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8. - Peña Flamenca, concier:tos de autor y verbena. 

9. - m Certamen promoción Onda Polígono y 
conciertos de Básico y Silver Fist. 

10. - Música popular, bailes regionales y 
concursos. 

11. - Comediarifes, e'speéf6culos cómicos dé 
teatro cabaret. . 

12 Y 13. - Progra",a General. 

14.- Los pequeilos en la Semana (pasacalles, 
teatro, certamen de pintura, ... ). 

15. - Exposiciones didácticas y pintores del 
barrio. . 

16. - Charlas, coloquios y debates. 
-

17. - Infantil: mosaico intercultural, juegos 
populares y concursos. 

18. - Argonautas, encuentro .de poetas y semana 
de cine de Onda Polígono. 

~ ........ ~. 
Comisión rk Ctútunl Castllla-La Mancba 

m 
CITROEN 

Auto-Motor 
SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y venta de vehículos 
Servicio Post-venta multimarca 

www.automotorsl.com 
tf 925 230 939 

, 

"la Caixa" 

El Paseo 
PEATONAL 

Zona de ocio y comercio 

'1 /~ ~ Ferretería Industrial (tj~ 
~ y del hogar 

, 

las torres -, ,-, ,-, ,-, e ,_, LI ,_, 

en calle AlberGhe, 50 - Teléf. 925 230 179 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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Transporte, no 
convente 

La propuesta del concejal Fran
cisco Vañó deja al polígonQ sin una 
nueva línea 6. 

En'el proyecto del Ayuntamien
to el Concejal diseñó y ofreció al 
barrio desdoblar la línea 6 en dos, 
una que daría servicio a toda la 
parte sur, es decir, la zóna Par
que de los Alcázares, unifamiliares, 
etc., llegando hasta la cabecera, ' 
y otra para la parte central del 
barrio. Al final nos ,geja la línea 6 
como está, con un recorrido com
plicado, sinuoso -y que en horas 
punta,s produce aglomeraciones. 
Una situación que puede causar' 
conflictos como yo ocurriera hace 
un año. 
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Luces y sombras del nuevo reglamento 
sobre telecomunicaciones 

Han pasado varios meses desde la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado del nuevo Real Decreto 424/ 
2005 por el que se aprobó el Reglamento sobre las Cop
diciones para la Prestación de Servicios de Comunica
ciones Electrónicas, el Servicio Universal y la Protec
ción de los Usuarios. La norma ha supuesto un avance 
en los derechos y la protección de los consumidores, 
pero una lectura más profunda lleva a realizar algunas 
consideraciones no tan positivas. 

El Gabinete Jurídico de la Confederación de Consu
midores y Usuarios (CECU) ha revisado el nuevo texto, 
comparándolo también con el anterior, y comprobando 
los aspectos positivos y negativos del mismo. Dividi
dos portemas, estos son los puntos más relevantes. 

Procedimiento de' resolución de conflictos 
En el lado positivo, se incluyen varios derechos bási

cos muy interesantes: 
Obligación de los operadores de disponer de un de

partamento de atención al cliente que sea gratuito. La 
habilitación de una ventanilla única para que el usuario se 
dirija a consultar sus derechos. La ampliación de uno a 
tres meses del plazo para presentar una reclamación ante 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones tras la 
respuesta del departamento de atención al cliente. Y la 
obligación de dar al consumidor un número de reclama
ción para que se pueda seguir cómo va su tramitación. 

Sin embargo, a través de una próxima orden ministe
rial"se podría excluir de la obligaci6n de tener un servicio 
de atención al cliente a los operadores en función del 
número de trabajadores o su volumen de negocio. Ade
más, tampoco se establece el sometimiento obligatorio a 
arbitraje para los operadores. 

Calidad del servicio 
Se recoge el compromiso de los operadores a ofre

cer unos niveles individuales de calidad minima de servi
cio. Pero deja esta regulación a la futura creación de la 
orden ministerial, hasta lo cual, estos niveles se estable
cerán según la normativa anterior, la OM de 14/10/99 y 
la OM de 21/12/2001. 

Lo más negativo es que ambas regulaciones tienen 
discrepancias en cuanto al tiempo que debe tardar la co
nexión inicial a la red telefónica pública fija (60 Q25 días 
según cada una, respectivamente). 

" Q 

Tf: 678 40 77 69 LANAS 

Detrás Colegio Jaime de Foxá I(.afia 
(presentando este cupón) ANTlC¡UA DROf;iUI!RlA 

CHARY 

OFERTA ESPECIAL EN MADEJA . 

1,00 €/Madeja ta 
Compra mínima 10 Madejas (colores variados) 

Servicios de tarificación adicional 
En estos casos. Los aspectos más destacados (pres

tación de servicios, código de conducta ... ) relacionados 
con los servicios de tarificación adicional se dejan a un 
posterior desarrollo de la orden ministerial, hasta lo cual, 
se aplica la Orden PRE 361/2002 de '14 de febrero. 

Esta diversidad normativa y el hecho de que se remi
ta a una futura orden ministerial provoca una confusión 
que impide identificar claramente qué condiciones de 
calidad pueden exigirse. 

Derecho de desconexión de determinados servicios 
Se establece en el artículo 113 del nuevo Reglamento 

la obligación de los operadores de señalar en la factura 
que el usuario puede desconectarse de los servicios de 
tarificación superior y el de llamadas internacionales. 

. El punto crítico sigue siendo la necesidad de desco
nectarse de ese tipo de servicios, en lugar de soli~itarlos 
el cliente si los va a utilizar. 

Llamadas lÍo solicitadas para fines de venta directa 
'Se proluben las llamadas no solicitadas para fines de 

venta directa mediante comunicaciones electrónicas sin 
interven,ción humana. 

Pero se siguen permitiendo las realizadas con perso
nalhumano. 

Protección de datos personales 
El artículo 65 del nuevo Reglamento ha añadido cau

telas para el tratamiento de los datos de tráfico con fines 
de promoción comercial de servicios de comunicacio
nes electrónicas o para la prestación de serviciós de va
lor añadido. De este modo, la informacióQ. que reciba el 
abonado antes del inicio de la promoción deberá incluir 
para qué setvicios se efectúa el tratamiento, qué tipo de 
datos se tratarán y la duración que tendrá, además de 
que se garantice su recepción por parte del abonado. 
Además, la negativa del abonado deberá hacerse por un 
medio sencillo y que no represente gasto alguno para 
éste. 

Sin embargo, en l.a nueva regulación se entiende, al 
igual que en la ~terior, que si en el plazo de un mes 
desde que el abonado reciba la solicitud no se hubiese 
pronunciado expresamente se entenderá que consiente 
el tratamiento, si bien se incluye la precisión de que siem-. 
pre que asl se hubiera hecho constar en la información 
dirigida al abonado . 

. Para el consumidor, aún hay otros dos aspectos, fuera 
ya de esta legislación, que suponen también una cierta 
desprotección. • . 

Se trata, por un lado, de la inexistencia de la Agencia 
Estatal de Radiocomunicacibnes, creada por la Ley 32/ 

el. Guadarrama, 39 
·Tf.: 925230649 Polígono. TOLEDO 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Octubre 2005 
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• JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA: Guadarrama, 34 

• VICENTA RODRIGUEZ APARICIO: Alberche, 102 

• C.B. PEREZ PIREZ: Alberche, 25 

• JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA: Guadarrama, 22 

MARIA ELENA VERA PRO: Alberche, 50 

• M! VICTORIA MORALEDA NIETO: Valdeyernos, 10 

• MERCEDES TORRES HERRANZ: Avda. Boladiez

Centro Comercial Luz del Tajo 

2003 "de Teiecomunicaciones, pero todavía sin consti
-tuirse a falta del Real Decreto que establezca sus carac
terísticas. 

Por otro, el irregular funciop.amiento del Consejo Ase
sor de las" Telecomunicaciones, que en la última época 
no ha funcionado como debería (el Pleno de la comisión 

" no se ha reunido durante los últimos seis años) y que, 
desde CECU, esperamos que este nuevo equipo de Go
bierno lo ponga en funcionamiento a la máyor brevedad. 

Lo mismo esperamos del Real Decreto que ponga en 
marcha la Agencia Estátalde Radiocorp.unioaciones (im
pertante para los usuarios por su función de control, de 
inspección de las telecomunicaciones y de propuesta de 
incoación de expedientes sancionadores en la materia) y 
de las necesarias órdenes ministeri~es pendientes que 
desarrollen y doten de plena vigencia a .los contenidos 
del último reglamento. 

Dr. Barbero 
MÉDICOS ES 

.ODONTOLOG 
y ORTODONCIA 

• ODONTOLOGíA PARA 
ADULTOS 

• CIRUGíA ORAL - IMPLANTES 

~925 23 3636 
el. Fuentebrada, 5, (entreplanta) 

TOLEDO {EL POLÍGONO) 
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CI Cedena, 4 
Tel.: 925 23 03 40 
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ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

de Puente Térmico. 
• Mamparas de Baño. 

5.1. 

• Persianas de todo tipo. 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4 
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48 

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial 
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Evolución negativa 'del barrio 
En el Pleno de la Junta Municipal de Distrito 

del presente mes, nuevamente se constató que 
con el nulo ritmo inversor del Ayuntamiento en 
nuestro barrio, la situación no sólo no va a me
jorar sino que seguirá deteriorándose progresi
vamente, como ya viene ocurriendo desde hace 
tiempo. 

El aspecto del barrio empeora a la vista de 
todos, los parques y jardines acumulan dificul
tades y abandonos que aumentan su mal esta
do. La privatización no ha sido n~guna pana
cea. 

Las inversiones de este año para el barrio 
con casi la cuarta parte de la población de la 
'ciudad se limitarán a unos 110.000 euros (no se 
puede contabilizar como vienen haciendo las 
inversiones en la zona industrial, que de otra 
parte están bajo mínimos). Aparte de esta casi 
imperceptible cantidad, se está preparando la 
iluminación largamente demandada de la pista 
de atletismo, que dada la fecha nos condenará 

un año más sin posibilidad de utilizarla en ple
no invierno, o la construcción del pabellón den
tro del -recinto del C.P. Escultor Alberto 
Sánchez, que i después de 10 años de espera! y 
una vez anunciado el inicio de obras, se halla 
nuevamente paralizada a la espera de superar 
nuevos e interminables in·convenientes. 

Día a día, seguimos observand9 el deterioro 
del acerado, el mal estado del mobiliario urba
no, los problemas en la red de alcantarillado, la 
pérdida de arbolado sin reponer desde hace 10 
años o la señalización de tráfico en lamentable 
estado, amén de la presencia de barreras arqui
tectónicas en un barrio donde sería fácil llevar 
a cabo su eliminación. 

Mes a mes, 'la Presidenta de la Junta de Dis
trito se ve impotente, sin soluciones ante esta 
situación y ante la falta de medios dedicada al 
barrio por su Equipo de Gobierno, que de otra 
parte no tiene excusa para tanto abandono, pues 
el PP lleva gobernando 10 años. 

Vivienda y problemática social 
Desde siempre hemos sostenido desde esta 

asociación la necesidad de promover viviendas 
para las rentas más necesitadas y con el mismo 
ahínco hemos repetido que el control en la ad
judicación debe ser riguroso y que debe de ha-

- cerse un seguimiento exhaustivo una vez adju-: 
dicadas dichas viviendas. 

En nuestro barrio, al tener resuelto el proble
ma del suelo, por pertenec.er éste a la adminis
tración regional, ha tenido lugar una mayor con
centración de viviendas sociales, sin completar 
su seguimiento y sin acompañar ni dotar de to
dos los r~cursos necesarios los programas par~ 
las mismas. 

Aquí se ' está baj ando la guardia por parte de 
las a~straciones en un grado que resulta pre
ocupante. Venimos señalando las causas, así 

como los efectos que esta aptitud puede gene
rar. Estamos ante una problemática social que 
.está mostrándonos sus aspectos más negati
v'os, algunos de los cuales perduran en el tiem
po por no tratarse adecuadamente, mientras 
surgen otros nuevos generando preocupación 
e incertidumbre si no se abordan-cuanto antes. 
Las administraciones deben atajarlo, se lo he
mos manifestado insistentemente y seguimos 
demandando actuaciones concretas y urgen
tes. Y terminar diciendo ahora que viene al caso, 
que el PP una vez más ha ninguneado y enga
ñado a nuestro barrio ¿Cuantas viviendas de 
Protección Especial se construirán en la Vega 
Baja? Ninguna, lo que demuestra 
fehacientemente que el PP quiere construir una 
ciudad con barrios de diferente "categoría". 

El Rincón del Baño TOWOS y PERSIANAS PEDRAZA, ·S.L. I~ I 
Muebles 

Mamparas 

Accesorios 

Mosquiteras 

Sanitarios 

Griferías 

Complementos 

Cobertores de piscina 

Tiendas G. Local 18 
el Alberche, 12 

Tel.: 925 23 36 52 • 925 23 48 36 
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. . El lan de trans ortes no convence f) 

La propuesta de Vañó deja al Polígono sin una nueva línea 6 
S. Miguel / Toledo 

Decepción. Esa es la sensación que 
ha dejado en los vecinos del Polígono el 
nuevo proyecto que ha presentado el 
concejal de Movilidad del Ayuntamien
to de Toledo, Francisco Vañó, con la in
tención de mejorar el servicio de trans
porte urbano de la ciudad. Aunque la 
propuesta inicial del consistorio contem
plaba la posibilidad de crear una nueva 
línea 6, en el plan más reciente, que to
davía no ha sido aprobado en Pleno 
Municipal ni aceptado por la empresa 
Unauto, el barrio ge Santa María de 
Benquerencia seguirá contando con el . 
mismo número de líneas. 

Los principales inconvenientes que 
presenta la nueva propuesta del Ayun
tamiento se concentran en la línea 6. Este 
autobús, que conecta el barrio con la pla
za de Zocodover, realiza un recorrido 
muy largo y sinuoso atendiendo a un gran 
número de paradas y viajeros; lo que se 
traduce en largos periodos de espera y 
en viajes excesivamente largos. Para 
agravar la situación, el autobús recoge 
viajeros también en la estación de ferro
carril, lo que supone de nuevo una im
portante demora -sobre todo si tenemos 
en cuenta la gran cantidad de -turistas 
que suben en esta parada-o Desde la 
asociación de vecinos 'El Tajo' se ha 
defendido la alternativa de crear nuevas 
líneas de autobuses que dieran un ade
cuado servicio al barrio y, sobre todo, 
más rápido. Para el caso de la estación, 
y más aún teniendo en cuenta la recien
te llegada del AVE, sería conveniente 
crear un autobús que fuera desde el pa
seo de la Rosa hasta Zocodoyer para 
los turistas y evitar la subida de viajeros 
en el bus de la línea 6. 

