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Avda. Boladiez al fondo la fuente en ...... 
confluencia con Avda. Guadarrama, un 
claro ejemplo de obras incompletas en 
nuestro barrio. 

, ' 

• Los vecinos de las 825 viviendas sociales demandan 
completar la zona de aparcamiento, pág. 9. 

Las 48 viviendas sociales deben tener 
solución, en la actualidad se trabaja 
sobre una propuesta conjunta de 
Ayuntamiento, Junta de Comunidades 
y diversas asociaciones, (pág. 8). 

• Las obras del Parque Cascajoso-Valdespino son una realidad, 
el proyecto y maqueta diseño en pág. 12. 

~ 
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Adjudicada la instalación del semáforo en 
Avda. Guadarrama con Valdemarías 

En el último pleno de 
la Junta Municipal de 
Distrito, se nos in

fOllnó de que la adjudicación 
para la obra de instalación se 
había realizado, lo que ven
drá a disminuir el riesgo en 
el paso de peatones actual, 
sobre el que esta asociación 

Paso de peatones Avda. Guadarrama junto Valc;jemarías 
y escaleras al fondo 

ha recibido numerosas que-
jas. 

Con motivo de esta obra, creemos que se pier
de la oportunidad de completar y fac ilitar el ac
ceso a esta zona comercial y escolar con la par
te antigua del barrio, y más específicamente con 
la CI Tiétar. 

En su día, por la solicitud de vecinos de c ier
ta edad y amas de casa, se propuso una rampa 
para lo que actualmente es una escalera. 

Presentamos una propuesta que la presiden
ta desechó; por parte del Ayuntamiento se re
dactó un borrador de proyecto consistente en 
rampa a dos tramos, que también se desestimó. 

Retomamos e l tema, pues es de vital im
portancia que se completen 
infraestructuras y, en este caso, se elimi
naría una barrera arquitectónica, perdien
do un"a buena ocasión, si esta rampa no 
se construye. 

Esta asociación está a disposición de 
los técnicos para ver sobre el terreno las 
posibles so luciones, pues ya sea un tra
mo de rampa o do~, estamos convenci
dos de que se puede realizar sin agredir 
el entorno ni el resto de infraestructuras 
y servicios de la zona. 

La Asociación Protectora de Animales 
San Bernardo, necesita una lavadora, si sabes quien puede 
ayudarnos ponte en contacto con: Paloma 925 23 23 82. 

También puedes adoptar cachorros de Pastor Alemán. 
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Quinta fase y u~banismo en el barrio 

Esta fase de l barri o sufre, a l menos, su quinta mod ificaciQn, prove
nienre de la neces idad de sue lo para Centros Tecnológ icos y Admini stra
tivos. 

Como he mos ex presado en varias ocasiones, es positiva la insta lac ión 
de estos centros, nuestra divergencia está en e l exces ivo sue lo destinado a 
esta neces idad, que bien podría haberse co mpartido con suelo de la parte 
superi or a la avenida Bolad iez, sin sufri r ninguna d istors ión e l ag rupa-

. miento que se pretende. Lo que parece ser e l defin itivo proyecto "Plan 
Espec ial de Modi f icación de la Ordenaci ón Deta ll ada de la 5" fase" ha 
visto la luz en marzo, y tras su exposic ión públi ca la observamos como 
definitiva. 

El mayor probl ema es la poca edif icación de vivienda, unas 500, d is
tanc iadas del resto, pues van j unto a la Fuente de l Moro, y por enci ma de 
la Escue la de Hoste lería. Esta real idad dificulta la conex ión de l barrio con 
el res to de la ciudad, aunque e l docu mento ex prese "que las c ifras cum
plen los estándares mínimos de calidad urbana " . 

Habl a también el documento de "acces ibilidad y e li minac ión de barré
ras e n Castill a La M ancha" . Tam bién se refie re a la ejecución de l 
planeamiento de ordenación territorial urbanística. 

C ierto es que las prolongaciones de Valdemarías y Alberche se con
templan como Bulevares de 35 y 4 1 metros de ancho, como cuatro ca ll es 
más transversales que unen las mencionadas en toda su longitud. 

Los costes de urbanización los establecen en 1153 mi Ilones. En la Avda. 
Boladiez contempla otras dos rotondas, pero no la que tiene en objetivo el 
Ay un tamiento en el tri ángulo que forma -Bolad iez con Vía Tarpeya. 

Todo e llo deja dudas sobre la coordinación de admin istraciones, y un 
tema esencial, se debe urbanizar ya, para que no ocurra lo que en el resto 
de fases, zonas inacabadas, hoy se rea liza una peatonal, mañana se hace 
otra intervenc ión, y al f inal todo son zonas incompletas, empalmes de 
obras ya fi nalizadas con otras de nueva construcción, d istorsiones al fin y 
al cabo, que dan más aspecto de parche urbanístico que de armonía cons
tructiva. Vo lveremos sobre el tema, por su relevancia sobre el urbanismo 
g lobal de l barri o, porque ahora se está a tie mpo y no se ha hecho s ino 
comenzar. 

lJI/leres 

@rnándeZ s.L 

ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

de Puente Térmico. 
• Mamparas de Baño. 
• Persianas de todo tipo. 

el. Arroyo eantaelgallo , 4 
Tels. 925 23 38 46 - 925 21 24 38 
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Importancia de la Junta Municipal de 
Distrito y la participación ciudadana 

Las Jun tas Munic ipales de Di strito son un a de las conquistas de l asociacíonismo veci
na l en nuestra ciudad. Se propusieron en su día como una descentralización, una aproxima
c ión al c iudadano y un órgano de participación de los vecinos y sus organizaciones más 
próx imas. 

En nuestro barrio, dicho sea de paso, se celebran todos los segundos miércoles de mes, 
exceptuando"julio y agosto, que no se producen. Igualmente, si dicho miércoles fuera festi
vo, o por c ircunstanc ia excepcional, pasaría al día siguiente o se acomodaría a otro miérco
les. 

Dichas sesiones son los plenos pú bl icos de las Juntas Municipales de Distrito, que en 
nuestro caso co incide con la uni dad territorial del barrio. Además de las propuestas de los 
grupos po líticos municipales y las asoc iaciones integradas en cada legislatura municipal, 
a l fin al de la celebrac ión de l p leno, cada veci no y cada organización, puede proponer, 
opinar e in terven ir en el turno de ruegos y preguntas. 

La Jun ta municipal igualmente se puede dotar de las comisiones que estime necesarias 
para asuntos de enseñanza, cultura, urbani smo, deportes, obras, etc., donde pueden inte
grarse asociaciones y vecinos en particul ar. 

Dicho esto, vo lvemos a incidir en la importancia de las Juntas Municipales y sus funcio
nes. 

Las Juntas pueden y deberían jugar un papel preponderante en la vida del barrio; ahora 
bien, en esto, como en todos los órdenes, los resul tados dependen de cómo se utilicen así 
como de la vo luntariedad, que esenc ialmente muestre el grupo que gobierna. 

En nuestro caso, la vo lun tad del alcalde, según sus propias palabras, es que todos los 
asuntos de importancia que afecten a la vida del barrio pasen por estas Juntas. 

La rea lidad cot idiana, sin lu gar a dudas, debe variar y mucho, pa~'a acercarse a este 
discurso. En nuestro barrio, a nuestro entender, y basándonos en la realidad y el quehacer 
cotidiano, no sólo no se desarrollan los cometidos de la Junta, que debería ser un instru
mento para ayudar a reso lver o buscar soluciones a la prob lemática que va surgiendo, sino 
que, por el contrario, se ponen cortapisas () se constriñen las posibilidades de la propia 
Junta, su plenar io o sus comisiones. No sirve que en ocasiones, y cuando "los intereses 
buscados sean propicios, se haga uso de las comisiones o el pleno". Debe existir una 
volun tad f irme de desarro ll ar las Juntas sus cometidos y apoyarse en ellos para marcar 
objetivos eficaces a la so luc ión de los prob lemas. 

Pero no están siendo re¡:;eptiv.os. Problemáticas como las de obras y servicios se esqui
van, los resul tados son ev idente's en la situación de estas obras, los p.i\rqúes, jardines, etc., 
ex iste una negativa a listar los problemas, priorizarlos, inventariar necesidades ... Así, el 
dete ri oro aumenta sin defin ir objetivos. 

Los máximos representantes de la Junta Municipal no deben ser insensibles a propues
tas sociales, educativa, culturales, etc., ciñéndose al protocolario gesto de "apoyaremos 
en lo que se pueda", las propuestas y las necesidades hay CJue estudiarlas y desarrollarlas. 

Los responsables mun icipales de cada área, deben participar en las comi ione de for
ma periód ica, aq uí no se está haciendo. Por tanto, si no se hace a través de la Junta Muni
c ipal, las asociaciones nos veremos oblig'adas a presentar propuestas directamente, aun
que ese no es el cam ino más lóg ico. 

Insistimos en dos ideas sobre la Junta Municipal de Di trito: primero, la responsabili
dad de los gobiernos mun icipales de desarrollarlas y apoyarse en ellas, has,ta ahora no e tú 
ocurriendo, lo que en e l haber de los sucesivos gobiernos municipales consta como nega
tivo. 

Segundo, la participac ión del asociacionismo ciudadano en la dirección de de arrollar 
propuestas para el barrio, no limitándose a una mera presencia o desarrollo de actividades 
particu lares; así como la partic ipación de los vecino en los Plenos y Comisione, pre en
tando propuestas, aportac iones, problemas, quejas ... , pues, en algunos casos puede mos
trarse como eficaz para la búsqueda de soluciones. 

[iJ TOLDOS Y PERSMNAS PEDRAZA, S.L. 1; ¡H-il!i!3M:j 
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Muebles, Mamparas y 
Accesorios Exposición 

GI. Alberche , 12. Tel.: 925 23 36 52 
Fábrica: GI . Honda, nº 40 . 

Te 1. : 925 22 02 95 
Oficina: Federico García Lorca, 1. 
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Fiestas de San José Obrero 
A partir del domingo, día 29 de abril, hasta el 6 de 

mayo se ce lebranlla Semana de la Parroquia, como mar
co de la Fiesta de San José Obrero nuestro Patrono. 

Por enmarcarse estas Fiestas dentro de la efeméride 
de los 30 años de existenc ia del Polígono Industrial y de 
la venida de los primeros moradores, queremos hacer ex
tensiva la invitación a participar en ellas a todos los ve
cinos del Barrio, ya que ésta fue la primera Parroquia 
que inició la tarea pastoral en el Barrio. 

El programa a seguir senl el siguiente: 
Día 29 de abril, domingo: Las misas a las horas de 

siempre; pero la misa de la una será Misa rociera , en la 
que intervendnl el coro de la Peña El Quejío. A las siete 
de la tarde de ese día , en el sa lón de las Religiosas: Mesa 
redonda vocacional: Intervendnln una pareja de novios, 
una pareja de casados, dos religiosas, un sem inarista y 
un sacerdote. 

Día 30 de abri l: Día dedicado a los mayores. A las 6 
de la tarde: Santa Misa en la iglesia parroquial. A con ti 
nuación, fiesta folclórica con sevillanas y refresco fra
ternal. Imposición de Bandas al hombre y la mujer de 
mayor edad. 

Día 1 de mayo, martes: Día de San José Obrero: Misa 
solemne a las 12 y media de la mañaría-y misa por la 
tarde a las 8, 30. 

Día 2 de mayo, miércoles: Día de los Niños. A las 
5,30 de la tarde: Oración en la iglesia. A continuación, 
juegos diversos y reparto de chucherías. 

A las 8,30 de la tarde: Concierto de la Rondalla y 

Coro S. José Obrero, en e l salón de las Re ligiosas. 
Día 3 de mayo, jueves: Importante mesa redonda so

bre la vida del Polígono y del Barrio Santa María de 
Benquerencia. Se rá a las 8, 30 de la tarde, en e l salón de 
las Re ligiosas. Intervendrán miembros de la Asociación 
de Vecinos, maestros, miembros de eq uipos parroquiales, 
Concejala del Di strito ... 

Día 4 de mayo, viernes: Día de los jóvenes. Festival 
musical por destacados grupos de la ac tu alidad. 

Día 5 de mayo, sábado: D ía de los mat rimon ios. Bo
das de oro y de plata matrimoniales. 

A las 7 de la mañana: Rosario de la Aurora por ca lles 
de la Parroquia. 

A las 8 de la tarde: Santa Misa y renovac ión de las 
promesas matrimoni ales. A las 9 de la noche: Concierto 
por la Banda de Música del Barrio, en la plaza peatonal 
Poeta Garda LorcH. 

Día 6 de mayo, domingo. Fin de la Semana. Mi sas a 
las 9, 11 Y a las 12,30 Misa solemne y Procesión con la 
Imagen de San José. Refresco vecinal en los jardines de 
la Parroquia. Misa por la tarde a las 8,30. 

En días y momentos oportunos, que se indi canín, ha
brá juego de quínolas con buenos regalos. 

