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

El consejero' de Vivienda anuncia 
suelo para otras ·1700 viviendas 

-- ... .--....----

En la actualidad se están desarrollando 1168 viviendas a las que se sumarán las 1700 para las que 
Alejandro GiI,-consejero de Vivienda, ha anunciado el concurso del suelo para enero (Pág. 17) 
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La Asociación de Vecinos "EL TAJO", empresas y comercios colaboradores de VECINOS, 
les desea tengan unas: 

m 
CITROEN 

Auto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
~925 230 939 

?~ ?ie4úU 
, t4 ~ e¡ue eL, 2006 
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m Ferretería Industrial @ 
~ y del hogar 

las torres -", ,-,,-, 
e '_1'_' LI 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPliA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 
::.. DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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Registros en lugares públicos: 
derechos y obligaciones 

Durante fechas como las que se acercan, en las que una infracción grave, al no ser realizado por un funcio
la aglomeración de compradores es mayor, las tiendas nario policial, que es el único que puede hacerlo en unas 
ponen especial atención para evitar los hurtos y extre- condiciones muy concretas: que se realice por alguien 
man las medidas de seguridad por l~ que es relativa- del mismo sexo, que se haga en un sitio reservado y se 
mente frecuente que, ~ salir de alguna tienda de un eviten posturas o situaciones degradantes o humillantes. 
centro comercial, nuestra compra haga saltar las alar- ¿Puede un auxiliar del centro comercial desa
mas de la salida al no haber sido quitado el dispositivo r~ollar labores de vigilancia? 
que las activa. ' En principio, como criterio general, puede señalarse 

Son situaciones habitualmente incómodas en las que, que basándose en la legislación de seguridad privada, 
por lo general, el consumidor no es responsable y es las labores de vigilancia y seguridad debería reservarse 
sometido a diversas formas de registro o solicitud de sólo al personal de seguridad privada. Así, las funciones 
identificaci6n que no en todos los casos se ajusta al del personal propio del establecimiento o del personal 
respeto que se debe tener por nuestro derecho a la auxiliar de servicios y las del. personal de seguridad pri
intimidad y a la libertad. Debemos conocer y tener en vada, no son intercambiables, es decir, no pueden ser 
cuenta cuáles son nuestros derechos y obligaciones prestadas indistintamente por unos u otros. . 
como consumidores y cuándo podemos negarnos a ¿Pueden los vigilantes de seguridad requerir la 
determinadas prácticas que pueden atentar contra nues- identificación personal? 
tra dignidad e intimidad. CECU - .ACU La Unión, El control de identid~d sólo puede ser llevado a cabo 
presenta a modo de pregunt~s y respuestas las situa- ppr la seguridad privada dentro de la furtción del control 
ciones más habítuales y qué hay que hacer en cada de acceso a los edificios o inmuebles de cuya vigilancia 
caso: y-custodia estuvieren encargados. En estoS casos; ¿ábe 

¿Puede un vigilante de seguridad registrar los distinguir dos supuestos: 
bolsos, las mochilas y otros efectos personales? - Inmuebles en los. que el.control de acceso implique 

En el ejercicio de su funció.n de protección de los identificación de la persona, com~ edificios Oficiales. que 
establecimientos, los vigilantes de seguridad pueden, así lo requieran. En este caso la. identificación se reali
(siempre que existan indicios concretos de que se- ha zará como medida adicional por parte de funcionarios 
podido cometer un delito), solicitar a una persona que policiales, ya que se efeé.túa una comprobación rutinaria 
se encuentre en el interior de la tienda que le muestre, mediante el uso de los arcos de seguridad y los escáneres'. 
por ejemplo, el contenido de una bolsa o paquete que En caso de negativa a identificarse a requerimiento del 
pudiera portar, sin que. por otra parte. puedan registrar vigilante, éste debe impedir la entrada. . 
bolsos o mochilas, ya que esa función corresponde en - Inmuebles en les ,que no exis~: qmtrol de accesó y, 
exclusiva a los agentes del Cuerpo Nacional de Poli- aún siendo de titul.~idad privada,. sean de. uso público J 

cía, de la Guardia Civil y de la Pl:?licía Local. (por ejemplo, centros comerci~es, transporte público, 
En est6 senlido, la exigencia itIcú.scri..rÍúnadit por par_ J 

' etc)."En'este süp'Uesto' él Vigil'Mité jsolo 'púed~ pethf la' 
te de un establecimiento comercial de mostrar el con- identificación de una persona cuando existan indicios 
tenido de un bolso a las cajerás del establecimiento es concretos y racionáles sobre su participación en un acto 
un hecho que claramente daña la dignidad y la delictivo. En caso de negativa o si se tiene la certeza dé 
privacidad de las personas, y que únicamente podría la comisión de un delito, debe poner al presunto delin-
ser ejecutado cuando existiese certeza o, al menos, cuente a disposición de la Policía. . 
motivos concretos de la comisión de un delito. ¿Qué podemos hacer si consideramos que se ha 

¿Puede un vigilante de seguridad conducir a producido una vulneración de nuestros derechos? 
UDa persona a dependencias apartadas para re- En primer lugar, podemos solicitar la hoja de reclama
gistrar sus efectos personales o hacer un cacheo? ciones para dejar constancia de lo ocurrido, Por otra 

Los vigilantes de seguridad no podrán registrar nues- parte, es importante recabar datos de los testigos que 
tras pertenencias en dependencias apartadas, ya que hayan presenciado alguna de las actuaciones que han 
ha~ta los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, de la podido vulnerar nuestros derechos como, por ejemplo, 
Guardia Civil y de la Policía Local deben hacerlo "in en el caso de haberse producido un registro o un cacheo 
situ". irregular. 

En cuanto al cacheo, se debe tener en cuenta que En todo caso, siempre se puede acudir a interponer 
son una diligencia que debe responder a una sospecha una denuncia en la Comisaría aportando los datos más 
fundada de que se ha llevado a cabo un hecho punible. significativos como el día, la hora, el centro comercial, 

Cuando en los centros comerciales se llevan a cabo los datos del agente o agentes que han intervenido y, si 
por vigilantes o personallab~ral, como los dependien- es posible, datos de los testigos. 
tes, constituye un atropello contra nuestra intimidad y 

(presentando este cupón) 
OFERTA ESPECIAL EN MADEJA 

1,00 €/Madeja ~ 
Compra mínima 10 Madejas (colores variados) 

ANTIGUA. QRO lJ!fUA 

CHARY 

...... ' ,!!r. 

el. Guadarrama, 39 
Tf.: 925 230 649 Polígono. TOLEDO 
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La Navidad supondrá 
. para-cada familia 
un gasto de algo _ 
más de mil euros 

El consumo naVidefto en Espafia 2005 

Concepto Q!!!! 

Juguetes 170 euros 

Comidas en el hogar 175 euros 

loterías 140 euros 

Restaurantes 160 euros 

, Ocio y tiempo libre 122 euros 

Regalos navideños ' -155 euros 

Otros gastos 115 euros 

-
Total astoS navideños: 1037 eÜ'ros 

, <. 

( 

Las fiestas de Navidad van a suponer este año 
para cada familia un gasto adicional de 1037 euros, 
aproximadamente, entre alimentación, juguetes, lote
ría .. , según el resultado de un estudio r~alizado por 
CECU - ACU La Unión. . 

Como demuestran estas cifras, es una época don
qe la)W0deraciól{ ep. e~ ,g~stpt4~e .J?ri,p;l~ p~~vitar; 
situaciones de sobreendeudamiento familiar. En 
este sentido, es importante tener e~ cuenta una serie 
de recomendaciones: 
Anticipar las compras. Esto permitirá comparar pre
cios entre varios establecimientos y evitará el incre
mento generalizado de los precios que se da de for
ma habitual cuando se acercan las fechas señaladas. 

También se pueden pensar los menús con anti7 

cipación, ya que el incremento de la demanda de 
determinados alimentos en estas fechas hace que se 
encarezcan. 

Por otra parte, se puede tomar una alternativa más 
saludable y económica optando por platos alterna
tivos a los típicos, 

En cuanto a la compra de juguetes, la compra 
adelantada y la comparación entre varios estableci
mientos puede suponer ahorros de hasta casi urt55% 
en un mismo artículo. 

Debemos comprar sólo aquello que realmente se 
necesite, distribuyendo los gastos para las diferen
tes fiestas, intentando dejar de lado la presión publi
citaria. 

Si se evitan las prisas de última hora y las ofertas 
gancho que, en ambos casos, conducen a productos 
más caros, conseguiremos un importante ahorro. 

Es una realidad que en Navidad los consumidores 
gastan más, llenando nuestra cesta de 'la compra de. 
productos no habituales. Por ello, hay 'qúe actuar GO~ 
moderación a la hora de comprar y evitar las adquisi
ciones impulsivas o innecesarias. Si en las compras 
se detecta alguna anomalía se debe siempre RE
CLAMAR Exija sus derechos y denuncie los frau
des o' irregularidades. 
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Artículos y trabajos 
.para el próximo 

número de 
"VECINOS" hasta 
el día 16 de Enero-

Correo electrónico: 
avetajo@telefonica.net 
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• 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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Los presupuestos l17unicipales de 2006 
no especifican las inversiones en el barrio 
Nuevamente un año más se escatima la partici

pación de las Juntas Municipales de Distrito para 
especificar e incluir las necesidades de los barrios 
en -los presupuestos municipales. 

La presidenta prometió el pasado año, cuando se 
le señaló la falta de participación, que entonces ya 
no era el momento, pero aseguraba que la Junta de 
Distrito de nuestro barrio participaría en los si
guientes presupuestos, es decir en los del presente 
año a punto ahora de pasar por el pleno. Es seguro 
que saldrán adelante con los únicos y _exclusiv:os 
votos del Partido Popular y el rechazo de la oposi
ción y de la Federación de Asociaciones de Veci
nos. 

¿ Qué repercusiones tiene que se niegue la parti ~ 
¡ cipación de las Juntas de Distrito? Muy sencillo, 
. las partidas de inversión se hacen globalmente: tanto 
para asfaltado, tanto· para reposición de acerado, 
alumbrado, etc. Esto le da ¡'manga ancha" al equipo 
de gobierno para no especificar en qué obras o en 
qué sectores ' piensa invertir el dinero de todos. Y 
no hace falta ser muy avispado para darse cuenta 
que esto no es forma de hacer las cosas, lo correc
to es definir primero la obra y especificar luego el 
coste aproximado. 

Pero además en nuestro barrio está teniendo una 
repercusión más negativa y desventajosa con res
pecto a otros bamos de la ciudad. En proporción al 
territorio, al número de habitantes y a las necesida
des, estamos perdiendo calidad en el estado de nues
tros parques, calles, aceradp y aspecto general del 
barrio. Sin ir más lejos, las inversiones de este año 
en el barrio que especificó la presidenta, y que ade
más se arrastran del 2004 ~eron aproximadamen
te de 840.000 euros, procedentes en su mayor por
centaje de otras administraciones, eso sin contar 
que parte de las obras que se realizarán con esas 
partidas aún no han comenzado a estas alturas del 
año . . 

En su afán de justificar inversiones, la presiden
ta como único crédito presenta una lista de necesi
dades del barrio, solicitada por la Comisión de Ur
banismo de la Junta de Distrito, .a la que el concejal 
de hacienda no asigna partida presupuestaria, repi
tiendo nuevamente la presidenta que estas partidas 

son para toda la ciudad. Llegados a este punto, los 
ve~inos debemos saber que un listado de las nece
sidades del barrio no tiene ningún valor por sí mis
ma, no sirve para nada si cada necesidad o propuesta 
no cuenta con una partida presupuestaria que la res
palde, con una cantidad determinada que conste en 
los presupuestos -municipales. . 

La situación se agrava. El Ayuntamiento, año tras 
año, retira más de la mitad de las partidas que presu
puesta, porque pretende llevar a cabo la fmancia
~ión con la venta de bienes del propio Ayunt~en
to, y como dicha venta no se produce, llegados a 
esta situación decide invertir lo que le queda en una 
determinada obra, quedando excluidas y perjudica
das a su cuenta otras muchas. 

Hay otras evidencias. Si no se evalúan las necesi
dades de reposición que cada barrio tiene, si no se 
tiené en cuenta la necesidad de nuevas obras, de nlie
vas dotaciones ¿cómo es posible determinar los pre
supuestos de inversiones? ¿a mano alzada, a boleo, 
poniendo una cantidad determinada que se presupo
ne se va a tener, aunque luego se anule? Creemos 
que lo que pretende el Gobierno Muflicipal es te
ner "toda la manga ancha y libertad" para ir defmien
do sobre la marcha las inversiones. 

Así evitan la participación y evitan la fiscaliza
ción, pero lo peor de todo esto qUe aprobada la Ley 
de Grandes Ciudades por el pleno del Ayuntamien
to, y pasados todos los trámites burocráticos para 
ponerla en práctica, no se respetará, pues ésta de
termina que las Juntas de Distrito tengan su propio 
presupuesto y decidan sobre su inversión. En esto, 
como en otras muchas cosas, lo malo no es que el 
Partido Popular apruebe una determinada ley o re
glamento, lo realmente grave es que carece de vo
luntad para ponerlas en marcha, despreciando los 
aspectos que no les agradan y desarrollando tan sólo 
aquellos otros aspectos que les suponen algún be
neficio o ventaja política. 

Aquí lo que ·cuenta es si se está por favorecer la 
participación o .no, y desde luego con esta forma de 
actuar hasta hoy nuestro barrio sale perdiendo, sali
mos todos perdiendo. Ya es hora de que los vecinos 
tomemos buena nota y si es necesario actuemos, 
porque la queja por sí sola no sirve para nada. 

TOWOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. I~ I 
Muebles Sanitarios 

Mamparas Griferías 

Accesorios Complementos 

Mosquiteras -

Cobertores de piscina 

Tiendas G. Local 18 
el Alberche, 12 

Tel.: 925 233652 - 925 234836 
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Concejalia de Cultura y Festejos 

19/12/2005 - lunes -

1"2:00 h Inauguración del Belén 
instalado en la Plaza de 
Zocodover. A continuación, ac
tuación de la Coral del Colegio 
de Nuestra Señora de los In
fantes 

20/12/2005 - Martes -
11:00 h Inauguración del Belén 
instalado en las Casas Consis
toriales 

19:30 h Representación tea
tral de la obra «PARES Y 
NINES», a cargo de la Compa
ñia Miguel de Cervantes 
LUGAR: Centro Social Polivalente 
del Barrio de SANTA MARIA DE 
BENQUERENCIA 
Entrada Libre, hasta completar afo
ro 

21/12/2005 - Miércoles 

19:30 h Recital de Villancicos, a 
cargQ. de la Coral del Colegio de 
Nuestra Señora de los Infan
tes. LUGAR: Plaza de Zocodover 

20:00 h Entrega de Premios a 
los ganadores de la XXIX Edi
ción de los Premios «Ciudad de 
Toledo». LUGAR: Sala Capitular 
de las Casas Consistoriales 

22/12/2005 - Jueves 

19:30 h Recital de Villancicos, a 
cargo de la Coral Siliceo. LU
GAR: Plaza de Zocodover 

20:30 h Concierto Extraordina
rio con motivo del XXV Aniver
sario del Conservatorio de Mú
sica «Jacinto Guerrero». «El 
Diluvio de Noé», de Benjamín 
Brittens. LUGAR: Teatro de Ro
jas. Entrada Libre, ha.sta comple
tar aforo 

23/12/2005 - Viernes -

19:30 h Recital de Villancicos, a 
cargo de la Coral de la Parro
quia de Santa Teresa 
L':IGAR: Plaza de Zocodover 

20:30 h Concierto «Libertango 
Camerata», a cargo de ASTOR 
PIAZOLLA, su música y su voz 
LUGAR: Círculo de Arte. Plaza de 
San Vicente, nO 2 
Entrada Libre, hasta completar afo
ro. 

