La Junta de COn:Junidades
adjudica suelo para
1168 Viviendas
Próximamente habrá otro
concurso para 1000 Viviendas
Amplia información en páginas 8 y 9

Comisión Mixta. Junta de
Comunidades, Ayuntamiento,
Junta de Distrito
Pág. 10

Editorial: El reto de las
infraestructuras y servicios
ante el crecimiento del barrio
Pág. 3

•

La Asociación de Vecinos, pedimos que el Gobierno Municipal reconsidere
la composición de la Mesa de la Junta Municipal de Distrito, y aplique
correctamente el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Toledo
.
Pág. 14

CITROEN

Auto-Motor
SERVICIO OFICIAL CITROEN '

Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl.com
~925

230 939

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

La agrupación de AMPAs ATRIL y
Laura García Carbonell, recibirán el
reconocimiento de la Junta de
Comunidades en el Día de la Enseñanza
de nuestra Región
Pág. 7
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Ley de "G~r~ntías ' ~n la Vent~ d~
Bienes de Consumo"
.¿Qué ha cambiado con la nueva Ley?
Desde el pasado 11 de septiembre de 2003, y después de un año de retraso, España cuenta con una «nueva»
Ley de garantías en la compra de determinados productos considerados vienes de consumo. A pesar de la
expectación que ha levantado, esta Ley no cambia sustancialmente las cosas.
Sin dejar de reconocer ciertos adelantos, la Ley, redactada en términos farragosos y poco claros, hace recaer
sobre los consumidores el peso de la prueba una vez pasados los seis meses totaies de garantía.
Ahora, ¿qué diferencias más importantes aporta la nueva Ley? En la tabla siguiente destacamos las diferencias
más significativas
'
ANTES

DESPUES

El plazo mínimo de garantía era de seis meses
desde la entrega del bien.

El plazo mínimo de garantía es de dos años desde la entrega del bien. Los defectos de un producto que se manifiesten durante los seis primeros
meses, se considerarán defectos de venta o fabricación; a partir del séptimo mes, es el comprador
quien deberá demostrar que se trata de un defecto
de venta o fabricación.

-

El período de garantía mínimo de los bienes de
segunda mano era de seis meses. -

Ahora, es de un año.

No se establecía un plazo en el que el consumidor, debía de informar al vendedor de la existencia del defecto del producto.

El consumidor deberá informar al vendedor del
defecto del bien en el plazo de dos meses desde
que tiene conocimiento del mismo.

Durante el período de garantía, el comprador tenía derecho a la reparación totalmente gratuita de
los vicios o defectos originarios y de los daños y
perjuicios por ellos ocasionados.

Durante efperíodo de garantía, si el bien no es
conf0r:me con el contrato, el consumidor podrá
optar entre exigir la reparación o la sustitución del bien, salvo que una de estas opciones
resulte imposible o desproporcionada. Ambas
opciones serán gratuitas para el consumidor.

Si la reparación efectuada no era satisfactoria, el
comprador tenía derecho a la sustitución del objeto por otro de idénticas características o a la
devolución del precio pagado.

Si la reparación efectuada no es satisfactoria,
el _consumidor pódrá exigir la sustitución del
bien, (salvo que. ésta sea una medida desproporcionada) o la rebaja del precio, o la resolución del contrato.

El fabricante o, en su defecto el importador, garantizarán a los compradores la existencia de un
servicio técnico y el suministro de piezas de
repuesto durante un plazo mínimo de cinco años
a contar desde la fecha en que el producto deje de
fabricarse.

Sucede lo mismo.

Farmacias de Guardia
Febrero 2004
Día FARMACIA
1 D C.s. PEREZ PIRIZ
2 L JUAN EUGENIO DiAl GARCIA
3 MJOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA
4 X MERCEDES TORRES HERRANZ
5 J VICENTA RODRIGUEZ APARICIO

Alberche. 25
Guadarrama. 22
Guadarrama. 34
Rio Bullaque. 17
Alberche. 102

10M Mª VICTORIA MORALEDA NIETO
11 X JUAN EUGENIO DiAl GARCIA
12 J JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA
13 ·V MERCEDES TORRES HERRANZ

Valdeyernos. 10
Guadarrama. 22
Guadarrama•. 34
Rio Bul
17

C.B. PEREZ PIRIZ
JUAN EUGENIO DiAl GARCIA

DOMICILIO

Alberche, 25
Guadarrama. 22

TODO EL OlA 24 HORAS

VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
15
16
17
18
19
20

Albetche, 102

D VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
L C.B. PEREZ PIRIZ .
M MARIA ELENA VERA PRO
X C.B. PEREZ PIRIZ
J Mª VICTORIA MORALEDA NIETO
V JUAN EUGENIO DiAl GARCIA

Alberche , 102
Alberche. 25
Alberche. 50
Alberche. 25
Valdeyernos. 10
22

MI VICTORIA MORALEDA NIETO
JOSE FEUX LOZOYA ElZAURDIA
MERCEDES TORRES HERRANZ

Valdeyernos. 10
Guadarrama, 34

Rio BullaQue, 17

TODO EL OlA 24 HORAS

MARIA ELENA VERA PRO
22
23
24
25
26
27

D MARIA ELENA VERA PRO
L JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA
M MERCEDES TORRES HERRANZ
X VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
J MARIA ELENA VERA PRO
V C.B. PEREZ PIRIZ

VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
C.B. PEREZ PIRIZ
JUAN EUGENIO DIAl GARCIA

Alberche, 50
Alberche , 50 '
Guadarrama. 34
Rio Bullaque. 17
Alberche. 102
Alberche. 50
Alberche. 25

Alberche. 102
Alberche, 25
Guadarrama, 22

TODO EL OlA 24 HORAS

•JOSE FEUX LOZOYA ElZAURDlA
29 D JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA

Guadarrama, 34
Guadarrama . 34

-

La carga de la prueba
Si usted ha comprado un frigorífico o un horno sabe que tiene seis meses de garantía total. Si dentro'de esos
seis meses el aparato se le estropea puede pedir que se lo arreglen o se la cambien por otro nuevo, sin coste
alguno. Sin embargo a partir de esa fecha tendrá que demostrar que la avería es culpa del fabricante y no suya.
Para ello tendrá que contratar los servicios de un perito que certifique el origen de la avería. El coste del perito
puede no compensarle el precio que pagó por el producto, con lo cual la garantía sirve de poco.

Dr. Barbero
MÉDICOS

• ODONTOLOGíA
YORTODONCIA
Cortinas, Visillos,
Sábanas, Edredones,
Fundas y Rellenos
nórdicos. Juegos de
cuna, etc.

Los mejores precios y
coloTes más actuales
A partir de noviembre
abrimos sabados tarde.
Residencial (Toledo)

• ODONTOLOGíA '
ADOLTOS
Si no lo respetamos:
· Puedes dificultar la limpieza de los
contenedores y su desin~ectación .
· En épocas de calor provoca un
fuerte olor.
· Deposíta siempre tu bolsa dentro del contenedor. evitarás los
roedores. o que los perros la desparramen.
.

• CIRUGíA ORAL '-IMPLA

Tr

925 23 36 36

e/. Fuentebrada, 5, (entreplanta)
TOLEDO (EL POLÍGONO)

--------~-----~~-----
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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. 925 23 1345
Redacción y Colaboradores:
Ana, J.M. Garcia, Víctor, Nouaman, Antonio .
Galán, Alberto González, Emiliano García, Luis
Fernández, Javier Manzano, Antonio Miguel,
José Luis Real, Rubén, Ramón Casanova,
Eduardo González y Orlando Lumbreras.
Publicidad: Angel Granados y Cristina Retana.
Fotografía: F. Garzón y J.A. 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.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tlrada~ 6.700 ejemplares. D.L. TO-21 0-82.

