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·Lamentable realidad
El equipo de Gobierno ha encontrado una fórmula para realizar sus
antojos y disfrazar su inoperancia.
. La fórmula es burda pero sencilla: la distracción; eleva el tono,
entra en descalificaciones, dice que
el ambiente está crispado y, en tanto, el vecin,o se fija en esto: los problemas siguen sin resolverse.
Por tanto, nuestra propuesta es
muy sencilla, no se distraigan en
ataques o descalificaciones, cuestiones personales, "historias", es
más sencillo.
¿Qué iniciativas hay, cumplen
sus promesas, traen ingentes inversiones al barrio, es ~sistido por la
policía de barrio; comenzaron la recuperación de la Fuente del Moro,
se preocupan por el acceso .al bárrio, la desidia de la que acusaban
a otros en el Centro Cívico la arreglaron ... ? El test es sencillo, las respuestas están a la vista.

DEL 10 AL 16 DE JUNIO

cios (¡ y ojo, nada que objetar, está
en su perfecto derecho!).
Ahora bien, como declaró a un
medio. de comunicación, se presentó a las elecciones forzado para conseguir votos, probar por un año y si
no le gustaba marcharse. ¡Eso sí es

utilizar al barrio!

-

Ahora el PP no tiene ningún
concejal residente en el barrio para
la Junta de Distrito.
Pero Juan Bueno sí interpretó
bien su último acto como concejal,
votó, como no, a favor de aqquirir
50.000.000 de ptas. en acciones del
Club Deportivo Toledo S.A.D. de
cuya Junta Directiva forma parte.
No ha bastado con cederle al
Tqledo el campo de futbol por el
precio simbólico de 1 peseta, además de otras ayudas, hay que darle
50 millones de las arruinadas arcas
municipales. Eso, a una entidad privada, con plantilla profesional, con
gestores profesionales. Entre tanto, los impuestos suben, las cuotas
de las Escuelas Deportivas suben,
los pabellones se pri,:,atizan y los
clubes de base están en la más absoluta penuria.

Otra realidad
El día 23 de mayo dimitía- Juan
Bueno, nuestro ex concejal y ex
presidente de la Junta de Distrito,
para dedicarse a sus negocios. En
un año ha observado en sus propias ¿Qué ha conseguido Juan Bueno
carnes que "servir al pueblo" es para el el barrio en un año?
poco rentable. Vuelve a sus nego-
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Tu Colaboración 1.000 Pts. por Famili
Ths fiestas no sólo son responsabilidad del comercio, la industria, el
Ayuntamiento y las entidades organizadoras; participa adquiriendo
CITROEN AX 1.0i ARMONIA
el Bono-Colaboración.
CON PACK (ElE, CIC,
·El Automóvil estará expuesto en Auto-Motor
PINT. METALIZADA)
MATRICULADO

~CITROEN Auto-Motor y A. de VV. "EL TAJO"

m

Entre todos los Bonos·Colaboración se sorteará este coche la noches del día 16.
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Testimonios: Mi preparación
para el sacramento del
·matrfmonio.
¿Qué nos diría la gente al comentar que los estamos realizando? Pues lo más bonito que nos
pueden decir es: Que son un "rollo", que es tiempo perdido, que
no te enseñan nada nuevo, que
son una "chorrada" más de la
Iglesia, etc, etc, etc ....
Pues yo, iba convencido de lo
mismo antes de hacerlos, y estoy escribiendo esto precisamente para dar testimonio de
todo lo contrario y al mismo
tiempo, darun !hurra! muy fuerte a la Iglesia, en especial al a
Parroquia de San José Obrero,
por tomar la gran decisión de
cambiar el sistema de impartidos; el cual consiste en que, el
lugar de impartir estos cursos un
párroco, un médico, etc.; los imparte un matrimonio que, además de hablar de distintos temas,
pueden seI1arlos con su propia
experiencia. Al mismo tiempo
las parejas (siempre en grupos
reducidos) tienen la facilidad de
poder interrumpir en cualquier
momento para aclarar dudas o
dar sus propios puntos de vista
para poder discutirlos. Y para finalizar se realiza una convivencia con los demás grupos para
unificar ideas.
Mi pareja y yo, hemos tenido
la gran suerte de ser de las primeras parejas que se benefician

Fiesta 'de San José Obrero.
La Fiesta de tu Parroquia

de este sistema y todo lo que Desde el pasado 28 de Abril
puedo decir a las futuras pare- hasta el 5 del presente mes,
jas de él es agradable y positi- tuvo lugar la celebración de las
vo.
fiestas patronales de la parroA mí particularmente me han quia San José Obrero.
servidQ para recordar valores
La fiesta comenzó con la
que tenía un poco olvidados,
Santa Misa, en la que intervipara acercarme un poco más a
no con sus canciones y su aleDios y a mi pareja, para aprengría
el coro de la Hermandad
der a escuchar y a dialogar y,
de
la
Virgen del Rocío de
para empezar a ver a la Iglesia
desde otro punto de vista; no Toledo.
El lunes, los más mayores
como una Iglesia privativa, ni
retrograda, sino como una Igle- después de. celebrar la Eucarissia que como Madre y Maestra tía, tuvieron la oportunidad de
tiene que echar alguna reprimen- . disfrutar de la representación
da, pero que como buena Ma- teatral de la obra "La Muralla",
dre sólo quiere nuestro bien y, por el grupo. de teatro del Holo único que hace es aconsejar, gar de Jubilados de nuestro
y como Maestra sólo nos ense- barrio. Una vez finalizada la reña las pautas a seguir, luego cada'
presentación eligieron al abueuno es libre de hacer caso o no.
lo y la abuela del año.
y por tanto, como el m.atrimoEl día 30 por la tarde tuvo lunio (que es el caso que nos ocugar
un concurso de "Petanca"
pa) es un paso muy serio, por el
simple hecho de implicar no organizado por el Club de
sólo a nosotros sino también a Petanca de Santa María de
Dios, las decisiones que tome- Benquerencia . en el Polidemos, deben ser las más acerta- portivo. A las nueve de 1a nodas posibles.
che tuvo lugar en el Salón
Por lo tanto, no animo a las
futuras parejas a que no dejen
de ir, ya que al mismo tiempo
que dan un paso hacia Dios, dan
otro muy importante para que en Los sacerdotes de las parroquias
su futuro matrimonio las cosas de nuest¡:o barrio de Sta. María
funcioneri un poco mejor.
de Benquerencia han escrito una
Luis y Juli carta al Delegado Provincial de
la Corlsejería de Obras Públicas
y Urbanismo con el fin de plantearle una solución al problema
!yo te quedes sin vivir unos días marvillosos. Infómate en tu de la vivienda en nuestro barrio.
parroquia.
En concreto la petición se cenPara los niños de 9 a 13 años.
tró en las 99 viviendas sociales
Campamento Interparroquial en el Piélago (Real de San Vi- que' se están construyendo en
cente)
nuestro barrio, para que éstas
Del 1 al 11 de Julio.
puedan acoger realmente a las
Plazas limitadas hasta el 9 de Junio.
familias que padecen más necesidad. Los sacerdotes de nuesPara jóvenes desde 13 años.
tras parroquias hacen referencia,
Convivencia juvenil cristiana «El Encanto de Granada»
más en concreto, a las familias
Del 24 al 30 de Julio.
que malviven en sendos transPlazas limitadas hasta el 24 de Junio.
formadores eléctricos junto a la
Avd. del Tajo y a las que ocuPara adultos y matrimonios.
pan unos locales comerciales en
Convivencia de fin de semana para toda la familia.
bruto en la calle Alberche. La
Del viernes 19 por la tarde al domingo 21 de Julio.
situación de estas familias, con
Sitio por determinar.
varios niños de muy corta edad,

CRISTALERIA
.,

IlIIel. 'CASAIIIAI,,'.I.
Vidrios

Especial
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decoración

Mamparas

Accesorios

ves 2 tuvieron la feliz ocasión
de celebrar las fiestas del Patrón, primero co~ u~a oración
y luego en los Jardtnes de la
Parroquia, con juegos y distin-tas pruebas.
._
El día de~icado a los jóvenes fue le VIernes 3 en el que
celebramos la fiesta participando unidos en una Eucaristía y después disfrutamos de la
buena música de un grupo de
jÓ,venes Shekin~th, .que a traves de sus cancIOnes nos trasmitieron mucho más.

Una solución para las Familias sin vivienda

Actividade.s de Verano

Baños

Parroquial una conferencia sobre el "Mundo Obrero" y más _
en concreto sobre la participación de los laicos en la Sociedad, a cargo de D. Luciano Soto.
El miércoles 1 de Mayo, día
de San José Obrero, patrón de
nuestra Parroquia, a las 12 de la
mañana celebró la Eucaristía y
a continuación tuvo lugar la entrega de trofeos del concurso de
"Petanca", quínolas y rifas.
Los niñ.os . deseosos de que
también llegara su día, el Jue-

sin las mínimas condiciones higiénicas, sin agua, ni luz, y prácticamente s'in techo, es una urgencia social que todos hemos
de avergonzamos de pemitir.
Por ello, han puesto en conocimiento esta problemática al Delegado para que, como responsable de la adjudicación de dichas viviendas, reserve un 10%
de las mismas para este tipo de
familias tan necesitadas y que no
llegarían nunca ni a los mínimos
para acceder a una adjudicación.
Evidentemente el problema es
mucho más amplio, pues son
más las familias que p~decen
grandes estrecheces por este motivo, y las familias a las que se
refiere el escrito necesitan una
atención más amplia, además de
la vivienda. Pero más allá de
estas consideraciones, y otras
muchas en las que nos podría-

· Molduras
· Frentes y
armarios empotrados
· Tableros a medida
· Cubrerradiadores
· Cocinas, etc.

Entradas y
distribuidores .

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO

Valdecelada, 3 - Teléf.: 23 22 17 - Polígono Industrial

Mariano González Pérez

el. Arroyo Gadea, 24

Polígono Industrial
Teléfono y Fax. (925) 23 27 40
45007 Toledo

mos entretener.(incluso justificar para no hacer nada), está el
hecho lamentable de estas familias que desde hace tantos años
están relegadas a ser vecinos
marginados de la sociedad.
Siendo así que no son tantas es- .
tas familias y que se disponen
de medios para solventar la problemática.
La Asociaci6n Recreativo
Cultural Benéfica Benquerencia, planteó el contenido de la
carta en la anterior Junta de Distrito, con la general aprovación
de los miembros. Esperemos
que tanto la Autoridad Autonómica, como de las municipales,
presten atención a esta justa demanda, que tan en consonancia
está con los derechos fundamentales reconocidos por nuestra
Constitución.

INSTALACIONES
..
ELECTRICAS

JESUS
-ELEGRIClDAO EN GENERAL
-CALEFACCION TARIFA NOCTURNA
-PORTEROS AUTOMATICOS
-ALUMBRADO COMUNIDADES
-INSTALADOR AUTORIZADO W 535

Avda. Boladiez"n° 153
Tlfno.: 234428
45007 TOLEDO
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POR SUS HECHOS LES CONOCEREIS
EL PP, en el Gobierno Municipal

C

ada paso que' dán, cada mes que por cierto, ha transcurrido un año Y
pasa, es un avance en dirección descubrimos que el Sr. Conde tiene
Terreno MuniciPal para viviendas en
contraria a lo ,prometido.
otros barrios, pero tampoco ha teniLas afirmaciones del ahora AlcaI- do la valentía de intercambiarlo para
de, entonces aspirante y opositor, es- construir viviendas sociales, eso sí,
taban llenas de rotundidad, seguridad lo pone a disposición para otro fin
distinto: el Hipermercado.
y grandilocuencia.

hacía por el Barrio?
IIace unos días el PSOE manifestaba en rueda de prensa que las iniciativas del PP en un año eran cero, quizás sea muy rigurosa, pero no alcanzarían mucho más e incluso si se incluyen privatizaciones y subidas de
impuestos estarían bajo cero.

