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Asociación "VEREDA" 
La misión social de los jubilados 
Nosotros, los jubi lados, los hombres y mujeres que hemos agotado el 
periodo laboral de nuestras vidas; hemos de asumi r la situación a que 
estamos abocados con los recortes sociales de las empresas y de los go
biernos, utilizando las tres armas de que disponemos: 

La solidaridad - La información - Las urnas 
Solidaridad para evitar la desaparición de las pensiones por repartici ón, 
el sistema más igualitario y solidari o, que es ta gravemente amenazado. 
Solidaridad entre las diversas organizaciones de jubilados para coordi
nar actuaciones de defensa. 
Solidaridad para asumir o completar las deficiencias o carencias en los 
servicios asistenciales públicos. 
Solidaridad entre los atiliados para prestar colaboración voluntaria para 
el funcionamiento de la propia asociación. -
Información para permitirnos reciclar, educar y asesorar a los afi liados a 
nuestra asociación ante los acontecimientos y si tuaciones en constante y 
rápida evolución de los estamentos oficiales. . 
Las urnas para expresar nuestra voluntad manifiesta, nuestra existencia 
como ciudadanos, para exigir nuestros derechos, para otorgar nuestro voto 
a la formación política que tenga un programa'más favorecedor para los 
jubilados y que sea veraz. El derecho y la obligación del sufragio es para 
nosotros la última oportunidad de que disponemos para manifestarnos y 
"exponer nuestras reivindicaciones. 

Decálogo de la Asociación 
l· Se aplican en cumplir sus estatutos, aunque creen más en servir a sus 
socios que en reglamentos encorsetados. 
2· Intentan cubrir las muchas omisiones que los entes públicos y socia
les, que estando obligados a ello, no atienden. 
3· Trabajan por los afiliados que necesitan algún tipo de ayuda in forma
tiva. 
4·,Se esfuerzan en repartir compañerismo y amistad a quien la necesita. 
5- Luchan por llevar animos a los involuntariamente solitarios, para que 
la vida cotidiana les sea más amena, tienden a producir más concordia, 
más entendimiento, más diálogo. 
6- La Tarea, los objetivos que se han fijado quieren que se enti~ndan sin 
encasi llamientos. 
7- Quieren que todos los socios y los que pucdan ser comprendan y se 
sientan cómodos en su asociación tengan la edad que tengan. 
8- Trabajamos día a día para que la asociación vaya creciendo y reivin
dicando carencias para los mayores. 
9· Su afán como corresponde es un espíritu sinceramente solidario. 

Eugenio García Santiago (socio) 
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Eludiendo ' respuestas 
El Ayuntamiento, su «Delegada en el barrio», la Presiden

ta de la Junta Municipal, elude las respuestas en las reuniones 
mensuales o las rebota como si estuviera en un frontón, 

¿Qué pasa con las zon'as verdes?, el mes pasado da una 
respuesta inconcreta, resultado, las zonas abandonadas. 

Se le vuelve a preguntar, no hay respuesta concreta. 
A la solicitud por parte de Freire de útilización de unas 

aulas para informática, se le contesta que no, pues están ocu
padas. 

Esto era en el mes de diciembre. En el mes de enero que
dan libres, ¿Por qué no se ha comunicado que estaban libres? 
No importa. Nuevamente elude y con un quiebro se escurre 
con la contestación: Solicítenlas de nuevo. / 

Se le piden los presupuestos municipales. 
t.fu mes mas tarde por parte de Vereda; se le vuelve a pedir. 

La respuesta es: No han llegado aún a la Junta Municipal. 
¿Cómo se pretende que las diferentes Asociaciones puedan 
hacer propuestas o priorizar necesidades si no se sabe que 
presupuestos hay para gastar? 

Se presenta propuesta para iluminación de la calle Alberche ' 
para las próximas Navidadés, solicitando se concrete con la 
COI1\isión de Festejos. Desvía la propuesta diciendo que se 
verá cuando llegue su momento en la Comisión de Festejos. 

Estos son unos ejemplos donde se comprueba la táctica de 
eludir, alargar, diluir, no hay soluciones ni respuestas. 

. ylkres 

@nández 5.1. . 

ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. ' 
• Aluminio de Rotura 

de Puente Térmico. 
• Mamparas de Baño. 
• Persianas de todo tipo. 
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El ayuntamiento atiende y gestiona 
mallos asuntos del barrio 

Basta observar los espacios del barrio, para ver que no estamos haciendo una 
afirmación gratuita, seguir algunos temas sociales, situación de habitabilidad y 
circunstancias de las 4'8 viviendas sociales, sensibilidad por la situación e integra
ción de inmigrantes, interés por los temas oe enseñanza.- hay dos problemáticas 
de actualidad situación_de la escuela de adultos- que si es un centro oficia\.- y la 
solución al paso de todo el ciclo de E.S.O. a los institutos, que implica otras pro
blemáticas y un paso a resQlver El Consejo Escolar de barrio no funciona. 

Los proyectos se hacen tarde, malo nunca, no se atienden ni las reposiciones; 
roturas, desgastes, deterioros por climatología. 

La sensibilidad por los temas culturales, desarrollados por el asociacionismo 
no se potencian. 

Las grandes encrucijadas del barrio siguen históricamente sin resolver, zona 
industrial o Fuente del Moro, siempre la misma cantinela, "Vaya a reclamar al 
SEPES" "Vaya a reclamar al Ayuntamiento". Otro tanto en la zona residencial, 
entre Ayuntamiento y Junta de Comunidades. 

Si vemos las rotondas de la autovía, hay que viajar mucho para bbservar que el 
ministerio tenga tal abandono 

"Esta Asociación no va a dejar 
de trabajar para solucionar 

carencias presentes e históricas" 

en otra parte. La iluminación 
lleva nueve .años esperando. 

Pero en tanto esto son 
los problemas, aún hay otra 
cosa peor, un barrio con 
veintemil habitantes no pue

de ser gobernado por tanta desidia, o quien es la mayor responsable del barrio y 
delegada del alcalde e~prese sin el menor pudor que hay zonas que no visita en 
uno, dos o tres meses, aún cuando tienen problemas. 

Pero más grave es que su aptitud desmonte todo el discutso del alcalde en su 
toma de posesión, y arbitre de forma discriminada y desde él ordeno y mando la 
participación dentro de la Junta Municipal de Distrito, concesiones de espacios, 
presentación de propuestas, etc. 

Podrán tratar de evitar propuestas, de aislar, de poner obstáculos a actividades 
positivas, buscarse alianzas con objetivos nada claros, al menos esta Asociación 
no va a dejar de trabajar para solucionar carencias presentes e históricas, nada 
tenemos que perder ni ganar personalmente, nuestro único objetivo es mejorar las 
condiciones del barrio 

Si no se quiere diálogo y colaboración se nos despoja de todos los medios, si se 
nos niega lo justo, seguiremos igualmente reivindicando y denunciando toda si
tuación que lleve a mejorar nuestro barrio y su calidad de vida. 

Si el Ayuntamiento está por él dialogo aquí esJamos, lIégamos antes que ningu
na corporación democrática, y que piensen por qué otras muchas asociaciones de 
vecinos también opinan como nosotros, algo tiene que variar, pero como botón de 
muestra y para que se vea que no sólo las asociaciones de vecino o esta Asocia
ción planteamos los problemas, tómese lo que publica la revista "ECOS" y repro
ducimos en pagina 17. 

~ TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. u 

, 
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¿Qué comeremos mañana? 
I;>or tratarse de un tema muy complejo, que nos el debido cuidado son un gran peligro para el 

afecta' a todos, en lo más elemental, «la alimenta- medio ambiente. Hasta el ide Enero de 2001, 
ciólv, no deberíamos frivolizar ni tratar a la ligera, cuando no se ha prohibido sirio solamente dado 
y sí informar a los consumidores, que somos todos una moratoria de 6 meses. Aún hay países den
que nos encontramos perdidos y fatalmente orien- Iro .de Europa que pretenden que se siga utili
tados 'por' quienes se~suponía velaban por el bien zando en los animales que no son rumiantes. 
público. Resumiremos en algunos puntos. NuestraS' autoridades, nos solo las naciona-

La nueva variante de la enfermedad de les, ante el problema que nos encontramos, 
CRAUFEL-JACOBS, según los científicos, trans- prohíbe la comercialización y se recomienda el 
mitida al ser humano por el consumo de animales no consumo de sesos, amígdalas, intestinos , 
afectados por E .E.B . (Encefalopatía Espongiforme médula espinal, ojos de vaca ¡OJOS! , ¿Quién 
Bovina). Una enfermedad que afecta al ganado consume amígdalas de vaca o sus ojos? Esto me 
bovino, nueva en esta especie, porque se supone lleva al pensamiento que estos despojos tan poco ' 
transmitida a esta por la utili zación para la nutri- comerciales en mi carnicería, como supongo que 
ción ani mal de harinas animales, elaboradas éstas en todas l ~s que ustedes conocen, que ahora se 
durante años a base de despojos de animales muer- prohíben, no eran tan desechados por aq uellas 
tos y desechos de mataderos, de pollos, cerdos , ca-o facto rías alimentarias que los pueden introducir 
bras, vacas, ovejas, éstas últimas afectadas por la en la fabricac ió.n de carnes picadas, salchichas, 
enfermedad del «SCRAPY» propia de los ov inos, patés, caldos pastas re llenas, etc ... 
que parece ser el desencadenante del salto en tre es- Y ahora.le pregunto a USTED querido 
pecies de la enfennedad. coafectado. ¿Qué le preocupa a usted más, co-

Estas harinas animales contaminadas con un mer un ·trozo de carne magra, o una buena ham
prión ovino iatente, pero activo, se han utilizado burguesa donde no puede distinguir los compo
indiscriminadamente en la alimentación de anima- nentes? 
les destinados al consumo humano, animales tanto Todo esto, la mala información que nos dan 
de granja como de caza, ( pollos, cerdos , vacas, lo peor que se esta tratando el problema por las 
perdices, codornices, conejos) y no so lo estos sino autoridades , que hoy prohíben una cosa, maña
también otros como: Truchas, salmones, doradas, na otra, que se mueven si n pasos firmes , crean
rodaballos , etc ... aqüellos pescados que son cria- do en cada decisión y en cada comparecencia 
des por la mano del hombre y solo pretende que una psicosis como no conocíamos. A cada paso 
este engorde en la mitad de tiempo que lo haria en que doy en los supermercados encuentro/gente 
la naturaleza. preocupada analizando en su mente que debe de 

El salto entre especies del mal, no solo se ha llevar a casa y que no, y en mi opinión no solo 
c.omprobadg de ovejas a cilbras y vaeas, .y al ser 'debe de haber preocupación en la sección del 
Jromano, siiT6 a gatbs alces y alguñósotrci. Los c1'bn- · vacuno en la carnicería, sino en todos aquellos 
tíficos nos hablan de lo demostrado pero no de lo productos que están elaborados. o contienen in
que queda por demostrar. Si estos prienes no ' tie- ,gredientes de procedencia animal. Muchos ali
nen dificultades para atravesar la barrera de la 'es- mentas utilizan en su preparación grasas de ori
pecie, estamoS ante un problema de dimensiones gen animal. 
catastróficas, un problema sanitario de cotisecuen- Otro posible problema que se nos avecina, 
cias impredecibles., ya gue todos. los animales que son los alimentos transgénic~s, que no p~r ser 
habitualmente consumimos son susceptibles de ha- peligrosos, que dicen que no lo son, sino porque 
ber sido alimentados con estas harinas, en especial se desconocen las consecuencias que pueden te
pollos Y'cerdos en los que su alimentación conti- ner, a medio o largo plazo , se están introducien
nuaba s iendo . totalmente autorizada después do mas ivamente en los productos alimenticios, 
de 1994, fecha donde se prohibió en Europa la al i- vean se, salsas de tomate, mahonesas , etc,. Cual 
mentación de rumiantes con estas harinas, aunque no ha sido mi sorpresa al leer los ingredientes en 
se vulneraba la ley porque no ex istía control que un patito de alimentación infan}il , y ver que con
vigil ara su c\lmplimiento. ¿Estamos a salvo? Mi sin- tenía, Almidón de maíz modificado, no hay la 
cera op inión es que no. más mínima preocupación por los fabricantes ni 

Este tipo de alimentac ión, no ha sido, como en por las administrac iones de los posibles perjui
otras ocas iones un método de engorde ilega l o frau- cios que determinados productos puedan ocasio
dulento, ¡Qué va!, se trataba de algo totalmente au- nar en e l futuro , so lo dentro de 30 ó 40 años , nos 
tori zado y no so lo esto, fomentado por los gobier- será imposible voLver atréis y podremos enton __ 
nos nac ionales y comuni tari os, e ra una forma fácil ces estar sufriendo las consecuencias de los erro
y barata de des~acerse de res iduos que tratados sin res de hoy. 

