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La población del Polígono crece y se necesitan 
nuevas infraestructuras. 

Sin embargo, la rapidez en la construcción de 
viviendas contrasta con la lentitud en la cons
trucción de nuevas infraestructuras como, por 
_ejemplo, la ampliación del Centro de Salud, o el 
edifico para el Centro de EducaCión para Perso
nas Adultas o el Pabellón Deportivo en el Colegia 
Público Escultor Alberto Sánchez, lo que supone 
una pésima referencia para sentirnos optimistas 
sobre la puesta en marcha a corto plazo de los 
servicios que deben responder' a este tipo de 
crecimiento demográfico y urbanístico, como 
educativos para niños y jóvenes : una nueva 
Escuela Infantil o un nuevo Centro Escolar o un 
nuevo Instituto o nuevos centros específicos de 
atención a sectores de población como 
prejubilados jubilados, mujeres, inmigrantes, .... Es 
imprescindible 'para ello que las Administraciones 
regionales y locales piensen más en las necesi
dades de los ciudadanos. 

Partidos 
políticos , 

Págs. 18y19 

Opinión 

Deportes 
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. ~ m Ferretería Industrial, O • \\\ 
~ , y del hogar 

-Auto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Ser.vicio Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
~925 230 939 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230179 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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Llegan las ' rebajas 

A 
partir del 9 de enero, se han iniciado oficial 

mente las primeras rebajas de 2006. Según las 
encuestas de hábitos de consumo realizadas, 

casi el 50% de los consumidores esperan a las Reba
jas para realizar la m~yoría de sus compras, sobre todo 
en ropa y calzado. Se trata de una gran oportunidad 
para adquirir productos de temporada y con la misma 
calidad, pero con una notable rebaja en el precio. 

Desde la Asociación de Consumidores y Usuarios, 
al margen de recordar a los consumidores que durante 
el periodo de rebajas sus derechos no sufren ningún 
menoscabo, también queremos ofrecer algun~ reco
mendaciones para aprovechar bien las rebajas. 

Los periodos de rebajas se caracterizan, como' in
dica el propio nombre, por existir una rebaja en el pre-
cio, y no en la calidad, cantidad u otro elemento. . 

"Lo que se rebaja es el precio y sólo el precio" 
Además, los artículos rebajados.habrán estado a la 

venta con anterioridad, por lo que podremos ver la pren
da los días anteriores al periodo de rebajas. Los artícu
los rebajados, nos dice claramente la ley, no podrán 
estar deteriorados. 

En cuanto al precio, no hay un porcentaje .o canti
dad fija, así que la cantidad rebajada quedará a crite
rio del establecimiento. Sin embargo, si deberá infor
mar en la etiqueta el precio rebajado y el anterior a la 
rebaja, o bien el porcentaje de descuento que. se apli
que al precio no rebajado. 

La duración mínima es de una semana y la máxi
ma de dos meses. Son las Comunidades Autónomas 
las que fijan los periodos de 4llcio y finalización. 

Consejos para realizar las compras en rebajas 
- Antes de comprar, piense y haga una lista con 10 

necesario, no se deje llevar por las compras impulsivas. 
- Evite las aglomeraciones. 
- Exija los artículos ofrecidos en publicidad, y sea 

cauteloso con aquellos que actúan como ofertas gan
cho. 

- No hay que aceptar artículos con taras, ya que la 
. normativa prohíbe vender saldos como rebajas. Com
probar especialmente las tallas, cremalleras, botones, 
etc. 

- Compruebe que junto al precio rebajado figura el 
precio antiguo o bien el porcentaje de rebajas del anti
guo. Asegurese que el producto es actual. 

- Pague en .efectivo o con tarjeta, como desee. Los 
establecimientos que durante el resto del año aceptan 
el pago con tarjeta, no pueden negarse a ofrecer este 
servicio en rebajas, salvo que se indique lo contrario 
en lugar visible. 

- Respecto al etiquetado, revise con atención las 
indicaciones de la etiqueta. En los artículos textiles 
debe figurar la talla, la composición i el tratamiento 
aconsejable a efectos de)'tvado y. plancha4o. 

- Según la L~y de Garantías, los comercios están 
obligados a cambiar' los artíc~los cuando sean defec
tuosos. Asimismo, y siempre que 10 publiciten, están 
obligados a devolver el dinero. Infórmese sobre las 
condiciones y fechas de cambio y/o devolución. 

--....,...-_. __ ........ __ .. ---_.------_ .. __ ....... - ...... _ .......... __ ... _-------_ ..... _--_._----_ .. _-
Estafas y virus. por tel.éfono 
Teléfono Fijo 

-Si te llaman (voz cpn

testador automático) di
ciendo que por no tener 
teléfono Domo-mensa
jes NO has recibido un 
mensaje de texto y te in

dican que vayas pulsando una serie de teclas para re
cibirlo, no lo hagas, es una estafa. ' 
Teléfono móvil 

- Sí recibe una llamada al móvil, y en la pantalla 
aparece: "¡inviable¡" con 2 signos de exclamación 

Af.G'61tIA Al, (~\. 
:~ ;y 

~ ~ O , ... ~t ••• 
~ .,' 001 TO~ ~. 
~ "tfJ O. 

~:t Q -c..a 

Tf: 678 40 77 69 LANAS 

Detrás Colegio Jaime de Foxá ·I(.afía 
(presentando este cupón) 

OFERTA ESPECIAL EN MADEJA 

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

ANTlGUA DftOG,UI!f\lA 

CHARV 

(<<! 1») No descuelgues el teléfono, ni intentes 
renunciar a la llamada . . 

Déjalo sonar hasta que pare, y después borra direc
tamente la llamada perdida. Se trata de un virus muy 
potente que destruye por completo el mecanismo del 
Teléfono. 

- Sí recibes un mensaje en tu móvil dici~ndote que 
tienes. una transacción y que tienes que llamar al 
1749, Bórralo directamente. 
Sí llamas, tu tarjeta SIM se duplicará y desde este 
momento podrían llamar desde tu número .. Natural
J?ente a tu cargo. 

. el. Guadarrama, 39 
Tf.: 925230649 Polígono. TOLEDO 

- Compruebe también el pedodo de rebajas de cada 
establecimiento. Esta información debe figurar en lu- . 
gar visible para el consumidor. Las rebajas pueden durar 
un mínimo de una semana y un máximo de dos meses. 

- Exija y guarde síempre el ticket de compra; le 
será muy. útil a la hora de hacer una reclamación en el 
caso de que fuera necesario. 

- Exija la garantía al comprar bienes de naturaleza 
duradera. El vendedor está obligado por ley a facilitár
sela, y las rebajas no son una excepción. Esto es espe
cialmente importante en la compra de electrodomésti
cos. 

Si cree que le han engañado, no dude en reclamar. 
Pida las hojas de reclamaciones si entiende que se han 
violado sus derechos, y no dude en acudir a las Aso
ciaciones de Consumidores. 
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• JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA: Guadarrama,.34 

• VICENTA RODRIGUEZ APARICIO: Alberche, 102 

• . C.B. PEREZ PIREZ: Alberche, 25 

JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA: Guadarrama, 2~ 

MARIA ELENA VERA PRO: Alberche, 50 

• M! VICTORIA MORALEDA NIETO: Valdeyernos, 10 

• MERCEDES TORRES HERRANZ: Avda. Boladiez

Centro Comercial Luz del Tajo 

Dr. Barbero y, Colaboradores 
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS 

tr 925 23 36 36 
el. Fuentebrada, 5, (entreplanta) 

TOLÉDO (EL POLÍGONO) . 



Informativo de la Asociación de Vecinos 
"El Tajo" del Polfgono de Toledo. C/. Cedena, 4. 

Tel. 925 23 03 40. avetajo@teíefonica.net 
Redacción y C.olaboradores: . 

J.M. García, Víctor, Nou!iman, Antonio Galán, . 
ElJJiliano García, Luis .Fernández, Javier 

Manzano, Antonio Miguel, José Luis Real, 
Rubén, Ramón Casanova, Eugenio Martín y 

. Emiliano GÓmez. 
Publicidad: Cristina Retana 'y Lola Villaverde. 

Fotografía: F. Garzón y J. A. Villaverde. 
Archivo fotografico: Femando Garzón. 
Colaboración especial: R. M. Nogués y 

Sergio Miguel Hernández. 
VECINOS.agradece la inestimable 

colaboración de los comercios y empresas 
que hacen posible la gratuidad de' ,este 
periódico. El informativo VECINOS está 

abierto a la aportación y opinión de todos 
los vecinos, la Asociación de Vecinos no se 
hace responsable de las opiniones vertidas 

en ~stos artículos, 
Maquetación e impresión: 

EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042, 
Tirada: 7.400 ejemplares, q.L. TO-210-82. 

Artículos' y trabajos 
para el próximo 

número de 
"VECINOS" hasta 

el día 13 de Febrero 
Asociación de 

Vecinos 
"El Tajo" 

CI Cedena, 4 
Tel.: 92523 03 40 

Correo electrónico: 
avetajo@telefonica.net 

ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

de ,Puente Térmico. 
' . Mamparas de Baño. 
• Persianas de· todo tipo. 

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

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 
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Los vecinos no podemos 
ser moneda de cambio 

Volvemos a la carga con' el lamentable estado de a una solución, Eso sí, por medio de la prensa ha re
los diferentes parques, zonas peatonales y espacios conocido lo acertado de nuestra propuesta de Comi
públicos del barrio. La sensación es de absoluto sión Mixta, pero este reconocimiento no sirve para 
abandono. nada;. nq queremos halagos, queremos soluciones pára 

Ai día 'de hoy, no hay ninguna respuesta por parte el barrio, solucÍones que él, principalmente él, tiene 
de'las administraciones. En el barrio tenemos pea- a su alcance, pero ha hecho lo mismo que el alcalde: 
tonales y parques en estado de abandono y progre- elude las responsabilidades, rebaja la importancia del 
sivo deterioro desde 1999. asunto o cuando menos no da instrucciones yautori-

Hemos dicho repetidamente que para avanzar en zación concreta para que el delegado provincial de : 
la solución de estos problemas es necesaria la cons- turno cuente con la autoridad suficiente para resol- . 
titución de una Comisión Mixta, de la que formen ver este problema. 
parte la Junta de Comunidades, el Ayuntamiento y Cada parte nos puede contar su historia o versión, 
la Junta de Distrito con sus diferentes representan- pero a los ciudadanos no nos sirven ya más historias 
tes. ni disculpas o la dejación de responsabilidades en 

Sobre el papel esta propuesta ha sido catalogada manos de otro. El barrio tiene un aspecto decadente, 
de excelente, pero en la práctica no les interesa ni a el señor alcalde no defiende una solución quizá por 
unos ni a otros. Como consecuencia tenemos un que no le interesa recepcionar más espacios'públi
barrio deslavazado, desintegrado, ab~donado y de- cos que tendría que atender el municipio, y por lo 
cadente en muchos de sus espacios. tanto, no es un problema'prioritario para él. El -señor 

El señor alcalde es uno de los grandés responsa- c(;msejero en este caso no pone encima de la mesa 
bIes y culpables de la situación de .nuestro barrio, todas sus potestades obligando al ayuntamiento a 
pasa olímpicamente de éste. Porque si. teniendo recepcionar esos espacios, porque si quiere puede y 
aprobada por unanimidad la propuesta por el Pleno ent~ndemos que tiene la sartén 'pm el mango y el 
Municipal no se ha empl~ado a fondo para conse- ,mango también. 
guir las transferencias de todos estos espacios en Los ciudadanos estamos hartos y llevamos años y 
sus debidas condiciones pero sí en cambio se ha años sufriendo sus desávenencias, pero conviene que 
empleado a fondo para conseguir sus objetivos en sepan que ambas partes son culpables, no debe caer 
la Vega Baja, entendemos que no tiene ningún inte- ' nadie en la trampa de señalar, según sus simpatías, 
rés por resolver este problema que afe~ta casi a la que los "otros son los culpables", así tamp~co mejo
cuarta p~e de la población deToledo. En todo caso, raremos nuestro barrio y seguiremos retrocediendo. 
el alcalde deja a Mcm,a Jbsé Rivas "lidiar" con el Queremos la Comisión Mixta"como herramienta 
Delegado Provincial, como si de un objetivo sin para poner encima de la mesa los problemas del ba
importanci~ se tra~ara, mieutras que él aborda el rrio que son competencia tanto de la Junta de Comu
tema de la Vega Baja personalmente, junto con lanidades como del Ayuntamiento.y donde se estudien, 
concejalía de Urbanismo y todos los recursos mu- punto por punto, las propuestas para solventar los 
pi,cipales disponibles. Así es 'y así les debe constar problemas eligiendo la mas lógica y adecuada. Que
a los v~cinos de este barrio, de cualquier condición ,remos esta mesa para que todos tengamos voz y que 
o credo políti~o. - las diferentes propuestas de las adininistraciones sean 

Pero de igual forma debemos de interpretar ' el públicas y transparentes, para que se termine el tiempo 
comportamiento de la Junta de Comunidades. El de la inoperancia y de recriminarse unos a otros, para 
señor consejero tiene escritos directos que le he- que los vecinos dejemos de pagar las desavenencias 
mos presentado desde hace cuatro años, sin dar paso políticas. 

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

Mamparas 

Accesorios 

Mosquiteras 

Sanitarios 

Griferías 

Complementos 

Cobertores de piscina 

Tiendas G. Local 18 
'CI Alberche, 12 , 

Tel.: 925 23 36 52 • 925 23 48 36 
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Comision de Urbanismo, Obras y Servicios 
de la Junta Municipal de Distrito 

Como viene siendo habi
tual' en la pasada reunión, se 
comentó q~e hay una serie de 
problemas que se arrastran 
desde hace tiempo, a los que 
el Gobierno Municipal no·da 
solución, e incluso algunas d~ 
las pequeñas obras aprobadas 
no se ve el día en que comen
zarán. 

Recordamos que para 
reordenar los aparcamientos 
de la calle Alberche en la ace
ra del restaurante Las Torres, 
para quitar tres pequeños ár
boles y pintar las rayas en obli
cuo llevamos casi dos años. 

La obra de acerado en un 
pequeño tramo de B ullaque 
lleva esperando cuatro años, 
esta aprobada pero aún no ha 
comenzado, lo mismo ocurre 
con la limpieza y retirada de 
ramaje seco en la Fuente del 
Moro. 

Las señales en las incorpo
raciones desde láN-401 ca
rretera Madrid, ya sea desde 
la Nieves o viniendo del Salto 
del Caballo a la N-400, soli
citamos hace meses que se 
cambiasen, porque están pro
vocando errores de quien vie
ne al barrio o a la zona indus
trial, ya que siguiendo la indi
cación "Polígono" se veinmer
so en la zona del centro co
mercial, causando grandes 
molestias y perdidas de tiem
po. 

Hasta el día de hoy no sa
bemos que se haya hecho 
nada positivo para que se re
medie esta situación. 

Pero a pesar de todo la co.,. 
misión seguimos trabajando, 
señalando los problemas, o 

Es inconcebible que para entrar .en el centro comercial 
todos los automóvfles tengan que pasar por esta entrada. 

La incorporación desde Jarama a la N-400, 
necesita buscar una mejor solución que la actual. 

apuntando posibles soluciones 
o reivindicaciones, a los viejos 
y nuevos problemas. 

Acta _de la comisión 
Por eso hemos analizado los 

accidentes-del atropello por un 
autobús en la calle Alberche, y 
el accidente mortal en la salida 
de Jarama a la N-400, dos ac
cidentes de tal envergadura que 
deben obligar a buscar solucio
nes. Creemos que en aplbos 
casos se deben y pueden tomar 
medidas para que no se repi
tan, cuyas propuestas llevare
mos a la Junta de Distrito. 

En la reunión celebrada e12 
de enero se acordó elevar al 
Pleno de la Junta de Distrito los 
siguiente puntos, que al no ce
lebrase el segundo m artes de 
mes como es preceptivo, por 
estar-la presidenta en viaje ofi
cial en Cuba, quedan pendien
te de la próxima Junta de Dis
trito, que si no se habilita otro 
día en el mes de enero se reali
zará el14 de febrero segundo 
martes de febrero a las 19 ho
ras. 

Con motivo del accidente ocurrido el día 31-
12-05, en el que hubo una' víctima, volvemos a 
incidir en la necesidad, de que en la incorpora
ción de la antigua carretera, hoy salida del Polí
gono Industrial y más concretamente, el Mer
cado de Mayoristas y el almacén Municipal; se 
cambie el simple ceda el paso, por un carril de 
incorporación propio de una autovía, como es la 
N-400. 