El 'barrio del Polígono estaba Prometió dar más- contenido a las
Gobernar no es hacer sólo y únicasumído en el abandono, el olvido y
m~nte los propios deseos, es.
el atraso histórico, necesitaba más
consensuar, escuchar, estUdiar lo conrecursos que nadie, un trata:rÍ1iento
veniente ' yeso no está ocurriendo,
especial. El discurso ,Y la escritura lo
¿Dónde están los
.dejaron impreso.en· nuestras·cabezas . --. -Pfóyectos del-PP _. . pero para ello el PP parece haber en,- ' contrado el remedio, c~alquier opiy' en los papeles.
, para nuestro
nión contraria la cataloga 'de crIspación o hace como en las Juntas de
.p ero esto es la hist~ria de los he.
barrio?
Distrito, acusa a los demás de alargar
chos Yoportunidades perdidas por el
los Plenos, como ocurrió en el últiSr. Conde.
mO,.eso si, despues de- reservarse 2
En parques Y jardines todo sigue Juntas de Distrito, pero como decía horas y 15 minutos para hablar del
igual o.retrocede, incluso con el gru- un periódico: «Las Juntas de Distrito Plan Urban, ocultando de paso todos
po que está actuando, procedentes del están en el punto de mira del PP.». El los datos y decisiones ya tomadas
Plan de Empleo, hemos pasado un punto de mira es modificar los esta- sobre el tema a debate, o la intervenaño en blanco, nada nuevo. El par- tutos, ¿para qué?, Conde dice que con ción para "explicar" la privatización
que de los Tres Ríos, al principio de el fín de ajustar su representación in- del Agua que duró 45 minutos y a
la calle Alberche, estaba programa- terna(¡"a la correlación de fuerzas den- continuación tratar de impedir la rédo Ypresupúestada; lueg9 no es obra tro del Ayuntarruento.
plica de los demás.
nueva.
La cosa está clara, el Sr. Conde no Evidentemente, a pesar de los pesae ha estado hablando de la Univer- admite los Reglamentos de las Jun- res, estamos dispuestos a reunirnos,
sidad, habra problemas Ylos sigue ha- tas votadas hace algo más de un año estudiar los problemas, aportar solubiendo. El Sr. Conde ha sido incapaz por él mismo Y su grupo, dado que ciones o nuestro punto de vista, pero
de apostar por el Barrio.
no le gustan Y no le es favorable la para eno el talante de quien tiene el
correlación de fuerzas.
poder y gobierna tiene que cambiar
T ambien se habla del Hipermercado
el disco, no puede vivir instalado en
o gran superficie comercial, el Sr. Es un enunciado «democrático ex- el prejuicio y la defensiva, no dejanConde apuesta por Buenavista Y para celente», ¿qué matemáticas utilizará do acercarse a los demás, en todo caso
ello tendrá que cambiar suelo de ~i para logar tener mayoría en el Polí- el mayor ejercicio en este sentido coviendas Y comprar 'o cambiar terre- gono?, donde PSOE e IU obtuvieron rresponde a quien tiene el poder y
nos adyacentes.
el 62% y PP eI35%, ¿por qué el PP todo el poder.
quiere elimiar arbitrariamente, o se lo
ería una buena cosa para unir al está pensando, a jóvenes, Asociaciose cree en la participación ciudaPolígono con el resto de la Ciudad, nes Culturales de la Tercera Edad, de dana, o no se cree, y se gobierna en la
ahora más separado con el muro de Vecinos, Consumidores, etc.?
autocomplacencia y el autoritarismo.
las autovías, este hipermercado.
~ sa es la apuesta participatíva que
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FOTOS DE ESTUDIO REPORTAJES
DE FOTO Y VIDEO
LABORATORIO DE REVELADO
EN COLOR VENTA DE MATERIAL
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IMPRESI.ON DE CAMISETAS

Revelado de
diapositivas en
2 horas.

TOLDOS Y PERSIANAS

PEDRAZA, S.L.
fF~~Ina(f;;~~,U©~J

INSTALACION DE PERSIANAS
VENECIANAS - PLISADAS
ESTORES
VERTICALES
TOLDOS ELECTRICOS

Le damos 2.000 pts. por su cámara vieja al comprar otra del
Mod. AW1 JESSOP

el Retamosillo, sIn Teléf.: 23 13 09

fPfR@[PUtA

CI. Honda, n° 40

22 02 95

CI. Guadielza

TOLEDO
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ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO"
Y COOPE~TIVA "AZARQUIEL"
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE V.P.O. (RE GIMEN DE PROTECCION OFICIAL)

PISOS 2, 3 Ó 4 Dormitorios.
·Desde 7.100.000 )}tas.
PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO: 1.500.000 ptas.
Ayudas de hasta 700.000 ptas. aportadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Crédito hipotecario a 15 años . Desde el
6'5 % de interés
Proyecto
'Construcción de 99 viviendas de PROTECCION OFICIAL con ayudas directas
aportadas por la Junta de Comunidades de
Castilla la Mancha.
·Todos los pisos, con dos cuartos de baño
y annarios empotrados en los dormitorios .
·Calefacción por propano o gas ciudad.
·Urbanización con piscina, aseos y vestuarios .
En las oficinas del Grupo Gestor,
SERVICAMAN, S.L., puede verse maquetas con el diseño en miniatura de distintos tipos de vivienda, y para facilitar aún
más la elección de los interesados, la Cooperativa dispone de un piso piloto (situado
en la C/. Boladiez, en la propia obra), que
se podrá visitar los fines de semana, previa
cita en el número de teléfono de
SERVICAMAN, 240267, con el objetivo
de que la atención al público sea lo más
personalizada posible.

tl-I

Consnltas
al Abogado

18 CONSULTA. He recibido
dos cheques en pago de un
trabajo realizado, cuando
he ido a cobrar los mismos,
he descubierto que los citados cheques no tenían fondos. ¿Qué manera tengo de
hacer efectiva la cantidad
adeudada?
RESPUESTA. Usted puede
utilizar dos acciones frente al
librador del cheque en descubierto.
Primero: ejercitar la acción
penal, en base al artículo
563.bis b), del Código Penal.
Segundo: ejercitar unaacción civil, demandando al
emisor del cheque sin fondos,
para ello acudiría al procedimiento ejecutivo.
Ambas acciones no se pueden ejercitar de modo paralelo por ello habría que ~ptar
por una de ellas.

2a CONSULTA. He puesto.

• COOP. AZARQUIEl
PROtlOrlDA POR u.IV. "El lJJO"

PISO PILOTO

•

Financiadas por:

Grupo
Gestor

el CAJA DE IY\ADRID
SERVICAMAN, S.L

PISOS DISPONIBLES DE
70, 76, 80 Y 90 m2 • Aprox.
y tres viviendas para minusválidos.

INFORMACION
Tfno.: 24 02 ·67
FRESNEDOSO 12

LA CUOTA DE ENTRADA LA ESTABLECES TU
CALIDAD Y ECONOMIA ASEGURADA

una mampara en el patio interior de mi vivienda, y la
Comun;dad de Propietarios,
ante l~ queja manifest:-da
por mi vecmo, me qUIere
obligar a quitarla. ¿Es lícito que me obliguen a ello?
RESPUESTA. Primero habría que examinar las Escrituras del inmueble, y determinar la naturaleza jurídica del
patio al que usted se refiere,
ya que si dicho patio es un elemento común, usted no puede hacer modificación alguna
sin autorización de la comunidad, y ésta estaría perfectamente legitimada para obligarle a quitar la mampara.
El mero hecho de que al citado patio se acceda por su domicilio, no determina que el
patio sea suyo, por lo que tendríamos que estar a lo recogi. do en las Escrituras del Inmueble.
Para remitir consultas llamar al teléfono: 225187.

"La Atalaya del Tajo", Cooperativa de Viviendas Unifamiliares
La Cuarta Cooperativa de Viviendas Unifamiliares promovida por la
Asociación de Vecinos "El Tajo" ha celebrado su primera Asamblea tras ·
su legalización e inscripción en el Registro de Cooperativas de la Delegación de Industria.
La Asamblea pudo celebrarse gracias a la colaboración de la Dirección del Instituto "Alfonso X El Sabio" , de nuestro barrio, que nos cedió
su salón de actos, ya que; tras haber reservado el del Centro Cívico con
suficiente antelación, el Presidente de la Junta de Distrito convocó Pleno
de la Junta para ese mismo día, anulando automáticamente la reserva de
la Cooperativa, sin previo aviso, ya que ello se nos comunicó una vez
convocado el Pleno, cuando ya no había remedio.

Centro de Belleza

ausanne

Telr. 234410

PRESENTA EN NUEVO METODO
DE TRATAMIENTO CORPORAL

UNICO REMEDIO CONTRA LA

INFORMACION
Tfno.: 240267
FRESNEDOSO 12

Tras esa Asamblea, celebrada el día 24 de abril, las personas que comenzaron Sl,l ahorro en el mes de marzo han formalizado su ingreso como
socios titulares en la Cooperativa, y, a partir de mayo, comenzarán a ingresar en la cuenta de la Cooperativa las cuotas correspondientes al Plan de
Ahorro que se aprobó por unanimidad en esta Asamblea.
En las oficinas del Grupo Gestor SERVICAMAN, S.L., y para todas
aquellas personas que estén interesadas en formar parte de la Cooperativa
"La Atalaya del Tajo", podeis ampliar esta.información, en cuanto al Plan
de Cuotas, forma de ingresar en la Cooperativa, etc. Las oficinas se encuentran en la Calle Fresnedoso, 12, y nuestro horario es de lunes a :viernes, de 9.30 a 2 y de 5 a 8 de la tarde, y nuestro teléfono es el 24 02 67.

ALBEfiDlfi
MUEBLES DE CO<:lrtA Y BArtO
ELECTRODOMESTICOS

Tfno.: 24 08 33

Es un método de tratamiento único y
~do::ot!¡i t1 exclusivo que proporciona resul tados
'~'-"".;í: ,f

satisfactorios, desde la la sesión.
Adecuado para las zonas más
importantes del cuidado corporal:

PIERNAS - ABDOMEN - NALGAS
BRAZOS

Contactar en el Teléfono

234410

MUEBLES COCINA Y BAÑO
-GRAN VARlEDADLe medimos y presupuestamos sin compromiso
Avda. Guadarrama, 44 (Los Alcázares) POLIGONO

...
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Sr. Muñoz, 'd eje de agredir
l'

A las mentiras del Sr. Bueno se
unen ahor.a las agresiones del Sr.
Muñoz, Vicepresidente de la
Junta de Distrito.
Agresión .es decir que la
Asociación de Vecinos es un
«grupo familiar», vea apellidos
y composición de su Junta, pero
primero aprenda a leer. ,
. Particularmente y a título
muy personal le sacaré de' dudas sobre otras de sus tonterías:
No vivo del cuento; ni de la
historia que en algunos momentos, algunas personas de buena
voluntad han hecho por el Barrio, eso es otra ligereza por su
parte.
.
Entre otras labores, participo y coordino este Periódico
desde hace quince años y ello sin
cobrar una sola peseta, si alguien
afirma lo contrario no lo duden
están ante un auténtico canalla,
luego ¿de qué me aprovecho?
Vd. dice más tonterías,
como que este PeriÓdico es tán
malo que algunos lo tiran a la
papelera, personalmente le he
visto devorar con avidez el contenido de nuestro periódico y

pujar por hacerse con un ejemplar. ¡Vaya pasada¡.
Quince años llevo echando
una mano para celebrar los
Campamentos (a veces me cuesta 15 días de los 30 que tengo
de mis preciadas vacaciones).
Vd. ignora muchísimas cosas de
este Barrio, como por ejemplo
que he coordinado y dirigído Se.manas Infantiles en las que participaban todas y digo todas las
Organizaciones del Barrio y
3.000 niños.
He sido cofundador de las
APAS y elegído por dos veces
para el Consejo Esc9lar, siendo
el más votado, (posiblemente
para Vd. serían necios e igno~
rantes los padres que me votaron), yeso concurriendo con
compañeros, cuya dedicación y
nivel cultural es relevante, con
los cuales trabajé codo a codo.
Por esto, que es una mínima
parte; y mil detalles más que-abuen seguro los vecinos le podrían indicar, tenga un poco más
de'cuidado, precaución y respeto, no se pueden ir soltando patadas y profanando el pasado de

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente
del ·Excmo. Ayuntamiento de TOLEDO
Ilmo. Sr.:
Me permito dirigirme a v.I. para ínformarle del estado en que
se encuentran algunas zonas del Polígono Residencial de nuestra
Ciudad, y en concreto en los alrededores de la urbanización «Las
Lomas».
Me parece estupendo que se habiliten zonas verdes sobre todo
para el ocío de los residentes, pero he venido observando con
tristeza que estas zonas verdes, se convierten en auténticos
vertederos. No solo por culpa de los vecinos, sino también por el
escaso o nulo cuidado que en ello pone esa Corporación.
Como vecina de esta zona, conocedora de su historia, le relato a continuación los motivos que me han llevado a elevar esta
protesta:
.
Hace 7 años fue cuando se construyó la urbanización. El Ayuntamiento habilitó las zonas verdes de la misma dotándolas de
papeleras, bancos y algunos árboles, instalaciones que sólo se
han "adecentado" la víspera de las elecciones municipales pasadas. (La papeleras no se vacían, los árboles ni se negan ni se
podan, etc.).
.
Como consecuencia de este abandono, se está utilizando como
"aseo" de los perros de la zona. Ni que decir tiene que la acumulación de malas hierbas hace del lugar un sitio ideal para la acumulación de insectos y algún otro tipo de animal, con el consiguiente peligró para los mnos que suelen jugar en la zona (desgraciadamente no tienen otro sitio dónde jugar), por el riesgo de
mfecciones que les acarrearía el estado del lugar.
Solicito que este escrito sea incluido como moción en el próximo pleno de la Junta de Distrito para que la persona responsable
del área lleve a cabo una actuación en consecuencia a la mayor
brevedad.
Sin otro particular, atentamente le saluda.
Esperanza Arellano Ralero

este BarriQ y sus gentes, creando envidias y enfrentamientos.
Comienzo a dudar si Vd .
está capacitado para desarrollar
con dignidad el cargo que los
ciudadanos le encomendaron.
. Sea más comedido, ajustesé
a la realidad como se requiere
en un cargo.público y si n~ sabe
la historia del Barrio -desde luego no tiene por qué saberla, ni
sentirse obligado a ello, ni debe
significar un menoscabo para
Vd. apréndala sin prisas.
A las personas que me antecedieron en la Junta de la Asociación de Veéinos las profeso
un gran respeto por su labor, p.or
«sus canas», por cariño y porque siempre he estado abajo y
eso enseña a apreGiar en su justa medida lo que tuvieron que
hacer ellos y el conjunto de vecinos que se encontraron en los
comienzos del Barrio.
- Siento respeto por el camino que me dejaron abierto y
agradecimiento a todos por encima de colores.
Emiliano García García Resumen contestación del Presidente
(Uno más de la Junta de la de la Junta de Distrito
A.Vv. "El Tajo" y del barrio). En contestación a su escrito de fecha 3 de mayo de 1996 sobre la
situación de los alrededores de su urbanizacion, he de informarle
que existe un proyecto de acondicionamiento de esa zona, que es
prolongación del Parque "Los Alcázares" (2a fase), que se ha
propuesto incluir en las actuaciones financiadas por el Fondo
Regional de Ayuda al Municipio, regulado por Decreto 24/1996,
publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del 1 de
marzo de 1996.
alas, ¿dónde se refIyjarán estas
-El presupuesto del acondicionamiento de esa segunda fase es
'd
tan va'l'd
de cinco dmillones de pesetas. 1
leas
que
son
I
as
como
r. ?
En to o caso, se van a dar as órdenes oportunas para que se
l d 1
as e os po ItICOS., ¿no son, en rieguen y poden los árboles, y se vacíen las papeleras.
definitiva, los vecinos quienes
Juan Bueno Guzmán.
·h__=a.::.ce::.:n~e.::.l.=.b=aITI=·o=-?~'...:-_:.:...____~~~~::::::========::;_:~==:_=_;;;:;.~~;;;~

