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Editorial: Obstáculos en el 
camino para la partiCipación 
ciudadana Pág. 3 

.. Comenzó la construcción del 
Centro para Enseñanza de' 

La foto muestra el fin de .año pasado en las migas de la peatonal 

La partici.pación vecin~l, sobresaliente 
Los vecinos hemos par:ticipado ac- estado presentes en las reivindica;- vase del Tajo y, en general, por la 

tivamente en actividades recreativas ciones para mejorar el transporte mejora de los servicios. Un año vivi
y culturales como las Migas o la Se- público, reclamar la urbanización de remos en nuestras calles un ambien
mana de nuestra Asociación, las fies- la 3a Fase y licencias de obra, reti- te festivo. Tendremos el resto del 
tas del barrio u otras. De igual for- rar los residuos de Ibertubo, mejo- año para seguir trabajando por me
ma, y . esto es más importante, han rar los parques, acabar con el tras- jorar la calidad de vida del Polígono. 
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La Asociación de Vecinos "EL TAJO", empresas y comercios colaboradores de VECINOS, . 
así como todos los distribuidores y colaboradores de éste les deseamos tengan unas: 
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A.uto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
~ tr 925 230 939 
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m Ferretería Industrial ® 
~ y del hogar 

las torres 
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en calle Alberche, 50 - Te·léf. 925 230 179 

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

, DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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Como comprar para dañar menos el 
Medio Ambiente 

Nuestros hábitos y costumbre cotidianos 
contribuyen a la degradación de la naturaleza. 

La sociedad en la que' vivimos favorece el 
consumismo y 'el despilfarro, somos la generación de 
usar y tirar, pero todo 'va a parar a algún lugar: al aire, 
a la tierra o al agua. Nuestro planeta constituye un sis
te~a cerrado y la basura no desaparece en el contene
dor, como no desaparece la que se esconde debajo de 
la alfombra. Las autoridades deberían fomentar urgen
temente la reducción de envases y los procesos de re
ciclado de los residuos domésticos e industriales. 

Pero tú, no lo olvides, eres el primer eslabón de este 
proceso y tienes que contribuir reduci~ndo al mínimo 
los residuos y separando los diferentes componentes 
de la basura para su correcta reutilización o reciclado. 

No vale echar la culpa a las multinacionales o a los 
Estados si somos cada uno de nosotros los que consu
mirnos los productos de la industria (a veces persuadi
dos por una publicidad engañosa). 

Los recursos naturales no son infinitos e inagota
bles. Estamos llegando a los limites "del crecimiento tanto 
económico como demográfico. Este ,planeta azul es el 
único que tenemos para vivir. Deberíamos reflexionar 
sobre todo ello .... 

En estas fechas Navideñas, en las que somos más 
solidarios con los demás, os proponemos los siguientes 
campios en los hábitos de compra y alimentación, son 
sencillos pero trascendentales para preservar nuestro 
entorno y nuestra salud. 

• No compres alimentos envasados en bandejas 
de corcho blanco (poliestireno expandido). 

Este material no se recupera ni recicla actualmen
te. Las bandejas de cartón reciclado son un óptimo sus
tituto. 
• Lleva cesta y bolsas propias a la compra. 

Disminuye el uso de plásticó.¿No es lo que se hacia 
hace 20 años? Pide en tu tienda o supermercado que 
usen bolsas de papel-cartón reciclado. 

• Compra envases de vidrio retornable. 
No elijas los de plástico. Hace 10 años eran 

retornables; ahora no Es esto progmso o involución? 
La reutilización de vidrio no encarece el producto y 
supone un ahorro energético. Casi todas las botellas de . 
litro y medio de agua mineral son de PVC; su combus
tión genera dioxinas (productos altamente tóxicos). 

• Reduce la utilización del aluminio. 
No emplees papel de aluminio en la cocina sino las 

clásicas fiambreras. Los envases Tetra-Brick llevan 

aluminio, plástico y cartón encerado; no se recupe
ran ni reCiclan actualmente. 

• Evita el uso de aerosoles. 
Son fácilmente sustituibles por aplicadores de bola, 

de barra, pulverizadores manuales, etc. 

• Consume alimentos fresco y naturales, de pro
ductores locales y con mínimo embalaje. 

Recuperemos la tradicional Dieta Mediterránea 
con predominio de cereales integrales, legumbres y 
hortalizas, y disminuyamos el consumo de carne y 
alimentos envasados. La inversión de estos hábitos 
dietéticas, han incrementado las cifras medias de 
colesterol y la incidencia de infartos de miocardio en 
la población. Muchos productos llevan conservantes 
sintéticos que pueden causar efectos secundarios con 
su acumulación. Paradójicamente, estos cambios se 
nos presentan como un aumento del nivel de vida y 
son fomentados por la Publicidad. 

• Interésate por los productns vegetales bioló
gicos. 

Se cultivan sin plaguicidas ni fertilizantes quími
cos. Son más sanos, sabrosos y ricos ep valor nutri
tivo. Con su consumo no contribuirás a la contarni- -, 
nación con nitratos y plaguicidas de las aguas subte
rráneas de nuestra comarca y fomentaras una nue
va visión de la agricultura. 

• Utiliza papel reciClado. 
Empieza por el papel higiéni.s;o y de coeina, los . 

folios Y bloc de notas. Existen ya fabricantes en Es
paña; exígelos en tu tienda supermercado o papele
ría. Contribuirás a salvaguardar nuestros bosques. 

• Consume productos de limpieza ecológicos. 
No hagas cierto aquello de hogar limpio planeta 

sucio. Reduce al mínimo la utilización de lejía. Una 
solución débil de vinagre es útil para la ceráIÍlica, 
cristales o en el cuarto de baño. El zumo de limón 

, abrillanta metales como el cobre o el bronce y sirve 
de ambientador. 

• Contempla críticamente la publicidad. 
¿Sabes que una familü~ media paga por la publici

dad de lo que compra unos 400 Euros al año? Por 
los llamativos pero innecesarios embalajes pagamos 
dos facturas, su costo sobre el produ~to y lo peor, su 
costo ambiental en forma de acumulación para las 
generaciones próximas. 

Actuación de 
Coros y Danzas 

El Pilar 

El pasado día 4 en la Sala Talía 
del Centro Social Polivalente El Pi
lar nos deleitó con una gran ac
tuación, en un salón casi repleto. 

No es la primera vez que este 
grupo nos visita y hace las deli
cias del público. 

También actuó la Rondalla y 
Coro de saÍl José Obrero con una 
breve muestra de Villancicos. 

FARMACIAS DE GUARDIA 
, Enero 2005 

M MI J v 

• JOS E 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: Rlo Bullaque, 17 

Artículos y trabajos para el 
,próximo número de 

"VECINOS" hasta el día 
17 de ' enero. 

Asociación de Vecinos 
"El Tajo" 

C/. Cedena, 4. 
Tel. 925 23 03 40 

Correo electrónico: . 
avetajo ~ telefonica.net 

Dr. Barbero y Colabor~dores 
MÉDICOS ESTO TÓLOGOS 

• ODONTOLOGí 
y ORTODONCIA 

• ODONTOLOGíA PA 
ADULTOS 

• CIRUGíA ORAL - IMPLA 

~925 233636 
el. Fuentebrada, 5, (entreplanta) 

TOLEDO (EL POLÍGONQ) 



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

4. Tel. 925230340. Fax. 925231345 
Redacción y Colaboradores: Sergio Miguel 
Hemández, J.M. García, Víctor, Nouaman, Anto
nio Galán, Lola Villaverde, Emiliano García, Luis 
Femández, 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 J.A. Villaverde. 
Archivo fotográfico: Femando 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 artículos. 

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

. Tirada: 7.100 ejemplares. D.L. T0-210-82. 

• Pintura en general 

• Pinturas de alta decoración 

• Instaladores de Tarima Flotante 

PIlESUPllmos SIN COMPROMISO 

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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1 Gobi rno Municipal del ~ nido 'Opular 
sigue negando la Particip ción Ciudad 17a 

Un año más el gobierno municipal encabeza
do por su alcalde José Manuel Molina, aproba
rá los presupuestos municipales sin aceptar la 
participación ciudadana, no vale que dos días 
ántes avisen para cumplir el expediente, los pre
supuestos, según están planteados, tienen la des
aprobación del movimiento ciudadano. 

De nuevo en contra de sus promesas, no se 
han pasado a estudio de las Juntas. de Distrito 
para aportar las necesidades más apremiantes 
de los barrios, es más, después de tener algunas 
sugerencias y prioridades, el equipo del Gobier
no Municipal y los representantes del Partido 
Popular hacen sencillamente lo que les da la 
gana. 

En el anterior Pleno de la Junta de Distrito 
de nuestro barrio, ante la diferencia de criterios 
en la interpretación del Reglamento, en lo refe
rido a la participación de las asociaciones del 
barrio en la Junta Distrito, se solicitó a los Ser
vicios Jurídicos del Ayuntamiento un informe 
técnico cuyo contenido emitido por la Oficialía 
mayor nos dio a conocer la Presidenta, provo
cando la indignación de los asistentes al com
probar que se li.i:ititan a reproducir los artículos 
citados en el Reglamento sin ninguna conclu
sión final, ¿Que clase de informe es éste? O no 
quieren ver la realidad o piensan que somos 
imbéciles. 

Las Juntas de Distrito y la participación veci
nal, no han conocido desde la instauración de la 
democracia mayor r~corte de derechos que bajo 
esta legislatura con José Manuel Molina a la ca
beza. Está claro que el Partido Popular no quie~ 
re la participación ciudadana, no le gusta que la 
democracia se ejerza en el más amplio sentido. 
Hoy por hoy, Molina es el Alcalde que mas cor
tapisas ha puesto a la participación, pero no de
bemos olvidar que son corresponsables en igual 
medida, todos y cada uno de los concejales de 

su equipo de Gobierno. Con una interpreta
ción de lo más retrogrado, diríamos que pa
sando por encima del propio Reglamento Or
gánico del Ayuntamiento, obvian la participa
ción, o "expulsan o despojan" a las Asociacio
nes de sus propios derechos, i una auténtica 
lección de democracia de todo el equipo de 

b· , go lerno .. 
Pero el equipo de Gobierno no se conforma 

con esto, está jugando con fuego. Instalacio
nes creadas con fondos europeos para progra
mas sociales quiere eliminarlas, o desvía fon
dos de convenios con entidades estatales para 
[mes diferentes a los firmados o establecidos. 

Cuando el Partido Popular perdió las elec
ciones generales, estuvo como un mes, que en 
cada aparición quería dar una imagen de hu
mildad, diciendo aquello de "nosotros nunca 
hemos sido prepotentes". Los hechos demues
tran que la mayoría absoluta del Partido Po
pular y que haya repetido tres veces en la Al
caldía, se está utilizando para recortar los de
rechos democráticos en la participación a tra
vés de cualquier medio. Como tiene mayoría 
absoluta puede hacer lo que desee, si esa es su 
interpretación está en su derecho, pero des
pués que no digan que quieren colaboración 
para no tenerla en cuenta. Para el movimiento 
ciudadano en todo caso es más fácil la denun
cia y la crítica y la vamos a seguir ejerciendo 
con equilibrio, con veracidad, porque es nues
tro derecho al que no vamos a renunciar nun
ca en ninguna situación, por muy adversa que 
se presente. 

Una última reflexión: ¿Por qué no quieren 
en el Partido Popular, como ha venido siendo 
tradicional, que las Asociaciones AMP AS, 
Mujeres, Deportivas, Culturales, manifiesten 
sus opiniones y propuestas participando en la 
mesa de la Junta de Distrito? 

El Rincón del Baño TOLDOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. iJ 
Muebles 

Mamparas 

Accesorios 

Mosquiteras 

Sanitarios 

Griferías 

Complementos 

Cobertores de piscina 

Tiendas G. Locar 18 
el Alberche, 12 

Tel.: 925 23 36 52 • 925 23 48 36 . 



Educación y Cultura 
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¡Por fin! El Centro para la Educación de Personas Adultas 
Reivindicado durante muchos años por la Asociación de Vecinos "El Tajo" 

y la Asociación de Apoyo a la Educación de Personas Adultas "Freire" 

Se ha colocado el cartel ("por lo me
nos el cartel" ¿verdad Teresa Maes
tro?) y han comenzado las obras en la 
A venida Río Boladiez, entre la pista de 
Atletismo y el Colegio Público 
"Gregario Marañón". 

Un largo peregrinaje que arrancó la 
ESCUELA DE ADULTOS allá por 
el año 1982 desde el Barracón de la 
Asociación - que sólo los habitantes 
más veteranos recuerdan - pasando por 
el Centro Cívico - actual Biblioteca - ,. 
el C.P. "Gómez Manrique", el lES 
"Juanelo Turriano", el C.P. "Gregario 
Marañón" y la Casa de la Cultura, has
ta la actual ubicación en los locales de 
unas viviendas en Valdehuesa, 16 

y un a larga historia reivindicativa. 

tuaciones del Plan Urban, para Centro 
de Adultos, con aulas y talleres donde 
compartir actividades formativas con las 
demás Asociaciones Culturales del Ba
rrio y con su guardería para "guardar" a 
los niños y niñas mientras los padres se 
formaban. Ya denunciamos su "ocupa
ción" irregular como Centro Administra
tivo. A veces el Poder nos puede. 

El logro de este nuevo Centro tiene 
como principales protagonistas a los 
alumnos y alumnas de la Asociación 
FREIRE, que desde 1987 ha tenido 
como objetivo prioritario conseguir un 
edificio digno, amplio y funcional. 

cio de las obras. Ya creímos haberlo conseguido con el 
Centro Social- que nosotros llamamos 
''Polivalente'' - propuesto por la Aso
ciación de Vecinos, como todas las ac-

Fue el a,ctual Consejero de Educación 
José Valverde el que dio la luz verde 
para su construcción en 2001 después 
de arduas gestiones de la Asociación 
FREIRE. "Nunca es tarde si la dicha es 
buena", perQ tenemos que dejar cons
tancia de la inexplicable tardanza del ini-

Lo importante del nuevo edificio no es 
tanto recoger las actividades que ya se 
ofertan desde el Centro de Adultos, sino 

servir de revulsivo para potenciar de una 
manera más decidida y ampliar con nue
vas actividades la Formación de Perso
nas Adultas. 

El arte del Circo llega a nuestro Barrio 
La magia del Circo se abre para vosotros, 

ni ños y niñas de 4 años, hasta jóvenes de 18 
(ambos inclusive): expresión corporal, ma
quillaje de carnaval, cariocas, pelotas 
malabares, zancos ... 

Descubre sus misterios y participa en la 
recreación del espectacular mundo circense, 
sólo durante el mes de Enero. 

