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25
Aniversario

Campamento Infantil
de las Asociaciones

de Vecinos

Junta de
Distrito:
Un año para
olvidar

El último pleno de la Jun-
ta Municipal de Distrito supe-
ró en cualquier sentido nega-
tivo los anteriores si es que
esto fuera posible.

Las respuestas del Gobier-
no Municipal, cuando las hay:
contestaré el próximo pleno,
me informaré con los técni-
cos o simplemente deja pa-
sar los meses sin solución al-
guna.

Es difícil atender un barrio,
conocer sus problemas y
mucho más solucionarlos,
dedicando un par de horas
dos veces a la semana y poco
más.

Esto es así por que el PP
no cree en las Juntas de Dis-
trito, no las quiere dar con-
tenido ni dotar de presupues-
to, sólo las “soporta” por que
está obligado a ello.

En el último pleno no sir-
vió de nada preguntar por la
situación de las 48 viviendas
sociales, por la recuperación
del arbolado y jardines o de
la Escuela Vivero. La respues-
ta siempre es esquiva, cuan-
do no se contradice de un
mes para otro. Además se
hace dejación al permitir en
ocasiones el incumplimiento
de sus obligaciones a las em-
presas subcontratadas y pa-
gadas con nuestros impues-
tos.

La Junta de Distrito es una
buena herramienta, pero no
como la está administrando
este Gobierno Municipal.

La remodelación de la
Peatonal García Lorca
es incompleta y no
convence a nadie

Págs. 6 y 7

Plaza de Miguel Hernández:
Es necesario una restauración
integral de este espacio

Pág. 8

El día a día del barrio nos
muestra el descuido de
nuestros jardines, acerados
y peatonales

Págs. 12 a la 15

La Asociación de Vecinos "EL TAJO", empresas y comercios
colaboradores de VECINOS, les desean tengan unas:

Felices Fiestas
y la esperanza que el 2007
traiga lo mejor para todos
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• ODONTOLOGÍA INFANTIL
   Y ORTODONCIA

• ODONTOLOGÍA PARA
   ADULTOS

• CIRUGÍA ORAL - IMPLANTES

CLINICA DENTAL
Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

 925 23 36 36
C/. Fuentebrada, 5, (entreplanta)

TOLEDO (EL POLÍGONO)

Los juguetes: algo más que un juego

Federación de Consumidores y Usuarios
CECU- Castilla la Mancha

Empresa artesana

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

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

A.F.A.E.M.
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de fantasía sino también de imitación de la realidad.

En definitiva, el mejor juguete
no es el más caro, sino el que  se
adapta a la personalidad, la edad

y la madurez de niño/as.

A continuación profundizaremos, un poco más,
sobre: los juguetes bélicos, los juguetes sexistas, las
preferencias de los niños y niñas y la seguridad.

Juguetes bélicos: Aunque hay
pedagogos y psicólogos que reco-
miendan no dárselos aunque los pi-
dan, porque consideran que ello
convierte a padres y madres en cóm-
plices de la violencia, actualmente
muchos coinciden en que prohibír-
selos tampoco es conveniente, por-
que significaría conceder demasia-
da importancia a algo que pudiera
no tenerla realmente. Lo funda-
mental no es que  niños/as tengan
o no una pistola o una espada en-
tre sus juguetes, sino que sus pro-
genitores o tutores, a través del
ejemplo, les hagan ver que la vio-
lencia y la guerra son rechazables.

Los juguetes sexistas: A los padres les preocupa
más que a las madres el hecho de que un niño pida
un juguete considerado “femenino”. Si un niño tie-
ne un osito, la madre suele tolerarlo sin darle im-
portancia, pero el padre no siempre lo acepta con la
misma naturalidad. Y al contrario, si una madre
detecta un mensaje sexista  del tipo “las niñas con
sus muñecas y los niños con sus construcciones”,
lógicamente sentirá un fuerte rechazo y lo manifes-
tara sin titubeos. Si un niño o una niña desea tener
una muñeca y esto no coincide con las expectativas

de la madre o del padre, hay que respetar las preferen-
cias Infantiles, porque carece de relevancia que se ten-
ga una muñeca, una cocina o una pistola. Lo que ver-
daderamente influye en los niños/as, a largo plazo,
es el ejemplo que tenga de sus propios padres y
madres.

Las preferencias de los niños y niñas: ¿debemos
darles siempre lo que nos  piden? ¿Hacemos bien re-
galándoles un triciclo cuando, por su edad, debería
tener un corre-pasillos? ¿ o darle un juego de plastilina
cuando nos ha pedido una cocinita?. Los especialis-
tas recomiendan respetar, dentro de lo posible, los
deseos de los niños, y no anteponer nuestras prefe-

Nos encontramos un año más, ante el umbral de las
fiestas más importantes para los niños/as de todo el
mundo: la navidad. Los niños esperan con ansiedad e
ilusión ver, como todos los años, sus nuevos y flaman-
tes juguetes. Para ellos aparecerán como por arte de
magia por la mañana pero, detrás de esta festiva cos-
tumbre, la mayoría de las veces los padre han pasado
por momentos de gran indecisión “¿Cuál es el juguete
más adecuado para mi hijo?”

Las familias deben ser conscientes de la importan-
cia del juego y de la necesidad de realizar una adecua-
da selección, meditada y compartida. Desde el conoci-
miento de las aficiones y las preferencias de sus hijos/
as y ampliando ese conocimiento con comentarios acer-
ca de las razones de cada selección.

Se deben seleccionar aquellos que, entre otras cues-
tiones, faciliten la participación, permitan compartir
actividades con otros niños y niñas, estimulen la ima-
ginación, proporcionen la expresividad de deseo y sen-
timiento, permitan tomar iniciativas espontáneas, de-
sarrollen el pensamiento, sus capacidades de coopera-
ción, el respeto a los demás, las experiencias positivas
y la igualdad.

La elección debe ir  encaminada a adquirir jugue-
tes sencillos y sólo aquellos adecuados a la edad y
madurez de los niños/as a los que vayan destina-
dos, teniendo en cuenta su personalidad.

Es importante además
leer atentamente las ad-
vertencias de seguridad e
instrucciones de uso de
cada juguete., revisando
periódicamente el estado
de los mismos y retiran-
do aquellos que muestran
signos de deterioro, ya
que podría suponer un
riesgo para los menores.

Asimismo y desde el punto de vista social y educa-
tivo, resulta imprescindible que las empresas del sec-
tor del juguete fomenten productos que contengan
mensajes positivos que contribuyan a educar a los
menores y les ayuden a construir su espíritu critico,
evitando la comercialización de aquellos que ensalcen
la violencia u otras conductas reprobables.

Referente a las preferencias de los propios niños y
niñas, no debe preocuparnos que opten por juegos que
rompan la distribución tradicional de roles sociales
femeninos y masculinos, porque el juego no es más
que un reflejo de la sociedad, y si ésta cambia también
lo hará esa actividad lúdica, que esta rodeada no solo

rencias. Salvo que se trate de un juguete peligroso,
conviene seguir sus indicaciones. Y, si en el peor de
los casos, una vez que lo obtienen no muestra interés
por él, siempre se puede guardar y esperar a dárselo en
un momento más oportuno o más acorde con su desa-
rrollo. Probablemente lo recibirán con la misma ilu-
sión que se el juguete fuera nuevo.

La seguridad de los juguetes: Un juguete muy se-
guro para un niño puede ser un peligro para otro, en
función de distintos factores, sobre todo del buen o
mal uso que se haga de él, pero en condiciones de uti-

lización normal o previsible, todos
los juguetes deben tener unas carac-
terísticas tales que no comprometan
la seguridad de los menores.

La correcta utilización de un ju-
guete se consigue cuando éste se
elige de acuerdo con la edad y la
capacidad intelectual del niño/ña.
De ahí la gran responsabilidad de los
adultos en esta materia, puesto que
ellos son los responsables de propor-
cionar a los más pequeños los jugue-
tes que necesitan y de comprobar que
sean seguros, leyendo las instruccio-
nes de uso y siguiendo las adverten-
cias de seguridad de cada juguete.

En este sentido, la información que
se da en el envoltorio del juguete debería ser lo más
amplia posible, incluso más que en la actualidad. Y de
igual manera que al comprar un producto de alimenta-
ción se informa al consumidor de su valor nutritivo de
una manera sistemática y por imperativo de la legisla-
ción, al comprar un juguete se debería dar, en todos
los casos, información sobre sus cualidades, comple-
mentada en los puntos de venta con personal cualifi-
cado que oriente a padres y madres en sus compras.

Peluquería y Estética

C/ Retamosillo, 11 C

 925 23 35 81
45007 Polígono Residencial - TOLEDO

Nuevas técnicas del color
Cortes de moda
Laser
Maquillaje
Cera, etc.
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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
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48

Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

VECINOS
Informativo de la Asociación de Vecinos

"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
4.  Tel. 925 23 03 40. avetajo@telefonica.net

Redacción y Colaboradores:
J.M. García, Víctor, Nouaman, Antonio Galán,

Emiliano García, Luis Fernández, Javier
Manzano, Antonio Miguel, José Luis Real,

Rubén, Ramón Casanova, Emiliano Gómez y
Asociación de la tercera edad "Vereda".

Publicidad: Cristina Retana y Lola Villaverde.
Fotografía: F. Garzón,

J. A. Villaverde y J. Muñoz.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués

y Sergio Miguel Hernández.
VECINOS agradece la inestimable

colaboración de los comercios y empresas
que hacen posible la gratuidad de este
periódico. El informativo VECINOS está

abierto a la aportación y opinión de todos
los vecinos, la Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas

en estos artículos, ni tiene porque
compartir su contenido.

Maquetación e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.

Tirada: 7.400 ejemplares. D.L. TO-210-82.

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

Los presupuestos de 2007
En el año actual, pretendían que nos dispu-

tásemos la inversión de 700.000 euros, ¡No ha-
bía mas dinero!, y de pronto aparecen 6.000.000
millones de euros para la operación asfaltado,
en tanto que dejan atrás decenas y decenas de
defectos y necesidades, que claro no lucen tan-
to como embetunar las calles.

Este barrio está esperando obras tan elemen-
tales como las solicitadas rotondas donde se pro-
ducen accidentes, esperamos la remodelación de
acerados con 35 años en estado deplorable, o al
menos que se reparen algunos trozos, queremos
que se avance en la eliminación de barreras,
como el rebaje de los bordillos. ¿Dónde está la
conexión peatonal con Santa Bárbara prometi-
da en las dos últimas campañas?¿ Por qué no se
destina un presupuesto para el lamentable esta-
do de algunas instalaciones deportivas o tan solo
para quitar las goteras aparecidas  por cualquier
parte del centro social?.

Ni una peseta para la zona cada vez en peor
estado de la Fuente del Moro, cuando se obtie-
nen buenos beneficios del centro comercial, no
se incluye la remodelación y mejora del aban-
donado parque de la Plaza de Miguel
Hernández…

Por último el P.P. debe tener muy presente
una promesa,  un derecho negado a este barrio
en el último plan de transporte: el duplicar la
línea 6 trasformándola en dos, estaba proyecta-
da y se sacrificó por causas meramente econó-
micas, prometiendo tanto el anterior concejal
Vañó, como el actual del Cerro, que antes de
que se comenzase a dar las viviendas de la 3ª
fase estaría en marcha. ¿Han tenido en cuenta
su coste para ponerlo en marcha  para 2007?.
Las viviendas ya están ahí a punto de ser entre-
gadas, pero el Gobierno Municipal prefiere pen-
sar en grandes proyectos como el tranvía, que
está bien, pero primero es lo cotidiano, lo que
se necesita ya.

 Nota.  En la página 5 reproducimos un cuadro
con las inversiones del 2007.

