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Aunque las últimas medidas, comenzar por restaurar las líneas -que no tienen que ver con las 
no resuelven ni múcho menos 6 y 9a su anterior recorrido, a la necesidades existentes'. 
el problema del transporte en vez se crea una nueva línea, aun- De otra parte, la pro pues
el barrio, al final han tenido que que con un' horário y recorrido, ta conjunta, presentada en la 

SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-veota Inultimarca 

www.automotorsl.com . 
39 · 

Ferretería Industrial 
y del hogar 

en calle Alberche, 50, -. Teléf. 925 230 179 

Nuestro sérvicio y calidad siempre CON UNA · 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

Un logro de 
los vecinos 

• Las líneas 6 y 9 vuelven 
a su recorrido anterior. 

• Se crea una nueva línea. 

• PSOE, IU y A. W ".El Tajo" 
presentan una propuesta 
conjunta en el Pleno del 
Ayuntamiento, rechazada 
por el PP. 

Junta de Distrito, donde a todos nos 
pareció buena, ~n el pleno del Ayunta
miento fue rechazada por los 13 votos 
del PP, frente a los 12 del PSOE e IU, 
recriminando estos a María José Rivas 
y Ángela Moreno Manzanaro, represen
tantes del PP en la Junta de Distrito, 
que votaron en contra de lo que aquí 
en la Junta de Distrito dijeron a los ve
cinos que les parecía bien. 

Vañó dijo que las incorporará al es
tudio que presentara a final de año. 

Paginas, 7,8,16 y 17. 

La manifestación la abrieron los 
presidentes de nueve Asociacio
nes de VeCinos, ' y de la Federa
ción . . 

Estuvieron presentes conceja
les de PSOE, IU, y sus secretarios 
locales, así como los representan
tes sindicales (Pag. 7) 
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Consumo'. sostenible: 
Una debida toma de conciencia 

Nuestro bienestar no es una culpa, pero .... 

Es posible que sintamos la necesidad de deshacer
nos de un objeto todavía en óptimas condiciones y 
que funciona, sólo porque ya no está de moda o tecno
lógicamente ha sido superado por otros. 

Sin embargo el concepto de consumismo, con su 
implícito valor crítico, fugazmente aparecido en estas 
últimas décadas, ha caído en el olvido, incapaz de ha
cer prevalecer una actitud más moderada frente a la 
creciente necesidad de consumir. 

Desde luego nuestro bienestar no es una culpa .. Ni 
lo es nuestra vulnerabilidad (tan natural) frente a las 
presiones de la publicidad, que se esfuerzan para crear 
necesidades incluso antes de condicionar nuestras de
cisiones a la hora de comprar. Pero tenemos que ha
cer un esfuerzo para mirar con atención las conse
cuencias de nuestro comportamiento consumista. 

En primer lugar, se produce una enorme cantidad 
de basura y residuos. Si todos los habitantes del pla
neta empezáramos a consumir al ritmo seguido en los 
países occidentales, en poquísimos años se llenaría 
cada esquina del planeta. 

En segundo lugar, consumimos una cantidad de 
energía: la necesaria para la producción y el transpor
te de los bienes, más la necesaria para la eliminación 
de la basura, más la que derrochamos por una utiliza
ción irracional de los medios de transporte y de cale
facción, muy por encima de la disponible. 

En tercer lugar, la energía producida con combus
tibles fósiles, es directamente responsable del efecto 
invernadero que calienta el planeta, alterando el cli
ma de forma irremediable y contribuyendo a la 
desertificación de zonas hoy en día disponibles para 
el cultivo. 

Podríamos seguir enumerando las graves conse
cuencias macroeconómicas a pivel global de nuestros 
consumos excesivos, capaces de destruir, at~nque in
directamente, los equilibrios, de por sí ya delicados, 
de los países pobres. 

Ahora nos pararemos a pensar sobre la oportuni
dad de hacer nuestro el concepto de consumo soste
nible. 

¿ Qué significa? 

Consumo sostenible significa consumo racional, 
capaz d~ mirar más lejos, capaz de prever y go-
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• JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA: Guadarrama, 34 

• VICENTA RODRIGUEZ APARICIO: Alberche, 102 

• C.B. PEREZ PIREZ: Alberche, 25 

JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA: Guadarrama, 22 

MARIA ELENA VERA PRO: Alberche, 50 

• M! VICTORIA MORALEDA NIETO: Valdeyernos, 10 

• MERCEDES TORRES HERRANZ: Rio Bullaque, 17 

bernar sus consecuencias en términos de impacto 
medioambiental y social. 

Actualmente buena parte de nuestros comporta
mientos de consumo serían imposibles si no pudiéra
mos recurrir a la explotación de los recursos de los 
demás: la explotación de recursos de países menos 
desarrollados, en los que el beneficio industrial es 
mayor, está separando cada vez más el norte rico e 
industrializado del sur pobre, que agota todas sus re
servas para poder sobrevivir. Incluso miles de tonela
das de basura incómoda (a menudo la más tóxica y 
contaminante) es trasladada a los países del tercer 
mundo. 

Los productos agrícolas tropicales destinados a 
nuestro mercado como el café, los plátanos o el algo
dón han hegemonizado la producción agrícola de na
ciones enteras, obligándolas a comprar en los merca
dos internacionales a precios altísimos los cereales que 
necesitan para sOQrevivir, endeudándose cada vez más. 

En realidad se trata sólo de ejemplos: los mecams
mas perversos que empobrecen y humillan cada vez 
más los países del sur del mundo son complejos y se 
deben a decisiones gubernamentales, al comportamien- ' 
to de las multinacionales, a la explotación de los tra
bajadores po~ parte de oligarquías locales de comer
'ciantes y terratenientes. Los factores que influyen son ' 
muchísimos, y la demanda no es el último, pues orien-
ta gran pru:te de las elecciones económicas y políticas . . 

Lo que sería deseable es un conocimiento más pro
fundo de estos mecanismos, que pueda indicarnos el 
camino hacia un consumo más sabio y respetuoso con 
la naturaleza y la digrudad humana. 

Hasta hace unos años pensábamos que era necesa
rio aJ'l:ldar a los pueblos no desarrollados para que al
canzaran una mejor calidad de vida. Hoy' en día so
mos concientes de que esto no es posible, porque ne
cesitaríamos otros cinco planetas iguales al nuestro 
solo para proporcionar los recursós necesarios y ab
sorber los residuos. 

En otros términos, el camino hacia un gradual 
reequilibrio de las terribles injusticias que hoy pode
mos ver, pasa necesariamente a través de una reduc
ción y racionalización de nuestro consumo. Lo quy 
esta claro para todos es que: 

Algunos c~nsumimos demasiado y mal, y otros 
no consumen nada y están mal. 

Somos esclavos nosotros también de una civiliza
ción interesada sólo en la producción y en el consu
mo, alineados por necesidades inducidas. No se trata 
de renunciar al tan d.eseado bienestar que faltaba a las 
generaciones anteriores, sino renunciar éD derroche ex
cesivo, y por lo menos en parte a lo que los sociólogos 
llaman consumo vistoso de bienes de lujo. 

Cambiar continuamente de coche y teléfono mó
vil, por ejemplo, supone ser esclavo del deseo de sta
tus symbol, intentando· mostrarse mejores qu~ otras 
personas que no los tienen. Pero ¿ quién de nosotros 
sería capaz de lucirlos delante de sociedades en las 
que la primera preocupación es la alimentac(ón? 

Además, es una carrera que no compensa: el ver
dadero consumista'nunca tiene suficiente, siempre tie
ne un deseo insatisfecho, quiere más ... y está dispues
to a trabajar más, a pagar a plazos, endeudándose cada 
vez más. Una mirada desde una perspectiva alejada 
de los valores que nos rodean, una sola, y se empieza 
a notar la necesidad de frenar, ralentizar un poco la 
carrera y gozar de lo que tenemos, que no es poco. 

" 

Mucho ojo con los 
regalos que ~os 
ofrecen por teléfono 

En estos últimos días, vecinos del Polígono, 
están siendo informados por teléfono de haber 
sido agraciados con un premio. Ojo porque pue
de ser un fraude. 

Tal y ~omo hemos podido comprobar, la for
ma de conseguir que caigamos en un posible frau
de es la siguiente: 

Recibimos una llamada telefónica de una em
presa desconocida, y nos dicen que en un 'sor
teo ... hemos sido agraciados con un premio o 
regalo (servicio telefónico gratuito, un jamón de 
Teruel..). Que lo tenemos a nuestra disposición 
en una agencia de transportes, en correo, etc. pero 
que para hacerlo efectivo o recogerlo, tenemos 
que llamar por teléfono y facilitar nuestros da
tos (a veces piden los datos bancarios).Que sólo lo 
tendrán a nuestra disposición unos días, por lo que 
tenemos que llamar inInediatamente, para que nos 
reserven el premio -o regalo .. . 

Ojo con este tipo 
de noticias, con los 

números de teléfono que nos 
dicen y sobre todo, no dar 

nunca los datos 
bancarios por t~léfono. 

No nos dan una dirección, solo nos dan un 
numero de teléfono, que casualmente ... es un 
806xxxxxx ó 807xxxxxx, que son de tarifación 
adicional, por lo que las llamadas a estos nú
meros son mucho más caras. 

Si nos hemos creído lo del regalo; y llama
mos al número que nos han dicho, la conexión se 
alargará en el tiempo con mensajes como: "un mo
mento que enseguida le atienden", y nos tendrán 
con lallamada en espera (con la musiquita), du
rante varios minutos; a veces se cortará la llamada J 

y tendremos que volver a llamar; pero al final siem
pre nos dirán, que NO tienen ningún paquete a nues
tro nombre, que ha sido un error. 

Lo que sí tendremos será una factura del telé
fono que .se habrá visto incrementada, como míni
mo en 20 o 30 euros. 

Artículos y trabajos para 
el" pr~ximo número de 
"VECINOS" hasta el día , 

13 de diciembre. 

VENDO PISO en el POLÍGONO. Exterior, 
soleado, 150 m2• 5 habitaciones 

empotrados, 2 baños, 2 terrazas, salón-come
dor, calefacción, semiamueblado, ascensor, 

zona ajardinada, piscina, pista de tenis y 
futbito comunitarios. Garaje y trastero. Mejor 

. ver. TF. 925 23 28 83 - 666 74 73 08 



Informativo de la Asociación de Vecinos 
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena, 

4. Tel. 925230340. Fax. 925 231345 
Redacción y Colaboradores: Sergio Miguel 
Hernández, J.M. García, Víctor, Nouaman, Anto
nio Galán, Lola Villaverde, Emiliano Garcfa, Luis 
Fernández, Javier Manzano, Antonio Miguel, José 
Luis Real, Rubén, Ramón Casanova, Eugenio 
Martín, Eduardo González y Teresa Conde. 
Publicidad: Angel Granados, Cristina Retana 

y Teresa Romero. 
Fotografía: F. Garzón y JA Villaverde. 
Archivo fotográfico: Fernando Garzón. 
Colaboración especial: R. M. Nogués. 

VECINOS agradece la inestimable colaboración 
de los comercios y empresas que hacen 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 estos artrculos. 

Maquetación e impresión: 
EDICASMAN,S.L. Tf. : 925 25 50 42. 

Tirada: 7.100 ejemplares. D.L. TO-210-82. 
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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.: 647784858 

647784868 - 925 257 855 
45002 TOLEDO 

ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

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

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

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 
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La movilización, una forma eficaz de /1 irrindicar 

Ante los diferentes problemas que en el ba
rrio tenemos, además de escribír, exponer, soli
citar o denunciar con diferentes medios a las ad
ministraciones, a veces se hace necesaria la mo
vilización. 

El caso más reciente es el de los autobuses, y 
aunque sólo haya conseguido una medida a me
dias y provisional, demuestra que la movilización 
es positiva y necesaria. 

Por mucho que diga el Concejal de Tráfico y 
Movilidad Ciudadana, Francisco Vañó, así como 
Maria José Rivas, que no han tenido que ver nada 
las movilizaciones con la nueva línea. Vañó ha 
estado sosteniendo que hasta enero no haría mo
dificaciones. 

De otra parte, el 18 de Octubre, en la víspera 
de la Junta de Distrito, el 
Concejal presentó una mo-

ocurrió también cuando a Polígono y Santa Bár
bara nos dejaron excluidos de la acometida del 
agua de Picadas. La movilización y recogida de 
firmas, obligó a reconsiderar el problema que aún 
hoy está sin resolver, aunque cada mes en la Jun
ta de Distrito nos dicen que se dan pasos para 
solucionarlo, aseverando que tendremos agua de 
Picadas en el próximo diciembre. 

Los olores de la depuradora o los producidos 
por alguna industria, los restos de amianto, la si
tuación de algunas zonas o parques y jardines, el 
tratamiento y adecuación de la Fuente del Moro, 
o las zonas sin alumbrado, pueden que tengan que 
ser reivindicados por movilizaciones si los po
deres públicos siguen sordos a otras maneras de 
solicitud o reivindicación. ' 

En el movimiento 
ciudadano y asociativo, 

dificación de las lineas 6 y 
9, por la que un numero de
terminado de autobuses 
pasarían por el centro co
mercial y otros no, de 
igual forma el pasado día 
9 que se celebró la Junta 
de _distrito de noviembre, 

La movilización, es un 
derecho que a veces es 

la reivindicación y la 
movilización, son mo
dos y herramientas 
esenciales en el juego 
democrático, por mu
cho que a algunos les 
pese y moleste. 

. . 
necesarzo ejercer para 

ser escuchados 

horas antes presentó la 
creación de la nueva línea provisional: Centro 
Comercial -Guadarrama- Centro Comercial -
Colón. 

Es claro que Vañó, cada vez que se aproxima
ba una Junta de Distrito, presentó mo~ificacio
nes. Así pues, cada vecino puede llegar a sus pro
pias conclusiones: si ha sido una casualidad o 
fruto de la movilización de los vecinos. 

Para la Asociación la respuesta es clara: el 
apoyo que ha recibido en sus convocatorias, 
movilizaciones, asistencia a las Juntas de Distri
to han sido y seguirán siendo las claves para me
jorar el transporte público. 

y decimos esto, porque es bueno recuperar la 
participación activa y la movilización para mu
chos temas que el barrio tiene planteados. Así 

La Asociación de 
vecinos El Tajo, cele

bramos que el barrio haya participado en estas 
movilizaciones, reiterando que han sido y serán 
definitivas para solucionar nuestros problemas 
y necesidades. ' 

Por último llamar a la asistencia de la Junta 
Municipal de Distrito, que se celebra cada 
segundo martes de mes a las siete de la tarde 
en el Centro Social Polivalente de nuestro 
barrio, es una sana y sencilla costumbre y la me
jo~ forma de estar informado directamente, de 
los problemas y necesidades del barrio, pudien
do ver que posición tiene cada Grupo Municipal 
y Asociación, en todos y cada uno de estos pro
blemas, además al final existe un turno de rue
gos y preguntas donde puedes intervenir pidien
do información o plantear tu propuesta. 

El Rincón del Baño TOmos y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. I~ I 
Muebles 

Mamparas 

Accesorios 

Mosquiteras 

Sanitarios 

Griferías 

Complementos 

Cobertores de piscina 

Tiendas G. Local 18 
el AI~erche, 12 

Tel.: 92523 36 52·9252348 36 
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Cada uno en su lugar 

Sobre el Centro Comercial y de Ocio, 
y otros temas 

A la Asociación de Vecinos "El Tajo", 
como a todo el mundo, nos gusta más lo 
positivo por encima de lo negativo, pero, 
además, solemos esforzarnos con he
chos; trabajamos por progresar o por 
cambiar aquellas cosas que son 
mejorables. 

y esto viene a cuento de que, i a bue
nas horas! , hay quien ha "descubierto" 
el Centro Comercial y de Ocio. Habla 
del treme~do éxito de público y de acep
tación de las gentes de la ciudad de 
Toledo y de los alrededores; de que sólo 
el mero hecho de que tantísima gente 
quisiera venir a conocerlo y disfrutarlo 
da muestras de su acierto y de las ganas 
de muchos por que en Toledo hubiera 
algo que era común a todas las capitales 
de España. Como si el Centro Comer
cial y de Ocio hubiera caído del cielo. 

