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ALCATEL. OTRA VEZ CON PROBLEMAS
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La Biblioteca, después de siete meses de obras permanece cerrada.
l\tlanuela, la directora, repasa los 17 años de historia de la Biblioteca.
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CCM convoca la cuarta edición del "Premio Nacional
.de Pintura" y el "Concurso de adquisiciones"
Caj a Cas till a La M ancha, a tra vés de su Obra Soc ial
y Cultural ha convocado la 4" edi ción del «Premi o Nacional de Pintura» y el «Concurso de Adq ui sic iones»,
correspondiente al año 200 1. Este certamen de pintura
se regi rá por unas Bases e pecíficas, q ue se podrá n retirar en cualq uier O fic ina de Caja Castill a La M ancha o
so li citarl as por escrito a l Departamento de la Obra Socia l y C ultural, Palac io de Benacazón, C/ Reco letos, I 4500 1 TOLE DO .
Las princ ipales carac terísticas de estas convocatori as
son las siguie ntes:
1.- Podrán parti cipar en este Premio todos los aItistas nac ionales y extra njeros re identes en España.
2.- Se adm itirá un a obra ori gina l e inéd ita por autor,
és ta no podrá haber sid o ex puesta con anteri orid ad ni
pod rá haber parti cipado e n concurso algun o. Tanto la
técnica como el tema serán de li bre e lecc ión. La medida
de la obra no excederá de 200 cms., ni senl inferi or a 80
cms., en nin guna de sus d imens iones. No se admitirán
obras proteg idas por cristal.
3.- De entre las obras rec ibidas se selecc ionarán las
que e l Jurado esti me de mayo r mérito artístico, de las
cuales habrá un a que será designada con el Premi o CCM,
dotado con 3.000.000 de pesetas, que será indi vis ibl e y
no podrá declararse des ierto. As imis mo Caja Cas till a

Editorial: ALCATEL, empresa emblemática en
. nuestro barrio, continúa con problemas_ ........ 3
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Parroquias y Solidaridad ........ _...................... ·_·· 4
CC.OO defenderá el empleo en ALCATEL ................ 5 .
Escuelita de hijos inmigrantes del Polígono ....... 6
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La M ancha destinará la cantid ad de 10.000.000 de pesetas para la adqui sición tle obras de entre las des ignadas por el Jurado para tal fin .
4.- E l Jurado será des ignado por Caj a Cas tilla La
Mancha y estarú formado por personas de reconocida
compete ncia en la materi a obj eto de este Certamen.
Su fall o será inapelabl e y se hanl públi co a lo largo del
mes de Noviembre y/o Di c iembre de 200 l.
5.- Las obras se presentarán, personalmente , o se
envi arán por agen cia de transporte a: Caja Castilla La
M ancha , Obra Soc ial y Cultural , Centro Residen cial
«Virgen de la Bl anca», Ora. Madrid-Ciudad Real, km .
78,5 de Toledo. La admisi ón de obras será del 15 de
Septi embre al 15 de Octubre de 200 1, de lunes a vi ernes en horari o de entrega de lOa 14 horas.
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CJlLEfJlCCION y JlCS
Preparatorio para la obtención
del carnet de instalador
Centro autorizado por la Dirección Gene ral de
Industria y Energía de la Consejería de Indu stria
y Trabajo, según la orden de 4 de Juni o de 1999 .
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Transporte gratuito
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Los trabajos para el próximo número se recibirán hasta el '
día 17 de Septiembre, estos no deberán exceder eje dos
columnas periodísticas. Los artículos de opinión deben
entregarse firmados y con DNI. LOS TRABAJOS RECIBIDOS A PARTIR DE ESA FECHA SE PUBLICARÁN EN EL
SIGUIENTE NÚMERO.

Requisitos: Ser demandante de empleo

Próximo comienzo
Plazas limitadas
Consulte precio y forma de pago
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. .FUNDACION LABORAL
~ DE LA CONSTRUCCION
Comisión Territorial da Castllla-la Mancha

¿Quieres trabajar?
Abierto plazo de solicitudes
(Programa financiado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha)

Interesados llamar o presentarse:
Fundación Laboral de la Construcción
Tel.: 925 23 04 06 - 607 77 99 72
Polígono Industrial Sta. María de Benquerencia.
CI Río Jarama, 40 - Toledo 45007
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• Servicios Jurídicos a la Empresa

ESTET I C

• Administración de Fincas

V Maquillaje
V Depilación en cera semifría
ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES

DESCÚBRANOS AQUÍ
Retamosillo, sIn
Telf. 925 23 34 35
e/. Alberche, sIn. Tiendas G. · Telf. 925241251

Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" del
Polígono de Toledo. C/ . Cedena, 4. Tel. 925 23 03 40 .
Fax. 925 23 1345
RedacciónEmiliano García, Rosa Mª Izquierdo.
Publicidad: Angel Granados, Cristina Retana y Dolores
Quevedo.
Colaboran :Antonio Galán, Ana Sánchez, Alberto González.
Arch ivo fotográfico: Fernando Garzón .
Colaboración especial: R. M. Nogués.
VECINOS agradece la inestimable colaboración 'de los comercios y empresas cuya publicidad hace posible la gratuidad de este
periódico. El informativo VECINOS está abierto a la aportación y
opinión de todos los vecinos, la Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas en estos artículos.
Maquetación e impresión: EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 6.5QO ejemplares . D.L. TO-21 0-82.
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• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesormniento Bancario

ABOGADOS
Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6
Tel. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO

Especialidad en Inyección
Electrónica, Frenos ABS, ASR.

c. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354
Polígono Industrial - TOLEDO
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Las ocho salas de cine en el Polígono
podrían comenzar sus obras en septiembre
Las esperadas sa las de cine de l Po lígono que contarán con 1.500 butacas '
supo ndnl dup licar la oferta de Tol edo.
La intenc ión de sus promotores no es
hacer un.cine de barrio sino co mpl ementar la oferta de la ciudad . Senl, por tanto , un c ine de estreno.
Las capac idades de las salas osci larán entre las 135 y las 305 butacas, con

fác il acces ibi lidad al edificio y a cada
una de las loca lidades. Las pantallas serán de amp lias dimensio nes, entre 8;50
y '11 metros de largo.
Queremos dejar consta ncia de esta
noticia porque nos congratulamos de las
características proyectadas por e l promotor.

El Centro Comercial y de Ocio en la zona
.de contacto
Cuando este periódico es té e n sus
manos se habnl cerrado e l plazo para
concursar en la construcc ión de es ta instalación comercia l y de ocio.
E l precio de sa lida se ha va lorado por

e l SEPES en 1.500 mill o nes de pesetas, es tando prev isto qL!e se superen, ya
que según fuentes municipales muchas
operado ras nacionales e i nte rnacionales han presentado sus proyectos a con curso . .

Construcción de setenta nuevas naves
en la zona industrial
Como informa mos e n núme ros ante riores, se construirá una nu eva fase
de naves industriales a pie de la calle
1m'ama en la zona aproximada e ntre
Ibertubo y Galvanizados Toledo.
E l Presidente de los e mpresarios de
la Zona Industrial , Manu e l Amalio
Lázaro ha so li c itado a la Concejala de
Hacienda que se so lic ite a la Consejería
la fi rma de un con veni o para que las
e mpresas que se in sta le n tengan dere-

c ho a un a subvención para la construcc ió n de naves indu strial es. Igualmente, le so licitaron el fraccionamiento del IAE.
Según Manuel Amalio el tipo de
construcc ión es de «naves nido» para
pequeñas e mpresas de tipo familiar,
que dan la posibilidad, e ntre otras, del
traslado de pequeñas ,indu st rias o tall eres ubicados en lugares no adecuados.

Farmacias
de Guardia
AGOSTO 2001

, . ) '-13=----=4---=5 "1

• Talleres de Aluminio.
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
, • Persianas de todo tip·o.
GI. Arroyo Gantaelgallo, 4
Tels. 925 23 3846 - 925 21 24 38
Polígono Industrial
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Mn Elena Vera Pro.
C/. Alberche, 50.
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Pérez Pírez, C.B.
C/. Alberche, 25.
Juan E. Díaz García.
Guadarrama, 22.

ALCATEL
De nuevo aparece en nuestro barrio, y mas concretamente, en la Factoría
que tiene ALCATEL, nubarrones para los trabajadores de esta empresa, pues
tras las decl araciones por parte del Presidente mundial del cierre de fábricas,
una de las interpretaciones que se podría hacer, es incluso la inte ncion alidad
de desprenderse de esta.
Cuando se habla de esta empresa parece como que es algo mas importante que 10 qqe puede haber ocurrido en otras, pero no debemo~ de olvidar que
gracias a la in stalación de la primitiva STANDARD ELECTRICA, que es
como se llamaba en 1971 , se construyeron las primeras viviendas e n lo que
era el embrión de este barrio, y que posteriormente pasados 30 años, nos
damos cuenta del cambio que se ha producido alrededor de ese hecho.
Es lamentabl e que decisiones que se tomarán en despachos fuera de nuestras fronteras, puedan afec tar cerrando una empresa de este est il o, o que en
el mejor de los casos, se venda a otra compañía con una tecnología inferior,
todo esto, después de un proceso de destrucción de puestos de trabajo, pues
cuando a finales de los años 60 cuando se empezó a programar la constmcción de la fabrica de ESTÁNDAR ELECTRICA en Toledo, se preveía la
creación a pleno funcionamiento con 8.000 personas, cantidad que nada mas
puesta en marcha se reconsideró, siendo la cifra mas alta de trabajadores la
que ~L1VO aIJá por el año 1.973 que fue de algo mas de 1.800 trabajadores,
siendo en la actualidad unos 540 trabajadores, después de haber absorbido
un excedente de 300 personas que trabajaban cuando ALCATEL cerró otra
fábrica en la localidad de
Torrejón de Ardoz, y que
tenia 2.700 empleos cuando
lo compró.
La transcendencia de
este cierre si se llevara a
cabo es importante, pues repercutirá en otra ser ie de
puestos de trabajo indirectos de otras empresas, y desde estas páginas quisieramos
hacer un llam amiento de
apoyo y so lidaridad a los toledanos en general, a los vecinos del barrio en
particu lar, y princ ipalmente a todos los que con anterioridad han trabajado
en esta empresa, con el fin de que se les de todo el apoyo a las actuaciones
que estos trabajadores van a tener que realizar con el fin de intentar salvar
sus puestos de trabajo.
En página cinco, aparece un artículo de CC.OO. ALCATEL realizado
por Juan Hernández Salmerón Presidente del Comité de Empre a donde
informa de la situación actual, y nosotros seguiremos informando, ya que
este asunto lamentableme nte nos obligará a seguir hablando de él en sucesivos meses .

