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PP y. PSOE: contra la 
vivienda sociai en los 
barrios toledanos 

Los grupos · municipales del PP y 
del PSOE votan contra la moción del 
concejal de ID José Esteban Chozas, que 
pedía recoger en todos los proyectos 
municipales de construcción de viviendas 
un porcentaje destinado a viviendas ' 
sociales destinadas a los colectivos con 

Las 48 Viviendas 

Un problema 
_gr~ve en 
el barrio 

La Presidenta de la Junta 
Municip'l-l de Distrito desconoCÍa 
que su equipo de gobierno está 
desarrollando un'programa social 

/ 

por valor de 15 millones de 
pesetas contratado a una 
empresa que lo realice. 
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Nubes tóxicas en el Polígo,no 
Cuando la mayoría de los habitantes del Barrio S' M' comunicaron que la Patrulla Verde lo ' investi garía, y pa

de Benquerencia se hallaban lejos disfrutando de sus sados once días , e l día :3 L de rlgosto, recibí carta comunl
merecidas vacaciones, en el Polígono Industrial, un in- cándome los resultados que confirmaban mis sospechas; 

, dividuo irresponsable y sin escrúpulos, que además es desde aquí mi agradecimiento . . 
. empresario de una fábrica cuyo nombre no voy a desve- Una vez denunciados los hechosJa primera vez en el 

lar por respeto a los operarios que trabajan en' el la y que- ayu ntam iento, y .viendo su tardanza en resolver el pro
está ubicada a menos de 100 metros de la zona residen- blema, el jueves día 23 de agosto' me dirigí al SEPRONA 
cial, se dedicaba a esparcir residuos tóxicos canceríge- de la Guardia Civil (Servicio de Protección de la Natura
nos en el ambiente, con total impunidad, nocturnidad y leza), quienes pusieron mucho interés en'averiguar lo que 
alevosía, durante las tranquilas y calurosas noches vera- pasaba. Y así, a l día siguiente, cogfan con «las manos en 
niegas . la masa» a los autores de los delitos, que en una fosa al 

Desde el día 13 al 25 de agosto, todas las noches sin aire libre quemaban, de-una manera ilegal e incontrolada, 
excepción, a partir de la una de la madrugada hasta e l res iduos cárnicos, según me com.unicaron por escrito. 
amanecer, se podía mascar en el ambiente una gran hu- <" A partir de aquí se acabaron los olores, ya que los 
mareda -y un hedor insoportable a carne quemada. Di- autores fueron adverlido§. por los agentes del SEPRONA 
chos olores llegaban hasta la zona res idencial en o lea- y los hechos fueron puestos en conocimiento del Servic io . 
das, dependiendo de la dirección del viento, el h~dor ami- de Calidad Ambiental de la Delegación Proyincial de , 
noraba o desaparecía durante e l día, lo que hacía supo- Agricultura y Medio Ambiente. de Toledo . . 
ner que se estaban cometiendo algunas irregularidades y Desde estas páginas de VECINOS, quiero agradecer 
obrando fuera de 'toda legalidad. . públicamente al SEPRONA, por e l servic io prestado, por 

Pasada una semana de aguantar estos o lores, qlle e l interés ' que ponen para ataj ar prob1emas 
imagino habrán soportado muchos vecinos, me dirigí medioambientales y por la prontitud y la agi lidad en su 
varias veces al ayuntamiento comunicando los hechos, y reso lución, s in burocracia ni papeleos, só lo por el teléfo
aunque la burocracia municipal ralentiza lá eficacia, nie no. 

Justo Pérez parís 

'Policía MU'nicial ¿pará qué? 
Creo que esta pregunta nos la estamos haciendo mu

chos ciudadanos del barrio del Polígono (aunqúe le hayan 
puesto un nombre impronunciab le).· No sé cuál es su misión 
pue~to que aquí por este Barrio no se les ve prácticamente 
nunca. 

El caus cin.:ulaturiu t¡ue hay en la calle Alberche es dig
no de ver, cada cua l campa a sus anchas por esta call e estre
cha donde se aparca en doble tila, no se respetan los limites 
de velocidad, el nivel de ruido alcanzado por las motos' de ' 
p~queña ci lindrada es totalmente insoportable, y dónde es
tán los Srs. que se 'supone deben de poner orden en éste 
desorden, no sabe, no contesta. M ientras que en e l casco 
antiguo donde residen menos de la mitad de habi tantes del 
Polígono se les ve por todas partes. 

Solamente los he mole,stado dos veces y he dicho bien, 
molestado, puesto que es lo que parece cuando se les flama ' 
por teléfono. Lá primera de ellas fue un sábado a la una de 
la madrugada puesto-que las salidas del parque de la Luz de 
vehículos sin hacer ningún caso a las seña les de Trafico y, 
además, JI grandes velocidades hacia presagiar un ·acciden-

te. Me quedé totalmente estupefacto ante la respuesta del 'Sr. 
Agente de Turno NO TENEMOS PERSONAL PARA IR 
HASTA ALU ASI QUE DÍGASELO AL ALCALDE. 

La segunda les he ll amado puesto que los ruidos produ
cidos por un equipo de música de los 'alrecjedores cle.mi"vi- • 
vienda eran ensordecedores, y me contestan , que ese proble
ma lo tiene que solucionar el Pr~sidente de esa Comunidad, 
increíble tengo que buscar al Presidente de una Comunidad 
que no conozco y enfren tarme al veci no que moles ta a los 
de.más ciudadanos. Pues bien, reitero la pregunta Policía 
Municipal ¿ par~ qué? 
Con arreglo al número de habitantes que tenef110s en el Polí
gono y la plantilla total de Sr. Agentes de la·Policí.a Mimici
pal que hay en Toledo me gustaría saber cuántos nos corres
.ponden para que sus ¿servicios? aq u-Í fueran permanentes. 

También me gustaría hacer una retlex ión sobre este Ba
rrio totalmente abandonado por parte del Ayuntamiento de 
Toledo, si no fuese un tema·de debate, el segregarnos de 
Toledo Rara poder disponer de los Servic ios de una manera 
totalmente autónoma. 
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El Agua 
de Picadas ' 

En tanto que una parte de la ciudad di s
fruta de! agua de Picadas, de muy superior 
calidad, el Polígono sufre impenitentemente 
un agua de ínfima calidad. 

Aunque se nos ha dicho, Enuestra Presi
. denta as í lo expresó), que eran parecidas, el 

. agua de nuestro barrio no hay quien lo beba. 
El agua de Picadas, la ofrecen en jarras en 
reuniones y conferencias de alguna admi
nistración para mostrar su bondad . 

Saben q¡ál es el problema de que no ten
gamos nosotros el agua: las infraestructuras 
para elevárla a los depósitos no está hecha. 

¿Dónde fueron a parar los 2.000 millo
nes que Aguas Toledo le dió al Ayuntamiento 
para explotar el negocio .del agua? Estos se 
gastaron y ahora no hay medios para traer 
el agua al barrio iprecisamente al Polígono 
entre otros qué casual idad!. 

Farmacias de 
Guardia 
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ALUMINIOS 
• Talleres de Aluminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

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

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4 -
Tels. 925 23 38 46 - 925 2'1 24 38 
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Ma del Mar López Brea, desarrolla una vez mas su política contra la A. de VV EL TAJO 

Solicitamos su 'dimisión, por no ~star 
capacitada para dirigir el b¡arrio ni su 

Junta Municipal 
Su aversión a esta Asociación, la lleva a cometer otra tropelía, crear un clima de confusión y 

demostrar la falta de preparación en sus tomas de decisiones. 

La cruzada de la concejala, presidenta de la Junta Municipal 
ge Distrito, la lleva a cometer otro gravísimo error, no importán
dole crear confusión y manipular los temas desde su privilegiada 
posición. 

Está mas que visto y confirmado; la política de la Sra. Presi
denta para el Barrio pasa por una urgencia principal de destruir, 
erosionar, perjudicar, socavar, con cualquier medio a la A. de 
Vv. EL TAJO; para ello cuenta con el poder, además con una 
estrategia, pero esta Asociación no le va a permitir ni un día más 
que lo haga impunemente. 

Prjmero se apoya en un círculo de personas interesadas y con 
parte de la Junta Local del PP en el barrio, para que la arropen, 
pues' se demuestra 'después' de una reunión que se ¿elebró en esta 
Asociación con el Alcalde y vario§ Concejales, y a lacual asistie-

. ron el Presidente y Tesorera de la Federación local de A. de Vv. 
de Toledo" EL CIUDADANO", M' del Mar López Brea, no 
respetó los acuerdos, contraviniendo estos y dejando en ev iden
cia la actuación y palabra del Alcalde, aspecto este que nosotros 
lamentamos. 

Posterionnente, yen conversación con un miembro de la Aso
ciación de Benquerencia, expresó "con todo desahogo" a lgo así, 
nos importa tres pepinos lo que acuerde e l Alcalde, ·el comité 
local de l barrio del pponos reunimos, arropamos a Marífl del Mar 
y se hace lo que queramos o ella diga. 

Público es que la Sra. Presidenta, se opuso siempre a los pa
sos elevados en la Autovía, ~sencialmente porque era una pro
puesta de esta A de VV EL TAJO, pero además también en con
tra de la opinión del Alcalde, maniobró hasta buscar apoyos y 
10grai'los pasos de peatones", lo ~üales hoy son un pe ligro añadi 
do para cruzarla y encima en algunos sitios, la telminación es 
una -pared , P9r lo que no sirven para la runción que se crearon. 
Vosotros mismos juzgareis. 

Dentro de la estrategia de la Sra. Presidenta, la Asociación 
Benquerencia la utili za como uJll .simple instrumento y es la he
rramienta para provocar y enfrentarse continuamente a esta Aso
ciación, grave error. 

La ha utilizado para cambiarnos de sitio dos años en nuestro 
legitimo lugar en el recinto ferial, así como en los carnavales, 
montando por parte de Benquerencia el bar, sin identiticac ión, 
con el fin de crear desconcierto y confusión, y por último, esta 
Asociación de Vecinos nos encontramos con que desde hace me
ses ~s tamos preparando una Semana 9ultural, y con una falta 
total de visión, ella y el Sr. Aceituno, Presidente de Benquerencia, 
y suponemos que con algún compinche, plantean otra semana 
Cultural, .coincidiendo en fechas, pues su orgullo y prepotencia 

no podían permitir que el barrio disfrutase tranquilamente de ella, 
como lo hjzo en la semana del 25 Aniversario, su mezquindad, y 
cortedad política no le permite ver que lo que es bueno para el 
barrio es bueno para todos, y desde luego no es bueno que coinci
dan dos fiest~s en los mi smos días. 

Lo grave, lo di sparatado de ahora, es, simple y ll anamente 
autorizar dos semanas Culturales seguidas, pues nosotros hemos 
cambiado las fechas, autorizado además primero la que se solici
tó la segunda, y nosotros no nos creernos que todo esto sea pura 
coincidencia. 

y mientras estos ocurre, como más adelante explicamos, la 
señora López Brea, no se entera, pues así 10 manifiesta, que e l 
Ayuntamiento ha autorizado el gasto de 15.000.000 de pesetas, 
tilmando un acuerdo con la empresa Desarro llo Social, la cual se 
ha instalado en los bajos de las 48 viviendas sociales, con e l fin 
de estudiar y desarrollar e l programa que siempre esta Asocia
ción so li citó y exigió para recon vertir esta polémica zona. pro
grama que la Junta de Comunidades y Ayuntamiento aceptó como 
única so lución . Este es un tema de los muchos que a la Sra. Pre
sidenta "se le pasan" o de los que pasa. 

Hablando de dinero , e l Sr Guijarro del grupo municipal del 
PSOE volvió a pedir información de las cuentas de las Fiestas 
del año 2.00 I a la Pres identa, como ya se lo habían pedido ante
rionnente los vecinos en el Pleno de la Junta Municipal de Distri
to, pero vamos por el }nismo camino que con las cuentas del año 
2.000, que en el mes de octubre del 2.00 1, todavía no sabemos 
cuanto dinero se invirtió, ni cuanto se recaudó, motivo que da 
lugar a pensar, y desde luego no bien. 

