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'Pista de Atletismo

yC·lnes ...
Pista de Atletismo. iPor fin !. Según todos los indicios, y tras diez
años de incesante reivindicación, parece que es ya inminente el
inicio de obras de la P ista de Atletismo.
La ubicac ión de la misma será en la parte superior de la Avda.
Boladiez, a la espalda del Colegio «Gregorio Marañón».
Desde el año 1992 en que se recogieron 2.279 firmas reclamando la pista, han sido múltiples moc iones, intervenciones, reclamaciones.y denuncias que desde la Asoc iación de Veci nos y del Club
Atletismo Polígono se han venido sucediendo hasta hacer realidad
una reivi ndicación que es ya históri ca. A través de múltipl es
reuniones e n distintos ámb itos, con entidades e Instituci ones, el
proyecto se paraba por h o por b, acuerdos o desacuerdos, decisiones o indecisiones. El caso es que fruto de la insistencia, cuando
parecía perd ido el proyecto, como los ojos del Guadi ana, aparecía
de nuevo la posi bilidad. Hoy, podemos ya confi rmar que hay
empresa adj udicatari a para su construcción, es un hecho el comienzo de las obras.
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Cines. E l proyecto inic ial del edific io para multicines y comerciales de dos plantas en el barrio, sim ilar en características al de Zoco
Europa de aquel otro, «ha caído», o lo que es lo m ismo, se ha
modificado el proyecto, ahora se queda e n un edificio de una sola
planta, con salas de ci nes y algún comercial.
Como sea que aq uí las cosas son como nos las dan, como
quieran y cuando qu ieran, tendremos que disponer confo rmidad
por aquello de «menos es nada». Por fi n, también, nuestro barrio y
sus veinte mil habitantes podrán gozar del séptimo arte sin necesidad de tener que desplazarse, con todos los inconvenientes que ello
conlleva .
. Su ubicación es en la parte superior de la peatonal Gregori o
Marañón, en el espacio comprend ido entre la comunidad
Benquerencia 1 y la comuni dad Roca TarpeYa.
Parque Valdespino - "Cascajoso-Guaj a r az". Por fIn , uno de los
espacios más antiguos rodeado de edificac iones será urbani zado.
Esta superficie, j unto a la Avda. del Tajo es una de las reivi ndicaciones más antiguas de la Asociación de Vecinos «E l Tajo», y
constaba como prioritaria entre las que se enviaron al Sr. Alcalde.
25 mi llones es el presupuesto destinado, según el proyecto,
plantarán 1460 árg~les, habrá 36 puntos de lu~ (y~ hay ahora
puntos de lu~):;~~os infanti les (se supone q u~ aIT.l pliarán los que
hay), y mobili'aií'3 ~Irbano.
" .. .
Ahora falta el segundo paso: 'se incluyen garantías de mantenimiento ? y que no termine como otras zonas aoando nadas y con. los
juegos inutilizados.
En definitiva, bienvenido sea, pero que se tenga la inteligencia
(y no la decimos gratuit¡.¡mente, puesto que ésta parece 'hasta ahora
ausente), de que parte de la inversión se destine para su mantenimiento y quede constancia, aunque sea. por un tiempo prudencial.
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Los trabajos para el próximo número se recibirán hasta el día '15 de Enero, estos no deberán exceder
de dos columnas periodísticas . Los artículos de opinión deben entregarse firmados y con DNI.
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Fuente del Parque de la Luz. El proyecto de restau'ración o
remodelación de esta fuente ha sido adjudicado por la cantidad de
6,6 millones de pesetas. Esperemos que en breve com iencen las
obras.

PE L UQUER í A

::

4L:Z..

r~

~S'~r'\
ST Y ~ O

ESTET I CA

v' Maquillaj e
v' Depilac ión en cera semifría
/

DESCUBRANOS AQUI
Retamosillo, sIn
el. Alberche, sIn. Tiendas G.

O
'.

-

M ~ Elena Vera Pro.
C/. Alberche, 50.
Pérez Pírez, C.B.
C/. Alberche, 25.

Juan E. Díaz García.
Guadarrama, 22.

Redacción Emiliano García, Edu'ardo González.
Publicidad: Angel Granados, Cristina Retana y Dolores Quevedo.
Colaboran: Anton io Galán , Ana Sánchez, Alberto González.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogu$s y Fernando Miranda . .
VEC INOS agradece 'la Inestimable colaboración de los comercios y
empresas cuya publici'dad hace posible la gratuidad de este periódico.
El informativo VECINOS está abierto a la aportaCión y opinión de todos
los vecino,s , la Asociación de Vecinos no se hace responsable de las
, opiniones vertidas en estos artícu los.
I

Maquetación e impresión: EDICASMAN ,S .L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 6..500 ejemplares. D.L. Td-21 0-82.

I SEFUEMAsESORES I

aJAGNEl'l '
"'AREL~

• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - 'Seguros
• Asesoramiento Bancario'

.

ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES
/

Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo",
del Polígono de Toledo.
C/. Cedena, núm. 4. Teléf. 925230340. Fax. 9252313 45

Telf. 925 23 34 35
Telf. 925 24 12 51

ABOGADOS
Avda. Guadarrama c/v Valdemarías ofi. 6
Tel. y Fax 925 24 16 09
45007 TO LEDO

Especialidad en Inyección
Electrónica, Frenos ABS, ASR.
C. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354
Polígono Industrial - TOLEDO

Editorial
Diciembre 2000. N2 136

·Presupuestos
mu~nicipales año 20,01
Los presupuestos muni c ipales para e l próx imo año quedaron
aprobados en Ses ión Pl enari a celebrada el 22 de nov iembre
pasado ,
Un o de los preceptos fund amenfa les reg lamentados y previo a su aprobac ión es haber escuchado antes al mov imiento
vec inal (Asoc iac io nes); c laro que para e ll o antes se debió fac ilitar la documentac ión necesari a para tener éri terio y emi tir
e l oportuno informe por parte de las E ntid ades Ci'u dadanas.
S iendo un hecho ine fable, que e l Go biern o M un ic ipal del Partido Popul ar, ha incump lid o de manera unil atera l estos preceptos, vulnerando el artícul o 149 de la Ley 39/ l 998 de 28 de
Dicie mbre, regulad oras de Haciend as Locales , E n co nsecuencia, todas las Asoci ac iones que componen e l Consejo Municipal de Entidades Ciudadanas , han presentado recurso por el
que pretenden impugnar dichos Presupuestos.
. Pero es que además, otro hecho esencial de la no participación ciudadana, ha sido cómo existiendo una Junta Muncipal
de Di strito, éstos Presupuestos no se han presentado o informado.
Tampoco existe, como parece lógico, el informe del Inter-=ventor Municipal como condición de asesoramiento económico y financiero .
No consta un~ Memoria explicativa informando sobre I,os
objetivos políticos que pretenden los presupuestos.
Estos presupuestos, además de engañosos, no ofrecen ninguna seguridad o garantía de ejecución . En lo que se refiere a
inversiones en nuestro barrio (205 millones que aduce el Ayuntarriiento), se encuentran a expensas de las plusvalías .que se
obtengan (no sabemos cuándo) del concurso de terrenos en la
,
f.jlleres
zona de contacto
(hipermercado y comerciales).
Hechos tan evidentes como los reproducidos, no hacen
mas que demostrar• Talleres de Aluminio
nos el incumplimieny Cristalería.
to manIfiesto en las
• Aluminio de Rotura
~
últimas elecciones
de Puente Térmico.
municipales, cuando
• Mamparas de Baño.
el programa del Partido Popular, proclama ,
• Persianas de todo tipo.
la participación ciudael. Arroyo eantaelgallo, 4
dana, como algo im-,
Tels. 925 23 38 46 - 925 21 24 38
portante e ineludible.
Polígono Industrial
O sea una «farsa».
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Los inmigrantes,
•
nuevos veCInos
El pasado 24 de noviembre, entre los actos del 25 aniversari o abríamos un debate sobre
el papel y la consideración de los inmi grantes como vecinos de nuestros barrios. Es un
debate ya abierto a ni vel de ca ll e, al que intentamos dar un tratamiento serio y un enfoque hum ano, Estaban in vitadas de fo rm a personal vari as asociac iones, todas las admini straciones públi cas, partidos y sindicatos, Teníamos in terés en abordar juntas algo
ineludible, la convivencia y la integración de los in.¡.nigra ntes en los barrios .
La inmi grac ión es un fe nómeno un iversal, de todas las épocas , que depende de los
desequilibri os de riqueza entre países y regiones. Es imparab le.
NQ podemos decir ahora, como hace unos años, que los inmigrados vienen a quitarnos el trabajo, porque son los empresarios los que no encuentran trabajadores para lá
recogida de la aceituna, la vid , la construcción o los servicios, Otra cosa es que los
gobiernos quieran mantenerlos sin papeles y si n derechos porque así desequil ibran el
•
sistema laboral.
Los inmigrantes vienen a nuestros barribs donde la vivienda y la vid a es más barata,
, y lo que nos planteamos los vecinos es cómo queremos que vivan entre nosotros: en
guetos, en las viviend as en peores condici ones, sin integrarse de
verdad a nues tro siste ma educativ.o con todos los, problemas de la
pobrez a y ade m ás de la
marginación ; o bien vi viendo en
,
pisos dignos y accesibles, integrados plenamente al si stem a educativo con nuestros hijos y conviviendo con nosotros en igualdad de derechos y deberes.
Para comenzar es importante la acogida ciudadana. Hay que conocerse antes que
hacerse ideas generalizantes, entender sobre todo el hecho, que como nosotros hace 30
años, son familias que vienen a trabaj ar y a gan arse la vid a. Desde hace 5 años esta
Asociación, Uere, Sin Pasaporte, algunas ONGs, colegios o el Cultural Toledo han
organizado conciertos, obras de teatro , comidas interculturales, cuentacuentos en plazas
y aulas para conocernos mejor y relacionamos. También el barrio se ha buscado sus
lugares de encuentro, como la Di scoteca De Colores o la bolsa de trabajo de la parroquia
San José Obrero. Nos consta que como Cáritas y Cruz Roja, tambi én algunas famili as
están ayudando a inmigrantes sin papeles.
A pesar de ello los roces y conflictos se han producido, pero también un modelo de
intervención ciudadana que honra a nuestro barrio, La Asociación Dama, la Escuela de
Adultos, el Club de Baloncesto, algunos docentes trabajaron durante el mes de junio con
esta asociación de vecinos, y la policía de proximidad para juntar a jóvenes que habían
peleado y ~vitar un conflicto al que algunos querían convertir en un brote racista.
Este es el camino que señalamos como modelo.
'En esta acogida es necesario también un compromiso y la intervención de las administraciones, que no pued~n olvidar la existencia de estos nuevos vecinos. Hay que tomar medidas para evitar el fracaso escolar de los niños inmigrantes, hacer una bolsa de
viviendas y facilitarles el acceso a ellas, hay que facilitarles su derecho a la salud y los
mismos derechos que los demás trabajadores. No hay que dejar que se cometan a~usos
en los alquileres o en el trabajo. Aún falta cobertura al compromiso, un compromiso que
está asumiyndo con dignidad el tejido social del barrio. No nos interesan que nos miren
como quijotes, sino que se pongan a trabajar con nosotros.