~

"SIIN MIIIITíN"
~~~~jtu
C(Ut~~
• Pintura en general
• Pinturas de alta decoración
• Instaladores de Tarima Flotante

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

Telfs.: 647784858
676569881
45002 TOLEDO

[jlleres

~
~rnándeZ 5.1.
ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio

y Cristale~ía.
• Aluminio de Rotura
d~ Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4

Tels. 925 23 ~8 46 - 925 24 55 48

Servicios e infraestructuras ante
el crecimiento del barrio
Un reto para las administraciones y el movimiento asociativo
Afortunadamente la junta de comunidades toma la decidida iniciativa de promover suelo en considerable numero de viviendas en nuestro barrio.
Tiene en cuenta además la diferente
tipología de vivienda VPO, régimen general y especial, en altura y adosado y VPT
en cuanto esté aprobada la ley, cuyas viviendas podrán tener una superficie de hasta
130 m 2 habitables, mas trastero,. garaje e
incluso piscina, se da así respuesta a casi
todas las necesidades, (no considera las situaciones de emergencia social que deben
tener solución y respuesta a través de los
Servicios Sociales del Ayuntamiento y Delegación Provincial de Bienestar Social de
la Junta de Comunidades con programas específicos).
Con todo lo anterior, se viene a dar la
razón a las reivindicaciones y demandas de
la Asociación de Vecinos El Tajo, y está en
línea de respuesta a las propuestas presentadas a la Qirección General de Viviendas,
Consejero y Delegado Provincial, que a lo
largo del 2003 hemos publicado en estas
pag1I1:as .
La programación de vivienda en curso,
si no soluciona como todos quisiéramQs el
problema de vivienda, si va a contener los
precios, como dato a tener en cuenta los
precios máximos de las viviendas ofertadas
serán en muchos casos casi la mitad del precio actual de venta de las viviendas de segupda mano, con las mismas características y superficies.

El gran reto
Por tanto en la actualidad se han entregado
cuatrocientas cuarenta y siete viviendas y están programadas dos mil novecientas veintiocho, el barrio aumentara en un cincuenta por
ciento su parque de viviendas y su población.
Esto unido al Centro Comercial y de Ocio,
Hospital, Centro Regional de Televisión, ConseIjería de Educación, ampliación de la zona
industrial, etc, hacen eludible unas previsiones y planificaciones de servicios en
infraestructuras para enseñanza, sanidad, deporte, cultura.
Así mismo como en el abastecimiento do~estico de agua, en la depuración de aguas
residuales, en el adecuamiento del trafico, en
el acceso y circulación interior, en la accesibilidad peatonal. Una buena administración debe
de ir por delante de estas necesidades y preverlas, sobre todo en algunas donde en la actualidad estamos por ~etrás. Hoy el acceso al
barrio se complica a ciertas horas, el tratamiento de aguas residuales crea serios problemas
·al núcleo próximo de viviendas, se necesitan
guarderías.
El reto por tanto es solucionar los actuales
problemas y prever solución a la expansión del
barrio, evitando que se sumen nuevos problemas a los actuales. Ese es el trabajo que nos
marcamos la Asociación de Vecinos El Tajo,
en la que debe de estar todo el movimiento
asociativo en la Junta Municipal de Distrito,
como herramienta que sirva para resolver los
nuevos retos, junto al Gobierno Municipal y
los Grupo Políticos.

-

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

iJ TOLDOS YPERSIANAS PEDRAZA, S.L.
-
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Muebles, Mamparas y
Accesorios Exposición

el. Alberche, 12. tel.: 925233652
Fábrica: el. Honda, nQ 40.
Tel.: 925220295
Oficina: Federico García Larca, 1.
Tel.: 925 23 29 34

CRISTALERíA
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CORTINAS GRADULUX
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Izquierda y elegancia
estética valores postmateriales requiere
Lea mi artículo y entregaré un 0.7 % esfuerzo. Los colores de izquierda no son
de lo que gane el próximo mes a salvar · fáciles de combinar. El verde, el rojo, el
niñitos africanos. Ve a lo que me refiero violeta, el blanco, quizás el negro, necesitan valentía, sensibilidad y conocimiencon lo del marketing con causa.
. Qué hacer para que la belleza no aca~ to. Ir de azul no tiene mayor mérito, y
be convertida en otra forma de vulgari- nosotros no queremos terminar votando
dad consumista o como una manera ex- al PP. A esto hay sumar un problema de
cluyente de identidad. Qué ha:cer para no extracto moral qué consiste en pensar en
caer en las trampas elaboradas especial- qué queremos gastar nuestro tiempo. Un
mente para ese sector de mercado algo ejemplo: imaginémonos que vamos de
más difícil de conquistar. Para empezar, compras. Una solución podría venir por
trascender lo estético, o dicho de otra ma- efectuar un consumo responsable y en
nera, no podemos quedarnos en el vacío compañía, es decir, dedicar ese tiempo
estético ligado a un pasotismo realmente para hablar de otras cosas con
sociopolítico. Por ejemplo, para llevar gente a la que queremos. No olvidéis esropa limpia (libre de marcas explotado- capar del azul...
En definitiva, ser flexibles para difunras y antidemocráticas) debemos tener
cuidado, ser críticos en extremó, y para dir unos sentimientos bien trazados que
no ser cautivados por las nuevas estrate- acabarán teniendo plasmación política.
gias comerciales del marketing con cau- La radicalidad democrática vencería porsa, lo mismo. En realidad esto no resulta que tiene mucho de sutil, de verdad, de
nada sencillo porque casi todo es marke- cintura femenina. En todo caso, si detrás
ting con causa, comercio justo, ayuda a de las distintas apariencias, tanto humaONGS, fulminación del Estado de Bien- ~nas como materiales, hubiera únicamente una misma cosa: la do'minación y los
estar.
intereses
antipersona del capitalismo de
Por una estética ecosocialista
ficción
(Verdú),
podríamos obviar la forReflejar con nuestros actos y nuestra

Contra el marketing con causa

ma y presentar la batalla sólo en el fondo. Pero esa situación es un imposible
lógico para el lector y el autor de este .
texto, porque si ese día hubiera llegado
ya no habría gente como nosotros. Por
eso creo que resulta interesante reflexionar sobre la imagen y los valores que
proyectamos.

sulta sostenible? Creo que con algunos
límites quizás sí. Y lo mejor que hemos
inventado.para poner límites, al menos
de momento, es la distribución de la riqueza por la vía de la política fiscal, y
la distribución de la toma de decisiones,
siempre y en todo lugar.

La utili~ad de la elegancia

Elena o la estética de la igualdad
compleja
.

Como todos sabemos, y más aún,
todas sabemos, la: belleza interior no
Alguna vez ya he comentado con Ele- existe. A bote pronto se me ocurre alguna, la chica de los ojos inundados de be- na referencia a los viejos clásicos. Elulleza cooperativa, que estamos ante dos dir camisa con zapatillas, rojo más rosa.
grandes problemas. Uno pasa por el he- A partir de ahí las cosas se complican,
cho de acabar convirtiendo a la izquier- pero se gana en efectividad. Si pretenda en un lujo que sólo una parte de la demos ser comunicación en movimienélite se puede permitir. Ser buena per- to, a la fuerza debemos ser elegantes,
sona o un ciudadano consciente y soli- pero también muchas otras cosas. La
dario serían, así, lujos éticos. El otro sabiduría o el compromiso son bellos si
problema se relaciona con la idea de es- al final acabamos llegando a algún lado.
tilo de vida. Una manera de vivir funda- Por eso es tan importante no perder la
mentada en el apoyo a empresas que tra- . noción de la realidad, como bue:nos
ten bien a sus trabajadores y noconta- ecosocialistas. Y acabo como empecé.
minen resulta bastante caro. Los Para- Un nuevo tiempo necesita una nueva
dores tienen muchas virtudes pero qes- estética, pero amiguitos y amiguitas, no
de luego no se lo puede permitir cual- podemos quedarnos en eso. Por cierto,
quiera. Además, otra cosa, ¿esto tan importante cómo nos ven, es cómo
extrapolado a todo el primer mundo re- miramos.
Javier Manzano

.
.
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................
.
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.¿Qué pasa con nuestra, calidad de vida?

Nota de redacción

Los escritos y cartas a
.vecinos deben estar
firmados por su autor
Seguimos recibiendo cartas y artículos a ''Vecinos'' para su publicación, que agradecemos, pues esa
es una de las fmalidades del periódico, pero uná vez más queremos
recordar, que todo aquello que no
lleve firma debe de consignarse
como opinión de la Asociación de
vecinos "El Tajo".
Aclarado esto para la publicación de artículos o cartas es ·tota1mente necesaria la finna de estos e
identificación con los datos personales de su autor.
De igual forma recordamos que
no deben sobrepasat: un folio.

Hoy un referente para el movimiento
ciudadano es el lograr una buena.calidad de vida para los vecinos. En el debate diario en nue&tro barrio se alzan voces criticas, algunas con justyza y acierto
señalan preguntando al Gobierno Municipal: ¿Qué me ofrecen ustedes y como
me administran si el agua que bebo y el
aire que respiro afectan a mi salud y no
tienen total garantía?
Cuando esto expresan se refieren a
hechos y causas concretas, episodios en
el servicio potable de agua"que no garantizan su potabilidad necesidad de
movilizarse para lograr el mismo derecho que el resto de los barrios a disfrutar un servicio de agua.
Siguen indicando, que quieren ofrecerme si el estado del aire que respiro es
maloliente hasta el punto de interrumpir el sueño, aire irrespirable por la quema de carne, por la depuradora u otra
circunstancias similares. O el riesgo de
un enorme deposito de amianto que en

días de viento puede trasladar esta sustancia hasta nuestras viviendas. ¿Es apta
el agua reciclada para el riego de parques donde jueguen niños, .parques que
nos hacen abandonarlos en verano a las
once o doce de la noche por que no soportamos el olor del agua de riego?
Siguen preguntando, se toman medidas que garanticen la eliminación de
olores, la absolut!l potabilidad del agua
que garanticen, la eliminación de sustancias contaminantes, el tratamiento de
todo aquello que en la zona industrial
pueda agredir la calidad de vida.
Tqdas estas foqnulaciones u objeciones puedén parecer excesivas pero desde la Asociación de Vecinos proponemos a quien así piense que venga a vivir a la Avda. del Tajo donde algunos
llevan viviendo mas de treinta años y
gran parte de ellos soportando olores
nauseabundos, o a la hora de riego de
nuestros parques.
Como objeta otro vecino ¿quién me

garantiza que no este todo esto afectando a mi salud, cuando en pleno sueño
me sobresalto por que el aire huele a
podrido?.
Podemos hablar de urbanismo, y deporte y cultura, en incluso de algo tan
trascendental como la enseñanza, pero
es esencial resolver los problemas de
calidad ambiental porque simplemente
estamos hablando de salud.
Desde la' AsociaCión de'Vecinos, compartimos la opinión de quien dicen que
el Gobierno Municipal tienen una asignatura pendiente con nuestra calidad de
vida, con nuestra calidad ambiental,
porque evidentemente se trata de nuestra salud.
Ocurre que a veces vamos tan deprisa que no nos paramos a reflexionar que
es lo esencial y que es lo accesorio, evidentemente la calidad ambiental es salud.
Emiliano García García

TALLERES
YGRUAS
FISIORRAPIA

Chopl! 9 PintllYo
Pintura al horno
Montaje de lunas
Telf.: 925 24 02 93 . Móvil: 610 787 231

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

PEPE
PINTURA
. ALHORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 925 23' 20 76
el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industriál

•
•
•
•

Todas las especialidades
Preparación al ,Parto
Terapia Antiestrés
Baños de Hidromasaje
EVA SANZVARONA
ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA

Avda. Boladiez, 34
PoI. Industrial 45007 TOLEDO

-

Teléf.: 925231052
Móvil 609 95 68 93

-
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Año nuevo,
vida nueva
- En el comienzo de cada nuevo año nuestra mente y
nuestro corazón se llenan de nuevos propósitos, deseos
de cambiar, de mejorar y de superar lo que en al año
anterior no pudimos alcanzar. De todos es sabido que
en estas fechas abundan los deseos de ahorrar más, de
ponemos a dieta, etc ...Pero también tenemos la ilusión de algo mucho más importante, una vida nueva.
Esa nueva forma de vivir cada día exige por nuestra parte un compromiso, para que la "rutina" no se ·
nos haga rutinaria y que saquemos el mayor jugo posible a cada instante, de este modo llegaremos a un estilo
de vida en el que nos hallemos fieles a nosotros mismos. Sin duda todo esto va precedida de sacrificio, de
ceder ante situaciones y personas que no piensan como
nosotros o que nos incomodan, dolor en ciertas ocasiones. Este dolor merece la pena cuando por encima de
todo están nuestros ideales, e~cala de valores y sobre
todo nuestra fe y confianza, P~a muchos es un alto
preci~ el que se ha de pagar porque exige de nosotros
10 que muchas veces no estamos dispuestos a dar,
