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Nuestro servicio y caJidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERlA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD _
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Vivienda y telecomunicaciones,
;¡¡¡¡¡• •

! Cecu

Antes del cole
desayuna en Paideia

siguen como los principales sectores
reclamados en 2005 .
L a Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) publica sus datos estadísticos sobre consultas y reclamaciones en el pasado año
2005. La vivienda y las telecomunicaciones continúan siendo los sectores más reclamados del
año, seguidos de lejos por los servicios bancarios y los seguros.
Durante 2005 CECU recibió, a través de los datos
de sus organizaciones miembro, un total de 259.530
consultas y reclamaciones, que suponen un incremento del 9,4% con respecto a los datos de 2004. De esas,
195 .200 corresponden a consultas, que aumentan un
12%, y 64.330 a reclamaciones, que suben un 1,9%.
Por sectores, los dos que destacaron en 2004 lo
siguieron haciendo en 2005 y en proporciones similares. Así, la vivienda y los distintos aspectos que concurren en ella (compraventa de primera y segunda
mano, alquileres, problemas de ley de propiedad horizontal ... ) son el sector más reclamado, suponiendo.el
24,2% del total, con 14.838 reclamaciones y 48.095
consultas. A la vivienda le sigue el ámbito de las tel~
comunicaciones, con un significativo incremento (telefonía fija y móvil, Internet. .. ), con un total de 44.794
incidencias divididas en 33.287 consultas y 11.507 reclamaciones, y el de los suministros de gas, que ha
sufrido un considerable aumento este año, sumando
10.459 consultas y 3.459 reclamaciones.

cláusulas abusivas, el r~traso en las entregas de llave
de viviendas nuevas y los defectos en nueva construcción son los principales temas que han supuesto
motivo de consulta o reclamación. Por su parte, en las
telecomunicaciones, laS incidencias se han debido básicamente a problemas al darse de bajá de una compañía, contrataciones o fac~aciones irregulares y problemas en el suministro, especialmente en lo que a
Internet se refiere, tal y como queda refl~ado en el
interés mostrado ayer por el Gobierno para acabar
con las irregularidades habituales de las empresas que
proporcionan de servicios de ADSL.
En cuanto a otros datos, es destacable la subida de
las reclamaciones en el sector de las reparaciones en
el hogar, que triplican sus cifraS de 2004, pasando de
las 2.568 de 2004 a las 7.711 de 2005, y en el de las
agencias de viaje, que duplican sus incidencias, sin duda
debido a los problemas de finales de 2004 con el
tsunami del sudeste asiático y con los huracanes sufridos este verano. Asimismo, destacan también los
incrementos en las consultas y reclamaciones por transportes, calzado y ropa y alimentación, especialmente
por los casos de salmonelosis detectada en los pollos
asa~os precocinados.

Datos de todos los sectores

Si por motivos laborales
necesitas ayuda de 7'30 a 9
• ACOGIDA· DESAYUNO·
• ACOMPAtlAMIENTOA lOS COLEGIOS·
FINANCIADO POR:
5 € al mes
con posibilidad
de beca
_
~ C""tro par.
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JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA: Guadar'rama, 34

•

VICENTA RODRIGUEZ APARICIO: Alberche, 102

•

C.B. PEREZ PIREZ: Alberche, 25

•

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

Datos comparativos de los pr incipales sectores de 2005
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SECTOR

2005

2004

Variación

% sobre el
total de
2005

% sobra el total
de 2004

IbebIdaa

1"'"

,,lIAdos

1· Vivienda

62.933

58.754

+7,1%

, 24,2

24,8

2- Telecomunicaciones

44.794

32. 105

+39.5%

17,3

13,5

3- Suministro de gas

13.918

12.146

+14,5%

5,4

5,1

4- Seguros

13.227

17.122

·22%

5,1

7.2

5- Servicios bancarios

10.076

21.526

·53%

3.9

9,1

-

'IOTAL 1%1VTAI.

,

4307
4769
1805

1584
1436
576

5891
6205
2381

2.3

2345
2857
4504

1641
1155

3986

1392

'4012

5896

1.5
1.5
2.3

4111

1728

6439

2.5

9832

3395

3424

13227
04824

3795

1200
1238

5.1
1.8
1,9

1985

!i02

2.4
0,9

,de

ISAT

5033

2487

Destacan las importantes subidas que sufren tanto ' Gas
13918
10459
3459
el ámbito de las telecomunicaciones como el del sumi808
3086
2280
2432
806
3238
nistro de gas y, en una proporción algo menor, la vi- .1IuebIes ,
18!;g
n11
5852
lhoá.
vienda, que continúa como sector más reclamado con Calzado. rODa
11!10
4238
18
peíbIIca
4:
111
DT
una subida del 7%. También son destacables las baja- Is.nJcIad
lanldad privada
948
'41
das tanto de las incidencias sobre seguros como sobre
1
3328'
2052
los servicios bancarios, que son el cuarto y quinto sec-z
6631
79
l2Q33
tor más reclamado, así como el de la reparación de /IvIenda
48095
71
15507
,-"'27693
automóviles, que en 2004 fue el cuarto con más con'OTAI.
IW
2SI53O
115200
sultas y reclamaqiones y en 2004 es el octavo, con un
Gabinete de prensa de CECU
descenso de más del 50%.
En vivienda, los problemas con los contratos, las

....

1.0
5,4
1.2
1.2
3.0
1.6
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M! VICTORIA MÓRAtEDA,NIETO: Valdeyernos, 10

•

MERCEDES TORRES HERRANZ: Avda. BoladiezCentro Comercial Luz del Tajo

PRESTAMOS
• Créditos hipotecarios, en 48 horas, sin nominas ni avales, no
importa RAI, ASNEF, etc...
.
. • Unificación de préstamos, pague en un solo recibo mensual y
hasta un 50% menos, todos sus créditos.
• Cancelación de deudas, embargos, subastas, créditos atrasados,
etc .. .
• Créditos personales, sólo con su nomina, refonnas, vehículos,
viajes, etc.. . .
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Detrás Colegio Jaime de Foxá

-

Servicios Publicitarios, S.L.

LA NAS

"afia

625.40.46 .. 44

Al'tTlGUA DItOGU!IUA

(presentando este cupón)
OFERTA ESPECIAL EN MADEJA

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

CHARY

el.

Guadarrama, 39
Tf.: 925 230649 Polígono. TOLEDO.

Buz~neo

- Manipulados
Ensobrados - Vallas
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"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena, 4.
Tel. 925 23 03 :40. avetajo@telefonica.net
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. VECINOS agradece la inestimable
. colaboración de los comercios y empresas
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Puede parecer que somos muy reiterativos, pero
los hechos que acontecen cada día, cada mes, no
dejan a la Asociación y a los vecinos otra alternativa que denunciar no ya la ineficacia, si no el desinterés y a veces el desprecio para los asuntos de este'
barrio. La afrrmación es rotunda, en la misma proporción que la acumulación de problemas por
desídia e inoperé'!-ncia política.
No importa que unos y otros, digan trabajar por
el barrio ,o incluso partirse el pecho, saben envolver muy bien,sus actos, actuaciones y opiniones en
bonitos papeles de celofán, en la mayoría de las veces rellenos de aire o engañosas golosinas.
El nacimiento de este barrio, tiene' connotaciones que muchos intereses han querido mantener en
el tiempo, unas las hemos vencido los propios vecinos pero otras las administra.ciones las mantiene
como un lastre, parece que haya interés para que el
barrio no progrese.
.
Veamos, el barrio nace como un barrio obrero,
(para alojar obreros), y se piensa que debe estar ale-

jado para no contaminar la espiritual ciudad Imperial, dej~ndo una separación con la zona de contacto
donde hoy se alza el centro comercial, si alguien tiene dudas de esta a:fitniación, ~n los archivos municipales puede cotejar lo expresado.
De otra parte el suelo de todo el barrio, siempre
ha estado fuera de la propiedad qel Ayuntamiento, primero en manos del Gobierno Central, después se cedió por el simbólico valor de una peseta a la Junta de
Comunidades, situaciones estas que ha .operado de
forma muy negativa, solo contrarrestada afortunadamente; por un diseño urbanístico, que se adelantó a
su tiempo y nunca agradeceremos suficientemente.
Si la primera connotación de barrio obrero ha sido
vencida, por el laborioso y esforzado trabajo realizado a lo largo de añ<;>s por diversos vecinos y colectivos, con bastantes más aciertos que errores, el hecho de estar la propiedad del suelo en diferente manos de quien debe damos los servicios al día de hoy,
ha resultado insalvable para resolver problemas que
deterioran constantemente la calidad del barrio.

Las administraciones no desean
resolver los problemas

avetajo@telefonica.net

..

Nuestros ,representantes políticos no muestran
interés por los problemas de nuestro barrio

,

ALUM,I NIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
'. Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4

Tels. 925 23 38 46'- 925 24 55 48
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

Esa es la única lectura que se puede desprender
de sus actuaciones, el hecho de ser la propiedad del
suelo de H1J.~. fl9n,1j.pj,stt~~~p~ .x~ !g~, ~~.~jg,os e_s~~al
cargo de ótra, y la ínteniliW,!-bTe pugnl1:Y displÍtas'.~n
la forma de ir cediendo las partes urbanizadas o cons'truidas, son la base de la desarticulación y el ampa, . ro de unos y otros para la degradación pe!IDanent~
del barrio. Esto es incontestable, se puede hablar,
desvirtuar la, situación o se puede mentir, pero los
,hechos el lamentable estado del barrio es la prueba
_ fehaciente, está a la vista de todos.
Metafóricamente esto ocurre por que el padre y
la madre están continuamente a "manp orro s ", a través del tiempo y en esa situación los hijos los admi-'
nistrados quedan en lamentable situación pagando
las consecuencias.
Las administraciones, Junta de Comunidades y
Ayuntamien.to, "padre y madre", saben que la solu-'
ción es la .avenencia en la que deben participar los
"hijos", es decir los vecinos, saben el método, y han
confesado públicamente cual es, la Comisión Mix-

El Rincón del ·Baño

ta, pero no les da la gana ponerla en marcha, hay responsables directos, el consejero señor Gil, y -el alcalde s~p.or Molina, qu<t sol<;> hacen escaramuzas, o .
mandan expresándo con el mayor respeto a los "mozos de sus cuadrillas" para distraemos del problema
'0 ganar tiempo.
Siguen con sus pobres disputas para aparentar o
ganar la batalla de quien es mejor ante nosotros, manejan pobres argumentos, palabras y el discurso para
recriminarse, pero nunca se sienta~ con los vecinos
que padecen los problemas.
Al señor Gil y la Junta de Comunidades, al señor
Molina y su Gobierno Municipal les decimos, que ya
sabemos que la Comisión Mixta es una preciosa herramienta para estudiar y resolver problemas, porque
así lo han manifestado.
¿Porque no la ponen en marcha? Respondan. Si permanecen en su posición confrrmarán que no desean
ni el Uno ni el otro, solucionar los problemas que sus
administrados venimos padeciendo, y demostraran su
incompetencia.

TOWOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
Muebles ,
Mamparas

Sanitarios
Griferías

Accesorios Complementos
Mosquiteras
Cobertores de piscina
Tiendas G. Local 18 . .
el Alberche, 12Tel.: 925 23 36 52 • 925 23 48 36
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I botellón es un fenómeno
que se ha extendido con rapidez por
todas las ciudades de· España.

los jóvenes, tan amenazados -o mas- como el resto de los ciudadanos, son la piedra angular de este proyecto. El botellón
mina su futuro y su salud. Por eso, hemos puesto en martha una
campaña informativa presencial en colaboración con los centros
docentes.

l!® @J!!l3 ~11
' @J!!l3~
LO QUE HAY QUE SABER DE LA
.. ORDENANZA CONTRA EL BOTELLÓN

En respuesta a una demanda de. 105 ciudadanos, el
Ayuntamiento de Toledo ha gestionado la puesta en marcha una
serie de medidas encaminadas a frenar la expansión del botellón y sus consecuencias para la salud de nuestros jóvl"nes y el .'
descanso de nuestros vecinos. Estas mediQas .cuentan con el
consenso de todas las fuerzas políticas y el apoyo y la ayuda de
los principales actores sociales de la ciudad: concejaHas, asociaciones, Policia y servicios municipales de limpieza y restauración. Estas medida~ están recogidas en la voluntad de todas las
fuerzas políticas y sociales de la ciudad, y articuladas en una
Ordenanza aprobada por unanimidad.
.

El Ayuntamiento de Toledo esta en permanente contacto' con las
asociaciones juveniles a traves de la Concejalía de Juventud,
ofreciendo recursos y buscando soluciones a todas las necesidades que se presenten.
El fenómeno del botellón en 'Toledo, además de los elevados
costes sociales y emoc::jonales, han provocado el deterioro de
..
algunas zonas de nuestra ciudad.

La lo~ística que necesita cada
bote ón que se celebra en la
ciudad ~s tremendamente
compleja y cara.
~a

dirección de Urbase( ~!s~one desde hacé-tiemp
unidad especial para limpiar lo..acumuládo por el

la ordenanza regulará tambit'n los tipos de sanciones y los pro
tocolos de denuncia en caso de que se incumpla la normativa.

1. SE FALCUTARÁ a la Policra local para que investigue, inspeccione, reconozca y controle.
2. SE SANCIONARÁ a quien siendo titular deJ establecimiento entorpezcan la labor de la policra.
3. SE LIMITARÁ la venta y el consumo de bebidas
alcohólicas en la vra pública salvo lugares autorizados.
4. EL AYUNTAMIENTO promoverá actuaciones de
sensibilización, educativas y formátlvas.
5. LAS SANCIONES derivadas del consumo de alcohol .en vra pública podrán ser suplidas por trabajos de
interés para la comunidad.
6. ES OBLIGATORIO adoptar medidas de control del
consumidor en los establecimientos en· los que sr esté
permitido el consumo o venta de alcohol.
7. EL EXPENDEDOR de alcohol deberá solicitar el DNI
a toda persona que solicite la venta de alcohol.
.
8. SE PROHIBE el suministro de bebidas alcohólicas
a menores de 18 años aún cuando se encuentren en
un lugar donde esté permitido beber alcohol.
9. SE PROHIBE la realización de campañas publicitarias dirigidas a menores de 18 años que induzcan al
consumo de alcohol asr como la inclusión de publicidad en medios de comunicación de carácter municipal, en centros docentes, dependencias municipales,
centros hospitalarios, transporte público, taxis, instalaciones deportivas, instalaciones móviles, salas de conferencias, mobiliario urbano, salas recreativas, ferias y
. festivales. .
I,.,
·t
10. SE PROHIBE LA VENTA de alcohol en máquinas
automáticas.
11. SE HA CONSTITUIDO una comisión de seguimiento
para evaluar la ordenanza introduciendo modificaciones y dando traslado a las quejas.

Infracciones
Pero nada de esto h~biera sido posible sin la colaboración de las
asociaciones de vecinos. El Ayuntamiento de Toledo sabe que
son estas asociaciones las que tienen el contacto más directo
con los vecinos, que son quienes sufren las consecuencias del
botellón.

-MUVGRAYES
SANCIONADAS CON 6.001 A 60.000 EUROS
LA VENTA O DlSPENSAClON DE BEBIDASALCOHOUCAS en centros de enseñanza infantil, primaria o secundaria o en otros locales y centros destinados a menores de 18 años.
-GRAYES
SANCIONADAS CON 601 A 6.000 EUROS
A} LA VENTA DE BEBIDA~ ALCOHOLlCAS en la vla
pública salvo autorización. ~ "
B) EL SUMINISTRO, vent8"t7" dispensación, gratuita o
no de bebidas alcohóliCas 'a menores de 18 años en
lugares o centros educativos . .
e} LA PUBLICIDAD o promoción de bebidas alcohólicas dentro del Municipio, en los lugares y por Iqs procedimientos o medios prohibidos por ésta ordenanza.
D} LA INSTALACiÓN DE MÁQUINAS automáticas que
suministren incontroladamente bebidas alcohólicas.
-LEVES
SANCIONADAS DE 60 A 600 EUROS
A} EL CONSUMO DE BEBIDAS EN LA VIA PÚBLICA,
salvo autorización.
B} LA FALTA DE COLOCACiÓN de los carteles anunciadores de prohibici6n de verita, suministro o consumo de alcohol.
C} LA NEGLIGENCIA EN EL ALMACENAMIENTO, colocación o custodia de- bebft:tas alcohólicas en locales
comerciales, o ~e otro !!Po que posibilite alacceso o el
consum.o, ~..,,~p~as be~i~,.s (?9r m~ores de' edad.