"La inmigración es un
fenómeno universal de todos
los tiempos"

[i] TOWOS
y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
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Cuide su salud-Cuide sus medicamentos
- A cada uno su medicamento. 'Para cada enfermedad y
para cada enfermo el médico elegirá entre varios medicamentos. Las experiencias del vecino no son válidas.
- Los medicamentos deben mantenersc fuera del alc'ance
de los niños.
- No olvidar que los medicamentos pueden salvar pero
también pueden perjudicar si se abusa de ellos,
on la salud no se juega. Por eso es tan
- Hay que ser prudente cn los siguientes casos:
importante hacer un uso racional y
• Al conducir: hay medicamentos que producen somnoadecuado de los medicamentos,
lencia.
consultando al
• Al beber alcoho l: es recomendable abstenerse del alcomédico y pidiendo el asesoramiento del farma. hol cuando se está bajo los efectos de un medicamento.
céutico.
• En caso de embarazo, lactancia, alergia o diabetes: en
Seguir las normas que aparecen en el prosestos casos informe previamente al médico.
pecto .o la receta médica, comprobar la fecha
• El medicamento es asunto del médico y del farmacéuti- ,
de caducidad y almacenarlos correctamente son
co: consúlte los antes de usarlos.
pautas imprescindibles para consumir medicamentos con
• La receta médica es personal: hay que tener en cuenta
¿ Qué ventajas tienen los medicamentos genéricos?
responsabi I idad.
Son más baratos que los medicamentos de marca, y tie- que la receta debe respetarse, que es estrict.amente personal
y que no puede emplearse para uno la receta del vecino.
nen la misma eficacia. «El medicamento sin mas».
¿Qué es un medicarnt)nto?
Como
todos
'los
medicamentos,
están
autorizados
por
el
Medicamento es toda sustancia o preparado que, poseyendo propiedades curativas, es elaborado para ser admi- Ministerio de Sanidad y Consumo.
nistrado al hombre o a los animales, ayudando al organismo
a recuperarse de los desequilibrios producidos por las enfer- ¿Cómo se reconoce un medicamento genérico?
gen~ricos!
En la parte exterior del envase y en el prospecto figurará
medades.
el
nombre
del
principio
activo
s~guido de las siglas E.F.G.
En
los
últimos
días
la ministra de Sanidad viene
El medicamento esta compuesto por un fármaco, sustandiciéndonos
que
pretende
primar los medicamentos
cia o principio tenipéuticamente activo y ·otras sustancias
genéril;os,
o
en
su
caso,
Los
principios, activos de los
¿La
receta
será
distinta?
inactivas o inertes que reciben el nombre de excipiente.
mismo.
Dese,
e
mos
que
esto
llegue
cuanto antes para
No.
El
médico
utilizara
el
modélo
oficial
de
receta.
En ocasiones incluye en su composición mas de un prinbien
dé
casi
todos,
pues
es
triste
observar
como se
cipio activo y entonces se dice que es una asociación
nos
puede
recetar
el
mismo
medicamento
con unas
Automedicación
medicamentosa.
La automedicación por decisión propia o por consejo de
dif~rencias en precios abismales como en este
un familiar o conoc id o presenta varios riesgos:
ejemplo de dós casos paralelos.
Como se nombran los medicamentos
- Interpretar los síntomas de la enfermedad de forma erróDos médicos as~s respectivos pacientes: El
Un medicamento puede ser conocido hasta por tres nomnea.
médico" A" receta, Omeprazol bajo la descripción
bres diferentes:
.
- La administración de medicamentos sin conocimiento
de Nuclosina <;le 28 cápsulas de 20 mg. y su importe
a) El nombre químico mediante el cual puede conocerse
del médico puede enmascarar procesos graves.
asciende a 1996 pts. El médico "B" receta
su estructura.
.
En
enfermos
ya
tratadós
con
diferentes
medicamentos.
Omeoprazol
bajo la descripción de Mopral de 28
b) La denominación genérica, de uso común o impuesta
la
adición
de
uno
nuevo
puede
causar
interacciones
perjudicápsulas
de
20
mg. (en dos cajas de 14 unidades cada
oficiallllente, que simplifica la identificación de los producciales.
una)
y
su
importe
asciende a 9204 pts. Sí, ambas
tos.
Administrar
el
medicamento
indicado
para
la
enfermerecetas
contienen
la
misma medicación, pero la "B"
c) La marca comercial o nombre registrado con que cada
dad,
pero
con
una
dosis.
pauta
de
administración
o
duración
cuestaJllás
de
cuatro
veces y, media que la "A". Si te
vendedor anuncia y vende sus medicamentos.
del
tratamiento
errónea
que
en
ocasiones
hacen
que
el
mediqueda
alguna'duda
acude
a tu farmacéutico con estos
Por contraposición a los «genéricos», a los medicamenin~ficaz.
camento
sea
datos
y
compruébalo,
pero
aún es posible que exista '
tos bajo marca se les llama «específico.s».
el genérico Oineprazol aún más barato que el
Recomendaciones
" descrito como Nuclosina.
¿ Qué es un medicamento genérico o especialidad
No
hay
que
usar
medicamentos
por
una
molestia
míniDeseo creer que el médico "B" no actúo c'on '
farmacéutica genérica E.F.G.?
ma.
insana
intención Interés particular, pero invito a
Es un medicamento que tiene la misma composición y
No
hay
medicamento
sin
dosis.
Hay
que
tener
en
cuen•
nuestros
lectores a que estén en actitud receptiva '
que produce el mismo efecto en el organismo que uno de
ta
las
'instrucciones
de
la
receta
y
el
modo
de
€mpleo
del
respecto
ai tema de los genéricos.
marca. Su eficacia y calidad están garantizadas por las automedicamento.
.
'
ridades sanitarias.
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ATENCIO·N Inmlgra."tes ahora en nuestro barrio

podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a.20 h.

A ctividad.e s
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La 'l udoteca del,'barrio
.

.

-

''Al enseñar a ,los niños pequeños ayúdate con algún juego y verás con
mayor claridad las tendencias naturales en cada' uno de .ellos".
Platón
La Pl. Vv. «El Tajo», en su afán
de ejorar la calidad 'de vida del
b '.o, h resentado un proyecto
de lu otec ante el'Ayuntamiento
e Toledo para, en breve, poder
abrir este .sitio de recreo para los
más jóvenes en el Polígono.
¿ Qué es una ludoteca? La
ludo teca es un espacio donde se
encuentran diversos materiales
lúdicos que el niño puede compartir con otros niños y con el adulto,
y está destinada tanto a niño~ como
a jóvenes en su tiempo libre. Además de jugar líbremente con todo
el material que existe en la
ludoteca, también se realizan todo
tipo de talleres manuales, animaciones a la lectura, dinámicas, ... , y
un sinfin de actividades para pa-

reses de las administraCiones, aunque podemos deCir que las
ludo tecas siempre implican un proyecto social, cultural y educativo.
Han sido alguno s de lo s

,
sar un rato no solo divertido, sino
además educativo y cultural.
El concepto y objetivo último de
las ludotecas difieren según sea el
fin social, las necesidades sociales de la zona, la concepción educativ'a, recreativa y cultural del
equipó que la desarr:911a y los inJe-

ciones para sacar adelante este
bonito proyecto.
Precisamente, para .consegu ir
este apoyo, miembros de la A. Vv.
«El Tajo» van a mantener una reunión con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, invi- .
tándola a colaborar con nosotros.
Esperemos que en la próxima
edición de «VECINOS » podamos . '
hablaros ya de la inaúguración de
este proyecto.

monitores y monitoras que cada
año preparan el campamento de
esta Asociación los encargados de
realizar este proyecto, en el que
han depositado toda' su ilusión y
su larga experiencia como
animadores y monitores juveniles .
Sol? falta el apoyo de las institu-
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- Abrimos sábados tardes -

Temas de actualidad
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Las vacas locas:
punta del iceberg
€L~AL ()~
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El observador
/

Jóvenes: Los jóvenes del barrio, quieren d,ivertirse, necesitan
divertirse, pero el barrio no tiene cines, ni di ~co tecas . o discopubs .... Los jÓvenes del barrio no tienen más remedio que tomar
la moto, el autobús oel coche. Están condicionados a horarios
de autobús; están condicionados a que no beban porque a la vuelta
al barrio, la policía les para y les da el «sablazo» de 25.000 pts.
de multa; están condicionados al riesgo de tener un accidente en
la línea oscura entre Santa Bárbara y el Polígono (sin iluminar
entre otras cosas).
.
Nuestros jóvenes, ¿son ciudadallos como los vecinos de otros
barrios? ¿Qué hace el Ayuntamiento para superar este problema? ¿y la Junta de Comu nid ades?
Servicios y Necesidades: Este barrio está harto de leer en el
«Vecinos» las mismas cosas: no se hacen v.i viendas suficientes
que sati st'agan la demanda, de manera que los vecinos no tengan
.
que bus.car en pueblos cercanos.
Las fuentes que se averían, se aba ndonan en meses o años sin
funcionar. Nos referimos a las de nuestro barrio, claro, no ocurre
así en el resto de la ciudad.
Los autobuses no funcionan en las horas que más se neces itan. Se ll ega tarde malo nunca, salvo que tomes otro servicio, el
de taxi.