En un principio, la propuesta vecinal 
de crear más líneas para el Polígono fue 
bien recibida por el Consistorio. Sin e~
bargo, la posibilidad de crear los autobu
ses 6.1 y 6.2 se ha esfumado del nuevo . 
proyecto de Vañó, al menos, por el mo
mento. La decisión de no llevar a cabo 
esta iniciativa se debe a que se trata de 

, 
'! 

una línea que realiza muchos kilómetros 
y resulta muy costoso ponerla en fun
cionamiento. Por ello, se prefiere espe
rar a ver cómo' funcionan los nuevos ser
vicios que se plantean en el nuevo Plan 
de Transportes. 

Asimismo, hay un nuevo problema en 
eLhorizonte que no tardará en salir a la 
luz si se mantienen los recorridos que 
realiza la línea 6 en la actualidad, Nó hay 
que olvidar que Santa María de 
Benquerencia es un barrio en crecimien
to y que el plan de transportes de Fran
cisco Vañó deja sin atender las vivien
das ya habitadas de la ID Fase, donde 
se están sumando nuevas construccio
nes, Una vez que los ciudadanos 
comiencen a instalarse en esta zona del 
Polígono, será necesario acercarles el 
autobús urbano. Ante la imposibilidad de 

;"_' ~" "'::':' -":._. 

" '''' 

'. ! 
~ ~ . -. 

La Jíneil6 qu~:v~mos en este gráfico es como quedará ~u 
•. <,.::,,;, _:7 __ :_: .. ~ __ o' _, o recorrido en el barriO. 

~,,-~ .. - En los gráficos de abajo las líneas que ofrecían en el 
borrador del Plan, que ahora quedan eliminadas; 
Con esta situación seguiremos teniendo grandes 

dificultades y sin atender la fase 3! y manteniendo gran-
. des aglomeraciones en hora punta. 

dades de los vecinos a r---;;:';;:-:;;¡~~;;;-:---~T---:~~;;;;;?iiQ.t~==-~ 

día de hoy, para antici
parse a las demandas de 
transporte que pueden 
'plantearse en un futuro 
por parte de los vecinos 
de a Tercera Fase, La 
A&ociación .de Vecinos 
defiende, por tanto, 

. _ _ __ J.iHEA 6.1 ___ • 
_-S'tA.~._ ... _eallQlJbtaICIA . 

aprovechar las condicio- ..------..,,-----:;--:;-----:--r:~~--I 
nes que ofrece el Polí-
gono con sus calles pa
ralelas -Estenilla, 
Alberche, Boladiez y la 
circunvalación de vía 
Tarp~ya- para crear di
ferentes líneas que den 
servicio a todas las zo- LlMt:Au 

_·_ ... _tlelC\lJB~¡¡r» nas del barrio, L-~~~~~~~ ____________________ ~ 

alargar todavía más el itinerario de la lí- La línea 9 
volver a dispararse. Además, esta línea 
se mete hasta la rotonda que se encuen
tra en el interior del complejo comercial, 
con un innecesario rodeo. 

nea 6, con el consiguiente aumento de La otra línea de autobús urbano que 
tiempo que ello conlleva en los viajes de da servicio a los vecinos del Polígono si 
los vecinos, la única solución posible será se dividirá; Por una 'parte, el9.1 emplea
la de aumentar el número de l:íp.eas. rá la autovía A-42 para llegar hasta la 

Por ello, la creación de las líneas 6.1 rotonda del Salto del Caballo, evitando 
y 6.2 puede ' servir, además de para d~ la zona de Santa Bár,bara en s~ recorri
una respuesta convincente a las neceSI- , do y entrando al Polígono, al Igual ~ue 

todas las líneas, por el centro comercIaL 
Se trata de una buena decisión, pues el 
empleo de esta carretera permitirá a los 
conductores cubrir el trayecto con una 
lI!ayor rapidez, En el barrio, llegará has
ta la calle Alberche a la altura de 
Ventalomar, lo que no se p\lede presen
~ como una novedad pues ya realizaba 
esta parada anteriormente. 

Sin embargo, la línea 9.2 seguirá pa
sando por el barrio de Santa Bárbara; 
haciendo más 'largo todavía su trayecto. 
Por si fuera poco, entrará en la estación 
de autobuses y subirá hasta la Puerta de 
Bisagra antes de enfilar la Reconquista. 
El principal inconveniente reside en 
aquellas hor¡ls donde el tráfico es más 
intenso, ya que el tiempo de viaje pu~de 

Para llegar al centro comercial, son 
posibles otros caminos. Uno de ellos, por 
ejemplo, sería realizar una salida en la 
N-400 que fuera. directamente a la ro
tonda de la gasolinera de Luz del Tajo y 
que sólo pudiesen utilizar los transportes 
urbanas, De esta manera, el rodeo se 
evitaría y todas Jas líneas del Polígono. 
podrían pasar al interior del complejo de 
ocio con 1ll;l.a mayor agilidad. Esta pro
puesta ya se la ha trasladado la asocia
ción al Ayuntamiento y, de acuerdo con 
los representantes vecinales, ' aún se es
pera una respuesta, 

El tema del transporte está sobre la 
mesa, es complejo y es crucial para 
muchos habitantes del Polígono que de
penden de los autobuses para desplazar
se. Por ello, la asociación de vecinos 'El 
Tajo' está a disposición de los ciudada
nos para atender sus necesidades e in
formarles sobre todos aquellos aspectos 
del proyecto que deseen. 
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Junta de Distrito de Sta. Ma de Benquerencia 
En el pleno de la Junta Municipal celebrado el 13 de Septiembre de 2005, esperábamos soluciones a los 

problemas del barrio, i"fonnación a las propuestas del pleno anterior, presupuestos y proyectos acorde con 
la población del mismo. La realidad un mes más, desafortunadamente nos muestra que la acción del Gobiemo 

Municipallanguidece, y no aporta soluciones, más bien, va sumando o aumentando problemas 

La A VV "El Tajo" hizo las siguientes propuestas: 

~ Modificación de señales de tráfico: Existen 
dos señales informativas en la N-401 entrada por la 
circunvalación y Ciudad Real dirección al polígono, in
dicando su entrada por e11atera1 que va al centro co
mercial, equivocando a los conductores que su destino 
es la zona industrial y residencial. 

• Contenedores Subterráneos: Se propone que 
en la TII Fase en las calles que se están construyendo 
se contemple en el proyecto la instalación de dichos 
contenedores (caso que no estén contemplados). 

• DuminaciÓn en el Centro Social: Consideran
do la cantidad de exposiciones que durante todo el año 
se vienen celebrando en el hál1 de dicho Centro, pro
ponemos la colocación de focos orientados tanto a las 
paredes como al pasi110 central. . 

Lo esencial para la Fuente del Móro es la lim
pieza de basuras y sobre todo quitar todos los 

árboles secos y ramas caídas. 

• Tráfiéo e inseguridad en zona urbana: La ne-
cesidad de presencia de Policía Municipal para con- FUENTE DEL MORO: Hay 45 .00~ euros para 
tro1ar la velocidad de motoS de gran cilindrada que pro- ~ealizar un Plan de Actuación para mejorar la zona, 
vocan un peligro para la seguridad de los viandantes e ,que va a consistir en: desbroce para extraer y retirar 
invadiendo las peatonales. Los vecinos de la CI, Tiétar todos los tocones, plantas, maleza, broza o maderas 
enviaron una carta a la Sra. Presidenta de la J.M.D. caídas; limpieza: _<Íe la acumulaqión de residuos; ba
solicitando un par de pasos realzados que sirvan para suras, etc. ; arregio de los caminos: consistente en. 
romper con la práctica de velocidades escalofriantes . recebado de hoyos y la nivelación de caminos, 
en dicha cal1e, por haber en este sector muchas perso- resubido y eliminación de especies vegetales 
nas de avanZada edad p'or lo que el peligro es aún más muertas: conservación y limpieza de la zona, retiran
latente. do las ramas enft'irmas, dañadas o muertasy la elimi-

EN EL :BARRIO VA MAS RÁPIDO EL DETE
RIORO DEL MOBILIARIO Y ACERAS QUE · 
L~S INVERSIONES PARA SUBSANAR LOS 
MISMOS. 

Existen muchas zonas del barrio que aún están con 
el acerado que en su día se realizó para la construc
ción de los viales, también farolas que existían y ahora 
han desaparecido. En el Paseo Juan Pablo p, las bal
dosas están levantadas a consecuencia dé las raíces 
de los árboles situados en dicho paseo~ deterioros que 
existen por todo el barrio . . 

ACERADO DE C/. BULLAQUE: En los presu
puestos del año 2005 existe una partida de 72.000 euros 
para el acerado, que hasta la fecha no se ha realizado 
y estamos en septiembre, se nos informa que está en 
licitación. 

nación de ramas Yo P,:'0Q.cos caídos, e instalación de 
mobiliario urbano: se realizará la instalación de pa
peleras á los lados de los diversos caminos. Espera
mos que esto se llegue a realizar a la mayor brevedad, 
porque esto nos lo llevan diciendo desde hace años y 
todo sigue igual. La A VV. y' la Comisión de Urbanis
mo de nuestro barrio recomienda centrarse en hacer 
una buena lim'pieza y dejar los caminos "como están". 

. Asimismo que las papeleras no se pongan a no ser que 
desde el día siguiente se proceda a su mantenlmiento, 
dejándolo en todo caso su instalación para cuando se 
haga.una actuación integral en toda la Fuente del MQfo. 

PRESUPUESTOS: En los presupuestos del año 2006, 
no existen datos sobre el dinero que se va a destinar al 
Polígono. No podemos consentir que las inversiones 
para la zo~a residencial vayan unidas a la zona indus
trial. Proponemos que las inversiones se realicen por 
separada, porque los impuestos generados en la zona 

industrial van a las arcas municipales y se bepefician 
todos los barrios, y no sólo el Polígono. 

VIVERO MUNICIPAL: Este proyecto financiado 
por el Plan Urb..,an, y con gran esperanza de futuro para 
la creación de jardineros y repoblación' de los parques 
del barrio y resto de la ciudad, pierde terreno e instala
ción por la ampiiación de la depuradora. Se debe bus
car terrenos alternativos, SIDO en el barrio, en otro lu
gar de Toledo. 

APARCAl\:1IENTO DE LA C/. ALBERCHE: 
Después de diecinueve meses esperando que se 
remarquen de forma oblicua para facilitar la maniobra 
y la circulación, ahora como último paso e inconve
niente son los 3 árboles existentes, que se van a sacar 
en noviembre para colocar en otro lugar. Esperamos 
que al fin esto s~ cumpla y se haga la remodelación. 

COMISIÓN MIXTA: Ni Junta de Comunidades, ni 
Ayuntamiento, hacen nada por crearla. Estando todos 
de acuerdo en que es una cosa buena para solucionar 
los problemas de urbanismo del barrio. 

En la foto de más abajo podemos observar una vez 
más el lamentable estado del pseudo parque que se 
creó entre Bo1adiez y los clausurados Cines Vega. 

Pero lamentablemente no es ~ste espacio el único 
que está en un 'penoso estado, son varias.las peatona
les que están en la misma situación. 

Siendo así, deberíamos concluir que ni Junta ni 
Ayuntarpiento quieren la Comisión Mixta para tener 
temas sobre los que discrepar y reciiminarse. 



Educación - Cultura 
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Centro Educativo de Personas 
Adultas para Personas· Adultas 

El Centro para Personas Adultas no es un Centro de 
Educación Primaria ni un Instituto de Educación Se
cundaria. Tampoco es una Academia. Es· un Centro 
dependiente de la Consejería de Educación de Castilla 
La Mancha que da certificaciones y titulaciones oficia
les. 

Por lo tanto, la consideración que recibe el alumnado 
y la actitud que se le exige es la de una Persona Adulta. 

Algunos, debido a que todavía no han cumplido los 
18 años y que traen como referencia el Instituto por el 
que recientemente han pasado, no son censcientes de 
que un Centro de PERSONAS ADULTAS OFRECE 
unas oportunidades distintas a las del Instituto y EXI
GE unas actitudes y un comportami~nto adulto. Algu
nos mayores de 18 años también se contagian o sufren 
las consecuencias de los que todavía no se han dado 
cuenta de la nueva realidad. 

El Profesorado se adapta al ritmo que marque el ni-

A. W. "EL TAJO" - A. D.E.P.A. "FREIRE" 

(Mayores de 18 alios)* 

Alfabetización 

vel medio del grupo al que accede el alumno o la alum
na; sigue una metodología adaptada a personas adul
tas donde el razonamiento es fundamental; existen tur
nos de mañana o de tarde con la posibilidad de cambiar 
si las circunstan~ias del alumnado lo requieren; encuen
tra comprensión y confianza en la asistencia y el hora
rio por razones familiares o de trabajo y puede recupe
rar los conocimientos .perdidos mediante evaluaciones 
parciales, y, sobre todo, puede realizar cada curso en 
cuatro meses, aunqu~ si elige estudiar a distancia cada 
curso es anual. 

Para superar el curso es necesario mostrar una acti
tud de cooperación tanto con el profesorado como con 
el resto del alumnado; manifestar una actitud responsa
ble en el desarrollo de las clases: puntualidad, atención, 
cumplimiento de trabajos y tareas, etc.; comportarse 
con equilibrio y madurez; plantear las ideas con respe
to y respetando las ideas de los demás; colaborar en 

no" .. ~ .. . 
las actividades extraescolares 
programadas por el profesorado, 
y respetar las normas de convi
vencia: evitar ruidos, voc~s, su
ciedad, .etc. que impiaen"el desa
rrollo de una enseñanza de cali
dad. 

Sabemos que se dice que en 
Adultos es más fácil o está "tirao" 
obtener un título. 

Graduado de Educación Secundaria 
para Personas Adultas (ESPA) 

Muchos no comprenden en 
qué consiste este tipo de ense
ñapzas. Es distinta porque impar
tirnos los conocimientos básicos 
para una petsona adulta , nos 
adaptamos a su t itmo de aprendi-' 
zaje , con procedimientos 
comprensibles. y razonados, y, 
sobre todo, donde es imprescin
dible para aprobar manifestar una 
madurez en las actitudes y Jos 
comportamientos. 

Español para 
Inmigrantes 

Cualificaciones Profesionales: Mantenimiento de Sistemas 
Microinformáticos y Aplicaciones Microinformáticas 

AULA MENTOR 
Cursos a Distancia 

por Internet 

INFORMACiÓN Y MATRICULACiÓN: 
Todar lar Añanzas tendrán abierta 
la matricula duránte todo el curso, 
excepto las ofertas de Garantla 
SocIal (sólo 6eptiembre) y 
Graduado ~e Educación Secundarla 
(septiembre ytebrero) 

,~ 

HO RIO DE LUNES A JUEves 
CI. Vatdehuesa, 16 (Esquina el Alberclle) 

afianas de 11 a 13 horas 
Tardes de 16:30 a 21.30·horas 

Teléfuno 925 23 -40 79 

S~RJEM ASESORES 

Pensamos que las relaciones 
entre el profesorad9 y el 
alumnado en un Centro de PER
SONAS ADULTAS deben ser lo 
más horizontales posibles en lo 
que afecta a aquello que compar
timos, como son los espacios co
munes. 

