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La Asociación 
abre puertas 
a la solución 
de diferentes 
problemas ' 
Pista de Atletismo: 

Tras la aprobación unánime 
a la propuesta presentada en la 
última Junta Municipal de Dis
trito por la Asociación, el conce
jal de Deportes ha presentf\do 
solicitud de obras a la comisión 
de Urbanismo, a favor de la Jun
ta de Comunidades, para una vez 
aprobada, poder comenzar las 
obras. 

Presupuestos 2000, 
la Asociación eleva las 
inversiones: 

Nuestra participación en el 
consejo Municipal de Asociacio
nes Vecinales, después de cele
brar cuatro reuniones en tres días, 
logrambs junto al resto de aso
ciaciones el acuerdo con el Al
caide de elevar 400 millones las 
inversiones en los barrios, des
pués se llegó al compromiso de 
asignar de ese montante 100 mi
llones para el barrio. 

Obras diversas: 
La reclamación por parte de 

la Asociación para la recupera
ción del circuito de agua recicla
da en el Parque de los Alcáza
res, se ha realizado, los sumide
ros de CI Espinarejo y Cascajo
so se han limpiado, la rampa de 
Tiétar con Guadarrama está en 
estudio, y las zonas terrizas y re
cuperación de arboles, han co
menzado. 

Hiper: nuestra propuesta aprobada 
por el pleno municipal 

Ahora sólo depende del acuerdo Ayuntamiento-Junta 

La propuesta presentada por la Aso- nuestra intervención en el pleno, lograrlo, comenzando por la solici- se ha hecho eco del tema. Es muy 
ciación de Vecinos en la pasada Jun- este se inclinó por nuestra propues- tud de suelo a la Jun~a de Comuni- destacable que la propuesta de la 
ta Municipalde Distrito, una vez ta de ubicarlo en la V Fase del ba- dades propietaria de él. Asociación ha logrado por primera 
aprobada esta, se elevo al Pleno rrio, entre la Conserjería de Indus- La articulación de nuestra pro- vez poner de acuerdo a todos los 
Municip~1 del Ayuntamiento de tri a y la Escuela de Hostelería, en- puesta gozó de la aceptación 'y be- partidos en este polémico tema des-
Toledo. . cargando a la Comisión de Urba- nepláci to de todos los concejales, de hace años. 

Tras la exposición realizada en nismo el trabajo y tramitación para así como la prensa en general, que 

eJt~ 
.?di;¡ ~ 'f p~ AiuJ-~ , 

OS DESEAMOS LA A. W. "EL TAJO" 

~ 
Ferretería Industrial (rJ0 ~ 

y del hogar 
1IIiii. 

EXPOSICIÓN y VENTA • 

VEHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION • 

MECÁNICA • 

ELECTRICIDAD • 

CHAPA y PINTURA AL HORNO • 

el Río Marches, 15. Polígono Industrial 
45.007 TOLEDO 

en calle 'Alberche, 50 - Te1éf. 925 230179 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPliA GAMA DE FERRETERlA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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Consejos básicos para comprar juguetes 
Ante la proximidad de las Navidades, La Asocia
ción de Consumidores y Usuarios "La Unión", 
ha iniciado una campaña para concienciar a los 
padres que los juguetes además de ser divertidos, 
pueden utilizarse como instrumentos para la edu
cación infantil. Un buen juguete desarrolla la ima
ginación del niño, a la vez que le divierte y educa. 

Así aconseja: 
1. Comprar juguetes sencillos. Normalmente 

cuanto más complicado es un juguete, más eleva
do es su precio y más fácilmente puede estropear
se. 

2. Buscar la marca CE. Esta marca aparecer en 
el juguete, sobre el embalaje, sobre un folleto ad
junto o sobre una etiqueta de forma visible y es 
una garantía para la seguridad y la salud de los 
niños. Junto a ella deben figurar otras adverten
cias según el grado de peligro que presente el ju-

probar que todas las piezas son lo suficientemente 
grandes para impedir que los niños las introduz
can en la boca. 

- Tener en cuenta las advertencias del etiqueta
do sobre todo aquellas que se refieren a la edad. 
Un juguete diseñado para un niño mayor puede 
perjudicar seriamente a uno más pequeño. 

- Comprobar la etiqueta del juguete: en ella 
deben aparecer: e l nombre, marca registrada y di
rección del fabricante , age~te o importador dentro 
de la CE, la marca de seguridad de la CE, las ins

°trucciones de uso, sí las hay y asesoramiento para 
una utilización segura, del juguete. 

4. Tener especial cuidado con los jhguetes con 
partes eléctricas o transformador. Deben est&r ais
lados y protegidos adecuadamente para evitar ries
gos en contacto con° cables conectados. En Espa
ña no pueden venderse juguetes que excedan de 
más de 24 voltios. 

guete. 5. En los juguetes acuáticos. Las etiquetas y em-
3. En el caso de juguetes desmontables com- balajes deben especificar la edad mínima dé los 

La A CU recomienda a los usuarios de 
discotecas que comprueben que cumplen 

las condicione's de seguridad 
La Asociación de Consumidores y Usuarios "La 
Unión" aconseja a los usuarios de las discotecas 
y salas de fiesta en Navidad, que comprueben ellos 
mismos que se cumplen las condiciones reglamen
tarias de seguridad. 

Además ex ige a la Administración y a los em
presarios el cumplimiento de las normas de segu
ridad en los locales públicos cerrados, discotecas 
y salas de f iesta, ya que todos los años recibe re
clamaciones en enero contra salas de fiestas y dis
cotecas han superado el aforo permitido en No
chevieja -con las consiguientes molestias y peli
gros para los asistentes, que no cumplen lo que se 
anuncia en publicidad .. . 

Además recuerda que las empresas que organi 
cen espectáculos públ icos deben cumplir los si
guientes requisitos, entre otros: 

- No superar el aforo permitido. 
- Disponer de un libro de reclamaciones , se ll a-

do en todas sus hojas por el Gobierno civil o la 
Alcaldía. Cuando la fiesta no cumpla lo anuncia
do u ofrezca servicios de mala calidad, el usuario 
tiene derecho a solicitar este libro y efectuar pos-

[SERJEM ASESORES I 
• Servicios Jurídicos a la Empresa 

e Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

• Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

.. Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 

Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6 
Te\. y Fax 925 24 16 09 

45007 TOLEDO 

teriormente una reclamación. 
- Exponer una lista de precios a la vista del pú-

blico. . 
- Utilizar vigilantes jurados cuando el aforo 

supere las 100 personas. 
- Responder de posibles daños. 
Por otra parte, recuerda, que según se recoge 

en el Reglamento de Espectáculos Públicos, el lo
cal debe tener las siguientes salidas: 

- Si el aforo supera las 300 personas fachaqa y 
salida a vía pública o a un espacio abierto de por 
lo menos 7 metros. 

- Si el aforo está entre 300 y 700 personas fa
chada y salida a vía pública o espacio abierto de 
por lo menos 12 metros. 

- Si el aforo supera las 1.500 personas, fachada 
y dos salidas de emergencia a dos calles diferen
tes o espacios abiertos con una anchura entre 7 y 
30 metros. 

Asimismo, recomienda a los asistentes habitua
les a este tipo de fiestas que sean selectivos, elijan 
empresas autorizadas y se fijen muy bien en la 
publi cidad. 

CRISTALERIA -I l1li e l. CAIAIIIAII~.'. 
Vidrios Especial 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 2322 17 - Polígono Industrial 

usuarios y la necesidad de la presencia de un adul
to durante el uso, asi como los riesgos que puede 
entrañar y cómo evitarlos. Los hinchables deben 
tener válvulas anti-retorn9 para que.al manipularse 
el sistema de hinchado no se pueda quitar el tapón 
del aire, lo cual sería peligroso. 

13 4 5 6 
10 11 12 13 

117 18 19 
124 25 26 28 29 30 

o M!! Elena Vera Pro. C/. Alberche, 50. 
_ Pérez Pírez, C.B. C/. Alberche, 25. 
O Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22. 

V' Tratamientos corporales y faciales 
V' Maquillaje 
V' Depilación en cera semifría 
V' Diagnóstico morfológico GRA TIS 
V' Profesional Beauty Point 
V' Nuevas formas de moda 
V' Lo último en colorimetría 
V' Tratamiento capilar personalizado 

ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES 

/ / 

DESCt;BRANOS AQUI 
Retamosilloo, sIn 
C/. Alberche, sIn. Tiendas G. 

Telf. 925 23 34 35 
Telf. 925 24 12 51 
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ALUMINIOS 
· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

CI. Arroyo Cantaelgallo, 4 
Teléfs. 925233846 - 925 21 2438 

Polígono Industrial 

EDITORIAL 
1\ • 

¿Y el · Centro Social Polivalente? 
¡ 

E s doloroso tener que re- funcionariado municipal com() danas del barrio puedan desa-
conocer que el Centro panacea y solución a todos los rrollar sus actividades. Para ello 
Social haya sido toma- problemas del barrio y como «el sólo es necesario, contando con 

do por la burocracia, necesaria corazón» del barrio. El corazón las opiniones y la participación 
sé, pero ya se hallaba bien ubi- del barrio son las organizacio- de todos, destinar las distintas 
cada en lo que podíamos llamar nes, y sus actividades, que son dependencias municipales en el 
el Ayuntamiento del barrio, el quienes crearon e hicieron po- barrio (Centro Cívico, Centro 
Centro Cívico. Una vez mas el sible este Centro. Social Polivalente, Casa de la 
«poder de las oficinas» (la bu- Si el PP no escucha a nadie Cultura ... ) a los usos más razo
rocracia) ha abortado la opor- ¿de dónde sacan su decisión? nables en fundón de sus carac
tunidad histórica de contar con N os tememos que la dirección terísticas arquitectónicas o de 
el anhelado centrq funcional y del URBAN, ha sido su mal localización. 
polivalente demandado desde consejero; se han mantenido ac- - El pleno municipal lo recha
los años ochenta por la Escuela tividades a base de abundantes zó con los votos del P.P. en con
de Personas Adultas, la Biblio- cantidades económicas, pero no tra de los del PSOE e IU. 
teca Municipal y demás Asocia- dejan nada de cara al futuro. La Presidenta de la Junta Mu
ciones ·Cultgrales del Barrio. Las aso~iaciones quedan nicipal de Distrito pide un tiem-

Ante las demandas que le es- huérfanas del centro proyecta- po para ver los resultados, pero 
tán llegando, la Junta ·Munici- do por ellas y para ellas, como no ha atendido nuestra petición, 
pal de Distrito y el Ayuntarnien- expresaba la moción del grupo que es la de todas las Asocia
to no dan respuesta. Su actitud político PSOE Progresist~s al ciones del barrio y el resto de 
cerráda nos mueve a pensar que . Pleno Municipal, donde re.cogía partidos políticos, que esperan 
una vez mas, existen intereses el acuerdo de todos los compo- respuesta sobre solicitudes para 
ocultos. Se ha especulado c~on pentes de la Junta Municipal"de el Centro Social Polivalente, 
este edificio, «inventado y crea- Distrito. Grupos de Jóvenes que no tie
do por los vecinos del barrio, Los vecinos de este Barrio nen local, las actividades cultu-
truncando una vez mas la parti- quieren y necesitan espacios pú- rales están dispersas. . 
cipación ciudadana y su esfuer- blicos adecuados donde atender Desde luego esta Asociación 
zo, tomando decisiones uni}ate- las necesidades administrativas no va ha hacer cuestión de ho
rales. y socioculturales de un colecti- nor, ni confrontación eterna ni 

No es posible entender la ac- vo de veinte mil habitantes: ser- por este tema ni otro, hay mu
titud del P.P, desoyendo a todo . vicios administrativos del chas cosas que hacer en el ba
el barrio, a todas las Asociacio- Ayuntamiento, biblioteca públi- rrio, núestra opinión la hemos 
nes de jóvenes, culturales, ter- ca rimnicipal, salas de conferen- dejado muy clara desde hace 
cera edad, vecinales, de muje- cias y exposiciones, aula~ para tiempo. Pero dictaminar, sin 
res ..... y resto de partidos políti- la educación de adultos, repre- poder ejercer el derecho a ser 
coso sentaciones teatrales, módulos oídos y despreciando a la Junta 

No se puede vender la ocu- polivalentes y espacios donde el Municipal de Distrito, es un mal 
pación de 'este centro por el conjunto de asociaciones ciuda- . síntoma. 

TOLDOS Y PERSIANAS }'EDRAZA, S.L. 
CRISTALERIA· 
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I M.uebles~ ·Mamparas y Accesorios Exposición I 

GI. Alberche,12 Tfno.: 925 23 36 ~2 
Fábrica: GI. Honda, nº 40 925 22 02 95 
Oficina: Federico García Lorca, 1 925 23 29 34 
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Navidad, nace 
la vida y la Queridos padres: 

Una simple carta' 
trabajar en la oficina. Mamá, no sé si 
te darías cuenta, pero Pedrito , esa 
noche, estando en la cama lloró y a 
su osito de peluche le contaba que 
siempre molestaba a papá y a mamá. 
Sé que papá no se enteró. Es buen 
padre - de los de antiguamente- tra
baja muchísismo. 'Esa misma noche 
llegaba contento porque su trabajó 
iba a ser valorado y le iban a ascen
der de puesto. Más honores y más di
nero. T¡J le sonreiste y, mientras le 
ponías la cena, le comentaste lo que 
otras amigas tuyas ya te habían di
cho anteriormente- por lo que deduz
co que es una frase hecha- : "todos los 
niños vienen con un pan debajo del 
brazo". Recuerdo, que tan agotador 
fue el día, que os distéis un beso de 
buenas noches y os acostasteis. Lo 
último 'que recuerdo de esa noche fue 
oírte refunfuñar ante los ronquidos de 
papá. 