Es posible que en un futuro alguno 
"descubra" de pronto, los beneficios de 
un buen transporte público en nuestro 
barrio y nuestra ciudad, ... aunque el 
desgaste y la reivindicación la haya en
cabezado la Asociación de Vecinos "El 
Tajo" junto con el esfuerzo esencial de 
muchísimos vecinos y el apoyo de prác
ticamente la totalidad del barrio, donde 
también está la Federación de Asocia
ciones de Vecinos "El Ciudadano" 

Esta Asociación, en septiembre de 
1999, en la editorial de su periódico, , 
marcó las directrices del Centro Comer
cial y de Ocio, y en diciembre de 1999 
presentó la propuesta y la defendió en 
el Pleno Municipal del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Toledo, siendo apro
bada como certera por todos y cada uno 
de los Grupos Políticos Municipales, es 
decir, por unanimidad de los veinticin
co Concejales. 

Si se lee nuestra propuesta, se v~rá 
que en 1999 planteábamos y confiába
mos en un Centro Comercial y de Ocio 
similar al actual, y augurábamos su éxi
to. 

Pero claro, entonces, hacer una pro
puesta en esos términos, en una ciudad 

tan conservadora como Toledo, en mu
chos aspectos podía ser una herejía. 
Hasta entonces con perdón, y por decir
lo de una forma llana, en Toledo sólo se 
hablaba con un concepto un poco pro
vinciano de un hipermercado. 

El concepto de área Comercial y de 
Ocio fue la propuesta de innovación y 
la visión de esta Asociación. La propues~ 
ta articuladá por nuestro compañero 
Eduardo González fue discutida, estu
diada, sopesada, por la Junta de la Aso
ciación durante tres meses, porque éra
mos conscientes y sabíamos las reper
cusiones que se derivarían en todos los 
sentidos: social, económico, laboral, etc; 
y cuando tuvimos el convencimiento del 
planteamiento, lo expusimos y defen
dimos ante el máximo órgano de Gobier
no de nuestra ciudad, el Pleno del Exce
lentísimo Ayuntamiento de Toledo. 

Por eso .. cuando nos enteramos que 
el Centro se llamaría Luz del Tajo, al
gunos esbozamos una irónica sonrisa: 
¿sería este nom\Jre en reconocimiento de 
quien alumbró este proyecto? 

¿Por qué exponemos todo esto? 
Muy.sencillo. Porque, a veces, estamos 
cansados de trabajar, de reivindicar, de 

El presidente de la A. VV. "El Tajo" defendiendo la propuesta. 

poner riesgo en nuestros proyectos y 
propuestas, y cuando se lográn, hay in
tereses en ponernos en contra de lo que 
ha sido nuestra propia propuesta, para 
dárselas como acierto a otros . Así se 
escribe a veces la historia con minúscu
las. 

Por supuesto que en la Hi~toria fi-

gura también nuestra opinión de que en 
la Fase V hubiese estado mejor (entre 
otras cosas porque ,no significaría la 
agresión a la Fuente del Moro), o que el 
Ayuntamiento, haciendo dejación de su 
deber, no haya previsto unos viales más 
anchos, unos acerados más amplios, un 
carril bici, una peatonal en toda la urba
nización de la zona de contacto desde 
Boladiez hasta la carretera de Ciudad 
Real, la plantación de vegetación., etc. 
Se ha tenido encima de la mesa el pro
yecto y dinero de sobra para ello. Por 
eso preguntamos constantemente don
de están los 900 millones de 'pesetas que 
el Ayuntamiento ha recibido y que, se
gún el acuerdo con SEPES, deberían ser 
para adecuar toda la zona colindante con 
el Centro Comercial y de Ocio. 

Pero algunos oportunistas siguen 
queriendo confundir, apoderarse de los 
aciertos de otros y generar "ríos revuel
tos para ganancia de pescadores" del tra
bajo de los demás. 
, En la página siguiente reprodu

cimos la propuesta' de Centro Co
mercial, propuesta al Ayuntamiento 
y aprobada por unanimidad del Ple
no. 

TALE----------- CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) , 

Chupu U PlllfllTU 
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) 

-IlIIel. CA_A l1li A 1 .. '_'-
Vidrios Especial 

Planos decoración 

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 

e/. Puenteseeos, 2-22 Izdo. A 
Teléfono 925 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 

TARDES4a9 
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Para aprobar el hiper en.nuestro barrio 

La Asociación puso de acuerdo a todos los partidos-
Intervención de la Asociación de Vecinos "El Tajo" en el Pleno Municipal del Ayuntamiento (2-12-99). Tras 

leer el editorial de septiembre, que reproducimos en esta página, pasamos a nuestra exposición: 

La Junta Directiva de dicha suelo a la Junta de Comunidades rísticas de suelo, accesos, nulas 
plusvalías y economía en general. 

tan algunas declaraciones, resulta
ría un 'total fracaso para éstas. últi
mas (el pez gordo absorbe a los 
pequeños). Lo mejor es una grande 
y competitiva con respecto a las de 
Madrid. Los toledanos dejamos más 
de cuatro mil millones de pesetas 
en Madrid. Sabemos qué Toledo 
comprende un radio poblacional lo 

Asociación de Vecinós mantuvo re
unión con la Consejera de Industria 
y Trabajo el pasado mes de Sep
tiembre, trasmitiéndole nuestro i~ 
terés en la ubicación de una gran 
superficie comercial en el bamo del 
Polígono, asimismo, hemos recaba
do opinión de comerciantes y el 
deseo de instalarse por parte de al
guno en la futura superficie. 

" La Asociación de 
Vecinos con su propuesta 
puso de acuerdo a todos 
los partidos en este tema 

tan polémico desde 
hace años". 

La Junta Municipal de Distrito, 
en sesión celebrada el pasado 10 
de Nov.iembre último, en pleno y'de 
manera unánime (siete asociaciones 
y los tres partidos políticos), man
tuvo su acuerdo respecto a la mo
ción propuesta que hacía la Asocia
ción de VV "El Tajo", sobre la po
sibilidad de que ese gran área co
mercial se instalara en el Polígono, 
acordando igualmente elevar dicha 
propuesta al Pleno Municipal, se
gún expondrá la presidenta de la 
J.M de Distrito Ma del Mar López 
Brea. Asimismo la Asociación de 
Vecinos" Alcántara" de Sta. Bárba
ra,apoya nuestra pro'puesta. 

Hacer el hiper en la carretera de 
Á vila, supone alejar todavía más al 
Polígono del resto de la ciudad, 
cuando estamos hartos de escuchar 
la idea integradora del Polígono en 
la ciudad (Proyecto Vértebra: cin
co mil millones de pesetas). Resul
ta contradictorio querer integrar, 
desaprovechando la mejor posibi
lidad que ahora dispone el Ayunta
Il)iento de integrar, y sin costo eco
nómico. 

El Ayuntamiento ha requerido 

en la V Fase del Polígono, sin que 
esta última se haya pronunciado. 
¿Qué datos desconocemos? 

A estas alturas, sin duda algu
na, el Polígono dispone en terrenos 
de la V Fase (propiedad de la Junta 
de Comunidades) del lugar más 
adecuado: por superficie, caracte-

Este gobierno municipal puede 
decir lo que crea conveniente. La 
A. de VV "El Tajo", queremos 
aprovechar la ocas~ón para decir 
que la idea de un gran área comer~ 
cial, y otras semiáreas en otros pun
tos de la .ciudad, tal y como apun-

Hiper-Gran área comercial en el barrio: ¡Ahora si! 
Llevamos oyendo habl~ del 

híper en Toledo desde ya largos 
años. Tema tan manido como es
peculado. Primero la disputa en
tre Olias del Rey y Toledo, y en 
Toledo, que si en la carretera de 
Ávila o en Buenavista. Después 
con conflictos burocráticos y nor
mativos habidos entre Junta de 
Comunidades y Ayuntamiento de 
Toledo. 

La nueva Corporción Munici
pal parece que desde el principio 
se está entendiendo, y bien con la 
Junta, algo siempre positivo para 
los ciudadanos. En el caso concre-

ficit éste histórico que quedaría cu
bierto, y muy especialmente para la 
juventud. 

Esas son razones que no dispo
nen otras zonas para su ubicación, 
además de que, ninguna aportarían 
los valores añadidos que sí lo ha
rían realidad en el Polígono. 

"El hiper en nuestro 
barrio solucionaría a 

la vez la ausencia 
ocio-recreativa de 
jóvenes y niños" 

to del hiper, se adivinan las pre- Todos vemos como las grandes 
disposiciones para que exista áreas comerciales de Madrid se lle
acuerdo entre ambas Administra- nan de gente máS allá de los pura
ciones. mente comercial. Ir al cine, comer 

Descartada la ubicación efilos o cenar, bailar en una discoteca, ·0 

terrenos cercanos al cementerio, tomar una copa con los amigos en 
surgen las ideas de carretera de un pub agradable y acogedor, son 
Á vila, o en la zona de confluencia entre otras varias, las ofertas que se 
entre el Polígono y Sta. Bárbara o nos presentan a los toledanos para 
en 5" Fase del Polígono, detrás de el tiempo lúdico, algo de lo que 
la Consejería de Industria, hasta siempre nos hemos quejado: "es que 
la Escuela de Hostelería ¿Donde? Toledo no tiene ... ; es que Toledo 
Pregunta obvia y esencial, cara al en invierno ... "; son frases repetidas 
futuro cercano. por una gran mayoría de toledanos 

Son muchas y evidentes las ra- que buscan tales ofertas fuera de la 
zones que hacen aconsejables ubi- ciudad. 
car el híper en el Polígono: confi- Bien es cierto que conviene ac
guración de terrenos, característi- tuar con suma habilidad e inteligen
cas de los mismos, accesos, eco- cia. El área comercial debiera ser 
nomía, ahorro de plusvalías, inte- un uso de todos para todos, es de
gración del barrio a la ciudad y la cir, un lugar lo suficientemente 
ciudad al barrio, máximo de pobla- amplio, lúdico, acogedor, como 
ción carente de cines, comercios, para no tener que quedar ni fraca
establecimientos de ocio etc. Dé- sado ni saturado. 

Hacer un área comercial en 
Toledo, no supone más competen
cia que las que sUIjan con las ya 
existentes en Madrid. Es decir, to
dos los toledanos que nos despla
zamos a Madrid, no lo haríamos, 
pues ya en Toledo lo'podríamos 
tener, y mejor a ser posiblé. Re
sulta curioso como se ven más ma
trículas, de Toledo, que de Madrid 
en el híper de Aranjuez, hecho éste 
de significativo márketing. Pero es 
que además hay que contar con nu
merosos pueblos periféricos a la 
capital, cuyos habitantes, igual
mente lo podrían disfrutar. Es de
cir, no sólo no pierde los comer
ciantes toledanos (los cuales de
bieran gozar de prioridad para dis
poner de locales en tal centro), sino 
que podrían aumentar sus ventas. 
En la rama de alimentación se pue
de decir que la existente en el Po
lígono ya es lo suficientemente 
competitiva con los híper madri
leños. Los hiper no son sólo ali
mentación. 

Ni qúe decir del empleo labo
ral que supone dotar de medios hu
manos a una gran zona comercial. 

Todos ganan, tanto comercian
tes como toledanos, que de eso se 
trata. La apuesta que hace esta 
Asociación, hoy y más que nunca, 
para la modernización del barrio 
y la ciudad en si, comienza por este 
gran área comercial que todos de
sean ya, y no por ello sin un estu
dio y proyecto previos que lo ha
gan exitoso en todos los aspectos. 

suficientemente considerable como 
para hacer posible que sus compras 
se hagan en Toledo. Pero para que 
sea así, Toledo debe disponer de 
mi gran área comercial y de ocio, 
con dimensiones, no ya pensando 
en 10 que hay, sino de cara al futuro 
crecimiento en población. Un gran 
área moderna, con contenido comer
cial de firmas empresariales de so
bra por todos conocidas, y lo sufi
cientemente sugerente y atractiva 
como para hacer absurdo el despla
zamiento a Madrid. De no ser así, 
cualquier superficie comercial infe
rior a las de Madrid, en calidad y 
cantidad, no retendría a los toleda
nos y por tanto, todos perderíamos. 

Por todo, resulta absurdo ya 
entrar en contiendas políticas sobre 
el hiper entre el Ayuntamiento y la 
Junta de Comunidades. Es hora de 
tomar decisiones y no divagar en 
planteamientos farragosos y agore
ros que en definitiva a quienes per
judica es a todos los ciudadanos en 
general, y arcas del Ayuntamiento. 

"La articulación de 
nuestra propuesta fue 

aceptada unánimemente 
como la más razonable". 

No se demore más. Nuestra in-o 
tención es que la Junta de Comuni
dades se pronuncie y facilite al 
Ayuntamiento la posibilidad de ins
talarse esa gran superficie comer
cial, tal y como siempre ha hecho 
con. las viviendas sociales, por 
ejemplo, y lo haga ~n el lugar que, 
por los motivos expuestos, resulta 
ser mejor para Toledo, la V Fase 
del Polígono. 

Esperamos y deseamos el voto 
unánime de esta corporación. Gra
cias. 

El Presidente de la A. VV. 
"El Tajo". 

Emiliano García García 
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Rectificar, dicen que es de' 
sabios. 

Nueva línea provisional de 
autobuses al Centro Comercial 
El Concejal de Tráfico ha tenido que admitir sus errores. 

Comenzaré relatand() un episodio 
de "Los Picapiedra" que vi un día en 
la única TV. que )labía en aquellos le
janos años, que por su moraleja y gra
cejo creo que ilustra -bien este artícu- . 
lo y que trataré de relatar brevemen
te. 

Despué de haber·hecho un cercado 
Pedro y su congéneres: donde solo ha
bían dejado una puerta de entrada como 
en lo Fuertes del Oe te, regresaban del 
bosque con una carreta cargada de tron
cos, los cuale habían sido puestos de tal 
forma en ella, que no cabían por la puerta, 
porque e taban atravesados y era más 
ancho el volumen de estos que el hueco 
de dicha puerta. Después de mucho darle 
vuelta al asunto los rudos personajes de
cidieron por mayoría, tirar un trozo de pa
red y una vez entrada la carreta, recons
truir el cercado de nuevo. Es en éste mo-

. mento cuando llega un pajarillo con una 
remita para hacer su nido, se posó en las 
piedras del cercado, sabie.ndo el, que de 
la forma que llevaba la rama en el pico no 
podía pasar por el agujero. ¿Qué hizo? . 
Soltó la ramita y volvió a cogerla, pero de 
uno de sus extremos, poniéndosela a lo 
largo de su cuerpecillo y facilitando así la 
entrada en el agujero del animal y su re
mita. El oportuno ejemplo del pajarillo evitó 
lo que ya tenían planeado hacer. Tomaron 
buena nota de lo visto y colocaron los tron
cos de otra forma en la carreta, con lo 
cual el problema se resolvía sin tener que 
tirar parte del cercado. El instinto animal 
estaba más desarrollado que la inteligen
cia de los ancestrales persc:majes. 

Salvando las distancias y ciñendonos 
al caso que nos ocupa. Deberían quie
nes le corresponda sacar conclusio
nes de los disgustos que estamos su
friendo TODOS, en cuanto al tráfico 
se refiere en el barrio. La falta de pre
visiones en algunos ordenes de la vida 
le pueden llevar a uno a un precipi
cio... Es como si queremos montar en 
Zocodover el Estadio Bernabeu. ¿Acaso 

. ignoramos que un Madrid-Barsa por citar 
un ejemplo pone el estadio a reventar? ¿Os 
imagináis cerca de cienrnil almas tratan
do de acceder por la C/. Sillería, el Arco 

• 
e 

ORTINAS y 

de la Sangre etc. al estadio? .. Creo que no 
hay peor ciego que el que no quiere ver ... Si 
o acordáis en alguno de mi artículos hacía 
referencia a lo problemas que podrían ge
nerar dos núcleos del calibre del centro co
mercial y el hospital juntos, debido a su ubi
cación dado el embudo donde les han meti
do. Desconozco cual o cuales de las admi
nistraciones públicas tiene las competencias 
para hacer o deshacer en estas materias ... Lo 
que si se es quien lo ufre, que somos los 
ciudadanos. 

Pensad lo que aún está por llegar. 800 
camas, familiares, médicos y persónal sani
tario, mantenimiento, ambulancias, servicios, 
suministros de todo tipo etc. Estamos ha
blando de MILES de personas que ne
cesitarán medios dé transporte público 
o privado para acceder a estos centros. 
Sumem~s el tráfico del barrio que no para de 
crecer tanto industrial como residencial. P.or 
,si no seme entiende lo que digo, lo podré más 
fácil . No se puede juntar el pan con la gana 
de comer ... Al menos si uno de éstos núcleos 
se ubicase en otra zona próxima, pero más 
abierta y separando estos dos focos por sí 
solos problemáticos, que juntos además tie
nen efecto multiplicador. Conste que esto es 
solo mi opinión y que no pretendo convencer 
a nadie, solo. hacer una buena reflexión para 
después ño tener que lamentarnos. 