Artículos y trabajos
para el próximo

número de
"VECINOS" hasta el

día 15 de Enero
Asociación
de Vecinos
"El Tajo"

C/ Cedena, 4
Tel.: 925 23 03 40

Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net

Nuevamente observamos con escepticismo los
presupuestos del próximo año, a groso modo ve-
mos como del montante total de inversiones de
12 millones de euros, lo único especificado para
el barrio son  214.000 euros para aliviaderos de
la red pluvial(compartidos con la Olivilla), y
64.000 euros para la reparación del alumbrado
de la plaza Federico García Lorca  procedente
del programa FORCOL (Fondo Regional de Co-
operación Local) a través de la Junta de Comu-
nidades.

¿Puede haber otras inversiones para el barrio?
La única vía por la que se pueda prever otras in-
versiones son por estas tres partidas a repartir
entre todos los barrios o juntas de Distrito:
300.000 euros en inversiones de vías públicas ur-
banas,300.000 euros para reposición en paseos,
parques y jardines, 300.000 euros "para reposi-
ción en otras inversiones, en vías públicas".

Durante el debate de estos presupuestos en el
Pleno de la Junta Municipal de Distrito, el Go-
bierno Municipal del P.P. por medio de su porta-
voz la presidenta Mª José Rivas, negó toda posi-
bilidad de especificar la inversión de estos
900.000 euros, aduciendo que la caja del Ayun-
tamiento es única.

¿Por qué se destinan estas tres partidas de
300.000 euros y no se especifican el lugar y ob-
jeto de las inversiones? Sencillamente se ponen
esas cantidades “a voleo”, pero no son la suma
de diferentes proyectos valorados uno a uno, no
quieren y no les interesa discutir y priorizar las
necesidades.

Como única posibilidad pretenden que discu-
tamos entre barrios o Juntas de Distrito la pírrica
cantidad de 900.000 euros para que cada uno pi-
damos lo que creemos urgente y después el Go-
bierno Municipal decide unilateralmente las obras
que realiza como ha ocurrido en el caso del pa-
seo Federico García Lorca, que sin estar en los
presupuestos se lo han “sacado de la manga” pero
además para hacerlo de forma incompleta, o el
innecesario remodelado de acerado en alguna
zona de la ciudad con el único objetivo de ense-
ñar algo para las elecciones.
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Visítenos sin compromiso

Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo

• Frentes y armarios empotrados• Frentes y armarios empotrados• Frentes y armarios empotrados• Frentes y armarios empotrados• Frentes y armarios empotrados
• T• T• T• T• Tableros y muebles a medidaableros y muebles a medidaableros y muebles a medidaableros y muebles a medidaableros y muebles a medida
• Cubrerradiadores• Cubrerradiadores• Cubrerradiadores• Cubrerradiadores• Cubrerradiadores
• Cocinas• Cocinas• Cocinas• Cocinas• Cocinas
• Baños• Baños• Baños• Baños• Baños
• Etc.• Etc.• Etc.• Etc.• Etc.

Residencial Tarpeya, 4
Teléfonos: 925 23 27 33

686 90 18 46
626 86 07 75

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

Servicios Publicitarios, S.L.

BUZONEOMANIPULADOSENSOBRADOSVALLAS FIJASIMPRENTA...

625 40 46 44

¿Donde está la noticia?

Leemos como una gran novedad y un gran avance  “los vecinos del
Casco Histórico recibirán bolsas verdes para el reciclado de vidrio”

El Ayuntamiento colocará más contenedores para salir de la clasifi-
cación que sitúa a la ciudad entre las peores en reciclado, con 4,7 kilos
por habitante cuando la media nacional es de 11,6”

“El Ayuntamiento de Toledo y la empresa ‘Ecovidrio’ acaban de
firmar un convenio de colaboración con el objetivo de incrementar la
recogida selectiva de los envases de vidrio por medio de la colocación
de más contenedores y la difusión de una campaña de información y
sensibilización destinada a ciudadanos particulares y empresas de
hostelería”.

El Ayuntamiento nos lo vende como un gran logro y un gran avance,
nos explican que  tenemos un gran campo para avanzar etc. etc.

Aquí en el barrio lo llevamos pidiendo años
Hace unos tres años nos reunimos con los técnicos del Ayuntamien-

to ya entonces se nos dijo que el tema se solucionaría, venimos  desde
hace años denunciando la falta de islas ecológicas, papel, vidrio, plásti-
co, y cuando hay alguna nueva isla ecológica en vez de ponerla junta,
ponen cada contenedor por separado para dar la imagen que hay mu-
chos, obligando al vecinos a realizar un peregrinaje en búsqueda de un
contenedor en cada lugar

Pero además ocurre que cuando hay una isla ecológica, como son
escasas, y además no se recogen con la conveniente periodicidad hay
que dejar los residuos fuera.

Celebramos el acuerdo entre la empresa  “Ecovidrio”  y Ayunta-
miento, y esperamos no quede en la declaración y la foto, y seguimos
reivindicando la instalación de las necesarias islas ecológicas.

Renovación de la red de aguas en la Avenida Río Tajo
Se pavimentará la acera y paseo se

renovará mobiliario urbano

La Junta de Gobierno Municipal aprobó el pasado día 29 de noviembre el
proyecto técnico para la renovación de la red de agua, acerado y paseo así
como mobiliario urbano, la concesión de la obra se realizó por adjudicación
directa a la empresa Tagus.

El espacio sobre el que se actuará está comprendido entre la Avenida de
Guadarrama y la de Ventalomar, el coste se eleva a 698.539,23 euros.

Lo que no expresa es si la aprobación del proyecto conlleva la necesaria
dotación económica, o ahora hay que esperar a poder contar con la cantidad
que se ha valorado el proyecto.

Otro de los extremos de dicho proyecto es que por enésima vez no se ha
dado la oportunidad de participar a nadie, ni  partidos de oposición, ni Comi-
sión de Urbanismo Obras y Servicios del barrio, ni vecinos.

En este sentido cuando podamos ver el proyecto, veremos si en este están
contenidas  demandas de los vecinos que vienen de hace tiempo.

El proyecto puede ser bueno o malo, pero la tónica del P.P, es la de siem-
pre, dice que está por la participación, cuando lo que viene haciendo, si es que
lo hace, es simple información, es más en este caso nos enteramos por un acta
de la Junta de Gobierno Municipal.
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Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)

Avda. Boladiez, nº 36

Teléfono 925 230 769

Frente a la Rotonda de la

Fuente - 45007 TOLEDO

Diseñamos y fabricamos

su mueble a medida

Precios de fábrica

CUOTA DE ESTUDIANTES

• Aeróbic

• Pilates

• Ciclo Indoor

• Batuka

• Body Pump

• Yanco

• G.A.P.

• Kárate

• Kick Boxing

• Lima-Lama

• Hapkido

• Judo

• Taekwondo

• SaunaLes desea Felices FiestasLes desea Felices FiestasLes desea Felices FiestasLes desea Felices FiestasLes desea Felices Fiestas

Abierto de 8 a 23 horas de lunes a viernes. Sábados de 9'30 a 15 horas.

Presupuestos de inversiones municipales para 2007
ECONOMÍA, INTERIOR, EMPLEO Y SERVICIOS:

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN: Expropiación carreras de San Sebastián 82.000 €
Adquisición mobiliario oficinas 18.000 €

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Y MECANIZACIÓN: Equipos y sistema informáticos 60.100 €

POLICÍA LOCAL: Nuevas dependencias 125.000 €
Útiles 12.500 €

BOMBEROS: Material diverso para el parque 60.000 €

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE:

SERVICIOS, PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN:
URBANISMO: Estudios urbanísticos 120.000 €

Completar ordenación calle París y Dinamarca 250.000 €
Edificio rotacional San Lázaro 30% 240.000 €
Centro de Mayores de San Antón 30.000 €
Centro interpretación Murallas 387.000 €

EDIFICIOS OFICIALES: Centro Social Valparaíso 662.000 €

CONSORCIO DE LA CIUDAD
DE TOLEDO: Aportación anual 2007 1.202.024,21 €

DEPORTES: Piscina en Valparaiso 600.000 €
Plan Cuatrienal JCCM 600.000 €
Inversiones de emergencia PDM 344.375,79 €

EMPRESA MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA: Palacio de Congresos 4.500.000 €

SERVICIOS DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS:
SANEAMIENTO: Aliviaderos red pluvial Benquerencia y olivilla 214.000 €

OBRAS PÚBLICAS, CIRCULACIÓN Y TRANSPORTE:

VIAS PÚBLICAS: Completar obras Avda. General Villalba 240.000 €
Distribuir por Distritos 300.000 €

OBRAS SANEAMIENTOS Y PARQUES:
PARQUES Y JARDINES: Distribuir por Distritos 253.000 €

CEMENTERIO: Ampliación cementerio de Toledo 440.000 €

SECCIÓN DE INGENIERIA INDUSTRIAL:

PARQUE MÓVIL: Adquisición camión grúa 100.000 €

ALUMBRADO PÚBLICO: Rep. Alumbrado Plz. García Lorca 80.000 €
Distribuir por Distritos 300.000 €

SECCIÓN DE SERVICIOS SOCIALES:

SERVICIOS SOCIALES GENERALES. Ayudas a la Cooperación 0,7% 380.000 €

CULTURA:

CENTRO SAN MARCOS: Adquisición Colección Luis alba 400.000 €

Total del presupuesto 12.000.000 €
La opinión sobre estos presupuestos en Editorial pág. 3

En marcha el Registro de
Demandantes de Vivienda

Para las próximas
promociones será

necesario estar
inscritos para

solicitar
vivienda.

Se ha  puesto en marcha del teléfono
gratuito 900 110 011, como primer paso
para la constitución del Registro de Deman-
dantes de Vivienda y de las oficinas pro-
vinciales y comarcales de vivienda.

Los ciudadanos que deseen optar a la
compra o alquiler de una Vivienda de Pro-
tección Oficial, ya sean promovidas por ini-
ciativa pública o privada, pueden llamar a
este teléfono para solicitar una cita previa
en la oficina de vivienda que le correspon-
da e inscribirse.

A partir de abril la condición de estar
inscrito en el Registro  entrará en vigor  para
acceder a la adjudicación de viviendas; es
decir, según lo establecido en el IV Plan de
Vivienda sin estar inscrito en el registro no
se podrá acceder a las viviendas con pro-
tección pública en Castilla-La Mancha.

El próximo día 8 de enero será la aper-
tura de las oficinas provinciales de vivien-
da, ubicadas en las cinco capitales de pro-
vincia de Castilla-La Mancha, y de las ofi-
cinas comarcales, en Talavera de la Reina,
Puertollano y Alcázar de San Juan.

Estas oficinas operarán como «ventani-
lla única» en materia de vivienda con pro-
tección pública para la región, y sus fun-
ciones serán: informar y asesorar en mate-
ria de ayudas a la vivienda; ejercer
intermediación en materia de alquileres; y
apoyar a las Delegaciones Provinciales.

La oficina de Toledo está situada en la
calle Salto del Caballo nº 3, oficina 1, (de-
trás del edificio de los actuales juzgados).
Hay que llamar al citado telefono, para ob-
tener cita previa. Los detalles y el impreso
de inscripción están en la pagina Web:
www.vivienda.jccm.es
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
C/ Amarguillo, nº 6 - Local

Fax: 925 24 54 96 - Tel.: 925 24 16 09
45007 TOLEDO

SERJEM ASESORES
íaz

istemas MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, S.L.

• MESAS • ARMARIOS
• SILLONES • LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS • CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS

C/ ARROYO GADEA, 16 45007 TOLEDO
POLÍGONO INDUSTRIAL 925 23 07 60

Proyecto de reurbanización del Paseo de Federico García Lorca

La propuesta es más un lavado de cara que una remodelación
Aparece ahora cuando no estaba presupuestado en 2006?

