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Garantía en la venta de
Bienes de Consumo
El pasado 11 de Julio fue publicada en el BOE, la Ley
de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, (Ley 23/
2003 de 10 de julio) y que ha entrado en vigor el día 11
de Septiembre. Esta Ley tiene por objeto la incorporación al Derecho español de la Directiva 1999/44CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de
1999, sobre determinados aspectos de la venta y garantías de los bienes de consumo. Esta Ley, de acuerdo con
la Directiva europea, viene a garantizar la conformidad
de los bienes con el contrato de compraventa y articula la
garantía comercial que, adicionalmente, pueda ofrecerse
al consumidor.
El marco legal, la garantía tiene por objeto facilitar al
consumidor distintas opciones para exigir el saneamiento
cuando el bien adquirido no sea conforme con el contrato. Se reconoce un plazo de dos años, a partir del
momento de compra para que el consumidor pueda hacer
efectivo estos derechos ( en el caso de bienes de segunda
mano se podrá pactar un plazo menor no inferior a un
año), y un plazo de tres años, también computados a partir
del momento de la compra, para que pueda ejercitar, en
su caso, las acciones legales.
En cuanto a la garantía comercial debe figurar en un
documento escrito en el que se establezcan, de manera
clara, los elementos esenciales necesarios para su aplicación. La publicidad relativa a la garantía se considera que forma parte integrante en las condiciones de
ésta.
¿Qué regula la Ley y, en relación con que bienes
responde el vendedor?
El vendedor está obligado a entregar al consumidor
un bien que sea conforme con el contrato de compraventa. A los efectos de esta Ley son vendedores las personas
físicas o jurídicas que, en el marco de su actividad profesional, venden bienes de consumo, considerándose como
tales los bienes muebles corporales destinados al consumo privado, no afectando a los bienes inmuebles ni a
los servicios.
¿ Cuándo un bien es conforme con el contrato de
compraventa?
Salvo prueba en contrario, un bien es conforme con el
contrato siempre que cumpla los requisitos siguientes:
• Que el bien adquirido se ajuste a la descripción realizada por el vendedor.
• Que el bien adquirido tenga las cualidades manifestadas mediante una muestra o modelo.
• Que el bien adquirido sirva para los usos a que ordinariamente se destinan los bienes de consumo del mismo
tipo.
• Que sea apto para el uso especial que hubiese sido
requerido por el consumidor y que el vendedor haya aceptado.
• Que presente la calidad y el comportamiento espera-

do, especialmente atendidas las declaraciones públicas sobre sus características concretas hechas por el vendedor
o el fabricante.
¿Qué opciones tiene el consumidor ante la falta de
conformidad?
En caso de falta de conformidad del bien con el contrato, el consumidor puede optar, a su elección, entre:
La reparación del bien o su sustitución, salvo que
ello resulte imposible o desproporcionado.
Si la reparación o sustitución no son posibles o son
desproporcionadas, el consumidor podrá optar por una rebaja adecuada en el precio o por la resolución del contrato, con devolución del precio.
El consumidor no podrá exigir la sustitución cuando
se trate de bienes de segunda mano o bienes de imposible
sustitución por otros similares.
¿ Qué tiempo tiene el consumidor para exigir responsabilidad al vendedor?
El consumidor deberá informar y reclamar al vendedor en el plazo máximo de 2 meses desde que conozca la
no conformidad.
El vendedor responde de las faltas de conformidad que
se manifiesten en un plazo de do~ (2) años desde la entrega del bien. No obstante:
• Si la falta de conformidad se manifiesta durante
los seis (6) primeros meses desde la entrega del bien, se
presume que dichafalta de conformidad existía cuando
se entrego.
• A partir del sexto mes, el consumidor deberá demostrar que la falta de conformidad existía en el momento de la entrega del bien.
La reparación y, en su caso la sustitución, suspenden
el cómputo de los plazos que establece la Ley. El período
de suspensión comenzará desde que el consumidor ponga
el bien a disposición del vendedor y concluirá con la entrega del bien reparado o, en caso de sustitución, del nuevo bien.
Durante los seis primeros meses posteriores a la entrega del bien reparado, el vendedor responderá de las
faltas de conformidad que motivaron la reparación.
En los bienes de segunda mano, el vendedor y el consumidor podrán pactar el plazo de responsabilidad del vendedor que no podrá ser inferior a 1 año.
¿Dónde puede informarse?
El consumidor podrá encontrar más información sobre el contenido de la Ley y sobre procedimientos para
presentar una reclamación relacionada con la garantía de
bienes de consumo dirigiéndose a:
• Servicios de Consumo de su Comunidad Autónoma.
• Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC) de su·Ayuntamiento.
Asociaciones de Consumidores y Usuarios
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Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
4. Tel. 925 23 03 40. Fax. 92523 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.
Fotograffa: 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.
Maquetaclón e Impresión:
EDICASMAN,S.lo TI.: 92525 50 42.
Tirada: 6.700 ejemplares. D.lo TO-21 0-82.
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• Pintura en general
• Pinturas de alta decoración
• Instaladores de Tarima Flotante

Hay que pararlo
El precio de la vivienda está desorbitado: los precios de venta duplican el coste real, es decir, lo que
vale realmente su construcción. Así, las 1168 viviendas a construir en el barrio (cuya adjudicación de parcelas por la Junta de Comunidades, que se espera con
ansiedad, sigue pendiente) deberán tener un precio
entre un 30 % Yun 70 % más bajo que las de dimensiones y calidades equiparables que estén actualmente
en venta. Todo ello si sus precios legales no se alteran
y si la Junta lo vigila estrechamente.
Desde las páginas de una revista local, el Consejero
Alejandro Gil animaba recientemente a "denunciar los
sobreprecios en la compra de una vivienda de protección oficial".
Nosotros desde aquí repetimos una vez más al Consejero, al igual que hizo la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos al Delegado Provincial de Toledo
en el marco de las recientes Jornadas sobre Vivienda,
que es la Administración quien debe tomar cartas en
este asunto. Le corresponde actuar de oficio para no
permitir la especulación en viviendas sobre suelo protegido o con ayudas públicas.
Para el ciudadano particular es poco menos que im-

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

Telfs.: 647784858
676569881
45002 TOLEDO
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ALUMINIOS
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de Puente Térmiéo.
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• Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4

Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48
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posible hacer frente a la maraña existente en el mercado inmobiliario de viviendas protegidas. ¿Qué hacer
cuando se le exige escriturar en 36.000 euros, mientras le cobran por su casa 130.000 y ha de hacer una
primera entrega por valor de 94.000 euros?
La Junta sí puede actuar inspeccionando estas situaciones irregulares. Ella tiene acceso a toda clase de
datos y referencias, anuncios de agencias y particulares, teléfonos colgados, inmobiliarias "de tapadera",
etc., y, con todas los medios a su alcance, puede actuar con dureza contra quienes se saltan la ley. Ha de
aplicar los instrumentos legales vigentes y establecer
otros nuevos, como podría ser la imposibilidad legal
de transmitir una vivienda sin pasar por el control de
la propia Junta de Comunidades.
No se le puede pedir al ciudadano que se convierta
en un héroe al arrostrar todos los inconvenientes, problemas y gastos que implica meterse en procesos judiciales costosos y larguísimos. Ya pagamos nuestros
impuestos. Que la Administración vele por el cumplimiento de la legalidad. En consecuencia, es a ésta a
quien corresponde actuar y combatir el alto índice de
irregularidades en este sector.

Comisión mixta Junta de
Comunidades-AyuntamientoJunta de Distrito

Es ésta una aspiración largamente sentida por esta
Asociación. Nace motivada por la peculiar configuración de nuestro barrio: suelo propiedad de la Junta,
administración y servicios a cargo del Ayuntamiento ...
La propuesta de establecer esta comisión ha sido
aplaudida por el Consejero de Obras Públicas, Alcalde, Concejal de Urbanismo, Presidenta de la Junta de
Distrito y portavoces de los Grupos Municipales de la
oposición.
Todos ellos reconocen que ésta puede ser un excelente instrumento para dar solución a problemas endémicos del barrio: parques y paseos peatonales en el
olvido y el abandono años y años, disputas sobre la
forma de concebir y desarrollar el urbanismo de un

barrio discontinuo y deslavazado, disparidad de criterios en materia de vivienda, confusión y
descoordinación por las competencias de diversas administraciones ...
Si esta propuesta de la Asociación de Vecinos es
tan excelente para todos, ¿qué impide su puesta en
marcha? ¿Por qué seguimos sin poder sentamos a
poner entre todos las bases para su creación y funcionamiento? Si, como todos reconocen, puede ser un
precioso instrumento para la resolución de problemas
en el desarrollo y planificación del barrio, en lo que
toca a esta Asociación, nosotros seguiremos intentando
y proponiendo su creación por todas las vías a nuestro alcance.

TOLDOS YPERSIANAS PEDRAZA, S.L.
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Muebles, Mamparas y
Accesorios Exposición
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Responsabilidad compartida
El mes pasado me sobrecogió la noticia de que la directora de un colegio
público de nuestra ciudad había sido maltratada físicamente por el padre de un
alumno, digo me sobrecogió pero lo que
es triste es que no me sorprendió, porque desgraciadamente, en los últimos
meses, no es el único caso. Ya no hablo
sólo de maltrato físico sino también de
ese maltrato algo más silencioso, pero
más constante al que se ven sometidos
muchos maestros, el maltrato psicológico a través de diversas formas. Cuántos
profesores y maestros acuden cada día a
realizar su trabajo, a entregarse por y
para sus alumnos, mirando al cielo y pidiendo "que hoy no pase nada" y cuando
llega la hora de salir suspiran aliviados,
y así un día tras otro.
Todos tenemos que defender nuestros
derechos, pero también hemos de cumplir deberes y un deber primordial para
cualquier persona es el respeto hacia el
otro. Es verdad que por Ley los padres

tienen el derecho, entre otros, de participar en el control y gestión de los centros
educativos, pero también tienen deberes
como: respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro y fomentar el RESPETO por todos los componentes de la comunidad educativa. Es
normal que se preocupen de sus hijos,
¡es natural! Nadie dice lo contrario,
puesto que es su obligación. El deber
principal de la familia está en educar a
los hijos y esta labor la han delegado, en
parte, a los centros educativos, por lo que
se hace más necesaria e importante la
colaboración entre ambos para llevar a
cabo la educación de los niños de forma
conjunta .. Esta participación de los padres continua en e~ control de lo que los
niños reciben a través de los programas
de televisión y sobre todo, a través de
los valores que transmiten a sus hijos,
así como el tiempo que a éstos les dedican. Todo contribuye a la formación de
sus capacidades y a desarrollar todas las
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dimensiones de la personalidad de los
niños, que es en definitiva, en quien debemos pensar. Sin duda para padres y
maestros no es tarea fácil, y por tanto
deben ayudarse para realizar cada uno
su misión lo mejor posible.
Sé que no se puede generalizar, lamento si alguien al leer estas líneas se
ofende, porque cada uno intenta hacer lo
que puede o lo que sabe, en casa o en la
escuela, pero creo que va siendo hora de
mostrar algunas realidades que están tan
cerca como ese colegio al que cada día
llevamos a los niños. Comunidad educativa es común-unión de posturas, opiniones, sugerencias, es donde se comparten responsabilidades y es hacer
vida el "amaos los unos a los otros". Dios
quiera que pongamos todos un poquito
de nuestra parte para que el día a día en
cualquier trabajo, y en cualquier situación, sea el mirar por el otro, comprendiendo y queriendo a los que nos rodean.
Gema Romero

En el mes de noviembre... "Los difuntos duermen"
Yo no sé si a ti te ha tocado ver muchos cadáveres en tu vida, yo, hasta que
me ordenaron de sacerdote no vi muchos ... pero desde que de niño vi el cuerpo sin vida de una tía abuela mía, siempre me ha pasado por la cabeza el mismo pensamiento. Desde que vi aquel rostro frío, sereno de mi tía, cuando tuvieron que abrir la tapa en el cementerio
porque no cabía en el sepulcro, me da
por mirar fijamente a los párpados cerrados del muerto y como presentir que
en cualquier momento los va a abrir para
decirme "ya me he despertado". Siempre me han dado los difuntos la sensación de estar durmiendo.
Un día, no sé cuando, me explicaron
que los antiguos, a los cementerios, los
llamaban "necrópolis" (ciudad de los
muertos), pero que los primeros cristianos cambiaron el nombre; la "necrópolis" se empezó a llamar "cementerio", que
significa ¡dormitorio!
Hoy leo en el Evangelio de san Marcos (5,39-40) al Señor decir ante el ca-

dáver de una niña: "¿por qué alborotáis
y lloráis?, la niña no ha muerto, está dormida", y, dice el Evangelio que "se burlaban de Él", pero sus apóstoles afirmaron sin ningún miedo a que los tachasen
de locos que Él la resucitó delante de todos.
Esta vida sería muy cruel, ¡demasiado!, si el deseo que todos tenemos de que
nuestros difuntos no estén muertos para
siempre sino que simplemente duerman
por un tiempo, no se viera colmado.
Yo tengo una convicción muy profunda en mi corazón: los grandes deseos que
tengo, los importantes: ser feliz, no morir nunca, ser capaz de amar, los ha puesto en mi corazón Dios para colmarlos, si
no s~ría muy cruel, y este mundo tan precioso, con sus valles y océanos, con sus
campos y montañas, con sus flores y
animales, no lo ha hecho un ser cruel,
sino un Enamorado. Esta fe me hace sonreír todas las horas de mi vida, aunque
me parezca, a veces, estar a años luz de
conseguir mis santos deseos.

