Comisión mixta para el barrio

Aprobada por unanimidad
por el pleno municipal
Nuevamente y una vez más una propuesta de la Asociación de ·Vecinos El Tajo, que
se ajusta a las necesidades del barrio, ha sido
aprobada por unanimidad de concejales de
los tres Grupos Municipales.
En la Comisión Mixta deben estar, Junta
de Comunidades, Ayuntamiento, Junta Municipal de Distrito y Asociaciones. Esta mesa
o comisión, debe ser la herramienta para solucionar los actuales problemas sobre competencias de una u otra administración. Debe
valer también para una gestión conjunta y
planificación del barrio. Los vecinos debemos
tener claro cual es .el cauce para resolver
nuestros problemas.

Pág. 9.

. El PP recorta la
participación en las
Juntas de Distrito
A la solicitud de la Asociación de
Vecinos, en el pasado Pleno de
Enero, el PP ha respondido dejando solo participar desde el público a las Asociaciones, no pudiendo defender sus' propuestas ni
tener voto. Pág 8.

SALA

,
THALIA ~

La Asociación de Vecinos pidió información sobre el Salón de Actos del
Centro Social «Sala Thalía» de .nuestro barrio. La respuesta fue, que se
gestionará por convenio entre la Junta de Distrito y el Patronato Municipal
del Rojas. Después en la reunión que
celebró el Patronato Municipal, al ser
tratado el tema, se dejó sobre la mesa .
porque entrañaba más dificultades
que las previstas. Pág. 13.

. Propuestas de la
Junta de Distrito
de la Coordinadora
de AMPAs ATRIL
ATRIL, propuso un abanico de propuestas en el Pleno: Pasos de peato:->'
nes realzados, pabellón polideportivo
para actividades exfracurriculares, luz
en Pista de Atletismo, limpieza en
entornos de colegios, ampliación del
c.P. GregoriÜ'Marañón.

Págs. 14 y 15.

El próximo día 4
de abril se disputará

el 21 0 Gran Fondo
A. vv. "El Tajo"
y XXVII Ca.r rera
Infantil organizada
por Agrupación
de AMPA's ATRIL
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Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl.com

1f 925 230 939

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179
, Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERJA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRJCIDAD
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LAS TELECOMUNICACIONES
Cuando darse de baja resulta una misión imposi~le

I

Farmacias de Guardia
Marzo 2004

OlA FARMACIA

DOMICILIO

L MARIA VICTORIA MORALEDA NIETO Valdeyernos,10

de otros sectores, como la banca, financieras y aseguradoNo vamos a hablar a estas alturas de las excelencias de
2 M JUAN EUGENIO DiAl GARCIA
Guadarrama, 22
ras.
los teléfonos móviles, o de las maravillas de Internet. La
Las asociaciones de consumidores advierten: <<No se
sociedad actual ha hecho que los teléfonos cada dia sean
3 'X JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA
Guadarrama, 34
puede dejar de notificar la baja a la compañía y sólo
más necesarios, pero no así todos los servicios que nos ofre4 J MERCEDES TORRES HERRANZ
Rio Bullaque, 17
notificar al banco, porque el usuario se puede enconcen: dIE los que, en la mayoría de los casos, no utilizamos ni
5 V VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
Alberche, 102
trar con futuras reclamaciones por la cantidad adeudauna tercera parte. Aun así, picamos.
6 S MMANA
da".
La publicidad hace bien su trabajo y las ofertas de las
Ante
la
amenaza
de
pasar
a
formar
parte
de
las
famosas
MARIA ELENA VERA PRO
Alberche, 50
operadoras de telefonía permiten disponer de un teléfono
listas de morosos (RAI o ASNEF), la Asociaciones de Conen unos minutos con todo tipo de servicios, Pero si uño no
MARIA VICTORIA MORALEDA NIETO Valdeyemos.10
sumidores recomienda e~viar un fax a la Compañía, con
está satisfecho con el servicio, es dificil darlos de baja,
TODO EL OlA 24 HORAS
advertencia de fecha de baja y la orden al banco de no conConseguir este objetivo se convierte en una verdadera caRio Bullaque. 17
MERCEDES TORRES HERRANZ
tinuar con el pago de estos recibos. Otra forma más segura,
rrera de obstáculos.
7 D MERCEDES TORRES HERRANl ':'::-,:, Rio BullaQue, 17 '.
es hacerlo por medio de correo certificado con acuse de
A las distintas organizaciones de consumidores llegan
recibo.
8 L MARIA ELENA VERA PRO
Alberche, 50
muchas consultas sobre las dificultades que ponen las comInternet, mas fácil.
pañías para darse de baja por teléfono en un servido. Lue9 M C.B. PEREZ PIRIZ
Alberche,25
Las compañías telefónicas ofrecen el acceso a Internet
go, estas consultas se convierten en reclamaciones. El pri10 X MARIA VICTORIA MORALEDA NIETO Valdeyemos,10
desde sus portales desde hace cinco años. La contratación
mer problema con el que se encuentran los consumidores
11 J JUAN EUGENIO DIAiGARCIA
Guadarrama,22
es sencilla. Basta con rellenar un cuestionario on line (en
es que las grandes compañías han eliminado los espacios
Guadarrama, 34
12 V JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA
ese mismo momento y lugar) y, en pocos minutos, se podrá
fisicos donde acudir para tramitar el cese de estos contraacceder a Internet y utilizar, por ejemplo, una cuenta de
tos.
13 S MAÑANA
correo electrónico. Aunque para cancelar estos servicios
Entonces, ¿dónde debemos informarnos para conseA1berche. 102
VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
tampoco hay facilidades, al menos admiten la cancelación
guir la tan ansiada baja?
A1berche. 25
C.B. PEREZ PIRIZ
En la mayoría de las ocasiones el servicio de atención al
en línea.
JOSE
FElIX
LOZOYA
ElZAURDIA
Guadarrama. 34
Normalmente, los usuarios no leen las condiciones gecliente no está autorizado a ofrecer esta información, por lo
TODO EL OlA 24 HORAS
nerales' del contrato que aparecen en la misma página web
que te invitan a que llames al correspondiente departamento de bajas, en otro número y, por supuesto, con un consi- porque, en ocasiones, la letra pequeña llega a ocupar hasta
Guadarrama,22
JUAN EUGENIO DiAl GARCIA
derable coste por minuto de comunicación. En un porcen- 20 folios. Es recomendable hacerlo,'porque se pueden acep14 D JUAN EUGENIO DIAl GARCIA
Guadarrama, 22
tar condiciones con las que no se está de acuerdo.
taje muy efevado de intentos, las líneas comwtican «por
15 L MARIA VICTORIA MORALEDA NIETO Valdeyernos, 10
Las compañías ponen todo tipo de facilidades para consaturación en los sistemas» o "por una incidencia en el sis16 M VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
Alberche, 102
tema informativo".
tratar un servicio, ya sea telefónico o de Internet, pero darAltierche, 50
'17 X MARIA ELENA VERA PRO
El cuento de nunca acabar.
sede baja puede co,nvertirse en una auténtica odisea. No
Cuando por ftn se consigue contactar con el departaobstante, debemos tener presente que «siempre se pueden
18 J C.B. PEREZ PIRIZ
reclamar si no se está de acuerdo".
mento de bajas y después de responder a las preguntas de
19 V C.B. PEREZ PIRIZ
varias-operadoras, la última empezará su verdadero trabaDónde reclamar.
20 S MAÑANA
jo, que no es otro que intentar retener al cliente ofreciendo
Las reclamaciones se pueden tramitar a través de aso-o
'~' -- MARIA 1:iWl1IAol. .1Wrot¡u,¡,¡,_........""""'IIIIIIiCllll¡~....._
sugerentes ventajas para que desista de su intención.
ciaciones de consumidores:·Aqui.seles explicará y aconse"
La persona que le atienda al otro lado será muy educa- jará la mejor manera de afrontar esta situación. También se
MERCEDES TORRES'HERRANZ
Rlo Blillaque. 17
da, nunca le dirá <<no» directamente, ni utilizará palabras
puede reclamar ante el órgano regulador pertinente; en este
TODO EL OlA 24 HORAS
como <<nunca» o <<problema». No es raro que alguien llame
caso, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
MARIA VICTORIA MORALEDA NIETO Valdeyemos,10
con la intención de darse de baja y acabe la conversación
(CMT).
21
D
MARIA
VICTORIA MORALEDA NIETO Valde ernos. 10
con la promesa de un precioso y barato (o gratis) teléfono
Este órgano tiene un servicio de atención al cliente que
22 L MERCEDES TORRES HERRANZ
Rio Bullaque, 17
nuevo.
admite denuncias y reclamaciones sobre el servicio recibiTrabas y mas trabas.
do, tanto por compañías de telefonía como por plataformas
23 M JUAN EUGENIO DiAl GARelA
Guadarrama, 22
Si el usuario insiste y consigue convencer al interlocude televisión digital.
24 X JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA
Guadarrama, 34
tor de la imperiosa necesidad de obtener la baja, obtendrá
Una última vía, ésta menos recomendada, es la judicial.
25 J MERCEDES TORRES HERRAÑZ
Rio Bullaque, 17
un número de fax o una dirección postal donde debe enviar
Si dispone de tiempo y dinero para un abogado, también se
26 V VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
Alberche, 102
una serie de datos, siempre acompañados'de una fotocopia puede actuar-de esta forma. Les advertimos de que todo el
'El
S
lÜÑAHA
del DNI.
trámite se puede alargar hasta tres años de duración, por lo
Las compañías explican que obligan a realizar las bajas
que debe armarse de paciencia.
VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
Alberche. 102
por escrito por seguridad y para mantener la
En cualquiera caso, la Asociación aconseja hacer una
JUAN EUGENIO DiAl GARCIA
Guadarrama, 22
confidencialidad, evitando así que otras personas distintas
lectura pormenorizada de todos los puntos- y aspectos del
JOSE FElIX LOZOYA ELZAURDlA
Guadarrama. 34
al titular puedan realizar cualquier cambio en el servicio.
contrato, porque es posible que 'nos quejemos de algo a lo
TODO
EL
OlA
24
HORAS
Entonces, el trámite por escrito se hace imprescindible.
• que no tenemos derecho. Igualmente, podemos encontrar
C.B. PEREZ PIRIZ
Si no envía el fax o la carta, aunque
Alberche. 25
cláusulas abusivas de las que desconocíamos su existencia
no use el teléfono, las facturas seguirán
y que pueden ser objeto de denuncia.
28 D C.B. PEREl PIRll
Alberche, 25
.
llegando, y si, enfadado o cansado, ha
, En cuanto a la televisión digital, se puede buscar infm:- - 29 L MARIA ELENA VERA PRO
Alberche, 50
dado orden al banco de no pagar estos
ÍIlación sobre leyes y derechos en el Tribunal de Defensa
30
M
C.B.
PEREZ
PIRIZ
Alberche, 25
recibos, su nombre corre el riesgo de
de la Competencia, que dispone de la web : ~
31 X MARIA VICTORIA MORALEDA NIETO Valdeyemos,10
aparecer en una lista de morosos. Las
tdcompetencia org
compañías reconocen que aplican políticas similares a las
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, Cortinas, Visillos,
Sábanas, Edredones,
Fundas y Rellenos
nórdicos. Juegos de
cuna, etc.

Los meiores precios y
colores más actuales
A partir de noviembre
abrÜDossabadostarde

Paseo Federico Gorda Lorca - Polígono Residencial (Toledo)
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Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
4. Tel. 925230340. 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, Eugenio Marín, 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
informatívo VECINOS está abierto a la aportación y opinión de todos los vecinos, la Asociación
de Vecinos no se hace responsable de las opiniones vertidas en estos artículos.
Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 6.700 ejemplares. D.L. TO-21 0-82.

Cuando las cosas
no van tan 'bien

C\lando no todo va bien, eS 'cuando hay que lo conoceremos y podremos modificarlo. Total mconseguir trabajando para buscar soluciones, aunque gruencia, ¿cómo se puede resolver un concurso con
con los mimbres actuales las cosas sean difíciles. l:lnas condiciones, para inmediatamente después- moomenzamos el año de forma poco halagüe- diftcarlo? Claro, ahora cadá modificación nos costaña, los presupuestos Municipales recortan de rá más dinero, porque el pli~go de condiciones no obforma notable las inversiones . En lo específico y serva aumento de líneas ni de frecuencia, pues sigue
detallado para el barrio, poco más que la ilumi- igual.
A bU1~dando en el tema de participación, el Gobiernación ~e la pista <;le atletismo, que es de pura
lógica y necesidad, y la construcción del vaso in- J-\..no Municipal sigue sin cumplir el Reglamento
fantil de la piscina cubierta,. ¡la obra se realizará Orgánico. Ahora, para no desdecirse de su interpretacon presupuesto en dos anualidades!.
ción severa y restrictiva, hace una "chapuza", invenAnte esta situación PSOE, e ID, han solicita- tándose que algunas asociaciones puedan presentar
do para el próximo Pleno de la Junta de Distrito, propuestas desde el público pero sin poder defenderse traigan pormenorizadas y desglosadas las in- -las, ni poder votarlas. ¡Que imaginación le echan"
versiones previstas para el barrio dentro de lo preQue las cosas no vayan bien no es obstáculo para
¡¡¿~~~ftu
supuestado en cada apartado para toda la ciudad. seguir reivindicando la luz, o los pasos de peatones
~t6tat~
o va bien el mundo laboral, Sanmina, antes para poder coger el autobús en las promociones de
• Pintura en general
, Alcat~l, y antes Standard, sigue descendien- viviendas recién entregadas, o sumamos y elevar al
• Pinturas de alta decoración
do de plantilla a golpe de expediente, ya sólo que- Pleno del Distrito la solicitudes para arreglar los par• Instaladores de Tarima Flotante
.
dan 357 empleados, lejos de aquellos 1700 que ques abandonados.
PiESUPUEsros SIN COMPROMISO
tuviera un día. Acuerdo pbligado, con salida de
para mejorar el barrio en lo que no va bien, se
años
en
adelante,
ello
en
el
han
dado dos pasos más en el camino de lograr
trabajadores
de
44
Bda. de San Juan de los Reyes, 6
"..""objetiyo de tener un futuro l~empresa, futuro que .~ nuestra propuesta de creación de una Comisión MixTelfs.: 647784858
después pasará por contratar con menos derechos ta, (Junta de Comunidades, Ayuntamiento, Junta de
676569881
y salarios muy por debajo de los actuales.
Distrito Y.Asociaciones). Ha sido aprobada por la Junta
45002 TOLEDO
Es el nuevo mercado dei todo va bien. ¿Para de Distrito y, una vez elevada al Pleno del Ayuntaquién?
miento de Toledo, votada favorablemente por unanie ha resuelto o adjudicado ~l contrato del tras- _ midad por los concejales de los tres Grupos Municiporte público de nuestra ciudad para los próxi- pales.
~rnández 5.1.
Ahora queda el último trámite, que Gobierno Mumos diez años, en medio de una gran polémica.
. Para opinar si ha sido una buena adjudicación o nicipal y Junta de Comunidades, a través de su
no, lo primero que deberíamos tener elmovimien- Consejería de Obras Públicas, pongan fecha para su
ALUMINIOS
to vecinal y toda la ciudadanía es información. constitución y determinar sus competencias.
• Talleres de Aluminio
Pues bien, una vez más el Gobierno Municipal
Jimta de Comunidades y Ayuntamiento tienen una
y Cristalería.
nos
priva
de
ésta
información
como
está
deteroportunidad
única, para que, al menos, como decía un
• Aluminio de Rotura
minado, pasando por encima de sús propias pro- medio de comunicación, "gestionar de forma conjunde Puente Térmico.
mesas.
ta el suelo de nuestro barrio".
• Mamparas de Baño.
No ha tenido en cuenta ninguna opinión ni
Es lo menos que los vecinos de este barrio merece• Persianas de todo tipo.
mos: tener un cauce único para resolver nuestras ne- '
aportación, no lo ha hechQ posible.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
Se
nos
dice
que
ahora,
una
vez
adjudicado,
que
cesidades y problemas, como en cualquier otro lugar
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48
es habitual.
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial
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Asociación de amigos del pueblo saharaui de Tóledo

