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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLIGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO 

La Asociación busca 
soluciones para el barrio 

La Asociación de Vecinos "El 
Tajo", con el afán de encontrar 
soluciones a los problemas ac
tuales del barrio, ha mantenido 
reuniones con la Presidente de 
la Junta Municipal de Distrito, 
la Consejera de Industria y Tra
bajo, asistiendo igualmente a la 
convocatoria efectuada por el 
Alcalde de la ciudad 'con todas 
las asociaciones vecinales. 

De todo ello se efectúa am
plia información efl pági~as in
teriores. 

Paralelamente a la publica
ción de este número, se estará 
celebrando la constitución de la 

URBAN, importe éste actual
mente en fase de proyecto, son 
cuestiones todas ellas que debie
ran someterse a debate y apro
bación en los foros adecuados, 
cumpliéndose así las promesas 
hechas por el actual Alcalde. 

En entrevista con Aracel i 
Muñoz, Consejera de. Industria 
y Trabajo, le expusimos nues
tro punto de vista sobre, el hiper 
(edit. pag 3); la ausencia de sue
lo industrial; la instalación de la 
empresa Airtel en el barrio y la 
situación actual de Beecham. 
(Foto superior, reunión-con la 
Presidenta de la Junta Munici-

Junta Municipal de Distrito. pal de Distrito. Inferior: Re-
El funcionamiento de la in- unión con la Consejera de In-

dicada Junta Municipal es de dustria y Trabajo). . 
vital ' importancia para el desa-
rrollo real de la problemática del 
barrio. 

Temas como el funciona
miento del Centro Social 
Polivalente; la transformación 
de gran parte del Centro Cívico 
en ,Biblioteca; o la distribución 
y aplicación de los más de 200 
millones de pesetas como com
plemento y liquidación del 

, 

~ 

Auto-Mota lE! Ferretería Industrial ~ 
~ y del hogar 

EXPOSICiÓN y VENTA • 

V EHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION • 

MECÁNICA • 

E LECTRICIDAD • 

CHAPA y PINTURA AL HORNO • 

SERVICIO OFICIAL 
•• 

CITROEN 
"B' 925 230 939 Fax: 925 230 048 

el Río Marches, 15. Polígono Industrial 
45.007 TOLEDO 

las torres 
-, " ,-,,-, 
e ,_, L' '-' 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230179 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETE.8IA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

Reunión con la Consejera de Obras Públicas 
Página 7 

Obras de las Peatonales 
Página 12 

Plataforma antiviolencia 
Página 13 

Escuela de Adultos 
Página 14 

Jóvenes del barrio en Mauritania 
Página 15 

Deportes 
Pá1!ina IR v 19 



La Asociación de Vecinos El Tajo en su linea de 
infonnación y divulgación de temas de interés para 
el barrio, va a organizar sesiones informativas so
bre la nueva ley de la renta y como afecta ésta a 
las hipotecas nuevas y antiguas. 

Dichas sesiones se celebrarán en los locales de 
la Asociación (CI Cedena,4) durante la segunda 
quincena de octubre y primera de noviembre. To
dos los interesados deberán pasarse por las aso
ciación a partir del 4 de octubre por las tardes de 6 
a 8, para elegir día y hora que más le interese. 

· AGENDA 

Enlos grupos se explicará la normativa de for
ma breve y después intentaremos éontestar y acla
rar las dudas que tengais. 

El objeto que queremos conseguir es que la ren
ta te salga lo mejor posible, pagar menos o que te 
devuelvan más, y de aquí al 31 de diciembre con 
tu dinerito hagas lQ que más te interese. 
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ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

VENDO curso completo de 
inglés BBC-English editorial 
Salvat. 96 fascículos, 24 cin
,tas cassettes, 12 estuches. 
TF. 925 23 04 75. 
VENDO Ford Transit furgón 
techo bajo. TO-Y. 60.000 km. 
TF. 925 23 36 51. 

TF. 925 23 28 83. 
ALQUILO apartamento en 
Torrevieja (Alicante), a 1 00 mts . 

. de la playa. 925232046. 
VILLAMIEL. A 10 minutos de 
Toledo, en casco urbano, ven
do chalet 330 m2. edificados. 
1.800 m2. parcela con piscina, 
cesped, riego automático, pozo 
y calefacción. Excelente oca
sión. TF. 925 79 30 36 - 91 682 
5769. • 
ENCONTRADAesclavade pla
ta en él Centro de Salud. 
TF. 925 23 23 82. . 
VENDO Renault Clio 1.2. Con 
cuatro años. En perfecto esta
do. 650.000 pts. 

. TF. 925 24 08 36.- . 
VENDO Unifamiliar de 5 dor
mitorios, 2 baños, patio, sóta
no con garaje. 
TF. ·925 23 25 63. 

Hasta el día 30 abierto el plazo para el II Premio ' 
Nacional de Pintura de Caja Castilla la Mancha 

, VENDO Chalet de 180 m2. en 
Seseña. Amueblado. 3 plan
tas. 4 dormitorios, 2. baños, 
calefacción gasoil, garaje 120 
m2. parcela 250 m2. Precio a 
convenir. TF. 609 44 23 09. 
VENDOBX 1600. AA. CC. EE. 
TO-O. TF. 925233929. 
ALQUILOpiso amueblado con 
salón-comedor, 3 dormitorios, 
baño, aseo, 2 terrazas, una 
acristalada, calefacción y ga
'raje. CI Estenilla. Tardes. 

VENDO Teléfono móvil nuevo 
P.anasonic C-450, pequeño y 

, moderno (Airtel), con funda de 
piel , instru'cciones; cargador de 
casa y coche. '9.000 pts. 
TF. 656316301 . ' 

El día 1 de Septiembre se abrió el pfazo de 
recepción de obras para el II Premio Nacional 
de Pintura de Caja Castilla -La Mancha. Este 
premio tiene una de las mayores dotaciones 
de todo el Estado, en su primer- premio: cinco 
millones de pesetas, además de cuatro men-

~ , 

ciones de cien mil pesetas. Después de su pri-
mera convocatoria va camino de convertirse 

-.-----

" , • 1.1 .J.l1 I)~t 
-. etl.l1tl.O de ¡lus certamenes. mas Jmportantes de Ciudad Real de1.término municipal de Toledo : 

-España, por la calidad de las obras' y la impór': ' d~ lun~'; ~- viern~s ' ~i~ 10 a 14 h. . '. - ' 
tancia de los participantes . 

Las obras podrán presentarse en el Depar
tamento de Obra Social (Residencia Virgen de 
la Blanca) Km 78,5 de la Carretera Madrid 

Se pueden obtener las bases e información 
sobre el certamen, en el teléfono 
925225796. 

Conceja~ía de Educación y Cultura 

Las ayudas para libros y material escolar termina 
el día '30 de septiembre -

• El Ayuntamiento, a través de la correspon
diente concejalía, destina 6.000.000 de pese
tas para becas , ayuda para libros y material 
escolar. 

• Son destinados para educ'ación infantil, 
primaria y 10 y 20 de ESO, para Colegios PÚ
blicos y Concertados. 

I SERJEM ASESORES I 
• Servicios Jurídicos a la Empresa 

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 

Avda. Guadarrama e/v Valdemarías afi. 6 
Tel. y Fax 925 24 16 09 

45007 TOLEDO 

• Son requisitos: estar empadronados en 
Toledo y tener una renta familiar por cada 
miembro inferior a 45.000 pesetas mensuales. 

• Los impresos se facilitan en la sección de 
educación y cultura del Ayuntamiento, siendo 
necesario presentar la declaración de la renta 
del año 98 y el libro de familia. 

Retamosillo, sIn - Telf. 925233435 _ 
el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925 241251 

<LZ.' 
}¿~ -----~,. 

STY~O 
PELUQUERIA 

VISITENOS V ASOMBRESE 
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES 

I E!ll t® íi$!J íi$!J íi$!J íi$!J@Jíi$!Jt®t® 
CON" STYLO PROPIO" 

OCTUBRE 
11 2 31 

14 5 6 7 1 18 9 101 
111 12 13 141 15 16 17 
18 19 20 21 '122 23 ~ 241 

125 26 27 281 129 30 311 
O Mí! Elena Vera Pro. el. Alberche, 50. 
_ Pérez Pírez, e;B. el. Alberche, 25. 
o Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22. 

ODONTOLOffiÍA INFANTIL 
- /. '" 

y ORTODONCIA. 

ODONTOLOGÍA PARA 

ADULTOS. 

CIRUGÍA ORAL. " 

IMPLANTES. 

~ 925 23 3636 
el. Fuentebrada, 5, (El Polígono) 

TOLEDO 



Septiembre 99 

Informativo de la Asociación de 
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo. 
C/. Cedena, núm. 4. 
Teléf. 925 23 03 40. 
Fax. 925 23 13 45 
Redacción 
Emiliano García, Eduardo González. 
Publicidad: Dolores Quevedo. 
Colaboran: Antonio Galán, Angel 
Granados, Ana Sánchez y Alberto 
González. 
C!>laboración especial: R. M. Nogués. 
VECINOS agradece la inestimable cola
boración de los comercios y empresas 
cuya p.ublicidad hace posible la gratuidad 
de este periódico. 
El informativo VECINOS está abierto a la 
aportación y opinión de todos los vecinos. 
Imprime: EDICASMAN,S.L. 
Teléf.: 925255042 
Tirada: 6.400 ejemplares. 
D.L. TO-2.10-82. 

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 

el día 8 de Octubre. 

EDICASMAN 

ARTES 
GRAFICAS 

~w COMPOSICION 
DE REVISTAS Y 
PERIODICOS 

GI. Martínez Simancas, 2 
TIno. y Fax.: 92525 50 42 

TOLEDO 

. ylleres 

. @móndez s.L 

ALUMINIOS 
· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

el. Arroyo eantaélgallo, 4 
Teléfs. 925 23 38 46 - 925 21 2438 

Polígono Industrial 

EDITORIAL 

Híper - Gran área comercial 
. . . 

en el barrio: ¡Ahora sí! 
L levamos oyendo hablar del bierto, y muy especialmente para sado rii saturado. 

híper en Toledo desd€ ya la juventud. Hacer un área comercial en 
largos años. Tema tan ma- Estas son razones que no dispo- Toledo, no supone más competen-

nido como especulado. Primero la nen otras zonas.para su ubicación, cia que las que surjan con las ya 
disputa entre Olías del Rey y además de que, ninguna aportarían existentes en Madrid. Es decir, to-
Toledo. Y en Toledo, que si en los valores añadidos que sí lo ha- dos los toledanos que nos despla-
carretera de Á vila o en Buenavista. rían realidad el Polígono. zamos a Madrid, no lo haríamos, 
Después conflictos burocráticos y pues ya en Toledo lo _podríamos 
normativos habidos entre Junta de tener, y mejor, a ser posible. Re-
Comunidades y Ayuntamiento de "El hiper en nuestro sulta curioso cómo se ven más 
Toledo. 

barrio solucionaría a 
matriculas de Toledo que de Ma-

La nueva Corporación Munici- drid en el híper de Aranjuez, he-
pal parece qué desde el principio la vez la ausencia cho éste de significativo márke-
se está entendiendo, y bien, con la 

ocio-recreativa de 
ting. Pero es que además, hay que 

Junta, algo siempre positivo para contar con numerosospueblos 
los ciudadanos. En el caso concre- jóvenes y niños" periféricos a la capital, cuyos ha-
to del híper, se adivinan las pre- bitantes, igualmente podrían dis-
disposiciones para que exista frutar. Es decir, no sólo no pierden 
acuerdo entre ambas Administra- Todos vemos cómo las_ grandes los comerciantes . toledanos (los 
ClOnes. áreas comerciales de Madrid se lle- cuales debieran gozar de prioridad 

Descartada la ubicación en los nan de gente más allá de lo pura- par~ disponer de locales en tal cen-
terrenos cercanos al cementerio, mente comercial. Ir al cine, comer tro), sino que podrían aumentar sus 
surgen las ideas de carretera de o cenar, bailar en una discoteca, o ventas. En la rama de alimentación 
Á vila, o en la zona de confluencia tomar una copa con los amigos en se puede decir que.la existente en 
entre el Polígono y Santa Bárba- un pub agradable y acogedor, son el Polígono ya es lo suflcientemen-
ra, o en Fase V del Polígono, de- entre otras varias, las ofertas que te competitiva con los híper ma-
trás de la Consejería de Industria, se nos presentan a 19s toledanos drileños. Los híper no son sólo ali-
hasta la Escuela de Hostelería. -~ para el tiempo lúdico, algo de-lo mentación. 

¿Dónde? Pregunta obvia y .que siempre nos hemos quejado: Ni qué decir del empleo laboral 
esencial, cara al futuro cercano. «es que Toledo no tiene ... ; es q~e que supone dotar de medios huma-

Son muchas y evidentes las ra- Toledo en invierno ... », son frases nos a una gran zona comercial. 
zones que hacen aconsejable ubi- repetidas por una gran mayoría de Todos ganan, tanto comercian-
car el híper en el Polígono: confi- toledanos que buscan tales ofertas tes como toledanos, que de eso se 
guración de terrenos, característi- fuera de la ciudad. trata. La apuesta que hace esta 
cas de los mismos, accesos, eco- Bien es cierto que conviene ac- Asociación, hoy y más que nunca, 
nomía, ahorro de plusvalías, ihte- tuar con suma habilidad e inteli- para la modernización del barrio y 
gración del barrio al todo de la ciu- gencia. El área comercial debiera la ciudad en sí, comienza por ese 
dad y la ciudad al barrio, máximo ser un uso de todos para todos, es gran área comercial que todos de-
de población carente de cines, co- decir, un lugar lo suficientemente sean ya, y no por ello sin un estu-
mercios, establecimientos de ocio, aI]1plio,_ lúdico, acogedor, como dio y proyecto previos que lo ha-
etc., déficit éste, que quedaría cu- para no tener que quedar ni fraca- gan exitoso en todos los aspectos. 

TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. 
. CRISTALERIA 
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'1 Muebles, Mamparas y Accesorios -Exposición 1 
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Fábrica: G/. Honda, nº 40 925 22 02 95 
Oficina: Federico G·arcía Larca, 1 925 23 29 34 
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Estimados Señores: 

Acudo a ustedes con el áni-
mo de que esta carta sea publi-
cada en el periódico y, así, tal 
vez pudiera encontrar esta pro-
testa acogida, aceptación y en-
tendimiento entre los vecinos 
con los que comparto el proble-
ma. 

