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hace 15 años 
Con molivo del quince an iversario de VE
CINOS, queremos rememorar los conte
nidos de aquél primer número, cuyo edi
torial, en principio, se dirigía a todos I()~ 
residentes en el barrio, así como a los fu
turos moradores de éste. El editorial decí,¡ 
esto: En este boletín se recogen alguna~ 
de las inquietudes, logros y actividades de 
la Asociación del Barrio .. Todos los que 
vivimos aquí, desde hace algún tiempo. 
sabemos que sin la labor realizada por ella. 
el barrio no sería lo que es. Los que lle
váis poco tiempo o pensáis trasladaros . 
bienvenidos, y sabed que nos queda un lar
go camino por recorrer: muchas cosas que 
debemos conservar y potenciar y mucha~ 
más que sólo conseguiremos con la soli
daridad y colaboración de todos. 

Se trataba también el problema de la 
escolarización, pues con el crecimiento del 
barrio sería imposible escolarizar a todos 
los niños, aún contando con que las aula~ 
albergasen a 39 alumnos. 

La Asociación mantenía una reunión 
con el MOPU, para planificar los locale~ 
de las 825 viviendas sociales, en la que le 
señalaba al Ministerio la disposición de 
dos partidas presupuestarias para la eje
cución de tres piscinas (dos de ellas infan
tiles), ocho canchas deportivas, vestuario. 
bar y zonas verdes, con un montante eco
nómico de 65 millones c¡Je pesetas. Y cien
to setenta y cinco millorles de pesetas para 
la protección de zonas verdes, entre el 
Polígono Residencial y el P.olígono Indus
trial (problema que, como veremos en otra~ 
páginas de este número, sigue sin resol 
verse), y señalización de la autovía, qUl' 
ya comenzaba a tener circulación tluída . 

Se daba alumbrado a las calles Bram,1. 
Pusa, Riansares y Milagro. 

Se anunciaba la inminente inaugura
ción del Centro Cívico, una pieza impor
tante para el barrio. 

Los jubilados se reunían en un local ce
dido por Caja Toledo, ocupado ahora por 
productos de cósmetica Angela y 
MAPFRE, además de que la entidad tinan
ciera comunicaba la próxima construcción 
de su actual oficina principal en el Polígo-
no. . 

Asimismo, se concedían los primeros 
kioskos de prensa en las C/. Puentesecas 
(hoy cerrado), y el actual de la C/. Alberche 
("Kiosko Beni"). 

Se comunicaba, igualmente, la entre
ga, a mediados de año, de las 825 vivien
das sociales. 

Así era el barrio por aquellos tiempos. 

Una prueba con solera reconocida ya a nivel regional. Convertida en la prueba oficial de la 
Media Maratón. 

JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 

El autoritarismo de Muñoz Bodas 
hace saltarse el pleno 

• Todas las Asociaciones, excep
to una, junto con el PSOE e IV 
abandonaron el Pleno. 

• La mayoría del público secundó este 
abandono en apoyo de Jesús Fernández, 
Presidente de la Asociación de Vecinos 
"El Tajo". 

flCITROEN 
Ferretería Industrial 

y del hogar 
I 

EXPOSICION y VENTA 
M CANI ~, HAPA 

yPINTU ~ Auto-Motor 
EXPOSICIÓN y VENTA 

"VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASION" 

MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO 

el Río Marches, 15 Polígono Industrial 
TOLEDO. Telf. 23 09 39 . Fax. 23 00 48 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMP.LlA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

~ERVlCIO RU H.I 
el. Valdecarza, 14 

Teléfs.: 23 11 75 - 23 12 19 
Polígono Industrial 
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Nuestros Jovenes Cursillo de 
Prematrimoniales 

ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

necesitan algo más Con una convivencia en S. Juan 
de los Reyes, el pasado 16 de 
marzo ha terminado el curso de 
preparación para el Sacramento 
del Matrimonio. 

Papeleras quemadas, cristales 
rotos, pintadas indecentes, pan
dillas de adolescentes cargados 
de alcohol, consumo de pasti
llas , accidentes nocturnos ... 
"¡Cómo está la juventud!". "A 
veces da miedo sal ira la calle". 
Es verdad, que tendemos a ge
neralizar muy fácilmente, y que 
lo malo se nota más que lo bue
no, pero creo que hechos como 
los que anteriormente citamos 
y expresiones de queja de este 
tipo solemos escuchar con cier
ta frecuencia. Por eso creo que 
merece la pena pararnos a pen
sar de verdad, qué está pasan
do en nuestro barrio, en nues
tra sociedad; pero no para re
petir inútilmente lo que todos 
ya sabemos, sino para intentar 
llegar a las verdaderas causas 
que provocan estos comporta
mientos y así buscar soluciones 
adecuadas y eficaces, fuera de 
todo interés ocasional y políti
co. 

Los problemas sociales son 
siempre muy complejos y sus
ceptibles de múltiples interpre
taciones y análisis. Sabemos la 
enonne influencia de los me
dios de comunicación social (la 
tan repetida telebasura, los ído
los de la canción llenos de ba
jezas y defectos ... ), los proble
mas para acceder a un puesto 
de trabajo de muchos jóvenes, 
la falta de instalacion~s que fa-

'ciliten a los jóvenes dar un em
pleo útil a su tiempo de ocio, las 
consecuencias de lá desintegra
ción de las familias y de los con
flictos, cuyas principales vícti
mas son los hijos (¡cuánto daño 
hacen los que provocan la des
trucción de la familia en Espa
ña!). 

Toda esta problemática la te
nemos ahí, muy cerca de noso
tros, son cuestiones muy serias 
y graves. Pero me atrevo a mi
rar más al fondo de los hechos y 
de las circunstancias, y me pa
rece ver que lo que está en el 
fondo es un vacío mucho más 
hondo y trágico de lo que lo que 
suelen constatar las páginas de 
sucesos de nuestros periódjcos. 
Tengo el convencimiento de que 
estos comportamiento vandá
iicos y desórdenes sociales que 
provocan algunos jóvenes de 
nuestros barrio y en general, son 
fruto en última instancia del va
cío y de la falta de sentido en 
que éstos viven. Sin ilusiones, 
s in ideales auténticos (no vivir 
para que llegue el fin de sema
na·, consumir diversión, buscar 
nuevas experiencias, perderse 
en el anoni mato ... y vol ver a em
pezar para nunca quedar satis
fecho). En general, faltan con
vicciones, principios de vida que 
orienten el comportamiento y las 
actitudes sociales, el respeto a 
los demás, la solidaridad, lajus-

Via Crucis Interparroquial 
El próxjmo día 21 de marzo, ten- Gómez Manríque (Entre el Co
drá lugar el Via Crucis Interpa- legio Público Gómez Manríque 
rroquial entre las tres parro- y el escenario de las fiestas) has
quias de nuestro barrio. Ofrece- ta la actual capilla de la parro
remos la oración tradicional quia del Corpus Cristi. Desde 
cristiana, siguiendo los pasos del aquí os invita!ll0s a todos a salir 
mismo Jesucristo hacia la Cruz, unidos por las calles del barrio, 
por todos. Saldremos a las siguiendo los pasos de la Cruz. 
2Q'30 de la tarde del Paseo 

Excursión a Avila 
El pasado 15 de marzo un gru- más de visitar monumentos his
po de 50 chicos del M.EJ (Mo- tóricos y artísticos, realizaron di
vimiento Eucarístico Juvenil), versos juegos y actividades. Sin 
movimiento de niños que quie- duda la experiencia fue para to
ren ver crecer su fe y que mar- dos ellos, de lo más enriquece
charon de excursión a la ciudad dora y divertida. 
castellana de Avila; donde ade-

CONSULTA DIARIA 
HORARIO: 

MAÑANAS de 10 a 1 
TARDES de 4,30 a 8,30 

tIcIa, la tolerancia ... Es decir, 
todo aquello que hace que las 
personas, los jóvenes encuen
tren un sentido.a la vida y apor
te una esperanza para seguir lu
chando por un mundo mejor. 

Aunque el terna daría para 
mucho, al menos querría sacar 
estas dos conclusiones: 

-Si nos lamentamos por la 
situación de los jóvenes de 
nuestro barrio, pensemos que el 
problema es más profundo, y 
afecta también al mundo de los 
adultos: vivimos en un mundo 
vado de valores morales y de 
principios éticos profundos y 
así busca desesperadamente ~m 
sentido que no acaba' de encon~ 
trar. 

-Si buscamos soluciones, no 
podemos conformamos con 
planes de tiempo libre a base de 
subvenciones millonarias o de 
proyectos que dejan aljoven un 
poco más entretenido pero 
igual de vado. Todo eso será 
necesario, pero insuficiente. El 
joven de hoy, como el de siem
pre, necesita de algo más. 

Termino con una pregunta 
abierta: ¿ acaso es posible que 
ese vacío del hombre de hoy, 
con todos las consecuencias 
que hemos visto, podrá llenar
lo alguien distinto de JESU
CRISTO? 

Veinticinco parejas de no
vios de las tres parroquias del 
BaITio han seguido durante seis 
semanas las. reuniones que han 
procurado ayudarles a descubrir 
la dignidad y el valor del matri
monio católico. Aunque no to
das las parejas empezaron con 
muchos ánimos, todos al final 
coincidieron en afirmar que les 
ha ayudado a ,descubrir a la Igle
sia, como una 'gran Familta que 
les ha acogido en estos' momen
tos tan importantes y les ha mos
trado cómo plantear cristiana
mente su nueva vida. 

Animo, pues, a estas jóvenes 
parejas que siguen pensando que 
el amor entre un hombre y una 
mujer ha de vivirse como una 
entrega generosa, para siempre. 
No es cuestión sólo de fotos y 
de traj~s, es sobre todo la con
vicción del valor del matrimo
nio y de la familia, según Dios 
la ha creado para nuestro bien. 

Atención Novios: Próximo 
Cursillo de Prematrimoniales 
Día 7 de Abril a las 8.30 de la 
tarde en la Parroquia de S.José 
Obrero. Interesados deben apun
tarse en las respectivas parro
quias. 

Un valor absoluto siempre, el amor de 
Dios al mundo. Con una condición: hay 
que dejarse querer. 

VENDO piso Residencial "Los Alcázares" 
90 m2. Calefacción tarifa nocturna, ascen
sor, cocina amueblada. TF. 230098. 
VENDO piso en el Avda. Ventalomar. 4 
dormitorios, salón-comedor, baño, cocina, 
calefacción y garaje. 6.500.000 pts. 
TF. 23 12 63. 
VENDO Dúplex (Correos) .. 137 m2. 
13.500.000 pts. TF. 25 52 97 - 23 23 32. 
ALQUILO local comercial arreglado 80 rn2. 
y 25 m2. de sótano. Avda. Guadarrama 
(edificio Nuevo Horizonte). TF. 2313 37, 
VENDO furgoneta autocaravana. Mercedes 
MB-140. TF. 24 06 59. 
ALQUILO local comercial de 47 rn2. En 
bruto. En el Poligono. 15.000 ptsJmes. Ma
rina Arias. TF. 2301 92. 
ALQUILOlocal comercial de 36 m2. Acondi
cionado en el Poligono. 35.000 pts/mes. 
Marina Arias. TF. 2301 92. 
VENDO piso en Urbanización "Los Olivos" 
100 m2. Con mejoras. 
TF. 35 35 57 - 23 20 09. 
VENDO piso amueblado con calefacción. 
TF. 23 23 97. 
ALQUILO piso amueblado. Con calefac
ción. 3 dormitorios. C/. Retamosillo. 
TF. 230091. 
VENDO Plaza de garaje. Frente al super
mercado SPAR. TF. 23 11 40. 
VENDO piso de 3 habitaciones, salón, coci
na amueblada. Céntrico. Buen precio. 
TF. 23 06 67. 
VENDO piso en Buenavista. Salón de 30 
m2., cocina amueblada, 2 baños, calefac
ción, armarios empotrados en todas las ha
bitaciones, garaje y trastero. Buen precio. 
llamar tardes. TF. 255248. 
ALQUILO Plaza de garaje. Residencial 
Benquerencia. TF. 23 14 29·234251. 
VENDO Scooter Piaggio 150 cc. 4.000 km. 
2 años. Seguro hasta agosto 97. Regalo 
casco integral. Buen precio o cambio por 
rnodelo superior. Miguel. TF. 24 05 51. 
VENDO PISO de 3 dormitorios, salón, coci
na y baño. TF. 23 07 56. 
SE ALQUILAN PLAZAS DE GARAJE. Edi
ficio Benquerencla. Frente a los Alcázares. 
TF.2339M 
VENDO PISO en C/. Cascajoso, 15-4· C. 
Bloque Ciudad de Toledo. 70 rnts. habita
bles. Calefacción central. Ascensor. Econó· 
mico. TF. 24 05 89. 
ALQUILO o VENDOpiso de 3 habitaciones, 
comedor, . cocina, baño, 2 terrazas 
acristaladas con aluminio, amueblado. 
TF. 234062. 
VENDO o ALQUILO piso en el Poligono, 3 
dormitorios, salón-c.omedor, cocina amue
blada, 2 terrazas (1 cerrada). 4 armarios 
ernpotrados, ascensor. Tardes. 
TF.226037. 
ALQUILO plaza garaje. Edificio Benque
rencia. Frente a los Alcázares. TF. 233944. 
VENDO piso de 4 habitaciones, salón-co
rnedor, cocina, baño. Avda. Ventalomar. 
6.000.000 pts. Sin garaje. TF. 23 25 42. 
VENDO piso junto a Instituto Alfonso X el 
Sabio. 4 dormitorios, calefacción yagua 
caliente central. Plaza de garaje. 6.500.000 
pts. TF. 21 2529. 
ALQUILOpisoamueblado. Calefacción, pis
cina, Toledo Nuevo. TF. 231861 -233011. 
SE VENDE piso y garaje en Sta. M" de 
Benquerencia.4 habitaciones, salon-come
dor, cocina amueblada, baño, calefacción, 
garaje. Piso 5.800.000 pts. Garaje 900.000 
pts. TF. 23 37 47. 
C. ALBERCHE. Alquilo local comercial 150 
mts. con 17 mts. de fachada. Comercial o 
almacén. TF. 23 39 29. 

Retamosillo, sIn' - Telf. 23 34 35 
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aSlsa 1-
CLINICA DENTAL PELUQUERIA 

C/. Fuentebrada, 5, Torre 2 - Entreplanta 
y 

tr 233636 
VISITENOS V ASOMBRESE 

CADA MES NUEVAS PROMOCIONES 

ad~ POLIGONO RESIDENCIAL 
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EDITORIAL 

La Junta de Distrito 
no funciona 

F ueron las Juntas de distrito un lo
gro, tras un arduo esfuerzo. Poste
riormente vino la demostración 

palpable de su necesidad. 
Pero, como todas las cosas no son 

buenas o malas en sí mismas, o funcio
nan o no funcionan, por llegar a la con
clusión de que por tal hecho son buenas 
o malas. 

La Junta Municipal de Distrito de 
nuestro barrio, está justificada por mil 
razones 'y necesidades, por todos los co
lectivos y fuerzas políticas. 

Un núcleo poblacional de 20.000 ha
bitantes, separado cerca de 8 Km. de dis

. tancia del resto de la ciudad, lo confir-

y, por tanto, se cometen errores de bulto, 
fácilmente evitables si cada parcela tu
viese su comisión de trabajo. 

Pero ello no le preocupa a quien, en 
la ciudad, tiene la mayoría. Cuando se le 
dice que una cosa está mal, que la opi
nión de toda la Junta de Distrito es otra 
bien distinta, la respuesta siempre es la 
misma: "Tenemos la mayoría" . 

El Gobierno Municiapl del PP gobier-

"Cuando se les dice 
que una cosa no 

El PP presentó tres candidatos por el 
barrio. El primero, Juan Bueno, se can
só pronto, y ya lo dijo: él se presentó para 
conseguir votos y probar durante un año. 
Felipa Ruiz se fue a vivir a otro lugar, 
por lo tanto, tampoco tiene nada ver con 
e l barrio; lo mismo que le sucedió a 
M' Teresa Pérez a la que no se le conoce 
ninguna actividad ciudadana en pro de 
la mejora y desarroflo de nuestro barrio. 

L-____________ ---' ma por sí mismo, amén de otras diversas funciona, que la opinión 
de toda la,]unta de 
Distrito es otra bien 
distinta, la respuesta 
siempre es la misma: 

Por todo esto, Angel Muñoz se tuvo 
que hacer cargo de la presidencia de la 
Junta de Distrito, en principio, nada que 
objetar. Pero es que, Muñoz es además 
Concejal de Seguridad Ciudadana, de 
Bomberos, de Tráfico, responsable de la 
regulación de la ORA en el Casco His
tórico y presidente de la Comisión 
URBAN. 

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 

el día 14 de Abril. 

EDICASMAN 

R ARTES 

~cg;~~f¿~N 
DE REVISTAS Y 
PERIODICOS 

el. Martín.ez Simancas, 2 
Tfno. y Fax (925) 25 50 42 

TOLEDO 

ylkres 

@nóndezs.l 

ALUMINIOS 
· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

G/. Arroyo Gataelgallo, 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 24 38 

Polígono Industrial 

circunstancias. 
Ahora bien, el barrio se puede "go

bernar" de diferentes formas: desde "arri
ba" (desde Toledo donde se encuentra la 
Casa Consistorial o Ayuntamiento en la 
distancia) o descentralizando el Gobier
no Municipal y haciendo funcionar las 
Juntás de Distrito, apegadas al terreno y 
que palpan los problemas donde estos se 
producen y desarrollan. 

La voluntad política es determinante 
y, desde luego, no vale para nada si todo 
se trata de resolver celebrando un pleno 
de Junta de Distrito al mes. ¿Funciona 
así alguna población de 20.00 habitan
tes? 

Las consecuencias son: desajustes y 
desatinos constantes. No hay comisión 
de urbanismo, ni de enseñanza, ni de trá
fico. Tampoco existen las de medio-am
biente o juventud o asuntos sociales ... 

Se planifica el barrio desde la lejanía 

, 'Tenemos la mayoría". 

na en la lejanía, el barrio es demasiado 
grande y complejo para poder llevar a 
cabo una tarea positiva de esta manera. 

Eero, además, esta situación nos con
duce siempre a la misma reflexión: El 
PP no tiene a nadie en el barrio para 
asumir la Junta de Distrito. Todos los 
concejales del PP son de otros barrios. 
Desde luego, no es privativo el vivir en 
el Polígono para poder asumir La. presi
dencia de la Jurlta de Distrito, pero sí 
allana el camino. 

Comenzó con muy buenas intencio
nes, pero la Junta no funciona, no hay 

. Comisiones, las decisiones presidencia
les y personalistas se suceden, también 
los errores. 

El PP prescinde de la aportación y 
participación ciudadana. Así no pueden 
funcionar las cosas. 

Desde luego, esto nos está enseñan"
do a los vecinos que sería muy conve
niente que, en adt:lante, quien haga una 
oferta política al barrio cuente con per
sonas que lo sientan y lo vivan de ver
dad; que tengan una trayectoria en de
fensa de los intere es del Polígono, y que 
sean capaces de coordinar y escuchar a 
todos los colectivos que, históricamente 
o como nueva apOltación, trabajan en pro 
de este barrio, yen la mayoría de los ca
sos, de forma desinteresada. 

