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

La fuente cuando funciona, lleva meses
como en la imagen, es uno de los lugares
emblemáticos y de referencia en nuestro
barrio; si nos vamos al parque de la 1I,IZ,
también lugar de referencia, hay otro surtidor en el canalillo sin funcionar hace años
y con el agua podrida.
No se cuidan debidamente los árboles,
en algunos lugares se perdieron y llevan

diez años sin reponer. La situación de
farolas de alumbrado en algunas zonas
de esparcimiento supera el cincuenta
por ciento de arrancadas, destruido su
globo o su lámpara fundida, hasta tal
punto que hay zonas por donde los vecinos tienen reparo a pasar de noche:
Los bancos en diversos lugares están
arrancados destruidos o en pésimo es-

m

tado, aceras donde circular es muy dificultoso para mayores, o con carritos.
Imbornales para recoger el agua de
lluvia cegados totalmente. Se vende y es
cierto que el barrio es uno de los mejores lugares para vivir si no, el mejor ,
pero conviene tener claros los conceptos, un~ cosa es el diseño y amplitud del
barrio, Y otro que el estado de manteni-
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miento empeora progresivamente en vez
de ir mejorando, llegando a ser' lamentable en algunos lugares. Pero lo peor de
todo, es que pagamps a empresas contratadas por el ayuntamiento para que los
servicios se nos presten correctamente.
¿No es sumamente grave que nuestro gobierno municipal lo permita?
1
Sumario en página 21
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, ,Exposición y ventá ·de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl.com
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Crédito al consumo
¿Qué es un crédito al consumo?
Bajo esta definición se encuentran todas aquellas
operaciones de crédito destinadas a satisfacer necesidades personales. Se trata, por tanto, de créditos solicitados por un consumidor para destinarlos a financiar
la adquisición de bienes y servicios (créditos destinados a la adquisición de un automóvil, a la compra de
los muebles de la cocina, a una televisión, a cubrir los
gastos de una boda, el viaje de novios, etc.

¿ Quién los suele conceder?
Normalmente las entidades de crédito, (EFC) E~
tablecimiento Financiero de Crédito, son las entidades
"especializadas" en la concesión de prestamos y créditos al consumo, así como en la gestión de tarjetas de
crédito, pieza 'clave des este tipo de crédito.

FARMACIAS DE GUARDIA
Diciembre 2005

c ee u

adquisición de algún otro producto, sin necesidad de
solicitar otro crédito para cada compra que desee efectuar. El tipo de interés es variable.
En este tipo de créditos, las mensualidades son fijas, y varían en función del limite autorizado. Las cuotas suelen ser de 30 euros Imes, por cada 600 _ autorizados. En esta cuota están incluidos: capital, intereses, seguro y gastos.
La solicitud de un crédito ha de ser algo meditado
por el consumidor, quien debe estar seguro de poder
hacer frente al reembolso de las cuotas del crédito.
Para ello deberá hacer balance de sus ingresos y gastos mensuales, y si el resultado de éste le permite reembolsar las cuotas del crédito.

¿Qué debe contener el contrato?

No debe olvidarse que con la firma del contrato el
consumidor asume una obligación con la entidad y su
Tipos de créditos al consumo
incumplimiento
puede tener graves consecuencias.
Los tipos de créditos al consumo, que suelen en.
Por
su
importancia
el contrato habrá de constar por
contrarse bajo diferentes denominaciones comérciaescrito y el consumidor tendrá derecho a disponer de
les, son esencialmente dos:
una copia. El contrato deberá contener una serie de
información
mínima que asegure al consumidor el coEl Préstamo clásico
Es el tipo más tradicional de crédito, coloquialmente nocimiento de todos los datos financieros de la operaconocido como "pago aplazado". A través del mismo ción, tales como:
- La TAE (Tasa Anual Equivalente).
el consumidor solicita la financiación del importe de
- El tipo de interés nominal.
sus compras.
- El importe de las cuotas.
Es un crédito de duración determinada, de tal forEl numero de cuotas a abonar.
ma que desde el momento inicial el consumidor cono- La periodicidad establecida para el pago de las
ce el plazo y el numero de cuotas que debe abonar
cuotas.
para la amortización total del crédito. Habitualmente
- El importe total del crédito.
se aplica un tipo de interés fijo. En muchos casos el
- La necesidad de constitución de garantías o seguinterés se paga en el momento de la compra, como
ros,
y su importe.
.
"señal o entrada".
.
-'Las
comisiones,>
penalizaciones
y'
gastos
apli'caEjemplo: realizamos Unas compras por valor de
.
1.800 eurOs. Solicitamos, o mejor dicho, nos o[Tecen el bIes.
- Los derechos de las partes en cuanto a las !llodi"pago aplazado" en 10 mensualidades de 180 euros . .
ficaciones
de las condiciones del contrato.
Nos pedirán como señal o entrada el 10% de la comPara
cualquier
cuestión relacionada con el crédito
pra (180 euros). La compra con "pago aplazado" nos
y con la entidad que se le concedió, los consumidores
ha costado realmente 1.960 euros.
pueden dirigirse al Servicio de Atención al Cliente, que
todas las entidades de crédito están obligadas a tener,
El Crédito Revolving
así como al Defensor del Cliente, en el caso de que la
Se articula a través de una tarjeta de crédito, como
entidad disponga también de este servicio. Estos atenuna forma especifica más de pago de la misma. Estas
derán sus consultas o reclamaciones en .un plazo no
tarjetas las suelen ofrecer en los establecimientos dedicados a la venta de muebles, electrodomésticos, superior a 2 meses
"El consumidor deberá seguir pagando el crémenajes del hogar, ...
dito
durante la tramitación de su reclamación".
Se trata de una línea de crédito mediante la cual se
pueden efectuar disposiciones de dinero, hasta el limite autorizado. Estas disposiciones pueden ser para
la compra de productos o en efectivo ( lo ingresan en
la cuenta bancaria).
Ellirnite autorizado se va reconstituyendo con cada
mensualidad pagada. De modo que el titular siempre
tiene una reserva de dinero a su disposición para la
r
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JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA: Guadarrama, 34

•

VICENTA RODRIGUEZ APARICIO: Alberche, 102

•

C.B. PEREZ PIREZ: Alberche, 25

•

JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA: Guadarrama, 22
MARIA ELENA VERA PRO: Alberche, 50

•
•

M! VICTORIA MORALEDA NIETO: Valdeyernos, 10
MERCEDES TORRES HERRANZ: Avda. BoladiezCentro Comercial Luz del Tajo
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Detrás Colegio Jaime de Foxá
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(presentando este cupón)
OFERTA ESPECIAL EN MADE,JA

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

el.

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

925 23 36 36
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Artículos y trabajos
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ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalerla.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cjlntaelgallo, 4

Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48

El Gobierno Municipal sigue
sin cumplir su programa
Cuando los ciudadanos votamos un gobierno municipal, se supone que lo hacemos para que nos gobiernen administrando los recursos de la forma más
eficiente y para que se lleve adelante lo ofrecido
en su programa.
Pues bien, en nuestro barrio lo primero que falla
es lo prometido en lo que se refiere
a la descentra,
lización de los servicios en las Juntas Municipales
de Distrito. En tanto que quien gobierne no comience por establ~cer en exclusiva la concejalía de barrio, que esté pendiente de todas las. necesidades
del barrio, que. busque soluciones, así comO que
supervise los cumplimientos de los pliegos de las
diferentes empresas concesionarias de servicios,
se seguirán equivocando. La magnítpd de nuestro
barrio, su expansión, el gran número de vecinos, así
lo exige. Otra cosa es que el alcalde opte por desestimarlo.
Pero nos encontranios, año tras año, con otro
escollo: la falta de inversión (la poca que se asigna
después se elimina). Nuestro Gobierno Municipal
ha encontrado "un modelo perverso y sencillo": las
cantidades asignadas a diferentes inversiones proceden de la venta de suelo u otros bienes del propio
ayuntamiento, pero, como estos bienes no se venden, no se realizan las inversiones y .vuelven.a aparecer en el ejercicio siguiente. Así las cosas, este
año se han retirado inversiones.por valor de unos
7,5 millones de euros, por lo que muchas obras
quedarán sin realizar.
Pero también debemos analizar que está pasando con los grandes proyectos y con las nuevas ne'cesidades en'nuestra ciudad. La impresión que tenemos es que hay mucha improvisación, los diferentes proyectos se alargan en el tiempo, carecen
de financiación, en tanto todo son penurias en el
mantenimiento diario de la ciudad. En otros casos,
como en la reciente llegada del AV, tren de alta velocidad, excepto en la asignación de un autobús urbano, todo lo demás nos crea nuevos problemas.
Sin ir más lejos, el nuevo plan director de trasporte
público se ha dilatad~ en el tiempo, augura tener un

nacimiento problemático y se retrasa una y otra vez.
Pero los vecinos se comienzan a percatar de
cómo son las cosas, por muy a hurtadillas que se
hagan o se realice el trámite de pasarlo por la mayoría del pleno (13 concejales del PP por 11 del
PSOE y 1 de IU). Así ha quedado claro en el caso
de la aprobación de una televisión municipal, que
no·formaba parte del programa del PP, y que pensamos que la mayoría de la 'ciudadanía no lo considera como una prioridad, sobre todo si lo compara
con su acera, su parque, o con la necesidad de ampliar los transportes o la limpieza.
Si nos fijamos en nuestro barrio, las inversiones
del Ayuntamiento han sido prácticamente nulas: la
parte que añade a la financiación del Consejo superior de deportes, un trozo de acerado sin comenzar
a [males de noviembre y la iluminación de la pista
de atletismo que tampoco ha comenzado.
En tanto los acerados con deficiencias, la falta
de reposición de arbolado o la eliminación de barreras arquitectónicas rebajando los bordillos siguen pendientes.
Pero si seguimos analizando como funcionan los
servicios, descubriremos que el Ayuntamiento o las
concejalías correspondientes se comportan con
suma complacencia con las empresas concesionarias, con tal generosidad que en algunos casos no
les hacen cumplir debidamente lo escrito, y en otros
no se realiza lo pactado. Es decir, estamos pagando
por unos,servicios que recibimos mal o no los recibimos y esto ya es demasiado grave.
De todo lo antenor, tiene debida comunicación
el Sr. Alcalde por la reunión que, en los pasados
días, celebramos con él y parte de su gobierno municipalla Federación de Asociaciones de Vecinos,
con la presencia de presidentes y representantes de
las diversas asociaciones.
Tomó debida nota e incluso se sorprendió de
cómo funcionaban ciertos servicios y del nivel de
incumplimientos en algunos casos; tomó nota, pero
nosotros recordamos eso de "hechos son acciones
y no buenas razones".

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

El Rincón del Baño

TOWOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
Muebles

Sanitarios

Mamparas

Griferías

Accesorios

Complementos

Mosquiteras
Cobertores de piscina
Tiendas G. Local 18
el Alberche, 12
Tel.: 925 23 36 52 • 925 23 48 36
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Se aprobó la constitución de 'una mesa para resolver
el problema de las 48 viviendas sociales
La finalidad es la dispersión y realojo de todas las famIlias
Se ha desarrollad,o un nuevo programa sobre las 48 viviendas sociales, (el tercero) que ha durado desde noviembre de
2001 hasta julio de 2005. Como veníamos avisando desde la Asociación de
Vecinos "El Tajo", este programa no ha
servido para solucionar el proplema de
las 48? pero sí para realojar a las familias
que en su día ocuPll!0n las viviendas que
esté;lban libres bien porque sus
adjudicatarios las abandonaron, por las
condiciones de la comunidad, o bien porque se buscaron la forma de conseguir
otras viviendas de promoción pública.
Así las cosas, decimos que el programa puede haber servido para estas familias, pero no resuelvé en absoluto la situación de las 48 viviendas sociales, ni
mejora su convivencia ni el enorme imp~cto sobre sus aledaños ni su estado de
insalubridad o déficit sanitario, no resuelve la integración, . permanece el g11eto.
En la misma din~ca podríamos c.onsiderar el impacto sobre servicios públicos,
sobre el centro educativo, etc.
Siendo esto así (se puede comprobar
con una simple inspección ocular); es necesario tomar
otras medidas que garanticen 'de una vez p0r toeas la
solución a este problema, que parece un pozo sin fondo, pues se han invertido considerables recursos eco- .
nómicos y se han desarrollado diferentes programas
sociales sin ningún resúltado, entre otras cósas, porque al error inicial, s~ han ido sumado nuevos errores
en la ejecución de dichos prograIpas.