El escándalo de las vacas locas,
está resonando en la soc iedad de
manera alarmante. Desde los
movimientos asociativos en general (consumidores, vec inales,
ecologistas, etc.) mantenemos la
firmeza de que esto no es mas
que la punta del iceberg del
anuncio engañoso «sociedad de
bienestar», consecuencia inequívoca del consumismo brutal y deses perado.
La v-aca, ese animal del que
nos nutrimos, es un animal her- bívoro por naturaleza que se ali menta de piensos derivados de
otros animales, es decir se convierte en carnívoro. Estos
piensos tienen un resultado industrial de producción extraordinarias, es decir, resultan económicos y engordan a las vacas
rápidarnente; so n los piensos
carne que «fabrican » carne. E l

resultado es el que hoy tenemos:
carne infecta de animal infecto
suministrada a la vaca, de la cual
nos alimentamos los animales
racionales.
Como medida preventiva; la
Comisión Europea determina la
no utilización de estos modernísimo s piensos durante seis
me ses. Nos preguntamos por
qué no se e limin an o prohiben
para siempre por e l simp le hec ho de ser contranaturales.
Ahora, además, para justificar o para esconder intereses de
los poderes económicos nos dirán que anular todo este sistema
alime ntario supone la e limin ación de numerosos puestos de
trabajo. ¿No es prioridad la salud ? Aún recordamos el aceite
de colza; y sabemos de hortalizas en tierras regadas por aguas
fecales; y . Ios transgénicos sin

garantía.
Se sabe que la ternera c riada y engordada de fo rma natural, como~ l o fue s;empre; no
puede ~e n e r e l precio que ofrecen las carnicerías. Para que
todo el mundo coma carne de
ternera de forma inte nsa y habitual, conviene eco nomizar, y
la forma es e r engorde
rápido, crear una e norme producción cárnica .
La soc iedad consumidora es
la .única capaz de carnbiar e l
sistema. En~ordan las vacas,
los ce rd os y los pollos; y
engordamos tambi é n nosotros
de este buen comer mucho y de
todo, aunque sin calidad; y engorda, como no , poderoso don
dinero, que en definitiva es
quien nos tiene a todo s a su
merced .

~EMAR
* Portes y mundanzas.
* Pinturas.
* Limpiezas.
* Desescombros.
* Albañilería.
* Etc.
LLÁMANOS
1!1'
925241430

CI Descalzos, 25 Toledo
CI Río Mundo 1 PoI . Ind. Toledo

Bienvenido Mister Marshall: Con un a inversi~n de 500 millones de pesetas, se va a firm ar un Convenio entre la Junta ae
Comunidades y la empresa pública Gestión de Infraestructuras
de Castilla-La Mancha, con e l fin de urbanizar los terrenos de la
Fase V del Polígono (entre los Centros Tecnol ógicos de la Arcill a y la Madera y la Escuela de Hostelería). Se tiene previsto en
un futuro,-que se insta le TELEFÓNICA con edificio similar al
de AIRTEL, act ualmente en construcción; igu almente' la
Consejería de Educació n, y la Residencia de Mayores.
Es deci r, poco a poco dicha Fase, la iremos Viendo cubi erta
'de ed if icaciones fundamentalmente de carácter tecno lógico, administrativo o industria l.
Según planeamiento urbanístico (s i no se ha modificado últimamente), en dicha zona existen parcelas para edificación de
viviendas. De no h~cerse estas viviendas, es decir, si toda esta
extensa zona se cubre de edificios, donde no hay ni viviendas ni
~omerciales, en horario no laboral sería un desierto urbanístico,
muro entre el Polígono y la ciudad; mala vertebración ésta. Eso
sí, zona moderna de edificios, calles o bulevares idóneos para
películas de Amenábar.

• BAR ·

Centros Cristiano-Benéficos

¡HACEMOS TODO
TIPO DE TRABAJOS!

Industriales: Los empresarios de la zona industrial se han dirigido al Ayuntamiento, quejándose de la situ ac ión que padecen:
retirada de residuos, roedores , defici ente estado de iluminaci ón,
de urbanización de viales, de servicio de autobuses, falta de segurid ad con frecuentes robos, en fin, lamentab les circu nstancias
por las cuales piden soluciones, para que si son competencia de
SEPES , el Ayuntamiento presione, bien para que se lo transfieran O proceda a 10 que le corresponde. atender.

l'

LOS GEMELOS

S.

•

.

Especialidad en tapas
Abierto de 5 a 23 horas.
Avda. Guadarrama, 8.
Tel..: 925 23 36 88

'45007 TOLEDO

TALLERES MANUEL
MARTINEZ
• Electricidad
• Mecánica
,
• Aire Acondicionado
el Ventalama, 11
.lelo: 925 241 209
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Los sindicatos han pulsado la l~z de
alarma. El motivo es simple: si.en
los momentos de mayor bonanza
económica, de mayor beneficio
empresarial; de enormes beneficios
para los grandes bancos, el empleo
en condicio'nes dignas no impera,
¿qué nos depararía si la si!uaci6n
económica fuera mala?
Las Empresas de Trabajo Temporal, la subcontratación, falsa
subcontratación, las empresas de
servicios, etc., crean para un mismo
puesto de trabajo diferentes catego- '
rías salariales, amenazadas por la
precariedad, la temporalidad y la
posibilidad de despido ante cualquier solicitud de lo que legalmente
pertenece.
.
Ante esto, los sindicatos llaman a la
movilización para el día 13. Nuestro
periódico estará en la calle ese
mismo día, por lo que no llegaremos
a tiempo a la conv-ocatoria, pero sí
alertamos a estar para defender los
intereses de trabajadores y profesionales en esta Iín~a. · El trabajo
digno es un derecho.

e

C.OO. y UGT defendemos una
.
redistribución más solidaria y equitativa de la riqueza y ampliar la participación en las.empresas y en las relaciones
laborales.
El importante crecimiento de la economía
y la magnitud de los beneficios empresariales
muestra que ha llegado el momento de que
los trabajadores ' y los se~tores más
desfavorecidos de la sociedad participen de
ese crecimiento al que est¡ n contribuyend(?UGT y Ce.OO. consideramos que la mayor exigencia de la sociedad española es la
creación de más y mejor empleo. Cuotas de
temporalidad y de precariedad superiores
a 130% como las que hoy tenemos en nuestro
país, que afectan principalmente a los jóvenes,.- son incompatibles con la seguridad de los
trabajadores y con la competitividad de las
empresas.
Ce.OO. y UGT queremos que los trabajadores tengan empleo estable y de calidad.
Queremos también sistemas de protección
para quienes estén en paro, que les garanticen
una vida digna; Cada mes contribuimos con
nuestras cuotas a la Seguridad Social. Por tantO,no vamos a aceptar bajo ningún concepto
que, en nuestro país existan miles y miles de
trabajadores sin ningún tipo de protección
social, mientras el Gobierno dedica
unilateralmente estos fondos a tapar los agujef0s de su injusta política económica.
. Tampoco UGT y Ce.OO. vamos a admitir que el Gobierno interfiera en el proceso de
negociación entre patronal y .sindicatos. Si.el
Gobierno del Partido Popular quiere un élima
de diálogo social, lo que debe hacer es .respetarJa autonomía de ,los agentes 'soci~les, y
poner en marcha, las medidas consensuadas
que le sean remitidas conjuntamente. Además,
el qbbierno en sú papé) de «empresario» de

las Administraciones Públicas tiene que res~
petar el derecho fundamental de negociación
colectiva de los empleados públicos, garantizando el poder adquisitivo de los salarios y
reduciendo la temporalidad en el empleo público.
La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores que percibe.n el Salario Mínimo
Interprofesional (600.000 personas) y el subsidio de desempleo (otros 350.000), ocasionada por el Gobi erno un año tras otro al neo ..
garse a que recuperen las desviaciones de la
intlación a los trabajadores de rentas más bajas es ignominiosa y se tiene que acabar.
La actitud de la patronal es absolutamente rechazable. Gracias al Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad del Empleo se Han
conseguido orear más de dos millones de empleos fijos, pero la temporalidad del empleo
no se ha r~ducido porque se sigue manteniendo un volumen injustiticado de empleos temporales que no lo son. El probl~ma de la temporalidad no está en los contratos tijos, está
en 19S abusos que hacen las empresas de los
contratos temporales. y no se reducirá la precariedad del empleo si no se impiden esos abusos. Este es el verdadero problema, y la patronal lo tiene que admitir y corregir.
Nuestras propuestas se centran en las medidas para reducir la temporalidad: limitar los
contratos temporales y los excesos en el de
obra; evitar el encadenamiento abusivo de
contratos temporales y de ETT en las empresas; garantizar la no discriminación y la igualdad de trato para los trabajadores temporales;
imponer un recargo en la Seguridad Social de
los contratos temporales y moditicar la regulación de las contratas y sub contratas para
evitar la actual cesión ilegal de trabajadores y
la degradación de las condiciones de trabajo.
Además, exigimos el desarrollo de la Ley
de Prevención de Riesgos, su cumplimiento
por parte de los empresarios, y un mayor control de la Inspección de Trabajo; para acabar
con la siniestralidad laboral. Queremos trabajo, pero un trabajo digno y seguro.
UGT y CC.OO. exigimos mejorar la protección social. El progreso eco~ómico se debe
traducir' en avances sociales. En la negociación con el Gobierno exigimos: el incremento de las pensiones mínimas; el pago del complemento de estas pensiones con cargo a apor- .'
. taciones del Estado; la mejora de la protección de los trabajadores del c~mpo; que s~ d,é'
protección a los trabajadores de más dé 50

años que están siendo expulsados del empleo; y que no se penalice a los trabajadores que sejubilan anticipadamente.
ec.OO. y UGT defendemos el
reforzamiento de la negociación colectiva,
para conseguir convenios eticaces, que protejan y cubran a todos los trabajadores, que
se adapten a las diferentes realidades y cambios productivos, que aseguren la igualdad
de oportunidades, y que consigan el derecho a la participación de los trabajadores
en las empresas sobre las decisiones que
les afectan.
Aumentar los salari os en los conveni os
negociados en 200 1, denunciando la falsedad de la previsión de intlación del Gobiemo de un 2% que sólo pretende recortar el poder adquisitivo, es también un objetivo esencial de UGT y Ce. OO. para que
los trabajadores participen de los altos beneticios de las empresas.
En suma, los trabajadores debemos pasar a la ofensiva. Debemos recoroar al
Gobierno ya la patronal que de continuar
por esa senda tendrá una r~spuesta contundente del movimiento sindical, romperá todos los puentes de diálogo, y la crispación
social será inevitable. El movimiento sindical no va aceptar hingumi reforma laboral que no sea pactada, y cuando no hay
acuerdo social siempre hay contlicto.
Ante esta situación de bloqueo en el
diálogo social, ante las amenazas y pretensiones de patronal y Gobierno, CC.OO. y
UGT llamamos a los trabajadores y a los
ciudadanos, a movilizarse en apoyo de las
propuestas sindicales que busc.an compartir la riqueza que actualmente se está generando en el país, para lograr mayores cotas
de igualdad y justicia social.

Empleo estable, seguro y con derechos.
Reducidir la temporalidad y acabar con
los accidentes de trabajo.
.
.
Impedir los intentos de facilitar el despido.
.
Garantizar él futuro de las pensiones,
ampliar la protección por desempleo.
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TALLERESB-O NILLA
•

MnaS

geLices giestas

PEUGEOT-206 EN TODAS SUS VERSIONES
.
' .

¡¡VEN _A VERLOS!!

