remos para el Polígono de Benquerencia 

La gestión y mantenimiento de los 
suelos y equipamientos públicos de todo 
tipo (viales peatonales y de circulación, 
zonas verdes, instalaciones culturales, 
deportivas, recreativas y de toda índo
le). 

El desarrollo de políticas de vivien
da acordes a las necesidades de todas 
las capas sociales, etc;. 

Éstas son algunas de las líneas de 
trabajo, no excluyentes, que defendemos 
para esta futura y tan esperada Comi
sión Mixta. A las que se podrán sumar 
todas aquéllas que, viniendo desde dis-

' tintos ámbitos, en ella pudieran 
consensuarse. 

NUESTROS CURSOS: 
TÉCNICO EN HARDWARE - OFIMÁTICA - MECANOGRAFíA 

DISEÑO DE PÁGINAS WEB ~ MULTIMEDIA 
ACCESS AVANZADO - INFORMÁTICA DE GESTiÓN (FacturaPlus) 

CURSOS PARA EMPRESAS 
ALQUILER DE AULAS 

ISEI-Grupo Brosly, S.A. - Avda. Boladiez, 36 
45007 TOLEDO - Telf.: 925232903 

48 viviendas sociales 
Si hay un problema sobre el que la Aso

ciación de Vecinos haya puesto mayor em
peño en su solución, este es uno ellos. 

Ni hemos renunciado, ni renunciaremos 
nunca a la normalización y convivencia en 
este núcleo de viviendas y todo su entorno. 
Como anécdota podemos referir que per
sonado en la Asociación un vecino de esta 
zona, pudo ver toda la documentación, car
tas y trámites sobre el problema, quedando 
sorprendido por el seguimiento realizado 
por la Asociación. Este es el trabajo que no 
se ve. 

Actualidad. 
Se han trasladado a diecisiete familias a 

las que se les hace un seguimiento, catorce 

Obras de las Fases 3a y sa 

de pisos y tres de locales, faltan por trasla
dar cuatro más. 

Hay veinticuatro personas en diferentes ta
lleres y cursos. 

Se restaurará todo el edificio por obras pú
blicas, asignando con un criterio diferente 
las véintiuna viviendas libres. 

Se está trabajando para la creación de la 
comunidad de vecinos. 

El prqgrama lo desarrollan dos empresas 
de servicios, a través de supervisión de los 
Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamien
to, con intervención de de Concejalía de 
Servicios Sociales y Delegaciones provin
ciales de las Consejería de Bienestar So
cial y Obras Públicas. 

Respuesta del Director General de Urb~nismo 
y vivienda de La Junta de Comunidades 

Obras de la 3a fase 
Nos confirma que en vez de las jar

dineras .previstas se realizaran 
"Alcorque s con plantacíón de árboles, 
según las condiciones impuestas por el 
Ayuntamiento en la licencia de obras". 

Sobre nuestra pregunta y solicitud 
de arbolado en las zonas terrizas, nos 
comunican que "las zonas terrizas se tra
taran con árboles, arbustos e 
hidrosiembra en zona de taludes". 

La faseSa 

Se han dad,o instrucciones, al objeto 
de limpiar el vertido de escombros en 
los registros de alcantarillado, frente a 
la Residencia de la Tercera Edad. 

Para cotejar 10 anterior también se 
desplazaron un técnico de la Consejería 
y otro de la Delegación, para verlo so
bre el terreno con la Asociación de Ve
cinos. 

MONTAJES ELÉCTRICOS 
- TODO TIPO DE 

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

P. GARCÍA RUBIO 

Plaia Antonio Machado, 2 e 
PoI. Residencial, Toledo 

Tef.: 925230894 
Móvil: 610 441 004 

-' MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL 

- AUTOMATISMO 
-:REFORMAS 
- SONIDO 
- ILUMINACIÓN 

- "CONECTE Y 
DESCONECTE 
CUALQUIER EQUIPO 
DE SU CASA A TRAVÉS 
DE SU LÍNEA 
TELEFÓNICA" . 
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Se proyectan 109 nuevas viviendas 'en nuestro barrio, 

Destinadas para ingresos familiares 'que no superen 
los 15.000 euros anuales 

Su localización esta por debajo del c.P. Gregario Marañón junto a la fuente, donde también irán las 60 bioclimáticas. 

Según la convocatoria publicada por el Diario Oficial de Castilla-La 
. Mancha, hasta el día 15 de diciembre han podido presentar las empresas 
interesadas el proyecto para la construcción de 109 viviendas, que serán 
realizadas según la junta de Comuilidades con los mejores materiales. El 
proyecto consta de una inversión por parte de la Junta de 280.044 euros. 

