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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLIGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

48 viviendas sociales

La Asociación de Vecinos "El Tajo" de Vivienda y Tomás Villarrubia seos de aplicar un programa que nos "El Tajo", demanda la constitucelebró una reunión con Fernando delegado de Bienestar Social. Des- termine con la problemática de es- ción de una mesa donde se ponga
Mora delegado de la Junta qe Co- pués Ma José-Rivas dio una rueda tas viviendas.
en marcha el programa adecuado
munidades, Miguel Puertas delegado de prensa abundando en sus deSiendo así, la Asociación de Veci- para llevarlo adelante.
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Se comenzó a retirar
el Amianto
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El nuevo plan de transporte
urbano sin aprobar ·
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Reunión con el Director
General de Urbanismo
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y del hogar

Auto~Motor
SERVICIO OFICIAL CITROEN

Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl.com
~925

230 939

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

Información Junta
de Distrito
Pág. 10
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FARMACIAS DE GUARDIA

Como ahorrar agua en el ámbito doméstico

Vivimos en los últimos meses con mayor intensidad
los problemas que supone la escasez de agua Nuestro
país, con unas condiciones naturales y climáticas que,
en ocasiones, nos llevan a puntos extremos, se
encuentra en una situación de falta de agua que está
provocando la previsión de cortes de suministro y .
problemas para el riego en algunas zonas. Por si esto
fuera poco, esta necesidad de agua provoca también
enemistad~s entre las regiones.
Por estas razones, por la necesidad de evitar que
se produzcan cortes de suministro y porque el agua
es un bien escaso, todos tenemos como ciudadanos
el deber de ahorrarla lo más posible dentro de nuestras ,
posibilidades.
Así, la Asociación de Consumidores y
Usuarios "La Unión" establece una serie de
puntos clave para conseguir disminuir ·el
consumo de agua en el ámbito doméstico.
• El primer consejo,
obviamente, debe ser gastar
únicamente el agua que se
necesite, procurando cerrar
el grifo cuando no vayamos
a usarla. Por ejemplo, no
dej ar correr el agua al
lavarse los dientes o las
manos o al afeitarse o lavarse la cabeza en la ducha.
• En casa se pueden colocar grifos con limitadores
de presión y difusores o incluso reductores de caudal.
• Siempre que sea posible, es conveniente utilizar
el agua fría para lavar la ropa, :fregar el suelo ... Si se
tienen grifos independientes para el agua fría y caliente,
conviene cambiarlos por un monomando, ya que
permiten mantener la
temperatura que habíamos
. elegido aunque se cierre y se
evitan goteos.
. • Los grifos que gotean
deben ser reparados, ya que
A
sólo una gota por segundo de
U
pérdida, supone 30 litros al día.
• Hay que revisar la cisterna del inodoro de vez
en cuando para comprobar si pierde agua y es
preferible comprar cisternas con sistema de med~a
descarga para cuando necesitemos poca agua. En
caso de que nuestro inodoro no disponga de esta
opción, se pueden introducir una o dos botellas en el
depósito para reducir su capacidad

• Un punto clave del ahorro es la ducha. Darse un
baño gasta cuatro veces más agua y energía. Además
también se debe poner el agua a una temperatura
adecuada, no demasiado caliente, a lo cual nos
pueden ayudar grifos con termostato regulándolos a
unos 38 grados.
• Usar la lavadora o
el lavavajillas a plena
carga
ayuda
a
racionalizar y utilizar de
forma eficiente el agua
que se utiliza en el
proceso de lavado. Si es
necesario, se pueden
comprar lavadoras y
lav~vajillas que funcionen a media carga, ahorrando
así en la cantidad de agua que utilizan.
• A la hora de crear la configuración de su jardín,
el mero hecho de planificarlo adecuadamente, puede
ayudar a ahorrar agua de forma natural. Un jardín
bien diseñado, consume una cuarta parte de agua
que uno convencional. Es mejor elegir plantas
propias del lugar y que consuman poca agua, ya
que se adecuan mejor al terreno y a la
climatología
• Se debe evitar regar con excesiva
frecuencia, ya que ayuda a la pianta a crecer ya
fortalecerse, -'haciéndolo pret'erentemente al
amanecer o al atardecer~ evitahdo las horas de
sol más fuert~s. Se ahorrará h,lasta un 30% de
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JOSE FELIX 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. BoladiezCentro Comercial Luz del Tajo

agua.
• A la hora de limpiar el porche o la terraza,
es mejor barrer con escoba que hacerlo con la
.
manguera
• El césped es el gran consumidor de agua
de los jardines, ya que supone hasta el 70% del
agua utilizada para el riego. Dejándolo crecer se
evitará la evaporación de agua y debe evitar
plantarlo en zonas de pendiente, ya que el agua
se deslizará. En cualquier caso, hay-que decir .
que el césped no es un elemento imprescindible
para unjardín.

.

Bar

VIVALD
"Tu es/ación de parada"

Detrás Colegio Jaime de Foxá
(presentando este cupón)
OFERTA ESPECIAL EN MADEJA

1,00 €/Madeja
Compra mfnima lO Madejas (colores'variados),- - - - Q

el
el. Guadarrama, 39
Tf.: 925 230 649 Polígono. TOLEDO

Duque de Ahumada, 5
Gunto al Ambulatorio)
Tf.: 925 22 02 90
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Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del polr9oflo de Toledo. C/. .ceden a, 4.
Tel. 925 23 03 40. avetajo@telefonica.net
Redacción y Colaboradores: J.M. García,
Vrctor, Nouaman, Antonio Galán, Emiliano
Garcra, Luis Femández, Javier Manzano,
Antonio Miguel, José Luis Real, Rubén, Ramón
Casanova, Eugenio Martrri y Emiliano GÓmez.
Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde.
Fotografía: F. Garzón y J. A. Villaverde.
Archivo fotográfico: Femando, Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués y
Sergio Miguel Hemández.
VECINOS agradece la inestimable
colaboración de los comercios y empresas
, que hacen posible la gratuidad de este
periódico. El informativo VECINOS está
abierto a la aportación y opinión de todos
los vecinos, la Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas
en estos artrculos.
Maquetaclón e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
Tirada: 7.300 ejemplares. D.L.. TO-21 0-82.

Artículos y trabajos
para el próximo
número de
"VECINOS" hasta el
día 14 de Noviembre
Asociación de
Vecinos
"El Tajo"
C/Cedena,4
Tel.: 925230340.
' ' 'Correo electrónico:
. avetajo@telefonica.net
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ALUMINIOS
~ ralleres

de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
" ~ ,Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo: 4
Tels: 925' 23 38 46 - 925 24 55 ~8
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

Crecer de forma organizada
y con servicios adecuacfos
En el pasado editorial nos referíamos a la evolución negativa del barrio en algunos aspectos y a
la vivienda sociai y su problemática, pero la asociación no se limita a señalar problemas, sino que
los estudiamos en la medida de nuestras posibilidades y somos capaces de hacer propuestas y plantear demandas a las administraciones.
Hay algunas señales positivas en el barrio. Así,
se ha comenzado a dar respuesta a una de his demandas más insistentes de esta asociación: la retirada de los residuos de amianto; también avanzan,
las obras del pabellón cubierto en la zona deportiva del CP Escultor Alberto Sánchez, que - conforme al proyecto- servirá para los escolares en horas lectivas y para todo el barrio en el resto de la
jornada.
Por otra parte, el Director General de Urbanismo de la Junta de Comunidades nos ha comunicado dos buenas noticias: ya han terminado de dise,ñar la reestructuración de todas las parcelas de las
fasesl a+2a y4a de nuestro barrio, es decir las zonas más antiguas, para acabar con esos espacios li- .
bres que quedan entre edifIcaciones que tanto afean
nuestro barrio, y dijo también tener a punto o..muy
encaminado ,el 'concurso de sueio para construir
otras J080 viviendas ( en concreto para primeros
de dic1emlJt.~), aparte de las 1168 comenzadas. Son
dos más de ~Ias solicitudes que la asociación veníamos reiterando.
'
La insistencia tenaz de la asociación de vecinos
exponiendo', una y otra vez desde hace dos años,
que el programa que se ha venido desarrollando en
las 48 viviendas sociales, aún siendo necesario y
positivo" no era sufIciente para terminar con las
diferentes problemáticas que emanan de la errónea adjudicación que se hizo en su momento, parece que ha sido comprendida y asimilada por Ayuntamiento y Junta de Comunidades. '
Unos y otros dicen estar dispuestos a tomar
cuantas medidas sean precisas y desarrollar los programas necesarios para que, de una vez por todas,
~e fInalice con la situación actual. Evidentemente,
en la asociacióp. nunca hemos bajado la guardia ni

El Rincón del Baño

hemos renunciado, aún en los momentos más complicados, a lograr dicha solución. Ahora que tenemos el pronunciamiento de tres delegados provinciales y del propio Ayuntamiento favorable a la tesis de buscar soluciones defInitivas, necesitamos
más que nunca sentirnos apoyados por todo el tejido asociativo del barrio, porque entre todos tenemos que intensifIcar la búsqueda ~e' unos acuerdos
y unos programas que nos permitan contar con una
solución defInitiva.
Ante el cierre de la antigua Ausonia y el intento
de cierre de Sanrnina, debemos demandar del Ayuntamiento y de la Junta de Comunidades políticas
encaminadas ,a la instalación de nuevas industrias,
puesto que ahora se da la paradoja de que la "mayor
industria" del barrio es el centro comercial, 10 que,
por otra parte, constituía uno de los principales objetivos de esta asociación cuando hicimos n~estra
propuesta de un centro comercial y de ocio al Pleno del Ayuntamiento.
Crecer organizadamente requiere que se desarrollen urgentemente nuevas vías de comunicación
de entrada y salida a nuestro barrio.
Crecer organizadamente pasa por lograr una recepción con todas sus dotaciones de toda la 3a ysa
fas~ del barrio por parte del Ayuntamiento y el cierre, mediante un concierto con la Junta de Comunidades, de las fases anteriores.
Crecer organizadamente signifIca nuevas dotaciones, como la ampliación en marcha del centro
de salud o la puesta en funcionamiento del edifIcio en construcción de la Escuela de Personas
Adultas. No en vano la población del barrio y en
general la de la ciudad necesita cada vez más de
una adecuada asistencia sanitaria y de una formación continua y con diferentes horarios.
Hoy somos el 23,9' por ciento de la población
total de nuestra ciudad. El barrio, para seguir creciendo y consolidándose, necesita soluciones a sus
viejos problemas y la previsión inteligente y ordenada de los servicios necesarios para evitar nuevos
problemas en el futuro. No todo es ladrillo, también estamos las personas.

TOIDaS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. I~
Muebles

Sanitarios

Mamparas

Griferías
Complementos

Accesorios
Mosquiteras
Cobertores de piscina
Tiendas G. Local 18
el Alberche, 12

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36
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Roturas en las canalizaci9nes del abastecimiento de agua'
• Los vecinos de la calle Río Boladiéz volvieron a sufrir otra avería, por segunda vez en apenas
tres meses y a menos de 25 metros una de otra .
• Negligencia y abandono .en los sumideros de Aguas pluviales.
El suceso se produjo a la altura del
número 10 de la calle Río.Boladiez, afectando a los garajes del inmueble, así
como al portal y aceras, con el consiguiente susto de los vecinos por el ruido
que se produjo. Se produjo una inundación de los viales cercanos, producidos
porque estuvieron 2 horas los operarios
de Aguas Toledo, achicando agua con
una motobomba y no pu4ieron hacerlo
a los sumideros de agua pluviales, porque estos se encontraban medio obstruidos y no admitían el caudal que dichas
moto bombas lanzaban y lo lanzaban sobre los viales. Al día siguiente dieron la
orden de limpiar los sumideros cercanos
al lugar del suceso. A buenas horas.
Estas averías se vienen produciendo
porque las tuberías del Polígono se encuentran en un estado lamentable al no
cumplirse el pliego de condiciones, ni

MONIGOTES

I

ANTONIO

J.

