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Parece que fue ayer y la biblioteca (Centro Cívico) Heva ya cerrada un año. Para
felicitar por ello' a la Presidenta de la Junta de Distri-

9etú:&

to del PP, la Asociación de Vecinos, partidos d,e la oposición
municipal y otras asociaciones del Barrio, la entregaron
un ramo de flores en la pasa-

da Junta dándole la enhorabuena en el primer aniversario. Y por cierto, seguimos sin
saber cuándo y en qué condiciones sé abrirá al público.
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y del hogar
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MECÁNICA •
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SERVICIO DE GRUAS 24 H.

CHAPA y PINTURA Al HORNO •
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en calle Alberche, 50 - Teléf. 925230179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
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DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

el. VALDECARZA, 14.
TELS.: 925231 17-5 - 925 245 439
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Felíz Navidad
2001
«Os anunciamos una gran alegría, que lo 'será
también para todo el pueblo: os ha nacido hoy, en
la ciudad de David, un Salvador, que es él Mesías,
el Señor. Esto os selvirá de señal: encontraréis un
niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre.» (Lc 2, 10-12)
Queridos amigos: hoyos decimos también como
lo ánge les a los pastores: ¡ALEGRAOS! Cristo, El
Señor, sigue naciendo en el mundo, en nuestros hogares yen cada uno de nosotros. Cristo, Jesús, quiere encontrar posada en el Polígono, en núestras
asociaciones y familias, en todo nuestra barrio.
Cristo, Jesús, en esta Navidad quiere hospedarse y
rencer en cada uno de i70sotros.
¿Estamos dispuestos a abri rle las puertas, a dejar que él enderece lo que anda torcido en nuestras
vidas, ilumine nuestras zonas oscuras, pacifique
nuestras violencias y nos regale un corazón más humano y sol idario? ¿Necesitamos que él renueve nues, tras fami li as, haga florecer lo que todo anhelamos
para nuestro mundo y que nosotros solos no somos
capaces de conseguir?
Como sacerdotes y am igos os decimos: Abrid
vuestras puertas a l NIÑO-DIOS. El an he la '
inundaros de su PAZ, su ALEGRíA, y su AMOR a
través de los Sacramentos y de la Gracia de la
Navidad. ¿Quién no lo necesita?
Recibid nuestros mejores deseo navideños y la
invitación a participar en todos los actos que os sea
posible de la Semana de la Familia.
Vue tros Sacerdotes

Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo"
del Polígono de Toledo .
C/. Cedena, 4. Tel. 925230340. Fax. 925231345
Redacción: Ander Rodríguez y Javier Manzano.
Publicidad:Angel Granados y Cristina Retana.
Colaboran :Antonio Galán, Ana Sánchez,'Alberto González,
Emiliano Garda y Rosa M ~ Izquierdo.
Archivo 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. TI. : 925255042.
Tirada: 6.500 ejemplares. D.L. TO-21 0-82.

Programa de Adviento N~vidad 2001
Parroquia So:n José Obrero
Diciembre
Lunes 17 al Viernes 21 - Diciembre.
Rewgida de Alimentos para CÁRITAS , y
medicinas para PERÚ.

.

VII SEMANA PARROOUIAL DE LA FAMILIA
Sábado, 15 Diciembre
(21 :30) - Parroquia de San José Obrero
Ora.ciól/ al/te el Sal/tísimo , por el nuevo
Di ,ícono J aime.
Domingo, 16 Diciembre
(11:00) - Iglesia Catedral Primada de
.
Toledo
Ordenación Sacerdotal del nuevo Diácono Jaime.
Lunes, 17 Diciembre
(18 :00) - Seminario Mayor de Toledo
Primera Misa del nuevo sacerdote Jaime.
Martes, 18 Diciembre
(20:00) - Salón de Actos de las ~eligiosa s
Charla-Coloquio: «El carácter de los hijos»
Ponentc: José Enrique (Psicó logo)
Miércoles, 19 Diciembre
(20:00) - Salón de Actos de las Religiosas
b(forme sobre el Congreso de la Familia
Poncntes: Jesús Manuel Rincón y Mercedes Muelas (esposos)
Jueves, 20 Diciembre
(18:00) - Parroquia de San José Obrero
Festival de Navidad (Tealro del M.LC:, En trega de premios del

2000 años después
. No hay amor más grande
Dos mil años después ... feliz si eres pQbre y sufres con
los pobres.
Dos mil años después ... feliz si luchas por la justicia.
Dos mil años después ... feliz si ahogas tu ira y tu violencia y dejas brotar la paz en tu interior.
Dos mil años después un grupo de j óvenes de la Parro~
qui a de San José Obrero nos han recordado qué significa
ser cristiano. E l mensaje es etern o y, sin embargo, la tarde
del 25 de nov iembre sobre el ess;enario de l salón de la
Comunidad Reli giosa de las Siervas del Evangelio se nos
ofreció con toda su fuerza , frescura y autenticidad. Una
vez más Cristo no pasa, engancha.
Veinte actores y actrices y otros tantos co labo radores de
la Parroquia representaron el Musical "Dos mil años después" durante cas i dos horas. Los que participamos como
espec\adores no salimos ind(f'erentes. Unos, todos, disfrulam as; olros, se emoc ionaro n; algun os, record aro n si~ua
c iones duras sufrid as en s us carnes ·o en I.as de seres queridos y cercanos, y lodos, lodos, salim os retlexionando, contenlos y un poco " tocados" por lo que habíamos visto.
Jesús, un joven uni vers itario, cae preso en una revue lta.
En la cárcel morirá fusilado y perdonando. E n e l transcurso de la obra seremos testigos de su miedo, de sus ilusiones
y de su descub rimiento del Evangelio, la Buena Noticia
que le revoluciona y le tran~forllla .
Los jóvenes actores supieron hacernos ll egar e l mensaje
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. V' Maquillaje
V' Depilación en cera semifría
ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES
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DESCUBRANOS AQUI
Retamosillo, sIn
Telf. 925 23 3435
el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925241251

Concurso de Pinlura, Festiva l de Villancicos, Estampa Navideña y Sembradores de Estrellas) ,.
(20:00) - Parroquia de San José Obrero
Celebración Comunitaria de la Pttnitencia.
Viernes, 21 Diciembre
(19:00) - Salón de Actos de las Religiosas .
Bocata Misionero en favor de PERÚ
(Proyecto: Biblioteca de Villa El Salvador -Lima)
Sábado, 22 Diciembre
(13:00) - Jardines de Parr()(luia San José
Obrero
Degustación de Migas Caseras
(20 :00) - Parroquia de San José Obrero
Concierto Navideiío (Ro nd all a S. José
Obrero y Cuarteto Banda Música)
Domingo, 23 Diciembre .
(13:00) - Parroquia de San José Obrero
Misa de la Familia
Lunes, 24 Diciembre
(0:00) - Parroquia de San José Obrero
.
Tradicional Misa de Navidad (del Gallo) y Fiesta - Ágape
j'ratemo
Jueves, 27 Diciembre
(10:00) . - Parroquia S.José Obrero - Asoc. Benéfico-Cultural Benquerencia
Excursión al Palacio de Hielo i al Kinepolir (adolescentes y
jóvenes).

evangéli co con un montaje teatral artesanal, ingeni oso y
que rezumaba trabaj o en eq uipo. Los lex los son actuales;
la música, como en un buen musical , sales tarareándo la ;
los decorados; sostienen .bi en la obra y las diapos itivas proyectadas continuamente en los dos lalerales del escenario
ayudaban a situar en la reálidad lo que veíam.os sobre el
escenario.
Los que allí estuvim os só lo podemos dar las gracias al
grupo que con exámenes, trabaj os y ec hand o horas del poco
tiempo libre supi eron montarn os uila obra que a todos nos
recordó que fl O podemos tener mfedo porque .. . " buscando
la Verdad y la J ~sticia mi Reino vendrá como regalo".
Salvador A rme/lgol

..AGNEl'l
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoda Jurídica, Laboral yFiscal
• Administración de Fincas
• Renta - So~iedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
Avda. Guadarrama c/v Valdem~lrías ofi. 6
Tel.: 925245496 - Tel. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO

Especialidad en Inyección
Electrónica, Frenos ABS, ASR.

c. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 9252333 54
Polígono Industrial - TOLEDO
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Centro de Ocio y Comercial
Después de un largo periplo cOlllenzamos a ver la
luz. La multinacional portuguesa Sonae Inmobiliaria
prevé gastarse 110 millones de euros en la creación de
400 puestos de trabajü durante la ejecución de las obras
de construcción de este centro ubicado en la zona de
contacto.
, Según la multinacional las obras se iniciarán en el
tra'n scurso del primer semestre del 2002 y prevé la crea- '
ción de 1300 puestos de trabajo una vez abierto el centro,
.
El ~EPES adjudicó a Sonae una parcela de 113,000 '
metros cuadnidos con u'n a superficie bruta alquilable de
35.000 metros cuadrados con un aparcamiento con capacidad de .2.000 vehículos, El programa comercial se
basa en un hiper'mercado acompañado de una oferta de
moda y equipamientos, cines y espacioE con re~tauran
tes. Las previsiones de Sonae es que se atenderá una
población de 250.000 habitantes que están a ¡'!lenos de
tréinta minutos de la zona de ubicación de la superficie.
Este ft~turo centro es'el cuarto proyecto dé la empresa en España,

I

Farmacias de Guardia

DICIEMBRE 2001 - ENERO 2002

fl:WAm
31

1

2 3 14

5 61

D

1 7 8 9 101111 12 131 D
114 15 16 1711f:'D~m _
21 22 23 24 125 26'271

,

Elena Vera Pro.
C/. Alberche, 50.
Pérez Pírez, C.B.
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•

Talleres de Aluminio

y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.

l

Termina el año y el grupo municipal popular, después de dos años y medio de
legislatura, no ha resuelto satisfactoriamente los problemas de los ciudadanos,
En nuestro barrio no se ha sido capaz de dar solución a varias cuestiones, y el
avance en algunos temas ha sido poco afortunado, Se siguen creando algunos parques, o arreglando acerados, pero el barrio en general Uardines,.limpieza, iluminación, etc.) dejan insatisfechos a la mayoría. Las arterias principales, Bol adiez,
Guadarrama. Alberche, siguen inacabadas.
Mención aparte merece la Biblioteca, un ,año cerrada por la impro'visación, la
falta de planificación y cosas hechas a destiempo. Los cinco centros escolares de
EGB, dos institutos, más otros centros especiales, Escuela de Adultos y los 20,000
vecirios hemos sufrido una mala gestión, No vale, no sirve decir que .va quedar muy
bien, con los millones invertidos en cualquie;' lugar se puede hacer bien , y mejor
estaría donde todos a excepción del PP, proponíamos. El asunto es sencillo. Se
podría haber hecho lo mismo sin cerrarla y privarnos de ella durante un año. Eso
diferencia la buena de la mala gestión .
El agua Qa sido la guinda del pastel. Primero es lamentable que el movimie nto
vecinal, y asociativo en general, tengan que denunciar su deplorable estado para
, que nD les quede más remedio que declararla no potable, ¿Dónde quedan nuestra
,salud y la obligación del Ayuntamief!to de v~lar por ella?
Hace 16 meses el Alcaide tenía que haber decidido la obra, h ~ce 16 meses
adjudicó una partida de 117
millones de pesetas para unir
los depósitos de BuenavistaSanta Bárbara-Polígono, y
dejó esos 117 millones, ·para firmar el concierto con la Junta, Si ahora busca otros
medios y nos sale gratis, esta por ver, mejor que mejor, pero ha hecho dejac ión y no
,ha reaccionado hasta que el problema no le ha superado. Ahora el Alcalde dice que
si s irve agua de Picadas subirá el' precio del metro cúb ico, ¿y no fue así cuando
durante un año ha estado sirviendo a otros barrios?, La cosa es senci ll a, si otros
barrios tienen la posibilidad de tener agua del Torcón y de Picadas, este barrio lo
mismo. La solución la debe dar quien nos gobie'rna e n e l M.u nicipio.
A la iluminación desde Santa Bárbara al Polígono se le sigue sin dar un a so lución. Lo mismo ocurre con la Avenida Boladiez. Aunque de me nor importancia, es '
patente también la diferencia de trato en la iluminación nav ide ña,
La Junta municipal , ésta y las demás, no funcionan. Y no es una cuestión de la
Asociación de Vecinos "El Tajo", sino de 14 Asociaciones, La Federación Local de
A de VV "El Ciudadano" también suspende al Gobierno Municipal. La dinamizac ión
cultural y su promoción no existen de forma coordinada. El consejo escolar del
Barrio no funciona. Las horas de apertura de los Centros Sociales para rep resentaciones, reuniones, actos Culturales, tenemos que seguir pagándoles s i coinciden
con festivos .
Debe cambiar el talante, las formas, el fondo, la coordinación entre concejalías,
El discurso de toma de posesión del Alcalde se está quedando en papel moj ado .

