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Muchos cambios en el mercado energético, para que
todo siga igual
A partir del 1 de enero de este año, los usuarios
tenemos la oportunidad de elegir el modo de contratar
la electricidad y el gas natural. Podemos continuar
con el precio fijado por el Gobierno (mercado a tarifa), o bien contratar los servicios con la empresa suministradora / comercializadora que deseemos. No
obstante parece que los grandes cambios repercutirán
poco en el bolsillo de los consumidores.
Pasos para liberalizar la factura de luz o gas
El paso a libre mercado es una opción libre para
los consumidores conectados a baja tensió~, sin,embargo, para los que estén conectados en alta tensión,
esta previsto que en 2007 desaparezca el marcado a
tarifa. Antes de elegir por uno u otro mercado el consumidor debe tener claras las siguientes cuestiones:
.- Que precio paga por la electricidad / gas natural
actualmente.
• Que servicios le ofrece el mercado a tarifa.
• Que comercializadores operan.
• Que precios y servicios le ofrecen las comercializadoras.
Para cambiar al mercado liberalizado hay que elegir un comercializador y firmar un contrato de adquisición de la energía con el comercializador (éste
se encarga de hacer efectivo el cambio sin coste alguno para el consumidor), y firmar un contrato de acceso a redes. A veces se incluyen los dos contratos en un
mismo documento, es decir que se encarga de todo el
comercializador, pero debe de quedar claro en el contrato.
Empresas comercializadoras
Las empresas comercializadoras son las que compran electricidad a los productores, a través del mercado mayorista o a través de contratos bilaterales físicos y la venden a los consumidores a precio libremente pactado.
¿ Qué hacen?- Adquieren electricidad, gestionan
en nombre del consumidor el acceso a las redes. Captan y venden electricidad a clientes cualificados.
¿Qué ofrecen? .- Suministro de electricidad o gas
en condiciones libremente pactadas. Pueden ofrecer
otros servicios y productos.
Iberdrola y Unión Fenosa se reparten este mercado
en la región actualmente
En Castilla la Mancha el mercado eléctrico se lo
reparten las compañías de Iberdrola y Unión Fenosa,
que suman un total de l.088.219 clientes. En los primeros días del año ambas empresas recibieron peti-
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ciones de información al respecto. El director de Área
de Unión Fenosa en Castilla la Mancha, explica que
han recibido unas l.000 llamadas en las que se ha solicitado información pero solo 2 o 3 clientes han querido contratar con esa compañía. En el caso de Iberdrola,
fuentes de esta empresa aseguran que el 15% de las
consultas que han recibido han sido para solicitar información.

Novedades
El flujo físico de la electricidad (productor, transportistas, distribuidor y cliente) sigue siendo el mismo
que en el mercado a tarifa. La principal novedad con
este nuevo modelo de mercado liberalizado supone la
aparición de un nuevo agente económico en la cadena
de suministro eléctrico: El comercializador.
Por otra parte también cambia el contador -al pasar de tarifa a mercado libre, aunque los consumidores domésticos (potencias inferiores a 15 Kw) no tendrán que cambiar su actual contador para cambiar de
mercado ya que este cumple los requisitos mínimos
establecidos para los equipos de medida tipo 5 (puntos
de medida en función de la potencia contratada). Solamente deberán instalar un interruptor de control de
potencia (ICP) si no lo tuviera ya instalado. Las
PYMES con potencia contratada superior a 15 Kw
deberán instalar un contador tipo 4.
Conclusiones
Como resumen hay que concluir diciendo que la
liberalización del mercado energético no supone expresamente una bajada de los precios (hay países en
los que se han registrado reducciones de precio como
Francia o Bélgica, y por el contrario otros como Dinamarca o Reino Unido han sufrido fuertes incrementos
en los precios). También es importante tener en cuenta
los siguientes aspectos:
• El cambio de comercializador tampoco garantiza una mejora en la calidad del servicio (porque el suministrador va a seguir siendo el mismo).
• Las empresas comercializadoras tienen que invertir mucho en la captación de clientes. En otros países solo una de cien comercializadoras han registrado
beneficios.
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• Endesa, Iberdrola y Unión Fenosa controlan el
90% de la oferta eléctrica, por lo que el concepto de
liberalización es un poco utópico. Igual ocurre con el
Gas natural, con el 70% de la cuota máxima del mercado.
• Existe cierta "inconcreción" sobre cómo se produce la liberalización tanto por parte de los usuarios,
como de los generadores y comercializadores. Según
algunas fuentes , se tardarán meses en poder cambiar
de compañía y muchos renunciaran a hacerlo a la vista de las complicaciones que les va a suponer y de las
inciertas ventajas económicas que les va a reportar.
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Sábanas, Edredones,
Fundas y Rellenos
nórdicos. Juegos de
cuna, etc.

Los mejores precios y
colores más actuales
A partir de noviembre
abrrrnos sabados tarde
Paseo Federico Garda Lorca - Polígono Residencial (Toledo)
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Reflexiones sobre cuatro años
de Gobierno Municipal

Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
4. Tel. 925 23 03 40. Fax. 925 23 1345
Redacción y Colaboradores:
Ana, J.M. Garcia, Víctor, Nouaman, Antonio
Galán, Alberto González, Emiliano García, Luis
Fernández, Javier Manzano, A. Ras, José
Alberto Baeza, Antonio Miguel, Ángeles Díaz
Llorca, José Luis Real y Rubén.
Publicidad: Angel Granados y Cristina Retana.
Fotografía: F. Garzón y JA Villaverde.
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. Tf.: 925255042.
Tirada: 6.700 ejemplares. D.L. TO-21 0-82.
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• Pintura en general
• Pinturas de alta decoración
• Instaladores de Tarima Flotante

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Bda. de San Juan de los Reyes, 6

Telfs.: 647784858
676569881
45002 TOLEDO
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ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.

Llega José Manuel Molina a la alcaldía hace cua- recepéionar las peatonales y zona de parque COllStro años con unos compromisos concretos, recor- truida por la Junta de Comunidades, que se están
demos que el PP llevaba ya ocho años para realizar degradando debido a su abandono.
proyectos.
Con todo, lo más grave es el deterioro de la JunEn su toma de posesión con toda solemnidad, ta Municipal de Distrito, y l~ instrumentalización
prometió dar a las Juntas Municipales de Distrito que el gobierno Municipal ha hecho de diferentes
medios para acercar la gestión a los vecinos, asi- áreas del Ayuntamiento, así como de los propios
mismo Molina prometía tener el despacho abierto recursos municipales, de las Fiestas, etc., a favor de
un día a la semana a todos los vecinos.
afInidades o criterios de sumisión (sálvese como
La Presidenta de la Junta Municipal nombrada honrosa excepción la Concejalía de Deporte).
por él anunciaba a bombo y platillo, ''El polígono
José Manuel Molina ahora dice, como hace cuacontará por primera vez con la presencia perma- tro años, que dará un impulso a la infraestructura
del barrio.
nente de dos concejales".
Han pasado los cuatro años, el PP lleva goberConviene tener en cuenta ante las próximas elecnando ocho años y se encontró con 2.200 millones ciones el trabajo realizado por el PP, PSOE e IV
de pesetas gestionados por el movimiento asociati- durante los últimos cuatro años, midiendo a cada
vo para invertir en el barrio). Prometía la unión físi- uno cada uno según sus medios, y teniendo en cuenta
ca entre los barrios, el tratamiento integral de la la diferencia de estar en el poder o en la oposición,
Fuente del Moro, el arbolado y asfaltado de las cosa bastante diferente máxime si se ha contado con
calles ... que cada vecino analice el cumplimiento mayoría absoluta para gobernar. Y en consecuende las promesas.
cia, conviene analizar no tanto lo que se promete
Ha comenzado el centro comercial (y de ocio) como la coherencia en lo ofrecido en la anterior
que propuso esta Asociación de Vecinos, aprobada campaña.
por todos los gmpos, pero que después se decidió
Es seguro que el balance de los cuatro años cada
construirlo en el lugar no más adecuado, pagando uno lo verá de una forma diferente.
más de 19 millones de euros la soGiedad que lo
Nuestro juicio general es que, gobierne quien
construye; alll1 cemestos-reeurso; no se da solución" . -gobierne; debe cesar ese empleo instrumentalizado
li ...
~ [!.i 0a la coneXiÓn" peatonal parY veiteb~at am6ós bá~ f"T" ae 10 comunitario y sus recursos, incluido nuestras
rrios, ni carril biéi, ni actuación integral en la Fuen- Fiestas del barrio, en la forma que se ha hecho en
te del Moro, yeso, como decimos, con más de 19 esta legislatura. No se debe ahogar o negar las funmillones de euros encima de la mesa. Ahora ade- ciones a las Juntas Municipales y desde luego, de la
más pesa sobre el proyecto la amenaza de paraliza- promesa de atender semanalmente a los ciudadanos
ción, ante las reclamaciones de los herederos de los a no recibir a algunas asociaciones o su Federación
f.
que en su día fueron expropiados, alegando el cam- en más de año y medio media un abismo.
bio de fmalidad de esta expropiación.
Cada uno debe de votar a quien crea con venienCierto es que se ha iluminado el acceso al barrio te; tan solo pediríamos una última reflexión: cuanpor la autovía, con 10$ ingresos mencionados bien do deposites tu voto piensa que a quien des el polo pueden fmanciar; hace diez años lo venimos rei- der del Gobierno Municipal, debes después pedirle
vindicando. Vemos que a última hora ha entrado la el esfuerzo y el trabajo para mejorar el barrio y la
locura de las obras e, incluso, inauguraciones y pri- ciudad; no es un comentario gratuito, con demasiameras piedras, aun sin un proyecto defInido. Algu- da asiduidad el poder se les da a unos para después
nas de las mismas ya se realizaron y abandonaron pedir a otros el trabajo de sacar las cosas adelante.
en 1999: la mediana de Baladíes, por poner un ejem- Hay que ser libres en el voto pero también conseplo.
cuentes para fIscalizar lo que hacen con él, de lo
No han sido capaces durante cuatro años de contrario las cosas no funcionan.
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Muebles, Mamparas y
Accesorios Exposicit?"

