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

El Polígono Industrial tiene grandes 
posibilidades para seguir creciendo 
La polémica surgida por la tu- Polígono Industrial de Toledo quedado obsoleto y fuera de los 
bería de abastecimiento de agua sigue siendo una zona atractiva planes de expansión de impor
en la zona industrial ha sido el para la instalación de nuevas tantes empresas. 
detonante para replantear si el empresas, o por el contrario ha 

"Vecinos" ha ,entrevistado a polígono (Nixdorf, y reducción de 
Clemente Morales, presiden- plantilla de Aleatel e Ibertubo en
te de la Asociación de empre- tre otras) sin embargo, en la ac
sarios del Polígono Industrial tualidad, hay una tendencia muy 
de Toledo. El nos confirma pronunciada al crecimiento y la 
que durante unos años la ten- instalación de nuevas empresas 
dencia fue, efectivamente, la sobre todo orientadas al comercio 
marcha de las empresas del dir~cto con el público. 

Teatro en el 
Polígono 
La Asociación de Mujeres 
Dama y el grupo de teatro 
atemativo Nedjma presentan la 
obra BAJO EL UMBRAL el 
día 9 de marzo en e.l Centro 
Social Polivalente. 
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Viviendas para . , 
Jovenes 
La Consejería de Obras Públi
cas inició la construcción de 
106 viviendas en alquiler para 
jóvenes en nuestro barrio. 

Este crecimiento debería ir 
acompañado de unas mejoras en 
los servicios, tanto en sentido 
ambiental como estructural. 

Desde esta Asociación de 

momento actual es propicio 
para relanzar la zona indus
trial ,desde la perspectiva del 
hiper, zon'a de ocio, Airtel, 
abrir nuevas vías de comu-

Vecinos apoyamos las iniciativas nicación en el barrio con 
de los empresarios del polígono Azucaica,etc. 
y estamos convencidos que el Páginas Ce1ltrales 
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Salió el Concurso de 
suelo para viviendas. 
Según resolución de 11-2-2000 
de la Secretaría Técnica, La 
Junta de Comunidades anuncia 
la enajenación mediante 
concurso de suelo público para 
la construcción de viviendas. 

Objetivo: dar solución a las 48 viviendas sociales 
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En un corto espacio de tiem
po, poco más de una quince
na, algo se ha movido en di
rección a buscar salidas a la 
problemática de las 48 vivien- ' 
das sociales; el 27 de Enero en 
el pleno del Ayuntamiento, IU 
presen'taba una moción y la 
asociación de vecinos interve-

nía en dicho pleno, al día si
guiente la Delegación de Obras 
Públicas de la Junta de Comu
nidades, daba entrada en el 
Ayuntamiento a un documento 
proponiendo la creación de una 
mesa para buscar soluciones con 
participación del Ayuntamiento. 

El documento de la Dele.l!a-

ción asume prácticamente todas 
las propuestas de la asociación, 
expuestas en el Pleno del Ayun
tamiento y de la Junta de Dis
trito, donde todos estamos de 
acuerdo en que el Ayuntamien
to debe participar en esta mesa. 
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Auto-Mota m Ferretería Industrial ('9 
~ y del hogar 

EXPOSICIÓN y VENTA • 

VEHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION • 

MECÁNICA • 

ELEmlCIDAD • 

CHAPA y PINTURA AL HORNO • 

las torres -, ,-, ,-, ,-, 

25 Aniversario de la 
Asociación de Vecinos 
y el trabajo sigue. 

Son 25 años aportando propuestas, pre
sentando ideas y proyectos, medidas 
para hacer avanzar y crecer el barrio. 

Hoy proponemos soluciones para las 
48 viviendas sociales, que se ilumine el 
tramo de carretera de nuestro acceso, 
que prospere y avance el proyecto de 
centro comercial y de ocio. Requerimos 
que se arreglen nuestras fuentes, nues
tra gestora de vivienda presenta dos pro
yectos para satisfacer a dos grupos de 
cooperativistas, son todas medidas que 
benefician al conjunto de vecinos por 
encima de intereses particulares. 
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Las comisiones de hi 
J unta Municipal de Dis
trito comenzaron 
su trabajo 
La Junta Municipal de Distrito consti
tuyó_ cuatro comisiones: Enseñanza, 
Cultura y Deporte, Medioambiente, 
Bienestar Social y Urbanismo. En la se
sión del pleno presentaron una copiosa 
lista de necesidades del barrio y sus po
sibles soluciones. Todas tienen gran ca
lado e importancia y algunas propues
tas son ya problemas añejos. 
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Residencia de la 
33 edad 
Todas las asociaciones están de acuer
do en que se debe situar en una zona 
bien comunicada con los centros so
ciales y asistenciales del barrio 

Página 7 

el. v LDECARZA, 14. e '_"_1'_' TELS.: 925 231 175 - 925 245 9 
POLrGO o INDUS IAL. TOLEDO 

'Ir 925 230 939 Fax: 925 230 048 

el Río Marches, 15. Polígono Industrial 
45.007 TOLEDO 

en calle .Alberche, 50 - Teléf. 925 230179 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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I SERJEM ASESORES I 
• Servicios Jurídicos a la Empresa 

o Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

" Administración de Fincas 

e Renta - Sociedades -' Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6 

Tel. y Fax 925 24 16 09 
45007 TOLEDO 
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IlIIel. CAilAIIIAI~l.'. , , 

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. : 9252322 17 - Polígono Industrial 
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POLiCíA DE PROXIMIDAD 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR 
ROBOS EN GARAJES 

1°_ Ante la presencia de personas sospechosas o 
ajenas a la comunidad, avise a la policía. 
r- Una vez en el interior del garaje, espere con su 
vehículo en la puerta hasta que ésta se cierre. 
3°_ Evite dejar objetos de valor en el vehículo, so
bre todo radio casettes, documentación y tarjetas 
de crédito. 
4°_ Si dispone de alarma o sistema antirrobo en el 
.vehículo, déjelo activado. 
5°_ Se aconseja proteger ~e manipulaciones los 
cajetines de las llaves magnéticas, sobre todo evi
tando que se puedan quitar los tornillos, una posi
ble solución sería la del gráfico. 

SI SE ENCUENTRA CON UN POSIBLE DELINCUENTE, 
NUNCA-LE RAGA FRENTE, PROCURE MEMORIZAR 

TODOS LOS DATOS QUE PUEDAN SER 
IDENTIFICATIVOS y LLAME AL 091. 

~I 345 1 
1,:--6-:::---7=-----=-8--:::::-19 11 10 11 121 

113 14 15 161 17 18 19 
20 21 22 23 1 24 2S ~, 261 

28 29 301 g) 

o Mi! Elena Vera Pro. el. Alberche, 50. 
D Pérez Pírez, e.B. el. Alberche, 25. 
_ Juan E. Díaz .García. Guadarrama, 22. 

PE L U Q UEP í A 

4::z. 
~~ 

~\:'r"\ 
STY~O 
ESTEr l CA 

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 , 

DESCÚBRANOS AQUÍ 
Retamosillo, sIn 
el. Alberche, sIn. Tiendas G. 

Telf. 925 23 34 35 
Telf. 925 241251 
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~ECI __ S 
Informativo de la Asociación de 
Vecinos IEITajo ", del Polígono de Toledo. 
C/. Cedena, núm. 4. 
Teléf. 925 23 03 40. 
Fax. 925 23 13 45 
Redacción 
Emiliano García, Eduardo González. 
Publicidad: Dolores Quevedo. 
Colaboran: Antonio Galán, Angel 
Granados, Ana Sánchez, Alberto González 
y Náni. 
Archivo fotográfico: Fernando Garzón. 
Colaboración especial: R. M. Nogués. 
VECINOS agradece la inestimable cola
boración de los comercios y empresas 
cuya publicidad hace posible la gratuidad 
de este periódico. 
El informativo VECINOS está abierto a la 
aportación y opinión de todos los vecinos. 
Imprime: EDICASMAN,S.L. ~ 

Teléf.: 925255042 
Tirada: 6.400 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82. 

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 

el día 13 de Marzo. 

EDICASMAN 

A ARTES 

_cg:~~f~~N 
DE REVISTAS Y 
PERIODICOS 

el. Martínez Simancas, 2 
Tfno. y Fax.: 925255042 J 

TOLEDO 

fjlleres 

.@nóndez s.L 

ALUMINIOS 
· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. -

· Aluminio de Rotura 
de Puente TérmicQ. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

GI. Arroyo Gantaelgallo, 4 
Teléfs. 925 23 38 46 - 925 21 2438 

Polígono Industrial 

EDITORIAL 

¿ Qué consideración tiene 
nuestro barrio? 

Q
uisiéramos hacer esta re- fantil junto al Parque de la Luz. La 
flexión desde un análisis de respuesta fue colocar unos elementos 
la realidad de nuestro barrio, sobrantes de ni se sabe dónde. Lo tie

huye de la confrontaciqn y desca- nen fácil, .sólo falta la intención de 
lificación, porque la ·finalidad es cons- efectuarlo. 
tructiva, de lo contrario sería ·inútil. Los materiales empleados en orna
Ahora bien, cada parte debe recono- mentación son de inferior calidad, aquí 
cer su responsabilidad y reflexión. mora la tacañería, en portones, cierres 
Veamos pues hechos y opiniones. o cerramientos, en lugar de verjas o 

. Nos preguntamos cómo es posible bárandillas quitamiedos se colocan 
que en una tertulia radiofónica se ha- cierre de tijeras, alambre o alambreras. 
ble de vivienda en Toledo y durante Los pasos de peatones, o son de di
media hora se sostenga que no hay su e- ficil acceso por sus bordillos o presen
lo para edificar, se mencionen todos tan deficiencias en su pintura. ¿No es 
los barrios y no se aluda al Polígono. suficiente con siete centros escolares 
¿Hay una intención predeterminada de (sólo públicos), y 20000 habitantes 

que no llegamos a ver. 
y no llegamos a verlo porque no 

hay una coordinación, una informa
ción y una recogida de opiniones y 
aportaciones en cada proyecto y obra, 
nos hastiamos de pedir esos proyec
tos. De esta forma se dificulta la par
ticipación, lo que no beneficia al ba
rrio en absoluto. 

Reflexionamos y vemos que el nú
cleo poblacional es mayor que cual
quier pueblo de los más de doscientos 
de nuestra provi ncia (excepto 
Talavera, claro está), y estos tienen su 
ayuntamiento. Aquí la descentraliza

ción, la puesta en marcha de las Jun-
hacer barrios con diferentes estatus? para poner más celo? tas Municipales, no nos ha traído nila 

Vemos fuentes y ajardinados; si se Tenemos una zona industrial con dedicación exclusiva de la concejal 
presidente del barrio. 

No es una cuestión personal, el ba-
rrio es mucho barrio y necesita mucha 
dedicación. Es cuestión de que el ayun-

deterioran las fuentes en los demás lu- más de trescientas empresas, ¿hay una 
gares, se reparan con c~leridad. Se planificación para que todos y cada 
marchitan las f1.ores y se reponen con uno de los servi~ios e infraestructuras 
otras de temporada. Aquí las fuentes que necesiten vayan por delante de sus 
siguen rotas; una, años, otra, meses; propias necesidades, para así hacer que 
las flores no se reponen. lo que es hoy en día una fuente de tamiento, el equipo gobernante, se lb 

Los parques infantiles aquí son de puestos de trabajo e impuestos f1orez- crea Y ponga medios para un verdade
diseño «cortito y. modestito», cuando ca y vaya a más? ro gobierno, para una decisiva partici
algún elemento se estropea, no se re- Reflexionemos sobre la tan sonada pación en el barrio y el funcionamien
pone. Llevamos varios años ya a la es- descentralización del poder municipal to de la Junta Municipal de Distrito. 
pera de la ejecución de un Parque 1n- de los servicios municipales, hecho 

Acceso a la universidad para mayores de 25 años 
Si quieres presentarte, la Escuela de Adultos te ayuda 

Especialidades: Humanidades 
Derecho 
Empresas 
Enfermería 
Magisterio 

Materias: Historia contemporánea 
Arte 
Lengua 
Literatura 
Idiomas (francés e inglés) 

Escuela de Adultos A. De vv. "El Tajo" 

.. , 

TOWOS y PERSIANAS 'pEDRAZA, S.L. A 
CRISTALERIA ~ 

l?&rnmO©&©O@lli] lY=ru@[P[]& 
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I Muebles, Mampar~~ y Accesorios Exposición I 

G/. Alberche, 12 ' Tfno.: 925 23 36 52 
Fábrica: GI. Honda, nº 40 925 22 02 95 
Oficina: Federico García Larca, 1 925 23 29 34 

J , 

". 
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MOVIMIENTOS SOCIALES ' ·Febrero 2000 

Es un servicio a las 
familias toledanas 

Contienza la ntisión en nuestro barrio 
El S.O.F. ·lSSfr· 

• camIna 
contigo 
Valores y ~entido común. i.Cómo-pue
den ser tan difíciles de llevar a cabo 
cuando son tan fáciles de entender!. 

Es tan fácil oe entender que los 
padres de mi amiga no le pennitan 
andar descalza sobre las álfombras de 
su casa (pues el sudQr-penetra en e1la 
y a la larga adquirirá un aroma de fá
cil identificación) como· irracional e 
incomprensible qué mis padres coar
ten mi libertad de gozar la amable 
caricia de la alfombra de.casa en las 
plantas de mis pies desnudos. 

Me irrita tanto cuando observo 
que la gente critica a sus semejantes, 
sin que para nada les afecte la vida 
que aquellos lIev~n lj en (¡¡¡mbio in
tervengan lanto en vidas ajenas hasta 
ocasionar graves probTemas con sus 
injerencias. Que nada tiene que ver 
con los juicios razonables que yo pue
da hacer sobre la vieja de mi vecina o 
sobre el impertinente de su hijo. 

Hay hijos que explotan a sus pa
dres en la indolencia del sacrificio que 
estos hacen para sacarlos adelante y 
les hacen exigencia de caprichos 
sabedores de lo frágil que es el amor 
de padres. En cambio también hay 
padres tiranos como los míos que sa
biéndome cansado de la motillo que 
nada desarrolla no me permiten sa
car el coche en mis parrandas (y sa
ben lo bien que controlo en la con
ducción) por el pequeño detalle de 
que no tenga carnet de conducir en 
razón de no haber alcanzado la edad 
de acceder a él. 

¿ Y cúando hablamos de valores 
y sentido común? ¿No será sencilla
mente un contlicto de intereses? 

No, no cabe duda, valores y sen
tido común son aquel los que sirven 
al bien de la comunidad en la que es
toy inmerso, en cambio contlicto de 
intereses es la oposición entre tu in
terés y el mío que ambos defendere
mos a veces con total irracionalidad 
que alcanza hasta ignorar el daño que 
nos puede causar y no cabe duda que 
importándonos nada el cómo pueda 
repercutir a nuestra comunidad. 

Tal vez aún te cueste admitir los 
límites de unos y otros, pero si te pre
ocupa entenderte con los IUyos, con 
tu entorno y ser objetivo en tu rela
ción; llama al Teléfono Amigo de la 
Familia 925 214 338 que de modo 
pennanente te da acogida o acude al 
SOF (Servido de Orientación Fami
liar) en el Callejón del Vicario, 3 don
de serás atendido de lOa 12 y de 18 
a 20 h., de Lunes a Viernes (excepto 
festivos). 

Nos vemos el próximo mes en 
VECINOS. 

Como ya hemos venido anun
ciando en anteriores ediciones 
de este periódico del barrio, las 
parroquias de la Ciudad de 
Toledo, nos disponemos a cele
brar con motivo de este año Ju
bilar 2000 una misión popular. 
Se trata de una acción extraor
dinaria en la que buscaremos 
que llegue a todos la Buena N~

ticia de Jesucristo. Muchos vi
ven la fe con alegría, otros tan 
sólo parcialmente, otros la han 
abandonado, muchos la desco
nocen de verdad. A todos, con 

mundo . • 
Como anuncio de las princi

pales actividades que tenemos 
previstas podemos adelantar las 
siguientes: 

LA PRIMERA SEMANA: 
Comienza el jueves 16 de mar
zo con el envio de los misione
ros en la parroquia de san José 
Obrero: Los días siguientes co
mienzan las reuniones con los 
organizadores de la asambleas 
familiares y responsables del 
resto. de las actividades. El do-

humildad y alegría queremos ' mingo 19 se realiza el envío mi
ofrecerles el testimonio de nues- sionero de las parroquias. 
tra fe en Cristo que vive en la 
Iglesia Católica. No buscarnos LA SEGUNDA SEMANA: 
imponer ni engañar. Tan sólo Por las mañanas tendrá lugar la 
proponer y ofrecer este Camino oración comunitaria, la Eucaris
que nos realiza como personas tía de Misión, la visita a los en
y nos compromete en nuestro fermos , colegios, etc. Por las 

'EI Jubileo del año 2000 y 
los enfermos 

El Papa Juan Pablo 11 cuando 
señala las condiciones para ganar 
la Indu lgencia Plenaria con mo
tivo del Año Santo Jubilar, ade
más de las condiciones habitua
les para lucrar dicha Indulgencia, 
propone, entre las obras de cari
dad que se pueden hacer, la visita 
a los enfermos, ancianos o impe
didos. Es una manera de encon
trarnos con Cristo que, según nos 
cuenta San Mateo en su Evange
lio, quiso y quiere hacerse presen
te, de manera espec ial, cn los ¡mls 
pobres. 

Los sacerdoles de la Parroquia 
de San José Obrero, como los sa-

ayuda espiritual, como'siempre se 
ha venido haciendo. Por eso, 
ofrecemos a todos elrós la POS1-

bilidad de poder recibir al Señor 
en la comunión sacramen tal, lle
vada a sus propios domicilios. 
Sólo es menester que los fa milia
res, que con ellos conviven, nos 
lo digan con toda libertad y con
fianza. Estaremos muy gustosos 
en atenderles, como ya venimos 
haciendo con aquellos que nos lo 
piden. 

Hacemos una ll amada frater
nal a todos los fieles de nuestra 
parroq ui a para que tengan como 
acto de caridad eminente, entre 

cerdote de las demás parroquias, otros, visitar a los enfermos, an-
queremos tener entre nuestras ta
reas pastorales, y con preferencia, 
el visitar a nuestros fieles enfer
mos, ancianos o impedidos que, 
por unas u olras razones, no pue
den salir de sus casas . Y, al mis
mo tiempo, o frecerles nuest ra 

cianos e impedidos, de manera 
especial a los que se encuentren 
más solos. 