El tema se centra, única y ex-
clusivamente, en nuestros jóve-
nes: hijos, hermanos, amigos de 
estos, vecinos de los alrededo-
res, etc. etc. 

Es sabido que los viernes y 
sábados noche en el parque de 
«La Luz» se reunen grupos de 
jóvenes que, para distraerse -
supongo que sin que les resulte 
muy oneroso por su parte-, se 
concentran y charlan -a veces en 
tonos muy elevados-, oyen mú-

En alguna ocasión he escu
chado de nuestros mayores que 
en es te país quien verdadera
mente gobierna es Jordi Pujol. 
y no van descaminados, acierta 
la ciencia madre que dan los 
años, quizás, porque mucho de 
ellos leen, reflexionan, y hablan, 
co mo parte fundamental del 
mucho tiempo que disponen 
para ello. 

Lo ciert.o es que el honorable 
President ha auspiciado «la gran 
buffet» del verano, que se man
tendrá caliente en el otoño en
tre la clase política. El ha sido 
el primero en atreverse a anun
ciar subida de pensiones, al mar
gen de los presupuestos genera
les del Estado, -salvando aqué
lla otra iniciativa similar de 
Chaves en Andalucia- (claro que 
ni Chaves es Pujol, ni Andalucia 
Cataluña). 

No se hizo esperar la respues
ta. Javier Arenas, entre otros 
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Queja de una vecina 
sica -a veces con el volumen ex- tenden olvidar que unas horas nes deban disfrutar y que deban tao Por favor, nadie nos va a so-

cesivamente alto- y, también, más tarde hay personas (padre, divertirse y, si no tienen «pelas» lucionar la papeleta, es un pro-

dan paseos con motos de poca madre, hermanos, vecinos .. . ) que lo hagan como mejor y más blema de educación y es un pro-

cilindrada y tubos de escape bas- que ha de comenzar la jornada barato les resulte. Hasta ahí es- blema de dar la cára -no aisla-

tante sonoros. Resumiendo: hay levantándose a las 6, a las 7 ó a toy completamente de acuerdo . damente, que corremos peligro 

ruido hasta altas horas de la no- las 8 de la mañana y, en cual- Pero QUE RESPETEN A LOS de que nos la partan o de que se 

che, molestando a los vecinos quier caso no para preparar la DEMÁS. Yo tan solo pretendo rían descaradamente- sino que 

que vivyn en los alrededores. toalla y el bañador, sino para co- disfrutar de mi descanso y de mi noche tras noche, un vecino, 

El problema se agrava en el menzar una jornada laboral más sueño, creo que bien merecido otro y otro más, uno de aquí y 
momento que llega el buen tiern- o menos productiva. Evidente- después de un duro día de tra- otro de aquel portal y otros de 
po, pues, es evidente que a cau.:"' mente, estos jóvenes, sin obli- bajo. aquella calle, les manifestemos 
sa del calor, las viviendas han gaóón alguna, se levantarán tar- Con esta carta pido a los pa- que a partir de las 12 de la no-
de abrir sus ventanas y el ruido de para poder reporier energías dres y a los vecinos de los alre- che queremos silencio, o dicho 
entra en "¡as habitaciones ¡en di- - Y seguir con el mismo ritmo. dedores del parque tengan que de otra forma: que se vayan con 
recto! Además, en el momento Con el debido r~speto -respe- soportar las «distracciones noc:: el ruido a las afueras (que no está 
que dan las vacaciones en los to que ellos no nos tienen- les turnas» dé los chavales, que sean lejos). En definitiva: que respe-
institutos el ruido aumenta en he llamado la atención. No me capaces de LLAMARLES LA ten el descanso del resto de los 
cantidad, calidad y en profusión, han hecho ni caso, es más: NO ATENCIÓN, que les reprendan ciudadanos. 
pues hay que añadir que esta al- ME HAN HECHO NI PUÑE- en cas..a, que les recriminen en Con antelación, les queda 
garabía es DIARIA. Claro, ellos TERO CASO, incluso, en oca- la calle, que les reprochen su muy agradecida. 
no tienen el problema de tener .. siones .se permiten el lujo de comportamiento desde un bal- LC.F. 
que trabajar al día siguiente, por reírse y responder con rechiflas. cón o ventana ... como yo les Una vecina 
lo que olvidan o en su lugar pre- Entiendo que nuestros jóve- censuro desde esta carta abier-

La gran buffet 
pesos pesados del P.P., pusieron 
el grito en el cielo diciendo que 
tal medida es un hecho muy gra
ve que atenta o vulnera un Esta
do solidario, pues pr9ducirí~ 
grandes desigualdades en el 
marco territorial. 

y nuestro Presidente, Sr. 
Bono, condimenta sopa con 
guindilla diciendo que: «Si el Sr. 
Aznar no sube las pensiones, yo 
no tendré más remedio que ha
cerlo con los pensionistas de mi 
Comunidad». 

y qué intenciones se nos apa
recen, cuál es el tinglado autén
tico. No caemos de un guindo, 
ya sabemos de mecanismos 
electoralistas: 

El Sr. Pujol ve peligrar su 
«enésimo» mandato, colofón a 
su vida política y 'antesala de su 
jubilación, y se sabe el alto por
centaje de votos que suman pen
sionistas y próximos a esa situa
ción. Algo lícito y razonable. 

Los populares, certeramente, 
se acogen a razones esenciales 
de solidaridad que eviten des
igualdades, naturalmente algo 
que dicen desde el gobierno, 
pero que nunca fa harían ·es·tan
do en la oposición. Y si los pen
s.ionistas catalanes no tienen por 
qué ganar más, tampoco tienen 
por qué los funcionarios, cuyos 
ingresos son sustancialmente 
superiores a los funcionarios de 
Castilla La Mancha (mismo 
puesto, mismo trabajo: ingresos 
diferentes). De modo que el ser 
o no ser real y auténtico de un 
proyecto o programa, depende
rá de si se está en ejercicio de 
gobierno o de oposición. Y don
de decían no, ahora dicen: «Re
visemos los pactos de Toledo», 
lo cual llevará a una subidilla. 
Vamos, que un voto bien vale 
600 pes~tillas, por hablar de una 
cifra dinero del Estado, o sea, 
dinero de todos. 

También tienen razón los po
pulares en su planteamiento de 
solidaridad, aunque excluyan de 
sus «sol idarios presupuestos» a 
los funcionarios. 

Por supuesto, Bono, aprove
cha y con toda contundencia, 
aduce «mis mayores no han de 
ser menos que los pensionistas 
catalanes». Paradojas de la po
lítica, lo antagónico «converge», 
produciendo un encuentro que 
parecía inimaginable, una coin
cidencia entre el Sr. Pujol y el 
Sr. Bono. Bien es cierto, que 
algo de agradecimiento deberá 
el Sr. Bono en representación de 
los pensionistas «castellano-par
lantes» a! honorable Sr. Pujol, 
Presidente de la Generalidad, en 
este caso, extendida a la gene-. 
ralidad de todos los españoles. 
Francamente, sería muy loable, 
en lo que a iniciativas se refie
re, elevar los semicongelados 
sueldos de funcionarios, más 

:. " 

que nada para, si no iguales, sí 
al menos cercanos socialmente 
hablando a los funci"onarios ca
talanes. En cualquier caso, al Sr. 
Bono tampoco le' falta razón en 
'sus afirmaciones. 

y si todos tienen razón, ¿a 
quién hacer caso?.. 

Las decisiones políticas de
ben nacer desde la necesidad 
social, nunca desde el interés del 
partidismo político-, metas de 
poder. Y ciertamente, aunque no 
abundantes, hay políticos con 
esa apostura noble del bien co
mún, colectivo. 

Razón hay para pensar, que 
en algunas ocasiones no manda 
quien parece, como tampoco 
parece merecer mandar quien 
manda. O simple y 
conmutativamente, a veces, el 
orden de los factores mandata
rios,no altera el resultado o pro
ducto ... , ¿o sí? 

Eduardo 

CENTRO • 
DE 

FORMACiÓN 
INNOVACiÓN 

Y 
DESARROLLO 

• .venta de ordenadores, 
'impresoras, scaners, modem, ... 
• Venta de consumibles 
informáticos. 
• Reparación y mantenimiento 

RO CASMAN, S.L d __________________ e equipos informáticos y • Reportajes fotográficos -
• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico ¡ --
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color' 
• Revelado diapositivas hasta 9,x12 en 2 hOré:Js 
• Impresión en camisetas ~ . 
• Fotografía publicitaria e industrial 

'CI Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO 

Paseo Rro Guadiela, 15· Local A 
Teléf. y Fax 925 23 31 53 - 45007 TOLEDO redes de 'área local. E-mall:FI08clm.es 

Venta, reparación y mantenimiento de ordenadores MACINTOSt;i 

¡SIElVfPREA SU SERV{CIO! 

Avda. Boladiez 

Piscina 
C¡j)lerta 

¡¡OFERTA DEL MES!! 
L----,:---:::--::-::--:--...c..J1 ~ -'- " -
r---':Corr~P~:.eo=>·o~Gua"",di",,'ela __ -,(j.lt1 -Copias de éD's ..... : ......................... 800 pts. 

'----...;........_Tt.~nda_.-G _-:=--.-.J~G · Ordenaqores-Pentium 11 35Q MHZ. 
e/. Albérche <:t r ' _ . ..~ <1 ~ .... 

,---------, , Desde 120.000 pts. + lVA. 
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Peregrinos a Santiago 

En este Año Santo Jacobeo, 
Santiago de Compostela ha sido 
el destino de turistas, curiosos y 
peregrinos. Los unos, por ver 
una ciudad ciertamente bonita; 
los otros, por ver qué se ·cuece 
allí en este año en el que tanto 
se oye hablar de Santiago; y los 
últimos porque hemos sentido 
una llamada de Dios a dejar 
nuestro sillón, la televisión y 
nuestras comodidades y poner
nos en camino. 

En la peregrinación hemos 
pasado por diversos lugares: 
Mondoñedo, Abadín, Villalba, 
La Coruña.: ., pero también he
mos hecho' un itinerario espiri
tual en el que hemos entrado en 
nosotros mismos, hemos revisa
do nuestras vidas y hemos visto 
toda nuestra miseria: egoísmo, 
soberbias, envidias ... , todo eso 

que no agrada a Días, no nos 
hace felices y que queremos 
cambiar. Y nuestra meta, San
tiago de Compostela, ha sido 
también un encuentro con ese 
Padre, rico en misericordia, que 
dejando a un lado todos nues
tros pecados, corre a abrazarnos 
y nos ofrece una vida totalmen
te nueva.-

En Santiago, los 1060 jóve
nes que íbamos de la provincia 
de Toledo nos hemos unido a 
otros muchos más para partici
par en la Jornada Europea de la 
Juventud. Allí nos hemos senti
do todos miembros de una mis
ma Iglesia universal y compañe
ros de camino en esa otra pere
grinación que es la vida y que 
tiene su meta en la éasa del Pa
dre. 

Voluntariado con ancianos 
y enfermos 

Para todos aquellos que se sientan llamados a dar algo de si 
mismos y de su tiempo a los ancianos y enfermos, la parroquia de 
San José Obrero os ofrece un servicio de voluntariado para visitar 
la residencia "Hospitalito del Rey" en el casco de Toledo, y a los 
que viven en nuestro barrio. Los interesados preguntad en la pa
rroquia. 

Bolsa de 
Trabajo de la 
Parroquia "San 
José Obrero" 

La Parroquia San José Obrero 
nos requiere que difundamos 
una vez más y por quinto año 
consecutivo, la puesta en mar
cha de la bolsa de trabajo. 

Se recuerda que esta Bolsa 
de Trabajo, es un servicio gra
tuito, que tiene por finalidad 
encontrar un empleo para todo 
aquel que lo precise. 

La Bolsa de Trabajo consis
te en recibir ofertas de empre
sas o personas que necesiten 
trabajadores, así como deman
das para lograr un puesto de 
trabajo. Hasta la actualidad se 
han conseguido 150 colocacio
nes. 

Se ruega que todos aquellos 
que hayan requerido el servi
cio de esta Bolsa de Trabajo 
durante los últimos cinco años, 
actualicen sus datos persona
les. 
Para cualquier consulta dirigir
se lunes y jueves de 18,00 a 
19,30 horas a Parroquia San 

. José Obrero ,CI Alberche,49. 
45007 TOLEDO. 
TF. 92523 17 16. 

Fiestas Santa María de 
Benquerencia 

Desde la hermandad de Santa 
María de Benquerencia que si
gue avanzando sin prisa pero sin 
pausa, queremos seguir traba
jando, por este motivo se os in
vita a todos los vecinos del ba
rrio a participar en las fiestas que 
estamos preparando y tendrán 
lugar el primer sábado y domin
go de octubre en la parroquia 
que lleva su nombre: Santa Ma
ría de Benquerencia y que ade
más es también patrona de todo 
nuestro barrio. 

El miércoles, jueves y vier
nes se celebrará un triduo en su 
honor. El sábado antes de la 
Eucaristía tendremos el rezo de 
Vísperas y a continuación la tra
dicional tómbola con actuacio
nes de caraoque. El Domingo, 
la gran fiesta, dará comienzo a 
las doce con la Santa Misa, des
pués tendremos la Procesión con 
la imagen de la Virgen, la limo
nada y tostones, para finalizar 
con la comida de hermandad que 
se viene realizando los últimos 
años. 

. Os esperamos a todos, her
manos y vecinos del barrio, pi
diendo la protección de Nuestra 
madre la Virgen. 

Hermandad Santa María de 
Benquerencia. 

Relevo en los 
sacerdotes 
del barrio 

En el curso que estamos 
empezando hemos dado nues
tra despedida a dos sacerdotes 
que han estado desempeñando 
su ministerio en el últimó año: 

. Gustavo Johanson, como 
Vico 'Parroquial de S1' Ma de 
Benquerencia, y D. Ángel 
García Rayo Luengo, en S. 
José Obrero. Vaya nuestro 
agradecimiento y nuestra ora
ción para sus nuevos destinos. 
y para sustituirles han sido 
nombrados dos sacerdotes: D. 
Miguel Ángel Dionisia en S1' 
Ma de Benquerencia y D. Juan 
Miguel González en S. José 
Obrero. 