el. Alberche, 12. Tel.: 925233652
Fábrica: el. Honda, nº 40.
Tel.: 925 22 02 95
Oficina: Federico García Larca, 1.
Tel.: 925 23 29 34
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Venced la enemistad con la fuerza del perdón
Si yo creo en el amor, o sea, en el perdón, es porque he visto
a mis padres durante treinta años juntos, evitando discutir en
presencia de sus hijos, perdonándose mutuamente una y mil
veces. Yo les he visto sonreír de rodillas en el confesonario tras
oír: "tus pecados están perdonados" , de labios de un sacerdote
pecador que también es perdonado con asiduidad.
Sé que no es fácil pedir perdón: es necesario tener la confianza de ser perdonado.
El perdón se aprende en casa: ¿Por qué la palabra "madre"
despierta en todos nosotros los afectos más nobles? Porque
eVQca la persona que siempre perdona, que siempre justifica
nuestras faltas, porque mamá nos amó antes de nosotros hacer
nada por merecerlo.
Conozco gente que no es capaz de rezar el Padre Nuestro por
dos razones: por no querer decir "hágase tu voluntad", ni poder
pronunciar: "como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden" . A éstos, en el Mes de Mayo, en el Mes de la Madre,
en el Mes de María, les digo que al menos podrán rezar, como
la Niña Pastori ante el Papa: "santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, -incapaces de perdonar-, ahora, y en
la hora de nuestra muerte", la hora en que esperamos ser perdonados. Si, seremos perdonados, ¡aunque no perdonemos!, con
tal de que pidamos perdón. Al menos ese día, habremos aprendido a perdonar. No lo dejemos para tan tarde.
Jaime Ruiz del Castillo y Ubach, scdte.
Vicario Parroquial de san José Obrero.

Una de las frases del Papa que más aplausos arrancó de los
jóvenes en la noche de Cuatro Vientos fue : "venced la
enenmistad con la fuerza del perdón ". Mientras le aplaudía a
rabiar me acordé de la última clase que había impartido á. mis
queridos alumnos de 4 0 de la ESO en el Juanelo: les estuve
hablando del perdón y un alumno me dijo "¡tú no eres bueno,
tú eres tonto!". ¿Por qué una "tontería" semejante arrancaba
tantos aplausos de los jóvenes?
La paz está amenazada, no sólo en Oriente Medio, no sólo en
el País Vasco, no sólo en el estrato político, la paz está amenazada en el Polígono, no hay paz en algunas empresas, en muchas de nuestras familias , en nuestros Institutos ... tengo alumnos que dicen odiar a los inmigrantes, conozco esposas que
guardan rencor a su maridos, encuentro jóvenes que castigan a
sus padres con la indiferencia; me cuentan amigos que llevan
años sin hablarse con hermanos y vecinos. La enemistad no se
estanca, tiende a aumentar, es una espiral que crece y crece hasta que alguien decida ser el primero en cortar. ''Venced la
enemistad con la fuerza del perdón" ¿Qué secreta bondad
hay en todo corazón humano, por duro que sea, que se siente
educido por este ideal? ¿Es posible?, ¿sólo un sueño?
Vencer la enemistad con la fuerza del perdón creo que sólo es
realizable para aquellos que hemos recibido el don de ser perdonados o haber visto cerca el perdón. Quizás por eso me preguntaba una chica de 10 de Bachillerato: "¿ Qué se siente cuando Dios te perdona los pecados?".

La Parroquia de San José Obrero
OS INVITA A LA
ESCUELA DE PADRES

Las parroquias del barrio de Santa María de
Benquerencia, felicitan
a todos los niños que han hecho su

Primera Comunión,

José Enrique, p sicólogo, nos hablará de la

Relación entre padres e hijos

ya sus familiares.
Trabajemos y recemos todos juntos para que se
mantenga siempre en ellos la inocencia y pureza de
corazón que Jesucl1sto ha traído ~ sus almas.

Lugar: Salón de la Guard ería de las Religiosas.
Día: Lunes 19 d e Mayo.
H ora: 7:00 de la tarde.

Familia y vida

De una guerra a otra

Nos gustaría dar a conocer a todos los vecinos de este barrio la
existencia de un nuevo partido político -llamado FAMILIA y
VIDA- que desde hace poco tiempo, pero con mucha ilusión, ha
saltado al mundo de la política para defender la institución familiar y la vida en todas sus etapas.
Este partido (que inició su andadura en Madrid) ya cuenta
con un grupo de afiliados y simpatizantes en la provincia de Toledo.
Suponemos que en este barrio habrá personas que, compartiendo
nuestros valores, aún no conozcan esta iniciativa, por lo que queremos comunicarles que estamos a su disposición para facilitarles cualquier información relacionada con nuestro proyecto.
A todos los que estén interesados, les agradecería se pusieran
en contacto con nosotros a través de estas direcciones de correo
electrónico:
c-lamancha@familiayvida.com y
amigos@farniliayvida.com.
Igualmente, les animaría a todos a visitar nuestra página WEB :
www.farniliayvida.com.
M.B.

Soy muy ignorante, no estoy preparada para opinar acertadamente casi de nada, pero como la ignorancia es muy atrevida, opino casi de todo.
Se habla ahora mucho de la guerra nuestra, ¿nuestra?,
desde luego mía no. A mí me la dieron puesta, yo tenía cinco
años cuando empezó y no me hace falta que me la recuerden
porque la llevo dentro.
En cuanto a la guerra de Irak:, yo no sé si el Sr. Bush
habrá conseguido lo que buscaba, pero sí ha conseguido dividir a los españoles y dividir a Europa. Al Sr. Bush los españoles le importamos poco y no sé si viendo un mapamundi
llevará rápidamente su dedo índice hacia España, pero sí creo
que le interesa que Europa se divida porque no le gustan los
Estados Unidos de Europa y sería una pena que se volviera a
decir lo que opinábamos los estudiantes de la posguerra:
"América para los americanos y Europa también para los
americanos ".

Dr. Martín Canales
Pintura al horno
Montaje de lunas
Telf.: 925 24 02 93 • Móvil: 610 787 231

Cl Valdepozos Nº 1 (Frente aMercaHonda)
45007 Polígono Industrial (TOLEDO)

Seguramente que nadie de los que lean
estás páginas será ajeno a la noticia del mes o
puede que del año. El Papa visitó España.
Digo que no "estará ajeno porque a través de
todos los medios de comunicación nos ha llegado la noticia, sin duda la buena noticia.
La verdad es que ha sido un despliegue de
medios que puede asustar, porque nos hemos
encontrado reportajes del Papa hasta en la
revista "¡Hola!", curioso ¿no? Hemos oído de
todo y hemos leído opiniones de todo tipo,
para todos los gustos y cada una ejerciendo el
derecho a la libertad de expresión.
Lo que ha quedado realmente claro para
todos es que el Papa no es como cualquier
Jefe -de Estado o persona importante que viene a nuestro país, Juan Pablo n es mucho más.
Sólo él consigue que casi un millón de jóvenes en pleno puente festivo nos congreguemos para celebrar y para rezar con él. Es el
único que no busca nada a cambio y que todo
lo da, empezando por sí mismo y que nos
pide, pero poniendo su vida como testimonio
y como ejemplo vivo de que nada hay imposible para Dios y que debemos confiar en Él.
Juan Pablo n no da la razón a nadie, se la
retira a todos y se la da a quien sabe que la
tiene, sólo Dios. Nos dice con cercanía, con
cariño, conociendo los problemas que sufrimos en España que la paz sólo se consigue
con el poder del amor, que nos mantengamos alejados de los nacionalismos exasperados y ser verdaderos testigos de que las ideas
no se imponen, se proponen, que no se puede reivindicar la Paz con violencia, pues la
enemistad se ha de vencer con el perdón y el
compromiso sincero por construir de veras un
mundo mejor.
Todos nosotros queremos un mundo mejor, un barrio mejor y para que nuestro corazón cambie, el Papa nos conduce a la Escuela de María, con Ella se puede, con Ella España puede recuperar sus raíces Cristianas y Evangelizadoras, y el barrio, nuestro
Polígono, puede cambiar siguiendo de cerca
los pasos de María, Sta M' de Benquerencia,
del buen querer, del perdón, la solidaridad,
la tolerancia y del amor. Todos somos testigos, de Jesucristo y del Papa porque él ha sido
nuestro modelo nuestro maestro, a nada hemos de temer, pues sabemos que no estamos
solos, el Papa nos lleva a todos en su corazón y nos dice como Amigo ¡Hasta siempre
España! ¡Hasta siempre Polígono!
Gema Romero Manzanares.
Parroquia San José Obrero