No olvidemos las palabras de 
Cristo: "Lo que hacéis con uno de 
estos mi s hermanos necesitados 
lo hacéis conmigo». 

P~rroquja S. José Obrero 

tardes se realizarán actividades mayores, para matrimonios, ce
con niños, y las reuniones fami- lebraciones penitenciales y re
liares por las casas. (Cada veci- .uniones con jóvenes y adoles
no podrá reunirse en una vivien- centes . El '{Iernes 31 de marzo 
da próx i ma para tratar temas por la noche tendrá lugar un con
sencillos sobre la fe y la vida de cierto testimonio de di"stintos 
los cristianos). El sábado 25, se grupos juveniles de la ciudad y 
celebrará el Rosario de la Auro- de la provincia en el paseo de 
ra, fiestas para niños y el en- Garda Lorca. El sábado por la 
cuentro festivo de . las comuni- . mañana se tendrá una conviven
dades familiares . cia de jóvenes universitarios y 

trabajadores y por la tarde nos 
LA TERCERA SEMANA: uniremos a la clausura oficial de. 

Por las mañanas seguirá la ora
ción y la Eucaristía de la misión. 
Además durante las mañanas se 
tendrá una activ'idad espec.ial 

"destinadas para los alumnos de 
los institutos: una exposición 
fotográfica sobre la respuesta de 
la fe a las inquietudes de los jó
venes de hoy. Por las tardes se 
tendrán actos especiales para los 

la misión en la Catedral de 
Toledo. 

Para concretar horarios y de
más detalles pueden dirigirse a 
su parroquia respectiva. Que en 
este año jubilar nadie quede 'ex- ", 
cluido del abrazo del Padre y de 
la acogida de toda la Familia que 
es la Iglesia. 

Parroquia S. José Obrero 

Niños soldados 
Más de 300.000 niñ os en el te: son ulilizadas como solda
mundo son reclutados para par- dos y como esclavas sexuales. 
ticipar en conflictos bélicos. Amnistía Internacional ha 
Está ocurriendo en Guatemala, iniciado una campaña qua pon-
El Salvador, Liberia, Etiopía y ga fin a estos hechos. Al grupo 
Myanmar, países en los que son de Toledo le ha correspondido 
incorporados a las fuerzas gu- dirigir su petición al Gobierno 
bernamentales; en Mozam de Colombia. Te ag radecería
bique, Angola, Sri Lanka , mos que colaboraras. Envía una 
Uganda o Sudan forman parte carta breve o una tarjeta dirigi-

·de los gruesos annados. Las fac- da al Presidente de la Repúbli
ciones que luchan en Colombia ca, so licitando su intervención 
han obligado a más de 6.000 para que todas las partes impli
menores a particípar en la gue- cadas en los conflictos bélicos 
rra con alguna de las partes en renuncien a reclutar menores en 
conflicto. su.s ejércitos o grupos armados. 

A muchos d'e es tos niños se Direcc ión: 
les envía a despejar campos de Excmo. Sr. Presidente Andrés 
minas o como avanzadillas en Pastrana. 
los combates. Para fo rj ar les Presidente de la República. Pa
como «buenos combatientes» lacio de Nariño. 
son obligados a partic ipar en Carretera 8 n° 7-26.Santa Fé de 
homicidios, a veces de farnili a- Bogotá. Colombia. 
res o compañeros. 

Las niñas corren peor suer-

~EMAR 
Centros Cristiano-Benéficos 

¡HACEMOS TODO 
TIPO DE TRABAJOS! 

* Portes y mundanzas. 
* Pinturas. 

- Bfiit
LOS GEMELOS 

S 

Molduras 
Frentes y 
armarios empotrados 

. Tableros a medida 

. Cubrerradiadores 
Cocinas, etc. 

* Limpiezas. 
* Desescombros. 

* Albañilería. 
* Etc. 

LLÁMANOS 
'Ir 

925241430 

CI Descalzos, 25 Toledo 
CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo 

• Especialidad en tapas 
Abierto de 5 a 23 horas. 
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Tel.: 925 23 36 88 
45007 TOLEDO 
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Mariano González Pérez 

C/. Arroyo Gadea, 24 Polígono Industrial 
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El Ejido 
Vago recuerdo textual tengo de un rras fructifica una importantísima 
poema de Beltolt Brecht, pero sí economía; y además, podemos 
me quedó la esencia de su men- comer el pisto del tomate el pi
saje. El poeta preguntaba: "quié- miento la cebolla y el calabacín 
nes hicieron las pirámides, acaso en cualquier época del año, mi co-. 
fueron los faraones?; y las puer- mida favorita, cuando de niño lo 
tas de Babilonia, acaso sus reyes?; hacía mi madre en verano, por
y las murallas de China, aC!lso sus que sólo en verano se podía ha
emperadores? ... ». Muchos cons- cero 
truyen para que unos pocos dis- El 10% de la población de El 
fruten. Ejido es inmigrante, es su más im-

Lo que está pasando en El EJi7 .por.tante mano de obra. Son tra
do es una vergüenza para 'todo ~ajadores a cualquier precio; y 
aquél que digne llamarse a sí.mis- e~o suponétener que malvivir, vi
mo persona. Y para entenderlo.no ·vir. en condiciones degradantes; 
podemos nunca salirnos del tér- ¿a qui.én le gusta vivir en 
mino PERSONA. " chabolas? .. , pero no queda otra 

Almería, no hace tantos años', 'cosa. Son personas que quieren 
parecía no servir mas que para ha- ganar el futuro trabajando el pre
cer horribles espaguetti western sente. ¿A quien le amarga el dul
de ciudades sin ley ni orden, y ce bienestar, de disfrutar las bon
poco más; luego, comenzaron a dades de la vida? ¿Qué plantea
aprovecharse sus tierras con ver- mientas de vida se pueden hacer 
tidas en viveros y unidas y con- con trabajos inestables y sueldos 
fundidas con el mar; ójala fuera bajos? Cualquier español en es
lo mismo con los humanos, sin tas condiciones tiene dificultades 
distinciones. No lo sé por expe- pa(a pedir un pr~stamo; para un 

. riencia, pero me figuro que tra- inmigrante resulta imposible; 
bajar las tomateras con m_ás de cualquier eS.RaI1ol encuentra al
cuarenta grados de tempenitura quiler de una casa con los míni
debe resultar penoso. Gracias .a mas servicios de higiene; para un 
miles de trabajadores, en estas tie- inmigrante es un lujo. Decía 

Quevedo: "no se cambia por el 
simple hecho de cambiar de lu
gar, sino si. se cambia de vida y 
costumbres" . 

El 30% de los inmigrantes se 
encuentran en situación irregular, 
no pueden alcanzar el derecho al 
trabajo ni a nada. Cuando alguien 
se muere de asco en la tierra que 
lo vio nacer, debe disponer del de
recho como PERSONA a tene'r 
una vida digna en la Tierra de to
dos, porque una cosa es el orden 
mundial y otra el desorden huma-
1)0. Qué hacer cuando no hay 
nada; lo mejor es acudir a dónde 
hay algo para sobrevivir. Séneca 

. decía no haber naci~o para vivir 
en un rincón, pues su patria era 
todo el mundo. 

Cuando un español ,mata, nos 
indignamos, pero NO trasciende 
a la afirmación: "todos los espa
ñoles son iguales"; cuando lo 
hace u~ inmigrante, hacemos in
deseables atados los inmigrantes. 
y así, oímos: ¡Fuera!, ¡Mar
chaos!, y yo me pregunto: a dón
de?, ¿hasta dónde las imágenes de 
ha¡nbre y dolor hace que nos sin
tamos humanos?, a avergonzar
nos de nuestra naturaleza? 

Hay 370.000 inmigrantes 
procedentes del «Tercer Mun
do» en España. Los inmigrantes 
«si n papeles» se ci fran entre 
70.000 y 150.000. En Francia 
el 10% de su población es in
migrante, mientras que en Es
paña no llega al 2%; una enor
me distancia del resto de nues
tros socios comunitarios. Así, 
en Francia se están haciendo re
formas en apoyo de los sans 
papier. Los debates actuales de 
conciencia social y comporta
miento respecto a la in~igni
ción están augurando un futuro 
positivo: en Alemania e Italia, 
y últimamente Bélgica se adop
tan medidas legislativas sobre la 
adquisición de la nacionalidad. 

Ya no hay Este/Oeste, sino 
Norte/Sur. El Sur necesita al 
Norte, busca en el Norte su de
recho a vivir, y a hacérlo digna
mente. 

No vienen a pedir limosna; 
las limosnas de toda la vida no 
solucionan nada; sólo el traba
jo cura sus vientres y dignifica 
sus vidas, dignifiquemos pues 
nosotros también nuestra con
ciencia humana. 

Eduardo. 

El origen puede· estar eJ;l la ignorancia 
Paseando hace algunos días Estos hechos me causan pena su origen puede estar en esa ig-

por la Vía Tarpeya, contemplé porque son una desconsiderada norancia. Cualquiera que conoz
algo que me llenó de rabia y pe- agresión contra unos árboles be- ca una encina sabe que desarro
sar: a unos metros de la acera, neficiosos que han soportado . las lIa un potente sistema radicular 
donde algunos años atrás nacie- más duras condiciones de vida en que pivota verticalmente hacia 
ron un par de encinas, que habían sus primeros años hasta lograr abajo, en busca de la humedad de 
alcanzado ya un hermoso porte, adaptarse a nuestro entorno. la capa freática, con lo cual, a los 
sólo quedaban dos cráteres a los Pero también siento rabia por- pocos añ'Os de vida, el árbol está 
que se asomaban sus desgarradas que el/los autor/es del estropicio, tan profundamente anclado que 
raíces. No es la primera vez que quizás pensando replantarlos en sólo se puede extraer causando 
suceden hechos tan lamentables: otro sitio de su particular conve- graves daños en sus raíces, de los 
H,!ce algún tiempo arrajlcaron niencia, con ese acto de supina ig- que es casi imposible que se re
alguna otra cercana a éstas. Lo norancia es muy probable que cupere. 
hall intentado con otras hasta que haya/n causado la muerte de es- Resumiendo, la encina es uno 
alguien se lo impidió. En todos tos árboles: Ha/n destrozado sus de los árbo les más resistentes , 
los casos se trataba de arbolitos raíces que tenían ya varios centí- pero cuando ll eva varios años 
bien desarrollados, con varios metros de grosor, y al no poder enraízado no suele sobrevivir a un 
años de vida y entre2 y 3 metros arrancarlas, se han llevado sólo trasplante, y menos a uno tan cha-. 
de .altura, nacidos en pleno cam- mullones que muy difícilmente pucero como los referidos. 
po ,y en sitios donde a nadie mo- podrían arraigar. No creo necesario extenderme 
lestaban. Lo más tri ste del hecho es que aquí sobre las múltiples y muy ~o-

··fiP 
• Reportajes fotográficos 

nacidas razones que hacen de 
la encina uno de los árboles más 
beneficiosos para nuestras fau
na y flora, nuestro clima y nues
tro entorno en general. 

Ojalá que estas líneas ayu
den a reflexionar a alguien y se 
evite la muerte de otra de estas 
encinas que hacen nuestro en
torno menos desértico y más 
habitab le. Recordemos que es 
muy fácil conseguir plantones 
de encina (incluso los regalan 
en ocasiones algunas entidades 
públicas y grupos ecologistas, 
en .nuestro propio barrio). Así 
que dejémoslas vivir allí donde 
han logrado crecer y a nadie 
molestan. 

Alltonio M. Ortiz. 

.; 

T-C. _Sil · 

¿Qué. fue 
de las 
Fiestas de 
Primavera? 
Todavía me acuerdo de aque
llas masas de gente bailando 
al compás de la Década Pro
digiosa, de La Trampa, de los 
Senci 1I0s y de nuestr~ orgues
ta de toda 'la ,vida, ', los 
Exteleson. Recuerdo a la gen
te bailar hasta altas horas de 
la madrugada. Recuerdo 
como las fiestas del Polígo
no llegaron a ser las pioneras, 
y por qué no decirlo, las me
jores. Porque gente como la 
AA. VV y nosotros, hemos 
hecho que las fiestas de pri
mavera nos dejen un recuer
do imborrable. Estoy hablan
do de hace unos años, cuan
do la organización de estos 
festejos todavía pertenecía a 
nuestra Asociación de Veci
nos. Ellos sí que se lo sabían 
montar. 

Ahora, lamentablemente, 
nuestras fiestas son, y me da 
pena decirlo, un fracaso. 
Cada año vienen grupos peo
res , y por supuesto, mucha 
menos gente. Más valdría 
que contrataran a n~estros 
grupos del barrio, que aunque 
no son famosos, tocan mucho 
mejor que algunos, y además 
nos animan. Desde aquí lan
f.O una protesta contra el 
Ayuntamiento, que no está 
haci endo nada por el barrio. 
¿Es qúe no hay suficiente di
nero? ,¿Es que no pagamos 
impuestos para contribuir a la 
mejora de Toledo y nuestro 
barrio? Que nos tengan más 
en cuenta y que nuestras fies
tas vuelvan a ser lo que eran 
antes . Por nuestro bien . 

Oiga B.M. 

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

45007 TOLEDO 

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

• Fotos de estudio de carnet en el acta / ... 
• Venta de material fotográfico 
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ACTIVIDADES A. DE VV. Febrero 2000 

Programa de orientación jurídica 
a mujeres e~ situación de crisis 

matrimonial 
La A.VV. «El Tajo», pone en marcha un 
servicio gratui to de orientación jurídica 
para todas aquéllas mujeres 'que se en
cuentren en una situación matrimonial 
de conf licto, bien porque deseen iniciar 
una separación matrimonial, o se encuen
tren en trámites, o simplemente, s in en
contrarse en la anterior situación, sean 

víct imas de malos tratos o no cobren las 
pensiones establecidas en la sentencja. 

La orientac ión juríd ica se llevará a 
cabo por parte de dos Abogadas perte-:
necientes a la Asoc iac ión de Mujeres Ju
ristas T hemis, que se vienen dedicando 
desde hace años al ejercic io profesional 
en este ámbi to. En consecuenc ia, todos 
aquellos casos que reúnan los requi si tos 
exig idos para entrar en los programas 
subvencionados, serán tramitados a tra
vés de la Delegación Provinc ial de Bien
estar Social. 

La Asociac ión de Mujeres Juristas a 
la que pertenecen las Abogadas que se 
encargarán de orientar jurídiamente a 
quienes acudan a este servicio, ha reci
bido este año la Cruz de Plata a la Orden 
Civil de la Solidaridad Social (publica
da en el BOE de 19-01-00) por su «larga 
trayectoria de dedicación y asistencia 
jurídica a mujeres en situación de vul
nerabilidad, especialmente aquéllas que 

son víct imas de malos tratos». E l pre
mio fue entregad~ rec ientemente por 
S.M. La Reina Da Sofía en u na re
cepc ión celebrada en e l Pa lacio de la 
Zarzue la. 

Este servicio comenzará a func io
nar a parti r de marzo y las consultas 
se rea lizarán en la sede de la Asoc ia

ción de vec inos. Los horarios de con
su lta serán todos los mi ércotes de 
17 .30 a 18.30 s in petj uic io de que 
aqué llas que se encuentren en s itua
c ión de urgenc ia puedan llamar a te
léfonos de ayuda inmediata y servi
c ios 24 horas que serán proporc io
nados a quienes lo soliciten. Estos 
teléfonos conectan con Asociaciones 
de mujeres de Toledo que se dedican 
a estas mismas labores de un modo 
des inte resaqo, proporcionando un 
asesoramiento integral que incluye 
para quien lo necesite, apoyo psico
lógico a través de especiali stas des
tinados al efecto. 

Esperamos que esta iniciativa ten
ga una buena acogida entre la pobla
ción de mujeres de nuestro barrio que 
se encuentren en la s ituación que se 
describe, y que sea todo lo útil ·que 
nos hemos propuesto. 

25 Aniversario 

La Asociación de Vecinos "El Tajo", 
fa'ctor fundamental para mejorar 

nuestro barrio 
La asociación siempre ha propi ciado pro
gí'amas y acuerdos con las admini strac io
nes . 

Ha sido y debe seguir siendo la van
guardi a que señale los deficits del barrio 
y propuestas de so lución 

Qui siéramos ex presar ' desde nuestro 
peri ódico algunos objetivos de l 25 aniver
sa rio de la Asociación. Inev itablemente 
glosará la hi stori a de este cuarto de siglo, 
será nostálgico en alguna ocasión; también 
inevitab lemente habrá un recuerdo para 
quines contribuyeron y nos dej aron , se re
cordarán momentos y ,hechos 'que colabo
raron a cambiar el barrio, pero quisiéra
mos hacerlo para mostrar la validez y la 
neces idad del asoci acionismo vecin al de 
su futuro , del relevo generacional que debe 
producirse. . 

Deseamos que c.ada historia, cada re
cuerdo, sirvan de experiencia .para aplicar 
en el futuro lo que de bueno tenga, para 
lograr seguir mejorando las condiciones de 
vida, la calidad de vida de nuestro barrio y 
cada uno de sus vecinos y vecinas. 

Estamos preparando una semana de 
actos , de festejos, conferencias, exposicio
nes, etc., y hasta la fecha, las entrevistas y 
peticione~ con entida?e~ públicas, admi-

; l nistracio~es y otras asociaciones son po
sitivas. 

Porque no pretendemos que sea única-

mente una el'emérides de esta asociación 
que fu e embrión 'incluso de otras, quere
rños convertir e l ani versari o en una fi esta 
de la participac ión, que resalte la impor
tancia de l movimiento asociati vo, vecinal, 
de muje~'es , juvenil , tercera edad, cultural , 
deportivo ... porque todos somOs esa parte 
activa que hace realidad la participación 
democníti ca , la colaboración , e l 
voluntariado, y que demanda, recuerda, 
critica, aporta y colabora con nuestros re-, 
presentantes políticos y administraci ones . 