Pero todo esto se entienden pues son más importantes " las 
chapuzas" IIrreglos, insidias , maniobras y todo tipo de hechos 
para dañar cualquier iniciativa de la A. de Vv. "EL TAJO", que 
atender los prob lemas del barrio, por cie l10 és ta no ~s una opi
nión nuestra ya que lo ha repetido en muchas ocas iones el repre
sentante del grupo municipal del PSOE y creíamos que eran opi
niones precipitadas, pero hemos tenido una enorme pacie(lcia tra
tando de mediar, reunirnos con e l Alcalde, pero la Sra. López 
Brea no respeta nada ni a nadie, ni los comprom iso del Alcalde ni 
de sus €ompañeros de partido, ni asoc iaciones ni entidades de 
este barrio, sa lvo los que a ella le interesan. 

Ella misma con su deplorable actuación se descalifica. 
POI: todos estos motivos y otro muchos, esta Asociación nos 

vemos obligados a so li citar lo que nunca hubiésemos deseado, 
que es pedir su dimisión porque no est,l capacitada para presidir 
la Junta Municipal de Distrito. 

[i] TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. o 

V ~[}=Q©M u~~[ID~~~ QQu©[Q)© ~~ [ID~~©QQ 
CRISTALERíA 

[?~®[fl~~~~~©~ [P[fl©[P~~ 

Muebles, Mamparas y 
Accesorios Exposición 

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

Tel.: 9252202 95 
Oficina: Federico Garc-ía Larca, 1. 

Te 1. : 925 23 29 34 

CORTINAS GRADULUX 
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Solidaridad con Africa Negra 
, / 

M edlcamentos para todos en Africa 
Somos el Comité de Solidaridad con África negra, -sensibles a la situación de injusticia, 
empobrecimiento y exclusión, optamos por un modo de vivir y trabajar desde los empo
brecidos. Promovemos la solidaridad entre los pueblos de Europa y África negra, tra
bajando por un mundo más justo y nufts humanos. 

Nos ponemos a disposición de quien quiera recibir información o deseen colaborar 
con nosotros participando en campañas, etc. En la actualidad llevamos la célmpaña d.e 

"Medicamentos para todo; en África" 

En África subsahari ana, de 27 a 33 mi 110-
nes de personas son seropos itivas, 27 millo
nes sufren pal udi smo, 12.000 personas mue
ren cada día de enfermedades curables . Hay 
medicamentos que podrían mejorar las con
diciones de vida, o curar a los que sufÍ'en cier
tas enfermedades, pero su e levado cos to im
pide que milloges de africanos puedan com
prarl as; y como el mercado afri cano no es su
ficientemente rentable, hay fa lta de in ves tiga
ción sobre las enfermedades tropicales y por 
lo tanto, no hay medicamentos eficaces para 
las enfermedades corrientes en África. La Red 
AEFJN pide el acceso a los medicamentos 
para todos los africanos, ricos o pobres, hom
bres o mujeres, adultos o niños. Con este fin , 
la campaña espera que se. faci lite, al mejor 
precio posible, el acceso a los medicamentos . 

- Disminuir el precio de los medicamen-

Carta enviada a: M r. Romano Prodi, Presi
dente de la Comisión Europea. Rue de la Loi, 
200. B-1049 Bruselas (Bélgica). S r. Don 
Juan Costa Climent, Secretario de Estado 
de Comercio. po Castellana, 162 - 28071 
Madrid. Sra. Celia Villa lobos, Ministra de 
Sanidad y Consumo. Paseo del Prado, 18-20. 

GIMNASIO 

HORARIO: 

tos hasta que estos sean acces ib les a las eco
nomías afr icanas más débiles. . 

- Volver a revi sar los Acuerdos sobre De
rechos de la Propiedad Intelectual para el 
Comercio (ADPIC), para permit ir a los paí
ses en vías de desarrollo, poder emplear las 
derogaciones específicas a nivel de cada país, 
para que puedan producir medicamentos a pre
cios bajos o importarlos del país donde ten
gan mejor precio. 

Cuando escribamos esta petic ión, tanto a 
nivel naciona l. como internacional, para diri
girles nuestras peticiones, mencionamos tam- -
bién nuestros objetivos a largo plazo: 

I - Modificar el acuerdo de los ADPIC y 
el sistema de OMC para excl uir los medica
mentos. 

2 - Reformar fa OMC (objeti vo a largo pla
zo) y s.eparar los ADPIC de la OMC. 

280 14 Madrid. Por diferentes organi zacio
nes y suscri ta por la A. de VV. "El Tajo". 

Señor Ministro: 

. " ". f 
Estamos muy preocupados al ver la difi-

wltad que tienen tantos africanos para acce
der a los 'medicamentos vitales y cómo infl~
ye en la vida de millones de personas. El su- . 
frimiento y el aumento de la mortalidad cau
sada por esa situa¡;ión podría di sminuirse si 
hubiera voluntad política para detener este 

Somos La A. Vv. "El Tajo" del Polígono 
Residencial de Toledo, co laboradores de la 
Red Afr ica E uropa Fe y Ju st ic ia (Red 
AEFJN) , sufrimiento. Nosotros creemos que España 

tiene una responsabilidad para faci litar e l acceso a los 
medicamentos para todos en Africa. 

Es por lo que nosotros pedimos a su gobierno que 
haga pres ión sobre ~ I equipo de la U.E. qué negoc.i a en 
el Consejo de la A.D.P.I.C. de la O.M.S. a fÍl~ de tomar 
postura en la rev isión de la mi sma para apoyar importa~ 

ciones paralelas a la de licencia obligatori a, as í. com o un 
compromiso de no demandar judicialmente a los países 
que uti licen salvaguardas o precauc iones . ' 

Cambiar el sistelna de A.D.P.I.e. para permitir a los ' 
países en vía de desarrollo limitar o renunc iar a patentes 
sobre los medicamentos vitales por razónes de salud pú
blica y mantener el control de las excepciones específi-, 
cas a ni vel de países. 

Alentar y apoyar las Iicen¡;ias voluntari as para la pro
ducción loca l o regiona l de nuevos med icamentos vita-

_ 'D 
Carnet de asociación 

"·EI Tajo" 
(al presente de cobro) 

1.000 pts. ~e descuento 
en la 13 cuota 

Lunes a viernes de 8 a 23 horas. ~~~~Jl~~I~[===J 
Sábado ~e 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente IIL------

. . I 

les y excepciones en los países en vía de de- , 
sarrollo. 

Favorecer la transferenc ia tecnológica y 
la búsqueda de soluc ro ries durables para la 
«investigac ión y desarrollo» de medicamen
tos para «todas» las enfennedades infeccio
sas en dichos países, 

Proponer la creación de una «convención 
g lobal «para reemplazar el acuerdo de la 
A.D.P.r.C. en lo que ¡;oncierJie los m~dica
mentos. Para consGlidar «la investi ga¡;ión y 
desarrollo» relativos a enfennedades cOITien
tes en los Países en desarrollo; esta ¡;onven
ción obli garía a todos los países a aportar 
fondos según su capac idad y desarrollo. 

Pedimos que su gobierno de fi enda una 
posición en la U.E, a,fin de que: 

- Cese toda pres ión s'obre los gobiernos 
africanos para imponerles más obligac iones 
de las que implica el acuerdo de l A.D.P.r.C. 

Estamos seguros de su compromiso por 
un mejor acc,eso de medicamentos en Áfri ca 
por un cambio de las reglas de la O.M.e. que 
beneficien a los pa í$~s en vía de desarrollo. 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

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

45007 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 24 54 73 CI Alberche Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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Los cortes de energía o 
. . 

" apagones eléctricos " 
, 

Desde hace tiempo se vienen produciendo cor
tes de energía (de rrtenor o mayor duración) y las 
consecuencias más visibles para los consumidores 
es la avería en aparatos electrodoméstiéos, inclu
so en otro tipo de aparatos como por ejemplo el 
ordenador, o el teléfono inalámbrico. 

. Estos cortes de energía, o subida o bajada de 
tensión, 'que se producen de manera inesperada o 
súbita, es decir que no están programadas, y que 
por consecuencia no se le ha facilitado infonl1~

ción al consumidor, pueden y deben ser reclama
das. 

¿Por qué· conéeptos se puede 
reclamar? 

Se puede reclamar por cualquier daño o avería 
producido como consecuencia de un apagón, ba
jada o subida de tensión, desfase entre tensiones, 
etc. 

En este caso, debe guardar las facturas de com-
. pras (por ejemplo si se le estropean los productos 
perecederos almacenados en el frigorífico), o las 
facturas de las reparaciones realizadas en sus elec
trodomésticos, (en este caso le aconsejamos que 
solicite al personal técnico responsable de la repa-

ración que haga constar en la factura, que la re
paración se Aa efectuado como consecuencia de 
un fallo en el suministro eléctrico. Con indica
ción del día 'y hora de la reparación). De la mis
ma manera debe proceder en el caso de otro.s 
aparatos averiados . 

-¿Dónde reclamar? 
Mande su reclamación por escrito, a la direc

ción de la empresa que figura en un.a de sus fac
turas , y quédese con una copia. Si no existe di
rección en la 'factura haga la reclama.ción por te
léfono al numero de atención al cliente, o de in
formación al público, que figure en la factura, 
quédese con el nombre de la persona que atiende 
su llamada, a'sí como el día y la hora que realizó 
su llamada y pida una contestación por escrito 
de la misma. 

No deje de reclamar. Usted tiene derecho a 
una reparación por los daños causados. 

Si necesitas más infolll1ación, no dudes en con
tactar con la Asociación de Consumidores y 
Usuarios «La Unión» CI Cedena 4 bajo, de Lu": 
nes a Viernes de 17 a 20 horas , o por teléfono al 
925230340. 

Campaña renove de 
adaptadores eléctricos 

\ 1/ 
~ s ~ 

. Soler~ ' -- Joota da CtmUlJldade¡úl 

Castilla-La Mancha 

Lqs consumidores que desee n sustituir los 
adaptadores anticuados por los nuevos "gratui
tamente", pueden dirigirse a la Asociación de 
Consumidores y Usuarios "La Unión" , CI Cedena, 
4 - bajo, del Polígono Res,idencial de Toledo, de 
17 a 20 horas de Lunes a Viernes. 

1&' PARQUET y TARIMA FLOTANTE - ACUCHILLADO Y BARNIZADOS 

SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS -

ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL -

IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS 

INSTALAGIONES GARANTIZADAS 

~ BRICOLAGE - DECORACIÓN -

JARDINERÍA MOBILIARIO DE JARDÍN 

FONTANERÍA - ELECTRICIDAD 

ACCESORIOS DE BAÑO -

FERRETERÍA - PRODUCTOS 

DE PISCINAS . 

l ' Brico ~~ 
<'< :P 
LO ::: 
~ . ~ 
~ ~ " JJ~ q';:.",,,,.,/,,,, ~ 
~ --V~t/') 
o BRICO·DECORACIONES GONZALEZ. S.L. " 
~~ ,~ 

~ ,,0 :¡ .'\v 

00310.1. 'n~\ 

Jarama, 18 Nave 9 - 45007 TOLEDO 
. Tel.: 925 23 42 22. Fax: 925 23 41 75 
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107.3 F.M. 

Onda Polígono 
Radio reemprende 
su vuelo 

E l pasado día 29 de junio fueron entregados los 
diplomas correspondientes a los talleres de radio. Es
tos talleres han tenido una durac ión de 50 horas en un 
periodo de tres meses (Abrtl -Mayo-Junio) con un con
tenido teórico-práctico impartido en la Casa de la Cul
tura. 