Por quitar algo de hierro y terminar en 
sintonía con el dicho, que es mejor preve
nir que curar, os sugiero que echéis ona 
mirada al rimbombante rotulo LUZ DEL 
TAJO, ya veréis que se han plantado unas 
olivas, algunas justo delante de las letras del 
rotulo. ¿Cómo explicarlo? Cuándo crezcan 
las olivas impedirán con sus ramas ver co
rrectamente el rotulo que se supone lo ha
brán puesto para que sea visto y leído ... Tal 
vez se haya pensado que estas van a que
darse tal como están ahora ¿Cómo bonsáis? 
No lo sé ... Decía antes que' esto comparán
dolo con el tema del tráfico es una broma. 
Pero si ponen plantas de porte bajo al menos 
delante, como pensamientos, petunias etc. no 
pasa lo que sino se remedia antes, terminará 
pasando .. . Después. ¿Q!-lé hacemos? ¿Arran
camos las olivas? o ¿Cambiamos el rotulo 
de sitio? Todavía estamos a tiempo. Perdón, 
mejor dicho, están a tiempo .. 

Ramón Casanova Quijorna 

La movilización ha conseguido este cambio 

Las movilizaciones, han consegui
do lo que la Ásociación de Vecinos 
veníamos señalando, que las líneas 6 
y 9 vuelvan asu recorrido anterior, 
no como una solución a los proble
mas, sino como una situación transi
toria en tanto se modifican las líneas 
y se crean otras en busca de un so
lución real. 

El primer paso dado por el Gobier
no Municipal, haciendo pa~ar las lí
neas 6 y 9 por el centro comercial, 
para dar servicio a la nueva 'instala
ción, fue un disparate cargando más 
unas líneas que estaban en algunas 
horas saturadas y necesitaban des
doblarse. 

Ante la convocatoria de la Junta 
de Distrito de Octubre, Vañó toma 
otra desacertada de~isión, que unos 
autobuses pasen por ~l centro comer
cial y otros no, consiguiendo más con
fusión sin solucionar nada, 

Ante la nueva convocatoria de 
Junta de Distrito de noviembre, yen 
la misma mañana de su celebración, 
apresuradamente y tratando de 
desactivar el animo de los vecinos, 
es cuando comunica que las líneas 6 
y 9 vuelven a su~ recorridos anterio
res, como primera e inevitable medi-

da a la desastrosa situación. 
A partir de ahí comunica la crea

ción provisional de una nueva línea, 
Polígono-Centro Comercial- Santa 
Bárbara -Reconquista. No se quiere 
admitir que se crea una nueva lin~a 
para lqs necesidades del Centro Co
mercial, pero miren por donde la ca
becera de recorrido y la ,medida ho
raria de salida se toman en el Centro 

. Comercial. ¿Cómo entender esto? 
PerO a la vez esta línea se crea 

con una impresionante pobreza, ha
biendo turnos a las 7 y 8 en el Centro 
Comerdal, no se tienen en cuenta. Pu
diendo llegar al Hospital se queda en 
la rotonda de Colón, la línea solo llega 
en el barrio hasta la mitad de este es 
decir Guadarrama, la frecuencia es 
de 50 minutos, imagínese cuando haya 
que estar esperando en un descam
pado, 30: 40. o 49 minutos, eso si no 
hay otras circunstancias que lo alar
guen, sin cobijo ninguno, sin marque
sina. 

Una vez más la improvisación es 
el componente de la decisión tomada, 
una decisión que hará menos penosa 
la utilización de autobús, pero que no 
es ni mucho menos lo que venimos 
solicitando, ni lo que se precisa. 

Nueva Línea. 
Polígono - ·C. Comercial - Sta. Bárbara - Reconquista 

Salidas y llegadas rotonda Vía Tarpeya 
(excepto salida 7 '10, que será CI Guadarrama frente al Centro Salud)' 

SERVICIO ITINERARIO 

TODOS LOS DÍAS · 
Rotonda Vía Tarpeya Calle de la Carrera 

DE LA SEMANA 
Río Boladiez Calle Alfonso VI 

HORARIO· Río Boladiez - Fuente Avda. de la Reconquista 

7:10 14:40 Río Guadarrama Ronda de Colón 

8:00 15:30 Río Alberche Avda. de la Reconquista 

8:50 16:20 Río Estenilla Alfonso VI 

9.40 17:10 Río Boladiez Puerta de Bisagra (Los 

10:30 18:00 
. Rotonda Vía Tarpeya Claveles) 

Vía Tarpella _ Calle de la Carrera 
11:20 18:50 Nacional 400 Paseo de la Rosa 
12:10 19:40 Río Esteniya Nacional 400 
13:00 20:30 Río Jarama Vía Tarpella 
13:50 21:20 Nacional 400 . Rotonda Vía Tarpeya 

22:10 Paseo de la Rosa 

MOBIUARIO y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, SIL 

• MESAS • ARMARIOS 
Pº Peatonal Dr. Gregorio Marañón, sIn. (Detrás de los Cines) 

Teléfono 925 245 082 
Polígono Residencial 45007 TOLEDO 

• SILLONES • LÁMPARAS 
• ARCHIVADORES 
• BIOMBOS • CORTINAS 
• PLANTAS ARTIFICIALES 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'API Nº84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

. Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y . Tasaciones 

... '" ~'''·U''''''. 'll .' (Abrimos sábados tarde) 
,. :#h. . • ~~':'"_¡ 

,. 
j ' 

'-~MAs COMPLEMENTOS 

CI ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO 

POLÍGONO INDUSTRIAL 1!f1' 925 23 07 -60 I 

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

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

Teléf. 925 2316 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08 
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Por primera vez los-ciudadanos se han" manifestado 
. para reivindicar un servicio púb.lico, municipal 

No ha pasado des~percibido, ni para 
el ciudadano de a pié, ni para la prensa, 
ni para el estamento político un hecho 
sin precedente en nuestra ciudad, la ce
lebración de una manifestación para rei
vindicar la mejora de un servicio público 
municipaL 

Tampoco ha pasado desapercibido 
que quienes transportaban la pancarta 
que abría la manifestación fuesen nue
ve de los presidentes de Asociaciones 
de vecinos, es decir de todos 19S barrios 
de Toledo, así como el presidente de la 
Federación de Asociaciones de Vecinos 
El Ciudadano de nuestra capital, y una 
nutrida representación de los concejales 
y cargos de los grupos de oposición. 

Pero todo había sido precedido, de 
una concentración sin precedentes en 
nuestro barrio y hace unos días una nue
va Junta de Distrito, donde acudieron 
200 personas. 

La propuestas de mínimos presenta
da por la Asociación de Vecinos, repeti
mos de mínimos, como era regresar las 
líneas 9 y 6 a su anterior recorrido, crea
ción de una nueva linea, desdoblamiento 
de la linea 6 etc; ha tenido que ser em
pezada a tener en cuenta por el Gobier
no Municipal. No es ni de largo lo que 
se necesita, pero tenemos que ser c;:ons
ciente que las movilizaciones por unas 

demandas justas y necesarias, han he
cho mover ficha al Gobierno municipal. 

Ahora Vañó dice que estudiará la pro
puesta de PSOE, IV, Y A vv. "El Tajo". 
Después de la manifestación el Alcalde 
ha tenido que recoger el Comunicado 
leído al final de esta, las cosas tienen que 

cambiar en el tráfico y transporte públi
co el Ayuntamiento lo sabe, está obliga
do a buscar salidas y a reestructurar el 
transporte público acorde los cambios 
sufridos por la ciudad. 

El movimiento vecinal estamos pen
dientes, esperarnos las propuestas del 

Gobierno Municipal, como siempre es
tamos abiertos al diálogo y la colabora
ción, pero también estamos como siem
pre pendientes de las demandas de los 
vecinos y su canalización para buscar 
soluciones adecuadas. 

Resumen del comunicado leído al final de la manifestación 

Sobre el tráfico y el transporte 

José Manuel García, presidente de la Federación de AA. VV. "El Ciudadano" 
de Toledo, hizo lectura de un comunicado al final de la manifestación que fue 

entregado al Alcalde. 

Exigencias de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos «El Ciudadano» 

de Toledo planteadas en la manifestación del 
día 17 de Noviembre . 

Lo primero: que se cumpla el Código 
de la Circulación, poniendo orden en el 
caos de tráfico existente. Nos referimos 
a aparcamientos incorrectos, pasos de 
peatones, paradas de vehículos-en cual
quier lugar, etc. Debe cumplirse la nor
mativa sobre carga y descarga de mer
cancías sin que se entorpezca la circu
lación. No deben cortarse carriles o ca
lles arbitrariamente por las consecuen
cias conocidas que ocasionan. 

Deben reorganizarse las líneas de 
transporte público y las frecuencias, dis
tribución de paradas, etc. Con el fin de 
hacer cómodo y atractivo el uso del au
tobús en detrimento del vehículo priva
do. Cumpliendo todo lo anterior, debe 
crearse un nuevo sistema de billetaje que 
permita acceder con un solo pago a uno 
o varios servicio . 

Son nece arios indicadores en la 
afueras del Casco detallando como está 

la ocupación de aparcanuentos. Es ne
cesario, asirnismo, el estudio de grande 
zonas de aparcamientos di ua orios bien 
co'nexionados con el Centro mediante un 
buen transporte público y una informa
ción adicional a los vi itante obre la 
posibilidades que ofrece la ciudad. 

Es muy importante canlÍnar progre
sivamente hacia la peatonalización del 
Casco Histórico 

Para todo ello y mucha más alter
nativas que hay que realizar, creemo 
que el Señor Vañó debe dejar la re
ponsabilidade de Policía, Tráfico y 
Transporte en mano de otro Concejal o 
del Sr. Alcalde y que se dedique a pla
nificar la acce ibilidad. 

y de de aquí queremos dar las gra
cia a todo lo a i ten tes a la manife -
tación del día 17 de noviembre que con
vocó esta Federación para rei indicar 
todo lo anteriormente expue too 
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Los problemas que mes tras mes, cuando no años, siguen sin solución 

Aparcamiento en calle Alberche, entre 
Guadarrama y Torcón. La Comisión de Urbanismo del 
barrio pidió que se eliminasen, después de muchos 
meses. La contestación, es, que para tratar de no eli
minarlos, pero a la vez lograr que al estacionar y salir 
del aparcamiento no se entorpezca seriamente la cir
culación, se pintaran en oblicuo. La alternativa puede 
ser acertada, ¿Cuánto tiempo se tardará ahora en pin
tar las rayas en oblicuo y adaptar el aparcamiento? 

Islas ecológicas, después de solicitar que se com
pletasen con contenedores de papel, vidrio, y plástico 
las que no lo estuvieran, y'de una reunión con la técni
co del Ayuntamiento, sólo se han completado algunas. 
Hay viviendas que desde que se ocuparon, hace más 
de un año, siguen sin tener a menos de un kilómetro 
estos contenedores; si el Ayuntamiento se mueve con 
esta lentitud y con esta pobreza de medios, pregunta
mos, ¿cómo se puede pedir y desarrollar campañas de 
reciclaje y reutilización? 

Revestimiento de los armarios del ferial, 
tras varios meses de solicitarlo, la respuesta en la Jun
ta de Distrito del mes actual fue: Hay un problema, no 
se sabe si los armarios son de la compañía eléctrica o 
del Ayuntamiento, ¿esperamos que la investigación 
tenga una respuesta en breve? 

Goteras y desperfectos del Centro So
cial Polivalente. Se nos informó que la inclina
ción del techo no es correcta y que las cazoletas de 
recogida de aguas están por encima d~ su nivel, hay 
que rectificar ambos defectos. Preguntada la Presi
denta sobre quién correrá con los gastos, respondió 
que la empresa constructora. Esperamos que tam~ién 
se solucionen el tema de los olores en los servicios de 
camerinos que se propagan por el salón y hall del cen
tro. 

Alumbrado de la III Fase. La respuesta si
gue siendo decepcionante. El Ayuntamiento dice que 
no se hace cargo en tanto no se hagan las transferen
cias de esta fase de la junta de Comunidades al Ayun
tamiento, y la instalación existente no se revise. Segui
mos como siempre, para nosotros la situación es ver
gonzosa, así como la falta de entendimiento de las dos 
administraciones. Por eso nos gustaría que se consti
tuyese la Comisión Mixta, Ayuntamiento, Junta de 
Comunidades y Junta de Distrito, para desbloquear y 
ser participes en la búsqueda de soluciones que deben 
resultar muy sencillas. 

Residuos de Ibertubo, desde principio de año, 
la ,AsocÍación de vecinos venimos pidiendo la retira
da de estos peligrosos y cancerígenos residuos, en tanto 
que los Vecinos hemos ido descubriendo con suma pre
ocupación a través de informaciones e incluso progra
mas documentales de TVE-2, el calado y gravedad 
del problema. Pues bil;'!n, las administraciones, siguen 
manteniendo un problema de salud pública donde tie
nen la última responsabilidad, con el único argumento 
de lo caro que es solucionarlo (naturalmente propor
cionado, con lo peligroso que deben ser los residuos). 
La Junta de Comunidad.es nq da respuesta, y el Señor 
Alcalde, no pierde el culo ni se va al Parlamento para 
defenderlo como en el caso de los fondos del Consor
cio. Si importante es una cosa y lo apoyamos, no me
nos es la otra, pero parece que los problemas del Polí
gono no han sido nunca prioridad para el Alcalde. ' 

Depuradora del Barrio, ante la pregunta de 
cuándo se comenzarán las obras de la segunda fase, la 
respuesta es que el informe del ingeniero, será innii
nente. 

---~----------------~~--

. . 

Agua de Picadas. Nuevamente, y como cada 
mes, hemos preguntado cuándo llegará a nuestro ba
rrio (en los últimos días la calidad del agua para el con
sumo ha empeorado). 

La información que se nos da es que en diciembre 
estará terminada la acometida que u$á los depósitos 
de Buenavista con el barrio, una vez solventados los 
problemas para pasar la tubería por debajo del río. Pre
guntaremos en la Junta de Distrito de diciembre y 
guardamos la esperanza de ver cumplido este com
promiso por una vez. 

Ampliación del Centro de Salud. 

El periodo de presentación de ofertas para la re
dacción del proyecto concluyó el 14 de junio. El plazo 
para la entrega del proyecto redactado era de 2 me
ses. El presupuesto de licitación asciende a 124.467,80 
euros. La superficie del centro se ampliará en 1.300 
metros cuadrados. Ateniéndose a esta noticia el pro
yecto suponemos que estará entregado desde septiem-

. bre~ esperamos los pasos siguientes para la ampliación 
y mejora del centro. 

Pabellón cubierto del C.P. Escultor Al
berto Sánchez. ¡Después de doce ap.os de espe
ra¡, hace unos meses el Concejal de deportes, Fernan
do Femández Gaitán, informaba que se había encon
trado la fórmula para desbloquear los problemas. Lo 
cierto es que 'después no hemos vuelto a saber nada. 
¿ Qué nueva desdicha puede ocurrir? 

Acta de aceptación Parque lineal. Para' 
que no pase con este parque lo que ocurrió con el de 
Valdespino, exigimos el seguimiento del parque en los 
di~tintos puntos: juegos, árboles, farolas, fuentes, pa
pelera, valla de cerramiento a la carretera, etc. 

-C.ARTA-
, 

ME:.NV D'AR'O-, 
_ MENU F'N _ 

Dt SE.MANA 
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Parque de las Pirámides, parque ",Made in Polígono" 

Un nuevo parque construido y abandonado 
Parece inevitable, parece una costumbre, parece una maldición, ocurre una vez 

tras otra, rotundamente en una vergüenza que el dinero público se tire así. 
¿No hay responsables, no hay coherencia política, ni hay nadie con la suficiente 

cordura política para acabar con estos denigrantes espectáculos, que dilapidan los 
recursos públicos generado~ con los impuestos y el esfuerzo de todos?, ¿no existe 
en la administración nadie capaz de acabar con estos hechos tan grotescos? ¿No 
existe la sensibilidad? 

Lo que ocurre una vez y otra es simplemente vergonzoso, son actuaciones que 
siembran la desconfianza sobre las administraciones y deterioran y erosionan la 
credibilidad política haciéndola trizas. 

