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El barrio, es· cosa de todos 
El trabajo de esta Asocia

ción como otras del barrio si
gue día a día, así como las 
aportaciones de los vecinos. 
Las comisiones de la Junta 
Municipal de Distrito son un 
buen lugar para participar. 
Nos preocupa diferentes te
mas, entre otros a través de la 
Comisión de Urbanismo, ele
vamos al pleno, propuestas 
para que se nos informe del es
tado de las parcelas en los al
rededores de la 48 VS, y si
tuación en que se encuentran 
las obras de las últimas peato-

11 de Junio-
9 de la mañana 

XXII Milla Urbana 
Trofeo Eurofoto 2 
Organiza: Club Atletismo 
Polígono. 

14 de Junio-
9 de la tarde 

XXIII Carrera 
Pedestre Popular 
Memorial 

nales realizadas, para ello se 
acordó, que la Junta de Dis
trito, su presidenta se dirija a 
la Delegación Provincial de 
Obras Públicas de la J. de C. 
de Casti lla la Mancha, así mis
mo preguntamos por la llega
da del agua de Picadas a nues
tro barrio. 

La insistencia vecinal , así 

I 

como de esta asociación inclu
s"O a riesgo de ser repetitivos 
tiene limitados avances, se pue
de lograr un convenio para el 
velódromo, la pista de atletis
mo puede comenzar en Julio, 
seguimos interesados por la 
cultura en nuestro barrio, caren
te de unas directric<:;s o progra
ma (exceptuando la interven-

ción del Cultural Toledo) . Ce
lebramos la iniciativa para la 
instalación de las salas de cine, 
seguimos pidiendo suelo para 
todo tipo de viviendas, propo
nemos la pedestre popular, el 
campamento de verano, y nues
tro 25 aniversario. Mantener la 
actividad viva es la única for
ma de lograr un barrio mejor. 

El barrio tendrá sus salas de cine y ocio (páginas centrales) 

Información de la Junta 
Municipal de Distrito 

Página 6y 7 

José Manuel de la Fuente 
Concejal de Urbanismo 

Página 17 

Pedro Aguado Quinzaños 
Vecino de nuestro barrio gana
dor del concurso de carteles 
anunciadores de las fiestas del 
Corpus Christi 

Página 16 

Fiesta del Agua 
Dentro de la celebración del día 
regional del Agua, el c.P. Escul
tor Alberto Sánchez, las AA. de 
vv. El Tajo y Alcántara, partici- " 

paron a través del programa rea
lizado entre Junta de Comunida
des y la Confederación Regional 

de Asociaciones de Vecinos . 
Página 15 

25 Aniversario de la 

Asociación de Vecinos 
(Colaboración de Rosa Nogues) 

Página 14 

"Marcial Díaz" 
Organiza: A. de vv. "El Tajo" . Llegan "las fiestas del barrio Campamento de Verano 

A IItO-
ExPoSICIÓN y VENTA • 

VEHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION • 

PlECÁNICA • 

fumlCIDAD • 

CtwA y PINTURA 

el Río Marches, 15. Polígono Industrial 
45.007 TOLEDO 

13 
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m -ñ-e-rlí-e-te-"-ia-l-n-d-u-s-t.,,-¡a-I I~-~~J 
~ y del hogar '1:1' 

las torres -, ,-, ,-,,-, 
e '_"_1'_' 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 



, I 

. • 
'.l~ 

, , 
' 1 

ASOCIACiÓN DE CONSUMIDORES - . Mayo 2000 

La Publicidad 
Desde hace muchos años, la publicidad está muy presen

te en nuestras vidas; en ocasiones hasta tales ex tre mos de 
saturación, que nos provoca un absoluto rechazo. 

Cada vez son más los folletos que nos introduce n en los 
buzones, las vallas y carte les que pueblan nuestras carrete
ras. Los cortes que tenemos que soportar cuando es tamos 
viendo una película o nues tro programa favorit o en televi-

ión o escuchando la radio. 
Este exceso de publicidad ha provocado, no só lo una 

baja ca l idad de los anuncios, s ino tambien una búsqueda 
desesperada de otras formas publ ici tarias con el fin de con
vertir al mundo en un enorme escaparate publ icitario. 

Para que los consumidores podamos defendernos de ella, 
debemos conocer qué es la publicidad, qué pretende conse
guir y cuál es son las téc ni cas que utili za para at raparnos con 
su magia. 

Empecemos por conocer qué es la publicidad. Para las 
personas que se dedican a ella (los publicitarios) es un relle
jo del comportamie nto de las personas; por el contTario, para 
los consumidores es, en la mayor parte de los casos, una 
adaptación manipulada de la realidad. 

E l objeto de la publicidad no es otro que intluir en las 
act itudes de los destinatarios para orie.ntar sus decisiones ; 
dicho de otra forma , lo que pretende es persuadir o conven
cer a los consumidores para que compren un determinado 

producto. 
Lo que importa al anunc iante no es informar, s ino que su 

producto se quede e n la memori a del consumidor y lo re
cuerde fác ilmente. 

Muchas y variadas son las técnicas que ha utili zado tra
dicionalmente la publicidad. Con la aparición de las telev i
siones privadas se produjo un importante aumento de la pu
blicidad, lo que trajo consigo una búsqueda de nuevas fór
mulas. Entre ellas hay que citar: 

- La publicidad encubierta o la te lepromoción. 
- El patrocinio, (que consjste en introducir la imagen del 

producto antes , durante y despues del programa). 
- Subir el volumen en los numerosos cortes publi cita

rios. 
Seguramente habrás oido hablar de la pub licidad ilícita 

o engañosa. Pues bien, es publicidad ilícita o engaño 'a: 
- La que induce a error. 
- La pub li cidad des lea l, (que es la que provoca descrédi-

to o menosprecio de una persona, empresa o de sus produc
tos). 

STITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES 

ORGANIZA: CURSOS GRATUITOS 
Para trabajadores en m:tivo 

Dennminacic)ll Horas 
HOJA I>E C\LCULO 30 
~ tedioalllbi"ntc \' EMPRESA 20 
BASE DE DATOS 30 
INGLÉS 80 
DISEÑO GRtÍ.F ICO 30 
I TER ET 30 
I GLÉS 80 
I TRODUCCIÓN AL 30 

i\ IARKETI G 

Horario Inicio Fin 
t8:00-20:00(LaJ) \) d~ Mayu 5 ddunio 
(L a J) t2 ddunio 22 de Junio 
20:00-22:00 (L a J) 1) de ~tayo 5 ue Juniu 
t9:00-21:30(L-X-J) 1 0d~Mayo 27 dcJu li o 
IR:00-20:00 (L a J ) 6 de Junio 4 de Ju li o 
20:00-22:00 (L a J) 6 ue Junio 4 de Julio 
19:00,21 :30 (L-X-J) 11 Septiclll. 27 Noviclll. 
20:00-21:00 (L a J) 2 de Octubre 26 OClUhre 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: Instituto úe Formación y Est uúios So
ciales - I.F.E.S. Pasaje Mayora l. 2. 45003 Toleúo. 
INFORMACIÓN: 925 25 54 97 Y 925 22 20 lO 
CO FINANCIADOS: FORCEM - INEM - Fonúo Social Europeo 

I SERJEM ASESORES I 
• Servicios Jurídicos a la Empresa 

~ Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal 

! Administración de Fincas 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento Bancario 

ABOGADOS 
Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6 

Te!. y Fax 925 24 16 09 
45007 TOLED0 

- La pub li c idad comparativa, cuando no se base en ca
racterísticas esenc ia les, a fin es y objetivas de los productos. 

- La publicidad subliminal, o sea, la que puede actuar 
sobre los consumidores sin ser consc ientemente percibida. 

- La'publicidad que haga uso injustificado de una deno
minación, produciendo con fusión. 

- La publicidad de bebidas alcohólicas y de tabaco en 
aq ue llos lugares donde este prohibida su venta y consumo. 

Esta clase de publicidad es perseguida y sancionada como 

fraude. 
¿Cómo podemos defendernos de la publicidad? 

Los siguientes consejos pueden ayudarte a defenderte de 

la publicidad: 
- CuanJo vayas él adquirir un producto o servicio, lo im

portante ha de ser su ca lidad, utilidad y precio, nunca la pu
blicidad que se haya dacio del mismo. 

- Los productos mas caros suelen ser aquellos a los que 
se les ha dado mayor publicidad. Esos gastos de publ iciclad 
los incluyen en el precio, por lo que al final eres tu quien la 

paga. 
- Debes comprar só lo lo que necesitas, pero comparando 

antes la cal idad y el precio, 
- La publi cidad nos muestr'! las cosas de color de rosa. 

Es decir, sólo nos e.nseña los mejores aspectos del producto 
y, en ocasiones. exagerándolos e normemente. 

Vivimos en una sociedad consumista y la publicidad con
tribuye a e ll o. y en tendemos que la publicidad es necesaria . 
¡pero ojo!, una publicidad: 

- Informativa. 
- Que no comunique características falsas de los produc-

tos . 
- Que no incite a l consumo innecesari o. 
- y que no utilice mensajes con segundas. 

FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 

Cursos para desempleados, inscritos en la olicina de empleo Gratuitos 

FORMADOR OCUPACIONAL 
* Con certificado úe Profes ionalidad 
Destinatarios: Profesores inleresaJos con lilulación Meúia o Superior, 
FP " o conocimienlos profesionales. 
Duracitín: :ISO horas ( 1 Junio a l 18 úe OCluhre úe 2(00) 
Horario: úc 16:00 a 2 1 :00 horas. 

VIGILANTE DE SEGURIDAD 
Con compromiso de contratacitín 

Diplomado Oficia l para prcscntaci6n convocatorias del 
Ministerio del Interior 

Destinatarios: Mayor úe 18 atios y menor úe 40 años y con Graúuado 
Escolar. 
Duracitín: 250 horas ( 15 Junio úe 2000/12 Sepliembre úe 20(0) 
INFORMACiÓN E INSCR IPC IONES: 
Instituto úe Formaci6n y Estudios Sociales OFES) 
Pasa 'c Mayura l, 2. 45003 TOLEDO. Hnos.: 925 25 54 97 925222010 

PE L QUER í A 

; ~ 

~~ 
/0t:tr'\ 

STY~O 
ESTETICA 

al' Maquillaje 
al' Depilación en cera semifría 

ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES 

/ / 

DESCUBRANOS AQUI 
Retamosillo, sIn 
el. Alberche, sIn. Tiendas G. 

Telf. 925 23 34 35 
Telf. 925 24 12 51 

Excursión Hermandad de 
Donantes de Sangre 

GUADALUPE 
Salida: 8'30 horas "Zona de Urgencias" (Hospital 
Virgen d'e la Salud). 
Precio: 2.500 pts . por persona. 
El precio incluye: Viaje en alltoblls Toledo
GlIadalupe-Toledo. Comida en la Hospedería Real 
del Moilasterio. 
Visita: Fábrica cerámica en Puente de l Arzobispo. 

Local en el Polígono Res idencial de Toledo, Tien
das G, ideal para oficinas o cualquier negocio por 
encontrarse protegido las 24 h. Y di sponer de con
serje durante las horas de apertura de comercio (35 
m2. aprox.). Precio oportunidad: 3.000.000 pts. 
Teléfono de contacto 925 22 15 33. 

JUNIO 2000 
[IJ '--..:1 2==---=3 __ 4---,1 

r-I 5=----6--::---7=--~8---,1 9 10 11 
12 13 14 15 116 17 

119 20 21 22 1 123 24 
~12=6~2~7~2~8~2~9~1 1m 
o Mª Elena Vera Pro. C/. Alberche, 50. 
D Pérez Pírez, C.B. C/. Alberche, 25. 
_ Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22. 

181 
251 

ODONTOLOGÍA' INFANTIL 

y ORTODONCIA. 

ODONTOLOGÍA PARA 

ADULTOS. 

CIRUGÍA ORAL. 

IMPLANTES. 

~ 925 23 36 36 
el. Fuentebrada, 5, (El Polígono) 

TOLEDO 
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Informativo de la Asociación de 
Vecinos IEITajo ", del Polígono de Toledo. 

EDITORI~L T-C. -- 11 

El futuro del barrio debe ser de los vecinos 
C/. Cedena, núm. 4. ,. A veces el «VeciI).os» 
Teléf. 925 23 03 40. . 
Fax. 925 23 13 45 nuestro, de todos, pue 
Redacción de parecer repetitivo en 
Emiliano García, Eduardo González. 

lles y cincuenta meños para jar
dines. España va bien, pero nues
tro Ayuntamiento no. 

de Comunidades ponga trabas a 
poner suelo en el mercado para 
viviendas que tiraran de los pre
cios hacia abajo o su contención. Publicidad: Dolores Quevedo: 

Colaboran: Antonio Galán, Angel 
Granados, Ana Sánchez, Alberto González. 
Árchivo fotográfico: Fernando Garzón. 
Colaboración especial: R. M. Nogués y. 
Fernando Miranda. 
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. 
Tf.: 925 25 50 42 
Tirada: 6.500 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-82. 

Entrega de trabajos para el próximo 
número hasta el día 19 de Junio, no 

garantizamos la publicación de 
entregas posteriores 

EDICASMAN 

ARTES 
GRAFICAS 

~w COMPOSICION 
DE REVISTAS Y 
PERIODICOS 

e/. Martínez Simancas, 2 
Tino. y Fax.: 92525 50 42 

TOLEDO 

fjlkres . 

@nÓndez5.l 

ALUMINIOS 
· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· ·Aluminio de RotuJa 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4 
Teléfs. 925233846 - 925 21 2438 

Polígono Industrial 

comentarios y temas, pero no es 
baladí que así sea. Es responsa
bilidad de las Administraciones 
solucionar problemas y enrique
cer nuestro ' entorno. La Asocia-

Se han tomado iniciativas para 
un programa (INTERREG), si
milar al URBAN, con la finali
dad de llevar a cabo un proyecto 
de adecuación del medio ambien-

ción, de Vecinos no tiene otra fi- te y vertebración con la ciudad 
nalidad que buscar soluciones, para Santa Bárbara y el Polígo
reivindicar necesidades y hacer no. Este proyecto requiere la 
prop uestas, no está en nuestras .compatibilización con la instala
manos determinar nada. Si nos . ción de la superficie comercial y 
repetimos es, precisament~, por- de ocio, lo cual ha supuesto el es
que no nos cansamos de reiterar tudio previo por parte de técni
aquéllas cuestiones que siguen cos sobre ubicaciones y demás. 
pendientes. Este gasto innecesario, como 

Estamos muy cerca de cumplir otros gastos posteriores, no hu
un año del actual gobierno mu- bies en producido si la zona co
nicipal y el discurso «popular» a mercial y de ocio se hiciera en el 
veces no se centra en una políti- sector de la Fase V propuesto por 
ca de realidades, no caeremos en esta Asociación. 
el error de decir que todo está Según información de los con
mal, pero tampoco es positivo ca- cejales socialistas, la Junta de Co
llarnos en lo que no estamos de munidades tiene previsto que 
acuerdo. Las concejalías, como toda la zona comprendida entre 
las actuaciones, son desiguales. Escuela de Hostelería y 
Independiente del partidismo, la Consejería de Industria, se cubra 
ecuanimidad en lo político dice de centros A~rninistrativos y 
mucho a favor del político, ¿Está Tecnológicos. De ser así, sin vi
en esta línea el actual equipo go- viendas y locales, esta amplia 
bernante de nuestro Ayuntamien- zona, fuera del horario laboral, 
to? sería una zona muerta. Esta idea, 

La configuración del barrio, 
cara al futuro, va a depender de 
lo que hagan o no hagan, hagan 
malo hagan bien el Ayuntamien
to y la Junta de Comunidades .. el 
futuro, nuestro futuro de barrio, 
está en sus manos. 