"El agua ha sido la
guinda del pastel"

M~
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Biblioteca, Aguas
y otros temas

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
Tels. 925 23-38 46 - 925 24 55 48
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

liJ towos y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
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n,luebles, Mamparas y
Accesorios Exposición

C/. Alberche, 12. Tel.: 925 23 36 52
Fábrica: C/. Honda, nº 40.
Tel.: 925 22 02 95
Oficina: Federico García Larca, 1.
Te 1. : 925 23 29 34
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Memoria de Actividades
4° Trimestre 2001 Bolobolo - Colectivo
.de Lesbianas y Gays de Toledo
Transcurridos 10 meses desde núestra
constitución, os hacemos partícipes de algunas de nuestras act ividade~, realizadas en este
último cuatrimestre del año 200 r.
-ParticipamQs 'en la SEMANA DE LA
JUVENTUD DE TOLEDO, facilitando o desarrollando 2 actividades dentro de la mis'ma:
Exposición de jóvenes artistas (acto inaugural de la Semana) con muestras de pintura
al óleo, body print, fotografía y 'e scultura en
chicle.
Muestra de cine sobre gays jóvenes, proyectando las películas BEAUTIFUL THING
YGETREAL.
~
-Acudió el grupo de gays cristianos del
colectivo al IV ENCUENTRO DE GAYS
CRISTIANOS, celebrado en Valencia, que
trató sobre HOMOSEXUALIDAD Y NUEVAS FAMILIAS.
"Hemos intervenido en los XIII ENCUENTROS ESTATALES DE COLECTIVOS. DE
GAYS, LESBIANAS y TRANSEXUALES,
así como de la FEDERACIÓN ESTATAL DE
COLECTIVOS DE LESBIANAS, GAYS y
TRANSEXUALES (FELG), celebrados en
Gr.anada.
-fiemos mantenido una entrevista con la
Dirección General de la Juvefltud de la Junta
de Comunidades de Castilla- La Mancha.
-Estamos participando en un taller de radio de la emisora del barrio ONDA POLÍGONO, así como también se ha acudido a varios
programas de la citada emisora.
-Se ha replicado a diversos artículos de
contenido homófobo en medios de comunicación escrita de carácter local/provincial.
-Se inicia una colaboración, a través de
artículos temáticos y de opinión, con la GUIA
DEL OCIO DE TOLEDO, gracias al apoyo
de la asociación ALTERNATIVA CULTURAL.
-Se emprencJen los primeros pasos del
ÁREA JÓVEN DEL COLECTIVO (hasta 30
años), como foro autónomo de socialización
para jóvenes.
-Participamos semanalmente en ras CONCENTRACIONES CONTRA LA GUERRA
ael MOVIMIENTO CIUDADANO "TRABAJANDO POR LA PAZ" , los .miér-coles a
las 19:30 en Zocodover.
-Colaboramos en la preparación de las
próximas JORNADAS SOBRE LA MUJER,
a des~lrrollar durante el mes de febrero , que
versarán sobre ".Mujeres Trabajando".
-Se procede al reparto de información preventiva sobre el SIDA a inmigrantes d~ origen magrebí del polígono .
.-Se participa en la redacción y difusión de
un MANIFIESTO con motivo del DÍA MUN. DIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, planteado a nivel regional, y en el que co laboran
otros grupos sociales de la comUJ.lidad autónoma.
-Se desarrolla la Ir RUTA DE LEYENDAS POR EL CASCO HISTÓRICO DE
TOLEDO, conCretamente en su sectgr oeste.
-Se realizan una visita conji,¡nta a la exposi,ción sobre el arti'sta toledano ALBERTO
SÁNCHEZ, sita en el museo de Santa Cruz.
Aparte de estos actos, se ha retlejado infor~
mación sobre los acontec imi entos más destacados desarrollados en nuestro barrio del. polígono, en nuestra web.
En el final del anterior semestre desan'oliamos, por primera vez en Toledo, actos C0l1memorativos del ORGULLO GAY, en con, creto:
-Mesa redonda sobre temas de actua lidad

gay - lésb ica, con participación de represen- '
tantes de varias áreas de trabajo del Colectivo
de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexua- '
les de Madrid (COGAM), ~el Ayto. de Tolédo,
partidos poiíticos y diversos sectores sociales.
-Merienda campestre en e l Valle con
miembros de áreas gay - lésbico - transexuales
de partidos políticos .
.
-Fiesta en la calle, p,or la VISIBILIDAD
GAY - LÉSBICA.
-Participación propia representando a
Toledo en la MARCHA ESTATAL DEL ORGDLLO GAY ~ LÉSBICO -TRANSEXUAL,
realizada en Madrid el 30 - VI.
Esperamos vuestra colaboración y sugerencias para el próximo año 02, que deseamos esté repleto de consecuciones de plena
visibilidad y equiparación legal y ~ocia l para
tod@as los ci udadan@Jls, independrentemen':
te de su orientación sexual. ·
Nuestro cólectivo se encuentra abierto a
la participación de toda la población de nuestro entorno, se consideren homo, hetero, bise.xo
fransexuales.
Podéis contactar con nosotros en nuestra
web:www.bolobolo. org, e-mai l: ·
colectivo@bolobolo. org, TF. 699541 410,
Apartado de Correos: 678 - 45080 - TOLEDO.
NUESTROSNLÁSSINCEROSDESEOS
DE AFECTO Y FELICIDAD PARA ESTAS
FECHAS NAVIPEÑASYPARA TODO EL
PRÓXIMO AÑO 2002.
Un ftle~te. abrazo: Javier Fermíndez,-pres)dente del· colecti vo.
.

Picadas: De unos para
otros, la casa sin' barrer
Uno no sale de su asombro ante tanto jueg0 de palabrhs, estratagemas, despropósitos,
y en cualquier caso, de desconsideración con
los ciudadanos. Me estoy refiriendo, naturalmente, al juego que se traen Ayüntamiento y
Junta de Comunidades con lo del agua de Picadas (tanto monta, monta tanto, J.Manuel
Molina como J. Bono. O sea, Mr. Na y Mr.
No. Claro).
La Junta nos trae agua de Picadas, excedente de Madrid. Bien hecho. Pero al llegar a
Toledo, se para y dice: "Hagamos con el Ayuntamiento un Convenio para las conducciones
del aguá de Picadas en Toledo". Mal hecho.
Porque con ~ I gasto que hizo la Junta en construir un depósito de agua, hubiese servido para
conducir el agua desde Buenavista al del Cerro de Los Palos, lo cual no habría sup.uesto
encontrarnos con el actual problema. El problema de que existiendo algas en El Torcón,
algunos barrios no hayamos P9dido sustituirlo utilizando el ¡lgua de Picadas porque no están hechas las conducciones. ¿Por qué no están hechas? pues porque e l Ayuntamiento no
se pone de acuerdo con la Junta: en tirmar el
Convenio de cotinanciación para las obras de
distribución, debido a una cond ición que la
Junta exige, cual es, la del canon anual que
suponen a las arcas municipales ( o sea, a los
ciudadanos) pagar 100 millones de pesetas
cada año, que ditiere de los intereses de los
pueblos de La Sagra, en versión del Ayuntami ento, claro. Uno está bien inftOfmado, y sabe
fehacientemente que la di·ferencia está en que
los pueblos de La Sagra pagan religiosam.ente

su canon por consumo y mantenimiento.
Otra cosa es lo que e l Ayuntamiento dice:
"Este gasto (canon) es innecesario mientras
tengamos agua del Torcón, que es de igual calidad. El agua de Picadas viene bien para cuando hay problemas en el Torcón (sequía, algas,
etc), pero, ¿cómo vamos á pagar 100 millones
anuales sin consumir una gota de Picadas, existiendo otras obras para traer el agi.Ja de Picadas, así como las instalaciones y m¡ultenimiento, no sa len del aire.
Creo que al Ayuntamiento le ha faltado dili gencia y responsabilidad, lo mismo que creo
que a la Junta le ha faltado responsabilidad y
buena vollJntad.
.
Miren ustedes, si el Ayuntamiento y la Junt~ fuesen del mismo signo político, estaría claro, los toledanos, todos, hubi ésemos tenido
agua potable y de calidad ininterrumpidamente, sin problemas. Una vez mús, comprobamos
que los intereses políticos , a causa del coste
electoral, prevale~en sobre los intereses ciudadanos, que -a j'i n de cuentas somos quienes
"pagamos el palO".
Desgraciadamente los "dimes y di retes", las
"negociaciones bizantinas", no han solucionado el problema que hemos tenido que padecer
los ciudadanos.
Saquen pu es las conclusiones, y e n las
próximas, voten "la misma mierda", que dijo
(encontrándose en ella), cierto líder político,
al respecto de dos partidos políticos ajenos al
suyo_ Pero con la sa lud, 1)0 se juega.
Eduardo G.

,GARCÍA y RABALO
ASESORES
...9lsesoría :FÍ5car
· .9lsesoría Laborar _
· .9lsesoría Contabfe
· Informática

· gestión de fa Caridad
· gestión Medioambientar
· Protocofo
· 2\gfaciones Púb ricas

Teléfono 925 23 32 46
el Río Valdeyernos 6, 4° 'B 45007 TOLEDO
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Fancine
. Este artículo va para uno o para todos (y por supuesto todas). Para uno
p.orque hace algunos día llegó al buzón
de la Asociación una carta en la que en
el remite no aparecía la dirección a la
que poder responder, ólo el nombre. El
autor nos decía que podíamos contestar
a través del periódico yeso, como se
puede ob ervar, es lo que estamos haciendo. Este artículo también va para
todos porque puede haber más chico o
chicas interesados en el asunto. Y cuál
es el asunto, la posibilidad de crear un
fancine.
El periódico de la Asociación está
abierto a cualquier aportación, y por supuesto se podría ver la posibilidad de

crear un fancine utilizando algunas de
las hojas de cada·número, por poner un
ejemplo. Con lo cual. .. Ahora sólo falta
que los interesados se pongan en contacto con la Asociación cualquier tarde de
estas, y ver qué hacemos.
Para el que lo desconozca un fancine
es una publicación cryada fuera de los
circuitos habituales de la información o
de hlS publicaciones cotidianas, pues
suele elaborarse de manera informal para
lectores formales. Suele ir acompañada
de cómics, historietas ~ fotografías , etc.
Vecinos va a ofrecer algunas páginas
para todos los interesados en la creación
del fancine. Incluso podemos pensar en
elaborar algún tipo de publicación en red.