PROGRAMACIÓN 

7 ENERO 2005 
PASACALLES I NAUGURAL: 
\l EI arte del Circo llega a nuestro Barrio." 
HORA: 17:00. LUGAR: Paseo Federico GQ Lorca. 

Chopo 8 Pin'''To 
Pintura al horno 

Montaje de lunas 
T.lf.: 925 24 02 93 • Móvil: 610 787 231 
Cl Valdepozos Nº 1 (Frente a MercaHonda) 

45007 Polígono Industrial (TOLEDO) 

1'4 ENERO 2005 
"El rincón del Arcoiris" (De 4 a 6 años). 
Taller de expresión corporal descubre las miles 
de formas de comunicar con el cuerpo ... 

"La Morada del Sol" (De 7 a 10 años). 
Maquillaje de fiesta: técnicas fáciles de ma
quillaje para fiestas y carnavales. 

"La gruta de los vientos" (De 11 a 14 años). 
Elaboración de Pelotas Malabares y Cariocas, 
consigue desarrollar tus habilidades malabares. 

"La casa de la Juventud" ( De 15 a 18 años) 
Zancos 1: Construye tus propios Zancos, y 
aprende cómo utilizarlos. 

HORA: 17:00. LUGAR: Centro Social del Polígono. 

21 ENERO 2005 
"El rincón del arcoiris" 
Maquillaje de fiesta para los más pequeños, 
estimula la creatividad y desarrolla las habili
dades artísticas. 

"La morada del sol" 
Taller de expresión corporal: técnicas de ex
presión corporal dirigidas a niños y niñas de 
entre 7 y 10 años. 

FISIOTERAPIA 

• Todas las especialidades 
• Preparación al Parto . 
• Terapia Antiestrés 
• Baños de Hidromasaje 

EVA SANZ V ARaNA 

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA 

Avda. Boladiez, 34 
PoI. Industria145007 TOLEDO 

Teléf.: 925231052 
Móvil 609 95 68 93 

"La Gruta de los Vientos" 
Manejo de Pelotas Malabares y Cario<;as: 

Consigue realizar los mejores espectáculos 
con tus amigos, todo ello dirigido por una gran 
artista en la materia. 

"La casa de la Juventud" 
Zancos 11: aprende las técnicas básicas para 
andar sobre unos zancos ... ¡qué nadie te pare! 

HORA: 17:00. LUGAR: Centro Social del Polígono 

Fecha y lugar de inscripción: "AYATANA" 
C/Guadarrama 32, Esquina Gregorio Marañón. 
(Junto a Golosín) 45007 Toledo 

Días 20, 21 Y 22 de Diciembre 18;30 a 20,00 
horas 
TELÉFONO DE CONTACTO: 685585668 
(Solo Mañanas de 10 a 13 horas) 

Organizan: 
A.VV. \lEI Tajo" 
Parroquia \lSan José Obrero" 
Asociación de Inmigrantes de Toledo 
Escuela de Apoyo Socioeduccitivo \lAyatana" 

Subvencionan: 
JCCM - CCM - Fundaci6n \lLa Caixa" 

e/. Arroyo Gadea, 20 
Teléfono 925233050 - Fax 925233204 

E-mail: impmorenovenllZs@airteLnet 
POlígOM lndustrial- 45007 TOLEDO 



Teatro de-Rojas 
Navidad 2004 enero 2005 

26/12/2004 Domingo - VERDAD SOSPECHOSA», de 
19.'30 h Música Otoño 2004: Juan Ruiz de Alarcon. Compa
«Concierto de Navidad». Or- ñía Esad de Murcia 
questa Filarmónica de Toledo 

15/0112005 Sábado -
0110112005 Sábado- 19:30 h y 22,00 h XII Ciclo 
12:00 h Música Otoño 2004: Clasico: «LA VERDAD SOS
«Concierto de Año Nuevo». PECHOSA», de Juan Ruiz de 
European Symphoni Orchestra Alarcon. Compañía Esad de 
& Cantabile " Murcia 

07/0112005 Viernes - 17/01l2005. Lunes -
20:30 h Música Otoño 2004: 19:00 h y 22,00 h CINE CLUB: 
«Concierto de Violin y Piano». Otoño-Invierno 2004-2005. Ci
Elena y Victoria Mikhailova do «De Sundance a San 

Sebastián». EL ABRAZO PAR-
08/0112005 Sábado - TIDO (Danie" Burman) 
20:30 h Musica Otoño 2004: 
«Concierto de Reyes». Orques- 1.8/0112005 Martes -
ta Sinfónica La Mancha 20:30 h CINE CLUB: Otoño-

09/0112005 Domingo -
12:00 h y 17 h Teatro Infantil y 
Familiar-: «DE VIAJE POR 
GLORIA FUERTES». Compa
ñía Teatro de Málta. 

Invierno 2004-2005. Ciclo «De 
Sundance a San Sebastián». EL 
ABRAZO PARTIDO (Daniel 
Burman) 
Lugar: Auditorio eeM. el Talavera 

2110112005 Viernes -
10/0112005 Lunes - 20:30 h"Teatro Otoño 2004: 
19:00 h y 22,00 h <<EL RETRATO DE DORIAN" 
CINE CLUB: Otoño-Invierno GRAY», de Osc"ar Wilde. 
2004-2005. Ciclo «De Sundance Produccion de Garrido-Seoane. 
a San Sebastián». LA HEREN-
CIA (per FIy) 22/0112005 Sábado -

19:30 h y 22,30 h Teatro Otoño 
1110112005 Martes - 2004: «EL RETRATO DE 
20:30 h CINE CLUB: Otoño- DORIAN GRAY», de Oscar 
Invierno 2004-2005. Ciclo «De Wilde. Produccion de Garrido
Sundance a San Sebastián». LA Seoane. 
HERENCIA (per Fly) 
Lugar: Auditorio eeM. el Talavera 

14/0112005 Viernes -
20:30 h XII Ciclo Clasico: «LA 

23/0112005 Domingo -
12:00 h y 17,00 h Teatro Infan
til y Familiar: «WILLY». Com
pañía Clo~ Teatre. 

Programa de Festejos 

JUEVES DIA 30 
De 17a22,OOh. 
ESPECIAL DESPEDIDA DE 2004 

Diciembre 2004. N2 180 

Programa de Navidad '2005 Barrio Sta. María de Benquerencia 
DIA 20 DE DICIEMBRE, 
LUNES 
19,30 h Representación tea
tral de la obra: ''Melocotón 
en Almibar" 
Autor: D. Miguel Mihura" 
A cargo de la Compañía: Mi
guel de Cervantes 
Lugar: Centro Social Polivalente 

DIA 21 DE DICIEMBRE, 
MARTES 
10,30 h- Espectáculo didáctico 
de Ópera " Cuidado con la 
Soprano" 
Compañía: Martín Soler 
Lugar: Sala Tbalía. Centro So
cial Polivalente . 
Organiza: I.E.S. Juanelo 

Turriano 

DIA 27 DE DICIEMBRE, 
LUNES " . 
12,00 a Cine 3-D Documen-
tal Dibujos Animados 
13, h Lugar: Centro Social 
Polivalente 
Organiza: CCM 

17,00 h Teatro Infantil ''Bis;' Dibujos Animados 
toria de mi casa", 13, h Lugar: Centro Social 
A cargo de la "Compañía Polivalente 
"Gurigai" 
Lugar: Sala Tbalía 

Organiza: CCM 
El lunes, 27 de Diciembre a 
las 19,30 en la Plaza de 

DIA 28 DE DICIEMBRE, Zocodover , 
MARTES Recital de Villancicos por la 
12,00 a Cine 3-D Documental Peña Flamenca ''El Quejío" 



Junta M unicipal de Distrito 
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La Urbanización 'de la 3a F~se y licencias de obras una 
reivindicación largamente esperada 

El próximo 22 de diciembre se aprobará 
en el Pleno Municipal el convenio de 

urbanización de la 3a fase 

El Gobierno municipal se com- Comunidades y Ayuntamiento, aña
promete a dar inmediatamente las diendo la presidenta que según suge- . 
licencias de obras de las promocio- rencia de José Esteban Chozas, la 
nes de las 1.168 viviendas Concejal de Urbanismo se reunirá 

Otra de las soliCitudes de la Comi- con los cooperativistas y la Comisión 
sión de Urbanismo de la Ju~ta Muni- . de Urbanismo del barrio, para expli
cipal, presentada en el pleno de la pa- carIes el convenio e informar sobre 
sada semana, fue la solicitud de alige- la licencia de obras. 
rar los permisos de obras para las vi-Entre el público asistente a la Junta 
viendas de la 33 Fase, realizándose las de Distrito se encontraban como en 
obras de urbanización y la construc- anteriores plenos cooperativistas de 
ción de las viviendas paralelamente, estas promociones que apremiaron a 
garantizándose así que a la entrega de la presidenta a que las licencias, pre
las vivieJ?das al día de su ocupación sentadas en algunos casos hace seis 
cuenten con todos los servicios. meses,--Se concedan con inmediatez, 

La información municipal fue que como también refirió !Vfi1agros Tolón, 
el 22 de diciembre se aprobará el con- para evitar la subida que se aplicará 
venio de urbanización entre Junta de en enero. 

La Junta de Comunidades licita los 
trabajos de Urbanización de la 3a Fase 

Publicados en el Boletín Oficial del 
Estado y de la Comunidad, con esta 
urbanización la 33 Fase se completará 
con otras 2.257 viviendas, de las que 
en la actualidad 1.168 que conforman 
el último concurso de la Junta de Co
munidades están pendientes, para que 
se les pueda conceder licencia, ya que 
hace meses la solicitaron, tienen sus 

n 

proyectos y en algún caso llevan pa
gando cuotas de hace años, o tienen 
entregadas considerables cantidades, 
Hay que recordar que han tenido que 
hacer estos futuros propietarios un . 
largo recorrido y espera. El concur-
so para la asignación de sus respec
tivas parcelas lo anunció la Junta de 
Comunidades, en enero de 2003 . . 

Carta de los jóvenes del barrio a los Reyes Magos 
Junta de Comunidades, 

Ayuntamiento y Junta de Distrito 
Queridos Reyes Magos: 

Les escribimos esta carta para comu
nicarles que seguimos esperando, y ya son 
TRES AÑos, la noticia que tanto anhe
lamos, que es el derecho a optar por una 
vivienda digna para poder independizarnos 
y así poder formar una familia. La Cons- , 
titución Española en su artículo 47 dice: 
"Todos los españoles tienen der:echo a 
disfrutar de una vivienda digna y ade
cuada". Los poderes públicos promo
verán las condiciones necesarias y es
tablecerán las normas pertinentes 
para hacer efectivo este derecho ... 

Llevamos apuntados un año a una 
constructora, la cual le ha sido otorgada 
una parcela a la que durante todos estos 
meses la vamos preguntando y nos dicen 
que faltan permisos burocráticos, claro 
como Vds. no son del mismo signo políti
co, no se ponen de acuerdo y nos dejan 
sin nuestro "regalo", pagado por nosotros. 
Sólo se acuerdan de nosotros cuando lle
gan unas elecciones, ¡hablando de elec
ciones!, como el ritmo que se está llevan
do esta promoción de parcelas me imagi
no que les dará tiempo a ponerlas en su 
próximo cartel electoral. 

Permítanos hacerles unas preguntas: 
¿Por qué si hace dos años anunciaron a 
bombo y platillo 1.168 viviendas, y hace 
un año que vendieron los terrenos en mi 
barrio, no se ve construcción alguna? ¿Por 
qué sabiendo Junta y Ayuntamiento que 
en el Barrio de Sta. María de 
Benquerencia la mayoría de los jóvenes 
rondamos la edad suficiente para 
independizarnos, no han empezado a ur
banizar las parcelas para poder comen
zar las construcciones? ¿Por qué no se 
han preocupado más del futuro de la gen
te y de los jóvenes? ¿Por' qué tenemos 
que salir de nuestro barrio, donde hemos 
nacido, crecido y tenemos nuestro porve
nir, cuando hay espacio suficiente para 
construir y poder vivir? ¿Por qué ~espués 

de 3 años de espera debemos pagar más 
ahora por nuestras viviendas? ¿Por qué 
se nos ignora? ¿Por qué debemos esperar 
otros tres años a que nos concedan una 
vivienda digna y acorde al salario que te
nemos la mayoría de los jóvenes? ¿Por 
qué si yo no tengo nómina, por estar estu
diando una diplomatura no puedo solicitar 
una vivienda de Protección Oficial? ¿Es
p~ro a terminar la carrera, luego a encon
trar trabajo? Claro, si no tengo experien
cia difícilmente lo encontraré. ¿Por qué 
no podemos acceder a, una Vivienda de 
Protección Oficial a nuestro nombre, si 
nuestros padres se hacen cargo de abo
nar las cuotas correspondientes hasta que 
términemos nuestros estudios y podamos 
hacerlo nosotros?, ¿Por qué?, ¿Por qué? .... 

Creo que todas estas preguntas, mis 
queridos Reyes Magos, no son suficien
tes, pero se las hacemos llegar para que 
se hagan una idea de lo que pensamos. 
Nos tienen muy decepcionados por sus 
continuas desavenencias y por la poca di
ligencia que han mostrado por nuestro ba
rrio, no librándose ninguna de las perso
nas responsables de este proyecto. 

. Sin embargo, sí conceden viviendas y 
sus correspondientes subvenciones a per
sonas que luego utilizan estas viviendas 
desde el momento que se las entregan para 
alquilarlas o venderlas, sin inspeccionar 
Vds. si esas viviendas que han subvencio
nado están siendo ocupadas por aquellas 
personas a la que fueron concedidas. Es
tán favoreciendo el negocio de algunos y 
dejando sin opciones de viviendas' a los que 

. las necesitamos. 
Divulgan por toda España la realiza

ción de un ecobarrio como una in,iciativa 
de Castilla La Mancha, si no son capaces 
de terminar el barrio que nosotros espera
mos como van a realizar dicho barrio . 

Jóvenes ,que viven en este barrio, 
nuestro barrio, el cual no desearíamos 
abandonar. 

I U CASA .. MOBIUARlO y ACCESORIOS PARA OFICINA 1171'%41;11 
ORTINAS y OMPLEMENTOS 

P!! Peatonal Dr. Gregorio Marañón, s/n. (Detrás de los Cines) 

Teléfono 925 245 082 
,Polígono Residencial 45007 TOLEDO 

(Abrimos sábados tarde) 

" 
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CI ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO 
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AGENCIA INMOBILIARIA 
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APARTAMENTO, BUNGALOWS ••• 
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Compra-Venta, Alquiler, 
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El derecho a estorbar ... -
Presupuestos municipales de 2005 

Ahora que se aproximan fechas en 
las cuales la concurrencia de gente en 
los lugares más céntricos se multiplica 
por las compras y celebracior¡.es navi
deñas, .es la ocasión de poner este verbo 
en funcionamiento: el verbo estorbar. 
y además a tope, porque evidentemen
te a mayor volumen de vehículos, ma
yores son las molestias que estos produ
cen. Lo que se dice en la jerga aritméti
ca, directamente proporcional. 