Ángeles Díaz de L10rca

'CLINICA DENTAL
Chopo 9 Pill''''o

Seréis mis
testigos

MEDICO - DENTISTA

(Estomatólogo)
e/. Puenteseeas, 2-2º Izda. A
Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES4a9
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El bombero pirómano y otros cuentos
En los últimos tiempos estoy viviendo algunos sucesos relacionados
con la propaganda electoral que me gustaría compartir:
1. He conocido a un bombero pirómano del Par- cos, qué cucos, menos mal que la objetividad periotido Popular, que todo el rato me hacía preguntas. dística no existe. Este misterioso hecho, además, de"¿Alguien sabe por qué una ejecutiva de una multina- bemos verlo dentro del mundo de lo paranormal. ¿Para
cional con un hijo cobra 100 euros al mes a cargo del qué? Paranormal.
erario público y en cambio esto no le corresponde a
3. El jeroglífico. En la Plaza de Zocodover han
una joven madre soltera en paro?" ¿Alguien sabe por
qué yo puedo estar forrado y a la vez me puede tocar aparecido tres pequeñas construcciones hechas con
un piso de promoción pública en un sorteo? ¿Alguien palos y paja. Poseen una pequeña puerta, encima de
sabe porque me paso el día con la palabra demócrata . la cual, cada una tiene un cartel. En uno está escrito
en la boca y al mismo tiempo abrazo amorosamente a la palabra trabajo, en otro sencillez, y en el otro igualdad. ¿ Qué candidato a la Alcaldía de Toledo que vive
BIas Piñar?
en el Polígono y le falta un diente de la fila de abajo
2. He conocido a un periodista objetivo. No lo es?
vaya negar, ya sabía que la Junta de Comunidades se
4. Mujeres y jóvenes. Algún día tendremos que
gastaba una parte importante del presupuesto en hacerse propaganda siempre y en todo lugar, que al es- llegar a un consenso intelectual en torno a la figura
cuchar los anuncios del PSOE me acuerdo de los de la de joven y mujer. Más que nada porque yo·no veo que
Junta, y viceversa, y luego me entran ganas de votar sea lo mismo tener catorce años que treinta y nueve,
a Bono. Pero ya lo decía mi abuela: La publicidad aunque lo diga algún anuncio publicitario. De otro
institucional nunca es suficiente aunque luego no haya lado, tampoco parecen ser equiparables las defrniciodinero para otras cosas. Por eso ha aparecido en mi nes de hombre público y mujer pública, y ya está bien
buzón un periódico local que normalmente cuesta un hombre, ya está bien.
euro, y el domingo pasado fue gratis, y no sólo para
Javier Manzano
mí, sino para todos los buzones de Toledo. Qué cu-

La Posguerra en el cine:
"Ladrón de bicicletas" y "Surcos"
En las carteleras de los cines de actualidad, en la
programación de las televisiones o en el archivo de las
videotecas, nos encontramos claramente con la guerra
como tema principal de muchas películas, grandes clásicos o producciones de nula calidad, hechas para un
entretenimiento basado en la acción y en la violencia.
La guerra marca un conflicto entre las personas, por
lo tanto es aprovechado por el cine para la creación de
historias que se entrecruzan, que se amalgaman, como
artificio de relojería. Entre el dolor y el horror apare. cen aventuras que mezclan la ficción con el romanticismo. Innumerables filmes, auténticas obras de arte,
han hecho una recreación de la TI Guerra Mundial, la
Guerra de Vietnam, y de nuestra desgraciada Guerra
Civil Española.
N o vaya reflexionar sobre la guerra, que es el principal punto de interés informativo, como ha ocurrido
en la guerra de Irak, porque la muerte aparece de manera brutal, dando juego a los medios de comunicación y a la ficción también. El espanto no termina con

la última bomba e injusta muerte de un civil. En la
posguerra ya no hay conflicto, es decir, ya no hay
material narrativo para que una película proporcione
dosis de intriga y dramatismo. Sin embargo, al ver
las películas «Ladrón de bicicletas» 1948 de Vittorio
de Sica y «Surcos» 1951 de Nieves Conde, observa~
mas que se acrecientan en grado sumo los desastres
de la guerra: el hambre, el paro, la marginación social.
Estas películas, italiana y española, son dos joyas
del «neorrealismo», el cine más sincero y auténtico
porque refleja la vida tal como es, evitando las complicadas tramas de los guionistas. Presentan un personaje común: la sociedad de su tiempo después de
dos guerras atroces. Hay un ruido de calle, el de la
gente que deambula sin rumbo. Representan una tragedia, pero tratada con calma, mezclando la picares-o
ca de centenares de niños, que no acudían a la escuela, con los rateros de poca monta, que robaban bicicletas o vendían tabaco de contrabando.
José Luis Real

Mi primera vez
ante las urnas
Soy un estudiante de 20 de Bachillerato del I.E.S.
Juanelo Turríano de Toledo y este día 25 de Mayo es la
primera vez que vaya votar, sólo tengo 19 años y el
hecho de echar una papeleta en una urna es algo que me
atrae y me da satisfacción, no por la simple acción de
votar, sino porque vaya elegir a quien me «representa»
ante el mundo, para que el resto del país y del planeta
escuche lo que «yo» pienso, o eso es lo que se supone,
aunque luego hagan lo que se les pase por la cabezota a
algunos.
Muchos de vosotros pensaréis que lo de votar es
absurdo y por una parte así es, pero como el ser humano se puede «equiVOCar» podemos decidir cada cuatro
años si los que están en el poder lo han hecho bien o
mal y decidir si dejarles ahí otros cuatro años o apartarles definitivamente.
Otro motivo por el que considero que se debe votar
es, tanto si llega al poder tu partido o algún otro, para
poder protestar; con esto no quiero decir que si no se
vota no se puede protestar, sino que si cuando nos dan
la oportunidad de hablar nos callamos, luego no es ético protestar contra un gobierno que nos hace la puñeta,
ya que si no votas puede darse por supuesto que estás
de acuerdo con los que gobiernan en ese momento. Así
que, sé consecuente y preséntate el día 25 de mayo en
tu colegio electoral, y en futuras elecciones, y aunque
sea vota en blanco.
La opinión que tengo yo sobre la democracia que
tenemos en este país que «va bien», es que tiene demasiados fallos. Uno de los más importantes para mí es:
partiendo de la base de que en una democracia el pueblo es el que gobierna, nosotros elegimos a unos "representantes" cada cuatro años, pero en grandes conflictos o decisiones importantes los que tendrían que
decir SI o NO son los que componen el pueblo y no los
famosos «cómicos-políticos», que no cumplieron nada
de lo que dijeron en este sentido en su campaña.
A pesar de todo, sólo queda decir que la única manera de seguir intentando que tu opinión se oiga en esta
democracia es votando una vez cada cuatro años.
¡Si quieres que te escuchen, vota!
Alejandro Tendero Jaén
0
Alumno de 2 de Bachillerato del lE.S.
"Juanelo Turríano"
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La Escuelita de Inmigrantes del Polígono logra el reconocimiento de los
Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas y del Estado como
experiencia modelo de Educación de Inmigrantes en nuestra Comunidad
La Escuelita de Inmigrantes del Polígono fue seleccionada como experiencia modelo de Educación
de Inmigrantes en Castilla-La Mancha por los presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos
y del Estados reunidos en Valladolid el pasado 8 de Abril

La Escuelita, como se la conoce popularmente, presentó su trabajo en el panel de
experiencias en Salamanca en los XIV encuentros de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado el pasado 9 de Mayo.
Entre el 6 y el 9 de mayo se celebró en Salamanca
en el Gran Hotel la asamblea anual que desde hace
catorce años celebran los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado, esta vez con el tema de Inmigración y educación. La intervención en la comunidad
educativa. En los actos de inauguración y clausura intervinieron Fernando Savater y Enrique Mújica Herzog,
I>efensor del Pueblo. I>urante los días 7 y 8 se debatió
ampliamente sobre la educación de los niños inmigrantes
en mesas redondas y ponencias organizadas en tres aspectos: ¿Cómo estamos? ¿Qué hacemos?, ¿Qué queremos?
Para el debate del ¿Qué queremos? cada comunidad presentó una experiencia educativa. La experiencia presentada por Castilla-La Mancha fue la de la
Escuela de Inmigrantes del Polígono, denominadaApoyo externo al desarrollo socioeducativo de los hijos
de inmigrantes. Se presentó junto al grupo de experiencias de barrio-zona (otros grupos fueron el de ámbito de centro, de localidad e institucional).
En el grupo de experiencias de barrio-zona intervino la Comunidad Valenciana con un proyecto de intervención en colegios de un barrio de Castellón, Canarias con una Feria Multicultural organizada entre varios institutos de Fuerteventura y el País Vasco, con la
intervención de equipos de profesores en la comarca

GIMNASIO

delI>uranguesado.
La experiencia de la Escuelita del Polígono fue presentada por Alberto González, promotor de la misma,
Mustafa Bouzarad, alumno destacado de la Escuelita
que puede pasar el curso que viene a Bachillerato y

En el parque de atracciones

Violeta Ramos, estudiante y maestra voluntaria desde
hace tres años en la Escuelita. Se dedicó la exposición
a los niños inmigrantes que sufren dificultades de idioma, el choque cultural y la desatención en clase. La
presentación en video contó la historia de esta escuelita,
con tres cursos de trabajo, que acoge a 70 niños, hijos
de inmigrantes de educación infantil, primaria y secundaria, que realiza labores de acogida, refuerzo de la
autoestima, seguimiento de niños en riesgo, apoyo en
español y en dificultades escolares, apoyo a las familias, encuentros entre comunidades, actividades
extraescolares ... También se habló de sus objetivos y
logros, como el de tener varios niños estudiando el ciclo medio de carrocería tras haber superado el graduado en secundaria.
La experiencia que se desarrolla en el marco de un
convenio con la Consejería de Educación y Cultura de
Castilla-La Mancha en el lES Juanelo Turriano, tenía
el valor de proponer medidas educativas necesarias y
urgentes a todas las administraciones presentes para
atender a un alumnado en serias dificultades y muy
marginado.
La exposición fue precedida de una cita a dos eminentes teólogos y baluartes de una nueva filosofía moral nacida en el siglo XVI en Salamanca en torno al
primer gran choque entre culturas que se produjo en
ese siglo: el Padre Francisco de Vitoria que en su
Relectio de Indiis defendió el derecho de los indios como
personas humanas y como pueblos; y el Padre Las
Casas que en el Convento de San Esteban defendió frente al eminente humanista Ginés de Sepúlveda, el derecho de los indios a no ser esclavizados, poniéndose en
la piel y en el sufrimiento de estos.
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Obras en las 826 Viviendas Sociales
Se consiguió que echasen la capa de hormigón
Un logro de los vecinos y la Asociación
Aún así la obra debería haberse terminado mejor
El gobierno Municipal ha
terminado por escuchar a los
vecinos: si al final se ha echado la
capa de hormigón ha sido por la
tenacidad de los mismos y de la
Asociación de vecinos "El Tajo"
ante la proximidad de las
Elecciones Municipales
Hace más de dos años y medio que los vecinos de estas viviendas, que
abrazan con sus bloques los aparcamientos cuya entrada está en la calle
Valdemarias, venian reclamando el aprovechamiento de un terreno baldío y que sólo servia para la acumulación de suciedad.
Posteriormente en este suelo se "autorizó el aparcamiento".
Vecinos de la zona apoyados por la Asociación de Vecinos "El Tajo"
presentaron una propuesta acompañada de un croquis en la Junta Municipal de Distrito, donde fue aprobada por diversos miembros, entre ellos
PSOEeIU.
La propuesta suponia el aprovechamiento de este suelo a aparcamiento,