Libertad de expresión y realidad
El creciente control directo del gran capital financiero e industrial sobre los medio~
de comunicación contradice los principios del
derecho inalienable a la expresión, aprobado por todos. los países y que figura en la
mayoría de las cartas constitucionales de los
países del mundo.
La informa'ción está controlada por empresas editoriales de medios d~ comunicación, lo cual demuestra en la práctica la distancia existente entre la proclamación del
derecho de expresión yla realidad, condicionada por intereses económicos primero, ideológicos y polítiC<;"lS en segundo lugar y fmalmente comerciales,
Factores cruciales en la evolución de los
medios de información colectivos, son la
complejidad tecnolÓgica y la concentración
de empresas, condiciona la actividad informativa tradicional con un conjunto de técnicas de transmisión para cada medio. La prensa escrita es la información preferida por
quienes están interesados· en la notifica, por
tanto minoritaria, mientras que la radio se ha
beneficiado de sus mayores posibilidades de
participación y bajo costo, la televisión combina imagen y sonido convirtiéndose en el
medio de comunicación de masas por excelencia.
Algunos temas y conflictos son vetados
por los medios de comunicación de masas y
cadenas dominantes, sometiendo a un pernicioso bloqueo informativo asuntos internacionales como el conflicto del Sabara Occidental y otros de índole semejante, que por
negligencia o por geliberada omisión de las
multinacionales de la información evitan dar
a la opinión pública la realidad cotidiana derivada de procesos políticos y sociales donde la brutal injusticia claman una rápida y
unánime condena internacional.
Los esquemas que dominaron los años
conocidos como de guerra fría, hace tiempo
saltaron hechos añicos, hoy se vive los desconciertos derivados de' la falta de nuevas
referencias, cuyo hueco intenta llenar EE.UU.
implantando un nuevo orden protagonizado
por su «guerra contra el mal y el terrorismo
internacional», al que se suman países gobernados por políticos de ideología ultra conservadora. Dicha alineación condiciona a su
vez los análisis e informaciones acerca de los
conflictos que aún sacuden el planeta y siguen lastrados por los estereotipos heredados de aquel período de bipolarización de
poder.
No pocos analistas catalogan, errónea-

mente, el conflicto saharaui como una reminiscencia de aquel período. Lógicamente esta apreciación .desvirtúa la naturaleza
real del conflicto al tratarse de un problema de descolonización y hace un servicio
útil a los intereses marroquíes que pretende ocultar la naturaleza colonial de su ocupacian ilegal de Sahara Occidental.
Sería injusto no reconocer que yxisten
no ·p ocos periodistas que no se someten al
totalitarismo y siguen honrando su profesión y rechazando someterse a las imposiciones de los grandes monopolios de'la información en detrimento de los grandes
valores de la humanidad. No obstante
Marruecos continúa teniendo un trato privilegiado por parte de muchos medios influyentes de información que magnifican
las bondades del reino alauita, sin condenar la fálta de libertades, encarcelamientos arbitrarios, torturas de prisioneros y
violación sistemática de los Derechos Humanos pro parte de una monarquía feudal,
dictatorial y despótica.
Lo hasta aquí expuesto nos lleva a la
cruel realidad y lógica empresarial de la
información, ya contrastarla con la experiencia vivida cotidianamente de forma
descamada al mostrar el desinterés de los
medios propiedad de estas, por silenciar y
no dar a conocer en sus medios la situación de injusticia que vive el pueblo saharaui,
En la historia del contencioso del
Sahara Occidental cualquier acontecimiento que viniese a modificar (aunque fuese
de forma leve) la situación anterior, cons-

los saharauis tuviesen cabida en la información de los medios internacionales.
Referencia obligada de cuanto se ha dicho, es la situación actual por la que atraviesa el pueblo saharaui en su conjunto:
• A fmales de 1975, después de la firma
de los acuerdos tripartitos de Madrid y la
retirada de las fuerzas militares españolas
del Sáhara, las F AR (Fuerzas Reales de
Marruecos), y fuerzas armadas de
Mauritania, inician la ocupación ilegal del
Sáhara o.ccidental.
• Con la retirada del conflicto por parte
de Mauritania tras la firma de la paz con el
F. POLISARIO en 1978, Marruecos decide ocupar todo el territorio. Este camino
supone un verdadero drama para la población civil sah.araui que 28 años más tarde
hace falta evaluar . .
• Obligados por la guerr.a y el éxodo la
tituye un momento crucial y trascendental
población saharaui se encuentra separada
del conflicto, por ello es que momentos de
entre les territorios ocupados por Marruecrucial importancia han existido muchos a
cos y los campamentos de refugiados en la
,lo largo de lo últimos 40 años y. en especial
Hamada de Tindouf en Argelia, único país
que sigue coherentemente defendiendo el
desde en 1966 la ONU acordara la descolonización del Sahara y la proclamación del
derecho del pueblo saharaui y la legitimiderecho a libre autodeterminación del Puedad de su causa.
blo Saharaui.
Es frecuente que de forma irónica, los meLa guerra de liberación emprendida por
dios de comunicación den información solos saharauis bajo el mando del F : bre lo exótico que resulta la vida de los camPOLISARIO fue silenciada muchas veces
pamentos saharauis, el colorido Y.. ia agudeza para vivir en lugar tan inhóspit(f, con tanto
durante los 16 años que duró ésta. Siendo
noticia internacional sólo aquellos acontecalor o frío, la falta de agua y de medios.
cimientos con participación de''potencras .. Péro ~que ·gracüls· a la~ ayuoa irlternacíonal,
como EE.UU., Francia, España o la propia
la cooperación de los países, de ONG's, etc.,
ONU, como fue:
los saharauis sobreviven tan ricamente.
·El alto el fuego y e1.Plan de Arreglo
Esos mismos medios de comunicación
. acordado en 1991 por las partes en conflicse olvidan con demasiada frecuencia del
verdadero sufrimiento tanto de los refugiato (F. POLISARIO y Marruecos), con la medos, como de la población saharaui sometidiación de la ONU y la OUA.
• Los acuerdos de Houston de Septiemda a cautiverio bajo control marroquí, sin
J
que esos mismos medios se refieran a la arbre de 1997. .
• y más recientemente en Julio de 2003
bitrariedad con que fueron privados todos
el acuerdo por unanimidad del Consejo de
los saharauis de su libertad, se ol,vidan de
íos centenares de prisioneros, las torturas a
Seguridad de apoyar al Plan de Paz propuesto por el ex-Secretario de Estado norteameque se sigue sometiendo a los detenidos en
las cárceles morroquíes de El Aáiun, a la
ricano James Baker,
Las dificultades prestas por Marruecos
falta de respeto de los más elementales derechos humanos, a la discriminación social
con la complacencia de USA, Francia, España y la complicidad de las NN.UU. para
y laboral de los sabarauis, etc.
llevar adelante cualquier solución del conflicto y la celebración
SE ALQUILAN PLAZAS
del referéndum de autodeterminación, ha
DE GARAJE. Edificio
sido sistemáticamente silenciados por los
Nuevo Horizonte.
medios de comunicación, p~sando largas y
desesperantes temporadas sin que la situaRazón: 925 23 29 03
ción de sufrimiento, exilio o represión de .
,64782 05 77
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Rincón literario

Del romanticismo
al naturalismo
Con este título podríamos estar hablando de la evolución artística del siglo XIX, pero en este caso las características literarias las traslado al tema social de Espafia e~ estos
últimos veinticinco afios, los que llevamos de democracia.
Como movimiento romántico. entendemos la búsqueda de
la libertad, la independencia del hombre en búsqueda de la
felicidad. En cambio, el naturalismo es el reflejo del hombre sin alma, sin espíritu, la descrípción de la sociedad burguesa, industrial que ha perdido todo valor estético y ético.
Identifico el Romanticismo con la "época de la transición de la dictadura a l~ democracia yel Naturalismo con la
época actual. Con una mirada al pasado observamos el entusiasmo del pueblo, todos unidos en busca de la libertad.
Nos quedan canciones emblemáticas «Libertad sin ira» de
Jarcha y Ijlos queda el recuerdo de las grandes manifestaciones en favor de la amnistía de los presos políticos. En aquella época ser comunista no era identificado con ser terrorista ni extremista. La legalización del partido comunista en
1977 fue uno de los grandes logros en el principio de la
democracia. Todos estos afios fueron románticos, con ilusión en el futuro y pobreza en los b<:>lsillos.
Con toda seguridad, se vive mejor ahora o los avances
del progreso técnico y social han hecho 10 inevitable: mejores condiciones de vida. No obstante,.cuando digo que estamos en una etapa naturalista quiero decir que estarnos atrapados por la «herencia y el medio». El liberalismo económico ha cercenado la inquietud romántica, el deseo de querer cambiar el mundo, más bien nos hemos conformado con
sobrevivir con bajos sueldos, hipotecas inmensas. Tal vez,
v,L~~os)pejor, pero pC(nsamos menos o sentimoS.menos .•
José Luis Real

A los puñeteros racistas
No sé cómo hay gentes. que miran el exterior de otras personas y
odian el color de la piel y las culturas diversas.
En la variedad está el gusto.
El blanco siempre se éonsideró en tiempos pasados el dueño de
todo, pero la evolución, gracias a dios, ha idó abriendo las puertas y
acabando con esa etiqueta.
.
Malditos necios. No entiendo porqúé hay racismo si el mundo
es un tesoro en el que hay personajes de distintas etnias, valores,
sentimientos... ¿Dónde está la igualdad por los derechos humanos
"
'.
en extranjeros?
La cruel realidad aún manipula a multitudes que se dejan llevar
por el estereotipo de ser ellos los mejores; pero la equivocación
tiene un precio y lo han de pagar de alguna forma u otra.
Lola Gamito Piñero

El desafío
Adiós larga cabellera de hilos dorados y onduladas mechas oxidadas.
Adiós a una parte de mi juventud, de mi inocencia robada.
Adiós a los atardeceres soñados con ojos perdidos en mundos
inexistentes, adiós sueños confusos, alegres.
Hola realidad, aquí estoy para intentar comprenderte. Vengo de
lejos, de la luna, del paraíso, vengo a chocar contra el suelo, a caer,
a luchar, réalidad; a comerme parte de tu existencia.
Ojos abiertos, mente libre y en tierra. Realidad absorvente.
No me llevarás a tu terreno, yo sé caminar por todos tus senderos a base de ein¡:mjones. Aunque sude, padezca cansancio, dolor y
tristeza. Siempre estaré en pie luchando, siempre, aunque envejezca.
Ji II ti
Lola Gamito Piñero
.J

;J

TIEMPO
Tiempo,
mi enemigo encarnizadó
que otro puñal de tristeza
en mi alma has clavado.
No espero de ti piedad,
te seguiré aprovechando
para s.eguir soñando
A borbotones
mana mi herida,
no de sangre, de esperanza ...
que tú me habías dado.
Corbarde crimen el tuyo
mis ilusiones matando,
es pequeña tu victoria,
la rodilla no he doblado.
Pérfido sonríes sangre
de mi esperanza en tus manos.
Aunque tu herida hizo dafio
al fondo de este alma mo.ribunda
tu puñal no ha llegado.
Contigo y tus hijos los mos,
mi alma a bailar me ha enseñado.
Tempo que cuando yo muera
creerás haberme derrotado ...
Siempre junto a ti volaré
Convertido en recuerdos y ceniza.

y contigo seguiré bailando
si alguien lee los pensamientos
que en papel habré dejado.
Así será.
Mi memoria te devolverá el puñal,
la soledad me tomará las manos
para juntos recorrer...
el camino más largo.
José Errante
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"Porque tuve hambre...
Hace un mes y medio, aproximada- embargo, en nuestro barrio, entre nuesmente, pasaron por vuestras casas pidien- tros vecinos, sigue habiendo muchas fado alimentos para la campaña de Navi- milias con grandes dificultades para lledad que, como en años anteriores, se re- gar a final de mes y donde los servicios ·
cogen en la Parroquia de San José Obre- sociales, con todo su aparato burocrático,
ro. Hoy no queremos pedir, sino dar. Que- no puede llegar en el momento preciso de
remos actuar como altavoces de todas esas la necesidad concreta . .Por eso, nosotros
personas que reciben vuestra generosidad en estrecha relación y coordinación con
dáTIdoos a todos las GRA ClAS.
.. ellos, porque podemos ser un poco más
Queremos también, a través de este pe- ágiles, int.entamos dar solución a esos cariódico que llega a todos los "vecinos" sos concretos: unas veces dándoles los
contaros, brevemente, a quiénes van des- alimentos que vuestra solidaridad ha hetinados estos alimentos y ponemos a vues- cho que este año .tengamos las arcas un
tra disposición.
poco más llenas que en años anteriores,
Cáritas Parroquial, en el servicio de otras veces escuchando y dándoles nuesacogida, tiene como objetivo fundamen- tro tiempo, otras haciendo aportaciones
ta! el llegar a los más desfavorecidos de económicas para gastos que son imposientre los desfavorecidos, los más pobres bles por otras vías, buscamos asesoría jude los pobres. La sociedad española, gra- rídica, etc.
cias al esfuerzo de muchos, dispone de
No es una tarea sencilla la de comunos servicios sociales cada vez ínás am- partir. Os podemos asegurar que muchos
plios, los ancianos pueden disfrutar de miércoles salimos abatidos por la problepensiones- (si bien en muchos casos muy mática que nos ha planteado alguna de las
pequeñas), los parados de subsidios (tam- personas que acuden a nosotr0s pidiendo
bién muy escasos en muchas ocasiones). ayuda. Otras nos parece que nada estamos
Pero tenemos que reconocer que, en ge- haciendo. Y otras hemos recibido vuesneral, el poder adquisitivo es considera- tras críticas porque os ha parecido que no
blemente mayor que hace veinte años. Sin . hemos hecho bien el reparto, dando a