,_ ,

_

DIARIO LA TRIBUNA

t .AVERÍA DE LA TlJSElttA GENERAl.
y NUEVAS ~NOACI9NES y .8~RlUZALES
EN LA AVENIDA DE RfC? 8OLADIEZ~, _ ,, _----~
G

existen medidas preventivas de ningún
tipo. ¿Donde está el dinero que nos co-

oran a los vecinos en el recibo del agua
para saneamiento (0,334692 euros/m3)

y conservación (0.7 euros, según calibre contratado)?

...........................................................................................................................................................................................................:...........................................: ............................................................... , ......................................................................................................................................................:.............:.................................

Nuestros parques languidecen
El Ayuntamiento entre tanto permite todo
a las empresas contratadas
Es lamentable observar como nuestros parques empeoran su aspecto dia a
día, el pliego de condiciones no se cumple, cuando está estipulado que por la
conservación de cada planta, banco,
farola o papelera, el Ayuntamiento, es

decir todos pagamos una' deteI'lllil).ada
cantidad a las empresas concesionarias
del servicio.
La gravedad del .asunto está en pagar por un ser:vicio que no se realiza. O
al Ayuntamiento no le importa (es méompetente para gobernar), o está
en connivencia con las empresas. En todo caso el tema es
muy grave.
Escribimos hace meses
una carta al señor Alealde, con
. copia a la Presidenta de la Junta Municipal de Distrito, Concejal de Obras y Se~icios y
Concejal de Atención Ciudadana, en ella señalábamos los incumplimientos, defectos y mobiliario concreto eIi mal estado, ¿les han contestado a ustedes?

Elemento infantil roto desde hace más de tres meses.

Pero después vi~ne lo más irónico, el
Concejal de Atención Ciudadana, hace
un brindis al sol, al realizar una limpieza
puntual en Santa Teresa y otra en el
Casco Histórico. Dice en la prensa que '

si fuera necesario realizarse en otro lugar, apela a la solicitud o indicación de '
los ciudadanos, curioso e irónico, cuando los receptores somos los vecinos del
polígono.
.

CRISTALERIA
CLINICA DENTAL
.
.
.
IIlIIel. CASA 111 A1 1.'. Dr. Martín Canales
'

1

Vidrios

Especial

Planos

decoración

Mamparas
Baños

Entradas y

Accesorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

TODOT/PO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - PoI. Industrial

MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)
e/. Puentesecas, 2-2º Izda. A
Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES4a9

.PEPE
PINTURA
AL HÓRNO
.
DE AUTOMO\ÍILES
Teléf. ' Taller: 9252324 35
Grúa Permanente Teléf.: 9252320 76
el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono.Industrial

Socio - Laboral
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Se cumple una de las demandas más insistentes de nuestra asociación

Comenzó la retirada de ámianto
Parcela en proceso
de descontaminación

El día 23 de octubre, se comenzaron tos en cápsulas, para evitar su disperlas tareas para la retirada de 30.000 sión.
toleladas amianto de la antigua
lbertubo.El inicio de la operación contó La parcela saldrá a subasta .
con la visita del director general de PlaLa comisión liquidadora, sacará la
nificación y Gestión Ambiental Mariano parcela a subasta, recordemos que la parMartínez, se cumple así con una de las cela de' lbertubo es de una enorme sudemandas más insistentes de los veci- perficie, y con lo obtenido deberá de sernos mas cercanos a la factoría, y de la vir para completar las indemnizaciones
asociación de vecinos "El Tajo",
de los trabajadores, deudas de SeguriLas operaciones se prolongaran unos dad Social 19 millones de euros, mas de
seis meses, con un programa dividido en 2,5 millones para la retirada de los residos etapas, en la primera se retirarán duos y descontaminación y otros acreetodos los restos de materiales, y después dores. E,:.identemente hay varias oferse retiraran las montañas de lodos, todo tas de compra, y desde luego será búeel pr oceso se realizará de forma muy '. no que se reinstale alguna o algun,as nue. meticulosa, trasladándose todos los res- vas empresas.

SERVICIO

CITROIII C-4

IMMOVACIOH POR lOS CUATRO COSTADOS

Sanmina quiere cerrar
Quieren cerrar Sanmina, antigua
Alcatel, y anteriormente Standard Eléctrica, que en su día contó con más de
1700 trabajadores, más todos los trabajadores de las empresas auxiliares y de
servicio que generaba.
Quieren cerrar un símbolo, una página fundacional de la reciente historia de
nuestro barrio, el germen que, con sus
trabajadoras y trabajadores, hizo crecer
la vida sindical, política y vec,inal, no sólo
de la ciudad sino también de la provincia
y de nuestra comunidad autónoma.
y quieren cerrar no porque no sea
rentable, no por falta de trabajo, la quieren cerrar para llevársela a otro país
donde los salarios son más bajos, donde
los trabajadores tienen menos derechos
( y ojo que aquí vamos perdiendo bastantes) o a lugares donde se produce explotando a las personas ¡Es la moda de

la deslocalización! .
Por supuesto, las multinacionales no
pretenden que el tercer mundo tenga
acceso a nuestros mismos derechos, sino
más bien que, al paso de los acontecimientos, seamos nosotros. los que pasemos a vivir como el tercer mundo: todo
sea por la codicia sin límites.
Así la cosa, la pelot~ está en el tejado, el comité de empresa y las administraciones dicen que no lo permitirán e
incluso están dispuestos a revisar la situación de las cuantiosas subvenciones
y de los terrenos que en su día se le regalaron generosamente.
Evitar el cierre puede pasar por seguir incluso negociando bajas indemnizadas, pero si en la actualidad hay 385
trabajadores, con la salida de un centenar de ellos, quizá tan sólo signifique frenar el cierre inmediato.

Foto archivo útllmo expediente

O .F I C lA L

CITROEN

Exposición y Venta
Vehículos Nuevos y de ocasión

Servicio
Post-venta multimarca

www.automotorsl.com
el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048
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48 viviendas sociales
La·Junta de Comunidades dispuesta a buscar una solución definitiva
El pasado jueves 19 de octubre, el
delegado en Toledo de la Junta de Comunidades, Fernando Mora, y los delegados de Vivienda, Miguel Puertas y
Bienes~ Social, Tomás Villarrubia, en
el transcurso dé la reunión celebrada en
la asociación de vecinos "El Tajo", se
mostraron en disposición de discutir y
aceptar
cualquier
propuesta,
consensuada, para llegar a una solución
total, que no se ha encontrado en 17 años
y después de tres programas diferentes.
Eso sí, dejaron claro que es el Ayuntamiento quien debe elaborar el programa,
y que debe ser consensuado por los diferentes sectores sociales.
Por parte de la asociación, propusimos con toda claridad, la necesidad de
aplicar un programa, que garantice la solución definitiva, apuntando que analizada la situación actual, 'la solución no es
invertir los 600.000 euros que la Junta
tiene destinados a restaurar las viviendas, porque al cabo de muy poco tiempo
nos podemos encontrar, que las cosas
siguen igual.
No sirve el haber reubicado a 21 familias, pues la reubicación debe avanzar
más, sea cual fuere la situación de las
diferentes unidades familiares, en propiedad o en régimen de adjudicación en
alquiler.
Las propuestas de la asociación de
vecinos pasa por una solución total que
termine con este eterno problema en la
edificación y su entorno, tendiendo en
cuenta toda la problemática social de las
diferentes unidades familiares.
Para ello, puede ser necesario hacer
un estudio de las reubicaciones que sean
necesarias o convenientes, reubicar a
todas las unidades familiares y después
restaurar haciendo una adjudicación de
las viviendas a personas totalmente distintas, o incluso reubicar a todo~ los vecinos y demoler el edificio.
.
Expusimos los diferentes "costes",
sociales y económicos qu~ hasta ahora
ha tenido esta edificación, y los diferentes costes sociales y económicos que

Reunión con los delegados

pueden tener en el futuro, según que medidas o programas se acepten, pero re~
teramos, apostamos por una solución
total y con garantías, es lo mejor con independencias de costes económicos.
Los delegados expresaron que no
sería el impedimento la necesaria inversión, pero que el programa corresponde

al ayuntamiento y quieren el consenso
de todos los sectores sociales.
Desde la asociación, llevamos exponiendo más de dos años que no habría
solución con las reubicaciones actuales,
y que era necesario avanzar más, el
tiempo desafortunadamente nos da la
razón, deseamos que haya una solución

definitiva, y si la Junta esta dispuesta a
aceptar un programa que sirva para ello
y a estudiar y buscar incluso la solución
para las problemáticas jurídicas caso de
presentarse estas, no vamos a cejar en
el empeño, creemos que el barrio y sobre todo ese sector 10 merece.
Rueda de prensa del Ayuntamiento

Desde

la asociación de vecinos demandamos:

El Ayuntamiento dispuesto a estudiar las propuestas de la asociación

El equipo de gobierno, una vez cele.,
• Que se plasme en un programa las declaraciones e intenciones de la Junta de
Comunidades y Ayuntamiento.
.
_brada la reunión de los delegados con la
asociación de vecinos, retiró una moción,
• Ambos han declarado su disposición a buscar soluciones.
• Implícitamente es un reconocimiento de que 10 realizad~ no es suficiente, y se para el pleno del pasado día 20, dando
una rueda de prensa, María José Rivas,
deben tomar otras decisiones para la solución definitiva.
• La celebración de una reunión extraordinaria de la mesa de la Junta de Distri- como concejal de Servicios Sociales adeto: Para ir plasmando en un programa, los pasos a dar. El último pleno de la Junta más de presidenta de la Junta de Distride Distrito, aprobó la celebración de una reunión especial de la mesa de la Junta to de nuestro barrio.
Dijo que estaba dispuesta a estudiar
de Distrito, donde estan los tres partidos y asociaciones.
• Recordamos que desde ambas administraciones se han cometido errores, pero las propuestas de la asociación pero que
no es el caso recriminarse estos mutuamente, si no avanzar en soluciones, que es la propietaria de las viviendas es la Jun10 único que a los vecinos nos sirve.
ta de Comunidades (también los servi• Que esta solución, debe comenzar, por un minucioso análisis, de todas y cada - cios sociales del ayuntamiento tienen ceuna de las medidas a tomar con garantía de llegar a erradicar todas las proble- didas viviendas).
máticas actuales de forma definitiva, y ponerlas en marcha, con eficacia y seguAludió a la necesidad de sentarse en
ridad.
una mesa, las dos administraciones, y que
la Junta "no -tirase balones fuera".