Las decisiones tienen que 
contar, por tanto, con la opinión 
de todos', aunque hay cuestiones, 
como'la prohibición de fumar, que 
no dependen de nosotros sino de 
Leyes que estamos obligados a 
cumplir todos en un Centro Edu
cativo Público. 

I 

Saluda de la Peña Cultural Flamenca 

"El Quejíoll 

En no~bre de todos los miembros de la Peña Cuitural Fla
menca «El Quejío», os envío un cordial saludo. 

Un afio más vamos a tener el placer de poder pasar un rato 
alegre, divertido y de camaradería el viernes día 7 de Octubre. a 
partir de las 20 horas en el Centro Social del Polígono. 

En esta ocasión, celebraremos todos juntos el 30 aniversario 
de la fundación de la Asociación de Ve9inos «El Tajo» dentro 
de la Semana Cultural "El Polígono .. Míralo", y una buena ma
nera de celebrarlo, es contemplando los bonitos cuerpos de las 
jóvenes que componen el grupo. de baile de nuestra Peña, y l~ 
interpretación genial del baile flamenco que realizan estas jóve
nes, y muy especialmente su profesora Trinidad Giles. 
. Este afio, hemos preparado un evento artístico realmente ex

traordinario pues a la alegría de las sevillanas y al éxtasis del 
baile flamenco, hemos afiadido la contratación de María Luisa 
Espafia una extraordinaria intérprete de la canción espafiola, que 
tiene en su haber, entre otros premios, el primer premio regio
nal de canción espafiola ganado en Córdoba. organizado por la 
Federación de Peñas de flamenco y canción espafiola a nivel 
nacional. · , 

En cuanto al flamenco, disfrutaremos con el cante grandioso . 
y arrollador de Antonio José Meiías. Una gran fiesta del flamen
co que a pesar d.e su juventud, ha ganado, entre:? otros, el primer 
premio de seguiriyas en La Unión, lo que nos ha movido a su 
contratación. 

y el baile y cante flamenco de esta envergadura, requería el 
toque de guitarristas consumados, de artistas de primera clase. 
Por eso hemos contratado t~bién al estupendo guitarrista An
tonio de Patrocinio (hijo). que há dado suficientes mues~as de 
su .buen hacer y de su clase extraordinaria, en dos ocasiones 
que herpos disfrutado de él en nuestra Peña. 
. y junto a Antonio de PatrocirÍ.io, nuestro querido y admirado 

guitarrista Juan Ignacio González, que corno todos sabéis, está 
tocando con primeras figuras del flamenco con una clase ex-
cepcional. . . 

Estoy seguro que este bello y fenomenal plantel de artistas 
jóvenes, pero consolidados en el mundo del flamenco, van a 
deleitarnos con su ar:te y nos harán pasar una noche inolvidable. 

Quiero agradecer a la. Junta Directiva de la Asociación de Ve
cinos <<El Tajo», la confianza que han depositado en, nuestra 
Peíla, para la organización de este evento flamehco, y presiento 
que esta va a ser tina noche mágica inolvidable. ' 

Os esperamos el viernes día 7 de ·Octubre a las 8 de la tarde 
en el Centro Social del Polígono. y os deseo, que paséis con 
alegría y felicida~ esta semana cultural que, con tanto esfuerzo 
y cariño, nos han preparado lós hombres y mujeres de la Direc-
tiva de la Asociación de Vecinos «El Tajo». ' ' 
. Os reitero el cariñoso saludo de todos los componentes de 
nuestra Peña y el mío propio. 

Antonio Espartero Salamanca 
Presidente de la Peña Cultural Flamenca «El Quejío» . , 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'API Nº 84 

APARTAMENTO, BUNGALOWS ••. 

SISTE'MAS DI Z, S.L. 

• MESAS· ARMARIOS 
• SILLONES • LÁMPARAS 
• ARCHIVADORES 

• ~enta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
el Amarguillo, nº 6 - Local 

Fax: 925245496 - Te!.: 925 2416 09 
45007 TOLEDO 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Ven(a, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

• Financiación hasta 'eI100% 
Hipoteca al 2,90% • Abogados 

e/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico,García Lorca) 
45007 TGLEDO, ' 

Teléf. 925 2316 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08 

• BIOMBOS • CORTINAS 
• PLANTAS ARTIFICIALES 

~~MÁS COMPLEMENTOS 

CI ARROYO GADEA, 16 45007' TOLEDO 

POLÍGONO INDUS~RIALI 'ir 925 23 0760 I 



· Un año más llega la semana 
Cultural El Polígono !!MíralOjj, 
con el esfuerzo y la colabora
ción de una veintena de aso
ciaciones. 

Con una programación di
versa que facilite la participa
ción de niños,jóvenes, adultos; 
con teatro de títeres, comedia, 
música, juegos, concursos, de
bates, conciertos, cine, expo
siciones didácticas etc. 

Deseamos que el Centro 
Social, la Biblioteca y el barrio, 
se conviertan en un espacio de 
participación, esperamos vues
tra asistencia. 

La semana es de todos. 

Inauguración de la Semana 
Cultural a cargo de Inma 
Sánchez-Morate, Directora 
del progrél;ma "Hoy po~ Hoy" 
SER-Toledo y Rosa M 8 

Nogués"pe~odista de "La Tri-· 
buna de Toledo" 

Acto homenaje y entrega de 
placa a nuestro vecino Nicasio 
B~rroso, en reconocimiento a . 
su trayectoria participativa ve
cinal desde los inicios de nues
tro barrio. 
Día 7 a las 19:45 horas en el 
Centro Social Pólivalente . 

- Izquierdo Unido 

.- Video Impacto 

- Peño Flamenco ''El QuejÍD" 

- Escuelita de Inmigrantes 

- Colegios Públicos del Sarrio 

- Concejo Local de lo Juventud 

- Rondalla y Coro Son José Obrero 

- ACOP (Asociación Culturol.Onda Polígono) 

- ACPP (Asamblea Cooperación Poro lo Paz) 

-' Asociación de Inmigrantes de Toledo (AIT) 

- Club de Petanca Santo M ti de /Se.rK1LJrer~~nCla .ft;i 

- Federación de Asociaciones de Vecinos de 

Toledo ''El Ciudadano" 

- Asociación de Amigos del pueblo Saharagui 

- ·SAMI (Servicio Atención y Mediación con 

Inmigrantes) 

- Asociación de Comerciantes, Hosteleros 

y Profes!onales ''El Poseo Peatonal" 



Semana Cultural 

Un año más música, conciertos y ve:rbenas estarán 
presentes en nuestra Semana Cultura'l 

Viernes 7 de octubre a las 20 h. Sala Talía. Centro Social 

Actuación Flamenca 

• Peña Flamenca "El Quejío" 'con su grupo de baile 

• TRINIDAD GILES.- Bailaora 

• ANTONIO MEJIAS, Cordobés. Primer premio de seguiriyas en el Festival 
de Cante "La Unión" 2005 

• M8 LillSA ESP AÑA.- Gran interprete cordobesa, Primer premio' de la Re
gión en canción española 

• ANTONIO DE PATROCINIO (Hijo) Guitarrista de Córdoba 

• JUAN IGNACIO GONZALEZ Guitarrista Toledano 

... , .... :¡;:,Jr'''I~ ~.f"" '~~. ~ \ ~~~ \ .. ",., .' "', "" " 

;. 'Ljt~~~J~ á:aW~ :a.c~gEt~::un ' cantante ' revel~ci~n : del b~rrio . El cantautor cubano Orlis 
Pineda actúa en el barrio : Ang.el¡: Moro en concierto , . 

.~" ',~. ~'O-~ ~:!~';:1i'~ ~ - ~ . 

Pop íntimo y canciones de 
autor 

Dentro de su programa Sin Pasa
porte patrocinado por la Junta de Co
munidades, la A. VV. El Tajo presenta 
por primera vez en el barrio esta apuesta 
musical nacida en el barrio y con mu
cho futuro: "Ángel Moro" 

Este joven del barrio 'que nos sor
prendió en mayo con un concierto mag
nífico cerrando el Festival de Teatro 
TEA, presentará sus canciones escri
tas p-or él mismo y cantadas junto con 
sus jóvenes músicos como Andrés Sánchez 

Letras desde el corazón con un directo que promete la cercanía 
y el cariño. Sala Talía. Sábado, 8 d.e octubre a las 21 h 

Verbena popular con 

"Orq~esta Neon" 
Sábado, 8 de octubre a las 22 h. Plaza Federico García 
Lorca. 

Este año dentro de la Semana Cultural y a pesar de la 
cercanía del otoño, los vecinos del polígono también po
drán disfrutar de una Verbena Popular en la Plaza Federico 
García Lorca. ' 
Será patrocinada por' "CERVECERÍA PINOCCmO" 

Canciones y versos con firma propia 
La inc1iruición a la 

poesía del cantautor 
. cubano Orlis Pine

da le ha llevado a -
transformar sus 
Versos en cancio
nes cargadas de 
verda.dero senti
mi~nto. En Espa-
ña, ha comparti-

do escenario con figuras de la talla de Luis Eduardo 
Aute, Ismael Serrano, Tontxu o su com.patriota Raúl 
Torres. Orlis tiene en su haber varios trabajos, como ' 
'Baracoa Sueño.com' y 'Añoranza Cubana', y se en
cuentra inmerso en la grabación del próximo disco don
de fusiona flamenco, pop y reggae con los ritmos tra
dicionales cubanos. 

Este cantante peculiar ofrecerá un concierto 
único en nuestro barrio y será el domingo 9 de octu
bre a las 20 horas en la Sala Talía. 

CLASES DE APOYO Y REFUERZO . .' 

. TODAS LAS MATERIAS 

ESO • Prim'aria • Bachillerato • 
INGLÉS DE PRIMARIA ' · ESO • BACHILLERATO. 

OPOSICIONE A LA JUNTA DE CLM 

925.23.43.67 • 679.636.856 
e/. Río Valdeyernos, 4 - Polígono Industrial - TOLEDO 



Semana Cultural 
~~~========~ 

Viernes 7 Y martes 11 de octubre 
III 'Edición del Certamen Musical Onda Polígono con seis grupos finalistas. 
Cerrarán sendos conciertos la actuación especial de las bandas de Rock: 

. - . '. ' " BÁSICO . Y. SILVER FIST ' .-
raJ(9rL(tc¡(9~§:n -

-. §~@J§b ~ .107 •. 351 . 
El certamen Musical de Onda Polígono, que llega a su 20 aniversario, ya es un 
clásico en las actividades de esta asociación 

A la ID Edición de este Certamen se presentaron 
16 grupos como H-BONZO, 45DOBLECER07, 
MOON TREE, ATAUD, DISMAL DRAMA. 
SIAM EXECUTIVES,. BAJO CUERDA, IN
SURGENTES, DULCAMARA, MALQUE
RENCIA, BOKOR, KORRIENTEALTERNA, 
DRUGDEALERS; TAPIR, DEBUT. 

Tras las deliberaciones ddjurado del certamen 
Onda Polígono, 
se presentará a . 
los fmalistas en 
dos conciertos 
que se orgamza-

. rán dentro de la 
Semana Cultural 
. Toda una cita 
con las jóvenes 
promesas de 
Toledo que optan 
por los premios 
del certamen. 

45Doblecero7 

El viernes 7 de octubre 
Actuarán los grupos DRUG DEALERS -SIAM 

EXECUTIVES y 45DOBLECER07, esta noche 
también contará con la participación de un grupo co
nocido ya para los fans del Rock los madrileños BÁ
SICO Y su impresionante sonido en directo basado 
enelrock. 

, 

El martes 11 de octubre . 
Les tocara el turno a KORRIENTE ALTER

NA, DULCAMARA Y MOON TREE, y contará 
con la actuación especial de la banda SILVER FIST 
liderada por Silver, cantante del mítico grupo Muro, 
y que en la actualidad sigue al frente de esta impactante 
propuesta. 

Los dos conciertos forman'parte del Programa Encuentros de Iniciativa Libre Juvenil subvenciona
dos por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, tendrán lugar en la Plaza Federico Ga Lorca 
(detrás de la Biblioteca Municipal) del Polígono Residencial. . 
Horade comienzo. 21.30 horas 

En estos Conciertos de Selección; un jurado elegirá 2 grupos que pasari. al Concierto Final. 

ACtuará el 7 de octubre a partir de las 21:30 h. 

"Básico" 
Se formó como grupo en 

1997 pero es en el año 
2000 cuando la formación 
actual se consolida. Las pie
zas principales de la forma
ción son los hermanos 
Arturo y José acompañados 
de Tito, Javi, Charli y 
Josete. 

Su carrera profesional 
. comienza con ellanzamien

to de "Sin mirar atrás", han 
participado en eventos como el "ViñaRock 2005". 

Patrocinado por "CERVECERÍAPINOCCmO" 

. Los vecinos del polígono 
podrán disfrutar de un autén
tico concierto de Heavy 

. Rock de los 90. 
El motor de la banda es 

Silver, antiguo cantante de la 
formación "Muro". El grupo 
estará en el barrio para pre
sentar "Ave Fenix" que edi
tado en el 2004 es hasta aho
ra su primer disco, auÍlque 
los roqueros ya se encuen
tran inmersos en la grabación de su próximo trabajo que saldrá en el 2006. 

Patrocinado por "CERVECERÍAPINOCCmO" . 

Cervecería/Bocatería AIqI.jer y venta de video doméstico 

El compt'omiso con 
nuestros clIentes y con el 

bqttio 
Semqnq Cultut'ql 

ii&tP~ ... ~II 

Patrocinamos las 
actuaciones ete Silvet' 

Fist, B~sico y 
Vet'bena Neón 

Patrocina 
Vet'bena Neón 

Paseo Federteo Gc:uda lon:a, 8 
450071OlEOO 
~.64S 77 91 37 

~tla losilla 



Semana Cultural 

Música popular y bailes. regionales 

Domingo 16 de octubre a las 19:30 h. 

Actuación de Ronda11as 
Rondalla y coro "San 
José Obrero" del 
Polígono 

Esta agrupación 
músico-cultural interpre
ta la más variada gama 
de obras. Entre ellas 
destacan Zarzuelas, 
Pasodobles, Valses, 
música clásica y cancio
nes populares, además 
posee un amplio reper

1 Coros y Danzas 
"Aires de Melgar" 

El nombre de esta 
formación, que actúa 
como invitada, hace re
ferencia a las antiguas 
ruinas del primitivo pue
blo de Villasequilla. El 
grupo cuenta con una 
década de existencia y 
en su repertorio desta
can la música y el baile 

torio como acompañamiento en actividades de carácter religioso manchego, con una espectacular puesta en escena. 

:"' . ; ..... ;.¡ • -"ot'!. :.~'>}'-~' . ~ _ ~. . . - . 
Mlercoles 12; a partir de las 20 h. .\ :.' , 

:~~o~m.ada:[ls, " . " . . . . 
<.~.i..~~1 ,~~.:..:: .... , '.-. -:;::'; • 

Viernes 7 de octubre, a las 18:30 h. 

Bailes flamencos 
Vuelve esta joven formación a ofrecer su es

pectáculo en la semana cultural 
Sus bailes de inspiración flamenca sobre te

mas como "Almoraima", ''Bulerías de la perla" 
o ''Un tifo al aire" volverán a hacer el deleite de 
nuestros vecinos, el grupo esta formado por 15 
bailaoras de Toledo que llevan trabajando siéte 
años bajo la dirección de LoJa. 

Banda de música Sta. Ma. de Benquerencia 

El primer día de la Semana Cultural 
contará con un pasacalles que será ame
nizado por la Banda de Música Sta. Ma 

de Benquerencia, que no ha querido fal
tar a la cita con el barrio un año más con
virtiéndose en uno de los eventos más 
tradicionales. Al principio de la actuación 
la música de la banda acompañará a los 
actos organizados. Posteriormente, el re
pertorio de la formación contendrá la in
terpre,tación de piezas más serias. 

. • Reportajes fotográficos 

v,:{{anueva 

• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 

30a Semana Cultural A. W. "El Tajo" 
"El Polígono Míralo" 

Campeonato 
de Petanca 

Día 8 de octubre a la 9 horas en la 
explanada de las Fiestas. Libre y gratuito 

Inscripción: ~asta 10 minutos antes de co-
mienzo. 

Modalidad tripleta a sorteo. 
Premios: 1°, 20 Y 3° Directa y consolación, 
18 trofeos. 
9rgal!iz_a: _ql,!b _de 'Petanca Sta. tia _de 
Benquerencia. 

I Concurso de Ra,na 
El concurso de Tiro de Rana se celebrará el día ' 

9 de octubre a las 11 para mayores y el día 16 
para juveniles. 

Habrá diferentes trofeos y premios para ambas 
categorías. Inscripciones en los comercios del Pa
seo Peatonal, donde se celebrará el concurso. 

II Campeonato de Mus 
Desde el día 20 de septiembre hasta el 12 de 
octubre se estará celebrando en la "Peña el 
Quejío" el II Campeonato de Mus. La compe
tición estará organizado por la Peña Flamenca. 
El día 13 de octubre a las 19 h. se realizará la 
entrega de premiQ§ y una merienda. 

LOCAL- NACIONAL E INTERNACIONAL 

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

45007 TOLEDO 

• Fotografía publicitaria e industrial 

CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925 23 13 09 - TOLEDO 
CI Galicia, 6. Teléf.: 9253771 92 - ARGÉS (Toledo) 

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio 
podrá enviar dinero a sus seres más queridos. 

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 



Semana Cultural 
~~~~=====~ 