26/12/2005 - Lunes -

11:30 h De 11:30 a 13:30 ho
ras: Talleres de Marionetas, a 
cargo de «.Lo~ .. PUucos.», , 

LUGAR: Centro Social Polivalente 
del Barrio. de SANTA MARIA DE 
BENQUERENCIA 
Entrada Ubre, hasta completar afo
ro. 

17:00 h De 17:00 a 18:30 ho
ras: Teatro de Marionetas, Es
pectáculo de Gigantes, Juegos 
y. Reg'alos, a cargo de «Los 
Pllucos» LUGAR: Sala Thalía del 
Centro Social Polivalente del Ba
rrio de SANTA MARIA DE 
BENQUERENCIA 
Entrada Libre, hasta completar afo-
ro. 1 

19:30 h Recital de Villancicos, a 
cargo del Coro de la Herman
dad de Ntra. Sra. Del Rocío 
LUGAR: Plaza de Zocodover 

27/12/20fJS - Martes 

De 12:00 a 21:00 horas, 
Xperimenta Planet, Juegos 
Deportivos de Ordenador en 
red. 
LUGAR: Pabellón de la E.CE.F. . 
Entrada Libre 

19:30 h Recital de Villancicos, a 
cargo de la' Peña Flamenca «El 
Quejío» 
LUGAR: Plaza de Zocodover 

28/12/2005 - Miércoles -

De 12:00 a 21:00 horas, 
Xperimenta Planet, Juegos 
Deportivos de Ordenador en 
red. 
LUGAR: Pabellón de la E.CE.F. 
Entrada Libre 

19:30 h'Recital de'Villancicos, a 
cargo del Coro de la Asociación 
Cultural'Juvenil «La Oliva» 
LUGAR: Plaza de Zocodover, 

20:30 h Concierto de Navidad, 
a cargo de la Orquesta Nacio
nal de Ucrania. Director: Víctor 
Zdorenko. (*) 
LUGAR: Teatro de Rojas ' 
PRECIO: Precio de Localidades: 
12, 9 Y 6 €. Inicio de Venta: 13/ 
dic. (*) Abono 5 Concierto de Na
vidad: 40 €. Servicio Telefónico de 
Venta de Entradas: 902 405 902 
(disponible de 9 a 21 horas). A tra
vés de Internet: www.ccm.es. 

29/12/2005 - Jueves 

11:30 h Juegos Infantiles, Col
chones neumáticos, Castillos, 
etc 
LUGAR: Plaza de Federico García 
Lorca. Barrio de SANTA MARIA 

TRX 400 EX 
SPORTRAX 

. YA DISPONIBLE 

RINCON 650 
Campeón USA Baja 1000 

DE BENQUERENCIA 

De 12:00 a 21:00 horas, 
Xperimenta Planet, Juegos 
Deportivos de 'Ordenador en 
red. 
LUGAR: Pabellón de la E.CE.F. 
Entrada Libre . 

19:30 h Recital de Villancicos, a 
cargo de la Coral «Jacinto Gue
rrero» 
LUGAR: Plaza de Zocodover 

30/ 12/2005 - Viernes -

De 12:00 a 21:00 horas, 
Xperimenta Planet, Juegos De
portivos de Ordenador en red. 
LUGAR: Pabellón de la E.CE.F. 
Entrada Libre 

18:00 h Feria del Corredor: Fes
tival de zarzuela. Jotas, etc, a 
cargo del Grupo de teatro 
«A",igos» 
LUGAR: Centro Cultural de CCM. 
C/ Talavera 
COLABORA: Organiza: Amigos del 
Atletismo 

19:30 h Recital de Villancicos, a' 
cargo del Grupo Folk «La Rosa 
del Azafrán» 
LUGAR: Plaza de ZocodO\;er 

31/12/2005 - Sábado -

17:00 h San Silvestre Infantil 
Salida: Plaza de Zocodover. llega
da: Plaza del Ayuntamiento: . 
www:sansilvestretoledana.com 

18:00 h XX' San Silvestre Tole
dana Popular. 
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento 

23:30 h Gran Fiésta despedida 
de Fin de Año, a cargo de la 
Orquesta «KRONOS». El Ayun
tamiento de Toledo obsequia
rá con cotillón, cava y las 12 
uvas de la Suerte 
LUGAR: Plaza de Zocodover 

01/01/2006 - Domingo -

1:00 h Gran Quema de Castillos 
y Fuegos Artificiales, a cargo de 
la Pirotecnia ESTÉVE 
SANMARTÍNS, S.L. 
LUGAR: Fachada Principal de la 
Academia de Infantería. Los fue
gos se podrán ver desde la calle 
Miguel de Cervantes, Alcázar, 
Corralillo de San Miguel, Cornisa, 
Puente de Alcántara, etc) 

12:00 h Concierto de Año Nue
vo, a cargo de la EUROPEAN 
SYMPHONY ORCHESTA 
LUGAR: Teatro de Rojas 

PRECIO: Precio "de Localidades: LUGAR:' Teatro de Rojas 
15, 12 Y 9 €. Inicio de Venta: 17( PRECIO: Precio de Localidades: 
dic. (*) Abono 5 Concierto de Na- 10, 8 Y 6 €. Inicio de Venta: 20/ 
vidad: 40 €. Servicio Telefónico de dic. (*) Abono 5 Concierto de Na
Venta de Entradas: 902 405 902 vidad: 40 €. Servicio Telefónico de 

. (disponible de 9 a 21 horas). A tra- Venta de Entradas: 902 405 902 
vés de Internet: www.ccm.es. (disponible de 9 a 21 horas). A tra

02/ 01/ 2006 - Lunes -
vés de-- Internet: www.ccm.es. 

De 11:30 a 13:30 horas: Talle
05 / 01/ 2006 - Jueves -

res de Marionetas, a cargo de 17:30 h Gran Cabalgata de 
«Los Pilucos» Reyes. 
LUGAR: Centro Cultural de Caja Salida: Centro cívico Distrito de 
Rural. C/ Coronel Baeza ' Buenavista. ' 
Entrada Libre, hasta completar afo~ Itinerario: Avda. Portugal, Avda. 
ro. Barber, Avda. Reconquista, Puer-
De' 17:00 a 18:30 horas: Tea- ta de Bisagra, Real del Arrabal, 
tro de Marionetas, Espectácu- Veflancio Gonzalez, Plaza . de 
lo de Gigantes, Juegos y Re- Zocodover (en este dado que las 
galós, 'a cargo de-«Los Pilucos» carrozas deben desviarse hacia la 
LUGAR: Centro Cultural de Caja subida del Alcázar, la cabalgáta per~ 
Rural. C/ Coronel Baeza ' manecerá parada algunos minutos, 
Entrada Libre, hasta completar afo- continuándo el resto de la comiti
ro. va), Comercio, Hombre de Palo, 

Arco. de Palacio y Plaza del Ayun
tamiento. En la Plaza del Ayúnta
miento SS.MM. Los Reyes Magos 
de Oriente· serán recibidos por la 
Primera Al,Itoridad Municipal 

18:00 h Teatro Infantil: «El 
Castillo de los Antónimos», a 
cargo del Tf!:.8tf9 Narea . 
LUGAR: Sala Thalía. Centro Social 
Polivale.nte del Barrio de SANTA 
MARIA DE BENQUERENCIA 
Organiza: CCM 

03/ 01/2006 - Martes -

'11:30 h Juegos Infantiles, Col
chones neumáticos, Castillos, 
etc. LUGAR: Paseo de Merchán 

' 11:30 h Juegos Infantiles, Col
chones neumáticos, Castillos, 
etc. LUGA~: Plaza del Ayunta
miento 

17:00 h Teatro de Marionetas, 
Cabezudos y Regalos, etc, a 
cargo de «Los Pilucos» . 
LUGAR: Hospital Virgen de la Sa
lud. Planta de Pediatría 

18:00 h Teatro Infantil: «Via
jando por Gloria Fuertes», 'a 
cargo del Teatro de Malta 
LUGAR: Sala Thalía del Centro 
Social Polivalente del Barrio de' 
STA. Ma DE BENQUERENCIA 
Organiza: CCM 

04/01/2006 - Miércoles -

18:00 h Teatro Infantil: 
«Bulubú», a cargo de Pata Tea
tro. LUGAR: Sala Thatía del Cen
tro Social Polivalente del Barrio de 
STA. MARIA DE BENQUERENCIA 
Organiza: CCM 

20:00 h Concierto Extraordina
rio: Obras de Puccini, Verdi, 
Solozabal, Guerrero (*) 

20:00 h Concierto Navideño, a 
cargo de la loven Orquesta ' 
Sinfónica de Castellón (*) 
LUGAR: Teatro de Rojas 
PRECIO: Precio de Localidades: . 
10, 8 Y 6' €. (*) Abono 5 Concier
to de Navidgd: 40 €. Servicio Te
lefónico de' Venta de Entradas: 902 
405 902 (disponible de 9 a 21 ho
ras). A través de Internet: 
www.ccm.es. 

07/01/ 2006 - Sábado -

19:30 h Concierto Extraordina
rio de Reyes, a cargo de la Or
questa Filarmónica de Toledo. 
(*). LUGAR: Teéltro de Rojas 
PRECIO: Precio de Localidades: 
10, 8 Y 6 €. Inicio de Venta: 23/ 
dic. (*) Abono 5 Concierto de Na
vidad: 40 € .. Servicio Telefónico de 
Venta de Entradas: 902 405 902 
(disponible de 9 a 21 horas). A tra
vés de Internet. 

Nota: Las actuaciones y espec
táculos que se celebran en 
nueStro barrio (en letra azul) y 
que a la vez se repiten en otros 
lugares de la ciudad no han sido 
.incl!Jidos en este programa. 

• Pintura en general 

Concesionario Oficial para Toledo: 

~ :±) PDLRRIS 

FACTORV MOTORCICLES 

Servicios Publicitarios, S.L. 

~ Especialistas en lisos y alta decoración 
8 Limpieza en general 
• Pidan presupuesto sin compromiso 

; . 
. 't 

fTl0TOlEOO 
el Hernisa 1, n2 11. TOLEDO 

Telf.: 92524 13 51. Móvil 600 52 51 52 

625.4 .46. 4 ' 
Buzoneo - Manipulados 

Ensobrados - Vallas 

Residencial Tarpeya, 4 . 
Teléfonos: 925 ·23 27 33 

'68690 1846 
626860775 
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SERVICIO OFICIAL CITROEN 

. fJ CITROEN c .. Ó "Una nueva fo m · de 

al Exposición 
y Venta 
de Vehículos 
nuevos 
y de Ocasión 

al Servicio 
. . Post-venta 

multimarca 
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La dirección de Sanmina amenaza con retirar 
su oferta de Plan Social 

El Comité de Empresa responde que, de ser así, optarían por presentar dos demandas 
contra la compañía, una por alzamiento de bienes y la otra por dejación' de funciones. 

Más que .avanzar en el 
contenido del Plan Socia¿ 

la última reunión entre 
compañía y sindicatos sirvió 

para generar tensiones 
y diferencias sobre la 

viabilidad de la fábrica. 

SANMINA·SCI 

La dirección de Sanmina- SCI insis
tió ayer en su decisión de cerrar la plan
ta del Polígono Industrial. En la reunión 
mantenida con los sindicatos, elevó el 
tono para recalcar que tiene la intención 
de marcharse de Toledo y que, incluso, 
amenazó con retirar su oferta de plan 
social. 

Más que avanzar, el último encuen- ría. Así, si bien la compañía se empeña 
tro entre comité de empresa y multina- en su propósito de trasladar la produc
cional sirvió para generar tensión. En este ción a Thailandia (desde marzo parte de 
sentido, se dejaron a un lado los plantea- ella se está llevando a este país) los re
mientas sobre bajas incentivadas o presentantes de los trabajadores no ce
prejubilaciones y el dialogo se centró en jan en su empeño de buscarle un futuro 
las diferentes visiones que ambas par- a estas instalaciones, ya sea a través de 
tes tienen sobre la viabilidad de la facto- Sanmina o mediante otra compañía. 

SERJEM ASESORES 
• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 
-

lE il!1mill 
AGENCIA INMOBILIARIA 

'API Nº 84 

APARTAMENTO, BUNGALOWS ..• 
EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

La empresa argumentó ayer que 
quiere irse de Toledo y que, ante las pre
siones de los sindicatos, podría optar por 
retirar un Plan Social en el que se con
templan indemnizaciones de cuarenta, 
días por año trabajado (máximo 30 men
sualidades) además de 85.000 € para los 
trabajadores con más de 15 años de an
tigüedad y con una edad de 50 años en 
adelante. 
Por otra-parte si la mu1tiñacional adop-

o tase esta actitud los sindicatos pasarían 
a interponer dos denuncias una por al
zamiento de bienes y otra contra los ad
ministradores por dejación de sus fun
ciones, pues la multinacional pretende, 
con esta dejación de funciones, que 
S.anmina Toledo acabe teniendo perdi
das . , 

Los trabajadores, que han manteni-
do durante los meses de noviembre y di
ciembre diferentes acciones de protes
ta, endurecerán sus moviJj~aciones du
rante el próximo mes de Enero. Para en
tonces la multinacional se ha compro
metido a presentar una nueva oferta que 
mejore la anterior, compromiso que tam~ 
bién han adquirido los sindicatos. 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, S.L. 

• MESAS· ARMARIOS 
• SILLONES· LÁMPARAS 
• ARCHIVADORES 
• BIOMBOS • CORTINAS 
• PLANTAS ARTIFICIALES • Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
el Amarguillo, nº 6 - Local 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

~MASCOMPLEMENTOS 

Fax: 925245496 - Te!.: 925241609 
45007 TOLEDO 

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

Teléf. 925231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08 

CI ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO 

POLÍGONO INDUSTRIAL I ~ 92523 07 60 I 
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Día de diversión para los' más pequeiíos 
Organizado por la Asociación de los establecimientos 

El Paseo Peatonal García Lorsa y Retamosillo 

El pasado día ~6 de. novierl)
bre.los más pequeños disfruta
ron'" á lo grande, con las dife-

rente~ atracciones, que se mon
taro'Ji '€r1 ' la~ ' l3éatonal, aunque el , ~." -:.:." , 

dla fue uno de los mas frlos y 
desapacibles, la peatonal estu
vo muy concurrida, los que peór 
parte se llevarán fueron los pa
dr~s r:nientras esperaban, en 
tanto los niños corrían saltaban 
en los juegos ignorando el frío 
el frío. . 