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

ABOGADOS
el Amarguillo, nº 6 - Local
Fax: 925245496 - Tel.: 925241609
45007 TOLEDO

MOBIUARIO y ACCESORIOS PARA OFICINA

AGENCIA INMOBILIARIA

'API Nº 84
APARTAMENTO, BUNGALOWS •..
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones.
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
GI. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.
Teléf. 925 23 16 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08

SISTEMAS DIAZ, S.L.
. • MESAS· ARMARIOS
• SILLONES • LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES

~~~COMPLEMEmoo

CI ARROYO GADEA, 16

45007 TOLEDO

POLÍGONO INDUSTRIAL I'a'

925 23 07 60
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El nuevo plan de Transporte Urbano
aun sin aprobar

SANIDAD
Un paso más para el
comienzo de la ampliación del
Centro de Salud de
sta. María de Benquerencia
Con fecha 3 de Octubre de 2005, se publicó en
el D.O.C.M. la convocatoria del con-curso para la
adjudicación del contrato de desarrollo del control
de calidad de las obras de construcción del Centro
de Salud de nuestro barrio. El presupuesto de licitación será de 89.547,90 euros. La fecha límite de
la presentación de las ofertas, ha sido el 24 de octubre, y la fecha de apertura de las mismas se realizará ellO de noviembre de 2005. Una vez desarrollados estos trámites, el inicio de las obras no
deben demorarse mucho tiempo.

Esper.amos información del
Nuevo Hospital
Cuando este-número de vecinos esté en sus manos, dudamos que el nuevo Plan de Transporte Urbano esté aprobado y mucho menos puesto en marcha.
Según las manifestaciones de Francisco Vañó a elita
asociación, su intención no es aprobarlo en Comisión
de Gobierno, si no pasarlo p_or el Pleno del Ayuntamiento, y dados algunos· de los trámites que aún quedan, vemos dificil que se pueda realizar' en octubre.
De otra parte antes de ponerlo en marcha se proponen hacer una amplia campaña de dift:¡sión, campaña que suponemos se estará diseñando y organizando.
Ya decíamos el mes pasado, que la no inclusión de
la segunda línea ~ en el barrio, doblando la actual, cuando así se había diseñado y ofrecido en el plan director,
seguirá produciendo grandes problemas en el barrio,
de otra parte no entendemos como no todas las líneas
llegan hasta la zona de cabecera junto a Ventalomar .•

Vañó se compromete a
desdoblar la línea 6
Al concejal de tráfico, le hemos trasladado todas
estas deficiencias en el trazado del nuevo Plan, su respuesta es que una vez se ponga en marcha tenemos
que ver sus resúltados.
A preguntarle sobre la eliminación del desdoblamiento de la línea 6, y objetarle el endiablado recorrido
de la actual y los problemas que tiene, así como que
deja a más de quinientas familias con el autobús a más
de un kilómetro, su respuesta ha sido que tiene el com. promiso que al día siguiente de poner en marcha el
nuevo Plan, sentarse a estudiar el desdoblamiento de
la línea 6.
.

Por tanto esta Asociación, le ha expuesto la-situación de las familias que les queda el autobús a más de
un kilómetro, también le informamos que en algo más
de un año se empezaran a entregar las urbanizaciones
de las 1168 viviendas en construcción y en diciembre
sale el concurso para otras 1.000 más.
Todo ello con una premisa, el actual trazado de la
línea 6 puede que no aguante, y para ello será preciso
que las frecuencias se cumplan estrictamente, pues
cualquier circtillstancia que las altere, nQs puede llevar
a situaciones caóticas, como ocurriera antes de crear
la actual línea al centro comercial, que ahora pasa a
denominarse como el doblaje de la 9 es decir la 92.

Aún no se ha expuesto el nuevo
Plan en conjunto a la Federación
de Asociaciones de Vecinos '
"El Ciudadano"
Aunque el concejal de Tráfico y Movilidad, ha mantenido conversaciones con algunas ~sociaciones, lo que
no ha realizado es la exposición en conjunto a todas a
través de su federación, por eso, temas como el
intercambiador de transporte, el billete de día, el combinado, la recarga de la tarjeta de transporte sin intervención del conductor, expendedores de billetes en algunos puntos, etc, son deficiencias con las que nacerá
el Plan de Transporte. Además de conjugar las necesidades de toda la ciudad con líneas radiales que den
agilidad y acorten tiempo, aparte de faltar una respuesta
al equilibrio entre la distancia media entre parada y
parada.

Hemos visto con asombro <;:omo el cartel anunciador del nuevo hospital en el barrio, ha sido retirado, dejando solamente los soportes del mismo.
Queremos pensar que será para indicar la presentación del proyecto definitivo que estaba establecido para el tercer trimestre del 2005. A partir de
aquí el siguiente paso será la convocatoria del concurso público para que las empresas presenten sus
ofertas. El SESCAM debe' informar de los trámites que se están realizando para que se dé comienzo de las obras del nuevo hospital.

Farmacia en el
Centro Comercial
Un problema para los vecinos que no tengan medios de desplazamiento, en caso de
necesitar medicamentos estando esta de
guardia.
En la Junta de Distrito de octubre, se hizo una
mención del porqué la farmacia que está en el centro comercial estaba realizando guardias de urgencia, cuando está fuera del entorno de nuestro barrio, con las dificultades que algunas personas tienen para desplazarse en horas fuera del horario de
autobuses para realizar la compra del medicamento que con urgencia debe administrarse. La presidenta de la J.M.D. se comprometió a realizar las
consultas oportunas para subsanar este problema.

Problemáticas Sociales
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Los vecinos no salen·
de su asombro

Reciclaje, y recogida de basuras orgánicas

Desidia de Administraciones
Un vecino indignado
Nos llama un vecino, nos cuenta como ve desde su terraza a vecinos que
vienen de lejos a traer, el cartón, vidrio y plástico a la isla ecológica de contenedores de cartón, vidrio y plástico, porque cerca de la casa de e'stos vecinos no
existe. A veces y después del esfuerzo y comportamiento cívico de estos vecinos, cuando los contenedores están llenos, se ven obligados a dejar los residuos
junto a estos. Es entonces cuando ocurre lo más sorprendente y lo que produce
la indignación de este vecino, los operarios de la recogida de materia orgánica
es decir los que recogen los contenedores de basura, recogen los restos de
residuos de Plástico, cartón y vidrio y los echan al camión revueltos con el resto
de basura orgánica.

Vandalismo en la quinta fase

Bancos arrancados, papeleras
destrozadas y árboles tronchados,
algunos efectos del vandalismo
en la 51! fase

Aspecto de los contenedor•• a la. 14 hora• • cualquier día

El concierto de los comercios. El Ayuntamiento sordo y ciego
Este es otro de los casos de indiferencia por paite del equipo de gobierno,
en este caso o se lo toma a cachondeo están en connivencia con los comercios,
o muestra su gran incapacidad para hacer respetar las normas.
En muchos lugares del barrio, a las doce o una d~ la mañana, los contenedores están llenos, los restos de materia orgánica y reciclable revueltos, y restos y
despojos tirados a cielo abierto y sin bolsas, el aspecto en algunas zonas es
desagradable vergonzoso y denigrante. Al Ayuntamiento simplemente no le da
la gana obligar a suscribir el convenio de los comercios con Urbaser, la "anarquía" campá por doquier como en otras facetas, el horario de sacar la basura
no se cumple por casi nadie, y podíamos seguir hablando del estado de limpieza
del barrio que tanto deja de desear en diversas zonas, o los imbornales o sumideros que están atascados.

Primero rompieron, prácticamente
todas las farolas, a 10 largo de un kilómetro, en la zona del parque junto a la
autovía entre la escuela de Hostelería'
y la Consejería de ciencia y tecnología.
Después arrancaron de cuajo decenas de los soportes de las papeleras,
arrancaron los bancos poniéndolos boca
abajo, y por último están tronchando los
árboles.
Varios vecinos nos hacen llegar a la
Asociación, su enfado y su impotencia,
sorprendidos por la impasividad del
Ayuntamiento o de quien corresponda.
Pues bien, el Ayuntamiento se encoge de hombros y responde que es
suelo de la Consejería, la Consejería no

actúa porque las obras no están
recepcionadas, y para recepcionarlas
la empresa debe entregarlas adecuadamente, y por lo tanto antes de entregar debérán de reparar todo.
Pero ni a los vecinos, ni Asociación
nos convence 10 más mínimo estas argumentaciones, se está produciendo un
atentado contra un mobiliario público,
corresponda a quien corresponda su reposición, no se puede permitir que estos vándalos campean a sus anchas,
hoy lo hacen cuando esta la fase quinta en manos de la empresa constructora, y mañana lo harán cuando sea de
dominio público, ni en el primer caso ni
en el segundo se debe permitir, y se
debiera perseguir y castigar. ,
Nuestra, opinión es que la empresa ·
de un modo u otro repercutirá los costes a la administración y todos vía impuestos pagaremos estas salvajadas,
desde luego la empresa ahora lo tendrá que recuperar de algún modo, si no
puede ahora en el futuro 10 tendrán en
cuenta a la hora de presupuestar futuros concursos.

ESO • Primaria • Bachillerato •
INGLÉS DE PRIMARIA • ESO • BACHILLERATO •
PO I ION A LA
NTA' DE LM

,';\

·925.23.43.67 - 679.636.856

'~¡..R.ío~ Valdeyernos, 4 - Polígono Industrial - TOLEDO
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Reunión de la Federación de A.W. "El CiudadanQ," con
D. Santiago García Aranda, Director General de Urbanismo,
Los temas tratados sobre nuestro barrio fueron: el PON, alumbrado V fase, suelo
para nuevas viviendas y el Plan para parcelas libres en la fases ja+2a y 4 a
Plan de Ordenación Municipal (pOM)
La Federación de Asociaciones de Vecinos "El Ciudadano': se reunió con Santiago
García Aranda, Director General de Urbanismo de la Junta de Comunidades.
El objetivo principal de la reunión era copocer la situación del Plan de Ordenación Municipal (pOM), respecto a las competencias de
la Junta de Comunidades para su aprobación.
Informó que actualmente se está a la espera del dictamen del informe previo de legalidad, preceptivo para la aprobación del POM, y
la Consejería de Cultura, debe de pronunciarse
sobre las áreas propuestas como urbanizables
en este nuevo plan.
García Aranda dejó claro que cumplimentados estos informes como positivos, su
Consejería.aprobará el POM, una vez se cuente con estos requisitos. También expresó que a
él no le corresponde entrar en otras legalidades ni pronunciamiéntos.

mayoría de vecinos, es la situación que
se da en las fases 18 +28 y 48 , es decir en
las zonas más antigua~ del barrio.
La existencia de diversas parcelas, que han ido quedando entre las edi- ficaciones, afean todo el urbanismo,
crean basureros y en algunas ocasiones,
los crecimientos de hierbas en más de
una ocasión han producido incendios.
,
Cuenta esta' situación con otros inconvenientes; en su día algunas de estas
parcelas fueron destinadas para usos que
en la actualidad están desfasados, consecuentemente, hay que buscarles la utilidad más adecuada a la actual situación.
Para lograr esto, tanto la asociación de Vecinos "El Tajo" como la Comisión de Urbanismo de la Junta Municipal, presentamos una propuesta: el in- ·
.
tercambio del uso de paréelas, guardando la proporción de lo destinado a parques, viviendas,
dotaciones, de tal forma que sirva para completar la'
urbanización de estas fases.
Ahora la noticia del Director General de Urbanismo, es que nuestra propuesta está reflejada en un Plan,
