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Federación de Consumidores y Usuarios

CECU- Castilla la Mancha

La dieta de los niños asignatura
pendiente para colegios y padres
Los hábitos alimentarios y el ejercicio físico que
desarrollen los niños durante la infancia pueden
marcar la diferencia entre una vida sana y el riesgo
de sufrir enfermedades en la edad adulta, siendo la
alimentación sana algo fundamental para su desarrollo físico e intelectual.
La llegada de octubre marca para muchos niños el
comienzo de las clases por la tarde y, con ello, la necesidad, cada vez mayor, de los padres de hacer uso del
servicio de comedores escolares. Durante cinco días a
la semana, más de un 20% de los niños comerá en el
colegio, por lo que del tipo de alimentación que allí
reciba y de los hábitos que se le transmitan puede depender su salud y su calidad de vida en el futuro.
El excesivo sedentarismo y una alimentación centrada en productos precocinados, industriales y con
exceso de grasa saturada, sal y azúcar están contribuyendo a la aparición de enfermedades cardiovasculares,
obesidad, colesterol alto, diabetes, hipertensión… Enfermedades que, hasta hace poco, eran poco frecuentes en la infancia. De acuerdo con datos del Ministerio
de Sanidad y Consumo, la obesidad entre la población
infantil y juvenil se ha triplicado en los últimos 15 años.
Actualmente, los datos de obesidad y sobrepeso infantil y juvenil (de los 2 a los 24 años), se sitúan en el
13,9% y 26,3%, respectivamente.
Así, es necesario que los padres conozcan convenientemente que es lo que ofrece el colegio a sus hijos
para poder decidir y escoger aquél que ofrezca mejores garantías de calidad en la alimentación. Por ello
hay que tener en cuenta que:
• El aporte energético diario del niño debe
dosificarse en cinco comidas: desayuno, almuerzo,
comida, merienda y cena.

España lo previsto en la Estrategia NAOS (Nutrición,
Actividad física y prevención de la Obesidad) en relación con las máquinas expendedoras de alimentos y
bebidas. En muchos colegios se encuentran estas máquinas autoservicio con las que es difícil controlar lo
que consumen los niños y que suelen contener productos altos en grasas o azúcar. Sería interesante sustituirlos por alimentos como frutas, cereales, zumos, yogures…
• Los centros deben adaptar el menú a los niños que
padezcan alguna alergia, enfermedad o intolerancia a
algún alimento.
• Asimismo, el centro determinará el personal necesario para atender a los niños durante la comida y las
horas libres hasta el comienzo de las clases de la tarde.
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que es
también tarea de los padres el fomentar en sus hijos
una buena alimentación, interesándose por saber lo que
comen en el colegio para poder complementarlo en el
• La dieta del colegio debe complementarse en casa, desayuno, las meriendas y las cenas.
por lo que el colegio debe informar a los padres de los
menús.
• Los platos deben aportar una dieta variada que
contenga alimentos de todos los grupos, incluyendo
frutas y verduras de las cuales, en teoría, se deberían
tomar cinco raciones diarias. El colegio puede ser un
buen lugar para adquirir esa costumbre.
• La escuela también puede contribuir a desarrollar el gusto por el pescado, incrementando su presencia en los menús y facilitando a los niños especies
con pocas espinas.
• Hay que tener en cuenta la edad y la actividad
física de los alumnos a la hora de preparar su menú.
• Es necesario que se cumpla en breve y en toda

Centro de Adultos y Pabellón Deportivo
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Detrás Colegio Jaime de Foxá
(presentando este cupón)
OFERTA ESPECIAL EN MADEJA

1,00 €/Madeja
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• ODONTOLOGÍA INFANTIL
Y ORTODONCIA
• ODONTOLOGÍA PARA
ADULTOS
• CIRUGÍA ORAL - IMPLANTES

¡¡precios sin
competencia!!

Asociación de Familiares y Amigos de Personas con
Enfermedad Mental de Toledo y Provincia "DESPERTAR"

Avda. Río Jarama, 118 - Tel. y Fax: 925 23 43 82
Pol. Industrial (TOLEDO) - (2 Naves al lado ITV de Toledo)

 925 23 36 36
C/. Fuentebrada, 5, (entreplanta)
TOLEDO (EL POLÍGONO)
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Artículos y trabajos
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ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
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Si ahora no dan solución a los problemas del barrio
¿qué vendrán a prometernos en las
próximas elecciones?
Con la óptica más imparcial posible, cualquiera
que se dé una vuelta verá como avanza el deterioro
por el barrio, día tras día. Lugares como la mediana
de Guadarrama o el Parque de la Luz, que hasta ahora
permanecían a salvo de tanto desastre y desidia, han
comenzado su declive.
No hace falta ser muy perspicaz para apreciar el
estado en que se encuentra la zona peatonal y comercial de García Lorca. Hace tiempo el Alcalde se
reunió con los comerciantes y les dijo eso de: “nada
de reparaciones, ¡reconstrucción integra del paseo!”. La Asociación de Vecinos ya advirtió a los
comerciantes que el Ayuntamiento no reconstruiría
esta zona; en primer lugar porque sus arcas están
vacías, y en segundo lugar porque si ingresan dinero lo invierten en otras partes de la ciudad aunque
sean menos acuciantes. Han pasado dos anualidades presupuestarias y el lamentable aspecto de la
peatonal sigue degradándose.
Se están realizando obras por parte de la Junta de
Comunidades que debe entregar al Ayuntamiento
tanto en la 3ª como en la 5ª fase. Mucho nos tememos que se pretendan entregar inacabadas y con tantas carencias que se haga imposible completar tanto
desorden. Tampoco es que al Ayuntamiento le im-

porte mucho, como no sea para mantener vivas las
mismas absurdas disputas políticas de siempre.
No, no le importará mucho cuando no presenta
alternativas a la Junta de Comunidades para problemas que se mantienen desde hace casi una década.
Sus esfuerzos se centran en otras zonas de la ciudad, el Polígono no es su prioridad.
¿Y qué nos ofrecerán en mayo que no puedan
estar haciendo ya? Es necesario repetirlo una vez
más: estamos en un momento clave para el barrio,
de las soluciones que ahora se acuerden va a depender que el barrio quede ordenado adecuadamente o
que arrastre una serie de deficiencias durante años,
si es que son recuperables.
La solución es sencilla: sentarse y analizar las
necesidades del barrio. La ocasión es propicia, puesto que el Ayuntamiento debe recepcionar la 3ª y 5ª
fases. Se puede hacer correcta y ordenadamente, con
justicia para con este barrio; o pueden seguir discutiendo y negando a los habitantes del Polígono lo
que como ciudadanos nos pertenece. Porque, entre
otras cosas, todas las necesidades a las que nos referimos se pueden resolver, el dinero no es obstáculo:
el propio barrio genera el doble de las cuantías necesarias. Así de claro. Así de grave e injusto.

Aún con la ampliación y modernización, la depuradora
sigue inundando el barrio con sus olores
Por mucho que nos lo repitan, por mucho que se
estén esforzando en la ampliación de la depuradora,
los hechos son contundentes y tozudos: los olores
siguen inundando parte de nuestro barrio.
Se ha dicho que podía ser alguna industria, cosa
grave pues si así fuese se debería localizar y tomar
medidas. Cierto es que, al menos, los vecinos tenemos contrastado que existe una industria que emite
olores fortísimos y hasta la fecha no se han tomado
medidas para evitarlo.
Pero nada tienen que ver los olores de alguna
industria con la permanencia de los malísimos olores de la depuradora a cualquier hora del día. Todos

lo hemos podido comprobar en diversas ocasiones.
Pero lo que resulta totalmente llamativo es que
puntualmente, a las primeras horas de la noche, estos olores se hayan convertido en algo habitual.
¿Hay vertidos sin depurar? ¿Aprovecha alguna industria para mandar mayor caudal a la depuradora,
o un caudal de “características especiales”? Esta
es la queja de los vecinos, reflejada incluso en los
plenos de la Junta de Distrito. Sean cuales fueren
las circunstancias o hechos que produzcan estos
olores, ya es hora de que el Ayuntamiento se dé
por enterado, o habremos de pensar que que han
perdido el olfato, o que no viven en el barrio.

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

El Rincón del Baño

TOLDOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
Muebles
Sanitarios
Mamparas Griferías
Accesorios Complementos
Mosquiteras
Cobertores de piscina
Tiendas G. Local 18
C/ Alberche, 12

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36
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Echanos
una mano
Vecinos Número 200, casi 25
años llevándote las noticias
y los temas de interés de
nuestro barrio a tu buzón
“VECINOS” llega a tus manos, porque hay un gran esfuerzo altruista para que así sea.
“VECINOS” llega a tus manos, nuestro comercio ha colaborado para que los costes de impresión puedan realizarse.
“VECINOS” llega a tus manos, cuando se ha recopilado diferente información, que muchas veces demandas.
“VECINOS” llega a tus manos, es por que tienes un medio de expresión y comunicación a tu alcance, abierto a todos.
“VECINOS” llega a tus manos, y cuando está acabado, pasa por la imprenta y está en nuestro barrio en la asociación,
sobre la mesa hay 7400 ejemplares por distribuir.
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Queda otra tarea hacerlos llegar a cada buzón, a tu mano.

Residencial Tarpeya, 4
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Servicios Publicitarios, S.L.

Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo
Tlf/Fax. 925 232 740

• Pintura en general
• Especialistas en lisos y alta decoración
• Limpieza en general
• Pidan presupuesto sin compromiso

625 40 46 44

Mariano González Pérez

PINTURAS CANCHA

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

Visítenos sin compromiso
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Ayuntamiento y Junta discriminan nuestro barrio
Nos alegramos y creemos que el
“problema de las viviendas en la Vega
Baja” y el tratamiento de los restos arqueológicos merece estos esfuerzos y
atenciones, seguro, y las inversiones necesarias.
Pero lo que resulta escandaloso y
discriminatorio es que peatonales y parques realizados hace 8 años se abandonen y se arruinen, que se nos esté negando realizar una serie de rotondas e
infraestructuras para evitar accidentes,
que Junta y Ayuntamiento no se pongan de acuerdo en administrar nuestro
barrio, que además nuestro barrio haya
servido para resolver o dar salida a diferentes problemáticas sociales y no se
le dote de todos los recursos necesarios.
Después de esperar más de 5 años
Intersecciones con peligro latente sin solución
para la creación de una Comisión MixAyuntamiento y Junta se culpan de los problemas pero ta Junta – Ayuntamiento, aún no se han molestado ni
no resuelven ninguno. Ninguna de las dos administra- en responder.
ciones invierte, lo que es justo en nuestro barrio y las En cambio, este mismo instrumento que hemos pronuevas dotaciones surgen ya con problemas. puesto multitud de veces para resolver los problemas
Lo que escandaliza es que en la Vega Baja de nuestro barrio entre las administraciones sí ha serpara resolver un problema que afecta a 1300 vido para la Vega Baja.
Pero además hay otro aspecto importantísimo: el
viviendas, (otra cosa es el tema arqueológico)
sí se ha creado la Comisión Mixta Ayunta- problema en nuestro barrio no puede ser el dinero.
miento – Junta de Comunidades, sí se han ce- Damos un dato, todas las obras de la 3ª fase nos han
lebrado varias reuniones, en las que han parti- costado, grosso modo, ni 12 millones de Euros, miencipado el Presidente regional José Mª Barreda, tras que los ingresos por venta de parcelas han superael Consejero de Urbanismo y Vivienda Ale- do los 30 millones de Euros.
Nuestro barrio sufre una serie de problemas, porjandro Gil, la Consejera de Economía Mª Luisa Araujo, el Alcalde José Manuel Molina, la que recibe un trato discriminatorio, y al Ayuntamiento
Concejala de Urbanismo Mª Paz Ruiz, los Vi- y a la Junta ni les interesa, ni quieren resolver nuestros
cepresidentes de la Junta de Comunidades problemas. Los hechos son concluyentes.
¿Hasta cuándo van a
Emiliano García Paje y Fernando Lamata, ¡Ah,
y están dispuestos a invertir 60 millones de mantener esta situación?
¿Hasta cuándo los vecinos
Euros para resolver el problema!
José Manuel Molina se muestra entusias- se lo vamos a permitir?
mado y radiante de alegría, bendice la Comisión Mixta y la probable constitución de una
empresa mixta Ayuntamiento – Junta de Comunidades. “En cuanto a la creación de la
Empresa Mixta, Molina reiteró la importancia de este proyecto -pionero en la ciudad y
en la región- por lo que supondrá un «cambio radical y cualitativo» no sólo para los inEmiliano García
tereses de la ciudad sino para el futuro de las
(Presidente de la Asociación de Vecinos “El Tajo”)
relaciones entre administraciones. Una colaboración que, de producirse, podría exten-Carta dirigida a los lectores de Vecinos y a todos
derse, en opinión del regidor, a otras áreas
aquellos políticos que tengan algún tipo de responsacomo
el
referido
a
la
vivienda
o
las
Acerado que las dos administraciones se niegan a
bilidad para con nuestro barrioinfraestructuras”
realizar después de ocho años con vecinos

Sí, tanto el Ayuntamiento como la
Junta de Comunidades han dado las suficientes muestras para dejar claro que
para ellos los distintos barrios tienen una
catalogación diferente.
Los problemas en unos barrios merecen toda su atención, todo su tiempo,
todo su esfuerzo, y la inversión que sea
necesaria, sin límite alguno.
Volvemos a repetir y demandar de
la Junta de Comunidades y Ayuntamiento un mínimo de sensibilidad para nuestro barrio, donde el abandono, la tacañería, el olvido y la desidia forman parte del trato que dispensan a nuestro barrio. Se está negando constantemente y
durante años lo más elemental. Lo más
grave, no es que no se realicen inversiones, sino que no se le dedique la menor
atención; las administraciones no están
dispuestas a realizar esfuerzos en pro de resolver los
problemas.
Y aún más, el deterioro de nuestro barrio va en aumento y los problemas se van acumulando, porque

Muebles de Madera de máxima calidad

Mejoramos cualquier oferta

Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

Paseo Peatonal
Federico García Lorca
Polígono Residencial
45007 TOLEDO
Telf.: 925 234 327
www.almeidaviajes.com
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Avda. Boladiez, nº 36
Teléfono 925 230 769
Frente a la Rotonda de la Fuente - 45007 TOLEDO
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Regulación de tráfico en Boladiez con Cascajoso

Los vecinos siguen denunciando la necesidad de una rotonda
¿O es necesario un accidente de gravedad?

El último incidente
pudo tener
consecuencias
gravísimas
Como podemos ver, además de la necesaria rotonda, esta intersección con
avenida incluida, sólo cuenta, con un
paso de peatones pintado, de los cuatro
necesarios. Pues bien, en días pasados
un automóvil tratando de evitar atropellar a un anciano, pegó un volantazo e
invadió una acera y quienes circulaban
por ella tuvieron que salir por pies. Además de los diferentes factores, la falta
de ordenamiento del tráfico tuvo mucho
que ver. ¿Seguimos esperando a que ocurra un accidente grave e irreparable?
¿Esperamos a lamentarnos y ver
cómo entonces los responsables corren
a tomar medidas? ¿O dejan la tacañería
para mejores causas y dan al barrio lo
que necesita?.

El barrio está harto
de demandar esta
obra tan simple y
necesaria.
La Asociación denuncia que sólo la
desidia, la apatía o
el menoscabo de las
administraciones,
pueden mantener
una situación tan
arcaica y peligrosa.

La poca atención que las administraciones muestran para nuestro barrio,
acumula un ejemplo más, y de las más
notorios. Se ha insistido por parte de la
Comisión de Urbanismo y Obras de la
Junta de Distrito en la necesidad, tantas veces demandada por la Asociación
de Vecinos “El Tajo”, de realizar una
rotonda en la intersección que forman
la avenida de Boladiez y la calle Cascajoso, con la propia prolongación conocida popularmente como la “masacre”, precisamente por algunos accidentes ocurridos dada su pendiente.
En esta intersección existió en su
tiempo, una minúscula rotonda a la altura de la mediana, que se suprimió
cuando se celebraban las carreras de
automóviles. Rotonda que en la actualidad no tiene objeto recuperar, porque
en su día fue diseñada para necesidades muy diferentes.

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

Las necesidades
actuales
Aunque sea volver a repetirnos y para
que alguna vez los responsables tomen
nota, la prolongación de la calle Cascajoso, es la arteria principal que divide y
regula toda la fase 3ª y, precisamente en
este lugar coincide o hace la intersección
con Boladiez, como distribuidora de tráfico a las fases (1ª+2ª) y 4ª, pero, además, la calle Cascajoso, desde la parte
inferior de Alberche, canaliza todo el
tránsito desde, la zona de comercios a
los unifamiliares y la fase 3ª.
Ahora los cambios de dirección se hacen “como cada uno interpreta” y el peligro es evidente. Tal como se han ido
instalando las rotondas a lo largo de
Boladiez y como indica la lógica, aquí
es necesario y muy aconsejable llevar a
cabo otra rotonda.

Para ordenar esta
zona hay dinero
suficiente y de sobra
tanto por parte del
Ayuntamiento como
por la Junta de Comunidades.
La intersección de
Alberche con
Estenilla, es otro punto donde ocurren accidentes con frecuencia por la pésima ordenación del tráfico.

istemas
íaz

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

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

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local
Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

C/ ARROYO GADEA, 16
POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

 925 23 07 60
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El CAI (Centro de Atención a la Infancia) se construirá
en la parcela superior a la Iglesia del Corpus Christi
Según la información que disponemos de la
Concejalía de Servicios Sociales, el CAI aprobado para
nuestro barrio, se realizará en la parcela situada por
encima de la parroquia de Corpus Christi.
Desde la Asociación de Vecinos nos alegramos que
se haya elegido esta ubicación y no la parcela superior
al Centro Social, pues al igual que otras asociaciones
del barrio seguimos manteniendo, que en esta última
parcela, se debe construir la Biblioteca del barrio, como
complemento al Centro Social y el actual edificio de la
Biblioteca debe pasar a ser la sede de todos los servicios administrativos y sociales del Ayuntamiento.
Cuando hacemos esta propuesta miramos hacia el
futuro teniendo en cuenta la expansión del barrio y sus
futuras necesidades.
De otra parte esperamos que las obras del CAI
comiencen cuanto antes para satisfacer las necesidades de todas aquellas familias con niños de 0 a 3 años.