Algunas Juntas d.e Distrito
incomodan a Conde
El alcalde de Toledo ha informado en los últimos días de la
intención de llevar a cabo una
modificación de los estatutos de
las J. de Distrito, ya que, según
él "no es normal que en algunas
tenga más representación la oposición que el equipo de gobierno", haciendo referencia claramente a la de nuestro barrio.
Al parecer, el Sr. Conde no
se ha dado cuenta todavía de
que, a pesar de que el PP tiene
mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Toledo, no es así en
el Polígono, donde consiguió un
40% de los votos, frente al 60%
que obtuvieron PSOE e IU.
Si Pitágoras no miente, no salen bien las cuentas, ya que el
PP estaría en clara desventaja en
nuestro barrio. Las Juntas de
Distrito no son el reflejo de las
elecciones municipales y, aunque es cierto que no son órganos decisorios, son consultivos
. yen ellas, además de los grupos
políticos, están representadas las
fuerzas vivas del barrio. Es decir, que además del PP, PSOE e
IU, estas Juntas de Distrito están formadas por Asociaciones

de Vecinos, Asociaciones de Jubilados, de Jóvenes, Deportivas,
de Comerciantes, ...
.Más le valdría al Sr. Conde
aceptar estos órga.nos tal y como
son, puesto que su berrinche le r
viene de no obtener los resultaA los responsables de Política
dos que esperaba. En el PolígoTerritorial
no se está encontrando con una
seria oposición de los vecinos
A ver cuando van a poner freno a la especulación
que no están dispuestos a que el
que tenemos en viviendas de Protección Oficial;
PP haga y deshaga a su antoiopor que por mucha ley y decretos que haya si no
J
El hecho de efectuar algunos
existen mecanismos de inspección que controlen y sancionen
cambios en los estatutos de las si llega el caso, ·Ias leyes, no sirven de nada, "es decir medidas
Juntas sería, cuando menos,' coercitivas".
antidemocrático, pues entonces
Que me responda alguna cabeza pensante: ¿Cómo es posi,
bl
d
estos organos no servirían para
e que para acce er a una vivienda y ayudas correspondienaquello para lo que en un prin- tes sepan hasta el número de zapatos que usas?, y no. sepan o
cipio fueron creados, convirtién- no quieran saber que &1 día siguiente de ser entregadas las vidose así en meras marionetas en viendas un buen número de las mismas son alquiladas ilegal. I
manos de los partidos políticos mente y otras mc uso con anuncios en los periódicos o en las
que gobernasen en el Ayunt~- propias viviendas.
miento.
Lo único que han de hacer es ir a las últimas Cooperativas
La creación de estas Juntas entregadas así como las de los últimos cuatro años y observade Distrito va más allá de todo rán que lo que les digo es tan cierto como el "tic" de Pujo\. Por
eso. Son órganos donde los ve,.. que es triste ver como algunas familias sin recursos quedan
cinos pueden expresar sus opi- fuera del "círculo" con posibilidades de acceder a su primera
niones acerca de aquellas cosas vivienda, mientras otras personas que no viven curiosamente
que les son más favorables al en este barrio lo utilizan para especular descaradamente por
barrio, donde pueden exponer conocer todos los laberintos legales para eludir las "Leyes" y
sus opiniones, así como sus ini- , llenarse los bolsillos.
A.M.M.
ciativas. Si les cortamos estas

Cartas a VECINOS

..

Nuevamente nos vemos en la necesidad de recordar algunos puntos
imprescindibles para que las cartas
a VECINOS sean publicadas:
-Será necesario la identificación
personal al depositar el texto, o en
su caso, si es por correo, el nombre
comJ)leto, domicilio, firma, número y .fotocopia de DNI.
-Como ya puntualizamos anteriormente, los artículos q\le sean de
discrepancia entre diferentes vecinos, de disputa o contraposición de
sus propias ideas, no serán publicados, para evitar réplicas,
contraréplica y enfrentamientos personales.
-La aportación crítica, tendrá
.que ceñirse al tema concreto; exceptuando lo que puede ser una crítica
o mención, a asociaciones, entidades públicas o privadas, cargos o
~¡J~opÓbl~~~ desarrollen una funEl texto no debera sobrepasar
35 líneas y 60 espacios.
La Redacción
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APUNTESE AL 10
CINQUECENTO
DESDE 865.000 PTS.

DESDE 1.295.000 PTS.

DESDE 1.645.000 PTS.

_

DESDE 1.715.000 PTS.

10% T.A.E. EN FINANCIACIONES HASTA 4 ANOS (10% ENTRADA)
Ahora, conseguir un Fiat, es más fácil que nunca. Porque con un 10% de entrada y para cualquier modelo de la gama Fiat, tendrá nuestra mejor financiación. Decídase ya. Ahora, es el mejor momento.
FIAT FINANCIERA FINANCIACION A SU MEDIDA. Oferta Fiat Financiera válida hasta 30-06-96. Intereses subvencionados por Fiat Auto España.
P. V.P. IVA, transporte, imp. de matriculación y promoción incluidos. No acumulable a otros en vigor.

Concesionario Oficial

TOVAHER, S.A. Jarama, Parcela 146, PoI. Ind. Tel.: 24 0311. Toledo
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Al coordinador del Urban le falla la memoria

J,o sé Luis Rubio, un nuevo astrónomo
.....

Parece que con la llegada de la
primavera al coordinador del
programa URBAN le está fallando la memoria. Según el documento oficial e interno del
Ayuntamiento, aparecido el día
23 de abril. José Luis Rubio no
recuerda que avaló un proyecto
en el que denominó a la A. VV
El Tajo «piedra angular del barrio».
Parece ser también que no se
acuerda de los intercambios que
la AJuveníl «Vértice» ha realizado con otros barrios en crisis
como el de la ciudad de
Matosinhos, del cuál él se benefició, participando y viajando
incluso a Portugal, aprovechándose del prestigio que ello podría otorgarle.
Pues bien, en el documento
antes mencionado, el Sr. Rubio
descalifica a la A. vv. y a sus
«satélites» como a bien ha tenido en denominar a todas las asociaciones que trabajan en pro de
nuestro barrio, entre las que está
incluída la Asociación Juvenil,
así como el C.B. Polígono (que
recientemente ha obtenido el
galardón como Mejor Club de
Baloncesto Regional y Provincial) que ha paseado el nombre
de Toledo por toda la región, con
equipos en categoría nacional
tanto masculinos como femeninos. Un club por el que han pasado miles de chavales, participado y dirigido por gentes de
distintas ideologías no merece el
apelativo de «satélite» de nadie.
Asímismo, tampoco esjusto tratar tan despectivamente al APA
del «Jaime de Foxá» que está
tirando del conjunto del barrio
en estos momentos, blanco también de sus descalificaciones.
Es algo más que grave que en
un documento interno del ayuntamiento a alguien que está ejerciendo de coordinador de un
programa, en teoría ¡¡erio, que

consta como técnico con un elevadísimo salario, se le permita
introducir una terminología tan
sediciosa y discriminante, con el
menoscabo hacia todas estas organizaciones, con términos tan
grotescos.
Cabría reflexionar sobre
cómo todo el esfuerzo del Sr.
Rubio va dirigido a acortar y
disminuir su presencia en las
comisiones de la organización
que en otra época ha calificado

Constituida la comisión de
Medio Ambiente Urbano
El pasado día 23 de mayo que- tar así gastos innecesarios.
J. de Paz, técnico asesor,
dó constituída la Comisi ón
Asímismo insistjó en la ne- planteó en términos generales
Sectorial 'tle Medio Ambiente cesidad de que se tome una de- que el plan consistiría en aprenUrbano (Aula-Vivero de la Na- cisión para comenzar cuanto an- der a diseñar y recuperar zonas
turaleza). A dicha reunión tes la construcción de la Escue- determinadas, así como su manasisitieron: el Coordinador del la Vivero para que la enseñanza tenimiento posterior, qu~ correprograma, José Luis Rubio; Ja- se haga paralela en la teoría,así ría a cargo de algunos de los travier de Paz, Ingeniero Tecnico como en la práctica en el vive- bajadores participantes en cada
Agrícola, como técnico que en ro.
actuación.
su día ejecutó y planificó la EsPor su parte la Asociación
José L. Rubio expresó la necuela Viviero; un miembro del «L1ere» solicitó la presencia de cesidad de ponerlo en marcha
colectivo Defensa Fuente del los sindicatos en la comisión así cuanto antes, y dar apertura en
Moro; la Asociación «L1ere» y como plasmar y concretar el pro- la comisión, a todas las entidatres miembros de la A. de VV. grama sobre todo en su faceta des que en su día intervinieron
«El Tajo». No pudiendo asisitir de inserción laboral.
en el Urban así como a aquellos
Cruz Roja y Freire.
que puedan aportar
La A. de vv.
algo.
Diferente comportamiento
abogó por partir de
En el próximo núun documento úni- Los planteamientos, así como la aptitud del coordimero de VECINOS
co y oficial, que re- nador en esta reunión, a diferencia de la terminoloexpondremos con
flejase el proyecto gía que empleabá en el documento del 23 de abril
amplitud lo tratadQ
en sus inicios ajus- (sobre el Centro Social Polivalen-te), exactamente un
en la reunión y los
tado a la actuali- mes antes, son como la noche y el día"
planteamientos geEn cualquier Gaso, celebremos que sea así, que se
dad. así como que
nerales de la Escuela ubicación debe- nos haya convocado de una vez por todas y que el
la Vivero de la Naría ser en la parce- talante de la comisión sea totalmente abierto y recepturaleza y su desarrola que en su día se tivo. Este puede ser un buen camino, independiente- • llo práctico, así
elegió para tal fin mente de coinciden'cias o desacuerdos, o que las procomo nuestra opipuestas
y
acuerdos
no
sean
vinculantes.
Uunto
a
la
nión sobre las funLa confección y el espíritu del URBAN se hizo y
depuradora), o en
ciones de esta comitodo caso en la así debe ser, con la participación de todos. No se
sión.
zona de la Fuente puede consentir la forma ocultista y excluyente en la
del Moro, para evi- que se ha redactado el Centro Social Polivalente.

Pre-Campaña-Electoral (Municipales)

1

Rubiurb

...
..
.
.
•
. ...• . ... .. O·q

• ~"O

d~
'V

Rl
.'•• .t •••••
.'
•
I

~

••

: : •••••••

Q'

'.'

. ' :. . . . . . . . \ • • • • • • • ~

••••> O

,•..'

A.VV

••••

...

".-

=-•e.

.0"

.'

•

.' ., •• '" ••••

OV

A VV

.. , ••••••••••••••••e

..'

,

... ..'

D

e "o'~

.

:
•
•.

l'

2

.

,

Rubiurb

.'
•••••••••••

Epoca de redacción del Urban

.l ..' O

\.A.VV. ,.'
•• ~ • • • ;

...

.

.,. O
,.

.'

.

.',"

.-.-

,

f O !
.
•'.
.. - .... ..
......
..... ...
.'
.• •. • O.
.. . ,
:'\

••••••••••
P.P. .,

¡
.'

.

Campaña Municipal

.'

•

.

Rubiurb

.'

PP

Concurso oposición (traje a medida). Para
coordinador URBAN. Es nombrado el
coordinador.
'
'.-'
• • PP ,
Rubiurb

4

5

..o!~biurb

.-,-

•

l-

....-., ""•• O'· ...... • •

,. •••• ••••••

....

•

':'.

.·'l. O .

•• "

........
.e· ... . .. ....
'~

~

...O ··'

• ••••

sociedad y que juegan y deben
jugar en el Programa URBAN,
no corresponde con la participación, fe y empuje en la redacción del proyecto que se hizo en
su día.
Resulta grotesco, totalitario
así como antidemocrático el hecho de que el Sr. Rubio quiera
reducir la participación política
de los partidos de la oposición,
y supeditarlo a un acto de total
generosidad por parte del partido gobernante «si se admite con
un grado elevado de generosidad política la representación de
los tres partidos, representados
en el Ayuntamiento» (textualmente del documento interno).
Queda demostrado que su fin
«político», en el peor sentido de
la palabra, tal y como él lo emplea en algunos pasajes, es condenar a aquellas organizaciones
que no son de su agrado, o del
partido al que algo debe tener
que agradecer.
De caprichoso y poco objeti.:.
vo se puede calificar la exclusión de espacios para instalaciones de radio o cabinas musicales que en su día constaban, lo
que demuestra una vez más sus
simpatías o antipatías a la hora
de exponer su particular diseño.
Igualmente señalar que quien
con tan alta cualificación, al menos salarial, debe coordinar este
proyecto exprese ligerezas como
las siguientes: Destina 120 m2
para un aulario de 8 ó 10 aulas.
Afortunadamente le corrige el
arquitecto municipal aumentando el espacio a 200 ó 300 m2 y
rebajando el número de aulas.
La oferta de la biblioteca es
una oferta engañosa, puesto todos sabemos que es imposible
cuadrar el espacio de una biblioteca en el Centro Social tal y
como éste está concebido, simplemente se trata de ganar adeptos.