Merece la pena pagar ese precio cuando se trabaja
por los demás, por conseguir que en un rostro se dibuje
una sonrisa y por que el de nuestro lado no sea un rival. Todos podemos poner de nuestra parte, cada uno
en la medida de sus posibilidades puede participar y
colaborar para que en las familias reine el amor, en
los trabajos la comprensión, en nuestras parroquias el
Señor yen definitiva conseguiremos un barrio que con
el nuevo año empiece también una nueva vida.

Gema Romero

Rincón literario
La"poesía de Miguél Hernández
Este poeta nacido en Orihuela en 1910 es uno de los
más queridos y leídos. Fue un «genial epígono» de la Generación del 27, en palabras de Dámaso Alonso. Su poesía es una mezcla de raíces populares y de la literatura más
culta del Siglo de Oro. Eran lecturas recomendadas por su
amigo el malogrado Ramón Sijé, que murió de manera
prematura y al que Miguel·Hernández dedicó una de las
mejores elegías escritas en castellano, utilizando de manera perfecta el terceto, estrofa de origen italiano.
«Yo quiero ser llorando el hortelano
de la tierra que ocupas y estercolas,
compañero del alma, tan temprano».
La tensión poética es total. Hay una emoción en todo el
poema, mezclando amor, dolor y rabia, como en este terceto.
«Quiero escarbar la tierra con los dientes,
quiero apartar la tierra parte a parte
a dentelladas secas y calientes».
Su primera obra importante apareció en 1933 «Perito
en lunas», una obra de gran complejidad formal y de gran
carga metafórica. Pero'su obra maestra es una colección de
sonetos publicada en 1936 "El rayo que no cesa». Res.cata
el soneto, como estrofa clásica que habían utilizado los
grandes maestros Góngora, Quevedo. No hace una utilización artificial de la estrofa, sino que le da una vitalidad y
modernidad hasta ahora insuperables.
El soneto 20 de este poemario en el segundo cuarteto
expresa el dolor que supone la pasión amorosa.
«Besarte fue besar un avispero
que me clava al tormento y me desclava
y cava un hoyo fúnebre y lo cava
dentro del corazón.donde me muero».
y en el último terceto, con significativas metáforas
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anuncia su desesperación.
«Un enterrado vivo por el llanto,
una revolución.dentro de un hueso,
un rayo soy sujeto a una redoma» .
Eñ1937 aparece «Viento del pueblo», la poesía de urgencia y lá poesía comprometida con la defensa de la libertad y de la justicia. Él dice: «los poetas sorrios viento
del pueblo: nacemos para pasar soplando a través de sus
poros y conducir sus ojos y sus sentimientos hacia las cumbres más hermosas». Es referencia inevitable. hablar del
poema «El niño yuntero», escrito en cuartetas, con un lenguaje sencillo y directo.
«Carne de yugo ha nacido
más humillado que bello,
con el cuello perseguido
por el yugo para el cuello».
Miguel Hemández hace una descripción del niño que
se ve obligado a trabajar desde pequeño en las más duras
tareas.
«Trabaja y, mientras trabaja,
masculinamente serio,
se unge de lluvia y se alhaja
de carne de cementerio».
Busca soluciones para que todos los niños sean niños
de verdad y no sean esclavos unidos a una cadena.
«¿Quién salvará este chiquillo
menor de un grano de avena?
¿De dónde saldrá el martillo
verdugo de esta cadena?
Debemos disfrutar de la lectura de sus poemas, pero
sobre todo debemos pensar en la posibilidad de un mundo
más justo y más hermoso, como algo alcanzable. .
José Luis Real

CITROEN

Exposición y Venta
Vehículos Nuevos y de ocasión

Servicio
Post-venta multimarca

www.automotorsl.com
el March~s, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048
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Teletech I Vodafon empresas de comunicación que se hacen las sordas,

"Subcontratas que ofrecen más trabajo con menos derechos"
te, porque no solo no nos pagan (de"moLo que para los consumidores es
mento) el PLUS DE PRODUCTIVIVodafon , para los trabajadores es
DAD que venimos reclamando, sino que
Teletech. Esta última es una empresa, que
nos han modificado el PLUS DE CALIse ha quedado con la subcontrata el uno
DAD
que veníamos percibiendo con la
de agosto del 2003 y que está ofreciendo
anterior empresa, cambiando los
a los 500 trabajadores/as de Toledo peoparámetros
para que sea más difícil conres y peores condiciones por más y peor
seguir
cobrarlo
y lo que es peor, penalitrabajo. Una empresa que se dedica a la
zando
a
las
madres
que disfrutan de su
comunicación pero que cuando se trata
hora de lactancia, a la gente que va al
de hablar y negociar con los trabajadomédico
o se pone enferma, a los que utires: está sorda y est~ comunicando. No
lizan
su
derecho de días libres por enferhay oferta, no hay negociación, y por
medad o defunción de parientes, una autanto los trabajadores se organizan. Sus
téntica
vergüenza. Que ya han rectificamovilizaciones han sido "súper particido
gracias
a las movilizaciones y quiero
pativas" y con un gran nivel de imagina- )
dejar esto bien claro, gracias a la lucha
ción. Barbacoas, desayunos colectivos en
de
todos los compañeros que salieron a
la puerta, etc, etc.
decir.
¡¡BASTA!!.
Imaginación y participación que no
les falta a estos compañeros que editan'
Parece que las movilizaciones han sido
una revista que se llama "La boca", un ' eso además el 15 de septi~mbre de 2000 por centro. Lo que ha hecho que muy participativas y muy importantes
ejemplo de prensa de los trabajadores, VODAFONE cambia en su contrato aumenta nuestra carga de trabajo de forLa verdad que las movilizaciones han
amena, y directa y que va a lo que va. Es mercantil con TELETECH dos aspec- ma considerable.
sido un éxito rotundo, en los días 3,5 y
decir auténtica Comunicación.
tos fundamentales y que son rea1m~nte
20 Vodafone cambia el modelo de 7 de noviembre alcanzamos un 90% en
VECINOS habla con Álvaro Gómez el origen del conflicto:
pago y nuestra SUB CONTRATA el turno de mañana y un 75% en el turno
González, miembro del comité de em10 Segmenta a los cliente por el con- (Teletech) cobra no en función de la can- de tarde, se da la circunstancia de que en
presa y representante de CC.OO
sumo que estos hacen (alto, medio y tidad de trabajadores que prestan sus . ese turno de tarde, en estos momentos
Álvaro, dinos primero quien es quien bajo), qu~ándose e~centro de ~oledo con servicios, sino en función del volumen CC.OO. no tenemos representantes.
en el conflicto. Los vecinos y los usua- , la mayona de los clientes medios, cuan- de llamadas que atendamos, a más llaQuizás queráis decir algo al barrio en
rios de la telefonía creemos que tra- do es una de las mayores carteras de madas más dinero.
0
el que estáis y también a todos los lectamos con VODAFON y realmente lo clie~tes y nuestro centro es el más pe,3 , Parece que ese es el viejo truco
tores, que además somos consumido'que pasa es que hay por medio una ~ueno de ~odos, con t~ solo 500 traba- - cambIar las normas p.a:a que parezcan
sub contrata.
Jadores, SIrva como ejemplo que en los una cosa y sea otra: slIDplemente más res de telefonía móvil.
O.L.
_ TELETECH es la empresa para la centros de Valladolid y Madrid hay más trabajo por menos dinero Evidentemenque trabajamos que es una multinacional americana subcontratada por
VODAFONE para llevar el SERVICIO
DE ATENCIÓN AL CLIENTE «123»
y de este modo la empresa matriz ahorrarse cualquier tipo de responsabilidad
referente a los trabajadores que atendemos las llamadas'de este servicio diariamente.
Cuéntanos como surgió el conflicto.
EL 1 de agosto del 2003 , nuestra anteri?r empresa UNISONO, pierde el concurso para hacerse cargo de los trabajadores del Centro de atención telefónica
de Toledo, en detrimento de la ya mencionada TELETECH, gracias a que esta
última se compromete con VODAFONE
a darles el mismo servicio pero a menor
precio (¿el mismo servicio?). Pero no solo
AENOR
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SISTEMAS DIAZ,

GAS TOLEDO, S.L.
INSTAlACIONES DE:
• CALEFACCION.
• GAS NATURAL Y PROPANO.

SIL

• MESAS • ARMARIOS
• SILLONES· LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES

.~E_MÁSCOMPLEMENTOS

TelfJFax: 925251442
Telf.: 92522 92 45

~/

gasNatural
Servicios

' API Nº84
APARTAMENTO, BUNGALOWS ..•
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

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

Agente colaborador de:

Avda. Santa Bárbara, 30
45006 TOLEDO

'

AGENC IA INMOBILIARIA

C/ ARROYO GADEA, 16
POLÍGONO IND1.JSTRIAL

45007 TOLEDO

G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)

45007 TOLEDO.
lfr 925 23 07 60 I. Teléf. 925231-687.
Teléf. y Fax 925 23 09 08
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El día d·e . la enseñanza

El día 26 de enero se celebra en
Castilla La Mancha "El día de la Enseñanza". Todos los años este acto, presidido por D. José Bono, se realiza en una
ciudad de nuestra región (este año será
en Guadalajára), como un encuentro
participativo y festivo en el que toda la
Comunidad educativa se ve representa~
da. La Consejería de Educación y Cultura formula una serie de menciones especiales para aquellas personas y/o colectivos que han destacado por una u otra
razón. Este año el polígono vuelve a estar de enhorabuena, ya que si el año pasado fue la asociación de vecinos "El
Tajo" la que recibió ese.premio por su
trayectoria en la educación y por su ~a
bajo con la "Escuelita de Inmigrantes",
este año dicha mención ha recaído en la .
Agrupación de AMPAs "ATRil}', que
engloba a las asociaciones de madres y
padres de todos los colegios de infantil y
primaria e institutos de secundaria. del
barrio de Santa María de Benquerencia.
Desde hace aproximadamente dos años, .
reúnen ulla serie de objetivos y actividades comunes inherentes a las características del barrio y su población esc01ar.
Dicha asociación comenzó su andadura basándose precisamente en eso, en

que las características de colegios e ins- impagable aunque necesario, no sólo un
titutos del barrio son muy parecidas, y fomento.a la participación de los padres
pensamos que aunando esfuerzos sería en la vida de los centros escolares, sino
más sencillo conseguir un objetivo pri- además, y sobre todo, un aliciente para
mordia¡: mejorar la calidad de la ense- seguir trabajando aún más duro y no
ñanza de nuestros hijos, a través de menguar ante esos escollos y obstáculos,
unos objetivos más específicos, como sino hacemos aún más fuertes y luchar
pueden ser unifiCar las actividades . por conseguir que la formación integral
extracurriculares para fómentar la.parti- - de nuestros hijos les aporte un futuro
cipación y el deporte (gracias a ello el mejor.
pollgono ya cuenta con varias escuelas
deportivas integradas por alumnos de Distinción de la Junta de
~odos los centros del barrio), crear varios
Comunidades
frentes de participación en la comunidad a Laura García Carbonell
educativa (ampas, consejo escolar,junta
La Consejería de educación premia
municipal de distrito.) . En muchas oca- con esta distinción a una niña de nuestro
siones. núestra labor no es fácil, ya que barrio, aluri:ma del Colegio Público "Juan
nos encontramos con escollos y obstácu- de Padilla" .
Laura es una niña del cuarto curso de
los más o menos d.iñciles de salvar (directores que niegan la entrada a niños de educación primaria, tetrapléjica y que
otros centros en actividades . necesita respiración asistida, durante su
extracurriculares, deficiencia en instala- jornada escolar de 9 a 14, la acompaña
ciones, principalmente deportivas, in- un Asistente técnico Sanitario, dada la
compatibilidad de horarios de conserjes complejidad de sus necesidades trabaja
y actividades, impedimentos para formar .también con un ordenados adaptado con
parte pe la junta de distrito ... ): Pero esta ratón de rayo láser.
menci~n especial de la Consejería, que
La Consejería de educación premia
agradecemos sinceramente, para esta así tanto su esfuerzo, como el de su faagrupación de ampas supone no sólo un milia y educadores.
premio a una labor y un esfuerzo
R.M.I.

GIMNASIO

Agrupación
deAMPAs
Somos la agrupación de AMPAs
ATRIL, compuesta por las Afv1PAs de
los colegios e institutos del barrio de
santa M 3 de Benquerencia, y nos dirigimos a Vds porque desde hace unos
meses, concretamente desde el mes de
octubre, las actividades extracurriculares de los colegios del barrio
y de Toledo se están viendo afectadas
por la situación laboral de los conserjes, que cumplen jornada únicamente
de mañána, afectando así a las actividades extracurriculares, que, ,obvia. mente, se realizan por la tarde. Frente
a dicha situación, esta agrupación de
AMPAs se viene 'reuniendo desde dicho mes de octubre con la delegación
de educ.ación, 'con el ayuntamiento,
con los conserjes, incluso con la empresa LIMAS A, sin conseguir una solución de ninguna de las partes. Estamos cansados de tener la sensación de
pelota de tenis, por lo que nos gustaría que nos publicasen el archivo adjunto, a ver si alguien se da por aludido. Gracias de antemano.

Otra nueva historia
Justo dos días después de la constitución de la junta de distrito del barrio
de Santa María de Benquerencia en la