Al que no pueda disfrutar de esta alegría le aconsejo que haga lo que Adolfo
Suárez le dijo a Felipe González un día.
El fundador del CDS estaba en el hospital por la gravísima enfermedad de su
hija, que no quería abortar. El Presidente socialista le preguntó si podía hacer
algo por ella; Adolfo Suárez contestó que
sólo quedaba rezar. Cuando Felipe le dijo
que no sabía si Dios existía, Suárez dijo:
"Felipe, ponte de rodillas, y dile a Dios:
"yo no sé si existes, mi amigo Adolfo
dice que sí, haz que tenga razón".
Hoy, a los que lloráis la muerte de
algún cercano, y no tenéis el consuelo de
la fe, os digo: "poneos de rodillas, y decid: "Dios mío, yo no sé si vamos a resucitar, Jaime, dice que sí, haz que tenga
razón"".
Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios descansen en Paz.

Jaime Ruiz del Castillo y Ubach,
scdte. Vicario Parroquial de san José
Obrero

Contraste e impotencia.
Hombre en el espacio,
avances de la ciencia;
mientras tanto, países
que se hunden en la indigencia,
enturbian mi vivir,
apenan mi sentir
y me llenan de dolor:
Contraste e impotencia.
Tilde Timiraos

MI AMOR DEL CIELO
Lluvia de mágico aliento hoy entras la vida
de los mortales para darnos tu mundo acuático.
Amor de lágrimas, pura agua que riega los
campos.
Pobre humanidad refugiada en paraguas tortuosos, sin saber apreciar tu dulce aroma y
la piel trasparente con la que renaces del cielo,
Siempre has sido para mi la dama de la lluvia, la más hermosa de todas tus hermanas
de la naturaleza, no se te puede comparar con
la tempestad, porque tu canto es más suave
y hermoso.
Detesto los inventos, gorros y trapos con los
que la gente se cubren las cabezas para que
no los mojes con tu presencia. Si no existieras el mundo se acabaría.
Danzas en los ríos, lagos y mares. Viajas a
la velocidad de la luz para luego invocar al
sol y darnos paz.
Lola Gamito Piñero

Un paso más, para
enfermos de anorexia
y bulimia
La Asociación de Enfermos y Familiares de Anorexia y Bulimia San José, tiene
la gran satisfacción de comunicarles que
se ha conseguido un programa en Virgen
de la Salud para trastof!!os de conducta
alimentaria, con un equipo multidisciplinar
de profesionales para enfemlos y familiares, es un gran paso, pero aún queda mucho camino por reCOlTer.
Damos las gracias a todas las instituciones que nos han recibido 'y siguen recibiéndonos conscientes del gran problema
que es esta enfermedad.
Gracias a todos los medios de comunicación por su colaboración y apoyo, sin
ellos hubiese sido mucho más difícil esta
lucha.
La Junta Directiva

Soldadura "DORADO"

ChoplI 9 Pintllro
~intura al horno
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925 24 02 93 • Móvil: 610 787 231

Cl Valdepozos Nº 1 (Frente a MercaHonda)
45007 Polígono Industrial (TOLEDO)
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Todas las especialidades
Preparación al Parto
Terapia Antiestrés
Baños de Hidromasaje
EVA SANZ VARONA

También soldamos en TIG
Teléf.:

665 63 48 09

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA

Avda. Boladiez, 34
PoI. Industrial 45007 TOLEDO

Teléf.: 925231052
Móvil 609 95 68 93

Escuelita' de Inmigrantes
Noviembre 2003, Nº 168

La Fundación "La Caixa" concede una subvención de 15:'0 00 euros
a la Escuelita de Inmigrantes y firma un a,cu,erdo de colabot:ación
con la Asociación de Vecinos '''El Tajo"
ma, han conseguido s~perar desni- '
Fundacion "La CaiXa" en
CONVENIO DE
veles, obtener el graduado en secunel 2003 destina 1,6 millones de ,;
COLABORACiÓN
daria y en algunos casos están a fieuros a la inmigración reparnalizando un ciclo formativo de gratidos en un total.de 104 prodo medio o han pasado al bachille'yectos, de esta forma se ,reco, rato.
Tan~o la'"Asqciación de Vecinos,
noce y apoya la labor educaticomo
la Parroquüi San José Obrero
va que llevan a cabo con hijos Abad, así como el director y la integración social y la calidad de
de, inmigrantes de Toledo un subdirector de la Oficina de "La vida. Este programa se dirige a ayu- y la Asociación de Inmigrantes de
Toledo agradecieron a "La Caixa"
grupo de jóvenes voluntarios, Caixa" en la calle Alberche de nues- dar a resolver problemas de integrasu apoyo y su compromiso con los
y que promueven la Asocia-:- tro barrio, Vicente Alcá,zar Pacb.eco ción de los inmigrantes, atendiendo más desfavorecidos en nombre de las
y Juan José Aguilera Carretero, y por especialmente las necesidades edución ,de Vecinos "El Tajo", la
propias familias de inmigrantes. La
parte de la Asociación de Vecinos El cativas de los hijos de inmigrantes.
Parroquia San José Obrero y Tajo Emiliano García y Antonio Ga- La selección de los proyectos se lle- inversión en educación, en superar
la Asociacü;n de Inmigrantes lán. Mohamed Bouzarad y Alberto vó a cabo por la Comisión'de Obras las baireras que tienen muchos niños' es "la mejor mversión para un
González estuvieron presentes en Sociales en la reunión de 26 de junio
de Toledo.
El viernes, 24 de octubre, se fITmó el acuerdo de colaboración entre
Fundación "La Caixa" y Asociación
de Vecinos El Tajo, estableciéndose
un compromiso para el desarrollo de
este programa de atención hijos de
inmigrantes en Toledo. Asistieron,
por parte de la Fundación la Caixa.
el Director de Área de Negocio de
Toledo de La Caixa, José LUis García

nombre de la ' Asociación de
Inmigrantes de Toledo.
Esta subvención está incluida
dentro de las convocatorias anuales
de la Fundación "La Caixa" de colaboraciones en iniciativas sociales con
asociaciones sin ánimo de lucro. El
programa de Inmig.ración de fILa
Caixa" de 2003 destina 1 ,6 millones
de Euros para 104 proy~tos en toda
España de entidades que trabajan con

""
de 2003.
La firma del acuerdo para subvencionar la Escuelita tuvo lugar en la
sede de la Asociación de Vecinos El
Tajo, poniéndose de relieve el interés de la Fundación "La Caixa" por
este prógrama educativo qu~ entra
ya en su cuarto curso y que ha reportado que un grupo de niños hijos
de inmigrantes con problemas de
adaptación, de retraso escolar e idio-

futuro de convivencia y dignidad
para todos. Las familias y personas
que dejan su tierra y ·se encuentran
discriminadas como seres humanos,
en el trabajo, en la vivienda, pueden
recuperar la esperanza viendo un
futuro mejor para sus hijos. Este
gesto honra mucho a la Fundación
"La C aix a" . Esperamos corresponder a la confianza y apoyo que han .
depositado en nosotros. .
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Bono I "El' Privatizador" .\
Un viaje más allá de la propaganda
Aca.!>ar con las C~rtes.
A veces da la sensación de que.no elegirnos a los que nos gobiernan. Los consejeros, los asesores, los expertos en imagen, es decir, la gente que decide y lleva
el peso del gobierno regional no la elegimos.nosotros. Porque claro, los diputados regionales' a los que votamos a qué
se dedican si el trabajo lo hacen otros.
.María Teresa Sáez, tránsfuga madrileña, lo explicó muy bien el pasado verano, nosotros nos dedicamos a aplaudir y
a cobrar, no llegamos a más. Las cortes
se van quedando así al margen de la toma
de decisiones, y esto de vaciar la democracia no estaría mal si no nos- jugásemos tanto.

Adivin~. ¿Qué tienen en común los
centros de menores de Ciudad Real, las
residencias de ancianos de Toledo, l'Os
centros de atención a discapacitados de
Guadalajara, y bla, bla, bla? A ver, a ver.
Que la Junta de Comunidades no está dejando nada sin privatizar; que el
clientelismo político se sustenta que es
una maravilla sobre los trabajadores y
las empresas-fundaciones-asociaciones
que prestan estos servicios; (esto ya con
voz de abuelita) que si sigo yo se Tenue-.
va el convenio y si no ...

..

,Cuñas de radio, libritos y panfletitos.
Mantenerse en el gobierno a cualquier
precio, adular en lugar de educar, derrochar el dinero en propaganda
Servicios públicos y empleo de calidad: ilistituCional, en decorados. Convertir el
manejo del poder en un fii:J. en sí mismo.
no, por favor.

La inmensa tela de araña subvencionada '
que ha tejido el gobierno regional llega a-todas partes, ~llega a la mayor parte de
medios de comuIiicación de la región.
Estamos saturados de campaiÍas de ima-'
gen que no informan sobre contenidos
reales, de campañas electorales de principio a fin de legislatura financiadas con
fondos públicos, con el dinero de todos.
Nosotros tenemos metida en el cerebro
la ,musiquita de la Junta de Comunidades, ¿y tú?
\

,

Fracaso escolar.
De los niveles de fracaso escoJaren
Castilla- La Mancha absolutamente
descorazonadores, con muchos pueblos
con índices por encima del 40% de alumnos que no acaban ni la ESO; del desarrollo tecnológico y en manos de quién

está; de actuaciones urbanísticas realmente curiosas, de, de, hablamos otro
día, vale.

Cuando Bono se marche.
Cuando Bono se marche a Madrid pO.drá dedicarse tranquilamente a seguir copiando el programa del PP, el modo más
seguro de conseguir los votos del PP, su
caladero, su objetivo proclamado. Los
votos del PP que le fáltan, vamos. Cuando Bono se vaya de Castilla - La Mancha la situación no será más' reconfortante, porque todos sabemos lo que es
capaz de hacer el miedo en manos de un
. sucesor. Amén.
'JaVier Manzano.
Ander Rodríguez.
argonautas@telefonica.net

I

Cuestión· de sensibilidad
Es frecuente ver junto a los contenedO.res de basura, grandes cantidades de
papeles y embalajes de todo tipo, especialmente si en las proximidades se encúentra un comercio. o negocio que por
cuestiones obvias generan este tipo de
desperdicio. Posiblemente en algún caso
pueda estar justificado, por no tener a
mano donde depO.sitarlo, quiero decir
contenedores para el reciclado, pero en
la mayoría de los casos no suele ser así.
Hace unos días llegaba yo con mis
cartones, que a nivel domestico las cantidades por lógica son pequeñas: propagandas comerciales, cartones de huevos,
prensa etc. a depositarlos en un contemedor de estos que hayal efecto, y co.mO.
en O.tras ocasiones, me encontré con un
centenar largo de cajas de .cartón algunas bastante voluminosas, sólo que esta
vez por la cantidad tan exagerada me llamó aún más la atención. En ese momento a un vecino del lugar que iba a lo
mismo que yo le comento, te das cuenta
Julián mientras unos hacemos, creo que

lo que debemos aportando nuestro granito de arena con esta pequeñez, a otros
l~s importa un bledo mandar a que se
pudran kilos y kilO.s de algo que en lO.s
tiempos que estamos sinceramente deberían ir por otros derroteros.
El día que escribo este comentario, '
veo en la segunda de TVE. un reportaje
de las peyurias que están pasando los
humedales que tenemos en La Mancha,
concretamente Las Tablas de. Daimiel,
con entrevista al presidente D. José
Bono incluida, que hacía el siguiente
comentario: "Si a uno se le rompen o
estropean unos zapatos, se compra otros
Y,punto, pero si estropeamos donde vi, vimos y van a seguir viviendo nuestros
hijos, es decir .el mundo en el cual estamos, no podemos hacer lo mismo".
Creo que es lo suficientemente elocuente
el ejemplo que pone el Señor Bono ...
Vivimos en. el planeta Tierra y en
nuestra infancia, a los que ya vamos siendo algo mayO.res, se nos decía que muchas cosas eran inagotables, valga como

ejemplo el mar, o que la naturaleza es
tan sabia . que casi automáticamente .
produciría alimentos según las necesidades del momento ... Craso error; para
nuestra desgracia, prácticamente todo
en este mundo es finito, quiero decir limitado, petróleo, agua, bosques,inc1uso
el aire que respiramos, sí, no penséis
que exagero. Se decía que el Concorde
en un vuelo desde España los EE.UU.
consumía tantó oxígeno como un ser humano en 75 años de vida, no está mal
¿verdad? También éste es limitado.
¿Qué quiero decir cón todo esto? Que
tenemos que sensibilizarnos, y en la medida de nuestras posibilidades cufdar el
medio donde estamos y vivimos, aportando todo cuanto'esté a nuestro alcance
para que al menos esto no se deteriore
más aún de lo que ya está. Enemigos tenemos muchos, citaré algUnos ejemplos:
cuatrocientas mil hectáreas calcinadas de
un golpe sólo en California, tala
indiscriminada de árboles en la selva del
Amazonas, afán de lucro, especulaciórr,

a

el aumento imparable de la desertización,
miles y miles de toneladas de gases contaminantes a la atmósfera etc. Decía el
SeñO.r Bono en la entrevista, que la basura que generan sólo. lO.s EE.UU. en dos
años, deposi~dola 'en camiO.nes y pO.niéndolos uno tras otro, se formaría una
fIla equivalente a la distancia que separa
,la Tierra de la Luna. ¿Qué o.s parece?
Creo. que el t~ma es para tomárselo sinceramente muy en seno y 'que splo es
cuestión de sensibilidad, ante algo que
si no lo evitamos, se 'nos viene encima.
Quiero terminar este articulo diciendo. Si alguna industria O. comercio, del
tipo que sea, para evitar el tema objeto
de este comentario, considera necesarió
en la zona donde estén ubicadO.s, cO.ntenedores de cartón o de otra índole, no
duden en ponerse en contacto con la
A.VV. "El Tajo." o bien con la Junta
Municipal de Distrito que con sumo gusto serán informados y evidehtementé
\
atendidos.
Ramón Casanova Quijorna
,
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GAS TOLEDO, S.L.
INSTAlACIONES DE:
• CALEFACCION.
• GAS NATURAL Y PROPANO.
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• MESAS· ARMARIOS
• SILLONES· LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS

APARTAMENTO, BUNGALOWS ...
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

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

Agente colaborador de:

Avda. Santa Bárbara, 30
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G/. Mimbra, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
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Barrio
o

Esta calle en todo su recorrido no
cuenta con un solo paso de peatones,
aunque su longitud no pasa por ser de
las mas largas si es lo suficiente para
que los coches circulen a una excesiva
y peligrosa velocidad.