Toma de posesión de la
Nueva Corporación

3
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asociacionismo en el barrio,
muy alto, por cierto, con respecto a la media nacional (expresado en laPag. 23 de dicho anexo).
Sin embargo, el Sr. Rubio, en
el documento presentado al Gobierno Municipal hace un supraesfuerzo por argumentar la exclusión o representación mínima de estas organizaciones,
equiparándolas a las empresariales, que, sabiendo sobradamented papel.que representan en la

Del Programa URBAN

Historia del Satélite Rubiurb, y la transformación de su órbita (metamorfosis).
fEn-los principios.

"l . '.:"
,....
"

de «piedra angular en el barrio»,
de los que se ha aprovechado,
sustrayendo práctícamente todos los datos de la elaboración
del URBAN (Pag. 7 y sucesivas
del Anexo de la Memoria Gral.
del Programa Urban enviado a
la U.Europea).
Que sepamos, los argumentos
'p rincipales para respaldar el
Programa Urbañ vienen dados
por el número de asociaciones
así como por el índice de
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*Nota: poder de atracción gravitatorio
4.600.000 Newton.
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El BARRIO

Al Alcalde no le gusta .como lo dejó José Manuel Molina
Confusión
malintencionada Conde quiere reordenar el Paseo

Recordando promesas inclumplidas

La zona de contacto sigue
Dentro del maremagnum y de la
abandonada
ocultación de datos que se está Que estamos de cambios con la
El Alcalde ha manifestado su también su deseo de efectuar Pregunta de nuestro vecino
ocasionando, en el orden del día llegada del PP, todos nos hemos deseo de dotar al toledano pa- cambios en el paseo central, Gregorio, asistente a los plenos
de la última Junta de Distrito dado cuenta. Pero, según pare- seo de la Vega de una estructura obra que, como ya hemos seña- de la Junta de Distrito hace dos
celebrada antes de la publicameses ¿cuánd0 se limpiará y se
ción de este número, el Sr. Ru- ce, ellos quieren deJ'arlo bien más funcional que laque actual- lado anteriormente, realizó el adecentarál a zona de contacto ?..
bio señalaba el día 24 de abril: patente. A las empobrecidas ar- mente posee, dotando además a que fuera alcalde, José Manuel
Respuesta del presidente rauen la Junta de Distrito se trata- cas municipales Conde quiere este espacio verde de una ilumi- . Molina, según señala ECOS.
do y veloz: Cuando lleguen los
rán tres propuestas: «Mesa incluirles el elevado coste que nación adecuada, intentando,
Entretanto, nuestro barrio si- trabajadores del Plan ConcertaUrban y Comisión Urban»,' pro- supondría reordenar el Paseo de asimismo mejorar el aspecto de gue en un estado de penuria im- do será su primer trabajo.
Preguntamos a los vecinos de
puesta tanto por el PSOE como la Vega. Al sr. Alcalde no le debe los quioscos existentes en el presionante. ¿De dónde nace
por la A.VV., cuando en dicho gustar cómo su compañero de mismo. Esto estaría más o me- esta iniciativa, es una demanda esta zona, siempre abandonada
orden del día la Comisión Urban pa'rtido, José Manuel Molina, 'nos bien si no fuera porque popular o es la obra del Sr. al- ¿les vieron ustedes?
era propuesta exclusiva del dejó el citado paseo.
Agustín Conde ha manifestado calde para la legislatura?
A cada paso una
PSOE.
¿Ignorancia o mala inten- 1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ISOrpresa
ción? Viene siendo una mala Ha logrado dos nremios en el XXIV Salón Internacional de las En el Pleno de la Junta de Distrito del día 12 de marzo de
costumbre ya en el lenguaje d e l : l ; '
1996, el presidente Sr. Bueno
coordinador, así como del PP, Invenciones
tratar de confundir a la Asociapropuso el concierto entre el
Ayuntamiento y la Asociación
ción de Vecinos con los Partide Vecinos "El Tajo", el cual fue
dos Políticos, llegando a veces
aprobado por todos los miema la invención, fácil de demostrar en el orden del día, así como
bros. Ahora toman otra decisión,
en las actas.
pues muy bien si es en aras del
Que las Asociaciones plas- La empresa del Po)fgono los días 19 al 28 de abril en Gi- interior de la vivienda.
ahorro, pero lo lógico sería que
Sin lugar a dudas esto es una nos lo comunicase el Sr. Bueno,
man el interés de los vecinos es Sagosta Toledana, S:A.L., ha nebra (Suiza).
edalla de oro de1
'
y, segundo, el barrio aún con el
algo más que una realidad. Re'd
El invento que h
a merecldo'
'de esfuerzo
su Ita un comentario interesado consegul o la m
Importan t e nove dad , ad emas
de los trabajadores/as
señalar todo lo contrario.
Jurado Internacional a la mejor tales galardones ha consistido en lo que ha supuesto tanto para del Plan Concertado no tiene
En su día se reunieron todas invención, así como el premio haber logrado la primera persia- Toledo como para nuestra Co- suficiente personal, los hechos
las asociaciones del barrio, in- de la Oficina Española de Paten- na enrollable a la que se le pue- munidad, pues es la primera vez están a la vista de todos.
cluso las que no constan en el tes y Marcas a la mejor inven- de dar la vuelta al 100%, con- que una Empresa modesta, de El P l'
Programa, para hacer el proyec- Clan
. , español a d
I ' d o 95/96 vlrtlen
.., d o1a en reverSI'ble y, con- Toledo ha conseguido tan imO Igono no
e peno
to URBAN, que era de integra- en el XXIV Salón Internacional siguiendoconellopoderlimpiar
existe en las señales
. ción.
portante galardones. Nuestra fe- El grupo de Izquierda Unida ha
. d o par- de las Invenciones, celebrado las lamas cómodamente desde el 11·cI·tacl·0'n.
El ahora SI. es t'a haClen
presentado una propuesta al

Sagosta Toledana, 'galardonada
·
e n e I S u Iza

o

tidismo.Des~~~embreest~J
-_~-----------I---------------------~ G~~rnoMunici~lpara~e~

contratando sin contar con nadie. Se reúne con unos y con
otros de manera' aislada, creando él sí sus propios «satélites»,
a sus secuaces, en base a unos
intereses particulares y mezquinos.
Por último, señalar la
dantesca situación del barrio y
el talante tanto del PP como del
Sr. Rubio, que queda demostrado con este escueto hecho: el
documento se redacta el día 23
o

de abril, está a disposición del
PP durante el Pleno de la Junta
de Distrito del día 24 y quedando aprobado el Pliego de
Claúsulas Administrativas de
todo el proyecto el día 25.
Entretanto, el día 24, en el
pleno de la Junta de Distrito, con
más
, ddeAcien personas
I PP b en el Sa1on
e ctos, e
a urre
· d'a tod os duran te 1 h . y me d la
lSCUfe
I ndo de «ga Igas y po dencos»
y ocultando cuidadosamente
todo el documento cuando las
decisiones ya las tenía tomadas.
Mayor burla y desprecio hacia un barrio, no se ha conocido.

O ven e s

por o S
••
t OS vecina
·
I
movlmlen
es
., d C 1
.
d
I F d
.,
'b' ,
L C

a onseJena e u tura Junto
con la Federación Regional de
Asociaciones de Vecinos van a
impulsar la asistencia de jóvenes a movimientos vecinales. En

os anos, a e eraclOn recl lra
2.200.000 pesetas para realizar
.
cursos y publicaciones que preparen a los nuevos responsables
de las asoc;iaciones.

E S una aSOClaClon
.
I 'lnsplraClon
. ." popu1ar
lememna d
e cara
''''¡:

•

11
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El PP se crea sus propl·os apoyos
para prl·va:tl·zar el Agua
El PP está de enhorabuena. Por
fin ha conseguido que un grupo
de mujeres le apoye en su inten..
.. de1
to por pnvatIzar
eI serVICIO
agua. y ustedes se preguntarán
quienes han sido tan osadas
como para respaldar semejante
postura.
No podían ser otras que la
asociación Mujeres para la Democracia, de clara inspiración
«popular», según se publica en

e

L I oN I e A ()\
VETERINARIA ~,

En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial
(CI Cascajoso, n° 15, post.)
45007 TOLEDO
Tfllo.: 23 12 23

"Les ofrecemos nuestros servicios:
-Consultas.
-Desparasitaciones.
-Vacunaciones.
-Análisis clínicos.
-Cirugías.
-Visitas a domicilio, etc.
HORARIO: Lunes a Viernes de 10,30 a 14,00 h. Y de 17,00 a
20,00 h. Sábados de 10,00 a 14,00 h.

la revista ECOS.
Asimismo, y según destaca
esta revista, la polémica ha sido
"d o por 1a
e I argumento esgnml
asociación para llevar a cabo
una serie de charlas informativas en las que, miembros del
equipo de gobierno (no podía ser
de otra manera), explicarán las
ventajas e inconvenientes de la
mencionada privatización, el PP,
al verse solo, se ha creado sus

propios apoyos: celebrar charlas coloquios.
Los métodos utilizados son
l
'
os mIsmos
que ha vent'd o Utl'1'Izando la Plataforma contra la
Privatización del Agua, habiéndose celebrado la primera de las
charlas coloquio en el Centro
Cívico de nuestro barrio, algo
que ha criticado este.

realicen las gestiones oportunas
ante el Ministerio de Obras Públicas, con el fin de que señalice JarotondadcSantaBárbara,
abl'erta al tra'fl'co hace unos meses. La propuesta explica que al
terminarse las obras de la variante de las carreteras nacionales
400 y 401, se ha podido comprobar que en la señalización
vertical que se ha instalado, en
ningún lugar de su confluencia
a la altura del Paseo de la Rosa,
rotonda de Sta. Bárbara, aparece el nombre de nuestro barrio
ni su zona industrial, lo que está
ocasionando dudas a los conductores que no conocen de antemano la ubicación del barrio.
Lo que está provocando que muchos continúen hacía Ciudad
Real cuando lo. que de verdad I'ntentan es llegar hasta el Poll'gono. Asimismo, tendrían que pensar en mejorar la incorporación
a esta carretera desde el puente
que viene de Madrid, pues resulta bastante peligrosa al coincidir prácticamente con la incorporación de aquellos que vienen
de Nambroca.

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

GAS TOLEDO, S.L.

rfi

/~~~

STY~O

PELUQUERIA

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

Retamosillo, 16 - Telf. 23 34 35
Polígono (Toledo)
Oferla en Rayos UVA: ISesión 1.000 PIs .• 10 sesiones 7.000 PIs.!

Avda. Santa Bárbara, 30
Teléfonos 2514 42/22 92 45

IlIDl@Jt®®®t®®@J@J@
45600 TOLEDO

CON "STYLO PROPIO"

...........
._
._'
.........
_....~.

GRAN CENTRO COMERCIAL TIENDAS
Gran zona de aparcamiento en la zona posterior

4~~_

~J.

_ _ ...,

_a... :-.,

C
!}-!)(3UJfJilD0crdGl
~[](J00[jJ0

.

TODO A 100 PTAS
~
~

LOZA

~-+--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

---j

REGALOS ~

<4ftTA e\).~

Luis Miguel Pliego Ruiz

CENTRO COMERCIAL CI ALBERCHE
TIENDAS "G"

."BL
C/. Alberche - Tel. 23 39 52
Galería Comercial, tiendas G
polígono Industrial, local 49
TOLEDO

TIjeras,
cuchillos,
hachas, elc ... y
,
lodo lipo de
herramientas
caseras e
industriales.
I

Tenemos
artículos de
menaje y
regalos.
Hacemos cuchillos deportivos
y de monTería de encargo

C/. ALBERCHE - TIENDAS G - LOCAL 23
45007 TOLEDO - TELF. 24 02 91

Centro Comercial
Tiendas "G" - Local 41
Telf.: 23 00:12
_ _ _ _ _ _ _ _ 45.007 - TOLEDO

MA
CHIRON

Hnos.

o

• CARNES SELECTAS·
CHARCUTERIA SELECCIONADA
POLLOS
Centro Comercial Tiendas "G"
CJ. Alberche - Local 65 - Te!. 23 20 06
Polígono RESIDENCIAL - TOLEDO

CENTRO COMERCIAL
C/. ALBERCHE, 30 - LOCAL 8
POLlGONO IND. - TOLEDO
TFNO. 23 3118

CENTRO COMERCIAL (Polígono)
Tiendas G - el. Alberche, sin. Local 52
45.007 TOLEDO - Telf.: 2403 15

G'KU

C/. Alberche (C. Comercial Tiendas G)
Tel'. 24 08 75 PoI. Ind. TOLEDO

~

~~

.