Tomando como base otro accidente, conven
dría, como ya se ha comentado en otras ocasio
nes, que las paradas de los autobuses, se 
separaren de los pasos de peatones, para evitar 
atropellos de éstos u otros coches al quitar la 
visibilidad. 

Como ya se pidió en otra ocasión, en la Vía 
Tarpeya, Números 11 y 13, no existen pasos de 
peatones y al ser el inicio de la zona habitada, y 
cuesta abajo, los coches llevan mucha veloci
dad (algunos más de 100 Km./h) , pedimos el pin
tado de 2 ó 3. pasos, uno de ellos resaltado. 

Sobre el apru;camiento y los policías asigna
dos al centro comercial, consideramos que la 
asistencia dada, 'en la que se obliga a entrar por 
la gasolinera, incrementando el disloque de apar
camiento créado alrededor del centro comercial; 
consideramos, que se debería analizar en reunión 
con los técnicos de la Policía Municipal. 

Sobre el Vivero Municipal, ¿cuando se defi-

• Pintura en general 
• Especialistas en lisos y alta decoración 

ne su nueva ubicación; como está este 
tema? 

. ¿ Qué se va ha hacer sobre la parcela 41, 
fase N, que la Junta de comunidades ha pe
dido su reversión? 

Sobrc el edificio de los cines, que accio
nes se piensa tomar sobre su aprovechamien
to. 

En la manzana formada por A vda. 
Guadarrama, Avda. del Tajo, C. Guajaraz, . 
C. Alberche (zona más antigua del barrio) 
de unas 400 famili"as; en la última quincena 
deL año, casi todos los días se ha cortado el 
agua, durante 4 ó 5 horas, y continua el año 
,de la misma forma. Rogamos, que lo más 
urgente posible, se arregle este tema, toman
do cartas en el asunto el Ayuntamiento, con 
respecto a la empresa adjudicataria, Aguas 
de Toledo, ya que estos cortes de agua, aun
que en menor frecuencia, se vienen pade
ciendo desde hace varios años . 

La comisión de urbanismo obras y 
serVicios de la Junta Municipal de Dis
trito de nuestro barrio .se reúne los pri
meros lunes de mes en· el centro social 
a las 18,30 horas. - ......... ~~ .. . .. .' 

Pueden.form¡;tr parte de ella los veci
nos que lo deseen o asistir a proponer 
cualquier tema sobre estas materias. 

RSIOTERAPIA 

• Todas las especialidades • Limpieza en general 
~ Pidan presupuesto sin compromi~o 

Servicios Publicitarios, Sr.L. • Preparación al Parto' 
• Terapia Antiestrés 

625.40.46.44 
• Baños de Hidromasaje 

EVA SANZ VARONA 

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA 

... 

B.uzoneo - Manipulados 
Ensobrados - Vallas 

Residencial Tarpeya, 4 
Teléfonos: 925 23 27 33 

686901846 
626860775 

Avda. Boladiez, 34 
Poi. Industrial 45007 TOLEDO I 

Teléf. : 925231052 
Mó~il 609 95 68 93 
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La nueva autopista de peaje a Madri'd divide aún más la ciudad 
El plano que reproducimos refleja el diseño futuro de la 

zona de la rotonda del Salto del Caballo. Desde el movi
miento vecinal, tanto la Federación de Asociaciones de 

Vecinos como la Asociación de Ve
cinos de Azucaica, hemos señalado re
petidamente que este diseño va a con
sumar un nuevo error puesto que su
pone la 'división aún más acentuada 

de la ciudad, ya que esta 

vía de comunicación rápida va a establecer uná barrera infranqueable 
dejando incomunicado el barrio de Azucaica e impidiendo el futuro de
sarrollo urbano de Toledo por esta zona. 

Es inconcebible que el Gobierno Municipal no haya 
evitado que esta autopista de peaje penetre hasta el mis
mo corazón de la ciudad, máxime 
cuando todo el terreno que lo circun
da será edificable según el Plan de 
Ordenación Municipal (POM). 

~::;;;~?''''~~-.~:-.._~ 

':.r. .' 

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

Auto-
S E R V I e I o o F I e I A L e I T R o E N· 

CITRO/JI C-4 
INNOVAClON POR lOS CUATRO COSTADOS 

Exposición y Venta 
Vehículos Nuevos y de ocasión 

Servicio 
Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
el Marches, 15 - Políg. Ind~s~rial - TOLEDO - Telf. 925230939 - Fax. 925 230 048 
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Presupuestos Municipales para 2006 

Las partidas económicas para pequeñas obras y mantenimiento son muy bajas' 

A [males del mes de diciembre, se presentaron para 
su posterior aprobación por el Pleno del Ayuntamiento 
los Presupuestos para el año 2006. 

Se ha previsto para este año la cantidad de 80 mi
llones de Euros, cifra bastante superior a la presupues
tos del año anterior, pues aunque se calcularon unos 
ingresos y gastos de 70 millones de euros, sólo se han 
gastado unos 6? millones, con lo cual la diferencia es 
un 30 % superior. 

A! hacer la presentación, nosotros ya le hicimos 
constar al Concejal de Hacienda que no tenían ningu
na credibilidad, puesto que año tras año, no se cum
plen en lo mas importante para lo.s vecinos, como es el 
gasto de inversiones, pues el año 2005, de 12 millones 
de Euros presupuestados no se han .gastado mas de 
8'5 milloI)es por falta de ingresos. . . 

Además hay otro punto que llama la atención, y es 
que no existe presupuesto de ingresos y de gastos, por 
la nueva privatización del agua, cuando estamos ha
blando de alrededor de unos 40 millones de ingresos y 
una indemnización a la empresa de 24,5 millones, por 
lo que habrá unos ingresos extraordinarios de aproxi
madamente unos 15 millones de euros que no sabe
mos en que se van a gastar. 

El mantenimiento y la pequeña obra seguirán resintiendose y quedando pendientes 
. con los actuales presupuestos de 2006. 

SERJEM ASESORES 
• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
el Amarguillo, nQ 6 - Local 

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09 
45007 TOLEDO 

,fihli t1i ;11 
AGENCIA INMOBILIARIA 

' API Nº 84 

APARTAMENTO, BUNGALOWS ••. 
EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
. Traspasos y Tasaciones 
• Financiación hasta el 100% 
Hipoteca al 2,90% • Abogados 

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

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

Otro de los muchos aspectos descuidados en el 
barrio. Hay lugares donde los árboles llevan sin 
reponerse varios años. 

Otra, de las novedades de estos presupuestos, es 
que como consecuencia de la modificaci6n de legisla
ción motivada por la Ley de Grandes Ciudades, crea 
una descentralización del ayuntamiento y obliga a asig
nar a las diferentes Juntas de Distrito de la ciudad, 
unas cantidades de los misnios que set;án administra." 
dos en función de los acue~dos que adopten en las mis
mas, por lo que se ha previsto un gasto totalmente in~ 

suficiente de 720.000 euros para empezar esta des-
centralización. . 

Los presupuestos tienen una serie de gastos fijos 
aparte del personal, y funcionamiento, que creemOs 
que son interesantes que se conozcan: 

• Personal 23.54S.818 Euros. 
• Patronatos Deportivo, 3.266.803 euros. 
• Teatro ~ojas 777.500 euros. 
• Turismo, 262.500euros. 

/ • Música, 226.900 euros. 
• Nuevas inversiones en vías púb~cas 805.000 euros 
• Nuevas inversiones en construcciones deporti
vas 1.233.588 euros 
• Nueva~ inversiones en vías publicas 1.342.484 
euros 
• Ampliación el Cementerio 1.200.000 euros. 
• Asistencia Domiciliaria Servicios So'ciales 
546.693 euros 
• Festejos 974.000 Euros. 
• Consorcio de la ciudad de Toledo, 1.800.000 
euros. 
• Palacio d,e COl}gresos 6.714.732 euros 
• Limpieza de. calles y recogida de basuras 
5.500.000 eUros, 
· ·Transporte Urbano 3.000.000euros. 
• Depuradora de Aguas 1.630.000 euros. 
• Limpieza de Edificios Municipales 2.575.000 
euros. 
Como se puede apreciar hay cantidades muy im

portantes asignadas a lo que se podría' llamar funcio-
. namieñto del Ayuntamiento y grandes obras, pero no 

hay realmente inversiones para terminar obras ya co
menz~das, renovación de asfaltados, aceras, alumbra
d.o, etc., por lo que creemos que cada vez estará peor 
la presencia de ciudad, y lo que parece mas preocu
pante, ¿será otro año más, en el que no se cumpla una 
parte muy importante del gasto de inversiones previs
to? A final del año tendremos la contestación. 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, S.L. 

• MESAS· ARMARIOS 
• SILLONES· LÁMPARAS 
• ARCHIVADORES 
• BIOMBOS • CORTINAS 
• PLANTAS ARTIFICIALES 

~~MÁS COMPLEMENTOS 

CI ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO 

POLÍG~NO INDUSTRIAL I-zia 9252307601 
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Propuesta al Pleno de la Junta Municipal de Distrito 

Hay que poner fin al incumplimiento de los 
pliegos de condiciones en el mantenimiento 

. de nuestros 'parques 
El Gobierno Municipal no puede seguir permitiendo que se dilapiden nuestros impuéstos 

'. ' 

¿Por qué se está consintiendo 
que las empresas --concesioñarias del 
mantenimiento -de los parques, bur
len constantemente el cumplimien
to de las condiciones de los pliegos? 

Si aún hay quien tenga dudas o des
conocimiento del pliego para el concur
so de la conservación de parque y jardi
nes,recordamos algunos de sus térmi
nos de forma textual. 

"Se conservaran en perfecto estado 
de uso reparándose cualquier deficien
cia o rotura, en los días siguientes al 
momento en que sean causadas, según 
sean necesarias piezas especiales o no". 

"Los metálicos deberán pintarse, con 
esmaltes resistentes, una vez al año 
como mínimo, y se engrasarán los ele
mentos de fricción. La época de pintura 
se considera el otoño" 

"Lbs de madera, se tratarán también 
una vez al año, por norma general én 
otoño. Se les dará una capa protectora 
y un tinte que mejoren el estado de la 
madera y que le permitan transpirar" 

Una inspección ocular demuestrá que 
el estado de algunas zonas es de 
semiabandono, faltan árboles y plantas, -

elementos infantiles que están ro
tos mas de medio año, los bancos 
destrozados o fuera de lugar, las 
piedras artificiales que coronan 
los muros destruidas, las farolas ~ 

cada día faltan más o están 
semidestruidas, pudiendo acercar
se su número al cincuenta por 

- ciento. Las rejillas de fosos para 
recoger arrastre de arenas y tie-
rras sin limpiar . 

La reposición de plantas y ár-. 
boles es nula,. faltando cada día 
más . 

¿Es incapaz el Gobierno Mu
nicipal de hacer cumplir los plie
gos de condiciones? 

Pero lo que más llama la aten-
. ción es que el Gobierno Munici
pal se reúna para subir el IPe pac
tado en el pliego de condiciones, 
.apruebe .una cantidad para tal fi.
nalidad, pero no exija, ni descuen
te ni un euro por lo no cumplido, 
Se tira muy bien con pólvora aje-
na, si un Gobierno Municipal no es ca
paz d~ hacer cumplir los pliegos de con
diciones que pagamos todos los ciuda-

i¡Los elementos de madera pintarse cada otoño!! 

Roto más de medio año 
¿cumple el pleigo de condiciones? 

danos, está incapacitado para gobernar. 
Llevamos largo tiempo exponiendo e~ta 
situación, si el Gobierno Municipal no 
quiere hacer cumplir las condiciones de 
contrato, tendremos que ser los vecinos 
los que exploremos formas de denuncia 
al Gobierno Municipal por dejación de 
sus funciones y dilapidar "generosamen
te" nuestros impuestos. 

- POR TANTO VENIMOS -
A PROPONER: 

La realización de un estudio técnico 
de todas las áreas de parques y jar
dines, la valoración de todos los ele
mentos a restaurar o reponer, para 
a continuación exigirle por escrito 
la realización de todas esas tareas, 
en el plazo de 30 días, procediendo 
a la denuncia de los contratos si así 
no se realizara. De igual forma, de
terminar las sanciones que corres
pondan por la desidia mostrada. 

I.U. presenta una 
proposición en el 
Congreso de los 

Diputados para que 
no se cierre SANMINA 

En dicha Proposición no dé Ley, fe
chada el d'os de diciembre y firmada 
por los diputados Joan Herrera y Án
gel Pérez, se insta al Gobierno de la 
nación a adoptar las medidas necesa
rias para.que "no se proceda al cie
rre de lfl-Jactoría de componentes 
electrónicos que la empresa 
SANMINA-SCI posee en la actuali
dad en el Polígono Industrial de 
Toledo". Para ello, propone mantener 
conversaciones con las partes afecta
das, potenciar el diálogo entre la direc
ción de la empresa y los representan
tes de los trabajadores y apoyar el fu
turo empresarial de SANMINA en 
Toledo. 

También propone que, en caso de 
que las anteriores medidas no tuviesen 
éxito, el Gobierno favorezca un acuer
do con otras empresas del ramo, que 
garantice el mantenimiento de los em
pleos amenazados y de la producción 
de componentes electrónicos en 
Toledo, así ,como considerar la rever
sión o compensación de los beneficios 
fiscales, subvenciones o utilización de 
suelo público que esta empresa haya 
obtenido por parte de cualquiera de las 
administraciones públicas. y por últi-

. mo, en colaboración con la administra
ció!l autonómica y local, evitar cualquier 
acción especulativa sobre los terrenos 
de la actual factoría. 

En la parte expositiva de dicha pro
posición, se hace referencia al extraor
dinario acicate para la implantación de 
los sindicatos y del movimiento ciuda
dano que supuso la instalación de esta 
factoría en Toledo a principios de los 
-años setenta y como las diferentes lu
chas y movilizaciones de los trabajado
res, que siempre han contado con el 
apoyo de la población, han conseguido 
mantener en Toledo una industria pun
tera en el sector de las telecomunica
ciones y de la alta tecnología en una 
región con un tejido industrial débil. 
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Propuesta a la Junta Municipal de Distrito Santa María de Benquerencia 

SERVICIO. PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 
. . 

Los beneficios del nego~io del contrato se inviertan" en mejorar la red y el servicio 
En una de las cláusulas del contrato 

que actualmente se está negociando, se 
piden 36 millones de euros, es decir 6000 
millones de pesetas, de los cuales 4200 
serán para indemnizar a la actual 
concesionaria Aguas Toledo. :. 

Es una barbaridad y como poco una 
irregularidad que con estos beneficios, 
que proceden de la venta al mejor pos
tor de un servicio básico porque el Go
bierno Municipal es incapaz de desarro
llarlo, y que nos reperc~tirá en nuestro 
recibo, que el Gobierno Municipal sufra- . 
gue con anterioridad otros menesteres, 

. y haya vecinos que .sufren averías1 cor
tes, falta de presión etc. 

Por tanto el movimiento vecinal, de
Seamos que se realice por los servicios 
técnicos un estudio y diagnóstico, de to-

La posición del movimiento vecinal 
de otra parte es que no se privatice el 
agua, pudiendo réalizar una empresa 
municipal que explote y canalice tan ape
titosos beneficios. 

------ POR TODO LO -----
. ANTERIOR VENIMOS , 

A PROPONER: 

La diferencia será un ingreso neto 
para el Ayuntamiento de 1800 millones 
de pesetas, ya recogió el ayuntamiento 
otros 2000 millones de pesetas por el an
terior contrato. Si nos fijamos bien, 
Aguas Toledo pagó 2000 millones de 
pesetas por hacerse con el contrato, y 
ahora recibirá 4200, pero además los dos 
socios que formaban Aguas Toledo se 
presentan al nuevo concurso y están dis
puestos como las demás concursantes a 
pagar 6000 millones de pesetas por ha
cerse con el negocio del agua. 

Es inaudito que después de los bene
ficios que se obtuvieron en la anterior 
concesión, estemos pasando por los pro
blemas actuales en la red de abasteci-

miento, debemos exigir al Gobierno Mu
nicipal que los beneficios del concurso 
se inviertan prioritariamente en las ne
cesidades del servicio. 

. das las deficiencias y necesidades de la 
red de abastecimiento de agua, que nos 
deje en una situación de perfecto abas
tecimiento, sin riesgo de averías ni rotu
ras, ni falta de presión, y si es necesario 
que la red en los puntos que se necesite 
se sectorialice, de tal forma que cada 
corte afecte al mínimo de afectados, 
dentro de unas recomendaciones técni
cas aconsejables. 

• Que en la situación actual, y 
dado que el concurso podría darse 
por desierto, se realice la concesión 
y explotación por medio de una em
presa mixta, que permita al Ayunta
miento tener en sus manos este ser
vicio básico, medida que como mal 
menor actualmente propone el 
PSOE, como ya lo' hiciera en su día -
este grupo e ID. 