y que según nos adelantó en marzo, gustará a la Asociación el día que se.haga público, para incluirlo en el
POMo

Una de las parcelas, del Plan a Integrar en el POM para acabar
las 11 + 2 1 Y 41 fase

Suelo para construir más vivienda.
En Diciembre habrá suelo para otras 1080
Como viene siendo' habitual, desde la Asociación
Alumbrado en quinta fase
de Vecinos "El Tajo" venimos detp.andando a la Junta
José Manuel Garcia, presidente de la Féderación de Comunidades, la necesidad de más suelo para sade A. VV "El Ciudadano", le requmó que gestionase el tisfacer la demanda de viviendas, que de una parte
alumbrado de la 58 fase, informándole que venimos favorezca a las rentas más bajas, y de otra colabore a
demandándolo desde hace más de un año, y que supo- frenar el desmesurado precio de la vivienda en todos
ne un gran problema para los trabajadores de la zona y los lugru;es, pero últimamente de una manera especial
los que tienen que trasladarse a trabajar o a divertirse en nuestro barrio. .
.
andando al centro ·comercial, además de lo anacrónico
Ya en la reunión que celebramos la asocia-o
que resulta tener por ejemplo una parada de autobús ción en,el mes de marzo con el Delegado de la
en la más absoluta oscuridad.
Junta de Comunidades, Delegado Provincial·
De otra parte se le solicitó que al igual que se ha de Vivienda y Director General de Urbanispermitido la circulación y aparcamiento hasta la mo realizamos esta petición, poniéndonos como
Consejería de Educación, también se autorice hasta la fechas posibles para poner suelo a disposición
Radio-Televisión CM y los centros de trabajo existen- de empresas y cooperativas en mayo o junio,
te~ en la zona, pue~ resul~ paradójico que se den per- una vez pasado el verano, y al no realizarlo se
rmsos para su funClOnarmento y no se puedan usar los ha retomado el tema. García Aranda nos revÜl.le.s y aparcami"ent?~.,
.
.
. . mitió a primeros de diciembre como fecha más
Fmalmente se le Pldio que re~lce las ~estiones opor- que probable, para sacar el concurso de partunas con 9ICAMAN que es qwen.reahza los proyec- celas para estas más de mil viviendas.
,
.
tos de la V fase, para que se terrmnen las obras y se
'proceda a la entrega y recepción por parte del AYun- Parcelas libres en la fases ¡a+28 y 48
tamiento en el menor tiempo posible.
.
La coñsejería ha realizado un proy ,!cto,
El Director General de Urbanismo, se comprome- para incluirlas en el POM
tió en buscar una solución sobre todo al alumbrado y la
Otras de las preocupaciones de esta asoAdemás de las 1168 viviendas
ampliación de aparcamiento.
la Junta sacará un nuevo
ciación de Vecinos, así como una inmensa

.t::=::;::====--- -----:------....----:::::1

en proceso de construcción
concurso en diciembre

Avda. Boladiez, n.o 36
Teléfono 92.5 230.769
Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO
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Jun.t a Munici'p al de·Distrito'
Licitación de las obras del acerado
en Bullaque
Despues de más de cinco años esta
obra priorizada por la Comisión de Ur. banismo de nuestro barrio, asociación de
vecinos "El Tajo", (que elevo al pleno
las firmas recogidas por los vecinos solicitándolo), se encuentra en, periodo de
'licitación, para que.1as deiferentes em-'
presas presenten sus oferta~, proc.edien:.
do después .a e1egir una de estas para
que desarrolle las obras, reiteramos des:
pués de más de cinco años, esperemos
ver su comienzo en un par de meses.
Duminación de la pista de atletismo.
Al igual que las obras de Bullaque, la
, obra de iluminación esta en periodo de
licitación, para elegir po.steriortnente la
empresa que realizará la primera fase
de
iluminación, la lentitud
de todo el pro.
.
ceso, hace que nuevamente por tercer
año, en las horas de mayor utilización y

por falta de illlIlli?ación no pueda usarse
esta instalación. ¡Por fin comenzaron las obras del
nuevo pabellón cubierto!
. Después de diez años solventando,
legalidades, recursos econóirlÍcos y mil
buroQracias; decimos más de diez años;
han comenzado las obras de'un pabellón
básico cubierto en las zonas deportivas
del recinto del CP Escultor. Alberto
Sánchez, ahora "a tócar madera", y que
las obras transcurran con toda normalidad, una vez que Consejo Superior de
Deportes y Ayuntamiento de Toledo, se
han puesto de acuerdo para su comien~
zo.
Comisión de urbanismo y servicios
de la Junta de Distrito
Mostró su malestar por la fata de
avances en las propuestas presentadas
a los problemas del barrio, asimismo so-

Los setos de la peatonal necesitan una buena resta~ración como otra's
muchas zonas del barrio.

"El Tajo", realizará en encargo de los
estudios por parte de los técnicos y el .
estudio jurídico del pliego de condiciones.
Los vecinos denunciaron por enésima
vez el estado del parque de la avenida
del Tajo, y cOqlO el seto de adelfas sin
recortar, impide el uso del carril bici.
Otros temas
-,
Se .sigue esperando que los
La Presidenta informó que ~n breve aparcamientos . en Alberche de
se efectuará la.limpieza yel a.condicio- yuadarrania a Torcón se marquen en
. namiento de la Fuente del .Moro, y la diagonal" trasplantando los tres árboles
reposición del seto del Paseo de Fede- ' afectados.
rico García Lorca.
Se recordó una vez más, que existen
diversos sumideros o alcantarillas totalAsimismo prometió que ante el "des- mente cegados, sin que .la concejalía de
madre" por.parte de las concesionarias Obras y servicios, obligue a la empresa
en el cuidado dé los parques, y ante concesionaria o quien corresponda a
la denuncia de la asociación de Vecinos subsanar las deficiencias.
licitó que se busque la forma de seguir
constituida cuando se aplique la ley d~
Grandes Ciudades, pues su trabajo ha
sido de un gran valor. La presidenta respondió, comprometiéndose a garantizar
que siga en el futuro, compromiso asumido-Íambién por PSOE e ID.
I

Comienzo de las obras ,del nuevo pabellón cubierto

Excursión a Andalucía 10,5 días 8 alll de Diciembre. Orgánizada por 'la'A.W. "El Tajo"
Día 8: Toledo-Córdoba - pto. de Sta. María
Día 9: pto. Sta. María - Cádiz - pto. de Sta. María
Día 10: pto. Sta. María - Sevilla
Día 11: Sevilla-Toledo
Información e inscripciones en la A. W. "El Tajo". CI Cedena, 4 Bajo.
Tfno.: 925 23 03 40 ~ PLAZAS LIMITADAS -

{/¡:/!6.n U flVa
• Reportajes fotográficos
,
• Fotos de estudio de·carnet en el acto
• Venta de material fotográfico
• Reportaje vídeo
• Laboratorio color
• Impresión en camisetas
• Revelado diapositivas ha,s ta 9x12 en 2 horas
• Fotografía publicitaria e industrial
,

,

CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO
CI Galicia, 6. Teléf.: 9253771 92 - ARGÉS (Toledo)

. LOCAL:. NACIONAL E INTERNACIONAL
"

.

. '1! 925 23 15 62
el &io Mundo, 7, Polígono Industrial45007 TOLEDO

ATENCIÓN ininigrantes ahora en nue~tro barrio
podrá enviar dine'r o a 'sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

.
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La celébraciQn de la Semana Cultura¿ que 'en realidad
fueron diez días, más otros tres -que se prolongó la muestra de cine de Onda Polígono, ha significado una experiencia para el barrío a pesar de ser el sexto año. La participacion de un buen número de asociaciones; nos pone
., ,en el camino de cómo debe ser la Semana Cultural en 's u
. desarrollo.
'
Desde la asociación, agradecemos las felicitaciones recibidas, considerando que en términos' generales ha sido
un éxito, pero ya estamos analizando la forma de mejorar
y corregir detalles.

-~
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Concierto de Ángel Moro

Charla de la situación de la Mujer Saharaui. Ponente Sahara Ramdam

o

~ASEO

'PEATONAL

Agradeciendo la confianza de
sus clientes, les obsequiamos con
un 10i'o dto. (en ropa) y 5% dto. en
coches, cunas, bañeras, sillas,.~.

e 4
Nuevas instalaciones: el Río Jarama, 55
Polígono Industrial Toledo. Teléf.: 925 22 14 99

Q

9 e
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en sus tiendas de;
Paseo Federico García Lorca, local 15 ~~
CI Alberche (esq. Río Uso)
Tel: 925234953. Polo Residencial
~ Tel: 925 23 0916. Poi. Residencial
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Concierto Orlis Pineda

Coros y Danzas "Aires de Melgar"

Cuenta Cuentos Peb Bruno

Homenaje a Nicasio, junto a su esposa Carmen, Feli, Emiliano y Carmen

Gran Kermes Popular

MARQUETERIA

])%~lt9
Cuadros
- Molduras
,
Oleos - Espejos - Láminas
Grabados sedas
Bellas A tes
Montaje de Exposiciones
y precios especiales"
a profesionales·

Av. Boladíez, 49
(PoI. Residencial)
rlJyFax:

92523 1596
TOLEDO
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Juan Ignacio González

Exposición para niños Veo Veo

. )

Charla debate: Movimiento Vecinal Orcasitas, en el centro de frente Félix López Rey,
histórico del movimiento vecinal

o
O
O
O
O
O

Carpinterías ~uropeas
Persianas de aluminio
Doble acristalamiento
Mamparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de armarios

el J arama, 9 nave 2

S ries ALFIL

EYNOLD

y Fax

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

Pasacalles, Los Pilucos y Banda de Música

bricolaje
, Muebles de Cocina en Kit
, Tableros Cortados a Medida
, Frenfes e Interiores de Armarios
, Muebles a Medida
, Estanterías
, Cajoneras a Medida
el Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925 231840 - 10. Polígono Industrial

TOLEDO
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Peña el Quejío

Premios del Campeonato de Mus

.

Recitales Argonautas

Rock Grupo Básico

Rondalla y Coro San José Obrero

Entrega de premios del tiro a la rana
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Las imágenes de Jesús Muñoz en

I~ Semana Cultural: .U .~ ejemp-~o a seguir
,

En la pasada Semana Cultural de nuestro barrio, nos hemos deleitado entre otras
cosas, col?- una extraordinaria exposición
fotográfica: de calles, plazas, y rincones
variados toledanos de todo tipo gracias a
Jesús Mufioz Martínez. Un· vecino, con
grandes dotes de imaginación y no menos de paciencia, que ha conseguido reunir una cantidad de ellas, digna de ser
tenida' en cuenta en un futuro próximo ...
, En un inome~to que yo contemplaba esta
, estupenda exposición repito, por su ~ali
, dad y cantidad, pregunto a Jesús si estaría'dispuesto a contarme para VECINOS,
un poco como ha conseguido esta recopilación y como nació en él esta idea, a lo
cual accedió con mucho gusto. '
Pregunta. Jesús, como nació en ti esta afición, y que te movió a ello.
Respuesta. Bueno, la fotografia a mí siempre me hil gustado,
todo empezó c<;m un regalo de una
cámara de fotos por parte de mi
: mujer, tenía' otra anteriormente,
pero aliora la informática también'
me gusta y además vivo de ella,
con lo cual ya no tienes que gastarte tanto dinero, por tanto es más
asequible que cuando no había estos medios.
P. Donde y cuando qué recuerdes comenzaste con esta afición.
R. Aproximadamente hace
como tres,' () cuatro años, aquí en
casa, en el polígono. Siempre me
'han gustado las calles ,de Toledo,
me voy por el casco y hago cuantas plJedo, también he empezado a
hacer alguilas aqUí en el barrio, y
de paso' lo' promocionamos ...
P. Cuantas láminas tienes actualmente.
R. Aproximadamente unas
ochocientas, aquí tengo expuestas
doscientas, y en casa pues debe
haber el resto,. seiscientas más o
menps.
P. Son todas de Toledo y su
entorno, o también tienes de otros
lugares.
R. Normalmente todas son del
casco antiguo, pero a petición de
Emiliano presidente de la A de VV.
El Tajo que me dijo, pór que no
hacía algunas del barrio. Esto me ,
picó un poco el gusanillo y estoy
haciendo varias, formando con