Como consecuencia los vecinos solicitan, se pongaplas medidas para resolver estos excesos, y que cuando menos se pinte algún paso de peatones,
"aunque la calle este algo apartada".

Una nota de
sensibilidad
Por primera vez y sin que hayamos
recurrido a petición oficial y formal alguna, la iluminación de la calle
Alberche se esta poniendo desde el principio, petición que durante varios años
ha sido denegada, al menos y aunque
de forma modesta la arteria principal y
comercial del barrio tendrá su iluminación.

Parques
medianas
y jardines
siguen con una
deficitaria
atención
Seguimos observando que el mantenimiento no es correcto, donde se puso
manta para evitar el crecimiento de hierbas estas crecen a su antojo, el desbroce no se hace correctamente, seguimos
insistiendo, el Ayuntamiento debe hacer cumplir las cláusulas de los contratos que se pagan con el dinero de todos. ¡Ah y esperamos que las plantas y
árboles perdidos se replanten de una vez
por todas en zonas privatizadas y no
privatizadas.
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Llegó la hora de retirar los desechos
contaminantes de Ibertubo

En corto

Petición de los
vecinos de la
calle Tietar

•

Es un tema de Salud pública
El pasado día 13 se desarrollaba la subasta de las líneas de fabricación, maquinaria pesada y el resto del utillaje perteneciente a lbertubo, que el pasado año registró quiebra dejando en la calle a cerca de
un centenar de trabajadores.
Se tratará de recuperar un dinero que se
destinará a indemnizar a los antiguos empleados y a enjugar el resto de deudas que
pesan sobre la antigua Ibertubo.
Tenía pendiente una deuda de unos 6
millones de euros con la Seguridad Social,
y otros 7,2 con proveedores.
Hasta aquí las noticias en la prensa, lo
que no menciona es que Ibertubo tiene montañas deofibrocemento en todo su recinto,
material altamente contaminante y
cancerigeno que sobre todo en verano cuano do está muy seco y el aire sopla hacia la
zona residencial este puede desplazarse en
la atmósfera.
La peligrosidad de este material consiste en que microscópicas agujas se cla-

van en los pulmones, esa es la razón por lo
que en la actualidad esta prohibida la utilización del fibrocemento.
A todo esto la retirada de este pernicioso material está pendiente según informaciones de la Consejería de Medio Ambiente del proceso de esta subasta para su financiación, esperamos que ahora quede dinero para realizar este trabajo a realizar por
empresas especializadas en ubicaciones

adecuadas.
Tanto Ayuntamiento, como Diputación,
y Consejería de medio ambiénte deben tener una respuesta al tema, esta Asociación
demandará se cumpla con la obligación de
retirar los materiales de desecho, que no solo
la de la maquinaria subastada, porque el
tema tiene más vertientes que el económico, es un tema de Salud Pública con mayúsculas. o

Solicitudes de la Asociación de Vecinos
A la Dirección General de vivienda y Urbanismo de la Junta de Comunidades

Que no se instalen jardineras en las peatonales
Habiendo analizado por esta Asociación d~ Vecinos los planos de las peatonales que se están ejecutando en la 33
Fase del Polígono Residencial Santa
María de Benquerencia, hemos detectado un problema que bajo nuestra experiencia puede ser gravoso en un futuro
inmediato.
Este problema es la ubicación de jardinerassobre las calles peatonales. Nuestra preocupación está fundada en la experiencia y repetición de un fracaso que
se dio cuando se ejecutaron las obras de
las peatonales donde se colocaronjardineras, estas calles son las siguientes: Plazá entre cl Río Amarguillo y cl Río
Puentesecas, Paseo Federico García
Lorca, cl Navas y cl Río Alberche, cl
Yedra con cl Alberche, etc.
Este ejemplo 10 podemos considerar
válido puesto que una vez que las obras
fueron recepcionadas el Ayuntamiento
nunca realizó mantenimiento, por su alto

GIMNASIO

coste de mantenimiento, con lo cual están abandonadas, rotas o desapareci~as.
Nuestra sorpresa se da cuando comprobamos que las distintas administraciones vuelven a caer en el mismo error.
Después de esta exposición solicitamos que las jardineras sean eliminadas
del proyecto y el ahorro sea invertido a
ser posible en las zonas terrizas colindantes en las que aún, por cierto, no sabemos el tratamiento que se le va a dar.
Cotejados los planos con la presidente
de la Junta Municipal de Distrito, también muestra la misma opinión

Sobre la supervisión
de las obras
Aprovechamos esta carta para agradecer la actuación que se ha realizado a
propuesta de esta Asociación, en cuanto
al acerado frente a la nueva Residencia
de Mayores Benquerencia, donde se cam-

Detalle de los escombros
en la alcantarilla
biaron las baldosas tipo chocolatina por
baldosa hidráulica rugosa imitación a
piedra. Pero, porque siempre hay un pero,
solicitamos una inspección de sus técnicos porque el escombro ha sido vertido
en los registros de alcantarillado situados en ese mismo acerado.
Esperando que cuente con nuestras
propuestas y estando a su disposición
para cuando 10 considere.

ACTIVIDAD

CICLO
INDOOR
RESERVA TU
PLAZA

LIMITADAS

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

2 Actividades por 40 €

~

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

AEROBIC - MUSCULACiÓN
SALUD V BELLEZA
DEPORTE DE COMBATE
CAPOIRA MANTENIMIENTO

el Río Yedra, 49. Tel.: 925245473
•

I

925231562

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 'TOLEDO

,

Instituto Alfo nso
X el Sabio

ATENCION inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

Barrio - M edioambiente
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Es la hora de La Fuente del Moro
El Ayuntamiento tiene una deuda con el barrio y la ciudad
Estos titulares pueden parecer muy
contundentes, pero están ajustados a
la realidad de los hechos.
Quien desee verificarlo solo tiene que
cotejar el Plan especial de Ordenación
de Equipamientos de la unidad Urbanística n° 16, Zona de Contacto en
Toledo, (es decir la zona comprendida
entre santa Barbara y la primera rotonda)
SEPES (Sociedad Estatal para la Promoción de Suelo, dependiente del ministerio de Fomento) consagra dos zonas
diferenciadas:
La zona a ordenar, es decir, donde se
esta construyendo la zona comercial y
de ocio la Luz del Tajo, y realizando los
viales entre la carretera y falda de los
montes, declarada urbanizable por el
ayuntamiento desde 1986.
y el parque Forestal de la Fuente del
Moro.
Pero para que no quepa duda estas son
citas de la redacción de SEPES, Pag 37:
"PARQUE NATURAL Y DE ESPARCIMIENTO.
En el área limítrofe a la zona ordenada, se encuentra constituida por un parque forestal, y en el plan parcial se proponen intervenciones que respeten la
condición de parque natural y refuercen
su uso por la población.
Las actuaciones previstas por la actuación que se lleva a cabo en estos momentos, a través de la ordenación del 11
Paraje Natural Fuente del Moro», dentro del programa Interreg, determina de
manera fundamental la forma de ordenación prevista en el Presente plan Especial, y por tanto complementa totalmente la ordenación del presente Plan
Especial de desarrollo de equipamientos
para la ciudad, a través de:
. Consolidación y mejora de los caminos existentes mediante actuaciones propias de zonas forestales térreas, y, o vegetales.
. Creación de dos pequeñas zonas
lacustres mediante represado de los dos
arroyos.

· Instalación de un campamento juve- tan demandado por el barrio de Sta.
nil de cabañas con un aula de naturale- María de Benquerencia».
Pag29:
za.
"Del resultado económico que se ob· Acondicionamiento de pistas
finlandesas, circuito Vita, pistas tenga por la venta de los terrenos, deciclo turistas, circuitos de entrenamien- berán destinarse al menos 220 millones
to al aire libre, para el esparcimiento de Ptas. Para la construcción y mejora
deportivo, sobre los camiños existentes. del Parque Forestal de la Fuente del
· Acondicionamiento de un claro para
la musculación y la educación física.
· Instalación de una granja-escuela.
· Localización de observatorios naturales con vistas sobre la vega y el casco
histórico y acondicionamiento de los
mismos con bancos de madera y fuentes de agua".
Pag25:
«Los considerables recursos económicos que pueden generarse con esta actuación deben revertir en el conjunto de
la ciudad mediante la realización de inversiones que se financiarían con la totalidad de las plusvalías obtenidas. Entre estas inversiones hay una que merece especial relevancia no sólo por su importancia sino por el lugar en el que se
localiza esta área de ocio y comercial,
como es la posibilidad de construir el
Parque Forestal de la Fuente del Moro

Moro, así como otras obras y actuaciones sobre los Barrios de Santa María
de Benquerencia y Santa Bárbara".
Pues bien, solo por el suelo donde se
construye el centro comercial SEPES recibe en la antigua moneda 3200 millones, 1400 de ellos se destinan a la urbanización que se desarrolla actualmente,
del resto 900 y 900 se reparten SEPES y
Ayuntamiento a partes iguales
Para concluir y referido a la Ordenación General de la parte urbanizable señalamos otra cita:
"El paralelo a la vía longitudinal interior se traza una zona verde de transición y un itinerario peatonal y de bicicletas. Ha sido jalonado de áreas de
descanso" .
Después de esto, quedará claro para todos, que el ayuntamiento tiene una deuda y un compromiso con este barrio la
ciudad y con todos.
Que debemos defender la Fuente del
Moro, que no es una quimera, sino una
realidad posible a la que el Ayuntamiento debe empezar a dar respuesta. Seguiremos insistiendo en los siguientes números de este periódico y animamos a
todos a sumarse a la iniciativa de defender este paraje.

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

ABOGADOS
el Amarguillo, n2 6 - Local
Tel.: 925 24 54 96 - Tel. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO

• Molduras
./ Regalos
./ Centros de Flores Secas
./ Regalos pa~a Bodas,
Bautizos, Comuniones, ...
./ Bisutería
./ Bolsos
./ Ropa
./Cuadros
./ Accesorios de Cocina

ARTÍCULOS TOTALMENTE
SELECCIONADOS
Estamos en~ el Fuentebrada, 3
Q
Sta. M de Benquerencia

• Frentes y
armarios empotrados
• Tableros a medida
• Cubrerradiadores
• Cocinas, etc.

fV1ARVI

Mariano González Pérez

C/. Arroyo Gadea, 24
Polígono Industrial
Teléfono y Fax. 925 23 27 40
45007 Toledo
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Exito de la Semana Cultural "El Polígono ... Míralo"

Un Brindis .. .
Cultura de barrio por todos y para todos

Por Nouaman Aouraghe

La peña Flamenca ''El Quejío" se encargó como en años anteriores de oficializar- Otra cita infantil para poner color y sonido a los sábados de nuestro barrio, una
la apertura de la semana, cantos y bailes flamencos, un espectáculo lleno de colo- pasacalle de malabares, magos acompañados por los dulzaineros Tirurainas recorrió nuestra plaza de Federico García Lorca para finalizar la mañana con Colorines
res y de sensualidad que deleitó a una sala repleta que siguió la actuación.
otro espectáculo de teatro infantil en nuestra semana.

La plaza de Federico García Lorca se vistió el primer sábado de la semana de
espectáculos, juegos y animaciones para los más pequeños de nuestro barrio, nuestros payasos, magos, titiriteros, animadores, voluntarios arroparon el Gran
Kermés que fue todo un éxito de las novedades que trajo esta semana.

En esta semana se hicieron ver más los ojos que la simbolizan, a lo largo de las
actividades era habitual ver al equipo de organización en todas las actividades con
camisetas luciendo EL OJO, MÍRALo, la nueva imagen de la semana.

Semana Cultural
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.
Los Comediantes volvieron a llenar el salón de actos

Las exposiciones que se realizaron en el hall delCen- . Er Casón del Miedo fue todo un espectáculo, a lo
con su cabaret originales directos desde las salas de tro Social este año, han dado otro giro en comparación largo de tres horas y con la participación de una doceMadrid, este año se encargo de este Show cómico de . con las anteriores ediciones: apostar por las Creacio- na de~monitores, el reto del numerosísimo público que
canciones y monólogos de Los Thpperwears.
nes de los jóvenes artistas de nuestro barrio y de fuera:
se acerco para cruzar los sótanos del Centro Social
cómic, ilustraciones futuristas, grabado, además de fue de miedo, un reto de que ha sido imposible superar
la fotografía digital que plasmó nuestro barrio en los . para los que optaron por no pasar.
ordenadóres cedidos por el centro ISE!.

El trenecito de UNAUTO aparecía un año mas recorriendo el barrio durante la
semana; lleno de niños cantando y saludando a los vecinos, una apuesta que organizó con éxito la recién creada "Agrupación de AMPAS El Atril".

nterior

Los prejubilado han tenido su espacio de debate, una situación preocupante que
empieza ya a unir voces.

m MA'RQUETE'RIA

~oroc\} ])~~l~k ,S.L.L.