¿Dónde.está la ventanilla única
de la Administración?
A finales de Octubre de los corrien- mi perplejidad de'tanta ventanilla y tantes, me personé en la Jefatura de Tráfico ta "gaita" reiterándome que se había hede esta ciudad, para poner a mi nombre cho todo con arreglo a la legislación viun vespino con más de diez años, que gente, por si no me quería molestar en
compré a un vecino por valor de 10.000 reclamar. Y0 como ciudadano normal y
pts. Me pongo en la cola de la ventani lIa corriente que somos la gran mayoría pre(alta de vehículbS), espero mi tumo y digo gunto: ¿Se puede en los tiempos que esa la Srta., quiero dar de alta una moto tamos perder una mañana para dár 'de
pequeña, sin mirar los papeles me dice; alta una moto? Si la Srta. que me at~n
Vaya a la ventanilla de impresos'y pida 'dió la primera vez, se hubiese parado a
uno para dar de alta un vehículo, rellé- ver toda la documentación, y me hubienelo, y vaya a caja, pague la tasa y vuel- ses explicado todos los pasos a seguir
va aquí. Me dan el impreso, lo relleno uno a uno, y no por el)tregas .. . posiblepaso por caja, pago la correspondiente mente el resultado hubiese sido otro. Setasa ya la ventanilla de origen. Después ñores; estuve, contadas una a una , en
de guardar mi correspondiente tumo por once colas o si les parece mejor filas ...
fin me toca; ¡Oh sorpresa! "Esta moto para culminar la tramitación. Entfe los
está dada de baja temporálmente, por tan- comentarios que me hizo el Sr. que me
to tiene Vd. que ir de nuevo a la ventani- atendió uno fue: ¿ Vd . lo que quiere es no
lIa de impresos y pedir uno de cuestio- pagar? Y contesté, al cóntrario, el doble
nes varias, rellenarlo, pasarse por caja' y si es preciso, pero no 'e puede perder
pagar !a tasa correspondiente (creo que tanto tiempo para esto con lo que ello
1.100 pts)" . De nuevo me pongo a la cola, supone de horas de trabajo perdido, mopor fin soy atendido y comento, espero lestias, aparcamientos etc ... En la hoja
que a la tercera vaya la vencida ... No sugería que al ser dos organismos ofihabía terminado de hacer el comentario ciales ¿por qué no' había un, terminal de
cuando me dice: "Coja toda la documen- forma que los pagos se puedan real izar
tación y váyase a Cardenal Siliceo para tanto en un punto como'en otro sin necehacer la autoliquidación del impuesto de sidad de desplazamientos inútiles? Igualtransmisiones patrimoni'ales y luego vuel- mente comenté q.ue lo publ icada en la
va por aquí". En la Consejería de Ha- prensa para su lógica difusión, no inmucienda de C.L.M., en info'rmaci6n me . tándose al respecto . Como era de espedicen que recoja un impreso (no recuer- rar me han contestado razón y haciendo
do el modelo), lo rellené y pasé for caja gala de un buen saber de Leyes, artícue hice la co'rrespondiente liquidación (400 los, reglamentos etc ... como no podía ser
pts). Terminado esto y con todo d legajo de otra manera. Mi opinión al respecto
voelvo a Tráfi~o a la v.entanilla de ori- creo que es clara, sigo pensando que la
gen y por fin Gracias a Dios, terminé. agilización de trámites en los organismos
Después de perdér la mañana para una oficiales no está a la altura de los tiemminucia como esta, "Negro" por tantós pos que corren. Se lo dije al Sr. que me
avatares, decidí hacer una hojade recla- atendió y ahora se lo pregunto a Vds.
maciones. No sabiendo que hacer con- queridos lectores. ¿Dónde está la Ventamigo me mandaron a su jefe; también un nilla Única? Tantas veces prometida.
tanto sorprendido por mi reclamación; Moraleja: Ir por la vida legalmente cuesta
le conté toda la historia insistiéndole en mucho tiempo y dinero.
.-'

Recogida de muebles viejos
Recordamos a los vecinos del . harrio que' si
quieren deshacerse de muebles o enseres viejos, que el día de recogida es el Martes, y tiene que llamar el mismo q.ía por la mañana a
Urbaser. Teléf.: 925 23 05 48, Y decirle donde los vamos a depositar. ¡La recogida es gratuita!.

Ramón Casanova

Recogida de ·B asuras

':

La noche de Nochebuena y Fin de Ano
no hay recogida de basura.

TALLERES ,MANUEL
MARTINEZ
• Electricidad
• Mecánica
• Aire Acondicionado

SERVICIO RÁPIDO
e/ Ventalama, 11
TeL: 925 241 209

Vendo Mitsubishi Montero Corto 2.5 TDl. Año 90.
Full equipo A toda prueba tanto en campo como en
carretera. Siempre)en garaje. Teléf.: 617 35 41 37
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TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdec~lada_ .
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CLINICA DENTAL
Dr. Martín·Canales
MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo) -

e/. Puentesecas, 2-2 Q ·Izda. A
Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDRS 4
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Los Juguetes

"Nuevas tecnologías, nuevas formas de jugar

: I:j
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'Actualmepte existen a nuestra disposición gran cantidad y ofertas de ocio y juego en forma multimedia.
Pueden encontrarse tanto en Internet como en CD Rom
o en cartuchos de juegos para videoconsolas. Existen
pases de datps de videojuegos con miles de referencias
que
se actualizan
a diario y más recientemente haíl
J
.
proliferado en el mercado nuevas propuestas con un
enfoque m~s claramente educativo. Ante esta inmensa
Ji
"
. '
p~erta de ocio, es fác il que los .padres nos sintamos
desconcertad?s y desorientados, pues es un mundo
nuevo que, además, nu~stros hijos/as suelen dominar
mejor que nosotros.
. ¿Los inten'ogantes qu~ pueden surgir en tomo a éstas
éuestiones son numerosos?
!
.
.Señalamos a continuación algunos de ellos:
,

>

¿Pueden los videojuegos contribuir pósitivamente ~I desarrollo de nuestros hijos?
.Sí. Además de permitir familiarizarse con el uso
del ordenador; pueden mejorar la atención y la discri,1 minación visual y auditiva, potenciar el razonamien~,
( )a~ reflexión y el pensamiento deductivo; mejorar la
.: ranidez de re~puesta, desarrolla~ la capacidad para
~i'; 'an't¡cipars~, ~ !~s 'consecuencias de las propias accio- ,
JI' I n ~~), aume.'l~ar) a coordinación ojo-mano, potenciar la
creativídad( y";.';la imaginación, etc.
f,.!¡¡
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, . . Si. Debe'll1os pr9cura'r que' el niño/a haga un.......uso
._'¡II,

JI

..:.

.

videojuego en si, sino un contenido inapropiado y, sobre todo; su uso desmesurado, lo que puede generar
algunos efectos no deseados sobre quien lo utiliza. Sin
embargo, si parece demostrado que en los videojuegos
con temática violenta, a partir de un determinado nivel
de uso, considerado excesivo, o cuando el contenido
agresivo supera ciertos nivel es, los niveles de agresividad y ansiedad de los usuarios también aumeñtan.
1;n cualquier caso, estas co nsecuencias no se derivan
solo del uso de los videojuegos "no recomendables"
sino qu~ tendría los mismos efectos a.b usar de películas de contenido violento o por ejemplo, vivi,: en ~n
entorno agresivo. Algo similar ocurriría respecto a las
propuestas de juego con contenidos sex istas o raci stas.

La responsabilidad en relación con los contenidos de los videojuegos debe ser compartida. De ella
han de responder quienes los producen, quien los
recomiendan y quienes los compran. Es import~mte
que los adultos no evadamos las responsabilidades
que nos corresponden, que dediquemos tiempo a
saber qué productos tienen entre manos nuestros
hijos e hijas y a ofrecerles alternativas para que disfruten del juego en compañía .

¡

.

¿Es nec~s,apo establecer ciertas pautas para su
.
',' 'utilización? JI
{I ~,

¿Pueden tener efectos nocivos sobre los usua. ?
.
nos ..
Depende. Parece posible afirmar que no es e l

violentas) y que incluyan propuestas variadas (estrategia, aventura, juegos deportivos ... ). Además, es conveniente que permitan e l juego en compañía, que potencien algú n tipo de aprendi zaje y, por supuesto, que
resulten divertidos.

I

_'l"
f.)¡

ne estos con otro tipo de juegos y juguetes. En cuanto
a las éondiciones de uso, es recomendable, que no se
sitúen demasiado cerca de la pantalla y que dispongan
de suficiente iluminac ión. Finalmente, es importante
que el adulto acompañe y supervi se al niño/a durante
el tiempo de juego.

l
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_.)(¡"rv~¡~erad9 X·HP9cuadq d~ los vIge?J!legos y qu~ ~qrn? l-

¿Qué criterios debemos seguir para su selección?
Debemos buscar juegos que sean adecuados a la
edad de cada niño/a, que contengan mensajes apropiados (rlO .di:vulg~dores de actitúdes sex istas, racistas o

(¡I),I :;1 .
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VENTA E INSTALACIÓN
~ PARQUET Y TARIMA FLOTANTE - A.CUCHILLADO y BARNIZf.DOS SIN

POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS

INSTALACIONES GARANTIZADAS
\ F. ;

~ BRICOLAGE - DECORACIÓN

JARDINERÍA

MOBILIARIO' DE JARDÍN

FONTANERÍA - ELECTRICIDAD ACCESORIOS DE BAÑO FERRETERÍA - PRODUCTOS
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o BRICO·DECORACIONES GONZALEZ. S.L. ....
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bE PISCINAS .
,

JaJ;ama, 18 Nave 9 - 45007 TOLEDO
Tel ..: 925 23 42 22. Fax: 925 ,23 4: 'Z5,-~~~~=-:::;::¡;,~_~
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Horario de Autobuses Urbanos deToledo (Nov. 25101)
LINEA 6 LABORABLES (LUNES, MIÉRCOLES, J UEVES Y VIERNES)
SALIDA POLÍGONO
6:45
7:00 7: 12 7:22 7:30 7:38 7:45
8:30 8:40 8:50 9:00 9: 11
9:20 9:32
11 :05 11 :2 1 11 :37 1\:53 12:09 12:25 12:4
14:08 14:21 14:30 14:41 14:56 15:10 15:26
16:57 17:12 17:23 17:34 17:46 17:59 18: 13
19:27 19:40 19:52 20: 12 20:27 20:50 21: 10

7:54
9:46
12:56
15:4 1
' 18:25
21 :30

8:0 1 8:08
10:01
10: 17
13:14 13:30
15:56 16: 11
18:37 18:49
21 :50 22: 15

8: 15
10:33
13:45
16:25
19:02
22:35

8:22
[0:49
13:56
16:37
19: 1·5
22:58

LINEA 6 LABORABLES (LUNES, MIÉRCOLES., J UEVES Y VIERNES) SALIDA ZOCODOVER
7:00* 7: 18* 7:30
9:52
10:08 10:24
13:03 13:18 13:31
15 :3 1 15 :46 16:00
18:24 18:37 18:50
21 :00 21: 15+ 21 :25
CIBERTEL 16 :10

7:45#
10:40
13:44
16: 12
19:02
21 :45
16 :40

8:00# 8: 15 8:32
10:56 1\: 12 11:28
14:05 14:13 14:21+
16:32 16:48 17:05
1~:26 19:39 19:52
22:05 22:25 22:50

8:41
8:50 9:05 9:20
11 :44 12:00 12: 16 12:31
14:31 14:44& 14:56 15:05+
17:20 17:34 17:48 18:00
20:02 20: 15+ 20:25 20:35
23:05 23:30

NUEVOS
HORARIOS

9:36
12:48
15:16
18: 12
20:46

LINEA 6 LABORABLES (MARTES) SALIDA POL~GONO
6:45 7:00 7: 12 7:22 7:30 7:38 7:45 7:54 8:01 . 8:08
8:30
8:40 8:50 9:00 9: 10 9: 19 9:29 9:39 9:50 9:59·
10:29 10:39 10:49 10:59 11 :09 11 : 19 11 :29 11 :39 11 :49 11 :59
12:29 12:39 12:49 12:59 13:09 13 :19 13:29 13:38 13:51 14:04
14:41 14:55 15:10 15:2515:4115:5616:11 16:25 16:41 16:57
17:34 17:46 17:59 18: 13 18:25 18:37 18:49 19:02 19: 15 19:27
20: 12 20:27 20:50 21: 10 2 i :30 2 1:50 22: 15 22:35 22:58

8: 15
10:09
12:09
14:18
17:12
19:40

8:22
10: 19
12: 19
14:29
17:23
19:52

LINEA 6 FESTIVOS SALIDA POLÍGONO
7:00 7:25
7:45
8:05
8:25
8:45 9:05
9:25
9:45
10:05 10:25
11 :05 11 :25 11 :45 12:05 12:251 2:45 13:05 13:251 3:45 14:05 14:25
15:05 15:25 15.45 16:05 16.25 \"6:45 17:05 17 :25 17:45 18:05 1H:25:'
19.05 19:25 19.4520:0520:2520:452 1:052 1:252 1:502.2. 10 22i3@

LINEA 6 LABORABLES (MARTES) SALIDA ZOCODOVER
7:00*
9:54
11 :54
14:00
16:32
19:14
21 :45·

7: 18*
10:04
12:04
14:08+
16:48
19:26
22:05

7:30 7:45# 8:00# 8: 15
10: 14 10:24 10:34 10:44
12:14 12:24 12:34 . 12:44
14:16 14:26 14:40&14:56
17:05 17:20 17:34 17:48
19:39 19:52 20:02 20:15
22:25 22:50 23 :05 23:30

8:33
8:41
10:54 11 :04
12:54 13:04
15:05+ 15:16
18:00 18:12
20:25+ 20:35,
CIBERTEL

8:50
1\: 14
13:14
15:31
18:24
20:46
16: 10

9:04
11 :24
13:26
15:46
18:37
21:00
16:40

9:21
11 :34
13:38
16:00
18:50
21:15+

9:34
11 :44
13:50
16: 16
19:02
21.25

LINEA 6 FESTIVOS SALIDA

10:45
.' o' 1
14:45
18:45'
22:5 5

,

ZOCODOVE~

Il

' t'