Zona de las
escalinatas y plaza

Acceso desde
supermercado Día

Las zonas terrizas en la
plaza frente a Bar Sol
se quedan sin darle

solución.

1. ¿Qué posibilidades hay de modificar este proyecto?

2. El proyecto ha sido presentado a la Comisión de Urbanismo
y después a los comerciantes del Paseo. ¿Habrá una puesta en
común abierta a Comisión de Urbanismo, comerciantes de pa-
seo, grupos políticos, así como, a quién quiera participar?.

De otra parte convendría que algunos temas sean explicados por los técni-
cos.

Estamos de acuerdo con la remodelación de la peatonal, pero es sumamen-
te extraño que se presente para llevar a cabo dentro del Plan de Inversiones
para el 2006,  pues no estaba recogido, de otra parte también arbitrariamente se
ha priorizando esta obra por encima de los acuerdos de la Comisión de Urba-
nismo y el Pleno de la Junta Municipal de Distrito.

Las carencias del plan de
renovación del Paseo

Genéricamente no hay tal renovación del paseo, si no un lavado de cara que
no acaba de solucionar todas las necesidades del paseo, pues se hace sólo por
trozos.

• La obra debería ser completada hasta llegar a Cascajoso completando con
Río Fuentebrada.

• Hay dos zonas que deben ser ineludiblemente completadas, el acceso des-
de Alberche por el acerado de supermercado DÍA, está construida la mitad en
escalera y la otra mitad en rampa de baldosa con la superficie de piedra lavada
propensa deslizamientos y caídas. Es evidente su necesaria remodelación, prac-
ticando en todo su ancho una única rampa con materiales antideslizantes.

• También debe de remodelarse el acceso exactamente de enfrente desde
Retamosillo en la parte del comercio  EL Y ELLA, así como todo el ensanche
que se produce en el paseo hasta el puesto de helados.

• La remodelación no contempla la eliminación junto a Guadarrama de la
elevación de los transformadores, una autentica pena que no se concierte con

La entrada al Paseo por Guadarrama quedará con las elevaciones de los
trasformadores.

Este acceso desde el supermercado de DIA, con bastante peligrosidad no
se repone con antedeslizante.

1

2

1

2

3

4

5
6

7
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• TERNERA BLANCA DE ÁVILA
• COCHINILLO DE SEGOVIA
• CORDERO DE CASTILLA
• CHARCUTERÍA:

Jamones y Paletillas Ibéricas
Extremeñas, Lomo, chorizo,
salchichón y Morcón Ibérico
de Guijuelo.

C/. Guadarrama, 14
Teléfono 925 23 05 90
45007 Políg. Residencial TOLEDO

El espacio de Fuentebrada queda excluido de la remodelación.

La zona de la plaza y laterales ajardinados en las escaleras queda
en el deficiente estado actual.

Esta parte tampoco se mejora

La parte recuadrada tampoco se
repone

4

5

6

3

Hidroeléctrica la eliminación de estos para realizarlo a la par con la obra.
• Tampoco vemos que se contemple en el proyecto el terminar con los defec-

tos en la Plaza, frente a Cafetería Oliver, pues interpretamos que dicho solado
tampoco entra ni la adecuación de la jardinera a ambos lados de la escalinata, en
definitiva un adecentamiento de toda la plaza y sus laterales, pues esta fue objeto
de una remodelación que quedó corta e incompleta.

• Otra de las partes a las que debe afectar el proyecto es a las zonas terrizas en
el espacio entre peluquería ROIZO y comercio DIVAS. Actualmente se puede
ver como por su mal diseño la tierra ha sido arrastrada al propio acerado.

• A parte de todo esto creemos que el tratamiento de los parterres, con una
valla ornamental de 50 a 75 cm., y un replanteo de estos sí completarían una
auténtica remodelación, las plantas que hacen de cierre perimetral están deterio-
radas, inexistentes y embrutecidas con una ausencia total de hoja en su parte
inferior.

• Por último creemos que todos los globos o puntos e iluminación en el acera-
do comprendido entre el bar SOL y EL Y ELLA, deben de cambiarse en frente
poniéndola  en línea con los parterres, como está en la otra acera de la peatonal.

Es necesario discutir ampliamente
las aportaciones de todos pues el pro-
yecto no soluciona en absoluto las ne-
cesidades del paseo, mas parece un en-
cargo realizado de forma atropellada,
sin un amplio reconocimiento de las ne-
cesidades.

Deseamos que cuando se tomen de-
cisiones como la remodelación del pa-
seo se realicen de forma adecuada.

Por otra parte las noticias que tene-
mos, es que por parte de la Asociación
de Comercios de la Peatonal, su opi-
nión genéricamente coincide con nues-
tros planteamientos, no creen que sea
una auténtica remodelación y de otra
parte ven una enorme deficiencia al no
tocar toda la zona de ajardinado.

Todo este espacio tampoco se tiene en cuenta para la remodelación

7
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Plaza de Miguel Hernández
El abandono es la imagen en toda la plaza

Desde hace tres años se viene denunciando la situación de la
plaza, grupos municipales de la oposición, asociación de veci-
nos, Comisión de Urbanismos Obras y Servicios, así como la
encomiable insistencia de Antonio, vecino de la zona. Otro gallo
nos cantaría si un buen grupo de vecinos tuvieran su firme acti-
tud. En este barrio las cosas hay que conquistarlas, cave recordar
la insistente lucha que otros dos vecinos de la zona llevaron a
cabo con la asociación de vecinos hasta que se consiguió recu-
perar los espacios entre los tres bloques de Valdemarías, que
dignificaron la zona y hoy están rindiendo buen servio como
aparcamiento.

Los vecinos merecen una plaza
con mejor aspecto y cuidada

Desde hace tres años la Comisión
de Urbanismo Obras y Servicios, de
la Junta de Distrito de nuestro barrio
estableció la remodelación mejora y
alumbrado de esta zona como prio-
ritaria, además esta propuesta fue
aprobada por unanimidad, pero el
Gobierno Municipal, parece que no
está dispuesto a atender esta deman-
da. Así las cosas y después de re-
flexionar, que este parque esta abra-
zado por 825 viviendas donde viven

mas de 3000 personas, y que tal can-
tidad de viviendas y personas se me-
recen tener un entorna mas cuidado
y mas digno, solo se nos ocurre pen-
sar que nuestro Gobierno Municipal
se salta el acuerdo de remozar esta
plaza y cuidarla, por que quizá al ser
una zona de viviendas modestas no
le merezcan la misma consideración
que otra zona, donde si tiene otra con-
sideración e invierte en obras de lar-
go menos necesarias.
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S E R V I C I O    O F I C I A L    C I T R O Ë N

C/ Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 -  Fax. 925 230 048

 Exposición

y Venta

de Vehículos

nuevos

y de Ocasión

 Servicio

Post-venta

multimarca

www.automotorsl.com
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LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

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.

925 23 15 62

ZONA RESIDENCIAL
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Calle Río Jarama
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HALCOURIER
MONEY GRAM

N-400

Envío Internacional de Dinero SM

Asamblea de solicitantes de viviendas en la III Fase
Los Cooperativistas de VECOPE se constituyen en comisión de afectados

• Su objetivo  es obligar a Vecope-
Rayet a construir sus viviendas,
cumpliendo con lo ofertado en el
concurso.

• Asimismo, tienen claro que la Junta de Comu-
nidades tiene sus responsabilidades y debe ha-
cer cumplir a Rayet sus compromisos contrac-
tuales, ofertados en un concurso público.

En una asamblea con gran asisten-
cia de público, donde la mayoría  son
afectados de Vecope-Rayet se pudo
oír por primera vez en asamblea la
voz  de diferentes afectados, que des-
pués de tres años en el actual 20 de
diciembre siguen esperando su vivien-
da de protección oficial, sobre suelo
público en un concurso de la Junta de
Comunidades donde se está produ-
ciendo un daño en casos irreparable.

Así las cosas, diversos cooperativis-
tas plantearon que la Junta de Comuni-
dades presione a Rayet, para que haga
frente a sus compromisos, indicando que
no ha cumplido los plazos y compromi-
sos del pliego de condiciones del con-
curso. Asimismo expresaron que la Junta
de Comunidades si esta empresa no cum-
ple sus obligaciones, se la sancione y la
retiren de los demás concursos públicos
donde participa.

En el caso de Vecope-Rayet son 132
los afectados, aunque la empresa últi-
mamente como elemento disuasorio
pone en duda su relación, los afectados
tienen claros  sus derechos, han entre-
gado dinero, y además la Junta de Co-

munidades tiene una lista de todos ellos.
Vecope-Rayet aún no ha pedido permi-
so de obras, cuando los pisos deberían
estar construidos, no ha reunido a los
cooperativistas, si ha tratado de subir el
precio máximo establecido legalmente
por el que se comprometió a construir.

Se constituyen en
plataforma de afectados
con su propia comisión

Después de intercambiar informa-
ción, si tienen un objetivo claro, solici-
tar de la Junta de Comunidades que pre-
sione a Rayet para que construya estas

viviendas respetando el precio legal es-
tipulado hace tres años. No  quieren per-
mitir que la solución sea pasar a otro
concurso que encarecería su vivienda,
ni perder los derechos adquiridos. Rayet
es el remitente  de todos los documen-
tos que han recibido.

Parcela donde Cope-Rayet debería haber comenzado las 132 viviendas, a la
izquierda promoción de regimen general y al fondo promoción de regimen
especial desarrolladas por VITRA en un avanzado estado de ejecución.

Foto Nacho cedida por el Diario la Tribuna. Un momento de la animada
asamblea.

Foto Nacho cedida por el Diario la Tribuna. En la mesa miembros de la Federación Local de la AA.VV.
de Toledo "El Ciudadano" y Asociación de consumidores "La Unión"
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Paseo Federico García Lorca, local 15
Tel: 925 23 49 53.  Pol. Residencial

C/ Alberche, 5
Tel: 925 23 09 16. Pol. Residencial

Durante

diciembre

y enero

ofertas

permanentes

en:
- Coches

- Cunas

- Bañeras

Deseamos a todos
los clientes, amigos
y vecinos una
Feliz Navidad
y Próspero 2007

Los afectados,  pedirán a la Junta toda la información
pertinente del estado de su promoción, también el listado
completo de integrantes, para hacer una asamblea y esta-
blecer una nueva dirección de la cooperativa.

También se propuso solicitar reuniones con el Delega-
do de Vivienda,  con el Consejero, Delegado de la Junta o
el propio Presidente de la Junta de Comunidades.

Cooperativa los Mayores, Contratas la
Mancha SA, Construcciones La Hoz Soto

Aunque el caso más numeroso y mas grave es el de
Vecope-Rayet no es el único por el que se han recibido
quejas en las Asociaciones de Vecinos, los asistentes de
estas promociones reiteraros su situación de desamparo
ante otras problemáticas, la Federación de Asociaciones
de Vecinos de Toledo “El Ciudadano” hemos remitido una
carta al Delegado de Vivienda con copia al Consejero,
Delegado de la Junta, y Presidente de la Junta de Comuni-
dades.

Cooperativa Residencial los Mayores
Después de especular con diferentes precios, el  fijado

para la vivienda esta dentro del fijado por el módulo, pero
recurren a otra fórmula para adulterar el precio de la vi-
vienda, vender los locales  con una valoración temeraria
para la zona y lo que no se venda lo prorratean entre las
viviendas, obligándoles a esta estipulación en el contrato,
situación que denuncian los compradores como una trága-

Foto Nacho cedida por el Diario la Tribuna. La asamblea fue convocada por la Federación Local de AA. VV. a
solicitud de diferentes afectados en las promociones de la 3ª fase.

la, o firman o se les excluye, es claro que la Junta de Co-
munidades no puede mirar a otro lado, ni echar la culpa a
los cooperativistas cuando sabe de sobra que, que hay ges-
toras que son las que “dominan” toda la situación dejando
al cooperativista o seudo-cooperativista en la mas lamenta-
ble indefensión.