Nuevo Parque Comercial al lado de Luz del Tajo
Se construirá un complejo de doce superficies comerciales
Ante las diferentes consultas, así como especulaciones de todo tipo sobre las obras que se están realizando junto al Centro Comercial y de ocio, queremos
facilitar la información más ajustada posible.
No tienen razón de ser los comentarios sobre construcción de viviendas, pues en la zona de contacto solo
se pueden construir equipamientos comerciales, hosteleros o servicios similares.
La construcción que está desarrollando
Vistahermosa tendrá forma de U y constará de doce
parcelas o locales que estarán en una superficie de 1500
a 2000 m2, así como de un aparcamiento para 542 vehículos. El presupuesto de ejecución de obra es de
aproximadamente 3,4 millones de euros. También se
dice que, dentro de estas superficies, hay solicitudes
de cadenas de venta diversas como: deporte, electrodomésticos, informática, accesorios del hogar, recambios de automóviles, ropa, óptica, etc. La apertura se
prevé para mediados de 2008.

• TERNERA BLANCA DE ÁVILA
• COCHINILLO DE SEGOVIA
• CORDERO DE CASTILLA
• CHARCUTERÍA:
C/. Guadarrama, 14
Teléfono 925 23 05 90
45007 Políg. Residencial TOLEDO

Jamones y Paletillas Ibéricas
Extremeñas, Lomo, chorizo,
salchichón y Morcón Ibérico
de Guijuelo.
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Esperando la Ludoteca en nuestro barrio
En la pasada legislatura cuando se creó la Ludoteca en el
Polígono se le concedió a una asociación que no era de nuestro barrio y acabó abandonándola.
A principios de año se solicitó nuevamente su concesión
por parte de la Asociación Socioeducativa Ayatana respaldada por diversas asociaciones del barrio como: Llere,
AMPAS, Asociación de Vecinos “El Tajo”, Parroquia San
José, Asociación de Inmigrantes. En marzo se recibió un
escrito que confirmaba la concesión pero estamos en octubre y aún no está funcionando. El aula destinada para
Ludoteca en el Centro Social está vacía.
Afortunadamente, en el último Pleno de la Junta Municipal de Distrito, sacado el tema a colación la presidenta se
comprometió poner a disposición la partida presupuestaria
de 2006 con un presupuesto 19.850 euros para y
amueblamiento y monitores y otra partida para monitores y
funcionamiento de 31.850 euros para el año que viene. Ahora
una vez confirmado el acuerdo por las entidades, lo que procede es ponerse a amueblar el habitáculo y poner en marcha
la demandada ludoteca.

Aulario CP Gregorio Marañón
Se han iniciado las obras de ampliación en el CP
Gregorio Marañón, con un presupuesto de 588.220 €.
Es el único colegio en nuestro barrio de una sola línea,
que con la construcción de 6 aulas pasará a ser de dos líneas como los demás.
Ya era hora que empezasen las obras pues con el crecimiento demográfico del barrio los colegios se están quedando pequeños y las ratios en las aulas han aumentado en
los últimos años. Por ejemplo, en las aulas de 3 años que
debería estar en 20 alumnos hay 24 ó 25. Esperamos que
en este centro las 6 aulas sean suficientes, porque mucho
nos tememos que en unos pocos años sea necesario ampliar espacios y se queden sin aulas de apoyo, pues lo lógico sería que la ampliación fuese de 9 aulas, una por curso
ya que cada vez son más los servicios que se imparten en
los centros como: audición y lenguaje, compensatoria, pedagogía terapéutica, etc... y para todo ello hacen falta espacios aunque sean reducidos.
En un principio se dijo que, habría un aulario de 6 con
un patio en el centro para que fuese el recreo de los alumnos de infantil, y que estuviese comunicado de alguna forma con el otro edificio; ahora, para ir al comedor tendrán
que salir al patio aunque esté lloviendo.

Oferta Tarima sin montar
18 €/m2.

925 23 47 09
TODO LO QUE BUSCAS EN TALLAS
GRANDES A PRECIOS PEQUEÑOS

Ven a conocernos
P. Poeta Federico García Lorca, local 5 e

Montaje de Tarima Flotante
Puertas de Interior
Blindadas - Acorazadas
Frentes de Armario e Interior
Friso de Madera
Exposición: Avda. Guadarrama, 148
Pol. Ind. Toledo - 45007 Toledo
Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925 23 45 39
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¿Quiénes son los primeros en dar ejemplo?
Publico estas fotografías como muestra de incivismo por parte de las autoridades
que nos gobiernan (sean regionales o municipales), y que demuestran, así mismo, la
falta de respeto total al entorno de los ciudadanos del pueblo que en su día les
votaron, dándoles su confianza para el desempeño de un cometido y no sólo para
ocupar... la poltrona.
Papeleras sin vaciar desde que se instalaron.
Césped cortado y echado al borde mismo de las aceras.
Riesgo de accidentes por vidrios de cascos rotos en las mismas.
Como ciudadano resulta bochornoso y se siente vergüenza ajena.
Como gobernante, cuanto menos, es denigrante.
F. González Cuéllar

SERVICIO

CITROËN C-4

INNOVACIÓN POR LOS CUATRO COSTADOS

OFICIAL

CITROËN

Exposición y Venta
Vehículos Nuevos y de ocasión

ión
c
c
e
Perfdiseño
de

Servicio
Post-venta multimarca

www.automotorsl.com
C/ Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048
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Concurso para las nuevas 1089 viviendas

La Junta de comunidades dice que las adjudicará
antes de finalizar octubre

Se presentaron 28 proyectos para las
8 parcelas
En los primeros días de Octubre, se abrieron las ofertas para la
construcción de otras 1089 viviendas en la fase 3ª, con lo cual esta fase
quedará completa, Han sido 18 los proyectos presentados por empresas y 10 por cooperativas, de los que ya ha sido eliminado uno, aunque
la Junta tiene tres meses para resolver el concurso, el Consejero de
Vivienda y Urbanismo declaró que esperaba tener concluida la valoración antes de finalizar octubre y proceder a la adjudicación de las correspondientes empresas y cooperativas. El Consejero añadió que espera que las obras comiencen en el primer semestre de 2007.
Parcelas del nuevo concurso

245 viviendas del anterior concurso sin adjudicar

Tres años después les permiten no comenzar las obras

Parcela de VECOPE sin empezar a construir

Lo sorprendente cuando está a punto de adjudicarse otras 1089 viviendas es, que estén sin
comenzar viviendas del anterior concurso cuya fecha de adjudicación fue diciembre de 2003 ¡hace
casi 3 años! y la Junta de Comunidades no haya tomado ninguna medida
No se puede tener a cientos de familias esperando y en la incertidumbre tres años, y menos que
la Junta esté impasible.
En concreto hay 245 viviendas y muchísimas familias esperando que se les adjudique una de
estas viviendas, en el caso de Contratas La Mancha S.A con 76 unifamiliares, se mantienen la lista
de solicitantes sin adjudicar, aunque está construyendo.
Pero lo realmente grave y alarmante es la situación de la cooperativa VECOPE, tras la cual se
dice que esta la empresa Rayet, con 132 pisos de Protección Especial, los pisos mas asequibles, y La
Hoz Soto con 37 unifamiliares, que como decimos después de tres años no han comenzado.
La Junta de Comunidades tiene mucho que decir y que hacer en estos casos, esas viviendas
deben ser construidas y al precio que tenía el módulo cuando se les asignó las parcelas, de lo contrario deben ser excluidas de los demás concursos que se les haya asignado en Castilla La Mancha y
sancionados si no cumplen con la construcción.

Otras viviendas
Como se informó en el pasado número, se están construyendo 60 viviendas bioclimáticas, en la confluencia de Boladiez con Guadarrama,
que cuando se terminen o estén avanzadas tiene que publicitarlas la Junta.
Otro anuncio del Consejero fue, que el proyecto de las 626 viviendas
bioclimáticas de la 5ª fase, el llamado “ecobarrio”, se está ultimando al
objeto de obtener la licencia de obra que le corresponde expedir al Ayuntamiento, para tenerlo.
Otras 148 viviendas. En marzo de 2005 hace año y medio se adjudicó
el contrato de redacción de proyecto y dirección de obra de 148 viviendas a construir en la parcela delimitada por las calles Yedra con Valdehuesa,
es decir, frente al Instituto Alfonso X El Sabio. Hasta la fecha no se sabe
como evoluciona este proyecto, ni el que se realizaría en los aledaños de
la casa de la cultura, que era otro proyecto de viviendas.
Parcela para 148 viviendas, al fondo el IES Alfonso X El Sabio

Envío Internacional de Dinero

C/ Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925 23 13 09 - TOLEDO
C/ Galicia, 6. Teléf.: 925 37 71 92 - ARGÉS (Toledo)

SM

ZONA RESIDENCIAL

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

N-400

MONEY GRAM

Río

Jarama

C. GALÁN
C/ R. Ventalama

Calle
HALCOURIER

C/ Río Mundo

ALCATEL

• 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

 925 23 15 62
C/ Río Mundo, 7. Polígono 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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El Polígono... ¡¡Míralo!!
Semana Cultural
Se celebró la Semana Cultural “El Polígono..Míralo”
por séptimo año consecutivo, coordinado por la Asociación de Vecinos “El Tajo”, junto a otras muchas asociaciones, una muestra Cultural modesta, y con limitados
medios, se han incorporado actuaciones de todo tipo y
para todas las edades, para los diversos gustos, juegos y
concursos infantiles, y no renuncia a los espacios de debate de los diferentes temas sociales.
La semana supone un esfuerzo de colaboración y altruista para muchos vecinos, queremos agradecerles, este
esfuerzo esta colaboración que realizan en un segundo
plano o de forma anónima, la semana cultural seria imposible sin la suma de cada una de las colaboraciones,
por pequeña que pueda parecer.
También queremos mostrar nuestro agradecimiento a:
Grupo Nedjma, Izquierda Unida, Escuelita de Inmigantes, Agrupación de
AMPAS “Atril”, Asociación Cultural CULTURARTE, Rondalla y Coros San José
Obrero, Club de Petanca Benquerencia, ACCP(Asamblea de Cooperación por la
Paz, Coordinadora de ONG de Castilla- La Mancha, ACOPE ( Asociación Cultural Onda Polígono) Ayatana (Asociación de Apoyo Socioeducativo), banda de
música Unión Musical de Benquerencia, Sodepaz (Sociedad Para el desarrollo y
la Paz, SAMI (Servicio de Atención y Mediación con Inmigrantes, EMIS)

Comercio Justo Asociación de Amistad con Cuba Antonio Maceo de Toledo, Club
de Judo Polígono, Escuela de Hapkido Gimnasio Integral, a Jesús Muñoz y Félix
Pantoja por sus exposiciones fotográficas, calzados Tenorio, Cervecerías
Pinocchio, electricidad Lorite.
Y al Patrocinio de: Junta de Comunidadesde Castilla-La Mancha Ayuntamiento de Toledo, Obra Social de Caja Castilla La Mancha, Obra Social de Caja
Madrid, “la Caixa”.