1'1'

10:00 10:20 ) 0:40
7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40
11:00 11 :20 11 :40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 , ,14:20 , i4:40
15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 . 17:20 17:40 18:00 t"8:20 " ' f8:40
19:00 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 2 1:00 21 ;20 21 :40 22:00 '22:25 22.45
23:"05 23 :30

,{',

uL

0

,

)

,

,t,

LINEA 9 LABORABLES SALIDA POLÍGONO

*

VIAJE POR ZONA INDUSTRIAL
# AL LLEGAR A LA CI ALBERCHE EL RECORRIDO ES RECTO HASTA EL
FINAL
& VlAJE ALCATEL
+ TERMINA EL SERVICIO POR ZONA INDUSTRIAL HASTA LA COCHERA

7:52 8: 10
6: 1O 6:30 7:00 7: 20 7:35
10: 12 10:30 10.47 11 :05 11 :22 11 :40
9:55
13:26 . 13:42 14:00 14:1 8 14:36 14:52 15: 10
17:40 18:05 18:30 18:55 19:20 19:45 20: 1O

LINEA 6 SABADOS SALIDA POLÍGONO

6:~5

6: 1o 7:00 7:25
7:45 8:05
8:25
8:45 9:05
9:25
10:45 11 :05 11:25 11:45 12:05 12:25 12.45 13:05 13:25
14:50 15 :10 15 :30 15:50 16:10 16:25 16.55 17:10 17:25
18:5519:1019:2519:5520:1020:2520:5521:1021:24
22:56 CIBERTEL 16:40 17 :40 18 :40 19:40 20: 40 21 :48

9:45
10:05 10:25
13:45 14:05 · 14:30
17:55 18: 10 18:25
21:58 22:1322:27

6:45 7:00 7:20 7:40 8:00
10:40 11 :00 11 :20 11:40 12:00
14:45 15:05 15:25 15:45 16:00
18:45 19:00 19:30 19:45 20:00
23:05 23:30 CIBERTEL 16:15

8:20
12:20
16:30
20:30
17: 15

8:40
12:40
16:45
20:45
18 :15

9:00
13:00
17:00
21 :00
19 :15

LINEA 9 LABORABLES SALIDA AMBULATORIO
10:30
14:01
18: 15

7:20 7:35 7:55
10:47 11:05 11:22
14:17 14:35& 14:53
18:40 19:05# 19:30#

8: 10
11:40
15: 11
19:55#

9:20
13:20
17:30
21 :30
20:15

9:40
13:40
17 :45
21 :45
21 :20

10:00
14:05
18:00
22:00
22:25

10:20
14:25
18:30
22:32

8:27
11:57
15:27
20:20#

8:45
9:02
12: 15 12:32
15:45 16: 10#
20:40 21: 10

9:20 9:37
12:50 13:07
16:35 17:00#
2 1:40 22 : 15

9:55
10: 12
13:25 13:43
17:25 17: 50
22:45·

12:00

12:35

13: 1O 13:45

1 3 ~ 1 0#

13:45 · 14:20

LINEA 9 SABADOS SALIDA POLÍG0NO
7:20 8:00 8:30 9:05" 9:40
14:20 14:55 16:05 17:15 18:25

LINEA 6 SABADOS SALIDA ZOCODOVER

9:iO 9:37
8:45
9:02
8:27
11 :57 12: 15 12:32 12:5(j) i , 13;08
15:35 16:00 16:25 16:50 17: 15
20:35 21 :05 21 :40 22: 15

10: 15
19 :40

10:50

11 :25

LINEA 9 SABADOS SALIDA AMBULATORIO
8:00 8:35 9:05 9:40# . 10: 15# 10:50# 11 :25# 12:00# 12.35#
15:00 15.30 16:40# 17:50# 19:00# 20:15
.
# VIAJE POR el ESTEN ILLA y AL BERe HE
& V IAJE ALeATEL

Carnet de- asociación
" El Tajo"
(al presente de cobro)
1.000 pts. de descuento
en la la cuota
LOCAL· NACIONAL E INTERNACIONAL

tr 925 23 15 62

HORARIO:
Lunes a v iernes de 8 a 23 horas .
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente ' - - - - ~EROBIC - MUSCULACiÓN
SALUD Y BELLEZA
DEPORTE DE COMBATE
OPOSICIONES

el Río Yedra, 49. Tel.: 925 24 54 73

CI Río M undo, 7. Polígono I ndustrial
45007 TOLEDO .

Instituto Al fonso
X el S a b io

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus se'res más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

Barrio
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,tLa ConcejaJía de Obras y Servicios debé tomar nota

Iluminación Navideña
El equipo de gobie.rno no puede tratar así al barrio
En el mes de febrero con diez meses de ante,lación
la asociación de vecinos, ante la pobreza de la iluminación navideña de nuestro barrio, propusimos que se
iluminase para estas fiestas, toda: la calle Alberche,
,manteniendo los mümos brazos dist~lOciándolos y aumentando unos diez más, propuesta que fue compartida por el resto de miembros de la Junta Municipal de
Distrito.
La respuesta ha sido dilatar el tema, después decir
- que no había posibilidades de aumentos,pero que distanciarían los brazos.
La realidad con que nos hemos encontrado es la que
todos podemos apreciar, tenemos la misma iluminación que el año pasado, cen el mismo montaje en la
calle Alberche, y en la peatonal, incluso ha dismin\lido, aunque se hayan puesto bombillas en algunos árboles.
.
Lo que raya con la ofensa a este barrio son las declaraciones del Concejal El!? Fe~tejos a la Cadena Ser el
12 de diciembre,' sacando pecho y presumiendo de que
en la Ciudad se había aumentado la iluminación Navideña en varios lugares, aludiendo a la Calle Alberche
como una de las beneficiadas . Que el barrio tome nota
del tratamiento que nos dan.

tendremos que esperar a que
vaya habiendo presupuesto y
posibilidades . Juzguen ustedes
mismos si esto es serio y de recibo.

ILUMINACIÓN CALLE JARAMA DESDE
GALVANIZADOS Y
COMPOSITES HASTA
EL FINAL

Su lamentable estado '
ha sido denunciado en
varias ocasiones en los
últimos día.s y debido a la in~ensa niebla se han producido dos accidentes

Con las últimas nieblas se han produc ido dos accidentes que de haber sido atendidas las solicitudes anteReiteradamente el representante en·la Junta Mu.ni- riores se podrían haber evitado.
cipal de Distrito de la Asociación de apoyo a la BscueAhora toda esta fase de la zona Industrial se va a
la de Adultos Freyre, ha denunciado esta situación: los : urbanizar a ambos lados de la carretera para hacer naves
baches, deficiencias por los diferentes zanjeos, falta de industriales, pero ello no es excusa para poder atender
ilu:ninación y ausencia o mala visión de la raya lateral. a estas reiyindicaciones que consideramos priQritarias
y urgentes.

ILUMINACIÓN AUTOVIA DESDE
SANTA BARBARA HASTA LA PRIMERA ROTONDA.

ILUMINACIÓN DE LA AVENIDA
BOLADIEZ.

Una pasada monumental

•

t'

Según el Ayuntamiento la licitación
será en breve

,Con la nueva confi,guración del barrio y desde que
se pusieron las rotondas en la autovía, las costumbres
de circulación rodada han ido cambiando aumentando
la costumbre de entrada al barrio desde la primera rotonda según venimos de Toledo, Via Tarpeya, Avda
Boladiei., Rotonda de los Olivos etc ...
Dicho aumento hace que la conducción por la noche y sobre todo en epoca invernal se haga mas dificultosa fruto de ello ha sido la reclamación en la Junta
Münicipal de Distrito de iluminación en este tramo pero
he aquí el problema todas la farolas que en su día estuvieron puestas se desmontaron para reponer otros lugares de nuestro barrio.
. Ahora viene lo mas grande cuando hemos recl'amado la iluminación de estas avenidas y se ha convertido
en una necesidad la respuesta del Ayuntamiento es q'ue

Esta reivindicación ll evamos reali zándola desde hace
más de diez años, los dos últimos la he mos hecho hasta
la saciedad , la respuesta nunca ha sido c lara lo último
que se nos dice es que habiendo presupuesto di cha obra
según demarcación de carreteras (Mini sterio de Fomento) saldrá en bre ve a li c itación .
No es ni la prime ra vez que se nos di ce, pe ro esperamos que la in s~ te n c i a durante los últ imos ti e mpos
de toda la Junta Muni cipal de Di strito de sus frutos.
Seri a lamentable e impe rdonable, que se sigan iluminand o otros luga res y se menoscabe es te tramo co n la
altísima de nsidad de trafi co y peculi arid ades que ti ene,
ade más de ejercer como un a barrera de separación y
di stanciami e nto con el res to de la Ciudad .

.IJOL ,,)E

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 925 23 24 35
Gr4a Permaflente Teléf.: 925 23 20 76
el. Arroyo Gadea: 5 - Polígono Industrial

Santiago García Pérez
el Rio Miño,

II

Tel. 925 23 38 07
45007 P. Industrial
TOLEDO

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

Distribuciones
,. - Etiquetadora y Etiquetas del Euro
,. - Papel de Alimentación y Regalo
,. - Etiquetas de Felicidades
,. - Cintas y Moñas
,. - Bolsas de Plástico y Papel
,. - Bolsas con cierre helmético
,. - Suministros para Hostelería
,. - Envases de Plástico y Aluminio de un solo uso

CI Hemiso Industrial 1, 10
45007 PoI. Industrial- Toledo

Tel.: 925 23 03 54
Fax: 925 23 03 57
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Hacer una nómina de los problemas
de lo que llamamos «Polígono» o Santa
María de Benquerencia, no es más que
relacionar las deficiencias y carencias,
no ya de un Barrio, sin.o de unaciudqd

que se acerca ya a los 20.000 habitantes.
Durante los más de dos años que llevamos del gobierno de José Manuel
Malina en la a~caldía de Toledo, y de
María del Mar López Brea al frente de
la Junta de Distrito, Izquierda Unida
con una actitud clara de colaboración,
hemos ido señalando y llevando a los
Plenos de las Junta de Distrito, a las diferentes Comisiones y áreas municipales lo que creíamos que había que mejorar, rectificar o cambÍar de este Distrito.
IZQUIERDA UNIDA sehaopuesto a la desaparición de la Fuente del
Moro por la construcción de un
hipermercado, señalando como alternativa la Fase V (la zona de la Escuela de
Hostelería) como ubicacÍón para salvar
este espacio protegido.
IZQUIERDA UNIDA ha propuesto
un plan integral de mantenimiento del
barrio, que contemple las diferentes
áreas: limpieza,jardines y espacio libres,
alumbrado, etc. tanto de la zona residencial como de la industrial, con la participación de empresarios, agentes sociales
y vecinales, etc., para suplir las graves
deficiencias que las calles, zonas verdes
etc. tiene nuestro entorno.
IZQUIERDA UNIDA, ha solicitado una reducción en las frecuencias de
las líneas 6 y 9 de autobuses que nos
acercan a otras zonas de Toledo, por
considerar el actual servicio de transporte público bastante deficiente.
Dentro de las últimas iniciativas que
hemos planteado en el Ayuntamiento y
también en la Junta de distJito es la construcción o adecuación de espacios como

g
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José Esteban Chozas, Concejal de IU-ICAM en el Ayuntamiento de Toledo, propone que al Polígono se le reconozca una mayor autonom(a, dentro del Ayuntamiento,
para dar un mayor contenido a la participación social y
ciudadana, y así dar una respuesta a los numerosos problemas y deficiencias que presenta y tienen, tanto la zona
industrial y comercial, como el barrio en su parte residencial.
gimnasios en los colegios de
nuestro barrio, pues en la actualidad ninguno de los centros
públicos dispone de estos espacios, frente a la dotación de
otros colegios de la ciudad.
Frente a estas alternativas
dadas a algunos problemas del
Barrio, el Partido Popular y
sobre todo la presidenta de la
Junta de distrito, M a del Mar
López Brea, con una actitud,
más próxima al despotismo que
al diálogo y·consenso democrático, ha actuado de espalda
a los problemas reales y coti dianos de nuestros convecinos.
No es nueva esta forma de
actuar del Partido Popular en
el Polígono; el ejemplo más significativo lo hemos tenido con
las cuantiosas inversiones del
famoso Programa URBAN (Escuela de
Hostelería casi en quiebra; Vivero privatizado en parte, sólo salvado por la Escuela Taller, eso sí, en contra de la Presidenta de la Junta de distrito; Centro
social infrautilizado, etc.) estos son"los
resultados de invertir más de dos mii millones al margen de los vecinos.
IZQUIERDA UNIDA, cree que,
por ejemplo, pudiendo decidir s()bre el
destino de las inversiones, tanto los empresarios y trabajadores de la zona industJial, como los vecinos y vecinas que

viven en el barrio, con un mayor grado
de autonomía con respecto a I(')s actuales órganos municipales, con el grado de
solidaridad que siempre nos ha caracterizado y dentro de la legitimidad democrática expresada en las urnas por los
vecinos y vecinas de nuestro Polígono ó
Santa María de Benquerencia, estaríamos en ·vía~ de ir solucionando nuestro
problemas, con un grado de satisfacción
superior al actual.
IZQUIERDA UNIDA, como organización y su Concejal en la Ayun-

tamiento de Toledo, José E. Chozas,
van a seguir trabajando y dando alternativas desde una concepción de izquierdas, como solución a los problemas, para
el conjljnto de nuestra sociedad, por supuesto también la del Polígono y teniendo éomo referentes valores como LA
PAZ, LA SOLIDARIDAD, Y LA LUCHA paRLaS DERECHOS HUMANOS.
José E. Chozas Palomino
Concejal de IU-ICAM
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Balance del año que termina-