Queremos que sea una fiesta , pero tam
bién un encuentro y un motivo para rei
vindicar nuestro espacio en la vida social 
y política, y que tanto esta asociación como 
el resto sean reconocidas en su verdadera 
dimensión y aportación en el progreso de 
los ciudadanos. 

. La asociación de vecinos siempre ha 
señalado y propuesto soluciÓn a cada pro
blema del barrio, enseñanza, sanidad, bien
estar social ... Y cuando una asociación lo
gra día a día y año a año .mejoras mani
fiestas en todos los ámbitos, cuando se 
plantean programas que han hecho avan
zar al barrio, cuando sus propuestas bene
fician a todos los vecinos y vecinas por 
igual por encima de otras consideraciones, 

, ~s porque su act\Jación es convenie,nte, 
buena y acertada . . 

1& PARQUET Y TARIMA FLOTANTE - ACUCHILLADO Y BARNIZADOS 

SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS -

ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL

IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS 

INSTALACIONES GARANTIZADAS 

1& BRICOLAGE - DECORACIÓN -

JARDINERÍA MOBILIARIO DE JARDÍN 

FONTANERÍA - EI:ECTRICIDAD 

ACCESORIOS DE BAÑO -

FERRETERÍA - PRODUCTOS 
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Residencia de la Tercera Edad 
Todas las asociaciones del barrio de acuerdo en su enclave 

.ca a la vez que tranquila, que esté 
cerca de los centros cultUl'ales y 
asistenciales, así como equidistan
te de los extremos del barrio. 

Dichas condiciones se ven cum
plidas en su totalidad. La parcela en 
cuestión esta situada cerca del cen
tro de salud, futura biblioteca, cen
tro social polivalente, hogar del ju
bilado, y con una peatonal, y cer
cana a otra. 

Lugar para la residencia que prefiere las Asociaciones del barrio. 

Aparte de todo esto, los mayo
res de nuestro barrio desean que 
esté equidistante de las viviendas 
construidas en nuestro barrio, por
que además de residencia de inter
nos, se pretende cubra también las 
condiciones necesarias para cons
tituirse en Centro de Día. donde se 

pueda' estar durante toda la jornada 

para disfrutar de los servicios, de-

Lugar elegido para la Residencia por la Junta de Comunidades. 

De todos los vecinos es sabido que 
la Junta de comunidades, a través 
de la Consejería de Bienestar So
cial, ubicará una residencia para la 
tercera edad en el barrio. Hace va
rios meses se abrió el debate sobre 
el lugar idoneo para sü construc
ción. Después de este. debate y al
guna reunión, el acuerdo es pleno. 
Los' mayores, además, quieren que 
contemple el serviºio de Centro de 
Día. 

Tanto la comisión de urbanismo 
como de Bienestar Social de laJun
ta Municipal de distrito, están de 
acuerdo, estando representadas en 

' ~fliiS'¡'a p'rác'tica toialidad'de asocia-' 
ciones del barrio. 

sayuno, comida y cena, o. en su caso, 

propias en ocasiones de su edad. 
Todas estas circunstancias fue-

ron las que llevaron a la Asociación 

de Vecinos a proponer la parcela 

delimitada por C/Bullaque , 

ClFresnedoso-Bullaque y Peatonal 
Gregorio Marañon , la presidenta 

informa que se ti ene destinada otra 

parcelajunto al Centro Tecnologíco 

de la Madera. 

La asociación de vecinos, como 
viene siendo habitual, tenía unos 
criterios sobre el lugar idóneo. Por 
otra parte, siempre expresó su in
tención de escuchar al colectivo que 
en la actualidad pueda ser usuario 
de la instalación y servicio. De 
acuerdo con esto, hemos manteni
do conversaciones y nos hemos re
unido con la asociación de la terce
ra edad «Vereda». Contábamos 

Fresnedoso I y Peatonal Gregorio 
del servicio concreto que se requie- . 

Marañón, que en la actualidad se 

Quedó claro que la J. M. de Dis
trito prefiere la 63 de la rase IV, 

ra, ,pero manteniendo su propia vi-

vienda de noche, o cumpliendo un 

horario de regreso a casa. 

Este servicio de Centro de Día 
también con la opinión de vecinos 

salva el problema de personas ma-
jubilados del barrio. . 

Todo ello nos llevó a elegir den- yOI:es que no pueden. ser atendidas 
tro de las parcelas posibles, y sin ' por razones de! trabajo durante las 

señala como «suelo para deporte», 

para que el pleno de la Junta Muni

cipal de Distrito y Ayuntamiento 

estando en la actualidad esta par

cela en recal i ficación y propuesta 

como deportiva, por lo que se pro-

.propongan el cambio de uso a la pone el uso de asistencial o depor-

Junta de comunidades. tíva. 
Presentada al pleno' de la Junta A la vez se toma el acuerdo de 

Municipal de Distrito esta propues- solicitar a la Consejería de Bienes-
. I rf' . veinticuatro hbras, o en todo caso construir, una con a supe ICle ne- ta') qU~.,indic. a .com?, mej.or parcela . tar ~~cial, que el proyecto se reali-

cesari'a y q' ue ' reunies'e deter'lnina- al'ivian en susíl tareas del hogar a 
~ la 63 de laJase IV delimitada por ce en dicha parcela. 

das condiciones: que fuese céntri- personas con' limitaciones físicas 

GIMNASIO AEROBIC STEP 
FITNESS FULL-CONTAC 

HORARIO: Lunes a viernes de 8 a 23 horas. 
Sábado de 8 a 15 horas. ININTERRUMPIDAMENTE 

Abierto plazo de inscripción 

Carnet de asociación (al presente de cobro) 
1.000 pts. de descuento en la la cuota 

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 

REHABILlT ACIONES 
MANTENIMIENTO 

SALA DE 
OCIO Y 

ENTRETENIMIENTO 
PARA NIÑOS 

MASAJES 
FISIOTERAPEUT AS 
PREPARACiÓN AL PARTO 
SAUNA, RA VOS UVA 
SALA DE MÁQUINAS ACTIVA, PASIVA 
LOCAL ACONDICIONADO PARA MINUSVALíAS 

PISCINA DE 
VERANO Ie-GINlNASIO 

el Río Yedra~ 49 Instituto Alfonso 
X el Sabio .. 

PROXIMA INAUGURACION DIA 1 DE MARZO PAR~UE DE 
LA LUZ 
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Estamos ante una oportunidad única 

Solución a las 48 viviendas sociales 
El pasado dia 27 de Enero I.U presentaba una mo
ción proponiendo un plan integ.ral para dar solu
ción a este problema que arrastra· el barrio desde 
hace 13 años. 

Haciendo uso de este derecho e interpretando de Obras Públicas de la Junta de Comunidades re
qué no podía dar de lado este debate intervino ert mitía la propuesta de una mesa para dar salida a 
dicho Pleno. este problema que venía a coincidir con las pro pues-

Al ser el resultado y decisión del Pleno del Ayun- tas de esta Asociación de Vecinos. 
La A de VV «EL TAJO» como asociación que 

tiene el derecho a intervenir en el Pleno Municipal 
del Ayuntamiento de Toledo (se suspende este e in
terviene la Asociación correspondiente y después 
se reanuda) por estar declarada de Utilidad Públi
ca, sobre todo cuando el problema afecta al barrio. 

tamiento, remitir el asunto a la Junta Municipal de En el Pleno de la Junta Municipal, la Presidenta 
Distrito, la A.VV. decidió presentar la misma pro- expresó que recíprocamente ella había propuesto 
puesta en la Junta de Distrito de nuestro Barrio, en septiembre sentarse para estudiar el tema, ah 0-

paralelamente se propuso para incluir en los temas ra que parece que todos estamos de acuerdo, los 
de la Comisión de Bienestar Social. vecinos y esta Asociación estamos expectantes a 

Con fecha 29 de Enero la Delegación Provincial qué tipo de propuestas y soluciones se llegarán. 

Propuesta Solución 48 viviendas sociales del 
Polígono " Ya y para siempre". 

Presentada por la A.V.V. EL TAJO ante el Pleno Municipal celebrado el día 
27 de Enero de 2.000 y en la Junta Municipal de Distrito. 

~l entorno de las 48 viviendas sociales está muy degradado 

Antecedentes 
En 1990 se consigue un programa 

e integración para J 50 personas ma
~ores de 16 años, a través de la Asocia-

Ión de Vecinos "El Tajo" mediante 
Convenio con la Dirección Provincial 
(le Educación, con un presupuesto de 
B7 millones de pesetas para cursos. 

La Cruz Roja durante los anos 
990-91-92 y luego en el 95, intervie

ne en un programa "L1A" de integra. 
ción denominado "URBAN CALO" 
on una financiación de la Consejería 

(le Bienestar Social de 4.900.000 pese
as. 

En cuatro de las viviendas residen 
50 personas, 35 de ellas son menores 
(le 20 años. 

El Presidente de la Asociación Oi
ana, en entr~vista que le hizo el perió

tlico VECINOS de la Asociación, con
fesó que en dicho grupo de viviendas 
existían más de cien niños. 

En alguna escalera ha desapareci-
00 el ascensor de manera integral. 

Existen locales que tienen propie
tario y en el que están viviendo perso
nas en condiciones infrahumanas. Sin 
servicio de agua, de higiene, etc. 

veces, incluso han pennanecido ave 
riadas desprendiendo agua al exterio 
durante meses. 

L~ zonas c091unales de los edifi 
cios, o sea patio, escaleras, etc. y e 
entomo en general, presentan una1ma
gen depl<?rable quando no vergonzosa 

. En un radio de 300 m. existe 5ól 
un comercio. 

Se sabe que hay tráfico ilegal en l 
compraventa de estas viviendas. Des
de el vendedor que no es titular de I 
vivienda, pasando por una compraven 
la totalmente fuera de la Ley que regu
la el uso o adquisición de viviendas de 
Protección Oficial de Promoció 
púiblica. 

La mayoría de los'fesidentes en la 
viviendas se eQcuentran en situación de 
ilegalidad, pues dichas viviendas no les 
han sido adjudicadas como correspon
de por el 6rgano competente, o sea, la 
Delegación Provincial de Obras Públi
cas. 

Resulta paradójico que en la 
zona residencial Este del Polígo
no con características de zona pri
vilegiada, donde se encuentra un 
Centro de Enseñanza Secundaria 
y otro de Primaria, con un 
polideportivo, con el mejor par
que del barrio, con la piscina de 
verano, la' casa de la cultura etc., 
resulte ser la zona más deprimida 
debido a un punto negro, ~<Ias 48 
viviendas sociales>>'. En esta Z0na 
abundan carteles en las ventanas 
de las viviendas con el anuncio 
de: «SE VENDE». En esta zona 
hs viviendas se venden peor, a 
pesar que valen menos que ' en 
otros lugares. En esta zona hay 
parcelas terrizas con propietario 
promotor de viviendas, pero que 
no se atreven a editicar porque 
esto comporta un riesgo muy su
perior al de otros lugares, el ries
go de no poderlas vender. Ob
viamente la causa no es otra que 
la consideración que padece esta 
zona. 

Son muchos años, trece para 
ser exactos, y muchos los proble
mas, muchas las denuncias, pero 
ninguna propuesta, ningún paso 
adelante para intentar llegar a una 
SOLUCIÓN DEFINITIVA en 

viendas sociales en el Polígono, 
no en la Avenida Europa, ni en el 
barrio de Santa Teresa, por ejem
plo, sino en el Polígono, y que 
nadie se ofenda, porque nosotros 
nos sentimos orgullosos y nos 
adherimos a las actuaciones soli
darias y de integración social. 
Pero este asunto es algo que, en 
el doble sentido, tanto metafóri
co como real de la 
exprésión,huele ya mal; muy mal. 
. Estamos hablando de un gru

po de vi"viendas qúe en su mayo
ría de residentes pertenecen a la 
raza gitana, y que por razones que 
nunca deben ser mal entendidas: 
sociales y diferenciales con pro
blemas de intygracióri, por una 
¡:x¡rte; y por o tra, un 
reagrupamiento masivo de estas 
familias, generan contlictos y si
tuaciones de denuncias perma
nentes. Se han sobrepasado to
dos los límites de las condiciones 
de habitabilidad, y no vamos a 
enumerar las múltiples circuns
tancias o la problemática habitual 
y permanente que suscita este gru
po de viviendas, por todos de so
bra conocidas. Cada día que pasa 
el gueto es más gueto. 

La Asociación de Vecinos «El 

'contrar una solución para recupe
rar este grupo de viviendas e in
tegrarlas en el barrio, sin que ello 
suponga perjuicios a nadie, pro
pone lo siguiente: 

10. Creación de una mesa de 
negociación constituida por re
presentantes con capacidad social 
y jurídica de las Administracio
nes Públicas, a saber: Junta de 
Comunidades, Ayuntamiento y 
Delegación del Gobierno, como 
asímismo representantes cualifi
cados en asuntos sociales, repre
sentación de los movimientos ve
cinales, representación de las fa
milias gitanas residentes y repre
sentante de la Comunidad Gene
ral del grupo de las 48 viviendas. 

20
• Establecimiento de un ca

lendario de negociaciones. 

30. Entendemos que ta solu
ción pasa por una puesta a cero 
de dichas viviendas, consistente: 

a) Regularización, mediante 
relaciones nominales de residen
tes en situación legal y situacio
nes de hecho, especificando cir
cunstancias socioeconómicas y 
número de miembros familiares. 

Las averías de las conducciones de 
bastecimiento de agua, ¡Qué 

casualidad !se repiten una y otra vez. A 

Se ha cometido el draso error de 
haber consentido la afluencia masiva de 
familias con problemas de integración 
lo cual nos ha llevado a una situación 
grave en el grupo de viviendas en sí, y 
lo que es el entorno, una zona 
poblacional importante en el contexto ese foco social y oscuro que re- Tajo», siempre sensible a este gra- b) Dispersión de aquéllas fa

milias residentes de forma irregu-del barrio. presenta el grupo de las «48 vi- ve problema, con el afán 'de en
~~--------------~~~----~~------~----~~-----

Informática - Academia 

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

Peatonal Federico García Lorca, 5 - Telf.: 925 230 313 
Polí ono Residencial de Toledo 

CURSOS A IMPARTIR: WINDOWS 98 - OFFICE- PROGRAMACiÓN. 

TI E N DAS '1u~ó!ls~I~~!~ÁTlcA A un precio 
increible 
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lar que no disponen de la adjudi
cación de vivienda, facilitándoles 
a todas una vivienda digna en otro 
grupo o lugar. 

c) Rehabilitación de todas 
las viviendas que lo precisen y 
edificios en general, quedando 
todo ello en condiciones norma
les de habitabilidad. 

d) Adjudicación y cobertu
ra de las viviendas vacantes en 
el apartado anterior, mediante e l 
sistema legalme nte establecido 
para los grupos de viviendas de 
promoción pública. 

Caso' de que no se llegue a nin
gún acuerdo o falta de aceptación 
de algu.na de las partes negocia
doras de los acuerdos adoptados 
por mayoría, entendemos que ten
dría que procederse conforme las 
normas legalmente establecidas 
respecto a situaciones de ilegali
dad en las vi viendas. 

Situaciones de este tipo se han 
sufrido en otras ciudades, y de 
una u otra manera se han llegado 
a tomar determinaciones. Parece 
,evidente a estas alturas, dado el 
tiempo tran!)currido sin que se 
hayan obtenido resultados, que no 
podemos permanecer en la deja-

~ I ~t~~~~ li 

Moción IU-ICAM sobre plan 
• • < 

JulIJ,.CUlllllfllliZd. 
Castilla.La.Mancha l!l" 'G ' o., .,. ",-q¡ '~,~ 

Cans'lella d. 
Obr .. Públicas integral actuación en las 

¡S~~Iú~'¡:~" "Ógt :j 
Toledo. 28 enero 2000 limO Sr. Alcalde-Presidente 

PZa. del Ayuntamiento. 1 

48 viviendas sociales 

Rf': 48VPP 

45001 TOLEDO ' .. -",,::-:j 
. . . -' ~ ,.~ .. ..... :;1..: 1 

r " 

, 1 2 ~ E¡¡:".d I I 
¡ ~:. -, ... ; . '- :.---' J 
L.l..:.~-~~:...--

Conscientes de la problemática social, de convivencia y 
deterioro de las 48 viviendas del Poljgono Residencial de Sta. M' de 
Benquerencia, y ante las numerosas quejas planteadas en distintos 
ámbitos por las Asociaciones de Vecinos y otros colectivos sociales, 
está Delegación Provincial de la Consejerla de Obras Públicas en 
Toledo está elaborando un censo de las familias que ilegalmente 
ocupan estas viviendas. con el fin de poner en marcha el plan 
diseñado · por la Consejerla de Obras Públicas que comprende, 
entre otros objetivos. la rehabilitación integral dé las mismas, 
proceso que supondrá el posible realojo de estas familias. por ello 
en virtud de las competencias municipales y de los principios que 
rigen la colaboración entre las Administraciones Públicas, se solicita 
de ese Ayuntamiento la COOPERACiÓN en este proyecto con el fin 
de solventar el problema planteado tanto de carácter técnico 
(rehabilitación. urbanización) como de Ind.ole social, proponiéndoles 
la creación de un grupo de trabajo al objeto de trasladarles el plan 
mencionado y conocer su opinión. ase como las actuaciones que el 
Ayuntamiento pudiera haber elaborado al respecto. teniendo en 
cuenta las competencias municipales que existen sobre estas 
materias. 

Delegación PmvI~cial · _ ' . Avda. C .. tll~ - Lj Mancha, S/n - 45011 TOlEDO 

. ~ . );-S:-&~{Jj.i~r..:.:~·:;. ~."":~*¿1·J~:s~~~;"--Jjí;:.~~"Sj.'ti.~JJ~ ·'?~;': ::' -;' '::;!:~~!:.I .. :,.~:,.~; ~i:t- . ~;~t~ wjf!i;l,~\' 

Moción susc rita por e l concejal 
José Esteban Chozas Palomino, 
Grupo Municipal de IU-ICAM, que 
dice: 

«La situación de la zona llama
da 48 viviendas Sociales; situadas 
en el barrio del Polígonb, podría
mos denori1in~rla de lamentable, 
una auténtica' vergüenza social, un 
ghetto de pobreza y marginación. 