Tres espectácu'los cómicos de teatro cabaret firmado por mujeres 

COMEDIANTES 

Llega el teatro éabaret por tercer año para. entretener púbÍico, tres diferentes espectáculos-de las tendencias más relevantes de las salas 
~adrileñas convertirán el escenario de la sala Talía en un ~spacio dedicado a este género de espectáculos que no dejan de sorprender en 
los cafés teatros. La muestra forma parte del prograrDa de Iniciativa Juvenil "Sin Pasaporte" patrocinado 'por La Junta de Comunida-
des de Castilla la Mancha. ' 

14 de octubre a las 21h 

PIÉRDETE S.L. 

La actriz Sara Escudero, 
una abulense de 23 ' años 
afincada en Madrid nos ofre-

-
cerá este monologo extrayen-
do de sus Shows que lleva 
presentando en espacios 
como el , Paramount 
Comedy 

Unamujer que preside una 
entidad "Piérdete S.A."-se 
ofrece a ayudar a todas las 
mujeres que, como ella, se 
ven abocadás a la soltería. Al 
mismo tiempo, sus teorías 
suponen una ayuda para el 
mundo masculino que dice no 
entender a las mujeres. 

Nedjmalleva al barno su peculiar 

Pasaje nocturno del terror 
Gran dispositivo escénico, decena de actores, animación 
del genero fantástico, luz y efectos especiales ••• pases de 
dos en dos. 

Vuelve el Grupo Nedjma el jueves 13 de ciativa libre juvenil "Sin Pasa-
octubre a las 21 horas en El Centro So- porte" patrocinadoporlaJunta 
cial Polivalente a presentar su Pasaje Noc- , de'Comunidades. 
turno 4e1 Terror den!to del programa de ini- , Un pasaje de miedo donde 

los amantes de este género po
drán poner a prueba sus senti
inientos ante los nuevos miste
rios, criaturas y sorpresas que 
ha preparado el equipo de 
Nedjma especialmente para 
este verano 

En esta' actividad que des
pierta"cada, año rilUcho interés 
entre los jóvenes de Toledo 
tendrá a estos como protago
nistas: 

El Paseo del Cabezón, El 
Puente de La Degollada, Ambal 
El Cambal., El Payaso Ahorca- -
do, El Carnicero Mayer, El 
Cementerio Olvidado, La niña 
de la señal; El sueño de 
Freddy., El muerto de la Ma
rea, El Cementerio 13. 

14 de octubre a las 21h. 
ACOMPLEJADA PERO ENTERA 

Al igual que Sara, la actriz Esther 
Gimeno, apareció en Paramount 
Comedy Channel en este verano con 
creación "Acomplejada pero entera" 

Actriz de 29 años, mañica de nacimien
to y afincada en Madrid: es decir, cabe
zona de nacimiento pero chula como ella 
sola 

Una mujer hablando de hombres, 
, como era de esperar. Pero también ha

bla de ellas, de las mujeres, de su madre, ' 
de sus complejos, de los ingenieros, de 
su "ex" yde todo lo que se le pasa por. .. 
la imaginación. 

No le importa sacar sus miserias en el ' 
escenario'para que otros se'rían. De he
cho" tiep.e miserias para parar un, carro. 

Sábado, 15 de octubre a las 20:30 h. 
DORITA MAYALDE COCINERA 

Dorita Mayalde se refugia en el 'bunker' de su cocina, al descubriJ; la infide
, lidad de Adolfo, 'su marido, con una jovencita. 

Los utensilios culinarios, antes enemigos, serán ahora sus aliados. 
Dorita, que odia cocinar, horneará a fue

go lento una terrible venganza pero será una 
venganza dulce ... muy, pero muy dulce. 

- La actriz Rosalía Angel y el director: 
Jorge Cassino parten de 1)n texto de A lberto 
Miralles, uno de los autores españoles más re
novadores y premiados, para ofrecernos este 
espectáculo cómico, con escenas de cine mudo 
y un trabajo con máscara, que; integrados a una 
banda de efectos sonoros especiales, nos re
vela con mucho humor la trama de una vengan
za femenina. 

LA VUELTA AL COLE 
MODJlINFJlNTIL, BfBf y PUfRICULTURA 

, ~' .eoO 
~OV-

el AlbercJ'le 
(esq. Río Uso) 

Tel: 925 23 0916 
PoI. Residencial 

NUEVO CARRERA PRO 
DISPONIBLE EN 

TODOS LOS COLORES 

s,~ 
r1iiii lItA'" ~ 
~~ ,,,-00 ~~ tIoS"-c~ 
~O" ~so 

Paseo Federico García el Bailén, 2 üunto 
Lorca, local 15 ayuntamiento) 

Tel: 925234953 Tel.:,925 38 2210 
Poi. Residencial SONSEeA 

8 ' s~s - \\.\.~ 

el Francisco 
Guzman,28 

Tel.~ 925 51 3676 
ILLESCAS 
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Semana Cultural 17-15 Octubre 20.05 

Mañana y tarde: Centro So- 9,00 h. Expl.anada pista fes-
cial. tejos 

Exposiciones didácticas 
para niños y colegios 
Veo veo. 
Planetario Viajero 

18,30 h. 
Pasacalles con: "Los 
PiluGos" y Banda de Música 
Sta. Mª de Benquerencia. 

Apertura Exposiciones 

19,45 h. Centro Social 
Presentación de la Sema
na por: Inma Sánchez
Morate, director~ de "Hoy por 
hoy" SER-Toledo y Rosa 
Nogués, Diario La Tribuna 

20,00 h Centro Social 
Concierto Inaugural: Peña 
Flamenca " EL QUEJIO" 
Patrocina Junta de Comunidades 

21,30 h. Plaza Federico Gª 
Lorca 
111 Certamen de Música 
Joven "Onda Polígono'" 
Con: Drug Dealers-Siam, 
Executives y 45doblecero 7 
Patrocina Junta de Comunidades 

Actuación especial del grupo 
de Rock: BASICO. 
Patrocina Cervecería Pinocchio 

Campeonato Petanca 

12:30 h. Sala Talía 
Teatro Infantil 
Compañía "Los Pilucos" 
Patrocina Obra Social CCM 

De 18,00 a 21,00 h. Paseo 
peatonal Gª Lorca 
Certamen de Pintura Infan
til 
Organiza: Culturarte 

18,30 h. Centro Social 
Charla coloquio: 
"El renacer de la participa

ción" 
Movimiento vecinal 
"Orcas itas" 
Organiza: Izquierda Unida 

21,00 h. Sala Talia 
Concierto de Ángel Moro 
Pop y canción de autor 
Patrocina Junta de Comunidades 
"Programa sin pasaporte" 

22,00 h. Plaza Federico Gª 
Lorca 
Verbena Popular: OR
QUESTA NEON 
Patrocina: Cervecería Pinocchio y 
Video Impacto 

MARQUETERIA 

Cuadros - Molduras 
Óleos - Espejos - Láminas 
ctlirPJ.ll.4l)'S edas 

rt 

11,00 h. Peatonal Gª Lorca 
Tiro a la Rana para adultos 

-'18,00 h. Centro Social 
Charla Coloquio: Cuba hoy 
"Cuba ante el neoliberalismo" 

20,00 h. Sala Talía 
Orlis Pineda cantautor cu
bano 
Canción de autor 

rje de Exposiciones 
ME~(,"S espec ·ales 

/' Av. Boladíez, 49 
( (PoI. Residencial) . 

estO I.al~ 
~yFax: 925 23 1596 

TOLEDO 

Mañana y tarde: Centro So- Mañana y tarde: Centro So-
cial. cial. 

Exposiciones didáctica 
para niños y colegios 
Veo veo. 
Planetario Viajero 

Exposiciones didácticas 
para niños y colegios 
Veo veo. 

Planetario Viajero 

20,00 h. Sala Talía 
Argonautas 
Encuentro de poetas y poe
sías 

19 00 h. Biblioteca Municipal 
Ci~e Forum 21,30 h: Plaza Federico Gª 
Proyección de la película: Lorca " . 
Bagdad Ra,? , . 111 ce,?amen ~e ,MUSI~~ Jo-
Organiza Izquierda Unida ven Onda Pollgono 

Con: Corriente Alterna, 
Dulcamara y Moon Tree 
Patrocina Junta' de Comunidades 

Actuación especial de: 
SILVER FIST (ex Muro). 
Patrocinada por Cervecería 
Pinocchio 



Semana.Cultural ~~~~=====-__ ~='~~~~_iI 

Mañana y tarde: Centro So
cial: 

Exposiciones didácticas 
para niños y colegios 
Veo veo. 

Planetario Viajero 

18,30 h. Centro Social 
Charla coloquio: 
"El ~enómeno del botellón" . 
Organiza: Federación de AA.VV "El 
Ciudadano" y Consejo de la Juven
tud 

11 ,00 h. Peaton,al Gª Lorca 
"Gran Kermés" 
Una mañana llena de juegos, 
concursos y premios 

11,00 h. Peatonal Gª Lorca 
Tiro a la Rana para Juveni
les 

19,30 h. Sala Talía 
Coros y Danzas "Aires de 
Melgar" . 

19,00 h. Biblioteca Municipal · a 
Muestra de cine "Escena 17,00.h. Peatonal G- Lorca 

FM'~ 

Mañana y tarde: Centro So- 20 Aniversario Onda Polígo-
ci~. 00 

Proyección de la película: 

12:30 h. Sala Talía 
Teatro infantil 
Compañía: OKarino Trapi-
sonda Exposiciones didácticas' Radio Favela 

A continuación mesa redon
da: El presente y el futuro de 
las radios comunitarias 

"Los Músicos de Bremen" Veo veo. 
Patrocina: Obra Social-Caja Madrid Planetario Viajero 

18.30 h: Sala Talía 
Cuentacuentos 
Por: Pep Bruno 
Organiza: ACPP y SAMI 

20,00 h: SaJa Talía 
Nomadans 
Baile flamenco 

. . . 

19,00 h. Centro Social 
21,00 h. Sala Talía 

Charla Coloquio: Teatro comediantes (para 

Lucha y situación de la adultos) 
Representaciones de: 

Mujer Saharaui . "Piérdete S.L." y 
Ponente: Sahara Ramdam (Dele-
gada de la Mujer Saharaui en Es- "Acomplejada pero ente-
paña). ra" 
Organiza: Asociación de Amigos Patrocina Junta de Comunidades 
del Pueblo Saharaui de Toledo. "Programa sin pasaporte"· 

21,00 h. Centro Social 
Pasaje nocturno del terror 
(Grupo Nedjma) 
Patrocina Junta de Comunidades 
"Programa sin pasaporte" 

MosaIcos . 
Talleres interculturales Rondalla y Coro San José 

Obrero 
Patrocina Junta de Comunidades 
Programa: ''Tal Como Somos" 

20,00 h. Biblioteca municipal 
. Escena FM 
20 Aniversario Onda Polígo-

19,00 h. Biblioteca Municipal no 
Muestra de cine "Escena Mesa redonda: El cine 
FM" Presenta y modera: Felipe 

20 Aniversario 'Onda Polígo- Panas. 
no 
Proyección de cortoS: "He
cho en Castilla-La Mancha" 

20:30 Sala Talía 
Teatro comediantes (para 
adultos) . 
Representación de: 
"Dorita Mayalde, cocinera" 
Patrocina, Junta de Comunidades 
"Programa sin pasaporte" ' 

o 
O 
O 
O 
O 
O 

Carpi~terías Europeas 
Persianas de aluminio bricolaje 

. . 

Doble acristalamiento 
Mamparas de baño 
Divisiones de 'oficina 
Frentes de armarios 

S ri s AL IL 
EVN LD 

tr 
y Fax 

el .J arama, '9 nave 2 

45007 TOLEDO 
E-mail: alumtol@jazzfee.com 

; Muebles de Cocina en Kit 
"; Tableros Cortados a Medida 

; Frentes e Interiores de Armarios 
; Muebles a Medida 

; Estanterías 
, Cajoneras 'a Medida 

CI Jarama, Parcela 96 B TOLEDO 
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial 

-u 



· S~mana Cultural 

. La Semana Cultural de los más ,pequeños 

Pasacalle de gigantes y cabezudos coo la 
banda de música Sta María de Benquerencia 

La compañía "Los Pilucos" re
correrá la peatonal, juntos con la 
Banda de Música Sta. María de 
Benquerencia, para inaugurar la 
Semana Cultupll. 