Febrero 2006. NQ 193

Sanmina acepta hablar sobre .Ia viabilidad de la factoría
La compañía aceptó escuchar el plan industrial que prepara la
Júnta de Comunidades a cambio de que cesen los paros
contenido del plan industrial de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
todo parece indicar que la solución sería
que Sanmina dejase una cartera de pedidos en la factoría y que algún empresario se haga ~argo de la misma.
Desde el Comité de Empresa, elcambio de postura de la multinacional se observa con cautela, puesto que falta por
determinar lo que aportará Sanmina al
plan industrial. En las últimas semanas,

los esfuerzos del Gobierno regional y del
Comité pasan por recoger apoyos a favor de la viabilidad, puesto que los sindicatos consideran que la continuidad de la
actividad de ia factoría es una condición
imprescindible en la negociación. Así
pues, los trabajadores ya cuentan con, al
menos, la voluntad de Sanmina para hablar sobre la viabilidad de la fábrica. Tras
un largo periodo de tiemp0, parece que
se atisba la luz al fondo del túnel.

Hay esperanza para los trabajadores paso por la multinacional. Durante la nede Sanmina-SCL La ditección de la gociación, Sanmina dejó clara siempre
empresa .se ha mostrado interesada en su postura de marcharse de Toledo y, al
escuchar el plan de viabilidad que pre- menos, esta reunión abre una pequeña
'para la Junta. Así se lo comunicaron a ~speranza para los trabajadores.
Sin embargo, la empresa pone como
los sindicatos en una breve reunión mantenida el lunes con el presidente del Co- condición para sentarse a negociar que
mité de Empresa. Lo rnlsmo se lé co- la actividaq de la factoría continúe con,
municó la pasada semana al consejero normalidad. Los sindicatos han acepta-de Industria' y Tecnología~ José Manuel do dicha petición y no seguirán adelante
Díaz Salazai. El encuentro tendrá lugar, con el calendario de paros previsto. Así,
Los representantes de UGT Rubén Martín, secretario provincial y Rufino
probablemente, el 22 de febrero. En él, después de dos semanas en las que la
. Tabasco, de la Federación de Enseñanza, se entrevistaron con miemestarán presentes la Junta de Comuni- mercancía no ha podido salir de las insbros de esta asociación de vecinos, para una toma de contactos y camdades y el Ministerio de Industria, Tu- talaciones, se ha vuelto a reactivar el
bio de impresiones, en la que se trataron entre otros temas, las necesirismo y Comercio.
transporte de los productos.
dades del barrio y la problemática que se está produciendo por el cierre
Antonio Hervás, niiem~ro del Comité
Aunque no se han dado detall~s por
continuo de diversas empresas en la zona industrial.
de E~pre~a: de'stac'Ó"la tmporta'ñé'ia del -parte de ninguna de-las partes sobre el

OFICIAL

CITROEII C-4

IIIIIOVICIOII POR lOS CUATRO CmADOS

Exposición y Venta
Vehículos Nuevos y de ocasión

Servicio
Post-venta multimarca

www.automotorsl.com
el Marcr-es, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048
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El barrio hace 20 años

Quedan en el recuerdo los pasos que
se dieron en el barrio para llegar al actual Centro de Salud. Gracias a la recogida de cartillas sanitarias existentes en
el Polígono a la vez que se pedía a los
vecinos que se censasen ya en Toledo,
conseguimos que se abriesen en las do~
viviendas que hoy ocupa la Asociación
de Vecinos, el primer centro de atención sanitaria. Posteriormente, se trasladó a la izquierda, del edificio que hoy
ocupa el Club Municipal del Jubilado.
Hace 20 años también recordábamos
a las administraciones que este nuevo
centro sanitario se quedaba pequeño
desde su inauguración. Pedíamos la
construcción del actual Centro de Salud. Sin embargo, en una muestra de que
el barrio continúa teniendo necesidades
en materia de sanidad, en la actualidad
y desde hace dos años esperamos su
ampliación anunciada una y otra vez.
Por las mismas fechas estaba en plena construcción el C.P. Gregorio Marañón, que incluso se reivindicó con manifestaciones en la plaza de Zocodover,
ante la falta de aulas para escolarizar a
más niños en los colegios existentes
del Polígono. Podemos pensar que después de 20 años no se ha necesitado un
nuevo colegio, pero eso parte de una
confusión. Esto es así porque en los dos
institutos se han realizado importantes
ampliaciones, y los jóvenes de l3 y 14

Íúios han pasado de dar clase
de los colegios de primaria, a
las aulas de secundaria trasladadas del Juanelo Turriano .
y Alfonso X "El Sabio".
A pesar de todo, desde
hace dos años se ha constatado la necesidad de reali~ar
un nuevo centro de primaria,
sin decidir el lugar de su emplazamiento. En este sentido
hay opiniones diferentes ya
que puede ubicarse en la 3a,
4a o 5a fase. Así, por ejemplo,
la Junta de Comunidades ha
cedido tres parcelas en la 3a
fase para fines escolares
(úma donde se están desarrollando las viviendas).
Pero se debe recordar
Colegio público Gregorió Marañón
también que hace '2Q años la
educación compensatoria se
Es evidente que lo~ tiempos cambian
impartía en el antiguo barracón donde cumplirá una etapa cuya reivindicación
a
la
vez que las necesidades o surgen
se
ha
basado
en
el
esfuerzo
de
muchos
también estuvo la Asociación de Veciotras
nuevas. En otras ocasiones, es
voluntarios,
de
la
Asociación
Freire
y
la
nos. También se estaba construyendo el
imprescindible ampliar"'Ias instal~cio"iIes
priD;ler centro de AP ACE en la calle Asociación de Vecinos.
existentes
para evitar que queden
En
el
apartado
de
las
instalaciones
Retamosillo,
obsoletas.
En
nuestro. barrio debemos
deportivas,
se
estaban
construyendo
el
Por es mismo año ya se impartían clases" para educación de adultos, con p~bellón cubierto y la piscina de verano. tener en cue~l:a quebay infraestructuras
voluntariado. En este sentido, en la ac- En la "actualidad, se está edificando un sanitarias, deportivas y culturales, pero
tualidad se está dando un importante nuevo polideportivo básico en el recinto es de vital importancia llevar a cabo su
paso adelante, pues la inauguración del " del C.P. Alberto Sánchez, después de correcto mantenimiento y seguir invirCentro 'de Educación Permanente de más de diez años de reivindicación y trá- tiendo en ellas para que no .dejen de ser
" fundonales.
Adultos está próxima. Gracias a ello, se mites burocráticos. .
J

Obras en el Polideportivo cubierto

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

ABOGADOS

el Amarguillo; n

6 - Local
Fax: 925245496 - Tel.: 925241609
45007 TOLEDO
Q

•

Obras piscina de verano

I'i'lf m:11

AGENCIA INMOBILIARIA

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

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones

MOBIUARIO y ACCESORIOS PARA OFICINA

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

~~MÁSCOMPLEMENTOS

• Financiación" hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
GI. Mimbre, Loca! 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.
Teléf. 925 2316 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08

CI ARROYO GADEA, 16

POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

l-aa 925 23 07 60 I
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Denuncia
¿Porqué
no actua el
Ayuntamiento?'

Diferencia en los parques
Soy un vecino del polígono harto de ver el desprecio y la di¡;criminación con la
que nuestro Ayuntamiento trata a los vecinos de los distinto"s barrios de la ciudad.
Mientras las obras e infraestructuras van a parar a determinadas zonas que
todos conocemos, otros nos quedamos «a verlas venir».
He sacado fotogr~fias para que saquen conclusiones ~de dos parques de la
ciudad:
Uno es el que está en la Avda. Boladiez, junto a los antiguos cines Vega.
El otro es el parque junto al Centro Comercial Zocoeuropa, próximo a la Avda.
de Europa.

Este escape .de agua está
denunciado en varias
ocasiones, se ha intervenido para aminorarlo,
pero nunca se ha llegado
a cortar completamente,
con la escasez de agua
que tenemos. ¿Es este el
programa del Ayuntamiento "gota a gota"?
¿Los pipicanes
fueron creados para
estos menesteres? Si
ahora se ha autorizado la utilizacion
como almacen, suponemos que el Ayuntamiento da por
bueno que los perros
defequen en cualquier otro lugar.

,

¿Han visto alguna diferencia entre ambas?
Las imágenes hablan por sí mismas de la diferencia 'de trato. Mientras uno
está completamente abandonado y sirve de vertedero y de «cagadero» de perros,
el otro ha sido comple.tamente reformado, ajardinado, con nuevo mobiliario y
parque infantil.
Juan Carlos

I

.

El Ayuntamiento
estuvo solícito para
poner vallas el mis-.
mo día 30 de diciembre, pero desde
entonces esperamos
su reparación.
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Foro Polígono Educación y convivencia

Hacer comunidad en medio de.la diversidad
Sábado 11 de febrero de 2006. Salón de actos del lES Juanelo Turriano
Introducción
A las 10 de la mañana soleada del
sábado comenzaba el foro en un salón
de actos presidido por una pancarta hecha por los niños del barrio, en árabe>.
ruso y otros idiomas. Erámos 65 personas entre maestros, alumnos, padres,
miembros de asociaciones. Nos conocíamos casi todos por ser del barrio y
participar en asoci~c\ones y actividades.
Estaban presentes, el director del
Juanelo Turriano, que nos acogió y puso
ti disposición las instalaciones del centro, un buen grupo de los orientadores,
profesores, trabajadoras de Servicios a
la Comunidad, algún alumno gitano, varios jóvenes estudiantes magrebíes, las
responsables de las asociaciones de padres y madres de alumnos, y la federación Atril, una representación de la Asociación de Vecinos El Tajo, de Llere y bíamos escribir entre todos.
Jorge, de Llere explicó los objetivos y
Enseñantes con Gitanos. Estaba también
el
sistema
de trabajo del encuentro a trala parroquia San José Obrero, una hergrupos
con temas sacados de
vés
de
4
mana de las Siervas del Evangelio del
la
encuesta
inicial.
Los grupos fueron:
barrio y algunos maestros de la Escuelita
de Inmigrantes que habían ayudado a estudio y trabajo en las aulas, educación
decorar el salón. La Asociación de en la calle, participadón de los padres,
Inmigrantes de Toledo y responsables de educación de adultos. Los grupos se ubila mezquita Attauba participaron tam- caron en secciones del salón de actos y
bién y se encargaron. del té el café del en la biblioteca. ,El método fue
participativo, recogiendo-todo lo que dimediodía.
Nos acompañaron el Delegado Pro- jeran los participantes a través de magvincial de Educación, Ángel Felpeto, el netófonos y las notas de los secretarios
director del Centro de Profesores de de cada~po.
, Ángel Felpeto, pronunció el discurso
Toledo, Jesús del Verbo, junto con un
grupo de asesores tanto de este Centro de apertura manifestando su apoyo a
como del Recursos (CTROADI) de esta iniciativa. La educación es una tarea de todos -explicó- de la familia, la
Toledo.
Se repartió Ílna carpeta del Centro de escuela, la sociedad. Expuso también los
Profesores a todos los asistentes con los esfuerzos y las nuevas líneas de trabajo
documentos elaborados por el foro y de la administración educativa: la extensión y la importancia de los departamenfolios para el trabajo.
Había expectación por el encuentro. tos de orientación, el refuerzo de los recursos de los centros para atender a la
diversidad de forma inclusiva.
Bienvenida y discurso de apertura
Se comprometió con el trabajo de la
Natalia Mora, maestra de la Escuelita
educación
no formal, de las asociacioy voluntaria en la enseñanza de español
nes
y
de
la
rica
sociedad civil del Polígoa inmigrantes y en la alfabetización de
mujeres magrebíes dio la bienvenida a no y anunció que en el nuevo edificio de
todos y leyó un poema de Mario la Escuela de Adultos que se construye
Benedetti. Señaló que estábamos ante en la calle Boladiez tendrían su espacio
las páginas de un libro abierto, que de- y acogida todos estos grupos. Aunque
- - - - - --

--

~

-

-

~

--

-

hasta ahora se dispon~ de centros como
el Juanelo Turriano, abiertos por las tardes a estas actividades, este espacio
permitirá impulsar la tarea de voluntarios, educadores de calle, asociaciones,
etc. Tambíén apoyó los proyectos concretos que los centros educativos en relación con las familias desarrollen y las
distintas propuestas de trabajo que se
vayan haciendo por colectivos educativos. "
Habló de las tareas de mejora de la
convivencia en otras zonas de Toledo y
de las distintas formas de abordarlos.
Concluyó con palabras de ánimo para la
tarea de la mañana.

Trabajo en grupos
Antes de las 11 estaban reunidos los
grupos trabajando con interés. El deba~
te fue variopinto, vivo y rico. Los resultados del trabajo por grupos se publicarán como documento par~ devolverlo al
barrio.
Adelantamos alguila intervención recogida en un grupo de trabajo:
José Manuel Pérez, fundidor de
Llere:
- Cuando hablamos de integración,
de convivencia hay que cambiar todo
el sistema para adaptarlo a estas nuevas realidades.

Enrique Pérez, alumno gitano del barrio, estudiante universitario en la actualidad:
- Yo he tenido la gran suerte de
salir adelante... El qpoyo que'recibí yo
en mi familia, pues a lo mejor, ha compensado un poco esa dejadez de algunos profesores, y que llega hasta
un punto donde nadie te va a ayu- .
dar. No sé... , que te haces más fuerte
cuando la gente te dice: «tú aquí no
entras». Y tú dices : «pues yo sí entro». No sé las medtdas que se pueden tomar en una sociedad, donde
entre ella, la sociedad no se comprende. i Como para comprender a .otra
minoría!
A nivel de calle, de ocio, nosotros
nos aislamos mucho. No nos ,relacionamos con gente de fuera, sólo con
nuestrá familia y de nuestra propia
cultura, y es así, eS una realidad. Así
como existe la discriminación, tam- ,
bién esto. No dejamos que (se desarrollen) vínculos entre gente que no
sea de nuestra propia cultura, o quizás por miedo de que se pueda perder, quizás ese es el miedo de no dejar que las gitanas sigan estudiando
y quitarlas en algún momento, que {a
ley lo pone cada vez más dificil.
Andrea, orientadora del Alberto
Sánchez:
Pero eso es injusto para la mujer.
Enrique Pérez:
- Sí, es muy injusto para la mujer.
Raimundo, asesor del Centro' de Profesores:
- Cuando una mujer gitana se adapta y se mete en el mundo payo... estás
viendo todos los días en la tele, en el
mundo del colorín que se adaptan y
hacen las mismas historias que los
demás. No sé si es un mecanismo de
defensa vuestro, el no salir de vues- ,
tro núcleo o es un mecanismo impuesto
por los demas que no «dejamos» o
no os dejan relacionaros más, incluso de que haya un mestizaje entre
payos y gitanos.
José Manuel Pérez:
- Cuando tú eres un pueblo de

--
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• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• L~pieza en general
• Pidan pre~upuesto sin compromiso
Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos:

925 23. 27 33
686 90 18 46
626860775

L·fi L nfi
papelería -librería - prensa - fotocopias

COPISTERIA RAPIDA
CIRIO VAlOEMARlAS tn8 • TELF/FAX: 925 23 35 02

ENFRENTE INSmUTO JUANELO TURRlANO

Arroyo Gadea; 24
45007 Toledo

• Frentes
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arl'J1ariof3. empotrados

• Tableros y muebles a medida
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• Cubrerradiadores
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• Cocinas
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• Baños
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• Etc.
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Visítenos sin compromiso
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Tomamos nota

Vañó reiteró el desdoblamiento
de la línea 6 en el pleno del
Ayuntamiento
En el debate sebr,e.el J,ransporte público en el Pleno del 27 de enero, Vañó
dijo, entre otras cosas, que en la línea 3 se están colocando las marquesinas"
que faltan y que su recorrido se va a ampliar en la zona de las viviendas municipales. También afmnó que la conexión de Santa Bárbara con el Virgen de la
Salud se está estudiando y que el desdoblamiento de la linea 6 está previsto
para dentro de un año. Aún así, dejó sin responder a otras muchas propuestas
del b~o . Por ejemplo, a la de "p or qué la línea 91 sólo pasa por la vertical de
Gaudarrama, dejando sin servicio próximo a toda la zona que llega hasta
Ventalomar. Esperamos que su sucesor aborde los compromisos pendientes
que Vañó tomó con la Asociación de Vecinos y este barrio.

Lamberto García Pineda y
los beneficios del agua
500.000 en una población de 40 millones, muy minoritario, claro que es
un elemento de defensa. Ellos dicen:
que una mujer paya se case con un
negro no pasa nada, aún quedan más
de 39 millones, pero una mujer gitana que se case con un payo, es un
gitano menos. Ya somos 499.999.

Juanelo ante una larga mesa con manteles blancos de papel. Además del café,
se ofreció un té y unos dulces árabes
elaborados con cariño por mujeres
magrebíes.

