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Federación de Consumidores y Usuarios

CECU- Castilla la Mancha

Videojuegos
Decálogo para una compra responsable e informada
Los videojuegos se han convertido en uno de los
productos más demandados por menores y adolescentes. Dadas sus características de innovación tecnológica y de interactividad, su utilización puede ser
muy gratificante y potenciadora de habilidades y conocimientos. Pero también puede generar efectos negativos, usos abusivos y dependencias si su utilización
no es adecuada o sus contenidos no se ajustan a lo
recomendable para cada edad. Hay que tener en cuenta que la dinámica interactiva de los videojuegos puede provocar que el menor deba tomar decisiones y
ejecutar acciones, y ello supone en muchos casos resolver dilemas morales, realizar actos violentos, competir y vencer, etc.
El Ministerio de Sanidad y Consumo, el Consejo de
Consumidores y Usuarios (CCE) y la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de entretenimiento (ADESE), ofrecen una serie de consejos prácticos para los adultos a la hora de elegir un videojuego
para los menores.
1.- Comprueba la clasificación por edades y la descripción de contenidos que aparece en las carátulas de
algunos videojuegos: Los adheridos al sistema voluntario de clasificación “PEGI”.
La clasificación corresponde a criterios acordados
internacionalmente: El Código PEGI. Este Código permite saber si los contenidos del videojuego son aptos para
todas las edades, para mayores de 7 años, para mayores
de 12, para mayores de 16, o para mayores de 18 años.
Asimismo, le permite saber si el videojuego contiene violencia, sexo, imágenes que pueden generar miedo, referencias al consumo de drogas, lenguaje soez o discriminación de algún tipo.
Estos criterios son una recomendación, y pueden no
corresponder con los que usted considera idóneo. Esta
clasificación la realiza la industria de forma voluntaria y
solo compromete a las empresas adheridas al sistema de
clasificación PEGI.
Mayores de:

2.- Antes de adquirir un videojuego infórmese sobre
su contenido, que tipo de escenas incluye, que valores
transmite o su nivel de dificultad. Tenga en cuenta que
las clasificaciones de los videojuegos se refieren sólo al

contenido, pero no al grado de dificultad del juego o a la
destreza necesaria para jugar con él.
Para ello puede consultar la información existente,
entre otros, en la página Web de los fabricantes o de la
patronal del sector (www.adese.es); en las paginas del
INC (www.consumo.inc.es). También puede pedir consejo al vendedor o solicitarle esta información por si dispone de ella.
3.- No renuncie a sus obligaciones como comprador
adulto: Piense que la clasificación por edades es meramente orientativa y que existe el riesgo de que el menor
adquiera en el punto de venta un videojuego no adecuado para su edad. Recuerde que los videojuegos destinados a adultos pueden utilizar un lenguaje o tener unos
contenidos violentos, sexuales u otros inadecuados para
el desarrollo del menor.
Evite comprar aquellos videojuegos que fomenten la
violencia, la competitividad o la discriminación. Si detecta cualquier anomalía en le contenido del videojuego,
comuníquelo a la empresa y a los organismos de protección de menores.
4.- Identifique claramente el producto específico que
desea adquirir.
Existen muchos videojuegos con nombres muy similares (casi siempre en ingles) difíciles de diferenciar. Se
comercializan variaciones o partes sucesivas de un
videojuego con clasificaciones por edad diferentes, de
modo que unos pueden ser para todos los públicos y otros
incluso para adultos. También se dan casos en los que
modifica el contenido de un mismo videojuego dependiendo de la plataforma para la que se comercializa
(Gamaboy, Play Station, Xbox, etc.), lo que puede llevar a recomendaciones de edad diferente.
5.- Sea especialmente cuidadoso en el punto de venta o alquiler a la hora de alquilar un videojuego.
Tenga en cuenta que la mayoría de los establecimientos de ventas los videojuegos se colocan en el lineal clasificados por plataformas, temas o marcas, pero no por
niveles de edad. En caso de alquiler, en muchas ocasiones los videojuegos se entregan sin su carátula, por lo
que es difícil conocer exactamente la clasificación por edades y la clasificación temática del producto.
6.- Evite la compra de videojuegos
piratas y en el top manta. Más allá de sus
implicaciones legales, puede ser una compra de riesgo a la hora de garantizar la correcta clasificación del producto y la adecuación real de los contenidos a dicha clasificación.
7.- Favorezca el uso compartido y en común de los
videojuegos, que no tienen porque ser siempre una actividad solitaria. Sin embargo, este atento a los intercambios y a las descargas de videojuegos a través del orde-

nador que puedan realizar los menores. Como en el caso
anterior, es difícil concretar la correcta clasificación y la
adecuación de los contenidos. Recuerde que hay
videojuegos de alto contenido pedagógico, aunque a veces no sean los más conocidos. Busque este tipo de productos, cuya bondad en valores no tiene que estar reñida
con la diversión y la atracción para el menor.
8.- Adopte también criterios responsables e informados sobre la utilización correcta de los videoconsolas y
videojuegos: Limitación de tiempo, postura correcta, distancia ante la pantalla, alternancia con otros juegos, etc.
Los videojuegos de última generación incorporan la
posibilidad de control parental, lo que permite proteger a
los menores de contenidos inadecuados. Existe mucha
información accesible sobre estos temas, a veces en los
propios paquetes del producto, así como en las páginas
Web antes mencionadas.
9.- Esfuércese por penetrar en el mundo de los
videojuegos, con el fin de conocer aquellos con los que
juegan sus hijos. Procure también jugar con ellos. Esto
le ayudara a comprender mejor sus factores de atracción;
a valorar sus aspectos positivos; a mantener criterios mas
adecuados a la hora de comprarlos y, a conseguir una
mejor comunicación en el entorno familiar.
10.- Tenga en cuenta también los aspectos económicos:
- Antes de elegir que equipo usar, tenga en cuenta el
coste que le supondrá cada una de las opciones. Estudie,
también, el coste de los diferentes complementos que
necesitara.
- Antes de comprar un juego, verifique si su equipo
cumple con las necesidades técnicas mínimas requeridas
para que el juego funcione correctamente.
- Evalúe, antes de comprar, las posibilidades reales
de juego que va a comprar.
- Tenga en cuenta que hay factores que encarece el
precio del videojuego, como el caso de aquellos relacionados con películas de estreno, o con marcas conocidas
(de juguetes por ejemplo), sin que esto suponga una mayor calidad.
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CLINICA DENTAL
Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

• ODONTOLOGÍA INFANTIL
Y ORTODONCIA
• ODONTOLOGÍA PARA
ADULTOS
• CIRUGÍA ORAL - IMPLANTES
Presupuesto sin compromiso
TODO TIPO DE REFORMAS A SU SERVICIO

Tels.: 925 23 33 37 - 616 294 352
C/ Manuel Machado, 29. Pol. Residencial Toledo

 925 23 36 36
C/. Fuentebrada, 5, (entreplanta)
TOLEDO (EL POLÍGONO)
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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
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Artículos y trabajos
para el próximo
número de
"VECINOS" hasta el
día 12 de Marzo
Asociación
de Vecinos
"El Tajo"
C/ Cedena, 4
Tel.: 925 23 03 40
Correo electrónico:
avetajo@telefonica.net

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
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Veinticinco años de Vecinos
El próximo mes celebraremos el
25 aniversario de Vecinos. Debe ser
un caso excepcional que una publicación vecinal tenga tan larga vida.
Los preámbulos de Vecinos fueron
esas hojas informativas al barrio, algún boletín ocasional y dos intentos
de darle forma de papel prensa como
hoy lo conocemos.
Ya con el actual formato, comenzó a publicarse con periodicidad trimestral, después pasó a bimestral
para llegar a establecerse mensualmente.
Huelga decir que para conseguir

que llegue a nuestras manos es necesaria la colaboración de muchos vecinos, entre ellos, más de cincuenta
repartidores que se distribuyen el barrio por comunidades o urbanizaciones. Otro factor importantísimo ha
sido superar el coste de los actuales
7400 ejemplares, que siempre ha sido
posible gracias al apoyo y la confianza de empresas y comercios, que además de publicitar sus servicios han
sentido Vecinos como algo suyo.
Pero lo que ha marcado una línea
inequívoca es que Vecinos ha estado
al servicio de todos los vecinos, de

todas las asociaciones, de todas las
opiniones y grupos políticos, nadie
absolutamente nadie puede decir
que se le haya vetado su opinión, y
todo esto a riesgo de debates internos o externos. Otros han tratado de
montar publicaciones, con el único
objetivo de quitar protagonismo a
Vecinos pero aún con apoyos enormes cayeron en la cuenta que el esfuerzo y la vocación plural de Vecinos significa un esfuerzo difícilmente igualable. Os esperamos en esta
conmemoración, gracias por vuestro apoyo y seguimiento.

Elecciones: caras o programas,
crispación o debate
Todavía falta para el 28 de mayo,
pero si cualquier ciudadano de otras
latitudes nos visita o ve nuestros
medios de comunicación entendería que estamos en esos supuestos
veinte días de plena campaña. El
caso es que se buscan artimañas
para “adelantar” esta, el truco reside en decir lo que se desee y hacer
tanta publicidad como se quiera con
la única salvedad de no pedir el
voto, es decir, omitir la susodicha
frase “Vota a x”.
La crispación está servida, la subida de tono rayando el insulto también. El lío ya está armado: unos
alquilan espacios que no deben regalarlos precisamente, entonces el
equipo de gobierno se enfada y
pone en juego todas sus “influencias” para quitar los carteles. Leemos desconcertados que “el Ayuntamiento debe autorizar cualquier
campaña de contenido político”, o
sea que el Gobierno Municipal es
parte y arte y decide lo que es correcto políticamente o no, es decir

El Rincón del Baño

ejerce un control de dudoso carácter
democrático.
Pero lo peor de todo esto es que
nos cambian el debate por la crispación, ¿será que no tienen programas
y respuestas a las necesidades de los
vecinos?
Los vecinos queremos compromisos serios para resolver nuestros problemas, no un listado de buenos propósitos para ganar votos, pero con
nula voluntad de llevarlos a cabo.
Los vecinos de este barrio sabemos
cuales son nuestros problemas, y debemos exigir el debate sobre ellos,
pero también debemos vigilar si quien
nos ofrece esas soluciones, ha trabajado durante los últimos años en la
búsqueda de soluciones o ha estado a
lo suyo.
Necesitamos soluciones, debate y
compromisos firmes en temas como
el acceso y salida del barrio o la ya
prometida conexión de forma peatonal con el resto de la ciudad, una atención adecuada y el personal preciso
en la biblioteca, un programa y un

lugar para los jóvenes del barrio, la
mejora de las instalaciones deportivas, una auténtica adecuación y conservación de los parques como vemos en otros lugares. Compromisos
para la construcción del Centro de
Atención Infantil, el Centro de Día
para Mayores o la puesta en funcionamiento de la Escuela para Personas Adultas.
Necesitamos imperiosamente la
creación de la Comisión Mixta
Ayuntamiento-Junta de Comunidades para resolver toda la problemática de dispersión de parcelas, de
peatonales
y
jardines
semiabandonados o la insostenible
situación de las 48 viviendas sociales.
Debemos reclamar que el Presidente/a de la Junta de Distrito sea
una persona con toda su jornada dedicada en exclusividad a estudiar,
supervisar y solucionar todas las
áreas de servicio del barrio.
Lo demás es pura palabrería y ganas de calentarnos la cabeza.

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

Tel.: 925 23 36 52 - 925 23 48 36
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48 viviendas sociales:
La Delegación de Vivienda presenta querella criminal para
el desalojo de 16 viviendas

El Ayuntamiento ingresa 11 millones de euros de la
privatización del agua

Pero se niega a invertirlo en
las necesidades de los barrios

Titulábamos el editorial del
mes pasado “Grandes proyectos
o necesidades cotidianas”, por si
quedase alguna duda en el pleno
del pasado día 15 de febrero el
P.P, dio una muestra mas de por
donde va su política, ahora se niega a invertir estos ingresos con
lógica como le propuso la oposición.
Hay parques desastrosos, intersecciones en nuestras calles con continuos
accidentes, esperando según la opinión
de los técnicos su regulación con semáforos o rotondas, multitud de pasos
de peatones con el bordillo sin rebajar
se debería contratar mas policía, tenemos necesidades como el Centro de
Día.
Lo mismo ocurre en otros barrios,
como la terminación de la ya larga obra
del Paseo de la Rosa. Puesto que el ingreso viene del pliego de la
privatización del servicio del agua, otra
de las inversiones lógicas sería invertirlo en el saneamiento de las acometidas que están reventando con tanta fre-

cuencias.
A todo se negó el Gobierno Municipal.
El PP votó en contra de la propuesta del PSOE para gastar el dinero en
arreglos que inciden en la vida cotidiana y no admitió tampoco la de IU para
invertir en la mejora de la red de agua
Como señalaba el diario La Tribuna el P.P decidió con su mayoría “destinar los 11 millones de euros que ha
dejado de beneficio la concesión del
servicio de agua para cubrir déficit y
para pagar facturas atrasadas de agua,
futuras horas extra de los bomberos o
gastos imprevistos que nunca se sabe
cuando se pueden presentar. Pero el
debate de ayer les dejó a los toledanos
un ejemplo de lo que proponen sus representantes políticos cuando se ven
con dinero en los bolsillos”.
Prosigue la crónica “En todo caso, la
oposición al unísono, lamenta que parte del dinero se vaya a destinar a facturas antiguas, incluidas algunas de restaurantes provenientes de la época de
Agustín Conde y la anterior legislatura
de Molina”.