Repetimos la invitación a todos los vecinos de l Ba
rri o. Tenemos que unirnos cada vez más para dar testi 
monio de que fonn amos un a gran familia , deseosos de 
que nuestro Barrio crezca en todas dimensiones que afec
tan al hombre en su formación integral. 

Parroquia San José Obrero 

........ --...., .... -
;' AYUDANOS 

I ~ A ACABAR CON LA 
"Contra la tortura" 

TORTURA. 

{ 1902 "91331 
\ . ~ , Amnistía 
, <tf· Internacional 

" ... -

GIMNASIO 

HORARIO: 

Probablemente le resulte difíc il imaginar lo guees ser torturado, pero noso
tros le pedimos que lo intente . Porque cuando lo comprenda, entenderá por qué le 

pedimos su ayuda . Si acerca una plancha caliente a sus dedos, se que ma. Sólo 
por una fracción de segund o. Se quema. Imag ine ahora que no puede retirar su 
mano del calor. Que alguien le ob liga a mantenerla pegada al acero caliente. Por 

un minuto, por más tiempo. Miles de personas pasan por cosas así cada día. Le 
pedimos que nos ayude a detener esta crueldad intolerable. 

En la actualidad una persona tiene much as más posibilidades de ser torturada 

por ser lo que es, que por lo que sabe, dice o hace. En más de un centenar de 
países una persona puede ser torturada por el idioma que habla, por e LQolor de su 

piel, por su géne ro o por su orientación sexual. 
A mni stía Inte rn ac ional documentó casos de tortura e n 125 países en todo el 

mundo durante e l año pasado, pero esto es sólo la punta del iceberg. La realidad 
del número de casos supera cualqu ier es tadíst ica imaginable . 

Enseñanza a distancia. CIDEAD 
Es la enseñanza más cercana a ti por

que te perm ite estudiar y aprender donde 
quieras , como quieras y al ritmo que tú 
decidas con ori entación tutoria!. 

que interesa es que tengas inquietudes y 
ganas de formarte. 

Si estás interesado, . ll éÍ manos al 925 
23 09 70 Y te diremos en qué curso te 

No importa donde te encuentres, ni la puedes matri cu lar. Nos encontramos en 
edad, ni la formación que tengas ya que lo el rES "Alfonso X El Sahio" deToledo . 

• ,. 
Carnet de asociación 

"El Tajo" 
(al presente de cobro) 

1.000 pts. de descuento 
en la la cuota 

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

Campamento de 
niños 2001 

El campamento de las parroquias del 
barrio lleva funcionando durante déca
das y cientos de nuestros jóvenes del ba
rrio, ya adultos muchos de ellos, han par
ticipado en él. Cada año, monitores y sa~ 
cerdotes acompañan a casi cien niños en 
una expenencza que, sin duda, les deja 
huella en su corazón. 

Han comenzado ya los preparativos para la activi

dad final del curso: el campamento de niños . Lo 

monitores son jóvenes de San José Obi'ero y de Santa 

María de Benquerencia, que dan lo mejor de sí para 

que cada año salga adelante este proyecto. Nuestro 

campamento tendrá lugar en el Piélago, junto a El Real 

de San Vicente, en una zona de extraordinaria belleza 

natural , dell al 11 de julio. Es allí donde desde hace 

años las parroquias vienen desarrollando esta activi

dad para todos los niños del barrio. 

Frente a todas las ofertas alltieducativas que nues

tros pequeños reciben constantemente e n su vida dia

ri a, y que los mayores somos incapaces de contener, 

esta actividad se plantea como un¡.¡ escapada hacia la 

búsqueda de la verdad, que deben hacer ya los niños, 

si quieren ser felices ahora y cuando lleguen a ser adul

tos. No nos engañemos, ciertos valores, e ntre los que, 

por supuesto está e l de la religión, han sido apartados 

sistemáticamente de nuestras escuelas, de los medios ' 

de la comunicación, de la te levisión , de los juegos in

fanti les ... 

Uno de los objetivos que definen e l campamento de 

las parroquias es e l de que los niños comiencen a plan

tearse su proyecto de vida en la sociedad, siendo críti

cos con lo que les rodea, y buscando ya desde la infan

cia el sentido que envuelve su vida. No esconderemos 

el anuncio fundamental: el sentido de esa búsqueda 

acaba en Jesús, vivo entre nosotros, a nuestro lado 

siempre, comprensivo hasta el límite, y sobre todo, con 

una corazón lleno de amor para todos: jóvenes, viejos, 

adultos y, sobre todo, niños. 

El campa tendrá lugar del 1 al-11 de julio. El pla

zo de inscripción ha comenzado el15 de abril y termi

na e l 8 de junio. Prec io: 14.00Q ptas. (No recibimos 

ningún tipo de subvención) . 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

1r 925 23 15 62 
-CI Río Mundo, 7. Polígono Industrial 

4511117 TOLEDO 
AEROBIC - MUSCULACiÓN -
SALUD Y BELLEZA - DANZA 

- DEPORTE DE COMBATE 
- OPOSICIONES 

Instituto Alfonso 
X el Sabio 

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

el Río Yedra, 49. Tel.: 925 245473 CI Alberche Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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'Clases de apoyó para hijos de inmigrantes Actividades de la Asociación 
'DAMA del barrio 'del Polígono Una experiencia ·única y enriquecedC?ra r 

de Toledo ' CI,btl!,~.". 
Hola a tbdos. Mi nombre es Luis y desde hace un 

mes estoy colaborando como voluntario en el pro
grama de apoyo a hijos de inmigrantes que lleva a 

cabo la Asociación de Vecinos del Polígono, como 

profesor de inglés. Me considero afortunado de po
der participar en esta experiencia. NLinca antes había 

impartido clases, pero la idea me atraía. ¿Quién, des
de detrás de su pupítre, no ha pensado algu'na vez: 
"Este tío es un desastre, si yo fuese el profesor lo 

haría de esta forma o de esta otra"? Sólo cuando te 
pones delante de un montón de chiquillos inquieto.s te 
das cuenta de lo difícil que es conseguir que te pres

ten atención. Además, estos son especiales. Viven en 
un país y una cultura diferentes. Algunos no tienen 

cO'stumbre de estar escolarizados, son revoltosos y 

les cuesta atender a un profesor. Pero precisamente . 
por eso necesitan apoyo especial. Se llaman Ibrahim, 

1'1ohammed, Mohammed (bis), Mustahl, Fátima, 

Haddiya, Addil, Mariam, Hammadi, Arabi, Mimón, 
Estefanía, y los que vengan, ya que 'e'stos son en su 

mayoría marroquíes y queremos que haya una mayor 

integ¡'~lción con otros grupos de inmigrantes. Los bay 
desde los ocho hasta los doce años. Unos tienen más' 

dificultades que otros. A veces, los pequeños saben 

. más que los grandes y qu ieren destacar demostrando 
sus conocimientos, mientras que otros sienten ver
güenza de mostrar que apenas saben escribir. A al~ 

gunos les cuesta mantener la atención, mientras que 
otros copian si,úechistar todo lo que les dictas, y más 
tarde descubres que no han coniprendido nada. Otros 

se niegan a co laborar sistemMicamente. En resumen, 

son maravi llosas. Esto es una batalla por lograr ga
nármelos y espero ir aprendiendo día a día ¡¡. despertar 

en ellos la moti vación pór aprender que tanto les hace 

falta. Porque ellos más que nadie necesitan una for
mación que 'les ayude a salir adelante y a abrirse ca

mino. Si no, corren el riesgo de acabar estancados en 

un estrato social marginal que irá aumentando cada 
vez más con los años, puesto que ninguna Ley de Ex

tranjería va a evitar . que se reduzca el flujo de 
inmigrantes, antes bien el número de "ilegales", si es 
que se puede aplicar este adjeti'vo a un ser humano. 

Esperemos que ex,ista un día donde todos seamos ciu
dadanos del mundo y podamos circular, vivir y traba
jar libremente, en cualquier lugar, sin ser tachados de 

intrusos, i legales, extranjeros, inmigrantes o como sea. 

Muchas gracias a la Asociación de Vecinos del Polí

gono y a I~ Parroquia de San José O?rero que me han 

dado esta oportunidad, a las estudiantes que colabo

ran conmigo a dar las c.1ases, al colegi0 Jaime Foxá 
que nos presta las a)Jlas y pido a toda la comunidad 

que nos ayuden todo lo que puedan a fomentar estas 
actividades. Puede que nuestro futuro esté en las ma'
nos de estos niños. 

'Luis F. García de Pedro 

Aunque duraníe todo el curs(J 
la asociación de mujeres D:A.MA. 
tiene muchas actividades, este 

primer trimestre de 20Q/ ha sido 
pródigo en. presencia de personas 

u~Li~ .~ 
o' · ~~ 
~ .!S- :: 

DAMA 
de nuestra ciudad relacio.nadas COIl distintas profesio
nes, que n 0.\: han dado charlas diversas. 

Comenzó enero con un recital de tres de nuestros poe
tas toledanos: Miguel Ángel Pacheco, Santiago Sastre y 
Ángel Vill~mor; la directora del Instituto de la Mujer de 
Castilla La Mancha nos habló del maltrato en las fami
lias: con ella se mantuvo un coloquio ameno y clarifica
dor; tuvimos una charla sobre el euro ; los Carnavales, 
como siempr~, un éxito, con nuestras mujeres a lo «C!.1r
men Miranda» . Dos excursiones: una a Madrid y El Pau
lar y otra a Poyales del Hoyo . La última charla titulada 
¿Depresión o Estrés? Departida por una psicóloga del 
Hospital Psiquiátrico de Toledo. ¿Se puede pedir más? 
El Día de la Mujer Trabajadora merece punto y aparte la 
puesta en escena de alegorías representando los años pa
sados de penuria-, las metas conseguidas en distintos paí
ses por mujeres fuertes y reivindicat ivas: aunque queda 
mucho camino por recorrer, paso a paso se van consi
guiendo derechos. También húbo cuentacuentos, poesías, 
baile y, por fin, la comida. 

La Asociación D.A.M.A. se empezó a engendrar allá 
por finales de los ochenta por un puñado de mujeres 
progresistas y entusiastas, y es la asociación de muje
res más a~tigua y duradera de Toledo. ¡Que sea por 
muchos años!. 

VENTA E INSTALACiÓN 
1& PARQUET Y TARIMA fLOTANTE - ACUCHILLADO Y BARNIZADOS 

SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS -

ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL -

IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS 

INSTALACIONES GARANTIZADAS 

~ BRICOLAGE DECORACIÓN 

JARDINERÍA MOBILIARIO DE JARDÍN R C2 f urico ~ FONTANERÍA - ELECTRICIDAD - ~ ~ 
.o ;;:: 
N ~ 
~ . ~ 

o ~~ q'"u/'>rJ,,/'> .:ti 
-t- "-V~¡fJ) 
o BRICO·DECORACIONES GONZALEZ. S.L. " 

""'..» . -q, 
~ "o :¡ .'\v 

003101 'CI~\ 

ACCESORIOS DE BAÑO -

FERRETERÍA - PRODUCTOS 

DE PISCINAS 

Jarama, ·18 Nave 9 45007 TOLEDO 
Tel~: 925 -23 42 22. Fax: 925 23 41 75 
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Código de buenas -prácticas 

·EI compromiso tiel comercio con el 
consumidor y el ruturo. La conrianza es el 
factor béll{ico para la tranquila in~orpora
ción del uro a la vida cotidiana eje los 
ciudadanos . Es evidente que el principal 
punlú de encuentro de éstos con la nueva ' 
moneda va a sel: el ámhi to de los servi

cios, especi¡~JmenLe en el comel'cio y la 
hostelería. 

Por ello, resulta absolutamente i mpres
cindib le la labor de los pr.esLadores de es
tos servicios ante el renómeno c!e la in tro-' 
ducción del euro, par-u inspirar conrianza 

y é!yudar i1 rormar al consumidor. E l co
mercio y el turi smo, asumen por tanto, un 
papel estratégico fundamental en esta 
transcendental etapa de la economía del 
país . . 

ESle Código de buenas prácticas es In 
orerta de es lOS secto;'es a los consumido-

~ res , para tranquilidad y benericio de lO
dos. A él se ha llegado mediallle un acuer
do, a ni ve l nacional , en el seno de la Co

misión especial Obsérvatorio Consumo
Empre~a, en el que han partici pado repre-. 
sentanles de los consumidores y.usuarios, 
empresas y Adminis traciones públicas, y 
que se' inspira én las recomendac iones de 
la Comisión Europea. 

r 

Compromiso de infonnación 
Facilitar a los consum idores un ~l in 1'0 1'

mación, genera l y es.peci fica, sobre: Op
ción de información y aceptación de ope
raciones en euros; eqoivalencias de pre
cios en pesetas, euros,y cénti mos de curo, 
de los productos que vende y/o de los ser
vicios que presta; tipo de cambio y regla 
de conversión y redondeo; V 61 I ores nomi
nales y características físicas de los bille

tes y monedas denominados en euros. Asi-. 
mismo, 'ayudar a reso'l ver las dudas que 

puedan plantear los consumidores y usua
rios sobre la nueva moneda. 