ellas 'un montaje para que la aso- ciación la tenga ~ su disposición
en sus ordenadores. Sabido es que ,
el polígono evidentemente no tiene.cqmo ·"el casco", siglos de historia, pero no vamos a negarle
otros encantos, pues aquí hemos
pasado una buena parte de nuestra
vida, hemos visto nacer y crecer a
nuestro barrio y a nuestros propios hijos etc.
P. Supongo que como hobby
te habrá reportado muchas satisfacciones, pero en el plano económico .. . porque intuyo que esto
puede llevar muchos gastos.
R. Como hobby sí, pero eco-

nómicamente nada en absoluto, al contrario todo son gastos.
P. As intentado plasmar todo esto en
algún libro e!c. para su difusión.
R. Algunos amigosníe habían com~n
tado que esto 10 podía poner en un libro,
que hablase con la Diputación Provincial,
pero ~o conozco a nadie en este aspecto
y de momento hasta ayer mismo que tú
me dijiste que podría hacer algo en este
sentido, pues no, no he hecho nada todavía.
P. Por último y aprovechando el periódico VECINOS, si quieres añadir algo,
que a través de este medio pueda llegar a
alguna entidad u organismo oficial y que

pueda tener en consideración esta posibilidad,
estas a tiempo.
. R. Bueno. Solamente decir a quien pudiera interesar, y teniendo en cuenta que' las fotografias son de toledo, bien La Caja de Ahorros, bien la Diputación, Junta de ~omunida
des de Castilla la Mancha, o cualquier organismo oficial que pudiera ec~arme una mano,
y 'así poder sacar un libro con cientos de calles de Toledo, claro que me gustaría y' si algún historiador o persona documentada al
respecto, comenta cada una de mis fotos con
una breve descripción, pues mejor aún.
Pues dicho queda. Muchas gracias Jesús
que tengas suerte y se cumplan tus sueños.
Ramón Casanova Quijorna
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QUEREMOS -UNA GUARDERíA
MU'N ICIPAl EN EL POLíGONO
Los veCInOS del barrio de Santa María de
Benquerencia, en especial aquellas familias que tr~ba
jan y tienen hijos pequeños, -podéis estar de enhorabuena. El pleno del Ayuntamiento de Toledo aprobó el
pasado mes de octubre una propuesta del Grupo Municipal Socialista para la construcción de tres Centros
de Atención a 'la Infancia (CAl) -guarderías- en diversos puntos de la ciudad, uno de ellos en este barrio.
El Grupo Municipal Socialista logró arrancar al PP
un acuerdo para la creación de dichos centros que,
todo sea dicho, son una clara p.ecesidad para muchas
familias toledanas. El barrio, por tanto, se podrá beneficiar de un servicio donde poder dejar a sus pequeños
mientr:as tienen que trabajar, un centro que los concejales socialistas prometimos en nuestro' programa electoral de 2003 y es por ello, que quien os escribe está
contento.
El acuerdo alcanzado en el plepa y propuesto por
nuestra compañera Felisa Velasco posibilita la creación de una guardería en el barrio y otras dos en el
Casco Histórico y Buenavista que, aunque sean de titularidad municipal estarán financiados y mantenidos
en su mayor parte por la Junta de Comunidades. El
Grupo Municipal Socialista tiene el compromiso de la
Consejería de Bienestar Social de sufragar el 80 por
ciento de los costes de su construcción y de su mantenimiento. Ahora le toca al equipo de Gobierno del PP
en el A)'lmtamiento buscar los terrenos donde se levantará lá guardería y deseo que lo hagan cuanto antes.
En Toledo son cerca de 300 familias las que se
encuentran en lista de espera para poder disfrutar actualmente de este servicio. La con~iliación de'la vida
familiar con las obligaciones laborales es un problema
real que muchas familias de nuestra sociedad viven a
diario y es por ello que las administraciones públicas
deben responder a una necesidad tan sentida.
Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos
que una de las prioridades del Gobierno local de Toledo
debería ser prestar ayuda a las familias, dotando plazas públicas en este tipo de centros en cooperación
con las diferentes administraciones públicas competentes. Y ha sido esta filosofia la que hemos utilizado
en nuestro trabajo de oposición reclamando a través
de todos los medios posibles a nuestro alcance que la
ciudad de Toledo cuente con más guarderías públicas,
conscientes de que el número de plazas actual es insuficiente para atender toda la demanda.
El PP, a pesar dé su voto a favor, no parece haber
entendido este problema. Mientras los concejales so-

cjalistas hacíamos una propuesta constructiva, necesaria y beneficiosa para muchas familias, desde
las filas "Populares" primero-aseguraban que no tenían competencia para su creación (en el Casco Histórico hay desde hace tiempo una guardería de titularidad municipal), luego decían qu~ no se fiaban de
nuestra propuesta por si era una trampa y, finalmente, votaron a favor, supongo que ,por evitar una mala
imagen en los periódicos. La imagen de los ediles
del PP mirándose entre ellos en sus escaños en el
salón de plenos para ver qué es lo que había votar
. fue simplemente triste.
.
Hay que recordar al PP y a Malina que en su
pr9gra~a electoral de 1999,proponían la creación
de una guardería sólo en Buenayista y hablaban de
un centro de titularidad municipal. Sin comentarios.
En el Grupo Municipal Sod~lista hemos pensado
siempre en hacer pro.puestas para todos y con todos
y ahora ya no hay excusa para no contar en un espacio, de tiempo razonable con nuevas guarderías
públicas deJitularidad municipal que el PP dejó de
construir hace diez años, a pesar de lo que ha c!ecido Toledo y algunos 'barrios como Santa María de
Benquerencia.
Por último y antes de acabar esta columna, os
invito a todos los que queráis a consultar en nuestra
web (wWw.grupops0eFoledo com) éste asunto y todos aquellos! más
que os interese sobre vuestro ba,
rrio o la ciudad y donde me comprometo a
responderos personalmente.

TEATRO - NOVIEMBRE
OIa..11-'lIeme _y_..12..sábad..Q/2..0;.3Cl.b.
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO.
«El CASTIGO SIN VENGANZA», de Lope de Vega.
DIRECCIÓN ESCÉNICA: Eduardo Vasco.
INTÉRPP-ETES: Jesps Fuente, Fernando Sendino, Arturo QU,erejeta, Eva
Trancón, Savitri Ceballos, Francisco Merino, Marcial Alvarez, Angel Ramón
Jiménez, José Ramón Iglesias, Clara Sanchís, María Á1varez, José Vicente
Ramos, Nuria Menda y Ángel Galán.
PREOO LOCALIDADES: 15, 12 Y 9 Euros.
INICIO DE VENTA: 27 de Octu~re .

ora lLVlemesL2Q:3.1lh,
COMPAÑÍA P.T .C.

«CUENTC?S I;>E ~URDEL», de Miguel Hermoso.
DIRECCION ESCENICA: Miguel Hermoso.
INtÉRPRETES: Beatriz carvajal, Miguel Rellán y Charo Zapardiel. PREOO
LOCALIDADES: 12, 9 Y 6 Euros. INICIO DE VENTA: 3 de Noviembre.

Dla..M...lu..elLes_y..2Ullemes12Cl:3JUl.
COMPAÑÍA CÓMICOS TEATRO ABIERTO
«MEDIDA POR ~EDIDA», de Shakespeare.
DIRECCIÓN ESCÉNICA: Claud ia Hochman.
INTÉRPRETES: Rosa Martínez, Laura Torregrosa, Ángela López, Sardo Irisarri,
Jeromo G: del Valle y Ángel Monteagudo.
PRECIO LOCALIDADES: 12, 9 Y 6 Euros.
INICIO DE VENTA: 9 de Noviembre.

Qfa 26 $6badQJ

«DON 'QUDOTE EN LA NIEBLA»,
de Antonio Álamo y Jesús Cracio.
DIRECCIÓN ' ESCÉNIcA: Jesús Cracio.
INTÉRPRETES: Ramón Langa, Juan Jesús Valverde, Juan Palanca, Jacobo
Dicenta, Iván Gisbert, Gloria Albalate y Maite }iménez.
PRECIO LOCALIDADES: 12, 9 Y 6 Euros.
INICIO DE VENTA: 11 de Noviembre.

TEATRO INFANTIL Y FAMILIAR
Ola 6 Damlngo/12:OO y 17:00 h,
COMPAÑÍA SOL Y TIERRA.

«LOS CUENTOS DEL DRAGÓN ARTIMAÑAS»,
de Maria José de la Rosa.
DIRECOÓN: ,Félix Espinosa y María José de La Rosa.
INTÉRPRETES: Maria José de La Rosa, Víctor 10rre y Félix Espinosa.
PRECIO LOCALIDADES: gratuito.
INICIO DE VENTA: 22 de Octubre'.
, • Por motivos di! programadón ajenos al Teatro de Rojas este espectáculo sustituye a «El
Quijote en la gradosa aventura del, Titiritero» previsto para esta misma fecha,

Oía 19 Sábado/ 17:00 y 19:30 h,
COMPAÑÍA PANTALLA INTERACTIVA

«LA LEY,ENDA DEL CASCANUECES», de Hoffmann- T chaikovsky.
DIRECCION: María Graciani.
, INTÉRPRETES: Ballet de carmen Rache.
P~ECIO LOCALIDADES: 6 Euros..
INICIQ DE; VENTA: 4 de Noviembre.

OTRAS ACTIVIDADES
Dla 2 Miércoles. 3lueves y 4 VIernes/l0:00 h. y 12:00 h.
«CAMPAÑA ESCOLAR PARA ALUMNOS DE PRIMARIA»
COMPAÑÍA ARBOLÉ

«DON QUDOTE EN

/

LA

AVENTURA DEL TITIRITERO»

Organiza: IBE,RCAJA.

ola 23 Miércoles
«CAMPAÑA ESCOLAR» COMPAÑíA LlTTE CHAMBER
«THE FROG PRINCE». Organiza: Recursos Educativos.

Alejantlro Alonso
Presidente y Portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Toledo

SERVICIO TELEFÓNICO
DE VENTA DE ENTRADAS (de 9 a 21

.....

CCM ' ,',:::
.'1,

. .. ..

20:30~...2.Z:3.o...h.

COMPAÑÍA FUNDICIONES TEATRALES .

horas)

902 405 902
A TRAVÉS DE INTERNET (24 Horas al dial

..

www.ccm.es
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Propuestas de Izquierda Un-da ara e Barrio
En la última Junta Municipal de Distrito, el concejal de Izquierda Unida~ José Esteban Chozas, presentó las Siguientes propuestas para el
barrio:
• Farmacia de' Guardia: Izquierda Unida solicita que la farmacia del
centro comercial de la Fuente del Moro no se tenga en cuenta para
establecer las guardias ..
• Reversión al Áyto. del edificio que acogió a los cines por no cumplir
con los objetivos de la adjudicación.
• Arreglo de la Fuente de la Avda. Guadarrama con la Avda. Alberche.

Sanmina: un nuevo
caso de relocalización
industrial ,
LM, Moltex y ahora Sanmina. No es
la primera y no será la última empresa que
aunque gana dinero se marchará a otro
país, para ganar más todavía. La sagrada
competitividad, a 10 que debe sacrificarse
todo, nos impone una carrera a la baja de
las condiciones laborales y salarios de los
trabajadores para asegurar a los dueños
(accionistas) unos beneficios continuados.
Un sistema económico impuesto que la
constitución europea pretendía convertir
en ley con la bendición del PP y del PSOE.
Nos sorprende como, ahora ambos partidos, se rasgan las vestiduras, cuando sus
prácticas políticas sólo favorecen a un sistema económico en que la libertad de ca-pital se impone a cualquier otra libertad y
derecho. La globalización supone la
competitividad entre estados para atraer
a las empresas (al capital) ofreciéndoles
ventajas fiscales (menos impuestos para
los que más ganan) y mano de obra barata, a cambio de unos puestos de trabajo
cada vez más precarios, con menos salarios, y que durarán 10 que tarde la empresa en encontrar otro lugar más competitivo. El consumismo que nos inunda con sus
centros comerciales no es suficiente para
ocultar un retroceso continuo de nuestra
industria y de las condiciones de trabajo.
¡Viva la globalización¡
Izquierda Unida muestra su apoyo a
los trabajadores de Sanmina por salvar sus
puestos de trabajo y una industria puntera
,para Toledo.

Presupuestos para el año 2006
Iniciamos en el Ayuntamiento el
debate de los presupuestos del año
próximo. Una discusión que desde luego queda muy lejos de las propuestas
de poner en ma,rcha el presupuesto
participativo, una de las bases de los
proyectos de Izquierda Unida para la
ciudad y para reactivar la participación ciudadana. No perdemos la esperanza de conocer los presupuestos
para el barrio para el año próximo,
aunque vistos los precedentes parece
mucho pedir. En los últimos plenos de
la Junta de Distrito de este barrio y de
otros, Izquierda Unida ha solicitado el
grado de ejecución de los presupues-'
,

iOtro Toledo es posible!
iOtro mundo es posible!

Ibertubo: por fin,
ahora sí, se inicia la
limpieza del amianto
Tras varios anuncios, se ha iniciado la limpieza de Ibertubo del amianto
que todavía queda en la fábrica. Después de que Izquierda Unida iniciara
su campaña en el mes de enero para
la retirada inmediata del amianto, en
la que participaron cientos de vecinos