Un año más este pasacalle saldrá del 
Centro Social para recorrer la peato- ~ 
nal y actuación en la plaza junto a las 
escaleras, y animar a los vecinos a par-: 
ticipar en la Semana Cultura, donde 
habrá actos para todas las édades de 
nuestros vecinos. 

La cita será el viernes 7 de octubre a 
las 18:30 h. en el Centro Social 

Los músicos de Bremen 

La compañía 
teatral "Okarino 
Trapisonda", vuelve 
al barrio con un 
espectáculo infantil. 

Una adaptación del cuento de 
los Hermanos Grimm al contex
to cuentista español, como mar
co para contar cuentos como: el 
burro flautista, el pastor men
tiroso, el señor don gato y el 
gallo Kiriko. Todo con títeres y 
actores, en una representación 
creada a medida de nuestro pu
blico infantiL Alicia y Joaquín vol
verán a crear ilusión y hacer son
reír a los más pequeños como en 
años anteriores. 

Miércoles, 12 a las 12,30 h en 
la Sala Talía 

ODONTOLOGÍA 
• General 

• Ortodoncia 

• Periodoncia 

• Implantologia 

• Cirugía 
Maxilofacial 

• Odontopediatría 
• Ortopanto~I'\,,.. .. "'iF:~,-__ --.:.....J 

a.. ---~==~ 

~""'I"D ({) .. 121148· .. 11181' 

ESTÍTICA 
• Tto, Anticelulítico

Dermolipo-aspiración 
(sin cirugía) 

• Tratamiento Facial y Corporal 

• Tratamiento Antiarrugas 
(Microdermoabrasión) : 

• Relleno de Colágeno 
• Masajes Terapéuticos y Relax 
• Barros del Mar Muerto 
• Uñas.de porcelana y de seda. 
• Lifting 
• Liposucción 
• Rinoplastia 
• Aumento y Disminución de 
'Mamas, etc ... 

DIPllACIÓNLASIR 

El sábado 8 de octubre alás 12: 
30 h e~ la Sala Talía, los niños po
drán presenciar una representación tea
tral que con motivo del IV Centena~o 
del Quijote, la A VV quiere homena
jear a nuestro gran hidalgo caballero. 

Una cita con el caballero de la triste 
figura, que no podía perderse nuestra 
Semana Cultural, para estar con el pú
blico infantil y dar a conocer con sus 
vivencias y aventuras. 

.CERTAMEN DE PINTURA INFANTIL 
300 Aniversario Asociación de Vecinos · 

"El T~jo" 
ORGANIZA: Asociación Culturarte . 
Paseo Peatonal Federico García Lorca. Sábado 8 de 18 a 21 h. 

BASES. 
1 o- El tema será "MI BA

RRIO, SANTA MARIA DE 
BENQUERENCIA" . 

2°- Podrán participar todos 
los niños con edades compren
didas entre 5 y 14 años. bes 
premios se distribuirán: Infan
til, de 5 a 9 años y Juvenil, de 
10 a 14 años. 

3°_ Los dibujos, originales, 
se presentaran sobre cualquier 
bastidor. La organización pro,.. 
porcionará papel, soporte y 
temperas para su realización. 

4°- Es válida cualquier téc
nica excepto las composiciones 
realizadas con medios informáticos. 

5~ Sólo ~odrán presentarse un dibujo por participante. 
6° El horario de realización será de 18 a 21 horas. 
7° Se establecen los siguientes premios para cada categoría. 
PRIMER PREMIO: Maletín de pintura y diploma. 

. SEGUNDO PREMJ;o: Estuche de pintura y diploma. 
TERCER PREMIO: Compact-disk y diploma. 