Chozas recordó a la presidenta que
la yigilancia policial, limpieza,
acumulación de chatarra, perros
sueltos, si son responsabilidad
del Ayuntamiento.
, .
Esa línea de actuación para una solución total es a
la que apunta de forma inequÍvoc;a la Asociación de
Vecinos "El Tajo" y así se lo explicamos a los tres
delegados provinciales de la Junta de Comunidades,
que dijeron con toda claridad que lo entendían y que
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grama que asuma la
Junta de Comunidades, el Ayuntamiento
no puede buscar excusas, como tampoco
las podrá buscar la
Junta una vez que se
presente el programa,
aunque lo mas positi.vo sería que la Junta
de Comunidades participase en esa mesa.
Ya en el debate de la
Junta de Distrito hubo
el
intento
de
desmarque por parte
de la presidenta en el
problema de las viviendas, a este respectodijo:
A)Qué va a hacer el
Ayuntamiento en
unas viviendas que no
son suyas? "la, Junta
no denuncia las ocupaciones".
estaban dispuestos a asumir y fmanciar cualquier proCreemos que con independencia de que la Junta no
grama.
denuncie las.ocupaciones (si es a~~ ~s,tflAH~J.;l1J'i,e~en
Lo que también aseguraron los delegados (y aquí una dejación), los servicios socialesoel AyuntéÍmiento
viene el pero) es que corresponde al Ayuntamiento ' tienen cedidas viviendas y el Ayuntamiento debe prerealizar el programa, y que la Junta de -Comunidades sentar a la Junta un programa para resolver toda la
esta dispuesta a escuchar y asumir cualquier propues- problemática de las 48.
Pero Chozas, por parte de IV, le, dejó bastante clata.
En este sentido, en -la Asociación de Vecinos "El ro a la presidenta que el Ayuntamiento sí tiene la resTajo" tenemos las cosas muy claras y como no esta- ponsabilidad de la vigilancia policial en ese entorno,
mos dispuestos a dejar ningún resquicio ni al Ayunta- que siendo mala eQ todo el barrio, aquÍ es inexistente.
nllento, ni a la Junta de Comunidades, decidimos llevar Siguió recordando que la limpieza de este sector es
a la Junta de Distrito la propuesta de la creación de la responsaBilidad del Ayuntamiento, al igual que los pemesa para la solución total de las 48 viviendas socia- rros sueltos o la permisividad en la acumulación de
les, y que dicha mesa tenga como espacio de reunión chatarra.
el Centro Social Polivalente de nuestro barrio (la pri---------------------------------mera cita es el próximo día 30).
La propuesta 'aprobada e~ para el realojo total. En
Es necesario tomar otras
la mesa deben estar los tres partidos políticos, las aso. medidas qu.. e resuel~an de una
ciaciones, el Pleno de la Junta Municipal de Distrito,
los miembros de otras asoci'lciones que quieran parti_ veZ'por to~s el problema.
cipar, aSÍ com"'6 la -Coririsjón Municipal de Urbanismo, ______~___ ~...:~_'_~.L-,...--:-------------Obras y Servicios. Esa mes'a debe de plante~ el pro- ' ; 3 ~' , . " ,: 3'~
,

Todas las especialidades
Preparación al Parto
Terapia Antiestrés
Baños de Hidromasaje
EVA SANZ

VARaNA

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA

Avda. Boladiez, 34
PoI:1ndustria14j007
TOLEDO
,
-

Teléf.: 925231052
'. Móvil 609 95 68 93

• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración .,
• Limpieza en'general
• Pidan'presupuesto sin compromiso
Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

925 23 27 33
68690 1846
626860775
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Diferentes
intervenciones
de los vecinos

Porque es de justicia y
merecemos una solución
Cuando decimos que no estamos dispuestos a dejar ningún resquicio ni a Junta de Comunidades ni al
Ayuntamiento, lo decimos con todo el peso de la razón .
y porque es justicia que corresponde al barrio.
No ignoramos que en nuestra región o municipio
haya problemas incluso más graves, pero queremos
remarcar que la solución de las 48 viviendas sociales
pasa por ser un acto de justicia y compromiso con los
habitantes de este barrio, es· un asunto de ética política
y ciudadana.
Somos el barrio de Toledo que hemos venido asimilando prácticamente el cien por cien de las viviendas sociales o de promoción pública en nuestra ciudad
y posiblemen~e el núcleo de Castilla La Mancha que
más viviendas sociales y de promoción pública soportamos con connotaciones muy diversas en todo el barrio .. Nuestra cuota de solidaridad en este aspecto está, pues, mil veces probada y ·saturada. Estamos convencidos que una cosa es la
solidaridad o la integración social, y otra muy
diferente es soportar guetos, que son consecuencia de errores pasados de ambas administraciones.
Es por ello que no pedimos un nuevo programa, si no un programa que garantice la solución total, y Ayuntamiento y Junta de Comunidades saben lo que es necesario para desarrollar ese programa, y tendrán las aportaciones de la asociación así como el de los vecinos
para realizarlo de la forma que menos costes
tenga, pero demandamos de las administraciones que sean rigurosas en la aplicación de las

normas, que pongan al servicio de este programa todos
los medios necesarios, no sólo económicos, sino sociales y jurídicos sin ninguna cortapisa.
Nuestra decisión es firme, creemos que nuestros razonamientos también son justos, y además estamos seguros de contar con el incondicional respaldo del barrio.
Eso sí, nuestra actuación, así como la de todos los vecinos, debe ser clara, contundente, pero ajustada a todas
las normas y leyes y con un tratamiento social del problema generoso y con principios éticos exquisitos.
Nuestra mano está tendida a las administraciones,
no hemos desistido en ·catorce años y no lo vamos a
hacer ahora, hay un problema que resolver y las administraciones tienen la responsabilidad fInal. Los vecinos
queremos una solución, no nos.valen más parches . .

SERVICIO

CI180111 C-4

INNOVICION POR lOS CUATRO COSTADOS

OFICIAL

• Queremos que terminen los paternalismos,
y que la ley sea igual para todos. Los signos externos de ostentación no se corresponden con
las ayudas que reciben.
• Solicita que se termine con la discriminación
positiva.
• Se ha solucionado el realojo de las ocupaciones ilegales pero en las 48 no se ha solucionadonada.
• Hay falta de integración, sólo con l~ propuesta de la Asociación de Vecinos "El Tajo"
puede solucionarse el problema.
• Esto es un problema de todo Toledo y hay
que realojarlos por todo Toledo.
• Es necesario que se denuncie el tráfico de
droga.
• Jesús Fernández, ex presidente de la Asociación de Vecinos "El Tajo" , mostró su apoyo a
la propuesta de la asociación y recordó que la
adjudicación realizada por la Comisión Provincial de Vivienda se llevó a cabo según los criterios de baremación de los servicios sociales del
Ayuntamiento.
• Los niños no pueden salir a jugar a la éalle
sin compañía..
• Requiere a la presidenta que se termine con
las grandes velocidades en el entorno, si un día
ocurre algo las consecuencias que se deriven
pueden ser muy graves.

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. 925230 048
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Dos aniversarios, tan distintos
En el último cuatrimestre de 1975 en
España se viVÍan tiempos difíciles. Millones de ciudadanos se encontraban instalados entre la ilusión y la crispación, pasando por la preocupación. En el ambiente se respiraba que a no tardar se iban a
producir hechos trascendentales para la
historia del país, sin saber a ciencia cierta
donde llevarían los acontecimientos políticos que se estaban'produciendo. No obstante, los que sin -dudarlo escogimos el
sentimiento de la ilusión vislumbrábamos
la meta de la democracia, tras cuatro décadas de dictadura franquista.
En septiembre de aquel año, el régimen, en un acto de fuerza, que a poco se
comprobó que sería el último, dictó y ejecutó cinco sentencias de muerte contra
tres miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico) y dos
de ETA (Euskadi ta Askatasuna), acusados de diversos asesinatos. Para salvar sus
vidas no fueron suficientes las presiones
internacionales, incluidas las del Vaticáno, siendo el papa Pablo VI. Mientras tanto,
Franco recibía el apoyo popular de miles
de personas en la Plaza de Oriente de
Madrid.
El día 20 del siguiente mes de novie~
bre, el oscuro dictador moría a los 82 años
de edad en una cama del hospital La Paz,
de Madrid, después de 40 días de cruel
agonía. El entonces príncipe Juan Carlos
asumía las funciones de Jefe de Estado,
debiendo hacer frente al mismo tiempo a
los inmovilistas del régimen y a la oposi-i
ción que exigía la ruptura democrática con
todo lo que éste representaba.

Por:ÁngelDoradoBadillo

Así pues, en este mes de noviembre menzaron a germinar como hongos por enormes problemas de toda índole que por
se cumple el treinta aniversario de la muer- todo el suelo de la vieja y dolorida Espa- entonces teníamos en el barrio, hoy inite de Franco, hecho que vendría a facili- ña, precisamente para intentar conseguir maginables. Mi respuesta fue que me patar la transición, aunque llena de enormes una España nueva, democrática y plural, recía una idea estupenda.
Y así, como el que no quiere la cosa,
dificultades, de la dictadura a la libertad. superadora dt? su secular atraso histórico
El pueblo español no pudo, no supo o no lleno de privilegios para los de siempre. después del café vino ~na febril actividad,
quiso, o sendas cosas a la vez, evitar que Lamentablemente, todavía queda mucho apasionante antaño y hogaño, aunque, ~la
el régimen acabase en una fría cama de por superar dada la enorme herencia que ro, antaño en m!lyor medida, simplemenhospital. .
nos dejó el nacional--catolicismo de la dic- te porque éramos más jóvenes y porque
Pasemos al segundo aniversario, tan tadura.
comenzábamos a trabajar por los derechos
distinto del anterior. Cinco días antes del
No quisiera terminar este artículo sin democráticos desde un barrio. que se enluctuoso e histórico suceso, seis perso- hacer mención expresa a Licinia -hace contraba allí, perdido en medio de la nada.
,nas residentes en el barrio del Polígono tiempo que se fue con las estrellas, como Al que suscribe-le correspondió ser el pri(Licinia García, Carmen López, Andrés corresponde a la soñadora que era-, ha- mer presidente de esta ·entidad vecinal Herrero, Guillermo Roldán, Juan Carlos bida cuenta que de ella surgió la idea de era el que más hablaba-, cargo que ejercí
Arroyo y el que suscribe) se reúnen en el crear la Asociación de Vecinos. El hecho durante siete años, en los cuales, por ser
domicilio de la primera de ellas, entonces comenzó a fraguarse en el mes de octu- la primera etapa, centenares de personas
en el número 4 de la calle Aniarguillo, para bre de 1975 en el tristemente desapareci- echamos el resto. A estas personas y a
fundar la actual y singular AsoCiación de do Café Español, sito en la Plaza de las que cogieron el testigo de conseguir
Vecinos "El Tajo" del Polígono, por cier- Zoeodover, donde actualmente se encuen- un barrio mejor hasta llegar al momento
to, la primera de Castilla-La Mancha.
tra la Caja Rural de Toledo. A ese estable- presente, todas con su trabajo anónimo.. y
Este también histórico hecho, al me- cimiento nos dirigimos Licinia y yo a to- generoso, les rindo un sincero y modesto
nos para el barrio donde se produce e in- mar un café, una vez terminada la asam- homenaje, el cual personalizo en los dos
cluso parala milenaria y frágil ciudad his- blea de trabajadoras y trabajéfdores de la presidentes que me sucedieron, Jesús
tórica de Toledo, se enmarca en las an- también tristemente desaparecida Stan- Fernández y el actual, Emiliano García.
sias de millones de mujeres y hombres que dard Eléctrica, asamblea que se había cePor tanto, la decana Asociación "El
en todo el territorio nacional, de -una for- lebrado en el salón de actos del antiguo Tajo" también celebra en este mes de noma u otra, venían exigiendo la instaura- Sindicato Vertical con motivo de la huel- viembre el treinta aniversario de· su nacición del sistema democrático, truncado ga general, claramente política al estar miento, coincidiendo, como se dijo, con
por la fuerza de las armas al degenerar en encaminada a arrancar la libertad al cadu- la muerte de Franco. O sea, el proceso
la espantosa Guerra Civil el golpe de Es- co régimen, la cual se estaba llevando a natural de la vida: unos nacen y otros
tado del 18 de julio de 1936 contra la n cabo en muchas empresas de toda Espa- mueren. En cualquier caso, dos momenRepública, llevado a cabo por una parte ña. Bien, pues allí, en la barra, esta singu- tos históricos para Toledo y España. Vaya,
de la jerarquía castrense, en la:cual, como lar.~mujer me planteó que era conveniente pues, mi reconocimiento a la Asociación,
sabemos, el general Franco jugó un papel , yllieaesario, .al igual que se estaba..haciefu ,Ldese.andg-J que cumpl1k <m~lp,o.c!),J~Jl!:~~
trascendental.
; r'
dQ ,~n otros barrios .de muchas ciudades . ,treinta años, teniendo en cuenta 10s tiemPor aquel año de 1975, incluso algu- españolas, cre.a r en el Polígono una aso- pos que corren de acomodación y mennos antes,-las asociaciones de vecinos co- . ciación de vecinos para hacer frente a los gua .

...........................................................................:............................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................
~

Las 48 viviendas sociales del Polígono
En junio de 1987 se entregan las llaves de las 48
viviendas sociales del Polígono construidas por la Junta
al fmal de la calle Alberche, la más céntrica del barrio.
En esa fecha se cumplen cinco años y uno de estar en
dicho barrio habitadas las viviendas sociales correspondientes a las promociones de 826 y 100, respectivamente. Hasta hoy, en ambas comunidades no se tiene
conocimiento de ningún problema de convivencia digno de mención, lo cual, tristemente, no puede decirse
de la de 48 viviendas.
Los antecedentes de la muy grave actual situación
en esa comunidad, en cuanto a los problemas de vecindad, de salubridad y de ocupaciones ilegales de viviendas, hay que buscarlos en la misma fecha de la entrega
de llaves, problemas que, increíblemente, las adrninis-

tracjones Regional y Local han permitido su existencia
durante dieciocho años. A este respecto, recordar que
dicha situación podría haberse evitado si la Junta hubiese tenido en cuenta lo que algunos le dijeron en cuanto a
primar los años de empadronamiento en Toledo para
acceder a las viviendas, con lo cual no se habrían concentrado en la misma comunidad cinco familias de raza
gitana, llegadas poco antes a la ciudad, cuyo comportamiento asocial era conocido a priori.
Así pues, se sentaron las bases de escándalos; reyertas; patadas en la puerta; defecaciones en pasillos, escaleras y ascensores; desaparición de uno de ellos para ser
vendido como chatarra; acumulación de ésta y de basu-.
ras en el entorno; la caída de aguas fecales durante meses desde una vivienda del primer piso, las cuales for-

maban un riachuelo inmundo cuya desembocadura era
en la avenida del Alberche; así como para que la práctica totalidad de los locales comerciales continúen cerrados porque nC:l hay quien se atreva a abrirlos .
. Una vez aflor:ado el éonflicto no recibió, como dijimos, la adecuada atención por parte de ambas administraciones (excepto una ejemplar iniciativa de la Local entre octubre del 91 y abril siguiente), con lo cual el
lugar, durante tan dilatado periodo de tiempo, se ha
convertido en un gueto, donde la degradación de la convivencia es la norma. Por tanto, no cometemos ninguna exageración si a esta comunidad la calificamos como
la más conflictiva de Toledo en toda su historia. Es
urgente dar una solución deflnitiva a tantas y añejas
vergüenzas, incluidas las políticas.