Los términos en que se
produzca el fallo judicial
son la última esperanza

Este es el titular que nos encontramos en la prensa el 26 de enero, pero
con toda la fuerza que pueda tener,
los vecinos esperan entre temerosos
y esperanzados una resolución judicial adecuada que pueda servir de solución al problema que sufren desde
hace veinte años.
Esperanzados y temerosos, porque
lo que desean es, que en la querella e
instrucción del caso, quede claro que
el problema no es de una simple ocupación, si no una situación de peligrosidad social, de insalubridad y de apoderamiento del territorio de los que
no respetan las normas de convivencia sobre los que las respetan.
La preocupación tanto en los vecinos de las viviendas, alrededores,
como de todos los que tenemos unos
mínimos datos de la situación está en
el tiempo que tarde en darse la resolución judicial, pero sobre todo se
centra en los términos que se de la
resolución, porque si no se da en la
dirección de poner los medios para ter-

minar con este gueto, la complicada
situación que se vive se con vertiría
en desesperante y de total desamparo.
Si hoy se pregunta a los vecinos
como están como se sienten, responderán que sienten rabia, desesperación, impotencia, abandono, humillación, olvido, maltrato, vejación. Así
no se puede vivir, no se puede condenar a nadie a vivir esta situación
Y es así porque aquí los servicios
no funcionan con normalidad, la zona
se ha convertido en un gueto, al margen de las leyes, al margen de las normativas y del contrato reciproco con
las compañías de servicios.
Viven presa del miedo, el temor,
la ley del silencio; la claudicación
ante la degradación de su entorno…
En definitiva, viven y soportan
una situación dificilísima, esperando el último tren después de 20 años,
porque si pasa y no les deja solución
la situación se puede tornar en insoportable y explosiva.

(POM) Plan de Ordenación Municipal

Los encinares de la parte superior de Vía Tarpeya
serán protegidos
Desde el Ayuntamiento se señala que
la mejor forma de actuar, es integrar estas
zonas de encinares como zona verde de uso
público.
Evidentemente esto es mejor que fraccionar suelo por parcela y encargar a cada
propietario o constructor en el futuro la
conservación o su integración por comunidades
Por tanto esperamos que la delimitación
de las zonas a preservar y establecer como
zona verde, se realice con sentido común,
con generosidad y sin cicatería.

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

925 23 27 33
686 90 18 46
626 86 07 75

625 40 46 44
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Servicios Publicitarios, S.L.

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

PINTURAS CANCHA

Mariano González Pérez

Desde el barrio siempre se ha visto
con preocupación, que dentro del POM
se declarase como zona urbanizable
todo el suelo de la parte superior a Vía
Tarpeya, sobre todo lo comprendido
desde la rotonda del Centro Comercial
a la intersección con Guadarrama.
Por tanto no puede ser si no una
buena noticia al decisión de la Junta
de Comunidades señalando la conveniencia y necesidad de su protección.
Ahora el paso siguiente es el definir
como se realizará esta protección.

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

Visítenos sin compromiso
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Vivienda
Concurso de suelo de la tercera fase

Reunión de Cooperativa Vecope

Aún no se ha fallado la Se abren las puertas a una
solución
adjudicación de parcelas

Es lo único que podemos decir
ante las numerosas consultas que se
nos hacen en la Asociación, aunque
sea para reiterar lo dicho en enero.
No sabemos que dificultades puede
haber, pues, en principio, la propia
administración dijo que se podía adelantar la concesión de las diferentes

parcelas.
En el momento que se falle el concurso de suelo, trataremos de tener los
datos de las diferentes empresas y
cooperativas, pues lo conveniente es
dar la máxima difusión, para que todos tengan igual información y las
mismas oportunidades.

Cooperativa Los
Mayores, Contratas La
Mancha y la Hoz Soto
En la reunión con el Delegado,
le seguimos solicitando que dentro de los cometidos de su Delegación, intervenga e interceda para
solicite a:
La Cooperativa Los Mayores,
una explicación sobre el exorbitante precio que ha puesto a los locales, de tal forma que si no se venden a esos precios, (cosa probable)
repercutan prorrateados en el precio de la vivienda, lo que significaría una adulteración del precio

máximo autorizado de la vivienda.
Sobre La Hoz Soto y Contratas La Mancha, que procedan a
la adjudicación de las viviendas.
Asimismo, se le informó que
hay un grupo de afectados que se
están reuniendo periódicamente,
y que le remitirán una carta con
estas demandas; nos respondió
que no tendría inconveniente en
recibirlos para estos casos particulares.

AVISO- CONVOCATORIA

Solicitantes de Viviendas en La
Hoz Soto y Contratas La Mancha
Si solicitaste vivienda en una
de estas promociones, y quieres
entrar en contacto con el grupo
que nos reunimos periódicamen-

te, deja tus datos en la Asociación de vecinos “El Tajo” Calle
Cedena 4, o en el teléfono
925 23 03 40.

YA

dantes de vivienda o cooperativista.
En dicha reunión Vecope informó
que el proyecto de construcción que han
realizado tiene un déficit negativo de
1.255.329 de euros entre el costo y lo
que se puede conseguir con la venta de
los módulos, teniendo en cuenta que la
Junta de Comunidades tiene fijado un
máximo de venta permitido, y no autoriza la modificación que habían solicitado.
Llegados a este punto los asistentes
propusieron como solución que dicha
parcela, adjudicada a Vecope sea transferida a la nueva cooperativa una vez
formalizada su constitución. Esta propuesta fue aceptada por las dos partes y
el paso siguiente debe ser celebrar una
reunión a tres bandas entre Vecope, Delegación Provincial de Vivienda y los
demandantes de vivienda, para lo cual
estos últimos deben solicitar la reunión
a la Delegación. Como paso más inminente la Comisión de solicitantes quedó en reunirse el lunes 19.

Si necesitas vivienda, si vas a solicitar una
vivienda pública

Inscríbete en el Registro de
Demandantes de Viviendas
Llama al teléfono de cita previa 900 11 00 11

Todos los ciudadanos de
Castilla-La Mancha que deseen
optar a la compra o alquiler de
una vivienda de Protección Oficial, de iniciativa pública o privada, deberán llamar al teléfono
gratuito 900 11 00 11, para solicitar una cita previa en la oficina de vivienda que le corresponda e inscribirse de esta forma en
el Registro de Demandantes de
vivienda.

Más información:
http:/7www.lacerca.com/2006Regional/pagina(01-12-06)-1.htm
Requisitos para inscribirse:
El registro entrará en vigor en abril de 2007.
Por este motivo, la Consejería de Vivienda y Urbanismo ha diseñado un sistema muy sencillo para
la inscripción gradual de todos los interesados.
La inscripción tendrá una duración inicial de
dos años prorrogables. Este trámite, así como su
actualización y si, procediese, cancelación de datos en el Registro, es totalmente gratuito.

TIENES EL SERVICIO TÉCNICO QUE NECESITAS

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

REPARAMOS TELEVISIONES, VIDEOS,
MONITORES, ORDENADORES, ETC.
NUEVAS INSTALACIONES
PARA CURSOS INFORMÁTICOS
VENTA DE ORDENADORES
NUEVOS Y DE OCASIÓN
www.sie2002.net
e-mail: info@sie2002.net

Los demandantes de vivienda inscritos en la Cooperativa Vecope, previa entrega de una cantidad, y que llevan tres
años esperando la formalización de la
Cooperativa y el comienzo de las obras,
han celebrado una reunión a la que les
citó la Vecope.
Durante el mes de enero la comisión
de afectados que nombraron en la reunión
celebrada en el Centro Social, se ha reunido con el Delegado de Vivienda,
como también lo hicimos posteriormente la Federación Local de Asociaciones
de Vecinos “El Ciudadano” de Toledo
En esta reunión el Delegado Provincial nos comunicó que estaba buscando
una solución consistente en un acuerdo
con Vecope, que calificó de positivo y
con un nivel razonable de esperanza para
poder encontrar esa solución. Dijo que
en lo que queda de mes de febrero puede
estar sobre la mesa una solución.
Asimismo como mencionamos mas
arriba el día 15 de Febrero Vecope cito
en el hotel El Bosque a todos los deman-

925 23 27 15
C/ RETAMOSILLO LOCAL Nº 20
45007 TOLEDO

Muebles de Madera de máxima calidad
Estilo Moderno y Rústico (Salones, Dormitorios Auxiliares)
Diseñamos y fabricamos
su mueble a medida
Precios de fábrica

Nueva dirección:
C/ Río Jarama, 63
Polígono Industrial - TOLEDO
Teléfono 925 230 769
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Nuevo hospital de Toledo pendiente del
nombramiento de Dirección de Obra
El pasado mes decíamos que el nuevo 550/06 con arreglo al proyecto técnico
hospital estaba pendiente del permiso de presentado, supervisado por el SESCAM
obras, en ese caso le correspondía al en fecha 14.03.05 y con sujeción a los siAyuntamiento dar el paso, pero como si guientes condicionantes:
La presente licencia se otorga supede una partida de tenis se tratase ahora la
pelota está en el otro campo, por una u ditada al compromiso del Excmo. Sr.
otra circunstancia el hospital sigue sin co- Consejero de Sanidad del Ente Automenzar, el acta de la Junta de Gobierno nómico, de aportar los oficios de direcde la Ciudad de Toledo del día 30 de ene- ción de obra y de coordinador de seguro de 2007 rezaba así: “Examinados los ridad de los técnicos intervinientes en
antecedentes que obran incorporados al las mismas.
La concesión de la presente licencia
expediente de su razón y la documentación técnica aportada al efecto, la Junta sólo contempla la ejecución de la obra
civil, quedando esta expresamente sude Gobierno Local adopta el siguiente:
peditada a las medidas correctoras que,
ACUERDO:
PRIMERO.- Conceder licencia de en su caso, hayan resultado de la traobra mayor a SERVICIOS HOSPITA- mitación y concesión de la preceptiva
LES GENERALES, S.L. para la ejecu- licencia municipal de apertura y la inción de las obras de “CONSTRUCCIÓN cidencia que las mismas puedan tener
DEL HOSPITAL GENERAL DE en relación con aquellas.
De otra parte el permiso tiene un
TOLEDO” EN LA Vª FASE, PARCELA SUR DEL POLIGONO DE STA. tiempo máximo para nombrar la direcMª DE BENQUERENCIA, EXPTE ción técnica de 6 meses.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Servicio de autobuses

¿De qué compromisos habla nuestro Alcalde?

En la presentación de los últimos autobuses renovados, Molina realizó las siguientes declaraciones:
“Los autobuses «Euro IV» reducen
sustancialmente la emisión de gases contaminantes; en concreto, un 30 por ciento
los óxidos de nitrógeno y un 80 por ciento la emisión de partículas metálicas.
Toledo se coloca entre las ciudades
vanguardistas en materia de protección
del medio ambiente», constatan desde la
empresa.”
“Además, están equipados con todos
los dispositivos y mecanismos de seguridad y accesibilidad, consolidando el transporte urbano de Toledo como uno de los
más modernos, cómodo, seguro y eficaz”.
“Adelantó que en menos de un año se
incorporarán a la flota (formada por 41
vehículos), diez nuevos autobuses «Euro
IV», de tal forma que el Equipo de Gobierno «cumplirá el cien por cien de los
compromisos adquiridos» con los ciudadanos en esta materia.

La otra realidad, es que Molina se olvidó de este barrio
Todo lo anterior nos parece muy
bonito, perfecto, pero el Alcalde no nos
puede confundir, y desde luego en este

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

barrio el Alcalde esta muy lejos de
cumplir con sus compromisos adquiridos como en tantas ocasiones.

Le refrescamos la memoria al Sr. Alcalde, cuando se aprobó el último Plan
de Transporte, se suprimió el desdoblamiento de la línea 6, que estaba diseñado como necesaria en el plan, el motivo, fue muy triste pero sencillo, cuestión de economía.
Después, tanto el anterior Concejal
de Tráfico como el actual y además en
Pleno Municipal, corroboraron el compromiso de este equipo de gobierno de
desdoblar la línea 6 en dos líneas.
Por tanto Molina podrá vender todas las bonanzas y eficacias del transporte público que quiera, pero no en este
barrio, y mucho menos publicar a los
cuatro vientos, que su equipo de Gobierno cumplirá al cien por cien los
compromisos adquiridos con los ciudadanos. Queda claro señor Alcalde que
en este barrio no las cumple en tanto no
duplique la línea 6.

istemas
íaz

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

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

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

C/ ARROYO GADEA, 16
POLÍGONO INDUSTRIAL

45007 TOLEDO

 925 23 07 60
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V fase de nuestro barrio

Las cooperativas de Vega Baja construirán
en el barrio ecológico

Las cooperativas “Alhambra del Sur”, “Sabatini Vega Baja” y” Balcones de la Vega” construirán en la Fase V del de nuestro barrio, concretamente en una parcela de unos 80.000 metros cuadrados en el lugar
donde estuvo ubicada la carpa de la televisión regional. Es la solución y
acuerdo al que han llegado estas cooperativas con la Junta de Comunidades al no poder construir en Vega Baja.
Según las noticias que disponemos, no supondrá la eliminación del
barrio ecológico proyectado desde hace años por la Junta de Comunidades como “el primer barrio ecológico” de la región, donde se tenia
prevista una inversión de 55 millones de euros, para la construcción de
627 viviendas bioclimáticas.
Ahora se restarán las viviendas de las cooperativas al “barrio
ecológico” quedando como viviendas bioclimaticas tan solo 377 aunque la Junta ofrecerá a los cooperativistas la posibilidad de acogerse a
las subvenciones destinadas a fomentar las viviendas bioclimáticas.
La Consejería de vivienda remitió una petición dirigida por Alejandro Gil al Ayuntamiento el pasado día 17 de enero, donde se solicita al
la información referida a la parcelación de la unidad 4 de la V Fase del
Polígono, pues ahora se deberá proceder a una modificación de esta
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
parcelación.