• Que se re~lice el estudio de 
necesidades de la red arriba expues
to,. para priorizar las inversiones. 

Un paso más para la construcción del nuevo Hospital General de Toledo 
en la V fase del barrio 

LA JUNTA HA CONVOCADO 
EL CONCURSO DE OBRA 

Las empresas pueden presentar sus ofertas al proyecto 
hasta el 20 de febrero 

El Gobierno de Castilla-La Mancha, ha anun
ciado el-concurso para la adjudicación de las obras 
de construcción del nuevo Hospital General de 
Toledo, el presupuesto de licitación es de 
370.944.480 euros. 

Según el gobierno regional el nuevo Hospital 
General de Toledo, cubrirá las necesidades ac
tuales y de las próximas décadas tanto de la po
blación como de los profesionales. Adyrnás, mati
zan que será un centro sanitario con el máximo 
nivel de complejidad tecnológica y capacidad de 
resolución, que incorporará todas las técnicas 
diagnósticas y terapéuticas disponibles_ 

Tendrá una superficie construida de 364.142 
metros cuadrados y 3.127 plazas de aparcamien
to, tantD para el personal como para los visitantes. 

Este nuevo complejo sanitario contará con 774 

habitaciones de hospitalización para uso individual; 
36 quirófanos, tres de ellos de paritorios; 200 con
sultas y 81 boxes de Unidades de Cuidados Intensi
vos, inéluida Pediatría. Entre las instalaciones des
taca la creación de un Área de Oncología 
Radioterápica, dotada con 3 salas de braquiterapia, 
1 radioquirófano y 4 aceleradores lineales. 

Asimismo, tendrá un Área de Diagnóstico por la 
Imagen, totalmente digitalizado, 'dotado con tres sa
las de Resonancia Nuclear Magnética; 3 TAC; 1 
TAC-PET; 6 salas de radiología convencional, 2 
angiografías, 5 ecógrafos y 4 mamógrafos, ade
más de servicios de Medicina Nuclear y Radiotera-
pia. - . 

El periodo de ~onstrucción durará unos cinco 
años, se completará así la parcela superior a los 
centros tecnológicos en la V fase' de nuestro barrio 

MONTESE UD. MISMO SU COCINA 

- CREf\C)O~'E5 
i\¡\f\f)ERERf\5~ 5\1.\ 

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

ASESORAMIENTO y PRESUPUESTOS 
SIN COMPROMISO 

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

C/ESTENILLA, 3 - FAX: 925240930 - TOLEDO -

1:r 925 232 1 58 

el. Arroyo Gadea, 20 
Tel~fono 925233050 - Fax 925 23 32 04 

E-mail: impmorenoventas@airteLnet 
Polígono Industrial- 45007 TOLEDO 

Ampliación del Centro 
de Salud del Barrio 

Según la Dirección de Gerencia de Atención 
Primaria, está próximo su comienzo 

La licitación de obras por valor de 2.994.000 euros 
se publicó en agosto, el plazo de aperturas de ofertas 
para las empresas estaba fijado para [males de septiem
bre. A tenor de estos datos, la Gerencia de Atención Pri
maria prevé inminente su comienzo. 

12 millones de eruos 
para el acceso sur 

El pasado 17 'de Enero: el Boletín Oficial del Estado 
publicó el anuncio por el que el Ministerio'de Fomento licita 
las obras del acceso sur a Toledo de la carretera-N-401, 
que duplicará ésta entre la autovía de Los Viñedos y el río 
Tajo, con un p~esupuesto de 12 millones de euros. Elobje
tivo es construir un acceso con una longitud total de 3.682 
metros entre los kilómetros 73'3 y 78. De este modo, que
dará establecido un paso superior tras el eñl~ce de la N-
401 y la NAOO, GOncretamente en el kilómetro 73'3 de la 
actual N -401 . 
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Arroyo Gadea, 24 
45007 Toledó 

• Frentes y armarios empotrados 

. ·Tableros .y muebles a medida 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas 

• Baños ' 

• Etc. 
Visítenos sin compromiso 
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El anuncio de. concurso de suelo para 
17.00 vivien,das ' despi'erta .ex·pectativas 

Ante las contínuas consultas llegadas a la asociación/ ql/eremos incidir sobre algunas de las preguntas: 
Los plazo~ la forma de adquisición/ el concurso/ tipos de vivienda/ como solicitarla~ etc. 

Tipo de viviendas 
o Todas las viViendas están catalogadas con alguna protección oficial, VPO, 

(Vivienda de Protección Oficial), de Régimen Especial, de Régimen General, o 
Viviendas de Precio Tasado. ' . 

o Cada tipo de vivienda está determinado para una franja de ingresos máJtimos 
y mínimos, asimismo, dependiendo de la edad, ingresos, carga familiar o estado 
social, las ayud~s pueden oscilar de O a más de 24.000 euros a fondo perdido, y 
también ayudas para la hipoteca durante los diez primeros años. 

o Una de las condiciones para· acceder a cualquiera de las 1700 viviendas (que 
el Consejero anunció que saldría su suelo a concurso en este mes de enero), son 
las de no ser titular de ninguna vivienda, ni en Toledo ni en todo el territorio nacio
·nal. 

o Otras condiciones son estar censado o justificar que el centro de trabajo está 
en Toledo. 

o Ante la insistencia en muchas consultas, que en tal o cual caso no se ha 
cumplido dichas normas, o que en la actuilidad unas cooperativas o empresas han 
pedido rigurosamente estas condiciones, con los certificados correspondientes, y 
otras no lo han hecho así, tenemos que decir que el control de dichas actuaciones 
cprresponde a la Delegación de Viviend.a, que antes o después debe examinar 
todas las tramitaciones y actuar en consecuencia. 

o La Delegación está subiendo el nivel de rigurosidad, y el IV plan de Vivienda 
de la Junta de Comunidades será desde nuestro punto de vista muy rigUroso. 

o Las 1700 viviendas anunciadas en principio son todas en régimen de venta. 
.. Sobre las viviendas de alquiler anunciadas, io único que sabemos es que el 

proyecto salió a concurso y que se construirán en las parcelas siguientes: La situa
da junto a la fuente de Guadarrama-Boladiez, otra junto al Instituto Alfonso X, y 
también en los aledaños de la Casa de la Cultura. En estos casos lo normal es que 
cuando'esté avanzada Su construcción, la JÚTIta de Comu~dades publique las con
diciones de acceso, y se soliciten en la Delegación Provincial. 

Plazo de Inscripción 
hasta el 31 de enero 

OTROS CURSOS 
(INIC:IIII'CION ,u1!1IT1I TODO eL lIJIo, 

0/1_ •• . 1"I.rnet • llal ..... lototrafl ••• OIHllo WoII· DI_ MuIlI ..... IlI·l4lcI6" ... 1/1<1 .... _1410 Dltl .... "-1.,rafla .• 

SERVICIOS 
(!MI'llUAI Y I'IIIITICULAII", 

"'.'010 T~' .. ,"' .. "'_ • • Dloollo WoII·.c:.",._ DItllaloo· _.Ió" ... _1 ... AMIoIIII<I"'_ .. 

925 23 29 03 - Avda. Bolad iez. 36 - 45007 TOLEDO 

Cuándo y cómo se podrán solicitar o comprar 
o Priniero dejar claro que lo publicado en dicieinbre como bien explicábamos, 

corresponde al anuncio del Consejero de vivienda. . 
o Que por tanto no existe ni más ni menos que esta expectativa ante tal anuncio, 
o El proceso por tanto tendrá las fases que a continuación exponemos . 
o Tiene que salir publicado en el Diario Oficial de Castilla La Mancha la oferta 

de las diferentes parcelas, sobre las cuales se construirán las 1700 viviendas. 
o A dicho concurso, en el plazo que marque, podrán presentarse las diferentes 

empresas y cooperativas, una vez cerrado este plazo, la Consejería adjudi~ará las 
parcelas a las mejores ofertas,' según los pliegos de c.ondiciones presentados. 

o Será entonces y no antes cuado cada cooperativa o empresa pueda ofertar en 
firme las nuevas viviendas, sus precios (limitados legal
mente) y las diferentes condiciones. 

o Decir que cuando esto ocurra, desde la Asociación 
daremos toda'ta información posible y detallada de cada 
empresa o cooperativa, como siempre se ha venido ha
ciendo. 

o Aquí siempre surge la consulta a la Asociación si tal 
o cual cooperativa o empresa, ya tiene suelo o está 
ofertando viviendas, la respuesta es siempre la misma: 
Las cooperativas o empresas sólo ofrecen y creemos que 
así 10 hacen, la posibilidad de construir dependiendo que 
obtengan o no suelo en el concurso. 

o Otra de las consultas es si deben adelantar o no can
tidades, eso es una opción personal, o d~ cada cooperati
vista, que bien hecho puede hacer mas fácil los desem
bolsos iniciales, en todo caso se debe exigir la garantía 
bancaria de esos fondos, y la devolución íntegra de todo 
el dinero más intereses, en todo el proceso hasta que no 
se tenga el suelo. 

Avda. Boladiez, no 36 
Teléfono 925 230 769 
Frente 'a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO 
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Dos casos sobre la importancia de los bancos 
Sobre su altura y diseño 

No, no vamos a hablar de economía ni nos referimos a ese tipo de bancos, 
porque hay otros bancos tan importantes y más para muchos vecinos, ya estos les 
preocupa el tipo de banco, la altura del banco, pues se habla mucho de integración, 
de accesibilidad, y lo cierto es que el que diseña los parques, o las avenidas, las 
peaional~s, los técnicos, nuestros responsables políticos, los vecinos que estamos 
en las asociaciones, muchas veces no reparamos en "los pequeños detalles" tan 
importantes para los que tienen alguna condición física disminuida. 

Así es, nuestro vecino Antonio, desafortunadru:p.ente, como otros tiene dificul
tad para caminar, necesita descansar en muy corto espacio, pero además tiene 
otra dificultad añadida, no puede sentarse en los bancos cuyo asiento esté muy 
bajo, como deCÍamos "pequeños detalles" que nos pasan inadvertidos. El banco es 
mas que un elemento decorativo o estético. 

Nos dice Antonio, no pretendo que se cambien los bancos por mi necesidad o la 
qe otros pocos, quiero que se tenga en cuenta para cuando se realice la sustitución, 
y señala, el tipo de banco que se ha puesto en el lateral de caja Castilla La Mancha 
en Guadarrama.es óptimo. 

Además añadimos hay bancos extremadamente bajos, porque en su día así los 
pusieron, pero se agudizó su defecto al rehacer el acerado subiendo su altura sin 
tocar el banco. 

¡¡Por favor, un par de bancos!! 
A veces, vamos muy deprisa, o pensamos en grandes obras, pero también es 

necesario lo más próximoJo sencillo. A veces para que una persona con dificulta
des, o de avanzada edad pueda salir· a que le de el aire, necesita de un par de 
bancos para poder 
hacer descansos o 
sentarse a tomar el 

. sql. Pero si no tene
mos e~ta Qificultad, es 
difícil pensar en ello. 

Hemos recibido la 
petición para que . 
avalemos la instala- ' 
ción de un par de . 
bancos .en la Ada. 
Boladiez. 

En un escrito Joa
quín nos dice" Por 
sugerencia.de un ve
cino de mi portal, que 
dicho sea de paso está muy delicado de las piernas, hasta el punto que debe apo
yarse en cualquier sitio después de dar dos pasos, como ya he dicho, sugiere que 
por mediación de Vds., se vea la posibilidad de que la Concejalía del BalTió, instale 
uno o dos bancos en el tramo comprendido e!ltre el Gimnasio Integral y el bar 
Bahía, de la Avda. Boladiez, portales 19-21-23. 

Es un ruego que hago en nombre de mi vecino, pues aunque yo tengo ya 86 
años, puedo valerme mal que bien de mis piernas ~ . 

. Os agradezco lo que podáÍshacer, Un afectuoso saludo." , . 
Por supuesto que nos hemos interesado y lo expondremos en la Junta de Distri

to, con el convencimiento que es una petición que se puede realizar a poc~ volun.: 
tad que se ponga. - • 

y por supuesto que no es cin.g¡;ma mo1estja, de los "peqfi~ños detalles" teI}] · • o' 
que aprender con hurnildad. GraCIas, 

50 Ho~a8 de Teo~la y P~'ct1ca. 
COMPROMISO pS IMISIQN pI UN PROGRAMA PE RAllO IN ONDA POLlGONQ. 

UN 
,--T_ A_ L_L-=,-E_R __ D--:-E_, _R_A_D_I_0----l1 

... 

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

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

¡¡IIGRA TUITOlilll1 
Fechas; Hayo - JUnio 2mi16 

Bo~a~iol Seg6n diaponibilidad de alumnos 
Plaaa • . limitadas (m4xtmo 15 personas) 

@@@@@@@@@@@@@@@@ 
+ : 659 992 991 (Juan Antonio) 

rt4iolond~poligono.org 

t.. t.. t.. t.. t.. il11APUNTATE1" 1 t.. tt.. t.. t.. 
O i . 

. Ci'CUgCiNCi" 
GN::J a., j." .• " 

Pat~oc1na: 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

. 1r 925 23 15 62 
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial 

45007 TOLEDO 

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

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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El laboratorio de teatro alternativo del A.W. El Tajo y , EI ' I.E.S Juanelo 
Turriano afinando cuerdas . , 
Participará en un certamen 'en Avila y montará Yerma 

de Lorca para el festival de teatro TEA en Toledo 
"Yerma" de Federico García Lorca en el 70 ani

versario de su asesinato, es el texto teatral que han 
elegido los componentes del laboratorio taller de teatro 
alternativo para que sea el fruto de sus trabajos que 
verán la luz en mayo coincidiendo con la celebración 
del Festival de Teatro "TEA". 

Pero antes los componentes de este laboratorio v'an
guardista viaj arán a la localidad de Candeleda en Á vila 
para participar en su certamen teatral el 28 de marzo. ' 

Como 'ya se sabe este laboratorio se ha puesto en 
marcha gracia~ a la Asociación de Vecinos El Tajo 
con la colaboración del I.E.S Juanelo TUl:riano y el 
patrocinio de La Junta de Comunidad de Castilla La 
Mancha. 

¡NO APARQUES ·TU' IMAGINACIÓN! 
El Grupo Nedjma busca vofuntarios 

EL Grupo Nedjma, esta afInando sus próximos pro
yectos que llevará a varias localidades de nuestra re
gión y fuera. 

y como ~ada año, abÍe sus puertas a los volunta
rios afIcionados de las artes, animación, ocio y tiempo 
libre ... para formar parte de sus equipos y así realizar 
las actividades que pueden encontrar en su página web: 
www.galeon.comlnedjma21 

Nedjma se encargará de la formación, transporte, 
atojamiento y, manutención de los interesados en los 
lugares de sus actividades. 

Para formalizar la inscripción mandar un escrito con 
los datos personales del interesado, breve currículum, 
las áreas de interés, 1a disponibilidad de tiempo y los 
contactos actualizados al correo electrónico 
nedjma21@hotmail.comollamando al teléfono 696 
376832 antes del 15 de marzo de 2006 

SE BUSCAN ACTORES Y FIGURANTES 
para tres cortometrajes en el barrio 

El Grupo Nedjma, El Concejo Local dela Juventud y OndaFolígono se lanzarán a principios de febrero para 
el rodaje de tres cortometrajes de ficción en el barrio., "La carta", "Collage" y "Chicharra". 

Todos los medios técnicos están pr~parados excepto el equi
po humano voluntario para realizar dichos cortos. 

Por eso las tres entidades convocan a todos los interesados 
en formar parte de esta experiencia como actores, figurantes o 
técnicos para mandar un escrito con los datos personales del 
interesado, la disponibilidad de su tiempo al correo electrónico 
nedjma21@hotrnail.com o llamando al teléfono 696 37 68 32 
cuando' antes. 

No se precisa ninguna experiencia, todas las edades son ad
misibles. 

Solidaridad 
Toledo-Cuba 
El pasado mes de octubre se ha constituido en 

Toledo la Asociación de Solidaridad con el Pue
blo Cubano "Antonio Maceo". 

Entre sus objetivos y actividades están: 
• Difundir para que se conozca la situación y el 

sistema socialista. 
• Mostrar nuestro apoyo en lo político, moral y 

económico. 
• Denunciar el bloqueo económico impuesto por 

EE.UU. desde hace mas de 40 años y apoyado por 
los gobiernos títeres del mundo capitalista, creando 
a la población graves consecuencias tanto econó
micas como sociales al tener difIcultad en la obten
ción de medicinas y otros artículos de primera ne
cesidad. 