Público durante la actuación de los pilucos al aire libre

Tarde de mercadillo tu a tu y baile

- Canastillas
- Coches
- Cunas
- Bañeras
- Ropa Y
complementos
C/ Alberche, 5
Paseo Federico García Lorca, local 15
Tel: 925 23 09 16. Pol. Residencial
Tel: 925 23 49 53. Pol. Residencial
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Charla coloquio sobre inmigración

Los niños se divierten con los gigantes

Mesa acuerdo para el diálogo y la convivencia

Actuación del Cantautor Raúl Torres

El encuentro de poetas en su segunda edición alcanzó un gran nivel

El concurso de pintura contó aun con mayor participación

MARQUETERIA

• Cuadros - Molduras
• Óleos - Espejos - Láminas
• Grabados sedas
• Bellas Artes
• Montaje de Exposiciones
y precios especiales
a profesionales

Av. Boladíez, 49
(Pol. Residencial)
y Fax:

925 23 15 96
TOLEDO
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Las fotografías fueron contempladas con expectación

Gran asistencia de público al teatro infantil representación de
"El cumpleaños de Cucudrulito"

Desakordes que repetía otro año, fué muy del gusto del público

Mesa sobre el tema: Joven y de izquierda en el polígono

Conferencia Cuba situación actual

Homenaje Póstumo a Segundo Granados y Paco Guirao, entrega de
placa conmemorativa a sus familias

P
P
P
P
P
P

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

C/ Jarama, 9 nave 2

 925 241 121

y Fax

45007 TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com

bricolaje
¨Muebles de Cocina en Kit
¨Tableros Cortados a Medida
¨Frentes e Interiores de Armarios
¨Muebles a Medida
¨Estanterías
¨Cajoneras a Medida
C/ Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial

TOLEDO
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Los niños como siempre disfrutaron con los juegos de Kermés

Las exhibición de Judo y Hapkido, contó con gran asistencia de público

Pasacalles inaugural con los "Pilucos" y la banda "Unión Musical
Benquerencia"

El viajero, juego interactivo sobre las dificultades de los
inmigrantes

Entrada al pasaje del terror

Instantánea del pasaje del terror

EMIS, (Educación por un Mundo Igualitario y Sostenible) participó
con su mesa de productos originarios de Sudamerica

Los más pequeñitos disfrutaron con los juegos
y las "chuches de premio"
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Mesa de Comercio Justo

Los niños siguieron con interés muchas actuaciones

La representación de Yerma por parte del grupo Nedjma,
fue muy aplaudida por el público

La sala se llenó para el acto homenaje y la representación
de Yerma

4º Certamen Musical CHICHARRA 06
Alberete, interesante fusión e imaginativa musico-entrevista

En una excelente mañana la asistencia al Judo y Kermés fue numerosa

16

VECINOS

Octubre 2006. Nº 200

Ley cobarde
El proyecto de ley sobre la Memoria Histórica aprobado por el Consejo de Ministros el
28 de julio ha defraudado las esperanzas de
verdad, justicia y memoria, ignoradas por el
Estado Español durante 70 años, y viene a consolidar el llamado “modelo español de impunidad”. Amnistía Internacional lo ha calificado de “decepcionante”, ya que “se aleja de
las normas internacionales de derechos humanos, olvida la justicia, no repara adecuadamente a las víctimas y no avanza de manera sustancial en la búsqueda de la verdad”.
Además de no anular los miles de juicios
irregulares que llevaron a la cárcel o al paredón a miles de republicanos, el gobierno ha
hecho dejación de su responsabilidad de asumir la localización y exhumación de los más
de 30.000 desaparecidos –muchos de ellos socialistas- sepultados en fosas comunes, cunetas, etc.
El Gobierno tampoco ha tenido valor para
poner fin al siniestro mausoleo del “Valle de
los Caídos”, construido con el trabajo esclavo
de miles de presos políticos y donde todavía
reposan los restos del dictador en un lugar privilegiado bajo la tutela de la Iglesia.
Pero tal vez lo más decepcionante de este
proyecto de ley, al contrario de lo que sucede
en Italia o Francia, es la ausencia total de una
reivindicación de la lucha y el sacrificio de
varias generaciones de antifascistas. Esa es la
memoria que deberíamos preservar y reivindicar con orgullo y que deberíamos inculcar en
nuestros jóvenes como estímulo necesario para
avanzar hacia una sociedad más democrática y
con mayor justicia social.
Tal vez el problema de asumir la memoria
en su integridad estriba en como casar ese pasado con instituciones como la monarquía impuesta por Franco y heredera directa de su
régimen-, la Guardia Civil, el Ejército –columna vertebral del golpe fascista-, la bandera y el
himno nacional o la Iglesia Católica, que hoy
sigue gozando de todos los privilegios que le
otorgó la dictadura.
En definitiva, si el proyecto de ley no mejora en su paso por el Parlamento, supone una
claudicación evidente ante la ofensiva de una
derecha social y política incapaz de romper su
cordón umbilical con el franquismo. De ahí la
cobardía. ¿Tendremos que seguir esperando
otros 70 años para que el pueblo español recupere su dignidad?
Emiliano Gómez Peces

"Cuanto más conozco a los hombres
más quiero a mi perro"

George Gordon Byron. (Lord Byron) poeta y escritor romántico ingles, autor muy admirado y considerado
entre los amantes de la libertad. La cita que da titulo a
este escrito y que suscribo plenamente (con las debidas
reservas) después de ver lo que se ve, cada día con más
frecuencia…
Paseaba yo la mañana del 1º de Octubre con Bandy
mi perro, por una de las peatonales de la III Fase “que
no son de nadie hasta el momento”, cuando me encontré un hermoso árbol (variedad plátano), con varios años,
cortado a un metro del suelo como se puede ver en la
foto. Gran “proeza” de los humanos” que además nos
consideramos los dueños absolutos de todo cuanto nos
rodea, incluso poniendo en peligro la propia existencia
del Planeta, a veces repito, somos lo más destructivo
que pisa la capa de la tierra. Véanse los incendios intencionados de Galicia y otros… Animales muertos por
miles en los montes achicharrados, ahora el marisco, con
las cenizas arrastradas por las lluvias según todos los
indicios también perecerá. El medio de vida de miles de
familias humildes se ha ido al garete. En fin, verdaderamente lamentable. No hay al menos que yo sepa, ningún
animal que haga tanto daño solamente por hacer, como
somos capaces de hacerlo las personas, a cambio de nada
en la mayoría de los casos. Veamos algunos ejemplos
que lo corroboran.
No entiendo que satisfacción se puede encontrar
en cortar un joven árbol que nos regala oxigeno para
poder seguir respirando, nos da su preciada sombra,
nos alegra la vista, contribuye a que las precipitaciones de la tan deseada lluvia sean más frecuentes etc.
¿Qué se saca pregunto de esto, de no dejar una farola
sana, de quemar los bancos de madera, si son de piedra arrancándolos y poniéndolos boca abajo, armarios de comunicaciones paredes y todo cuanto se pilla pintarrajeado, de arrancar papeleras, de romper
cristales en las paradas del autobús, de estropear las
fotos de una exposición ¿Qué se saca de hacer daño,
sólo por hacer?. Por si esto fuese poco, en determinadas zonas se queda todo por el suelo: botes, botellas rotas, bolsas, preservativos, y para colmo, estos rincones
más de dos años sin limpiar papeleras con desperdicios
incluidas, salvo algo muy puntual en la zona más vieja
que adecentó el Ayuntamiento, al parecer sin corresponderle… Ya que todos estos terrenos hasta la fecha, son
propiedad de La Junta C.L.M. Lo cierto y verdad es
que, “los unos por los otros la casa sin barrer”…
En este sentido solícito una entrevista con el Sr. Delegado Provincial de
Vivienda y Urbanismo el 20 de junio
todavía no ha encontrado un hueco para
recibirme y escuchar mis peticiones
creo que algo fundadas… Escribo a este Sr. para el mismo tema
con registro de entrada el 25 de
Agosto para dejar constancia,
ídem de ídem. Por si esto es poco,
su secretaria, porque insistí diCERVEZERÍA
• Raciones
ciéndole que no me podía creer
que no hubiese tenido cinco mi• Tapas Variadas
nutos para recibirme en más de
dos meses, me faltó al respeto
• Desayunos Variados
con una frase que por tener más
educación que ella la omito en
• Menús del Día
PON DE BEBER
este artículo.
Hamburgesas (Ternera 180 grs)
Luego nos vienen TODOS diciéndonos, que están al serviMERECE LA PENA ACERCARSE
cio de los ciudadanos. “Que se
C/ Río Bullaque, Polígono Residencial
vallan a otro perro con ese hue(junto a la Oficina de Correos)
so”, y a las pruebas me remito.