Cuando se construyó el parque, dijimos que era un parque 
original, pero nos preguntábamos si tal diseño contaba con 

los recursos económicos para su mantenimiento y 
sostenibilidad. Es penoso y desesperante ver la diferencia en 
las fotos con su plantación recién efectuada, y en la actuali

dad, donde las brozas y malas hierbas lo devoran. 

SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y Venta 
Vehículos Nuevos y de ocasión 

Servi·cio 
Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
el Marches, 15 - Políg. Industrial- TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 



No se puede confundir al barrio 

U~ periódico con difusión en-el Barrio tergiversa los 
hechos sobre la Asamblea de autobuses 

Escriben que hubo boicot a la Junta 
de Distrito. ¿Boicot cuando los vecinos 
que asistieron no cabían en la sala? Los 
vecinos fuimos a pedir soluciones ante 
el grave problema de lo autobuses. 

Miente al decir que el día anterior a 
la asamblea el Sr. V añó aceptó las pro
puestas que se presentaron por parte de 
la A. de VV. "El Tajo". La verdad es 
que el señor Vañó intentó con esa re
unión desactivar la concentración con
vocada por "El Tajo" pero no aceptó las 
propuestas, por lo que la Asociación de 
Vecinos expresó con precisión que se
guía adelante con la convocatoria. 

Miente cuando escribe que se orga
nizó un movimiento asambleario en el 
que unos pudieron hablar y otros no. El 
vocero principal de ese periódico habló 
y lo hizo para justificar el mal funcio
namiento del transporte público; el pú
blico, que no pudo comprender que un 
"representante vecinal" del barrio, ante 
un problema que está creando angustia 
a muchos de nuestros vecinos, le llegó a 
preguntar que a quién defendía y repre
sentaba, i al Gobierno Municipal, o al 
barrio ..... 

Confunde no poder hablar con no 
poder convencer a los vecinos, o que sus 

opiniones no tengan aceptación .. 
Cuando la A de VV "El Tajo" con

vocó a concentrarse para que los veci
nos y usuarios del transporte público pu
diesen expresar de forma unitaria des
contento, así como asistir al Pleno para 
que pudiesen escuchar nuestra propues
ta para ser debatida, llevábamos ya se
manas advirtiendo que, de no encontrar 
soluciones, pondríamos en marcha las 
movili?-aciones que los propios vecinos 
·nos estaban pidiendo. Así de claro cons
ta en diversos medios de comunicación. 
i Cómo se manipula escribiendo que 
hubo precipitación, si desde febrero es
tamos pidiendo solución!. También esto 
consta documentalmente en la Junta de 
Distrito como sabe el vocero del esa re
vista a la que venimos refiriéndonos. 

Cualquier persona sabe que cada aso
ciación es dueña de convocar como quie
ra. La intensidad y el esfuerzo que la 
Asociación de Vecinos "El Tajo" puso 
fue la que se correspondía con una si
tuación en el transporte insostenible: ve
cinos llegando tarde al trabajo, perdien
do horas de atención a sus familias, usua
rios obligados a usar el automóvil ... Que 
sepamos, una convocatoria no es un acto 
secreto. 

I 

La realidad es que parece que no le 
gustó la respuesta de asistencia que die
ron los vecinos, o que le molesta que la 
A. de VV. "El Tajo", sea el cauce para 
dirigir en la dirección correcta las que
jas de los vecinos, pero de forma que 
sirvan para buscar soluciones a los pro
blemas. 
- Quizá piense que el transporte pú
blico no está tan mal, o que el gobierno 

Municipal no tiene responsabilidad en 
esto, o que la culpa es del tráfico. Nada 
que objetar, puede creer lo que quiera, 
puede opinar lo que quiera, pero sin ter
giversar las actuaciones de los demás o 
el contenido de las reuniones, ni poner 
en boca de nadie lo que no se dijo. 

Opiniones todas las que se quieran, 
pero sin mentiras ni manipulaciones in
formativas. 

Miembros de la mesa y vecinos pudieron intervenir en la Asamblea una vez suspendida la Junta 

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

CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO 
CI Galicia, 6. Teléf.: 925 3771 92 - ARGÉS (Toledo) 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

!r 925 23 15 62 
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial 

45007 TOLEDO 

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

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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El próximo día 4 de diciembre! a las 19 horas! en el Centro Social Polivalente 

Nuevamente actuarán los Coros y Danzas "El Pilar" de Albacete 
. Les acompañará con un breve repertorio de villancicos, la Rondalla y Coro San José Obrero de nuestro barrio 

Hace cuatro años nos visitó, ''El pilar" do sopesando invitar a este grupo nueva
Coros y Danzas de Albacete de la Aso- mente, precisamente en la pasada Sema~ 
ciación de Vecinos ''El Pilar".N a sido uno na Cultural así fué, pero el compromiso 
de los grupos que mejor sabor de boca ha ineludible adquirido en la semana de ftes
dejado durante los cinco años de Semana tas .de su barrio lo hizo inviable, aC;ordan
Cultural, desde su actuación, se ha veni- do que fuese el próximo 4 de diciembre. 

Abrirá el acto la Rondalla y Coro San 
José Obrero, con un breve repertorio de 
Villancicos, como acto de amistad y bien
venida a "EL Pilar" 

La Asociación de Vecinos El Tajo, y 

la Rondalla y Coro San José Obrero, invi
tamos a todo el barrio a presenciar estas 
actuaciones, con el patrocinio del progra
ma "Tal como somos" de la Junta de Co
munidades. 

.................................................................................................................................. ....................................................................... ........... ; ............................ .................. .................... ................................ . 

Atril! LE.S Juanelo Turriano y A.W. El Tajo! inauguran un taller de teatro para niños y un laboratorio de teatro alternativo para 
jóvenes·dirigidos por Nedjma 

Escenificación de "El Principito" para los más pequeños, Performance, 
textos de Fernando Arrabal y del teatro universal para los jóvenes 

La agrupación de AMPAS Atril, el 
. I.E.S Juanelo Thrriano en colabora

ción con la Asociación de Vecinos El 
Tajo y con el patrocinio de la Junta de 
Comunidad de Castilla La Mancha, 
ban inaugurado a principios de noviem
bre dos talleres de teatro dirigidos a to
dos los centros e~colares del barrio, bajo 
la dirección del Grupo Nedjma. 

; 

Una experiencia que dio buenos fru
tos hace tres años y que vuelve a desa
rrollarse con mas alternativas. 

En el I.E.S Juanelo Thrriano, se 
esta desarrollado un laboratorio- ta
ller de teatro alternativo y expresión 
corporal con 17 jóvenes inscritos, 
mientras en el colegio publico Juan 
de Padilla se esta desarrollando un 

Oleos - Espejos - Láminas 
Grabados sedas 

t t' 
Montaje de Exposiciones 

I 

y precios especiales 
a profesionales 

Av. Boladíez, 49 
(Poi. Residencial) 

rtJyFax: 92523 15.96 
TOLEDO 

taller de teatro y expresión dramá
tica para los 20 niños inscritos. 

Lo-s dos talleres pretenden ser un te
rritorio de aprendizaje, experimentación 
y creación teatral que se culminará con 
la presentación de sus resultaos en bre
ve. 

El proyecto que desarrolla Nedjma, 
tiene como fIQalidad para los niños, del 

montaje una obra adaptada dél 
"Principito", mientras los jóvenes se en
cargaran de escenificar una selección de 
esc.enas del teatro universal, una Per
formance de expresión corporal y un 
montaje final basado en un texto de Fer
nando Arrabal. 

Habrá que esperar el mes de marzo 
para ver el resultado sorprendentes sin 
duda de estos talleres. 
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p/je~o de condiciones para conservación y mantenimiento de zonas verdes 

Si se res'p'eta el pliego, ' n.uestros jardines 
no tendrán .que envidiar a los de Ver.salles 

Los vecinos debemos vigilar y exigir que se cumplan 
las condiciones del contrato pagadas con el dinero de todos 

El título está puesto de forma 
provocadora, pero realmente es lo 
que pensamos después de leer el 
nuevo pliego de condiciones técni
cas para la conservación y manteni
miento de zonas verdes. Según 

, avanzamos· en su lectura contempla
mos, que~ si se respeta todo lo reco-. 
gido en el contrato, las -zonas verdes 
darían un giro muy importante-,en 
mejora de su actual estado de con
servación. Pero ahora viene la segun-

da parte: después de firmar el plie
go de condiciones, el Ayuntamiento 
debe ser capaz de hacerlo cumplir, 
y hasta ahora. la rigurosidad del 
Ayuntamiento en este . aspec;to ha 
sido de mucha manga ancha. 

Algunos puntos relevantes del contrato 
El adjudicatario de cada zona quedará obligado a surpervisar las zonas verdes 

y hacer inventario de plantaciones y mobiliario en un plazo máximo de dos meses 
a partir de la fecha de adjudicación. . 

Dicho inventario sé entregará al Servicio de Obras e Infraestrcturas -Sección 
de Jardines- que en su caso prestará su conformidad al mismo. Dicho inventario y 
superficie conformados por ambas partes, serán controlados y revisados periódi
camente por los Técnicos del E?Ccmo. Ayuntamiento de Toledo. 

El adjudicatario de cada zona deberá mantener las instalaciones de riego de su 
cuenta. 

En las zonas con riego automático, este se realizará preferentemente por la 
noche. 
El riego de arbolado viario será de una vez por mes y en el caso de arbolado de 
nueva plantación de dos veces al mes. . 

Si por deficiencia en el riego se produce la muerte parcial o total de cesped, 
arbustos o árboles, deberán ser repuestos por la ~mpresa adj udicataria, con inde
pendencia de la sanción que pueda corresponder. 

~...lAf:Gf:B- 1 
ra,ógrafos 

~AGNEl'l 
"'~REL.L. 

Sobre la siega de hierbas y césped, debe ser estricta, no puede alcanzar más de 
10 cms. Los restos no pueden dej arse en la zona ni en vía pública, debiendo ser 
retirados inmediatamente. 

Está perfectamente establecido el corte o poda de arbustos, setos y arbolado; 
el abonado de diferentes zonas; el arreglo y compactación de los desperfectos en 
paseos y caminos. Todo por parte de la empresa. 

Será la empresa la encargada de· toda la limpieza en su zona: maleza, vegeta
ción, hojas caídas, fuentes, estanques, paseos, papeles, otros objetos, es decir, 'la 
limpieza total e integral. 

Le corresponderá la limpieza de pintadas. Asimismo, el tratamiento de heridas 
de corte, extracción de tocones, y todo será tratado con los productos químicos 
adecuados. ' 

La empresa se compromete a los arreglos nec~sarios por deterioro o USQ de 
bocas de riego, cambios de accesorios para evitar pérdidas de agua, estanqueidad 
en las juntas, electro-válvulas, bridas tuberías, red de goteo ..... 

Los trabajos de reposición' total o parcial, originádos por actos de vandalismo se 
repondrán y se repararan sin coste algúno adicional al Ayuntamiento . 
.se limpiarán lagos, fuentes; cascadas, se mantendrán las plantas de las fuentes o . , 



animales en su caso. 

Mobiliario, bancos, juegos infanti
les y deportivos, papeleras, mesas, 
puentes, farolas. 

Primero se tendrá también un inventario en dos 
meses' desde su adjudicación. 

. Se conservarán constantemente en perlecto esta
do y se repararán en los días siguientes en que sean 
causados ... • 

Los metálicos se pintarán con esmalte resistente, 
al menos una vez al año. 

Los de madera también se tratará, al menos una 
vez al año, preferen~emente ~n otoño, con capa pro
tectora y tinte que mejore el estado de la madera. 

Alumbrado público . 
Se mantendrá en perfecto estado, reparándose 

cualquier defeCto o rotura, los metálicos deben pintar
se con esmaltes resistentes cada tres años, deberán 
reponerse lámparas fundidas o las que desciendan en 

-su iluminación en un 60%. Los trabajos de reparación 
total o parcial por vandalismo también corresponden a 
la empresa. 

En otro orden, la limpieza de caminos, parterres, 
papeleras, sumideros, basuras o residuos abandona-

o 
O 
O 
O 
O 
O 

Carpinterías Europeas 
Persianas de alulllinio 
Doble acristalallliento . 
Malllparas de baño 
Divisiones de oficina 
Frentes de arlllarios 
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dos, tierras acumuladas en los bordillos, corresponden 
a la empresa. " 

. " Después de 1eer este resumen del pliego de condi-
ciones, que consta de 99 páginas y algunos planos, sin 
describir al detalles de cómo debe realizarse cada ta
rea, con qué herramientas y productos de tratamien
tos, y ha llegado al final de esta información, seguro 
que el título no le parecerá ninguna exageración. ' 
, Asimismo, compartirá con nosotros que nuestras 

zonas verdes deben transformase en extraordinarios 
parques y jardines. 

El Ayuntanuento va a'pagar con el dinero de to~os 
los contribuyentes. Debe velar y exigir para que' to
das las condiciones se cumplan. Por lo pronto la Aso
ciación de vecinos El Tajo y los demás miembros dé la 
mesa de la Junta Municipal de Distrito nemos pedidQ 
los inventarios de la situación en que se encuentra mo
biliario, arbolado, sistemas de riego etc, etc, para des
pués poder hacer un seguimiento del estado de cada 
zona. 

Los vecinos ya sabemos algunas condiciones del 
pliego, no permitamos ningún incumplimiento, estamos 
pagando el servicio. El. vecino que lo desee tiene a su 
disposición el pliego de condiciones técnicas para 
la conservación y manteriimiento de zonas ver
des, en la Asociación de Vecinos El Tajo. 
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Calendario de nuestro barrio 
Un año más y van 10 la Asociación de vecinos 

editamos el calendario de nuestro barrio, como una 
seña de identidad, otras de la peculiaridades del ca
lendario fue la idea de incluir las fiestas locales. Pre
cisamente las fiestas locales de nuestra ciudad, si pa
recen, que tengan de una falta de identidad alarmante, 
pues ha pasado por todos los avatares posibles: Jue
ves y viernes del Corpus, Corpus y San lldefonso, dos 
lunes, el anterior y posterior del corpus celebrado en 
domingo; y ahora se celebrará el jueves del Corpus el 
26 de mayo y Santa Leocadia el 9 de diciembre. Solo 
una pregunta ¿por qué el Gobierno Municipal no ha 
puesto este año como fiestas locales el 26 de mayo 
día del Corpus y 27 de mayo viernes, para celebrar y 
disfrutar de esa supuesta semana grande?: Lo de este 
Ayuntamiento, es inconcebible, increíble pero cierto. 

'bricolaje 
; Muebles de Cocina en Kit 

; Tableros Cortados a Medida 
; Frentes e Interiores de Armarios 

; Muebles a Medida 
el Jarama, 9 nave 2 ; Estanterías 

.925 241121 ; Cajoneras a Medida 

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

el Jarama, Parcela 96 B TOLEDO 
Tels.: 925 23 1840 - 10. Polígono Industrial 

-~ 
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Agrupación de AMPA' s del Barrio "Atril" 
"Atril" es la Agrupación de Madres y 

Padres de Alumnos de los cinco colegios 
y dos institutos públicos de este barrio. 

El miércoles 10 de noviembre se re
unieron en el Centro Social Polivalente, 
era su primera asamblea organizada de 
éste curso y allí estaban a las 6 de la tar
de Natividad Espinar, Socorro Herrero y 
Rosa Izquierdo, más tarde se unió Mi
guel Ángel Sánchez. Normalmente se 
reúnen de 10 a 12 personas, pero no siem
pre son las mismas puesto que a menudo 
los padres que forman las AMPA's de 
cada uno de los colegios e institutos "sue
len estar un poco por designación forza
da" lo que conlleva que no haya una par
ticipación más sustancial. A lo largo de 
la entrevista me proponen que haga un 
llamamiento, me piden que haga alu
sión a este problema e invitan a los pa
dres, cuyos hijos están en edad escolar, a 
que participen en la comunidad educati
va. 

¿Cómo se formó la asociación Atril? 
Durante el curso escolar 2000-01 que

rían cerrar el CP. Gregorio Marañón para 
transformarlo como instituto de secun
daria. Queríamos evitarlo y pedimos ayu
da a las AMPA' s del resto de colegios. 
Presentamos un contra-proyecto expli
cando los motivos por los que no había . administración, para poder federarnos nos 
que cerrarlo, ni este ni ninguno del ba- exige un papel con los cargos. Hay que 
rrio. Alegamos que la población del ba- tener en cuenta que de un año para otro 
rrio sigue creciendo, porque cada vez hay cambian los componentes de lasAMPA's 
muchas más viviendas ... ni siquiera ha- lo que dificulta que haya cargos designa
bían hecho un estudio de las viviendas dos. 
del polígono. Presentamos el proyecto y 
tras "pelearnos con media adrninistra- ¿Cómo se toman las decisiones? 
ción" conseguimos que no se cerrase el Tenemos un calendario de reuniones. 
colegio. 