Ht]años
po Federico Garcfa Lorca,9
45007 Toledo
ti' 925 230 657

AL SERVICIO
DE SUS
CLIENTES
Avda. Boladiez, 49
Tel. y Fax: 92523 1596

MOLDURAS, CUADROS, ÓLEOS;
GRABADOS, LÁMINAS, ESPEJOS,
MARCOS DE ESTILO ...
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Amalgama, grupo de teatro de Guadamur sorprendió al publico que
vio su recital poético entorno a Lorca con su buen nivel de interpretación y creación.

Los niños ~a vez mas protagonistas en una tarde de teatro infantil donde la compañía catalana
Aktes representó su ultima creación MerIinpín y MerIinpún.

Sin duda fue uno de los momentos mas sensuales de la semana, contemplar la danza oriental de SaIda al son de la música y ritmos árabes mterpretada por el grupo El Jardín del Andalus.

Con su estilo y su espúitu el Club de los Poetas Rojos puso el broche
final a esta semana con una creación comprometida que rinde homenajes al marinero en tierra Rafael Alberti.

o
O
O
O

O
O

Los vecinos, niños y adultos fueron fieles a esta cita con el mundo que se dio en el centro social,
El Viernes Solidario fue todo un mosaico de talleres alternativos e intercuIturales lleno de
colores, arropado de amor y solidaridad, y realizado por una veintena de asociaciones, ONG,s y
voluntarios.

Carpinterías Europeas
Persianas de alulDinio
Doble acristalalDiento
MalDparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de arlDarios

rl

A FI

YN LDS

~
y Fax

el Jarama, 9 nave 2

925 241121
45007 TOLEDO
E-mail: aIumtol@jazzfee.com
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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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Una cita esperaba con pasión por nuestros jóvenes, La Noche de Rock,
unió a seis grupos durante seis horas de música en directo, un concierto inolvidable y un público entregado a pesar del frío.

Cuando todos pensaban que iba a ser un pequeño mural de aficionados, los Graffettis que
realizaron los jóvenes artistas de Madrid y Toledo bajo la dirección de Eddie en la parte baja del
parque de los Alcázares sorprendieron a todos.

Exposición de Jaime V. San Segundo
vecino -de nuestro barrio .
b

La Concejala presidenta de nuestro barrio estaba presente y mostró su
afecto en varios actos de nuestra semana.

Los discretos soldados de esta semana han sido sin duda los voluntarios, socios y amigos de las asociaciones que participaron en esta
semana, una multitud de organizadores que ha hecho posible la realización de esta semana.

~

brica

•J

La pintura de Jaime San Segundo, natural de Cardeñosa (Ávila) ha estado expuesta en el Centro Social de nuestro barrio en la ..
IV Exposición de Pintura de la Asociación
Progresista Ribera del Tajo. Este artista de
57 años, de formación autodidacta, inició sú
andadura en el mundo de la pintura desde
muy temprana edad que tuvo que dejar por
motivos familiares, retomando de nuevo su
afición a los 20 años. El dibujo a.lápiz y
tinta china fueron sus primeras experiencias,
modalidades ahora más perfeccionadas y de
las que posee una extensa obra.
Posteriormente, el pintor abulense introdujo el color en su trabajo, dando los primeros pasos en la
acuarela y el óleo.
Ha participado en varios certámenes de pintura rápida en Castellar y Á vila, entre otras. También
cabe destacar la jornada de pintura de esta modalidad en su pueblo natal en el que estuvo presente
Eugenio López Berrón, acreditado pintor abulense.
Anteriormente, expuso en Cardeñosa en la muestra realizada por la Asociación Cultural Santa
Paula Barbada con motivo de la semana cultural.
Las obras expuestas han sido de temática variada, fundamentalmente paisajes y retratos.
En su obra se ve la espontaneidad del trazado suelto en algunos cuadros. En otros, la minuciosidad es claro ejemplo del excelente acabado del trabajo. Además, los distintos cambios de estado 'del
pintor, se ven reflejados en muchas de sus pinturas.
Su arte ha sido reconocido en esta exposición y calificado de exquisita naturalidad y sencillez.

•
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SILLONES, SO,ÁS DE "EL,
OREJEROS, RELAX,
RINCONEIMS,
CHAISELONGUE, 'UF,
KLlS·KLAS, SO,ÁS CAMA
También re'ap~amos su viejo sofá y le quedará como nuevo

SOFAS A BIlDIDA
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Lolo Rico, la directora de "moda" participó en la Semana Cultural
Invitada por las Juventudes de Izquierda Unida, asistió a la proyección
de un capítulo de su programa 'La bola de cristal'
Veinte años después de la emisión del espectacular que tiene Televisión Espacarismático programa infantil 'La bola ñola, que además tiene un enorme défide cristal', vuelve a estar de moda en- cit, no tengan programas adaptados,
-o
tre los que eran niños y jóvenes, enton- por ejemplo, al público infantil?
'ti
ces, y los que por su corta edad han coL.R. Porque ya apenas se hacen cosas
C1)
nocido la peculiaridad de este progra- de producción propia. En la mayoría de los
~
ma de oídas. Veinte años después, todo casos son productoras las que hacen los
el mundo vuelve a habar de 'La bola de programas. Además, hoy en día no hay
~
cristal'. Un trabajo de la Universidad programas infantiles. Hay bloques en los
de Alcalá de Henares ha propiciado que que ponen esos dibujos japoneses que paj!:
este programa, que no dejó a nadie in- rece que compran de saldo y ya está. Cuancu
..J
diferen,te, vuelva a ponerse de moda. La do nosotros hicimos el programa, es verreedición de la banda sonora del pro- dad que el presupuesto era muy bajo, pero
~
grama ha propiciado, además, este nue- es que lo hacíamos todo. Lo mismo prepa'>C1)
vo despertar.
rábamos el decorado que hacíamos cualLolo Rico, la que fuera directora de 'La quier otra cosa, todos juntos. La ilusión y
~
bola de cristal' participó en la Semana las ganas de hacer las cosas eran también
O
Cultural que celebró la Asociación de Ve- muy importantes.
~
cinos 'El Tajo', a fInales del mes de octuV: ¿Cómo surgió la idea de 'La bola
'ti
bre. La periodista ofreció una rueda de de cristal', un programa que marcó a
C1)
(.)
prensa, al mismo tiempo que se emitía un toda una generación?
o
capítulo de este programa en uno de los
L.R. Me ofreció Televisión Española
salones del Centro Social, que se quedó hacer un programa,infantil los sábados por
pequeño para albergar a quienes con año- la mañana. Les dije que sí y, a partir de mundo propia del marxismo, lá envolviranza recordaron el programa y a quienes, ese momento, junto a una serie de perso- mos como se envuelve un dulce, con un
por primera vez, asistían a su emisión. Pos- nas que formaron el equipo, fuimos for- papel muy atractivo-, muy bonito., muy auteriormente, Rico se embarcó en una in- jando una idea, una estructura, que es lo \ daz, con la misma estética de la movida
tensa charla-coloquio en la que ofreció su que pasé a TVE que me la aceptó.
madrileña. Le ~pusimos ese ingenio de la
punto de vista sobre la televisión actual.
V: ¿A qué atribuye usted el éxito del gente que trabajaba en el quipo y muchísiVECINOS: ¿Cómo ve la situación de programa?
mo sentido del humor.
la televisión actual, sobre todo los proL.R. Creo que era un p~o.gr~a que ha- , V: ¿Tendría cabida en la televisió.D de_~
gramas que están dedicados al público bIaba a la inteligencia-de 'l~i" gen(e. ~Hacía ~ hoy?
.,..
-infantil?
pensar, proponía cosas, ideas, actitudes
L.R. Es imposible. Sólo se podría hacer
LOLO RICO: La situación de la televi- creativas ante la vida .. . que le permitían si se dejara aquel desenfado, aquella libersión actual, respecto al público infantil es escoger y seleccionar su propia visión del tad, aquella transgresión. Si lo van a donula, no hay situación, porque es de vacío, .mundo, que le daban nada hecho. No era mesticar, no me interesa.
de falta de atención. No hay programas un pro~ama dogmá~~o, cuando se hablaV: ¿El hecho de que el programa se
infantiles, hay unos bloques donde se me- ba de genero s de mU~lca, hablaba de mu- llevara a cabo en esa época concreta,
ten dibujos animados y ya está.
chos; cuando era de literatura, se tocaban fue clave para su éxito?
V: ¿Considera entonces que se emite todos los géneros; se habló de actores, de
L.R. Lo supuso todo. El programa humucha basura en la televisión de hoy?
cine, de teatro, de arte ... en el programa biera sido imposible antes, con la DictaL.R. A mí no me gusta mucho la palabra todo tenía cabida yeso, hecho con el des- dura, y tampoco sería posible ahora. Hubo
'tele-basura'. Considera que hoy, excepto enfado al que contribuyeron Pablo un espacio de libertad, un oasis en un dealgunos programas, la televisión está muy Carbonell, Pedro Reyes y Alaska y la bue- sierto que fueron los cuatro primeros años
manipulada. A mí me gustaría que la gen- na música del momento·con los artistas más de mandado del PSOE. Había tanta ilute viera la televisión, pero que tuviera un actuales (Loquillo, Santiago Auserón, sión por la libertad, tanto ánimo, tantos
porqué, no que la encendiera sin más y Kiko Veneno) y tanta gente que pasó por deseos, tanta fe en la libertad de expresión
hala, a ver lo que ponen. Que dijeran, yo el programa y el gran equipo que tuvo de que es un no poder seguir teniéndola.
enciendo la televisión porque me ha deja- guionistas, gente que mostró mucho talenV: ¿Por qué desapareció el progrado mi novio y estoy triste. .
to, mucha valía, hicieron posible 'La bola'. ma?
V: ¿Cómo es posible que ustedes puV: Un compromiso de izquierdas.
L.R. Porque tuvimos mucha libertad hasdieran hacer un programa como 'La
L.R. Nosotros éramos todos gente de iz- ta cerca de cuatro años y, de repente, cobola de cristal con tan bajo presupues- quierdas, gente que introdujimos en los menzó a haber muchas limitaciones, alguto y hoy en día, con el presupuesto tan contenidos del programa una visión del
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na llamada de atención. Tuvimos la impresión de que aquella felicidad y que aquel
espacio de tiemp() tocaba a su fIn. Hacer
'La bola' valió la pena. En lo que a mí
respecta, me produjo mucho afecto, tanto
de los que trabajaron entonces, como del
público.
V: Periodista de profesión, aunque dicen que reportera gráfica de guerra de
vocación, ¿qué es en realidad lo que más
le gusta hacer?
L.R. Me hubiera gustado serlo. Cuando
acabé la carrera de periodismo fui consciente de que quería ser reportera gráfIca
de conflictos, pero entonces tenía siete hijos, estaba embarcada en otra situación,
no sé si más peligrosa, pero más trabajosa, desde luego, aunque muy gratifIcante
también.
V: ¿Cómo se lleva ser madre de una
familia numerosa, trabajadora y con
todos esos viajes que usted ha tenido que
realizar por motivos laborales?, porque
lo de la liberación me parece muy bonito, pero ¿no considera que es más un
cuento de hadas que otra cosa?
L.R. Creo lo m,ismo que tú, que es un
cuento. Ahora las mujeres tenemos una
doble represión, la de la familia y la del
trabajo. En mi caso, me quedé sola con sieJe hijos y tenía que sacarlos adelante, no
por feminismo ni por ningún radicalismo
vital, sino sencillamente porque había que
comer todos los días y éramos ocho. Lo
llevé bien, aunque me pregunto a veces si
he sido feliz, si no lo he sido y no lo sé me
digo a mí misma, porque no sé qué es la
felicidad. Cada persona tiene un criterio,
un concepto y una imagen de lo que es ser
feliz. De lo que estoy segura es de que he
vivido con una intensidad enorme y que,
en consecuencia, mi vida ha sido una aventura maravillosa.
V: ¿Quién es Lolo Rico?
L.R. Me defIno, ante todo, como una
mujer, que ya es algo importante, y tampoco quiero ser otra cosa que una mujer,
que mira la vida de frente, que mira a los
otros con solidaridad, que tiene un gran
sentido de la libertad propia y ajena, un
gran sentimiento de igualdad y que es comunista.
R.M.Nogués

.
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Muebles de cocina
Tableros cortados y canteados a medida
Frentes e interiores de armarios
Herrajes de cocina
Encimeras

ASESORAMIENTO y PRESUPUESTOS
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Vlllornadas de Consumo de Castilla-La Mancha
organizadas por la Confederación Regional de AA.W.
Las jornadas comenzaron con unas palab.ras de bienvenida e inLos pasados 25 y 26 de octubre y en el Castillo de San Servando
de Toledo, organizadas por la Confederación regional de Asocia- troducción, a cargo del Presidente de la Federación Local de AA.
ciones de Vecinos de Castilla la Mancha, se celebraron las vn Jor- de VV de Toledo, el Alcalde de Toledo, la Presidenta Regional del
nadas de Consumo, en las que se abordaron dos temas de trascen- Movimiento Vecinal, y por último el Consejo de Sanidad y Consudencia y actualidad como es el Acuerdo Global de mo, ésta Consejería gracias a su ayuda, posibilita el que año tras año
se puedan celebrarse las mismas.
Comercialización de Servicios (A.G.C.S.) y la Vivienda.
Posteriormente dio comienzo la mesa debate para dar y conocer,
Estas jornadas como detalle interesante de las mismas, fue el niintercambiar
impresiones y llegar a conclusiones sobre EL ACUERvel de los debates, así como la alta participación de los asistentes
interesándose por los temas, demostrando un conocinllento bastan- DO GLOBAL DE COMERCIALIZACION DE SERVICIOS.
te alto de ellos.