Ángel Dorado Badillo

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

ABOGADOS
el Amarguillo, n2 6 - Local
Fax: 925245496 - Te!.: 925241609
45007 TOLEDO

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

AGENCIA INMOBILIARIA

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

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones

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

~MÁS COMPLEMENTOS

• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados

el. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.
Teléf. 925231687. Teléf. y Fax 925 23·09 08

CI ARROYO GADEA, 16
POLÍGONO INDUSTRIAL I

45007 TOLEDO

n
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Un nuevo y emblemático edificio

Se .i nauguró Archivo Reg'i onal de Castilla-La Mancha
~l pasado día 14 de noviembre, José María Barreda presidente de nuestra región inauguró de
la nueva sede del Archivo Regional de Castilla-La Mancha, diseño que ha estado a cargo del prestigioso arquitecto Guillermo

Vázquez Consuegra.
El edificio, tiene una superficie de 12.625 metros cuadrados,
'aloja en su interior un área pública compuesta por salas de exposiciones, una sala de consultas con
40 plazas, un aula de 30 plazas y
un salón de actos que posee un
aforo para 136 personas. También alberga talleres y departamentos de repografía, restauración y digitalización. Sus estanterías móviles tienen una longitud de
70 kilómetros y para desempeñar
todas sus labores su plantilla
"cuenta con 80 trabajadores
son para depósitos con estanterías móviles y una de
El edificio de cinco plantas, cuatro de las cuales . servicios administrativos, alberga 70.000 cajas con do-

cumentos, aunque se prevee llegar a los
120.000 antes de fin de año. Otra previsión de los técnicos, es que el Archivo puede llegar a su máxima capacidad en unos
15 ó 20 años. Otras de las innovaciones
en la instalación es la de un nebulizador de
apagado de incendios que impide que los
papeles y documentos se estropeen en caso de activarse el mecanismo.

Acuerdo Barreda- Aguií=re

¿Sigue la condena"del Tajo y de Toledo?
La 'prensa del 26 de octubre nos llena de perplejidad, José María Barreda, presidente de Castilla la
Mancha y Esperanza Aguirre presi4enta de la Comunidad,de Ma&.:id se reúnen para hablar de asuntos del
agua, llégruf al acuerdo políúco de crear tres consorcios sobre los ríos Sorbe, Jarama y Tajuña, dicen que .
no se trata de hacer un frente común contra' nadie, si
no de defender los derechos del agua.
Sorprendente, hablaron al parecer del agua, de 10
humano y 10 divino, ¿Cómo es posible que hablando
del agua, de los derechos del agua, y de los derechos .
dé las comunidades, nuestro presidente no le ponga
sobre el tapete a Esperanza Aguirre la agresión y atentado ecológico que la comu~dad de Madrid hace sobre la de Castilla La M~cha convirtiendo el río Tajo
en una infecta cloaca a su paso por Toledo?
Nos cuesta trabajo creerlo, consultamos diferentes diarios, y nos quedamos desolados, no encontramos la- más mínima álusión, la sensación es que una
vez mas, el Tajo a su paso por Toledo nuestra Capital
regional y ribera abajo, es moneda de cambio en los
"negocios del agua".
Barreda dice que el caudal ecológico que debe de
traÍ1.scurrir por del Tajo a su paso por Aranjuez; no se

respeta, lo que no dice es que la comunidad de Madrid blema donde no le había, se llevó frutales yagua, inademás nos aplica otra truculencia; anteriormente, el vento población, regadío y creó la necesidad de agua
canal de las Aves, cogía su agua antes de pasar por donde no existía.
. y ahora nos tememos que Barreda, para hacer un
Aranjuez y por gravedad, ahora después de una sustanciosa inversión lo hace después de la localidad por nuevo qesarrollismo en la Sagra, implantando a 100.000
un sistema de bombeo, de tal suerte que cuatro kiló- ciudadanos, negocie con Aguirre tener agua para darmetros después en su confluencia con el J arama en los de beber, pero 10 inamisible es que esto se pueda
ocasiones solo lleva la mitad del caudal ecológico ¡Bo- hacer a costa de Toledo y ribera abajo. Hace seis años
nita estratagema con la que se nos esquilma de la mi- la señora Narbona en época electoral concitó en Toledo
al asociacionismo y prometió regenerar el Tajo y difetad del agua limpia.
En tanto Madrid nos sigue aportando a través del rentes.políticos regionales representativos en la Junta
Manzanares-Henares-Jar¡una, agua infecta y sin de- de Comunidades han venido promulgando a los cuatro
purar debidamente, que es realmente el componente vientos que exigirían dejar el agua l! su paso por Toledo
en un términos aceptables, si no para beber, si para
del caudal del Tajo por Toledo.
¿y por qué Barreda-hasta donde sabemos- 'no ha bañarse.
Ahora y si no se nos demuestra lo contrario, nuesdefendido el derecho a tener un agua limpia ante Madrid? Nos imaginamos que se esta produciendo una tro gobierno regional sigue sacrificando el Tajo desde
nueva operación de desarrollismo que pudiera ser tan su confluencia con el Jarama y permitiendo la agresión de Madrid. ¿Sobre que intereses? Acuerdos del
insensato como el desarrollismo de Murcia.
Porque es mentira que Murcia necesitase el agua agua así, deben ser rechazados por la Confederación
para dar de beber a su población, Murcia y levante Regional de Asociaciones de vecinos, por los toledamontó una industria y un negocio para la que no tenía nos y por cualquier ciudadano razonable de Castilla La
recursos, llevándose a vivir a muchos españoles y eu- Mancha.
ropeos para los que no contaba con agua, creó el proEmiliano García
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La Asociación de Vecinos 'sigue
revindicando que la farmacia del
Centro Comercial no entre en
la ronda de guardias del barrio
Para lograrlo la Asociación está dando pasos y no nos quedamos quieto como a nuestro entender si creemos que lo está haciendo el Ayuntamiento.
Para ello hemos dirigido el escrito que reflejamo~ a continuación:
~ Jítij~¡~~~IIMII\I
'REGISTROYJNICO
COtCRttrUM',fltdU:. ~caatl1Jtt
1----. . lOUDD ·

o3 NOV 2005

Consejera de Sanidad
Dirección General de Evaluación e Inspección

Doña María Jesús Abarca López
A vda. de Francia - Toledo -

ENTRADA N.'

SALIDA N .'

I

Toledo, 3 de Noviembre de 2005

Muy Señora Nuestra:
Los vecinos del Barrio de Santa Marí~ de Benquerencia, nos hemos encontrado con lo que estimamos una desagradable sorpresa, que consiste en
el traslado de una oficina de farmacia de la calle Bullaque al Ct:ntro Comercial Luz del Tajo.
Respetamos el derecho a _elegir el lugar que la ley permita para hacer este
cambio, pero rechazamos que acogiéndose posiblemente a esta ley, entre a
formar parte de la rueda de guardias del Barrio.
Dicha situación está suponiendo un problema para los vecinos que han
necesitado de este servicio de guardias, teniendo que atravesar un descampado con los riesgos que esto conlleva, sobre todo al que no dispone de
automóvil.
La farmacia del Centro Comercial Luz del Tajo, como tal es una instalación adscrita a dicho Centro no a un Barrio. Luz del Tajo está en la zonas
-definida en todos los documentos como zona de contactos entre barrios y
no en el casco de ningún barrio.
._
Por todo ello, esta Asociación en nombre de nuestros vecinos SOLICI~ '
TAMOS:
Que se tomen las medidas necesarias para que esta farmacia sea excluida de la rueda de guardias.
En espera de su respuesta, reciba nuestro más cordial saludo:

Emiliano García García
(Presidente de la A. vv. "El Tajo")

Plan director de transporte público

Ahora se dice que s_
e llevará
a la práctica en enero
En el pleno Municipal de noviembre se escuchamos
palabras bastante graves
Tras los sucesivos aplazamientos que el
nuevo pan de transporte ha tenido, el concejal de tráfico y movilidad ciudadana había prometido llevarlo al pleno de noviembre.
Pero al final, en el pleno se sembró el desconcierto, hasta tal púnto que el alcalde preguntaba a su concejal de tráfico, que era lo
que presentaba a votación.
El concejal de tráfico Francisco Vañó, decía que se modificaba el pliego por la expansión que se estaba produciendo en algunas
zonas de Toledo. Todos los presentes nos
preguntábamos si hace un año al realizar el
nuevo pliego, no sabíamos ya de estas expansiones.
Por su parte Fernando Mora señalaba que
no es serio decir ahora que se pondrá en
marcha y dentro de un año se verá como
funciona. Este plan nace muerto, y no es el·
plan de transporte que esperan los ciudadanos.
A continuación le pidió que lo retirase, añadiendo, ustedes están amañando un concurso que se hizo hace un año. Terminó anundando que lo impugnarán sí lo siguen tramitando así.
José Esteban Chozas, ustedes no han traído aquí un plan de transporte, porque como
es preceptivo no viene acompañado de un
plan económico, adolece de de informe jurídico, esto no es el II plan de transporte, ustedes han cambiado las reglas de concurrencias, hacen modificaciones en contra de los
informes de los técnicos y de secre~a.
Al [mal no se pudo votar el II plan de transporte, ¡se votaron los objetivos del plan de .
transporte¡, sin.que nadie supiese que era eso
exactamente.
Por tanto la aprobación no se hará en el pleno municipal, si no que la realizará la Junta
de Gobierno .

Puesta en marcha y)campaña de iDformación
El concejal de tráfico ha venido anunciando
que realizará una amplia campaña de publici- .
.dad, la asociación ht::mos comunicado que
cuando se sepa que es lo que se pondrá en
marcha exactamente las paginas de "Vecinos"
están a su servicio; en la seguridad que garantizan la mejor difusión en nuestro barrio.
Además es necesario saber las diferencias
en fines de semana, lugares donde se puede
enlazar con autobuses como el del nuevo hospital de las Tres Culturas, horarios, servicos
especiales lugares de salida para la primera hora
del hospital, salidas y llegadas del ~en de alta
velocidad (AV).
Terminar diciendo que la terminología que
se esta empleando al decir que se ha doblado
la linea 9 no es correcta, dicha línea no es otra
nueva linea 9, si no que corresponde a la modificación de la línea ya existente del centro
comercial, eso si haciendo honor a la verdad,
ampliada. Otras de las novedades es que una
de las 9 saldrá y regresará por la autovía Madrid-Ciudad Real hasta la rotonda del Salto del
Caballo.
y por último reiterar que el concejal de tráfico tiene un compromiso con la asociación
de vecinos ''El Tajo", es decir con nuestro
barrio: desde el mismo día que se ponga en
marcha el nuevo plan de transporte ponemos
a estudiar el desdoblamiento de la'liitea 6, como '
así constaba en este plan y que después se ha
esfumado. El desdoblamiento de la línea 6 tiene que ponerse en marcha en cuanto den la
primera de las diez promociones que hanempezado dentro de la 38 fase, yeso si no es
necesario antes por la saturación de la actual,
aparte que en la tercera fase se sigue dejando
descolgados a vecinos a mas de un kilómetro
de la parada más próxima.

...'"............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ :.............

Los vecinos reivindican
Calle Retamosillo

Parque los Alcázares

Hay trozos de acera que ya han sido reivindicados anteriormente intransitable, los bancos son muy bajos, el accesso de minusválido es deficiente.

Sobre todo entre las dos ues, que se r~pongan las luces, pues algunos vecinos lo
han reclamado, porque tienen que optar por dar la vuelta al edifio ante la falta de
iluminación.
Reclaman el arreglo de los elementos infantiles, desde hace meses rotos.
Sobre dichas situaciones, la asociación de vecinos, envió una carta al Alcalde y
los concejales responsables.en julio aún sin responder.
Nuevamente se lo hemos comunicado personalmente al Alcalde.

Calle Tietar
Recuerdan una vez mas que en todo su recorrido no hay i1i un solo paso de
peatones, y la falta de vigilancia sobre las desorbitadas velocidades a que a
veces se circula. Se añade una nueva queja, hay una zona donde es frecuente
que arañen la pintura de los coches.

CLASES DE APOYO Y REFUERZO
TODAS LAS MATERIAS
ESO • Primaria • Bachillerato •
INGLÉS DE PRIMARIA • ESO • BACHILLERATO •
OPOSICIONES A LA JUNTA DE CLM

925.23.43.67 - 679.636.856
e/.

Río Valdeyernos, 4 - Polígono Industrial - TOLEDO
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Se construirán en la

sa fase

DELEGACION DE BIENESTAR SOCIAL Y UN
. CENTRO DE ATENCIÓN AL MENOR
La consejería de Bienestar Social, conStruirá un Centro de Atención al
Menor, Este centro es una unidad de corta estancia, donde los menores ingresan para cumplir medidas judicíales como los arrestos de fm de semana.
"'Este\centro es 'consecuencia de .la solicitud por l0s jueces al entrar en vigor la
Ley de responsabilidad Penal del menor, donde la Junta de Comunidades agrupará
los diversos locales que tenía concertados.
.
El presupuesto destinado a esta instalación es de 1.454.272, y el plazo de ejecución será de 16 meses
También el Delegado provincial de Bienestar Social, comunicó a la asociación
de vecinos,. que se construirá un nuevo edificio en la 58 fase para albergar esta
delegación .
........... ......................................... ..................... ..... ......... ................................. .. .............. ................................... ...... ....... •.......... .. •.... · ...... •...... .. · .. •••· .... •........ 1·· .. ·; ·· ···· .. •............... ....... ........................................................................................................................................ ..................................... .............................................................. .

Ampliación del centro de salud
de nuestro barrio

Se ha pedidO la licencia de obras al Ayuntamiento, pero en la documentación, no era correcta la dirección donde se ~bica el centro ' d~
6ªWJl"JD9.tr11g QJl~,~Jj Ayunjmpj~l!tpJ13J Dedid9, qU~. se.J~o}:Tija el error. ,. ',' .
Ante esta información dada por parte de la presidenta de la Junta
Municipal. de Distrito, la asociación de vecinos pedimos que se den
todas las facilidades y se aligere la subsanación de este error, pues con
mas retraso en definitiva ' al que se perjudica ~ al vecino.

Suelo para construir 1080
nuevas viviendas
En la asociación de vecinos no hay día que pase sin llegar peticiones de
información para poder acceder a una vivienda en nuestro barrio, para tranquilidad de dos, repetimos una vez más que cuando salga el cOIÍcurso de nuevo suelo,
se difundirá ampliamente, asimismo en su momento correspondiente informaremos de todas las empresas o cooperativas a las que se les adjudique suelo para
construir.
.
Como de todos es sabido las actuales promociones que están desarrollándose
a todo ritmo, quedaron ocupadas y con muchas solicitudes sin atender.
, La Junta de Comunidades, adquirió el compromiso de vender o promover
suelo para otras 1080 viviendas, compromiso que lleva retrasándose desde Mayo,
ahora y según co~unicó a la asociación de vecinos, el Director General de Urbanismo en octubre, el concurso estaba preparándose para diciembre.
De otra parte la Junta de Comunidades ha anunciado reiteradamente (en
algún caso desde hace tres años), que desarrollará a través de Gicaman, 1_60
viviendas en la tercera fase y 228 en las zonas próximas al parque de la Luz. _
. MenCión aparte son las mas de seis9ientas viviendas anunciadas como barrio
bioclil:itático en la 58 fase, en la ?:ona dond~ está la carpa de la televisión rf<gional.
Así pues repetimos, esper~os que en los próximos día de diciembre salga el
concurso de las 1,080, y que todos tendremos' información en estas paginas de
'cuantas promociones se oferten.