II

quien no lo necesita y negando la ayuda a
quien realmente lo necesita. Entre los que
vienen a solicitar ayuda, el payo que no
recibe lo que esperaba nos acusa de que
se lo damos a los gitanos, éstos a los
inmigrantes ... ; en definitiva, que hacemos
lo que queremos. Os podemos asegurar
que procuramos ser lo más fieles y coherentes, prescindiendo de nacionalidad, etnia o religión. Tenemos en cuenta solamente la necesidad real de la persona o
familia concreta. Para ello, antes de dar
cualquier ayuda, las personas son visitadas en sus casas, es estudiado su caso y se
le da la respuesta que creemos en conciencia. SegÚfamente, como humanos que somos, en algún caso nos eqUivocamos·y por
eso intentamos cada día superamos.
Lo que debe movilizamos a todos no
es tanto la crítica, que aceptamos, ni el
abrir nuestras puertas a quienes vienen
pidiendo en la campaña de Navidad (que
está bien que así lo hagamos), sino la injusticia que supone que muchas personas
se encuentren en estas situaciones tan precarias. También queremos ser altavoces
de los más desfavorecidos pidiendo que
se imponga la justicia con ellos. Que los

inmigrantes reciban el mismo salario que
los españoles por el mismo trabajo, que ;
se les favorezca la búsqueda de vivienda
digna, que no haya parados de larga duración por culpa de empresas irresponsables,
que nuestros ancianos reciban la ayuda
social que necesiten cuando han llegado
a esas edades tan avanzadas, después de
una vida muy d~a y, ahora se les niegue
aquella atención que puedan precisar ...
No podemos terminar este artículo sin
pediros vuestra colaboración. Hay personas que les cuesta mucho trabajo acudir
por la Parroquia para exponer su problema. Os pedimos que si conocéis situaciones de abandono de cualquier tipo, os pongáis en contacto con nosotros. Podéis
acercaros cualquier miércoles a San José
Obrero o cualquier otro día a los sacerdotes.
Para los que nos lean y sean creyentes
recordar que se nos dijo: "porque tuve
hambre y me disteis de comer". Y para
todos, no hay ninguna otra forma de ser
feliz que haciendo felices a los demás, trabajando por la Solidaridad y la Justicia.
GRUPO DE ACOGIDA DE CÁRITAS
PARROQUIA "SAN JOSÉ OBRERO"

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

EI.futuro del mundo compromiso de todos

Talleres de Educación afectivo-sexual

Ante la preocupación por la desconfianza que respiramos entre nuesEl presente y el futuro del mundo se están consEs cierto que, cuando contemplamos este tipo
truyendo bajo el signo de la "globalización". En de situaciones por la pequeña pantalla, el corazón
tros jóvenes de lo maravilloso que es apostar por el amor que no se acaba,
"Manos Unidas", a lo largo de los tres próximos se nos llena de pena, pero, al final, pensamos que
manifestado en el aumento de dolorosísimas rupturas familiares, de la seaños, bajo el lema "Hagamos del Mundo la tie- queda demasiado lejos.
paración de las palabras sexo-amor, ·de embarazos prematuros, y la trerra de todos", vamos a trabajar en el contexto de
En relación con el tema de la "globalización",
menda desorientación existente en todo lo referente a la sexualidad, el
este "macrosigno" de los tiempos.
Juan Pablo TI, sensible, como siempre, ante los proArciprestazgo de Toledo ha invitado al Centro de Enseñanza de M. N.
El viernes, día 6 de febrero, la Iglesia celebró blemas sociales del hombre, hace la siguiente re1
de Planificación Familiar, para poder ofrecer a cbicos, a padres y
el día del ayuno voluntario. y, dos días después, flexión: "Si la globalización se rige por las meras
monitores los "Talleres de Educación Afectivo-Sexual", y se impartirán
tuvo lugar la colecta de "Manos Unidas". Estas leyes del mercado aplicadas según las conveniengratuitamente en nuestra Ciudad.
fechas seguramente pasaron inadvertidas para cias de los poderosos, lleva a consecuencias negaOs informamos del calendario:
muchas personas, inmersas como están en los pro- tivas. Tales son, por ejemplo, la atribución de un
• Para PADRES, en la Parroquia del Corpus Christi del Polígono.
blemas de cada día.
valor absoluto a la Economía, el desempleo, la dis- /
En principio, parece que es poco lo que pode- minución y el deterioro de ciertos servicios públi-'
Comienzan ~I jueves 19 de febrero a las 20:30h., y continuarán los
mos hacer nosotros solos ante un problema de tan cos, la destrucción del medio ambiente y de la nasiguientes tres jueves.
grandes dimensiones, como es la cruda realidad turaleza, el aumento de las diferencias entre países
• Para ADOLESCENTES (de 1° ESO a 3° ESO) en la Parroquia de
del hambre en el mundo, que nos desborda. Ade- ricos y pobres, que situará a estos últimos en una
Santa María de Benquerencia del Polígono.
más, para no creamos problemas de conciencia, situación de inferioridad cada vez más acentuada".
Comienzan el sábado F de abril de 16:0~ a 19:00h., y terminadecimos que es un asunto que deben resolver los ·
"Manos Unidas", que cree en la capacidad del
rán el siguiente sábado.
jefes de gobierno, y posiblemente esa será la solu- ser humano para hacer el bien, hace un llamamien• Para JÓVENES, (de 4° ESO en adelante) en la Parroquia de San
ción que se aporte finalmente.
to a todos los hombres de buena voluntad para enJulián
en Toledo
Mientras tanto, la gente, en muchos países del cpntrar una solución, y, mientras tanto, apu'esta por
Comienzan el viernes 27 febrero de 20:00h. a 22:00h., y contimundo, se muere de hambre, no tiene medicinas, la posibilidad de "g/obalizar la solidaridad" con
nuarán durante los siguientes cinco viernes.
.
médicos ni medios para subsistir, se explota al los más desfavorecidos en la lucha contra el hamhombre, despojándole de toda dignidad como per- bre y la enfermedad, contra la explotación y la inEn los talleres contaremos con temas de Biología, Psicología, Pedagosona, las mujeres y los niños son utilizados como justicia social.
gía, Moral, talleres sobre sexualidad y publicidad, sobre el sexo en la múmercancías y explotados sin aportarles lo más preMaría Antigua Diaz-Toledo González
sica actual, la información sexual de las revistas, el cine y el sentido del
ciso para alimentarse.
Voluntariado de "Manos Unidas".
amor,el SIDA. ..
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'Xanadú
Todos sabemos muy bien lo que hay que
hacer, no queremos salvadores, no tenemos
un pelo de tontos, votamos conscientemente, cerramos los ojos sólo ante lo que queremos cerrarlos. Vivimos en una democracia
que es como queremos que sea, y gastamos
el tiempo en lo que nos gusta o interesa. Preferimos diariamente dedicar tres horas a ver
la tele, o a hablar de ropa, que hacer cualquier otra historia. Estamos dispuestos a
aceptar cualquier cosa co'n tal de que nos
dejen tranquilos y tengamos un relativo bienestar económico. Vale, de acuerdo. Sin
embargo, debe saber que no podrá pasar de
ahí y la frontera de su libertad no dependerá
de usted. Su límite está en Xanadú o la Casa
de Campo.
Aunque lo parezca no siempre hemos
pensado así. El mUJ?do es algo más que un
lugar de inmensas posibilidades en el que
podemos consumir sin freno, viajar, disfrutar de prostitutas de lujo, y todo ello caiga
quien caiga. Esta es la ideología de la élite
global, de los de arriba, o como queramos
llamarlos (no, más arriba sefiora). Son los
planteamientos de unos pocos, muy pocos.
A ellos desde luego les interesa pagar menos impuestos, desentenderse y pasar, no
buscar responsables, dedicarse a disfrutar del
festín . Y que los demás se crean que también pueden. Pero para los demás no está
tan claro.
Ahora no debe extrafiamos hechos como
el que la Al:ldiencia de Barcelona haya dejado sin indemnización a un trabajador de la
construcción que en el afio 1999 quedó

tretapléjico en un accidente laboral. "El tribunal considera que, a pesar de que la empresa responsable de la obra no había tomado las medias de seguridad preceptivas, el
trabajador es culpable de su propia imprudencia por haber aceptado un trabajo que
ponía en peligro su .integridad fisica" (EL
PAÍS). Ep.los últimos meses han
aparecido en los
periódicos varios
casos como este.
Tony Blair ya lo
había dicho de
otra manera, el
enfermo es el culpable. Pero estos
no dejan de ser
ejemplos, sólo
eso.
Si todo apunta
a que no queremos
protección social,
o si la queremos
no estamos dispuestos a aceptar
lo que ello supone
de responsabilidad personal y fiscal, pues ya está. Bienvenidos a la selva o al centro comercial Planeta Tierra, también cabe la posibilidad de que
esté todo junto. Una vez allí, quizás' nos demos cuenta de que nos interesa ser algo más
solidarios y críticos. Y si no, nada, el mundo real no importa. Vota PPOE.
Javier Manzano

¿Por qué a los vecinos no,
y al centro comerc~al sí?
Soy vecino del barrio del Polígono Industrial desde hace mas de 30 irnos y un gran
admirador de la naturaleza y, por consiguiénte, también de los árboles. Siempre he estado en contra de la deforestación. aunque creo
que en ocasiones se hace necesario tener que
talar alguno.
Desde los principios
del barrio vengo observando afio tras año
como el ayuntamiento,
sea del color que sea,
planta árboles en hoyos
de n9 mas de un palmo
de profundidad (cuando lo lógico es hacerlo
en hoyos mucho mas
profundos para que el
árbol arraigue con mayor facilidad). Inmediatamente caen todos ' en
el olvido no preocupándose ni tan siguiera de
regarlos periódicamente, de forma que la gran
mayoría de ellos mue~
ren rápidamente. Con
las olivas que han plantado recientemente
ocurre prácticamente lo mismo (parece que
están plantadas en una peana). La solución
del Ayuntamiento: plantar nuevos árboles en
los mismos lugares.
Todo esto demuestra que la preocupación
real que tie_nen por los árboles es prácticamente nula. porque hemos sido los vecinos
del barrio los que (afortunadamente) nos
hemos preocupado de cuidarlos.

Del enfado por dicha desidia pasamos ala,
indignación cuatldo vemos el doble rasero
que demuestra el Ayuntamiento ante un pequefio problema que le ha surgido a un bloque de viviendas de reciente construcción.
Dicho bloque tiene tánto la entrada como
la salida de sus garajes en la caÚe
Valdemarías, dándose el caso de encontrarse ubicado en el centro de la entrada de los
mismos un árbol. Este hecho, evidentemente, hace muy incomodo el acceso al interíor
de dichos garajes de cualquier veWculo.
Por este motivo, los propietarios de dicha
urbanización han solicitado al Ayuntamiento la tala de dicho árbol. La respuesta ha sido
tajante: NO. Un NO que podríamos negar a
entender si la respuesta fuera siempre la misma en todos los casos.
Pero curiosamente vemos que para facilitar la construcción del deseado Centro Comercial en la zona de contacto entre nuestro
barrio y Santa Bárbara, no se han escatimado medios en talar un elevadísimo número
de árboles (varios cientos mas de los, en un
principio, previstos).
En definitiva, que resulta increíble que no
permitán talar un solo árbol (seguro que los
propietarios de dicho bloque estarian encantados de plantar mas árboles en otras zonas
de la comunidad donde no resulten molestos) y sí un numero ingente de ellos en una
zona natural tan emblemática para todos nosotros como lo es la Fuente del Moro.
Una vez más el famoso refrán "poderoso
caballero Don Dinero" nos devuelve a la
cruda realidad.
Mariano Martín
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Respuesta a la petición de la Asociación ' de Vecinos "El Tajo", apoyada por toda la mesa de la Junta de Distrito

El Partido Popular recorta la participación
ciudadana en las lunta's Municipales
A propuesta' de IU se aprobó por la mesa de la Junta
de Distrito un informe jurídico de los servicios Municipales
por estar también registradas, Asociación Cultural
Onda Polígono y Asociación de Mujeres Dama, cuando regularicen su situación en el Registro.
Prosiguió la presidente que este es el modo de participación para estas asociaciones, el único inconveniente, lo único que le pedimos es que presente sus
propuestas 10 días antes. ,
.
Al expresar Milagros Tolón que no entendía esta
forma de participación, Maria José Rivas contestó;
que como en un principio la participación de las Asociaciones en las Juntas, estuvieron restringidas y según se interpretó el reglamento era una restricción
severa, se acordó para las cuatro Juntas de Distrito,
dejar opción a poder presentar y defender sus mocioAsí las cosas el dictamen de Gobierno Municipal, nes en el pleno de la Junta Municipal.
Milagros Tolón PSOE se reafIrmó en lo expuesto
trasmitido al pleno de la Junta de Distrito del 10 de
. en el pleno Municipal del Ayuntamiento, y es' bueno
Febrero por María José Rivas decía:
La mesa la forman las dos Asociaciones de Veci- que los vecinos sepan que IV y PSOE presentamos
nos que ,con voz y voto cada una, junto al represen- una moción conjunta al Equipo de Gobierno, también
tante de IV, PSOE Y los dos del PP, la presidenta y guiada por la Asoci~ción de Vecinos "El Tajo" y peotro representante más. Además podrán entrar en el dimos al Alcalde de manera especial que abriera la
orden del día, las propuestas presentados con 10 días participación. '
El Gobierno Municipal votó en contra, y muestro
de antelación y actuando desde el público, Asociación de la Tercera Edad "Vereda", Asociación pro- mi total desacuerdo, sobre todo porque en Santa Bárgresista "Ribera del Tajo", club Baloncesto Polígo- bara quedan fuera de la mesa las AMP AS y aguí to.
no, inscritas en el Registro Municipal, AMPAS y Aso- das estas asociaciones.
ciación de Consumidores "La Unión" que se añaden
Insistió en su total desacuerdo, preguntando a la

La decisión sobre la representación
y modo de participación de las asociaciones en los Plenos-de la Junta de Distrito, ha sido recortada de forma unilateral y sin respetar el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento.
Con independencia de lo que expresa con claridad el reglamento, el equipo de Gobierno del PP, recorta la participación en la forma que se venía haciendo en los últimos 10 años.

presidenta en que sentido abren la semi participación,
y no hace que participen en la mesa del Distrito.
Respondió de nuevo la presidenta que en principio el Reglamento se aplicó en la forma que se aplicó,
se acordó que las asociaciones tuvieran la oportunidad de expresarse en el pleno.
El Reglamento se incumple en bastantes artículos, no está aplicado cuando se debe de aplicar, concluyó Milagros.
Por su parte José Esteban Chozás de IV, pidió que
se traiga un informe jurídico de los servicios Municipales, que interpreten si las demás asociaciones pueden participar en la mesa o no. Que se vote que los
servicios jurídicos sean los que digan la forma de participación de las asociaciones.
. Emiliano García por parte de la Asociación de
Vecinos "El Tajo", expresó que no hay posible interpretación, tenemos nuestro propio dictamen y punto
de vista. No sirven interpretaciones, hay un incumplimiento, una trasgresión y falta de respeto al Reglamento.
Este Gobierno Municipal, recorta la participación
que ha venido siendo tradicional durante 10 años, y
ahora para no dar marcha atrás, hace una "chapuza".
Pasada a votación la propuesta de José Esteban
chozás de IV para que dictaminen los servicios jurídicos, fue aprobada por unanimidad.