Contratas la Mancha y La Hoz Soto
El caso de estas dos empresas es diferente, Contratas la

Mancha tiene las viviendas en un avanzado estado de cons-
trucción, La Hoz Soto tiene licencia de obras concedida
desde mediados de noviembre, en los últimos días ha insta-
lado una caseta y la estructura de un pluma-grúa en la par-
cela previamente vallada.

El problema que demandan  los solicitantes de estas dos
promociones es que después de tres años las empresas no
han  adjudicado las viviendas ni han presentado ningún tipo
de contrato, tienen una gran incertidumbre, su solicitud a
la Junta de Comunidades que debe tener los listados de
solicitantes es que obligue a estas empresas a adjudicar las
viviendas.

Los afectados que quieran agruparse pueden hacerlo
en los teléfonos:
925 230340 Asociación de Vecinos  “El Tajo”
925 214192 Asociación de Vecinos “Alcántara”
925 213430 Asociación de Vecinos “La Voz del Barrio”
O en cualquier Asociación de la Federación Local.

La responsabilidad
de la Junta de
Comunidades

El mundo de la vivienda es un volcán y
la Junta de Comunidades se juega su credi-
bilidad, la Constitución consagra el dere-
cho a la vivienda, nuestra comunidad   el
pasado mes abril  publicó el IV Plan de vi-
vienda, que en muchos aspectos recoge me-
joras que eviten especular con la vivienda
pública.

Todo esta legislado, regulado, la admi-
nistración incluso invierte ingentes ingre-
sos en diversas actuaciones, importantes
ayudas directas al comprador, ¿Entonces
donde está el problema?

La ley la normativa no se respeta, en de-
masiados casos  con diferentes truculencias
se adulteran los precios, la figura de la coo-
perativa tan positiva en algunos casos, en
otros se adultera en favor de gestoras que
manipulan todo su ordenamiento jurídico,
sometiendo a los socios a verdaderos escar-
nios.

Algunas empresas que se presentan a los
concursos no cumplen los plazos, o ante la
imperiosa necesidad de vivienda  elevan pre-
cios con propuestas fuera de lo establecido,
“quien no acepte ya sabe, hay mil esperan-
do.”

La Junta de Comunidades lo sabe, es
consciente de esta situación, sabe de igual
modo que la igualdad de las empresas y del
comprador se  trasforma en un sarcasmo, a
la hora de presentar denuncias lo que existe
es una abismal desigualdad, un desamparo
total del comprador.

La Junta de comunidades tiene conoci-
miento de ello, el movimiento vecinal y al-
gunos aguerridos solicitantes de viviendas
se lo han expuesto con claridad, conoce los
datos.

¿A que espera para terminar con todo
este asunto en la vivienda pública cuando
conoce los datos, y los incumplimientos?

Antes que la bola se agrande,  con total
rigurosidad debe tomar  el camino de hacer
imperar la legislación con todos los medios
a su alcance, amparar al
débil en demanda de un
derecho fundamental, en
ello  la Junta tiene em-
bargada su credibilidad.

Emiliano García
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Av. Boladíez, 49
(Pol. Residencial)

 y Fax: 925 23 15 96

MARQUETERIA

• Cuadros - Molduras
• Óleos - Espejos - Láminas
• Grabados sedas
• Bellas Artes
• Montaje de Exposiciones

y precios especiales
a profesionales TOLEDO

Manipulaciones de D. Javier Alonso
(Concejal de Obras y Servicios)

® 925 23 20 81
Avda. Guadarrama, 2. Sta. Mª de Benquerencia. TOLEDO

El Sr. Alonso no sabe como
justificar el disparate del cupo de
las viviendas de Azucaica, ahora
ve que puede tener dificultades
por la arbitrariedad cometida y
arremete con quien legítimamen-
te no comparte su opinión y arbi-
trariedad, pero la mentira ya se
sabe, tiene los pies muy cortos, y
Javier cada vez que habla mete
mas la pata

Leíamos en el Diario La Tribu-
na:

“Javier Alonso liga la pla-
taforma anticupo al PSOE y
dice que «no es democrática»

El consejero delegado de la
E.M.V. recuerda que ya ha ha-
bido otras plataformas, a pesar
de las cuales, el PP se ha salido
con la suya. «Como no han sa-
lido de las urnas no pueden mi-
rar por los intereses generales»

“He leído que estas platafor-
mas contra el cupo o el AVE no
son democráticas, no han sali-
do de las urnas, y por lo tanto,
si no son democráticas y no han
salido de las urnas, no pueden
mirar por los intereses genera-
les, no pueden mirar por los in-
tereses de todos los toledanos”

Después en ABC leíamos:
«Arma electoral»
“Javier Alonso, en declara-

ciones a ABC, negó que él, en
algún momento, dijera que la
plataforma no puede represen-
tar los intereses de los ciudada-
nos, tan sólo recordó que el
PSOE suele utilizar este tipo de
plataformas como «arma elec-
toral”.

Queda claro como miente,
primero lo dice  con claridad, “no
pueden mirar por los interese de
los toledanos”, para después
cuando le recriminan decir, que
en ningún momento pudo decir-
lo.

El PP si estableció el cupo como arma electoral
El disparate del cupo de Azucaica sí se estableció por inte-

reses electorales, hicieron las cuentas,  que dando vivienda a 30
o 40 familias conseguirían  la ventaja de los aproximadamente
100 votos que dan o quitan la alcaldía.
El cupo es una barbaridad, ¿o no lo es establecer que vivir en un
barrio un año da derecho de “arraigo”?, ¿ no lo es que una fami-
lia que lleve viviendo algo más de un año y tenga tres hijos
pueda conseguir tres viviendas por encima de nacidos en Toledo,
o vecinos, pagando ellos o sus padres toda la vida aquí sus im-
puestos?, ¿ no lo es vulnerar toda la normativa regional sobre
viviendas de protección oficial, enfrentándose gratuitamente  a
la Junta de Comunidades, ignorando todo lo establecido legal-
mente?

Dice el Sr. Alonso que ya hubo otras plataformas y el ayun-
tamiento se salió con la suya, “la suya” es tener que revocar
toda la adjudicación de la privatización del servicio del agua,
por que los tribunales les quitaron la razón ¡que triunfo más
singular¡. ¿El buen gobierno es salirse con la suya, o ser ecuáni-
me?

El Sr. Alonso y su grupo municipal, están manipulando todo
lo referente a la vivienda pública y tratando de enfrentar vecinos
y barrios, ahora lo intentan con Santa Bárbara, pero todavía hay
quienes por encima de todo apostamos por  lo que creemos justo,
todo vecino censado en la ciudad o asimilado según la ley debe
tener la misma oportunidad, eso si es mirar por los intereses ge-
nerales. En vez de buscar como usted dice armas electorales, ex-
plique lo legislado en materia de vivienda pública a los toleda-
nos, (quizá esto no le interese, pues no podrían manipularlos) dejen
de inventarse fórmulas de dudosa legalidad y sin importarles bus-
car enfrentamientos con tal de buscar la ventaja de la que acusan
a otros.

Por cierto  tome nota D. Javier ; el movimiento vecinal, y esta
asociación no está al dictamen de ningún grupo, cuando hay co-
sas que no nos agradan del Ayuntamiento lo expresamos y cuan-
do hay cosas que no nos gustan de la Junta de Comunidades tam-
bién, solo debe leer estas páginas, lo que ocurre, que hay quien
confunde, administración con poder, y Junta o Ayuntamiento con
PSOE o PP, ¡que visión de servicio público, que pena!.

Como en el número anterior seguimos exponiendo,  la situación de obras y servicios en
el barrio, aquí si tiene tarea el Concejal de Obras, las imágenes no engañan.

Muestra de acerado en calle Alberche Alcorque sin árboles, y árbol embrutecido que estorba
para el paso.
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y Fax

C/ Jarama, 9 nave 2

925 241 121
45007  TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com
C/ Jarama, Parcela 96 B TOLEDO

Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial

Muebles de Cocina en Kit
Tableros Cortados a Medida

Frentes e Interiores de Armarios
Muebles a Medida

Estanterías
Cajoneras a Medida

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

Acabado Made in Polígono. Bonito ajardinado en Boladiez, tan exóticas plantas pronto taparán
papelera y contenedor.

Escalera entre Alberche y Paseo Escultor Alberto Sánchez. ¿A esto se le puede llamar parque?

Acerado en Valdeyernos. Otro bonito ajardinado en Alberche con Valdeyernos.
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El cuidado en la zona brilla por su ausencia.

YA  TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20

45007 TOLEDO

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS 2002, S.L.L.

VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.

Parque Valdespino, peligroso estado del juego infantil.

NUEVAS INSTALACIONES
PARA CURSOS INFORMÁTICOS

C. Hernisa, II - Nave, 28 - Telf. 925 23 33 54. Polígono Industrial - TOLEDO

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes
Mecánica y Electricidad Multimarca

Tacógrafos

Estado del paseo y de los registros de las llaves de corte de agua. Aquí había un armario, se quitó y ahí quedó eso.

d

La reposición del mobiliario al día ¿cuánto lleva este banco así? El estado de acerado y orillas no necesita comentarios, a la izquierda si que-
remos cruzar tenemos dos carriles en cada sentido, sin paso de peatones.
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Falta de baldosas en la entrada a la Casa de la
Cultura

En plena calle Alberche, a la entrada del centro
comercial Tiendas G.

Peatonal Gómez Manríque, hundido, los vecinos
han sufrido caídas y lo han denunciado hace

tiempo.

¿Para que son estas jardineras?

Al colocar los contenedores subterráneos en diferentes lugares la tubería se ha
rajado sin llegar a romper, en este lugar se ha roto ¿cómo se reparará?.
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Exposición:Exposición:Exposición:Exposición:Exposición: Avda. Guadarrama, 148
Pol. Ind. Toledo - 45007 Toledo

Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925 23 45 39

Montaje de Tarima Flotante
Puertas de Interior
Blindadas - Acorazadas
Frentes de Armario e Interior
Friso de Madera

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

Iniciativas para
un “polígono
independiente”

En el número anterior de «Vecinos», José
María Flores se preguntaba sobre la posibili-
dad de que el Polígono se independizara de
Toledo.
 Estimado José Mª, somos muchos (muchí-
simos) los vecinos que pensamos igual que tú.
Estamos hartos de ver el doble rasero utilizado
por el ayuntamiento a la hora de destinar parti-
das, inversiones, etc. Todos los que vivimos en
este barrio siempre nos hemos considerado algo
marginados por el ayuntamiento, que está más
pendiente de otros barrios que del nuestro, no
sé si por la lejanía o por la falta de simpatía con
su política que desde aquí siempre se ha mani-
festado públicamente por nuestra Asociación de
Vecinos. Ejemplos como el cupo para azucaica,
los problemas con el transporte público, el aban-
dono de calles y parques no son más que un
botón de muestra. Sin embargo, no todo es cosa
de Molina. En el ayuntamiento ha habido alter-
nancia política (no así en el gobierno regional),
y la situación de nuestro barrio nunca ha mejo-
rado. Tanto PP como PSOE se han repartido
siempre el poder y su actitud con respecto al
Polígono ha sido la misma de siempre.