Como ya adelantamos en números anteriores el Servicio de Salud de CastillaLa Mancha (Sescam), a través de la Empresa Pública de Gestión de
Infraestructuras (Gicaman), invertirá casi tres millones de euros en la amplia~
ción.
El plazo de ejecución es de 13 meses y entre otros nuevos servicios se
ampliaran:
El servicio de Urgencias, que tendrá una superficie de 260 metros cuadJ::ados, con un ves1l1mlo de pacientes, recepción y admisión, sala de espera de
familiares, consultas, salas de emergencia' y curas y área de observación.
Se crearán cuatro nuevas consultas de Medicina General y otras tantas de
Enfermería, cuarto de curas, salas de, espera y aseos tanto para el personal
como para el público con una superficie de 258 metros cuadrados,
El proyecto prevé la construcción de una sala de Rehabilitación, con una
superficie de 170 metros cuadrados, con una consulta, sala d~ Cinesiterapia, '
zona de boxes, vestuarios y un almacén de material, limpieza y lencería.

ajAGNEll

, "'AREL"

~t{I~CJ3~S <B®1'Q.<U{E~E(1'tC

Muebles de Madera de máxima calidad,
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

Avda. Boladiez, no 36
Teléfono 925 230 769
Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO
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Por cierto, ¡qué ensañamiento contra las retamas!
meros años de vida?
AUTOBUSES URBANOS
Sería conveniente proteger al menos esta zona con¿ Cómo es posible que nadie en el ayuntamiento de
Molestias en la cabecera.
creta
del camino con algú~ tipo de vallado. Puede pareToledo
(damos
por
hecho
que
José
Manuel
Molina
no
Los autobuses 6 y 9 regulan su hora de salida en la
cer
pedir
mucho, pero o se actúa ahora 6 me temo que
tiene
sensibilidad
de
ningún
tipo,
y
menos
ambiental)
se
cabecera de la calle Alberche, a la altura del 112 (torre
esa
vía
verde,
utilizada por muchos para caminar y hadé cuenta de tamaña barbarie?
Mallorca).
cer deporte, está abocada a desaparecer para dar paso a
. ¿Es necesario dejar el motor en marcha desde que
más vertederos o parkings improvisados de las futuras
llegan hasta que por fin parten? Tengan en cuenta que,
viviendas. Aún estamos a tiempo.
especialmente en eLcaso del 9, la espera llega a veces a
Estas medidas de protección podrían formar parte
los 15 minutos.
de unapueva reivindicación del espacio de la Fuente del
Vivo justo en frente y puedo decir que lo hacen todos
Moro comq zona verde, incluyendo alguna campaña de
los conductores sin excepción, lo que significa que desliÍnpieza colectiva de la. zona, como ya se hizo en otra
de las 7 de la mañana el ruido es prácticamente continuo
ocasión.
hasta las 10-11 de la noche, pues cUa{ldo uno sale, al
La construcción del centro comercial Luz del Tajo y
poco llega otro.
sus accesos, así comQJos planes del futuro macrohospital
¿Por qué tenemos que soportar emisiones de gases
.son una seria amenaza para la Fuente del Moro.
contaminantes y ruidos sin necesidad alguna? ¿Tanto les
cuesta apagar el motor? Es verdaderamente molesto e
RECICLAJE DE VIDRIO, PAPEL Y PLÁSTICOS
irrespetuoso, y tendría fácil solución, ¿no? Si no existe
El ayuntamiento de Toledo miente, una vez más, en
normativa al respecto, por lo menos podrían hacerlo por
lo
que
se refiere a su programa de reciclado de basuras.
sentido común.
Sólo
un
10% del papel y plástico recogido en Toledo se
El problema de la frecuencia de autobuses.
lleva a las plantas de reciclaje específicas. El resto va al
Independientemente de la desidia del Ayuntamiento vertedero general. La escusa: las plantas de reciclaje no
respecto al tema ya nuestro barrio en particular- que es
dan
abasto. Es de sospechar que subyacen razones o
manifiesta, creo que ganaríamos mucho con una simple
negocios de otro tipo.
modificación en la qúe parece que nadie ha reparado:
Si alguien quiere investigar...
, ¿Por qué un recorrido de ida y otro de vuelta en
la línea 6?
PARQUE LINEAL
Recuerdo que hace unos 15 años aproximadamente
¡Qué vergüenza y qué pena que el Ayuntamiento y
los autobuses partían de Zocodover, en.traban al Polígolas empresas de mantenimiento supuestamente contrano por las Mal vinas, continuaban hasta llegar a la actual
tadas al efecto pierdan tan miserablemente el tiempo pacabecera y de ahí ya bajaban a la zona industrial, para CAMINO QUE BORDEA LA VÍA TARPEYA
sándose la pelota unos a otros cuando de asumir responEs
muy
penoso
asistir
a
la
imparable
degradación
de
encaminarse de nuevo a Toledo. En su recorrido por el
sabilidades sobre el parque se trata.
Polígono dejaban y cogían viajeros al mismo tiempo dicho paraje.
El tiempo pasa y no parece importarles mucho la deYa cuando empezaron las obras de la urbanización
(como en todas las líneas de autobuses del mundo). De
esta forma el tiempo del recorrido se reduce ba~tante y, Atalaya del Tajo vimos·cómo los alrededo~es del mira- gradación de tan bonito lugar.
consecuentemente, la frecuencia se dobla. SeÍlGillo, ¿no? dor y el camino mismo fueron convertidos en vertedero
de escombros y basuras, no sólo por los camiones de
las obras, sino - y esto es aún más lamentable- por particulares que mejoran su casa a costa de ensuciar la de
todos.
¿Necesariamente urba.QÍzat debe traer consigo. arrasar cualquier indicio de vida y naturaleza? ¿Es el entorno
que buscan los que van a vivir allí?
Creo que el camino que bordea la vía Tarpeya podría
ser protegido en sus entradas con unos sencillos pivotes
que impidieran el acceso a vehículos (camiones, turismos y quads), como se hizo a la altura de la urbanización Las Loinas.
Aún así, hay partes del camino (la intersección con
la calle Cascajoso, donde justo ahora se está construÁRBOLES DEL BARRIO
Frecuento bastante el parque y he detectado los siDía tras día contemplamos rotondas anegadas tras yendo) donde las retamas y almendros que protegían el
varias horas de riego. Y a pocos metros, árboles secos, camino han sido quemados y el escaso desnivel entre guientes problemas:
carretera y camino da vía libre a la entrada de coches y,
plantados días antes de las últimas elecciones.
1) Los viernes y los sábados por la nos:he varios
¿No deberían primar esos seres majestuosos que nos con ello, todo tipo de desperdicios: electrodomésticos, grupos de jóvenes incívicos acuden a realizar botellón a
dan sombra, alegría y oxígeno por muchos años si tene- . colchones, plástico§, incluso material y documentación las mesas del parque. El resultado puede contemplarse
JI) . .
mos la «sensatez» de hacerlos salir adelante en sus pri- sam'tan'o (...
durante los días siguientes: árboles y arbustos troncha¡¡¡ .. ..I ..

LA MOTO POKET BIKE TOCÓ EN:

{/l!{tinUflVa
En el mes de octubre se sortearon 10 motos
Poket Bike entre' los clientes dé las tiendas .
Konica Minolta de toda España. Una de ellas
correspondió a Dña. Juana Muñoz Peregrín
cliente de Foto Villanuev.a del Polígono.

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL
j

,fr' 925

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

Agr~decemos

a todos nuestros clientes la
confianza que depositan en nuestro trabajo.

. !PELIZ 9{.9l.o/FlJ.9l.'1J

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

23 15'62

,

ATENCION inmigr~ntes ahora en nuestro barrio :
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.
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dos, botellas de vidrio, bolsas y vasos de plástico, cajas de pizza... El personal de
mantenimiento hace lo que puede recogiendo lo más visible (trabajo en el que no se
debería emplear si esosjóvenes fueran tan amables de utilizar las papeleras), pero
poco se puede hacer con los miles de pedazos de vidrio que tapizan el suelo y
suponen un peligro tanto para los niños que juegan allí por el día, como un riesgo de
incendio en los tórridos días de verano.
Puede parecer un poco drástico decir esto, pero dado que la policía municipal
sl?,niegaoaoacudir cuando se la llama si no media denuncia formal, la única solución
a este problema sería quitar dichas mesas.
Es un sacrificio para los que sí sabemos disfrutar de las cosas respetándolas,
pero si no se hace algo nos exponemos a quedarnos sin parque en cuatro días, pues
el problema va en aumento.
2) Sí es cierto que las adelfas fueron plantad~s muy al borde del c~ bici y han
empezado a "invadirlo", pero cercenarlas exageradamente no soluciona el problema
a largo plazo, pues las más fuertes volverán a crecer desde la base y las débiles
acabarán muriendo. La adelfa es un arbusto que trenzándolo desde la base llega a
convertirse en árbol (así están en muchos jardines de España). Ésa sería una buena
solución para mantener el seto-barrera, que conviene sea lo más denso posible para
aislar el parque de la carretera, sin prescindir del carril bici.
3) Por cierto, el circuito de riego por goteo está roto en dicho seto desde hace
mesO
es a la altura de Guadiloba. El agua allí sale a chorros, mientras que se nota que
no llega a otros segmentos del seto, que están casi secos (a la altura de Valdehuesa
y la piscina municipal, por ejemplo).

OLIVOS DE BOLADIEZ
Los últimos olivos que se plantaron (desde el colegio Alberto Sánchez hasta la
urbanización Hierbabuena) se han secado en su mayoría porque se dejaron con la
raíz fuera. Esto ocurrió porque, como todo el mundo sabe, pasó ~emasiado tiempo
(1 ó 4 años) desde que se hicieron los agujeros en la mediana hasta que se trajeron
o los árboles a estetraIno de Boladiez. Quienes finalmente los plantaron no se tomaron la molestia de limpiar o vaciar esos hoyos antes. La vaguería pasa factura (a los
más débiles en este caso) y en este país n~nca pasa nada ni°se piden responsabilidades.
Un olivo tarda muchos años en desarrollar~e ~omo para dejarlo después en
manos de un inepto sin cabeza ni corazón.
Texto remitido por: Paco F emández
o

Intervención de un vecino en la Junta Municipal de Distrito

¿Las prioridades del Equipo
de Gobierno Municipal del
PP son las mismas que las
de los ciudadanos?
En el pleno del Ayuntamiento de
Toledo del pasado mes de octubre, se
reqmoce por parte del equipo de gobierno, que hay falta de personal y de medios en la policía local y en el parque de
bomberos. Esto es algo que viene demandando la ciudad y sus vecinos.
Para suplir estas carencias, el señor
concejal de tráfico y movilidad, en nombre del Gobierno Municipal, presenta una
moción para pedir ayuda económica al
resto de las administraciones. Dicha moción fue aprobada con los votos del equipo de gobienlo del PP e IV y el voto en
contra de PSOE.
El PSOE es abroncado por Lamberto
García Pineda, Concejal de Hacienda del
equipo de gobierno, diciéndole que no
apoyan la moción porque no quieren. molestar a sus jefes.
Esta moción se presenta en estas
condiciones, para justificar, o tener una
coartada, entendiendo que no hay intención de resolver el problema, y para
responsabilizar a la oposición y a las demás administraciones.
En este mismo plenp del m~s de octubre, también se presenta otra moción
para la instalación de la TV local, que
tiene que salir del maltrecho presupuesto municipal. Nuevamente esta propuesta es oaprobada por los trece votos del
PP, y los doce en contra de PSOE e IV.
En este caso, a diferencia de la ~te
rior moción, el ayuntamiento sí dispone
de suficiente dinero para llevar adelante
este proyecto y no es nece.sario pedir
ayuda al resto de las administraciones.
La TV municipal es algo que no necesita ni es prioritario para la ciudad ni
sus veclnos lo están demandando, este
proyecto beneficia sólo a unos pocos: al
equipo de gobierno municipal y a su entQrno, ya que estamos. a menos de año y
medio de las elecciones. Por eso el PP
lo quiere poner ahora en marcha, a pesar de no haberse atrevido a incluirlo en
su programa electoral.
o

El Concejal del ~quipo de gobierno,
como "gran argumento" critica a otras
localidades del entorno que tienen TV
municipal, y a su vez se justifica, si éstas
las tienen por qué no Toledo.
Son dos maneras distintas de resolver los problemas: cuando estos afectan
a toda la ciudad y sus vecinos, como en
el caso de la policía local y los bomberos, se buscan justificaciones, coartadas
•
y se demoran en el tiempo para no solucionarlas. Si estos problemas afectan a
unos pocos ciudadanos como es la TV
municipal, entonces si hay suficiente
dinero y lo que haga falta. O como también sucedió en el pleno del Ayuntamiento del mes de septiembre, cuando se
aprobó por el equipo de gobierno una
moción para el nombramiento de dos
concejales no electos que designará el
Alcalde, con el pretexto de que la ley se
lo permite. Lo mismo que en las anteriores propuestas, solo votó a favor el PP,
que será quien los elija. La ciudad no
necesita dos nuevos concejales, los vecinos no lo están demandando, pero si
hay dos personas que quieren ser concejales, con cargo presupuestario a los
impuestos de todos los ciudadanos, ¡Claro, esto es distinto!
Sería muy bueno que de vez en cuando los vecinos acudiésemos a un Pleno
Municipal. Como pueden observar, se
discuten temas sorprendentes que, en la
mayoría de los casos, los vecinos desconocemos. y mucho más cercana en
la distancia y en los problemas, podemos acudir a la Junta Municipal de Distrito de nuestro barrio que se celebra
todos los segundos martes de cada mes
a las 19 horas en el Centro Social
Polivalente.
Posdata: como el tema de aprobar la TV
municipal, y no atender al clamor popular de más policía municipal "chirriaba"
mucho, en el pleno de Noviembre se ha
aprobado que se reforzará la presencia
de policía municipal.