Asociación Socio-Cultural" Afmoriia" Toledo 

Felices Fiestas de Navidad y Próspero Año 2000 

esperanza 
Os escribo estas cuatro letras , 

cuando estoy a punto de veros. Pero 
e l miedo ll ena ¡ni pequeño cuerpo 
cuando pienso que voy a nacer llegar 
a vuestro mundo; incluso, hay mo
mentos en que deseo no nacer. 

En el tiempo que llevo con voso
tros, escondido y contemplando des
de el vientre de mamá; en la oscuri
dad y en silencio de quien todavía no 
está y está, hé podido aprender mu
chas cesas, incluso, me llené de ale
gría cuando comprendí que mi situa
ción social iba..,.a ser bastante 
deshogada: tenemos mucho patrimo
nio, o como se recriminó el tío del 
pueblo, ese que no tiene donde caer
se muerto, tenemos muchas tierras. 
Pero al igual me encogí, creo que te 
diste cuenta porque tus manos fue
ron directamente a posarse en el vien
tre, cuando comentabas la situación 
del tío del pueblo. No se me podrá 
olvidar la expresión: «no tiene don
de caerse muerto». 

Cierto que la angustia se me pasó 
pronto cuando Pedrito, mi hermano. 
se acercó a darme un beso. Tú le sen
tiste más que yo, porque fue tu piel y 
no la mía donde posó. Aunque tú le 
pediste ·que se estuviera quieto por
que te encontrabas cansada de tanto 

Cuando el despertador sonó por 
la mañana, el miedo invadió mi co
razón al pensar que comenzaba un día 
más, un tanto de lo mismo. A la vez 
que me preguntaba: ¿dónde voy a 
nacer? Tengo de todo y no tengo nada 
porque me falta un hogar. 

Espero que.me comprendas por
que sé que me quieres. 

Un abrazo muy fuerte. 
Enmanuel 

En nombre propio y en el de la Asocia
ción "Armonía", a la cual represento 
como Presidenta, me dirijo a lodos y a 
cada uno de los toledanos deseando 
toda la felicidad del niundo y prosperi
dad en el nuevo año 2000. 

No antes sin agradecer a la Asocia
ción de Vecinos "El Tajo" el haber in
sertado esta pequeña nota en su perió
dico. 

Se aproximan las Navidades y el 
corazón se llena de ese aroma que nos 
envuelve de ternura, de amor y de nos
talgia, nos hacemos más humanos y nos 
acercamos a nuestros semejantes de una 
forma especial, casi mágica. Lastima 
que este sentir solo dura unos días, pero 
algo, es algo, diría yo. 

Fue precisamente en estos días , 
hace unos cinco años cuando un grupo 
de amigos, 4 Ó 5 ante la soledad y la 
nostalgia pensaron el lanzar un llama
miento que agrupara a todas esas per
sonas que por una razón 1:1 otra nos en
contramos solos (viudos/as, separados/ 
as, solteros/as, divorciados/as, etc.) y 
asi nació "Armónía". 

Muchos de los que leáis estas le
tras desconocéis por completo lo que 
es "Armonía" , otros habéis oído ha
blar de esta asociación, más o menos 
vagainente, otros muchos habéis cono
cido y 'óvido plenamente lo que es 
"Armonía" . 

A vosotros que un día vinistéis por 
cur.iosidad a ver que era esto, a voso: 

tros que un día os llegasteis hasta aquí 
al leer en un periódico que no eSlábais 
solos, que otras muchas personas esta
ban en la misma situación y que pod¡íis 
asociarte a "Armonía" donde se te 
brindaba la oportunidad de tener nue
vas amistades y contribuir con tu amis
tad a que otras personas no se sintieran 
solas. A vosotros los que atraves de 
"Armonía" habéis encontrado la pa
reja y con ella el fin de vuestra sole
dad. A vosotros. que sois testimonio 
vivo de "Armonía" os felicito de todo 
corazón en estos días Navideños. Y os 
animo a que divulgéis en vuestros 
entornos el verdadero espíritu de esta 
vuestra asociación "Armonía". 

Mil Pilar de la Cuerda del Valle 

Carta a los ancianos 
El pasado martes 14 se presento en el 
hogar de la tercera ecjad del barrio, la 
carta que Juan Pablo 11 ha escrito a to
dos los ancianos del mundo. Ha sido 
un regalo para los que comparten con 
el Papa el último trecho de la' vida en 
este mundo. Los numerosos asistentes 
.se alegraron del obsequio pues recono
cieron la solicitud de la iglesia por ellos 
y porque les animaba a poner al servi' 
cio de la sociedad y de las nu~vas ge
neraciones todos ·los tesoros acumula
dos con la experiencia de los años. 

Parroquia 

En estas fechas entrañables de Na
vidad recordamos el 2000 naci
miento de Jesus, la vida de Dios 
dada a los hombres. Y junto con 
nuestra afegría (Jubileo) que sona
ra el día 25 de Diciembre con el 
repique de ~ampanas en todo el 
mundo, queremos también volver a 
abrir el corazón a la esperanza. La 
vida es esperanza. Y sin ella no' se 
puede vivir. Por eso queremos em
pezar este aiío 2000 cargados de 
esperanza para todas las gentes del 
barrio y del mundo. Esperanza en 
que haya mas trabajo. Esperanza en 
el futuro y salud de las familias. 
Esperanza en que la televisión solo 
sirva para construir conciencia. Es
peranza en que la violencia desapa
rezca: ni en las casas, ni en los ta
lleres, ni por mo~ivos racistas, ni 
antes de nacer ni cuando la vida 
definitiva, ni en los campos de fút
bol, ni cerca ni I\!jos. Esperanza en 
que se construya una sociedad con 
alma, fundadfl en valores perdura
bles y estables. Esperanza en ti y 
en mi. Aunque a veces seamos un 
desastre. Esperanza, en definitiva, 
en JESUCRISTO, el mismo ayer, 
hoy y siempre. Parroquia 

Navidad Mumia Abu-Jamal: 15 años en el corredor de la muerte 

Misionera 
Aunque lo oculten, incluso el 
",obierno español, en EE.UU 
hay presos políticos y un caso 
e ntre los muchos es el de 
Mumia Abu-Jamal. 

El Movimiento Anti-Impe
rialista (MAl) quiere darlo a co-

Aunque presente durante todo el 
año, en estos días de Navidad, los 
cristianos sentimos la urgencia de 
acercamos a los mas pobres, tanto 
los de cerca como los de lejos . Para 
estos últimos, los que viven en paí- Quién es Mumia? 

- Militó en el Partido p im
ties de misi'Ón, se han organizado 
diversas actividades: un envío de tera Negra (Partido que lucha a 

favor de las clases más 
mas de 250 Kg. de material escolar desfavorecidas: negros, -hispa-
y calzado para la misión diocesana . t ) nos, e c . 
en Uriri (Lima- Perú). El festival - Es un conocido activi~Ja 
Bocata Misionero, con representa- egro que desde su posición de 
ción de un Sainete y la rifa de una eriodista siempre ha denuncia-
cesta donada por gente de la parro- do los abusos policiales, raci s-
quia. Con el dinero recaudado se mo ... , hasta el punto de 
procurará ayudar a un proyecto que Ilegársele a conocer como «la 

voz de los sin voz». . el P. Sejo nos ha pedido encareci-
- Lleva más de 15 años en damente que le ·ay udemos. 

.......,,,--->-1 corredor de la muerte. 
Ya sabemos que esto es poco. 

Y sobre todo, que lo mas importan
te que podemos hacer es cambiar 
nosotros haciéndonos mas pobres 
como hizo Jesucristo en Navidad. 

Parroquia 

. El 9 de di c iembre de 1981 , 
Mumia Abu-Jamal estaba ma-

Filad'elfia, vio que un policía esta- Pensilvania, que rechazaron la ape
pa golpeando a su hermano, Willian lación de Mumia, recibieron con
Cook, con una linterna metálica; tribuciones de la FOP para su can-
acudió corriendo hubo pelea. Al didatura. _ 
rato Mumia estaba en la acera san- Después de la farsa de juicio, 
granda de un tiro en el pecho y el , han seguido las mentiras incesan
policía, Daniel Faulkner, estaba a tes de la FOP y la prensa: que los 
punto de morir. A Mumia lo acu- testigos identificaroñ a Mumia 
saron de homicidio y no ha estado como el homicida; que confesó en 
libre un solo día desde aquella fe- el hospital que su arma mató a 
chao Faulkner. Pero la verdad es que las 

Fue una farsa de juicio, pues el autoridades inventaron pruebas; 
juez que le asignaron, el juez Sabo, coaccionaron a los testigos, fabri
tiene en su haber la mayor cantidad caro n una "confesión" y ocultaron 
de sentenciaqos a muerte del país; la evidencia. Un ejemplo de esa 
seis ex fiscales de Filadeltia atirma- .coacción fueron las -declaraciones 
ron en declaraciones juradas que es de VeronicaJ ones, Robert Chobí!rt 
sumamente parcial. Él mismo se en- y Cynthia White los cuales apoya
cargó de escoger el jurado (n.ingu- ron la versión. de la.fiscalía porque 
na persona opuesta a la pena de . ésta los amenazó. En cuanto a la 
muerte), y Mumia quedó con ape- "confesión fabricada", se sabe que 
nas un jurado negro. i Señores, esto el médico que -atendió a Mumia dijo 
se llama discriminación!. que éste no mencionó nada, y dos 

Hay que decir que este juez es meses después, una guardia de se
miembro vitalicio de la Orden Fra- guridad 'salió con el cuento de la 
ternal de Policía (FOP) y 5 de los 7 confesión. 
magistrados de la Suprema Corte de U na vez más e l Estado de D~-

Informática Academia 

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

Peato~al Federico García Lorca, 5 - Telf.: 925 230 313 
Polígono Residencial de Toledo 

. . "" d'~ U PI 
TIENDAS 4&1 UNlÓNPROFES~ONAL~O':'ÁTICA 

recho norteamericano, ha ven
cid_o. Contra todo aquel que in
tenta ser crítico con el sistema 
establecido, denunciando la 
opresión de las minorías y de 
la clase trabajadora cae todo el 
peso de un sistemajudicial co- . 
rrupto. 

¿Alguien ha visto alguna 
vez una película de la factorí 
Hollywood en la que no se diga 
en algún momento frases 
como: "Este es un país libre", 
"amo a Norteaméric<l", o "este 
es el país de las oportunida-
des"'? . ' 

A pesar de que por muy 
fuerte que sea la 'represión y 
quieran hacer silenciar a 
Mumia, su lucha está ahí, res
paldada por miles de personas 
y no podrán áplastarla porque 
siempre resurgirá·otro Mumia, 
después otro, y otro, y otro ... 
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Es un servicio a las 
familias toledanas 

El S.O.F. TS6fr. 
~~ 

--ii 
• camIna 

contigo 
Por fin a las puertas de tercer 
milenio, expectantes ante el efec
to 2000, rebosantes por ser el año 
internacional jubilar, ... Lleno de 
expectativas tecnológicas que 
traerán importantes progresos en, 
la ciencia y ¿en la conciencia? 

¡Ah! Es frecuente exclamar 
¡ par!:!ce mentira que ocurra esto en 
el siglo XXI! Exclamamos esto 
ante los abusos de poder, las 
masacres, los genocidios, ... y ob
servamos cómo estos abusos au
mentan día a día. Cada día son 
menos los grandes poderosos y 
más Los arrastrados a la miseria 
por estos poderes, pero claro, esto 
son problemas de ámbito plane
tario, ¿o no,? En mi ámbito y a 
mi nivel, sobre aquellos que ejer
zo poder económico, áfectivo, ... 
En mi familia, en mi grupo social, 
laboral... ¿hago el debido uso del 
respeto hacia aquellos que depen
den de mi? ¿no me humillo más 
allá de lo que es una actitud de 
servicio hacia aquellos de los que 
dependo? ¿Soy la referencia de 
valores para mis próximos? 

En estos 9ías de puente tendi
do entre el año saliente y el en
trante, días navideños para cre
yentes, vamos a hacernos comu
nicaciones de amor e interés de 
los unos sobre los otros, aún sin 
conocernos (caso de los protoco
los comerciales). Da la sensación 
de que por unos días sintamos 
unos valores más afectivos y gran 
parte de la sociedad siente yibra
ciones positivas que le hacen sen
tir mejor ¿por qué no nos propo
nemos prolongar este estado aun
que sólo sea hasta finales del 
2000? 

¡INTÉNTALO! 
Si tienes un bajón en tu rela

ción de aquí a diciembre del 2000, 
recuerda que si las partes en con
flicto lo deseáis y aceptáis las 
orientaciones de los Técnicos ex
perimentados de SOF tenéis el 
éxito en vuestras manos. Nos en
contraréis en el Cjon. Del Vica
rio, 3 de Lunes a Viernes de IDa 
12 h.- Y de 16 a 20 h.- (expepto 
f~stivos) y de modo permanente 
en el Teléfono Amigo de la Fami
lia 92521 43 38. 

¡SE FELIZ! 

OPINiÓN - COLABORACIONES 

Querido Jesús: 
Lamento leer la entrevista pu

blicada en el «Benquerencia», pe
riódico informativo del URBAN, 
y algo más que informativo, como 
muy bien sabes. 

He sentido vergüenza ajena. 
Has podido deci"r lo mismo desde 
el "Vecinos", el periódico de la 
asociación, tu asociación. El pe
riódico al servicio de los ciuda
danos del barrio, un periódico hu
milde, sencillo, emblemático, 
pero válido en cualquier caso. 
Sigues siendo socio, y por tanto 
gozas de todo el derecho a utili
zar el «Vecinos» de toda la vida. 