VENTA DE VEHICULOS NUEVOS y USADOS.
COMPRAMOS TODA CLASE DE VEHICULOS.
LE HACEMOS LA REVISION DE SU COCHE V L~ PASAMOS, LA ITV

GRATUITAMENTE

SERVICIO 0-= GRUAS PERMANENTE

TALLERES BONILLA
GI. Valdecarza, 14.
TELS.:· 925 245 439 - 925 231 175 - 639 61 19 28
POLíGONO INDUSTRIAL TOLEDO
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Reportaje 25 Aniversario
.

._-------.....S\ ¿;
,

H75 .

Imágenes de los diferentes actos

2000

VEINJICINCO añiversario
G':'~Mij!·-·):WJ3íli~I.~..

. TOLEDO ·2000

A . ~ · V.

··ETAiO"

La Peña FlalT1enca "El Quejío" abrió el aniversario. ¡

Rondalla del Club Municipal del Jubilado.

El concurso de Petanca estuvo animado.

EINTICINCO

Taller de Teatro Nedjma en la exposición.

Exhibición del Club de Tiro COA Arco
"Águila Imperial".

aniVerSario

La actuación de Ismael Serrano desbordó
las previsiones.

Entrega de placas conmemorat ivas.

Torneo de Ajedre.z.

Los Grupos Municipales, Alcalde y Ex-alcalde
visitaron la exposición.

Los niños tuvieron múltiples actuaciones.

La Asociación de Mujeres DAMA, participó con una
bonita muestra de trabajos.

La ponencia sobre inmigraci?n fue muy emotiva.

Exhibición de Natación Club Oriol y
Santa María de Benquerencia.

25A
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1

1.- El salón estuvo a rebosar de socios, amigos y colaboradores.

2.- Carlos, Carmen, José Luis, Ricardo y Guillermo, miembros
fundadores y de la primera junta de la A. VV.
. 3.- Nos solidarizamos con José Luis, compañero sobre el que pesa
una condena por defender los intereses vecinales.

4.- Un ambiente distendido de cordialidad y representación variopinta.

5.- Un buen número de jóvenes comprometidos con las actividades
de la A. VV.
6.- Amigos de siempre volvieron a encontrarse con motivo de la cena
del 25 aniversario.

25 A niversario
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Expos· ción 2
e la A. de

vv. tuvieron diferentes
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Begoña Pastor es una gran profesional que se encuentra al frente de la tienda Nectqr en el
Pº Federico García Lorca, 16. Un establecimiento en el que se puede encontrar una gran variedad de
artículos de cosmética y para el cblidado personal, todos ellos 100/100 naturales. Abarcan desde jabones
y perlas de baño, pasando lior champús y geles, perfumes y aceites esenciales , hasta unas
maravillosas cestas preparadas para regalo, etc. En definitiva, un amplio surtido.

"NUESTROS PRODUCTOS SON
NATURALES 100%"
B

egoña Pastor, es la gerente de la
tienda NECTAR situada en el Paseo Federico García Lorca , 16. Nectar
es un establecimiento nuevo en esta
zona de Toledo, que a buen seguro dará
que hablar.
E: Begoña, explica nos ¿Qué es
NECTAR?
B: Nectar, en pocas palabras, son ·
las tiendas de cosmética natural britá·
nica. NECTAR tiene en España actual·
mente más de 90 tiendas y está presente en 34 países de los Cinco
Continentes, siempre en régimen de
franquicia.
E: ¿Qué tipo de productos ofrecéis
en la tienda?
B : Abarcamos una amplia gama tanto para el cuidado del cuerpo, para re·
alzar la belleza, como para mantener

joven la piel y mejorar el ambiente confortable del hogar. Tenemos champús
y geles, tratamientos faciales, linea de
cuidado de pies, aceites esenciales y
aromaterapia, linea de hombre, de be·
bés y para toda la familia, entre otrQs.
E: Una de las apuestas de NECTAR
es la calidad del producto y la defensa
del medio ambiente, ¿verdad?
B: Efectivamente. Los productos
NECTAR tienen la máxima calidad y
cumplen con todas las normativas vigentes. Además mantenemos una ex·
celente relación calidad/precio. Por otro
lado, en NECTAR somos totalmente
contrarios a la
experimentación con animales, desde
su creación hace años en Reino Uni·
do.
E: ¿Qué es lo más destacable de sus

productos? .
S: Su condición de productos naturales 100% Y la garantía de
hipoalergénicos y dermatológicamente testados.
E: Y para finalizar... cuéntanos tu
secreto mejor guardado . ¿En qué
consiste la nueva linea de productos
FRESH que acabáis de lanzar?
S : Vale. La nueva linea FRESH
es una gran novedad, diferente, espectacular, divertida, fresca ... No tengo palabras para describirla. Lo mejor es venir a verla y sorprenderse.
E: Bueno Begoña ; sólo nos queda desearte la mejor suerte para tu
tienda NECT AA.
B : Muchas gracias . Estoy segura
de que ,así será.

¡GRATIS!

La más cOlllpleta colección
de productos naturales
para

Las tiendas de cosmética natural

el
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¡Acabamos de
inaugurar!
i Ven a con.ocernos!

45007 POL. STA. MARíA BENQUERENCIA
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cOI/seguirás PRODUCTOS
NECTAR de regalo

TEL. 925 24 1467
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.La Educación de Personas Adultas
o
a en el P 1
~

El número de matrículas en el Centro de
Adultos «Polígono» en el presente curso
2000/2001 ha superado las 500 personas,
aunque muchas de ellas deciden no asistir o
se desaniman; y un sinnúmero se interesa o
demanda ofertas formativas a las que la
Escuela no puede responder. Este hecho
demuestra dos cosas: que la demanda de
formación por parte de las personas adultas
no tiene techo y que en la sociedad actual esa
demanda es la mayor conocida en la historia.
También la oferta se consolida o.se amplía. En este curso, por ej emplo, ha comenzado el Primer Ciclo de Secundar ia para
Adultos, se ha puesto en funcionamiento la
preparación de la rama de Farmacia para
las pruebas de FPI y se oferta la prepar ación
para las pruebas de acceso a Módulos de
Grado Medio por par te del profesorado de
Acceso a la Universidad.

Existen, sin embargo, problemas
y obstáculos para el desarrollo
de la EPA en el P~ lígono
Pro blemas relacionados con la estabil idad y el número
de profesores. La plantif la cuenta con cuatro pro fesores
estables. ci nco interinos y diez contratados por Conveni os
de la Junta. Aunque pudieran parecer bastantes. hay que
tener en cuenta que las t~es cuartas partes tiene n medi a j ornada de trabajo. La fa lta de profesorado impide. e ntre otras
muchas consecuencias. la ampl iac ión de ofertas o la ate n-

,til&m¡'1
AGENCIA INMOBILIARIA

'APINº84
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. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08

ción a los dos turnos de mañana y tarde-noche.
Se necesita también profesorado de apoyo para atender
profesiona'lmente a las personas con neces idades ed ucativas espaciales y méls personal de ad mini strac ión y Se rvic ios.

El problema más apremiante es
disponer de un edificio idóneo
Su sede actual está situada en los bajos de un bloq ue de
viviendas. difícilmente identificable como un cent ro ed ucati vo (no figura en nin gú n plano del Polígono y. aunque
parezca anecdótico. ni siq ui era han pues'to la placa de la
Consej ería de Ed ucación que tienen todos los de más centros públi cos).
C uenta con un total de seis aul as. ul1a para un máx im o
dc 30 alumnos. una para 20. tres para 15 y un a para 10; un a
sali ta para el~cu ent ro y rep rogra fía. un a pequeña sec retaría
y un habitác ul o para los ordenadores que tambi én sirve de
almacén.
La carenc ia de aul as y de todo lo demás -sa la de ordenadores. sala de pro fesores. bibli oteca y sa la de estudi ó.
sala de usos múlti ples donde poder ag ruparse. tutorías.
conserjería. sede para la Asoc iac ión «Fre ire». etc. -obli ga
a recurrir a la Casa de la Cultura y al c.P. «Juan de Padil la»
y tiene consecuencias muy importantes en la calidad y cantidad de la oferta educativa.
A la falta de espac io hay que añadir las deficienci as
derivadas de la ubicación . él un kilómetro del centro neurálgico dé l barri o; las consecuencias también negativas
derivadas del tipo de edificaci ón. deficiente luz y venti lación o por ejemp lo. prob lem as cOmO e l vivido recientemente en el que hubo que cerrar debido a la situación de
insalubridad provocad a por una avería de las tuberías en
los garajes adyacentes; también las derivadas de l tamaño
de las aulas. como li stas de espera. desdobl amientos innecesarios. sen sac ión de hac in amiento. imposibilid ad de colocación di stinta de la c lás ica, etc .•. ..

Gestiones, entrevistas y campañas de
la Asociación de Apoyo a la Educación
de Personas Adultas «Freire» para
conseguir un edificio digno.
Se han celebrado dos entrev istas entre «Fre ire» y el Coordin ado r Reg ional de E PA a través de las cuales se lé ha
infonn ado de la situ ac ión y de las carac terísti cas de Centro
que ret¡ue rim os: Integra l de educac ió n. form ación y empl eo.
con. al menos. doce aul as y todos los servi c ios compl ementari os. y construi do. a ser pos ibl e. junto al Centro Soc ial
Po li va lente. do nde ex iste un a parcela libre para enseñanza.
para poder co mpartir acti vid ades e ntre ambos edifici os . As í
mi smo se le ha so lic itado. y ha aceptado. la ini c iac ión de
gestiones para la construcc ión de este centro públi co para
personas ad ul tas en e l Po lígo no. .
«Fre ire» se ha visto con la Pres identa de la Junta de Di stI·ito. la cual ha manifestado s u apoyo para conseguir reunir _
al Ayuntamiento. la Consejería de Educaci ón. la Asociación
de Vecinos. el Centro de Adultos y la propia Asociación de
Al umnos de cara a buscar una solución conj unta en caso de
q ue la Coordinación Regional de Adu ltos no consiga e l objetivo de la construcción del Centro .
El representante de «Freire» en la Junta de Distrito del
Polígono in formó a l Pleno y recabó su apoyo para conseguir el centro. Todos los partidos po líti cos y asociaciones
presentes mostraron su acuerdo con su neces id ad .
L ~ Asociación de Apoyo a EPA está efectuando' una campaña con recogida de firmas y partic ipac ión e n med ios de
comunicación de las que el barrio tiene o tendrá noticia.

Información elaborada por Antonio Galán

MARQUETERIA
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ,
•
•
•
•
•

SIL

MESAS· ARMARIOS
SILLONES· LAMPARAS
ARCHIVADORES
BIOMBOS· CORTINAS
PLANTAS ARTIFICIALES

~MAS COMPLEMENTOS

AVDA . BOLADIEZ, 47
TOLEDO (POL. RES!.)