Curiosidades

Algunas declaraciones desvelan por
donde irán las cosas y cómo le irá a
nuestro barrio

Preguntan en “Noticias de
Toledo” a Natalia tutor, Concejal Portavoz del Ayuntamiento de Toledo. ¿Cuáles serían sus deseos a partir del mes
de mayo, para las elecciones y
para la ciudad de Toledo de
cara a la próxima legislatura?
Respuesta.- Para la ciudad
de Toledo me gustaría que el
Plan de Ordenación Municipal
estuviera aprobado, por que es
el escenario de todo lo que va

a ocurrir en la ciudad en los
próximos 15 años. Según esto
los diferentes problemas de
nuestro barrio seguirán bloqueados, lo importante para el
PP serán los grandes proyectos del POM, lo cotidiano lo
normal, los problemas cercanos al vecino seguirán sufriendo el detrimento y la falta presupuestaria, como en demasiados casos es norma en
nuestro barrio.

La nueva oficina de
correos en nuestro barrio se
pondrá en funcionamiento en
los próximos meses
La obra de la nueva oficina situada en la Ada. Boladiez,
edificio Benquerencia II en la rotonda del Centro Social exactamente en diagonal a este.
Esta nueva oficina venía siendo necesaria para asistir la demanda del barrio, la actual se dedicara para el personal de paquetería y reparto. Recordamos que la oficina de correos abre
en horario de mañana y tarde.

Ampliación de la subida
a Las Nieves
Según las previsiones funcionará en abril
Las obra que se están realizando en la carretera de Ciudad Real
N-401 corresponden a la ampliación del único tramo que todavía
no tiene dos carriles en cada sentido, en la actualidad los tres carriles existentes se habilitan dos de
subida y uno de bajada y viceversa
por medio de los pivotes y señalización luminosa, según las necesidades de entrada o salida de vehículos de la ciudad.
Estas obras no tienen nada que
ver aunque en algún momento se
hayan confundido con la carretera
proyectada en el POM, (Plan de Ordenación Municipal desde la parte superior de nuestro barrio
hasta el nudo actual de las Nieves, pues el POM
aún no tiene su aprobación definitiva.
Las obras actuales dotarán a la vía de tres carriles de subida, uno de ellos para vehículos pesados,
y dos de bajada, entre ambos carriles de subida y
bajada está proyectada una mediana de 10 metros.
Pero la obra no solo se queda en el nudo de
reparto hacia las Nieves o Ciudad Real, si no que
afecta a casi 5 kilómetros para dar continuidad a la

autovía A-42 en el enlace con la autovía de Los
Viñedos, a la altura de Burguillos, lugar donde en
el futuro confluirá también la ronda Sur-Oeste que
vendrá desde la zona de Bargas pasando por las
espaldas de Argés.
Las obras quitaran o suavizarán las curvas actuales, dejando sus radios en un mínimo de 750
metros de giro.
El presupuesto de la obra asciende a 9,1 millones de euros y el plazo de terminación exacto establece el 29 de marzo.
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Convocatorias
Del 26 de marzo al 1 de abril

Exposición fotográfica

Como era y como es
Con motivo del 25 aniversario
de: I.E.S. Juanelo Turriano
y Vecinos
El Instituto Juanelo Turriano está recabando fotografías
de motivos y paisajes antiguos del barrio.
Se pretende realizar una exposición mostrando el pasado
y la actualidad en el barrio, comparando la fotografía antigua y la actualizada de la imagen tomadas en el mismo
lugar.
Así podremos ver los cambios en estos veinticinco años.
Entre todas las fotos se sortearán regalos por la colaboración.
A las fotos originales se les hará una copia para la exposición, para evitar riesgos de los originales.

La emblemática Peatonal García Lorca es un buen ejemplo de la
foto retrospectiva y la que se puede hacer en la actualidad.

Si tienes fotos que puedan ser útiles, y deseas colaborar,
puedes traerlas a: Asociación de vecinos, C. Cedena 4
Si prefieres escanearlas puedes enviarlas a:
avetajo@telefonica.net

25 de marzo

Día de la Fuente del Moro
El próximo día 25 de marzo se va a celebrar la II Fiesta
día de la Fuente del Moro. Este día se hará una replantación
de 150 árboles por los niños, todos los participantes en la
replantación tendrán unos regalos.
Se celebrará en el paraje natural Fuente del Moro cerca
del Centro Comercial Luz del Tajo.
Os invitamos a todos a participar en esta fiesta y os animamos a llevar la tortilla, chorizos, o lo que cada uno prevea
teniendo en cuenta que no se podrá hacer fuego.
Participa para pasarnos un buen día de campo, y reivindicar este paraje.

Y ahora también...

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

Oferta Tarima sin montar
18 €/m2.
Montaje de Tarima Flotante
Puertas de Interior
Blindadas - Acorazadas
Frentes de Armario e Interior
Friso de Madera
Exposición: Avda. Guadarrama, 148
Pol. Ind. Toledo - 45007 Toledo
Tlf.: 925 23 45 38. Fax: 925 23 45 39

Febrero 2007. Nº 204

VECINOS

9

“Patio - 42”, patio de la vergüenza
La falta de sensibilidad y de sentido democrático quedan al descubierto
He seguido, leído escuchado y asistido a actos y documentales sobre la
existencia de este patio, mi intención
con este artículo no tiene mas pretensión que hacer llegar a todos los vecinos y vecinas del barrio de la forma
mas sencilla, que es el patio-42, su estado y la falta de interés para acabar
con una injusticia histórica, y una conducta lamentable.
En este país tuvimos una transición,
que a tenor de diversos hechos demuestran que está inacabada, hubo compromisos, pero aún hoy después de un cuarto de siglo hay quien se empecina en
poner piedras en el camino, en emplear
tratos diferenciados, en persistir en mantener las dos partes, y es paradójico que
quien más responsabilidad tiene en esto
sean los que de forma constante alardean
de hacer una sola bandera de todos los
españoles.

Qué es el patio 42
En esencia, o concretando, es una
fosa común donde se encuentran los restos de unas 700 personas.
Especificando son los restos de unas
700 personas victimas según los estudiosos e historiadores de represaliados del
golpe militar franquista.

En todo caso son los restos de unas
700 personas que se mantienen en una
enorme fosa o patio con restos que incluso afloran a la superficie.
Ahora el equipo de gobierno pretende remover y ocupar parte de esta fosa
para ocuparlo con 20 sepulturas.
La actuación de Molina y su equipo
de gobierno, está fuera de todo contesto
humanitario, de todo concepto democrático, y desde luego es un acto muy contradictorio, que muestren públicamente
sus creencias religiosas, que por supuesto
son libres y respetables, y después actúen así sobre la situación del patio-42.
Como ya nos tiene acostumbrados
las declaraciones del concejal de Obras
y Servicios, Javier Alonso, son especialmente estridentes cuando apuntando a

SERVICIO

CITROËN C-6

Una nueva forma de seducir

dañar a otros, ¿Puede entender esto?.
Por terminar como demócrata que
me considero y ciudadano de Toledo, entiendo, defiendo y exijo lo que corresponde por sensibilidad, humanidad, y
justicia histórica, dar una solución correcta, las cosas no se superan tapándolas con hormigón o tierra.
Señor alcalde que lo es en la actualidad y pretende seguir siéndolo, ¿pretende ser de todos los toledanos con independencia que le voten o no, o solo de
algunos?, demuestre su sensibilidad,
humanitarismo, sentido cívico y talante
para superar hechos pasados. Si no es
capaz, estaríamos ante la consumación
de un hecho de bastante gravedad, que a
este tema dice que “el tema de la Gue- la vez mantendrá fracturada a la sociedad toledana.
rra Civil ya está superado”.
Señor Alonso, el tema de la guerra
civil esta pasado pero no superado, sobre todo en cabezas como la suya que es
lo peor, ni con actitudes como la suya y
las de su Gobierno Municipal que quiere mantener la diferencia entre unos y
otros muertos, unos en panteones y otros
una fosa común con los restos a flor de
tierra. La superación de los problemas
se hace con justicia, sensatez, sentido
común, humanidad, restaurando y
restañando todas las heridas posibles sin

OFICIAL

Emiliano García García

CITROËN

CITROËN C-4 Picasso El nuevo Visiospace

Exposición y Venta - Vehículos Nuevos y de ocasión
Servicio - Post-venta multimarca

www.automotorsl.com

C/ Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048
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Junta Municipal de Distrito
Pésimo estado del parque Miguel Hernández
Comisión de Obras y Servicios,
AA.V “El Tajo” y vecinos
denuncian el mal estado y
la discriminación.
La desesperación y el enfado fue la tónica en el
pleno ante la falta de respuesta de la presidenta del
Distrito, María José Rivas, a las preguntas de la Comisión de Obras y Servicios.
Ante la denuncia de la sustitución de espacios verdes por «chinarro», los árboles cortados de los que no
se ha retirado los tocones, los árboles sin reponer, la
suciedad, los hoyos causados por la maquinaria de la
obra, la falta de rampas de acceso o los escalones en
las pistas deportivas, entre otras circunstancias, lo sorprendente fue la respuesta de la presidenta, “ese arreglo es lo que los técnicos han aconsejado”.
Una vez estamos ante lo de siempre, el Gobierno
Municipal, hace lo que le viene en gana, si le interesa
hace lo que les dice los técnicos y si no le interesa lo
ignora.
Ante esta apatía dejamos claro una vez más los agravios comparativos por los materiales utilizados en el
arreglo de este parque, rodeado de 825 viviendas, comparado con otros de la ciudad. El Gobierno Municipal
viene solventando los problemas de los parques y zona
verdes del barrio llenándolos de chinarro, el agravio
es tan sencillo como comparar el parque de Miguel
Hernández y la remodelación de los parques de la calle París o Aquisgrán, en unos “chinarro” y en otros
hierba.

Lo mas grave es que no piensan
solucionarlo a corto plazo
Así es, cuando Maria José Rivas reiteró que lo que
allí se está haciendo es lo que han aconsejado los técnicos, y la concesionaria MAG está cumpliendo con
lo que se le pidió. Eso sí, queda aún la iluminación del
parque, reposición de marras, bancos y juegos infantiles.
La tensión y la indefensión aumento cuando Antonio vecino del parque preguntó sobre la iluminación,
pendiente desde hace más de siete años.
Tendrá que esperar a un nuevo proyecto respondió
Rivas. Ante esto el vecino expresó su intención de denunciar a Europa la situación del parque si no hay fecha definitiva para esta nueva inversión, pues lo que
es mas grave que con los fondos europeos del Urban
se quitaron la farolas, pero nunca se procedió a reponerlas.

2. ¿Por qué esas farolas no
se han utilizado para reponer
las que faltan en el parque,
arrancadas por vándalos?
3. El arenero de los niños lleva años sin rellenar ni adecuar.
4. Hay bancos y papeleras
arrancadas.
5. Farolas arrancadas.
6. Bordillos tapados por desbordamientos de tierra.
7. La limpieza de las rejillas
en los canalillos para recoger
el arrastre de tierra se hace
de forma incorrecta y dejando escalón.
8. El relleno de los descarnes y arroyos producidos por
Foto Parque Miguel Hernández: desnivel en la pista
el arrastre de la lluvia se hace
de fulbito.
con tierra-arena en vez de
con zahorras o tierras compactadas adecuadamente
9. Sigue sin repararse uno de los elementos de jueLa Asociación de vecinos “El Tajo”
go infantil desde hace dos años.
10. Se sigue sin reponer la mampostería de muretes
aportamos un listado de deficiencia
ornamentales.
Sobre situación y puesta a
11. Siguen algunas jardineras tumbadas.
punto de parques con la nueva
12. No se ha repuesto la valla de campo de juegos.
13. Arquetas que fueron reparadas de forma chacontrata
pucera
en vez de poner tapas, ya denunciado en su moComo quiera que desde hace varios meses el cuidamento se están volviendo a romper.
do de los jardines pasó a una contrata, y al día de hoy
14. Todavía hay arbolado sin reponer, solicitado
no sabemos que medidas se tomaron sobre la anterior
hace
11 años.
empresa al no cumplir con los cometidos sobre los que
La Presidenta agradeció el listado de deficiencias
se estaban pagando.
En orden a evitar que por tercera vez se comience para tener en cuenta en la próxima inspección.
con una retahíla de pequeños incumplimientos que
después pasan a ser de envergadura.
Y como los técnicos municipales, encargados de la
contrata y la propia presidenta, quincenalmente pasa
revista al estado de los parques (aunque como fue ruego de IU en el Pleno de la Junta Municipal de Distrito,
no se ha invitado a los grupos de oposición, ni Comisión de Obras y Servicios, ni Asociación de Vecinos
“El Tajo”), queremos señalar por escrito las siguientes anotaciones;
1. Se han quitado las farolas a lo largo de los
unifamiliares en calle Bullaque, se ha realizado de forma muy incorrecta, sin acabar pues si no se consideran
necesarias, esa parte debe dejarse sin canalizaciones
ni bases ni otros restos.

Asfaltado
A preguntas en el mes de enero sobre el mal estado
del asfalto, la Presidenta respondió que no estaba acabado.
Como quiera que en los últimos días por la lluvia
los descarnes en el firme vienen aumentando, se volvió en el pleno de febrero sobre el tema, la respuesta
es que aún no esta terminado. Cuando IU preguntó ¿Y
que fecha se tiene acordado con la empresa para su
terminación?, tampoco hubo respuesta concreta. También se le indicó que en los pasos de peatones que no
son realzados se esta levantado el asfalto pues al no
haber, fresado o raspado esta superficie como en otras
zonas de la ciudad no ha agarrado el nuevo asfalto.