Entiendo el resentimiento, tus 
razones tienes, pero no la razón 
absoluta; esa no la tiene nadie. 

Declaras que «fa asociación ha 
perdido el norte de la participa
ción». Todo porque en la asam
blea general de socios, a diferen
cia de las de siempre ésta fue muy 
numerosa, se presenta una lista o 
candidatura con nombres, que 
prevalece, democráticamente, so
bre otros candidatos. Una asam
blea totalmente legal , abierta al 
debate. 

¿Acaso es ilegal que un parti
do, al que tú mismo perteneces, 
se una a otro «pez gordo nacio
nal», y en esa unión lograr los fi
nes que se pret~ndan? Eviden
tementeq)Je no es ni ilegal, ni in-

Carta al socio n° 9 
moral , ni nada por el estilo. Cuan
do se está convencido de algo, hay 
que encontrar la manera de llevar
lo a cabo. 

Todos tenemos derecho a ele
gir el camino, a acertar o equivo
carnos; tú también. En los últimos 
tiempos de tu presidencia en la 
asociación, es un hecho innega
ble, que en tu afán de conseguir, 
como siempre has tenido a gala 

. hacer, cosas buenas para el barrio, 
has pagado factura política, bien 
porque no hubiera más remedio, 
bien porque lo importante era el 
resultado (no importan los medios 
sino el fin). Lo cierto es, hecho 
contundente, que se han visto pá
ginas enteras del "Vecinos" de los 
primeros meses de este año y del 
año pasado, dedicadas a un parti
do gobernante, que sí, que atren
de demandas dej, barrio; pero a 
cambio de cosas, aunque no las 
pida. 

El clientelismo político es lí
cito, por supuesto, pero una gran 
mayoría de socios, han demostra
do con su voto no estar de acuer
do. 

El movimiento asociativo ciu
dadano, obedece a unas pautas to
talmente ci vi les , al margen de lo 
político, ciudadanas, con el dere
cho a que sus miembros directi
vos y socios en general tengan 
pensamiento o afinidad política, 

como tú mismo reconoces en la 
entrevista. _ 

En los escasos seis meses' que 
la nueva junta lleva trabajando, ha 
tenido como único lema y rin.ali
dad, la de defender los jntereses 
del barrio; reclamar, preguntar, 
proponer, moverse y, en definiti
va, trabajar. Lo estaremos hacien
do mejor o peor, bien o mal; eso 
lo dirá, no el tiempo que tú apun
tas, sino las personas, los ciuda
danos que con su voluntad mar
can las etapas, la historia; el tiem
po. No hay más que coger .los 
«Vecinos» de los últimos meses 
para comprobar, al menos, que la 
asociación está ,viva. En páginas 
centrales de este mismo se ve el 
trabajo y se ven los frutos. Sin 
sometimientos ni clientelísmos , 
en contra de lo que parece dedu
cirse de tus palabras cuando di
ces: «un grupo de compañeros ha 
decidido «tomar» la asociación 
bajo un prisma común ideológi
co». 

Se te ha requerido para formar 
parte de la junta directiva; te co
rresponde por derecho propio, yo 
mismo te voté; pero no has queri
do , como tampoco o tros compa
ñeros de la anterior junta. 

Lástima Jesús , has sido bas
tión importante, por capac idad, 
méritos y experiencia demostra
da durante tantos años . Podrías 

Terceras Jornadas sobre violencia doméstica 
Los pasados días 23, 24 y 25 de 

octubre se celebraron en el Sa

lón de Actos de la Caja Castilla 

La Mancha las "Terceras 
Jorandas sobre Violencia Do-

dos, fiscales, Psicólogos, médi

cos y policías, además de per

sonal de asuntos sociales. Se pu-. 
si eran en conocimiento datos 

algo escalofriantes sobre el 

CIAR los Malos Tratos en el 

Ámbito Familiar. 

Si padeces un maltrato en tu 

casa, o conoces a alguien que lo 

padece ¡PENÚNCIALO!. Si te 
méstica" promovidas por el sin- tema, pero sin querer asustar a da miedo o no te atreves, en tu 
dicato policial S.U.P. y a las cua- nadie se instó a la colaboración Asociación de Vecinos encon

les asistieron dos de las media- ciudadana para erradicar esta trarás una mediadora social, 
dores sociales con las que cuen- lacra de nuestra sociedad inad- gente preparada para asesorarte 

ta la Asociación de Vecinos «El misible en el umbral del' siglo y que te ayudarán a superarlo. 
Tajo». Estas jornadas fueron XXI. El acto lo cer¡::ó el Delega- No esperes más. NO ESTÁS 

muy interesantes ya que .tuvie- do del Gobierno, y tanto él, SOLA. Si lo deseas puedes lia
ron un punto de vista bastante como todos los participantes, mar al Teléfono 925 23 03 40, 
objetivo, pero a la vez realista tanto ponentes, instituciones , Todo será confidencial y de una 

por parte de los ponentes, entre como oyentes, coincidieron que manera discreta. 
los que se encontraban áboga- efectivamente hay que DENUN-

desde dentro mismo, formando 
parte de lajunta directiva, o como 
un simple socio de base, conven
cernos de los errores. ¿En qué nos 
equivocamos? 
. Jesús , te respetaré siempre por 
todo lo que has representado para 
el barrio al que amas, me consta, 
profundamente. Y, ójala vuelvas, 
para que con tu participación o tu 
inestimable ayuda, contribuyas a 
engradecer, engrandecerse y 
engrandecernos. Hazlo, demues
tra que <<nuestro ser y nuestro es
tar», no es plural u obedece a sig
nos político - ideológicos concre-
tos. . 

Y para dulcificar un poco la 
amargura que puedan dejar las pa
labras, o para arrancar una sonri
sa con un mal chiste, tediré aqué
llo de «VUELVE A CASA POR 
NAVIDAD». Felicidades. 

Eduardo 

Manifiesto contra 
la pena de muerte 

L a A soc iación de Mujeres 
D.A.M.A ., del barrio de Santa 
M a ría d e Benqu e re nc ia, del 
Poligono Res idenc ial de To ledo, 
manifiesta su repul sa por la con
dena a muerte en la si lIa eléctrica 
o en cualquiera- otra forma , que 
desgraciadamente hay muchas en 
muchos estados de La Tierra; y 
principa lmente por la condena a 
,muerte de Joaquín José Martínez, 
que se encuentra en el corredor 
de la muerte en una cárcel del 
Estado de Florida, EE.UU. 

No queremos entrar en cues
tiones tan espinosas como si es 
culpable o no del crimen que se 
le imputa: lo único que pedimos 
como demócratas es que se haga 
un juicio justo y se le deje vi vir a 
él y tantos otros que se encuen
tran en la misma situación. ¡Por 
favor, gobernantes del mundo, 
sólo os pedimos que no matéi s 
legalmente; que ya bastante se 
mata y bastante se muere sin ne
cesidad de juicios legales!. 

Asociación de Mujeres 
D.A.M.A. 

Paseo Río Guadiela, 15 - Local A 
Teléf. y Fax 925 23 31 53 

45007 TOLEDO 

• Reportajes fotográficos . 
ATENCIÓN 

E-mail: fid@cim.es 
E-mail: vmota@cim.es 

• Fotos de estudio de carnet en el act-o ,/ 
• Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Revelado diapositivas hasta 
• Impresión en camisetas 
• Fotografía publicitaria e industrial 

CURSOS: 
• CONTABILIDAD Y FACTURACiÓN INFORMATIZADOS 
• DISEÑOS MULTIMEDIA: CDROM y PÁGINAS WEB 
• WINDOWS y OFFICE A NIVEL DE INICIACiÓN Y AVANZADO 
• VISUAL BASIC 

OFERTA DE ORDENADORES 
el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO Pentium 11 Intel Celeron 433 MM7 125.000 pts. IVA incluido. 



OPINiÓN Diciembre 99 

Campañas Institucionales caras e inútjles 
Porque sólo sirve a quién las 
hace 

Hay actualmente una rama 
de la Psicología que se llama 
Psicología Ambiental. Estu
dia cómo .influye el medio que 
IilOS rodea (social, .natural, 
etc.) sobre nuestra mente. 

. Por ejemplo, ¿para qué sir
ven esas campañas 
institucionales que sólo dicen 
obviedades, más o menos 
como ésa de que ~<no se trata 
de limpiar más sino de ensu
ciar menos», o «colabora con 
nosotros en construir un mun
do mejor»? Pues según la 
psicología ambiental, y no es 

nacidos ser agradecidos. ¿Me 
siguen? 

Porque no son rentables 

es por su bien». Dicho de otra 
manera por un catedrático de 
Psicología Ambiental: "las 
campañas espectáculo sólo 
sirven para realzar la ima
gen de quién las hace". 

Pero, curiosamente, ade
más de realzar su imagen, esa 
Institución pretende ahorrar 

Porque no son democráticas dinero escaqueándose de sus 
" Sigamos. Los gastos de obligaciones, es decir, que 

esas campañas van a parar a 
medios de comunicación con
cretos: a tal televisión, tal pe
riódico o tal radio, o a todos 
si, por ej em"p I o, son de la Co
munidad, la Localidad, o el 
Barrio. Y como la Institución 
(y el partido que la c~ntrola) 
se porta bien con ese medio 

con una. campaña bien mon
tada por un buen- publicista 
nos ahorramos tener que go
bernar con esfuerzo e imagi
nación, y si se necesita traba
jo e imaginaéión para prestar 

lígono está limpio, tendere
mos a dejarlo limpio. Es de
cir, la obligación de realizar 
una li1-r:pieza sistemática (ésta 
ya lleva bastante tiempo pri
vatizada), aunque, pueda re
sultar más cara al principio, 
es a la larga más rentable que 
las campañas de imagen, que 
sólo sirven para que pense
mos lo limpios que son y lo 
irresponsables que somos los 
demás y, en consecuencia, les 
votemos. 

Gobierno del PP con las Pen

siones, que son del pueblo y 

para el pueblo, no ~as regala 

ningún Gobierno; lo hahecho 

el Gobierno Municipal con, " 

por ejemplo, el gran fracaso 

social que supone la 

privatización elitista de la Es

cuela Nacional de Gastrono

mía, por mucho que quiera 

doramos la píldora a los ve

cinos del polígono que no nos 
¡ 

conformamos con palabras 

grandilocuentes, y lo está ha-

broma, lo que verdaderamen- de comunicación, porque si 

un servicio, lo privatizamos. Porque pretenden llevarnos ciendo continuamente el Go

Me explico con un ejemplo. al huerto bierno Regional, que en esto 
Imaginemos que se quiere te- Pero ¡cuidado!. No es lo de la propaganda es un artis
ner limpia una ciúdad o un mismo una campaña de ima- ta: cualquier día nos van a 

barrio como el Polígono. La gen que la actuación educati- hacer una campana para con

psicología ambiental ha de- va o la campaña que infolma vencernos de que las magní

mostrado mediante un expe- de verdad. Éstas sí son fun- ficas puestas de sol de 

te quiere transmitir esa Insti
tución es: «estamos constru
yendo un mundo maravilloso 
porque somos buena gente, 
por eso queremos que usted 
tam~lén lo sea, y que, cuan
do vengan I,~ elecciones, no 
se le olvide, y que si no repa
ramos en gastos para repetír
selo las veces que haga falta, 

., " , 

no ay campaña se inventa 
para que esa TV o ese perió
dicq o esa radio no dejen de 
cobrar, entonces esa Institu- rimento que por mucho 
ción (y ese partido) es buena cartelito o mucha propagan
y todo lo que hace es bueno, da para que los ciud~danos y 
y ese medio de comunicación las empresas seamos buenos, 
no tiene por menos que hablar a lo que más caso ha,cemos es 
solamente bien de sus pene- a "dejar {as cosas como nos 
factores porque es de bien - las encontra,mos". Si el Po-

damentales y muy rentables Castilla-La Mancha se las 

aunque cuesten dinero. Ha- debemos a Bo~o, como el 

blamos de mercadotecnia po- . vino, el aceite de oliva, el 

lítica, de comeduras de cabe- queso manchego, ... ¡y les 

za en vez de hechos. Lo está funciona. 
haciendo en este momento el A,ntonio Galán 

1_' / - " ,. • : I : ;o /', J :./ ¡ t ~ . I i j r. 'l : , '¡"').1; _ •. , { '. . I r f r , ¡ I 

VENTA E INSTALACIÓN 
~ PARQUET Y TARIMA FLOTANTE - ACUCHILLADO Y BARNIZADOS 

SIN POLVO,. MOQUETAS '7 CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS -

ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL -

IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS 

INSTALACIONES GARANTIZADAS 

I@:' BRICOLAGE - DECORACIÓN -

JARDINERÍA - MOBILIARIO DE JARDÍN 

- FONTANERÍA - ELECTRICIDAD -

ACCESORIOS DE BAÑO -

FERRETERÍA - PRODUCTOS 

DE PISCINAS 

Jarama, 18 Nave 9 - 45007 TOLEDO 
Tel.: 925 23 42 22. Fax: 925 23 4J .75 - Abrimos sábados tardes -
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Presupuestos municipales 2000 

Las asociaciones de vecinos consiguen 500 millones más 
'- . 

Los presuPlJestos 
~unicipales del año 
2000 ascienden 'a 8437 
millones, 'para el barrio 
hay asignados uno 221 
millones, además se 
invertirán 214 mill~nes 
más como cierre y 
finalizacióÍl del URBAN. 
La asociación de vecinos 
ha .acordado y compro
metido en reunión con la 
presidenta de Junta 

La asociación de vecinos en 
el consejo consultivo de 
asociaciones de vecinos. 