EN:

Nuevas instalaciones: el Río Jarama, ~5
Polígono Industrial Toledo. Teléf.: 925 22 14_99

Paseo Federico García°Lorca, local 15 l o'rlru=!. ,
el Alberehe (esq. Rro u o)
Tel: '925 23 49 63. Poi. Residencial
Tel: 926 23 09 16. Poi. Resl nelal
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Los vecinos siguen denunciando
Fotos de la Plaza del Poeta Antonio Machado enviadas por nuestro vecino Carlo.s Ballesteros, en las que se muestra el
estado de total deterioro y abandono en que se haya. También nos indica que recientemente se ha aprobado una moción en
el Ayuntamiento para su adecentamiento, que no sabemos si se quedará en papel mojado, dado el calibre de reformas y
mantenimiento que la plaza requiere. Aquí queda reflejado su testimonio.

Imbornales
Muy señores nuestros: Después de
insistir durante varios meses en la Junta
de Distrito, (También tienen una carta
de este verano aún sin contestar), vemos que se están limpiando algunos de
los imbornales en el barrio, acción que
es de agradecer.
Desearíamos que la operación se realizase integralmente en todo el barrio, pero
además adelantamos que en muchos casos, no solo servirá desatascar los
imbornales si después las canalizaciones

que unen uno con .otro también están cegadas, por lo tanto es preciso limpiar también estas canalizaciones ..
Para que tengan en cuentl y simplemente como muestra, les comunicamos
algunos imbornales totalmente atascados:
Uno junto a Guadarrama 65, otro pegado a la cervecería El Barrilito, maS debajo de zapatería Tenorio, en la acera contraria en el número 10.
Nos gustaría tener una respuesta sobre
la incidencia que hemos observado e~ el
tramo de Guadarrama, entre Alberche y
rotonda de la N-400, en los pares hay

MARQUETERIA

])%~lt9M.
Cuadros - Molduras
eos - Espejos - Láminas
Grabados sedas
Bellas Artes
Montaje de Exposiciones
y precios especiales
ap
ionales

Av. Boladíez, 49
(Poi. Residencial)
(lJ

y Fax:

925 23 15 96
TOLEDO

imbornales para la recogida de agua en la
parte de la acera y en la de la mediana, sin
embargo no hay ni un solo imbornal en la
acera de los impares, y en algún caso hay
rastros que pueden inducir a pensar que
los hubo pero fueron tapados. ¿A que obedece que en los impares no haya en este
amplio trayecto ni un solo imbornal, que
deriva incluso que el arrastre de tierras o
arena que forman ligeros montículos?
Señalamos que en toda la calle Torcón
acera de los impares, los imbornales están totalmente cegados, y esto en ocasiones ha tenido consecuencias en algún por-

tal de la calle Tietar llegándose a anegar,
pues el agua que no recogen los
imbornales de Torcón "desemboca" en
Tietar, no dando abasto los de esta última.

Por todo ello, nos gustaría tener
respuesta en doble sentido:
• Si se realizará una limpieza integral, y se restaurarán también las tuberías cegadas.
• y el porqué en la zona referida de
Guadarrama no hay imbornales.
(Carta dirigida a iIl
Junta Municipal de Distrito)
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Ruegos y preguntas en el
Pleno de la Junta de Distrito

Bucaneros en
Paro

Martes

por
y por nuestro
en
y captura
nuestro yo libre a través de la palabra dibujada. Al abordaje de nosptros
mismos, cuestionando nuestras creencias, nuestra fe, nuestras Ideas
y/o todo aquello que consideramos aparentemente básico en nuestro
ser. Acompañándonos en este intento de viaje hada nuestro corazón.

Como en todos los Plenos al fmal de los mismos se puede intervenir desde el público. reproducimos algunas de las preguntas que se hicieron a la presidenta:

Al salir del
Armario
Disidencia
y con
tierra,

Utopías
Musicales

09,00
1000
12,00
13,00

con voz:

El aballarde

en
comercial y rap gonsta. Uamadas tofnicas.y entrevistas a artistas
comerciales.

Miércoles

21,00

Toledo Joven
. Alteraciones
Red con voz:
El aballarde
Doble Eclipse

Jueves

22,00
23,00

,

69

Viernes

Menuda Hora
La buena
Onda
Es Toledo

sobre Consumo, agenda cultural, Resumen informativo semanal,
seguridad vial, Junta de Distrito, Humor y Música
semana. La voz

La aa:IJaw:.Jaa

noticia.

Sábado
Los 20 de
Onda
Tomate algo
El cerro del
Bu
Dom ingo
?
?

o
O
O
O
O
O

22,00
24,00

Argonautas

la
estos programas es en
925232605 o www.ondapollgono.org/foro
Ondapolígono emite durante 24 horas ininterrumpidas

con

<"UQ'yUIIt::'

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

el Jarama, 9 nave 2

LF L

1r
y Fax

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

en

• ¿Puede la Señora Presidenta informar al Pleno del acuerdo o
convenio por el que los jardineros de la A vd. del Tajo realizan trabajos en las rotondas de la Autoría?
.
La respuesta fue esquiva~ "se hace porque se hace",. entonces
desde el público se le dijo que no es racional hacer el trabajo que
corresponde al Ministerio de Fomento cuando hay tantas necesidades en el barrio. ,
• Ruego a la Señora Presidt?nta que presente a este Pleno' informe escrito de los Técnicos del Ayuntamiento sobre el tratamiento
que se está dando a los árboles (variedad arizónica y otros en la
zona del recinto ferial) pues lo único que se hace es cortarlos cuan. do se secan ... se sabe que están afectados por un hongo en la raíz.
De otra parte hemos leído que el concejal de Obras y servicios,
desconocía que en el barrio fueran tantos los árboles afectados.
• Ante las reiteradas peticiones de los vecinos de la zona Tietar
y alrededores se pidió a la presidenta para que lo elevara a la comisión de movilidad, la construcción de una rampa, donde está actualmente la escalera, que favorezca el acceso desde la calle
Guadarrama a Tietar; este tema se plantea por enésima vez. La
asociación de vecinos presentó a través de la comisión de obras
una propuesta; el ayuntamiento elaboró un plano con una rampa en
dos tramos en ziz-zaz.
Los Plenos de la Junta Municipal de Distrito en nuestro
barrio se celebran los segundos martes de cada mes a las 7 de
la tarde en el centro Social Polivalente.
Los vecinos pueden realizar las preguntas que deseen y exponer sus propuestas.

bricolaje
; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros Cortados a Medida
; Frentes e Interiores de Armarios
; Muebles a Medida
; Estanterías
; Cajoneras a Medida
el Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925231840 -10. Polígono Industrial

TOLEDO
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HASTA EL GORRO ...
Sería una buena manera de comenzar este escrito, incluso se podrían emplear otras palabras, que por
decoro las evitaré en la medida de lo
posible.
Tenemos la suerte 'de pertenecer
a una tierra (que no Nación, al menos es lo que pienso yo) como es La
Mancha. Sinceramente, creo que si
esto lo pillan otros ... serían insoportables e inaguantables. Sin ser así,
aburren a las ovejas ... pues no digamos si'a Cervantes se le hubiese ocurrido escribir El Quijote en catalán,
sobre Cataluña o, mejor dicho, sobre
los países catalanes ... Como decimos
por aquí "apaga y vamonos", por si
alguien no lo sabe, La Mancha es, gracias a Cervantes, la región de España más conocida en el mundo, sólo
por esta ocurrencia. Por eso, digo yo,
"que algo tendrá el agua cuando la
bendicen" ... Dicho de otra manera,
algo vería en ella Don Miguel cuando se decidió por esta tierra y no por
otra ... Bien. Hasta donde yo sé, la
obra cumbre de la literatura universal creo que la escribió este buen Señor, en castellano que, diého sea de
paso, "solamente" lo hablan unos 450
millones de personas, millón arriba,

millón abajo ... cosa de poco ¿verdad? Sinceramente, creo que sobran más comentarios.
Yo, utilizo bastante un dicho que
reza así: Todo en esta vida tiene

la importancia que se le quiera
dar y todo es relativo. Quiero decir' que, si te están vendiendo "la
moto" en los telediarios y demás
medios de comunicación 200 veces
al día, como por ejemplo:
Parlament, "Lleneralitat", A Coruña, Estatut, A Guarda, Lleida,
"Llirona" .etc . Al final, tragas
"moto," si quieres como si no.
Personalmente no me hace ni
gota de gracia este tema y me pregunto. ¿Por qué tenemos que sopertar 35 Ipillones de personas el
que nos impongan lenguas, por otro
lado muy respetables, pero que sólo
las hablan 4 o 5 millones, esto siendo muy generosos. En democracia,
¿no se rig~ todo por mayorías? A
nivel regional, que cada uno haga
de su capa un sayo si quiere, pero
en esto, los castellano-parlantes

cando todos los días y a todas horas con palabras que utilizaban
nuestros mayores en el ambiente
rural, '0 el propio Cervantes, con
un castellano antiguo y en desuso? Pues evidentemente la lengua
también evoluciona. Entiendo que
les sentaría a cuerno quemado,
pues a mí por no quedarme atrás,
me sienta a eso ... Dicen que hablando se entiende la gente pero,
al menos, tendrás que saber ese
idioma, digo yo, de lo contrario ni
las hueles ...
Por tanto, dicho ésto, nosotros

HORARIOS
Toledo - Madrid

•

POflodo (le

08:00
08:00
08:00

08:35
08:35
08:35

LMXJV c1e116-11-2OO5 al 04-12-2005
L)( V del 05-12~5aI11-12~
LMXJV del 12-1a.2005a1 31-12·20Q5

09:20

09:55

DIARIOdeI 16-11-2005 al 31·12-2005

10:20

10:55

DlARIOdeI 16-1'1-2005 al 31 -12-2005

12:20

12:55

DIARI 0deI 16-11-2005 al 31·12-2005

13:20

13:55

0IAA1OdeI 16-11-2005 al 31-12-2005

15:20
15:20

15:65 .
15:55

0IAA1OdeI16-11-2005 al 16-12-2OO!S
LMXJVS del 19-12-2005 al 31-12-2005

17:20

17:55

DIAAI0dIII16-11·2005a1 31 -12-ZX)S

de esta tierra y esta lengua tan
nuestras y tan de TODOS ... con

19:20

19:65

DIAAIOdeI 16-11-2005 al 31-12-2005

unos versos que yo titulé en su día.

21:20
21:20

21 :55
21 :65

DIAAIOcIeI16-11-2005 al 16-12-2005
LMXJV O del 19-12-2005 al 31-12-2005

estamos obligados, al menos
moralmente, a vender nuestra
''moto'', porque si no nos van a
llenar de "ciclomotores" hasta las
tejas, de todos los sitios, "marcas"
y colores, por aquello de, "quien
calla otorga". Yo, con humildad
pero también con una pizca de orgullo' rompo una lanza en favor

ten. Mucho ánimo y

"palante'~ ...

Madrid - Toledo

Ocre su meseta y reseca es esta tierra ancha,
salpicada de colores, de vides, olivos, y trigales,
algún que otro cerro, con encinas, enebros y jarales.
Así es el paisaje de mi tierra, que es LA MANCHA.

Su paz, su sosiego, sus "ventas", sus casas de cal,
solariegas calles y plazas, con rincones tan bellos,
que Cervantes infundió vida, inspirándose en ellos.
Así nació la obra-joya, de esta pluma universal.

¡Molinos! que al horizonte Manchego dan semblante,
impávidos "monstruos" enhiestos esperando están,
las batallas que Don Quijote y Sancho Panza dan,
a estos "gigantes blancos" del Caballero andante.

Así es Castilla; que Miguel de Cervantes, llamó ancha,
muy sedienta; que al autor inspiró su llanura ingente,
con su historia, sus costumbres, la sencillez de su gente.
Orgullosos de su origen y su tierra, que es LA MANCHA.

Gentes sencillas, que trabajan con fervor y anhelo,
aferrados a su tierra, sus faenas, sus labranzas.
Recogiendo sus frutos en familia, llenos de añoranzas,
implorando por la lluvia, que les pueda regalar cieio.

Gracias Cervantes por acordarte de esta bendita tierra.
Tú quisiste con tu pluma escribir as~ de éstas maneras.
Orgullo de España y de tú pueblo, allá donde nacieras...
Gracias Cervantes de tú MANCHA, que es MI TIERRA.
Viva mi pueblo, CONSUEGRA.
Viva mi región, LA MANCHA.
Viva mi provincia, TOLEDO.
. Viva mi país... ESPAÑA.
Ramón Casanova Quijorna (Toledo, Enero de 2001)
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A MI TIERRA, QUE ES LA MANCHA
CON MGTIV9 DEL IV CENTENARIO DEL QUIJOTE

Tierras de pan llevar, de vino, de quesos y de aceite,
sus gachas, sus migas, sus "matanzas", su azafrán.
De cálidas gentes, que aman a su tierra y al refrán,
hacen que el viajero encuentre, un especial deieite.

t
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creo que tenemos mayoría ab- A MI TIERRA QUE ES LA
soluta y ganamos por "goleada". MANCHA. Espero que os gus¿Os imagináis haciendo nosotros lo
mismo en estas regiones, macha-

TREN DE ALTA
VELOCIDAD

REJUVENECIMIENTO FACIAL .
(BOTOX SIN CIRUGí~)

Tratamiento

r Laser

Avda. Bolaruez n026 (junto a piscina cubierta)
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El AV, tren de alta velocidad
Desde hace pocos días ya circula el tren de soterrarán las vías. Es cuando menos
alta velocidad entre Madrid y Toledo. El billete sorprendente que se haya accedido al
sencillo cuesta 8 euros, y el de ida y vuelta para el soterramiento en esos casoS", mientras
mismo día 12,8 euros. Si la vuelta se proOduce en que para Toledo se ha desestimado la
distinta fecha, entonces el precio sube hasta 14,4 misma solución; con eso han coñdeeuros. Habrá abonos que pueden llegar de 20 a nado a nuestra ciudad a sufrir una he50 viajes, con precios que oscilan entre los 114 rida que no se podrá cerrar: se parte
euros y los 180, y se confirman las 10 frecuencias en dos el futuro desarrollo urbanístico
de ida y vuelta desde las 6,50 hasta las 21,50 de toda el área sureste de la ciudad,
horas.
impidiendo la vertebración de los futuEl billete del tren regional costaba 5,15 euros ros ensanches con el resto del municiy el de ida y vuelta 9,3 ew:-0s. Ese precio incluía el pio. Quizá son formas diferentes de netrayecto entre Toledo y Madrid Chamartín. Sin gociar o defender los intereses municiembargo, el servicio actual sólo llega hasta Ato- pales en cada población.
cha. Si a esto añadimos los 50 euros del parking,
erprecio supera con creces a los
anteriores. ¿Vale la pena la inversión realizada para lo conseguido ... ? Cada cual que valore.
Las principales demandas de
los usuarios son: la gratuidad del
aparcamiento, que el primer tren
salga a las 6.30 en vez de hacerlo a las 6,50 de la ·mañana,
que hasta las 8.00 la frecuencia
sea de media hora y que, por la
tarde, desde las 15.00 a las
21.00 los servicios salgan cada
hora. «A ve a Toledo útil» quiere
también g~e los bonos tengan
una validez superior a 30 días y
reclama una mayor flexibilidad
efll lá.:gesfidfi ae feservas de billetes y que los embarques sean
más cómodos, rápidos y eficaces tanto en Toledo como en
Renault elio
Madrid.
Commlinity 1.5 dCi 6Scv
Otro de los problemas que Sy
está planteando p~r el peso económico que supone el suplemento al tener que pagar el aparcamiento del recinto del servicio de
Á V, es que se están bloquéando los aparcamientos en los lugares próximos a la estación causando un peIjuicio a los vecinos
de Santa Bárbara. La solución a
este nuevo problema es otra de
las reivindicaciones que están
planteando los usuarios del AV.