Avda. Boladiez, no 36 
Teléfono 925 230 769 ~=...u.""""",..o..;...LIIo 

Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO 

./ 
/ 



Semana Cultural 
~~~========~ 

Exposicione~ didácticas ' y artísticas para todos los pÚl?licos 

Asamblea de Cooperación por la Paz y el SAMI ofrecerán 

La Exposición VEO VEO para niños y un cuentacuentos para todos los públicos 
El Servicio de Atención y Mediación con 

Inmigrantes (SAMI)y Asamblea de Coopera
ción por la paz han programado dQS activida
des muy peculiares. 

Para los mas pequeños del barrio YEO, 
VEO una exposición con fines didácticos en 
foima de circuito de juegos que pretende que 
busquen soluciones a diferentes problemas que 
se les plantean para que tomen conciencia de 
los mecanismos que conforman las generaliza
ciones, los prejuicios y el chivo expiatorio. 

Esta actividad largamente desarrollada por 
ACPP en muchas ciudades y municipios ten-

drá lugar en el hall del centro social de polígo
no entre el lunes 3 de octubre hasta el vier
nes 14 de octubre en horario de mañana y 
tarde. 

Sólo hace falta apuntarse y concretar cita . 
en Telef. 925 24 54 62 Ext. 202 o o 925 25 
7588/92525 14 15 (Julia) 

El segundo acto se trata de un atractivo 
cuentacuentos de la mano de Pep Bruno para 
todos los públicos que se enmarca dentro de 
un ciclo de cuentacuentos'por la sensibilización 
que se inicia el miércoles 12 a las 18:30 ho
ras en la Sala Talía. 

La Asociación de Apoyo Socioeducativo ' 
«AYATANA», patrocinado por «La Caixa» 
trae para la semana cultural, un espacio astró
nonio interactivo, des~e el día 10 hasta el 
16 de octubre (mañana y tarde). 

El concepto de planetario no es nuevo. Ya 
los antigUos sabios griegos y árabes, mil y dos 
mil años atrás, proyectaron y construyeron 
planetarios. 

Nuestro Planetario Viajero, rellena el es
pacio vacío dejado por el crecimiento de sus 

~ hef!!lJl!l.Qs mªy..9~s . Es ]Jll.J>~etariQ.sencill",Q. 
sin más pretensiones que acercar el cielo a los 

chicos, que lo desconocen, o a los adultos que 
lo han olvidado. El Planetario Viajero permite 
recuperar sin grandes imágenes el encanto de 
una noche cualquiera. 

Cuando uno sale del planetario Viajero, es
pera a que se haga de noche para mirar hacia 
arriba. 

APUNTATEENELTELEFONO: 
685585668 

Entidades colaboradoras: A.VV. El Tajo. 
Parroquia de S. José Obrero Coordinadora 
de Ipwigra?~~~. ~e_ CL1i: ~~dación ~La 
Caixa» 

Del 7 al 14 de octubre de 9 a 21 horas en el Centro Social Sta. Ma de Benquerencia 

Exposición de pintura de los vecinos más antiguos del barrio 

Autores: , Eloy, Gago, l. Sansegundo, Margenta, R. Casanova y A. 
liménez. Apuntes de Taller del Pintor Henri Goetz. 

• No hay que confundir el frescor de la 
pintura con la pintura fresca. Lo primero 
hay que merecerlo. 

• El color no ~e compra. El pintor lo tie
ne, que crear. 

• No hay que confundir luz con ilumina
ción. La primera procede del cuadro. La se
gunda va hacía el cuadro. 

, • Para expresarse bien, hay que expre
sarse con claridad. Al apartarse de un cua
dro, hay que poderlo volver a ver, como si 

aún lo tuviéramos ante nosotros. 
• N o existe un color sucio en sí. Un color 

sucio es un color que carece de carácter pro
pio en relación con los demás. 

• ,El cuadro se hace en el tiempo, pero se 
've en el espacio. El pintor ha de crear el es
pacio por medio del tiempo. 

• La única publicidad del pintor es su pro-
pi~cuadro. ' 

• Una pintura que necesita defensa es in
defendible. 

-\ 



Semana Cultural 7-15 Octubre 2005 

El barrio se transforma en un espacio de debate 

Izquierda Unida apuesta por el debate y la sensibilización 

Charla sobre la experiencia vecinal de <;)rcasitas 
y la proyección de un documental sobre Bagdad a ritmo del Rap 

La formación política IZQUIERDA UNIDA de 
Toledo participa un año más con sus espacios de 
charla, debate y sensibilización. 

E l sál>ado 8 de octubre a las 18:30 horas en el 
Centro Social charla debate sobre La experiencia de 
A.VV.de Orcasitas "El renacer de la participa-

ción" que contará con la participación de Félix 
López Rey histórico del movimiento vecinal y 
ex concejal de Izquierda Unida en el Ayunta
miento de Madrid y Eloy Cuéllar. Sociólogo y 
coordinador de la Oficina Técnica de ACTIVA. 

El lunes 10 de octubre a las 19 horas pro
yectará un documental en la Biblioteca Munici
pal bajo el nombre de <<BAGDA1) RAP» diri
gido por Arturo Cisneros. 
.. Ese día el mundo miraba atónito, indignado y 
conmocionado la televisión mientras comenza
ba una Guerra para muches sin sentido y, en cual
quier caso, ilegítima. 

Este documental narrado a ritmo de Hip-hop 
(FRANK T, ARI, KASE 0, ZENIT ... ) mues
tra las terribles consecuencias que ese ataque ha 
provocado y seguirá provocando en la pobla
ción civil de IRAK 
. Porque no todo lo que pasó en Irak: lo vimos 

Charlas Coloquio en el Centró Social 

CUBAHOY 
AT,TERNATIV.ABOLIV.A~APARALAS .A.l'1.E-_ 

RICAS (ALBA) (Alternativa al neoliberalismo) 
Ponente: RAlMUNDO PINO (Representante en Es-

.> paña del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos). 
Domingo 9 a las 18 horas. 

~"l'!.!I!Ir.r-~~ 

La :}é)al'erería ber:}é)aseo 
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPElERíA RfGALOS fOTOCOPIAS 

y ahora también ... 

Para preparar oposiciones 

PQ FEDERICO G,51 LORCA, LOCAL 7 
(Junto al BAR SOL) 

925 24 59 54 

BOTELLON 
Dentro...de la Semana Cnltm:al de la 

Asociación, se va a celebrar una mesa 
debate, para tratar el fenómeno social 
que se define como Botellón. 

Se pretende analizar desde diferentes 
puntos de vista este nuevo fenómen.o, que 
es uno de los que más problemas esta 
creando dentro de la sociedad, por el rui
do, molestias, basura y otros comporta
mientos totalmente incívicos por parte de 
una minoría que lo practican. 

Esperamos que haya una respuesta ma
siva al acto, con el fin de que se pfantee un 
debate y se intenten buscar soluciones:. 

Presenta y modera: ISMAEL BA
RRIO (Jefe de Informativo de RNE
Castilla La Mancha) .. 
Con la interven.ción de: 

• Partidos Políticos . 

por televisión. 
Galardonado como·''Mejor Documental Internacio-· 

nal" en el F éstival Internacienal Independiente de New 
York y con "Barrilete de oro" al mejor Documental en 

o..el Festival de cine para la juventud, Buenos Aires. 

• Federación de Asociaciones de Vecinos. 
• Asociación de Toledo Contra el Ruido 
• Consejo de la Juventud de Toledo . 

Organizan: Consejo Local de la Juventud y Federación 
de Asociaciones de Vecinos de Toledo "El Ciudadano". 
Viernes 14 a las 18:30 horas. 

1 UCASA a 
CORTINAS y COMPLEMENTOS 

p2 Peatonal Dr. Gregario Marañón, sIn. (Detrás de los Cines) 

Teléfono 925 245 082 
Polígono Residencial 45007 TOLEDO 

(Abrimos sábados tarde) 
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Juegos tradicionales, talleres y concursos para los niños 

Onda Polígono apadrina este año la muestra 
intercultural: 

MOSAICOS 
Percusión africana, talleres alternativos e intercuIturales, exp~siciones Juegos, pruebas, animaciones, concursos para los mas pequeños. 
de comercio justo 

Los jóvenes y 
niños del barrio 
podrán disfrutar 
el sábado 15 a 
partir de las 17 
horas en El Pa
seoF.·G. Lorca 
una serie de' talle-
tes alternativos e 
intercultúrales 
que transmiten el 
mestizaje entre 
las culturas y cos-

. tumbres. 
Una decena de asociaciones y organizaciones de nuestra ciúdád desarrolla

, rán con los asistentes una serie de talleres como: tatuajes pe Renna, caligrafia 
árabe, trenzas de colores, collares de cuero, comercio justo, Cuentacuentos, 
pulseras, maquillajes, pinturas ... 

Entre los espacios mas destacados citamos La J aiina del grupo N edjma que 
vuelve un año más con su ambientación oriental, luces y sonidos tribal, cojines, y: 
aromas que acogerá este año parte de los talleres y un concierto de percusión 
africana. 

El Paseo F. G. Lorca. Sábado, 15 a las 17 h. 

Dentro del prog:¡;ama Sin Pasaporte' de Iniciativa libre juvenil patrocinado 
por la Junta de Comunidades y con la colaboración de la Asociació.n de Co
merciantes Hosteleros y Profesionales "El Paseo P~atonal" el sábado 
15 de octubre a' partir de las 11 de la mañana los niños del barrio tendrán su 
cita esperada con el Gran Kermés Popular. 

Juegos, pruebas, animaciones, concursos, gymkhanas ... y además com9 no
. vedad de este año concursos con premios para los ganadores. 

¡Concursos este a-o , n, 
Tiro a h1 Rana, 

carrera de sacos, 
carrera con cu
chara, parcWs, 
bolos, pañuelo, 
juego de la silla, 
tres en raya, pa
ralelas . . . 

Para los que 
desean participar, 
apuntarse en los 
comercios de la 
peatonal a partir 
del 10 de octu
bre. 
Mucha suerte. .. ' 

SERVICIO OFICIA·L CITROEN 

CI180111 C .. 4 
INNOVACiÓN POR lOS CUATRO COSTADOS 

Exposición y Venta 
Vehículos Nuevos y de ocasión 

- '11 f .(;(;10 

per de-sePo 
de 1 Servicio' 

Post-venta multimarca 

www.automotor$l.com 
ClMarches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 
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Onda Polígono celebra su 20° Aniversario con la poesía 
y el ·7° · Arte como grandes apuestas 

Nace la 1° muestra de cine Escena F.M. A mano de Onda Polígono 

Cortos, largometrajes y debates 
en un ciclo en torno al cine y la rad~o 

Una docena de poetas locales y nacionales se dan cita en 
la Sala Talla para recitar sus creaciones 

. LaA.VV. El Tajo, Onda Polígono y Nedjma con la colabora
ción de Nedjma y la librería Hoja 
Blanca lanzaran el 11 de octu-
bre un encuentro de poemas y 
poesías que pretende ser el ger
men de futuros encuentros de 
poesía en la ciudad, contaremos 
con la presencia de grandes poe
tas, tatito de la ciudad y provino: 
cia de Toledo, como de otros lu
gares de la geografia nacional, in
cluidos ilustres poetas castellano- . 
manchegos, muchos de ellos con 
libros publicados recientemente 
y otros con una trayectoria con
sagrada a nivel editori"al. 
Un encuentro, que pretende dar 
a conocer a todos los asistentes lo que constituye el maravilloso 
mundo de la poesía, y a los nuevos valores de este estilo literario 
que, hoy por hoy, no goza de una aceptación masiva tal y como 
sucede con la novela o el ensayo. 

Además de los poetas locales, regionales y nacionales de reco
nocida fama, contaremos con la presencia de otros no tan conoci
dos, pero igualmente destacables.y que pretenden abrirse un hue
co en el complicado mundo literario. Tal es el ca~o de jóvenes 
poetas del barrio, participantes en el último Certamen de Jóvenes 
Artistas que convoca la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y todas aquellas personas que, habiendo asistido al acto, 
quieran dar a coñocer sus creaciones a todos los asistentes. 

Poetas confIrmados: 
María Antonia Ricas (Toledo), Jesús Pino (Bargas), Mana 

Muñoz (Bargas), María Luisa Mora (Yepes), José Manuel Alonso 
(Toledo), Faustino LaraIbáñez (Toledo), Gonzalo López Cerrolaza. 
(Toledo), Sara Marqués Vicente (Toledo), Francisco Javier Man
zano (Toledo), César Ulla Cuadra (Toledo) 

Poeta invitado: 
Pedro Antonio González (Madrid) 
Disfrutaremos ~bién con la música a mano de Andrés 

Sánchez (guitarra española) e Israel Guerrero (violín) que ame
nizarán el acto con piezas musicales entre las lecturas 

Sala Talía. Martes 11 de octubre a las 20 h. 

Este año, en que Onda Polígono celebra sus 
20 años de la primera emisión comunitaria, rea
lizada el 7 de marzo de 1985, por el Colectivo 
Radio Chicharra Libre, surgido de la, Asociación 
de Vecinos '''EI Taj9" y cuyo espíritu y parte de 
equipos heredó Onda Polígono, desarrollamos un 
ciclo que en esta 1 a edición lleva el subtítulo de 
"el cine y la radio". 

Biblioteca Municipal .del Polígono 
Viernes 14 de octubre a las 19,00 h. 

Proyección de "Ra
dio Favela" de Helvecio 
Ratton, basada en he
chos reales sucedidos en 
una favela brasileña. Un 
grupo de jóvenes consi
guen montar una emiso
ra de radio clandestina 
donde' dan eco a las in
quietudes de la gente del 
lugar, narran sus expe
riencias y tratan de ser un apoyo para las 
A continuación se celebrará un mesa redonda: 
"El presente y 'el -futuro de las radios co

munitarias" . 
En la que intervendTán Juan Antonio Gómez: 
Coordinador de Onda Polígono, Javier García. 
Radio Almenara. Unión de Radios Culturales de 
Madrid, Carlos Sánchez. Unión de Radios Cul
turales de Madrid, Andrés Vicente . Radio 
Kolor. Cuenca. 

Sábado, 15 de octu~re 
Biblioteca Municipal del Polígono a las 19,00 h. 
Proyección de Cortos "Hecho en Castilla
La Mancha" 

Domingo, 16 de octubre 
Biblioteca Municipal del Polígono a las 20,00 h. 
Mesa redonda sobre el cine Presentada y mo
derada por Felipe Ponos. 

Lunes, 17 de octubre 
Biblioteca Municipal del Polígono alas 20,00 h 
Proyección de la película "Good Morning Viet
nam" de Barry Levinson. 

MONTESE UD. MISMO SU COCINA -----.. -.:-. .. , . 
• • 

. CREj.\CIO~IE5 
i'I\j.\J)Er{ERj.\5~ 5\1.\ 

Arroyo Gadea, 24 
45007 Toledo 

• Frentes y armarios empotrados ' 

• Tableros y muebles a medida 

• Cubrerradiadores 

• Cocinas 

I~I 
VisÍ/enos sin compromiso 

ALMACÉN DE 
• Muebles de cocina 
• Tableros cortados y canteado~ a medida 
• Frentes e inferiores de armarios 
• Herraies de cocina 
• Encimeras 

ASESORAMIENTO·Y PRESUPUESTOS 
SIN COMPROMISO 

NO LO DUDE: Si no encuentra algo venga 
. a vernos, tenemos todo en BRICOLAGE . 
el ESTENILLA, 3 - FAX: 925 240 930 - TOLEDO 

1r925232 58 
./ 

Robin Williams inter
preta un disk-jockey del 
ejército del Aire que, en
viado a Saigón para levan
tar la moral de la tropa, no. 
tarda mucho en convertir
se en un problema para 
los altos mandos a causa 
de sus explosivas obser
vaciones sobre la guerra 
del· Vietnam 

Martes, 18 de octubre 
Biblioteca Municipal del Polígono a las 20,00 h. 
Proyección de la película "S~los en la Madru
gada" de: José Luis 
Garci. 

Un locutor. de radio, 
del programa nocturno 
Solos en la . madrugada, 
atraviesa una crisis sen
t~ental qu~, unida a su 
obsesión por los proble
mas de su generación,.le 
hace realizar crónicas 
satíricas .y derrotistas de 
la sociedad española du- . 
rante los años de transición democrática de fi
nales de los .70. 

Miércoles, 19 de octubre 
Biblioteca Municipal del Polígono a las 12~00 h. 
Proyección de la película "Días de Radio"de 
Woody Allen 

Absorbido por las fantásticas historias de la 
radio sobre sangrientas gue
rras y bellas celebridades, 
Joe Needleman, un niño de 
10 años anhel8; vivir aven
turas y sueña con el día ~n 
que verá a un espía enemi
go, a un 'soldado alemán o 
incluso a su sexy profeso
ra de sexto con una gran 

sonrisa (y poco' más). Pero mientras la vida de 
Joe está llena de fantasías sobre las voces de la 
radio, los verdaderos du!;':ños de 'esas voce's tie
nen sus propias fantasías. 

e/. Arroyo Gallea, io 
Teléfono 925233050 - Fax 925 23 32 04 

E-mail: impmorenoventas@airtel.net 
Polígono Industrial- 45007 TOLEDO 

¡' 
/ 
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"_El mejor amigo del hombre" no merece este trato 

Capitulo 11.- En el que se trata de un ca
chorrillo que entró en laA.VV."El T~jo". 

Alma de tirano, corazón de hierro, mal- ' 
dita sea la mano que'mata a un perro. Estos 
versos son de una ~e las mejores canciones 
de Rafael Farina. En el caso de hoy sólo c~

bii:t'yl yerbo matar por abandonar, pero los 
adjetivos pue~en s,er yálidos para ambos ca
sos. 

'- Corrían los prim~ros días del mes de 
Agosto, me acerqÚehasta la Asociación para 
preparar algo para eI próximo vECINOS. 
Sentado ante el ordenador noto algo por mis 
piernas, y' era un perrito de un mes o 

, poco más tratando de entablar amis
tad conmigo ... En principio, pensé 
que sería de algún vecino que se 
había acercado hasta aquí. Pregunté . 
a los presentes: ¿éste, qué hace por 
aquí? Me contestaron que estaba 
debajo de un coche y al abrir la puerta 
entró junto con nosotros. Aquí está 
y es evidente que ahí no podía que
darse, luego, el futuro , os lo podéis 
imaginar .. . Con él en qtis,manos, pre
gunto en la calle si ~abí~ de alguien 
que hubiese extraviado el cachorri
llo. Podía darse el caso de que s~s 
"dueños" lo estuvieran buscando y 
jamás podrían pensar que iba a estar 
donde estaba. Lo malo fue que estos 
mismos me dijeron que llev;aba des
de primeras horas de la mañana 
deambulando bajo ' los coches, su
pongo que por el calor qpe hacía por 
esos días, entre otros motivos .. . Pues 
no. No era un extravío, era un aban
dono, por triste que parezca. ¿Qué ' 
hacer?, mé pregunto. Yo ya tengo a 
"Bandy", mi caniche: No era plan 
juntarlo con otro animal. Por ,tanto, 
como la noche se echaba encima, 
pensé: "Me lo quedo y mañana in- ' 
tentaré buscarl!.'; unos dueños más 
dignos que los que le han dejado ti-

, rado en la calle" ... 
Dejamos en la puerta unos nú

meros ,de teléfono a los que llamar. 
Pero si después de tantas horas no 
había ninguna pista ... mal asunto'. y .' ' 
marchamos para casa. Después.¿c!e , 
no haber comido' en todo el día, po
déis imaginar como se pUS0 el pobre 
animal ... 

Al día siguiente por la mañana, 
me di unas vueltas perro en mano 
por las urbanizaciones del fmal de la 
Vía Tarpeya por si a alguien, en las 
casas nuevas, les venía bien un ''vi
gilante" y lo adoptaban. Pues no, no 
fue así. Como esta fórmu~a no tuvo 

taba, quedáiselo. Así fue. Mejor imposible. 
CUriosamente, la nueva dueña de este cacho
rro, que podéis contemplar en la foto entre 
mis manos con esa carita, se llama Esperan
za. ¡Qué bonito nombre! Quién nos iba a de
cir al perro, á mí y a esta familia de Polán 
unas horas antes que, por suerte, en el mo
mento de la lla!llada, estaba por nuestro ba
rrio. 'Casualidades de la vida ... 

Bonito fmal, desde luego que sí. Pero 
permitidme, antes de terminar este relato, re-

, cordar a todos los vecinos que debemos com
portarnos con actitu~es y sentimientos ,pro
pios de seres racionales y civilizados que 
somos; que el abandono de animales en va
caciones es impropio de una cultura avan
zada c~mo la nuestra; que son seres inde
fensos e inocentes que no saben de nues-

tras, a veces, putrefactas intenciones; que menos'crueles, que las hay. 
crecen y comen; que son "un juguete", si se , Alguien me puede decir que hay cosas 
qUiere, pero "vivo", y 9úe necesitan de cui- en esta vida de mayor calado que la que hoy 
dados y atenciones. ¿O acaso lo ignora- nos ocupa. Lo sé. Pero ésta, dentro de su 
mos? .. Si alguna vez sentís esta horrible ten- categoría, no tiene desperdicio ... Lagente de 
tación, miradles a los ojos y pensad "ÉL NO bien, que es una gran mayoría, siente rabia y 
'LO HARÍA CONMIGO, ¿CÓMO W VOY desprecio, como en su día lo hiciera Rafael 
A HACER YO CON ÉL? Y, en un último Farina, hac~a las personas que así actúan, 
caso, acoplar al animal, no dejándolo aban- maltratando a personas o animales o hacien-

, donado. Sólo hay que molestarse un poqui- do cosas aún peores con seres inocentes e 
to como habéis podido comprobar. Lo único indefensos. Muy probablemente el astro del 
que le pudo pasar a este "angelito" es el ha- "Cante Hondo" basara esta canción en un 
ber muerto aplastado por un coche, de lo que, hecho real, cantándolo a los cuatro vientos 
por suerte, s'e libró. Espero y deseo que esta para que, en ocasiones venideras, al mejor 
pequeña historia sirva para que las "almas y amigo del hombre no se le diese el peor de 
los cor<\Z0nes", con los que cClmenzábamos los tratos posibles. Amén. 
este escrito, si alguno de éstos queda aún, 
se reblandezcan y actúen de otras maneras Ramón Casanova Quijorna . 

Renault Kangoo Express 1.2 Confort 

por 8. 9S0€* 

éxito pensé en las cJínicas veterína
rias o bien ponerle un cartel y bajarlo 
al mercadillo aprovechando que era 
sábado ... No fue necesario. Ya en la 
c~ca, en primer lugar, comproba
mos si tenía EL ClllP, OBLIGATO
'RlO en Castilla la Mancha; no lo te-

x 
nía. Por tanto, estaba nuestro amigo 
"sin papeles". En la consulta, Úna 
chica sabía de un familiar que queríq 

hacerse con un animal de éstos para 
su casa. Aprovechando la ocasión, 
llamaron por teléfono y en unos mi-
nutos se presentaron para, si les gus-

PVI-
XOTE 
"ClIITDWIO 

~.!:rmiI 
902333500 

' PVP recomendado para la Comunidad de Castilla la Mancha, IVA, transporte, Impuesto de matriculación, 
promoción y Plan prever incluidos. Oferta válida hasta fin de mes aplicable a particulares y autónomos. 
Modelos visualizados: Renault Kangoo Expression J.5 oCI 80CV, y Kangoo Express Generlque 1.9 0 55. 
Consumo mixto ( l / lOO km) desde 4,6 hasta 10,3. Emisión de C0 2 (g/km) desde 139 hasta 272, 
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, Ctra. Madrid - Toledo, KM. 63,S . Te!. 925 353 147. 
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Homosexualidad: Tercer género 
. ' 

Es de todos conocido que la vida está como otras muchas cosas que admitimos nidad, sé que llegará el día en que la ho
llena de injusticias. Asistimos impasibles c9n los ojos cerrados. mosexualidad será contemplada con toda 
diariamente, a situaciones anómalas a las La homosexualidad no es una opción; normalidad, como un tercer género de los 
que nos hemos acostumbrado sin hacer es genética. Igual que lo es en el caso de humanos. Sé que los homosexuales ten
nada 'para cambiarlas. Yo, siendo 'cons- los zurdos, los disléxicos, los pecosos, los drán los mismos der~c'hos ' que ' los ' 
ciente de que hay otras muchas cosas tam-: rubios; la misma que determina que nues- heterosexuales; derecho a la consideración 
bién importantes sobre las que debería- tro género sea masculino o femenino, que social básica' y lógica de toda persona: a 
mos rebelarnos, voy a dedicar estas lí- seamos gu~pos o feos, altos' o bajos, con casarse y fOf!I1ar una faniilia, a participar 
neas para hacerlo contra un asunto san- ojos azuleS o de grandes orejas;.la misma en todos los campos de opi.n,ión sin sufrir 
grante que me corroe: el trato insoporta- que' va a inyectar a nuestro cerebro, des- el menosprecio de nadie, a disfrutar de 
bie e indecente al que un sector de la so- de antes del nacimiento, algunas de nues- todos los beneficios de cuantas leyes y 
ciedad somete a los homosexuales. tras creencias O formas de pensar. La normas nos ofrecen al resto; en defrniti-

que se manifestaron contra el matrimonio 
homosexual; pero una Iglesia que, muy al 
contrario, no se,dejó verjunto alos millo
nes de ciudadanos que clamaron contra 
la guerra. Una Iglesia que pretende salvar 
sus formas desde el púlpito con breves y 
suaves alusiones a la lacra terrorista, pero 
que nunca estuvo a pie de panc~a en las 
numerosas y multitudinarias manifestacio
nes en contra de uno de los principales 
'pilares de la fe cristiana, como es el dere
cho a la vida por el consabido "no l1!ata
rás". Soy obrero y ciudadano de a pie. Digo homosexualidad no se puede alterar, a va, a ser felices . 

esto para recalcar que no soy experto en pesar de los grandes intentos que la histo- Pero para ello, tenemos que quitarnos 
nada, y mi escrito está basado en algunos ria nos demuestra, por hacer cambiar a todos la careta, desteqar la hipocresía, 
conocimientos de lectura sobre el tema, esos seres catalogados como raros y de- porque la homosexualidad está presente 
pero, sobre todo, en el más puro sentido pravados errores de la naturaleza. Inten- en todos los ámbitos de ¡nuestra vida. Hay 
común, algo que todos tenemos, pero que tar cambiar los sentimientos de un homo- obreros homosexuales como también de
unos dejamos aflorar más que otros. sexual es como hacerle a un zurdo escri- portistas de élite, abogados y jueces, mé-

Los científicos conocen desde hace bir con la mano derecha. No tiene usted, dicos, políticos, sacerdotes y gente de 
muchos años cual es el origen de la ho- , hombre o mujer heterosexual, más que sangre azul. Me imagino lo. que debe estar 
mosexualidad. En nuestra época de estu- pensar lo dificil que le resultaría sentirse , pasando estos días en nuestro país un par
diantes nos enseñan que el patrón inicial atraído sexualmente por alguien de su lamentarlo homosexual del Partido Popu
del feto humano, tanto del cuerpo ,como ' mismo sexo; ahora piense' además" que lar. Su sufrimiento se podrá explicar 