En este próximo otoño se ti enen previstos más.ta
lIeres. Un hecho importante es que la Asociación, jun
to a los nuevos compañeros y colaboradores;han puesto 
un enorme interés e ilusión en esta nueva andadura de 
«Onda Polígono Radio». Está muy próxima la fecha 
de reapertura de sus emi siones. Para lo cual contamos 
con algunos veteranos de etapas anteriores, que junto 
a estos nuevos «locos por la radi o» que empiezan y 
otros más que vendrán, intentaremos promocionar y 
potenc iar este mágico vehículo de expres ión y comu
nicación, donde todos los valores, tanto culturales como 
sociales, tengan c ita. 

Pretendemos que «Onda Polígono Radio» se~una 
nueva emisora, distinta, libre y abierta a todo~: insti
tuciones, centros escolar.es, asociaciones,vecinos, etc. 
Aprovechamos la ocasión para animar a todos los que 
estén interesados en,hacer radio, colaborar o simple- . 
mente aportar ideas, 'para que lo hagan dirigiéndose al 
te léfono 925 23 03 40 de la Asociación de .Vecinos 
«El Tajo», o al tfno. móvil 659 99 29 9L - , 

Por otra parte, dado el tiempo t~-anscurrido sin emi-
tir, se ha procedido a una revi sión general de puesta en 
funcionami ento . Hemos puesto «patas arriba» el lo
cal: se ha limpiado a fondo, se ha pintado, y actual
mente se está mejorando la parte técnica de aparatos y 
cableados. En cuanto a la antena, cuestión esencial, se 
ha elevado considerablemente, lo cual, además de ca
lidad en la recepción, nos permitirá cubrir pelfecta-

. mente no solo e l barrio, sino llegar a Toledo con per
fecta nitidez. Desde este nuevo punto cero de partida, 

se garantiza una calidad notable . ' 
Otra novedad que va a suponer una mejora impor- . 

tante es el cambio de frecuencia. En el futuro , lo hare
mos en el 107.3 de la frecuencia modulada, un punto 
del dial más despejado y que evitará las intelferencias, 
en la recepción de otras emisoras. 

Agradecemos a todos los que han participado a 
poner en marcha esta nueva a ventura, y esperamos que 
el número de colaboradores y socios siga aumentando 
para hacer una radio del barrio y para el barrio. 

•••••••• • ••••••• • ••••• • • • ••••• •• ••• • • ••••••• ••••• • • •• • •••• • • •• ••••••••••• ••• • ••••••• • • ••••••••••• • ••• • ••••••••• • •• • •••• • •• •• •••••• • • • • •• • • •• • •••• •••••• ••••• •• •• ~ ••• • •••••••••• •• ••• •• • •••••••••• • • •• •••••••• • ••••••• • •••• • •••• •• ••• 0" ••• • ••••• • •••••••••••• 0. ' •••••••• • •••• • ••••••••••••••••••• oo ••••••• • •••••••• ••• ••• •• 

Sólo hasta luego ... 
No quisiera despedirme de nadie «a la torera»; como 

vulgarmente se dice. 
He desarro ll ado mi labor sacerdotal durante dieci

nueve a ños e n e l B a rrio de Santa María de 
Benquerencia: concretamente en la Parroquia de San 
José Obrero. 

He sido destinado por el Sr. Cardenal para regir la 
Capilla Arzobi spal, sita en la calle La Trinidad, que 
será abierta al culto público en breve . Mi res idencia 
está en la Casa Sacerdota l, Avda. de Buenavi ta, numo 
7 . Aquí sigo siendo vuestro ami go, el amigo de todos, 

Quiero agradecer a todos vuestra colaboración , 
vuestras atenc iones, vuestra s impatía: entre vosotros 
y yo ha habido siempre una corriente de ami stad. Pido 

[&1'&41;1) 
AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº84 
APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, AlqUiler, 
Traspasos y TasaCiones 

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

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

Teléf.. 925 2316 87. Teléf. y Fax 925 23 09 08 

perdón y di sculpas si a alguien pude célusar daño y 
perdono de corazón si alguna vez hube de sufrir algu
na incomprensión . 

Seguid todos luchando por el bien del barrio. Ved 
en los Sacerdotes a verdaderos amigos, que buscan 
vuestro bien. 

Todos unidos se conseguirá hacer del Polígono un 
Barrio modélico. Así lo espero y así lo deseo. 

Un abrazo m uy fuerte para todos. 
Os tendré presente en mi pensamiento y en mis ora

cIOnes. 
Siempre a ,-:uestra disposición . .. 

. Jesús Amparado· Sacerdote-

• Mecánica 
• Aire Acondicionado 

SERVICIO RÁPIDO 

el Ventalamcr, 11 
Te 1. : 925 241 209 

Asociación MUSA 
Hola vec inos/as : 

Somos la Asociación MUSA, y con motivo del ini
cio de la temporada 200 I /2002, queremos invitaros a 
que os acerquéis por nuestra asociación (nos encon
tramos en Centro de Salud de Santa María de 
Benquerencia, diríjanse a Amparo, Asistente Social), 
dedicada a la mujer y donde podremos compartir dife
rentes actividades deportivas como Aeróbic y Nata
ción, también saldremos de excursiones a lo largo de 
la temporada y podréis ~cudir a charlas impartidas por 
médicos especia listas (traumatólogos, g inecólogos, 
etc ... ). La Asociación de Mujeres MUSA, está dirigi
da a mujeres de edad menopáusica. 

Animaros a vis itarnos, os esperamos . 

~EMAR 
Centros Cristiano-Benéficos 

¡HACEMOS TODO 
TIPO DE TRABAJOS! 

* Po~tes y mundanzas. 
* Pinturas. 

* Limpiezas. 
* Desescombros. 

* Albañilería. 
:;: Etc. 

LLÁMANOS 
'U' 

925241430 

CI Descalzos, 25 Tóledo 
CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo 
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PP yPSOE contraJa vivienda social en los barrios toledanos 
"La lucha contra la pobreza y la exclu

sión social es uno de los objetivos que to
dos los partidos·políticos e instituciones te
nemos en nuestro ideario político. Es, 
éticamente insostenible, compatibilizar el 
discurso del elevado nivel de vida alcanza
do a comienzos del siglo XXI con que am
plios sectores de nuestra sociedad vivan en 
la pobreza. 

Cáritas ha sido inexorable recordándo
nos la realidad a través de sus inrorm·es 
anuales. Hasta un 28% de la población de 
la provincia de Toledo vive por debajo del 
umbral de la pobreza. 

Parados, ancianos, inmigrantes, gitanos, 
familias jóvenes , muj eres, 
drogodependientes, y todos aquellos que 
por varios motivos no han tenido la suerte 
de te!ler un puesto de trabajo o de una fa
milia que les haya podido ayudar, engrosan 
·esta capa social. En algunos casos, esta po
breza es tan extrema que alcanza la iñdi
gencia y entonces sale a la luz con toda su 
crudez"a en forma de chabolismo, y en otros 
casos, esta miseria queda escondida tras las 
paredes de infravivienda, de las cuales mu
chas se encuentran en el Casco". 

Estas palabras son parte de las exposi
ción de motivos que José Esteban Chozas, 
concejal de ID en el Ayuntamiento de Toledo 
propuso en la moción al pleno del Ayunta
miento el pasado 26 de julio. En principio, 
seguramente nadie admitiría estar en con
tra de estas palabras.. Sin embargo, los re
p resentantes de la mayoría de los ciudada
nos de Toledo, los que forman los grupos 

municiples del PP y del PSOE, han demos
trado con su postura en contra de IU que 
las palabras del concejal de este partido no 
son dignas de ser ac;:eptadas en nuestro 
Ayuntamiento: De repente, aquellos valo
res e ideas que consideramos loables son 
papel mojado cuando hay que luchar por 
encarnarlas en políticas activas que trans
formen el mundo. Una vez más la deino
cracia ha quedado reducida a lo que la ma
yoría decide independientemente de qué es 
lo que se decida: Así, podríamos decidir de
mocráticamente la pena de muerte, ya he
mos decidido democráticamente la Ley de 
Extranjería de nuestro país y .ahora hemos 
decidido democráticamente, cómo no, es
tar en contra de la, construcción de vivien
das sociales en Toledo. 

¿Cómo hemos llegado a esto? Hay se
guramente numerosas causas, es un fenó
meno complejo, pero desde luego una de 
las razone& es esa interiorización tan pro~ 

funda que hemos hecho del relativismo es
túpido: Todas las -ideas son. iguales, todas 
las opiniones valen, todo es cuestión de gus
tos, hay que ser to"lerante con las ideas de 
los demás sean éstas las que sean ... Es un 
fenómeno· muy curioso de nuestros días: 
Seguir esta moda es muy útil casi para todo: 
tener éxisto social, estar bien considerado ... , 
de hecho defender una idea o un valor por 
encima de las demás por muchos argumen
tos que des a su favor será sistemáticamente 
tachado de actitud intolerante , 
antidemócrata, etc., etc., etc. Si quieres ser 
una persona socialmente adaptada tienes 

que ser por encima de todo un ferviente cru
zado del relativismo estúpido, y la integri
dad , la coherencia y la retlexión ética ser 
tus mayores enemigos. ¿Podemos en esta 
situación luchar por un universo ético su
perior al que tenemos? ¿Podemos hacer pro
yectos sociales encaminados a mejorar el 
mundo si los que tenemos la posibilidad y 
la responsabi lidad de hacerlo decidimos 
democrátícamente hacer lo contrario? 

Seguramente el relativista estúpido del 
que habl amos dirá ante estas preguntas su 
frase favorita: «Es que el mundo es así». 
Creemos que la respuest~ inmediata debie
ra ser: «No, perdone usted, . e l mundo lo 
hemos hecho nosotros así». Pensamos que 
v.orar es poco importante o qL¡e no sirve para 
nada pero es una responsabilidad política 
que no s da de lleno. No podemos 
escudarnos en decir otra de las frases del 
relativista estúpido «los políticos siempre 
terminan al final haciendo lo que les da la 
gana» porque nosotros elegimos a ese po
lítico. 

Moción y propuesta al pleno de.1 Ayun
tamiento 

Los acuerdo~ en cuestión que José Es
teban Chozas quería aprobar «desde la de
cidida voluntad de esta Corporación -lU
de combatir activamente la pobreza y la ex
clusión social» eran los siguientes: 

l. Recoger en todos los proyectos mu
nicipales de construcción de viviendas, un 
p'orcentaje destinado a viviendas socia les, 
destinadas a los colectivos con necesida-

des especiales. 
2. Establecer acuerdos con la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha, para 
queen terrenos, o bien de titularidad muni
cipal fruto de aprovechamiento urbanísti
co, o bien mediante perlTIuta con ésta, se 
realicen promociones directas de la admi
nistración regiona l. 

Nuestros representantes democráticos 
decidieron mayoritariamente oponerse a 

. esos acuerdos . 
En realidad lo que se esconde aquí no 

es nada nuevo. Simplemente si se hacen vi
viendas sociales sc harán en el Polígono 
pero no en otros barrios y por supuesto tam- · 
poco en la «joya de la corona» del PP y del 
PSOE, La Vega Baja. 

Desde la Asociación de Vecinos «El 
Tajo» queremos dejar c laro que estamos 
completamente a favor de la vivienda so
cial y que si en e l Polígono hay que cons
truir estas viviendas jamás esta remos en 
contra. Lo que desde luego no nos parece 
razonable es que sea únicamente este ba
rrio el que acoja estas viviendas. Son gran
des las necesidades de vivienda asequible 
para importantes núcleos de población en 
nuestra ciudad y la creación de guetos ha 
demostrado tradicionalmente no ser ·una 
buena soluci ón a problemas globales. Re
partir los problemas y las responsabilida
des nos parece algo tan razonable que no 
sería extraño que nuestros políticos deci
dieran democráticamente que no tenemos 
razón. 

--
S E R VI e I o OFICIAL CITROEN 

V EXPOSICiÓN V VENTA
V VEHíCULOS NUEVOS 

V DE OCASiÓN 

, 

V MECANICA 
V ELECTRICIDAD 
V CHAPA V PINTURA Al HORNO 

. . 

el Marches, 15 . PoUg. Industrial· TOLEDO· Telf. 925 230 939· Fax. 925 230 048 
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Los temas del barrio en la Junta Municipal d'e Distrito. 
La Junta Municipal de Distr~to, así como sus comisiones, en las que puede participar 
cualquier vecino deberían ser los órganos esenciales de participación de los vecinos 

. -
y sus asociaciones para resolver las diversas problemáticas del barrio. 