C/ Alberche, 92. Local 13. Polígono Residencial

925 62 26 22

(Frente al Parque de la Luz)
TOLEDO

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

N-400

MONEY GRAM

Río

Jarama

C. GALÁN
C/ R. Ventalama

Calle
HALCOURIER

Sofás - Muebles Colchones - Regalo Muebles Bebé Dirección -

SM

ZONA RESIDENCIAL
ALCATEL

Cuidamos de la
Decoración y el
descanso de tu hogar

Envío Internacional de Dinero

C/ Río Mundo

Teléf.:

 925 23 15 62
C/ Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.
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pregunta de I.U.
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Las 48 viviendas de
la “L” en el pleno

Se pidió desde el público que tanto
el Gobierno Municipal, como los
grupos de oposición tomen concien• El 1 de marzo se realizará el cambio de emprecia de la situación de peligrosidad
sa de limpieza al cien por cien.
por la que esta pasando esta comu• El 27 de marzo todo el material y funcionanidad, con momentos de auténtico
miento será de la nueva empresa.
miedo.
• Desde el día 15 funcionarán los contenedores
La asociación de vecinos presento
blancos para el comercio con dos recogidas al día,
estas dos preguntas y propuestas.
excepto los domingos.
Desde el público se apoyaron, ex• Se cambiarán todas las papeleras y contenedopresando “en el área de las 48 teneres.
mos el mismo derecho a limpieza
• En el caso de las islas ecológicas se realizará
que el resto de los toledanos y a que
mas tarde.
se nos ponga las medidas necesa• Habrá 160 islas ecológicas para la ciudad, no
rias.
Foto Parque Miguel Hernández: hierba por chinarros y
está especificado el número que corresponde al baTambién se pidió información de
árboles segados.
rrio.
cómo se hace el seguimiento de los
• Cada Junta de Distrito decidirá donde pone las
este cambio, se abre la puerta a futuras solicitudes con realojados, pues se están produciendo “un puente” entre
que le corresponda,
lo que podría caer en un trato discriminatorio.
realojados y la “L” que no es nada beneficioso, a esto
• La inspección de la limpieza, será realizada por
Además este suelo se cedió de forma gratuita para último la Presidenta citó a los vecinos para tratar el
un inspector por Junta de Distrito, y dos miembros que actividades de ocio. Por tanto conviene explorar todas tema e intercambiar la información.
esta destine.
las posibilidades de ocio antes que tirar por el camino
fácil y erróneo.
Otros temas y propuestas del

Denuncias de I.U.

Hay asientos de los autobuses que llevan al meEl PSOE, pidió que ya que se está a punto de público asistente
Se volvió a pedir información sobre la ubicación
nos un mes rotos, si el señor Molina dice que nuestro cambiar todo el sistema de limpieza y recogida de retransporte público es modelo para todos ¿Por qué no siduos, y ante la petición de contenedor de papel en el de Solimat en el edificio anexo a la escuela de
se arreglan?
IES Juanelo Turriano, sin resolver, se dote a todos los hostelería, y que beneficio le reportaba al Ayuntamiento, sigue sin respuesta.
Que medidas se han tomado con la empresa colegios de contenedores de papel y cartón.
Se propuso nuevamente que los aparcamientos que
Thaler, anterior concesionaria del mantenimiento de
Que se estudie el tiempo de paso de peatones en el
parques y jardines, que dejo estos en mal estado semáforo de la calle Alberche desde Caja Castilla la se diseñaron de forma oblicua en la calle Alberche
desde Caja castilla La Mancha y bar la toscaza se suincumpliendo el pliego.
mancha a la acera de Caja Rural.
priman, pues como la Comisión de Obras y Servicios
Cines Vega, I.U propone nuevamente que no se
vaticinó siguen dando más problemas
cambie el uso del suelo y la actividad,
que ventajas, haciendo todo acerado.
desde el público se rogó con dos interQue en la calle Torcón se quite el
venciones, la necesidad de ocio para
aparcamiento en oblicuo pues es un
jóvenes
adolescentes
y
foco de peligrosidad y dificultad en las
preadolescentes, esta solicitud se ha
entradas y salidas a las comunidades.
repetido por diversos vecinos en los úlSe insistió una vez más que en la
timos meses, añadiendo que el cambio
zona de Amarguillo, se estudie la consde uso sería una barbaridad, pues adetrucción de un aparcamiento público.
más para supermercado como se soliNuevamente se pidió soluciones
cita hay otros locales y se tuvo que cepara el acerado de Guadarrama con
rrar uno que funcionó a cien metros.
Vía Tarpeya, después de nueve años
Desde la asociación de vecinos “El
tanto Ayuntamiento como Junta de
Tajo” se señaló que se han derruido
Comunidades niega su responsabiliotras instalaciones por no cumplir con
dad. ¿A quién recurren los vecinos?
la finalidad de uso, no es el caso que se
Otra vez se pidió que en
desee que si no funciona como cine se
Ventalomar 6 se ponga contenedor de
tire, pero se sabe que hay incluso intepapeles.
resados en promover actividades de
Se presentaron quejas por las panocio.
tallas de publicidad en la rotonda, en
De otra parte se avisó que se abre
la confluencia de Guadarrama-Tajo.
la posibilidad de cambio de uso en las
Foto Parque Miguel Hernández: acceso al parque
parcelas y si en el presente se accede a
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Centro de Día para Mayores
Avanzamos para hacerlo realidad
•
•
•
•

Dos pasos más y total apoyo institucional.
El Pleno Municipal lo aprueba por unanimidad.
El Delegado de Bienestar Social comparte plenamente la necesidad de esta dotación.
Ahora se necesita la dotación económica.

En el número anterior de “Vecinos” informábamos
de dos próximos pasos a dar por el colectivo de las 14
asociaciones que solicitamos y apoyamos el Centro de
Día para Mayores: elevarlo al Pleno Municipal, y celebrar la reunión con D. Tomás Villarrubia Delegado
Provincial de la JCCM.

En el Pleno, hubo pleno
La propuesta, como muestran la fotos, fue expuesta a y seguida con atención por los 25 Concejales y el
público que completó el aforo de la sala.
Una vez realizada nuestra propuesta, escuchados
los datos, descritas la diferentes causas que hacen conveniente y necesario el Centro de Día para Mayores en
nuestro barrio, nuestra demanda consiguió “hacer pleno en el Pleno Municipal”, a nuestra exposición no
siguió el debate entre los tres Grupos Municipales, que
es la norma generalizada, 25 concejales (24 y Alcalde), votaron unánimente su aprobación.
Ahora el compromiso de todos los Concejales es total, a la par los tres Grupos Municipales PP, PSOE e
IU. Por consiguiente todos están comprometidos, tanto en el presente, como para después de las elecciones
con independencia de los resultados electorales de
mayo y la nueva configuración en el Ayuntamiento.
Después de esta aprobación corresponde al Ayuntamiento, ofrecer una parcela adecuada a la Junta de
Comunidades, diseñar el proyecto tanto el arquitectónico, como los servicios a ofertar a los futuros usuarios y poner a disposición presupuestaria el 20% del
coste del proyecto.
Como primer paso ya se está estudiando por parte
de la comisión de Asociaciones y la Presidenta de la
Junta de Distrito las parcelas que pudieran ser adecuadas, se está barajando tres pero caben otras alternativas, debe ser el equipo de gobierno quien haga una
propuesta única y la tramitación correspondiente.

Que una vez que el Ayuntamiento de Toledo como cualquier Ayuntamiento de la provincia ponga sobre la mesa los diferentes requisitos
para su solicitud, parcela, proyecto
y 20% de aportación económica, la
delegación procederá a valorar la solicitud. En todo caso mostró su apoyo a la creación del centro, como a
aportar la financiación que pueda corresponderle, tanto para la edificación como para su funcionamiento, a través de los convenios pertinentes para estas actuaciones sociales.

Lo conseguiremos
con el esfuerzo de todos
Pasos que hemos dado
• Reunión de diversas asociaciones
• Documento acordado por 14 asociaciones
• Presentación y aprobación en julio 2006 en el Pleno de la Junta de Distrito
• Nueva presentación en la Junta Municipal de Distrito y acuerdo de elevar al Pleno Municipal del Ayuntamiento.
• Presentación y aprobación por el pleno Municipal.
• Reunión con el Delegado de Bienestar Social.
• En estos momentos se estamos haciendo propuestas de diferentes parcelas, para que el gobierno municipal determine la mas idónea.
• También entre estos pasos diversas asociaciones
hemos venido celebrando reuniones, asimismo se celebró un coloquio en la Asociación de Mujeres Dama
con asistencia de 60 mujeres.

Texto de la intervención en el
pleno municipal

Reunión con el Delegado de
Bienestar Social

Hoy se debate en este pleno, la demanda por parte
Nos manifestó que la delegación esta esperando que
el Ayuntamiento realice la solicitud del Centro de Día. de todo el tejido asociativo del Polígono o Santa Maria
Que comparte la necesidad y la idoneidad de un de Benquerencia como se prefiera, para la construcCentro de Día en un área poblacional como nuestro ción de un Centro de Día para Mayores.
barrio.

MARQUETERIA

No comienza hoy esta reivindicación, aun menos
el germen de la idea; fue en julio cuando asociaciones
y colectivos como: Parroquia San José Obrero, Asociaciones Socioeducativas Ayatana y Llere, Coordinadora de Inmigrantes, Asociación Musa, Comisión
de Urbanismo de la J.M.D, Asociación de Mujeres
Dama, Asociación de mayores Vereda, Asociación
Dulcinea, Parroquia Sta. Mª de Benquerencia, Caritas
Interparroquial, ACU La Unión, Agrupación de
AMPAS Atril, Rondalla San José Obrero y Asociación de Vecinos el Tajo, presentaron la demanda en el
pleno de la Junta Municipal de Distrito, quedando aprobada por los tres grupos políticos, Maria José Rivas
creyó entonces que no sería necesario elevarla a este
pleno.
Pero como ya previmos en esa fecha una demanda
de esa importancia, tan necesaria para el barrio necesita la aprobación y el apoyo de todo el Pleno.
Pasaron unos meses y, poco por no decir nada, avanzó lo demandado por el tejido asociativo del barrio.
En el pleno de la Junta Municipal de Distrito de
noviembre, esta vez con sala totalmente llena y con
representación de todas las asociaciones, se reiteró la
necesidad de un Centro de Día y fue nuevamente aprobada, ahora sí, con el compromiso de elevarla a este
Pleno como estamos haciendo.
Estos son los hechos hasta llegar aquí, y el firme
empeño del barrio y de sus asociaciones, para que la
®

Y ahora los martes

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

2x1 a domicilio
925 23 20 81
Avda. Guadarrama, 2
Sta. Mª de Benquerencia. TOLEDO

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

925 23 15 96
TOLEDO
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necesidad e importancia del Centro de Día no sea una
demanda más.
La necesidad de un Centro de Día, es un problema
que de un modo u otro cala en todo el vecindario y su
positiva resolución es beneficiosa de una u otra forma
para cada miembro de la comunidad.
Entendemos que si hay un territorio o área
poblacional compacta que necesite un Centro de Día y
justifique su construcción, el Polígono esta a la cabeza
de esas necesidades, es más creemos que en toda la
provincia puede que no exista un núcleo que justifique
más su necesidad.
Con los datos de la estadística municipal sobrepasados al día de hoy, puesto que son referidos a enero
del pasado año, en el barrio vivían 1.634 personas
mayores de 65 años pero además había 701 mayores
de 60 años, así pues la cifra de mayores de 60 sumaría
la nada desdeñable cifra de 2.335 personas, ¿Es un
núcleo compacto más que suficiente para la creación
de un Centro de Día?
Por encima de esas significativas pero al final frías
cifras, se detectan imperiosas problemáticas personales y familiares.
Por mencionar una y muy someramente, no podemos estar hablando constantemente de la igualdad de
la mujer, cuando la realidad es que en demasiados casos por cuidar a los mayores, es la mujer quien sigue
renunciando a su trabajo fuera de casa. La tan traída y
llevada igualdad de género y la conciliación de la vida
familiar y laboral hoy pasan en buena parte por Centros Infantiles y Centros de Día para Mayores.
Se nos ha querido indicar, como si lo ignorásemos,
que un Centro de Día no es un Hogar de pensionistas,
de mayores o jubilados según la terminología que que-

ramos expresar. Evidentemente no.
Entendemos que nuestra petición abarca mas funciones, es más costosa en la construcción y el mantenimiento, pero sabemos que los servicios que pudieran prestarse, tampoco tiene por que ser gratuitos universalmente o en todas sus facetas. Podría depender
de los recursos económicos del pensionista, pues no
debe confundirse las necesidades de dotaciones, o
puesta a su alcance de medios para su bienestar, con la
gratuidad en todos los casos.
Demandamos un Centro de Día para atención de
todo grado de necesidad, para válidos, y no válidos de
cualquier grado, queremos un centro para los que necesiten estar todo el día, o para comer, o lavandería, o
con asistencia de la comida central a domicilio, el llamado catering.
Queremos el centro adecuado que defina el estu-
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dio de técnicos y asistentes para resolver las necesidades de la población antes cifrada.
Evidentemente, esta dotación tiene un coste, pero
visto desde otra cara, es menor al de una residencia.
Creemos que tanto Junta como Ayuntamiento si
quieren desarrollar una asistencia de bienestar social,
aquí tienen justa causa en la que emplearse con entusiasmo, merece la pena y el esfuerzo de todos, este
servicio seguro beneficia a las personas mayores, pero
también se extiende a toda la familia, ¿cuantas veces
hemos oído decir en el ámbito político “nuestros mayores se merecen todo”? sin duda reiteramos, ésta es
una buena causa para poner en activo esas bellas palabras.
No entraremos mucho en las valoraciones de orden
político y económico, pues en todo caso no nos corresponde, pero queremos señalar al menos tres puntos:
Primero, sería muy enojoso que eventualmente las diferencias de criterios partidistas fuesen un obstáculo;
segundo, el suelo en el barrio no puede ser nunca un
problema; tercero, esperamos que con su aprobación
cada parte deje definida en presupuestos la partida que
le corresponda, pues desafortunadamente no existen
proyectos sin dotación económica.
Informamos a este pleno que con independencia de los
cometidos que al Ayuntamiento corresponden, el próximo día 1 de febrero las asociaciones celebraremos una
reunión con el Delegado de Bienestar Social D. Tomas Villarrubia.
Las asociaciones que hoy hacemos esta exposición,
esperamos que este pleno apruebe la propuesta, trace
el camino para la realización de esta dotación y quedamos en disposición para lo que pudieran estimar oportuno. Muchas gracias señor alcalde, miembros del Pleno y vecinos presentes.