CERVEZERÍA
PON DE BEBER

Obras son amores, Sres. de la Administración. ¿O no
se ha dicho esto toda la vida? Sinceramente siento vergüenza ajena. De los que destrozan todo lo que pillan por
dañinos e indeseables indignos de vivir entre personas
civilizadas, pero igualmente me ocurre, con los que estando en sus manos el evitarlo al menos en parte, no
mueven un solo hilo en esa dirección, o no mueven al
menos los que deberían mover…
Quizá ahora se entienda mejor el titulo con el que yo
comenzaba este artículo. El Sr. Lord Byron, en el epitafio que escribió para su perro que enterró en su jardín
decía lo siguiente. “Aquí reposan los restos de una criatura que fue bella sin vanidad, fuerte sin insolencia,
valiente sin ferocidad. Tuvo todas las virtudes del
hombre y ninguno sus defectos”. Otra cita suya dice.
”Apenas son suficientes mil años para formar un Estado; pero puede bastar una hora para reducirlo a
polvo”. Saquemos la mucha enseñanza que encierran
estas citas y tomemos buena nota de ellas, que no nos
vendrá mal...
Por mi parte y para finalizar, no diré amén como
con ironía solía terminar mis artículos. Esta vez os digo,
hasta siempre amigos.
Ramón Casanova

¿Cómo construimos valientes?
1. Tranquilos, no voy a hablar de los
efectos de la globalización.
2. La utilidad de la elegancia. Como
estamos obligados a desenvolvernos en
situaciones de gran complejidad debemos intentar ser sutiles, flexibles en la
difusión de unos sentimientos que acabarán teniendo plasmación política. La
radicalidad democrática vencería porque
tiene mucho de tenue, de verdad pausada, de cintura femenina. La búsqueda de
la empatía requiere una estética de la
espera, una actitud que dé oportunidades al otro, que evite que huya espantado. O aburrido.
3. Trascender el límite. Coincidiendo con la desaparición de los grandes
relatos de izquierdas (que no de la izquierda) y la deserción rentable y
egoísta de los ilustres, vivimos en
una sociedad más democráticamente atroz que nunca. No queremos salvadores; somos más inteligentes de lo que parece; somos
conscientes de cuáles son nuestros
intereses; se hace lo que queremos,
si perteneces a la mayoría adecuada… El gobierno lleva a cabo
aquello que la sociedad desea, a
golpe de encuesta o a golpe de votos. El a golpes sólo ya no hace
falta. Nunca como ahora tenemos
tanta responsabilidad en lo que
pasa, en qué compramos, en qué
no hacemos. Pero este paraje azul
y hermoso tiene límites, y casi
siempre los ponemos nosotros. Tu
límite, ¿dónde está?, ¿en Luz del
Tajo o en la sección de contactos?
4. Optimista o valiente. María
Moliner en la definición que hace
de los valientes en su espléndido
diccionario los pone al lado de
optimistas, divertidos, ingeniosos.
Y aunque no estamos hablando de
ser felices, sino valientes, estas
cualidades hacen que nuestro concepto posea un atractivo mayor, lo
que facilitaría la consecución de
nuestros objetivos, al margen de
que éstos fueran detestables. Por
eso, una vez aquí, habría que tratar de que el atractivo fuera también moral (los capullos, si lo desean, pueden dejar de leer aquí).
5. Valientes por defecto. En estados de derecho como el nuestro,
los riesgos son limitados y el miedo a la verdad tiene una justificación más difícil, de ahí que quizás,
hayamos pasado de la depresión
por balance (Castilla Del Pino) a
la resignación por balance. Los
efectos, por cierto, son parecidos.
Puede que nos convenga, entonces,
que la resignación desaparezca de
nuestra mirada, pero sólo si es para
ampliarla de nuestro ombligo al de
los demás. Muchas veces resulta
más sencillo resolver los problemas de todos, que los de cada uno.
En todo caso, esta frustración pequeña, de mileurista, tiene casi
siempre que ver con un poder adquisitivo insuficiente (al que se

suma la mala prensa del cobarde). Nada
más. No existen aquí aspiraciones al
margen del mercado, o contra éste, el
campo de juego del valiente.
6. Eludir las redes. De que seamos
capaces de esquivar los premios con
trampa, como el de trabajar en cualquier
ONG, depende el que la vieja treta de la
“eliminación por asimilación” no nos
capture. La adecuada percepción del
sentido último de nuestro esfuerzo (¿ejecuto planes del Banco Mundial o trabajo para un pueblo indígena?), y al lado
de ésta, el hecho de que relativicemos
las golosinas materiales, harán que podamos permitirnos el lujo ético de ser
algo más autónomos y libres. No olvidemos que son muy habituales los com-
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promisos con forma de tapón o tele de
plasma.
7. Clásicos de izquierda que ahora
son de todos. La lucha contra el subdesarrollo cognitivo, contra la extensión
de los desiertos, especialmente el educativo, tiene bastante relación con la respuesta a nuestra pregunta. El olvido de
los tópicos, la necesaria profundidad de
pensamiento, la humildad, el trabajo…
también. Pero, ¿puede un valiente ser perezoso? Sospecho que sí, pero a la larga
no nos sirve.
8. Romper el cascarón. ¿El impulso
que haga que cambiemos, el clic no definitivo, es únicamente una cuestión de
voluntad? Veamos otras posibles variables anteriores al momento de querer.
Algunos autores (Freire o De Sousa San-
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tos) ponen en la indignación que les produce la injusticia el comienzo a partir
del cual un individuo puede dar el paso
hacia la valentía, yo entiendo que el momento es previo a ése. Para que resortes
éticos de este tipo funcionen se necesitan personas con algunos rasgos mínimos de sensibilidad, que hayan vivido,
al menos, experiencias de diversión crítica apartadas del mero consumo. En el
amor o en la escuela. Pensemos en la
diferencia entre valiente, atrevido y descarado. Para qué nos sirve, por ejemplo,
una estética descarada fuera de
posicionarnos como producto o mano de
obra algo más cualificada.
9. No vendo lavadoras. No garantizo
nada.
Javier Manzano

18

VECINOS

Octubre 2006. Nº 200

Grupos Municipales

La privatización del agua en Toledo olvida la renovación de
la red de abastecimiento en Santa María de Benquerencia
Las privatizaciones del agua municipal en
Toledo, en 1996 y en 2006, tenían sólo el objetivo de captar más de 12 millones de euros (2.000
millones de pesetas). El resultado de esta equivocada decisión es que, ahora esos ingresos se han
dilapidado, el Ayuntamiento tiene un déficit de
16 millones de euros y las redes de abastecimiento y alcantarillado son defectuosas y obsoletas.
Ya se lo advirtió al alcalde y a los concejales
del PP de Toledo la entonces portavoz adjunta del
Grupo Parlamentario Popular, Loyola de Palacio,
que declaró en aquellas fechas que “su partido
era contrario a utilizar el agua como vía de financiación de las corporaciones locales”. Aquí,
en Castilla-La Mancha, todas las ciudades gobernadas por el PP se lanzaron a la caza de dinero
fácil con la privatización del principal bien de consumo que tenemos los ciudadanos: el agua.
La sentencia del Tribunal Supremo que anulaba la privatización del agua fue un serio revés
para el Partido Popular que se obstinó, haciendo
oídos sordos y yendo contra todos, en privatizar
el servicio, con el único objetivo de coger dinero,
olvidándose de la calidad del servicio y del cumplimiento de la legalidad. Los 12 millones de euros
que cogió el PP no han servido para garantizar
agua de calidad para todos, ni para mejorar las
arcas municipales. Al final, podemos decir aquello de “pan para hoy, hambre para mañana”.
En Física se dice que no hay efecto sin una
causa. Efectivamente, esta ilegal decisión ha supuesto a los toledanos dos efectos “directos”: el
incremento de los recibos y un deterioro del servicio, que, por ejemplo, provoca que las tuberías
se revienten en el barrio.
La ilegal privatización ha tenido una clara consecuencia en la economía de las familias toledanas: los recibos del agua han subido más del 50%.
Como ejemplo, en 1996 se pagaba, en el segundo
bloque de consumo de agua, a 24 pesetas el metro
cúbico. Hoy, en 2006, se paga en este mismo bloque a 39,19 pesetas el metro cúbico. La subida es
de más del cincuenta por ciento y bastante superior al de los municipios de nuestro entorno, aunque hace poco nos prometieron lo contrario.
Esta privatización del agua que consumimos
en nuestras casas, en nuestras industrias, en nues-