11r 9252307601

~,~~

~

~

•

- OLEaS
-MARCOS
-CUADROS
- ESPEJOS
- LAMINAS
GRABADOS
SEDAS
- MATERIAL DE
BELLAS ARTES

Avda. Boladiez, nº 49 - Tf. 925 23 15 96
Polígono Residencial - 45007 TOLEDO
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Los vecinos esperan
I..:.I~~~~~~~~
El ba rri o (de 20000 habitantes, recorda mos) tiene d ifcren te
tratamie nto que e l conjunto de la ciudad. Dentro de l barrio la
iluminació n se co ncentra en unos puntos. Los veci nos de la
parte oes te, es decir, la zona de las 825, etc., sienten ese trato
diferenci ado, se quej an, y, por supuesto, están cargados de
razó n.

Las últimas obras reali zadas en las peatonales por la Junta de
comunidades están inacabadas. Parece ser que parece se está
desarrollando un proyecto añadido de terminac ión . Aún así
si los soportes de las papeleras est,ln reali zados y las papeleras compradas y amonton adas, ¿por qué no se llevan y se
ponen e n su lugar? los vecinos as í lo ven y lo comuni ca n a la
Asociación .

Conferencia en la Escuela Superior
de Gastronomía y Hostelería
E

l salón de actos de la Escuela Superior
de Gastronomía y Hostelería de Toledo
. será el escenari o donde tendrá lugar la tercera y últim a conferenci a sobre la cocin a
popul ar dentro del cicl o sobre «La m esa
del emperador» que ha organizado la Asoc iaci ó n Provin c ia l de Empresari os de
HO'stelería de Toledo.
Lui s Jaci nto Gar'cÍa, médi co ex perto e n
alimentación y autor del libro «Carl os V a
la mesa» participará en la últim a charl a pre-

via a un a pequeña degustación de algunas
delicias de l sig lo XVI que podrán saborear
todos los asistentes y profesionales, que a
parti r de las 19,00 horas de l Jueves 14 de
Di ciem b-re, es tén presentes en la Escuela.
E l ge re nte d e la Esc uela, A lfonso
Go nzález, espera que la úl tima conferencia sea un éx ito y sea la ocasión para pod8r
abrir, un a vez más, las puer.tas de la Escuela a todos los profesionales dc la hostelería
y al público e n general.

Los árbo les en di fe rentes lugares se estropean, los ti ra e l vien to, etc. Duran te
años se ha pedido la lógica reposición que
en cualquier lugar del mundo es común y
corriente, en e l barrio hasta se les ha scñalado dónde hay que reponer. ¿Senl el
ayuntamiento sensible o pasará un año
ITIllS olímpicamente?

Como durante unos 3 o 4 años, la gran
parte de este cuidado se ha realizado con
fondos del URBAN, ahora que se acaban.
nuestra presidenta de la Junta Municipal
de Distrito y nuestro gobierno municipal
quicren privatizar los servicios de jardinería y precisamente han elegido nucstro barrio.
'
¿Dónde queda la filosofía del
URBAN y por qué se separa el vivero escuela como 'centro de enscñanza y producción de plantas para el barrio y la ciudad, y e l cuidado de los parques y jardincs? Crear programa para luego destruirlo. iLo más importante para el PP debe
ser privatizar y privatizar! Aunque nuestro alcalde declaró solemnemente que las
privatizaciones de servicios habían terminado.

e ~a 1.9 (leí 105 cv
por '2.415.000 pts.*
(14.514,44' euros) Incluido Plan Prever.

Siguen las averías de las canali zacioncs
de agua en la zona ind ustri al, sigue el mal
as pecto en muchas zonas, los proble mas.
y detic ientes servicios afectan a más de
trescientas indu'stri as, co merc ios, ta lleres ... E n días pasados e l alcalde se reuni tÍ
co n los industri ales y sali ó de nuevo e l
viej ísimo tema de la zo na indu strial, e~
de l SEPES y no est,l transferida al ay untamiento, la pe lota se la pasan de un o :1
otro . En de finiti va, los paganos result an
ser sie mpre los industri ales y lo qu e e~
vcrgonzoso es qu e el SEPES, un a sociedad es tatal no sea capaz de sentarse CO I I
el úy unt ami ento, firmar un convenio ~
entregar la zo na industri al al ayuntamien to después de trei nta años.

i Después de c inco años!, habrá constn ll'
ción de nueva viv ie nda en e l barrio, qUl'
fa lta hacía, so n cuatro pro mociones, di"
unifam iliares, una VPO y otra VPE. :\
es to se un inl la pro moción de vivicnd:1
biod imáti ca de la Junta de Co muni dade~,
y es peramos o es peran gran ca ntidad lk
vec inos, salgan las norm as para solicit a l
vivi end as en alquile r tambi én de la Junl :1
de Comunidades en ava nzado estado d,'
construcción e n la Ave nid a Boladi c/ .
frente a la pi scina cubierta.

Concesionario RENAUIl'

ARIES TOI.EDO-TALAVERA, S.L.
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925 35 3147 Fax:925 35 35 81

45001 Olías del Rey (Toledo)
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Asociación de Mujeres D.A.M.A.
Curso 2000.-2001

¡¡Por una vida más sana!!
Hola amigas:
Me dirijo a vosotras, las que
estáis en la etapa de la menopausia para comentaros que hemos formado una asociación en
la cual nos dedicamos a realizar deporte: gimriasi a y natación. y os puedo· asegurar que
todas las mujeres de dicha aso-O
ciaci ón estamos pasando esta
etap a de nuestra vid a mucho
mejGr.
·Debido a que cuando acudimos a médicos sólo nos recetan medicamento:; y parches ; sin embargo se está demostrando y este
grupo de mujeres es la prueba que el ejercicio da mejores resultados que los medicamentos.
El nombre de nuestro grupo es "Musa"

cuyo significado es·Mujer-Salud; si quereis
poneros en contacto con nosotras podéis.
dirigiros al Centro de SalU-d y preguntar por
Amparo (es la Asistente Social).
Espero que os animeis y podáis comprobar en vosotras mismas estos buenos resultados.
Un saludo.
Presidenta de la Asociación MUSA.

Asociación de Vecinos
Palomarej os-B uenavista
Estimados/as amigos/as:
Os queremos informar que dentro de las
actividades navideñas programadas por esta
Asociación de vecinos hemos organizado un
concurso de canciones antiguas o populares
de navidad y al que estan invitadas todas las
clases de asociaciones y hogares de mayores de Toledo el dia 26 de diciembre a las
19, 00 h oras e n e l Centro Cultural de
Buenavi sta. Por lo que si lo considerais interesante, podeis poneros en contacto con

nosotros al télefono 925213430 de 5 a 8 de
la tarde antes del dia 16 de diciembre.
.Se entregaran cinco premios en total; repartidos entre los mejores grupos, a niveJ
individual o por parejas, por un valor tofal
de 200.0.00 peset.as.
Esperando sea de vuestro interés, recibid un saludo.

La ·asociación de
mujeres D.A.M.A. inició el pasado 5 de octubre el curso 20002001 c·on la renovación de parte de la J unta Directiva: presidenta y secretaria. Desde
aquí damos las gracias
a las mujeres salientes
por su trabajo, tiempo
y buen hacer y saludamos a las entrantes deseándoles todo lo mejor, porque todo lo mejor es lo que quere- villanas, teatro, aerobic. Ahora estamos muy
mos para la Asociación y para todas las so- Interesadas en participar en los actos del
Carolus: videos, visitas a museos, itinerarios cias.
Esta Asociación, después de doce años, conventuales, exposiciones, etc. Aparte de
sigue en su línea de interés por los asuntos nuestras actividades fijas, a lo largo del cur. sociales y culturales, y colabora con distin- so organizamos charlas, debates, mesas retas áreas de participación locales y regiona- dondas, sobre temas de actualidad. Para ello
les. Estamos presentes en la Junta Munici- invitamos a personas solventes que nos in" pal de Distrito y en sus comisiones de traba- troduzcan en el tema; sin olvidarnos de la
jo. Asimismo colab"oramos con la Bibliote- lectura y de la poesía; hacemos algún que
ca Regional y con la biblioteca de1 barrio, otro viaje, principalmente cultural y
con la Cruz Roja y con todas las entidades, ecológico a alguna ciudad o algún paraje inque son muchas, que solicitan nuestro con- teresante. No echamos en saco roto el ocio
y la diversión.
curso.
Así, con estos mimbres, día a día nuesComo sie"mpre , abrimos el curso con
tras
inquietudes sociales e intelectuales se
nuestros talleres de pintura en tel a, bolillos,
van
nutriendo
. Un saludo.
expresión y comunicación; también jotas, se- "

Colombia; temor por la seguridad de
refugiados en Buga y Tuluá

Guillermo Escolante Bargueño
(Presidente de la Asociación)

.Programa de Orientación.Jurídica
a Mujeres en Situación de crisis ..
Matrimonial
Si necesitas asesoramiento, la A. Vv. "El Tajo" y la Asociación
de Mujeres Juristas THEMIS, ponen ·a tu alcance este servicio.
Son profesionales con experiencia en este ámbito. Los casos que
necesiten apoyo y cumplan los requisitos establecidos pueden ser
subvencionados a través de la Delegación Provincial de Bienestar Social. Informate en la Asociación o llámanos al 925 23 03 40
de 5'30 a 7'30 tardes.

Muchos civiles, residentes: en el Valle
del Cauca, han tenido que buscar refugio en otros municipios debido a las acciones de los paramilitares. Pero en muchos pueblos adonde han ido, los propios paramilitares les han amenazado
para que regresen a los lugares de procedencia. En Tuluá y Buga se les impuso un plazo para hacerlo: "antes del 15
de septiembre" . El municipio de Tuluá
proporcionó un autobús para que la comunidad de desplazados regresase a su
tierra. Aproximadamente la mitad de sus
oponentes lo hicieron .
Amnistía Internacional cree. que esas
personas se encuentran ahora en mayor
peligro. Los paramilitares actúan en esas
zonas con total impunidad, ya que el ejér-

cito los respalda.
Escriban cartas:
- Expresando preocupación por la seguridad de los desplazados y por la d
aquellos que han regresado a su tierra.
- Pidiendo que se lleve acabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre
los vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares.
Dirección:
Señor Presidente Andrés Pastrana Arango.
Presidente de la República.
Palacio de Nariño. Carrer¡t8 n° 7-2.
Santafé de Bogotá. Colombia.
Copia a: Embajada de Colombia.
Sr. Carlos Julio Ardilla.
C/ MartÚlez Campos, 48. 2801 O-Madrid.

Amnistía Internacional

• Molduras
• Frentes y
• arm·a rios empotrados

GAS TOLEDO, S.L.