Saludamos este esfuerzo y 
esta iniciativa de promoción, 
pues es una aportación al ba-

rrio, y esperamos que se repita 
y que acompañe más la clima
tología. ' 
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Junta Municip.ali::rJ~:·:Distri~.~ de diciembre 
_ • ' p_ ..... • l;. •• 

• Los presupuestos mu
nicipales de 2006,. no es
pecifican las partidas eco
nómicas para el barrio. 

• El centro comercial nos 
deja sin policía local 

, 

• Fue un pleno con gran 
tensión en el ambiente 

• El enfado de los veci
nos se h izo patente 

Termina el año 2005, un año que para n~ se realizaron por falta dinero, la red 
nuestro barrio ha sido de retroceso, los de recogida de aguas pluviales tiene las 
parques empeoran, las fuentes no fun- rejillas cegadas, el acerado envejece y 
cionan o funcionan mal, la limpieza no está muy deteriorado en muchos luga
mejora, las basuras se tiran cuando se res. El Ayuntamiento se ha gastado las 
quiere y como se quiere, existe incapaci- plusvalías del centro comercial y tiene 
dad hasta para poner las isla ecológicas abandonadas las parcelas y lugares que 
para recoger los diferentes residuos Uf- debía h~befárreglado con estos ~en.efi

barros. Se ha reconocido la necesidad de cios. 
realizar obras para mejorar el tráfico pero Es más si los vecinos están h 

solicitar más presencia policial, ahora nos día más entre los vecinos. Podemos ver
la quitan en deterrnfuados horarios para lo en ,acontecimientos recientes, se no~ 
llevársela al centro comercial. quita la policía a determinadas horas, para 

En el día a día el naufragio del gobier- llevársela al centro comercial. 
no municipal es total, no es capaz de No es raro que el enfado en la Junta 
atender los pequeños problemas, no de- de Distrito ante la falta de respuesta de 
dica el míniino tiempo necesario, no ha la preside~ta, se hiciera patentes, como 
sido capaz el Alcalde de dedicar un con- ha quedado reflejado en la prensa local, 
cejal ~ste barrio, la. sensación de extra- . e incluso se pasasen por momentos muy 
rradio oe.;~péndice de Toledo cala cada tensos en el transcurso de la sesión. 

Las inversiones ~n eí barri'o 'e(I;~~ÓOS~sori d:e' una extrema'da ~pobreza, ··~l 
• ~. p e _ 

De 12 millones de euros de inversiones Rresupuestados el ayuntamiento ha dado de baja 8 millones de euros 
El debate estuvo servido en este pun

to del orden del día, cuando la presidenta 
al responder que inversiones se habían 
realizado en nuestro barrio en 2005, tam
bién una profunda divergencia entre su 
opinión, la de la oposición, asociación de 
vecinos "El Tajo", los miembros de la 
Comisión de Urbanismo, Obras y Servi
cio presentes en la sala, y la inmensa 
mayoría del público que expresó con 
murmullo o en voz alta su descontento y 
enfado. 

Izquierda unida lleva pidiendo desde 
hace dos años, dijo Jesé Esteban Chozas 
la fiscalización de las inversiones, de los 
gastos de los presupuestos, y pidiendo par
ticipación en los presupuestos del próxi
mo año, hay un acuerdo en la Junta de 

NO DfPOSlfES lA BASURA 
ANTES DE W 2f HORAS 

Si no lo respetamos: 
o Puedes dificultar la limpieza 
de los contenedores y su 
desinsectación. 

o En épocas de calor provoca 
un fuerte olor. 

o Deposita siempre tu bolsa 
dentro del contenedor, evita
rás los roedores, o que los pe
rros la desparramen. 

.. . .. 
distrito aprobado por unani..Ipidad el año 
pasado donde la presidenta decía que los 
presupuestos de 2006 se harían con la 
participación de la junta de Distrito tema 
que la presidenta ha incumplido. 

Teníamos esperanza que este año con 
la ley de grandes ciudades, se determi
nasen unos porcentajes para gestionar 
en las juntas de distrito, para dar cumpli
miento .alartículo 128. El avance presu
puestario de 2006 no tiene determinada 
ninguna partida específica para nuestro 
banio, incumpliendo la ley de grandes ciu
dades. 

Milagros Tolón, por el partido Socia
lista, remarcó la ausencia de partidas es
pecificas para el barrio afirmando, que 
esta semana es una semana importante, . . 

por que se están estudiando los presu
puestos, pero quiéren que se hagan de
prisa y sin intervención de la Junta de 
Distrito, solicitó que antes del día 22 de 
diciembre se realizase una junta extraor
dinaria para atender presupuestaria-men
te las demandas de los vecinos que no se 
han atendido en todo el 2005, la lista de 
relación de necesidades vuelven a ser las 
mismas que las del año pasado. Su peti
ción no fue ni atendida ni aceptada por la 
presidenta. 

Chozas y Milagros pidieron que no 
equivoque al público diciendo que ha man
dado una lista de necesidades, que res
pondiese con claridad, que necesidades 
del barrio están presupuestadas en 2006. 
No hay inversiones especificas, por ba-

rrios no existe, aseguró la presidenta. 
Milagros terminó diciendo que al partido 
popular no le importa el barrio, y que el 
concejal de hacienda no cuenta con la 
presidenta para hacer los presupuestos 
y por tanto la presidenta hace mal su 
papel. ·Chozas por su parte que el partido 
popular no puede ir engañando a los ve- : 
cinos. La asociación de vecinos, insisti
mos que una lista con la relación de ne
cesidades del barrio 'no sirve pára nada, 
si cada necesidad no tiene una valora
ción económica, y en los presupuestos 
no consta como tal con una asignación 
presupestaria Lo que no está en el papel 
con su presupuesto es difícil que se rea
lice, pues no se realizan ni las que se de
tallan con su presupuesto asignado. 

Arroyo Gadea, 24 
45007 Toledo 

• Frentes y armarios empotrados 

• Tableros y muebles a medida 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas 

• Baños 

• Etc. 
Visítenos sin compromiso 



Acuerdos de la Junta Local de Gobierno 
Fuente del Moro 

Aprobación de inicio de expediente de contratación 
de las obras de reparación y acondicionamiento de cami
nos y zonas estancias en la Fuente d~l Moro, con en -tipo 
de licitación de 41.809,83 euros. 

Natalia Tutor, infotmó qué se trata de un procedi
miento negociado, 'sin publicidad, se ha ,remitido oferta a 
cuatro empresas y tendrá una vez adjudicado, un plazo de 
ejecución de tres meses. Así, afIrmó que se realizarán 
actuaciones q~e permitan adecuar la zona, logrando un 
mayor disfrute de la ,misma, y recuperándola de nuevo 
para el tráfico de-viandantes. 

Nota de "Vecinos": E! acuerdo de la Junta Municipal 
de Distrito, no era la de remodelar los caminos, el acuer
do fue emplear el ya exiguo presupuesto en limpiar la ' 
zona, sacar toda la madera y árboles secos hasta donde 
alcanzase, no hay necesidad de "recuperár caminos" a 
no ser los que pudieran destrozar en las obras de los via
les de la zona d~ contacto que debería haber reparado la 
empresa que realizó la obra. 

. , 

Acerado de 
Bullaque 

Adjudicado a la empresa «Antolin García 
Lo.zoya S . L.», por la cantidad de 
69.956,27 euros, la ejecución de obras de 
renovación de acerado en la calle Río 
Bullaque, que conllevará ellevantamien
to, renovado de acerado y la colocación 
de alcorque y mobiliario urbano, que ten
drá un plazo de ejecución de tres meses. 
Esta obra lleva aproQada como 'priorita
ria desde hace cinco años que los veci
nos presentaron fIrmas, y la asociación 
de vecinos ''El Tajo" lo preseótó en la 
Junta de Distrito. Durante este tiempo la 
comisión de Urbanismo Obras y servi
cios de la Junta de Distrito 10 ha manteni
do mes a mes como obra prioritaria. 
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. . 
Después de meses 
funciona la fuente de 
Boladiez pero no la del 
parque de la Luz 

Si llevábamos meses con la fuente de la intersección de 
Boladiez con Guadarra.rna averiada, hora tampoco ~ciona 
la del Parque de la Luz, que sumamos a los años que lleva 
abandonado el canal superior a la fuente con agua podrida e 
infecta. Vamos para atrás. 

El tema de las islas ecológic~ roza el esperpento, se 
pone un contenedor en los únifamiliares después de dos años 
de haberlo solicitado. Siguen sin completarse islas, así cuan
do llega una nueva isla con tres contenedores, papel, vidrio, 
cartón, se distribuyen en tres lugares diferentes, se preten
derá lograr una imagen de muchos contenedores para 
reciclaje, pero esto es ridículo y grotesco, al fInal el vecino 
desiste de reciclar pues tiene que hacer un peregrinaje para 
deshacerse de sus residuos.¿ Por cierto que hacen cinco 
contenedores en la calle situada entre la vía del tren e 
!bertubo, es decir frente al antiguo apeadero 

Preguntas de' 'los vec-inos ----=-~----:-----, 
, . 

¿Por qué no hay presencia 
de la Policía Local en el cole
gios de educación especial Ciu
dad de Toledo en las horas de 
entrada y salida? 

¿ Por qué no existen pasos 
realzados en las puertas de los 
colegios del Barrio? 

Estas preglintas las hacia un 
vecino, insistiendo .en que en 
otros colegios y sobre todo de 
otros barrios si tiene presencia 
policial y además pasos real
zados; por 10 tanto es evidente 
la discriminación clara a este 
colegio . . 

-
media altura, este vecino solici- "Tiendas G" que a primera hora 
tó la visita de los técnicos muni~ de la mañana ya tienen los con
cipales. teQ.edores repletos de basura pro-

Otro tema planteado desde el 
publico, fue la inqUietud creada 
por la orden de actuación en las 
cércanías del Centro Comercial 
"Luz de Tajo" de la Policía Lo
cal , que al mismo tiempo dejará 
sin servicio de vigilancia a los 
barrios del Polígono, Santa 
Barbara y Azucaica. (Este tema 
se trata mas a~pliamente en 
este numero) 

Con respecto a las tierras 
acumuladas junto a los pinos en 
la calle Boladiez, procedente de 

neo de la autovía, un vecino so-
, licita una vez más (y van mu
chas) que se exija a la empresa 
constructora, la retirada de las 
mismas al vertedero dej ando el 
terreno en su estado anterior al 
comienzo de las obras. Esto es 
una muestra mas de los incum
pliniientos realizados y permiti
dos por las administraciones y 
en este caso concretamente 
por el Ayuntamiento, a las em
presas que operan en la zona. 
La Presidenta contesta, que se 
han retirado parte de estas tie
rras. Se incide por parte de otro 
vecino, en la necesidad de mo
difIcar la señalización en la in
corporación desde la N-401 en 
ambos sentidos a la N-400, ya 
que la señalización actual cau
sa equívocos a los conductores 
que se dirigen a la zona indus
trial, obligándoles a pa~ar por el 
Centro Comercial. La solución 
a este problema,_requiere sim
plemente el cambio de una se
ñal de tráfico, y la Presidenta 
contesta que esto lo tiene que 
haéer el Ministerio de Fomen-

Otro vecino pregunta por el 
infonne técmco pedido en el an
terior pleno sobre el tratamien
to que' se estaba dando a los ar
boles (tipo arizónica) en la zona 
del recinto ferial, la respuesta, 
como el mismo vecino se temía 
es simplemente que no existe y 
que 10 presentará en el próximo 
Pleno'. Al mismo tiempo plan
teó que la forma en que que
dan las ramas de las adelfas en 
el Parque lineal, puede ser peli
grosa para las personas, pues 
quedan puntas como lanzas a 

Referente a la modifIcación cedente de los locales comercia
de la escalera que accede de CI les, por lo tanto los vecinos por 
Guadarrama a Tietar, Según la la tarde tienen que dejar las bol-, 
contestación de la Presidenta se sas de basura en el suelo cau
entendió que los vecinos tendrán sando malos olores y la presen
que seguir sufriendo el probl~- cia de animales no dese~dos:La 

ma, pues según los técnicos ya presidenta contesta que en el 
existe otro acceso con rampa ' próximo acuerdo con la empre
(Parque Lineal). Otra pregunta- sa de recogidas se tomaran me
propuesta fue la situación de didas para evitarlo, (osea que de 
suciedad en que se encuentra el momento no se tomará ninguna 
aparcamiento detras de las solución al respecto) la excavación del paso subterrá- too 

Cursos gratuitos poro V Autónomos 
Cursos Gratuitos poro desempleados 

Inform6tl ca-Olseño-(ontabllldod-Imagen V Sonido-Talleres 

EMPRESAS: 
lelo Técnico 

Mantenimiento Integral 
Diseño Web 
Cat610gos Digitales 

PARTICULARES: 
Servicio Técnico 

Conversión o formato digital 
, AudloNrdeo 

Impresión Digital (olor 

Avda. Boladiez, 36~~.l.a e-= 

Avda. Boladiez, no 36 
Teléfono 925 230 769 
Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO 
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Reunión del del~gado del 
Gobierno con la Federación , . 

de Asociaciones de Vecinos 
El delegado del Gobierno en 

Castilla-La Mancha, Máximo 
I;>íaz-Cano, anunció en el trans
curso de la reunión, la puesta en 
marcha en la próxima semana-de 
la figura del delegado de Partici
pación Ciudadana en Toledo, que 
llevará a cabo la intermediación 
entre el cuerpo de Policía y la 
Federación de Asociaciones de 
Vecinos de la ciudad para la me
jora de la seguridad ciudadana. 

Díaz-Cano señaló que con la 
figura del delegado de participa
ción ciudadana" se pretende me
jorar el contacto entre el cuerpo 
nacional de Policía y los colecti
vos de vecinos, con los que es
tará en contacto permanente, 
con el 'fin de aumentar la calidad 
de vida de todos los ciudadanos 
y fomentar la participación ciu-

'.dadana. 
A lo largo de la reunión se in

formó a la Federación de Aso
ciaciones de Vecinos de Toledo 
de las partidas destinadas en los 
presupuestos generales para 
2006 a materias como las 
infraestnJcturas y las comunica
ciones. 

El delegado del Gobierno, la 
reunión era el principio de una 
relación con carácter periódico, 

que las puertas de la Delegación 
están abiertas para atender y es
cuchar todas aquellas cuestiones, 
que preocupan a los ciudadanos». 