El Alcalde ha hecho poco por el Barrio y los principales
.p roblemas siguen sin resolverse

r

Al llegar estas fechas, cuando esta a
punto de terminar un año y comenzar
otro, me piden desde la AS<;.lciación de
Vecinos "El Tajo" que brevemei1te, como
concejal y representante ~el PSOE én
la Junta Municipal de DIstrito del Polígono,. les resuma mis impresiones, a
modo de balance, sobre como ha sido el
lud de Castilla-La Mancha ( SESCAM
año que termina para nuestro bario.
), el Archivo regional, la Televisión re. Faltaría a la verdad, y estarían en lo
g ional o la nueva Consejería de Educacierto quienes me lo reprocharan, si dición y Cultura, que se su mará a las de
jera que en este año el Alcalde y el ParIndustria y Trabajo y Ciencia y Tecnolotido Popular no han hecho nada en el
gía ya instaladas en el barrio .
Barrio. Es cierto que alguna acera han
En definitiva, en el año qu e termin a,
arreglado, algún parque ' se está
aunque es cierto que desde el Ayuntaremodelando ( CI Cascajoso ), se ha
mi e nto alguna actuación se ha llevado a
colocado una nueva señalización, se ha
cabo, el Alcalde ha hec ho poco por el
pavimentado alguna calle y algún otro
barrio y los principales problemas siguen
. proyecto se nos ha anunciado para el año estando los pantanos a rebosar nos han Consejería a co nstmido en el balTio . La sin resolverse. Aun así, no ha sido un
próximo, aunque de eso ya hablaremos dejado hasta sin agua potable porque el pista de atletismo durante tantos años de- año perdido y ex isten razones para la
el año que viene.
Alcalde lleva dos años sin saber como mandada por fin ya es un a real idad y en espera nza ya que desde e l Gobierno
Pero todas estas actuaciones, con ser hacer una tubería, la que tiene que unir ' estos momentos solo resta por terminar Regional se ha apostado fuerte por nuesnecesarias y útiles, r.esultan a todas lu- los depósitos de Palomarejos con el Po- la grada de unas instalac iones que serán tro balTio y además de la constmcción
ces insuficientes. Basta simplemente lígonQ para traer el agua de Picadas que modélicas, En march a se encuentran de importantes equ ipamientos para uso
con enunciar algunos, no todos, de los desde hace tiempo vienen consumiendo también otras dos actuac iones importan- y disfmte de los veci nos, se ubicarán aquí
problemas pendientes y todavía sin abor- el resto de los toledanos.
tes en materia de servicios sociales como importantes centros administrativos de
dar por el Ayuntamiento para poner claPero, además del Ayuntamiento, en la nueva residencia de minusválidos y la carácter regional qu e darán al Polígono
ramente en evidencia no solo que el Al- el barrio también vienen actuando otras d"e"ia tercera edad , A todo esto hay que una nueva dimensión dentro deLconjuncaIde ha hecho poco por nuestro barrio administraciones, para ser más exacto añadir la nueva dimensión qu e sin duda to de la ciudad ,
sino que los principales problemas siguen otra administración, la Junta de Comu- \a adquirir nuestro barrio en el co njun to
sin resolverse. La carretera que une al nidades de Castilla-La Mancha. Y ha de la ciudad al ubicarse aquí, en nuevos
Toledo, Diciembre 200 l
barrio con Santa -Barbara, es decir al sido de la mano del Gobierno regional y modernos edificios de nueva planta, imAntonio Guijarro
resto de la ciudad, sigue a oscuras y sin 'de donde este año nos han llegan las prin- portantes centros admini strativos de caConcejal del Grupo Socialista del
luz. Nuestro Centro de Salud aun no di s- cipales razones para la esperanza, E n rácter regional como el Servicio de SaAyu ntamiento de Toledo
pone de una ambulancia o UVI móvil este año que termina el Gobierno de l
para traslados urgentes al centro hospi- Presidente Bono ha desplegado en nuestal'ario más próxim.o. La biblioteca mu- tro barrio todo un conjunto de actuacionic::ipal lleva casi un año en obras y ce- nes que si'n duda supondrán un impul so
rrada. El transporte urbano, aunque se decisivo para el Polígono en materia de
han incorporado algunos nuevos autobu- empleo, vivienda, deportes, servicios soQue con caní.cter de urgencia el Gobierno Municipal suscriba e l convenio con la
ses, es insufi~iente en las horas ge máxi- ciales y desarrollo urbanístico. Así, desJunta de Comunidades, como la única garantía de realizar las obras necesarias para
conectar todos los barrios de Toledo con el abas tecimiento de Picadas, en igualdad de
ma afluencia de viajeros y poco puntual. pués de una cierta paralización durante
cond
iciones, con el proyecto técnico correcto y adecuado.
El servicio de Limpieza no solo es escaso los últimos años, en estos meses están
Con
esta obra todos los barrios de Toledo contarán alternativamente con agua del
sino que además en alguna de sus mo- comenzando las obras de distintas proTorcón
y
Picadas, no ten iend o que recurrir a medios de emergencia como e n la actualidad
dalidades como la recogida selectiva de mociones de viviendas en suelo sacado
y además ev itand o la actual o recie nte problemática.
papel, plástico y vidrio, ofreceun aspec- a concurso por la· Consejería de Obras
Que la decisión se tome, e n la próx ima Comisión de Gobierno, o si existe negativa se
to lamentable al amontonarse junto a los Públicas y en breve se adjudicar.án tampresente como moción en e l próximo Pleno del Ayuntamiento.
•
·contenedores residuos que tardan días bién ras viviendas en régimen de alquiDi cha propuesta fue aprobada co n amplia mayoría y los votos en contra de la Asoen ser retirados. Y para terminar el agua, ter para jóvenes que esta mi s ma
ciación ARMONÍA, A.VV. Benquerencia y PP.
.

PSOE . .

I

Agua

Propuesta a la Junta Municipal de Distrito
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Carpinterías Europeas
Persianas de alulllinio
Doble acristalallliento
Malllparas de b 'a ño
Divisiones de oficina
Frentes de arlllarios

1v
y Fax

el Jarama, 9 nave 2

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

bricolaje
; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros Cortados a Medida
; Frentes e Interiores de Armarios
; Muebles a Medida
; Estanterías
; Cajoneras a Medida
Avda. Europa, 18
Tel.: 92521 0294

el Jarama, Parcela 96 B
·TOLEDO

Tels.: 925231840 - 10. PoI. Ind.
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Proyecto "Juntos por Afric·a "
Campaña: 'Dale el mejor final a la pesetq
El acuerdo firmado por C.C.M" Cruz
Roja, lntennón, O«fom y Médicos si n
fronteras, tiene como objetivo que con
la desaparición' de la peseta hasta el 28
. de Febrero, toda esa pequeña moneda,
lo que denominamos calderilla, ese dinero suelto en un cenicero, un rincón de tu
mesilla .. . que individualmente como
cuantía es de ínfimo valor depositado en

unas huchas específicamente diseñadas
a tal fin, se transformen sumadas en una
enorme ayuda, para todos esos pueblos
que cualquier ayuda es una fortuna por
su desprotegida y necesitada situación.
El acuerdo protocolario e inicio de cam:paña se firmó el día 14 en la Sede Central de C.C.M.
i Dale un buen fin a tu peseta!

Hay que acabar la Avda. Guadarrama
A la falta de acerado en Guadarrama'
y Vía Tarpeya, de la Urbanización
Azarquiel, y Jardín de Guadarrama, hay
que sumar también e n la Avda.
Guadarrama, la falta de acerado y rebaje de bordillo en el paso de peatones, en
la puerta del C.P. Gregorio Marañón.

Ello viene a refrendar la reivindicación
de la Asociación de Vecinos de acabar
lo s acerados, al corques, etc., de
Guadarrama, Boladiez y Alberche como
avenidas principales. Sin olvidar los lugares de más necesidad .

Vecinos de
Azarquiel
y Jardín de
Guadarrama

'

Reclaman su
derecho a tener
acerado.
Esta urbanización tiene sus acerados sin hacer, no es que estén viejos ni deteriorados, simplemente no
los tiene. Su deseo, y así se lo han
hecho saber al Ayuntamiento, es que
respetando las obras de reposición
se tenga en cuenta primero los lugares donde ni este acerado existe.

Frenada la subida del billete del Bus-Urbano
La Comisión regional de precios la rechazó.
Con la implantación del Euro el l de
enero, las nuevas tarifas de autobuses se
hicieron redondeando la nueva moneda.
Ello suponía que se incrementaba por
encima del LP.C. Dada esta circunstancia, la Comisión regional de precios la
ha rechazado. Ejemplo de esto es .que el
billete normal se redondeaba a 0,80

2002

2001

BILLETE
SENCILLO

130 ptas. (0,78 euros)

125 ptas. (0,75 euros)

BONO DIEZ
VIAJES

765 ptas. (4,60 euros)

750 ptas. (4,51 euros)

BILLETES
BÚHO BUS

r66ptas . (1 euro)

165 ptas. (0,99 euros)

BONO
TRABAJADORES

666 ptas. (4 euros)

625 ptas. (3,76 euros)

TARJETA
GENERAL

3.993 ptas. (24 euros)

3.850 ptas. (2\14 euros)

-.

TARJETA JOVEN
TARJETA
MINUSV ÁLIDOS

[Ifil ti tg1 ¡II
AGENCIA INMOBILIARIA

'APINº 84

. 3.078 ptas. (18,50 euros) 3.000 ptas. (18,03 euros)
1.082 ptas. (6,50 euros)

1.050 ptas. (6,3 1 eurqs)

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ,

SIL

APARTAMENTO, BUNGALOWS ...
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 1000;0
Hipoteca al 2,90% • Abogados
G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.
Teléf. 925 23 16 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08

euros, 3,32 pts . más, y en algún bono, el
-redondeo alcanzaba 13 pts. .
El ayuntamiento dice que recurrirá la
decisión de la Comisión regional, entre
tanto, los precios 9üe figuran este año y
los que tendremos ef próximo, según la
Comisión regional de Precios son los siguientes:

A VDA. BOLADIEZ, 47
TOLEDO (POL. RESI.)

111' 9252307601

• ÓLEOS
-MARCOS
-CUA.DROS
- ESPEJOS '
- LÁMINAS .
GRABADOS
SEDAS
- MATERIAL DE
BELLAS ARTES
Avda. Boladiez, nQ 49 - Tf. '~25 23 l6 96 \
Polígono Residencial - 45007 TOLEDO

.