-L'&\?..:f/""'\

STY~O

PELUOUERIA
el.

el. A.lberche, Tiendas "G" Local 22
Polígono In~ustrial (Toledo). Teléfono 24 05 05

FELIX DIFUSION MUJER

CON "STYLO PROPIO"

Nº 1 EN FOTOGRAFIA

CI. Alberche, Centro Comercial,
Tiendas G, Local 57 - TOLEDO
Teléf.: 24 02 27

POLlGONO RES. TOLEDO

FELIX DIFUSION HOMBRE

Centro Comercial "TIENDAS G
Alberche, s/n
pto. 50 - Tel. 23 3958

CI. Alberche, Centro Comercial,
Tiendas G, Local 58 - TOLEDO
Teléf.: 24 02 27

SUCURSAL:

Centro Comercial G-1
(Polígono Industrial)
)

•• SOMOS
. PROFESIONALES A
,

Alberche, Tiendas G. Local 63
Telf. 23 42 51. Polígono (Toledo)
Olerla en Rayos UVA: ISesión 1.000 PIs. -10 sesiones 7.000 PIs.!

Telf.: 908 91 3706

SU SERVICIO •
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FIESTAS de PRIMAVERA
"25 ANIVERSARIO"
JUNIO'. -DEL 10 Ab 16
POP... BAILES ... FOLK: ..
CANCION ESPAÑOLA~.. '.· .. : '
MUSICA ETNICA..•.
. RO'C K ... '
'

$INIESTRO TOTAL
CESAR MENOOZA
Presentan ofici~lmente su primer ' trabajo
discográfico, en un concierto que promete ser de lo
i '.,mA§.,intere ~ante. Le acompañan buenos, rpúsicos, como el g~ltarra Antonio Quintana~ -coaütorJunto
.con Cesar de los temas. Viernes 14, noches~
:;:.

BL~S ... ,.ROCK ... ,

FUNK ... , todo hacen estos chicos. Divertidos y corrosivos, son de Vigo y se rien de su sombra. Han grabado multitud de
discos; sbn mil conoci~os pero actuan en Toledo por primera vez.
Sábado 14. Noche.
,

y

"

ARTESANIA ... RONDALLAS ... DEPORTES ...
PASACA.t LES ... GRAN RECINTO FERIAL.
EN LA
CANCION
ESPAÑOLA

YOLANDA
TEJA DA
LA REINA
DE LA COPLA

EXTELESON BANO IIGrandes Bailes
Viernes y Sábado noches . .

ll

Jueves 13 noche

EL FOLK CON
ALBACARA
11

11

AL DORSO PROGRAMA COMPLETO

pomingo 16

Talleres FA - PRE
Talleres Sánchez García, S.A.

Descúbralos en:

el. Arroyo Gadea, 21 - 23
Telef.: 23 42 40
Polígono Industrial - TOLEDO

Lunes a Viernes
8'30 a 13'30 y de 16'00 a 19'00
SABADOS de 10'00 a J3'OO h.

*Cerrajería
*CarpinteriadeAluminio
*Cristal
*EnganchesparaCoches
*Remolques - Carrocerías
*Mamparas de baño
. C/. Arroyo Cantaelgallo, 8
Teléfono 23 27 64

. 45007 TOLEDO

PROGRAM~ DE

'FIESTAS

Mayo 96

Programa de 'Fiestas 25º Aniversario

F E TA

de

PRIMAVERA

BARRIO STA. MARIA DE BENQUERENCIA
(Polígono Industrial de Toledo). Del 10 al 16 de Junio de 1.996
Organiza:
Asociación de Vecinos "El Tajo". Excmo. Ayuntamiento de Toledo.
Colaboran y patrocinan:
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Patronato Deportivo Municipal. Empresas del Polígono Industrial.
Comerciantes y Empresas del Barrio. Feriantes. Caja Madrid. Caja Castilla La Mancha. A.C. Onda Polígono.
Asociación Juvenil "Vértice". Ciudades contra el Racismo. Club Baloncesto Polígono. Club Atletismo Toledo
CCM. Club Jubilados del Barrio. Parroquia San José Obrero. Grupos Musicales del Barrio. Vecinos del Barrio.

OlA

10

Día 10 de Junio (Lunes)
LUNES
·A las 20:30 horas.- 8° Milla Urbana Atlética (Gra!l Premio: Eurofoto 2).
_ _ _... Organiza: Escuela Atletismo Polígono. Lugar: Paseo Peatonal ~ío Guadiela (Junto a Correos).

OlA

11

MARTES

--_..1

•
Día 11 de Junio (Martes)'
·A las 19:00 horas. Actuación del Grupo de Rondalla y Coro del Hogar Municipal de Sta:. . Ma de Benquerencia.
Lugar: Salón Centro Cívico.

OlA

Día 12 de Junio (Miércoles). VI Día de la Juventud.
·A las 18:00 horas. GYMCANA.
Organizan: Grupo de Monitores de la A.VV. "El Tajo". Asociación Juveni! "Vértice".
Lugar: Recinto Ferial.
.
MIERCOLES .A las 19:00 horas. Exhibición de Rappel (escalada) y Tirolina.
Organizan : Grupo de Monitores de la A.VV. "El Tajo". Asociación Juvenil "Vértice".
Lugar: Centro Cívico.
·A las 21 :30 horas. EN CONCIERTO.
Actuaciones musicales en directo de los Grupos:

12

-Víctor Samuel (Cantautor)
-Gordon Pym.
-Anorexia.

-El Muro de Adriano (Daimiel)
-V.P.

Organizan: Asociación Cultural Onda Polígono. Vocalía de Juventud de la A.VV. "El Tajo" . Asociación Juveni l "Vértice". Lugar: Recinto Ferial.
Nota: El concierto será retrasmitido en directo por ONDA POLIGONO RADIO, -105.7 P.M.

Día 13 de Junio (Jueves)
·A las 20:00 horas. Actuación de la Rondalla y Coro "San José Obrero".
Director: Luis Ibañez Porres. Lugar: Salón Centro Cívico.
·A las 22 :30 horas. Recital Musical de Canción Española.
Actuación de la cantante: "Yolanda Tejada".
Patrocina: Caja Madrid. Lugar: Recinto Ferial (Escenario Principal).
Día 14 de Junio (Viernes)
·A las 19:00 horas. Pasacalles por el Grupo Etnico
(Centro Africa) "OYENGA-NMAN" (Gritos
l '__ _..,jI del Pueblo).
·A las 2Q:00 horas. Inauguración de la lIT· Feria Nacional de Cerámica y Alfarería.
Lugar: Peatonal Juan Pablo IT (Viernes, Sábado y Domingo).

SALONES ZARZAMORA: BODAS, BANQUETES, COMUNIONES...
lfASTA EL MENU MAS ECONOMICO PUEDE LLEVAR LAS FAMOSAS MARISCADAS
ZARZAMORA, ACOMPAÑADAS' DE OTROS CUATRO PLATOS Y SIEMPRE A UNOS
PRECIOS QUE DEBERlAS CONOCER.
PIDANOS PRESUPUESTO, SIN COMPROMISO Y COMPARE PRECIOS.
Y DE REGALO... 1 Dormitorio de matrimonio.
Autocar gratis. Vale descuento para vestido de novia.
Ctra. Toledo, km. 29
y Discoteca exclusiva para bodas sin tiempo limitado.
Tfno.: 30 10 47
MORA DE TOLEDO

¡para 'j_ f/tl~ la ~!

PROGRAMA DE FIESTAS

Mayo 96

·A las 2 1:00 horas. XIX Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono (Memorial Marcial Díaz). Homenaje a ALCATEL.
·A las 22:00 horas. Recital Musi.cal de "Cesar Mendoza Gira 96" .
Presentación en Exclusiva de su primer trabajo discográfi co:
Recomienda y colabora "Cadena Diai". Lugar: Recinto Ferial (Escenario Principal) .
·A las 24:00 horas. Verbena Popular amenizada por la Orquesta Atracción "EXTELESON".
Lugar: Recinto Ferial (Escenario Area Baile).

OlA

Día 15 de Junio (Sábado)
·A las 08:00 horas. Baloncesto. Comienzo Trofeo 25° Aniversario.
Organiza: Club Baloncesto Polígono.
Lugar: Pabellón Cubierto Municipal.
--_....
Día de la Solidaridad
Mañana y Tarde: Juegos, Música, Talleres, etc. Taller de Música Africana 03akusiMakossa y Kuassa).
Organiza: Ciudades Contra El Racismo.
Lugar: Peatonal Juan Pablo II.

15

·A las 22:30 horas. Actuación del Grupo de Rock
Lugar: Recinto Ferial (Escenario Principal).

"SINIESTRO TOTAL".

·A las 24:00 horas. Verbena Popular amenizada por la Orquesta Atracción
Lugar: Recinto Ferial (Escenario Area Baile).

"EXTELESON".

OlA

Día 16 de Junio (Domingo)
·A las 9:30 horas. VI Campeonato de Petanca.
Organiza: Club Petanca Sta. M· de Benquerencia,
Lugar: Recinto Petanca (Junto a Pabellón Municipal) .
DOMINGO .A las 10:00 y 12:00 horas. Baloncesto. Finales Trofeo 25° Aniversario (Entrega de Medallas y Trofeos).
Lugar: Pabellón Cubierto Municipal.
·A las 22:00 horas. Concierto de Música Folk Grupo "ALBACARA".
Patrocina:)unta de Comunidades de C. La Mancha. Lugar: Recinto Ferial.

16

1IIlI"~/,..:

A tener en cuenta estas Fiestas
NOTAS:
~EI Recinto Feri al estará completamente abierto, por que todas las actu aciones son gratuitas.
-Carrera Pedestre. Para la carrera pedestre popular Toledo-Polígo no, saldrán dos autobuses del Centro Cívico del barri o, un a hora antes del inicio de la prueba, para llevar a los atletas
a la línea de salida (puerta de Bisagra).
-La A.VV. se reserva el derecho de introducir algún cambio en los horarios y programaciones que, por c~ u sas ajenas a su voluntad, pudieran surgir.

Servicio Especial de Autobuses
Línea Polígono-Toledo (Salida C/. Alberche esquina C/. Bull aqu e).
-Día 12 y 13 de Junio. - A las 23:30 - 00:3 0 y 01 :30.

-Día 14 Y 15 de Jun io. A las 23:30 - 00:30 - 01 :30 - 02:30 y Fi nal de Verbena.
-Día 16 de Juni o. A las 23:30 y 00:30.

-E l tráfico estará cortado en el tramo de C/. A lberche entre las calles Bullaque y G uadarrama, durante los días 10 al 16,
ambos inclusive. En consecuencia, el bus de la Línea 9 reali zará su recorrido por calles Guadarrama, Bolad iez y B ull aq ue, ~¡¡I~;~~¡~~
continuando su recorrido hab itual.
I

Agradecimiento

-Nuestro agradecimiento a todas las entidades soc iales, culturales, ¡'-~~...:7 I.Zjq~ri~¡¡;Z lII~~j
deportivas , privadas y públicas, as í como a los vec inos a títul o individual que hacen pos ibl e con su colaboración estas f iestas .
-Vecino/a, colabora con las Fi estas de tu Barrio, participand o en ell as
y visitando el bar de la A .VV. "El Taj o".
-Adquiere tu Bono-Colaboración. 1.000 pts. por fam il ia. Puedes resultar agraciado con un automóvil.

VI Concurso Joven de Poesía
11 Certamen de Cuentos.,Jnfantiles
Organiza: Asociación Cultural Onda Polígono.
Bases en programa de mano, Onda Polígono
y A. de VV. "El Tajo".

NO ' BUSQ~EMAS
ti ELECT'RODOMÉSTICOS
ti' MUEBLES- DE COCINA Y BAÑO
V AIRE ACONDICIONADO
J.J. MONTES

Peatonal Federico García Lorca, 26
Teléfs_: 2.3 03 66 - 91

Polígono Residencial
45007 TOLEDO
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Sr. Conde, esto sí es un atentado

Atentado ecológico contra Toledo
Nuestro Alcalde ha puesto el grito
en el cielo calificando unas pintadas de atentado ecológico y montado una increible parafernalia
acusatoria.
¿Cómo calificaría el Sr. Conde
el cambio de toma del Canal de las
Aves? Lo ignora y lo oculta. En su
lenguaje sería, debería ser un crimen para la humanidad cuando
menos.

El cambio agrava la situación de
nuestras aguas
Quinientos millones de pesetas, que
tanta falta hacen para innumerables
necesidades, se emplearon en cambiar la toina de aguas del Canal de
las Aves, utilizado para abastecer
nuestras viviendas hasta hace poco.
¿Por qué este cambio? A parte
de otras justificaciones, hay una
principal, falsificar datos.
Según el. plan hidroló ico, por
Aranjuez deben pasar 6 ro- /seg. de'
.agua, si la toma se deja donde ha
estado de forma natural toda la vida.

3

Por encima de
Aranjuez necesitarían los 6 m 3/
seg. más, por
ejemplo 3 m 3/
seg. para el Canal, es decir, 9
m 3/seg. en total.
Si la toma se
pone después de
Aranjuez, por la
ciudad pasarían 6
m 3/seg. y acallarían al vecindario, pero, a partir
de aquí, sólo quedarán 3 m3/seg. es decir, por Toledo
pasará más mierda del ManzanaresJarama con menos agua del Tajo.
Segunda consecuencia, si nuevamente, y por desgracia, tenemos que
tomar agua del Canal de las Aves, nos
encontraremos aún con peor agua, si
ya era mala ahora tendremos que sumar algunos vertidos, incluso industriales, de la población, pues recor-

~

MORA1EI
SERVICIO RAPIDO EN TODO
TIPO DE REPARACIONES

*

EXPOSICION y VENTA

* VEHICULOS

NUEVOS y

USADOS TODAS LAS MARCAS

* REPARACION:

CHAPA y PINTURA.