I

SERJEM ASESORES

prolongando los ya existentes, pues es el mejor destino y utilidad que se podía dar, al considerar que el entorno cuenta con otras necesidades resueltas.
Lo sorprendente de todo esto es que una
vez que se ha aprobado, que lo tienen perfectamente definido en el croquis, que tienen la
indicación de cómo hacerlo y hay acuerdo, la
propuesta comienza a desvirtuarse y
modificarse unilateralmente, mostrando el
Gobierno Municipal desidia, desinterés, abandono y prepotencia, pues el proyecto ni se
respeta, ni se comunican las variaciones.
En estos pasos contrarios a lo acordado,
algunos son realizados sin que el propio Gobierno Municipal los conozca, a no ser que
se nos haya engañado, así se nos comunicó.
En esta dinámica, se nos dice que la prolongación del aparcamiento no será asfaltada,
se echará hormigón. Además se varia la forma de la obra desaprovechando espacios.

Pasados unos meses llega la noticia: se dejará de tierra; nuevamente los vecinos comienzan a remover el tema y se vuelven a comunicar con la Asociación de Vecinos ''El Tajo".
Finalmente, todo indica que, ante estos movimientos y la proximidad de la cita electoral, se
deciden a cubrir la superficie de hormigón.
Realmente.ha sido una pena que no se haya
aprovechado todo el espacio asfaltándolo, 10
que no hubiese encarecido la obra. Asímismo
falta fijar bien las barandillas, y .se deja sin
solucionar las zonas terrizas inclinadas al fondo de la entrada junto a la peatonal, que sólo
sirven para acumular brozas y suciedad: eso
será para otras elecciones.
Al final la paciencia, el seguimiento sin
desfallecer y el trabajo de los vecinos de la
zona y la Asociación de Vecinos "El
Tajo"sumado a la proximidad de las elecciones ha conseguido parcialmente satisfacer la
propuesta presentada.
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Crecen las expectativas ante la próxima construcción de 1.168 viviendas
La adjudicación de las 10 parcelas no se conocerá antes de finales de junio
VITRA celebró la recepción de obra de sus viviendas VPO Régimen Especial

¿Cómo puedo comprar una vivienda?
Ésta es la pregunta que día tras día nos llega a la Asociación. Ante ella, además de
informar de forma detallada y personal, queremos reiterar algunas de las aclaraciones
ya publicadas en nuestro periódico de marzo.
Todavía no ha sido adjudicada ninguna parcela, por tanto nadie puede ofrecer como
propietario ningún proyecto determinado de forma real y cierta.
Cosa distinta es que hasta seis cooperativas o gestoras, según nuestros datos, hayan presentado proyectos para conseguir parcelas donde desarrollar sus proyectos.
Cada una ha establecido sus propias condiciones para participar en su promoción.
Ante ello, será decisión personal de cada demandante el inscribirse en la que considere
oportuna.
Con independencia de esto, 10 cierto es que, en tanto la Junta de Comunidades no
dictamine sobre el concurso y adjudique cada parcela, nada es defInitivo, como también dijimos en su momento. En la Asociación tenemos la relación de promotoras, y en
su momento publicaremos quiénes resulten elegidos como adjudicatarios de cada parcela. Sólo desde el momento en que 10 sean, podrán ofrecer y desarrollar su propuesta
~~=~~=~~~~~===~~=========~=~
sobre bases reales.

Promoción VITRA de VPO Régimen Especial
Con la presencia del Presidente regional, José Bono, y del Secretario General de
CC.OO., José M R Fidalgo, junto a la Directora General de Vivienda y los Secretarios
provincial y regional de CC.OO., entre otras personas, se celebró el acto de recepción
de obra de esta nueva promoción de VITRA en nuestro barrio.
Nuestro juicio no puede ser otro que felicitar a VITRA y a CC.OO. por el resultado, pues la relación calidad-precio de estas viviendas es excepcional, en unos momentos en que la especulación está a la orden del día.

Nuestra felicitación también a los cooperativistas, pues, aunque
sin duda tendrán que afrontar un buen esfuerzo económico, éste ha
sido atenuado tanto por la gestión como por las ayudas recibidas de
la Junta de Comunidades.

La VPO 'de Régimen Especial, un
instrumento social importante
Es evidente que la VPO de Régimen Especial es una tipología de
vivienda muy necesaria,en nuestro barrio y cumple una importante
función social: favorece el acceso a la vivienda para las economías
más modestas. La mayoría de las veces se trata de población joven,
como sucede en el caso de la promoción citada, en que la media de
edad no llega a los 30 años.
Es ésta una de las premisas que esta Asociación siempre ha defendido ante la Directora General de Vivienda, y que vemos cumplida también en las dos parcelas que próximamente saldrán a concurso. Ambas sumarán 309 viviendas de este tipo, dentro del conjunto
de las 10 parcelas que la Junta de Comunidades va a ofrecer a los
promotores.

Viviendas bioclimáticas

Todo el suelo que muestra la fotografía forma parte de las 10 parcelas en concurso

Además de las 1168 viviendas, habrá otras 66 viviendas que en
otra parcela se destinará a VPO de viviendas bioclimáticas en Régimen General, que la Junta de Comunidades va a construir en promoción directa.
Se trata de una tipología de vivienda muy interesante por dos
motivos principales: Primero, debido a su construcción con materiales y diseños especiales garantizan un ahorro energético cercano al
50 o 60 %; y además, según han informado, el precio del módulo
saldrá bastante ajustado, e n niveles similares a los de VPO de Régimen General.
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Día del Vecino organizado por la Federación
de Asociaciones de Vecinos "El Ciudadano"
Por primera vez la Federación de Asociaciones
de Vecinos ''El Ciudadano de Toledo" celebró el
Día del Vecino en el que participaron en su montaje
y desarrollo, Asociaciones Juveniles como Lossentur,
Asociación de Inmigrantes de Toledo, Asociación
Socio-Cultural Llere, Iniciativa Ciudadana por el
Casco Histórico, A.C.M.A.D.E.N Ecologistas en
Acción, la Asociación de Amigos del Teatro de Ro-

jas, las Asociaciónes de Vecinos Federadas,
Alcántara, La Voz del Barrio, y la del Tajo, las de
Santa Teresa y la Verdad, la Agrupación Vecinal por
el Casco Histórico, y la Asociación Aguila Imperial
de Tiro con Arco, y otros colectivos como Grupo
de Teatro Nedjma.
Esta primera experiencia nos servirá para futura
ediciones, pues ya se ha recibido en la Federación .

sugerencias de que visto el éxito obtenido, se
institucionalice un día para recordarlo, aunque debemos tomar nota de muchos aspectos que se tendrán que mejorar.
El Día del Vecino tenía una doble finalidad, veryl
conocimiento y sensibilidad que, paralos vecinos de
Toledo, representaba esta zona y reivindicar en este
año la pr.o tección del eSl?acio natural de la·Fuente
4e Moro, ante los posibles ataques que en 10 sucesivo pueda tener.
Desde esta líneas y visto que la asistencia sobrepasó todo 10 esperado, queremos reivindicar la mayor protección para este espacio, pues también los
vecinos y vecinas asistentes desde los diferentes barrios de la ciudad, que se adentraron en el espacio
natural y no 10 conocían vieron superadas también
sus expectativas, en lo que ofrece la Fuente del Moro
como pulmón para Toledo y zona de disfrute.
En la noche del día 26 después de cenar en el
paraje, se desarrolló el Pasaje del Terror que nos
ofrecieron "Nedjma" y la Asociación Juvenil
Lossentur de nuestro barrio, asimismo Ecologistas
en Acción realizó una proyección sobre las aves, la
cual repetiría al día siguiente, y esa noche pernoctaron en tiendas de campaña algunos de los participantes . .
El día 27 desde las diez de la mañana se repartió