Dichas viviendas están encuadradas dentro del Régimen Especial de la 
Protección Oficial, es decir para ingresos familiares que no superen los 15.000 
euros anuales, pero además los adjudicatarios de dichas viviendas cuentas 
con ventajas adicionales muy positivas. 

El precio máximo de la construcción por metro cuadrado habitable no 
puede superar los 814,82 euros y las ayudas a fondo perdido por parte de la 
administración Regional y Estatal, pueden estar entre el 26 y el 36 % del 
valor de la vivienda a la que se puede sumar 3.000 euros como cantidad 
única y una subsidiación entre el 15 y 30% del pago de la letra es decir del 
capital mas intereses durante los primeros años. 

Es necesario agilizar los trámites 

a Fábrica'-~ '0 
& . 

ESPECIALISTAS EN 

A la espera del fallo de la Consejería de Obras 
Públicas y Urbanismo sobre el concurso para la adju
dicación de 10 parcelas para la construcción de 1168 
viviendas, se une ahora estas 109, más las ya anun
ciadas 60 bioclimáticas, resultarido en total 1337. 

Esto significa un paso ante tanta necesidad y de
manda, para frenar los precios totalmente disparata
dos, también es necesaria la aprobación de las 373 
viviendas de precio tasado, que vendrían a completar 
el abanico de la demanda para aquellos que determi
nen vivir en núestro,barrio, este número sumado al 
total anterior eleva el número de viviendas proyecta
das a 1710. 
Es preciso agilizar toda la tramitación, para poner en 
"mercado" las viviendas, pues supondría atender unas 
necesidades que en superficie abarcaría desde los 70 
a 130 metros cuadrados, en altura '0 unifamiliar 
adosado, y en rentas familiares, Viviendas de Protec
ción Oficial, Régimen General y Especial, así como 
Vivienda de Precio Tasado, completaría así el abani
co de renta familiar, de tipología de vivienda y de 
superficie. 

SILLONES, SOfÁS DE "EL, 
OREJEROS, RELAX, 

RINCONERAS, 
CHAISELONGUE, 'UF, 

KLlS-KLAS, sofÁS CAMA 
También retaP~amos su viejo sofá y le quedará (omo nuevo 

SO.AS A lVIEDID4 
TAPIZADOS YUNCOS. S.L. 

YUNCOS 

:-) 
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Plan General ,de Ordenación Municipal 
La Federación Local de Asociacio

nes de Vecinos ''El Ciudadáno", du
rante varias semanas ha estado anali
zando documentación relativa a la si
tuación actual de la.ciudad, para apor
tar unas ideas que sirvan como .base 
de discuSión, para desarrollar el futu
ro Plan de Ordenación Municipal, y 
una vez que conozcamos y nos docu
mentemos las dudas que tenemos en 
muchos temas, posteriormente inten
taremos proporcionar sugerencias y 
soluciones que veamos mas convenien
tes a temas concretos. 

En primer lugar y como grave defi
ciencia que aparece en las nuevas ac
tuaciones a realizar en el estudio de diag
nosis, es el no profundizar en el análisis 
para la acometer actuaciones tendentes 
a hacer desaparecer o modificar esas 
infraestructuras, que ya con el desarro-' 
110 urbanístico actual, se ven claramen
te que entorpecen para poder ir creando 
un tipo de ciudad mas armónica, "re
donda", es decir para conectar unos ba
rrios con otros 

Por un lado, está la carretera varian
te que viene desde la carretera de Á vil a 
. a la autovía NA01 (Carretera de Ma
drid a Ciudad Real), por los falsosmu
ros que crea, los nudos de interconexión 
de esta autovía, que unidos al resto de 
carreteras de nueva creación que están 
previstas hacer, hacen'que se limiten las 
comunicaciones peatonales de unas zo
nas con otras, teniendo que recurrir al 
vehículo como forma de transporte, y 
además dejará núcleos aislados por lo 
que entretanto subsista esta infraestruc
tura en las condiciones actuales estará 
condicionando el crear una ciudad me
jor conexionada para el caminante. 

Además y cada vez se ve con mas
claridad, que la llegada del tren de alta 
velocidad en superficie a Toledo y no 
subterráneo como se ha desarrollado en 
otras ciudades, ha impbsibilitado una 
expansión más lógica como sería el rea
lizar la necesaria ampliación hacia el 
norte del Polígono Industrial, t~niendo 
que estar contemplado que la futura 
ampliación de esta zona Industrial se 
,:,aya hacia el este del actual, provocan
do todavía una mayor distancia desde 
un extremo al otro de la ciudad, así como 
el alejamiento del centro urbano, por lo 
que será mayor tiempo de desplazamien
tO)( ma..yores costes para los empresa
rios y trabajadores del mismo, y segui
remos teniendo una ciudad mas cara, ' 
pues los servicios para cubrir la misma 
población al tener unas distancias mas 
largas, determinará unos mayores coste 
para poder mantener un transporte ade
cuado, limpieza, etc. 