•
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Junta MU1!icipal de Distrito:

La Participación ciudadana COTIlO ficción (capítulo 3)
. I

S

e supone que hay varias maneras de poder participar en
.
la construcción democrátic~ . de nuestra ciudad, pero al PP
ltféar sólo-parece gustarle un modelo. Este modelo se sustenta en
una serie de mandamientos que se
pueden resumir en uno: Me parece bien que participes sólo si es
para darme la razón, y tú habla que
luego yo haré lo que me dé
la gana. (Aunque hay organizaciones -en este Barrio .
que les parece muy bien).
Que en la última Junta de
Distrito hubi'era más poliCÍa& municipales que en
todo el resto del Polígono,
¿a qué mundo pertenece?,
¿al de.1an:~~ljc!qd O' al .de la
ficción?
Pero en fin, '
Prosigamos:.
El últimó día sufrimos un
I
~JI'l
nuevo ejemp19 de todo .esto
y to.do el rñúnc;lo fue perfecillm~»J~. QQusqiiñfe, de ,ell9.,
ai-'menos todos ,aquellos .que
discrepan del Gobierno municipal (color PP), al que ya
re ha salido claramente el
fondo en la.s últimas declaraciones púbÍicas contra La
Junta de Comunidades, el
PSOE, ID y el movimiento
vecinal de los barrios de
Santa Bárbara y el Polígono en torno a lbs diversos
temas de la actualidad local.
Estamos "protegidos" físicamente por la policía municipal en las Juntas dé Distrito pero, desde luego,
nuestra salud mental se resiente mes a mes ante tamaño despliegue de in~ompe
tencia (agua, biblioteca, parques y jardines, acerado, pasos de peatones, etc .) y de
CÍnicas posturas anti democráticas. Salimos desquiciados todos de esas reuniones
donde no se consigue nada
que no quiera el PP. Cada
díaJa oposición y el1povimiento vecinal siente más
que nuestra labor en estas
Juntas es sobre todo de legitimación democrática de
o

[f

j
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la gestión del Ayuntamiento.
No estamos diciendo con ello
que estCJ.ffios en contra de este órgano; simplemente indicamos que
lo lle'van 111~y mal. No sabemos si
es qué no saben o lo hacen a propósito para distraernos de otras
cuestiones. Tendremos que inventar o crear nuevas alternativas dentro' y si no nos queda más reme-

dio, también fuera. Estamos hartos de los METAFÍSICOS TÉCNICOS que tienen la.solución detodo
pero que nunca hacen nada. Son,
desde luego, unos "super-entes" de
ficción . Estamos hartos de la gestión del Centro Social Polivalente
en el que nunca se puede hacer
nada porque está ocupado y luego
lo visitas a cualquier hora y ~stá '

siempre semivacio. BueRo, a lo
mejor está ocupado por más entes
de ficción invisibles para nosotros,
profanos. en las lides de la metafísica municipal. En fin, estamos
hartos de hacerle el ju~go al PP y
nos estamos éabreando y esto si
que I?o es un relato de ficción ni
nosotros personajes de nove1a de
Marcial Lafuente Estefanía.

RENAULT
Muévete
con aire acondicionado
n 'Renault Mégaile ~erlina Century 1.9 Diesel dTi
.por2 .1,55;Ot19 ~tas.* (12.951.81 f;) Incluido Plan Prever.
..

'

1

Concesionario RENAULT

ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L.
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,2. Te!. 925 35 31 47
45001 OIias del Rey (Toledo)
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Parque ·Valdespino-Cascajoso

,

••

A un Vecino
especial

En el mes de noviembre en el pleno de la
Junta Municipal de Distrito ya se pidió que
todos los accesos al parque tuvie en lo bordillos rebajados para permitir el paso de
coches de bebes, sill as de minusválido etc.
Hoy quiero hacer este mtículo, para poder valoDe otra parte, au nque el proyecto no lo esrar esas actuaciones que determinados vecinos que
pecificaba, "se dio e peranzas" a los vecisin pertenecer a..ninguna organización, ni con el aponos con que se iba a pavimentar la parte de
yo de ninguna otra institución, simplemente se dela calle Valdespino, que afecta al parque.
dican a hacer trabajos que al final redundan en un
Ahora los vecinos se extrañan que no ea
beneficio para la sociedad.
así, mientras el parque sí tiene salida a lo
Luis Villarmbia Ga~rido,~IÍ1a persona que me
que consideran calle peatonal particular.
consta: pues lo conozco desde hace muchos años,
Aunque desde esta asociación, hemos
que siempre ha estado di~puesto él hacer cosas para
hecho un seguimiento en todo el proceso,
los demás, sin pedir nada a cambio, y cuando digo
junto a algú n vecino, es ahora, cuando el
esto estoy refiriéndome a hace mas d,e vei~te añoS
conjunto de vecinos más próximos, deben
. para la AsociaciÓn de Vecinos/ La Voz del -Barrio
vigi lar que la ejecuci ón del parque respete el proyecto. to básico y características de árboles y plantas con su
de Palomarejos, donde tomé contacto con él, ya que
Ya en su día publicamos plano y tipos de árboles.
altura, grosor, tipo etc ...
fue una de las pers'onas que ayudó' a constmir el
En la asoc iación est.á a disposición de todos el bocelocal inicial de esa Asociación en la calle Burdeos,
........................................................-......................_...... _.._._ .. _._ .........................._..... _.._.~ ................................................................................................................................................:...................:.........
pues lo recuerdo yendo d~spués de su jornada normal de trabajo, a hacer a'quyl1os tarea¡¡ que era de
su especialipad, tabiques, las famosas escaleras sin
apoyo, etc., y nos dirigía en las ayuda que necesitaEstamos sorprendidos por la aceptación que es tá supoTal como anu nciábamos en números anteriores de este
ba pues ninguno teníamos ni idea de esos mepeste.
•
t
.' r
mismo periódico, Onda Polígono Rad io, ha comenzado a niendo esta nueva etapa de Onda Polígono, son muehas las
. - res, siempre de _buen hu mór.
~ '.' .
.,
perso
nas,
mayormente
jóvenes,
que
han
acudido
a
nuestra
em itir, y lo hacemos a través del 107.3 de la frecuencia
Posteriormente
por
¿ircunstanci.a~
q~1á.
vida,
ri.bs
llamad a con e l deseo de hacer radio. AGtualmente se están
modulada.
trasladamos
al
Polígono
Industrial,
dOI{de
por'
cáInsistimos en que Onda Polígono es un a radio con un impartiend o talleres , tamto para niños como pa'ra mayores.
s~alidad, ·además somos vecinós c~rc&~os ya qbe
Ya sabes, si tienes alguna inquietud que quieras comproyecto común y principal, cual es, que su cobertura sea
vivimos
en la misma urbahización',) éú~ncio le 1.lepartir,
no
lo
dudes,
acude
a
tu
radi
o,
Onda
Polígono,
la
mediante la participación de lodos. Si quieres intervenir engó
la
hora
de la jubi lación , se pro'¡Juso 'que la calle
lodos.
rad
io
de
algún programa, o hacer tu propio programa, promocionar una idea, dar difusión a un a asociación,
B.~~~¡a~~e: todo _el tr~zo qu~ ~ompl~e{j~pn 'a ~,,:ch~~a
,
:
organi zación, grupo, etc, no tie nes más Día
del edlÍ1clo donde v~ve? se '11~nara de arb9.I~·s y otras
Programa
Hora
que acercarte a la emisora, que li ene
pla,ntas, en las dos ac'eras,
dedi'9(¿t~ plant~'¡, a
"Todo Música"
24 horas
Todos
..
:
su 'cde en la Casa de la Cultura CI
cavar,
regár,
y
las
cuida
con
cariílb:
'dedlc~hdo muClásica, Pop, tecno, Rock, Heavy,
al día
los días
.
r
Alberche (frente al Parque de la
Sin anuncios, sin palabras.
cho t.iempo, pero c'oiÍ. er~a~o
del d6>niªH
po'demos
.'
., -1
"
Luz). Y si no estamos, puedes dejar tus
, .
verel
resultado
cuando
~aminamospói'ese
trozd'de
"Tierra
de
Nadie"
Miércoles
20'30
A
22
mensajes en información indicando
talle.
:. ,)'
, 'n '1 f'( ; i '
/'l
Prograllla de hi stOJia.~ , leyendas,.fábulas, poesía, lIlúsica.
"Para Onda Polígono", o través ' del
..
Pe¡;<?' lo más interesante' de esto 'I\6ls;su trab~j'o,
La palabra es lagran prot;·agonista. Un progrania enel
corrco electrónico:
,
que tlí podrás participar.
sino
que además ie na inchléado ~d~ irtql.Jietud·~ ~u
ondapolígono@te"ra.es.
ylirno,
también \redno dé bióque, qJlclé Véz en cúiah19'30
a
20'30
"El
Oasis"
Estamos cmi ti éndo las 24 horas del' Jueves
Jorge
y
Luis
nos
pasearün
por
el
mundo
del
rock,
el
actual,
día con música. Poco a poco iremos indo lo ves regando', asus 'tIos ni¿id{ ci'J-e debd.¡'tde
el de antes yel de siempre. Mlísica, comentarios, noticias,
corporando programas.
tener como ocho y éu~tro:'años cÍtitit{~yudan" ¡tÓn
novedades, etc.
.'
.
.."',-.,
'1~" l f'I"J() I J
En el siguienle cuadro, indicamos
la carretilla, le estiran las manga- de nego, y hacen
la programación actua l.
.
18'00 a 19'00
"Tómate algo"
Viernes
aquellas cosas donde pueden Golabor.ar, y además
Beatriz yElena nos presentarün este magazine parajovem:s.
cuando hablan los niños se les ve con un gran inteMúsica, natidas. comentarios, ell.:.
~(j.-l'
" rés por las plantas.
10'30 a 14 h. Magazine conducido'por Juan AntonioyTeresa. Entrevistas,
Séibado
. Por todo esto y otros muchos valores, quiero a
debate$, noticias, cuentos. Un pupurri para niños ygrandes,
través de estas líneas, recQnoGerle públicamente el
político. ;asociaciones, yque pretende informar, entretener y
divulgar las inquietudes del pequeño mundoque nos rodea.
esfuerzo y el tesón que dedica paFI:i!Qol1seguir que
·esos árboles y pl~\I1tas estén comd·tístán. Por t0do
Domingo II a 12
·"EI Oasis (especial rarezas)"
MOllogr<ifico presentado por Jorge, que nos dará aconocer'
. esto Luis mú€has gracias .
. ,;
canciónes inéditas, versiones, directos yotras rarezas del rock,
, "!
(' (l;
todo rock, siempre rock.
eL
10i.; ¡:rn

Programación Onda Polígono
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• Molduras

• Frentes y
armarios empotrados
• Tableros a medida

4ÉSTACíio N ES
el Guadarrama nO 28

GAS TOLEDO, S.L.

• Cubrerradiadores

BRICOLAGE

MARVI

• Cocinas, etc.

Mariano' González Pérez

e/. Arroyo Gadea, 24
~eléfono

y Fax. 925 23 27 40

Polígono Industrial
45007 Toledo

BAR VIVALDI

INSTALACIONES DE:

el Duque de Ahumada, sin

• CALEFACCION.
• GAS NATURAL Y PROPANO . .

Avda. Santa Bárbara, 30
45600 TO'LEDO
Teléfonos 925 25 :1442 1925229245
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La Biblioteca un año cerrada
~

~----------------------~----------~~---------------------------,

"

Parece que fue ayer y la biblioteca (Centro Cívico) lleva'
ya cerrada un año. Para feli, citar por ello a la Presidenta
de la Junta de Distrito del Pp,
.la Asociación de Vecinos,
partidos de la oposición municipal y otras asociaciones
del Barrio, la entregaron un
ramo de flores en la pasada
Junta dándole la enhorabuena en el primer aniversario. Y
por cierto, seguimos sin 'saber
cuándo y en qué condiciones
se abrirá al público.

Comencemos por definir el término.
Biblioteca: "Local donde se tiene un
considerable número de libros ordenados para la lectura". Biblioteca del Polígono : "Local que llevando cerrado un
año está destinado para albergar libros,
y cuyo ejemplo nos sirve para deleitarnos con la eficientia del gobierno municipal". Claro, si nos fijamos bien , no es
exactamente lo mismo.
Después de un año la biblioteca de
nuestro Barrio continúa cerrada. La
repercusión negativa de algo así es difícil saberla, pero evidentemente la tiene,
y mucha. ¿Cómo se cuantifican los trastornos causados a cientos y cientos de
usuarios de lo que iban a ser \lnas poquitas semanas? En cualquier caso todos suponemos que ya no se tardará de-

masiado en pone r en marcha este servicio. De hecho en la última Junta Municipal de Distrito la Presidenta comunicó que únicamente faltan algunos detalles como quitar las goteras yque el AI"aJde encuentre un día libre en su agen.da para la reinauguración , y de momentO 'p arece que no hay ning,ún hueco. Simple cuestión de prioridades" ¿no?
Parece ser que en este barrio, según
las autoridades municipales de las di stintas corporaciones democráticas, no es
necesaria la cultural y si ,no es así, hagamos historia: cuando se construyó la
Casa de a Cultura (Casa de los siete
'enahitos) se tardaron dos años en su
apertura, gastándose el Consistorio tres
millones de pesetas por el -deterioro que
el edificio sufrió y además se abrió sin

bibl ioteca que era una de sus funcion es.
Mientras tan ~o la biblioteca se mantuv,o
en su locali ~ac ión inicial que er¡;t los sótanos (catacumbas) de l Centro Cívico,
sitio provisional , yá que no e ra un lu gar
nada apropiado, como se encargó de señalar nuestra querida bibliotecaria
Manuela durante años, para co ntener
es'te serv icio : las humedades, goteras,
falta' de calefacción algunos años, mala
iluminac ión e in.c luso inundaciones en
varias ocasiones, pues e l sitio estaba
destinado originalmente como garaje.
Cuando conseguimo s e l programa
Ur\jan y con éste e l C e ntro Soci a l
Polivalente todas las asociaciones de este
Barrio luchamos por que este edificio
tuviese un ala dedicada a biblioteca, y,
sin embargo, albe~ga actualmente las

oficinas de la administración local y la
polic ía municipal, cuestio nes para las
cuales anteriormente se había construido e l Centro Cívico, en e l cual yen contra de la opinión de los expertos en b,ibliotecas públicas, e l Ayuntamiento ,
unilateralmente decidió hace un año albe rgar la Biblioteca Pública del Polígono.
Por lo que se ve, no le están sali e nd o
bi e n las c ue nt as. A lo s expe rto s
muníc ipes en cultura popular. Para cuan- J
do tengamos una Biblioteca digna en este
Barrio habrá pasado una generación sin
apenas cultura municipal aunque con un
profundo arra igo hac ia su autocultura.