Las escaleras no tienen alumbra
do, los ascensores no existen, la 
fontanería tanlo de las viviendas 
como del entorno no funciona, ni 
la mayoría de las instalaciones eléc
tricas comunitarias. Los vecinos no 
pagan lógicamente, ni agua ni luz 
comunitaria. 'A pesar de ser vivien
das sociales los traspasos de «dere
cho» de ocupar una vivienda entre 
familias sucesivas líe cotizan entre 
5.0..0.0.0. y 10.0.000. pts. Los locales 
comerciales están total me abando
nados, siendo ocupados para dar 
solución de un «techo» a los nue-

dez O pasividad y en la denuncia vos matrimonios. El entorno esta 
constante. Quienes disponen de degradado hasta lúnites, más pro
medios para solucionar estos pro- pio, de novela de Dickens, y un lar

blemas deben desde la responsa- go etc. 
bilidad que:ostentan tomadas ini- Las situaciones sociales y eco-
clatlvas. ' . , i '" nómicas de una gran párte" no de 

. '. Dejem<ilSJas ·s.eVlsibili<!l.ades Y- I ~(),d?-:, 10s/~sid~.~te~sQn la~wopias . 
.. " .lasLpalabras(~..J vayarnos .. aJos 'J:¡ej ) ?e GPlec9Y¡ps e,xcl,u}qqs, s.obrp. .t.odq 

chos y las soluciones justas y'po- p.o(I~ p.obrez¡l, p.~~ten~ncJa a mmo
.nas etmcas, matrl!nol1los de adoles-
centes, etc. 

Es curioso observar que, igual 
que en una película de principios de 
los años 50. Bienvenido M. ' 
MarshaIl, los millones del «Urban» 

sado de largo por esta zona, 2:40.0. 
millones, y la s ituación no ha va
riado signifi cativamente. Tal vez 
para los únicos que ha cambiado ha 
sido para un grupo familiar deter
minado, que ha sabido «buscarse la 
vida» . 

No es el momento de buscar res
ponsabilidades, ni culpab les de que 
esta situación haya ll egado al gra
do de deterioro actual, es el momen
to de ponerse a trabajar conjunta y 
coordinadamente, para salir de una 
situación, quc de seguir así, podría 
derivar en graves problemas de or
den público, racismo, etc. Es hora 
de sol icitar es fuerzos de otras ad
ministraciones, de asociaciones y 
coleclivos sociales, y por supuesto 
de dar soluciones a las personas, a 
las familias que viven en la vivien
das sociales y su e ntono 

Por todo lo cual, este Grupo, 
propone para su aprobación la si
guiente propuesta: 

10 Que est1:Í Pleno inste al Al
ca Ide para que coord ine I'as 
Concejalías correspondiente para la 
el.aboración de'plan de intervención 
integral: vivienda, educación, em
ple"o, etc., que dé respuesta a los 
pr.oofemas 'de las p~rsóna's y'fami-

,- }t ,,.; ,. (;11 ' A 

I!as de las 48 viviendas sociales del 
polígono. " 

Debemos buscar- una solución consensuáda al problema 
de las 48 viviendas 

sitivas, pese a ,quien pese, caiga 
quien caiga, sl:lpuest~ que los. in
tereses de la comunidad"especial
mente del entorno a este grupo y 

.del barrio en general deben pre
valecer sobre intereses particula
res o privados. 

. han venido al barrio, pero han pa-

20 Que el Alcalde realice las opor
tunas negociaciones y gestiones con 
administraciones: del Estado, Re
gional y Provincial, para dotar eco
nómicamente este plan integral» . 

~ 

SUVIVIENDA EN VALPARAISO 
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Salió el concurso de suelo 
para la construcción de viviendas 
Según resolución de 11-2-2000 de 
la Secretaría Técnica, La Junta de 
Comunidades de Castilla La Man
cha anuncia la enajenación median
te concurso abierto de suelo públi
co para la construcción de vivien
das. 

Las proposiciones deberán ser 

entregadas hasta el 28 de Marzo, 
asímismo la apertura de proposi
ciones se celebrará e l día 18 de 
Abril. 

Para las dos Cooperativas pro
movidas desde la A.v.V. El Tajo 
SERVICAMAN, gestora de los 
proyectos, presentará proposicio-

nes sobre una de las dos parcelas 
de uni famili ares y sobre la parce
la de 125 viviendas rrente la 
Consejería de Industria. 

Ambos grupos llevan años ha
ciendo su cuenta ahorro y ahora 
podrían ver culminado su proyec
to. 

Un año lllás sin reponer árboles 
Estamos en el mes de marzo, y 
un año más la previsión en e l 
mantenimiento del barrio falla 
como siempre . 

Esta asoci ación ha recordado 
una y otra vez desde el pasado 
septiembre esta necesidad y siem
pre hubo una respuesta dilatoria 
l/O hay tiempo ... se repol/drál/ ... 
etc. 

Se han llegado a señalar inclu
so lugares concretos donde des

. de hace cinco años había prome~ 
sas de reponer y la situación ha 
empeorado. 

Las tormentas y otras circuns
tancias nan hecho disminuir el nú
mero de árboles , y no se ha toma
do ni la más mínima molestia en 
restablecer la verticalidad de los 
que quedaron inclinados. 