Mustafa Bouzarad, estudiante
magrebí de 2° de bachillerato:

Los secretarios proyectaron en una
pantalla, las transparencias con las conclusiones, ideas maduradas, debatidas, el
fruto del trabajo. Se habló de realidades
complejas y dificiles que rodean el mundo de la educación, de los defectos de
nuestro trabajo para compensar desigualdades y del propio sistema (con
currículos cerrados o que chocan con
otras realidades culturales), de necesidades de nuevos y viejos colectivos, pero
también de líneas para el trabajo por la
integración, de actividades en común
(día del libro, festival flamenco ... ), de un
plan educativo para el barrio, que puede
salir de nuestras pFopuestas.
El compromiso de devolver y publicar las conclusiones y una reflexión sobre nuestro foro como intento de incorporar las nuevas realidades de la vida a
la educación cerró el acto (<<La vida no
es un bloc cuadriculado, sino una golondrina en movimiento ... »). No es fácil la
tarea pero la hemos empezado con ilusión. Por eso cerramos con un aplauso
a los implicados en este sueño de mejorar la educación de nuestros hijos y la
convivencia en el barrio.

- En el caso de los inmigrantes, no
es que se encierren entre sí porque
quieren. No es que nos encerremos,
sino que nos obligan, porque casi todos te rechazan. Yo me acuerdo en el
Polígono cuando llegué, había más
relación entre chicos españoles y chavales inmigrantes, pero ya no. Esa
relación cada vez existe menos. Yo he
salido siempre con chicos españoles,
pero ahora no.
A la vez se está formando una divi. sión entre ambos. Los chicos
inmigrantes no es que se encierren
ellos mismos, sino que les obligan
porque no tienen más remedio. La
única defensa es relacionarse un inmigrante con otro porque así se siente niás acogido, más identificado. En
el otro lado se sienten más rechazados, más extraños.

Café, "té Y pastas
Hubo que resumir y abreviar en los
grupos porque había mucho que hablar.
A las 12 y media el calor de la tertulia y
la animación se notaba en los pasillos ei

Exposición de los resultados en común y clausura -

~<{re<]}~ CJ3~<U'E~CJ'tC
Muebles de"Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios };\uxlliares)

Avda. Boladiez, no 36
Teléfono .925 230 769
Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO

El concejal se compromete a dar participación al resto de grupos políticos
para decidir 'el uso de los beneficios del agua. Lamberto García Pineda se
comprometió a tener en cuenta, la opinión de PSOE e IV que, a su vez, solicitaron que hiciera lo propio con las Asociaciones de Vecinos, a lo que también
accedió. El concejal de Hacienda declaró en la rueda de prensa que se adjudicó el servicio de abastecirriiento de agua y alcantarillado el día 25 de enero.
Respecto a los casi 12 millones de euros que ingresará el Ayuntamiento -por la
diferencia entre los 36 millones de euros que pagará Facsa-Gravesa por hacerse con el servicio y los 24,3 que tendrá que indemnizar a Aguas Toledo-, los
serVicios jurídicos estudiaran posibles obras en el alcantarillado obsoleto de
barrios como Palomarejos, San Antón o la Reconquista. Se le olvidó referirse a
las roturas de tuberías del Polígono o a los imbornales y canalizaciones de
recogida de aguas inutilizadas.

Los costes del Palacio de Congresos
Comenzó costando 51 millones
Ese coste se repartía así:
28,8 millones de euros Ayuntamiento
13 '2 millones de euros Junta de Comunidades
9 millones Diputación "
Ahora, las cosas han cambiado de forma sustancial:
Ei coste ha subido a 60 millones. La diferencia, de 9 millones, la tiene que
poner el Ayuntamiento. La excavación costaba 15 millones, pero se ha desviado un 50% ya que ahora cuesta 22,5 millones.

¿El Polígono residencial no existe?
Si leemos la publicidad del Partido Popular en el díptico que repartió por los
buzones el pasado enero, donde explica sus logros, el barrio pasa inadvertido.
La razón es fácil de comprender, ya que han sido pocas sus inversiones en
Santa María de Benquerencia.

Los beneficios de la concesión del
agua servirán para mejorar la red
de abastecimiento
La Asociación de Vecinos "El Tajo"
propuso en la Junta de Distrito que el
dinero que recibirá el Ayuntamiento de
Toledo por la adjudicación del servicio
de agua se destine a mejorar la red de
canalizaciones existente. En total, el consistorio va a contar con un total de 12
millones de ~uros, unos 1.900 millones
de pesetas.
Todos los miembros de la mesa de la
Junta de Distrito del barrio de Santa María
de Benquerencia coincidieron. Por unanimidad, se decidió llevar la propuesta
de los ve"cino;' al próximo Pleno municipal para su posterior debate y votación.
, Desd~ eLcolectivo vecinal se ha repetido en numerosas ocasiones el estado
en el que se encuentra la red de abasteci-

miento de agua de la ciudad y, en concreto, del Polígono. Dado que los beneficios que obtendrá el Ayuntamiento por
la concesión de este servicio a la empresa Facsa-Gravesa repercutirá a buen seguro en el recibo de los ciudadanos, desde la Asociación se estima que la mejor
manera de invertirlos, es en el propio servicio de aguas.
De esta forma, se pretenden solucionar los problemas de averías, roturas,
cortes y faltas de presión que los vecinos del barrio vienen soportando. Asimismo, se pretende que se revise a conciencia la red de alcantarillado para limpiar los imbornales obstruidos y restaurar las canalizaciones que, en diferentes
trayectos, se encuentran inutilizadas.

J unta Municipal
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• Los parques y peatonales construidas en 1999 por
la Junta de Comunidades siguen degradándose porque Junta de Comunidades y Ayuntamiento son incapaces de ponerse de acuerdo en 6 años.

Señalización en la quinta fase
José Esteban Chozas ro pide que se construyan rotondas.
La Comisión de Urbanismo de·nuestro barrio, ha detectado
en la señalización de la 53 fase la ausencia de señales indicativas de dirección obligatoria en todas las salidas en dicha fase
hacia la Avda Boladiez (aunque, ojo, desde la esquina de la
residencia de mayores a la rotonda del centro comerci~l, creemos que de forma desafortunada, se ha determinado como Río
Guadiana).
Sobre la misma propuesta incidió Matilde Fernández, del
PSOE.
Chozas pidió que aquí se realicen rotondas y así se traslade
la solicitud a la Junta de Comunidades. Lo cierto es que le
asiste toda la razón. Por una parte la gran distancia desde la
residencia de mayores a la rotonda de entrada al centro comercial propicia grandes velocidades, por mucha señal
limitadora présente.
Por otro lado, no es lógico que si se sale de la 53 fase en un
kilómetro no pueda girarse nunca hacia la izquierda.
Pero lo que resulta concluyente es que en el proyecto inicial
venían pintadas dos rotondas que después se han eliminado.
Chozas propuso dirigirse a la Junta de comunidades para
reponer el mobiliario, destrozado en la 53 fase, así como el alumbrado.
. Proyectos del presente año para el barrio
Solicitó de igual forma a la presidenta los proyectos que hay
este año para los parques, jardines y vías públicas de nuestro
'
barrio.
Campo de fútbol de césped
Pidió asimismo a la Presidenta que ella o la Comisión de
Urbanismo seleccionasen una parcela para la construcción de
un campo de fútbol con césped artificial, que la Concejalía de
Deportes y el Patronato tienen proyectado dentro del plan
cuatrienal 'financiado en su mayor porcentaje por la Junta de
Comunidades.
'
Efectivamente, este es uno de los puntos de la última reunión del Patronato Deportivo Municipal, donde la Federación
de Asociaciones de' Vecinos de Toledo "El Ciudadano" tenemos un representante; que casualmente es miembro de la Asociación de Vecinos ''El Tajo". Se nos ha comunicado que el
Patronato desea que se proponga parcela para el campo de
fútbol, tema del que nos ocuparemos en la asociación, pero que
también se tratará en la próxima comisión de urbanismo de
nuestro barrio (se celebra el día 6 de marzo a las 18,30 en el
Centro Social, para quien pueda estar interesado).

• Sobre las.48 viv.iendas, la presidenta no concretó
ningún compromiso: dep"ende de las partes, Junta y .
Ayuntamiento iNos reuniremos cuando haya algo
nuevo, fue su solución! .

Ante la dejación
del Ayuntamiento
en el respeto
de las normas
Matilde Fernández PSOE,
solicita una campaña
informativa
Cada vez de forma más habitua1 vemos nuestras calles con
, trastos, muebles o viejos electrodomésticos. Es lamentable que
estos se pasen días en la calle
cuando la recogida' es gratis los
martes.
El horario para depositar basuras es totalmente ignorado por
parte de un enorme número de vecinos. Esto repercute sobre todo
en malos olores en verano, en que
determinados comercios los tengan repletos desde la mañana y
en un lamentable efecto estético.
Matildemsistió en el estado de
suciedad de 'muchos de los contenedores y siguiÓ recordando la reivindicación que, tanto la Comisión
de Obras y Servicios como la Asociación, hemos reiterado con insistencia durante los dos últimos
años. Es necesario que se completen las islas ecológicas con contenedores de cartón, vidrio y plástico. Es absurdo que cada contenedor esté por un 1ado'y no se den
facilidades a los vecinos. Es absurdo hacer campañas publicitarias, llamándonos a reciclar, y después actuar como un país tercermundista "por que no hay dinero
para poner los contenedores que
están establecidos en proporción
a los vecinos del barrio".

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

CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925 23 13 09 - TOLEDO
CI Galicia, 6. Teléf.: 9253771
92 - ARGÉS
(Toledo)
.
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Los vecinos intervienen
en la Junta de distrito
Contenedores
Carmen, rogó que se mirasen los contenedores de basura. Están en mal estado, sucios y ·rotos. Asimismo, pidió que estos elementos guarden un mínimo decoro.
Así debería de sc:<r y por eso está pagando el Ayuntamiento. ¿Por
qué no exige esto a la empresa pagando? Esa es nuestra pregunta.
Edificio de los Cines Vega
Algunos comerciantes de la zona preguntaron qué se pretendía
hacer Gon los locales de los Cines Vega. Según algunas informaciones, pretendían trasformarlo en otro hipermercado, lo que significaría otro mazazo, este definitivo, para el comercio de la zona. A
su entender, creen que debería dejarse como zona de ocio. Su
intervención la terminaron preguntando: "¿quiren ustedes que los
comerciantes cerremos y nos vayamos a ganar 500 euros ,a esas
nuevas superficies comerciales?".
Las explicaciones que recibieron de María José Rivas fueron
que este suelo es municipal después de que la Junta se lo cediese
con fines recreativos. Su cesión por parte del Ayuntamiento a un
empresario (los Cines Vega) se realizó por 50 años, pero con la
condición de que se mantuvieran los fines recreativos y de ocio. Si
se cambia el uso, la parcela pasa a ser propiedad de nuevo de la
Junta. Ante esta circunstancia, -el propietario ha pedidb el'cambio a'
la Junta de Comunidades. Aquí, Chozas y Matilde Fernández (ID
y PSOE) se definieron porque su uso no se cambie y se busquen
proyectos alternativos de ocio para el edificio. María José Rivas,
en tanto, declaró que todo eran especulaciones y que hasta el momento no hay nada concreto, todo son proyectos.
La opción de que siga como zona recreativa fue apoyada por
más' vecinos presentes en la Junta Municipal de Distrito.

¿Se pintó en otoño este banco como dice el pliego de condiciones?

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

1r 925 23 15 62
el Río Mundo, 7. Poligono Industrial
45007 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio '
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.
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De Distrito

El Gobierno Municipal nos trata como
un barrio de segundo orden
• Dejó sin responder diversas preguntas de la comisión de Urbanismo Obras y Servicios, porque no hay
avances ni solucione~. El año pasadq no había presupuesto, ¿y el actual?

• Sobre la degradación de los
tinela de cada mes. Se está
nunca trae un informe y e~tá
presas hacer lo que les viene

mos de hongos. Ajuicio de este vecino, estos informes
no existen: María José Rivas se limitó a decir que se
cortarán y trasplantarán once árboles.
También preguntó por qué la empresa que cuida la
avenida del Tajo tiene que ocuparse de las rotondas
cuando son del Ministerio. Esto significa dedicar personal a una tarea que no le compete, con el consi- '
guiente perjuicio para otros parques y jardines que sí
deberían contar con dicha atención.
Por último expuso su queja por no llevarse las tierras que se depositaro~ en la calle Boladiez en la entrada de la zona comercial. Desde su punto de vista se
trata de un engaño. Dentro de esta zona reivindicó,

parques repitió la áminspeccionando, pero
permitiendo a las emen gana.

una vez más, el cumplimiento del compromiso y obligación que tiene el Ayuntamienrtl para adecentar la
parcela M.l.l. Este terreno es la cuña más-próxima
que queda a la nueva rotonda de paso inferior. Según
el concierto con SEPES, el Consistorio estaba obligado a rehabilitarla con el mobiliario adecuado para estos espacios (alumbrado, bancos, mesas, etc.), pero no
se ha llevado a·cabo.
También se quejó que algunos de los informes fueran redactados por las empresa~ a las que se les hicieron las concesiones. Este miembro de la Comisión de
Urbanismo piensa que estas empresas no darán una
visión objetiva de la situación que se vive en el barrio.

Propuestas y preguntas de la Comisión
de Servicios Obras y Urban.ismo
de un diseño de los carriles de circulación y
aparcamientos
realizados de forma interesada para
Las 48 viviendas
que
tengamos
que
pasar por los lugares que interesa
Una vecina corroboró que el problema de las 48
al centro. Por tanto, la petición de la Comisión es que
viviendas nace de un mal diagnóstico para desarrollar
los técnicos del Ayuntamiento y la policía rediseñen
los programas. Por otra parte, aunque las administratodo el sistema de circulación de esta zona.
ciones tengan buena voluntad, se limitan a hacer un
Sobre el Vivero Municipal que ha quedado supriprograma para el pueblo pero sin contar con el pueblo.
mido
por la ampliación de la depuradora, tampoco hay
Por tanto, es q!!ces~o .que tengan en cuenta la opini
respuestas
ni soluciones. Sin embargo, la petición
nión de los veciJ?os_y estén presentes en las decisiones
se realizó hace varios meses.
a tomar.
También se solicitó una copia del proyecto y plaDesde su punte de vista, es necesario que
cr~e
drid.
nos
de la obra que se realizará en la calle Bullaque.
una mesa donde los vecinos puedán hacerse escuchar
Aunque desde el organismo de demarcación de ca- Tampoco hubo repuesta a este requerjmiento.
y, a partir de ahí, colaborar en la búsqueda de soluciorreteras
comenzaron a cerrar la salida, ha sido deteni¿Qué pasos se han realizado sobre la carta en la
nes eficaces a los problemas sociales que se dan en la
que,
el día 5 de enero de 2005 desde la Junta de Disdo
este
proceso
hasta
que
la
policía
municipal
y
los
zona. Otro vecino se encargó con su intervención de
trito
de
Santa María de Benquerencia, se solicitaba al
cerrar la Junta Municipal de Distrito. En su interven- técnicos del Ayuntamiento elaboren un informe al resción, señaló que en la zona de las 48 viviendas "se pecto. Ya en la Junta de Distrito, se llegó a un princi- Sr. D. Juan Suardíaz la necesidad de recepcionar las
están oyendo comentarios que sacan lo peor de cada . pio de acuerdo. Consistía en cerrar la salida y solicitar zonas de la Fase IV? La respuesta de María José
ser humano". Por' ello, este ciudadano rogó encareci- . la creación de un' tercer carril. Para esto, también se Rivas fue que estas peatonales, así como los parques
damente a la presidenta de la Junta .que "las adminis- contará con la Asociación de Empresarios de la Zona adyacentes a Cines Vega o los cercanos a las 99 viviendas, al principio de la calle Fresnedoso, el Ayun.traciones se tomen el problema muy en serio". En su Industrial, como indicó Ángela Moreno.
tamiento
no está dispuesto a recepcionarlos por las
Sevolvió
a
pedir
que
en
Vía
Tarpeya
números
11
opinión, no se trata sólo de un problema administrativo,
sÍlio que el baTIjo se halla ante un grave conflicto polí- y 13, que están inclinadas, se realicen pasos de peato- discrepancias entre lo presupuestado por la Junta y el
nes realzados. La velocidad en esta zona sigue siendo Consistorio. La opinión de ~a Asociación de Vecinos
tico y social.
demasiado elevada. A este requerimiento, no hubo res- . es que resulta vergonzosa la situación a la que nos
tienen sometidos a los vecinos las admin¡'straciones
puesta.
Árboles y zonas recreativa'~
La
Comisión
de
Urbanismo
también
recriminó
que
que
son incapaces de solucionar el problema desde
Un miembro de la Comisión de Urbanismo recrimi1999.
la
atención
policial
que
se
presta
a
la
zona
comercial
De eta forma, se permite la progresiva y casi
na a la presidenta que después de reiteradas peticio. nes no haya traído un informe sobre los árboles enfer- se realice en detrimento del barrio. En parte, proviene total degradación de estas zonas.

sé

Con motivo del accidente ocurrido e13l de diciembre, la Comisión de Urbanismo ha presentado una propuesta al organismo de demarcación de .carreteras.
Se proponían tres posibilidades diferentes.
Una de ellas era cambiar el ceda el paso en la
salida de Jarama a la autovía por un carril de incorporación. Otra era la de cerrar la salida, d~biendo salir
todo el mundo por la rotonda qu.e está por encima del
soterramiento. La última opción era crear un tercer
carril desde la salida de la calle Jarama hasta la incorporación a la A-42, la autovía de Ciudad Real y Ma..,

NUEVA COLECCiÓN
'PRIMAVERA.·VERANO

~

Los pri~eros en vestir a sus hijos (vestidos,
.trajes, conjuntos de c~aleco y chaqueta, .. . )
LAS MEJO es MA CAS

nur

micu

EN COCHES, CUNAS, BAÑERAS, A LOS MEJORES 'RECIOS.