• Tableros a medida
• Cubrerradiadores

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

Avda. Santa Bárbara, 30
45600 TOLEDO
Teléfonos 925251442/925229245

BRICOLAGE

MARVI

• Cocinas, etc.

Marúmo González
Pérez.
.

e/. Arroyo Gadea, 24

Polígono Industrial
Teléfono y Fax. 925 23 27 40
45007 Toledo

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 92523 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 92523 20 76
e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial
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"

QUINCENA DEL VEHíCULO SEMINUEVO EN TOVAHER '

:zoo Paldos de Control certificados por caldekra.
•

•

•

•

Flal Selcenlo

Desde 1 1.750 pls./ mes
.
sin. enlra a
.

Fiat .P unto 1.2
Desde 16.450 pls./mes .
sin enlrada
•
•
•
•
•
•

Cierre centralizado
Dirección asistida
Elevalunas eléctricos
Airbag
Radiocasete
Follow-Me-Home

Fíat Punto Cabrio 60
Landa Delta 1.4 5p.
Volkswagen Golf Cabrio

1>

AA~

EE. CC.
Blanco. Full.

Año 99
Año 98
Año 92

1.395.000 pts.
995.000 pts.
850.000 DtS.

CALDEKRA filial española de Dekra, empresa alemana líder europeo en peritaciones y certificaciones.

Autoexpert, la transparencia en el usado.

• Garantía europea de 1 año Ó 15.000 kms.
• Opción de cambio en 1'5 dias ó 2.500 ,kms.
- • Asistencia en carretera.
• Coche de sustitución.
• Financiación a su medida.
• Contrato pacto claro: condiciones de compra y
prestación de servicios expresados por escrito.

Todo nuevo en el usado

Concesionario
Oficial:
.
,

TOVAHER,S.A.
Jarama, Parcela 146. Polo Ind. Tel. 925 24 03 11. TOLEDO.
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elebrar el «V Centenario» del nacimiento de Carlos I (V para quien
así lo prefiera). a mi modo de ver. es
conmemorar un tiempo. paradójicamente de
esplendor por una parte y principio de decadencia por otra.
Sin pretender aguar fiestas ni ensombrecer optimismos o acontecimientos. nada más
lejos. pero creo hacer justo honor traer a recuerdo las páginas negras de nuestra historia
en una época en que no fue oro todo lo que
relucía. Una es la historia que nos han contado (la oficial). que es verdad. y otra muy distinta es la que nos han negado y que tenemos
derecho conocer.
La etapa inmedi atamente anterior a los
Reyes Católicos. la España de los reinos. gozaba del florecimiento industrial y cultural que
trajeran árabes y judíos. Mientras los pueblos
del norte de Europa guerreaban por lo de siempre. la religión. aquí convivían y compartían
vida: mozárabes, mudéjares, muladíes y
heb'r aizantes, De Europa acudían monjes y
estudiosos a las. universidades españolas; en
la de Córdoba _e llprend\a el vasto legado de
conocimientos de Aristóteles. En esa mezcla

cultural. el p.ueblo convivía y fecundaba ideas.
costumbres. descubrimientos. Toda la tierra
se' cultivaba. y las variopintas industrias se exportaban: el algodón. el café. la naranja. el
limón. la granada. el azúcar. junto a la seda.
el papel. los damasquinados. la pólvora. las
alfombras. los tisúes. y los tules: '" Y también
la numeración decimal. el álgebra. la alquimia. la química. la medicina. la cosmología y
la poe.sía rimada; casi todo venido de Oriente (cual Reyes Magos). Ante~" que en Italia. el Renacimiento. más allá de las artes.
surgió en España con el resurgir
de una vida nueva. un ser de seres. de mestizaje. nuevo y preocupado por el
conocimiento. el crecimiento y el progreso.
España iba bien.
Al cambio. un joven extranjero. educado en el extranjero. cubierto de armiño y religiosidaa. nos llegó a esa España de paz y riqueza. de engrandecimiento y tolerancia. y
empezaron a cambiar las cosas: la luz y la
belleza de La Alhambra por el oscurantismo
de fortalezas cristianas. paradigmas de her- .
metismo y tristeza. La España de Carlos I se

convierte en una colonia de la germanía; en
una sola centuria. lo hispanoárabe queda absorbido por lo borgoñón. DesaparecerÍ los
municipios libres. aquella forma republicana de pueblos y ciudades quedaba a merced
del sometimiento absolutista. y sus defensores (l'adilla, Bravo, Maldonado) eran decapitados en el cadalso dejos libres. Se cambia
el telar por el arcabuz. el campo arado por el
campo de batalla; los españoles guerrean por
Europa sin saber por qué ni para qué. si no es
porque el sacro imperio del emperador así lo
dispone e impone. Lo de la conquista de América. todavía hoy se debaten los historiadores
en si fueron más las hazañas que las barbaridades. si más los triunfos que los oprobios. si
más los tesoros que las miserias
humanas que allí acontecieron . .

pedir la Reforma de Lutero. de eliminartodo
aquello que represe'nte creatividad o innovación . La inquisición aniquila costumbre. cultura. ya sea idea o persona. cualquier co ~a es
motivo de hoguera: usura. bigamia. herejía.
brujería; utilizando métodos horribles de-tortura hasta hacer confesar verdades o mentiras. que para el caso igual dqba; todo queda al
criterio y arbitrio ciego e intlexible del inquisidor.
.
Después. el supuesto motivo del por qué
todo aquello. del Imperio la religión y todo
eso. ya sabemos. nada de nada: perdón de los
pecados. cenizas imperiales. g'lorias para el
recuerdo. memoria y homenaje. Contemplamos el museo del Imperio donde no se ponía el sol, pero no vemos el de su sombra.
Cabe destacar del monarca cuestiones ¡:Jersonales: valeroso. astuto
(quizás no tanto como su
abuelo Fernando el Católico). alegre y campechano. gran comedor y
bebedor. El mejor de una
dinastía. pero padre de ella a fin de cuentas.
. Por lo demás. muy bien por Toledo. me
gusta lo festivo. lo expositivo. lo legendario:
espectáculos. exposiciones. congresos. conciertos. representaciones y todo aquello que
enriquezca nuestra ciudad y nos alegre el corazón . En este final y principio de siglo y
milenio. Toledo ofrece cultura, entretenimiento y vida. que buena falta le hace. Disfrutemos. pues.
Eduardo G.

"Toledo ofr~ce cultura, entretenimiento
y vida, que buena falta le hace"
La religiosidad cristiana. tolerante con las
otras durante una época. se vuelve intransigente; la Iglesia y la Monarquía se unen en
la intolerancia. confrater,!izan en el fatalismo
y fanatismo de un «Dios encolerizado y justiciero». iniciado e impuesto por los Reyes
Católicos y continuado por Carlos I y toda su
estirpe sucesora (dinastía de los Austrias).
Se toma la espada o la fuerza para expulsar al
morisco y al judío. se intenta doblegar o im-

Feliz Navidad para todo el año
C

uando las ' luces de 2000 se van apagando. aprovechamos para bajarnos
.
del escenario. y así poder reflexionar
y contempl ar nuestra actuación en este año.
Han sido muchos los sucesos. muchas las
alegrías y las tri stezas. muchos los errores y
l os aciertos. las virtudes y los defectos •. .. que
han cubi erto nues tras vidas. No cabe duda.
que un año trae y se lleva muchas cosas. muchas esperan.zas. desilusiones. Pero, ante todo.
lo qu~ nunca puede desaparecer de nosotros. '
y siempre está ahí. es el deseo de vivi r y deseo de fe licidad de todo ser humano.
Ahora. en estos días. realizamos los preparativos para vivi r la Navidad. ya sea de una
manera cri stiana o laica. Conocido es por todos. que durante esta épOCll de luces multicolores. de nieves arti fic iales. de belenes vivientes. época de mazapanes y turro nes. de grandes regalos. de abundantes at raco nes culinarios en familia. de alegrías embriagadas. de
Reyes Magos (o si lo prefi eren. de Papá Noel).
de loterías con premios multimillonarios. días
de «descanso» los seres de este .planeta nos

empeñamos en hacer en unos pocos días lo
que hemos dejado de hacer o. tal vez. lo que
no hemos hecho lo suticier,te durante todo el
año. Hacemos un esfuerzo y nos acordamos
de los más necesitados con alguna que otra
9bra de solidaridad para paliar. temporalmente. el sufrimiento de algunos hermanos. (Nunca está de más acordamos del prój imo. por
breve y poco que sea el sacrificio y esfuerzo
que nos suponga).
y bien es cierto, que cuando uno se deti ene. piensa y val ora. podemos llegar al pensamiento: " Pasan los Q/ios, y al mirar atrás,
vemos que /llle.ttra vida ha sido estéril. No
nos hemos pasado haciendo el bien. No hemos mejorado el mundo que 170S legarol/. No
vamos a dejar huella. Hemos sido prudentes
y l/OS hemos cuidado. Pero, ¿para qué ? Nuestro único ideal no puedes ser el llegar a viej os. Estamos ahorrando la vida, por egoísmo, por cobardía».
Al final del año llega el momento de construir nuevos proyectos. decidir promesas y fijarse nuevos compromisos. Mejorar el mun-

Clases de Baile de Flamenco

do (~uestro barrio. nuestras universidades.
peran de ti y de mí.
. «Levanta por un instante tus ojos, ... deja
nuestros trabajos. nuestras políticas). cambiar
nuestro egoísmo por el prójimo". en definiti- , por un momento qu[eto el queh.acer de tus
manos y alza, alza la vista. Sólo así llegarás
va, ayudar al hombre es nuestro deber, y dea comprender lo afortunado que eres al verte
bemos marchar hacia él. con 'Iuz o a ciegas.
rodeado de tanta helleza, comprenderás el
Me ni ego a admitir que esta humanidad no
tenga nada que. ofrecer: tan só lo una gota de . milagm de Dios, llegarás a ver tantas f lores,
esperanza o alegría en el corazó n de algún ser
animalillos, estrell~s, .. . ya tantos y tantos hermanos tuyos que viven contigo ».
huniano.
Así que, ami go, creas o no en el mensaje
Ante todo desearles, en estos días de Navidad y en "el resto de los días del año, lo me7 de Jesucri sto; de cualquier modo que lo conjor para sus vidas y famili as; .y que seamos
cibas o lo dejes de concebir; te resulte ev ilodo ro fe lides que Di os nos dé a entender. y
dente no su forma de actuar ante los pobres.
aunque nos cues te entende rlo la alegría de
los ciegos . los desamparados, los di sminuinuestras vidas res ide en buscar la alegría de
dos, los enfermos, los niños, ... la vida. y cualos que nos rodean -arriba o abajo, a derechas
lesqui era que sean lu s aspiraciones y circunstancias. déjate inundar por la alegre noticia
o a izqui erdas-o Todos sabemos que no vamos
so los por la vida. Miles de ojos nos observan
que hace 2000 años nos traj o. y que aún sigue
pidiendo que les sequemos las lágrimas y que
trayéndonos: Dios se hace hombre por amor,
dejen de oirse disparos y bo"mbas; miles de
y está loco porque descubras la verdadera femanos se alzan suplicándonos compasión y
licidad . Loco por hacerse hombre. por enseayuda.para levantarse; miles de bocas se abren
ñar a Vivir. por mostrar cúal es el camino:
AMAR.
.
pidiendo un trozo de pan con que saciar el
hambre; millones de hombres y mujeres esJavier Jiménez

o

UN GIMNASIO A -TU MEDIDA

Para iniciación y perfeccionamiento
de niños, niñas y jóvenes.
Ofrecidas por la Peña
Flamenca "El Quejío".
Si tienes interés, pásate
por el local de la Peña.
Plaza García Lorca n° 4.
O llama al teléfono
92524 14 14, a partir
de las 7 de la tarde,
todos los días.