• Denunciar los actos terroristas realizados o di
rigidos contra Cuba y el propio Fidel Castro por 
EE.UU. 

• Actualmente denunciar y pedir la liberación de 
cinco cubanos presos en cárceles norteamericanas 
por investigar a grupos o personas que han cometi

, do actos terroristas en Cuba. 
• Exigir respeto independencia y derecho a que 

cada país o pueblo se dote del gobierno y sistema 
que estimen oportuno. 

Si estás interesado en formar parte o colaborar, 
ponte en contacto con nosotros a través del correo 
cubatoledo@yahoo.es o el Teléf. 697 967 094. 

Antonio Maceo héroe cubano 

SU'ER REBAJAS EN CON 

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

Descuentos '20%, 
Prendas a: 9€ y 12€ "Cazadoras 40'0 Dto." 

y ahora con Descuentos Especiales en 
COCHES I CUNAS I EDREDONES I PASEO I 
SILLAS AUTO I BAÑERAS I TRONAS I ••• 

Durante mes Enero y Febrero 
¡¡APROVECHE ESTAS OPORTUNIDADES!! 

Paseo Federico Garcfa Lorca, local 15 ~~ el Alberche (esq. Río Uso) 
Tel: 925 23 49 53. Poi. Residencial ~ Tel: 925230916. PoI. Residencial 



Enero 2006. N2 192 

11 plan de Transp9rte: Vañó volvió a equivocarse 
El II Plan de Transporte -también lla

mado el "Plan Vañó"-, está lleno de de
ficiencias y hay ectores de la ciudad 
donde incluso se haretrocedido. Este es 
el análisis de la reunión de la Federación 
de Asociaciones de Vecinos de Toledo 
'El Ciudadano" . 

Vañó se reunió con algunas asocia
ciones, ·e hizo variaciones, pero nueva
mente cometió el error de no hacer un 
análisis global dy ciudad reuniéndose con 
todas las partes antes de ponerlo en mar
cha, como se había comprometido -no 
solo puede hacerse por partes quitando 
y poniendo, según demandas o presio
nes- y ahora se manifiestan los errores. 
Es más la anunciada campaña de publi
cidad, se ha quedado corta, no es lo su
ficiente legible por su complejidad, y lle
gó muy tarde a los vecinos, pues Vañó 
estaba haciendo cambios y negociacio
nes hasta última hora según nuestras 
noticias . 

La Federación para los días ql!e se 
esté repartiendo este número de "Veci---- ~~-
" -J - ----

Rotonda .C. 
Comercial 

nos" tiene previsto celebrar una nueva 
reunión para buscar soluciones y deman
dar a Vañó y al Sr. Alcalde, una reunión 
de todas las partes implicadas en el trans
porte, e incluso podría solicitar interve
nir en el Pleno Municipal del día 26 de 
Enero. 

Los planteamientos del movimiento 
vecinal se han reafirmado con la puesta 
en marcha del Plan. 

• Es necesario hacer un intercam
biador en un lugar céntrico .geográ
ficamente. 

• Puede que no sea necesario que tan
tas líneas a lo largo del día, accedan a 
Zocodover. 

• Es necesario un billete combinado. 

En el barrio 
• En el barrio ha quedado pendiente 

el ofrecido desdoblamiento de la Línea 
6.El compromiso de Vañ6 es comt nzar 
a diseñar esta línea, para ponerla en mar-

MARQUETERIA 

Cuadros - Molduras 
Óleos - Espejos - Láminas 

ao,(Ul¡os sedas 
rtes 

ltaje de Exposiciones 
ciQS especiales 

,ales 

Av. Boladíez, 49 
(PoI. Resídencial) 

~yFax: 92523 1596 
TOLEDO 

--~----------------------------
cha cuando entreguen las próximas vi
viendas de la tercera fase 

• La Línea 91 significa un avance, 
pero es incorrecto decir que es el des
doblamiento de la Línea 9, es la adapta
ción de la anterior al Centro Comercial, 
que se desarrolla dándole más agilidad 
al salir por la autovía, única petición que 
nos fue aceptada a la asociación. 

• Con el actual sistema la zona in
dustrial queda des conexionada en mu
chas horas con el resto de la ciudad, asi
mismo los vecinos de la zona residencial 
retrocedemos, perdiendo servicio. Otro 
tema que se ha manifestado, es ajustar 
más el horario a primera hora de la ma
ñana a la zona industrial desde 
Buenavista. 

• Otro de los defeCtos es que la co
nexión deLbarrio con el autobús 82 en 
la estación de autobuses, que sale hacia 
el Hospital de Parapléjicos, hace que los 

usuarios lleguen tarde al pasar 'Primero 
por el Hospital Tres CultUras. Se ha in
vertido el recorrido pasando primero por 
Parapléjicos, pero aún así el problema 
será salir antes de la estac~ón de auto
buses. 

Pero los problemas globales del con
junto de la ciudad, la interconexión de 
los barrios es un tema más profundo y la 
responsabilidad última es de Vañó y del 
equipo de gobierno. 

La Asociación de Vecinos, de otra 
parte además de transmitir los posibles 
desajustes, estamos trataJ)do de informar 
lo más ajustadamente posible de todos 
los pormenores, y así incluso lo hicimos 
en diciembre, aún a riesgo que en algún 
térinino podamos equivocamos. 

Desde luego esta labor pormenori
zada y con una Comisión de Seguimien
to, es lo que debería hacer el Ayunta
miento y Vañó, en vez de estar ausente 
atendiendo otras temas como diputado. 



LINEA 6 
ZOCODOVER -.sTA. M 8 BENQUERENCIA 

INVIERNO - HORARIO·DIAS .LABORABLES 
I - ---- .-- --- . - - - - - -. ~ .. -- - - .- - ---- ---- ----. -- ---- --
I ' : 

6:05 9:15 12:04 15:05 19:21 6:45 9:20 12:01 14:56 18:56 
6:45 # 9:25 12:15 # 15:21 19:37 & 7:00 9:30 12:12 15:12 19:12 
7:00 9:35 12:26 15:37 19:53 7:10 9:40 12:23 ' 15:28 19:28 
1:10 9:45 12:31 15:53 20:09 & 7:20 9:50 12:34 15:44 19:44 
7:20 9:55 12:48 16:09 20:25 & 7:30 10:00 12:45 16:00 . 20:00 
1:25 # 10:05 12:59 16:25 20:45 . 7:40 10:11 12:56 16:16 ' 20:20 

- 7:35 10:15 13:10 16:41 21:05 7:50 10:22 13:07 16:32' 20:40 
7:45 10:25 # 13:21 16:57 21:30 & 8:00 10:33 13:18 16:48 21:01 
7.:55 1Ó:36 13:32 17:13 21:50 8:10 10:44 ·13:29 17:04 2'1:22 
8:05 10:47 13:43 .17:29 22:05 & 8:20 10:55 13:40 17:20 21:43 
8:15 10:58 # 13:54 17:45 22:30 & 8:30 11:06 13:51 17:36 22:04 
8:25 11:09 14:05 18:01 22:50 8:40 11:17 14:02 17:52 22:25 
&:35 . 11:20 14:16 18:17 23:10 8:50 11:28 14:·13 18:08 22:46 
8~45 11:31 14:27 18:33 ·9:00 11:39 14:24 18:24 23:10 
8:55 11:42 #14:38 18:49 9:10 11:50 14:40 18:40 23:30 
9:05 11:53 14:49 19:05 - . 

r------=..:.;=-.L----'--'-=..::...J....---'-=..:..:'-'-----'-=-=-=--'------j (&) • Los autobuses con salida de Zocodover, de las 7:00, 

Los horarios marcados en Verde, regresarán a 7:20; 7:30; 8:00; 8:20 y 8:30, .e~tra.rán en Sta. M' de 
Zocodover por CI Estenilla y Jarama el resto de los horarios Benquerencla por la zona Industnal. 1 rotonda, Gasolinera 
por C/. Bol~die.z y C. Comercial ' los Rosales, Jarama, Venta lomar y cabecera Alberche. 

Los horarios con esie simbolo #, ampliaran el recorrido A pa~lr de las 8:40 y hasta I~s 23:30, todos los auto-buses 
por la zona Industrial: (Ventalbmar _ Autovia • Guadarrama con salida de Zocodover sublran por Vla Tarpeya 
- Jarama -Ventaloma~ - Cabezera C/. Alberche) 

SABADOS, FESTIVOS yJabora~les de JuliU Agosto ... . :w _, .J 
Sábados y 

Laborables Julio 

06:45 a 20:00 
20:00 a 23:30 

Frecuencia 

15 minutos 

20 minutos 

Festivos y Laborables 
A osto 

07:00 a 23:30 

- LINEA 91 , 

Frecuencia 

20 minutos 

STA. W BENQUERENCIA - BUENA VISTA 
. HORARIO DIAS LAllORABLES - TODO EL AÑO 

F -----r-------1\1a de Benquerencia-Buenavista Buena\ista - Sta.l\I3 de Benquerencia 
Cabecera final CI Alberche Horario aproximado Paloma rejos 

7:00 11:00 15:00 . 19:00 7:25 11:25 15:25 19:25 
7:20" 11:20 15:20 . 19:20 7:45 11:45 15:45 19:45 
7:40 11:40 15:40 19:40 8:05 12:05 16:05 20:05 
8:00 12:00 16:00 20:00 · 8:25 12:25 16:25 20:25 
8:20 12:20 16:20 20:20 8:45 12:45 16:45 20:45 
8:40 12:40 16:40 20:40 9:05 13;05 17:05 21:05 
9:00 13:00 17:00 . 21:00 9:25 13.25 17:25 21.25 
9:20 13.20 17.20 21.20 9:45 13:45 17:45 21:45 
9:40' 13:40 17:40 21:40 10:05 14:05 18:05 22:05 

10:00 14:00 18:00 22:00 10:25 14:25 18:25 22:25 
10:~0 14:20 18:20 10:45 14:45 18:45 
10:40 .14:40 18:40 11:05 15:05 19:05 

A las 7:55; 9:15; 9:3~ 13:35; 14:15 y 14:55 el autobús procedente de Zocodover, 
tendrá una parada frente a la cabecera (final C/. Alberche) para continuar a la 
Zona Industrial por C/. Ventalomar-Autovia-Guadarrama-Jarama-Ventalomar y 
AI~erche cabecera ' 

A partir ~e las 10:00, los autobuses realizarán el. regreso hacia Buenavista; 
pasando por el Centro Comercial. 

SABADOS: De 7:00 a 22:00 frecuencia 30 minutos 
FESTIVOS y DOMINGOS: No hay servicio 

o -Carpinterías Europeas 
O Persianas de alunlinio 
O Doble acristalallliento 
O 
O 
O 

Malllparas de baño 
Divisiones de oficina 
Frentes de arlllarios 

el Jarama, 9 nave 2 

r. S LFIL 
EVNOLDS I y Fax 45007 TOLEDO 

E-mail: alurntol@jazzfee.com 
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) . 
LINEA 92 

. -
AMBULATORIO - STA.lVP BENQUERENCIA 

HORARIO DIAS LABORABLES - TODO EL AÑO 

SABADOS TODO EL AÑO: De 7:10 a 21:40, frecuencia cada 30 minutos 
DOMINGÚS: No hay servicio 

LINEA 93 
BENQUERENCIA - BUENA VISTA 

. ~ SOLO FESTIVOS Y·DOMINGOS - TODO EL AÑO 
~ 

Esta línea tiene diferente recorrido y punto de partida según la hora. 
La filosofía es conectar la Estación de Ferrocarril con Zocodover, Buena vista 

y Polígono. Las salidas especiales de Buenavista y Polígono, son a las 6'05 y 6'30, 
en realidad es un hfbrido de las líneas 90 pasando por la estación de FECe. 

El resto de horarios su recorrido es Estación-Zocodover. Con salidas de la 
·Estación de FE Ce. a las 7'30, 8'30, 10, 11, 13, 14'30, 16'30, 18'30,20'30,22'30, 
con itinerario Estación, Calle Carrera, Puerta Bisagra, Zocodover. El resto de los 
barrios eº este horario se comunican con la Estación con las líneas 5, 6 Y 92. 

Los domingos no habrá servicios de 7'30 y 8'30 h. 

Ida - Salida Alberche 
6'05 y 6'30 

CALLE ALBERCHE 
RlO ESTENILLA 

PASEO DE LA ROSA 
CALLE CARRERA 

CALLE ALFONSO VI 
AVDA. DE LA RECONQUISTA 

AVDA. DE BARBER 
A VDA. DE PORTUGAL 

AVDA. DE FRANCIA 
A VDA. FRANCIA (CONVENTO) 

El tiempo estimado desde ambas cabeceras 
hasta la Estación de Ferrocarril es de 7 mi
nutos. Este servicio es de lunes a sábado. 

bricolaje 
I Muebles de Cocina en Kit 

Vuelta - Salidas 
6'05 y 6'30 

A VDA. FRANCIA (frente. convento) 
CALLE ALEMANIA 

CALLE REINO UNIDO 
RONDA DE BUENA VISTA 

CALLE ZARAGOZA 
CALLE LISBOA 

CALLE BRUSELAS 
CALLE CADIZ 

AVDA. DE BARBER 
A VDA. DE LA RECONQUISTA 

CALLE ALFONSO VI 
LOS CLAVELES 

·CALLE DE LA CARRERA . 
PASEO DE LA ROSA 

RlO ESTENILLA 
CALLE ALBERCHE (toda la calle) 

J Tableros Cortados a Medida 
I Frentes e Interiores de Armarios 

I Muebles a Medida 
I Estanterías 

I Cajoneras a Medida 

el Jarama, Parcela 96 B TOLEDO 
Tels.: 925231840 - 10. Polígon.o Industrial 
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FORO POLÍGONO EDUCACIÓN y ' CONVIVENCIA 

"HACER COMUNI.DAD DESDE LA DIVERSI.DAD" 

PROCESO DE INTERVENCIÓN: 
1.- QUÉ QUEREMOS. 

-La intervenciÓn partirá de una investigación participativa en la que los distin
tos agentes definirán las necesidades referidas al objeto del proyecto: CONVI
VENCIA. 

- Queremos que ciertas instituciones sociales a través de personas represen
tativas de las mismas, nos cuenten el lado subjetivo de la vida social del barrio. 

- Queremos comprender las reacciones, las conductas ... de esas ~ersonas 
dentro del c.ontexto en que se mueven. 

2.- QUIÉNES: 
- Centros educativos: 5 colegios de Primaria 

2IES 
2 Centros de Educación Especial 
Escuela de Adultos 

Profesionales representantes de los.centros serían: Equipos Directivos y otros! 
as con tareas de atención a la Diversidad (Dpto. de Orientación, profesional de 
compensación educativa, P.T., tutores/as ... ). 

- Asociación de Madres y Padres: Directi.va y representantes de Consejos 
Escolares. 

- Asociaciones de estudiantes, de jóvenes y ocio. 
- Asociaciones de grupos minoritarios con incidencia en la escuela: Asocia-

ción de Inmigrantes y LLERE. 
-Trabajo Socioeducativo: P AIDEIA y "Escuelita" 
- Asociación de Vecinos y Parroquia. 
-Trabajo Social: SAMI y Ayuntamiento. 
- Centro de Salud 
- Pisos de acogida 

3.-CÓMO: 
Primer paso: encuesta-entrevista abierta 
Segundo paso: Grupos de discusión. 
Se configurarán en función de las inquietudes y temas que salgan de las'en

cuestas. 
Tercer paso: Presentación y devolución de conclusiones 

DESARROLLO: 
1 ° Encuesta: Se realizará de forma personal dando protagonismo y participa

ción activa a todo el que se quiera involucrar en ello. Se presentará el proyecto y 
sus objetivos de forma personal . . 

2° Encuentro 
-Lugar de celebración: lES Juanelo Turriano. 
Sábado, 11 de febrero de 2006 
- Estrategia de trabajo: Trabajo en grupos con secretario y recogiendo con 

magnetofón y papel continuo ordenadamente todo lo que se diga. 
Puesta en común: exposición de las conclusiones de cada grupo. Un secreta-

.. AGNEll 
"'4RELI-

rio general que resuma lo dicho y lo recoja en papel. . 
3° Puesta en papel de las conclusiones. Se creará un grupo de trabajo entre 

los participantes para elaborar las conclusiones 
4° Devolución y presentación de conclusiones: 
- Una comisión la entrega a las autoridades 
- Se envía a todos los participantes 
5°._ Queda abierto el camino y el espacio para el seguiririento de este foro y 

otros encuentros. 