D ía del Vecino
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Se superaron las previsiones de asistencia
El buen tiempo '~compañó la'tfiesta
Los medios de comunicación ~ se h'i cieron eco de la misma
chocolate y bizcochos por parte de la
A. de Vecinos la Voz del Barrio, para
unas 300 personas, sobrando incluso
para después de comer, y antes de la
comida, se distribuyeron también una limonada y a continuación una sangría.
A partir de las dos y media de la tarde se sirvieron sardinas a la plancha, por
parte de Iniciativa, paella, preparada por
la A. de V. Alcántara; cuscús, preparado por la Asociación de Inmigrantes de
Toledo, caldereta, aunque hubo un retraso, al no haberse preparado en ellugar la misma, por avería de la furgoneta
que la transportaba, así como chorizos,
panceta y lomo a la plancha, a-cargo de
, la propia Federación, siendo esta la hora
de mayor afluencia de asistentes.
Fueron bastantes los.que se acomodaron en sillas' y mesas debajo de los pinose incluso los que llevaron comida,
pennaneciendo hasta el final de la tarde
hora a la que nuevamente ,s e pusieron
en marcha las planchas para merendar.
Durante la jornada se realizó una ex" . hibición d€ tiro con arcoit cargo del Club
o. áIDI4a Irríperi.al, juegos·y ,talleres por la
Asociación juvenil Lossentur,
Ecologistas en ~cción y "Llere" teatro
de magia y z.ancudos a cargo de
Sirnsalabim y los ~gos gel Teatro del
" ' '"
Rojas.
Todo ello ha sído una experiencia
para los que participamos y también
debemos destacar la colaboración de
todos l0s vecinos y representantes de
los diferentes partidos, que asistieron a
los actos, dándoles las gracias por la
colaboración, en el cuidado y respeto
de todo el entorno en donde se desarrollaron los actos, así como el patrocinio d~l Ayuntamiento de Toledo, la Junta de Comunidades, Caja de Castilla La
Mancha.

o
O
O
O
O
O

Carpinterías Europeas
Persianas de alulllinio
Doble acristalallliento
Malllparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de arlllarios
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La Asociación de
Inmigrantes participó en la
Fiesta del Día del Vecino
Cada país tiene una coinida especial; en Marruecos
se cocina Cus-Cús, un plato reservado para las celebraciones.
La Asociación de Inmigrantes de Toledo, siempre
atenta para encontrar ocasiones para que se integren
los inmigrantes en la sociedad participa en todas fiestas
del barrio. La última ha sido la celebración del "Día del
Vecino" en la Fuente del Moro. La A.I.T. ha intervenido
con la orgaIDzación de un juego y ofreciendo diferentes
-y suculentas- modalidades de cus-cús. Durante toda la
mañana niños y mayores se divirtieron participando en
los juegos. Sobre las dos del mediodía empezaron a llegar los platos de cus-cús; mientras los organizadores no
daban abasto a repartirlo, en un minuto se acabó todo y
la mayoría se quedó sin probarlo. También mucha gente
preguntaba:
¿ Quién ha preparado esa comida tan rica?
¡Oye, dej adme la receta!.
¡Oh, qué rico!.
¡Mis felicitaciones a la mujeres que lo han preparado!.
Al final, los que no llegaron a probar el cus-cús están
invitados a unos días de fiesta intercultural que celebrará
la Asociación durante la segunda semana de julio en el
Centro Social del barrio.
Mohamed
Asociación de Inmigrantes de Toledo

bricolaje
; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros Cortados a Medida
; Frentes e Interiores de Armarios
; Muebles a Medida
; Estanterías
, Cajoneras a Medida
el Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925231840 -10. Polígono Industrial
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Los primeros 150 número d VECINO ya s
pueden consultar n la Biblioteca d I barrio
El presidente de las Asociación de Vecinos ''El Tajo// entregó
tres volúmenes con los 150 primeros números editados del periódico
Los primeros 150 números del periódico
VECINOS ya se pueden consultar en la
Biblioteca del barrio, encuadernados en tres
volúmenes, desde que el pasado 16 de abril, el
presidente de la Asociación de Vecinos
''El Tajo", Emiliano García, hiciera entrega de
los mismos a la bibliotecaria, Manuela Vila.

1.\

"

El pasado 16 de abril, coincidiendo con la celebración del Día
del Libro, Emiliano García hizo entrega de los tres volúmenes que incluyen los 150 primeros números
que se han editado del periódico
VECINOS , desde que hace más de
veinte años viera por primera vez
la luz.
En un acto celebrado en la Biblioteca Municipal del barrio, donde a partir de ahora se pueden consultar estos periódicos, el.presidente de la Asociación "El Tajo" re-

sumió cómo nació este emblemáti- .
co periódico, los años en los que
por distintos motivos no se publicó
y cómo pasó de ser un boletín trimestral a convertirse en el periódico mensual que hoyes.
Emiliano García hizo un repaso
por los distintos formatos que ha tenido VECINOS hasta la actualidad,
de los años de la "vietnamita" a la
impresión en una rotativa moderna, tal y como sucede actualmente.
El presidente de la Asociación
quiso recordar a todos cuantos, de

una forma u otra, han participado a
lo largo de estos años en este periódico y a los que siguen colaborando
con él.
Repartidores, comerciantes, editor, asociaciones y colectivos, todos
tuvieron cabida en las palabras agradecidas de Emiliano GarCÍa.
Desde que el periódico VECINOS
vio la luz, muchos han sido los cambios que ha experimentado. En la actualidad, se editan 6.700 ejemplares
mensuales para que todos los vecinos del barrio reciban puntualmente
este periódico en sus buzones, lo que
supone el esfuerzo de muchas personas.
Por su parte, Manuela Vila recibió emocionada estos tres volúmenes,
y agradeció a la Asociación de Vecinos el esfuerzo que ha hecho durante
todos estos años por mantener informado al barrio de cuanto acontece y

de todo lo que de, un modo u otro,
tiene que ver con el barrio, la opinión de los vecinos y de otros colectivos que colaboran con el periódico
VECINOS.

TODOS CON VECINOS
Al acto asistieron representantes
de otras asociaciones del barrio que
no quisieron perderse este acto cultural én el que se leyeron algunos
versos y en el que los representantes
de la Asociación de Padres de Alumnos del colegio "Gregorio Marañón"
también hicieron entrega del boletín
que cada mes editan contando cuanto acontece en el centro.
El grupo teatral Nedjma fue el encargado de clausurar el acto poniendo
en escena unos pasajes de los cuentos eróticos del libro "Las mil y una
noches".
R.Nogués
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Flash Cultura
El barrio en Primavera

Rol, Magia, Pasaje de Terror, Día del vecino,
Esta Noche Toca, y la mentira de abril ...·
Un pacto con la Fuente del Moro:
Aquel día pactaron los vecinos de Toledo un acuerdo con la Fuente del Moro, el
olor a tierra y los pinos nos hace sentir como la vida corre otra vez en las venas de
este paraje que parece ser amenazado más que nunca.
En nombre de sus entidades y en sus nombre propios cada uno de los asistentes
tomo parte de ese pacto, aporto lo que pudo a este encuentro de familia ... En el
nombre del vecino, La Fuente del Moro ya tiene su día

Nace la asociación Lossentur
La Asociación Juvenil «Lossentur», se ha creado para intentar dar una alternativa de diversión para los jóvenes de nuestra localidad.
Desde el mundo del Rol, promete un reto: quitar el estereotipo que se ha creado
entorno al mundo del rol y de la simulación, acercar al público este fabuloso universo de ilusión e imaginación.
Un núcleo de docenas de jóvenes del Polígono, comprometidos con el ocio y el
tiempo libre, Lossentur promete arraigar en el barrio esta disciplina, además de
ofrecer sus alternativas culturales y artísticas.
Desde ahí surge su partiQipación en la fiesta de la Fuente del Moro, una colaboración con Nedjma en la realización del Pasaje Nocturno del Terror en la Fuente
del Móro y la programación de' una partida de Rol con la Asociación de Vecinos El
Tajo.

Vuelven los Pasajes Nocturnos de Terror:
v

2 kilómetros de oscuridad, bosque y ambientación fantástica, luz y sonido
tritu
4'"
_
bal, escenografía y actores, pases de 2 en 2 personas, 2 horas de terror psicológico,
tramos especializados como ... El Paseo Del Cabezón, El Puente de la Degollada,
AnIbal El Cambal, El Payaso Ahorcado, La Piedra del Romano, El Cementerio
Olvidado, Los Niños del Maíz, El Muerto de La Marea.
Estos son los ingredientes del ultimo éxito de Nedjma dentro del programa Esta
Noche Toca del ayuntamiento de Toledo, y son los mismos ingredientes que aporto
con la colaboración de la Asociación de Vecinos El
Tajo y Lossentur para la edición especial de este pasaje la noche del sábado entre los árboles de la Fuente
del Moro.
Una experiencia que seguirá en pie los viernes 23
de mayo, 27 de junio, 4 de julio, 11 de julio a las 24
horas en la Senda Ecológica del Río Tajo. (inscripción previa en el Telef. : 925 26 97 37)
-.J..I

)

•

tagonizó los lugares de ocio nocturno de nuestros jóvenes.
Sinsalabim presento su novedad " Magimania" con actuación en directo de
magos de nuestro país y de fuera y con talleres de iniciación a la magia, el Grupo
Nedjma presentó el sábado pasado su Jaima " Zona Cero" para ofrecer recuerdos
exóticos como: tatuajes de henna, caligrafía árabe, trenzas y mechas de colores,
_. ?echizos para el.rinor, percusión africana ...
Mientras se esperan en los próximos fines de semana la organización de Depor-tes Alternativos por la Asociación de Amigos por el Deporte, el Torneo 3x3
por el Club Deportivo MoprisaIa, Cine Solidario por la ONG MPDL.