Bien. Cuando por motivos de trabajo 
a uno le daban las doce en cualquier punto 
del territorio nacional, tenía un compa
ñero que cuando nos veíamos en un lío 
de tráfico de esos que se montan en 
cualquier ciudad de España, generalmen
te causado por un desaprensivo que po
nía su vehículo en doble ftla, me decía: 
"¿Te das cuenta?, éste ha puesto las 
cuatro intermitencias, arma el pisto pa
dre, él hace el aSunto que tenga que 
hacer y punto, todo lo demás le trae sin 
cuidado". Es en este momento cuando 
a mi colega se le ocurría esta frase que 
hoy da titulo a este artículo. Que por el 
hecho de poner las cuatro intermitencias 
él considera que ya tiene "derecho a 
estorbar" ... 

Una vez ilustrado este artículo con 
esta anécdota, pues éomo sabéis me 
gusta escribir cosas que sean fácilmen
te comprensibles y a ser posible acom
pañadas de algún ejemplo, siempre pasa 
mejor... vayamos - al grano y 
extrapolémoslo a nuestro barrio. 

¿ Quién no ha sufrido alguna -vez 
las consecuencias de este verbo en 
la el Alberche, entre la esquina de 
eeM. y la Óptica que hay en el otro 
extremo de la manzana? Dicho así 
puede incluso tener hasta algo de gra
cia, pero cuando te ves envuelto en una 
historia de éstas, tienes tu ·tiempo limi
tado y piensas. Todo esto es, lisa y lla
namente, porque a alguien no le importa 
cortar la circulación y le cuesta mucho 
esfuerzo dar unos pasos más, para apar
car el coche, como cada "quisqui" don
de pueda, pero haciéndolo b~en y sin 
molestar a los demás. 

Para que nadie pueda decir que no 
hay regla sin excepción, vamos a dejar 

sólo y exclusivamente para algún caso 
justificado, que los puede haber, una vía 
de escape. Por ejemplo: sí alguien nece
sita algún medicamento clave tipo 
urbasón, oxígeno, etc. por la vía rápida, 
punto en boca, máxime si hay alguna per
sona que le vaya incluso la vida en ello. 
Dios me libre de correr riesgos innece
sarios, aunque afortunadamente son los 
menos. El resto son personas cómo-o 
das que pueden optar perfectamen
te por otra VÍa... y prefieren la del 
verbo estorbar, quedándote bloquea
do en este caso, en ftla india hasta que 
los que marchan en dirección a Toledo 
te permiten driblar el estorbo, mientras 
el sujeto estorbador se queda tan pan
cho. ¡Que no, que no! Que esto no es 
así. 

Por si esto no fuera suficiente, su
memos la entrada y salida de los 
aparcamientos de esa zona totalmente 
perpendiculares al sentido del tráfico 
rodado. Más cuando vienes por la Avda. 
de Guadarrama y tienes que girar para 
la CI Alberche, y va delante de ti el au
tobús. Se abre el semáforo para los ve
hículos que hay en el paso de peatones 
de la Avda de Guadarrama, pero a su 
vez se pone en rojo el que hay en la mis
ma puerta de CCM. ¿Qué ocurre'? Pues 
que te quedas en tierra de nadie y te 
vienen "tiros" por todos los sitios ... Por
que el autobús ocupa el poco espacio que 
queda entre un semáforo y otro junto al 
kiosco, si además hay tres o cuatro co
ches, que a veces los hay, pues a bus
carte la vida procurando que no te den ... 
Creo que este tema debe estar rancio 
de t.anto manoseo de unos y otros pero 
el caso es que esta como estaba. Quie
ro decir, sin resolver. 

No pretendo dar lecciones de urba
nismo a nadie, ni mucho menos, como 
siempre que escribo algo sólo es mi mo
desta opinión, pero si los eruditos en es
tas materias no solucionan los proble
mas, nosotros que nos pasa como el chis
te del mochuelo "que nos fijamos mu
cho" ... Desde ·estas páginas les recor
damos una máxinla que dice: "A gran
des males, grandes remedios." ¿O no? 

Ramón Casanova Quijorna 

El Ayuntamiento ~Ieva adelante su 
aprobación sin la participación 

vecinal, recortando las inversiones 

Si el año 2004, ha sido de una pobre
za sin precedentes en las inversiones mu
nicipales en nuestro barrio, los presu
puestos de 2005, se presentan con una 
rebaja que puede ser desastrosa. 

Pero el caso de barrio no es único, el 
Ayuntamiento su Gobierno Municipal, 
hasta donde sabemos y por diversas cau
sas, no podrá seguir con obras como el 
Paseo de la Rosa, remodelación de la 
Cornisa, Ronda de Buenavista etc. 

Por hacer algunas menciones sob~e 
los presupuestos, para "Rehabilitación 
zonas urbanas (Fuente del Moro)" apa
recen 42.435 euros, ¿Dónde está el di
nero de la partida de 1.322.227 euros que 
prioritariamente 'se debía invertir en esta 
zona procedente de los fondos de 
SEPES, por la construcción del centro 
comercial? Nuestra Presidenta de Dis
trito, según consta en acta tiene com
prometida su palabra para invertir este 
año de la procedencia de esos fondos. 

¿Por qué 'en el presente año, no se 
ha realizado obra alguna para construir 
el vaso, infantil de la piscina cubierta, y 

no aparece en el presupuesto de 2005? 
Pero a grgso modo y para que los veci
nos tengan una idea, reproducimos al
gunos datos de los presupuestos de 2005. 
• Ingresos por impuestos directos aumen
tan el 24,46 % 
• Ingresos por impuestos indirectos au
mentan el 36,52 % 
• Ingresos por tasa y otros ingresos au
mentan el 3951 % 
• Inversiones reales bajan el 23,63, en 
este caso se invertirán 2.406.845 euros. 

En obras e infraestructuras baja un 
14,35 %, descendiendo 1.964.073 euros. 
Bienestar social desciende un 26,08 %, 
cultura un 27,81 %. 

Si el presupuesto total de 2004 fue
ron 70.000.000 de euros y se repite la 
misma cantidad en 2005, no entendemos 
como la inversión cae de tal forma. La 
única explicación ofrecida por el Gobier
no Municipal es que en 2005 se contabi
liza de una forma diferente. De otra par
te se han negado a identificar cada in
versión y su distribución por barrios y 
obras concretas. 

TURISMOS CAR S.A. 
MECÁNICA - CHAPA - PINTURA 

CONCERTADOS CON TODAS LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS 

ESTAMOS EN LA CALLE JARAMA Nº 46 EN EL POLo IND. DE TOLEDO. Tfno : 925 234492 . Fax : 925 23 45 54 
www.turismoscar.com HORARIO DE TALLERES. CONTINUADO DE 8.00 A 17.00 HRS. SÁBADOS DE 10.00 A 13.00 HRS 
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El Pleno de la Junta Municipal 
de Distrito decide que el 

Alcalde tome las riendas de 
las problemáticas del barrio 

• Que se dirija al Consejero de Vivienda para 
constituir la Comisión Mixta 
• Que e dirija a la Consejera de Medio Ambiente 
para la retirada d.e los residuos tóxico~ de Ibertubo 

Una vez más, en el Pleno de la Jun- ñor Alcalde la Vega Baja, que a él ni a 
ta, se puso sobre la mesa, la constitu- nadie le quepa duda que el problema de 
ción de la Comisión Mixta, Junta de Co- urbanización de la 3a Fase es más im
munidades, A yuntiuniento, Junta de Dis- portante aun y resolverá muchísima más 
trito y la retirada del amianto, tratado en problemática de vivienda. ' 
ótra página. Ciertamente no hemos visto a Molina , 

La situación de nuestro barrio llega a defender nada del barrio, como Vega 
ser patética, en tierra de nadie entre dos Baja, el Palacio de Congreso (buscando 
administraciones, con culpabilidades 10.000.000 millones de pesetas) o los 
compartidas. fondos del Consorcio de Casco Históri-

Pero como la Asociación de Veci- co, importaD.tísimo y en el que tiene nues
nos venimos expresando ante problemas tro apoyo, pero reiteramos, nunca hemos 
que afectan al conjunto del barrio, es ne- visto al Sr. Molina defender algún asun
cesario que el Alcalde y el Equipo de to del barrio con tanto fervor. 
Gobierno Municipal se emplee a fondo , Por eso nos alegramos que unánime
como en otros temas de la ciudad, y des- mente el Pleno de la Junta de Distrito 
de luego hasta el día de hoy no lo está acordase que nuestro Alcalde se dirija 
haciendo así, ante temas, como el amian- por escrito y de_ forma personal, a los 
to, como peatonales y jardines en aban- Consejeros de Vivienda y Medio Am
dono, ante la espera de más de mil veci- biente -que menos- para resolver gra
nos esperando que la obra de su vivien- ves e importantes problemas de nue,stro 
da comience, o urbanizaciones sin luz al barrio. 
acceso de sus viviendas, este barrio este 
vecindario necesita que el equipo de 
Gobierno tome interés en buscar solu
ciones. 

Lo hemos dicho muchas veces y lo 
repetimos, si importa.Ílte es, para el Se-

Aunque hace varios meses en él Ple
no del Ayuntamiento, se aprobó la cons
titución de la Comisión Mixta y el enton
ces, ya debería haber' tomado 'las rien
das de este asunto. 

'Ordenación del tráfico en 
Avenida Estenilla 

La avenida Estenilla ha ido toman
do importancia en el tráfico de nuestro 
barrio, a las Consejerías de Ciencia y 
Tecnología, Industria, edificio de tele
fonía, residenci(! de la tercera edad, se 
suman ahora el centro regional de tele
visión y la Consejería de Educación. 
Aparte de 10 mencionado absorbe toda 
la salida del centro comercial, y resto 
del barrio. -

Creemos que una vez más la impre-
visión está jugando una mala pasada, 
en los cruces de esta avenida con 
Alberche y Valdemarías es necesario 
hacer un estudio de la circulación y to
mar las medidas necesarias con semá
foros, rotondas u otras. 

Precisamente esta es la propuesta 
de la Comisión de Urbanismo Obras y 

Servicios de la Junta de Distrito. 
María José Rivas contesto que des

de el día 2 de diciembre el jefe de poli
cía y el concejal de tráfico tienen esta 
solicitud, José Esteban Chozas, dijo que 
está muy bien que se tenga mucha re
tórica sobre el tema, pero que él no vé 
consignada ninguna partida en el pre
supuesto municipal, por lo que se hará 
difícil realizar esta necesidad. 

Chozas refIrió que por la mañana 
había estado reunido en la comisión de 
pr€?supuestos municipales y ni él con
cejal de tráfico, ni el de obras, cono,
cían estas solicitudes y eludieron nin
gún compromiso para solucionarlo con 
la partida destinada a tráfico o semá
foros, este problema. 

I Asamblea del Foro Social de Toledo 
Asociación de Vecinos "El Tajo" participa como miémbro integrante 

Después de la asamblea constitu
yente, el Foro Social de Toledo ha ce
lebrado su primera asamblea el pasa
do día 11 de diciembre, en la Casa de 
la Cultura de nuestro barrio. 

Los objetivos de esta Asamblea han 
sido: De una parte aglutinar a las orga
nizaciones y personas que han ratifI-

cado el manifIesto fundacional y docu
mento de organización aprobados en la 
Asamblea Constituyente. Y de otra parte 
defInir los ejes y líneas de actuación que 
culminen con la elaboración de un ca
lendario de trabajo para nuestro ámbito. 
También se han nombrado los respon
sables de las áreas y portavoces, ambos 

PRIMARIA 
SECUNDARIA 
BACHILLERATO Y SELECTIVIDAD 

INGLÉS, FRANCÉS (TODAS LAS EDADES) 

Sólo profesores titulados 
Grupos reducidos (max. 5) 

Técnicas de estudio 
Seguimiento personalizado 
Problemas de aprendizaje 

el Guadiela, 7 (Polígono) TIf. 925233468 . TOLEDO 

formaran el equipo de coordinación del 
Foro, y los cargos serán renovables cada 
año. 

• Los ejes de actuación aprobados son: 
~ Medioambiente y desarrollo soste

nible 
• Paz y derechos humanos. 
• Ailtiglobalizacion neoliberal 

• Discriminación, racismo y exclu
sión 

• Democracia, participación ciuda
dana y movimientos sociales. 

El próximo día 8 de enero se cele
brará la siguiente asamblea para defI
nir nuestra Posición sobre elreferén
dum de la Constitución Europea 

-CAj~TA-
; 

-ME.NU D'AJ~to-
./ 

ME.NU FIN_ 
DE. SE.MANA 
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• Por enésima vez la A. VV. "El 
Tajo, exige en la Junta de Distrito su re
tirada. 

• La Junta de Distrito aprobó por una
nimidad que el alcalde tome las riendas 
de este asunto. 

Nuevamente la Asociación de Ve
cinos El Tajo, pedimos información en 
el Pleno de la Junta Municipal de Distri
to celebrado la pasada semana, sobre la 
retirada de los residuos de Ibertubo como 
viene siendo habitual desde Febrero. 

Ante la falta de respuestas concre
tas y a propuesta de la Asociación de 
Vecinos, todos los miembros acordaron 
que José Manuel Molina encabece la rei
vin~cación y la negociación directa con 
la Consejera de Medio Ambiente. 

Tanto José Esteban Chozas (IU) 
como Milagros Tolon (PSOE), apoya-

Toledo 1 de diciembre de 2004 

Asunto: 

idu d AMI 
r r tir d 

ron esta propuesta, sobre la que dijeron 
que hay que cerrar filas y exigir su reti
rada, Ma José Rivas (PP), se sumó a la 
propuesta como toda la mesa. 

Esperamos que ahora el acuerdo se 

María paz Ruiz 
Concejal de Urbanismo 
y Medio Ambiente 

María José Rivas 
Presidenta de la J.M.de Distrito 
Sta. ~ de Benquerencia 

Retirada de los residuos 
tóxicos de la empresa

Ibertubo ,tJ 

Desde febrero venimos insistiendo en la urgente necesidad de retirar los 
residuos tóxicos de Ibertubo, acaba otro año más y estos residuos siguen sin ser 
retirados. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, lleva a cabo un expediente administrativo, para la retirada de estos 
residuos. 

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Toledo acordó la propues
ta de personación de María José Rivas en el expediente administrativo, ponien
do en marcha los trámites necesarios. 