Asamblea General celebrada el 10-3-97 
Miembros de la nueva Junta Directiva de la A. de VV. "El Tajo" 

- Fernando del Río González 
- EnFique Pérez Cantalejo 
- José"María Fernández Sánchez 
- José Manuel Duarte Lafuente 
- Francisco José Peces Bernardo 
- Venancio Schez. de la Nieta Ortega 
- Jesús Fernández Fernández 
- José Luis Medina Ruiz 
- Angel Mora Nieto 

- Julián Correas Fernández 
- María Dolores Gutiérrez Segura 
- Luis Fernández Fernández 
- Manuel González Corbera 
- Alfonso Cebrián Sánchez 
- Carolina VidaJ López 
- Fernando Garzón Martín ' 
- Julián Sánchez Rojas 
- Aurelio Gómez Castro 

. - Luis Sánchez Díaz 
- Juan Abellán Segundo 
- José Luis Maldonado Quevedo 

Los últimos seis se incorporan como 
nuevos miembros de la Junta, reno
vando las bajas producidas respecto a 
la anterior. 

TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. 
1?&[21]30©&©O@1m ~@[j)~ 
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I Muebles, Mampara.s y Accesorios Exposición I 
G/. Alberche,12 .Tfno.: 23 36 52 
Fábrica: G/. Honda, nº 40 22 02 95 
Oficina: Federico García Larca, 1 23 29 34 
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, 
EN EL POLIGONO RESIDENCIAL 

(STA. MS. DE .BENQUERENCIA) TOLEDO 
¡VEN A VER TU CASAl No busques más 

MEMORIA DE CALIDADES 

-FACHADA DE LADRILLO 
HIDROFUGO 

-AMPLIAS VENTANAS DE 
ALUMINIO LACADO, CON 
ACRISTALAMIENTO TIPO 
CLIMA LIT 

-DOS CUARTOS DE BAÑO 
POR VIVIENDA 

-CALEFACCION INDIVIDUAL 
POR GAS NATURAL 

-ESCALERAS DE PORTALES 
PELDAÑEADAS EN 
GRANITO PULIDO 

-GARAJE Y TRASTERO 

-AMPLlSIMO PATIO 
INTERIOR, CON PISCINA 

-ARMARIOS EMPOTRADOS 
EN TODOS LOS DORMITORIOS 

-CALDERA MARCA "ROCA" 

-PUERTA DE ACCESO ALA 
VIVIENDA BLINDADA 

No busques más 

.. VIVIENDAS DE 2 Y 3 DORMITORIOS 

• DESDE 7.100.000 HASTA 1.0.450.000 PFAS. 

.. AYUDAS DIRECTAS, HASTcA 1.065.'000 PTAS. 
(JUNTA DE COMUNIDADES) 

• INTERES EN CREDITO HIPOTEl?ARIO, DESDE EL 6'5%. 

AYUDAS ESPECIALES 
PRIMER ACCESO 

. 

Los adjudicatarios de una vivien
da de 70 rrf., pueden recibir ayu
das directas equivalentes al 15% 
del valor de la vivienda, y un inte
rés subsidiado del 6'5% con lo que 
la mensualidad a pagar en el hi
potecario, no sobrepasa las 
55.000 ptas., que es lo que se , 
paga hoy día por un alquiler. 

¡APROVECHA ESTA 
OPORTUNIDAD! 

Promovida por la AsociaciGn de Vecinos -"El Tajo" 
s" 

Eotre9 "91 
INFORMACION "o 19 ",,~l 

VEN A VER Tt:J CASAl OFICINA DEL GRUPO 
GESTOR "SERVICAMAW 

C/. Fresnedoso, 12 
Tfno.: 240267 

• Reportajes fotográficos 
• Venta de material fotográfico 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 

• 

LOCALES DE LA 
ASOCIACION DE 

VECINOS "EL TAJO". 
Tfno.: 23 0340 . 

DE LUNES A VIERNES: 
de 10a 14h. yde 17a20 h. Construye: 
SABADOS y DOMINGOS: 

en el Piso Piloto coaL@ 
.CONs"rnUCCIONE."; AI.TERNA1'IV¡\S 

. • Fotos de estudio de ca 
• Reportaje vídeo 
• Revelado diapositivas 
• Fotografía publicitaria 

Fin~ncia: 

() CPJA Di IV\ADRID 

SERVICAMAN, S,L 

Grupo Gestor 

\ 



Marzo 97 CONSUMO- VIVIENDA 

Información de la A.C.U. La Unión 

Decálogo para 
comprar una vivienda 

,de segunda mano 

Diez consejos elaborados por la Federación de Consumidores y 
Usuarios CECU Castilla-La Mancha, para que compres una 
vivienda de segunda mano con seguridad. 

l.-Visita la vivienda para com
probar personalmente su estado 
físico (metros útiles, calidades ... ), 
el funcionanúento de las instala
ciones, etc. 

2.- Infórmate sobre la situación 
jurídica del inmueble en el Regis
tro de la Propiedad, para determi
nar exactamente quién es el pro
pietario y qué cargas existen (hi
potecas, condiciones 
resolutorias ... ). 

3:- Pregunta si la vivienda es 
de protección oficiala es una vi
vienda libre. 

4.- Pide que se establezca con 
absoluta precisión el precio total 
de la compra-venta y su forma de 
pago, estableciendo un plazo 
máximo para otorgar la escritura 
de compra-venta. 

5.- Calcula qué financiación 
(crédito) vas a necesitar, e infór
mate de las condiciones previas 
(domiciliación de nómina, 
avales ... ) para acceder a ella. No 
asumas compromisos económicos 
hasta que no estés totalmente se
guro de obtener la financiación. . 

6.- Aseg~rate de que el vende
dor está al corriente de los gastos 
de comunidad, el Impuest~ de B ie
nes Ininuebles (IBI) y los suminis
tros (teléfono, agua, luz ... ). 

7.- Acuerda la distribución de 
los gastos resultantes del otorga
miento de ' la escritura (notaría, 

registro, plusvalía ... ). 
8.- Antes de la compra, asesó

rate con profesionales expertos en 
la materia (abogados para los 
asuntos estriCtamente jurídicos, 
agentes .colegiados de la propie
dad inmobiliaria para el asesora
miento inmobiliario ... ), que te fa
ciliten y hagan comprensible toda 
la información necesaria. La reten
ción de señales debe ser realizada 
porun mediador mobiliario, debi
damente titulado )( colegiado, y no 
por un mediador intruso, ya que 
en este último caso el ciudadano 
no tendrá a su favor los mecanis
mos de reparación del daño que 
puede hacer valer si se trata de un 
mediador inmobiliario. 

9.- Tamhién es conveniente 
acudir a las entidades públicas y 
privadas (Ayuntamientos, OMIC, 
Asociaciones de Consumidores, 
Colegio de Agentes de la Propie
dad Inmobiliaria ... ) que velan por 
tus intereses, para obtener la in
formación oportuna. 

10.- Por último, sé consciente 
de la existencia de posibles frau
des inmobiliarios. La venta de 
inmuebles gravados se ha conver
tido en una práctica frecuente que 
ha llevado a la Administración a 
exigir de los notarios que verifi
quen personalmente la situación 
registral del inmueble antes de la 
firma de la escritura de compra
venta. 

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAZ 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS .. 
.' PLANTAS ARTIFICIALES 

iV~EMAS COMPLEM'ENTOS 

Decálogo para suscribir 
una hipoteca 

El incremento de precios en el mercado inmobiliario ha motivado que cada vez sean 
más las personas que se vert obligadas a solicitar un préstamo hipotecario para poder 
adquirir una vivienda. La suscripción de un préstamo implica una serie de gastos de 
difícil comprensión para muchos consumidores. Estos son los pasos a seguir a la hora 
de con'tratar tu hipoteca, para que optes por la operación más rentable. 

1.- Según la Orden de 5 de 
mayo de 1996 sobre Transpa
rencia de las Condiciones Fi
nancieras de los Préstamos Hi
potecarios, las entidades ban
carias deben poner.a disposi
ción de los Clientes que lo so
liciten un folleto informativo 
que recoja entre otras las si
guie'ntes características del 
préstamo: identificación, pla
zos, tipo de interés, comisio
nes, gastos a cargo del presta
tario, importe de las cuotas pe
riódicas, tarifas y coste de ta
sación pericial. 

2.- Antes de suscribir un 
préstamo, conviene visitar va
rias entidades de crédito y 
comparar diferentes ofertas. 

3.- Antes de concederte un 
préstamo, el banco estudiará 
tus condiciones económicas y 
es probable que le pida algu
nos.r~qufsitos cpmO"domiciliar 
la nó~ina o'coñtratar'un segu
ro de incendios para la vivien
da (no puede imponerte el de 
su propia compañía). Si deci
de otorgártelo, te hará una 
oferta vinculante. . 

4.- El éonsumidbr tiene un 
plazo de 10 días para estudiar 
esta oferta. Esta debe informar 
sobre el capital del préstamo, 
los periodos de amortización, 
los intereses ordinarios, comi
siones, gastos adicionales, e 
intereses por demora en caso 
de impago de alguna cuota. 

5.- En las hipotecas existen 
dos tipos de interés: fijo y va
riable. El primero no se altera 
nunca durante la vida del prés
tamo. El segundo varía al alza 
o a la baja en función de la 
evolución de los tipos del mer-

• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

cado y del índice que se haya novación implica una mejora 
tomado como referencia de las condiciones del présta
(MIBOR, CECA ... ). En la ac- mo primitivo con la misma en
tualidad interesa suscribir un tidad con que está suscrito, ne
préstamo hipotecario a interés gociando por ejemplo una ba
variable y tomando como índi- jada del tipo de interés fijo o 
ce de referencia el MIBOR, por , intentando cambiar el índice 
ser el más bajo. de referencia del tipo de inte-

6.- Es importante tener en rés suscrito variable. La subro
cuenta que la contratación de gación permite cambiar de en
una hipoteca puede generar una tidad financiera concertando el 
serie de gastos y comisiones préstamo con aquella que te 
extras: comisión de apertura ofrezca mejores condiciones. 
(dependiendo de la entidad ron- Para ello la ley óbliga a esta 
da el 1,5%) y gastos de estudio última entidad a notificar su 
(0,2%); comisión por reembol- oferta en el plazo de 7 días a 
so anticipado (con un máximo la entidad primera, que tendrá 
del 1% en los préstamos a inte- 15 días para mejorarla. Si no 
rés variable y un 2,5% en los lo hace, el cQJlsumidor puede 
de interés fijo); gastos de tasa- escriturar el préstamo con la 
ción; aranceles n,otariales y nueva entidad. 
registrales; impuestos y sus- 9.- Tanto si decides 
cripción de un seguro de hogar. subrogar como novar las con-

7.- Si decides aceptar una diciones del préstamo, tendrás 
'oferta, tienes derecho a estudiar que asumir una serie de gas
ef proyecto de Escritura Públi- tos de notaría y registro y una 
ca de ese préstamo en el despa- comisión por cancelación an
cho del notario, al menos du- ticipada. Suele ser más intere
rante los 3 días hábiles anterio- sante la novación que la subro
res al otorgamiento. El notario gación ya que sale más barata. 
ante quien se va a otorgar la es- Ambos trámites están exentos 
critura del préstamo debe com- del Impuesto de Actos Jurídi
probar que los índices de refe- cos Documentados. 
rencia y las variaciones estable- 10.- Si tienes dudas, pue
cidas en el Gaso de elegir inte- des asesorarte en una Asocia
rés variable son las oficiales y ción de Consumidores integra
que no existe ninguna irregula- da en CECU. Aunque en los 
ridad. Si se trata de un tipo fijo últimos meses han disminuido 
se debe comprobar el T.A.E. o los gastos por cambio de hi
coste efectivo de la operación. poteca, por lo general éste sólo 

8.- Si ya has firmado una es rentable cuando el interés 
póliza de préstamo y observas disminuye al menos en dos 
que los intereses del mercado puntos o queda poco capital 
están más bajos, puedes modi- por amortizar o poco tiempo 
ficarlo mediante' una subroga- de vida del préstamo. 
ción o una novación reconoci-
das en la Ley 2/1994. La 

Centro de Belleza 
ausanne 

TeJf. 24 14 10 

Te ofrece ahora, 
una Promoción de 
Invierno, que te va 

a encantar. 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

y sólo por venir a 
Informarte, tenemos 
un obsequio para ti. 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind.) Teléf.: 23 07 60 

Avda. Boladiez, nº 155 - Teléf. 23 15 96 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 

Contactar en el Teléfono 
241410 

l' 



¿Su vieja 
caldera central pide· 

. 

a. gritos un ambio? 
. ~ 

Ahora es el momento, las calderas 
centrales antiguas, de carbón o gasóleo, 
ya no compensan a su Comunidad de 
Vecinos. Ni en precio ni por las molestias 
que causan. Por eso cambiarla es 
la mejor solución aprovechando todas 
las ventajas actuales: 
Ayuda de Gas Castilla-La Mancha*. 
Hasta un 20% de subvención y el resto 

• Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 1997 para la 
ciudad de TOLEDO con suministro de gas natural. 

. ahora nuestra 
Aprovec~~ de\ 20%. 
subvenc\on ilnanclado. 

\ SOoA restante, 
'le ° .", ", 

financiado a su medida. 
Ayudas oficiales: Hasta un 30% de 
subvención complementaria que se 
concede por el Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética (PAEE) recogido en 
el Plan Energético Nacional (PEN) 
Llame hoy al (949) 21 83 75 Y le 
informaremos del plan de financiación y el . 
importe de la subvención a los que 

.. t '" 

,/. 

podrá optar en función de la potencia, 
tipo de instalación, etc. 
Este estudio es gratuito y sin !1ingú,n 
compromiso. 

Con tantas ventajas ... 
¿Resistirá un año más? 

gas Castilla-La Mancha 
• 
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¿ O. 7? chas de ellas no llegarán siquie
Qué gran despliege de ayuda ra a la edaq adulta? Sobra decir 
humanitaria. La bondad intrín- que naturalmente que lo vemos, 

seca de las personas puesta a lo vemos. prefectamente. Pero no 
pmeba una vez más. Yuna vez nos atreve~os a perder ni un 

más sale airosa de la pmeba. ápice de nuestros privilegios 
una vez más son miles las to- para que otros puedan ni tan si
neladas de ayuda humanitaria quiera comer. 
que llegan a ... ¿dónde es esta Suponemos que los que ma
vez? Zaire, sí el antiguo Con- nejan los hilos de este sistema 

allá. Hay que cuestionar el sis
tema capitalista en sí. Hay que 

lograr que prime lo humano 
en las relaciones económicas. 
No podemos decir como en la 

última cumbre de la FAO que, 

aunque hay alimento suficien
te para todos, Occidente se tie

ne que comprometer a al i men
tar al 50% de los hambrientos 

go Belga. injusto pueden estar bien orgu- de aquí al año .... 2.000. Es real-
Una vez más muchas per- lIosos de sus siervos. A base de mente vergonzoso. 

sonas nos preguntamos hasta deportes de masa, televisión, Ya, ya sabemos que esto de 
cuándo. Hasta cuándo vamos pomo blando y circos políticos cuestionar el capitalismo sue

a seguir soportando y soste- . no tienen bien ataditos en oasa. na a eso tan anticuado de co

niendo un sistema destructor Jamás ningún rey tuvo súbditos munismo y todas esas 
de tantas y tantas vidas huma- tan complacientes sin necesidad chorradas marxistas de abolir 

nas. 1.300 millones de pobres de derramar ni una gota de san- las clasesque dicen que ya no 

en el mundo, ocho millones de gre ..... en casa. 
I 

ellos en En casa, por que lo que es e 
'feria del mundo occide -

libran guerras a muerte 
gloria de los contraba -
egales que no dudan e 

........,;----------~__:l 
au,,,,,,",u,enormes fortunas a ca s-

' C''''"lTlrp de tanto inocen-

'~~~,<:; paso que esta 
cuna los más pobres. Efectivamente limosnilla no sirva para com

del capitalismo se salva y más el conseguirlo es un avance, y prar armas. O tal vez eso sea 

allá del Atlántico tienen más no dudéis que se conseguirá. A más dificil todavía teniendo en 

"sin techo" que en ningún otro base de presión popular, a base cuenta que es el primer nego-
'1 

sitio. de encuestas y estadisticas, cio de los "jefes". 
Luego entonces, ¿qué hace- nuestros fríos gobernantes .10 Nada más que decir, segu-

mos'!. Por qué seguimos con- otorgarán. Lo otorgarán por que ramente me volvaís a leer esto 

viniendo nuestras vidas en una para ellos, eso sigue siendo una o algo el año próximo. Cuan

especie de carrera por ver limosna. Comparado con lo que do le toque el turno a otro .de 
quién es el que más consume, el Imperialismo ha robado y los países beneficiarios del 

el qUe lleva un mejor coche o continua robando en, por ejem- "sistema económico menos 
el que se va más lejos de vaca- plo, Africa, el 0.7 es ridículo. Y malo". 

ciones. ¿No vemos que tras no queremos que se interpre!en 
nuestro espejismo de sociedad mal estas líneas, apoyamos 

avanzada se esconden millones siempre que podemos este mo
de vidas marginadas y que mu- vimiento, pero hay que ir más 

LA ENERGIA 
MAS NATURAL 

Juventudes Comunistas 

CLM. Colectivo de Toledo · 

Eurodiputado en el 
Juanelo Turriano 

Juan de Dios Izquierdo, Eurodiputado por nuestra región, 
en su intervención. 

El pasado 28 de enero, el 
eurodiputado D. Juan de Diós 
Izquierdo, único representante 
de nuestra comunidad autónoma 
en el Parlamento Europeo, inter
vino en una charla coloquio que 
tuvo lugar en el I.E.S. Juanelo 
Turriano de nuestro barrio. 

Este acto está enmarcado 
dentro de las actividades que di
cho centro desarrolla en torno al 
proyecto Leonador da Vinci en 
el que está integrado. El proyec
to tiene como pretensión mejo
rar la formación profesional en 
toda la Unión Europea. En el 
caso del Juanelo Turriano se 
está trabajando con un centro 
sueco, otro finlandés. y un bel
ga. 

A la conferencia asistieron 
alumnos implicados en el pro
yecto y sus familiares, otros 
alumnos del centro y profesores. 
La charla con el título "Una 
Nueva Idea de Europa" fue pre
sentada por la directora del cen
tro, Dñ'. Ana Tejada y D. Ángel 
Llorca profesor del centro inte
grante del equipo coordinador 
de proyecto. 

D. Juan de Dios Izquierdo 
comenzó su exposición hacien
do una breve introdución a la 
historia de la Unión y su evolu
ción a través del tiempo llegan
do a plantear las opciones de 
futuro con la incorporación de 

los países centroeuropeos. 
Planteó como los cuatro pi

lares fundamentales de la cons
trucción europea el manteni
miento de la paz, la 
competitividad frente a las otras 
potencias económicas (Estados 
Unidos y Japón) , el manteni
miento del estado del bienestar 
y la solidaridad con el resto de 
los países del planeta. Para con
seguir y mantener la Unión son 
imprescindibles: la moneda co
mún, el mutuo conocimiento, 
niveles asistenciales equivalen
tes y sistemas educativos equi
parables. Solo así se podrá ha
blar de una ciudadanía europea 
y una verdadera desaparición de 
las fronteras. 

Insistió en el hecho de que 
es fundamental para una región 
como la nuestra su implicación 
en todo tipo de iniciativas euro
peas. Para lo que recomendó 
"perder complejos" y "aprender 
idiomas (preferentemente el In
glés)". 

Posteriormente se abrió el 
coloquio en el que se hicieron 
preguntas, especialmente por 
parte de alumnas implicadas en 
el proyecto, sobre la vida y la 
cultura en los otros países parti
cipantes el intercambio que va 
a tener luga'r en la próxima pri
mavera. 

CRISTALERIA 
., 

GRUPO DE EMPRESAS 
INSTALADORAS DE 

GAS TOLEDO, S.L. IIlIIel. CAilAIIIIAI~I.'. 
~. 