Pero parece que después de dos años la presidenta de la Junta alíos continuados), cuando no incumple prome.sas cambiando los 
. . 

Municipal de Disttj,to no lo entiende as~ esquivando los problemas, acuerdos tomados, todo .esto se le' ha recordado una y otra vez po.r 
remitiéndolos a otras administraciones, achacando sufalta de solu- PSOE, IV, diversas asociaciones y vecinos que acuden a la Junta. 
ciones a anteriores gobiernos municipales (debe de habérsele _olvi- Su arbitrariedad y falta de capacidad la llevó una vez más a suspen
dado que su grupo político lleva gobernan'do la ciudad mas de 6 der la ultima Junta Municipal4e Distrito: 

AlgUnos temas que se hacen interminables, Biblioteca 
Lleva cerrada desde el pasado año, 

e l último escollo para abrirla es corregir 
la barandilla entre los pisos j pero la his
toria es muy rocambolesca recordemos 
las palabras de la Sra. López Brea reco
gidas en el acta del pleno de la Junta Mu
nicipal de Distrito de once de abrir del 
presente año. 

"La concejal presidente expone en 
cuanto e l tema de la biblioteca munici
pal su traslado de los fondos bibliográfi
cos está prácticamente terminado y ade
más se ha realizado la rev isión de la .sig
natur.a de todos los libros. No se va a 
abrir en breve, puesto que fa ltan elemen
tos de protección en la escalera circu lar. 
Se considera que los: dos tubos son in
sufic ientes y la mejora se está llevando a 
cabo por los herreros de la casa ... " 

Después la Concejal Presidenta en 
los meses siguientes dijo que esta obra 
la haría una empresa privada. 

y lo más grande al preguntársele por 

la apertura de la biblioteca en el pleno 
del mes de septiembre, su nueva contes
tac ión fue esta: 

Parece que el lunes (por el día 18 de 
septiembre), comenzarán a poner la ba
randilla, esa es la razón del retraso en la 
apertura, en una semana o veinte días 
puede que este, lo harán los herreros del 
Ayuntamiento porque la empresa que lo 
debía de reali zar no responde. i!. 

Ahora que juzgue e l veci no, si no ~u
biera sido mejor, lo lógico lo razonab le 
terminar las obras, hacerl as s in estos 
bandazos y después cambiar los libros 
a l nuevo espacio. 

Se ha desafiado a toda lógica y se ha 
pennitido tener sin biblioteca a veinte mil 
hal) itantes durante al menos ya nueve me
ses, un barrio, con siete centros escola
res, además de la Escuela de adultos y 
otros muchos centros escolares. 

¿Buena gestión , o péx ima gestión? 

Presenciales, Semipresenciales, Distancia 

Cursos de Prevención 
Técnico Superior - Técnico Intermedio 

BOLSA DE TRABAJO 
ESPECIALIDADES: ERGONOMIA - SEGURIDAD - HIGIENE 

Prácticas ~n empresas - Plazas Limitadas 

rFall! 
D!FUHIlACION LOOlAl 
~DE lA CONSTRUOOOH 

Abierto Plazo Inscripción 
Fundación Laboral de la Construcción 
Avenida Carlos III, 13 - Bajo - 45004 TOLEDO 
~el. Información 925 23 04 06 - 607 77 99 72 
www.flc-castillalamancha.com 
e-mail: flc-formación@arrakis.es 
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U rbanización de la III y V Fases 
Estas son dos obras que debe eje
cutar la Junta de Comunida~es, es 
importantísimo para el barrio que 
se ejecuten desde el principio bien 
y de una forma correcta, de lo con
trario nos encontraremos · como 
esta ocurriendo en otras fases con 
una cadena de obras que nunca 
acaban y resultan imposibles para 
el Ayuntamiento por su coste. 

José Esteban Chozas IU. Intervino 
en la sesión de la Junta Municipal, para 
que se infonnase del porqué en el pleno . 
del Ayuntamiento, se aprobó un proyec
to diferente del acordado en la Junta Mu
nicipal del barrio sobre la fase V. 

Entre otras cosas desaparecen las ' 

Sobre la III fase la presidenta no 
supo precisar si las propuestas y al~ga
ciones que se hicieron en la comisión de 
obras y Junta Municipal han prosperado 
o no; por tanto hay que comprobar si la 
Junta de Comunidades las ha recogido, 
pues dentro de estas estaban la ausencia 

rotondas en la Avda. Boladi~z,. por enci
ma de las obras del Centro para la terce
ra eda9, Consejería de Enseñanza, y Cen
tro de televi sión Regional , que comple
taría la Avda. Boladiez con las rotondas 
ya existentes. 

De otra parte el concurso para la ur
banización de esta fase sobre unos 385 
millones de pesetas, ha quedado desier
to, quizas no sea extraño si tenemos en 
cuenta, que para adecuación de dos Km. 
del espacio de la Avda. Del Tajo, zona 
de separación entre la autovía y las pri
meras edificaciones se invertirán 200 
millones , cons iderando que esta zona 
cuenta con una fmnja de un Km. solo 
qued~rían 285 mil lones para urbanizar 
una zona tan amplia. 

de canalizaciones para la recogida de 
aguas, problema muy serio para las ur
banizacionespróximas y sobre togo para 
Azarquiel. 

E l acuerdo de la Junta de Distrito, es 
que vuelva a discutirse de nuevo en esta 
yen la comisión d~ urbanism? . 
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Paf,que de Los Alcázares~ Otro acuerdQ incumplido. 
Por que ha sufrido remodelación tras 

remodelaci'6n y obra tras obra y siempre 
esta inacabado. 

La Presidellta prometió que la 
remodelación y obra sería previamente 
vista por los vecinos, y no fue una pro-

, mesa sino un acuerdo más con la Junta 
Municipal de Distrito . Ahora otros 15 
J:l)illones 'de inversión, sin saber una vez 
'más si las-reparaciones serán las adecua
das, lSe invertirán millones! , y los v,eci
nos no. podrán ver que reparaciones se 
pretenden acometer aunque'en su día así 

, se acordase. 
. El tema es saber lo que se neces ita 

reparar; si se repondrá lo desaparecido, 
o lo que los servicios municipales se lle
varon, ,si se repondrán los árboles, las 

porterías, fas bancos, la fuente, ~ I r.iego 
de las planta~, elementos infantiles, y 
'gesde luego si se van a emplear 15 mi
llones de pesetas y no se van a realizar 
las necesarias recogidas de agua. De otra 
parte, sería pr-eciso saber si el nivel tan 
pr.imario de depuración de agua's 
residuales, que es con lo que se riega el 

. parque y sin previa filtración, no dete
riora bombas ,y asper~ores. 

Pero ya se sabe, la Sra. Presidenta ' 
ni escucha ni oye, ni le gusta recibir las 
sugerencias de los m'ierribros de 1<i:Junta 
Municipal de Distrito, ni comisiolJes, ni 
vecinos. Así van muchas cosas, porque 
no todo es limitarse a hacer inversiones, 
si no se hacén de forma corre'cti, yen' 
este parque hay mucho de eso. 

Frutas 'y verduras en el mercadillo, de los sába~os 
¿Por qué aquÍ no' se autoriza? 

La cosa huele a podrido. res es costumbre y norma la venta. , 
¡'a presidenta no tiene ni respuesta ni Insistimos en que se sometiese a vota-

interés. ción, resultando 8 votos a favor y 2 en con-
El II de abril, la Á. YY,. «El Tajo» pro- tra, los del.PP. -

puso el apoyo a ia moci ón del PSOE, para ,Después' ,de se is Jileses de espera el 
modificar la ordenanza de venta ambulante AYUI'Itamiento no ha respondido al acuerdo 
con el fin de vender Frutas y Verduras en • mayoritario de la Junt,a Municipal de Dis
los mercadillos de nuestra ciudad. trito, mucho nos tememos que la opinión 

Contestó la Presidenta qúe la comisión de la Pres identa quiera imponerse por la vía 
de gobierno había pasado dicha' moción a de ignorarlo o el cansancio. -
la concejalía de salud. Pensamos que su oblig~ción es res-

Señaló ,la A. Vv «El Tajo» q~e es una ponder a lo que la mayoría de -Vecinos 
venta que se realiza en diversos mercadillos. quiere y a lo que la totalidad de las orga
La Pres identa consideraba necesario que nizaciones del barrio y partidos votaron 
previo a la aprobación por la comisión de '" excepto el PP, así lo decidió la Junta Mu
gobierno, eran necesarios los: informes de nicipal de Distrito. 
la concejafía de sanidad . La veDta de frutas ' y verduras se puec!e 

Insistió la asociación de que no debía realizar, el único obstáculo es que el PP 
haber inconveniente pues ~n m_uchcis luga" quiera o no quiera . 

Junta M unicipal 
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numinación de la Autovía ' 
La reivindicación para que se(,l ilumina
do el tramO' entre las Totond_as de Santa 

' Bárbara y la primera del Polígono se ~e-' 
monta a hace mas de ,diez años. Duda

, mas si tienen contactos con la adm ini s
trac ión. 

"Nuevamente, por enés ir;la vez, pe-
, dimos información,tenemos dudas de 

que los-contactos ~on otras administra
ciones existan, nuca que se le pide infor
mac)ón, tiene respuesta, remitiéndonos 
a otra administración" . Así se dirigió An
tonio Guijarro a la Sr. Presidenta. 

"Hay un proyecto de 300 millones 
de pesetas y creo que nosotros io hare
mos, ustedes estuvieron gobernando y no 
lo hicieron" respondió esta. 

Sra. PTesidenta"'¿no ha caído usted 
en el detalle, de que su partido lleva go
bernando más de -se is años tanto en el 

!' .. ' 

Ayuntamiento como a nivel Estatal, y se-
guil~os sin solución? . 

¿Se ha parado a pensar que si unos 
no lo realizaron, no es excusa para no 
hacerlo otros, refugiándose en ello?, 

Apañados estaríamos si. las campa
ñas fueran con este es logan: Lo que los 
demás no resolvieron, no nos vemos en 
la responsabilidad de resolver nosotros. 

El problema de la iluminación en la 
autovía es sangrante para este barrio. Por 
cierto ¿cómo van los pasos de peatones 
de laa utovía? 
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Lo que avanza~ .. 
Eí Centro Comercial y de Ocio, ubi

cado en la zona de contacto, entre el Po
lígono y Sta. Barbara, está cada vez más 
cerca de ser una realigad, aun-que algu
nos listillos, se sonreían cuando esta Aso
ciación lo propuso. Como 'ya informa
IDOS han sido ocho las ofertas .que se han 
presentado, de los 1.500 millones que de"': 
bían ofertar en la licitación como míni
mo se ha llegado a ofrecer 2.400 ó 2.500 
millónes, el total de inver~ión en todas 
las áreas a construir, híper, ocio, ser-vi
cios varios ,: etG; 'pueden sobrepasar los ' 

10.000 ó 12.000 millones. 
La plicas del Goncurso para cuando 

esté este número de VECINOS en la ca
lle, pueden estar abiertas para su adjudi- ' 
cación, pues a principios de Septiembre 
se estaba viendo la información general. 

Los cines: el día 21 de septi embre 
comenzó el movimiento de tierras yex
cavación, serán 8 s~las de cine y la inau
guración se prevé en diciembry del 2002. 

Confiando en las plusvalías que ge
neraría en ~entro comercial y de ocio, el 
Ayuntamiento no preparó presupuestos 

serios 'para .obras en el Barrio, así que 
éstas serán mínimas. En concreto la re
posición del acerado en algunas zonas 
de la parte más anti g ua , Torcón, 
Puentesecas y accesos a Fuentebrada, y 
como se'informa en estas mismas pági
nas obras de reparac ión e~ el parque de 
Los Alcázares. 