Nuevas instalaciones: el Río Jarama, 55
Polígono Industrial Toledo. Teléf.: 925 22_14 99

¡¡y AHORA LENCEIIA Y IOPA'ARA "'REMAMÁII!!
Paseo Federico Garcfa Lorca, local 15 ~~
el Alberche (esq. Rfo Uso)
Tel: 925234953. PoI. Residencial
.!~ Tel: 925 23 0916. Poi. Residencial
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La solución definitiva para las 48 viviendas
Por la dignidad de
los ciudadanos

En la Junta de Distrito se piden soluciones
radicales al problema de las 48 viviendas
Las 48 viviendas sociales del POlÍgono también estuyieron sobre el tapete de la mesa de la Junta de Distrito del
barrio de Santa María dé Benquerencia.
Los diferentes representantes no quisieron desaprovechar la oportunidad de
dejar clara su postura sobre el conflicto y las posibles soluciones que pueden
dar carpetazo a una cuestión que lleva
activa cerca de·18 años.
Desde la Asociación de Vecinos se
dejó claro que se trata de un problema
en el que los afectados no son las únicas víctimas, puesto que los habitantes
de los bl~ques aledaños y las propias
familias conflictivas son también víctimas de la situación. Se trata, por tanto,
de un problema que afecta al barrio en
su conjunto y, por extensión, al resto
de la ciudad. Asimismo, desde la agrupación vecinal se insiste en que "los
parches" no van a solucionar el tema.
"El Tajo" insiste en que es necesario actuar sobre la raíz del conflicto. Esto
significa que el germen se encuentra
en algunas familias "desestructuradas"

sobre las que es necesario intervenir.
Hasta el momento, se han desalojado
del inmueble a personas que no eran
conflictivas, coiocando en su lugar a
otras que sí lo eran y manteniendo en
el edifico núcleos familiares problemáticos que fueron adjudicatarios en su
día de las viviendas.
Por otra parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Matilde
Fernández, coincidió con la asociación
en que el problema radica en las familias desestructuradas. Al igual que la
agrupación vecinal, sostiene que es necesario actuar sobre el foco del problema y que no sirve con la mera rehabilitación de los inmuebles. Fernández, por
tanto, afirma que es importante que en
las posibles soluciones participen todos
los agentes sociales, entre ellos, los propietarios afectados.
El concejal de Izquierda Unida, José
Esteban Chozas, señaló la necesidad de
que se tomen medidas lo antes posible.
También insistió en la política de vivienda que lleva a cabo el equipo de Go-

MARQUETERIA

])%~lfl9K.
Cuadros - Molduras
Óleos - Espejos - Láminas
bados sedas
las Artes
ntaje de Exposiciones
ecios especiales
ofesionales

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

y Fax:

925 23 15 96
TOLEDO

bierno de la región que, a su juicio,
no es la adecuada para la ·ciudad.
Por último, Chozas reforzó la opinión de que Ayuntamiento y Junta
de Comuftidades deben ponerse
manos a la obra para llevar a cabo
una rehabilitación inmediata.
La presidenta de la Junta qe Distrito, María José Rivas, volvió a describir la situación que se está viviendo-en la zona de las 48 viviendas
sociales. Rivas confirmó que, al
tiempo que se celebraba la Junta de
Distrito, se estaba llevando a cabo
una reunión en la que se trató de
urgencia el problema. Sin embargo,
no esgrimió las posibles soluciones
al conflicto que se barajan desde el
equipo de Gobierno· y se limitó a
mostrar su preocupación por los
hechos que están ocurriendo. Esto
dejó descontentos a los vecinos que
consideran que se debe actuar de
forma inmediata y esperan, lo antes
posible, una reunión con las admimstraciones.

Estamos nuevamente ante un episodio repetitivo en los dieciocho años de existencia de
este bloque de viviendas, la solución a los problemas nunca llegan.
Después de diversos programas, todos ellos
fallidos para una solución, aunque hayan ayudado a realizar algunos logros parciales en
realojamientos, se muestran insuficientes para
regularizar la convivencia, tanto internamente
en ~loque como en sus alrededores, llegando·
sus "repercusiones a otros medios sociales con
especial incidencia en los centros educativos.
Hemos repetido desde la AsociaciÓn y otras
instancias que el planteamiento y desarrollo de
los programas no servían para lograr la regularización de la convivencia, insistiendo de manera muy especial desde hace cinco años, en
las esporádicas reqniones de la "comisión de
seguimiento". En ella éramos la nota discordante, quizá por ser la representación del barrio y la voz de los vecinos en esa comisión.
Desafortunadamente el tiempo nos ha dado
la razón que los poderes públicos siempre nos
·negaron. Aquí no vale que alguna administración saque pecho, pues la responsabilidad en el
tiempo es compartida.
Las dos administraciones saben de sobra que
estaban avisados y que, con independencia del
hecho de las ocupaciones de las viviendas desalojadas, aunque estas se hubiesen restaurado,
hubiésemos fracasado de igual forma. La ocupación, que nadie lo dude, és causa del "caldo
de cultivo existente en el bloque", inducido y
creado por no desarrollar los programas adecuados y tomar las medidas necesarias. En este
apartado, el Ayuntamiento y la Junta de Comunidades tienen la misma responsabilidad en
el presente y a lo largo ae los años, pues han
acumulado errores de gestión.
Nunca se ha llegado a la raíz del problema
como acertadamente han señalado los vecinos.
La solución al conflicto es mucho más profunda que la restauración física del edificio, tiene
raíces más profundas que el realojamiento de
los que han ocupado antes o ahora las viviendas.
Las causas vienen de lejos. Primero en la
adjudicación inicial. Después por la forma que
se ha reemplazado a familias adjudicatarias de
vivienda en su día.
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sociales es un clamor de todo el barrio
Todo este cúmulo de errores
ha propiciado innumerables víctimas, ' porque víctimas son los
adjudicatarios, los ocupantes, los
vecinos de los bloques aledaños ,
y algunos estamentos en el ba-

Los vecinos
más afectados

El problema de las 48 viviendas sigue
activo. Después de varios programas de integración y reubicación de las familias conmo.
flictivas, se han vuelto a colar en el inmueEl proceso está dejando seble varias familias. Se trata de una situacuelas en todo~, en algunos muy ,
ción que los vecinos han denunciado en vaprofundas, que está afectando a
rias ocasiones y que, tarde o temprano, se
la propia autoestima de personas
esperaba que sucediese si no se desempeque no tenían ningún problema.
ñaban en el edificio labores de vigilancia.
Más allá de una renta mode'sta Ahora, lo que desean 10 afectados es que
si esto es algún pecado-, es grase actúe lo más rápido posible. De lo con've que haya personas que pientrario, el conflicto puede agravarse de nuesen que han podido perder su digvo o volver a la misma situación del princinidad, por culpa de un proceso
pio, la del año 2000, con la ocupación de los
se de una mafia, pues escogían la vivien- ,ante la imposibilidad de resistir más el traque no ha creado las condiciones
locales comerciales incluida. Los residenda que les interesaba y se' ocupaban d~ . to al que se veían sometidos.
para que aquellos que necesitates en el inmueble yen los bloques aledaños
Una vez que las viviendas comenzaron
hacerle la vida imposible al inquilino para
ban una integración se encontr~- .
solicitan que-la solución que se lleve a cabo
que se marchase de ella. De esta forma, a quedar vacías, las familias conflictivas
sen en un espacio adecuado para
para atajar el problema sea inmediata.
según relata un vecino que de momento comenzaron a ocuparlas. A partir de enlograrlo.
Los afectados señalan que el comienzo
continúa en el edificio, una familia se hizó ;tonces, la suciedad se convirtió en otro de
, Es muy preocupante que haya
del problema se encuentra ya en el momen~
co~ siete pisos, uno para cada uno de los los problemas. Al no existir servicios en
personas que vean comprometito de la entrega de llaves de los pisos. En el
los locales comerciales, los ocupantes verseis
hijos.
da su libertad de opinión, circulabloque 110 fue donde se instalaron las fa' Las administraciones: Los afectados tían sus orines en la urbanización y tiraban
ción o de ocio. Lo es que la opimilias numerosas, en ocasiones con núcleos
no dudan en acusar a las administracio- la basura en la calle. Fruto de la insalubrinión sobre una discriminación
de más de catorce miembros.
nes
que han gestionado el conflicto. Sus dad, las ratas comenzaron a poblar el edipositiva vaya demasiado lej<?s o
Los residentes denuncian la crueldad con
críticas se sustentan en que ya llevan 18 ficio y la convivencia ya se hizo insostenique la administraciones tengan
la que las familias conflictivas comenzaron
años acudiendo a la Junta de Comunida- ble. Los afectados señalan que la única
dos raseros para medir, de tal
a actuar desde el principio, siendo humillades y al Ayuntamiepto de Toledo para solución posible es desalojar, a las familias
forma que esto deje al libre albe. dos en numerosas ocasiones. Las viviendas
explicarles su situación y pedirles una so- conflictivas porque, anteriormente, lo únidrío a unos para recortar, inclucomenzaron a quedar vacjas porque sus oculución. Además, tenían conocimiento de co que se ha hecho ha sido sacar a famiso, las libeí'fades 'a otros.
pantes no pudieron aguantar más los malos
que muchas de las familias que pade- lias que no causaban problemas pero que
Esta última frase expresa un
tratos a los· que les sometían sus vecinos.
cían el problema se estaban marchando estaban deseando marcharse. Así, el Procontenido muy comprometido.
Algunos, se comportaron como si se tratagrama Regional de IntegraNo hay que alentarlo, de acuerción
Social, que llevaron a
do, pero tampoco ignorarlo, y las
•
• I
cabo la Junta y el Ayuntamienadministraciones deben pregun- .
to,.se ha gastado mucho dinetarse por qué esto se da aquí y
ro sin solucionar de verdad el
no en otro lugar.
Tras la asamblea convocada por la Aso- Es necesario un programa, escrito yacorproblema.
¿Por qué en una de las zonas
ciación, con la Sala de Juntas al completo, los dado por todas las partes mencionadas, en el
Ahora, vuelven a producirse
del Polígono · con mejores
, vecinos refrendaron las vías de actuación pro- ' que se defina todo el recorrido del mismo desocupaciones
ilegales de las viinfraestructuras (parques, colepuestas por "El Tajo".
de el principio hasta el final.
gios, zona comercial, instituto, paviendas. Los afectados espe- Es necesario el realojo y dispersión de
- Reiterar, una vez más, que aunque no se
ran una respuesta rápida de
bellón deportivo, etc.) la empretodos los vecinos que en su día fueron hubiesen ocupado nuevamente las viviendas,
sa que tiene'parcelas no construlas administraciones. Lo imadjudicatarios de estas viviendas.
la solución que se adoptó en su día no era la
ye? Mientras tanto, cuando hay
portante es que este nuevo
- Este proceso debe ser negociado o acor- correcta y defmitiva.
concursos de suelo se presentan
brote de conflicto se corte de
dado con estos vecinos, con la participación
Mientras las administraciones no articulen
forma radical para evitar que
50 empresas y más de cien prode aquellos que habiten en los bloques aleda- una mesa de trabajo, tengan en cuenta todas
yectos para diez parcelas.
se vuelva a la situación y dar
ños.
las aportaciones de los vecinos y reflejen toHay preguntas que se responuna solución definitiva al pro- Si cabe otra alternativa intermedia, tam- das las problemáticas existentes, seguirán reablema, que lleva ya 18 años
den por sí solas. Se debe llegar al
bién pasa por el acuerdo de las administra- lizando programas estériles a la hora de resolfondo y tratar el mal desde la
sin
resolverse.
ciones con los adjudicatario~ de las viviendas. ver el conflicto.
raíz.
S.M.
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Carpinterías Europeas
Persianas de aluminio
Doble acristalamiento
Mamparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de armarios
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el .Jarama, 9ñave 2
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y Fax

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

bricolaje
; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros Cortad.os 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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Flash cultural
Noticias culturales ...

Llega el Cine Club al barrio

¡Éxito de la convocatoria!
El 23 de febrero se inician los
rodajes de los tres cortometrajes
'con un Casting en el barrio
. Los tres cortometrajes que pretende
Nedjma, Onda Polígono y el Consejo Local de la Juventud rodar en el barrio ... ya
tienen fecha para su rodaje. Será·entre el
23 de febrero y el 8 de marzo de 2006.
Una multitud de voluntarios de todas
las edades y funciones se han apuntado a
esta experiencia ... para realizar varias funciones desde la interpretación, la figuración ... hasta la fotografía, la caleta,
escript...
Los que ya están apuntados, pueden acudir el jueves 23 de febrero a las 18:30H en la Biblioteca Municipal del Polígono donde el
equipo de la dirección realizará una sesión informativa y Casting con
todos los participantes para el reparto de tareas, guiones y funciones ya
que el rodaje de las primeras secuencias, empezará el sábado 25.
Todavía está abierto el plazo p"ara apuntarse a estas experiencias en
el teléfono 696376832 o en el email nedjma21@hotmail.com dejando datos, edad y contacto de todos los interesados.

En la Biblioteca Municipal del polígono. Entrada 3 Euros.
Una gran noticia para el barrio, aquel bello salón de ~ctos de nuestra biblioteca soplara
de vida ahora con llegada del cine club municipal.
Hemos presenciado aquellas pequeñas obras y las pruebas de aquel sonido"nostálgico"
para los amantes del cine alternativo del nuevo proyector que ha instalado nuestro
.Ayuntamiento ... y nos hemos alegrado porque llega una de las actividades que siempre
hemos pedido.
Enhorabuena para todos.

Convocatoria de la 2 a edición
Festival de Teatro "TEA"
De 8 al 14: de mayo de 2006. '
El Grupo Nedjma, Onda Polígono y Consejo Local de la Juventud,
organizan entre el 8 y el 14 de mayo de 2006 la segunda edición del
Festival de Teatro TEA" Toledo Escena Abierta".
La convocatoria está abierta a todos los interesados para mandar
sus creaciones.
Los espectáculos seleccionados deben ser de pequeño formato, teatro cabaret, experimental o de humor ( no monólogos) destacados por
sus toques o puestas en escena original.
Se establece una renumeración entre 300 ' y 700 euros para cada
grupo seleccionado.
Los interesados pueden mandar dossier' s de sus creaciones con fotos, y datos técnicos al email ned.ima21@hotmail.com o a la dirección
postal C/cedena, 4 - C.P:
45007 - TOLEDO antes del
15 de marzo de 2006.
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ORGANIZACION DI CAPACITA OS DE ESPARA

SE NECESITAN
VENDEDORE~DELCUPÓN
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Miércoles 22 de febrero a las 20:00 h.
EL VIENTO
De Eduardo Mignogma (Argentina-España, 2005)

Mién;oles 1 de marzo a las 20:00 h.
EL NIÑO (L 'enfant)
De Jean-Pierre y Luc Dardenne
(Francia-Bélgica, 2005)

,

.

Miércoles 8 de marzo a las 20:00 h.
BUENOS DÍAS, NOCHE (Buongiorno, notte)
De Marco Bellochio (Italia, 2003)

15 marzo 20 horas: LA NOCHE DEL HERMANO, S.antiago García de Leániz
22 marzo 20 horas: P ARADISE NOW, Hany Abu-Assad
~9 marzo 20 horas: LA DOBLE VIDA DEL FAQUIR, Elisabet Cabeza y Esteve Riambau
05-abril 20 horas: LAS LLAVES DE LA CASA, Gianni Amelio
19 abril 20 horas: QUERIDA WENDY, Thomas Vinterberg
26 abril 20 horas: FLORES ROTAS, Jim Jarmusch
03 mayo 20 horas: IBERIA, Carlos Saura
10 mayo 20 horas: ARCADIA, Kons1antinos Costa-Cavras
17 mayo 20 horas: EL MERCADER DE VENECIA, Michael Radford

Agenda cultural recomendada por el programa:
"Argonautas, 'viajeros anónimos"
Los domingos de 22h a 00 h
En- Onda Polígono - 107~3FM
,
yA

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC~

I SERVICIO TÉCNICQmI
SONIDO
VIDEO

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN
____

~

INFORMA-"'CA
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T.e atro de Rojas

c . .