La propuesta fue aprobada unánimemente por
la totalidad de los 25 concejales de los tres grupos municipales.

P
P
P
P
P
P

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

C/ Jarama, 9 nave 2

 925 241 121

y Fax

45007 TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com

bricolaje
¨Muebles de Cocina en Kit
¨Tableros Cortados a Medida
¨Frentes e Interiores de Armarios
¨Muebles a Medida
¨Estanterías
¨Cajoneras a Medida
C/ Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial
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La Plaza de Antonio Machado: una muestra
del abandono del PP en el polígono
El barrio de Santa María de Benquerencia no es ni
ha sido ‘santo de devoción’ nunca para el PP. Molina
le debe mucho al Polígono y a sus habitantes desde
hace años; no puede seguir desviando sus responsabilidades en este barrio porque ya ha perdido la poca
credibilidad que le quedaba.
La plaza de Antonio Machado es una clara demostración de la actitud de Molina hacia el que es el barrio
con más población de la ciudad. Durante años, al igual
que sucede con otras muchas zonas residenciales del
Polígono, esta plaza y todo su entorno –justo detrás de
la Casa de la Cultura y cerca del Colegio Público Alberto Sánchez- se encuentra en un estado de conservación deplorable. Un ejemplo más de la desidia y el
olvido de ocho años de gobierno sin inversiones municipales en el barrio.
El mobiliario urbano de la plaza es muy anticuado
y está roto o muy deteriorado en la mayoría de los casos, las aceras, escalones y suelos se encuentran desgastados con el consiguiente peligro que eso puede suponer para los viandantes, especialmente los mayores
y muchos de los niños que habitualmente pasan por
allí al estar cerca el colegio.
Las zonas infantiles de la plaza no pueden ser calificadas como tales, pues algunos juegos infantiles como
los toboganes están desgastados y oxidados y las planchas del suelo de protección para las caídas están rotas. Los alcorques de los árboles, asimismo, se encuentran vacíos y muchos de ellos rotos, sin que se hayan
repuesto a lo largo de los años.
En definitiva, se trata de una zona bastante deteriorada del barrio del Polígono, cuyos vecinos ya han demandado en más de una ocasión su arreglo por parte

del equipo de Gobierno Municipal, sin que hayan obtenido ninguna respuesta positiva hasta el momento.
Sin embargo y lamentablemente, no se trata de una
imagen casual, sino que la situación de esta plaza es
consecuencia de la nula intención de Molina por atender las calles de Santa María de Benquerencia durante
sus diferentes mandatos en el Consistorio.
Al hablar de la Plaza de Antonio Machado, podríamos hablar también de la Plaza del Poeta Miguel
Hernández, del Paseo de Federico García Lorca, del
Paseo y de la Plaza de Juan Pablo II o del entorno de la
Casa de la Cultura, pues todas estas zonas residenciales del Polígono se encuentran en la misma deplorable
situación provocada por años de desidia municipal del
PP.
Esta no es la imagen de una ciudad moderna, sino
del maltrato que Molina da a los barrios que no le interesan y aunque a Molina no le guste, todos los barrios
de nuestra ciudad se merecen la misma atención y aunque él no lo crea, los ciudadanos, los vecinos le pasarán factura por sus olvidos y sus mentiras.
Mientras son varias las calles de la ciudad las que
están beneficiándose en estos días de un ‘lavado de
cara’ con el plan de pavimentación y asfaltado electoral que Molina se ha sacado de la manga, ninguna de
las calles del Polígono -que realmente lo necesitan
mucho más que otras- va a remodelarse.
Durante años, Molina se ha olvidado de la conservación de las vías públicas y cuando ha visto las orejas
al lobo al acercarse las elecciones y comprobar el estado de las calles hace un remiendo chapucero e interesado, olvidándose de las zonas de la ciudad que más lo
necesitan.

En el último Pleno del Ayuntamiento, el Grupo Municipal Socialista consguió arrancar al Concejal de Tráfico, Ángel López del Cerro, un compromiso firme para
regular de una vez por todas el tráfico en el peligroso
cruce de la calle Estenilla con Alberche y Valdemarías,
así como para desdoblar la línea 6 (Zocodover- Santa
María de Benquerencia) que tantas veces han demandado los vecinos del barrio.
La Concejala Socialista Milagros Tolón había realizado estas propuestas en más de una ocasión, tanto la
Junta de Distrito del Polígono, como en el Pleno de la
Corporación Municipal, consiguiendo un acuerdo, pero
hasta la fecha no se han materializado y el problema se
mantiene y se agrava cada vez más. Por ello, el Grupo
Socialista ha insistido y seguirá insistiendo hasta conseguir que sea una realidad. Esperamos que esta ocasión sea la definitiva y el PP cumpla con su palabra.

Alejandro Alonso Núñez
Presidente y portavoz del Grupo Municipal
Socialista en el Ayuntamiento de Toledo

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

U.D.P.
La Asociación VEREDA-UDP, con
fecha 11 de enero del año en curso y, en
el Centro Cívico de Sta. María de
Benquerencia, celebró la Asamblea General Ordinaria que, con carácter anual
se convoca. En la cita, estuvieron presentes 178 socios.
Tras las palabras de bienvenida del
Presidente Nicasio Barroso, se pasó a la
información del estado de cuentas del
ejercicio 2.006. Al final de año, el número de socios al corriente de pago es
de 783, incluidas las 153 altas del año
2.006.
El Vicepresidente Eugenio García,
realizó un amplio resumen de las actividades realizadas a lo largo del año 2.006
que, en síntesis es así:
Se han realizado cuatro cursos de Informática, organizados por la Asociación
y subvencionados por la JCCM.
Cursos
de
formación
de
Voluntariado.
Participación superior a 100 personas,
en una Jornada de Jubilación Activa en
la que se abordaron conflictos que origi-

“VEREDA” celebramos nuestra
Asamblea anual
na el tránsito de la vida laboral a la vida
de jubilado.
En el mes de noviembre y en la Escuela de Hostelería, celebramos una Jornada de Consumo para Mayores. Se nos
explicó las diferencias entre Alimentación y Nutrición así como las diferentes
técnicas de publicidad sobre alimentos
funcionales.
Durante tres tardes, 65 socios realizaron un curso de Recuperación de Memoria.
El Vocal de viajes informó sobre las
Actividades del Ejercicio pasado, y previa entrega del programa para el presente año se pasó a comentar el mismo. Se
sometió a criterio de los asistentes la
elección de uno de los dos viajes previstos para Centro-Europa, (Alemania-SuiPara más información, el local de la
za o República Checa-Budapest). El vo- cripción, para los viajes de:
Pirineos-Lourdes. Del 22 al 27 de Asociación permanece abierto, de Lunes
cal del Voluntariado se dirigió a la asamblea invitando a los asistentes para que Abril y precio de 280 Euros. Inscripción a Viernes en horario de 10,30 a 13,00
Horas.
hasta el 28 de Febrero.
formen parte del mismo.
Alemania-Suiza-Austria. Del 4 al 12
LA JUNTA DIRECTIVA.
de Junio. Precio 1.160 Euros. Inscripción
OTRAS INFORMACIONES
Se encuentra abierto el periodo de ins- abierta.
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Cómo inaugurar tres meses antes
y no tres meses después
Es este uno de los epígrafes del curso al que acudieron responsables
del PP, y desde luego aprovecharon el tiempo, aunque poca falta le hacía
a José Manuel Molina estos consejos. Así, vemos la gran cartelería que
promociona el Plan de Asfaltado. Se pone el cartel después de echar el
asfalto, dónde se echa, por qué los socavones que se han dejado son del
tamaño del cartel. Se anuncian en la tele local, con cargo a los presupuestos municipales, las obras de la EMV en estos últimos años. Dinerito que serviría para tapar las goteras de La Legua. ¿Se habrá hecho una
publicidad diferenciada para Azucaica o será la misma que para el resto? Ahora se pone el cartel del bulevar en el Paseo de la Rosa, deberían
haber puesto medio cartel puesto que hay medio bulevar. El pabellón
del Alberto Sánchez se inaugurará tres meses antes de las elecciones, no
tres meses después de haberse terminado la obra. Lo dijimos hace tiempo en la Junta de Distrito. Decimos que el Ayuntamiento del PP no funciona. Quizás estemos equivocados, sí funciona para lo que se quiere y
para quien se quiere. Ahí tenemos el caso de los cines Vega: si la cosa va
mal, no te preocupes que el Ayuntamiento hará lo posible para sacar tu
beneficio.

El asfaltado no les ha resultado con la imagen deseada.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Izquierda Unida
denuncia el mal servico
de autobuses
Dice el Señor Alcalde que nuestros autobuses serán un referente mundial en cuanto a calidad. No sabemos si se refería a los
autobuses de Toledo Ohio o estaba en la campaña de defensa del
vino como alimento. Izquierda Unida denunció esta semana el mal
servicio de los autobuses, especialmente los del Polígono. Falta
de tapicería, asientos rotos y suciedad son moneda corriente. Tanto como la dejación del PP en la defensa de los intereses municipales: a pesar de que se ha comprobado que algunas empresas no
cumplen con los contratos, no sabemos si el Ayuntamiento ha procedido a iniciar expedientes sancionadores.

Doña Rogelia, el Pato Nicol
y Rodolfo apoyan la
gestión del PP
Así se puso de manifiesto en el pregón de Carnaval protagonizado por Mari Carmen y sus muñecos durante la elección de la
reina de carnaval. Un concurso que va a más, demasiado a más, ya
que una de las participantes no pudo participar por el exceso de
traje. Mientras para el barrio del Polígono este año no hubo orquesta.

Pleno del Ayuntamiento

Izquierda Unida propone en el Pleno del
Ayuntamiento que se dedique el 5% del
presupuesto municipal a políticas
dedicadas a la equiparación y fomento
de la mujer
El próximo día 8 de marzo es el día de la
mujer trabajadora, motivo por el cual Izquierda Unida presenta esta moción en la que, además, solicitamos que se dedique una plaza de
la ciudad a este día y en la que se realice un
acto conmemorativo anual. También designar
a las calles de nueva creación con nombres de
mujeres que se han distinguido en la lucha por
la igualdad de las mujeres, de forma especial,
las que han tenido especial relación con Toledo.
El día 8 de marzo, día Internacional de
la Mujer Trabajadora, es la fecha propicia
para que el Ayuntamiento de Toledo muestre
su voluntad de poner las bases reales para una
política real de igualdad de la mujer. Una política que debe ser transversal desde y con el
apoyo de todas las concejalías. Izquierda Unida, con una activa participación en el Consejo
de la Mujer, pidió que este organismo munici-

NUEVO CENTRO DE ESTUDIOS
MUSICALES

pal se conformarse como observatorio contra
la violencia hacia las mujeres y entre cuyos objetivos se encontraría la promoción y difusión
de los valores de igualdad que disminuyan los
prejuicios y estereotipos de género.

Aurelio San Emeterio
Coordinador Local de Izquierda Unida

Tacógrafos

Escuela de Música Moderna
- Técnica vocal
- Batería/Percusión
- Bajo
- Teclado
- Guitarra Eléctrica/ Armonía
- Piano
- Violín

Escuela de Música Clásica
- Solfeo
- Gaita
- Guitarra
- Flauta irlandesa
- Trompeta

Apoyo a magisterio musical
Y acceso a grado medio conservatorio
BOLSA DE TRABAJO Y BOLSA DE GRUPOS
ESTUDIO DE GRABACIÓN
TIENDA DE INSTRUMENTOS
C/ RIO MUNDO, 19 671 61 79 38 midisoniescuela@vodafone.es

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes

Mecánica y Electricidad Multimarca

C. Hernisa, II - Nave, 28 - Telf. 925 23 33 54. Polígono Industrial - TOLEDO
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Los comic de la Torre

OBSER
VATORIO JU
ANEL
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JUANEL
ANELO
25 años educando.
Comienza la celebración
El próximo mes de marzo comienzan los actos de conmemoración del 25 aniversario del I.E.S. Juanelo Turriano.
Desde estas páginas de “Vecinos”, informativo en el que
venimos, desde hace años, volcando la inquietud de nuestros
alumnos y nuestro quehacer educativo diario, queremos invitar a los vecinos de nuestro barrio para que nos acompañen en
esta celebración.
Seguramente muchos de vosotros veréis en próximos días
carteles referentes a nuestras actividades o en el mejor de los
casos, si sois padres de alumnos de nuestro Centro, recibiréis
el díptico que enviaremos desde el Instituto; a pesar de ello,
hemos querido utilizar este medio que hoy por hoy, con su
tirada de 7400 ejemplares, es la forma de difusión más efectiva en el barrio, para hacer la invitación lo más extensa posible, porque es una alegría para nosotros cumplir 25 años educando y esperamos que lo sea para todos los vecinos del barrio, independientemente de colores, ideologías o clases sociales.
De hecho en la organización de estas actividades han colaborado activamente instituciones tan diversas como la Asociación de vecinos “El Tajo”, la Consejería de Educación y
Ciencia, la Diputación Provincial o el Ayuntamiento de
Toledo.
Ojalá este programa de actos contribuya a reunirnos a todos alrededor de un objetivo común: Mejorar la convivencia
y la calidad de vida en nuestro barrio.
Os trasladamos los actos que tendrán lugar durante el próximo mes de marzo.
Martes 13 de marzo
19,00 horas, Salón de Actos de la Biblioteca del Polígono.
Inauguración Institucional.
Conferencia: “Panorama actual de la educación y perspectivas de futuro. Movilización educativa”.
D. José Antonio Marina, filósofo, escritor y profesor.
Sábado 17 de marzo

La realidad se ve abstracta
Entraron y allí estaba Carlos, parecía un personaje escapado de un libro de espionaje. Su estilo
de hombre inteligente hacia que destacara entre la
gentuza.
A Paloma le recordó las películas de cine mudo
de Búster Keaton. Delgaducho, con un traje clásico negro de chaqueta y pantalón. Se sentaba en
una butaca y miraba tras los cristales diáfanos y
opuestos a la puerta. Daba caladas a su cigarro y
el humo salía de su nariz lentamente, sus ojeras le
daba un aspecto tétrico y su rostro más libido que
nunca, parecía ser una aparición de un ser desvanecido con el paso del tiempo y atrapado en la
historia. Enrique se acercó a él, y dándole unos
golpecitos sobre el hombre izquierdo hizo que éste
se volviera a mirarlo. Puso unos ojos expresivos y
un parpadeo continuo agitó su tranquilidad, tal vez
el humo aglomerado en el local le había molestado.
Paloma enfrente de Carlos, se acercó para escuchar lo que Enrique decía.
- Llegamos tarde, ¿llevas mucho aquí?.