GAS NATURAL 
OFICINA DE COMERCIALlZACION: 
Plaza Poeta García Larca, nº 2 
Teléfono, Fax y Contestador 24 12 07 

INSTAlACIONES DE: 
• CALEFACCION. 
• GAS NATURAL Y PROPANO. 

Vidrios Especial 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

(Abierto al público Martes y Jueves de 
5,30 a 6,30 de la tarde) 

Avda. Santa Bárbara, 30 
Teléfonos 25 14 42 I 22 92 45 45600 TOLEDO 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Teléf.: 23 2217 - Polígono Industrial 

• I 

, 



Los Donantes de Sangre de 
Toledo, celebraremos durante 
todo el año 1.997, el XXV Ani
vers~rio de nuestra constitución 
como Hermandad. 

COLABORACIONES - ASOCIACIONES .. : Marzo 97 

La Hermandad de Donantes de Sangre felicita a nuestro barrio. Distinción 
para la A. de Vecinos 

Gracias alnigos ·de Santa María de 
Benquerencia 

Durante 25 años, los Do- Nos encontramos muy satis
nantes, hemos estado y fechos y agradecidos a todos los 
seguiremos estando,' dan- Donantes de Sangre Plasma y 
do lo mejor de nuestro ser: Médula Osea, por la importante 
La Sangre, para salvar las y desinteresada aportación a esta 
vidas de los enfermos y causa humanista que es la de 
accidentados que lo nece- donar. 
siten. Y ahora, refiriéndome a los 
La celebración de esta vecinos del Barrio de Santa 

efeméride, nos hace pen- María de Benquerencia, sólo me 
sar, que lo que hemos estado queda deciros muchas gracias. 
haciendo durante tantos afios, no Gracias a la AA. Vv. "El Tajo" , 
ha sido fruto de un momento, por el inestimable trabajo de co
sino que hemos visto que hemos operación desinteresada para di
salvado miles de vidas en nues- fundir el mensaje de nuestra 
tros Hospitales. Hermandad . Gracias a todo ese 

Barrio maravilloso, dispuesto 
siempre que acudimos a él a 
donar vida. 

Sólo os pedimos una cosa: 
que sigáis igual que.hasta ahora 
acudiendo a nuestra llamada y 
si podéis difundir nuestro men
saje entre todos vuestros fami
liares y amigos, ya que la san
gre y el plasma contínuamente 
está haciendo mucha falta en 
nuestros Hospitales . 

Nuestro agradecimiento a 
todos y lo único que podemos 
hacer es reconocer públ icamen
te este hecho. conced iendo a esa 

AA. Vv. "El Tajo" una distin
ción cuya entrega haremos en un 
acto público a celebrar en el se
gundo semestre del presente 
años y que oportunamente os 
anunciaremos. 

Gracias por permitirme estas 
líneas y os deseo lo mejor y que 
sigáis trabajando por el bien de 
vuestro barrio, de Toledo y por 
nuestra Hermandad. 

José López López 
Presidente Hermandad de 

Donantes de Toledo 

SOCIAL 
Es un servicio a las familias 
toledanas 

El S.O.F. 
CONJUNTO RESIDENCIA,L 

"ULTIMAS VIVIENDAS" 
camina contigo 
j Hola amigos/as! En esta ~ 

PISOS DE 4 DORMITORIOS, 2 BANOS 
CON PISCINA Y PLAZA DE GARAJE 

Desde 9.350.000 Ptas.~ 
~ __ ---.r.=n=-~ ' ~-

Con 
~~tas. 

ae entraaa, 
m:;:;;:;:;:~~~ \e entre'?,a~os 

~~:9' • • nua 
................ .--- suvW~ 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Ois rute e una vivien a en propie a ~ 

or el recio de un al uiler 

Calidad en materiales y acabado~ 
PLAZA DE 
GARAJE 
INCLUIDA 

PISCINA 
Y JARDINES 

¡'II' \' \' \. CALEFACCION 
II YAGUA POR 

~í::;2!i1 CALDERA Ml)RAL 

PORTERO 
AUTOMATlCO 

~ , GRIFERIA 
. .. MONOBLOCK 

[IJ PUERTA DE 
ACCESO 

, BLINDADA 

PROMUEVE 

G 
CUBIERTAS 

y MZOV, s , A, CIA, GRAL. DE CONSTRUCCIONES 

DIVISiÓN INMOBILIARIA 

COMERCIALIZA 

.~ . 

oc~sión nuestr,o testimon,ial S' C' . 
articulo constituye una 111- I 
vitación, El Servicio de 
Orientación Familiar, para 
cumplir su objetivo de 
orientar a la familia en su 
conflictividad, además de 
las consultas de especialistas, organiza otras 
actividades de tratamiento preventivo cómo 
"cursillos de comunicación interpersonal" y 
temas puntuales de interés para la familia. 
Dentro de estas actividades venimos organi
zando -conjuntamente con el Movimiento Fa
miliar Cristiano (M.F.e.) tronco del cual so
mos ·rama- . LaSemana de la Familia qué este 
año en su 93 edición, bajo el título genérico 
de nuevas agresiones a la familia se propo
ne desarrollar del 7 al II de abril los siguien
tes temas: 

Lunes día 7.- ¿Por qué está amenazada la 
familia en la sociedad actual? 

Martes 'día 8.- Proyección de la película 
Lloviendo Piedras. 

Miercoles día 9.- Incidencia en la fiamilia 
de las diversas situaciones laborales. 

Jueves día 10.- Violencia juvenil, familia 
y sociedad. 

Viernes dí~ 11.- Recursos humano-cris
tianos frente a las nuevas agresiones a la fa
milia. 

Todos los actos se desarrollarán en el Cen
tro Cultural de la Caja Rural de Toledo C/ 
Coronel Baeza s/n a las 20:00 horas, 

Recordar, estamos de lunes a viernes (ex
l'epto festivos) de lOa 12 y de 18 a 20 en el 
Cjon del Vicario N° 3, y permanentemente en 
el contestador automático del Teléfono Ami
go de la Familia 21 4338, 

Volvemos en abri l para contactar con nues
tros vec inos desde el medio de comunicación 
de nuestro barrio, VECINOS. 
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Editado en colaboración con la Junta de Comunidades 

Deimos presenta un libro 
sobre Programas ,de, 

Intervención 

gada Provincial y el Jefe 
de Programas de Acción 
Sociocomunitaria de la 
Provincia de Valladolid , 
Los temas tratados fueron 

la Tercera Edad, Escuela 
de Verano, Voluntariado 
Juvenil, El animador y los 
campos de actuación, la 
prevención en específico 
en el ocio y tiempo libre, 
La temática del 

discapacita-do, emigra
ción de minorías o mujer, 
fueron temas de presenta
ción, discusión e intercam
bio . ... __ .... --.. 

~LCII __ 

La Asociación Cultural 
DEIMOS ha editado, en cola
boración con la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha, 
las ponencias y experiencias de 
la 10 Jornada Intercambio de Ex
periencias en Programas de In
tervención Sociocomunitaría. 

En ella participaron los pro
fesionales de Acción Comunita
ria de nuestra provincia. 

El motivo fue crear un espa
cio de convivencia e intercam
bio de experiencias. Participa
ron, entre otros, el Director Ge
neral de Acción Social , la Dele-

La presentación del libro 
corre a cargo de José Antonio 
Romero, Presidente de Deimos 
y vecino del barrio, así como el 
equipo de tratamiento de textos. 

Un libro memoria de interés 
para un campo cada día más 
amplio, para todos aquellos que 
ten'gamos alguna inquietud so
cial y que, de una u otra forma, 
intervenimos en temas y expe
riencias sociocomunitarias. 

Señalar, que Deimos tiene su 
domicilio social en la Peatonal 
Gómez Manrique (bajos del 'es
cenario de las fiestas) . 

-Hay que-dar la cara 
", . 

Veo que nuevamente Angel 
Mendoza vuelvea las andadas, 
sigue mandando misivas perio
dísticas que. salen de la pluma 
de .otros, no hubo bastante con 
el correctivo de su compañero 
de organización Fernando, 
cuando le dijo que no fuese de 
lacayo y vocero de las ideas de 
otros. 

Como no escarmienta, nue
vamente vuelve a firmar lo que 
otro escribe. Lo que tratan ~e 
hacer es torpe, al final hay 
quien "filtra" y cuenta quién es 

el escritor y el firmante. 
Pero, ya q':le al Sr. Mendoza 

le han explicado tan bien lo que . 
es participación, ser4 mejor que 
guarde sus conocimientos para 
explicárselos a algunos de los 
miembros de su Asociación que, 
miren ustedes, ¡casualidad!, van 
a preguntar fuera del Barrio 
cómo pueden participar en el 
Urbano 

Por cierto, ¿cómo sabe el Sr. 
Mendoza que en el Urban se da 
participación?, si no aparece por 
ninguna comisión ni reunión, 

pues me lo imagino; igual que 
le escriben artículos para que 
los firme, le cuentan la historia 
del Urban como les interesa, y 
por el escritor de las misivas. 

¡ Ya está bien de panfletos y 
terceras personas para no dar 
la cara! aparte de que luego se 
descubre, se nota mucho, el 
estilo es idéntico a otras inter
venciones, ¡comparadas son un 
cante! ¡Que hay que dar la 
cara, basta ya de tirar la pie
dra y esconder la mano!. 

Emiliano 

_Asociación Socio-Cultural Armonía_ 

Aspecto de la conferencia celebrada el viernes 28 ~e Febrero 

El pasado viernes 28 de Febre
ro, la Asociación Socio-Cultu
ral Armonía organizó una con
ferencia coloquio en la Casa de 
la Cultura del Polígono Residen
cial de Toledo con entrada libre. 
Dicho acto fue ¡:;onducido por la 
Dra. Ginecóloga D. María Lui
sa F~mández. Interna Residente 

del Hospital Virgen de la. Salud 
de la S. Social en Toledo. 

El tema versó sobre la Me
nopausia y Perimenopausia, 
siendo expresado en términos 
e/aros y comprensibles para las 
personas ajenas al entorno Clí
nico . Caben destacar como re
sumen las explicaciones y rela
ciones expresadas respecto a los 

~----------------~ 

fenómenos de Síntomas y Cau
sas así como el modo de actuar 
y sobre todo PREVENIR. Es 
también muy importante lo que 
en más de una ocasión expresó 
la Dra. Fernández al afirmar 
que: un cancer genital cogido 
a tiempo, se cura. No dejó de 
recomendar la prevención y se
ñaló como medio preventivo la 
visita al Ginecólogo/a desde el 
primero de los siguientes ca os: 
Primera relación sexual, Primer 
sintoma de anomalía y periodi
cidad mínima anual. Finalmen
te y en el tema de la 
anticoncepción señaló la conve
niencia de acudir a los Centros 
de P/anificaicón Familiar y 
siempre, y en todos los casos la 
wescripción del método adecua
do por un Dr./a. 

FOTOGRAFIK. Nueva Foto-tienda en 
Torre de Estebán Hambrán, estos jóvenes 
profesionales instalados en nuestro barrio 
desde hace 3 años, amplián así su servi
cio a otra zona de nuestra provincia, a 
partir de ahora pasará a denominarse 
FOTOGRAFIK INTERNATIONAL (R). 

Ic",""1trllt"'ión de las 99 Viviendas Sociales.- Constantemente 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

-ELECTRICIDAD EN GENERAL 
-TARIFA NOCTURNA 
-PORTEROS AUTOMATICOS 
-MANTENIMIENTO COMUNIDADES 
-INSTALADOR AUTORIZADO 

A vda_ Boladiez, n° 47 
Tlfno.: 24 14 28 
45007 TOLEDO 

por la Asociación preguntando por las solicitudes de 
estas viviendas. En el momento que se discuta y se deciCila en 
la Comisión Provincial de vivienda, publicaremos todos los 
pormenores y requisitos para su solicitud. 

Varios vecinos hacen el ruego de reparar la valla de 
la piscina de verano, para evitar el libre acceso y de
terioro de las instalación. 

La [i] Primitiva 

Bono L.] Loto 

La iJ Quiniela 

- PAPELERíA 
- LIBRERíA. Ultimas 

novedades, libros de 
texto, etc. 

-PRENSA 
-REVISTAS 
- FAScíCULOS 

el. Río Tiétar, 5 • Polígono Residencial - TOLEDO 
Tfno.: 230865 

(A 50 metros de la A.VV. "El Tajo" 

LIBRERÍA· PAPELERÍA TALISMÁN 
Comunica a su distinguida cliente

la, que a partir del mes de marzo de 

los corrientes, sorteará entre los res

guardos no premiados de Lotería Pri- . 

mitiva, Bono-Loto, Quiniela de Fút

bol y El Gordo de la Primitiva: 

UN OBSEQUIO SEMANAL 

Dichos sorteos se celebrarán todos 

los sábados a las l1 de la mañflna, 

en dicho establecimiento. 

PIDAN INFORMACiÓN AQuí 

"Gracias por su confianza" 

j. 
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De un total de 88 en todas las factorías de ALCATEL 

En ALCATEL-Toledo hay 
diez despidos 

En la actualidad la situación se ha recrudecido con 10 despidos en Toledo. 

Por desgracia yen contradicción 
con algunos comentarios en 
nuestra factoria de Toledo la 
direccion de Alcatel, ha despe
dido a 10 trabajadores. 

además de que no se produzcan 
nuevos despidos. 

La carga de trabajo 
según circular de la 
propia dirección 

los trabajadores de las distintas 
factorias de España, en Madrid, 
ha logrado que se nombre un 
asesor para tratar de solucionar 
el conflicto. 

Caja Postal sanciona 
a un delegado de 

CC.OO 
La Caja Postal ha sancionado nes con los representantes de los 

con pérdida de categoría a un trabajadores legítimamente ele

delegado de CC.OO., del Comi- gidos. 

té de Empresa de Toledo por Ante esta situación, este sin

causas que nos parecen realmen- dicato ha realizado ya dos can

te ridículas. centraciones de delegados en la 

El pretexto esgrimido por la oficina principal de esta entidad 

direéción de Caja Postal ha sido en Toledo y ha interpuesto re

lo que ellos entienden como in- curso legal contra esta sanción. 

cumplimiento por parte del san- Seguiremos expresando, por to

cionado de determinadas órde- dos los medios legales a nues

nes dictadas por el Director, tro alcance, nuestra voluntad de 

cuando el hecho cierto es que las solucionar el conflicto median

desavenencias entre estos dos . te el necesario diálogo. 

compañeros han sido provoca- Intentando conseguir ese ob

das por la escasez de personal jetivo continuaremos con nues

en la oficina, por la falta de c1a- tra expresión pública tanto en 

rificación de las funciones de Toledo como en el resto de la 

cada trabajador y por la activi- Región hasta que el sancionado 

dad sindical del compañero delegado de nuestro sindicato 

expedientado. sea justamente tratado devol-

Desde esta Federación de viéndole las categorías perdidas 

Banca y Ahorro de CCOO. en- y archivando el expediente de 

Todo ello y a pesar de estar 
haciéndose prolongaciones de 
jornada, de subcontratar traba
jos en la calle y tener contratos 
para sacar el trabajo tanto en 
Toledo como en Villaverde. 

Son muy grandes, en Toledo se La representación sindi
habla del 70% de produccion cal tiene alternativas a 

l · . , d lid tendemos que se está producien- sanción. mas para este centro, el 400% a eJecuclon e p an e 
en el año 2000, todo voyante. viabilidad do un claro intento de persecu
Entonces ¿porqué se despide y Así es, si el plan de viabilidad ción sindical por parte de una 
el gobierno lo aprueba y lo ben- marcado pcft la empreSa, con- - emp;'esa ¿uya diréc~ión dé Re':: -

Por tanto los despidos dice? templa 1338 despidos, aún sin cursos Humanos ha demostrado 
no responden a falta compartirlo y en aras a llegar a 
de. trabajo La movilización consi- acuerdos que eviten el despido, 
Ni como algunos, de forma ' gue que se nombre un esta representación de los traba-
canallesca han ido diciendo, por asesor por parte del j,adores: 
la huelga; la huelga se hace para ministerio I 

presionar a la empresa y que los La posición de los trabajadores, Si tenemos soluciones 
compañeros despedidos se rein- las huelgas, concentraciones, la En la actualidad con la figura del 
tegren a sus puestos de trabajo, tercera manifestacion de todos asesor presente en las negocia-

,.,,- -

El conflicto hace un año. 

ciones, la representacion de los 
trabajadores está trabajando 
para evitar que se aplique los 
despidos forzosos que contem
pla la resolucion aprobada por 
el gobierno del P.P. exponiendo 
sus alternativas a la forma de tra
tar el excedente para readmitir 
a los compañeros/as despedidos 
y que no se produzcan nuevos 
despidos. 

Sección Sindical de CC.OO 

mas de una vez tener serios pro

blemas para entender las relacio-

Secretaría de Información y 

'Relaciones con los Me.S. de 

la Fed. Reg. de Banca y 

Ahorro de CC.OO. 

M!! JUSTICIA: Oficiales, Auxiliares, Agentes, P. Laboral. 
INSALUD: Auxiliares, Celadores. 

Talleres FA - PRE 
GRUPOS DE MAÑANA Y TARDE 

JUNTA DE COMUNIDADES: Personal Laboral. 
MECANOGRAFIA ESCALA BASICA DE SUBOFICIALES 
GUARDIA CIVIL POLlCIA NACIONAL 
SOLDADO PROFESIONAL 

¡¡IJN )1I~TOnO INNOVAnOU nl~ PUI~I)lUlAU OI)OSI(;IONI~S!! 
ENSEÑANZA ASISTIDA POR ORDENADOR. SISTEMA PERSONALIZADO 

DE ESTUDIO. PROFESORES Y PSICOLOGO ESPECIALIZADOS. 

CENTRO DE ESTUDIOS AMD7. 
División Azul, 3 - Posterior - Telf. 23 31 53 - 233789 

* Cerraj ería 
*Carpintería de Aluminio 
* Cristal 
*Enganches para Coches 
*Remolques - Carrocerías 
*Mamparas de harto 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 TOLEDO 
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La A.VV. II EI Tajoll se reunió con ' el Director . 
Gral. de Deportes 

En la reunión celebrada el pasado día 28, el Director General 
de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha comunicaba a la A. de VV. "El Tajo" que la Junta tenía 
para nuestro barrio las siguientes propuestas y actuaciones: 

Circuito 'de Cross 
-Arreglo de la Piscina del C.P. "Jaime de Foxá" . . 
-Vaso de iniciación en la Pis-

cina Cubierta. 
-Pabellón cubierto. 
-Dar utilidad al velódromo, 

instalando tres canchas. 
-Circuito de cross. 
-Su disposición para realizar 

la Pista de Atletismo. 

Referent~ a la construcción de 
un Circuito de Cross en nues
tro barrio, le informamos por 
nuestra parte, que el mismo se 
podría realizar al sur de la Ca~ 
lIe V ía Tarpeya, en la franj a 
existente entre dicha Vía y la 
f inca donde se encuentran los 
depós itos de agua que abaste
cen a nuestro barrio. 

En la actualidad, ex iste un 
sendero, que los atletas del ba
rrio llaman "Cinturón Verde". 
Dicho sendero tiene una longi
tud aproximada de 2.700 me
tros y enlaza con e l espacio 
natural de la "Fuente del Moro" 

ex istentes sobre' la Calle Vía 
Tarpeya; de lOa 15 me tros 
(Existen un total de 4 alcantari
ll as sobre éstas dos Fases, I so
bre la IV y 3 sobre la V) , para 
que estas no queden taponadas 
por la construcción del c ircui to. 