Acogemos con alegría a los 
nuevos sacerdotes esperando 
encuentren en nOSQtros acogi-, 
da y por su .parte la disponibi-
lidad en el servicio al Evange
lio. 
Parroquia San Jose Obrero 

VENTA E INSTALACIÓN 
~ PARQUET y TARIMA FLOTANTE - ACUCHilLADO Y BARNIZADOS 

SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS -

'ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL -

IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS 

INSTALACIONES GARANTIZADAS 

~ BRICOLAGE - DECORACIÓN -

JARDINERÍA - MOBILIARIO DE JARDÍN 

; Brico \ FONTANERÍA - ELECTRICIDAD 

ACCESORIOS DE BAÑO -

·FERRETERÍA - PRODUCTOS 

DE PISCINAS 

... ~ 
e 
~ 

~ ~ OOHa~:.z,.r) 
o BRICo.DECORACIONES 
~..,> 

~" 

Jarama, 18 .Nave 9 - ' 45007 TOLEDO' 
Tel.: 925 23 42 22. Fax: 925 23 41 75 - Abrimos sábados tardes -
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Derecho de aprovechamiento por turno 
de bienes inmuebles de uso turístico 

¿ Qué adquiero? 
Adquiero un derecho a dis
frutar, con carácter exclusi
vo, durante un período espe
cíflco cada año, un aloja
miento dotado de-mobiliario 
adecuado y, además, el de
recho a la prestación de ser
vicios complementarios. 

No adquiero una propie
dad, por ello no podrá deno
minarse en lo sucesivo a este 
régimen «multipropiedad», 
ni de cualquier otra manera 
que contenga la palabra pro
piedad, sin perjuicio del 
mantenimiento de situacio
nes preexistentes por aplica
ción de la transitoriedad que 
csmtt?rnpla la Ley. 

¿Durante cuánto 
tiempo? 

La duración del régimen po
drá estar entre tres y cin
cuenta años y, durante el 
mismo, el período anual de 
aprovechamiento o disfrute 
no puede ser inferior a siete 
días seguidos. 

Dentro de un mismo ré
gimen, los turnos son de la 
misma duración y deberá 
quedar reservado, para cada 
alojamiento, un plazo míni
mo de siete días para repa
raciones, limpieza, etc: 

---

¿ Qué tengo que 
pagar? 

Además del precio que se 
pacta entre el empresario y 
consumidor, la cuota anual 
de mantenimiento, determi
nada en la escritura y que fi
gura en el contrato. 

Esta cuota sólo puede ser 
actualizada con arreglo a un 
índice objetivo,no puede su
birse arbitrariamente. 

Están prohibidos los 
anticipos antes de que fina
lice el plazo de 
desestilmiento o de resolu-
ción a que tiene derecho el 
usuano. 

si existe o no la posibilidad 
de participar en un sistema 
de intercambio, datos 
registrales, etc. Toda ,la in
formación contenida en el 
folleto deberá después for-. 
mar parte del contrato, si se 
formaliza. 

¿ Qué debe contener el 
contrato? 

El contrato se realizará por 
escrito y contendrá, entre 
otros, los siguientes elemen
tos: 

- Fecha de celebración, 
datos de la escritura y de la 
ínscripción en el Registro de 
la Propiedad. 

Ir - I.{es.cri~ci' n del e~i~icio 
. lA qué illformación y del alój~JT.liento, indican-

do el turno, así como los días 
tengo derecho? y horas en que se inicia y ter-

El empresario deberá entre- mma. 
garme un folleto gratuito, - Si la obra está construi
con carácter de oferta da o en construcción (indi
vinculante, con unas men- cando en este caso la fase en 
ciones obligatorias: descrip- que se encuentra, el plazo 
ción y situación del inmue- límite para la terminación, 
ble, si está construido o en memoria de calidades, rela
fase de construcción, servi- ción del mobiliario o ajuar, 
cios comunes de los que se avalo seguro de las cantida
puede disfrutar, precio me- des entregadas a cuenta, 
dio de los derechos y de los etc ... ). 
que lo tengan más alto, nú- - Precio y cuota de man
mero de alojamientos, infor- tenimiento, impuestos e in
mación sobre derecho de dicación somera de honora
desestimiento y resolución, rios notariales y registrales. 

- Inserción literal de los 
artículos de la Ley destina
dos a regular . el 
desestimiento y resolución 
del contrato, la prohibición 
de anticipos y el régimen de 
préstamos a la adquisición. 

- Servicios e instalaciones 
comunes y si existe o no la 
posibilidad de participar en 
servicios de intercambio. 

- Duración del régimen, 
etc. 

¿Puedo renunciar 
una vez firmado el 

contrato? 
La Ley me concede el dere
cho de desestimiento y la fa
cultad de resolverlo, notifi
cándolo al empresario a tra-. 
vés de un medio que garan
tice la constancia y la fecha 

• 
de envío. 

Desestimiento 
A partir, de la fecha de cele
bración del contrato, el com
prador puede desistir de la 
adquisición 
realizada con sólo comuni
carlo al empresario en el do
micilio que al efecto ha de 
constar en el 
contrato, siempre que lo 
haga dentro de los diez días 
siguientes a la celebración. 

Artículos de Caza 
y Pesca 

"Cebos y Pez Vivo" 

\ ~ MODA JOVEN 

¡A los mejores precios! 
• Ropa Vaquera . 
• Prendas de vestir BRICOLAGE 

GRAN SURTIDO EN VINILOS 

Próxima apertura en Avda. 

• Ropa Sport 
Chico-Chica tallas grandes 

Ronda de 'Buenavista, 29. 

MARVI 
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No es necesario alegar nin
guna razón o motivo, ni se 
abonará indemnización o 
gasto alguno. 

Resolución 
Si el contrato no contiene las 
menciones obligatorias o se 
hubieran incumplido las 
obligaciones de información 
en el folleto o si el folleto no 
se corresponde con el archi
vado en el Registro, el usua
rio podrá resolver el 'contra
to en plazo de tres meses 
desde la celebración, sin que 
se le pueda exigir pago o 
gasto alguno. Completada 
por el empresario, antes de 
que finalicen esos tres me
ses o transcurridos sin com
pletarlos, el usuario podrá 
desistir en los di~z días si
guientes. 

· Molduras 
· Frentes y 
armarios empotrados 

· Tableros a medida 
· Cubrerra'diadores 
· Cocinas, etc. 

Mariano González Pérez 

Boladiez Edificio Benquerencia 2. 

45007 Polígono Residencial (Toledo) 

el. Alberche, 27. Local 7 
Polígono Residencial 
Tel.: 925 2318 78 

TOLEDO 
T el.: 925 25 58 09 

el. Arroyo Gadea, 24 Polígono Industrial 
Teléfono y Fax. 925 23 27 40 45007 Toledo 

•.. .:..... _-'-._--
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La Asociación de Vecinos se reunió con la 
. . 

Consejera de Industria y Trabajo' 
El pasado día 7 de septiembre, cuatro 

miembros de la Junta Directiva de nues
tra Asociación, acompañados por el Se-

cretario Local de Relaciones 
Institucionales del PSOE, fueron cordial
mente recibidos por la Consejera de Indus-

tria para celebrar una reunión donde se 
trataron asuntos como el hipermercado, 
suelo industrial, Beecham, Airtel, etc. 

Hipermercado: tal y como 
indicábamos en nuestro últi
mo editorial, le manifestamos 
el interés de la Asociación y 
del barrio que la ubicación del 
híper tuviera lugar en el Polí
gono o zona de confluencia de 
éste con Santa Bárbara. Ello 
comportaría un resultado 
enormemente positivo espe
cialmente para ambos barrios, 
al dar cobertura al déficit que 
ambos padecen en cuanto a es
tablecimientos ocio-recFeati
vos y comerciales determina
dos. 

La Con~ejera contesta po
sitivamente diciendo que por 
parte de la Junta de Comuni
dades se facilitarán todas las 
posibilidades que presente el 
Ayuntamiento, siempre y 
cuando, evidentemente, se 
ajusten a la normativa vigente 
al efecto de ubicación de sue-

. lo y apertura, algo que hasta 
ahora no se había producido. 

Suelo industrial: Solicita
mos que en el ámbito de .sus 
competencias se procure la 
ampliación de suelo industrial, 
teniendo en cuenta las deman
das existentes por parte de em
presas que no han p~dido ins
talarse por no existir suelo. Es 
esta una situación muy pre
ocupante tal y como eviden
cia el dato: más de 1000 jóve
nes en edades comprendidas 
entre 21 . y 23 años del barrio 
en busca de un empleo. 

nas, que eviten la frustración 
para los trabajadores de dicha 
empresa. 

Nos manifiesta la Conseje-
ra, que esa misma mañana, 
había celebrado entrevista con 
el Comité de Empresa de 
Beecham, y que por el mo
mento hay garantía de mante
nimiento de los puestos de tra-

., bajo . 

Araceli Muñoz, Consejera de Industria y Trabajo con los miembros de la Junta 
Directiva de la A.VV. y el Secretario local de Relaciones Institucionales del PSOE. 

parte de los toledanos, espe-
Responde la Consejera -cialmente de lós residentes en 

que, disponer de suelo indus- el Polígono. Sería absurdo que 
trial, es competencia y exc1u- se organizasen cursos de pre
siva en su origen, del Ayunta- paración o acceso para perso
miento. A partir de su existen- nal fuera de Toledo que una 
cia, la Consejería de Industria, vez empleado por Airtel, tu
pone a disposición de todo el viesen que sufrir el desplaza
grupo empresarial, cuanto sea miento diario, supuesto 
de su competencia,para el im- Toledo puede y deb~ aportar 
pulso de las industrias que se la mano de obra necesaria. 
pretenden llevar a cabo (sub
venciones y demás). 

puestos de trabajo que nece
site dotar la empresa Airtel. 

Se nos informa, por parte 
de la Consejera, que no se co
noce de momento el lugar 
exacto de ubicación de la em
presa Airtel y que se están ba
rajando diferentes alternati 
vas. Es intención de la 
Consejería que el empleo sea 
local, sin que ello suponga 
nunca discriminación. 

A la vez, expresó su com
promiso de apoyo económico 
de la Junta para la elaboración 
o estudio que tiene por objeto 
realizar la mejor oferta de 
compra de la empresa por par
te de aqúellas otras que en la 
misma línea de producción, se 

. encuentren interesadas en su 
adquisición. 

Finalmente, le instamos 
para que hiciese llegar al Con
sejero de Obras Públicas la 
imperiosa necesidad de ena
jenación de suelo residen
cial, dado que últimamentese 
se está produciendo una alar
mante subida de precios en 
compraventa de viviendas en 
régimen de protección oficial; 
en algún caso, y en un perío
do de ocho meses una vivien
da que en enero tenía un pre-

I Respecto a la futura insta
lación de la empresa Airtel en 
el barrio, le indicamos que es 
necesario poner en marcha 
mecanismos para facilitar el 
acceso a dicha empresa por 

SQlicitamos pues a la Con
sejera, que una vez conocidos 
los datos e información preci
sos, por parte de las Institucio
nes, Sindicatos y la propia 
Asociación se puedan organi
zar los cursos que sean nece
sarios para dar cobertura a los 

cio de siete millones, en la 
Sobre la situación de actualidad se ha visto 

Beecham, le parti'cipamos 
nuestra preocupación e interés 
en que por parte de la Junta 
de Comunidades, se adopten 
cuantas medidas sean oportu-

incrementado tal importe, has
ta el punto de alcanzar la cifra 
de diez millones. 

Aquí encontrarás toda la moda Otoño-Invierno a los mejores precios 
Coronel Baeza, 1 

(Barrio .santa Teresa) - TOLEDO 
Telf. 925 25 11 68 

Mimbre, 15 
Polígono Residencial - TOLEDO 

Telf. 925 24 06 13 

TODAS LAS MARCAS EN TEJANOS A LOS MEJORES PRECIOS· 
SOLIDO - CIBERJEANS, LOIS; LEE, WRANGLER, ' LEVIS 

LA ÚLTIlV\A lV\ODA EN PRENDAS: ROlT VVEILER 
Camisas, jerseis, camisetas, cazadoras, sudaderas ... 
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PROYECTO: COOPERATIVA DE VIVIENDAS 
"UN ÉXITO" EN EL BARRIO MAS POPULOSO DE TOLEDO .1 servicio ~e l.s aDciaa.s 

Co.pleJo resldeaclal tercera edad 
Configuración-modelo de centro residencial de la tercera edad en Toledo. 

Las cooperativas, una solución. 

Qué duda cabe que la creación de una cooperativa 
en general surge de una idea COM )!lTARIA, en 
este caso es1a idea tuvo sus inicios en una necesidad, 
concrefamente en el derecho que toda persona tiene a 
r~lizar e y que pasa fonosamente, de tma forma a 
otra. por el acceso o una vivienda o lugar donde 
vivir. extremos éstos recogidos con claridad en 
nuestra propia Constituci60. 

El proyecto está dirigido hacia e e sector social 
que e esea amente atendido, en la aotualidad, por 
promociones públicas. o privadas. 

Este proyecto no es únicamente una construcció 
de viviendas. Con ~I se pretende actuar sobre otros 

problemas que padecen actualmente nuestros mayores: 
Se pretende. que: 
-. El inmueble posibilite ZOnas de encuentro, debate y 

actividades lúdicas, sociales y asistenciales, para 
cubrirlodas las necesidades del colectivo. 

• En el entorno al inmueblé, se proyecte una mejor 
convivencia . 

- Los m~yores continúen en su ambiente vecinal. 
Pero es una actuadón: 
*Que se ajusta a las situaciones r.:ales. 
· Que no limita otra actividades fundamentales 
(culturales ocio, sociale ). . 
·Que posibilita "eslnlcturar" la convivencia y la demanda 
Pero también es una actuftc:ión que exige mucho de las 
personas que la integran: 

• Exige control SQbre los sooios. . 
• Exige participación. 
• Exige un trabajo diario de infomaci6n. 
• Exige, en definitiva, una cortesponsabilidad en la 

solución del problema de ofrecer una vivienda adecuada 
y un servicio a este colectivo. 

l •• Cooperativa de Mayores aporta a este proyecto dos 
elementos fundamentaJes: 

na organización responsable yparticipa1iva de mayores. 
- La gestión del innmoole: mantenimiento, arrendamiento y 

.cobro de los alquiJore . 

Todo ello, unido al hecho de que la Cooperativa trabaja en 
el diseflo del proyecto, convierte a ésta no en una actuación 
administrativa sino en parte integrante del mismo. 