Por lo pronto, lo~ presupues
tos municipales bajan de 1.700 a 
750 millones de pesetas. Diez mi
llones menos en obras para ca-

además, supone una contradic
ción con la de vertebrar el barrio 
con la ciudad. De hecho, hay dis
crepancias con este Plan por parte 
de los grupos municipales PP e 
Izquierda Unida, así como en la 
Comisión de Urbanismo de la 
Junta Municipal de Distrito. 

En la edificabilidad de vivien
das, resulta 'paradójico se diga 
que hay falta de suelo y la Junta 

En lo cultural y educativo, el 
Centr-o Social Polivalente está 
ofreciendo algunas alternativas y 
programas permanentes e intere
santes; acierto del equipo de go
bierno o la dirección del Cultu
ral Toledo. 

El Consejo Escolar en lo que 
a coordinación y actuaciones se 
refiere se encu~ntra adormecido. 

Respecto a la Escuela de Adul
tos, Banda de Música y cuestio
nes similares, el Ayuntamiento o 
no se implica los suficiente o no 
aporta toda la ayuda necesaria 
para la imprescindible cultura y 
educación: apoyando iniciativas 
de asociaciones de estas caracte
rísticas, desarrollando el área cul
tural en el barrio de forma deci
dida. Este año, a pesar de la 
contribucion altruista de los 
monitores, el AyuntafllÍento reba
ja en un cincuenta por ciento 
(50%), total nada, su aportación 
para campamentos de verano, 
aunque sube globalmente las 
subvenciones vecinales. 

Para quienes tenemos desde la 
inquietud, desde la Asociación, 
la mirada puesta en ver mejorar 
nuestro barrio, nuestro entorno, 
nuestra calidad de vida: cultural, 
urbanístico, de comunicación, 
etc. nos preocupa por el momen
to importante en que se encuen
tra el barrio. Las ideas y proyec
tos hechas realidad, pueden de
jarnos en buen o en mal lugar. 

TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. A 
CRISTALERIA ~ 

cs&rn~[J©&©D@lJ\!J ~@[PD& 
, = ' W LiJ[}={]@fX1&J VLiJfEi)[ff3D&1R!J DDV@[Q)@ &IR!J wLiJIR!J@DD 

I Muebles, Mamparas y Accesorios Exposición ¡ 

G/. Alberche,12 Tfno.: 925 23 36 52 
Fábrica: G/. Honda, nº 40 925 22 02 95 
Oficina: Federico -García Larca, 1 925 23 29 34 
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Blanco sobre negro 
Los habitantes del barrio .de construcción en manos de los particula

Benquerencia, hemos podido contemplar en res ni posibilidad de adquirirlo hasta que 
los últimos meses, ciertos montajes con una ellos quieran ponerlo a la venta. Así re
gran carga de surrealismo. sulta que hasta los vecinos los pueden 

Cooperatiya de Viviend~s. 
"'Esto son lentej~s ... " 

El primero de ellos; $!S el espectáculo elegir ellos, en un abanico de personas 
entre mitin político y variedades qu~ le que estén djspuestas a vivir dentro del 
montarón al Sr. Consejero de Obras Publi- tipo de vivienda que ellos han elegido 
cas ,junto al resto del personal que le acom- ' para nosotros. Es decir, ahora toca vivien-' 
pañaba en esta gira. Este político, en ejem- das de modelo unifamiliar, pero del tipo 
piar acto de servicio, estuvo en la asam- de protección oficial , con lo cual están 
blea de una coopérativa de viviendas del condenando a marcharse fuera del barrio 
barrio, para explicar él ultimo plan trienal a quien.es noJes gusta este tipo de vivien
de viviendas, elaborado por la Junta de Co- das y. vetando a otros posibles compra
munidades de Castilla la Mancha; que por dores que les gustase el barrio pero con 
fin ... después de largos años sin poner sue- otro tipo de viviendas. 
lo público a disposición de ·los particula- Si queremos un barrio donde todos 
res, nuestros sesudos gobernantes autonó
micos nos conceden doS par~elas para la 
construcción de viviendas unifamiliares y 
otras para viviendas en altura. Para que lue
go nos cuenten e~ los telediarios, aquello 
del monopolio que existía en la desapare
cida Unión Soviética. 

Otro de los montaj~s, és la cantidad de 
cooperativas de viviendas que comienzan 
a florecer, utilizando este periódico como 
vínculo para llegar a los vecinos , algunos 
de los que se anuncian desconocen hasta el 
nombre del barrio, según lo escriben en su 
anuncio. Si, por si acaso, el Sr. Consejero 
del ramo se le ocurriera volver por aquí, a 
cualquier otra asamblea general, con obje
to de no discriminar a otras cooperativas 
que también tienen derecho, tal vez, con
venga explicarie que este es el único barrio 
de Toledo, donde no existe suelo para la 

tengarl cabida y además con un'desarro-
110 económico, que permita la creacióp 
de puestos de u'abajo, debemos comen- , 
zar por permitir que quien crea las em
presas y por ende el empleo viva donde 
tiene su fuente de il)gresos. Estar como 
hasta ahora, años y años sin poder cons
truir y cuando se permite, cortar la espe
ranza de un buen grupo de vecinos por 
no ajustarse la oferta a sus expectativas , 
sólo demuestra la fa lta de buena fe de 
nuestros gobernantes au~onóm icos , o 
simplemente que será lo mas probable; 
El desconocimiento de la realidad social 
del barrio; no me extraña que estén en-· 
sayando el realizar giras cuando por fal
ta de votos se dediquen de lleno al mun
do del esp.ectáculo. 

Fdo: 51 .316.344 

Todo comienza cuando Linos vecinos 
del barrio, quieren mejorar, o adquirir su 
la vivienda. Se enteran de que se está for
mando una cooperativa y que además 
cuenta con el apoyo de la AVV TODA 
UNA GARANTIA. 

Hay una Gestora hábi'l, que todo esto 
lo estél «encauzando» . Todo es estupendo; 
los socios pagamos las cu.otas esperando 
el concurso de' suelo , ilusionándonos con 
que la ca~a qu.e tendr-íamos sería referen
cia de otras promociones anteriores q~e 
resultaron ·bastante bien. 

Así, durante cuatro años. Cada vez más 
ilusionados, porque ·se alentaba que rodo 
estaba cada vez más ceTca de su fin. 

Pero' llega el gran día. Hay que. con
'cursar por ·el sue lo. Todo. se efectúa con 
muchas prisas: Asamblea General de coo
'perativistas, presentación del a1'lteproyec
to de vivienda (un 501<5 tipo) ¡Y QUE 
TIPO!. No tenía nada que ver con anterio-

J .• res promócione~ (gllraje pail\ Uf). solQ co
che, terraza y distribu.ción~ etc que a nadie 
le -entusiasma). La Asamblea se calienta, 
y después de tomar un tono elevado, se 
opta por votar y la mayoría opina que no 
§.e concursa con ese tipo de proyecto. 

La Gestora y su arquitecto no dan al
ternativas. «Esto son lentej as ... , No so
mos río y nos podemos vo.l ver· atrás». Para 
e llos, los socios no contamos, y donde dije 
digo, digo diego. ¡QUE DESILUSION!. 

Pero la Gestora, lo tiene todo bien or-' 
ganizado para poder concursar (po rque da 
por hecho que lo va a ganar): 

- Tiene socios suficientes y una gran 
li sta de reserva, 

- Cooperativistas con 4 años de apor
tación de cuotas. 

- Apoyo de la A.VV 
- La responsabilidad económica, asi 

.como la legal, siempre es de los socios. 
Es un proyec'to ~encillo y sin compli

caciones, y los cooperativistas pagan por 
su casa un precio de mercado (de momen
to 16.000.000 Ptas. cuando el módúlo en 
viviendas de VP.O. está e n 12. 100.000 .. 
Ptas.). 

TOTAL, D.N NEG.OCIO REDONDO 
(para ellos, claro), pero para nosotros ino
centes, no queda apenas nada del proyec
to, ni de la casa, ni de la ilusión , excepto 
una cosa (el dinero no' cambia ni encoge, 
aunque sí todo 10 demás). Los mayores 
afectados en toda esta historia son los jó
venes que quieren adquirir su I a vivienda. 

Todo esto, nos debe enseñar en qué ma
nos nos ponemos,'aquién confiamos nues
tros ahorros e ilusiones y andar con mil 
ojos desde el principio par,! que no jue
guen con nosotros, para que no puedan vol
vernos a repetir la famosa frase "Esto son 
lentejas ... " 

Grupo de afectados de la cooperativa 
"La' Atalaya del Tajo" 

VENTA E INSTALACIÓN 

~ BRICOLAGE DECORACIÓN 

~ PARQUET y TARIMA FLOTANTE -. ACUCHILLADO Y BARNIZADOS 

SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS -

ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL -

IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS 

INSTALACIONES GARANTIZADAS 

JARDINERÍA MOBILIARIO DE JARDÍN 

5rico .... 
". 
:ll 
". 

== :z,. 

FONTANERÍA - ELECTRICIDAD 

ACCESORIOS DE BAÑO -

FERRETERÍA - PRODUCTOS 

"t1 

~..iJ lecot"u¡~IIU!d.H: 'U#lV.u...t.eQ'J~ 
O BRICO·DECORACIONES 

->'.,,> 
~.( 

DE PISCINAS 

Jarama, -18 Nave 9 45007 TOLEDO 
Tel.: 925 23 42 22. Fax: 925 23.41 75 - Abrimos sábados fardes -



Mayo 2000 MOVIMI~NTOS SOCIALES - COLABORACIONES 

Es un servicio a las TS6fr. 
familias toledanas Á 

~"'¡'--'-l'-'l... 

El S.O.F. _. 
camina contigo 
SER INTELIGENTE, pero ¿necio o 
razonable? 

Nos sabemos los seres humanos 
«inteligentes», es decir, capaces de 
comprender, de discernir entre bien y 
mal, y de nuestra actividad posterior 
a cali ficar como bien o mal depende
rá nuestra cualidad de necio o razona
ble. 

Tengo la convicción de que fumar 
es malo, perjudica .la salud, y mi acti

. tud inteligel)te ante esta situacióne.s ... 
El programa de TV es ¿ ? Y mi ac

titud inteligente hacia él es ¿? 
t.a sociedad de consUmO me 'lan

za sus reclamos'publicitarios y en oca
siones, aún teniendo la convicción de 
ser utilizado con vileza, mi reacción 
inteligente es ... 

De esta capacidad de comprender 
y de mi actitud necia o razonable de
penderá, muy mucho, mi calidad de 
vidll y la de mi familia: Del modo de 
encarar cada una de las situaciones en 
el exterior e interior de mi hogar de
penderá el equilibrio familiar en este. 

Cuantos trabajamos en el SOF 
. (Servicio de Orientación Familiar), te 
ofrecemos nuestra colaboración y ex
periencia hacia una retlexión inteli
gente que te permita discernir las difi
cultades en tu convivencia e inducirte 
a una actitud razonable. 

Te recordamos que estamos en el 
Callejón del Vicario, 3 de Lunes a 
Viernes (excepto festivos) de lOa 2 y 
de 18 a 20 h. - Y de modo permanente 
en el Teléfono Amigo de la Familia el 
925214338. 
Volvemos en junio con VECINOS. 

'La Bolsa de trabajo celebra su 
200 colocación 

El equipo de voluntarios de la 
Parroquia de San José Obrero, se
mana tras senrna continúan ofre
ciendo este servicio de mediación 
de empleo para todos los trabaja
d.ores que están en paro. Ya.son 736 
las personas que han acudido a t?
car esta puerta de esperanza que con 
sencillez y mucho cariño se intenta 
abrir a toda persona que lo necesi
te. El número de 200 nos invita una 
vez más a agradecer la confianza de 
los empresarios y particulares que 
han buscado en nuestra base de da
tos al profesional que necesitaban. 
Igualmente es ésta una ocasión 
apropiada para agradecer la con
fianza del INEM, de la Cruz Roja, 
y de otras instituciones que han bus
cado la colaboración frecuente con 
nuestros servicios de búsqueda de 
empleo. 

Pero nuestra. gratitud por estos 
años de bolsa de trabajo se convier-

te también en una responsabi lidad 
cada vez mayor por ofrecer un me
jor servicio y por responder a los 
nuevos rotos que van apareciendo en 
este campo laboral. Especialmente 
hemos de señalar que en estos últi
mos meses han venido a nuestras oti
cinas una gran cantidad de emigran
tes de distintos países de América, 
Europa del Este y norteafricanos . 
Sus dramas y luchas por abrirse ca
mino en nuestro país nos inquietan 
especialmente, y con la colaboración 
de todos intentaremos ofrecer nues
tra ayuda a estos hermanos cuya ne
cesidad a obligado a dejar sus ho
gares y familias para buscar un me
dio de vida que le es negaqo en su 
patria de origen. Ya saben: los lunes 

. y jueves de 6 a 7.30 en la parroquia 
de San José Obrero, vuestros ami
gos de la Bolsa de Trabajo os espe
ramos o en el teléfono 925 23 17 16. 

Gran FiestaJ ubilar para los niños 
El próximo día' 3 de junio los ción y se irá a comer a los patios 

niños de nuestro barrio se unirán a del seminario mayor y menor. En 
la gran tiesta jubilar que se celebra- este mismo lugar distintas atraccio
rá en la catedral de Toledo. Unos nes harán las delicias de los chava-

. dos mil niños de toda la diócesis se 
reunirán para vivir la alegría de los 
2000 años de «Dios con nosotros» . 
Desde las parroquias se organiza
rán los autobuses para estar a las 
10.30 en el colegio infantes .desde 
donde se subirá andando hasta la 
Catedral. AII í se tendrá una celebra-

les : concursos, castillo de aire,jue
gos, etc. 

De los que son como niños es el 
Reino de los cielos, decía Jesús. El 
sábado 3 el Reino de DiQs estará 
en la alegría, los juegos y oracio
nes de los niños que celebrarán el 
2000 cumpleaños d« Jesús: 

Autoridad Palestina. Incumplimiento de normas jurídicas 
Según informes llegados a Amnistía Internacio- toridades no han aclarado aú n su paradero ni e l mo

nal cerca de cuatrocientas personas están detenidas olivo de su detención. 
por las autoridades de Palestina y llevan años sin . ESCRIBAN CARTAS: 
que se formule contra ellas cargo alguno, ni se ce- -pidiendo que se informe sobre e l' parader9 de 
lebren los .juicios correspondientes. Las autorida- Khaled Dhiab al-Fugaha a su fami li a ya su aboga
des siguen desoyendo las órdenes del Tribunal Su- do: 
premo de Justicia palestino para que esos deteni- -pidiendo que se cumplan las órdenes del Tribunal. 
dos sean puestos en libertad. Supremo de Justicia de Palestina y sean puestos en 

Además, en muchos casos, los organismos res- libertad los detenidos que llevan años sin que se 
ponsables no revelan donde se encuentran los de- forniule contra e llos cargo alguno. 
tenidos ni de qué se les acusa, lo que hace imposi- DIRECCIÓN : Presidente Yasser Arafat / 
ble la acción de los abogados y de los familiares, a Palestinian Authority /Olrice 01' de President !fhe 
la vez que propicia los malos tratos y la tortura. Beflch Forum/ Gaza City /Autoridad Palestina. Y 

En esta situación se encuentra Khaled Dhiab Advocate Zuheir Surani/ Atlomey General (Fis-
al-Fugaha, residente en Deir Sharaf, distrito de' cal General) / Palestinian AUlhority / Attorney Ge
Nabulus, casado y con cinco hijos. Fue detenido en nera l Building/Yarmouk, Gaza, Autoridad Palesti
su lugar de trabajo el 2 de marzo de 2000. Las au- na. Amnistía Internacional 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto 

Signo Jubilar 2000: Centro de acogida 
En la provincia de Toledo nos en- la construcción de una centro de aco

contramos con aproxi madamente 500 gida para enfermos te~minales y que 
enfermos de SIDA declarados. Desde carecieran de medios. Hasta el mo
hace tiempo se ha visto como estos mento ya está donado el terreno por 
enfermos eran abandonados por sus fa- los padres Cistercienses de San Ber
milias y carecían de un lugar donde ha- nardo, ya está preparado el proyecto 
bitar, haciéndolo en casas ruinosas del con todas las instalaciones necesarias 
casco histórico. Al llegar el año 1997 y poco a poco van llegando los dona
y pensando en que el año Jubilar tenía tivos de instituciones y particulares 
que mostrar visiblemente que Jesucris- que quieren ofrecer su colaboración 
to, Uios hecho hombre, era la razón de para esta urgencia social. En nuestras 
ser de nuestra liberación y de nuestra parroquias disponemos de más infor
solidaridad especialmente con los más mación. Para hacer cualquier aporta
pobres, la Iglesia Católica de Toledo ción puede hacerse a la C/C: 2105-
decidió dar los pasos necesarios para 0036-17- 00 12030007. 