de la estructura cerebral, es femenino . tiene usted detrás a millones de personas con palabras. Vuelvo, en este caso, a ha
Según los estudios científicos, las hormo- que le están diciendo que está usted equi- cer la misma reflexión ,ant~t:iQr: si la ho-' 
n~s masculinas, llamadas andrógenos, son vocado y que lo "normar' es lo contrario mosexualidad ft1~se ~gó'~l~tario, ¿por 
las epcargadas de formar en el feto mas- a ló que su cerebro le dicta. No se pueden qué estar pasando este calvario p~ecisa
culino los órganos y convertir la estruc- crear sentimientos que no existen. mente en el lugar donde se decide su fu
tura cerebral femenina en masculina. Esto En base a esto, me parece una verda- lUto como persona, teniendo que sopor
se produce alrededor de las ocho sema- dera aberración el hecho de que, cuando 't~ de sus propios 90mpañeros de escaño 
nas de gestación. Si la dosis de andrógenos hablamos de homosexualidad, nos refira- de~laraciones tan terriblemente ignoran-
recibidas por el feto en ese momento es mos a ella como una "opción" o una "élec- .. e ', como: teffieráñas? ' ~ 
insuficiente, puede ocurrir que ese niño ción", pero más grave es aún cuando es.- " Eñ las ,:recíeñtes-mapifestaciones que 
tenga formados ya sus genitales masculi- tas palabras las utilizan personas a las que ',!l@. ténido lugar en Esp~ña, contra ~lm~
nos pero su cerebro sea completamente se les supone una preparación intelectual ~pnio homosexu~l,habrá habido cien
femenino; es decir, será gayo De la canti- exquisita: políticos, escritores, locutores ,to(de gays y-lesBianas que habrán sido 
dad de andrógenos recibidos dependerá y presentadores de radio y televisión, co- - arrastrados a elÍas por sus familias o ami
el que "se le note" más o menos, es decir, lumnistas de prensa escrita y algún que gos en aras de las buenas creencias y com
hay homosexuales con claros ademanes otro médico despistado. Pero muchísimo posturas sociales. Jóvenes que aún; en 
femenin9s y los hay que por sus maneras más grave aún, es que 'estas palabras sean muchos casos, ocultan su condición por 
nadie lo diría, y estos son los que a algu- utilizadas' por los propios homosexuales, miedo, engrosando las filas de una mino
nas personas les hacen pensar que más siendo conscientes de' que ellos no han ría salida de las cavernas, encabezados 
que homosexuales son degenerados o vi- elegido nada. Esto demuestra el enorme además por l,a: Iglesia Católica. Una Igle
ciosos, pero no es asÍ. desconocimiento que hay sobre este asun- sia que casi siempre se ha caraCterizado 

Cuando el feto tiene estructura genética too Si gays y lesbianas se preocuparan de por su silencio público ' ante problemas 
femenina y su cerebro recibe una dosis hacer saber estos términos, si en las pro- sociales de gran envergadura, sítuaciones 
de andrógenos, el resultado es un cuerpo pias escuelas se hubiesen encargado de todas que contravenían claramente la doc
femenino con una estructura cerebral divulgar estas realidades, posiblemente trina de'Cristo. Una Iglesia que hizo la vista 
masculina; esto significa que la niña será aquellos habrían sido aceptados ya por una gorda ante la íntervención de nuestras tro
lesbiana. Y, lo mismo que en el caso de gran mayoría de la sociedad, desterrando ,pas en la incomprensible y sangrienta gue.:. 
los gays, es el flujo de andrógenos recibi- tanto odio y rechazo, con el consiguiente rra de Irak. 'Una Jglesia que se rasga las 
dos el que va a determinar el grado de ahorro de sufrimiento. ' vestiduras porque el Parlamento oo'quie
masculinidad o feminidad aparente. Como tantas otr~s cosas que han cam- re ~scuchar a miles de personas, encabe-

Esto, vuelvo él repetir, es pura ciencia biado a lo larg() de la histo~a de la huma- zados por la cúpula eclesiástica española, 

• Pintura en general 
• Especialistas'en-lisos y alta decoración RSIOTERAPIA ' 

• Todas as especia idades 

En este punto he de hacer una re
flexión. Resulta que la Iglesia perdona a 

, los asesinos, maltratadores, ladrones y 
sinvergüenzas que proliferan en nuestra 
'sociedad, porque uno de los grandes le
gados de Cristo es la capacidad de perdo
nar a todos los seres por muy grande que 
sea su afrenta. Pero la Iglesia no puede 
perdonar a los homosexuales por el he
cho de serlo, algo por lo que gays, 
lesbianas y transexuales;ja~ás deben pe
dir perdón a nadie. Con el mismo' rasero, 
los sacerdotes casan a los mismos cita
dos asesmos, maltratadores, ladrones y 
sinvergüenzas de dominio púbJico sin ce
rrarles en ningún momento la puerta de la ' 
casa de Dios. Pero se niega a 'casar a los 
homosexuales, porque su pec~do es algo 
que traspasa, los límites del comportamien
to hÚirfand.-Es sencillamente"Vergonzo-
so. 

Soy'un simple ciudadano de a pie, he
terosexual, pero estoy convencido que 
después de escribir esto, ,habrá gente de 
mi entorno que me retirará el saludo. Allá 
cada uno con su conciencia, pero yo no 
quisiera pasar el resto de fi?1 vida sin acla
rar la mía, ni hacer' ver a los demás mi 
posición sobre semejante injusticia. 

Vamos a ser justos y tratar, de una 
vez, por todas, la 'homosexualidad como 
algo natural en su origen y dejemos de 
usar palabras como enfermedad, vicio, 
desviación, perversión, opción y elección 
cuando nos refiramos a ella. Vamos a 
aceptar las cosas con toda naturalidad y 
ófrezcamos a nuestros semejantes hom
bres, mujeres, gays y lesbianas la posibi
liqad de ser felices. 

"te' 

,fedro José Saavedra 

Servicios Publicitarios', SpL~ 
• Limpieza en general 
• Pidan presupuesto sin compromiso 

• Pi eparació a Part 
• Tera ia n ¡es ,és 

Residencial Tarpeya, 4 
Teléfonos: ,925 23 27 33 

68690 1846 
626860715 

• Bañ s e Hidromasaje 

EVA SANZ VARONA 

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA 

Avda. Bolacliez, 34 ; 
PoI. Industrial 45007 TOLEDO 

Teléf.: 925 23 10 52 
Móvil 609 95 68 93 

25. .4 .44 
Buzoneo - Manipulados 

Ensobrados - Vallas 



MANIFESTACIÓN A LAS 19,00 HORAS 
Manifestación convocada por el FORO SOLIDARIDAD 

CUBA-VENEZUELA SALAMANCA 2005 
- ROMPAMOS EL BLOQUEO DE EEUU CONTRA 

CUBA 
- POR LA LIBERTAD DE LOS CINCO CUBANOS 

PRESOS DEL IMPERIALISMO. 
- POR UNA ALTERNATIVA BOLIVARIANA PARA 

LAS AMERICAS (ALBA) 
- CONTRA LA DOBLE MORAL "ANTITERRORISTA" 

DEEEUU 

ROMPIENDO CERCOS ......................... UNIENDO PUE-
BLOS 

La guerra será protagonista, en esta caso la guerra civil española, del acto de 
homenaje a los represaliados por el franquismo y la dignificación del Patio 42. 
Izquierda Unida seguirá exigiendo de la administración pública (Ayto, y Junta de 
Comunbidades) que cumpla con sus obligaciones democráticas con todos aque
llos que lucharon por la legalidad democrática y contra el fascismo en Toledo. 
Un movimiento, el de la recuperación histórica, que es imparable como puede 
atestiguar esta fuerza política. Poco a poco, las familias de las víctimas exigen 
los restos de sus familiares y nadie puede seguir ignorando que miles de españo
les están enterrados en las cunetas o en fosas comunes como las de J:oledo. 
Cementerio que no solo es testigo de la indignidad del Patio 42 (los hueso de los 
cadáveres son perfectamente visibles) sino que acoge otras muchas fosas (al.:. 
gunas de ellas hasta con 23 cadáveres) de los que fueron fusilados pqr el régi
men franquista después de la toma de Toledo e incluso después de terminada la 
guerra. Un terror que amenazó a los españoles durante 40 años. 

Convocatorias 
Septiembre 2005. NQ 188 

ACTO CENTRAL DE SOLIDARIDAD A LAS 21,00 HORAS 
A las 21,00 horas comenzará el acto central de solidaridad en elvaL"-'ll\JU 

Wursburg de Salamanca. 
Comenzaremos con un encuentro de solidaridad con los CINCO, se 

concretando la asistencia de Adriana (compañera de Gerardo) que cornO'if -11': 
tirá tribuna con Raúl Martinez, abogado asturiano, conocedor del proceso 
un activo defensor de la causa de los cinco patriotas cubanos. 

Intervendrán diferentes cantautores y grupos, contaremos también con 
presencia de representantes de la música cubana y venezolana. 

Los representantes de las delegaciones de Cuba y Venezuela n· \TP1'"llp·n. 

drán en el acto centraL 
De Toledo saldrá un autobús a las 15,30 horas 

SI ESTAS INTERESADO EN ASISTIR ENVIA UN E-MAIL A: 
cubatoledo@yahoo.es 

Nuevas instalaciones: el Río Jarama, 55 
Polígono Industrial Toledo. Teléf.: 925 22 14 99 

",. 
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Opinión y Colaboraciones 
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El mundo rural 
Las diferencias entre el mundo rural y 

el mund9 urbano ya quedaban claras en la 
obra "Menosprecio de corte y alabanza de 
aldea" de Fray Antonio de Guevara en 1539. 
Allí se critican todos los vicios y defectos 
de la ciudad y se pone como ejemplo de 
vida la naturaleza y sosiego del campo. Pero 
también los viajeros y escritores románticos 
inventaron el término del "pintoresquismo" 
para describir las costumbres más típicas y 
antiguas de la zonas rurales. Sin duda algu
na, nos encontramos con dos mundos en 
cierta medida antagónicos y opuestos. En 
las ciudades grandes o pequeñas es donde 
se está desarrollando la vida laboral, econó
mica, social, mientras que en los pueblos hay 
~a decadencia en todos los aspectos, so
bre todo en el aspecto demográfico, por la 
pérdida de habitantes. 

En este verano hemos descubierto nom
bres de pueblos que no sabíamos localizar 
en el mapa, aunque Riba de Saelices en 
Guadalajara y Minas de Santa Quiteria en 
Toledo están a poco más de cien kilómetros 
de grandes centros urbanos. Por desgracia, 
debido a unos terribles incendios hemos 
sabido que existen estos pueblos, de pocos 
habitantes, enclavados en el corazón de un 
monte que ha sido destruido casi en su tota
lidad. Lo primero que podemos pensar es 
qué el mundo rural desde los últimos cua
renta años ha sufrido un éxodo total, por lo 
que ha dejado los pueblos abandonados, sin 
vida, sin natalidad. Además en busca de una 
vida mejor los que antes eran agricultores y 
ganaderos dejaron sus trabajos por una opor
tunidad en la pequeña o gran ciudad. 

Ahora se intenta un recuperación del 
campo con el turismo rural, que no es otra 
cosa que intentar recuperar esa armonía con 
la naturaleza, como hacían los poetas del 
Renacimiento, pero no es otra cosa qu~ mi~ 
rar con ojos superficiales de urbanita lo que 
hay lejos de la ciudad. Para que el mundo 
rural se recupere hay que recuperar su agri
cultura y su ganaderia yeso sobre todo se 
consigue con políticas sociales que hagan 
atractiva la vida en el campo y llene de recur
sos públicos las comarcas rurales, como co
legios y hospitales. 

José Luis Real 

Ni el Polígono es Toledo ni La 
Luz del Tajo es el Polígono 

Si a las 22:,30 de una noche de domingo 
empiezo a esperar en la avda. de La Reconquis
ta el autobús número 1, con intención de tomar 
en Zocodover el6 y llego al Polígono a las 23 :50. 
Si cuando hay en el centro de Toledo algún 
acto o festejo que merezca la pena, cortan la · 
circulación con una anticipación exagerada y 
nunca sabemos si tendremos autobús para vol
ver, el Polígono no es Toledo. 

Si para ir al cine a La Luz del Tajo tengo 
dificultades para llegar a tiempo y me deben 
llevar en el coche de alguna amiga, si cuando 
salgo son mas de la 22,30 y debo irme andando 
con mis 74 años, gracias a Dios, La Luz del Tajo 
no es el Polígono. 

Ni aunque me lo juren con la mano sobre la 
Biblia me lo creo yo. Como remate y teniendo 
en cuenta que hay quien cree que La Luz del 
Tajo es el Polígono, hay domingos que la far-

. macia de guardia del Polígono está en La ;Luz 
del Tajo. 

Eso, como decía mi abuela, no se le ocurre 
ni al que asó la manteca. 

Ángeles Díaz de Llorca 

Crítica de alcoba 
"EL lNUTIL" "Adj. No útil, que no sirve para nada" 
"UTIL" "Adj. Que trae o produce provecho, comodidad, fruto o interés" 

Analizando estos términos y su sig
nificado, de acuerdo con lo recogido en 
un diccionario cualquiera, lo podemos 
aplicar al devenir cotidiano, de éste, nues
tro barrio, el Polígono, donde vivimos, 
donde se encuentra nuestra familia, en 

' algunos casos, nuestra actual familia, 
barrio obrero y tantas veces marginado, 
al que por parte de todas las autoridades, 
locales, de comunidad autónoma y na
cionales no se le presta ni un poquito de 
atención, aun siendo probablemente el 
barrio con más numero de habitantes del 
municipio de Toledo, y sin duda alguna, 
el que alberga al mayor numero de pobla
ciónjoven. 

Me siento Toledano, me siento vul
garmente "poligonero ", y me encanta 
éste nuestro barrio, pero como no podía 
ser de otra forma, diariamente no hago 
sino observar la inutilidad de determina
dos actos, de deterniinados hechos, en 
definitiva de muchas cosas. 

-La inutilidad de una pista de veloci
dad cerrada a cal y canto y que probable
mente se encuentre en situación <le aban
dono, la cual no se puede utilizar por los 
muchos deportistas de este barrio. 

-La inutilidad de una pista de atletis
mo sin alumbrado para poder hacer uso 
de ella en horas nocturnas. 

-La inutilidad de locales públicos 
infrautilizados. 

-La inutilidad de los pasos de peato-

nes realzados en lugares donde probable
mente no hagan ni falta, mientras en otros 
como colegios públicos, acceso a paseo pea
tonal, acceso a iglesias, accesos a institu
tos, al centro de salud, aun siguen como siem
pre. Desde luego quien diseñó su ubicación 
probablemente vjva de Ajofrín para allá. 

-La inutilidad de parques y jardines con 
una reciente construcción y que el deterioro 
ha hecho que se hayan convertido en una 
alfombra de cristales. 

-La inutilidad de una policía municipal 
que acude a los pasos de peatones de los 
colegios públicos cuando los niños ya' han 
entrado en sus clases. A esa hora no es ne
cesario ese servicio y por tanto .ahórrenselo, 
ya nos preocupamos los padres de desem
peñar esa función, de una forma altruista y 
gratuita. 

-La inutilidad de un cartel anunciando, 
desde hace más de un.año, la próxim~ cons
trucción de un hospital. Recuerdo a quien lo 
mandó poner que los enfermos se curan con 
instalaciones, medicinas y profesionales, o 
de otra forma, los carteles no curan, y las 
primeras piedras tampoco. 

-La inutilidad de todas y cuantas campa
ñas, promovidas desde instancias públicas 
y semipúblicas, y destinadas a sectores, mar
ginales, ~gración, mujer, drogodepen
dencia, sexualidad, etc ... se componen del 
destino de un presup~esto elevado y la crea
ción de dípticos, trípticos y charlas que no 
solucionan nada, y lo más importante cues-

tan "un güevo". 
-La inutilidad de todos aquellos en los 

que depositamos nuestra confianza y que 
siendo los encargados de velar por nuestra 
seguridad, y por el cumplimiento de las nor
mas de convivencia, hacen que en nuestro 
barrio dificilmente se vea un coche de poli
cía, de guardia civil, que nos recuerde, 'que 
en una acera no se puede aparcar, y menos 
cuando sobran los lugares para estacionar 
vehículos; que el mobiliario urbano se debe 
conservar; que los parques y las plazas se 
deben destinar a eso, zona de ocio y no a 
vandalismo; que los árboles que se plantan 
no son para quemar; que las farolas no son 
para romper; que en nuestras calles la velo
cidad está limitada; eso, repito si no lo cum
plimos por nuestra voluntad nos deben obli
gar a comprenderlo, todo ello de una forma 
coercitiva, para lo que se elige a los políticos 
que deben ser los encargados de la gestión, 
no de predicar, como si del clero se tratara 
"hay que ser buenos, hay que ser buenos". 

En definitiva, la inutilidad de esta clase 
política que nos gobierna, y que siendo del 
signo que sea lo único que hace bien es ·leer 
los resúmenes de prensa diariamente para 
dar co~testación a las críticas que como ésta 
se les hacen, olvidándose, que la mejor for
ma de no tenerlas es intentar hacer las cosas 
bien. 

Pero bueno, nosotros sí, aunque les pese 
seguiremos viviendo en este barrio, EL PO

·LÍGONO. 
J. Díez Salgado 

El derecho a la verdad 
"España: Poner fin al silencio y a la 

injusticia. La deuda pendiente con las 
víctimas de la Guerra Civil y del régi
men franquista ". Así titula Amnistía In
ternacional el informe que ha presentado 
este verano y que viene a poner el dedo 
en la llaga de nuestra maltratada memoria 
colectiva. 

''El país que' pidió la extradición de 
Pinochet y el país cuya Audiencia Nacio
nal ha condenado recientemente al ex mi
litar argentino Scilingo por crimenes de 
lesa humanidad, aplicando el principio de. 
jurisdicción universal, no ha sido capaz 
de ofrecer verdad, justicia y reparación 
para aquellas víctimas de su propio país 
que padecieron abusos graves durante 
la Guerra Civil y el régimen franquista", 
asegura Estebán Beltrán, director de 
Amnistía Internacional en España. 

Todo esto convierte a nuestra patria 
en un caso insólito en el concierto de las 

naciones, puesto que aquí, al contrario de lo 
que está sucediendo, por ejemplo, en diver
sos países de América Latina, ha prosegui
do hasta nuestros días el silencio y la impu
nidad respecto de crimenes atroces cuyos 
autores, al amparo del régimen franquista, 
jamás rindieron cuentas a la justicia. 

Los españoles que, durante más de vein
te años, hemos tratado de exportar a otras 
naciones nuestro modelo de transición, re
sulta que ahora nos damos cuenta que para 
reconstr:uir la democracia dejamos abando
nadas en la cuneta a las víctimas de la guerra 
civil y del régimen franquista. Aún hoy, 30 
años después de la muerte de Franco, está 
por restituir la legalidad democrática de la n" 
República. Nuestros legisladores se confor
maron con implantar la monarquía J?arlamen- . 
taria, a través de un sucesor elegido y adies
trado por el mismo Franco, y con mantener 
la bandera y el himno eje los vencedores de 
la Guerra Civil. 

La Asociación Cultural "Dulcinea" de Toledo 
Una vez terminadas las vacaciones 

de verano, La Asociación Cultural' 
.Dulcinea» de la Parroquia de S. José 
Obrero de este barrio, vuelve a abrir sus 
puertas. Empezaremos, si Dios quiere, 
el lunes día 17 de octubre para dar tiem
po a que haya terminado la vendimia y 
todas las socias se encuentren otra vez 
en Toledo. Ya sabéis que trabajamos por 
años naturales y, por lo tanto, nos que
da el último trimestre de 2005. 

El proyecto es realizar tres talleres: 
de estudio y lectura, de Psicomotricidad 

y sobre el mejoramiento de la memoria, in
tercalando alguna charla ocasional y pre
parando los villancicos que, si la direc
ción de la Residencia de Mayores nos lo 
permite, iremos a cantar a dicha residencia 
en Navidad y así intelJ.tar demostrar a las 
personas que allí residen que no les olvi
damos. 

Además invitamos a todas la mujeres 
que deseen hacerse socias a partir de ene
ro a que se unan a nosotras en octubre' y 
así comprobarán si les gusta y si encuen7 
tran en esta asociación lo que buscan. 

CarmenDíaz 

Desde Suárez aAznar, pasando por Feli-
pe González, ' supuesto here?ero del partido 
de Largo Caballero, ningún gobierno hizo 
nada por restituir la dignidad de las vícti
mas, por responsabilizar a los culpables. 
Nada, ni un proceso incriminatorio contra 
los antiguos verdugos o torturadores. To
dos estos, convertidos repentinamente a la 
democracia, siguieron en sus puestos e in
cluso promocionaron. La prueba de este cruel 
inmovilismo está en queJos grandes aliados 
del fascismo español siguen actuando im
punemente: así, por ejemplo, hoy siguen -
detentando el poder económico las mismas 
familias que se enriquecieron con Franco 
(sólo es necesario repasar los apellidos que 
aparecen en las páginas económicas de los 
diarios); los privilegios de la iglesia católica 
se mantienen intactos y ahí siguen las bases 
norteamericanas, sirviendo a los'propósitos 
aniquiladores del Imperio. Por no hablar de 
los auténticos herederos del franquismo so
ciológico: resulta dificil comprender el ac
tual comportamiento cerril y montaraz del Par
tido Popular sin tener en cuenta el aprendi
zaje profundamente autoritario e intolerante 
que supusieron los 40 ~os de aquel nefas
torégimen. 

Y mientras tanto hemos seguido añadien
do más silencio sobre las víctimas, ignoran
do su sufrimiento. Sólo ahora, gracias a la 
valentía de organismos como Amiústía In
ternacional o la Asociación por la Recupera
ción de la Memoria Histórica, la labor tenaz 
de jóvenes historiadores (como el caso de 
José M" Ruiz Alonso en Toledo) e incluso 
las recomendaciones de la propia ONU, pa
rece posible romper este muro de injusticia, 
porque tenemos el derecho a la verdad y el 
deber de no olvidar. 

Emiliano Gómez Peces 
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·Conmrt 
TU COCINA 

AMUEBLADA · 
. . 

Desde: 999 € 

Al comprar ·tu Cocina 
Los Electrodomésticos 

"Al costo" . 

Paga en 20 meses· sin interéses 
Nos adaptam'os a tus prQyet;tos 

Plaza de Holanda, 6 - 45005 TOLEDO - Tel.: 925 28 31 07 
Federico García Lorca, 17 - 45007 TOLEDO - Tel.:" 925 23 39 67 " 

...... -. 
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• e ere CIa y 
, Malquerencias 

BENQUERENCIA: se vienen preocupando de los 
A patrocinadores y colabo-. problemas del mismo,babajan

radares de la Semana Cultural, do denUnciando y colaboraildo 
que un año tpás hacen posibl~ en su solución. 
la celebración de actos cultu-
rales en esta Semana de nues- .MALQUERENCIA: 
tro barrio. A Femando Cirujano, con-

cejal de Cultura por su falta de 
MALQUERENCIA: sensibilidad que ha mostrado 

Al Sr. VañóconcejaldeTrá- por la Semana Cultural de 
fico, que una vez más nos sor- nuestro barrio. ,: 
prende, eliminando el desdobla- ' 
miento de la línea 6, que nos pre- - BENQUERENCIA: 
sentó en el nuevo Plan de A los trabajadores delCen
Transporte, quedando dicha lí- tro Social y Biblioteca Mu.nlci
nea como está ahora. pal del barrio, por ~u colabora-

ción y atenciones al público en 
BENQUERENCIA: la celebración de los actos de 

A los vecinos de nuestro ba- la Semana Cultural, que les 
m o, que como Nicasio, día a día supone un esfuerzo extra. 

Hacepocosdíasvolvíanami rrio estuviera dotado de yana de las empresas que ésta 
memoria recuerdos 'de mi niñez, infraestructuras suficientes; hoy ha llevado a cabo y 10 sigue ha
de mis prime;os días en el ba- luchan porque los más mayores ciendo. Es fácil verle en el Gran 
rrio, de los primeros años, de los tengan también su espacio en el Fondo 'Manolo Verdú' o en el 
vecinos de entonces .. . de como barrio. Entre ellos, recuerdo con Memorial 'Marcial píaz' cola
ha ido pasando la vida y de un sentimiento especial a Car- baranda en la organización. O en 
como, sin darme cuenta, me he men Recuero y Nicasio 'Barro- la Asociación de Jubilados 'Ve
hecho mayor. Es ahor~ cuando so, Fueron par~ mis hermanas y reda' . O en el Hogar del PeTh
cO,mienzan a ponerse en prácti- para mí una especie de "ab!Je- sionista. Siempre en activo. 'Da 
ca las enseñanzas de entonces. los" en Toledo, puesto que toda envidia sana, igualmente,junto a 
y e~, por ende, cuando recuer- nuestra familia se hallaba en su insepárable Carmen, como 
das con más cariño y aftoranza Madrid. Como, en Navidades, una pareja que vive sus prime
a quienés fueron partícipes -de Nicasio nos hacía bailar al son ros años de 'noviazgo paseando 
estas enseñanzas. Recuerdo con de sus coplillas: O como en cual- por las calles del barrio. Sin duda 
un cariño especial a muchos ve- quier celebración familiar. o ve- alguna, el barrio le debe mucho 
cinos que formaron parte de la cinal, Nicasio nos animaba con y, como anteriormente se ~zo 
familia que éramos 10s'pr4neros sus chascarrillos. Nicasio ha sido, con otros "ilustres" la Asocia
que llegamos al Polígono. Algu-, es y será una fuente inagotable ción de Vecinos. 'Él Tajo' ha 
nos han desaparecido, otros no. de participación en eventos que querido rendirle ,un sencillo hQ
Muchos dejaron sus actividades, sirvan para dinamizar la vida del menaje para que siempre reCl,ler- , 
para dar paso a otros más jóve;- barrio. Desde hace muchos años de el especial cariño que las gen
nes. Pero t~bién hay quienes ha colaborado con la Asociación tes de este barrio le tienen. ' 
siguen al pie del cañón y si; en de Vecinos :E1 Tajo' en la ma-.. R. M. Nogués 
su día, lucharon porque este ba-