Nuestra asociación forma 
parte de este consejo consulti
vo en el que se tiene voz no 
voto junto con la Federación 
Local «El Ciudadano», «La 
voz del Barrio».Palomarejos y 
Alcántara de Santa Barbara, 
junto a PP, PSOE e IV y los 
técni~os municipales. Dicho 
que se actúa con voz pero sin 
voto, queda expresadp nuestra 
limitaciones y posibilidades de 

Municipal el aumento 
de otros 100 millones. 
Todo lo anterior 
corresponde a 
inversiones directas pues 
tanto mantenimiento de 
jardines, electricidad, 
patronato d~portivo, 
asistencia social, . 
festejos, etc., se asignan 
c~mo apartados 
generales para toda 
la ciudad. 

nientes. 

Reunión con el alcalde. 
• 

una exposición 'e intercambio 
de lo que ambas partes 
priorizamos, decidimos elevar 

Una vez le expusimos nues- la inclusión de 100 millones 
tra opinión, accedió a dos com- más de inversión para el barrio 
"Promisos, primero elevar las incluir dentro del compromi
inversiones directas en los ba- so de ampliación de 400 ó 500 
rrios 400 o 500 millones, se- millones asumidos por nuestro 
gundo elevar las subvenciones Alcalde. Dicho acuerdo de 
para el movimiento asóciativo ampliación de inversiones que

dó incluido en acta en la pos
terior reunión de 3 de Diciem-' 
bre del Cónsejo Consultivo. 

Consideramos pues, que la 
actuación de la Asociación 
dentro . del ' margen 
participativo que se le da, ha 
sido positiva_y ágil cara a los 
intereses de todos los vecinos. 

que llevaban cinco años 'con
geladosde lOa 15 millones. Algunas .cifras de los presupuestos 

La A. de VV. "El Tajo" 
acuerda solicitar 100 millo-

Barrio: 
Pavimentación 
Jardines 

. nes más para el barrio, con 
influir, aparte de esto se nos la presidenta de la J.M. de 
entrega con 48 o 72 horas de Distrito 

Obras Centro Cívico 
Junta Municipal 
Compromiso ampliación 
Inversión Urban 

100 millones. 
80 millones. 
25 millones. 

0,9 millones. 
100 millones. 
24 millones. antelación un documento de 79 

páginas, para la primera re
unión. Las Asociaciones he
mos expresado la necesidad de 
tenerlo un mes antes o en oc
tubre como esta establecido. 
En casos las inversiones no son 
explícitas, tienen desequili
brios entre barrios, y no con
templa un plan de descentrali
zación, no obstante tratamos 
de aprovechar las reuniones 
aún con todos estos inconve-

Tras este compromiso (día 
30 de Noviembre) y ante la fal
ta de fechas para reunión, el día 
2 cíe Diciembre se celebrará el 
Pleno Municipal y' el dla 3 se 
celebrará la última y segunda 
reunión del Consejo Consulti
vo Vecinal, la Asociación de 
Vecinos nos reunimos el úni
co día posible 1 de Diciembre' 
con la Presidenta de la Junta 
Municipal de distrito, y tras 

Obra instalación deportiva 
Generales: 

Patronato deportivo 
Estaciones depuradora agua residual 
Centro transformación residuos urbanos 
Transp()rte público 

. Patronato M. Teatro Rojas . 
Programas de farmacia 
Plan Concertado Servicios Sociales 
Festejos 
Programas Sociales 

AEROBIC STEP 

16 millones. 

268 millones. 
53 millones. 

520 millones. 
182 millones. 
76 millones . 
99 millones. 
52 millones. 
52 millones. 
79 millones. 

GIMNASIO 
FIT-NESS FULL-CONTAC 

. KICK. BOXING LIMA LAMA 

WINGTSUN VOGA 

KARATE BAILES DE SALÓN 

CLÁSICO DANZA ESPAÑOLA 

FUNKV BALLET 

SEVILLANAS TAEKWONDO 

BICICLETAS INFORMATIZADAS 

BOXEO 

CAROlO VASCULAR 

BELLEZA, ESTÉTICA 

,CUL TURISMO, MUSCULACiÓN 

REHABILITACIONES 

MANTENIMIENTO 
SALA DE 
OCIO Y 

ENTRETENIMIENTO 
PARA NIÑOS 

MASAJES 

FISIOTERAPEUTAS 

PREPARACiÓN AL PARTO 

SAUNA, RA VOS UVA 

SALA DE MÁQUINAS ACTIVA, PASIVA 

LOCAL ACONDICIONADO PARA MINUSVALíAS 

el Río Yedra, 49. Tfno.: 925 24 54 51 

PRÓXIMA INAUGURACiÓN 

PISCINA DE 
VERANO 

PARQUE DE 
LA LUZ 

Instituto Alfonso 
X el Sabio 

.. ' 
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Visita de la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos "El T~jo" 

La Escuela .de Hostelería· debe ser un instrumento 
al ser.vicio de los vecinos del polígono 

La Escuela Superior de Gas
tronomía y Hostelería dispo
ne de un edificio funcional, es 
decir, diseñado y construido 
para responder a lo que pre
tende. Un magnífico edificio, 
posiblemente el mejor de Eu
ropa. 

Es sabido que su gestión 
está actualmente en manos 
privadas y que su principal 
plan de estudios es elitista por 
la cuantía elevada de su ma
tricula. Se ha consumado lo 
que nos temíamos, pero, aun
que no renunciamos al mode
lo de gestión pública que la 
Asociación de Vecinos ha de
fendido y seguirá reivindican
do, debemos' pasar a la acción 
para conseguir que el desarro
llo de sus actividades respon
da al progreso social y eco
nómico del Barrio, que es 
para lo que la concibió y la 
propuso la A.Vv. «El Tajo», 

conviene no olvidarlo. 
Es justo reconocer, sin em

bargo, que hemos encontrado 
en el actual Equipo Directivo 
de la Escuela una actitud 
abierta. Hemos comprobado 
su firme voluntq.d de que la 
Escuela pueda ser aprovecha
da al máximo y de que pueda 
convertirse en un instrumen
to a favor de los vecinos del 
Polígono. Consideramos que 
esta actitud positiva debe ser 
tomada en consideración y, 
por ello , hemos acordado 
contactos periódij::os para 
trasladar las demandas de los 
vecinos. 

La primera demanda es 
que esos estudios superiores sólo seran asequjbles para una 
estén al alcance de cualquie- minoría. Por ello, se debe au
ra, independientemente de su mentar el número de becas y 
nive'l económico. Porque si se no ligar la necesaria financia
mantiene el objetivo actual de ción de las actividades con el 
aut9financiar esos cursos con dinero del alumnado. Tam
la matrícula del alumnado, bién les hemos manifestado 

nuestra intención de hacer un 
seguimiento crítico de la evo
lución y el funcionamiento de 
la Escuela 

y en todo esto queremos 
reafirmar que el Ayuntamien
to nodebe lavarse las manos, 

como ha hecho privatizando 
y casi regalando un 'edificio 
construido con dinero públi
co procedente de I?uropa a 
una Asociación elistista y pa
sando totalmente del Barrio. 

CTI SL 

-¡TODO EN TELEFONíA! 
Ahora en el Polígono 

• Teléfonos Móviles 
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FRENTE CENTRO CIVICO 
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Aprobado el hiper en nuestro barrio 

La AsoCiación puso de acuerdo a todos los partidos ' 
. . ~. 

Intervención de la ASQciación de >yeci.no~ en' el Pleno Municipal del Ayuntamiento (2~ 12-99). Tras 
leer el editorial de septiembr..e, que reproducimos en esta página, pasamos a nuestra exposición: 

La Junta Directiva de dicha Aso- la mejor posibilidad que ahora 
ciación de Vecinos mantuvo re- dispone e l Ayuntamiento de inte
unión con la Consejera delndus- grar, y sin costo económico . . 
tria y Trabajo el pasado mes de El Ayuntamiento ha requeri
Septiembre, transm i tié,ndol a do suelo a la Junta de Comunida
nuestro interés en la ubicación de des en la V Fase del Polígono, sin 

, una gran superficie'comercial en ' que esla última se haya pronun
el barrio del Polígono, asimismo, ciado, ¿Qué datos desconoce
hemos recabado opinión de co- mos? 
merciantes y el deseo de instalar- A estas alturas, sin duda algu
se por parte de alguna en la futu- na, el Polígono dispone en terre
ra superficie. nos de la V Fase (propiedad de la 

Junta de Comunidades) del lugar 

más adecuado: por superficie; ca
racteríslicas de suelo, accesos, nu
las plusvalías, y economía en ge
neral, 

Este gobierpo municipal pue
de deCir lo que crea conveniente. 
La A. de vv. "El Tajo" , quere
mos aprovechar la ocasión para 
decir que la idea de un gran área 
comercial, y otras semi áreas en 
otros puntos de la ciudad, tal y 
como apuntan algunas decla'racio

nes, resultaría un total fracaso 

para éSlas ú Ili mas (el pcz gordo 
absorbe a los pequeños). Lo me
jor es una grande y competiliva 
con respecto a las de Madrid. Los 
toledanos dejamos más de cuatro 
mil millones de peselas en Ma
drid. Sabemos que Toledo com
prende un radio poblacionallo su
ficientemente considerable como 
para hacer posible que sus com
pras se hagan en Toledo. Pero 
para que sea así, Toledo debe dis
-poner de un gran área comercial 

"La Asociación de 
Vecinos con su propues

ta puso de acuerdo a 
todos los partidos en 

este tema tan polémico 
desde hace años". 

Hiper - Gran área comercial en el barrio: ¡Ahora sí! 

La Junta Municipal de Distri
to, en sesión célebrada el pasado 
10 de Noviembre último, en ple_' 
no y de manera unánime (siete 
asociac.iones y. los tres partidps 
,políticos), mantuvo su~ acuerdo 

respecto a la moción propuesta 
que hacía la Asociación de vv. 
«El Tajo» sobre la p-osibilidad de 
que ese gran área comercial se 
instalara en el Polígono, acordan
do igualmente elevar dicha pro
puesta al Pleno Municipal, según 
expondrá la presidenta de la J.M. 
de Distrito M a Del Mar López 
Brea. Asimismo la Asociación de 
Vecinos "Alcántara" de Santa 

L1evamosoyendo hablar del híperen 
Toledo desde ya largos años. Tema tan 
manido como especulado. PrimerQ la 
disputa entre Olías del Rey y Toledo. 
Yen Toledo, que si en la carretera de 
ÁviJa o en Buenavista. Después con 
conflictos burocráticos y normativos 
habidos entre Junta de Comunidades 
y Ayuntamiento<ie Toledo. 

La nueva Corporción Municipal 
parece que desde el principio se está 
entendie090, y bien, con la Junta, alqo 
siemP,fe;- P9siti,,:0 p<l;ra los ~iud~danos. 
En el cásb"°concre'to del hipér, sé adi
vinan las predisposiciones para que 
exista acuerdo entre ambas Adminis-

quedaría cubierto, y muy especialmen
te para lajuventud. 

Esas son razones que no disponen 
otras zonas para su ubicaoión, además 
de que, ninguna aportarían los valo
res añadidos que sí lo harían realidad 
en el Polígono. 

"El hiper en nuestro 
barrio solucionaría tÍ , . 
_, la V{;Z l6;¡"4usencia 
. ocio.-'peoreativa· de . 

jóvenes y niños" 

traciones. Todos vemos como las grandes 
Descartada la ubicación en los te- áreas comerciales de Madrid se llenan 

rrenos cercanos al cementerio, surgen de gente más allá de lo purament~ eo:, 
las ideas de carretera de 1} vila, o en la mercial. Ir al cine, comer o cenar, b_ai
zona de'confluencia entre el Polígono lar en una discoteca, o tomar una co'pa 
y Santa Bárbara o en Fase V del Polí- con los amigos en un pub agradable y 
gono, detrás de la Conserjería de 1n- acogedor, son entre otras varias, lai 
dustria, hasta la Escuela de Hosrelería. ofertas que se nos presentan a los to-
. ¿Dónde?, Pregunta obvia y esen- ledanos para el tiempo lúdico, algo de 

Bárbara apoya nuestra 'propues- cial, cara al futuro cercano. lo que siempre nos hemos quejado: "es 
tao Son muchas y evidentes las razo- que Toledo no tiene ... ; es que Toledo 

Hacer el hiper en la carretera nes que hacen aconsejable ubicar el en inviemo .. .",sonfrases repetidas por 
de Á vila, supone alejar todavía híperen el Polígono;confÍguración de una gran mayoría de toledanos que 
más al P.ol ígono del resto de la terrenos, características de los mismos, buscan tales ofertas fueta de la ciudad. 
ciudad, cuando estamos hartos de accesos, economía, ahorro de Bien es cierto que conviene actuar 
escuchar la idea integradora del plusvalías, integración del barrio al con suma habilidad e inteligencia. El 
Polígono en la ciudad (Proyecto todo de la ciudad y la ciudad al barrio, área comercial debiera ser un uso de 
Vértebra: cinco mil millones de máximo de población carente de GÍ- todos para todos, es decir, un lugar 10 
pesetas). Resulta contradictorio nes, comercios, establecimientos de suficientemente amplio, lúdico, aco
querer integrar, desaprovechando ocio, etc., déficit éste histórico que gedor, como para no tener que quedar 

ni fracasado ni saturado. 
Hacer un área comercial en 

Toledo, no supone más competencia 
que las que surjan cón las ya existen
tes en Madrid. Es decir, todos los to
ledanos que nos desplazam}>s a Ma
drid, no lo haríamos, pues ya en Toledo 
lo podriamos tener, y mejor, a ser po
siblé. Resulta curioso como se ven mas 
matrícúlas de Toledo que de Madrid 
enel híper de Aranjue;z, hecbo,éfite,de 
signifi~atjvo márketing»erp e~ que 
ademá~" h'ay que. contar con ~u.~leio
sos 'piJéb"los periféri'éós 'á la ,c'apital, 
cuyos habitantes, igualmente lo po-

, drían disfrutar. Es deeir; no sólo no 
pierden los comerciantes toledanos 
(los cuales debieran gozar de priori
dad para disponer de locales en ~a~ cen
tro), sino que podrtap aumentar sus 
ventas. En la rama de alimentacióJí se 
puede decir que la existente en el Po
lígono ya es lo suficientemente com
petitiva con los híper madrileños. Los 
hiper no son sólo alimentación. 
. Ni qué decir del empleo laboral 

que supone dotar de m~dios humanos 
a una gran zona comercial. 