Por eso, aplaudo tu propuesta y te digo que
hay muchos vecinos como tú y como yo que se
sienten más «poligoneros» que «toledanos», y
que seguro que estarían dispuestos (así lo pien-
so) a participar en iniciativas para reivindicar
un mejor trato para nuestro Barrio. La indepen-
dencia es una de ellas, como también lo podría
ser fundar una agrupación electoral indepen-
diente que mire sólo por nuestros intereses, al
margen de los partidos políticos tradicionales
que están presos de sus siglas, o que persiga la
segregación municipal para que nuestro barrio
sea un municipio independiente que gestione, 
como bien dices, sus propios recursos y sus
infraestructuras.

Si hay más vecinos dispuestos a reivindicar
otro papel para el Polígono, os invito a que en-
viéis vuestras ideas a:
poligonoindependiente@yahoo.es
 Hay mucho por hacer.

 Un saludo.
 Juan Carlos Ortiz

¿Dóde mira el señor Alcalde?
Sr. Alcalde, en el último baile de la Academia, le ví

en una entrevista que le hizo Teletoledo donde usted
dijo, más o menos, que ese día se habían encendido las
luces de Navidad, para que tanto residentes como visi-
tantes disfrutaran y vieran que estamos en fiestas. Yo le
pregunto ¿Donde mira Sr Alcalde?, yo vivo en el Polí-
gono, en la peatonal Federico García Lorca y también
han colocado el alumbrado de Navidad, aunque creo
que hay alguna luces menos que otros años, solo han
puesto cuatro juegos de luces, más algunos árboles ilu-
minados, bueno de esas cuatro luces hay dos que no
lucen, una tercera que están prácticamente todas las bom-
billas apagadas, solo luce la que hay enfrente del Cen-
tro de Salud y las que rodean los árboles. Es más, una
de las que no lucen está sujeta a mi terraza, que por
cierto nadie me pidió permiso para ponerla ahí, el pri-
mer año la pusieron en la terraza de mi vecino, el se-
gundo no se si es que éste protestó la colocaron en la
mía, pero la quitaron, el tercero la volvieron a poner en
la mía pero desde entonces no han quitado el cable que
sirve de sujeción, por lo que está perenne. Ahora con
las luces colgando, como tiene peso, estos días que ha
soplado el viento, era un constante chirriar tanto de día
como de noche con lo molesto que es, para que luego
no luzcan. Cuando vienen visitas a casa dice ¡ah, pero

si teneis luces de Navidad y todo! y yo les contesto «pero
por problemas técnicos (estamos ahorrando) no lucen».
    No me voy a pronunciar en si estoy o no de acuerdo
con el alumbrado, hay gente que le gusta y es una señal
«de alegría», hay otros que no les gusta y lo ven como un
despilfarro, yo digo como el refrán aquel «o todos en la
cama o todos en el suelo», si se ponen es para que luzcan
y si no que no nos molestes con artilugios en las venta-
nas «sin permiso», para tener las molestias y no disfru-
tarlas.
    Le ruego Sr. Alcalde, que igual que ha ido a otros
sitios a «preocuparse por sus problemas», se de una vuelta
por nuestro barrio «el polígono», donde las luces son
sólo una anécdota, pero problemas hay muchos, por ejem-
plo: el agua que no se puede beber, los olores de la
depuradora, calles y aceras en más estado, parques sin
cuidar,...................., ya se que para la próxima primave-
ra nos hará más de una visita, para recaudar votos, pero
eso hay que hacerlo antes, durante los cuatro años y no
solo los últimos tres meses.
    Espero que sepa recoger mi critica y haga algo por
este barrio, que dicho sea de paso, es el que más aporta a
las arcas municipales, ya que es el más poblado de Toledo
y el que soporta la mayor parte de la industria y el peor
mirado por parte de su gobierno municipal.

Un saludo. José Antonio Arias........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Lo expresamos con toda claridad que la operación
asfaltado se proponía como una gran “operación de es-
tética para la ciudad”, las elecciones se aproximan.

Esta opinión está cargada de razón; frente a otras
muchas necesidades de la ciudad, el gobierno munici-
pal  pone como excusa la falta de  liquidez de la caja
municipal, por la que deja de realizar obras de auténti-
cas necesidades. El ayuntamiento de forma unilateral y
sorpresiva, se saca de la manga 6 millones de euros para
embetunar más que para asfaltar diversas calles, pero
además en muchos casos se harán tramos de dudosa
necesidad, dejando en otros lugares baches y deficien-
cias notorias.

Las prisa no son buenas y estamos viendo en diver-
sos lugares autenticas chapuzas, que aunque se corri-
jan, en el futuro se volverán a reproducir antes de lo
normal.

Pero no solo han comenzado ha salir baches en el
barrio, el caso mas extremo y mas lamentable lo hemos
observado en la avenida de Barber.

Los acabados o uniones de las calles asfaltadas, con
las que no se han asfaltado, no se ha realizado haciendo
un rebaje y pasando la radial para asegurar el empalme.

La queja es generalizada en todos los barrios.
Es lamentable que este presupuesto se esté

¿Operación asfaltado, u operación embetunada?
El descontento es generalizado

Curiosidades
Observe con atención los

siguientes titulares
Leemos en el diario la Tribuna de Toledo, del día 15-
12-2006, el siguiente titular: “EL PSOE ASEGURA
QUE LA ‘OPERACIÓN ASFALTADO’ RESULTA
UNA <CHAPUZA>.

El mismo día en la Tribuna de Albacete, también lee-
mos este otro titular: EL PP CRITICA LA CHAPU-
ZA DE LA ‘OPERACIÓN ASFALTO’.

Como podemos comprobar, se repiten las malas
gestiones de los no buenos políticos

PACO

dilapidando y esta obra que realizada sin prisas y ade-
cuadamente hubiese rendido mejor servicio se esté rea-
lizando de forma tan lamentable, sobre todo habiendo
otras necesidades prioritarias y sin descartar que en los
lugares  más necesarios también se hubiese asfaltado.
Está visto que lo que se realiza como campañas de ima-
gen, no es lo más conveniente ni lo más rentable, tanto
en lo económico como en los demás aspectos.

Lola
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Carta de una vecina
¡Para mis vecinos del barrio!
-Estimados vecinos, allá va mi queja:
Tengo 27 años, de los cuales 24 llevo viviendo

en el barrio, va de mal en peor, aceras levantadas,
carreteras con socavones etc. Que os voy a contar
yo que vosotros no veáis.

-Mi queja trata del supuesto “Día de Mercadi-
llo”. Una de nuestras aceras y pasos rebajados se
queda cada sábado lleno de manchas y basura, que
uno de los puestos de aceitunas y frutos secos, nos
deja como regalo.

-¡Por favor! A ver si entre todos, podemos solu-
cionar este problemilla, que bastante tenemos, con
la basura que “Nuestro Alcalde” nos deja durante
todo el año.

Una vecina del barrio

Actividades de la Asociación de la Mujer Dulcinea
Iniciamos con la asamblea general extraordinaria, y

elección de los nuevos cargos, de presidenta y secreta-
ria, en la que salimos elegidas, sin presentarns, Teresa
Matallanos y una servidora. Continuamos con un
merecidisimo homenaje de despedida aunque siguen
entre nosotras, a las anteriores presidenta y secretaria,
Ángeles Díaz, y Paquita Fernández, dirigido por nues-
tro párroco Don Antonio Garzón. Meses después le in-
vitamos a venir de nuevo; él siempre tiene en sus la-
bios, las palabras que nosotras necesitamos para seguir
adelante. Gustavo Molina, párroco de Villarrubia de
Santiago, nos habló de su experiencia como misionero
en el Perú. Este mismo tema fue desarrollado por otro
sacerdote también misionero en el mencionado país,
Áureo Matesanz, párroco de Camarena. José Esteban
Chozas, concejal de IU, nos dió una charla sobre el trá-
fico y acceso a nuestra ciudad. Antonio Pena, Coordi-
nador General de Mensajeros de la Paz, nos habló de
distintas clases de soledad. Don
Luciano López- Abad, nos preparó
para la cuaresma, dándonos unas
notas históricas sobre la misma. La
Psicóloga Matilde Ruiz, nos habló
de los pensamientos negativos, de
enfrentar el problema, nunca evi-
tarlo. Mari de Miguel, religiosa se-
glar, también nos habló de la cua-
resma y de su misión en la cárcel
de Ocaña y de Alcalá Meco Marta
Ibáñez Villarrubia, Coordinadora-
CIFOS del Consejo de la Juventud
nos dio una charla sobre como edu-
car a nuestros hijos en salud. La
Madre Superiora de las Siervas del
Evangelio, nuestra entrañable Mará
José, nos deleitó con una de sus di-
námicas de grupo titulada: Nom-
bres de María. El Doctor en Histo-
ria José Miranda Calvo nos dio una
conferencia bajo el título: "El alma
femenina en la obra literaria de
Cervantes". Clara Isabel Fernández
de la Cueva Martínez, Veterinaria
e Inspectora de Sanidad, especiali-
zada en Salud Pública, nos dió una
charla sobre alimentación. Mari
Carmen Moreno, Psicóloga,
Orientadora del Instituto «El
Greco» trató el tema: Educación y
respeto. Mario Valiente, Psicólogo,
Orientador del Centro de Media-
ción e Intervención Familiar, e
Inmaculada López, nos hablaron de
la Violencia de Género, tema bas-
tante de moda, por desgracia.
Inmaculada Gómez Basco, Psicó-
loga, nos dio un taller sobre la me-
moria. Mari Carmen Rubio, nos
obsequió, con un recital de. poesía,
todo un, lujo. CanneIl Sánchez
Mencía, Enfermera y Profesora de
la Rama Sanitaria del 1. E. S.
«Juanelo Turriano» nos habló so-
bre prevención de accidentes do-
mésticos. Y el Ingeniero de Mon-
tes, Ricardo Sánchez Candelas, nos
habló del Medio Ambiente, además
de todas estas charlas o, conferen-
cias, tenemos nuestro taller de lec-
tura, en el que estamos leyendo,
Toledo, su Historia, su Arte, sus Le-
yendas, Alternando con talleres de
Psicomotricidad. También, hicimos
una visita cultural a Toledo, por
gentileza de la Diputación, en la que
nos enseñaron las Puertas y Mura-

llas por dentro, toda una aventura para nosotras.
En otras ocasiones, hemos visitado museos y expo-

siciones. Actualmente ensayamos Villancicos para can-
tarnos a nuestros mayores en la residencia, dirigidos por
Mari Rebolledo. Por último celebraremos si Dios quie-
re, la Navidad en el centro compartiendo las delicias
que nosotras mismas elaboramos.

Queremos dar las gracias a todas estas personas que
nos han honrado con su presencia y nos han regalado su
tiempo y su saber, al mismo tiempo aprovechamos para
desearles una feliz Navidad y un próspero año 2007. Y
a todos los vecinos de Toledo, muy especialmente a los
de nuestro barrio, les deseamos prosperidad y que la
paz reine en todos los corazones.

Por la junta directiva.

Paqui Capuchino Valle
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Los presupuestos municipales para 2007
OTRO AÑO MÁS SIN INVERSIONES MUNICIPALES EN EL POLÍGONO

El año está a punto de acabar y, como
suele ser habitual por estas fechas, nos
encontramos inmersos en el debate so-
bre los presupuestos y las inversiones
municipales para el nuevo año. Las par-
tidas del Ayuntamiento para 2007 ascen-
derán a 83 millones de euros, un 3,7 por
ciento más que en el ejercicio actual y
que ahora se cierra.