Compromiso de formación del 
personal 

Utilizar cuantos medios estén al alcan
ce del comercianle para rOrInarse y pro
porcionar a todo su personal, y especial 
mente al que haya de tener contacto con 

el pú.blico, una 'informacióJl su
ficiente par que pueda racilitar 
directa e inmediatamente' la in

rormación reseñada. en el punto 
anterior y para que adqu icra la 
máx ima soltura, rapidez y s,egu
ridad en· la práctica de las. ope
raciones de conversión de mo
nedas y redon,deo. 

:Co'mpromiso de seguridad 
en la conservación 

. Dejar cón'stancia expre'sa dc 

que todas las operaci ones de 
cálculo se harán .utili i a.ndo ex
clusivamente e'ltipo de conver
sión; y garantizar al consumidor 
que los 'precio's"'cbbrlldos en 
euros se corresponden, con la 
mera aplicación matemática del 
tipo de conversión X I,as norm as 
de. redondeo que estab lece la Ley, a los 
precios origi narios en pesetas. 

~ompr~lniso de redondeo sobre la 
cifra final 

El comerciante haní el redondeo de la 

SL1ma y no la sumade los redondeos. 

Compromiso de la doble indicación 
de precios 

Practicar una doble.indicación de prec 

cios en pesetas y en euro~ con cantc;¡ tel' 
'progres ivo; a partir del .1 dc enero de 

1.999. 
Lé~ doble indi cac ión ab-arcará, como ' 

míni,mo, l os sigu ientes elementos: 
<:artelería, listas de precios, convers ión de 
la cifra finarde las facturas y los liques de 
compra, y publicida:ct de los productos O 
serv icios que contengan alguna mencióli 

sobre precios. 

Compromiso de devolver los 
cambios de euros 

Asumir los comprom isos ge devolver 
en euros (desde el r de enero del 2.0(2) 
todos los cambios correspondientcs a los 
importes abonados en las compras. 

Compromiso de continuidad, 
mantenimiento de nivél y no 

. discdminaeión en el co.bro de precios 
denominados-en euros y/o pesetas . 

El euro DO podní s~rvir dc excusa en 
ningún caso para practicar subid51s injus
ti ri cndas de precio.s, 
'. Tampoco se cobl:ará más por pagar en 

euros. 

Comprom~so de atención 
personaliza~a aÍ consumfdor 
o usuario 

. Asistir' y asesorai' 11 .Ios coñSiJTnidorcs 
y ~Isu arios Cel el proceso ele sustitución dc ' 

la¡; pesetas por euros y faci litar dicha sus
titución a partir del I de enero del ai)p 

_ 2.002, 
Ademéls , ex tremar la atención el; ma

teria de inrormaci ón, rormaci ón y comu
ni'cac ión ell especial a colectivOs que puc
dan verse particufarmclltc afectados por 

el cambio tle moncda. 
Todos es 10.1' reg l((s se plledell resll/llir C'II 

/lila doh/e, (!li-rta qlle hoce el .e/JIjJl'esario. 

Por 1111 lado. de ((Ylldo, illjó m/{{ci(!1I .\' co

laho/'(/cirJlI 'COII el CfJIIsu'/JIidor; )' por {oJ /I P, 
\ \ • '1 ¡JI l.:' t ·.JI 1;,-111 

·de co lI/rilmci fÍ lI (/ la eswhifit!od <le precios, 

ell evi/ocifíll de qlle el 1}/'()(.:e,l'O de 'ca/JIhio 

a la IIl1 eva l1/oll eda /ellga 1111 CO /JIIHJIl ell/e 

illji·acc.iollis/o 110 des(Jodo. , qlle repercllta 

lIega/ivamell/e ,whre IIl1eS/ros cOII.l'II/JI ~do
res y sobr e fa posiciólI cO/JIpe(i/i va de I/ues

rro país ell relacifÍlI COII el res/o de Esta

(los de fa ZO lla ellro. 

Es/e Código' de b~l ell(/S prác/i(;os se COIII- . 

pIe/o COII 1111 cOlllpro/JIi,\'o de difilSiúlI y otro 

de revisiólI . EII virllld de elfos, el conteni· 

. do del Crídigo de bllenus prácticas se rá 

ohjeto de revisiríllperirídica; y los poderes 

fJlíblicos. las olgllllizilcioll es pmfesiol1ale,\~ 

.\: de COI 1,\'111'11 ido res y- IIslwrios velarán por 

xarantizm' .1'11 IIláxi llW difil . .I'iríll ent~ ' 10.1' 

. cOlllerciO/oes :\' COIISlllllidores. 

La 'adh esi rí ll ({I Crídigo de bllellas prácti

cas ~s vollllltaria para 10.1' c(.Jl1Ierc ian.tes 

qlliell e,y. IIlIa vez ({SU 111 ido .1'11 (' ol/ tenido, 

idélltifi'carúlI.I'u estahleci líliell10 COII el d is

til/fivo del eldo .. allspiciado po r la COllli-. 

siólI Eflmpea y utilizado por fos países del 

eiL m, 

~E'MAR 
Centros Cristiano-Benéficos 

Qucremos sa ludar a los ciudadanos.dc 
TOLEDO para comunicarles que nos 

AGENCIA INMOBILIARIA 

-'API Nº 84 • Electricidad . encontramos en: . ¡NO TIRE 
' . CI De~ca l zos, 251hledo , NADA\ 

. APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 
EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler,_ 
Traspasos y Tasaciones 

• Financiación hasta el 100,% 
Hipote~a al 2,90% • Abogados 

• Mecánica . 
• Aire A~ondicionado 

SERVICIO RÁPIDO 
, 

CI Río Mundo, 1 Polg. Ind , Toledo 

Somos un ce l)tro benérico (gratuito) y apenas rcc ihimos 
slíbvcncioncs por parlc dc organis11los oricia lcs por lo que 
delk ndelllos de nuestro trab¡~o diari o y de todo lo quc nos 

(J¡hs. iGRACIAS! 
Recogemos: Muebtes - Electrodomésticos 

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

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

C/-.Ventalama, 11 
CI Descalzos, 25 Toledo. Tf.: 925 24 14 30 
__ CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo __ Teléf. 9.25 231687. Teléf. y Fax 925 23 09'08 Tel.: 925 241 209 



Esto te interesa: 
¡ Campamento a la vista! 

E l próximo día 16 de julio partirán hacia Riopar, en la provincia de Albacete, 
dos autobuses llenos de niños y niñas e ilusión. Ilusión por compartir con 
los demás, por disfrutar de la naturaleza, por divertirse con las actividades, 

en definitiva, por vivir una experiencia inolvidable. El grupo de monitores y monitoras 

propone para alcanzar este objetivo un sinfin de actividades -como las dinámicas, 
las excursiones, las marchas que nos permitirán explorar un entorno incomparable 

y las acampadas, para afianzar una amistad que desde el primer día crecerá entre 

todos y todas-, que son el fruto de un trabajo reflexivo y de la propia experiencia, 

que a pesar de la juventud del grupo de monitores y monitoras, atesoramos en 
grandes cantidades. 

Es nuestra intención que estas actividades no se queden simplemente en el ámbi

to lúdico, sin duda imprescindible, sino que podamos ir más allá, tratar valores, 
hablar de tolerancia y solidaridad, de respeto a la diferencia y de convivencia. Es 

decir, poder llegar desde lo lúdico y divertido a. lo educativo, dentro de nuestras 
posibilidades, intentando aportar una visión integradora de lo que, suponemos, 
debe ser un campamento juveni 1. 

Este año será nuestro XIX campamento, y con toda esa historia en nuestras 

espaldas no podemos sino sentirnos muy satisfechos del camino recorrido y de lo 
que sin duda nos queda por recorrer. Porque vivimos en una época en la que no está 

muy de moda el movimiento asociativo y con nuestro campamento reivindicamos 

no sólo las posibilidades que pone a nuestro alcance, sino su necesidad absoluta. 
Sin el apoyo incondicional que siempre nos han brindado tanto la A. YY. «El Tajo» 

como la A. YY. «Alcántara» nos hubiéramos quedado en mitad del recorrido. 

Sólo nos queda dar las gracias al movimiento asociativo, a las instituciones que 
nos respaldan y sobre todo, a los niños y niñas que con su participación hacen 

posible nuestro campamento. 

Campamento 
Abril 2001. NQ 140 

XIX Campamento 
de Verano 

IX 
CAMPAMENTO 
DE INTEGRACiÓN 
(ASDWNTO) 

ORGANIZA: 

CAMPAMENTO 

V DE INTEGRACiÓN 
HIJOS/AS DE INMIGRANTES 

Grupo de Monitores de: A.VV. "El Tajo" y A.VV. "Alcántara" 
Con el apoyo de: Federación A.VV. "El ciudadano" 

SUBVENCIONA: Excmo. Ayuntamiento de Toledo 

Fecha: 16 al 30' de Julio de 2001 
Edades: Entre los 8 a 14 años 
Cuota de Inscripción: 17.000 pts. 

• 

Inscripciones: Plazas limitadas 
A.VV. "El Tajo". el eedena, 4 
A.VV. "Alcántara". el Esparteros, 6 

ALBACETE 

ar 
Fechas de Inscripción: Días 7, 8 Y 9 de Mayo de 17'30 a 20 h. 

SERVICIO OFICIAL 

, 

V . EXPOSICION y VENTA 
V VEHíCULOS NUEVOS 

Y DE OCASiÓN 

V MECÁNICA 
V ElECTR elDAD 
., ~ "1 , OR O 

el Marches, 15 . Políg. Industrial .. TOLEDO .. Telf. 925 2·311 H39 ·· Fax. 925 230 048 



. 

Abril 2001. Nº 140 

Las 48 Viviendas Sociales deben tener solución 

Después de 
13 años este lluevo 

illtellto debe nlejorar 
la situacióll 

n febrero del pasado año come nzaba 
un largo y nuevo in tento para buscar 
soluciones a l tema de las 48 vivie n

das sociales. 

Soluciones a la problemática de gheto, a la 
convivenc ia, a la imagen del propio ed if icio, al 
entorno, a las situaciones famil ia res, a la 
escolarización en condiciones tota lmente norma
lizadas, a la integración. 

El estudio y los datos de que se d ispone, y que 
elaboró el Ayuntamiento, son concretos y lo más 
aproximados a la realidad. 

Establece la intervención en diversos órdenes 
partiendo de los datos estab lecidos y situación real. 

La conceja lía y Serv icios Sociales del Ayunta
miento lo ha" inclu ido además en e l PRIS (Plan 
Regional de Integración SociaD, la Asoc iación de 
Vecinos ha participado en reuniones convocadas 

por la Concejalía, así como otra reunión convo
cada por la Delegación Provincia l de B ie nestar 
Social de la Junta de Comunidades. 

También hemos dia logado con M3 Paz Ru íz, 
concejala de Asuntos Sociales, y hemos propues
to una reunión de la Junta Mun ic ipa l de Di strito 
específica sobre e l tema. 

¿Cuál es nuestra preocupación? 
Esenc ialmente, que este estud io y e l gru po de 

Asoc iaciones que están intervinie ndo no se pare, 
que e l conjunto de a. ociaciones de l barri o, so bre 
todo las integradas en la Jun ta Mu nic ipa l de Di s
trito, se conciencien de que estamos ante un a opor
tunidad única de lograr avances. 

Nos preocupa esencialmente d isponer de las 
viviendas necesarias para redistribuir e l número 

PARAFARMACIA 
· HERBOLARIO , 
· DIETETICA , 
· ALIMENT ACION INFANTIL 
• ORTOPEDIA , 
· COSMETICA 

Promoción en Biberones 
y Chupetes 

Avda. Río Boladiez, 3 - Telf. : 925 23 08 04 
Santa María de Benquerencia 

45007 TOLEDO 
--" 

de fam ilias que se ha determinado, para va
riar la composición del bloque, como un 
paso y u'na cond ic ión ine ludible, para ata
jar toda la prob le mática soc ial, fa miliar y 

de e ntorno. 
E l punto más com plejo, la d if icultad 

mayor se e ncuentra en contar con vivie n
das y s in estas no hay pos ibilidad de atacar 

e l prob lema. 
Por tanto hay que determinar los pla

zos, las fórmu las, los modos de establecer 
una so lución a esta necesidad de viviendas . 

Estamos, pues, en un momento que pue
de ser defini ti vo e n un sentido u otro, a un a 
prob le mát ica que se arras tra durante trece 
años y la responsabilipad y la volun tad es 
de todos, admini straciones y organi zac io
nes, cada cual en su medida. 

La Asoc iac ión de Vec inos pmpuso en 
su día, ha venido s igui endo, parti c ipando, 
aportando y ex ig iendo un a so luc ión, y con 
vo lun tad, puede conseguirse . 