que la asociación de vecinos y los grupos parlamentarios IV y PSOE reivindicaran la participación en. dicha junta
de distintas asociaciones qúe han sido
vetadas, la agrupación de ampas atril,
que engloba a todas las AMPas de colegios e institutos del polígono, reciben la
notificación en la misma puerta del Centro Social Polivalente, el día 15 de enero, a las 7 de la tarde, para celebrar una
de sus reuniones, de que se les ha prohibido utilizar la sede que meses antes este
ayUntamiento les había cedido.

Agrupación de AMPAs ATRIL

ACTIVIDAD

CICLO
INDOOR
. RESERVA TU
PLAZA

LIMITADAS

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

2 Actividades por 40 €

1r' 925 23 15 62

HORAI=IIO:
Lunes a viernes de 8 a 23 horas.
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente

AEROBIC - MUSCULACiÓN
SALUD Y BELLEZA
DEPORTE DE COMBATE
CAPOIRA MANTENIMIENTO

el Río Yedra, 49. Tel.: 925245473

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45001 TOLEDO

,

Instituto Alfonso

X el Sabio

ATENCION inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.
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,Adjudicado el suelo para las 1168 viviendas
,Las 10 promociones están prácticamente cubiertas
Se prepara un nuevo concurso para otras 1000 viviendas
El barrio puede aumentar su población en un cincuenta por ciento en algo mas de tres años, de los aproxi-

madamente 20.000 habitantes con que cuenta puede
pasar a más de 30.000, en dicho espacio de tiempo.

Programación de vivienda en el barrio.
El 20 de diciembre pasado fueron adjudicadas
las esperadas 1168 viviendas que prácticamente
han sido absorbidas de inmediato por la gran demanda existente.
En la misma rueda de prensa el consejero de
Obras Públicas anunciaba otro nuevo e inmediato
concurso para 1000 viviendas más.
Por esas mismas fechas el diario oficial de
Castilla La Mancha publicaba la convocatoria para
el concurso arquitectónico de otras dos promociones de vivienda en nuestro barrio en dos parcelas para 148 y 70 viviendas v.P.O. de Régimen
~special , es decir dirigida para rentas inferi0res a
15.000 euros anuales, destinando 70 de ellas como
cupo para jóvenes.
A estas hay que sumar las 109 ya en concurso
que publicábamos en "Vecinos" de diciembre, más
las 60 bioclimáticas, ambas de Régimen Especial,
ubicadas junto a la fuente de Guadarrama con
Boladiez.
Quedan también pendientes las 373 viviendas
de Precio Tasado con superficies que pueden oscilar entre los 90 y 130 metros cuadrados.
El total de viviendas programadas y que pueden ir entregándose entre los 18 y 36 meses asciende a 2928, teniendo en cuenta que el módulo
por vivienda se viene considerando entre 3 y 3,5
habitantes, el barrio aumentará un cincuenlé! por
ciento en su población. A esto hay que añadir la
entrega de' 447 viviendas en la actualidad.

¿Cuánto costarán las 1168 viviendas
para las que se ha adjudicado suelo?
En la rueda ·de prensa el consejero de Obas
públicas recordó " el precio de venta de las viviendas podrá ser igualo inferior, en ningún caso
superior, al del módulo de la Vivienda de Protección Oficial fijado en Castilla-La Mancha,. establecido en 958,61 euros por metro·cuadrado para
las viviendas en régimen general, destinadas a
familias con ingresos de hasta 33.000 euros, yen

I SERJEM

814,82 euros por metro cuadrado en el régimén
especial, al que pueden acceder quien no. superen los 15.000 euros anuales"
Pero en que se traduce esto:
Estableciehdo la superficie m<ixima permisible,
90 metros cuadrados habitables o útiles y c?nsiderap.do el garaje que puede tener hasta 30 metros cuadrados pero segun ley lo más que se puede computar son 25, y traster.o cuya sup~rficie
máxima puede llegar a 14 metros pero solo se
pueden computar 8 metros, teniendo en cuenta
que el precio de módulo para garaje y trastero es
el 60% del establecido para la vivienda llegamos
a los siguientes precios máximos, a los que se
pueden restar las ayudas de la Junta de Comunidades y las del ministerio de Fomento, que ya pu-

blicamos en un número anterior de "Vecinos"

(Ver tabla en página siguiente)
Ante la avalancha de petición de información
que hemos recibido en la Asociación, y en el ánimo de buscar y poner al alcance. por igual de todos, el posible acceso a una de estas viviendas
hemos podido contactar y lograr las siguientes direcciones y teléfonos de los concesionarios de las
parcelas de las 1168 viviendas.
La Asociación de Vecinos, ~ tiene ninguna lista, ni ningún compromiso, simplemente pone a disposición de todos la informaciÓn que hemos podido recabar.
En este orden cada empresa o cooperativa decide l~ formulas de acceso, o establece sus listas,
siendo un tema privativo y CJ.ue a ellos compete.

Icea

ASESORES I

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

ABOGADOS
el Amarguillo, n2 6 - Local
Tel.: 925245496 - Tel. y Fax 925 24 1609
45007 TOLEDO

,/ Regalos
,/ Centros de
Flores Secas
,/ Regalos
para Bodas,
Bautizos,
Comuniones, ...
,

,/ Bisutería
,/ Bolsos
,/ Cuadros
,/ Accesorios
de Cocina

ARTICULOSTOTALMENTE
SELECCIONADOS

Estamos en:. el Fuentebrada, 3
Q
M de Benquerencia

Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo

• Frentes y armarios empotrados
• Tableros y muebles a medida
• Cubrerradiadores
• Cocinas
• Baños
• Etc.

~

~

Visíte'!os sin compromiso
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REGIMEN ESPECIAL

REGI E

(precios máximos pennitidos)

(precios máximos permitidos)

Vivienda

90

m2 •

8

m2 •

. 3.911,12 €
, 650.756 Pts.

Garaje
12.222,25 €
2.033.611,20 Pts.

Total Vivo
+ Tras. + Gara.
89.467,17 €
. 14.886.084 Pts.

Vivienda

90

m2 •

8

m•

25

m2 •

86.274,9 €
14.354.935 Pts.

73.333,8 €
12.201.717 Pts.

Trastero

Relación de empresas y cooperativas a las que se
les ha adjudicado el suelo para las 1168 Viviendas

GENERAL

Trastero

2

4.601,36 €
765.602 Pts.
25

m2 •

Garaje
14.379,25 €
2.392.506 Pts.

Total Vivo '
+ Tras. + Gara.
105.255,51 €
17.513.043 Pts .

-

Sol de Benquerencia
Ronda de Buenavista 23 a 25
Teléf. 629 552 095
Unifamiliar 53 \(iviendas
Régimen General • M-37

Contratas La Mancha S.A
Arroyuelo Alto nI! 24 (Madri dejos)
Teléf. 925 46 11 45
Unifamiliar 76 viviendas
Régimen General • M-41

Urbis Inmobiliaria
Teléf. 926 51 1553
Tomelloso (e. Real) .
Altura 210 viviendas.
Régimen General • M-16

Servicaman
Teléf. 925 24 02 67
Unifamiliares 82+ 13
Régimen general • M-42 + M-34

VITRA
Reino Unido nQ 3-2ª planta
Teléf. 925251515
Altura 232 Régimen General • P-S
Altura 177 Régimen Especial • P-11

Construcciones Lahoz Soto
el Méndez Álvaro nQ 18
Teléf. 91 506 28 80
Unifamiliares 37 viviendas
Régimen general • M-36

Residencial Los Mayores
Teléf. 91 559 72 00
Altura 156 viviendas
Régimen General • P-21

Cooperativa Vecope
Plaza Moreno nQ 8 (Guadalajara)
Teléf. 949 23 44 00
Altura 132 viviendas
Régimen especial- P-12

el Frenesdoso 12

Sol de Benquerencia y Servicaman tienen las promociones completas.

..
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Comisión Mixta
Para el Polígono Residencial Santa Maria de Be~querencia
Un instrumento para buscar
soluciones a problemas d~1 barrio
.
\

Realidad:
El. Polígono .Residen~ial es propied,ad "de La Junta de Comunidades ·de.,:C;,~stiHa ,
La .Mancha, la administración, el cÓbro de tasas ' y tributos casi como servicios .
. corresponde .al Ayúntamiento de Toledo.
El problema surge históricamente de las relaciones y reparto de funciones en
un principio entre INUR, (antiguo Instituto Nacional de Urbanismo) propietario
del suelo y Ayuntamiento. Después el problema se traslada a las relaciones del
Ayuntamiento con la Junta de Comunidades tras la transferencia del suelo a
nuestra Comunidad Autónoma.
En tanto Junta 'de Comunidades, como propietaria del suelo, programa el urbanismo, desarrollo de vivienda, lugar de crecimiento def barrio, ubicación de servicios, el Ayuntamiento debe responder y dar servicios a los vecinos y usuarios de
estas viviendas y aquí surge el problema, por la firma de una serie de conciertos,
negativas a decepcionar obras y una cadena de desencuentros en ambas administraciones.
Genéricamente los \lecinos de barrio y a veces el Ayuntamiento no participa en
el desarrollo ni la programación de la evolución del barrio, hecho que tiene un
profundo calado.
El Ayuntamiento a la vez, no emplea todas sus energías en evitarlo y mantener
una relación fluida con la Junta. Veamos algunas consecuencias y realidades: '
.

. '.' ":. .
~==~==========~====~==~~~~~

'R~dades actuales:

Se realizan promociones de viviendas, ~e dan todas las autorizaciones para su
ocupación, encontrándose que la única calle de aC€eso a sus viviendas no tiene
alumbrado ni señalización, incluso es~do instaladas las farolas, el problemaradica, en ser un sector de que no esta transferido de la Junta de Comunidades al
Ayuntamiento. E~ tanto el vecino ha pagado puntualmeñte a una administración y
a otra, suelo, NA, contribuciones, etc., como cualquier contribuyente, y comienza
a repetirse otra vez más una serie de peticiones para poner a las administraciones
de acuerdo o p~a que una u otra den solución al problema, ateridiendo un servicio
básico

Realidades endéniicas
Hace cuatro años y medio se realizaron por parte de La Junta de Comunidad~s
las obras las peaton~es Gregorio Marañón, Gómez Manrique y parques anexos a
dichas peatonales; cuatro años y medio después, los parques están abandonados,
Junta de Comunidades y Ayuntamiento no han realizado el acuerdo de recepción
son tierras de nadie, durante cuatro años y medio no se ha resuelto un problema que
ni es difícil ni es costoso, todo hace indicar que es por casi dejadez y falta de
entendimiento entre administraciones.

I

Realidades genéricas y históricas:
El barrio compu~sto por 6 fases, 1°+2°,3°,4°, 5°y 6°, tiene las primeras cinco
ni una sola acabada después de 34 años, las consecuencias son un barrio
con falta de continuidad en sus edificaciones parcelas llenas de suciedad entre edi~niciadas,

MARQUETERIA

Óleos - Espejos - Láminas
robados sedas
M o Uaje de Exposiciones'/
• •
preCIOS

especzales
a p 'Ofesioll.ales

y

rtJ

y

Av. Boladíez,49
(Poi. Residencial)
Fax: 925 23 15
TOLEDO

po Federico Garcfa

96 I

45007 Toledo.
925230657

LOrc8, 9

-------------===~~~--------------~------. --- ~-=------~--~----===========================
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Problemas que necesitan solución

ficiós, una situación que afea y hace desme;ecer ei ~banismo del
barrio elevando los costes de su mantenimientos en cualquier servicio.
Los vecinos hemos sido incluso victimas de luchas soterradas
entre Junta y Ayuntamiento en algunas legislaturas, y objeto de disputas inconfesables en alguna campaña electoral.
Como asociación vecinal, nuestro único interés para el barrio se
plasma, en lograr un desarrollo urbanístico, up.a programación de
·viviendas, una calidad en nuestro parques,jardines, peatonales, viales
etc, con un desarrollo armónico, lógico, sostenible, al servicio de
las personas.
Todo lo anterior, redundará en una calidad ambiental, en una
atención más sostenible y económica para el Ayuntamient~, con-su
reflejo; en lo educativo, cultural, sanitario y deportivo. Asimismo
tendrá efectos positivos -para nuestra ciudad y. para los vecinos del
barrio
Para ello desde hace un año, venimos proponiendo la creación
de una comisión mixta, Junta de Comunidades, Ayuntamiento, Junta
Municipal del Distrito y el movimiento -asociativo del barrio, así
como se considere conveniente como pudiera ser la Comisión Provincial de Vivienda.
Dicha propuesta tiene la respuesta positiva del propio consejero
D. Alejandro Gil, ha sido muy bien recibida y está alentada por las
concejalas de urbanismo y medio ambiente D. Maria paz Ruiz y
nuestra presidenta de la Junta qe Distrito; D. Mari¡¡. José Rivas ...
Después de un año efectuada esta propuesta la Asociación de
Vecinos El Tajo, nuevamente ha dirigido una carta al Consejero de
Obras Públicas D. Alejandro Gil para que se plasmase esta propuesta, recibida como positiva y necesaria por todos, creemos que
ha llegado el momento de trabajar con fuerza y rigurosidad para su
puesta en funcionamiento.
Por ello:
La presentaremos al Pleno Junta Municipal de Distrito, para
- elevarla al Pleno Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Toledo,
para su aprobación por este órgano supremo municipal y trasladarla a la Junta de Comunidades y su conserjería de Obras Publicas, en
orden a realizar una convocatoria para su constitución, determinar
sus funciones y componentes.

Fuente del moro, el Partido
Popular decía en su programa
''Tratamiento especifico del espacio natural de la Fuen.te del Moro
destinado a ser el lug¡¡.r de encuentro entre los dos barrios, por
·- medio de un carril de bicicletas y
un gran parque o casa de campo
in~egrando uná gran zona comer-.
cial" Pues bien cinco años después
e! partido popular no ha cumplido su contrato con los ciudadanos según sus propias expre-siones.
Es más con el centro comercial se embolsará entre 5 y seis millones de euros ¿Dónde están,al menos los 1,3 millones que
Sepes le indicaba -que' debía invertir en la Fuente del Moro.