Si comparamos esta situación 

~~~~mr:-"""n'-' ayuntamiento en mal lugar. 
Pero no tentemos a la suerte 

y el voluntarismo. En tanto aquí 
no hay árbo les y no se repone, 
en otras partes de la ci udad 'es
t,ln plantados en ca lles donde no. 
se sabe ni cuando construi rán. 

A lbergamos muchas dudas 
de que ni la presidencia de la 
Junta Municipal de Distrito ni e l 
concejal de Medio Ambiente, 
tengan alguna planificación so
bre el tema para el barrio. 

De otra parte, este es uno de . 
los múltiples temas que afectan 

-.. ........ """"" __ .-~ ..... a la descentralización en las Jun

con las comunidades de vecinos tas Municipales de Distrito. Los 
y con los árbo les en suelo pú- jardineros, electricistas, personal 
b li co que cuidan algu nos veci- en general de los servicios, de
nos , sobre todo mayores, es pa- ben atender a una zona determi
tente la diferencia, la frondosi- nada y proporcionar los recur- '" 
dad de estos últimos deja a l sos ante las necesi dades. 
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Sigue el debate sobre el 
Paseo' de la Rosa 

Por ser nuestro acceso natural y conexión con el 
casco histórico, recogemos la información que la 

Asociación de Vecinos Alcántara de Santa Bárbara 
difundía en su hoja informativa de febrero 

La Junta de Distrito de Santa 
Bárbara del mes de enero depa
ró algunas sorpresas 
. El pasado día 21 de enero tuvi

mos una nueva Junta de Distrito, en 
la cual la Pres identa nos confirmó 

a cada lado para el tráfico, así mis
mo se tiene prev isto la construcción 
de tres rotondas en el tramo com
prendido entre el puente de 
Azarquiel y la rotonda de 
CAMPSA. 

alguna de las incógnitas que tenía- La Asociación de Vecinos esta
mos pendientes. Lo principal de la rá en todo momento alerta y pen
Junta estuvo en el acuerdo de todos diente de este tema con el fin de in-
los miembros de la misma para que 
el Ayuntamiento dé comienzo a las 
negociaciones con RENFE, respec
to de los terrenos colindantes de la 
estac ión. 

La propuesta del Ayuntamiento 
es la construcción de 200 viviendas, 
100 de renta libre, construidas por 
RENFE y las otras 100 de protec
ción oficial, las cuales realizará la 
empresa municipa l de la vivienda, 
así mismo está previsto más de 500 
plazas de aparcamiento, un estable
cimiento hotelero y una parcela des
tinada a zona recreativa y de ocio. 
Todo este .proyecto, tiene que estar 
unido a la petición al ministerio de 
Fomento, de adecuación del Paseo 
de la.Rosa en un bulevar que con
tará con una zona peatonal en el 
centro del mismo ydos carriles, uno 

tegrarse en las futuras negociacio
nes de este proyecto. 

Presupuestos para el año 2000 
A la vista de los presupuestos 

municipales aprobados por e l Ple- -
no municipal para este año 2000, 
es ta Asociación de Vecinos se ma-
ni festó (!n desacuerdo , ya que ofi
cialmente a Santa Bárbara, sólo le 
corresponderán 35 millones como 
adj udicación directa, aunque indi
rectamente los presupuestos po
drían ascender a casi 300 millones, 
siempre y cuando se aprueben los 
250 millones que está previsto sea 
la inversión en el bulevar del Paseo 
de la Rosa, y I,Ina partida de 120mi-
1I 0nes a repartir entre toda la ciu
dad en ajardinamiento, alumbrado, 
asaltado, etc. 

SERVICIO OFICIAL C I T R O'E N 

V EXPOSICiÓN Y VENTA 
V VEHíCULOS NUEVOS 
Y DE OCÁSIÓN 

V MECÁNICA 
V . ELECTRICIDAD 
V C·HAPA y PINTURA Al HORNO 

el Marches, 15 - PoliO. Industrial- TOLEDO -Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 
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Proyecto: Cooperativa de viviendas ·" UN ÉXITO" 
en el barrio mas populoso de Tole~o . 

Vender una vivienda de V.P.O. 

Comprar o vender una vivien- . 
da ' de Protección Oficial a 
precio libre, supone tener en 
cuenta algunos aspectos para 
evitar sorpresas posteriores. 
En pr.incipio, cuando ' la vivienda está 
calificada como "de protección 
oficial", el precio de venta no puede 
exceder del fijado-legalmente. Pero en 
caso de que el . inmueble vaya a 
cambiar de mano a un precio superior, 
deberá procederse anteriormente a su 
descalificación. Esto supone que el 
vendedor debe devolver los beneficios 
obtenidos por tratarse de este tipo de 
vivienda. 

El vendedor, para descalificar la 
vivienda, deberá acudir al . banco y 
pedir un certificado con las can
tidades abonadas. Al mismo tiempo, ir 
a la Delegación Provincial de Obras 
Públicas de la Junta de Comunidades 

"",,"- . 

de Castilla la Mancha para solicitar 
la descalificación de la vivienda, y a 
la Delegación de Hacienda para que 
este organismo estipule las cantidades 
a devolver, adjuntando 'el extracto del 
banco en el que se ponen de 
manifiesto las ayudas obtenidas: Una 
vez que Hacienda conteste, el 

'" siguiente paso es hacer la liquidación. 
Realizado este paso, es obligada la 
vuelta al organismo donde se ha 
pedido la descalificación, con el 
documento que acredita la liquidación 
de las devoluciones, y a partir de ahí 
esperar a que este organismo conceda 
la descalificación. Asimismo, es 

necesario solicitar al Ayuntamiento la 
valoración de la Plusvalía, e 
igualmente la repercusión de ayudas, 
liquidando las mismas. . 
Es fundamental saber que la desca 
lificación puede llevarse a cabo 
después de cinco años de la compra 
inicial, y que la vivienda debe ser 
protegida de promoción privada. Si no 
le interesa descalificar su casa, puede 
venderla sin este trámite y la vivienda ' 
sigue siendo de v.P.O. En este caso, 
el precio lo fijan los correspondientes 
organismos oficiales. 

Actualmente, el regunen de 
protección oficial está estipulado en 
un plazo de treinta años, y pasado este 
tiempo se puede vender sin ningún 
trámite. De todos modos, y según la 
normativa vigente, las promociones 
construidas con anterioridad a 1.978, 
ya pueden venderse a precio libre, 
aunque no lleguen a este tiempo. -

. --

Promociones ,~en el polígono 
La Asociación de Vecinos ~~ EL TAJO ~~proD1.ot:ora de 

Viviendas Colectivas 

NUEVAS ' 

COOPERATIVAS 
La Atalaya del Tajo y Tavera, 
preparadas para concursar 

La Cooperativa JAVERA amplia a 125 el nO de Socios 
La Cooperativa La Atalaya del Tajo amplia el nO. 

de Socios y establece dos Fases en la promoción 
VIVIENDAS 

* Con dos a cuatro dormitorios * Trasteros 
* Plazas de garaje . * Urbanización comunitaria 
* Calefacción a gas natural. * Etc. 
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Según Clemente Morales .. 

"El Polígono Industrial tiene gr~ndes posibilidades para seguir creciendo" 
MORALES: " Los servicios mu
nicipales no han crecido en 
función del desarrollo indus
trial" El presidente de los em
presarios del Polígono Indus
trial acusa al Ayuntamiento de 
Toledo de los problemas que 
existen con el agua. 

Las empresas creen necesa
rio que se constituya un Cen
tro de Transporte para des
ahogar la zona de camiones. 

¿Cómo ha evolucionado 
este núcleo industrial en los 
últimos seis años? 

Bueno, fue un momento di
fícil para las empresas del polí
gono debido a que muchas co
rrían el peligro de desaparecer 
debido a las fusiones con otras 
empresas de mayor entidad y 
otras simplemente desaparecía 
como era el caso de Nixdort, 
Standart ... En este momento his
tórico, los empresarios se mos
traron pesimistas y no asumían 
nuevos retos empresariales. 

Sin embargo parece que la si
tuación empresarial del polí
gono ha cambiado y la zona 
industrial se ha convertido en 
un punto estratégico en 
Castilla- La Mancha para la 
llegada de grandes empresas. 
¿ Cuál es la situación real del 
polígono industrial? 

En los últimos años se ha ex
perimentado una amplia concen
tración de empresas e industrias, 
algunas con un alto número de 
trabajadores. Pero lo cierto es 
que los servicios que deberían 

ca\les, el alcantari\lado, las ro
turas de agua, la iluminación o 

. la falta de señalización en un 
área extensísima y con grandes 
expectativas de futuro. 

¿El servicio de limpieza deja 
mucho que desear? 

Se han visto mejoras en al
gunos sentidos, pero el Ayunta
miento de Toledo no entiende o 
se mantiene al margen del au
mento progresivo del Polígono 
Industrial. No se dan cuenta que 
aquí se necesitan servicios cons
tantes y la limpieza de las ca\les 
y de algunas zonas debe mejo
rar debido al transito de camio
nes y transportes que diariamen
te circulan por estas ca\les. 

En cuanto a otros servicios 
¿Qué haría falta implantar en 
la zona industrial para su me
jor aprovechamiento y si la 
Asocicación de empresarios 
exige mayor señalización? 

El tráfico se debe organizar, 
especialmente en la Calle 
Jarama porque hay momentos en 
los que cuando sales de una nave 
te juegas la vida. Nosotros exi
gimos una mayor señalización e 
iluminación. Al igual que hemos 
defendido siempre que se insta
len pasos a nivel para peatones 
de la zona residencial a la zona 
industrial, porque existe un gra
ve peligro. Además queremos 
que en el polígono industrial se 
tomen en serio los servicios para 

Se han visto mejoras en algunos sentidos, pero el 
Ayuntamiento de Toledo no entiende o se mantie
ne al margen del aumento progresivo del Polígo-

no Industrial. 
Parece que algunas empresas 
han tenido un problema im
portante con el agua y no se 
encuentran soluciones ni de 
quien es la competencia en es
tos incidentes. ¿El problema 
con el abastecimiento de agua 
es de la empresa adjudicataria 
o del propio Ayuntamiento de 
Toledo? 

El agua no nos ha faltado en 
las instalaciones, lo que ocurre 
es que las tuberías y las cañe
rías se han quedado obsoletas 
por su antigüedad y algunas pro
ducen roturas, pero la empresa 
a la que se le ha adjudicado el 
agua no está fa ll ando, ni tampo
co está funcionando mal, es e l 

mejorar el desarro\lo económi
co y en definitiva la calidad de 
vida. 

¿Ha mejorado la seguridad en 
las empresas y ha bajado el 
Índice de robos después· de la 
reuniones con las Fuerzas de 
Seguridad? 

La seguridad ha mejorado 
mucho aunque es complicado 
llegar al Índice cero. Estamos 
contentos con el trabajo que está 
desarrollando la Policía Nacio
nal, la Policía Municipal y es
pecialmente los Policías de 
Proximidad, s in embargo y a 
pesar de que los robos en las in
dustrias han descendido no de-

tener estas industrias no han cre- A t . t d 'T' I d 1 yun amlen o e ~o e o e que bemos nunca bajar la guardia. 
cido con arreglo a la concentra- debe dar soluciones y el que de- Una de las alternativas que pro
ción de empresas y seguimos bía tomar decisiones en su mo- ponemos es que se construya y 
con algunos problemas como el mento y también ahora. se enfoquen las cal\es desde un 

de esta forma facilitaremos que 
no entren delincuentes por la 
parte de atrás. Yo personalmen
te agradezco la colaboración de 
la poi icía y de la Delegación del 
Gobierno. 

Estamos contentos con 
el trabajo que está 

.desarrollando la Poli-
cía Nacional, la Policía 
Municipal y especial
mente los Policías de 

Proximidad. 

de mejorar el servicio y también 
de articular y facilitar las ges
tiones entre los transportistas . 
¿ Cúal es el cambio más signi
ficativo que ha vivido la zona 
industrial? 

El Polígono Industrial en un 
principio albergaba empresas de 
fabricación y almacenaje, pero 
los negocios han ido cambian
do y han \legado grandes super
ficies. Ahora muchas empresas 
de este núcleo industrial se de
dican á la venta directa al públi
co con lo que la zona se ha ido 
convirtiendo en un punto de en-

¿El proyecto sobre el Centro cuentro entre el comprador y el 
de Transporte permanece en vendedor. Poco a poco. ha ido 
el aire o sería una solución adquirindo unas dimensiones 
importante para el Polígono que al principio eran inimagina-
Industrial? bies, sin embargo aún existe es-

Cuando Sánchez Garrido era peculación y este es. un proble-
el alcalde de Toledo, presenta- ma con el que hay q1,1e acabar. 
mas un proyecto para la crea- Muchos acuerdos no se respe-
ción de un Centro de Transpor- tan y se debe hacer cumplir la 
te que ocupara unos 30.000 me- legislación vigente. Muchos te-
tros y que sirviera para la des- rrenos han sido adjudicados y 

Y 15 .000 pts y el suelo se ha 
vuelto excesivamente caro . 
La Autovía Cuenca-Maqueda 
-Toledo ya no pasará por el po
lígono industrial y sí por la 
capital regional, pero, ¿podría 
tener incidencia en nuestro 
barrio de alguna manera? 
Industrialmente y económica
mente esa Autovía hubiera po
tenciado el barrio del Polígono, 
siempre y cuando no hubiera 
incidido en posibles impactos 
medioambientales . Ahora 
Azucaica tiene un gran proyec- _ 

Creo que no está concebido el 
barrio para ese desarr<2110. En
tiendo que la zona de servicios 
se cortará algo más lejos de la 
Consejería de Industría y su de
sarrollo deberá tener la direc
ción hacia Ocaña. 

Las viviendas no deben nun
ca cortarse por crear zonas in-

Las viviendas no deben 
nunca cortarse por 

crear zonas 
industriales. 

congestión de los camiones. Un sin embargo pasa el tiempo y no ,_ 
Centro de Transporte que se uti- se construye nada cuando eso es 
Iizará como punto de encuentro algo que no se debería permitir, 
entre los surtidores y los trans- entre otras cosas porque si se 
portistas y que estuviera acon- ceden los terrenos es para su 
dicionado con servicios, restau- posterior construcción. Además 
rante, hoteles, áreas de descan- el precio de los terrenos ha ido 
so, control, etc. Sería una forma incrementándose. Ahora un me-

Clemente Morales, presidente de ,la Asociación de Empresarios del Polígono 1ndustrial tro cuadrado cuesta entre 10,000' 

La Asociación de empresarios de la zona industrial del 
polígono lleva actualmente más de diez años trabajando. 
Clemente Morales, es el presidente de esta organización y 
asumió el reto de la presidencia en el año 1992, después 
de ejercer de tesorero desde el año 89. Esta asociación de 
empresarios nace con el objetivo de poder reivindicar más 
servicios en la zona industrial, atender las demandas y .
sugerencias ' de los empresarios y comerciantes a la vez 
que buscaba poner fin al alto nlÍ:mero de robos que se co
metían durante los primeros años de la década de los 90. 

Esta asociación está compuesta por más de 600 empre
sas, que a su vez aglutinan a más de 5.000 trabajadores 
que se encuentran realizandoi su trabajo en este núcleo 
industrial, corazón de nuestro barrio. 

Clemente Morales no descarta en elfuturo dejar su car
go de coordinador y enlace con la Federación Empresa
rial Toledana, peto para "Traspasar su función", debe 
. encontrar, según explicaba a la redacción de Vecinos, "en
contrar alguien que se involucre con el barrio y . que co
nozca sus problemáticas sociales e industriales". 

to para un gran polígono y sí ten- dustriales y el barrio está confi
drá incidencia la Autovía. De- gurado para ese fin. 
beríamos plantear algún tipo de 
conexión con Azucaica a través 
de un enlace que debe ría 
trancurrir por la emp resa 
Ibertubo y La Casera y que cru
zara para poder acceder a ese 
nuevo desarrollo. 
¿La zona residencial del ba
rrio podría acoger industrias 
en el futuro y en dirección 
Toledo? 

Deberíamos plantear 
algún tipo de conexión 
con Azucaica a través 
de la prolongación de 
la Avda de Ventalomar 

¿ Cómo valora Clemente Mo
rales y la Asociación de em
presarios del polígono indus
trialla llegada de Airtel? 

NUEVA TIENDA 
m,.....a_n_te_n_im_ ie_n_to_y_ 1 i_m_p_ie_z_a_d_e_l_as ____________ ..... ;.;;,;.n;.;,to;;.",;;d.;.e ..;,v,;,;. ;.;;;.;de la seguridad y 
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EN EL POlÍGONO RESIDENCIAL 

PROMOCiÓN ESPECIAL 
Líneas para autónomos y PYMES: 

Cuota mensual 500 pesetas 
Líneas para particulares cuota mensual 970 pesetas 

I 

~tÁvciá:.Guadarramá~~14 .. Tfno.: 925231 908.45007 TOLEDO ' 
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e/. Guadarrama, 39 
Tf.: 925230649. Póligono. TOLEDO 

Aplaudimos la llegada de 
Airtel porque es beneficioso 
para la zona industrial y para la 
residncial. Siempre que se me
joren y se potencien los servi
cios y cree puestos de trabajo. 
¿La llegada del gas está fun
cionando adecuadamente? 

Nosotros provocamos que el 
Gas Natural llegara hasta el Po
lígono industrial antes que por 
la Autovía de Madrid. En un 
estudio presentado de consumo 
se explicaba que en el año 2004, 
e l polígono industrial consumi-

ría más gas que todo Toledo y 
realmente fue un acierto y ha 
favorecido la llegada de nuevas 
empresas. 
¿El futuro de la zona indus
trial del barrio es 
esperanzador? 

El futuro está abierto y el po
I ígono industrial tiene grandes 
posibilidades para segu ir cre
ciendo y potenciando el desarro
llo económico y empresarial del 
barrio. Fernando Miranda 
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Constituidas las comisiones ·de la 
Reunión constitutiva del dia 19-
1-2000: 

Se reúne la comisión fonnada por 
los siguientes miembros: 
D. Nrario Sánchez de la Nieta 
Morote. Por Izquierda Unida. 
D. Ignacio ' Alvarez Asensio. 
PSOE. 
Doña Irene Pérez Jiménez. Asocia
ción Dama. 
D. Victoriano Guillén Lucena. A. 
y. El Tajo. 
D. Angel Granadós Cano. A.Y.Y. 
El Tajo. 
Doña. Soledad Morales González. 
PP. 
D. Javier Paz Simón. 

Se decide nombrar presidenta 
de la comisión a Doña Soledad 
Morales y secretario a D. Javier 
Paz. 

Se decide que las reuniones sean 
todos los primeros miércoles de 
cada mes a las 5 de la tarde. 
Se pide un plano del barrio. 

Se pide a lajunta de distrito que 
tenga en cuenta los siguientes pun
tos: 

Refurzo de las lineas de auto
buses en las horas punta. 

Mejora de acerados en calle 
Alberche y Ventalomar/Cascajoso 
(Entorno del Parque de la Luz) . 

Construcción de rampa en C/ 
Guadarrama en frente de la Casa de 
la Carne, así como regular el paso 
de peatones con un semáforo. 

Que se sancione a dueños de pe
rros que no recojan los excremen
tos. Recordar la nonnativa existen
te mediante campañas infonnativas. 

Indicar la peligrosidad de la 
formación de hielo en las rotondas, 
ya que se han producido acciden-

Contisión de Medioantbiente 

Se precisan muchas mejoras en el entorno natural del, barrio. 

tes. Aportar sal en los viales. 1I0nes para jardines. Pide que la 
Que se den explicaciones sobre comisión indique las prioridades 

la actuación que se hizo en la Avda. que considera para la realización de 
del Tajo hace unos años, porque la los proyectos. 
zona está en muy mal estado. 

Necesidad de instalación de Reunión del dia 2-2-2000: 
bancos en zonas verdes como la 
plaza del auditorio donde juegan a 
la petanca. 

Que se poden los árboles que lo 
necesiten, ya que hay muchos que 
estorban el paso de peatones. 

Prioridad Total para la mejora 
de la red de aguas recicladas de la 
depuradora, antes de acometer nue
vas plantaciones. 

Revisión de la red de alumbra~ 
do público del barrio. 

Revisión del entorno del pabe
llón cubierto, debido al mal estado 
de viales y vallado. 

Se produce la visita de la presi
denta de la Junta de Distrito Doña 
María del Mar López Brea, quien 
además de interesarse por la forma
ción de la comisión, informa de la 
existencia de lOO millones de pe
setas para realizar obras y 80 mi-

ACTA: 
Se reúnen nuevamente todos los 
miembros de la Comisión. 

Se pide información sobre el 
proyecto de actuación 
medioambiental de 214 milloI}es a 
ejecutar desde la Iniciativa Urbano 
Se ruega que nos sea facilitado el 
proyecto para su estudio. 

Se pide a lajunta de distrito que 
tenga en cuenta los sig.lli1chtes pun-. 
tos, como prioridades para los fu
turos proyectos de mejoras: 

PROPUESTA DE PRIORI
DADES PARA FUTURAS AC
TUACIONES EN EL BARRIO: 
ACERADO: 
Entorno del Bar Paquito en la zona 
de Fuenteseca. 
Entorno del pabellón cubierto/ par-

que de la Luz. 
Alrededores del Parque de los A\cá-
zares. 
Plaza de Antonio Machado. 
Acera del Centro Social 
Polivalente. 
Entorno del colegio Gregorio Ma
rañón en Avda. Guadarrama; 

JARDINERIA 
Mejora de la red de aguas reci

cladas de la depuradora para que 
sea utilizada en todas las zona ver
des del barrio. 

Ajardinamiento de la plaza ar
bolada que hayal lado del Parque 
de la Luz que da a la calle Rio 
Guajaraz. 

Reposición de todos los árbo
les en a\corques vacios y pies muer
tos. 

Poda de árboles general por el 
servicio municipal. 

Arreglo de fuentes rotas . 
Triturar en vez de quemar los 

restos que se están desbrozando en 
la Fuente del Moro. 

Ins.talación de contenedores en 
Via Tarpeya para que los vecinos 
puedan echar allí los restos de poda. 

Ajardinamiento del entorno de 
la piscina cubierta. 

Denuncia de vertidos 
incontrolados de aceites usados de 
coches en las zonas de Via Tarpeya 
y Fuente de Moro. Que la policia 
controle sobre todo sábados por la 
tarde y domingos por la mañana. 

Arquetas de desagüe de aguas 
fluviales llenas de agua en Via 
Tarpeya. Que se revisen todas las 
del barrio. 

OTRAS. 
Refuerzo de las líneas de auto

buses en las horas punta. 
Rampa de,escalera en frente de 

la casa de la carne. Se plantea una 
pendiente del 7 u 8 % que puede 
ser suficiente. Se pide que se estu
die, ya que hay otras similares en 
otras zonas que se utilizan bien. 

Que se realice una campaña de 
concienciación sobre horario de ti
rada de basuras, cagadas de perros 
y vertido de-aceites de coches. 

Que se realice un plan de revi
sión de pasos de cebra, con 
repintado y eliminación de barreras 
en los bordillos de los mismos. 

Regulación de pasos peatonales 
entre zona residencial e industrial. 

Se pide información sobre el es
tado de desarrollo en el ayuntamien
to del Plan de Reciclado de Resi-

LIMPIEZA , . duos Urbanos. 
Se pide que se ponga informa

Plaza de Antonio Machado y al-
ción actualizada de horarios de au-

rededores. 
tobuses en las paradas. 

Parcela contigua al colegio AI-
Finalmente se informa de los fu

berto Sánchez. 
Instalación de más contenedo- turos proyectos europeos que van a 

solicitarse, Fomal, Interreg y Life. 
res de vidrio y. papel por todo el ba-

La comisión no pone objeciones a 
rrio. Que todos los contenedores 

las propuestas. También se inforde reciclado estén juntos. 
Z . d t' I lId ma sobre la programación semes-ona 111 us na , p an genera e 

t · l" d t tral del Vivero escuela de Medio ac uaclOnes y co ocaclOn e con 'e-
. ' Ambiente. 

nedores de recIclado. 

Contisión de Enseñanza, Cultura y Deporte 
Reunión Extraordinaria de fecha 
I de Febrero de 2000 

ASISTENTES 
MU CONSUELO MARTÍN NEVA
DO 
LO URDES ROLDÁN DE DIEGO 
ALFREDO GARCÍA GONZÁLEZ 
VICENTE REDONDO GUAR 
NIZO 
ISABEL ESCRIBANO MARTÍN 
JUAN ABAN CERRO 
ANSELMO ANDRÉS GONZÁLEZ 
FÉLIX EZEQUIEL PANTOJA 
JOSÉ M. DUARTE LA FUENTE 
MIGUEL ANDRÉS MORENO 

Comienza la reunión siendo las die
cisiete horas de la fecha arriba 
indicada en la que se trataron los 
siguientes asuntos:COMISIÓN 
l. Se procede a dar lectura al acta 
de la reunion anterior, quedando 
aprobada la misma por el acuerdo 
de los asistentes. 

2. Se da lectura a las propuestas de formación sobre la Biblioteca (Cen- PROPUESTAS 'SOBRE INSTA- para el ocio y el divertimiento de 
la A.W. «El Tajo», relativas a de- tro Cívico) LACIONES DEPORTIVAS: los usuarios 
portes, acordándose su aprobación 6. La Asociación Cultural PABELLONPOLIDEPORTIVO 
(Anexo 1) «Benquerencia», propone se solici- COLEGIOS PUBLICOS CUBIERTO 
3. La A.W. «El Tajo», propone se te al Ayuntamiento que parte de las Dotación de iluminación en las pis- Adecentar los exteriores del pabe
solicite ante el Ayuntamiento que el actividades programadas para la Se- tas deportivas de los colegios pú- lIón (ajardinar, plantar árboles, ha
Centro Social Polivalente sea in- mana de la Juventud, se realicen en blicos para su utilización en horas cer pistas nuevas etc.) 
c l u ido en I a red de teatros de nuestro barrio y cuenten con esta extraescolares, Construcción de un nuevo pabellón 
Castilla-La Mancha. Se insiste so- Comisión. CAMPO DE FUTBOL cubierto en la Fase IV, Junto a la 
bre la so licitud que ya se hizo al 
Ayuntamiento el 19-07-99 sin ha
ber obtenido contestación. (Anexo 
2) 
4. La A.W. «El Tajo» propone se 
solicite ante el Ayuntamiento la ins
cripción al Programa de Ocio Al
ternativo (Esta noche toca) de la Di
rección General de la Juventud 
(l.C.C.M.) 
Vicente Redondo se compromete a 
hacer llegar esta propuesta ante la 
Presidenta de la Junta Muicipal Ma. 
del Mar López-Brea. 
5. La Asociac ión de Mujeres 
«DAMA», propone se solicite in-

7. La Asociación Progresistas San
ta Ma. de Benquerencia, propone 
se solicite el adecentamiento de los 
gimnasios de los colegios públicos 
y la construcción de otros donde no 
existan. 
8. Se acuerda so licitar a.l Ayunta
miento visitas programadas a las 
instalaciones culturales y deportivas 
de la ciudad por parte de esta Co-
misión. 

Terminación de los vestuarios 
Construcción de unas gradas 
básicas.Adecuación de exteriores 
del terrero de juego con seto vege
tal junto a las alambradas y arbola
do. 
PISCINA CUBIERTA 
Adecentamiento y ajardinado de 
exteriores de la instalación (Valla
do de obra o vegetal) 
Construcción del vaso de enseñan-

9. Se acuerda fecha hora y siguien- za. 
te orden del día para la próxima re- PISCINA DE VERANO 
unión: Vallado de obra o vegetal en la ac

tual alambrada 
Servicio de ambigú de obra digno 

Piscina Cubierta 
PISTAS DE TENIS 
Construcción de pistas de tenis en 
el barrio (Ver infonne adjunto de la 
Federación Regional) 
ESTADIO DE ATLETISMO 
Construcción del estadio de atletis
mo en la 3' Fase, junto al C.P. 
Gregorio Marañón, según lo acor
dado por el Ayuntamiento y la Jun
ta de Comunidades de CLM. 
PROPUESTA 
Solicitar al Ayuntamiento una visi
ta programada a todas las instala
ciones deportivas de la ciudad por
parte de esta comisión. 
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Junta Municipal de Distrito .. 
COlllisión de U rbanislllO 

Toledo 17 de enero de 2.000 
Reunida a las 17:00 horas la Comi
sión de Urbanismo de la Junta 
municipal del barrio de Sant~ Ma
ría de Benquerencia de Toledo, con 
la Asistencia de: 
- D. Luis Sánchez Díaz. Asocia
ción «Progresistas de Santa María 
de Benquerencia. 
- D. Jesús Fernández Fernández. 
Asociación de Consumidores y 
Usuarios «La Unión». 
- D. Emiliano Garcia García y D. 
Eduardo González Ávila. Asocia
ción de Vecinos «El Tajo». 

D. David Benítez GÓmez. Aso-
ciación de Vecinos 

Proyecto general de actuación de 
toda la fuente del Moro. 
Pasos para pase de propiedad del 
suelo de la Fuente del Moro a pro
piedad Municipal (ahora SEPES o 
Fomento) 
Suelo para viviendas. 
Urgir a la Junta de Comunidades 
saque suelo para vivienda en el ba
rrio, al ser propietaria de éste. 

barrio y nos una con Santa Bárba
ra, conservar y completar el riego 
en todo el barrio con agua recicla
da. 

Parcelas residuales en fases· 1', 2' 
y 4'. 

Se propone un plan para estu
diar en principio por la comisión de 
urbanismo de la J.M.D. consistente 
en reconversión o cambio del uso 
de diferentes parcelas de poca su
perficie que hoy no tienen sal ida 
para los usos establecidos en su día 
y son espacios residuales. 

«Benquerencia». Es necesario la señali~ación de entrada al barrio. 

- Propuesta calidad de barrio. 
Dentro de los proyectos para sus
cribir un nuevo programa social y 
medioambiental qu'e sería una con
tinuación del URBAN, se propone 
introducir los siguientes espacios y 
temas: 

Perímetro del barrio, Fuente del 

Con esta propuesta se trata de dar
les una utilidad y, urliapizarlas, lo 
que colaboraría a terminar con el 
deficiente aspecto urbano actual y 
completaría y embellecería el ba
ITio. 

D. Vicente Moreno Rodríguez. rotondas del barrio. 
Izquiera Unida. 4° Convocar una nueva reunión de 

D. Vicente Mota Jiménez. Ve- la Comisión para el I de febrero a 

cino. las 19:00 horas en el Centro Social 
D. José Luis Rubio Rojo. Veci- Polivalente. 

no. 

ACUERDA: 
1° Tras una larga discusión en la 'que 
fueron realizada~ por los distintos 
miembros de la comisión , diferen
tes propuestas, nombrar por cuatro 
votos a favor, tres abstenciones y 
un voto en contra a: - D. Vicente 
Mota Jiménez. Presidente - D. José 
Luis Rubio Rojo. Vicepresidente. 
- D. David Benítez GÓmez. Secre
tario. 
2° En relación con el aparcamiento 
que el Ayuntamiento ha sacado a 
concurso en la plaza de Miguel 
Hernández, realizar las siguientes 
observaciones: 
- Solicitar la remisión de lo~ pro
yectos que sean presentados ante el 
Ayuntamiento, con el fin de que 
sean estudiados por la Comisión. 
- Solicitar que la empresa que ob
tenga la concesión del aparcm:nien
to garantice la pennanencia ·de las 
zonas verdes y de esparcimiento de 

Celebrada la segunda reunión se 
acordaron elevar al pleno de la J. 
M. de Distrito las siguientes pro
puestas: 
Aparcamiento Garaje en Plaza Mi
guel Hernández 
Se acuerda que la parte superior 
debe quedar como está en la actua
lidad. 
No debe perder superticie verde 
Los di ferentes proyectos que se pre
senten a concurso deben pasar por 
esta comisión y el pleno de la 
J.M.D. 
Tramo de Autovía rotonda Santa 
Bárbara, Rotonda Vía Tarpeya Este 
Se propone y solicita: 

Información del proyecto de ilu
minación entre--Santa BáFbara y 
Rotonda Vía Tarpeya Oeste, que se 
envían al ministerio de Fomento. 

Estudio y solución a la evacua
ción de aguas que se produce por 
la concentración de las arroyadas de 
la Fuente del Moro, cubriéndose la 

la plazn. carretera. 
- Proponer al Ayuntall'Íiento de Pasos elevados para lacomuni-
Toledo· la realización de 'estudios o cación de las zonas residencial e 
proyeetos de aparcamientos' subte
rnlneos ql,le palíen el déficit de pla
zas existentes en el distrito. 
3° Proponer que se real ice una co
rn,;cta señalización de las nuevas 

industrial , petición antigua y pro
metida en varias ocasiones 

Señalización de acceso al barrio 
en rotondas 

['1' & tU ¡II 
AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 

Proponemos: que en todas las Moro, carril-bici que atraviese el 

rotondas de la autovía y en ambos 
sentidos se instale la señalización 
de acceso a cada avenida , Vía 
Tarpeya Oeste , Estenilla, 
Guadarrama, Ventalomar, Vfa 
Tarpeya Este. 
- Residencia de la tercera edad. 

COlllisión de 
Bienestar Social 

Habida cuenta de que la Junta 
de Comunidades ha desistido de 
realizarla en una parcela posterior 
a la Consejería de Industria y ac
tuales obras de Airtel, a la vez que 
no se ve como' la más adecuada la 

' situada por eneima del Centro Tec-
nológico de la Madera, intersección 
Boladiez con Estenill'a, y una vez 
que las diferentes asociaciones del 
barrio, y sobre todo la tercera edad 
pretiere se habilite un lugar próxi
mo a los difereñtes servicios, y arro
pado por el «calor humano», pro
ponemos-o 

Se realicen los trámites necesa
rios por parte del ayuntamiento y 
Junta de comunidades, encamina
dos a realizarse en la parcela 63 de 
la fase cuarta ,' intersección 
Fresnedoso con Buflaque, estaría 
por debajo de la futura iglesia, por 
encima de los talleres de APACE 
(suelo concedido). Cerca del Cen
tro Social polivalente, futura biblio
teca, Centro de Salud, Ho(yar del 
Jubilado y piscina cubierta. 
Fuente del Moro. 
Petición del proyecto y memoria de 
las actuaciones actuales .. 

Toledo, 11-02-2.000 
Reunida la Co-

miSlOn de.Bienestar So~ 
cial de la Junta de Distrito del 
Polígono de Toledo se hace 
saber a la presidenta y al ple
no de esta junta que: 

Esta comisión ha sido 
creada, siendo representada 
por decisión unánime de sus 
miembros por D. Aurelio San 
Emeterio Fernández, represen
tante de Izquierda Unida. 

Esta comisión ha acordado 
reunirse de forma periódica el 
primer martes de cada mes a 
las 17.30 horas en el Centro 
Social Polivalente del Polígo-
no. 

Esta comisión quiere hacer 
llegar a la Junta de Distrito las 
siguientes peticiones: 

Que en la próxima reunión 

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAZ 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 

de la Junta de Distrito se inclu
ya en el orden del día la ubica
ción de la residencia para la ter
cera edad prevista construir en 
el barrio del Polígono .. 
Que desde la Junta de Distrito 
se reclame al ayuntamiento de 
Toledo un plan de actuación in
tegral en la zona de las 48 Vi
viendas a fin de solucionar los 
problemas de esta zona del ba
ITio. 

Apoyar las gestiones lleva
das a cabo por la Asociación 
Vereda para la ubicación de un 
Punto Azul (punto de informa
ción para la tercera edad) de la 
Caixa en el barrio. 

Apoyar y hacer llegar al 
Ayuntamiento de Toledo la pe
tición de la Asociación Vereda 
para que el descuento que se 
hace en el Bono-bus a los jubi
lados se haga extensivo al cón
yuge o pareja del mismo. 

• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 
... . PLANTAS ARTIFICIALES • 

O 

• LAMINAS 
GRABADOS 
SEDAS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

• Financiación hasta el 100% 
Hipoteca al 2,90% • Abogados 

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

Teléf. 925 23 16 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08 

~_ASCOMPLEMENTOS 

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

• e l' ·0 

• • 
O,..e\ 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, nQ 49 - Tf. 92523 15 96 
Polígono Residencial - 45007 TOLEDO 
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Normativa sobre cerramientos de parcela. 
Polígono de Sta María de Benquerencia 

1. Objeto y ámbito Excepcionalmente se po- centímetros. 
drá eximir del citado cen'amien- .Sobre dicho cerramiento 

, "Reparación d~ f~entes 

Ante la pregunta sobre la solución a esta fuente, en la J.M. de 
Distrito, nos quedamos sin solución. 

La ubicada en la Avda. 
Guadarrama con Boladiez, ante 
la pregunta' de la A deVV " El 
Tajo", la respuesta fue que la 
bomba se rompió y que al llevar 
un mes reparándose hará gestio-El objeto de la presente 

normativa es regular las caracte
rísticas sobre los cerramientos de 
las parcelas en el ámbito de apli: 
cación de la misma. 

to las parcelas califiCadas como 
el equipamiento, en función de 
permitir una mejor integración de 
la composición arquitectónica 
que se proponga, si bien deberá 
detinirse el perímetro de aquéllas 
con elementos vegetales . 

se podrá colocar un cerramiento nes para ver que ocurre. 

permeable de cerrajería, o simi-

Parque de la Luz nuestra decep
ción es que no se han incluido 
en el proyecto de los 214 millo
nes, dentro de las cuales si se 
están utilizando para remodelar 
acerado en CI Alberche y se re
pondrá el paseo Julián Besteiro 
en el tramo inferior del Parque 
de la Luz ahora en obras. 

El ámbito corresponde con 
la Zona Residencial e Industrial 
del Polígoñ'ó S'anta María de 
Benquerencia .' Dichas zonas co
rresponden a' 'u' vez, Con la uni
dad urbanística 4 -del Plan Gene
ral vigente. 

2. Determinaciones básicas 
.Las parcelas en las dos zo-

r nas del Polígono de Santa María 
deBenquerencia,con idepen 
d~ncia del uso que tengan, debe
rán cercarse en su totalidad, de
biendo definir el perímetro de las 
propiedades particulares y el sue
lo público. 

En la Zona Residencial, el 
cerramiento de cada parcela, de
berán adecuarse las alineaciones 
que se establezcan en el plano II P 
del Plan General. 

. Las condiciones-del cerra
miento en cada una de las zonas 
se deberán ajustar a lo estableci
do en el apartado siguiente: 

Exte¡:i,ormen~te ! al cerra
miento de cada parcela deberá 
existir conÜnuidad de las aceras, 
de acuerdo con el Código de Ac
cesibilidad, sin que se puedan 
contar aquéllas con ~cceso roda
do. Estos deberán efectuarse a tra-
vés de la propia acera, debiéndo
se'mantener el mismo material en 
toda ella, con las correspondien
tes mejoras para permitir. el au
mento de carga de vehículos de 
paso. 

3. Condiciones estéticas. 
En ambas zonas, residen

cial e industrial, se establece que 
el cerramiento de las parcelas en 
todo su perímetro, deberá ser a 
base de muro de fábrica con una 
altura máxima de ochenta (80) 
cm. En las alineaciones con des-

lar. La altura máxima del cerra-
miento no podrá superar los cien
to sesenta (160) centímetros. 

En la zona residencial que
da prohibido cualquier cerramien
to de malla de simple o doble tor
sión o similar., 

En la Zona Industrial 'se 
;,(. 

permite dich.o c.errmniento en la 
separación .entre,(narcela~ .au.e-

• .- '1, t!) ,:, ¡" ftl} • 

dando prohi.bido em .el frente de . 
la fachada. ,;, . 

Ayuntamiento de Toledo 
Toledo, Enero 2000 

Comentario 

En la Zona Industrial, el 
cerramiento del frente de parce
la, deberá adecuarse al límite de 
dichas parcelas, que se detallan 
en el plano de parcelación de la 
presente zona. Las zonas de apar
camiento y de retranqueo del fren
te de fachada, deberán quedar 
dentro del citado cerramiento. 

Esta asociación, celebra que por 
fin contemos con una normativa 
para cerramientos de parcelas y 
otros semejantes. Ahora recorda
mos las agrias polémicas habidas 
en el pleno dela Junta Municipal 
de Distrito, por criticar los pro
pios cerramientos del Ayunta
miento, Centro Cívico, parte su
perior de la zona este del propio 
centro CÍvico, o los ala!nbres de 
los ajardinados. Esperamos que 
ahora, por ejemplo, comience a 
cambiarlos por elementos de ce

nivel la altura anterior podrá au- rrajería. 
mentarse hasta ciento diez (110) 

CLINICA DENTAL 
Dr~ Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

IJOLIO----
Oínic2Jental 

Santiago García Pérez 

Grietas en la Piscina Cubierta 

Fernando F. Gaitán informó que el proyecto: Las grietas no afec
no hay peligro. tan al vaso, esen la estructura, y 
El concejal dedeportes informó no tiene peligro ni riesgo, apa
que ante la denuncia y preocu- . recen por el asentamiento de las 
pación de los usuarios sobre uns obras y las dilataciones. Gaitán 
grietas aparecidas en la piscina insistió, que debe verse si al edi
cubierta, ha hecho las gestiones ficio lo alcanza la garantía de 
pertinentes teniendo estos resul- constmcción y laempresa pue
tados, tras consultar con la Jun- de subsanarlo aunque no impli
ta de Comunidades que realizó que ningun riesgo. 

GAS TOLEDO, S.L. 

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

e/. Puenteseeos, 2-2Q Izdo. A 
Teléfono 925 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 

TARDES4a9 

el Rio Miño, 11 
Tel. 925 23 38 07 
45007 P. Industrial 

TOLEDO 

Mártires, 3 _ 10 
Tel. 925 42 86 37 

45150 Navahermosa 

TOLEDO 
Avda. Santa Bárbara, 30 45600 TOLEDO 
Teléfonos 925 25 14 42 /925 22 92 45 
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Viviendas en alquiler para jO.venes Temas del Consejo 

Escolar Municipal que 
afectan al Polígono 

Obras Públicas inició la construcción de las 106 viviendas 
destinadas a jóvenes, en nuestro barrio 

La Consejería de Obras Públi
cas ha iniciado las obras de cons
trucción de las 109 viviendas de 
promoción pública que edificará en 
nuestro barrio y que están destina
das a jóvenes. 

Se trata de una actuación que ha 
sido calificada por el delegado pro
vincial de Obras Públicas, Julio 
Rodríguez, de muy importante, en 
la que su departamento va a inver
tir 570 millones de pesetas. 

La ejecución de esta obra está 