"Lafactoría de ALCATEL
Toledo, lleva veinte años
de reconversión,
bajas incentivadas,
prejubilaciones,
d espz·dos, etc .. "

iJ TOLDOS YPERSIANAS PEDRAZA, S.L.
1r
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Muebles, Mamparas y
Accesorios Exposición
GI. Alberche, 12. Tel.: 925 23 36 52
Fábrica: GI. Honda, nº 40.
Te 1. : 925 22 02 95
Oficina: Federico García Lorca, 1.
Tel.: 925 23 29 34
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Final del Campamento de Solidaridad: Talante_de ,vida
las Parroquias
Un año más ha tenido lugar el campamento
para niños de las parroquias de nuestro barrio
El pasado día II de julio, regresaron del Piélago (Sierra de San Vicente) los 75 niños del Polígono que
han disfrutado de unos días estupendos de diversión y aprendizaje. Todo
comenzó el día 1, a las 10 de la ma-

y esfuerzo por conseguir la meta propuesta.
Los niños han disfrutado con
todo, pero a los monitores, lo que
méls ha alegrado es que se han encontrado con Jesús. Hemos propicia-

ñana: las despedidas de los padres
(para algunos era la primera vez), la

do un ambiente alegre y distendido,
de amistad y de confianza, de senci-

ilusión por lo nuevo o lo ya conoci-

ll ez y servi c ialidad, en e l que Dios

do, las ganas de pasarlo fenomenal
con los amigos, la intención de co-

se ha podido hacer presente de una

nocer a otros niños ... Los padres

podido tocar el corazón , mediante un

también estaban preocupados: las
instalaciones, la comida, N¿ nos echa-

gesto de cariño, de servicio, de e ntrega, de comprensión, de caridad.

rá de menos?", ¿ se sentirá
solo? " ... Es nonnal.

y sobre todo, nos hemos encontra-

N

manera muy eficaz. A todos. nos ha

Total, que los niños se embarcan

do con Jesús en la Eucaristía: las
misas han sido los momentos en que

en el autobús, en uno los de 3° a 5°

nos hemos sentido más unidos , más

de Primari~, y en otro los de 6° y los
de la ESO; y camino del campa. Allí
no tenemos tiempo para e l aburri-

alegres. Los niños estaban totalmente
absortos, y su devoció n nos ha admirado a todos los monitores . Sin

miento, si la disposición es positiva
y grandes las ganan de divertirse. Hay

duda es un s ig no -de esperanza que
Dios ha querido regalarnos.

grandes juegos, como las gimkanas,

El buen comportamiento de los ni-

juegos de mesa, nocturnos, también
veladas, competiciones deportivas,

ños, su interés y disposición nos animan a continuar esta preciosa labor

talleres variados, ensayos de cancio-

educado ra que ofrecen las parro-

nes ... De todo un poco, y todo muy
bien preparado, durante los meses

quias . Un mensaje para los padres:
¡tienen los mejores hijos del mundo!,

anteriores, para que " no nos pille el
toro" .

cuídenlos como ya hacen, y procu-

La marcha a la montaña, desde

ren que nada les cambie, que ninguna de las cosas malas que haya nues-

donde se divisa toda la Sierra de

tro alrededor les afecte. Por nuestra

Gredas, y al pueblo de E l Almendral
(sólo a partir de 6°), supusieron mo-

parte, los jóvenes de las parroquias¡
junto con los sacerdotes, estamos

mentos fuertes de sacrificio y cono-

dispuestos a seguirles ayudando .

cimiento personal, de autosuperación

Con la llegada del verano cesan
las actividades de la sinstituciones,
de los colegios , de las mi smas familias .. .Todo llama al descanso, bien
merecido, por otra parte.
Desde las perspectivas de las Parroquias de l Barrio, hacie ndo balance de las actividades de las mismas,
siempre mirando al bien común de
cuantos formamos parte de esta gran
famil ia del" Barrio Santa María de
Benquer~ncia, se constata un crecimiento notable e n la colaboración y
solidarid ad de todos . Las Fiestas reli g iosas, las Fiestas lúdicas y profanas, la atención a inmigrantes y personas con problemas de diversa índole, podemos decir que han destacado por la unión de todos para conseguir una mayor eficacia que redundase en provecho de todos.
Remedando a una sección de
nuestro periódico:
Vecinos:
Benquerencia al esfuerzo de todo$
para conseguir esa mayor unidad,
que ha dado como resultado poder

realizar una serie de proyectos que
a todos nos deben alegrar y animar
para seguir adelante.
La unión hace la fuerza; el enfrentamiento, debilita. La consecuencia
es sencilla: Sigamos todos unidos
buscando el bien común, s ie ndo solidarios en todo, no regateando esfuerzos siempre que 10 requiera '.el
bien de los demás , sin distinción de
ninguna clase. Todos a una, fOrrtlando con solidez cada ,vez más fuerte
esta gran familia, tan d1versa, por otra
parte, de nuestro querido Barrio de
Santa María de Bénquerencia.
Cuando pase el verano, volvamos
a las acti vidades con mayo r entusiasmo . Hagamos proyectos ambiciosos.
y lut~,go, cada ~ ual desde su situación personal o profesional, haga
cuanto pueda yesos proyeGtos se
verán real izados .
Solidaridad ha de ser el talante
de nuestra convivencia.
J.A.~.

Agradecimiento
Me levanto desve lado, y con el
número de junio del pe riódico VECINOS en las manos me pongo a
esc ribir esta pequeña nota de agradecim ie nto para todos cuantos colaboran y trabajan e n é l, especialmente a Rosi Nogués , y a todos aq uellos
que de una forma u otra nos han hecho ll egar sus condolencias y su apoyo, que han sido muchos.
Son para nosotros tristes y difíciles momentos cuando aún no ha pasado un mes desde que nos dejó Leo,
pero de algún rnodo, comprobar que
e l paso silenc ioso de quié n a la som-
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bra de un o de esos personajes- a-nó~
nimos alumbrados po r el periódico
ha dejado hue ll a suficiente para que
sea tan record ada y tan echada de
me noS", anima a seguir viviendo y tya' bajando en e l barrio . Hoy puedo decir qu e he visto con mis propios ojos
que cuando se hace algo beneficioso
para muchos, 'al final se recibe un
premio; el de esta familia el apoyo y
cariño del barrio.

Gracias a todos:
Vicente Conde «el Panadero»

••
HORARIO:
Lunes a viernes de 8 a 23 horas.
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente

AEROBIC - MUSCULACiÓN SALUD Y BELLEZA - DANZA
- DEPORTE DE COMBATE
- OPOSICIONES

el Río Yedra,

49. Te!.: 925 24 54 73

Carnet de asociación
"El Tajo"
(al presente de cobro)
1.000 pts. de descuento
en la 1a cuota
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Instituto Alfonso
X el Sabio

e l Alberche

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

1r 925 23 15 62
el Río Mundo, 7. Polígono Indllstri~¡J
45007 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
. Horado ininterrumpido de 8 a 20 "h.

Barrio

T '
J"lio
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CC.OG. Defenderá el empleo, las condiciones
'de trabajo y el tejido industrial en ALCATEL .
l presidente de Alcatel España, Eduardo Vi~lar confirmó
el pasado 5 de Julio de 2001,
en una reunión con el Secretario Generaf de la Federación .Minerome' talúrgica de CC.OO., y con su homónimo de MCA '-UGT, que
Aleatel pretende vender dos actividades de producción en España, lo
gbe afectaría a cien trabajadores:
• 70 de, la' fábrica de baterías
SAFT de Vitoria y 30 del centro de
producción de convertidores de
Villaverde (Madrid).
Esta venta entra dentro de lilla serie de medidas que quieren llevar a cabo antes de 31 de Diciembre_de este ano, i que afecta a 50 centros
productivos, Pasada esta fecha, la multinacional
hará una nueva reflexión y puede que se tomen
medidas complementarias, en la que es posible
qu.(! se incluyan los centros ·de Toledo y
Villaverde.
_ Csm estos plap_es la C0f!1P~ñía pretende concentrarse solo en la Investigación y Desgrrollo
de nuevos productos, el control ' ~e, la
comercialización, dejando para olra,s empresas

E

la fabricación del producto.
Ef presidente de Alcatel ex¡rlicó que aún no
tienen comprador, por lo que están estudiando
el mercado. Los sindicatos rechazaron la medida y apuntaron que deben preservarse el empleo
y las condiciones de trabajo.
También apunta el presidente que hay mas de
cien técnicos con los que se van a iniéiar ~1l1 proceso de negociaciones para buscar su salida de
la empresa.
En definitiva, nos encontramos ante una
redefinición de la estrategia de Alcatei en Espa-

ña, en línea de lo que está sucediendo
en el resto del sector, ante la caída de
la demanda y la búsqueda de la reducción de costes, Cc.oo, que aboga por el sostenimiento del tejido industrial en nuestro
país y que defiende el empleo de Calid~d, se opone al proceso de
externalización, Como primera medida, y dado que la sede de AJeatel, y por
tanto el centro de toma de decisiones
de la empresa, no están en nuestro país,
este sindicato tomara contacto con la
Federación Europea de Metalúrgicos
(FEM) y con el Comité de Grupo. de ámbito
Europeo para que estos se dirijan tanto a la multinacional ~omo a la Comisión Europea ya los
Gobiernos de los Estados miembrós, con el fin
de articular una línea de oposición a la estrategia que pretende implantar la empresa, que frene sus pretensiones. En el ámbito nacional,
CC.OO. espera que la Administración tome las
. medidas necesarias para conservar el tejido industrial y el empleo en nuestro país,

CC.OO. ALCATEL -TOLEDO

VENTA E INSTALACIÓN
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PARQUET Y TARIMA FLOTANTE - ACUCHILLADO Y BARNIZADOS
SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS

INSTALACIONES GARANTIZADAS
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BRICOLAGE - DECORACIÓN -

JARDINERÍA - MOBILIARIO DE JARDÍN
- FONTANERÍA - ELECTRICIDAD LO
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Fiesta de fin de curso de ·la escuelita de
hijos de inmigrantes del Polígono
l viernes 29 de junio celebramos la fiesta
de fin de curso de La Escuelita. Organiza.
da por la Asociación de Vecinos , la Parro- .
quia San José Obrero y la A ociación de
Inmigrantes de Toledo concluía sus actividades
lectivas durante e te cur o. Emp.e zó en enerq 'de
este año y ha mantenido la asiste ncia a clase de
casi 50 niños, hijos de inmigrantes que han tenido
. un apoyo escolar significativo.
Como en la fiesta de inaugaración participaron
colectivos del barrio y de inmi gra ntes. Ahí se en contraba la comun'i dad magrebí junto a otros
inmigrantes latinos. El plato sorpresa fue el cuscús,
del que se-prepararon t 2 fuentes prepa;-adas en
las ca as por las mujeres ma'grebíes.
Por e l otro lado hubo cervezas, pinchitos .Y
mú ica especial para los jóvenes.
La fiesta celebraba algo que en ese momento
ya se conocía y es que muchos de sus a lumn ~s
habían promocionado y pasado de curso o de ci·clo. No era una alegría gratu ita pues muchos no
habrían ll egado hasta ahí sin esa ayuda.

E

.
.
Un momento de la fiesta de clausura en el C.P. Alberto Sánche~

Alguno de e llos emprende ya un c icl o de formación profesional y se abre con e ll o la po~i,b.ilidad de g.ue 1.9s, hijos de. !ps
inmi g rantes acceaan a trabajos más cual ificados ydejen é:le'~l:i
frir la marginaci ó n que han sufrido sus padres.
En segundo lugar celebrábamos LlI1 curso de ace rcamiento Ij
de ami stades que se consolidan e ntre dos comunidades. E,l trabajo desde la b.o lsa de trabajo de la parroquia, desde la Asociación de Inmigrantes büscando vivienda o atendie ndo problemas
de papeles, ha ido estrechando lazos. En la Asociación de Vecinos es ya normal contar con. presencia en las reuniones de estos
nuevos vecinos que traen más problemas, pero también aportan
la nueva sabi a' de estos colectivos.
Finalmente, la experiencia de trabajo de un barrio que une las
fueFzas de asociaciones, parroquia y colectivos margin ados , ha
sido muy fructífera. Todos estábamos aní presentes , hemos
apreñdido con humildad unos de otros, y ríos hemos sentido
más unidos y más fuertes en nuestra lucha contra la pobreza.
Asociación de Vecinos e l Tajo, Parroqui a San José Óbrero,
Asociación de Inmi grantes de Toledo, Comunidad Musulmana
de Toledo.
J

Monitores voluntarios del curso

~EMAR

[Ei,éMill'

Centros Cristiano-Benéficos

AGENCIA INMOBILIARIA

' API Nº 84
APARTAMENTO, BUNGALOWS ...
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones

• Electricidad
• Mecánica
• Aire Acondicionado

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

SERVICiO RÁPIDO

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

el Venfalama, 11

45007 TOLEDO.
Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08

Tel.: 925 241 209

Que remos salud ar a los ciudadanos de
TOLEDO para comunicarles que nos
encontramos <;.n:
CI Descalzos, 25 Toledo
CI Río Mundo, 1 PC!lg. Ind . Toledo

',NO- TTRE
, .a.

NADA\ .

Somos un centro bené fi co (gratuito) y apenas recibimos
subvenciones por parle de orga ni smos oficiales por lo que
dependemos de nu estro trabajo diario y de todo' lo que nos
dáis. iGRACIAS!
Recogemos: Muebles - Electrodomésticos
Ropa - Libros - Alimentos, Etc.
Todo lo que pueda ser de utilidad

CI Descalzos, 25 Toledo. Tf.: 925 24 14 30

.__ _ el ~~? l'.:1~ndo, ~J>~lg.

Ind. Toledo

__ _
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'Como comprar en Internet
Unos 5 millones de españoles de edades comprendidas entre los 25 a 34 años,
con una ligera ventaja para los hombres
sobre las mujeres, utilizan la red en nuestro país. Son los llamados internautas.
Los productos mas solicitados son mú sica, libros y programas de ordenador.
Si usted se va a incorporar al mercado
electrónico no debe olvidar estos consejos.