Retirada del amianto de Ibertubo, el gobierno Municipal debe tomar todas las medidas para retirar estas sustancias cancerigenas que pueden trasladarse vía aérea hasta nuestras
viviendas, con los temas de salud pública no se puede estar esperando.

Depuradora de aguas
residuales, aunque haya proyectos en marcha siguen aun en
invierno los olores, es un pro~
blema ya antiguo y que se vuelve insoportable.

Accesos al barrio cada día
se hace mas complicado, nadie
da respuesta técnica a la modificación de la primera rotonda,
para lo que había destinado un
importante montante económico,
dentro de los presupuestos de Ufbanización de la zona de contacto, ¿Será posible que se inaugure el centro comercial y no se haya solucionado los temas de
acceso? Por cierto nos gustaría saber porque las obras dela rotonda de entrada al centro
comercial está par!uizada, contando con el hecho que el permiso de obras indicaba que tendría
que estar acabado en tres semanas.
Zona Industrial dentro del mal estado genérico, se esta convirtiendo en historico el mal
estado de la calle J arama en su parte más cercana a la salida para Ocaña, tema que se ha
prometido una y mil veces solución desde la Junta de Distrito, en la actualidad se le ha comunicado a la concejal responsable de esta área.
Pista de Atletismo, aunque prácticamente es la única inv~rsión especifica y con presupuesto a un solo ejercicio, conviene que comiencen las obras cuanto antes para no inutilizarla
un año más en la hora de mayor afluencia y utilidad, pues si comenzamos con las burocracias
de , proyecto, licitación o concesión de obra, liquidez para realizarlp, nunca mejor dicho "adiós
la luz".
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Carpinterías Europeas
Persianas de alunlinio
Doble acristalamiento
Mamparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de armarios
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~
y Fax

el Jarama, 9 nave 2

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

bricolaje
; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros Cortados a Medida
; Frentes e Interiores de Armarios
; Muebles t;1 Medida
; Estanterías
; Cajoneras a Medida
el Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925231840 -10. Polígono Industrial
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lA quién pertenece este salón? ¿Quién lo gestiona? ¿Qué planeamiento le quieren dar?,
Cuando nos dirigimos a la Junta del Distrito, nos hablan del Cultural Toledo, y cuando nos dirigimos
a los técnicos de éste, nos dicen que es el Patronato de Teatro Rojas.
Lo han fragmentado a trozos, cada uno se ocupa de una parte y para utilizarlo hay que pedir una autorización por capítulos y luego pagar.

El Salón de Actos del Centro Social Polivalente

¿Se esfuma o' no ~se esfuma?
iHe aquí el tinglado de la antigua farsa!
El Salón de Actos del Centro Social
Polivalente del polígono, es operativo desde la primavera del año pasado, las obras
de equipamiento y aforamiento lo han convertido en un espacio profesional capaz de
recibir todos los formatos de los espectáculos y de ocio, sin embargo sobre el terreno
ya, cuando hemos empezado a desfrutar sus
actuaciones o organizar algunos actos (La
Semana Cultural especialmente) nos hemos
visto enfrentados a unas realidades que imposibilitan su uso aduecado y cívico.para el
que está creado,
En un barrio de 20.000 habitantes, la
cultura sigue siendo una miga más de las
comidas que se reparten -a lo largo del año,
al menos lo que nos demuestran los con-
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cejales y técnicos relacionado con la culttlra.
Una programación mediocre y pobre que
no supera los festejos municipales que en su
mayoría son propuestas del tejido asociativo
del barrio.
y cuando 'el único ,centro (respiro de las
entidades que programan actos culturales)
debe desempeñar un papel fundamental en
difundir cultura y apoyar cualquier iniciativa
en ese sentido, la experiencia que hemos tenido en lo que va de año es totalmente frustrante.
1 - Hasta hoy, no sabemos a quién perte~ece este salón de actos, quién lo gestiona,
y qué planeamiento le quieren dar, especialmente en relación con las programaciones de
las asociaciones y vecinos del barrio, cuando

C/Ceden'a, 4 - c.P: 45007 - Toledo
Telef. 696 37 68 32 - fax. 925 23 13 45
Mail. nedjma@toledomagico.com
www.toledomagic~.comlnedjma

El nuevo programa de Nedjma en Onda Polígono

«Argonautas, Viajeros anónimos»
Los miércoles a las 23 horas en 107.3 FM

• l

El grupo Nedjma realiza en la emisora Onda Polígono desde diciembre su
programa de radio Argonautas con un equipo dirigido por Nouaman y los
controles de Juan Antonio
Entre las secciones que puede encontrar el oyente se destaca:
El Jardín de las Rosas
(Lecturas dramatizadas de relatos y poesías con Bea y José)
Crónicas del Pirata Malapata
(Conexión directa con Blai Senabre de Aktes teatro desde Barcelona)
Crónicas del Abuelo Girardo
(Humor de tercer grado con Ricardo)
Perlas Musicales
(Surtido musical especial por Justo de la página Web: toledoIl!agico.com)
Además de los espacios de:
Entrevistas, agendas culturales, tecnología y Internet ...
Nedjma ha habilitado un teléfono: 696376832 para participar en el programa y un mail: argonautas@toledomagico.com. para mandar las cqlaboraciones y creaciones, además de la pagina www.toledomagico.com donde los
oyentes podrán ver sus textos publicados o las músicas que.emite el programa.
¡Anímate!

Los miércoles a las 23 horas en 107.30 FM

nos dirigimos a la Junta del Distrito, nos
hablan del Cultural Toledo, y cuando nos
dirigirnos a los técnicos de éste, nos dicen
que es el Patronato de Teatro Rojas.
Parece que el salón de actos lo han dividido a trozos, cada uno se ocupa de una
parte, cada uno es responsable de un trozo
y para utilizar el salón hay que pedir una
autorización a trozos también.
2 - En un centro publico creado y mantenido con los impuestos de los vecinos, las
asociaciones tienen que pagar por cada
acto que realicen en él, todo porque los
equipos que se han instalado en el salón
necesitan un técnico de sonido y luz que
, cuesta 180 euros (30.000 Pts.) para que aterrice por aquí.
Para hacer cultura, deleitar a los vecinos con música y teatro, las asociaciones
con sus modestos medios tienen que pagar... además si organizan sus actos los fines de semana habrá que pagar el triple:
Las hora del conserje y las horas del técnico.
Un dispendio de dinero, porque lo que
había que hacer es buscar una fórmula que
pasara por que la misma persona, además
de mover los botones, podría dedicarse a
mantener el salón y cuidarlo de aquellos que
se han llevado hasta ahora algún micrófono y que en el futuro llevarán un foco o una
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mesa de mezclas quizás.
· 3 - Va para cinco años que "EL TAJO",
había solicitado al ayuntamiento que in- ,
sertara este espacio en la Red de Teatros
de Castilla La Mancha, se ha especulado
hasta la saciedad esta posibilidad pero sigue siendo un proyecto sin concretar.
4 - Habíamos oído que este salón se ibá
a denominar Sala Talía, y que el Teatro
Rojas lo iba a convertir en una sala anexa
para sus programaciones.
Nada de eso ha ocurrido desde que se
ha modificado, ni de actuaciones de la Red,
ni del Rojas, ni siquiera nos han dicho que
pretenden hacer con esta sala.
Son muchas preocupaciones que anotamos como relacionados mientras observamos la nueva vida de este bellísimo salón
de actos que se esfuma en la ambigüedad.
Creemos que lo cívico es darnos alguna
explicación sob~e la realidad de este salón,
su relación con el barrio y sus asociaciones
y el planeamiento que les quieren dar en El
Patronato, La Junta del Distrito o El Cultural Toledo.
Es gracia que esperan los afamados '
autores de comedias.
Nouaman Aouraghe -Vicente Redondo
Responsable de Nedjma Teatro
Responsable de Sinsalabim Teatro
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Encuentros en el"Tercer Sector
Bajo el lema «Porqué otra Comunicación es Posible» más de 100 personas
pertenecientes a radios alternativas y co~
lectivos sociales de todo el estado participaron durante un fm de semana del pasado mes de diciembre
en unas jornadas sobre comunicación en Leganés (Madrid).
Las jornadas organizadas por
la Unión de Radio Culturales de
Madrid y ECO Leganés se celebraron durante el sábado 13 y
domingo 14 de diciembre en el
centro de Jóvenes de Leganés.
A este encuentro asistieron
más de 30 emis9ras de radio, la
mitad de ellas de la Comunidad
de Madrid y otras de Canarias,
Asturias, San Sebastián, Zara,goza, Navarra, Toledo, Valladolid, Málaga y Alic~te en un
espacio de encuentro que no se
daba desde hace bastantes años.
Onda Polígono participo en este
Encuentro con la asistencia de 4

personas que participaron en los distintos grupos de trabajo y debates.
En este encuentro, se desarrollaron
grupos de trabajo y debate sobr~ temas

como las mujeres y los movimientos sociales en la comunicación, la producción
de informativos y las nuevas tecnologías
aplicadas a la radio social. Fué un fin

Programación Enero - Febrero 2004
ONDA CLASICA. Lunes a Domingo. 24 Horas excepto programación. Música clásica. .
AL SALIR DEL ARMARIO. Mierco1es. 21 a 23 h. Programa realizado por el Colectivo BoloBolo, sobre el mundo afectivo-sexual.
,

ARGONAUTAS. Miercoles. 23 a 24 h.
DISIDENCIA. Jueves. 20 a 21 h. Un programa transversal para una radio alternativa
MUNDO VERBENA. Jueves. 21 a 22h. Cuando la música es Fiesta, Mestizaje, Fusión y Baile

-

69 REVOLUCIONES. Jueves. 22 a 23 h.
LO MAS DE LO MAS. Viernes. 17 a 18 h.
LA V PUERTA. Viernes. 22 a 01 h.
TOMATE
ALGO. Sábados. 18 a 19 h.
,

EN DIRECTO DESDE EL HEMICICLO. Jueves 22. 19.30 a 20 h. Programa mensual sobre
la actividad del Parlamento Europeo.

de semana muy intenso que sirvió para
visibilizar la situación actual de las radios alternativas, sus interacciones con
los movimientos sociales y las líneas de
trabajo a seguir en los próximos
años. Un as~nto que tambiél! se
trató fue la nueva Ley de Telecomunicaciones que se quiere
aprobar y que desgraciadamente dejara fuera de sitio a todas
las radios sociales -carentes de
ánimo de lucro-, ya que no establece ninguna diferencia con las
comerciales a la hora de adjudicar frecuencias, así como el Decreto de la Comunidad de Madrid, que no reconoce a las radios sociales de esta Comunidad
y trata de cerrarlas.
Como colofón una invitación a seguir trabaj ando, colaborando y desarrollar más espacios de encuentro entre las radios, los medios alternativos y
los movimientos sociales.

UN
La Asociación Cultural Onda Polígono (ACOP),
va a impartii un Taller de Radio para Inmigrantes, con
el objetivo de crear un.equipo de producción y realizar
un programa de radio. Si estas interesad@ en participar,
ponte en contacto con nosotros tfno 659 992 991 (pregunta por Juan Antonio), incluso puedes mandamos un
e-mail:
ONDA POUGONO@TERRA.ES
Este Taller es gratuito (financiado por la Obra Social
de CCM), y está destinado a todas aquellas personas
inmigrantes que quieran participar, estableciendo un
máximo de 15 personas.
Recordamos que este año, nos tocó la Lotería de
Navidad con una pedrea, por lo que cada participación
será recompensada con 10 euros, a pagar en cualquier
sucursal de CCM. Gracias a todas las personas que
han colaborado con nosotros (compradores y
vendedores, así como a la administración de lotería n° 9,
CCM, Bicicletas Pina, A .VV "El Tajo"-AgustinInforcopy, Bar Pinocho -Jorge-, Bar Tomo y Lomo Nati- y Bar Vivaldi -Pedro-).
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MONTESE UD. MISMO SU COCINA

ACADEMIA

CRE;.\CIO~IES
¡'I\;'\O ERE R;'\S~ S\

LUREKA
Centro Comercial Tiendas "G". Locales 23 y 24
Tfno.: 925 240 185
'
Frente a p~pelería GARABATOS

lriiciación 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:

V ECONÓMICOS (Desde 30 €)
V ESPECIALES PARA HERMANOS

ALMACÉN DE

C/,Arroyo Gadea, 20
Teléfono 925233050 - Fax 925233204
E-mml: impmorenoventas@airteLnet
, PoligolUJ Industrial- 45007 TOLEDO

•
•
•
•
•
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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
SIN COMPROMISO
NO LO DUDE: Si no encuentra algo venga
a vernos, tenemos todo en BRICOLAGE

el ESTENILLA, 3 - "FAX: 925 240 930 - TOLEDO

!fr 925 232 158

---
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Propuesta elevada al Gobierno Municipal para la reconsideración
de la formación de la mesa de la Junta Municipal de Distrito
Por acuerdo de los grupos Municipales
del Partido Popular, Partido Socialista
Obrero Español, e Izquierda Unida, así
como por las Asociaciones de Vecinos
"El Tajo" y "Benquerencia" de la Junta,
Municipal de Distrito Santa Maria de
Benquerencia, y a petición de su Presidenta, Doña Maria José Rivas, se entrega la propuesta de la Asociación de Vecinos "El Tajo" y su exposición pata elevar al Gobierno Municipal de Toledo
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Durante tres legislaturas municipales dos completas y una en sus últimos meses la composición de la
Junta Municipal de Distrito ha sido amplia y