Fue entonces cuando decidimos tra
bajar todos juntos para poder 'solucionar 
otros problemas que pudieran surgir y 
también para organizar otras actividades. 

Llevamos 2 años ' intentando 
federarnos (así lo llama la Administra
ción), pero el pap~leo es interminable. 

¿ Cómo se distribuyen los cargos? 
Los cargos son puramente nominati

vos. Cada uno hace lo que puede, pero la 

Nos reunimos una vez al mes siempre y 
cuando no haga faIta una asamblea ex
traordinaria por lo que sea. Se plantean 
los proplemas, nuevos proyectos etc., y 
si se maduran salen adelante. 

¿Qué fines tiene la asociación? 
Trabajamos en conjunto y nos ayu

damos mutuamente. Las actividades 
extraescolares, por ejemplo", si no se ha
cen en conjunto no funcionan: en un co
legio se ofertan las actividades y se juntan 

3 o 4 niños. Entonces una forma de que 
haya equipos deportivos es que se englobe 
a todos los colegios. De este modo se 
aprovechan las instalaciones de los cole
gios, las actividades se reparten en fun
ción de quien tiene la instalación más ade
cuada para cada actividad. 

En el área de deportes trabajamos con 
varias escuelas: Club Balonmano Toledo, 
Club Baloncesto Toledo y Club Deporti
vos de Volleyball, futbol sala, atletismo y 
patinaje 

También trabajamos juntos en el Con
sejo Escolar y federaciones. 

¿Qué proyectos tenéis para est~ año? 
- Competiciones deportivas en los dis

tintos colegios que se realicen los sába
dos por ht mañana. . 

- Semana cultural de la agrupación 
de AMPA' s a finales del mes de mayo. 

- Campaña de colaboración con dis
tintas ONG' s: en este mes colaboraremos 
con la Asociación Humanitaria "Ojos con 
vida", habrá una exposición para mos
trar su trabajo y charlas, el objetivo es 
dar a conocer su labor y conseguir <,lona
tivos para sus próximos proyectos. 

- Salidas guiadas a Toledo con el cen
tro de gestión-de recursos culturales, a 
las llamadas rutas de patrimonio desco
nocido. 

- Talleres sobre drogadicción, ano
rexia;y otros temas de interés a nivel de 
grupos de trabajo enfocado principalmen
te a los padres. 

- Talleres de potenciación de la lec
tura en la biblioteca del polígono. 

- Apertura de los colegios con los ta
lleres, desayuno y comedor en los días 
de Semana Santa y semana blanca. 

- Conseguir que el barrio de Sta. Ma
ría de Benquerencia sea considerado 
como zona educativa o distrito educativo: 
la Comunidad Educativa del Barrio reúne 
todas las características requeridas para 
ser en sí mismo Zona Educativa basán
donos en el criterio de sus circunstancias 
específicas socioculturales, y de distan
cia a Toledo, lo que imprime a nuestro . 
barrio un Proyecto Educativo propio y 
concreto. Principálmente vemos la nece
sidad de la dotación de recursos adecua
dos: Centro de Profesores y Recursos, un 
Equipo de Orientación y un Equipo de 
Inspección Propios. 

Una de cal y una de arena: 
Tras la entrevista Miguel Ángel cu~n

ta que el gerente del patronato les ha acu
sado de competencia desleal "ofrecemos 
actividades a los niños porque el Patro
nato no puede hacerse cargo de toda la 
demanda. Trabajamos, sin ánimo de lu
cro, y luchamos porque los niños pue
dan hacer deporte a un precio asequible 
y nos acusan de c01!lpetencia desleal" 
(risa irónica). 

Afortunadamente no siempre son crí
ticas lo que reciben, se sienten orgullo
sos del premio que la Delegaci6n les en
tregó el año pasado el "Día de la Ense
ñanza" a su labor dentro de la Comuni
da<,l Educativa. 

Teresa Conde 



Todo vale en nuestro barrio: 

Un simple paseo, una simple . 
observación por cualquier parte de 
nuestro barrio, sirve para descu
brir una, otra y otra chapuza. 

Parece que los dineros de las 
administraciones públicas, caye
sen del cielo, o no fueran de na
die, da lo mismo que sea la Muni
cipal, Regional o Estatal, es tal el 
estado de desidia, de falta de ri
gor, es talla manga ancha con la 
que se trata a las empresas que 
realizan las diferentes obras, que 
no tenemos más remedio que lle
gar a una conclusión, en la obra 
pública vale todo. 

Se realiza la obra, y en los al
rededores pueden quedar escom
bros, o restos de asfaltos o mon
tones de tierra, lo que les dé la 
gana, estamos cansados de de
nunciar en muchas ocasiones el 
modo de operar de las empresas. 

Pero los auténticos culpables, 
son los responsables de las admi- I 

nistraciones, que lo permiten, y 
hacen dejación de sus obligacio
nes, cosa diferentes ocurriría si los 
dineros fueran suyos o las obras 
se realizasen en sus propiedades. 

Las fotos muestran con toda 
claridad, como se están llevando 
a cabo las obras de la primera ro
tonda, y que se hace con los es
combros y desechos de dicha 
obra. ¿Es esto lo que consta en el 
contrato y lo estipulado para des
hacerse de los restos de obra, no 
se debe llevar a la escombrera, o 
es que en tanto lo permitan resul
ta mejor negocio? 

¿No puede intervenir el Ayun
tamiento, la Patrulla Verde, o quien 
le corresponda, los responsables 
supervisores del Ministerio? 

Una última pregunta, ¿cuando 
esté realizada la rotonda y el paso 
inferior a esta, no será más nece
sario que nunca un paso elevado 
sobre la carretera? Observ.en la 
situación. 
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¿Quién supervisa estas obras? 
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El PP rechaza dar una solución 
al transporte público en el Polígono 

De manera incomprensible el PP en 
el último pleno del Ayuntamiento recha
zó el acuerdo de la Junta de Distrito para 
dar una solución real y eficaz al grave 
problema del transporte urbano en el 
barrio, cuando este mismo partido ha
bía prometido su apoyo a las medidas 
propuestas ante los vecinos. 

El Grupo Municipal Socialista, con
juntamente con Izquierda Unida y la aso
ciación de vecinos "El Tajo", ante la pa-

~ sividad del equipo de Gobierno del PP, 
presentó en la última reunión de la Jun
ta de Distrito una serie de medidas para 
solucionar la caótica situación de los au
tobuses urbanos en el barrio y, por ex
tensión, al resto de la ciudad. 

La propuesta conjunta aprobada en 
la Junta de Distrito y ahora rechazada 
por el PP contenía las siguientes medi
das: 

¡O.- Se establecerá una línea circular 
de autobuses, en doble sentido - de un 
lado por el interior de la ciudad, cruzan
do el barrio de Santa Bárbara, y de otro 
por la variante que comunica el Polígo
no con Buenavista, con una cadencia no 

I superior a los veinte minutos en hora 
punta. Esta línea sustituirá provisional
mente a la línea 9. 

2°._ La línea 6 transcurrirá entre 
Zocodover y Santa María Benquerencia, 
por el recorrido tradicional, con una fre
cuencia de 10 minutos. 

3°._ Asimismo, la línea 6 se desdo
blará de tal forma que comunique el Po
lígono, Santa Bárbara y el Casco Histó
rico con el Centro Comercial "Luz del 
Tajo" . Este autobús circulará con la de
manda que determinen los usuarios. 

4°._ Creación de una línea de acceso 
rápido desde la Fase ID del barrio del 
Polígono al Paseo de la Vega con una 

IÍ... frecuencia de 15 minutos. 
5°._ Que los ajustes que hayan de rea

lizarse en los horarios, frecuencias y 
paradas de estas líneas sean 

o consensuados por parte del concejal res
ponsable con las asociaciones de veci
nos afectadas y los grupos políticos re
presentados en el Ayuntamiento. 

6°._ Que se convoque en 48 horas la 
Comisión de Tráfico del Ayuntamiento 
de Toledo. 

7°._ Las medidas antedichas serán 
aplicadas de forma inmediata. 

8°._ Que, asimismo y en el plazo 
de un mes, el concejal de Movilidad y 
Accesibilidad presentará ante la Comi
sión de Tr-áfico un Plan de Movilidad 
del Transporte Urbano en la ciudad de 
Toledo, que c;ontemplará la adecuación 
de todas las líneas de la red de autobu
ses a las necesidades reales de la pobla
ción y de nuestro~ barrios, y que será 
consensuado con los vecinos, usuarios 
y partidos políticos representados en el 
Consistorio. 

Basándonos en el diálogo y en la vo
luntad de acuerdo, todos, incluida la pre
sidenta de. la Junta de Distrito, había
mos dado nuestro apoyo a dicha pro
puesta. A primera vista, pues, parecía 
que se había conseguido dar un gran 
paso para solucionar el caos del trans
porte público en el Polígono. Sólo fal
taba ratificar dicho acuerdo en el pleno 

del Ayuntamiento del 18 de noviembre. 
Sin embargo, todas nuestras esperan

zas en conseguir al fin una solución a 
todos aquellos que sufren a diario un mal 
servicio público como es el de los auto
buses se han ido al traste, cuando la pro
pia presidenta de la Junta de Distrito y 
sus compañeros del PP se han negado a 
ratificar el acuerdo en el pleno munici
pal. 

El PP no ha ~enido reparo alguno de 
apoyarlas delante de los vecinos y lue
go votar en contra de ellas en el pleno 
del Ayuntamiento. Ha quedado en en
tredicho y en una mala situación, pues 
¿cómo va a explicar la presidenta de la 
Junta de Distrito, ahora, a los vecinos 
que ha votado en contra de una propues
ta que días antes había apoyado delante 
de ellos? 

El PP ha votado contra una propuesta 
totalmente constructiva para dar solu
ción a la lamentable situación del trans
porte público que llega a ser insoporta
ble para los vecinos. Votan en contra y 
no ofrecen alternativas ni soluciones de 

verdad. El concejal Vañó sigue estudian
do y Molina, en su línea, se olvida de un 
gran problema para los ciudadanos 
mientras se entretiene con los trajines 
de su partido. 

Alejandro Alonso Núñez 
Presidente y portavoz del Grupo 

Municipal Socialista en el Ayuntamiento 
de Toledo 

TRX400EX 
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Izquierda Unida estuvo presente en la manifestación 
a favor de un transporte público y co.le~tivo de .calidad 

.... 

izquierda D.DIlIJ 

Transporte Público y democracia participativa: 
Las movilizaciones continúan. Convocados por la 

Federación de A. VV. de Toledo, Izquierda Unida estuvo 
presente apoyando las movilizaciones que siguen exigien
do una solución a los problemas y un transporte público 
y colectivo como merecemos y necesitamos. Pero como 
la situación no es la mejor de todas es necesario mante
ner la presión social. En la manifestación éramos mu
chos, pero, también eran muchos los que no acudieron. 
La democracia para ser tal, debe ser participativ~ yeso 
exige de los ciudadanos una participación continua que 
no sólo se queda en el día de las elecciones. 

Pero, a pesar de las negativas del equipo de gobierno 
y, de forma especial del concejal de tráfico sr. Vañó, es 
evidente que las presiones de la ciudadanía están hacien
do efecto en el PP. En la última junta de distrito del Polí
gono, esta vez si se celebró, la concejala-presidenta anun
ció la puesta en marcha de un nuevo servicio para el 
centro comercial: lo que se tenía que haber hecho hace 

. ya semanas y previsto hace meses se hace ahora.¿ Más 
vale tarde que nunca? Seguiremos atentos los aconteci
mientos, pero cuando se nos anuncia una línea rápida 
cada 50 minutos, nos preguntamos ¿dónde está la rapi
dez? 

En cualquier caso, no nos podemos llamar a engaño. 
Esto no es una mejor~ del transporte, sino una salida a 
una situación insostenible por más tiempo. El tiempo nos 
vuelve a dar la razón: la concesión del servicio de auto
buses hecha por el PP. de Malina era mata y el servicio 
de autobuses en Toledo es insuficiente. 

Izquierda Unida solicita en el pleno la incorporación 
del Polígono al Ayuntamiento 

Siendo el barrio del Polígono uno de los rpás populo
so de la ciudad y una de laS zonas co~ rp.ayores perspec-

ToIeOO Difusión 
Avda..Guadamm1a 14 
te": 925 231 908 

tiva de crecimiento, con la instalación de grandes dota
ciones de servicios para el resto de la ciudad y la provin
cia, se enfrenta a muchos y variados problemas como 
otros barrios toledanos con la diferencia de que, además 
este barrio, se encuentra en una "situación administrati
va" especial: parte del barrio está bajo la competencia de 
la administración regional y otra parte bajo la competen
cia de la administración local. / 

Esta situación ha dado pie a que el PP y el PSOE se 
enzarcen en discusiones bizantinas y en acusaciones 
mutuas mientras los problemas de los vecinos, que no 
son pocos, no se abordan. 

Así, por ejemplo, asistimos en nuestra ciudad a un 
aumento progresivo del precio de la vivienda cuando la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, propieta
ria de suelo en el Polígono, ha retenido el mismo favore
ciendo la especulación e impidiendo una intervención 
pública por parte del Ayto. que hiciera posible el acceso 
para muchos toledanos a la viviend~. ¿Por qué la Junta ' 
de Comunidades no ha sacado suelo en estos -últimos 
años para cooperativas? Mientras el gobierno regional 
ha recibido distintas competencias se ha negado a trans
ferir estas a los gobiernos municipales y entre ellos al de 
Toledo perdiendo credibilidad su discurso sobre la nece
sidad de un pacto local que permita a los ayuntamientos 
ofrecer a los ciudadanos servicios de calidad, puesto que 
impide un principio básico como es el que el Ayto de 
Toledo tenga competencias sobre todo el territorio mu
nicipal. 

Mientras, el Ayuntamiento de Toledo gobernado por 
el PP parece conforme con esta situación, porque a pe
sar de los discursos y de las quejas continuas no ha efec
tuado petición oficial para la adquisición de todas sus 
competencias en el barrio. Además, ha sido incapaz de 
poner en marcha la Comisión Mixta, solicitada por los 

" 

vecinos y único medio para conseguir una política coor
dinada. 

y así nos encontramos: que esta acera es tuya, que 
esto no depende de nosotros, que si les hemos llamado y 
no acuden, que si no me han llamado, que pasaremos el 
aviso, etc. . 

Desde Izquierda Unida hacemos un llamamiento a la 
responsabilidad de las administraciones y por eso hemos 
solicitaélo que el Ayto. de Toledo solicite formalmente de 
la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha el tras
paso de todas las competencias que retiene en el barrio 
del Polígono en las mismas condiciones en que fueron 
recibidas por esta. 

AMIANTO: un ejemplo de olvido por la administra
ción regional y local. 

Pase que la acera se quede sin hacer o sin barrer por 
que sea tuya o mía, pero ¿que pasará con el amianto de 
lbertubo? Ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Comunida
des están dando una respuesta a un muy grave problema 
medioambiental que tiene el barrio. Desde Izquierda Uni
da reclamamos una solución a las administraciones que 
suponga la retirada de todo el amianto de la fábrica. Próxi
mamente' Izquierda Unida iniciará una campaña infor-
mativa y de movilizaciones. . 
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Religión y Ciencia en los centros educativo~ 

Ahora que los sectores más reacciona
rios de la Iglesia C;:atólica están tocando el 
silbato del miedo ante lo que consideran ata
ques a sus privilegios en la educación, re
cuerdo una carta que recibí hace un tiem
po. Se trataba de una propuesta concreta 
de conciliación. La misiva, firmada por 
Albert Soler i Gil, profesor de la FaculÚld 
de Geología de la Universidad de Barcelo
na, llamaba la atención de un grupo de do
centes de todos los niveles educativos, pre
ocupados por el bajo nivel cultural en nues
tra sociedad, los altos índices de fracaso es
colar y la proliferación de telebasura. Para 
salir de la situación quieren traspasar los 
m~os de las escuelas, los in titutos y las 
universidades, llevando la cultura y la edu
cación a ámbitos en los que hasta la fecha 
se ha estado ausente, en los que nuestra 
dejadez ha privado a muchos ciudadanos 
del derecho universal a la cultura y a la cien
cia. 