José García Galán 

•• 
HORARIO: 

Lunes a viernes de 8 a 23 horas. 
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente 

Carnet de asociación 
"El Tajo" 

(al presente de cobro) 
1.000 pts. de descuento 

en la 1 a cuota 

Viviren la burbuja 
Me lamento de la náusea que produce un mal cocido (rancio por especias o 

«especies» ). 
No me gusta la zafia televisión que inunda corazones de morbosidad y .fraca~os, 

de estupideces y simplezas. No me gusta el pavoneo ni la pamplina de unos para 
otros, por desnaturalizada. No me gusta ese nuevo hombre europeo, guapo, d~ma
siado guapo, afeminado, con plumas y a lo loco. Hemos pasado del marica escupi-

. do al marica esculpido en adoraciones; para gusto propio, ni una cosa ni otra, oiga. 
No me gusta la competitividad, la deshumanización en el trabajo, ni los trabajos de 
máquinas humanas; ni los vendidos por un plato de lentejas; ni los pelotas y rastre
'ros. No me gustan los sindicatos de ahora, burocratizados, politizados, subvencio
nados y profesionalizados. Se ha invertido la natural moviiización social que anta
ño todo lo podía, hasta cambiar el mundo, desde abajo y no desde arriba. No me 
gustan los políticos de escolariía vodevil y teatro aprendido en espejos de retrete y 
televisión, como orácul ós de.mentira, pues no dicen lo que realmente saben y pien
san. No me gusta la m¡ila educación, el olor de los ríos , e l de sudor de perezosos, ni 
chanel nO 5; no me gusta el ruido de bolsas, masticaciones Y. comentarios en los 

- cines; ni las lenguas sin lengua por tener sus bocas atraganta9as de tacos y 
visceralidad; ni las prisas, las impaciencias, las aglomeraciones aburguesadas, los 
griteríos, los chulos de volante y manillar, .. No me gustan los negocios de bodas y 
bautizos de parejas y padres que pasan del Sacramento pero se aprovechan de él. 
No me gustan los pícaros, que no tienen sentido de la ética, ésta, se la fabrican a su 
medida (se autojustifican), aprovechando el jugo a chicles de oportunismo, uno 
tras otro, sin limitaciones (sacar y sacar). No me gustan los rojos que rasgan sus 
vestiduras de perdedores, se descafeinan para vestir traje de ganador para el poder 
y el triunfo. No me gustan las arrogancias y autoritarismos de jueces, ni el cini smo 

·de profesionales libres que con tanta desfachatez y libertinaje me facturan. No me 
gustan las absurdas telefonías móviles de la comunicación moderna, del hablar por 
hablar: en la oficina, en la calle, en el restaurante, en el autobús ... No me gustan los 
funcionarios engreídos que me informan con grandilocuencia, cual ellos maestros 
y yo alumno. No me gusta éste Papa ni muchos de sus obispos y curas, que hoy 
piden perdón por su condena de hace cien años al cloroformo aplicado a parturien
tas, por ejemplo, para dentro de cien, sus sucesores pidan perdón por éstos de hoy, 
igual de inflexibles, que condenan prácticas anticonceptivas, abortos, clonaciones, 
ciencia y progreso. No me gusta el día de San Valentín, ni el día del padre y de la 

'. madre, las avaI.anchas . y, ansiedades de las rebajas; ni que el. dí~ d~ Navidl)d se_ 
cqnviertaen·ellargo y empalagoso mes de Navidad (compras, alcohol y.cánticos 
melosos). No me gusta abrir el buzón de correos, reventón de propagandas, menti- .. 
ras e impuestos, que sólo me sirven para reciclar su materia y escupir su contenido. 
No me 'gusta la banca, los bancos ni los banqueros, la bolsa, .las acciones ni los 
accionistas de sebo'y purpurina; personajes de farándula marioneta, manejando 
todo ya todos desde modernísimos tabernáculos de cristal y cemento. No me gus
ta ... [lamentación interruptus] 

Alguien, algún anónimo personaje de mi inconsciel}cia, me chilla en los oídos: 
"¡Pues márchate o pégate un tiro!". (). Por un momento me paro a pensarlo . Callo. 
En el frío y oscuridad que da el silencio, reposo los sentidos agotados por la lucha 
y las dudas, hasta encontrar el fuego y la luz de una respuesta. Simplemente, no me 
da la gana; no soy congo lés al que le quedan dos salidas: huída (patera) o muerte 
(semen para la yerba) . 

No, me niego. La suerte está echada, me lanzo a la lucha, día tras día, como 
tire/es.\" en cuarentena para no impregnarme del urani o empobrecido del tiempo 

, que me ha tocado vivir. Es ev idente que un garbanzo hace coc ido, pero no el coci
do. 

Sobrevivo, me alimento de la misma vida, pues es territorio con muchas cal les 
esp lénd idas o marchitas. Es dec;: ir, lo más positivo, lo que me gusta , de qué cosas 
bebo y qué cosas como, me reservo comentar, por resultar demasiado pedante, aun
que afirmar mi negat iva también lo es, pero menos. 

Todos estamos limitados, y cuando estas limitaciones vienen de fuera o de 
los demás, se ac~ba la libertad. La libertad es la única utopía que existe. Todo 
lo demás, es posible. 

Eduardo González 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

'ir 925 23 15 62 
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial 

45007 TOLEDO 
AEROBIC - MUSCULACiÓN -
SALUD Y BELLEZA - DANZA 

- DEPORTE DE COMBATE 
- OPOSICIONES 

Instituto ,i\lfons o 
X el Sabio 

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio 
podrá enviar dinero a sus seres más queridos. 

el Río Yedra, 49. Tel.: 925 24 54 73 Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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;Sobre l~s plenos de la Junta de Distrito 
Cuando se pactó e l Reglamento de Participación C iuda

dana, elaborándose conjuntamente entre el Ayuntamíento y 
las Asociaciones de Vecinos, y -~reo que merece la pena re

. cordar que fue de. los pri meros que se pusieron en marcha en 
España y el mas avanzado, se pensó como una manera de' 
acercar la admin.istración municipal a l'Os vec inos, y como 
una forma de facilitar e l trabajo. al Ayuntamiento, pues se 
pretendía mejorar la información, previamente a acometer 
las actuaciones municipales, con el fi n de recibir a su vez las 
inic iativas y modif icac iones que pudieran emanar desde cual
quier ámbito de la sociedad, dando la posibilidad a que .cual
quier persona, Entidad, Asociación, Club, et~, pudiera hacer 
llegar s~ voz ante cualqu ier d~cisión munic ipal en la que se 
pud'¡era senti r afectado, con el f in de estudi flrl a y aceptarra si 
procedí.a 'para un mejor resultado de los trabajos . 

. Con la anterior Corporación y como consecuencia d.e la 
actitud de soberbia y tan poco digna del Concejal Presidente 
de la Junta, deje de as istir a dichos pié nos, pues nO.merecía 
la .pena ver la falta de respeto de dicho señor hacia e l público, 
oposición y entidades del barrio, permitiéndose manifesta
ciones algo parecidas como "hoy que me habéis cogido con 
buen humor, pedirme que algo sacare is''; y otras de esa índo
le, pensando yo en aque l momento, que aque lla persona no 
sabía ni lo que era la democracia, ni tan siquiera tenía claro 
para que había sido elegido democráticamente, pues la inter
pretación que daba a su cargo era que el pudiera"repartir pre
bendas, y ' no el escuchar lo que se proponía, analizar la pro
puesta, y si era buena y posible, recogerla y darle trámite al 
área que correspondiera para que se acometiera. 

Últimamente he asistido a un par de plenos y vuelvo a 
quedar sorprendido por como se desarrollan estos actos y que 
después de quince años que se aprobó el Reglamento de Par
ticipaéión o no se ha sabido interpretar o se fracasó en las 
intenCiones. 

Cuando digo que se fracasó en las intenciones, lo hago en 
base a que hace unos años la asistencia de público era supe
rior a la' que asiste hoy, con lo cual significa que la gente no 
ve la uti.Jidad a estos plenos, y aquí merece la pena incidir en 
este punto', pues si es una forma de Participación Ciudadana 
y no va gente a participar, algo se está haciendo mal. Mi pre
gunta es ¿ Si va poca gente es porqQe no merece le pena que 
se asista, o que otro motivo puede pasar? . 

. Mi impresión desde fuera, como público, es la siguiente: 
La sensación que percibo es la de que hay que cumplir un 

trámite, pero que no se pretende escuchar, dar curso a la re
c lamación y defenderla si es preciso, dentro de los Organo;' 
de. Gobierno del Ayuntamiento, como mucho se llegará a dar 
curso a la reclamación, ya que la J?res identa de la Junta de 
Distrito al coincidir con e l Gru p-o que ostenta e l gobierno 
munic ipal', no ·se plantea e l tenerse que verse en la 5I ituación 
de .tener que enfrentarse con sus compañeros de partido, por 
defender una postura que ño ~s la suya. 

Pero aú n mas, a l quedarse en el punto de dar curso él la 
rec lamac ión, lo que se hace es desvi'ar e a reclamación a una 
tercera persona que perfectamente puede no entender, al no 
haber estado particípandoen la presentación de la misma y 

en los debates, o simplemente como no tiene ningún compro
miso, no acepta nada. 

Otra cuestión que creo que hace que la gente e pueda 

O.R.A. 
Con la implantación de la O.R.A .. (Orden de Recaudar a los 

Automovilistas) en el barrio de Santa Teresa, se está producien
dO'un agravio comparativo entre unos trabaj adores y otros : en
tre: quienes trabaj an en el Casco y quienes lo hacen en Santa 
Teresa. 

. Cuando se implantó e.l citado sisteina recaudatorio O.R.A. 
en el Casco, el Ayuntamiento estableció un bonobús especial 
p'ara aquellas personas que desarro llan su actividad laboral en 
dicha zona y debián renunciar ai uso de su coche por el cos te 

sentir defraudada, yes la sensación que yo percibo, de que 
no se da cuenta anticipada de algunas actuaciones, o la . 
que se da, se da, digamos incompleta, independientémente 
de la cantidad de veces que se manifiesta que no se sabe 
sobre e l tema, cosa que se puede entender hasta cietto punto, 
pero lo que hace esta ?stuación, es que se vea como una 
fa lta de interés hac ia los problemas del barrio . 