Futuro del Estado de Bienestar

-

J

Este acuerdo es una ampliación de los
anteriores existentes en la Organización
Mundial de Comercio (O.M.C), mediante
el cual se plantea la posibilidad de poder
privatizar cualquier Servicio Público hoy
existente, excluyendo del mismo la Policía, el Ejército, los Bancos Centrales y
los Jueces. Además existe otra excepción
que es el transporte aéreo internacional,
excepción hecha porque ya tiene un
acuerdo propio para este tipo de transporte.
En esta mesa que moderó Pilar Ramos de la Federación de Alcázar de San
Juan, participaron Carlos Macías, Director General de Consumo, Juan Antonio
Mata y Carlos Pedrosa, Secretarios Regionales de CCOO y UGT, y Luis
Alvarez Ocampo, Secretario Regional de
la Confederación de AA. VV..
Durante la misma hubo unas posiciones bastantes unánimes en cuanto a la
trascendencia que puede tener este Acuerdo, el secretismo con el que se está desarrollando, y sobre todo en los posibles
recortes que puede provocar en el denominado Estado de bienestar, al dejar en
manos de los Gobiernos el determinar en
cada país los servicios que puedan ser
gubernamentales, es decir no
privatizables, y los que puedan privatizarse, pues ya se está viendo en otros
sitios los problemas derivados de aplicar una política económica ultraliberal,
en servicios que eran estatales, prisiones,
ferrocarril, pensiones, sanidad, etc. y que
posteriormente en algunos casos al cabo

de unos años se han tenido que volver ha
hacer cargo de los mismos el gobierno
correspondiente para corregir los efectos perversos que ha tenido para los ciudadanos esta actuación.
Por la tarde y a primera hora se formó otra mesa debate que moderó Francisco Horte1ano de 1a Federación de
AAVV de Cuenca, en la que el Catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de CLM, don Luis Ortega, hizo
un análisis técnico desde el punto de vista del Derecho Internacional, en el cual
y según su visión, en principio los Gobiernos Centrales pueden tener la posibilidad de darle una interpretación
aleatoria, y determinar como dice en su
arto 2 que servicios se consideran gubernamentales, y todo ello dependerá del
signo del Gobierno en cada caso, la visión de la economía en el Estado por parte
de ese Gobierno, de la presión que puedan ejercer los ciudadanos, por lo que se
debe de tener a la vista los posibles cambios que se puedan producir en la sociedad con el fin de que este Acuerdo, si se
llega a firmar tal como está planteado en
el proyecto, se haga un seguimiento fuerte
por parte de la sociedad, con el fin de
evitar aquellas actuaciones que pueda
significar recortar derechos conseguidos
a base de muchas luchas.
Además se acordó dar una mayor divulgación a este tema, por parte de todos los asistentes a estas jornadas, con
el fin de que la sociedad vaya tomando
conciencia del mismo y no les pille de

La ~al'erería ber~aseo
t

LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPHERíA REGALOS FOTOCOPIAS

V ahora también ...

Que además puede tener una
sorpresa el ACUERDO GLOBAL DE
COMERCIALIZACIÓN DE SERVI- transcendencia importante, al poder reducir derechos adquirjdos en base a'muCIOS (AG.C.S .).
Como resumen podríamos decir:
chos años de lucha.
Que los ciudadanos debemos ser parte
EL ACUERDO GLOBAL DE
COMERCIALIZACIÓN DE SERVI- activa en las modificaciones que se pueCIOS (AG.e.S.), es un proyecto que una dan propugnar.
Al día siguiente y con el tema de la
vez firmado con la O .M.e. por parte de
la Comunidad Económica Europea, pue- vivienda, se formó una mesa de debate
de permitir el privatizar todos los servi- moderada por Domingo García de la A
cios que hoy son financiados .con cargo de VV. De Almaden, en la cual intervia los Presupuestos Generales del Esta- nieron el Delegado de Obras Públicas y
do, excepto los indicados al comienzo de Vivienda de Toledo, Felíx Ortega
Femández, el Presidente de la Federaeste artículo.
Que además se está llevando con un ción Empresa Toledana, y demás conssecretismos tremendo, pues se ha enco- tructor, Angel Nicolás Gareía y el Premendado su negociación al Eurodiputado sidente de la Federación de AA., VV. De
Pascal Lamy, y no se encuentran en la Toledo, José Manuel García.
sociedad este debate tan interesante.
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BRINDIS
Especialidades:

Calé Irlandés, Jamaicano y Bombón
Para preparar oposiciones
Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925245954
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ACADEMIA

LUREKA

Centro Comercial Tiendas "G". Locales 23 y 24
Tfno.: 925 240 185
Frente a papelería GARABATOS

Iniciación a la música:
• Ritmo y movimiento
• Piano
• Guitarra
• Violín

Apoyo a:

• PRIMARIA
• E .S.o.
• BACHILLERATO

Inglés desde los 3 años
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA - OPOSICIONES
PRECIOS:
t/ ECONÓMICOS (Desde 30 €)
t/ ESPECIALES PARA HERMANOS

,
Fede ación Regional de AA. W.

"Y

Noviembre 2003. NQ 168

Situación actual de la vivienda
En las intervenciones se plantearon baratas, pudiendo, de esta forma consdesde cli{erentes puntos de' vista co~o truirvivienda de todos los precios y capueda ser la de los vecinos, constructo- lidades en los diferentes barrios, no perres y administración, la problemática que mitiendo que solo se pueda construir en
hoy tenemos con la vivienda, llegando a determinadas zonas o barrios las vivienunas conclusiones que bajo nuestro plan~ das para el sector mas desfavorecido de
teamiento podemos resuinir de la siguien- la sociedad,
te forma:
Mayor control por parte de la AdmiComo primera medida sería necesa- nistraclón en el seguimiento y ocupación
rio crear, urgentemente una Mesa para de las viviendas de promoción publica,
discutir la situación de la Vivienda, con o con ayudas de la Administración, veri ~
el fm de llegar a un gran acuerdo entre el ficando y actuando con toda la fuerza de
Estado Central, AutonorÍúas y Ayunta- la ley para evitar el fraude en este tipo
mientos, en la que debe de form,ar parte de iIl1Íluebles, no permitiendo ningún
junto a los representantes de lasanterio- cambio de titularidad, en los plazos pre, res administraciones, los diferentes sec- visto por la ley, utilizando el tanteo y
tores implicados, Asosiaciones de Veci- retracto de la vivienda para su posterior
nos, consumidores, cooperativas, venta.
promotoras, empresas de la construcción
Una implicación directa de lá Admiy gestoras de cooperativas.
nistración en la verificación de los pro, Se deberá construir mas viviendas de yectos de vivienda de promoción o con
alquil~r con unos precios máximos, pues
ayudas públicas, no permitiendo la vaesto, permitiría que una gran cantidad riac~ón d~l precio fmal bajo la n~cesidad
de ciudadanos tuvieran acceso al uso de de unas mejoras que en muchos casos
una vivienda con un esfuerzo razonable, sirve para justificar un sobreprecio a la
.y en el supuesto de ~e el inquilino tu- estimación de costes en las cooperativas
viera que pagar mas del tope, se crea- o al pactado en caso de la,compra de virían subvenciones por parte de la Admi- viend,a en cualquier otra modalidad. Esto
nistración, mas, cuanto menores sean los viene siendo necesario, con el fm de que
ingresos y más hijos" entregadas direc- se cierre la posibilidad de que se adjuditámente a los propietarios de las vivien- que parcelas a las gestoras de cooperatidas, compensándose el gasto que provo- vas y una vez adjudicado el suelo, al fica estas ayudas, con la recaudación vía nal se cambie el proyecto para conseguir
impuestos, al hacer tener que tributar un precio mayor del que en principio fue
estos ingresos por parte de los arrenda- por el que se adjudicó esta construcción,dores.
inclusive pasando por encima del precio
Para poder llevar esto adelante, se máximo de las viviendas de este tipo y
debería de constituir gestoras de vivien- surgiendo posiblemente con estas maniodas en alquiler a través de empresas pri- . bras unas bolsas de dinero negro, porvadas, públicas o mixtas, que dé credi- que no se podrá escriturar por el precio
bilidad y elimine los recelos en este tipo cobrado, ya qu~ se perderían las ayudas,
actuaciones comerciales.
subvenciones y cuantos beneficios pueRecurrir por parte de los Ayuntamien- den tener este tipo de vivienda.
tos a la exprOpiaCión, como un sistema
Una mayor implicación de la Admide aprovisiop.amiento de suelo, hacien- nistración, en aquellos municipios dondo la valorando del mismo, tomando de exista un déficit importante de viviencomo referencia el valor catastral, con das, creando unas cargas fiscales imporel fin de proceder a su posterior venta a tantes a los pisos desocupados, descarprecio tasado, con unos precios escala- tando estas cargas, a lo que se denomina
dos, creando varios precios según el tipo la segunda vivienda, una vez c~mproba
de las viviendas construida, ~ien sea de do que esta es su situación.
precio especial, tasalio, libre, lujo, etc.,
creación de un Consejo de Defensa
siempre dando prioridad a las necesida- , del Comprador de Vivienda ante la sides de construcción a las viviendas mas tuación del mercado inmobiliario, que

denuncie ante la Administración los 'frau- ciosas plusvalías.
des que se dan en el mismo, para que
Poner plazo a los promotores para el ..
ésta actúe en .defensa de los ciudadanos, comienzo y finalización de la con&"trucsin que tenga que ser el comprador o in- ción desde el momento 'en que se adquiequilino el qué sé tenga que se tenga que re el suelo, tenj.endo que llegar a tener
enfrentar a las grandes inmobiliarias; que revenderlo a la Administración si no
mediante procedimientos judiciales, ante los cum~l~, tomando como referencia el
la desproporCión que existe de medios precio pagado y los gastos que se hayan
entre unos y otros.
derivado en inversiones dentro del mis,Promover una mayor actuación para mo,
la rehabilitación de viviendas, obliganMayor agilidad en la tramitación de
do a ha'cer un mantenimiento constante, las Ayudas para la adquisición de las vino permitiendo el deterioro de los . viendas con Protección Oficial, pues hoy
inmuebles para posteriormente derribar día se tarda de.masiados meses en
y construir para conseguir unas sustan- tramitarse.

INSTALACIONES
ELECTRICAS
- --~

losé García Lorite
(Instalaciones Electricas Lorite)
Tiene a bien comunicarles la dirección de sus nuevas oficinas
en la'nave de la Zona Industrial el Río Marches n° 79.
Tras una dilatada trayectoria ofreciéndoles nuestros servicios,
esperamos que estas nuevas instalaciones, satisfagan aun mejor sus
demandas.
Nuestro agradecimiento, por la confianza que nos han mostrado
durante tantos años y las felicitaciones recibidas por la inauguración de este nuevo local.
Quedamos a su disposición, con los mejores deseos de poder
atender todas sus peticiones.

J

•

\
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Multitudinario homenaje de despedida a Juan Arroyo
El sindicalista de Comisiones Obreras y antiguo "monitor del campamento/
falleció el 30 de octubre/ a consecuencia de un éáncer
dpstinidad en organizaciones políticas,
sociales y sindicales.

Cientos de personas, compañeros, amigos, sindicalistas, representantes políticos, empresariales y de
otras' organizaciones sociales, dieron su último
" adiós a Juan Arroyo Colmenero, secretario de organización de Comisiones
Obr e r as- Castilla-La
Mancha que falleció el
pas"ado 30 de octubre, a
consecuencia de un cán~ c e r.

' '>

ERA MUY QUERIDO

"'

Decenas de coronas de flores fueron
llegando a lo largo de la mañana del 31
de octubre hasta la capilla ardiente instalada en la sede regional del sindicato,
en la que hasta entonces había sido su
casa. Igualmente, centenares de personas visitaron durante toda la mañana la
capilla ardiente y es que Juan Arroyo,
además de ser u!). gran entusiasta del sindicato, era ante todo una personlLllluy
qüerida por la sociedad toledana.
Políticos de uno y otro signo, desde
el presidente del Gobierno regional, José
Bono, hasta el alcalde de Toledo, José
Manuel Molina , mostraron sus
condolencias a los familiares .
Durante toda la mañana, la capilla
ardiente recibió innumerables muestras
de condolencia, tal y como había sucedido anteriormente en la Clínica de la Luz
de Madrid, donde estuvo ingresado.
Compañeros de la Ejecutiva Federal del
sindicato, como el secretario de Organización, José Luis Sánchez; su antecesor
en el cargo, Rodolfo Benito; los secretarios generales del Metal , Ignacio
Fernández Toxo; Construcción y Madera, Ferna.ndo Serrano y la responsable

Juan Arroyo en el centro de la imagen durante la celebración de un
"
Campamento en la localidad de Ayna.

de Agroa1iment~ción, Cecilia Sanz, en- 'sindicato, Manuel Guerrero, también estuvieron presentes.
tre otros, visitaron la capilla ardiente.
Numerosos telegraJ?1as y muestras de
Además del presidente del Gobierno regional, José Bono,los consejeros de Eco- condolencia tanto para el sindicato como
nomía y Hacienda, María Luisa Arauje; para su familia, fueron llegando a lo lar.
Cultura, Araceli Muñoz; Industria y Tra- go de la mañana.
El féretro con los restos mortales del
bajo, Alberto Saiz, y ex consejeros como
" CarmenV almorisco, quisieron dar su úl- sindicalista toledano llegó por la mañatimo adiós a Arroyo. La defensora d~l na a la sede regional de Comisiones Obrepueblo, Henar Merino, y el vicepresiden- ras, procedentes del Tanatorio Sur de
te del Gobierno regional, José María Madrid. Por la tarde y ante cientos y cienB arreda, también mostraron sus tos de personas, los restos mortales de
condolencias a su viuda y a sus tres hi- Juan Arroyo, que llevaba treinta años trabajando en el movimiento sindical, fuejos.
Por parte municipal, visitaron la ca- ron incinerados en el crematono del cepilla ardiente además del alcalde, el con- menterio municipal de Toledo. Antes, el
cejal de Hacienda, LambeÍto García Pi- secretario regional, Juan Antonio Mata
neda, el portavoz -socialista, Alejandro y su hija, Patricia Arroyo, leyeron senAlonso y el concejal de IZquierda Unida, das cartas de despedida.
Arrroyo dedicó más de tres décadas
José Esteban Chozas, entre otros. Compañeros de la Unión General de Traba- de su vidá al sindicalismo. Su comprojadores como la representante de la eje- miso con la democr~cia y.los trabajadocutiva confederal, la toledana Almudena res comenzó antes de la muerte de FranFontecha, y el secretarió provincial del cisco Franco, participando desde la clan-