De acuerdo con todo lo anterior, la Asociación de Vecinos «El Tajo» veni
mos a solicitar: 

Tramitación para hacer efectiva la personación de María José Rivas. Resul- ' 
tado de estas gestiones. 

Información de los pasos dados en el proceso del expediente. Decisiones 
tomadas para hacer efectiva la retirada de los residuos tóxicos. 

Deseamos que dicha información se haga llegar a esta Asociación y al pleno 
de la Junta Municipal de Distrito. 

Sin otro particular reciban nuestro más cordial saludo. 
Fdo: El Presidente Emiliano García García 

MARQUETERIA 

) Cuadros - Molduras 
Óleos - Espejos - Láminas 
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Bellas Artes 
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haga efectivo y, como desde la Asocia
ción expresamos, el Sr. Molina sea igual
mente diligente como en otros temas, 
pues se trata de un problema de Salud 
Pública. 

Doña Rosario Arévalo Sánchez 

eb n 

De otra parte, la Asociación ha es
crito sendas cartas a la Consejera de 
Medio Ambiente y también a la 
Concejala de Urbanismo y Medio Am
biente, cuyos textos reproducimos: 

Asunto: Consejera de Medi 
~~~~ Retirada de residuos Junta de Comunid 

Castilla-La Mancua-__ ,~~ tóxicos peligrosos de 

Muy señora nuestfa;~::..C:q~~~~ Ibertubo 
Reiteradamen Vecinos hemos pedido la retirada de 

estos residuos. 
Los residuos llevan años desde que se cerrara la fábrica, después se produjo 

la subasta de la maquinaria, hace tiempo, los vecinos no sabemos nada de dicho 
resultado, su cuantia económica, ni hasta donde alcanzará para pagar deudas. 

De otra parte las declaraciones que nos llegan desde la administración es 
que el material no se retira porque su proceso es muy costoso, opinamos que en 
proporción de la peligrosidad del producto, y los medios necesarios para hacerlo 
correctamente y sea lo legalmente establecido. 

Otra de las opiniones que hemos escuchado es que con el dinero de la su
basta de la maquinaria, si hay suficiente se retiraría, repetimos si hay suficiente. 

Pero por encima de todo creemos que estos materiales deberían ser retira
dos por la administración que le corresponda, para después resarcirse de los 
costos si la liquidación de bienes alcanza. ¿Y si no alcanzase? ¿se dejaría a la 
población en indefensión? 

Por todo lo anterior, rogamos se nos informe detalladamente del proceso 
actual, asimismo con independencia de este, es necesaria la inmediata retirada 
de los residuos, asimismo que se estudiase algunos vertederos situados en la 
ladera del arroyo Ramabujas. 

En espera de ser informados y deseo que se den los pasos necesario para 
retirar los residuos, reciba nuestro mas cordial saludo. 

Fdo. El Presidente: Emiliano García García 
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Aparcamiento en calle Alberche, entre 
Guadarrama y Torcón 

Nuevamente en diciembre la Comisión de Urba
nismo Obras y Servicios presentamos la petición de 
eliminación de aparcamiento en este tramo, estamos 
convencidos que sería positivo para la circulación en 
este punto tan conflictivo. 

La policía opina que se podrían ordenar haciendo el 
aparcamiento en oblicuo. Recordamos a la presidenta 
que a estas alturas y tratándose de una propuesta de la 
Comisión de Urbanismo del 29 de marzo, deberíamos 
tener desde hace tiempo un informe de los servicios 
técnicos. Se zanjó la cuestión con el compromiso de 
celebrar una reunión en los primeros días de enero 
donde participen la policía, comerciantes de la zona y 
Comisión de Urbanismo de la Junta Municipal de Dis
trito. 

Islas ecológicas 
Después de solicitar se completasen con contene

dores de papel, vidrio, y plástico las que no lo estuvie
ran y de una reunión con la técnico del Ayuntamiento, 
solo se han completado algunas, hay viviendas que 
desde que se ocuparon, hace más de un año, siguen 
sin tener a menos de un kilómetro eE¡tos contenedores. 
La excusa y respuesta en el pleno de Distrito de di
ciembre del Ayuntamiento es que no ha habido presu
puesto para instalarlos. Si el Ayuntamiento se mueve 
con esta lentitud y con esta pobreza de medios, pre
guntamos, ¿cómo se puede pedir a la gente que separe 
los residuos, y desarrollar campañas de reciclaje y 
reutilización? 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fótográfico 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 
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Iluminación pista de atletismo 
Después de dos años de espera, después de trans

formar los presupuestos para este año, lo último que 
se nos dice en diciembre es que se tenían que haber 
reunido Junta de Comunidades y Ayuntamiento y ver 
que proyecto se realizará con el dinero que se piensa 
invertir, que la reunión se ha pospuesto para los próxi
mos días y tendremos información en enero. 

Vaso de chapoteo de la piscina cubierta 
En los presupuestos de 2004 se tenía asignada una 

partida, que no se ha invertido, en los presupuestos de 
2005 no aparece ninguna asignación para ello. ¿ Quie
re decir esto que simplemente el Ayuntamiento desha
ce su compromiso? 

Depuradora del Barrio 
Ante la pregunta de cuando se comenzarán, las 

obras de la segunda fase, la respuesta es que el infor
me del ingenjero, serájnminente, en diciembre no hay 
ninguna novedad. 

Residuos de Ibertubo 
Desde principio de año, la Asociación de vecinos 

venimos pidiendo la retirada de estos peligrosos y can
cerígenos residuos. 

En la última Junta de Distrito y ante la inoperancia 
de las administraciones, a propuesta de la Asociación 
de Vecinos se acordó que el señor Alcalde se interese 
directamente del tema, según informamos en la página 
anterior. •. , ~ . . " 

'" Propuesta de cesión del súelo del barrio 
por la Junta al Ayuntamiento . . 

Este punto está aprobado por el Pleno del Ayunta
miento, preguntada la presidenta que gestiones ha rea
lizado el Ayuntamiento o el señor Alcalde para llevarla 
adelante la Presidenta dice no saber nada. 

Agua ~e picadas 
Nuevamente y como cada mes, hemos preguntado 

cuando llegará a nuestro barrio. 
La respuesta de la Presidenta, se la pueden imagi

nar, es la misma que nos llevan diciendo desde enero 
que dentro de dos meses concluirá la obra de conexión' 
evidentemente alguna vez tendrán que terminarla, per~ 
la información carece de toda credibilidad, pues ya en 
octubre "garantizaban que en diciembre tendríamos la 
conexión con el depósito de Buenavista" 

• Revelado diapositivas hasta 9x12 en .2 horas 

r n lu n 

Alumbrado de la 3° Fase 
Se nos informa que la iluminación en A venida Vía 

Tarpeya será inminente, asimismo se dará iluminación 
en la peatonal por debajo de los unifamiliares, añadien
do a continuación la presidenta que no sabe lo que que
rrá decir inminente. (Consultado el diccionario com
probamos que inminente viene definido así "que ame
naza o está por acaecer muy pronto"). Es decir que si 
no se ilumina con prontitud podríamos interpretarlo 
como una burla a los vecinos, el significado de este 
término lo puede consultar cada cual. 

Pabellón cubierto del C.P. Escultor. 
Alberto Sánchez 
.~. ¡Después de-doce años de eSI!era¡·,se nos comuni
ca en diciembre que el Consejo General de Deportes 
ha adjudicado ya la obra, el paso siguiente será adjudi
car la dirección de obra. 

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 aplicará en 1.300 
metros cuadrados. Ateniéndose a esta noticia el pro
yecto suponemos que estará entregado desde septiem
bre, esperamos el paso siguiente para la ampliación y 
mejora del .centro. . 

Ahora en diciembre nos enteramos a través de la 
prensa que el SESCAM puede estar planteándose ha
cer un nuevo centro de salud ante el crecimiento del 
barrio, lo que no sabemos es si esto tiene una relación 
con la ampliación o es independiente . ~ .. ~ . 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 
f 

~ 925231562 
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial 

45007 TOLEDO 

• Fotografía publicitaria e industrial 

CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO 
CI Galicia, 6. Teléf.: 925 37 71 ~2 - ARGÉS (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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SERVICIO . OFICIAL CITROEN 
- . 

El poder de· la tecnología 

Te deseo que pases unas felices fiestas 

en compañía de tus seres más queridos 

y lo mejor para el año próximo. 

Afectuosamente. 

Rafael Garcfa Hernández 

ti' Exposición 
y Venta 
de Vehículos 
nuevos 
y de Ocasión 

v' Servicio 
Post-venta 
multimarea 

Teléfono 925 230 939 www.automotorsl.com 
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Sergio Miguel Hernández 

Este año, los vecinos de Santa María 
de Benquerencia tendrán al alcélQce de 
su mano una fórmula nueva para reali
zar sus compras navideñas: el centro co
mercial y de ocio Luz del Tajo. 

Hay que recordar que Toledo era la 
única capital de provincia de la región 
que no tenía una gran superficie. Este 
hecho, obligaba a los toledanos a des
plazarse hasta Madrid para poder ir a 
un gran complejo comercial. 

Sin embargo, la duda está en si los 
toledanos continuarán afluyendo a los 
grandes hipermercados de la zona sur 
de Madrid. Jesús, de 20 años y residen
te en el Polígono, afirma que sí seguirá 
yendo porque los centros comerciales de 
allí "son más completitos que Luz del 
Tajo porque está recién abierto y aún le 
fal,tan cosas". Considera que, conforme 
vaya creciendo el centro, la gente deja
rá progresivamente de ir a Parque sur, 
Xanadú y demás grandes superficies. 

Ji 
- Muñecas hinchables 
- Artículos de broma 

- Películas DVD. Revistas 
- Preservativos de sabores, estriados, etc. 
AllfRTO TARDU DE '7 A 2Z llORAS. sAlADOS TODO EL DIA 

, Plaza Poeta Miguél Hernández, 8 esq. 
Valdemarías Ounto al Velódromo) Polígono 

Residencial Toledo: Tel.: 678 26 34 02 

Si no lo -respetamos: 
· Puedes dificultar la limpieza de 
los . 
contenedores y su desinsecta
ción. 
· En épocas de calor provoca un 
fuerte olor. 
· Deposita siempre tu bolsa den
tro del contenedor, evitarás los 
roedores , o que los perros la 
desparramen. 

J S tol d nos h 

iI 
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Expectativas del centro 
Una de las cosas que s~ esperan de 

Luz del Tajo es que sea capaz de_atraer 
a una gran cantidad de población que 
vive fuera de Toledo, que no se limite 
únicamente a la gente que resida en la 
ciudad. Se calcula que viven a iO minu
tos del centro comercial unos 81.000 
habitantes, 95.000 se encuentran a 20 
minutos de él y, a 30 minutos, se hallan 
71.000 habitantes más. Si los sumamos 
a todos tendríamos alrededor de 250.000 
personas, que potencialmente podrían 
acercarse al nuevo hipermercado. 

Este es el caso, por ejemplo, de 
Yolanda de 26 años, que vive en La Pue
bla de Montalbán. Como ella, son mu
chas las personas a las que Luz del Tajo 
trata de atraer para ha€erle cierta com
petencia a los hipermercados de Madrid. 

t , tro b rrio 

"Luz del Tajo se 
compromete con el 
Medio Ambiente" 

No en vano, Sonae !mobiliaria, cons
tructora de Luz del Tajo, espera lograr 
la cifra de unos seis millones y medio de 
visitas durante el primer año. En todo el 
mes de octubre, tres días después de la , 
inauguración del complejo comercial y 
de ocio; se acercaron hasta sus inme
-diaciones un total de 518.740 personas, 
según la circular 18.2004 entregada a los 
comerciantes. El día 2 fue el de mayor 
afluencia de clientes, primer sábado que 
Luz del Tajo estuvo abierto; y se rozó la 
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cifra de los 40.000 visitantes. 

Durante el mes de diciembre, es po
sible que de nuevo vuelva a producirse 
una asistencia masiva de clientes moti
vados por las compras navideñas, pro
bablemente superior a la del primer [m 
de semana tras la apertura del centro. 

La oferta del centro 
El centro c~mercial situado en el ba

rrio ofrece una amplia gama de comer
cios diferentes a los habitantes de 
Toledo. 

Hay un total de 130 establecimientos 
que dan trabajo a más de 2000 perso
nas, de los que 43 son de comerciantes 
locales, bien como propietarios de la 
marca o como franq~icia de otra marca 
españ,ola. Estos comercios se reparten 
en tres plantas: la primera corresponde 
a las tiendas denominadas como "loco
motoras" (de deportes, electrodomésti
cos, etc.) y al hipermercado; en la se
gunda, podemos encontrar las tiendas de 
moda, hogar, complementos, etc. , por 
último, en la tercera planta se encuen
tran las fIrmas de restauración y ocio 
(cines). Por último, junto al parking del 
centro existe también una gasolinera, per
teneciente al hipermercado Eroski, y un 
aparcamiento con capacidad para que 
aparquen hasta 2.100 ,vehículos. 

"El centro falla en 
aparcamiento y ocio" 

Entre los aspectos más novedosos 
que podemos hallar en Luz del Tajo 
merece la pena reseñar su compromiso 
con el medio ambiente. Una prueba de 
ello son las papeleras con bolsas de co
lores para facilitar la separación de los 
residuos para su posterior reciclaje. Ade
más, en la página Web ofIcial del centro 
comercial aseguran emplear la tecnolo
gía más puntera para posibilitar el aho
rro de agua y energía (programación in
formática del riego de las zonas 
ajardinadas, temporizadores de luz arti-
fIcial, etc.). . 

Además, para hacer que las instala
ciones sean accesibles para todos, el 

centro comercial cuenta con escaleras 
mecánicas, rampas, ascensores y mon
tacargas; asimismo, en el aparcamiento 
se encuentran un buen número de pla
zas reservadas para minusválidos cerca 