Café-Bar

Desayunos
Baguetes
Sandwich
Raciones Variadas
Hamburguesas
Avda. Boladiez, 30. Tel.: 925 24 03 29
Polígono Resiencial Toledo

tros comercios, etc, la estamos pagando los toledanos para que la empresa pueda recuperar
el canon de 12 millones de euros que se ha pagado ahora de nuevo por otra empresa.
Molina debería apremiar a la nueva empresa concesionaria del servicio de agua para que
acometa la renovación de la red cuanto antes,
cumpliendo así una promesa que se hizo a los
vecinos hace mucho tiempo y solucionando un
problema que si no se remedia puede a ir a más.
Santa María de Benquerencia es el barrio más
grande de Toledo y va seguir creciendo más
aún en un futuro, por lo que urge ya renovar su
red caduca de tuberías.
Alejandro Alonso Núñez
Presidente y portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Toledo
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Aurelio San Emeterio Fernández, candidato de
Izquierda Unida a la alcaldía de Toledo
Datos biográficos.
Nacido en Santander (Cantabria)
en el año 1969, llega a la ciudad de
Toledo sin cumplir los dos años de
edad. Vecino del barrio del Polígono desde entonces, ha tenido una
participación muy activa en la vida
social del mismo principalmente en
el C.B.Polígono, el club de baloncesto más veterano de la ciudad y la
provincia, como jugador y miembro de su junta directiva algunos
años; y la Asociación de Vecinos
El Tajo.
Con esta asociación ha participado en distintos ámbitos: profesor voluntario en la Escuela de Adultos del
Polígono en Acceso a la Universidad para mayores de 25 Años impartiendo clases de Historia; monitor y director del Campamento de la
Asociación de Vecinos y posteriormente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo y de
los Intercambios Internacionales con
la república Checa; representante del
movimiento vecinal en la reunión internacional que tuvo lugar en la ciudad portuguesa de
Matosinhos del Programa Europeo Barrios en
Crisis, como representante de la ciudad de
Toledo, su ponencia fue propuesta como manifiesto de este programa.
Licenciado en Geografía, Arte e Historia por
la Universidad Complutense de Madrid ha desarrollado su vida profesional en el ámbito socio-educativo, sobre todo con la infancia, en la
Asociación Socio-educativa Llere. En esta asociación junto a colegios de la provincia de
Toledo, Portugal, Francia y Suecia, participó
en el programa europeo de educación Sócrates
“Aquí Cabemos Todos”.
En el año 2003 viajó a Iraq con la V Delegación Española contra el embargo unos meses antes de la invasión de este país participando activamente en la campaña contra la parti-

Toledo!
Oui, c´est moi
Ese día, el pasado martes 10 de octubre, nos levantamos con un olor a mierda persistente. Ese día
nos levantamos la suela del zapato, la de los niños y
la nuestra ¿seré yo? Fue el día de la suela en Toledo.
Un fuerte olor inundaba la ciudad. Para nuestra tranquilidad no era nuestro zapato, lo cual no sería muy
extraño dada la cantidad de mierdas de perro que se
encuentran por nuestras calles. Se trataba de un abono con material orgánico en una de las fincas de
Toledo. Un hecho anecdótico y circunstancial que
da pie a la risa y al chiste. Esto, el olor a mierda, no
debe preocuparnos en cuanto a la imagen de la ciudad. Veo los anuncios de compresas y llego a la conclusión, junto a algunas compañeras, que la publicidad puede con todo y, de forma especial, con lo que
huele mal.

cipación española en la guerra, como antes en
la Plataforma contra el Racismo y Plataforma
contra la Guerra de Toledo. Como parte de la
delegación toledana desplazada a Bagdad, mantuvo un encuentro con las autoridades municipales de la capital iraquí para estrechar los lazos entre ambas ciudades. Pocos meses después formó parte de la candidatura de Izquierda Unida como número dos al Ayuntamiento
de Toledo.
En el año 2004 representó a la ciudad de
Toledo, en la delegación internacional que se
desplazó al Líbano, en visita a los campos de
refugiados palestinos, haciendo entrega al presidente del Líbano, Emil Lahoud, de un presente en nombre del Alcalde.
Desde mayo del 2004 es coordinador local
de Izquierda Unida de Toledo.

Claro que cuando el olor no es ocasional las risas
desaparecen. Es el caso de los vecinos de Valparaíso,
La Legua o Buenavista por los olores del vertedero
provincial o en el Polígono por la depuradora del
agua. En esta ocasión los agentes del SEPRONA
han abierto diligencias de forma rápida y se anuncian las correspondientes sanciones para el responsable del “abonaje” (que quiere decir abono salvaje
y maloliente, y no imposición de un candidato en
una lista electoral ). No ha sido el caso del vertedero
antes mencionado: ¿acudieron los agentes del
SEPRONA a la plaza de la Merced cuando había
malos olores en Valparaíso? No se han resuelto los
problemas de la depuradora, si es que lo tiene. Tampoco hubo sanciones por los vertidos al río Tajo por
la central térmica de ACECA. Se representa a la
Justicia ciega aunque sabemos que cruza miradas
con algunos. Nada cubre su nariz, pero parece que
la justicia ni es ciega, ni es inodora.
Aurelio San Emeterio Fernández
Izquierda Unida de Toledo.
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Actividades de Culturarte
Colaboración en la Semana Cultural
La Asociación Cultural de Artistas
de Toledo (CULTURARTE) organizó
dentro de la Semana Cultural “El polígono Míralo 2.006” el II CONCURSO
DE PINTURA RAPIDA INFANTIL,
donde destacó la alta participación de
los niños, viéndose desbordadas las previsiones de la organización, siendo los
ganadores de esta edición en categoría
INFANTIL con el 1º y 3º premio los
hermanos Freddy y Claudia Jara y para
el segundo Andrea Salto. Los ganadores de la categoría JUVENIL fueron con
el 1º Marina Moraleda, 2º Anca Eftimia
y el 3º Sara Barrios.

U.D.P.

Asociación
“VEREDA U.D.P”

Unos pintan y otros observan

Exposición en el Centro
Cultural San Ildefonso
Por otro lado esta asociación inaugurará
el día 2 de Noviembre la VIII EXPOSICION
CONJUNTA DE ARTISTAS DE TOLEDO,
en el Centro Cultural San Ildefonso, junto al
Cristo de la Vega, donde se podrán contemplar hasta el día 19 de este mes las últimas
obras de sus socios.
El horario de Visitas es de Martes a Sábado de 17 a 21 h. y Domingos de 11 a 14h.
Agradecemos la confianza que nos muestra la Diputación de Toledo al ofrecernos esta
sala de exposiciones a nuestra Asociación, que
poco a poco va adquiriendo un reconocido
prestigio y consolidándose como una apuesta
cultural dentro de Toledo.
Invitamos a todos nuestros vecinos a visitarnos y contemplar nuestros trabajos.
ASOCIACION CULTURAL DE
ARTISTAS DE TOLEDO

Entrega de premios

DAMA publica su
tercera revista
anual
Aprovechamos la ventana que VECINOS nos ofrece para asomamos a ella y mostraros nuestra Asociación.
Esta revista «El Damero», es un resumen de nuestras actividades
durante el pasado curso 2005-2006 y estamos orgullosas de ella. Podemos ofrecerte cosas para hacer de todo tipo además de nuestra amistad
y compañía. Año a año vamos creciendo en número y queremos llegar
a todas las mujeres de nuestro barrio.
La Asociación de mujeres «DAMA» tiene su sede en la Casa de la
Cultura con multitud de Talleres a vuestra disposición. Solo tienes que
acercarte los miércoles de 5 a 7. Te esperamos.
Asociación de mujeres «DAMA».

Mira como bailan las ninfas en el corro
Siguen un ritmo secreto.
Las asrai salen a la superficie
para celebrar el solticio veraniego.
nadie puede ver sus cuerpos.
Que ningún mortal
se adentre por este sendero.
Pues sería peligroso ser pájaro de mal agüero.
Las sirenas con sus cantos bellos

siguen en los mares enamorando a caballeros.
Las hadas desde el cielo
vuelan, ríen, y se burlan de mi talento.
mira los duendes
todos abandonados en sus juegos.
Puede que mi alma traviesa
se vaya con ellos.
Lola Gamito

La Asociación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados VEREDA-U.D.P., informa a sus socios y simpatizantes de las
actividades a realizar en las próximas fechas dentro del programa de actividades
del año 2006.
Octubre.- El día 26 se va a celebrar en
la Escuela de Hostelería unas “JORNADAS DE JUBILACION ACTIVA”, que
tratará sobre los problemas de las personas que se prejubilan, para que la nueva
etapa que van a afrontar les sea lo mas llevadera posible.
Noviembre. Excursión a Cáceres,
Mérida y Trujillo los días 4 y 5 de noviembre.
El día 6, se celebrará una convivencia
entre usuarios y voluntarios en la “Residencia de Mayores” con la asistencia del
presidente de la U.D.P., así como tambien
la directora general de Bienestar Social.
Los días 27, 28, 29 y 30, se celebrará a
nivel estatal una reunión de voluntariado
con la presencia del “PRINCIPE DE
ASTURIAS”
También os informamos que en nuestra asociación, disponemos de un punto de
venta de Artículos de Comercio Justo.
Queremos informar a todos los socios
y simpatizantes, que la U.D.P., tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento,
para la asistencia a personas mayores del
barrio, a través del grupo de voluntariado
de la asociación VEREDA U.D.P., sin
coste alguno para el Ayuntamiento.
Hasta este momento, tenemos 13 usuarios, y estamos a la espera de que la
animadora social del hogar nos presente a
nuevos usuarios, para poder asignarles voluntarios, ya que el grupo lo formamos 32
voluntarios, aunque tenemos 5 voluntarios
que están pendientes de hacer el curso de
formación.
También colaboramos con la O.N.C.E.,
visitando a personas invidentes a través de
nuestros voluntarios.
El día 25 de septiembre se celebró en
Alcázar de San Juan, el acto de entrega
de diplomas a los nuevos voluntarios, a
nivel regional.
Al acto asistieron el Presidente de
U.D.P., D. Ramón Munera, D. José Fernando, Alcalde de Alcázar de San Juan
y, cerrando el acto, D. Tomás Mañas
Consejero de Bienestar Social.
Toda aquella persona que esté interesada en formar parte del grupo de
voluntariado, puede pasarse por la sede de
la asociación VEREDA U.D.P., en horario de 10.30 á 13 horas, en el Centro Social Polivalente C/. Bullaque 24.
NOTA: Para formar parte del grupo de voluntariado, no es necesario ser
socio de la asociación.
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Ciclo de cine social - Enlazando culturas
TOLEDO
Todos los viernes desde el 27 octubre al 17 de noviembre - 18:30 h.
Salón de Actos Biblioteca Municipal Santa María Benquerencia (Polígono)