El Hermano es Grande 
El hermano para todo el mundo es 

aquel que nace de la misma madre, y si 
coincide el mismo padre, mucho me
jor. Consideramos hermano aquella 
persona que aún sin haber nacido de 
los mismos progenitores, hallamos 
convivido desde siempre o desde que 
tenemos memoria bajo el mismo techo. 
Compartiéndo los mismos alimentos, 
disfrutando de las mismas alegrías, y 
sufriendo con los mismos contratiem
pos. 

Para todas las Doctrinas Cristianas 
en el mundo, el hermano es todo aquel 
ser vivo que nos rodea, no sólo huma
no sino también los animales y las plan
tas. De hecho San Franci sco de Asís 
llamaba a todos los animales y las pl an
tas que le rodeaban, el hermano pája
ro, el hermano perro, el hermano ca
ballo, hermana planta, hermana tlor, ó 
la hermana culebra. 

De la palabra hermano se derivan 
otras palabras con el mismo signitica
do esencial, como hermandad, frater
nidad, cariño fraternal o el siguiente 
dicho popular .... del hermano mal-de
cir pero no mal-oír ...... Tengo muy cla
ro que la convivencia con hermanos, 
al ser·humano le beneficia sin ninguna 
duda. En los primeros años de nuestra 
vida, la fi.gura del hermano, cerca de 
uno mismo, es esencial para el desa
rrollo psicológico e1el individuo. En las 
posteriores etapas sigue desarrollando 
un papel destacado en nuestra vida, 
aunque una vez que somos maduros e 
independ ientes, si existe una buena re
lación, fundada en un amor de herma
no ... siri ego isinos ... la complicidad 
entre ambos puede ser beneficiosa, y 
el apoyo mutuo es muy importante. 

Lo ant eriormente ex puesto sería 
corroborado por todos, pues entre otros 
motivos no hay nada extraordinario cn 
mi s alirmaciones. ¿Pero, y si cambi,l
ramos el título de mi artículo? ¿Qué 
les parece a ustedes si meditaremos un 
poco con el título EL GRAN HER
MANO? 

Este programa de Tele 5 está 
impactando a toda la sociedad españo
la, según las empresas medidoras de 
audiencia, ha habido cotas que supe
ran los 9 millones de telespectadores. 

R~basando incluso a partidos 
importantísimos de fútbol, basados en 
estos datos podemos deducir que la 
gran mayoría de los españoles comen
tan, o se preocupan o critican dicho 
experimento televisivo. Muchos ha
blan maravillas de esta experiencia, 
queriendo atribuir (a este programa) 
connotaciones innovadoras para la 
Sociología moderna y algunos psicó
logos observan en el convivir diario 
de estos diez señores grandes detalles . 
que serán muy útiles para los indivi
duos que presenten patologías de an
siedad y soledad en el futuro. 

El gran hermano levanta también 
críticas muy agudas, sobre la desca
bellada idea de no respetar la mínima 
intimidad personal, siendo conformes, 
a que en momentos de dicha intimi
dad, un ojo indiscreto nos vea sin ser 
visto, y nos analice en la mas es~ricta 
impunidad. Pero yo pregunto .. ¿Quien 
tiene más delito, el que lo hace ó el 
que lo mira? ¿Quién tiene la mente 
más sucia, el que defeca delante de la 
cámara de televisión o el que mira esta 
escena? ¿Por qué, el que ve El grall 
hermallo, disfruta viendo arrumacos 
y besos a otros que deberían estar ha
ciéndolo en una soledad respetuosa? 
¿Será p.orque estamos incompletos? O 
sea, nos falta al menos un verano para 
madurar. 

Estoy completamentc convencido, 
de que en este pequeño debate nacio
nal, sobre este programa, nadie puede 
sa lir limpio de cualq ui er cu lpa, tot al
mente aséptico ant e tanta basura 
tclevi$iva. Sólo lo hará, el que se pre
ocupe seriamente de analizar sus sen
timientos, sus.entresijos personales 
con el ánimo de acortar y de mejorar 
sus'limitacioncs y porquerías interio
res. Con esa inquietud debemos em
prender la obra de mcjofa r nuestro in
terior, limando nucstras asperidades. 
despojandonos de nuestras bajezas por 
bien nuestro y por ende en el de toda 
la sociedad hermana. Aquí. en este 
último renglón, es donde mejor sienta 
la palabra: El Gran Hermano. 

Faustino GuadamiJIas 

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 

ATENCIÓN. CURSOS: 
• Venta de mat~rial fotográfico 
• Reportaje vídeo • CONTABILIDAD Y FACTURACiÓN INFORMATIZADOS 

• Laboratorio color 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Impresión en camisetas 
• Fotografía publicitaria e industrial 

• CURSO DE CONTABILIDAD DEL EURO (NOVEDAD) 
• WINDOWS y OFFICE A NIVEL DE INICIACiÓN Y AVANZADO 
• VISUAL BASIC 

INICIACiÓN CURSOS DE INTERNET 

. el Retamosillc:>, Local 11 Teléf.:. 925 23 1309 - TOLE~O VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
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unta unicipal 
Informe de la r~unión celebrada el! O de Mayo 

Drásticos recortes 
en los presupuestos 
municipales apr9bados 
para el año 2000 

Para hacer rrente a los pre?u
puestos municipales para el año 
_000, se aprobó la tramitación de 
un préstamo de 1.800 millones de 
pesetas, el importe de este présta
mo se ha reducido de tal rorma, que 
en estos'momentos no hay posibili
dad de conseguir mas de 750 mi
llones. Por este motivo la Presidenta 
nos inrorma de una reducción im
portante en las partidas destinadas 
al Barrio para pavimentació n y jar
dines, que quedarían en 120 millo
nes de los 180 aprobados. 

El agua del embalse 
de Picad~s no llega al 
barrio 

La A. de VV. pregunta cuqndo 
nos llega el agua de Picadas, María 
del Mar (Presidenta) explica que 
esta agua de momento no llega al 
Cerro de los Palos, deposito de don
de se suministra e l Barrio, el Equi
po Técnico Municipal está estu-

diando la forma mas idónea de ha
cernos llegar el agua, a través de 
bombeo o modificando las conduc
ciones, una vez decidido se reali
zará el correspondiente proyecto de 
obras. 

Mientras tanto seguiremos con 
el suministro del Pantano del 
Torcón 

Problemática de las 48 
Viviendas Sociales 

La presidenta i,nforma el conte
nido de la reunión mantenida con 
representantes de las Administra
ciones Reg ional y Local, donde se 
ha acordado, en primer lugar, reali
zar un estudio técnico y social del 
conjunto de viviendas y familias. 
Desde la Mesa, la A. de Vv. pro
pone la participación en este pro
ceso de algún representante de la 
Comisión de Bienestar Social de la 
Junta de Distrito, por otra parte, 
también muestra su preocupación 
por la inversión que está previsto 
realizar en el entorno de estas vi
viendas sin estar solucionado el pro
blema principal. 

José E. Chozas propone que 
también se les de participación a los 

Se abren esperanzas para la solución de las 48 

¡ Iluminación entre las rotondas de Sta. Bárbara y Polígono una necesidad. 

ocupantes oe las viviendas, ya, que Ambulancia permanente 
si no se corisigue una solución en el Centro de Salud 
consensuada, no se resolverá el pro-
blema. . ¿ Cuándo? 

Zona de Contacto 
¿Dónde ubicamos el 
híper? 

Como ya hemos informado en 
números anteriores, la Corporación 
Municipal aprobó en e l Pleno del 
mes de marzo la in sta lació n del 
Híper en la Zona de Contacto de 
nuestro Barrio con Santa Bárbara. 
Contestando a una pregunta La Pre
sidenta manifiesta que es diricil s i
tuar 100.000 metros cuadrados si n 
que arecte a ninguna zona arbórea, 
por lo cual e l Ayuntamiento ha en~ 
cargado al arquitecto D. Antonio 
Sánchez Horneros la ordenación de 
toda la Zona de contacto, donde se 
decidirá una vez aprobado el estu
dio, la ubicación exacta del Hiper
Zona de Ocio. 

A propuesta de la Comisión de 
Bienestar Social , la Junta de Dis
trito ha elevado a la Corporación 
Municipal una de las reivindicacio
nes mas populares del Barrio: 
«dotacion pennanente de una am
bulancia en el Centro de Salud». El 
Sr. Alcalde está haciendo gestiones 
con el INSALUD a l respecto ha
biéndos.e conseguido la estanci a e n 
horario nocturno de dicha ambulan-
cia. 

E l INSALUD ha manifestado 
que en la próxima revisión de fos 
con ' ~nios con las empresas 
adjudicatarias de los serv ic ios de 
ambul ancias , se podrá te ner en 
cuenta esta petición. 

-
Creación del nuevo 
Centro de Multicines y 
Ocio 

con maqueta incluida del nuevo 
Centro de Multicines y Ocio, este 
edificio que se ubicará en la parce
la situada en la IV rase entre la ca
lle Fresncdoso y la Peatonal 
Gregorio Marañon, rrente a Resi
dencial los Alcázares, está com
puesto de dos plantas mas otra de 
aparcamiento, en la planta alta se 
instalan cinco salas de cine y en la 
planta baja estarán situados los lo
cales comerciales, y otra planta de 
aparcamiento. 

Antes de ser aprobado por la 
Comisión de Gobierno Municipal, 
la Junta de Distrito a través de la 
comi sión correspondie nte, reali za
rá un estudio- inrorme sobre el pro
yecto, lás pág in as centrales, están 
dedicadas a este tema. 

Fiestas de Primavera 
2000 

La Presidenta informa del pro
grama de fiestas del Barrio, a desa
rrollar en la semana del 12 al 18 de 

Se ha presentado el proyecto junio. El presupuesto asciende a 

~EMAR 
Centros Cristiano-Benéficos 

Queremos saludar a los ciudadanos de 
TOLEDO para comunicarles que nos 

- BAit
LOS GEMELOS 

encontramos en: TI RE 
CI Descalzos, 2S Toledo i N O 

CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo NAO Al 
Somos un centro benéfico (gratuito) y apenas recibimos 

subvencion'es por parte de organismos ofic iales por lo que 
dependemos de nuestro trabajo diario y de todo lo que nos 

dáis. ¡GRACIAS! 
Recogemos: Muebles - Electrodomésticos 

Ropa - Libros - Alimentos, Etc. 
Todo lo que pueda ser de utilidad 

el Descalzos, 25 Toledo.· Tf.: 925241430 
el Rio Mundo, l Polg. Ind. Toledo 

./ 

• Especialidad en tapas 

Abierto de 5 a 23 horas. 

Avda. Guadarrama, 8 
Tel.: 925 23 36 88 
45007 TOLEDO-

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. Taller: 925 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 925232076 

el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 
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de Distrito 
3.600.000 (cantidad que aportan los 
fe~iantes), mas las colaboraciones de Cultu
ral Toledo, Asociaciones del Barrio y otras 
entidades privadas, por lo tanto la aporta
ción del Ayuntamiento a nuestras fiestas es 
«cero pesetas». 

Varios: 
La Comisión de Obras de esta Junta de 
Distrito ha acordado en su última reunión 
no presentar ninguna propuesta más, hasta 
que se consigan los recursos necesarios pa.~a 
poner en marcha alguno de los proyectos 
presentandos por esta Comisión. 

A propuesta de Antonio Guijarro 
PSOE-Progresistas se acuerda, realizar las 
convocatorias, con un Orden del Día más 
detallado, de forma que todos sepamos con 
antelación los temas a tratar. 

Antonio P~ebla, A. Progresista 
Benquerencia, insiste en la mejora de los 
retiajes de bordillos en las aceras de los pa
sos de peatones. 

Anselmo, pide nuevamente que se cor
ten las hierbas, pues corre el riesgo de que
marse. 

Víctor; pide a la presidenta que se recla
me a quien corresponda, la reposición de 
árboles en el circuito de cros en la parte su
perior del barrio Avda. Vía T.arpeya. 

Pista de Atletismo, ha sido adjudicada 
el 7 de Abril, se prevee hacer el replanteo 
en Julio y en Diciembre su terminación. 

lluminaciónentre rotonda de SantaBár
bara y primera del Polígono, la presidenta 
informa que no ha hecho ninguna nueva ges
tión, pero que el proyecto está hecho y es 
problema de licitación de obras. 

La dirección General de Deportes de la 
Junta de Comunidades ha propuesto al Ayun
tamiento la Gestión del Velódromo. Espe
ramos que entre ambas administraeiones lle
guen a 'un acuerdo y se utilice instalación 
plenamente. 

Progra'ma comunitario interregional 
para la recuperación de la Fuente del 
Moro. 

. El pasado día 4 en Chalón, el Alcalde de 

Toledo finnó el protocolo con los munici
pios de Anderlecht (Bélgica), Derry (Irlan
da del Norte) y Chalón (Francia). 

Caso de conseguir estas subvenciones 
c.omunitarias, (entre 2000, 2500 millones), 
se destinarán preferentemente a recuperar la 
zona de contacto de la Fuente del Moro. 

El proyecto es recuperar la zona para el 
ocio, por el que tanto se ha luchado desde 
este barrio y Santa Bárbara, ambas asocia
ciones de vecinos estamos además integra
das en la coordinadora'para la defensa de la 

Fuente del Moro. 
Según informó la presidenta de la Junta 

de Distrito, prevé unos viales paralelos a la 
carretera, calles urbanas que permitan el ac
ceso a pie de las ·zonas de ocio. 

El proyecto tiene un apartado para la re
cuperación del río . 

Se tiene previsto hacer una presentación 
del proyecto a través.de la Comisión de Ur
banismo de la Junta Municipal de Distrito, 
(en las comisiones de la Junta Municipal 
puede participar cualquier vecino). 

Nuestra piscina de verano 
En el pasado Pleno de la Junta Munici

pal de DistTito, Fernando Fernández Gaitán, 
concejal de deportes y Vicepresidente de 
dicha Jünta, mostró su 'preocupación sobre 
el estado en que se encuentra la piscina de 
verano, dando lectura a un informe sobre 
todas las deficiencias detectadas en la mis
ma. 

Tanto la Asociación de VV. como la po
licía municipal coinunicaron al Ayunta
miento la rotura de la valla de cerramiento 
de la piscina, motivo por el que han acce
dido a la misma y hecho «gamb~rradas». 

Compartimos con el concejal la preocu
pación por los deterioros, supuesto ya está 
cercana la apertura y su puesta en marcha. 
Pero hay que destacar que, de los 31 pun
tos del informe, 20 de de ellos s.on necesi
dades por falta del mantenimiento com~n 
y necesario en cualquier instalación de es-

tas características, algunos arrastran desde 
hace varios años, hecho que le indicamos 
tanto la Asoci,ación como veéinos presentes 
en el pleno. 