- Sí, un par de horas. He estado con Pablo, va a
rehabilitarse. La muerte de Rosa le ha hecho pensar…
¿Qué le pasó’ –Preguntó Paloma, seria.
-Murió de sobredosis – contestó Carlos, estando pensativo.
Todos se miraron en silencio y Enrique dijo:
-Yo no quiero rehabilitarme, llevo diecisiete
años así. Mi vida es la droga, me he hecho a vivir
con ella, y no puedo cambiarlo.
Los tres amigos taciturnos recordaron en breves instantes a la difunta Rosa, sin poder cambiar
sus vidas.
Lola Gamito
“Es”
Lo poco que soy, soy,
más no sé que he sido.
Quizás fui sin saber
qué era.
Tal vez soy, seré y fui,
sin saber si existo.
Lola Gamito

20,30 horas, Sala Thalía.
Concierto música s. XVI . La belleza de sonidos pasados.
Coral “Tomás Luis de Victoria”
“Ana Alcaide” (viola de teclas) y “Carlos Beceiro” (cuerda
pulsada).
(En colaboración con la Asociación de Vecinos “El Tajo”)
Martes 27 de marzo
19,00 horas, Salón de Actos del I.E.S. Juanelo Turriano.
Conferencia: “ Evolución del sistema educativo en los últimos 25 años”.
D. Ángel Monterrubio Pérez, Profesor Titular de Teoría e Historia de la
Educación de la Universidad de Castilla-La Mancha.
26 – 31 de marzo
Hall de exposiciones de la Sala Thalía.
Exposición “La historia más cercana. Un camino hacia nuestro futuro”.
Una comparativa en blanco y negro del pasado y presente del
Polígono.
(En colaboración con la Asociación de Vecinos “El Tajo”)
E.S. JUANELO TURRIANO
¡ OS ESPERAMOS !.
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La doble moral
"La brevedad es el alma del ingenio"
William Sakespeare

Comienzo con esta cita porque
tengo que dar muchas respuestas a los
padres de las dobles morales y no tengo demasiado espacio. Una vez dicho esto, quiero dar respuesta a una
carta que Enrique Fernández
Camacho, director comercial de la
firma MARTO envía a sus clientes
en defensa de «sus obras de arte».
No me gustan los resentidos ni los
victimistas, pero sí me identifico con
los desengañados y desde el desengaño y la honestidad quiero responder a los hipócritas que practican con
las triples morales.
Hace algunos años que tuve que
dejar mi oficio por las dificultades
que se me planteaban al tener que
competir, con unos cocineros que
gozaban de grandes fogones donde
preparaban abundantes guisos con
los ingredientes que suelen cocinar
los grandes capitales: la injusticia,
la falta de conciencia y con el ingrediente nº 1: LA MENTIRA.
Empresas como MARTO,
C’REDANSA, ANFRAMA, MIDAS, ALCA, etc., etc..., utilizando
el nombre del damasquinado durante muchos años, consiguieron
grandes beneficios.
Dice en su carta el Sr. Director
comercial de MARTO, que la industria asiática les está creando
grandes perjuicios económicos y
gran desprestigio empresarial. También dice que están haciendo imitaciones burdas y baratas y que después lo venden como auténticos productos de MARTO. Dice el Sr. Director que se comete un auténtico
fraude y engaño sobre el pobre consumidor. También dice que le dan
mucha pena sus grandes maestros
artesanos, porque en cada diseño
que realizan dejan una parte de su
alma creativa.
Dicen muchas más cosas. Tengo que ser breve.
Durante muchos años ellos fueron pioneros de esa misma filosofía, llenando los mercados de todo
el mundo de copias burdas y baratas de imitación del auténtico arte
del damasquinado toledano.
Durante muchos años no les importó el fraude y el engaño que
cometieron contra el pobre consumidor. Durante muchos años no les
importó el alma de ningún artista, si
este artista no estaba vinculado a sus
intereses.
—Señor director, ¡qué deprisa corre todo lo relacionado con sus intereses y la tecnología, y qué despacio la reflexión y su sabiduría!
Necesito ser breve.
Pero yo creo que está clara la doble moral de estos ricos palurdos e
ignorantes, amantes de los lujos
horteras.
Entre las mentiras de los industriales, los comportamientos avaros
de los comerciantes y las miradas
bizcas de las administraciones —

que nunca sabemos hacia dónde miran—
, nos encontramos un puñado de pobres
ignorantes artesanos, asistiendo a nuestro
propio funeral profesional y económico.
Mientras tanto, nuestras pequeñas
obras de arte posan —perdidas en los escaparates— mezcladas con las burdas imitaciones, dentro de una atmósfera que no
les corresponde y muriéndose un poquito
cada día por falta del oxigeno adecuado.
Lamentablemente, los artesanos no fuimos
capaces de ser guardianes de esa rica herencia que un día nos dejaron lo árabes a
su paso por Toledo.
Adolfo López Hernández
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Agradecimiento al Sr. Alcalde
Sr. Alcalde: Te conocí personalmente en
tu despacho del Ayuntamiento, cuando nos
recibiste como Junta Directiva de la, entonces incipiente, Asociación de Familiares y
Enfermos de Anorexia y Bulimia. Te vi tan
cercano y tan sencillo que yo, que era la Presidenta de la Asociación Dulcinea, me permití el lujo de pedirte que nos dieras una charla
y accediste; te lo agradecí en su momento y
ahora vuelvo a decirte: Gracias, Sr. Alcalde
por tu sencillez, por tu cercanía y por tu dedicación
Ahora acabo de recibir de tu parte, una tarjetita para que como persona mayor de 65 años
(yo ya voy por los 76) pueda viajar gratis en
los autobuses urbanos. Vuelvo a darte las gracias porque estoy segura de que tu intención
es, dentro de lo que cabe, hacernos un poquito felices.

Pero... resulta que el día 12 de junio pasado yo presenté en el Ayuntamiento un escrito
dirigido a ti, acompañado con una fotocopia
de algo que yo había escrito en ABC sobre los
autobuses, te pedía una entrevista con tres Concejales, sobre todo con el de tráfico para intentar conseguir que los conductores de dichos
autobuses, se acercaran al máximo a sus paradas y evitar con esa medida que cuando nos
estamos bajando, pasaran las motos, con grave riesgo para nuestras vidas Me ha ocurrido
dos veces. No he recibido ninguna respuesta y
todo sigue igual.
El periódico ABC publicó el día 12 de los
corrientes, un artículo del Sr. Rojas Marcos,
Psiquiatra, titulado ‘’Longevidad y felicidad,»
en el cual nos da normas para conseguirlo y
termina diciendo:»La única condición indispensable para ser felices es estar vivo»
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El objetivo es sensibilizar activamente a los/as
castellanomanchegos/as sobre los efectos del Sida en
cuatro países de África

Médicos del Mundo pone en marcha
la Exposición Audiovisual
"FOTOGRÁFICA"
En el Centro Social
de nuestro barrio.
Médicos Del Mundo comienza un
nuevo programa educativo dirigido a
alumnos de primero de Bachillerato de
toda la región para que participen de forma activa y se conciencien sobre las repercusiones del SIDA en África mediante el intercambio de testimonios entre las
comunidades afectadas y los institutos de
secundaria de Castilla-La Mancha. Para
conseguir este fin se contamos una exposición audiovisual itinerante basada en
los testimonios de personas africanas
afectadas por el VIH/SIDA de cuatro
países (Angola, Namibia, Mozambique
y Senegal); se realizarán actividades
participativas a través de talleres en Centros de Educación Secundaria, visitas
guiadas para alumnos/as y abiertas dirigidas a asociaciones y población en general
Con este programa Médicos del Mundo pretende incrementar la capacidad de
la población de Castilla-La Mancha para
analizar de forma crítica cuáles son los
efectos del VIH/SIDA en África
subsahariana, de forma que mejore su
actitud solidaria y su movilización en
apoyo a iniciativas de lucha contra la epidemia. De esta forma se contribuye a frenar la expansión de la epidemia en África subsahariana y mejorar las condiciones de vida de
las personas afectadas por la misma.
La entidad espera que un mínimo de 2.300 jóvenes de 1º de bachillerato mejoren su conocimiento
crítico sobre los efectos que está teniendo el VIH/SIDA
en los sistemas sociales y económicos del África
subsahariana en general y sobre la realidad a la que se
enfrentan las poblaciones de Angola, Mozambique,
Namibia y Senegal en particular. Y por otra parte, crear
vías de participación y movilización de la sociedad
civil de Castilla-La Mancha en apoyo a iniciativas de
lucha contra el VIH/SIDA.
ACTIVIDADES A REALIZAR
Para poner en marcha el proyecto se realizarán talleres participativos en los centros educativos. En segundo lugar, se realizarán visitas guiadas de la exposición para alumnos/as de 1º de bachillerato y por último, una muestra de la exposición fotográfica. En la
muestra se encontrarán fotografías realizadas por fotógrafos/as profesionales que viajarán a los cuatro países africanos. También se mostrará una colección de
fotografías realizadas por representantes de diversos
colectivos de las comunidades locales africanas y se
recogerán los testimonios de representantes de diversos colectivos de las comunidades locales. Y por ultimo, se incluirán instantáneas con mensajes e ideas escritas por los asistentes a la exposición.

TEMAS DE LA EXPOSICIÓN
Los cuatro aspectos que se abordarán de forma
específica serán los siguientes:
SIDA Y SALUD - Atención sanitaria, sistemas
de salud y tratamientos antirretrovirales.
SIDA, MUJERES E INFANCIA – Transmisión
madre-hijo y vulnerabilidad de las mujeres frente a
la infección del VIH.
SIDA Y ESTIGMA – Hábitos y costumbres,
creencias, tabúes, la importancia de la sensibilización
y la prevención.
SIDA Y POBREZA – Impacto de la epidemia sobre el desarrollo económico y social, cambios en las
estructuras sociales de los países afectados, relación
entre pobreza=Sida/Sida=pobreza.
Este proyecto se está desarrollando gracias a
la financiación de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
FECHAS DE CONVOCATORIA:
Exposición FotogrÁFRICA: 19-30 marzo. Centro
Social del Polígono de Toledo
C/ Río Bullaque, 24
Horario: de lunes a viernes de 9 a 21 horas
Para visitas guiadas (día 29 a las 18 horas) ponerse en contacto en el tel. 925 22 23 12 o a través
del e-mail: valle.garcia@medicosdelmundo.org

Exposición
Reciclarte
Hasta el 26 de Febrero de 2007 en la Galería de Arte Ar+51. C/ Venancio González,
13. 45001 Toledo.
Y Centro Cultural de San Clemente hasta
el 11 de Marzo
En algún momento, la comunión con el arte povera,
y con el minimal, se hacen evidentes al analizar mis
trabajos actuales; esto es innegable ya que este paralelismo, está implícito en algunos de sus aspectos desde
el momento mismo que los concebí. Sin embargo, al
ejecutarlos, hay unas secuencias que me implican más
hacia la posición mágica, frente a la científica; me sitúan más hacia lo presentido e intuido con ánimo de
revelación, que a lo construido con la regla de lo meramente conceptual, (lo menos es más) o los equilibrios de composición por ejes.
-Como autor, estoy más en el debate de encontrar
la unidad estética de una emoción, que en equilibrar
estéticamente una composición acertada. La búsqueda
de un lenguaje, que revele algo de esa cantidad de sustancia cognitiva, que ha ido empleando el autor de una
obra, cuando en su ejecución, ha estado sometido a
una emoción que le sobrepasa, le asombra y le nutre
de incertidumbre.- El sentido abstracto, guía la expresión de mi trabajo; la armonía en la simplicidad del
color, es otra razón de ser de estas obras; y la voluntad
de sacar de su interior, un «lenguaje» universal de expresión plástica, es el motivo más firme que he tenido
para realizarlas, con el convencimiento de estar creando un nuevo paradigma.
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La trilogía de APU POLIELECCIONES’07
Propongo a la revista VECINOS que en los próximos números
Las películas de Satyajit Ray recogidas en la trilogía de
Apu “Pather Panchali” (La canción del camino),
“Aparajito” (El invencible)y “Apu Sansar” (El mundo de
Apu) están consideradas como unas auténticas obras de
arte en la historia del cine. Sin embargo, no han llegado al
gran público, a pesar de que es una muestra clara del
neorrealismo realizado en la India. Las imágenes de Calcuta
nos recuerdan a cualquier calle de Roma o de Madrid. Estas películas se realizaron entre 1955 y 1959, Ray admiraba a los mejores directores americanos de la época y también conocía el cine que se hacía en Europa. Su intención
artística es la de narrar la vida de las personas de manera
realista, sin tramas ni acciones secundarias. Lo que cuenta
en sus películas no es artificial, sino que es natural, pero
no por eso aburrido ni poco interesante.
Por supuesto lo que más llama la atención es la mirada
tierna y a la vez dura que hace Ray de la vida desde la
infancia hasta la etapa adulta. Nos cuenta la vida de Apu
cuando es niño, adolescente y cuando al final consigue ser
un padre que busca desesperado el amor de su hijo. Es un
cine de sentimientos que muestra con lentitud la
intrahistoria de una familia. Las imágenes están sabiamente
acompañadas con el hilo musical inconfundible de Ravi
Shankar, un ejemplo inmejorable de música oriental, elegante que emociona al espectador en varios momentos de
la película.
Encontramos por una parte lo particular y lo universal,
es decir, el espacio y el tiempo de una cultura alejada de la
nuestra se unen a las circunstancias comunes en todas las
sociedades. Quiero decir que el amor de los padres por los
hijos, el dolor por la muerte de los seres queridos, la soledad de los ancianos son los temas que hacen este cine universal. Llama la atención la presencia de la muerte en la
película, pero considerada como algo natural, porque percibimos desde el primer momento que la muerte es un ciclo vital, una ley de vida.
José Luis Real

sea vehículo donde sus lectores
expresen brevemente propuestas para comprobar si algún partido las asume en su programa.
¡Vecino, aprovecha esta posibilidad y escribe a la revista! Las épocas electorales son las mejores,
todos los candidatos están accesibles y seguro que lo que propongas se leerá con atención.
Como muestra, un botón:

Actualmente, si se viene en bici por la autovía que une
Santa Bárbara y el Polígono, hay serio peligro de ser arrollado. Incluso hay zonas donde no hay arcén y el trayecto
se convierte en emocionante aventura (¿bicing?) con
conches rozándote a mucho más de los 70 Km/h que se
supone es la velocidad máxima permitida.
Pido que inmediatamente se habilite como paseo peatonal y carril-bici la antigua vía del tren mientras llega el POM y el famoso tranvía (¡¡??). Sería tan sencillo
como acondicionar este camino con una ligera capa
de arena prensada o similar –dado que ahora está lleno de baches y piedras- y señalizarlo. Con poco esfuerzo y dinero tendríamos unidos en línea recta ambos barrios sin tener que usar coche ni emitir CO2.
Sería la leche un puente peatonal que cruzara la autovía frente al centro comercial, aprovechando el mediopuente existente.