Los viernes en nuestra biblioteca
Este ciclo de cine nos permitirá conocer o acercarnos a la situación de algunos países o situaciones
que ocurren en algunas zonas del planeta que por su trascendencia son importantes para cada uno de nosotros
y nosotras independiente del lugar que vivamos, el color de nuestra piel o nuestra orientación sexual.
Películas:
Palestina (los niños de Arna)
Europa (Daens)
Colombia (Cóndores no entierran todos los días)
África (Moolaadé)

10 Noviembre
África

Metodología:
1. Reparto de información convocando la película
2. Visionar la película
3. Coloquio
4. Degustación de un aperitivo típico del país o zona donde se desarrolla la
película
Medios materiales: DVD, pantalla, cañón, folletos de información

27 Octubre
Palestina

“Moolaadé”

3 Noviembre
Europa

Película francesa
Director: Ousmané Sembene
Duración 120 minutos
Reseña: Collé Ando vive en un pueblo africano. Hace 7 años no permitió que su hija fuera
sometida a la ablación del clítoris. Una práctica
que le parece una barbarie. Hoy cuatro niñas
huyen para escapar del ritual de la purificación
y piden a Collé que las proteja. A partir de ese
momento se enfrentan dos valores: el respeto al
derecho de asilo “el moolaadé” y la tradición de
la ablación del clítoris “la salindé”.

17 Noviembre
Colombia

Los niños de Arna (2003)
Director: Juliano Mer Khamis
Duración:
Un reflejo directo y contundente de la vida en el
drama palestino.
Una ventana por la que se observa la vida y la muerte
prematura de una generación perdida de palestinos.
Resumen argumento: Youssef se mato en un ataque suicida en 2001. Ashraf fue asesinado por el
ejercito israelí en 2002. Alla dirigió un grupo de la
resistencia palestina hasta que también fue asesinado en 2003. Un documento que narra la historia y
evolución de unos niños que prometían ser buenos
actores y que formaban parte de una escuela teatro
fundada por Arna.
En abril de 2002 el director regresa al campo de
refugiados de Jenin para comprobar lo que les
ocurrió a aquellos niños que conoció y que tanto
quería.

Daens
Director: Stijn Coninx (1993)
En 1890, El Padre Adolf Daens llega a Aalst,
una ciudad textil donde hay trabajo abundante
para los niños con un salario miserable y un trabajo en condiciones horribles. Los pobres no
votan y la iglesia católica respalda a la pequeña
burguesía en la opresión a la clase trabajadora.
Escribe unas pocas columnas para el boletín católico, y pronto los trabajadores son escuchados
y se generan protestas que terminan provocando
un gran alboroto. Expulsado del partido católico, entra a formar parte de los demócratas cristianos y es elegido parlamentario. Después del
expediente disciplinario abierto por Roma, debe
decidir entre dos alternativas, o predicador o líder de los trabajadores.

Cóndores no
entierran todos
los días
Director: Francisco Norden
Basada en la novela del mismo nombre del
escritor Gustavo Álvarez Gardeazaba refleja la
violencia de los años 50 en Colombia y es un brillante retrato de una de las eras más violentas de
la historia de Latinoamérica, donde se puede sentir la confusión y el odio desatados por un conflicto que ha hecho desangrarse a Colombia y por
el que todavía continua desangrándose.

COMIDAS Y CENAS
DE EMPRESAS

Y ahora también...

FISIOTERAPIA

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

Menú Diario 8 €
(10
(10 platos
platos aa elegir)
elegir)

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925 24 59 54

PRAXIS
• Todas las especialidades
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• Terapia Antiestrés
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EVA SANZ VARONA
ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA
Avda. Boladiez, 34
Pol. Industrial 45007 TOLEDO
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El cine de Nieves Conde
Con la muerte de José Antonio Nieves Conde el mes de septiembre desaparece uno de los grandes directores del
cine español. Fue crítico cinematográfico del diario “Pueblo” y de la revista
“Primer plano” en los años más duros
de la posguerra. Antes había sido combatiente voluntario a favor del Frente
Nacional, por lo tanto un ganador de la
Guerra Civil de clara ideología
falangista. Pero a diferencia de muchos
de sus compañeros intelectuales que se
empeñaban en cimentar un estado
nacionalcatólico de esencia fascista,
Nieves Conde tiene una gran preocupación social por las clases más
desfavorecidas y eso se refleja en su
cine, sobre todo en su obra maestra “Surcos”. Otros intelectuales falangistas
como Dionisio Ridruejo, Pedro Laín
Entralgo y Gonzalo Torrente Ballester
fueron la savia nueva y la renovación

en el sectario ambiente cultural de la
época, demostrando diferencias con la
línea oficial del régimen.
Es el maestro de neorrealismo español. Este movimiento cinematográfico
nació en Italia con películas como
“Roma, ciudad abierta” de Rossellini y
lo que pretendía era mostrar la realidad
del mundo, es decir, la verdad de la situación de España. Se alejaba del cartón piedra que abundaba en el cine histórico, en el cine religioso de las décadas de los cuarenta y cincuenta. La
filmografía de Nieves Conde tiene películas que fueron éxitos comerciales
como “Balarrasa” 1950 con Fernando
Fernán Gómez. Es el caso de un legionario que arrepentido de su disipada vida
se ordena sacerdote. Podría tratarse de
una película religiosa más de la época,
pero descubrimos en este interesante
film momentos de cine negro con tintes

de comedia. También aprovecha el lado
beato del régimen franquista para rodar
en 1960 “Don Lucio y el hermano Pío”.
Aquí trabajan dos grandes actores de
nuestro cine Tony Leblanc, interpretando el papel de pícaro delincuente que
repitió incesantemente en casi todas las
películas de la época y Pepe Isbert, el
devoto hermano Pío, un anciano que con
la imagen de un Niño Jesús visitaba los
domicilios de las familias más poderosas y adineradas de la burguesía madrileña, a cambio de limosna para las monjas de un convento.
Hay muchas más películas interesantes “Angustia”, “El inquilino”, pero las
que podemos encontrar en las videotecas
de las bibliotecas y de los centros comerciales son las dos citadas y sobre
todo la que muchos críticos consideran
la mejor película del cine español “Surcos”, estrenada en 1951. Por supuesto

que tuvo problemas con la censura eclesiástica, porque tocaba temas que no se
consideraban edificantes como la miseria de la infancia, el estraperlo, la convivencia prematrimonial. En definitiva,
como ocurría con la novela “La colmena” de Cela, también publicada por estas fechas, presentaba a personas sin
valores y sobre todo sin futuro posible
que huían del campo a la ciudad en movimientos migratorios que son tan de actualidad en estas fechas. Es un drama
duro, presenta la sociedad española
como un pueblo desvencijado, roto, lleno de crueldad, los ricos abusan de los
pobres. Hay unos personajes malvados,
como el papel perfectamente interpretado por María Asquerino, sólo les mueve el instinto de sobrevivir en una sociedad podrida de una dictadura militar.
José Luis Real

OBSERVATORIO JUANELO
Carrera Solidaria
“Kilómetros de solidaridad con los niños de Etiopía”
En el Instituto Juanelo
Turriano tenemos muy claro
el hecho de que una educación de calidad no puede
abordar sólo la impartición de
contenidos, sino que debe
abarcar otros aspectos necesarios para una correcta inserción social, emocional y laboral de nuestros alumnos
como son las habilidades sociales, el desarrollo y crecimiento en valores y el cultivo de la solidaridad.
En este último campo,
aparte de otras iniciativas como la campaña “El € solidario”, a través
de la que apadrinamos 4 niños con la ONG “Ayuda en Acción”, realizamos desde el curso pasado en colaboración con “Save the children”
una carrera solidaria que en este curso tendrá el lema “kilómetros de
solidaridad con los niños de Etiopía”.
Millones de personas se ven afectadas por la sequía más grave que
ha azotado este país en las últimas décadas. Más de la mitad del ganado ha muerto. Además, no hay cosechas por unas tierras
inaprovechables.
Muchos niños han llegado a un punto de desnutrición grave y corren severo peligro de muerte en los próximos meses.
Aparte de contar con la participación de nuestros alumnos y profesores queremos hacer partícipes de esta iniciativa a los vecinos del
barrio.
Si queréis colaborar poniendo vuestro pequeño grano para evitar
esta tragedia, podéis participar en la carrera que saldrá desde nuestro
Instituto el próximo sábado 18 de noviembre, a las 11,00 horas, con
un recorrido aproximado de 4 km., recortando la hoja anexa y entregando con anterioridad la parte inferior en nuestro Centro, o podéis
colaborar patrocinando a los corredores y animándolos esa mañana.
En cualquier caso, corriendo, patrocinando o animando por las calles del barrio, esperamos contar con vuestra presencia para hacer de
este día 18 de noviembre una gran fiesta de la solidaridad.
Ojalá podamos superar ampliamente los 72 corredores y los 1.243
€ recaudados el curso pasado.
Gracias a todos.
I.E.S. JUANELO TURRIANO
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Una
compañía de
teatro muy
“especial”