participativa, en la última formaban parte como miembros de la mesa además de los Partidos Políticos: .
Asociación de Vecinos "El Tajo" , Asociació~ de Pensionistas y Jubilados Vereda" , Asociación de Apoyo a
la Educación de Adultos "Freire", Asociación de ProSocio Cultural
o!ITesistas Ribera del Tajo", Asociación
.
"Armonia", Asociación de Vecinos "Benquerencia",
Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión",
Club Baloncesto ''Polígono'', Asociación RecreativoCultural "Vértice", Asociación de Mujeres "Dama",
Asociación Benéfico-Cultural "Benquerencia", Asociación Cultural "Onda Polígono", AMPA Colegio Público "Jaime de Foxá".
Ahora se excluyen a todas menos a las dos Asociaciones de Vecinos. El resto de Asociaciones y Clubes
Deportivos que desarrollan una gran labor de apoyo al
propio Ayuntamiento quedan fuera.
No le ha ido mal al barrio ni al Gobierno Municipal
la amplia participación, ni el desarrollo de activjdades
o programas, el Urban fue muestra de una participación activa en nuestro barrio, la propuesta del centro
comerciai y de ocio que proporcionará unos considerables ingresos también es otra propuesta del movimiento
asociativo y de la Junta Municipal como botones de
muestra.
Una de las argumentaciones del gobierno municipal, es que las asociaciones que participen en un Consejo Sectorial (Capitulo sexto del RO.), no lo pueda
hacer en las juntas municipales, son muy diferentes las
temáticas genéricas de estos consejos a las problemáticas concretas de los barrios.
Chocan estas decisiones cuando de otra parte se nos
anuncia que, la composición de las Juntas Municipales
variará y que estarán llenas de contenidos e incluso contaran con sus propios presupuesto y decisión para sus
inversiones, esto nos reafirma más en el sentido de ampliar la participación 'j cometidos desde ahora.

No justifica tampoco la decisión del gobierno munici- en el registro Municipal de asociaciones de Vecinales
pal el decir que aunque haya muchas asociaciones en la cuyo objeto social (cultural, deportivo, APAS,juvenil,
mesa luego participan pocas, la actividad la participación . etc) sea igual o similar, los representantes de cada una
y conducta de cada una, no podrán servir de base para . de estas entidades, elegidos según el párrafo signiente,
se reunirán a instancia del Ayuntamiento y de entre ellos
que el Ayuntamiento no respete el propio RO.
Para decidir esto no ha sido convocado el Consejo elegirán dos únicos representantes en el Pleno de la Junta
municipal de Asociaciones Ciudadanas, contemplado en - cuando se trate de Asociaciones de Vecinos y un único
representante en el caso de cualquier otro tipo de Asoel articulo 84 del RO.
No ha sido consultada la oposición, no han sido re- ciaciones ciudadanas.
Queda pu'e s claro que dice uno para las de cualunidos que sepamos a instancia del Ayuntamiento las Asoquier otro tipo u objeto social de Asociaciones ciudaciaciones del Barrio.
Simplemente el Gobierno municipal ha decidido quien danas, es decir uno por las AMPAS, otro pOr las juveparticipa y quien no, es CLARO Y NOTABLE Ql!E CON niles, otro por las deportivas, otro por las culturales etc.
INDEPENDENCIA DE .INTERPRETACIONES SOBRE EL REGLAMENTO, se retrocede y se priva de PETICIÓN FINAL AL GOBIERNO MUNICIAL:
una participación a asociaciones que lo han hecho cerca
La Asociación de Vecinos El Tajo Proponemos
de una década, no sirve decir que se escuchara y dará la Gobierno Municipal reconsidere esta decisión y deje
la posibilidad de participación en las Juntas Munip~abra a cualquiera, pues estas ni constan en acta ni se
cipales de Distrito como venia siendo habitual sin
elevan como propuesta.
Dice el articulo 53 del RO. Las Juntas Municipales de restringirla, máxime si como se prevé, es inminente
barrio son los órganos territoriales de gestión la modificación del reglamento de participación que
desconcentración del municipio de Toledo, creados con el vendrá determinado por la Ley de Grandes Ciudaobjeto de FACILITAR la participación ciudadana en los des, y para una justa l;lplicación del R.O., pues caso
contrario cabria incluso la posibilidad de impugasuntos locales.
Pero además el articulo 65 ·del RO. no deja.1ugar a nar esta decisión.
interpretaciones, pues deja claro en su primer párrafo qu~
A.VV. ''El Tajo"
"El numero de representantes de las Asociaciones CiudaFormación de Comisiones de Trabajo en la Jundanas en el Pleno de cada Junta Municipal será de dos
ta Municipal: todas aquellas Asociaciones que
por cada Asociación de Vecinos y uno por cada una del
quieran participar así como los vecinos a título
resto de las Asociaciones ciudadanas"; para prevenir el
excesiv.o número de Asociaciones con un :fin similar, se
particular se ruega lo comuniquen a la Secretaaclara en el segundo párrafo "Cuando en el ámbito terriria de la Junta Municipal de Distrito.
torial de una Junta exista más de una Asociación inscrita
M" José Rivas (presidenta J.M.D.)
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MONTAJES ELÉCTRICOS

,·P. GARCÍA RUBIO

••......•• CHAPA Y'PINTURA
••••.......• HORNO - BANCADA
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- AUTOMATISMO
-REFORMAS
- SONIDO
- ILUMINACIÓN

TALLERES NOGALES, -s.l.
CI Arroyo Cantaelgallo, 14
45007 TOLEDO

- TODO TIPO DE
INSTALACIONES
, ELÉCTRICAS

Plaza Antonio Machado, 2 e
PoI. Residencial, Toledo
Tef.: 92523'0894
Móvil: 610 441 004

- "CONECTE y
DESCONECTE
CUALQUIER EQUIPO
DE SU CASA A TRAVÉS
DE SU LÍNEA
TELEFÓNICA" •
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Junta Municipal 'd e Distrito
El pasado día 13 se convocó su constitución
Después de nueve meses sin celebrarse Junta Municipal, desde
antes de las elecciones, se convocó la constitución de·la Junta
Municipal de Distrito, con la sorpresa de encontrarnos que de
trece Asociaciones que componían la mesa junto a los Partidos
Políticos, el Gobierno Municipal
se propone constituirla con solo
dos Asociaciones.
La Concejala Presidenta da la
bienvenida a los miembros de la
mesa y a los asistentes, manifestando que no debe haber diferencias a la hora de. enfrentarse a
los problemas del Barrio, siendo
este el motivo común para unificar criterios.
A continuación se procede a la
formación de la mesa, según lo
acordado en el pleno municipal de
3-06-03, quedando como Presldenta María José Rivas, un vocal para
cada uno de los partidos políticos
con representación en la Corporación Municipal (p.P., P.S.O.E. e
I.U.) y dos vocales más para las
Asociaciones de Ve.cinos "Del
Tajo" y "Benquerencia". Las de- o
máS"',ASocia:ciones-inscritas en el '
Registro Municipal y que tengan
vinculación con el distrito, podrán
intervenir durante diez minutos,
quedando la sesión interrumpida,
durante este tiempo. Se tratarán todas las propuestas que se presenten con el tiempo suficiente para
incluir en el orden del día.
<;RUPOS POLITICOS
La representante del P.S.O.E.
Milagros Talan, comienza lamentando la ausencia del Sr. Alcalde
en este acto y el retraso injustificado de siete meses en la forma_ ción de la Junta dé Distrito, que
además deja fuera de la mesa a
asociaciones del barrio que les corresponde, incumpliendo por lo
tanto el Reglamento Orgánico
Municipal. Aunque manifiesta mucho escepticismo por lo que pueda
aportar el Equipo de Gobierno Municipal al Barrio, el P.S.O.E. apoyará todas aquellas propüestas y
proyectos que contribuyan al desarrollo y bienestar del barrio.
El representante de Izquierda
Unida José Esteban Chozas, asegura que su grupo tiene marcadas
diferencias con el Equipp de Gobierno del P.P., como son: la concepción de barrio, participación,
educación, urbanismo, etc. "todos queremos que el barrio prospere pero con objetivos y formas
diferentes". Lepreocupa también,
que la transformación importante
que el barrio está teniendo, se lleve a cabo sin la participación ciu-

de también a una tergiversación del espíritu y la letra del Reglamento de funcionamiento de las Juntas de Distrito, que
no da lugar a interpretaciones restrictivas.
Ante este retroceso en la participación, el Presidente de la Asociación de
Vecinos "El Tajo" propuso que se elevase al Gobierno Municipal la
reconsideración de esta exclusión. Esta
propuesta fue aceptada por todos los
componentes de la Mesa, pidiendo la Presidenta que se plasmase por escrito la pe-

dadana, y cita como ejemplo el Parque de la
Fuente del Moro.

ASOCIACIONES DE VECINOS
Emiliano García, representando a la Asociación de Vecinos "El Tajo", expuso que la
exclusión de la maypría de las Asociaciones
que han venido participando en legislaturas
anteriores, algunas de ellas con un renovado
dinamismo como las AMPAS del barrio, es
un gran error puesto que 'esa participación
ha sido muy positiva para este Barrio, e incluso para el Gobierno Municipal de turno
cualquiera que haya sido su color, y.respon-

tición. La Asociación de Vecinos también
manifestó la posibilidad de impugnar la
constitución del Pleno de la Junta de Distrito si no se rectifica esa decisión.
La Presidenta explica que la formación
de todas las Juntas Municipales de Distrito sé están realizando con el mismo criterio, asegurando que se cumple con lo estipulado en el reglamento.
La cita para los próximos plenos serán
"los segundos martes de cada mes a las
siete de la tarde" en el Centro Social
Polivalente.

RENAULT
,

,

LA GAMA MAS SEGURA TAMBIEN EN DIESEL
Renau lt r N°l en Seguridad.
Rena ult Clio Pack Authentique 3p. 1.5 deí 65cv
2 Airbags r ABS r Radio MonoCD 4x22w

Por 9.800 €*.
Plan Prever incluido

Renault Mégane Pack Authentique 3p. 1.5 dCi 80cv
6 Airbags, ABS, SAFE, ISOFIX

rWBOd\ . ~EGANEl
l ~~ "
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Por 12.600 €*.
Pla n Prever incluido

Renault Scénic Pack Authentique 3p. 1.5 dei 80cv
6 Airbags, ABS, SAFE, ISOFIX

Por 14. 700 €*~
Plan Prever incluido

Renault Laguna Authent ique 1.9 dCi 100cv
6 Airbags, ABS, ESP, Aire Acondicionado ·

Por 17.600

€*.

Plan Prever incluido

\óNi ......

~"'.!@ F

n:--..'IIiIt.o .......

www.rena~lf.es

'PVP recomendado para la Comunidad de Castilla La Mancha. !VA, transporte, impuesto de matriculación, promoción y Plan prever incluidos. Oferta válida hasta fin de mes aplicable a partiCulat\'S y
autónomos. Modelos ,,!Walizados: R~nault Oio Dynamique 3p~ Renault Mégan\' Confort Dyoamiqur 1.6 16v, Renault LaguM Privilegc. Rcnault Sct'nÍ<' ()yn~ miqu~ 2.0 16V. EuroNCAP e, un org~"ismo
independiente que mide la protección de los ocupantes en caso de impacto. Gama Renault. Consumo mixto (l/lOO km) 'desde 4.2 hasta 11,2. tenislon de C02 (g/km) de.sd~ 110 hasta 267.

RENAULT

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

Olías del Rey (Toledo)
www.red.renauI t.esjariesto
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'Replantación de olivos
,\ en Boladiez
La plantación de olivos lleva suspendida varios
meses con sus alcorques hechos, y en los lugares
donde están plantadas los hierbajos, se comen su
base una vez más tenemos otra obra inacabada.

Paso de peatones en Calle Estenilla
Lafoto habla por si sola, ¿Cómo es posible que un paso de peatones sea interrumpido por un ajardinado?
Este paso de peatones es impracticable e inservible para todo tipo de silla o carros, así como para personas
con la mínima dificultad en su movilidad.
Por el contrario celebramos que en la Calle Alberche, se estén rebajando los bordillos en la acera de los
números pares para completar los pasos de peatones que solo estaban realizados a un solo lado de la calle.

Sigue el vandalismo y el
desprecio por el cuidado medio ambiental, se siguen tirando escombros practicamente
en la vía-publica como observamos en la foto en Vía
Tarpeya, igualmente hemos
observado lugares donde se
sigue tirando electrodomésticos y enseres diversos,( cuando existe un servicio gratuito
de recogida por parte del
Ayuntamiento) que por poco
que se indague dan indicios
L~~::...-.z:~Ji..~tj~~~~~&"",",,".¿'-:'~~~:!::Z;:~d;J;J exactos de su procedencia:

Comenzaron las obras
para la can~lización de
aguas pluviales

~

Como adelantábamos en el mes de diciembre ya
han comenzado las obras para la instalación de las
tuberías que canalizarán las aguas pluviales, en caso
de producirse intensas lluvias, que ya ocurrieron
en alguna ocasión anegando algunos garajes en las
urbanizaciones jardín de Guadarrama y Azarquiel.
Además esta obra permitirá conectar las salida
de aguas pluviales a estas urbanizaciones en caso
de emergencia.

La 'l0apefería Sef'l0aseo
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPHfRíA REGALOS fOTOCOPIAS

V ahora también ...
La poda de los arboles
Pará preparar oposiciones
Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925245954

Nuevamente los vecinos nos hacen llegar sus que_O
jas sobre las drásticas podas que se practican, en las
fotos vemos uno de los arboles podado que practicante se ha arrasado, el otro esta seco,
Las quejas se centran en que se cortan ramas muy
consolidadas dejando superficies amplias que causan
enfermedades irreversible a los árboles.

)
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PROGRAMACION

Muestra de
Autores Españoles