. Hay otro asu nto que me ha llamado la atención, que es 
e l cargar sobre los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento 
cualqui'er cosa que políticamente no se pueda justificar, 
'cayendo en errores del estilo a decir por ejemplo que "jamas 
me meteré en la actuación profesional de un técnico", para 
pasado un rato manifestar "por cierto a ese proyecto, refi
riéndose a la fuente del Parque de la Luz, yo le he dicho a 
los técnicos que a ver si se puede cambiar e l acabado 
perimetral. ... ". En que quedamos, que se puede entrar en 
actuación de los técnicos o no. 

A este tema no entiendo que problema puede existir en 
decirle-a un técnico del Ayuntamiento si e l diseño que ha 
hecho está bien o está mal, y porque los políticos s iempre 
se hall excusado cuando les conviene de esta f,?rma, pare
ce que jamás estos profesionales se confunden; o que no 

. se puede mejorar cualquier actuación, y s i por algún moti
vo que desconozco no se Ies puede decir nada, entonces da 
la sensación de que serán los técnicos y funcionarios de 
mayor cualificación los que gobiernen con las normas o 
leyes en la mano y no los políticos. 

Se perfectamente que existe una legislación que regula 
casi todas las actuaciones que pueden afectar a una cil,l
dad, tanto desde el punto de vista administrativo como téc
nico, político, etc. pero al fin y al cabo a los políticos lo 
que les ~stamos pidiendo los electores.., es que en primer 
lugar sus decisiones sean lo mas cercanas a. los intereses 
generales de los ciudadanos, cosa que las encuestas de
muestran muchas veces que ellos van por un lado y la ciu
dadanía por otro, y otra cosa que se pide, es que vayan 
cambiando esas normas que hacen que no se puede avan
zar hacia una sociedad mas justa. 

Quisiera también recordar que este barrio es aproxima
damente un tercio de la ciudad de Toledo, y que lamenta
blemente, o se cambia las actuaciones municipales o siem
pre será un barrio de última categoría, por estar aislado del 
resto de la c' udad, con unas normas urbanísticas que limi
tan a las fases puestas en marcha, por una parte la zona 
industrial está restringida por e l tipo de activ idad a insta
lar, y por otra parte, la 'zona res idencial o de viviendas, 
esta cond icionada por esa lejanía del resto de la ciudad por 
cual cja lugar a un tipo de vivienda muy concreta, y por 
ultimo las nuevas fases que se están poniendo en marcha, 
pienso por lo poco que conozco, que se hará un tipo de 
regul ac ión que no pe rmi tirá que en e l futuro se pueda ir 
andando hasta Santa Bárbara. 

Se podría añadir mas cosas pero con este articulo pre
tendo expresar unos pensamiento que me han surgido, y 
quisiera creer que esto cambiará, y que los próximos Ple
n9. · de las Juntas Distrito responderúll al fin pJra los que 
se penso en Sll momento. si no fuese así seguiremos insis
tIendo, para incidir en temas concretos. 

José Manuel García Díaz 

que les suponía el aparcamiento. Ahora se implanta este sis
. tema en Santa Teresa, se dan pot tanto las mismas circuns
tanci as y el Ayuntamiento "ni se ha planteado" establecer para 
este barrio el bonobús especial. 

¿Qué diferencia ex iste entre quienes trab-ajan en el Casco 
y quienes lo hacen el el barrio de Santa Teresa? Sólo una: el 
precio del transporte público. 

A. Rubio 

• 
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Sala de, espera 
Reposición de árboles 

Por enésimo año seguimos esperando que los árboles 
que se estropean,secan, tira el viento, etc., sean re-

. ¡mestos, la presid~nta de la Junta Municipal de Distri
lO no quiere establecer ni un listado, ni un orden ni un 
compromiso. Un año más el gobierno municipal no 
atenderá ni las reposiciones. Algunas zonas llevan mas· 
~e cinco años con arboles secos. El invierno pasa y el 
ayuntamiento en nueslro barrio es incapaz hasta de re
poner lo que se estropea. 

Juegos Infantiles 

Años estropeados, algunos poco a poco desaparecidos, 
otros deteriorados fueron retirados por el Ayuntamien
to. Parece q~e no merecemos tampoco esa atención. 

. Lo que en su día iban a ser cines y comercial, sólo se 
quedaron en cines, la última información es que está 
concluyendo el proyecto y que incluso el 'próximo mes 
se podría ver. 

Reparación de la Fuente del Parque de la Luz 

Como se nos informó en la anterior Junta Municipal 
de Distrito ha comenzado la obra se reforzár la base 
superior de todo el perímetro con piedra de granito, se 
han quitado la iluminación. Ahora esperamos que el 
abandono de toda la jardinería se recupere después de 
mes y medio en este estado. 

Parque de la parcela Cascajoso-Valdespino 

Esta obra también correspondiente a presupuestos del 
año pasado, se nos dijo que empezaría en breve, pero 
ha pasado un mes y estamos en las mismas. 

Reparación del parque de los Alcázares 

Tras varios meses de espera se nos informa de que el 
funcionario que debe hacer el proyecto está de baja y 
no lo puede hacer otro. Lo peor de todo es que desáfor
tunadamente no se conoce el alcance de la baja. En 
más de año y medio de legislatura del actual equipo de 
gobierno no han hallado solución con lo cual día a día 
se degrada un poco más. 

~EMAR 
Centros Cristiano-Benéficos 

Queremos saludar a los ciudadanos de 
TOLEDO para comunicarles que nos. TIRE 

encontramos en: ,NO 
CI Descalzos, 25 Toledo NADA\ 

, CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo 

Somos un centro benéfico (gratuito) y apenas recibimos 
subvenciones por parte de organismos oficiales por io que 
dependemos de nuestro trabajo diario y de todo lo que nos 

dáis. ¡GRACIAS! 
Reco¡:emos: Muebles - Electrodomésticos 

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

tI Descalzos, ~5 Toledo. Tf.: 925 24 14 30 
el Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo 

A nuestra pregunta en la Junta Munici,pal se res
pondió en enero: "no está hecho el plan de urbani
zación, no hay plazas, lo hará el Sepes" .,En febre
ro se nos dice que no se ha seleccionado el técnico 
que haría el proyecto de los viales. O sea primero 
se buscará el técnico, luego hará el proyecto des
pués se realiza éste y entonces se hace el concurso 
para ver quien realiza el proyecto comercial y de 
ocio.Y resulta que los presupuestos de inversión 
en el barrio deben venir del concurso de dicho pro
yecto. Ven porqué esta Asociación dijo que no se 
podían hacer así los presupuestos. 

I Iluminación Sta. Bárbara-Porígono 

Dicha iluminación está pedida desde hace más de 
9 años, y es un punto negro de a~ceso al barrio, se 
nos comunica cada mes que el proyecto está, pero 
no se sabe si hay presupuesto o no, que debe estar 
en licitación, que es un proyecto de conjunto con 
el acceso desde la-rotonda del Salto del Caballo y 
bajada de las Nieves, pero otro invierno pasa, y 
nada. La información de febrero es que el alcalde 
ha enviado una carta al secretario de estado para 
averiguar si las obras salen a licitación .. . 

Iluminación peatonal Juan Pablo 11 

y embaldosado irregular desde Bullaque (Centro 
de la tercera edad) hasta Guadarrama (centro de 
salud), por cuarto mes al menos, se pide su repara-' 
ción, se responde que estará en licitación o adjudi
cació!l, que hay cuatro millones y que se repondrá . 
todo el cableado. . 

I Iluminación desde Vía Tar~eya 
(Rotonda gasolinera Los Rosales) hasta el trián
gulo de confluencia con Boladiez y prolongación 
Tarpeya por los unifamiliares, así como a lo largo 
de Boladiez desde Tarpeya a la glorieta de Est,enilla 
". Es una antigua reivindicación que nuevamente 
se recordó en la última Junta Municipal de Distri
to, la respuesta fue que al ser una fase de la Junta , 
de Comunidades, se le hará nuevamente la peti
ción de esta obra. 

I Iluminación Vental()mar 

Se ha reparado la acera donde está edificado pero 
la de enfrente sigue sin' reparar. 

- Bfi~' 
LOS GEMELOS 

Especialidad en tapas 

Abierto de 5 a 23 horas. 

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

Señalización 
eri el barrio' 

Como expresamos públicamente en el pleno de la 
'Junta Municip.al, hemos observado con agrado la, seña
lización que se ha instalado en todo el barrio, asimismo 
la que anterior a cada rotonda -de la autovia señaliza 
cada avenida facilitando el acceso a los que vier¡en de 
fuera. Independientemente de algún olvido, del que nos' 
sentimos participe pues en su día se nos facilitó todo el 
proyecto de alguna señal que pudiera tener qui-zá mejor 
ubicación (todo es factible de mejora) consideramos que 
ha sido una buena medida y cabe felicitar al ayunta
miento. 

Nota.- Retomamos la sección "Sala de Espera". Los 
vecinos que quieran exponer o señalar alguna r.eivin
dicación que afecte colectivamente al barrio, tiene 
abierta esta sección. 

TALLERES MANUEL , 
MARTINEZ 

• Electricidad 
• Mecánica 
• Aire Acondicionado 

'SERVICIO ·.RÁPIDO 

el Ventalama, 11 
-r 

lelo: 925 24'1 209 ' 
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El Campamento de 
Veranose pone en marcha . 

En mayo se ~bri.rá el ,plazo de ins~ripción" 
.. ' . 

De nuevo empiezan los p'reparativos 
del campamento de la Asociación de 
Vecinos, para que el verano se convier
ta, durante quince días, en una experien
cia maravillosa para los chavales que 
deseen participar. De nuevo, el grupo 
de monitores y monitoras, que combi
najuventud y experiencia, pone toda su 
ilusión y empeño en organizar un plan 
de actividades para todos los gustos, de 
todos los eolores, sin olvidar como re
ferente que nuestros objetivos han sido 
siempre la educación por la tolerancia 
y la solidaridad. " 

Este año supone novedades con res
pecto a anteriores. La primera es que el 

" proyecto presentado a la Junta de Co
munidades lleva el nombre de Asocia
ción Juvenil «Medea», asociación crea
da por los monitores para poder optar 
con igualdad de condiciones a los cam
pamentos. La segunda es que, si el pro
yecto e§ concedid<?, i~emos a Riopar " 

(Albacete), considerado por muchos 
como el mejor campamento de Castilla
La ManGha, no solo por sus instalacio
nes, sino por el marco incomparable 
donde se ubica, 
en plena sierra y con el nacimiento del 
rio Mundo a pocos kilometros. 

Por eso el grupo de monitores y 
monitoras se ha puesto manos a la obra, 
para sacar adelante un proyecto con el 
que muchas de las -personas de este ba
rrio han crecido, han aprendido, ... , por
que no conviene olvidar que 19 años de 
andadura no se explican si n un trabajo 
bien hecho, comprometido con valores 
solidarios, y sin el apoyo que muchos 
vecinos han prestado de manera desin
teresada. 

" y por eso nos permitimos la licen: 
cia de r-ecordar al Ayuntamiento de 
Toledo que este campamento se hace de 
manera voluntaria, que nadie cobra por 
el trabajo realizado, y que las subven
ciones de las administraciones se hacen 
necesa..rias ahora, cuando los precios de 
los campamentos han subido de mane
ra desorbitada .. . ¿Piensan seguir apo
yándolo y volver a su antigua subven
ción, recortada en el 50%? 
" Solo recordaros que las plazas son 

cáda vez más limitadas y que hay que 
estar al tanto del plazo de convocato
ria, allá por el mes de mayo. 

Un saludo del grupo de monitores y. 
monitoras. 

J.M.R. 
i . ~ r 1'4 

VENTA E INS1'ALACI0N 

~ BRICOLAGE - DECORACIÓN'-

1& PARQUET Y TARIMA FLOTANTE - ACUCHILLADO Y BARNIZADOS 

SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS -

ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL -

IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS 

INS~ALACIONES GARANTIZADAS 
'." 