En otro capítulo muy novedoso que 
está previsto en el futuro Plan de Orde
nación Municipal, son las nuevas 

FUTURA CIUDAD SANITARIA 

infraestructuras que aparecen, como es 
el caso de túneles nuevos, ejes viarios, 
etc., pero que creemos que por las difi
cultades de las expropiaciones que se
rán necesarias realizar, los costes de 
construcción, los riesgos de posibles ha
llazgos arqueológicos, incluso el diseño 
actual de los mismos para el mejor uso, 
nos parecen que algunos casos no son 
fáciles de acometer, y además siempre 
sUJgen las dudas de cómo se van a fi
nanciar . 

También debería contemplarse con 
mas claridad la densidad de población 
en cada sector o zona a desarrollar, pues 
nos encontramos con paradojas como 
que una de las zonas con mayor densi
dad (20Ó habitantes por Ha.), como es 
Santa Teresa - Reconquista, se le va a 
construir alIado, es de~ir en la Zona de 
la Vega Baja, un desarrollo que no tiene 
previsto mitigar la falta de dotaciones, 
sino que lo deja como estaba y en el nue
vo desarrollo se crea con unos parámetro 
de ,los 40 habitantes por Ha. que pare
cen razonable desde el punto de vistá ur-
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banístico actual, pero a su vez sin em
bargo, deja unas dudas·, pues se vislum
bra una posible remodelación del Pobla
do de la Fábrica de Armas, así como la 
incógnita de que tipo de uso van a tener 
las 5 p;rrcelas pendientes de definir de 
los terrenos anexos entre Santa Teresa, 
las 1300 viviendas que se van a cons
truir en la Vega Baja y el Poblado Obre
ro, y tampoco define que tipo de diseño 
de urbanismo se va a hacer en la zona 
del Cristo de la Vega, Zona de la Venta 
de Aires y carretera del Puente de la 
Cava. 

Otra de las demandas que se van a 
hacer desde esta Federación es que no 
se extiendan las zonas a urbanizar sin 
previamente ir cerrando espacios exis
tentes entre los diferentes núcleos, con 
el fin de ir completando la ciudad y que 
con los mismos servicios se puedan be
neficiar un mayor número de vecinos. 

Hay una zona de especial valor como 
es la de la ladera del Valle por los Ciga
rrales construidos, que se debe de tomar 
una decisión clara con los mismos, que 
corrija y no permita la construcción de 
enormes superficies, que no tienen mi
metismo con el paisaje, y que su impac
to visual es tan descarado como actual
mente se ve en algunos proyectos. 

No obstante todavía no aparecen cla
ras las previsiones de crecimiento de la 
ciudad, pero esperamos que se tenga en 
cuenta la cantidad de espacio ya regula
do y sin construir de los Planes anterio
res, con el fin de que se construya 
prioritariamente, el que se ponga limite 
a los plazos de construcción y no vayan 
quedando zonas reservadas para una ma
yor especulación de estos suelos. 
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"Calidad y medioambiente 
lo primero, los 'primeros" 

AENOR 

Empresa 
Registrada 

ER-08'13/2003 EC - MA67.0603 

Los primeros en España del sector .en obtener los 
certificados ISO de Calidad y Medioambiente 

·TALLERES BONILLA 
. . . 

www.talleresbonilla.com 

PEUGEOT 
~ Con6zanos 

~ CatáJoco de VoIOculos 

~CadJ_des.._ 

~-
~ Hopa ele situodón Y Concacto 

PEUGEOT VRap;d~'" 

G/. Valdecarza, 14. Teléf.: 925 245 439 
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Junta Municipal de Distrito 
Aunque desde las elecciones Municipales no se ha celebrado pleno de la junta Municipal de Distrito, ni de sus 
comisiones, esta Asociación no ha dejado de reivindicar ni de exponer al Ayuntamiento las diferentes necesidades, 
manteniendo diversas reuniones con la Concejal Presidente de la Junta de DistritQ, Ma José Rivas, algunos aspectos 
tratados los exponemos en estas páginas como ya hicimos en números anteriores, además de las reuniones y entre
vistas hemos recorrido algunos lugares del barrio. 