• Molduras 

• Frentes y 

'1 . H' l' 'J I "i .,! hj..J A", ~JJ¡) n.J'j ..... "~ t¡ae ~ I 

¡p _ Á/A' . 

l ea-~' 

La Asociación Cultura l Onda Polígono Radio 
(ACOP), esta impartie ndo ac tu alme nte un Tall e r de 
Radi o con partic ipac ió n de 15 pe rsonas. E l obje ti vo 
es crear eq uipos de p roducc ión para la pues ta e n mar
cha de la e mi sora . Si es tas interesad @ en participar 
en próx imos ta ll e res, ponte en contac to con nosoti'os 
los lunes po r la tarde e n la Casa de la Cultura, o a 
través de la Asociación de Vecinos (Tfn.o 925 - 23 
0340) , incluso puede:;; mandarnos un e-mail: 
ONDA POLIGONO @TERRA.ES 

f!..@II/r/k¡ (P@Urll/@ .Ab;ó@ 

IFM - - .. . ' "é~¿) -FMI 

, J 

¡Te esperamos. En poco tiempo, es taremos en e l ArRE !' 

armarios empotrados 

~egalo de empresas, 
protocolo y publicidad 

. Promociones, cuadros he.ráldicos, 
a nagramas y 'trofesos e n cerámica 

• Tableros a medida 

• Cubrerradiadores 

BRICOLAGE • Cocinas, etc. 

MARVI 
Mariano González Pérez 

el. Arroyo Gadea, 24 Polígono Industrial 
Teléfono y Fax. 925 23 27 40 45007 Toledo 
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Propuesta de los vecinos de las 825 Viviendas Sociales 

Completar como zona de aparcamiento 
las zonas residenciales 

La presidenta se COIIl]J1YJ1lletió en el Pleno de la Junta i\1unicipal de Distrito 
a realizarlo con presupuestos del 2001 

La Asociación de Vecinos presentó las 
propuestas 

Ante la falta de respuesta concreta a las pro
puestas presentadas por los vecinos de los blo
ques A, B Y C, situados entre la Plaza Miguel 
Hernández y Calle Valdemarías , en sendas car
tas que reproducimos y fechadas en febrero de 
2000 y octubre del mismo año, los vecinos acu
dieron a la Asoc"iación para tratar con el apoyo 
de ésta, actualizar su reivindicación. 

Aunque con gran premura de tiempo, entró 
en el orden del día del pleno de abri 1, donde ade
más acudió una representación de estos bloques, 
interviniendo en el turno de ruegos y preguntas 
(los plenos son abiertos y puede acudir cual
quier vecino y presentar sus preguntas y deman-
das al final). Los vecinos de las 825 V. Sociales solicitan completar el aparcamiento 

El debate en el pleno Ahora hay que realizar las obras 
Una vez presentada la demanda de los vecinos y de rei

terar la falta de respuesta, la presidenta adoptó el compro
miso de resolver esta rei vindicación. 

Creemos desde esta Asociación de Vecinos que los 
aparcamientos deben ampliarse hasta el fondo y adaptar el 
suelo disponible para un uso más eficaz y necesario acorde 
con los tiempos presentes , pues es, además, la demanda de 
los vecinos. 

José Esteban Chozas, de Izquierda Unida, preguntó que 
con qué partida presupuestaria, plazos de realización y quién 
haría la obra. Pero además sostenemos que la ampl iación del aparca

miento debe hacerse de forma definitiva con sus bordillos, 
accesos, separador central y asfaltado, es decir de una vez. 

Antonio Guijarro, del PSOE, resalta,la falta de respues
ta durante 14 meses, preguntó si el gobierno municipal ha
bía cuantificado ' la obra y que además debería añadir un 
proyecto y una valoración. 

Además después de 20 años debe tratarse también como 
prioridad las rampas de acceso que fueron construidas con 
pizarra y hoy su estado entraña dificultad y peligro, espe
cialmente para los mayores. 

Los vecinos perseveraron sobre lo expresado en las car
tas, mostrandq desconfianza. 

La presidenta insistió en que asumía su compromiso. La asociación permanecerá en contacto con los vecinos y 
continua insistencia para que se realicen estas obras. 

A continuación reproducimos las cartas de los vecinos: 

Como representantes de los bloques de viviendas "A", 
"B" Y "C" de la Plaza Poeta Miguel Hernández con 
calle Valdemarías, por medio del presente insisten y 
reiteran la petición que con fecha 02 de febrero del 
corriente y con entrada en ese Excmo. Ayuntamiento 
22.02.00, se formuló a los representantes políticos de 
los ciudadanos que supuestamente deben y están para 
recoger las inquietudes y propuestas de los ciudada
nos a quienes representan. 

Adjuntamos copia ,de esta petición para recoÍ'dar
la, por si ésta quedó olvidada y archivada, aunque 
sencillamente se resume en la pretensión de cientos 
de vecinos de las viviendas citadas de conseguir que 
después de unos 20 años el Ayuntamiento, sea del 
color que sea, prevea y aparte un dinero en los presu
puestos, que tampoco hundirá las arcas municipales, 
pa¡:a arreglar esa pequeña zona que en principio se 
ideó como jardín pero que terminó siendo un mar de 
excrementos de perros y porquerías, y la cual senci
llame.nte queremos qu~ sea habilitada, arreglada y or
denada para estacionamiento de los vecinos. 

Confiamos en que las esperanzadoras palabras da
das se conviertan en realidad palpable que mejore las 
condiciones de vida de los vecinos de la zona. 

Rogamos no quemen este segundo voto de con
fianza. 

T9ledo, 19 de octubre de 2000 . 

• I 

Como Presidentes de las comunidades de vecinos «C» y «B» de las vivien
das sociales de las calles Valdemarías con Poeta Miguel Hemández. 
EXPONEN: 

Que desde la construcción de los bloques de viviendas donde residimos 
ha habido una serie de cambios en el ordenamiento y di posición de las zo
nas comunes colindantes a dichas vivienda; e to cambio han afectado en 
algunos casos para mejorar dicho entorno y las ondi ion de ida de los 
vecinos así como las necesidades que han ido urgí ndo 'in embargo quere
mos expresar nuestro malestar por otro ' '1 p 'to que e han de cuidado 
durante años y que han dado lugar a situa~iones por I que todo lo vecinos 
nos sentimos perjudi adoso 

Una de estas itua 'ione a la que no referimo, es el abandono de la 
zona baja ajardinada que se encuentran entre lo ' do citados bloques' «C» y 
«B» y que se ha convertido hace año. en un terraguero in plantas y lugar de 
concentración de ex 'remen tos de perro que pueblan la zona, 

Por ello, haciéndonos eco del sentir e inquietud de los vecinos queremos 
expresar nuestro deseo ante la falta de plazas de aparcamiento suficientes 
para los vecinos que esta zona sea ancada y habilitada para aparcamientos, 
solucionándose de e ta manera dos problemas candentes entre el vecindario: 

1°._ Erradicar un lugar insalubre. 
2°._ Crear una nueva y necesaria zona de aparcamiento, 
Confiamos, en cualquier caso, que se adopten 'o luciones razonables por 

parte de esa Alcaldía que favorezcan los intereses de los vecinos así corno de 
la ciudad. , 
Adjuntamos las firmas que hemos podido recoger a favor de esta solución y 
que recogen sólo una parte de aquellos que están por la solución de esto 
problemas. 
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Lo que hoy vemos como cotidiano cada 
sábado, el mercadillo de nuestro barrio, no 
fue nada ' sencillo, hasta que en el mes de 
diciembre del ya lejano 1993 comenzó, resultó 
una "batalla llena de tesón e insistencia ", pero 
al final, se consiguió. 

Durante todo el año 1993 se mantuvo un 

¿ y por qué no frutas y verduras? 

puso 'a su vez que la Junta Municipal de 
Distrito apoyase dicha propuesta. 

Aunque la p¡'esidenta' adujo que no era 
necesario, puesto que ya estaba presen
tado ante el ayuntamiento, tanto la Aso
ciación de Vecinos como el PSOE e ro, 
entre otros, expresaron su voluntad de 

s n el mercadillo 
pulso por lograr el mercadillo, propuesta .que 
había comenzado hacía ya dos años y medio:, . 

Hubo que vencer muchas trabas, incompren
siones e incluso recursos. Al final se venció y s~ , 
convenció. El tiempo ha demostrado que el 
mercadillo de los sábados ha dado vida al 
barrio y el beneficio ha sido generalizado. l. 

,'" ; J • ;'1 

I <' Esta propuesta ya se hizo hace años 
y no prosperó; el impedimento es la or
denanza que regula la venta en los 
mercadillos. Los impedimentos los ten
drá que solventar la comisión municipal 
de salud y consumo, pero la propuesta 
está nuevamente encima de la mesa y el 
gobierno municipal tendrá que decidir en 
una u otra dirección. 

La Junta Municipal de Distrito lo 
aprobó el pasado II de abril por unani
midad exceptuando los dos votos del P.P. 
Ante la nueva propuesta del PSOE al 
gobierno municipal solicitando se auto
rice la venta de frutas y verduras en los 
mercadillos, la A. de Vv. ' 'El Tajo", pro-

que se votase el apoyo expreso de las aso
ciaciones y partidos a la propue~ta pre
sentada por PSOE, para modificar la 
ordenanza que permita estas ventas , ql1e~-- ~ 
dando apoyada · Ia propuesta por todos 
excepto por los dos votos de obtención 
del P.P. 

Foto archivo 

El día de la inauguración, El Mercadillo comenzó con gran confusión hasta que el 
concejal J.J. Puebla confirmó su inicio y se montaron los puestos 

La opinión de la A. De VV. "El Tajo". 

En el mercadillo deben venderse fru
'tas y verduras, porque los vecinos así lo 
desean mayoritariamente y porque es po
sible, modificando la normativa. Eso sí, 

ahora queda la voluntad expresa del PP 
que tiene mayoría absoluta en el gobier
no municipal. Porque si se vende todo 
tipo de género, pueden venderse también 
frutas y verduras, no significando nin
gún riesgo sanitario. 

El tema es claro y patente en dos lo
calidades cercanas; sus mercadillos ofre
cen una enorme variedad de frutas y ver
d~¡ras en decenas de puestos. Torrijas, 
en nuestra provincia y Aranjuez, son dos 
claros ex ponentes, en los que no es raro 
ver a vecinos de Toledo capital compran
do fruta y verdura . 

Ambas localidades son gobernadas 
por el P.P., luego no puede aducirse que 

sea por "prinsipio de partido. Estamc:s, 
pues, ante un deseo mayoritario de los 
vecinos, y la voluntad del resto de parti
dos, Asociaciones y organizaciones. 
Ahora sólo resta esperar a saber cuál es 

. la voluntad de nuestro gobierno munici
pal a una petición muy clara, que es to
talmente posible, como queda demostra
do. No hablamos , por tanto, de una idea 
descabellada, sino de la posibilidad pal
pable y demostrada de la venta de frutas 
y verduras en un mercadillo, que no ha
ría sino seguir el ejemplo de otros mu
chos, llevando a la práctica lo que viene 
siendo común en otras localidades. 

onsulte nuestros precios sin 
com etencia para este verano 

el Federico Gorda Larca, 12 
Te!': 925 24 12 43 

45007 TOLEDO 
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El grupo' Nedjma con el apoyo de la Asociación de Vecinos El Tajo 
estrena sus lluevas creaciones fruto de los talleres 

A es e el a • 
1 • 

Todo está preparado para que El taller NecUma de teatro alternativo, con su cuna en la Asociación de Vecinos El Tajo, estrena sus nuevas creaciolÍes que llevará 
este verano a varios escenarios dentro y fuera de Castilla la Mancho. Con el apoyo de la JU/1ta de Comunidades de Castilla la Mancha y el Ayuntamiento de ,,_. 
. Toledo, vuelve el grupo Nec(jnw a apostar por el teatro en el/?arrio y desde el harrio y o seguir sus experimentaciones en el arte del espect/u.:ulo. 

ANDALUSI 
Lame1lto teatral al estrecho 

«. En el año: 1492, Abu Abdil, el último 
Khalifa de Al Andalus, entrega en Granada, llo
rando, las llaves de la ciudad, dando' lin a 800 
años de la presencia ,írabe en la península. Poco 
antes de esa fecha, los moriscos dejaron obli
gados, bajo las amenazas de la inquisici6n, sus 
casas y tierras donde nacieron para emigrar a 
una tierra que jamás han visto: Marruecos. 
Ahí, slÍlo dos o tres ciudades les han admitido, 
el resto del país les cerró las puertas por ser 
cristianos. 

Tres siglos después, cientos de j<Ívenes de 
este país: Marruecos, inician una similar emi
gración, Un Gran Viaje De Regreso a Al 
Andalus , ti casa. 

"Andalusí" un teatro lleno de lágrimas y 
nostalgias, un retrato real de este mito : Cruzar 
El Estrecho ... de es tas dos fechas lejanas y cer
canas H la vez: 1492 y 1998; estas dos tragedias 
/ historias que se funden en una: la expulsión 
de los moriscos de España y la inmigración 
de los Magrehíes a España. 