JARDINERÍA - MOBILIARIO DE JARDÍN ~~ B r i e o 
FONTANERÍA - ELECtRICIDAD ... 

ACCESORIOS DE BAÑO -

FERRETERÍA - PRODUCTOS 

DE PISCINAS' 

Jarama, IS"Nave 9 - 45007 TOLEDO 
Tel.: 925' 23 42 22. Fax:: 925 23 .41 75 
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Actividade's de 
apoyo a los hijos 

I 

de inmigrantes 

E l pasado 6 de febrero dieron co
mienzo las actividades para apo
yo a los hijos de inmigrantes en 

nuestro barrio, en los locales cedidos 
por la Guardería de las Religiosas Sier
vas del Evangelio que se encuentra 
anexa a la Parroquia San José Obrero. 

Esta iniciativa viene motivada por' 
la visita que efectúa una madre a fina
les del curso pasado, pidiendo ayuda 
para uno de sus hijos que habían sUSc 
pendido varias asignaturas, y le repre
sentaba bastantes esfuerzo el abonar a 
un profesor Jas clases que necesitaba su 
hijo para superar estos suspensos . 

Una vez pasado el verano, a través . 
de la Asociación de Vecinos, se empie
za a solicitar reuniones con las diferen
tes administraciones, para que tomen 
conciencia del problema, y se pueda dar 
unos apoyos especiales para estos ni
ños, encontrándose comprensión al pro
blema pero no habiendo salidas satis
factorias para el mismo, salvo los pro
fesores de -apoyo que en jornada nor~ 
mal puede poner la administración para 
todos los niños del colegio que lo soli
cite, cosa que efectivamente se ha he
cho en algún cplegio del barrio, esfuer- ' 
zo que pensamos que era insuficiente. 

Por parte de la Asociación de Veci
nos, se empieza a pensar el montar unas 
clases de apoyo para el colectivo de hi
jos de inmigrantes, por lo cual se soli
cita al Ayuntamiento un local en el cen
tro social polivalente del barrio, comu
nicándonos mediante carta de la ' 
Concejala Presidenta de Distrito, la im
posibilidad de poder disponer de espa
cio en este centro. 

Con el fin de no cesar en el proyec
to, se ha solicitado de nuevo mediante 
carta dirigida a la Presidenta de la Jun
ta de Distrito, la utilización de las aulas 

de un centro escolar, pero 
viendo que el permiso para su 
utilizac ión podría retrasarse, 
se hace un llamamiento a tra
vés de todas las organizacio
nes que pueden estar implica
das en el problema, tales como 
A.M.P.A.S., A. de Inmigran
tes, La Parroquia San José 
Obrero y la Comunidad Mu
sulmana, con el fin de que se 
celebren reuniones, donde se 
dio a conocer esta iniciativa, 
y posteriormente se llega al 
acuerdo de que se pusiera en 
marcha cuanto antes esta ac
tividad para que los niños 
pudieran recibir ese apoyo, es
tando de acuerdo que provi- . 
siorialmente y entretanto se re
cibe la autorización para el 
uso del centro sol icitado, se 
pusiera en marcha en los lo
cales de la Guardería que tie
ne la Parroquia, pues por lo 
avanzado del yUfSO no se de
bería esperar más . 

Una vez hechos estos trá
mites, como bien decimos se 
puso por fin en marcha el día 

,· 6, i1J1partiéndose de momen-
, to las clases, los martes y viernes de 5 a 

7 ·de la tarde; al no tener mayordispo
. ' nibilidad de locales en este centro. 

Se ha comenzado .a anal izar las si
tuaciones escolares de cada niño, y se 
detecta principalmente la falta de com
prensión por desconocimiento del len-o 
guaje español, mqtivo que hace que el 
resto de las materias qu~ puedan tener ' 
dificultades deriven de estas circunstan
cias, no obstante se seguirá valorando 
pues asisten más de vei nte niños con 
edades comprendidas desde preescolar 

a 4° de E.S.O. 
Todavía se está en período de eva

luación de recursos y medios, péro cree-
. mos que se debería de trabajar en .dos 
frentes, por un lado el intentar hacerles 
avanzar en la comprensión del idioma, 
desarrollándose talleres de lecturas, jue
gos de palabras, manejo del dicciona
rjo, etc. 'y por otro lado el apoyo casi 
individual izado que precisan, que re
quiere más personal que se implique en 
las di stintas materias, y la necesidad de 
disponer de más espac ios, con el fin de 
dividir a,los niños por edades y conoci-

mientos, asignándoles el personal ade
cuado en cada materia, para ayudarles 
a hacer la tarea diaria para que no se 
queden retrasados y puedan avanzar al 
ritmo del resto de su clase. 

Seguimos insistiendo en la necesi
dad de más profesionales que se pue
dan comprometer, aunque no obstante 
seguiremos trabajando con los recursos 
que actualmente tenemos y nos pondre
mos en marcha ante las Administracio
nes con el fin de que se consiga la ayu
da que requiere este tema. 

,&., ,'ifi t~, ¡I, PARAFARMACIA 
Venta de ordenadores 

Venta de Software 
SeNicio técnico 

Configuración de redes 
Desarrollos en Internet 

Telefonía móvil 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 

HERBOLARIO , 
· DIETETICA , 

ALIMENTACION INFANTIL 
EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

CIRío Alberche, 24 e/. Mimbre, Local 13 (PQ Federico García Lorca) 
Te!. 925 240 702 45007 TOLEDO. 

E-mail compuchip@line·pro.es Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08 L-______________ ~~~ ______ ~ 

· ORTOPEDIA 
· COSMÉTICA 

¡VEN A CONOCERNOS! 
, PRECIOS SIN COMPETENCIA 

Avda, Río Boladiez, 3 - Telf.: 925230804 
Santa María de Benquerencia 

45007 TOLEDO 
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El programa no recibe. ayuda institucional pese a las demandas de las asociaciones . 

El voluntariado saca adelante las clases 
de apoyo a inmigrantes en el Polígono 

Las clases de apoyo escolar para los' 
hijos de inmigrantes residentes en Toledo 
comenzaron el pasado martes, día 6 de 
febrero, con la asistencia de 16 niños -a 
los que el vierne se les unieron otros cin
co- y con la falta de ayuda in stitucional 
que facilite los medios y recursos huma
nos necesarios para su funcionamiento. 

Las clases, que pretenden ofrecer tu
torías, ayudas en las tareas y, sobre todo, 
conocimientos de la lengua españo la 
para la mejor comprensión de todas las 
materias, se desarrollan en una guarde
ría anexa a la iglesia de San José Obre
ro, que ha sido cedida por la parroquia. 

La organización de estas aulas de apo
yo, formada por miembros de la Asocia: 
ción de Vecinos "El Tajo", la asociación 
de inmigrantes del Polígono y la comu
nidad parroquial, ha solicitado un local 
en el Centro Social Polivalente que le ha 
sido denegado, y permanece a la espera 
de qlje puedan acuparse aulas de alguno 
de los colegios públicos del barrio. . 

Las condiciones en las que los nueve 
voluntarios trabajan con los menores "no 
son las más adecuadas para dar clases", 
según indicó a este medio José Manuel 

García, coordinador del 
programa y socio de "El 
Tajo" , ya que só lo pueden 
utilizarse do s aulas los 
martes y tres los viernes", 
algo que es insuficiente no 
sólo por el número de ni 
ños, sino por la diferencia 
de edades y. de neces ida
des. 

Desde primero de 
Primaria a cuarto 
de la ESO 

Los21 niños se dividen 
en varios grupos -desde 
primero de Primaria a cuarto de la ESO
por lo qué obliga a programar varias tu
torías y clases de apoyo destinadas a sa
tisfacer la gran diversidad de necesida
des que presentan los pequeños. A este 
problema se une la falta de personal, ya 
que el programa se nutre de jóvenes vo
lun.tarios que han decidido dedicar parte 
de su tiempo a esta labor. 

Nueve personas, con distintas 
titulaciones, acompañan y ayudan a es
tos niños en sus tareas, mientras que una 

profesora, titulada en Filología Hispáni
ca, se encarga de programar actividades 
para q~e los ni 'ños aprendan el castella
no y sepan utilizarlo perfectamente a la 
hora de escribir y de hablar, potencian
do así la comprensión de otras materias 
como las matemáticas o la historia. 

Uno de los objetivos principales es 
conseguir la integración de estos niños 
en la sociedad, evitando que se produz
can guetos derivados de la diferencia de 
idiomas, 

SERVIC'IO O.FICIAL 

V EXPOSICiÓN Y VENTA 
V VEHíCULOS NUEVOS ,. 

,. 

V MECANICA 
V ELECTRICIDAD 

Confianza en. la voluntad 
de lal> institucion.es 

Las reivindicaciones de los 
colectivos encargados de la 
organización del programa 
se centran en la falta de per
sonal y de material , que está 
siendo aportado, en un prin
cipio, por la parroquia del 
barrio. La Asociación de Ve
cinos "El Tajo", confía en 
que las instituciones se den 
cuenta de los problemas a 
los que se enfrentan los hi-
jos de los inmigrantes que 

residen en Toledo y que son 
escolarizados. 

El voluntariado pentende mantener 
reuniones con los profesores de los ni~ 
ños que acuden á las clases para unificar 
criterios y líneas de actuación que mejo
ren su aprendizaje . . Además, el barrio del 
polígono, celebrará eR breve una fiesta 
multiculturál. . 

(Artículo publicado en 
"La Tribuna" 13-2-2001) 

Y DE OCASION V CHAPA Y PINTURA Al HORNO 
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Onda Polígono Radio 
Si te gusta la radio 

Si quieres hacer tu propio programa, 
Si perteneces a un colectivo que quiera dif~ndir su actividad 

Onda Polígono Radio 
Hemos comenzado las pruebas de emisión 

Ponte en contacto con nosotros: Pásate por la Asociación 
de Vecinos o llama al 925 23 03 40 

Estamos ct¿lebrando reuniones de trabajo para hacer 'equipos de 
programación. 

Onda Polígono una voz y una onda al servicio de todos. 
Onda Polígono radio de nuevo en el dial de tu radio 

Respondiendo a la convocatoria de la Asociación de Vecinos "EL TAJO" se 
celebro una reunión en la que asistieron de 25 a 30 personas pertenecientes a 
diversos colectivos, ACOP (Asociación Cultural Onda Polígono), Escuela de Adul
tos, Asociación de Vecinos, Colectivo "Sin Pasaporte", "Nedjima" así como alum
nos de la Escuela de Imagen y Sonido. 

A partir de esa reunión se ha comenzado a trabajar, revisar estado del equipo 
para las emisiones para poner a punto lo que se necesite (la Asociación de Veci
nos cuenta con un presupuesto concreto para tal fin ' pr,oveniente de una subven
ción municipal). 

Una vez puedan ponerse en marcha los diferentes grupos para realizar emisio
nes, pues ellos deben ser los protagonistas de Onda Polígono se pasaría a renovar 1 

el acuerdo de colaboración con ACOP ya que el anterior finalizó su periodo. 
De esta forma se pretende impulsar Onda Polígono Radio nacida de esta Aso

ciación de Vecinos sobre 1985 instalándose posteriormente' en la casa de la cultu
ra"cedida por el Ayuntamiento e igualmente impulsada sobre 1990 con otra sub~ 
vención municipal. 