DECALOGO DEL COMERCIO
ELECTRONICO
Diez consejos básicos par comprar seguro en internet
1°.• Busque siempre empresas que
oferten sus productos o servicios a tra. vés de páginas web, en las que se identifique claramente quién es el vendedor:
nombre, domicilio físico, teléfono, etc.
2°._ Asegúrese de que, si esta adquiriend~ un producto o contratando un servido, exista una suficiente documentación gráfica que le permita conocerlo;
asimismo, busque en la publicidad cua.les~on
las características esenciales,
.
.
prestaciones técnicas, prec io, servicios
postventa y cualquiera otras del producto
o ser,vicio en cuestión. Recuerde que todos los productos llevan aparejada una

~

garantíamínima de seis meses, salvo que
sean perecederos.
3°._ Podemos exigir las cualidades
anunciadas a través de la publicidad ; le
aconsejamos que guarde aquella publicidad que describa el producto o servicio. Si es más beneficiosa, prevalecerá
incluso sobre lo que diga el contrato.
4°._ Debe leer siempre las condiciones generales de venta. Estas regirán
sus relaciones con el vendedor. La ofertade venta deberá indicar, al menos, los
siguientes extremos:

- Identidad del proveedor.
- Características especiales del
producto.
- Precio del producto y, en su caso,
debidamente separados, los gastos del
transporte.
- Forma de pago y modalidades de
entrega o de ejecución.
5°._Recuerde que dispone de ~lI1 plazo mínimo de 7 días hábiles para devolver el producto si este no le satisface o
para resol ver el contrato, si tl"ata de servicios. En estos casos, avise con la antelación suficiente y hágalo através de
medios que aseguren un acuse de recibo( burofax, carta notarial , telegrama
con ac'use, ... ).

SERVICIO

.

,.

V EXPOSICION V VENTA
V VEHíCULOS ,.N'UEVOS
v 'ti!DE ·OCASION
.
,'1

I

,

No podrán ser devueltos salvo justa causa:
- Los productos sujetos a fluctuaciones no controladas por el proveedor.
- Los contratos intervenidos por
notario.
- Salvo pacto en contrario, los objetos que puedan ser reproducidos o
copiados con carácter inmediato, que
se destinen a la higiene corporal o que,
en razón de su naturaleza, no puedan
ser devueltos.
6°._El momento y forma de pago de-___--'_
penderá de lo pactado con el vendedor;
8°._ Infórmese de la política de proigual regla regirá con el plazo de entretección
de datos personales de que disga. Recuerde que tiene derecho a recl a:mar los daños y perjuicios que la demo- pone el vendedor. Recuerde que disfruta
de los derechos de acceso, rectificación
ra le provoque.
7°._ Le aconsejamos que se informe y cancelación.
'. 9°._ Es muy conveniente que la emde las condiciones de seguridad de las
presa
vendedora esté sometida a algún
páginas web del vendedor, a través de
los mecanismos habilitados en los dis- sistema de resolución extrajudicial de
tintos navegadores . Si el importe de una conflictos. En este supuesto le será mucompra hubiese sido cargado utilizando cho más f¡kil hacer valer sus derechos .
10°.- No dude en consultar con una
el numero de su tarjeta, sin que ésta hubiese sido presentada, el titular de la mis- asociación de consumidores en aquellos
ma podrá exigir la inmediata anulación casos en que tenga dudas o desee interponer cualqu ier ti po de recl amación .
del cargo.

OFICIAL
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CITROEN
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V MEC~NICA
V ELECTRICIDAD
V CHAPA V PINTURA Al HORNO

'el Marches, 15 . Polig. Industrial· TOLEDO· Telf. 925 230 939· Fax. 925 230 048
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Las Antenas de Móviles en San Antón
Los cambios y avances tecnológicos que vivimos en nuestra sociedad, se
están produciendo ¡mls rápidos que nuestra propia capacidad para adaptarnos y, sobre todo, que los reflejos de nuestros gobernantes, para regu lar e te crecimiento y
para garantizar la salud y la seguridad de
los ciudadanos. Éste es e l caso de la telefonía móvil y la desordenada y agresiva ex pansión de sus antenas por todos nuestros
campos y ciudades, deb ido, rundamenta lmente, a la ralta de legi slación y a la escasa voluntad de reconocer los riesgos potenciales tan pronto como son posib les.
Desgraciadamente, situaciones parecidas
sucedieron con e l plomo de las gasolin as,
el tabaco, e l amian to, o las «vacas locas»,
donde los riesgos fueron negados hasta que
rueron evidentes.
Esta abu iva proliferación de antenas,
se ha producido de manera muy signi ficativa y alarmante en el Barrio de San Antón.
Las compañías telefónicas están ll enando
nuestro Barrio de repetidores para los tel étonos móviles. Estos repetidores los instalan e n cua lquier
lugar que garantice una buena cobertura, s in importarles
que sean espacios habitados, o lu ga res cuyo pai saje se
vea visib lemente afectado. Así, en e l más utili zado acceso
al centro de la Ciudad, por la A vd. de Madrid , nos encontramos, a menos de 3m de las viviendas y de las aceras
públicas, 4 antenas en un rad io de menos de 25 m, m,ls
una antena emisora de radio y, al menos, tres tran srormadores eléctricos. Todas son ruentes generadoras de ondas
electromagnéticas (microondas) que pueden alcanzar muchos metros a su alrededo r pudiendo penetrar casi todos
los materiales y son fácilmente absorbidas por el cuerpo
humano produciendo erectos biológicos, sobre todo en
niños y ancianos, más vulnerab les a estos erectos, según
confi rm an algunos estudi os cie ntíficos. Se da la circunstancia añadida que en este lugar se concentra una población escolar de easi 2000 alumnos en 2 Centros Educativos a escasos metros de las fuentes emisoras: el Instituto
«El Greco», y el Instituto Politécnico Azarquiel. Tncluso
algunos estudios sugieren la conveniencia de no instalarse estas antenas junto a Gasolineras y estaciones de Servicio y aquí se encuentra una, insta lada a unos 10m de 3
antenas.
Esta situación, ha provocado la lógica preocupación e
indignación de los vec inos, que, abande rados por la Asociac ión de Vecinos «La Verdad» del barrio de San AntónAvd. de Europa, están participando activamen te e n la detensa de us derechos e intereses; con recogida de firmas,
asambleas, mociones en la Junta de Distrito Norte, intervención en el Pleno Municipal, denuncias individuales ante
el Ayuntamiento, solici tud y recogida de información y el

.IJf)LI,)ENl
Glínic a ental

Santiago García Pérez
el Rio Miño, 11
TeI. 925 23 38 07
45007 P. Industrial
TOLEDO

Mártires, 3 _ 10
Tel. 925 42 86 37
45150 Navahermosa

TOLEDO

protección esta bl ecidos en la Ley, lo so n,
respecto a los e rectos conoc idos, genera lmente re feridos a expos iciones cortas, pero
no, sobre los efectos e n una vivie nda, donde sus habitantes e hij os se ven sometidos
a estas radiac iones electromagnéticas du rante 24 horas al día, 7 días a la semana , y
as í, los 365 días del año. Estos efectos a
largo plazo, d e las radiaciones electromagnéticas, producidos a niveles, incluso por debajo de los mínimos permitidos, son todavía desconocidos, y se avisa pOI' algunos científicos, que pueden
producirse efectos advel'sos en un radio
de hasta 500 m.
No pretendemos alarm ar a la población enum erand o algunas de las posibles
enl'e rmedades que, según algunos estudi os,
pudieran estar re lacionadas con e l tema ,
pero sí reclamamos medidas de precaución
adecuadas. Prevenir un riesgo es siempre
mejor, ¡mls f,kil y más barato que curar, y
cuando se trata de sa lud a \(eces es irreversible.
En cua lqui e r caso, la ince rtidumbre
Vicente Machuca (publicada en el Día)
que produce la falta de información, y la
insi stencia de acum ular en esta zona del Barrio nuevas
traslado de su preocupación ante todos los Organismos y
an tenas, produce en los vecinos un e recto psico lógico de
personas competentes en esta materia . Deti enden derechos
estrés e intra nquilidad que ha empeorado sensiblemente
b,lsicos y constitucionales como so n los de protección de
su ca li dad de vida, ya varios vecin os del entorno surre n
la salud y el de vivir en un ambi ente libre de contami nasíntomas como el in somnio o continuadas jaquecas y ceción, incluida la contami nación electromagnética . ¿Hasta
faleas, e incluso afeccio nes muc ho m ás graves, sin que,
cuando se va a permitir la prolireración de estas ante nas
hoy por hoy, se les pueda demostrar que no es por las
junto a nuestras casas, justificclndose e n la ralta de ev iantenas instaladas junto a sus casas. Todo esto s in cont ar
dencia cientírica sobre los daños para la salud ? .¿S i las
con e l pe¡juicio que se les está produci e ndo con la depreemisiones alcanza n hasta 30 Km , por qué instalarlas a
ciación de su inmu e bl e.
escasos metros de nuestras vivie ndas? Estcí demostrado
E l panorama que se avecina , no es muy ale nt ador: Dos
qu e la intensidad de las radiaciones e lectrom agnéti cas qu e
e miten estas antenas y las demás ruentes emisoras, tienen
nuevas concesiones del Gobierno para teleronía móvil , las
sus niveles más altos en sus cercanías y se debi lita n e innuevas generacion es tambi én de teleJonía móvil , y Jalelelanía fija, qu e e mpi eza a ex tenderse s in hilos, necesitaran
clu so ll egan a desaparecer con la distancia.
multiplicar ante nas e mi so ras y reCeplO¡"as, y todo e;il o, sin
Algo de lu z viene a poner la nueva Ley para la Ordenación de las In stalaciones de Radi ocom unicación e n
que el propio Gobie rn o h,iya establecido aún, a pesar de
Castilla-La Mancha, aprobada recientemente por el Parsu obli gación , una Legi s lación regu lado ra y protectora de
lamento Regional. Pero, pese a ser muy positiva por estala sa lud de los ciu dadanos .
blecer algo de orden y contemplar como primera lin aliPor el momento, queda e n manos muni cipa les, mostrar su apoyo a la sensibili zada opin ión pública con e l
dad, «la protección de la sa lud ele los ciudadanos ante las
posibl es consecuencias que las ondas electromagnéticas
estab leci mi ento de Orde na nzas, qu e alejen de las zo nas
pueden ocasionar sobre la misma», y pese a contemp la r
hab itadas la in stalació n de Antenas de Te le ronía . La posunos niveles de pro tección ¡mlS elevados que los reco men - 'tu ra, 'hasta ahora , de nuestro Ayuntam ie nto e n pleno, exidados por la VE, se nos antoja, poco ericaz, al no establ egiendo la re tirada de las antenas s in lice ncia , merece nuescer distancias' mínimas de garan tía, e n metros, que los ci utro ap lauso, y estim ul a nuestra confianza de que, en nu esdada nos podamos medir si n tener que confiar en la buena
tra ciudad , es posibl e, sin ceder a las presiones e inte reses
de las compañías, y s in lesionar estos, pero protegiendo la
re de las propias compañías operadoras para que e mit an
e n los niveles establecidos. Conria nza, por otra parte, que
sa lud y la seguridad de los vecinos, es posible, decíamos
estas compañías, han perdido ante los vec inos de l Barrio
alcanzar el consenso de todos, y encontrar ubicaciones que,
compa rtid as y rue ra de los entornos habitados, garanticen
de San Antón, al in stalar sus an tenas si n las pe rtinentes
li cencias municipales. Además, los elevados ni ve les de
la cobe rtura .
Puede pa recer co n esto, que los vecinos de Sa n Antón,
estamos e n contra de la tele ronía móv il. Todo lo co ntrari o,
nuestro objeti vo, y por eso pedimos el consenso, es que,
protegiendo la sa lu d, se ga rantice la co be rtura ev itando el
rechazo c iud ada no hacia las co mpañías, que, ante la ralta
de reg ulación y co n su rorma de procede r e n algunas zonas, hoy por hoy, pueden ll egar a pro voca r. Ju sto es reconocer, y así lo hacemos, e l serv icio útil y práctico qu e raci I ita su tecnología, y también , e l important e papel que juega n estas e mpresas operadoras, e n la eco nomía naci onal y
loca l, pero tambi é n se las supone el pode r eco nómico y
tecno lóg ico suri ciente co mo para ofrecer este servi c io sin
PINTURA
poner en pote ncial ri esgo a los ci udadanos. iS impl emenAL HORNO
te! em iti endo desde distancias a l eja~as de las zo nas habi tadas .
DE AUTOMOVILES
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Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 9252320 76
el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