1 rogram' noc! rn) '1 Ay 

Es un monlÍlogo preparado con ardor y san
gre que intenta ponerse a la altura de las trage
dias del estrecho, ha conmocionado a e l público 
en su estreno en el 25 aniversario de la A. VV. 
El Tajo y que va a presentar en las jornadas de 
Izquierda Unida "Miradas A Africa" . 
Parque de las Tres Culturas 19 de Mayo a las 20 
horas. 

PICARESCAS 
Comedia del arte a IJa~'e de los entremeses de 
Cervalltes 

Comediantes, juglares, malaharistas, char
latanes, trovadores , narradores, cuenteros , acto
res, hufones , farsantes ... una ligura del hombre 
de teatro de la edad media que nos llena de nos
talgia y pasi<Ín. 

Este espectáculo al es tilo de la comedia ita
liana "Oell Arte" cuyos texto's ser,ín los entre
meses de Cervantes teatrali zado por los actores 
del taller Nedjma de teatro alternat ivo, nos va a 
recordar los tiempos medievales cuando los tro
vado res recorren los zocos y pu eblos para ofre
cer al público sus farsas. 

o (" 

a o es a e a 
Desde la Concejalía de Juventud, el Ayuntamiento de Toledo organizará a partir 

de este mes hasta septiembre el programa de ocio IlBctUrtlO "esta /loche 
toca ... "dirigido a los jóvenes de la ciudad como alternativa al ocio en los fines de 

semana, Nedjma participará con una amplia oferta de actividades nocturnas. 

Match de ImpJ'Ovisacilín Teatral (E.I'pectáC/l los 
competiciones del teatro abierto) 

En 1977, en Canadá, Robert Clave l un profesor 
de teatro, propone unjuego ex traordinario parecía 
una locura imposible de realizar. Mezclar el teatro 
y El hockey, su depone favorito. Todos e mpeza
ron a burlarse de la idea. Pero Robert asegura que 
no era una broma ... y a las 12 h de la noche de 21 
de oCllIbre del mismo año. Roben Clavel demues
tra el fruto de su espect,Ít:ulo utópico. "El primer 
MATCH De Improvisación Teatral ". 

Es un espectúcu lo / juego tea tral colectivo en el 
que, por medio de técnicas de improvisación, va
rios equipos com piten cooperativamente y el pú
blico elige los ganadores, un espect<1culo donde hay 
árb itros, reglas ollciales de juegos, puntos, faltas, 

penalti s hasta tarjetas amari ll as y rojas . pero tam
hién un espectáculo donde hay teatro y mucho tea
tro. 

La oferta consiste en abrir un taller sobre este 
tipo de espectáculo divertido y abieno en EL PO
LlGONO con e l IIn de ofrecer una compeLicilÍn / 
muestra al púhlico Toledano. 
Centro social poli valente del polígono. Los S.í
hados a las 22:00 horas. 28 de abril - 5 , 12,26 
de mayo - 2, 9 , J 6 de junio. 

Rutas Noctul'llas d e Leyendas (Rutas 
teatralizadas de leyendas del casco histlÍrico) 

Observando poco a poco a los buenos narrado
res que combinan en sus narrac iones, la hi storia. e l 
personaje, la mú sica y el canto, desarroll ando al-

o Carpinterías Europeas 
O Persianas de alulllinio 
O Doble acristalallliento 
O Malllparas de baño 
O Divisiones de oficina 
O Frentes de arlllarios 

v 
y Fax 

Un recuerdo a aqucllos hombrecillos que 
recorrían las reg iones para apasionar y alegrar 
al público con sus farsas y comedias, donde nun
ca fallaba la crítica social. 
Este espect<Ículo se estrena con la colahoración 
de la asociación de vecinos la "Voz Del Barrio" 
de Palomarejos. 
Estreno: 26 de Mayo en Palomarejos. 

EL MAGO DE OZ ... La versilÍn del narrador 
Teatro Por los más pequeíío.\· 

Después de un siglo, sigue el clásK:o libro 
"EL Maravilloso Mago de Oz" siendo una ma
ravilla de la literatura infantil. Nedjma propone 
al público infantil su versión del mito de Oz, 

gunos de nuestros talentos personales e n e l arte al
ternativo. hemos intentado e n Nedjma, proponer 
algunos recorridos de rutas nocturnas porel casco 
histórico de la magia de To ledo para contemplar 
las fantasías que el pueblo toledano sigue transmi
tiendo de generación a generac i<Ín. 

Explotando nues tro ta len to y experiencia en el 
arte dramát ico, vamos a intentar dejar que estas 
rutas sea n rutas tea tra lizadas con un concepto de 
escenilica¡;i<Ín y escenografía (vestuario, atrezos, 
objetos ... ) donde el pú bl ico participa y disfruta de 
su Inagia. 
El casen histlÍl' ico de Toledo. S<Í bados 1 y 15 de 
septiemhre a las 22:00. 

Pasajes Noctumos de Tenor (Exll ilJ iciones y 
animaciolles del Toledo fantástico) 

Toledo. la ciudad dc las mi I leyendas y leyenda, 
nos apasiona cada día con su historia que nos acom
paña en todo momento de la vida. La actividad re
cogerá algunos mitos o leyendas fantásticas para 
ponerlas en escena e n un pasaje noctu rno de terror 

una ve rsi<Ín donde los actores senín los niños 
del barrio del polígono residenci a l de To ledo, 
una puesta en escena llena de colores y de ima
ginacilÍn . 

En un intento de viaja r con Oórot hy, El Es
pantap¡íjaros, El Leñador de Hojalata, y El León 
Cobarde a la búsqueda de los 4 deseos ... 

Este espect.ículo es fruto dcltaller de teatro 
para niños que la Asociación De Vecinos» EL 
TAJO «las A.M. P.A .S de los Colegios Públ icos 
"Jlll/II De Padilla », «Cregorio Ma/'{/iiOll » y " Al
herto Sállchl'z y .wh l'e ll cio /wdo por la 
COlIsejería de Edllcaciríll .dl' la .1//1//(/. 

Estreno: 20 de Mayo en el Polígono Residen
cial. 

porel casco hist<Írico de Toledo donde panicipafiÍn 
algunos actores de Nedjma (la Cornisa, San Mar
tín, El Baño de Cava ... ) para los j(lVenes amantes 
de este género de acti vidades. 
La Comisa - Baño De Cava A Las 22:00 Ho
I·as. Viemes 4 De Mayo - Viemes 15 De Juniu
Sáhado 30 De ./ unio. Sáhado 14 De ./ulio - Vier
nes 14 De Septiemhre. 

G imkanils Nocturnas (l/legos noctumo.l' por el 
casco histlÍrico de Toledo) 

Es una actividad participativa para todos los pú 
blicos. Y que puede abarcar todo el espacio del cas
co histórico de Toledo. Se pretende con un espíri
tu de competición , fomen tar el instinto y la iI1leli
gencia así como animar a conocer y a descubrir 
algunos aspectos del casco hist<Írico desconocidos 
por pane los j(¡venes toledanos ... Un gran juego 
de pruehas con normas y objetivos. 
Zocudover a las 22:UO Horas. Sábadu 2M de 
Abl'il - Viem es 25 de Mayo. Vicmes 8 de Ju
nio- Sábado M de Septiemhre. 

SU CENTRO DE BRICOLAGE 
EN TOLEDO. MÁS DE 1000 M2. 

A SU SERVICIO 

L%,¿ta iÓ/l ele 
(¿ ae!t:lza 

la 96 
1. Ind. 
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Paseo Julián Besteiro 

Parque Valdespino 
uenta con un presupuesto de 30 millones. 

La ordenación consta de cinco espacios definidos, 
ca c.uátro rectángulos en las esquinas y un diseño cir
cular en la parte central. 

Esta obra da respuesta, como ya veníamos infor
mando, a una reivindicación histórica y que cierra los 
espacios aún sin urbanizar de la zona más antigua del 
barrio. 

La parcela queda definida por las calles Valdespino, 
Guajaraz, paseo Julián Besteiro y calle Cascajoso. 

El di seño lo forman cuatro rect,lngulos en las es
quinas, y un espacio central, con tres zonas definidas , 
con mobiliario y juegos infantiles (siempre se ha insis- . 
tido para que esta parcela fuera diseñada como un es
pacio esencialmente infantil). Para llegar a este espa
cio de estancia y juegos, dispone de un paseo en cruz 
solado que intercede en otro perimetral de forma cir
cular. 

El número de árboles y plantas nos parece en prin
cipio suficiente, juzgándose como un espacio de som
breado en un futuro no muy lejano, siempre que se 
cumplan las especificaciones del proyecto de arbola
do, grosores en torno a 14/16 cm y altura entre 4 y 5 

4 ÉSTACíio N ES 
el Guadarrama nO 28 

BAR VIVALDI 
"Nueva apertura" 

e/ Duque de Ahumada, s/n 

. 

metros. 
Perimetralmente también conforman una serie de 

setos. 
La plaza central circular consta de casti llo de ma

dera, columpio y balancín y bancos. 
En los espacios rectangulares, la parte central son 

areneros de juego. 
Todo el entorno.de paseos enlosados está provisto 

de bancos de tablillas y de obra. 
Tipo de árboles, arbustos y setos según leyenda: 

1.- Arbol del Amor. 
2.- Almez/ Almarcigo. 
3.- Magno lia. 
4.- Arce de Mompelier. 
5.- Falsa Acacia. 
6.- Pláfano de Sombra. 
6.- Ciprés de Leyland. 
A.- Ciprés de Arizona. 
B.- Alicustre. 
C.- Celinda. 
D.- Lila. 
E.- Forsytia Amarilla. 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, SIL 

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

,,~MAS COMPLEMENTOS 

AVDA. BOLADIEZ, 47 

TOLEDO ·(POL. RESI.) [ ~ 925 23 07 60 I 

Juzgamos como muy positivo que de una vez por 
todas se contemple el mantenimiento que tanto se ha 
venido denunciando por todas las asociaciones; en este 
caso dicho mantenimiento se prolonga por un periodo 
de dos años que, siendo rigurosos en su cumplimiento, 
contaremos con un parque ya formado. 

Los tres espacios de arena, según proyecto, van 
dotados de farolas centrales, que en principio por su 
estructura, provistas de cartabones, pueden resultar 
problemáticas de cara a la seguridad infanti 1, asímismo 
nos parece que podría aumentarse la dotación de jue
gos infantiles. 

Estas circunstanc ias podrán contrastarse y como 
también expresa el proyecto pudieran ser susceptibles 
de modificación, pues conviene verlo físicamente an
tes de su finalización. 

La asociación de vecinos estará, como siempre, 
abierta a la colabo ración con e l Ayuntamiento, 
asímismo hacemos un llamamiento a todos los vecinos 
para que una vez concienciados, y después de sufrir 
las molestias de la construcción, disfruten de lo que 
percibimos a priori de lo que puede ser un buen par
que. 

• OLEaS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, nQ 49 - Tf. 925 23 15 96 
Polígono Residencial - 45007 TOLEDO 
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ESCUELA SUPERIOR DE GASTRONOMíA Y HOSTELERíA DE TOLEDO 
CENTRO COLABORADOR DE LA CONSEJERíA DE INDUSTRIA Y TRABAJO 

Sala de espera 
La Reposición de los á rboles s i

gue sin hacerse por quinto año con
secutivo en algunas zonas, los Jue
gos infantiles, s iguen s in repararse 
o res taurarse los que están tota lmen
te in utili zados. La remodelación del 
Parque de Los Alcázares sigue es
perando la te rminación de su proyec
to de nueva remodelac ión, con la pro
mesa de que los vecinos y asociacio
nes lo venín cuando esté reali zado. 
Iluminación de Santa Bárba ra -Po
lígono, no ti ene aún so lución, s igue 
a la espera de l concurso de li c it ac ión 
por parle del Minis teri o, a es te paso 
ll egará a engrosar la li sta de las de
nominadas como "obras de l Esco
ri al"; Iluminación Boladiez con Vía 
Tarpeya, sigue sin respuesta, ahora 
surgen dos futu ros proyectos que in
tervienen sobre d icha zona; el Ayun
tamiento con lnsa lida de la zona co
mercial y de oc io, y la Junta de Co
munidades en la urbani zac ión de la 
quinta fase. 

Los cines, pus ieron hace un mes 
las vall as, y ahí siguen, pero la pre
sentación del proyecto y permiso de 
obra están pendientes. Seguimos es
perando que el mantenimiento del 
barrio y el cuidado de parques )' 
jardines, tengan unos objeti vos mar
cados, pues ambos si guen "hac iendo 
aguas" y los re s ultad os de la 
subco ntra tac ión de j ardine:; es tán 
manteniendo errores y dé fi c its hi s
tóri cos. Seguimos esperando el pro
yec to de urbani zac\ón de l S EPES 
para el Centro comercial y de Ocio 
( Hiper) y e l proyecto sobre la Avda, 
del Tajo, cOn una dotac ión de 209 
millones. 