Expusimos, - no es la primera vez - que 
el cerramiento de la piscina (actual de malla 
metálica) sería conveniente se repusiera a for
jado, como el existynte en la Escuela Gim
nasia o el Parque de las Tres Culturas, para 
evitar o dificultar la accesibilidad. También 
apuntamos la posibilidad de que se hiciesen 
las obras necesarias de acondicionamiento e 
instalación de un bar que por s.u condición 
pudiese abrir durante todo el año, lo cual 
podría ser un impedimento más de acceso al 
reciilto. 

_ Esperemos que se hagan las obras nece
sarias de acondicionamiento y se tomen las 
medidas oportunas. Las propuestas están he
chas, las decisiones corresponden al Ayun
tamiento. 

Informática ' - Academia 
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El Curso 1999/2000 
de Acceso a la 
Universidad para 
mayores de 
25 años ha finalizado 
Apúntate al curso ~OOO/2001 

Este curso se ha cerrado con el exa
men que se celebró en la Escuela Uni
versitaria de Magisterio de Toledo, la po
pujar «La Normal», el día 12 de abril. A 
pesar de encontrarnos con algunas difi
cultades al inicio del curso, que fueron 
solventadas' gracias a la ayuda de'la Es
cuela de Adultos «Polígono», la Asocia
ción de Vecinos «El Tajo» y la CAVE, se 
puede afirmar que el devenir de este cur
so ha sido más que satisfactorio. Ya no 
solo por los resultados que se han obte
nido, cinco aprobados de los cuales dos 
con las mejores notas de la provincia, 
sino también por una convivencia que, 
como todos los años, es bastante enri
quecedora. Pero es necesario volver a 
hacer hincapié en el gran éxito que su
pone estos cinco aprobados, dos en De
recho, dos en Humanidades y uno en 
Fisioterapia, este último después de va
rios cursos sin conseguir que muchos 
alumnos consiguieran su acceso a esta 
especialidad. Por tanto se debe conside
rar a este curso como muy satisfactorio. 

Pero para que sigamos adelante es ne
cesaria tu ilusión y tu colaboración, por 
esta razón estamos trabajando para ha
cer más atractivo el Acceso a la Univer
sidad para Mayores de 25 Años. Mante
niendo nuestra clásica modalidad presen
cial por Jas tardes, h~mos tenido en cuen
ta la posibilidad de hacer un horario para 
las mañanas, para poder llevarlo a cabo 
necesitamos un grupo de quince a veinte 
personas, y la modalidad semipresencial, 
es decir, a djstancia y con clases presen
ciales un día a la semana, en principio 
los viernes, con todo esto queremos lle
gar a un mayor número potencial de 
alumnos y replantear esta enseñanza de 
tal forma que todos puedan encontrar una 
modalidad que se adapte a sus necesida
des y a su tiempo disponible. Estás a 
tiempo, nunca es tarde, con tu ilusión y 
voluntad lo puedes conseguir. Te nece

's itamos ~ara poder seguir. Infórmate y 
realiza tu inscripción durante el mes de 
septiembre. Sólo depende de ú. Segui
remos informando. 

A un 'precio 
increible 



BARRIO 

Nuevo debate sobre la zona comercial y de 
ocio en la Junta Municipal de Distrito 

Es evidente que la ubicación 
de superficie comercial en la zona 
de contacto (junto a la Fuente del 
Moro) es un debate que todavía 
está abierto. Existen muchas y con
tundentes razones que contradicen 
esa ubicación. 

En la última sesión celebrada 
el 10 de mayo, de la Junta Muni
cipal de Distrito, algunos vecinos 
criticaron la hoja informativa, al 
respecto del teJ)1a, emitida por el 
PSOE y buzonada en el barrio. 

Muchas personas del barrio" 
. (desconocemos la cifra), piensan 

que no tiene sentido complicarse 
la vida en·lo que se refiere a situar 
la gran superficie comercial. Se 
está haciendo un estudio para lo
calizar el mejor lugar de la zona 
de contacto donde instalar este 
gran área comercial. Los terrenos, 
por una parte vertederos en un si
tio, y en otros rodeados de.pinares 
y encinas, conllevan al lógico es
tudio y'prevención de adecuación 
del terreno, para analizar cuál es 
el lugar idóneo. Cabe preguntarse 
si esta complicación no se evitaría 
si se hubiera decidido hacer don
de propuso la Asociación de Veci
nos (Fase V junto a la Escuela de 
Ho stelería): sin problemas 
arbóreos, con capacidad de suelo, 
calidad del terreno y configuración 

física del mismo, sin tanto movi
miento de tierra como va a supo
ner hacerlo en la zona de contac
to. 

L~ hoja informativa del 
PSOE - en su derecho está - «ven
de» a los vecinos del barrio un 
gran proyecto, .se haga donde se 
haga, y es lo que, lógicamente, 
desean los ciudadanos- «hágase 
ya». Pero todos, y los vecinos de 
este barrio especialmente, por las 
razones ya indicadas y otras ex
puestas en el «Vecinos» de me.
ses anteriores, deben saber que el 
hacerlo ya, es más rentable, más 
adecuado y mas económito en la 
V Fase, a la que se niega hacer -
¿por qué será? - el grupo socia
lista; y que además, resulta más 
integrador y de desarrollo del pro
pio barrio en el contexto de ciu
dad. 

Por. otra parte, el concejal del 
grupo socialista, Antonio Guija
rro, respondiendo en la citada 
Junta Municipal a preguntas y ar
gumentos de vecinos, haciendo 
alarde democrático - en cualquier 
caso válido y de agradecer -, de 
que su grupo ha tenido contacto 
con la Asociación de Vecinos, pri
mero, y con otras asociaciones del 
barrio, despu.és, no dice, en cam
bio, que la Asociación de Veci-

nos les argumentó con múltiples 
razones que entendían perfecta
mente, pero que' para nada ser
virían cambiar lo que ya tenian 
decidido. 

En conclusión, la hoja infor
mativa del Grupo Municipal 
PSOE-PROGRESISTAS lo que 
hace es, regla de oro en política, 
decir aquello que los ciudadanos 
quieren escuchar, complacer, 
grati ficar oídos; o sea su verdad, 
que.. lo es, pero no toda la ver
dad, tal y como les replicaron en , 
la Junta Municipal. 

Esperamos pues con sumo 
anhelo e-interés que se cumpla 
lo manifestado en la Junta Mu
nicipat de Distrito, «un debate 
abierto sobre un único tema; 
Híper-.superficiecomercial y de 
ocio». Son ¡puchas las pregun-

. tas y razones que disponemos, y 

que no vamos a adelantar, espe

rando tengan cumplida respues

ta pública por parte de los gru

pos políticos municipales PSOE

PROGRESISTAS y PARTIDO 

POPULAR, por ese orden, pues 

ambos Grupos, dieron por hecho 

que el estudio que se está reali

zando debe venir a la Junta Mu

nicipal del barrio. 

Mayo 2000 

El Ayuntamiento rebaja 
el presupuesto en Educación 

y Cultura 
Lamentamos profundamente pertenecen a familias que su eco

que el Ayuntamiento del Partido nomía no les permite satisfacer el 
Popular baje vertiginosamente su deseo de sus hijos, o al menos les 
presupuesto para los campamentos supone un sacrificio desprenderse 
organizados por las asociaciones . de cierta cantidad de dinero. Es de
vecinales. Los dos millones que en cir, si el año pasado el campamento 
años anteriores se disponía han que- valió 13.500 ptas., este año con la 
dado reducidos a un millón (el reducción de subvención, este im-
50%). porte se verá incrementado de ma-

Prá¡;ticamente huelga explicar nera ~otable, lo cual va a impedir 
el contenido cultural, educa.tivo y que la ilusión de muchos quede 
social que tienen estos camparrien- frustrada. No quisiéramos pensar 
tos; todos hemos tenido alguna vez que tras esta decisión se esconde la 
algún hijo que los ha disfrutarlo. intención de elim,inar la subvención. 
Todas sus actividades aportan un Creíamos que estábamos en la 
enriquecimiento personal para' los España de progreso, la España de 
nifios. No son vacaciones, son algo' «tqda va bien» del «vamos a me
más y mejor; son días de experien- jan>, posiblemente estas «popula-

. cias y desarrollo de valores. ridades» se refieran sólo al ámbito 
.Los monitores no cobran, es del Estado; mucho nos tememos 

más, aportan dinero .para no enca- que en nuestro Ayu~tamiento,.en el ' 
recer el precio. Su dedicación al- caso concreto de los campamentos, 
truista" y vocacional, mediante un esto no es así. El Ayuntamiento 
trabajo'planificado durante todo 'el debe estar pasando una grav~ situa
año, lo hacen con ilusión juventud ción económica, una crisis dentro 

\ . 
Y responsabilidad. de una bonanza general, - contra-

El campamento al aire libre dicción - aun así, reducir presupues
aporta valores como la tolerancia, to a la cultura y educación, es no 
la lucha contra el racismo, la inte- apostar por los valores de la perso
gración social, la convivencia y se na. Rectificar es de sabios, esta
hace con juegos, talleres, etc. mos a tiempo, demos la oportuni-

Pero lo más importante de todo dad de ofrecer a los niños ilusión, 
ello, lo verdaderamente grave, es crecimiento, riqueza, emociones ... 
que la 'gran mayoría de los niños 

S E R V I ·C I O OFICIAL elTROEN 

v .EXPOSICIÓN y VENTA 
~ VEHíCULOS NUEVOS 
Y DE OCASiÓN 

ti' MECÁNICA 
ti' ELECTRICIDAD 
ti' CHAPA V P'INTURA Al HORN'O 

C/Marche~:~15 -Polig.lndustrial- TOLEDO -Telf.925 ' 2~l,939 , ,; ' Fax. 925230048 ' 
, . . - , - " . ~;.- ~#:! .:,¡ -'.. ~ . .:" ,~- \ 
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Rincón de nuestra Banda de Música 
Santa María de Benquerencia 

Hace tiempo que no nos aso
mábamos a las págin as de nues
tro periódico Vec ino s , para 
presentaros nuestras actividades 
y actuaciones. 

En los últimos meses hemos 
part icipado en los g ra ndes 
acontecimientos de To ledo: la 
cabalgata de Reyes, comparsas 
de carnavales, entierro de la sar
dina, partic ipac ión en la XI Se: 
ma na' C ul tu ra l Ta u r ilía de 
To ledo, en el teatro de Rojas: 
junto a las otras do~ bandas, pro
cesiones de Sema na Santa ... 

También en nuestro Barri o 
hemos tenido algunas actuacio- -
nes: comparsa de carn ava les, 
part ic ipación en la f iesta de la 
Parroqui a San José Obrero ... 

1 
J 

aprovechando la di sponibilidad 
de tiempo que podái s tener. A 
vuestra disposición en la Casa 

de la Cultura los martes, jueves 
y viernes por la tarde para que 
podáis informaros . 

Os detallamos las actuac io
nes que tendremos· en nuestro 
Barrio por si os interesa acom

I pañarnos. 

En el Nuevo Centro Social, a 
las 8'30 de la tarde, concierto: 

- Día 2 de j un io, viernes 
- Día 14 de junio, miércoles 

- Día 13 de octubre, viernes 
- Día 24 de noviembre, viernes 

En la Plaza del Paseo Federi
co García Lorca (frente a la 
Cafetería O li ver y Halcón Via

jes), a las 10 de la noche, con
ciertos nocturnos 

Pero, hemos de destacar el 
acuerdo con Convenio Cultu
ral Toledo para real izar di ez 
conciertos en nues tro Barrio du
rante los próximos meses . Serán 
momentos en los que nuestros 
vecinos podrán apreciar los ade
lantos y la calidad que pone de 
manifiesto nuestra banda en sus 
actuaciones. También, muchos 

vecinos sabrán que hay banda de 
música en el Polígono. 

E n los próx imos meses ten
dremos numerosas actuaciones 
en distintos pueblos de Toledo 
y de la Comunidad, a través del 

rrograma cultural "tal como so- jóvenes que se sientan atraídos 
mo s", pa troc in ado po r la porl a músicay que no han teni
Consejería de Cultura de la Jun- do oportunióad de vincularse a 
ta de Comunidades de Castill a- la misma. Tratamos de promo
La Mancha. c ionar es ta acti v idad cul tural 

- D ía 30 de j uni o, viernes 
- Día 7 de ju lio, viernes 
- Día 14 de julio, viernes 
- D ía 2 1 de ju I io, viernes 

Queremos invitar a todos los du rante los meses de verano, - Día 8 de septiembre, viernes 

GIMNASIO 

HORARIO: Lunes a viernes de 8 a 23 horas. 
Sá.bado de 8 a 15 horás. ININTERRUMPIDAMENTE 

OFERTA' ESTUDIANTES: 
JUNIO - JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 

4.000 ptas. por la mañana. 

Carnet de asociación "El Tajo" 
(al presente de cobro) 1.000 pts. 

de descuento en la la cuota 

AEROBIC STEP 
FITNESS FULL-CONTAC 
KICK. BOXING LIMA LAMA 
WINGTSUN VOGA 
KARATE BAILES DE SALÓN 
CLÁSICO TAEKWONDO 
FUNKV GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 

SEVILLANAS V MOLDEAMIENTO DE FIGURA 

BOXEO 
GIMNASIA PARA MA VORES 

BICICLETAS INFORMATIZADAS 
CAROlO VASCULAR 
BELLEZA, ESTÉTICA 
CUL TURISMO, MUSCULACiÓN 
REHABILlT ACIONES 
MANTENIMIENTO 

SALA DE 
OCIO Y 

ENTRETENIMIENTO 
PARA NIÑOS 

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

0''1> ---- ---1 -{0 _ 

Inst ituto Al fonso 
X el Sabio 

el Río Yedra, 49. Teléfono 925 24 54 73 
e l Alberche 

., 
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Aunque no es lo que en un principio se esperaba 

La zona de ocio, por fin llega 
I 

. . ~ 

al Pollgono 
Minicentro 

Parece un hecho que ya que no se 
hace en el Polígono la gran superficie 
comercial, (la "barbarie" será hacerlo 
pegado a la Fuente del Moro). No obs
tante, recientemente nos llega con sa
tisfacción la agridulce noticia de que 
un conocido empresario toledano se 
lanz.a a invertir en un «minicentro» de 
las. características del que hay en la 
Avda. Europa (Zoco Europa). Un cdi
ticio en dos plantas, cuatro mil y pico 
metros cuadrados, que tendrá un con
tenido comercial y de ocio en peque
ña escala, básicamente multicines. 

Menos es nada. El P~lígono, no 
nos cansaremos de repetirlo, escasea 
(en algunos casos ni existe) de luga
res suficientes y adecuados para el 
divertimento, el ocio. Especialmente 
la juventud es la que más lo padece, 
teniendo que desplazarse en autobu
ses repletos a otras zonas de la ciu
dad, con el transtomo que supone la 
vuelta (búho bus). Curiosamente el 
barrio con más jóvenes es el nuestro, 
más que ningún otro con diferencia. 
Las alternativas que cada fin de se
mana presenta nuestro barrio «brillan 
por su ausencia», no hay elección: si 
quieres mover el esqueleto, cine, tea
tro ... divertimento, en fin, coge tus · 
cuartos y tu moto y tu coche y tu auto
bús y gástalo allí donde la ciudad es 
el todo de ciudad. Nuestro barrio es 
sólo parte, aunque dispongamos de 
otras ventajas. En nuestro barrio se 
puede aparcar, se puede pasear, se 
puede hacer más y mejor deporte (en 
general), entre otras cosas; pero, sal 
vo puntuales aspectos culturales, que 
gracias a personas o grupos de mane
ra altruista o vocacional se preocupan 
en ofrecemos, el Polígono no es un 
barrio donde acudir para divertirse. 
Por juventud y ganas podría ser «cl 
mejof», pero ... 

Total, conformémonos con estas 
<<l indezas» menudas que se nos ofre
ce, y esperemos que los cines, las tien
das, los bares y las discotecas se lle
nen, pero como diría el inolvidable 
Cantinflas: «por favor, no se me aglo-
meren». 