María José Rivas PP, como en un principio la interpretación del reglamento era
severa, ahora se deja intervenir desde
el público, presentando la propuesta diez
días antes.

José Esteban Chozas IU, pidió que se
trajese un informe jurídico de los servicios municipales, que digan si las demás asociacioñes deben participar en la
'mesa o no.

Milagros Tolón PSOE, muestro mi total
desacuerdo, PSOE e IU hemos presentado una moción conjunta, guiada por
la Asociación de Vecinos "El Tajo". El Gobierno Municipal la ha rechazado.

Emiliano García Asociación de Vecinos
"El Tajo''', no sirven interpretaciones, hay
un incumplimiento, una trasgresión y
falta de respeto al Reglamento, se ha
hecho una chapuza.

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

ABOGADOS
el Amarguillo, nº 6 - Local
Tel.: 925 24 54 96 - Te!. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO

ti' Regaos
ti' Centros

Flores

u~~_ _

::lieC:G$;:.·~:,

Arroyo Gadea, 24
, 45007 Toledo

ti' Rec:IQIC!$

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

~
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Aprobada en Junta de Distrito la propuesta de la Asocíación de Vecinos "El Tajo"

La crea~ión de 'una Comisión Mixta, Junta de Comunidades,
Ayuntamiento, Junta de Distrito, será tratada en el próximo
. ~Ieno del Ayuntamiento de rol~do
La Propuesta de creación de esta Comisión de llevarse a cabo, y de funcionar
correctamente, podría significar un gran paso en la solución de diferentes prob1emáti~as del barrio.
.
La programación de vivienda en el barrio, la solución a esos parques y peatonales en casos abandonadas, así c"omo el ir ordenando el acabado de sus diferentes
espacios entre viviendas, podrían tener salida.
Es una herramienta, una mesa para lograr acabar con las diferencias 'y discrepancias entre administraciones, donde la solución a los prob1emas se discutan,
además habría particip,!-ción de los vecinos, que son los que sufren las consecuen"
cias o disfrutan de las soluciones.
Consejero de Obras Públicas, Alcalde, Concejala de Urbanismo, grupos Municipales .y Junta de Distrito, estamos de acuerdo.
La Asociación de Vec410s \"El Tajo" llevamos mas de un año persiguiend~
este objetivo, creemos que merece la pena, lo hemos expuesto en diferentes ocasiones en estas mismas páginas y a los responsables de las administraciones. Aho~
ra el paso siguiente es su aprobación por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de
Toledo, la propuesta completa ya la adelantábamos en "Vecinos" de Enero.

Una vez expuesta la propuesta al pleno de la Junta de Distrito por la
Asociación de Vecinos "El Tajo" se realizó el turno de intervenciones
Milagros Tolón PSOE, se .mostró a favor de la
propuesta para lograr la calidad de vida que corresponde ~ los ciudadanos.
Chozas IV dijo que estaba a fa~or, aunque un poco
escéptico en la convocatoria. Así mismo dijo que son
necesarias este tipo de comisiones y de colaboración
entre administraciones.
La experiencia de la situación de los parques,
obras, cesiones, hace urgente este entendimiento.
Enrique Pinilla de la Asociación. de Vecinos
Benquerencia, dijo que es un organismo más, que solo
sirve para escenificar el desencuentro, puesto que no .
se 'han entendido históricamente.
Dijo que la Junta de Comunidades cediese el suelo al Ayuntamiento, no creemos que la comisión solucione nada. Si aun así se constituye participaremos
para dar una versión distinta y éomplementaria. (Curioso porque voto en contra de la Comisión).
Nosotros también hemos pedido la transferencia,
no de un debate político . ..
dijo Emiliano García, no se trata de hacer un debate
Por tanto la Asociación de Vecinos "El Tajo" ha
político, ni de provocar un enfrentamiento.
abandonado esa posición y vamos a, una propuesta que
El Sr. Molina ha gastado mucho tiempo en defennos es más cercana.
der su proyecto de la Vega Baja, pero aunque el PP
Prosiguió Milagros Tolón PSOE expresando su
incluyó en su programa l~ petición de transferencias
confianza en la comisión, añadiendo que la Junta de
del suelo del Barrio, no ha gastado ni un minuto en
Comuniqades. si ha hechos mucho por el Barrio en
esta empresa, por tanto se trata de buscar soluciones,
vivienda y t?n ~estructuras.

GIMNASIO

El ConsejerQ ya habló de las transferen c~as, y esta
comisión definirá los pasos a dar, pero el primero es
la creación de esta Comisión.
Pasado a votación, PP, PSOE, IV y Asociación de
Vecinos "El Tajo" votaron a favor de elevar al Pleno
Municipal la propuesta y la Asociación de Vecinos
"Benquerencia" vot? en contra.

ACTIVIDAD

CICLO
INDOOR
RESERVA TU
PLAZA

LIMITADAS

2 Actividades por 40 €
HORARIO:
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.: 925 24 54 73

LOCAL - NACIONAL E INTERNAC!ONAL

1r 925 23 15 62
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial

L - -_ _- '

45007 TOLEDO

Instituto Alfonso
X el Sabio

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.
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Propuesta de la Asociación de Vecinos "El Tajo"
Reagrupar los contenedores formando islas ecológicas
y aumentar el número de islas ~cológicas
Entendimos en su día que este servicio se ordenaría a través de las denominas
islas ecológicas.
Si en un principio, esto no se realizó así, la explicación que se nos daba se
fundamentó en la no llegada de los recipientes o contenedores para cada fin?lidad
a la misma vez.
Una vez que esto ocurrió, se nos prometió que se reagruparían para formar las
islas ecológicas.
Descrito lo anterior, constatamos que la situación actual, no' anima a colaborar
a quien no tiene la costumbre de separar los residuos, mas bien desanima a quien
tiene ese espíritu, pues no es lógico tener que recorrer dos o tres lugares para
deshacerse de estos residuos.
Aprovechamos para preguntar .el porqué no se recicla el tetrabrick, como en
otras localidades.
Por últim<:>, quisiéramos despejar la duda, sobre comentarios que ponen en entredicho, que una vez recogidos los contenedores, no sean reciclados, rumor que
encierra bastante gravedad .

. Propuesta a la 'mesa de la
Junta de Distrito

con la Asociadón de Vecinos "El Tajo", habría que
aumentat ~l número de contenedores y muestra su sorpresa
por QO tener todavía contenedores para tetabrik
• Que con la mayor diligencia posible los servicios
y
latas
metálicas, puesto que el principal coste es la
técnicos del Ayuntamiento proyecten un mapa del
separación
de los diferentes residuos.
barrio que contemple la reagrupación de los conteneInforma a continuación la presidenta que la recodores en islas ecológicas, considerando los lugares más .
, gida de .residuos se lleva a
estratégicos y contem.
través de convenio con el
pIando la posibilidad de
Se
abre
la
posibilidad
de
consorcio de Set:vicios
su agrupación o, cuando
provinciales
y es Ürbaser
aportaciones para ampliar o
menos, cercanía a los
la
empresa
que
se encarcontenedores de basura.
mejorar
la
ubicación
actual.
ga de recoger en contene• Que se nos dé resdores de colores, elpápel, puesta al hecho del no
vidrio,
plástico.
En
estos
momentos
la célebre planta
reciclaje de tetrabrik, caso de no estar en un error.
de
compostaje
no
funciona
a
pleno
rendimiento,
por
• Se habilite una visita al lugar de tratamiento de
reciclaje para los miembros de esta Junta de Distrito, lo cual no se está haciendo recogida selectiva totalmente,-en el momento que la planta funcione a todo
o una comisión de vecllos.
reBdimiento, el tetabrik y latas metálicas irán a su sitio correspondiente: La asiduidad de recogida está inEl debate en el Pleno de la
formada por los técnicos, correspondiendo cada' tres
Junta de Distrito
días al vidrio y cinco al cartón.
Milagros Tolón pregunta a la presidenta sobre reAporta el actual mapa del barrio de contenedores
gularidad de recogida de los contenedores pues a ve- para quien desee examinarlo, para que se aporten soces parecen pequeños vertederos.
. luciones.
José Esteban Chozas muestra su acuerdo con la
Los tetabrik y latas van en este momento con la
propuesta de la Asociación
basura orgánica cuando la
de vecinos "El Tajo" y preplanta de compostaje este a
gunta por las sanciones a
Se presentó el actual mapa de
pleno rendimiento irán a su
Urbaser respecto a la limsitio.
situación de los contenedores
pieza en las calles, qué ins,
En cuanto a la visita
pecciones se hacen, en~qué
a la planta de compostaje,
momento y días, afirmando que hay lugares en el ba- cuando .se acuerde por la Junta de distrito se gestionarrio totalmente insatisfactorios por la limpieza.
rá una visita.
'
Enrique Pinilla, muestra su acuerdo básicamente
Sobre las sanciones a Urbaser, las traerá en la próxi-

ma Junta de Distrito, hay múltiples partes de limpieza
q\le se han dado a Urbaser desde que llegué a la Junta, concluyó la presidenta.
La Asociaqión de Vecinos "El Tajo" señalamos
diferentes puntos que habitUalmente éstán con los contenedores llenos, sobre todo los domingos.
Añadió la presidenta la existencia de problemas
para la recogida de basura de comercios, por ejemplo
los comerciantes de las tiendas G, no se ha llegado a
un acuerdo con Urbaser para que les recoja la' basura
selectiva, estando los contenedores en mal éstado.

I

Pasos de peatones
La Asociación 'de Vecinos "El Tajo" propuso en la
Junta Municipal de Di~trito, se realice completamente este I,Jaso de peatones, rebajando los bordillos, en
las aceras, haciendo rampa y quitando la parte de la
mediana, La presidenta manifestó que todos estamos
de ~cuerdo, que simplemente es dar la notificadón a
la concejalía de Obras y Servicios.

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

S¡uvet - etJ.

Por el precio de un Gimnasio
te damos todo un club.
VEN A CONOCERNOS

•
•
.•
•
•
•
•
•

Reportajes fotográficos
Fotos de estudio de carnet en el acto
Venta de material fotográfico
~!iII~J~¿
Reportaje vídeo
Laboratorio color
Impresión en camisetas
Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas
Fotografía publicitaria e industrial

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

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO
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Informe de la Presidenta
. y preguntas del público
La Presidenta agradece a todas las personas que colaboran con ella para un mejor funcionamiento de los servicios municipales, gestiones, información, propuestas .....
Informa que se han realizado actuaciones
que se venían reclamando como la iluminación de accesos al Parque Lineal, canalización
del colector Azarquiel, puesta en funcionamiento de la sala Thalia, partes sobre la concesión del servicio de empresas como Ferroser,
Urbaser. .. , así como el estudio de la
remodelación del Centro Social para un mejor uso y disfrute de los vecinos.

Turno de ruegos y preguntas,
de la mesa
• El PSOE presenta una moción sobre el
lamentable estado de los parques del barrio,
parque Lineal, Valdespino, Fuente cascada del
Parque La Luz.
• Solicita información de las inversiones
que se harán en el barrio y que están contempladas en los presupuestos.
I.V . solicita información sobre:
• Los malos olores que tiene el barrio originados por el mal funcionamiento de la
depuradora y qué medidas se van a tomar para
solucionarlo.
• El consumo de aguas de picadas en el
barrio y si los vecinos podrán disfrutar de esta
agua ya que el ayuntamiento y la empresa La
Casera han firmado un acuerdo para que esta
empresa disponga de 700.000 m3 de agua para
su fábrica.
• Actuación que llevan a cabo los servicios de limpieza en las 48 viviendas, cuyos
alrededores presentan una total falta de limpIeza.
• En el barrio qué cantidades y cómo se
van a invertir las recogidas en los presupues':
tos municipales para el barrio
• Información de la inversión de los 75.000
euros en Pista de atletismo.
• Información sobre la realización del vaso
de chapoteo en la piscina cubierta.
• De los 60.000 euros destinados para semáforos, si se instalará alguno en el barrio
• Obras aparcamiento cl Jarama
• Del presupuesto de vías Públicas, cuales
se arreglarán en el barrio.
·Parques y Jardines

• Sobre la comprá de terreno en el Polígono
Residencial por parte del Ayuntamiento (9 millones euros)
• Inversión en Fu~nte del Moro.
• La AA.VV. El Tajo informa de los olores
producidos por el Matadero Municipal, que en
la actualidad no tiene ningún sistema de eliminación de despojos y sangre.( La presidenta dice
que se abrió expediente y que el matadero tiene que poner en marcha, el proceso para la digestión de sus propios despojos y sangre)

La Asociación de Vecinos eleva la solicitud
al Pleno de la Junta de distrito

Los vecinos de las 99 viviendas
piden solución al parque
cercano y peatonal
. Los vecinos de estas viviendas de alquiler, promoción de la Junta de Comunidades ·se reunieron con la
Asociación de Vecinos, y presentaron 69 firmas para
pedir solución tanto de la peatonal como de la zona de
parque que conforman el perímetro de sus viviendas,
completado por la calle Estenilla y Fresnedoso.