2°._ Reali zar los movimientos 
de t ierra correspond ientes en 
estas zonas de las Fases IV y V, 
para que las "zonas domina
das" (barrancos exi stentes so
bre el nivel de la carretera) y 
"zonas dominantes" (montícu
los por encima del ni vel de la 
acera), queden niveladas y situa
das a 0'5 metros sobre el nivel 

Ante lo comentado en la re
unión, y solicitada nuestra opi
nión sobre los lugares más idó
neos para la construcción de 
ciertas instalaciones, a efectos 
de tomar una decisión, una vez 
reunida nuestra Junta Directiva, 
le comunicábamos el siguiente 
criterio : 

parcelas números 51 , 54, 61 Y 
63 (todas ellas propiedad de la 
Junta de Comunidades), y que 
as imismo su uso de suelo, según 
el P.G.O.U., figura como Area 
multiftincional y donde ya so
bre la parcela núm. 51 , se en
cuentra la Piscina Cubierta. 

y comprende la zona verde mas de la acera. 
al sur de las Fases IV y V. 3°._ Instalación d~ valla me-

Referente a la ' construcc ión 
de un nuevo Pabellón Cubierto 
en nuestro barrio, le indicamos 
la posibilidad de ubicar e l mi s
mo en la Fase IV y dentro de las 

Su ofrecimiento de construir tálica o similar sobre el borde 

También se construirá en nuestro barrio 

Inicio de las obras de la 
.Consejería de Bienestar Social 
La Consejería de Bienestar So- Consejería de 
cial también se construirá en Industria y Turismo 
nuestro barrio. Las obras po- La Junta de Comunidades esti
drían comenzar este año, si se 

ma que estará funcionando en el 
hace realidad el deseo de Julio año 98 . . 
Femández Mato (Consejero de 

La .obra está adjudicada en 

un Circuito de Cross para en
trenamientos y competic iones, 
permitiendo eLcircuito y la cir
cunvalación , y sobre todo y 
muy importante, suavizaría la 
dureza del sendero existente. 

Nuestra propuesta de la Aso
ciación de Vecinos «El Tajo», 
prey i ~ (;pnsul!p.il los atletas, es 
de realizarlo paralelo a la ace
ra, para ello se tendrían que te
ner en cuenta los siguientes 
puntos: 

1°._ Alargar hacia el exterior 
de la carretera las alcantarillas 

Bienestar Social). . 
El presupuesto económico 

para dicha obra se eleva aja can
tidad de 400 millones de pese

609 millones, para una construcción de 8.300 m2., 

aproximadamente. 

tas . 
La Consejería quedaría ubi-

o cada entre los Centros Tecnoló
gicos de la Arci lla Cocida y la 
Madera, en la CI Estenilla. 

El a rquitecto del proyecto, Antonio-Sánchez Hor
neros, señaló que su diseño refleja por un lado la 
evolución industrial y, por otro, toma algunas ca
racterísticas de la arquitectura tradicional castella
rÍo-manchega. 
Esperamos que las obras comiéncen m~y pronto. 

V 
I 
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de la acera, para separac ión del 
circuito que. impidan e l vertido 
de basuras, escombros, trastos 
viejos, etc. 

4°._ E l c ircuito de entrena
miento, ida y vuelta, tendría una 
longitud superior a los 5 Kms . 

5°._ El circuito de competi
ción qu~daría sobre la Fase V, 
al ser la zona más ancha del te
rreno y con una longitud supe
rior a los 2 Kms. 

Las ventajas más importantes 
para -el barrio del Polígono In
dustrial de Toledo, con este ofre-... 

cimiento que nos hace la Junta 
de Comunidades a la Asocia
ción de Vecinos «El Tajo» para 
la construcción de un Circuito 
de Cross, quedarían reflejadas 
como un proyecto oportuno .Y 
de vital importancia para el ba
(Tia, y estos son algunos ejem
plos : 

a) Los atletas serían los más 
agradecidos por di sponer de un 
lugar pennanente para entrenar. 

b) Las farolas que iluminan 
la carretera, también lo harían 
para el c ircuito, para entrena
mientos nocturnos, aunque aho
ra sólo es posible sobre la Fase 
IV. 

c) Di spo ne r de un lu gar 
más para realizar competic io
nes de Campo a Través. 

d) Son muchas las personas 
mayores que utili zan la Calle 
Vía Tarpeya para pasear d iaria
mente . 

f) Eliminar una zona pro
pensa a ser el lugar donde los 
c iudadano incívicos vierten 
basuras, escombros, etc. Adjun
to enviamos e l c roqu is de la 
zona descrita. 

Jesús Fernández Fernández 
Presidente de la A.VV. 
"El Tajo" 

P VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 

Las casetas prefabricadas para transformadores de energía eléctrica, han sido 
retirados. La A. de VV. "El Tajo" así lo solicitó tanto al Ayuntamiento como a la 
Junta. 

Vendo material de construcción por cese de empresa! 
Elevador de 100 kg. Y Atril de elevador (175.000 pts). Martillo eléctrico rompedor, con punturos y estuche (125.000 
pts)_ Cepillo eléctrico madera (8.000 pts). Caladora (8.000 pts). Taladros dos, una con estuche (los dos 14.000 
pts.). Dos antenas de Tv. nuevas (12.000 pts. las dos). Puertas blindadas de 12 puntos (25.000 pts. c/u) . Calen
tador de gas de 10 1. Otsein (10.000 pts.) Fregadero de un seno y escurridor con grifo monomando (10.000 pts.). 
Dos estufas de gas automáticas (10.000 pts. c/u). Furgoneta C-15 D. Mixta del año 89. (450.000 pts.). Rojo y 
matrícula de Madrid. Talbot Horizont de gasolina (75.000 pts). Interesados dejar mensaje en: 900-595959 Abo
nado 12 17 49 (línea gratuita). 

i X DESDE 9.000.000 PTS. 

~ JI. P.N~E&.I,8sª~ 
INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA 
Avda. Río Boladiez esq. Río Valdeyernos 

Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo) 
Telf.: (925) 24 09 40 - 24 07 47 

,,, 
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IV FERIA 
NACIONAL DE 
CERÁMICA y 
ALFARERÍA 

FALLECIÓ EN TOLEDO 
En Marzo de 1.997. (Por malos tratos del Ayuntamiento) 

Asociaciones de Vecinos, Asociaciones de Artesanos y Artesanos del 
Barrio: 

RUEGAN: 
A todos los que, por esta falta se sienta/l. afectados, remitan el 

pésame, a: Ayuntal/liento de Toledo, a la Atención del SI: Alcalde. 
Gracias. 

Mi deseo era solamente la publicación de esta esquela, pero después 
d, "11 d, ,'''mll 'ioll(,\, dl'l ·\/ntldc. 1,'lll'O {I' :'" : ¡n' ir 1>lí/¡linlllll'llll " 

El Alcalde miente 
y además puede ser patológico, y 
no lo digo solamente por las pro
mesas durante la campaña electo
ral, porque en la política española, 
en este momento es mucho prome
ter durante la campaña y lodo re
sulta una mentira manifiesta. 

Es deprimente que el Alcalde, a 
la pregunta ¿Que ocurre con la Fe
ria de Cerámica? conteste, no tenia 
conocimiento del tema, cuando 
hace dos meses en ese mismo me
dio de comunicación, a la misma 
pregunta con testó que se habían 
equívocado al pensar que la prime
ra solicitud era env iada por la Fe
deración de Asociaciones de Veci
nos "El Ciudadano", y contestando 
como ahora, que se veria en la Co
misión de Gobierno. 

Lo patológico, 10 pienso porque 
cuando el Ayuntamiento estaba ela
borando la privatización del Agua, 
en una reunión con la Federación 
de AA. de VV.; nos aseguró, "El que 
mas consumo de Agua haga, mayor 
subida sufrira con la privatización". 
A los pocos días, cuando salió el 
Pliego de Condiciones para la Con
tratación, esta erala mentira, cuan
to mas se consumiera menos nota
rían la subida. (La no denuncia de 

esta mentira por parte de la Fede
ración fue una de las causas de mi 
dimisión pública de la misma). 

Estas causas, son las que me 
hacen comprender que en el ultimo 
Pleno del Ayuntamiento, el repre
sentante de la A. VV Azucaica, se 
fuera cabreado, diciendo que el Al
calde le había prometido instalar la 
Pista de Atletismo en Azucaica. Si 
esa pista que está concedida al Po
lígono y esta entre otras cosas a falta 
de que el Ayuntamiento dé el per
miso pertinente. ¿Quién miente? 
Qué pena que no le crezca la nariz. 

De todas maneras el Alcalde 
debe saber que la calle no es suya, 
(Aunque a veces lo parezca) sim
plemente es un gestor elegido por 
cuatro años por la mayoría al cual 
pagamos, incluso quien no le haya 
votado. Por lo cual cuando termi
ne el contrato de cuatro años pode
mos despedir en este estado demo
crático. Aunque quizás eso a él no 
le preocupe, pues se quiera presen
tar para Presidente de ... Creo que 
en una República Bananera se sen
tiría completamente realizado. 

Julián Correas 

Marzo 97 

Experiencia piloto para una policía más cercana y directa: 

Policía de Proximidad 

Fernando Garzón, miembro de la 
Junta Directiva de la A. de VV. El 
Tajo, asistió a las jornadas repre
sentando a las cuatro Asociacio
nes de Toledo federadas a CAVE. 

lomada de encuentro entre el cuer
I'() Nacional de Policía y Confede
I ación de Asociaciones de Vecinos 
,lél Estado Español (C.A.VE.). el 
~ I de Febrero de 1.997 en la Divi
, itín de Formación y Perfecciona
lIliento de. la Dirección General de 
la Policía de Madrid, a la q.ue asiste 
I'or la Federación de Toledo, Fer
na ndo Garzón Martín. 
Inauguración de la jornada 
')C inaugura el acto por el Director 
(¡cneral de la Policía Sr. Juan 
('oti no, al que asisten los 21 Comi
-,a rios de la Policía Nacional de las 
I X ciudades que van a ser represen
tadas. Por la C.A.VE.: el Presiden
te Fernando Marcos, Secretario 
Diego Cruz y los 18 representantes 
de las Federaciones correspondien
tes, formando equipo con los Co
misarios de sus respectivas ciuda-

, des, posterion:nente la jornada se 
desarrollo a lo largo del día ; según 
las ponencias y mesas siguientes: 
FilosofíáJcriterios de la 
"Policía de iJi.'oximidad" 
A cargo de el comisario Principal 
del distrito de Entrevías de Madrid, 
Sr. Julio Antón. 
Coloquio mesa vecinal 
Intervienen representantes de diver
sas Federaciones para exponer los 
distintos puntos de vista de cada una 
de ellas, así como la intervención 
del Secretario de la C.A.VE. Diego 
Cruz para dar respuestas y aclarar 
algunos puntos a los representantes 
de las Federaciones. 
Mesa vecinal: 
Filosofía/criterios, desde la 
perspectiva vecinal, de la 
Policía en los urbanos 

Intervienen por la C.A.VE.: el 
Presid~nte Fernando Marcos, el 
Secretario Diego Cruz, el represen
tante de la Federación de Valencia 
y el representante de la Federación 
de Sevilla. A continuación se abre 
un diálogo en el que intervienen 
distintos Comisarios de la Policía. 

Después de unos 20 minutos de 
descanso se reanuda la sesión . 
Coloquio mesa policial 
Intervienen el Director General de 

I 

la Policía , Juan Cotino y Juan integral reforzando las actitudes. 
Eduardo de los Servicios Sociales. Fomentar en el Policía e l Espí-
A continuación se abre un diúlogo ritu de Coordinación y Colabora- -
cntre diversos Com isarios dc la ción con otros Cuerpos de Seguri-
Policía. dad e Instituciones. 

Se levanta la ses ión a las 14'30 Aprendizaje de las Técnicas 
para el Almuerzo de Trabajo. necesarias para desarrollar su mi-
Talleres de reflexión: sión. 
Filosofía y Criterios de la "Criterios de Seguridad y Con-
"Policía de Proximidad" trol de la Policía de Proximidad 

• Conclusiones: en los 21 Espacios Urbanos Selec-
Policía en el Barrio: comprome- cionados" 

tida con los ciudadanos para la me- ·Conclusiones: 
jora de su calidad de vida; y capaz Reuniones Periódicas con los 
de transmitir confianza. diferentes colectivos sociales para 

Policía directo, Descentralizado solventar los diversos problemas 
y Personalizado. existentes. . 

Funciones Preventivas, La Seguridad implica a todos 
Asistenciales, Administrativas e por igual. 
Informativas. Dar respuesta canali- Se determinará la Seguridad 
zando demandas ciudadanas. subjetiva mediante criterios conjun-

Acercamiento mutuo Policía- tos de actuación. 
Ciudadano, mediante implicación Elaboración de estadísticas que 
del Ciudadano. valoren los índices delincuenciales 

Se sugiere come posible nom- y sociales, optimizando los recur-
bre "Policía de Vecindad" sos existentes. 
Estrategias de colaboración del Elaboración mediante sondeos 
Movimiento Vecinal con la del índice de sa6isfacción de los 
"Policía de Proximidad" Vecinos respecto del Policía. 

·Conclusiones: Clausura de la Jornada 
Establecer contactos periódicos Por el ministro del Interior, Jaime 

para aumentar el conocimiento de Mayor Oreja. 
la institución policial y sus funcip- Por consecu..encia: 
nes. La Policía de Barrio empezará a 

Labor de concienciación de los patr.ullar en abril en 18 ciudades. 
vecinos para una mejor participa- La Policía de barrio, agentes que 
ción. patrullarán solos-yen moto con la 

Establecer normas de coordina- misión de acercarse a los problemas 
ción con otros colectivos ciudada- de los vecinos, al estilo de los 
nos . "bobbies" británicos, comenzarán a 

Valoración periódica de la efec- mediados del próximo mes de abril 
tividad del Servicio. a recorrer las calles de 18 ciudades 

Lograr la mayor integración del españolas. En esta -fecha se pondrá 
Policía de Proximidad, en las acti- en marcha el denominado proyecto 
vidades socioculturales. - de «Poi icía de Vecindad», cuyo con
"Instituciones colaboradoras de fenido de trabajo de representántes 
la Policía dé Proximidad: Mesas de la Policía y de la Confederación 
de solidaridad. Grupos de seg~- de Asociaciones de Vecinos de Es
ridad y juntas de seguridad. For- paña (C.A. VE.) , en la que partici~ 
mas de relación, actitudes y pó el director general de la Policía, 
corresponsabilidades". Juan Cotino. La primera fase expe-

·Conclusiones: rimen tal que integrarán estas patru-
Que se establezca una mesa lIas de bart,io, serán "una policía 

donde se debata, junto con la Poli- ' asistencial, humana y preventiva", 
cía, el problema de la delin.ct¡encia que supondrá (un componente de 
de nuestros barrios. ' calidad de vida en las ciudades). 

Mesa Nacional sobre el tráfico Estos agentes patrullarán solos a 
de drogas y delincuencia en la que bordo de (motos especiales de una 
estén presentes las Institucione's sola velocidad) unas zonas com
competentes en la materia, tanto pú- prendidas en un perímetro de 2.000 
blicas como privadas. metros, con tina población d.e entrt< 

Que la ejecución de los proyec- 10.000 Y 15.000 habitantes, sobre 
tos de la Mesa sean acordados por 7 horas diarias que se adaptaran en 
consenso o mayoría de los compo- acuerdo al mejor horario entre la 
nentes de la misma. P91icía y las Asociaciones de su 
"Criterios de Formación para distrito. Los integrantes de este nue-
una Policía de va servicio son voluntarios de la 
proximidad". escala básica del Cuerpo Nacional 

·Conclusiones: de Policía y aunque irán armados, 
Explicar e implicar al Policía en tendrán un uniforme' distinto al de 

el Proyecto. sus compañeros para que su aspec-
Formar para la tarea, de modo to "no genere temor" . 

Hay cosas difíciles de mejorar 
Karpesa una síntesis entre 
belleza y funcionalidad. Calidad 
absoluta, resistencia, precisión, 
acabados excelentes. .. 

CRISTALERIADEL TAJO,s.L. VENTANAS DE P.V.C. 
C/. Jar ama, Telf,: 24 01 21 
CJ, Carrera! 26, Telf.: 22 150 42 

Polfg.ono Industrial TOLEDO 

El reflejo de 10 bien hecho 
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El Alcalde de Toledo recibió a la Coordinadora "Fuente del Moro" 

Según Conde: uNo puedo hacer nada para evitar la degradación" 
El pasado 7 de Marzo, a petición 
de la Coordi.i1adora paJ:a la De
fensa del Espacio Natural de la 
"Fuente del Moro" , ésta fue re
cibida por el Alcalde de Toledo. 
La visita de la Ministra de Me
dio Ambiente a nuestra Ciudad 
hace unas semanas y las decla
raciones que el Alcalde de 
Toledo; Agustín Conde, realizó 
a raíz de misma a los medios de 
comunicación locales, sobre la 
creación de una Mini-Casa' 
Campo en este lugar, fue el mo
tivo por el que se pidió esta en
trevista. 

La Coordinadora le recordó 
al Alcalde sus compromisos de 
hace un año y éste indicó, que 
en la actualidad se están en ne
gociaciones con el SEPES, para 
convertir este lugar en propie
dad municipal, y que mientras 
el Ayuntamiento no sea el titu
lar ,k 1(1 , lili'!l1(1' . no puede ha-

cer absolutamente nada por P<l 
tar su degradación. Eso sí, no :-
animó a queldenunciemos a tra
vés de la "Patrulla Verde" (092 J. 

sobre cualquier atentad( , 
ecológico que pudiéramos prl' 
senciar, aunque esta patrulla di :-.
pone de escasos medios de ac 
tuación, 

El Alcalde aseguró a la Coor
dinadora que los compromiso:-
adquiridos con la misma conti
núan vigentes y que el temor por 
parte de algunos miembros, ell' 
que este lugar pudiera conver
tirse en una Casa de Campo, tal 
y como esta concebida la dL' 
Madrid, no se llevaría a cabo. 

También dijo el Alcalde, qUL' 
se está pendiente de que a tra
vés de los fondos europeos del 
POMAL, se pudieran recibir 
ayudas por valor de 600 millo
nes para rehabilitar este lugar. 

Evitar la degradación de "La Fuente del Moro" es la esen
. cial y primera tarea a acometer. 

expert 

Después de efectuar una limpieza los participantes se dirigen al lugar de la fiesta. 

i iFiesta ecológica en la "Fuente del Moro" para el 20 de Abril 

La Coordinadora tiene previsto "Fuente del Moro", con pruebas 
para el domingo 20 de Abril ,. la deportivas, paseos en bici, de
realización de.varios actos en la gustación de migas, juegos para 

En nuestro barrio 

niños y un largo programa que 
ya os anunciaremos; ¡estad aten
tos!. Todos debemos conocer 
este lugar y saber respetarlo. 

La atención sanitaria se degrada 
La· Comisión de Salud de Dis- ciones de viviendas que se 
lrito no existe o no funciona. entregarón en Mayo, hay mil 

Para los más antiguos del quinientas familias más . 
Barrio no es necesario recordar Las quejas se multiplican, 
lo que se tuvo que tr~'bajar para pero, salvo honrosas excepcio
conseguir asistencia médica y nes, la cosa queda en el corrillo, 
«no subir» al Ambulatorio. en la crítica verbal. La excep-

Atrás queda la recogida de ción es el Libro de Reclamacio
cartillas de la S.S. puerta a puer- nes . 
la, el Consultorio Médico en cl En tanto los mismos médicos 
Cedena, actual sede de la Aso- y a su manera, de forma calla 
ciación de Vecinos EL TAJO, _ da, reivindican más personal. 