Como primer pas<?, continuaba, se pre
tende llegar a un acuerdo con las autorida
des eclesiásticas para que cedan un diez 
por ciento del tiempo de las misas con el fin 
de que profesores especialistas en las dis
tintas disciplinas puedan llegar más fácil
mente a los creyentes mediante breves in
tervenciones didácticas. Algunos feligreses 
podrían, con razón, objetar que ellos no tie
nen porqué aumentar sus conocimientos ni 
su cultura, ya que acuden a misa con el sólo 
fin de orar y escuchar la palabra de Dios. 
Para solucionar este problema, y aunque pu
diera parecer inconstitucional, a la entrada 
a la Iglesia se les haría rellenar un formula
rio para que mariifestaran su preferencia 
por la religión o la cultura. 

Una vez identificadas esas personas, 
podrían abandonar en el momento adecua
do la nave principal de la Iglesia y reunirse 
en las capillas laterales, la cripta o el salón 
parroquial. Con el fin de evitar agravios, es
tas personas podrían recibir durante ese rato 
charlas de carácter no científico ni educati
vo pero muy relaciomidas con los conteni
dos que se estén impartiendo en ese mo
mento al resto de los fieles desde el altar. 
Por ejemplo, los feligreses que no quieran 
repasar la tabla periódica, estudiarán los 
efectos perniciosos de los colorantes 
alimentarios, los que no quieran hacer ejer
cicios de educación física podrán ver un do
cumental sobre la obesidad, y los que no 
quieran repasar los verbos irregulares in
gleses podrían estudiar estadísticas sobre 
la importancia de hablar idiomas en el mun
do moderno. 

Los obispos adelantaron que no habría 
problema en computar el tiempo de cual
quiera de estas actividades como tiempo 
equiparable ál dedicado a.escuchar la pala
bra de Dios, a la oración, a la contempla
ción, la penitencia o a la caridad y en nin
gún caso podrá discriminarse el acceso a la 
salvación eterna a los fieles en razón a sus 
preferencias religiosas o educativas. Tam
poco pusieron la más mínima objeción a la 
aparente contradicción derivada de que el 
contenido de las misas esté basado en la fe 
y las creencias, en contraste con la natura-

leza científica y académica de los conte
nidos que habitualmente impartimos en las 
aulas. 

'¿Cuando se impartirían las clases? En 
principio sólo durante las misas obligato
rias de los domingos y fiestas de guardar, 
para más adelante extenderse a otros ac
tos religiosos de 'asistencia no obligatoria 
como bautizos, bodas, comuniones, fune
rales, ejercicios espirituales, ordenaciones 
sacerdotales e incluso ceremonias de ca
nonización o beatificación. Y ¿de dónde 
saldría el dinero para pagar al profesora
do que trabaje los domingos? Sin duda 
alguna de los donativos que los fieles de
positan en los cepillos, del porcentaje de 
impuestos destinados al so.stenimiento de 
la Iglesia Católica o, en general, de los 
presupuestos de la Iglesia. 

Para garantizar la calidad de las en
señanzas impartidas, esta asociación de 
docentes gestionaría directamente el di
nero aportado por la Iglesia' y con él con
trataría a profesores de sólida formación 
pedagógica y científica que se encarga
rían de impartir las clases durante las mi
sas. Naturalmente, dado el carácter emi-' 
nentemente laico de las clases, no duda
rían en despedir fulminantemelfte a aque
llos profesores que no mantuvieran una 
coherencia laica entre su vida profesio
nal y personal haciendo cosas como ca
sarse por la iglesia, acudir a misa sema
nalmente participar en cualquier tipo ~e 
actos religiosos. 

Finalmente, se llevarían las negocia
ciones hasta el mismo Vaticano, con cu
. yas autoridades firmarían un C;oncordato 
que garantizara la continuidad de esta noble 
tarea docente en las iglesias durante los 
años venideros. 

¿Parece un disparate? ¿Parece difícil 
de conseguir? No es tan disparatado ni 
tan difícil. Ahí tenemos el ejemplo de los 
acuerdos entre la Iglesia y el Ministerio 
de Educación del último gobierno del PP 
en tomo a la asignatura de religión y su 
alternativa. Intercambien los actores y lu
gares referidos en el relato anterior y des
cubrirán que cuál es la situación d~ "opre
sión" que vive la Iglesia en el ámbito edu
cativo. 

Terminaba este profesor con la peti
ción de trasladar sus propuestas ~ducati
vas a docentes, padres, alumnos, políti~ 
cos, sindicalistas, medios de comunicación 
e incluso a las autoridades eclesiásticas. 
Tal vez así, concluía; contribuyamos a que 
se entienda mejor lo que está ocurriendo 
en relación a la enseñ.anza de la religión 
en los centros sostenidos con dinero pú
blico. 

Francisco M. García Serr~no 
(Todo lo mencionado en este artículo y 
cualquier parecido con la realidad es pura 
coincidencia. Ante los últimos discursos 
de algunos obispos, o ironizamos o esta
mos perdidos. Aunque, sinceramente, el 
posicionamiento de determinados secto
res católicos con respecto a la educación 
es más serio de lo que parece.) 

Por un gobierno municipal a la alt~ra 
Toledo necesita una reconversión 

~oral, necesita más lealtad. Primero, 
la de unos gobernantes que no ten
gan su cabeza y su sitio en otro lugar, 
que no abandonen a la ciudad en cuan
to pueden, para marcharse a la Junta 
o al Congreso. Después, la de los ciu
dadanos, que tenemos que hacer el 
esfuerzo de pensar la ciudad como un 
todo. Ya sé que esto no es precisa
mente pedir poco, porque uno de los 
principales daños que h~ supuesto un 
desarrollo urbanístico disperso y se
gregado ha sido en el orden psicoló
gico. No poseemos una percepción 
global de la ciudad, no la vivimos como 
algo íntimo. Nos sentimos mucho más 
vinculados a nuestros barrios o urba
nizaciones, y hay de sitios de los que 
hablamos, pero que no hemos pisado 
nunca. En algunas ocasiones, parece 
que unas zonas compiten con otras 
para obtener mejoras en sus servicios, 
con ciudadanos que se sienten mar
ginados si a otro barrio se le dota con 
algo que les hace falta. Estos círcu
los son los que hay que evitar, y de 
los que el Ayuntamiento es responsa
ble en gran medida. Para ello, por cier
to, existen varias posibilidades. Una 
pasaría por la mejora de la gestión de 
los órganos de participación ciudada
na, otra directamente por la mejora 
de la gestión. Por supuesto, también 
habría acometer, cOI~ valentía, un cam
bio profundo en el modelo de desa
rrollo urbano que se ha venido llevan
do a cabo en los últimos años, donde 
entre otras medidas, se abandonara 
la idea de construir urbanizaCiones en 
puntos muy alejados, con los incon
venientes que todos conocemos 
(equipamientos, olores, transportes, 
'competencias, impactos 
medioambientales, gastos). ' 

No se pueden consentir episodios 
como los que vienen dándose con res
pecto a los autobuses donde el equi~ 
po de gobierno ha quedado en una 
clara situación de incompetencia y 
soledad. No actuando con un mínimo 

de eficacia, al preferir las políticas de 
distracción y ataque, frente al compro
miso y el trabajo consensuado. Ante 
un problema, además, del que parece ' 
que no son conscientes de su grave
dad real . No olvidemos que hay per
sonas' que pueden perder su trabajo, o 
gastar tanto tiempo en desplazarse, 
que lo que pierden es media vida. La 
pol(tica d"el gobierno municipal del PP 
no debe ser la del parcheo, el quito lí
neas de aquí y las pongo allí. Se debe
ría tener la suficiente iniciativa pública 
para apostar por el transporte colecti
vo, para ampliar la participación ciu
dadana consciente en colaboración con 
los técnicos y los políticos. Una parti~ 
cipación que se aprecie desde el go
biernó, y que desde el lado de los ciu
dadanos que se implican, se ve vea 
como algo útil y respetado. Quizás de 
esta manera se detecten antes los pro
blemas, y se mejore la convivencia. 

La política no consiste en apl~zar 
las difieultades, o en gastar los recur
sos en grandes obras que están fuera 
de nuestro alcance, y que luego ten
drán en coma a la economía munici
pal. Esta forma de actuar-influye en la 
calidad de vida, en el cuidado de una 
realidad cotidiana que para Izquierda 
Unida es lo más importante. Creemos 
que los esfuerzos presupuestarios tie
nen que servir para mejorar aspectos 
como el transporte y los accesos, am
pliar la rehabilitación de viviendas, la 
limpieza de la ciudad, o la atención a 
los mayores. Ante determinados pro
blemas, saber estar a la altura no re
sulta sencillo, pero es en esos momen
tos en los que tenemos 'que lanzar un 
mensaje unificador y riguroso, enten
der las ,razones de los que se manifies
tan, olvidar que somos el gobierno mu
nicipal ·del PP, para darse cuenta de 
que somos el gobierno de todos y to
das. 

Javjer Ma~zano Fijó, miembro de 
la Ejecutiva Local de Izquierda Unida. 
DNI 3866083J 

Manifiesto por la Banda 
de Música 

Mientras unos 
tratan de construir y 
abrir fronteras a una 
sociedad.tan decadente, otros tienen 
la misión de destruirla. Me refiero 
a la banda de música Santa María de 
Benquerencia; que parece ser, se 
deshace. Ante tan d~moledora n0ticia 
viene a mi mente aquella frase de Samaniego:. 
«No anheles impaciente el bien futuro m~ra 
que ni el presente está seguro». 
Matilde Timiraos Noviembre de 2.0004 
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Estudiantes hacia Europa con mi 
"EL 'TRABAJO EN EQUIPO TE LLEVA A EUROPA" 

se convoca en sU .quinta Edición como concursó educativo 

Bases del concurso 
Podrán participar los estudiantes de los Centros 

ubic~~os en el ámbito de actuación de CCM, que es
tén cursando estudios en los niveles del Segundo Ci-' 

/clo de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativbs de 
Grado Medio, 

Los participantes habrán de organizarse en gru
pos formados por 4 alumnos y coordinados por un 
profesor del mismo Centro, 

Cada grupo realizará un trabajo original sobre cual
quier aspectb de la realidad europea, sea en su dimen
sión histórica, rutística, cultural, social, institucional, 
económica o tecnocientífica y se presentarán encua- ' 
dernados (2 copias), pudiendo incorporar todo el ma
terial complementario que se estime pertinente y de
berán incluir un apartado con los siguientes datos: 

Nombre, dirección, teléfono del Centro y teléfono 
del profesor. ' 

Nombre del profesor, relación de alumnos, curso , 
y metodología empleada. 

Lugar V plazo: 
Los trabajos podrán entregarse hasta el día 5 

de Febrero de 2005, inclusive, en cualquiera de las 

oficinas de Caja Castilla La Mancha b directamente 
en la Obra Soéial y Cultural de CCM, CI, Recoletos, 
1 C.P, 45001 Toledo 

Premios: , 
Se establecerán un máximo de 12 premios a los 

mejores trabajos, considerando los niveles educati
vqs participantes. 

Cada premio consistirá en un viaje cultural para 
los grupos ganadores de 8 días de duración, con es
tancia en hoteles de tres estrellas, visitando las ciuda
des de Ámsterdam, Bruselas, Paris y Londres, los 
Museos Van Gogh~ Louvre y Británico, desplazamien
tos en avión, tren (Eurotúnel) y autobús, con todos 
los gastos pagados. 

El viaje, se realizará conjuntamente en el mes de 
Marzo, coincidiendo con las vacaciones escolares de 
Semana Santa, 

Cada grupo de alumnos premiado viajará con su 
profesor. Todos ellos estarán asistidos durante el via
je por ~uías y personal especializado, 

Información: 
www.ccm.es (Obra Social y Cultural 
asancp@ccm.es 

,PRI'MERAS 
MED'I'OAMBIENT ALES 

JORNADAS' 
O'E.TOlEOO 

Del 26 al 28 de Noviembre, sala de grados edificio Sabatini 
Campus Tecnológico de la Antigua Fábrica de 'Armas 

Viernes 26 
17:00 Inauguración 
18:00 Problemática del agua; recuperación ríos toledan-os 
19:30 Cuentacuentos para adult@s 

Sábado 27 
10:00 La gestión de los residuos, vertederos y escombreras; responsa-
bilidad de la administración. ' 
12:00 Urbanismo, energía, transporte y contaminación atmosfértca. 
16:30 A. Eficacia, carencias de la legislación y perspectivas de protec
ción de la naturaleza en Toledo. 

B. Cuentacuentos y talleres para niñ@s. 
19:00 Actuaciones musicales en la plaza de Zocodover. 

Domingo 28 
10:00 A. Experiencias de sostenibilidad; urbanismo sostenible, arqui
tectura bioclimática, agricultura ecológica y salud, comercio justo. 

B. Cuenta cuentos y talleres para niñ@s . . 

Parcipan: Ecologistas en acción, 
Izquierda Unida, Asociación de Ve
cinos de Toledo, Estudio de Arqui
tectura bioclimática AbA. 

SERJEM ASESORES, 
• Servicios Jurídicos a la Empresa 1 CLINICADENTAL 
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración ' de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
el Amarguillo, nº 6 - Local 

Fax: 925245496 - Tel.: 925241609 
45007 TOLEDO 

el Rio Mino, 11 "'1 •• ' n25 2, ,11 O n , 
TOLEPO(45007) 1 j 7. JJ ay / 

La ·destrucción de 
las ciudades 

Por los motivos que todos sabemos, se habla conti
nuamente de vivienda, Posiblemente en estos últi
mos años ha sido el motor de la economía española, 
por desgracia, el único generador de creación de em
pleo (sector de la construcción, comerciales, servi
cios, banca). Pero no voy a reflexionar sobre lós al
tos precios que tienen hipotecada~ a muchas familias 
más de treinta años, concienciadas muchas v'e'ces de 
que ha sido la gran inversión de su vida, aunque vi
van en algo así como una «cárcel de oro», como de
cía la copla, 
El efecto más perverso del desmesurado desarrollo 

inmobiliario es el efecto de «dispersión urbanística» 
que afecta no sólo a la configuración de las éiudades 
sino también a la calidad de vida' de los ciudadanos. 
En la obra de teatro «Bajarse al moro» de José Luis 
Alonso de Santos, Chusa habla del «más allá» para 
referirse a Móstoles como ciudad dormitorio a poco 
más de 20 kms del centro de Madrid, Es evidente 
que ahora parece ridícula esta distancia, cuando con
sideramos cercanas poblacÍones que distan más de 
100 kms de viaje diario de ida y vuelta. 
Esta dispersión provoca que el trabajador viva muy 

lejos de su trabajo, La primera razón es que opta por 
comprar y no por alquilar. Son razones de sentido 

, común, porque toda persona tiene derecho a una pro
- piedad y no quiere tirar el dinero en especulatiVOS 
alquileres. Los altos precios provocan una insana sa-
tisfacción en aquellos propietarios que en su día ate.
soraron ininuebles y hoy aparecen como los nuevos 
rentistas del siglo XXI, como ocurría siglos'pasados 
con los hacendados rurales, Sin embargo, miles de 
familias, sobre todo jóvenes y de ingresos medios so
breviven bajo el lema «Sálvese quien pueda». 

No busco soluciones, tal vez, ya no existan, La te
sis d~ mi artículo no es ,otra cosa que la situación 
actual de las ciudades sean grandes o pequeñas, Los 
vecinos ge Toledo salen de sus barrios y compran 
unifamilares en pueblos limítrofes o en destartaladas 
urbanizaciones en el mismo corazón de un monte, 
Deben añadir al gasto la compra de tres o cuatro 
coches, porque, por supuesto, el transporte público 
brillará por su ausencia siempre. P0r una parte están 
contentos porque viven aparentemente en un utópico 
entorno, incluso con vegetación centenaria, pero pres
cinden de aquellos logros que se han conseguido gra
cias a las asociaciones ·de vecinos, como una casa de 
la cultura, un colegio, un consultorio médico o un par
que, aunque pasarán el fin de semana en un confor
table y gran centro comercial. 

J osé Luis Real 

Arroyo Gadea, 24 
45007 Toledo 

-ru 
a.. • Frentes y armarios empotrado~ 
N 

• Tableros y muebles a medida ll.I 

'/o 
N • Cubrerradiadores e 
o 

O • Cocinas 
o 

• Baños ~ e 
/O MMM ~ 

• Etc. /O 

~ Visítenos sin compromiso 

..., 
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EnReDos 
¡¡El aburrimiento. de las tardes de los viernes ha 

Ji l · d " . na lza o .. . 