Miserables promesas para la
cultura:
El ocio y cultura, permanecerán otros cuatro años
ausentes de la política de la ciudad, arranca la rabia
-de la campaña electoral, y sólo algunas promesas
temídas de nuestros futuros líderes... mientras lo
que esta ciudad merece en la política cultural es
mucho más que un miserable euro, que sobro al arreglar una farola, muchos más que una proyección de
video o una comisión de festejos aburridos ... , habrá que esperar que este rebaño se valla al cole
para aprender lo que significa cultura y lo que
necesita Toledo, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

Esta Noche Toca ... el Polígono:
Por fin parece que la Consejalía de Juventud ha
atendido las demandas de nuestra asociación de dedicar mas actividades del programa Esta Noche Toca
en el barrio.
El Centro Social y el Paseo de García Lorca pro-
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Inauguración de Cines Vega en nuestro barrio el día 23
No tendremos que desplazarnos para ver los estrenos
Los laterales del edificio serán ajardinados
La buena noticia es que a partir del día 23 de maxo no nos tendremos
que desplazar para ver los estrenos o simplemente asistir al cine.
Cines Vega, que tiene su entrada en la calle Fresnedoso y sus salidas
sobre la peatonal Gregorio Marañón y en los laterales sobre la misma.
Cuentan con ocho salas que proyectarán películas en las mismas condiciones que el resto de salas de nuestra ciudad.
Evidentemente es muy positivo que el barrio disponga de esta nueva
infraestructura.
El suelo sobre el que se ha edificado los cines, es una cesión gratuita
del Ayuntamiento.
Pues bien, aun
siendo así, éste no
tenía previsto que
las dos pequeñas
franjas que quedan
a los lados fueran
ajardinadas o aceradas , pues no
consta nada en los
acuerdos de cesión
ni el permiso de
concesión de la licencia de obra.
Por estas circunstancias la Asociación de vecinos El Tajo hemos pedido que el acabado del todo el entorno se hiciese con un
mínimo decoro.
En este sentido y quizá con algún temor se pronunciaba también la comunidad de propietarios "Roca Tarpeya" de los unifamiliares alIado izquierdo del cine, en escrito ~gido a la
presidenta de la Junta Municipal para recordarle y solicitarle "Esta petición hace referencia a
la calle adyacente entre nuestra comunidad y las obras del cine, que según observamos están
en fase de fmalización, por tanto venimos a pedirle que ya que éstas están a punto de acabar,
nuestra calle sea también arreglada y todo lo que es la parcela del cine y lo que lo rodea se
quede en perfecto estado de uso y disfrute, como usted misma dijo en una reunión de la Junta

Llegados a este punto y a una semana de su inauguración afortunadamenteyemos como se estaban haciendo los hoyos para colocar plantas. Al menos con esta decisión no quedará al descubierto la dejadez del
Ayuntamiento; esperamos pues que la solicitud de la Asociación y de
"Roca Tarpeya", que sin duda es reflejo de la voluntad de todos los
vecinos del barrio, se cumpla en todos sus términos.
Pero como venimos avisando desde hace meses, en la salida de los
cines sobre la peatonal Gregario Marañón, la zona de parque está abandonada, pues el Ayuntamiento después de cuatro años, ha sido incapaz
de negociar cop.la Junta de Comunidades la recepción de esta zona en
las debidas condiciones. Desde luego los alrededores no son precisamente la mejor imagen del barrio.

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

Otro incumplimiento

La obra del acerado .de Bullaque .en el
tramo de Los Alcázares no se ha realizado
Sí se han levantado otras aceras menos necesarias
Hace casi tres años los vecinos del bloque de
los Alcázares cuyos portales tienen su entrada por
la calle Bullaque, presentaron en la Asociación de
Vecinos El Tajo un pliego de fIrmas con la petición de que se arreglase el lamentable estado de
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Santiago García Pérez
el Río Miño, 11
Tel. 925 23 38 07
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M ártires, 3 - 10

Tel. 925 42 86 37
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su acerado, donde se han sucedido varias
caídas.
La Asociación presentó enla Junta Municipal de D istrito la propuesta, siendo
aprobada para realizar hace dos ejercicios
presupuestarios.
Se presentó nuevo escrito denunciando
su no realización e incluyéndola nuevamen- ,
te como obra prioritaria. A pesar de todo
lo anterior termina la legislatura municipal
y no se ha realizado. El gobierno municipal, a través de la presidenta de la Junta de
Distrito, ha estado retrasando, engañando
a los mieI?bros de la junta y a los vecinos,
en tanto que se han levantado acerados
menos necesarios a su libre arbitrio.
Todo esto demuestra que el Partido Popular ni cree en las Juntas de Distrito, ni
respeta los acuerdos tomados, que ya es
mas grave, en esta dinámica difícilmente
pueden ser atendidos los barrios.
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Ultima h·ora sobre el
Centro Comt!rcial yde Ocio
El jueves 15 de mayo pasado, la Cadena Ser en sus servicios informativos,
destapó la noticia de que los herederos de los propietarios iniciales de los terrenos donde se construirá el Centro Comercial y Ocio, de la Zona de Contacto,
con fecha 25 de febrero han presentado reclamación sobre este espacio, por
haberse cambiado el uso para lo que en el año 1.964 se expropiaron esos miles
de metros cuadrados.
De ser cierta esta noticia, el día 25 del presente mes vence el plazo de contestación por parte de la Administración (tres meses), porlo que por silencio administrativo entendemos que se les daría la razón y podían empezar a reclamar
judicialmente la reversión de los mismos, los herederos de los propietarios que _
había antes de la expropiación.
Esto significaría una posible parada judicial de todas las actuaciones de construcción y, en caso de que con el tiempo se les diera la razón, las plusvalías
19.200.000 de Euros (3.200 millones de las antiguas pesetas) obtenidas pQr el
S.E.P.E.S., y las que han revertido de ésta adjudicación al Ayuntamiento
5.600.000 de Euros (900 millones de pesetas) se tendrían que devolver.
Esta situación demostraría que se ha hecho otra chapuza al no haberse realizado correctamente el cambio de uso de estos espacios y conllevaría el riesgo de
todo el proyecto, después de la cantidad de años y esfuerzo que desde diferentes
colectivos se ha efectuado, uno de ellos esta Asociación de Vecinos.
Esperaremos resultados y noticias al respecto antes de pronunciarnos.

Escuela de Adultos

Buenos resultados en
Acceso-a la Universidad

U'n escenario inacabado
Los Cuarenta Principales eligieron nuestro barrio para la gala de
su noveno aniversario.
Fue una noche en la que los jóvenes de todos los lugares, se vieron
mezclados con los vecinos más antiguos del barrio, en la que la
buena temperatura ayudó al desarrollo de la gala.
La Cadena Cuarenta Principales, se fijó en nuestro barrio nuestro escenario, para celebrar su aniversatio.
Sin las obras por acabarlo que llevan esperando ochos años, asi
como las obras de aseos y urinarios para el público asistente en
general, serían más los eventos que podrían celebrarse.
En todo caso, nuestra felicitación para los Cuarenta Principales.

y

Como todos los años por estas fechas hacemos balance del curso de Acceso a la U niversidad para mayores de 25 años que se viene impartiendo en la Escuela de Adultos del
Polígono, con la colaboración de la Asociación de vecinos "El Tajo", con el objetivo de
poder dar un servicio público a todos los vecinos del Polígono que quieran acceder a la
Universidad.
Durante este año el número de alumnos
matriculados ascendió a 70, distribuidos en
dos turnos uno de mañana dirigido sobre todo
mujeres y jóvenes que quieren adquirir y actualizar su formación y facilitarlas el acceso a
éste nivel educativo. El otro turno se imparte
por la tarde dirigido a todos/as que quieran
mejorar su cualificación profesional, o adquirir una preparación para el ejercicio de otras
profesiones.
Los alumnos de la Escuela de Adultos del
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Polígono del curso 2002/03 se examinaron a
primeros a abril en el Campus Universitario
de Toledo para las pruebas de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años. El número
de alumnos que se matricularon para la prueba y que se presentaron a los exámenes fué de
14, de estos alumnos 10 han superado todas
las pruebas satisfactoriamente y en el curso
2003/04 iniciaran sus carreras Universitarias.
Desde las páginas del periódico del barrio,
animamos a todos los vecinos del Polígono, a matricularse para el curso 2003/04 de Acceso
a la Universidad para mayores de 25 años y
así cumplir uno de los objetivos de la LOGSE,
"el sistema educativo garantizará que las personas adultas puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar, sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal y profesional".
Claustro de profesores del curso de
Acceso a la Universidad
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En corto

Los temas del barrio:
iguen sin comenzar las obras de urbanización de la tercera fase.
Ello a pesar de que la Junta de Comunidades lo prometió en noviembre de 1999. Sin embargo se entregarán las viv.iendas. ¡Qué remedio
. queda si no se quiere hacer un daño irreparable a sus propietarios!

S
S
A

asos de peatones realzados: por toda la ciudad los hay; aquí, des-

P

pués de las reuniones, promesas, acuerdos y de estar aprobados, aún
no los vemos, ni en Alberche, ni en Vía Tarpeya, ni en Valdemarías .

iguen los olores que provienen de la zona industrial, y que se agrava

rán con los calores; siguen a su libre albedrío haciendo de las suyas,
como quemar carne, ¿Qué tendremos que hacer si el ayuntamiento lo
sigue permitiendo, a qué tendremos que recurrir?

fortunadamente se iluminaron los accesos al resto de la ciudad
desde nuestro barrio. Que no piensen que se nos ha concedido nada
extraordinario. Llevamos más de diez años reivindicándolo, y nos
lo propusimos como una meta irrenunciable. En todo caso han saldado una
deuda ya antigua con este barrio.
tro año más sin reponer los árboles que por una u otra razón se
pierden; en algunos casos esta "dejadez" ya suma ocho años.

O

En la Avda. Vía Tarpeya se prometieron 3 pasos realzados

n las obras del Centro comercial se prometió que no se tocaría ni
un árbol; ¿de donde sale entonces tanta oliva que tan "generosa
mente se están plantando en el barrio? Por cierto ¿estaban estas olivas previstas en los proyectos de las zonas donde se están glantando?,¿y
tantos pinos y cedros como aparecen cortados y tirados, y que se podrían
haber escayolado y trasplantado? ¿Tampoco son árboles?