Ruegos y Preguntas del ·público
•Antonio vecino del Parque Poeta Miguel
Hernández, informa por enésima vez, no hay
en dicho parque ni luz ni columpios, y solicita
que se solucione este problema que ya lleva
mucho tiempo así. Desde que se realizara el programa URBAN, cuando se quitaron los puntos
de luz y no volvieron a ponerlos.
• Victor, de la A. vv. El Tajo, informa a la
mesa de la Junta de Distrito del estado que se
encuentran las infraestructuras de las calles
peatonales de la 38 fase (subfase de la zona de
unifamiliares) que próximamente tendrá que
.recepcionar el ayuntamiento, informando de la
deficiencia Qe la red de riego, así como de los
alcorques diminutos para los árboles.
Este vecino también adelanta a la Presidenta
la solicitud de los servicios públicos para las
próximas fiestas del barrio.
Pregunta sobre las responsabilidades de la
instalación de la manta impermeable en CI
Estenilla para evitar que salga hierba, si ahora
está saliendo
• La presidenta de la comunidad de las 99
viviendas pregunta por una solicitud que le hicieron al ~yuntamiento de árboles, que no le
han contestado.
• Angel informa que el Colegio de Educación Especial Ciudad de Toledo esta rodeado
de barreras arquitectónicas y solicita un paso
de peatones con realce en la puerta de colegio.
• Otro vecino informa que en la biblioteca
el sistema luminoso de las salas no es el más
adecl'lado para leer, así como de la escasez de
periódicos, ya que solo hay dos ejemplares de
prensa diaria. La Presidenta informa que para
que haya ejemplares de todos los periódicos que
se editan, la bibliotecaria sólo tiene que hacer
la suscripción ..

En el pleno la presidenta dijo que esta zona es todavía de la Junta
de Comunidades, a contin!lación la Asociación de Vecinos "El Tajo"
intervino expresando lo siguiente:
Hay que avanzar en una solución al problema que a estos vecinos
se les ha planteado.
Si a otros vecinos se les hizo la obra de la peatonal Manuel Machado, dejando precisamente su fachada sin realizar, hay que buscarles una solución.
La Asociación de vecinos «El Tajo», ha pedido al Ayuntamiento
y Junta de Comunidades una solución, el Ayuntamiento dice que esa
obra no está recepcionada, La Junta de Comunidades, que una parte
si está recepcionada, y. otra parte tiene un añadido de obra para su
terminación, pero el Ayuntamiento no responde.
Por todo esto la Asociación pide que la concejala Presidente, la
de Urbanismo, el Alcalde, el equipo de Gobierno Municipal o quien
quiera que sea, busquen una solución con la Junta de Comunidades.
Que el ayuntamiento manifieste, si está de acuerdo con la propuesta
de añadido para la terminación de obra, se llegue a un acuerdo y se
haga. No puede ser que unos vecinos tengan la peatonal realizada y
otros no, además del pargue en el estado de abandono actual.
La presidenta dijo que su actitud es conseguir del delegado provincial todo lo que pueda, incluida ésta entre otras muchas cosas del
barrio, que insistirá en el tema.
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Petición de información de la ·Asociación de Vecinos "El Tajo"

Obras entre las viviendas de alquiler de Vallehermoso
'y de la la Junta de Comunidades para jóvenes
Esta parcela esta destinada 'a
uso de parque o deportiva
Acorde con su uso, se están realizando los
viales peatonales y se procederá a realizar
las plantaciones necesarias para tal fin
Esta parcela está delimitada por las calles Fresnedoso y
, Boladiez y las viviendas de alquiler para jóvenes de la Junta, y las de Vallehermoso. En la Comisión Municipal de
Gobierno del Ayuntamiento 8 de Mayo de 2003, se aprueba una solicitud que plantea la urbanización de la parcela
48 bis, se plantea la realización de viales peatonales y el
ajardinamiento de la citada parcela, al mismo tiempo se
propone un ajardinamiento con espacios arbustibos en las
parcelas 48 y 49, contiguas a la anterior.
En función de la aprobación de esa. obra hay documentación de su directora General de Urbanismo y Vivienda
de Castilla La Mancha.
En el documento la Junta de Comunidades expresa que
una vez realizada las obras está en disposición de hacer el
convenio de cesión del Ayuntamiento de Toledo 17 de Fe-:
brero de 2003.

Urbanización de la 3 a fase
E.I proyecto de urbanización completará toda la 3° fase en
. el perímetro que~ aelirÍ1itan, Avda. Guadarrama, Ventalomar,
Vía Tarpeya ·y Boladiez
Esta superficie, co~ltiene, las ultimas viviendas unifamiliares entregadas, el c.P.
Gregorio Marañon, la pista de atletismo, el proyecto de viviendas climatizadas y
otras 109 mas, las 1168 viviendas adjudicadas en diciembre y presumiblemente las
1000 que saldrán en breve a concurso.
Expresa la presidenta que es la primera vez que el Ayuntamiento consigue con
esta celeridad un anteproyecto este a disposición de los vecinos y de las Asociaciones.

El proyecto f!stá a disposici,ón de los
vecinos en la Junta de Distrito
Este anteproyecto esta en fase de información de los técnicos del Ayuntamiento,
para que se analice el anteproyecto, porque pudiera ser que de inicio no estuviera
adecuadamente proyectado.
Esta a disposición de los vecinos para que 10 estudien y aporten modificaciones
como en otras ocasiones.
Es muy importante estudiar todas las dotaciones que llevará, peatonales, ajardinado,
accesibilidad, alumbrado, mobiliario urbano, como bancos, papeleras elementos infantiles, y todos los servicios.
'

I
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- Molduras
,
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Grabados , edas
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Montaje de Exposiciones "/ Av. Boladíez, 49
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loa A. de W. "El Tajo" pide
información sobre la Sala Thalía
Antecedentes
La sala Thalía, o salón de áctos del Centro Social, nació ya con polémica tanto
por su aforo como otras caraéteristicas, en un espíritu municipal de bloquear la
participación de aquellas Asociaciones que hicieron posible el programa social
Urbano
Posteriormente desde la Asociación de Vecinos «El Tajo» se propuso su adaptación, para que al menos
pudiera ser incluida en la
- red de teatros de CastillaLa Mancha.
Afortunadamente en
este caso y pasado un tiempo se Tealizaron las obras
necesarias para lograr de la
sala todas las posibilidades
que su espacio permitía.
Hechos actuales
Lo sorprendente de la
obra es que la luz y sonido
se realiza con un-sistema,
por lo que se dice, que sólo
es posible utilizarlo a través de un sistema de ordenador, no teniendo la previsión de una utilización
más sencilla en algunos espectáculos, cuando esto sí
hubiese sido, y es posible.
Las consecuencias son
que para «abrir el salón»,
hay que desembolsar 180
euros por el servicio de luz
y sonido, con independencia de que se utilice una o cinco horas, se necesiten todos los recursos de luz y
'
sonido o 'un solo foco o línea de focos o un solo micrófono.
Como sencillo ejemplo, se han dado espectáculos muy dignos, alguno a sala
abarrotada, donde coste del sonido ha supuesto una elevación media, del cincuenta por ciento de su costo.
En este orden de cosas tenemos la incertidumbre, de a quien corresponde la
gestián de la sala.
Este tema se mezcla con el uso de las dependencias del centro social. El recibidor o sala de exposiciones depende del Cultural Toledo., ahora se rumorea que la
sala Talla del Rojas, aunque el uso y destino de los diferentes espacios del Centro
Social, debe ser objeto aparte de otro profundo debate.
Ahora vemos con satisfacción que en la sala se incluye el programa del Rojas,
pero a esta Asociación de Vecinos, ni a los miembros de la Junta Municipal de
Distrito, se nos há comunicado como funcionará en adelante la sala, ni las formulas para su uso.
Por todas estas circunstancias, solicitamos:
La información detallada del proyecto que el Gobierno Municipal tenga para
la sala, celebrando una reunión especifica de esta Junta Municipal de Distrito, en
la que este presente el Concejal Delegado de Cultura.
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Carpinterías Europeas
Persianas de aluminio
Doble acristalalDiento
MalDparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de armarios
el J arama, 9 nave 2

tr

925 241 121

y Fax

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

Sala 'Thalía'
La presidenta comunicó que tenían la solución:
• Desde el 16 de octubre la Sala Thalía esta incorporada a la red Regional de
Teatro auditorias y casas de Cultura de Castilla La Mancha.
Hay preparado un protocolo de uso entre el Ayuntamiento de Toledo y el patronato Municipal del Rojas.
Especifica como el Director del Rojas y la Junta de Distrito van a gestionar la
sala.
• Este protocolo tenía
que verse en la reunión
de Pat:J:onato Municipal
del Teatro Rojas al día
siguiente.
• El patronato se compromete a dar servicio
técnico a la sala a cambio de incluir la sala en
su programación.
Para los actos, que el
equipo de luz o sonido
necesario sea sencillo,
podrán hacerlo los conserjes y las personas de
las organizaciones que
las utilicen.
. • Se hará una comisión
paritaria para las necesidades de utilización de
sala.
• Habrá un protocolo
de uso, que rellenará
quien necesite usarla, y
pasará a estudio de la comisión para ver los medios que se necesitan.
• Aunque en el protocolo determina que la asistencia técnica la ejercerá el Patronato del Rojas, sigue o
'puede seguir habiendo una dificultad, en tan.to que coincida con la programación
del Rojas, lo que suele ocurrir innumerables fines de semana, el péfs;;nal de servicio técnico no podrá estar en el Teatro Rojas y en la Sala Thalía a la vez, esta
circunstancia limita enornÍemente la utilización de la sala para espectáculos que
requieran todos los medios.
De otra parte es preciso determinar con exactitud con que medios contará la
sala cuando no sea necesaria la asistencia técnica del Rojas.
Todo lo anterior se exponía en el pleno de la Junta de Distrito del 10 de febrero, al día siguiente, las objeciones descritas mas arriba fueron expuestas en la
reunión del Patronato Municipal del Rojas por el representante y presidente de la
Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo "El Ciudadano", más otros
temas, como la expedición de entradas y diferentes aspectos del protocolo, sin
que obtuvieran respuesta concreta.
Por tanto el protocolo quedó pendiente, en tanto el Patronato del Teatro Rojas
'sigue su programación en lá Sala Thalía.
.
Esperamos aún así, que como informó la presidenta, en tanto se firma el protocolo y se define el uso de la sala, haya una solución a las solicitudes para su uso y
la asistencia técnica del Rojas cuando .sea necesario.

; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros 'Cortados a Medida
; Frentes e Interiores de Armarios
; Muebles ti Medida
; Estanterías
; Cajoneras a Medida
el Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial

TOLEDO

J unta

Munic~pal

de Distrito

Febrero 2004. NQ 171

Propl,Jestas de la Agrupación AMPAS "Atril"
La agrupación de AMPAS "A TRIL ", qu~ engloba a las AMPAs de los colegios de educación infantil y primaria e
institutos de secundaria del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, y ya que, de momento, no estamos incluidos en la Junta de Distrito de dicho barrio, queremos hacer llegar a esta junta la problemática que encontramos en los
colegios e institutos del barrio, que en síforman una comunidad educ;ativa a tener en cuenta, ya que nos sentimos, no sólo
como representantes de padres de alumnos, sino como agentes ~ociales del barrio pues nuestro cometido no se limita a la
realización de actividades extracurriculares, sino a todo el entram.ado que conlleva la formación integral de nuestros
hijos. Creemos firmemente que esta formación implica a todos los sectores de la comunidad educativa, incluido este
ayuntamiento, que debe también involucrarse más directamente en la enseñanza, cultura y educación de la población del
barrio.
Por ello, y porque nosotros sí nos sentimos partícipes de la vida del barrio, queremos hacerles llegar nuestras inquietudes, preocupaciones, peticiones y propuestas para que sean estudiadas y valoradas por su importancia y por la utilidad
y contribución que esta agrupación pretende aportar a esta junta.
Esta agrupación de AMPAs espera sean estudiadas nuestras propuestas con la atención que merece la comunidad educativa de nuestro barrio, pues pensamos que así lo requiere la situación actual y futura. '
Agradeciendo su atención, y esperando que pronto podamos tener una representación real y efectiva, tal y como dicta .
el reglamento, con un representante de esta agrupación con voz y voto, un saludo.

1.- Paso elevado en la calle Alberche,
a la altura del C.P. "Jaime de Foxá".
Por el peligro que conlleva la entrada y salida al colegio, ya que los
coches en esa calle no respetan los límites de velocidad y no está controlado de la forma adecuada.
La respuesta de la presidenta para esta propuesta es que pase a formar
parte del resto de propuestas del tráfico en el barrio

2.- Pabellón polideportivo para actividades
extracurriculares.
Ya que el existente se queda pequeño y la totalidad de su franja hQraria
está ya -saturada por las actividades del patronato deportivo municipal, necesitamos un lugar donde los niños de los colegios e institutos del barrio
puedan realizar las actividades extracurriculares deportivas que las AMP As
ofertan (baloncesto, balonmano, volley, futbol, etc.), y utilizarlo además
para competiciones intercentros. Los colegios actualmente no reúnen las
condiciones adecuadas de instalaciones' y material. Las AMP As en estos
momentos disponen de varias escuelas deportivas que se realizan en salas
habilitadas como pseudogimnasios, usos múltiples, y no en todos los colegios. Si .se pretende fomentar y potenciar el deporte en edad escolar, obviamente negamos la utilización de un pabellón adecuado no es la mejor manera de hacerlo
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Informa la presidenta, que efectivamente hay
un acuerdo de la CorporaciórÍ Municipal, que pone,
a disposición de Consejo superior de Deportes,
los terrenos precisos para la construcción del pabellón deportivo, en el C.P . .Alberto Sánchez, según documento de 2 de mayo de 2002 y otro de
fecha 13 de marzo de 2003 en el que, el Consejo
superior de -deportes dice que además de los terrenos el Ayuntamiento debe co,financiar el proyecto con 224.826 euros, y que no está dispuesto
a comenzar la obra en tanto que el AYUQ.tamiento
de Toledo no ponga en la cuenta esta partida. Con
muy buen juicio el interVentor del Ayuntamiento
no puede liberar fondos de las arcas municipales,
sin haber una certificación de obra.
En esta situación -está ahora mismo el
polideportivo, tendrán que ser a instancia superior, la negociación, para que el Consejo Superior de Deportes acceda a comenzar la construcción, aunque el Ayuntamiento no haya puesto su
correspondiente partida de co[manciación

3. Limpieza adecuac;la del gimn'asio
del C.Po. "Juan de Padilla".
Aún no se realiza, desde su habilitación haée
unos meseA, la limpieza adecuada, de este habitá, culo, por lo que pedimos se ,regule dicha situa.,
ción lo antes posible.
~

.'

~¡:.