A. de VV. "El Tajo" 

El centro de oc io-recreativo o 
Multicines El Polígono será una 
realidad a partir del próximo año. 
Sobre una superficie de 1.584 
metros cuadrados, la empresa va 
a edi ricar un centro con cuatro sa
las de mini cines de distintos ta
maños en los que los vecinos de 
este barrio podrán disfrutar del 
séptimo arte sin tener que despla
zarse hasta Toledo y sin tener que 
esperar a que el cine de verano nos 
traiga las películas de estreno. 

En una parcela rectangular, si
tuada entre las peatonales Río 
Bullaque, Guadarrama, Doc·tor 
Marañón y la calle Fresnedoso la 
empresa constructora Avenida de 
Cas~illa-La Mancha va construir 
un moderno edificio que consta
rá, además, de cafetería y otros ser
vicios úti les para los veci nos que 
allí se den cita. 

La historia 
En febrero del año 2000 el ple

no del Ayuntamiento decide la ne
cesidad de promover la concesión 
administrativa del uso del bien de 
dominio público: Parcela 65 de la 
cuarta fase residencial del Polígo
no pura la construcción de un Cen
tro de Ocio-Recreativo, elaboran
do un pliego de cláusulas que, una 
vez publicado, sirve de base para 
la contratación de la Asistencia 
Técnica para la redación del Pro
yecto Básico. 

Descripción del proyecto 
El centro consiste en un edifi

cio en forma rectangular,. con dos 
alturas en la zona vestibular y dos 
alas laterales diferenciadas , en las 
que se desarrollarán las diferentes 
actividades. El acceso principal a 
la parcela se puede realizar por 
todos sus lados, si bien al cOntar 
con un único lado con acceso de 
vehículos con playa de 
aparcamientos, se opta por crear 
en éste la fachada principal. 

El edificio es de dos plantas. 
Consta de dos alas, ubicándose en 
cada contluencia vestíbulos que 
distribuyen las diferentes comuni
caciones y los accesos principales 
desde el exterior. -

En la planta baja se produce el 
acceso principal por la calle de 
Fresnedoso. A través de un peque
ño porche se accede al vestíbulo, 
situando al frente la zona de ascos, 
ascensor y escaleras principales, y 
a ambos lados pasillos de ocio que 
darán acceso a los diferentes es
pacios recreativos y de ocio~ Es
tos espacios quedan rematados por 
las escaleras y salidas de emergen
CIa. 

En la.zona central del vestíbu
lo, que dispone de doble altura"se 
ubican las escaleras mecánicas de 
acceso a la planta superior y Jas 
taquillas. 

En la planta superior se sitúa 
una zona de ocio compuesta por 
cinco salas para minicines COn ca
pacidad para 455 personas, 238 
personas, 238 personas , 176 per
sonas y 252 personas, respectiva
mente, la zona de aseos e·instala
ciones, la zona'de bar y la zona de 
iñercnanáisirig. La evacuaci'óñ de . 
las salas se produce por los extre
mos laterales para,garantiz.ar dicho 
proceso de una manera armónica 
que nO entorpezca el nonnal desa
rrollo de la actividad interior. 

Se han diseñado cuatro esca
leras y las salidas de planta y edi
ficio precisas para cumplir con la 
Normativa de Evacuación en la 
Protección contra Incendios. Asi
mismo, en todos los accesos se 
proyectan escaleras y rampas de 
acceso para minusválidos, cuand9 
sea preciso. 

Se proyecta además una pl¡lIl
ta sótano para aparcamiento COn 
rampa de acceso, rampa de salida 
y tres salidas independientes. Dis
pone el aparcamiento de 78 pla
zas para vehículos grandes, cua-

El barrio del Polígono contará, ·a partir del 
próximo año, por fin, . con un centro de ocio
recreativo, tan demandado desde hace tiempo 
por los vecinos. Aunque no es, ni de lejos, lo 
que en un principio se esperaba, al menos es 
algo. Por fin, la iniciativa privada se ha fijado 
en nuestro barrio para proyectar un centro que 
sirva para que los habitantes del Polígono pue-

tro plazas para minusválidos y die
ciséis plazas para vehículos peque
ños o motos. 

También se proyectan las de
pendencias necesarias para instala~ 
ciones. 

cubierta del edificio en e l que se situarán las 
salas de proyección, los almacenes para pelí
culas y que dará acceso a la zona de cubierta 
en la que se instalarán los equipos frigoríficos 
necesarios para climatizar el edificio. 

Por úl timo se proyecta una plan- Presupuesto 
tasuperiordeinstalacionesaprove- · El presupuesto de la obra asciende a . 
chando el hueco disponible de la 388.637.816 pesetas, divididas en varios Con
doble altura vestibular y bajo la ceptos. Es la primera vez que la empresa pri -

RECOGIDA DE BASURAS Y TRASTOS MARQUETERIA 
MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

S ISTEMAS O IAZ, SiL 

• MESAS . ARMARIOS 
. SILLONES • LAMPARAS 
ARCHIVADORES 

. BIOMBOS . CORTINAS 
• PLANTAS ARTIFICIALES 

~~MASCOMPLEMENTOS 

AVDA BOLADIEZ, 47 

TOLEDO (POL RES!.) l-zr 925 23 07 601 

TELÉFONO LIMPIO 
Deposite la basura en los 
contenedores en bolsas 
bien cerradas, a parti"r de las 21 
horas. 
No tire los trastos viejos en 
cualquier sitio, los recogen 
gratuitamente llamando los martes 
por la mañana al: 

Teléfono 925 23 05 48 
Plástico, cristal, cartón y papel. 
En sus contenedores correspondientes: Si excepcionalmente 
se dejan junto a los contenedores de basura deben sacarse 
detenidamente plegados y atados. 

• OLEOS 
• MARCO 
• CUADRO 
• E PEJO 
• LAMINAS 

RA ADOs 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, nº 49 - T1. 92523 1596 
Polígono Residencial - 45007 TOLEDO 

dan divertirse sin tener que recorrer unos cuan
tos kilámetros. 

y, a pesar de que en cierto modo estamos de 
enhorabuena, nunca llueve a gusto de todos y 
ya han comenzado a llegar las primeras críticas 
por parte ~e los vecinos que van a estar más cer
ca del mismo, yeso que, por el momento sólo es 
un proyecto. 

vada se fija en nuestro barrio para proyectar y 
construir una zona recreativa y, sin duda, la 
inversiÓn es más que importante. 
Por el momento, parece que los vecinos del 
Polígono vamos a tener que decir adiós al fa
moso Centro Comercial con zona de recreo in
cluida y, ya que menOS da una piedra, tendre
mos que conformarnos con este centro de ocio 
que es un avance, pese a quien pese. 

Aunque ya se han comenzado a oir voces 

críticas por la ubicación del centro, 
lo cierto es que la parcela adquiri 
da paraJiu construcción se encu.en
tra bastante céntrica, puesto que hay 
que tener en cuenta que el Polígo
no -es un barrio muy grande en ex
tensión y el centro -neurálgico del 
mismo viene a estar situado en esta 
zona. 

Por otro lado, es comprensible 

NUEVA TIENDA 

EN EL POLíGONO RESIDENCIAL 

PROMOCiÓN ESPECIAL 
Líneas para autónomos y PYMES: 

Cuota mensual · 500 pesetas 

, 
que los vecinos se quejen, en cierto precisamente, la ausencia de estos 
modo, de que la proximidad de sus centros provoca esta situación. 
vi viendas al centro de ocio les va a Pero también hay que tener en cuen
sUp'oner otro tipo de molestias que ta que el barrio crece y que las ne
antes nO tenCan. El Polígono es un cesidades de los vecinos SOn cada 
barrio bastante tranquilo, donde, vez mayores . Y que otros tienen 

próximos cafeterías o bares cuyas 
terrazas en verano también son 
fuente de ruidos y, por eso, nO de
jamos de sentarnos en ellas en las 
calurosas noches de verano. 

R. M. Nogués 

Líneas para particulares cuota mensual 970 pesetas e/. Guadarrama, 39 
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FIESTAS DEL BARRIO Mayo 2000 

Fiestas de Primavera "2000" 

Barrio de Santa María de Benquerencia 
.Organizadas por la Comisión de Festejos de la Junta Municipal de Distrito 

Programa: Del 11 a~ 18 de junio de 2000 

Domingo 11 
Milla Urbana de Atletismo 
Organiza: Escuela de Atletismo Polígono. 
Hora: 09.00. 
Lugar: Calle Río Alberche (entre Calle Bullaque y 

Calle Valdeyernos). 

Martes 13 

Concierto a cargo de 
la Rondalla de la Parroquia San José Obrero 
Hora: 20.30. 
Lugar: Salón de Actos del Centro Social. 
Música y Danza: "Canto del Magreb:'. 
Patrocina: Convenio Cultural Toledo. 
Hora: 22.30. 
Lugar: Recinto Feria l. 

Miércoles 14 

Exhibición de Rugby. 
Organiza: Escuela de Rugby "Polígono". 
Organiza: Escuela de Rugby "Polígono" . 
Hora: 19.00. 
Lugar: Campo de Fútbol del Polígono. 

Actuación de la Banda de Música de Sta. Ma de 

Benquerencia. r i1:.Yll., 
Patrocina: Convenio Cultural Toledo. ~~. ifJ ~ 
Hora: 20.30. tr \1 '; 
Lugar: Centro Social. j l ; ,t 

:, J t.: 

XXli Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono (10 
kms.) "Memorial Marcial Díaz". 
Organiza: Asociación de Vecinos "El Tajo". 
Hora: 21.00. 
Salida: Puerta de Bisagra. 
Meta: Centro Cívico. 
(Inscripciones: A. VV. "El Tajo"). 

Festival Pop-Rock: "La Noche es Joven" 
Actuaciones de Grupos Musicales del Barrio 

Organiza y Patrocina: Asociación de 
Vecinos "Benquerencia" 
Hora: 22.30. 
Lugar: Escenario del Recinto Ferial. 

['1' & 41 ¡II 
AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Larca) 
45007 TOLEDO. 

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

Jueves 15 
Inauguración de la Exposición de Bonsáis 
Organiza: Asociación ·Progresistas Benquerencia. 
Colabora: Club Bonsélis de Toledo. " 
Hora: 18.00. ' 
Lugar: Centro SOCi~ll. R.as.ta el día 18 .. 

Teatro para niños: Compañía "Los Pilucos" 
Patrocina: Convenio Cultural Toledo. 
Hora: 19.30 
Lugar: Centro Social o teatro de calle. 

Viernes 16 
Teatro de Calle"para Niños 
Patrocina: Convenio Cultural Toledo. 
Hora: 19.30. 
Lugar: Peatonal Federico García Lorca. 

Concierto a cargo de la Cantautora Anabel Pacheco 
Patrocina: Convenio Cultural Toledo. 

Sábado 17 
Gran .concurso de Petanca. Hora: A partir de las 09.30. 
Lugar: Recinto Ferial. (Participación.e inscripciones gra
tuitas: a partir de las 09.00). 

Gran Concurso de Repostería 
Organiza: Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería 
de Toledo. Hora: A partir de las 09.30. 
Lugar: Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería. 
(Inscripciones gratuitas en la propia Escuela). 

Teatro y Marionetas para niños ./ ''- . 
Patrocina: Convenio'Cultural Toledo. 
Hora: 12.30. Lugar: Plaza García Lorca. 

Campeonato de Scalextrix para niños y jóvenes de 
todas las edades (Fase de eliminatorias). 
Organiza: Asociación de Vecinos "Benquerencia" 
Patrocina: Juguettos y Scalextrix. 
Hora: 17.00. Lugar: Centro Social. 
(Inscripciones gratuitas en el propio Centro Social). 

Teatro por la Compañía "Grupo Cervantes": "Perdi
dos en Yonkers". Patrocina: Convenio Cultuaral Toledo. 
Hora: 20.30. Lugar: Centro Social. 

Noche de Baile con 2 Orquestas: "Grupo Exteleson" 
y "Vibraciones Orquesta". Hora: A partir de las 23 .00. 
Lugar: Escenario del Recinto Ferial. 

.....A8fldtl 
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Inauguración de la Exposición de Artistas plásticos 
del barrio 
Patrocina: Convenio Cultural Toledo. 
Hora: 20.00. 
Lugar: Centro Social. 

Festival Fla~~nco con la Peña Flamenca "El Quejío" 
Patrocinan: Convenio Cultural Toledo y Programa 
Urbano 
Hora: 22.30. 

Hora: 21.00. 
Lugar: Centro Social. 

"Melón Diesel" en concierto 
~ Hora: 23.00. 

--

Lugar: Escenario del Recinto Ferial. 
A continuación: Gran Baile con la Orquesta 

"Imperial". 

Domingo 18 
xxv Campeonato de Autocross: 
Organiza: Escudería Circuito del Tajo. 
Patrocina: Asociación de Vecinos "Benquerencia". 
Horario: 09.00: Verificaciones Técnicas. 
11.30: Entrenamientos Oficiales. 
13.00: Gran Final. 
Lugar: Circuito de Autocross (Avda. de Boladiez s/n). 

Campeonato de Scalextrix para niños y jóvenes de to
das las edades (Fase final). 
Organiza: Asociación de Vecinos "Benquerencia" 
Patrocina: Juguellos y Scalextrix. 
Hora: 17.00. Lugar: Centro Social. 

Festival de Música Regional Aragonesa por el Grupo 
"Caravalla" . 
Patrocina: "IberCaja". Hora: 19.00. 
Lugar: Escenario Recinto Ferial. 

Taller de Teatro Alternativo "Nedjma": "Juegos de 
Improvisación Teatral". 
Patrocina: Convenio Cultural Toledo. 
Hora: 20.30. Lugar: Centro Social. 

Gran Baile con la Orquesta "Classic". 
Patrocina: Caja Castilla La Mancha. 
Hora: 23.00. Lugar: Escenario Recinto Ferial. 

ajAGNEl'l 
~ARELL. 

Especialidad en Inyección 
Electrónica, Frenos ABS, ASR. 

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



Mayo 2000 

. . 

Proyecto: Co.operatiya .de viviendas" UN ÉXITO" 
en el barrio mas populoso de Toledo . . . 

LEY DE OIlDENACIÓN'DE LA EDIFICACiÓN (LOE) 

EL SEGURO DECENAL 

¿Asegurará· alguien a los malos promotores? 

El nuevo seguro que 
introduce la Ley de 
Edificación, garantiza a 
partir del 6 de Mayo la 
calidad de las nuevas 
, construcciones. 

El seguro cubrirá los 
defectos más graves. Como dice 
la Ley, se repararán inmediata
mente "los daños materiales 
causados en el edificio por 
vicios o defectos que tengan su 
origen o afecten a la cimenta
ción: los soportes, las vigas, los 
forjados, los muros de carga y 
otros elementos estructurales y 
que comprometan direct~ente 
la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio". 

Sin este seguro, los 
promotores no podrán inscribir · 
en el Registro de la Propiedad 
escrituras públicas de declara-

ción · de obra nueva, ni podrán 
cerrar en el Registro. Mercantil 
la hoja abierta al promotor 
individual, ni inscribir la 
liquidación de las sociedades 
promotoras. 

¿Cuánto cuesta? Entre un 0,45 
y un 1,8% del valor de la casa, 
según las fuentes e integrando 
todos los gastos. El ~oste ~endrá 
un seguro en sí mIsmo, pero 
además, obligará al promotor a 
contratar a un organismo de . 
control técnico independiente, 
aceptado por la aseguradora, 
para que supervise todo el 
proyecto. "El precio valora el 
riesgo y depende del promotor, 

de quienes van a trabajar con él 
y de la obra en sí". 

¿Cómó se paga? Una prima 
llücial entre un 20 y un 30%. Al 
concluir la ohra, se volverá a 
valorar, y el promotor abonará el 
70 o el 80% restante. 