Todos ganan, tanto comerciantes 
como toledanos, que de eso se trata. 
La apuesta que hace e~ta Asociación, 
hoy y más que nunca, para la moder
nización del barrio y la ciudad en sí, 
comienza por este gran área comercial 
que todos desean ya, y no por ello sin 
un estudio y proyecto previos que lo 
hagan exitoso en todos los aspectos. 

[fi
' 
tt '4 ¡'I MUEBLES DE OFICINA 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº84 
APARTAMENTO,BtJNGALOWS~ .. 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

• Financiación hé\lsta el 100% 
Hipoteca al 2,90'% • Abogados 

SISTEMAS DIAZ 

y de ocio, con dimensiones, no ya 
pensando en lo que hay, sino de 
cara al futuro crecienle en pobla
ción. Un gran área moderna, con 
contenido comerc ia l de firmas 
empresariales de sobra por todos 
conocidos, y lo suficientemente 
sugerente y alracliva como para 
hacer absurdo e l desplazamiento 
a Madrid. De no ser así, cualquier 
superficie comercial inferior a las 
de Madrid, en calidad y cantidad, 
no retendría a los toledanos, y por 
tanto todos perderíamos. 

Por todo, resulta absurdo ya 
entrar en contiendas políticas so
bre el híper entre el Ayuntamien
to y la Junta de Comunidades. Es 
hora de tomar decisiones y 'no di
vagar e n ' planteamientos 
farragosos y ~goreros que en de
finitiva a quienes perjudica es a 
todos los ciud,ad~lJ1os en general, 
y las arcas d~1 Ayuntamiento. I 

;.' .. \ \1 

, (. ~ " I 

"La articulación de~, 
f' r " r:~ í~ .:.. .. : I 

nuestra, prppuesta fu,~ . 

aceptada unánimemen, 
te como la más razona

ble". -.-. . , 
, ............................................................................ {" . 

No se demore más. Nuestra iri
tención es que la Junta de Com4-
nidades se pronuncie y facilite al 
Ayuntamiento la posibilidad de 
instalarse esa gran superficie co
mercial , tal y como siempre ha 
hecho con las viviendas sociales, 
por ejemplo, y lo haga en el lugar 
que, por los motivos expuestos , 
resulta ser mejor para Toledo, la 
V Fase del Polígono. 

Esperamos y deseamos el voto 
unánime de esta corporación. 
Gracias. 

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

Emiliano García García 

• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS , 

• MATERIAL DE' 
BELLAS ARTES 

e/. Mimbre, Local 13 (PQ Federico García Lorca) 
45007 TOLEDO. 

¡. Telé{. 925 23 1687. Tejéf. y Fax 925 23 09 08 . 

Av. Boladiez, 47 
TOLEDO (PoI. Resi.). Teléf.: 925230760 

Avda. Boladiez, nº 49 - Tf. 925 23 15 ~6 
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INSTALACiÓN DE UNA GRAN SUPERFICIE COMERCIAL EN TOLEDO 
PP Y PSOE asumieron ayer una petición de la Junta de Distrito de Santa María de Benquerencia 
para estudiar la ubicación del híper en el barrio. La Comisión de Urbanismo se encargará de ello 

El Ayuntamiento aprueba proyectar 
un híper en terrenos del Polígono 

El Pleno del Ayuntamiento de 
Toledo aprobó ayer con los 
votos de PP y PSOE una 
propuesta formal planteada por 
la Junta de Distrito de Santa 
María de Benquerencia para 
que sea este barrio el que acoja 
en el futuro el posible híper. La 
iniciativa se pondrá en manos 
de la Comisión de Urbanismo, 
quese encargará de definir un 
proyecto de gran superficie que 
tenga como marco seguro 
terrenos del Polígono 

TOLEDO. Laura L. Caro 

El barrio de Santa María de Ben
querencia se perfila cada vez con 
más fuerza como el lugar en que 
podría construirse el hipermercado 
que desde hace años reclama Toledo. 

El presidente de la AA.VV. "El Tajo", Emiliano García, defendió la propuesta, 
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Híper: 

~a A. de VV. El Tajo, apuesta 
por un proyecto de fut~ro 

y atrayente 
Una vez decidido que el lu

gar más idóneo para su insta

lación en la V Fase de nues-

quisiera instalarse dentro del 

complejo. 

• En prevención de resul-

tro barrio, la Asociación quie- tados, proponemos se haga un 

re aportar propue¿tas para ' análisis o estudio de márke

proyectarlo con ambición sin ting por especialistas. Todo es 

complejo, siendo unas insta- cuestión de recabar la opinión 

laciones atrayentes, que dé de las grandes firmas comer

cabida al comercio de Toledo ciales, para que ellos mismos 

conjugándolo con su partici- hagan su propia estimacion. 

pación en el proyecto global, Toledo, como algo más que 

y que a la vez salve el único una oferta turístico monu

obstáculo para comenzar bus- mental. 

cando unq, fórmula de apro

vechamiento en las plusvalías Bajo estas perspectivas 

Después de que el último pro
yecto previsto en el Sector III de 
Buenavista haya sido reprobado por 
los Tribunales en varias ocasiones, 
el Pleno del Ayuntamiento asumió 
ayer una petición planteada por la 
Junta de Distrito de ese barrio en la 
que se reclaman todos los esfuerzos 
posibles para llevar la gran superfi
cie comercial hasta esa zona, la má 
poblada de la ciudad. 

de fin de año, y toda vez que la 
«candidatura» del Polígono se ha 
barajado últimamente entre las más 
posibles para acoger la gran super
ficie, no sería de extrañar que el 
Ayuntamiento ya hubiera dado ya 
pasos adelante para cumplir el ob
jetivo fijado ayer. 

del suelo para ello sugerimos: estamos seguros: 
del Polígono en laciudad, que -dijo- • Establecimiento de un 1.- No hay gasto para las 
es todavía "un déficit histórico". 

En términos generales, Emiliano convenio entre Ayuntamien- arcas municipales y autonó-
García también defendió la presen- to y Junta de Comunidades, micas. 
ciadeuna instalación de estas carac- contemplando las mejores 2.- La ciudad de Toledo 
terísticas en la ciudad recordando condiciones para todos, sin inicia una proyección ambi
que los toledanos gastan miles de 
millones de pesetas al año en los que ello menoscabe los inte- ciosa de futuro. 

hipermercados de Madrid, «y un reses de ambas administracio- 3.- Ganan las administra-
VALORES AÑADIDOS híper én Toledo -explicó- no sería nes . ciones que consensuadamen

te ofrecen un servicio a la ciu

dad y al mundo, como centro 
En este sentido, el alcalde, José 

Manuel Molina, se comprometió a 
emprender estudios en el marco de 
I a Comisión Municipal de Urbanis
mo tendentes a impulsar «un proyec
to definido» que tenga en Santa Ma
ría de Benquerencia su ubicación. 

El encargado de hacer valer las más competencia 'Para el comercio • Entendemos que el me-
grandes ventajas del barrio como lu- que la que hoy suponen los de la jor lugar para el híper en la 
gar para la construcción del híper fue Comunidad vecina». 

ciudad es la V Fase del Polí- de atración en su fase de moel presidente de la Junta de Distrito PEDIR TERRENO A LA JUNTA 
d S M , d B . gono, hecho corroborado ya dernidad. e anta ana e enquerencla, , Sin precisar ninguna ubicación 
Emiliano García, que subrayó las concreta, el presidente de la AA VV. desde el Pleno del Ayunta- 4 .- Se crean numerosos 
buenas comunicaciones y el ahorro «El Tajo» propuso como posibles te- miento y cuyo suelo es pro- puestos de trabajo . 

Además, como se recordará, 
Molina anunció recientemente su 
voluntad de tener desbloqueada la 
asignatura pendiente del híper antes 

d~ plusvalías c.omo los «valores añ~- rrenos los de la quinta fase del Polí- piedad de la Junta de Comu- 5.- La economía de nues-
dld. os» q,ue ,of,r.ece est,a zona. ASI- gono, donde ya se han construido la nl'dades. 

d . d trél; ciudad crece, con el au-mIsmo, Jnc~ ,10 repetl as veces ~n , Escuela de Hostelería o la Conseje-
que la creaclOn del centro comercIal ría de Industria y que son propie
conllevaría la integración efectiva dad de la Junta.' 

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

El Ayuntamiento devolverá los 1.000 millones del antiguo 
híper y reemprenderá trámites si logra suelo en el Polígono 

TOLEDO, Ep Molina destacó la unanimidad banísticas». 
El alcalde de Toledo, José Ma- de toda la Corporación y dijo que Molina se mostró convencido 

nuel Molina, adelantó ayer que si un acuerdo de ese calibre no se ha de que van a ganar «esta batalla» 
el Ayuntamiento consigue terrenos conseguido con anterioridad. porque cree que los toledanos tie
en el barrio del Polígono para cons- El alcalde indicó que en cuan- nen derecho legítimo a tener un 
truir un centro comercial, retirarán to tengan resuelto el tema de los hipermercado y una zona en la que 
todos los recursos interpuestos terrenos reti rarán los recursos puedan tener cubiertos una serie de 
contra las sentencias del Tribunal «porque pegarse contra la pared no servicios. Según el primer edi 1, se
Superior de Justicia de Castilla-La tiene sentido», y añadió que gas- ría «injusto» que los vecinos de 
Mancha que decretaban la ilegali- tar el dinero del Ayuntamiento en Toledo tuvieran que desplazarse 
dad del híper del sector III de recursos ante el TSJ «sería tirarlo, fuera del término municipal de la 
Buenavista, devolverán el dinero porque lo vamos a perder». ciudad para encontrar este tipo de 
a la empresa adjudicataria y con- servicios, tanto como si finalmen-
vocarán un nuevo concurso. VOLVER A EMPEZAR te el centro comercial se instala en 

En rueda de prensa, el primer Posteriormente, se abrirá un Olías «y se lleve el dinero cua,ndo 
edil toledano recordó que el pleno nuevo proceso, devolverán el di- Toledo pon'e los clientes». 
municipal celebrado el jueves nero a la adjudicatario del híper de El objetivo del Consistorio es 
facultó al alcalde y a la Comisión Buenavista -General de Galerías que el nuevo proyecto de gran su
de Urbanismo a hacer todas las Comerciales-, plantearán la solici- perficie se conciba con unos crite
gestiones necesarias para presen- tud de un nuevo centro comercial rios públicos de equipamientos y 
tar cuanto antes en la Consejería y sacarán un nuevo concurso. La que en ese espacio no sólo se con s
de Industria la propuesta de cons- intención es plantear esa nueva so- truya un hipermercádo, sino tam
trucción de un centro comercial en licitud en unos terrenos que cuen- bién otra serie de servicios como 
Santa María de Benquerencia. ten «con rodas las bendiciones ur- restaurantes, comercios, minicines 

(Artículos publicados por ABC los días 3 y 4 de Diciembre) y una zona de esparcimiento. 

• Proponemos la cesión del 
suelo necesario por parte de 

la Junta al Ayuntamiento en 

mento de visitantes. 

6.- Con el importe obteni

do en la desafectación del 

los términos que ambos con- suelo reutilizado para una fi

vengan. nalidad pública, en cualquier 

• Que en este proceso se caso, supone un incremento 

tenga en cuenta los intereses más para nuestro estado de 

del comercio de Toledo que bienestar. 

-REGALOS 
-FLORES 
- BISUTERÍA 
• COSMÉTICA 
-ETC. 

CENTRO COMERCIAL TIENDAS "G" 
CI Alberche, 38 - Local 59, 
Polígono Residencial 45007 Toledo, Tfno.: 925 24 16 13 
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E~iliano García, presidente de la A.VV. "El Tajo" 

Estamos finalizando 
el año, y tras casi veinte 
años en diferentes áreas de 
la Asociación de Vecinos «El 
Tajo» en que ha intervenido 
activamente Emiliano 
García, en la actualidad 
y desde el pasado 30 de 
junio, viene ejerciendo 
como presidente de 
dicha asociación. 

Desde que se hizo cargo de la presi
dencia, se viene observando una ac
tividad intensa en la asociación, en 
algún caso puede resultar frenética: 
Junta Municipal de Distrito, medios 
de comunicación, incluso en el pro
pio Pleno Municipal. 

Sí, hemos tenido una fuerte activi
dad, movidos por las ideas y la ilusión, 
pero sin euforias, de manera ordena
da, trabajando . Aunque por su 
representatividad a quien más se ve es 
al presidente, corresponde reconocer 
que todo es fruto de un equipo, en pri
mer lugar de los miembros de la junta 
directiva, además de la colaboración 
de numerosos socios que con sus su
gerencias y aportación, nos ayudan día 
a día en las labores de la asociación. 

Ultimamente se oye mucho hablar 
del híper, superficie comercial y de 
ocio en nuestra ciudad, y su posible 
ubicación en el barrio del Polígono. 