4. Limpiezi¡ de los accesos a
los colegiOS y aledaños.
Pedimos que se arreglen y se limpien adecuada y regularmente, no una vez al año, los accesos
a ios .c91egios y sus proxirriidades, ya que estos
lugares se' convierten en verdaderos basureros. '
Sobre estos dos puntos la presidenta dijo
tomar nota, añadiendo que como en otras ocasiones lo haremos.

del equipo directivo de dicho colegio cuando desde hace un año venimos pidiendo un acceso a la
pista desde el colegio, idea que el Sr. Gaytán consideró acertada. El Sr. Gaytán estuvo con este colegio en su semana cultural. Una de nuestras actividades eran unas pruebas de atletismo que cele.bramos en la pista, y él mismo comprobó in situ
cómo los niños tenían que dar toda la vuelta a la
manzana para acceder a la pista. Vio la cercanía
del colegio a la pista y la posibilidad de hacer el
acceso. Desde entono es reiteradamente hemos
insistido en la apertura de una puerta de~de el
colegio para poder acceder a la pista en horario
, lec~ivo par(l impartir la-clase de educación físi.ca,
y aún estamos esperando su ejecución.
Dice la presidenta que en la recepción no constaba presupuesto' para '2003. En los presupuestos
-del 20Q4 que si figura, se realizará alumbrado
cofinanciando a parte iguales Ayuntamiento y
Junta de Comunidades. Al año siguiente se realizará el vallado.
La puerta de acceso a la pista desde el colegio
a la pista ya esta aprobada y se realizará.
Emiliano, presidente de la A. Vv. "El Tajo",
pide que además de tener consignado uña partida
en este año, es prioritario tener el proyecto, porque; después hay que hacer la contratación y si
no' se es diligente corremos el riesgo de pasar un
nuevo invierno sin iluminación. Por tanto es prioritario tener el proyecto.

6. Ampliación del C.P.
"Gregorio Marañón".

5. Pista de atletismo.
Luces. Las actividades de la escuela de atletismo "ATRIL" deben suspenderse a las 6:00 de
la tarde y han tenido que modificar su horario con
la consecuente disminución de participantes por
no tener prevista la iluminaGi~n del recinto. Pe~
dimos se resuelva est~ tema cuanto antes, ya que
está impidiendo no solo el uso adecuado de la
pista para cualquiera que quiera acceder a ella;
sino también el correcto
funcionamiento
de la
.
.
escuela de atletismo "ATRIL".
Cierre. Sabemos tarilbién que se ha decidido
cerrar la pista por las mañanas por·'.'la poca afluen- .
c,ia de usuarios". Si hay p'oca afluencia es porque
el ayuntamiento no' se ha preocupado de fomentar la pista y ha hecho caso omiso de las peticiones del AMPA del C.P. "Gregorio Marañón" y

Con respecto a este tema la agrupación de
AMP As ATRIL somos más partidarios de la construcción de un nuevo colegio y de un nuevo ipstituto de secundaria, teniendo en cuenta el incre. mento de población que el· barrio de Santa María
de Benquerencia va a sufrir en los próximos años,
y por ende, debería tenerse en cuenta las previsiones de crecimiento de la población en edad

escolar. De momento se ha optado por ampliar el
colegio "Gregor.io Marañón". Esta ampliación
implica la construcción de un módulo para aulas
de infantil, a continuación del edificio actual. Esto
, supone la reducción de espacio para patio infantil de recreo, por lo que solici~mos a este ayuntamiento estudie la posibilidad de trasladar la valla
actual que-da a la calle Guadarrama hasta la acera, con lo que, por up lado aprovecharíamos ese
'espacio para reutilizarlo como patió de recreo y
por otro, se evitaría la acumulación de basura y
dejaría de ser destinado a las deposiciones de los
perros.
_
Contestó la presidenta que ella podía asumir
el tema de desplazamiento de la valla, pero nada
más, pues lo único que sabía es que en la zona 5°
había suelo destinado para zona educativa
José Esteban Chozas, insiste, que la petición
de Atril, es que nos pronunciemos, si es necesario ampliar el C.P. Gregorio Marañon o es conveniente hacer otro colegio y en que lugar proponiendo una reunión para este tema.
, Emiliano apoya esta reunión y recuerda que
en láFase 5a no hay viyienda, que hay dudas sobre si es conveniente llevar a cabo las 600 posibles sobre el suelo para este [m, ya que será un
lugar inhóspito para vivir, sería mejor construirlo
en la fase 4a por la cantidad de viviendas que se
comenzaran a construir.

7. Insistimos una vez más, como venimos haciendo reiteradamente desde el mes de octubre,
sin más respuesta que la ignorancia, la indiferencia y nos atrevemos a decir, la incompetencia, que
se dé solución al problema existente en los colegios con respecto a los conserjes, ya que hasta
ahora sigue sin solución, lo que repercute directamente en la realización con normalidad de las
actividades extracurriculares de los centros .
Respondió la presidenta a este punto que el
tema está pendiente de una reunión ~on Limasa,
Concejalía de Educación y Delegación provinci(ll de enseñanza.

La Agrupación de
AMPAs ATRIL,
recogió su premio en
el Día de la Enseñanza
de Castilla-La Mancha,
como reconocimiento
a su labor.
En la foto, les
acompaña el
Delegado Provincial
D. Ángel Felpeto.

Enseñanza
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ESCUELA
DE ADULTOS "Polígono" IJ.
,
Castilla-La Mancha
~ Ultimos .días de matrícula
.

Junta de Comunidades de

. Cónsejerfa de Educación y Cultura

,-'

INFORMACiÓN E INSCRIPCiÓN:
CENTRO DE ADULTOS "Polígono"
C/. Valdehuesa,16 (Esquina CI Alberche)
Teléfono 925 23 40 79

HORARIO DE LUNES A JUEVES
Mañanas de 9 a 15 horas
Tardes de 16 a 2"1 :30 horas

l'

'1Iíllllllli~ll~ill ~IIII MI ~lllllllrll~il [JIII~I) . INMOBILIARIA
156 Viviendas de V.P.O.
de 3y4 ~ormitorios
con garaje ytrastero
<-", .

¡Si quieres una VIVIENDA
ECONIMICA lIá.anos!
InformaCión y venta en las oficinas
inmobiliarias
de la Red E-21
.
.
BETAfE
e/laragoza, 2

V 91 601 05 80

ALCORCON
.

BD DEL PILAR

Pilla de Rlbadeo, n

COSLADA
V 91 378 49 29
el RIDn de la Huerta, 2
V 91 672 60 68
<'1

It J

Avl de los CarablJICheles, 1

V 91 488 08.41

IETDAN
el SOr Angela de la eruz. 36
ir 91 449 03 99

~ ~ --IO,rr¡e

•
.IJ~~I~,,~
El 45% de las viviendas está previsto destinarlas a familias numerosas, minusválidos, familias monoparental~s y jóvenes.

. ~ .........
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Ley de garantías en la atención
sanitaria especializada

Castilla-la Mancha
hacia una sanidad
sin esperas
¿Qué asegura la Ley?
La Ley 24/2002, de 5 de diciembre, de
Garantías en la Atención Sanitaria Especializada, asegura a los castellano-manchegos
que si la espera duránte el año 2004 supera
los 40 día para consultas externas, 20 días
para pruebas diagnósticas y ~20 días para
una intervención quirúrgica, podrá acudir a
cualquier centro de su elección debidamente autorizado y el Gobierno Regional asumirá el coste fijado reglamentariamente.

Residencia de Mayores en el Polígono
Con fecha 06-Il-04, se publicó en el
D.O.C.M. n° 17, la resolución de 08-1-04
de la Secretaría General Técnica, la autorización de apertura de la Residencia de Mayores con Servicio de Estancias Diurnas "Santa María de Benquerencia" de Toledo
de titularidad de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
El centro cuenta con capacidad para 120
plazas para personas dependientes y 20 plazas de Estancias Diurnas.
La residencia se encuentra situada en
nuestro barrio, C/. Río Boladiez c/v a C/.
Río Estenilla (junto rotonda Los Olivos).

¿Qui~nes son los
beneficiarios de esta Ley?

Serán beneficiarias de las medidas
previstas en esta Ley las personas que
residan en la Comunidad Autónoma
y dispongan de la tarjeta Sanitaria correspondiente al Servicio de Salud de
Castilla La Mancha (SESCAM).

¿Qué ocurre si se superan
los plazos establecidos?
En el caso de que se superen los
plazos máximos fij~dos para dar respuesta a su demanda sanitaria, la Administración Regional estará obligada a abonarle los gastos derivados de
la atención sanitaria en un centro elegido por el paciente.

Renault. N°l en Seguridad.

¿Dónde puede hacerse
efectivo este derecho?
En las Oficinas Provinciales de
Prestaciones del SESCAM .

. OFICINA DE PRESTACIONES
DEL SESCAM EN TOLEDO
C/. Cervantes, 4 18 planta 45071.
Teléfono 925 25 48 90
A simple vista parece una Ley que
garantiza los derechos de Atención
Sanitaria en un espacio de tiempo
razonable. Como en cualquier Ley
'hay que tener en cuenta el contenido
total de la rrusma, así como también
los reglamentos que desarrollen dicha Ley si los hubiere.
Inconvenientes que consideramos
Esta Ley,en principio conlleva un
desembolso inicial por parte del enfermo.
No se especifican los trámites necesarios que hay que hacer para que
devuelvan el importe y plazos en los
que se debe realizar cualquier trarlli-.
tación.
Si el enfermo fallece durante su
tratamiento o convalecencia, ¿quien'
debe hacer la solicitud de devolución?
En otros servicios de asistencia, no
es el usuario quien paga el servicio,
sino es la empresa o institución que
10 realiza, la encargada de solicitar
el cobro al Sescam y no el paciente.
¿Le costará al paciente otra enfermedad recuperar la devolución del
import~ de su consulta o intervención
, quirúrgica?
No permanezcamos pasivos y
aprovechemos los derechos que esta
Ley nos permite y en caso de necesidad acudir a las Oficinas de Prestaciones del Sescam.

.

RENAULT

ARIES TOI.EDO-TALAVERA, SL,
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925353147

Olías d~1 Rey (Toledo)
www.red.renault.es/ariesto
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Estas preguntas han sido seleccionadas de una entrevista realizada por la Confederación de
Asociaciones de Vecinos de Castilla la Mancha a ROSA AGUlLAR, Alcaldesa de Córdoba.

Los presup-uestos participativos
¿Cómo se estructuran los presupuestos participativos: qué áreas de gestión, qué partidas presupuestarias se hallan incluidas? ,¿Cuáles no y por qué? ¿Cómo se articula la participación ciudadana? ¿Quiénes
son las organizaciones-- ciudadanas representadas? ¿Cuál es mecanismo de funcionamiento?

L'

Para contestar a estas preguntas es necesario describir los objetivos, las características y metodología que desarrollamos en Córdoba, de forma que se haga
comprensible el proceso.
Las áreas municipales implicadas en el
proceso son: Infraestructuras y Medio
Ambiente, Cooperación y Solidaridad,
Educación e Infancia y Participación Ciu,dadana.
Los objetivos iniciales con la puesta
en marcha de los presupuestos
participativos eran los siguientes:
• Impulsar la participación ciudadana
como mecanismo de profundización democrática.
• Propiciar mecanismos para ampliarla participación de la ciudadania, individual o colectivamente, en la confección
de los presupuestos municipales anuales.
·Abrir nuevos cauces de participación
ciudadana que supongan una
profundización en las prácticas de Democracia Participativa ,
• Una mejor redistribución de los recursos municipales para mejorar las condiciones de vida de la población y sus
barrios
Las características del proceso son
las siguientes:
• Es un proceso abierto donde participa todo el mundo, donde cualquier. persona de Córdoba puede tomar parte
• La participación es directa a través
de asambleas ciudadanas y constituye el
element.o central para la toma de decisiones de todo el proceso
• Se trata de un proceso autorregulado,
es decir, existe un auto-reglamento elaborado y revisado cada año por los propios participantes que asegura su dinamismo y evolución
• La recogida de propuestas tiene una
dimensión esencialmente territorial, aun-

Desde el

que este año se ha incorporado, además,
una dimensión temática/sectorial para
mejorar la discusión y el conocimiento
de las, actuaciones y competencias del
gobierno municipaL
• Se establecen criterios que guíen la
toma de decisiones con el fm de conjugar el criterio personal o más cercano (la
calle de mi casa, el barrio) con el,criterio
general y más técnico (la ciudad y el bienestar común). Estos criterios se refieren
a carencias de obra o servicio, grado de
desfavorecimiento de la población y la
zona afectada y población beneficiaria
(número de habitantes).
• Dime~sión educacional y de aprendizaje mutuo - escuela de ciudadanía:
implica di~cutir sobre lo que hace el
Ayuntamiento, confrontar opiniones, conocer las limitaciones presupuest~rias
municipales y .discutir acerca de lo que
se piensa es mejor para la totalidad.
Se han establecido mecanismos de democracia directa para el desarrollo del
proyecto. Las propuestas elaboradas por
los asistentes se han decidido mediante
votación directa, en asambleas de barrio y de distrito abiertas a toda la po-

jornadas, se elabora de forma
consensuada el auto-reglamento que
sistematiza normativamente todo el proceso de presupuestos participativos.
A continuación se constituyen las mesas de distrito que están formadas por
los agentes de distrito, el consejo de distrito (asociaciones de vecinos, asociaciones sectoriales y técnicos municipales.
Tienen las funciones de centralizar toda
la información generada a lo largo del
proceso en el distrito; establecer y determinar las asambleas necesarias de barrio;,
y recoger las propuestas de los ciudadanos, para elaborar, a partir de ellas, la
propuesta que se presentará a la asamblea de distrito.
En los meses de marzo y abril se realizan las asambleas de barrio, en las que
Respecto al proceso y su dinámica: los ciudadanos asistentes establecen las
• El pro'ceso de Presupuestos necesidades del bario y les dan un orden
Participativos se inicial en el mes de fe- de prioridad m~diante votación directa.
brero de cada año. En ese momento se Una vez elaboradas las propuestas de toeligen las asambleas territoriales de dis- dos los barrios, se sube de nivel y se lletrito en un proceso que comprende la in- van a cabo asambleas de distrito, en las
formación sobre el resultado del año an- que se repite el proceso de priorización
teriOr, la presentación del proyecto y la de las propuestas y se elige a los repreelección de l<?s llamados agentes ciuda- sentantes para la asamblea general de la
danos del presupuesto participativo ciudad.
Paralelamente y a lo~largo del mes de
que.tienen las siguientes funciones:
- Dinamizar el proceso y garantizar su junio, se organizan mesas temáticas,
córrecto desarrollo ante los ciudadanos. cuya misión es debatir e informar sobre
- Moderar, informar y recoger las pro- las propuestas de los distritos según cripuestas de las asambleas ciudadanas, ya terios de ciudad y con-el fm de facilitar a
sean de barrio o de distrito I
la asamblea de representantes la elabo- Realizar actas de las asambleas y de ración de la propuesta finaL
'
las mesas de distrito
Como punto final de todo el proceso,
Una vez elegidos los agentes y antes en el mes de septiembre se convoca la
de constituirse las mesas de distrito, se llamada mesa o asamblea de represénorganizan unas jornadas dt( formación tan tes. Tras otro proceso de priorización
de los agentes en las que se les capacita de las propuestas, 'se elabora una proen materias que les permitan realizar la puesta fmal que será entregada al gobier- ,
dirección del proyecto de presupuestos no municipal para su inclusión en el proparticipativos. Como resultado de esas yecto de presupuestos participativos y
para su aprobación final en ~l P~eno de
la Corporación.
blación.
Asimismo, se han puesto en marcha
mecanismos representativos a través de
las denominadas mesas de distrito, formadas por asociaciones de vecinos y sectoriales con implantación en la división
territorial del municipio. Otro mecanismo de representación es la llamada asamblea de representantes, que tiene como
función decidir sobre las propuestas de
toda la ciudad partiendo de las propuestas elaboradas por los distritos. Los componentes de estas asambleas son elegidos directamente por los ciudadanos en .
las asambleas de distrito y son los responsables de presentar al gobierno municipales propuestas ciudadanas elaboradas sobre los presupuestos participativos.

lES JUANELO TURRIANO queremos ayudarte
a planificar el futuro más cercano.