Promociones en el polígono 

UlUWfJZACIONES DE 40 A 99 VIVIENDAS 
* Con dos a cuatro dormitorios 
* Plazas de garaje 

* Trasteros 
* Piscina conumitUl'ia 

* Calefacción a gas notluaL 
r¡ /lJ REV!JR "11 PIWÍII "Hofá " Promovidas por: -

ASOCIACIÓN DE VECINOS ": EL TAJO" 

SERVICIO 

ti' EXPOSICiÓN Y VENTA· 
~ VEHíCULOS NUEVOS 
Y DE OCASiÓN 

OFICIAL CITROEN' 

ti' MECÁNICA 
ti' ELECTRICIDAD 
ti' CHAPA Y PINTURA Al HORNO 

el Marches, 15 . Polig. Industrial· TOLEDO· Telf. 925 230 939· Fax. 925 230 048 
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El Alcalde convocó a las AA.VV. para informar sobre 

. El nuevo proyecto de recogida de basuras y 
descentralización de las Juntas de Distrito 

El pasado día 2 de septiembre, el Alcalde, acompañado de 
los cuatro presidentes de las 'Juntas de Distrito y el concejal de 
participación ciudadana, convocó a representantes de todas las 
Asociaciones de Vecinos de Toledo para explicarles por una 
parte, los pormenores sobre un nuevo y moderno sistema de 
recogida de basuras y por otra, el ámbito competencial que desea 

tengan las Juntas Municipales de Distrito. 

Recogi~a de basuras 
El proyecto consta básicamen- mano de obra, lo cual, según pala

te de estudiar dos sistemas; en el bras del alcalde, ante la pregunta de 
casco histórico la recogida se haría ' si todo ello supondría subida de im
mediante presión neumática a tra- puestos, contesta que no sólo no 
vés de canalizaciones o colectores, supone tal incremento, sino que ca
donde se depositan los residuos que bría más personal con dedicación a 
son absorbidos y concentrados en la limpieza viaria, de calle. 
un punto determinado de recogida. El presupuesto de inversión se 

En el resto de la ciudad los con- calcula en un importe aproximado 
tenedores serían subterráneos, con a los 5.000 millones de pesetas. El 
una boca por la cual se realizarían proyecto del casco es a corto o me
las depósitos de basuras. dio plazo, el resto se pretende co-

En todo caso, ello supondría la menzar en enero. 
total desaparición de los actuales Este proyecto, necesita que la 
contenedores. rama hostelera y los comercios, asu-

Tanto el sistema del casco como man un sistema diferenciado y de 
el del resto, suponen el ahorrar costes. 

ErAlcalde junto a los presidentes de las Juntas de Distrito 

Juntas Municipales de Distrito .. 
El alcalde, como Presidente de de la Junta de Distrito. 

la Corporación Municipal asume lo 
siguiente: 

- Potenciación de la participa
ción ciudadana. 

- El diálogo como parte esen
cial. 

- Participación previa a acuer
dos o dictámenes. 

- Debate de análisis para cam
biar las Juntas. 

- Remodelaciones y obras que 
afectan a un barrio, previo dictámen 

- Petición a las asociaciones de 
captación máxima de opinión veci
nal , para evitar conflictos o contra
dicciones. 

- Presupuestos 2000, dentro de 
los medios, irán dirigidos ~ las 'ne~ 

cesidades más urgentes y priorita-.. 
rias. " 

- Reglamento de participación'-· , 
ci~dadana, aunque es complejo 
cabe la descentralización, ayudados 
por las nuevas tecnologías. 

• OLEOS 

En otro orden de cosas, informó sobre la peatonalización de 
tres calles en el casco, la ventanilla única, acuerdo con la Junta 
de Comunidades sobre el Real Patronato de Toledo, y proyecto 
de compra de suelo y reducción de volumetría del actual pro
yecto en terrenos de la antigua Fábrica de Armas. 

Recibimos positivamente la 
importante innovación de recogi
da de basuras: más limpieza, me
nos olores, más estética. Todo ello, 
y sobre todo, si la financiación se 
hace a través de líneas de subven
ción que no carguen más al Ayun
tamiento, no obstante y hasta la 
puesta en funcionamiento de este 
moderno sistema, previos los es
tudios precisos, hicimos las si
guientes sugerencias: 

- Limpieza nocturna. Le ex
pusimos que en el barrio es más 
gravosa para el personal de lim
pieza. Los vecinos lo valoran ne
gativamente, por ser horas de ma
yor aparcamiento de automóviles. 

, 

- Vertederos. Es manifiesto el 
. deplor_able estadp en que se en
cuentran algunos entornos,·como 
consecuencia del depósito indis
criminado de escombros y basu
ras. Es necesario un control poli
cial y una inflexible aplicación de 
normas al efecto. 

Servicio de limpieza 

Representantes de las AA. de Vecinos 

- La limpieza viaria es irregu- nedores, y la necesaria existencia 
lar. Existen calles en las que tardan de las tres variedades en los pun
días y hasta semanas en pasar el ser- tos ecológicos que se destinen . 
vicio de limpieza. 

- No se respetan los depósitos 
de excrementos de perros. Los 
"pipicanes" no se utilizan, sí en 
cambio algunas zonas areneras que 
sirven de juego a los niños. 

- Recogida ecológica: Vidrio -
plástico - cartón. Habría que 
replantearse la ubicación de conte-

De todo ello, conviene reali
zar una campaña de 
concienciación -y primar o 
incentivar a todos los promotores 
de tales campañas. 

Es necesario requerir el cum
plimiento del Pliego de Condicio
nes a la empresa concesionaria de 
limpieza. 

Junta Municipal de Distrito 
Solicitamos: 

- Igual tratamiento para todas 
las Juntas de Distritos y asocia
ciones que forman parte de las 
mismas. 

- Que la participación de las 
asociaciones pueda ser real y 
efectiva. 

- Receptividad por parte de la 
Corporación Municipal a todas 

cuantas propuestas emanen de las 
Juntas de Distrito. 

- Consulta a las Juntas para la 
toma de decisiones por parte del 
Ayuntamiento. 

- Medios que mejoren el funcio
namiento de las Comisiones de las 
Juntas. 

- Descentralizaci6n real de me
dios, funciones, competencias, per-

sonal, tramitaciones, permisos, 
cobros de impuestos. 

Terminó el Alcalde pidiendo 
a todos trabajo e ilusión, a lo que 
respondieron los compañeros de 
la A. VV. de San Antón que hubo 
ilusión en un tiempo pero quedó 
anulada por la anterior Corpora
ción. 
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La nueva presidenta de la Junta de Distrito apuesta por el barrio 

López Brea: "El Polígono es el mejor barrio de Toledo" 

María del Mar López Brea es, 
desde el pasado mes de junio, 
la nueva presidenta de la Jun
ta de Distrito de nuestro ba
rrio. Casada, madre de tres hi
jos, de profesión arquitecto, es 
funcionaria de la Junta de Co
munidades, empleo que com
pagina con su labor política. 

Nunca antes de ahora esta 
toledana afincada en el Polí
gono desde el año 1991, ha
bía ejercido un cargo político. 
Muchas cosas nuevas, muchos 
compromisos, entrevistas con 
las asocia(üones vecinales, con 
otros políticos, con la prensa ... 
mayor preocupación por el ba
rrio de la que antes pudiera te
ner, son cosas que, a partir de 
ahora formarán parte de su 
vida cotidiana, que compagi
na y comparte con su labor de 
madre, trabajadora, ama -de 
casa y esposa. «Casi siempre 
salen perdiendo mis hijos con 
esta nueva actividad». 

Por el momento, no se 
plantea la posibilidad de con
tinuar otra legislatura con esta 
labor política, aunque confie
sa estar «entretenidísima, es
toy disfrutando de mi trabajo, 
me resulta muy agradable las 
pequeñas cuestiones que te 
plantean los vecinos». Afirmar 
encontrarse «verdaderamente 
encantada» con su trabajo. 

"Estoy a disposición de to
dos los vecinos del barrio para 
cualquier tema que quieran 
plantearme, por muy pequeño 
que sea". Además, asegura que 
su principal preocupación es 
«estar informada de todo lo 
que pasa en el barrio» para 
poder llevar a cabo mejor esta 
tarea que se ha encomendado. 

Nunca antes de ahora María 
del Mar López Brea había estado 
en política, y parece que el com
promiso adquirido con su parti
do, con la ciudad de Toledo y con 
el barrio del Polígono no le asus
ta para nada. «Fue por circunstan
cias, José Manuel Molina me lla
mó, como vecina del barrio, por 
si quería trabajar por este barrio, 
sobre todo. Me pareció bien. Mi 
situación laboral, personal y fa
miliar me lo permitía y pensé que 
.siempre es bueno adquirir nuevos 
conocimientos y nuevas experien
cias», puntualizaba. 

Considera que el Polígono «es 
el mejor barrio de Toledo, es el 
que tiene las calles más amplias, 
mejor accesibilidad y lo único que 
le falta quizá es ponerle un 
poquitín de cariño». Ve como pro
blema principal de este barrio 
«que es muy extenso, pero que 
tiene muy poca densidad de po
blación para el territorio que po
see, con lo cual los problemas de 
20.000 habitantes son los que de
bería tener una ciudad de 
50.000» . Sin embargo, para 
López Brea, estos problemas no 
son di stintos de los que tienen 
otros barrios de la ciudad «los 
problemas que preocupan al ve
cino son, fundamentalmente la 
limpieza, la seguridad, el 
ajardinamiento, por supuesto el 
empleo ... es decir, no son distin
tos a los de otros barrios. Este 
barrio tiene su configuración 
distintá a la de otros barrios, aun
que, sin embargo, es mejor que la 
de ellos y tiene mucha mejor so
lución». 

Según María del Mar, ya han 
empezado a estudiar la descentra
lización de los servicios básicos 
del Ayuntamiento para su trasla
do al barrio. «Existe la intención 
de ir aproximando los servicios de 
este ayuntamiento al barrio. Es 
prioritario este barrio, ya lo ha 
dicho el Alcalde, ya que no todas 
las Juntas de Distrito van a tener 
esta desceritralización. Estoy tra
bajando ya con los funcionarios 
para ver cuáles son los servicios 
prioritarios en acercar al barrio 
que, probablemente será todo lo 
relativo a impuestos: circulación, 
actividades económicas ... El pro
blema principal para llevar esto a 
cabo se centra en la necesidad de 
personal «estamos estudiando, lo 
primero, el personal que vamos a 
necesitar para llevarlo a cabo, de 
ahí que tengamos que ir despacio. 

Estamos en ello, no puedo decir 
ni cómo ni cuándo porque esto es 
una tarea difícil. Pero la intención 
es irlo acercando cuanto antes me
jor, por eso lo vamos a ir hacien
do progresivamente». 

Preguntada sobre la posibili
dad de que el Polígono tuviese 
una «ventanilla única», indicó que 
«la ventanilla única de la que se 
está hablando es del Casco His
tórico. La intención es hacer una 
oficina conjunta de la Junta de 
Comunidades y el Ayuntamiento, 
para la tramitación de licencias de 
obras, para la revitalización del 
Casco. El Polígono es una venta
nilla única en sí misma, del Ayun
tamiento, puesto que no entra 
dentro del Plan Especial del Cas
co Histórico , las licencias de 
obras sólo se tramitan de forma 
municipal». 

El Centro Social 
Antes de que finalizase la an

terior legislatura, el entonces al
caIde de la ciudad, Agustín Con
de, inauguró el Centro Social 
Polivalente, construido a través de 
la Iniciativa Comunitaria Urbano 
Todo parece indicar que este mo
derno edificio albergará la Junta 
Municipal de Distrito, oficinas 
municipales y la Concejalía de 
Empleo entre otras cosas. Sin 
embargo, porel momento, el Cen
tro permanece cerrado. «En prin
cipio, creía que el traslado se iba 
a realiza·r dentro de este mes, pero, 

«Cada vez que consigo algo bueno para nosotros, me siento satisfecha» 
La nueva presidenta de la 
Junta Municipal de 
Distritio del Polígono, Ma
ria del Mar López Brea, tie
ne como principal ol?jetivo 
hacer una buena labor en 
pro del barrio y lograr que 
éste siga siendo «el mejor 

al fimil, la gestión del trámite mu- . sótanos del Centro Cívico hasta 
nicipal para contratar los servicios el interior del mismo, según avan
que lo pusieran en funcionamien- zó la presidenta de la Junta, una 
to se ha retrasado. En estos mo- vez hayan sido realizadas las 
mentos están contratados ya el obras oportunas. Con la Junta de 
servicio de limpieza y el suminis- Distrito, la Concejalía y las dis
tro de mobiliario. Tenemos pen- tintas dependencias municipales 
diente, aunque ya se han iniciado apenas quedará espacio para más. 
los trámites para la instalación te- «Desgraciadamente el sitio es 
lefónica. Me gustaría que esto se muy limitado, no hay que preci
realizase en el mes de octubre por- pitarse para tomar una decisión. 
que estamos trabajando a marchas Es importante que esté centrali
forzadas para poder bajarnos a zado todo lo que son dependen
este barrio algún día», explicó. cias municipales en el propio ce n-

Muchas y numerosas son las tro. Una vez que veamos cuál es 
solicitudes que el Ayuntamiento el espacio vacante, habrá que fi
está recibiendo de distintos colec- jar prioridades en cuanto a aten
tivos del barrio para albergar sus der servkios·a la mayor parte de 
respectivas sedes en el Centro So- los ciudadanos». 
cial. Si, definitivamente el con-
sistorio decide trasladar la 
Concejalía de Empleo a nuestro 
barrio, apenas va a existir espa
cio para todos estos colectivos, 
puesto que es prácticamente un 
hecho que la Biblioteca Munici
pal será trasladada, por fin de los 

Los jóvenes 
López Brea no es ajena a otras 

necesidades prioritarias de un ba
rrio joven que alberga un impor

·tante número de jóvenes. «Yo 
también he detectado, como ve
cina del barrio, esta falta de ins-

barrio de Toledo». Inte
grada ya de lleno en esta 
nuevafaceta que ha em
prendido «por circuns
tancias» considera que el 
problema principal del 
barrio es la diferencia 
existente entre su gran 

extensión y su densidad 
de población. 

nos por' el momento. Ya 
se ha metido de lleno en 
los problemas principales 
por los que atraviesa el 
barrio «y cada vez que 
consigo algo bueno para 
el Polígono me siento sa
tisfecha». 