de las puertas de entrada al edifIcio. 

Las sombras de Luz del Tajo 
A pesar de que el centro comercial 

cuenta con unas instalaciones que po
drían ser la envidia de cualquier otra gran 
superficie, siguen existie~do algunos pro
blemas que se deben resolver cuanto 
antes para ofrecerle al ciudadano un 
servicio de calidad. 

El tráfico es el principal problema al 
que se enfrenta el centro comercial. Las 
aglomeraciones, tanto a la entrada como 
a la salida, son un handicap muy impor
tante. Ya durante el primer [m de sema
na tras la inauguración de Luz del Tajo 

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de aluD1inio 
O Doble acristalaD1iento 
O MaD1paras de baño 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de arD1arios 

el J arama, 9 nave 2 

tr 
y Fax 45007 TOLEDO 

E-mail: alwntol@jazzfee.com 
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pudieron verse atascos de unas dimen
siones considerables y quedó patente que 
los accesos eran insuficientes. 

Durante el mes de diciembre puede 
volver a repetirse la historia si se produ
ce de nuevo una afluencia masiva de 
clientes al centro. Y, a buen seguro, Luz 
del Tajo volverá a s~r un punto de atrac
ción para miles de personas que deseen 
realizar sus compras navideñas. 

El aparcamiento también se quedó 
pequeño durante el primer fIn de sema
na tras la apertura del centro. De acuer
do con los datos de la circular 18.2004 
entregada por Sonae a los comerciantes 
de Luz del Tajo, el sábado 2 de octubre 
llegaron a esta gran superfIcie 12.315 
vehículos a 10 largo de todo el día, 10 que 
provocó que no hubiera aparcamiento 
para todos los clientes. De nuevo, pue
den volver a producirse escenas como 

bricolaje 
; Muebles de Cocina en Kit 

en el fIn de semana inmediatamente pos
terior al día de la inauguración, en las 
que los coches parecían aparcados so
bre las aceras, terraplenes, etc. 

Las obras que se están llevando a 
cabo en la N-400 para mejorar los ac
cesos del centro comercial no estarán 
terminadas para: estas fechas, lo que pro
bablemente agravará aun más el caos 
circulatorio. 

Al margen de los problemas de tráfi
co, para los clientes hay más sombras 
en Luz del Tajo. Jesús, un joven del ba
rrio de 20 años, cree que faltan más lo
cales destinados al ocio, como por ejem
plo "la bolera y una sala de máquinas". 
Miguel, propietario de la tienda ''Él y 
Ella" situada en el paseo Federico García 
Lorca, considera que "entre los fallos del 
centro se encuentran el aparcamiento y 
la falta de ocio". 

; Tableros Cortados a Medida 
; Frentes e Interiores de Armarios 

; Muebles a Medida 
Estanterías 

Cajoneras a Medida 

el Jarama, Parcela 96 B TOLEDO 
Tels.: 925231840 -10. Polígono Industrial 
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Carlos Fernández, Gerente de Eroski 
"Luz del Tajo es un foco de atracción para toda la comarca" 

• 

Sergio Miguel Hernández 

Pregunta: ¿Qué tal está funcionan
do Luz del Tajo? 
Respuesta: Fenomenal. La verdad es 

que nosotros no tenemos ninguna quej a, 
estamos encantados. Además, con la lle
gada de la Navidad que es la época más 
fuerte para las ventas, el centro está lle
no todos los días. 
P: ¿Cumple las expectativas que se 
plantearon en un principio? 

R: Sí, en Toledo estamos encantados; . 
estamos cumpliendo las expectativas. 
Nosotros teníamos confianza en que ~l 
centro iba a funcionar muy bien, pero es 
que, incluso, está siendo mejor de lo que 
pensábamos. 
P: ¿Qué volumen de clientes se es
pera para estas Navidades? 

R: Esperamos que los días previos a 
Nochebuena sean mejores que los de la 
inauguración 'y del estilo del primer sá
bado; esperamos movemos en tomo a 

·esos parámetros. 
P: ¿Qué beneficios trae para el ba
rrio el centro comercial? 
R: El centro comercial es Un foco de 

atracción para Toledo y toda la comar
ca. Meter gente en el barrio, creo que 
es positivo ya sólo por el flujo: gente que 
viene, conoce el barrio, se toma un café, 
etc.; la gente siempre genera actividad. 
y luego otro detalle importante es que 
genera empleo; nosotros en nuestra plan
tilla tenemos a mucha gente que es del 
Polígono. Entonces se trata de un bene
ficio clarísimo. . 
P: ¿Cuántas puestos de trabajo ha 
creado Eroski? 

R: En Eroski trabajan entre 210 y 220 
personas para el hipermercado y la ga
solinera. 
P: ¿Y qué perjuicios cree que le pue
de ocasionar? . 

R: Creo que perjudica al barrio en un 
tema puntual, el del tráfico, hasta que 

esté terminado el soterramiento; pero si P: ¿Cómo podría mejorarse el cen
en su día esa obra hubiera estado he- tro? 
cha, probablemente no hubiera afecta- R: Una vez que la obra ya está hecha, 
do en nada. Lo malo es que la obra se todo lo que pueda ser comercializar nue
ha juntado con lél apertura del centro vas formas de negocio sería positivo. 
comercial y ha ocasionado un problema Serán nuevos negocios para la zona, más 
que yo pienso que es puntual. En ~l mo- empleos y las mejoras en el centro co
mento en el que el soterramiento esté mercial servirían para dar un mejor ser
hecho, será un perjuicio mínimo. Incluso vicio a los clientes. 
creo que podría beneficiar al barrio en P: ¿Qué perspectivas tienen para el 
el sentido de que se cr~arán más auto- futuro? 
buses y con mayor frecuencia de paso. R: Las perspectivas que tenemos son 
P: ¿ Cree que el centro comercial las de seguir creciendo. Normalmente, 
puede perjudicar al resto de comer- cuando un hipermercado llega nuevo a 
cios? . una ciudad, crece cada año en una pro-

R: Yo creo que en un principio no debe porción importante. Sabemos que van a 
generar ningún perjuicio. Soy defensor abrir un Hipercor o Corte Inglés, y pen
del libre comercio y creo que no es ne- samos que eso supo.ndrá un handicap. 
gativo para todo el comercio la apertur~ Sin embargo, esperamos que no nos 
de un centro comercial, sino que les obli- afecte demasiado porque se trata de otro 
ga a despabilar un poco más, a especia- tipo de negocio, con precios más altos 
lizarse un poco más; creo que el comer- que nosotros. Eroski está más enfocado 
cio avanza en ese sentido a precio y El Corte Inglés es un poco 

más elitista en ese sentido. 



Sergio Miguel Hernández 

El colectivo de los pequeños 
comerciantes del barrio puede 
verse afectado por la construcción 
del nuevo centro comercial. Para 
Mateo Luna, representante de la 
empresa "Panorámix", Luz del 
Tajo influye negativamente en su 
comercio. Asegura que ha nota
do un descenso en las ventas y el 
número de clientes "en un porcen
taje bastante elevado". Sin embar
go, considera que "afortunada
mente el centro comercial ha lle
gado antes de las Navidades y veo 
que la gente de nuevo vuelve a 
comprar en mi establecimiento". 
A la hora de competir con las 
grandes superficies, Mateo pien
sa que "sin duda no se puede com
petir con ellos en precios, pero 
creo que sí en la atención al clien
te, y eso es algo que la gente de
manda cada vez más". 

Ángela, propietaria de la jo
yería situada en el paseo Federi
co García Lorca con el mismo 
nombre, dice que aun no ha ob
servado un descenso en las ven
tas ni en el l!..úmero de clientes; 
sin embargo, piensa que "estas 
Navidades sí se notará el efecto". 
A pesar de ello, cree que la con
fianza que puede ofrecer un co
merciante del barrio que ya lleve 
instalado en el Polígono muchos 
años es muy importante. "El clien
te suele ir al lugar en el que con
fía". Además, ve una parte posi
tiva a la construcción del centro 
comercial pues piensa que "a la 
larga sí nos va a beneficiar por
que nos va a traer a más gente". 
Desde su punto de vista, lo que 
hay que hacer es "portarse lo me
jor posible con el cliente" pues, en 
igualdad de condiciones, el com
prador va al sitio en el que tiene 
confianza. 

La opinión de Miguel, de la 
tienda de ropa "El y Ella" va por 
el mismo camino que las anterio
res. Piensa que sí se notará el 
efecto de Luz del Tajo en las ven
tas y que "el pequeño comercio 
no puede competir con el centro 
comercial y debe ir por otro ca
mino". 

R pO 
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AMIANTO: El próximo reto del barrio 
Izquierda Unida iniciará en los próxi

mos días una campaña informativa y de 
movilizaciones respecto al amianto que 
permanece en la fábrica de Ibertubo. No 
es aceptable más demora por parte de 
las administraciones públicas, Ayunta
miento y Junta, para proceder al trasla
do de los restos. El asunto es serio e 
importante y no podemos asistir a un 
nuevo capítulo de cruce de acusaciones 
estériles entre P.P. y PSOE acerca de 
quién es la responsabilidad o quien es 
más irresponsable como nos tienen acos
tumbrados. Tampoco podemos esperar 
a que finalice un proceso judicial que no 
es garantía para la solución a este tema. 
Desde Izquierda Unida hacemos un lla
mamiento a todos los vecinos y vecinas 
y asociaciones del barrio para conseguir 
entre todos que se retire el amianto del 
Polígono. 
¿ Qué es el amianto? 

El asbesto o amianto (asbestos pro
viene del latín y significa incombustible) 
es el nombre dado a un grupo de seis 
minerales fibrosos que existen de forma 
natural en el ambiente. En función de su 
estructura cristalina se clasifican en Ser-

pentinas (crisolito) y Apfiboles (amosita, 
crocidolita, tremolita, actinolita y 
antofilita). Los minerales del asbestos 
tienen fibras largas separables fuertes y 
bastante flexibles y entrelazadas, resis
tentes al calor. 
¿Para qué sirve? 

Debido a estas características, el 
amianto se ha utilizado para una amplia 
gama de productos manufacturados, so
bre todo en los materiales de construc
ción (ripias para techos, azulejos del te
cho y del piso, productos de papel, y pro
ductos del cementos de asbestos), pro
ductos de fricción, telas a prueba de fue
go, etc. 
¿Dónde se encuentra? 

La exposición al asbesto o amianto 
ocurre generalmente respirando el aire 
contaminado en los lugares de trabajo 
que hacen o utilizan el amianto. Las fi
bras del asbestos o amianto p1;'eden en
trar en el aire o en el agua de depósitos 
naturales procedentes de productos ma
nufacturados del amianto. Las fibras del 
amianto no se evaporan en el aire ni se 
disuelven en el agua. Las fibras y las 
partículas de pequeño diámetro pueden 

seguir suspendidas en el aire durante : 
mucho tiempo y ser llevadas largas dis
tancias por el viento o el agua antes de 
caer al suelo. Las fibras del amianto no 
se descomponen en otros compuestos y 
permanecen en el ambiente grandes pe
riodos de tiempo. 

Los trabajadores de las industrias que 
hacen o utilizan los productos de amian
to o qU,e estén implicados en la explota
ción minera se pueden exponer a altos 
niveles de amianto. La gente que vive 
cerca de estas industrias pueden tam
bién ser expuesta a altos niveles de 
amianto en el aire. 
¿Qué consecuencias tiene? 

El amianto afecta principalmente a 
los pulmones y a la membrana que ro
dea a los pulmones. Respirar altos nive
les de fibras de amianto durante mucho 
tiempo puede producir cicatrices en el 
tejido fino de los pulmones y en la mem
brana pleural que rodea el pulmón. Esta cas en las membranas pleurales. La 
enfermedad se llama asbestosis y se en- Organización Mundial de la Salud ha 
cuentra generalmente en los trabajado- determinado que el amianto es un agen
res expuestos al amianto. Los niveles te cancerígeno en humanos. 
más bajos de respiración de amianto Para más información:www.librys.coml 
pueden dar lugar a cambios en las pla- problemasdequimicaJabestos.htm1 

Desastrosa Gestión de María José Rivas al frente de la Junta de Distrito 
BALANCE DEL AÑO: INVERSIONES QUE NUNCA SE HARÁN: 

Llegados a estas fechas es buen 
momento para hacer balance de la Jun
ta de Distrito de este año. Y este balan
ce para Izquierda Unida es negativo. La 
gestión de su presidenta, María José 
Rivas, no puede ser peor, si es que real
mente ha existido. Cualquiera que asis
ta al pleno de la Junta puede comprobar 
cómo la eficacia de la concejala es nula: 
las peticiones realizadas en la misma 
pasan de pleno en pleno sin que se les 
dé respuesta, limitándose la presidenta 
a decir que ha pasado la información al 
Ayuntamiento (¿acaso no es ella la re
presentante del Ayuntamiento y del equi
po de gobierno?) 

Pero cargar toda la responsabilidad 
a María José Rivas sería también injus
to, ella representa la política del P.P. ha-

PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

cia el barrio, pero las responsabilida
des últimas hay que pedirlas al P.P. 
y al Alcalde, José Manuel Molina. 
Es el P.P. quien niega la participa
ción en la Junta de Distrito de distin
tas asociaciones del barrio, como la 
asociación de AMP AS Atril o la aso
ciación cultural. El P.P. no cree en 
la participación ciudadana, por eso 
la concejal Rivas no se comprome
tió en la última sesión de la Junta de 
Distrito a permitir su participación, a 
pesar de que el reglamento se lo per
mite. Mal empezó el funcionamiento 
de la Junta de Distrito con una visión 
restrictiva del P.P. de la vida social 
y política del barrio. Rectificar es de 
sabios, pero el P.P. no parece dis
puesto a ello. 

El siguiente capítulo del desprecio ha
cia el barrio del Polígono por parte del P.P. 
es el incumplimiento de los acuerdos por 
los que se iba a invertir en el barrio gran 
parte de las plusvalías generadas por la ins
talación del Centro Comercial en la Fuen
te del Moro. De ese dinero que el Ayto. 
ha ingresado, 220 millones de pesetas de
berían invertirse en los barrios del Polígo
no, Santa Bárbara y Fuente del Moro. Este 
compromiso fue ,nuevamente ratificado en 