El nuevo presupuesto que prepara
Molina, sin embargo y otro año más, no
prevé apenas inversiones específicas para
Santa María de Benquerencia. Molina
vuelve a esconder de nuevo  las inversio-
nes que deberían haberse realizado a par-
tir de las plusvalías del hipermercado;
elimina las partidas referentes a la recu-
peración de la Fuente del Moro; no fija
la cantidad de dinero para cofinanciar la
nueva guardería del barrio que los socia-
listas planteamos; no incluye ni un duro
para el arreglo del peatonal de Paseo de
Federico García Lorca ni de la Plaza del
Poeta Miguel Hernández, ni tampoco
para el Hogar del Pensionista que apro-
bó la Junta Municipal de Distrito,  etc…

El nuevo presupuesto de Molina no
tiene en cuenta al Polígono y eso no es
justo. No prevé ni una partida para el
campo de fútbol de césped, ni para el vaso
de chapoteo de la piscina climatizada que,
Molina, no dudó en eliminar de las in-
versiones de 2006, pese a acordarlas ini-
cialmente, ni para la correcta conserva-
ción de los parques y jardines del barrio,
ni para la reordenación del tráfico en la
calle Estenilla, tantas veces demandada.

Durante toda esta legislatura, Santa
María de Benquerencia ha sufrido el ol-
vido del PP y Molina, quien sigue en sus
trece de mantener al barrio vetado en lo
que a inversiones municipales se refiere.
Sigue subiendo los impuestos,
incumpliendo su propia promesa electo-
ral de no hacerlo, y ofrece parques y jar-
dines abandonados, un transporte públi-
co deplorable y menos servicios públi-
cos que en otros barrios.

Muchas calles y aceras de nuestra ciu-
dad se están renovando en estos días con
el nuevo plan de pavimentación elabora-
do por el PP, pero no va a suceder lo mis-

mo con Santa María de Benquerencia, ya
que Molina se ha encargado de reducir a
la mínima expresión las actuaciones a lle-
var a cabo en el barrio. Se trata de un
ejemplo más del rasero con el que mide
Molina los barrios de la ciudad.

El Grupo Municipal Socialista ha so-
licitado en numerosas ocasiones al PP que
invierta en Santa María de Benquerencia,
que mejore los servicios que ofrece en el
barrio y siempre se ha negado. El resul-
tado: estallan las tuberías del agua, mu-
chas zonas verdes parecen más bien sel-
váticas, colas y esperas en los autobuses
urbanos, etc…

El Ayuntamiento de Toledo ha obte-
nido este año casi 12 millones de euros
en concepto del canon de privatización
del servicio del agua, ha pedido un nue-
vo crédito de seis millones para el plan
especial de pavimentación en toda la ciu-
dad y de los que sólo ha gastado cuatro,
por lo que si Molina no invierte en Santa
María de Benquerencia es porque, sim-
ple y llanamente, no quiere.

En conclusión, Molina quiere impo-

ner unos presupuestos injustos e
insolidarios para el barrio con más po-
blación de Toledo, olvidándose intencio-
nadamente de todas sus promesas y de
todas las inquietudes y reivindicaciones
de sus vecinos. Molina, otro año más, deja
a Santa María de Benquerencia sin in-
versiones municipales.

Alejandro Alonso Núñez
Presidente y portavoz del Grupo Munici-

pal Socialista en el Ayuntamiento de
Toledo

Avda. Boladiez, 30. Tel.: 925 24 03 29
Polígono Resiencial Toledo

Desayunos
Baguetes
Sandwich

Raciones Variadas
Hamburguesas

Café-Bar

FISIOTERAPIA

Avda. Boladiez, 34 Teléf.: 925 23 10 52
Pol. Industrial 45007 TOLEDO Móvil 609 95 68 93

EVA SANZ VARONA

ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA

• Todas las especialidades

• Preparación al Parto

• Terapia Antiestrés

• Baños de Hidromasaje

PRAXIS
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Cines Vega: El PP da los primeros pasos para permitir la instalación de un supermercado
Izquierda Unida en defensa del pequeño comercio y del uso social

y comunitario de esta parcela
do el barrio la posibilidad de te-
ner equipamientos de este tipo.
La instalación de una gran su-
perficie comercial no está justi-
ficada, no es lo que necesita el
barrio, y sólo parece responder
a los intereses del actual adju-
dicatario de la parcela. La aper-
tura de un nuevo supermercado
sería muy dañino para el peque-
ño comercio del Polígono. Iz-
quierda Unida quiere mantener
el uso social y de equipamiento
de ocio que hasta el momento
tiene la parcela, así lo vamos a

pedir en la Junta de Distrito. Si
el actual concesionario de la par-
cela no presenta un proyecto
compatible con el uso al que está
destinado, esa parcela debe re-
vertir al Ayuntamiento.

Aurelio San Emeterio pre-
sentó una moción pidiendo la
anulación de este acuerdo del PP
y que cualquier uso que se hi-
ciera de esta parcela fuera apro-
bado por la Junta de Distrito. La
proposición fue apoyada por la
Asociación de Vecinos El Tajo,
PP y PSOE se abstuvieron.

El pasado día 25 de octubre
la Junta de Gobierno Local dio
los primeros pasos para conver-
tir los antiguos cines en un gran
supermercado a petición del
concesionario. Este cambio de
usos de la parcela se materiali-
zará con la aprobación definiti-
va del Plan de Ordenación Mu-
nicipal.

Esta parcela cedida por la
Junta al Ayuntamiento para
equipamiento asistencial, cultu-
ral, social o religioso dejará por
tanto de tener ese uso, perdien-
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Junta de Distrito: Presupuestos Municipales
Izquierda Unida propone la creación de

una casa de la Juventud en el barrio
En el pleno extraordinario, celebrado a petición de Izquierda

Unida, para discutir los presupuestos municipales y las aportacio-
nes de la Junta de Distrito al mismo, Aurelio San Emeterio, vocal-
vecino representante de IU, solicitó una partida para poner en mar-
cha un programa de dinamización social y cultural para los jóve-
nes. Sería el primer paso para crear en el barrio una casa de la ju-
ventud, espacio co-gestionado por los propios jóvenes desde el que
se pueda contribuir a crear un ocio alternativo. La oferta de activi-
dades para jóvenes fuera de los circuitos comerciales es escasa,
siendo necesaria la participación de los propios jóvenes en el dise-
ño y organización de las actividades dirigidas a este colectivo. Una
propuesta que Izquierda Unida ya llevaba en su anterior programa
electoral y que el PP no tuvo en cuenta, como ninguna de las pro-
puestas en el pleno extraordinario dedicado a los presupuestos.

Un pleno extraordinario que no sirvió para nada, puesto que el
PP ya tenía elaborado su presupuesto sin ninguna participación ve-
cinal. Izquierda Unida propone un modelo participativo en la ela-
boración de los presupuestos municipales, como estamos haciendo
en las localidades donde gobernamos. Una participación que no se
debe limitar a opinar sobre las decisiones del equipo de gobierno,
sino que comprometa a destinar los fondos a lo que democrática-
mente decidan los vecinos, también a participar en el diseño de las
distintas intervenciones y en la gestión de los proyectos aprobados.
Un modelo muy alejado de la realidad actual.

Muerto el perro, no se acabó la rabia
Adiós César Augusto. Lástima que te fuiste sin responder ante

la justicia por los crímenes y torturas contra el pueblo chileno,
contra la humanidad. Lástima que no hayas respondido por el robo
de la riqueza nacional. No fuiste el único y otros muchos todavía
tienen que responder ante la justicia. La muerte de Pinochet no
puede suponer el punto y final. Los criminales genocidas deben
responder ante la justicia.

INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

INSTALACIONES LORITE, S.L.

INSTALADOR Nº 176
CALIFICACIÓN EMPRESARIAL Nº 029

C/ Río Marchés, 79 Teléfono 925 231 380
POLÍGONO INDUSTRIAL - 45007 TOLEDO

CALEFACCIÓN POR TARIFA NOCTURNA - AIRE ACONDICIONADO
MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES Y

TODA CLASE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Felices Fiestas para
todos sus clientes,
amigos y vecinos

Estreno en el barrio del documental
"Patio de silencio"
Izquierda Unida, junto a los
realizadores del documental,
hicieron la presentación de
este documental sobre la
represión franquista en
Toledo

Con el salón de la biblioteca prácticamente lleno,
el coodinador local de Izquierda Unida, Aurelio San
Emeterio, y el director y productor del documental,
César Alonso, presentaron el documental “Patio de
Silencio” que recoge la situación actual de la fosa
común del patio 42 de Toledo, así como el testimonio
de las familias de las víctimas del franquismo. Vícti-
mas y fosas que no se limitan a esta del Patio 42, la
mayor con más de 700 cadáveres, existiendo más de
30 fosas comunes con más de 1.300 fusilados. Siguen
estas víctimas del franquismo sin obtener el reconoci-
miento de la democracia por lo que no se procedido a
la exhumación de las fosas y a un enterramiento dig-
no. Es más, el PP ha negado a las familias de las víc-
timas la devolución de los restos. Poco hemos avan-
zado en la situación del Patio 42, donde todavía es
visible a simple vista restos humanos, pero si avanza-
mos en la recuperación de la memoria histórica. El
acto de presentación y la realización misma del docu-
mental son muestra de ello: no nos pueden impedir
mirar hacia atrás y recodar los crímenes del franquismo
contra el pueblo español. Izquierda Unida mantiene
su compromiso de dignificación del Patio 42 y del
reconocimiento a las víctimas del franquismo.

Las personas que quieran adquirir este documen-
tal pueden dirigirse a Izquierda Unida: teléfono 925
26 97 28 o por correo electrónico iu-icam@izquierda-
unida.es

No sé. No contesto
Es una de las expresiones corrientes utiliza-

das por la presidenta de la Junta de Distrito,
María José Rivas. En el último pleno no podía
ser menos. Una vez más volvimos a preguntar
sobre las sanciones impuestas a la empresa en-
cargada del mantenimiento de parques y jardi-
nes, empresa que no cumplió con el contrato
firmado con el Ayuntamiento. Después de me-
ses todavía no sabemos si el equipo de gobier-
no del PP ha abierto algún expediente sancio-
nador a la empresa. La información facilitada
por la presidenta es que los gastos para repo-
ner, mejor para poner, lo que la empresa no
había hecho se cargaban a la empresa
adjudicataria del nuevo concurso de adjudica-
ción. Es decir, una empresa no cumple sus con-
tratos con el Ayuntamiento y no pasa nada. Cla-
ro que esta situación no es nueva (quien utiliza
los autobuses bien lo sabe). Tampoco contestó
la presidenta a la preguntas sobre la instalación
de una clínica en las instalaciones de la escuela
de hostelería, patrimonio municipal cedido a la
Cofradía del Ciento. El Ayuntamiento, cedido
al SESCAM, no sabe si hay a su vez, algún
acuerdo con empresas privadas para su instala-
ción en estas dependencias municipales. Si es
así, si hay algún acuerdo económico, el Ayun-
tamiento como propietario tendrá que partici-
par de esos beneficios. Los intereses municipa-
les, los de todos, no son protegidos por el PP
que sin embargo si está presto a socorrer y ayu-
dar a la iniciativa privada, claro ejemplo es los
Cines Vega del Polígono. Rentabilidad econó-
mica para los privados pero no para lo público.

Aurelio San Emeterio Fernández.
Vocal-vecino JMD Polígono.
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La recolección
de la aceituna

A la ventana me asomo
a ver si el tiempo ha cambiado,
pero no ha cambiado nada,
Sigue como ayer, nublado.

Me dan ganas de llorar
de ver los días tan malos
pero me hacen soñar
con otros días pasados
cuando se iba a coger
las aceitunas al campo.

Recuerdo aún claramente
como extendían las mantas
y junto a varias mujeres
una a una se cogían
las que en la tierra quedaban,
mientras, los hombres se iban
a varear otra oliva.