No avanz~ la respuesta a la i1umina
ción de Navidad, pues propusimos que 
se iluminase ~oda la calle Alberche, aun
que fuese distanciando I<?s brazos de ilu
minación y aumenté).ndo alguno ¿Es de-

masiado pedir? 
y la Rampa, junto al Hogar de los 

Jubilados, el proyecto dura ya mas que 
las obras de El Escoria l. 

E l semáforo de la CI Guadarrama a 
la altura de la Casa de la Carne, altura 
CI Valdemarías, estaba detenida su obra 
a esperas de que los electricistas del 
Ayuntamiento tuviesen un espé).c io para 
realizar la obra, que como vemos ya está 
funcion~do. 

r, 
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Cuestionario sobre -la aCI d Iba n 
ENCUESTA 

La Asociación de Vecinos en el ánimo de poder acercar las inquietudes 
personales a]a Administración que corresponda, ha elaborado el presente 
cuestionario, el cual rogamos a los vecinos, que en un plazo no superior a 
15-días, nos sea devuelto por correo, en mano o por el método que consi
dere oportuno, a nuestro domicilio de la Calle Cedena, numo 4, en hor!}rio 
de 6 a 8, de lunes a vjernes, 'o bien depositándolo en el buzón instalado en 
la puerta. 

Agradeceríamos que se rellenáran los datos que se solicitan, pues COil

sideramos que es importante el ubicar los lugares de contestación, no así 
a las personas, para poder realizar un mejor' trabajo. 
Datos a rellenar: 
CALLE: N° __ _ 
EDAD: AÑOS 
HOMBRE: (poner una cruz) 
MUJER: (poner una cruz). 

Una vez tabulados los datos en breve plazo, y PO{ ~edio' del periódico 
VECINOS, se. dará ]a información resultante. 

Gracias por vuestra colaboración. 

1. ¿Hacen falta más Centros de Aten
ción a la Infancia públicos? 
OSi 
ONo 

\.J 
O No sabe! No contesta 

2. ¿ y privados? 
OSi 
ONo 
O No sabe/ No contesta 

3. ¿Hacen falta más Centros de Edu
cación Primaria? 
OSi 
ONo 
O No sabe/ No contesta 

4. ¿Hacen falta más Centros de Edu
cación Secundaria? 
OSi 
O No 
O No sabe/ No contesta 

5. ¿Qué tipo de vivienda hace falta en 
el barrio? 
O Vivienda para jóvenes 
O Vivienda de protección oficial en altu-

ra 
O Vivienda social 
O Vivienda libre 
O Unifamiliares 
Se puede contestar una o más, incluso 
todas. 

6. ¿ Crees que hay demasiados 

O No sabe/ No contesta 

inmigrantes en el barrio? (Se conside- . 9. ¿ Cuántas barreras arquitectónicas · 
ra demasiados, cuando hay más de 500 hay en el barrio' para personas con di-
inmigrantes) ficultad de movilidad: minusváli~os, . 
O S i ancianos, per~orias accidentadas, etc.? 
O No O Demasiadas 
O No sabe/ No contesta O Pocas 

7. ¿ Cuántos inmigrantes conoces? 
O Hasta- lO 
O Hasta 20 
O Hasta 50 
O Más de 50 
O Ninguno 

.8. ¿Consideras que hay que hacer al
gún proyecto o intervención con los 
inmigrantes? 
[j Si 
ONo 

O Ninguna 
O No sabe/ No contesta 

10. ¿ Consideras que es necesario un 
nuevo Centro de Adultos? 
OSi 
ONo 
O No sabe/ No contesta-

11. Si conoces las enseñanzas que h~y 
en el Centro de Adultos, ¿consideras 
que las enseñanzas qu~ se imparten ... ? 
O Son suficientes 

O Hacen falta más .. 
O No sab~/ No contesta 

12. Las fiestas del barrio s.on: 
O Excelentes 
O Muy buenas 
O Buenas 
O Regulares 
O Malas 
O Muy' malas 

13. Las últimas fiestas del barrio las ha orga
nizado el Ayuntamiento (Junta Municipal de 
Distrito). ¿ Quién crees que debe organizarlas 
en próximos años? 
O La Junta de Distrito 
O Una Comisión de Fiestas 
O La As~ciaoión de Vecir;¡os «El Tajo» 

14. El mantenÍmiento de los parques y jardi
nes públicos del barrio es: 

'-

. ' OMuy bien 
OBien 
O Regular 
O Mal 
O Muy mal 

18. La función que realiza'la Junta Mu
nicipal de.Distrito es: 
O Muy buena 
O Buena 
O Regular 
O Mala 
O Muy mala 

O Pésimas 
O No sabe/ No cante ta 

24. ¿Es necesario un espacio de aso
ciaciones? (Espacio que comparten to
das las asociaciones del barrio como 
sede social y de reuniones) 
OSi 
ONo 
O No sabe/ No contesta 

-25. Las ofertas de ocio juvenil en el ba
rrio solÍ: 

30. Existe una Asociación de consumi
dores en el barrio, ¿la conoce.s? 
O Si 
ONó 

31. ¿Consideras positi:va su labor? 
O Si 
oNo 
O No sabe/ No contesta 

32. ¿ Conoces la Asociación de Vecinos 
«El Tajo»? 

O Muchas 
19. El mobiliario urbano del barrio . O Suficientes 

OSi 
ONo 

O Excelente 
O Muy bueno 
O Bueno 
O Regular 
O Malo 
O Muy malo 

15. Enumera 3 parques o jardines públicos que 
estén bien conservados 
0-
0-
0-

. 16. Enumera los 3 parques o Jardines públicos 
que están peor conservados 
0-
O - ~ ~ 

0-

17. ¿Cómo crees que funciona la Junta Muni
cipal de Distrito? 

· (bancos, farolas, señalizadores, etc.) es: 
O Excelente 

· O Bueno . 
O Regular 
O Malo 
O Pésimo 

20. La Iim~ieza del barrio es: 
O Muy buena 
O Buena 
O Regular 
'0 Mala 
·0 Pésima 

21. El servicio de autobuses es: 
· O Muy bueno 

O Bueno 
- O Regular 

O Malo 
O Muy malo 

22. Los servicios públiq)s (manteni-' 
miento de aceras y alumbrado, limpie
za, arbolado, etc) son: 
O Muy buenos 
O Bu~nos 
O Regulares 
O Malos 
O Muy malos 

23. La utilización y actividades del 
Centro Social Polivalente son: 
O Muy buenas 
O Buenas 
O Regulares 
O Malas 

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

' y Fax 
I 
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O Pocas 
O Escasas 

. 26. Según tu propio criterio> ¿qué ofer
tas de ocio juvenil hacen fa,Ita en el ba
rrio? 
O Culturales , .. 
O Departí vas 
O De aire libre -" 
O Otras. Especifica cuáles 

33. ¿ C.onsideras positiva su labor? 
O Si 
04No 
O No sabe/ No contesta 

34. Enumera los cinco problemas más 
acuciantes que tiene el barrio (puedes 
enumerar 1, 2, 3, 4, 5) 
0-
0-

27. La oferta cultural que hay en el ba- 0-
rrio es: 
O Excelente 
O Muy buena 
O Buena 
O Reo-ular 

I b 

O Mala 
O Muy mala 

28. La oferta deportiva es: 
O Muy buena 
O Buena 
O Regular 
O Mala 
-O Muy mala 

29'. Enumera de uno a cinco las 
infraestructuras y equipamientos que 
hacen falta en el barrio (Puedes poner 
1, 2, 3,.4, 5) 
0-
0-
0-
0-_ 
O-

0-
0-

35. De los 5, ¿cuál o cuáles crees que 
se deben negociar? 
0-
D-
O-
0-
0- ' 

36. De los 5, ¿por cu~1 o cuáles crees 
que nos debemos movilizar, porque no 
puede esperar más su solución? 
0-
0-
0-
0-
0-

37. ¿Estarías dispuesto o di~puesta a 
movilizarte? . 
O Si 
O 'No 

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

A SU SERVICIO 

Fácil insta/ación. iConsú/tenos! 

Avda. Europa, 18 
Tel.: 925 21 02 94 

Ctra. Ocaña, Parcela 96 
TOLEDO Tels.: 92523 1840 - 10. PoI. Ind. 
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Comienza el curso 2001-2002 de la Escuela de 
. Personas Adultas del PoHgoIlo . 

La matrícula permanecerá abierta -todo el mes de oct~bre y se podrá estudiar en 
turno de mañana o de tarde /noche 

Con dos novedades satisfactorias: 
• La Consejeríª-de Educación. y Cul

tura ha puesto en marcha los trámites 
burocráticos necesarios para la cons- . 
trucción de un nuevo edificio para el 
Centro de Adultos Polígono 

• En el centro de Adultos Polígono 
ya se puede cursar la Secundaria com
pleta para mayores de 18 altOS (ESPA) 
para la obtención del Título de Gradua
do de Secundaria (el equivalente a la 
ESO para menores de 18 años) 

Pero también con dos frustraciones que 
estamos intentando solucionar: 

• La misma Consejería ha suprimido 
seis profesorf s del Acceso a la Universi
dad para Mayores de 25 Años que apor
taba a la Asociación de Vecinos; lo que 
nos está obligan'do a hacer gestiones 
para intentar continuar con esta oferta 
formativa. . 

• También ha sido denegado a la Aso
ciación de Apoyo a la Educación de Per
sonas. Adultas FREIRE u,n convenio 
para continuar con el Programa Euro
peo INTERQUAL por el cual el 
alumttado de la Escuela pudo recibir el 
curso pasado cursos de informática y 
acceder a Internet. A pesar de todo, como 
siempre, seguiremos adelante e intenta
remos responder a esta demanda cada 
vez mayor en nuestro barrio. 

El Graduado de Educación Sec'undaria 
. será muy pronto el título requerido para 

acceder a un trabajo 
Para la obtenci ón de es te Título, tan 

importante para acceder al mundo laboral, 
se impartirán en el Centro de Adultos cua
tro MÓDULOS de Educaci ón Secundaria , 
para Personas Adultas (ESPA), El prime-
ro y segundo, equivalentes al 1 ° Y 2° de la 
ESO de los menores de 18 años, se impar
tirán en dos cuatrimestres: de octubre a fe
brero y de febrero ajunio, El tercer y cuar
to módulos, equivalentes a 3° y 4° de la 
ESO respectivamente, durarán e l curso 
completo, Sin embargo las personas que 

tengan estudios previos o demuestren 
que están preparadas, podrán acceder a 
cualquiera de ellos , 

Todos los curso's de Secundaria con~ 
tarán con turnos de mañana y tarde/no
che y'podrán cursarse en las modalida- . 
des de presencia o distancia. 

Acceso a la Unive.rsidad para Mayo
res de 25 años 

La denegación de seis de los siete 
módu los con los que ha contado la Aso
ciación de Vecinos en estos dos últimos 
cursos está ' haciendo peligrar para el 
presente el que pueda impartirse esta 

. oferta formativa en el Polígono. 
Se están realizando' gestiones por 

parte del propio profesorad~ , cuya au
toridad moral está, fuera de toda duda ya 
que hanestado dando clases de manera 

. vo lun taria durante muchos años, por 
parte de la Asoc iación de Vecinos y por 
parte de I-a propia Escuela, para dar una 
salida global ti este problema, es decir, 
poder prepara r para todas las carreras 
que han 'venido ofertándose en cursos 
anteriores. 

Para ello,. la condición imprescindible 
que todos los implicados ponen, sería: po
der contar, al menos, con un convenio para 
cuatro profesores. El resto hasta los ocho 
que han venido impartiendo clases en los 
últimos cursos' sería con trabajo volunta
rio que el Profesorado ofrecería en defe
rencia a su alumnado y para mantener una 
oferta qu~ han levantado col') mucho esfuer
zo . . 

La respues-ta hasta el cierre de "Veci
nos" por parte de la Consejería de Educa~ 
ción es que se lo plantearán aunque ven 
muy difícil dar una: respuesta positiva. Para 
esta ' r~spuesta definitiva ~os 'hemos dado' 
una semana de'plazo a contar desde el 24 
de septiembre. 