En ... , 
'.-/ RECORDA TORIOS 

\ 

/ 

DECOMUNION 

.-/ REPORTAJE DE BODA 
en loto y vídeo 

Te ofrecemos también: 
• Venta de material fotográfico • Fotografía publicitaria e industrial 
• Impresión en camisetas • Revelado de diapositivas en 2 horas 
• Fotocopias Color y B Y N • Laboratorio fotográfico 
• Revelado de tus carretes en 1 hora • Fotografías de estudios 

• FOTOGRAFÍA DIGITAL 
Copia a copia y copias de soporte informático 

Busca calidad y buen precio 

en ?tJt(J. ~. . .. te lo ofrecemos 
C / Río Retamosillo en el Polígono Industrial de Toledo 

Teléf.: 925 23 13 09 
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Exito de la iniciativa de las 3 AMPAS, El Tajo y Nedjma 

Enm y 
• arn 

. D entro del programa de actividades extraescolares 
convocado por la consejería de educación de lajun
ta de comunidades, las asociaciones de padr~s y 

madres de los colegios públicos Alberto Sánchez,Juan de 
Padilla y Gregorio Marañon y la Asociación de Vecinos 
el Tajo inauguraron el jueves 2 de febrero 2001, un taller de 
teatro y expresión dramática para niños con la intervención 
de los representantes de estas asociaciones que acordaron la 
importancia de estas iniciativas comunes para el barrio y la 
confianza que ha prestado la consejería de educación con su 
subvención a este. proyecto. , 

Una Iniciativa Común Teatro desde el Barrio 
La convocatoria de los niños ha tenido y para el Barrio 

un éxito, se matriculó 45 niños de todos 

los colegios del barrio· y de otros de¡oleoo 
que manifestaron su gran interés para ha-

Sobre este taller dice Nouaman: "es muy 

importante el resultado que hemos tenido'con , 
la colaboración de todas estas AMPAS, ahora 

cer teatro en el barrio. Con este motivo el los niños del polígono van a poder hacer tea

colegio público Alberto Sánchez ha cedi- tro y disfrutar de su magia y compartirla con 

do p'or ello un espacio donde se va a desa- los niños del polígono, por su parte Nedjma 
rrollar. va a poder desde el barrio y para el barrio ser-

El taller será impartido por: Nouaman vir un teatro de creación para niños y ser fie

Aouraghe del grupo NEDJMA de teatro lés corno siempre a nuestra referencia en el 

alternativo al que se ha incorporado Isa- arte dramático, estoy muy contento de traba
bel Mariscal, .los dos pretenden acercar a jar para estos niños" . 

las niñas y niños algunas 'prácticas y ma- Esta iniciativa nos recuerda del aula del tea

gias del teatro como: cuenta cuentos, títe- tro que había en su tiempo entre la asociac~ón 
res, dramatización de textos y finalizará sus de vecinos y LA AMPAS y nos deja apuntar 

actividades el 15 de mayo con el estreno la importancia de esta colaboración entre las 

de sus frutos: una obra de teatro infantil AMPAS y la asociación para poner en marcha 

adatada del clásico libro: "el maravilloso actividades y proyectos para nuestros niños y 

mago de hoz". niñas del barrio. 

SU CENTRO DE BRICOLAGE 
EN TOLEDO. MÁS DE 1 000 M2. 

A SU SERVICIO 

J. Sánchez Ramire 
Centro Comercial Tiendas G 

Pza. Poeta Miguel Hernández, 37. Telf.: 6362431 99 
P í ono Residencial 45007 TOLEDO • 

MARCOS - ARTíCULOS DE DECORACiÓN 
REGALOS - ESCAYOLAS - MANUALlDADES 

Avda. Europa, 18 
Te!.: 925 21 02 94 TOLEDO 

CONJUNTO RINCONERA 
Incluye: Mesa y 2 sillas. 
Pino macizo barnizado. 

Ctra. Ocaña, Parcela 96 
Tels.: 925 23 18 40 - 10. PoI. Ind. 
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La Asociación FRElRE exige la construcción de un edificio 
para el Centro de Adultos "Polígono" y den,uncia la 
discriminación que está sufriendo la EPA en nuestro barrio 
FREIRE está utilizando todo los medios democráti
cos a su alcance: 

• Para que el Centro de Per onas Adultas cuente 
en el menor plazo posible con un ed ificio digno. 

• Para que, mientras llega ese edificio, sean aten
didas sus demandas de utilización del au la de infor
mática y talieres (para electricidad y otros) del Cetro 
Social Polivalente, y 

• Para que la Escuela de Adultos n.o sea discrimi
nada ni olvidada por parte de los poderes públicos, 
como en el caso de las recientes señalizaciones colo
cadas por el Ayun'tamiento, en ninguna de las cuales 
aparece el Centro de Adultos, o para que sea coloca- ' 
'da en la fachada del edificio actual una placa oficial 
de la Consejería de Educación de la Junta. 

Algunas de las acciones que FREIRE está llevan
do a cabo son: 

• Gestiones ante las Instituciones· Educativas, 
Consejería y Delegación Provincial, para solicitar la 

constlUcción de un edificio. 
• Participación en la Junta de Distrito a través de 

un Representante para recabar el apoyo de todas las ' 
entidades y asociaciones del barrio, para plantear de
mandas obre necesidades y denunciar las di scrimi
naciones. 

• Recogida de firmas el alumnado y otros vecinos 
exigiendo la constlUcción del nuevo Centro .divulga
ción a través de los medios de comunicación de nues
tras acciones y nuestras reivindicaciones. Este perió
dico «Vecinos» es un ejemplo. 
Otros ejemplo son: 

- El periódico La Tribuna, donde el 28 de enero se 
decía que FREIRE considera un fraude el uso del 
Centro Social del Polígono, y la gota que colmó el 
vaso fue la negativa de López Brea a ceder un aula 
de informática. 

- ABC de Toledo, que el 13 de febrero decía FRE1-
RE ha denunciado el olvido por parte del Ayuntamien-

AFA. Asociación de Familiares de AlzheimeJ 

Nunca olvidemos a quienes 
no pueden #recordar 

La Asociación de Enfermos de Alzheimer 
(AFA) ha visitado la Escuela de Personas Adul
tas para informar y concienciar sobre esta enfer
medad. 

La AFA es la asociación de familiares con un 
enfermos de Alzheimer en su seno', que unen sus 
esfuerzos para logar la ayuda que tan urgentemen
te necesitan. 
. La enfermedad de Alzheimer es la demencia 
más frecuente. Afecta a la memoria, las habilida
des, el lenguaje, y progresivamente otras faculta
des. No se conoce la causa de esta enfermedad, 
por lo que es imposible prevenirla y curarla. 

Su evolución clínica se caracteriza por la apa
rición lenta de síntomas que 'van a ir evolucio
nando a lo largo de los años. Inicialmente se pro
duce falta de memoria, dificultad para realizar 

4 ÉSTACííO N ES 
el Guadarrama nO 28 

BAR VIVALDI 
"Nueva apertura" 

e/ Duque de Ahumada, s/n 

- 9llJ JitioJ de ellGte¡ztw -

hechos cotidianos normales, como la higiene perso
nal, comer etc. En una segunda fase el enfermo su
fre desorientación temporal y espacial, su lenguaje 
pierde fluidez, tiene dificultades para vestirse so lo y 
necesita ayuda constante. En la fase avanzada de la 
enfermedad la incapacidad es profunda y no puede 
valerse por sí solo. Su personalidad ha experimenta
do ya alteraciones irreversibles, ha dejado de hablar, 
no reconoce a los amigos o familiares y acostumbra 
a presentar incontinencia urinaria y fecal. Aumenta 
la rigidez muscular quedando progresivamente re
cluido en una silla de ruedas y después a la cama, al 
mismo tiempo que aparecen otras complicaciones, 
como ansiedad, angustia, agresividad o depresión. 

Si quieres colaborar haciéndote soc io de AFA o 
haciéndote voluntario y. trabajando en sus cuidados 
llama al 925220784. 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, SIL 

• MESAS· ARMARIOS 
• SILLONES· LAMPARAS 
• ARCHIVADORES 
• BIOMBOS • CORTINAS 
• PLANTAS ARTIFICIALES 

~~MAS COMPLEMENTOS 

- ' D 
AVDA . BOLADIEZ, 47 

TOLEDO (POL. RESl. ) 1 ~925 23 07 601 

to del centro de Educación de Adultos de Santa Ma- . 
ría de Benquerencia, L//W situación que viene repi
tiéndose porque no cuenta con ¿in ed~ticio de referen
cia digno. 

El Día de Toledo decía el día 12 de enero que FREI
RE denuncia lafalta de espacio para cuhrir toda la 
demanda y reprocha a la Consejería de Educación la 
ausencia de la placa oficial colocada en la fachada 
de todos los centros públicos excepto en el Centro de 
Adultos Polígono. 

Estas denuncias y las quejas del Representante de 
FREIRE en la Junta de Distrito han empezado a dar 
sus flUtOS. La Presidenta del Distrito nos ha invitado 
a volver a solicitar la sala de ordemidores y se ha com
prometido a hablar con el Ayuntamiento para solven
tar la falta de carteles del Centro de Adultos en la 
reciente señalización. 

FREIRE 

• OLEaS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMJNAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, nº 49 - Tf. 925 23 15 96 
Polígono Residencial - 45007 TOLEDO 



El Centro de Personas Adultas 
necesita un edificio propio 

En el Día de Toledo del 22 de enero, el Delegado Educación 
de la provincia de Toledo declaraba que los centros escolares de 
nuestra ciudad, debido a que cuentan con la jornada continuada, 
pueden ser utilizados a partir de las tres de la tarde para impartir 
las clases de los centros de adultos . 

Dicho así parece razonable, puesto-que, efectivamente, los 
centros podrían utilizarse'por las tardes en un sinnúmero de acti
vidades, pero demuestra desconocer la realidad del Centro de 
Adultos «Polígono». 

La Escuela de Adultos del Polígono tiene una larga experien
cia en la utilización de editicios públicos, colegios e incluso lo
cales desechados para otras actividades. 

Comenzamos en el «barracón» de la Asociación de Vecinos, 
con sillas y m!:sas de párvulos, estufa de leña y techos de uralita. 
Después pasamos al Centro Cívico, con sillas de pala, espacios 
reducidos y unas mamparas de separación que pennitía a los alum
nos «estar en dos clases a la vez». 

Cuando aún no existía la Jornada 
continuada y gracias a la comprensión 
y la colaboración desinteresada de los 
profesores y, muy esp.ecialmente, de 
los conserjes y personal de limpieza, 
pudimos seguir existiendo y exten
diendo las ofertas de fonnación por 

.las tardes en las aulas del «Gómez 
Manrique», del «Juanelo Turriano» y, 
sobre todo debido al largo periodo de 
tiempo que nos acogieron, del 
«Gregorio Marañón». Sin olvidar que 
cuando el «Gregorio Marañón» cre
ció, fue el «Juan de Padilla» el que 
acogió el taller de Electricidad que 
hoy continúa, y que el «Alberto 
Sánchez» ha colaborado con la Es
cuela con sus recursos de reproduc
ción, un taller de fotografía o el Ac
ceso a la Universidad. 

El salto a la Casa de la Cultura por 
la mañana fue decisivo para la incor
poración a la Escuela de las perso
nas, fundamentalmente mujeres , jó
venes y muchos otros con turnos de 
trabajo, que no podían asistir por la 
tarde noche. 

Con respecto a su sede actual no 
nos cansaremos de repetir lo ya ex
presado en numerosas ocasiones. Está 
situada en los bajos de un bloque de 
viviendas, difícilmente identificable 
como un centro educativo. 