Y por fin… hacia la una
se van sacando tarteras,
unos se llevan tortilla,
otros croquetas caseras,
y algunos se llevan queso
hecho con leche de oveja.

El frío ni se menciona
pues casi nadie se entera
entre chismes, chascarrillos
y la noticia del día,
nadie nota que hace frío
y todos comen de todo,
con las manos aterridas.

La mañana va pasando,
los guantes con agujeros
y según pasan las horas
más se te enfrían los huesos,
tanto… que a veces te cuesta
erguirte y ponerte recto.

Ahora toca a los jóvenes
cumplir con su cometido
cada mochuelo a su olivo,
y subidos en el tronco
van cogiendo la aceituna
donde no alcanza la vara
y van cayendo una a una,
todas dentro de la manta.

El sol empieza a morir,
se empieza a doblar las mantas,
y aun queda unos minutos
para que puedan las damas
pasar por su pelo el peine
y lavarse bien la cara.

Todos se suben al carro
y van cantando canciones
pues hay que olvidar el frío
y alegrar los corazones.

Mari

El jardín de los niños

Pura y noble niñez de este hermoso edén,
brilla la luna en el cielo con su traje de gala,
aroma de flores y néctares incorruptibles.
Pájaros celestiales que aquí trinan por el bien,
arroyos que fluyen en sueños indestructibles,
árboles que encierran la verdad deseada.

Niños y solo niños de todo el mundo,
no hay razas ni barreras en el tiempo,
he aquí el germinar fecundo
del cálido y sereno viento.

Como el alba del propio sueño,
como el corazón de las propias entrañas,
aquí juegan sin temor de ningún dueño,
y forjan el porvenir de un mundo sin telarañas.

Solo ellos pueden volar y escuchar bellas canciones,
solo ellos ven la luz de los corazones,
pero nadie aquí puede entrar,
si no es con la llave de la pura nobleza.
Es que solo los niños guardan en el bosque de la bondad,
y que solo los corazones libres de toda maldad
guardan en el jardín de la verdadera riqueza.

Juan Carlos de Paz

Yoga en el barrio
Soy una usuaria del patronato en el que llevo prac-

ticando yoga desde hace 16 años. Cuando yo comen-
cé a practicarlo fue en un grupo de mañana que había
en el pabellón de Santa Mª de Benquerencia donde
vivo. Después ese grupo desapareció y he venido prac-
ticándolo por la tarde hasta hace tres temporadas que
por motivos de trabajo me veo obligada a desplazar-
me a la escuela de gimnasia dos veces por semana
que era donde hasta ahora se podía hacer por la maña-
na,  porque aunque se han triplicado los grupos de
tarde en el polígono nunca se ha vuelto a proponer un
grupo de mañana.

Este año ha comenzado uno nuevo en esa franja
horaria en el pabellón del Salto del Caballo en el que
se han apuntado 5 personas  (y van 2), cuando segura-
mente en el polígono ya seríamos mas de 5 los intere-
sados en poder  practicar esta disciplina en horario
matutino. Esta nota es para rogar encarecidamente a
quien corresponda tenga en cuenta la posibilidad de
ofertar un grupo de yoga en horario de mañana en el
barrio de Santa Mª de Benquerencia donde la pobla-
ción no solo es muy numerosa sino que va en aumen-
to cada día. Estoy segura no seré la única interesada.

Cuando estudiábamos literatura nos enseñaban que la
generación en la literatura, según las teorías del crítico
Petersen, estaba formada por unos escritores con una for-
mación intelectual parecida  y entre las personas del grupo
no había una diferencia mayor de quince años. Por lo tanto,
entendíamos que había  una «Generación del 98», la «Ge-
neración del 27» y la «Generación del 50». Además de ser
coétaneos estos autores se oponían al movimiento anterior
y   se identifican con un hecho histórico o cultural, como
fue  la pérdida de Cuba en el caso de los escritores del 98.
Pero no es mi intención hablar  de literatura en estas líneas,
porque pretendo llevar esta consideración al terreno de la
sociedad actual y al choque de generaciones. Todos los gru-
pos de personas están condicionadas por la edad y por los
hechos históricos y sociales que aparecen en sus vidas. La
generación de los que ahora son pensionistas vivieron los
hechos dramáticos de la guerra y la larga dictadura militar
franquista. Gran parte de estas personas han sufrido esas
circunstancia y su recompensa ha sido la raquítica pensión
que cobran y la sensación de que llegaron tarde al progreso
económico y social que se vive ahora. Fueron esclavos de
su tiempo y lucharon por un mundo mejor, que es la demo-

Conflicto de generaciones
cracia que tenemos con la estabilidad política y económica,
aunque para esta generación  no ha existido un reconoci-
miento sobre todo en la atención pública, como podría ser
la creación de residencias públicas  gratuitas en el sistema
sanitario.

De todas formas, la mayor confrontación entre genera-
ciones la encontramos entre aquellos que ya han encontra-
do una estabilidad laboral y familiar frente a la generación
de los jóvenes, aunque la juventud siempre es una etapa
difícil e inestable en todas épocas. Quiero decir que gran
parte del progreso económico es una riqueza aparente basa-
da en la explotación laboral y sobre todo explotacion inmo-
biliaria que ha hecho una generación a otra.  En estos últi-
mos años hemos asistido a un desarrollo económico des-
igual, porque no ha estado regulado, los agentes políticos
nunca han pensado en el futuro, por lo tanto el problema de
la vivienda ha surgido porque una generación se ha enri-
quecido a costa de la generación posterior, con la especula-
ción incesante de un producto que adquirieron a bajo pre-
cio. Se puede explicar de mejor manera o manejando tecni-
cismos  económicos, pero la realidad nos muestra que hay
un conflicto de generaciones.

José Luis Real
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

La Memoria Histórica
Estimados amigos:
Hay una estrategia promovida por no se sabe quien aunque

los textos de las esquelas mortuorias, que publican los diarios
ABC y  El Mundo, sobre los sucesos acaecidos hace 70 años,
podemos sospechar que detrás  de esos textos “Tan
Recordatorios “ no están precisamente los familiares de las
personas, que desgraciadamente perdieron la vida por causa
de sus ideales.

Creo que sus deudos tienen en sus corazones y en su pen-
samiento, al familiar desaparecido y no debe gustarles en “re-
gocijarse” en el recuerdo de cómo murieron.

Los que impulsan la redacción del texto de esas esquelas,
deberían tomar ejemplo de austeridad en “los otros”, los que
también perdieron familiares por las mismas causas.

Me llamó la atención una esquela publicada también en
ABC hace unos días, que escuetamente decía, aproximada-
mente. “Fuiste un buen padre, una buena persona. Fue fusila-
do por los vencedores. Tus hijas no te olvidan”. No decía más.

Aquí no se habla de asesinos, ni de honra, ni de tapias de
cementerio. Se limitan a recordar al fallecido.
Esto me hace recordar el discurso dicho en plena Guerra Ci-
vil, por D. Manuel Azaña, que termina diciendo:

“Los caídos abrigados por la tierra materna, ya no tienen
odio, ni rencor y nos miran con los destellos de luz tranquila y
remota, como luz de una estrella”, el mensaje de la patria eter-
na, que dice a todos sus hijos, Paz Piedad, Perdón, es para
tomar ejemplo.

Joaquín Olmo
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Y ahora también...

TEMARIOS
Para preparar oposiciones

Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7Pº FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7

(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)(Junto al BAR SOL)
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COMIDAS Y CENAS

DE EMPRESAS

Menú Diario 8 €
(10 platos a elegir)

Menú Diario 8 €
(10 platos a elegir)

Menú Diario 8 €
(10 platos a elegir)

Menú Diario 8 €
(10 platos a elegir)

U.D.P.

Asociación
“VEREDA U.D.P”

La Asociación de Pensionistas, Jubilados y
Prejubilados VEREDA-U.D.P., informa a sus socios y
simpatizantes de las actividades a realizar en las próxi-
mas fechas dentro del programa de actividades del año
2006.

Diciembre.  Día 13, excursión al teatro
“COLISEUM”, para ver el musical “LOS PRODUC-
TORES”, interpretado por Santiago Segura.

Día 20, celebración de la tradicional comida de her-
mandad con todos los socios que lo deseen.

En los colegios de nuestro barrio, se están celebran-
do charlas sobre medio ambiente, y se nos ha pedido si
podemos colaborar en la medida de lo posible, ya que al
ser personas mayores, tenemos una experiencia que po-
demos y debemos transmitir a nuestros nietos, para ello,
toda persona que quiera colaborar, puede pasarse por
esta asociación, o ponerse en contacto con MARGA-
RITA en el teléfono 925232585, la duración de las char-
las es de media hora aproximádamente al final de las
clases, y durante tres días al mes.

También os informamos que en nuestra asociación,
disponemos de un punto de venta de Artículos de Co-
mercio Justo.

Queremos informar a todos los socios y simpatizan-
tes, 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 aso-
ciación VEREDA U.D.P., sin coste alguno para el
Ayuntamiento.

Hasta este momento, tenemos 13 usuarios, y esta-
mos 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 volunta-
rios, teniendo 8 voluntarios que están pendientes de ha-
cer el curso de formación.

El grupo de voluntarios de “VEREDA U.D.P.” tam-
bién colabora con la O.N.C.E., visitando a personas
invidentes a través de nuestros voluntarios. Toda aque-
lla persona que esté interesada en formar parte del gru-
po de voluntariado, puede pasarse por la sede de la aso-
ciación  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 asocia-
ción.

La Junta Directiva

OBSEROBSEROBSEROBSEROBSERVVVVVAAAAATTTTTORIO JUORIO JUORIO JUORIO JUORIO JUANELOANELOANELOANELOANELO
¿EDUCAR PARA LA VIDA?

Proyecto de mediación
La mediación consiste en resolver un problema

o conflicto entre dos o más personas. Los conflic-
tos pueden ser entre un alumno y un profesor, un
grupo y un profesor, un alumno y otro alumno o un
grupo y un alumno.

Las personas en conflicto se sientan con un me-
diador y hablan sobre el problema que tienen y al
terminar deciden á qué acuerdos quieren llegar para
solucionar el problema y que no llegue a más.

Lo que hace el mediador es realizar preguntas,
controlar la charla, intentar que haya un tono de
voz adecuado, que no haya insultos o palabrotas y
que se respete el turno de palabra. El mediador es

elegido por las personas en conflicto.
Yo, que soy mediadora, os puedo decir que la ma-

yoría de los conflictos son por enfrentamientos pa-
sados y que las personas en conflicto por cualquier
cosa ya no se aguantan y tienen cada vez más pro-
blemas. Entonces, pueden decidir acudir a media-
ción e intentar solucionar el conflicto. Aunque es
mejor hacerlo antes y en cuanto se tenga el proble-
ma, solucionarlo.

Así que, ya sabéis, si tenéis algún problema con
alguien en nuestro Centro durante el próximo curso
os podemos ayudar a solucionarlo; es muy fácil y
merece la pena que no llegue a ser más gordo.

SARA GONZÁLEZ ALCONADA. 3º de ESO

Aznar acusa al Gobierno de «mendigar una tregua» y de provocar que ETA humille a
España

20minutos.es     8/12/06

Proyectos de innovación lingüistica en Inglés y Francés
Los idiomas son importantes para muchas co-

sas. En el instituto nos dicen que nos van a ser úti-
les más adelante en el trabajo. Pero los idiomas nos
valen para mucho más. Por ejemplo, si queremos
viajar, no nos vamos a aprender todos los idiomas
de los lugares que visitemos, claro está. Pero, con
que sepamos inglés y francés, nos podemos enten-
der con las personas de casi todos los lugares. Así
podemos conocer mejor otras culturas. Eso no sig-
nifica que no sea provechoso aprender otros idio-

mas como el alemán y el árabe.
En nuestro instituto, tenemos grupos bilingües.