¿ Qui.én lo paga? En principio el 
promotor, con lo que, las 
viviendas aseguradas, valdrán en 
torno a un 2% más que las 
actuales. 

¿Cómo actuar cuando haya 
problemas? La comunidad de 
propietarios tendrá un teléfono 
de la compañía aseguradora, al 
que llamará ante cualquier 
defecto. 

¿Qué pasará después? Si el 
problema entra dentro de las 
coberturas recogidas en la LOE, 
la rep~ación será inmediata, 

SIempre que ésta . sea posible. 
Cuando ,no sea así, . los 
compradores recibirán una 
indemnización que podría cubrir 
hasta el 100% del precio total de ' 
su casa, en caso de ruina 
irrecuperable. 

La aseguradora se 
ocupará de actuar civilmente 
contra la parte causante del daño 
para que afronte el pago, porque 
el responsable legal será el 
constructor, el promotor, el 
arquitecta.. "Y;ya no tendremos 
enfrente a compradores con 
escasos recursos, sino a 
compañías aseguradoras en 
ocasiones más grandes que la 
propia constructora". 

SERVICAMAÑ S.L. - Toledo. 
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·Nuevas prODlOCIOneS 

Viviendas' Colectivas 

Viviendas Unifamiliares 

\\ TAVERA \\ Y \\ La ATALAYA del TAJO \\ 
* Con tres y cuatro dormitorios * Trasteros 
* Plazas de garaj! * Urbanización comunitaria 
* Calefacción a gas natural * Etc. 
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Los Anteproyectos presentados al concurso de suelo, se encuentran en 
las oficinas de Se11Jicaman para consultas de los socios Cooperativistas. 

~ Grupo Gestor 
~, SERVlCAMAN,S.L~ 

.~~forniacióit en las oficinas del Grupo Gestor 

el FRESNEDOSO, 12 TLE.14 • 02 • ., 
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25 ANIVERSARIO Mayo 2000 

La Asociación de Vecinos celebra su 25 Aniversario 
. . 

La-labor·de Dluchas personas ha f~uctificado en· un 
, barrio CODlO el que -hoyes el Polígono 

La Asociación de Vecinos «El Tajo» ce
lebra este año el 25 Aniversario de su 
creación. Un momento que ni que decir 
tiene es de enhorabuena porque el nom
bre del barrio del Polígono está unido, 
irremediablemente, al de esta Asociación: 

el movimiento asociativo y en la necesi
dad de constituir una asociación en la 
que los vecinos expusieran sus máximas 
reivindicaciones, el barrio es hoy lo que 
es. 

Merced al empeño de estas gentes -al
gunos de los cuales han quedado en el 
camino, vaya desde aquí nuestro recuer-

do- el Polígono posee Centro de Salud, 
pabellón cubierto, cinco' colegios, dos 
Institutos, cooperativas de viviendas, pis
cinas, fiestas ... y un largo etcétera en el 
que se encuentran otra serie de cosas que, 
por derecho~ nos correspondían y que por 
la desidia de otros nos ve11!-0s privados 
en estos momentos. 

y es que, gracias al empeño de mu
chas personas que en su día creyeron en 

Un poco de historia 
A los cinco años de constituirse 

la primera Asociación de Vecinos 
de España, los primeros moradores 
del barrio del Polígono 'apostaban 
por elmovim ienlo asociativo y de
cidían también constituir una aso
ciación. 

El barrio carecía de. las necesi
dades más básicas paré} subsistir. No 
existían colegios, no había comer
cios, ni, por supuesto médicos, ni 
medios públicos de transp·orle. 
Muchas reivindicaciones y poca 
predisposic ión a cumplir con estas . 
necesidades. 

Los primeros logros 
Sin embargo, estas gentes no se 

dieron por vencidas y a golpe de 
zapato comenzaron a lograr las pri
meras cosas para el barrio. Así, en 
ese mismo año se inauguraba el pri
mercolegio en el Polígono, el «Jai
me de Foxá» que en estos días tam
bién ha festejado sus Bodas de Pla
ta. Hasta ese momento, los esco la
res que cursaban sus estudios en el 

barrio te nía n qu e hacerlo en 
barracones prefabricados, entre 
grandes barrizales. 

E l entonces gobernador de la 
c iudad, Jaime de Foxa, tuvo mucho 
que ver en esto. Pero, desgraciada
mente no pudo disfrutar de e llo , 
pue. to que falleció an tes de la in
auguración del centro escolar. 

Una larga trayectoria 
Pero esta Asociación de Veci

nos ha conquistado otros logros, 
siempre desde el marco del diálo
go, con el trabajo y el esfuerzo de 
todos aquellos que han creído en sus 
reivindicaciones. 

Si el Polígono hoy dispone de Exposición 10° Aniversario A,VV. El Tajo 
Escuela de Adultos ha sido gracias 
a la Asociación; si posee un Centro cicio de autoensa lzamiento, hay Y és bueno que la gente conoZ
de Salud, ha sido gracias a la Aso- mucha gente en e l barrjo que des- ca todos es tos logros para que sepa 
ciación; si existen cinco coleg ios, conoce el estado en el 'que és te se que muchas de las cosas de las que 
ha sido gracias a la Asociación ; si encontraba cuando llegaron los pri- hoy disfrutamos no han llegado caí
háy Piscinas, ha sido gracias a la meros moradores al mismo, de los das del cielo. Desde el· primer pre
Asociación; si hasta aq uí ha lI ega- malos tragos que tuvieron que pa- . sidente de la Asociación de Veci
do e l Proyecto Europeo Urban , ha sar y de cómo g'racias a su esfuerzo nos, Angel Dorado, hasta el aétual, 
sido gracias a la Asociación ... y, a hoy podemos enorgullecernos de Emiliano García, só lo tres hombres 
pesar de que pueda parecer un ejer- nuestro barrio. han sido la cabeza visible de la mis-

ma. Quizás e l más emblemáti co 
haya sido Jesús Fermlndez. Pero 
detrás de su imagen siempre ha ha
bido un grupo humano unido en 
unas ocasiones y dividido'cn otras, 
que han luchado por lograr lo me
j or para el barri o. 

A lo largo de· este año, el bole
tín VECINOS -otra obra de la Aso
ciación- irá recogiendo mensual
mente aspectos distintos relaciona
dos con el25 Aniversario de la Aso
ciación. 'Cómo fueron las primeras 
fiestas y cómo han evo lucionado y 
decaído: de los barracones a los sie
te ce ntros escolares ; de la zona 
-mtIltiusos (banco, colegio, iglesia) 
a los tres centros parroquiales ca
tó licos y los dos pertenec ientes a 
otras religiones; de la vieja pista de 
festejos y entrenamientos al pabe
llón cubierto; los inicios del Club 
Baloncesto Polígono y el Club At
letismo Toledo ... , en fin, de lo que 
ha supuesto para el barrio el cuarto 
de s iglo de esta Asociación qe ':'Ie
cines. 

~ 

SU VIVIENDA EN VALPARAISO 
ADQUIERA SU VIVIENDA EN UNA ZONA PRIVILEGIADA DE TOLEDO 

PLANTA PRIMERA PLANTA BAJA 

PROMUEVE: "REPALSA" 
9Z5 .. 59 .. O~ .. 53 

PLANTA SÓTANO 

• CONSTRUYE: 

coal '''?¡ .Ll :j 
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Construcciones Alternativas 

PROMUEVE: 



Mayo 2000 ·DIA MUNDIAL DEL AGUA 

Ruidera albergó la celebración del Día del Agua 

Decenas de castellano-manchegos no quisieron perderse la fiesta ' 
Las Lagunas de Ruidera 

fueron escenario, el pasado do
mingo día 14 de mayo, de la 
celebración del «Día Mundial 
del Agua», organizado por la 
Confederación de Asociacio
nes de Vecinos de España 
(CAVE) y patrocinada por la 
Junta de Comunidades de ' 
Castilla-La Mancha. Varias 
decenas de castellano-manche
gos -entre ellos muchos niños
quisieron festejar, en este in
comparable marco de la región, 
este día. Y así, procedentes de 
las cinco provinc·ias .castellano
manchegas, niños y mayores 
convivieron en un día de fiesta 
que tuvo prácticamente de 
todo. 

Momento de la presentación del acto en el que estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de 
Ruidera, el director general del-Agua, el presidente de la A. VV. Alcántara y el presidente de la CAVE. 

se concentraron en la primera 
laguna, a pocos metros de la lo
ca lidad ciudadrealeña de 
Ruider~. 

Un globo aerostático presi
dió durante toda la mañana los 
actos de celebración y hasta él 

. pudieron acceder niños y ma
yores. Asimismo, los mas pe
queños disfrutaron de atraccio
nes hinchables a lo largo de la 
mañana y de un espectáculo de 
payasos , por la tarde. 

Todos los presentes pudie
ron disfrutar de una gran pae
lla, cocinada para festejar el 
evento y, por la tarde, movie
ron «el esqueleto» al son de una 
orquesta que interpretó los rit
mos del momento. 

Sin embargo, el día también 
tuvo un hueco para el acto 
institucional, puesto que el di
rector general del Agua, invitó 

Alumnos y padres del cole
gio «Escu ltor Alberto 
Sánchez» que a lo largo de va
rios días habían venido reali
zando activ'idades en torno a 
este tema, no quisieron perder
se esta celebración y junto a 

vecinos del. barrio' y la Asocia
ción de Vecinos «El Tajo» es
tuvieron presentes en Ruidera 

para festejar el Día del Agua. 
El día respondió, desde lue

go, a las expectativas de todos. 

Bajo un sol de justicia, que no a los castellano-manchegos a 
quiso perderse esta celebra- respetar este bien tan preciado 
ción, los castellano-manchegos Y que últimamente escasea. 

• Aire acondicionado. 
• Servodirección eléctrica Dualdrive TM. 

• Elevalunas eléctricos. 
- Cierre centralizado. 

Fiat Punto . 1.2 3p 60 cv 
1.370.000 pts.· 

Fiat Punto· 1.9 D 3p 60 CV 

1.52~.000 ptS. 
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y aquí tienes la mejor prueba. Ahora tienes a tu alcance el Coche del año 2000 y el más scguro en' ......----..... 
su categoría al mejor precio. Oh'ídate de viejas ideas y conduce un gran eoehe a un gran precio. ~1!!IiJ--=:::::::'-
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. Asimismo, abogó por la 
concienciación de todos a la 
hora de utilizar el agua, con el 
fin de no malgastar ni una gota, 
pues cada vez con mayor pre
ocupación vemos como se va 
perdiendo este bien de difícil 
recuperación. 

En los mismos términos se 
expresaron el presidente de la 
CAVE y el alcalde de'Ruidera, 
presentes en el acto. 

La jornada concluiría a úl
tima hora de la tarde con la es
peranza de que ~I próximo año 
el número de participantes sea 
mayor y la festividad nos mues
tre una región en la que, preci
samente el agua, deje de esca-
sear. 

R. M. Nogués 

Concesionario Oficia.!: 

TOVAHER, S.A. 
Jarama, 

Parcela 146. 
PoL Ind. 

Tel. 925 24 03 11.. 
TOLEDO. 
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CULTURAL 'Mayo 2000 

Pedro Aguado; medio siglo pintando carteles 
Este vecino del barrio ha sido de nuevo galardonado con el premio especial al mejor cartel del Corpus, un nuevo 

homenaje para un hombre dedicado al arte del pincel y a colorear en un espacio toda una fiesta de fantasía. 

Plazas, pueblos, elementos 
. festivos , símbolos religiosos ,. 

cristos, virgenes. lugares monu
mentales, rincones, tradiciones, 
gentes, colores, escudos, 
banderas ... son algunos de los ele
mentos más importantes en los 
viajes por los carteles de Pedro . 
Aguado, un hombre dedicado a 
deslumbrar y esquematizar los 
sentimientos de las fiestas popu
lares . . 

Más de cuarenta preinios con
cedidos por un gran número de 
ayuntamientos de la provincia de 
Toledo, avalan la trayectoria per
sonal y artística de un vecino del 
barrio del Polígon9 Industrial, 
cuya principal dedicación y ho
bby es la pintura, el dibujo y la 
creación de fantásticos carteles 
con los que se ha cosechado el 
recooocimiento del mundo del 
arte toledano. Pedro Aguado 
Quinzaños, es el nuevo ganador 
del concurso que concede el 
Ayuntamiento al mejor cartel del 
Corpus Christhi, sin embargo no 
es un galardón por casualidad, 
sino fruto de la inspiración y del 
colorido con el que trabaja este 

artista. 
¿De dónde proceden sus orí

genes como pintor? 
Mi primer dibujo lo hice con 

12 O 13 años, pero especialmente 
aprendí a dibujar cuando trabajé 
en la Fábrica de Armas. El coro
nel Relanzón me involucró en la 
confección de carteles, pero ade
más realizaba cuadros y pintu
ras. José Relanzón García fue la 
persona que más me ayudo. Allí 
trabajé en las oficinas , fue 
delineante y aprendiz. 
, ¿Desde cuándo realiza car

teles? 
Llevo medio siglo pintando 

carteles y cuadros. Desde el año 
1950 comenzé a empezar a crear 
carteles. Soy una artista polifacé
tico y autodidacta, también hago 
maquetas a escala. He pintado a 
témpera, con acuarela y con guas. 
Tengo adoración por la pintura. 

¿ Cuál es su curriculum 
como artista? 

Tengo más de cuarenta pre
mios y cinco de ellos en diferen
tes convocatorias para el Corpus. 
Mis carteles se han exhibido ella 
Fiesta del Olivo de Mora, en Ca-

muñas, Illescas, Villarubia de los elementos religiosos, dibujos de una media obra de arte y muchas 
Ojos, Laredo, Toledo y un sin fin forma simbólica y esquematizada veces no se valora la cantidad de 
de localidades más. Siempre en- los elementos de las fiestas de los horas qye nos tiramos para relizar 
vío mis carteles por toda la pro- pueblos. Me despierto a. veces a una composición, lo importante al 
vincia desde hace cuarenta años. media noche, realizo el esbozo y final es la satisfacción. 

¿Qué otras obras de interés me pongo a pintar. Un cartel pue- ¿Nuestra ciudad es un lugar 
ha realizado? do tardar en hacerlo entre 20 y 25 especial para pintar? 

Una de las salas del Alcázar horas, luego los perfilo y coloreo Las personas que nos gedica-
de Toledo está ejecutada por mi, para que el cartel entre bien por mos a la pintura nos gusta irnos 
se trat~ de la Sala de las Bat¡tllas los ojos, eso es lo fundamental. al campo a la tranquilidad, a lu
en la segunda planta de este edi- ¿Qué diferencia hay' ahora gar donde es fácil plasmar lo qUf< 
ticio. Además estando en la Aca- y antes en los carteles? . ves y para eso nuestra ciudad es 
demia de Toledo dibujé el Libro ' Ahora los carteles o muchos un lugar idóneo, cualquier rincón 
de Oro donde el Rey Juan Carlos de ellos se realizan por ordena- como la Catedral es foco de arte. 
firmó al pedírmelo el General dor, pero yo me encuadro en una FERNANDO MIRANDA 
Palieres. También recuerdo con calidad más antigua, en el cartel 
nostalgia un cartel para la Coro- más arcaico. No mff gustan las 
nación de la Virgen del Prado en obras realizadas por ordenadores 
Talavera de la Reina, fue un mo- y ahora más del 90 por ciento se 
mento especial porque era mi pri- hacen así. 
mera virgen dibujada. ¿Qué otros cartelistas cono-

¡Quién fuera silencio! 
hecho de voces despiertas, 
de susurros en la noche 
y ,cantares en la hierba. 

¿Dibuja de forma altruista ce en su competencia? '¡Quiénfuera rocío! 
o persigue el premio por su En Toledo hubo buenos volando entre las montañas 
cuantía económica? 

La cuestión económica es lo 
de menos aunque ahora se valora 
mucho más el cartel que antes. 