Puesta en marcha de la Junta Municipal 
Después de una constante insistencia por parte de la Asociación y de la Federa

ción de Asociaciones de Vecinos "El Ciudadano", se nos dice que en diciembre 
sobre las fechas que llegará este periódico a nuestras manos se procederá 'al acto de 
constitución oficial, en enero se celebrará el primer pleno. 

La Asociación de vecinos tenemos previstos varios asuntos para presentar a la 
aprobación de la Junta Municipal y elevarlos al Pleno Municipal del Ayuntamiento 
de Toledo o Comisión de Gobierno. 

Acorde con la información qqe disponemos, creemos que la no-adscripción de 
algunas asociaciones como la AMPAS. o Consumidores, llevando su representa
ción directamente a los Consejos Municipales, no es lo más conveniente; pues de
sarrollan su labor en el barrio, por tanto deben estar representadas en la !unta 
Municipal de distrito, además es una arbitraria decisión y modificación del regla
mento realizada de forma unilateral. 

Solicitud de pasos peatonales en calle Tietar 
Solicitados por los vecinos de la zona, y vista las situación de la calle, tanto la 

Presidenta como la Asociación tenemos un mismo criterio, son necesarios pintar 
sendos pasos, en la confluencia de las calles Cascajoso y-Espinarejo 

Parque Lineal 
Con independencia de reali

zar su total acabado, es conve
niente pensar en la necesidad de 
una valla en vez de la alambra
da cinegetica, pl,lIltualmente, los 
vecinos reclaman el arreglo de 
las canastas de baloncesto y una 
valla protectora de altura sufi
ciente para evitar la salida de ba
lones en los campos de juego, 
también seguimos insistiendo en 
agregar al parque la zona muerta que antes utilizaba la piscina de verano, para 
ampliar en esa zona que el parque queda estrangulado. 

Piscina de veráno 
La visita constató el mal estado de la hierba que debería ser replantada de nue

vo, la necesidad de construir un bar de obra, esto junto con la propuesta de la 
Asociación de Vecinos de hacer toda la zona de la hierba en una sola base y un 
vallado que sustituya la actual alambrada de torsión, así como reponer las zonas de 
sombra desparecidas este verano, completan las necesidades más apremiantes. 

... (AFerf'.a _ 
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La WapeCería beCWas~o 
LIBROS RtV I STAS PRENSA DIARIA PAPHERíA REGALOS FOTOCOPIAS 

L! ACADEMIA 

, LUREKA 

y ahora también ... 

Para preparar oposiciones 

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7 
(Junto al BAR SOL) 

925245954 

BRINDIS 
Papá Noel nos visita en CAFETERÍA 
BRINDIS los días 21 de 5 a 8 y 22 de 

6 a 9, trae tu carta y recibirás caramelos 
y podrás fotografiarte con Papá Noel , 

r¡e~f 

Abierto para los 
Papás los días 24 y 3 f 

a partir de la 1 de 
la madrugada el Cascajoso, 15 

Centro Comercial Tiendas "G". Locales 23 y 24 
Tfno.: 925 240 185 

Frente a papelería GARABATOS 

Iniciación a la música: 
• Ritmo y movimiento Apoyo a: ' 
·pmno ' .p~ 

• Guitarra • E.S.O 
• Violín ' • BACHILLERATO 

Inglés desde los 3 años 
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA - OPOSICIONES 

PRECIOS: 
ti' ECONÓMICOS (Desde 30 €) 
ti' ESPECIALES PARA HERMANOS 
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Parque Valdespil:-o 
Se detectan la necesidad de realizar accesos matan

do los bordillos, la instalación del goteo de forma su
perficial es inadecuada, las mantas para evitar hierbajos 
están a flor de tierra, faltan plantas "en algunos tramos 
y hay demasiada maleza. Este es el aspecto que plan
tea un parque con menos de dos años. 

Peatonal Alberto Sánchez 
obS~rva el deteri·oro del juego infantil 

el "de las escalinatas, se percibe como una zona que 
necesita de una restauración a la vez de la necesidad 
de darle un tratamiento nuevo con diferente replantea
miento a muchos espacios. 

Parque de la Luz 
La bomba de la cascada no funciona, toda la esca

linata que forma ~l canalillo está sucia y en su parte 
mas baja los restos de agua esta putrefacta. 

Acera~o en, Bullaque 
Se le recordó a la Présidenta nuivamente, qu~ el 

acerado de esta calle entre Fresnedoso y Peatonal 
Manuel Machado es un tema antiguo y prioritario por 
su nefasto esta~o , que ya conoce al haberlo visitado 
anteriormente. 