~~~:;'" DEPOSJi-o 'áARANTIZADO A 3 AÑOS. ACCiÓN IBERDROLA 
;t.J~~~'t-_'1 , ~ •• '. • 

-

= La energía más rentable 

· u...-.- de la _ de _ s<r.t lo que se produIca <nIJe d.-.. predo de dcmo de lo ac:dón en'" d 

31/10/05ySO/I1/05,. __ , hostadvalonledcmod23/10/ 08, llqoidacI6ndelntmsesdeloopcl6omú .. ntable J~~~~~ 0_ , C4mIsI6n_~dd :HI $Obrcd nominal ' 
RenlabUidad mínlma g¡lrantlzada 3~ al vencimiento. T.A..E. mlnlma g¡lnintlzada o~ . 

FLASH DE SEPTIEMBRE 
Pagamos por el mantenimiento de los parques a una 

empresa privada, que después no cumple con lo 
contratado. Elemento infantil abandonado varios meses. 

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas. 
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado. 
• Limpieza de édredones, mantas, alfombras, cortinas, etc. 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE: 
CUERO-NOBUK-NAPALAN-ANTE 

PIEL VUELTA - PEKARI 
"SERVICI'O DE RECOGIDA ~y ENTREGA" 

VENGA A: 
F I O R E 
TINTORERfA 

ES LO ,MEJOR V NO CUESTA IViÁS 

el Alberche, 50. Tfno.: 925 23 35 96 
(Sobre Nuevo Supermercado Día) 

/ 


	188-001
	188-002
	188-003
	188-004
	188-005
	188-006
	188-007
	188-008
	188-009
	188-010
	188-011
	188-012
	188-013
	188-014
	188-015
	188-016
	188-017
	188-018
	188-019
	188-020
	188-021
	188-022
	188-023
	188-024