INTRODUCCIÓN: 
La población inmigrada es casi el 10% de nuestra población. Desde hace si

glos conVivimos también con la cultura gitana. Se plantea a nuestra sociedad el 
reto de construir comunidad en medio de una gran 'diversidad de colectivos y 
culturas. Se trata de impulsar intervenciones y medidas educativas para favore
. cer la convivencia, la inclusión, para no reproducir la e~clusión y la marginación 
de estos. colectivos a través de la educación. 

El Foro Polígono pretende plantear un modelo de intervención educativa a 
partir del consenso de todos los sectores implicados: el sistema educativo for
mal, la educación popular, las autoridades locales, las asociaciones de padres, 
de vecinos y de inmigrantes y otros agentes. 

OBJETIVO GENERAL: 
Seguir trabajando en la mejora de la convivencia en el barrio "Santa Ma de 

Beñquerencia" Toledo y la lucha contra la exclusión mediante la educación, 
analizando la realidad social desde la perspectiva de la diversidad, definiendo 
los retos y des<ifíos que se plan!e~ en las' aulas y en este contexto social. , 

. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Conocer la realidad del bairio a través de un foro participativo con los 

agentes sociales y.educativos. 
~ - Habilitar un espacio de trabajo y encuentro donde compartir experiéncias 

- Coordinar.el trabajo educativo formal y no formal . 
- Mejorar las actuáciones dentro de las aulas para hacer frente a la exclusión. 
-: Continuár favoreciendo las relaciones entre c91ectivos y culturas. 

. , 

PROYECTO: 
"HACER COMUNIDAD DESDE LA DIVERSIDAD" 

Convocatoria para enseñantes, maestros 
populares, padres y madres de' alumnos, . 

personas interesadas en la educación. 

lES Juanelo Turriano 
Sábado, 11 de febrero de 2006 

CLASES DE APOYO Y REFUERZO 
. TODAS LAS MATERIAS 

ESO • Primaria • Bachillerato • 
INGLÉS . DE PRIMARI~ • ESO • BACHILLERATO • 

OPOSICIONES A LA JUNTA DE CLM 

925.23.43.67 - 679.636.856 
e/. Río Valdeyernos, 4 - Polígono Industrial - TOLEDO 

/ 

.-



, 

Enero 2006. Nº 192 

Colaboración alumnos del I.E·.S. Juanelo Turriano 

PENA DE MUERTE -
ALEGRÍA DE VIDA 

En fechas recientes, han sido no
ticia de portada las ejecuciones en 
Estados Unid.os, en Estados que man
tienen la' pena de muerte en su legis
lación, como California gobernada 
por un justiciero de película llamado 
"Arnold Schw.arzenegger; la última, 
la de un asesino rehabilitado que in
cluso había sido propuesto para el 
Noqel de la Paz. 

Sin embargo no es un hecho ais
lado; en el mundo aún quedan 90 paí
ses que siguen aplicando la pena ' de 
muerte. 

En el Instituto Juanelo 
Turriano seg'uimos anaÚzando . 
la realidad, proponiendo a 
nuestros alumnos el juego del 
."afavor" y "en contra" con el 
fin de que cultiven su espíritu 
crítico y perfeccionen la disec
ción constructiva de este pla
neta donde dicen que habita
mos los. "civilizados humanos ", 
aUJ:1.que a veces cueste aceptar
lo. 

Preguntémonos lo que signifi
ca "la vida", preguntémonos quié
nes somos nosotros. 

En primer lugar me gustaría decir que 
creo que ninguna persona tiene derecho 
a quitar la vida a otra bajo ninguna cir
cunstancia; por lo ,tanto podríais decir
me que este artículo es una contradic~ 

_ ción ... pues sÍ, lo es. 
Yo estoy a favor de la pena de muer

te (a pesar de lo dicho anteriormente) 
aunque con ciertas limitaciones, es de
crr, aplicada sólo en cas.os muy extre~ 
mos, como por eje!1lplo a alguien que 
haya cometido o que haya sido respon- . 
sable de decenas de asesinatos 'o viola
ciones, a la gente que no respeta los de
rechos humanos, a terroristas, dictado-

Renault Clio 

res, etc. Y estoy a favor porque aunque 
hoy en día la justicia funcione mejor que 
en toda la historia de la humanidad (o 
eso creo yo), el proceso del paso por la 
cárcel (a sabiendas del cruel ambiente 
que hay en ellas, 'del maltrato al que se 
someten unos presos a otros, de la an
gustia de verse encerrados . .. ) es muy 

.. poco justo. Me explico: las condenas no 
suelen corresponderse con el delito co
metido, y si son consecuentes con él, en 
seguida se ven reducidas drásticamente 
y el reo es liberado a los pocos años; los 
presos poseen gran cantidad de permi': 
sos con los que pueden salir de la cárcel 

Renault Mégane 

siempre que se les antoja (la condicio: 
nal, la libertad bajo fianza, "por navidad", 
etc.). También sé que algunos viven en 
la cárcel mucho mejor que en sus pro
pias casas, con todo tipo de lujos, y otros 
salen a la calle una vez rehabilitados y 
vuelven a cometer el mismo crimen o 
uno aun más atroz. 

Por todo esto estoy a favor de la pena 
de muerte. 

Os anirpo a que tengáis vuestra pro
pia opinión. 

Ma ROCÍO PÁRRlZASIRURZUN 
(Ambos son alumnos de 2° de Bachille

rato de I:Iumanidades del l.E.S. JUANELO 
TURRIANO). 

Por 

La vida es el tesoro más va
lioso, mágico y único que existe, 
reservado a cada individuo y ser 
que está en este mundo y que está 
por venir; es aquello que guarda
mos en nuestro lugar más segu
ro, aquello por lo que velamos a 
cada instante, algo por lo que lu
charíamos hasta el final en caso Community 1.5 dCi 70cv Pack Authentique 3p. 1.5 dCi 85cv 13.700€* 
de que estuviera en peligro. . 

¿ y quiénes somos nosotros ' 
para privar a cualquier ser vivo y 
más aún, persona, de un derecho 
que ni nosotros hemos creado? 
Si no hemos creado el derecho 
de vivir, tampoco podemos pre
tender privarlo, es algo tan mági- . 
co que se nos escapa, es tan pro-
fundo y complejo que eliminarlo 
sería un acto sin base. 

Muchas veces nos mueve la 
venganza, la rabia, la impotencia 
y toda una retaln1a de sentimien-
tos negativos que nos ciegan ra
cionalmente y nos estimulan 
impulsivamente, Permitir la pena 
de muerte es jugar al "ojo por ojo, 
diente por diente", es 'jugar ano 
ser racional. Si mal está una muer
te peor están dos .. Yo sólo pediría 
una cierta reflexión como ser ra
cional, no como serirracional, cla
ro, y la confianza en que hay al
ternativas para castigar a la gen-
te que comete malos hechos, ya 
que por desgracia existen. 

RICARDO BALLESTEROS . 
MENESES 

. fiu~n.. C.LIO] l \ " Ir.AP -.~ 

Renault Scénic 
Pack Authefltique 1.5 dCi 8Scv 

Por . 

IS.900€* ................ 
Ahorro 

3.000€ 

X 

Renault Laguna 
Authentique 1.9 dCi 95cv 

... _-
Ahorro 

2.500€ 

Por 

17.200€* ...._-
Ahorro 

4.800€ 

'~Im.iil 
www.renauft.es 

PVI -
XOTE 

.pyp retomendado para la Comunidad de Ca.stllf~ la Mancha. IVA, transporte. impuesto de matriculación, promoción V Pian..prever Incluidos. Oferta válida hast.l. el 31/01 / 2006 aplicable. a particulares va.ut6nomos. 
Mode los vlsuauzado.s:-Renault CIJo Oyna.mlque. Renault Mégane luxe- PrtvHtge. Renault Sc:énlc Luxe Prlvilege y fl,.enault-laguna Priv"ege~ EuroNCAP es un organismo Independiente que mide la protecdón de los ocupantes 
en C"'9 d.lmp.Clo. Cama Ren.uh. Consumo ml'lO (1/1 00 km) desde 4.2 ha5la 7.7. EmisIón de C02 (gtk<'rt) de5de 110 haSla 204. 

RENAULT 

ARIES TO.LEDO-TALAVE'RA 
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,5 . Tel. 925 23 38 53. 

OLíAS DEL REY (TOLEDO) 
www.red-renault.es/aríesto 
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Colegio de Educación Especial "Ciudad de Toledo". 
Papá Noelllegó con sus regalos en quad 

En este particular medio de transporte apareció Papá N oel para repartir alegría a los 
chavales del colegio de educación especial' "Ciudad de Toledo" sito en nuestro barrio. 

En esta iniciativa colaboraron, José Maria Flores (FotografIk), el nuevo estudio 
fotográfico del Polígono Residencial (Carmon~ Digital), así como el concesionario de mo
tos Teo de Olías del Rey, que amablemente cedió el quad así como más de 100 bo~sas con 
regalos que se repartieron entre todos los niños del centro. 

Entre todos ofrecieron un rato de alegría e ilusión a estos chicos, que más que nadie 
necesitan de iniciativas desinteresadas como éstas. 

,. 0., eILlt".' "oy L'J'.' __ _ 

ASOCIACION DE PENSIONISTAS 
Y JUlJILAOOS 

' VEREDA ' 

Asociación 
VEREDA 

Informa: En fecha 12 de Enero mediados de febrero. 
( de 2.006 ha celebrado la Reullión • Día 31. Excursión del Día 

Ordinaria con asistencia de 179 de la Región. Sin confirmar 10-
socios. calidad. 

En la misma se informó a los JUNIO: Excursión 1 día al Par
Socios del Balance eco ,nómico del que Nacional de Cabañeros. 
año 2.005 . También se comenta- ' • Posibilidad de realizar Cur
ron las' actividades realizadas du- sos de Informática. Iniciación y 
rante el año 2.005 y avance del Internet. 
Programaarealizarduranteelpre- JULIO: Excursión de 1 día a 
sente año. De ambos temas se Segovia y La Granja. Sin confir
repartió docum:entación por escri- mar fecha. 
tos los Socios. AGOSTO: Excursión de 1 día a 
Excursiones a realizar próxima- La Cabaña o el Olivar. 
mente: SEPTIEMBRE: Residencia de 
Chipiona, del 28 de Febrero al 6 Tiempo Libre, sin confirmar des
de Marzo. Fecha de inscripción: tino. 
16 de Enero al 20 de Febrero. ' OCTUBRE: Residencia tiempo 
Precio del Viaje: 200 Euros para libre a determinar fecha y desti
Socios y 220 para los NO Socios. no. 
Italia: Viaje programado para la NOVIEMBRE: Excursión de 2 
primera quincena ~el mes de días a Cáceres 'y Mérida. 
Mayo. Pendiente de confirmar DICIEMBRE: Excursión Cultu-
precio y medio de transporte, ral a Madrid, Museos y Teatro. 
avión o autobús. Fecha aproxima- DICIEMBRE: Comida de Na
da para inscribirse: 15 de Febre- vidad para los Socios que lo de-
ro. 
PROGRAMAORffiNTATIVO 
DE ACTnnDADES PARA EL 
AÑo 2.006. 
ENERO: Día 12. Asamblea ordi
naria, informativa y presentación 
cuentas ejercicio año 2.005. 
FEBRERO: Excursión a los car
navales .de Chipiona (Cadiz), 7 
. días 6 noches de128 de febrero al 
6 de marzo. 
MARZO: Excursión de 6 días 
Turismo Social. Destinos solici
taqos: Canarias, Mallorca Tossa 
de Mar, Andorra etc. 

• Excursión de 1 día al Valle del 
Jerte (Cáceres), floración del ce
rezo. Fecha por determinar según 
climatología. 
ABRIL: Excursión de 6 días Tu
rismo Social, sin confirmar fecha 
ni destino. -
MAYO: Excursión de 8 días a Ita
lia, visitando~ Roma, Milán, 
Venecia, Florencia, etc .. Se infor
mará de fecha y precio del viaje a 

seen. 
TODO EL AÑO: El Grupo de. 
Socios Voluntarios, realizará su 
actividad solidaria con las per
sonas dependientes, tanto en la 
Residencia de la 3 o Edad del Po
lígono, como en los domicilios 
que nos facilite el Ayuntamiento 
de Toledo. Desde aquí hacemos 
un llamamiento, invitando !l to
dos los Socios que deseen su
marse a éste Grupo de V <;)lunta
rios. También queremos organi
zar charlas coloquio sobre temas 
'que nos afectan a las personas 
mayores, como pueden ser: Sa
lud mental, Alimentación, Com
batir la Depresión, Alzeimer, 
Etc .. 

NOTA: Este programa, como 
su encabezamiento iridica, es 
orientativo, estando sujeto a ges
tionesy disponibilidad de los des
tinos, pudiendo sufrir modifica
dones por éstas razones. 

LA JUNTADlRECTIV A 

PRESTAMOS 
• Créditos bipotecarios, en 48 horas, sin nominas ni avales no 

importa RA1, ASNEF, etc.. . ' 
• . Unificación de préstamos, pague en un solo recibo mensual y 

hasta un 50% menos, todos sus cr~ditos .. 
• Cancelación de 4eudas, dnbargo.s, subastas, créditos atrasados, 

etc ... 

• Créditos personales, sólo con su nomina, reformas, vehículos, . 
viajes, etc ... -La" a 15 problemas economicos. 

Tlf: 637 83 03 01 
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Martes 

Miércoles 

Jueves 
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Sábado 
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Red con voz: 

' Bucaneros en 
f)aro 

Al salir del 
Armario 

Utopías 
Musicales 

Red ,con voz: 

Toledo Joven 

Alteracione,s 

Red con voz : 

Doble EclIpse 

Mundo 
Verbena 

69 
Revoluciones 

El Vuelo 
del Fén ix 

Ruta 
69 

red con voz: 

encía ' 

La V 
PlJerta 

Red con voz: 

Menuda Hora 

La buena 
Onda 

Es Toledo 

Los 20 de 
Onda 

Tomate algo 

Cruzando el 
Leteo 

El cerro del 
Bu 

Argonautas 

c:;LI-=.Jc:; ...... c:; ~ 
..... 07.3 -

Pq)gramas realizados por radios de Ibero América . Canos y Guatitas 
Ecuador ), al otro lado Atlántico Perú), semillas al viento (Argentina) 

el mundo 

Viaj e por exterior y por nuestro interior en busca y captura de 
nuestro yo libre a través de la palabra dibujada. Al abordaje de nosotros 
mismos, cuestionando nuestras creénclas, nuestra fe, nuestras ideas 
y/o todo aquello que consideramos aparentemente básico en nuestro 
ser. Acompañándonos en este intento de viaje hacia nuestro corazón., 

Programa que Integración y convivencia entre diversas 
orientaciones afectivo-sexuales. 

y con 
t ierra, 

Espacio del consejo local de la juventud de Toledo. noticias, actividades 
e iniciativas que acontezcan en la sede del propio consejo y en cada una 
de las a'sociaciones asocIadas. publicidad a toda la sociedad . ' 

Revista y mentes 
Inquietas. 

Comunicación sin fronteras 

Programa dedicado a la vertiente m rock como son el 
Aor y el Haro-rock, aunque sin 'olvidarse del buen Herví Metal. 

Cuando la es fiesta, mestizaje, y baile 

Un programa de donde no . Agenda de 
conciertos, de festívales, etc. apuntes de actualidad y una pincelada de 
buen cine. Lo que sonará: Pop, rock, funk, grove, ... y mucho más. 

Clásicos del rock, punkrock, hardcore, numetal ... toda la actualidad 
sob~e la música.2 parte de 69 revoluciones,con su propia autonomía y 

lidad .una revolución mas. 
Música, musjca y música, t oqas las novedades del mercado, los grupos 
emergentes y conciertos por toda la geografía española, mundial y 
toledana. a amarla : electronica nuevas músi 

Comunicación sin fronteras , -
Un programa transver sal para una rad io alternativa. 

La magia de la rad io t ransciende lo sobrenatural .relatos, psicofQnias, 
misterio, entrevistas ... etc. 

Comunicación sin fronteras 

Programa de niños hecho por ni ños~ 

. Con secciones 
nfn~"".,,~hrn semanal, 

Una de 20éxitos semanales que podréis votar por medio del foro, 
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. 

Noticias curiosas, comentarios, 

Un crucero a del olvido y la desmemoria, un intento de superar el 
caos de nuestras vidas a través de la poesía, de la música un impacto 
de sentimientos directo a nuestro corazón a bordo de la barca de 
caronte. El viaje es largo y tortuoso, pero el final merecerá la' pena, 
todo lo que genera olvido de malas situaciones no puede ser tan malo, 

• La estos programas es en Para contactar con 
925232605 o www.ondapoligono.ol'g/foro 

en 

• Ondapolígono emite durante las 24 horas sin interrupción , 

TALLER 
DE 10 · 
Te apetece experimentar y vivir plenamente la in

'creíble MAGIA de la COMUNICACIÓN 
RADIOFÓNICA. 