Sábado 25 de febrero a las 19 y 22 .lloras- Domingo 26 a las
19 horas
Ciclo de Teatro Contemporáneo:
Estreno Nacional
«SOIS LA BOMBA», de Julio Escalada
Dirección: Lexander Herold.
Precios: 12, 9 Y 6 Euros. Abono Ciclo: 72 Euros (8 espectáculos)

Domingo 5 de marzo a las 12:00
h 17:00 h
Ciclo de Teatro Infantil y Familiar
«IDSTORIA DE JUGUETES»
de M a Pilar López y Tomás
F.Alonso
Dirección: Tomás F. Alonso
Precios: S Euros. Abono Ciclo: 28 Euros (7 espectáculos).
Sábado, 11 de marzo a las 20:30
horas y domingo 12 de marzo a las
19:30 h .
.
Ciclo de Teatro Contemporáneo:
«LOS MEJORES SKETCHES
DE MONTY PITHON: FLYING
CIRCUS»
CIA . Yllana. Dirección: Santiago
Sánchez y Joe O'Curneen
Precios: 12,9 Y 6 Euros. Abono Ciclo
72 Euros (8 espectáculos).

19,30 horas
Pasacalles-Charanga, con la participación de
la Comparsa de la A.VV. «LA CORNISA»
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento, Arco de Palacio, Hombre de Palo, Cuatro Calles, Calle del
Comercio, Plaza de Zocodover, y regreso a la
Plaza del Ayuntamiento por el misnio recorrido,

Viernes 24 febrero
21.30 horas
------Carnaval en los Barrios. Verbena Popular
a cargo de la orquesta HOLLYWOOD, y
MACRODISCOTECA
LUGAR: Plaza Federico García Lorca. Barrio
de Santa María de Benquerencia.
23'" . horas
'i". u
a-jle Castil ' e Fuegos Artificiales,
~t ·" . Ó d~ la Pirqf~ nica VULCANO
LUGAR: :Parqut{ ::de las Tres Culturas
(palomarejos. Parque de Nara. San Antón).

Conciertos
Jueves 23 de febrero a
las 22.00h
MUCHACHITO
BOMBO
INFIERNO
Circulo de Arte de
Toledo
'
Entrada 12Euros Ant /
1SEuros taquilla

Viernes 24 de febrero a las
23:00h
JAVIER COLIS y LAS .
MALAS
LENGUAS
PícarQ Café Teatro
Entrada: SEuros .

21,30 horas
Tradicional Baile de Carl!aval a cargo de la
Orquesta HOLLYWOOD
LUGAR: Plaza de Zocodover.
21,30 horas
Gran Verbena Popular a cargo de la prestigiosa Orquesta TRÁFICO
.LUGAR: Plaza del Ayuntamiento.

Domingo

26 de febrero

12,00 horas
Gran Fiesta Infantil de Disfraces y Espectáculo Circense. Finalizada la función se
hará entrega de golosinas. a todos los niños
participante~

LUGAR: Plaza del Ayuntamiento.

17,00 horas
Velatorio de la Sardina. El Cortejo fúnebre
formado por familiares y amigos que serán
obsequiados durante el velatorio con pasSábado 25 de febrero
tas y vino dulce
17,30 horas
LUGAR:
Plaza del Ayuntamiento.
GRAN DESFILE-CONCURSO DE CARNAVAL
ITINERARIO: Av. Barber, Av: Reconquista, 18,00 horas: Entierro de la Sardina
Puerta de Bisagra, fmalizando en el Paseo de ITINERARIO: Plaza del Ayuntamiento, Calle
Merchán. 'Jerminado el recorrido oficial, aque- Comercio, Plaza de Zocodover, Cuesta de Carllas comparsas que 10 deseen podrán acceder los V, Horno de los Bizcochos, Plaza de la Magdesfilando hasta la Plaza del Ayuntamiento don- dalena, Calle Tornerías, Plaza Mayor, Calle Sixto
Ramón Parro, Bajada del Barco, Plaza del Emde se efectuará la entrega de los premios.
barcadero,
20,00 horas
Espectáculo de Carnaval «CAPOREIRA»,
A continuación Gran Espectáculo de Fuedurante la actuación se procederá a la en- gos Artificiqles a cargo de fa Pirotecnia
trega de Premios a los ganadores del Con- ESTEVE SANMARTíN y Verbena Popular al
curso de Peñas, Charangas o Comparsas ritmo de la Orquesta NEPTUNO. (Lugar Barparticipantes en el DesfIle de Carnaval 2006 co de Pasaje).
.
LUGAR: Plaza del.Ayuntamiento.

;,a~
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Lunes

09,00
10,00

1 0"7.3 -

Comunicación
sin fronteras
Red con voz:

Bucaneros en
Paro

20,00
21,00

Martes

f-=:.J c::; ..... c::; ;

Al salir del
Armario

Programas realizados por radios de Ibero
ca. Callos y Guatitas
Ecuador), al otro lado del Atlántico Perú), semillas al viento (Argentina) '
estación el mundo Venezuela
Comunicación sin fronteras
Viaje por el exterior y por nuestro inter.ior en busca y captura de
nuestro yo libre a través de la palabra dibujada.
Programa que fomenta la integ
orientaciones afectivo-sexuales.

¿Te apetece experimentar y vivir plenamente la increíble MAGIA de la COMUNICACIÓN
RADIOFÓNICA?
¿Te apetece llevar a la PRÁCTICA tus INICIATIVAS?
¿Te apetece CONOCER nueva GENTE con inqui~tudes. similares?
. ¿Te apetece formar parte de la primera emisora
de radio LffiRE y COMUNITARIA de Castilla
La Mancha., ONDA POLIGONO-l 07.3 FM? .
Te'ofrecemos la OPORTUNIDAD
de comenzar
.
.
a APRENDER de forma práctica a hacer RADIO:
locución, manejo de controles, confección de
guiones, de cuñas, etc; y si quieres además te puedes quedar con nosotros COLABORANDO o
EMITIENDO.
Comenzamos en breves fechas nuestro TALLER
DE RADIO anual, tiene una duración aproximada
de unas 50 horas de duración, las clases se imparten
en la CASA DE LA CULTURA, las teóricas en un
aula y las prácticas en nuestros propios estudios: qué
.están situados allí mismo. El precio es de 50 €, incluye además nuestro Manual de Radio y el mini disk
para grabar tus prácticas, y.sobre todo nos ayudas a
financiar la Radio, somos una asociación cultural sin
ánimo de lucro. Grupo reducido, entre 10 y 15 alumnos, para favorecer una atención lo níáS personaliZada
posible, con el objetivo claro de la calidad en la enseñanza.
Si estás INTERESAD@ ponte en contacto con
nosotros llamando a nuestro número de teléfono 925
232605, algunas tardes a partir de la 19,00 horas, o
al móvil 659 992991 a cmilquier hora, o pasándote
directamente por nuestros ESTUDIOS, situados en
la Casa de la Cultura del Polígono, calle Alberche frente al parque de La Luz-.
TE NECESITAMOS

n y convivencia entre las diversas

Rock and RolI nacional, actuaciones, novedades, y con especial
preocupación por nuestros músicos.
Comu

20,00
21,90
Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Sábado

Domingo

21,00
2230
23,00
2400
09,00
1000
19,00
21,00

El Sexo es
Nuestro

Alteraciones

Revista semanal de nuevas tendencias
inquietas . Programa musical decano de la

Red con voz:
Doble Eclipse
Mundo
Verbena

22,00
23,00

Ruta

23,00
24,00

El Vuelo
del Fénix

69

red con voz:
Disidencia
La V
Puerta
Red con voz:

10,00
11 00

Menuda Hora

11,00
14,00

La buena
Onda

00
00
18,00
2000

Los 20 de
Onda

22,00
24
00,00
01,00

15,00
1530
22,00
24,00

La sexualidad tratada de manera natural, clara y sencilla. dirigido
especialmente a jóvenes lo que quieres saber, y no te atreves a
preguntar sobre la sexualidad . .
Espacio del consejo local de la juventud de Toledo. '.

21,00
22,00

09,00
1000
00
00
23,00
0100
09,00
10,00

sin fronteras

Toledo Joven

I

os atrevidos y men
en Toledo.

Comunicación sin fronteras
Programa dedicado a la vertiente
ica del rock como son el
Aor y el Haro-rock, aunque sin olvidarse del buen Herví Me.t al.
Cuando la música es fiesta, mestizaje, fusión y baile
Música, todas las noyedades del mercado, grupos emergentes y '
conciertos por toda la geografía española, mundial y toledana.
Clásicos del rock, punkrock, hardcore, numetal toda la actualidad sobre
la música.
Comunicación sin fronteras
Un programa transversal para una radio alternativa.
La magia de la radio transciende lo sobrenatural .relatos, psicofonias,
misterio, entrevistas ....etc.
Comunicaci n sin fronteras

Programa de niños hecho por niños.
. Consumo, agenda
Magazine sobre Toledo y el barrio del Poi
cultural, Resumen informativo semanal, seguridad vial, Junta de
Di
por medio del foro,

Tomate algo

Un programa diferente. Música de distintos estilos (rock ,pop,
R&B .... )relatos filosóficos, noticias locas y mucho humor.

Cruzando el
Leteo

Un crucero a través del olvido y la desmemoria,

Interondas

Música electrónica libre para disfrutar mirando las estrellas

El cerro del
Bu

El Cerro del Bú" es el magazine multidimensional Realidades paralelas,
cultura y magia.

Es Toledo
Argonautas

Encuentro semanal con la cultura y la actualidad lejos de la ciudad.
Magazine para Navegantes.

ralClLfCJClNCI :n
CiN@JC!..
1 07.3 ~
TALLER

Onda Polígono-107.3 FM
La radio de la diversidad.
www.ondapolígono.org

La actualidad más cercana de la semana. La voz de la noticia.

La realización de estos programas es en directo. Para contactar con cualquiera de ellos
925232605 o www.ondapoligono.org/foro
Onda polígono emite durante las 24 horas sin interrupción

DE
R A DIO
para inmigrantes

TALLER
DE
DIO

hacerlo en

50 Horas de Teoría y Práctica.
COMPROMISO DE EMIsrON DE UN PROGRAMA DE RAFIO EN ONDA POLIGQNO.

... ·GRATUITO"

"11
IIII
IIII
Fechas: Mayo - Junio 2mi16
Horario: Según disponibilidad de alumnos
Plazas limitadas (mbimo 15 personas)

®CD®CD®®®CD®CD®®®®®CD
+Informaci6n: 659 .992 991 (Juan Antonio)
radio@ondapoligono.org
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Saquem~s
. Las muertes que estos días están teniendo lugar en distintos países (van más
de una decena cuando escribo estas líneas)' y todo por las di.chosas viñc:(tas. A
estas alturas deberíamos ser más cautos, respetuosos y comedidos con las distintas culturas con las que nos ha tocado
co~vivir en los tiempos que corren. Es
muy lamentable que todavía no sepamos
que 10 que para unos no noS dice nadá,
para otros puede significar todo "un
mundo" ... Hay una máxima que viene
al pelo sobre .este comentario que dice:
''Nuestra libertad termina donde empieza la de los demás". Dicho esto, y entrando en materia, debemos respetar las creencias, ideologías,
tradiciones, etc. de cada cual,
por extrañas y lejanas que nos parezcan: Esto, recíprocamente,
claro, faltaría más. Es la única
manera de que podamos vivir y
convivir gentes tan dispares entre sí como ocurre en la actualidad; de 10 contrario, no faltarán
situaciones como a la que estamos asistiendo-estos días. No se
puede ni se debe jugar con "fuego", y todo 10 que pueda .ser evitado se debe evitar, aunque sólo
sea en aras de la armonía 'y la
convivencia. 0 , ¿acaso no podríamos haber pasado perfectamente sin haber conocido esta
macabra historia de las viñetas? ..
No. debería verse co.mo.
algo. no.rmal en televisión co.cinar un Crucifijo. en un
micro.o.ndas; quemar banderas; las famo.sas so.nrisas co.n
la co.ro.na de espinas en Jerusalén, o. la repugnante histo.ria de la E's peranza de Trianá,
po.niéndo.le un semáfo.ro. en
lugar del puñal del pecho. y en
su mano. un pene en lugar del
pañuelo., 0., po.r ultimo., la "gracia" que tenía en la TVE 3.
Catalana, co.mo. po.ní~ a España y a lo.s españo.les el "humo.rista" Rubianes. Po.r citar
alguno.s ejemplo.s. ¿Acaso. igno.ramo.s que co.n este tipo. de
mo.fas, burlas o. befas, se pueden herir susceptibilidades·? .. Y si se sabe, ¿po.r qué
se hacen?.. '.'
Creo sinceramente que,. aún
siendo agnóstico, iconoclasta o·lo ~
que se quiera, i qué más da! .. Po.r
un ~ínimo. de respeto. hacia
lo.s que no. piensan co.mo. uno.
mismo., se deberían cuidar las
fo.rmas; de 10 contrario, no nos
faltarán grescas de este tipo. Sabido es que "llo.viendo., el .barro. se hace so.lo." ... Por tanto,
no se deben prender "mechas"
que sólo nos pueden conducir a
interpretaciones varias, ' depen- .
diendo del lado donde nos encontremos. Mi reflexión ante estos

las.debid~.s

hechos lamentables es sacar las debidas conclusiones y procurar vivir uno y .
dejar vivir a los demás, con sus costumbres sus credos o ideologías, allá cada
cual. Evidentemente, no olvido que esto
también debe suceder en dirección contraria, con 10 cual, los beneficiarios seríamos todos.
:Una bander~ una imagen, un sÍmbo.lo., ... to.do.s sabemo.s lo. que so.n,
o.bviamente; pues, si esto. es aSÍ, tam:'
bién deberíamo.s saber lo. que representan para determinado.s co.lectivo.s
de millo.nes de perso.nas...
Por . tanto,
.

co~clu~si9Res

la libertad de expresión es muy respeta- son extrapolables a cualquier punto de
ble pero, como todo en esta vida, tam- la tierra, incluido nuestro Barrio. Al mebién relativa. Si con no sacar "los pies nos, eso es 10 que plenso yo.
Termino, haciendo mías las palabras
del tiesto" en algunos temas que solamente nos pueden traer complicaciones de un columnista de un diario de tirada
y problemas, hacemos algo más lleva- nacional: "Parece evidente que sólo.
dera esta vida que nos ha tocado vivir. desde el abuso. de la libertad se pueGanas tenemos de metemos en "jardi- . den co.meter y pro.ferir lo.s escarnio.s
nes" .. . Digo yo ... Alguien puede pen- que se pro.ducen co.n mo.nóto.na co.nsar que esto nos queda un tanto lejos a tumacia, un día sí y o.tro. también.
los vecinos de este barrio. Sinceramen- Resulta decepcio.nante que en el al- . .
te creo que con la proliferación tar de una fraudulenta libertad de exmulticultural que hay hoy día en cual:' presión se sacrifique la calidad de la
quier país del mundo, estas reflexiones co.nvivencia so.cial" .
Ramón Casanova Quijorna

RENAULT '

LA GAMA MÁS SEGURA,
TAMBIÉN EN· DIESEL.
Por

10.200€*
Plan Prever incluido"
Ahorro

2.800€

Por

Plan Prever incluido"
Ahorro

3.000€

.,

Por

15.900€*.
Plan Prever incluido"
Ahorro

3.000€

- )

17.200€*
Plan Prever incluióo"
. Ahorro

4.800€

RENAULT

ARIES .TOLEDO-TALAVERA . S.L.
.

Ctra_ Madrid-Toledo, Km.

~3~5. Tel:

925 353 14'-

OllAS DEL REY (lDLEDO)
www.red-renault.esfariesto
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os M unicipales

Hemos perdido
el control del agua

Asociación
ASOCIACION DE PENSIONISTAS
Y
JUBILADOS

"VEREDA-UDP"

Próximas actividades
La Asociación de Jubilados y Prejubilados VEREDA-UDP informa a sus
socios y simpatizantes de las actividades a realizar en próximas fechas dentro
del programa Año 2.006.
Fecha: 4 ó 5 de Junio. Excursión a Italia, con duración de 8 días, visit~do:
Roma, Milán, Venecia, Florencia, Vaticano y Assís, con ida y vuelta al aeropuerto incluido. Información mas detallada del viaje e inscripciones a partir del
día 14 de Febrero en el domicilio de la Asociación.
.
Marzo.- Excursión de 1 día al Valle del Jerte visitando..el Monasterio de
Yuste, entre el día 22 al 29 de Mayo.
Marzo.- Del 29 de Marzo al5 de Abril. Viaje de Turismo Social. Destino:
Mallorca.
Mayo.- Del 23 de Mayo all de Junio. Excursión, de 10 días a la Residencia
de Tiempo Libre en Llanca ( Gerona ), costa Brava.
Mayo.- Día JI. Excursión de 1 día a Hellín (Albacete), día de la Región.
También os informamos que, en nuestra Sede disponemos de ut;l Punto de
Venta de Artículos del Comercio Justo.