Cualquiera que sea la respuesta, las per
sonas que se han matriculado ó piensen 
hacerlo recibirán la infonnación y las ex
plicaciones necesarias. 

Escuela de Adultos, 20 años de 
existencia 

Las Personas AduIt~s demandan for
mación informática y de acceso a 
internet 

El curso pasado, el 'alumnado de la Es
cuela de Adultos, a través de un programa 
europeo Il amadó INTERQUAL recibió 
cursos de iniciaCión a la informática y ac
ceso. a Internet para seleccionar y evaluar 
páginas útiles para la fonnación de Perso
nas Adultas. 

E l programatenninó y, ante la gran de
manda del alum.nado, la n~cesidad de se
guir acercando. a los adultos el mundo de 
la ''Ínformática y' -el requerimiento de los 
socios europeos , que componen 

, lNTERQUAL (Gran Bretaña, Holanda, 
Suecia" , ,), la Asociación de Apoyo a la 
Educación de Personas Adultas FREIRE 
solicitó para el presente curso un profesor 
o' profesora que continuase y ampliase el 
programa. Previamente se entrevistó con ' 
el Jefe de la Unidad de Programas y. la Ase-

sora de EPA provinciales. 
Esta so licitud fue denegada por no con

siderarla prioritaria. Sin embargo, es im
prescindible abordar esta fOlmación, sin 
la cual podemos llegar a un nuevo'anal
fabetismo funcional y a un mal uso de 
Internet. Por e llo FREIRE sigue inten
tándolo y se ha ,entrevistado con e l Jefe 
de Servicio de EPA Regional. Espéramos 
obtener una respuesta positi va, si' no' pá
rale presente cu rso sí de cara al próximo. 
No sabemos si ,podremos cubrir esta de
manda con profesorado vo luntario. . , 

Se ' están danda pasos importantes 
para la construcción de un.nuevo edi
ficio para el Centro de Adultos "Polí
gono" 

El principal logro d~ la Asoc iación de 
Apoyo a la Educación de Personas Adul
tas FREIRE en el pasado curso fue <':on
seguir la promesa pOI; parte del Conséje
ro Regional de Educación y Cultura de 

' constru' r un ed i ficio di gno para albergar 
·al Centro de Adultos, ubicado actualmen
te en ' lo~ bajos de 'unas viv'iend'as 'fuera. 
del centro neurálgico del barrio, s in sufi-

ciente número de aulas y dependencias para 
, recoger 'toda la oferta existente .y con .una 

serie de deficiencias que' imriden impartir 
una enseñanza de cal idad. 

Los primeros pasos está~ dados pero 
'es necesario que se c.on~oliden y que se vean 
sus resultados. 

El 'primer paso es q\fe aparezca en la ' 
. parcela 44 (adyacente al Centro Social.) un 

rótulo de la Junta con la re~erva de! terre
no para la constl~ucción del Centro de Per
Sonas Adultas. La Delegación Provincial 
de Educación ha.solicitado a la Con·sejería 
de Política Territoriallacesió~ de esá par-
cela. . 

El segundo paso es queel pre.supuesto 
económico para su co¡'stru~ión sea arro
bado en los Presupuestos del 2002, para 
ello la Consejería de Educac ión'ha sohci 
tado a la de Economía y Hacienda que sea 
incluida la partida correspondiente. 

4ÉSIKcí
ioN'ES MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

el Guadarrama nO 28 

8 ,A,R VIVALDI--
e / Duque de Ahumada, s/n 

SISTEMAS DIJ~Z, SIL 

'. AVDA. BOLADIEZ, 47 
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Programacióñ Clásicos en Toledo 
SEPTIEMBRE 

Día 27 Octubre - 20:30 h Compañía: Centro And'a luz de Teatro. 
"LA RAYA EN EL PELO DE WILLIAM 

Días: 28 y 29 Septiembre - 20:30 h. 
"EL MATRIMONIO DE BaSTaN" 

HOLDEN" De José Sanchís Sinisterra. Días 18 (20:30 h) y 19 (19:30 y 22:30 h. ) de Enero 
Compañía: Artibús. "LOS ESCÁNDALOS DE UN PUEBLO" De Carl'o 

De David Mamet. 
Compañía: Entrecajas - Avance P.T. Taller 3 P.T. Día 3 1 Octubre y 1 Noviembre - 20:30 h. 

"LA TRAVIATA " De Giuseppe Verdi. 
OCTUBRE Compañía: Ópera 200 l. 

Días 6 y 7 Octubre. S: 20:30 h. D: 20:00 h. 
"EL ALCALDE DE ZALAMEA" • NOVIEMBRE 
De P. Calderón de la Barca. Días 16 (20:30 i,) y 17 (19:30 ¡,). 
Compañía: Nacional de T~atro Clásico y Teatre "LOS EMPEÑOS DE UNA CASA" 
Nacional de Catalunya. Autora: Sor Ju an Inés de la Cruz. 

Días: 13 (20:30 h) y 14 (20:00 h). Octubre 
"EL VERDUGO" de 'Luis GO. Berlanga y Ra
fael Azcona. Compañía del Teatro de la Danza. 

Días 19 Y 20 de Octubre - 20:30 h. 
"EL 'MERCADER DE VENECIA" de 
William Shakespeare. Compañía: Cómicos. 

VENTADE 
ENTRADAS 
Servicio telefónico . . 
de venta: 902 405 902 
Aetivo los 365 clías del año de 9 
a 21 horas. 
Es un servicio totalmente gratui
to, sin coste adiciona l para el 
usuario . . 

Compañía: La Strada. 

Día 24 (20:30 h) y 24 (20:00 h.) 
" DOM JUAN" (o el festín de piedra) 
De Moliére: 
Compañía Nacional de Teatro CI,ísico. 

Días 30 Noviembre y 1 Diciembre (20:30 h.) 
"OTELO, EL MORO" William Shakespeare. 

Muévete. 

Gold'oni. Compañía: Teatro de Cámara de Madrid. 

ProgramaCión Ciclo Teatro Infantil 
SEPTIEMBRE 

Día 30d CIA. TEATRO IMPAR 12:00 Y 17:30 h. 
"EL VENDEDOR DE CUENTOS". 

OCTUBRE. 
Días: 19 v y 20 s CIA . CÓMICOS 20:30 h. 
"EL MERCADER DE VENECIA", de William 
Shakespeare 

Día: 21 d CIA. TEATRO MUTIS 12.00 h Y 17:30 h. 
"CRISPÍN EN EL REINO DE PASIMISI" 

Día 28 d CIA. ARACALADANZA 12:00 h y 17:39 h. 
"EL GATO MANCHADO Y LA GOLONDRINA 
SINHÁ". 

RHNAULT rvlégane 

... . ~e asegura la entrada alespectá.
.culo, por,realizarse' una compra 
y no una reserva. 
El pago se realizará con cualquier 

tarjeta d~ créditQ o .débito . . 
. ¡ 

Servicio de taquilla. 
I (horario) 

, De miércoles a sábado: de 17,30 
a 20,30 h. 
Martes y domingo: 
en horario de funciones. 
Teléfono 925 22 39 70. 

Venta anticipada: 
Para todas. las funcion.es progra
madas de cada ueno de los espec
táculos. las entradas saldrán a la 
venta diez días antes del primer 
día de la representación. 

Se vende 
Chalet de 270 m2. en Seseña. J 
plantas con buhardilla. 4 dor
mitorios, salón., cocina amue
blada, 2 cuartos de baño, gara
je para 5 coches, amplio patio, 

, calefacción de gasoil en toda la 
vivienda. 
Tf.: 91 895 77 85 

609442309 

Se vende 
Carro-Tienda 
Comanche, 

marca 
modelo 

Montana. Con avance com
pleto, rueda jockey y arcón . 
Tf.: 925 23 18 68 

.639330703 

-

.--

-

Mégane Cen\\l1'1 
1.9 Diesel dTi -

Con aire acondicionado. -~~~".."..,..c 

-

Concesionario RENAULT 

ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L. 
Ctra. Madrid-Toledo, Kin. 63,5. Tel.: 925 35 3147 

45001 Olías del Rey (TOLEDO) 
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48 Viviendas Sociales 
Ma del Mar López Brea, ignora ·uno de los problemas más serios del barrio 

A la pregunta que se le hizo a la 
presidenta de la J.M de Distrito, 
sobre el programa de acción so

bre las 48 viviendas sociales, ésta se re
mitió a la reunión de hace seis meses con 
quien fuera delegado provincial de obras 
públicas de la JCCM. 

Lo lamentable del hecho es, que so
bre lo que se le preguntaba era por el 
programa que llevaba realizando la 
Empresa de Gestión.social, casi un mes, 
y ella, la presidenta de la Junta Muni
cipal del barrio no se ~abía entel·ado. 

En tanto, algunas asociaciones ya nos 
habíamos reunido con la empresa, así como 
algunos vecinos. 

Grave, muy grave , por la 
descoordinación con sus compañeros/as 
concej ales, porque salió publicado y en 
nota de prensa, porque se acordó en comi
sión de gobierno la inversión de 15 millo
nes de pesetas , para realizar un programa 
hasta diciembre. 

La señora presidenta ni se había ente
rado de la inversión de estos 15 millones , 
que una empresa estaba desarrollando el 
programa, para aplicar supuestamente las 
conclusiones a las que la JCCM y el Ayun-

tamiento habían llegado, 
tras un ·año de estudio y 
cuantificación de datos 
sobre las 48 Viviendas so
ci ales , sus ocupantes, su 
entorno, rehabilitación y 
reubicación de las familias 
necesarias. 

Programa que se reali
zó sobre la líneas genera
les que la A. deVV "El 
Tajo" ha venido reivindi
cando presentando como 
propuesta al pleno del 
Ayuntamiento. 

Más actuaciones 
Pero no es éste un caso aislado de la 

despreocupación de la presidenta del Ba
rrio . En diversas ocasiones se han realiza
do inversiones y obras y pasado los me
ses, ni las ha recepcionado ni visitado y 
aún algunas de ellas las desconocía. 

En tanto esto ocurre no teniendo tiem
po para preocuparse de los problemas del 
barrio sí tiene tiempo y está preocupada 
de ver como aborta o entorpece cada ac-

ción o programa de la A.VV: "EITajo"; e-stá 
claro que se preocupa más para confabu
larse con la Asociación "Benquerencia", 
para que ésta entorpezca el trabajo de la 
A.Vv. "E.I Tajo". 

Por tanto discrepamos· de la forma de 
gobernar o dirigir este barrio favorecien
do a unos, incluso ofreciéndoles dinero, o 
tergiversando acuerdos y datos para dis
criminar a otros. 

A la vez el barrio está desatendido en 

muchos aspectos, ignorado muchos de sus 
problemas, incluso boicoteando las pro
puestas "que no bai lan al son que ella 
toca". 

Un mal proceder para quien debería go
bernar el barrio para todos, pero que se ha 
dejado int-luenciar y asesorar por personas 
con intereses muy particulares y alejfldos 
del bien común, ignorando también que lo 
que es bueno para el barrio es bueno para 
todos. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• •••••••••••••• • ••••••• •• • • ••••• • •••• : • •• •• •••••••• •• • •• •••••••••••••• ••• •••••••••••••••••••••• •••••••••••• • •• •••••••••• • •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• • •••• • .::. •••• ••• •••• •••• • •••••••• ' ••••••••••••••• •• ••• •••••••••• : •• : ••• •••• "! •• •• ! .......... ~ .... \ .. 

Comienzan las clases de la escuelita de inmigrant~s · en el 

• Molduras 

• Frentes y 
armarios empotrados 

• Tableros a medida 

• Cubrerradiadores 

BRICOLAGE • Cocinas, etc. 