Te apetece llevar a la PRÁCTICA tus INICIA-
TIVAS ' 

Te apetece CONOCER nueva GENTE cori in
quietudes similares ' 

Te apetece formar parte de la primera emisora de 
radio LmRE y COMUNITAIUA de Castilla La 
Mancha., ONDA POLIGONO-I07.3 FM. 

, Te ofrecemos la OPORTUNIDAD de comen
zar a APRENDER de forma práctica a hacer RA
DIO: locución, manejo controles, confección de 
guiones, de cuñas, etc; y sí quieres además te pue
des quedar nosotros COLABORANDO o EMI
TIENDO. 

Comenzamos en breves fechas nuestro :TALLER 
DE RADIO anual, tiene una duración aproximada 
de unas 50 horas, las claSes se imparten en la CASA 
DE LA CULTURA, las teóricas en un aula y las 
prácticas'en nuestros propios estudios, qué están si
tuados allí mismo. El precio es de 50 €, incluye ade
más nuestro Manual de Radio y el minidisk para gra
bar tus prácticas, y sobre todo nos ayudas a financiar 
la Radio, somos una asociación cultural sin ánimo de 
lucro. Grupo reducido, entre 10 y 15 alumnos, para 
favorecer una atención Jo más personalizada posible, 
con el objetivo claro de la calidad en la enseñañza. 

Sí estás INTERESAD@ ponte en contacto con 
nosotros llamando a nuestro número de teléfono 925 
232605, algunas tardes a partir de la 19,00 horas, o 
al móvil 659 992991 a cualquier hora, o pasándote 
directamente por nuestros ESTUDIOS, situados en 
la Casa de la Cultura del Polígono, calle Alberche -
frente al parque de La Luz-. 

TE NECESITAMOS 

Onda Polígono-107.3 FM. 
La radio de la diversidad~ 
www.ondapolígono.org 

A 

., 
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izquierda UJlÍda 

El precio de la vivienda sigue subiendo 'en Toledo 
por encima de la media nacional 

El Consejero de Vivienda achaca esta 'subida a la falta de suelo. lNo había suelo público en el Polígono? 
Ahora anuncia más viviendas en el barrio ¿qué ha cambiado en este tiempo? 

TIRAR EL LADRILLO Y ESCONDER LA MANO 
. Que la vivienda sube de precio no es 

noticia, al menos, noticia nueva. Es algo 
que viene sucediendo en nuestro país en 
los últimos años. Una subida por encima 
de la media europea aunque construimos 
más que el resto de Europa. Ahora sa
bemos que la subida en Toledo está por 
encima'de la media nacional de España 
que se sitúa en el 16%, mientras que aquí 
estamos en el 34,3%. 

Esto ha servido para que el PSOE 
de Toledo se lance a la denun~ia, más 
contra el PP de Molina que contra la 
subida de precios en Toledo. El PSOE 
gobierna cuatro legislaturas, la Junta de 
Comunidades de Castilla La Mancha que 
tiene competencias en vivienda, da el 
visto bueno al POM, aprueba planes ur: 
banísticos, legisla. en materia de vivien
da .. : Además, en Toledo, se da la cir
cunstancia, un tanto extraña de que una 
gran parte del suelo del municipio (el del 
barrio) que es ya 'urbanizable es de su 
propiedad, de la Junta y no del Ayunta
miento. El PSOE es responsable de la 
fuerte subida de la vivienda en Toledo. 
También de un modelo de desarróllo in
sostenible qué tiene graves repercusio
nes para nuestra ciudad. En Toledo ha-

, bía poca vivienda y, sobre todo, más 
cara. Son muchos los toledanos que han 
tenido que optar por irse a vivir a los 
pueblos cercanos. Los adosados se han 
multiplicado, tanto en nuestra ciudad, 
como en los alrededores. Las conse
cuencias han sido el aumento del tráfico 
y el consiguiente aumento de los tiem
pos de desplazamiento (de ida y Vtlelta a 
casa, al trabajo, al colegio, al ocio}, y esto 
nos acarrea más contaminación, más de
rroche de energía, etc. Al mismo tiempo 
que ha ido aumentando el precio de la 
vivienda, se ha expandido un modelo ur
bano ineficaz social y económicamente. 

El PSOE que gobierna la Junta podía 
intervenir en el mercado de vivienda. 
Podía construir más vivienda de VPO 

.El presupuesto para vivienda de la Junta Podía, el PSOE haber hecho más 
en el año 2005 fue de 67 millones de euros, promociones' directas, y hacerlas me
para el año 2006 es de 107 millones de jor (recordamos el c~so 'de las vivien": 
euros, es decir se pasa del 1 % del presu- das de Marqués de Mendigorría). En 
puesto total para vivienda, al 1,44% del Toledo, además, podía no haber espe
presupuesto total de la Junta. El presu- culada con el suelo del.Polígono: rete
puesto del añG'2005 en inversión directa nido durante años para de golpe sacar 
(18 millones de euros), supondría la cons-, 1-.600 viviendas mientras los precios 
trucción de 200 viviendas a un coste de seguían subiendo. Se anuncia otras 
15 millones (de pesetas) cada una. Y digo 1.300 para el año próximo, lo que viene . 
supondría, por que una cosa es presupues- a dC?mostrar la falsedad de los argumen
tar para el año 2005 y otra ejecutar ese tos utilizados por el señor consejero de 
presupuesto, como bien saben los veci- vivienda: no hay suelo. Sí lo hay y lo 
nos de Toledo. El PSOE de Alejandro Gil, habido, pero usted no lo ha utilizado. En 
consejero de vivienda, podía atajar la es- . Toledo se cuenta con otro instrumento 
peculación y fraude cometidos con estas más, el Consorcio, en cuyo consejo 'de 
viviendas públicas tal y como ha denun- administración participan concejales del ' 
ciado Izquierda Unida. Podía ejercer el PSOE y representantes de la adminis- _ 
derecho de tanteo y retracto, 'es decir, tración regional y estatal. Ellos han 
comprar la vivienda de VPO que se ven- aprobado la gestión realizada desde el 
de a un precio justo, según establece la Consorcio junto al Partido Popular. 
legislación, y ponerla ella misma en ven- Las diferencias entre ambos dos en 
ta a un precio justo, no el del mercado. política de vivienda no son muchas (el 
Es decir, podía la Junta, hacer cumplir la número menor o menos menor de VPO 
ley que regula las condiciones en las qúe construida). Ampliando el horizonte se 
se puede realizar una venta de vivienda pueqe ver más claro. El PP quiere cons-. 
de VPO. truir miles de adosados en la costa 

ml;l1'ciana con sus correspondientes jar
dines, piscinas -cada uno el suyo- y cam- ' 
pos de golf. Todos recordamos a Rajoy 
encabezando manifestaciones exigien
do más agua para el Levante. El Alcal
de, José Manuel Molina, quiere lo mis
mo para la región: cuanto más campos 
de golf mejor. Por eso necesitamos el 
agua. Pero llega tarde. El PSOE de 
Barreda ya está en ello. Miles y miles 
de adosados se proyectan en el corre
dor del Henares (Guadalajara), en la 
Sagra (Toledo) y en la' llanura manche
ga (Ciudad Real). Para eso necesita
mos el agua del Tajo, para los adosados, 
para los campos de golf, para los casi
nos, y no para los de murcianos; en vez 
de planificar el agua, para unaagricul
tura sostenible o un desarrollo industrial 
productivo. 

El líder de los socialistas toledanos, 
Alejandro Alonso, ofrece un pacto con 
el PP para sacar adelante el POM, mi
lagroso él-el POM-, que nos va a pro
piciar vivienda barata (como si supiéra
mos ya que construir más no quiere de-

• .... _- ~ . ... ro- • t,. I ro ~ 

cir más barato). Es hora de atajar, nos 
viene a decir, el problema del excesivo 
preció de la vivienda por ambos dos. Es 
necesario el consenso. Esperamos que 
sea mejor que el pacto que tiene PP y 
PSOE para la Vega Baja. En Izquierda 
Unida creemos necesario un nuevo con
senso respecto a la función social que 
debe tener la vivienda. Es necesario Uli 
nuevo consenso social si los ciudada- ' 
nos nó quieren seguir asistiendo a la es
peculación inmobiliario, los desarrollos 
insostenibles, el abuso de precios e hi
potecas que asfixian las rentas familia
res, es necesario un cambio real de las 
políticas de vivienda. Y los ~iu!iadanós 
saben, por la experiencia, por lo que pa
gan, que el consenso a do~ no sirve y 
que para llegar a ese nuevo acuerdo el 
pretendido bipartidismo del PP-PSbE es 
un obstáculo. 

1 UCASA a 
La 10apefería Sef~©eo 

LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGALOS ,fOTOCOPIAS 

y ahora también ... 

Para preparar oposiciones ., 

p2 FEDERICO Gil LORCA, LOCAL 7 
(Junte;> al BAR SOL) 

9252459 54 

,CORTINAS y COMPLEMENTOS 

p2 ~eatonal Dr. Gregorio Marañón, sIn. (Detrás de los Cines) 

Teléfono 925 245 082 
Polígono Residencial 45007 TOLEDO 

(Abrimos sábados tard~) 
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Los socialista~ proponemos 
,más inversiones para el Polígono 

El Grupo Municipal Socialista va 
a proponer en el próximo Pleno una 
serie de modificaciones al Presu
puesto General del Ayuntamiento 
del presente año para que se inclu
yan en el mismo nuevas inversiones 
prioritarias para Santa María de 
B.enquerencia por valor de 2,5 mi
llones de euros para el cuidado de 
parques y jardines, la reforma del 
Paseo de García Lorca, la creación 
del Parque ,de la Fuente del Moro, 
la reordenación del tráfico en la ca
lle Estenilla o la construcción de una 
guardería municipal en el barrio. 

Para que todo esto pueda ,ser una 
realidad, el Grupo Municipal Socialista _ 
va a proponer en el Pleno del Ayunta

Intersección de calle Estenilla con Alberche. 

miento que en los nuevos presupuestos paseo, con baldosas levantadas y rotas, Otra de las actuaciones prioritarias 
se añadan estas partidas con el dinero y la necesaria reforma que precisa des- para el barrio .es la construcción de una 
sobrante del canon inicial de la de hace tiempo el que es un punto neu- guardería infantil. Un servicio público 

. privatización del servicio de abasteci- .rálgico del Polígono. ' básico que los cencejales socialistas pro-
miento de agua en Toledo. Asimismo, el Grupo Municipal Socia- pusimos al Pleno del Ayuntamiento hace 

Los concejales socialistas somos lista ha presupuestado en unos 600.000 unos meses y que se acordó por unani
conscientes qe las necesidades del ba- euros la cantidad que se podría destinar midad, pero al que Molina parece hacer 
rrio de Santa María de Benquerencia. este año para que comenzara a ser una oídos sordos. Los ~ocialistas queremos 
Por ello, nuestro compromiso pasa por realidad el parque forestal de la Fuente que esta guardería sea una realidad cuan
exigir al equipo de Gobierno del PP que del Moro. Hay que recordar que el Ple- to antes y no porque se trate únicamen
dé uso a esos rrVIlones en los presupues- no del Ayuntamiento, hace ya seis años, te de una propuesta nuestra y de un com
tos de este año y para ayudarle en esta acordó invertir al menos 200 millones de pro miso que llevábamos en nuestro pro
tarea, desde el Grupo Municipal Socia- , pesetas (1,2 miliónes (Je~ eúros aétU'hleS) -yécto electoral,~smo también porque esta 
lista nos hemos permitido la licencia de en el Polígono y Santa Bárbara proce- guardería es una necesidad muy sentida 
detallar y cuantificar las necesidades que dentes de las plusvalías generadas por entre muchos padres del barrio. Por ello, 
creemos prioritarias actualmente para el los terrenos donde se levantó el centro pedimós únicamente al,PP que invierta 
barrio. comercial «Luz del Tajo». Con este di- este año tan sólo 400.000 euros'para su 

Así, por su mayor cuanlía destaca la nero, entre 'otras cosas, se inciaría la cOQstrucción, ya que la fmanciación de 
reforma del paseo peatonal de García construcción del parque forestal de la este centro correrá a cargo, en su ma
Lorca, con 850.000 euros de inversión. Fuente del Moro, tantas veces prometi- yor parte, de la Junta de Comunidades. 
De todos es de sobra conocido el mal do por el PP y tantas veces olvidado También queremos que con el dine-
estado del firme en muchos puntos del después de las elecciones. ro procedente del canon del servicio del 

y A TIENES EL SERVlplO TÉCNICO QUE NECESITAS 

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS, 
MONITORES, ORDENADORES, ETC . 
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~~ 
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NUEVOS Y DE OCAS~/O~' N~---:,,~~~~~~iZ~~;/;-1 

agua se acometa la reordenación del trá
fico en la calle Estenilla, ya que ha au
mentado considerablemente el tráfico en 
el cruce con las calles Alberche y 
Valdemarias desde la apertura del cen
tro comercial; además hemos previsto 
partidas específicas para la limpieza de 
los parques y jardines del barrio y otras 
para tod~ la ciudad, de la 
que,evidentemente, se beneficiaría el 
barrio (más plazas de policía local, bom
beros, becas escolares, limpieza, etc. ' .. ) 

Las inversiones prioritarias que he
mos planteado para este año 2006 afec
tarían a numerosas áreas municipales al 
objeto de mejorar la calidad de vida de 
los toledanos y de los servicios públicos 
que debe prestar con eficacia una admi
nistración local como es el Ayuntamien
to de Toledo. Porque ese es nuestro fin. 

En el siguiente cuadro se reflejan las 
inversiones planteadas por el Grupo 
Municipal Socialista de manera especí
fica para el barrio de Santa María de 
Benquerencia. 

Alejandro Alonso Núñez 
Presidente y portavoz del Grupo 

Municipal Socialista en el 
Ayuntamiento de Toledo 
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Fumar es un derecho; nadie podrá ne
garlo. Pero también es un derecho po
der expresar el sentimiento de millones 
de ciudadano no fumadores que duran
te muchos años hemos padecido lo in
decible con total indefensión. Más ade
lante entraré a valorar lo que, en mi 
modesta opinión, puede repr~sentar la 
nueva ley antitabaco. Ahora voy a ar
gumentar mi posición en esta lucha coti
diana entre los derechos de fumadores 
y no fumadores. 

A mi no me cabe ninguna duda que, 
si hemos llegado a esta situación, ha sido 
porque, sin generalizar, la inmensa ma
yoría de las personas fumadoras han pe
cado siempre de una absoluta falta de 
respeto hacia los que no fumamos. Por
que hasta hace pocos años, cuando to
d¡fyía en algunos medios de transporte 
se permitía fumar, a muy pocos fuma
dores se les ocurrió pensar en los de
más en habitáculos tan reducidos, prefi
riendo creer (si es que alguno lo creyó) 
que los demás estábamos a salvo tras 
una barrera imaginaria que suponía el 
vernos sentados dos asientos por delan
te. Porque estamos h¡utos de ver coli
llas en los ascensores, en el suelo de la 
oficina, en los pasillos de los colegios, en 
hospitales y, en fo"rma de pequeños 
montoncitos, . en las calles delante de 
cada semáforo; me pregunto si en su 
casa hará lo mismo aquel que se sor
prende cuando le dices que no es nor
mal que tire las colillas al suelo de la ofi
cina o en una tienda. Porque hemos te
nido que tragar mucho humo en las aglo
meraciones y sufrir quemaduras 
involuntarias en piel y ropa, sin querer 
darse cuenta por algunos que, en 'mu
chas ocasiones, la cara que estaba a 
pocos centímetros de su pitillo era la de 
nuestros hijos . 

y luego están los lugares públicos por 
excelencia en España: somos un país de 
bares y restaurantes, y aquí el asunto si 
que es ya sangrante. Tengo que lavar 
mi ropa limpia por haber entrado a cual
quier bar o cafetería a tomar algo, o tan 
sólo tres minutos para buscar a un ami
go o comprar un pollo asado. Y esto 
ocurre a la hora del desayuno, de la co
mida o a cualquiera del día. Pero ahora 
viene algo más grave; a mí "simplemen
te" me molesta el humo y tengo asumi
do que mis pulmones se ven afectados 
sin deber. Pero ahora pongámonos en la 
piel de aquellas personas con afeccio
nes pulmonares u otras que, están con
denados de por vida a no poder pisar un 
bar o cualquier otro lugar público donde 
se permite fumar. Y, aunque este ejem
plo a algunos les pueda parecer extre
mo, yo estoy seguro de que existen mu
chas mas personas en esta situación de 
las que nos imaginamos. Resulta que 
aquellos que portan su bandera del de
recho a fumar en una cafetería, decapi
tan el mismo derecho de otros a entrar 
en ella, y les condenan a comerse un 
bocadillo en la calle, en la misma calle 

Enero 2006. Nº 192 / 

ANTITABACO 

que, ahora, a pie de trabajo a algunos les 
parece desapacible. 