La Junta Directiva
CI Río Bullaque N° 24. Centro Social Polivalente TOLEDO
Tef. 925-230-639 Fax.925-230-639

OBSERVATORIOlUANELO

e B ...

CLUB DE
LECTURA

2..
~------

Comienza a andar en el Instituto
~
Juanelo Turriano el Club de Lectura to Juanelo Turriano una mesa redonda
que se reunirá cada 15 días los jueves sobre violencia de género, con los side 17,30 a 18,30 horas, en la biblioteca guientes participantes:
del Centro, para hablar y aprender, para
Moderadora: Carmen Sánchez
. \ soñar y disfrutar, tomando como pre- Mencía, Profesora .de la Rama Sanitatexto \lIla obra de la literatura univer- ria de nuestro' Centro.
sal.
Intervinientes: - Inmaculada López,
El grupo, ya formado, se reunirá por madre de alumno del Centro.
primera vez el próximo jueves 23 de fe- M3 José González, abogada. ,
brero.
- Augusto Castaño Recio, psicólogo
Te puede incorporar cuando quie- de la oficina de asistencia a maltrataras. Serás bienvenido.
dos de Toledo.
Para más información en el teléfo- Representante del Instituto de la
no 925 23 07 07 .
Mujer.
- Representante de la UPAP, UniVIOLENCIA DE GÉNERO: La
dad de Protección del Cuerpo Nacional
ley del más fuerte.
de Policía.
El próximo miércoles 8 de marzo a
Os esperamos, para que entre todos
" las 19,00 horas tendremos en el In~titu- consigamos una vida más justa.

CRISTALERIA
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Mamparas
Baños

Entradas y

Accesorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - T1.: 925 23 22 17 - PoI. Indl,Jstrial

El agua es un bien de imperiosa ne- tante arriesgadas".
cesidad para todas las personas y actiEl Grupo Municipal Socialista ofrevidades humanas. El abastecimiento de ció un pacto al alcalde que consistía en
agua, en calidad y a un precio razona- reconsiderar el concurso para permitir
ble, es un asunto de trascendencia para la creación de una empresa mixta de
cualquier gobernante del mundo y un ser- capital público, en la que podrían particivicio público al que se le suele dedicar par empresarios toledanos interesados en
una atención preferente.
la gestión de este servicio público. Sin
. Nuestro alcalde lo ve de otra mane- embargo, Molina ha vuelto a hacer oíra. El cree que el abastecimiento públi- dos sordos.
co es un asunto con el que unos pocos
La empresa mixta nos habría asegupueden hacer negocio y de paso tapar rado que el Ayuntamiento no perdíese
algunos agujeros, que el ha provocado, el control del servicio al tener la presien la maltrecha hacienda municipal.
dencia y mayoría del Consejo y velaría
El PP prometió muchas cosas con para que todas las decisiones persiguiemotivo de la privatización 'del agua en ran el interés general. La presencia de
1996, pero la realidad es que el servicio capital privado habría incorporado dinatiéne importantes carencias (en Santa mismo empresarial, especialización y
Bárbara y el Polígono son clamorosas) gestión eficiente.
y el precio del agua ha 'subido el doble
Para quien esté interesado en este
que el IPC.
. asunto les ruego que analicen los sisteLo que no cabe d4da es que la mas de abastecimiento de Madrid (Caprivatización del agua, ahora y antes, nal de Isabel II) o de Córdoba, por ejemsupone que el AytJlltamiento ha perdido plQ, y les recuerdo que la ciudád de
el control del servicio de un bien esen- Albacete en este momento se apresta a
cial y se transfiere a una empresa pri- constituir una empresa mixta para dar
vada que actuará regida por el benefi- solución a la anulación de la privatización
cio económico. La empresa adjudicataria que hizo el PP hace unos años. .
No deberíamos haber perdido el conutilizará todas las infraestructuras de
abastecimiento, que son patrimonio de trol del agua. Ese era nuestro consejo al
todos los toledanos, pa~a realizar un alcalde y al PP de Toledo que no han
magnífico negocio. La pregunta inme- querido atender.
diata es ¿si va haber tanto negocio por '
qué tenemos que perderlo los toledanos?
Ahora, el PP ha aprobado una segunda privatización después de que la
primera fuera anulada por el Tribunal
Supremo. Parece que los actuale.s gobernantes no aprenden y podemos .estar
abocados a un nuevo varapalo en los tribunales o lo que es peor a un empeoramiento del servicio. Hasta ~ora yo ~olo
he oído hablar de cánones variables y
fijos, nadie habla de una mejora del servicio o de mejores condiciones de tarifa
para los toledanos. El alcalde busca un
dinero para bancos y farolas ahora que
su legislatura se acaba.
Sobre este asunto se ha manifestado
el Sr. Interventor General del Ayuntamiento que dice en su informe que "la
Alejandro Alonso Núñez., . .
oferta ... puede representar un riesgo para el servicio y la hacienda lo, Portavoz del Grupo Municipal
cal, ya que se basa en hipótesis basSocialista de Toledo

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA
(Estoma·t ólogo)
2-2 2

e/. Puenteseeas,
Izda. A
Teléfono '925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS 9' a 2
TARDES4a9

,TALLERES
YGRUAS

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. TaÍ/er: 925232435
Grúa Permanente Teléf.: 9252320 76
e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

Grupos M un::i.::.
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izquierda wúda

Vertedero del POlígono: . libertad deensuciar~

Ante la pasividad del Ayuntamiento, muchos vecinos siguen vertiendo basuras y escombros
Al final de la Avda, Boladiez, ya en el fmal
del Polígono, desde hace mucho tiempo se
vienen a~umulando basuras y escombroS' en
esta zona del barrio sin que el Ayuntamiento
haya puesto ninguna medida para ac~bar con
este vertedero. La pasividad d~ la administración pública es aprovechado por algunos vecinos que ni cortos , ni perezosos, aprovechan
para deshacerse de todo tipo de desechos y escombros prócedentes de obras, mostrando un
comportamiento insolidario y muy poco cívico. Es hora de que la presidenta de la Junta de
Distrito tome medidas y que el Ayuntamiento
impida que se continúe con la práctica de dejar la basura a los demás. Existen vertederos
controlados donde podemos y debemos echar
la basura.

........................................................................................................................................._.........................................................................................._._.............................................................................................................................................................................................................................................................................._.....

Conflicto de Sanmina:
Gaspar Llamazares con
I~s trabajadores.
El líder de Izquierda Unida se reunió
en Toledo con representantes
sindicales y los trabajadores.

Democracia es igualdad. ¿valen todos lo votos lo mismo?
Izquierda Unida de Castilla La Mancha con 33.000 votos en las últimas elecciones en
la regióri no tiene representación en las Cortes de Castilla La Mancha mientras que al
PSOE cada escaño le supone 21.000 votos
Diez Razones para la Reforma de la Ley Electo- da el papel de las Cortes.
ral de Castilla La Mancha: '
6. Para adaptar las Cortes al incremento de transfe-

1. Para corregir el déficit demo.crático. en Castilla
La Mancha Comunidad Autónoma con más déficit demo.crático. en las CQrte.s de todas las Comunidades del
El pasadQ ~Jernes 3 de febrero, el coordinador Estado. Españo.l. "<
general de Izquierda Unida, Gáspar Llamazares esCLM es la CA pluripro.vincial co.n meno.s escaños
tuvo. en la fábrica de Sanmina para recabar de los en las Co.rtes. Sólo. tienen meno.s escaño.s 6 CC.AA.
trabajadores y de su co.mité de empresa la situación unipro.vinciales.
en la que se encuentra la fábrica y apo.rtando. la co2. Para impedir que se siga vulnerando. el de~echo
labo.ración de nuestra fuerza po.lítica para mantener a la igualdad reco.gido. en la Declaración Universal de
la producción en To.ledo. Desde ento.nces, parecer Derechos Humanos de 1948.(Art. 21.3)Para evitar que
ser que las cosas han tomado un giro: la empresa se co.ntinúe impidiendo. el desarro.llo de valores supeestaría dispuesta a mantener una parte de la pro- rio.rés del o.rdenamiento. jurídico. co.mo. lo.s del pluralis:ducción en nuestro. barrio.. La propuesta No de Ley mo po.lítico, instrumento fundamental para la particide Izquierda Unida (que Gaspar Llamazares defen- pación po.lítica reco.gido.s en la Co.nstitución Españo.la
(art. 1.1 Y 6) Y el Estatuto de Auto.no.mía dé CLM (art.
dería en su caso en el Congreso), 10s contactos man- 4.2)4.
tenido.s co.n respo.nsables de la dirección general de
Para co.nseguir que se .cumpla el principio. de pro.Industria, en deflhitiva, la presión ej€rcida so.bre el po.rcio.nalidad representativa establecido en el Estatugo.bierno., han po.sibilitado que este tome cartas en to.' de Auto.no.mía de CLM (art.1O.1 y 4.2)No. se cumel asunto como es su deber para, co.mo. piden los ple co.n el principio. de proporcio.nalidad representativa
trabajadores, mantener aquí una industria puntera y cuando.21.790 ciudadano.s eligen diputado. en las Co.rrentable. Esperamos que el esfuerzo llevado. a cabo. tes y el vo.to. de 33.186 no. o.btiene representación.
5. Para co.nseguir que las Cortes sean quienes ejerpor los trabajado.res de Sanmina de sus frUtos y fizan realmente la función legislativa y de co.ntrol al Go.nalmente se alcance"un acuerdo. satisfactorio.
bierno. y no que sea el Go.bierno quien co.ntrole y deci-

.la 'lé>apefería beflé>aseo
LIBROS RfVISJAS PRfNSA DIARIA PAPHfRIA .RfGAlOS fOTOCOPIAS

V ahora también ... ~

renc¡as, plantillas de perso.nal, y de recursos presupuestarios que en lo.s últimos años se han multiplicado po.r
varias veces.
7. Para intentar impedir que lo.s pacto.s de silencio. de
lo.s do.s grandes partido.s so.bre temas de interés general
de TODA la ciudadanía o de una parte, sigan impidiendo. que demasiado.s asunto.s salgan a la luz.
8. Para que la riqueza de iniciativas, pro.puestas y
trabajo. de la sociedad castellano J,llanchega que representamo.s, tengan su espacio. en las Co.rtes Regio.nales,
co.ntribuyendo desde el pluralismo. po.lítico. a la cohesión
social y eco.nómica en el interior y exterio.r de CLM.
Somo.s la,única C.A. de este país co.n tan so.lo do.s partidos político.s en su Cámara representativa.
9. Para que se legisle en interés de la inmensa mayo.ría ciudadana y no para determinado.s grupo.s de poder que pretenden legislar, y en mucho.s casos 10 co.nsiguen, sin presentarse a eleccio.nes.
10. Para que la ciudadanía inconformista y co.nsecuente de izquierdas, co.ntraste su Vo.z y su pro.puesta
co.n la de la pro.paganda, la auto.complacencia y el conservadurismo que invade,co.n demasiada frecuencia las
Co.rtes Regio.nales

Aurelio San Emeterio Fernández.
Coordinador Local de IU.

UCASA·

C ORTINAS Y C OMPLEMENTOS
p!1 Peatonal Dr. Gregorio Marañón, s/n. (Detrás de los Cines)

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

Para preparar

~posiciones

PQ FEDERICO Gil LORCA, LOCAL '7
(Junto al BAR SOL)
925245954
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. Asociación Cultural de la Mujer "Dulcinea"

pre con mis ojos puestos en el Señor. Con González-Sepúlveda nos, hizo una estu- estudio y lectura llevado a cabo por una
Hace siete años, en agradecimiento a el apoyo y consejo que me brindan nues- penda exposición de, la obra pictórica de de las socias, que terminó con la lectura y
comentario de La vida es Sueño de Callas atenciones que tuvieron con mi padre tro párroco Don Antonio Garzón, la ma- Gaya.
Nuestro sacerdote Pablo nos explicó deJón de la Barca, Taller de
enfermo; nuestros sacerdotes de enton- dre superiora María José, la junta directi~
la ~aresma y nos preparó para que in- Psicomotricidad (tres sesiones por Paquita
ces don Jesús Amparado (párroco) y va, y todas mis amigas y socias.
Ahora me dirijo a ti, seas de la religió!! tentáramos vivirla lo mejor posible. Toñi Capuchinos), dos dinámicas de grupo de
nuestro querido Cherna, decidí colaborar
en uno de los grupos de la parroquia, el que seas, raza e idea política, si quieres de Balmaseda desarrolló, de la agradable la Superiora una visita nocturna por el
grupo de limpieza. En este grupo encon- crecer como person.a. Si te encuentras forma que ella sabe hacerlo, el tema: Toledo de Cervantes por gentileza de la
tré verdaderas amigas: amigas de las que sola acércate a nosotros, seguro que en- <<Aventuras y desventuras de nuestras Rei- Diputación, visita a museos y exposiciodejan todo por echarte una mano. Estas cuentras esa mano amiga que yo encon- nas en el Alcázar de Toledo». Teniendo nes, trabajos manuales a cargo de nuesen cuenta la celebración del 400 aniversa- tro socia Mary Torres, actuación en la
amigas, me animaron para que asistiera tré y sigo encontrando cada día.
los lunes por la tarde, a las reuniones de la Nos reunimos los lunes de 17,30 a 19 rio de El Quijote fue leída buena parte de Residencia de. Ancianos (Villancicos, diasociación «Dulcinea» para conocer y horas en: Alberche nO 53 Casa de las Sier- esta obra por las socias de esta Asocia- rigidas por Matilde Timiraos). Por último
participar en sus actividades. Y fue ahí, vas del Evangelio donde nos encontramos ción. Meditación sobre el Espíritu Santo comida de todas con motivo de la Navidirigida por un Sacerdote de la Parroquia.. dad.
en esta asociación, donde se me multipli- como en nuestra propia casa.
Como en años anteriores nos quedaPaqui Capuchino Valle María José. Superiora de las Religiosas
có el número de amigos. Hoy puedo demos
sin conocer nuestro pueblos por falPresidenta de la Asociación Siervas del Evangelio, nos preparó una
cir, que soy una persona rica, en amistata
de
medios económicos.
des.
dinámica que desembocó en el sentido de
Carmen Díaz
El nueve de enero de este año, la pre- - Actividades de la
la responsabilidad. Luciano López Abad
sidenta que tan eficazmente ha desempe- Asociación durante 2005
nos habló sobre la Inmaculada Concep- Rectificación
En el número de ese periódico del ~es
ñado el cargo durante cuatro años, ÁngeEmpezamos con la asamblea general, ción de María. Jesús Martin. Párroco de
de
enero
se publicó un artículo mío en el
les Díaz, lo ha dejado por razones perso- continuamos con una charla sobre la Re- San Julián Canónigo de la Santa Iglesia
que
yo,
personalmente
y sin ser presidennales; y cual fue mi sorpresa, cuando to- ligión en los colegios a cargo de Sebastián Catedral Primada y Doctor en Derecho
ta
de
nada,
daba
las
gracias
a todas las
das o, casi todas las socias' que se encon- Villalobos, sacerdote, Dírector del Cole- Canónico nos explicó cinco puntos clav.e
personas
que
estimaba
oportuno;
en ese
traban allí presentes, me eligieron a mí, gio Infantes; este mismo tema fue tam- del papado de Juan Pablo TI y buscó, con
artículo
se
deslizan
dos
errores:
.
presidenta, sin yo presentarme.
bién desarrollado por Pedro Pablo Novi- la ayuda de todas las socias presentes, los
El título era: "Cambio de presidenta" y
¡Cómo negarme! después de haber re- 110, Director General de Política Educati- retos con que se encuentra el nuevo Papa.
cibido de esta asociación tanta riqueza; va. Luciano López-Abad, Sacerdote y
Después del verano, reunión de la Jun- no "Cambio de Junta de la Asociación
acepté a pesar de saber que no va 'a ser Profesor de Filosofia, nos habló del 400 ta Directiva y presentación del programa Dulcinea".
El articulo estaba firmado por Ángenada fácil desemp'eñar tan laboriosa tarea. centenario de El Quijote. Conchi García, . de actividades.
les
Díaz Llorca y aparece. sin firma.
Yo no tengo los conocimientos y expe- Presidenta de la Asociación de Famil..jares
La Dinastía de los Trastámara, Isabel
Me
interesa aclararlo porque yo no era,
riencia de Angelines, a la que admiro, res- y enfermos de Anorexia y Bulimia, nos La Católica, su llegada al poder, su .noen
esa
fecha,
Presidenta de la Asociación
peto y de la que tanto he aprendido.
habló de las aspiraciones y problemas de viazgo, su boda y su obra como Reina y
Sabe Dios que si estoy dotada en algo es, esta asociación. La Oftalmóloga Eva gobernanta, fue explicado por el Doctor mencionada y no debía escribir nada. En
de ser una mujer luchadora que lucha por Hernández nos explicó las partes del ojo, en Historia Pepe Miranda, como a él le nombre de ella y cuando yo he escrito algo
de la Asociación he firmado siempre pb- ,.
lo que ama, y de verdad merece la pena, y sus funciones y cómo debemos cuidanos. gusta que se le llame. .
niendo
delante de mi firma a la Junta DIcréanme esta asociación tiene grandes Antes de votar la Constitución Europea,
A esto se debe añadir el taller de merectiva
que es, como yo entiendo, que
valores.
el Catedrático de Historia Rafael Asín moria con cinco sesiones, a cargo de la
debe
ser.
Valores que yo respeto y por los que Vergara.
psicóloga Matilde Ruiz T ~iTes, el taller de
Ángeles Díaz de L/orca
voy a trabajar para que no se pierdan. Siem- Nos habló sobre la misma. Eduardo