Asimismo informó que pro
gresivamente se incorporan 5000 
nuevos policías a nivel nacional, 
pero que no tenía los datos que 
corresponderían a Castilla La 
Mancha ni a Toledo 

Agregó que sin duda nos ve
remos beneficiados por este in
cremento que es necesario, por
que durante los años anteriores 
no sólo no ha habido un incre
mento, sino, una reducción de 
efectivos en el país y en Castilla
La Mancha», dijo Díaz-Cano. 
También informo que habían sa
lido 30 alumnos de la escuela de 
Toledo que estaban en practicas, 
y se incorporarían en 2006 

Por su parte, el presidente de 
la Federación de Asociaciones 
de Vecinos, J o~é Manuel García 
Díaz, destacó la necesidad de 
buscar mecanismos para paliar 
el vandalismo en Toledo, que aun-

, que.n0 se trata de una cilldad in
segurá, sí registra actos de van- ' 
daliSInO y gamberrismo que pue
den llegar a causar problemas, y 
por lo que están muy sensibiliza
dos los vecinos. 

Limpieza en las, calles 
en las salidas de las obras 

La comisión de obras le vol- cordó que todas las obras tienen . 
vió a solicitar, que en la salida de impl!cito en el proyecto un apar
todas las obras que se están rea- tado de higiene y seguri.dad por 
!izando en el barrio los camiones la que deben cumplir esto rigu
salgan limpios y no vayan dejan- rosamente, y solo hay que tener 
do tierra sobre la calzada. Cuan- una vigilancia normal, y no ha
do la presidenta dijo que era un cer dejación por parte del ayun
tema de difícil vigilancia se le re- tamiento. 

' \~ .. ,J' •... 
~ -- ,. -..; .- r~/ ~

. , 

\ ... 

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

Se constituyó la mesa para las 
48 viviendas 'sociales 

Se sigue reafirmando que la solución real, ' 
pasa por el realojo de todas las familias, 

. El día 30 de noviembre se reunía en sesión 
especial la Junta Municipal de Distrito para 
constituir la mesa pirra las 48 viviendas socia
les, 

En dicha reunión, se debatió ese~cialmen
te la necesidad de seguir avanzando en la 
propuesta de realojo de todas las familias como 
única solución que garantice la solución a los. 
diversos pI;oblemas que se vienen derivando 
por 1,\ fo~a de adj\l¡dicación r~aijzada ~ace. 
catorce años, así como por otr~s errores pos
teriores. 

Si bien el programa realizado en los últi
mos cuatro años, Plan Regional. de Iiltegra
ción Social (pRIS) ha servido para realojar a 
22 familias, que ocuparon las viviendas, y de 
otra parte se ha trabajado con diferentes ac
ciones sobre i6 de estas familias, y otras de 
las residentes, esto no ha sido suficiente para 
solucionar un problema endémico en el ba
rrio, y conéretamente en las propias vivien
das y aledaños de estas. 

Así mismo se constató en la reunión que es 
necesario hacer un estudio de la situación de 
cada una de las familias 'que actualmente re
siden, también se 'COnsideró necesario trasla
dar la realización de los talleres de enseñanza 
y formación a otr0 lugar para evitar el efecto 
llamada. . 

Para su realiz~ción hacen falta recursos 
económicos, recursos que en su m~yor por-

centaje aporta la Junta de Comunidades a tra-. 
vés del PRIS, de otra parte se ha' realizado un 
compromiso por parte del delegado de laJun
ta de Comunidades, delegado de Vivienda y 
delegado de Bienestar Social, en el sentido de 
no escatimar en las, inversiones que se preci
sen. 

Por todo ello al haberse publicado por parte 
de la Consejería de Bienestar Social con fe
cha 1 de Diciembre, la convocatoria del PRIS 
para 2006 y estableciendo ún pl~zo d;rS días 
naturales para su solicitud, desde la asociación 
de vecinos "El Tajo"propusimos en la Junta 
de Distrito que en cjlso'de no haberse realiza
do ya por los servicios Sociales del Ayunta
miento la petición de prórroga, se realizase esta 
petición, para el programa de las 48 viviendas 
sociales al objeto de establecer el realojo de 
todas las familias, con los programas que se 
consideren necesarios y adecuados. 

La presidenta' informó que dicho trámite 
estaba realiiado, asirilismo ' dijo que la canti
dad solicitada es aproximadamente de 271.000 
euros. . . 

Ahora se está a la espera de una reunión 
entre el delegado provincial de bienéstar so-, 
cial Y la presidenta de la Junta de Distrito tam-

: bién dé servicios sociales del Ayuntamiento 
para trasladarle nuestras propuestas y poder 
seguir avanzando en la solución del problema 
en ~stas viviendas y sus aledaños. 

U;>CAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

w 925 231562 
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial 

45007 TOLEDO 
, ", ',. - ~ 

ATENCIONinmigrantes.ahoraennuestro barrio j • 

C/Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309- TOLEDO 
CI Galicia, 6. Teléf.: 9253771 92 - ARGÉS (Toledo) 

podrá enviar dinero a sus seres más queridos. 
~,.,. 

':!' Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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El barrio si~ policía local de 18 a 21,30 horas, 
para atender el centro comercial 

Los viernes, sábados, vísperas de festivos y domingos 
o festivos que abra el centro comercial 

Esta es la realidad con la que nos encou"tramos necesidades, 10 lamentable añadió es que se deje a 
en el barrio, según la circular u orden qúe tiene la tres barrios sin policía para atender el centro co
policía local, y que reproducimos en esta página. mercial. 

Es evidente que cualquier aglomeración o si- Por su parte José Esteban Chozas (IU), dijo que 
tuación que 10 requiera debe ,ser atendida por la el centro comercial necesitaba y tenia que tener po~ 
policía, ya sea local o nacional, cosa diferente es licía, pero le indicó a la presidenta que según la Or
que a tres barrios, se le suprima este servicio du- denanza Local, quien requiera estos servicios debe 
rante una franja horaria de forma habitual en de- pagar, y no debe de restarle el servicio a los ba-
terminados días. rrios. 

Más lamentable es que el ayuntamiento no ten-o Por su parte la presidenta María José Rivas ex-
ga en cuenta, ni el crecimiento de la ciudad, ni las puso que escribiría una carta al concejal de trafico 
nuevas instalaciones, si no es para coger impuesto, Francisco Vaño, y a Luz del Tajo, para que busca
¿acaso los beneficios derivados del centro comer- sen una solución. 
cial no dan para ampliar este servicio de policía? Tanto PSOE, IU, asoéiación de vecinos :'El Tajo" 

Milagros Tolón (PSOE) criticó, que en un caso y vecinos presenten en la sala mostraron su· contra
como este no se fuese más lejos que las decisiones riedad, por no adoptar la presidenta una posición 
que toma el jefe de policía, cuando se tenían que más firme en la defe!1sa de recuperar el servicio qe 
tomar otras decisiones políticas al plantearse es~as policía en el barrio. 

Reproducción de la Orden realizada por el Inspector de Policía: 

Instrucciones de . servicio en la zona 
del Centro Comercial' ".Luz del Tajo". 

Con motivo de la importante 
afluencia y concentración de 
vehículos y público que se pro
duce en el centro comercial 
«Luz del Tajo», desde el día de 
la fecha deberá montarse servi
cio y cumplir las siguientes ins
trucciones: 

1.- Prestar servicio con una 
. patrulla los viernes, sábado, vís

peras de festivo y domingos o 
festivos que se abran las gran
des superficies, en horario de 
18;00 a 21,30 horas. 

2. -Misión: 
a) Mantener presencia 

policial en un lugar de gran 
concurrencia de público, con 
el fin de una rápida interven
ción en caso de ser requeri
dos por ciudadanos o por los 
servicios de seguridad del 

en las vías municipales como 
en las del rnterior del recinto, 
procediendo a denunciar y 
retirar con grúa de. acuerdo 
con el tipo de infracción. 

c) Vigilancia de' la fluidez 
del tráfico en el recinto y en 
las VÍas inmediatas, especial
mente en la rotenda A, regu
lando la circulación cuando 
sea necesario en los puntos 
1 y 2, todo ello de acuerdo 
con el plano adjunto. 

d) Contactar con los vigi
lantes del centro para estar 
informados de las posibles 
incidencias que puedan ocu
rrir y coordinar serVicios si es 
preciso. 

. 3.- Se recuerda de la obliga: 
toriedad de intervenir en los via
les interiores del centro comer-

centro. cial como si de vías públicas se 

mo, se procederá a la interven
ción en el interior del propio cen
tro para asuntos de orden públi
co o en la comisión de delitos, 
con independencia de la colabo
ración que pueda prestar el 
CNP. 

4.- En caso de mayor priori
dad, bien por la proximidad o por 
la entidad de la incidencia, se 
retirará este servicio, deberá res
tablecerse inmediatamente ce
saran las causas que lo motivó. 

5. - DeQerá cumplimentarse el 
parte de los agentes con las in
cidencias ocurridas, los tiempos 
de regulación del tráfico, las de
nuncias o retiradas con grúa 
efectuadas, la incidencia de pú
blico asistente y, en caso -de 
abanqono del lugar, el !iempo de ' 
su duración. 

b) Vigilancia y control de tratara a efectos de infracciones Toledo, 31 de Octubre de 2005 
las normas de tráfico, tanto y seguridad en el tráfico; asimis- - El Inspector -

• 

Nuevo hospita~ 

-, 

Diversos rumores, han desatado en el último mes que ya 
no se construirá el nuevo hospital, rumores que se producen 
por la desaparición del gran cartel anunciador de esta obra 
desde hace más de un año. 

Ha sido el Delegado Provincial de Sanidad, Eugenio Muñoz 
quien ha despejado las dudas, informando que el cartel se 
cayó y se repondrá nuevamente. 

Ahora dicen que estará terminado para el 2011, y otros 
menos optimistas que si, la construcción de1 edificio dura 6 
años se tardaran dos mas en equiparse para llegar a su inau
guración en el 2013. 

El Delegado Provincial de Sanidad informó a finales de 
noviembre que la primera piedra se colocaría en el primer 
trimestre de 2006, y aunque nos gustaría que asi fuera, alber
gamos serias dudas que pueda cumplirse este plazo. En nú
meros anteriores de "Vecinos" informábamos que el proyec-

-to definitivo del hospital sería entregado a la consejería de 
sanidad en el último trimestre de este año, y al menos noso-

_ tros no tenemos noticia terminando el año que así haya ocu
rrido., ¿Cómo se pondrá la primera piedra si una vez entrega
do el proyecto, tiene que salir a concurso público con un plazo 
para que las diversas empresas presenten sus proyectos, a 
continuación hacer el estudio para adjudicársele a la mejor 
oferta, firmar el contrato, solicitar el permiso de obra y co
menzar su construcción? O estamos equivocados, o es impo
sible poner la primera piedra en el primer trimestre de 2006. 

Nuevamente nos repitieron los datos del 
proyecto 

La inversión inicial esta presupuestada en 378 millones de 
euros (62.893 de pesetas), contando con 800 camas indivi
duales y otras cien para unidades especiales. 16 especialida
des médicas, y quirúrgicas, 13 unidades especiales, 3 de pe
diatría y 6 de obstetricia y ginecología. Asimismo contará con 
200 consultas, 30 quirófanos, 23 de ellos para cirigía progra
mada y 3 para urgencias . 

Les desea a todos fas 
o/ecinos :Ferias :Fiestas 

'OFERTAS NAVI-OEÑAS EN ROPA l., 

Nuevas instalaciones: el Río Jarama, 55 
Polígono Industrial Toledo. Teléf.: 925 22 14 99' 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: 

CB «'n. nurse 9 
Paseo Federico García Lorca, local 15 ~~ el Alberche (esq. Río Uso) 
Tel: 925 23 49 53. PoI. Residencial ~ Tel: 925 23 0916. PoI. Residencial 
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El II Plan de Transporte se pondrá en marcha el 9 de enero 
Publicamos un adelanto de las nuevas frecuencias, los itinerarios y mapa de recorridos 

./' ~. 

~ ! _ r- ¡ 
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I 
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AlUi., La línea 6 sigue eón. su recorrido tra~cional, pero tiene una 
novedad, en ciertos hora.nos, no finaliza en la cabecera de Alberche, 
sigue hasta Ventalomar, baja hasta 1<;1 rotonda para coger la autovía 
hasta girar en la próxima rotonda por Guadarrama hasta Jarama, llega 
hasta Ventalomar y por esta regresa hasta Alberche y la cabecera. 

AmM¡:" Esta línea es una absorción de la línea comercial actual, en 
su salida del barrio y su regreso pasa por la rotonda interior del centro 
comercial, su recorrido en el barrio transcurre por Boladiez y Alberche, 
llega hasta la cabecera de Alberche, y en algunos horarios se prolonga 
de igual forma que la línea 6.Une el barrio con Avda. de Europa, Ronda 
Buenavista, para llegar al Hospital, pero no pasa por Santa Bárbara. 

ni ¡@P,. Es la actuallíne: hasta el hospital pasando por Santa Bárba
ra. Pero modificada en su paso por el barrio pasando por Boladiez, 
Frenesdoso, Guadarrama hasta su salida por Jarama, a su venida pasa 
por la rotonda interior del centro Comercial. Tiene la carencia de no 
llegar hasta la cabecera de Alberche. 

ni¡tMiiE" Esta línea es la que suple en los días festivos a la 91 y 92 
refundiendo ambos recorridos, su recorrido en el barrio transcurre por 
Boladiez y Alberche hasta la cabecera tradicional, tanto en la ida como 
vuelta entra en la rotonda interior del centro comercial, pasa por Santa 
Bárbara pero circulando en su ida solo por el paseo de la Rosa sin 
adentrarse en el barrio, y nos sirve para llegar hasta el hospital. 

MARQUETERIA 

])%~l"'K 
Cuadros - Molduras 
Óleos - Espejos - Láminas 

abados sedas 
Bellas A es 
Montaje de Exposiciones 

¡precios especiales 
a profesionales 

Av. Boladíez, 49 
(PoI. Residencial) 

tZJ y Fax: 925 23 15 96 
. TOLEDO 

SERVICIO ESPECIAL 
Existen dos horarios a primeras 

horas de la mañana que afectan tam
bién al barrio, como son a las 6,05 sali
da de cabecera de la calle Alberche y . 
que conexiona de la misma forma que 
lo hace hasta ahora el refuerzo espe
cial ORA, con la Avda. de Francia. Una 
vez que llega a ese punto y a las 6,30 
regresa por el mismo itinerario hasta la 
cabecera de la calle Alberche. 

De la misma manera y con el mismo 
itinerario al mismo a las 6,05 sale un 
autobús de la A vda. de Francia que 
por el mismo itinerario que el- anterior 
hace línea hasta el final de la calle 
Alberche y a su vez también a las 6,30 
vuelve a regresar hasta la mencionada 
ya Avda. de Francia. 

Estas líneas tienen dos objetivos, 
por una parte facilitar el traslado de per
sonas entre los barrios a estas tempra
nas horas y por otra parte, también fa
cilitar la llegada de usuarios a los pri
meros servicios del AVE. 
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BILLETE ORDINARIO: Para uso por cualquier persona y 
de venta en el propio autobús. 

BILLETE BUHOBUS: Para uso por cualquier persona en 
el servicio de Buho y de venta en el propio autobús 
Este servicio funciona los viernes, sábados y vísperas de 
festivo desde las 0:00 horas 

TAR,JETABONOBUS SIN CONTAcro GENERAL: Para 
uso por cualquier persona. Se adquiere con una recarga de 
5 Euro~ en Zococentro y después se puede recargar en el 
propio autobús por importe de 5, 10 ó 20 Euros. Por cada 
viaje que se efect'líe se descontará el equivalente a un viaje 
con bonobús. 