del barrio y de Toledo, vemos como
las promesas continuamente aplazadas
por la Consejería de Medio Ambiente
se cumplen por fm. Sólo queda esperar que la limpieza se haga con garantía para los trabajadores que la llevan
a cabo y de las empresas de alrededor de Ibertubo.
'

tos, pero seguimos esperando. El PP da tantes contradicciones entre los miemmuestra de una total falta de planifica- bros del gobierno municipal. Mientras
ción cuando no de engaños a los veci- Maria José Rivas, presidenta del distrinos: ¿alguien puede admitir como inver- to, nos invita a que presentemos proyecsión en el barrio la mejora de la luz en la tos (no sabemos de qué, de cuanto, etc),
zona industrial? (por cierto, a la que ven- su compañero y concejal de Hacienda,
dría bien un repaso mayor después de declara a los medios de comunicación
tantos años de abandono). Hemos asis- que el próximo año no habrá presupuestido a la negativa del equipo de go- tos para los barrios. Era esta una de las
bierno a la propuesta de Izquierda pocas cosas positivas que a nuestro enUnida para reinvertir en el barrio los tender tenía la nueva ley de grandes ciuingresos procedentes de la construcción dades: la obligación de dotar a los distride las 1.600 nuevas viviendas (más de tos de presupuesto propio. No hay inte200 millones de pesetas)..
rés en poner en práctica estas medidas
Pero no solo hay una falta de planifi- que fomentaría una mayor participación
cación por parte del PP, existe impor- del tejido social del barrio.

Cruces Peligrosos: los mismos
s~icios para mucha más población
·-;r...-

La construcción de
1600 viviendas en la Fase
ID va a suponer un aumento de la población y del tráfico. ¿Piensa dejar la Junta los cruces, ya peligrosos, como están ahora?
¿No debería la Junta de
Comunidades gastarse
algo de los cuartos que va
a recibir por la construcción de esas viviendas en
la adecuación de los cruAquí es necesaria una rotonda
ces? (Y el que dice cruces dice: centros médicos,
bibliotecas, centros sociales, culturales, deportivos, para mayores, etc)

' JI

~a :¡eaperería Ser:¡easeo
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y ahora también ...

C ORTINAS y COMPLEMENTOS
pi Peatonal Dr. Gregorio Marañón, s/n. (Detrás de los Cines)

Teléfono 925 245 082
Polígono Residencial 45007 TOLEDO
(Abrimos sábados tarde)

Para preparar oposiciones

.
PQ FEDERICO Gil LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925245954
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Homosexualidad: ¿Tercer género?
Me han sorprendido las afirmaciones
que se hacen en el artículo titulado: Homosexualidad. Tercer género.
No es mi intención el contestar a todo
10 que se afirma en dicho artículo. Sólo .
manifestaré algunas ideas, que me parecen bastante claras.
En primer lugar, no estoy de acuerd.o
con que exista un tercer género. Si consultamos cualquier manual elemental de
genética veremos que lo que determina
el sexo son los cromosomas: XX para el
femenino y XY para el masculino. No
hay ningún par cromosomático para la
homosexualidad.
Por otra parte, vemos que la anatomía masculina y femenina es bastante
diferente en 10 referente a los órganos
sexuales, siendo complementarios; y
otras diferencias morfológicas, psicológicas, etc. con una finalidad de transmisión de la vida y su desarrollo inicial, cuya .

finalidad la naturaleza niega rotundamente a los homosexuales.
No se puede hablar, propiamente, de
que los homosexuales se casen o contraigan matrimonio. El diccionario de la
Real Academia Española define el matrimonio (la 1a acepción de varias que
trae) com,? la ''unión de hombre y mujer
concertada mediante determinados ritos
o formalidades legales". Ya, en su momento, el Consejo de Estado, el Consejo del Poder Judicial y la Real Academia de la Legislación y Jurisprudencia
no dieron el dictamen favorable cuando
se propuso la aprobación de la legislación al respecto.
En cuanto a la etimología de la sexualidad me atrevería a proponer modestamente la siguiente explicación mayoritaria. Sin negar la posibilidad de otros
elementos biológicos, que pueden predisponer y condicionar de alguna mane-

. ra, las influencias psicosociológicas parecen ser las prevalentes. Ello supondría
que si no se llega a la heterosexualidad
es por "algo", por una "deficiencia", por
un condicionante determinado que impide u obstaculiza el acceso.
Quede bien claro mi respeto por las
personas homosexuales, 10 que no quiere decir que esté de acuerdo con el ejercicio de la homosexualidad.
Ved también cómo ataca a la Iglesia
injustamente. En su escrito nos llama
cavernícolas ("minoría salida de las cavernas") a los que no pensamos como
usted. Gracias por su gentileza. Dice que
la Iglesia "casi siempre se ha caracterizado por su silencio público ante problemas sociales de gran envergadura". Lo
siento, pero si usted no escucha las Illanifestaciones o no lee los documentos
en los que la Iglesia expresa sus criterios al respecto, usted no se enterará.

Por poner un ejemplo: Juan Pablo n, se
pronunció, de una manera muy clara, en
contra de la guerra de Irak, cosa que
parece que usted desconoce, pues no
hace alusión a ello. Lo que si parece
sospechoso que sólo se aluda a "algunas" guerras e injusticias y se silencien
otras. Por ejemplo, quisiera oír alguna
condena sob~e la persecución, que lleva
ya años, en Sudán, contra los cristianos
y animistas. O sobre Arabia Saudita en
donde por tener una Biblia en casa o un
Crucifijo, puede costarte la cárcel. O
sobre China, donde se violan los derechos humanos constantemente. Etc.
Para terminar, referente al tema principal que nos ocupa! diré que "la Humanidad no se divide en homosexuales y
heterosexuales, sino entre hombres y .
mujeres" .
Estas
palabras
entrecomilladas no son mías. Son del
político socialista francés Lionel Jopin.

Jesús E. Sánchez

"Homosexualidad: Tercer género"
En el nO 188 de septiembre de 2005, en la pagina
20, "de a pie"« expone una serie de infundios sobre la
Iglesia Católica a la que pertenezco también como ciudadana «de a pie» le quiero formular estas observaciones:
La Iglesia considera a los homosexuales personas
con todos los derechos inherentes a las mismas, puesto que a los ojos de Dios todos somos iguales. Por
tanto no estoy de acuerdo en señalar esa discriminación que se dice en el artículo. Y reconociendo que no
estoy capacitada para la discusión «científica» en la
que se mueve las dos terceras partes del citado articulo, yo también he leído algo y puedo decir que existen
otras opiniones, avaladas igualniente por la ciencia, que
no concuerdan con.1os criterios expuestos. Pero no es
este el objeto de estas lineas. Solamente voy a recordar algo muy elemental que al parecer'nuestra sociedad y gobernantes parecen haber olvidado.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua
define el Matrimonio cono la unión de hombre y mujer
concretada mediante determinados ritos o formalidades legales. La unión de dos hombres o dos muj~res
no es por tanto matrimonio puesto que falta el requisito
fundamental para ello, que la pareja la formen un hombre y una mujer. Lo demás será unión civil o contrato
o vaya usted a saber ¿por cierto como procrearán hijos estas uniones?

La iglesia no rechaz-a ni margina a los homosexua- ticias que padece la humanidad, quiero recordarle que '
les, puesto qué no establece ninguna diferencia entre nuestro querido Papa Juan Pablo II se manifestó púlas personas; todos somos hermanos sin importar el blicamente en repetidas ocasiones a favor de la paz.
sexo, la raza, la nacionalidad, etc.
. Está documentado que fue el primer líder mundial que
Manifestaciones ante ésta y cualquier otra anoma- se manifestó en contra de la guerra de Irak, personallía las ha habido siempre y las habrá. En el caso de la mente le dijo al presidente de los Estados Unidos que
Iglesia, esa «minoría salida de las cavernas»· a la que no era justa la guerra. También nosotros, quisimos hausted alude, son millones y en el mundo muchísimos cer patente nuestro rechazo a través de una pancarta
millones más (quizás debería revisar su concepto so- colocada en la torre de nuestra parroquia donde se
condenaba la guerra y se pedía la paz y la justicia.
bre el significado «minoría «)
La Iglesia, de la que me siento parte, no hace la
Usted dice muy bien que uno de los grandes legavista gorda ante ninguna situación injusta. Todos los dos de Cristo es el perdón (los mandamientos son diez)
días en la celebración de la Eucaristía se pide por la .Le voy a enunciar el principal, qué los resume a todos
paz y se condena el terrorismo, la violencia" la opre- : «Amaos los unos a los otros ....»,ya sabe como sigue.
La Iglesia ama a todos por Igual, sin condiciones
sión, el aborto (usted dice «no mataras»). La Iglesia
sale fuera de los templos y se preocupa y lucha sin previas, pero tiene la obligación de educar y entiende
ánimo de lucro en todas las partes del mundo para erra- que se educa enseñando a querer y queriendo a los
dicar la pobreza, el hambre, la incultura y la desigual- demás por este motivo y muchos más amo a la iglesia,
dad entre todos los seres humanos, etc. Y 10 hace no confío en la iglesia y me considero parte de la iglesia.
solo con palabras si no con hechos concretados en los
Estoy segura que cuando mis amigos y gente de mi
cientos de miles de misioneros y voluntarios repartidos entorno lea esto no me retirara el sáludo, pues en la
por todo el mundo en muchos sitios donde nadie llega amistad entra el respeto y la aceptación del otro sin
(por que si no hay votos ni fotos, no. interesa) .Y con la olvidar que mi libertad acaba donde empieza la de los
donación de medios económicos mediante el envió demás.
Por ultimo, Pedro José le invito a que venga a mi
continuado de 9-inero, alimentos, bienes de equipo, etc.
Respecto a la alusión que hace sobre que la Iglesia parroquia para que conozca mejor al Señor.
no se manifiesta en contra de la guerra y demás injusUn saludo cordial.
~ster
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Muebles de cocina
Tableros cortados y canteados a medida
Frentes e Interiores de armarios
Herrajes de cocina
Encimeras

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

VisÍlenos sin compromiso

~925

232 158
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Fernández
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Polígono Industrial - 45007 TOLEDO
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Bienestar Social, hace mal uso de los
impuestos del contribuyente

Once días inolvidables·
Este verano, un año más, las tres parroquias del barrio hemos organizado el campamento infantil-juvenil Sierra de San Vicente, como se lleva haciendo desde hace
unos veinte años. Este año nuestro campamento ha tenido el lema "Venid, ¡Dios está aquí!", participando así de
la misma espiritualidad que el Papa Juan Pablo II propuso antes de su muerte para la Jornada Mundial de Jóvenes que tuvo lugar en Colonia.
El campamento tuvQ lugar enjulio, del día uno al once,
en la zona comúnmente conocida como El Piélago Gunto
a El Real de San Vicente). Asistieron ciento cincuenta
niños del barrio, desde los ocho a los dieciséis años. Estaban divididos por edades obviamente: los pequeños de
los ocho a los once, y los "mayores", a partir de los doce
años. Con ellos estuvimos veintitrés monitores, dos coordinadores, cuatro cocineras y dos sacerdotes.
Empezamos a preparar el campamento en abril con
toda la ilusión del mundo. Esa ilusión nace del hecho de
estar totalmente convencidos de que les vamos a dar a
los niños el mayor tesoro que tenemos en nuestra vida.