MECANICA EN GENERAL

TELFS: 23 1804
240172
FAX: 231371

Polígono Industrial
el. Jarama, parcela 45
45007 TOLEDO
demos que pasa a situarse de anterior a posterior de la ciudad.
y a todos nos costará 500 millones.
El PP en su programa, destacaba este punto: Exigiría la depuración de aguas río arriba, bla, bla,
bla ... ahora calla y traga. Para más
"inri" la Ministra de Medioambiente es Diputada por Toledo, al \
menos en las elecciones. ¿Qué hacen?

Plataforma C'iudadana para la defensa del Servicio Municipal del Agua

Comunicado de Prensa
Conocidas las sorprendentes y re- tensiona, como dice aquel, haciendo incluida, y su calificativo a los acaccionarías declaraciones del Alcal- uso del ejer;cicio democrático para tos que a continuación enumerade de Toledo y de dos de sus conce- conseguir un objetivo concreto, tal mos, y que desde nuestro punto de
jale~, ante la aparición de unas pin- como viene haciendo esta Platafor- vista sí son vandálicos y delitos
tadas en determinados puntos de la ma, sino todo lo contrario, se ecológicos?:
ciudad, que parece ser que tienen tensiona con las actitudes absurdas, * La muerte de miles de peces en
un significado de protesta por el in- intolerables, soberbias, y difamato- el embalse del Torcón al ser vaciatento del PP de privatizar el Servi- rias que viene manteniendo el PP, do completamente por orden del
cio Municipal del Agua, y que se desde hace once meses cuando ob- c$!Hlcejal de aguas. Julio 1.995.
las atribuyen a esta Plataforma, las tuvo la mayoría absoluta en las pa- * Destrozos en varios despachos
del Centro Cívico del Polígono.
asociaciones presentes en la reunión sadas elecciones municipales.
celebrada en el día de hoy y que
6.- Manifestamos que el colmo del Enero de 1996.
forman parte de la misma, manifies- absurdo es calificar, por parte del PP, * Derribo de la estatua de la Pietan lo siguiente:
como delito ecológico unas simples dad en el jardín del Alcázar. Mar1.- Un estado de derecho se dife- pintadas, que indudablemente lamen- zo 1996.
rencia, entre otras cosas, de un es- tamos por el coste que tendrá su eli- * Destrozos en el Centro Cultural
tado totalitario en que mientras en minación. Este desmesurado califi- de Padilla. Marzo 1996.
el primero nadie es culpable hasta cativo y las calumnias lanzadas con- * La tala de una chopera en la orique no se demuestre lo contrario, tra personas y entidades inocentes lla del río. Abril 1996.
en el segundo alguien es culpable nos viene a reafirmar que tenemos * El lamentable estado de ruina,
hasta que no demuestre su inocen- un gobierno que no se merece esta abandono y 'Suciedad del solar y lo
cia, yeso en el mejor de los casos. ciudad, por mucha mayoría absoluta que queda de un edificio en la ca2.- Las declaraciones del AlcaI- que le hayan otorgado 18.000 perso- lle de San Miguel, lo que viene rede y de sus dos concejales, culpan- nas. Así es la democracia.
presentando desde hace más de
do a esta Platafonna de las pintadas
7.- Esta absurda calificación, así ocho años un delito contra la Syguaparecidas, demuestran, una vez como el que la Plataforma esté ridad y salud pública.
más, el fondo antidemocrático y au- tensionando a la opinión pública,
9.- Sr. Alcalde, no ponga un
toritario que tiene el PP al acusar y demuestra el nerviosismo antidemo- guardia detrás de cada miembro d~
verter dudas, sin ninguna prueba, a crático del PP que más parece que la Plataforma, no es necesario, ponlas entidades que la componen.
quiere aspirar a la paz de los cemen- ga simplemente la Policía de Dis3.- Las entidades que forman esta terios, donde nada se mueve, salvo trito.
Plataforma, desde el primer día he- ellos, que en lugar de aspirar a en10.- En la época de la Alemania
mos realizado todas nuestras acti- tender que el ejercicio democrático nazi había una máxima para crear
vidades a la luz pública y con un en el día a día, a veces produce pos- confusión informativa: «miente que
respeto escrupuloso tanto a las for- turas antagónicas por las diferentes algo queda», por lo que esperamos
mas como al fondo, es decir: actos opiniones existentes en el seno de y deseamos que el alcalde y su goinformativos en barrios, recogida de una sociedad libre, cosa a la que, por bierno cambien de actitud para no
firmas, presentación de alegaciones lo que se ve, no están acostumbra- acusar a nadie ni manchar su nomal pliego de condiciones, solicitud dos.
bre si no tienen pruebas fehaciende una consulta popular y la pronta
8.- ¿Por qué no llegó el PP a ex- tes. Si no tienen datos concretos,
presentación de un recurso conten- poner su crítica con rueda de prensa cayénse, no acusen.
cioso-administrativo.
Recordarles también qué di4.- Mostramos nuestra proferente es estar elegidos dePlataforma ciudadana contra la
funda preocupación por la acmocráticamente a actuar deprivatización del agua
titud totalitaria que emana de
mocráticamente.
las declaraciones del alcalde, Intregrada por: Asociación de Vecinos "El Tajo"
11.- Las asociaciones que inasí como por la ausencia del del Polígono; "Alcántara" de Santa Bárbara; "La tegran esta Platafonna se resentido de la mesura- de la res- Voz del Barrio" de Palomarejos; "El Puente" de servan el derecho de emprenponsabilidad, del equilibrio y San Martín; "La Cornisa" del Casco Histórico; "La der las acciones legales que
de la madurez política del goestimen oportunas contra el
bierno del PP, con su alcalde a Verdad" de San Antón; Federación de AA.VV., alcalde, el concejal portavoz
Unión de Consumidores "La Unión" del Polígono;
la cabeza.
del PP y el de obras y serviS.-Hacemos un llamamien- "La Teja" de Santa Bárbara; UCE de España; Aso- cios, por haber acusado y
to al alcalde para que revise de ciación Cultural "La Rosa" de Santa Bárbara; Onda puesto en duda la honorabimanera autocrítica, tanto sus Polígono Radio;' Asociación de Jubilados "Vere- lidad de las mismas y sus reactuaciones como las. de su da" del Polígono; Asociación de Mujeres uMaría presentantes, sin tener nada
equipo de gobierno, porque de Padilla"; Sindicatos: UGT, CC.OO, Grupos Mu- que ver con el asunto que nos
entendemos que no se nicipa~es: PSOE, IU.
ocupa.
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OLEOS
MARCOS
CUADROS
ESPEJOS
LAMINAS
GRABADOS
SEDAS
MATERIAL DE
BELLAS ARTES

Avda. Boladiez, nº 155 - Teléf. 23 15 96
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

MUEBLES DE OFICINA
SISTEMAS DIAZ
MESAS - ARMARIOS - SILLONES
LAMPARAS, ARCHIVADORES
BIOMBOS - CORTINAS
PLANTAS ARTIFICIALES
y DEMAS COMPLEMENTOS

Av. Boladiez, 153
TOLEDO (poI. Ind.)

Teléf.: 230760

JARDINERIA Y
PAISAJISMO
Trav. Buenos Aires, 20

ARGES
45122 - Toledo
Telf.: 29 33 12
• Construcción de parques y jardines.
• Instalación de riegos automáticos.
• Mantenimiento de zonas verdes.

Precios especiales par(l conservación
de jardines comunitarios

¡PIDA PRESUPÚESTOI
PINTURA
Y
DECORACION
~

liGa/indo 11
Avda. Ventalomar, 6, portal 4
Teléfono 23 42 45
45.007 TOLEDO

VIVIENDA

Mayo 96 .
ANUNCIOS GRATIS
POR PALABRAS

INGENIERO da clases de Matemáticas, Física, Química, Dibujo, Algebra
y Cálculo, a EGB, BUP, COU y Todas
las facultades. TF. 23 36 04.
VENDO o ALQUILO piso en el Polígono, 3 dormitorios, salón-comedor,
cocina amueblada, 2 terrazas (1 cerrada), 4 armarios empotrados, ascensor. Tardes. TF. 226037.
ALQUILO plaza garaje. Edificio
Benquerencia. Frente a los Alcázares. TF. 23 39 44.
VENDO piso de 4 habitaciones, salón-comedor, cocina, baño. Avda.
Ventalomar. 6.800.000 TF. 232542.
VENDO piso junto a Instituto Alfonso
X el Sabio. 4 dormitorios, calefacción
yagua caliente central. Plaza de garaje. 6.500.000 pts. TF. 21 25 29.
PERSONA se ofrece para mantenimiento, empresas de construcción o
jardinero. Mediodía o noches. Isabel.
TF. 23 1802.
VENDO piso en el Polígono. Zona
centro. 3 dormitorios y calefacción.
TF. 24 06 76~
VENDO piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, calefacción tarifa nocturna. TF. 23 04 18.
VENDO piso 4 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción, plaza
garaje y trastero. C. Ventalol1Jar, 4
(frente Alcatel). TF. 23 20 07.
ALQUILO piso amueblado con calefacción, piscina, Toledo Nuevo.
TF. 2318 61 - 23 3011 .
SE VENDE piso y garaje en Sta. M@
de Benquerencia. 4 habitaciones, salón-comedor, cocina amueblada,
baño, calefacción central yagua caliente, garaje. Piso 5.800.000 pts.
Garaje 900.000 pts.
TF. 23 37 47.
C. ALBERCHE. Alquilo local comercial150 mis. con 17 mts. de fachada.
Comercial o almacén. TF. 2339 29.
SE VENDE piso de 3 habitaciones,
salón-comedor, baño', 2 terrazas,
calefacció central (con muebles). CI
. Val des pino (frente Colegio Jaime
de Foxá). TF. 23 00 11 - 23 12 64.
VENDO piso en C/. Valdespino, 712 0. TF. 231417.
SE VENDE o alquila piso (o ha~ita
ciones con derecho a cocina y resto)
3 dormitorios, salón-comedor, cocina, baño, terraza y tendedero, con
calefacción central y amueblado, si"
tio céntrico del Polígono.
TF. 23 06 31.
SE TRASPASA Papelería en el Barrio de Santa Bárbara.
TF. 22 06 05 - 23 0417.
VENDO UNIFAMILIAR en Parque
Blanco, sótano, ático y patio acabados. TF. 23 36 64.
DIBUJANTE de Rotulación. Carteles, anuncios, revistas e impartir ciases. TF. 232281.
SE VENDE piso económico. Con 3
habitaciones, salón, cocina, baño.
Calefacción yagua caliente central.
Plaza de garaje. Polígono Industrial
(Toledo). Avda. Ventalomar, 6.
TF. 232956.

Los Sacerdotes del Barrio ante las Viv,iendas Sociales
Toledo, 19 de Abril de 1996
Estimado Sr Delegado Provincial de Urbanismo:
Le dirigimos la presente carta como sacerdotes que desarrollamos nuestro servicio pastoral
en el barrio de Sta. María de
Benquerencia 'de Toledo.
El motivo de nuestra carta ha
surgido por la: información que
los medios de comunicación social de la ciudad han difundido
en relación con la adjudicación
de las 99 viviendas sociales que
la Consejería de Obras Públicas
y Urbanismo está comenzando
a construir en nuestro barrio.
Respecto a los criterios que
se tienen en cuenta en tales iniciativas, es muy loable la atención que se presta a ciertos colectivos como son los disminuidos físicos y la de aquellos que
acceden por vez primera a una
vivienda. Sin embargo, se advierte la falta de respuesta en
favor de aquellas familias con
insuficientes ingresos económicos y que, al no alcanzar ni siquiera los requisitos mínimos
establecidos en las condiciones
de adjudicació~, se les cierra la

posibilidad no sólo de disfrutar
de Un¡i vivienda digna sino del
derecho a acceder a ella.
Nos queremos referir a una
situación lamentable que sufren
un número significativo de familias de nuestro barrio que habitan en condiciones infrahumanas. Sin mencionar otras familias de la ciudad de Toledo
que padecen una situación similar y para cuyo problema habría
también que ofrecer soluciones
prácticas.
Las familias de nuestro barrio
a las que nos referimos mal viven en viejos transformadores
eléctricos de la Avd. del Tajo,
junto a lá autovía, o bien 'en locales comerciales en bruto. Las
condiciones de vida se agravan
al no contar con luz eléctrica,
agua corriente, y en algunos casos ni siquiera techo. La situación se agudiza si tenemos en
cuenta que la unidad familiar se
compone generalmente de cinco o más miembros, siendo la
mayoría de ellos menores de siete años. Los servicios sociales
del Ayuntamiento y los de
Cáritas Interparroquial de

Toledo pueden corroborar éstos
y otros extremos.
Lo que con esta carta solicitamos desde nuestra preocupación pastoral y social es que en
los requisitos para optar a la adjudicación de las 99 viviendas
sociales se tenga en consideración al colectivo de familias a
las que nos venimos refiriendo,
teniendo en cuenta la gravedad
de los casos expuestos y los años
transcurridos sin que a estas famiJias se les haya ofrecido una
válida solución. En concreto
ofertar un 10% de las viviendas
para las famiIías que viven en la
situación descrita y dando prioridad a las residentes en este
barrio y a las que llevan más
tiempo padeciendo esta injusta
situación.
La petición que formulamos ,
además de los motivos
pastorales que nos mueven a realizarla, pensamos que está en línea con los derechos fundamentales amparados por nuestra
Constitución. Y, por tratarse de
un número de viviendas reducido, en nada alteraría la buena
marcha de la comunidad de ve-

cinos, a la vez que se ayudaría
enormemente a la mejor
reinserción de estas familias en
nuestra plural sociedad.
No tendríamos inconveniente en tratar de viva voz este grave asunto para aportar datos y
perfilar la solución más optima
de entre las posibles.
En la confianza de que nuestra inquietud sea comprendida y
se alcance una solución en la línea de nuestra propue_sta que
sólo pretende el bien de nuestros vecinos y en especial de los
más necesitados, aprovechamos
esta ocasión para presentarle
nuestro afecto y consideración
más distinguida.
.
Documento firmado por: Jesús Amparado de la Rocha
(Párroco de S. José Obrero).