Empleo inadecuado de los 
parterres 

Como ya ha ocurrido en otros muchos lugares con 
anterioridad, se sigue empleando los parterres que hay 
entre la parte más próxima a la calzada y la zona de 
acerado como tal, para las conducciones y canaliza
ción de los diferentes servicios. ¿Que pasará el día que 
se tenga que hacer la plantación de árboles y plantas? 

Reposición de árboles 
y plantas perdidas 

Después de ocho años al fin hemos encontrado la 
suficiente receptividad para buscar solución a la repo
sición de plantas y árboles"perdidos. 

Si importante es ir ampliando arbolado y zona ver
de, no es menos reponer lo degradado, por ello la Con
cejal Presidente nos comentó que es bueno que cada 
vecino transmita e indique, bien a la Junta Municipal 
de Distrito, Asociación de Vecinos "El Tajo" cada 
uno de los alcorques o parterres donde falte algún 
árbol o planta. 

Si cerca de tu vivienda o en cualquier otro lugar del barrio detectas la falta de árboles 
perdidos comunícanoslo 

• Teléfono: 925230340 con contestador automático. 
• Fax: 925231345. 
• Pasa nota a la Asociación C/Cedena nO 4. 
• Indica calle o peatonal y número más próximo al alcorque o parterre donde halla que hacer la reposición. 

CENTRO DE FISIOTERAPIA FISIOPRAXIS 
5 AÑOS CUIDANDO DE TU SALUD 

EN ENERO 10% DE DESCUENTO EN TODOS LOS TRATAMIEN-TOS 
- DOLORES DE ESPALDA 

fISIOTERAPIA - DOLORES ARTICULARES 
- LESIONES DEPORTIVAS 
- PREPARACiÓN AL PARTO 
-TERAPIA ANTIESTRÉS 
-ACUPUNTURA 
- MASAJES 

TENEMOS LOS MEJORES EQUIPOS" 
Y LOS MEJORES PROFESIONALES 

FISIOPRAXIS S.L. ¡CONSULTANOS TU PROBLEMA! 

Avda. Boladiez 34 - local 3. 
45007 Poligono Residencial - Toledo. Tfno: 925 23 10 52" - 609 95 68 93 

1) 

-t I 
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Elluvenil del C.F. Polígono-Toledo, continua .en puesto de cabeza 
iJ'.. - Disputadas 10 jornadas de Liga, el Polígono-Toledo tras un co- y dos de U.D. Talavera (2°). El Polígono-Toledo tiene una plantilla 

11 
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mienzo con altibajos, ha encarrilado una serie de resultados qu~ le de cpavales entre 16-18 años, que llevan con orgullo el nombre de 
hacen disfrutar de un momento feliz y mirar de reojo a la cabeza, su barrio y que en la Liga será un equipo a tener en cuenta por los 
donde son 3° (24 puntos) a tan soló cuatro puntos del lllescas (10) equipos de nuestra provincia. 

Resultados de las últimas cuatro jornadas: 

PANTOJA 3 - POLÍGONO 4. - Goles: 0-1 (15') Iván Mru:tín; 1-2 (42') Iván 
Carvajal; 3-3 (82') Javier Pavón y 3-4 (88') Diego Brasal. 

Un encuentro jugado de poder a poder, y un terreno de juego en lamentable 
estado debido al agua caída, donde era imposible el control del balón, cosa que 
perjudicó bastante al Polígono, un equipo que le gusta pasar el balón. Los chavales 
se impusieron en un encuentro que empezaron ganando y que faltando 10 minutos 
para la conclusión del mismo, perdían por 3-2. 

POLÍGONO 9 - BARGAS O - Goles: Iván .Carvajal (2); Javier Pavón (3); 
Mario Martín (3) Y Diego Brasal (1) 

Rotunda victoria del Polígono sobre el Bargas en un encuentro dominado con 
claridad por los locales ante un rival que jugó parte del encuentro con dos jugadores 
menos por expulsión con roja directa. El Polígono jugó a placer, donde su adversa
rio no era capaz de salir de su parcela de juego. 

MOCEJON O - POLÍGONO 2 - Goles: 0-1 (min 55) Mario Martín y 0-2 (min 
85) Javier Pavón 

El Polígono mostró una gran seguridad y contundencia atrás y estuvieron muy 
atentos a las llegadas del Mocejón. Mientras que por las bandas Mario y Miguel, 
protagonizaban internadas de peligro-, asistidos por un medio campo que controla
ba y mandaba en· el terreno de juego. El 0-1 vino de un penalti realizado sobre 
Diego Brasal y.1anzado por Mario. 0-2, falta lanzada con potencia por Iván Carva
jal, q.ue rechaza el larguero y Pavón muy atento, remata de cabeza introduciendo el 
balón entre los tres palos. Un encuen~o donde el resultado fue corto, viendo el 
juego realizado por el Polígono. 