el pleno del Ayuntamiento del mes de Mayo 
gracias a la moción conjunta de Izquierda 
Unida y el PSOE. En la misma, se asegu
raba la participación de la Juntas de Dis
trito a la hora de decidir en que se gasta
ría el dinero. Todo ello ha caído en saco 
roto. Ni habrá inversiones, ni habrá parti
cipación de los vecinos. 

El último capítulo ha sido los autobu
ses. Cambio de líneas a espaldas de los 
vecinos que han tenido que soportar la 
mala gestión de este servicio público. Pri
mero con la instalación de los juzgados 
y luego con la apertura del centro co
mercial, los vecinos del barrio hemos 
tenido que soportar la ineficacia del P.P., 
además de las descalificaciones ante la 
movilización de los ciudadanos. Quizás 
es este el elemento más positivo dentro 
de éste año nefasto. No somos muy op
timistas de cara al próximo año, ni con
fiamos en la concejala-presidenta Ma
ría José Rivas, ni en el P.P. Sólo queda 
confiar en la movilización ciudadana que 
a través de las asociaciones y partidos 
políticos puedan lograr mejoras para el 
barrio. 
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y ahora también ... ----'(ID~J 
-Todo tipo de instalaciones e.éctricas 

-Mantenimiento y reparación industrial 

-Automatismo, reformas, sonido 

-Sistemas domóticos y aumento de potencia Para preparar oposiciones 

Teléf. Taller: 925232435 
f>2 FEDERICO Gil LORCA, LOCAL 7 

(Junto al BAR SOL) 
925245954 

Plaza Poeta Antonio Machado 2-C 
Polígono Residencial. Toledo Grúa Permanente Teléf.: 9252320 76 

el. Arroyo Gadea, 5 - 'Polígono Industrial Tlf: 925 23 08 94 Móvil: 610 44 10 04 



Grupos M unicipale 

Los presupuestos municipales 
d.e 2005, nada creíbles· e irreales 

Como cada año por estas fechas, el J. 
debate político en la ciudad suele cen
trarse en tomo a los presupuestos muni
cipale~ ~el año q!le viene y, como cada 

año, este debate suele trasladarse a la~_ -~¡iiiiiiii~i~~~~~~~ Juntas de Distrito de los barrios de nues-
tra ciudad para comprobar cómo va afec- :f&;~~:;.i.,~'~~? 
tar a cada uno de ellos. 

"Los presupuestos no 
han contado con sufi

ciente debate y partü;i
pación ciudadana" 

Sin embargo y como ya es habitual 
con el PP, los presupuestos del 2005 no 
han contado con el suficiente debate en 
estos órganos de participación ciudada
na. El PP se ha limitado únicamente a 
informar de su proyecto sin dar la más 
mínima oportunidad a los vecinos para 
que hagan sus aportaciones. Han trata
do de aparentar, como siempre, y no han 
tenido intención alguna de modificar ni 
un ápice de sus presupuestos. 

Los presupuestos para obras y servicios también bajan 

"Dentro de cada 
partida presupuestaria, 
se elude especificar el 

lugar donde se invierte" 

Pero 10 más grave aún es el conteni
do del presupuesto. El proyecto de pre
supuestos del PP para el año 2005 en 
toda la ciudad tiene un crecimiento cero. 
A los toledanos nos han subido los im
puestos de manera desmesurada en es
tos dos últimos años y la respuesta de 
Molina es reducir las inversiones del año 
que viene en 4,4 millones de euros. 

Pero no podemos hablar de una si
tuaci6n económica municipal mala, sino 
desastrosa, todo ello fruto del inmenso 

Avda. Guadarrama, 14 
Tel.: 925 23 1908 

toledodifusion@vodafone.es 

Toledo 
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déficit que Molina, en sus dos manda
tos, ha ido acumulando hasta alcanzar la 
cifra de 15 millones de euros, al cierre 
del último ejercicio. 

Este lastre ya se nota en la ciudad 
con malos servicios de transporte públi
co, parques y jardines abandonados, ca
lles sucias y con firme en mal estado -
por poner solo unos ejemplos~ mientras 
los impuestos han ido subiendo desme
suradamente en los últimos años. Sin em
bargo, la situación pue<;le empeorar, pues 
el presupuesto del año que viene con
templa menos inversiones en la ciudad, 
en nuestros barrios. 

Este nuevo presupuesto no sabe o no 
quiere saber nada de la financiación de 
muchos de los grandes y retrasados pro
yectos de- Molina, dígase del Palacio de 
Congresos, el bulevar del Paseo de la 
Rosa, la remo delación de la Ronda de 
Buenavista, pero tampoco de otras ac
tuaciones, de menos envergadura pero 
no por ello menos importantes, y que 
afc:ctan a muchas zonas de Tole~o como 
el Polígono. 

En la última Junta de Distrito quedó 
. claro que las nuevas partidas municipa-

La vida es móvil. Móvil es Vodafone. 

les no prevén dinero alguno para la cons
trucción de nuevas rotondas o semáfo
ros para regular el tráfico en las con
fluencias de las calles Estenilla y 
Alberche, como desde hace tiempo se 
viene estudiando. Tampoco se sabe nada 
del acerado de la A venida Río Tajo o el 
arreglo del Paseo Peatonal de Federico 
García Lórca. 

"La partida de 
inversiones sufre una 
drástica reducción" 

Este es un presupuesto sin credibili
dad. El PP ha aumentado gastos en ca
pítulos que inicialmente no iban a 
incrementarse y reduce en lo que más 
notamos los ciudadanos: en las inversio
nes . El año que viene va a haber 4,4 
millones de euros menos en inversiones. 
Evidente y desgraciadamente este drás
tico recorte va a notarse en los servicios 
públicos municipales ya bastante dete
riorados . 

Muévete a Vodafone y llévate 
uno de estos móviles multimedia 
manteniendo tu número. 

En resumen, a partir del año que vie
ne todos vamos a pagar la mala gestión 
y el despilfarro que el PP ha acumulado 
en varios años, porque la gente en la 
calle, al final, ve muy fácilmente si se 
gasta o no se gasta dinero en su barrio. 

Alejandro Alonso Núñez 
Presidente y portavoz del Grupo 

Municipal Socialista en el . 
Ayuntamiento de Toledo 
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Carta abierta a todos los 
vecinos de Toledo 

Nace una nueva . . , 
asoclaclon 

Lo que empezó como un embrión 
dentro de unas inquietudes artísticas se 
ha convertido en un adulto que se eman
cipa de sus queridos padres y me expli
co: 

Dentro de la asociación de vecinos 
Benquerencia, con su apoyo y patroci
nio se creó el aula de pintll!a, que em
pezó con 20 niños de edades compren
didas de 8 a 14 años, ese fue el em
brión de esta asociación. 

Ahora tras cinco años con el aula, 
se nos ha convertido °en un joven con 
los mismos 20 niños y 30 adultos que 
reciben clases de pintura los martes y 
jueves. 

Es por ello el momento que ese jo
ven con todo el dolor de su corazón y 
sin nunca olvidar quienes son sus pa
dres se emancipe, para seguir crecien
do y teniendo nuevos retos que piensa 
puede desarrollarlos solo y son deman
dados por esos mismos alumnos. 

Atendiendo a esas inquietudes y si
guiendo con la misma dinámica nace
mos con el nombre de Asociación Cul
tural de Artistas de Toledo (CUL 
TURARTE), asociación sin animo de 
lucro inscrita en el Registr-o de AsocIa
ciones y en el Registro de la Consejería 
de Cultura, que pretende seguir desa
rrollando la misma actividad y promo
ver actos culturales en los que poda
mos mostrar nuestro trabajo. 

Esta asociación por ser nueva ne
cesita de toda ayuda que nos puedan 
prestar las demás asociaciones, así 
como organismos oficiales, invitando 
desde aquí a todos los que puedan com
partir nuestras inquietudes se sumen a 
nuestro proyecto desde el principio. 

Agradecemos de antemano al 
Ayuntamiento de Toledo su apoyo y co
laboración a esta nueva iniciativa. 

En breve convocaremos una junta 
de socios, donde explicaremos con mas 
detalle todos nuestros objetivos. 

El horario para apuntarse como so
cios son los Martes y Jueves de 9 a 13 
y de 17 a 19 horas en el Centro Social 
Polivalente. Os esperamos a todos. 

La respuoesta ante el acoso 
(reflexion~s desde el aula) 

A favor del silencio. 
Cuando un muchacho es agredido e insultado, lo mejor 

es no hacer o decir nada, ya que, si lo haces, te expones a 
que esos muchachos también se metan contigo, insultán
dote, pegándote o poniéndote motes desagradables, de los 
que se pueden servir los compañeros de tu clase para in
sultarte. Incluso la gente con la que te llevabas bien tam
bién se meten contigo, toman como ejemplo lo que te ha 
pasado a ti y nunca se atreverán a repetir lo que tú has 
hecho. 

Hasta los profesores, en muchos casos, no pueden ha
cer nada, ya que saben que por muchos castigos o regaños 
que impongan, lo más probable es que sigan insultándote o 
pegándote fuera del Instituto. 

Incluso, algunos profesores optan también por callar y 
no actuar, y ya entonces, en esos momentos, sabes que no 
puedes hacer nada y te sientes increíblemente solo. 

Por estas razones tan simples, nadie quiere ser el "chi
vato" de su clase, porque callando es la forma más fácil de 
que no la tomen contigo, aunque como todo el mundo ya 
sabe, no es la solución a este grave problema. -

José Miguel Torres Manzanares 

En contra del silencio 
Cuando una persona ve que a otra la están pegando, 

insultando, robando ~ incluso discriminando, lo más normal 
debería ser que la gente de su alrededor denuncie lo que 
está sucediendo. 

Imaginemos que esto no está pasando entre adolescen
tes, si no entre personas mayores, o mejor dicho, entre 

Turistas 

c. N . S. 

J!UVO 

profesores. Imaginemos que un profesor de Lengua se lleva 
muy bien con uno de Matemáticas y que a éste último le están 

o pegando, acosando, robando el dinero del café, y el profesor de 
Lengua, que es testigo de todo, no dice nada. 

¿Nos preguntaríamos si no lo dice por cobardía o por miedo 
-jl si él o ella se convierten en el siguiente? Eso no es una acti
tud de un amigo o un compañero. 

Yo, por mi parte, si estuviera vien?o una serie de problemas 
como los anteriores no dudaría en cortarlos, incluso en tomar 
medidas con la persona que tiene esas acciones; si tú estás 
presenciando una pelea y no dices nada, no intervienes, tú eres 
cómplice de eso. 

Me gustaría que nos pusiéramos a pensar cómo estaría ese 
pobre niño inocente del País Vasco para llegar a matarse, para 
poner en un chat "no aguanto más, un día de estos 0 10 hago". 

Sólo pensándolo me dan ganas de llorar. 
Ahora los culpables estarán en tratamiento psicológico, y 

ahora, después de pegarle, insultarle y ser los que han provo
cado la muerte, ahora también llorarán. Ahora se darán cuenta 
de lo que han hecho. 

Yo, por mi parte, no les perdonaría. ¿Qué clase de personas 
deben ser aquellas que matan a un niño al que le quedaba mu
cha vida y futuro por disfrutar? 

Descubramos a esa gente. 
No al silencio. 

Marta Fernández Comendador 
Ambos son alumnos de 3° de ESO del LE.S. "Juanelo 

Turriano" y las dos opiniones son el fruto de la discusión y 
análisis del tema del silencio ante el acoso tratado en una de 
sus clases. 

Educamos para la vida; vivamos para educar. 

Anímate 
y ven El reyes un desconocido, pero nos 

proporciona el sol. 
Tenemos huevos, pimienta y fatigas. 
Tenemos salchichón. El cangrejo en 
salsa, de papel. 
Nuestro número de cuenta propor
ciona información. 

Si quieres aprender a nadar, par
ticipar en competiciones, o simplemente pa
sar un rato agradable nadand,?, y si tienes a 
partir de cuatro años, en el club de natación y 
salvamento Benquerencia te esperamos. 

Mi guitarra, mi cara y mi arte de 
regalo ... tu indiferencia. 
Las conclusiones se han elaborado 
sin calidad. 
Hay una universidad nacional. 

Teletexto V. 

Para inscribirte pásate por la piscina cu
biertaode lunes a miércoles de 19.30h a 21.30h 
o los viernes de 17.30h. a 19.00b. y pregunta 
por la entrenadora, también puedes llamar a 
los teléfonos: 629361071 - 639445 100. 

APUNTATE, TE DIVERTIRAS y HA
RAS BUENOfi AMIGOS. 

La Junta Directiva. C.N.S. BENQUERENCIA 

SERJEM ASESORES 
MONTESE UD. MISMO SU COCINA 

CREj.\CJO~IES 
i\I\j.\J)ERERj.\S~ s~t~ • Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
el Amarguillo, nº 6 - Local 

Fax: 925245496 - Te!.: 925241609 
45007 TOLEDO 

ALMACÉN DE 
• Muebles de cocina 
• Tableros cortados y canteados a medida 
• Frentes e interiores de armarios 
• Herrajes de cocina 
• Encimeras 

ASESORAMIENTO y PRESUPUESTOS o 

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

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

Arroyo Gadea, 24 
45007 Toledo 

• Frentes y armarios empotrados 

• Tableros y muebles a medida 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas 

• 'Baños I;M.I 
• Etc. 

Visítenos sin compromiso o 
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La poesía de Felipe Benítez Reyes 
En la poseía española contemporánea 

hay que destacar la figura de Felipe Benítez 
Reyes, poeta gaditano de cuarenta y CUli

tro años, que junto a otros poetas como 
Luis García Montero y Carlos Marzal es 
uno de los escritores mas importante del 
panorama literario actual. Es autor tam
bién de varias novelas con la interesante 
narración "Humo". Empieza a publicar 
poesía en los años ochenta y conecta cla
ramente con la llamada "poesía de la Ex
periencia", alejada del culturalismo y com
plejidad de los novismo, aunque no está 
su poesía exenta de calidad lírica. Su obra 
la podemos encontrar en una recopilación 
"Paraísos y mundos" de la editorial 
Hiparión. 

De sus primeros libros "Los vanos 
mundos" destaco estos versos: 

"Debieran ser la vida, 
el símbolo de toda nuestra vida, 
la memoria dorada de la juventud". 

El poeta reflexiona sobre la intensidad 
de la juventud como la etapa crucial y 
determinante de nuestra vida, donde todo 

El Polígono es una ciudad dentro de 
otra, demasiado transparente para que todo 
lo que ocurre en él no sea cierto, una ciu
dad apéndice que vista desde el cielo no 