Javi, Ander y La Rata

.: .... .: ... ..... ........... ........ .. ... ................... ........ .... .... .............. ...... .::.. ........................................ .... .. ...... ... ........ ....................... .... ........................ ... .... ... ... .. .......... ....... ....... ...... .. ..... ................................. ... ...... ..... ..

Poda de árboles
Ante la poda que se está efectuando a
los árboles en la Avda. del Tajo, quiero manifestar mi más s incera admiración por la
forma en que están réalizando los trabajos

las perso na s, por su falta d e
profesionalidad .
Se está actuando con un grado
de desconocimi ento tremendo con
respecto a los mismos. ,
Por un lado hay árbol es que por
dive rsos motivos se han desgarrado ram as, y cual es e l tratamiento
que han recibido; e l co rte a ras del
sue lo, en otros casos e l corte de determin adas ramas va a producir
que se pud ran.
Todo esto ya se ha de nun c iado
ante diferentes responsables muni c ipa les, pero mi so rpresa es que
sigue para ade lante la poda sin nadie que ponga coto a la fa lta de conocimiento que tienen las personas
que realizan estos trabajos.
Quisiera a través de estas líneas
qu e e l Concejal Responsable de
Parq ues y Jardines, viera la los tra-

bajos que se están hac iend o, y que actuara, con e l fin de que al menos si no
todos, podamos iRtent.ar salvar la ma-

yor parte de los árbo les que no hayan
tocado.
F irmado: Eugenio ...

I
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Jornadas de la Federación de AA. VV. "El Ciudadano"
El pasado y 16 Y 17 de
noviembre en el Palacio
de Benacazón se celebraron unas jornadas convocadas por la Federación
de Asociaciones de Vecinos, donde se procedió a
hacer un análisis de la
ciudad de Tol~do, en las
• áreas que se indican a
continuación, y se envia.ron las conclusiones al
Alcalde; estando en estos
momentos todavía pendiente de contestación
por su parte.
TRAFICO:
Buscarun acuerdo de Movilidad para
la ciudad de Toledo, contemplando lo
siguiente:
Analizar una visióñ global del tráfi. ' co. Buscar alternativas en determinados
puntos conflictivos . Revisión de las líneas de transporte y costes de los mismos. Peatonalización de calles en otros
barrios, además del Caso Histórico.
Crear una campaña específica para la
\ ciudad, de educación y uso del vehículo.

POLICIA LOCAL:
Solicitar reunión con la Concejala
Responsable de Tráfico y Policía, para
hablar obre Tráfico, y lo problemas de
la Policía Local.

TRANSPORTE:
Es necesario abordar conjuntamente
. e tos tres temas, (Tráfico, Policía Local
y Tran portes , con conocimiento del
P.G.O.U.) pues no es posible realizar actuaciones de uno, ' in conocer las posibiH lidades de lo otros asunto .
Conclusiones de estas áreas :

ACTUACIÓN ERRÁTICA EN
ESTOS TEMAS POR PARTE DE LA

CONCEJALA DE TRÁFICO,
TRANSPORTE, POLI CIA.

OTROS

OBRAS Y SERVICÍOS
Existe un descontento general
con el trabajo realizado por el
Concejal responsable de esta área.
Que se aplique íntegramente los
pliego a las empresas a las que se
contraten, hagan obras, servicios,
o tengan cualquier otra actuación
con el Ayuntamiento, aplicando las
sanéiones que se establezcan en los
mismos.
Que exista un servicio de reclamaciones, para denuncias de
problemas de. la ciudad, con control de las actuaciones y revisión
, de los partes de incidencias de las
Juntas Municipales de Distrito.
Que se creen equipos de mantenimiento para atender las reclamaciones, y procedan a realizar todos aquellos trabajos
que son de pequeña envergadura, pero
que si no se acometen inmediatamente,
hace que el pequeño desperfecto que hay
en una calle, 'por desidia se tenga posteriormente que actuar de una forma mayor.
Que para conseguir una mayor eficacia se debería de descentralizar a través
de las 1I:1I1ta Municipal de Distrito, tanto
presupuestos de actuación de pequeñas
cantidades así como estos equipos de
mantenimiento ..
Que no se utilice agua potable para
el regado de jardines.
Que el servicio de limpieza es muy
deficiente, encontrándose las alcantarillas de recogida de aguas pluviales completamente saturadas de tierra, por lo que
no pueden cumplir la función para las
que están diseñadas.
El incumplimiento de la promesa de
instalar en el Casco Histórico contenedores ocultós en el sue10, montaje que se
debería de empezar a contemplar en toda
la ciudad.
El reciclaje de basuras no es bueno,
inclusive se cree que no se mantiene la
separación de vertidos posteriormente.
Faltan contenedores de selección en
el Casco Histórico.

FEDERACiÓN LOCAL DE
ASOCIACIONES DE VECINOS
EL CIUDADANO

T~MAS

Que el Consejo Municipal de Me. jio Ambiente se convoque con mas
lsiduidad, comenzar la eliminación
je instalaciones de Alta Tensión en
las zonas qrbanas, así como los
Centros de Transformación,· instalados en algunos casos en los bajos
je edificios habitados, información
jel que. control que existe con las
instalaciones de Rayos X en pisos
particulares, y que requisitos se le
::xige a los propietarios de estos
lparatos, 'mecanismos legales que
tiene en el tema de ruido el Ayuntamiento que aligual que.~n otros municipios se está aprobando que las
~nstalaciones de antenas de telefoirfa móvil se situan fuera del casc,o
como mínimo a una distancia de 1.200
metros y que la radiación que reciban las
personas sea de 0.0 I microvoltios,en la
ciudad de Toledo la Ordenanza tenga
estas consideraciones.

Compromiso de la Federa.ción para
que a través de las Asociaciones, se recoja en un plazo prudencial no mas tarde de mediados del mes de diciembre, la
relación que se enviará inmediatamente
al Ayuntamiento con to~os los desperfectos que existan en los diferentes ba. AGUA
rrios.
En cuanto al tema de la calidad del
agua
que se está recibiendo en parte del
PLAN GENERAL DE
Casco
Histórico, Santa Barbara y PolíORDENACION URBANA
Solicitada reunión con la Concejal'a gono Industrial, creemos que no tiene
responsable del P.G.O.U., la Federación justificación alguna que después de un _
de Asociaciones de Vecinos, y si es pre- año que hace que llegó la del embalse de
ciso los técnicos que corresponda, 'para Picadas a la ciudad, es cuando menos de
elaborar un calendario para empe2iar por una irresponsabilidad haber tenido que
recurrir a actuaciones de emergencia, que
zonas a conocer este Plan :
cuando
surge el problema se empiece ha
Ir coriociendo el P.G.O.U. según se va
elaborando, no dejando construir sin an- bablar de discrepancias en el acuerdo con
tes urbanizar. Conocer lbs planes par- la Junta de Comun·iqades y no haber reaciales. Presencia de la Federación debe lizado ninguna obra como estaba previsto
estar en ~ Comisión de Urbanismo, en- para asegurar el servicio en toda la ciuviado a ésta la documentación en fase de dad.
Por todos estos moti vos, la Federadesarrolló, para poder colaborar, pero
desde luego nunca en periodo de alega- ción de Asocia<:;iones de Vecinos E l Ciuciones, los Planes parciales deben 'ser dadano, pidio:
Que inmediatamente se suministre
mínimamente modificable's. Que el plan
contemple la instalación de barreras agua de calidad a los. barrios afectados,
antirruido mediante pantallas vegetales. y que se asegure la posibilidad de que
Que el AYl,lntamiento exija a los pro- siempre pueda utilizarse alternativamente
pietarios de las riberas del Río que sean el agua de los pantanos tradicionales y
transitables, aplicándose la legislación la que nos llega de Pic.adas.
vigente en cuanto ~ los metros
, libres.

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
, I

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

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

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO
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Club Baloncesto Polígono finaliza
el 2001
.
,
.

a quedan pocos días para
que finalice el 200 1) año
qu~ 'en lo .deportivo e l
C.B .' Polígono,11O 01 vidará nunca; pues fue el afio, que el equipo
logro el triurif<ll de\. año más impOt1ante desde .su fundación, logrando el aSCeNSO a la liga EBA,
ascenso que valoramos como históricio¡ pues nunca habíamos 10gr.ad0 ser oampeoneS de liga ni
jugar.la fase de ascenso a la.liga
EBA; en eARIAGENA, jugando ,~o n los equipos qt.le también
han ¡quedado ;prirneros clasificados¡,Estos equip<?sfueron: Cam'-'
peón .• de Mur.da\ ¡Campeón' de
Va'lencia y Campe6n de Canadas, .
junto'a C.B ...Pongono, Campeón
dé)<?ústilla-La¡Mumcha, qBedando segundo c1asifica'd0 ' de esos PLAY-OFF, que daban derechoal
ascenso tan' deseado.a la lilg a EBA de categoría
nacional. También en el 200 1, el otro equipo senior
"Unauto-folígono"lográ. ascender de categoría,
quedando campeón de la liga de la categoría tercera auto.nómica, pasando este año a jugar en la liga
de primera autbnómica. Destacar también la buemi trayéctoriaque ha llevado el equipo cadete femehino, quedan'do .campeón provincial y regional,
pasando a jugar por segundo año 'consecutivo el
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campeonato de España. El resto de equ ipos del Club,
hicimos una buena temporada; Por eso queremos
resaltar, que es te año que está apunto de finalizar,
creo que ha sido el año que mejores frutos hemos
recogido, ha sido el año que en lo deportivo será difíci l de o.\vidar.
Como presidente del CLUB y en nombre de la
Junta Directiva queremos desearles unas fel ices fiestas a todos: jugadores/as, entrenado res/as, mon itores/
as, socios/as, amigos/as de CLUB, y de una manera
especial a los colaboradores/as que llevan años y años

colaborando con el CLUB , que se cumplan
todos vuestros deseos. En cuanto a lo deportivo, ojalá consigamos los objetivos que
nos hemos propuesto.
Tenemo's que hacer mención también que
hace unos días e l e.B. Polígono fue homenajeado por la Asociación de Entrenadores/
as de Castilla-La Mancha, por la trayectoria deportiva y por su veinticinco aniversario con una charla técnica dirigida por AI- .
berto Pesquera, elltrenador de la ACB. Desde estas páginas queremos agradecer a esa
Asociación celebrando el detalle que han tenido con el C.B . Polígono y felicitarles por
la buena labor que está n haciendo con la
Asociación, sobre todo tengo que destacar
a su presidente: Anlonio Trenado, en nombre del C.B. Polígono muchas gracias., esto
no lo olvidaremos, y ojalá sigas como Presidenle muchos años más, los que somos socios de esa Asociación del C.B. Polígono así nos gustaría que fuera.
Os recordamos que los Sábados jugamos ~11 el Pabellón,
no lo olvidéis, neces itamos vuestro apoyo más que nunca,
porque sa bemos que va a ser una temporada muy dura, pero
con vuestra presencia animando a los equipos co nseguiremos
sacarlo adelante.
Para. finalizar deciros nuevamente que paséis unas felices
fiestas y un próspero año 2002.
Un cordial saludo.
La Junta Directiva
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:'ÚLT,IMAS UNIDADES IIKILÓMETRO CERO"
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C.D.