Nacida en Toledo, eli
gió el barrio del Polígo
no para vivir con su fa
milia en el año 1991 y no 
parece dispuesta a cam
biar de residencia, al me-

talaciones lúdicas, recrativas o de tipo co
mercial. De ahí que. ya tenga prevista una 
serie de reuniones, concretamente con la 
Consejería de Obras Públicas puesto que el 
terreno del Polígono es de la Junta de Co
munidades, ya que existen parcelas prepa
radas para dotaciones de este tipo». Lo que 
intenta buscar es que «liciten estos terrenos 
y todos aquellos empresarios interesados en 
construir algún tipo de centro que compagi
ne la actividad comercial con la recreativa, 
se pueda construir». Asimismo, incidió en 
qlle lo ideal sería ~~que esos terrenos fuesen 
cedidos al Ayuntamiento, dentro de nuestra 
idea general de que la organización de la 
ciudad es municipal y que el crecimiento de. 
la ciudad se haga sobre un modelo que diri
ja el propio Ayuntamiento, a raíz de cómo 
se va desarrollando y creciendo la pobla
ción», apostilló. 

Por otro lado, Ma del Mar López Brea 
señaló que tal y como está en estos momen
tos el Plan General y la calificación del uso 
de las parcelas del Polígono «no permitiría, 
porque tampoco hay una parcela de uso 
dotacional que permitiera la construcción de 

un hipermercado» que pudiera albergar un 
centro recreativo-comercial del que carece 
el barrio del Polígono. Sin embargo, señaló 
que esta idea viene conectada con el Pro
yecto Vértebra, para la recalificación de te
rrenos del SEPES en la zona de contacto 
donde podría construirse en un futuro algún 
centro de estas características. «Aunque, por 
el momento es sólo una idea», dijo. 

El Polígono alberga más de mil jóvenes 
con edades comprendidas entre los 21 y los 
23 años, jóvenes que, en muchos casos han 
dejado ya los estudios y buscan un empleo. 
A pesar de que este barrio compagina una 
zona industrial con una residencial, parece 
que apenas existe ya suelo industrial en el 
que poder construir empresas que pudieran 
dar trabajo a estos jóvenes. El programa elec
toral del Partido Popular, en su anterior le
gislatura, incluía como medida prioritaria la 

. necesidad de programar suelo industdal para 
llevar a cabo esto. Para la actual presidenta 
de la ·Junta: «el suelo industrial no llega a 
estar agQtado, todavía existen parcelas. El 
SEPES sigue siendo propietario de algunas 
grandes parc·elas. Entre otras cosas, se ha 

., 

haQlado de la reordenación del Oficial (VPO) y de promoción es- objetivo principal de su puesta en «Esta Escuela nos la hemos en
Polígono Industrial, puesto que pecial «en todos los barrios», algo march~. contrado hecha, al igual que la 
ahora mismo la industria que pide de lo que también habló en su día Aún quedan 214 millones de anterior legislatura», indicaba al 
su implantación es del tipo peque- el anterior Alcalde, Agustín Con- pesetas de la partida presupues- . respecto López Brea, «puesto que 
ña o mediana. Al final del Polí- de. Sin embargo, durante la ante- taria que los Fondos Europeos los fondos que vinieron del Urban 
gono hay parcelas que son para rior legislatura no se llevó a cabo destinaron a nuestro barrio, a tra- se habían pedido en la legislatura 
grandes superficies indw¡triales esta afirmación. Con los prece- vés de esta Iniciativa Comunita- de Joaquín Sánchez Garrido. En
que probablemente se dentes existentes en este barrio, ria. Jose Manuel Molina anunció tiendo que la Escuela es buena 
reconviertan para pequeñas o me- sólo cabe esperar cuál va a ser la en su momento que el desarrollo para el barrio. Al final, lo ha co
dianas empresas, en orden a que prioridad del Ayuntamiento sobre de la~ distintas obras que se fue- gido una asociación (la Cofradía 
se puedan vender estos terrenos este particular. «La legislación ran a llevar a cabo en los barrios del Ciento) que entendemos que 
conforme a la demanda existente existent.e en Castilla-La Mancha de la ciudad, pasarían por las Jun- dará becas de formación a gente 
de suelo industrial». sólo permite la construcción de tas de Distrito. Sin embargo, la que tenga pocos recursos, que es 

Sin embargo, «vamos a tener viviendas VPO de 90 metros. El prensa toledana ha publicado que lo ideal». Sin embargo, afirmó 
que esperar a la reordenación del suelo del Polígono.pertenece a la el departamento del Plan Urban desconocer porqué se le había 
Plan General porque la idea exis- Junta y ésta sólo puede construir se encuentra trabajando para la adjudicado a esta asocación «creo 
te. El Plan se va a poner en mar- vfviendas sociales. El problema distribución de fondos. que ofertaron tres particulares» 
cha de inmediato porque sólo de las viviendas sociales lo cono- Preguntada la presidenta de la aunque sí conoce el funciona
queda contratar el equipo técnico cemos todos en este barrio», dé Junta de Distrito sobre si esta di s- miento de otras Escuelas de 
que lo lleve a cabo y después aten- ahí que López Brea junto al con- tribución se va a exponer y some- Hostelerías «que están gestiona
der las sugerencias que plantee cejal de Urbanismo consideren ter a la opinión y aprobación de das desde el propio Ministerio de 
este barrio y todos los barrios», oportuno plantearle a la conseje- dicha Junta, señaló que «como era Educación, ni siquiera interviene 
indicó López Brea. ra de Obras Públicas la construc- un tema urgente de trámite, pues- el propio ayuntamiento, ni en su 

Dada la fisonomía del barrio ción de viviendas. de precio tasa- to que era un ofrecimiento que construcción , ni en llevarlo a 
del Polígono, en estos momentos do, «lo que no quita que se con s- nos habían hecho los fondos cabo. El Ayuntamiento no puede 
éste se encuentra vertebrado en truyan también viviendas socia- FEDER, para poder ampliar los convertirse en Ministerio de 
dos: por un lado se halla la zona les, pero hay que hacer de todo fondos que nos había concedido Educaión, y, mientras no tenga
industrial y por el otro la residen- tipo y dar .ap;rtura a la necesidad y era muy urgente la actuación mos otra cosa, más J ale que ten
cial. Uno de los proyectos de eje- . de vivienda que tenga cada ciu7 para comprometer ese di nero, gamos estos». «Entiendo que qui
cuden de la Autovía Levanre- dadano», explicó la presidenta. para que no se lo llevara zás es un coste elevado aunque 
Extremadura pasaba por la utili- M' del Mar también ha co- Salamanca u otra provincia, nos lo que sé es porque lo he leído en 
zación del trazado de la autovía menzado a interesarse por los pro- reunimos con la Asociación de . prensa, y espero que se den be
que divide nuestro barrio, aunque blemas sociales y la depresión que Vecinos en el mes de julio». cas suficientes para que la gente 
también se han realizado recorri- sufre el entorno de las 48 vivien- Según López Brea, «es un di- que no tenga medios pueda soli
dos alternativQs. Según López das sociales. «Ya he hablado de nero que está destinado exclusi- citar estos cursos», añadió. 
Brea, «sé que en la anterior legis- este tema con la concejala de vamente a infraestructuras. El . 
latura se estuvo estudiando la po- Asuntos Sociales, Ma Paz Ruiz. proyecto está hecho. Tenemos el Entornos del barrio 
sibilidad de que el.actual trazado Tenemos un problema social en compromiso del Ministerio de 

, no albergase el nuevo y que la este barrio desde hace bastante Economía y Hacienda para hacer 
autovía se desviase. Sé que en el tiempo. Dado que estamos en la reserva de esos 150 millones 
Ministerio de Fomento existen buenas relaciones con la Junta de de pesetas, porque los otros 64 
otros estudios que desvían esta Comunidades, porque este pro- son de aportación municipal. El 
autovía por la zona alta del Polí- blema también afecta a las Ayuntamiento, en el pleno del 29 
gono hacia Nambroca. No conoz- ·Consejerías de Obras Pública$ y de julio aprobó la modificación 
co este proyecto, sí sé que existe Bienestar Social, se va a plantear de crédito que hacía viable la in
y además me parece correcto que de forma conjunta, porque inclu- corporación de ese dinero». 
esta vía rápida que divide al ba- so también debe incluirse la En estos momentos, ese dine
rrio en dos se elimine y ahí poda- Consejería de Sanidad ya que mu- ro «se va a destinar a la recupera
mos actuar para hacer una vía mu- chas de estas vi viendas están en ción de vi.ale~ , se concretará en 
cho más urbana», explicó. condiciones insalubres». «El una determinada zona que ya co-

Viviendas 
Otra de las cuestiones que la 

presidenta de la Junta va a plan
tearle a la consejera de Obras 
Públicas, Araceli Muñoz, en la 
reunión que van a mantener en 
breve, atañe a la construcción de 
viviendas de precio tasado (120 
m2) «que es la vivienda ciue de
manda la población y que es para 
un tipo de clase media». En la re
unión que el Alcalde, José Ma
nuel M91ina, mantuvo con la 
Asocación de Vecinos «El Tajo», 
volvió a salir a relucir la construc
ción de Viviendas de Protección 

Ayuntamiento pretende remover noce la Asocación de Vecinos que 
Roma con Santiago para solucio- está totalmente de acuerdo en cuál 
nar este problema», sentenció. es la zona prioritaria y ... lIegare
«Quizás el problema más grave mos hasta donde nos dén los 214 
es de integración y lo grave es que millones», argumentó. 
se convierta en un geto. La Escuela de Hostelería es 

Plan Urban 
El Plan Urban está dando ya 

sus últimos coletazos, puesto que 
éste es el último año de funciona
miento que le queda en nuestro 
barrio, por lo que se supone que 
han sido ya acometidas todas las 
reformas necesarias para sacar al 
barrio del retraso histórico que 
mantenía con respecto a otros, 

otro de los edificios que se han 
construido a través del Programa 
Urban o Su objetivo principal , la 
formación de jóvenes 
desempleados. Sin embargo, la 
escuela se está desarrollando de 
espaldas al barrio, sin participa
ción de éste e incluso de forma 
elitista, puesto que se ha fijado en 
aproximadamente un millón de 
pesetas la matrícula en la misma. 

. Finalmente, se mostró preocu
pada por los basureros en los que 
se han convertido ciertas zonas 
del barrio y dejó claro su interés 
por erradicar estos vertederos 
incontrolados , aunque apuntó 
como condición indispensable «la 
concienciación de todos los veci
nos del barrio». «Una ciudad lim-
pia no es en la que más se limpia, 
sino la que menos ensucia», sen
tenció. 

Y con respecto al espacio na
tural más importante del barrio: 
la Fuente del Moro, anunció la 
existencia de un proyecto adjudi
cado de reforestación, una senda 
ecológica y un carril de bicicle
tas "que se empezarán de inme
diato". «Tenemos que darnos 
cuenta de que este espacio no es 
municipal, sino que pertenece al 
SEPES. Vamos a intentar conse
guir que estos terrenos pasen a 
manos municipales y ya se están 
dando los primeros pasos. Espe
remos que pueda conseguirse en 
esta legislatura», concluyó . . 

R. M. Nogués 

= 
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Los vecinos interesados por las peatonales 
La A. de vv. '''El Tajo" recoge sus sugerencias 

El desarrollo de las obras de 
peatonalización de las calles 
Gregorio Marañón, Gómez 
Manrique, Guadiela y Ma
nuel Machado, van a contri
buir de manera notable al pro
gresivo cambio de la fisono
mía del barrio. La situación 
era lamenta~le, sin aceras, lle
nas de charcas, lagunajes, ba
rro, de aspecto desolador. 
Poco a poco esto va cambian
do. 

Benquerencia II que se 
refuerze de arizónica la zona 
común con el parque y co
lumpios. 

Tres socios de esta Asocia
ción presemaron escrito con 
cincuenta firmas dirigido al 
Delegado Provincial de Obras 
Públicas, a la Presidenta de la 
Junta de Distrito y a la propia 
Asociación, en el que solici
tan que una pequeña zona 
edificable para dotación do-

Los vecinos, sensibles y cente, se transforme en zona 
atentos a estas obras, vienen verde, y así evitar el impacto 
prestando colaboración me- ambiental. 
diante peticiones y sugeren- El bloque vecinal «Mira-
cias: dor de Seseña» pide que se 

Bancos con respaldo, aproveche un espacio mu~r
pivotes que impiden circular, to por su configur~ción para 

Peatonal Gregorio Marañon a falta de bancos y arbolado. 

unión de peatonales con ace- uso de juego infantil, e insta- ción, recoger todas cuantas 
ras según nacen a derecha o lación de porterías y canastas peticiones, reclamaciones o 
izquierdas, aplanamiento de en su parte superior. sugerencias nazcan en el mis
parcelas colindantes, Es labor de esta Asocia- mo seno de la inquietud veci-

nal o ciudadanas, para que 
estudiadas todas ellas, y en 
afán de mejorar el barrio, 
transmitidas a las institucio
nes competentes para solucio
nar o satisfacer tales cuestio
nes. 

En estos momentos se en
cuentra pendiente realizar vi
sita a las zonas en obras, así 
como a las de futuros proyec
tos, junto con el técnico de la 
Delegación de Obras Públi
cas, como director de las mis-
mas. 

Presidenta de la Junta Muni
cipal de Distrito que los ban
cos que se vayan a instalar, 
tengan respaldo. 

S'e nos ha informado por 
parte del citado técnico de 
obras públicas, que el arbola
do se efectuará en el tiempo, 
adecuado, estudiando la ma
nera de que cada peatonal sea 
de especie y colorido diferen
ciado, sea una forma de iden
tificación contrastada. 

Disponemos de los planos 
del proyecto de cada peatonal 
o parque colindante proyec
tado. Seguiremos reunién,do
nos con las comunidades que 
lo deseen y en contacto con 
los técnicos . Continuaremos 
informando de todos los as-

Hemos informado de la fi
nalidad de cada parcela, yob
servamos que en algunas 
existen circunstancias que 
podrían subsanarse y en otras 
evitarse con obra comple
mentaria o modificación de pectos y avances que se va

yan produciendo en las obras 
solicitado de la de referencia. 

proyecto. 
Hemos 

Peatonal Guadiela para comenzar el embaldosado. 

Informática Academia 

«N A V A R RO» 
- Avda. Sta. Bárbara, 93 - Telf.: 925 257 359 - TOLEDO 

Peatonal Federico Ga'rcía Lorca, 5 - Telf.: 925 230 313 
Polígono Residencial de Toledo 
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La plataforma contra" la violencia, 
una apuesta por la convivencia 

nuncian, aunque las páginas de su- rrio y de la Asociación de Vecinos 
cesos registran a diario y especial- en favor de la convivencia: 
mente los fines de semana. Una de «En los tres últimos años un 
estas agresiones, elegida al azar, nos 
revelan la brutalidad y el carácter 
xenófobo y criminal de estos gru
pos: «Cuatro «rapados» apuñalan a 
un joven por defender a un amigo 
negro». ELPAIS. 21NIJ1997. Pág. 
3. Madrid. Parece como si fuéra
mos perdiendo la sensibilidad por 
estos actos o simplemente pense
mos que a nosotros no nos toca. 

buen número de jóvenes han toma
do en sus manos la defensa de una 
sociedad donde podamos convivir 
en paz con los inmigrantes que vie
nen a trabajar a nuestro país y con 
sus culturas. Cada año se han he
cho conciertos contra el racismo y 
actividades con los jóvenes en co
legios e institutos en los que parti
cipan los inmigrant!!s. 