Acuerdan soterrar
la via férrea
a su paso
por la población
de IlIescas
I

El Ministerio de Fomento, la
Junta de Comunidades y el
Ayuntar.nlento de lliescas han
cerrado un protocolo de actuación, pendiente de ser firmado,
por el que acuerdan la viabilidad
del soterramiento de la vía férrea a su paso por la localidad.
Lo mismo sucede con
Getafe , donde también se

Renault Scénic
Pack Authentique

PVIXOTE
w""~

Por

13.700€

Plan Prever incluido

Ahorro

2.500€

Por

1.5 dCi 85cv

~c~~
X
"-

Renault Mégane
PackAuthentique 3p. 1.5 dCi

15.000€*

Renault Laguna

Authentique ~1.9 dCi 95cv

Plan Prever incluido

Por

16.600€
Plan Prever incluido

Ahorro

.Ahorro

3.300€

· PVP recomendado para la Comunidad de Castilla la Mancha, IVA, transporte, Impuesto de matriculación, promoción y Plan
prever Incluidos. Oferta válida hasta el 30/11/2005 aplicable a particulares y autónomos. Modelos visualizados: Renault
, ello Dynamique, Renault Mégane Luxe Privilege, Renault Scénlc Luxe Privilege y Renault Laguna Privllege. EuroNCAP es un
organismo independiente que mide la protección de los ocupantes en caso de impacto. Gama Renault. Consumo mixto
(1/100 km) desde 4,2 hasta 7,7. Emisión de C02 (g/km) desde 110 hasta 204.

RENAULT

ARIES T()LEDO-TALAVERA, S.L.
Cta. Madrid-Toledo, Km. 63,5.
OLÍAS DEL REY (TOLEDO)
Te!': 925 35 31 47
www.red.renault.es/ariesto

5.000€
RENAULT _
l'8CDI1Iienda

www.renault.es
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Junta de Distrito

........

Izquierda Unida presentó nuevas iniciativas para el barrio, algunas no tan nuevas· pero dada la ineficacia del equipo de gobierno municipal y de la concejalapresidenta volvemos a presentarlas: la realización de un plan de necesidades del
barrio p~a abordar el próximo presupuesto, pasos elevados en la calle Alberche
(frente a las tO!fé~ , apertura de la calle Alberche desde el inicio y posibilitar el
paso de los autob~.ses de la línea 6 qu~' permita un pequeño ahorro de tiempo, el
rescate de la concesión de los' cines Vega' (hoy cerrados), que se tomen medidas
por parte del Ayto. para evitar que se sÍgan vertiendo escombros y basuras en el
"vertedero" situado al final d,e la calle Bóladiez.

Sanmina: ~ I,a lucha sigue
IZquierda Unida a través del responsable federil de empleo, Javier Alcázar, el
, Coordinador Local-Aurelio San Emeterio-, y la Coordinadora Provincial-Sonsoles
Arnau- mantuvo una reunión con los responsables sindicales de Sanmina. Izqmerd~ Unid~ llevará el caso tanto a la Asamblea de Madrid como al congreso deJos
diputados en apoyo de los trabajadores para el mantenimiento de la producción en
la fábrica de Toledo.
,
,

AVE Toledo: un tren caro e ineficaz
asignen asiento. Después' deben pasar
el control de seguridad para a continuación pasar al tren (no olvidar que 5 minutos antes de la salida se cierra el paso y
no es posibl y acceder al tren). A la llegada a Puerta de Atocha, (todo ese tiempo
Ventajas e inconvenientes con con los Regionales no se perdía y se ahorespecto al servicio que existía rraba taml;>ién el engorro del trasbordo).
antes de iniciarse las obras
Conclusión: la duración del viaje desde
VENTAJAS:
que sale de su casa has~ su centro de
• ~e ~umenta un servicio diario. (An- trabajo, en el mejor de los casos será igual
tes eXIStí,an 9 y ahor~ ~an a ser 10).
a lo que tardaba antes. y por supuesto
, • El tJ.emp~ de VIaje se reduce en 2? .. ,muy superior a lo que si en lugar de consrmnutos aproXIffiadamente,
'. truir los 22 kms de AVE, hubiesen renoINCONVENlENI'FB:
vado esos 22kIDs y hubiese seguido sien• El tren nuevo para Toledo cuesta do ferrocarril convencional,
~ .- -,
casi 3 veces más que el tren regional
• Se eliminan los enlaces de Tpledo ,
TRD. Algo que por supuesto, pagare- con muchas ciudades de Castilla'la~Mán:'
mos en precio de billete.
cha a través de la estaciÓn de Aranjuez,
_ A.V. 250km/h (es la marca del
Para la relación Cuenca _ Toled~, se
de Toledo)- coste de 11,39 mili €
incrementa el tiempo de viaje en un 50%
_Regional TRD de 16Okm/h -oos- y el precio en un 86%.
te de 4, 5 mili €
• Se elimina el servicio ferroviario de
• El precio del viaje se aumenta en un los pueblos de la provincia de Toledo
60% aproximadalnente.
comprendidos en la línea de Cuenca, con
-Precio del Tren Regional Toledo Toledo capital: Ocaña, Noblezas,
Villarrubia y Santa Cruz de la Zarza. A
_ Madrid (Chamartín): 5,15€
_ Precio AVE Toledo _ Madrid partir de ahora todos los servicios exis(Atocha): 8€. Sin olvidar que aquí, por tentes suprimidos.
• Se elimina la conexión más rápida de
supuesto, habrá que añadir el precio del
cercanías desde Atocha - lugar desti- Toledo con el área metropolitana sur de
no,
MadrId
• Se estima en 35 minutos el trayecto:
• Se empeora la comunicación de
pero para acceder al tren es necesario Toledo con el cen,tro de Madrid, al ser
llegar a la estación con unos 15 ó 20 mi- ahora obligado el enlace en Atocha, para
nutos de antelación, ya que el viajero continuar hacia Recoletos, Nuevos Midebe ir a ventanilla (cheking) a que le nisterios y Chamartín.
Izquierda Unida ha mantenido durante años la preferencia del tren convencional sobre el AVE Yel tiempo nos da
la razón. Algunos q.atos que lo corroboran:

Autobuses: II
Plan Director

48 Viviendas

Volvió a ser el tema central de la Junta de Distrito,
Por si alguien: tenía dudas, en el
pero una vez más los avances fueron pocos, Junta de
pleno del pasado mes de noviembre
Comunidades y Ayuntamiento repiten una y otra vez su
se despejaron: el sr. Vañó lo puede
intención de solucionar este problema pero siguen "pahacer peor aÚll. Por fin; ni en septiemsándose" la bola unos a otros sin tomar medidas. Declabre, ni en octubre, en noviembre preraciones y fot0s una vez más cuando surgen las demansentó el concejal de tráfico su plan
das de los vecinos, sin embargo, Junta y Ayto, han sido
de autobuses, Un plan que entrará
incapaces de sentarse en una mesa (la deseada Comisión '
en vigor en el mes de diciembre o ¿quiMixta) donde abordar los problemas del barrio, este y
zás no? lzquierda Unida volvió a vootros, Son ambas administraciones las que tiene que asutar en contra de este plan que no temir sus responsabilidades, errores y dejación en las 48
nía informe económíco y al que los
viviendas.
técnicos municipales pusieron muchas pegas. Justificado·por hls nue- .
-,
vos crecimientos de la ciudad, vemos

'Y:~

Política de vivienda
,

;;1!~ _

" _,

.-,'

r;'

!f~.?! r como se po'Ot?tiír'Sél~tdo¡"eXClosiv()' r:>

,; El problema tJé'las 48 VIVIendas pone de manifiesto la
-inexiste~iJl'de úná pol:jti'tu'oeial de vivienda en Toledo:
Júnta y Ayto. hacen dej¡¡.ción de sus funciones públicas
abandonando la política de vivienda al mercado. Izquierda Unida ha venido proponiendo un cambio en esta política, trabajando desde la oposición a la solución de los
problemas de realojo: pidie!ldo que las viviendas públi- .
cas vacías que hay en el casco (dependientes de la Diputación) sean pu~sta a disposición de los servicios sociales, que .s~ hagan viviendas ,de alquiler en la Vega Baja
(1.300 vlVlendas)-en Valparaíso y La Legua, que la EMV
reserve un 20% de las viviendas que reali,za alas familias
con más necesidades ... Lejos de todo ello la viviend~ en
Toledo sube por encima de la media nacional. PP y PSOE
están más interesados én el buen funcionamiento del
mercado inmobiliario que en solucionar los problemas de
' los vecinos. Asistiremos a un nuevo partido de ping-pong
en el que le barrio sea la pelota que va y viene. Izquierda
Unida exige la inmediata creación de la Comisión Mixta
para abordar de una vez y de forma definitiva la solución
a las 48 viviengas;

para los usuarios del. AVE, pero no
se prevé un servicio para los nuevos
desarrollos urbanos del polígono.
Apenas un año después de hacer
la concesión se hace una gran
remodelación del servicio que no garantiza un mejor funcionamiento. Izquierda Unida defendió en su momento que el Plan de Transporte tenía que
habe,r sido previa a la adjudicación,
de tal forma que el nuevo concysionario hubiera respondido'mejora las
necesidadés ·de transporte. Si quieres saber la propuesta de Izquierda
Unida en cuanto a movilidad y transporte puedes consultarla en nuestra
página web: wwwjutoledo.org Pacto
Ciudadan,o por la Movilidad y la Accesibilidad, una propuesta abierta a
tu opinión. '

La :}eapefería bef:}easeo
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPELERíA REGAlOS fOTOCOPIAS

Y ahora también ...

CORTINAS Y C OMPLEMENTOS
.....
lft: ,.
p2 Peatonal Dr: Gregorio Marañón, s/n. (Detrás d~ los Cines)

, Teléfono 925 245 082
Polígon~ ~es!dencial45007 TOLEDO

(Abrimos sáb~dos tarde)

'-,

Para preparar oposicio'n es
Pº FEDERICO G~ LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL) ,.-