Querido amigo 
Veo el so l entre tu boca. 
Veo compás en tus palabras 
e imagino mi futuro, co mo una liesta una gala. 
Tu que vences mi miedo, 
si la soledad se escapa. 
y me pintas la sonrisa , 

I 
de esta boca ta ~l amarga. 
Si pudiera agr6decerte, 
lo que rie ahóra mi alma, 
no sabría ha 'erle un verso 
ni con toda: las palabras. 

Mm'ta Paje 

'CURSO DE PASTELERO/A ¡GRATU\TO\ 
CERTIFICADO DE PROFESIONALES DE PASTELERíA 

CONTENIDOS GENERALES DEL CURSO 
- Elaboración de masas 
- Elaboración de cremas 
- Técnicas de decoración en pasteleria 
- Disposión y acondicionamiento de materias primas 
- Gestión y comercialización de un pastelería 

DURACiÓN DEL CURSO: 469 HORAS 
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS DEL SECTOR 

REQUISITOS DEL ALUMNADO 
- Desempleados 
- Mayores de 16 años 
- Graduado Escolar 
PLAZO DE INSCRIPCiÓN: ABÁIL y MAYO 2001 

INFÓRMATE: 
el Valdemarías, sIn - 45007 TOLEDO 
Tel.: 925245470 - Fax: 925 2454 '50 ' 

E-mail: esgh@airtel.net 

KENAULT fV1égane 

(13.192.22 €) tnduido Plan Prever. 

~ ........ ~ ... ,...e Century con un equipamiento exclusivo: 4 Airbags Inteligentes 
a a la Frenada de Emergencia • Aire Acondicionado • Cinturones 

Faros antiniebJa delanteros. 
'<', 7' ~'''" .• 

lLAME Al 902 333 500. www.renault.es 

lo$(:ochésq1~~IP)I4~~al plan prever. NA., tra~ il\lPUtSlO de matrk.'UIaci' promocion 
pa,,ª 'IdII!::u!Os._~~~,~t:_~t:MoIttlo vi~I¡zadl) Rertault M(gane 8erfina Oynamique 1.9 
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:--. Sepes invertirá mil millones en la 
construcción de 67 naves en el barrio 
La Asociación de Vecinos reivindicó hace año y medio a la consejera de 
Industria el desarrollo urbanístico de la III Fase del Polígono 

Después de una década de inten
tos, por fin podrá procederse al 
desarrollo urbanístico de la 111 Fase 
Industrial del Polígono, cuyos te
rrenos han pasado de urbanizables 
no programados a urbaniza bies, lo 
que permitirá la construcción de 
67 naves industriales. El último 
pleno municipal dio luz verde a este 
Plan Industrial, en el que Sepes 
(Sociedad Estatal de Promoción y 
Equipamiento del Suelo) invertirá 
más de mil millones de pesetas. 

El Rasado día 29, el Pleno municipal 
~..., aprobó por unanimidad de todos los gru

pos políticos, el PERI (Plan Especial de 
,Reforma Integral) de la última fase del 
Polígono Industrial de Toledo, la llama
da III Fase Industrial, lo que permitirá 
la construcción de 67 naves industriales 
por parte de la SEPES. 

Esta importante actuación incluye el 
A proyecto de urbanización de toda esta 

zona situada a espaldas de las factorías 
Alcatel e ICSA, lo que supondrá un cos
te de 240 millones de pesetas para Sepes, 
en la conversión del suelo urbano no pro
gramado en suelo urbano. Sobre el te
rreno, propiedad de la citada sociedad 
estatal, se construirán las 67 naves que 
posteriormente serán vendidas a las in
dustrias interesadas en instalarse en el 
Polígono . El proyecto prevé una inver
sión global cercana a los mil millones de 
pesetas. 

. , 

Para las Pyrnes 
Fue en el marco del convenio que el 

Ayuntamiento firmó con la Sepes en la 
zona de contacto cuando las autoridades 
municipales se comprometieron con la 
sociedad estatal en facilitar la tramita
ción de este PERI, lo que, a juicio del 
concejal de Urban ismo, Juan Manuel de 
la Fuente, será "muy beneficioso para el 
desarrollo económico e industria l de la 
ciudad de Toledo, ya que pondremos a 

di sposición de las pequeñas y medianas 
empresas toledanas una serie de naves 
para el desarro llo de su acti vidad, y es
toy completamente seguro de que las 
naves se van a vender como churros". 

Así pues, e l Pleno municipal aprobó 
definitivamente este Plan Especial de la 
III Fase del Polígono Industrial Santa 
María de Benque renc ia, promovido por 
Sepes. Se calcula que en año y medio las 
naves estan:ln preparadas para su venta 
a los empresarios interesados. A cambio 
de la tramitación urbanística de la zona, 
la Sepes cede gratuitamente al Ayunta
miento de Toledo dos parcelas de 2.500 
metros cuadrados, con una edificabilidad 
de 10.000 metros cuadros. "Son dos par
celas impresionantes que el Ayuntamien
to podrá vender y que serán ideales para 
zona de oficinas, añadía el concejal Juan 
Manuel De la Fuente. El responsable del 
Urbanismo toledano subrayó la impor
tancia del inminente desarrollo de la III 
Fase Industrial del Polígono, algo para 
lo que Sepes ha estado esperando más 
de una década. 

(Artículo publicado en ABC.es) 
Una de las prime ras reivindicaciones 

que la actual Junta Directiva de la Asocia
ción de Vecinos 'El Tajo' planteó a la con
sejera de Industria, Araceli Muñoz, en la 
entrevista que tuvo lugar en septiembre de 
1999 hacía referencia precisamente a este 
hecho. 

La Aso<.:iación era consciente de la ne
cesidad de IlH1s suelo industrial, pues había 
vecinos que incluso ante la falta de éste o 
debido a su alto coste se marchaban del ba
ITio . La consejera informó en su día de que 
es to le correspondía al Ayun tamien to, pero 
se ofreció a facilitar todo lo estuviese a su 
alcance para el desarrollo de m,ls suelo in
dustrial. 

El acuerdo f"irmado entre e l Ayuntamien
to y Sepes abre nuevas y positivas expecta
tivas para la implantac ión de mús indus
trias lo que supone el aumento de puestos 
de trabajo en la zona industrial de nuestro 
barrio. 

Las plazas de colegios podrán 
solicitarse desde el 23 de abril 
En una única instancia se hará constar, por orden de 
prioridad, los centros para los que se pide una plaza 

L
as plazas en los colegios de 
Castilla-La Mancha podrán 
solicitarse desde el 23 de abril 

hasta el 16 de mayo, según informa la 
Junta de Comunidades. 

Los impresos de solicitud podrán re

cogerse de forma gratuita en los mismos 

centros escolares donde se vaya a solici

tar la escolarización del alumno o alum-

na. 

El período 'de solicitud de plaza para 

el próximo curso escolar 2001-2002 en 

los centros públicos y privados concer

tados de Castilla-La Mancha estará com

prendido entre el 23 de abril y 16 de 

mayo, ambos inclusive. 

Debertln presentar la correspondien

te solicitud de plaza durante el periodo 

fijado quienes inicien la escolarización 

en un centro sosten ido con fondos públ i

cos, aquellos que cambien de un centro 

a otro para cursar el mi smo nivel educa

tivo y un centro a otro para cursar el 

mismo nivel educativo y quienes elijan 

un centro de Educación Secundaria dis-

tinto de aquel en el que hubieran obteni-

do reserva de plaza. 

También deberán solicitar plazas 

quienes inicien enseñanzas en un centro 

de Educación Secundaria como conse

cuencia de no haber partici pado en la ads

cripción del centro y aquellos que 

comiencen enseñanzas de Formación 

Profesional, Artes Plé'ísticas, Dise ño e 

Idiomas . 

Una instancia 

~a solicitante presentará una úni

ca jnstancia en la que hará constar, por 

orden de prioridad, los centros para los 

que pide plaza. Un impreso de solicitud 

que se podrá recoger, de forma gratuita, 

en los mismos centros donde se vaya a 

sol icitar la esco larizac ión , la proximidad 

del domicilio al centro, el número de her

manos que cursen estudios en ese centro 

y la renta familiar serán los criterios que 

van a primar en la admisión de los alum

nos y alumnas en los centros público ' y 

privados concertados de Castilla-La 

Mancha. 

Junto a estos criterios prioritarios, es

tablecidos ya el pasado año en el Decre

to de "Elección de Centro, Criterio de 

admisión de alumnos en centros públi- I 

cos no universitarios sostenidos con fon

dos públicos y acceso a determinadas en

señanzas", se tendrán en cuenta como cri

terios complementarios la minusval ía de 

los padres, hermanos o tutor y la condi

ción de fami I ia numerosa. Los órganos 

competentes para resolver sobre las so

licitudes de admisión son los Consejos 

Escolares. 

Cuando no existan vacantes suficien

tes en un centro, resolverán los consejos 

locales o los consejos provinciales de 

escolarización. 

Los alumnos admitidos en Educación 

·Infantil y Educación primaria formali-

zarán su inscripción en el plazo compren

dido entre el 15 y el30 de junio; los alum

nos admitidos en Educación Secundaria 

Obligatoria deberán hacerlo entre el 1 y 

el 15 de julio. Y los que vayan a cursar 

enseñanzas postobligatorias y de régimen 

especial deberán realizar su inscripción 

entre el 1 yel 15 de julio. 

Para aquellos alumnos que deban rea

lizar exámenes extraordinarios en el mes 

de septiembre se establece un plazo ex

traordinario de matrícula que oscila en

tre el 1 y el 15 de septiembre. 

(Artículo publicado en El Día de Toledo 

digital del 5 de abril). 

GAS TOLEDO, S.L. 
Lata 10 CDR 74 min Intenso 825 Ptas 

Lata 25 CDR 74 min Intenso 2.000 Ptas. 
Lata 50 CDR 74 min Intenso 3.925 Ptas. 
Lata 25 CDR 80 min Intenso 2.100 Ptas. 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

<;'{ INSTALACIONES DE: 
• CALEFACCION. 
• GAS NATURAL Y PROPANO. 

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

Lata 25 CDR 80 min ACER 2.000 Ptas. 
Etiquetas para CD 1.250 Ptas. 

el. Puenteseeos, 2-22 Izdo. A 
Teléfono 925 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 

TARDES 4 a 9 
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ORDENADOR COMPAQ Mod. 5WV235 
AMO DURON a 700 Mhz • Memo~ia 64 Mb • Disco duro 1 Ó Gb 
• CD-ROM 40X • Monitor color 15" • Altavoces JBL • Modem 
interno • SOFTWARE PREINSTALADO: Windows Millenium, 

M~ Word 2000, MS Works 2000, McAfee Virus Scan 
PowerQuest Compaq Quick Restore 

184.900 I t . 111,27e l 

(IVA e Instalación incluido) 

PROCESADOR AMO DURON a 800 Mhz 
Disco duro de 20 Gb • Memoria SDRAM de 64 Mb a 133 Mhz· Me.moria 

de Video de 16 Mb • CD 48x· Tarjeta gráfica Vanta 16 Mb· Sonido 
estéreo AC97 ·-Teclado multimedia con acceso direco a Internet • Inclu

ye: Windows ME, Works 6.0, Money 99, Enciclopedia Encarta 2001, 
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Según un informe sobre la calidad ambiental del río de la Asociación Naturalista Esparvel 

El Tajo, en estado grave 
La Agrupación Naturalista Esparvel ha concluido un informe según el 
cual el Río Tajo, a su paso por Toledo, se encuentra en estado grave de 
deterioro. El estudio, realizado durante el aíio 2000, obtuvo el primer 
premio de la convocatoria «Espíritu Verde» de Caja Castilla-La Mancha, 
en el que han parcipado más de 50 voluntarios de esta asociación, que 
recorrieron alrededor de 1.500 Km de las riberas del río, tomando una 
serie de datos sobre la vegetación, fauna, actividades impactan tes y aná
lisis de aguas. Además de esta información «de campo», se ha realizado 
una recopilación bibliográfica y se han analizado datos publicados por 
la Confedemción Hidrográfica del Tajo. El estudio muestra que el río ha 
sufrido drásticas alteraciones ambientales en los últimos 25 aíios, mu
chas de ellas relacionadas con la intensa regulación de caudales y la 
detracción de aguas de la cabecera a través del trasvase Tajo-Segura. 

Calidad de a'gua 
En lo que respecta a la calidad de las 

aguas, los datos obtenidos a partir de nues
tro s análisis e n e l 2000 y los datos 
plurianuales para el peri odo 1995- 1999 fa
cilitados por la Confederac ión Hid rognífica 
de l Tajo, confirman el e levado ni vel de con
taminación del río a su paso por la prov incia 
de Toledo. La calidad del agua di sminuye a 
p¡¡rtir de la desembocadura del Jarama y se 
mantiene en unos nive les bajos hasta pasada 
Talavera de la Re ina, lo que excl uye otros 
usos que no sean los de l riego agríco la y los 
de determinadas indus trias . Tanto e l baño 
como e l consumo para abastecin1iento, s, 11 
impensables en las actuales condiciones. 