Para acabar queremos decir 
que ninqún ser humano es ilegal y 
que los que tenemos voz debemos 
alzarla con rabia para denunciar 
y condenar todas estas cosas, pues 
si no pasamos a ser cómplices de 
ellas. 

«Seremos libres el día que mi
remos los ojos antes que el color 
de la piel». Por una Europa sin 
fronteras.» 

La plataforma, constituida por vecinos, partidos políticos y 
sindicatos. Foto Toni Galán, publicada por "El Día". 

La Plataforma llamaba la aten
ción sobre el miedo que tenían los 
jóvenes a denunciar las agresiones 
por miedo arepresalias y sobre el 
hecho de que algunos lugares ya no 
eran seguros para ir los fines de se
mana. 

Su forma de pensar queda ex
presada en la intervención de dos 
muchachas del qrupo «Sin Pasapor
te» que acudieron en junio de 1998 
al Foro Social Europeo que se ce
lebra en Europa cada año en Bru
selas: 

La presión de la plataforma se 
concretó en una concentración ciu
dadana el viernes 3 de septiembre 
en Zocodover que dejó claro el in
terés de los ciudadanos en este 
tema. Asistieron jóvenes del Polí
gono y de otros barrios y también 
un buen número de personas y or
ganizaciones preocupadas por la 
violencia de los grupos de 
ultraderecha. Una Comisión entre
gó el manifiesto en la Delegación 
de Gobierno y manifestó sus pun
tos de vista al Secretario General, 
que les recibió y prometió transmi
tir la solicitud de encuentro con el 
Delegado del Gobierno. Hasta el 
momento no se ha recibido ningu
na respuesta. 

El lunes 30 de agosto se reunía la 
Plataforma Ciudadana contra la 
Violencia en la Asociación de Ve
cinos del Polígono con la partici
pación de la propia Asociación, Co
misiones Obreras, el PSOE provin
cial de Toledo, las juventudes Co
munistas, Izquierda Unida, la Aso
ciación de Inmigrantes de Toledo y 
el Grupo sin pasaporte. 

La Plataforma denunciaba el re
crudecimiento de agresiones en la 
calle por parte de grupos de 
ultraderecha contra inmigrantes,jó
venes o gente que va paseando por 
la calle, un hecho que se viene pro
duciendo desde hace años, sin que 
se hayan tOrriado medidas oportu
nas y que corren el riesgo de repe- . 
tirse de forma sistemática contra 
estos sectores. 

En abril de este año una de las 
organizaciones firmantes se dirigió 
a las autoridades y responsables de 
seguridad de nuestra ciudad para 
tratar de buscar soluciones a las 
continuas agresiones de los grupos 
de ultraderecha que se producían en 
la calle en esta ciudad durante los 
fines de semana. El encuentro no se 
produjo, aduciendo estos responsa
bles que se trataba de peleas calle
jeras y no de gente organizada. 

Las denuncias se centran sobre 
agresiones de carácter racista y xe
nófobo. Se olvidaban de que la di
námica de los grupos 

. ultraderechistas en España es pare
cida en todas partes, porque esta es 
una sociedad homogénea, de que 
desde el asesinato de la dominica
na Lucrecia Pérez han transcurrido 
largos años en los que la violencia 
se ha desarrollado a niveles ma-

-
yores y de forma continua. Hemos 
visto mprir apuñalados o apaleados 
a muchos ióvenes en Parla, 
Fuenlabrada, Barcelona; a manos de 
estos grupos. La lista es intermina
ble. Hace 2 años, el 21 de junio de 
1997 Mourad El Abidine, marroquí 
de 19 años, era asesinado a las 4,30 
de la madrugada mientras paseaba 
con su novia por la calle Barquillo. 

Cientos de agr.esiones no se de-

Como medida a tomar, se pro
ponía la desarticulación de esos gru
pos y proponía una reunión a los 
responsables de la seguridad ciuda
dana, alcalde y delegado del gobier
no. 

En una rueda de prensa celebra
da el miércoles uno de septiembre, 
la Plataforma hacía una apuesta in
equívoca por la corivivencia, y de
fendía la labor de jóvenes del ba-

Desde aquí hacemos un. llama
miento y pedimos una Europa soli
daria, una Europa de todos, más 
justa y más digna, una Europa don
de podamos enriquecer nuestra 
cultura y en la que todos seamos 
hermanos con los mismos derechos 
y libertades. En defillitiva, un mun
do donde los jóvenes no concozcan 
el significado de la palabra racis
mo ... 

Reunión con la Directora General de JuventucJ 
Permítanos dirigirnos a Vd. de for
ma abierta y transparente para que 
los jóvenes que representamos se-
pan y entiendan lo que hablamos. 

Los jóvenes que formamos 
parte de la Plataforma contra la 
Violencia queremos que conozca' 
que desde hace mucho tiempo se 
vienen produciendo repetidas 

. agresiones en plazas y lugares pú-
blicos contra nosotros, especial
mente los fines de semana por gru
pos de neonazis. 

Pero nos dirigimos a Vd. es
pecialmente para manifestarle en 
nuestro nombre yen el de muchos 
OtTOS jóvenes que nos sentimos 
desanlparados y sin voz ante estas 
agresiones. No denunciamos estas 
agresiones por miedo a una vio
lencia aún mayor, y porque no nos 
sentimos respaldados por un sis
tema que debe garantizar nuestro 
derecho a expresarnos COTI10 so
mos. Prueba de ello es que ante la 

mínima actitud de defensa se nos 
coloque en la misma posición de 
violentos que a los grupos 
l!Jtraderechistas. 

Nuestra práctica y nuestra ideo
logía se encuentran en el polo 
opuesto, en el antimilitarismo, en la 
toleFancia y en el respeto a cualquier 
tipo de cultura. Durante estos últi
mos años es público nuestro com
promiso con la causa de los 
inmigrantes y por una convivencia 
entre culturas, en charlas en los cen
tros de estudio, en nuestro progra
ma deradio «Sin Pasaporte», en los 
conciertos contra él racismo, en las 
comjdas interculturales, en los cam
pamentos de verano, y en la aten
ción escolar a gitanos e hijos de 
inmigrantes. 

El situarnos como organizacio
nes en los barrios más marginados 
dj:lla capital contribuye a que nues
tra voz se oiga aún menos. Por eso 
nos dirigimos a usted ya quien quie-

. 
ra escucharnos para expresarle 
nuestras demandas: 

t.- En primer lugar, reclama
mos protección urgente contra 
grupos de agresores que no pode
mos repeler porque no estamos 
armados y ellos sí. Pensamos se
riamente que estos pueden produ
cir lesiones graves e incluso muer
tes de personas como ha pasado 
en muchos lugares de nuestro país. 

2.- Medios y apoyo para de
nunciar estas agresiones y defen
dernos jurídicamente. 

3.- Apoyo para nuestras acti
vidades en favor de la conviven
cia y lucha contra el racismo y de 
apoyo a los inmigrantes. En ese 
sentido de lo que más carecemos 
es de locales para desarrollar nues
tras actividades, de medíos escri
tos y de un espacio de radio para 
expresarnos. 

Jóvenes de la plataforma 
contra la violencia 

GAS TOLEDO, S.L. 

El miércoles 8 de septiembre la 
Plataforma fue también recibida por 
pirectora General de la Juventud. 
La reunión tuvo como protagonis
tas a los jóvenes que expusieron sus 
inquietudes y sus problemas al res
pecto. Quedaron de manifiesto va
cíos legales y cauces de defensa y 
expresión de los jóvenes ante estos 
problemas. 

Hasta el momento la Platafor
ma ha sacado a la luz los proble
mas y se ha movido entre la socie
dad denunciando una situación que 
muchos veían y de la que no se atre
vían a hablar. Lo que falta son me
didas para abordar estos problemas 
y ahí es necesario que las autorida
des y administraciones escuchen a 
las organizaciones ciudadanas, se 
reúnan con ellas y pierdan el miedo . 
a abordar los problemas sociales. 
Hasta ahora sólo la Dirección Ge
neral de la Juventud, sin competen
cias en materia de seguridad, ha 
mostrado su preocupación por el 
tema. Es necesario evitar desgracias 
personales y males mayores que se 
puedan producir; y también es im
portante que los jóvenes e 
inmigrantes puedan disponer de 
cauces para denunciar y evitar es
tas agresiones. 

'j 

INSTAlACIONES DE: Ropa infantil de O a 16 años 
• CALEFACCION. 
• GAS NATURAL Y PROPANO. 

el. Guadarrama, 39 Avda. Santa Bárbara, 30 45600 TOLEDO 

C/. Comercial Tiendas "G" 
Local 42 - 1 a Planta 

Polígono Industrial - TOLEDO 
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EDUCACiÓN DE ADULTOS 

La Escuela de 
Personas Adultas 
inicia el curso 
1999/2000 

y lo hace: sin la implan
tación de la Enseñanza 
Secundaria para Personas 
Adultas, con un convenio 
menos de la Confedera
ción de Asociaciones de 
Vecinos (CAVE) , con la 
buena noticia de la am- . 
pliación de tres a SIETE 
de los Convenios para la 
preparación de la Prueba 
de Acceso a la Universidad 
para Mayores de 25 años, 
con problemas en el nú
mero y en la idoneidad de 
los espacios para impartir 
las clases y con la necesi
dad de que el Alumnado 
apoye a la Escuela me
diante su participación. 

Un convenio 
menos de la CAVE 
para este curso .. y 
ya van dos 

La CAVE, incumpliendo el 
compromiso de mantener en sus 
puestos de trabajo al prQfesora
do de los Convenios que le con
cedió la Junta de Comunidades 
con esa condición, nos ha redu
cido el numero de Convenios de 
cuatro a TRES. Ya el curso pa-

PREPARACiÓN PARA PRUEBAS 
LIBRES DE FPl 

JARDíN DE INFANCIA I SANITARIA 

PREPARACiÓN PARA PRUEBAS 
LIBRES DE FP1 

ADMINISTRATIVO I ELECTRICIDAD 

sado, de manera unilateral, nos PARA EXTRANJEROS se cu- de Adultos «Freire» y el propio 
los redujeron de cinco a cuatro, briese con una profesora volun- Centro de Adultos «Polígono», 
lo que ocasionó que en ese cur- taria. Ante la gravedad de la llevan realizando gestiones des
so se tuvieran que impartir me- nueva situación, la Asociación de agosto para poder mantener, 
nos horas de ALFABETIZA- de Vecinos «El Tajo», la Aso- al menos, las mismas actuacio
CIÓN y que el ESPAÑOL ciación de Apoyo a la Educación nes que el curso pasado. 

... y la Secundaria 
para Personas 
Adultas, ¿para 
cuándo? 

... Y para seguir avanzando es necesario 
revitalizar la Asociación de apoyo a la 

Educación de Personas Adultas' 'Freire" 
Es imprescindible. Para la organización de actividades 

extraescolares. 

Como es conocido, la ESO ya 
se ha generalizado. Sin em-

ti' AIRE ACONDICIONADO 

ti' TELEFONíA MÓVIL 

ti' ELECTRODOMÉSTICOS 
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bargo en nuestro Centro de 
Adultos la LOGSE solamen
te se está cumpliendo en lo 
que se refiere a Enseñanzas 
Iniciales (las equivalentes a la 
Primaria). Van a ser muchos 
los jóvenes mayores de 18 
años que no puedan terminar 
la ESO en su periodo obliga
torio y muchas las personas 
adultas, que en un futuro muy 
próximo van a necesitar el 
Título de Educación Secun
daria para poder acceder a un 
puesto de trabajo. Esperemos 
que las TRANSFERENCIAS 
EDUCATIVAS, que dicen 
que están a punto de produ
drse, tengan en cuenta esta 

. situación. Seguiremos' infor
mando. 

La buena noticia: 
siete convenios 
para la .prepara
ción de la prueba 
de acceso a la Uni
versidad para ma
yores de 25 años 

Por fin se reconoce oficialmen
te esta labor que durante muchos 
años ha venido desarrollando la 
Escuela con profesorado volun
tario. Así ha sido siempre en la 
Historia de la Escuela: se traba
ja desinteresadamente para dar 
respuesta a las necesidades edu
cativas del Barrio y al mismo 
tiempo se lucha por conseguir 
que esas necesidades sean asu
midas y atendidas con fondos 
públicos. Así se consiguieron 
los primeros Convenios de Al
fabetización, así se consiguió el 
Centro de Adultos con cinco 
funcionarios y otros tantos In
terinos, así han ido viniendo 
nuevos Convenios y por este 
camino podremos seguir dando 
respuesta a las nuevas necesida
des. 

ti' MUEBLES DE COCINA Y BAÑO J.J. MONTES 

Porque esta Asociación supone la 
cobertura legal para solicitar profeso
rado o cualquier otra subvención. Esto 
ha ocurrido, por ejemplo, al tener co
nocimiento este verano de la reducción 
del ci tado Convenio de la CAVE. 
«Freire» lo solicitó a la Junta y, aunque 
en esta ocasión lo han denegado, ha ser
vido para que se tenga en cuenta, si ex is
te alguna otra posibilidad. 

Para llevar a cabo reivindicaciones 
sobre el desarrollo de la EPA en el Ba
rrio, como el establecimiento de la Edu
cación Secundaria para Personas Adul
tas (ESPA). 

Porque es necesario que la EPA esté 
representada en la Junta de Distrito del 
Barrio. Para, por ejemplo, hacer el se
guimiento de la gestión y utilización de 
Centro Social; para estar informados y 
participar en las iniciati vas que puedan 
rep'ercutir en la EPA (como el traslado 
de la Biblioteca al Centro Cívico); para 
conocer y utilizar, en su caso, los re
cursos con los que cuente ~l Barrio; 
para conocer, coordinar y compartir ac
tividades con otras asociaciones del 
barrio; etc. 