EnReDos, trae para ti un siri. fin de activida
des para el 2005, Talleres, juegos, cine, teatro, 
música, deporte: .. y miles d~ actividades más. 
¡Cada mes una temática diferente! 

Todos los vierrzes a partir de las cinco tienes 
una cita con nosotros. 

Programación Enero 2005 
"El arte del Circo llega a nuestro Barrio" 

Dirigido a niños y niñas desde los 4 años, 
hasta jóvenes de 18 (ambos inclusive), donde 
se trabajará expresión corporal, maquillaje de 
carnaval, cariocas, pelotas malabares, zancos ... 

Aprende sus técnicas y recrearemos el espec
tacular mundo del Circo, durante el mes de 
Enero. . 

INFORMATE 
EnReDos, es un nuevo proyecto de la Escue

la de Apoyo Socioeducativo Ayatana, que ofre
ce Apoyo Escolar a niños y jóvenes Inmigrantes. 

EnReDos, pretende brindar al barrio, sesio
nes de ocio y cultura, adecuados para cada 
grupo de edad y cuenta con Monitores Espe
cializados en cada área. 

Por tan s.ólo 10 Euros al trimestre (plazas li
mitadas), no_lo dudes, permanece atento e 
informate en el teléfono_de Ayatana: 685585668 
(Sólo mañanas 10 a 13 horas) y_en la página 
Web: 
www.colectivoescuelita.com 

Programa Completo v más Información so
bre suscripciones. en el Periódico Vecin'os del 
Próximo mes. 

Proyecto Subvencionado por H la Caixa " , 
Consejería de Educación y Consejería de. Bien

. estar Social (JCCM). 

Taller de comunicación 
Tan antigua como el 

hombre, es la necesidad que 
este siente de participar a 
sus semejantes sus ideas y 

sentimientos 
b"D~ !l'c,... +Co Desde el pasado 18 de Octu-

Cf L~ '., ; .~, É b~e ~~tamos r~alizando en la Aso-
. . CiaClOn de MUjeres "DAMA" el Ta-

DAMA 11 dC .. , E . , er e omurncaclOn- xpreslOn. 
Lo que pretendemos con dicho taller es en un 

ambiente relajado y distendido, por medio de diná
micas participativas e integradoras, facilitar el tra
bajo en equipo, descubrir aptitudes creativas, desa
rrollar capacidades, potenciar el hábito a la lectura, 
apreciando y disfrutando de la lectura de un libro y 
su comentario posterior en nuestra Biblioteca Mu
nicipal, para 10 que contamos con la inestimable 
colaboración de Manuela. 

Con todo esto nuestro objetivo es promover en 
nuestro colectivo, la participación y el trabajo en 
equipo, desarrollando la comunicación y la afición 
a la lectura, valorando su contribución al bienestar 
personal. . 

Agradezco a todas las participantes del taller,- el 
interés con que acuden cada lunes al mismo. 

Aprovechamos para invitaros el próximo día 10 
de Diciembre a las 7 de la tarde en el Salón de 
Actos de la Biblioteca, a la representación de la 
obra «Viviendo a Cervantes» que pondrán en es
cena el Grupo de Teatro de nuestra Asociación. 

Esta obra nos introduce en la vida de D. Miguel 
de Cervantes, ahora que vamos a celebrar el IV 
Centenario de su más famosa novela «El Quijote». 

El precio simbólico de 1 "Euro por la entrada, 
ayudará a costear el apadrinamiento de nuestros 
niños en la India. 

¡ ¡NO SE OS OLVIDE, estamos seguras de que 
os gustará!! 

Un año más comienza su andadura la 
Escuela de Apoyo SocioEducativo para 
hijos de inmigrantes (Escuelita). Ya es el 
quinto año de trabajó desarrollado por la 
A.Y.V el Tajo, la parroquia de San José 
Obrero y la Asociación de inmigrantes 
de Toledo. . 

Siempre junto a la inestimable colaboración del I.E.S 
Juanelo Turriano a cuya dirección agradecemos un año más 
la cesión de las instalaciones para el desarrollo del proyecto, 
y por otro lado las entidades e in'stituciones que subvencio
nan este proyecto: Consejeria de Educación y Ciencia, 
Consejeria de Bienestar Social, Caja Castilla-La Mancha y 
Fundación La Caixa. 

La Escuelita trabaja el desnivel, las necesidades lecti
vas, los problemas de integración y desarrollo social, que 
s~en los hijos de Inmigrantes de Toledo, más concreta
mente del Barrio del Polígono, ya que es aquí donde se 
concentra t<l mayor número de inmigrantes de la capital. 

Contamos con ocho aulas seleccionadas por niveles de 
cursos, a las cuales asisten atIora mismo, un total de 45 alum
nos. En ellas trabajan ocho educadores, sin olvidar la ayuda 
que recibimos de voluntarios que quieren trabajar con noso
tros, formando un equipo implicado y volcado en toda esta 
problemática. 

. Por todo esto~ es por lo q~e esta Escuelita actúa, para 
eVitar en la medida de 10 posible toda esta problemática, 
ofrecer nuevas alternativas, integrar al conjunto de vecinos 
en el barrio por medio de nuestras actividades. Si no se lle
vasen -a cavo actividades tan necesarias como la nuestra 
obtendríamos el resultado de un gran número de fracaso~ 

- es'colares que nos podrían conducir a un gran problema de 
absentismo escolar. Por lo que un futuro y no muy lejano 
obtendríamos el resultado de niños en la calle, con un grado 
de integración social de riesgo . 

La escuelita esta abierta a la participación de cualquier 
hijo de inmigrante para poneros en contacto con nosotros 
llamad al numero de Tlf: 650-912-992 o preguntar en cual
quier~ de las entidades organizadoras: A.Y.V El Tajo, Pa
rroqUia de San José Obrero y la Asociación de Inmigrantes 
de Toledo. 

Muchas gracias a todos por hacer posible este proyecto . 

~ flOjo. 'On Vida" 
"Ojos con vida" es una asociación humanitaria sin 
ánimo de lucro de ámbito internacion~l dedicada a 

la atención médico-quirúrgica especializada en 
áreas de extrema pobreza en países en vías de 

desarrollo. 
Es un grupo de profesionales y amigos dedicados a 

llevar a cabo proyectos humanitarios. 

Si tú también piensas que con un poco de 
muchos se puede conseguir algo grande, 
necesitamos tu apoyo, bien asociándoos o 

aportando fondos 

. Campañas de atención sanitaria en Perú , 
Ecuador, Mauritania, Bolivia, Tanzania ... -

Envío de material humanitario (ropa, 
juguetes, medicamentos ... ) 

Construcción de centros de acogida, 
hospitales pediátricos ... 

En una zona del mundo destacada por su 
elevada mortalidad infantil y desnutrición . 

. ~ 

Del 29 de noviembre all de diciembre en 
el centro social y el día 2 de diciembre a 

las 6 de la tarde en el salón de actos de la 
biblioteca del polígono, 

os mostraremos con unas imágenes y nuestro 
testimonio porqué es necesaria vuestra ayuda. 

Para ello poneos en contacto con las AMPAs 
del barrio, en cualquier colegio, instituto o 

en el centro social. 

~""R"§"~"" Asociación humanitaria "Ojos con vida": 
N° de cuenta: 0!}65 - 0183 - 35 - 0001012690 Barclays. 
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La información de la Presidenta de la Junta de Distrito María José Rivas, abre una nueva situación 

A vueltas con la iluminación de la pista de atletismo 
Informábamos en el número anterior 

de la reunion convocada por el Conce
jal de Deportes, donde se informó, de la 
intención por parte del Ayuntamiento de 
crear una iluminación en la pista con un 
presupuesto económico de más de un mi
llón de euros. 

Titulábamos el artículo: "Pista de At-
1etismo: La obra del ESCOlial", asimismo, 
informábamos que el proyecto contaba 
con dos fases, la primera de 480.000 
euros de presupuesto para la acometida 
eléctrica, instalación de torres y algún 
proyector para poder utilizar la pista el 
próximo año. 

El problema actual se suscita cuan
do el Concejal de Deportes y el propio 
Ayuntamiento no garantizan la parte 
económica que le corresponde financiar, 
ni garantiza que en septiembre de 2005 
haya iluminación. 

La intervención de la Asociación At
lética Puerta de Bisagra, enviando al 
Concejal de Deporte la carta que repro
ducimos, cambia nuevamente las inten
ciones del A~ntamiento, tema que se 
puede compartir o no, lo que no com
partirnos es la forma de comunicarlo por 
la Presidenta, y la forma en que se toma 
una nueva decisión ante esta carta. 

Si anteriormente el Ayuntamiento por 
medio del Concejal de Deportes comu
nicó una posición convocando a la Junta 
de Distrito, si esta varía, el primer paso 
debe ser comunicar la nueva situación 
por los mismos cauces. 

hace recordatorio al principio del vera
no, entonces se nos dice que los técni
cos están con el · proyecto que en sep
tiembr~ se tendrá, es en octubre cuando 
comunican que hay una variación en los 
planes del proyecto de iluminación. 

Ante la situación creada y la posible 
polémica y el riesgo de una mala inter
pretación, sobre la carta enviada por 
Puerta de Bisagra, Santiago Gómez Es
pinosa, su presidente afirma: 

Que si el Ayuntamiento garantiza y 
asegura la financiación y proyecto de 
iluminacion de la pista, y está en condi
ciones de cumplir con esta iluminación 
para septiembre de 2005, el y ·la Aso
ciación Atlética Puerta de Bisagra esta
rían dispuestos a aceptar la propuesta 
que se hizo en la reunión. 

Lo que ocurre es que tienen la mala 
experiencia de tres años sin iluminación 
y de incumplimientos. 

Por tanto si no hay garantía plena y 
compromiso de esta garantía por el Con
cejal y el Gobierno Municipal con el res
paldo presupuestario para 2005, prefie
ren que se cumpla con el compromiso y 
la inversión presupuestaria del presente 
año. Dicho compromjso pasa, entre otras 
cosas ,por que en la actualidad la pista 
de atletismo debería tener iluminación 

. suficiente para la practica del atletismo, 
y estar invertidos los 30.000.000 de pe
setas, que constan en el presupuesto mu
nicipal del presente año. 

Sr. Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Toledo 

Muy Señor mío: 
Tras la reunión mantenida el pasado 25 de Octubre del 2004 en la sede 

del Patronato Deportivo Municipal, donde principalmente se abordó la 
iluminación de la pista de atletismo de Santa María de Benquerencia, y 
que contó, entre otros, con la presencia de la Asociación Atlética Puerta 
de Bisagra, representada por D. Pedro Cuervá Zurdo y D. Francisco 
Javier Ramos Rincón, esta Asociación a través de su Junta Directiva ex
pone, una vez escuchada por parte de nuestros representantes la propuesta 
del Ayuntamiento para la iluminación de la pista, que: 

Agradecemos su interés por la opinión que pueda tener esta Asociación 
sobre los proyectos presentados, pero consideramos que: 

l . El Ayuntamiento debe cumplir los compromisos adquiridos en su 
día junto con la Junta de Comunidades en el convenio de recepción de la 
pista de atletismo. _ 

2. Esta Asociación considera que eriste un compromiso por parte del 
Ayuntamiento de que antes de finalizar el año 2004 habría iluminación 
para la práctica de atletismo. Por lo tanto, estimamos que hay un incumpli
miento en lo concerniente a que la iluminación estuviese en funcionamiento 
en este año. -

3. El Ayuntamiento, en la recepción previa de la pista, erigió a la Junta 
de Comunidades que la instalación tuviese iluminación y un cerramiento 
según se prevé en las ordenanzas municipales. Según la reunión"del pasa
do día 25 y, tras escuchar la opinión de nuestros representantes, no eriste 
proyecto alguno para mejorar el cerramiento de la pista. 

A la espera del cumplimiento inmediato de sus compromisos y espe-
rándo una respuesta satisfactoria le envía un cordial saJ.udo ~ - ~ 

Junta Directiva Asociación Atlética Puerta de Bisagra 

La segunda parte de estos hechos es 
el porqué Puerta de Bisagra envía esta 
carta, argumento que podemos compar
tir desde la Asociación de Vecinos y que 
podia resumirse en lo siguiente: Lleva
mos esperando la iluminación dos invier
nos, el primer año no había presupuesto, 
el segundo año se establecen 15.000.000 
de pesetas por el Ayuntamiepto y otros 
tantos por la Junta de Comunidades, la 
inversión y el proyecto deberían estar 
realizados para en el presente invierpo 
tener iluminación. 

XXIII SAN SILVESTRE TOLEDANA POPULAR 

A pripcipio del presente año aperci
birnos al Concejal de la necesidad del 
proyecto, se repite en la primavera, se 

Día 31 de Diciembre 2004 ' 
Hora: 17:00h. 
Organiza: AMIGOS DEL ATLETIS
MO 

Todas las categorías, distancias según 
categorías desde 500 m. a 8.000 m., prue
ba controlada con chip, sorteos, bolsa del 
corredor, etc ... 
Inscripciones: Precio ... 3 euros + 1 euro 
( para seguro de accidentes) = 4 euros 

Hasta el 24 de Diciembre o un 
máximo de 2500 inscritos 

MONTAJES ELÉCTRICOS ¿Quieres 
practicar tu 

inglés? 
P. GARCÍA RUBIO 

==CrB~1 
-Todo tipo de instalaciones eléctricas 

-Mantenimiento y reparación industrial 

-Automatismo, reformas, sonido 

-Sistemas domóticos y aumento de potencia 

Plaza Poeta Antonio Machado 2-C 
Polígono Residencial. Toledo 

Tlf: 925 23 08 94 Móvil: 610 44 10 04 

Estamos buscando 
amigos para reunir

nos una vez por 
semana para conver
sació!"). No importa el 

nivel. 
Zona Polígono. Si 
estás interesado, 

lIámanos en horario 
de tarde a estos 

teléfonos: 
659 99 29 91 
6805401 06 

Toledo: Pabellón de la E.C.E.F. 
Deportes Bikila, cl Gante 
Deportes Sport Authority, cl Argentina 

Madrid: Deportes Bikila 
Por Internet... vegahdez@terra.es 

Las inscripciones hechas por Internet no 
serán validas si no se recibe correo de 
confirmación de la organización donde se. 
le comunicara-un número de inscripción. 
Este numero de inscripción tendrá que 
decirlo al recoger el dorsal. 
Recogida de dorsales : El día 26 de 

GRUPO ANCLA 

SUCURSAL MADRID: 
el Alcarria, 60 - Local 7 posterior 
28915 MADRID. Tlf. 916 861 942 
SUCURSAL TOLEDO: 

Diciembre en la feria del corredor, 
situada este año en los salones de 
Caja Castilla la Mancha, cl ocaña. 
Horarios: 11:00 h a 14:00 h. por 
la mañana, 17:00 h. a 20:00 h. por 
la tarde 

El dia 27 de Diciembre en la feria 
del corredor, salón de actos de Caja 
Castilla la Mancha, cl Ocaña. 
Horarios: 17:00 h. a 21 :00 h. 

EL DÍA DE LA CARRERA 
NO SE ENTREGARAN 

DORSALES 

el Río Torcón, 2 - 2º e -45007 TOLEDO 
Tlf.: 925230989. Móviles: 615050357 - 625505096 

Web. http://www.castilla-Iamancha.com/mudanzasancla/ 
E-mai l: mudancla@hotmail.com 
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Tello-Polígono y 
DHL Express Polígono, 

casi salvados 

ATLETISMO 
Conferencia: "La Marcha Atlética, espectáculo de primer nivel" 

El subcampeón olímpico "paquillo" Fernández 
estará en el barrio 

No llevamos ni un tercio de 
Temporada y los dos equipos 
Senior del Club están a un paso de 
cumplir sus objetivos, que son en 

\ ~ los dos casos, mantenerse en sus 
respectivas categorías. Al comen
zar la temporada nadie podía ima
ginar que los chicos del Tello Polí
gono iban a estar invictos con un 
balance de 6-0, y que las chicas del 
DHL Express Polígono estarían en 
buena situación para jugar fase de 

(t- ascenso a LF2 marchando terceras 
de su grupo con un balance de 5-3. 
Las chicas del DHL Express des
pués de estar la temporada pasada 
en puestos de descenso durante casi 
la totalidad de la misma y salvarnos 
en un final de temporada memora
ble, están haciéndolo muy bien y 
mejorando sobre todo la actuación 

~ , del año pasado. Los refuerzos y la 
experiencia adquirida nos hacen ser 
un equipo muy potente y temido 
para los demás rivales y ya no so
mos un equipo fácil de batir, las 
perspectivas del comienzo de tem
porada no son.las mismas que aho
ra donde vemos que podemos as
pirar a más cosas que la permanen
cia e intentar estar arriba con las me
jores estando lo más arriba en esta 
nuestra segunda temporada. 