~~~~~~~~~ 

El Consejo Escolar Municipal instó al Ayunatamiento 
a no mantener una actitud pasiva ante el debate educati
vo lanzado por la Consejería de Educación. Su actitud 
debería ser la de estar a la cabeza en el diseño del mapa 
educativo de nuestra ciudad. 

y no lo está porque, a pesar 
de que siempre se declara que 
es una de las máximas preocu
paci.ones del Ayuntamiénto, en 
la práctica se demuestra que son 
los ladrillos y el cemento su ver
dadera y obsesiva preocupación. 

legios por las tardes . 
La puesta en marcha del 

Consejo Escolar de nuestro Dis
trito . 

La dedicación exclusiva de 
un Concejal para Educación. 

Han comenzado las obras de las viviendas para jóvenes. 

¿Qué puede hacroel Ayunta
mientó por la Educación si sus 
actuales competencia son la 
conservación, mantenimiento y 
reparación de los colegios? 
Mucho, y en este momento y en 
el futuro aún más. 

y ahora es el momento de 
ponerse a trabajar con la 
Consejería de Educación para 
conseguir que el Polígono se 
convierta en una Zona Educati
va, como en estas mismas pági
nas propuso el Consejero en el 
anterior "VECINOS" . Zona 
Educativa en lq que habría que 
responder con medidas concre
tas: 

prevista en un plazo de 16-18 me
ses y, según Rodríguez, en el mo
mento en que las obras estén más 
avanzadas se harán públicos los 
-requisitos para acceder a estas vi
viendas y se abrirá el plazo de pre
sentación de solicitudes. 

Concretamente, los 109 pisos 
cuyas obras de vaciado avanzan rá
pidamente están situadas entre las 
calles Boladiez y Valdeyernos, fren
te a la piscina cubierta, y todos ellos 
tendrán régimen de alquiler. 

Entre las características de las 
viviendas, destacar qué 73 de ellas 
son dúplex de dos dormitorios y 57 
metros cuadrados; 10 tienen dos 
donnitorios y 58 metros cuadrados; 
otras 3 son de un solo dormitorio y 
45 metros cuadrados; y 3 más de 

Hay acciones directas en las 
que el Ayuntamiento debe po
nerse a trabajar ya para cumplir 
con su obligación y para respon
der a demandas que le compe-
ten: 

un donnitorio están reservadas a L l' . . , d 
. 'IOdO a Impleza, reparacJOn e mmusva lOS. 

Así misino,están dotadas de sus desper:fectos y obras menores de 
'cohesponOi'éhtés garajes yodispbn- - los colegios ' que se están 
drán deespaciosdestinadosaac- incumpliendo o retrasando 
tividades comerciaies. imperdonablemente. 

* Plazas suficientes de Educa
ción Infantil para el cuidado y 
educación de todos los niños y 
niñas de O a 6 años. 

Propuesta del Ayuntamiento 

La vigilancia y seguimiento 
del absentismo escolar, sobre 
todo en Secundaria, pero tam
°bién en Primaria. Que se ~euna 
inmediatamente la comisión lo
cal de absentismo escolar. 

* Que los dos Ciclos de la ESO 
pasen a los IES. La ESO es qui
zás la preocupación más 
acuciante para padres, madres y 
profesorado y debe abordarse en 
profundidad. 
* Que se consigan los cuatro ba
chilleratos para el Barrio. 

Convocatoria de concurso para cines y salas de ocio * Que se potencie la participa
ción de padres y madres para 
mejorar la calidad de la educa
ción . 

Aunque ya se tenían noticias an
teriores la presidenta de la Junta 
de Distrito informó que, el Ayun
tamiento convocará un concurso 
para construir sobre una parcela 
de 1.600 metros cuadrados que al 
ser de dos alturas ocuparía 3.600 
metros cuadrados una zona de 
ocio que sobre todo implique la 
dotación de salas de cine. 

Dicha parcela se encuen
tra delimitada por la calle 

Fresnedoso (por debajo de Los 
Alcázares) y sobre la peatonal 
Gregorio Marañón, entre los edi
ficios Benquerencia 1 y 
unifamiliares Roca Tarpeya. 

La parcela es la única de 
propiedad municipal en nuestro 
barrio. 

A las preguntas de si esto 
vendrá a ser obstáculo para la 
zona de ocio y comercial 
(hiper),la presidenta respondió 

NUEVO FIAT PUNTO. 

que no t.iene nada que ver, el 
Hiper-zona de ocio sería sobre 
una superficie de 4.000 metros 
cuadrados en la Fase V y el alcaI
de está gestionando todo porque 
el Ayuntamiento quiere esta zona 
y está interesado en el proyecto. 

ID, pidió que los proyec
tos sobre las salas °de cine y ocio 
sean sometidos a la opinión y vis
to bueno de esta Junta Municipal, 
a lo que respondió que así será. 

La revisión médica en el 
Centro de Salud, mediante un 
acuerdo previo con los colegios. 

La anticipación en la apertu
ra de los centros para atender al 
alumnado de transporte escolar. 

La organización más pronto 
que tarde de actividades 
extraescolares en los colegios. 
El Ayuntamiento tiene que ir 
pensando en ampliar el servicio 
ele Conserje..; para ahri..; los co-

* Que haya un verdadero plan 
de colaboración con las empre
sas para las prácticas de F.p. y 
que se amplíe el número de mó
dulos. 
* Mayor atención a la diversi
dad intercultural y al alumnado 
con necesiadades especiales 
* Etcétera. 

- - . Concesionario Oficial: • Scryodirccciúno eléctrica 
Dualdri,oc '" ~ COCHE DEL ANO 2000 EN ESPANA. 

] 

j 
;; 

1\11 , .. " 'tll 1" ,,., ,, 1"01 0 

• ,\irhag conductor 

• Fol\o\\'-.\lc-Ilo ll1c '" 

• C ic rrc cc ntrali zado 

• El cyalunas el éc tr icos delantcros 
actin lS s in Ila'oc dc con tac to 

• .\ntirroho clcct rúni co 
Fiat Codc II 

• Barras dc p rotccci (¡n late ral 

• I1ull1inac iún in tc ri o r 
° te mporizada 

• Li mpia pa ra h risas inteligen tc 

• Sistema antiincendios FPS 

y PARA CELEBRARLO LLÉVATELO POR 1.370.000 PTS. 

CON AIRE ACONDICIONADO U OFERTA EQUIVALENTE 

TOVAHER, S.A. 
Jarama, 

Parcela 146. PoI. Ind. 
Tel. 925 24 03 11 " 

TOLEDO. 
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INFORMACION AL CONSUMIDOR Febrero 2000 

A partir del 2.002 

Sólo se podrá circular con 
gasolinas sin plomo. 

La Asocicación Nacional de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones, ha puesto a dis
posición de los Consumidores un listado de 
la marca y model de los vehículos , que pue
den utilizar gasolina sin plomo, por estar 
fabricados para el consumo de dicho car
burante. 

se podrá circular con vehículos que no pue
dan funcionar sin carburante sin plomo. Por 
todos estos argumentos, consideramos con
veniente potenciar el consumo de gasolina 
sin plomo desde este mismo año que co
mienza. 