Ahora. es buen momento para pensar qué harán
tus hijos ,el próximo curso escolar, a ql:Jé Centro
los llevarás, qué cambios importantes representará el paso del Colegio al Instituto ...

925.23.05.33 y de
15:00 h. tienes tu línea direota

La 10apefería Sef10aseo
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPHtRíA· REGALOS fOTOCOPIAS

y ahora también ...

En eJ teléfono

14:15 h.

a

.

,

Para preparar oposiciones

para consultar cualquier duda al respecto.

Te esperamos.

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)

925245954
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Izquierda y_derecha

-

La derecha, los que gobiernan ahora, no
son unos ingenuos, por eso no deberíamos
dejar que nos traten como a unos simples.
No hacen promesas, simplemente son especialistas en adaptarse como los camaleones
a las circunstancias. Simplemente se ponen
aliado de quienes manejan esas circunstancias, aplicando el refrán popular de "arrimarse al sol que más calienta", es decir, conservar o reponer los privilegios de los poderes establecidos. Así de sencilla es la historia de la derecha desde que el mundo es .
mundo. Y, por eso, para mejorar, para éambiar, ha sido nécesario que alguien se arriesgue a enfrentarse a esos poderes establecidos: lo que la Historia llama izquierda.
Veámoslo en tres ejemplos actuales de
los que se está hablando en la campaña electoral: la guérra, la reducción de impuestos y
la adopción por parte de parejas homosexuales.

¿ Quiénes y cómo decidieron meternos en
nada menos que una guerra?
La respuesta la conocemos todos y todas: ¿manda la ultraderecha de EE.UU.?
Pues ya está, aunque nuestra Unión Europea quede desunida. ¿Que las razones eran
burdas mentiras (armas de destrucción masiva, terrorismo, ... )?, ¿que se hizo al margen de la ONU y de la legalidad internacional?, ¿que ahora siguen mintiendo yechando la culpa a la ONU? No importa los valientes fueron a la guerra de oídas porque
de los poderosos siempre se puede sacar
algo.
¿Y si ganan los demócratas de EE.UU.
en Noviembre?, ¿qué pasará con nuestras
"privilegiadas relaciones trasatlánticas"?
También Bush es un problema grave para la
seguridad mundial
¿A quiénes van a rebajar los impuestos y
para qué?
Tampoco hace falta ser un experto. La
derecha no tiene que quebrarse la cabeza ni
enfrentarse a otros de los poderosos "intocables" de la economía. Que hagan lo que
quieran y ya está. Más fácil que' apÚcar esta
'''política'' es imposible. Porque, ¡cuidado!,
que sólo invertirán si tienen a su disposición más dinero y menos trabas para conseguir más beneficios. Su teoría es "de cajón": sus negocios tienen que extenderse. Y
para ello, incluso los servicios públicos que

la izquierda social ha logrado conquistar a
través del tiempo tienen que pasar a sus manos (privatizaciones, lo llaman).
.
Porque si hacen negocio, dicen, se crean
"puestos de trabajo". No dicen que así llaman a esos trabajos precarios con jornadas
ilimitadas y mal pagados que están sustituyendo al verdadero Trabajo con Derechos ..
Y, además, también a nosotros pretenden chantajeamos con' lo de "a todos, a vosotros tanibién os los bajamos". La trampa
es elemental: los consumidores tenemos más
dinero para gastárnoslo en "productos", con
los que engordamos sus beneficios, aunque
sea a costa de la desaparición de esos servicios públicos gratuitos (los ricos no los necesitan) o suban los precios (impuestos indirectos), aunque el precio de la vivienda sea
prohibitivo. Aunque, en esta su sociedad
"perfecta", la mayoría de los ciudadanos
estemos desprotegidos, más necesitados de
ayuda, y por este camino, médicos,. medicamentos, pensiones, escuelas infantiles y
colegios, pensiones, servicios ."sociales", ...
vayan siendo un simple negocio. Y el que
pueda, que pague.

¿Por qué los del "liberalismo" no aceptan
que los homosexuales adopten?
Por la misma razón que trasladan la religión a los centro educativos.
Es muy fácil de entender, también: ¿qué dice
una institución muy poderosa en España llamada Jerarq!Úa de la Iglesia Católica? Pues
ya está.
Pero cuando la Iglesia cambie respecto a
los derechos en igualdad de las personas homosexuales, como defienden muchos catolicos, incluso de esa Jerarquía, resuelto.
Lo de la derecha es siempre así de sencillo. Pero la sociedad y los problemas de las
personas son más complejas que estas
simpleces, tergiversaciones y mentiras con
las que, a través de poderosos medios de propaganda, quieren que "compremos sus productos". Porque para la derecha somos clientes y, es verdad, saben vender, no hay nada
más que ver en la televisión sus escenarios
con su colorido, su música; la apropiación
que intentan de lo que no es sólo patrimonio
de la derecha como la Constitución o el
mapa de España o, lo que es más grave, la
lucha contra..el terrorismo.
La cuestión está en quitar los envoltorios
y mirar atentamente lo que traen dentro.
IZQUIERDA UNIDA DEL POLÍGONO

1 "<"
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Se firmó el acuerdo
de Sanmina
Aunque nadie tiene garantizado su futuro se tiene la
esperanza que el acuerdo sirva para dar estabilidad

El pasado día 14 de Enero la empres~ SANMINA presentó al Comité
de Empresa y a la Dirección Provincial de Trabajo de Toledo !ID Expediente de Regulación de Empleo para el despido de 130 trabajadores de
la empresa.
Una vez encajada la mala.noticia, la mayoría del Comité de Empresa
vimos la necesidad de iniciar una negociación con la empresa para tratar
de resolver el problema que nos había planteado.
Como es pérceptivo, se inició el periodo de consultas que legalmente
se establece para estos expedientes (30 días).
Las autoridades de Trabajo, Directora General de Trabajo y Delegado Provincial, se ofrecieron como mediadores en la negociación.
Por parte del Comité se elige una comisión negociadora, que plantea
a la empresa una salida negociada consistente en medidas no traumáticas
(planes de renta y bajas incentivadas voluntarias).
. También se plantean movilizaciones que consisten en paros y marchas ante la Consejería de Industria y Trabajo, lugar donde se estaban
desarrollando las negociaciones.
Transcurrido el periodo de consultas, el día 13 de Febrero se llega a
un principio de acuerdo en los siguientes términos.
Un mínimo de 80 trabajadores, mayores de 52 años, saldrán con planes de renta con una garantía mínima mensual de 1172 euros y cotización a la seguridad social hasta los 61 años de edad. Y un máximo de 50
trabajadores saldrán con bajas incentivadas voluntarias y otra modalidad
de planes con renta diferida.
La mayoría del Comité de Empresa valora como aceptable este acuerdo
ya que se despejan incertidumbres en la empresa, y el desacuerdo nos
habría llevado a una espiral de resultados inciertos.
Aunque nadie tiene garantizado su futuro, esperamos que este acuerdo sirva para dar estabilidad tanto a los compañeros que tienen que abandonar su puesto de trabajo, como a los que continúan en la empresa.

MONTAJES ELÉCTRICOS

,

P. GARCIA RUBIO

e-

- MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
- AUTOMATISMO
-REFORMAS
- SONIDO
- ILUMINACIÓN

GRUPO ANCLA

SUCURSAL MADRID:
el Alcarria, 60 - Local 7 posterior
28915 MADRID. Tlf. 916 861 942
SUCURSAL TOLEDO:
el Río Torcón, 2 - 2º
45007 TOLEDO
Tlf.: 925230989. Móviles: 615050357 - 625 505 096
Web: http://www.castilla-Iamancha.com/mudanzasanclal
E-mail: mudancla@hotmail.com

- TODO TIPO DE
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

Plaza Antonio Machado, 2 e
PoI. Res~dencial, Toledo
Tef.: 925230894
Móvil: 610441 004

- "CONECTE y
DESCONECTE
CUALQUIER EQUIPO
DE SU CASA A TRAVÉS
DE SU LÍNEA
TELEFÓNICA" .
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Programación Febrero 2004

CiN

ONDA CLASICA. Lunes a Domingo. 24 Horas excepto programación. Música clásica.
-

AL SALIR DEL ARMARIO. Miercoles. 21 a 23 h. Programa que fomenta la integración y
convivencia entre las diversas orientaciones afectivo-sexuales, facilitando un punto de encuentro y de tolerancia ante la diversidad. Consta de secciones sobre actualidad e información obje. tiva y sin perjuicios sobre la pluralidad afectiva, agenda, sensibilización social, relatos y debate
abierto a la participación.
ARGONAUTAS. Miercoles. 23 a 24 h.
DISIDENCIA. Jueves. 20 a 21 h. Un programa transversal para una radio alternativa
69 REVOLUCIONES. Jueves. 22 a 23 h.
TERROR MENTAL. Jueves. 23 a 24 h. Rock y heavy, de bandas locales a música extrema.
LO + DE LO +. Viernes. 17 a 18 h.
LA V PUERTA. Viernes. 22 a 01 h.

Parrilla de programación
En la foto, el equipo de producción del programa Disidencia, un programa.transversal para una
radio alternativa. Disidencia se emite todos los jueves de 8 a 9 de la tarde.
En la foto, Alfredo Pina con Da Ma Carmen Pinar Gálvez, ganadora de la bicicleta de .montaña
cedida gratuitamente por Bicicletas.Pina en la rifa
que acompañaba a nuestra Lotería de Navidad.
S~

LA BUENA ONDA. Sábados. 11 a 14 h. Programa con formato magazine sobre el P.olígono
Residencial y Toledo. Asociaciones, Consumo, Humor, información y debates sobre la Junta
Municipal de Distrito, Educación, Trábajo, Agenda Cultural, Opiniones, Salud Natural, ...
TOMATE ALGO. Sábados. 18 a 19 h . .
EN DIRECTO DESDE EL HEMICICLO. Jueves·25. 19.30 a 20 h. Programa mensual sobre
la·actividad del Parlamento Europeo.

VIAJE CULTURAL A LA REPÚBLICA CHECA

quieres ponerte en contacto con nosotros:
Apdo. Correos 1144.45080 Toledo
ONDA POLIGONO@TERRA.ES

y recuerda que nos puedes sintonizar las 24
horas del día en el 107.3 de la F.M.

Del 30 de julio al 14 de
'/

ag~sto

de 2004

Organiza: Asociación de Vecinos "Alcántara" (Toledo)
Información e inscripciones: en los teléfonos 629 ' 787 752 (Paco)

.

670 896 124 (Antonio)
Precio: 510 €/persona (85.000 pts).
El precio incluye: viaje de ida y vuelta en autobús, alojamiento y de~ayu
no durante el trayecto, alojamiento en Praga y todas las excursiones.
Itinerario: Toledo - Barcelona - Lyon - Jnnsbruck - Salzburgo - Praga.

PLAZAS LIMITADAS

COMPRA UN FIAr PUNro O UN FIAr 5rlLO

y NO PAGUES HASTA MARZO DE 2005.
Rat STllO.

FiatPUNTO.

• ABS+ EDB.

-A8S+ EDB.

• 6 airbags.

-2 airbags.

- Dualdrive:

• Dualdrive.

CON FIAT NUNCA TE EQUIVOCAS.

Concesionario Oficial:

. TOVANER S.A.
C/Río Jarama, 146.
PoI. Ind. Toledo.
Tel. 925 24 03 12
Ctra. Madrid - Toledo,
Km. 63,300.
Tel. 925 35 39 29
OllAS DEL REY

Cultural
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HORARIO DE TAQUILLA
De jueves a sábado: 17:30 h. a 20:00 h.
Martes y dom ingos:
. En horario de funcion es. Te!' : 925 2239 70
VENTA ANTICIP ADA:
Para todas las funciones programadasde cada uno de los espectáculos, las entradas
salen a la venta quince días antes de cada representación . .

PRO G R A M A

Muestra de Autores Españoles
27 - 20:00 h. / 28 - 19:00 h. y 22:00 h. FEBRERO 2004

/

l· O N

Ciclo de Teatro Infa¡ til y Familiar 2

poeta y platero"

'~EI

De Rafael Alberti. Compañía: Tomás Gayo Producciones

Versión . libre de "Platero y Yo" de Juan Ramón Jirnén ez
Compañía: Teatro Arbolé. Puesta en escena: René Fernánqez
Reparto: Azucena Roda, Víctor Biau,
José Luis Esteban.
Equipo artístico
P. en escena: Rene Fernández
Vest. Muñecos: Pilar Juárez
Vest. Actores: Ma José Pardo
Real. Escenogr.: Iñaqui Juárez
Producción: Esteban Villarrocha

Dirección: Nieves Gamez
Escenografía:
Ricardo S. Cuerda

Iluminación:
José Miguel López Sáez

.

Mariano Brancaccio

Reparto:
Manuel Galiana, María Luisa Merlo, Tomás
Gayo, Trinidad Rugero, Olivia Molina,. ~ . -

Recomendada para niños/as a partir
de 6 años V público familia r.

"Quijote"

MARZO. Día 25 Jueves / 20:30 h. y ' 26 Viernes / 20:30 h.

Compañía Ópera, 2001.