POLÍGONO 6 - C.D.E. SAN EUGENIO (Arges) O - Gole~: 0-1 (5') Mario 
Martín; 0-2 (25') Álvaro Sánchez; 0-3 (40 ') Mario Martín); 0-4 (50') Javier Pa
vón; O-S (75) Álvaro Sánchez y el 0-6 (81') Diego Brasal. 

El Polígono comenzó el partido buscando decidirlo pronto a su favor, y muestra 
de ello que a los cinco minutos, Mario lanzó un balón sin pararlo que originó el 1-
O. San Eugenio se mantuvieron agazapados en su campo, e intentaron sacar alguna 
contra, pero los locales no perdieron el control del encuentro y disfrutaron con el 
juego que estaban realizando. 

Próximos partidos a jugar en nuestro Campo de Futbol (C/. Valdemaría sin): 

FECHA Hora Equipo visitante Categoría 
20 Diciembre 16,00 C.D.E. VILLASECA Juvenil Provincial 
4 Enero 04 16,30 RACING CABAÑAS 20 Div. Autonómica 
17 Enero 04 16,00 U.B.CONQUENSE Regional Femenino 
24 Enero 04 16,00 P.D.M. AÑOVER DE TAJO Juvenil Provincial 
31 Enero 04 16,00 GUADALAJARA "B" Regional Femenino 

LA ENTRADA AL CAMPO DE FÚTBOL, ES GRATUITA 
El C.F.POLÍGONO cadetes A y B juegan los sábados por la mañana. Resulta
dos de las jornadas disputadas: 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

Por el precio de un Gimnasio 
te damos todo un club. 
VEN A CONOCERNOS 

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

Jornada la: BARGAS 4 - POLÍGONO "B" O; NAMBROCA 1- POLÍGONO 
"A" 9 
Jornada 2a

: POLÍGONO"A" O- TOLEDO 7; POLÍGONO"B" 3-0DELOT "B" 
1 Jornada 3a

: NAMBROCA 1 - POLÍGONO "A" 2; POLÍGONO "B" 2 -
GALVEZ3 " 

Todas las plantillas de los equipos del C.F. POLÍGONO-TOLEDO, entrena
dores y aficionados, les desean Felices Fiestas y un Prospero Año 2004 

Descentralización de 
Servicios Municipales 

E. Martín 

Gestiones que se pueden realizar en el Centro Social 
Polivalente de nuevo barrio. 

PADRÓN DE HABITANTES 
• Consulta de situación en el Padrón. 
• Certificados y volantes de empadronamiento. 
• Altas 
• Cambios de domicilio 
• Modificación---de datos personales 
• Consultas al Censo Electoral 

REGISTRO GENERAL DE DOCUMENTOS 
• Impresos de Autoliquidaciones, Solicitudes, Oposiciones, Reclamaciones ... 
• Registro de Entrada, una vez abonadas las correspondientes tasas (si las 

hubiese) en la Entidad Bancari?l correspondiente. 
• Registro de Salida. 

GESTIÓN TRIBUTARIAfRECAUDACIÓN 
• Domiciliaciones Bancarias 
• Fichas de deuda 

- • Fichas tributarias 
·Consultas al Padrón de vehículos, impuestos sobre bienes Inmuebles (urba

na y rústica) ... 
• Duplicados de recibos, en periodo voluntario 
• Certificados de bienes I signos Externos. 

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

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 · ·TOLEDO 
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XXII San Silvestre Toledana Popular 
Os presentamos una nueva 

edición de la ya tradicional ca
rrera toledana, que este año cele
brara su xxn edición con el de- XXlltIJUI 
seo de que todos de una u otra 
forma colaboren bien en la orga
nización, participando o arropan
do con sus aplausos a los casi . 
2000 corredores populares o no, 
de elite ú no, que despediran el 
año de la mejor forma que saben. 

Una de las novedades de este 
año, sera que por primera vez se 
utilizara el chip para controlar la 
participación y tener en tiempo 
real las clasificaciones con el fin 
de agilizar la y~ de por si corta 
espera en la entrega de trofeos. 
Aunque para que este invento 
funcione es necesario vuestra co
laboración y el estar bien atentos 
a las indicaciones cuando os en
treguen el chip en la línea de sali
da. (recordad que tendréis que de
volverlo una vez lleguéis a meta 
ya que solo sirve para esta carre
ra). 