¿Qué os parece?

goyombs@gmail.com

La herencia
de nuestros hijos
El parque de las pirámides es un buen termómetro para ver la evolución de nuestra sociedad.
En las fotos anexas se puede ver cómo ha sido tirado el único lugar
de juego para niños de la zona.
Ahora, entre astillas, puntas de hierro, restos de basura y botellón.
El expolio fue a finales de Enero de 2007, el parque está en el
barrio del poligono de TOLEDO (Patrimonio de la humanidad).
No me pregunto cuándo será restaurado, sino quién solucionará el
peligro.
J.C.
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A la otra mujer trabajadora
Con mis mayores respetos para todas con algunos segmentos de ella misma. ne a colectivos o personas bastante melas mujeres trabajadoras que el día 8 de Mujeres que calladamente se les pasa nos abnegados y sacrificados que el que
Marzo celebraran su fiesta, que como su vida laboral y la siguiente, en aras hoy nos ocupa (en algún caso 15.000
toda conquista, no ha estado exenta de del bien de los demás, enlazando hijos Euros al mes nos cuesta una sola perproblemas como suele suceder en todo y marido, con mayores a quien cuidar, sona...) y que ha mirado para otro lado,
tipo de logros a través de los tiempos.
hasta que prácticamente les tienen que para no ver lo que es evidente. El caso
Dicho esto, me vais a permitir rom- cuidar a ellas. Que no pueden disfrutar de hoy es sencillamente sangrante, el
per una lanza en favor de un colectivo en de “turismo social, ni de talleres de la no haber tenido una mínima considerasu mayoría mujeres, abnegadas y silen- tercera edad” etc. mujeres anónimas en- ción con estas personas que de distinto
ciosas, que no figuran en nómina de em- tre las que se encuentra la mía (22 años, signo o color, repito una y mil veces, se
presa alguna, ni privada ni pública, que más lo que Dios quiera… quitando pa- les pasa su vida pendientes de los demás
se pasan la vida cuidando que no les fal- ñales a nuestros padres) a estas perso- y por si alguien lo ha olvidado, lo rete de nada a los demás: hijos, maridos, nas repito, todavía la sociedad actual no cuerdo aquí: Dejan su puesto de trapadres, etc. y al final terminan su “carre- les a asignado su día, que sería lo más bajo para otros/as, contribuyen a que
ra” cuidando de los nietos, para que pue- fácil y económico de llevar a efecto, pero camas, personal sanitario, etc. que dedan trabajar el matrimonio joven, con ni tan siquiera eso se ha tenido en cuen- bería soportar gran parte del peso de
relativa tranquilidad… Estas calladas ta.
sus mayores con alzáimer, párquinson
mujeres nunca se jubilan y menos cobran
Afortunadamente se atisba en el ho- etc. puedan dedicarse a otras exigenalgún tipo de prestación, ya no digamos rizonte una ley que debería tener el cali- cias de la sociedad actual, de sus masi se quedan viudas, que se les reduce ficativo como ya hay otras, de “memo- yores ya se encargan ellas reitero, a
casi en un 50 % los ya de por sí bajos ria histórica” porque si en algo debe- cambio de nada. Creo que queda claro,
ingresos. No tienen vacaciones, ni bajas, mos estar todos de acuerdo, es que estas no quiero herir susceptibilidades ni muni días moscosos, tiran de “su cruz”, personas siempre han estado olvidadas cho menos, pero sinceramente pienso,
como pueden siempre dispuestas, no pue- a lo largo de los tiempos. En muchos que este colectivo generalmente mujeden ni quedarse un día en cama con gri- sectores de la sociedad se han consegui- res está olvidado y apartado de la sensipe, porque se hunde el resto de la fami- do metas y logros antaño impensables. bilidad que en otro orden de cosas esta
lia que depende de ellas, además cuando Por tanto bienvenido sea en justicia lo sociedad si está bien sensibilizada y no
se les pregunta para “papeleos”, tienen que compense un poco esta vida de en- necesito ser más explicito para ser enque decir que “no trabajan”, o bien, que trega a los demás. No debemos olvidar tendido…
son amas de casa, o el consabido “S.L”. que tienen derecho como reconoce la
Espero y deseo de una vez por todas
(sus labores) lo cual no deja de ser cu- propia Constitución, a un puesto de tra- que estas personas reciban de la socierioso y está ocurriendo en el siglo XXI. bajo digno y remunerado, esta misma so- dad tan consumista en la que vivimos,
Sinceramente esta injusta sociedad, es ciedad que sufraga, “ayudas de mil co- una reparación moral y económica por
la que me ha movido a salir en apoyo y lores”, becas, bajas por enfermedad, ma- su entrega, su sacrificio y dedicación
defensa de estas abnegadas mujeres, que ternidad, accidentes de toda índole y que hacia los demás. Amén.
tienen pocos derechos y sí muchas obli- debemos estar orgullosos de logros congaciones. La sociedad en la que estamos seguidos, nadie regala nada. Esta misRamón Casanova Quijorna
inmersos, no es todo lo justa que debiera ma sociedad ampara protege y mantie........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Barcelona,
¿es España?
Estimados amigos, esta pregunta
que parece tan trivial, saltó a mi pensamiento durante mi reciente visita a
la ciudad Condal, Barcelona y la verdad es que estando allí en algunos momentos me parecía estar en alguna otra
ciudad Europea a la vez que el sentimiento a cada paso, me demostraba vivamente, que efectivamente estaba en
España. Quizás alguien puede pensar
que lo dicho anteriormente responde
a un pensamiento arcáico que defiende la unidad nacional a toda costa o
que quizás únicamente sea simpatizante del barsa, pues va a ser que no.
Lo primero que nos encontramos
en Barcelona es un orden urbanístico
fuera de toda duda, con una arquitectura magnífica en general y con un tráfico bastante más fluido que el el de
Madrid. Los monumentos muy bien
cuidados y perfectamente señalizados
para ir a visitalos sin perderte naturalmente, y aunque Gaudí no sea santo
de mi devoción debo reconocer que
alimenta la imagen de la ciudad en todos los aspectos, como imagen
identificatíva de la misma.
Pero curiosamente lo que más me
llamó la atención fueron la cantidad
de banderas españolas que se repartían por toda la ciudad, curiosa paradoja, para una ciudad tachada de
antiespañola. Muchos quioscos, tiendas, casas particulares y por supuesto
todos los estamentos públicos que ví
lucían la roja y gualda junto con los
distintivos europeos y regionales.
Hablando de otra cosa, nunca mejor dicho, no nos hablaron en catalán
en ningún comercio, a la vez que constatamos la amabilidad de las gentes del
lugar, haciendo que nuestra estancia
fuese de lo mas agradable.
Señores/as, mi conclusión después
de todo esto solo la reduzco a una palabra. MENTIRAS. Si así de claro,
mentiras de algunos medios de comunicación que quieren hacemos ver cosas que no son, mentiras de cierto grupo «político» que lo único que pretende es segregar y fragmentar a una sociedad que lo único que quiere es vivir en paz.. y que por desgracia algunos politicuchos de medio pelo se
empeñan en impedir, quizás por motivos económicos o por motivos de real
ignorancia. Amigos les recomiendo
una visita a tan hermosa ciudad para
que a través de sus propios ojos capten la esencia de la convivencia, de la
unidad social, de la integración y el
orden, y sobre todo del buen hacer, que
a llevado a Barcelona a ser quizás la
mejor ciudad de ESPAÑA (P.d . Soy
del Madrid, pero reconozco que hoy
por hoy el Barsa juega mejor).
José María Flores Morales
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"El que quiere hacer algo busca un medio..."
...el que no quiere hacer nada busca un pretexto». Dice un
proverbio, no sé si chino ó mapuche, y lo traigo a colación al
observar la facilidad con que los Poderes Públicos locales
sacan a relucir pretextos para justificar la pigricia que reina
en no pocos apartados de la realidad toledana.
Uno de los más evidentes ejemplos en cuanto a desbarajuste administrativo lo padecemos en el Distrito de
Benquerencia (el Polígono) donde la Junta de Comunidades
es la titular de los terrenos en los que se van asentando promociones de viviendas; La Junta realiza las obras de urbanización, y el Ayuntamiento recibe estas a medida que se vienen ocupando nuevas viviendas. Bien, pues este proceso tan
sencillo; los unos y los otros, mas que por dejadez por unos
dudosos criterios, lo han convertido en un descomunal embrollo en el que a día de hoy una gran parte de los espacios
que hace años tendrían que ser zonas verdes, peatonales etc.,
con su correspondiente mantenimiento como en cualquier
ciudad mínimamente bien administrada; a día de hoy, decía,
el abandono mas absoluto es la tónica que impera en todos
esos espacios papeleras reventadas de suciedad, farolas años
y años sin alumbrar, alcorques con el árbol seco y con matorrales hermosísimos, el agua cuando llueve vierte hacia cualquier lado menos a los sumideros… ¡Todo un monumento a
la chapuza! Y lo más cachondo es que estas dos Administraciones tienen pretextos para justificar… lo injustificable.
Particularmente sangrante resulta esta «descoordinación»
en la zona de las ultimas cooperativas de la 3ª fase en la zona
mas alejada de la- N-400, en ellas, la Junta a cambio de «dar»
terrenos, ha obtenido 40 millones largos de Euros, esto
es...¡7.000 millones de Pesetas! de las 330 viviendas en las
cuatro cooperativas ya hace años ocupadas y de las casi 1200
en construcción. Conviene recordar aquí, que todos los terrenos del Polígono se cedieron a la Junta de Comunidades por
la cantidad de UNA PESETA simbólica que entregó el Sr.
José Bono a un representante del Estado allá por el año 1979.
Si con estas cifras, los «responsables» de la Consejería de la
Vivienda no son capaces de realizar correctamente las obras
de urbanización, podían hacernos el favor de abandonar la

política y dedicarse a otra actividad que no cause tanto sonrojo. Asimismo si los «responsables» del Ayuntamiento no acaban de enterarse que esta zona forma parte de la Ciudad que
gobierna y por tanto hace muchos meses que ya tenían que
haber solucionado esto, también harían un gran bien a los toledanos dando el relevo a otras personas con la tranquilidad
que da el saber que peor que ellos es imposible que gestionen
la cosa publica.
Es posible que el criterio que tienen estos neocaciques,
sea que en toda ciudad hace falta un barrio marginal donde
malvivan las capas más desfavorecidas de la sociedad y que
haga más «noble», por contraste, al resto de la ciudad. En el
caso de Toledo; el Polígono, entre otras razones porque aquí
no habita «pez gordo. alguno de estos pro hombres (y
«promujeres»), es la zona llamada a jugar ese papel de barrio
pobre y nuestros representantes ponen los medios (en este
caso, sI) para que las calculadas deficiencias se perpetúen y
con un pequeño lavado de cara antes de cada consulta electoral, tal como el que están empezando en estos días, se soluciona la papeleta del descontento de los vecinos.
Esta práctica de dos Administraciones fingiendo
descoordinación para depauperar la calidad de vida de determinados distritos, que buen seguro no se ha llevado a cabo
con tanto éxito en parte alguna. Por lo que abre un horizonte
profesional a sus artífices de lo más prometedor, con poco
que lo publiciten en los círculos adecuados, serán invitados a
dar cursillos y clases magistrales en países como Argentina ó
Rusia, muy proclives a estas prácticas pero siempre se les va
mano y no hacen este tipo de cosas tan bien como aquí. De
todo corazón animo a los mandatarios de nuestra ciudad que
encaren esta posibilidad, dejen sus cargos, y pónganse. a viajar por los cinco continentes, elevando así el pabellón toledano a las mas altas cimas en el reconocimiento del dinamismo
económico. Todo ello, repito, con la tranquilidad que da el
saber, que los que vengan detrás es imposible que cometan
peores desatinos en Nuestra Ciudad.
José Ramón Villamil

Se construirá en los aledaños del C.P. Alberto Sánchez

Centro de atención temprana la Asociación
Síndrome de Down

Se construirá en terrenos cedidos por la Junta de
Comunidades con una superficie de 1.517 metros cuadrados se sitúa entre la calle Boladiez y el Paseo del
Escultor Alberto Sánchez. Cerca de la parcela donde
se construirá el centro, a pie de la calle Alberche
Asdownto cuenta ya con talleres de serigrafía,
tampografa y manipulación de materiales para publicidad que complementan la labor de inserción laboral
de sus asociados.