Ese tesoro es el mismo Jesucristo que se hizo Hombre y
murió por cada uno de ellos y de nosotros. El objetivo de
.
esos once días es que los niños experimenten en su vida
esa misma verdad, descubran ese tesoro que es el motor
de la vida de monitores, cocineras y sacerdotes.
En nuestro campamento se realizan actividades muy
similares a las que se hacen en otros campamentos: deportes, piscina, talleres, grandes juegos, veladas, ensayos
de canciones ... Pero los niños no sólo tienen esas actividades sino que también asisten a la Eucaristía diariamente, tienen un momento de oración por la mañana y por la
noche, tienen reuniones por grupos en las que los
monitores les ayudan a comprender la importan,cia de
Dios en su vida, e incluso tenemos una procesión del
Corpus Christi por todo el recinto del campamento.
Este año ha sido mi octavo año como monitora de
este campamento. Ha· sido una experiencia que me ha
marcado en cada una de las ocasiones. He ido descubriendo poco a poco dos cosas que son fundamentales
para mí: que no hay niños malos, sino niños a los que hay
que comprender, y que cada niño, cada persona necesita
escuchar en su vida que hay todo un Dios, creador de
todo, que nos ama profundamente y que ha entregado su
vida por cada uno de nosotros. No he cobrado nada en
estos años, sólo muchos quebraderos de cabeza, pero no
cambio esta experiencia por nada del mundo. A través
de los niños, Dios me ha mostrado cada uno de los años
lo mucho que me ama y que la labor que vamos haciendo
con mucho esfuerzo en las parroquias da fruto en abundancia.
Muchas gracias a cada una de las cocineras, de los
monitores, de los sacerdotes y de los coordinadores por
su vida ttntregada a Dios en los niños que cada año nos
encomienda.

#

Hace tiempo, vengo observando la gran labor que
realizan los servicios de Bienestar Social del Ayuntamiento y la Consejería de Bienestar Social, me explico:
- Alquilan'viviendas para rehabilitar a personas a
un precio elevadísimo, ya sean adosados o bien pisos,
incluyendo un seguro de desperfectos que puedan
causar sus inquilinos
- Los dan ayudas desmesuradas y facilidades en
guarderías para sus niños y trabajo temporal en el
Ayuntamiento. Nosotros no tenemos esas facilid~des
- No hacen un seguimiento de las personas que
reciben este tipo de ayudas, para ver sus comportamientos con la sociedad.
y ahora voy a dar detalladamente una explicación
de todos estos puntos:
No entiendo, como se pueden llegar a pagar entre
800 y 900 euros mensuales de alquiler, para acoger a
una familia que ya han estado en otra vivienda durante
2 años, pagando 480 euros, también pagadas por la
Concejalía de Bienestar SociaL ¿Han cambiado de nivel de vida y necesitan un adosado para vivir?, ¿Hasta
cuando se les va a seguir pagando? En las viviendas
de alquiler de la Junta'de Comunidades, sus inquilinos
pagan.una medi~ de 60 euros mensuales.
Igualmente, dan ayudas sin ton ni son, sin cerciorarse del dinero o bienes, que puedeQ. llegar a tener
esas personas desfavorecidas, porque yo como trabajador con un sueldo medio/bajo no me puedo permitir
el lujo de tener el coche que tienen esas personas, ni el
derroche que ellos realizan.
Quiero decir que los asistentes sociales que se
encargan de alojara estos privilegiados: no hacen un
seguimiento detallado de la vida que llevan, permitiéndoles iricluso que malgasten toda la ayuda que les dan,

esa ayuda que yo y todos los toledanos pagamos, pagamos con mucho gusto para aquellas personas que
realmente lo necesitan y que por vergüenza antes de
pedir, se buscan trabajos en fincas u otro trabajo donde les puedan dar vivienda, aunque tengan que desplazarse para llevar a sus hijos al colegio, y a veces hasta
le niegan el comedor.
Con todo esto, quiero recriminar a estos señores
de Bienestar Social, por su mal hacer y por discriminar, si, repito, por discriminar a todo trabajador que
lleva el sueldo justo para poder comer y vestir a sus
hijos y ver como·otros viven como reyes, por puro
cuento y por que se lo permiten. No quiero pensar que
los concejales y trabajadores sociales, actúen de esta
forma bajo presiones de amenazas, miedo u otros motivos.
La Concejalía y la Delegación de Bienestar Social,
se están creyendo (solo ellos lo creen, nosotros no)
que han hecho un gran trabajo~l realojar a ÚDas familias de las viviendas sociales en los pisos arriba indicados, cuando estas familias son las menos problemáticas y estaban pidiendo que les alejaran de dichas viviendas. Con esos 800 euros mensuales que pagan por
una vivienda para una familia, podían realojar al menos
otra más y no solo a una, con privilegios.
No quiero que mal gasten el dinero de los contri- .
buyentes en programas que no sirven para nada, ejemplo, los talleres de joyería que han realizado ¿van a
conseguir trabajo en alguna joyería, O' es solo para que
sepan que calidad tienen las joyas que compren? .
Termino con una ilusión, que con estos precios
que pagan en alquileres, no tardando mucho estos Sres.
de Bienestar Social, tengan de vecino alguna de estas
familias, que ellos ayudan con el dinero de todos.
E. Martín

El liberalismo económico
Poco a poco nos van llegando noticias del cierre
de fábricas en España: pequeñas o grandes empresas
que trasladan sus sedes a países de menor coste laboraL Este es un hecho que se lleva haciendo años y en
el que las administraciones públicas no hacen nada,
puesto que en las políticas actuales ha primado la
filosofia del liberalismo económico. Es sin duda, la
causa de esta desmembración industriaL Por una parte, llegan fábricas que incorporan muchos trabajadores, pero por otra éstos a la mínima de cambio son
despedidos por razones de la competitividad, flexibilidad económica y demás tecnicismos empresariales dificiJes de creer.
En todas las ciu?ades ocurre la misma historia y

nuestro barrio es el más perjudicado por este afán
especulador de estas multinacionales. El afán de riqueza supone que ganen más dinero con la especulación
del suelo industrial que con la producción propiamente
dicha. No tienen en cuenta realmente que el trabajo es
de los trabajadores y que la riqueza está en la mano de
obra de tantas generaciones de obreros. Estas empresas actúan de la misma manera, recogen subvenciones
y ayudas públicas para luego ejercer su más despótica
tiranía laboral. Pero las causas de todo esto se originan
al fomentar una riqueza aparente, con precios
desorbitados de las viviendas, por lo que existe una
avaricia constructora que aniquila cualquier otro tipo
de actividad.

José Luis Real

Raquel Rolo
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YA DISPONIBLE

Especialidad en:
• Conejo al ajillo
• Callos
• Carcamusas
• Cangrejo de río
• Hambruguesas
• Sandwiches
• Paella por encargo

Paseo de Correos. TF. 925 62 04 23

RINCON 650
Campeón USA Baja 1000
Si no lo respetamos:
· Puedes dificultar la limpieza de
los
contenedores y su desinsecta·
ción .'
· En épocas de calor provoca un
fuerte olor.
· Deposita siempre tu bolsa den·
tro del contenedor, evitarás los
roedores, o que los perros la
desparramen .
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PROGRAMACIÓN
CULTURAL
y EDUCATIVA
Animación a la lectura y
Talleres de Teatro en Centros
de Enseñanza de
Educación Primaria ,

«iARRIBA EL TELON!»
Con el objetivo de colaborar en el
mayor acercamiento a la lectura, así
como en el desarrollo de talleres de teatro; la Obra Social y Cultural de CCM,
en colaboración con la EditorialEverest,
pone en marcha este proyecto como
aportación de nuevas herramientas a disposición del profesorado en los más de
650 Centros de Enseñanza de Educación Primaria de Castilla-La Mancha.
Se ha elegido dentro de la colección
Leer es Vivir de la mencionada editorial, una versión dramática libre de <<El
Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha», de la que se enviará un lote
de 10 libros y su correspondiente ficha
técnica para facilitar el desarrollo de los
talleres teatrales en f\mción de su propia programación.

VI Edición Concurso para
Centro de Enseñanza de
Educación Secundaria, =;..
Bachillerato y Ciclos
Formativos de Grado Medio
(':/

(J

«EL TRABAJO
EN EQUIPO TE LLEVA
A EUROPA»
Convocatoria del Concurso destinado a los estudiantes de los centros ubicados en el ámbito de actuación de
CCM, que estén cursando estudios en
los niveles del Segundo Ciclo de la ESO,
Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Medio. Los participantes habrán
de organizarse en grupos formados por
4 alumnos y coordinados por un profesor del mismo Centro. Cada grupo realizará un trabajo original sobre cualquier
aspecto de la realidad europea, sea en
su dimensión históric.a, artística, cultural, social, institucional, económica o
tecnocientífica.
La entrega del material a valorar podrá
realizarse, en cualquiera de las Oficinas de CCM o directamente en esta
Obra Social, hasta el día 20 de Febrero
de 2006. Se establecerán un máximo de
10 premios a los mejores trabajos, con-o
siderando los niveles educativos de los
participantes.
Cada premio consistirá en un viaje
cultural para los grupos ganadores de 8
días de duración, con estancia en hoteles de tres estrellas, visitando las ciudades de Amsterdam, Bruselas, París y
Londres, del 5 al 12 de Abril de 2006,
coincidiendo con las vacaciones escolares de Semana Santa.

Actividades de Culturarte
La Asociación CULTURARTE,
promocionando actos culturales referidos a la pintura, realizó la VI Exposición Conjunta de Artistas de Toledo en
Caja Rural, donde se pudieron ver 87
obras de 40 pintores desde el día 1 al
19 de Octubre, siendo extraordinaria la
critica recibida en diferentes medios de
comunicación.·En el acto de inauguración estuvo presente Maria José Rivas
demostrándonos una vez más el apoyo
que nos da a esta asociación.
En la semana culturál, organizamos
un certamen de pintura infantil donde
participaron 52 niños de 5 a 9 años y
28 de lOa 14 años, siendo los ganadores con el primer, segundo y tercer premio; Natalia Relaño, Patricia Aparicio
y Mauro Spagnoli con edades de 5 a 9
años y Patricia Gómez, Javier Raboso
y Marina Moraleda con edades de 10
a 14 años. Recibiendo los premios el
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Entrega de premios del certamen de pintura infantil de la semana cultural.

día 12, de manos de los patrocinadores,
así como de los organizadores. Desde
aquí damos las gracias a la asociación
de vecinos EL TAJO por confiar en nosotros para la organización de este certamen.
Por otro lado y visitando la exposi-

ción de pintura de "los más antiguos del
barrio", tenemos que felicitar a sus autores tanto por la calidad de sus obras
como por la iniciativa de exponerlas,
permitiéndonos disfrutar con sus pinturas y contribuyendo de esta manera a
fomentar este arte.

"Kilómetros de solidaridad"
Carrera para ayudar a los niños de Níger
Si estás interesado/a en aportar el
Hace unos días recibimos en el dad de justicia con el tercer mundo, que
l.E.S. "Juanelo Turriano" un fqlleto representa una comunidad educativa (y donativo qué consideres oportuno o en
de la ONG "Save the children" sobre educadora) formada por más de 1000 participar y buscar patrocinadores para
una carrera solidaria CQn el fin de re- . alumnos y más de 100 profesores y per- tu carrera, puedes ampliar información
caudar fondos para aYudar a los ni:- . sonal no docente.
e inscribirte en nuestro Centro.
ños y niñas de Níger, país' que,· tras ,. Adéinás, ¿qué mejor aY.Uda que la
En cualquier caso, te esperamos para