Tomás Ruiz Portales
Presidente de la Asociación de Vecinos
«LA VERDAD» Barrio de San Antón-Avd. de Europa
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Nedjma ... dos años ya!
Es un orgullo, tanta confianza, tantos alumnos, tanto público, tantos aplausos ...
Es un orgullo que ya estamos casi cerca de nuestro sueño
Nedjma y prensa toledana
..... NedjmA es un encuentro libre contra la
amnesia, Qontra la discriminación contra los
tabúes y todos los límites ... es un grupo para
profundizar en lo posible e imposible de la vida
de una representación dramática, o $ea, es otro .
intento de ofrecer textos, autores, títulos, for. mas mas al1 áde sus límites ... ".
Manifiesto 1. Agosto de 1999.
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os hemos preguntado mucho, si merece
recordar estos
2 años de vida de
la pena
ji
I
. J
N~djma o no, en cierto no había manera
_de escaparse entonces de brindar este artículo y
- una copa el día 4 en El Pícaro por todo lo que
, hemos realizado y lo bonito que lo hemos pasado
haciendo eso.
:J'(,J T6do"'emp~zÓ en un ¡lÍes de agosto 19'99, yo y
mi compañero Moustafa (desaparecido ya"en Sevilla), después de decidir en Alicante crear
NedjmA, las circunstancias nos han llevado al Po.. lígono, un barrio que nos ha parecido ejemplar en
su nivel de vida diferente de los barrios donde
hemos vivido en Holanda y Francia ... no teníamos nada en mano, algunas fotos de los montajes
experimentales que hemos realizado fuera, un
nombre que nos ha ocurrido en el autobús y un
proyecto de un taller de formación teatral qüe que'¡

•

I

J

ríamos realizar. .. había que buscar un a aula y una
entidad que puede acoger este proyecto .. . hemos
tocado muchas puertas entre Toledo y el polígono pero nadie no se ha atrevido en ir con nosotros
hasta el final.. y por casualidad nos presentan un
día a Alberto, ese hombre hecho de paz que después nos enteramos que era una clave en el movimiento ciudadano de Tolédo y gracias a él nos
introdujo a La Asociación de Vecinos donde había una docena de hombres que han hechos del
trabajo para el barrio una pasión ... así se lanzó el
proyecto de NedjmA y desde ahí hemos partido a
difundir las alternativas teatrales y culturales que
llevamos en la sangre .. .
Nedjma ahora es una voz del teatro nuevo en
Toledo, es una voz del ocio juvenil e infantil, es
un espacio de intercambio cultural, es un referente en la enseñanza del arte dramático ... ha llevado
sus iniciativas mas allá de lo que era previsto para
estos dos años ... junta, ayuntamientos, comunidades autónomas empresas de ocio y cu ltura, fundaciones, festivales, bibliotecas, asociaciones ... es
un orgullo tanto confianza, un orgullo ese equipo
de alumnos y profesionales que han ensañado hasta
las uñas para defender el pensamiento y la práctica de NedjmA, un orgullo ese público que siempre nos ha dado ese calor que necesita cualquier
actor o animador ... los aplausos .. .es un orgullo
que después de solo dos años, ya estamos casi
cerca de realizar nuestro sueño, ser NedjmA un
pequeño taller de teatro alternativ.o.
En este 4 agosto cuando todos los integrantes
de nedjma levantarán esa copa para brindar a ese
gran segundo cumpleaños, estaré yo pensando en
esos días remotos de agosto 1999 ... gracias
Emiliano, Angel, Venancio, Antonio ... y toda
la Asociación que han hecho de Nedjma un integrante "mimado", gracias Alberto, Eduardo por
ese cariño, gracias al Ayuntamiento de Toledo
que nos ha dejado ese pedazo de espacio para realizar nuestros dulces sueños ... gracias al polígo-

no por ese calor.
Nouaman Aouraghe (Director de Escena)

/_--

"... NedjmÁ es un taller de teatro, que nació
como una opción por la creaciones por la relación del teatro con el público, con el firme propósito de seguir adelante en la aventura del arte
alternativo, y de explotar sus posibilidades ... ".
La 'fribuna de Toledo. 3 de Abril de 2000
..... Nedjma, taller de teatro alternativo es un
grupo relativamente joven que utiliza sus obras
para establecer una relación en la que el espectador sea un elemento mas activo en sus pro. puestas artísticas ( ... ) en sus diferentes presentaciones en diferentes lugares de Toledo, nedjma
nos deja de sorprender por el ingenio y las propuestas dramáticas que plantean en cada obra
que realizan ... " .
ABe. 4 de Agosto de 2000
"... El taller Nedj mA, creado hace ya un año que
se ha dado a conocer en Toledo con sus cur os
de formación teatral y con sus espectáculos y
montajes experimentales, presenta este micromontaje para celebrar con su publico y sus actores un año de creaciones y experimentaciones
tras su fundación en agosto deI999 ... ".
EL DIA. 2 de Agosto de 2000
"... una docena de mujeres Toledana se han puesto durante tres me es a las ordenes de del joven
director marroquí Nouaman Aouraghe diplomado por el instituto superior del arte dramático de Rabat, ha combinado en este montaje
varias tecnicas y posibilidades en el arte escénico
y será un Homenaje a la mujer en su día mundia!...".

LAS NOTICIAS - de C.L.M.
9 de Marzo' de 2000
"El pasado día 7 de abril todas la per onas que
asistimos a Centro Social Polivalente, quedamos tan complacidos como sorprendente ante
la puesta en e cena de la adaptación per onal
que Nouaman ha hecho de la conocida leyenda
del pozo amargo, historia de do personas y de
un amor imposible ... ".

VECINOS-(Eduardo González).
Abril 2000

I
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El CV Polígon pasea el nombre de nuestrobarriopor toda la Región desde hace más de doce años
Ana es la entre nadora de l prinier equipo , ade más
de desempe ñar a lgLII1 ca rgo en e l Colegio de árb itros
de To ledo , así como en la preside nc ia de l c lub . "Lo
está dando todo por este deporte, es un a e ntu sias ta
del vo le ibo l" , señalaba Maum .
Ana ha vivido el vo leibo l desde dentro, cuando era
j uga d o ra . A h o r a, una ve z log rad o el títul o .d e
e ntrenado ra nacional - lo que consig ui ó tras un importante esfuerzo, tambi é n econó mico- se e ncarga de
dirig ir al equi po de Prime ra Di visió n Nac i0 nal que
este año ha real izado un buen papé l a lo largo de, 1<;1.
temporada .
"Me gustaría que el día de mañana e lla pudiera
entrenar a al gún equip·o de la Superli ga Femenina ,
porque creo que se lo merece, por todo lo que est,l
dand o por e l voleibol", dec ía su compañero de club y
am igo persona l.
y es q ue, Ma ura est,l co nvencido de que a qui en
le gusta e l vo le ibo l, le gusta para sie mpre, po rque este
deporte no ti ene la repercusión que puedan te ner otros.
"Apenas retra nsm ite n partid os por te levisión, ni s iquiera los de la se lección. Si queremos ver algú n partido de la S uperl iga te nemos que verl os en Sp brtmanía
o e n al gún cana l de pago, po rque normalmente no se
re tra nsm ite n. Y me nos ma l que con las Olimpi adas
se ha dad o un poco a co nocer" .

Club temporada 00/01

El Voleibol no es un deporte de masas como el fútbol, pero poquito. a poco está haciéndose un hueco
entre las disciplinas deportivas que más se practican, al menos en nuestro barrio. Hay que tener
mucho amor a este deporte para sacrificarse practicándo lo dicen los que entienden. Pero en el
Polígono ten emos la suerte de contar con un club que está haciendo las delicias de los amantes del
voleibol y que está logrando despuntar también a nivel nacional. A unque como sucede en Toledo
con los clubes modestos, apenas reciben ayudas institucionales, el buen hacer de sus dirigentes está
contribuyendo sobremanera a que este deporte se dé a conocer entre los vecinos y vaya consiguiendo cada vez más adeptos.
El C lub Vo leibol Po lígo no se está convirtiendo cada día más en un símbolo dc
nuestro barri o. C uando en 1989 Juli o Tomás Larrén dec id ió crear un eq uipo de
voleibol en e l co legio en e l que daba clase,
el 'Juan de Pad illa', probab lemente nunca
llegaría a pensar que este equipo daría paso
a un club que últ imamente se está codeando con lo más granado de l pa lmarés nacional.
En estos momentos, el club tiene su sede
en el colegio 'Jai me de Fox<Í'. D ispone de
un equipo en categoría inl"an til , dos en ca-

tegoría cadete y un j uvenil que es además
ca ntera d e l e q ui po 'gra nde ' de l C lu b
Voleibol To ledo.

Chicas, sobre todo
E l vole ibol, en contra dc lo que sucede
e n otros deportes en To ledo, es seguido
mayoritariamentc por Illujeres. De hecho,
la inmensa mayoría de los equip os de estos
cl ubes son fe menin os. Además, e l eq ui po
q ue en estos mome nt os milit a en Pri mera
Div isión, la segunda categoría nac ional, es
fe me nin o.

No e n vano, entre sus fil as se encuentra una leye nda de l vo leibo l toledan o, Ana
Isabel Rod ríguez, el a l11lll ma ter del cl ub y
de l equ ipo.
Si hay alguien que admira el lrabajo que
esta muje r está ll evando a cabo e n pos ·de l
vo le ibo l, es uno de sus colaboradores, José
Man ue l Ferná ndez, m<Ís conocido como
M allro . "Si deseo que el equi po ll egue a lo
más alto y que en To ledo vuelva a haber
vole ibo l del bueno, es por e ll a, porq ue se
est,l dejando la piel po r este depo rte" , expl icaba a VECINOS.

El equipo infantil ta mbi é n consigui ó e l C ampeonato Provinc ial, pero no tu vo tanta sue rte e n los re-

Presupuesto económico
Al tratarse de un club modesto, apenas
cuenta con presupuesto económico. De ahí
que el prim er equi po esté aho ra en e l Club
To ledo, ésta es la mej or manera {le segui r
med io co nservand o a l equipo 'gran de' y de
que las m,ls jóvenes te ngan un espej o e n el
que mi ra rse.
y es que ll evar un c lu b co n escasos medi os
et:ünó micos es harto difíc il. "Co n las po-

45007 TOLEDO

Equipo Senior 1ª División. Temporada 00/01
cas ay udas que recibirn os de las in sti tuc iones, te nemos que buscarn os la vida. Por
ej e m plo, pa ra las I"i es tas mo ntam os un
qui osco y all í tra bajamos todos. Con e l d inero que sacam os podem os más o menos
comenzar la s igui ente temporada . Ad eméls,
com o la gente del barrio ya nos ide nti fi ca,
la verd ad es que viene m ucha gente a nu estro qui osco y, aunque trabajamos mucho,
todo es e n bien de l club", mani festaba
M auro.

Cadetes temporada 00101

Consulte nuestros precios sin
competencia para este verano

Tel.: 925 24 12 43

Mauro .

gio nales, mi entras que las más peljudi cadas fu e ro n las componentes de l eq uipo cadete. "Hit:ie ron un a exce lente temporada ,
pero, mediada la li ga, a la D iputac ión se le
echaro n las I"echas e ncim a, te nía n que di sputar e l Campeon ato Regio nal y aq uí no
hab ía acabado la temporada. Ento nces, decidieron d ar co mo ca mpeón al equipo que
ib a pr imero al final de la prim era vue lta,
as í qu e, a pesar de que cuando termin ó la
liga e ll as era n campeonas, no pu dieron ir
a los Campeonatos Regionales".

Conven io
Hace aproximadamente cuatro años, los diri gentes de l Po lígono dec id ie ron firmar un convenio de colaborac ión co n e l Cl ub Vo le ibo l Asoc iac ión To~ed ()
med iante e l cua l és te se hacía cargo de l presupuesto
del equi po de l Po lígono , ade más de control arle .
Merced a e llo , di spo ne de un equipo en Primera
D ivisión Nac iona l, la antesa la de la Superliga Femenin a, q ue este añ o ha cu mplid o de sobra con e l obj etivo que tenía marcado antes de dar comienzo la liga:
man tener la ca tegoría.
Ad e más , la llegada de jóvenes deportistas a la Facul tad de Ciencias de l De porte está sirviendo para que
e l equi po vaya consigui end o honrosas incorpo raci ones que est!ln ay uda ndo mu y mucho a su consolidac ión.
E n la actualidad , el club también ha firmado otro
conve ni o de co la boración con e l co leg io ' Di vina Pastora ' para niñ as de ca tego ría cadete, coi ncidi e nd o con
las Escue las Deporti vas. E l hecho de que otro entusiasta de este depo rte, Julio Hernández, sea profesor
del co legio hace pos ibl e que cada vez haya e ntre sus
al um nas may or número de adeptas al voleibol.