La dirección de internet donde apare
cen los vehículos fabricados para consumir 
gasolina sin plomo es: 
http://www.ailfac.com/anfac/ 
gassinpb.html. 

Si alguno de vosotros no estáis conec

Cuide, su salud 

Cuide sus medicamentos 
Con la salud no se juega. Por eso es tan 

importante hacer un uso racional yadecua
do de los medicamentos, consultando al 
médico y pidiendo el asesoramiento 
farmaceutico . 

La automedicación sin el debido aseso
ramiento de un profesional sanitario puede 
ser petjudicial para la salud. 

Acud~ al médico cuando aparezcan re
acciones adversas ante la administración de 
un medicamento. 

El prospecto y la receta médica son una 
infonnación imprescindible para consumir 

medicamentos correctamente. 
Comprúebe y respete siempre la fecha 

de caducidad que figura en el envase. 
Guarde los medicamentos en su enva

se, con su prospecto y en el lugar más ade
cuado para su conservación. 

Mantenga los fármacos fuera del alcan
ce de los niños . 

Seguir las normas que aparecen en el 
prospecto o la receta médica, comprobar la 
fecha de caducidad y almacenarlos correc
tamente son pautas imprescindibles para 
consumir medicamentos con responsabili

dad . 

Por otro lado, la gasolina sin plomo, 
además de resultar más barata, supone tan 
solo el20 % de emisiones de CO (monóxido 
de carbono) al aire, frente al 80 % de emi
siones de CO por parte de las gasolinas su
per o con plomo. tados a INTERNET ,podéis llamar al De- n----:---=--~ ...... ¡¡¡¡¡¡_---"'ji;7;'7i 

partamento de Consumo de CAVE (Nacio
nal) para que podais consultar el model de 

La emisión de plomo al aire, es perni
ciosa para la salud, e incide en la aparición 
de algunas enfermedades coronarias y 
neurológicas . 

automóvil del que querais saber si puede l.rII.~~fE 
consumir gasolina sin plomo. 

Como es sabido existe una moratoria 
para adaptar todos los vehículos al consu
mo de gasolina sin plomo, hasta el I de 
Enero de 2.002. A partir de esta fecha no 

CITROEN 
MODELO PUEDEN USAR 

GASOLINA SIN PLOMO 
C-15E 
1.\18 C.c. 
1.124c.{' 
1.294 c.c. 
AX 10 
954 C.c. 
945 c.c. 
AX 11 
1.124 
AXGT 
Sport 1.360 c.c. (motor ZA-ZD) 
A partir de Julio 1990 
Sport 1.360 C.c (motor ZA·ZY) 
A partir de Julio 1990 
AX 14 
8X 
161.580 C.c. 
191.905 c.c. 
GTI 1.905 c.c. 
CX25 
GTI Thrbo 
Pn:stigeThrbo 
XM 
Inyección 
V6 
Z,X 
1.111.-111.6 
1.811.8 16. 
1.912.0 16,· 
XANTIA 
1.811.816,· 
2.012.0 Thrbo 
Activa \'6 
EVASIÓN 
1.8 
2.11/2.0 Thrbo 
SAXO 
1.011.0 COM 
1.111 .1 COM 
1.4 
1.6/1.616v 
8ERLINGO 
J.l 
1.4 
JUMPY 
1.6 

Todos 
Todos 
Todos 

Todos 
Todo. 

Todos 

A partir de Julio 1990 

A partir de Julio 1990 
A partir de julio 1990 
A p.r1Irdejulio 1990 

Todos 
Todos 

Todos 
Todos 

Todos 
Todos 
Todos 

Todos 
Todos 
Todos 

Todos 
'Todos 

Todos 
Todos 
Todns 
Todos 

"lbdos 
Todos 

Todos 

En nuestro periódico VECINOS publi
caremos progresivamente estas listas por 
marcas para que también podáis consultar 
el modelo que deseeis. 

PEUGEOT 
MODELO PUEDEN USAR 

GASOLINA SIN PLOMO 

P-205 
XUXR/GLTU 1 SI 
GR/Wilmer TU J SI 
XAlXR.v5tyl. TU 1 SI 
Plus/CJ TU ~.2 SI 
GTXJl SI 
XAEI SI 
XRAG 1 SI 
Junior/GL TU 9 SI 
Juniorl R AC c.lulillldos Todos 
GR 1.11 GT 1.6 calaliudos Mus 
Aulom. 1.6 tabliudos Todos 
XTI Cabrio colalizados Thdo. 
Gcner .. tion cataliudus Todos 
Plus/GR 1.4 tablizados Thdos 
Milo l.I/Milo 1.4 calalizados Thdos 
GTi CIllalizudos Todos 
P-~5 
GElGUXEE 1 SI 
OlUrus/XA E J SI 
Trio/GL prom T1I3.2 SI 
VitalLooj TU 3.2 Si 
XLPromG I SI 
GUGR/XA G 1 SI 
SX/GR/XS XU 52 C SI 
AulomlGR 1.6 XU 52 C SI 
SR/8esl Une XU 52 C SI 
GTi 16vlVital .,..lall .... 05 Todos 
GT l.6IDesl Une cal.Ii .... ". Todos 
Aulom 1.6 C'01a1w.dos Todos 
P-IIIS 
SRl/SRI aul XU 9Jl SI 
GTXJExerotlve XU 9J2 SI 
GL/SR XU52C SI 
Slyle/GL XU 52 e SI 
Emb"",y/GR cal.Ii .... "" Todos 
GL 1.81 GL 1.6 calolizad"" Thdo. 
STlISTi .ul "'laUzados Todos 
GrilGri aul. cal.II ..... "" Thdus 
Sri/Sd .ul cubli........ Todos 
Grl Emba.o¡sy/Gri 2ul. Em.C2lalizados Thdos 
Embassy 2.0 calalizad". Todos 
SR4X4/MI16V1T 16cutallzad05 Mos 
Emb"",y 2.0 .ut, ca •• Uudus Todos 
P-lIl6 Thdo. 
P-~ Todos 
P·406 Todos 
P-6IJ5 Todos 
Nltl6 Thdos 
PARTNER Todos 

BRICOLAGE 
• Muebles de Cocina en Kit. 

• Tableros Cortados a Medida. 
• Frente e Interiores de Armarios. 

• Muebles a Medida. 
• Estanterías. 

Avda. Europa, 18 
Teléf.: 92521 0294 
45003 TOLEDO 

• Artículos de Ferretería. 
Ctra. Ocaña, Parcela 96 - B 

Teléfs.: 925231840 - 10 
PoI. Industrial. 45007 TOLEDO 

¿ es un genériéo ? ~sJ
I1ecialidad farmaceútica genéríca E~F.G.? 

Es un medicamento que tiene la mi~ma 
composición y que produce el mismo efec
to 'en el organismo que uno de marca. Su 
e1icacia y calidad están garantizadas por ,las 
autoridades sanitarias. 

¿Qué ventajas tienen los medicamentos 
genéricos? -

. Son más baratos que los medicamentos 
de marca, y tienen la misma eficacia "El 
medicamento sin más". 
* Como todos los medicamentos, están au
torizados por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

RECOGIDA 
DE PERROS 

VAGABUNDOS 
Teléfono 

925230548 . 

¿ Cómo se re'conoce un medicamento ge
nérico? 

En la parte exterior del envase y en el 
prospecto figurará e l nombre del principio 
activo seguido de las siglas E.F.G. 

¿La receta será distinta? 
No. El médico utilizará el modelo ofi

cial de receta. 

ELECT:RÓNICA 

SERVICIO TÉCNICO, REPARACiÓN 
1V • VIDEO • SONIDO 

MICROONDAS Recuerda y 

colabora • ATENDEMOS EN EL OlA 
• NO COBRAMOS VISITA 
• NI PRESUPUESTO 
• GARANTIA TRES MESES 
• 25 AÑOS NOS AVALAN 

( TF. 925 232937. ) 
el Guadarrama, 12 - 45.007 TOLEDO 



Febrero 2000 CULTURA' 

Organizado por Nedjma Taller de Teatro Alternativo y la colaboración de la 
Asociación de Mujeres Dama presentarán: Bajo el Umbral. 

Tras su experiencia de taller 
de teatro desarrollado en e l salón 
de actos del lES Juanelo Turriano 
de nuestro barri~, en colaboración 
con el APA del centro y la Asocia
ción de Vecinos "El Tajo" el taller 
de teatro alternativo Nedjma con la 
colaboración de la Asociación de 
Mujeres Dama de Toledo estrenaní 
e l próximo día 9 de marzo a las 
18 ,30 horas en e l centro socia l 
polivalente del Polígono" Bajo el 
Umbral" un montaje teatral que 
pone en escena una obra de la es
critora y socióloga marroquí : 
Fátima Mernissi "Sueños en el 
Umbral" donde relata su experien
cia de uno de los harenes de la ciu
dad Magrcbí imperial Fez. 

El Montaje que dirige el jo
ven Aouaman Aouraghe, diploma
do de L 'lnstitut Superior De L' Art 
Dramatique de Rabat, cuenta con la 
interpretación de 13 mujeres de 
Toledo, del polígono, con la com
binación de varias técnicas y posi
bilidades en el arte escénico. y será 
como un homenaje a la mujer en su 
día mundial (8 de marzo). 

Sobre este montaje ,que es 
el fruto de 3 meses de trabajo, afir
ma el director: "A través de nues
tras referencias en el arte d"ramáti
co (la experiementación y la alter
nativa) , a través de las diferentes 
posibilidades del lenguaje teatral, 
intentaremos poner en escena: Bajo 

9 de Marzo. 18,30 h. Ce",tro SOF.ial Polivalente 
el Umbral. El estreno de esta obra eje mujere y c~enta con la presen
será un acto de celebración del día cia de varia¡; asociaciones y perso
de la mujer de Asociación DAMA nalidades de Toledo. 

Bajo ·el Umbral 
Relato teatrales de mujeres del harén. 

Historiadora y socióloga, también escritora, es /ln a de las 
intelec/Ilales del maghreb más conocidas en occiden/e. Fátima 
Mernissi es /lna luchadora infatigable por dar a conocer /11 / /slam 
hll/1/anis/a, alejado de los es/ereotipos y de la IIll1nilmlación polí/i 
ca, gran conocedora de la tradición profética, ha es /udiado minu
ciosamente los hadiz para poder replicar a los ulelllas (sabios) 
cHando estos aseveran qlle el/slam dice algo negativo sobre IIl11je
res. Para Fátima, al/tora c/e lIIiedo a la lIIodemidad y sl/eiios del 
umbral. ¿ QHé ocurre con la IIIlljer en el Maghreb'! 

Con la inqHietud de esta pregl/l/Ia: hemos elegido pro.tiu/di
zar con pasión y alllor en la obra de Fátima Mernissi: SI/eños en el 
Umbral. 

Con la inquietl/d de esa lIlultitlld de imlÍgenes negativas 
asociadas sllpuestamente con el Islam que nos asaltan cada día 
desde el televisor y la prensa: mujeres veladas, Talibanes, barbas y 
atelltados en Argelia, la caza del inmigrante convertido en terro
rista en Francia ... pero apenas se nos iilforma sobre este maghreb 
(! 5 kilómetros de Espaiia, J kilómetro de Melil/a) sobre Sil reali
dad, sus conflictos, sufrimientos, sobre SIlS artistas, creadores ... 
como si nada se lIIueve ahí, C0l110 si sólo exis/iera el integrislllo. 

A través de nuestra referencia en el arte dramlÍtico (la ex
perilllentación y la alternativa) ,a través de las diferente.I' posibili
dades del lenguaje teatral, intentarelllos poner en escena: Bajo el 
Umbral. I/n relato teatral de la mujer Maghibi, l/eno de poesía ')' 
me.tóforas, de alegría y}i-acaso, un ilion taje teatral al /JIismo tiem
po sensible y cruel, interpretado por un grupo de 13 ml/jeres de 
Toledo, que a pesar de sus edades, a pesar de SIl poca experiencia 
en el teatro, quieren rendir aquí con amor)' pasión un homenaje a 
la mujer Maghrebi que interpretan. 

Nouaman Aourage 
Director de Esvena 

Taller Nedjl1la de Teatro Alternativo 

EN EL 2000 fU MEJOR INVERJIÓN 

Gran exposición del 1 al 30 de Mario en 
Centro Comercial Zoco Europa, ¡Búsquenos! 



ENSEÑANZA Febrero 2000 

El lES Juanelo Turriano: 

Una apuesta por una enseñanza de calidad 
Desde hace 4 años este centro está 

afrontando el reto de una profunda re
novación en las enseñanzas, de mo
dernización en cuanto a medios, cons
trucción de nuevas aulas con el fin 
de ofrecer una fo'rmación 
diversificada, de calidad y que atien
da a las demandas laborales del mun
do en que vivimos. 

jornadas culturales. 

LES , ' 

_ .. _,_nelo TurrianQ:~ 
.......,;~~=.-. _---

y Humanidades. 

soría de Imagen Personal y 
Automoción. 

Para el aprendizaje de carrocería, 
la especialidad con más demanda en 
el mundo de los vehículos, se cons
truye en la actualidad un nuevo ta
ller, que cuenta con un horno espe
cial de secado de pintura, e instala
ciones de tecnología punta en 
automoción. Poner en marcha una nueva idea 

educativa no es fácil. A base de es
fuerzo y dedicación un equipo de edu
cadores joven, innovador y preocu
pado por la calidad de la enseñanza, 
ha abordado el reto de la enseñanza 
secundaria obligatoria y una oferta 
muy diversificada e interesante de 
bachilleratos.y formación profesio
nal. 

820 alumnos cursan hoy estudios 
en este centro. La ESO cuenta con 

J 

modernos laboratorios, ordenadores, 
aulas de música y tecnología, una bi
blioteca actualizada, que presta mi
les de libros, dispone de revistas, vi
deos y discos compactos, y organiza 

Los bachilleratos implantados, de 
Humanidades y Ciencias Sociales, y 
Tecnológico, ofrecen un amplio aba
nico de itinerarios, que permiten la 
salida hacia las carreras Técnicas y 
de Ingenierías, de Ciencias de la Na
turaleza y de la Salu~, Administra
ción y Gestión, Geografía e Historia 

Los nuevos ciclos formación pro
fesional de grado medio y superior 
han renovado sus insta)aciones y se 
abren hacia profesiones nuevas como 
la Dietética y hacia otras con gran 
demanda, como Farmacia, o Estética 
Personal. Para el póximo curso se han 
s~licitado ciclos superiores de Ase-

El Juanelo Turriano es un centro 
de enseñanza secundaria con una edu
cación que toma en cuenta a todos 
(programas de garantía social y de di
versificación), y que educa también 
para el cuidado de la natunileza y la 
solidaridad (Aula Verde y Aula 0,7) . 
Cuenta con un equipo cohesionado en 
el que participan docentes y no do
centes, y tiene un gran arraigo en 
nuestro barrio, con una especial rela
ción con la Asociación de Vecinos, 
con la que desarrolla programas y ac
tividades como los cursos de teatro, 
que imparte el grupo Nedjma. 

Para acceder al BACHILLERATO LOGSE ne
cesitas cumplir algunos de los siguientes requi-, 
sitos: Poseer el título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria (ESO), tener aprobado 2° 
de BUP , tener el título de Técnico de Formación 
Profesional de grado medio o el título de Técnico 
Auxiliar de FP l. 
Haber terminado los cursos comunes de los 
estudios de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. 

BACHILLERATOS LOGSE 

BACHILLERATO DE 
HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 

BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 

(Con opción de Ciencias de la Salud) 

PROGRAMAS DE GARANTIA SOCIAL 

,Damasquinado (Específico) 

uxrliar de Peluquería 

Ayudante de reparación de vehículos. ' 

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO SUPERIOR 

Laboratorio de diagnóstico clínico 

Para acceder directamente a los CICLOS de Gra
do Superior (CGS) necesitas: 
El título de Bachiller (LOGSE) o bien la titula-

ción de Bachillerato (Experimentación de la re
forma de las Enseñanzas Medias 2° Ciclo) o bien 
el Curso de Orientación Universitaria (COU) o 
bien el título de Técnico Especialista, Técnico Su
perior o equivalente. 
Una titulación Universitaria. 

También puedes ac
ceder a los CGS mediante 
la realización de una prue
ba si tienes 20 o más años 
y no reunes requisitos aca
démicos para el acceso di
recto. 

Para acceder directamente a los CICLOS 
de Grado Medio (CGM) necesitas: 
El título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoriá (ESO) o bien el Bachillerato General 
(BG) de la Reforma Exper:iemental, o bien el Ba
chilleratoGeneral (BG) de la Reforma Experimen
talo bien el curso 2° de BUP completo o bien el 
título de Técnico Auxiliar o de Técnico o bien 
Enseñanza Artística (3° plan 1963 ó 2° de Comu
nes Experimentales. 

También puedes acceder a los CGM mediante la _ 
realización de una prueba si cumples alguna de 
las siguientes condiciones: Tener 18' años en el año 
natural en que se realiza la prueba. 
Acreditar, como mínimo un año de actividad la-
boral. ' . 

Haber superado un programa de Garantía Social. 

CICLOS FORMATIVOS 
DE GRADO MEDIO, 

Cuidados Auxiliares de enfermería 
Farmacia 

Estética personal decorativa 
Peluquería 

Electromecánica de vehículos 
Carrocería de vehículos .. 