Desde hace casi 20 años los alumnos del
Centro Concertado de Educación Especial
“San Juan de Dios”, de APACE, de Toledo,
vienen representando sus propias obras de
teatro, coincidiendo normalmente con su
fiesta de Navidad. Este curso, por fin, estos
chicos han visto recompensado su esfuerzo
en la VI Edición de Teatro sobre Educación
Vial, que la DGT organiza cada año. El objeto de este certamen es incorporar la Educación Vial en los programas educativos y
formativos del colectivo de personas con
algún tipo de discapacidad y, aprovechando
las propiedades didácticas del teatro, mejorar la autonomía vial de los alumnos en los
diferentes desplazamientos, favoreciendo al
máximo su Seguridad Vial y haciendo que
su vida sea lo más normalizada posible.
Una peculiar adaptación del clásico de
“Caperucita Roja”, en la que la abuela se
encuentra con todo tipo de dificultades de
acceso, barreras arquitectónicas y los peligros del tráfico en la gran ciudad, ha sido el
argumento de la obra seleccionada por la
DGT entre las 6 primeras, a nivel nacional,
para competir por el primer puesto. Hoy,
martes 3 de octubre, a las 11,30 h. de la
mañana, en la Sala Talía del Centro Social
Polivalente de Santa María de Benquerencia,
es el día grande para estos chicos. Deben
representar de nuevo su obra, volcar todo su
entusiasmo, que no es poco, mostrar sus
dotes interpretativas, dar el “do” de pecho
ante un jurado que esperamos disfrute con
ellos. Son alumnos de educación especial,
algunos de ellos, además de parálisis cerebral, padecen trastornos de audición, visuales, motóricos….
Estar ahí, en ese escenario, ya es un gran
triunfo, no siempre ha sido fácil. Para ellos
y sus compañeros, y los profesionales con
los que han trabajado, nuestra enhorabuena
por un esfuerzo y una idea encomiables, por
lo original y atrevida, como se dice en el
gremio, chavales: ¡MUCHA MIERDA!.
R.M.I.

VECINOS
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El Tiro con Arco, se consolida en nuestro barrio

En abril y en nuestro barrio, se celebrará el primer
Trofeo Nacional Ciudad de Toledo de Tiro con
Arco de Infantiles - Cadetes y el Primer
Campus Nacional de Tiro con Arco
El Próximo 28, 29 y 30 de Abril del 2007,
se celebrará en el Campo de Tiro con Arco
de Toledo, que está en nuestro barrio “EL
PRIMER TROFEO NACIONAL CIUDAD
DE TOLEDO DE TIRO CON ARCO DE
INFANTILES - CADETES Y EL PRIMER
CAMPUS NACIONAL DE TIRO CON
ARCO” con la participación de
Seleccionadores Nacionales e Internacionales de Tiro con Arco, se darán cita aproximadamente unos 200 Arqueros de Toda España, infantiles y cadetes.
Al evento deportivo, le acompañan las
primeras jornadas nacionales sobre el alto
rendimiento en este deporte Olímpico, cuya
expansión, no deja de consolidarse en
Toledo, ya que es la Ciudad de Castilla la
Mancha que mayor crecimiento ha registrando, el Tiro con Arco, gracias a la promoción que la Viceconsejería de Deportes
de Castilla la Mancha hace con todos los
deportes en general. Este Torneo Nacional
se hará realidad, gracias también a la colaboración imprescindible de la Dirección
General de la Juventud de Castilla la Mancha, y que en momentos difíciles hemos
contado siempre con su ayuda inestimable.
El Delegado de Toledo, de Tiro con Arco
Ángel Mora está muy feliz, ya que traer un
Campeonato y un Campus de Tiro con Arco
a Toledo, y que lleve el nombre “CIUDAD
DE TOLEDO” y que éste se repita todos
los años, es un éxito de todos los arqueros
de Toledo y del barrio, que con su labor y
sacrificio han logrado dar en la diana. También quiere agradecer el Delegado la Colaboración del Club Águila Imperial de Tiro
con Arco de Toledo y al Patronato Municipal Deportivo de Toledo.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Campeonato de Petanca
El club de Petanca Santa Maria de Benquerencia, queda
muy agradecido a la AVV. el Tajo por la colaboración a
dicho club en la Semana Cultural de esa asociación.
Con la participación de más de sesenta participantes
se comenzó el sorteo para jugar por tripletes, jugando unos
contra otros por eliminatoria, quedando los ganadores de
la siguiente forma:
1. Antonio Fernández, Emilio Esteban y Fermín Peces.
2. Jorge Gaitan, Manuel Onieva y Antonio Vacas.
3. Juan C. Escobar Gregorio Gutiérrez y Marcelino
Gómez.
Consolación:
1. Justo Gutiérrez, Damián Gutiérrez y Santiago Moreno.
2. Ramón Casanova, Bonifacio Pulido y Florencio
Sánchez.

3. Ángel Ancos, Luis Rodríguez y Lucio Díaz.
Antonio Vacas.
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Benquerencias y
Malquerencias

Benquerencia, por fin se pondrá
en marcha la ludoteca, ya hay presupuesto para su amueblamiento
y funcionamiento de lo que resta
este año y el que viene.
Malquerencia, a los que han tenido el mal gusto de rayar algunas fotos en la exposición de la
semana cultural, menoscabando el
esfuerzo de los demás.
Benquerencia, para todos los
vecinos y vecinas que han colaborado en la realización de la semana cultural.
Malquerencia, a las administraciones educativas de la región y
provincial por no cumplir su promesa de que el nuevo edificio para
el Centro de Adultos estaría listo
para el pasado mes de septiembre
y por no ser capaces de haberlo
hecho ya.
Benquerencia, al personal que
sigue trabajando y al alumnado
que asiste, por su paciencia ante
este retraso. Suponemos que esa
paciencia debe estar al límite.
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Gracias por dejarme formar parte de estos 25 años
No sé si a vosotros os pasa
lo mismo, pero yo recuerdo con
perfecta claridad mi primer día
de campamento. Como muchos
saben, yo llegué por casualidad.
Me incorporé casi en la recta final, con lo cual me perdí esas
sesiones maratonianas de los
sábados en las que se prepara
concienzudamente el día a día
del campamento. Por lo tanto,
conocía a muy poca gente. Recuerdo perfectamente el día que
acompañada de Teresita y Soco
bajamos a Riópar y mi madre me
dio la grata noticia: había aprobado Selectividad. Mis saltos y
gritos por la calle principal supongo que son de recordar. ¡Qué
vergüenza!. No puedo olvidar
tampoco los fuegos de campamento que en un momento pasaron a ser sesiones nocturnas
de campamento por el impedimento de hacer fuego. Las marchas nocturnas al Valle de San

Cena 25 aniversario monitores del campamento
Miguel. Las excursiones a las
Torcas. Las visitas al Río Mundo. Las enormes tiendas de campaña amarillas. Los esfuerzos de
Emiliano y de nuestras familias
por hacerse entender con los pobres checos que nos miraban

pensando que en España éramos
medio lelos.
-¡Mamá, por favor, no le grites, es checo no sordo. No te entiende! Era nuestra frase habitual.
Los finales de campamento en
‘la floresta’ con Juan y Soco
como anfitriones. La suite privada de Mariano y su furgoneta
roja. Qué viajes ‘al pueblo’ hemos hecho con ella y con su ‘dos
caballos’. La sonrisa de Mariano
Sánchez Valenciano y lo maternal de Paz y Teresa. De otras
madres adoptivas (Rosi, Soco,
Tere…) hemos aprendido también mucho.
De los miedos de Santos (que
he compartido), de la bata blanca de Tenta y su ‘Chipirichá’
(cómo la envidiaba, ella había
conseguido ser lo que yo hubiera deseado: médico); de las cla-

ses de socorrismo rápido de
Mariano aquel año que ni Tenta
ni él pudieron acompañarnos.
De las cuevas del Alto Tajo,
aquellas por las que teníamos
que pasar arrastrándonos y que,
lógicamente, no pudimos llevar
a los niños.
Porque si ellos se lo pasaron
bien, nosotros disfrutamos como
enanos. Era sacrificado todos los
sábados asistir a las reuniones,
pero muy divertido el fin de semana que íbamos a preparar el
campamento. Supongo que los
que estuvimos en Trillo aquél
año no podemos olvidar el apartamento de soltero de Juan y la
belleza del Alto Tajo.
Han pasado 25 años desde
que comenzó este campamento,
Algunos menos desde que yo me
uní al grupo. Sé que todos recordamos muchas cosas, porque
así lo demostramos hace unos
días. Echamos mucho de menos
a los que faltaron, porque no pudieron, porque no quisieron,
porque ya no están. Desde
Goyo, Silvia y nuestras cocineras, hasta los más jóvenes a los
que no conozco, con el ya no tan
niño José Mari (el que más campamentos lleva a sus espaldas)
todos formamos parte de esta
historia que comenzó como una
“excursión” de verano y se ha
convertido en el mejor campamento del mundo. Gracias por
haberme dejado formar parte de
él. A por otros 25 años.
Rosa Nogués

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.
CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:
CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE
PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