TARJETA SIN CONTACTO DE ABONO MENSUAL 
GÉNERAL: Para uso por cualquier persona y edad 
Se expide en Zococentro aportando foto y fotocopia del 
D.N.L recargándose por meses pudiéndose recargar a par
tir del día 25 del mes anterior, siempre en Zococentro (Calle 
Sillería, 14 - 50 metros de Zocodover) 

TAR,JETASINCONTACfODEABONOMENSUALJO
VEN: Para uso por cualquier persona hasta los 24 afios 

o 
O 
O 
O 
O 
O 

Carpinterías Europeas 
Persianas de aluntinio 
Doble acristalantiento 
Mantparas de baño _ 
Divisiones de oficina 
Frentes de arntarios 
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Los requisitos para su obtenció~ y funcionamiento, son 
los mismos que para la de abono general 

. TAR,JETASIN CONTACfOPARAPENSIONISTAS 
Para uso pOf pensionistas empadronados en Toledo 
Se expide en Zococentro aportando foto, fotocopia del 
D.~.L y certificado de empadronamiento 
Se adquiere con una recarga de 5 Euros en Zococentro y 
después se puede recargar en el propio autobús por impor-
te de 5, 10 ó 20 Euros. { 

TAR,JETASINCONTACfOPARAMINUSVALIDOS 
Para uso exclusivo por personas con minusvalía superior al 
33% 
Se expide en Zococentro aportando foto, fotocopia del 
D.N.L y certificado de ingresos, los cuales deben ser infe
riores al salario mínimo interprofesional. 
Se entrega por periodos de 2 años, pasados los cuales de
ben renovar la documentación. 

Los precios se establecen según la tarifa vigente 
TRANSBORDOS GRATUITOS (SÓLO,CONTAR,JETA 
BONOBÚS GENERAL Y PENSIONISTA) 
Los usuarios con éstos títulos de viaje, podrán realizar tras
bordo gratuito durante los 60 minutos siguientes a la vali-

LINEA - 92- AMBULATORIO - BENQUERENCIA 

AV.~) 
• tJSI!QA(GIeosJ) 

~tHl GAHTE(T_cte_> 
DMSIOH~) 

AV. RE'CONQtJST~ 
AV_RECONQUIST~) 

AV.~~@ 
P\JBUA~~) 

~ 
ESTACIONAUroIIUSESFl 

P,~IRJ 
P.~T~ 

AV. SNlTAIIARlWtA 
~) 
ESPARTEROS. 20 

AV. sANDUPRa'\RAIP' __ .I@ 
AV.SNfTA~) 

\AA TMPEYA(E:Ic. t-.) 

VIA TNlf'EYA(RaIrnII) 
CBI11IO~ 

AV. I!OlJIDE7(IV.) 
AV. BOIAIlIEZ(1!III Arc.) 

I RESllEOOSO 
RIO~) 

RIo~ 
RIo~....., 
RIO~) 

RIo~..a¡ 
ftlO~ 

RiOAlfIBICIIE25 
RIo AlfIBICIIE 15 
RlDAI.J!ERCIE 1 

"'V.~ 
-BOIAIlEZ((Y-t 
CENl'JIDCXlNERI:ML 

P. RIJSiIIIEOIn!IIl 
P. flDSA.1S 

P.~_l 

P.~~ 
~E8u03 
1IIlRlIIISO~ 

1itI. RB:XlIIIJlIIIS1. e . _ fiI3COIIQllI5TA. ~ 

1itI. 1iBXlIII1II!IISA. 21) 

1IoV. G. 'II'.UJWIII¡¡F J ' ~ 
"",~I 
'IU¡~~ 
--EIJAI'PX\IE1''"'"''oO 

JN.~CIBQ 

-.~~ 
_1lIIBIWIS'fA~@ ___ (Se ' I@ 

~a.-.l 
0iRJ~ 
_.1EL~.5 

_.IIEl.....,.~ 

'1iIUIIBl. ..... lIS __ OElO$_ 

1IL1lB.-*D _ _ IlI8L---' 

AV.~) 

AV.~) 

tHlAV.~) 
AV. REOONaUISTA.2D 
AV. RECONQUISTA. 14 
AY. REOONaUISTA.e 

11lN.FONSO~) 
CNIAERiI(EI¡Il E. BuI) 

¡og ESrACIOM OEAlITOBUIiES 
¡g¡P.~) 
P.~) 
P. ROSA. t5 
P.~ 

AV. I'URlSllMOONOEPaOII 
PlAZA OE STA.1IARlWtA 
AV.SIIiIIF1A~} 

@AV.S*TA~I 
AY. SlURABÑIII/IMlEotM) 

fIIO~~""~ 
fIIO~ 
fIIO~ 
RlOMIIWM(T--'¡ 
RlO~ 
RIO~Claaoe} 
'ÚIHlt_AM'I(CSolacIJ 
RlO~lSj 

RID~ 
RIo~CdIuaI!I 
fIIOAlS3iUTlE . ~ 
RIoJllllBlCltE(Clj--.g 
RIoN.BERCI"ifRH 1 1) 
A:lO~ 
RIIo.M!!ERCHE.26 
RloAlJilBDlE;. ti 
AY.~Anc~ 
1/IJI..~-'rQ 
CBmIO~ 

w.1l'IRPEY~ 
-~SAWlAMRaARrc r ) 

QA1l.SIIIfIA~ (( ~ 
ESP..wm:ROS.2Il 
~u¡¡ 
AY_SIIIIfJil~ 

P·~l 
¡g¡P,~ 
ClIE3B"~ 

~1II!f.~a.aaI!I 
AV',~ 
_.~ 

_.G.W1JI\JIIIi~ 

M .B" n PJ ' U 
~_.~ 

AV'.~ 
IIL~ ___ 

A'!I..I'Qm_~ 
IIL~ ... ¡_ 
-~~ c:.r:._ "iF . Q 

ClII.1NIIl. -'2 

... ·BjM'1r '''''''''8 
_.IJI3L~"'"""'"!l 

dación de su viaje, entre las siguientes líneas: 

LINEA - 12 - CIRCULAR CASCO mSTORICO 
CON TODAS LAS QUEFINAlJCEN SU RECORRIDO EN 
ZOCODOVER, ES DECIR: Línea - 1; Línea - 3; Línea - 41; 
Línea - 42; Línea - 5; Línea - 6; Línea - 71 ; Línea - 72; Línea 
- 10; Línea-11; Línea 22 
De la misma forma desde estas líneas se puede hacer tras
bordo gratuito a la mencionada linea - 12 

Por agilidad y rapidez para todos, se aconseja lleve prepa
rado el importe del billete en moneda fraccionada si ésta es 
la modalidad elegida por Vd. Y si usa tarjeta, téngala prepa
rada a tal efecto. 

INFORMACIÓN Y RECLAMACIONFS 
Oficinas centrales: CI. Jarama, 38 en horario de 9:00 a 
14:00 y de 16:00 a 19:00 de lunes a viernes TIf. 925 232210 
Oficina información: CI. Sillería, 14 -TIf. 925 220 300 - 900 
506848 
Horario: De domingo a miércoles de 8:30 a 20:00 h. ininte
rrumpidamente. Jueves, viernes y sábados de 8:30 a 0:00 h. 
ininterrumpidamente 
Correo electrónico: unauto.transporte @gruporuiz.com 
Página web: WWW.UllautO.es 

, Muebles de Cocina en Kit -
, Tableros Cortados a Medida 

., Frentes e Interiores de Armarios 
, Muebles a Medida 

el Jarama, 9 nave 2 , Estanterías 
, ~ajoneras a Medida 

y Fax 
E-mail: alumtol@jazzfee.com 

el Jarama, Parcela 96 B TOLEDO 
Tels.: 925 23 18 40 - 10. POlígor:-o Industrial 

. '" 
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Viaje por el exterior y por nuestro r en y captura 
nuestro yo libre a través de la palabra dibujada . . AI abordaje de nosotros 
mismos, cuestionando nuestras creencias, nuestra fe, nuestras ideas 
y/o todo aquello que consideramos aparentemente básico en nuestro 
ser. Acompañándonos en este intento de viaje hacia nuestro corazón. 

y convivencia entre 

na actua del mercado, y con 
especial preocupación por las músicas y músicos de nuestra tierra, 
Castilla La Mancha Toledo barrio del IJnl,n".nn 

Comu 

Espacio del consejo 
e iniciativas que acontezcan en la sede del propio consejo y en cada una 
de las asociaciones asociadas. publicidad a toda la sociedad. 

Comunicación sin fronteras 

Cua es fiesta, mestizaje, fusi y baile 

Comunicación sin fronteras 

La magia de la radio transciende lo sobrenatural .relatos, pSicofonias, 
misterio, entrevistas ... etc. 

Programa Ma gazine sobre Toledo y el barrio del . Con secciones 
sobre Consumo, agenda cultural, Resumeñ informativo semanal, 
seguridad vial, Junta de Distrito, Humor y Música 

La s cercana de 

Una que votar por 
del teléfono de la radio o por medio de un sms al móvil del programa. 
Buena música y de actualidad aderezada con buen humor y desenfado. 

estos programas es en directo. 
925232605 o www.ondapoligono.org/foro 

en 

? Ondapolígono emite durante las 24 horas sin interrupción 

, 
UN' OlA PARA -VEINTE ANOS 

DE RADIO 
J 

Veinte años son un espacio de tiempo relati-
vamente corto, pero si hablamos de veinte años 
de radio, veinte años de buenos programas, vein
te años en la vida de muchas personas que han 
hecho posible el nacimiento de la primera radio 
comunitaria de Toledo, entonces esos 7300 días 
se convierten en toda una hazaña, algo digno de 
Celebrarse por todo lo alto. 

El pasado 18 de julio se conmemoraba el 
veinte aniversario de Onda Polígono, la radio co
mUnitaria de Toledo, ese Pequeño rincón ubicado 
en el 107.3 de la FM. Para la ocasión todos nos 
vestimos de gala y nos dispusimos a engrande
cer aún más, si cabe, la historia de esta radio 
modesta con una fiesta memorable. 

La celebración comenzó a las 9 de la noche, 
con la actuación' de Desakordes, un dúo madri
leño que realiza una música de autor fresca y 
divertida, cargada de ironía y mordacidad. Un con
cierto diferente, en la Sala Talía del barrio resi
dencial del ~olígono, que congregó a más de cien 
personas que rieron, cantaron y bailaron al son 
de canciones como "Esperanza Aguirre" o "Qué 
bien que me han hecho un hospital". 

Tras el concierto, todos nos trasladamos a la 
Sala Karaoke, un local situado en la zona indus
trial del barrio, para seg~ disfrutando de la no
che. Una noche que seguía cargada de sorpre
sas: un grandioso concierto acústico de dos gran
des de la música toledana, Noéturnia '! Ángel 
Moro, dos estilos radicalmente opuestos pero que 
en esta noche se unieron para celebrar algo tan 
grande ~omo son veinte años en las ondas. El 
concierto de Nocturnia fue diferente, distinto a 
lo que esta banda de Heavy Metal nos tiene acos-' 
tumbrados, Sin batería y con un sonido acústico 
y melódico, César y los suyos nos deleitaron con 
cuatro temas que bien podíéW pasar a la historia 
por su desgarradora fuerza y sus letras cargadas 
de sentimientos. . 

Ángel Moro puso la nota.fresca y popera 
de la noche. Como ya viene siendo habitua)., este 
joven cantautor toledano nos ofreció un reperto
rio variado de temas propios como "DespiertD de 
ti", su canción bandera, y versiones de clásicos 
de la música nacional como Revólver, Kiko Ve
neno o Fito & Fitipaldis. Un final apoteósico para 

Pasa a la página siguiente 

CLlnlCA DEnTA 
-da 05 S 

U n risa 50 Protesis 

ro de e le 
Garantizadas 

DESCUENTOS 1° ANIVERSARIO HASTA EL 20% 

REJUVENECIMIENTO FACIAL 
(BOTOX SIN CIRUGÍA) 

Tratamiento 
Por Laser 

Avda. Boladiez n026 
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Ano' 'nuevo, ¿vida nueva? 
Ya se acerca la Navidad, es~ ~poca del año en la 

que todos nos sentimos m~s amables, alegres y solida
rios. Después está el día de Año Nuevo, fecha que 
elegimos para pedir nuestros deseos y hacernos pro
mesas que esperamos cumplir en el nuevo año, 

Pues Qier¡., estos son Ínis simples deseos: , . 

A nivel rntemacional, que todo's aquellos países po-
bres o en guerra puedan cambiar su situación con la 
ayúda (por supuesto desinteresada) de los países ri-. 
cos, para que algún día puedan disfrutar de la Navidad 
y la Paz, como nosotros. ' 

' De mfpaís no me pu~do quedar, pero cambiaría 
una cosa:, los políticos; nunca es(án de acuerdo y de
berían,estarlo para que el país pueda funcionar y ten- " 
gamos buenas condiciones de vida. 

El barrio en el que vivo está bien, pero hay. algo de 

estos conciertos que ' abrían el 
evento noctámbulo. 

Tras los conciertos, llegó el 
momento de los locutores de la . 
emisora, dos de los cuales nos 
hicieron bailar y movernos por 
el local en una ,espectacular 

. Session DI digna de la mejor 
discoteca del país. Para comen
zar, Miguel Freire, del progra-_ 
ma ' ~Ruta 69:', nos preparó al
gunasjoyas de su fonoteca par
ticular: sonidos electrónicos, mú
sica disco y canciones míticas de 

. . 

gamberrismo y las infraestructuras, que son 
de todos; acaban destrozadas; a lo mejor esto 
se debe a la falta de ofertas 'de entre.tenimien
to que yo, como adolescente, considero un pro-

I . 

blema importante. 
Por último, haré una promesa para mí. In

tentaré potenciar mis buenas cualidades y re
ducir las malas, pero yo creo que esta prome
sa deberíamos hacerla todos, ¿no? Así, con 
un poco de esfuerzo, tiempo Y: suerte, nues
tros deseos se cumplirán, o al menos, eso es
pero yo. 

GUILLERMO PÁRRIZAS IRURZUN 
A,Iumno de 10 de Bachillerato Tecnológico 

del l.E.S. Juanelo Turriano. 

.los 8.0 y 9.0. Después ~e l)e.gó el 
turno a César Ulla, del pÍogra
ma "Directo a tus oídos", que 
se encargó de darle el punto co
mercial a la noche, con una se.., 
sión basada en las últimas nove
dades del mercado, aderezadas 
con un toque diferente. 

Acabadas las sesiones fue el 
momento adecuado para la 
"unión fraternal" de to~os y,_ 
como no, para el Karaoke. Unas 
horas mágicas con las ,,:oces de 
la gente de la radio y con las ri
sas y la amistad que han carac
terizado y seguirán caracterizan
do al equipo humano que c.olI!
pone Onda Polígono, nunca me
jor dicho: la Radio de la Diversi
dad"diversidad de gustos, cijver- ' 
'si dad de opiniones, pero un ob
jetivo común: hacer radio de ca
ij.dad y construir comunidad. 