N
el Federico Gorda Lorca, 12

Temporada
En general , los diri gentes de l club co nsideran que
la temporada ha s ido buena e n todos los niveles. A sí,
el equip o juvenil log ró al zarse con e l Campeonato
Provinc ial des pués de quedar invictas. E n la fase de
sector, partían como una de las fav oritas, pero tu viero n la mala suerte de encontrarse e n semifinales con
el equipo de Albacete , ot ro de los favo ritos que había
quedad o subcampeó n de su grupo.
El partido fue de infarto , pue sto que las to ledanas cayeron de rrotadas po r un mínimo 3-2 con 1513 en e l último set. "Fue horribl e , porque las chicas
no habían perd ido ningún partido , habían quedado
campeonas de su grupo y nos tuvimos que to par con
el otro equipo fuerte que había s ido segundo, después de perder un partido. Quedaron terceras, pero
sólo se c lasificaban dos equipos para los Campeonatos de España. F ue una pena, porque ade más tu vi.
mas qu e hacer un g ran es fu erzo para poder esta r all í
. y se me recían ir a los Campeon atos" , ex pl icaba

o
O
O
O
O
O

Adem,ls, para las F iestas de Carnava l,
tambi én decidieron montar otro qui osco. E l
din ero que recaudaron s irvieron para que
el equipo j uvenil pud ieran asisti r a la fase
de secto r. "Neces itábamos dinero y apenas
te níamos, porque las chicas te nían que estar vari os d ías fuera, hab ía q ue paga rlas un
hotel y co ntra tar un autobús. E l d inero que
consegui mos recauda r sirvió pa ra sufragar
es tos gas tos" .
y siempre es así. Los diri gentes de l club
se bu scan las artimañas como pueden para
conseguir cualq uier pell izquito que les sirva para sufragar cualquie r imprevi sto, porque, aunque todos los mi embros de l cl ub,
tan to j ugad oras como técni cos son soc ios
del m ismo y pagan un a c uota, lo ci e rto es
que só lo algun os padres se imp lican de ve rdad.

M a ll nJ .

'Ca bezas a muebladas '
Senti r este deporte es l11<lS que importa nte para poder practi carlo. " Hay que tener la cabeza muy bi e n a mue bl ada para
j uga r bien a l vo leibo l, porq ue se necesi ta
mucha co ncentración" .
Los e ntrenadores, sabedores de e llo, estudi an mu cho a los equipos cont ra ri os para
co nocer có mo j uegan , sus t,kticas, a sus
j ugadores ... para luego e labo rar sus tácti cas y e l s istema de juego qu e ha n de emplear.
Esta es la base runcl ame nta l para practi car un deporte que requie re sacri fic io y
mucha co ncentrac ió n, aunque menos mal
que aún q ued an e ntu s ias tas de l volá que
está n dispuestos a sacri fi carsc por ofrecer
un gra n espectác ul o depo rti vo a los vecinos de este barri o.
R.M .Nogués

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

Carpinterías Europeas
Persianas de aluDlinio
Doble· acristalaDliento
MaDlparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de arlllarios

IV
y Fax

" Yo me metí e n e l c lub por m i hij a, porque el la juga ba y e ra una forma de apoyar
al equ ipo. Ade más, tamhi én hemos im plicado a m i mujer que ahora es la de legada
de l equi po y así no tenem os que rest ar tiempo de estar co n la fa rni 1ia para prac ti car
es te de po rte q ue tant o nos gusta", dec ía

Fácil instalación. iConsúltenos!

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol @jazzfec.com

Avda. Europa, 18
Tel.: 925 21 02 94

TOLEDO

Ctra. Ocaña, Parcela 96
Tels.: 925231840 - 10. PoI. Ind.
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Llega al barrio el Campamento Urbano 2001

Dos meses de ocio libre, excursiones,
vistas y días de piscina

d~Toledo.

y el servicio del comedor que permite a
los niños comer solos fuera dé sus casas.
La otra parte de las acti vidades previstas para esta edición son las excursiones cada viernes fuera de Toledo que serán según el programa de este año a: el
Museo de Ciencia Cosmo Caixa de
Madrid, la Piscina Natural de Arenas
de San Pedro en Á vila ,Y Granja Escuela de Brunete ... además las visitas
casi diarias a algunos lugares como E l
Parque de Tráfico, La Perrera, E l Teatro de Rojas, El Ayuntamiento de
Toledo para permitir a los niños conocer
mejor la ciudad ...
Sin olvidar que todos los apuntados
disfrutarán al igual que otros años de la
piscina de nuestro barrio dos días semana les para escaparse del calor que arrasa
la ciudad dura nte el verano.

OCIO DENTRO Y FUERA DE
TOLEDO

UNA PEQ UEÑA ESCUELA DE
VERANO ...

P ARA Q UE SEA PERFECTO

Un equipo de monitores llega cada
mañana al colegio Gregorio Marañon el
lugar donde se desarrolla una parte del
campamento para llevar a cabo una serie
de actividades: juegos educativas, actuaciones de teatro y música, deportes, talleres creativos y manualidades ...

Aprender a estimular capacidades
creativas, aprender a convivir ya respetar el compañerismo, descub ri r las mú ltiples posibi lidades de d ivert irse y re lacionarse ... algunos de los objetivos que
serán como fin de esta edición del 200 1,
donde "el úni co protagoni sta es el niñ o"

No vamos a dej ar que pase la oportunidad sin señala r dos defectos que e n
nuestra op ini ón puede n limitar todo los
trabaj os que llevan hac iendo los organi zadores de este proyecto:
- E l espaci o donde se desarroll a e l
campamento no podemos im ag inar un

V ACACIONES EN EL
MEDIO URBANO
Otro año sucesivoLa Asociación Socio-Educativa L1ere y La Asociación
Cultural Daimos junto con el Ayuntamiento de Toledo ponen en marcha en
nuestro barrio un Campamento Urbano que permitirá a una gran cantidad de
niños que han de pasar el verano en nuestra ciudad disfrutar de otras actividades
de ocio y tiempo libre.
Llega entonces el campamento dentro de la ciudad para apostar sobre las
vacaciones en el medio urbano como otra
de las alternativas del ocio de verano ya
que una gran parte de nuestros niños no
pueden por varios motivos (económicos
y de trabajo) gozar sus vacaciones fuera

señala Aurelio el d irector de e te campamento.
Un campamento que ha demostrado
desde su creación que es capaz de fomentar la convivenc ia y la vida en co munidad a pesar de todas las dife rencias ... una
p equeñ a escuela d e verano.

campame nto, en un co leg io cuand o e l
Ayuntamie nto puede disponer de otros espacios verdes adecuados para act ivi dades de este tipo (E l albergue j uvenil por
ejemplo).
,
- El programa de este, afi o es cas iIridéntico q ue e l de l añó pasado, hab'rá}que
imagin ar y crea r otras pí·bpll es tas YU'q le
la mayoría de los niíi os a puntados son
los mi smos cada a ño.
Esperam os que la edición de 2002 supera estos dos «peqq ñpJ<;'>~ de¡f~c~9, II
j

Vecinos, El PoIí.2ono.
¡- I"
Por: NouaÍnan Aouraghe
Fotos: Garzón
1"
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4elESTACíio N ES
Guadarrama nO 28

BAR VIVALDI
e/ Duque de Ahumada,
.,

s/n

MARQUETERIA
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, sIL
• MESAS· ARMARIOS
• SILLONES· LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS· CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS

~

AVD A. BOL AD IEZ, 47
TOLED O (POL. RES I.)

~,~~

~

~

•

•
•
•
•
•

ÓLEOS
MARCOS
CUADROS
ESPEJOS
LÁMINAS
GRABADOS
SEDAS
• MATERIAL DE I
BELLAS ARTES

.JO

11r 9252307601

Avda. Boladiez, nº 49 - Tf. 92523 15 96
Polígono Residencial - 45007 TOLEDO
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Salimos. • •

Ya estamos
./

aqul ...
Después de mucho tiempo
de espera, por fin estamos en
Riopar, el que consideramos el
mejor campamento de la Región. El viaje, aunque un poco
largo y angosto al final, ha merecido la pena. El entorn~, 
como esperábamos, es impresionante, enmarcado en la serranía-de' AI'eara:a: '
.)
Ya hemos organizado los
grupos, los niños y niñas ya han
'1
.
paspdo sus primeras noches en
las tiendas de campaña y todo
está saliendo según lo esperado. Nos estamos empezando a
conocer y muchos somos ya
amigos. Estamos compartiendo
campamento con otros grupos
de otros lugares, hay unos amigos de Talavera de la Reina, y
esperamos que esta relación sea
también beneficiosa, yque todo
contribuya a pasar un campamento inol vidable.
Aviso para los padres, las
madres, los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, y todos los
amigos y amigas: vamos a empezar a hacer excursiones, y se
pueden real izar II amadas telefónicas. Hay que estar atentos
al teiéfono.
Si queréis más illformación
ya sabéis que podéis llamar por
teléfono a la Asociación de Vecinos «El Tajo», de 18 a 20 horas de la tarde.
Nos vemos de vuelta el dí<\
30 a las 16 horas en los puntos
de partida.

"I

El Grupo de Mónitores y
"" Monitoras

RENAUl.T ~

Muévete.
.,

4 pr.imeras
En financiaciones a 60 meses.

cuotas gratis.

Desde el 10% de Entrada. T.A.E~ 6,549/0.*

Concesionario RENAULT

ARIES
TOLEDO-TALAVERA, S.L.
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925 353147
45001 Olías del Rey (Toledo)

Formación
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"Freire" solicita a la Delegación de
Educación un convenio para el desarrollo
. de la Informática en la Escuela de
Personas Adultas

""

:::::>

El proyecto trata de responder a una actividad ampI iamente demandada por
muchos vecinos adultos del
barrio.
Se trata de impartir conocimientos para usuarios de los
ordenadore s
y
de
INTERNET.
La Escuela de Adultos persigue con este Convenio «subirse al tren de las nuevas tecnologías», y adelantarse al fenómeno de analfabetismo fun-

cional que podremos padecer
muchas p e rsonas adultas
corno no comencemos a prevenir a tiempo este fenómeno
imparable e inevitable en
nuestra sociedad.
Esperemos que no suceda
una vez más, que las autoridades educativas vayan detrás
de los acontecimientos y que
en un barrio joven e innovador como el nuestro, no pierdan la oportunidad 'que el
empuje de este barrio les bri n-

da una ves más.
Igualmente es de .desear
que el Ayuntamiento a través
de su Junta de Distrito responda
con
los
medios
informáticos de que dispone
en el
Centro Social
Polivalente, y que son de este
barrio, a la posible necesidad
de su utilización. Por parte de
FREIRE no cejaremos en in- o
tentarlo.

FREIRE

~
. .
Escuela Superior de Gastronomía
, ~ y Hostelería de Toledo
CENTRO COLABORADOR DE LA CONSEJERíA DE INDUSTRIA Y TRABAJO

105.6. FM

La Asociación Cultural Onda
Polígono Radio (ACOP),

J

ha terminado ello taller de animación
radiofónica del año 2001. El día 29 de junio
tuyo
, lugar una cena de clausura y entrega de
diplomas acreditativos a los 15 participantes. Tras el parón veraniego, los talleres se
iniciaran a mediados de Septiembre. Si estas interesadola en participar en próximo's
talleres, ponte en contacto con nosotros a tra:...
vés de la Asociación de Vecinos (Tfno. 925
23 03 40) o mándanos u'n e-mail:
ONDAPOLIGONO@TERRA.ES

CURSOS GRATUITOS PARA DESEMPLEADOS

~@===~==~=====~::::::::@===g¡~@)¡;¡@ ~ti®

PASTELERO/A

t3,,-=.

...

465 Horas - 17-7 al 17-12-2001

'AYUDANTE DE COCINA

¡Te esperamos. En poco tiempo,
estaremos en el AIRE!