Cierto, desde nuestra iniciativa de 
reivindicación y de propuesta, ha sido 
un trabajo largo, serio y riguroso. He
mos ido dando los pasos 'oportunos de 
manera escalonada; primero con la 
Consejería de Industria, después con 

Tra~ajando 
el Ayuntamiento en intervencio
nes y con mociones presentadas 
en la Junta Municipal de Distri
to y posteriormente en el último 
Pleno Municipal. Nuestra pro
puesta, que desde el principio 
fue la de su instalación en el ba
rrio, ha quedado aprobada en 
dicho Pleno con el consenso de 
todos los partidos políticos que 
lo representan, en estos momen
tos se encuentra pendiente del 
dictámen de la Comisión de Ur-
banismo. Creo que este puede 
ser un logro trascendental para 
nuestro barrio y en definitiva 
para la ciudad de Toledo. · 

En tercer lugar, hemos llegado en 
la Junta Muncipal a adquirir el com
promiso para definir la gestión del Vi
vero Escuela. 

Por otra parte, se ha logrado que el 
parque de los Alcázares recupere de 
nuevo su riego, después de dos años. 
Se han limpiado los sumideros de las 
calles Cascajoso y Tiétar. Hemos pro
puesto la instalación de rampa junto a 
la escalera que separa la calle Tiétar 
con Guadarrama, que en estos momen
tos se encuentran estudiando los téc
nicos del Ayuntamiento. 

¿ Qué perspectivas ve en los pre
supuestos municipales deI2000? 

A pesar del escaso margen que las 

bitos, es buena y cordial. Hemos aca
badd con viejos pleitos que esta Aso
ciación tenía. No por ello vamos a re
anudar en nuestra actitud reivindicativa 
para mejorar el barrio. Cuestiones 
como las 48 viviendas no las echamos 
en olvido, por el contrario, vamos a 
exigir con propuestas y dialogo encon
trar una solución definitiva. 

¿ y con respecto a la Asociación 
del barrio? 

Estamos dando cobertura al 
asociacionismo juvenil , mujeres, emi
grantes, etc. que vienen haciendo uso 
de los locales de esta Asociación. 

¿ Cuáles son los resulta- asociaciones disponemos, hemos lle
dos de las dos sesiones de la gado al acuerdo con el alcalde, de ele
Junta Municipale de Distrito var la cifra de 400 a 500 millones en 
celebradas desde los cambios obras e infraestructura con los barrios, 

Hemos colaborado en la creación de 
una escuela de ajedrez; en un curso ta
ller de teatro; nos hemos reunido con 
distintas comunidades de vecinos, ele
vando sus peticiones sobre problemas 
de las obras de peatonales. Amén de 
todo ello, estamos atendiendo a todos 
los vecilJos y vecinas que particular
mente se dirigen a esta asociación para 
exponer sus problemas o sus propues
tas, como siempre se ha venido hacien-

producidos en el Ayuntamien
to y la propia Asociación? 

En la primera sesión, que presidió 
el alcalde, presentamos una platafor
ma de situación, problemas y propues
tas integrales y puntuales del barrio, 
con el fín de ir dándoles la solución 
necesaria. Se trata de un documento 
amplio que recoge entre otras las 92 
propuestas más urgentes a tratar sobre 
el barrio. En la segunda presentamos 
tres propuestas import-antísimas y tres 
peticiones relativas a obras. Todo ello 
fue compartido y acordado por los 
miembros de la junta de distrito. 

¿Luego lo considera un éxito? 
Esta Junta Directiva no mide por 

exitos o fracasos nuestras actuaciones, 
creemos en la rigurosidad y el trabajo 
diario, luego los frutos pueden ser po
sitivos o no para los vecinos, pero el 
baremo del éxito o fracaso es engaño
so. 

¿En qué medida se pueden consi
derar como positivas para los veci
nos las propuestas efectuadas por la 
asociación? . 

En primer lugar, el híper ya dispo
ne del reconocimiento de todós como 
propuesta seria y articulada, ahora todo 
depende de otros. 

En segundo lugar, la pista de atle
tismo que se ha visto en el grave ries
go de haberse ubicado fuera del barrio, 
en estos momentos se encuentra pen
diente de licencia de obras en el lugar 
que desde el principio reivindicaron un 
grupo de personas del barrio, gente que 
sin su colabor.ación e intervención en 
la sesión del pasado mes de noviem
bre, no estaríamos hablando de esta 
grata realidad. 

a la vez que hemos valorado este mon
tante de cien millones en un compro
miso con la presidenta de la Junta Mu
nicipal, lo cual hemos hecho que conste 
en el Consejo Municipal. También se 
ha elevado la subvenci~n municipal 
para las asociaciones de lOa 15 millo- . 
nes. 

¿ Cómo se atenderán las reivindi
caciones del barrio .y de la propia 
asociación? . 

Creo y espero que sirvan. para re
mozar acerados, recuperar los parques, 
avanzar en los ajardinamientos, y. dar 
respuestas a problemas ya antiguos. 
Teogo la firme esperanza que muchos 
puntos que se hallan incluidos en el do
cumento propuesta que le mencionaba 
al principio, se verán atendidos porque 
ya estan presupuestados y alguno en 
marcha. 

¿ Qué relación tiene la asociación 
con los grupos políticos e institucio~ 
nes? 

Nuestra relación en todos los ám-

do. . 

¿Qué le sugiere el nuevo milenio? 
Sobre todo entiendo que se están 

«vendiéndo» muchas cosas, se está 
magnificando mucho todo. Pero lo que 
especialmente me sugiere, es que el 
próximo año la asociación cumple 
veinticinco años , y en ese sentido hay 
mucho que celebrar. 

¿Un deseo? 
Lo que todo el mundo: salud, tra

bajo e ilusión. La sencillez es la mejor 
actitud, procurar no complicarnos la 
vida. 

Aprovecho la ocasión para, en re
presentación de la Junta Directiva de 
esta Asociación, trasladar a todo el 
mundo, pero especialmente a los veci
nos del barrio, nuestra más sincera fe
licitación y nuestros mejores deseos. 

POR CAMBIO DE TITULARIDAD, EL KIOSKO DE LA 
CALLE MIMBRE: PONE EN CONOCIMIENTO DE 
SUS CLIENTES SU NUEVO HORARIO ... 

HORARIO DE ATENCiÓN Al PÚBLICO 
MAÑANAS 
Lunes a Viernes 
Sábado 
Domingo 

TARDES 
Martes, Jueves, Viernes 
Sábado y Domingo 

7,00 h. a 15,00 h. 
9,30 h. a 15,00 h. 

10,00 h. a 15,00 h. 

18,00 h. a 20,00 h. 
18,00 h. a 20,00 h. 

Los Lunes y Miércoles se cerrará por la tarde. 

RECORDÁNDOLES QUE PUEDEN SEGUIR 
HACIENDO SUS PEDIDOS, COMO HASTA AHORA, 
AL TELÉFONO: 925 241.423 

ESTAREMOS ENCANTADOS DE SERVIRLES 

Encargue su pan diario, y CHELO se lo tendrá preparado. 



, 
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•• 
SERVICIO OFICIAL ' CITROEN 

Rafael García, Auto-Motor, les desea 

Felices Fiestas y Próspero 2QOO 

. , . 

V EXPOSICION V VENTA· 
, . . , 

V VEHICULOS· NUEVOS .Y DE ·OCASION 
. , 

V MECANICA 

V ELECTRICIDAD 

,K.' CHAPA Y PINTURA AL ·HORNO 
• • l' ~J J-.:.,....' 

{' ~ ~ . H ~ . , 
.. ,.. \ J "" . . . -

! el Marches, 15 - Políg. Industrial. 45.'007 TOLEDO 

Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 
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La solución es un 
río limpio 

El río Tajo es un río que muere, . Los afhientes acuden al Tajo 
sucio, maloliente. Desde hace mu- como cauces vertederos. El 
chos años, políticamente, poco o 
nada se hace para curar su enfer
medad. Intervenir para salvar el río 
Tajo, para quienes pueden hacer
lo, supone desenmascarar intere
ses. Ya ocurrió hace años con el 
trasvase, aigunos hacían campañas 
en contra en Toledo y a la vez a 
favor en Murcia. 

Se intentan subsanar los efec
tos , peroda solución no va a pro
ducirse hasta tanto, de una vez y 
para siempre, se inteí'venga en las 
causas de los males del río. 

No se trata de urbanizar ribe
ras, que está bien como comple
mento y en todo caso secundario 
si lo comparamos con·la solución . 
al problema. Resulta una ironía, 
cuando no una burla, pasear por 
bonitas riberas , mientras el río 
transcurre a duras penas con un 
cúmulo de vertidos y estoicos pe
ces, moribundos. 

Reclamamos el derecho natu
ral que debe tener un río a ser río, 
más que lugar de residuos. Soña
mos con un río sin peligros, don
de la gente se pueda bañar, como 
antaño, como un lugar de esparci
miento. Un río siempre fue una 
fuente de riqueza natural, el apro
vechamiento de sus aguas podría. 
ser extraordinario, máxime en una 
región como la nuestra, una ciu
dad como la nuestra donde los 
parques se regarían con sus aguas, 
por ejemplo. 

Depuración, descontamina
ción, y en definitiva agua limpia 
para el Tajo. El progreso para 
unos, no debe ser catástrofe para 
otros, Es malo acostumbrarse al 
mal olor y al mal color, llega a ser 
nonlÍal. Pero si éste río una noche 
se acuesta tan limpio como la 
Madre Tierra que lo gestó, e. in
mediatamente a la mañana si
guiente se Ie.vanta tal cual lo ve
mos , sería 1m hecho tan'importan
te que aparecería en las primeras 
páginas de todos los periódicos, la 
gran noticia del día, una de las 
grandes catástrofes del año. Lo 
malo es eso, que nos hemos acos
tumbrado a convivir con la catás
trofe. 

Jarama y el Henares, con sus to
neladas fecales y residuos conta
minantes. Nuestra ciudad, que fue 
capital del glorioso imperio, dejó 
de serlo «gracias» a Felipe 11 que 
la trasladó a Madrid , y ahora, cua
trocientos años después, Madrid 
descarga sus deshechos en la ve
tusta e imperial Toledo. 

Se hacen inversiones absuf
das; como los 500 millones para 
captar agua del Canal de las Aves 
y aumentar el caudal. Nulidad to
tal , eso es lo conseguido. A tres o 
cuatro kilómetros de la toma de 
dicho canal , el Jarama, con toda 
su carga de deshechos, confluye y 
destruye el esplendor del Tajo. 

Los presupuestos municipales 
del 2000 recogen una partida de 
136.185.000 pts ., correspondien
te a un canon que pagamos a la 
Confederación Hidrográfica del 
Tajo, ~n virtud del agua que en su 
día nos abasteCÍa el Canal de las 
Aves, tal como referíamos a,nte
rionnente. 

¿Por qué,. a través del Canal 
de las Aves, si era agua del Tajo, 
se cogía de Aranjuez y no aquí 
mismo? Parece obvio pensar que, 
en Aranjuez es factible para con-o 
sUmo, por el contrario, 8 km. más 
abajo en su unión con el Jarama 
sólo sirve como canal vertedero. 
Encima hemos de pagar 136 mi
llones de pesetas como aprovecha
miento del canal- colmo de males, 
cuernos y penitencías, «INRI». 

Como compensación al trasvase 
y los éxodos fecales, ~ 

Como alivio a nuestra pe,;a, 
y «depuración» de males, 
Se ol'llamentan las riberas, 
Para parecer lo que 1/0 es, es decú; 
Embal.i·al1l{//; qlle es tapar velgiienzas 

Al Tajo 
Para cuando muera. 

La representante número uno 
de los toledanos en el Congreso 
de los Diputados, resulta ser, suer
te y desdicha, la Sra. Tocino, suer
te por ser Ministra de Medio Am~ 
bien te, desdicha, porque Toledo le 
importa un comino. 

INTEC 
ingenieros s.f 

Fiesta reivindicativa de la 
mesa del Tajo 

El pasado 21 de Noviembre convo
cada por la MESA DEL TAJO se 
celebró una ~OJlcentración en las 
Turbinas de Vargas, como un acto 
mas para reivindicar la recupera
ción de nuestro río. 

Durante el acto que cubrieron 
diversos medios de comunicación, 

se «condimento» una enorme pero
la de migas, acompañadas de una 
buena sangría, amenizado sobre 
todo por Iniciativa Ciudadana del 
Casco Histórico, y la A. d.e Veci
nos «Alcántara» de Santa Barbara, 
contando taT)1bién con la presencia 
de la A de Vv. «EL TAJO» y repre-

sentación de los tres grupos muni
cipales. 

Para Enero se convocara la 
Mesa del Tajo para seguir progra
mando actas reivindicativas. 

La Asociación de Vecinos «EL 
TAJO», invitamos a apoyar la Mesa 
del Tajo y reivindicamos nuestro 
derecho a un río limpio. 