RenaultClío 
Communfty 1.5 dCi 

r ~M~~ 

Renault Scénic 
Pack Aut~entique 1.5 dCi 8Scv 

Por 

15~300€* 

~%lC~~] ""'--Ahorro 

3.000€ 

Me gustaría que todos los niños pobres, incluidas sus fami
lias, tuvieran un techo donde cobijarse, un trabajo para poder 
mantener a sus hijos; agua potable, higiene, y, sobre todQ, un 
centro donde se puedan educar para desarrollarse plenamen
te. 

Me doy cuenta de que a nosotros nos sobran muchas co
S¡lS, y que no siempre hacemos buen uso de ellas, mientras 
que otros las necesitan y no las tienen. Somos unos privilegia
dos, por lo cual deberíamos estar agradecidos. 

Tenemos a nuestro atcance muchas cosas que favor~cen 
nuestra educación: Escuelas, profesores, bibliotecas, centros 
de ocio, etc. Debemos aprovecharlo todo. 

ALEJANDRO JIMÉNEZ CORREGIDOR 
Alumno de 10 de ESO del l.E.S . Juanelo Turriano. 

Renault Mégane 
Pack Authentique 3p. 1.5 

Por 

13.700€* 
Ahorro 

2.500€ 

Por 

16.600€* 
Ahorro • 

5.000€ 

. . Con días como este, cualquie
ra se puede sentii orgulloso, y si 
además es una radio modesta y 
sin ánimo de lucro como la nues
tra, más aún. Fueron veinte años 
resumidos en una noche brillan
te, larga y, sobre todo, muy di
vertid~. Así se pueden cumplir 
dos décadas. Y ojalá sean .mu
chas más y podainos verlo con 
nuestro~ ojos y sobre todo escu
charlo con ilUestros oídos. En. el 
107.3 de la FM hay un lugar 
para vosotros . ¡FELICIDA
DES A TODOS! 

X ~PVP recomendado para la Comunidad de Ma~rld , IVA, transporte,lmpues:o de matriculación. promoción y Plan prever Incluidos. Oferta válida hasta el 3 1/12/2005 

c.U.c 

O V 1- aplicable a'particulares y autónomos. Modelos visualizados: Renault Cllo Dynarñlque, Renault Mégane Luxe Privllege, Renault Scénlc Luxe Prlvllege y Renauh ~1mIII 
XOTE Laguna Prlvllege. EuroNCAP es un organismo Independiente que mide la protección de los ocupantes en caso de impacto. Gama Renault . Consumo mixto (1/ 100 
~_ km) desde 4,2 hasta 7,7. Emisión de C02 (g/ km) desde 110 hasta 204. ' • 

) 

RENAUlT 

ARIES TOLEDO-TALAVERA S.L. 
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63 ,5. Te!' : 925 23 38 5~ 

OllAS DEL REY (TOLEDO) 
www.red-renault.esf ariesto 

. \ 
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La' quinta fase abierta al ' trá~ico e iluminada 

La apertura e iluminación de esta fase 
donde sé encuentran las consejerías, ha veni

do siendo una de las reivindicaciones de la 
Asociación de vecinos, que insistentemente 

ha solicitado a la Junta de Comunidades; así 
en la reunión que 'la federación de asociacio

nes de vecinos "EI Ciudadano" mantuvo en 
octubre con el director general de Urbanis
mo, Santiago García Aranda, se le volvió a 

recordar tomando éste el compromiso de 
hacer las gestiones necesarias para al menos 

iluminar las partes ,más concurridas. 

La apertura al tráfico de la lidas y entradas. Anteriormente 
prolongación de las calles para acceder a los diferentes 
Alberche, Boladiez; y centros tecnológicos o las 
Valdemarías, junto a la casi to- consejerías, se hacia necesario 
talidad de todas las trasversales, llegar a la segunda rotonda y 
pone a disposición del tráfico del acceder por Estenilla .o bien ha
barriq una diversificación de sa- ,cerlo por Boladiez hasta Estenilla 

y retroceder. 
Si bien la entrada al barrio no 

ha ganado mucho, pues la Avda. 
Boladiez sólo ayuda can la ro
tonda que diversifica su propia 
prolongación, la entrada al cen
tro comercial y A v.da. Vía 

Tarpeya, y prescindiendo de las JUI'ita de Comunidades la urba
demás rotondas que tenía dise- nización de la 5a fase, ésta d~be 
ñadas; obligando a recorrer un pasar a dominio del Ayunta
~ómetro para llegar a Estenilla miento, bien es cierto que aún 
al no permitir el giro por impe- ' quedan restos de urbanizar, por 
dirlo la mediana, la salida hacia _ejemplo el acerado de la calle 
el centro de la ciudad ha des- Estenilla en el lado más cercano 
cargado la calle Estenilla, pties a la consejería de Industria, ter
pueden elegir 'entra la ségunda minación del vial junto a la car
rotonda y la de.la prim~ra con pa de televisión, acerado en 
paso soterrado. " Boladiez en la zona más cerca-

Aún así estamos esperando na a la Escueta de Hostelería . 
. que el Ayuntamiento de una so- Pero lo que no debe de seguir 

lución ¡l la inter.seccjón de ocurriendo es que la zona quede 
Alberche con Estenilla, cuya so- en tiérra de nadie, se deteriore y 
licitud de la Comisión de Obras siga los pasos de los parques y 
del barrio tiene aplazad'!. para peatonales realizados en el año 
2006 por falta de presupuesto en 1999, sumidos en el abandono y 
2005.. deterioro. 

Reaiffiente donde se ha ga- Para ésto y para solven~ to-
·nado ha sido en la iluminación das las problemáticas y diferen
de toda la zona, y sobre todo a cias entre la Junta de Comuni
los que transitan hacia el centro dades y Ayuntamiento debería
comercial, ya sea por necesidad mos tener up.a mesa permanen
del trabajo, por ir de compras te, es decir la Comisión Mixta: 
ocio o por simplemente pase~. Junta de Comunidades, Ayun
Asimismo la apertura de estas tamiento y Junta de Distrito, 
calles ha facilitado el aparca- ' pero parece ser que ni Ayunta
miento mas próximo y d~ forma miento ni Junta de Comunidades 
adecuada a los trabajadores de estén interesados en su creación 
los diversos centros. para resolver los problemas, que 

después los pagamos los veci-
Recepción por el .nos, más bien parecen interesa-
Ayuntamiento . dos en .tener temas de disputa 

Una vez terminada por la que recriminarse. ..: 

Bar 

VIVALD·I 
·I/fu es/adán de paradc'-" 

el Duque de Ahumada, S' 
- (júnto al ' Ambulatorio) 

Tf.: 925 22.,02 90-

"'- . 
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Se necesita suelo para construir vivienda 

La Junta de Comunidades debe sacar con urgencia 

(Este artículo estaba escrito antes 
del anuncio del Consejero de Vi
vienda, para el próximo concurso 
de 1700 viviendas). 

La Asociación de Vecinos 
venimos demandando a la Junta 
de Comunidades que ponga a 
disposición de las empresas y 
cooperativas un nuevo concur
so de suelo. La necesidad de vi
vienda es patente en nuestra ciu
dad y nuestro barrio"en tanto que 
no se apruebe el POM (plan de 
Ordenación Municipal), la Junta 
debe paliar esta grave necesidad 
con el suelo de su propiedad en 
el barrio, así se lo expusi,mos al 
Director General de Suelo, ad
quiriendo éste el compromiso de 
realiza¡ un nuey'o concurso en 
mayo y después corroborar en' 
septiembre que estaría listo para 
diciembre . . 

La necesid.ad <es tan 
acuciante (tema aparte es la es
peculación) que en algunos ca
sos, se está pagando por una vi
vienda incluso el doble de su 
valoL1,"ealde constrilccióll.. ...; ~ 

Lo que decimos está maS que 
demostrado, las 1168 viviendas 
que se están con¡5truyendo ac
tualmente como consecuencia 
del último concurso de suelo. 
Hay promociones que tomando 
como modelo un piso de 90 
metros cuadrados garaje y tras-

, tero, el precio de las viviendas 
de promoción especial es de 
unos 90.000 euros (15.000.000 
de pesetas) y las de régimen 
General unos 108.000 euros 
(18.000.000 de pesetas),lo sor
prendente reiteramos es que las 
de segunda mano se están ven
diendo casi al doble de su valor , 
real. 

La única forma de combatir 
estos precios en vivienda de pro-

el nuevo concurso de parcelas 

tección oficial es, d~ un lado dis
poner de más suelo para la cons
trucción de vivienda, de otro ase
gurando y exigiendo como la 
Junta de Comunidades está ha
ciendo en el último concurso, que 
el adquiriente o adjudicatario de 
la vivienda no tenga ninguna otra 
en tode el t~rriterio nacioRal, €, 

incluyendo en· la escritura las 
cláusulas precisas para que la 
vivienda no se pueda vender pos
teriormente sin la autorización y 
control de la Junta. 

No se puede exigir a la ad
ministración el derecho consti
tucional a una vivienda digna, 
para que después' una vez que 
la conseguimos con la ayuda im
plícita de fondos públicos, es
pecular con ella a costa de otro 
ciudadano, no puede permitir el 
Gobierno Regional que esto siga 
siendo una práctica habitual. 

Pero es más, la Junta de Co
munidades debe realizar promo
ciones directas desarrolladas por 
ella misma, o promociones con-

certadas con determinadas em
presas, la firma del concierto 
asegura la construcción de la vi
vienda respetando los precios 
máximos y el control de adjudi
cación por parte de la Junta. 

Siguiendo con las posibilida
des de desarrollar más vivienda 
de protección en nuestro barrio, 
estamos convencidos que ade
más de las de régimen general 'y 
especial, debe de promoverse las 
de precio tasado, para ello con
sideramos dos circunstancias, el 

El consejero de vivienda anuncia la construcción 
de 1.700 VPO en el Polígono 

El concurso de I~s parcelas 
se prepara para enero 

El consejero de Vivienda y Urbanismo, Ale- formación al ser preguntado por el incremento 
jandro Gil, anunció el día 12 de diciembre que del precio de la vivienda en Toledo, aseguran
el Gobierno Regional está ultimando un con- do que es debido a la falta de suelo disponible 
curso que pondrá a disposición suelo para cons- y a que aún no se ha aprobado el Plan de Or
truir 1.100 viviendas protegidas en la tercera denación Municipal (POM), circunstancias de 
fase y 600 en la quinta del Polígono Santa Ma- las que responsabilizó al Ayuntamiento de 
ría de Benquerencia. El consejero dio esta in- Toledo. 

barrio debe de dar, oportunidad 
de poder vi vir en él a las fami
lias que quieran, puedan, o ne
cesiten acceder a una vivienda 
de superficie superior a 90 me
tros cuadrados. 

El precio de esta 'vivienda 
nueva, quedaría por debajo del 
precio de los de 90 metros cua
drados (que se están vendiendo 
de forma irregular); es decir con
seguiríamos no dos, si no tres ob
jetivos, variar la tendencia al "mo
nocultivo" en la construcción de 
un determinado tipo de vivien
da, ofertaríamos vivienda a los 

. que quieren o necesitan más su
perficie y disponen de un poder 
adquisitivo medio, y se favore
cería amortiguar el precio de la 
franja de superficie de 90, 80, 
70 metros cuadrados. Además 
este tipo de vivienda no conlle
va ayuda a fondo perdido, ni de 
otro tipo, mas allá del precio po
lítico del suelo, por lo cual no 
supone un esfuerzo económico 
a las arcas regionales. 

> 
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·MOlINA ENDEUDA MÁS Al AYUNTAMIENTO , 
Y SE 'OlVIDA DEL POLIGONO / 

._ Cümü es habitual pür estas fechas, la ciudad de 
Tüledü se encuentra inmersa en el debate de lüs pre
supuestüs municipales para el nuevo. año.. En esta oca
sión, ya se ha infürmadü de que las partidas del A yun
tamientü para el 2006 van a aumentar en tümü a un 
14 pür ciento., de 70 a 80 millü~es de eurüs, lo. qJle, 
enrondidünes nürmales, supondría un mütivü de ale
gría para cualquiera al pensar que dicho. incremento. 
servirla para incentivar el desarrüllü de nuestra ciu
dad cün nuevas inversiünes, mejürandü lüs serviciüs 
públicüs o. llevando. a cabo. actuaciünes demandadas 
desde hace mucho. tiempo.. Pero éste no. es ~l caso.. 

El nuevo. presupuesto. que prepara MüliIia no. re
fleja ninguna partida específica para Santa María de 
Benquerencia; vuelve a escünder las inversiünes que 
deberían haberse realizado. a partir de las plusvalías 
del hipermercadü; elimina las partidas referentes a la 
recuperación de la Fuente del Müro; no. fija la canti
dad de dinero para cüfinanciar la nueva guardería del 
barrio. que lüs sücialistas planteamüs 'j que se1lprü
bó en el Pleno.; no. permite aumentar la plantilla-de la 
Pülicía Local en el barrio. e incluso. suprime las becas 
de material escülar que muchüs niñüs del barrio. dis
frutaban desde hace añüs. 

El presupuesto. de Mülina no. es justo. y cümü tal, 
a la Junta de Distri~ü de Santa María de Benquerencia 
se le ha negado. la posibilidad de debatirlo. ni siquiera 
para señalar las priüridades del barrio.. 

El alcalde de Tüledü tiene previsto. aumentar la 
deuda del Cünsistüriü en cinCo. millünes de eurüs sü
licitando. un nuevo. préstamo. bancario. de cara a un 
nuevo. año. de marcado. carácter preelectüral y, ade
más, pretende aprobar el presupuesto cün prisas y a 
hurtadjllas cün la intención de evitar un debate públi.". 
cü sübre la insüstenible situación ecünómica y finan
ciera del Ayuntamiento.. 

Hasta ahüra Mülina ha cargado. la financiación del 
Ayuntamiento. a lüs usuariüs de lüs serviciüs munici
pales cün más tasas y a lüs cüntribuyentes subiendo. 
lüs impuestüs. Para el próximo. año. Mülina va a pe
dir un préstamo. de cinCo. millünes de eurüs, que es 
cümü cargar "el loro." a las próximas cürpüraciünes 
de Tüledü y a las futuras generaciünes que tendrán 
que pagar el déficit de un ayuntamiento. regido. por el 
PP que detrücha el dinero y endeuda las mermadas 
arcas municipales. 

El Anteproyecto. de Presupuestüs presentado. a 
lüs grupüs pülíticüs no. tiene ninguna credibilidad y 

sülvencia, pues van a generar más deuda y déficit a la 
hacienda lücal, no. c~enta cün el preceptivo. Plan de 
Saneamiento. Financiero y es un presupuesto. que no. 
resuelve las necesidades reales de la ciudad ni tam
pücü va a mejürar lüs serviciüs públicüs. 