Febrero 2000 - Colaboracione~ 
Fundación Laboral de la Construcción: 

Una posibilidad para ser un profesional 
La Fundación Laboral de la 
Construcción (FLC) es un Or
ganismo paritario integrado 

bito del Convenio General del 
Sector. Los fines particulares 
.de esta Entidad son: 

por la Confederación Nacio- a) Fomento de la Forma-
nal de la Construcción, por ción Profesional. 
UGT y por CCOO cuya fina- b) Fomento de la investi-

/' 

lidad básica es la de prestar gación, desarrollo y promo-
servicios encaminados a ción de actuaciones tendentes 
profesionalizar y dignificar a la mejora de la salud labo
los distintos oficios y empleos ral y seguridad en el trabajo. 
de¡ sector de la Construcción. c) Fomento' de las actua:-

Persigue un fin de iryterés ciones tendentes a la méjora 
público, su ámbito de' actua- de empleo y expedición y se-

I 
FUNDACION lABORAL 
DE "LA CONSTRUCCION 

Comisión TerrHorial de Castilla-La Mancha 

16 a 20 años, este año en con-
creto se esta impartiendo .un 
curso de Operario de Albañi
lería. 
. No hay que pasar por alto 
que la Fundación Laboral dé 
la Construcción tiené su pro
pia Bolsa de Trabajo y al es
tar en continuo contacto con_ ~ 
los constructores es a la Fun
dación a quien solicitan mano 
de obra. 

ción es todo el territorio es- guimiento de una cartilla pro- y fomentar la creación y esta
pañol y son beneficiarios de fesional de la costrucción bilidad en el empleo. 

centros se imparten diferen
tes cursos corno: 

Desde aquí queremos mo
tivar a la mujer para que se 
incorpore al sector de la cons
trucción, sector con un gran 
futuro, pues siempre ha sido 
rechazado por esta por temor 
a no dar la talla y en la cons
trucción al igual que en otros 
sectores se requiere más maña 
que fuerza. 

los fondos gestionados por la para los trabajadores del sec
Fundación los trabajadores y ' toro 
empresas incluiídas en el ám- La Fundación quiere pres-

tar un servicio integral de For
mación y Empleo, que preten
de ir mucho más allá de la ela
boración de cursos aislados 
de formación, pretende ser el 
instrumento del sector en el 
que tanto empresarios corno 
trabajadores (alumnos) se 
apoyen para modernizar sus 
estructuras, ser competitivos 

FLC: Una posibilidad 
para integrflrse en el 
mercado laboral. 

Para desarrollar y alcanzar 
los fines mencionados, la 
Fundación se ha planteado 
una serie de líneas de actua
ción: 

- Pintor de Edificios. 
- Colocador Cartón-Yeso. 
- Pladur. 
- Fontanería. 
- Instalador de Fontanería y 

Calefacción. 
- Encofrador. 
- Solador-Alicatador. 

En Toledo nuestras insta-o 
• Formación Contínua, di

laciones se encuentran ubica
rigida a la cualificación y 

das en el polígono industri al, 
recualificación de los traba-

• La Formación ocupacio
nal dirigida a parados y per
sonal que está realizando el 
servicio mi 1 itar-:- En nuestros 

jadores en activo. CI Río Jarama 40. 
• Programas de Garantía TLF: 925 23 0406. 

Concesionario Oficial: 

TOVAHER, S.A. 

Social , dirigido a jóvenes de 

Un 
Turbodiesel 

con todo 
incluido 

Climatizador 

Por: 

1.920.000 pts. 
P. Y.P. recomendado en Península y Baleares. 

Promoción, Plan Prever y matriculación incluido. 

IIOBO 

Jarama, Parcela 146. Polo Ind. Tel. 925 24 03 1'1. TOLEDO. 
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La alimentación ecológica, una alternativa salud~ble 
y un comercio más justo y equilibrado. 

La Confederación de Asociaciones de dir el peligro que corre nuestra alimen- mentación también fueron motivo de 
Vecinos ha organizado unas jornadas tación en la nueva sociedad de consumo debates entre la administración y el mo
destinadas a todos los colectivos socia- industrializada. La adaptación al Euro vimiento vecinal. 
les de los barrios y ciudades para difun- y la búsqueda de calidad en nuestra ali-

Las primeras jornadas ve
cinales de formación 
agroalimentaria organizadas por 
la Confederación de Asociacio
nes de Vecinos de Castilla la 
Mancha y por la Junta de Co
munidades sirvieron para mos
trar y enseñar que son los pro
ductos ecológicos, una alterna
tiva saludable con un alto valor 
nutritivo para el consumidor. La 
agricultura ecológica ha ido con
virtiéndose poco a poco en una 
alternativa a una sociedad de 
consumo que se aleja de la .cali
dad de sus productos. Con estas 
jornadas en las que participó la 
Asociación de Vecinos El Tajo 
se intentó mostrar realmente 
importante es producir y com
prar en calidad, no en cantidad. 
Las jornadas se celebraron en la 
Cámara de Comercio de Toledo 
el pasado día 19. 

La delegada provincial de 
Agricultura, Mercedes Gómez, 
comentó a esta redacción que las 
jornadas buscaban llegar al pú
blico y especialmente a las amas 
de casa para educar formando 
consumidores que sepan dife
renciar los diferentes mercados 

Mercedes Gómez, delegada de Agricultura de la Junta de Comuinidades en Toledo. 

8.000 hectáreas de agricultura 
ecológica y 189 empresas dedi
cadas a esta nueva nutrición y 
poco a poco se están organizan
do nuevas ferias europeas para 
difundir y mostrar los aspectos 
positivos de la alimentación 
ecológica. 

José Luis Huerta, respon

asociaciones de ¿bnsumid6res y 
a otros colectivos sociales. Des
de la Confederación de Asocia
ciones de Vecinos también se 
hizo hincapié en saber diferen
ciar las nuevas denominaciones 
que la alimentación ha ido ad
quiriendo como bio, alimenta
ción transgénica, o alimentación 
ecológica.En estas jornadas 
también se trataron temas como 
la agricultura y la ganadería 
ecológica., las condiciones que 
debe tener el etiquetado, la sa
lud y la alimentación y el con
sumo de estos nuevos produc
tos ecológicos que abren una 
puerta a la esperanza ante una 
sociedad de consumo cada vez 
más inquietante. , 

La Confederación de 
Asociaciones de Vecinos tam

tación de la ciudadanía al Efec'
to 2000 y la implantación del 
Euro y no descarta volver a in
sistir en todos los colectivos so
ciales que viven en los barrios y 
en las ciudades de la importan-

cia que debe tener un comercio 
justo, con un étiquetado adecua
do y en el que predomine la "so
lidaridad y la mejora de la ali
mentación y la 
producción" ,señalaba José Luis 
Huerta. 

La nueva alimentación 
ecológica en la que la miel, el 
aceite, los cereales, las legum
bres, los productos de las gran
jas ecológicas y los de la huer
ta, deben ir predominando y ga
nando espacio a: las corrientes 
alimenticias que proviene de 
otros países y poblaciones, las 
con9iciones de trabajo, el entor
no, las relaciones personales y 
también nuestra alimentación: la 
nueva alternativa ecológica es 
una solución y una esperanza 
para nuestro organismo, para 
nuestro bolsillo y para nuestra 
salud ante un futuro en el que la 
al imentación qUlmlca y 
estandarizada podría tener un 
papel importantísimo. 

Fernando Miranda 

sable regional de consumo y sa
que existen actualmente. En es- nidad de la Confederación regio
tas charlas, las asociaciones de nal de Asociaciones de Vecinos 
vecinos tuvieron un papel im- explicó que a través del movi
pOltante, como instrumento para miento vecinal se debe informar 
hacer llegar a la población un y forfT1ar para que se abran nue
nuevo concepto de la alimenta- vas grandes superficies pero 
ción, como es la al imentación siempre planteando "que se debe 
ecológica," se está produciendo dejar un espacio abierto a los 
en los barrios y ciudades un ale- productos ecológicos". Huerta 
jamiento de la alimentación más también recalcó y subrayó que 
considerada en los medios rura- ' Ia alimentación ecológica debe 
les y en la agricultura" comen- ir también dirigida a la Asocia
taba la delegada de Agricultura. ciones de padres y madres, a las 

Actualmente hay más de . 
bién ha desarrollado una cam- José Luis Huerta, responsable regional de consumo de la Confe
paña de difusión sobre la adap- deración Castellano-Manchega de la Asociación de Vecinos. 

r---------------------------------------------~--------~ 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

Designado por la A.C.D.E. como mejor 
gimnasio de la provincia ~e Toledo. 

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abonos 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 92523 4i 14 

ti' AIRE ACONDICIONADO 

t/ TELEFONíA 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 
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~, ' Club Balon~esto Poiígono: 

WV 
. ¡ Ya, somos más! 

Alevines Femeninos 
Esta temporada 1999/2000 se ha formado 
un grupo de amigas del baloncesto, con 
edades entre los 10 Y los 12 años. Son e l 
equipo de alevines femeninos del C.B. 
Polígono y aunque provienen de los di s
tintos colegios del barrio todas e llas tie
nen un punto en común: divertirse hacien
do deporte. 

unier _uval 

Es esta categoría, la alevfn femenino, 
difícil de conseguir ya que a esas edades 
las niñas suelen decantarse por los depor
tes individuales más que por los colecti
vos, pero pretendemos que se consolide 
ya que este es un barrio con muchos jóve
nes, y estos serán la cantera que nutrirá 
los equipos que después lleguen a la máxi-
ma categoría. . 

Hablamos con su entrenador, Javier 
Gómez, acerca de su nueva experiencia 
con las chicas y nos comenta que «los c lu
bes tienen una misión muy importante, y 
es la de fomentar la cantera, la creación 
de eq uip'os , fomentar las relaciones 
extradeportivas y ga ranti zar una continui
dad a todas las categorías para que un ju
gador pueda llegar desde el equipo más 
joven hasta el más grande. Debería estar 
más valorado el trabajo altruista que de-

De pie de izquierda a derecha: Javi (EL Alba, Diana, Melija, Bea, Jessica, 
Félix (delegado). Abajo: Rocio, Alba M., Marta, Ana, Virginia, Inma. 

nar~ientos , y la fama de luchadoras que 
se han ,ganado a pulso e'ntre los demás 
equipos de la competición. 

Nos encontramos en la sede que el 
C.B. Polígono tiene a disposición de to
dos los miembros ejel club, y allí nos en
contramos con 1nma, jugadora del equi
po de alevines femeninos que tiene por 
costumbre darse un garbeo por allí: 

sarrollan los c lubes con el deporte base y P. ¿Qué ha supuesto para ti entrar a for-
ser apoyado por las instituciones públicas mar parte del C.B. Polígono? ,,' 
fundamentalmente 'con ' rnay<Dres subven~ ' ,R . . Hacer muchos"amigos ;,¡ pa ár.1.f)~lo, 
ciones que permitan costear el precio de muy bien en los ent~enamielllos y e~ los 
las instalaciones que utili zan». Asimis- partidos. '1,1 

mo, Javier opina que es necesario qtrQ ~. ¿Cuánto tiempo llevas practicando ,9¡~-
pabellón cubierto, ya que hay demanda loncesto? L . 

suficiente para complementar la oferta de R. Desde octubre del ano pasado en el 
actividades del patronato con las ofreci- Club, aunque desde pequeña he j~gado 
das por las asociaciones y cl ubes del ba- varias veces con mis padres. Antes jüga

rrio, como el C.B: Polígono. E n cualqu ier ba al fútbol. 
caso, confiesa estar muy satisfecho con el P. Decías que te lo pasabas bien en los' 
trabajo que esté) realizando: «para mi , la partidos, ¿estáis participando c.n alguna 

mayor satisfacción es ver cómo respon- competición? 
den las niñas as istiendo todas a los entre- R. Sí, en un campeonato organizado por 

El pasado día 23 de enero del presente año, 
se celebró en e l Polígono el ~exto cam
peonato de petanca de San IIdefol}so, a tra
vés del Club de Petanca Santa M' de 
Benquerencia. Durante este campeonato 
los participantes y socios se disputaron un 
total de 18 trofeos donados por dicho club 
por e liminatori a. 

Los ganadores fueron los siguientes: 
El primer premio de directa fue para 

la tripleta formada por Felipe ViJlaseca, 
Rafael Ludeña y Antonio Fenández. El se-

Petanca 
gundo preJ~io de directa fue ' para Ma
nuel Onieva, Antonio Vacas y Teodoro 
Mesa. El tercer premio fue para Antonio 
Sánchez, Gregario Redondo y Enrique 
Martín. 

En cuanto a los premios de consola" 
ción los agraciados con e l primer premio 
de consolación fueron: José Escobar, Je
sús de la Cruz y Pablo Gaitán. El segun
do premio de consolación fue para Enri
que Rocha y Tomás García, siendo el ter
cer premio de consolación para Álvaro 

la Diputación, con equipos de Toledo y 
de otros pueblos. 
P. Y, ¿Qué talos va? 
R. Muy bien. Vamos en el tercer puesto 
que no está nada mal para ser la primera 
vez que competimos. Hay dos equipos en 
nuestro grupo que son de Mora y van por 
delante de nosotras porque se les nota que 
ll evan dos temporadas jugando. Pero es
tamos todas muy contentas de como va
mos. Tenemos hasta una mascota que nos 
acompaña a todos los' partidos, se llama 
«GJJp.i ,A!falfa» . f 7 

P. ¿Qué ,tal la relación en tre las qompa
ñeras ·del equipo? .. 
R. Muy' puéna, nos llevamos muy bien. 
Unas nos conocíamos del colegio, otras 
no nos conocimos hasta llegar a l equipo. 
P. ¿Segu iras j~gando al baloncesto los 
próximos años, o es sólo una moda pasa-

jera? . 
R. No es ningun a' moda. Seguiré j ugan
do hasta llegar a la máxi ma categoría. 

Pérez, Ignac io Florín y Mariano Martín. 
Durante el transcurso del campeonato 

se obsequió a los jugadores con un vino 
español. 

El próximo campeonato de este club 
se celebrará e l 20 de febrero del presente 
año a las 9:30 h frente al centro cívico en 
la explanada de las fiestas. 

Antonio Vacas Lenguasco. 
Vicepresidente 

Tiro con Arco en nuestro barrio 
Acércate a un Deporte milenario, y 
practica el tiro con arco. Comienzo 
de los cursos de inciación en Marzo. 
Plazas limitadas a partir de los 14 
años hasta los 100 si lo deseas. Lu
gar Velódromo del barrio, organiza 
y coordina el Club de Arqueros Águi-

la Imperial de Toledo que está 
como sabéis en el Velódromo CI 
Vald~marías, para más informa
ción e inscripciones a la AA. Vv. 
fiEl Tajolf. 
Tf. 925 23 03 40 
a partir de las 17 horas. 

-



Benquerencias 
y 

Malquerencias 
Malquerencia, lal Ayunta- Benquerencia, porque por 
miento por su inoperancia fin la Junta de Comunidades 
con las fuentes de las de Castilla La Mancha ha 
rotondas y del Parque de la sacado a concurso suelo para 
lúz inexpl icablemente sin viviendas que va a satisfacer 
funcionar desde hace tiempo parte de la gran demanda de 
así como la ausencia de flo- las mismas en nuestro barrio. 

res de temporada en nuestras 
rotondas. 

Benquerencia, a los vecinos 
de'la CI Guadarrama ,22 a 30 
que han tenido la iniciativa 
de ajardinar las parcelas de
lante de sus casas. 

Malquerencia, a los dueños 
de los perros que no respetan 
las normas cívicas de urba
nidad, siendo con mucho la 
queja más recibida en esta 
asociación y en la J.M. de 
Distrito. 

Malquerencia, al Ayunta

miento por su ¿olvido? en 
reponer árboles. en el barrio 
que tanto lo necesita. 

Benquerencia a la Asocia
ción de empresarios del po
lígono industrial que apues
tan por nuestro barrio y lu
chan por conseguir mejoras 
estructurales y de servicios 

a pesar ,en muchos casos, de 
las dificultades y falta de 

apoyo por parte del Ayunta
miento. 

LA ULTIMA Febrero 2000 

Jóvenes entre Toledo y su barrio 
Nuestra juventud sigue siendo emblema y espíritu de la 

atmósfera que vive el Polígono 
Si en algo se caracteriza la juven
tud del Polígono Industrial es por 
ser gente que busca incesante
mente alternativas de ocio, diver
sión, cultura y en muchos de ellos, 
aparece la paradoja de no saber 
si quedarse en su , barrio o reali
zar el viaje de la diversión a un 
Toledo que siempre ofrece las 
mismas posibilidades. Ha llega
do el momento para que el barrio 
se abandere y c'onsiga llevar a 
cabo alternativas de ocio que real
mente están demandando los jó
venes del Polígono. Algo que se 
nota y palpa en el ambiente, pero de nuestro entorno. 
que como la obra de Michael EL problema que se plantea 
Ender, se convierte en la Historia es la necesidad de constituir real
Interminable. El Polígono tiene a mente un centro de ocio, un lu
la mejor juventud de toda la pro- gar de reunión, sin embargo no 
vincia. Somos ciudadanos con la . existe y cada sábado y viernes y 
mente abierta, con retos de futu- también cada domingo, el joven 
ro, con esperanzas, soñadores y del barrio se debate entre Toledo 
además, todos los jóvenes del ba- y el Polígono. 
rrio somos defensores acérrimos En innumerables ocasiones 

hemos oído hablar a instituciones, 
empresarios, partidos políticos, en 
su idea para crear cines, en traer 
un centro pensando en los jóve
nes o simplemente motivar a la 
juventud para que se quede en el 
barrio y busque posibilidades, 
pero finalmente estos proyectos 
vuelan y se convierten en humo. 

Toledo, poco a poco, se ha ido 
quemando y sie1:npre que subes 
con tus amigos encuentras lo que 
ya sabías que ibas a encontrar, 
pero tan sólo en pequeños atisvos 
en el tiempo, la juventud del ba
rrio se ha planteado esta imperio
sa necesidad. El Barrio debe to-

mar la iniciativa y ofrecer estas 
demandas. 

Algunos jovenes en la calle 
debaten estas posibilidades y en 
muchas ocasiones les he oido co
mentar que un gran café para re
unirse y tomar algo, un lugar de 
reunión que ofreciese juegos y 
alternativas o simplemente un 
cine, daría oxígeno a las motiva
ciones de los jóvenes especial
mente los fines de semana y se
rían un éxito rotundo. 

. Algunos jóvenes, también se 
plantean que existan mayores 
fiestas y sólo carnavales, la fiesta 
del barrio, sino crear nuevas fies
tas-para que se ofrezcan ofertas 
musicales, culturales, teatrales. 

Un salón para exposiciones y 
que al mismo tiempo sirviera 
como lugar para la difusión de 
jóvenes artistas que existen en 
nuestro barrio y que no gozan de 
la posibilidad que les ofreciese 
este 14gar. 

Fernando Miranda 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

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

Te!': 92523 10 38. Polígono Industria!. TOLEDO 
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