< ~~~~~~., 

PROYECTOS - INSTALACIONES - MANTENIMIENTOS 
Gas Natural y Propano 

DISFRUTA DEL MEJOR SERVICIO, LAS 24 HORAS 
V BENEFICIATE DE LAS TARIFAS POR HORAS: 

. Calefacción - Aire acondicionado 
Electricidad - Frío - Vapor - Fontanería 

Protección contra Incendios 
Naves Industriales y Agrí90las - Tasaciones 

Licencias de Apertura - Inspecciones 

el Río Mundo, Nave 27 
Polígono Industrial - 45007 Toledo 
Teléf. y Fax: 92524 15 24 - 92523 04 83 
E-mail: Jntec-pedro@jet.es 

Red de 
Profesionales 
Asociados a BP 

6 horas .... 250 pts. 12 horas .... 300 pts. 24 horas .... 350 pts. 
Además ahora puedes alquilar películas en el interior de 

la tienda a tan solo 150 pts. 
También disponemos de alquiler de videojuegos y venta de películas 

CI Cascajoso, 9 (junto Bar Piscis). 
Telf.: 925 23 42 42. PoI. Residencial (Toledo) * Hasta fin de existencias 
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.~ FELICES FIEsras · 
I .' '. SERVICAMAN S.L. Grupo Gesto .. de COOPERATIVAS 

Promociones en el polígono 
. Urbani~aciones de 44. y 99 Viviendas 

* Con dos a cuatro dormitorios * Trasteros ¡ 

* Plazas de garaje * Piscina comunitaria 
* Calefacción a gas natural. 

t( !f) ¡ffEJOR Ir¡¡ /Jmio le oode ' (( 
¡ 

l_" NUEVAS - -

Azarquiél Unifamiliares COOPERATIVAS Azarquiel Colectivas 

Promovidas por: ~a Asociación de Ve~inos " EL TAJO ,~ 
Viviendas Colectivas Viviendas Unifamiliares . 

. ! . 

. Cooperativa TAVERA 
~~ 1!IfI1Ijjji¡¡~ 4 a FIISE 

) " 

Cooperativa La Atalaya 
INSCKIPCION EN EL POLIGONO RESIDENCIAL 

Grupo Gest.or· 

SERVICAMAN,$.L. ' el FRESNEDOSÓ, 12 TLF.. 24 • 02 • 67 • 
. ~ . 

SU VIVIENDA EN VALPARAISO . "\ 

ADQUIERA SU VIVIENDA EN UNA ZONA PRIVILEGIADA DE TOLEDO ' 

PLANTA SÓTANO 
PROMUEVE: 

PLANTA PRIMERA PLANTA BAJA 
CONSTRUYE: 

PROMUEVE: "REPALSA" 
9Z5 - 59 - OX - 53 Construcciones Alternativas 

~~ rrEC:rIC> L>E C:..A..LIL>..A..I:> R..EP..A..LS..A.. . 
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Presupuestados 250 millones para un gran bulevar 

Paseo de ,la Rosa, nuestra conexión natural con Toledo 
.Las AA. de vv. ''Alcántara'' y "Tajo" coincidimos en esta necesidad 

La transformación del Paseo de la Rosa es un 
avance para todos, eliminará el encajonamiento 
de Santa Bárbara, cambiará nuestra impresión 
actual por otra más positiva y -agradable, 
conexionará e integrará más el polígono en la 
ciudad. forma parte de ..zas reivindicaciones y 
acuerdos entre las asociaciones de vecinos 
"Alcántara" de Santa Bárbara y '1EI Tajo" de 
nuestro barrio. 

SantaBárbara y la primera del 
La separación o desco- poligono, en primer término 

nexión de nuestro barrio vie- de proximidad; después se 
. ne dada principalmente por el produce el encajonamiento y 
espacio entre la rotonda de nada estético paseo (¡qué iro-

¿CONOCEr YA TU 
TIENDA DE DI.lCO.l 
EN EL POLíGONO? 

¿NO?, iiPUE.I A QUE 
ElTA.I E/PERANDOn 

'T)~N ·lll' •. )11 'J'(] )1(]SI.~ll 

f' •• f'.a~. 

/ 

nía!) de la Rosa, que más que Nuestra asociación de ve
una unión parece una barrera cinos comparte y apoya in
con el casco histórico vía condicionalmente este pro
Puente del Alcántara. yecto,; queremos que todos los 

Demandaremos participar 
y opinar sobre este futuro pro
yecto, que integre el carril bici 
que, paralelo a·la autovía y a 

'Mil veces se ha hablado de vecinos lo compartamos sin través de la Fuente del Moro, 
re~?nvqrtirlo en un gran bu- reservas. llegue hasta los p.uentes de, 
lev'a¡', ahora en los presupúes- ' En este orden dentro de los Alcántara y Azarquiel. 
tos m.unicipales del 2000 se contactos y reuniones con la Dicho proyecto eliminaría 
consignan los primeros 250 asociación de vecinos el encorsetamiento de Santa 
millones para tal fin. . Alcántara de Santa Bárbara, Bárbara. Se contempla elimi-

Ahora que también no sólo 
se habla, sino se proyecta y 
se ha presentado la continua
ción del programa URBAN, 
el llamado programa VERTE-
BRA, vertebración conexión 

hemos mostrado nuestro apo
yo, asi como ellos el suyo, 
para la instalación de la su
perficie comercial y de ocio 
y la pista de atletismo en 

nar el muro con el ferrocarril 
y la estación, y en extensión 
de este proyecto adecuar los 
espacios de la antigua 
CAMPSA y TOLSA, y de-

de todos los barrios, con nues- nu~stro barrio. más construcciones en aban-
ConJ'untamente defende- dono o semiabandono. tro referente histórico de 

nuestra ciudad, con el casco mos la protección y adecua- Contemplamos con ilu-
histórico. ción del espacio natural Fuen- sión una perspectiva y sensa-

te del Moro, la iluminación ción más agradable de acceUna proyección y una de-
_ manda de nuestro vecindario, del espacio entre su rotonda so al casco cada vez que lo 

y la primera de las nuestras y transitemos, diferente a la un paso 'necesario para que 
su adecuación. nos sintamos integrados. 

negativa sensación actual. 

~EMAR 
Centros Cristiano-Benéficos 

¡HACEMOS TODO 
TIPO DE TRABAJOS! 

* Portes y mundanzas. 
* Pinturas. 

* Limpiezas. 
:, ..... Desescombros. 

* Albañilería. 
* Etc. 

LLÁMANOS 
1f 

925241430 

el Descalzos, 25 Toledo 

FGR Sistemas bUOI'mátieos 
~& Informática Profesional 
* Fabricante de Ordenadores ICG 
* instalación de Redes Locales 
* Servicio de Mantenhnlenlo a ~presa.s 
* Servicio Técnico Infonnátlco 
* Servicios de Internet y Multimedia 
* Terminales Punto de Venta 
* Consundbles y periféricos 

JS AJ",QS o¡ ¡X.,¡¡;U¡I4C'A I4QS AVALAM 

el Río Fuentebrada 7 <PeatonaD 
©J ©:~a\JJ@~@¡¡ 'V 
!?@I!.. OIMOO~!;lO~1!:. 
~©©'Z7 "ira I!:.~[Q)@ el Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo ;Teléfonos 925 2416 25 Fax 925 2319 46 

\ 
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TALLERES BON·ILLA 
. . 

I-.ts ~tstti ti t"~,,s s". cLit".tts 

. ".".tiS "]-tLicllS "]-itsttiS 

PEUGEOT-206· EN TODAS SUS VERSIONES 

1,,'. ·,~ i iV.E,N. A VERLOS!.!· . 
. ~ . ~ . .' " . ~ y • 

~.. . 
• ¡' 

• r 

LE HACEMOS LA REVISION DE SU COCHE V LE PASAMOS LA ITV GRATUITAMENTE 
. . 

SERVICIO DE GRUAS PERMANENTE 
T. BONILLA 
e/. Valdecarza, 14. 
TELS.: 925 23 11 75 - 925 24 54 39 - 607 99 03 03. 
POLíGONO INDUSTRIAL TOLEDO 

" SU AGENTE PEUGEOT. 
f 

; 
.;-----

PEUGEOT 
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'Obras en peatonales Barreras arquitectónicas 
Dentro de los 2 14 millones presu
puestados para la finali zac ión del 
URB AN una parte de estas serán 
para el rebaje de mas de 700 bord i

, 1I0s en aceras y e liminación de ba
rreras arquitectónicas, uno de los lu
gares mas necesari os es e l paso en
tre el paseo.G' Lorca y Juan Pablo 
JI sobre Avd. Guadarrama, su si
tuación es de gran deteri oro, hay 
hoyos y destrozos en sus rampas, 
Con la dotac ión de esta partida se 
da respuesta a una de las solic itu
des prioritarias presentadas por la 
Asociación de Vecinos. 

La~ peatonales Gómez Manrique, 
Guadiela, Gregorio Marañon es
tán siendo rf<matadas, en sus obras, 
con los bancos, soportes de pape
leras y arbolado, los bancos según 
las peticiones vecinales, traslada
das a los técnicos de la Junta lle
van respaldo. Las zonas destina-o 
das como parques y recreativas 

también están siendo acabadas con 
elementos inf antiles y arbolado. 

Adecuar los bordillos eliminando los obstáculos para sillas de niño, compra y minusválidos. 

Queda aun el acerado en Ma
nuel Machado y remate de álgu
nas parcelas colindantes a las pea
tonales, destinadas a uso comer
cial o dotación social , para lo que 
se ap,?rtara un presupuesto añadi
do para su acabado. 

La iluminación ·entre la primera ~otonda del 
Polígono y Santa Bárbara urgentísima 

Comenzaron las obras 
del espacio donde se 

ubicará Airtel 
. y~ ha comenzado la obra del espac io determinado por la Junta 
de Comunidades para las instalaciones empresariales, donde se ubi 
cará AIRTEL. Por otra parte se estudia la adjudicación del proyec
to para la Conserjería de Educación, de entre mas de una docena 
que se han presentado. Necesidad de locales - - . 

para asociaciones 
y. jovenes 

Los jóvenes siguen neces itando lo
cales para sus actividades, nos ll e
gan soli c.itudes de locales de ensa
yo, de otra la necesidad de estos para 
~euni ones, la Asociación NFUSA 
con unas 150 parti cipantes es tán re
dac tando sus estatutos y tambi éo 
necesitan local. Como vemos, las ne
ces idades del barrio no están cubier
tas, para e llo fue concebido el Cen
tro Social Poli valente, pero ahora se 
da prioridad a las instalác iones ad
ministrativas, y aunque. se nos dice 
que las necesidades asociativas y cul
turales están cubiertas, estas no se 
desarroll an bi en por fa lta de espa
cio. 

, 

. ,,,dQt 
~ .. de * 
.,QFY~ MAVl 

ESPECIAL SURTIDO 
EN MARISCOS 

e/. Guadarrama, 39 
el. Alberche, sin • Tiendas G • Local 39 

Santa 'M " de Benquerencia 
Tf.: 925230649. Póligono. TOLEDO TOLEDO 

Hace dos meses denunc iábamos 
dos accidentes ocurridos en di cho 
espacio, nuevamente ha ocurrido 
un accidente c!e gran importancia 
en la noche del 9 de Diciembre, la 
petic ión al Ministeri o de Fomento 
esta hecha, pero habrá que insistir 
para que no ocurra como con los 
pasos elevados entre zona indus-

. tri al y res idencial que ll evan años 
esperando. 

En los espacios con
ti guos a las peatona
les se han insta lado 

~~;}~ .. fue n tes publi cas . 
Como ha venido soli
c itando es ta asocia
c ió n, aho ra espera
mos que sirvan para 
su cometido y tengan 
~gua. 

FGR Sistemas .Infol'máticos 
Diseño pOI' Ordenado l' I~,[ 

, 
aOfi'fílJIAC'OM IJ& v&ftleClJ'O$ 
C~eAlAaA'I!eS " .. CIUSli'lU 
C:Aalf&&eltÍA PAllA' IHf!&lUOMS 
AO.&SIVO$ .ClIf,UeltrAalOS5 
86F~'O~'~~HO'O~ 
"1J8&CrrOZU0S5 &tIJ/fUHlO$OS 

PRECIOS COMPETITIVOS 
Venta de JDateriales de: 
PVc, Meta.crila.tos, Vinilos, Cartelería, etc. 

el Río Fuentebrada 2 (PeatonalL 
Teléfonos 925 24 1625 Fax 925 23 1946 

,. 
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. Servicio de atención de 
consultas jurídicas 

La Asociación de Vecinos "El Tajo" crea un, nuevo ' 
servicio que consideramos puede ser de mucha utili
dad para los vecinos. 

Todos los jueves de 17,30 a 18,30 horas, en los lo
cales de la Asociación sin cargo alguno p!lfa los so
cios de la Asociación. Teléfono 925 23 03 40. 

En los presupuestos M,pnicipales del 2000, tanto la A. de 
Vecinos como la presidenta dela Junta Municipal de Dis
trito acordam'9s que peatonales como Julián Besteiro en la 
foto y diversos tramos de acerados deben tener solución. 
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V Calendario de 
nuestro barrio 

La Asociación de Vecinos 
«EL TAJO» en nuestro que 
hacer por mejorar el barrio, 
darle a conocer, y popula
rizar sus «rincones», puso 
en marcha hace cuatro años 
esta iniciativa. El actual re
fleja una nueva rotonda que 
bien podíamos denominar 
"De los Olivos", en primer 
plano vemos a tres jóvenes 
con sus bicicletas, que pude 
represelúar, nuestro deseo 
de prolongar la Avda, 
Boladiez como carril bici 
hasta Santa Bárbara y Pa
seo de la Rosa. 

Lo tenéis a vuestra dis
posición en diversos co
mercios y en la Asociación 
de Vecinos. 

. El Ayuntamiento contará con suelo 
para vivienda social en otros barrios 

La calle ValdemarÍas 
forma parte de los últiIlJ.oS 
presupuestos del URBAN, 

se pondrán árboles a lo, 
largo de sus acerados. 

VEGA BAJA 

3.600 millones por los terrenos de Defensa 

E L PASADO JUEVES, 18, ya cerrada la 
_edición de la revista, tenía previsto desa

'rrollarse un Pleno extraordinario para apro
bar la adquisición por parte del Ayuntamien
to de los terrenos que Defensa posee en Toledo 
y son aptos de ser escriturados. Según el al
calde,José Manuel Molina,el precio fijado 

. se sitúa en torno a los 3.600 millones de pe
setas, aunque en la moción presentada al Ple
no, acordada por unanimidad, no se especifi
ca cifra alguna a la hora de autorizar al pri
mer edi l a negociar la operación 
con Defensa. 