El primer Consultorio con Hasta ocho citaciones en la 
algo más de espacio en la parte misma hora, carteles en las puer
uerecha del Hogar del Jubilado. tas, y su contínua explicación: 
y por fin el actual Centro de Sa- "No podemos haces más". 
lud, En algunos casos han expre-

La Sanidad se paró hace 
cinco años en el barrio 
Pero he aquí aquello de "Créate 
rama y échate a dormir!', o 

. "qui~n no llora, no mama". 
Desde hace cinco años el Ba-

ITio tiene la mi$ma asistencia sa-
nitaria, los mismos médicos, y 
desde entonces, con las promo-

sado: "Si todo el mundo hiciese 
como Vd ., reflejarlo en el Libro 
de Reclamaciones, otra situa
ción tendríamos". 

El malestar soterrado, sordo, 
la queja y el lamento están al día, 
pero tratándose de nuestra salud 
hay que dar más pasos y poner
se a buscar soluciones. 

La AA. de Vv. como en otros 

............ ··ÉSTJCOS 

~~n~._y DJ.nnJ 

muchos asuntos y ante la reivin
dicación creciente, vamos a bus
car el fondo del problema y tra
tar de hallar soluciones, pero la 

. labor es de todos. 
Si crees que tu atención sa

nitaria no es correcta, denuncia 
en el Libro de Reclamaciones y 
aporta tu testimonio. 

y terminámos como comen
zamos este artículo, la Comisión 
de Sanidad del Distrito no exis
te en la práctica, si funcionara 
como en su mejor época, quizá 
no hubiésemos llegado a esta 
situación. 

. . i i i VISITENOS! ! ! . 
Comprobará que la seriedad y la garanfia 'de calidad, NO SON SOLO PALABRAS · 
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Proyecto de ordenación y acondicionamiento del parque urbano Av. del Tajo, 
Av. Guadarrama, hasta piscina de verano 

Los vecinos en desacuerdo 
El pasado día 5 de Marzo se ce
lebró una Asamblea informati
va al aire libre, a petición de di
versos vecinos de la zona, en la 
que se pudo comprobar que 
compartían la misma opinión 
sobre el proyecto que la Asocia
ción de Vecinos "El Tajo". 

El Ayuntamiento tenía redac
tado el proyecto desde el 3 I de 
Octubre de 1.966. 

Como en casi todas las ac
tuaciones en nuestro barrio, y 
sobre todo en ésta, como reivin-

dicación de toda la vida, no ha 
sido capaz de consultar, pedir 
opinión, o exponer el proyecto, 
o discutirlo en la Junta Munici
pal de Distrito. 

Pero lo que agrava más su 
forma de actuar es el que, tanto 
vecinos de la zona como la pro
pia Asociación de Vecinos, haya 
estado pidiendo soluciones a la 
zona y solicitando el proyecto 
mes a mes, en concreto en di
ciembre, a petición de un veci
no en la Junta Municipal, el Pre-

sidente dijo no saber nada, y la 
Asociación de vecino tuvo que 
puntualizar que sí había proyec
to, y, en comunicado de prensa, 
el Ayuntamiento hablaba de 54 
millones. 

En el Pleno del 4 de Febre
ro, se volvió a pedir el proyec
to, que nos llegó el 24 de Febre
ro, nueve días después la Aso
ciación de Vecinos se lo exp li
caba y ponía a disposición de 
todos. 

Los vecinos recogen firmas para enviar a la Junta de Distrito ___ Gran sorpresa de los vecinos __ _ 

La obra de regeneracion de la 
barrera natural existente en la 
calle Avda del Río Tajo entre 
la piscina de verano (zona 
polideportivo) y la avda. 
Guadarrama,esta real izándose 
con el desconocimiento gene
ral de los vecinos, que lo único 

que aprecian es la plantacion de 
árboles y arbustos de un míni
mo tamaño que apenas si pue
den apreciar a simple vista. 

La aspiracion del vecindario 
colindante con la zbna a sido 
desde tiempo immemorial una 
barrera natural, frondosa con 
mucho arbol mucha ho ' a ue 

Propuesta de los vecinos 
• Que se pongan plantas y árboles más grandes. 
• Que se pongan juegos infantil~s. 
• Que se allane y se afiance el lugar que los niños tienen para 
jugar al fútbol con una portería. 
• Poner un campo de futbito y alguna canasta. 
• Que se pongan bancos. 
• Alguna fuente pública. 
• Que se defina el mantenimiento, limpieza y riego de la zona. 
• Rechazo generalizado a que se intervenga en las medianas y 
rotondas, pues debe hacerlo el Ministerio de Fomento. 
• ¿Qué se podría haber hecho en la Avenida del Tajo desde ... 

' hasta Ventalomap con los 54 millones? 
• Hubo una propuesta de eliminar la línea de árboles más cerca
nos a las viviendas, por estar produciendo daños las raíces. 

impidiera el paso de lUidos y 
olores a la zona residencia¡ des
de la carretera y la zona indus
trial. 

En asamblea realizada el día 
6 de marzo por un nutrido glU
po de vecinos, quedo patente el 
descontento sobre cómo se de
sarrollan estos trabajos de re
generación de la zona y se de
cidió presentar' un escrito de 
protesta en demanda de una 
mejor funcionalidad de esta 
zona para lo cual haría falta otro 
tipo de plantacion y la 
adecuacion de lugares recrea
tivos y deportivos para los ve
cinos. 

Por todo lo anterior los aba
jo firmantes solicitan al Sr. Pre
sidente de la Junta Municipal 
tenga a' bien considerar las as
piraciones de los vecinos de 
esta zona del barrio. 

Los nuevos árboles tienen este 
.' tamaño y grosor. 

Las reclamaciones y petición de 
información llegan más fuertemen
te a la Asociación a partir del 25 de 
Febrero. Si no salían de su sorpre
sa al ver iniciar el apartadó de jar-

El niño señala la planta, desde luego planta 
verla ya necesita esfuerzo. 

SIEMPRE QUISE SER ECOLOGISTA PERO QUIZAS ••• 

~~\\ ~ \\ 
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dinería, con unos arbustos minús
culos, más sorprendidos quedaron 
al ver el tamaño de los árboles. 

Pero a lo que no daban créd ito, 
es al conjunto del proyecto después 
de exponerles el presupuesto, y las 
actuaciones, algunas tuvieron que 
abrir bien los ojos y leer y releer la 
copia del proyecto que tenían en sus 
manos, sorpresa que de los 54 mi
llones se invirt iese gran parte en la 
mediana y rotonda, sorpresa que los 
arbustos sean de 20 cm., lo mismo 
que las arizónicas o aligustre, que 
los árboles sean de 50 cm. 

Su desencanto fu e total, así 
como la pérdida de eSperanza de 
que pl antaciones salgan ¡¡delante, 
por inadecuadas y ridículas en ta
maño para una zona totalmente ha
bitada. 

La conclusión fue redactar un 
escrito para recoger firmas y pedir 
que se dé otro enfoque al parque. 



Marzo 97 SOCIAL-

Grave deterioro del transporte público 

Caos en los Autobuses Urbanos los sába'dos 
UNAUTO suprime los sábados la línea 5 cubriéndolo con la línea 6, sin avisar 

En esta situación, el Bus 6, 
Zocodover-Polígono, pasa a 
hacer el servicio del Bus 5, San
ta Bárbara-Zocodover, esto es, 
además de su recorrido por el 
Polígono, recorre Santa Bárba
ra y da la vuelta por el Salto del 
Caballo, Vega, etc., degradando 
gravemente, tanto la ca lidad 
como la duración del servicio. 

Consecuencias: 
-Los vecinos' del Polígono 

doblan, y a veces triplican la 
duración del viaje. 

-Al aumentar el área de co
bertura del serv~cio, muchas 
veces se produce una 
masificación peligrosa y caó
tica del número de viajeros, 
sobre todo en tarde -noche. 

-Debido a esta 
masificación, viajeros de al
gunas paradas no pueden 
ser recogidos (el sábado 
pasado, por la tard~-noche, . 
a partir de "La Estrella", 
no pudo recoger a nadie. 

-Esta situación se agra
va en la estación de tren y 
de autobuses con la llegada 
de viajeros de Madrid, que 
muchas veces se quedan en 
tierra. 

-Algunas paradas como 
po de la Rosa, o CI de la 
Carrera, etc., se quedan sin 
servicio. 

-Se propicia el uso del au
tomóvil propio, aumentando 
el caos en el tráfico y el peli
gro de accidentes. 

Teniendo en c~enta que el 
sábado es día de comercio, abren 
los bancos, mercadillo en el Po
lígono, y además el sábado tar
de-noche se produce un aumen-

transporte, dejando al Po
lígono cada vez más inco
municado del (esto de 
Toledo. 

¡Por favor! señores de la 
empresa UNAUTO y Sr. 
Angel Muñóz, concejal 
de tráfico y transporte, 
no nos condenen ustedes 
al aislamiento en el ba
rrio, acérquennos a 
Toledo y acerquen Toledo 
a nosotros. Propicien un 
tran~porte ágil, rápido y 
cómodo, olvidando lo 

to considerable del número de más posible el coche, hacien
viajeros que se desplazan al cas- do de Toledo una ciudad agra
co antiguo de Toledo o al cine, dable y, no como ahora, un 
nos parece un gravísimo error infierno devorado por el trá
degradar más este servicio de fico. ¡En sus manos está!. 

PISOS EN-ALQUILER 
2 Y 3 Dormitorios, con plaza de garaje 

VIVIENDAS JD·E ·PROTECCION OFICIAL En la renovación de las autorizacio
nes para el mercadillo, y una vez cum
plimentados los requisitos legales, 
han quedado vacantes 15 puestos. 

Se procederá a un sorteo entre la 
lista de peticionarios en espera, para 
cubrir dichas-vacantes. 

STA. MARIA DE BENQUERENCIA 
Efectivamenté es una medida co

rrecta y buena, para que el mercadillo 
no decaiga y se mantenga su nivel que 
colabora a la actividad en la mañana 
de los sábados. S610 una objeción, 
hubiese sido un detalle que el tema al 
menos se hubiese informado en la 
Junta de Distrito. 

1 , l ji. ! 
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Nuevamente se caen en errores pa
sados, en el barrio, por no cuidar la 
estética no se cuida ni en su edificio 
emblemático y representativo, el Cen
tro Cívico, o Junta de Distrito. ¿No me
rece al menos este cuidado'el barrio? 

El informe general y el económico fueron 

aDrobados Dor unanimidad de los as istentes 

La cuota anual quedó 
aprobada por unanimi
dad, pasando de 800 a 

.1.000 pts. anuales 
El próximo día 24 se celebrará la pri
mera sesión de la nueva Junta, donde los 
miembros de la misma designarán su 
Presidente, Secretario, Tesorero y las di
rerentes comisiones de trabajo. . 

Después se procederá a definir el 
marco de aCLuación para su mandato en 
los dos años siguientes. 

Características: 
• Cocina amueblada con terraza-tendedero 
• 'Cuarto de baño y aseo. Accesorios' instalados 
• Armarios empotrados y vestidos 
• Antena parabólica 
• Puerta de acceso a vivienda de s~guridad 
• Calefacción yagua caliente individual a gas 
• Acristalamiento tipo climalit 

Además, podrá descontar un 
15% adicional en concepto 

de de·sgravación fiscal. 
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Domingos y Festivos: De 11 a 14 hor~s. 
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 

El autoritarismo de Muñóz ';Boda"s hace saltarse el pleno 
• Todas las Asociaciones excepto 
una así como los concejales de IU y 
PSOE abandonaron el Pleno. 

• La mayoría del público secundó este aban
dono en apoyo de Jesús Fernández, Presi
dente de la Asociación de Vecinos "El Tajo". 

La particular forma de 
presidir la Junta de Dis
trito por parte de su Pre
sidente Ángel Muñoz 
Bodas, así como la apli
cación de los acuerdos 
sin respetar en muchas 
ocasiones lo acordado 
no podía acabar de otro 
modo. Otra musiquilla 
constante cuando se 
queda solo en una pro
puesta es la salida de que 
cómo tienen mayoría en 
el municipio, en el ple
no del Ayuntamiento lo 
pararan y rebocarán . 

señaló que diciendo la 
verdad no tiene por qué 
presentar ni pruebas ni 
demostraciones ni re
tractarse. 

Muñoz dice que 
presentará denuncia; 
Luis Marín fue el pri
mero ante esta amena
za en abandonar el Ple
no. 

Nuevamente tomó 
la palabra el Presidente 
y excusó al Concejal 
Leandro Esteban por 
estar ocupado en otros 
menesteres, indicando 
que si queremos ha-

"nos recibe cuando 

El primer acto de mal 
gusto lo vimos al entrar 
en el salón de actos, el 
señor Muñoz Bodas 
contraviniendo todos los 
acuerdos y la propuesta 

IIII~~"~I~ blar de urbanismo 
z=-.." 

La forma totalitaria de ejercer la presidencia por parte de Angel Muñóz queramos en las próxi-

hecha por la A. Vv. "El Tajo" y 
aceptada por unanimidad, ins
tala una amplia mesa para el Se
cretario y los cuatro concejales, 
los demás l1!iembros de la Junta 
de Distrito se colocan de espal
das al público y sin lugar donde 
apoyarse ni escribir correcta
mente. 

Pues bien, esto no es una ca
sualidad como en mas casos el 
Sr. Muñoz hace lo que le da la 
gana y "se lo lleva todo por de
lante". Son los vencedores de las 
elecciones, hace lo que le da la 
gana. 

¿ Que pasó con la propuesta 
de llevar al pleno la discusión 
de l periódi co del Programa 
Urban? 7.300.000Pts. de costo 
al año para hacerse publicidad 
el PP. En el último, el Sr. AlcaI
de sale en cinco fotografías en 
diversas páginas aparte de estar 
censurados los temas. Pues, que 
como al PP no le interesa, el 
tema el Sr. Alcalde lo vetó, aun
que era un acuerdo unánime 
de la Junta de Distrito. 

¿Que pasó con la pista de at
letismo? Pues, que por enésima 

hace que la Junta Municipal de Distrito se resquebraje. mas fechas". 

vez calentó los ánimos. 
Al Ayuntamiento parece no 

interesarle la pista y se dedica a 
jugar al ratón y al gato, tenga o 
no, alguna, poca o mucha culpa 
la Junta de Comunidades. Dice 
que en tanto 'no le pasen el Pro
yecto, no recalifica el suelo. El 
Proyecto lo ha tenido en sus 
manos el Concejal de deportes, 
declaraciones sobre esto existen 
expresadas por el Concejal 'del 
Gobierno Municipal Sr. de la 
Fuente. No les interesa y no 
mueven el tema, y a los vecinos 
no nos pueden tomar por tontos. 
Cuando han querido moverse 
para conseguir algo, como el 
caso del suelo para lá Escuela 
de Hostelería han ido mil veces 
a la Junta y han removido Roma 
con Santiago, para este tema su 
actitud es pasiva y de espera ... 
al olvido. 

En el punto tratado de los pro
blemas del Hogar del Jubilado, 
también hubo sus mas y sus 
menos, ¿precedentes?: La 
Concejala de Bienestar Social, 
Monserrat Aguilera, diga ahora 
lo que diga, para "solucionar los 

problemas" destituye a la Junta 
elegida democráticamente. In
audito, una Junta con nueve 
miembros es destituida porque 
hay dos discrepantes. 

Ya lo dijo Ángel Dorado (IV): 
no ha ocurrido una injerencia, 
un hecho tan grave en el ámbito 
municipal toledano en toda la 
etapa democrática, añadiendo 
que no compartía la posición de 
Aguilera pues él creía que la 
Junta de Distrito, sí es el lugar 
para debatir estos problemas . 
Antonio Guijarro (PSOE) reafir
mó la Junta de Gobierno del 
Hogar se el ige democráticamen
te y la Concejala, se atribuyó 
competencias que no le corres
ponden. Ha sido una actuación 
totalitarista: dictatorial e impre
sentable. Ante la intervención de 
Luis Marín, representante en la 
Junta de Distrito por la Asocia
ción de Jubilados "Vereda" y 
miembro de la Junta destituída 
del Club de Jubilados al ser con
testado por la Concejala, al ex
presar que había habido mani
pulaciones, el Presidente exigió 
que se retractase, a lo que Marín 

ESTAMOSASU 
SERVICIO 

Al intervenir Jesús 
Fernández, para quejarse que el 
Concejal de Urbanismo, no 
puede decir que nos recibe y 
que vayamos a verle pues ellu
gar natural es el barrio y la 
Junta de Distrito y es hora de 
discutir los problemas urbanís
ticos del Barrio, fue el principio 
del fin. 

Aquí surgió de nuevo el Pre
sidente, quitándole la palabra 
y tras un forcejeo dialéctico su
bidode tono y descalificaciones 
mutuas, el Presidente optó por 
expulsarle del Pleno. Jesús 
Fernández dijo que no lo haría 
por su voluntad y el Presidente 
ordenó a la policía que lo des
alojase, tras unos momentos de 
oposición ante la intención de 
esposarle, abandonó la sala, ha
ciéndolo en solidaridad, tam
bién, el segundo representante 
de la Asociación de Vecinos El 
Tajo, A.e. Onda poi igono, el re
presentante del e. Baloncesto 
Polígono, del A.P. A. Jaime de 
Foxá, PSOE, IU., "Vereda" ya 
la había abandonado ... , y la gran 
mayoría del público asistente. 

el. ALBERCHE . 
Ng 1 y3 
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Tenía que ocurrir 
La Junta Municipal de Distrito 
de nuestro Barrio no es del agra
do del PP lo primero que hizo al 
constituirse, fue tratar de am
pliarla según lo que el PP inter
pretaba que podían ser fuerzas 
proclives. Lo hizo de forma for
zada contraviniendo el propio 
reglamento orgánico y no era ne
cesario, si lo hubiese 
consensuado y presentado de 
cara, no hubiese habido proble
ma. Hay caso concreto, la repre
sentación del comercio sab,e que 
goza de la aprobación de esta y 
otras asociaciones y su actuación 
ha sido neutral y positiva en su 
papel de representante de su sec
tor, está claro que viniendo de 
cara no hay problema. 

Como no lo consiguió, el Sr. 
Alcalde tiró por el camino de 
enmedio y "dictó un decreto", 
¡ahí esta el talante!. Después el 
anterior presidente saca un "li
belo panfleto" insultando e inju
riando a la AA. VV. El Tajo el 
objetivo era sustraer protago
nismo a esta AA. VV., no paró 
en "chiquilladas" las palabras 
"ladrones" "Alibabá" y otras 
lindezas era su vocabulario. 

Después despojan al Barrio 
del Urban en muchos temas, 
montan una "inquisitorial estra
tegia montada por su coordina
dor, para quitar poder a la Aso
ciación y "sus satélites". El do
cumento es un canto al ocultis
mo y la antidemocracia. 

Recientemente planifican la 
actuación en la zona de la Ave
nida del Tajo sin contar con la 
Junta de Distrito, los vecinos es
tán escandalizados. Proponen y 
efectúa una actuación sobre trá
fico y su señalización, que signi
ficando un avance, adolece de 
muchos defectos por no funcio
nar la comisión de tráfico. 

Después del. cierre metálico, 
ponen una alambrada en la par
te superior izquierda del Centro 
Cívico, realmente es otro insulto 
a la vista los cierre parecen la 
pescadería y esto parece el palo
mar, otras decisiones 
personalistas. 

Nuevamente anuncian otras 
medidas de seguridad del Cen
tro Cívico, sin decir cuáles. 

Los puestos del mercadillo va
cantes serán ocupados, ni lo co
munican a la Junta de Distrito, 
tanto cuesta comunicarlo . . 