Agrademiento

r

Naciones y .provincias
Mientras el PP se afana en recopilar tirmas contra Cataluña, el flamante e insensato
ministro de Defensa, conocido en estos lares '
por haber ejercido como virrey de Casti11a- ,
La Mancha durante más de dos largas décadas, y uno de los políticos más "freakys"
que existen en la actualidad española (con
permiso de Fraga e Ibarra), tuvo la osadía
., hace poco de aconsejar a su compañero (¿?)
de partido y presidente de la Generalitat que
dejase de incordiar con el Estatuto y no crease
tantos quebraderos de éabeza a Zapatero. ¿Es
necesario recordar que, en el congreso del
PSOE en que se eligió a éste como secretario general, con el apoyo de los socialistas
catalanes, tuvo como rival precisamente a
José Bono, hoy débil de memoria y ferviente
zapaterista, como antes fue tiernista,
guerrista, felipista y lo que haga falta?
Cuando esto sucede, nópuede uno, como
castellano-manchego, más que avergonzarse de nuestros gobernantes, porque hay que
recordar que si hoy existe una comunidad
autónoma llamada Castilla-La Mancha es gra, cias sobre todo a la lucha de las nacionalidades históricas (c~mo Cataluña y el País Vas'- co) por su propia autonomía, de lo contrario
seguiríamos siendo Castilla la Nueva en un
país centralista. Es más, si en el futuro próximo conseguimos nuevas cuotas de
autogobierno, será aprovechando el empuje
de los catalanes, a los que han criticado por
'.

igual tanto el PP como el señor Barreda, para
~ora subirse al carro de lo conseguido por
ellos.
Quien esto suscribe, que tiene más amigos en Barcelona que en Madrid, su lugar
de nacimiento, es un admirador de la sociedad catalana, por su capacidad de organización, por su dinamismo, por su diversidad
lingüística, por su pluralismo político y social, por el respeto hacia su propia memoria
histórica (la Generalitat catalana fue la única institución de la República que se restableció, incluso antes de aprobarse el estatuto, con la vuelta del exilio de su presidente,
Josep Tarradellas), por su cultura y su modernidad. Mientras, en Castilla-La Mancha,
vivimos sin memoria y nos ten'emo~ que
conformar con una democracia escuálida,
donde impera un bipartidismo rampante y
simplón que anula el debate político, gracias a una de las leyes electorales más injustas del estado español, y con unos medios
de comunicación raquíticos y más dados a l
la adulación que a la critica de sus gober- 1,
nantes. Y sin embargo, el señor Bono, tan
provinciano él, rodeado siempre de obispos
o de militares, se permite el lujo de dar consejos, que, por otra parte, nadie le ha pedido, al sr. Maragall y a los socialistas catalanes en general. Menos mal que nos queda
Cataluña.
Emiliano G. Peces

·Sobre los Talleres de Radio·
Opinión
Quisiera expresar mi opinión sobre dos anuncios, que creo relacionados y que aparecían en el número
anterior de vec;,inos, en el que leo en
la página 10 un anuncio de onda polígono para un taller de radio para
inmigrantes y que expresa ¡¡¡¡GRATUITO¡ ¡¡ ¡ (así está escrito). Más
adelante en la página 17 leo otro anuncio de radio, igualmente hace referencia a onda polígono, aunque 'e n este
no especifica a quien va dirigido, pero
si adelanta que el precio es de 50 €.
Yo me pregunto cual será la diferencia, entre uno y otro, favorecer la

integración, el poder adquisitivo de
unos y otros.
Si es por integra.ción que hagan
otro gratuito para parados y personas no i1imigrantes con el nivel adquisitivo bajo y favorecer así la inte- .
gración en la vida del barrio de todos
los colectivos que en él se dan cita.
¿Es que para un curso si hay financiación y para otro no?
¿No se puede esperar programar los cursos se&ún la financiación?
¿Por qué no se hace uno miXto
con fmanciación y cuota más baja?
¿Por qué no' se hace uno con
inmigrantes, parados, rtcos y pobres?

y

jopalva

Aclaración
En primer lugar decir que los Talleres de Radio están abiertos a todo
el mundo.
El taller de radio para inmigrantes
es gratuito porque esta subvencionado por la obra Social de Caja Castilla
La Mancha, que surgió hace dos
años., con el objeto de hacer un espacio donde puedan crear su propio programa y tener un lugar donde hacer
oír su voz.
El "otro" Taller que tiene un costo
de 50 €, es en parte para financiación

de la radio . Aquí NADIE cobra
NADA. Las horas impartidas 'por el
profesorado (50 horas). SON TOTALMENTE GRATUITAS o sea, NO

REMUNERADAS ....
. La · Radio está abierta a todo el
mundo, si alguna persona que esté interesada, y está en el paro, no se le
van a cerrar las puertas, al contrario.
No creemos que desde aqui, la radio de todos, la RADIO DE NUESTRO BARRIO, haga o haya hecho discriminación alguna.

O.P.

I
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La novia

del tunning
N o hay duda, la lista de la·
familia era ella, y la moderna. Una mirada neutra te puede conducir al error, a pensar que estamos ante un nuevo tipo de mujer-florero, pero
no. Entónces, ¿qúién son en
realidad esas chicas del asiento de alIado? Fijaos bien. Ella
parte el bacalao, él paga la gasolina. Ella disfruta del viaje,
él gasta las horas en el taller
instalando lo último. Ella trabaja, se cuida, se lo folla; y
cuando no interesa, a otra
cosa mariposa, el mundo está
lleno de naves espaciales y
luce~ del Tajo. Sabe que detrás del mero consuno, sólo
hay eso, consumo. Las grandes sensaciones aparcan en
otro sitio, por <Jué si no valora
tanto la amistad, a su madre,
a los árboles y a su perro.
También está al tanto de
cómo funcionan las cosas, de
ahí que e.Xplote la simplicidad
de muchos hombres. La nueva mantis religiosa merienda
bien, es bella, aunque sea una
belleza que en su peor versión se pegue al. .vacío, se.estampe en la carretera. En
cualquier caso, no se trata de
lo habitual, la mayoría consigue imponerse a la vida marcando tendencia. Son alegres,
saben lo que quieren, y no
suelen ir por ahí haciendo el
gilipollas.
Zygmunt Bauman en su
último libro Amor líquido
habla de algo que afecta a
todos, pero en mayor medida
a ellas, en cuanto son las
mensajeras del fututo. Me
refiero al miedo a establecer
relaciones duraderas, más
allá de las meras conexiones.
Analiza dónde están las trampas del modelo único, del capitalismo incompatible con los
hijos~ el amor, o la vida, del
peligro de convertirnos en
otro producto más. Supongo
que ellas ya saben estas cosas sin necesidad de leer a
Bauman. pe todas formas,
para compensar esta visión ·
tendr,emos el nuevo éxito de
la temporada. Se trata de la
película de Bigas Luna, "Yo
soy La Juani". Para este director, esta chica representa
un nuevo símbolo nacional, un
ser libre y potente, "una Cenicienta del siglo XXI que lanzó su zapató a la cabeza del
principito, que era un capullo." Y un tunning.
Javier Manzano

. El Sexo es Nuestro
Con este título se ha bautizado el nuevo programa de radio
que suena especialmente en el
Polígono, en la 107.3 ~ es decir
en Onda Poligono. Se emite en
directo los Miércoles de 20:00
a 21:00h. y se repite los Viernes de 16:00 a 17:00h. Se trata la Sexualidad de una forma
'clara, sencilla, natural. Y quiere
dirigirse principalmente a jóvenes y adolescentes.
El equipo que lleva a cabo
esta iniciativa, formad~ por 8
personas, representa a dos entidades que se han conocido y
unido para este fin . Por un lado,
CAVE CLM; desarrolla el proyecto del Teléfono Joven de
Información Sexual en convenio con la Dirección General de
Juventud, y desde este proyecto
nace la idea de poder acercar la
información y formación sobre
sexualidad a jóvenes y adolescentes en un m~dio como es la
radio, desde esta. entidad participa la única persona adulta, la
sexóloga. Por otro lado, el LE.S.
. Alfonso X El Sabio, concretamente desde el Módulo:' Producción de Audiovisuales,
Radio y Espectáculos participan 7 estudiantes, donde además
de aportar su juvenil y espontáneo punto de vista sobre estos
temas, les permite aprender y llevar a la práctica la teoría que
sobre el mundo de la radio ven

.

.

.

en clase. Y por supuesto comó
tercera parte importante, la Asociación Cultural Onda Polígono ofreciéndonos tanto el apoyo como los medios y desde
Onda Polígono donde se hace
realidad esta idea.
Un programa de radio con
[mes educativos, que pretende
tratar la sexualidad a través de
diversos temas que interesan,
preocupan, quieren conocer jóvenes y adolescentes .. Tratados
principalmente desde el punto de
vista joven, presentando sus dudas, inquietudes en cada tema,
con respuestas libres de prejuicios, actitudes de respeto, potenciando el,conocimiento, aceptación dy uno mismo y el c,Omportamiento responsable y sal~da
ble que permita desarrollar una
sexualidad positiva.
El pasado 25 de Enero se
emitió el primer programa don-

de se trató la sexualidad en general, mitos, ideas erróneas, se
aclararon conceptos, etc. En los
siguientes programas se han tratado
temas
como
el
Autoerotismo, con una visión
más amplia y enriquecedora que
la masturbación, las Zonas
Erógenas descubriendo que ten~mos todo un cuerpo para disfrutar. Otros temas que semana
a semana se tratarán son por
ejemplo los Gatillazos, la Prime'ra visita ginecológica, El ciclo
menstrual, la Orientación Sexual,
las ITS, los Métodos Anticonceptivos, el arte de Ligar, la Primera Vez, la Imagen Corporal,
etc.
. En cada programa se trata
un tema que previamente ha sido
elaborado y preparado por el
equipo. Los contenidos se van
desarrollando en las diferentes
secciones del programa como

son «El Punto de Nieves» donde se da una visión más especializada del tema, «Los 2 Po. los» donde se desmenuzan los
mitos, ideas falsas, tópicos y se
debate desde dos posturas enfrentadas, «Qué sabes de ... »
donde se prysentan y conocen
las respuestas que han dado jóvenes en la calle sobre el tema,
se comentan y se aclaran con.ceptos. Durante el programa se
puede llamar y participar en directo y próximamente también
a través del foro y correo electrónico de programa.
Si aún no conoces «El Sexo
es Nuestro», puedes hacerlo los
Miércoles de 20:00 a 21 :OOh en
Onda Polígono, 107.3 FM, además de informarte y aprender
todo lo relacionado con la sexualidad de forma amena y divertida, puedes participar.
CA VE CLM

_.__. _ - - - - -

Los mejóres poemas de Federico Gacía Lorca
La obra poética de García Larca es una
obra intensa, llena de emociones en todos sus
versos. A pesar de su temprana y trágica
muerte, consiguió una producción pOética muy
variada y extensa, combinando todos los estilos poéticos de la época del primer tercio del
siglo XX. Es uno de los poetas bandera de la
Generación de127~ aquel grupo de excelentes
escritores que llevaron la cultura española a
la Edad de Plata, el periodo más fructífero de
nuestras letras .después del Siglo de Oro. Es
un e~celente poeta y también dramaturgo,
aunque su vena dramática se quedó truncada cuando estaba elaborando uri lenguaje propio en sus ttagedias como "La casa de
Bernada Alba". Los poemas de Larca son
textos para leerlos despacÍo atendiendo a su
musicalidad y su mensaje. Voy a presentar
10s que para mí son los mejores poemas, los
más emocionantes, según mi lectura personal.
En el soneto "Tengo miedo a perder la
maravilla" de los Sonetos del amor oscuro.
En el primer cuarteto:
" Tengo miedo a perder la maravilla
de tus ojos de estatua, y el acento
que de noche me pone en la mejilla
la solitaria rosa de tu aliento".

Aquí utiliza una simbología poética sencilla, con metáforas muy clásicas. Este conjunto de sonetos forma parte de su obra
última, la más desconocida y es un
poemario muy interesante. Pero las características de la poesía de Larca se basan
en la fusión entre lo moderno y lo tradicional. Por eso, al mismo tiempo utiliza la
estrofa clásica el romance el soneto junto
al verso libre. De temática plenamente
surrealista es su libro "Poeta en Nueva
York" donde destaco el estremecedor poema, uno de sus más conocidos: "La aurora"
"La aurora de Nueva York tiene
cuatro columnas de cieno
y un huracán de negras palomas
que' chapotean las aguas podridas ".
Es uno 'de los libros más importantes de
la poesía del siglo XX donde el autor muestra el estremecimiento ante la modernidad
y la degradación de la gran ciudad. Sin
embargo, en nuestras primeras lecturas de
la illfancia hemos leído la "Canción deljinete"
"... Córdoba.
Lejana) sola.
Jaca negra, luna grande,

Y aceitunas en mi alforja.
Aunque sepa los caminos
Yo nunca llegaré a Córdoba .. . "

El ritmo musical, las imágenes de una
Andalucía llena de historia y de referencias culturales son los componentes de sus
poemas. Pero Lorca no cae en el error de
describir un cuadro de costumbres ni en
descripciones pintorescas. En su otro libro
importantísimo para la literatura española
"Romancero gitano" aparece la figura del
gitano, un personaje lleno de misticismo y
de fuerza, como un auténtico héroe épico.
"Antonio Torres Heredia,
Camborio de dura crin,
Moreno de verde luna,
Voz de clavel varonil:
¿Quién te ha quitado la vida
cerca del Guadalquivir?
Para terminar esta selección de poemas
no hay que olvidar la elegía a su amigo el
torero Ignacio Sánchez Mejías. Construye un monumental poema donde el dolor
por la muerte inspira estos versos:
"No te conoce el toro ni la higuera,
ni caballos ni hormigas de tu casa.
No te conoce el niño ni la tarde
Porque te has muerto para siempre "
José Luis Real
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Estamos preparando el 23°·Gran Fondo, q'u e se celebrará .e l
9 de·Abril a las 11 de la mañana en ·las calles de nuestro barrio

Fa

23° ORA

DO

DE MEDIO MARATóN (21'097 kms.)
ASOCIACiÓN DE VECINOS "EL TAJ~Y - "MEMORIAL MANOLO VERDÚ '
TROFEOS JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA,
EXCMA. DIPUTACiÓN PROVINCIAL Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

9 de Abril de 2006
11 de la mañana

.<

CIRCUITO URBANO DEL POLíGONO
. SANTA MARíA DE BENQUERENClA
DE TOLEDO

INSCRIPCIONES HASTA EL MIÉRCOLES 5 DE ABRIL EN:

Asociación de Vecinos "El Tajo". CI Cedena, 4. Tel.: 925 23 03 40 - vecitajo@telefonica.net
y Bikila.com - CI Gante, 3 - Tole~~

...........................................................................................................,...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

El Club de Natación y Salva<~ento "Oriol Imperial" se.
proclama campeón -r egional masculino por equipos
.

.

El club de' natación coseché una notable actuación en Albacete y muchos de sus integrantes consiguieron metal
El más laureado fue Sergio Iñiguez
Calvo, que ganó las medallas de oro en
las pruebas de 50 y 100 metros braza.
Además, por si fuera poco, batió el récord nacional de su edad. Sin embargo,
no fue el único que logró traerse de
Talavera de la Reina m,etales.
Borja Redondo Martín consiguió la
plata en los 50 metros braza y fue bronce en los 50 libres y los 100 braza. MÍguel Martín Jerez se llevó el bronce en
los 100 metros libres, al igual que David
Valero Copado, solo que en una catego-

ría diferente. La lista de podiums se com~
pletó con la plata en los 400 metros libres obtenida por Esteban Sánchez Carreras. Por último, es de justicia señalar
que en el Club Oriol Imperial también se
realiza Salvamento Acuático con las categorías inferiores y cuentan con 21 de:"
portistas para asistir en marzo al Campeonato de España infantil y Cadete. El
verano pasado, el Oriol ya se convirtió
en subcampeón de España por equipos
y, en esta ocasión, el objetivo es igu'alar
la gesta. O, por qué no, superarla.