Compañía: L'Om-Imprebís y Teatres
de la Generalitat Valenciana
..,.-

"Carmen" Opera en cuatro actos

Dirección: Santiago Sánchez . - . Dirección Musical: Joan Cervero
Reparto: Vicente Cuesta, Sandra Cordero, Caries

Autor: Georges Bizet. Dirección Musical: Leslaw Salcky. .
Dfrección Escénica: Fiorenza' Ipj:>olito. Inicio venta localidades: 10 Marzo.
Precio localidades: 20, 15 Y 10 Euros.

o

-..~

Montoliu, Yayb Cáceres, Sergio Gayol, Carlós Lo,.
renzo,,,.

era en familia y Teatro Infantil

MARZO. Día 7 Domingo / -12:00 11. y 17:00 h.

Compañía Arbolé

20 - 20:00 h. / 21 - 19:00 1;1. - MARZO 2004

Compañía:

I

Música

13 - MARZO 2004 - 20:00 h.

"Ga~cilaso,

"El

el Cortesano"

Poet~

y Platero"

Autor: Juan Ramón Jiménez. Texto y puesta en escena: René Fernández
(Ciclo de Teatro Infantil). Inicio venta localidades: 21 Febrero. Precio
localidades: 4 Euros.

S.E.e.e. y Teatro la Abadía

Día 29 Lunes y 31 Miércoles

Dirección: Carlos Aladro
Texto y Dramaturgia:

Compañía pequeño Teatro del Liceo

Azucena López ICarios Aladro

nLa Pequeña Flauta Mágica"

Escenografía y Vesturario:
Deborah Macías

4

7 - MARZO 2004 - 12:00 y 17:00 h. - Duranción aprox. 7 mino

"El Adefesio"

Coreografía:

e

I

Dirección y adaptación musical: José Menor (Compañia escolar)

Alejandro Andujar

Otras actividades

Iluminación:
José Manuel Guerra

I

Pedro Yagüe
Composición Musical: Juan Manuel Artero

Reparto:
Ernesto Arias, Miguel Cubero y Rosa Manteiga

TRX400EX
SPORTRAX

YA DISPONIBLE

RINCON 650

MARZO. Día 19 Viernes. Representación Semana Santa:

"La pasión d ra matizada"
Asociación Cultural '''La Pasión de la Guardia"

Bar

.VIVALDI

.IJOLID
( Iínic a ental

Santiago García Pérez-

l/Tu estación de parada

.r

m0TOlEOO
el Hernisa 1, nº 11. TOLEDO
Telf.: 92524 1351. Móvil 600 52 51 52

el Duque de Ahumada, 5(junto al Ambulatorio)
Tf.: 925 22 02 90

ll

el Rio Miño, 11
Tel. 925 23 38 07
45007 P. Industrial
TOLEDO

Mártires, 3 - 10
Tel. 925 42 86 37
451'50 Navahermosa

TOLEDO

Deportes
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~.cbpoligono .COI1]

Comenzamos el torneo alevín
Comenzamos este mes el torneo
Alevín colegial, torneo que contó con
una gran participación el 'curso pasado
y del cual han salido los niños y niñas
que forman nuestros equipos que toman parte en la Competición de Deporte Escolar. Podrán participar en este
torneo los niños y niñas nacidos en los
años 1994,1995 y 1996 que formarán
equipos de cuatro componentes cada
uno siendo el formato de este torneo
una liga que durará alrededor de dos
meses con una jornada final donde
cada equipo recibirá la medalla acorde
con su clasificación además de regalos por participar. Animaros a participar todos los Viernes de 16:30 a 17:30
en el Pabellón Municipal del Polígono. Este torneo esta organizado por el

CB Polígono con la colaboración de
las Asociaciones de P~dres' de todos los
colegios que toman parte así como de
la colaboración del Patronato Deportivo Municipal de Toledo.
En cuanto a la actualidad deportiva
de este pasado mes de Enero el Júnior
Femenino UNAUTO POLIGONO sigue en puestos de Play off con tres victorias de ventaja sobre el sjguiente clasificado. Mes negro para los chicos del
COMERCIAL GALÁN POLIGONO'.
ya que perdimos dos partidos, de todas formas nuestra clasificación sigue
intacta ya que dependemos de nosotros para estar en la fase final.
En cuanto a los equipos Senior, las
chicas del DHL EXPRESS POLÍGONO han comenzado la fase de descen-

so con un balance de un partido ganado y.uno perdido y aunque va a ser duro
mantenerse las chicas y el cuerpo técnico harán lo posible por conseguir el
objetivo, subrayar la última victoria
contra el Grupo 76 de· Alcázar de S.
Juan donde consegu~os una ~ontun
dente victoria por 98 a 59 y donde se
consiguieron hasta doce triples.
El TELLO POLIGONO mantiene
su objetivo de meterse en el Play off
de ascenso a liga EBA, ya que estamos muy cerca de los cuatro puestos

que dan plaza para jugarlos. Destacar
la aportación que la gente joven está
teniendo en el equipo ya que a los habituales Alberto o Luis, se han sumado los Tomás, Tito, Molina o Galán,
además de los Júnior que puntualmente han subido con los grandes y que
también han aportado cosas positivas.
Si el presente de este equipo nos hace
ser optimistas el futuro no puede ser
mejor para los intereses de este Club.
J. Alberto Baeza Virto
Dtor. Deportivo del CB Polígono

SANTA MARÍA DE BENQUERENCIA "TOLEDO"
"

156 Viviendas de 3 .Y 4 dormitorios, .garaje 'y trastero. Con zonas
verdes y de ocio privado. En régimen de VPO ..
Junto a la nueva pista de atletismo y deportiva. Parcela P: 21
'l

1(')

Gestiona:

J

Información e
inscripciones:

El 45% de viviendas reservadas para jóvenes, minusválidos, familias numerosas y mono parentales

CENTRO COMERCIAL BUENAVISTA.
Módulo 2. Oficina 16
.
. Avda. De Portugal s/n. 45005 TOLEDO.
Tfno: 925.225.461.

Movii:

Horario de Lunes a Viernes: de 10 a 14 h. Y de 16 a 20 h. Sábad~s de

696
11

50 31 ' 30'

á14 Y 17 a 19:30 h ~ .

Deportes
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ATLETISMO: 'En el campeonato de España de Cross por Clubes:

. Nuestros vecinos Marcos Sánchez y Alberto
González subieron al podio en .Cáceres y Rodrigó
Cristina el mejor clasificado con el C.A.T.-CCM

Los atletas del barrio del Club Atletismo Toledo - CCM.
De pie: Tanya Ruiz, Nerea Pavón. Elena Martínez, Miriam
Redondo y Marcos Sánchez. Agachados: Miriam
GuiJarro, Rodrigo Cristina y Alberto González
' (FOTO: ALFONSO MARTÍN)

LAscmcAS
7°._ JUVENILES 118 puntos
42a .-Elena Martínez
71 3 ._ Miriam Redondo
131 a Miriam Guijarro
JUNIORS (no puntuaron por abandono
de Nerea Pavón)
488 Tanya Ruiz

Por equipos, nuestros vecinos
Alberto González y Marcós Sánchez,
lograron la medalla de plata en
júniors y de bronce eJ;1 promesas respectivamente con el Club Atletismo
Toledo - Caja Castilla-La Mancha
en el Campeonato de España de
Cross por clubes, celebrado el pasado domingo día 15 en Cáceres. Destaéar también a Rodrigo Cristina, que
a nivel individual se clasificó en el
puesto 19° en la categ~ría juveniL
Como fruto de estos resultados, Elena Martínez, Tanya Ruiz, Nerea Pavón, Rodrigo Cristina y Marcos
Sánchez, han sido seleccionados para
representar a la región en el Cto. de
España por federaciones a celebrar
en Santiago de Compostela el próximo 29' de este mes. La clasificación
individual de cada uno de ellos, incluida el puesto por equipos, arrojó
el siguiente resultado:

LOSCmCOs 11°.-JUVENILES 268 puntos
19" Rodrigo Cristina
2°._ JUNIORS 124 puntos
69° Carlos Alberto González
3°,_ PROMESAS 80 puntos
44° Marcos Sánchez

David Molero y Elena Pavón (CAT-CCM),
logran la mínima en el Campeonato de
,España d~ Marcha en Ruta de Zaragoza ,
La atleta juvenil Elena Pavón y
el júnior David Molero, logran hacer la mínima para el Campeonato de
España de pista a celebrar el. próximo mes de Julio. Ambos mejoraron
sus registros notablemente en el circuito homologado de Zaragoza, durante la disputa del Campeonato de
España de Marcha en Ruta. Elena
obtuvo un mejor registro de 57 minutos y 8 segundos, mejorando sus
59: 16, mientras que David, realizó un
crono de 49 minutos y 28 segundos,
cuando él tenía una mejor marca de
51:05.

De izda. a derecha: Valetín Molero (delegado),
con su hijo David Molero, Elena Pavón y otros
compañeros de club
(FOTO: ALFONSO MARTíN)

El 4 de abriJ en nuestro barrio:

21 0 Gran Fondo de Medio Maratón
(21'097 kms.) "Memorial Manolo Verdú}
y la XXVII Carrera Infantil

' ;'"

Todo se está preparando por los organizadores de ambas pruebas para
que el próximo 4 de Abril en nuestro barrio, vuelva a tener una jornada de
¡ltletismo con la disputa del 21 ° Gran Fondo de Medio Maratón, , será organizado por la Asociación de Vecinos "El Tajo". En cuanto a la prueba correspondiente al XXVII Carrera Infantil, al igual que ya lo hizo el pasado
mes de Octubre, con motivo de la Semana Cultural "El Pólígono .... Míralo",
será organizada por "atril" y su escuela de atletismo de la agrupación de la
Asociación de Madres y Padres de Alumnos de los Colegios Públicos e Institutos de Secundaria del barrio. El Patronato Deportivo Municipal, Ayuntamiento de Toledo, Junta de Comunidades, Diputación, Club Atletismo
Toledo, Asociación Atlética "Puerta de Bisagra", Protección Civil, Policía
Municipal, Praxis, Coca Cola entre otros muchos, serán los colaboradores
en estas dos pruebas y que en próximos números iremos comunicando desde
este medio de ,información.
La novedad más importante, es la limitación de participación en el Gran
Fondo de Medio Maratón, pues sólo podrán afrontarla esta dura pruéba, los
que tengan 18 años cumplidos. Hasta ahora, la prueba infantil estaba programada hasta la categoría de cadetes, con lo cual, los organizadores de ambas
pruebas, van a incorporar la categoría de juveniles, que tomarán la salida
con los mayores, pero sólo harán un recorrido con los mismos de 6.721'5
metros, realizado por tanto las qos primeras vueltas con ellos, la primera de
1.929.5 y la segunda de 4.792 metros. Sólo falta por ver, sí esta categoría de
juveniles, se encuadra en el reglamento del Gran Fondo o en la Carrera Infantil, aunque lo más lógico, es que se incluya en ésta última, llevando éstos
últimos para distinguirlos de los mayores de 18 años, el dorsal que se establezca para los más pequeños, COIl lo cual los jueces no tendrán problema,
para saber que atletas darán sólo dos vueltas.
Desde este VECINOS; animamos a todos los que piensen en participar,
que no descuiden su preparación física, para afrontar con garantías el reto de
la disputa de este medio maratón en el barrio, sobre todo y especialmente, si
tres semanas después, se pretende afrontar el famoso Maratón Popular de
Madrid, este será un buen test para comprobar nu~stro estado de forma . Y a
los mas pequeños, que sepan que tienen una pista de atletismo en el barrio
donde pueden entrenar, bien a través del Patronato Deportivo Municipal y
también de "atril" y su Escuela de Atletismo del Polígono para que a través
de estas pruebas de promoción, conozcan y practiquen este noble deporte
del atletismo.

,
/

J

•
( Tratamientos faciales y corporales
( Depilación eléctrica
Depilación progresiva y a la cera de un solo uso
c. Depilación con loser
O Rayos U.V.A.
e Frentes de armarios

Esteticista Diplomado - PRODUCTOS DE BELLEZA

Tel. 925 24 14 07 • Móvil 661 63 91 62

La Última
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Por un puñado
de votos
(

La Consejería de Educación .abrirá sus
puertas en nuestro barrio
Según todas las previsiones y una vez terminadas las obras la
Consejería de Enseñana avanza con toda rapidez en la instalación del
mobiliario, con la intención de lograr su apertura, en la última semana
de Febrero.

Para que tu futuro no
dependa de tus hijos

No sé si habrá sido por un
puñado de votos, pero lo cierto
yverdad es que no ha comenzado oficialmente la campaña
electoral y ya nos vendemos por
ellos. A algunos se les ha olvidado rápidamente que todos estamos en la lucha contra el terrorismo, sea el que sea, venga
de donde venga. Tras la crisis
abierta, primero por la "ocurrencia" del conseller en cap de entrevistarse con la banda terrorista ETA y después por el anuncio de ésta de anunciar una tregua.sólo pata Cataluña, todos los
partidos políticos, al unísono y
sin fisuras, deberían haber salido a apoyar el pacto antiterrorista, que tanto ha costado.
Analizando las cosas, paso
por paso, lo primero que hay que
pensar es en la grave irresponsabilidad de Carod-Rovira.
Mantener una reunión, del talante que sea, con la banda armada, es incalificable.. máxime
cuando representan al Gobierno
de una Comunidad.
Segundo, más grave aún es
dar credibilidad a la banda terrorista, pese a que la actitud del
político no haya sido la más correcta.
Tercero, ¿por qué los miembros~de ETA pudieron, libremente, anunciar la tregua a tra-

vés de una televisión pública, sin
ningún tipo de problemas?
Cuarto, ¿por qué los servicios secretos no detuvieron a los
miembros de ETA que se habían
reunido con Carod-Rovira, si de
verdad estaban vigilados?
Quinto, ¿por qué se filtró la
noticia a un medio de comunicación, a sabiendas de que se ponía en peligro el pacto
antiterrorista?
Sexto, ¿por qué a pesar de la
metedura de pata del político, se
le da más credibilidad a la banda terrorista que a él cuando jura
y perjura que él no pactó ninguna tregua?
Séptimo, ¿por qué algunos
se empeñan en poner puertas al
campo y vuelven a insistir en
que se ha roto el pacto
antiterrorista?
.
Estamos en precampaña
electoral y parece que todo vale.
Dicen que la banda terrorista no
ha tenido nunca tanta credibilidad como en ~\stos días. Parece
que su costumbre es " dar la
nota" en las elecciones generales y, desde luego, lo han conseguido. Eso sí. Esta vez,-afortunadame~lte sin armas. Aunque,
a veces, las palabras son dardos
envenenados.

Rosa Nogués

Planes de Pensiones 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 as!, tu futuro, sólo dependerá de ti.
Acércate a nuestras oficinas y. sin ningún compromiso. pide una simulación personalizada de tu Plan.

'

LAVADO AUTOMÁTICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERíA ~ RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
r

Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925231038.
Polígono Industrial. TOLEDO