M·ARVI 
Mariano González Pérez 

el. Arroyo Gadea, 24 
Teléfono y Fax. 925 23 27 40 

Polígono Industrial 
45007 Toledo 

Instituto Juanelo Turriano 
Tras la exp~riencia del año pasado en la que unós 

50 niños inmigrantes aprovecharon con interés, y 
mejoraron sus notas, se inician de nuevo unas clases 
esperadas ya por muchos niños. Es una tarea de aco
gida que honra a nuestra Asociación de Vecinos y en 
la que están comprometidas también la Parroquia de 
San José Obrero y la Asociación de Inm igrantes de 
Toledo, y a la que daremos seguimi~nto durante este 
curso. 

El plazo de matrícula se abre el lunes para que 
todos los padres y madres inmigrantes vayan a ins
cribir a sus hijos en la Asociación de Vecinos a par
tir de las 6:30 horas . 

Este año s~ abrirá un· aula de juego-aprendizaje 
para los más pequeños, en la línea de enseñar con 
alegría y con amor, que mantienen los voluntarios 
que dan clase en estas aulas. 

Las clases continuarán en el Instituto Juanelo 
Turriano que voluntariamente· ha abierto sus au
las en la tarde a esta experiencia. Este año se com
pletará la formación de estos niños con paseos 
culturales, visitas ·8. la Biblioteca de Castilla-La 
Mancha, actividades teatrales y musicales. 

Queremos aprovechar para hacer un llama
miento a aquellos vo luntarios que quieran cola
borar con nosotros en esta tarea de ayudar a los 
hijos de los más pobres de nuestra sociedad, para . 
que la educación nos iguale a todos en o'portuni
dades. Durante esta semana también pueden ins
cribirse en la Asociación de Vecinos a partir de 
las 6:30 horas. 

El jueves 27 se reunid, convocamos a todos 
los padres y madres a un consejo escolar para 
concretar todos los detalles y la puesta ~n funcio
namiento del nuevo curso escolar. 

CRISTALERIA ., . 

I l1li e l. CAilAIIIAI~I.'. 
Vidrios Especial 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO -
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 2217 - PoI. Industrial 

GAS TOLEDO, S.L. 

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

Avda. Santa Bárbara, 30 45600 TOLEDO 
Teléfonos. 925251444/925229245 
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Avance del programa de la Semana Cultural de la Asociación 
.de Vecinos "El Tajo" 19 - 27 ·de Octubre 

La gran cita . de octubre 
Otra oportuni4ad de estrechar los lazos con los amigos y vecinos 

Un legado del 25 aniversario 
Todo está casi preparado para que en 

la segunda mitad de octubre la A,socia
ción de Vecinos el Tajo celebre en el ba
rrio su Semana Cultural que ha nacido 
como una continuación de la inolvidable 
experiencia del2S aniversario que ha sido 
un ejemplo de la oferta cultural que está 
intentado la asociación hacer Llegar. 

Con unos medios muy limitados y UlJa 
ilusión muy grande llega entonces la 
apuesta del Tajo, una semana cultural di
ferente, comprometida, diversa y 
multicultural que· será otra iniciativa por 
parte de la asociación de estrechar lazos 
entre sus socios y amigos y todos los ve
cinos del balTio. 

_ Sin dejar el legado del los áctosdel 
2S aniversario y buscando otras nove
dades la programación de este año abar
c ará todos los gustos del público del ba
rrio, adultos, jóvenes y niños. 

Una programación diversa y compro
metida 

Por su arraigo en el bardo se inaugu
rará la semana con la actuación de la 
peña de flamenco EL QUEJIO que h,a 
preparado un especial muestra para.nues
tra semana. , 

En los demás conciertos estarán va
rios grupos de Toledo y de otros puntos 
de Esp~ña que intentarán ofrecer sus di
versas melodías, cantos y su música, el 
domingo con el tradicional recital de 
RONDALLAS de Toledo, el martes a 

los amantes de la música clásica y de cá
mara e l grupo IVAJ de Toledo ofrecerá 
un concierto de música para piano, voz 
'y saxofón en que se alternarán en el es
cenario más de 10 músicos, el miércoles 
el público de las fusiones flamencas ten
drán la oportunidad de ver en directo el 
grupo gaditano de música flamenca 
TARAHAMAYA, el viernes los jóvenes 
del balTio tendrán su cita anual con la 

.MÚSICA DEL ROCK en una noche 
dedicada a los más destacados de los gru~ 
pos toledanos en ese género y el sábado 
haremos un broche especial a nuestra 
semana entre amigos con un grupo que 
vendrá de Galicia: AENDA para ofre
cer un concierto de autor muy sensual y 
apasionante. 

El arte dramático será representado 
esta vez con dos programaciones, como 
el año pasado, otra vez los niños del ba
rrio tendrán la oportunidad de degustar 
los espectáculos de la SEMANA DE 
TÍTERES, más teatro el miércoles con 
una velada de cuentos y de humor que 
NEDJMA ofrecerá con sus invitados de 

. otras ciudades. 
. El CINE FORUM se abrirá el lunes 
con los animadores del club de lectores, 
un espacio alternativo de la gran panta
lla donde esta vez durante tres días suce
sivos ofrecerá proyecciones y debates de 
diferentes géneros. 

Esta semana será también un ESPA
CIO DE' DEBATE y pensamiento so
bre temas relacionados con el barrio o 

con la ciudad: tend·remos entonces va
rios encuentros, e l lunes estará con no
~otros el consej ero de educación de la 
Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha, el jueves la federación de con
sumidores ofrecerá una breve charla so
bre el euro como un desafío del futuro, 
antes de esa conferencia ONDA RADIO 
POLÍGONO inaugurará sus emisiones 
con debates en antena "Sobre el barrio 
durante los dos fines de semana que atra
vesarán esta semana. 

Una programación diversa que ade
más &~ los CONCURSOS: pintura rá
pida, creación literaria o las COMPE
TICI9NES: petanca, la carrera infan
til, pesca, las ferias y las exposiciones, 
será una apuesta del Tajo para una pro
gramación constante en el barrio . 

Una invitación 
Desde el primer día, con todo el es

fuerzo que se ha realizado para progra
.mar esos actos, teníamos una sola pre
ocupación, ' como hacer de esa semana 
una cita con los vecinos y con el barrio y 
con los amigos que el tiempo no nos deja 
ver, desde la junta directiva les invita
mos a acudir a todos esos actos que han 
sido prog(amados y pensando para vo
sotros como siempre lo hahecho esta aso
ciación. 

Nouaman Aouraghe 
Coniisión de Cultura de la A. Vv. El Tajo 

Taller Nedjma de 
Teatro Alternativo 

Abre el plazo de 
matriculación 
a sus nuevos 
Cursos de Teatro 

En el polígono residencial 

El taller NedjmA de teatro al

ternativo ha abierto la matrícula a 
sus nuevos cursos de interpretación 
teatral que serán organizados como 

en años anteriores entre ert5 de oc
tubre y el 27 de marzo de 2001. 

Las clases serán dirigidas a los in
teresados en las disciplinas del arte 

dramático y tendrán la oportunidad 

de experimentar sus cualidades en las 
técnicas de: interpretación , creación 
de personajes, improvisación y jue
go dramático, training, voz y expre

sión corporal; además de montar con 
ellos · un montaje teatra l para la pri

mavera. 
El curso durará 6 meses (2 tar

des a la semana) y se impartirán en 
los talleres de Nedjma en el Centro 
Social Polivll lente de Sta. M a de 

Benqurencia. 
La información y la matrícula de 

los alumnos será en: C/Cedena, 4 , 

Telf.: 925230340 CA. VV. "El Taj"o 
17:30 - 20 h) o en el Centro Social 
Polivalente del Polígono, Telf.: 696 

376832 (NedjmA). 

La Asociación de Vecinos el Tajo llevó a cabo con éxito en Villacañas y Toledo un progrmna de ocio multicultural coordinado por Nec(jm.a 

. Sin pasaporte 
Se hizo durante los actos' un llamamiento a la paz y la solidaridad 

Una plataforma de 

organizaciones por la paz 
Conlá colaboración de las ONG's: 

Movimiento por la Paz el Des~rrne y 
la Libertad, La Fundación Ibero 
Americana para el Desarrollo y Aso
ciación De Inmigrantes de Toledo y 
el apoYQ de la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha, el Grupo 
Nedjma de Teatro Alternativo ha co
ordinado el pasado fin de semana en 
Villacañas y Toledo un programa de ini
ciativajuvenil denominado: SIN PASA
PORTE organizado por la Asociación 
de Vecinos "El Tajo" junto con laAso
ciación PANGEA de inmigrantes de 
Villa cañas. 

Una iniciativa alternativa 
Con la presencia un numeroso público 

se rea li zaron vari os tipos de acti vidades : 
Feria comercio justo , Cuentos del Mundo 
Té Solidarios, Tatuajes de Henna, Ca lig ra
fía Arabe, Teatro al Estrecho con e l Grupo, 
Concierto de TARAHMAYA de Músicas 
i"lamencas, fu siones de WAFIR de i-iunos 
étnicos afri canos esos eran .algunas de los 
actos y actividades que se ofrecieron en la 
Pl aza de España y el teatro nu e vo de' 
Villacañas Y" en e l albergue juvenil de San 
Servando dé Toledo con la partic ipac ión de 
varios anil11.adores, actores y músicos, vo
luntarios de diferente tendencias y culturas 
(Sudán, Marruecos, Senegal, Granada, 
~ádiz, Toledo) para fom entar la solidari
dad y la tolerancia dentro del entorno de 
los jóvenes y para hacer un llamamiento a 

la 'cultura de la paz en esos momentos difí
cil es de confus iones que vive la humani
dad. 

Sobre c~ ta experi encia afirm a e l d irec
tor de Nedjma, Nouaman Aouraghe: 

"Hace fa lta ml/cho ejjilerzo para que el 
lado bueno de lel: sociedad aparezca)' con
tra de ese instinto de maldad que tenel1los 
los humanos eso es un cruce de historias, 
destinos y corazones, unos momentos de 
refleXión llenos de culturas y'artes donde 
valllos todos a mirar al cielo para pedir que 
seamos más solidarios en estos tiel1lpos 
impactos "SIN PASA PORTE" es l/na alter
nativa de ocio que acerca las cl/ltl/ ras)' cos
tUl1lbres e in vita a la cOl1lunidad al inter
cambio, a la convivencia, al razonamiento 
a la solidaridad sin. ninglÍn tipo de discri
l1linación ni perjuicios". 

¡Basta ya! 
Basta ya, 
no víctima por víctima, 
huérfano por hué rfano, 
horror por horror. .. 

Tilde - Sep. 2001 

La playa 
Jugar en la playa es todo un ri tual, 
o la que viene y se rompe, 
ola que baña y se va. 
Jugar en la pl aya es todo un ritua l, 
la brisa te besa, te acaricia y se va. 

Tilde - Viveiro 2001 

.~ 
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Los Vecinos de las 825 V. S. exigen soluciones 
Desde hace cuatro meses un grupo de vecinos de esta -comunidad que asisten 

. . 

a los Plenos de la Junta Municipal de Distrito y sus comisiones, y el trabajo 
desarrollado junto a la Asociación de Vecinos El Tajo para conseguir 

soluciones, ha abierto 'el camino para lograr que se cuantifiquen 
las necesidades y se incluyan para los 

El tema de la prolongación de los 
aparcamientos, no es el único problema, las rampas 
de pizarra, están desmoronadas en algunas zonas, la 
acometida del agua se ha cambiado, y ahora recla
man que la reducción de la sección de acometida les 
da problemas. Las barandillas están semicaidas, la 
zona no se limpia, los pasos de peatones no están 
pintados, ni los bordillos rebajados, se les ha cerrado 
el paso a la zona de separación con la autovía (Avd 
El Tajo), si ahora se piensa invertir 200 millones, ellos 
tendrán que recorrer 400 mts, de media para poder 

. acceder al disfrute de esta zona. 
Losjardines están semi abandonados. 
Si tenemos en cuenta que son 825 familias, la po

blación total puede rozar o superar los 3000 habitan
tes, un núcleo pobiacional semejante o superior a la 
media de cualquier pueblo de nuestra Provincia, pero 
que en servicios no se le nota en esa proporción, aho
ra, tras reivindicar y hacer presencia en los plenos se 
les hacen promesas, pero lo importante es cuantifi
car las intervenciones, las obras necesarias, incluir
las en los presupuestos y establecer una estrecha vi
gilancia, porque de promesas no se vive, son los téc
nicos municipales y la concejalía de obras y servi J 

dos quien debe hacer el proyecto de reparaciones y 
obras a realizar y su presupuesto y lajunta munici
palo sus comisiones consensqar los proyectos. 