.1N.
L.!.J
Pi·~

"

La práctica totalidad de quienes quisieron dar su último adiós a Juan Arroyo coinc~dieron en la gran personalidad
del sindicalista, así como en su integridad y su' dedicación a los trabajadores.
Así, su compañero y amigo, Juan Antonio Mata, afirmó que "a lo largo de estos ochos años de secretario regional me
han pasado muchas cosas, muchas de
ellas importantes, pero la más importante es haber estado codo con codo trabajando con Arroyo. Ha sido un persona
íntegra, entregada, apasionada, leal con
sus principios y convicciones y el alma
y el cuerpo de esta organización. Intentaremos no tapar su hueco sino que sea
instrumento de compromiso".
Por su parte, el presidente del Oobierno regional, José Bono, señaló tras visitar la capilla ardiente que "hoy se ve en
las flores recibidas que ha dedicado toda
su vida a los obreros, a la clase trabajadora ..HA sido el alma del sindicato y,
sobre todo y por encima de todo, una buena persona" .
Manuel Guerrero, secretario provincial de UGT, significó como lo más importante de Juan AÍroyo el hecho de que
"forma parte del patrimonio sindicalista
de esta provincia de Toledo. Con nuestra presencia queremos expresar que ha
sido una persona muy importante para
el movimiento sindical de esta ciudad.
Una persona a la que, sobr~todo, le vamos a echar mucho de menos porque es
una buena persona".
En general, l~ mayoría de los testimonios de quienes le rindieron este último homenaje, significaron el talante dialogador y solidario de Juan Arroyo y su
compromiso, especialmente, con los más
desfavorecidos.

RM.Nogués

MONTAJES ELÉCTRICOS

- TODO TIPO DE
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

P. GARCÍA RUBIO

- MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
- AUTOMATISMO
-REFORMAS
- SONIDO
- ILUMINACIÓN

TALLERES NOGALES, s ..I.
CHAPA Y PINTURA
HORNO - BANCADA
CI Arroyo Cantaelgallo, 14
45007 TOLEDO

1r 925 24 06 94

Plaza Antonio Machado, 2
PoI. Residencial, Toledo
Tef.: 925 23 08 94
Móvil: 610 441 004

e

- "CONECTE Y
DESCONECTE
CUALQUIER EQUIPO
DE SU CASA A TRAVÉS
DE SU LÍNEA
TELEFÓNICA".

Socio - Laboral

..
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Movilizaciones en VODAFONE
Tenemos en nuestro barrio una
empresa en tiempos
de
movilizaciones, el centro de atención al cliente telefónicamente de
VODAFONE.
En este centro hay aproximadamente 560 trabajadores, que trabajan para una empresa, llamada
TELETECH, que es una empresa
subcontratada por VODAFONE,
"empresa matriz".
A partir del 15-09-03, cambia
sustancialmente la organización del
trabajo, aumentando la productividad y apareciendo un nuevo
concepto, que denominamos
polivalencia. Esta polivalencia, se
da, cuando un trabajador atiende
llamadas de varios departamentos,
cuando antes, teníamos que atender llamadas del departamento específico. Atender a varios departamentos, supone abarcar más información, cuando la empresa no
la facilita como debiera, esto acarrea que en algunas llamadas no se
tenga la formación necesaria produciéndose falta de atención al
cliente que llama y provocando a
su vez un estrés añadido al trabajador, que se siente incómodo en la
llamada ya que la empresa no facilita los medios adecuados para la
resolución óptima de la llamada.
Las llamadas entran una detrás de
otra, sin que exista un mínimo de
tiempo entre llamada y llamada.
VODAFONE, trata a sus
sub contratados como máquinas,
aunque tienen que darse cuenta
que hasta los ordenadores cuando se les obliga a trabajar por encima de sus posibilidades, se bloquean y dejan de funcionar. Más
si cabe, un ser humano. Simplemente, queremos que nos traten
como personas, ¿es mucho pedir?
Estos son los puntos de la plataforma reivindicativa de la sección sindical de cornfÍa (CC.OO)
teletech toledo:
1° Cobro de un plus trimestral
de productividad y poli valencia,
entorno a 120 euros, para contratos a tiempo completo y proporcional para contratos a tiempo parcial.
2° Realizar un control de vigilancia de la salud para poder prevenir y abordar los ' problemas de
estrés y carga mental que puedan
derivarse de este nuevo modelo de
organización del trabajo.
3° Mantenimiento del plus de
calidad de la forma anteriormente
establecida, valorando la calidad
del conjunto del centro y no de forma personal, ya que de no ser así
entendemos se fomentaría la desigualdad y el enfrentamiento entre
compañeros. Lo que supondría un
ambiente menos propicio y

desmotivador para que el trabajador pudiese desarrollar su acti vidad laboral.
4° Un aumento en las horas
de formación, realizando un
acuerdo y determinando la obligatoriedad por parte de la empresa de formar a los agentes con
un número de horas mínimas suficientes para poder realizar
nuestro trabajo d~ forma ordenada y profesional.
Thvimos 3 días de movilizaciones en la semana pasada,
fueron 3 días de paros, secun-

dados por el 95 % de los trabajadores y a día de hoy la
empresa sigue cerrada en su
negativa, a la empresa no la
importa que el 95 % de su plantilla grite j !NO PODEMOS
MÁS!!. Nuestra lucha seguirá,
si la empresa sigue en la intención de su negativa, volveremos
a tener días de paro para las
navidades.
Raúl Martínez de la Casa
(Delegado sindic.al de comfia
(CC.OO)

RENAULT SCENIC

N° 1 E N S E G U R IDA O

,

LOS AUTOMOVILES
MÁS SEGUROS.
PARA TODOS.

Nuevo Renault Scénic gasolina
DESDE

14.400€**
Plan Prever gasolina incluido

)

~ .--*****

~SQ;.I':I IC]

Además tienes un Nuevo
Renault Scénic diesel

a........, ... lCICD

La seguridad ha dejado de ser una opción y ha pasado a convertirs en UI1 derecho para
todos. Porque a partir de ahora es algo tangible. algo que podrás sentir en cualquiera de
estos vehiculos. Tecnología y seguridad que se anticipan a nuestro tiempo. Renault. única
marca que te ofrece cinco modelos con cinco estrellas Euroncap:

DESDE

15.000€"
Plan Prever incluido

DisfrLltalo hoy y NO empieces a pagar hasta dentro de 5 MESES.
·EuroNCAP es un organismo indfpendifnte que mide la prot=ión de los ocupantes en caso de impacto.
"f'VP recomendado para Pcnlnsula VBaleares. NA transporte. impuesto de matriculación. promoción y Plan Prever incluidos. Oferta válida hasta el 30/11/00.
Modelo visualÍZHdo: Renaull Scénic luxe Privilege 1.6 16V 115cv.
Gama Scénic. Con>IJmo mixto (l/lOO km) dosde 5 hasta 8. Emisión de C02 (g/1<m) dosdc 135 hasta 192.

Concesionario'RENAUIJ'

ARIES TOI.EDO-TALAVERA, S.L.
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925353147

Olías del Rey (Toledo)
www.red.renault.esjariesto

. .

Si lo ti<no." """'1<. lo ti......que

WW\V. ren~lf. es
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Torneo de tres culturas
Como cada año se celebra una semana intercultural "El Polígono Míralo", y por el segundo año,
la Asociación de Inmigrantes de Toledo (A.I.T) participa y organiza un torneo de fútbol "tres
culturas"recordando siempre Toledo como ciudad
de la paz, de la convivencia, y según declaró el secretario de A.I.T Ahmed Errami "el fútbol es uno
de miles de actividades que lleva acabo su Asociación y se ve muy claro una buena integración de los
Inmigrantes, sin olvidar el apoyo de la Asociación
de Vecinos ''El Tajo" y la Parroquia San José Obrero
y los vecinos de este barrio. "A los Inmigrantes les
encanta asistir, participar y trabajar para el desarrollo de este barrio" añadió Ahmed Errami.
La clasificación del Torneo de esta semana fue:
Primero:~avalcarnero

Segundo: Asociación de Vecino ''El Tajo"
Tercero: ~iños del Parque
Cuarto: A.I.T
Quinto: centro "ALBARAKA"
Sexto: ASAYMA
Séptimo: Asociación de Inmigrantes de Bargas.
Fueron el secretario de "El Tajo" José Manuel y su compañero Agustín para disfrutar del partido
y entregaron los trofeos y las medallas a los jugadores.
y por último el secretario de A.I.T da las gracias a los responsables del pabellón deportivo, y al
patronato deportivo municipal del Polígono, a la Asociación de Vecinos "el Tajo", a los árbitros:
Pedro Montes Vargas y a todos los participantes.
Mohamed. A.I.T

Apoyemos el Fútbol de nuestro barrio
El Club de Fútbol Polígono Toledo,
pide al apoyo de los vecinos de nuestro
barrio, porque con su presencia en el
campo, los jugadores(as) ven
compensado(a) el esfuerzo y trabajo
que cada semana realizan en los entrenamientos y partidos. Todos(as) los(as)
componentes de los equipos , son
vecinos(as) de este barrio.
En la Temporada 2003-04; tenemos
los siguientes equipos y categorías: 2a
División Autonómica; Juvenil Provincial; Regional Femenina y Cadetes Provinciales (2 equipos).
Los partidos de casa se juegan en el Campo de Fútbol del Polígono (C/ Valdemaría, s/n) y la entrada
en gratuita.
Os informamos de los próximos partidos que jugamos en nuestro campo son:
FECHA
30 ~oviembre
06 Diciembre
07 Diciembre
14 Diciembre
20 Diciembre

HORA
1630
16,00
11,30
16,30
16,00

Equipo visitante
C.D.BARGAS
S~ EUGENIO (Argés)
C.D.B. CRIPT~A
S~ EUGENIO (Argés)
C.D.E. VILLA SECA

Categoría
2° Div. Autonómica
Juvenil Provincial
Regional Femenino
2 a Div. Autonómica
Juvenil Provincial

Los equipos cadetes, jugarán los sábados por la mañana.
Ayúdemos a nuestros chavales a participar y disfrutar del deporte.

E. Martín

CB Polígono
¡Juventud al poder!
Durante el mes de Octubre comenzaron la temporada los dos equipos representativos del Club Baloncesto Polígono, el DHL Express
Polígono en chicas y el Tello Polígono en chicos, de los que todos
esperamos' lo máximo para esta temporada 2003/2004.
Queremos hablar de juventud porque después de unos años en
los que la cantera no había tenido tanto protagonismo. con los equipos confeccionados este año si que cumplimos una de las premisas
de este club, que es que la gente del barrio que ha estado en todos los
equipos de base tenga también su oportunidad en el equipo senior y
que los niños que empiezan ajugar tengan un espejo en el que mirarse para ser ellos los que dentro de unos años puedan estar ahí.
En el equÍpo femenino que este año milita en la la División"Femenina seguimos prácticamente con las mismas'que el año pasado. a
Mari, Vero y Cristina desearles lo mejor, darles las gracias por estos
años y decirlas que esperamos verlas animándonos y que aunque no
sigan. siempre formarán parte del equipo.
Después de los cinco primeros partidos jugados por el DHL
Express Polígono, creemos que el objetivo marcado, que no es otro
que el de la permanencia. podemos lograrlo con mucho sufrimiento.
Son muchos los problemas del equipo, bajas de última hora, lesiones, problemas de trabajo, etc., nos minan la moral de las chicas y
después de lo visto no somos inferiores a ningún equipo, seguro que
en esta segunda vuelta sacaremos alguna victoria más. La juventud
del equipo y el desconocimiento de la competición lo supliremos con
ilusión y entrega.
Los chicos del Tello Polígono comenzaron el día 18 de Octubre
en casa contra Quintanar del Rey a las 18:30, nuestro balance de
tres victorias y una derrota también nos hacen presagiar lo mejor, su
pretemporada e inicio han sido buenos y se ha trabajado bien, Luis
Romano, también un joven entrenador, trae nuevas ideas y hay que
trabajar para ponerlas en práctica, con un equipo mezcla de Juventud y veteranía esperamos estar lo más arriba posible. Son algunas
las bajas importa:ntes. Víctor y Jesús, pero los nuevos valores del
Club esperamos que den la talla y seguro que los Molina. Tomas.
Tito, Rubén y Carlos nos harán disfrutar con su juego, además el
regreso de un ilustre como Luis hará que los que estén empezando
tengan en él una referencia a seguir.
El Comercial Galán Polígono de categoría Júnior Masculino
empezará este mes de ~oviembre al igual que las chicas. con un
equipo reforzado para volver a repetir el título del año pasado. tenemos dos buenos grupos para intentar conseguir grandes resultados.
Los equipos de base empezarán también en ~oviembre , hay dos
equipos Alevines, un Infantil y un Cadete en chicos y un Alevín y un
Cadete en chicas. Todos estos chicos estuvieron en el torneo organizado por el Club el año pasado y ahora forman parte de los equipos
que toman parte en la competición de Deporte Escolar. Animar a
todos los chicos y chicas a que se pasen por el pabellón los viernes por la tarde a las 16:30 ya participar en el torneo que organizaremos como el año pasado.
Os esperamos a todos para animar a los equipos del Club, los
peques los Sábados por la mañana, el Tello Polígono a las 18:30 y
las chicas de DHL Express Polígono los Domingos a las 12:00.
Alberto Baeza. Director Deportivo