320 Horas - 01-09 al 30-11-2001
Requisitos del Alumnado: Desempleados. Mayores de 16 años.

BECAS

Graduado Escolar.

ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
'-' Lugar de impartición: el Valdelnarías , sin. 45007 Toledo.
Telf. : 925 24 54 70. Fax : 925 24 54 50
www.esght. com

-

Escuela Superior de Gastronomía y
Hostelería de Toledo. Ya están abiertas.
Dirigirse a la escuela para recoger
formulario y mandar al ayuntamiento,
donde se realizará la selección.

CRISTALERIA

GAS TOLEDO, S.L.

• Molduras

1l1lie l. CASAMAIJI.'.
Vidrios

Especial

Planos

decoración

• CALEFACCION.
• GAS NATURAL Y PROPANO.

Avda. Santa Bárbara, 30
45600 TOLEDO
Teléfonos 925 25 1442/925229245

• Tableros a medida
• Cubrerradiadores
BRICOLAGE

Baños

Entradas y

Accesorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

Valdecelada, 3 -

MARVI

• Cocinas, etc.

Mari·ano qonzález Pérez
,

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO

n.: 925232217 - PoI. Industrial

J

• Frentes y
armarios empotrados

Mamparas

INSTALACIONES DE:

'.

\

, I J'

,

.

I¡

el. Arroyo Gadel(', 24
Polígono'lildusttial
Teléfono y Fax. 925 23 27 40
45007 Toledo

/
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Jóvenes lllonitores de la Asociación de Vecinos "El Tajo",
de Llere y de tu visitaron el Campamento SINTEL
Para organizar actividades
df! animación con l~s hijos de
los-trabajadores de' SINTEL
acampados en la Castellana
,

\

.. Estos jó,venes J;¡icieron Il ega'r su solidaridad con·l.a'dura
lucha que mantienen los tra':
bajadores de SINTEL y sus
fam ili as, dedicando un día a
realizar juegos y actividades
culturales para sus hijos.
Ap!:..ovechando las vacaciones
de los niños, las famil ias se han
reunido para continuar la lu -

I

chajuntos en el campamento
que lleva "instaiado en pleno
corazón de Madrid desde
Enero . .
Estos jóvenes haen un ll amamiento a la sociedad para
que se solidarice y apoye de
forma activa la justa lucha
emprendida por los trabajadores de SINTEL.
Muiíequitos de trapo y serrín en plena Castellana.

La ·Fiscalía anticoITupción
ha abi~Tto diligencias ante .
la posible 'venta fraudulenta .
de SINTEL
por parte de Telefónica
SINTEL, empresa ex-filial de telefónica
al 1000/0, fue vendida a la familia
Mas Canosa en marzo de 1996
Actividad con mimbre y aspecto parcial del campamento.

Los trabajadores vienen denun- trabajo.
ciando las prácticas especuladoras y
Estos han sido los hechos:
mafiosas que han conducido a I .800
• Mas Canosa no paga a Telefóde Sintel y 3.000 de sus filiales al de- nica los 4.900 millones por la comterioro más absoluto , ocasionando ' pra de SINTEL.
como consecuencia del abandono de
• Telefónica no recurre a los tri la dirección y gestión un gravís imo bunales para exigir el pago de suJi-.
problema financiero que provocÓ la . li al SINTEL.
suspensión de pagos al haber sido sa• Telefónica se apropia de los 10queada' la empresa.
cales y ed ific ios que eran propiedad
Los responsab les son Telefónica de SINTEL.
- y Mas Canosa con la complicidad gel
• Telefónica retira en 30 provinGobierno. Han incumplido Conve- cias e l 100% de la cartera de trabajo
nios Colectivos e incluso ac uerdos de SINTEL.
firmados con e l Gobierno, e. intentan
• Telefónica no paga las obras reala destrucción de miles de puestos de lizadas (más de 6.000 millones) a

SINTEL.
• El Ministerio de Trabajo aprobó un Expediente de ExtiRción de
796 conti'atos sin tener en cuenta los
informes técnicos de' las Comunidades Autónomas ni el informe de la
Inspección Central de Trabajo que
rechaza contundentemente ese
expec iente.
• Posteriormente la empresa ha
presentado otro Expediente de Extinción para 960 contratos (100% de
la plantilla) y ha instadoJa quiebra.
. • E l día 15 de mayo finalizó el
enc ierro de las mujeres de SINTEL
en la catedral de la Almudené.} como

,

consecuencia de la apertura de la
mesa de negociación

El Comité Intercentros de
SINTEL ha decidido:
• No asumir ni un solo despido.
• Continuar con la acampada en
el paseo de la Castellana hasta que
no haya un acuerdo global satisfactorio.
"AYUDÉMOSLES A RESISTIR"
Cuenta solidaria:
Caja Madrid
2038 1087946001010242
Correo Electrónico
sintel@ftn.ccoo.es

Barrio
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Eduardo Ramírez:
Música, Talento y Compromiso

Eduardo Ramírez Arquero, un joven músico del barrio intenta hacerse camino en e l mundo de la música
culta. Pianista formado en el Conservatorio Profesional de Toledo consiguió el premio al mejor alumno del
conservatorio en la especialidad de
fliano de los años 1993. a 1998. Ha
ganado varios premios nacionales y
regionales en la especialidad de solista y de música de cámara y ha llevado a cabo también en los últimos
años una labor concertística y pedagógica destacada.
Eduardo tiene claro que en el Polígono también hay sitiq para la música clásica de calidad y apuesta por
e llo y ha decidido recientemente co.laborar con esta Asociación de Vecinos en cultura, área que se está intentando relanzar con fuerza para ofrecer a los vecinos nuevas propuestas
de participación y difusión en el ámbito cultural. Concretamente participará en la semana cultural que proyecta la Asociación para octubre y su
deseo es continuar sus actividades
musicales a nivel vecinal tras esta semana.

alumnos qué es la música, cómo ,h a
evolucionado o cómo esqlchada y
amarla. Así nos va: Poderños más o
menos acceder a conocimientos
mufsicales, pero estos serán en el mejor
de los casos puramente'técnicos, desconectados de toda sensibilidad artís. tica y esto es un grave. error que no
estamos teniendo en cuenta"~
Nos explica que esta actividad no
supone un · esfue.rzo organizativo y
económico excesivo y puede tener
una buena repercusión. Con un equipo de música, unos CD y alguna aula
. sería suficiente. Eduardo nos señal.a
que estas' audiciones también podrían
sel: en dlrecto, con los propios intérpretes como protagoris.ta?, perQ.. e)
presupuesto_ se dispan¡'l/<\} las . ~!lti
dades que podrían aP91;H1r el dip<=::rp
necesario 'no parecén rnlly 'dispuestas.
(1
. De todas maneras el no descarta la
posibilidad de dar algl1nc>s conciel!tos en el barrio con ·sus propios medios técnicos como va a hacer durante la sem~na cultura-l de octubre y tan"::
poco que con ayuda de la Asociación
no podaníos conseguir apoyo económico para llevar a cabo alguna de sus
. con introducciones f1¡'stórico-cultura....
propuestas.
les sencillas y con obras musicales
significativas y amenas que enganLa música culta de calidad es
chen a la gente para que vuelva la si- il)existent~ en este barrio. Hagamos
guiente sesión, para que participe o que esta sifuación cambie. Eduardo
simplemente 'para que pase un buen Ramírez está dispuesto a ello y debe. rato con la mejor música." Cree que mos darle todaAluestra colaboración
es un proyecto interesante que mere- ya que desde otras instituciones (que
ce la pena intentar: "se trataría de lle- no tienen reparos en subvencionar' a
. var a cabo ese tipo de actividades a grupos o asociaciones musicales de
las que nadie presta ninguná atención dudosa catadura artística Y.porque no
en los medios educativos y cultbra- . decirlo, también moral) no parece qLie
les. Ni siquiera los .conserv~to.rios l~ te~~an. ningún int~rés en dar apoyo ·a
ot~'as escuelas m.uslcales pU?~lcas o' ITI-I~t-¡yas como esta que l1)erezcan
pnvadas se ocupan de transmItIr a sus 'la perra~e verdad.
...'

Conversando con él nos ha comentado que está ilusionado por transmitir a los demás su afición por la música y cree que hay que aprovechar todos los foros posibles: "No estamos
acostumbrados a escuchar música.
Requiere una enseñanza y un esfuerzo por parte de todos. Tengo algunas
ideas al respecto y cl~eo que el barrio
puede ser un buen público" nos comenta. Efecti vamente entre los pianes de Eduardo está un proyectQ de
audiciones pedagógicas públicas sobre los diferentes periodos de la historia de la música, "serían audiciones

1
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• _Reportajes fotográficos .
• Fotos de estudio de carnet en el acto
• Venta de material fotográfico
• Reportaje vídeo
+
• Laboratorio color
• Impresión en camisetas
.• Revel~do diapositivas hasta 9x12 en 2 horas
'. Fotografía publicitaria e industrial

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO,.
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De Parálisis Infantil al Síndrome Post-Polio (SPP)
Muy importante para alguiel1 que haya padecido
"la Polio" o conoce a algllien que la haya padecido

ASOCIACIÓN
AFECTADOS DE POLIO Y
SÍNDROME POST-POLIO
En 1875, CHARCOT (Médico francés, uno
de los fundadores de la Neurología moderna)
informó por primera vez, sobre la creciente
parálisis, de un hombre que había padecido
poliomielitis en su infancia.
La polio afectó a muchas personas en nuestro país hasta l. 97 6, fecha en la que
extensivamente se introdujo la vacuna. En la
actualidad -las personas con secuelas de polio
son casi 300.000.
'El síndrollle POST-POLIO aparece entre
25 ' a 40 años después del ataque del virus,
puede presentarse tras una caída, un periodo
de reposo, por un accidente leve, o con la apa-

rición de otros problemas médicos.
Las investigaciones, según informes médicos encontrados en Internet, (en España
no existen) serían para confirmar las hipótesis de la causa en los campos de la
inmunología, microbiología y la mas aceptada por todos, el daño o deterioro de las
neuronas motoras, de esta última especialidad se encarga la neurología.
Los afectados pasamos por una autentica
odisea para obtener el diagnóstico real, en el
mejor de los casos nos puede llevar años de
visitas médicas a dis~intos especialistas sin
conseguir una explicación a nuestros síntomas, tales como dolores musculares, dolores
en la articulaciones, debilidad en los músculos afectados, cansancio, problemas respiratorios, poca resistencia al estrés, dificultades
en la capacidad de concentración, e intolerancia al frío.
Estos síntomas, hacen que los afectados
tengamos gran dificultad para realizar tareas,

La buena

que antes hacíamos sin esfuerzo. Con 10 cual
se genera el problema de subsistencia pues al
no estar reconocido como enfermedad, tenemos dificultades para la jubilación anticipada.
En España llevamos, 20 años de retraso,
en relación con otros países, que cuentan con ~.,
investigaciones, comités de expertos, clínicas
de tratamientos, realización de congresos, etc.
Dándose el caso de que muchos afectados y
médicos todavía no se han enterado.
Si en tu infancia padeciste Poliomielitis o
simplemente deseas más información puedes
dirigirte a:
-,

Asociación de Afectados de Polio y Síndrome Post-Polio
CI Luis de Hoyos Sainz, 18
Madrid 28030
Tel. 686 000 171
www.postpolioinfor.org
E-mail: informacion @postpolioinfor.org

es que hemos preparado una selección

excepcional de Fiat Bravo y Fiat Brava que por

equipamiento y precIo son una oportunidad única.

Hasta

1400.000 I pts. de descuento

La mala

es que só lo tienes hasta el . 30 de Julio.

y hasta 120.000 pts. más del Plan Prever.
Oferta paro vchículos cn stook. No IIcunlul"ble n Olrns en vigor. válida hostn el 30/ 07/ 01 .