Lo de los restaurantes merece men
ción aparte. Aquí la falta de respeto y la 
indiferencia por los demás, llega casi a 
su límite (con permiso de los '1!0spitales). 
Muy poquitas veces nos libramos del 
irresponsable de la mesa del alIado que 
fuma entre plato y plato, sin pensar que 
algunos vamos allí a comer y a intentar 
saborear realmente la comida. No les 
cabe en la cabeza que alguien se sienta 
molesto porque el humo impregne su 
ropa, su pelo, su comida, su boca y sus 
pulmones, cuando no hay nada mejor que 
"echarse un cigarrito" antes, durante 'y 
después de una buena comida. Pero lo 
realmente carcelario es que algunos de 
estos fumadores, después de haberte 
atufado a tí y a tu familia en el restau
rante, en la cafetería, en la cabalgata,de 
Reyes o en tu propia casa (en muchas 
ocasiones sin pedir permiso), tienen la 
desfachatez de confesar a los amigos que 
en su casa no fuman o lo hacen en la 
terraza, porque tienen hijos pequeños, la 
abuela enferma de los bronquios ó sim
plemente porque a su mujer no' le gusta 
que las cortinas, las paredes o los sillo
nes de su casa apesten a humo rancio ... 
pero, claro, el humo solo pudre su casa, 
pero nunca la de los demás. 

Y todo esto porque fumar es un de
recho, que realmente lo es, pero un de
recho que cada uno debería condicionar 
en base al sentido común y civismo que, 
sobre todo, debe imperar. En otras pala
bras, ¡fuma, pero mátate tú sólo!. 

Se me ocurre un ejemplo que, si no 
en el fondo sí en 'la forma, podría apli
carle a una persona fumadora. Suponga 
usted, fumador o fumadora, que com
parte su trabajo en una oficina de 12 
metros cuadrados con un compañero, 
muy buena persona pero con un notable 

defecto: no se asea lo que debe y le tie
ne cierto aprecio a algunas prendas que 
"ap{¡ia" demasiado antes de lavarlas. En 
fin, una joyita a quien le huelen los pies 
hasta tal punto que a usted se le saltan 
las lágrimas. Y claro, yo digo que si fu
mar es un derecho de las personas, cuan
do menos también lo es ducharse y cam
biarse de ropa cuando a cada uno le de 
la gana. Supongamos que usted, fuma
dor, además de compartir ' oficina con 
este personaje, tiene que comer a diario 
con él en el comedor de la empresa o en 
el restaurante de la esquina. ¿Cómo sol
ventaría usted la papel~ta? ¿Por qué iba · 
a dejar de comer con él, si es tan buen 
compañero y amigo? ¿Por qué le va a 
decir que se duche más a menudo, si él 
asegura hacerlo todos los días y además 
no es consciente de que apesta? El olor 
a humo de tabaco es tan desagradable 
para mucha gente (aunque usted, fuma
dor, no lo note) como el ()lor a suciedad. 
Ambos pueden producir náuseas, pero 
hay una gran diferencia: el olor a sudor 
putrefacto no deja de ser tan sólo eso, 
mal blor; pero el humo, aparte de su mal 
olor, pudre los pulmones de todos!.. sin 
distinguir quién fuma y quién no. Y a 
estas alturas dudo mucho que haya al
guien que sea capaz de negar este he
cho. 

Ahora daré mi opinión sobre la re
ciente ley antitabaco. Podría definirla 
como tibia, miedosa, incompleta ... pero 
como "no fumador" la tacharía de nula 
o inútil. Como no fumador, me siento sin
ceramente defraudado, porque intuía 
unas expectativas que luego no han sido 
tales ni de lejos. Pienso que si el Gobier
no quisiera de verdad acabar con el ta
baco, debería haberlo prohibido por com
pleto en cualquier lugar público, sin ex
cepción. Lo demás, lo que han hecho, 
es quedarse a medio camino, dejarle la 

decisión a los dueños de bares. y restau
rantes que, lícitamente y en su gran ma
yoría, permitirán fumar mirando por su 
negocio antes que por el bien común. Es 
una ley que perjudica precisamente a 
quien quiera cumplirla, es decir, a aque
llos pequeños establecimientos que op
ten por la prohibición de fumar, puesto 
que sus clientes fumadores, en muchos ' 
casos, no pisarán allí. Esto significa que 
los fumadores podrán elegir entre un gran. 
número de establecimientos, mientras 
qu~ los demás, los no fumadores, los 
"raritos" (aún siendo mayoría), tendre
mos menos donde elegir si no queremos 
entrar en aquellos que ahora verán su 
nivel de humos incrementado conside
rablemente. 

Hago aquí un inciso para felicitar sin-
-ceramente, desde estas modestas líneas, 
a aquellos valientes que han entendido 
el fondo dé esta ley mal engendrada y 
han tenido el arresto que les ha faltado a 
los gobernantes para prohibir el tabaco 
en sus establecimientos; 'mi gratitud y 
admiración por comprender que todos 
tenemos derecho a disfrutar de un rato 
agradable con amigos, familia, con nues
tros hijos. De la misma manera, mi total 
repulsión a quienes han declarado con 
toda la chulería del mundo que seguirán 
fumando donde y cuando quieran. Y mi . 
preocupación porque esto)' seguro que, 
en un país donde se producen 
apuñalamientos por discusiones de fút
bol, no tardaremos en presenciar el pri
mer asesinato por culpa del tabaca,.por
que no se puede dejar en manos de otros, 
con lícitos intereses particulares, deci
siones tan importantes como problemá
ticas, en un asunto que ha generado tan
ta sensibilizaCÍón en la sociedad. Si a al
guien esto (lo del asesinato) le parece 
una idiotez, al final del año hablaremos. 

Creo que, allí donde la ley falla los 
ciudadanos depemos responder, intentan
do siempre mejorarla por el bien común. 
Si nuestros gobernantes nos lo hubiesen 
dado hecho, nos habrían ahorrado un 
montón de quebraderos de cabeza evi
tando, al hostelero tan difícil decisión, 
teniendo la certeza de que si se hubiese 
prohibido fumar por ley en todQs los la-

r 

cales, absolutamente nadie hubiese per-
dido clientes; a los fumadores, dándoles 
a algunos el empujoncito definitivo que 
les hace-falta para' dejar de fumar; y a 
los no fumadores por evitamos de ver
dad malos ratos' y hacernos sentir cier
támente protegidos. 

Anteriorinente dije que' no se puede 
generalizar y, por tanto es de justicia 
acabar con gratitud y respeto hacia aque
llos.fumadores que observan las más ele
mentales formas de convivencia, aque
llas que, srn e~tar escritas en ninguna ley 
deberían ser intuídas por todos. Mi con
sideración hacia aquellas personas fu
madoras que consiguen ver más allá de 
su derecho a fumar. Gracias . 

Pedro José Saavedra 
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La genialidad de Antüniü Machadü 
hace que muchas persün.as sin haber leí-
dü un sülü püema suyü cünüzcan algu-
nüs versüs cümü si fueran auténticüs 
afürismüs. Cuandü hemüs queridü ani-
mar a alguien hemos dichü "caminante 
n.o hay caminü, se hace caminü al an-
dar", y para hablar de, la muerte .tJ,emüs 
üídü esü de "me iré ligerü de equipaje". 
Además cümü símbolü de la brutalidad 
pülítica tüdüs recürdamüs lüs versüs 
"españülitb que vienes al mundü ... una 
de las düs Españas ha de helarte el cü-
razón". Antüniü Machadü es un püeta 
dütadü de una gran sensIbilidad que le 
hace ser queridü pür muchas generaciü-
nes. En su estética literaria cünvivió cün 
lüs düs püstuladüs estéticüs de principiüs 
del siglü XX: el Müdernismü y la Gene-
ración del 98. • 

"Los pueblos indígenas constituyen 
la reserva moral de la humanidad" 

EVO MORALES 

El últimü mes del 2005, en mediü 
de tanta viülencia gratuita que salpica 
a diariü lüs bületines de nüticias de todü 
el mundü, nüs trajü una buena nueva: 
la victüria incüntestablemente deníü~. 
crática de Evü Mürales en Bülivia. N.o 
es tantü la victüria de este hümbre 1.0 
que aquí se celebra cuantü la victüria 
de un pueblü menüspreciadü, ülvidadü 
y esquilmadü durante siglüs. 

Hay varias cuestiünes que hacen 
de esta reciente elección un casü pa
radigmáticü y tremendamente simbó
licü. En primer lugar, resulta que Evü 
Mürales es un indiü ay mara, que re
presenta pür tantü al 70% de la pübla
ción büliviana que se recünüce, cada 
vez cün más ürgullü, iJ.)dígena. Sün lüs 
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Sus düs libros más impürtantes sün amistad. Vivió en París durante algunas 
püemariüs capitales en la literatura es- tempüradas y en cierta medida vivió 
pañüla. En ellibrü "Süledades" utiliza una cümü uri bühemiü, pero Antüniü Macha-
simbülügía de las pequeñas cüsas d~ la dü será siempre recürdadü pür un librü 
vida. Su püesía pretende ser un "diálügü, que apareció en 1912 "Campüs de 
del hümbre cün su tiempü". Es precisa- Castilla". Hace una exaltación de 1.0 ru-
mente el pasü del tiempü unü de sus te- ral, de lüs páramüs, del ücasü de'una tie-
mas predilectüs. Pür esü eri la' nüria el rra que ante había sidü el símbülü de la 
agua que cürre es vida, perü el' agua es- grandeza. Su püesía cünserva gran par-
tancada de una fuente significa muerte. te de su retórica anteriür, perü se hace 
Este es unü de sus más estremecedüres uria püesía sugerente, llena de, valüres 
püemas: literariüs y humanüs. Del famüsü püe-
"Las ascuas de un crepúsculo morado ma "A un ülmü secü" extraemüs la 'pri-
detrás del negro cipresal humean ... mera y última estrüfa. En ellas hay una 
En la glorieta en sombra está la fuente metáfüra de la vida.Püdemüs pensar en 
con su alado y desnudo Amor de piedra, un ejerciciü de superación, la de la fuer-
que sueña mudo. En la marmórea taza 

za que tiene la naturaleza y también el 
reposa el agua muerta. " 

hümbre para sübrevivir a las adversida-
Su ,!püesía tiene las influencias del 

des .. 
simbülismü francés, pero sübre tüdü de "Al olmo viejo, hendido por el rayo 

'Rubén Daríü, cün el que tenía una gran y.en su mitad podrido, 

EL JERSEY DE LA ESPERANZA 
supervivientes de más de quinientüs añüs 
de despüjü y de rapiña de sus tierras, de 
su cultura y de sus recursüs, muy eficaz 
y especialmente llevada a cabü. pür lüs 
türvüs cünquistadüres españüles (des
pués llegarían lüs yanquis) que, cümü 
escribía Pablü Neruda, "andaban a zan
cadas por las tremendas ca r.dille ras, 
por las Américas enc.respadas, bus
cando patatas, butifarras, frijolitos, 
tabaco negro, oro, maíz, huevos fri
tos, con aquel apetito voraz que nun
ca más se ha visto en el mundo". 

En segundü lugar, el hechü de que 
Bülivia, cuyü pueblü siempre ha vividü 
en la miseria, se ha türnadü ahüra una 
tierra rica y deseada pür las multinacio
nales. Las süciedades del mundü desa
rrülladü necesitan cünsumir cada vez 
mayüres cantidades de materias ener
géticas para que el ritmü de crecimientü 
de nuestras ecünümÍas siga creciendü. 

Si paradójicamente hasta hace pücü el 
cüntar cün este tipü de recursüs cünsti
tuía un pasapürte segurü para la desgra
cia de cualquier nación (véase Irak, sin 
ir más lejüs, perü también las veteranas 
tiranías de Oriente Mediü, .o el desgra
ciadü destinü de países africanüs cümü 
Nigeria .o Argelia), lüs repetidüs y fra
casadüs intentüs nürteamericanüs ,pür 
desalüjar del püder al mestizo venezüla
n.o Hugü Chávez han supuestü una tüma 
en cünsideración de lüs pueblüs de Amé
rica Latina que ahüra sün más cünsci(1n
tes de sus recursüs narurales y que de
sean püner parte de ese pütencial al ser
viciü de la eliminación de las tremendas 
y humillantes desigualdades que azotan 
la mayür parte de las naciünes del cünti
nente. 

Y, pür últimü, llama la atención que 
esta victüria se haya prüducidü en el 
mismü escenariü dünde cayó el Che hace 

con las lluvias de abril y el sol de mayo, 
algunas hojas verdes le han salido ... 
... Mi corazón espera 
también, hacia la luz y hacia la vida, 
otro milagro de la primavera". 

Cümü vemüs, la püesía de Antüniü 
Machadü es universal, pürque es emütiva 
y directa, sencillamente es a la vez 
pes imita y .optimista, cümü sümüs nüsü-
trüs mismüs. Seguramente lüs alumnüs 
de bachilleratü n.o disfruten cün su lec-
tura, es más sufrirán para preparar sus 
exámenes y cümentariüs de textü pür-
q.ue- Antüniü Machadü sigue siendü el 
püeta más impürtante en lüs planes de 

. estudiü de la educación secundaria. Pür 
esü mismü, n.o es difícil encüntrar antü-
lügías de sus püemas eh cualquier libre-
ría y pür su puestü tüda su .obra cümple-
ta está en las bibliütecas. 

José Luis Retll 

ya casi 40 añüs luchandü pür el destinü 
de lüs pueblüs de Latinüamérica y se 
inscribe claramente dentrü de un mü
vimientü de liberación de lüs pueblüs 
indígenas que arrancó en 1994 cün el 
levanta!llientü de lüs zapatistas en 
Chiapas y que, desde entünces, recü
rre la cülumna vertebral del cüntinente 
pren9iendü la llama de la rebelión y de 
la dignidad de lüs pueblüs. 

Pür tüdü ellü, creü fIrmemente que 
lüs habitantes de lüs, países ricüs debe
ríamüs dejar de mirarnüs el ümbligü, 
pünernüs un jersey a rayas y aprender 
de este indiü tranquilü, sincero, tenaz y 
pacíficü que ha sübrevividü a tanta ig
nüminia y hüy viene a enderezar el rum
bü equivücadü de nuestras süciedades 
asentadas en la hipücresía y el despil
farrü. ¡Viva Evü! ¡Viva Bülivia! 

Emiliano G. Peces 

Nueva junta directiva de la Asociación Cultural de Mujeres "Dulcinea" 
Hace cuatrü añüs un grupü de muje

.res cün inquietudes y cc:m afán de supe
ración, fürmamüs en la Parrüquia de San 
Jüsé Obrerü de esta capital, la Asücia
ción Cultural de Mujeres "Dulcinea" . 

Aunque la Asüciación pertenece a la 
Parrüquia a ella püdían afiliarse mujeres 
de cualquÍer religión, de cu'alquier raza y 
de cualquier idea pülítica. 

Cada lunes una persüna bien prepa
rada y cün el tema preparadü nüs da una 
charla de una hüra y después hay media 
hüra de debate en el que participan el 
n.o venta 'pür cientü de las sücias. 

Debü aclarar que añüs antes de ser 
asociación, éramüs simplemente un grupü 
süstenidü pür vuestrü .Párrücü D. Jesús 
Ampar~düs y pür.la Superiüra de las Sier
vas del Evangeliü, María Teresa a quie
nes siempre recürdaremüs cün cariñü y 
a quienes nunca les daremüs bastante 

las gracias. 
Una vez transformadü el gru'pü en 

Asüciación, y sin presentarme, me eli
gieron presidenta de la misma. Diüs sabe 
que siempre estuve cünvencida de que 
n.o valía, para dirigir nada, sin embargü 
seguí adelante. Durante estüs cuatrü 
añüs he desempeñadü el cargü cümü 
Diüs me' ha dadü a entender y 1.0 .únicü 
quetengü a mi favür es un gran sentidü 
delarespünsabilidad 

Ahüra que, pür mütivüs persünales, 
1.0 dejü, aunque sigü siendü sücia, debü 
dar muchas gracias a much¡t gente. Pür 
encima de tüdüs a Diüs que siempre me 
echó las düs manüs, a las sücias, sin las 
cuales n.o hubiera habidü asüciación, a 
nuestrü Párrücü, Dün Antüniü Garzón, 
que me dejó las manüs y la mente libres 
para tüdü, quizá pürque me cünüce y sabe 
que n.o se me pueden püner cümpuer-

.' . 

tas, a las Siervas del Evangeliü que nüs 
ceden sus lücales de fürma altruista y 
cuya Superiüra María Jüsé nüs ha guia
dü cün sus·dinámicas tan prüfundas, tan 
espirituales y tan delicadas. 