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

Por el precio de un Gimnasio
te damos todo 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
~5:11~:;¡¡..-.;;
• 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

Deportes

J
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atletismo: El Cross fue organizado por ra Agrupación de AMPAs Uatrir" del barrio

El Colegio Público Jaime de Foxá
fue el 'Centro más participativo
Todos los centros de enseñanza del Polígono estuvieron representados en el XXVI Cross Popular Infantil, dentro de la semana cultural del
barrio que coordinó la Asociación de Vecinos "El Tajo". La organización de estas pruebas de campo a través o cross corrió a cargo de la
recién creada Agrupación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (AMPAs) de los Centros de Enseñanza del Polígono, denominada
"atril", patrocinando el Patronato Deportivo Municipal, Club Atletismo

ORDEN TIEMPO NOMBRE Y APELLIDOS
Mlnl·Benlam!n lem
1
1:05
Cheyenne BRAOJOS M. DE AVILA
2
1:14
Luc!a ORTEGA ISABEL
3
1:17
Lorena UCETA GALVEZ
4
1:18
Sara TRIGO VALLEJO
5
1:23
Raquel DE LA CRUZ OVEJERO
6
1:23
Laura DIAl GARCIA
7
1:25
Rocio VARELA GALVEZ
8
1:26
Sara HIGUERA APARICIO
9
1:27
Cristina DiAl GARCIA
10
1:28
Sara ESTEBAN CAMPILLO
11
1:29
Jamila ZAROVAlI
12
1:30
Mar!a CASTELLANOS REDONDO
13
1:31
Cristina PRIETO BLAZOUEZ
14
1:33
lidia DOMINGO LUENGO
15
1:33
Elena PINEL HEREDERO
16
1:33
Blanca TOLEDO CARDENAS
17
1:34
Jennlfer DiAl SANCHEZ
18
1:35
Nuria RUIZ GONZALEZ
19
1:36
Marlna RU IZ GUZMAN
20
1;36
Laura DI¡\Z-RI~~ON ADKINSON
21
1:37
Aitana GONZALEZ LAZARO
22
1:42
Roela PLIEGO MAGAN
23
1:42
Il1me PRIETO ALVAREZ
24
1:44
Laura MORAN GARCIA
25
1:49
Lelre MARTIN GANDARIAS
26
1:52
Irene GARCIA LOPEZ-TRIVIÑO
27
1:57
Anais LOPEZ BARRIGA
28
2:10
Patrlcla GARCIA LOPEZ-TRIVIÑO
Mlnl-Benlam!n mas
1
1:05
Daniel LUDEÑA RODRIGUEZ
2
1:05
David GUTIERREZ DIAl
3
1:07
Alejandro MORON MEDINA
4
1:10
Jorge DiAl-BERNARDO RAMIREZ
5
1:12
David AxellZQUIERDO RIVERO
6
1:12
Ignacio GONZALEZ GARCIA
7
1:13
carlos MIGUEZ SANCHEZ
8
1:14
Esteban PAYO GALAN
9
1:15
Manuel MONFORTTEJEIRO
10
1:15
Alvaro JIMENEZ REFIGIO
11
1:17
Jesús GARCIA LUJAN
12
1:17
Roberto GÜENDlAN GONZALEZ
13
1:18
Carlos PECES LUDEÑA
14
1:21
Gabriel PEREZ BALSEIRO
15
Miguel Angel SOLAS RUIZ
16
Manuel PEREZ CASERO
17
Luis REDONDO RUIZ
18
Daniel GARCIA LUJAN
19
Juan Carlos GAITAN GONZALEZ
20
Aaron PORTACELlI GOMEZ
21
Pablo MORA HERREROS
22
Luis Miguel MUÑOZ TRIGO
23
Rodrigo MOLERO DE AVILA GARCIA
24
Jonay MOLERO DE AVILA MEOINA
25
Rodrigo GAMERO ARAN DA
26
Kevln GAITAN GONZALEZ
27
Daniel RAYO MAJANO
28
Tlmothy JABROSKI
29
Alejandro CACHO TORRES
30
Diego VILLAVERDE IZQUIERDO
31
IvAn RICO DEL VAS
32
Alvaro VILLOTA RODRIGUEZ
33
IvAn GUTIERREZ LUCHA

CENTRO ESCOLAR
C. P. CIUDAD DE NARA
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. GOMEZ MANRIQUE
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. JUAN DE PADILLA
C.P. JAIME DE FOXA
C. P. JAIME DE FDXÁ
C. P. JUAN DE PADILLA
C.P. JAIME DE FOXA
C.P. JAIME DE FOXA
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. JAIME DE FOXÁ
C.P. JAIME DE FOXA
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. JAIME DE FOXÁ
C.P. JAIME DE FOXA
C. P. GOMEZ MANRIQUE
C.P. JAIME DE FOXA
C.P. JAIME DE FOXA
C. P. GREGaRIO MARAÑÓN
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. JAIME DE FOXÁ
C.P. JAIME DE FOXA
C.P. JUAN DE PADILLA
C. P. GREGaRIO MARAIlON
C.P. JUAN DE.PADILLA
C. P. JAIME DE FOXÁ
NTRA. SRA. DE LA BLANCA (PULGAR)
C. P. JAIME DE FOXÁ
C.P. ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. GREGaRIO MARAÑaN
C.P. JAIME DE FOXA
NTRA. SRA. DE LA BLANCA (PULGAR)
C. P. GREGaRIO MARAÑON
C. P. GOMEZ MANRIQUE
C. P. GOMEZ MANRIQUE
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. GOMEZ MANRIQUE
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. GOMEZ MANRIQUE
C.P. GOMEZ MANRIQUE
C. P. GOMEZ MANRIQUE
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. GOMEZ MANRIQUE
C. P. GOMEZ MANRIQUE
SAN JUAN BAUTISTA
C. P. SAN LUCAS Y MARIA
NTRA. SRA. DE LA BLANCA (PULGAR)
C. P. JAIME OE FOXÁ
C.P. JAIME DE FOXA
C. P. GOMEZ MANRIQUE
(~n centro) inscritoen: escuela de adufios
C. P. GREGaRIO MARAÑaN
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. JAIME DE FOXÁ
C.P. JAIME DE FDXA

34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Benjam!n lem.
1
1:57
2
1:59
3
2:03
4
2:06
5
2:13
6
2:15
7
2:19
8
2:22
9
2:24
10
2:25
11
2:30
12
2:31
13
2:40
14
2:46
15
2:53
16
3:08
17
3:34
18
3:34
Benjam!n mas.
1
1:41
2
1:45
3
1:49
4
1:52
5
1:56
6
1:57
7
1:57
8
2:02
9
2:03
10
2:04
11
2:05
12
2:05
13
2:06
14
2:08
15
2:08
16
2:09
17
2: 17
18
2:18
19
2:20
20
2:22
21
2:23
22
2:25
23
2:27
24
2:28
25
2:29
26
2:31
27
2:33
28
2:33
29
2:34
30
2:41
31
2:47
32
2:52
Alev!n lem.
1
3:51
2
4:09
3
4:10
4
4:12
5
4:19
6
5:01
7
5:14
8
5:23
9
5:33
10
5:42
Alev!n mas.
1
3:45
2
3:46
3
3:46
4
3:50
5
3:55
6
3:55
7
3:56
8
3:57
9
4:03
10
4:04
11
4:05

ESCUELA .ATLETISMO POltGONO

"atri 1"

Toledo, Asociación Atlética "Puerta de Bísagra" y Coca Cola entre otros.
Destacar que de todos los Centros de enseñanza del barrio, incluyendo
también los de secundaria, destacó por su gran participación el del
Jaime de Foxá, quefue el que más atletas clasificó de todas las pruebas
disputadas. De los 304 atletas inscritos, 201 lograron clasificarse. Añadir que no hubo 103 abandonos, sencillamente no se presentaron a
recoger su dorsal.

Mario AGUADO DiAl
C.P. JUAN DE PADILLA
Alejandro AMO CARBALLO
C.P. GOMEZ MANRIQUE
Daniel PINEL HEREDERO
C. P. JAIME DE FOXÁ
Borja DE LA TORRE SERRANO
C.P. JUAN DE PADILLA
Emilio PILA TENA
C. P. JUAN DE PADILLA
Aarón MUÑDZ LOGROSAN
C.P. JAIME DE FOXA
Sergio CANO GONZALEZ
C. P. JAIME DE FOXÁ
David MORENO CANTERO
C.P. JUAN DE PADILLA
Roberto TAFF DIAl-RINCON ADKINSON C.P. JUAN DE PADILLA
Arturo FERNANDEZ MORA
C.P. CIUDAD DE NARA
Sara CASTILLA GUILLEN
Ainhoa OTERO RASO
Nerea SANCHEZ GONZALEZ
Rebeca TEJElRO SANANDRES
Natalia VELASCO ARROYO
Beatriz MaLINA ARROGANTE
Silvia DEL PINO MORALES
Lucia GABCIA DiAl
Irene SANCHEZ CAMINO
Beatriz RUIZ GONZALEZ
Tamara HUNGRIA HERNANDEZ
Marta SELOAS PALOMINO
Inmaculada DEL CERRO
Maria MARTINEZ RODRIGUEZ
Yaiza COLLADO ALOCÉN
Julia Esther CABRERA PEREZ
Serezade HUNGRIA HERNANDEZ
Miriam BAJO MARTIN

C. P. GREGaRIO MARAÑaN
SAN JaSE (FUENSAlIQA)
C.P. GREGaRIO MARANON
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. GOMEZ MANRIQUE
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. GOMEZ MANRIOUE
C.P. GREGaRIO MARAÑaN
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. GOMEZ MANRIQUE
C.P. JAIME DE FOXA
C. P. GOMEZ MANRIQUE
C. P. GOMEZ MANRIQUE
C.P. JAIME DE FOXA
C. P. ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
C.P. JAIME DE FOXA
C.P. JAIME DE FOXA
C. P. GOMEZ MANRIQUE

Lucas BUA OE MIGUEL
CARMELITAS
Raúl PAYO GALAN
NTRA. SRA. DE LA BLAIiCA (PULGAIR)
Miguel GOMEZ MACIAS
C. P. GREGORIO MARANON
Pedro Jesús GUTlERREZ BUSTAMANTE C. P. JAIME OE FOXÁ
V!ctor ESPEJO OE PAl
C. P. JAIME OE FOXÁ
Sergio DrAl·BERNARDO RAMrREZ
C. P. ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
Fernando LABIAN FERNANDEZ-PACHECO
C.P. JAIME DE FOXA
Jorge MARCOS RUYRA
C.P. JAIME OE FOXA
Mor MORENO LANCHA
C. P. JAIME DE FOXÁ
Alvaro COGOLLUOO ZAPARDIEL
C. P. ESCULTOR ALI8ERTO SANCHEZ
Marcos BARROSO GALAN
C. P. JUAN OE PADILLA
Javier MARTIN LOPEZ
C. P. JUAN DE PADILLA
RuMn SUAREZ.IGLESIAS
C. P. JAIME.DE.FOXÁ
Javier MAlRTlN CALVO
C.P. JAIME DE FOXA
Victor MARTlN CALVO
C.P. JAIME OE FOXA
Luis Miguel DIAl GARCIA
C. P. GOMEZ MANRIQUE
Javier GONZALEZ ARIAS
C.P. JUAN DE PADILLA
Angel MARTíN GARcíA
C. P. ESCULTOR ALI8ERTO SANCHEZ
Alvaro PECES LUDEÑA
C. P. JAIME DE FOXÁ
Oscar TOLEDO CARDENAS
C. P. JAIME OE FOXÁ
Spassimir VALENTINOV TRIFONOV
C. P. JAIME DE FOXÁ
Raúl GUTIERREZ BUSTAMANTE
C. P. JAIME DE FOXÁ
M. Angel GRANADOS FERNANOEZ
C. P. ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
Joaquin FUENTES ROMERO
C. P. JAIME DE FOXÁ
Dario LARA ESPINAR
C. P. GREGaRIO MARAÑON
lván VERDU IZQUIERDO
C.P. JAIME DE FOXA
Rubén PEREZ HERNANDEZ
C.P. JUAN DE PADILLA
Jonathan JAWORSKI
C. P. GOMEZ MANRIQUE
Carlos BAJO MARTIN
C. P. GOMEZ MANRIQUE
Jaime MARTIN DEL PINO
C.P. JAIME OE FOXA
Oiego MORA HERREROS
C. P. GOMEZ MANRIQUE
IvAn GUTIERREZ BUSTAMANTE
C. P. JAIME OE FOXÁ
Raquel DELGAOO MONFORT
Noelia LORENTE FERNANOEZ
Raquel MARTIN FERNANDEZ
lria MONFORT TEJEIRO
Inmaculada YUSTRES AMORES
Inmaculada TEJEIRO SANANORES
Laura PAYO GALAN
Alba PORTACELLI GOMEZ
Alba MORALES GUTIERREZ
Azucena MORAN GARCIA