Además, la actitud de~PP es más que reprücha
ble. Está tratando. ~e qUe este debate del Presu
puesto. Municipal se realice a hurtadillas. Mülina ha 
presentado. el anteproyecto. düs meses después de lo. 
previsto. y en apenas una semana ha querido. cümpri
mir tüdü el procedimiento. para su aprübación, sin 
que las Juntas de Distrito., ni lüs vecinüs ni lüs grupos 
pülíticüS puedan debatir y propüner nada al respec
to.. El PP pretende que en siete días se realice lo. ql:le 
ellüs no. han hecho. en düs meses. Mülina quiere aca
llar las vüces de lüs vecinüs yde la üpüsición en es
tüs presupuestüs. 

Mülina tampücü va a cumplir cün la Ley de Ha
ciendas Locales, ni cün sus propiüs plazüs para apro
bar el Presupuesto. del Ayuntamiento. de Tüledü. En 
la Cümisión de Hacienda 'de septiembre pasado. se 
entregó a lüs Grupüs el calendario. de elabüración y 
aprübación del Presupuesto. 2006 que se está 
incumpliendo. cün un retraso. de un mes y mediü. · 

El artículo. 149.4 de esta ley que regula el sistema 
presupuestario. y financiero de lüs ayuntamientüs dice 
textualmente" ... el Presidente de la Entidad fürmará 
el Presupuesto. General y lo. remitirá infürmadü por la 
inte!Venci~n y ~ün lo~ anexüs y documentación cüm
plementaria .. , al Pleno. de la Cürpüración antes del 
15 de üctubre para su aprübación, enmienda o. de
vülución .. ". 

Si hacemüs un repaso. de las fases que Mülina 
había previsto. para aprobar el presupuesto. vemüs 
que el anteproyecto. debería haber sido. remitido. a 
lüs grupos municipales y a lüs cülectivüs municipales 
entre el15 y 30 de üctubre. 

En cünclusión, Mülina quiere impüner unüs pre
supuestüs que van a generar más deuda para las 
maltrechas arcas municipales y que, al [mal, van a 
tener que pagar nuestras futuras generaciünes por la
inüperante e ineficaz gestión del que es ahüra alcalde 
de Tüledü. 

Alejandro Alonso Núñez 
Presidente y portavoz del Grupo Municipal 

Socialista en el Ayuntamiento de Toledo 
• 

'. FELICITACIÓN DE NAVIDAD 
"Cuando termina este año, los toledanos podemos tener una doble sensación: la de alegría de 

comenzar un nuevo ciclo, pero también un poco de tristeza al ver que no terminamos todo lo que 
nos hace avanzar más rápidamente. El poner la última piedra es un valor que 
nos enseña la importancia de terminar lo que emprenderrlOs y no dejarlo a 
medias". 

) 

Os deseo Felices Fiestas Navideñas y un venturoso Año 2006 a todos los veci-
nos de Santa María. de Benquerencia 

Alejandro Alonso Núñez 
Presidente y portavoz del Grupo Municipal Socialista 

en el Ayuntamiento de Toledo 
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PRESUPUESTOS 2006: 

izqUieJda lUIida 
Las Juntas de Distrito no tendrán presupuestos propios 

Toledo se acogió a la Ley de Gran
des Ciudades (título excesivo para nues
tra ciudad en el estado actual en que 
está), ley aprobada por el PP y el PSOE 
que supone un reforzamiento de los ór
ganos ejecutivos (el alcalde podrá nom
brar un concejal a dedo) pero que no va 
a mejorar la participación ciudadana. 
Una de las pocas cosas positivas que 
tenía esta leyes que obligaba a dotar a 
las Juntas de Distrito de presupuesto 
propio que se tendría que gestionar des
de las mismas. Sin embargo, el P.P. no 
va a dotar a los barrios de presupuesto. 
Se continuará de esta forma con las 
prácticas políticas del equipo de gobier
no (un único presupuesto, grande y li
bre): todavía no sabemos los presupues
tos de este año, del grado de ejecución 
del mismo y las inversiones' que se ha
cen en cada barrio. Claro que, esto es 
más fácil de observar. 

, 

- En el proyecto de Presupuesto del PP 
para el año próximo, no se prevé inver
sión en la Fuente del Moro, con 10 que 
definitivamente las inve~siones preceden
tes del centro comercial no se destina
rán a la Fuente del Moro. Esta inversio
nes (42.000 euros) ya estaban previstas 
en el año 2005, pero como no se han 
ejecutado pasarán al año 2006. 

Izquierda Unida recurrirá estos pre
supuestos por no dotar a las J\lntas de 
Distrito (demostrando lo que entiende por 
participación ciudadana) y no por no 
dedicar el dinero que se obtiene de la 

I 

venta de terrenos a invertir en vivienda, 
tal y como establece la ley. Nuestro grupo 
municipal ya recurrió, por estos motivos, 
el presupuesto del año pasado. De esta 
forma, el Ayuntamiento renuncia a in
tervenir en política de vivienda favore
ciendo el fuerte alza de los precios de la 
vivienda en la ciudad. 

Ultimo Pleno de Distrito del año: 
I 

los vecinos hartos de la 
incom-petencia del PP 

Tanta desidia e incapacidad por parte del PP y de su concejala en el barrio, 
María José Rivas, acaban con la paciencia de los que acuden normalmente a la 
Junta de Distrito, y es mucha la que tienen. Los temas no se resuelven, no se 
responde a las cuestiones planteadas, y la concejala-presidenta se limita a dar 
traslado de los acuerdos al Ayuntamiento, como si ella no tuviera ninguna respon
sabilidad en el mismo, como si fuera ajena al equipo de gobierno municipal, como si 
no fuera del PP de Molina. Pero esta dejación de funciones, no es fruto de la 
incapacidad de Ma José Rivas, o mejor dicho no es sólo fruto personal de ella. Al 
PP nunca le ha interesado la participación vecinal, y menos en el Polígono. No le 
interesa y no quieren la democracia participativa, por eso, no han presupuestado 
para las Juntas de Distrito, aunque la Ley de Grandes Ciudades les obligue. Sí han 
utilizado esta ley para recortar la parti~ipación vecinal. El proyecto político del·PP 
pasa por acabar con la poca participación vecinal existente. La "incapaz" María 
José Rivas, fue muy eficaz a la hora de expulsar de la Junta de Distrito a las 
AMP AS y otras asociaciones que venían participando en la misma. Fue el estreno 
del PP en el barrio para esta legislatura; a partir de ahí nada nos puede sorprender: 
Fuente del Moro, funcionamiento de autobuses, vertidos incontrolados, etc. 

. Propuestas en la Junta de Distrito: 
Ludoteca: 

Izquierda Unida propuso la participación de la Junta de Distrito en la adjudi
cación de la nueva ludoteéa que se pondrá en funcionamiento próximamente. 
Estaludoteca ya se puso en marcha, pero fInalmente cerró en un nuevo fracaso 
del PP en el barrio. Creemos necesario este servicio en el barrio y la mejor 
forma de asegurar su funcionamiento es con la implicación de los vecinos y 
asociaciones del barrio. 

Otras propuestas anteriores 
No considerar la farmacia del centro comercial dentro del servicio de guar

dia del Polígono, establecimiento de pasas de cebra realzados, medidas par aca
bar con el vertedero del fInal de calle Alberche, planes de evacuación para los 
colegios públicos, elaboración por los técnicos municipales de un plan de inter
vención en el barrio, arreglo de la fuente calle Alberche y Guadarrama (nos 
alegra que el PSOE comparta esta preocupación con nosotros), rescate de la 
concesión de los Cines Vega para que tengan el uso que se les concedió (centro 
de ocio y cultural), marquesinas en la parada del centro comercial, inversión de 
más de 200 millones de pesetas en el barrio procedente de los ingresos por la 
nuevas viviendas del Polígono, arreglo de cruces -con la participación de la 
Junta de Comunidades-, etc. Todas ellas quedarán el año próximo, o para el 
siguiente, o para el-posterior, todo depende de la voluntad de los ciudadanos. 

IV [es desea un próspero año 2006 

..ta-19avereria ber19aseo 
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPELERíA REGALOS fOTOCOPIAS 

y ahora también ... 

Para preparar oposiciones 

p2 FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7 
(Junto al BAR SOl) 

925 24 59 54 

U CASA 
CORTINAS Y COMPLEMENTOS 

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

Teléfono 925 245 082 
Polígono Residencial 45007 TOLEDO 

(Abrimos sábados tarde) 
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Labor social de la iglesia 
Me he quedado sorprendido por 

el artículo publicado "La insensata 
politica de los Obispos", por la lige
reza y superficialidad en unos temas 
y la inexactitud en otros. 

No voy a responder a todo, entre 
otras cosas, porque el espacio para 
escribir es limitado. 

Para empezar le diré que en9uen
tro su escrito con-un tono un tanto 
visceral e insultante: ''Reaccionarios'', 
dice, y "forma feroz y despiadada" 
de la Iglesia a separarse del Estado. 
Llega a hablar hasta dé la segunda Re
pública, donde dice que se sublevó 
(la Iglesia) contra ella, bendiciendo la 
"santa cruzada". Le veo muy parcial. 
Sólo le quiero hacer una pregunta: 
¿Por qué no menciona (si es que lo 
sabe) los miles de asesinatos, con 
burlas y escarnios, de religiosos, re
ligiosas, sacerdotes, seglares y al
gunos obispos, por el sólo "cri
men" de su fl? religiosa? Repito, 
miles. 

Otro tema: La chise de Religión. 
Yo entiendo que usted no sea parti
dario de ella Respeto su opinión, pero 
no la comparto. A nivel de principios, 
en una escuela, debe darse una for
mación integral, no sólo conocimien
tos (información), como usted afir-

ma, sino también valores (formación) 
éticos, morales y religiosos. La Cons
titución dice: "Los poderes públicos 
garantizan el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté 
de acuerdo con sus propias convic
ciones" (Art. 27.3), pero no sólo por
que lo diga la Constitución, es que es 
un derecho natural. Los hijos son de 
los padres, no del Estado. Por lo tan
to, la tutela corresponde a ellos. El 
Estado, en todo caso, podría ser sub
sidiario. El Estado democrático 
aconfesional es aquel que, sin tener 
ninguna religión como propia, prote
ge positivamente la práctica religiosa 
de los ciudadanos como parte del 
bien común, sin imponer preferencias 
ni rechazos que no vengan impues
tos por las exigencias del bien común 
o del orden público. Aunque el Esta
do no sea confesional, la sociedad sí 
puede serlo tal como lo decidan li
bremente los ciudadanos. 

La fmanciación de la Iglesia es 
otro de los temas mal interpretados y 
desconocidos. Es una falacia hablar 
de sobrefinanciación o de una Iglesia 
privilegiada en España. El ahorro que 
proporciona la Iglesia Católica al Es
tado con su labor social (léase: servi-

cios sociales, educativos, sanitarios, 
asistenciales) se estima en 36.000 
millones de euros (en torno a los seis 
billones de pesetas). Si miramos el 
coste gestión alumno / año en la 
enseñanza pública, en primaria y se
cundaria, es casi un 50 % más caro 
que en la concertada. El gasto por 
alumno en un centro público se si
túa en 3.150 euros / año, mientras 
en un colegio concertado en torno a 
1.700 euros, según estudios del ex 
alto funcionario socialista Álvaro 
Marchesi. No entro a hablar de las 
diversas confiscaciones que ha su
frido la Iglesia. La última, la de 
Mendizábal. El Estado se quedó con 
ello, beneficiando sobre-todo a la 
burguesía urbana y rural. Quizá con 
esos , bienes se hubiera 
autofinanciazado hoy día. 

Anunciar el Evangelio de Jesucris
to y ofrecer a la sociedad entera to
dos los bienes cultuTales y morales 
que de él se derivan son los dos gran
des servicios que la Iglesia española 
quisiera seguir ofreciendo a sus con
ciudadanos, sin privilegios, pero con 
los mismos derechos que io's demás. 

Jesús E. Sánchez 

Explotación y yoga 
El diagnóstico. 

El médico ya no sabe qué hacer conmigo. Una vez 
que me ha definido como una nueva víctima del servi
cio de autobuses de la ciudad, y teniendo en cuenta que 
el alcalde va a seguir siendo el mismo por un tiempo ... 
Sólo te queda, dijo, que todo esto lo vayas sacando de 
alguna manera. ¿Has pensado en escribir?, concluyó. 
Por mi parte, y después de dar algunas vueltas, he opta
do por transcribir, que no es exactamente escribir, pero 
vamos, que en mi caso tiene que dar igual. Veamos si 
estoy en lo cierto. 
El tratamiento. 

1. Mujer, unos 48 años, bolsa azul en la mano. 
Transcribo sus palabras: "No me pasa ni más ni menos 
que estoy reventá. No me dice que cojeo, el tío". Como 
su jefe la trata fatal, una amiga le recomienda que se 
apunte a yoga. Frase literal de su amiga y acompañante: 
"Relaja un montón, y luego tiene otras cosas buenas 
como que serás más flexible. Eh, dale al botón, que se 
nos pasa." 

2. Hombre, 20 años, bolsa vacía de Zara en la mano, 

CRISTALERIA -l. CA_AIIIAI~,.,. 
Vidrios EspecIal 

Planos d~coración 

Mamparas 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

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

. , 

la hermana alIado. Recojo sus dudaS':' ''Mira, mira, ya 
me está viniendo el regusto amargo"; Con tanto puto 
frenazo al final lo mismo la echo." La hermana mátiza: 
"Ub, qué asco, espera por lo menos a que bajemos. Así 
no gastas tanta bolsa." 

3. Pareja, 40 años, con el típico mono de trabajo. 
Ella: "Pero el caso es que nos chingan. Trabajamos más 
que nadie, estaban muy contentos con nosotros, sin 
dar ningún problema. Pero el caso es que nos chingan". 
Él, en silencio, pero a ver cómo se transcribe el silen
cio. 

4. Hombre, 50 años, con teléfono móvil, no se le 
entiende muy bien. Comenta que: "Bueno, así visto no 
debe de ser malo. Visto así, joder, visto así, que todo 
hay que explicarlo. Pues visto así, así visto ... Si es que 
tampoco tiene más historia. No, no tiene que ser eso, 
tengo tres rayas de cobertura. Puto aparato. No, no lo 
digo por ti, cariño, lo digo por mí. Sí, tienes razón, 
mejor lo hablamos ahora en casa. Ah, que no estás, que 
estás en yoga. Adiós, adiós." 

Javier Manzano 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

e/. Puenteseeas, 2-22 Izda. A 
Teléfono 925 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS 9 'a '2 
TARDES4a9 

ENSEÑANZA 
PÚBLICA Y PRIVADA 

Al empezar a escribir estas líneas no pretendo hacer 
diferencias categóricas entre lo público y privado, por
que en el terreno de la enseñanza hay que tener en 
cuenta que se trabaja con lo más ,importante de la vida 
del hombre: la infancia y ia adolescencia. Por lo tanto, 
el niño debe estar al margen de todá polémica educa
tiva,! de toda reivindicación politica y religiosa. Quiero 
decir que en la última manifestación, que decían que 
era a favor de la libertad de educación, había niños 
que desfilaban con marcialidad militar, y en cierta me
dida era una manipulación de la infancia por parte de 
las juntas directivas de sus colegios privados y de sus 
padres, que aún es más grave. La enseñanza pública y 
privada dependen de un concepto mucho más amplio 
que es el concepto de educación, una realidad que 
vincula a la sociedad, a la escuela y a los padres por 
partes iguales. 