En el amílisis de los últimos 5 años se 
detecta una tendencia al incremento en de
terminados parámetros indicati vos de la con
taminación (aumento de coliformes, nitratos, 
fosfatos y disminución del ox ígeno disuelto).' 
En estos resultados in/luye claramente la dis
minuc ión en e l caudal del río a su paso por la 
provincia como consecuencia de las circuns
tancias climatológicas y de la retirada de cau
dal para el trasvase Tajo-Segura. Se observa 
en los últim os años una tendenc ia a la 
eutrofi zac ión (derivada del incre mento de 
nutrientes en e l agua) en la zona de Aranjuez, 
To ledo, Castrejón y Talavera . En cualquier 
caso, las depuradoras que se han puesto en 
funci onamiento en los últimos años no pare
cen estar teniendo un e fecto significativo en 
la mejora de la ca lidad de las aguas. Tam
bién es pos ible que este deterioro se deba a 
la contaminaci ón difusa de ori gen agríco la 
(uso de fertili zantes y pesti c idas) como re
sultado de una mayor intensi fi cación de la 
actividad agropecuaria . 

Estado de la Vegetación 
La fro ndosa vegetación de ribera que en 

otro tiempo caracteri zó al río Tajo prácti ca
mente ha desaparecido en la actualidad . De 
los 320 km . por los que e l Tajo transcurre en 
la provinc ia de To ledo, tan s610 56 km ( 17 
%) conservan una vegetaci6n con un hosque 
galería en estado de conservac ión aceptable. 
Para el 83 % de la longitud , de l río restante, 
la vegetac ión de ribera ha desaparecido o está 
reducida a una estrecha 1 ínea de árboles dis
persos. No obstante, el río conserva aún al
gu nos bosquetes de en tre 1 y 3 km de longi
tud qu~ debcrí,~n ser conservados. 

Fauna 
Se han loca li zado un total de 8 áreas de 

interés para la fauna , que deherían ser prote
gidas con el fin de garanti zar la conservación 
de las comunidades animales que en ellas 
habitan. Las princi pales amenazas que po
nen en peligro estas áreas son la ex tracc ión 
de ,í rid os, los vertidos incontrolados, la ur
banización, las talas del bosque de ribera , la 
proliferación de monocultivos madereros y 
la caza furti va. 

La situación de la fauna piscícola del río 
Tajo a su paso por la prov inc ia de To ledo, es 
real me nte mala . Un total de 6 es pecies 
autóctonas han desaparecido y e l res to se 
encuentran en un proceso de franca regresión 
debido a múltiples motivos, como la excesi-

I 

va regulaci6n del río, la contaminaci6n y la 
introducc ión de espec ies exóti cas. 

En cuanto a la fau na ac uática de in verte
brados, los muestreos ll evados a cabo, mues
tran cómo la ab undancia de individuos y fa
mi 1 ias es mu y escasa. En total se han detec-

CLUBN:T 
Solicita tu carnet de socio del CLUB N:I y obtendrás: 

Mejores precios. 
Sorteos de regalos. 

Descuentos en tiendas. 
y más .. . 

Nuevo horario 

tado 27 fami li as, la mayo ría típica de aguas 
co ntaminadas. Es muy signifi cat ivo el des
censo que se produce en e l núme ro de espe
cies desde la desemhocadura de l Jarama hasta 
la ciudad de Talavera, destacando el puente 
de Safont en la capital toledana, como el pun
to en e l cual se han capturado menos fami
li as, con tan sólo dos especies presentes. 

Impactos ambientales 
Entre los impactos producidos por dis

tintas actividades humanas destacan , por su 
gran número, las captaciones de agua, prin
cipalmente para riego, encontrándose hasta 
259 captaciones en el tramo estudi ado. 

Muy importante también es e l elevado 
número de graveras que nos encontramos, 
ll egando casi al medio centenar, 46, en tre 
abandonadas y en activo. Teniendo en cuen
ta que el río tiene una longitud de 320 km en 
la provincia , supone un promedio de una 
gravera cada 6 km aproximadamente. Estas 
ex plotaciones de ,íridos crean enormes «agu
jeros» en el río y sus riberas , destruyendo los 
márgenes e isletas , deteriorando gravemente 
sus valores naturales y provocando camhios 
en su dinámica natural. 

Otro fuerte impacto es el producido por 
el vertido de aguas residuales de origen ur
hano, industrial , agrícola y ganadero. Se han 
contabili zado hasta 47 co lectores, en su ma
yoría sin ni,ngúntipo de tratamiento~ ¡1ro
vacan la perdIda de la calIdad del agua, mor
tandad de peces, desaparición de la nora y 
fauna acu,ítica, ma los olores, aparición de es
pumas. e tc . 

Especialmente grave resulta el vertido de 
residuos sólidos urbanos y de escomhros 
localizándose hasta 130 puntos de vertidos 
ilega les e incontrolados que convierten a las 
riheras del Tajo en una sucesión de basure
ros y escombreras . 

Por último, des tacar también el impacto 

e 
Desde las 11 :00 hasta las 13:30 y de 18:00 a 24:00 
AHORA TAMBIÉN POR LAS MAÑANAS. 

producido por los vallados ilegales , que no 
respetan la servidumhre de paso de 5 m. Se 
han detectado 26 zonas e n las que las vallas 
impiden el libre acceso a las riheras. 

Conclusiones y propuestas 
El río Tajo y sus ecosistemas, a tenor de 

los resultados ohtenidos, se encuentra en un 
grave estado de deterioro. Para revertir esta 
situación y recuperar el río que todos desea
ríamos , deherían adoptarse con urgencia 
medidas como las que a continuación se pro
ponen: 

- Aumento de l caudal. Para ello debería 
aportarse un mayor vol umen de agua desde 
la cahecera, lo que impl ica, a medio plazo, la 
supresión del trasvase Tajo-Segura . . 

- Reducción y depuración de los vertidos 
contaminantes, y.a sea¡ . urb'lnos. induslriales 
o agrícolas . 

-.Protecc ión del dominio púhlico hidnlu
lico, de la vegetación de rihera y de las áreas 
de mayor va lor ecológi¡;o y geomorfológico. 

- Control y vigilancia de actividades 
extractivas (graveras) y acondicionamiento de 
minicen tra! es y azudes para permitir el paso 
a la fauna piscícola. 

- Reducción al mínimo de las canaliza
ciones y encauzamientos, respetando la vc
getación de ribera. 

- Fomento del uso sostenible del agua, 
evitando su despilfarro Con medidas de 
sensibilización soc ial. 

Desde la Agrupación Naturalista ESPAR
VEL hacemos un llamamiento a las 
Administraciones «Competentes» para que 
adopten lodas las medidas nccesarias para la 
recuperación amhiental del río . Inslamos a ~ 

la sociedad en su conj unto a que colabore 
activamente en esta tarea, exigiendo que se 
haga todo lo posible para que el río Tajo sea, 
de verdad, un RIO V1VO. 

e 

CIRío Fuentebrada, 11 
Detrás de Cobreros 

Santa María de Benquerencia 
45007 Toledo. 

Teléfono 925 245 551 
E-mail tolnet@airtel.net 
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Construcción de la Residencia 
de Mayores en nuestro barrio 
Con un presupuesto base de 832 millones y 

un plazo, de ejecución de 20 'm,eses 

L
a residencia de mayores será un 
hecho en nuestro barrio. El pa
sado 13 de abri l se publicaba en 

el diario oficial de Castilla La Mancha 
el concurso de licitación por parte de la 
Consejería de B ien~s tar Social. 

Boladiez, consejería de Educación y 
Cultura y Centro Tecnológico de la ma

dera. 
El presupuesto base de 1 icitación es 

de 832 millones. La apertura de ofertas 
será e l 26 de mayo, y a partir de enton
ces , pasarán como mínimo 20 meses 
para la realización de las obras, según 
establece e l concurso. 

Como ya se ha informado desde es
tas mismas páginas, se construirá junto 
a la rotonda de las o li vas, y quedará de
limitada por la C/Estenilla , Avda. Parcela destinada Residencia de Mayores 

Consejería de Educación. 
Su construcción durará 

unos' 20 meses 
Palle/es so /ares lltilizados en su construcción 

permiten un gran ahorro energético 

L
a nueva sede de la Consejería de Ed ucación, cuya cons 
trucción comenzó hace dos meses , al pie de la Avenida 
Boladiez, contartÍ con un sistema de captaci ón solar, a 

Iravés de cerca de 1.000 metros cuadrados de paneles solares, 
que posibilitaní un importante ahorro energético en estas ins
talaciones, al tiempo que contribuirá a fomentar la implanta
ción de energías altemativ_as e_n edilicios públicos. 

Esta es una e las caractúlslicas que distinguirá a la nue
va sede de la Consejería. 

El presupuesto de construcción se acerca a 2.000 millones 
y su plazo de ejecución es de 22 meses, por lanto, su finaliza
ción coincidiní con el final del 2002. 

El arquitecto redactor del proyecto, José Ramón Gonz,ílez 
de la Cal , ha previsto, según los cú lculos que se han rea li zado, 
que el sistema de captación de energía solar permitiní un aho
rro energélico medio cercano al 50 %, en el consumo derivado 
de calefacción, climatización y producción de agua caliente 
sanitari a. Este sistema energético estartÍ apoyado en determi
nadas épocas de utilizaci ón de gas natural. 

El nuevo ed ificio de la Consejería de Educac ión tendréÍ 
una superficie construida de 14.591 metros cuadrados , distri
buidos en distintos módulos bien diferenciados y unidos entre 
sí, donde se ubicarún las distintas Direcciones Generales , la 
Secretaría General Técnica y el Gabinete del Consejero. 

El diseño del edilicio permitirá una loca lización r<lp ida de 
:-,\ las distintas dependencias, haciendo realidad así el aparlado 

II del artículo segundo de la Carta de Derechos del Ciudada
no, que dice "derecho a encontrar en un edi fici o público de la 
Junta de Comunidades la dependencia a la que desee diri gir
se, sin que sea imprescindible hacer preguntas o averiguacio
nes". 

El paseo de Juan Pablo 11 ya tiene proyecto y 
presupuesto para reparar su iluminación 

Por fin habrá luz en 
los alrededores de la 

Biblioteca 

U
na de las reivindicaciones más so licitadas 
por La Asoc iación "Vereda", se hará real i
dad al se r aprobada por la Comisión Muni

cipal dé Gobierno la reparación de la instalación 
del alumbrado de las Peatonales zona Juan Pablo 
n, Centro de Salud y alrededores del Centro Admi
nistrativo, así como del Parque de la Luz. 

El presupuesto total de las obras superarún los 
7 millones de pesetas. La mesa de contratac ión ha 
propuesto la contrataci ón de las obras a la e mpresa 
"Casa Álvarez". 

Así mismo se h.a adjudicado una partida presu
puestaria superior a los 4 mi lIones de pesetas para 
la reparac ión del s istema de climatización de l anti - . 
guo Centro Cívico, actual biblioteca . 

.@. C.B. PoI ígono .@. ir "Cele~ramos.el i 
25 AnIversarIO" 

Parece mentira, pero hemos llegado a una fecha muy 
importante que debemos resa ltar: celebrar esle año 
200 1, el 25° Aniversario del C.B. Polígono, mu

chos son los años que han pasado desde su fundación y 
aquí seguimos, como el primer año, con las mismas ga
nas e ilusi ón que en tonces, aunque un poco mtÍs mayo
res, pero creo que ha merec ido la pena, el haber podido 
pertenecer y trabajar por y para el C. B. Poi ígono. El próxi
mo día 9 de Junio, sen1 el día que celebremos este aconte
cimien to como cierre de la temporada; y espero sea uh 
día que recordemos siempre. Agradecer a todas las per
sonas que han pasado por el Club, y han aportado su gra
nito de arena. 

En cuanto al tema deporti vo, aún quedan l11<lS jorna
das para poder redondear la temporada, bastÍndome en 
los equipos federados , podemos estar satisfechos de lo 
logrado: el equipo de la División Nacional , equipo repre
sen tati vo del Club, estam os primeros empatados con otros 
dos equipos a falta de cuatro jomadas. El equipo de 3a 

División Autonómica, a falta de una jomada, ya somos 
primeros de grupo y Campeones Autonómicos, el equipo 
U nauto-Pol ígono , ascender,í de categoría. Los J un ior 
Masculino fin ali zada la com peti ción, hemos quedado 4° 
clasiricados, el Junior-Femenino Campeones Provincia
les, y jugaremos la fase final del Campeonato Regional , 
esperando hacer un gran papel , y por último el equipo 
Cadete Femenino, se encuentra en este momento jugan
do el Campeonato Regional , con muchas posihilidades 
de quedar primeros de grupo, y pasar a jugar el Campeo
nalo de España por segundo año consecutivo. "Os espe
ramos para lo que resta de temporada". Un saludo. 

La Junta Directiva 

Vt:/la,nUflV't'i 
UN GIMNASIO A TU, MEDIDA 

• Reportajes fotográficos 
• 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.: 925231309 - TOLEDO 

$ 

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 Climatizada) • Tfno.: 925 23 4~ 14 

/ 
/ 
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Un calendario muy completo 

El Judoka Carlos Montero 
af~onta su mejor temporada 

S 
in duda ·alguna este es el mejor año para Carlos Montero, 
judoka del Club Judo Poígono, en cuanto a lo deportivo 
se refiere . 