E

I
En toda esta parcela faltan los árboles desde hace 7 años

n el barrio tenemos el Parque de la Luz y también el parque sin
Luz: el de Miguel Hemández, que se restauró con el programa
Urban pero se les olvidó la luz; su pista deportiva está impracticable.
Aunque nuestro colaborador Antonio Pantoja lo ha denunciado varias veces en la Junta Municipal de Distrito, ni se 10 han tenido en cuenta.

E

Parque de Miguél Hernández, hay que iluminarlo, así lo demandan los
vecinos

ntersección de Boladiez con Cascajoso: son varias las reclamaciones

y solicitudes que nos han llegado a la Asociación de Vecinos, pues se
han registrado diversos altercados por la interpretación en la prioridad
de paso. En este lugar existió una minúscula rotonda, cuyo cometido era
regular los giros, y que fue suprimida en tiempos por la celebración de las
carreras y por la poca densidad de tráfico. Con el tiempo esto ha cambiado:
ahora, Cascajoso se ha prolongado, la pista de Atletismo se ha abierto, los
nuevos unifamiliares se comenzarán a entregar gradualmente, asimismo en
unos meses se comenzaran las edificaciones en toda la zona. Razones más
que suficientes para buscar soluciones adecuadas a los tiempos y necesidades.

Intersencción Cascajoso con Boladiez ¿hace falta una rotonda?
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Los pasos se pintaron y se están haciendo los accesos
¿y los semáforos?

iscina de verano: ya
en el mes pasado manifestábamos la necesidad de poner al día las instalaciones de la piscina municipal de verano. Nuevamente volvemos sobre el
tema: a un mes exacto del
quince de Junio, observamos
con auténtica preocupación
el que no puedan estar a punto, en tanto que se realizan
otras interminables obras de
muy discutible utilidad entre
el Pabellón cubierto y la piscina.
1

Dónde están los semáfo• ros? En su día la cabezo)
nería de la Presidenta de
lJDistrito, por encima de la
opinión de todos, e incluso de
la de sus compañeros de gobierno municipal, desestimó los pasos elevados en la autovía, pintando pasos de peatones. Estos
se realizaros 'tan cercanos a la
salida de las rotondas que los
hacen extremadamente peligrosos. Ante tamaño error que es
un peligro latente, se acordó poner semáforos o avisadores intermitentes. Si hasta ahora no
han sido utilizados salvo excepciones porque era impracticable
la llegada a los bordes de la carretera, en la actualidad, dado
el av,anzado estado de obras del
parque de la Avenida del Tajo y
realizados los accesos pertinentes hasta el borde de la carretera y los pasos, nos encontramos
que los semáforos o avisadores
luminosos no están instalados.
En esta situación la peligrosidad y posibilidad de accidentes se ha multiplicado. ¿Dónde
esta lo acordado?

P

intura de pasos de peatones y baches: se lleva
desde principios de años
prometiendo que se arreglarían,
pero los pasos cada día que pasa
ponen en mayor peligro; sobre
todo al peatón, al cruzar éste en
la confianza de hacerlo correctamente, mientras de otra parte
el conductor, dado el mal estado de la pintura sólo se apercibe de que es un paso de peatón
una vez encima de éste. De otra
parte los descarnados y baches
van en aumento.

NUEVO CENTRO
ARIES TOLEDO-TALAVERA

Polígono Industrial. el Hernisa Industrial II (esquina el Jarama)
Tel.: 925 23 38 53
TOLEDO
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Indignación y
frustración

UN
Indignación y frustración. Creo que son las palabras más
acertadas para definir nuestro estado de ánimo actual.
Pensamos que hemos olvidado muy pronto los tiempos
de fascismo y represión que este país sufrió durante 40 años.
años encabezados por un tipo bajito ... igual de bajito que el
que ahora recrea dicha situación.
Podríamos llegar a entender que se intentara controlar,
nunca prohibir, toda actividad que constituyera una invasió n de la libertad de los demás (botellón, salas de
conciertos ...etc). Pero, al menos, podrían darse facilidades
para que se trasladaran este tipo de actividades a lugares
donde no alteren (SI ES QUE LO ALTERAN) el orden urbano, y dej ar a la libertad de cada uno, la elección de decidir
realizar una u otra actividad.
¿¿Nuestro caso?? Os lo comentamos rápidamente.
Somos una asociación cultural de TOLEDO cuya principal actividad es la emisora de radio comunitaria: O NDA
POLIGONO 107.3 FM.
Hace un año nos plantearnos la creación de un concurso
musical de maquetas para grupos noveles que quieren hacerse un hueco en el panorama musical, y cuyo premio consiste en la grabación de un CD con 4 ternas, subvencionado
por el área de cultura de la JUNTA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA LA MANCHA. Actividad que, si en otros
sitios es complicado realizar, aquí en TOLEDO es casi un
sueño. También contamos con el apoyo de la ASOCIACIÓN
DE VECINOS EL TAJO en los dos primeros conciertos allá
por el mes de octubre. Y que si se estaba llevando a cabo es
porque algunos miembros de esta emisora, (RUBEN, JUAN
ANTONIO Y LUIS, principalmente), 10 hacen de fo rma totalmente altruista y desinteresada. Es más, nos cuesta el dinero de nuestro bolsillo.
Primer problema. TOLEDO es el culo del mundo en cuestiones musicales, entre otros campos. Y no porque no haya
grupos (posiblemente sea de las ciudades españolas con
mayor número de grupos en relación a su número de habitantes), sino porque no hay salas, ni iniciativas corno la nuestra, ni lugares apropiados para la realización de conciertos,
ni tampoco iniciativa y/o apoyo de las instituciones para fomentar eventos de este tipo.
Desde hace 2 años funciona en el barrio de SANTA
MARÍA DE BENQUERENCIA, un lugar llamado CENTRO MÚLTIPLE, dirigido por otro "loco" amante de la
música, JAVIER, donde se alquilan locales de ensayo a bandas de TOLEDO por un precio bastante económico, y donde, además, hay una sala de conciertos para unas 300 personas que funciona regularmente desde hace poco más de un
año. Lugar éste, "a huevo", para realizar conciertos, ya que
está situado en la zona industrial de este barrio ( la vivienda
más cercana puede estar situada a un kilómetro).
Pues bien. Ya en el mes de marzo, esta sala sufrió la
cancelación del concierto que debería haber dado allí el grupo BOIKOT. Sin avisar, se presentó la policía municipal
con ordenes de que allí no se celebrara ningún concierto (sin
especificar la causa), de detener al dueño de la sala si se
llevaba a cabo, y de en tal caso, precintar dicha sala (cosa
que no sabernos si es legal, sin una orden judicial).
Dos meses y medio después, el CENTRO MÚLTIPLE
sigue clausurado sin poder ofrecer conciertos (repito que es
una sala que está situada a un kilómetro de la zona de vi-

viendas y en medio de un polígono indu trial).
Era en esta sala donde tenía lugar nuestro concurso de
maquetas . Cada noche abrían dos bandas participantes y cerraban 1 o 2 bandas a nivel nacional( por ahí han pasado_en
los últimos meses grupos corno: SUGARLESS, ESTIRPE,
VA NTROI, S U B LEVADOS ,TR A NSFER, SEÑOR
ANTlPIRINA, etc ...). Esto ya supone, dados nuestros escasos medios humanos y económicos, casi una proeza , máxime en una ciudad como Toledo (con minúsculas).
Más de 2 meses después, hemos contactado con un garito
de nuestro barrio, SALA ALARIFE, para poder concluir dicho certamen. El siguiente concierto debería haber tenido lugar
el viernes 9 de mayo en esta sala con los siguientes bandas:
RlVER WIND (grupo participante de TOLEDO), ÁGADON
(grupo invitado de CIUDAD REAL) YSWAMIOMS ( grupo
invitado, también de TOLEDO). Y decirnos debería haber
tenido lugar porque, cuando estaban terminando de probar
sonido los grupos, de nuevo "nuestros amigos" policías municipales se presentan con las mismas órdenes que os describía
anteriormente, y de nuevo también sin comunicamos la causa por la que no podía llevarse a cabo ese concierto.
INDIGNACION y FRUSTRACION, como os comentábamos, 's on nuestros sentimientos ahora mismo.
La corriente de ultra derecha que ya se anunciaba desde

países como AUSTRIA, ITALIA, HOLANDA o FRANCIA,
era cuestión de tiempo que -aterrizara en nuestro país. Y seguro que si no ponemos remedio, irá a más.
¿SOLUCIÓN?La tenemo en nuestras manos. El próximo 25 de mayo tenernos unas hermosas elecciones para intentar que esto cambie. Seguramente con PSOE e IV no se
erradiquen totalmente estos problemas, pero, por lo menos,
si presentan otro talante ante el intento de realizar actividades culturales, de ocio, musicales ... etc, por parte de asociaciones como la nuestra: ASO CIACIÓN CULTURAL ONDA
POLÍGO NO.
Y para los borregos y cernícalos que han puesto ahí arriba
a los que están ahora, que los sigan votando .. . si es lo que
quieren .
TENEMOS UNA MEMO RIA BASTANTE OLVIDADIZA.
Un saludo. ASOCIACION CULTURAL ONDA POUGONO.