La enseñanza privada en nuestro país tiene una lar
ga tradición, ya que múltiples compañías religiosas han 
hecho una labor importante en la formación de perso
nas, como es el caso de los jesuitas. No dudamos de 
que esa tradición es claramente pedagógica y no em
presarial. Pero el estado, con el gobierno que sea de 
derechas o de izquierdas, tiene el deber de garantizar 
un derecho educativo a todos los españoles, sin crear 
diferencias geográfi<;:as ni sociales. Un colegio priva
do nunca se instalará en la comarca de los Montes de 
Toledo, por ejemplo, en cambio alli hay excelentes co
legios e institutos de secundaria públicos. Los centros 
privados prefieren los núcleos urbanos, y dentro de ellos 
las z~mas aparentemente más acomodadas. Además 
hay una selección camuflada de alumnado: pocos 
-iíunigrantes, pocos alumnos con necesidades educati
vas especiales. Esto se debe a que sus principios edu
cativos están inspirados en un férreo control de cono
cimientos para que sus alumnos lleguen a formar la 
élite politica o cultural del país, y esto ya lo deCían 
insignes maestros como Ortega y Gasset. 
. No entremos en enfrentamientos ni en demagogias, 
pero gran parte del prestigio de la enseñanza privada 
se cimenta en el demérito y desprestigio de la ense
ñanza pública, cuando en realidad deben ir unidas en la 
formación de las personas. Sobre todo si la enseñanza 
privada es una enseñanza concertada, es decir, paga
da con fondos públicos. Podríamos decir que es una 
forma de subcontratar la enseñanza, porque en reali
dad es más barata y las administraciones públicas así 
evitan el costoso procedimiento de selección y pago 
de funcionarios públicos. Esa es la realidad de la situa
ción de la educación en España. Se trata de un proble
ma de fmanciación, de dinero que se reparte entre lo 
público y lo privado. 

PINTURA 
AL HORNO 

José Luis ~eal 

TALLERES 
YGRUAS 

EPE 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. Taller: 925232435 
Grúa Permanente Teléf.: 9252320 76 

e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 
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X Aniversario de la' Asociación, Jubilados, Prejubilados y Pension~stas 
"VEREDA-UDP" 

Han transcurrido 10 años desde que dos 
aIlÚgOS y compañeros. de la extinguida' 
Alcatel, Nicasio Barroso Recuero y Lu,ís 
Marín Mechano, el primero, 'actualmen
te presidente, el citado en segundo lu
gar, lamentablemente por defunción ya 
no se encuentra entre nosotros. Estas 
dos personas, que además, fueron de los 
primeros pobladores de éste nuestro ba
rrio, tuvieron la feliz idea de' crear una 
Asociación de mayores en nuestro ba
rrio. 

Esta Asociación la crearon principal
mente, para reivindicar las necesidades 
de los mayores en la Junt~ de Distrito 
del barrio, ya que, siendo, socios del Ho
gar Municipal de la 38 Edad, no se podía 
reivindicar nada en la Junta de Distrito, 

¿ Cómo empezaron éstos dos aIlÚgOS? 
Abordando a los conocidos y compa

ñeros que se iban jubilando. Les soli~i
taban 100 de las antiguas pesetas y ésta 
cantidad era para todo el año natural, fi
jando el domicilio social de la Asocia
ción, el propio de Nicasio. 

¿Que actividades desarrollaban? 
Alguna excursión cúltural a Madrid, 

Segovia, Á vila, etc .. 
Logros conseguidos entre otros: La ' 

ubicación en el barrio' de la Residencia 
de la 3a edad, el carnet con reducción de 
los autobuses urbanos para todas las 
personas con 60 años. 

LA MISION SOCIAL DE LOS JU
BILADOS 

• NOSOTROS, los jubilados, los hom
bres y mujeres que hemos agotado el 
pe~odo laboral de nuestras vidas; hemos 
de asumir la situación a que estamos 
abocados con los recortes sociales de 
las empresas y de los gobiernos, utilizan
do las t:r:es armas de que disponemos; 

• LA SOLIDARIDAD 
• LA INFORMACIÓN I 

• LAS URNAS , 
• SOLIDARIDAD para evitar la des

aparición de las pensiones por reparti
ción, el sistema mas igualitario y solida
rio, que está gravemente amenazado. 

• SOLIDARIDAD entre las diversas 

organizaciones de jubilados para coerdi
nar actuaciones de defensa. 

• SOLIDARIDAD para asumir o 
completar las deficiencias o carencias 
en los servicios asistenciales públicos. 

·SOLIDARIDAD entre los afiliados 
, para prestar colaboración voluntaria para 

el funcionaIlÚento de la propia a~ocia

ción. 
• INFORMAeION para permitin;lOs 

recic1~, educar y asesorar a los ~a- ' 
dos de nuestra asociaCión ante los acon~ 
tecimientos y situaciones en constante y 
rápid,a evolución de los estam~ntos ofi
ciales. 

·LAS URNAS para expresar nuestra 
voluntad mai:rifiesta: nuestra existencia 
como ciudadanos, para exigir nuestros 
derechos, para otorgar nuestro voto a la 
formación política que tenga un progra
ma más favorecedor para los jubilados 
y que sea veraz. 
El derecho y la obligación del sufragio 
es para nosotros la ultima oportunidad 
de que disponemos para manifestarnos 
y exponer nuestras reivindicaciones. , 

DECÁLOGO DE LA ASOCIA-' 
CI ON 

• SE APLICAN en cumplir SU!¡ esta
tutos, aunque creen más en servir'a sus 
socios que en Reglamentos 
encorsetados 

nuestras tareas organizativas y atención 
directa y personal a todos nuestros aso
ciados/as. 
Actividades realizadas en el pre

sente año 2.0Q5. 
Digno de resaltar, como más importante, , 

ha sido la creación de un grupo de vo
luntarios, compuesto por 30 de nuestros 
socios, para visitar a las personas de
pendientes, tanto en sus domicilios, -como 
en Residencias de la 3a edad. Estas per
sonas realizan una labor extraordinaria 

, . 
y solidaria, ya que ponen su tiempo 
de ocio desinteresadamente a disposi
ción de las personas necesitadas de 
afecto y cariño. 

También se han realizado cursos de 
iniciación a informática para 60 per

• INTENTAN'cubrir las muchas omi- sanas; estos han sido gratuitos para 
, siones que los entes públicos y sociales, todos los socios. 
que estando obligados a ello, no atien- Excursiones, organizadas por la Aso-

, d~n. ciación y ,subvenciomidas por la 
• TRABAJAN' por los afiliados que .J.C.C.M. marzo a Isla (Santander), abril 

necesitan algún tipo de ayuda,informati- a Isla (Santander), a Sangenjo 
va. (Pontevedra) octubre. a Fuengirola 

• SE ESFUERZAN en repartiÍ aIlÚS- (M.álaga) , 
tad y compafierismo a quien la necesi- Excursiónes gestionadas y organizadas 
tao por la Asociación 
, • LUCHAN por llevar ánimo a los Febrer'o: Carnavales de Chipiona 
involuntariamente solitarios, para que la (Cadiz), participantes 50 
vida -cotidiana les sea más amena tien- Marzo.: Valle del.Jerte, floración del 
den a producir mas concordia, m~s en- cerezo, participantes 55 
tendimiento, más diálogo. ' Mayo: Cuenca, Día del Consumidor 

• LA TAREA los objetivos que se han participantes 10. Valdepeñas, Día de la 
fij ado quieren que se entiendan . sin ComUnidad participantes 11 O 

'encasill::unientos. ~ , Junio:' Tarragona residencia tiempo li-
• QUIEREN que todos los socios y bre particip~tes 55 

los que puedan ser comprendan, y se sien- Julio: La Cabaña (A vila) partiCipantes 
tan cómodos en su asociación, tengan la 55 
edad que tengan. '" Septiembre: El Puig, residencia tiem-

• TRABAJAMOS qía ({ día para ,que po libre participantes 55 
la asociación vaya creciendo y reivindi- Octubre: Ciudad Re<)1, 10 Foro Regio-
cando carencias para los m<!-yores. nal de Mayores participantes lJO '. 

• SU AF~ como corresponde en un Sierra de Cazorla '(Jaén) participantes 
espíritu sinceramente solidario. 45 ' 
.. CREAR grupo de voluntarios para Nóviembre: Salanianca, participap.tes 

visitar a las personas dependientes 55 ' -
tanto en domicilios como en Residencias Diciembre: Madrid-Teatro, participan- ' 
de la 33 Edad , tes 110 

, Día 15 ComIda de Confraterni,dad, par
¿Cómo ha evolucionado la Asocia- ti~ipantes 150. 

ción en éstos 10 años? Algunas de estas actividades han sido 
En el año 1997, inaguramos la sede y subvencionadas, en todo o en parte p"or 

domicilio social de la Asociación en el la Asociación. El número de .socios al 
PO. Juan Pablo TI, 2, costeando el alqui- mes de diciembre es de 725 " 
ler con la pequeña cuota de los socios y En n~mbre de todos los miembros de 
alguna subvención de la Delegación de' l a Junta Directiva dámos las gracias a 
Bienestar Social, aumentando cada año todos los socios por confiar en nosotros 
el n° de socios. Posteriormente, nos tras- y. por su participación en todas las acti
ladamos a la PIza. Federico García ~ vidade~ que désarrollamos. También os 
Lorca n° 4, donde estuvimos 2 años. invitamos a la Asamblea Ordinaria que 
Después ,de muchas gestiones cap el celebraremos el próximo dia 12 de ene
AyuntaIlÚento, y la Junta de Comunida- ro del 2006 a las 6 de la tardé en el ,Sa
des, en el afío 2.004 y después 'de va- Ión de Actos de la Biblioteca en el cual 
rias entrevistas con la Concejala de Dis- os explicaremos el ejercicio económicó 
trito y Bienestar Social, María José del 2005 y ei programa de las activida
Ri.vas y con el Alcalde José Manuel des arealizar el próximo año 2006. 
Molina, vemos cumplido nuestro objeti- -- Recibir nuestrafelicitación de las Fies
va, al concedernos un local en el Centro tas Navideñas. 
Social Polivalente, domicilio actual de la Eugenio García Santiago 
A~ociación; lugar en el que realizamos - Vicepresidente ... ' 
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Benquerencias y -~ 
Malquerencias ~ 

BENQUERENCIA, a la 
Consejería de Vivienda, el 
anuncio de 1700 viviendas, 
será un alivio y la solución para 
poder acceder.a una vivienda 
para muchos jóvenes, cuyos 
salarios actualmente son 
bajísimos. 

MALQUERENCIA reitera
da una vez más para quienes 
sacan la basura desde primera 
hora de la mañana, o vierten 
escombros por doquier. 

BENQUERENCIA para 
nuestros amigos de la Asocia
ción, Jubilados, Prejubilados y 
pensionistas "VEREDA 

U.D.P." porllegarasudéci
mos aniversario y la labor que 
desarrollan. 

MALQUERENCIA al Go
bierno Municipal, un año más. 
pone una y mil trabas para la 
participación real en la confec
ción de los presupuestos mu
nicipales y evita que se 
expliciten las inversiones en 
cada barrio. 

BENQUERENCIA para 
todas las empresas y comer
cios que un año más han apo
yado y confiado. en "VECI
NOS" a todos los colabora
dores y ~stribuidores. 

Siempre en nuestro recuerdo 
El p~óximo año, el campa- médico y compañera de fatigas. el trabajo y la familia la aparta

mento de la Asociación de Ve- Fuimos, de algún modo, sus rondelcampamento,perocomo 
cinos cumplirá sus Bodas de Pla- conejillos de indias particulares, los demás, di¡;frutaba pensando 
ta .. Sin duda, una fecha impor- porque así lo quisimos y así lo en la celebración de estas Bo- ' 
tante para quienes formaron par- aceptó ella. Era nuestra dasdePlatadelasquetodosnos 
te de esta aventura y para quie- monitora-médico o nuestra mé- sentimos orgullosos. Algunos in
nes han ido recogiendo el testi- dico-monitora, hasta que un año tentamos recoger tu testigo o, al 
go a lo largo de los años. Cuan- se convirtió en la señorita doc"- menos, suplir tu cometido, tarea 
do llegue el momento será una . tora. Ese año, pasaron por sus harto complicada cuando todo es 
fecha para celebrar y para re- manos muchos otros chavales, desconocido( Pero siempre vi
cordar todas las andanzas, aven- además de los de nuestro cam- nieron bien tus consejos sobre 
turas y vicisitudes por las que ha pa:nento y, sin duda, fue su 'doc- medicinas y primeros auxilios, 
pasado este campamento. Vol- torado' como monitora y como aunque siempre te echamos de 
veremos a encontrarnos la gran médico. Los jóvenes que hoy 'ti- menos. Una cosa era ayudarte 
familia que hemos llegado a for- ran del cárro' para que este cam- y otra muy distinta suplirte. Tu 
mar, aunque también echáremos pamento siga vivo, probable- sonrisa, tus canciones y tu bata 
de menos a quienes falten. Como mente acampados en su día, no blanca forman parte ya de la his
digo, cuando llegue la ocasión pueden olvidar él 'Chipirichá' toria de este campamento. Se
será el momento de las ce1ebra- que.forma parte del cancionero guro que donde estés ya les has 
ciones, pero hoy lo ' es del re- popular de este campamento, enseñado esa canción italiana 
cuerdo. El campamento es des- como tampoco pueden olvidar con la que tantó nos reímos. Gra
de hace unos días un poquito las' gymkhanas con tarta inc1ui- cias por haber participado en 
más huérfano. A la pérdida de da, que preparábamos para di- esta aventura y por haberte co
Juan Arroyo tenemos que sumar versión de los niños y de los nocido. 
ahora la de 'Tenta', nuestra monitores. Como a tantos otros, R. Nogués . 

FOTO DEL MES DE DICIEMBRE 
Por enésima vez, desde hace años estamos esperando 
que la Junta Municipal ponga orden a estos desmanes 

que se están dando en la acumulación de basuras desde 
primeras horas de la mañana en las Tiendas "G". 

Felicidades 
por ser cliente de CCM 

Gran Sorteo 
de Navidad 
de 1.000 televisores LeO 
para·nuestros clientes*. 

* Bases del sorteo ante Notario en todas las OfICinas CCM. 
Notificación diaria de 40 premiados desde el 3 de enero de 2006. 

IV LCO SAHYO 2.0· 
Mod.a2OlC4 

MtcIdn ans. con ~ 
l. 59 P. 19.1 A. '3.1 

LAVADO AUTOMÁTICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERíA - RESTAURANTE 

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

Polígono Industrial. TOLEDO 
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