Siguiendo con las novedades 
en la feria del corredor este año 
tendremos una jornada de entre
namiento teórico-practico que la 
revista corricolari viene desarro
llando en diferentes puntos de la 
geografía española. 

La inscripción será de 3 euros 
para todas las categorías, que se 
abonaran al recoger el dorsal. Los 
socios de Corricolari y runner' s 
previa presentación de carnet, 
tendrán un 1 euro de descuento. 

ti ..... 

PATRONATO 
DEPORTIVO 
MUNICIPAL 

COUBORAN: 

~ ROTECCIÓN 
CIVIL 

CRUZ ROJA 
ESPAÑOLA 

ASOCIACIONES DE VECINOS DE SAN ANTÓN, SANTA ~ARBÁRA, AZUCAICA, 
Fecha de inscripción: SANTA TERESA, AA.W. EL TAJO, PALOMAREjOS y ASOC. ATLÉTICA "PUERTA DE BISAGRA" 

, Desde el día 1 hasta el día 
26 de Diciembre a las 20:00 h. 
O hasta un máximo de 2500 inscritos Sport Authority: cl Argentina de 
NO SE HARAN INSCRIPCIONES EL Toledo. 
DIA DE LA PRUEBA En esta edición os entregaran un res-

Las inscripciones se podrán hacer en: 
Deportes Meta: Ronda de buenavista 

n. 13 o en avda. Barber de Toledo 
Deportes Bikila: cl Gante de Toledo 

guardo al realizar la inscripción y que 
será imprescindible entregar a la hora de 
recoger el dorsal. 

Por respeto a los demás atletas roga
mos que se abstengan de participar to-

das aquellas personas que no estén ins
critas o no tengan el dorsal facilitado por 
la organización. 

La recogida de dorsales tendrá lugar, 
como viene siendo habitual en la feria 
del corredor el día 28 de Diciembre, en 
los salones de Caja Rural y en la que 
además tendremos las siguientes activi-

dades: 

ENTRENAMIENTO TEORI
CO-PRACTICO 
Sesión practica, a las 11 :00 h. En 
la pista de atletismo de la Escuela 
de Gimnasia (calentamiento, for-
ta1ecimient~, estiramientos, etc .. ) 
Sesión teóri'ca, a las 17:00 h. En 
los salones de Caja Rural (progra
m.ación, ritmos, etc .. ). 
Estará impartido por Jesús 
Castelló del Rió, entrenador nacio
nal y colaborador de la revista 
corricolari. 
18:00 h... actuació~ del grupo 
"AMIGOS" con su selección de 
zarzuela y canción española. 
En el capitulo de premios este año 
se amplían las categorías de mu
jeres, equiparándolas así con las 
de los hombres. En la clasificación 
general el trofeo seguirá siendo el 
diseño exclusivo realizado en 
bronce por el escultor Roberto 
Gomez Valero. 
Tanto en la carrera popúlar, como 
en la infantil los premios irán del 
primero al quinto clasificado, sal- ' 
vo en la categoría de 18 a 39 años 
hombres que llegara hasta el deci
moséptimo clasificado. 
Todos estos premios se verán com
plementados con los sorteos y los 
premios especiales que Vianda, 
authority, Eurofoto y el restaurante 
Abrasador 'ofrecen a los partici
pantes en esta carrera popular, sin 
olvidar el premio de. 240 euros y 
los tres de 60 euros, todos ellos en 
material deportivo que deportes. 
Meta concede a los colegios que 
más participantes lleguen a meta. 
Los que no ' corran también po-

drán tener su premio al participar en el 
V concurso de fotografía patrocinado por 
eurofoto ( ver las bases en el reglamento 
de la carrera). 

GRACIAS POR VUESTRO APO
YO Y SOBRE TODO POR PARTICI
PAR. 

Amigos del atletismo 

Este Invierno vístete a la última en: 

Coronel Saeza, 1 
TOLEDO. Telf. 925 25 11 68 

reCites 
'rieStas 

Paseo Fec::Jerico Garda Lorca, 21 
Poi. Residencial - Tf. 925 24 11 34 

ENCONTRARÁS: 
LA MODA MÁS ATREVIDA, MÁS CÓMODA, LA QUE TE GUSTA 

EN TEJANOS, PIUlA VESTIR, EN SPORT WEAR, ••• 
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Benquerencias y 
Malquerencias 

Benquerencia, por los hechos que demuestran que Ayuntamien
to y Junta de Comunidades, pueden ponerse de acuerdo y sus 
técnicos trabajar conjuntamente, así ha ocurrido para dar solu
ción al problema de evacuación de aguas en Vía Tarpeya y co
munidades Azarquiel y Jardín de Guadarrama. Nos alegramos y. 
celebramos. 