Designado por la A.C.D.E. como mejor
gimnasio de la provincia de Toledo.'

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abonos
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114

/
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La inmigración

un hecho real en el Pohgono

Cuarenta familias
residen en nuestro
barrio
Cualquier ser humano tiene derecho a elegir un lugar en el mundo en
que ha nacido. Por tanto, un a persona
indocumentada es sólo eso, "sin papeles", pero nunca ilegal. Mientras este
Gobierno sea incapaz de en'tenderlo así,
todos Io.~ inmigrantes se consideran
reos de la "justicia española", porque
nuestras leyes no les co.nsideran ciudadanos.
Quieren trabajar, quieren vivir en paz, lejos de los con'flictos humanos, quieren que sus hijo.s reciban una educación para ganar el futuro, para que no tengan lo que ellos
han tenido, quieren llegar a vivir co.mo no.sotros, no pasar
frío ni hambre; es más, sueñan con oler bien, po.rque tienen
olfato; vestir bien, porque tienen gusto; comer bien, porque
tienen paladar; escuchar música, porque tienen oídos. Ellos
son capaces de llorar y reír, porque tienen sensibilidad; aspirar y suspirar por una vida mejor. Debemos aprender a no
decir ello.s, po.rque ellos son/somos nosotros. Tan humanos, tan buenos y tan malos, tan limpios y tan sucios como
no.sotros; tenemo.s el mismo o.rigen: La Tierra; el destino.
donde se nace no. es casualidad sino suerte; pero si es voluntad de alguien cambiar, nadie tiene derecho a imp.edir
esa vo.luntad de enco.ntrar la paz, el pan y el calor del ho.gar
en la Madre Tierra, de todos.
Interesa antes hacer esta reflexión, pues no. teniendo. clara
esta idea, no podemos avanzar en otras d,e puntuales compromisos.
En nuestro barrio hay muchas familias inmigrantes
(magrebíes, latinoamericanos ... ). Los padres trabajan
donde meno.s se quiere trabajar; Io.s ho.mbres en el campo y
las mujeres en la limpieza. Los niños 'están escolarizados,
pero mucho.s tienen pro.blemas co.n el idioma; algunos son
sobresalientes en matemáticas, pero. suspenden en todo
10 demás por el simple hecho de no. comprender algunas o
mllchas palabras del español; hay que impedir el fracaso
escolar, y para ello se requiere el apoyo., para que dominen
cuanto antes el idioma, para que entiendan lo que oyen, 10
que leen y lo que escriben; de no ser así, se corre el riesgo
del frncaso, y de aquí, del aula, sustituirlo. por la escuela de
la calle, la ,mala escuela de las calles; "el gueto". Luego
nos quejaremo.s de las iriconveniencias. Y cuando se pro.du?:can situaciones graves, aquellos que pudieron impedirlo ~on medidas preventivas (las Instituciones), pondrán las
"medicinas" a enfermedades incurabies; será tarde. Mejo.r
prevenir antes para no. lamentarnos después.
Para evitar esta situación, ,es necesario que se tomen
medidas co.nsistentes esencialmente en crear tutorías y
complementar la enseñanza del idioma en tiemp'o

integración de este co lectivo. Vamos a proponer la implicación de todas las admin istraciones y el movimiento ciudadano. Es la experiencia que nos dio resultado en junio, aunque los más implicados fueron las asociaciones y grupos
civiles.
y vamos a proponer tam bién que se aborde el tema desde el punto de vista humano. Los inmigrantes no son sólo
mano de oqra o de contribuyentes ; son familias que vienen de otros países y van teniendo con el tiempo un arraigo I
progresivo en nuestra sociedad.
J
9
Albert0

extraescolar; es éste de la lengua
hablada y esc rita , el punto primario
e impresc indible para que el alumno
aprenda en el nivel que cualquiera
de sus compañeros goza, como primer paso, el de la educación, para
llegar a la integración total después,
De este m.odo. hemo.s trasladado nuestro interés..ante laJunta Municipal de Distrito, y estamos hac iendo
gestio ne s
con
las
Consejerías de Educación y Bienestar Social para conseguir un plan de apoyo escolar complementario, y en general, en un sentido amplio, presentar
propuestas concretas como ayuda ,a estas familias vecinas
para que su integración sea real.
. La solidaridad tiene un gran valor seductor cuando se
habla de ella, pero nada vale en sí misma si no se ejercita.
Eduardo González

La Asociación de inmigrantes de ..,
Toledo solicita la revocación de
una orden de expulsión por
motivos humanitarios de un
vecino del Polígono
~;

La A. W. reclama un plan de ,
apoyo escolar a inmigrantes
La Asociación de Vecinos reclama un plan de apoyo
escolar, acogida e integración social para los inmigrantes.
El pasado mes de noviembre esta Asociación solicitó a
la Junta Municipal de Distrito un programq de asistencia a
los niños inmigrantes escolarizados en el barrio para evitar
el fracaso escolar. El rasado viernes I de diciembre se entrevistó también con la'T Directora• General de Acción Social
Y con el Director Provincial de Educación para trat~r este
tema. Ante ellos presentamos una estimación de la demanda del colectivo de inmigrantes de dos maestros o monitores
para ayudar a hacer las tareas y reforzar el tema de lengua a
estos niños. Hemos encontrado interés y apoyo por parte
de algunos, pero aún nadie ha asumido una responsabilidad
sobre el mismo. Nos hacemos una idea de los recursos que
hay y del marco legal en que nos desenvolvemos, pero neces,itamos respuestas claras a una situación social que está
ahí. Los problemas Los datos de que disponemos son estimaciones sacadas de asociaciones y de entrevistas cón los
afectados. No nos es posible tener un censo completo de
los niños inmigrantes escolarizados porque las fichas escolares no están a nuestro alcance.
El problema no se puede abordar con voluntarios, como '
se ha hecho hasta ahora, porque las necesidades son ya muy
grandes y el voluntariado es una experiencia puntual que
puede servir sólo como auxilíar temporal. A nivel personal
el voluntariado joven e!'T1pieza a agotarse cuando las obligaciones familiares o de trabajo son más acuciantes.
El próximo día 13 volveremos a reunirnos con la Directora General de Acción Social para ver un plan general de

El vecino Mohamed Hansas ha recibido una orden de
expulsión por romper un cristal de la puerta de su porta~
una noche que .regresaba beDido a·su oasa, Mohamed lleva
trabajando en España 12 años y v;ive ean su esposa y una
1, .•' I
I
hija de 4 años. La niña
va al Colegio Jaime de
Foxá y es muy despierta . .EI idioma que
conoce esta niña es el
español. Su esposa espera un bebé para el
mes que viene. Des'tJ
el)
pués de 12 años esta
E
ca
familia no tiene ya
~
O
dónde vol ver. Este es
:¡¡¡
el único lugar donde
el)
'tJ
pueden trabajar y el
único en el que ha' vivido su hija. Las decisiom!s administrativas
olvidan muchas veces
el tema humano, el hecho de que además de trabajador, el
inmigrante es una persona que echa raíces profundas allá
donde vive. ¿Qué será de esta familia si expulsan al cabeza de familia? ¿Estaremos creando otros problemas '
sociales? ¿Hasta dónde llega al responsabilidad gubernamenW en casos humanitarios? ..
La Asociación de Inmigrantes de Toledo está solicitando por motivos humanitarios la revocación de la orden al
Subdelegado del Gobierno y el cambio por una sanción o
castigo, que Mohamed está dispuesto aceptar como responsable de sus actos y como corresponde a cualquier ciudadano.

"Herramienta Multifunci-onal para el hogar"
P.v.P.

SU CENTRO DE
BRICOLAGE EN TOLEDO.
MÁS DE 1000 M2.
A SU SERVICIO

el. Guadarrama, 39
Tf.: 925 23 ~06 49. póligono. TOLEDO

(Incluido maletín y 26 accesorios)

Taladra, corta y lija todo en uno

Avda. Europa, 18
Te!': 925 21 02 94

11.995

TOLEDO

Ctra. Ocaña, Parcela 96
Tels.: 925 23 1840 - 10. PoI. Ind.
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Rafael García, Auto-Motor, les ,desea

Felices Fiestas y Próspero 2001

,.

11' EXPOSICION y VENTA
,.

,.

11' VEHICULOS NUEVOS y DE OCASION
,.

11' MECANICA
11' ELECTRICIDAD
11' CHAPA V PINTURA AL HORNO"
el Marches, 15 - Políg. Industrial. 45.007 TOLEDO
Telf.

925 230 939 -

Fax. 925 230 048
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Ganadores del concurso 25 aniversario

Cuento y Poesía
Llamada

El fantasma de colores

Esto ha de parar y cambiar,
necesitamos oportunidades
y un mundo de paz habrá que hallar,
y, si de control necesitamos unidades,
las utilizaremos y ya está.