925 24 59 54

~~~
,r
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MOllNA ANULA 1.260 MillONES
DE PTAS DE INVERSIONES
\

El alcalde Malina ha mostrado una vez más su in- mantenimiento de las instalaciones deportivas
capacidad para gestionar el presupuesto municipal. Su (1.827.264 €), proyectos de urbanización en diversos
desinterés por los problemas reales de la ciudad le ha barrios (500.000 €), o la inversión relacionada con el
. llevado a anular 1.200 millones de pesetas de inversión tráfico y los aparcamientos (318.958 €).
previstos en el 2005 que afecta a áreas munici~ales
Curiosamente, el equipo de Gobierno tampoco inesenciales como la promoción turística de la ciudad, el vierte los 66.000 euros previstos para crear una emmantenimiento y mejoras de las instalaciones deporti- presa municipal para la promoción turística de Toledo
vas, parques y jardines, el Palacio de Congresos,.la (es el segundo año consecutivo que anulanestainverampliación del cementerio, inversión en la estación de sión); la ampliación del cementerio también se queda
autobuses, etc.
sin la inversión prevista de 500.000 euros y hasta diEst;ps lamentables resultados en las inversiones mu- . versos equipos especiales pata los bomberos y polinicipales del año 2005 es el reflejo de la desastrosa cías también han sido anulados.
El Grupo MUnicipal Socialista ha requerido al Pargestión económica de Malina para nuestra ciudad: más
impuestos, más déficit en las arcas municipales, malos tido Popular una mayor prudencia a la hora de prepaservicios munic\ipalés y una incapacidad meridiana para rar los presupuestos del Ayuntamiento de Toledo y le
gestionar las inversiones municipales. Estás son las he exigido a Malina que presente unos presupuestos ·
notas que caracterizan a un alcalde que está más pre- creíbles y que se comprometa con su ejecución. Hasocupado por su futuro político que por dar respuesta a ta ahora el PP ha utilizado los presupuestos para halos problemas de Toledo y sus barriqs.
cer propaganda y falsas promesas.
La ineficaz gestión económica del equipo de gobierno municipal del PP ha provocado que el consistorio toledano haya dejado de invertir un total de 7.550.663
euros que fueron aprobados en el Presupuesto Municipal del año 2005. Esta situación hace "saltar por los
. aires" la credibilidad de Malina como gestor al no ser
capaz de invertir los presupuestos que provienen de
los impuestos de los toledanos. Malina promete inver,
siones que luego no es capaz de realizar.
Un dato revelaflor de la mala gestión del PP es que
sólo ha ejecutado el 37% de las inversiones que estaban reflejadas ~n el an~xo de inversiones de los Presupuestos del m0 2005.rrLa gestión del Sr. Malina perjudica seriamente a nuestra ciudad al no ejecu,tarse
proyectos previstos este año y que son de gran importancia para los vecinos. Entre las actuaciones que el
Alejandro Alonso
alcalde ha elimina510 se incluyen: el Palacio de ConPresidente y Portavoz del Grupo Municipál
gresos (2.590.000.€), inversiones para el reformado y

Socialista en el Ayuntamiento de Toledo
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Un año más la Asociación de Vecinos rtEI Tajo" ·con la colabor ación
de nuestro comercio, editamos
nuestro calendario anual con el reflejo de las fiestas nacionales, locales y autonómicas. En esta ocasión
hemos elegido la foto de J esús
Muñoz, que realizó la exposición
Imágenes de Toledo durante la Semana Cultural. Lo tienes a tu disposición en div.ersos comercios del
barrio y en la Asociación de Vecinos.
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DICIEMBRE
ACTIVIDADES
CULTURALES
Asociación de Vecinos "El Tajo"
16 de diciembre de 2005 a las 19 h.
Actuación del grupo de teatro de la ONCE
y Taller de Sevillanas del Centro de
Mayores de Sta. M B • de Benquerencia

17 de diciembre de 2005 a las 19 h.
Actu¡tción del grupo Coros y Danzas El

BASES
1.°

7.°

El terna será "LA NAVIDAD EN TOLEDO"

Pilar

Se establecen los sigu.ientes premios rlara cada categorill:
PRIMER PREMIO: Una cámara digital y diploma.

2.° Podrán participar los niños empadronados en Toledo. las
edades de los participantes oscilarán entre los 5 y los 14
años: Los premios se distribuirán: Infantil, de 5 a 9 años y
Juvenil, de 10a 14 años.
'

26 de diciembr e de 2005

SEGUNDO PREMIO: Equipo de pintura artística y diploma.

(organizado por el Ayuntamiento)

TERCER PREMIO: Compact-disc mp3 y diploma.

" Los Pilucos"
Taller de Marionetas (11' 30-13 ' 30 h.)

Los primeros premios de cada categoría se imprimirán como
tarjetas de felicitación de Navidad de I.a Asociación, a.u nque
ésta se reserva el derecho 8 reproduc ir fos elibujos
premiados y no premiados. Todos los dibujos presentados
se expondrán públicamente durante el mes de diciembre
2005 y enero de 2006.

3.° Los dibujos. originales, se presentarán sobre papel o
cartulina, con un tamaño de 20X10 cms, pegados en el
boletCn de participación. Es obligatorio indicar, por la parte
posterior, el título del dibujo V la edad del participante. El
boletín debidamente cumplimentado, debera entregars~ o
enviarse a la siguiente direcc~ón: ASOCIACION
CULTURARTE. CI. Rlo Bullaque, n.o 24. Toledo 45007.

8.°

4.° Es válida cualquier técnica excepto las composiciones
realizadas con medios informaticos.

5.° Sólo podrán presentarse un dibujo por participante, que
deberá ser original. No se devolverán 101> dibujos

El jurado. que valorará las aptitudes y originalidad de los ·
autores en función de sus edades, será nombrado entre la
Asociación CULTURARTE y los patrocinadores del concurso.
Su composición se dará a conocer mediante acta en el
~omento de publicar,elfallo ,del.í::II:.efll io ., SU decisi~~.s~""

presentados al concurso y la Asociación no responde del
extravío o pérdida de algún original.

Inapelable.
9.° El acto de entrega de pJemlos se realizará públicamente en la
sede de la asociación. el día 21 de Diciembre.

6.° El plazo de admisión de tarjetas se cerrará el 14 de
Diciembre de 2005.

10.0 La partiCipación en el I Concurso de Tarjetas de Navidad
impUca la plena conformidad y aceptación de estas bases.

Teatro Infantil y Gigantes (17 -18' 30 h.)
'2, 3 Y 4 de Enero de 2006 a las 18 h.
por confirmar

Actividad patrocinada por la CCM
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Las actuaciones se realizarán en
Sala ThaIía
Centro Social Polivalente
En el próximo número que se distribuirá
antes de navidad publicaremos todo el programa de Navidad
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• Frentee y armarioe empotradoe
• Tableroe y mueblee a medida
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Muebles de cocina
Tableros cortados y canteados a medida
Frentes e 'interiores de armarlos
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: 925240 93!) - TOLEDO

Visítenos sin compromiso

~925

232 158

IMPRENTA
e/. A rroyo Gadea, 20
Teléfono 925233050 - Fax 925 23 3204
E-mail: impmorenoventas@airteLnet
Polígono Industrial- 45007 TOLEDO
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niño republicano'

Aula y Banda de música Sta. María de Benquerencia

..

Para todos los que nos gusta el perio.d ismo y la
literatura, la muerte de Eduardo Haro Tecglen ha suLa música es un
puesto un duro golpe porque sus críticas teatrales,
idioma universal y
sus columnas periodísticas y sobre todo su visión iróvaliéndonos de ella
nicá de la vida daban un alimento mitad espiritual y
nos podemos comunisocial. Seguramente que dentro de décadas se le estucar con cualquiera y
en cualquier parte del
diará como si fuera Larra. Pero él huía de la solemnidad del erudito, aunque su cultura era inmensa en 1:0mundo. La música es
dos los terrenos: la literatura, la filosofía, la política.
más que una simple
Ya se ha dicho que eran muchos los lectores de El
partitura o canción, es
País que empezaban la lectura del periódico por las
un sentimiento, un
últimas págm'as. Allí estaba en la sección de televisión
arte. La música es
su columna Visto/Oído, donde hacía un análisis peralgo que nos hace dismanente de la sociedad española, de sus virtudes y
frutar y es parte fundefectos, siempre desde su postura de hombre de izdamental de nuestras
vidas.
quierdas, comprometido con su' tiempo. Aunque en
muchos de sus artículqs era un hombre combativo y
Quizás, para comvisceral, él era un hombre apacible y bueno al que le
prender un poco megustaba el debate y la .confrontación de ideas. TamLa Banda de Música de nuestro Barrio en el concierto ofrecido
jor la importancia de
bién tuvo muchos enemigos que, incluso después de
en el Paseo Peatonal en las fiestas.
la música para el ser
muerto, le niegan el prestigio y el mérito para que una
calle de Madrid reciba su nombre.
humano a lo largo de
Se considera un escritor de periódicos y no de lilos siglos tendríamos que hacer alusión a Platón, quien ras de ocio, relacionarnos con otras personas ... Estos
argumentaba que "la música es la ciencia del or- son algunos de los objetivos que promovemos desde
bros, lo decía en un libro de memorias que con seguridad se convertirá en un clásico del siglo XX "El den, y eleva a todas las almas hacia lo bueno, lo esta Asociación Musical en nuestro Barrio, intentando
niño republicano", publicado en 1996. Es un libro so- justo y lo bello. Debe ser para el alma lo que la con ello que nuestros Vecinos se formen y, a la vez,
disfruten de este maravilloso arte, aprovechando la inerbre la infancia y la importancia que tiene esta etapa de
gimnasja para el cuerpo".
la vida en el hombre:No hace un estudio pormenoriAsí pues, siguiendo el consejo de este ilustre pen- cia que nos ofrece la música para ir forjando, poco a
zado de la época, más büm recuerda hechos, como
sador griego, queremos presentar las posibilidades que poco, en una educación de valores, tan necesaria en
sus paseos por Madrid, la importancia que iba adquiofrece el Aula y la Banda de Música del Barrio nuestra sociedad actual.
riendo el cine y sobre todo el teatro, que era su gran
Santa María de Benquerencia. Con el apoyo de sus
El día 22 celebrábamos la festividad de Santa Ceprofesores podremos activar y desarrollar esas cuall- cilia, Patrona de los músicos. Numerosos eventos mupasión. Pero, por-supuesto, hay una mirada de nostalgia hacia la República, como un sistema político que
dades humanas que transfiere la música y que nos sicales en los fines de semana anterior y posterior a la
m~có el progreso de España en los ámbitos sanitapermite viajar hacia esy lugar sin límites, sin fronteras, misma. También nuestra Asociación Musical Santa
sin banderas, que albex;g~os en nuestrp,interior y que Cecilia Mártir se ha sumado a estos homenajes hacia
rios, educativos e ideológicos. En ese libro no hay teorías, ni conjeturas, los lectores encontrarán l~ re~a¡\a ii:;I~ :s'ó1o-Ia música nos· puede¡haeer veF ycomprender.
su ;Titul~Pa1iFooa Elrdía.25,.con un concierto en la,
en los ojos del niño Eduardo Haro Tecglen.
Gracias a la música pódemos mejo1~"como indivi- Sala Thalía del Centro Social Polivalente y el domingo,
José Luis Real duos, ampliar nuéstro bágaje cultural, ocupar unas ho- día campero en una finca de Villasequilla.

La ~nsensata política de los obispos
"Estimo oportuno cqmbatir a la Iglesia católica
y proclamar el derecho del pueblo a la conciencia"
PÍOBAROJA
Según todos los informes, nuestro sistema educativo
muestra, desde hace años, importantes lagunas y notables deficiencias. Sin embargo, por Gulpa de la opósición cátólica y popular, la controversia con respecto a la
LOE se centra en temas ,que ya deberían estar resueltos
hace tiempo, como son la clase de religión o los centros
concertados (en los que la enseñanza privada vive parásita de la pública).
Sabemos por la Historia qe España que la Iglesia católica siempre se ha opuesto de una forma feroz y
despiadada a separarse del Estado o simplemente a perder la más mínima cuota del poder que ha 'disfrutado

durante siglos y siglos. La Iglesia católica, apostólica y
romana se opuso a la Constitución de Cádiz, estuvo detrás de las guerras carlistas, se sublevó contra la II" República (bendiciendo la "santa cruzada") y hermanada
con la dictadura franquista implantó a sangre y fuego el
nacional-catolicismo. Y ahora ¿pretenden hacernos creer
que defienden la libertad de los padres o de los alumnos?
¿En verdad se sienten perseguidos? ¿Han renunciado acaso
a alguno de los muchos privilegios que obtuvieron en el
largo túnel del franquismo?
Dejémonos de monsétgas. El adoctrinamiento religioso debe quedar fuera del currículo escolar. La escuela es un lugar para aprender, para saber, no para Creer.
Ahora más que nunca, resulta necesario acabar con la
financiación de todos estos reaccionarios con cargo a
#
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Especialidad en:
• Conejo al ajillo
• Callos
• Carcamusas
• Cangrejo de lÍo
• Hamburguesas
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• Paella por encargo
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los presupuestos generales del Estado (¡ ¡más de medio
billón de pesetas sólo en el 2005!!, sin contar con la
exención de impuestos denunciada por la Unión Europea).
Si España fuese un país 'mínimaÍnente serio y democrático, nuestros gobiernos hubiesen desarrollado los
principios de un Estado aconfesional tal como determina
la Constitución de 1978 y hubiesen denunciado hace tiempo el Concordato entre el Estado español y la Santa Sede.
Una cosa sí van 'a lograr los obispos con esta falsa
batalla: hacer que el anticlericalismo, que con extraordinaria fuerza ha estado presente desde siempre en la sociedad española, resurja de nuevo. ¿Es eso tal vez lo que
pretenden?
Emiliano Gómez Peces

.
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Las mentiras de "El País"
Resulta indignante y de todo punto inaceptable la "información" torticera y maniquea que el diario "independiente" EL PAIS ofrece a sus lectores sobre América Latina, en general, y sobre Cuba y Venezuela, en particular,
pues, parece que estos dos países atraen su atención muy
especialmente.
Valgan estos cinco ejemplos, recogidos durante la segunda quincena del mes de julio, mediante lectura ocasional de este diario "progresista":
1) Tras prácticamente silenciar la concesión del prestigioso Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos al
escritor español Isaac Rosa, EL PAIS publica el 15 de Julio un artículo de opinión firmado por el editor venezolano
Gustavo Guerrero en el que éste atribuye la concesión del
premio a las actitudes políticas del galardonado, entre las
que se encontraría el "delito" de suscribir un manifiesto de
apoyo a Cuba. Este hecho provocó las réplicas del propio
galardonado, de 'la embajadora de Venezuela y cartas al .
director de varios lectores, entre ellas una, no publicada,
de Belén Gópegui, escritora a la que se aludía en elmencionado artículo por compartir el proyecto político del socialismo cubano.
2) El 18 de Julio, Andrés Ortega firma una columna en
la que se cuestiona el proceso que el Poder Judiciál venezolano le sigue a la organización "SÚIDate", a la que presenta como una cándida ONG. En 'dicha información no se
menciona que una de sus más conspicuas integrantes, Ma- .
ría Machado, estampó su firma en el manifiesto de apoyo
al golpista Pedro Carmona el 12 de Abril de 2002, ni que
. dicha ONG, aparte de usurpar funciones propias del Poder
Electoral, recibe fondos del Congreso de los Estados Unidos, lo que infringe la legislación sobre actividades políticas.
3) El 25 de Julio, este diario publi"a el texto "La persistencia del mito cubano", firmado por el "editor y ensayista" Rafael Rojas, de la revista "Encuentros", hecha en
Miarni con financiación conjunta del grupo· Prisa y de la
CIA estadounidense. Dicho artículo sostiene la tesis de que
Fidel Castro fue el responsable del golpe de Estado que
derrocó en Chile a Salvador Allende.
4) En la editorial del 26 de Julio, ~versario del asa).to
al cuartel Moncada y fiesta nacional en Cuba, EL PAIS no
deja pasar la oportunidad de embestir al gobierno cubano
tras las detenciones de la semana anterior, cuando unas