C.P. JAIME DE FOXA
LE.S. "LA SISLA" (SON SECA)
LE.S. ' LA SISLA" (SON~ECA)
C. P. GREGORIO MARANON
STA. MARIA HNOS. MARISTAS
C.P. JAIME DE FOXA
NTRA. SRA. OE LA BLANCA (PULGAR)
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. JUAN OE PADILLA
C. P. JAIME OE FOXÁ

lbai GONZÁLEZ DELGADO
Benjamin TORRES ARCE
Angel Alberto NAVARRO FERNANOEZ
Jorge CACHO TORRES
Jorge BALMASEOA GALAN
Luis FERNANOEZ-PUEBLA MINGUEZ
Manuel BUA OE MIGUEL
José Carlos AGUDO RUBIO
Ricardo DE PAl LUOEÑA
Sergio DEL CASTILLO AGUILAR
OIego LOPEZ VILLARREAL

C. P. ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
C. P. JUAN DE PADILLA
C. P. JUAN OE PADILLA
(sin centro) inscrito en: escueta de aduttos
NTRA. SRA. DE LA BLANCA (PULGAR)
C. P. JUAN DE PADILLA
CARMELITAS
NTRA. SRA. OE LA BLANCA (PULGAR)
NTRA. SRA. OE LA BLANCA (PULGAR)
C. P. GREGaRIO MARAÑON
C. P. JAIME OE FOXÁ

12
4:15
Abdelkamal BENHADDAB ESSAKI
13
4:16
Jorge RODRIGUEZ SANTOS
14
4:17
David BALLESTEROS SANCHEZ
15
4:26
Alvaro GAMERO ARANDA
16
4:30
Carlos CALDERDN PINILLA
17
4:36
Cristopher GOMEZ ROJAS
18
4:39
Samuel CANALEJa CASTEJON
19
4:41
Víctor CARRffiRO MUÑOZ
20
4:44
Mario MARTIN LOPEZ
21
4:51
Pablo VARELA GALVEZ
22
4:54
Ramón CABRERA PEREZ
23
5:09
Luis JIMENEZ FERNANDEZ
24
5:13
Javier MORENO GONZÁLEZ
25
5:15
Ismael PEREZ HERNANNDEZ
26
5:17
Rubén LECEGUI TAMAYO
Inlantlllem.
1
8:32
Margarita ROGUEZ. PEREZ-GRUESO
2
8:46
Tania GOMEZ GARCIA·OCHOA
3
8:52
Alba BALLESTEROS SANCHEZ
4
9:30
Irene FIGUEREOO RUIZ
5
9:33
Amalia MORaN MEDlNA
6
9:54
Soraya BOLADO FERNANDEZ
Irene GARCIA-VELASCO JIMENEZ
7
10:24
8
10:26
Angela SANCHEZ SANCHEZ
9
10:40
Laura LOPEZ CABEZAS
10
10:43
Rocio GOMEZ SANZ
11
10:44
Soledad MONFORT TEJEIRO
Rita PULI DO GARCIA
12
11 :07
13
11:08 • Aurea MARTIN·MACHO HARRISON
Inlantll mas.
1
7:08
Aitor OTERO RASO
2
7:11
Alberto Javier GOMEZ DACUÑA
Juan José ESCOBAR CAMINO
3
7:51
Pablo SAEZ-BRAVO Gcla. DEL PINO
4
8:18
5
8:22
Braln BOUZRAD
6
8:30
Diego SANTAURSULA AGUADO
7
8:45
Francisco José MACIAS RONCO
8
8:48
Francisco RUBIO RODRIGUEZ
Borja ESTEBAN CAMPILLO
9
8:55
10
8:56
Javier MINGUEZ SANCHEZ
11
8:57
Alberto BAUTISTA IGLESIAS
12
8:57
Marcos MORENO LANCHA
13
9:09
Juan carlos BARROSO MORENO
14
9:11
Vlctor LECEGUI TAMAYO
15
9:13
Rubén DlAl·FUENTES LAVIClTO
16
9:20
Raúl MARTIN MARTIN
17
9:46
Juan Francisco CANALEJa CASTEJON
18
10:20 Jonatan GUTIERREZ BUSTAMENTE
19
10:22 Pablo NAVA OTERO
20
10:40 Alejandro BAUTISTA IGLESIAS
21
11 :28
Héctor SANCHEZ FIMIA
22
11 :36
Antonío BAJO CORRAL
23
16:00
Jhonatan WALKER SOTO
Cadete mas.
1
10:23 José Luis MARTlN FERNANDEZ
2
11:19
Fernando DEL PINO MORALES
3
11 :29 Agustin DE LA MORA PEREZ
4
12:10
Moadmed SAWADI
5
12:14
Vlctor Manuel GARCIA BENITEZ
6
13:45 AIi BOUZARAD
7
13:50 Soufiane KANAFI
8
14:50
Adil ZAROVALI BONNJA

C. P. ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
C. P. JUAN DE PADILLA
C.P. S. J. EVANGELISTA (SONSECA)
NTRA. SRA. DE LA BLANCA (PULGAR)
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
C. P. ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
C. P. JAIME DE FOXÁ
C. P. JUAN DE PADILLA
C. P. JAIME DE FOXÁ
C.P. JAIME DE FOXA
C. P. JUAN DE PADILLA
C. P. ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
C. P. JUAN DE PADILLA
C.P. ALFONSO VI
I.E.S. "LA SISLA" (SONSECA)
LE.S. "LA SISLA" (SONSECA)
I.E.S. "LA SISLA" (SONSECA)
LE.S. ALFONSO X "EL SABIO"
I.E.S. ALFONSO X "EL SABIO"
LE.S. ALFONSO X ' EL SABIO"
I.E.S. ALFONSO X "EL SABIO"
I.E.S. ALFONSO X "EL SABIO"
LE.S. ALFONSO X"EL SABIO"
I.E.S. ALFONSO X ' EL SABIO"
LE.S. ALFONSO X ' EL SABIO"
I.E.S. ALFONSO X "EL SABIO"
I.E.S. ALFONSO X "EL SABIO"
SAN JaSE (FUENSALlDA)
I.E.S. MONTES DE TOLEDO (GALVEZ)
LE.S. MONTES DE TOLEDO (GALVEZ)
LE.S. ALFONSO X "EL SABIO"
C. P. JUAN DE PADILLA
I.E.S. ALFONSO X "EL SABIO"
I.E.S. ALFONSO X "EL SABIO"
LE.S. ALFONSO X ' EL SABIO"
LE.S. ALFONSO X ' EL SABIO"
LE.S. ALFONSO X ' EL SABIO"
LE.S. ALFONSO X "EL SABIO'
LE.S. ALFONSO X ' EL SABIO'
LE.S. ALFONSO X ' EL SABIO"
I.E.S. CARLOS 111
LE.S. ALFONSOX ' EL SABIO'
I.E.S. ALFONSOX "EL SABIO'
I.E.S. ALFONSO X ' EL SABIO'
C. P. JAIME DE FOXÁ
LE.S. ALFONSO X "EL SABIO'
LE.S. ALFONSOX ' EL SABIO'
C. P. JAIME DE FOXÁ
C.E.M.U. (MADRID)
C. P. JUAN DE PADI LLA
I.E.S. "LA SISLA" (SONSECA)
LE.S. ALFONSO X"EL SABIO"
C. STA. FRA. J. CABRINI -MADRIO
LE.S. ALFONSO X ' EL SABIO"
LE.S. "LA SISLA" (SON SECA)
I.E.S. JUANELO TURRIANO
I.E.S. ALFONSO X ' EL SABIO'
I.E.S. ALFONSO X ' EL SABIO"

,
VI

Coronel Baeza, 1
TOLEDO. Telf. 925 25 11 68

Paseo Federico Garda Lorca, 21
Poi, Residencial - Tf. 925 24 11 34

R ~ ••
LA MODA MÁS ATREVIDA, MÁS CÓMODA, LA QUE TE GUSrA
IN TIJANOS, PIUlA
IN SPORT

/.
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¡Cómo subir los impuestos
sin decir que se han subido!

A luan Arroyo
Después de los días que han
pasado, es difícil escribir algo sobre ti que no se haya dicho ya. Es
difícil porque entre nosotros has
dejado un gran vacío y porque parece mentira que ya no estés. Sé
que muchos de los que ahora somos ya adultos, crecimos con algunas de tus enseñanzas. Recuerdo que siempre que me preguntabas ¿qué tal estás?, me respondías al mismo tiempo, "siempre
hay que decir que bien, los amigos se alegran y los enemigos se
fastidian" También sé que tuvimos nuestras pequeñas diferencias, en algún campamento y todo
porque es difícil asumir en un corto espacio de tiempo que has pasado de la adolescencia a la edad
adulta en un pis paso Había que
tomar decisiones y no sentarse a
llorar. Lo primero eran los niños,
que para eso llevábamos 300 a
nuestro cargo. Ningún privilegio
para los monitores. Dormíamos en
las mismas tiendas que los niños,

comíamos la misma comida, bebíamos en los mismos botijos.
Ningún privilegio, salvo tomamos
una copa por las noches, en las
larguísimas reuniones, en los exámenes de conciencia nocturnos
donde mirábamos lo hecho durante
el día y preparábamos el siguiente. Cumplí con mi cometido y, a
pesar de que siempre pensé que
nunca perdonaste mi torpeza, no
me sentí más reconfortada que al
coincidir contigo más tarde en un
acto, ya en mi condición de periodista, me diste un efusivo abrazo
y un beso, ante la mirada perpleja
de mis comp~eras de profesión.
A ellas también les diste otro, por
no hacerlas de menos y te justificaste diciendo que éramos muy
buenos amigos y que me conocías
desde pequeña. No fue una justificación, era lo que pensabas y yo
te lo agradecí, siempre te vi como
un "padre" en el campamento y
luego como un maestro en otros
menesteres.

Dicen los que han echado las
cuentas que la subida de los impuestos para el año próximo va a
ser bastante elevada. Afirman, sin
embargo, desde el Ayuntamiento
que los que consideran que van a
subir los impuestos es porque no
han echado las cuentas . No sé
exactamente cómo se va a traducir esta subida, lo que sí es que
las cuentas hablan y los que las
han echado dicen que, a partir de
enero, sólo por aparcar en zona
azul o naranja nos va a costar un
veinte por ciento más de lo que
hasta ahora veníamos pagando.
Siempre he pensado que si ya pagamos un impuesto por circular,
evidentemente si lo hacemos en el
Ayuntamiento en el que estamos
empadronados será porque la mayor parte del tiempo circulamos
por esta ciudad, ¿qué sentido tiene también pagar por aparcar, sobre todo y fundamentalmente
cuando el .aparcamiento es escaR.M. Nogués so? Y no me digan aquello del
servicio público, porque en esta
ciudad es de risa. Ni tampoco que
hay parking privado, porque también es de risa. Porque no sólo no
hay plazas ya libres para alquilar,
sino que, además, por las mañanas también es prácticamente imposible hacerse con una plaza por
horas. En fin, que siempre he pensado que pagar por estacionar en
zona azul o naranja, era darle una
subvención al Ayuntamiento, sin
más ni más.
y éste es sólo un ejemplo. Asistimos con impotencia a subidas del
20, del 30, del 15, del 40 por ciento, en cosas tan necesarias, como

Desde entonces, ya sabemos que
por esos avatares de la vida, hemos coincidido muchas veces. Que
asististe ofreciéndonos todo tu
apoyo en los momentos más amargos que vivimos con nuestro primer hijo y también en los más felices, con la llegada del segundo.
Ahora que nos has dejado un poco
huérfanos a todos, quizás es el
momento de devolver a los tuyos
todo lo que tú nos distes. No es
necesario ser creyente para ser
buena persona, para luchar por los
más débiles y para cargarte de razones cuando había que cargarse
de razones. Por eso, no sé muy
bien dónde estás, pero desde dónde estés, te doy las gracias por
haberte conocido. Muchos han
sido los proyectos que has dejado
en el camino y espero que quienes
han estado a tu lado en estos años,
sepan continuarlos. Gracias Juan,
por habernos dado tu amistad.

Sobre el resto del depósito el 50% de la revalorización
media mensual de11BEX-35 en los 3 años:

,t.

.WWW.ccm.es

CCM

el aparcamiento. Sí, necesarias y
muy necesarias porque todavía no
se ha inventado el modo y manera
de reducir el coche a la máxima
expresión, guardárselo en un bolsillo y llevarlo puesto como si fueran las llaves del ídem.
Les aseguro que, al menos en
mi empresa, la subida salarial para
el año próximo no le va a llegar,
ni de lejos, al 20 por ciento. Vamos que será, como mucho, el IPC
y, si acaso, algún puntito por encima. Si pensamos que el Gobierno estipula que esta subida será
del 2 por ciento, ¿cómo vamos a
sufragar el 18 restante, en el mejor de los casos? Vamos que no
salen las cuentas. Que cualquier
subida que supere esta cifra ya nos
hace añicos las cuentas del mes.
Yluegoseextrañancuandoel~

(Instituto Nacional de Estadística)
afirma que un porcentaje muy elevado de los españoles no llegan perdón llegamos- a fin de mes.
¿Pero es que les parece anormal?
Si para poder alcanzar con nuestro sueldo esas subidas tan elevadas necesitamos que pasen, como
mínimo diez años, y seguro que
esas subidas van a seguir subiendo y subiendo y subiendo con el
paso de los años, ¿cómo vamos a
poder equipararnos a ellas? Imposible.
y luego dirán que los impuestos no suben. Será que no sabemossumar.
y todavía hay quien afirma
que España va bien. Será para
otros ... porque 1.0 que es para nosotros .. .
R.M. Nogués

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombraS, cortinas, etc.
CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:
CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE
PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

F 10 R E
TINTORERIA

ES LO MEJOR V NO CUESTA MÁS

el Alberche, 50. Tfno.: 925233596
(Sobre Supermercado El Árbol)