~~~==~~~~~~~~L~~t~

El Grupo Alteradas
del Centro de día de
Mocejón, dejaron
patente que el
humor y la vitalidad
no conocen edad

"Las bicicletas son para el verano"
25 Enero - 19:30 h.
De Fernando Fernán-Gómez
Cía: Teatro de la Danza
Dirección: Luis Olmo

Las migas de Fin de Año
contaron con una gran
afluencia y el buen humor
de e.stegrupo de vecinos
de los más antiguos del
barrio

"Sobredosis, Tomás en el infierno"
7 Febrero - 20:00 h.
Cía: Hélenco Producciones
Dirección: Fernando Orecchio

"El Adefesio"
27 Febrero - 20:00 h.
28 Febrero - 19:00 y 20:00 h.
De Rafael Alberti
Cía: Tomás Gayo Producciones
Dirección: Nieves Gamez

Okarino Trapisonda, llenó el
salón con la representación
patrocinada por Caja Madrid,
"El Gigante Egoista".

Rondalla y Coro "San José Obrero" preparó su concierto
especial de Navidad, con actuaciones en nuestro barrio y en la
del Ayuntamiento.

La Rondalla del Club Municipal de Jubilados de nuestro barrio volvió
de nuevo con ganas de deleitarnos y nuevos miembros.

SILLONES, SOFÁS DE ',EL,
OREJEROS, RELAX,
RINCONERAS,
CHAISELONGUE, 'Uf,
/(L/S-/(LAS, SOFÁS CAMA
También re'ap~amos su viejo solá y le quedará como nuevo

de

mspmCIALISTAS mNi SOFAS A .mDIDA

•

polígono Induslrial de Toledo. el Río Marchés, 5. Tel.: 925 23 35 39

TAPIZADOS YUNCOSo SoL.
ILLESCAS

YUNCOS

9

.
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C.B. POLIGONO:.
Buen 2003 y F~liz años 2004

Exposiciones de la Caja
Castilla-La Mancha
Caja Castilla-La Mancha abrió su. sala de exposiciones el 12
de enero, con el XIV Certamen Nacional de Acuarelas Tormo, se
podrán contemplar 25 obras de autores como Ochotorena y Polo
Gonzalo. El 29 de enero en el edificio San Clemente se celebrará la
exposición, Cerámicas de Talavera. Arte y Patrimonio, con fondos del Museo Ruiz de Luna de Talavera. El día 7 de febrero, se
inaugurará el Premio de Pintura Caja Castilla -La Mancha, con
obras 13 de pintores, entre los que se encuentran, Fernando de Giles,
Fernllndo Sordo, Oscar Bento Vicente Fernández Cervera, o Eduardo Barco. El 23 de febrero, en el Museo de Santa Cruz: Pintura
Española del Siglo XIX, con 80 obras. En Benacazón y la calle
Talavera el 12 de marzo, comenzará la exposición de la Muestra
de los Fondos Artísticos de Caja Castilla-La Mancha, contando
con obras de Antonio Saura, Picasso, Miró, Cecilio Plá, Gregorio
Prieto, Mirallés ,Sorolla Rafael Zabaleta, o Rosales. En mayo, en
Benacazón, una retrospectiva del pintor jáponés Masao. Ya a finales de año se calebrará una exposición antológica con 100 obras
de Ángel Andrade en el museo de Santa Cruz.