Debü dar las gracias a las mujeres 
que han fürmadü la Junta Directiva cün
migü, que han trabajadü muchü y muy 
bien, a las que cün trabajüs manuales, 
psicümütricidad, pintura, canciünes, etc., 
han sidü el adürnü de las actividades. 

N.o puedü olvidar a lüs pülíticüs, sa
cerdütes, catedráticüs, düctüres, médi
cüs, religiüsüs, prüfesüres 'de institutüs, 
tüdüs nüs han dedicadü su tiempü y su 
saber y cuandü para demüstrarles nues
trü agradecimientü les regalábamüs un 
libro, yü siempre les pünía: "Gracias pür 
dedicarnüs tu tiempü y tu saber". Gra
cias también a..lüs funciünariüs que nüs 
han sacadü de tantü errür cümü hemüs 

cümetidü en lüs trámites burücráticüs 
que lleva cünsigü la fundación de una 
asüciación y pür últimü, gracias a lüs dis
tintüs Organismüs que nüs han cüncedi
dü subvenciüIies. 

En estüs cuatrü añüs ha habidü sin
sabüres y alegrías: entre estas dltimas 
se encuentra el hechü de que nuestra 
Asüciación haya n~cidü la A. de Fami
liares y Enfermüs de Anürexia y Buli
mia, a cuya Junta pertenecí en el mü
mentü de su fundación y de la que sigü 
siendü sücia, el méritü fue de tüdas, sü
bre tüdü de Cünchi García, su Presiden
ta, nuestra sücia, que debía haber sidü 
Presidenta nuestra y que tiene una gran 
capacidad de trabajü y de cünvücatüria. 
Yü digü siempre que Cünchi es la guin
da de cualquier pastel. 

A la nueva Junta y a tüdüs .os de eü 
1.0 que yü cünsiderü más impürtante: sa
lud, trabajü, paz, amür y fe en Diüs .... 

¡J 
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Concurso de Postales de ' Navidad 

CUL TURARTE entregó los premios a los' ganadores . . 

La Asociación Cultural de Artistas de Toledo (CULTURARTE) entregó el día 
21 de Diciembre los premios del 1 CONCURSO DE POSTALES DE NA VIDAD 
"CIUDAD DE TOLEDO 2005", que tuvo lugar en el Centro Social Polivalente'. 
Han participado en ·este concurso un total de 490 trabajos resultando 15 finalistas 
de cada categoría, alzándose con el primer premio infantil Lucía ' Ortega, con el 
segundo María Merino y con el tercero Raquel Jiménez; en la categoría de juvenil 
Mario Martín con el primero, Víctor Tapiador con el segundo y Víctor Alía con el 
tercero. Fueron obsequiados con un diploma de fmalistas y para los primeros una 
cámara digital y diploma para los segundos un maletín 'de pintura y diploma y para 
los terceros un compact disk-mp3 y diploma. En el acto estuvo presente Juan 
Herranz, escritor toledano, María José Rivas y Emiliano García, presidente de la 
Asociación de Vecinos El Tajo. Agradecemos la colaboración a esta Asociación 
así como a los responsables de los colegios participantes sin cuya colaboración 
hubiera sido imposible de realizar este concurso. Aprovechamos. esta ocasión para 
desear FELIZ 2.006 a todos. 

La Asociación de Apoyo Socioeducativo 
"AYATANA", trae al Centro Social del Polígono, El Glo
bo, un espacio astrónomo interactivo, que nos mostra
rá el universo desde el día 20 hasta el 26 de Febrero. 

Él concepto de planetario no es nuevo. Ya los antiguos 
sabios griegos y árabes, mil y dos mil años atrás, proy~cta
ron y construyeron planetarios. Se trataba de representa
ciones dehmiverso donde el sol, la luna, los planetas y las 
estrellas, estaban dotados de movimientos mediante me
canismos más o menos sofisticados. 
. . Ahora, los tiempos han cambiado mucho. Y los 
planetarios también. Nuestros conocimientos acerca del 
cosmos han sufrido una auténtica revolución a 10 largo de 
este siglo, la simple observación del cielo y los conceptos 
básicos,de la astronomía quedan ahora erimascarados tras 
los imponentes programas de los modeniós planetarios. 

Nuestro Planetario Viajero, es un planetario sencillo, 
sin más pretensiones que acercar el cielo a los chicos, que 
lo desconpcen, o a los adultos que 10 han olvidado, permi
tiéndonos recuperar el encanto de una noche cualquiera, 
como la que podríamos vivir desdé la playa o el terrado, 
viendo como se mueven las estrellas, reviviendo las ·histo- . 
rias mitológicas de las constelaciones, siguiendo el aspecto 
cambiante de la Luna, identificando a los planetas. 

Cuando uno sale del planetario Viajero, espera a que 
se haga ae noche para mirar hacia arriba. 

DESTINATARIOS: 
Alumnos de Primaria, pertenecientes a: 

Centros Escolares del Barrio del Polígono. 
Asociaciones. 
Grupos (Máx.15 personas.) 

Imprescindible CITA PREVIA 
TEMP-ORALIZACIÓN: 
Sesiones de 15 personas, con una duración aproximada de . 
30 minutos. 

Mañanas de 10 a 14 horas. 
Sábados de 10 a 14 horas, para todos los públicos 

CONTENIDOS: 
"El País de las Estrellas", las constelaciones, la Osa Polar, 
la diferencia entre el día y la noc,he, el Sol, en definitiva, un 
viaje por el universo sin "salir de casa". 

SI DESEAS ,PARTICIPAR, PONTE EN 
CONTACTO CON NOSOTR@S EN EL 
TELÉFONO: 685 58 56 68 ' 
Entidades colaboradoras: 

, - A.V.V . . El Tajo. 
- Parroquia de S. José Obrero. 
- Coordinadora de Inmi~antes de CLM. 
- Fundación "La Caixa" 
- Junta Municipal de Distrito delBarrio de Sant~ María . 

de Benquerencia, Ayuntamiento de Toledo. 

Los vecinos reivindican 
Falta de' 

ordenadores en 
la Biblioteca del 
barrio de Santa 

María de 
Benquerencia 

Es sabido por parte de los usuarios 
de la ~iblioteca de ~anta María .de 
Benquerencia que los ordenadores allí 
dispuestos para el público son insuficien
tes, máxime cuando solo hay dos en es-

. tado lamentable y con un lugar para ellos 
inadecuado. Todos los días y a todas ho-
ras están ocupados. . . 

Según la bibliotecaria (Sra. ManueÍa) 
la señal que l~s llega a: estos ordenado
res es, ADSL, pero su estado no permite . 
navegar a gran velocidad. 

El tiempo de utilización es de 45 mi
nutos por usuario, totalmente insuficien

, te para hacer las mínimas gestiones en 
Internet. 

Se propone: 
. Se habilite una estancia para el uso 
de Internet con no menos de 8 ordena
dores que naveguen rápido según la se
ñal que les llega. 

Se amplíe el tiempo máximo de utili
zación de los ordenadores dependiendo 
si pay personás esperando y si las hubie
ra que se tuviera un tiempo no inferior a 
una hora. 



Abierta nueva matriculación en febrero 

ESCUELA DE ADULt 
. "Polígono" Junta de ComunIdades de 

Castilla-La Mancha 
Consejerla da Educación y Cultura 

INFORMACIÓN-E"INSCRIP'CION: 
CENTRO DE ADULT()S "Polígono" 
C/. Valdehuesa,16 (Esquina CI Alberche) 
Teléfono 925 23 40 79 

HORARIO DE LUNES A JUEVES 
Mañanas de 9 a 15 horas 

Tardes de 16 a 21 :30 horas 

Club Natación y Salvamento Oriol Imperial 
Resultados más destacados del "Club Natación 
y Salvamento Oriol Imperial" en el Campeonato 
. ProvinCial de Natación celebrado en la piscina 

municipal del Salto del Caballo el pasado 7 de enero . 
CATEGORÍA G3 

. • ALVARO RODRÍGUEZ: Oro 100 libres, Plata 1500 libres y 50 libres. 
• CARLOS PANIAGUA: Bronce en 200 libres y 50 libres. 
• ÁL V ARO PÁRAMO: Oro en 50 libres. 
• cARLos MESA: Bronce en 50 espalda. 
.-SAMANTHA REDONDO: Plata en 50 libres y Bronce en 200 libres. 
• IRENE MORALES: Plata 100 mariposa. 
• ESTHER RODRÍGUEZ: Plata en 200 estilos. 

CATEGORÍA G4 
• SARA LÓPEZ: Plata en 50 libres. 
• JACOBO IÑIGUEZ: Oro en 100 y 50 libres -
• JORGE MARTÍN: Oro en 200 libres y plata en 400 libres. 
• RUBÉN CASTILLO: Oro en 200 estilos. 

CATEGORÍA G5 
• LORENA MORÓN: Oro en 100 y 50 libres y Plata en 50 mariposa. 
• RAÚL sÁNCHEZ: PÜtta en 100 y 50 Braza. 
• MARIO MARÍN: Oro en 50,100 Y 200 libres: 

CATEGORÍA ABSOLUTA . 
~ ANA ORTEGA: Plata en 200,100 Y 50 braza. 
• DAVID MORÓN: Plata en 50 libres y 50 braza. 

• JOSE ESPINOSA: ~ronce en 100 libres. 
• ANTONIO TRIVIÑO: Oro en 200, 100 Y 50 mariposa. 
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ATLETISMO: La' toledana sigue triunfando 
en la marcha atlética 

Elena Pavón 
(A. D. Marathon), 

campeona regio,nal en Ruta 

Nuestra vecina Elena Pavón López empieza la nUeva tempo- . 
rada con éxitos. La ex atleta del CCM-CAT, que la pasada tem
porada realizó su mejor campaña atlética, al conseguir ser cam
peona regional Absoluta, sexta en el Campeonato de España en 
Ruta y cuarta en el Campeonato de Pista al Aire Libre en catego
ría Junior, todo sobre la distancia de los 10 Kms. de Marcha Atlé
tica . 

En esta nueva temporada con su nuevo club, la Agrupación 
Deportiva Marathon de Madrid, ha salido a éxito potprueba en la 
que participa. Consigue realizar sus dos mejores marcas y subir al 
podio, que le .sirven para acudir a los próximos campeonatos de 
España de Pista y Ruta: El pasado mes de noviembre, el día 20 en 
Cieza (Murcia), durante el trascurso del Primer Criterium; organi
zado por la Real Federación Española de Atletismo, en la cual 
participaron las 14 mejores marcas de cada. categoría, Elena con
siguió ser 3a ante los ojos de los seleccionadores y técnicos de la _ 
federación nacional. El día 26 del mismo mes, aquí en Toledo, con 
ocasión del Trofeo Espada Toledana de Marcha, celebrado en la 
avenida de la Reconquista y sobre las distancia de 5 Kms., Elena 
consigue su mejor marca con 27 minutos y 52 segundos. El pasa
do 17 de Diciembre, participó en el VIII Gran Premio de Marcha 
Asociación Cerro de Buenavista de Getafe, consigue ser primera 
júnior y hace su segunda mejor marca de 10 Kms. con 55 minutos 
y 52 segundos y al día siguiente, en la localidad toledana de Novés, 
es tercera absoluta. 
ULTIMA HORA: En el Gran Premio de Campo qe Criptana de 
Ciudad Real, valedero para el Regional de Ruta, celebrado el sá
bado 14 de Enero, vuelve a subir a lo más alto del podio, siendo 
primera en los 10 Kms. con un tiempo de 53 minutos y 23 segun-

- dos, que es su mejor marca personal de siempre en esta distancia, 
proclamándose campeona regional júnior, entrando por delante 
incluso de la campeona regional absoluta a la que dobló. Sólo le 
queda a Elena cumplir su sueño de subir al podio en los próximos 
Campeonatos de España a celebrar en ~a presente temporada. 
(Informa: Valentín Molero de Á vila Gaitán). 

• 
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Benquerencias y 
Malquerencias ' 

Beneficiarios de una gran ciudad 

BENQUERENCIA. A los 
trabajadores de la .empresa 
Sanmina que durante este mes 
h~ tenido varios actos, man
teniendo la lucha y reivindican
do algo tan elemental y consti
tucional como es el puesto de 
trabajo y que sin embargo al
gunos se empeñan en destruir. 

MALQUERENCIA. Por el 
mal funcionamiento de las fuen
tes de nuestro barrio. ¿Qué 
mantenimiento tienen? En es
tos momentos las dos están 
averiadas una vez más. 

BENQUERENCIA. A los 
usuarios de autobuses, que con 

escasa información por parte 
del Ayuntamiento, han te~do 
que adaptarse al nuevo cam
bio de horarios y líneas, te
niendo que soportar las con
secuencias que eSto conlleva 
a la hora de desplazarse al tra
bajo, hospital etc. 

MALQUERENCIA. A los 
responsables municipales 
que permiten que al día de 
hoy todavía haya arcos na
videños encendidos y con
sUmiendo energía, j Vaya 
ejemplo! Seguro que la or
namentación de sus casas 
la tienen desconectada. 

Los' toledanos tenemos una 
cita estos días en Fitur, -la Feria 
Internacional de Turismo, en la 
que 170 países y regiones van a 
mostrar lo mejor que tienen al 

. resto del mundo. Y bien digo que 
tenemos una cita en la Feria, no 
para conocer los encantos de 
otras tierras -que bien está echar 
el viate para ello- sino para co
nocer de primera mano los en
cantos de nuestra propia ciudad, 
muchas veces injqstamente 
denostada. 

Dejando a un lado los proble
mas diarios de tráfico, ap~ca
miento, . servicio municipal de 
transportes y tantas y tantas que
jas que tenemos, bien hay que 
entender que la Ciudad de las 
Tres Cuituras ofrece un rico pa
trimonio bastante desconocido 
para los propios toledanos. Tan 
es así, que incluso la tradicional 
apertura de pati.os toledanos -
muy visitados durante la celebra-

Mejora la rentabilidad con las empresas europeas 
que ofrecen MAYOR 'DIVIDENDO 

CAPITAL 100% GARANTIZADO 

Reducción Fiscal del 40% en IRPF 
Periodo de 'comerciaUzación hasta 28/02/06 

ción del Corpus Christi- va a pro
longar durante la primavera y el 
verano -si .llega a buen puerto 
la iniciativa de la incombustible 
concejal de Turismo, Ángel 
Moreno- para qu~ los toledanos 
podamos disfrutar de los-tesd
~os escondidos, más allá del Cor
pus. 

Pero como Toledo no es sólo 
Corpus y Semana Santa, bajo el 
epígrafe 'Toledo, Ciudad de las 
Tre~ Culturas' el Ayuntamiento 
ha hecho una fortísima apuesta 
por desestacionalizar el turismo 
de interior, para que frente al de 
sol y playa, los españoles, los 
extranjeros y los toledanos siga
mos apostando por esta ciudad. 
Toledo Ciudad de Congresos, 
Toledo Patrimonial, Toledo 
Idiomático, Toledo de Compras 
y Ocio, Toledo Deportivo (con 

::: 

la fuerte apuesta del Campo de 
Golf de Layos) son algunas de 
las. opcion~s que tienen los visi
tantes y que tenemos los toleda
·nos para conocer la ciudad. 

Sin dejar a un lado el Corpus 
Christiy la Semana Santa, amén 
de nuestra rica gastronomía y los 
estupendos caldos que se elabo
ran en nuestra tierra. 

No le falta razón a José Ma
nuél Molina cuando dice que "A 
toda la ciuqad le afecta el turis
mo y toda la ciudad se beneficia 
del turismo''' . Los más interesa': 
dos en hacer de la ciudad un 
destino especial somos los tole
danos. También el lema de la 
Junta de Comunidades es un . . 
buen acicate para ello: "Toledo, 
sin ir más lejos". ¿Qué más se 
puede-pedir? . 

R.M.Nogués 

FOTO DEL MES DE ENERO 
La fuente del Parque de la Luz vuelve a las ~ndádas~ 

ahora une su falta de funcionamiento a la de Guadarrama 
con Boladiez que, después de un largo tiempo averiada a 

funcionado unos días, pero nuevamente está averiada. 
Es patente lá falta de mantenimiento de las fuentes en 

nuestro barri9, estimamos que los mecanismos no deben 
ser de la mejor calidad. 

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

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

PIEL VUELTA - PEKARI 
"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA" 

VENGA A: -":"". .~ . 
"' 
F 10 R E 
TINTORERIA 

E~ LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS 

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