¿Por qué nos cobran 
por todo? 

Malque~encia para todos y cada uno de los responsables del 
cuidado de los parques, siguen dejando mucho que desear, se 
hace necesario un cambio de aptitud. 
Benquerencia por ampliar el ilumbrado de las Fiestas Navide
ñas , hasta el principio de Alberc.he, aunque sea de una forma 
modesta. 
Malquerencia para aquellos que siguen atentando contra los 
bienes públicos, destrozando, bancos, farolas, juegos infantiles, 
canastas, vallas, papeleras, si quieren quemar energías hay otros 
recursos, si quieren protestar por algo hay otras formas, con su 
actitud solo perjudican a los demás, . 
Benquerencia por la limpieza de dos de los vertederos de nues
tro barrio, sobre todo por el de la zona al [mal de Avenida 
Boladiez, aunque se haya realizado parcialmente. 
M alquerencia para los vándalos que hap tirado abundante es
combro, televisores y electrodomésticos e Avenida Vía Tarpeya, 
por encima de la parcela para el hospital. 

Hace pocos días, al ir a sa
car dinero de un cajero, que 
era de la misma red que el 
mío, pero no era el mío, me 
encontré con la leyenda: 
'Este servicio tiene una co
misión de 0,60 euros'. Como 
necesitaba ~l dinero y, la ver
dad, no había otro en el pue
blo donde me encontraba, 
acepté la comisión y saqué 
mi dinero. Al parecer, esta 
práctica va a ser habitual, a 
partir de ahora, en depende 
qué bancos. Además, a par
tir del año próximo, en otros, 
no se podrá obtener dinero 
en ventanilla, es decir, ten-

Para que tu futuro no 
dependa de tus hijos 

Planes de Pensiones CCM 
En Caja Castilla La Mancha tenemos un Plan a tu medida, para que puedas elegir el tipo de inversión 

que más se ajuste a tus necesidades. Y así, tu futuro, sólo dependerá de ti. 

Acércate a nuestras oficinas y, sin ningún compromiso, pide una simulación personalizada de tu Plan. 

Además, si abres un Plan de Pensiones CCM desde 120 euros, te IIevar4s uno de estos regalos: 

~. ~ J 
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dremos que seguir sacando abonamos. 
dinero del cajero automáti- Y yo me pregunto, ¿para 
co, bien con la tarjeta, bien cuando vamos a empezar a 
con la cartilla. Con eso, ade- cobrar nosotros por ir a una 
más de ahorrarse, supongo ' tienda y entrar y comprar, 
yo, el dinero que cuesta el que para eso el negocio lo 
empleado de turno, imagino hacen ellos; por tener el di
que se ahorrará tiempo por- nero en un banco o caja de 
que, de otro modo, no tiene ahorros; que para eso se en- · 
explicación. riquecen estas entidades; por 

No me explico, sin em- vivir en un· determinado si
bargo, porqué ese empeño tio, que para eso llenamos las 
de que bancos y cajas de aho- poblaciones; por beber agua, 
rro formen parte de cosas tan para mantenernos sanos y 
estupendas comola red 600, evitar asÍstir al médico? Y, 
servired .. . porque si Juego, encima, repercutirles el IV A 
a pesar de formar parte de la a todos los que nos gravan 
misma red, nos cobran dine- con él. ¿O es que no han es
ro, no tiene mucho sentido. cuchado aquello de "lo quie
¿ O sí? re con factura o sin ella, por-

Nos cobran por aparcar, . que si lo quien~ con ella le 
nos cobran por circular, nos tengo que cobrar el IV A" , 
cobran por p-pseer tarjeta de claro, que luego se dedúcen 
crédito, por tener una vivien- ellos y pagamos nosotros. 
da, por los parques y jardi- En fm, que a ver si, por-
nes, por la recogida de ba- fm, dan la vueltª- a la tortilla 
~ura, por la depuración del y somos nosotros los que 
agua, por sacar dinero del ca- empezamos a cobrar porque. 
jero, por: ... ~demás del IV A, nos manipulen, es decir, por 
¿se acuerdan?, que nos re- dejarnos manipular. ¿O es 
percute a nosotros, se des- que a estas alturas se creen 
gravan los demás y nosotros que nos la dan con queso? 

R.M. Nogués 

LAVADO AUTOMÁTICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERíA - RESTAURANTE . 

TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 92523 1038. 

Polígono Indústrial. TOLEDO 
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