Ya lo dijo en su día A. Guija
rro, el PP no cree en las Juntas 
de Distrito, las ha constituido sin 
convicción y por la obligación. 

Siendo así, hay cosas que no 
tienen mas remedio que terminar 
por ocurrir. 

EDIFICO 
EL CHOPAL 

Peluquería 
Te interesa conocerla. 
En nlleslro eslobleclmlenlo 
econlrorlÍs el regolo poro 
todo lo fomillo, 8 sin posorte 
de presllpllesto. 

Prepararnos detalles para: 

Parquet - Moqueta 
Tarima tradicional y flotante 
Cortinas Gradulux 
Felpudos 

alicia · 
• Bodas 
• Bautizos 
• COlIluniones 

el. Río Fuentebrada, 2 (Peatonal) 45007 TOLEDO 
Teléfono 23 34 92 

Papeles pintados 
Barnizado de parquet 
Acuchillado 

el. Alberche, 1 - Tfno.: 24 16 32 

EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO 

el. Alberche, 3 
45007 Toledo 

Polígono Residencial 
Tfno.: 2416 56 
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E.S.O. 1° 

Discriminación en la 
E.S~O ~ 

Este año se ha puesto en fun
cionamiento la E.S.O. (Ense
ñanza Secundaria Obligatoria). 
Según las opiniones recogidas 
del profesorado y sus represen
taciones, el paso no puede ser 
bueno, se hace porque estaba 
planificado y sin las medidas 
suficientes. 

Primero, se amplían las materias lec
tivas. 70 de E.G.B., ahora pasa a ser 10 de 
E. S. O. con otras asignaturas opciona
·Ies. Al estar impartiéndose 10 de E. S. 
O. en nuestro barrio en cinco centros 
diferentes, es decir, una media de 50 -
55 alumnos por centro, la opcionalidad 
no es tal, y se limita. 

Pero lo más grave es que estas mate
rias complementarias y opcionales ne
cesitaban de un aumento de tres horas 
semanales, es decir, más horas lectivas 
para nuevas materias. 

Como no hay presupuesto para con
tratar profesores para estas nuevas ho~ 
ras, ¿qué se hace? pues una maniobra tm
culenta: se da lo mismo que en 70 de 
E.G.B. más las opcionales en 25 horas, 
como anteriormente. En consecuencia, 
si antes el alumno tenía dificultades, aho
ra se le aumentan. 

Pero hay más, y algo de ello segui
mos exponiendo: en unos centros esco
lares se imparten 25 horas lectivas, en 
otros 26, y en otros 28; quiere decirse 

que hay discriminación de unos alum
nos sobre otros, y que la diferencia de 
horas lectivas de unos centros a otros lIe
ga a ser de 8 a 12 horas menos al mes. Al 
final se notará; no puede ser de otra for
ma. Por supuesto, se reivindican las 28 
horas lectivas para todo el alumnado. 

A todo esto, el Ministerio estará con
tento, los padres no decimos nada, la 
Coordinadora de APAS, que tanto juego 
dio en nuestro barrio, no funciona. 

Habría que hacerse una pregunta: ¿No 
es esto, y otros casos, más importante en 
la enseñanza de nuestros hijos que la jor
nada continuada? 

La exposición, reflexión y pregunta, 
ahí quedan. Sinceramente, ¡Nos están 
dando gato por E.S.O.! Están haciendo 
discriminación entre centros, o están re
curriendo a truculencias tan sibilinas 
como que a las horas lectivas les llaman 
sesiones. Es decir, en vez de dar 4 cIa
ses de una hora, dan sesiones de 45 mi- o 
nutos, con lo que,· de 4 horas, salen 5 
sesiones. 

Vacaciones de Semana Santa 

Un ruego al profesorado 
Este es el caso de una situación papel de la familia es primordial, y lo 
rocambolescá. Por fin, en el centro de 
trabajo, libramos la Semana Santa com
pleta, podremos hacer algo especial con 
la familia, es una alegría. 

¡Horror!. Como el año¿pasado, mis 
hijos tienen las vacaciones la semana 
siguiente. Por tanto, mi gozo en un pozo. 

Reflexiono después de haberlo con
tr-astado con algunos compañeros y ami
gos: desde la Comunidad Escolar nos 
piden colaboración, nos dicen que la ac
titud y ayuda de la familia es esencial, 
que en el aprendizaje y la educación, el 

compartimos. 
Ahora nos preguntamos, ¿cómo el 

profesorado, sus representantes y final
mente el Ministerio, orga.nizan las va
caciones de Semana Santa así? ¿No es
tán de espaldas a la realidad de la socie
dad? Particularmente, yo creo que se 
ha ido demasiado lejos, y pediría se rec
tificara, porque a la familia se la lesio
na. 

En todo caso, si estuviese en un error, 
pido se expongan las razones. Lo con
trario, será muestra de que se ha caído 
en una aplastante ilógica. 

Tráfico: Campaña de señalización en el barrio 

Siempre se cometen, errores 

Los vecinos piden paso de peatones en este lugar. 

Decir de antemano que todo avance en el 
Barrio es bueno, ,pero, a partir de aquí, 
señalar que, con los mismos medios y la 
misma inversión, se puede mejorar. 

Que se atienden cosas convenientes, sí, 
pero dejando otras más necesarias, 

Que se señaliza y se orienta el tráfico 
con nuevas normas y no se borran las an
teriores. 

Todo ello lleva a confusiones, 
indecisiones y peligros. Ya lo señalába
mos en el a'nterior número, se celebra la 
Junta de Distrito, se pregunta por una ro
tonda y se dice que no hay nada. Tres 
días después, se invierten las preferencias 
de paso en el cruce. 

Vecinos de VITRA se quejan 
Los vecinos de VITRA, edificios EL 
GRECO Y BAHIA hacen un ruego. Que 
en el cruce Boladiez Estenilla, se hace ne
cesario un paso peatonal, pues, al dar prio
ridqd a Boladiez, el peligro aumenta. 

Pueden suponer, nos dice un vecino, 
lo que ocurre a través de Boladiez, y so
bre todo, "los que vienen de Toledo" lo 
hacen a toda velocidad, Desde el lado de 
las viviendas de alquiler de Vallehermoso 
a las viviendas en construcción de 

los pasos peatonales hay que volverlos a 
marcar mejor, o no se ha reparado en que 
es una zona escolar. 

El no va más 
En tanto a la salida de un aparcamiento 
se pone umi señal de peligro al incorpo
rarse (no es que esté mal, pero es de lógi
ca que, al salir de una aparcamiento a una 
calle de circulación, se deba ceder el 
paso), el paso de peatones desde la Pea
tonal Juan Pablo II a Peatonal García 
Larca, sigue sin señalizar, está el borde 
matado en uno y otro lado de la Av. 
Guadarrama, está hecho el paso de la 
mediana, es un lugar para peatones , 
minusválidos, silla de niños. 

Pues bien, ni hay s~ñal vertical, ni pin
tada en el suelo, ni de prohibido aparcar. 
El colmo, llamada a la policía, dice que 
no puede hacer nada, porque no hay se
ñal de prohibido aparcar. ¿Acaso el carril 
junto a la mediana es de aparcamiento? 
¿O es de circulación? ¿Acaso a nad ie se 
le ocurre aparcar en una intersección aun
que no haya señales que lo prohiban? ¿Por 
qué aparcan cortando un paso de peato
nes, carritos y minusválidos? Algo n·1 
funciona y no se le pone remedio. 

Azarquiel, no hay paso 
de peatones. ¿Han pen- ,....---------.............. ,..,.. ...... 
sado tal situación al 
hacer la señalización? 

Intersección 
Boladiez
Guadarrama 
Avenida de 
Guadarrama tiene que 

ceder paso según nue- .~~~;;:~~~'I~~~Ij~~ 
va señal vertical o car-
tel; Boladiez, al no es
tar borrada la antigua 
en el suelo, también 
cede el paso. El "pase 
usted, que no, que pase 
usted", a la orden del d 

Urge señalización de prohibido aparcar y paso 
peatones. 

DA&JES 
REFORMAS Y MANTENIMIENTO 

ALBAÑILERíA EN GENERAL 
ELECTRICIDAD 

FONTANERíA Y CALEFACCIÓN 
CARPINTERíA, PARQUET 

PINTURA Y DECORACIONES ... 

CLINICA 
VETERINARIA 

~ 

MORA1EI 
TRABAJOS A: 

COMUNIDADES, COLEGIOS, 
LOCALES COMERCIALES ... 

LES ATENDEREMOS EN 24 HORAS. 
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
LINEA GRATUITA 

900595959 Abonado 121749 

En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial 
(C/. Cascajoso, n° /5, post.) 45007 TOLEDO 

Tfllo.: 23 1223 
-Les ofrecemos nuestros servicios: 

-Consultas. 
-Desparasilacioncs. 
-Vacunaciones. 
-Análisis clínicos. '~~f~~i.'W¡ 5~~; 
-Cirugías. ~ '-= 

-Visitas a domicilio, cte. l---¡ _ . • __ •. 

HORARIO: Lunes a Viernes de 10,30 a 14.00 h. Y de 17,OQ a 
20,00 h. Sábados de 10,00 a 14,00 h. 

SERVICIO RAPIDO EN TODO 
TIPO DE REPARACIONES 
* EXPOSICION y VENTA 

* VEHICULOS NUEVOS y 

USADOS TODAS LAS MARCAS 

* REPARACION: CHAPA y PINTURA. 

MECANICA EN GENERAL 

Polígono Industrial 
e/. Jarama, parcela 45 
45007 TOLEDO 

TELFS: 231804 
240172 

FAX: 2313 71 
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La Escuela de Hostelería 

La exclusión de las organizaciones del barrio 
Minuciosa 
Ocultación 

Para que el Barrio conozca sólo algunos 
detalles del Convenio de la Escuela de 
Hostelería, apuntamos los siguientes ar
tículos aparecidos en la prensa: 

"El proyecto comunitario URBAN ha 
facilitado que se pueda realizar esta Es
cuela, señalando el Alcalde que la inquie
tud de los empresarios de hostelería por 
dar mCÍ$ .. dimensión a este proyecto, ha 
hecho que ambos confluyan". 

¿Puede exp licar el Sr. Alcalde qué 
interés existe aparte de los suyos y los 
de los empresarios? y ¿Quién conoce el 
Convenio? Creemos que en la comisión 
URBAN nadie. 

"El Secretario Provincial de los hos
teleros fue claro y conciso en su inter
vención, ciñiéndose en dar las gracias 
tanto al Ayuntamiento, como a la Cofra
día del Ciento". 

El Ayuntamiento y los 
técnicos del URBAN no 
presentan el resumen 

Está claro que a los que en su día hi
cieron el proyecto con una finalidad de
terminada, les han borrado del "mapa". 

"Según recoge el Convenio La Cofra
día del Ciento, se compromete a realizar 
la gestión y explotación de la Escuela. 
Con anterioridad a la finalización de las 
obras del edificio se hará un convento 
de cesión a est~ Cofradía por un período 
mínimo de cincuenta años". 

¿Dónde está el Barrio?, ¿Qué pinta 
aquí el programa URBAN? ... Cesión por 
más de cincuenta años, gestión, explota
ción? ¿De quién y para quién es el pro
yecto? 

¿Dónde entra aquí el plano social, la 
recuperación de escolares que abando
naron el colegio? ¿Se ha escuchado a 
quienes planificaron en su día esta me
dida? 

y lo expresado por Angel Muñóz, Pre-
sidente de la Junta de Distrito, Se reúne la Comisión -URBAN y ante la 
autonombrado Presidente de la Mesa discusión surgida por la paralización en 
URBAN: "Si lo estimélis necesario, los la selección y formalización de contra
empresarios pueden venir a explicar el tos a las tres personas que harán la con
proyecto". Es la guinda. servación de lo efectuado en las tres in-

Esperamos que el Coordinador del tervenciones medioambientales en Par
URBAN informe "detalladamente" en la que de la Luz, Avenid'a Guadartama y 
Comisión URBAN-ESPAÑA y en las 

Plaza Miguel Hemández, e l Coordina-
instancias europeas de esta nueva mo- dar URBAN dice: 
dalidad y fonTIa de participación. O qui-
zá lo guarde tán celosamente, como otros 
temas. 

Por cierto, el Proyecto de la Escuela 
de Hostelería tenía un presupuesto de 
824 millones de pesetas para su edifica
ción y 329 para el programa a dos años, 
como consta en el mismo. ¿En qué se 
traducen los 329 millones? ¿En otros 
programas o se les dá para la gestión? 

Que no se ha rormalizado por un 
impedímen'to burocrático, al estar enfer
mo el Interventor. Y defiende con énfa-
sis que no hay nada paralizado. ¡Pues 

bien la contratación debería estar hecha 
desde primeros de Enero!. 

La ocultación 

EL PROGRAMA URBAN NECESITA UN POCO DE ••• HUMOR 

Pero ya puestos a informar del progra
ma de Medio Ambiente, al coordinador 

se le olvidó transmitir a los asistentes lo 
siguiente: 

, . 
economlco 
Después de la enésima petición de consti
tuir la Comisión URBAN con 16 meses de 
retraso y múltiples reuniones, no hay resu
men económico general. 

Sin duda y de esta "guisa" de 
Santo Varón y con un discurso 
cuidado, ya que se me apareció 
el U RBAN, hasta es posible que 

José Luis Rubio 
Coordinador del 
URBANen 

BLANCO Y NEGRO 

Para desarrollar el programa educati
vo, escolar, a comunidades, etc., se que
ría firmar un convenio con la Asociación 
Ecologista ESPARVEL, y que casuali
dad dos o tres días antes se había roto y 
por añadidura suspendidos los exámenes 
de selección de los monitores 
medioambientales. La suma aproximada de todos los proyec

tos presupuestados es de 1.878.000 millo
nes de pesetas, lo que no consta es la canti
dad que queda hasta los 2./43.000 millones 
acordados en el proyecto, lo cual no quiere 
decir que existan o no, pero no lo expresan. 

De unos 448 millones para Formación y 
Programas Sociales, sólo se desglosan unos 
210.000, los demás tampoco se detallan. 

Evidentemente habrá partidos que no ha
yan dado a .conocer y no consten, pero lo 
cierto es que no hay resumen general eco
nómico. 

Esto claramente responde a una forma de 
trabajo descoordinado, por parcelas sin in
Terconexión y relación entre unas acciones 
y otras, como está ocurriendo con los pro
gramas. 

El p~oyecto elaborado por el tejido so
cial del Barrio sí tenía Memoria Económi
ca. 

Expresan el resumen general y desglose, 
el proyecto podrá calificarse más o menos 
correcto, real o no, al menos si contaba con 
esa memoria que respondía a la necesidad 
económica que presuponía cada acción ó 
edificación . 

VISITE NUESTRA EXPOSICION DE INFORMATICA 
¿e~~ 

SOMOS PROFESIONALES 
... y además financiamos su equipo en el acto. 

SOLO SU O.NI.I Y Nómina 

¿Tienes un equipo lento o antiguo? 

JlCONSULTANOSJI 
Te lo podemos reconvertir 

a un equipo moderno 
aprovechando todos 
los compc;mentes que 

valgan del tuyo. 
COMERCIAL F.G.R.- Sistemas Informáticos 
el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO 

Teléfonos: 23 19 46 - 2416 25 -Fax: 23 25 39 

me eleven a los altares. 

! .... 

Ayer decía: 

"Compañeros vecinos, 
la verdad es revol"'Ucio
naria, la participación 
ciudadana, el tejido' so
cial, que transforme la 

ya viciadas formas de 
actuación política, pue
den lograr superar los 
problemas sociales del 
Barrio ... ". 

CENifRO+MÉDICO 

NTRA. SRA. DE LOURDES 
• PODOLOGíA 

AFECCIONES Y DEFORMIDADES DE LOS PIES 
• ESTÉTICA Y NUTRICiÓN 

VARICES SIN CIRUGíA, OBESIDAD, Av. Guadarrama 

CELULITIS, LlPOSUCIÓN 

Aunque se desprende de la actuación 
del Equipo Técnico URBAN., que a la T 

Comisión URBAN "no debe importar-
. nos mucho estas casillas" y se les haya 
pasado que hay un acuerdo tácito en esta 

comisión: "No dar ningún paso, ni hacer 
más contrataciones"ni poner el progra
ma en marcha, sin al menos tener la de

ferencia de exponerlo o informarlo a la 
Comisión". 

La AsociaGión de Vecinos El TAJO 
tenemos el atrevimiento de preguntar: 
¿Por qué se contrata nuevamente con una 
organización, sin verificar primero sí en 

el Barrio existen personas 'y técnicos 
adecuados que puedan presentar un pro
grama y un convenio? ¿Por qué no se 

informa de la ruptura Y' suspensión de 
pruebas? ¿Por qué requisitos y bases se 
han regido las selecciones o exámenes, 

ahora que nuevamente se han convoca
do? 

JARDINERIA Y 
PAISAJISMO 

Trav. Buenos Aires, 20 
ARGES 

45122 - Toledo 
Telf.: 29 33 12 

• ODONTOLOGíA. Laboratorio propio. 
• ANÁLISIS ClÍNICOS 

C/. Toreón • Construcción de parques y jardines. 

• A.T.S., PRACTICANTE 
• FISIOTERAPIA. MASAJES 
• PSICOLOGíA ClÍNICA 
• ALERGOLOGIA. Todo tipo de alergías centro~édieo 
Río Alberche, 50 - Tlf.: 2331 89 Ntra. Sra. Lourdes 

Polígono Residencial - 45.007 TOLEDO 
PREVIA PETICiÓN DE HORA 

• Instalación de riegos automáticos. 

• Mantenimiento de zonas verdes. 

Precios especiales para conservación 
de jardines comunitarios 

¡PIDA PRESUPUESTOl 



Marzo 97 RBAN 

La tercera reunión de la Cómisión URBAN fue informada, sin que se presentaran documentos, de la existencia de siete 
nuevos proyectos, algunos presentados por asociaciones de barrios 

Los ediles del PP confunden la ges~ión 
democrática con la propiedad de los recursos 
Deimos, Cáritas y Esparvel presentaron proyectos 
que, a juicio de los técnicos, estaban más acabados 
y mejor respondían, a la Iniciativa Urbano Las Aso
ciaciones presentes exigieron orden control y trans
parencia . . La Asociación de Vecinos reiteró la en
trega por parte de los técnicos de un presupuesto 
global y volvió a solicitar la presencia en la Comi-

sión de las distintas entidades participantes en pro
gramas. Se reclamó por parte de la Escuela de Adul
tos, CC.OO, L1ere, PSOE y Asociación de Vecinos 
la presencia de los Servicios Sociales del Ayunta
miento en la Comisión. Asímismo se apeló a la com
petencia de esos servicios como asesores. La reunión 
acabó con el compromiso de la presidencia de con-

vocar una reunión monográfica sobre la Escuela de 
Hostelería, presentar previamente a los miembros 
de la Comisión resúmenes de los proyectos que se 
presenten y valorar y aprobar, si procede, los pro
yectos estudiados. El representante de la Asocia
ción Cultural Benquerencia abandonó la reunión 
reclamando más atención para los jóvenes del ba
rrio y menos politiqueo. 