Peatonal Federico García Lorca, 26 
Polígono Residencial - TOLEDO 
Teléfs.,: 23 03 66 - 23 03 91 
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El Ministerio de Educación y 
Cultura priva a la Escuela de 

Personas Adultas del Polígono de 
la Educación Secundaria LOGSE 

Tenemos constancia de que el 
Centro de Adultos del "Polígo
no" solicitó durante el curso pa
sado, por escrito y m,ediante ne
gociaciones del Equipo Directi
vo, que se estableciese la Edu
cación Secundaria para Perso
nas Adultas en nuestro Barrio (la 
ESPA, es decir el equivalente de 
la ESO pero para adultos). 

El Centro de Adultos "Polí
geno" , sin necesidad de dispo-) 
ner de más recursos que con los 
que cuenta en la actualidad, tan
to de profesorado como de lo
cales, para impartir estas nuevas 
enseñanzas gue recoge la 
LOGSE, está recibiendo deman
das continuas de los vecinos del 
Barrio para poder cursarlas. La 
razón es sencilla y, al tiempo, 
absolutamente razonable: el Tí
tulo de Graduado de Secunda
ria es el que en un futuro inme
diato se exigirá para acceder a 
aquellos trabajos en los que ac
tualmente se pide el Graduado 
Escolar. 

Se da la circunstancia que en 
la EPA del Polígono se están 
impartiendo las iEnseñanzas Ini
ciales que establece la LOGSE 
para Personas Adultas y -que en 

. el Inst ituto'deEducación Secun-
, daria "Alfonso X el Sabio" se 

esá dando el Segundo Ciclo de 
Educación Secundaría a Distan
cia (es decir el Tercer y Cuarto 
Módul os que equivalen al 30 y 
40 de la ESO). Se comprueba, 
por tanto, que en nuestro Barrio 
se produce un vacío en lo que 
se refiere a l Primer 'C iclo de 

Secundaria para adultos (es de
cir, el Primer y Segundo Ciclo 
equivalentes al 10 y 20 cursos de 
la ESO). Incluso se podría dar 
la paradoja de que para cursar 
este Primer Ciclo de ,Secunda
ria los vecinos del Polígono tu
viesen que desplazarse al Cas
co existiendo en el Barrio un 
Centro de Adultos. Y todo ello 
sin entrar por el momento en el 
imprescindible debate sobre la 
necesidad de que TODA la Edu
cación de Adultos debería ser 
\mpartida por el Centro de Ad!JI
tos. Debido a la urgencia de la 
~rimera reivindicación, quizás 
el momento más oportuno para 
este debate deba darse cuando 
se produzca el tan esperado tras
paso de las Competencias Edu
cativas a la Junta de Comunida
des. 

Esta Asociación de Vecinos 
reclamará al MEC que de ma
nera inmediata establezca en 
nuestro Barrio los dos primeros 
Módulos de Educación de Adul
tos, evitando as í la di scrimina
ción entre los dos Centros de 
Educación de Personas Adultas 
de Toledo y, consecuentemente, 
de los vecinos'de la misma ciu
dad. Y hacemos una llamada a 
los vecinos del Barrio, especial
mente a aquellos que han pasa
do por la Escuela y están a pun
to de formar parte de ella, para 
que estemos preparados a re¡::la-' 
mar este dere,cho entre todos en 
caso de que no se corrija esta 
injust ic ia. 

CENTRO DE LA VISIOH 
§lf!ll M\!(Q(t~ !D(E (mE~G)tlJ¡f(QIE~tCn! 

Otra. Concepción P. Martin, - Colegiada N.O 6.314 

CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA 

1:r 925 23 28 60 
Río Gévalo, 4 - JO C. Po/. 
Sta. MO de Benquerencia 
(detrás de Caja Rural). TOLEDO 

BARRIO 

Jóvenes del barrio viajan a 
Mauritania 

Una experiencia solit!aria y de intercambio socio-cultural 
, ''-

Con motivo de la festividad del 
12 de octubre un grupo de 15 
jóvenes del barrio viajarán a 
Mauritania invitados por el cón
sul de'Nouadhibou con el fin de 
realizar actividades socio-cultu
rales. Este viaje se puede consi
derar como el primer intercam
bio cultura l Toledo
Nouadhibou . 

El grupo está integrado por 

de Marruecos. Tiene veinticin
co mil habitantes y es un pueblo 
pesquero. Abunda la pobreza y 
poseen la única reserva de fo
cas monje que queda en el mun
do. El idioma más utilizado es 
el francés . 

Si desean 
jugadores del Club Baloncesto colaborar con esta 
Polígono que jugará un partido 
amistoso con la selección de 
Mauritania en lo que será la pri
mera visita de un equipó espa
ñol a este país. También irán dos 
componentes de La Peña El 
Quejío que ofrecerán un con
cierto flamenco y participarán 
en un intercambio musical con 
grupos nativos. La tercera parte 
de la expedición está compues
ta por6 monitores de la Asocia-
ción de Vecinos del Barrio que 
realizarán distintas actividades 
y talleres por los colegios de la 
ciudad, y juegos, teatro y otras 

" causa, se recogera 
,material escolar y 

donaciones en la 
asociación de 

Vecinos de 6 a 8 
de la tarde. 

El segundo grupo, compues
to por once personas, llega el 9 
de octubre. Esa misma tarde co-
mienzan las acti vidades. El tea-

actividades para todos los ciu- . _ . , 
d d d N dh

'b ~ tro , el gumol , la glmkana, aSI 
a 'ano e oua 1 o. . . I 

A
" . : - - .. -hasta once actlVldades y tal eres, 

S I mi smo se mtentara ayu-
d I bl 

. II Y la escuela de baloncesto se rea-
ar a pue o mauntano evan- . , 

d . t . I I fu d "zaran por las tardes as í como o ma ena esco ar n amen- . .' . . 
talmente. Si desean colaborar las actI vidades en la Jalma. Las 

con esta causa, se recogerá ma
terial escolar y donaciones en la 
asociación de Vecinos, de 6 a 8 
de la tarde, a la cual agradece
mos el apoyo mostrado. 

mañanas se dedicarán a ir por los 
,colegios enseñándoles a realizar 
los talleres, haciendo exhibicio
nes de bal onc~sto y de juegos 
malabares. En los colegios tam
bién se darán charlas educativas. 

Se hará u n di ario con las ac-
El viaje se reali zará en dos 

grupos. La primera expedición 
tiv idades realizadas así como 

compuesta por cuatro moni tores 
fi lmaciones para luego publicar

llegarán a Nouad hibou el 6 de 
octubre con el f in de co locar el 
material, explorar la zona para 
hacer la gimkana y co locar el 
campamento de ta lleres en una 
Jaima en el centro de la ciudad. 

Nouad hibou es una ciudad 
. cos te ra s itu ada a l no rte de 

Mauritania pegada a la frontera 

las en los disti ntos medios de 
comunicación. 

El grupo flamenco se dará un 
concierto el día de la Hispani
dad en vi consulado y realizará 
intercambios musicales con los 
grupos de músita Afro de la ciu
dad el 'resto de la semana. 

La presencia de 
nuestra juventud 

Quince jóvenes viajan a 
Mauritania, jóvenes como 
otros muchos del barrio po
drían ser otros,grupos, pero 
en este caso son exponen
tes de tres experimentadas 
asociaciones; Baloncesto 
Polígono, Grupo d'e 
Monitores de las Asocia
ciones de Vecinos y Peña 
Flamenca "El Quejio". Tie
nen muchos años en su tra
yectoria, son fruto de la re
novación del 
asociacionismo y su futuro, 
de una aportación continua 
de la identidad de nuestro 
barrio, uno de sus compo
nentes. 

En particular esta Aso
ciación de Vecinos muestra 
su satisfacción al poder dar 
nuestro modesto iapoyom-a 
este intercambio que suma
rán a los 18 años de cam
pamentos infantiles , los in
te rc ambios Toledo
Matoshinos los nueve años 
de intercambios o campa
mentos Toledo-Praga. 

Los participantes saben 
que encontra~án pocas co
modidades, que no son 
unas vacaciones, que es una 
experiencia solidaria, un 
acercamiento a otra cultu
ra. Le deseamos éxito y que 
a su vuelta nos cuenten una 
grata historia. 

RECOGIDA l!) FGR Sistelnas bUOl'wáticos 
DE 

BASURAS 
Y 

TRASTOS 
No sacar la basura antes de las 21 ' 30 
h. Hay servicio todos los días del año. 
No tires los trastos viejos en cual
quier sitio, los recogen gratuitamen
te llamando, los martes por la maña
nas, al: Teléfono 925 23 05 48 

~& Informática Profesional 
* Fabricante de Ordenadores ICG 
* Instalación de Redes Locales 
* Servicio de Mantenimiento a Empresas 
* Servicio Técnico Infonnátlco 
* Servicios de Internet y Multhnedia 
* Terminales Punto de Venta 
* Consundbles y periféricos .s AMOS 0' ,X~'LU,,,eIA "OS AVAI.Al' 

, el Río Fuentebrada 7 <Peatonal) 
Teléfonos 925 2416 25 Fax 925 2319 46 
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Gobierno Regional: , Júbilados 

"No al alntacén de residuos "VER~DA" sigue 

nucleares de Trillo" haciendo camino 

El Gobierno de Castilla-La no de España no ha realizado el 
Mancha va' a oponerse a un requisito legal de "la evaluación 
acuerdo del Consejo de Minis- del impacto ambiental de la 
tras del 31 de julio, del Gobier- obra". 
no Aznar, por el que se autoriza El vicepresidente, recurrió al 
un almacén de combustible gas- término acuñado por Bono, en 
tado en la central nuclear de Tri- el Caso de la Comisión del Lino 
lIo en Guadalajara. - afirmando que esta medida se ha 

El Vicepresidente del gobier- tomado con "agosticidad" y "sin 
no regional, José María Barreda, hablar ni contar con los afecta
anunciÓ la interposición de un dos". 
"requerimiento al Gobierno de Barreda, explicó también, 
la Nación para que se paralicen que con el requerimiento se de
todas las actuaciones, tendentes manda~a una explicación sobre 
a la construcción de ese alma- "el interés público y la urgencia 
cén de residuos radioactivos". de la obra" e informó que "el 
Barreda denunció que el Gobi.er- Ayuntamiento de Trillo denegó 

bastecimiento de a ua 

la licencia para esta actuación y 
los recursos a la decisión muni
cipal, present~dos por los titu
lares de la central ,nuclear, fue
ron desestimados por el Tribu
nal Superior de Justicia de 
Castilla-La Mancha" . 

Finalmente, el alto cargo re
gional, informó que el Gobier
no central, tiene dos meses para 
constestar" y anunció que si no 
resuelve a favor de las tesis de 
gobierno Castellano-manchego, 
se irá a un recurso contencioso-' 
administrativo en el Tribunal 
Supremo. 

A. de Jubilados Vereda en Peatonal Juan Pablo 11. 

IYIolina lo garantiza para un año 

Núestros vecinos Luis Marín y cuenten con la reducción de los 
Nicasio Barroso representantes precios en el transporte público. 
de la Asociación de Jubilados Nuestro apoyo a estos veteranos 
"VEREDA", se reunieron con el e incansables vecinos, pues 
Alcalde para solicitarle al go- compartimos y apoyamos la rei
bierno municipal una vez más, vindicación de "YEREDA", co
que los esposas de los jubilados incidiendo además que los dos 
de forma anticipada, también son socios y colaboradores de la 

A. de VV. 

Fe de erratas: 
"PSOE-progresistas" 
En el número del mes de julio encabezamiento que identifica
de "VECINOS", dentro de la ba su grupo, como PSOE sien
información comienza la anda- do realmente PSOE-Progre
dura de la nueva corporación sistas. Aceptamos, porque real
Municipal, se ofrecían nombres mente así es, esa rectificación, 
y fotografías de los nuevos con,. y sólo podemos mencionar 
cejales electos, junto a un enca- como justificación, que ese mis
bezamiento con el nombre de su mo error ha sido habitual en 
grupo Municipal. Nos escribe el muchos de los medios que reco
concejal Juan José González, gieron los resultados de esos 
pidiendo que rectifiquemos ese comicios. 

Pensiones -Depósitos de abastacimiento de nuestro barrio. 

Nuestro alcalde aseguró que te
nemos agua para un año en el 
peor de los casos, después de 
la énesima paralización de la 
canalización' que nos la hará 
llegar desde Picadas. 

Las eternas obras de esta ca-

nalización atrasa cada día que Picadas, porque en caso de de
disfrutemos un agua de mejor pender del Canal de las Aves, 
calidad a la actual, que de otra la mala calidad que en su día 
parte se agudiza más en verano. tuvimos, aumentará al cambiar 

Un espectáculo lamentable 
Con la proximidad de las próxi- El final ha sido relativamen
mos comicios, en las Comuni- te bueno pues la subida será 

Ponemos en nuestra confian- la toma de la parte superior de 
za en que antes de otra emergen- Aranjuez a la posterior a su 
cia o sequía haya llegarlo la de paso. 

- dades Autónomas. y las Genera- mayor de la previsible pero des
IliS se desató un espectáculo bo- de luego las mínimas siguen 
chornoso', "la caza del voto pen- siendo absolutamente insufi-
sionista". cientes. 

~EMAR· 
Centros Cri.tiano-Ben~fico. 

¡HACEMOS TODO 
TIPO DE TRABAJOS! 

* Portes y mundanzas. 
* Pinturas. 

* Limpiezas. 
* Desescombros. 

* Albañilería. 
* Etc. 

LLÁMANOS 

" 925241430 

. ",.dQ1 
. d~ ''-' * 
CQ"~MAVl 

PRODUCTOS ' 
DE ALTA CAUDAD 

el. Alberche, sIn • Tiendas G • Local 39 
Sant,a Ma de Benquerencia 

TOLEDO 
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Después de tres años de programal de 
"revitalización del barrio" URBAN la 

fuente del Parque de La Luz se degrada 
, a pasos acelerados. 

BARRIO T-C. __ liI 

Esta es una estampa frecuentísima 
¿hasta cuándo? 

Hace tres años Angel Muñoz nos prometió replantar los árboles en esta zona, como se 
aprecia las filas tienen su alcorque y un árbol de botón de muestra. 

LQS restos de basura pasan días y semanas así. 

I 

,i, 

~~AL~~~~~S 
, , 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 

" 

DE AUTOMOVIL.ES 

Teléf. ' Taller: '925 23 24 35 

: 

Grúa Permanente Teléf.: 925232076 
el. Arroyo ·Gadea, 5 -,:Pb/ígono Industrial 

El Parque de los Alcázares necesita su ter.cera 
remodelación en su corta historia, si llueve ocurre esto, 
y p~r otra parte su circuito de riego está inutilizado. , 

Este rincón, con CI Cascajoso al fondo, fue 
una intervención URBAN al parecer sin 
continuidad de futuro y en el abandono. 