¿ Cuál es su fuente de inspi
ración y cuáles son las caracte
rísticas de sus obras? 

En los carteles siempre hay 

Concesionario Oficial: 

cartelistas como Relanzón, Al
fonso Bacheli en la Diputación, 
Antonio Maragón e incluso algu
na obra que presentó Tomás Ca
marero. 

¿ Corre peligro este oficio- y 
poco a poco está en desuso? 

Yo creo que los carteles son 

y acariciando las flores 
hechas de savia dorada. 

¡Quién fuera o no fuera! 
Corriente y calma. 
Amor entre líneas. 
Corales en la mañana. 

Un 
Turbodiesel 

con todo 
incluido 

Climatizador 

. Por: 

Marta 

'1.895.000 pts. 
P. v. P. recomendado en Península y Baleares. 

Promoción, transporte y Plan Prever incluido. 

alllilB 

TOVAHER, S.A. 
Jarama, Parcela 146. PoI. Ind. Tel. 925 24 03 11. TOLEDO. 
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De la Fuente: "La Junta debe transferir el 
suelo y dar soluciones a la vivienda" 

Los proyectos urbanísticos del 
Ayuntamiento en el barrio podrían 
modificar totalmente la imagen del 
Polígono a través de grandes pro
yectos para unir el barrio con San
ta Barbará, potenciar la construc
ción de un Centro de .ocio y en
cuadrar zonas "muertas" para re
habilitarlas y acondicionarlas. Las 
nuevas megapol(ticas ll1:b,anísticas 
en Toledo, pasan indiscutiblemen
te co.n una pieza clave parA el fu
turo de la capital regional; nues-, 
tro bar,.io. 

.E?!1 ).a pr~s~nté L~gisl~tu~a d~ l 
Equipo de Gobierno de José Ma
nue l Malina, aléalde del Ayunta'
miento de Toledo, se han presenta
do y aprobado un gran número de 
proyectos para la rehabilitación de 
los barrios de la capital regional , 
buscando la vertebración de las zo
nas de Santa Bárbara y e l Polígono 
Industrial. 

El Ayuntami ento de Toledo, 
después de un añe de mandato pa
rece preocupado por impulsar de 
fonna rápida un gran desarrollo in-o 
dustrial 'y económico a través de 
megaproyectos y múltiples inicia-

.. tivas en las que e'l barrio del Polí
gono Indus-rrial de Toledo parece 
haberse convertido e n pieza clave 
e indiscutible paÍ-a buscar desarro
llos y nuevas industrias, así como 
centros y fábricas de carác ter tec
nológ ico, con e l objetivo de unir y 
conectar toda la ciudad de Toledo, 
s in embargo, a lo largo de los últi
mos años la edificación de la zona 
hasta ahora residencial del Polígo
no se ha confeccionado de una for
ma dispersa, mezclando bloques de 
vivienda con parcelas y terrenos 
algo abandonadas y que impregnan 
una atmósfera en determinadas zo
nas del barrio algo tristes y sin vida. 
En ,el número de este mes, VECI
NQS se ha acercado al Concejal de ' 
Urbanismo del Ayu'ntarniento de 
Toledo, José Manuel de la Fuente 
para cuestionarle y preguntarle so
bre el futuro del Polígono Industrial 
de Toledo y lo que nos espera a la 
ciu¡3adanía para los próximos años. 
Una de las cuestiones que la gente 
se pregunta es'como el barrio, des-

de un punto de vista urbanísti 
co, s igue teniendo zo nas ais
ladas en su interi or, terrenos 

. "muerros" y "desérticos"; don
de desde algunos años no exis
ten expectativas de construc
ción. Muchas empresas consi
guieron que se las adjudicaran 

.estas zonas, donde parece que 
no hay) nicia.tivas 'para q'ue &e 
construyan' nuevas viviendas y .. 
otras alternativas pru;a cubrir la 
demanda de la zona .residen
c ial.. 

¿No existe la posibilidad 
legal de obl,igar a estas ~m
presas o particulares para 
que promu"évan 'Ia edifica-
ción? - ' , 

Si ex iste, pero es la Junta 
de Comunidadés la que tiene 

,en propiedad la m ayor parte Juan Manuel de la Fuente, 
del sue lo del barrio del Po lí-

vo regional se debe tener en 
consideración un mayor ase
soram i e n to para as fa l tar, 
acondicionar y plani ficar esta 
zona, pero con altos nívelcs 
para acondicionarlo y delimi
tar esa zona. 
Una cuestión de la que úl

!imamente se habla mucho 
es de la vertebFación de los 
barrios ~e Santa Bárbara 
y el Polígono. ¿En qué con
siste este proyecto? 

Concejal de Urbanismo 
gono y parece que e n los últi- . -----------------

Esta iniciativa (ue-ced ida a 
un importante arq uitecto p<?r 
parte del Ayuntamiento de 
Toledo, El proyecto actual
mente está muy adelantado 
pero falta tinnar un importan ..... 
te convenio g loba l con e l 
SEPES ,- organismo depe n
diente de l Gobierno central- , 
según ha planiticado el Ayun
tamiento. Está mucho más 

mos años no se ha preocupado por 
jmpulsar es tas zonas para que ten
gan s intonía con e l resto de la evo
lución de olras zonas de l Polígono. 

¿Podrían abrirse expedientes 
de reversión de los terrenos ad
judicados? 

Estas parcelas deberían haber 
servido para la con.strucc ión d~ nu~e

vas plazas de viv iendas, es un sue
lo denominado INUR y para que se 
proceda a la re'versión , es la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha la que debería ceder esas · 
transferencias al Ayuntamiento de 
Tóledo o también que. el prop io 
Gobierno regional accediese a eje'" 
cutar la revers ión. 

Estos terrenos circunstancial
mente se han planteado de forma 
negativa y du-rante muchos a'ños no 
se ha invertido el suficiente dinero 
pára impulsarlas y ese terreno ha 
quedado abandonado, creando zo
nas sin vida u olvidadas. 

¿Qué solución propo.ne el 
Concejal de Urt)anismo? 

Yo creo que ya es hora d~ que 
la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha se siente en una 
mesa con el Ayuntamiento de 
Toledo para poder solucionar estos 
temas relacionados con los terrenos 

abandonados. De esta forma se po
dría buscar una alternativa para es
tas parcelas que han quedado en 
medio del barrio , Si se transfieren 
esos terrenos, el Ayuntamiento de 
Toledo se comprometería a eje~ci
tar, urbani zar y construir nuevas vi
viendas en s intonía con esa parte del 
Polígono·qúe s igue creciende. 

SegúrI tenemos entendido, en 
la Fase V del Polígono, -el sector 
comprendido entre la Consejería 
de Industria y la Escuela de 
Hostelería, la Junta tiene previs
to cubrir ese espacio co~ centros 
tecnológicos, pero podrián ser 
zonas con falta de ambiente. 
¿ Cuál es su opinión de este plan
teamiento urbanístico y qué 
edificos se 'construirán allí? 

Creo que con este tema hay va
rias posturas que se deberían unifi
car. La Junta de Comunidades tie
ne previsto realizar una fuerte in
versión cercana a los 500 millones 
de pesetas para impulsar esa zona 
en cuatro o cinco años, siempre a 
largo plazo y dar una vuelta a la con: 
cepción urbanística actual del P91í
gono. Además de los centros tec
nológicos, el edificio de Airtel, Ja 
r~sidencia de Ancianos o el Archi-

BRIf;OLAGE 

adelantado de lo que la gente c ree 
y podría uni'r toda la zona más cer
cana del Po lígono con el futuro bu
levar de Santa Bárbara. - un lugar 
para que circule y tránsiten los ciu
dadanos de Santa B árbara, cortan
do la carretera que une este barrio 
con Toledo-. El proyecto va muy 
bien y geberá pasar por e l Pleno del 
Ayuntamiento para su poste rior 
aprobación: Este proyecto "Vérte
bra" irá unido a un parq ue temático 
y a un convenio que se ofertará a 
Sepes y también a RENFE a través 
de un convenio que unirá e l bule
var y la estación y conectará a los 2 
barri os a través de un gran conve-
1110 

Recientemente el alcalde, José 
Manuel Molina ha ,firmado un 
protocolo en Francia con una de
legación francesa, belga, irlande
sa y Holande~a para preseptar en 
la Comisión Europea la iniciati
va INTERREG. ¿Este 
macroproyecto en la "Fuente del 
Mor.o" atenderá las necesidades 
del medio ambiente? 

Vertebrar Santa Bárbara con el 
Polígono no es imcompatible con 
un cuidado por el medio ambiente, 

. está previsto reforestar, aumentar 

árbo les y que ex ista y se proteja esa 
vegetación, 

Muchos vecinos se están des
plazando a otros barrios o luga
res próximos a Toledo. ¿Es posi
ble la enaje'nación del suelo 
resiencial y ,qué podría hacer el 
Ayuntamiento para satisfacer 
esta demanda? 

Lo que no se enti ende es que 
como es posible que en cuarro años 
no se haya construido ni una so la 
vivienda por parte de la Junta de 

-Comunidades de Castilla-La Man
cha y es normal que mucha gente 
se marcha al no tener otra alternati
va en e l barrio. El Ayuntam iento 
puede ejercer de intermediario con 
la Junta para plantear este proble
ma en las comisiones de Urbanis
mo que se reúnen y se proceda a la 
ces ión del sue lo para que e l Ayun
tam,iento ag i 1 izase todos los trámi
tes. El Equipo de Gobierno cree que 
a la vivienda hay que'darle una so
lución inmediata porque actualmen
te está dejada de la mano de Dios 
algunas construcciones en e l barrio. 
La sol uc ión debe pasar por una ne
gociación y planteamiento g lobal 
entre todos los agent<;:s e institucio
nes involucrados, ya cjue no se e n
tie nde como en los últimos años se 
han marchado del Polígono unos 
5,000 habitantes y se han creado 
a lgunas zo nas donde se acumula 
bastante suciedad. Sin prob lemas a 
los que hay que darles una soluc ión 
urgente. 

¿ Qué otros proyectos está es
tudiando el Ayuntamiento de 
Toledo en mat~ria urbanística y 
de desarrollo industrial y social? 

La conceja la María del Mar 
López Brea ha presentado e n la úl
tima semana uno de los proyectos 
más interesqntes para el barrio y que 
además puede satisfacer una de
manda que pide el barrio del 'Polí
gono y sus ciudadanos, se trata del 
Centro de Ocio. Una gran superfi
cíe para el comercio, para las acti
vidades lúdicas y para satisfacer esa 
demanda con alternativas para to
dos los gustos y para todas las eda
des. 

FERNANDO MIRANDA 

• Muebles de Cocina en Kit . . 

RECOGI~A 

DE PERROS 
VAGABUNDOS 

Teléfono 
925230548 . 

GAS TOLEDO, S.L . 
• Tableros Cortados a ,Medida. 

• Fr'ente e Interiores de Armarios. 
• Muebles a Medida. 

'. Estanterías. 

Avda. Europa, '18 
Teléf.: 92521 02 94 
45003 TOLEDO 

• A.rtículos de Ferretería. 
. Ctra. Ocaña, Parcela 96 - B 

Teléfs.: 92523 '18 40 - 10 
PoI. Industrial. 45007 TOLEDO 

Recuerda y 
colabora 

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

Avda. Santa Bárbara, 30 45600 TOLEDO 
Teléfonos 925 25 1442/925229245 



Club de Natación y.Salvamento 
Santa María de Benquerencia 

o Si te gusta la natación o el 
salvamento de competición 
ahora puedes entrar a fonnar 
parte del equipo de competición 
del club Sta. María de 
Benquerencia. 
o Hay 8 plazas libres dirigidas a 
niños/as entre 6 y 13 años. 
o Durante el mes de mayo 
puedes hacer la prueba de nivel 
(~quisito indispensable para -
formar parte del equipo) los siguientes días: 
Miércoles de 19.30 a 20.30 hora!;. 
Viernes de 18.30 a 20.000 horas. 

-
Preguntar por Roberto Aguilera, Raúl , Mari Cannen o a los 
teléfonos 925 23 29 83 Daniel y 925 23 25 21 Agustín. 

,------, 

I (f) I TE~!!2.ENPo~ !-~JAS 
~ PATRONATO MUNICIPAL 

PROGRAMACIÓN JUNIO 
DÍAS 
4 D. Ballet de "Víctor Ull ate " . Hora: .8.30 
10 S. "El País de la Zarzuela". Hora: 8.30 
11 D. Compañía de Zarzuela "Alberto Agudfn". 
Hora: 7.00 

CINE 
18 Domingo: Ciclo Buñel 
20 Martes. Organiza "Cultural Toledo" 

El miércoles 14 de Junio a las 21 horas: 

DEPORTES Mayo 2000 

El C.D.E. Judo Polígono despide 
la temporada 

En junio acaba la temporada de 
Judo, y se cierra de fonna positiva 
tanto en lo deportivo como .en lo 
personal como entidad. 

Empezó brillante con la celebra
ción del "1 Festival De Judo Ciudad 
de Toledo", en el que hubo un des
pliegue de juventud y técnica por 
parte de todos los participantes ep 
las diferentes modalidades que lo 
componían: competición y demos
tración. Esta última contó con la pre
se~cia de miembros del equipo Na
cional y a la que acudieron vario s 
concejales y el Presidente de la Fe
deración de Judo de Castilla La 
Mancha, además de nuestrOs incon
dicionales. 

En cuanto a la competición en 
las diferentes categorías, se obtuvie
ron excelentes resultados como los 
obtenidos por Carlos Montero, bron
ce en el Nacional y Campeón del 
Trofeo Iberoamericano; varias me
dallas.en Cta. de Castilla La Man
cha Senior con Santiago González 
Quevedo, M" Ángeles Cogolludo, 
Javier Suárez, Aurora Alonso; «n 
Sub-21 también hubo muy buenos 
resultados, clasificando a dos miem
bros para la fase final del Cta. de 
España M" Angeles y Alberto San 
José. En el Deporte Base no se pudo 
repetir la medalla de Álmudena 
García por lesión, pero sí brilló con 

las de Lucía Bermúdez, Ángel Da- Montero, ha sido convocado por la 
vid Delgado, Abel Sanz o Emilio Selección Española para realizar la 
Martínez, además de numerosas «GiraSudamericana» que contem
medallas en los provinciales. pla varias competiciones en países 

De esta forma la sensación dada ,hispanos. De esta forma nuestro 
por nuestros competidores fue muy Club· vuelve a "cruzar el charco" 
satisfactoria, 'pero aún quedan I~s internacionalizándose aún más si 
Cursos de Verano con las seleccio- cabe. 
nes de Castilla La Mancha en lasque Deseand~ el mayor éxito para 
el club participa aportando judokas nuestros competidores, damos las 
que se lo han ganado en cada una de gracias a la gente'que nos ha apoya
las competiciones, pero además do de fonna desinteresada durante 
nuestros profesores fonnarán parte toda la tempo~ada, especialmente a 
del equipo técnico que lleven a cabo este Periódico del barrio que pese a 
dichos cursos, como en años ante- . nuestros problemas de edición, 
riores. siempre han tenido un hueco para 

y para acabar la temporada con nosotros, y emplazando á todos para 
actividad, al igual que se empezó, la próxima temporada y animando a 
ya se está preparando un Curso In- todos los vecinos a conocer nuestro 
tensivo de Defensa Personal al que club y sus deportes Judo, Jiu Jitsu y 
os invitamos a participar pues como Defensa personal s implemente 
afirma Ángel Alonso no es necesa- ¡GRACIAS! 
rio tener conocimientos previos ni Santiago González Quevedo 
una buena forma física, y se preten- Director Técnico del Club 
de que_sirva para conocer las for- Polígono de Judo 
mas básicas, pero más efectivas de 

Defensa Personal ante cualquier e t d 
tipo de ataque callejero. El Curso ar a e 
se celebrará en junio y según Án-

gel será una forma de acercar la . felicitación 
Defensa Personal a la gente que du
rante el año no puede practicarla o 
simplemente tiene interés por saber 
defenderse. 