decenas de ant1castristas (a los que el diario considera pacíficos opositores, mientras que a los ciudadanos cubanos
que defienden a su gobierno los tilda de pandillas org~
das) trataban de manifestarse frente a-la embajada francesa. Lo que no dice EL PAIS es qu~ Washington se va a
gastar, sólo en este año, más de 59 millones de dólares
para financiar a estos grupúsculos mercenarios -que organiza dentro de Cuba.
5) El 31 de Julio, en el Especial Domingo, publica un
artículo de dos páginas firmado por Álvaro Vargas Llosa,
en el que este arremete impunemente contra la figura del
Che, al que viene a retratar como un sádico sediento de"
sangre.
Esto sólo en quince días y sin hacer un examen exhaustivo. Y así, un día y otro día. Quizá esta inquina contra
Cuba y Venezuela se deba a que no le resulta fácil al grupo
Prisa desarrollar en estas dos naciones su agresivo imperialismo mediático, en clara connivencia con los grupos
empresariales norteamericanos. Todo lo contrario ocurre
en Colombia, donde el 22 de Junio el presidente Uribe, cuyo
gobierno recibe miles de millones de los Estados Unidos
para aniquilar a la guerrilla más antigua de toda América
Latina, condecoraba a Jesús de Polanco, presidente de Prisa, e inauguraba la nueva sede de la red de emisoras radio
Caracol. Amén de otras empresas de Prisa como producciones audiovisuales (planel Entertainment), televisiones,
actividades discográficas (Gran Vía Musical) y revistas,
en el campo de la ~ción, Santillana copa el mercado de
libros de texto, sin contar con la actividad editorial de
Aguilar, Alfaguara y Tauros.

Emiliano Gómez Peces

Colaboraciones y actividades
del lES Juanelo Turriano'
La Ley orgánica de Educación a debate
Si hay algún grupo especialmente afectado por la nicas para intentar que los alumnos estuvieran más
nueva Ley Orgánica de Educación, la LOE, ése es motivados para estudiar y aprender".
"Yo estoy de acuerdo con las repeticiones si no se
el formado por los alumnos, con los que nadie parece contar a la hora de planificar los cambios al ac- han logrado los objetivos de cada uno de los cursos,
y así podremos evitar que se produzcan tantos fra. tual sistema de enseñanza.
En el LE.S. Juanelo Turriano hemos querido que " casos en estudios superiores".
Al finalizar el 2° curso de la ESO todos los cenlos alumnos de 4° de ESO B opinen a favor o en
contra de las principales novedades de una Ley, como tros realizarán una evaluación de las competencias básicas alcanzadas por los alumnos, de catantas otras, polémica:
Las Administraciones educativas establecerán rácter formativo y orientador para los centros y
las condiciones que permitan que, en los dos las familias .
primeros cursos de la etapa, los profesores pue"Yo estoy de acuerdo con esta evaluación pues
dan impartir con carácter voluntario más de una así se puede cóntrastar la marcha de los alumnos y
tomar medidas para evitar el riesgo de que el alummateria al mismo grupo de alumnos.
"Yo estoy a favor, porque a muchos alumños les no pueda repetir curso".
gusta cómo da clase un determinado profesor y de
Las administraciones educativas deSarrollarán
esta manera otra asignatura más con dicho profesor programas específicos para los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas (inmigrantes
será más llevadera por el alumno".
"Yo estoy en contra de que los profesores den más ) o en sus conocimientos básicos, a fin de facilide una asignatura, porque pienso que para conocer tar su integración y estos programas serán sibien a fondo una materia, tienes que especializarte multáneos a la escolarizadón de los alumnos en
con muchos años de formación. Sólo se podrá ense- los grupos ordinarios .
ñar bien si se conoce muy a fondo".
"Es una 'buena idea, porque de esta forma se inteA los efectos de promoción, será adoptada ésta grarán más rápidamente en la sociedad, a la vez que
de forma colegiada por el conjunto de profeso- aprenden nuestro idioma (en el caso de los
res del alumno, atendiendo a la consecución de inmigrantes)".
los objetivos generales del curso o la etapa, pero
"Yo pienso que esto no está bien, ya que el estado
no se puede negar cuando el alumno no haya tendría que contratar a más profesores para que atensuperatio- lvs .objetivos en dos o menos materias dieran antes a estas personas, y una vez preparadas
del curso, ni se podrá admitir cuando no los haya pudieran adentrarse de lleno y con normalidad en
superado en cuatro o más materias. (Parece por las clases".
tanto que Con tres materias, decide la junta de evaLas administraciones educativas prestarán una .
luación).
atención prioritaria a la mejora de las condicio"A mí me parece mal que con tres asignaturas nes en que 'el profesorado realiza su trabajo y al
decida la Junta si pasas de curso o no. Yo creo que estímulo de una creciente consideración y recosi te quedan tres, directamente tendrías que repetir, nocimiento social de la función docente.
porque si no, cuando pases al siguiente curso tienes
"Esto puede ser beneficioso, ya que enseñar nueun nivel bajo y te va a costar mucho más aprobar"
vas técnicas a los profesores para que las clases
Los alumnos de 4° curso de ESO podrán reali- fueran más amenas, haría que los alumnos se ~intie
zar una prueba extraordinaria de las materias ran más interesados y el trabajo de los profesores
que no hayan superado.
más valorado".
"No creo que sea justo que sólo los alumnos de 4°
La enseñanza de la religión católica, que será
de ESO tengan recuperaciones en Septiembre. -To- de oferta obligatoria para los centros y voluntados los cursos debían tener las mismas oportunida- ria para los alumnos, se ajustará a lo establecides de aprobar de cara al curso siguiente".
do en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culEl alumno podrá repetir curso una sola vez y turales suscrito entre, la Santa Sede y el Estado
"español.
dos veces como máximo dentro de la etapa.
"Yo creo que en lugar de tanto hablar de repeticio- '
Alumnos de 4° ESO B
nes, se debería emplear más esfuerzo en buscar técdel I.E.S. Juanelo Turriano

Mesa redonda: «Adolescencia: Aprender en la cuerda floja».
Jueves 1 de diciembre a las 19,00 horas
Salón de Actos del Instituto Juanelo Turriano
Previamente se proyectará el corto «Niño Vudú» de Toni Bestard.
La' mesa redonda será moderada por Fuencishi Montealegre, profesora del
Centro.
Intervendrán:
,
"

José Angel Santiago Mata, alu~o del Ciclo de Grado Medio de Carrocería. Jesús García Verdugo, Presidente del Consejo de la Juventud de ~
Castilla-La Mancha.
Asistente Social o Psicólogo (por confIrmar el nombre).
Aurelio Gómez Castro, padre de un alumno del Instituto ..
/
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101 RAZONES PARA
DONAR SANGRE

"Más de 25 años trabajando por el barrio"
Sábado 29 de Octubré 12:30 de la mañana, nuestra
Parroquia de San José Obrero se dispone a celebrar
un acontecimiento entrañable.
Las Siervas del Evangelio, "las monjas del barrio"
para entendemos mejor, celebran con gozo las bodas
de plata de su presencia entre nosotros. Todos sabemos que se celebran a los 25 años, pero ellas nos han
regalado alguno más. Los que estuvieron viviendo en
el piso de la calle Milagro como una familia más, igual
que una ' de tantas, de esas que habíamos llegado de
otros pueblos o ciudades a emprender una nueva vida
en un barrio joven que crecía día a día. Allí empezaron
ellas a compartir dificultades codo a codo con la realidad de los que aquí estabamos y de los que fueron
llegando después.
La celebración como no podía ser de otra manera
comenzó con la Eucaristía, presidida por D. Juan
García-Santacruz que en la actualidad es obispo de'
Guadix y que allá por el año 1974 era párroco de San
José Obrero. Párroco sin parroquia física, quiero decir
sin edificio aparente, la misa era en el "barracón" que
todos los antiguos del barrio conocimos. Concelebraron
con él "nuestros' sacerdotes" y alrededor de una docena más, todos ellos vinculados a la parroquia por una u
otra razón. La mayoría por haber ejercido su ministerio en ella a lo largo de estos años, también estaba
Miguel-Andrés Llorca sacerdote .. que sintió la vocación viviendo aquí en el barrio, y del que se puede decir que es fruto de la formación que las monjas han
dado a nuestros jóvenes.
En la homilía D. Juan con la sencillez que le caracteriza desgranó entre recuerdos y anécdotas la andadura de las monjas desde su llegada. Él las conoce a
fondo, no en vano fue el promotor y el que se empeñó,
a pesar de las dificultades, en que la presencia de las
monjas entre n<?sotros fuera una realidad. La primera
guardería que se instaló en una de las dependencias de
la parroquia, catequesis, coro, primeras comuniones,

1: La sangre es un tejido líquido que no sabemos fabricar.
No existe actualmente tecnología que permita
crear células humanas como las que tiene la sangre:
glóbulos rojos (eritrocitos), glóbulos blancos (leucocitos)
o plaquetas de forma artificial. Sólo las aportaciones
de los donantes permiten que los hospitales funcionen.

'

2: Por solidaridad, altruismo, generosidad ...

confirmaciones, movimiento juvenil, formación de mujeres y tantas y tantas cosas que han hecho y siguen
haciendo por nosotros.
No faltó al acontecimiento un gran número de hermanas suyas llegadas de las distintas comunidades que
tienen por otras ciudades; entre ellas estaban Sagrario
y 1,e Eugenia, jóvenes de nuestra parroquia que sintieron en su día la llamada a la vocación religiosa. También las acompañábamos un buen grupo de pers0!1as
de todas las edades y de todas las parroquias del barrio que queríamos con nuestra presencia decirles:
GRACIAS por todo lo bueno que habéis hecho, GRACIAS por haber cuidado a nuestros hijos cuando eran
niños en la guardería, y ahora a nuestros nietos. GRA-.
CIAS por haberlos preparado para recibir la primera
comunión. GRACIAS por haberlos guiado y formado
cuando fueron jóvenes. GRACIAS también por ser
ese gran apoyo para toda la comunidad parroquial.
Terminada la Eucaristía las monjas nos invitaron a
seguir compartiendo su alegría con un aperitivo en los
salones de la parroquia.
"Por sus obras los conoceréis" dice el Evangelio
del que son Siervas. Pues por sus obras las conocemos, las queremos y les damos las GRACIAS DE
TODO CORAZÓN.
'

J.J. Rivas

El problema de la vivienda
De entrada, me hubiera gustado
escribir un artículo sobre literatura o
cine, materias que ennoblecen el espíritu y nos hacen más sensibles,
mejores personas y más cultos; pero
desde hace unos años no se habla
de otra cosa que del tema de la vivienda. Hablar de la vivienda es
como hablar de las arterias del cuerpo humano o de las cañerías de una
gran ciudad. Es algo vulgar, pero necesario para el funcionamiento de un
organismo. El problema llega cuando una 'necesidad básica y vital se
convierte en un objeto de lujo y en
un medio de diferenciar a las personas. Sencillamente, como dice el Evangelio de San Mateo deberíamos
ser con las "aves del cielo que no piensan en trabajar
y que todo se lo da Dios", Sabemos que no es así y el
principal fallo del hombre contemporáneo es su afán
de propiedad, es decir, de propiedad privada. Recordemos el lema de un ministro franquista: "Queremos
un país de propietarios y no de proletarios".
El problema de la vivienda se sustenta en querer
enriquecerse con un derecho constitucional al que no
deberíamos dedicar más de una quinta parte de nuestro presupuesto. Es ingenuo decir esto, porque acapara más de la mitad de ingresos familiares, pero siempre con el engaño de rentallilidad y de inversión. Lo

-~---

y tantas otras expresiones que aúnan el gesto
generoso y desinteresado de una donación, parte de
tí mismo que entregas a los demás.
3: Porque mañana tú o los tuyos podéis necesi-

tar una donación.
Es una razón un poco egoísta, pero nunca sabes
cuando te tocará a tí.

4: p,orque regeneras tu sangre
Al mismo tiempo que colaboras entregando parte
de tí mismo, cuando tu cuerpo detecta que estás donando, inmediatamente pone en marcha un complejo
y milagroso mecanismo que fabrica sangre nueva, sin
aditivos.

5: Porque donar significa salud
Recientes estudios demuestran que las personas
que donan sangre con asiduidad disminuyen el riesgo
de enfermedades cardiovasculares.

6: Porque no hay mejor donativo
Con tu cuota roja y cálida, perteneces al club más
exclusivo: el de los que salvan vidas con tan solo unos
minutos de tu tiempo.
~7:

Porque obtienes un buen análisis médico ,

Para garantizar la seguridad transfusional y disminuir el riesgo de transmisión viral, todos los productos
sanguíneos, antes de ser distribuidos para su transfusión a los enfermos o accidentados, pasan por unos
exámenes sistemáticos y rigurosos

8: Porque la donación es rápida y segura
Todos los aspectos relacionados con la
hemodonación están perfectamente legislados. Desde las Hermandades de Donantes se ha acuñado un
térm.iIio preciso: hemovigilancia. calidad en la donación y calidad de los productos que se transfunden.

9: Porque con una sola donación, puedes salvar
tres vidas
, Al menos tres vidas, pues de la bolsá que tu donas,
una vez procesada extraemos una unidad de concentrado de hematíes, otra de plasma y otra de plaquetas.
Esta razón, de por sí no vale por las 92 restantes?

DONDE PUEDES DONAR
Puedes hacerlo en el Banco de Sangre del Hos-

pital Virgen de la Salud de Toledo.
De lunes a viernes de 10'30 a 13'30 y de 16'00
a 19'45
O bien en el Centro de Salud del Polígono de
Toledo, Donde se desplazara el Equipo móvil de la
preocupante es que las generaciones venideras verán que la compra de una vivienda es como la gran
escalada del Everest. Por lo tanto, el problema de la
vivienda gira en dos frentes: el fracaso de juventud y
la destrucción de la familia. En este segundo punto,
es paradójico que agrupaciones políticas ·que en estas fechas hacen manifestaciones a favor de la familia hayan sido con su política su mayor enemigo.
Los gobiernos de derechas en estos últimos años han
provocado con su política de vivienda que la familia
sea mínima, y que se encuentre desorientada, sin rumbo, muchas ve<;es viviendo donde no quiere vivir y
renunciando a hijos para pagar la hipoteca de la "~asa
de su vida".

José Luis Real

Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo los días

1 y 2 de diciembre de 17 a 21 horas
(Si eres donante habitual de la Hermandad, recibirás en tu domicilio la notificación).

Luis Fernández Fernández
Delegado de la Hermandad
de Donantes de Sangre
de Toledo
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La foto de ,la izquierda muestra
el estado de la aCf¡!ra en Calle
Rétamosillo, reivindicada en
varios ocasiones por lo vecinos.

Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA: Una
vez mas a la Asociación
Culturarte por la organización
del 1 concurso de tarjetas de
navidad Ciudad de Toledo,
para Jóvenes escolares de
Toledo

,-,,,.

MALQUERENCIA: A los
vecinos y transportistas que
sinningúnpudorconviertenen
basurerocualquierespaciolibre de las calles del barrio.

.

BENQUERENCIA: A toMALQUERENCIA: A los
responsables de que continúe
el montón de tierra vertida junto a los pinos de la Fuenty del
Moro en la Avda. Boladiez.

das las personas y entidades
que luchan por la igualdad de
Género y defensa contra los
illal?s tratOs y la violencia do. mestica

BENQUERENCIA: a los MALQUERENCIA para
amigos de Onda Poligono por las empresas concesionarias
la buena gestión realizada en del cuidado de los parques por
la emisora del bamo, quecum- no responder a sus deberes.
pIe su XX aniversario.

FLASH DE
NOVIEMBRE

Esta foto que muestra una farola rota, alcorque
donde hace años hubo un árbol y un banco en
estado de semidestrucción, es el compendio de
como están en algunos lugares el mobiliario de
nuestros parques, y el cumplimiento de las empresas que tienes a cargo su mantenimiento.
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•Localización ytratamiento individualizado de las manchas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.
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ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