•••
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Concesionario Oficial:

TOVAHER, S.A.
Jarama, Parcela 146. PoI. Ind. Tel. 925 24 03 11. TOLEDO.
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Entrevista a Manuela (bibliotecaria del Polígono) sobre la nueva sede

Si se hace 'u n esfuerzo tendremos una gran biblioteca,
si no, será un fracaso
En los últimos 6 años descendieron ((en picado" los lectores de la Biblioteca, reduciéndose
su plantilla a la mitad, 'en un proceso inverso al crecimiento del barrio
¿Cuántos mIos llevas al cargo de la Biblioteca del barrio y COIl qué problemas te
has encontrado a lo largo de este tiempo?
Unos 17 años, siete meses después de su
inauguración en 1983. Los principales problemas han sido los generados por la ralla de
adecuación del espacio bibliotecario, la ralta
de personal , y el progresivo desarrollo de las
goteras en el ediricio.
Su ubicación en el garaje del Centro Cívico, -sótano y planta baja del mi smo- y su
parcial acondicionamiento inicial, han sido los
determinantes de muchos, siendo algunos insolubles (ventilación e iluminación natural ,
accesos, la sonoridad, cercanía de las calderas etc.), y otros dericiencias que el Ayuntamiento acometió progresivamente desde el
primer día, corrigiéndose toral , parcial e incluso repetidamente, pero que, en muchos
casos, se han reproducido, por averías o por
actos vand,í li cos (ca leracción, puerta hermética, control de luces, iluminación de seguridad, del interior y del ex terior -destrozada innumerables veces-). El deterioro del tiempo
que causó la ro tura del lucernari o central o
los desagües, y el gamberrismo que destrozó
la oricina, han provocado repetidas inundaciones con sus secuelas en el rondo y en la
organi zación.
El an,íli sis de la anuencia de público y las
dimensiones, determinó que desde 1984 el
servicio tu viera dos bib li otecarios y, después,
un segundo conselje. Sin embargo, y paradójicamente, desde 1994 se ha reducido su plantilla a la mitad, en un proceso inverso al crecimiento del barrio, al de sus necesidades culturales y al de la propia Biblioteca.

¿Qué han supuesto todos ellos en el
funcionamiento de la Biblioteca?

' G

del' atender al mismo tiempo a las consullas,
préstamo y orden de la sala, mientras que se
completaba la descripción y se ponía el códi go de barras, facilit,índose así las bú squedas
de peticiones.
Por último, hay que co nstatar la gravy repercusión física y psíquica negativa, entre
otras, que esta situación ha generado a nivel
humano en los que en ell a trabaj ábamos .

¿A qué crees que es debida esta situación?

jóvenes en las zonas de acceso, pasillo que
ha ll egado a ser temeroso para algun os cuando oscurecía, afectando a la as istencia y uso
de la Bib li oteca, por ralta de silencio y sensación de seg uridad.
Por otro lad o ha signi ricado la absorción
constante del tiempo laboral en problemas de
mantenimiento y orden, tras tocándose el uso
y organi zac ión de los espac ios (por ej. la oricina ha habido que despejarla dos veces) , que,
sum ado a los menores recursos humanos, han
cond ucid o, tanto a la disminu ción de servicios, como a la impos ibilidad de poder gestionarlo eficazmente.

De todos ellos, ¿cuál es el que cOllsideras más grave?
Algunas dericiencias y problemas material es han sido gravísimas, pero la ralta de persona l podría considerarse como el hecho que
méÍs prorunda repercusi ón social y personal
ha tenido , no só lo por el deterioro del servi cio, sin o porque varias generaciones se han
quedado si n el proceso de rormaci ón y estímul o del proceso lector que la Biblioteca procuraba llevar a cabo.
PnÍt:ticamente se ha tenido que paralizar
su actividad de dirusión que, con gran esruerzo, antes venía realizando, llegando incluso a
no poder atender a las visitas escolares que lo

so li citan . Se ha dejado de rea li zar la Fiesta
del Libro y de la Biblioteca qu e desde 1984
celebraba en torno al Día del L ibro, y en la
que se programaban actividades para los distintos tipos de usuari os, y en especial, para
tod os lbs alumnos del barri o, en co laboración
con los Cent ros Educati vos.
Es te hecho se ha producido cuando más
se necesitaba la presencia de perso nal cua li ricado , al pasar a ser la propia Biblioteca la
q ue ges ti o na tod o, intr odu c iénd ose la
inrormati zac ión, y ha provocado, un colapso
en los procesos intérnos del serv icio (o se
atiende al público o al trabajo interi or), del
que apenas se logró sa lir, grac ias a la colaboración de un lec tor, D. Sant~ago Galán , al que
se le agradece públicamente.

¿Qué repercusio/les ha supuesto en la
Biblioteca?

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO :

En co nex ión con lo anterior y. tal vez debido a otros ractores extern os l , se observa un a
menor afluencia del público infantil, y un peor
uso de la mi sma: las es tadíslicas han disminuido dnísticamente: en el año de 1994 vini eron a la Bteca. 29.245 personas y se prestaron 10.304 libros; en 1999, rueron 15 .308
personas y se prestaron de 6.359 obras. Los
libros con p,íginas recortadas o arrancadas se
han multiplicado; las pintadas en las paredes
llega n a la sala y en dos años se han destrozado los atriles que habían servid o durante diez.
Antes, los más pequeños que ve nían por
primera vez a v isitarnos, al rin al nos pregun taban: "¿qué hay que hacer para ser de eslo?";
otros en verano, venían a vern os, muchos de
ellos no tanto a buscar libros como a co laborar o a reali zar cualqui er act i vidad que se les
propus iera y que al rinal sign ifi caba encontrar algo atract i vo para leer. Sin embargo ya
solo acuden en caso de neces idad , habi énd ose perdido generaciones de "am igos del li bro
y de " su" Bibli oteca",jóve nes que han perdi do la oportunidad de rormaci ón, y disrrute que
la Biblioteca les brindaba.
En cuanto al rondo, y para poder co ntrolar la situación del proceso inrorméÍtico, hubo
que mantenerlo tapado en la sa la de lectura,

Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114

convertida una zona en oricina , para así po-

Mucho. Para empezar no se ha podido
nunca proyectar la separac ión de las salas de
lectura de adu ltos, de la inrantil ruid osa y movida, las cuales se han vis to arectadas repetidamente por el rrío, ruido, jaleo, oscuridad y
la ralta de atenc ión continua, propici,índose
el mal uso del rondo, las pintadas y los juegos
en las zonas no visibles y diricultándose el
mantenimiento del silencio y orden de los m<Ís

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

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

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abonos

D esde mi punto de vista a varios factores.
En primer lu gar a la época de restri cc iones
económicas de la Administración Pública, v iv idas esl os últimos años.
En segundo lu gar a la inex istencia de un
verdadero sis tema municipal de lectura públicaen red, qu e lo organi ce y proyecte proporcional y técnicamente, tratando, como en
es te caso, de evitar el que la creación de nuevas Bibliotecas permita el deterioro de las
ex istentes, y/o que la lini itación de recurs os
hum anos recaiga exc lu sivamente en un servici02 .
E n tercer lugar a la falta de conex ión de
los proyectos y subvenciones puntuales con
las instituciones permanentes. Ha sido el caso
del Programa Urban, en los que tantas esperanzas se tenía, tanto para la mej ora desde SLI
inici o de las infraeslructuras de este servici o
en silUj1c ión deficitaria como en la colaboración a través de sus diversas acluaciones.
Desde el punto de visla material , ¿no se podía haber dotado a la Biblioteca de toda clase
de med ios inrormati vos e inform<Íticos relacionados con los cursos impartid os (libros,
v ideos, ord enadores, Internet, CDRom, etc.),
que hubi eran permitido la formaci ón continua pública? D esde el punto de vista del personal, ¿sus acti v id ades no podían haber serv id o de potenciación y apoyo a las neces idades de es te serv icio? Ej. el " Urban j oven",
contó con unas ocho personas, entre monitores
y educadores, y nunca tu vo conexión algun a
con la Biblioteca, no creando en los chaval es
familiaridad co n al ternati vas en el uso de
instituciónes que seguirían ab iert as cuando
ell os cerraran. H oy la Bibli oteca permanece,
pero más vacía, ell os ya no está n, y los chicos
ni se sabe. O se coordin ó un éurso de Aúxili ares de Archi vos y Bibliotecas, imparlido en
es te barri o, en el que las pníclicas se mandaron a Buenavisla, y los contratos de trabaj o
que c~ nll evaba n se rep arti eron por igual , sin
parlir de una consulta sobre las neces idades y
beneficios que podrían signiri car aquÍ.

Háblano.\· de la situación actual, persO/lal, fondos, etc.
E n la actu alidacl con moti vo de su instalación en todas las plantas del anti guo Centro
Cívi co y debid o a las obras de acondicionami ento está ce rrada al púb li co . Durante es te
ti empo se han transrormad o las sa las yespacios para co locar las esta nt erías , reubicar el
rond o, co ntro lar sus raltas y deteri oros,
inrorm ati zar y actual izar su co locac ión, reorgani zar el depósilo, etc.
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Con respecto al personal su Iiúmero sigue igual , sa lvo que de Juni o a Agos to, se ha
mej orada es ta vez con seis contratados, des conoc iendo que pasan1 a partir de Septi embre.
D esde el punto de v ista de la mejora de la
infraestructura -en los que, especialmente desde la Presidencia de la Junta de Distrito, se ha
pu esto mucho interés en su arreg lo integra l-,
cas i esté1n term inados los arreg los de la ca lefacción, refri geración y mobili ari o; se trabaj a
en la ilumin ac ión ex tern a, y está prev isto el
arreglo de la seguridad de la esta lera. Por otro
lad o, el sal ón de actos ya no se inund a, el
lu'cern ari o ce n.tr~ 1 se cambi ó, a'd emás de mu c h ~s tareas rei!!i zadas grac ias a la efi cac ia de
los :erv icios muni cipales de obras (carpinte'1 t
ros, elec tri cistas, pintores, h e rreros~ etc.).
D esde el punto de v ista bi bli otecario to"
davía quedan muchos as pectos f undamen tal e~ para que pu eda fun cionar correctamente:
señali zaci ón, taquillas, sistema antihurto,
carnets, mobiliari o Ijara nu evos soportes, medi os inform áticos, etc. , y, sobre todo, dotarl a
de form a definiti va del personal necesari o. Sin
todo ell o estaremos en una situación parec ida
a la anteri or, só lo que mej orada en su ambiente y lu z y agravada terribl emente por sus dimensiones y distribución.
Por lo demás la Bibli oteca ofrece cerca de
18.000 vo lúmenes, más de 70 títul os de Rev istas , una incipi ente fonoteca de CD 's, algunos CDRom y diapos iti vas.
J

,

¿Cómo va a ser la llueva ubicación?
¿Qui servicios ,incluirá ? ¿Cuáles debería
illcluir?

pi ar el vo lumen de fondos que debía asum ir
cada secc ión, o el espac io y condi ciones necesari as por lector, que no debe tener las patas d ~ la mesa entre sus piernas, o qu e la secci ón infantil debería haber di l'erenciado sus
asientos y mesas de los de adultos, siend o proporcional a su es tatura y tipos de ac~i v id a d es,
y co ntempl ado amhi entes diferenciados para
el desarroll o de la lec tura de una form a más
lúdi ca, no tan li gada a los deberes y el es tu di o, de form a que favorezca y anime a desarroll ar su hábito lector.
Probl emáti ca puede resultar su di stribu ción, y por tanto su gesti ón, por la di versidad
y fragment ación de espac ios cuyas paredes yl
o estanterías ocultan lo que all í pueda acontecer, todo lo cual ex ige muchos más medi os
hum anos si se qui ere que fun cione y no sea
una barbari e, que de permitirl o, no só lo iría
en contra de la propi a Bibli oteca: sin o de los
futuros ciud adanos, que considerarían que
pueden hacer lo que qui eran en un espac io
público .
A. su favor hay que decir que el servicio es
impac tante por el propi o edifi cio, donde, el
solo hecho de ver la lu z del día es un moti vo
de alegría y sati sfacción, y en el que, observando las pos ibilid ades de bi enestar de sus
puestos de lectura ya hien iluminados, con unas
buenas butacas y con un futuro de buena temperatura ambi ental, se puede considerar que,
si el municipi o hace el últim o es fuerzo de dotarl o y corregir SLI S ca rencias, se puede convertir en un o de los mej ores servici os hibli otecari os.

(Manifiesto de 1994).
Así pues, los medios y organización.con
que se dote a esta Insti tución cultural, será
el term ómetro del grado de sensi bi li zac ión
e interés que por tódo ell o ex ista en un
muni cipio de cara a sus habitantes, en este
caso para las cerca de 20.000 personas que
hab itan aqu Í.