No por repetido resulta imperti
nente el uso del tópico de "finca 
privada". Eso es lo que creen 
que es el Ayuntamiento los 
ediles que acuden a las reunio
nes de la Comisión en nombre 
del PP. El URBAN es su proyec
to; los procedimientos los mar
can ellos; si se les pregunta qué 
tiene que ver con el URBAN el 
adecentamiento de Santa Bárba
ra contestan preguntando si es 
que nos gusta que se mejore el 
primer contacto con nuestro 
barrio,etc . Así, en este contex
to, el Sr. De la Fuente confunde 
la información que ellos quieren 
dar con la gestión y participa
ción democráticas en la gestión 
de fondos públicos y olvida que, 
sin perjuicio de la legitimidad 
que le da el resultado electoral, 
recibe un encargo temporal y 
condicionado por las leyes y los 
compromisos que su partido 
contrae con los electores. Y el 
URBAN no es un proyecto del 

PP es un legado recibido de an
teriores gestiones que está con
dicionado por imperativos de 
participación de los 
interlocutores sociales impues
tos por la UE a los administra
dores de estos programas. 

Uno de los principales pro
tagonistas es el reloj. Según los 
concejales, allí todo el mundo 
tiene mucha prisa: uno no sabe 
si a esas reuniones uno acude a 
sacar algo en claro o lo que se 
pretende es hacer el paripé. Des
de luego no se pueden hacer ex
posiciones razonadas y reposa
das y, a falta de material de tra
bajo, .los técnicos y concejales, 
sin disimular su fastidio, dejan 
pasar el tiempo, hacen que atien
den las peticiones de los presen
tes y sólo hacen caso de lo que 
les conv·iene. A no ser que, sin 
cuestionar el que nosotros con
sideramos fraudulento desarro
llo del Programa, presentes un 
proyecto, a poder ser baratito y 

no saques las patas del tiesto . 
Así contentamos a Europa y de 
paso demostramos que el Polí
gono, faltaría más, hay partici
pación. 

En esas reuniones hay que 
soportar cierta tensión. Cual
quier intento de controlar, exi
gir información, marcar objeti
vos, etc. es presentado a los de
más como un intento de poco 
menos que boicot, "echar tierra 
en los engranajes" dice el Sr. De 
la Fuente, quien adoba sus in
tervenciones con alusiones za
fias y demagógicas a lo que él 
supone y quiere hacer suponer 
que pueda ser nuestro interés 
que el URBAN beneficie pro
yectos de nuestros amigos. Tor
pe deducción que sólo puede 
venir de una práctica política 
basada en la picaresca. Si pides 
informes, te dicen que hay que 
respetar a los técnicos, la pro
piedad intelectual; que si hay 
que hacer muchas fotocopias. La 

cuestión es bien sencilla: que los comunicación en las que acusa
técnicos y los concejales vayan ba a la A.VV. de querer el dine
a las reuniones con los deberes ro del URBAN. No se retractó. 
hechos. Y lo que es el colmo: La coordinadora de relaciones 
los políticos de profesión del PP con los vecinos leyó de forma 
se apuntan al carro de censurar sucinta los objetivos de siete 
a quienes piden cuentas y les proyectos presentados por aso
reprochan que están haciendo ciaciones y futuras cooperativas. 
política. Se pidieron los proyectos. Como 

y la posición de la Asocia- eran muchos los impedimentos 
ción de Vecinos es transparen- que se ponían por parte de con
te : se aprobó un Programa cejales y técnicos para que pu
Urban dirigido a resolver las diéramos tener ejemplares de los 
necesidades más perentorias de proyectos en su integridad, se 
la gente del barrio y quiere que pidieron resúmenes para por lo 
sea ese programa y no otro el menos conocerlos. Se argumen
que se desarrolle. No queremos tó sobre el hecho de conseguir 
que el gobierno del Ayuntamien- dinero públ ico lleva consigo te
to convierta el URBAN en un ner que aceptar que haya comi
edificio con buena fachada pero siones que conozcan y fiscalicen 
sin cimientos que sólo sirva los trabajos. Se adquirió el com
como reclamo electoral. Y así promiso de informar los proy'ec
llevamos tres reunjones. tos presentados, una vez sean 

y qué pasó el viernes. Se pi- conocidos con mayor extensión 
dió al Sr. Muñoz Bodas que se y sosiego, para que sean eleva
retractase de las declaraciones dos al equipo de gobierno. 
efectuadas a distintos medios de 

EN EL POLIGONO ... Deimos y Cáritas, entre otras asociaciones, 
presentan proyectos sociales para el URBAN 
Crear un centro de formación juvenil. 
Para ello Deimos presenta a la Comisión 
Urban un proyecto, que con un presu
puesto aproximado de 8 millones de pe
setas, servirá para formar a los jóvenes 
en cosas prácticas que es necesario sa
ber. Muchas son las infonnaciones que 
necesita una persona joven al terminar 
sus estudios, comenzar su vida laboral, 
la mili, la sustitutoria, etc. Muchas ve
ces es necesaria una orientación preci
sa: dónde hay que acudir, qué papeles 
hay que rellenar. El desconocimiento de 
los pasos que hay que dar puede ser cau
sa de pérdida de oportunidades de em
pleo para después entrar en el aburri
miento y en la desgana. 

rrio como también puede ser beneficio
sa para las mujeres el proyecto presenta
do por Cáritas de "formación y promo
ción de la mujer marginada". Con este 
proyecto se pretende educar a la mujer 
marginada en las relaciones, la econo
mía doméstica y,lo que es más i mportan
te, en aprender a valerse y recuperar su 
propia estima. 

UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS 
VEA NUESTROS DEPORTIVOS 

Les ofrece la última moda en 
ZAPATOS-BOLSOS 

Otras asociaciones especializadas en 
estas labores: Llere, Escuela de Adultos, 
también Salvador, de CC.OO pidieron en 
la reunión de la Comisión URBAN inte
grar proyectos para no solapar acciones 
nI programas. 

COIl la .calidad y precio que usted espera 

Avda, Guadarrama "Los Dúplex" Tf. 23 06 49 
CI, Alberche - Frente Centro Cívico 

lP'lFlC-GRAMAaIÓN ONDA l?'OUOON'O RADIO, 135,7 ¡r,M, Marzo 1;¡97 

Una actuación en este terreno puede 
ser beneficiosa para los jóvenes del ba-

ULTIMA HORA 
Piden la Dimisión de Angel Muñoz 

La Junta de Distrito de Santa 
Bárbara apoya a Jesús Fernández 

En el Pleno de la Junta de Dsitrito, celebrado la pasada semana 
(viernes día 4) en Santa Bárbara, la Asociación de Vecinos 
ALCANTARA presentó una propuesta de apoyo en contra de 
la expulsión de Jesús Fernández del pleno de la Junta de nues
tro barrio, por parte del Presidente Angel Muñoz. 

La propuesta que recrimina la actitud de Angel Muñoz, pide 
su dimisión y apoya a Jesús Fernández, presidente de la A. vv. 
EL TAJO, en el momento de los hechos. 

Fue aprobada por todos sus miembros con la abstención de 
Angel Rosa, concejal del pp, 

HORAS 

09,l1O-1O,OO 

10,00.11,00 

11,00.12,00 

12,00.13,00 

13,OO-I4,(XI 

14,00-15,00 

15 ,00.16,00 

16,00.17,00 

17,00.18,00 

18,00.19,00 

19,00.20,00 

20,00.21,00 

21,00.22,00 

22,00.23.00 

23,00.24,00 

24,00.01,00 

01.00.02,00 

LUNES 

SOLO l1f r.s,AROL 

Z MUSIC 

_NocMMI 
.~ 

MÁS CUENTO QUE 
CAU.I'.JA 
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Deportes 
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SOLO DISCO DECALOGO 

!..AS OilCAS CDN NUEVO NIVEL 
OUDIUU!R.AS 

SÓLO IMPRESIONES 
pop NAUONAL 

MUfANTES SÓLO MÚSICA 
PARADOS 

lA AllDI~ KN lA 
1IU11A1W1~ STUDIO 54 

SOLO ClASICA 

JUEVES VIERNES sÁBADO DOMINGO 

EL 
ARCIIIPlKU.CO 
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SOLO 
MUSICA 

SÓLO DISCO Z MUSle SÓLO roPIItOCJ[ 
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0UI!1lJtEllAS 
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MUTANTES DOBU:FILO 
SOW 

R,O.C,K. lDS PI'.SCAOORF.S. 
DE PERLAS MUSICA 

EL I'L\HKTA 
SÓNICO 
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GRUPOS POLITICOS Marzo 97 

* , 
GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE 

TOLEDO 

Balance resumido de las mocion.es 
presentadas por el Grupo Municipal 

de I.U. en el Ayuntamiento de Toledo 
izquierda unida 

castilla la mancha 

(Periodo comprendido entre julio de 1.995 y diciembre de 1.996). (Continuación 3a y última entrega) 
En el número anterior de "Vecinos" 
nos quedamos en el mes dejulio de 
1.996, por lo que en este número 
vamos a continuar hasta el mes de 
diciembre de 1.996. 

Año 1.996 
·Comisión Municipal de Oobierno 
(a partir de ahora C.M.O.) l1 de 
julio.- Llevar a cabo el proyecto 
de remodelación de los quioscos 
de La Vega. Pendiente. 

• Que se riegue El Parque de 
los Alcázares. Se comunicará a la 
empresa que realizó las mejoras del 
parque. 

• Que no aparquen vehículos 
en la parada de autobuses del 
Alcázar-Corralillo de San Mi
guel. Se tendrá en cuenta. 

• Conocer los motivos por los 
que se ha cambiado la línea n° 9 
del Polígono. Informados. 

• Regar el césped del paseo 
ecológico de las orillas del río 
Tajo, arreglar las fuentes y lim
piar sus sumideros. Aprobada. 

• En qué situación se encuen
tra la construcción de la pista de 
atletismo del Polígono. No saben, 
no contestan. 
·C.M.O. 18de iulio.-Crearunser
vicio de avisos y localización en 
las dependencias de la Policía 
Local, para aquellas personas que 
se vayan a ausentar y deseen es
tar localizadas por cualquier im
previsto que pueda surgir duran
te su ausencia. Pendiente. 

• Conocer la situación del ve
lódromo del Polígono. No saben, 
no contestan. 

• Conocer la situación de ocho 
millones de pesetas que estaban 
presupuestados por la Junta de 
Distrito anterior, para realizar 
varios arreglos en el Centro Cí
vico del Polígono. Se harán con 
fondos del Programa URBAN. 

• Situación de la Comisaría de 
la Policía Nacional que en los pre
supuestos generales del estado 
1.996, estaba prevista que se ubi
case en el barro del Polígono. Se 
cayó de los presupuestos. 

• Instalar pasamanos en deter
minadas escaleras y cuestas del 

Casco Histórico, con el fin de fa
cilitar el tránsito de personas 
mayores e impedidas. Pendiente. 

• Eliminar y tapiar el solar del 
conjunto de ruinas próximas a la 
iglesia de San Migu~1 y al 
Corralillo del mismo nombre. 
Pendiente. 

• Poner bancos en las calles 
peatonales Guadiela y Gómez 
Manríque del Polígono. Pendien
te. 

• Volver a poner la placa de 
prohibido circular vehículos por 
el túnel del Alcázar -calle Carlos 
V - de 14 a 22 horas. Pendiente. 

• Conocer las memorias de las 
actividades realizadas por: L~ Las obras acabaron, faltan bancos en el. Guadiela 

Escuela de Altos Estudios Turís- munidades (600.000 pts.) para la 
ticos y la Escuela de Traductores. . Semana de la Juventud. Rechaza-
Aprobada y realizada. . da. 
·Pleno Municipal (a partir de ahora • Que se pongan pivotes en la 
P.M.) 19 de julio.- Moción conjun- acera de la calle Alberche, frente 
ta del P.P., P.S.O.E .. e LU. en apo- al bar Las Torres, para evitar que 
yo a la Comisión del 0,7% de los vehículos se suban a la mis
Toledo para ayuda a los países en ma. Rechazada, 
vías de desarrollo. ·C.M.O. 3 de octubre.- Solicitar 

• Moción conjunta del · explicaciones . del porqué opera
P.S.O.E. e I.U. solicitando la di- rios municipales cambiaron la 
misión del concejal de urbanismo cerradura en la sede de la Fede
por las obras que se han realiza- ración Local de Asociaciones de . 
do sin licencia en la futurii casa vecin?s. P~n?iente., 
del alcalde. Rechazada. • Alegáciones a·la Ordenanza 
·C.M.O. 25 de juli?- Que se reali~ Reguladora de Aparcamientos. 
ce una nueva campaña para que • Poner los rótulos con los 
se utilice el casco en las motos y nombres de las calles que circun
ciclomotores. Aprobada. dan a la comunidad de "Los AI-

• Instalar las barras que deli- cázares" en el barrio del Polígo
mitan los espacios para los con- no. Pendiente. 
tenedores de basura. Pendiente. ·P.M. 17 de octubre.- Agilizar las 

• Arreglar tres farolas y po- gestiones con el MO. de Defensa 
ner dos que faltan en la calle AI- para obtener los terrenos de la 
férez Provisional. Pendiente. antigua Fábrica de Armas y ubi
·C.M.O. 5 de septiembre.- Que se car en ellos el Campus Universi
limpie y valle un hoyo ·con moti- tario de Toledo. De no haber 
vo de unas obras en la calle Cues- acuerdo en el mes de diciembre, 
ta de los Pascuales. Realizado. proponer que se instale en los te
·C.M.O. 12 de septiembre.- Cam- rrenos entre los barrios de Santa 
biar de sitio unos pivotes, pues- Bárbara y el Polígono. 
tos sin autorización, en la puerta • Apoyo a los trabajadores y 
de peatones del aparcamiento del trabajadoras de la empresa 
Corralillo de San Miguel que da ' Alcatel-Standard en sus 
a la iglesia del mismo nombre. movilizaciones contra el expe
Aprobada y realizada. diente de regulación de empleo. 
·C.M.O. 26 de septiembre.- Que el El P.P. se abstuvo. 
Ayuntamiento se acoja a la sub- ·C.M.O. 24 de octubre.- Poner se
vención que da la Junta de Co- ñales de paso de peatones en el 

Puente de Alcántara; Aprobada y 
realizada. 
·C.M.O. 31 de octubre.- Poner los 
medios necesarios en la Ronda 
Cornisa para que los vehículos no 
invadan las aceras, desde Doce 
Cantos al colegio de San Lucas. 
Aprobada. 

• Recuperar puertas, torres y 
torreones históricos para darles 
una utilidad social y cultural. Pen
diente. 
·C.M.O. 8 de noviembre.- Arreglar 
varías anomalías en el jardín de 
la plaza de Azucaica. Pendiente. 
·C.M.O. 14 de noviembre.- Quela 
Policía Municipal realice una fo
tografía antes de que la grúa re
tire un vehículo. Rechazada. 
·P.M. 18 de noviembre.- Constituir 
una Comisión de Investigación 
con el fin de clarificar el destino 
de los 50 millones de pesetas en 
acciones que compró el Ayunta
miento al C.D. Toledo. Rechaza
da por el P.P. 
·C.M.O. 21 de noviembre.- Que se 
realicen varias mejoras en el Par
que de Safont, así como terminar 
la pasarela de peatones frente al 
Polideportivo y poner en funcio
namiento la noria. Pendiente. 
·C.M.O. 28 de noviembre.- Cono
cer los partes de anomalías en el 
servicio de limpieza pública y re
cogida de basuras. Pendiente. 

• Firmar un nuevo convenio 
entre el Ayuntamiento y la Junta 
de Comunidades para que aquél 

recepcione el sector de la 4a fase 
residencial del Polígono, que to
davía es propiedad de la segun
da. Pendiente. 

• Que se proceda a la revisión 
del Plan General de Ordenación. 
Urbana de la ciudad. Aprobado. 

• Mejorar el alumbrado públi
co de la zona industrial del Polí
gono. Pendiente. 

• Eliminar un enorme bache 
en la calzada de la calle Aragón, 
esquina a la Av. de Portugal. Rea
lizado. 
·C.M.O. 5 de diciembre.- Volver a 
instalar los tres contenedores de 
papel, plástico y vídrio en el apar
camie.nto de la calle Alberche, 
junto a la Casa de la Cultura. 
Aprobado y realizado, pero falta el 
de plástico. 
·C;.M.O. 12 de diciembre.- Agilizar 
el plan especial de Reforma Inte
rior del barrio de Covachuelas. 
Pendiente. 

• Que se renueven en 1.997 
tres autobuses urbanos, tal como 
contempla el Programa de la con
cesión del Servicio. Aprobado y 
realizado. 

• Eliminar el aparcamiento de 
vehículos en la explanada de la 
Puerta del Sol. Pendiente.' 
·P.M. 17 de diciembre.- Modificar 
el plan general de urbanismo en 
la Y fase del Polígono, para que 
la Junta de Comunidades pueda 
construir la pista de atletismo. 
Pendiente. 

• Apoyo al pueblo cubano. 
(Presentada conjuntamente por 
el P.S.O.E. e I.U.). Rechazada por 
el P. P. 

• Crear.el Consejo Municipal 
Infantil y elaborar la Carta Mu
nicipal de los Derechos del Niño 
y la Niña. Aprobada y pendiente. 
·C.M.O. 19 de diciembre.- Que se 
eliminen las aglomeraCiones en 
los autobuses urbanos en los ser
vicios nocturnos de los sábados, 
particularmente en el itinerario 
del barrio del Polígono. Aproba
do. 

• Instalar un sem~foro en la 
Av. de Portugal, frente a las ofi
cinas del D.N.I. Pendiente. 

Toledo, marzo de 1.997 

Acodemlo de Al'fe Flomenco 11 Bolle E9poñol 

A 
¿Quieres aprender a bailar flamenco? ¿Crees que es demasiado tarde para empezar? 
¿Qué dónde puedes aprender sin desplazarte mucho? 

¡Acércate y verás que es posible! 
Sevil.lanas, Rumbas, Tanguillos, Alegrías, Tangos, etc. 

e/. Río Fuentebrada, 2 (Peatonal). 4.5.007 TOLEDO. Telé.fono 23 34 92 



Marzo 97 DEPORTES 

¡<:}A Baloncesto 
~ 

•\~~' Los Frutos de 
~ .~!~\ un trabajo 

De izquierda a derecha los preseleccionados Rubén 
Jimeno, David Galán, Miguel Tomé y Mauricio Morante. 

Una vez más el C.B. POLIGO- puestos 3° y el equipo Cadete 
NO ve con satisfacción que el Femenino quedó 2° de su com
trabajo que se lleva a efecto con petición no teniendo opción a 
la cantera de niños y niñas da pasar a la fase final. 
sus frutos. Como muestra de ello Y como colofón a todo esto, 
tenemos en las competiciones de el día 16 de Febrero fueron con
deporte Base clasificados para vacados 4 jugadores Alevines 
la fase final Provincial a nues- Masculiro en Alcázar de San 
tro equipo Cadete Masculino, Juan para la preselección de 
Alevín Femenino y Masculino, Castilla-la Mancha (Miguel 
estos equipos jugaron sus res- Tomé, Rubén Jimeno, David 
pectivas competiciones sin co- Galán y Mauricio Morante) en 
nacer la derrota. Así como nues- total 32 Jovenes de toda la Re
tros equipos Infantil Masculino gión, siendo elegido para estar 
y Femenino clasificados en los en la Selección de Castilla- la 

Nuestro representante en la 
selección Ruben Jimeno. 

Mancha que jugará el campeo
nato de España en L10ret de Mar 
(Gerona) en la fecha del 26 al 
29 de Marzo, nuestro jugador 
Rubén Jimeno Morón, de lo que 
nos sentimos muy orgullosos al 
ser la segunda generación qu~ 
pasa por nuestro Club, ya que 
su padre Ángel Jimeno pertene
ció a los jugadores pioneros de 
nuestro Club, así como su tío 
Luis Jimeno. 

pe esta forma vemos la gran 
labor que el C.B. POLIGONO 
ha desarrollado en nuestro ba
rrio en sus 22 años de existen
cia y esperamos que la 3' gene
ración, de esta familia, así como 
de otras, también pertenezca a 
nuestro Club. 