La carencia de aulas y de todo lo 
demás -sala de ordenadores, sala de 
profesores, biblioteca y sala de estu
dio, sala de usos múltiples donde po- . 
der agruparse, tutorías , conserjería, 
sede para la Asociación «Freire», etc. 
- obliga a recurrir a la Casa de la Cul- , 
tUfa y al c.P. «Juan de Padilla» y tie
ne consecuencias muy importantes en 
la calidad y cantidad de la oferta edu
cativa. 

A la falta de espacio hay que aña
dir las deficiencias derivadas de la 
ubicación, a un kilómetro del centro 
neurálgico del barrio; las consecuen
cias también negativas derivadas del 
tipo de edificación, deficiente luz y 
ventilación, o las derivadas del tama
ño de las aulas, como listas de espe
ra, desdoblamientos innecesarios, 
sensación de hacinamiento, imposi
bilidad de colocación distinta ' de la 
clásica, etc., ... 

No, la solución no pasa por tras
ladar las actividades a otros colegios 
y sólo por la tarde. Pasa por contar 
con un centro propio que sirva como 
referencia para una oferta amplia, en 
condiciones dignas y en ho~arios ade-
cuados a las necesidades de la pobla-
ción adu lta del Polígono. 

Antonio Galán 

Enseñanza 
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Actividades extraescolares en los colegios por las tardes 
Para el alumnado de todos los niveles o cualquier ciu

dadano de cualquier edad del ámbito territorial. Las acti
vidades extraescolares sirven de ejemplo muy positivo, 
principalmente para los chicos y las chicas, en la acepta
ción del Centro Escolar y en la importancia de disfrutar 
del tiempo libre ampliando la educación, la cultura y prac
ticando aficiones de todo tipo. 

Actividades con las siguientes características: liber
tad a la hora de elegir las actividades; la actividad elegi
da no debe depender ni de objetivos ni jerarquías; no 
habrá lucro ni interés, sino placer y satisfacción, y debe 
servir para enriquecer la personalidad (enriquecimiento 
que puede provenir del campo artístico, deportivo, cul
tural, etc.). No debe olvidarse que no es necesario mon
tar todo tipo de actividades paralelamente en cada cole
gio. La oferta diversificada por colegios favorece el que 

Concesionario RENAUI:I' 

los chicos e incluso los padres de diferentes colegios se 
conozcan y conozcan el resto de los colegios de sus con
vecinos. 

Falta el presupuesto necesario y abundan las ideas: 
Organización de fiestas no consumistas, Ecología, De
porte, Aire libre, Medio Ambiente, Tareas de barrio, 
I,.-udoteca (una grande en uno de los Centros del barrio o 
una más elemental en cada uno de ellos), Teleeducación, 
Internet en la Escuela, Escuela de Padres en uno de los 
Centros o rotativa en cada uno de ellos, Talleres de mijl
tip.le infonnación, Talleres de Comercio Justo, Cocina 
para niños y jóvenes, Conferencias para niñ'os, jóvenes, 
padres y madres, Talleres de cuentacuentos y répresen
taciones, Psicología con expertos, Clases nocturnas, Cur
sillos, Atender el aprendizaje de idiomas y las nuevas 
tecnologías, etc. etc. 

ARIES TOI.EDO-TALAVERA, S.L. 
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. 'QII.: 925353147 Fax:925 35 35 81 

45001 Olías del Rey (Toledo) 
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La compra de una 
vivienda nueva 

casos de consultas, por 
pos'bles afectados, repercusiones de gastos re
lacionados con los prestamos hipotecarios que las cons
tructoras o promotoras solicitan a las entidades ban
carias, para la construcción de las viviendas. 

Con independencia de que cada caso requiere un 
análisis riguroso y que es conveniente el asesoramiento 
de un profesional , desde la Asociación de Vecinos «El 
Tajo» y la Asociación de Consumidores y Usuarios. 
«La Unión», queremos informaros sobre loque la Ley 
dice sobre los prestamos para la construcción, as l 
como de otros temas relacionados con la compra de 
una vivienda nueva. 

La Ley General. para la Defensa de los Con.sumi
dores y Usuarios, en su artículo 10 punto 11°, estipula 
que el constructor o promotor debe cargar con los gas
tos derivados de los créditos para la construcción, y 
prohibe la utilización de estas c1~usulas abusivas en 
los contratos . 

Estos gastos son: 
- Gastos de constitución del préstamo hipotecario 

(que el constructor solicitó al banco). 
- Gastos de participación de obra y división hori-

o zontal (son gastos de escritura y registro que le cobran 
al constructor). 

: Gastos de cancelación de hipoteca para finalizar 
la construcción. 

- Gastos de seguro de la construcción (el promotor 

GAS TOLEDO, S.L. 

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

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

, ' 

está obligado por Ley a realizar un seguro sobre la 
construcción que él debe pagar). 

Otros puntos que debemos de tener en cuenta cuan
do vamos a comprar una vivienda nueva son: 

- Lee detenidamente el contrato de compraventa, 
poniendo especial atención en aquellas realizadas so
bre plano, el plazo de entrega de la vivienda, y la pe
nalización con la que ha de correr el vendedor en el 
caso de producirse un retraso en la fecha de entrega. 

- Antes de firmar el contrato, informate bien sobre 
la hipoteca que pesa sobre la vivienda y las condicio
nes de subrogación por parte del comprador. 

, - Guardajunto a los demás documentos, la publici
dad que-se ofrezca sobre la vivienda, ya que a la hora ' 
de reclamar puede tener la misma fuerza que cualquier 
otro documento. 

- En el momento de la entrega de la vivienda, repa
sa minuciosamente el estado de la misma, con el fin 
de reclamar de manera fehaciente al vendedor la rea
lización de las reparaciones que sean necesarias. 

- El plazo para reclamar defectos en la vivienda 
adquirida es de seis meses a contar desde la entrega 
de la vivienda. 

No obstante, el comprador también puede recla
mar contra el vendedor, constructor y dirección facul
tativa, los defectos constructivos de mayor entidad que 
no se hayan manifestado al poco tiempo de la entrega 
de la vivienda, en los diez años siguientes a la entrega 
de lIave$. 

- Antes de firmar cualquier documento de impor
tancia, conviene asesorarse debidamente por un pro
fesional o por una Asociación. 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. Taller: 92523 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 9252320 76 

e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 
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La seguridad en 
las instalaciones 
de gas 

A tenor de los sucesos 'acaecidos en 16s últimos 
meses con el gas y tenief!d.o en cuenta que la seguri
dad en la vivienda es uno de los temas de mayor pre
ocupación suscita en los hogares españoles, des,de la 
Asociacion de Vecinos «El Tajo» y la Asociación de 
Consumidores y Usuarios «La Unión», queremos 
haceros llegar unas recomendaciones con el objeto 
de prevenir y reducir los siniestros por el mal uso y 
estado de las instalaciones de gas: 

- Realizar las revisiones establecidas en los apa
ratos y en las conducciones (la normativa sobre el 
gas depende de las comunidades autónomas). 

En Castilla La Mancha las revisiones de gas na
tural deben realizarse cada cuatro años, mientras que 
las del butano y propano se hacen cada cinco años. 

- Vigilar que las rejillas de ventilación estén siem
pre despejadas y bien situad~s. 

EJ. gas natural es más ligero que el aire, por lo que 
en caso de fuga asciende a las zonas más altas de los 
locales, de ahí que los orificios de ventilación deban 
colocarse en la parte superior de las paredes y puer
tas. Lo c~ntrario ocurre con el butano. es más pesado 
que el aire, por lo que los espacios de ventilación 
deben estar ubicados en zonas inferiores. 

- La llama de la,caldera o calentador debe ser azul. 
no roja ni con oscilaciones. 

Si esto no se cumple no dude en llamar a su servi
cio técnico. 

- Cerrar la llave de paso de gas en el 'regulador de 
salida de la bombona en ausencias prolongadas. 

- Controlar la fecha de caducidad y e'l estado de 
los tubos flexibles .. 

• Molduras 

• Frentes y 
armarios empotrados 

• Tableros a medida 

• Cubrerradiadores 

BRICOLAGE • Cocinas, etc. 

MARVr 
Mariano González Pérez 

el. Arroyo Gadea, 24 Polígono Industrial 
Teléfon,o y Fax. 925 23 27 40 45007 Toledo 
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Hermandad de Donantes de Sangre de Toledo 

¿ Quieres salvar una vida? 
Con un poco de tu sangre puedes hacerlo 

La sangre ... 
... ese líquido rojo 

que discurre por nues
tras ven~s y arterias, no 
se puede fabricar. 
Nuestro organismo, una 

máquina de precisión, es el único ca
paz de producirla. 

Es necesaria ... 
.. . , hay ocasiones en las que nos hace 

falta recibir más sangre de la que so
mos capaces de fabricar por nosotros 
mismos. Una intervención quirúrgica, 
un trasplante de órganos, una anemia. 
una enfermedad. un accidente, o algo 
tan habitual como un parto, pueden 
necesitar sangre para acabar bien. 

y en cualquier momento; .. 
... tú , o alg~n conocido, o cualquie

ra de esos desconocidos que nos cru
zamos cada día por la calle, podemos 
necesitar sangre. 

Puedes donarla ... 
... , no hace falta mucho, aparte del 

convencimiento de querer vivir en un 
mundo más solidario y menos egoísta. 
Sólo debes tener entre 18 y 65 años, un 
peso mínimo de 50 kgs. y gozar de bue-

- ¡. 

na salud. Si eres ~ 

hombre, puedes do- ~'tl 
nar sangre cada tres 
meses; y cada cuatro 
si eres mujer. 

Además ... 
... , y en contra de 

lo que te puedan haber contado, no exis
te ningún peligro, ni debes venir en 
ayunas, ni nada por e l estilo. 

. Solo tienes que venir. Es fácil ¿No? 

¿Dónde puedo donar? 
Puedes hacerlo en nuestro Banco de 

Sangre del Hospital «Virgen de la Sa-. 
lud». 

Horario de donaciones: 
De Lunes a Viernes: 
Mañanas: 1 0'30 a 13'30 h . 
Tardes: 16'00 a 19'45 h. 
Sábados: 
Mañanas: 10' 00 a 12'45 h. 
o bien en la Unidad Móvi l que cada 
cuatro o cinco meses se desplaza al 
Centro de Salud de Sta. María' de 
Benquerenci a, y que se anuncia 
debidamente unos días antes . 

Los nuevos escaparates 
de· Calzados Tenorio 
adelantan la moda de 
Primavera-Verano 

Amplia variedad en calzado 
de ·Señora, Caballeróy Niño 

e/. Guadarrama, 39. Tf.: 925 23 06 49. Póligono. TOLEDO 
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Fase V del Polígono 
La vivienda 
totalmente 

• necesaria 
en la V Fase 

Las declaraciones de Alejandro Gil, 
Consejero de Obras Públicas, nos 

parecen lógicas cuando dice refiriéndose a la V Fase 
del Polígono "no queremos sólo un área tecnológica 
sino también viviendas". 

Desde la Asociación de Vecinos, .venimos decla
rando y reclamando esto insistentemente: Pero para . 
que la lógica sea una realidad no valen las palabras 
sino la coherencia, esto es, los hechos. 

Porque hasta el momento todo el suelo desafecto 
en la V Fase ha sido para edificios. tecnológicos, ad
ministrativos o de servicios, pero ni una sola parcela 
para vivienda. '. 

Lo demostrado es que cuando hay voluntad políti
ca hay hechos reales, es decir, que de lo dicho por el 
Consejero, hasta el momento actual (y pasan los años), 
es que bienvenidos los edificios, pero no para vivien
das. 