Román Aguado Mancebo (Párroco de Sta. M 3
de
Benquerencia). José Casanova
Domenech y Pedro A. de Marcos Díe (Copárrocos del SS.
Corpus Christi). José María
Anaya
Higuera
(Vic.
Parroquial de S. José Obrero).

Otra vez las 99 'Viviendas
He recibido con sorpresa la presentación y lectura de la propuesta de los cinco sacerdotes
de nuestro barrio (que no se trato en la Junta de Distrito, sólo
se leyó), expresando personalmente mi opinion sobre ciertos
aspectos de la misma.
En principio mi sorpresa vie:
ne fundada por el momento en
el que dicha carta se redacta
¿por qué ahora estos planteamientos? A algunas personas
por defender las viviendas sociales, de una forma más «suave»
por expresarlo de alguna manera, nos intentaron linchar moral
y públicamente. La polvareda
que en su día se levantó sobre
este asunto no pudo ser ignorada por nadie.
Quiero expresar con toda claridad que personas y autoridades que ejercen como creyentes
y practicantes, y ligados a la
Iglesia, se posicionaron de forma intolerante contra las viviendas.
Al igual que en las elecciones generales, la Iglesia del barrio optó en favor de los partidos en «pro de la vida» y situó
sus conceptos. Ignoro cómo ante
la campaña desarrollada contra

las viviendas mantuvo un silen- respuesta es sencilla, 10 contra- las 55 viviendas que tiene en su
cio sepulcral y no tomó partido río sería nacer un «ghetto» y de propiedad, o bien para que rea favor de las mismas, cuando ello, respetando su opinión ya serven alguna en sus promocioera el momento justo de hacer- tenemos una mala experencia. nes y cumplir así sus promesas
10.
En este' sentido hay que desta- de hacer viviendas sociales por
Todo ello lo expreso a car que la A. de VV. se ha visto todo Toledo; pues nos encontrasabiendas de que pueden o no siempre sola, poniendo el dedo mos con la paradoja que teniengustar mis opinionés, pero yo en la llaga o tratando de solu- do suelo en propiedad para vitengo mis convicciones y les cionar este problema, (el de las vienda no las construye y si pone
aseguro actuar con total hones- 48).
éste a disposición de quienes
Para todas las familias que quieran edificar una superficie
tidad, y que los demás al igual
•
que yo debo respetar y presupo- están en un umbral salarial in- comercial.
ner la suya, tienen que respetar. ferior hay que buscar otras soEvidentemente comparto su
Les aseguro que, a pesar de luciones. El Ayuntamiento tie- penúltimo párrafo, podemos trami serenidad, desde luego no ne 55 viviendas, habrá que sa- tar a viva voz este grave asunto
olvidaré cómo personas porta- car un cupo en alquiler. Hay y buscar soluciones óptimas,
doras de un credo, y en un salón otras en régimen de alguiler, pero siempre y en cualquierépocon más de 200 vecinos, con pero es evidente que dichas fa- ca y situación.
todo ahínco trataron de milias no pueden ni hacerse carY por cierto, y para terminar,
lincharme moralmente (a otros go de servicios mínimos ni de es mejor dar una caña y enseñar
u otras les hundieron miserable- abono de comuDidad. Por tanto, a pescar que regalar un pez, en
mente). El pecado: defender las el tema entra plenamente de He- lo práctico ...
viviendas sociales, yeso que no dentro de la asistencia sociat.
La Junta de Comunidades y
nuestra propuesta contemplaba Al adquirir una vivienda en ré- el Ayuntamiento han suscrito el
y contempla el acceso para fa- gimen de comunidad tiene que Plan Concertado para el Fomenmilias cuyos ingresos esten por haber alguien que se haga cargo to del Empleo; para contratar a
encima el salari'o mínimo de los costes que esto conlleva, 217 trabajadores/as, los serviinterprofesional.
de lo contrario sería sencilla- cios sociales deben incluir a esPor tanto, el comunicado, mente trasladar el problema a tas familias que se encuentran
personalmente lo considero a otros, posmra muy cómoda para en estado tan precario, sería la
destiempo, aunque el sentimien- algunos .
.
forma de darles la caña y no el
to y ganas de buscar soluciones,
Además de dirigirse al Dele- pez, una forma de comenzar por
coinciden plenamente.
gado Provincial de Urbanismo, algún sitio ...
¿Por qué para familias de una también tendrían que implicar al
Emiliano
v~e~z~p~o:r~e~n~c~im~are_l_S_._M_._I_.?_._L_a__A
__y_u_n_ta_m
__ie_n_to__p_ar
__a_q_u_e__a_p_o_rt_e________________________~

__________________________
EN EL POLIGONO ...

~======================~

UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS
VEA NUESTROS DEPORTIVOS

AHORA EN ·

su

BARRIO

Les ofrece la última moda en

1

ZAPATOS-BOLSOS

1

1

1

ELECTROGRAMA toledo, s./.

.1
1

AEG
BALAY
CORBERO
NEW-POL
EDESA
PHILlPS

1
1
1
1
1

Con la calidad y precio que usted espera

Avda. Guadarrama "Los Dúplex"
Tf. 23 06 49
C/. Alberche - Frente Centro Cívico

OTSEIN .
SUPERSER
SONY
ELBE
PANASONIC
GRUNDING

ASPES
MOULlNEX
VANGUARD
SANSUNG
TEKA
AGNI

AIWA
TECHNICS
PIONER
BRAUN
SOLAC
UFESA

Le servimos e instalamos en el día cualquier modelo
Peatonal Federico Gª Lorca, s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf. 23 1~ 64
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Las Prisas malas consejeras
Publicamos esta propuesta, llegada a vecinos
hace un mes, justo al salir a la calle el número
anterior. Su autor, Eduardo, da en el centro de
una problemática eterna. ¿ Y el Polígono por qué
no pone algunos proyectos?
Su postura es integrar el barrio con Toledo,
acercarle, no se trata solamente de un hiper, es
un centro multifuncional, de ocio, discobares,
cine, etc. y que además, en su opinión y la nues-

tra, no perjudicaría al comercio del barrio.
Si se pone un hiper, todo el mundo irá al hiper
y si está en el barrio, todos vendrán al barrio y de
paso por el barrio ¿Quizás por el comercio del
barrio?
En todo caso, primero habrá que ver si hay
hiper o no, pero si lo hay ¿por qué no en el barrio? El alcalde apuesta fuertemente por
Buenavista, juzguen ustedes.

Si se ha de instalar el hiper

Otro interrogante es la posición del pequeño
comercio, dicen tener su prop.io diseño de hiper
y su propio concepto, preparan una respuesta
para el día 5. ¿No deberían ser escuchados antes?
La postura del Ayuntamiento ha sido la de una
carrera desenfrenada, llegar los primeros como
sea, a cualquier precio.. ¿Cuál será ~ste? En cualquier caso ésta es la aportación del autor del artículo sobre el polémico tema.

.

.

¿Por qué no en el Polígono
Como consecuencia de la posibilidad de instalar un gran centro comercial en las inmediaciones de Olias del Rey, se han despertado inquietudes y noticias
en torno a este asunto por parte
de l Ayuntamiento de Toledo ,
que, en mi opinión , pueden
traducirse en un a consecuencia
de hechos futuros sumamente
trascendentes.
Nuestro Alcalde, inmediatamente ha salido al paso hablando sobre el perjuicio a nuestra
capital, especi almente para las
arcas del Ayuntamiento. Por tal
motivo, añade, que estudiarán la
posibilidad de ofertar terrenos
para la ubicación de otro centro
comercial para Toledo.
Lamento que las iniciati vas
surjan por este motivo y no mucho antes por la demanda silenciosa de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. En todas las capitales de provincia, en
mayor o menor medida, existen
centros de estas características,
incluso teniendo menos población. Pero la capital de esta región, no lo tiene. Todo el que
viene de fuera, en general, se
queja del comercio en Toledo
diciendo que es malo, 'ojo, que

no lo digo yo sino objetivamente quien conociendo el comercio de fuera queda sorprendido
de manera inevitable del comercio de Toledo. Los toledanos
vamos a dejar el dinero a Madrid, algo incomprensible si estuviéramos dotados de un gran
centro comercial que con el "al
por mayor" el comerciante de
Toledo pueda superar ese stock
que supone nesgos.
Toledo, capital de la región
bien merece significarse y
dignificarse como tal. Lo viene
haciendo en los últimos años en
otros órdenes, pero, a mi parecer, en lo comercial es evidente
la falta de ese gran y magnífico
centro comercial.
La pregunta es, ¿y dónde?
En campaña electoral los políticos, lógicamente, «prometen
y hablan», consabida crítica verbal ciudadana. En este momento, coyuntural según la circunstancia expresada, se produce una
oportunidad que presumo enormemente favorable para nuestra
ciudad, e histórica para el barrio
del Polígono, reivindicación que
me permito hacer como ciudadano y vecino del Barrio del
Polígono, Santa María de
Benquerencia.

Existe una gigantesca parcela de terreno que empieza, viniendo desde Toledo, en la primera rotonda y termina en la
segunda, justo a la espalda de los
centros de la Cerámica y de la
Madera, en la que desde hace
tiempo he estado imaginando un
gran centro comercial ocupando toda su extensión: Planta sótano para aparcamiento; Planta
baja y planta alta para comercio
(hipermercado), salas de cine,
bares, restaurantes, discotecas,
salas recreativas y de ocio, etc.
Ambas plántas con salas amplias decoradas y ornamentadas
con plantas, fuentes, puntos de
luz exterior. Por supuesto esto
debe ser obra para arquitectos,
y yo no lo soy, aunque sí satisfago mi imaginación.
Cuando digo que es una oportunidad histórica para el barrio,
no es sino comprendiendo la
evidencia de la mal merecida
fama que tiene, de barrio obrero y de gitanos, que algunos dan
en calificar de clase baja, cuando ello presupone o comporta
algo pernicioso y negativo en
cualquier caso.
Es fácil decir lo que hay que

lo contrario, y cuando eso se
hace público se le llama demagogia. Es fácil hablar de solidaridad, de xenofobia, de lucha de
cIases. Pero lo que debemos hacer es poner en prática los medios y las vías que conlleven a
dar realidad las maravillosas
palabras electorales.
Ese gran centro del que hablo y sueño en el Barrio, serviría de unión o enlace con la ciudad, es decir, supondría la vinculación de la ciudad con el barrio y del barrio con la ciudad,
un gran estrechamiento que,
además, rompería con la maliciosa idea que se tiene del barrio. Objetivo fundamental que
menciono como hititórico

empleo que ello genera, problema fundamental en la mente de
todos.
Finalmente, defiendo la idea
de que ese gran Centro Comercial y Recreativo, se! la iniciativa y esfuerzo de un gran y
magnífico Convenio entre
Ayuntamiento, Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha,
Diputación Provincial, Administración Central, Cajas Confederadas, etc. que pudieran hacer realidad este magno proyecto que presupongo todo un éxito social y económico para
Toledo y muy especialmente
para el Barrio.
Eduardo González

En el verano estará en nuestros hogares

El Gas Natural, cada vez
,
mas cerca
En nuestro número de Octubre nos (la Avda. Boladiez hasta las vivienhac íamo s eco de una noticia da de Parque Sol, Cooperativa
novedosa e importante para el barrio. Azarquiel y las de alquiler de
Con el titular de En 1996 Gas Na- Vallehermoso).
tural en el barrio, hacíamos partí_ O No obstante, y en orden a cumcipes a los vecinos de la llegada del plir sus compromisos, Gas CastillaGas Natural al Polígono. Pues bien, La Mancha servirá provisionalen los próximos días (probablemen- mente el gas en tanques, a comunite cuando este número vea la luz) se dades como Benquerencia.
iniciarán las obras de acometida en
Según nos informaba su direcnuestras calles. De hecho, en la CI tor general, en una reunión manteBullaque ya pueden apreciarse las nida con la A. VV y la ACU la
zanjas, así como las vallas con la Unión, se están entrevistando con
identificación de Gas-Natural.
los instaladores para dar concesión
Estación de Regulación
oficial a 10 empresas.
La conducción general vendrá a
La acometida a la vivienda, retravés de la carretera Toledo-Ocaña, gulador,oo. es decir, todo lo necesay en un nuestro barrio pasará por la rio para tener el gas listo para su
arteria principal de la zona industrial utilización costará unas 87.000 peCI Jarama, justo en el nacimiento de setas más IVA.
la Avda. Guadarrama en su intersecPara acceder al servicio será neclon con la Calle 'Jarama cesario el 50% de cada escalera. En
(Agrupanto, Cydes, Depuradora) se cualquier caso, cada circunstancia
situará la estación reguladora.
concreta deberá ser tratada como
Más arriba de la C/Guadarrama tal.
se situará la ramificación y arteria
A lo largo del verano ya tendreprincipal del barrio, con dos deriva- mos viviendas en el barrio que pociones que se pretenden inmediatas drán disfrutar de las ventajas del
suministro del Gas Natural.