Estos grupos dan inglés y francés. Intentan incorpo-
rar el francés a otras materias, como, por ejemplo,
lengua. Eso nos da la oportunidad de practicar más
el idioma y al tiempo, de conocer la cultura, las cos-
tumbres, las gentes de muchos países que lo hablan
y también de relacionarnos mejor con cualquier per-
sona de otros países.

RAQUEL LÓPEZ FÉLIX. 3º de ESO

El boicot solo ayuda a extremar el separatismo catalán. A mí ya me sirve para conocer
de que ralea es el resto de espanya por participar en ello. Encima los catalanes hemos
de contribuir para el resto de los espanyoles, y el ser solidarios que no falte.

Foro de la Vanguardia   29/11/06

Celebraciones
En el mes de Diciembre hemos intentado recor-

dar a nuestros alumnos tres fechas importantes, a
través de una mesa redonda, de carteles y artículos
en nuestra revista “Cabás”, con el fin de desarrollar
en ellos hábitos y valores solidarios, respetuosos,
cooperativos …:

Día1 de diciembre: Día mundial de la lucha contra
el sida.

Día 3 de diciembre: Día Internacional de las perso-
nas con discapacidad.

Día 10 de diciembre: Día de los derechos huma-
nos.

Las violaciones colectivas cometidas por menores ponen en estado de alerta a Suiza. Un
grupo de jóvenes violó en Zúrich a una chica de 13 años y tres filmaron el ataque

El País    27/11/06
I.E.S. JUANELO TURRIANO
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XXV San Silvestre
Toledana Popular 2006

Carreras y categorías
Carrera de Iniciación de 0 a 9 años. Distancia 500m. Hora de salida: 17:00

Carrera Infantil de 10 a 11años. Distancia 1000m. Hora de salida: 17:15

Carrera Infantil de 12 a 13 años. Distancia 2000m. Hora de salida: 17:45

Carrera Absoluta. Distancia aproximada 7.500 m. Hora de salida: 18:00

Categorías: De 16 a 17 años
De 18 a 34 años
Veteranos A de 35 a 39 años
Veteranos B de 40 a 49 años
Veteranos C de 50 años en adelante

Fecha-Salida-Recorrido. El próximo
día 31 de diciembre de 2006, la Asocia-
ción Deportiva Cultural  Amigos del At-
letismo, organiza la prueba atlética de-
nominada XXV SAN SILVESTRE TO-
LEDANA POPULAR.

La salida será  en la Plaza de
Zocodover y meta en la Plaza del Ayun-
tamiento de Toledo. La prueba constará
de distintas carreras, cada una de ellas
con su distancia y circuito, según los pla-
nos detallados más adelante. Comenzan-
do la primera carrera a las 17:00 horas.
Todas las carreras transcurrirán  por las
calles de la ciudad y serán controladas
por el Comité de Jueces de la Delega-
ción Toledana de Atletismo.

Inscripciones. Desde el día 2 de noviem-
bre hasta el 27 de diciembre o hasta com-
pletar el límite de inscritos que la orga-
nización tenga previsto. Las inscripcio-
nes se harán:
     Por Internet: Rellenando el formu-
lario de inscripción que aparece en la
página de la San Silvestre Toledana:
http://www.sansilvestretoledana.com
     En el Cyber Café Virtual, situado
en Avda. América esquina calle Bolivia,
podrás hacer las inscripciones por
internet gratis.

Datos que deben figurar en las inscrip-
ciones: Nombre y apellidos, sexo, año
de nacimiento, club y colegio (sí lo tie-
ne) y un teléfono de contacto. Será nula

toda inscripción que omita o no sea legi-
ble alguno de estos datos.

Precio de la inscripción: Las inscrip-
ciones costaran 5 euros. Del precio de la
inscripción, 1,83 euros va destinado a
pagar un seguro que cubre al corredor
de cualquier incidente que pudiera ocu-
rrir durante el transcurso de la carrera.
Se abonara al recoger el dorsal. Los so-
cios de Corricolari y Runner’s tendrán
un 1 euro de descuento, previa presenta-
ción  del carnet.

Recogida de dorsales. El día 30 de di-
ciembre sábado, en la feria del corredor
que estará situada en el Pabellón de la
Escuela de Gimnasia, Avda. Gral.
Villalba,  en horario de mañana de 11:00
horas a 14:00 horas  y en horario de tar-
de de 17:00 horas a 19:00 horas. Todo
aquel que este inscrito y no halla recogi-
do su dorsal en este plazo, su dorsal pa-
sará a disposición de la organización para
hacer nuevas inscripciones a partir de las
19:00 horas de ese día 30.

De 19:00 horas a 21:00 horas se ha-
rán inscripciones, si aun quedan dorsa-
les, a un precio de 10 euros.

Solo reservaremos los dorsales para
entregarlos el día de la carrera, de aque-
llos corredores que sean de otra locali-
dad y que con anterioridad a esta fecha
nos lo hallan comunicado al correo de la
organización 925256934@telefonica.net
indicándonos el número o números de

dorsales a reservar y nombre y apellidos
de los propietarios de esos dorsales.
Junto con el dorsal se entregará el chip,
previo pago de una fianza de 5 euros. El
chip se devolverá al termino de la prue-
ba y a cambio entregaremos los 5 euros
que entrego de fianza.

NO SE HARÁN INSCRIPCIONES NI
SE ENTREGARAN DORSALES PA-
SADA ESTA FECHA.

Más datos sobre el desarrollo de la
prueba:

Se adjudicaran los premios según la
tabla de categorías que figura en el pre-
sente reglamento.

Será imprescindible acreditar la edad,

si la Organización así lo requiere, para
retirar el premio o trofeo.

Cualquier reclamación se realizara
por escrito al Juez Arbitro, previa fianza
de 60 euros.

Todos los participantes por el hecho
de tomar la salida aceptan el presente re-
glamento. En caso de duda prevalecerá
el criterio de la Organización.

A todos los corredores se les entrega-
rá una bolsa del corredor que llevará: Ca-
miseta Técnica (JOMA), regalo conme-
morativo, bebidas, y todo aquello que la
organización consiga.
EL INCUMPLIMIENTO DE TODO LO
DICHO ANTERIORMENTE PUEDE
SER CAUSA DE DESCALIFICACION.

Acuerdos por el Atletismo
La Asociación Atlética “Puerta Bisagra” y la Asociacion de Vecinos “El Tajo”,

el pasado 15 de diciembre, firmaron un convenio de colaboración mutua para reali-
zar conjuntamente las pruebas atléticas que hasta ahora venia organizando la Aso-
ciación de Vecinos con apoyo de otras asociaciones atléticas y ciudadanas.

El convenio versa sobre las actuaciones que comprometen a las dos asociaciones
para potenciar y mejorar las pruebas que se realizan en nuestro barrio.

La Asociación de Vecinos “El Tajo” pondrá dentro de su potencial la experien-
cia, el personal necesario, y buscará los medios de financiación e intendencia.

La Asociación Atlética Puerta de Bisagra, se compromete a organizar la parte
técnica (inscripciones, control de tiempo, señalizaciones del circuito, fechas y ase-
soramiento de publicidad).

Intentaremos sumar esfuerzos para la mejor evolución de las pruebas que se
desarrollen en nuestro barrio.

El  S.Z.
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TALLERES BONILLA
C/. Valdecarza, 14. Teléf.: 925 245 439
POLÍGONO INDUSTRIAL TOLEDO

TALLERES
BONILLA

www.talleresbonilla.com"Calidad y medioambiente
lo primero, los primeros"

Los primeros en España del sector en obtener los
certificados ISO de Calidad y Medioambiente

Les desea a todos los vecinos
del barrio unas Felices Fiestas
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Podría ser una regalo de sus Ma-
jestades los Reyes Magos de Oriente
que siempre atentos a las peticiones
de los mortales –sobre todo cuando
éstas se reiteran en el tiempo- han
decidido, por fin, hacernos llegar esos
kilos y kilos de asfalto que están de-
jando las calles de nuestro barrio, di-
gamos que un poco más curiosas.
Aunque si bien es cierto, algunos ve-
cinos no deben haberse portado  muy
bien, porque este oro negro no les ha
llegado a sus calles. Que sigan pidién-
dolo con ahínco, que igual dentro de
cuatro años les llega.

Pero, ¿por qué digo cuatro años si
los Reyes Magos se suponen que vie-
nen todos los años? ¿Quizás porque
estos regalos no los traen ellos? ¿Qui-
zás son del denostado Papá Noel? ¿O
quizás es por aquello de que en unos
meses llegan otros magos, esta vez en
forma de políticos, mucho más estric-
tos a la hora de concedernos deseos?

Yo, que con el paso del tiempo me

dientes con los ciudadanos y no
han cumplido sus promesas...
carbón y más carbón.
Por el momento, habrá que es-
perar a que escriban sus respec-
tivas cartas, evaluemos la situa-
ción de cada uno y entonces de-
cidiremos.

Queridos ciudadanos:
Me gustaría seguir disfrutan-

do de tu apoyo durante cuatro
años más. Prometo acordarme
de ti en este momento y dentro
de cuatro años más (es que ellos
nacieron siempre un 29 de fe-
brero). Prometo no molestarte a
lo largo de este periodo. Creo
que me he portado bien y que
puedo contar con ello.

Saludos.
Un/a político/a.

R.M. Nogués

Benquerencias y
Malquerencias

Benquerencia, los demandantes de vivienda se han can-
sado de sufrir incumplimientos por parte de alguna Ges-
tora de Cooperativas o empresa, y se están agrupando
para pedir que cumplan con sus obligaciones..
Malquerencias para estas empresas o seudo-cooperati-
vas, que  se saltan toda norma, quieren establecer precios
fuera de la ley, o no cumplen las normas por la que se
comprometieron en concurso.
Benquerencia en estos días de felicitaciones, para todas
las asociaciones, y clubs que de una forma altruista ha-
cen su aportación para un barrio y una ciudad mejor.
Malquerencia para el Gobierno Municipal y por partida
doble, por el fiasco y gran desacierto en la operación as-
faltado, y porque un año más ha realizado una pantomi-
ma de participación vecinal a la hora de presentar los pre-
supuestos del próximo año.
Benquerencia: Al Club Balonmano “Labaro Toledo” por-
que se lo están currando echándole creatividad para con-
seguir que, al mismo tiempo que hace disfrutar de ese
deporte, realiza campañas solidarias, como este fin de
semana en el que pidió como entrada, alimentos para quien
los necesite.
Benquerencia y felicidades generalizadas deseando lo
mejor para todos en el año entrante.

FOTO DEL MES
Esta señal lleva bastante tiempo en el suelo, la
quitaron de la intersección de Guadarrama con

Bullaque y ahí quedó después de acerar.
Ni técnicos, ni policía ni nadie ejerce una vigilancia

sobre estos hechos.

he vuelto un poco escéptica, me
inclino más a pensar que es por
esto último. Que se acerca un
periodo en el que los políticos-
magos van a salir de sus pala-
cios-sedes-ayuntamientos para
bajar a la tierra, mezclarse con
el pueblo y pedirles el voto. A
lo mejor es el momento de que
los magos-pueblo concedan
también, según comportamien-
to, los deseos de los anteriores.

Que en este período se han
portado bien, han sido buenos
chicos, han cumplido sus pro-
mesas, se han preocupado por
todos los ciudadanos, han con-
tribuido a mejorar el bienestar
de todos... pues entonces les fa-
vorecemos con los regalos-vo-
tos que pidan. Que no se han
portado bien, han sido desobe-

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:

CUERO - NOBUK - NAPALAN - ANTE

PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

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

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

¿Será un regalo de Reyes?