una larga sequía y c.2ntiPuas plaga.~ ,que puedan recibir de niños como ellos?, animar a los corredores en esta pequede langosta, está sufriendo las conse-' .. 1I'niños 'que, a través de estas acciones, ña, pero importante iniciativa, para concuencias de una terrible hambruna, sin no solo luchan por ayudar a los más seguir solidariamente evitar la desnutrialimentos, agua potable o medicamen- desfavorecidos, sino que se enriquecen ción y la enfermedad que amenaza la
tos.
personal y emocionalmente acercándo- supervivencia de más de 150.000 niños
No lo pensamos mucho.
se un poco más a esa deseada madurez de Níger.
Frente a esta triste situación con- responsable.
También ese día, en el punto de salisideramos necesario adoptar una posInmediatamente, nos pusimos manos da y llegada de la carrera: el patio de
tura activa, inconfo~sta y solidaria, a la obra e iniciamos un proceso para nuestro Instituto, podrás aportar el doayudando en la medida de nuestras despertar la solidaridad entre nuestros nativo' que desees.
posibilidades, que no son pocas, si te- alumnos que culminará el próximo sáatacias por tu colaboración.
nemas en cuenta el elevado potencial bada 19 de noviembre, a las 11 horas,
Equipo de Profesores delI.E.S. "Juanelo
representado por las ilusiones vivas, en ~a carrera por algunas de las calles
Turriano"
las utopías por alcanzar y la necesi- de nuestro barrio.

fJ~ Damero'
DAMA

Esta revista "El Damero", es un resumen de nuestras
actividades durante el pasado éurso 2004-2005. Como
verás podemos ofrecerte cosas para hacer de todo tipo,
además de nuestra amistad y compañía.
La Asociación de mujeres "DAMA" ha comenzado el
curso en la Casa de la Cultura, con multitud de Talleres a
vuestra disposición. Sólo tienes que acercarte los miércoles de 5 a 7 de la tarde. Te esperamos.
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El Lábaro Toledo juega -en casa ·
El conjunto naranja jugará sus partidos en pabellón 'cubierto de' Santa María de Benquerencia
Este afio · el Lábaro Toledo
Balo~ano juega en casa. Los domingos a las 12,00 horas, aproximadamente
cada quince días, los jugadores del conjunto naranja disputarán sus encuentros
. ligueros en el pabellón de Santa Maria
de Benquerencia.
.
El equipo, entrenado por Javier
Márquez, ha realizado incorporaciones
durante la pretemporadá para mejorar
el nivel de la plantilla y así aspirar a los
puestos importantes de la categoría en
la .que milita, Primera Nacional. Entre
ellos, destacan los jugadores Álex Paredes, Quique Plaza y Mattias Ripoll que
se unirán a Fermín y Gonzalo Ballesteros, Albertó Toboso o Facundo Vecino
para crear un bloque sólido capaz de
derrotar a cualquier rival de su división.
Durante su preparación, el día 6 de
septiembre, el conjunto toledano tuvo la
oportunidad de enfrentarse en el pabellón del Polígono a uno de los equipos
más fuertes del mundo, el Balonmano
Ciudad Real. El equipó entrenado por
Talant Dujshevaiev se trajo a la Ciudad '
imperial a la mayoría de sus estrellas,
como Mirza Dzomba, Entrerríos,
Rolando Uríos, Hombrados o Marpaz
Sterbik. El evento, que sirvió como presentación oficial del Lábaro Toledo, fue
~,

~;

una fiesta del balonmano gue ,reunió a
un gran número de asistentes que no
dejaron libre 'ni. una sola localidad para
presenciar el espectáculo. El resultado,
teniendo en cuenta la diferencia de potencial entre las escuadras, fue lo de
menos en un p¡utido dondelos aficionados pudieron presenciar a uno de los
mejores equipos del mundo.
En el trofeo Junta de Comunidades
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• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso
Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

925 23 27 33
686901846
626860775

Paredes y Facundo Vecino que, con sus
notables actuacion~s, fueron los artífices de la victoria.
El segundo compromiso del Lábaro
Toledo en su feudo les enfrentó a los
andaluces del Somersen Mijas. En este
encuentro los toledanos tuvieron más
dificultades para imponer su ley, pues la
corpulenta defensa visitante les im,pidió
lanzar con claridad a portería. Sin embargo, los de Márquez llegaron a contar
con una ventaja de seis puntos en el
marcador que, a base de penetraciones
desde los extremos, el conjunto andaluz
se encargó de recortar hasta el parcial
de 22-20 con el que se lleg~ a los diez
últimos minutos. En ese momento, las
exclusiones les pusieron las cosa,s muy
complicadas a los toledanos, que jugaban sólo con tres hombres de campo.
Pe:r:o, cuando peor·cara tenía el partido,
aparecieron las dos figuras del enlos de Javier Márquez volvieron a dar la
sorpresa y, tras imponerse a rivales de cuentro. Fermín Ballesteros se encargó
mayor entidad como el Cuenca o el de detener todos los lanzatnientos de los
Puertollano en un triang].llar, se hicieron jugadores del Somersen Mijas, que conmereceqores de disputar la final del tor- taban con superioridad numérica. Por su .
neo. Allí .les aguardaba su premio que parte, Álex Paredes lideró al equipo en
no era otro que enfrentarse, una vez más, ataque y, gracias ajugadas individuales
de notable calidad, logró ampliar la difeal Balonmano Ciudad Real.
rencia en el electrónico hasta instalarla
en los cuatro goles a favor del Lábaro
Competición de Liga
'P or lo que respecta a la competición Toledo que al final sena defiñitiva.
Los puntos. negros del conjunto na'oficial, el conjunto naranja ha alternado
ranja
se encuentran en los partidos a
:-victorias con derrotas. Los dos primeros partidos de Liga que han disputado domicilio. Los compromisos en los que
los toledatios en casa se,han saldado con el Lábaro Toledo ha actuado cOplO visivictoria a su favor. El primero de ellos, tante se han saldado con derrota; Aunfrente al Ittem 3 Elda¡ contó con un re- que también es justo decir que en la casultado final de 34-20. Los pupilos de tegoría a todos los equipos les está cosJavier Márquez llevaron la iniciativa en tando mucho trabajo obtener resultados
el marcador durante todo el encuentro positivos lejos de sus pabellones.
La Liga acaba·de comenzar y todaimponiéndose de forma contundente y
vía
quedan muchas jornadas para presiguiendo con fidelidad sus sefias de idensenciar
buen balonmano en el barrio. El
tidad. Los rápidos ataques y la efectividad en defensa, bien secundada en la Lábaro Toledo promete, además de vicportería por Fermín Ballesteros, permi- torias, e,spectáculo basado en un juego
tieron a los toledanos derrotar con sol- ofensivo y rápido, muy atractivo y emovenciá a su rival en el que fue el primer cionante de cara al espectador para toencuentro liguero de la temporada. En dos aquellos que se acerquen al pabeel bloque se notó la presencia de juga- llón a las 12,00 horas un domingo cada
dores como Gonzalo Ballesteros, Álex dos semanas.

CLINICADENTAL

~,

T

Servicios. Publicitarios, S ..L.

6 '2 5.40.4'6 .44
Buzoneo - Manipulados
Ensobrados - Vallas

Octubre 2005. N2 189

e
e

ConfiJrt
electrodomésticos
Regalo (Sintonizador
TDT, 18 canales gratis)

PHILIPS
THOMSON

TV COLOR

-CRYSTALCLEAR-TELETEXTO
-1 EUROCONECTOR
- ENTRADA DE AURICULARES
- MENÚ DE PANTALLA
- MANDO A DISTANCIA

TV TFT LCD 26"

- ACTIVE WXGA
- SONIDO ESTÉREO NICAM
- RESOLUCiÓN 1.366x768

LAVADORA

p~
IMPRESDIIA

- 5 KG DE CARGA
-14 PROGRAMAS
- LAVADO ECONÓMICO
- DIÁMETRO OJO DE BUEY 30 CM
- APERTURA 172º

MULTIFUNCIÓN

ORDENADOR
PORTÁTIL X20
• PENTIUM M730 A 1,6 GHz
• 512 Mb DDR • 60 Gb DISCO. DURO
• GRABADORA OVO MULTI
• LECTOR DE TARJETAS
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PACK 10 CON CAJA

NEIKON
ORDENADOR SOBREMESA
- SEMPRÓN 3000 - 512 Mb RAM
-160 Gb DISCO DURO
-REGRABADORA DOBLE CAPA
- TARJETA GRÁFICA ATI128 Mb

TARRINA 25 CD'S
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VERSA TIUM

Plaza de Holanda, 6 - 450Ó5 TOLE O - Tel.: 925 28 31 07
Federico GaÍ'cía Lorca. 17 - 45007 TOLEDO - Tel.: 925 23 39 67
(Polígono Residencial de Toledo - Sta. María de Benquerencia)
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Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA a todos no cumplen con los horarios
los asistentes a los diferentes establecidos para depositar la
basura y al Ayuntamiento por
actos de la Semana cultural
permitirlo.
MALQUERENCIA para la
BENQUERENCIA a la
• patronal Sanmina -Alcate~ que
asociación de mayorés Vereen sus ansias de beneficios, no
da, por la puesta en marcha
dudan en hacer cierres, y
de un grupo, para el progradeslocalizar la producción.
ma de visitas a personas con
necesidad de compañía.
BENQUERENCIA, alaJunta de Comunidades y Ayunta- MALQUERENCIA reite- '
miento, por su disposición a rada para la concejalía de
poner los' medios necesarios Obras y servicios, por no
para resolver la ya larga pro- cumplir con sus obligaciones,
blemática de las 48 VS.
y ser permisiva con el incum- .
plimiento de los pliegos de
MALQUERENCIA para los condiciones por las empresas
comercios y particulares, que contratadas

¿y ahora también los pollos?
Al paso que vamos, no V)lmos a tener alimentos que podamos tomar con total confianza. De verdad, arisío con ferviente impaciencia que los científicos inventen esa pastillita que
nos librará de cocinar día tras
día, fundamentalmente porque
no sé qué VaplOS a poder echar
al fuego que esté en sanas condiciones.
Por si nos faltaba poco
(acuérdense de que este tiempo
atrás fue la lengua azul, anteriormente las v.acas locas, el v~rtido del Prestige que pudo afectar a la fauna marina ... ) ahora
tÍos llega la gripe aviaria (que
dicen los expertos que es así'
como se denomina, y no aviar).
Como nadie habla claro y, desde luego, cada uno va por libre
en sus recomendaciones, no sa-

bemos si debemos o no vacunarnos contra la gripe común, que
parece que es el mejor medio
para y en el caso de que hasta
España llegue la gripe aviaria y
ésta mute y afecte a los humanos, tenemos prevenidos.
Hace unos días, el consejero
de Sanidad, Roberto Sabrido, instaba a la población a vacunarse,
al tiempo que tranquilizaba a los
castellano-manchegos, ante la
compra masiva de antivirales que
se están haciendo a través de
Internet.
Aseguran que podamos tomar pollo y sus derivados con
total seguridad. Los criadores,
cómo no, asegman con buen criterio que ahora es el mejor momento, porql,le es cuan40 más
controlados están.
Y, mientras, los pescadores

han tenido bloqueados los puertos por .el incremento del precio
del gas-oil que, aseguran, no pueden asumir. Antes que ellos fueron los transportistas y digo yo,
¿cuándo nos vamos a poner en
huelga los ciudadanos para decirles a los unos y a los otros que:
no tenemos la culpa de que un
gen mute y nos contamine a todos; no tenemos la culpa de que
suba el precio del petróleo, porque ya lo pagamos cuando llenamos el depósito de nuestros
coches; no podemos asumir los
increDientos de los precios, porque a nosotros nos piden contención salarial y si, encima, abaratan el despido quién va a comprar pollos, pescado, coche y va
a mantener el país? Sólo nos
faltaban los pollos.

R.M.Nogués

Empieza
lo tiueno

FLASH DE OCTUBRE
Una imagen en el olvido: Tres meses sin funcionar
y ahora dicen estar esperando un presupuesto
más bajo para repararla.
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Empieza bien. Ydurante los seis primeros meses
paga sólo los intereses al EURIBOR.
Consigue tu Hipoteca V1Vienda Joven de CCM
a trlIvés de la Bolsa VIVienda de la Junta
de Comunidades de CaslilJa.l.a Mancha.

www.vlviendaJovenclm.com

LAVADO AUTOMÁTICO
Es tu vida, es tu casa.
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Clllllta·!.a Mancha

ENG·RASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERíA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925231038.
Polígono Industrial. TOLEDO