-

¿Cómo va a enfrentarse a las nuevas
tecnologías, informatizacióll de fondo s,
salida de estos a la red, acceso de los
usuarios a Internet, etc. ?
En la actu alid ad, todos los lectores est,ln ya inform ati zados y actuali zado su número de lectar, as í como más de la tercera
parl e del fondo, confiando que en este verano se logre introd ucir toda la literatura
de ad ultos, Pero hab lar de cuando esta in form ación pueda ser accesib le al ciu dadano es una incógni ta, pues dependerá de los
rec ursos con que cuente.
En cuanto a serv icios in fo rm ati zados al
ciud adano, de inmedi ato so lo se podrá facilitar el uso a la consulta de CDRom y para
la rea lización de trabaj os personales, mientras que la v ideoteca será acces ibl e una vez
que se in form atice.
De momento podríamos decir que es. tamos m¡ls en el S.XX que en el S.xXI ,
condicionados tan to por la fa lta de med ios
técni cos como hum anos, pero en fin , no
habrá quc perder las esperanzas de que evolu cione favorahl emente y lo m,15 rápid amente pos ibl e.

Sabemos que aspiras a hacer de la
¿Para cuándo crees que estará abierta Biblioteca un refere1/te cultural del PolíD e momento, la nueva ubi cación incluye la Biblioteca ?
gOllO ¿cómo esperas conseguirlo y qué
los, mi smos serv icios que antes: consulta en
Supongo que cuando estén termin ados to- podemos hacer para ayudar (como Asosal a, préstamo a domicili o, e información, con dos los trabaj os de in stalación, hacia el otoño. ciación de vecinos, usuarios de la Bibliola gran dil'erencin que los lectores adultos van
Baj o mi opini ón, deberá abrirse cuand o teca, etc.)

a poder contar con un espaci o tranquil o y silencioso en la segunda planta, donde hay dos
salas una con el fond o de Consulta y otra para
estudio, además de una tercera para reuni ones
y acti v idades.
L os niños y j óvenes hasta los 17 años tienen en la primera planta los libros en préstamo y las zonas de consulta, trabaj o y es tudi o,
con una sa lita para trabaj os en grupo y otras
actividades lúdicas y con una sa la para los estudiantes de Instituto. Y, en la planta baja, los
pu estos de lectura de publi caciones peri ódicas, los libros de préstamo de adultos y el control del mi smo para todos los lectores, así como
la fonoteca cuando esté en funci onamiento.
L os servicios que todavía no se han inclui do - al menos de momento- y qu e debería in cluir son la videoteca o DVD, la pos ibilidad
de audición y visi onado en sa la, el acceso a
Intern et, o la consulta inform ati zada del Cat¡llogo de fondos de la Bteca., entre otros.

todo es té resuelto, tanto lo téc ni co co mo lo
específi camente bibl iotecari o y de increm enlo de pers onal, que, mínim amente, debería
tripli carse y ofrecer servicio público mañan a
y tarde. A estas alturas, después de todo lo pasado y de la larga espera, la pri sa deja de ser
lo primordi al con tal de que se logre un serv icio sin rémoras y. verd aderam ente efi caz.

Mi mej or med io es el de inform ar ante
las instancias oportun as. Y, como en esta
ocasi ón, contes tar de un a form a tan ex tensa y detall ada a esta entrev ista, pues es la
ciud adanía la que in fo rm ada y form ada,
pu ede y tiene que demandarl o, co mo servicio fundamental y primari o que es, y a
ell o pueden contri bui r todos, tanto desde
¿Qué podemos esperar de la Biblioteca la indi vid ualidad, como la de los responsaen elfuturo ?
bles pol íticos, las Asociaciones, la ComiEl futuro es su reto que depende de los siÓli de Cultura del Di stri to, la Junta de
medi os con los que el Ay ul'ltami ento qui era Di strito, o una posible Asociac ión de Am idotarl a y en las prev isi ones de ti empo en qu e gos de la Bi bli oteca.
se la doten, así como del concepto que de ell as
Ya por lo pronto el reconoc imi ento de
se tenga.
sus neces idades se ha reflejado en su trasLas Bibli otecas Muni cipales son el serv i- lado. Confiemos que pron to lo será para el
cio cultural prim ari o que la sociedad tiene para resto y que la próxi ma entrevis ta sea para
facilitar el derecho de los ci udadanos al acce- fes tejar esa gran Bi bli oteca que sea útil no
so a la Inform ación y a la Culturl], algo que la sólo y de form a especia l a este harrio, sino
C onstitución garanti za y la L ey de Ad mini s- a toda la ciudad.
traci ón L oca l determin a, son un o de los pri Nos consta que existen algunas dificul- meros lu gares al que los niños acuden, primetades para llevar a cabo la remodelación. ro acompañad os por los padres y luego so los, , Ot ros factores que han incidido son el alejami ento de las nuevas urban izacioncs, la pre¿Por qué?
siendo un medi o inici,Hico no solo de hábitos
ocupac ión por la seguridad de ni ños y j óveLa difi cultad es que, al no partir de un pro- de lectura sin o tambi én de uso y respeto de
ncs al1lc determinados succsos acaecidos, las
yecto conjunto entre las personas que han in - los bienes públi cos de fo rm a espontánea y li - acti vidadcs paralclas del barrio o la gran ofeJ1l1
tervenid o en su adaptaci ón y un profesi onal bre, y en el qu e los encuentros afecti vos pos i- quc ha supucsto la nueva Biblioteca RegÍobibli otecari o (sea la responsabl e de la Bibli o- ti vos desde la infancia, serán un importante na l en Tolcdo.
teca u otro asesor técnico bibli otecari o de re- punto de referencia v it al y un bu en adi es tra- ! Dcsdc 1994 tienen el mismo pcrsonal todas
las Bib l io tccas Municipales, Sta. M " dI(
conocida cualificac ión), a la hora de acceder miento como futuros ciudadanos.
Bcnqucrencia , Sta. B.árbara y Buenllv ista ,
al nuevo espacio, y baj o mi punto de v ista proCu and o la soc iedad se enfrent a a los prosicndo las dos últimas casi cuatro veccs m,ís
fes ional , éste no estaba realmente confi gura- blemas educa ti vos, desde el rendimi ento espcqucñas cn superficic, númcro de lectores
do para las necesidades específi cas que la ges- co lar, a la atención, el respeto, la int cgración, inscritos, y dos y tres vcccs mcnorcs con rcstión y desarroll o de una Bibli oteca ex ige, y que la conv ivenc ia, etc., etc., no so lo debe bu scar pCCIOa sus rondos y población a la que aticnvan desde las caracteríslÍ cas del mobili ari o, so lu ciones en el ¡ímbit o csco lar o en el de la dcn. y quc no padeccn los problcmas cstrucsu di strihuc ión, número, di versid ad de matc- famili a, sino en todas las instituciones que con turalcs y de otra índo le quc la dcl Polígono
ri ales, rl ex ibilidad, etc., al desarroll o espac ial su acti vid{ld co laboran en su proceso, entre las licnc, conlando, adcrmís, con un scgundo conde su fun cionami ento, seguridad , pri oridad, o cuales sc encuentra, sin duda algun a y en pri- scrjc en la cntrada gcncral del cdilicio y con
objclorcs durantc todos estos años , cosa quc,
al temporal de ej ecución.
mer luga r, la Bibl ioteca Pú bli ca, cuyo recopníctica lllcntc no sc ha procurado para eslc
E ntre otros, no se había ll egado a contem- noc imi ent o es tú ra tifi cado por la U N ESCO scrvicio.
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Benquerencias y
Malquerencias
MALQUERENCIA repetida por
muy sentida hacia aquellos jóvenes
acomplejados que necesitan hacerse
notar conduciendo sus motos con exceso de velocidad y sin casco. Manifiestan su complejo de inferioridad
menospreciando su salud, la de otras
personas y haciendo sufrir a sus propias familias . Mal rollo.
BENQUERENCIA para eses otros
jóvenes que disfrutan de sus motos
sin peligro ni molestias para nadie o
para aquellos otros que se hacen notar haciendo música, exhibiendo su
amistad, disfrutando de la calle, e l
aire libre, los recursos públicos, colaborando en ONGS, y sobre todo ,
empujando para conseguir transformar el mundo injusto en el que vivi mos.
BENQUERENCIA para los trabajadores y familias de S INTEL. Con
su lucha nos enseñan que la firmeza ,
la organización y la solidaridad puede hacer frente a esas poderosas multi nacionales que est,ln g lobalizando
la arrogancia, la codicia y la corrupri6n .

BENQUERENCIA para Eduardo
Ramírez, pianista del Polígono que
preocupado por la difusión musical
ha decidido poner su buen arte al servic io del barrio.
MALQUERENCIA una vez mlÍs
para la Presidenta de la junta de Distrito, M" del Mar López Brea por sus
únicas declaraci o nes sobre la no participación de la Asociación en las liestas del Polígono: Si no quiere que
participen los vecinos ¡ror ló menos
que luego no les pida participación.
BENQUERENCIA para e l g ru po de
teatro Nedjma que cumpl e ahora 2
años desde que come nzó a trabajar
en nuestro barrio, lo que ha sup uesto
una aportación cu ltural que se ha hecho ya imprescindible para todo ~ .
BENQUERENCIAa los voluntarios
que han hecho posible los buenos resultados de los al umnos inmigrantes
que han asis tido a las clases de apoyo orga ni zadas .por la Asociación de
Vecinos "El Tajo".

Hombres ricos, homb.res pobres
A nadie se le escapa que en
este mundo existen hombres ricos y hombres pobres. Hombres,
en e l amplio sentido de la palabra. Y es que este mundo es un
mundo de contrastes. Mientras
en Génova las autoridades están
blindando la ciudad ante la cumbre de los Jefes de Estado de los
ocho países más ricos del mundo, en Senegal, una ONG est,'í
comprando esclavos para darles
la libertad .
Los dirigentes ricos te men
por sus vidas, porque hay muchas personas que no estt'ín de
acuerdo con la política que est,'í n ll e vando a cabo y que está
originando países cada vez más
ricos y países cada vez más pobres.
Los pobres temen t .u nbién
por sus vidas, pero por motivos
bien diferentes. Pasan hambre,

viven como esclavos, como auténticos esclavos. Eso los que viven, porque muchos mueren por
falta de alimentos y por las innumerables palizas a las que son
so metidos. Y ahí no se escapa
nadie, porque preferiblemente
so n las mujeres y los niños los
que son apresados para la esclavitud.
Entre tanto, jóvenes de todos
los rincones del planeta llegan a
Génova para mostrar su disconformidad con la globalización.
Los hay que verdaderamente entienden qué es lo que quieren y
en contra de lo que están. Pero
entre ellos los hay que sólo buscan montar escándalo y luego
pasa ·10 que pasa . Enfrentamientos con la policía que se
excede sobremanera en sus funciones y acaba con la vida de un
joven manifestante.
Además, lo único que consiguen es que Génova se convierta en una ciudad blindada a la
que es imposible acceder.
y mi e ntras tanto, nadie se
preocupa de los 'esclavos del sig lo XXI'. De mujeres que son
violadas constantemente por sus
dueños, y por los hijos de sus
du eño s y por los amigos de sus
dueños. Que son maltratadas por
las mujeres del amo por ser las
co ncubinas de sus maridos. Que
paren hijos que vienen al mundo
siendo esc lavos, a pesar de que
sus pad res sean los amos de sus
madres, que igualmente son mal-

tratados por las esposas de estos, precisamente por ser hijos de
sus maridos, que pasan hambre
y trabajan de sol a sol ...
Aquí no hay intervenciones
explosivas que ayuden a estas
personas. Aquí no vienen los 'hijos de Seatle' a reivindicar su pobreza extrema. Aquí no hay
grandes manifestaciones en contra de la esclavitud.
Sólo una ONG ha decidido
tomar cartas en el asunto y comprar a estos esclavos para devolverles la libertad, porque es la
única manera de ayudar a estas
personas.
Además, los llamados países
ricos tampoco se escapan de esa
pobreza extrema. Sólo basta mirar un poco.
No sé si la Globalización será
buena o mala para todos los países. Desconozco los detalles más
íntimos de estas pretensiones .
Pero lo que sí sé es que entre todos, sólo con un poco de interés,
podríamos solucionar más problemas de los que qu e r~mos solucionar por la fuerza.
Pero, es evidente, que Senegal
no es una plaza estratégica, no
posee petróleo con el que amenazar los intereses de los países
ricos, no tiene dirigentes poderosos qu e puedan hace r estallar
el caos en el mundo ... por eso no
interesa. Es mejor no mirar, porque el que no ve, no conoce.
R.M.Nogués
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