La A de Vecinos "El Tajo" está trabajando estre
chamente con estos vecinos y dándoles todo el apo
yo y medios que modestamente están a nuestro al
cance. 

Ahora, se proponen recoger todas las necesida.:. 
. des, aparte de las que tienen cuantificadas. 

Para ello hay una comisión para recoger fir
mas y hacer el trabajo. Dirígete a ellos o llama a 
la Asociación, CI Cedena, 4 de 18 a 20 h. Teléfo
no 925 23 03 40. 

~~~ ___ .TALLERES 
y GRUAS 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. Taller: 925 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 925 23 20 76 

e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 

próximas presupuestQs. 

Para depositar la basura el paso de peatones 
está sin pintar 

Accesos deteriorados con peligro para los 
usuarios 

Barandilla rota 



Barrio 

Septiembre 2001. NQ 144 

Limpieza y jardines en claro abandono Árboles inesistentes 

Zona habitada de aparcamiento llena de bétsuras Señales de tráfico y disco ocultos 

FIAT PUNf'O' 
-DESDE 

' -.278.0·00 P7S. 

I 

.Servodirección eléctrica 
Duoldrive 

• Follow-Me-Home 

.Airbag conductor 

.Elevalunas eléct. delanteros 
activos sin llave de contacto 

·Cierre centralizado 

Ficil Punto 

*pvp 1.278.000 ptas . Promoción y Plan Prever incluidos. Oferta válida Península y Baleares hasta el 30/09/01 . 
*2 años de garantfa contractual para vehículos nuevos matric~lados a partir del 01 / 09/01. 

••• Concesionario Oficial: TOVAHER, S.A. 

111· CI Jarama, Parcela 146. PoI. Ind. Tel.: 925 24 03 11. TOLEDO 
Carretera Madrid-Toledo, km. 63,300 (Olías del. Rey). Tel.: 925 35 39 29. TOLEDO 
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.' C.B. Polígono,' "comienza de nuevo" 
Comenzamos una nueva temporada. El Equipo 

«Tello-Polígono» de liga E.B.A. comienza su andadura 
otra temporada más, pero en superior categoria que la 
anterior. A I haber ascendido por méritos deportivo , 
después de tener que di putar unos Play-off en 
Cartagena, quedando segundo clasificado y ascendien
do directamente a la liga E.B.A. , y enmarcado en el 
Grupo B zona Centro, con equipos tan impOItantes como 
Real Madrid, Estudiantes, Fuenlabrada, Canoe, Burgos, 
Salamanca, Canarias, etc. 

Este año e l nombre del equipo y su sponsor será 
INDUSTRIAS CÁRNICAS «TELLO», además de 
otros colaboradores, como «VALENCIANA DE CE
MENTOS- REPALSA-S.A ., .y otras entidades del ba
rrio que llevan años colaborando con el club. . 

Gracia~ a todos ellos podemos sacar e l club adelan
te, aunque este año el presupuesto es más e levado y 
necesitamos la ayuda y colaboración de más entidades, 
tanto públicas como privadas. 

En lo depOI:tivo e l equipo ha cambiado con respecto 
a la temporada anterior, habrá jugadores nuevos para 
afrontar las competiciones, que serán duras, laTgas y 
muy competitivas, puesto que es nacional , y con muy 
buenos equipos. Por eso, desd~ esta página que me brin
da el periódico VECINOS, del barrio quiero pedir vues
tra colaboración, vuestro apoyo y vuestra asistencia a 
los partidos, que se jugarán los sábados a las 18:30 en 
e l Pabellón del Polígono. Vuestra presencia es impres
c indible para apoyar al equipo, qtie como he comenta
do tendrá varios cambios. Los componentes del equipo 
serán los siguientes : 

EQUIPO TELLO-POLÍGONO 
Miguel Ángel Moreno - Base 

David Varela Gallego - Base (nuevo jugador) 
Luis Izquierdo García - Alero 
Alberto Sánchez Sierra - Alero 

Manuel Pastor Casado - Alero (nuevo jugador) 
Fernando Pastor Casado - Alero (nuevo jugador) 
Alberto Llave Rodríguez - Ala Pivot (vuelve de 

nuevo al club) -
Rodrigo Cuartero B'etemps - Ala Pivot ' 

Ramón Sánchez Gómez - Pivot 
Jesús Belmonte Martín - Pivot 

Ángel'Gómez Rodríguez - Pivot (nuevo jugador) 

Entrenado.r: Antonio Luján Gómez 
Equipo joven y con una ilusión tremenda que ojalá 

nos dé muchas alegrías a lo largo de la temporada, y 
que os haga disfrutar con su juego los sábados en el 
pabellón. 

Vecinos y amigos, animaros y apoyar al C. B. Polí
gono. Lo necesitamos, HAZTE SOCIO por la módica 
cantidad de 5.000 pts. la temporada . . 

No lo o)jvid~s . Los sábados en el Pabellón hay 
Baloncesto: juega tu equipo, hemos comenzado la 
temporada con una victoria en casa y perdiendo el 
segundo partido en 'campo contrario: ¡Ven a animar 
a tu equipo!. 

La Junta Directiva 

Raúl Lota consiguió otro 
, objetivo 

Nuestro vecino Raúl Lora y 
el "Club'de Montaña K2" con-

. siguió el pasado 23 de Julio un ' 
nuevo éxito allógrar subir a la 
cima del Mt Elbruss de 5642 
In., máxima altura del co'nti
nenteEuropeo, éxito que suma 
a la de pasados meses con la 

conquista del Aconcagua. Aho-, , 

ra en estos días de septiembre 
. estará trantando su tercer obje
'tivo marcado, el Kilimanjaro en 
África con 5895 m.' Desde es
tas páginas le deseamos el ma
yor éxito. 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

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

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abonos 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114 

, . 

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

, • Venta de material fotográfico 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Fotografía publicitaria e industrial 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925 231309 - TOLEDO 
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Escuela de Atletismo Polígono 

VIII Cross de Promóción 
Sábado 20 de Octubre, 5 tarde, Parque. Los Alcázares 

~rtículo Primero 
El sábado 20 de Octubre de 200 1, a par

tir de las 5 de la tarde, en el Parque de «Los ' 
Alcázares», se disputará e l VIII ·CR0SS 
DE PROMOCION de la Escuela de Atle
tismo del Polígono Industrial de Toledo, 
prueba organi~ada por esta Entidad .at l éJi~ 

ca, Con el asesoramientó del Club Atletis
mo Toledo y la colaboración del Patronato 
Deporti vo Municipal. 

Artículo Segundo 
'. Las pruebas a disputar por categorías, 
serán de acuerdo con e l sigll iente: orden 
cuadro adjunto. 

Artículo Tercero 
Las inscripciones se realizarán hasta 

medía horas antes del comienzo de-las pnje
bas en el .lugar de la competición y los par
ticipantes harán constar ~I nombre, apelli
dos, año de nacimiento y centro escolar al 
que representa e l atleta. Los imperdibles 
necesarios para fijar el dorsal a la camise
ta serán aportad9s por el atleta. 

Público presenciando el pasado Cross 

Artículo Cuarto 

culo segundo. Trofeo para el Centro Esco
lar que más atlet~s clasifique entre los diez 
primeros y también al Centro del barrio del 
Polígono con más participación. En ambos 
casos, se computará lós atletas clasifica
dos en el total de las .pruebas. 

• - ReC"ibirán premio o' trofeo, los prime- Artículo Quinto 
ros clasificados a nivel individual en cada La Organización declina toda respon-
una de las categorías indicadas en el arti~ sabilidad de los daños , que c.on motivo de J 

esta competición, pudieran causar o cau
sarse los l?articipantes. Todo lo 110 pre
visto en este Reglamento, se reSolverá 
de acuerdo con-Ios criterios de la Orga
nización. Por el hecho de participar en 
estas pruebas, los atletas darán por acep
tado ,el presente Reglamento. 

. Toledo, 15 de Septiembre dé 2001 
LA ESCUELA DE ATLETISMO 

DEL POLÍGONO 

ORpEN CATEGORIA NACIDOS EN DISTANCIA VUELTAS 
1° Mini-benjamín fem: (1 ;995 y 1.996) 333 mts. "7 2/3 
2° Mini-benjamín mas._ . (1.995 Y 1.996) 333 mts. 2/3 
3° Benjamín mas. (1.993 y 1.994) '500 mts. 1 
4° . Benjamín fem: (1.993 y 1.994) 500 m·ts . 1 

. 5° Álevín fem. .0.991 y 1.992) -500 mts . 1 
'6° Alevín mas. (1.991 y 1.992) 1.000 mts. 2 
7° Infantil fem. (1.989 y .1.990)' · 1.000 mts. 2 
"80 Infantil mas. (1.989 'y. 1.990) 1.500 mts. 3 

....... : ................................................................ ...... ~ ................................................................................. ................................................................................................................................................................... . 

Escuela de Atletismo Polígono 
Temporada 2001/02 

Si te gusta el ATLETISMO, vives en el barrio del Polígono de Santa María de Benquerenci~, 
tienes Q años de edad, deseas practicarlo, mejorar tu condición física, hacer amigos y la posibili~ 
dad de poder víajar a las diversas competiciones que se. celebran en diferentes lu,gares donde se
celebran ... 

~ntonces acude a infor~arte ~lluga:r de los entrenamientos, que·es el Parque de «Los Alcáza~ 
re~», que está situado entre las calles Río Guadarrama y Bullaque de nuestro barrio, donde los 
monitores te informarán. - - . 
Organiza: ESCUELA DE A TLETISMO DEL POLIGONO 
Asesoramiento técnico: CLUB 'ATLETISMO TOLÉDO 

!< 
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ESCUELA DE ADULTOS 
"Polígono·· 

J .. 1a di COllUnldldes d. 

Castilla-La Mancha 
ConseJorl. de Educación y CUltura 

Asociación de Vecinos "El Taio" ' 
Asociación de apoyo a la 
Educación de personas adultas "FREIRE" 

INFORMACiÓN E INSCRIPCiÓN: . . ~ ~ 

F¡ CENTR9 DE, ADULTOS "Polígono" 

, I 

C/. Valdehuesa,16 
(Esquina C/ Alberche) 
Teléfono 925 23 40 79 

HORARIO DE LUNES A JUEVES 
Mañanas de 11 a 13 horas 
Tardes de 18:30 a 20 horas 

/ 

Alfabetización 

Educación 
Vial 

'Benq,uerenéias y 
Malquerencias 

MALQUERENCIA de· varias 
cpmunidades al servicio de des- MALQUERENCIA de honor 
ratización y desilisectación. Se p'!,ra los responsables qU(! no son 
ven retas en las ZOIÚ capaces de evitar los nauseabun-
perimetrales de nuestro barrio. dos olores de la depuradonr. 

.BE.NQUERENCI.A a ros clubs BEN2lJERENOA I al 
y asociaciones culturales,que un SEPRONA por su rápida inter
año más ponen en marcha sus ac- vención en el problema de 010-

tividades al servic io de los veci - res y humos que invadía nuestro 
nos. barrio 'a mediados de agosto . 

. ' 

o Localización y tratamiento individualizado de las manchas .. 
o Limpieza en seco; lavado al agpa, planchado. 
o Limpieza de edredones, mantas" alfombras, cOItinas , etc. 

t,impiamos, g(fardam~s y conservamos sus 
alfombras hasta la próxima tempora~a. . 
"SERVICIO DE RECOGIDA Y .ENTREGA" 

VENGA A: 

ES LO MEJOR V NO CUESTA MÁS 
, . 

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