El caso de los chicos del Tello 
Polígono es todavía más sorpresi
vo, después de una temporada don
de conseguimos llegar hasta la fi
nal de la Fase de Ascenso a Liga 
E.B.A se hace una apuesta por la 
juventud renovando el equipo, esa 
renovación además se hace dándo
le a la gente joven un papel impor
tante en el mismo, también se notan 
las bajas de gente importante, so
bre t090 de la gente alta, comen
zando la temporada sólo con un 
pívot en plantilla y para terminar con 

(J unos resultados en pretemporada 
que hacían presagiar lo peor. Pues 
nada de eso, los chicos de Romano 
se han empeñado en hacemos so
ñar con otra gran temporada y aun-

I ) que nadie quiere confiarse, puesto 
que estamos empezando, y nuestro 
objetivo es ir partido a partido has
tÍlllegar a las 9 o 10 victorias que 

podrían valer para alcanzar la sal
vación, no podemos dejar de ser op
timistas y pensar en volver a jugar 
otros Play Offs de ascenso. 

Los equipos Junior Masculino 
y Femenino, Comercial Galán Po
lígono y Unauto Polígono no mar
chan demasiado bien en sus respec
tivas competiciones aunque seguro 
que cuando le vayan cogiendo el 
ritmo a la competición van a empe
zar a sumar victorias. El caso de los 
chicos es más complicado si cabe, 
puesto que están jugando en la ca
tegoría especial de su edad lo que 
significa que están jugando contra 
los mejores jugadores de Castilla
La Mancha, a buen seguro que esta 
experiencia les va a servir para me
jorar y ayudar al equipo Senior en 
próximas temporadas. Las chicas 
del Unauto Polígono han empeza
do un poco flojas pero seguro que 
se recuperan, tenemos un buen equi
po con varias jugadoras que son de 
las mejores de Castilla-La Mancha, 
en cuanto cojan un poco de confian~ 
za y se centren, las victorias llega
rán. 

Para terminar decir que ya han 
empezado los niños/as con las com
peticiones del deporte base. Este 
año tenemos más equipos que nun
ca sobre todo de la gente más pe
queña y es que el torneo escolar que 
organizamos está dando sus frutos 
y cada vez más niños y niñas del 
barrio quieren jugar al baloncesto. 
Este torneo ya ha comenzado, ani
mar desde estas líneas a todos los 
que quieran participar a que se pa
sen por el Pabellón los viernes de 
4:30 a 5:30 de la tarde y aunque el 
próximo mes daremos una informa
ción más detallada también os po
dremos informar allí mismo. 

Os esperamos los sábados a las 
6:30 con el Tello Polígono y los do
mingos con las chicas del DHL 
Express Polígono, con vuestro apo
yo seguro que todavía estaremos 
más arriba. 

Alberto Baeza 
Director Deportivo -CB Polígono 

Será el viernes 26 de Noviembre a las 12 horas yellugar 
el Salón de Actos del Centro Social Polivalente. Este acto 
está organizado por Aula Deportiva del Siglo XXI - Es
cuela y Deporte que coordina la Fundación de Cultura y 
Deporte de Castilla-La Mancha, colaborando el Club At
letismo Toledo. Los ponentes serán los marchadóres inter
nacionales Francisco Javier «Paquillo» Fernández (plata 
olímpica de 20 km. en Atenas 2004) y mejor atleta de este 
año, por segundo año consecutivo, galardonado con el tro
feo José Luis Alonso que distingue «al mejor atleta espa
ñol" De izquierda a derecha: MOlina, García 

Bragado y "Paquillo" Fernández 
Jesús Ángel García Bragado (5° en 50 kms.) y mejor 

atleta del año en 1993 y Juan Manuel Molina (5° en 20 
kms.) partir de las 11 de la mañana, su XXVI 

Cross, disputándose entre ~l Parque de la 
Escuela de las Tres Culturas y la pista de 
atletismo de la Escuela Central de Educa
ción Física. 

Al día siguiente, el sábado día 27, participaran en la Avda. 
de la Reconquista en el XVII Trofeo "Espada Toledana" 
de Marcha Atlética a partir de las 16:30 horas. Por otro 
lado, el CCM-CAT, organiza también el domingo día 28 a 

PONENTES: 
''Paguillo'' Fernández 
Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 
2004 
Subcampeón del mundo de 20 km. Marcha. París 2003 
Campeón de Europa de 20 km. Marcha. Munich 2002 

Jesús Ángel García Bragado 
Olímpico en Atep.as 200,! (5° en los 50 km. Marcha), 
en Sydney 2000, en Atlanta 1996 y en Barcelona J 992 
Campeón del mundo de 50 km. Marcha. Stturgart 
1993 
Subcampeón del mundo de 50 km. Marcha. Atenas 
1997 

Pedro Cuerva Zurdo 
(C.A. Toledo-CCM) Campeón 

Regional de Maratón 
Nuestro vecino Pedro Cuerva 

Zurdo, se proclamó el pasado 31 de 
Octubre, campeón regional de_ 
maratón (42 kms. y 195 metros) en 
la categoría de 55 a 59 años. Pedro 
entró en el puesto 41 ° realizando un 
tiempo de 3 horas, 2 minutos y 49 
segundos. Reseñar según nos 
manifestó él mismo, la faIta de 

reconocimiento por parte de la Federación de Castilla
La Mancha de este galardon, que incluso en las 
clasificaciones de ésta en su página web, han ignorado a 
nuestro vecino a este honor, que en justicia le 
corresponde. Por otro lado, Ramiro Barroso de las Reras 
(AA "Puerta de Bisagra) se clasificó en el puesto 200 

de la general con un crono de 2 horas 53 minutos y 51 
segundos. Siendo el 14° de su categoría. Oscar Cabanillas 
Calderón (AA. "Puerta de Bisagra) entró en el puesto 
2670 con un tiempo de 4 horas, 13 minutos y 39 segundos. 

.Juan Manuel Molina 
Olímpico en Atenas 2004. (5° en 20 km. 
Marcha). Bronce en el Campeonato de Europa 
de 20 km. Marcha, París 2003 
Campeón de Europa sub-23 de 20 km. 
Marcha. Ámsterdam 2001 
Subcampeón del mundo universitario de 20 
km. Marcha. Pekñin 2001 

AULA PRACTICA: 
Los asistentes acompañarán marchando a los 
ponentes hasta la pista de atletismo del 
Polígono, donde se realizará una pequeña 
práctica de iniciación 

Elena Pavón, mejor atleta 
juvenil del C.A. Toledo-CCM 

Nuestra vecina y 
marchadora Elena Pavón, 
ha sido distinguida por 
su Club como la mejor 
atletajuvenil de la pasada 
temporada 2003-2004, en 
la asamblea que dicha 
entidad ha celebrado a 
principios de este mes de 
noviembre. De sus éxitos, 
VECINOS ha venido informando puntualmente, 
graci_as al buen hacer de Valentín Molero. Según 
el presidente de dicha entidad: "La Junta 
Directiva se ha decantado por elegir a los 
atletas no sólo por sus éxitos deportivos, sino 

. por su proyección, por su faceta humana y por 
su apoyo a la entidad". 

DISFRUTA DE LOS 3 POR EL PRECIO DE 1 • Circuito Cardiovascular 

• Mantenimiento, 

CI Roma, 13 
45005 TOLEDO 

Tel.: 925221069 

Avda. BOladiez, 25 
(frente Piscina Climatizada) 

45007 TOLEDO 
Tfno.: 9252341 14 

CI Río Yedra, 49 
45007 TOLEDO 

Tel.: 925245473 

CAt./DAD DE VIDA 

-Tonificación, Musculación 

• Spinning 
• Aerobic - Step 
• Tai-Chi - Yoga 
• Artes Marciales 

(Infantil y Adulto) 

• Kick Boxing - Boxeo 
• Oposiciones 

(Policías, Bomberos, etc) 
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NO LO DEJES PARA EL VERANO, CO·MP:RAAHORA TU 
AIREACONDICIONADO FUERA DE TEMPORADA ', ' 

. y AHORRATE HASTA UN 30% (. ., . 

. . ~ 189€ -;: 'illllflll ~~r--( --- ~ 

MVHITETDNE~~~~~=-==~ 

3000 FRIG/H CON'BOMBA DE CALOR 

AL COMPRAR TU · CLIMATIZADOR 
TE REGALAMOS IJN TV SANYO 14" . 
(EXCEPTO OFERTAS) 

, ....... _ .. '''''' , .. , ' MOMT~JES 'ESPE€IALIZABeS . - ~ 

T'UBERíAS EMPOTRADAS, BOMBA DE DESAGUE, FALSOS TECHOS, 'UBICACIÓN DE 'COMPRESOR 
EN LA MEJOR ZONA, ETC. INSTALAciONES E·SPECIALES PARA PROFESIPNALES: 

TIENDAS - OFICINAS - RESTAURANTES - ETC. PRECIOS Y FINANCIACiÓN ESPECIAL 

DESHUMIFICADOR ACONDICIONADOR DE TECHO 
].000 FRIG/H. 

. , < . 
~ 299€.-; ' 
~~~( ---

lAS MEJORES .MARCAS 
. , 

8 ConfiJrt 
. nmü.l .. j.i,,14jn;-t-J 

Plaza de Holanda, 6. Telf.: 925 28 .'31 ·07 
45005 TOLEDO 

CORVITELII 
Federico Garc'ía Lorca, 17. 

Telf.: 925 23 39 67 
. 45007 TOLEDO 
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Benquerencias y 
Malquerencias 

A vU.eltas con la programación 
( . 

MALQUERENCIA para ti, quearro
jas escombros y otros enseres, a 
e condidas, en lugares que tú sa
bes que no son los apropiados. 
Luego, con el dinero de todos, hay 
que llevarlos donde tú deberías 
haberlo hecho. Y malquerencia 
para la autoridad responsable por
que no conocemos que haya he
cho nunca algo para impedir que 
se cometil esa ilegalidad con tanta 
facilidad. 
BENQUERENCIA para ti, que al
quilas un contenedor para desha
certe de los escombros y enseres 
que no necesitas. Este agradeci
miento no tendría sentido si no fue
ra porque tú practicas el ejemplo 
que deberíamos cumplir todos. 
MALQUERENCIA' para ese 
ultraliberal salvaje, de pacotilla, que 
predica que la sociedad funciona 
mejor con el criterio de que la mejor 
economía es la de la ley de la selva. 

Que cada uno se busque la vida y 
así aprenderá a vivir. No cree en el 
Estado y, pQr tanto, en los servi
cios públicos~En el barrio tenemos 
alguno. Cree, por ejemplo, algo así 
como que i a ver si pidiendo un 
transporte público de calidad lo 
que queremos es que nos pongan 
un taxi a cada uno!. Impresentable. 
BENQUERENCIA a los verdaderos. 
amantes de los animales. Se les re
conoce muy bien. Adoptan los ani
males con respon~abilidad , los 
cuidan, les gusta que a los demás 
nos guste!? y los respetemos y por 
eso se preocupan por educarlos. 
Pero, sobre todo, Se distinguen por
que les preocupa el sufrimiento de 
cualquier animal y no solamente el 
del suyo. 
MALQUERENCIA para los que 
abandonan animales. '¿Hace fal ta 
decir porqué? Todos conocemos 
la maldad de esta conducta. 

PROMOCiÓN ESPECIAL 

Qué lejos quedan en el tiem- incluye en las parrillas en horario 
po Espinete, Don Pimpón, los infantil. Aseguran los aefensores 
Chiripitiflaúticos, la Casa del Re- que muchas cadenas de televisión 
loj , incluso Heidi y Marco. Qui- (son s'obre todo las públicas) sí 
zás más lejos en el tiempo de lo emiten programas infantiles en 
que nos alcanza la memoria por- horario infantil. Pero ... ¿cuál es 
que en los últimos tiempos son el horario infantil? Porque, por las 
muchos los que echan de menos mañanas se ha de suponer que los 
a todos estos personajes. Hoy en menores están en el colegio, por 
día, los niños pequeños se van a las tardes, el que más o el que me
la cama con las canciones de los nos tienen actividades extra ~sco
Lunnis, otros lo hicimos con la lares, por no hablar de los que to
Familia Telerín y los un poco más davía están en el colt<gio. En cual
Jovenes - con Casimiro . quier caso, el problema no es que 
¿Rercuerdan? "Fuera calcetines, en estos espacios de tiempo la 
me pongo el pijama, recojo la programación no esté acorde con 
ropa, preparo la cama. Los duen- el público que está al otro lado 
des, las hadas se lavan los dien- de la pantalla, es que durante las 
tes, con mucha pastitay agua co- pausas para la públicidad, los 
rriente .. . " anuncios de los programas que se 

y es que, cada vez son más las van a emitir por la noche son más 
voces que se levantan en contra peligrosos si cabe que los propios 
de la.programación de las televi- ·programas. · 
siones, sobre todo de la que se Si la cuestión es que hay que edu

car a los niños en el respeto, en la 
tolerancia y en las buenas costum
bres, es desde todos los pun,tos d.e 
vista insostenible e intolerable 
que se sigan emitiendo programas 
en los que los pr_otagonistas lo son 
por airear su vida privada, donde 
el chillido y los malos modos es
tán al orden del día, donde el in-
sulto es la tónica dominante. Por 
supuesto que los niños no deben 
ser consumidores de estos progra
mas, ni los más jóvenes tampo
co, porque entre otras cosas la 
educación que se les va a trans
mitir es que airear la vida privada 
de cada uno, si en ella interviene 
algún personaje famoso, nos va a 

Fantásticos regalos con 
los Planes de Pensiones CCM 

Aproveche la promoción de Planes de Pensiones y Plan de Previsión Asegurado CCM y llévese uno de estos regalos. 
Porque por una aportación extraordinaria de 1.500 euros puede elegir entre un albornoz y una toalla 

R.M.Nogués 
llevar a ser también famosos el día 
de mañana, a que el respeto por 
los demás es sólo un camelo, algo 
en lo que hacen hincapié los edu
cadores, pero que en la vida real 
no es efectivo, por no decir de los 
insultos y el menosprecio por los 
demás. 
Se habla de la telebasura, de que 
son los padres los responsables 
últimos de que los niños sean con
surilldores de estos programas Se 
habla de que s0tl los programa
dores, los responsables. Se habla 
de que es el público que consu
me estos programas, el responsa
ble. Pero ... ¿no somos todos cul
pables y responsables? Los pa
dres por concebir la televisión 
como una guardería de niños, los 
programadores porque en muchas 
ocasiones no tienen en cuenta en 
qué horarios se emiten determi
nadas cosas y el púbÍico en gene
ral que en las encuestas sieJ1lpre 
asegura que sólo ve los documen
tales que emite la 2 y que, los ín
dices de audiencia niegan hasta 
la saciedad. 

Es posible qu~ Espinete, la 
Casa del Reloj, los 
Chiripitiflaúticos, incluso Heidi y 
Marco estén muy lejos en el tiem
po y, muy alejados de los gustos 
de los niños de hoy. Habría que 
revisar también los contenidos de 
los dibujos animados y de los pro
gramas infantiles. Por el momen
to, la responsabilidad es de todos 
y, entre todos, hemos de lograr 
una televisión mejor, para conse
guir una educación mejor. 

o una práctica sartén eléQfic:a. Si la aportación es superior a 3.000 euros podrá llevarse un neceser y un troIley 
o una batelia de 13 piezas. Y si lraspasa su Plan de Pensiones de Olra entidad a CCM desde 15.000 euros, 

podrá elegir entre una TV de gran formato. un móvil con cámara o un OVO grabador. 

No deje pasar esta oportunidad. venga a CCM y saldr<! ganando. 

'Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2004. 

LAVADO AUTOMÁTICO 

Pot ~ =- y 1ta5f>"'" de Planeo de Pensioots CCM. , 
- dt !'to_ ... Y Pbn de p,<>biOn AseDJfOdo "'" prodocIo> CCM el< Vi<b Y !'to,,,,,,,,,, de S<:¡¡uros Y R=t:pJtOs SA 

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS 
GASOLINA EUROSUPER 

CAFETERíA - RESTAURANTE 

TODO PARA SU COMODIDAD 
. Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38. 

Polígono Industrial. TOl.EDO 
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