Además de los telTenos con
templados en el Plan de la Vega 
Baja, de momento, sólo pasarán 
a convertirse en propiedad mu
nicipallos antiguos polvorines 
de la Fábrica de Armas, ya que 
buena parte de las actuales pro
.piedades de Defensa en Toledo 
están sometidas a litigio. No 

al Pleno recoge la previsión de que, una vez 
resueltos los conflictos, la totalidad de los te
rrenos pasen a ser de propiedad municipal. 

La inteción de la Corporación es que baje 
la densidad de viviendas en la Vega Baja, cuyo 
Plan va a ser modificado. Asimismo, a instan
cias del edil de IU, José Esteban Chozas, se 
ha incluido un punto relativo a la construc
ción de viviendas socia les en la zona, quedan
do encargada la Empresa Municipal de la Vi
vienda de tramitar la gestión de los terrenos. 

obstante, la moción presentada ",-,-~""",,,,;;,,,,-,-_--o.,,,,,,,,,,,,,,,,_;..;.:oo. ............... __ .................... 

Revista AQUI, 20 de Noviembre. 

GAS TOLEDO, S.L. 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

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

Avda. Santa Bárbara, 30 45600 TOLEDO 
Teléfonos 925 25 14 42 /925 22 92 45 

e/. Pu~nteseeos, 2-2Q Izdo. A . 
Teléfono 925 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
,MANANAS9a2 

TARDES 4a9 



Diciembre 99 DEPORTES 

Defensa personal: 

El espíritu de la convivencia 
e.B. Polígono 

El 99 se va 
Queridos Amigos: 

Una vez más , se acerca el fin de 
año, desde estas páginas del peri ó
dico de VECINOS , aprovecho para 
desearos en primer lugar, unas muy 
Felices Fiestas y un próspero Año 
2.000, ojalá se cumplan todos vues
tros deseos, el Presidente y la Junta 
Directiva del C .B. Polígono le gus
taría que así fuera. De igual mane
ra felicitar también a todas las En
tidades ·que colaboran con el club. 

El Año 99 se va y nos deja un 
recuerdo extraordinario en lo de
portivo, un año excelente para el 
Baloncesto, donde los Equipos han 
demostrado estar a gran altura, ha
ciendo una de las temporadas más 
brillantes que se recuerdan en nues
tro club, a ver si en el año próximo 
a comenzar, somos capaces de su
perarla, por ilusión, motivación y 
entrega no va a quedar, que los re
sultados nos acompañen un poqui
to, y sobre todo que las lesiones no 
las s ufral~ nuestros jugadores/as, 
cosa difícil , porque cuando se prac
tica deporte corres con ese riesgo, 
ya qu e la temporada es muy 
larga,como es e l caso ac tua l de 
nues tro jugador Miguel Angel 
Moreno, base del equipo de la Di
visión Nac ional, que lleva jugando 
les ionado varios partidos, con una 
rotura de Tibia, pero que él quería 
jugar es tos partidos importantes 
para nosotros, pero que desgracia
damente tiene que ser intervenido 
quirúrg icame nte , opo nerse una 
escayola y estar aproximadamente 
de mes y medio a dos meses en re
poso, creo que es lo mej or que pue
des hacer, reposo un tiempo para 
recuperarte bien, y luego otra vez a 
di s frut a r todos co n tu juego 
expectacular,como nos tienes acos
tumbrado, decirte gracias Miguel 
por tu entrega con el equipo y con 
e l club. Te echarelnos en falta pero 
lo importante ahora es que te recu
peres pronto. 

En el periódico Vecinos del mes 
de Nov iembre dabamos los resul 
tados de las tres primeras jornadas, 
todas e ll as co n res ultados 
fa borables, las siguientes j ornadas 
que hemos jugado los resultagos 

han s ido los siguientes-o 

4" Jornada: 

entre distintas generaciones 
C. B. Cinco-Albacete = 55 
C. B. Polígono = 74 
53 Jornada: 

JUDO: El Club Polígono sigue siendo un referente 
muy importante en Castilla-La Mancha 

Caj a Rural la Roda = 76 
C. B. Polígono = 73 
63 Jornada: 
C. B. Polígono =: 76 
C. C. CEI = 67 
7" Jornada: 
P.M.D. Miguel Estebam = 64 
C. B. Polígono = 63 

El CDE Judo Polígono que median
te los Maestros Nacionales .Angel 
Alo mo y Sa ntiago G o nzál ez 
Quevedo que imparten clases de 
Jiu-Jitsu y Judo en el Polideportivo 
del Polígono, nos presentan en esta 
ocasión a los alumnos de su clase 
de Defensa Personal , un deporte 
que año tras año va creciendo tanto 
en número como en calidad . 

A estas clases asisten personas 
de cualquier edad y generación pre
cisamente ésta es muy particular, ya 
que en ell a se mezclan ambos sexo 
ya lavez de diferentes edades; des
de clúcas de 12 ó 14 años a madres 
con hij51s de esa misma edad o ma-

El grupo de Jiu-Jitsu, con su profesor Angel a la Izda y de pie, posa para 
el "Vecinos". 

Resultados totalmente positivos 
y que nos situan arriba en la c lasifi
cación. Destacar de una manera es
pecial el encuentro celebrado el día 
27- 11- 99 contra el C.D. CEI de 
Toledo jugado en nuestro Pabellón, 
y que registró una magnífica entra
da, disfrutando del gran partido que 
realizó nuestro equipo, con el apo
yo de nuestros seguidores y de nues
tra afición , que animaron durante 
todo el partido y al final vieron con
seguir un grandísimo triunfo, y vic
tori a que al final era lo que preten
díamos. A ver si conseguimos que 
semana a semana llenemos el pa
be ll ó n, los jugado res neces itan 
vuestro apoyo y empuje,y veréis 
como al final conseguiremos el ob
jeti vo que esta temporada nos he
mos marcado, estar lo más alto po
sible y poder disputar la Fase de 
Ascenso a la Liga EBA. ¡Apoyar

yores; desde jóvenes veinteañeros puede servirse de él a la ligera, ya 60 kg, y Carlos en -66 kg. La suer

a padres de éstos. Pero todos jun- que puede ser tan pel igroso como te del equipo no fue muy favorable 
tos están unidos por algo , un depor-
te, una enseñanza, qui zás una fil o

sofía. Esta mezcla se da en pocos 

lugares y deportes, y grac ias al Es

píritu del Arte Marcial se consigue. 
Se busca una meta común, una con-

vivencia, una salud, un bienestar, a 
la vez un os conocimientos sobre 

Defensa Personal. Aquí nadie vie-
ne a aprender a pegarse en la ca ll e, 

una espada desenvainada" . aunque su pues to fin al sería e l 7°. 

y sin sal ir del Clu~ , pero ha- Pero ahora el esco ll o que se les pre
bl and o ahora de Jud o; nues tros senta es e l Campeonato de Castilla 

j ud o kas Sa nti ago G o nz,l lez La Mancha Abso lu to a celebrar en 

Quevedo y Carl os Montero Carre- IIIescas e l 12 de diciembre en él 

tero, parti ciparon en el Campeona- deberán defender el título consegui
to Nac ional por Autonomías en do el año anteri or. También partici 

Salamanca, en el equi po de Castillla ··parán otros j udokas dt:1 barri o con 

La Mancha, miembros hab ituales mu chas opcio nes de trae rse a 

desde ya hace vari os ai íos y pese a Toledo vari as medall as de las artes 

nos!. 
El Deporte Base, o Deporte en 

se aprende prec isamente a ev itarl o, su j uventud, los Imls ve teranos, ya 

pero en caso ex tremo de tener que que por su calidad se cuenta con 
esperamos las ya habituales, pero 
no por eso menos meritorias, me
da ll as de oro de los dos menciona

dos judokas. 
Edad Escolar comenzará el día II utili zarlo para salvaguardar su in-
de Di cie mbre, nues tros equipos tegridad fís ica, también estarán pre

Alev ines Infantiles y Cadetes tanto parados para e llo. 
masculinos como femeninos, nos El mismo Espíritu del creador 
harán disfrutar todos los Sábados del Judo Jigoro Kano, ya que basó 
por la mañana en el Pabe llón Mu
nicipal del Polígono, acércate a ver
los, es una gozaga como juegan. 

Bueno, por este mes nada más , 
di s frutar de las Nav idades, cuida
do con el tu rrón y el mazapán, y Fe
I ices Fiestas a todos/as. ¡Ah! Se me 

és te precisamente en el Jiu J its u 

(Defensa Personal cuerpo a cuerpo) 

nos une, de ahí que la escuela en

vuelva ambas disciplinas en un mis
mo profesor y un mismo fin , un fin 

pac ífico, de convivencia y hum il 
dad s in e l cual no se puede enten

o lv id aba, qu e cabeza la mía 
¡Haceros socios!. Son so lamente der ninguna de es tas disc iplinas . Y 
3.000 Pelill as . Un fuerte Abrazo. hac iendo referencia a las palabras 

del Maestro Kano: "Cuando uno se 
J esús Sá nchez Casado. da cuenta del poder del ludo, no 

e llos para cada evento por comun i
dades; Santiago en categoría de -

Presidente del c.n. Polígono Un momento de la clase de Jiu-Jitsu. 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

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

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

t/ A IRE ACONDICIONADO 

t/ T ELEFONíA MÓVIL 

t/ ELECTRODOMÉSTICOS 

t/ MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 
J.J. MONTES 

Peatonal Federico García Lorca, 26 
Polígono Residencial - TOLEDO 
Teléfs.: 23 03 66 - 23 03 91 



LA ULTIMA Diciembre 99 

Benqueren.cias 
y 

Malquerencias : 

48 viviendas sociales 

Benquerencia, deseamos a 
todos nuestros vecinos que 
el nuevo año 2000 nos trate 
bien y nuestra convivencia 
sea más fácil. 

Malquerencia, para el PP 
nacional, que primero acu
sa de nacionalistas recalci
trantes a unos y después 
pacta una ley de extranjería 
«nacionalista, miope y re
calcitrante» con el naciona
lismo recalcitrante del señor 
Pujol. 

Benquerencia, a los grupos 
políticos por ponerse de 
acuerdo por primera vez en 
el tema del híper y de la 
Asociación de Vecinos, 
«culpable» de este hecho 

con sus propuesta~. 

Malquerencia, en grado 
superlativo y escrito con 
enorme tristeza a la brutal 
decisión de ETA, que re
nuncia a la paz deseada por 
todos. Nada sustituye el de
recho a la vida. 

Benquerencia, a la Junta 
de Comunidades de Castilla 
La Mancha que está inclu
yendo en las obras de 
peatonal izaciones sugeren
cias y demandas de los ve
cinos y Ayuntamiento que 
por vez primera está proce
diendo a la recuperación de 
arbo!ado perdido y en su 
tiempo. 

Su estado y entorno, así como las 
condiciones de habitabilidad se de
grada, si es que es posible llegar a 
mas, la Delegación Provincial de 
Obras Públicas de la Junta de Co-

, . " Planes de Pensiones CCM 

Tenemos los mejores planes 

recién salidos del horno. 

• 

~\..""'I I O 2'1... •. \1* I¡J'C'-"' '''3:~5e 

h 

(Dése prisa, que no se le enfríen) 
. recibir:i gratis 
€s:e L :J:D ce ~e~e:~s~ 

Además, si suscribe alguno de 

ellos podrá ganar magníficos 

regalos. 

Infórmese en más de las 400 oficinas 
de Caja castilla La Mancha 
Internet: http://w.vw.ccm.es 

• Edición exclusiva para CCM. Promoción válida hasta agotar existencias, 

Batería antideslizante de lujo 
compuesta por 5 piezas, 

Elegante Juego de Café en 
porcelana de 15 piezas. 

munidades, tiene un reportaje fote- nómica a sido un cúmulo y suma de 
gráfico y vídeo de su situación, tan- errores en las actuaciones sobre la 
to Ayuntamiento como Junta saben 48 viviendas sociales, es el gran jTa
su estado e incluso del trafico de caso URBAN. 
viviendas que existe, esta Asocia- El problema ha agrandado sus 
ción de Vecinos va a exigir solucio- dimensiones, pero no por ello, si los 
nes y no parches, sabemos que son demás esconden la cabeza, esta 
uificiles y costosas, pero articula- Asociación hará lo mismo. Busca
remos la propuestas y mociones remos y exigiremos soluciones, se
precisas para una solución total, no _ rias, cueste lo que cueste económi
traumáticas, que respete a todos y camente, soluciones razonables, éti
en t<luas direcciones . cas para los ocupantes y residentes 

Las administraciones no pueden en esta viviendas, para los del en
\l!lservar de forma pasiva como se torno, y para el barrio en general, 
hacinan familias, como ocupan los con tranquilidad y sosiego, y desde 
!lajos y viven sin luz ni agua. No es u~a perspectiva social y solidaria. 
ni razonable, ni tolerable ni éti.co El tema es muy claro, la solución, o 
que se consienta aquí una situación, no solución, de este problema en
(IUe ni remotamente se dejaría en démico, si que va a definir quien 
otro sector de la ciudad. ¡Ya no va- está y quien no está por y con este 
len parches, ni remedios, ni barrio. 
«programitas caritativos»!. ¡Queremos que el 2000, surta 

La política Municipal y Auto- efecto!. 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

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

Tel.: 925 23 10 38. Polígono Industrial. TOLEDO 
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