Organizado por la Federación de
Asociaciones de Vecinos "El Ciudadano"

Campemanto de
Verano Riopar 2003
Más vale tarde que nunca y, después de mucho
insistir, por fin podemos anunciar que de nuevo ... nos
vamos de Campamento! !!!!! La espera ha merecido
la pena, pues este año volvemos a ir a Riopar
(Albacete) para disfrutar de la Sierra de Alcaraz, del
nacimiento del Río Mundo y de la magia y el encanto
de la leyenda del bandolero "Pernales".
Hay que desempolvar las mochilas, los sacos 'de
dormir y las cantimploras. Hay que hacer acopio de
ropa vieja y ganas de disfrutar.
Volveremos a di vertimos entre todos, a reírnos, a pasar
sueño por las mañanas y a empezar unas amistades
inolvidables.
Por si no nos conoces y quieres sab~r qué es lo
que hacemos en los quince días que nos apartamos
del mundanal ruido, éstas son entre otras nuestras
actividades:
Excursiones, dinámicas, grandes juegos, acampadas
'y veladas que harán que el tiempo se pase volando
y no te olvides de apuntarte, ya sabes, en l~s Asociaciones de Vecinos del Polígono y Santa Bárbara.

CAMPAMENTO
LUGAR: RIOPAR (ALBACETE)
FECHAS: 16 AL 30 DE JULIO
LUGAR y FECHA DE INSCRIPCIÓN:
ASOCIACIÓN DE VECINOS
"EL TAJO" (POLÍGONO)
2, 3 Y 4 DE JUNIO

UN GIMNASIO A T U MEDIDA

Por el precio de un Gimnasio
te damos t odo un club.
VEN A CONOCERNOS .
,'....

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
~¡¡¡¡Il!~/::í~
• 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

~--~~--~~--------~~~ J
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2002/2003 Finalizó la temporada
Una vez terminada la temporada
2002/2003 es momento de hacer balance, un balance muy positivo ya que a te"
nor de los resultados obtenidos podemos
decir que el CB Polígono sigue siendo
uno de los clubes más importantes de
nuestra Comunidad.
En cuanto al deporte en edad escolar
este año hemos estado un poco más flojos que de costumbre, hemos tomado
parte en todas las categorías con mejor y
peor suerte ya que en algunas al ser el
equipo de primer año y competir con gente más mayor la diferencia ha sido importante. Las Infantiles, semifinalistas
provinciales y las Cadetes Campeonas
provinciales y terceras de Castilla la Mancha han sido lo más destacado del año.
El deporte Federado ha sido el que
más alegrías nos ha dado, tres campeones de cinco equipos que traducido serían 2 ascensos y un Campeonato de
Castilla la Mancha, ni en las mejores previsiones hubiéramos imaginado tales éxitos.
Los chicos del Comercial Galán Polígono en Categoría Junior Masculino se
proclamaron Campeones Regionales
mostrándose como el equipo más fuerte

de la Categoría dejando fuera a rivales
muy importantes. Como premio hemos
jugado el Sector del Campeonato de España en Lorca (Murcia) del 7 al 11 de
Mayo donde nos hemos codeado con
equipos tan importantes como Canoe o
Estudiantes.
El equipo de 33 Autonómica UnautoPolígono también se proclamó campeón
consiguiéndo un brillante ascenso en una
liga muy disputada y que hasta la última
jornada no tuvo un campeón.
Para acabar con los equipos Campeones las chicas d~ la Guipuzcoana Polígono lo hicieron de una forma brillante, con
un balance de 16 victorias por ninguna
derrota con lo que el año que viene jugaremos en 13 Femenina, una gran categoría en la cual nunca habíamos militado.
Los chicos del Tello Polígono al final acabaron en quinto lugar, un puesto
que seguro la temporada que viene superaremos para volver a estar arriba.
Como colofón a esta temporada el
próximo día 24 de Mayo echaremos el
cierre con la celebraCión del XIV TORNEO DE BALONCESTO, denominado
DÍA DEL CLUB. En este fm de fiesta
contaremos con grandes equipos como el

Senior Masculino 1!! División Nacional TELLO-POLíGONO

CABA femenino de 13 Femenina,
Añover, Campeón de 23 Masculina o el
'Bansander Pozuelo equipo que jugará la
fmal a 8 de liga EBA grandes equipos
que darán más relevancia al torneo. Será
todo un día de baloncesto en el Pabellón
del Polígono en el que pequeños y gran-

des disfrutaremos de un bonito día.
Desde estas páginas animar a todos
los vecinos/as a pasarse por el pabellón,
participar y disfrutar de un bonito espectáculo donde estaremos jugando desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la
noche.
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POLíGONO (10 kms.)
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DíA: 27 de Junio de 2003, Viernes
HORA: 9 de la noche
SALIDA: Puerta de Bisagra
META: Peatonal Juan Pablo 11
INSCRIPCIONES: Hasta el Miércoles 25 de Junio de 2003
A. VV. "El Tajo". el eedena, 4 (de 18 a 20 h.)
Telf.: 925 23 03 40 - Fax: 92523 13 45
Bikila.com. el Gante, 3 (horario comercial).
Telf: 925256954

Marco - Conchi
Especialistas en Tallas Grandes
Paseo Federico García Lorca
Tfno. y Fax: 925 24 18 30
45007 Polígono Residencial (TOLEDO)
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No me llames iluso porque
tenga una ilusión

Benquerencias y
Malquerencias
Benquerencia para los monitores de la Escuelita de Inmigrantes
por la labor desarrollada, a pesar de todas las dificultades, y
rebenquerencia por el reconocimiento que ha recibido del Consejo Escolar Regional y demás Consejos Regionales y Autonómicos
de toda España..
Malquerencia para el candidato señor Molina ya que, después de
casi dos años de estar esperando una r~unión, tanto la Federación
de Asociaciones de Vecinos "El Ciudadano" como otras Asociaciones, en su campaña electoral asevera que las puertas de su despacho han estado siempre abiertas.
Benquerencia a las Asociaciones de todo tipo que no prometen
nada, pero que día a día en elecciones o sin elecciones, ponen
constantemente su trabajo y esfuerzo para solucionar o buscar soluciones donde las administraciones no llegan, ya sea sólo con su
propio esfuerzo o en convenios con las administraciones.
Propuesta de Benquerencia para la regeneración política de todos los gobernantes, que incorporen en su programas electorales
el compromiso de no inaugurar en los tres meses anteriores a las
elecciones, pues ya cuentan con otros cuarenta y cinco,
Pregunta con Malquerencia: Si se suman todas las inauguraciones, primeras piedras, etc., durante el mes anterior al día de las
elecciones y lo multiplicamos por cuarenta y ócho meses de una
legislatura, ¿cuántos proyectos podrían realizarse a lo largo de
ésta?

Dos amigas con hijos adultos se encuentran en la calle y
tras preguntarse por la familia,
una comenta a la otra:
-¡Mi hijo mayor, ya ha cumplido los 30 años y no me lo despego ni con agua caliente!. Dice
que vive muy a gusto en casa y
que aquí se lo damos todo hecho, que lo tiene todo y que para
qué se va a marchar. Ha terminado la carrera, pero los trabajos que encuentra apenas le dan
para sus gastos. Y su novia está
en las mismas.
-A mí me pasa lo mismo. Mi
hija está en la misma situación.
y mi hijo, que tiene ya 32 años,
no quiso estudiar, trabaja, quiere casarse, pero le piden una barbaridad por un piso y nosotros
no podemos ayudarlos a los dos.

....."

Si ya has elegido casa,
añora elige préstamo.

Mientras, los hijos, tienen la misma conversación, pero con otros
argumentos. Sí quieren irse de
casa, pero alucinan en colores
cada vez que se acercan a una
inmobiliaria a preguntar por el
precio de un piso. No quieren
lujos, se conforman incluso con
menos habitaciones de las que en
un momento dado habían pensado pero ... ahora hay que mirar
los precios y... ¡piaf!, el chasco
del siglo.
Su única salida es decir que
viven muy a gusto con sus padres, que allí les dan todo hecho,
simplemente porque su ilusión es
casi una quimera.
Para comprarse hoy un piso
se necesita sueldo de ministro,
más paciencia que el Santo Job,
menos exigencias que las de una
hormiga, y unas dosis de humor
y esperanza mayores que las de
Ch.arles Chaplin.
y es que, una de las mayores
inversiones que realizamos en
nuestra vida es la de comprar. nos una vivienda~ Desde siempre, esto ha supuesto un porcentaje grande del sueldo, pero siempre quedaba la opción de que
había trabajo.
Hoy, lo del porcentaje grande es una minucia, el porcentaje
es prácticamente el de sueldo y
medio (de los que actualmente se

consideran normales, no los de
la media nacional que deben hacerla con el de tres ministros y
cuatro ejecutivos), y unos ahorros como los que debía tener el
tesoro de la isla del ídem.
Incluso adquirir una de segunda
mano es todo un auto de fe.
Dice el Gobierno que los españoles no tenemos espíritu ahorrador. Es para troncharse de la
risa. Pero ¿quién puede ahorrar
en España, con sueldos ridículos, pagando una vivienda, con
hijos pequeños o grandes ... ?
El ahorro viene dado, sin
duda alguna, por la inversión espectacular que hacemos para
compramos una vivienda. Eso
siempre que se pueda.
Menos mal que en estas elecciones todos apuestan por el acceso á una vivienda para los jóvenes, créditos blandos para los
que optan a su primera vivienda, pisos de alquiler para jóvenes a bajo precio y con opción a
compra, .. .
La pena es que la campaña
electoral sólo dura quince días y
las elecciones son cada cuatro
años. El resto del tiempo segui-remos soñando con poder tener
algún día un piso, un pisito decente. No me llames iluso porque tenga una ilusión.

Rosa Nogués

HIPOTECA SIN

•
HIPOTECA FIDELIDAD

•

CREDI- HIPOTECA GLOBAL

•
HIPOTECA BONIFICADA

•

HIPOTECA LíDER JOVEN

•
HIPOTECA VIVIENDA JOVEN CLM

•

HIPOTECA MEJORADA (SUBROGACIONES)

t.

CCM
Hipotecas ,

para vivir

LAVADO AUTOMATICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERíA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Te\.: 92523 1038.
Polígono Industria\. TOLEDO