resulta gran cosa. Pero luego, no por ca
sualidad, te crías aqu{, y entre montones 
de escombros y algún profesor que te va 
salvando, comienzas a mirarlo todo inten
tando alejarte de esos ojos de farola rota y 
chalet adosado. Te das cuenta de que no 

. van quedando demasiadas cosas que te 
empujan a andarlo de noche: sin nadie por 
la calle, un nadie que aquí es demasiado 
igual a cero. Entonces, yo que no soy nada 
melancólico, recuerdo a muchos amigos, 
y sí, parece un buen sitio para acabar con 

.. ~ i5 

es pasión ya la vez es el sustento emocio
nal que· alimenta la vitalidad de la persona. 
En el poema "La juventud" se encarga de 
identificarla con la fugacidad. 

"Siguiendo un ritmo dulce, y lento, y pe
rezoso, 

pasa lajuventud. Señora de la nada ... " 
Pero sin' duda el poema más logrado de 

este poemario es "Advertencia". Indaga 
sobre el tema del amor y el desamor y el 
sufrimiento que supone la ruptura. Al [mal 
hay unos versos no sabemos si complacien
tes o que demuestran un gran desencanto. 
"y aprende dignidad en tu derrota 
agradeciendo a quien te quiso 
el regalo fugaz de su hermosura ... '~ 

En 1987 aparece "La mala compañía". Es 
un libro donde hay un tema recurrente: La 
noche, El alcohol. En sus poemas muestra 
personajes, como en una descripción, que 
vive en la noche como una eterna fiesta, 
pero que en el fondo no encuentran un cau
ce ni rastros de placer. El poema "Las ma
las compañías" es significativo: 
"Los amigos que tengo hacen vida de barra, 

Después de todo 
los tópicos, vivir, intentarlo. 

Polígono, como un laboratorio de lo 
inmaterial, de la sociedad invisible que 
ahora es toda, porque como nunca erls
tió patrimonio, ni historia más allá del pre
sente, y siempre hemos vivido en la otra 
versión de las cosas. Tuvimos, eso sí, 
un parque temático de la izquierda, con 
el que 'nunca ha habido tregua, desde el 
Papa hasta el bombardeo de prensa re
accionaria, pasando por el asalto urba
nístico de la conciencia, aquí siempre ha 
habido algo que dirimir. Por cierto, el 
equipo electoral de Zapatero también lo 
sabía. 

Polígono, donde hay más gente que 

distraen a las perdidas, salen solo de no
che. 
Los amigos que tengo maldicen a la vida 
Apoyados en barras, meciendo copas 
frías. 
Perdidos en la noche ... ". 

El poema acaba con la señal Clara de 
la incomunicación la falta de amistad y 
la soledad del hombre contemporáneo. 
"Yo tengo unos amigos que no sé los ten
go, 
cometas que van errantes, gente ociosa 
que esconde ' 
un.corazón helado quemándole en el pe
cho". 

En definitiva, esta es una pequeña 
muestra de esta poesía cercana y ac
tual que debemos leer. La poesía con
temporánea también la podemos encon
trar en diversas antologías que recopi
lan los mejores poemas de autores que 
están vivos, pero que dentro de unos 
años serán clásicos y se e&tudiarán en 
los colegios, como ahora ocurre con 
Lorca, Cernuda o Bl~ de Otero. 

José Luis Real 

Por Javier Manzano 

en otros sitios con pinta de batalla perdi
da, aunque tengan razón y dinero. En rea
lidad, eguimos en lo mismo, y es lo úni
co que nos.hace algo distintos. Y hablo 
de estas cosas, porque del resto, por 
idéntico, no hace falta. Ahora que ya la 
muerte del ciudadano es 'algo evidente, 
aquí, como hace treinta años, sigue ha
biendo un pequeño grupo de habitante's 
con algo de conciencia más allá del inte
rés particular. Aquí, los retos de la ciu
dad g!obal, la deslocalización de empre
sas, la integración de los nuevos ciuda
danos. Aquí, como hace treinta años, 
Ensayo sobre la ceguera, Ojalá, Brecht, 
dignidad, ecosocialismo. 

Quiero que compartamos 
un idioma silencioso 
Que sólo entendamos tú y yo. 
ya ,nada es hermoso, 
El día a día está matando tu romanticísmo. 
ya nada parece tener color. 
Nuestras miradas no chocan. 
Me siento como una estatua inerte 
para tu vista. 
Me ves, pero es como si no estuviera aquí. 
Cada día noto comp te vas yendo 
poco a poco de mi lado. 
Llegará un día que no podré divisarte 
y te habrás ido para siempre. 
Ya será tarde para mis sueños, 
Y mis ilusiones caeran rotas en pedazos. 
¿que pasará con las tuyas? 
¿y con tu sentimiento? 

La luz viene con la presencia de maría. 
Ella quita todos los males y sufrimientos del 
Interior, y los convierte en lindas mariposas 
De muchos colores . 
Ella es la vida por la que vivo, y sin ella 

Lola Gamito 

j;ii\ ",¡;¡¡;¡t L 'ON ' ~ _"_lO 
TOLEDO CasUlla-la MIIIICIII 

El mundo sería ante mis ojos una fotografía ernnegrecida. 
a mi hija 

Lola Gamito 

Sala Talía: 
"El Retablo de 
las Maravillas" 

No solo "El Quijote" escribió Mi
guel de Cervantes, también nos dejó 
un florilegio de piezas teatrales, entre
meses y novelas entre las que se en
cuentra, El Retablo de las Maravi
llas", comedia en la que se retrata la 
estupidez y la picardía humana con un 
juego dramático sencillo: unos cómicos 
embaucan a todo un pueblo con un lien
zo en blanco, haciéndoles ver que en 
él se contemplan los más variados pai
sajes, combates, y prodigios. 

Es úna estructura similar a la de "El 
traje nuevo del emperador", conocido 
cuento de H. C. Andersen en el que 
unas inexistentes sedas dejan en evi
dencia a toda una casa real. 

Bueno, y .... ¿qué tiene que ver todo 
esto con el teatro en nuestro barrio?, 
se estará preguntando el paciente lec
tor al leer estas pedantescas 
disgresiones literarias. 

Pues tiene que ver, que mucho me 
temo que las instancias culturales lo
cales nos están haciendo ver que en el 
Salón de Actos de nuestro Centro So
cial se está programando óptimamen
te cuando en realidad no es así. 

Me explico: Una de las demandas 
que el movimiento vecinal de nuestro 
barrio ha mantenido largo tiempo es 
que en ése teatro, se realice una pro
gramación cultural regular y de cali
dad, y que el instrumento idóneo sería 
"LA RED DE TEATROS DE 
CASTILLA-LA MANCHA". Des
de mediados del 99, pasito a pasito se 
ha venido avanzando en esa línea, a 
saber reformas escénicas y de 
equipamiento, "bautizo" del teatro 
como Sala Talía y por fin, en octubre 
de 2003, nos dicen que éste espacio 
escénico queda insertado en la citada 
r~d. Bien, pues a fecha de hoy todavía 
no se ha realizado concierto ni obra tea
tral alguna correspondiente a esos pro
gramas. 

Que los impulsos creativos de un 
barrio como el nuestro están dando 
"vidilla" a la Sala con Actos domésti
cos que son bien acogidos por deter
minado público, no puede impedir que 
por esta Sala pasen espectáculos del 
calibre de los que habitualmente se ven 
el Rojas, en el Círculo de Arte y en 
otras salas públicas de Toledo. 

Desde luego, que sin la Red está 
habiendo un goteo de representacio
nes de muy diverso pelaje; Semana 
Cultural, Programaciones festivas en 
Barrios, Ciclos puntuales que salpican 
algún Acto en esta Sala; pero si nos 
fijamos en el conjunto de la programa
ción escénica toledana no deja de ser 
RESIDUAL para el distrito más po
puloso de la ciudad. TELON. 

Vicente Redondo 
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Feliz Navidad Recuerdos y nostalginas de Navid.ad 
Ya llegó el mes de diciembre. Todos 

los meses del año con independencia de . 
su estación tienen su gracia, pero en lo 
que se refiere a diciembre, empieza 
mucho antes a enseñar sus orejitas, nos 
lo indica el ajetreo de la gente, las luces 
de las calles, los adornos en los escapa
rates, la aparición de los productos ali
menticios y dulces, propios de estas Fies
tas que nos disponemos a celebrar, La 
Navidad. 

En esta manifestación de júbilo tan 
importante para el cristiano, participan 
todos en su celebración, creyentes y nQ 
creyentes, todas las personas,muestran 
una especial alegría ante la proximidad 
de la Navjdad, se saludan unos a otros 
con las celebres frases de " Feliz Navi
dad" o " Felices Pascuas "~o 

¿Pero nos detenemos a pensar qué 
celebramos? ¿Nos damos cuenta que no 
es ni más ni menos que el nacimiento 
hace dos mil años de nuestro Salvador, 
al que le debemos todo, el que nos inili
ca que para vivir en Navidad, no se pue
de hacer sin el pleno conocimiento y lle
var a la práctica su principal manda
miento, que nos amemos unos a otros.? 
Eso nos obliga a procurar no tener en el 
barrio personas de las que nadie se ocu
pa, ni niños a los que de una forma es
pecial en esos días tan importantes les 
falte algo de lo que pueda proporcionar
les una constante sonrisa, ni que los en
fermos se encuentren sin compañía, en 
definitiva que nos preocupemos unos de 
otros para hacer Navidad entre todos. 

Cuando se prepara una fiesta, por 
ejemplo una boda, siempre hay un pe
ríodo previo de preparación. Pues esto 
mismo ocurre en esta celebración: tene
mos un tiempo que llamamos Adviento 
en el que se nos invita a prepararnos y 
meditar para recibir y festejar este gran 
acontecimiento como es el nacimiento 
de Dios, período en el que debemos in
tensificar nuestra ayuda con la caridad 
y el amor hacia los demás y procurar 
que entre todos hagamos posible que 
nuestro barrio brille y tenga una FE
LIZ' NAVIDAD. 

Mariano Alonso 

Diciembre se acerca y éste maravi
lloso mes nos tr:ae "La Navidad" ... 
¡ Cuántos recuerdos! 

En una ciudad llamada Río Tercero, 
provincia de Córdoba, Argentina, com
partí con mi familia nuestras reuniones 
navideñas. ¡ Qué cantidad de momentos 
felices guardo en mi memoria de aque
llas fiestas! 

La navidad en Argentina al igual que 
en España es una fiesta religiosa y fa-
miliar. . 

Recuerdo que cuando éramos peque
ños, días antes de noche buena, mamá 
nos llevaba a ver el pesebre viviente en 
nuestra iglesia "Ceferino Namuncurá" 
además pasaba mucho tiempo con mi 
hermano Lucas y conmigo explicándo
nos porqué se festejaba la navidad, cómo 
nació el niño Dios, leyéndonos nuestra 
Biblia Infantil con la dulzura que sólo ella 
puede tener; nos quedábamos anonada
dos y nos preguntábamos cómo aquel 
niño siendo Dios nació en un simple pe
sebre. 

En pleno verano nos reuníamos en el 
patio de la casa de mi abuela donde 
degustábamos verdaderos manjares, 
entrantes como vitel toné (peceto con 
una salsa especial) lengua a la vinagre
ta, empanadas criollas, asado de ternera 
frío, arrollados salados y agridulces en
tre otros y generalmente cerdo o corde
ro, asado por mi papá, como plato prin
cipal; nunca faltaban las postres 
exquisiteces de cada una de mis tías. 
¡Cenábamos un montón! Todo estaba 
como decimos en Argentina "re-rico". 

Ent;re charlas y juegos el reloj daba 
las doce, salíamos a la calle a cOlltem
pIar pequeños globos aerostáticos de 
colores y fabulosos fuegos artificiales 
que compraba cada familia para feste
jar el nacimiento de niño Dios; luego al 
volver a casa de mi abuela, después de 
dar un p~queño paseo, nos encontrába
mos el árbol de Navidad lleno de rega
los que había dejado Papá Noel (Aun
que los regalos que pedíamos en las 
cartas se recibían lá madrugada del vein
ticinco en cada hogar) 

La mesa se vestía de fiesta comien
do pan dulce (panetone), turrones varia-

s •• 
,sq, .......... CHAPA Y PINTURA 

,sq, ............ HORNO - BANCADA 
CI Arroyo Cantaelgallo, 14 

45007 TOLEDO 

!r92S·24 06 94 

dos, budfu inglés, garrapiñadas, bolitas de 
chocolate, nueces, almendras y todo eso 
con 40°. ¡Increíble ingerir tantas calo
rías con tanto calor! ¿Verdad? 

Cómo olvidar las noches que pasé 
despierta junto al árbol de navidad espe
rando ver bajar a Papá Noel por la chi
menea. Una navidad conseguirnos ver
lo, lástima que mi abuela Luisa no ese 
~ncontrara allí en ese momento. 

El veinticinco por la mañana revivía
mos lo que mamá nos había contado asis
tiendo a misa toda la familia unida. 

Aquí en España, pasé mis dos últi
mas navidades con mi querida familia es
pañola en un pueblo de ensueño, peque
ño, situado al pié de la montaña, llamado 
Bogarra (Albacete) 

Me llamó la atención las calles ador
nadas con luces de colores, el frío inten
so del invierno. La primera navidad nevó, 
me recordaba a las postales que veía en 
Argentina. ¡ Y en ese momento 10 estaba 
viviendo! ¡ Qué cantidad de mariscos pro
bé que no conocía, algunos no sabía ni 
pelarlos! Cenamos mucho, había el mis
mo clima navideño que en Argentina, 
todos alegres y contando historias, a las 
doce.brindamos deseándonos "Feliz Na
vidad", muy agradecida -con ellos por 
hábeyne ayudado siempre, y en mi men
te-de. IÍlanera especiar acordándome de 
mí.gente querida de Argentina, de mi pa
rroquia "San José Obrero", sacerdotes 
Antonio y Jaime y amigos que tanto ca
riÍio y cuidado me brindaron en mis co
mienzos en Toledo y de todas las amis
tades que alegran mi vida. 

¡Nadie habla de Pilpá Noel! Aquí los 
regalos los traen los reyes magos. 

Me quedé alucinada cuando llama
ron a la puerta, abrí y unos niños me can
taron un villancico, iban con sus pande-

retas y con una sonrisa de oreja"a oreja, 
al terminar me pidieron el aguinaldo. 
¡ Qué bonito! 

La cabalgata de reyes me gustó mu
cho, los tres juntos en una carroza rega
lando caramelos a los niños, ellos se en
tusiasmaban mucho al verlos'. 

Otra navidad en casa de mi tía Mari 
estuvimos cantando villancicos, muchos 
de ellos desconocidos para mí mientras 
se tocaba la guitarra para acompañar, al 
final terminamos bailando ... ¡Que diver
tido estuvo! 

Tengo la bendición de ~aber nacido 
y crecido en un hogar cristiano, donde 
Dios es siempre parte de nuestras vidas 
en 10 bueno y en lo malo, no todo fue 
siempre "color de rosa", hubo navida
des donde había situaciones. muy difíci
les que suPerar, que sobrellevar, pero en 
mi casa nunca faltó la felicidad. 

Era como si nos abstraíamos de la 