/ 
/ 

\. 

Club Natación, Salvamento y 
Socorrismo 

Oriol Imperial 
femenino. 

• Tercer puesto y medalla de 
bronce en la categoría infantil 

masculino. 
• Cuarto puesto en la catego

ría infantil femenino. 
• En los campeonatos nacio

nales celebrados en Toledo los 
dias 22 y 23 de febrero se obtu
vieron estos resultados: 

• Cadetes masculino: Por 
pruebas consiguieron 5 medalIas 
(3 de oro, I de plata y otra de 

Almansa con buenos resultados. bronce). En la clasificación ge-
tq y Socórrismo, ubicado en el En Febrero se celebró en neral consiguieron el segundo 

barrio, prosigue sus activida- Talavera el día 8, el regional de puesto. 
des. promesas y alevines de natación • Cadetes femeninos: Por 

En la temporada anterior, con 31 chavales y obteniendo pruebas consiguieron 2 medalIas 
estuvo en eventos como el de- estos resultados como los más (1 de oro y I de. bronce). En la 
porte base, campeonatos regio- destacados: clasificación general obtuvieron 

nales y nacionales y en ca m- ·Un tercer puesto en 50 m li- el cuarto puesto. 
peticiones organizadas por bres alevín femeino. . • Infantil masculino: Por 
otros clubes que han tenido la .Cuatro cuartos puesto en: pruebas I medalIa de oro. En la 
deferencia de invitamos. Algu- 100 m espalda alevín masculi- general quedaron quintos. 
nos miembros del club acudie- no. • Infantil femenino: Por prue-

ron al campeonato mundial de 100 m libres alevín femenino. bas I medalIa de bronce. En la 
salvamento que se celebró en 50 m espalda promesa masc;uli- general quedaron quintos. 
Sudáfrica. no. En la clasificación general 

Esta temporada jel club ha SO m mariposa promesa feme- por clubes se consigió el tercer 
crecido, pues en Ia"actualidad nino. puesto. 
tiene más de 80 nadadores en- • Dos qUlIltos puestos en: Está previsto para los días 8 

tre las diferentes categorías, y, 50 m espalda promesalTlasculi- Y 9 de Marzo que los mayores 
participando en las distintas no. acudan al campeonato regional 

competiciones, ya sea en nata- 50 m estilos promesas masculi- que se celebra en Guadalajara, 
ción como en salvamento·. no. así como los días 14, 15, Y 16 

Desde el pasado mes de No- Todo esto con respecto a la irán al campeonato de nacional 
viembre el club participa en el natación. que se celebra en Valdepeñas. 

deporte base y en la liga pro- En laactividaddeSalvamen- En próximos numeras de 
mesa con cuatro jornadas a ce- to este club ha acudido a los na- VECINOS os informaremos de 
lebrar los meses de Noviembre, cionales de invierno celebrados cómo han quedado y de más ac
Diciembre, Febrero y Marzo. en Reus el pasado mes de Di- tividades o eventos que partici

Tambien participa jornadas del ciembre, en las categorías infan- pe el club. 
deporte y Campeonatos de in- til y cadetes y tarnbien asistió el Hay que resaltar una cosa 
vierno regionales y nacionales día 16 de Febrero a los regiona- muy importante en este club, 
en las distinta categorías cele- les celebrados en Perta lIana con como es la unidad y el apoyo que 
bradas en distintos lugares estos resultados: se dan unos a otros en las dife-
como Albacete, Guadalajara, • Primer puesto y medalla de rentes competiciones, y, en el 
Almasa, Reus, etc. oro en la categoría de cadete que tambien paticipan todos los 

El dia 24 de Enero los ma- masculino. familiares de los nadadores, so-

yores estuvieron en el regional • Tercer puesto y medalla de bre todo de los más pequeños . 
de natación celebrado en bronceenlacategoríadecadete Marzo del 97 

ESCUELA DEPORTIVA DE CICLISMO 
Dirigida por Anselomo Fuerte y Eduardo Chozas 

(Técnicos de la Asociación "Deporte y Vida") 

ORGANIZAN 

<\il? 

[J 
Janta de ComIInid1tres de 

PARA NIÑOS Y JÓVENES DE 
AMBOS SEXOS 

Edad: de 10 a 17 años 

INSCRIPCIONES: 
Asociación de Vecinos "El Tajo" 

C/. Cedena, 4 Bajo. 
HORARIO: 

1:\meporte 
Y\'Jid ~ 
iN4h4éiQUh¡,14d1hh!ti!S 

S¡unt - t3t«t 
¡AHORA PODRÁS HACER EJERCICIO FÍSICO CON TOTAL GARANTÍA! 

UNAS INSTAlACIONES ÚNICAS EN TOLEDO 
UNOS PRECIOS SIN COMPETENCIA 
AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES 

• Circuito Cardiovascular • Aerobic-Step 
• Mantenimiento físico • Artes Marciales 
• Musculación y Fitness • Sauna y Masajes 
• Preparación física Oposiciones • Complementos a otros deportes 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: Castilla -La Mancha 
Conscjcría de Sanidad 

De 17'30 a 19'30 
(de Lunes a Viernes) ASOCIACION DE VECINOS 

Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada). Tfno.: 23 4114 Conscjería de Educación y Cultum "EL TAJO" 



ATLETISMO 
Tres medallas de oro y una de bron
ce por equipos en los Campeonatos 
Regionales de Cross para los atle

tas del b'arrio con el Club Atletismo 
Toledo-Caja Castilla La Mancha 

Medalla de Oro para las cadetes, en lo más alto del podio, todas 
ellas de la Escuela de Atletismo del Polígono, junto con el Director 
General de Deportes de la Junta (a la izquierda); Javier Martín del 
Burgo. Equipo formado por M! . Jesús Sánchez Rico, Nuria LLorente 
Ramos, Laura Romero Hernández, Ana Isabel Martínez Baldán, Marta 
Gómez Lugo y Estrella Ramirez Delgado. Las tres primeras mencio
nadas, han sido seleccionadas para representar a Castilla-La Man
cha en los nacionales de Huelva. 

Tres medallas de oro y una 
de bronce por equipos en 
los Campeonatos Regiona
les de Cross para los atle
tas del barrio con el Club 
Atl e ti s mo Tol edo-Caj a 
Casti lIa La Mancha 

Los at letas de l barrio 
obtuvieron un rotundo éx i
to por equipos en los Cam
peona tos Esco lares de 
Cross, celebrado en Cam
po de Cripta na rec iente
mente, al obtener tres me
dallas de oro en las catego
rías cadetes chicos y chi
cas y en infantil chicas y el 
bronce en infantil ch icos, y 
eso que estos últimos, no entra
ban en los pronósticos con su
bir al podio, pero su entrega fue 
recompensada con este tercer 
puesto. Destacar que en cadetes 

Medalla de Oro para las infanti
les con tres integrantes del ba
rrio , Yéssica López Sobrino, 
Silvia LLorente Ramos y Maria 
Parra Gimeno. 

chicas, las seis componentes del Castilla-La Mancha en los Ca m
equipo son todas del balTio y que peonatos Nacionales a celebrar 
tres de ellas han sido seleccio- en Nacionales (Ruel va) el 16 de 
nadas para re presenta r a Marzo. 

Medalla de Oro 
para los cadetes 
con dos atletas del 

;o"uo--.. ... barrio, Jesús 
García Villaraco y 

1i<-l"'~-rP!J;. .. i!;' Sergio Mota 
Rodríguez, junto a 
José Antonio 
Sal daña, monitor 
del barrio que en-

:_"iIIIoo&" trena a varios de 
ellos en la pista de 
la Escuela de Gim-

Medalla de Bronce para los infantiles con tres atletas del Polígono, 
Marcos Sánchez Aguado, Oscar Heredero Sánchez y Alberto Cupido 
Figueroa, junto al Presidente de la Federación Castellano-Manche
ga de Atletismo, Miguel Gómez Aparicio. 

ATLETISMO Marzo 97 

El día 6 de Abril en el Polígono: ATLETISMO 
A las 11 de la mañana: 15º Gran Fondo 
A.VV~ IIEI Tajoll (21'097 kms.) IIMemorial 
Manolo Verdú ll - V Campeonato Castilla

La Mancha de Medio Maratón 

. -
Apretado sprint entre Romera y Herrera, primero y segundo clasificado respecti-

vamente en el 14 Gran Fondo con record de la prueba. 

• Por este motivo habrá im
portantes cortes de trafico en 
el barrio desde las 9 de la ma
ñana hasta la 13'30 de la tar
de. 

• Desde el Comité organizador 
se espera la colaboración y 
comprensión de Jos vecinos 
durante la celebración de las 
pruebas. 

Un año más, y van quince, se 
celebrará el Gran Fondo en 
nuestro barrio. Una prueba que 
nació modestamente, pensando 
la Asociac ión de Vecinos «El 

Tajo», que el mismo fuera pre- tiempo el Campeonato Castilla 
paratorio para aquellos atletas La Mancha de Medio Maratón. 
que dos o tres semanas después La colaboración de la Policía 
iban a afrontar el reto de correr Municipal de Trafico, junto con 
el Maratón Popular de Madrid, Protección Ci vil , velará por el 
que como es habitual se celebra normal desarrollo de la circula
el último domingo de Abril. Las ción en e l barrio, mientras se 
previsiones se quedaron cortas; estén celebrando las competicio
y año tras año, son muchos los nes, El asesoramiento técnico 
atletas que nos visitan a compe- será del Club Atletismo Toledo, 
tir en nuestra prueba. Por aquí, colaborando la Junta de -Comu
en las distintas ediciones han nidades, Diputación , Ayunta
pasado atletas de categoría in- miento, Patronato Deportivo 
ternacional. El respaldo defini- Municipal , Cruz Roja, así como 
tivo nos lo dio la Federación las empresas y el comercio del 
Castellano-Manchega de Atle- barrio y el c\e sus vec inos. 
ti smo, al celebrarse al mi smo 

A las 10 de la mañana: 
XXI Cross Popular Infantil 

Previamente los más pequeños y 15 minutos, lo harán todos los es conjunta, habrá premios por 
y a las 10 horas, abrirán la jor- alevines con 2 Kms, de recorri- categorías separadas. La prueba 
nada atlética y serán los benja- do. Para las 10 horas:y 30 minu- esta patrocinada por el Patrona
mines chicos y chicas, nacidos tos, esta prevista la salida para to Deportivo Municipal yel ase
en 1.987 y posteriores que ten- los Infantiles y Cadetes, chicas soramiento técnico será de la 
drán que realizar una distancia y chicos y un recorrido total de Escuela de Atletismo del PoIí
de 1.600 metros. A las 10 horas 2.500 metros. Aunque la salida gano. 

Alicia Rubio participó en los Campeonatos de España de 
Cross por Clubs en Barcelona y Autonomías en M~drid. 

Nuestra vecina, la atleta juvenil 
Alicia Rubio Rodríguez (CIU,b At
letismo Toledo-CCM), ha compe
tido brillantemente en los Cam
peonatos Nacionales de Cross por 
Clubes, celebrado en Montanya 
(Barcelona) consiguiendo el pues
to 21 ° a nivel individual y 6° por 
equipos. En el Campeonato por 
Federaciones Autonómicas, cele
brado en Alcorcón (Madrid), Ali
cia se clasificó en el puesto 34° y 
su equipo de la Federación Caste
llano-Manchega de atletismo ob
tuvo el cuarto lugar. 

Alicia Rubio durante el transcurso de la prueba celebrada 
en Alcorcón. 



Marzo 97 DEPORTES 

Entrena en nuestro barrio del Polígono: 

Julio Rey, Campeón de España de Cross 
El toledano Julio Rey, brillante vencedor Abso
luto de Cross, entrena en nuestro barrio desde 
el pasado mes de Diciembre, en el circuito de la 
Fase V, junto a los Centros Tecnológicos de la 
Arcilla Cocida y de la Madera.' El que fuera 
escenario del Campeonato Nacional de Cross 

por Clubs, en el año 85, es el lugar escogido para 
realizar sus entrenamientos diarios por elflaman
te campeón. Los alumnos de la Escuela de Atle
tismo del Polígo.no, fueron afelicitarle por su éxito 
en uno de sus entrenamientos habituales y posó 
para VECINOS,junto a los atletas del barrio. 

Julio Rey y los atletas del barrio. 

Nuestro monitor de atletismo, 
Jesús Delgado, junto al campeón. 
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Benquerencia 
y 

De boletín bimensual a ser un periódico consolidado 

Quince años que ~acen historia 
Malquerencias Estamos de enhorabuena y de 

celebración. VECINOS cum
ple quince años de existencia, 
~Igo que, para los que hace
mos este periódico; nos llena 
de orgullo y satisfacción. 

Benquerencia al grupo de 
Monitores de las Asociaciones 
de Vecinos que a pesar de las 
zancadillas y maniobras, está tra
bajando para lograr el dieciseis 
Campamento de Verano. 
Malquerencia para el diario 
ABC que con total desprecio a 
cualquier ética profesional ha 
atentado contra el honor no sólo 
de Jesú Femández como Pte. de 
esta Asociación, sino contra la 
misma A. de VV, basando sus 
noticias en la mentira y la tergi
versación. 
Benquerencia a todos los 
grupos deportivos por la labor 
que desarrollan en el barrio, y 
que además están logrando triun
fos a nivel regional e incluso na
cional. 
Malquerencia para el perió
dico URBAN, por su ejemplo de 
pluralidad, todo al servicio del 
"jefe". Cinco fotografías en di
versas páginas del Sr. Alcalde en 

el último número. 
Benquerencia para la recién 
elegida junta directiva de la A.de 
VV El Tajo, veinte vecinos-as 
que "robaron" un poco de su 
tiempo yacio para seguir presen
tando propuestas y reivindicacio
nes que mejoren el barrio. 
Malquerencia al talante au
toritario del presidente de la Jun
ta Municipal de Distrit<?, Angel 
Muñoz Bodas. 
Benquerencia. Recibimos 
una Benquerencia para la matro: 
na que desarrolla su labor en el 
Centro de Salud del Polígono, 
Gloria Méndez, de parte de al
gunas de las mujeres que han pa
sado por su consulta, por el tra
bajo que hace preparándolas para 
el parto y el post-parto. 
Malquerencia al mal funcio
namiento del Centro de Salud, 
por la aglomeración de pacien
tes que se produce en algunas 
consultas. 

Dada la modestia de nues
tra publicación, no podemos 
celebrar este aniversario como 
de verdad nos gustaría (en esto 
también nos diferenciamos de 
los "grandes" periódicos), 
pero esto no es óbice para que 
nuestra alegría sea menor. 

Desde estas páginas hemos 
venido mantenido una línea 
abierta con todos los vecinos 
de nuestro barrio, una línea 
que ha albergado a todos y 
cada uno de los habitantes del 
Polígono. 

Demostrado por unos, ala
bado por otros, la línea edito
rial de VECINOS no ha varia
do ni un ápice en estos quince 
años, desde la pluralidad que 
nos da estar de espaldas al 
poder y de cara a los vecinos. 

Sin lugar a dudas, quince 
años dan para mucho. V~CI
NOS puede estar orgulloso de 
\,l'J' 11110 ele lo, !1Cric1dico, C]ue 

HIPOTECA LIDER e HIPOTECA LIDER JOVEN CCM 
Un piso, un adosado, un estudio, un ático, 

un chalet, un apartamento, un dúplex ... 

Sea cual sea la casa que quieres entra en CCM. 

HIPOTECA L1DER e HIPOTECA L1DER JOVEN de 

Dos soluciones para estrenar tu vivienda 

o mejorar tu hipoteca. 

Confía en aquellos que construyen día a 

día Castilla La Mancha. Contra en aquellos 

que cuentan con la mayor experiencia en 

préstamos hipotecarios. 

Ilnfórmate ya en las oficinas de Caja Castilla 

La Mancha y elige tu hipotecal 

HIPOTECA LlDER e HIPOTECA LlDER JOVEN CCM. 

Su nombre lo dice todo. 

,t, 
CCM ." 

1". , 
~ \\...¡-,.~ .. ENTRA EN TU CASA. ENTRA EN 

más años lleva en candelero, 
desde que se fundó, allá por los 
años 80. Desde entonces hasta 
ahora, no ha dejado de salir a la 
calle, cumpliendo así su cita bi
mensual primero y mensual des
pués, con los vecinos. Sólo des
cansando el mes de vacaciones, 
puesto que' este periódico no 
cuenta con una infraestructura 
suficiente como para dejar "una 
guardia" que realice el trabajo 
en vacacipnes. 

El nacimiento de VECINOS 
vin0 avalado por la necesidhd de 
mantener una comunicación 
mensual con los vecinos del ba
rrio .. Entonces, dado el número 
de habitantes del Polígono, la 
cita se hacía cada dos meses. El 
periódico -entonces denomina
do boletín- se hacía de manera 
diferente: se imprimía en una ro
tativa manual. Posteriormente, 
fue evolucionando hacia formas 
más avanzadas. El periódico co-
menzó a Imprimirse en una im
prenta, aunque, lo cierto es que 
los originales eran pegados a las 
hojas para poder confeccionar 
cada pági na. 

Hace unos años, VECINOS 
comenzó a impnmlrse en una 
rotati va de verdad, donde hoy en 
día se "hace" el periódico. Es
¡OS cambios evolutivos hacen 
que este periódico sea una parte 
importante de la A. de vv. "El 
Tajo", pues es, de alguna mane
ra, su voz. 

Para demostrar su pluralidad, 
desde hace tiempo colaboran, 
enviando información, las Pa
rroquias del ba'rrio que vienen a 
demostrar que aquí no se coarta 
a nadie para expresar libremen
te sus opiniones. 

Se ha acusado en numerosas 
' ocasiones a VECINOS de no 
l!star hecho por profesionales, 
algo que denota que quienes 

hacen esta crítica no entienden 
de movimientos asociativos. 
Claro está que este periódico no 
está hecho por profesionales del 
mundo de la información, aun
que entre sus colaboradores sí 
los haya. Pero es que VECINOS 
nQ compite en la calle con otras 
publicaciones que sí están he
chas por profesionales y no 
cuentan con el arraigo que nues
tn:> periódico tiene. Porque, si de 
algo podemos estar orgullosos, 
es de que éste es el periódico del 
barrio, hecho por gente del ba
rrio, para la gente del barrio. 

Todos los meses, cada fami
lia del Polígono encuentra en su 
buzón un ejemplar de VECI
NOS. Cada mes, desde esta Aso- ' 
ciación, nos ponemos en contac
to con los habitantes del Polí
gono para darles cumplida cuen
ta de lo que acontece a nuestro 
alrededor. Quien diga que no 
está informado, es porque no 
quiere estarlo. 

Que VECINOS sale allende 
las fronteras de nuestro barrio, 
es algo que hemos c~:))nprobado 
en numerosas ocasiones. Ya sea 
por las críticas recibidas, ya por 
las alabanzas. En cualquier caso, 
todavía nos llena más de orgu
llo a quienes mes a mes nos 
empeñamos en que un nuevo 
ejemplar de VECINOS llegue 
hasta sus hogares. La crítica, si 
es constructiva, bienvenida sea. 

Con el buen sabor de boca 
que deja el saber que nuestro 
esfuerzo no es en vano, vamos a 
por otros quince anos. Ah!, muy 
pronto volveremos a estar de 
nuevo de celebración, puesto 
que verá la luz el número 100 
de VECINOS. Ojalá que para 
entonces sí podamos hacer una 
fiesta como nuestro periódic~ se 
merece. R.M. NOGUES 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERIA - RESTAURANTE 
TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152 

Teléf.: 23 1038 Polígono Industrial - TOLEDO 
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