(

\

Fotografía, Artes Plásticas,
Comic e Ilustra'ción, Música,
Cortometrajes, Literatura,
Danza
Texto completo de la base de la convocatoria en
www.jccm.es
Base 3 a - Modalidades artísticas:
Artes plásticas, Comic e Ilustración, Fotografía,
Poesía, Relato, Música Clásica, Música Pop-Rock,
Otros estilos musicales, Dirección de
Cortometrajes y Danza

Más información en la:
Dirección General de Juventud y
en la Delegación Provincial de-Cultura
Ca~I~"n~ha

Ronda de Buenavista, 47 - Bajo.
Telf. 925 28 89 76 I 78
dgjuventud@jccm.es

W'

Terminado el primer tercio de
la temporada y comenzando este
nuevo año es momento de hacer balance de cómo va la temporada y ,
si los objetivos planteados al principio van por bUyn camino.
Los equipos de base del CB Polígono que participan en la competición del Deporte Escolar son la
alegría del club, ir los Sábados por
la mañana a ver a estas futuras promesas del baloncesto es todo un espectáculo, verlos disfrutar del baloncesto en estado puro merece la
pena para. madrugar los Sábados
por la mañana, todos ellos v~ bien
clasificados aunque eso no sea lo
más importante, lo mejor es que se
EQUIPO DE ENTRENADORES
lo pasen bien y que disfruten com(JAVI - JOAQuíN - MIGUEL - COCO - LUIS)
pitiendo y entrenando.
(ROMANO - MOLlNA - SERGIO - VASCO)
De~tro
de los equipos
Federados empezamos por los equipos Júnior, el equipo, etc., el ánimo y la ilusión de las chiel Masculino COMERCIAL GAlAN POLIGO- cas sigue igual y en cuanto tengamos un poco
NO ya ha puesto tierra de por medio con res- de c'ontinuidad y menos mala suerte el objetivo
pecto a sus perseguidores, marcha imoatido y de la salvar la categoría en la segunda fase se
además en el duelo local con el CD CE! gana- podrá lograr.
mos fácilmente por más de 40 puntos lo que . El TELLO POLIGONO está situado en la
casi nos asegura la clasificación para la final a zona alta de la tabla, cerca de las cuatro plazas
. 8 del mes de Abril donde e~tarán los mejores que dan derecho ajugar la fase de ascenso, con
equipos ,de Castilla la Mancha, la única derrota tres derrotas fuera de casa, jugar fuera nos está
se produjo esta Navidad a manos de los moni- costando un poco, y con una en casa donde si
tor del Club y es que los «viejos»todavía se- hemos hecho buenos partidos como la espectaguimos dando guerra, no obstante eso era lo de cular victoria con el CB DaimieL Lo mejor de
menos ya que lo importante era pasar un rato este equipo es que la gente más joven va adquidivertido. Las chicas del UNAUTO POLIGO- riendo un mayor protagonismo y de ahí que no
NO van en la zona media de la tabla, después seamos todo lo regulares que debiéramos, de tode las lesiones de gente importante del equipo y dos modos siguiendo en esa línea estamos segula u~ación de alguna chica para el Senior Fe- ros de que el equipo nos dará muchas alegrías,
' ~enino, el equipo nunca ha estado al completo tanto en esta temporada como en las siguientes.
aunque el objetivo de jugar la fase Regional está
Quer~mos aprovechar estas líneas para felial alcance puesto que son cuatro los equipos citar el año a toda la gente del barrio, e~pecial
que se clasifican.
mente a toda la gran familia del CB POLIGOEl Senior Femenino del DHL EXPRESS NO, jugadores, entrenadores, padres, colaboPOLIGONO sigue con su particuiar lucha por radores ya toda: esa gente que se deja ver por el
escalar posiciones en la Primera Femenina, aún- Pabellón y anima a nuestros equipos, desearles
que sólo llevamos 3 victorias el equipo está de- un feliz año 2004 y que ojalá se cumplan todos
mostrando que no tiene nada que envidiar a nin- nuestros mejores deseos deportivos.
gún rival, a ver como llegamos después de este
parón navideño ya que cada vez estábamos
J. Alberto Baeza Virto.
mejor, después de los problemas que hemos teDtor. Deportivo del CB Poligono
nido en forma de lesiones, gente que ha dejado

es

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.: 92523 4114

• Reportajes fotográficos
• Fotos de estudio de carnet en el acto
• Venta de material fotográfico
~¡¡¡¡.z¡a.¿l~~
• Reportaje vídeo
• ~aboratorio color
• Impresión en camisetas
• Revelado diapositivas hasta 9x12 'en 2 horas
• Fotografía publicitaria e industrial

el Retamosíllo, Local 11 Teléf.: 92523.1309 - TOLEDO

Deportes
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ATLETISMO

Elena ·Pavón y David Molero,
triunfan en I·a marcha atlética

•

Nuestros vecinos Elena Pavón y David Molero (ambos del CCM-Club Atletismo Toledo), continúan
progresando en la difícil especialidad atlética de la marcha_ En 10 que llevan de temporada, ya conocen 10
que es subir al "cajón" (podio)_ Recientemente en el barrio madrileño de Moratalaz y con motivo de la
disputa del xxvm Gran Premio de Marcha celebrado el pasado 11 de Enero, ambos participaron sobre la
distancia de 10 kms. Elena fue la vencedora en juveniles con un registro de 59 minutos y 16 segundos,
quedándose tan sólo a 16 segundos para lograr la mínima para poder participar en los Ctos. de España,
mejorando además su mejor registro personal sobre la mencionada distancia, que estaba en 59 minutos y
50 segundos. David logró s~r segundo en júniors, obteniendo un mejor c!ono de 52 minutos y 26 segundos,
siendo ésta su segunda mejor marca personal de siempre, pues él ya tiene acreditados 51 minutos y 5
segundos.
En lo que llevan de temporada, ambos ya han participado en cuatro pruebas, contando la mencionada
anteriormente. En la XVI Espada Tole~ana, que organizó el CCM-CAT, celebrada en la Avda. de la
Reconquista de Toledo el pasado 29 de Noviembre, Elena consiguió un 9° puesto en su categoría, mientras
que David, que lo hizo en la absoluta, fue el 30°. El 14 de Diciembre, Elena fue segunda en Getafe, donde
ya consigui6 bajar de la hora. David tuvo que abandonar en dicha prueba, cuando iba segundo en la prueba
y se llevaban disputados 5 kms., debido a problemas estomacales. Después estuvieron en la San Silvestre
de Novés, donde Elena fue 3" enjuveniles-júniors y David fue 6° en categoría absoluta.
Foto y

JuntI dI Comualdad81 d.
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FUNDACION

:StRUCCIOH

Comisión 'li!rritorial de Castilla-La Mancha

tex~o:

l'
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Valentín Molero

Club Natacion y

Salvamen~o

Oriol Imperial

***
** .
**.* *

**

FONDO SOCIAL
EUROPEO

FORMACIÓN OCUPACIONAL
Curso dé:

_ _ TEJADOR
REQUISITOS:
• Ser demandante de EMPLEO
• Experiencia de 1 año en construcción
• Carnet de conducir B
• Mayor de 25 años
INTERESADOS LLAMAR:
/

/

FUNDACION LABORAL CONSTRUCCION
Teléfono: 925 23 04 06 I 616 043921
Polígono Industrial Sta. Ma Benquerencia.
CI Jarama; 40. Nave 4. TOLEDO

Roberto Navaión Sáiz, entrenador y deportista del Club Natacion y Salvamento
Oriol Imperial ha sido convocado por la Selección Nacional de Salvamento para la
concentración que ha tenido lugar en Tenerife del 26 al 31 de diciembre, como
preparación para el Campeonato del Mundo de ·Salvamento que tendrá lugar en
Viareggio (Italia) en·septiembre del 2004.

Programa financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

a

'Iti~a

e

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

E CO
S REBAJAS

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

,

RÁs:
S REB ADAS

NO TE LAS· PIERDAS CON DESCUENTOS DEL 50%

"

La Ú ltima

....L
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Benquerencias y
Malquerencias
Benquerencia para las Ampas del barrio, por el reconocimiento
y mención otorgado por la Consejería de Educación en el Día de
la Enseñanza de Castilla -La Mancha, así como a Laura qarcía
Carbonell.
Malquerencia al Gobierno Municipal que con su errónea interpretación de la participación ciudadana, según el reglamento
Orgánico del Ayuntamiento de Toledo, pretende reducir de 13 a
2 la representación de las Asociaciones en la mesa del pleno de
la Junta Municipal de Distrito.
Benquerencia para la comunidad de vecinos de las 99 viviendas
de la calle Fresnedoso, porque sigue siendo ejemplo en el cuidado de sus jardines.
Malquerencia por el abandono de las zonas públicas, precisamente junto a las 99 viviendas y en la zona inferior de cines
Vega, son cuatro años y medio de un vergonzoso abandono y
desentendimiento de las administraciones.
Benquerencia, al fm en la calle principal de nuestro barrio, han
decidido completar el rebaje de bordillos en lqs pasos de peato.nes, esperemos que no termine aquí la obra.
Malquerencia popu,lar por la formas de poda empleados en el
barrio, así se destrozan los árboles en lugar de ayudar a un desarrollo adecuado.

\. )

Por un trabajo digno
Hoy, en España, son nume- Aseguran que hay trabajadores
rosos los trabajadores que es- que mensualmente perciben 80
tán en plena lucha por conser- y 90.000 pesetas al mes. Padres
var sus puestos de trabajo. Al de familia cuyo sueldo no llega
cierre de la multinacional a los 600 euros. Si pensamos
Phillips, se ha ~umado también que un piso cuesta en torno a
el de Samsung, con el que se- los 20 millones de pesetas
clan más de medjo millar lps (120.000 euros), cuéntenme,
trabajadores que quedarían el) cómo es posible que estas fala calle. Yeso, a pesar de que milias puedan llegar a fin de
en el caso de Samsung, los res- mes. Y luego desde el Gobierponsables de la empresa asegu-- no central se escandalizan
ran que tienen ganancias y no cuando las estadísticas muespérdidas, como sería de espe- tran que cada vez son más l¡is
raro
familias españolas que no lleEn la provincia de Toledo, gan a fm de mes y que cada ve~
los trabajadores del matadero el endeudamiento es mayor.
del grupo Sada, en Lominchar,
Pero estos casos, que paretambién se encuentran en huel- cen alejados, no lo son tanto.
ga indefinida. En este caso, por Sin ir más lejos, los trabajadolograr un sueldo digno, acorde res de Sanmina, antigua
con los tiempos que corren. Alcatel, se encuentran también
negociando con la empresa el
reciente anuncio de un nuevo
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) o como lo quieran denominar. A pe~ar de que
estos trabajadores tenían asegurados sus puestos de trabajo
hasta, al menos, junio de 2004,
la empresa se descuelga ahora
con esta nueva propuesta. ¿Pero
es que no hay posibilidad de, si
uno cumple en su trabajo, pueda conservarlo indefinidamente? ¿Es que las empresas tienen que ganar y seguir ganando dinero y si sus perspectivas
de ganancias son 1.000 y sólo

ganan 500, que no son pérdidas, ya 'no es suficiente? ¿Por
qué siempre tenemos que pa. gar los mismos?
Mortunadamente, los trabajadores de ICSA (Internacional
de Composites), antigua'Fábrica de Armas, también ubicados
en nuestro b.arrio, han visto
cómo el acuerdo de compra al
que han llegado CCM . y
Gamesa, garantiza, al ménos de
momento, sus puestos de trabajo.
Y estos son de los que nos
enteramos, puesto que a lo largo del verano, otras empresas
también han dicho adiós a sus
trabajadores, sin más miramientos. En unos casos con la
'promesa de "recolocarlos" a
primeros de año, con la llegada
de nuevos presupuestos; en
otros, ni siquiera eso.
Todos luchamos por un trabajo digno y que éste lleve parejo también un sueldo digno.
Pero, por desgracia, siguen eobr~do mucho los de arriba y
poco los de abajo, y a la hora
de los despidos, se suelen ir a
la calle más los de abajo que
los de arriba, a pesar de" que con
un sueldo de los de arriba, cobrarían cuatro deJos de abajo.
Y luego dicen que España va
bien.

Rosa Nogués

.

PIAnes de Pensio.nt!$ CCM
En Caja Castilla La Mancha tenemos un Plan a tu medida, para que puedas elegir el tipo de inversión
que más se ajuste a tus necesidades. Y asr, tu futuro, sólo dependerá de ti.
Acércate a nuestras oficinas y, sin ningún compromiso, pide una simulación personalizada de tu Plan.
Además, si abres un Plan de Pensiones CCM desde 120 euros, te llevarás uno de estos regalos:

-"._",,"",,-

G~~~

• Localizac!ón 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 - NOBl)K - NAPALAN - ANTE
PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

...t.

CCM
<' /

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

el Alberche, 50. Tfno.: 925233596
(Sobre Nuevo Supermercado Día)