Igualmente, cuenta ya en Toledo con un aula de tratamientos en la que se desarrollan programas específicos de psicomotricidad y logopedia o terapias afectivas
y cognitivas, entre otras. Desde la asociación de vecinos El tajo, celebramos este avance, para que se puedan seguir realizando proyectos para este colectivo,
dando la enhorabuena a Asdownto, y a todos los que
en un futuro próximo serán sus beneficiarios.

El C.P. Gregorio Marañón con motivo del Día Internacional
del Niño con Cáncer

Dio lectura de un manifiesto
infantil y otro de adultos
Realizaron una suelta de globos

El pasado 15 de febrero el Gregorio Marañón el Día internacional del
Niño con cáncer, los niños pidieron que la estancia en los hospitales sea
más amena, con habitaciones decoradas para ellos, que los padres y hermanos pudieran estar con ellos todo el tiempo que quisieran y que hubiera
espacios de juegos donde invitar a los amigos. El manifiesto de adultos
pidió que todos los niños con cáncer sean tratados en Unidades de Referencia de Cáncer Pediátrico que a su vez mantengan un buen nivel de colaboración y coordinación con Atención Primaría y se facilite la normalización
educativa, social y profesional una vez superada la enfermedad, entre otros.
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Quiéreme
Si yo te ofrezco mi amor,
yo te pido que me quieras,
¿no comprendes, so ladrón,
que si tú me pones trabas
el corazón se me muere
y se hiela hasta mi alma?
Corazón, palpita fuerte,
no te pares a pensar,
métete en una burbuja,
aunque sea de cristal,
pero que nunca te vean
de sufrir ni de llorar.
Que... me quieres tú me dices,
y yo trato de creerte
lo que dices con tu boca
y que no cumples a veces,
Cuando una vez tú pusiste
la cara junto a la mía,
en tu mirada yo vi
que de verdad me querías
y ese día yo di
nueva ilusión a mi vida.
¿Por qué no acercas de nuevo
tu cara junto a la mía?
La mirada que ahora tienes
no es la misma de ese día,
no tiene la misma luz,
los ojos ya no te brillan
y no escucho de tu boca
las palabras tan bonitas
que susurrando decías.
¿Que no me quieres? ¿Por qué?
YO sigo siendo la misma,
la misma nariz y boca,
la misma fisonomía,
la misma que te escuchó
decirme
que me querías.
Quisiera que me pusieras
tu cara junto a la mía
y me digas susurrando
lo mismo que me decías
mientras me ibas llenando
el cuerpo con tus caricias
y no movías un palmo
tus mejillas de las mías.
Mari
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Abierto el plazo de inscripción
para la 30ª Edición de la Carrera Infantil
La oferta atlética del fin de semana
del 18 de marzo se verá ampliada con
la celebración de la 30ª edición de la
Carrera Infantil. Una prueba que será
organizada por la Asociación Atlética
“Puerta de Bisagra” y que contará con
el patrocinio del Patronato Deportivo
Municipal de Toledo.
A partir de las 9:30 de la mañana
del domingo 18 de marzo se celebrarán
las diversas competiciones en la Pista
de Atletismo del barrio así como en el
circuito de cross adyacente a la misma.
Pueden participar todos los chicos/
as que lo deseen y hayan nacido en 1989
(siempre que no hayan cumplido los 18
años el día de la prueba) y años posteriores. Las distancias a recorrer oscilarán entre los 400 metros para los nacidos en el año 2000 y posteriores hasta
los 2.000 m. que tendrán que completar
las categorías cadete masculino y juvenil, tanto masculino como femenino.
Las inscripciones son gratuitas y

pueden realizarse desde el pasado jueves 1 de febrero de 2007 hasta el día 15
de marzo o hasta alcanzar los 300 inscritos.
Todos aquellos que deseen inscribirse pueden hacerlo mediante cualquiera

- A través del fax de la Asociación
Atlética Puerta de Bisagra: 925 23 48 23.
Indicando el nombre, año de nacimiento, sexo, domicilio, nombre del club (en
su caso) y teléfono de contacto.
- Por correo electrónico:
puertabisagra@aapbt.com, haciendo
constar los mismos datos que en el caso
de realizarse por fax.
- También el día de la prueba, hasta
media hora antes del comienzo de cada
una de las categorías.
Los tres primeros de cada categoría
recibirán un trofeo. Igualmente, por el
mero hecho de participar en cualquier categoría, todos los atletas recibirán un obsequio conmemorativo.
Desde estas páginas animamos a tode las siguientes modalidades:
dos los jóvenes a que tomen parte de una
- En la sede de la Asociación Atléti- prueba en la que lo más importante es
ca Puerta de Bisagra (C/. Río Fresnedoso, participar y disfrutar de un deporte que
2) los viernes de 19 a 21 h.
tiene cada vez más adeptos.
- Por Internet en la página web
¡Os esperamos!.
www.aapbt.com

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Triviño doble
Subcampeón de España
Máster de Natación
Nuestro vecino del polígono, Antonio Triviño Pardo, se ha proclamado este fin de semana doble
Subcampeón de España Máster de
Natación en las modalidades de 100
y 200 metros mariposa, consiguiendo, además, mejor marca personal.
Dicho Campeonato se celebró en la
piscina olimpica mundial 86 de Madrid, donde se dieron cita los mejores nadadores de España en dicha categoría. Con estas dos medallas ha
igualado su mejor resultado que fue
el año pasado en Pamplona.

COMIDAS Y CENAS
DE EMPRESAS

Enhorabuena a todos los
participantes en el
Campeonato Provincial
G1 y G2 y Entrenadores
RODRÍGUEZ PÉREZ - CEJUELA, TAMARA

ORO 50 m. Y 100 m. LIBRES

BATRES ROJAS, AITOR

ORO 100 m. LIBRES
Y BRONCE 50 m. LIBRES

RUIZ GONZÁLEZ, BEATRIZ

BRONCE 50 m. ESPALDA

GARCÍA - CALVO PÉREZ - CEJUELA, VIRGINIA

BRONCE 50 m. LIBRES

REDONDO MARTÍN, BORJA

BRONCE 50 m. LIBRES

POZO GARCÍA, ADRIÁN

BRONCE 50 m. BRAZA

GÓMEZ MARÍN, CARLOS

BRONCE 50 m. ESPALDA

MENÉNDEZ MORA, INÉS

BRONCE 100 m. ESTILOS

RELEVO 4 X 50 m. ESTILOS FEMENINO G1

BRONCE

RELEVO 4 X 50 m. ESTILOS MASCULINO G2

PLATA

RELEVO 4 X 50 m. LIBRES MASCULINO G2

PLATA

EQUIPO MASCULINO G2

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

PRAXIS
FISIOTERAPIA

Menú Diario 8 €
(10 platos a elegir)

• Todas las especialidades
• Preparación al Parto
• Terapia Antiestrés
• Baños de Hidromasaje

EVA SANZ VARONA
ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA
Avda. Boladiez, 34
Pol. Industrial 45007 TOLEDO

Teléf.: 925 23 10 52
Móvil 609 95 68 93

CUOTA DE ESTUDIANTES
• Aeróbic
• Baile Latino (Yanco)
• Pilates
• G.A.P.
• Hapkido
• Ciclo Indoor • Kárate
• Judo
• Batuka
• Kick Boxing
• Taekwondo
• Body Pump • Lima-Lama
• Sauna
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18 de marzo a las 11 horas
24º Medio Maratón en nuestro barrio
El próximo 18 de marzo se celebrará la
veinticuatro edición del Medio-Maratón
“Memorial Manolo Verdú”.
En el presente año hay diferentes novedades.
• La prueba toma el nombre de 24º Medio Maratón Ciudad de Toledo “Memorial Manolo Verdú”.
• El circuito cambia como podemos ver,
el principio y final es la pista de atletismo
donde se cuenta con servicios, megáfonía
y otros recursos haciendo la pista más idónea que el lugar anterior.
• La prueba la organizan Asociación de
Vecinos “El Tajo” y Asociación Atlética
Puerta Bisagra, complementándose en sus
diferentes cometidos, en orden a conseguir
elevar el nivel de la prueba.
• La inscripción tiene una aportación económica, que revertirá en la bolsa del corredor (ver articulo 16 del reglamento).
Ruego a todos los vecinos
Rogamos a todos los vecinos tengan en
cuenta el nuevo recorrido de la prueba,
pues de 11 a 13 del día 18, se aconseja
variar la circulación por el lugar más idóneo y seguir las indicaciones de los agentes y voluntarios que regularán las intersecciones.
En todo caso, entendemos que, pese a pequeñas molestias, es muy positiva la celebración de esta prueba.
Recordemos el día 18 y desde las 11
hasta las 13 horas aproximadamente; en
la zona de recorrido un poco de paciencia y seguir las indicaciones para la seguridad de todos.

Normas de inscripción
Las inscripciones podrán realizarse a partir del jueves 1 de Febrero de 2007 hasta
el jueves 15 de Marzo de 2007 o hasta
llegar al tope de 500 inscritos. Bajo ningún concepto se admitirán inscripciones
el día de la prueba.
La cuota de inscripción es de 6 € y se
podrán hacer en:
1.- Bikila-Toledo: C/ Gante (45005
Toledo).
2.- Asociación de Vecinos El Tajo: C/
Cedena, 5 (45007 Toledo).
3.- Asociación Atlética Puerta de Bisagra: C/ Río Fresnedoso, 2 (45007 Toledo).
4.- Por Internet. En este caso el procedimiento será:
• Rellenar el formulario que encontrarás
en la página www.aapbt.com, dentro del
apartado de medio maratón.
• Hacer ingreso o transferencia bancaria
de la cuota de inscripción, a nombre de la
Asociación Atlética Puerta de Bisagra, en
la cuenta de Caja Castilla La Mancha 2105
- 3004 - 44 - 0140003434 en la que se incluirá el nombre y apellidos del inscrito.
• Remitir el justificante de ingreso o inscripción:
- Por fax: Asociación Atlética Puerta de
Bisagra 925 23 48 23.
Por
correo
electrónico:
puertabisagra@aapbt.com.
Recuerda: No se considerará inscrito
ningún corredor que no realice el ingreso
con fecha tope el 15 de Marzo de 2007 y
envíe, en su caso, copio del justificante de
pago por fax o Internet.
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Benquerencias y
Malquerencias
BENQUERENCIA para la intención de preservar áreas de
encinares en la zona paralela superior de la Calle Vía Tarpeya,
porque supone la conservación
de un paraje natural de árboles
autóctonos centenarios.
MALQUERENCIA por no
utilizar los ingresos de la
privatización del servicio del
agua para renovar la red de
abastecimiento que sufre reventones habituales.
BENQUERENCIA por la organización de los actos celebrados en el Colegio Público
Gregorio Marañón con motivo
del Día Internacional del Niño
con Cáncer.

racanería con este barrio, que en
la verbena de Los Carnavales
ha suprimido una de las orquestas dejando únicamente la discoteca móvil.
BENQUERENCIA al Instituto Juanelo Turriano por seguir
ofreciendo al barrio su programación de actos culturales en la
celebración de su 25 Aniversario. Deseamos y necesitamos
que nuestros Centros Educativos sean entidades abiertas.

MALQUERENCIA para
aquellos ciudadanos, que no merecen este nombre, por deteriorar los servicios públicos y para
los responsables de se reparen
y mantengan como, por ejemplo, los asientos de los autobuMALQUERENCIA para el ses urbanos que llevan rotos más
Gobierno Municipal por su de un mes.

Invitaciones para ser buenos vecinos
Cuando el civismo brilla por
su ausencia, no queda más remedio que obligar a los ciudadanos a practicarlo sí o sí. Toda
esta perorata viene a cuento de
lo que venía sucediendo muy habitualmente en la calle
Alberche, a la altura de la sucursal de Caja Rural, más en
concreto, justo en la misma acera.
Es costumbre habitual de
muchos conductores, subir sus
vehículos a esta acera bien para
hacer alguna gestión rápida en
alguna de las sucursales bancarias cercanas, bien para comprar
el pan, bien para adquirir algún
producto en el estanco, bien
para... Con la anchura de la calle, en cuanto hay vehículos en
los tres carriles es prácticamente imposible transitar por esta
vía. Si a esto se une que en el
otro lado de la calle, otro buen
vecino ha dejado su vehículo en

doble fila para hacer alguna de
las diligencias anteriores, el
“pitoste” que se organiza en la
calle es de órdago. Y eso, siempre que no circule el autobús
urbano por la zona.
Por eso y merced a una reivindicación de los vecinos, se ha
instalado una valla justo en el
borde de la acera, con lo que
primero, se evita que aparquen
los coches sobre la misma y, segundo, que los niños salten a la
calzada en un descuido.
El problema surge ahora en
el paso de peatones existente en
la zona, porque quienes antes subían sus coches a la acera, ahora los dejan justo en el paso, con
el consiguiente atasco. Vamos

que ahora el problema se ha traslado unos metros.
Pero no es el único punto
donde demostramos lo incívicos
que somos, sólo por poner un
ejemplo, al volante.
La calle Alberche es el mejor escaparate para demostrar
esto, aunque no es la única.
En fin que, con las caquitas
de los perros, los coches en doble fila, la velocidad que tomamos en algunas calles donde los
pasos de peatones brillan por su
ausencia (calle Tiétar, por ejemplo), es imprescindible que nos
reeduquen y nos inviten a ser
buenos vecinos.
R.M. Nogués

FOTO DEL MES
Las obras del Centro de Salud están muy avanzadas, la biblioteca se encuentra al lado, ¿no serían
suficientes motivos para pensar en adecentar este
espacio abandonado hace años?.

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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

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