realidad y nos dedicábamos a disfrutar, 

" a ser felices, olvidando nuestros males y 
sobre-valorando nuestros bienes, enten
diendo que teníamos mucho que otros 
no poseían y por eso: ¡ Vivíamos una fies
ta! 

Dios nacía y con él nacíamos noso
tros, sabíamos que él nos estaba ayu
dando a llevar la cruz y creíamos 
fervientemente que el año próximo nos 
daría eso que nos faltaba. 

La fe en Dios y el amor entre noso
tros podía superar cualquier obstáculo. 
¡ Así sigue' siendo actualmente! 

Ojalá puedan ser j.n.mensamente fe
lices con todo 10 que desearían tener y 
no tienen, porque si tuvieran todo lo que 
quisieran y fueran felices: ¿Qué valor 
tendría? ¿Quiénes no 10 serían? 

¡Feliz Navidad! Les deseo de todo 
corazón .. jQue Dios los bendiga! 

Charla: "Ley de extranjería 
y nuevo reglamento" 

LUGAR: BIBLIOTECA 
DíA: 20 DE DICIEMBRE 
HORA: 19:00 
PONENTE: EMILIO JOSÉ GÓMEZ CIRIANO 
Doctor en antropología social y miembro de la cooperativa interculturalia. 

~ :J.AS ~+. 
~~Q . j; (.\<-v 

GRUPO ANCLA 

SUCURSAL MADRID: 
el Alcarria, 60 - Local 7 posterior 
28915 MADRID. Tlf. 916 861 942 
SUCURSAL TOLEDO: 
el Río Torcón, 2 - 2º e -45007 TOLEDO 
Tlf.: 925 23 09 89. Móviles: 615 050 357 - 625 505 096 

Web: http://www.castilla-Iamancha.com/mudanzasancla/ 
E-mail: mudancla@hotmail.com 
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400 escolares conviven durante .unas horas con la elite de 
la marcha española en una charla-coloquio en el barrio 

En la mañana del pasado 26 de no
viembre, unos 400 escolares de seis cen
tros del Polígono, junto a un buen núme
ro de aficionados al atletismo, convivie
ron durante unas horas con la flor y nata 
de la marcha española del momento. Los 
olímpicos «Paquillo» Femández, plata en 
los 20 kilómetros de Atenas 2004 y ven
cedor de la «Espada» de 1999 a 2002, y 
los diplomas en los últimos Juegos, en 
20 y 50 kilómetros, Juan Manuel Molina 
y Jesús Ángel García Bragado, fueron 
los protagonistas de una charla-coloquio 
sobre la marcha atlética. A los gritos de 
«guapos» y ovacionados en todo momen
to, los marchadores expusieron, con so
porte audiovisual incluido, la técnica de 
la marcha y los entresijos de la especia
lidad que más triunfos ha dado al atletis
mo español. El acto fue organizado por 
la Fundación Cultura y Deporte de 
Castilla-La Mancha y contó con la cola-

boración del CCM-CAT, organizador 
desde hace 17 años del trofeo de mar
cha «Espada Toledana» . El acto fue 
presidido por el viceconsejero de De-

_ portes, Francisco Javier Martín del 
Burgo. El salón de actos del Centro 
Social Polivalente del Polígono, el ba
rrio toledano de Santa María de 
Benquerencia, se quedó pequeño para 
albergar el evento. Una vez finalizado, 
los marchadores, ejerciendo de 
monitores de lujo para los pequeños, 
marcharon junto a los escolares hasta 
la nueva pista de atletismo de Toledo, 
en donde éstos impartieron clases prác
ticas magistrales. Numerosas fotogra
fías y cientos de firmas de autógrafos 
cerraron la mañana deportiva, a la que 
se sumó el delegado de Cultura, Ángel 
Felpeto, que entregó un obsequio a los 
marchadores internacionales. 
(Texto tomado de la web del CAT). 

En la foto, «Paquillo» Fernández marchando con los niños y niñas 
de los colegios del barrio (Foto de Víctor Ballesteros del diario 

La Tribuna de Toledo). 

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

C. B. Polígono. Compromiso con la cantera 
Una temporada más seguimos -con 

ese compromiso que adquirimos hace 
tiempo, poder formar a niños y niñas del 
barrio y que ellos fueran los protagonis
tas del Club, y que cuando se fueran ha
ciendo mayores pudieran estar en los 
equipos representativos. Esta tempora
da estamos cumpliendo con esa premi
sa y además de una manera brillante. 

El Tello Polígono sigue con su gran 
temporada, los chicos de Luisito están 
rindiendo a tope y convirtiéndose en el 
equipo revelación del año, se oye que 
Mario Pesquera, Seleccionador Nacio
nal, quiere llevarse alguno de nuestros 
chicos al Eurobasket, no estaría mal que 
los Tito, Galán, Luis o el Fisio, por nom
brar alguno, estuvieran jugando con 
Gasol y compañía, seguiremos informan
do. Después del primer tercio de la com
petición seguimos en la parte alta de la 
clasificación en puestos de Play-off y 
siendo conscientes de que es una reali-

dad poder estar en el mismo cuando lle"" 
gue el mal de la Temporada por el mes 
de Mayo. La gente está más ilusionada 
que nunca y el grupo humano que for
man es excepcional. 

Las chicas del DIll., Express Polí
gono después de un pequeño bajón du
rante el mes de Noviembre están re
montando el vuelo y casi acarician la 
fase de ascenso, creemos que con una 
victoria más bastará para aseguramos 
la clasificación. Sería un logro muy im
portante para el equipo y para el Club, 
poder jugar el ascenso en esta nuestra 
segunda temporada. Las chicas segu
ro que echan el resto para irnos de va
caciones en Navidad con los deberes 
hechos y no esperar hasta el final de 
esta fase para metemos entre los cua
tro primeros que nos darán derecho a 
jugar la Fase de ascenso a LF2. 

Siguiendo con las chicas, el equipo 
Júnior del Unauto-Polígono sigue lu
chando por jugar los Play-offs por el 

título. Estamos un poco descolgadas en 
la clasificación pero ahora nos vienen unos 
rivales ~ás fáciles, lo que nos permitirá 
ganar más partidos, coger más confianza 
y afrontar una segunda vuelta con más 
ilusión si cabe e intentar subir puestos en 
-la Clasificación. 

Los chicos del Comercial Galán-Polí
gono han conseguido su segunda victoria 
de la temporada y poco a poco le van 
cogiendo el hilo a la competición. No hay 
que olvidar que estamos en el grupo pre
ferente de la liga Júnior de Castilla-La 
Mancha, hay grandes equipos pero segu
ro que a ganas e ilusión no nos gana na
die. 

En cuanto a los equipos de base, mar-
-chamos líderes con los dos equipos 
Alevines, los chicos del A, y las chicas 
están siendo muy superiores a sus rivales 
en esta primera fase, los chicos de María 
y Javi están dando un gran espectáculo. 
Los demás equipos alevines, .el A y el C, 
están un poco más retrasados pero son 

unos equipos muy difíciles de batir y 
siempre están a la altura en los partidos, 
no hay que olvidar que muchos todavía 
son benjamines y están en su primer año. 
Las chicas del Infantil van segundas de 
su grupo pero a buen seguro que estará 
en la segunda fase; si no se duermen 
seguro que este año estarán jugando la 
segunda fase y los chicos del Cadete han 
tenido un par de tropezones que le han 
hecho bajar en la tabla aunque seguro 
que irán para arriba de nuevo puesto que 
hay gente para hacerlo mejor. 

Queremos aprovechar estas líneas 
para felicitar el año a toda la gente del 
barrio, especialmente a toda la gran fa
milia del c.B. POLIGONO, jugadores, 
entrenadores, padres, colaboradores y a 
toda esa gente, cada vez más numero
sa, que se deja ver por el Pabellón y ani
ma a nuestros equipos, desearles un fe
liz año 2005 y que ojalá se cumplan to
dos nuestros mejores deseos deportivos. 

Alberto Baeza Entrenador 
CBPolígono 

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

ESS 
C/Roma, 13 

45005 TOLEDO 
Te!.: 925221069 

Avda. BOladiez, 25 
(frente Piscina Climatizada) 

45007 TOLEDO 
Tfno.: 925234114 

CI Río Yedra, 49 
45007 TOLEDO 

Tel.: 925245473 

CALIDAD 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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Mod,: COOLPIX 4200 
• RuoIud6\l ~o raeppblb 
• ZIOII 6jI!lco 311 dlgftll Cl 
• 15 lIltdIs di 1ICIlIl- hI¡m1in M 
• Cclll,atlbltllq.ta so 

CÁMARA FOTOS DIGITAL CA~ 
Mod.: EXZ50 
• RmIuciio 5 mepJÚlIs - ZIom 6ptIco Sl PUTAX 
• Pan\IIIJ m lit 2' • 7 puntvl de ~ue • SlIblciW ~e lije, 

.: 

CÁMARA FOTOS DIGITAL SONY 
Mod.: DSCP73KITDN VE 
• ResII1rd6a 4.1 rupplullledMls • lila ~ la 
'1IuIa 16l SlNrt ZOIf1I, _iIII ft ¡nciliia SI 
-~n moll! • PIctBritgt 

CÁMARA FOTOS DIGITAL OLYMPUS 
Mod.: MINI DIGITAL 
• IIesolu$n ~o mlDIPIub • Zoom iptlce 2x 
'lCO 1,1" (Ttculogia ~IJI) • Pralt!:\ot dI ~ IUbnlitico 
• 131181!QS dllUIlI - ColIPIbil! Piclllriigt 

CAMARA FOTOS DIGITAL-canon 
Mod.: IXUX-30 
• RadiI 3.21tP11iDb-z.~1I/.., 
• PulalllCO r· ra ... cúdM VSl 

CÁMARA FOTOS DIGITAL PENTAX 
Mod.: OPTlO S5i . 
• RaUIiII s lIIgI!IiIIIs -ZllaIflM 311 digillllel 
·PaI1IiIILCOdt\8"-S,.t ... -.1Ith 

CÁMARÁ RITOS DIGITAL SONY 
Mod,: DSCW1 Mod.: FX2 
• 8tS&11id6t 5,1 meppixels eftctiIoa • RmIuciiA • ..,mIs·l'Ipta ISa lO IIaildl' .... 
• .I'Intalla lCO de 2.5" .letrte c.tZliss R ~ • &bIIiz1llJ:dt'" iJtict·la ifticI3I11f1i1J1 ~ 
• ZOIIII o,tico 31. mm illteligllll4, !wIJ 1h , nom • 6l • PaatiIII ~ .. r . c..pa!iIe SO , IIIIC ~ 
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Benquerencias y 
Malquerencias 

Benquerencia a los vecinos 
Amigos del arte que han tenido 
el acierto de constituirse en Aso
ciación para desarrollar sus acti
vidades Bienvenida la Asociación 
"CULTURAR1E" 
Benquerencia a todas y cada 
uno de aquellas personas que par
ticipan en el movimiento asocia
tivo y que trabajan sin 
sectarismos con el objetivo de 
mejorar todos aquellos aspectos 
que tienen incidencia positiva 
para nuestra vida. 
Benquerencia a la gente que, 
desinteresadamente, busca la ca
lidad de vida de todos sin nece
sidad de que la televisión nos 
anuncie el "espíritu navideño" u 
otros eslóganes artificiales. Y si 
ese espíritu 'es practicar la soli
daridad, que dure todo el año. 

Benquerencia a todos los cola
boradores y comercios y empre
sas que nos ayudan y, especial
mente, a ios repartidores del "Ve
cinos, que cada mes hacen posi
ble que el periódico llegue a cada 
uno de los buzones del Barrio. Y 
Benquerencia sincera para nues
tros lectores. 
Benquerencia al comienzo de las 
obras para el Centro de Educación 
para Personas Adultas, largamen
te reivindicado por esta Asocia
ción y ''FREIRE''. Benquerencia 
especial para las personas que han 
hecho un seguimiento incansable 
de esta reivindicación. 
Malquerencia ... bueno, vamos 

a dejarlo porque ... no vaya a ser 
que nos acusen de que queremos 
cargarnos el "espíritu de la navi
dad". 

Han pasado ya nueve me
ses desde que España se pa
ralizó y 192 españoles (de 
origen y de adopción) se mar
charon para siempre. Las VÍc
timas, los heridos físicos y los 
heridos morales continúan lle
vando esta carga. Es, para 
aquellos a los que les golpeó 
más directamente, una reali
dad que se repite todos los 
días. Los demás hemos tra
tado de aislarlo de nuestra 
mente, como algo en el re
cuerdo que nos produce ra
bia, dolor y pena . . 

Cuando los políticos se 
enzarzan en discusiones esté
riles sobre quién p~rdió o 
ganó más con los atentados, 
hay quienes aún siguen su
friendo y a quienes no se les 

d m' hum d 
va a olvidar nunca la tragedia, 
porque la viven a diario con la 
falta de sus seres queridos. 

Los atentados del 11 de 
marzo segaron la vida de mu
chas personas, los que fallecie
ron y los que quedaron, por
que ya nunca podrá ser igual. 
Pero, ¿cómo podemos ayudar
les? En estos días, Pilar 
Manjón, madre de un joven de 
20 años que perdió la vida en 
la estación del Pozo del Tío 
Raimundo, y portavoz de la 
'Asociación ll-M Afectados 
de Terrorismo' exigió una nue
va Comisión de Investigación 
"independiente en la que no es
tén presentes los políticos". 

Esta madre de familia, cuya 
vida "está destrozada" exigió a 
los responsables políticos que 
no adoptaron las medidas ne
cesarias para evitar el atenta
do, que asumieran sus respon
sabilidades políticas. Acusó a 
políticos, jueces y medios de 
comunicación de utilizar en su 
beneficio los atentados. A los 
primeros les reprochó "sus ac
titudes de aclamación, jaleos y 
vítores durante el desarrollo de 
algunas comparecencias 'de 
esta Comisión, como si de un 
partido de fútbol se tratase". De 
los últimos, reprobó su compor
tamiento por la utilización de las 
imágenes del atentado para 
atender a la "demanda de una 

R.M.Nogués 
sociedad que convierte todo en 
espectáculo" . 

Esas imágenes quedarán 
siempre impresas en la retina de 
los españoles que, sin embar
go, han olvidado pronto cuan
to aconteció aquel día, el sufri
miento de muchas familias. Es
cucho en una emisora de radio 
sus declaraciones y las del pe
riodista que se lamenta y pre
gunta ¿En qué sociedad vivimos 
que es capaz de conmoverse 
por la cosa más nimía y luego, 
sin embargo, no tiene una pala
bra de aliento para un compa
ñero que ha perdido a un fami
liar directo? 

Cada vez vivimos más en
cerrados en nuestro propio 
mundo y ni siquiera asumimos 
nuestros propios errores. ¡Al
guien tendrá la culpa. Nosotros 
nunca!. 

Las víctimas del ll-M exi
geQ. que los responsables de la 
seguridad nacional en esos mo
mentos, asuman sus errores y 
depuren responsabilidades. Y 
que, a partir de ahora, se dedi
quen a rectificar esos errores 
para que nunca más tengamos 
que asistir a una catástrofe de 
esa magnitud. 

En. estos días en que todo. 
es felicidad y buenas intencio
nes hay muchas familias que no 
podrán decir ¡Vuelve a casa, 
vuelve!. 

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas. 
• L4;npieza en seco, lavado al agua, planchado. 
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc. 

CENTRO ':SPECIALlZADO EN LIMPIEZA DE: 
CUERO-NOBUK-NAPALAN-ANTE 

PIEL VUELTA - PEKARI 
"SERVICIO DE RECOGIDA Y ,ENTREGA" 

VENGA A: 
F 10 R E 
TINTORERIA 

ES LO MEJOR V NO CUESTA MÁS 

el Alberche, 50. Tfno.: 925 23 35 96 
(Sobre Nuevo Supermercado O(a) 
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