De regalo por

su visita

DIESEL

Desde

25.200 Plas/mes

SIN ENTRADA (Todos los extras). .SÓLO HASTA .EL 31 DE DICIEMBRE
Concesionario Oficial:

•I

TOVAHER, S.A. !Zes áeseaYe[íz !lt(j¡vidátf'
Jarama, Parcela 146. PoI. Ind. Tel.: 925 24 03 I l. TOLEDO.
Carretera Madrid-To.ledo, km. 63~300 (Olías del Rey). Tel.: 925 35 39. 29. TOLEDO.
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Rafal!l García, Auto-Motor, les desea

Felices Fiestas y' Próspero 2002
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V EXPOSICiÓN' V VENTA
_

4

V VEHíCULOS NUEVOS V DE OCASiÓN· .'
,

V MECANICA - .
•

V ELECTRICIDAD

,

V CHAPA V PINTURA AL HORNO
,.
.

..

el Marches, 15 - Políg. Industrial. 45007 TOLEDO
T,elf.

925 230 939 -

Fax. 925 230 048 .
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Atletismo

-

E

lena Martínez y Juan Carlos
Castelllos mejores de la pasada temporada con el C.A.
Toledo - Caja Castilla La Mancha
El Club Atletismo Toledo que patro. cina Caja Castilla La Mancha, premió a
sus mejores atletas de la pasada temporada, en el transcurso de La Asamblea
Anual de dicha entidad atlética. Entre los
galardonados, dos atletas del barrio, Elena Martínez Baldán y Juan Carlos Castell
Velasco. Elena se ha hecho merecedora a
dicho galardón, entre otros muchos éxitos, al proclamarse subcampeona de España infantil en la prueba de los 1000
metros lisos en Valladolid el pasado 14
de Junio con una marca personal de 3
minutos 2 segundos y I S centésimas. Juan Junto a su entrenador Jesús Delgado, los premiados posando con sus
Carlos fue el ~nejor del CAT-CCM, al galardones, Elena Martínez y Juan Carlos Castell (foto: CAT/CCM/AGC)
haber brillado principalmente en el ámbito regional, siendo el séptimo en el Cam- berto González Ibañez (C.A. Toledo - principales impulsores de este reto atpeonato ·de Cross y cu~rto en el de Pista, CCM), fue sexto y octavo respectivamen- lético es nues~ro vecino y. ex recordman
con una marca de 2 minutos y 58 segun- teen categoríajuvenil.
nacional de maratón, Ricardo Ortega
dos.
Sánchez-Pinilla. Varios participantes
El Director General del Deporte pre- del barrio tomarán par.te en esta prueba
Miguel Angel Pulido (C.A.San Pablo) sentó a los vecinos, la segunda fase de de relevos. Se trata de salir, en esta prifue décimo' en el Maratón de San la pista del Polígono.
mera edición de sus respectivos ayunSeb~stián
Después de una visita a la pista de at- tamientos y ver quien llega primero a la
Con una excelente marca de 2 horas, letismo del barrio, el Director General del otra ciudad del equipo contrario. El re21 minutos y 33 segundos, nuestro veci- Deporte, Javier Martín del Burgo, pre- corrido es por la carretera de la Puebla
no Miguel Angel Pulido García se clasi- sentó en el salón-de Actos del Instituto de de Montalbán, en equipos de tres parti- .
ficó en décimo lugar en el Maratón Inter- Enseñanza Secundaria Alfonso X "El cipantes por cada relevo. Al menos seis
nacional de San Sebastián, celebrado en Sabio", el proyecto de la segunda fase, de las atletas serán mujeres y la distanla capital de Euskadi el pasado 25 de No- que comprende la construcción de ves- cia que tendrán que hacer cada atleta,
viembre. El medio maratón fue pasado tuarios, graderíos, 'torre de vídeo finish, va desde los 3 a 8 Kms. Ya se tiene penpor Miguel con un tiempo de l hora y 9 torres de iluminación; etc., como comple- sado, si todo va bien es esta edición,
minutos y justo en ese instante paso por mento necesario e imprescindible a ta pis- que para el 2002, los atletas de Toledo
problemas físicos, al darle flato, lo que ta que ha construido la Junta de Comuni- inicien su salida en la'Ciudad de la Cele hizo "levantar el acelerador", perdien- dades a través de su Dirección General rámica y los de Talavera salgan del
do un tiempo importante, aún así, mejo- del Deporte en el barrio. Se espera que Ayuntamiento de Toledo y también auró su marca personal en este su segundo todo este terminado para Mayo o Junio mentar el número de participantes en
maratón en mas de cinco minutos, siendo del próximo año y la cual, al disponer de cada relevo, que este año es de tres.
el cuarto español en la línea de meta.
ocho calles, se puedan celebrar pruebas Después c6nfraternizarán en un almuerde categoría nacional, aparte claro esta, zo, donde al equipo vencedor se le enElena Martínez (C.A.Toledo - CCM) ser el lugar y punto de encuentro de los tregará el trofeo correspondiente, que
fue segunda en el Cross del Mazapán . atletas del barrio y del resto de la Ciu- pásará a ser propiedad cuando un equiAlgunos de los atletas del barrio des- dad, donde éstos puedan realizar los en- po venza cuatro años seguidos o seis
tac;aron en dos pruebas de Cross, cele- trenCimientos. También se podrán benefi- alternos. El reto Talavera y Toledo esta
bradas en Toledo y Sonseca. En Toledo, ciar en horas lectivas principalmente, los servido y como algunos vaticinan y esTrofeo Espada Toledana y en Sonseca, Centros de enseñanza del barrio de Pri- peran que se convierta en la rivalidad
Cross del Mazapán. Mencionar en pri- maria, Secundaria y Especiales. Esta pis- deportiva al estilo de Oxford y
mer lugar a Elena Martínez Baldán, que ta de atletismo podría suponer el revulsi- Cambridge en regatas .
fue segunda en categoría cadete y que una vo que el atletismo en Toledo necesita
semana antes, en el Trofeo Espada Tole- para su promoción y divulgación de un Notable incremento de afiliados en la
dana se clasificara cuarta. Tercer y cuar- deporte, que en este principio de tempo- Asociación Atlética "Puerta de Bisato puesto en categoría senior femenino rada, ha tenido un ligero retroceso con gra"
paj'a Rosa María Vega Peinado (C.A. respecto a las anteriores en cuanto al núLa Asociación Atlética que preside
Albacete) y Sonia Ruiz Andrade (Playas mero de participantes en las pruebas de nuestro vecino Pedro Cuerva, sigue crede Castellón) respectivamente en campo a través, sobre todo a nivel pro- ciendo en número de socios, siendo
Sonseca. Sonia repitió el mismo puesto vincial.
nuestras noticias que sobrepasan ya las
en el Cross Espada Toledana y ya fue ven70 person.as, las que agrupa esta nueva
cedora absoluta en esta prueba de Los "Fondistas Toledanos" de Ricar- asociación, y aunque la mayoría son
Sonseca hace un par de temporadas. Des- do Ortega preparan el primer de~afió vecinos del Polígono, ya extiende sus
pués de una larga inactividad, parece que atlético entre Toledo y Talavera
redes por otros puntos de la provincia.
esta volviendo a recuperar la forma. El
Para el día 23 de Diciembre estaba En sus objetivos a corto plazo, está el
. alevín Mario Gutiérrez (C.A. Toledo - previsto, el primer desafió atlético entre convocar una asamblea de socios para
CCM) fue quinto en la Espada Toledana Talavera y Toledo, y cuando salga a la el próximo mes de Enero, para entre
y octavo en el Cross del Mazapán y en luz VECINOS este mes, posiblemente ya otras cuestiones, tratarán de dar a colas mismas pruebas ya mencionadas, AI- se habrá celebrado la prueba. Uno de los nocer su calendario de actividades.
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Benquerencias y
Malquerencias
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MALQUERENCIA al
Concejal de Festejos por
no cumplir con el compromiso que adquirió en una
emisora de radio de ampliar la iluminación de la
Calle Alberche.
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que hace sólo 10 días se
había limpiado completamente.

BENQUERENCI¡\. a la
Junta de Comunidades al
presupuestar la 23 partida
para proseguir las obras de
BENQUERENCIA a los la tan anhelada pista de atcomerciantes que con su letismo.
fiel y continuo apoyo hacen posible que el perió- MALQUERENCIA a l'a
dico Vecinos haya estado Concejalía de Obras_y Seren todos los hogares un vicios porque la poda se'sigue haciendo mal. Los áraño más.
boles perdidos 110 se repoMALQUERENCIA a los nen y lleva.J.l!0s esperando
que han vuelto", echar es- 5 años la reposición de
combros en el final de la juegos infantiles.
Vía Tarpeya después de
"

La prot sta univer itaria: ntá
La Universidad está en pie de
guerra. De nuevo los estudiantes
están tomándole el pulso a una so- '
ciedad que mira cómo millones de
jóvenes se revelan contra lo que
creen coarta sus derechos a preparar su futuro sin mirar su origen.
En las últimas semanas estamos asistiendo a una de las mayores protestas del sector universitario que, como siempre, no está
dejando indiferente a nadie. De un
modo u otro, l.a práctica totalidad
de los español'es nos hemos
posicionado a favor o en contra de
la tan traí9a y llevada Ley Orgánica de Universidades o lo que es
lo mismo, la famosa LOU.
A nadie, eso sí, ha dejado indi ferente puesto que el que más o
el que menos se ha posicionado a
un.o u otro lado. Sin embargo, ¿conocen ustedes el contenido de la
reforma? ¿Saben verdaderamente en qué consiste? ¿Saben por
qué los estudiantes han acogido,

en su mayoría, de forma tan insatisfactoria esta reforma universi-'
tari a?
Lo cierto y verdad es que somos pocos los que conocemos los
intríngulis de esta ley. Como siempre, la "excelente" labor que está
llevando a cabo este Gobierno está
impidiendo que todos 'c onozcamos
a ciencia cierta los contenidos de
la Ley. Y es que, es más fáci 1 criticar lo que están haciendo los universitarios, sus profesores, rectores y demás personal que contar
con efectividad los contenidos de
la reforma.
Todos sabemos que los estudiantes protestan por lo que consideran va a ser la caída de la Universidad pública, porque, a sujuicio, con esta refonna, van a poder
acceder a la Universidad los ricos
y los eruditos. Porque, también a
su juicio, se entromete en la elección del equipo de gobierno y
por. .. y por ... y por..
Pero, ¿hay alguien que se haya
molestado en contarnos de verdad
en qué consiste la reforma? ¿Hay
alguien que, de verdad, se haya
molestado en explicar a los ciudadanos porqué es. mala la reforma? ¿por qué sus contenidos malt l:atan la llegada a la Universidad
de muchos estudiantes?, ¿por CUJé
afirman que es el fin de la Universidad pública? La verdad es
que no.
Los medios de comunicación a
quienes siempre se culpa de estos
males, han escrito ríos de tinta en
los que han explicado los pormellores de las protestas, así como de
la respuesta del Gobierno. Sin em-

e

bargo , apenas han podido hablar
de los pormenores de la Ley porque no es menos cierto que estas
protestas han sido masivas. Además, el Gobierno en pleno también
ha querido cerrar los ojos a la misma y esto ha provocado que se hable más de las protestas de los
unos y de la indiferencia de los
otros que del contenido de la Ley.
Y, en conclusión, lo que nos ha
mostrado esta rebelión es que,
ahora más que nunca, en nuestro
país se han vuelto a unir los del
norte con los del sur, los del este
con los del oeste, ante lo que consideran un despropósito en la política educativa' de este Gobierno
'para quien la manifestación de estudiantes en Madrid fue, simplemente "un lío en las calles".
De nuevo la mayoría de los es' tudiantes no's están enseñando que
no hay colores ni orígenes, se protesta por lo que se considera injusto y"en estcl deberían tomar buena nota nuestros rectores (y no
precisamente los uni versitarios).
Si para la mayoría de los estudiantes esta reforma no es buena, es
hora de sentarse a la mesa y ver
con detelJimiento donde están los
problemas y tratar de resolverles.
No deben existir ni derechas ni izquierdas ni centros ni medias tintaso El problema es de todos y entre todós hay que resolverlos. Que
millones de personas salgan a la
calle a protestar por algo que consideran injusto no puede ser un lío
(a menos que fuera un chiste de
humor negro del presidente por
aquello de lío.: coliente de agua:
corriente de gente).

R.M.Nogués. '
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