Además nuevamente Carlos 

Estimados amigos: 
Somos un grupo de atletas 

aficionados de Son seca y 
Mazarambroz que llevamos dos 
años participando_ en vuestro 
Gran Fondo "Memorial Manolo 
Verdú" . 

o 

Se disputará la XXIII Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono 
"Memorial Marcial Díaz sobre la distancia clásica de 10 kms." -

El motivo de la presente es 
felicitaros por la excelente orga
nización de vuestra prueba y 
daros ánimos para próximas edi
ciones. Vuestra carrera es una 
prueba de lo que se puede hacer 
por amor el atletismo frente al 
"mercantilismo" que nos invade 
en otras muchas carreras de fon
do últimamente y todo esto sin 
desmerecer en absoluto en la 
atención a los atletas participan-

La Asociación de Vecinos "El Tajo" 
del Polígono Residencial de "Santa 
Marfa de Benquerencia" de Toledo, con 
el asesoramiento técnico del Club At
letismo Toledo-Caja Castill a La Man
cha' y la Escuela de Atleti smo del Polí
gono, organizará la xxm Carrera Po
pular Toledo-Polígono (10 Kms.) 
"Memorial Marcial Díaz". En esta 

~ prueba podrán part icipar todos los que 
así lo deseen, sin distinción de edades, 
categorías, sexo o nación, a excepción 
de los menores de 18 años, cuya hoja 
de inscripción deberá ser ti rrnada por 
el padre/madre o tutor que se hace res
ponsable del participante. 

La prueba será de 10 kms. y tendrá 
lugar el miércoles 14 de Junio de 2000 
a las 21 horas. La salida se dará en el 

paso peatonal (próximo a la oticina de 
información y turismo) de la Puerta de 
Bisagra, dando la vuelta a la misma y 
continuando por call e Marqués de 
Mendigorría, Avda. Casti,lla La Man
cha, Puente Alcántara (peatonal), Pa
s.eo de la Rosa, carretera de Ocaña (N-
400), autovía del Polígono, calle Río 
Estenill a, calle Río Valdemarías (y no 
Alberche como en años anteriores), 
calle Avda. Río Guadarrama y Paseo 
Juan Pablo 11 (detrás del Centro Cívi
co, donde estaní situada la Meta). 

Las inscri pciones son gratuitas para 
partici par en esta prueba y podrán rea
lizarse hasta el lunes 12 de junio. En el 
Polígono Industri al, Asociación de Ve
cinos "El Tajo", calle Ceden a n° 4 (te
léfono 925 23 03 40 Y fax 925 23 13 

ti' AIRE ACONDICIONADO 

ti' TELEFONíA MÓVIL 

ti' ELECTRODOMÉSTICOS 

45), Y en Toledo, tien
da de Sport Bikila 
Toledo, calle Gante n° 
3 (junto a I ~ pi sta de 
atleti smo de la Escue
la de Gimnasia y en 
horario de comercio) . 
No se admitirán ins
cripciones el día de la 
prueba. 

Dos autobuses es
peciales transportarán 

a los partic.ipantes del Polígono ~ la ' ésta para que los participantes puedan 
Puerta de BIsagra, los cuales saldran a recoger sus pertenencias una vez vayan 
las 19 '45 horas de las proximidades de finalizando la carrera. También habrá 
la Meta (cal,le Bullaqu:). En línea de un autobús escoba a partir del Km. 3' 5. 
SalIda habra un autobus gu~rdarropa Servicio especial de regreso a Toledo 
par~ todo aquel que d:see utIlI,z~rlo y (PuertadeBisagra) de un autobús que 
en Imea de Meta estara muy proxlma a saldrá una vez tinalizado el acto. 

, tes. 
Un saludo y nos vemos el año 

próximo. 
Mazarambroz, abril de 2000. 

Fdo.: Jerónimo Ávila, José 
Luis Cerdeño, Rubén Cerrillo, 
Jesús Fernández y Fernando 
Ramos. 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

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

Peatonal Federico García Lorca~ 26 
Polígono Residencial - TOLEDO 

Teléfs.: 23 03 66 - 23 03 91 

Designado por la A.C.D.E. como m~jor 
gimnasio de la provincia de Toledq. 

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abonos 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114 
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@ C.B. Polígono "Cadete Femenino" 

_' Campeón Provincial y Regional "que bonito" 
Después de haber disputado durante las tres 

ultimas temporadas, e l Campeonato Regional 
del Deporte en Edad Esco lar, e l Equipo Ca
dete Femenino del C.B. Polígono, se ha pro
c lamado Campeón Regional , por supuesto que 
anteriormente consigui e ron ser Campeones 
Provinciales, Lo que dio lugar a jug¡~r la Fase 
Regional enfrentándose a los Campeones Pro
vinciales de la Región. 

Los resultados fueron los siguientes: 
1" Jornada: 

Cuenca 43 C. B. Po lígono 65. 
2" Jornada: 

C.B. Polígono 49 Albacete 38 . 
. 3" Jornada: 

C.B. Polígono 73 Guadalajara 51. 
4" Jornada: 

C.B. Polígono 73 . Ciudad Real 34. 

Lo que demuestra la gran superioridad que 
hemos tenido respecto al resto de los eq uipos, 
ganando holgadamente los cuatro encuentros, 
aunque en algunos partidos hubo que sufrir un 
poco, pero que al final, lo solventamo~ con 
victoria. 

Desde estas paginas que nos brinda e l pe
riódico «VECINOS », como Presidente del 
C.B. Polígono, quiero dar mi máxima felicita
ción a todo e l Equipo por su trayectoria duran
te todo e l Campeonato, por la buena imagen 
que han dejado al C.B. Polígono, y que me sien
to orgulloso de poder tener un equipo que ha 
demostrado tener una gran moti vac ión, una 
gran entrega y sobre todo han demostrado ser 
un grupo de amigas que están muy unidas, y 
que se llevan fenomenalmente, "Gracias Chi
cas" sois laslñejbres y 10 haDéis demostrado, 
ahora a jugar el Sector o la Fase del Campeo
nato de España los días del 17 al 21 de mayo, 
esto ya es un premio para vosotras, disfrutar 
de este Campeonato e illtentar dar la lIlisma 
imagen que hasta ahora, los resultados no cuen
tan, sabemos que hay equipos muy superiores 
a nosotros, no os preocupéis por los resulta
dos, el objetivo marcado se ha superado con 
creces, no todo e l mundo de Toledo y de otras 
provincias de la Región pueden decir «Somos 
Campeones Regionales, vosotras si lo podéis 

De pie de izquierda a derecha: Equipo Cadete Femenino temporada 99/ 
OO. Cristina (delegada), Cristina, Verónica, Angela, Sara, Leticia 

(delegada), Alberto (entrenador). Agachados: Sandra, Fátima, 
García, Laura, María, M 3 Ángeles, Tamara. Campeonas 

Provinciales Temporada 99/00 y Regionales. 

decir, porque lo habéis demostrado y ahí está. 
Ahora a jugar esa fase tan bonita en Ma

drid, en la primera fase contra Valencia 
Cantabri a y Madrid, «cas i nada», pero lo di
cho anteriormente, a disfrutar ya pasarlo bien, 
los resultados no importan «VALE». 

También felicitar al Equipo Infanti I Fe
menino por la buena ¡'emporada rea li zada, 
quedando también Campeones Provinciales 
y pasar a jugar la Fase Regional , aunque han 
jugado un so lo partido al ser esta fase sistema 
eliminato ri o y perder el partido con tra 
Albacete por tan so lo 6 puntos de di ferencia 
«enhorabuena Chicas». 

Comen~aros que el día 27 de mayo hare
mos el «Día del C lub» como cierre a la tem
porada, jugándose durante todo el día parti
dos de Baloncesto en e l 'Pabellón del Polígo
no, posteriormente haremos una cena en el 
Restaurante Torres TI y entregaremos los pre
mios a la Regularidad a jugadores y jugado
ras de l Club, a los Campeones Provinciales y 
Regionales y las Menciones Especiales que 

daremos a las Entidades Colaboradoras con 
e l Club, cada año designamos a cuatro , este
año estas menciones han recaído en: J.J. 
Montes, Auto-Bremar, Saunier-Duval, Ins
talaciones Eléctricas Lorite, a todos ellos 
«GRACIAS». iAh! Se me olvidaba felicitar 
al Club Voleibol Polígono-Cadete Femenino 
Subcampeón Regional por la gran tel~porada 
que han realizado y haber llegado también a 
jugarse el Campeonato Regional como noso
tros contra Ciudad Real, pero que 110 tuvie
ron un buen día; de todad forma ,1nimo y a 
segu ir luchando, ha sido muy bonito y agra
dable haber compartido én desplazamientos 
todas la Fase Regional con el Equipo Cadete 
Femenino ele Voleibol y qu e Ojala la tempo
rada que viene estemos en el Campeonato Re
gional y poder viajar otra vez juntos, repre
sentando e l deporte de nuestro Barrio, creo 
que con el trabajo que estamos real izando am
bos Clubes lo conseguiremos. 

Un cordial sa ludo. 
Fdo: Jesús Sanchez Casado 

Presidente C.B. Polígono 

C. D. ·Voleib·ol Polígono Toledo Subcampeón 
Regional Cadete de Voleibol 

No pudo ser, se perdió con el UDP C iudad 
Real, e l último encuentro de la li ga regional 
donde se jugaban el primer puesto. Las juga
doras de Toledo, rea li zaron un mal partido de
bido a la presión de la competi cióil, perdiendo 
por un contundente 3 a O. Hasta este momento 
habían ganado todos los partidos jugados en 
e l Campeonato en Edad Escolar, tanto de las 
fases zonales y provinciales. Habiendo queda
do campeonas provinciales de su categoría por 
segundo año consecutivo. 

De todas formas el subcampeonato regio
nal es un gran logro, para este joven equipo 
C.D. Voleibol Polígono - PDM Toledo, un buen 
cierre de campaña, para los objetivos marcado 
al principio de temporada. El equipo es uno 
más de los que forman e Club Deportivo 
Voleibol Polígono Toledo, que acaba la tem
porada con equipos participando en todas las 
categorías de deporte en edad escolar y juve
niles, satisfecho con la participación de los chi'
co~ y chicas del barrio, que practican el 
voleibol. 

. Sería de agradecer que deportes que desa
rrollan su vida en el barrio, y lo representan 
por toda la Región, recibieran más apoyo de 

los entes sociales ' del barrio, léase la propia 
Asociación de Vecinos o la junta de Distrito, 
apoyando en infraestructura y a veces en dar 
repercusión a la labor que realizan estos clu
bes en el barrio . 

Feli<;itar al C.D. Baloncesto Polígono, con 
cuyas chicas cadete, campeonas regionales he-

mos compartido viajes y emociones. Esto de
muestra la gran labor deportiva que se realiza 
en el barrio por los clubes deportivos que en 
é l trabajan, con el esfuerzo diario de' conse
giJir sponsor, gestionar equipos, etc .. Un sa
ludo. 

Julio T. Larrén 
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BenqUerenciasi:~ 
y 4 ? 

Las Fiestas de la libertad y de la comunidad 
Malquerencias 

Malquerencia, por canalizar 
el agua de Picadas a Toledo 
postergando su llegada a los 
barrios de segunda de Santa 
Bárbara y de el Polígono. 

Benquerencia, por la próxima 
instalación de Multicines Po
lígono en el barrio. 

Malquerencia, al Ayunta
miento por las fuentes que ins
tala en nuestro barrio, porque 
o no funcionan o funcionan de 
forma deplorable tal y como se 
puede apreciar en la rotonda de 
la Avda. Guadarrama. 

Benquerencia, por todas las 
personas y entes deportivos del 
barrio, quienes por su labor y 
esfuerzo, más allá de los éxi
tos deportivos mantienen viva 
las inquietudes en niños y jó
venes por el deporte. 

El hermanamiento de las 
fiestas del Polígono debe conti
nuar. U na fiesta siempre es un 
momento para realizar balance, 
para disfrutar de tu entorno y de 
tu barrio, pero también es un 
momento de encuentro, de tole
rancia, de alegría porque ha pa
sado un año más y siempre hay 
un elemento en común para to-

o dos las personas del barrio; 
nuestro barrio. 

Un barrio que poco a poco 
ha ido adquiriendo caracteres de 
una ciudad, pero que en el fon
do tiene el espíritu de un pue
blo, entre otras cosas, porquy la 
mayoría de los vecinos tienen 
arraigadas en sus rostros las vie
jas costumbres que hacen que la 
simplicidad y la amabi\.idad sea 

'emblema y bandeJa de un barrio 
diferentes a los demás y espe
cial. 

Las fiestas cambian, cam
bian las ideologías, los hábitos 
sociales, las generaciones y las 

fiestas del barrio también Son un 
momento para observar con 
entusismao y a veces oon nos
talgia de ¿dónde venimos? y 

Desde el de interés* 
Para lo que m~ necesites, o para darte 
un capricho. Para lo que quieras. 
Tenemos la más amplia gama de préstamos 
en las mejores condiciones para tí. Son 
10s NuevOi Préstamos Personales de 
c.;a a La Maad.a Y además te lo 
ponemos muy fácil. Sólo necesitamos tu 

garanúa personal, yen menos de M~ 
lo rendrás conoedidó. El viaje de tus sueños, 
un coche nuevo o d aparounento en la playa, 
¿que; más quieres? En CUOtas flexibl es y 
adaptándonos a tus necesidades. Dede 
d %&iiDterh..Lo menos que podíamos 
hacer por ti. 

Ven a cualquiera de las 399 oficinas e 
infórmate sobre d Préstamo Perrona! que 
más te interese. Pídelo ya. 

• Préstamo TIpo Cero. 0% de ¡nleres nominal. Para 750.000 ptas. en 6 meses: 
TA.E. 9,10%,lnduye comisión de apertura 2,5%. 

~l\ s610 24 holas. 

OOJYCEiDIDIQ". 

LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE CASTILLA LA MANCHA 

¿quiénes nos siguen detrás del fiestas del Polígono Industrial 
pelotón? deben volver a ser un momento 

Mucha gente busca el gla- para la creación y también para 
mour de la fiesta, sin embargo disfrutar de tu libertad, de la pro
la verdadera esencia está en el pia Democracia que nos lleva y 
concepto de comunidad~ un gru- que nos trae y para manifestar 
po en el que siempre hay algo que somos pueblos, que somos 
de que hablar y compartir im- comunidad, que somos vecinos . 

. presiones sobre el antes y el La libertad, la tolerancia, el 
después.¿Quién no recuerda que pluralismo, las diferencias, y la 
en las fiestas del barrio le haya alegría deben unir sus fuerzas 
pasado algo original o quién para demostrar que lo importan
sabe si algo transcendental que te es que el barrio sigue siendo 
ocurrió en la fiesta ha cambiado un lugar donde las fiestas del po
su vida? lígono SOn un capítulo más de 

Nuestro barrio, es una puer- • una historia que se está escri
ta abierta a la vanguardia, al des- biendo deprisa y que quizás en 
cubrimiento de nuevos artistas el futuro adquiera un mayor 
y un lugar donde 'no es nada protagonismo. 
complicado tener amigos, com-
pañeros y sobretodo cariño. Las FERNANDO MIRANDA 

• Lqcalización y tratamiento individualizado de las manchas . 
• , Limpieza en seco, lav~do al agua, planchado. 
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc. 

POR LA LIMPIEZA DE SU ALFOMBRA, LLÉVESE 
UNA MAGNíFICA BOLSA DE o BAÑO DE REGALO 
"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA" 

VENGA A: 
F I O 'R E 
TIN T ORERIA 

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁs 

el Alberche, 50. Tfno.: 925233596 
(Sobre Supermercado El Árbol) 
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