Resultados Campeonato Regional de Salvamento Juvenil
Junior y Absoluto
Deportista
Lorena Morón
Antonio Triviño
100 Combinada
Ana Ortega
100 Socorrista
Mario Marín
David Morón
Lorena Morón
200 Supersocorrista
Mario Marin
50 Arrastre Maniquí
Ana Ortega
Javier Cáceres
100 Arrastre Atletas
Mario Marin
Antonio Tnviñ'o
Jorge Carmelo
4x50 Obstáculos
Valcárcel, Morón,
Carmelo y Marin
Lorena, Esther, Ángela
y Aria
4x25 Remolque
Cáceres, Iñiguez,
Maniquí
Marín y Valcárcel
Lorena, Angela, Sara y
Ana
4x50 Rescate con Tubo
Valcárcel, Ortega, '
Iñiguez y Marin
Lorena, Esther, Ana y
Alba
Line Throw
Navalón y Cáceres

Puesto
Bronce
Bronce
Plata
Oro
Plata
Bronce
Plata
Bronce
Plata
Oro
Plata
Bronce
Oro

Prueba
200 Obstáculos

\'

El Club de Natación y Salvamento
Oriol Imperial cosechó importantes triunfos en el Campeonato Regional de juvenil, junio!; y absoluto. El campeonato se
celebró en Albacete el 11 de febrero y
los deportistas del barrio realizaron un
papel sensacional. Entre los éxitos individuales destacan las medallas conseguidas por Lorena Morón, Antonio Treviño,
Ana Ortega, Mario Marín, David Morón,
Lorena Morón, Javier Cáceres y Jorge
Carmelo.
En las pruebas por equipos es donde
realmente se ha visto el gran potencial
del club Oriol Imperial, puesto que es
donde más medallas de oro se han conseguido. En la clasificación géneral por
equipos, el combinado masculino se ha
proclamado, incluso, campeón regional.
En cuanto al femenirio, ha logrado un
meritorio tercer puesto.
Por último, hay que destacar que varios deportistas obtuvieron las mínimas
, para participar en los campeonatos de
España. Éste se celebrará los días 17,
18 Y 19 de marzo en Banyoles (Gerona)
y en él estarán presentes los siguientes
nadadores del Oriol: Mario Marín, Fernando Valcárcel, Javier Cáceres, Jacobo
Iñiguez, Rubén Castillo, Roberto Agua-

do , Jorge Ortega, Jorge Carmelo ,
Lorena, Morón, Ana Ortega, Ángela
Ferrer y Sara López.
Playa Varese:
El Club de Natación Oriol también
marchó a tierr~s argentinas para competir y su actuación también fue reseñable. La competición se desarrolló los días
3 y 4 de febrero en la playa Varese, en
el Mar de Plata, y participaron 200 nadadores de diversos países, como España, Uruguayo la República Checa, además de 40 equipos argentinos. Roberto
Navalón, perteneciente al club que se
halla en Santa Maria de Benquerencia,
se hizo con la medalla de oro en Banderas. Asimisqlo, se lograron también el
oro la prueba de relevos de Rescate con
Tubo y la plata en el4x90 Sprint.
Aievín e infantil
El trabajo de cantera del Club Oriol
Imperial va por buen camino. Así quedó
reflejado en los Campeonatos Regionales de Natación celebrados en Talavera
para las categorías alevín e infantil los
días 11 y 12 de febrero. De los cien na_o
dadores inscritos en el club, veinte de
ellos tuvieron la oportunidad de acudir a
la cita y cuajaron una meritoria actuación.

General por Equipos

Lorena y .Ana
Masculino
Femenino

Oro
Oro
Bronce
Plata
;

Oro
Oro (Récord de
España, pero no se
homologó por las
condiciones de la
piscina)
Oro
Campeón Regional
Terceras clasificadas
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Javier Márqu~z / Entrenador del Lábaro Toledo BM

,"Nuestro objetivo es que se mueva el balonmano en Toledo"
ámbito personal. Pero, aunque a nadie ~
.\
le agradan, estas cuestiones surgen en
la vida y no queda más remedio que
Esta es la segunda temporada .de Jaafrontarlas y seguir adelante.
,vier. Márquez, .de 36 áños, al frente del
, ¿ y el mejor?
Grupo Lábaro Toledo Balonm~o, equiLa segunda vuelta del año pasado
po que juega errel pabellón municipal de
fue ,u n momento muy importante. Creo
Santa María de BenquereQ.Cia'lQs dóminque esta temporada hubiéramos ido por
, gos a las 12.00 QOI;:as. Después de~ gran
los mismos derroteros e, incluso, algo mecierre de la campáña:'~nferior:, en la que
jor. Pero la etapa actual está siendo muy
el equipo permaneció sin problemas en
buena si atendemos sobre todo a las gaPrimera Nacional, esta temporada han
nas que están poniendo los jugadores que
cambiado de grúpo para formar parte del
se han quedado para superar el bache
D, uno de los más complicados. La temde diciembre, el amor propio y el orgullo
porada comenzó bien, con el equipo repor sacar este proyecto. En el partido
forzado. siñ embargo, la marcha de vadel PalIna del Río, después de un primér
rios jugadores en el mes de diciembre y
tiempo desastroso, los jugadores sacalas lesiones han mermado ál cuadro naron
la casta y se consiguió lavar la cara
- ranja. El objetivo sigue siendo el mismo,
del equipo.
acabar lo más a,rriba posible y seguir forEn el encuentro contra el Palma
mando jugadores que, en un futuro, fordel Río se vio también que el públimen parte de la primera plantilla.
Foto: de Y91anda Redondo cedi~a por la "Tribuna de Toledo" co del Polígono se anima rápido con
el equipo.
~ ~ '¿Cómo definiría al Lábaro
Toledo?
tarea que se lleva a cabo desde el en este aspecto, cuantos más ~poy'os
Sí, pero la pe~~ es que no le haya_ Debido a las ausencias, ahora mis- equipo? .
económicos nos respalden, será mucho mos podido brindar a la afición un partimo se trata de un equipo de circunstanEstá claro que 10 primero que n080- mejor.
do más entretenido porque el contrario
cias. Pero los jugadores están anora con tros pretendemos es que se mueva el
En el vestuario conviven jugado- . ya se había escapado en el marcador.
un gran carácter y con muchas ganas balonmano en Toledo. No sólo quere- , res jóvenes con otros más vetera- En los últimos partidos, por lo menos,
de trabajar. Tenemos un bloque muy ~os que haya un primer equipo arriba; nos, ¿cómo ' es la éolivivencia en el siempre hemos dado la c~a. Hay que
bueno en ataque pero, al contrario que Nuestro deseo es que todas las catego- vestua-rio?
ser 'conscientes de ello y decirles a los
el año pasado, es un poco más débil. Lo rías estén lo mejor proyectadas que sea
,Bastante bien, porque Álex Paredes oasistentes que en el próximo encuentro
positivo es que hay muchos deportistas posible. Ahora mismo estamos manejan- ~tl~nde . cuál es su misión dentro del . estaremos de nuevo con· las pilas puesJóvenes y gÍ'acias a ellos en el futuro la~ . do una buena cantera de cha~ales y hi.'::-~eq~po, 7t~Ui:heo su responsabilidady sabe .. tas~
-~- cosas irán mejorando. .
idea es que en un futuro puedan llegar a hablar con los más jóvenes para que es¿ Qué le diría a la gente para que
¿ y cómo es la estructura del formar parte del primer equipo del Lá- tos también mejoren. En este sentido, se se ' anime?
club?
baro Toledo.
comporta como Yll buen veterano. Lo
Simplemente que vengan, porque el
Cada vez se avanza más en ese senEn el aspecto 'del patrocinio las mismo sucede con ' la experiencia que que nos visite alguna vez se va a llevar
otido. Al principio, eran los propios juga- cosas también han cambiado respec- gana el equipo con Rubén Benita, Gon- sensaciones que le van a hacer volver.
dores los que se encargaban de muchas to al año anterior con la Uegada de, zalo Ballesteros y ahora con la llegada No podemos pedir mucho más porque de las facetas del club. Esa tendencia entre otros, erGrupo Lábaro, ¿cómo .de Rubén Rodríguez, aunque los tres tie- la gente nos está apoyando y se lo pasa
ha cambiado y, en la actualidad, se cuen- influye eso en el club?
nen todavía 26 años. En esta mezcla de bien en los partidos.
ta con más personas que se ocupan de
Lo que nos da es mucha tr~quili- veteranos y jóvenes hay una buena ar¿Cuál es la meta del Lábaro
las cuestiones económicas y de organi- dad para seguir trabajando. Lo que hace monía.
Toledo?
zación. En ese sentido, . estamos mejo- es que n9s aporta mucha tranquilidad y
¿ Cuál ha sido su peor momento
Cuando comenzó la temporada el
, rando y se están sentando las bases para nos permite ir ¡Haneando el futuro. Aun- en el banquillo del Lábaro Toledo? objetivo era intentar mejorar la clasifique el club pueda crecer en los próxi- que el cambio se ha notado mucho, seLa situación que se vivió en diciem- cación del año pasado, aunque es com- .)
mos años.
guimos teniendo uno de los presupues- breo No fue reconfortante para nadie y plicado. Ahora hay varios equipos entre
En cuanto a la base, ¿ cuál es la tos más bajos de la Primera Nacional y, estas cosas también te afectan en el el quinto y décimo puesto. Pero nuestra
meta sigue siendo esa, que el club acabe lo más arriba posible. También hay
que tratar de que los jóvenes adquieran
~sociación ~tlética
más experiencia y se vayan afianzando.
"'Puerta de (Bisagra"
S. ' Miguel '

10)

lO

sa

-TOLEDO..

l.

Estimado@soci@:
Con motivo de la próxima celebracióQ. de la 53 Asamblea General de Socios de la Asociación Atlética Puerta
de Bisagra en nuestro local, sito en CI Fresnedoso, 2 local 6 del Polígono Residencial Santa María de
Benquerencia de Toledo, te convoco para asistir a la
misma, la cuál dará comienzo en l'rimera convocatoria
a las 11 ,30 horas y en segunda a las 12,00 horas del día
4 de marzo de 2.006. Esta Asamblea constará del siguiente orden del día:
1°._ Lectura y aprobación del acta anterior.
2°._ Situación económica del ejercicio anterior.
3°._ Memoria
de actividades realizadas desde la 43
,/
Asamblea:
4°._ Elección del nuevo Presidente y Junta
Directiva.
.
5°._ Futuros proyectos.

ASAMBLEA GENERAL
DE SOCIOS

6°._ Ruegos y preguntas.
Como en esta asamblea se va a elegir nuc:vo Presidente, te indico que si estás interesado en 'presentarte
como candidato, bien remitas un escrito antes de la
Asamblea depositándolo en el buzón de nuestro local o
bien te presep.tes como dicho candidato en el momento de la elección, ya que en caso .contrario, la ,actual
Junta Directiva hará una propuesta presentando a un
socio. Igualmente te indico que, si tienes dirección de
correo electrónico, nos la hagas llegar, ya que mediante este conducto será más rápido la comunicación entre todos. Dada la importancia y trascendencia de los
puntos a tratar, ruego <tu presencia en esta asamblea,
ya que tu asistencia será de máximo interés
Santiago Gómez Espinosa O'residente)
www.aapbt.compuertabisagra@aapbt.com
Telfy fax 925 234 823

TRX400EX
SPORTRAX

YA DISPONIBLE

RINCON 650
Campeón USA Baja 1000

Concesionario Oficial para Toledo:
~ @ POLRRIS
FACTORV MOTORCICLES

.r -

máTOlEDO'
el Hernisa 1, nº 11. TOLEDO
Telf.: 92524 13 51. Móvil 60052 51 52

..
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~.t Benqueren.cias y
~ Malquerencias

i

Benquerencia: a l.os vecin.os que acudier.on a la asamblea d.onde se debatió el tema
de las 48 viviendas s.ociales y
ent.orn.o y p.osteri.or Junta de
Di$trit.o, p.or su c.omp.ortamient.o cívic.o, sin renunciar a sus
firmes .opini.ones.

Malque[encia: a las administraci.ones, que p.or enésÍtna
Vt!Z se ven s.obrepasad.os p.or
el pr.oblema de las 48.
Benquerencia: a l.os vecin.os p.or su gran participación
en este númer.o de "Vecin.os",
c.on sus f.ot.ografias, artícul.os,
c.olab.oraci.ones y denuncias.

Malquerencia: p.or las señalización inc.ompleta de las
nuevas paradas de aut.obuses.
Benquerencia: p.or la puesta en marcha del Cine Club,
ahüra tenem.os que acudir.

Felices 25 veranos
Es bastante parecid.o, per.o sin
duda, muy lejan.o del primer campament.o de veran.o que un grup.o de intrepid.os decidió .organizar hace ya 25 añ.os. L.os ent.onces niñüs, h.oy m.onit.ores, se embarcaron en una aventura, má~
familiar ' que s.ocial. Aunque el
espíritu altruista, de oci.o y naturaleza sigue intrínsec.o al campament.o, 1.0 ciert.o y verdad es
que ha cambia:d.o n.otablemente
c.on respect.o a ent.onces. En
2006 se cumplen las,B.odas de
Plata del Campament.o de Veran.o de la As.ociación de Vecin.os 'El Taj.o'. Numer.osas anéc-d.otas, much.o$ m.oment.os buen.os, algun.o que .otr.o men.os buen.o, un sin fin de amig.os, algun.os
a l.os que este añ.o rec.ordarem.os
c.on especial,cariñü, p.orque h.oy
ya n.o están c.on n.os.otr.os para
p.oder celebrar este 25 aniversari.o. T.od.os n.os hacem.os ma-

'

y.orés y, c.om.o n.o p.odía ser de
.otro m.od.o, af.ortunadamente el
campament.o ha seguid.o cumpliend.o añ.os, pese a quien pese.
L.os intrépid.os que .organizarün
ese primer campament.o, seguramente n.o esperaban que tuvier~ tanta repercusión, máxime

cuand.o éste se abrió al rest.o de
as.ociaci.ones de vecin.os, 1.0 que
sup.onía al rest.o de barri.os de la
ciudad. La primera vez que fuim.os juntas t.odas las as.ociaci.ones, allá p.or el añ.o 1986, la 1.0calidad albaceteña de Riópar fue
el destinü elegid.o. 300 niñ.os, c.on
p.oc.o más 20 m.onit.ores, inaugurar.on la apertura de este campament.o a la ciudad. Fue tüda
una experiencia, tant.o para l.os
niñ.os c.om.o para l.os m.onit.ores.
Una experiencia que. nunca más
.olvidarem.os, aunque para decepciÓn de Le.on.or, allí n.o hubie"ra.animales. peligr.osos. ,Sin embarg.o, sí tuvim.os la visita de algún que '.otr.o jabalí en el inc.omparable marcü que representan
'l.os ch.orr.os del rí.o Mundo' .
De esa ép.oca hasta h.oy, han
cambiad.o muchas c.osas, aUnque
c.omü dig.o, el espíritu c.on el que
se creó sigue vivo, merced al
empeñ.o de un grup.o de jóvenes
que c.ontra vient.o y marea han

o

,,"'

ap.os~do p.or dar c.ontinuidad a
este pr.oyect.o que ya c.ons.olidad.o tenía sus días c.ontad.os.
Es verdad que l.os niñ.os disfrutan, n.o en van.o, el c.ontact.o
c.on la naturaleza es muy imp.ortanteo Nada que ver aquellas
tiendas de campaña amarillas, '
c.on sus tarimas, c.olch.onetas y
sus mantas del C.onsej.o de la Juventud. Aunque t.odavía existen
las tartas de la gymkhana, el
rapel, las tir.olinas, el "fueg.o de
campament.o" . ..
El espíritu del campament.o
ha id.o pasand.o de m.onit.ores a
acampad.os a 1.0 l<rrg.o de est.os
25 añüs y la gran familia que h.oy
f.ormamüs debe' ap.ostar po~que
este campament.o pueda celebrar sus B.odas de Or.o,. dentr.o
de .otr.os 25 añ.os. Felicidades a
t.od.os l.os que de un m.od.o u .otr.o
habéis c.ontribuid.o a 1.0 que en su
día fue una aventura, hoy sea
t.oda una vida.

R.M. Nogués

•
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Mejora la rentabilidad con las empresas europeas
que ofrecen MAYOR DIVIDENDO

CAPITAL 1000/0 GARANTIZADO
Reducción Fiscal del 400/0 en IRPF

LAVADO AUTOMÁTICO

Periodo de comercialización hasta 28/02/06

ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERíA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Paréela ~52. Tel.: 925231038.
Polígono Industrial. TOLEDO