SERVICIO OFICIAL l!!It. TACÓGRAFOS 

~1~~~~I'- ~~, '- :: ~QC I~At:Gt:1J-1 

Especialidad en Inyección 
Electróni.ca, Frenos ABS, ASR. ' 

C. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354 
Polígono Industrial - TOLEDO 

FGR Sistemas Infol'máticos 
Diseño pOI' Ot'delladol' . I~\[ 

aOl'flJlAelOIll •• v&HiefIJ'.s 
&SeA9JAaA'f!&S ". elUSfI'A/. , 
CAatr&'&alA fIJABA .Hff&IUOMS 
AOIll&S'''OS flJCPlJ,uc'trAalOS , 
aOfffIJ,g¡~ -'f¡/JMlJHO~O~ 
IlIIlMCtrOBJOSJ I"f¡/JItUHOSJOS5 

PRECIOS COMPETITIVOS 
Venta de materiales de: 
pvc, Met.ac:rilatos., Vinilos., Cartelería, etc:. 

el Río Fuentebrada 2 (Peatonal)' 
Teléfonos 925 24 1625 Fax 92S 23 1946 



DEPORTES 

En el fin del 
milenio, Balonmano 

en el barrio 
Comienza la última campa- barrio que están muy metidos 

ña del milenio, o sea, la tem- en el deporte del Balonmano 
, porada 1999/2000 y para aca- ya que amt>os son albitros de 

bar mejor el milenio, un nue- 2a División y, por supuesto, lél 
vo deporte en el barrio, el Asociación de Vecinos El 
Balonmano, ' Tajo, 

A partir de estos momen- Todas aquellas personas 
tos se está trabajando duro para que quieran colaborar y todos 
preparar la escuela de esos niños y niñas de catego-', 
Balonmano AV.V. EL TAJO, ría alevín, infantil o cadete que 
para ello nos estamos movien- quieran jugar al Balonmano 
do para buscar colaboradores pueden hacerlo poniéndose en 
que quieran ayudar a esta es- contacto a través del teléfono 
cuela, para una buena planifi- 925 23 03 40 o bien dirigién
cación, entrenamientos, coIe- dose a la A v.v. El Tajo en la 
gios, etc. Calle Ceden a, n04, 

Este nuevo deporte lo están ¡Date prisa, que comenza-
promocionando y organizando mos a jugar al Balonmano!. 
Alvaro García y Alberto Ga-
lán que son dos vecinos del Alvaro y Alberto 
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Fútbol Club Polígono-A. de VV. El Tajo 

AutolTIotor será su 
patrocinador 

Un año más la "A. de vv. elevado, pero no imposi
El Tajo" tiene que hacerse ble, 
cargo del c'lu/b y buscar Esperamos que el es
subvención pira los dife- fuerzo de monitores, Au
rentes equipos, partiendo tomotor y A. de Vv. me
de un importante déficit. rezca la pena como inver-

Para ello ha sido im- sión deportivo social para 
prescindible poner una niños y jóvenes del barrio. 
cuota de participación, que 
unido a la inyección 
económica al equi
po Regional por par
te de Rafael García 
"Automotor" que 
sponsorizará todas 
las categorías, ha ® 
salvado la continui-
dad del club, par
tiendo de un déficit 

El Tiro con Arco se 
instala en el barrio 

Aviso para los atletas del barrio 

La Escuela de Atletismo del Polígono 
comenzó la temporada 99/2000 

La Asociación de Los interesados podéis 
Vecinos en contacto inscribiros en la A.V.V de lunes a 
con la Delegación Pro- viernes de 6 a 8 de la tarde, 
vincial de Tiro con 
Arco y más concreta
mente con el Club Ar
queros Aguila Impe
rial trataremos de po- .=IIl=~::::=~~C~~ 
ner en marcha una es
cuela de iniciación de 
tiro con arco y poste
riormente de perfec
cionamiento, 

Para la escuela de 
iniciación el club pon
dría en la primera eta
pa los materiales nece
sarios. 

Si tienes los 7 años cum
plidos, te gusta el atletismo, 
deseas iniciarte y practicarlo, 
ahora es el momento de ha
cer tu inscripción y entrenar 
todos los días a las 6 de la tar
de, de lunes a viernes en el 
Parque de los Alcázares de 
nuestro barrio. 

Tendrás la oportunidad de 
iniciarte en el deporte olím
pico por excelencia, hacer 
nuevos amigos, mejorar tu 
condición física, y sobre todo 
y especialmente, la oportuni- competiciones qu~ se cele
dad de viajar con el Club At- bren a nivel provincial, regio
letismo Toledo a las distintas nal, e incluso nacional. 

La Escuela de Atletismo 
del Polígono 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA QUATRO, CENTRO DE ESTUDIOS 

~-eu. 

Por el precio de un Gimnasio 
te damos todo un club. 
VEN A CONOCERNOS 
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 

Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114 

, 
./ 

Brosly 

el. Valdemarías, 37 - local 4 - Teléfono 925 232 903 
(Encima de la Casa de la Carne) 

INFORMÁTICA 
OFIMÁTICA 
INTERNET 
<6' MÉTODO PROPIO 

MULTIMEDIA 
MECANOGRAFÍA 

<6 ' RESULTADOS GARANTIZADOS 
ro' ENTREGA DE DIPLOMAS 
En Septiembre y Octubre 30% Descuento en matrícula 

CLASES DE APOYO 
1:) TODAS LAS ASIGNATURAS 

ó TODOS LOS NIVELES 
ó GRUPOS REDUCIDOS 

OPOSICIONES 
AUXILIAR DE JUSTICIA 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
JUNTA DE COMUNIDADES 

¡¡¡INMINENTE CONVOCATORIA!!! 

PROFESORES ESPECIALIZADOS 
PARA CADA UNA DE LAS PRUEBAS 

TE PREPflRAMOS GR,\T1S LA PRUEBA 
DE MECA NOGRfl FíA CON MÉTODO 

A UDlOl'lSUilL 

POR FIN EN EL POLÍGONO, VISÍTANOS y TE ASESORAREMOS 
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"CoDlienza una nueva teDlporada" 
"NecesitaDlos un esponsor.-patrocinador" 

¡HOLA AMIGOS!· Después de la 
magnífica temporada 98-99 para el 
equipo del C.B . POLIGONOL; co
menzamos de nuevo otra, que ojala 
podamos superarla; difícil pero lo 
vamos a intentar. Desde la conclusión 
de la pasada no hemos parado ni un 
momento en buscar nuevos colabo
radores y algún esponsor o patroci
nador que asuma nuestro reto para po
der sacar el club adelante, aún no he-

. mas conseguido ese sponsor o patro
cinador a pesar de ponernos en con
tacto con varias empresas, no parare
~os hasta conseguirlo, desde estas 
páginas hago un llamamiento a las 
empresas principalmente del polígo
no y de Toledo para que intenten co
laborar con el C. B. POLÍGONO. 

De nuevo quiero comentaros que 
necesitamos personas que quieran in
tegrarse en la Directiva del Club, per
sonas que quieran colaborar un po
quito, dentro de la misma' junta di
rectiva habrá algún cambio, necesi
tamos gente que colabore y trabaje, y 
si no es así, mejor que lo dejen, no 
puede haber personas dentro de la 
Junta Directiva,_que no hag~D ahso
lutamente nada, por eso repito que lo 
mejor sería que presentaran volunta
riamente su dimisión y no esperar a 
que se puedan dar otros pasos. 

Referente al tema deportivo, ha
brá también nuevo organigrama; nue
vos cambios de entrenador y 
monitores de los diferentes equipos, 
tutelados por el Director DepoÍ-tivo 
máximo responsable deportivo del 
Club, ·Antonio Luján, él será el en
cargado de poner a las personas que 

crea más conveniente en cada equi- aportarán mucho al equipo, el resto 
po, pensando lo mejor para el Club los de la temporada pasada que tam
teniendo siempre en este sentido el bién nombraré: Arturo, Arsenio, 
apoyo del presidente y creo de la Jun- Aurelio, Alberto Sánchez, Alberto 
ta Directiva. En próximas fecha se Llave, Miguel y Manolo, ¡ah! Se me 
irán confeccionando poco a poco los olvidaba el mister o entrenador An
equipos de base del deporte escolar, tonio Luján, ~ste será el equipo de 
de los equipos mayores o federados momento del C.B. POLIGONO 
ya se está trabajando. pero no se descarta alguna otra in-

Hablando del equipo senior mas- corporación. 
culino de categoría nacional deciros Equipo que creo, bueno no lo 
que habrá algunas bajas unos por creo, lo aseguro, que nos darán tar
motivos personales y otros por moti- . des de gloria de buen juego y de es
vos laborales, os comento quienes pectáculo, y ellos serán los respon
san: sables de que los aficionados, uste-

Bajas: M~rcos del Olmo, José Ig- des acudan al pabellón los Sábados 
nacio Sánchez, Juan Carlos Díaz y a las 6:30 de la tarde,' para' ver los 
otra baja más importante por su tra- partidos de esta liga que va a ser 
yectoria por su trabajo y entrega es la muy competitiva, y muy emocio
de Luis Izquierdo jugador. nante. 
importantísimo para el C.B. POLI- El equipo lleva trabajando des
GONO, esta temporada ha querido de el día 23 de agosto haciendo la 
cambiar de aires y se nos ha ido nada pretemporada, tanto física de la 
mas y nada menos que a Ceuta, una mano del jugador Rubén, y la téc
nueva aventura que quiere realizar, nica dirigida por Antonio Lujan. 
desde estas páginas Luis, quiero de- Pediros ya desde antes de co
cirte; que te deseo toda la suerte del menzar la competición que colabo
mundo y que ojalá esto te sirva para réis con nosotros, haciendoos so
po.der aspirar a. nuevos retos, como ~cios del club por la módica canti
Presidente del C.B. POLÍGONO y Ciad de 3.000 Pts. y que Juego acu
como Jesús Sánchez siento mucho tu dáis también como lo hicisteis la 
marcha. Bueno pero todo no han sido temporada pasada. Se jugarán algu
bajas y marchas, también hay otras nos partidos amistosos y queremos 
personas que se han incorporado a la hacer en un partido la presentación 
disciplina del C.B. POLIGONO, de del Equipo, ¡ojalá ya con ún 
momento hay tres nuevos jugadores: esponsor o patrocinador!. 
Miguel Torres de 2,02 mts (Pivot), Gracias anticipadas amigos y es
José Manuel de Dios (Base) y el últi- pero que no nos falléis , esta tempo
roo que se ha incorporado ha sido rada. Un Saludo. 
Rodrigo Cuartero de 1,95 mts (Ale
ro), tres incorporaciones que creo que 

El presidente 
Jesús Sánchez Casado 

Escuela de Ajedrez 
La A. Vv. El Tajo en colabora
ción con la Delegación Provin
G.ial de Ajedrez, organiza la 
creación de una Escuela Infan
til de Ajedrez para niños de 8 a 
16 años. 

Asistencia a clases martes y 
jueves de 6 a 7,30 en un centro 
.clel barrio, monitores de la De
l~gación Provincial de Ajedrez. 

Información e inscripción 
(gratuita) hasta el día 15 de oc
tubre. 
Asociación de Vecinos El Tajo. 
CI Cedena, 4. 
Teléf.: 925 23 03 40. 



Benquerencias 
y 

Malquerencias 
Benquerencia: a Cáritas por jóvenes y niños/as. 
la concesión del premio Prín-
cipe de Asturias a la coopera- Malquerencia: al Ministerio 
ción, y en particular a los de Educación y Cultura, por 
cooperantes de nuestro barrio. negar a la Escuela de Adultos 
La generosidad desinteresada del Polígono la Edu~ación Se
no tiene precio . cundaria, que ya dispone, en 

cambio, para este curso que ' 
Malqperencia: al gobierno comienza el otro Centro de 
municipal, por las distribucio- Adultos del casco histórico. 
nes proyectadas en torno al Nos parece bien que la Secun
Centro Social Polivalente sin daria para Adultos se extien
contar con la Junta Municipal da, pero sin discriminación 
de Distrito y asociaciones en hacia nuestro barrio. 
general. 

Benquerencia: al gobierno 
Benquerencia: a los club de- municipal por la convocatoria 
portivos, que en el inicio de efectuada a todas las AA. Vv. 
temporada, trabajan con penu- de la ciudad, para explicar el 
rias económicas y enormes di- proyecto de recogida de basu
ficultades, y a pesar de ello ras y comunicar su deseo de 
logran salir adelante. Nunca participación y apertura de las 
será lo bastante el agradeci- Juntas Municipales de Distri
miento en su labor social con too 
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Cuando suena la alarma 

Veníamos del casco histórico iluminación y molesta para la aproximadamente- hay un nue
con dirección al barrio, nos acer- visión, estábamos dando la sua- vo accidente; policía, grúa ... 
camos al paso por debajo del ve curva que termina cuando por Es evidente que tal punto de 
puente hacia las Nieves, zona de la derecha, afluyen incorporán- carretera, es lo que técnicamen
gran contraste por la ausencia d~ dose los autos que proceden de te se denomina punto negro, a 

,las Nieves; y rotonda norte de tenor de los numerosos acciden
la autovía Madrid-Ciudad Real. tes o por lo peligroso. 
De pronto observamos al frente Independi'entemente de los 
los destellos de los intermiten- fallos, excesos, incumplimiento 
,tes de emergencia de varios au- de normas de tráfico, etc. por 
tomóviles, algo pasa, frenamos parte de los conductores, es in
suavemente a la vez de avisar al eludible que las autoridades 
que nos precede. competentes empiecen desde ya 

Tu acompañante identifica a tomar medidas necesarias y 
un coche al parecer implicado más definit~vas que sean posi
en el accidente .. . ¡buf!, no es el bies para la seguridad de este 
que pensaba, pero el accidente , tramo o punto de carretera. No 
está ahí. Paradójica o casual- esperemos al accidente mortal 
mente al día siguiente, por no ser tropecientos para dar solucio
un recorrido que haga habitual- nes. Prevenir para salvar. ¡Falta 
mente a la misma hora - 22,20 iluminación!. 

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

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE: 
CUERO-NOBUK-NAPALAN-ANTE 

PIEL VUELTA - PEKARI 

VENGA A: 
F 1"0 R E 
I I N ', "r o rt l ' R I A 

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS 

el Alberche, -SO. Tfno.:925 23 35 96 
(Sobre Supermercado El Árbol) 
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