Este importante sector, vitál para el futuro del ba
rrio, formaba parte del conjunto del polígono residen
cial, hasta que comienza a sufrir modificaciones como 
consecuencia de los actuales edificios (Escuela de 
Hostelería, Centro~ Tecnológi<;:os, Consejería de In
dustria, etc.). Pero de continuar la masificación de 
edi ficios de esta clase, concentrados, puede producir 
el efecto contrario a lo que debe ser este sector. Si lo 
que se pretende es integrar al Polígono medi ante la 
vertebrac ión, cabe pensar que, una gran superficie de 
edificios con ~ tas características, al margen del ho
rario laboral, se converti ría en una zona desértica, 
muerta, carente de comerciales y residentes que pro
duzcan el natural dinamismo de ciudad. O sea, un muro 
en el barrio respecto a la ciudad. 

Parece evidente pe!1sar que quien es propietario 

de suelo (Junta de Comunidades), en coñsonanciacon 
el que lo califica, Ayuntamiento, confraternizan en 
utilizar el , o, al Polígono. Se tiene suelo para servir a 
los políticos más que para servir a los ciudadanos, en 
este caso del barrio. Cuántas veces tenemos que estar 
reclamando las m!;1chascarencias del barrio, que no 
tiene el resto de la ciudad. Podemos pasear y hacer 

. deporte, pero también queremos ir al cine o al teatro y 
ver muchos escaparates,. y nuestros jóvenes quieren 
divertirs.e con música y copa. ¿Por qué no se hace po
lítica para cubrir estas carencias que tiene el barrio, 
ya dural1;te tantos años? , . 

Sabemos que somos reiterativos con esta V Fase, 
donde parece perdida la oportunidad de integración 
del polígono, desde el momento en que los políticos 
accedieron a nuestra propuesta, en principio; de hiper 
y gran área comercial en el Polígono, pero en lo que 
na estuvieron de acuerdo es que se hiciera en esta 
zona. 

Hace un año vimos un proyecto de prolongación 
de calles Valdemarías y Alberche, cuya prolongación 
en esta zona sería,tipo bulevar. No hemos vuelto a 
saber nada, si se mantiene, si se modifica. 

La Comisión de Urbanismo de la Junta Municipal 
de nuestro barrio, ha solicitado una reunión con el 
Director Gener~1 de Obras Públicas para tratar la uí'
bani zación y usos de suelo. 

La posición de esta Asociación de Vecinos será la 
de ex igir que la zona en cues ti ~n tenga un contenido 
res.idencial suficiente como para mantener el dinami s
mo y vida, que lógicamente queremos y merecemos 
como ciudadanos normales. 

De modo que, «no digamos que va mos a hacer, 
sino hagamos». 

--

Urbanismo. En esta ztma se' ubicarán 
"industrias limpias' 'y t~cnológlcas" 

'. , 

Obras Públicas, buscará 
alternativas urbanísticas 
en el Polígono Industrial 

La Junta desarrollará toda la fase 
-quinta para unirla con Toledo 

Cincuenta y cinco jóvenes a¡'quitectos que han 
participado en el proyecto' Europan 6, mantu
vieron una reunión con e l consejero de Obras 

Públicas, Alejandro Gil, con el objetivo de buscar al
ternativas wbanísticas para la unificación del barrio 
del Polígono Indutrial de Toledo. A través del conve
nio de cooperación entre la Consejería de Obras PÚ
blicas y el Consejo Superior de los Colegios de Ar
quitectos de España, se buscará mejorar la protección 
ambiental y el diseño urbanístico de lo que serán los 
terrenos de la quinta fase del barrio de Santa María 
de Benquerencia, una zona próxima a Toledo y donde 
se instalarán las llamadas "industrias limpias" y un 
Parque Tecnológico. Actualmente se encuentran en 
esta zona urbanística la Consejería de Industria, el 
Centro de Madera, el Centro de la Arcilla Cocida, Te
lefónica, Airtt;1 y donde se instalará el edificio de Ra
dio y Televi.sión de Castilla-La Mancha, la Consejería 
de Educación, Archivo Regional, Centro de 
Discapacitados y Escuela Superior de Hostelería y 
Gastronomía, 

Gil explicó que mediante este concurso de ideas 
en el que han colaborado 2 arquitectos,'de Castilla-La . 
Mancha, 26 de Madrid, I1 del resto de España y 14 
de Europa, se prentende, "esta alternativa será muy . 
positiva porque busc~rá la integración de viviendas 
con el Casco de Toledo porque poco a poco se irán 
uniendo los barrios". 

. . 
El titular de Obras Públicas recordó que el Polí-

góno Industrial de Toledo, nació como un plan de des
congestión de Madrid y que tuvo éxito de expansión, 
convirtiéndose en el barrio más poblado de la ciudad, 
"pero debemos integrarlo totalmente en Toledo". 

Alejandro Gil espera que pronto comiencen a plan
tarse nuevas iniciativas privadas en este área debido a 
la titu laridad pública, "no queremos só lo un áreatec
nológ ica sino también viviendas". 

(A rtículo publicado el 10-2-2001 en "El Día") 

ClRío Fuentebrada, 11 
Detrás de Cobreros 

. Santa María de Benquerencia 
45007 Toledo. 

Teléfono 925 245 551 
E-mail tolnet@airtel.net 
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48. Viviendas Sociales 
Primer paso a las propuestas presentadas 
por la Asociación de Vecinos en la Junta 
Municipal de Distrito hace un año 

Durante 10 meses, téénicos de 
Obras Publicas y Bienestar 
Social, han estudiado la situa

ción de las 48 viviendas sociales. El 
inventario informe, responde a las pro
puestas de esta asociación de vecinos, 
además las soluciones coinciden con' la 
restauración y realojo de un número 
conveniente de familias que per.mita 
normalizar la situación de este grupo de 
viviendas y su entorno. 

Es necesario, además, tener un se
guimiento con las familias que queden 
y familias que s~ realojen. La incorpo
ración del Ayuntamiento y diversas aso
ciaciones es un último paso. 

Después de trece años en que las Ins
tituciones, han hecho muy poco .por so
lucionar, incluso evitar este problema, 
en estos momentos, al menos se ha em
pezado a dar los pasos necesarios para 

una solución definitiva. 
Ahora, todo va a depender de la vo

luntad y la eficac·ia de todas las partes 
implicadas. 

En ' tanto el delegado Provincial de 
Obras Públic.as de la Junta de Comuni
dades dice: 

El Ayuntamiento buscará otras vi
viendas donde poder realojar a las fa- ' 
milias. 

El inicio de la primera fase depen
derá del número de viviendas de las que 
pueden disponer el Ayuntamiento para 
real oj ar a las familias cuyos hogares van 
a ser reformados. 

Si solo hay tres, tendremos que re
trasar el inicio de las obras (el Ayunta
miento dice no tener ninguna). 

Lo mejor sería buscar entre 15 y 20 
viviendas vacías para poder iniciar la 
actuación (esto no coincide con el jn-

El barrio en la prenSfl . . 
1 ' 

El lamentable estado del ' 
Polígono Industrial 

E l Polígono Industrial de Santa 
María de Benquerencia es lo 
más parecido a un "térritorio 

comanche". El insuficiente alumbrado 
púb.1ico, la escasa eficacia del serv icio 

de fimpieza y recogida de basura, la falta 
de contenedores, el mal estado de las 
calles y aceras, inundadas de hierbas y 

tierra, las múltiples averías en la red del 
agua y alcantarillado dibujan un pano
rama desolado'r en una zona que acoge 

a 800 empresas con miles de trabajado-

res . 

La situación hfl sido denunciada por 
los empresarios y también por el gmpo 
PSOE-Progresistas en el Ayuntamiento 

toledano. Los primeros ya se han reuni
do con el alcalde, José Manuel Molina, 
y con la concejal y presidente de di tri
to, María del Mar López-Brea. Esta úl
tima ha renocido que "el mantenimien
to y la situación es alªo deficiente" .. . 

(Revista ECOS~ pág. 20, 16-febrero) 

forme, ni número necesario). 
Todas estas contradicciones nos lIe

V~lI1 a una conclusión, no se pueden 
emplear 10 meses en un estudio, sabien
do que desde el principio que para co
menzárlo se necesitan viviendas y aho
ra decir que nadie tiene viviendas, o que 
cada parte diga que ese tema le corres
ponde a la otra. 

Los problemas de Toledo son diferen-

tes en cada barrio, como sus necesida
des en algunos casos estas llevan apa
rejados presupuestos de cientos o mi
les de millones, en este caso en el Polí
gono tiene una necesidad; con un cos
te, y se tiene voluntad de ¡'esolverlo, o 
no, o se nos trata de forma pareja a otros 
barrios o temas o no, la voluntad políti
ca de palabra o sobre el papel no nos 
hará avanza'r. 

Vallas publicitarias en las rotondas 
dé la autovía 

Atentado estético y peligro para la seguridad vial 

El titulado no es el de la A.VV 
"El Tajo" corresponde al acta de 
la Comisión de Urbanismo de la 

Junta Municipal de Distrito del pasado 
6 de febrero. 

En su punto na 8, y por acuerdo de sus 
miembros elevó al pleno de la Junta 
Municipal: "Preguntar quién a autori
zado las inmensas vallas de publicidad 
en las rotondas las cuales suponen un 
atentado estético al entorno y un peli
gro para la seguridad vial". 

La concejal presidente respondi ó, que 
esas vallas son como compensac ión , 
contraprestación de la señali zac ión de 
todo el ban·io. 

Se escudó en que las técnicas les ha
bían autorizado. Sin embargo "este es-

cudo" no preserva al Ayuntamiento de 
su responsabilidad , y es el equipo de 
go bi erno quien hizo el acuerdo de 
contraprestación con la empresa. 

De todas formas, y acordado por el 
Ayuntamiento, autorizado y revisado 
por los técnicos como legal (los técni
cos no hacen acuerdos, responden y 
evalúan los aspectos de estos) , afirma
mos como todos los miembros de la 
Junta y el público asistente al último 
pleno, que es un desacierto, una equi
vocación y un desafío al sentido común, 
quien circule por las rotondas tiende a 
leer la publicidad y de cuidar la con
ducción. Si no conque objeto se expo
nen en tan estratégico y peligroso lu
gar. 
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La zona vallada a continuación del Centro Tecnológico de la 
Madera y paralelo a la Avda. Boladiez, que se ha comenzado 

a explanar, ubicará la Consejería de EducaCión, con un 
presupuesto de 1800 millones de pesetas. 

Las obras en la fuente del Parque de la Luz han comenzado así 
como en el canal vertical, ahora convendría poner en marcha el 

cuidado de la jardinería. 

A todos los socios 
En los pasados días, se ha proce

dido al cobro de cuota anual por Ban
co o Caja de Ahorros, en algún caso 
se ha devuelto la orden de cobro, ya 
sea domiciliada, bien con orden de 
pago del socio. 

1 Rogamos en estos casos os paséis 
por la Asociación, o nos llaméis, 925 
230340, de 5.30 a 7.30. 

• Reportajes fo~ográficos 

No obstante nos pondremos en comu
nicación telefónica con estos casos as í 
como con los que no tienen domiciliado 
el pago, 

Al igual que los anteriores tanto como 
el que no lo tenga domiciliado, como los 
vecinos que quieran hacerse socios pue
den pasarse por c/Cedena n° 4 de 5.30 a 
7.30, o llamar al 925 23 0340. 

• Fotos de estudio de carnet en el acto 
• Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Fotografía publicitaria e industrial 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925 23 13 09 - TOLEDO 

Campeonato Re·giop.al de Natación 
Celebrado en Cuenca los días 3 y 4 de Febrero, donde Carlota ' 

Sánchez Sánchez, vecina del barrio y perteneciente al 
Club Natación Toledo, cosechó un gran triunfo 

Cuenca, Campeonato Regional Invierno, 100 Estilos. 
Carlota Sánchez Sánchez, centro. 