Las opOrtunidades empezaron a llegar en el Cto. del Mundo 
Universitario, cuando conseguía el Broce en tierras malague
ñas, y fue entonces cuando algunos vieron en él la sorpresa del . 
Torneo, y como él mismo dice: «Ius sorpresas e/l los cW/lIJeo/lu
ros lus dU/l quienes va/l el ellas, /lunca U/lO que /lO vu puede 
darla», y efectivamente la dio para muchos , pero otros muchos, 
quizás los más, ya veían venir al «Ciclón Montero», solo nece
sitaba una oportunidad como esa para demostrar que estaba al 
nivel de los grandes eventos. 

Las lesiones hasta la fecha le estaban re~petando, o al menos 
eso parecía, ya que la moral adquirida por dicho logro, hacía 
que los dolores se escondieran bajo una humilde sonrisa, que no 
dejaba ver del todo al Campeón que llevaba dentro . Parecía (y 
parece) estar en plena forma físicamente y lo que hasta ahora le 
había fallado, moralmente, también funciona muy bien. Este 
último factor, fue un gran hamdicam para Carlos, ya que se le 
complicaban los campeonatos días antes con numerosas moles
tias, y le hacían bajar el rendimiento bastante, ahora se le puede 
complicar también , pero las supera con creces, y le afecta sola
mente lo justo, ni mé1s ni menos, precisamente este es uno de los 
factores que diferencian a los grandes campeones, ese poder de 
sacri ficio y superación. 

En enero pasado conseguía en Vigo su primer Cto. de Espa
ña Absoluto, lo que le abría el «Palacio de las Mil Puertas», ya 
que ahora él partía como favorito para la Gira Europea que da
ría el acceso al Cta". de Europti, reto que ha conseguido tras un 
mes y medio de oompeticiones, en el que ha logrado grandes 
resultados en torneos complicados, incluso un Bronce en Polo
nia, el cual era la última ll ave para entrar al Cto. Continental a 
celebrar en París e l próximo 18, 19 Y 20 de mayo. 

Pero la temporada, no hace nada m,ls que empezar, ya que 
tiene por delante un calendario muy completo. El mismo Cto. 

El Club Natación y Salvamento IIOriol 
Imperial ll

, triunfa de nuevo en España 
El pasado 7 y 8 de abril del presente año se ha celebrado en 

Don Benito (Badajoz), el XV Campeonato de España de In
vierno de Salvamento y Socorrismo en Categorías lnfantil y 
Cadele, en el que han participado 13 nadadores del Club Oriol 
Imperial de Toledo. 

Los resultados de todos los participantes han sido muy satis
factorios, aunque cabe destacar la actuación de Raúl Sánchez 
Martín, un joven debutante del barrio del Polígono, que ade-
111<1S de los buenos resultados que ha conseguido con su equipo 
en las pruebas de relevos, en sus dos pruebas individuales ha 
logrado ser Subcampe6n de España. 

Los resultados más destacados del resto de los participantes son: 

Clasificación Individual General 
Categoría Infantil Masculino 

Raúl Sánchez Martín: Subcampeón de España en 50 m. Res
cate de maniquí con aletas. 
Raúl Sánchez Martín : Subcampeón de España en 25 m. Re
molque de maniquí. 
Mario Marín Caño: Tercero de España en 100 m. Natación 
con obst,lculos. 

Clasificación por equipos (relevos) 
Categoría Infantil Masculino 

4 x 12,5 m. Arrastre de Maniquí: Campeones de España. 
4 x 50 in . Natación con Aletas: Subcampeones de España. 
4 x25 m. Remolque de mal:iquí con A letas : Terceros d e España. 

Relevo de Tirantes: Terceros de España. 
4 x 50 m. Natación con obstáculos: Terceros de España. 

Clasificación General por equipos 
Categoría Infantil y Cadete Masculino 

Terceros de España. 

de Europa podría clasificarle para el Cto. del Mundo, meta que 
se plantea el judoka toledano como recompensa a un buen Cto. 
de Europa, pero pensando de momento en éste (en el argot del 
fútbol, partido a partido). M,ls tarde tendrú los Juegos del Medi
terráneo, que aún est,í por decidir quien serú el representante de 
España, aunque Carlos es claramente quien lleva lmls papeletas. 
y por último la Universiada (Juegos Olímpicos para universita
rios), y precisamente este sen1 el primer escollo en ver si es supe
rado, ya que este mismo fin de semana (del 19 al 22 de abril) 
disputaní el Cto. de Espúña Universitario en el que es sin duda 
el rey a destronar, ya que es el vigente campeón desde hace dos 
años, y su palmarés invita al optimismo, aunque en esto del de
porte ¡lunca se-sane; Y' lhéno\ auri eln:!1 :Tucto, en el que en un 
segundo se te va toda una temporada. 

De todas formas pase lo que pase en las próximas jornm.las, 
para Carlos Montero, esta es sin duda su gran temporada, y has
ta ahora no la est,í desaprovechando. Est,í teniendo esa oportu
nidad negada durante tanto tiempo. El es consciente que en el 
Judo, un día estás ahí, y al otro no. Esperamos que siga la racha. 

Éxito de los nadadores del Club y Natación 
Sta. Ma de Benquerencja en los Ctos. de 

España de Salvamento Acuático Deportivo 
El pasauo Iln dc scmana 7 y g UC abril sc han cclchrauo cn la localiuau uc 

Don Benito (Badajoz). los XV Dos dc España uc Salvamcnto Acu<Ítico De
portivo para infantiles y cadeles. en cl que cl club de natación y salvamento 
Benquerencia. del popul ar barrio ud po lígono ue Toleuo que ha IIcvado a la 
competición a 18 nadauores. ha obtenido un nolable éxito en la calegoría 
infantil femenino. lamhién hay que uestacar la buena actuación ue los equi
pos ue infantiles y caueles masculino. 

Con la participación ue 30 clubcs ue loua España y akanzanuo un gran 
nivel ue competición , las nauauoras infantiles femeninas , tanto a nivel inuivi
uual como por equipos han uejauo en muy huen lugar la banuera toleuana. al 
proclamarse campeonas de España por equipos en cuatro de las seis pruebas 
en las que tuvieron que participar. El resultauo ue estos triunfos son los si-
guientes: Infantil Femeninu 
25 m. Arrastre de Maniquí 

. Marta Gonzalez Guindel: Campeona ue España. 
Cristina Villa Perez: Subcampcona ue España. 
50111. Sucurrista: Esther Torrecilla Opazo: SubcalDpeO\la ue España. 
lOO 111. Ohstáculus: Beatriz Dueñas uel Cerro: Tercera ue España. 

Equipu Infantil Femeninu 
Rclv. 4x50 m. Natación con ObSI.Íl:ulos: Campeonas ue Espaiia. 
Relv. 4x 12.5 m. Arrastre de Maniquí: Campeonas ue España. 
Re lv. 4x50m. Natación con alelas: Campeonas ue España. 
Resca te con li rantes: Campeonas ue España. 
Relv. 4x25 Remolque Maniquí con aletas: Terceras ue España. 

Cadetes Masculinos 
75 111. C umhinada de Salvamentu: Damian Díaz uel Río: Tercero ue España. 
lOO m. Sucurrista: Damian Díaz de l Río: Tercero ue España. 
50 m. Arrastre de M aniquí: Damian Díaz del Río: Tercero ue España. 

Equipu Cadetes M~lsculinus 
Rclv. 4x 12.5 m. Arrastre Maniquí: Tcrccros uc España: 

Hay que dcstacar la bucna part icipacion ucl cquipo ue infantiles masculinos 
ya quc al haberlo ccho por pri mcra vez ha logrado estar cnlrc los siele pri me
ros pU·CSIO en las pruebas en las que han partic ipado tanto a nivcl indi vidual 
como por equipos. y la participación notahle dc las dos nadauoras caucles por 
su gran esfucrzo en las pruchas quc han nadado. 

-

., 

':1) 

-nl 
~ 

O 
..o 
nl 
..J 

" nl 

" rn 
~ 

Q) ,.... > 
c: <O 

'I::t :::::> M 
Q) U") -c: N 
Q)U") 
~N 

..J ~O) . 
~ c: O 
a: ' Q) c: 
~ en O 
Z~~ 
W ......:(i) 
()()~ .. 



1, 

.. , 
(":.( 

Ii:' 

estos encuentros musicales. 
En primer lugar, rememorar 

una fecha que se recuerda con cierta 
nostalgia entre los primeros vecinos del 
Barrio. Volver a los orígenes del 
Polígono de Descongestión de Madrid, 
precisamente cuando conmemoramos 
el trigésirno aniversario de la llegada de 
los primeros habitantes y del inicio de 
las actividades industriales. 

También en lo concerniente a la música, nuestro 
Barrio tuvo sus inicios. El artífice de los mismos, Manuel 
Verdú, que entre los años 1975-1980, colabora y realza las 
celebraciones y acontecimientos importantes del 
Polígono con su Banda de Cornetas y Tambores. 
Posteriormente, un grupo de músicos alegran los 
atardeceros de los vecinos', ensayando en distintas 
dependencias; la Peña Flamenco "El Quejio"; La Rondálla 
y Coro de la Parroquia San José Obrero; la Rondalla y 
Coro de la Tercera Edad y varios conjuntos musicales, con 
distintos resultados. 

Manúel Verdú al frente de su banda efe Cornetas y Tambores.'--------' 

Venían de la gran ciudad, en 
la que gozaban de cierto bienestar y 
comodidad a instalarse en un descam
pado en el que se carencia de todo'. No 
había ni tiendas, ni comercios. Los 
Colegios, Centro de salud, Parroquias, 

Hace seis años, una nueva figura irrumpe en la 
palestra musical. Sus conocimientos, experiencia y éxitos 
conseguidos con Bandas de Música en pueblos cercanos 
le animan a iniciar esta actividad en el Barrio. Su sueño, 
formar una Banda de Música con jóvenes vecinos, 
arropados con músicos veteranos que apoyan su 

A mita9 de noviembre de 2000, celebrábamos la 
semana de actividades con motivo del25 Aniversario de la 
Asociación de Vecinos "El Tajo" circunstancia que originó 
la suspensión del Encuentro de Bandas de Música, 
iniciado el año 1999, con motivo de la festividad de San 
Isidro Labrador, el día 15 efe mayo. 

Este año, queremos continuar con esta 
magnífica iniciativa sociocultural, gran éxito en su primera 
edición, y retom;-- I::¡ idea que originó la celebración de 

Instalaciones deportivas y de ocio ... 
llegarían más tarde; es más, algunas decisión. , 

aún esperan su turno. 
Pero, para paliar las penurias iniciales, surgen 

"esas figuras", "esos activos colonos" que, poco a poco, 
van transformando no sólo el panorama del Barrio, sino 
también la mentandad, espíritu de entrega y lucha para 
conseguir el primer economato, centro médico, guardería , 
colegio, parroquia, pistas deportivas ... icuántos cambios 
en estos treinta años!. 

No son fáciles los inicios para los entusiastas 
.componentes de la incipiente Banda y su director 
Bernardo Muela. Pero, el esfuerzo, constancia y espíritu 
. de superación logran la realidad actual de la misma. 

Resumiendo las actuaciones del año pasado: 
más de veinticinco en nuestro Barrio; quince actuaciones 
en Toledo; las tres Fiestas de Cobisa y Casasbuenas: 
encuentros de Bandas de música en Nambroca, San 
Pablo de los Montes, El Romeral y Almonacid de Toledo; 
procesiones en Azucaica y la Villa de Don Fadrique; actos 
académicos de colegios e institutos. 

Poco a poco, los vecinos del Polígono de Toledo 
se han ido enterando que tenemos Banda de Música. Son 
muchos los que nos acompañan en los conciertos que se 
organizan en el Centro Social Pol ivalente o en las 
Verbenas de la Plaza Federico García LO,ica. _ Vuestra 
asistencia y apoyo nos ayudan a superar las no pocas 
dificultades que se presentan de continuo. 

En el ánimo de los componentes de la Banda de 
Música Santa María de Benquerencia y los alumnos del 
Aula de Música, está el potenciar las actividades musica
les en el Barrio. De ahí, la colaboraciGn con la Asociación 
de Vecinos "El Tajo" para organizar este 2.° ENCUENTRO 
DE BANDAS DE MUSICA, que tendrá lugar en vísperas 
de la festividad de San Isidro Labrador, el Sábado, día 12 
de mayo. ' . 

• Locali zación y tratamiento individuali zado de las manchas. 
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado. 
• Li mpieza de edredon ~s, mantas, alfo mbras, cortinas, etc. 

Limpiamos, guardamos_.y conservamos sus 
alfombras hasta la próxima temporada. 
"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA" 

VENGA A: 

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS 

el Alberche, 50. Tfno.: 925 23 35 96 
(Sobre Supermercado El Árbol) 
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