Había una vez, un fa ntasma que dependi endo de cómo estaba,
cambi aba de co lor.
Un día e l fantasma sali ó a buscar am igos, p<;ro toda la gente se
as ustaba, porque cuando iba a decirles que si querían ser su amigo, se ponía roj o y les as ustaba. Cuando volvió a casa, se encontró que habían llegado a su casa unos hum anos y se si ntió tan
contento que se puso de color amarillo. Recog ió y limpi ó toda la
casa y se metió en la cama.
Por la mañana vió que se estaban preparando el desayuno, se
puso pensativo y se vo lvió de co lor marrón y decidió que jugaría
con e l niño que era de su edad . Cuando se acercó a él, e l niño se
as ustó y el 'fantasma también, se puso de color viol eta y dij o:
¡Por favor no te asustes!.
El fantasma y el niño se hicieron amigos.
Cuando e l niño volvió del "Cale" e l fa ntasma le llevaba a muchos siti os. Un día le llevó al parque de atracc iones, y como toda
la gente se asustaba, él y el niño entraro n gratis. Otro día le llevó'
al c ine y viero n una «Peli » de miedo, y el fantas ma se puso verde
del miedo. Otro día, le llevó a ver a sus padre~ la madre era
amarilla porque siempre estaba contenta, e l padre era marrón
porqué siempre estaba pensativo, y el niñ o preguntó:
- Si ti.! madre es amarill a y tu padre es marrón, ¿Cómo es que tu
cambias de color?
- Por que cada uno de los miembros de mi familia son de un
co lor y yo he salido mezcl ado .
A la mañana siguiente, e l fantasma vió que los humanos hacían
las maletas , y el fantasma pregunto al niño:
- ¿Por qué hacéis las m aletas?
- Porque ya nos v~mos.
y el fantasma estaba am arill o, rojo, azu l, verde, y de todos los
co lores, y desde entonces así se quedó. A partir de ese momento
le ll amaron-el Fantasma de Colores.

Siempre serán de palabra y di á logo,
nunca de violencia,
porque es muy necesarIo
ante todo, tolerancía.
A todas horas
vienen inmigrantes a nuestras costas
y, hay que ayudarlos, no aparearlos.
Una casa, un trabajo ellos neces itan ,
y no lo que nosotros les damos,
que son nues tras migajas,
nuestras sobras y las de nuestros amos.
Les tenemos miedo,
y no debe de ser así,
porque son personas
y tienen derecho a vivir.

Noelia Manzano 12 años.

El pequeño Pedro '
Había una vez un pád re que tenía dos hij os y no fes podía
dar de comer.
El hij o mayor, Andrés, decidió irse muy lejos para buscar
trabajo. Ll egó a la casa de un ganadero que era muy ric,o y
muy envidioso, para ver si le daba algún trabajo.
El ganadero hi zo un trato con Andrés: -te dejaré que me
guardes las vacas todos los días si consigues regresar con un a
de e ll a~ bailando y con otra riendo- Pero A ndrés no sabía como
hacerlo, asi que escondi ó las vacas donde nadie las pudiera
ver )"regresó a su casa.
Cuando Andrés lo contó en su casa, su hermano pequeño,
Pedro, qui so ir a casa de aque l ganadero para ganar e l trato.
Cuando Pedro llegó a su casa, é l, ganadero le hi zo e l mi smo
trato. Pablo aceptó. Mientras regresaba con las vacas, pensaba cóm6 lo iba a hacer, para que bailaran y ri eran las vacas.
Decidió cortar e l hocico a un a de e llas y una pata a otra, aSÍ- pensó -esta parece que bail a co n la pata rota y esta otra
parece re irse con el hoc ico cortado-o Viendo e l res ultado, Pedro entro en casa del ganadero.
-Amo, ya estoy aq uí-, exc lamó Pedro. Cuando e l ganadero
le escucho, cog ió una bolsa llena de monedas de oro para pagar al chico porque se im ag in aba que Pedro había conseguido
hacer bail ar y re ir a las vacas, y entonces, é l había perdido la
apuesta.
Pero, cuando salió y vió .cómo habían quedado las vacas,
gritó: -¡ Qué has hecho con mi s vacas, maldito niño!-. -Pero,
mi señor, ¿por qué se e nfada? -exclamó Pedro algo extrañado.
-¡Cómo quieres que no me enfade, es que no has visto como
has .d ejado a mi s pobres vacas!. -Gritó mu y fuerte el ganadero.
E l ganadero salió corrienpo al pueblo para llam ar a la policía y Pedro le seguia para ir recogiendo e l din ero que se le
caía.

Eva Mendoza. 13 años.

Diana Corrales. 8 años.

Venciendo a la muerte
Hoy, después de haberme empañado los pulmones de la prosa
de muerte que me nace hace tiempo, después de haber oído en
mi s entrañas e l sueñ o agónico de lo que un día quiso ser vida,
quiso ser c¡1nc ión, acabo de perder el miedo a fa ll a,r a l valiente,
pues aú n co n vida, <;:stoy siendo muerte.
Hoy, des pués de haber cantado tanto al poeta, a l país, al herido
hambriento de esta suerte de escoria que le ll amo sociedad, des~
pués de haber regado mi alma en melodías por la pura sonrisa del
que quiso reir y de haber amamantado al inocente que, no qui!So
ni siqui era sá6er en qué esquina se le ocurrió nacer, acabo de
sufr irme la derrota de saber que ha de morir.
Hoy, depués de haber cabalgado tanto dentro de esta arena
inerta, donde antaño había triunfado, do nde las veces que vagó.
mi rodilla sangrante fuÍ fortaleza de los que estaban tras de mi ;
hoy después de haber limpiado con mis sangres las lágrim as dé
los que un día pidi end o morir, hoy, después de haber luchado
con los aires hed iond os la pútrida vida del que quiso comenzar
de nuevo, hoy después de todo esto, acabo de e nte~anne que tam- .
bién yo estaba muriendo .....
Es toy un poco cansado, pues he recorrido bastante, estoy un
poco ausente pues he tamizado mi vida y me ha quedado poco,
aun clsí, estoy un poco con ganas como esperando la guadaña de
aq ue ll a que ha j urado vencerme, y a la vez estoy un poco expectante, pues se que aú n herido, he de vencerla.

Daniel Andrés Martínez. 13 años.

Asociación socio educativa Llere

¿Dispones de tiempo libre? ¿Te gusta trabajar con niños y niñas?
No te lo pienses más.hazte voluntario o voluntaria
apúntate nuestro teléfono te estamos esperando 925 251 779

-
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.v illa
eg ridad Ciudadana visitó el barrio

El pasado mes de octubre Marisa Mediavilla, a iniciativa propia, visitó el barrio haciendo un recorrido
por algunos puntos señalados por la A. de VV. "El Tajo". Tras este recorrido y conversar ampliamente
§obre Íos puntos señalados estos se concretaron en un escrito que a continuación publicamos.
Acceso a muelle de car ga y desProponemos que se pin ten los el lugar que actualmente ex iste una sidere.
carga del supermercado "Lid's". bordill os en am arill o co mo zo na esca lera (nexo de uni ón entre CI

l ' R o to nd a: Vía Ta rp eya,
Bo ladi ez y zona industri al.
2' Rotonda: Río Estenill a, Avda.
A lberche y zo na industrial.
3" Rotonda: Avda. Gu adarrama,
A lberche y zona industri al.
4' Roto nda: Avda. Ventalomar
y zona industria l.
S' Rotonda: V ía Tarpeya y zona
industri al.
Sugerim os que ta mbién se ind ique n las industrias o empresas más
significati vas (ALCATEL, ARTES
GRÁFICAS, COMPOSITER, etc) .

"prohibi do aparca r y estac ionar" Ti élar y Avda de G uadarrama) Se S ~ña lización en Vía Tarpeya.
Se trata de una larga vía (Res i(en ambos sentidos de s ubida y ba- adj unta propues ta informe y pl ano.
jad a) .
dencial Tarpeya y Azarqui el), que
por fa lta de señali zación, mu chos
Propuesta de Rotonda en
conductores circul an a gran veloc iconfluencia CI Guadarrama
Semáforo en pasos de peatones
de CI Guadarrama (casa de la
con CI Alberche.
dad, por supuesto mu y superi or a
carne)
Actualmente se encuentra regu- los lími tes que se di sponen en vías
Dado el peli gro (ya vari os acc i- lada por semáforos. Se trata de un - urbanas. Está resul tando día a día
dentes incluso mortales) que vienen crlice con de masiadas contl uenc ias un gran peli gro, para ev itarl o, proproduciéndose en este punto, pro- y direcciones que están dando pro- ponemos que prev io el estudi o neponemos la insta lac ión de un semá- blemas y resultado de peli gro .
cesari o, se proceda en el futuro más
foro dotado de pul sador para peaEn consecuencia proponemos el inmedi ato a reali zar la señalización
Señalización del tramo ent.re
estud io para pos ibili tar la co nstruc- oportuna (pasos de peatones y lítones.
Rotonda Autovía y confluencia
Parada de Autobús en Escuela
A la vez proponemos que ~rea ción de una rotonda u otra so lución mites de velocidad) .
el Guadarrama con Valdemarías. lice un a rampa de acces ibi lidad en técnica que oportunamente se conde Hostelería.
.
Se trata de un lugar que no tieSeñalización vertical en
ne acceso directo de la autovía . Teconfluencia Vía Tarpeya cOn
Avda. Boladiez (triángulo negro). niendo en cuenta que co mo conseCon la actual.seftali záción se es- cuenc ia de las acti vidades que de
tán cometiendo una serie de impru- manera creciente vienen prod uc iéndencias por parte de los 'conducto- dose en este Centro, proponemos el
res como ya le expusimos en l<;l vi- estud io de .viabilidad para que los
autobu ses puedan efectu ar parada
sita en d icha zona.
en d icho lu gar (autov ía), que evite
P ro ponemos:
a) Estud io de señal ización co- la innecesaria subida y bajada por
rrecta por parte de los técnicós en Vía Tarpeya.
ambos sentidos de circul ació n.
b) Iluminac ión de la: zona.
Pasos elevados en Autovía.
Nuestra pro puesta, coinc idente
con la suya, es la in stalación de unos
Señales de indicación en
Rontonaas de Autovía.
pasos elevados y vall ado en las dePro ponemos en ambos sentidos bidas condici ones en e l tramo de aude circ ul ación:
tov ía a su paso por e l polígono.
NUESTRO GRAN SALTO.

Los camiones para reali zar di cha funci ón de carga y descarga, t.iene que efectuar uria mani obra que
. implica invadir y en di rección contraria los dos carriles de sub ída en
calle Guadarrama.
Proponemos ,que por los servici os técnicos correspondientes se
analice y se realice la solución a eSte
problema que supone un grave peli gro.

"

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

/

C~NTRO

ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:

CUERO-NOBUK-NAPALAN-ANTE
PIEL VUELTA - PEKARI
VENGA A:

• A partir de 1.500.000 ptas. 6% T.A.E. La cantidad invertida en el Fondo de Inversión
Ahorrofondo F./.M." representará el doble que el Depósito a Plazo '.
• A partir de 1.000.000 ptas. 5% T.A.E. El Depósito será
el 50 % de la inversión total y el otro 50% en Ahorro Corporaci6n Deuda FondtesorO F./.M. • • •
En un mismo producto encontrará un Depósito para ahorrar y un Fondo para invertir.

_JOOmB
LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE CASTILLA LA MANCHA

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

'CI Alberche, 50. Tfno.: 925 23 35 96
(Sobre Supermercado El Árbol)