Resultados Regional-Cuenca 
100 Estilos 1'19" Oro 
200 Estilos 2'52" Plata 
400 Estilos 6'12" Oro 

Resultados Campeonato 
Provincial en Talavera, 

día 2 de Diciembre 
- 100 Estilos 1'19" Oro 
200 Estilos 2'53" Oro 
400 Estilos 6'12" Oro 

Celebrado en Tarancón el 4 de Febrero 

XII Campeonato Regional de 
Tiro con Arco 

Raúl García Villaverde (Club 
Águila Imperial Toledo) obtuvo el 
primer puesto en la clasificación Ju
nior de la modalidad de arc() com
puesto. 

Con un corto bagaje, pues inicio 
los cursos de aprendizaje en Marzo 
pasado, comenzando las prácticas en 
esta modalidad en septiembre. 

Está era la segunda vez que par
ticipaba en competición, lo que ha 
significado una gran satisfacción . 

UN-GIMNASIO A TU MEDIDA 

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

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abonos 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizz,Ja) • Tfno.: 925234114 
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Un vecino del. barrio 
conquista el Aconcagua 

Raúl Lora llegó al punto más alto de América el 28 de enero 
al conquistar sus 6959 metros 

A ntes de nada, tengo que dar las gracias a la Aso
ciación de Vecinos «El Tajo», que junto con otras 
instituciones como la Diputación Provincial de 

Toledo, me han prestado su colaboración sin la cual no 
hubiese podido alcanzar la cumbre de la montana má~ alta 
de América, el Aconcagua, de 6.959 metros de altitud. 

Este reto comenzó hace unos meses, cuando conocí a 
mi compañero, el leridano Jaume Cots, escalando en los 
Alpes. Ambas nos propusimos intentar ascender el 
Aconcagl:lajuntos y, .tras 6 ó 7 meses de preparación física 
y de toda la infraestructura necesaria para la expedición, 
partimos hacia Argentina el pasado 14 de Enero. 

Llegamos a Mendoza, donde recogimos, previo pago 
de unas 30000 pts. por persona, los necesarios permisos de 
ascensión. Desde esta ciudad nos dirigimos a Puente del 
Inca, último pueblo antes de comenzar la aproximación al 
campo base. A partir de este pueblo situado a 2700 m. co
menzamos el ascenso y en dos días recorrimos los 40 Km. 
de longitud del valle de Horcories, llegando así a Plaza de 
mulas, lugar donde ubicamos el campo base 'a 4300 m. de 
altitud. 

Tras pasar varios días aclimatándonos, para lo que rea~ 
lizamos la ascensión del Cerro Bonete de 5050 m. de alti
tud, dedicimos establecer un campamento a 5000 m. y pa
sar allí una noche. A la mañana del día siguiente, Jaume 
sintió fuertes dolores de cabeza y mareos, síntomas inequí
vocos de mal de altura, por lo que se vió obligado a des
cender. Yo continúe el ascenso, subiendo otros 200 metros 
más hasta un lugar llamado Cambio de Pendiente, donde 
sabía que unos malagueños que conocimos durante el via
je, habían establecido su campo l . Aquí pasamos una no
che los tres juntos y al día siguiente subimos a 5350 m. 
donde, al comienzo, teníamos pensado establecer nuestro 
campo 1; a esta zona se la conoce con el nombre de Nido 
de Cóndores. 

Rafa, uno de mis compañeros de Málaga, pasó la noche 
muy mal con dificultades para respirar y ceÚtléa, por lo 
que al día siguiente decidimos descender al campo base 
para que él se recuperase, reunirnos Con Jaume, descansar 
allí un par de días y luego partir todos juntos hacia la cum
bre. Pero cuando el médico reconoció a Rafa le diagnosti-
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có edema pulmonar lo que le obligaría a perder altitud in
mediatamente y descender hasta Puente del Inca acompa
ñado por Jaume que se ofreció para ello a pesar de encon
trarse mejor y haber podido intentar la ascensión. 

Al día siguiente sin apenas descanso, partí con Pilar, mi 
otra compañera de Málaga, 'hacia Nido de Cóndores, qon
de recogimos una tienda de campaña e inmediatamente as
cendimos a 5800 m., donde establecimos el campo 2. 

El fuerte viento que hizo durante toda la noche y las 
temperaturas rondando los -400 C. hicieron que al día si
guiente otras expediciones decidieran no intentar salir ha
cia la cumbre. 

Nosotros sólo teníamos esta oportunidad ya que que
ríamos descender, lo antes posible y reunimos con nues-

. tros compañeros,. por lo que a las 7 de la mañana decidi
mos partir. Ascendimosjuntos hasta los 6200 m. donde mi 
compañera decidió ·regresar al campo 2 debido a la pérdi
da de sensibilidad en los pies provocada por el frío. Desde 
este punto continué en solitario la ascensió~ hasta alcan
zar los 6.959 metros de altitud de la cumbre, a la que ll e
gué a las 14:30 del 28 de Enero. Aquí pude disfrutar de 
una vista impresionante y sobre todo de una sensación de 
alegría y satisfacción que no se puede describir con pala
bras. 

Estuve en la cumbre durante más o menos 40 minutos e 
inicié el descenso que me resultó más duro de lo que espe
raba debido sobre. todo a que en el mismo día bajé hasta el 
campo base y al día siguiente hasta Puente del Inca, donde 
me reuní con mis compañeros que se encontraban total
mente recuperados . 

Me gustaría hacer incapié en detalles tan importante 
como el de Jaume al ofrecerse a bajar con Rafa, que se 
encontraba enfermo. Pienso que este tipo de actos de com
pañerismo sólo se dan en un deporte tan duro, pero a la vez 
tan gratificante, como el alpinismo y que este tipo de valo
res junto con otros como la humildad , la superación perso
nal, el autoc9ntrol, el competir contra uno mismo, que para 
mí es más satisfactorio que vencer a otros, son los que de
sarrolla este deporte, algo que desde mi punto de vista le 
sitúa muy por encima de otros que, sin embargo, se practi
can mucho más. 

-
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• e e s y 
Malquerencias 

BENQUERENCIA para el Ayun- en consideración a una Escuela de 
tamiento por la nueva señalización 
de calles y edificios del Polígono. 
Al menos en este tema, aunque sea 
de orden menor, el Polígono' ha 
sido englobado en un proyecto 
para toda la ciudad. Que cunda. 

Adultos en la cual se han matri
culado en este curso más de' 500 
personas y por la que han pasado 
desde 1982 ,miles de personas. 

BENQUERENCIA a las perso-
nas y entidades que han hecho 

MALQUERENCIA para el posible, que los niños hijos de 
Ayuntamiento por olvidar la inclu
sión del Centro de Adultos depen
diente de la Consejería de Educa
ción en la reciente señalización de 
calles y edificios del Polígono. 
Este hecho por sí mismo parece
ría que no tiene mucha importan
cia, pero viene a demostrar una vez 
más hasta que ,punto no se tiene 

inmigrantes, puedan recibir apo
yo para perfeccionar sus conoci
mientos de castellano. 

BENQUERENCIA para asocia< 
ciones como la de Donantes de 
Sangre o Familiares de Alzheimer 
que, junto con otras, realizan una 
labor impagable. 

SE VENDE PISO. Cuatro habitaciones, 
salón, 2 cuartos de baño, cocina 

amueblada, plaza de garaje. 
TF. 616304463 

\ . 

Nunca la cuna donde uno dos marinos norteamericanos -
nace ha podido marcar tanto. ¡es verdad, se me había olvida
Hace pocos días, varios jóvenes do explicar anterionnente que los 
japoneses fallecían como con se- dueños del submarino eran esta
cuencia del hundimiento del' bar- dounidenses, que es importante 
co en el que aprendían a ser ma- para el devenir de los aconteci
rinos. Las causas del hundimien- mientos!. 
to de ese buque son las que sor- Pues bien, los yankis habían 
prenden sobremanera. Y es que, invitado a un grupo de empresa
sin saber ni cómo nipo-rqué, el rios a visitar su súper submari 
buque-escuela fue envestido ¡por no. No para una visita de corte
un submarino!. ¿A que parece in- sía, no. Era una visita completa, 
creíble? de las que invitan a conocer tam-

Pues, aunque lo parezca es bi~n la' sala de máquinas. El ca
tan real como la vida misma. Y, pitán pidió el periscopio, al modo 
desde luego, más increíble aún que lo hacen 'los capitanes, ya 
es la versión que han dado los saben: ¡periscopio!, con voz de 
dueños del submarino, sobre lo mando que en letra impresa no 
sucedido. se oye, para que observaran 

Al parecer, mientras los po- cómo se veía la superficie desde 
bres japonesitos se dedicaban a el fondo del mar. 
labrarse un porvenir, los intrépi- Se ve que algún visitante cu-

rioso debió preguntar, diez mi-
. nutos más tarde, qué era lo que 

había que hacer para volver a la 
superficie porque padecía de 
claustrofobia y no le estaba gus
tando ya verse rodeado de tanto 
agua y durante tanto tiempo. El 
soldado encargado del asunto, 
pidió al visitante curioso que fue
ra él el que tuviera el privilegio 
de apretar el botoncito capaz de 
hacer aflorar al submarino a la 
superficie. No pudo rechazar el 
honor y ¡zas!, submarino cual 
ballena, se elevó hasta práctica-

¡Bieeeeeeeeen!, ¡qué bonito!. 
Algo que, por supuesto, no de
bieron pensar lo~ japoneses a los 
que la salida del submarino les 
atravesó medio barco y les man
'dó al fondo del mar. 

. Claro que, los americanos no 
se percataron del asunto hasta 
que no oyeron las señales de so
corro, paresa no pudieron echar
les una m'anita en el rescate de 
los marineros. 

La versión que han dado los 
"provocador~s", desde luego no 
tiene mucha lógica porque, ima
gínense qué hybiera sucedido si 
los estudiantes hubieran sido 
americanos .y los "despistados 
atacantes" japoneses. La tercera 
guerra mundial, como mínimo. 
Y es que la cuna donde uno nace 
marca mucho, pero mucho mu
cho . 

En cualquier caso, conviene 
que estos visitantes curiosos no 
vayan nunca al pentágono o a la 
Casa Blanca o a cualquier otro 
lugar donde se halle el famoso 
botoncito rojo, por si las moscas. 
No vaya a ser que, así, como el 
que no quiere la cosa, apriete sin 
querer, siempre sin querer, el 
botoncito y se vaya el mundo a 
hacer ... de pasto para los peces. 

NUE'STRO GRAN SALTO. mente el cielo, a peticióñ del in
teresado. 

Y es que no es lo mismo na
cer en una isla, por muy Japón 
que sea, que nacer en un país que 
prácticamente es un continente. 

R.M.Nogués 

• A partir de 1.500.000 ptas. 6% T.A.E. La cantidad invertida en el Fondo de Inversión 

Ahorrofondo F.l.M. •• representará el doble que el Depósito a Plazo '. 

• A partir de'1.000:000 ptas. 5% T.A.E. El Depósito será 

el 50% de la inversión total y el otro 50% en Ah,orro Corporación Deuda Fondtesoro F./,M. ••• 

En un mismo producto encontrará un Depósito para ahorrar y un Fondo para invertir. 

VVl'YiIW~rrKes 

LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE CASTILLA LA MANCHA 

.... ~ . ~-

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

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE: 
CUERO - NOBUK - NA'PALAN - ANTE 

PIEL VUELTA - PEKARI 
VENGA A: 

ES LO MEJOR V NO CUESTA MÁS 

el Alberche, 50. Tfno.: 92523 35 96 
(Sobre Supermercado El Árbol) 
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