ALFA ROMERO NO PONE SU NOMBRE SOBRE CUALQUIER DIESEL. ALFA 146 TURBODIESEL TODO
LO QUE CABRIA ESPERAR DE UN ALFA ROMEO. UNA RESPUESTA POTENTE Y MUCHO MAS.
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EQUIPAMIENTO DE SERIE: Airbag - Dirección Asistida -Alfa Code (sistema inmovilizador con llave electrónica)
- Cierre Centralizado -Elevalunas Eléctricos Delanteros.

ALFA 1 46 TD. TURBODIESEL ELEY.. . . . . . . . -....·. ..
A LA POTENCIA ALFA ROMEO.
~TOVAHER Río Jarama, 146, PoI. Ind. (Junto ITV)
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Tel.: 2403 11. Toledo
~Concesionario Oficial Alfa Romeo
·PVP para Pen(nsula y Baleares. Induye ¡VA, transporte, too% Impuesto de matriculación gratis y oferta promoclonal.
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La nueva 'F ormación Profesional y la Empresa
La nueva Formación Profesional' se justifica
por la rapidez de los cambios sociales y tecnológicos, que hacen precisa una más amplia
formación en nuestro alumnado, así como una
mayor capacidad para adaptarse al sistema productivo en constante transformación. Por otra
parte, la puesta en marcha del Mercado único
Europeo exigía que nuestras titulaciones de
Formación Profesional fueran homologadas
con las europeas.
La Formación Profesional tradicional no ha
sido capaz de dar respuesta a las necesidades
Normativas que son requeridas por las empresas, debido a la vertiginosa rapidez con que se
han producido los avances tecnológicos. La
nueva Formación Profesional asegura la actualización permanente de las titulaciones y
la adaptación continua a los nuevos requerimientos del mercado laboral. Apuesta por un
mayor acercamiento e implicación entre el
mundo laboral y el educativo.
La: LOGSE considera como un objetivo
primordial de la nueva Formación Profesional la preparación adecuada de los alumnos
para la Inserción Laboral en una determinada
profesión, proporcionándoles una formación
polivalente que permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan producirse a
lo largo de su vida profesional.
Con esta Ley se producen grandes cambios
en la ordenación y estructura del sistema educativo y en especial en la Formación Profesional.

Características más destacables de la
nueva Formación Profesional
1°._ El nuevo diseño de la Formación Profesional Específica de la LOGSE, está pensado
para dar mayor agilidad y respuesta a los cambios sociales y tecnológicos, e implica al sistema productivo tanto en la colaboración de
las prácticas formativas en sus empresas como
en el diserío de los contenidos Normativos,
de tal manera que exista una sintonía entre la
formación recibida en los centros educativos
y la demandada en los centros de trabajo, favoreciendo la inserción laboral de los jóvenes
que cursan estas enseñanzas.
2°._ Tanto la formación general como la formación profesional se imparten en una única
red de centros denominados "Institutos de Educación Secundaria", con una misma tipología
de profesorado. Las áreas de Normativa común se imparten en un único sistema (tronco
común) para todos los alumnos/as.
3Q .- En el nuevo modelo de Formación Profesional la duración es variable según el perfil
profesional que se estudie y su estructura modular permite capitalizar en forma de ,<réditos
la formación recibida y confeccionar su propio currículo. Hace posible además la convalidación total o parcial de uno o varios módulos por experiencia laboral o con otros estudios ocupacionales.
4°._ Los jóvenes en el momento de elegir un

perfil profesional están más formados en lo
personal y en conocimientos como consecuencia de alargar hasta los 16 años la Educación Secundaria Obligatoria, lo que garantizará una mejor decisión.
5°._ Todo el alumnado recibe Formación Profesional de B~se ya sea en la Educación Secundaria o en el Bachillerato, adquiriendo co~
nocimientos técnico-prácticos básicos.
6°._ Se requiere una determinada titulación
académica para acceder los Ciclos de Grado
Medio y Superior, lo que garantiza' una preparación adecuada para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas y permite elevar el nivel de Formación Profesional.
7°._ No se puede pasar directamente de un
Ciclo de Grado Medio a un Ciclo de Grado
Superior, porque ambos requieren distintos
niveles de formación general para su aprendizaje y porque no existe el mismo perfil en
ambos niveles, están diseñados de forma independiente para desempeñar roles de trabajo diferente y se conceptúan como formación
terminal hacia el mundo laboral.
8~.- En los Ciclos Forinativos se imparte sólo
enseñanza teórico-práctica, 'relacionada con
.el perfil profesional que se estudie.
9°._ El módulo de Formación en Centros de
Trabajo (FCT) queda incorporado en el currículo de los Ciclos Formativos y por tanto
resulta obligatorio (En la antigua FP estos
módulos eran voluntarios).
10".- Todos los Ciclos Forma-tivos contienen un Módulo de Formación y Orientación
Laboral, que prepara al' alumno para la búsqueda de trabajo.
11°.- Los alumnos que no superen la Educación Secundaria Obligatoria pueden acceder
a los Programas de Garantía Social que les
proporcionarán la Formación Profesional
Específica necesaria para insertarse en el
mundo laboral y el acceso a los Ciclos de
Grado Medio.
)
12°._ Oferta de Formación Profesional a Distancia, para aquellas personas que no pue.den seguir una formación totalmente presencial.
13°._ La estructura modular de los Ciclos
Formativos, permite que sean capitalizables
en créditos, haciendo posible la convalidación total o parcial de uno o varios módulos
por experiencia laboral.
14°.- El eje del nuevo modelo de la Formación Profesional recibe la denominación de
«Formación Concertada» .debido al grado de
participación de los agentes sociales en sus
distintos ámbitos; en el diseño de los perfiles profesionales, en la renovación de los
contenidos y en los conciertos con los centros de trabajo para realizar las prácticas, por
esto hoy más· que nunca se hace necesaria la
participación y colaboración de todos los
agentes sociales en la educación.
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CICLOS DE GRADO MEDIO
LOCALIDAD

CENTRO

DENOMlNACION CICLO

FAMILIA

C~. '. ~_ ALAH"UI~L

'AUMINI~

po S. Eugenio. 19. TI. 25 15 82 • TOLEDO
22 15 79. C.P. 45.003
C.EJ. Avda. Europa, 28
TI. 22 34 00 • 21 50 40
TOLEDO

-MANTENIMIENTO Y SERVI·
CIOS A LA PROOUCCION
·HOSTELERIA y TURISMO

r.p-

;

FUENSALlDA

·ADMINISTRACION
·ELECTRICIDAD y ELECTRONICA ·FABRICACION MECA·
NIZADA
·COMERCIO y MARKETING
~;;,XTIL CONFECCION y

-GESTION ADMINISTRATIVA
·EOUIPOS E INSTALACIONES
ELECTROMECANICOS
·MECANIZADO
·COMERCIO
-CALZADO Y MARROOUINERIA

ocAFlA

·ADMINISTRACION
:~ECTRICIOAD Y ELECTRO-

·GESTION ADMINISTRATIVA
·EOUIPO E INSTALACIONES ELEC-

CONSUEGRA

~. ~:~~~.A~~,.~
lES 11. HERNANDEZ
~. Hermanas EsquInas, 4

OROPESA
OIJINTANAR nt I A nRO~N

·ELECTRICIDAD y ELECTRONICA
~~~~TRICIDAD y ELECTRO·EDIFlCACION y OBRA CIVIL

lES J. A. CASTRO
Avda. Franciaco AguirTe. 220
TI. 80 1250

TALAVERA DE LA REINA

!:S~=ISIDRO;.~::~~:m
ESCUELA DE ARTE
CI. Segunn., 1. TI. 8119 42
ESC:UELADE ARTE
CI. Reyes Católicos, 5
TI. 223938

TALAVERA DE LA REINA
• TAl

'V~" . l n~

l

·EQUIPO E INSTALACIONES ELECTROTECNICAS

I ~~~~~:;~

ELECTRONICOS DE

• TEXTIL CONFECCION y
PIEL

·ACABADOS OE CONSTRUCCION
·OBRAS DE ALBAfiILERIA
·EQUIPOS ELECTRONICOS DE
CONSUMO
·EQU IPOS E INSTALACIONES
ELECTROTECNICAS
·MECANIZADO
·INST. y MANTE. ELECTROMECA·
NICO y CONDUCCION DE LINEAS
· CARROCERIA
· ELECTROMECANICA DE VEHICU·
LOS

·ADMINISTRACION
·SANIDAD

·GESTION ADMINISTRATIVA
·CUIDADOS AUXILIARES DE EN·

·ELECTRICIDAO y ELECTRONICA
·FABRICACION MECANICA
·MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS
AUTOPROPULSADOS

lES RIBERA DEL TAJO
A-. Templarios. slnTl. 82 29

:~~~TI~~;~~~b~;;~CANI.
ca y CONOUCCION DE LINEAS
-COCINA

;.~ENI~~;~~~.~I. I ;,~;.~,~~, I~~ALACIONES

nn..

lES CONSABURUM
Clra. Urda, 70
TI. 47 58 71 -4803 n
C.P. 45.700
lES FUENSALlDA

lES ALFONSO DE ORZCO
CI. Ferial sin. TI. 43 1274
lES ALONSO QU.'7..~~AnR

I HA.",ur

"~I'"

AnRARIA"

TALAVERA DE LA REINA

·EE.AA.

TOLEDO

·EE.AA.

I :~e:,,';'~~r.ION~" ~''''An'''''C
·ALFARERIA. ·MOLDES y REPRoDUCCIONES CERAMICAS
·DECORACION DE CERAMICA
·MOBILlARIO
·ARTEFINAL DE DISEÑO GRAFICO

CICLOS DE GRADO SUPERIOR
lES CONSABURUM
Clra. Urda, 70. TI. 47 58 71
lES FUENSALIDA
e/. Beato de Avila, sin

lES J. A. CASTRO
Avda. Francis<o
Aguirre.220
TI. 80 12 50

CONSUEGRA

·ADMINISTRACION

·ADMINISTRACION y FINANZAS

FUENSALlDA

·COMERCIO y MARKETING

·GESTION COMERCIAL Y MARKE·
TING

·EDIFlCACION y OBRA CIVIL
·ELECTRICIDAD y ELECTRONICA
·FABRICACION MECANICA
·MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS.
AUTOPROPULSADOS.
·TEXTIL Y CONFECCION y
PIEL

·DESARROLLO y APLlCACION DE
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
·SISTEMAS DE REGULACION Y CON·
TROL AUTOMATICOS
·SISTEMA DE TELECOMUNICACION E
INFORMATICOS
·PROOUCCION POR MECANIZADO
·AUTOMOCION
·PROCESOS DE CONFECCION
INDUSTRIAL

TALAVERA
DE LA REINA

S IBE
O Ll: O
Avda. Los Templarios, SIn.
TI. 82 29 82

TALAVERA DE LA
REINA

·ADMINISTRACION
·INFORMATICA

S
QUIEL
po S. Eugenio, 19

TOLEDO

·INFORMATICA

·ADMINISTRACION Y FINANZAS
·ADMINISTRACION DE SISTEMAS
INFORMATICOS
L
APLlCAC O
INFORMATICAS

TOLEDO

·COMERCIO Y MARKETING.

·SERVICIOS AL CONSUMIDOR

TALAVERA DE LA
REINA

TOLEDO

·A
INIST CIO
·ELECTRICIDAD
ELECTRONICA

TOLEDO

·SANIDAD

TOLEDO

·ACTIVIDADES
FISICAS Y DEPORTIVAS.

TOLEDO

·DlETETICA

·ANIMACION y ACTiVIDADES FISICAS
y DEPORTIVAS
·ILUSTRACION

ACCESO A LOS CICLOS FORMATIVOS
ACCE~n DIRECTn

CICLOS DE GRADO MEDIO
Alumnos/as que hayan superado:
La Educación Secundaria Obligatoria. La FP I
2' curso de BUP
Primer Ciclo del Bachillerato General Experimental (R.O.
986/91)

ACCESO MEDIANTE PRUEBA
CICLOS DE GRADO MEDIO
(BOE de 13-6-96)
Alumnos que no reúnan las condiciones de acceso direclo se cumplirá alguna de las
siguentes condiciones: Tener cumplidos 18 años.
Experiencia laboral mínima de 1 año.
Haber superado un programa de Garanlra Socia l.

CICLOS DE GRADO SUPERIOR
(BOE de 7-4-93)
Alumnos/as que hayan superado: Bachilleralo (LOGSEj. ·COU.
FP 11. Segundo Ciclo de Bachillerato Experimental (R.O. 986/91)

CICLO DE GRADO SUPERIOR
Alumnos con 20 años cumplidos y que no reúnan alguna de las condiciones de acceso directo.
Tendrán el 20% reserva de plazas.

REALIZACION DE LA MATRICULA EN LOS CICLOS DE GRADO MEDIO
ACCESO DIRECTO
SOLICITUD
DE MATRICULA
15 de Abril al 7 de mayo

ACCESO MEDIANTE PRUEBA
FORMAUZACION DE
MATRICULA
. Periodo ordinario 1 al 15 de
julio. Periodo extraordinario 1
al 15 de septiembre

INSCRIPCION PRUEBA DE
ACCESO
Entre el 1 y 12 de septiembre

REALlZACION
DE LA PRUEBA
Entre el 13 yel20
de septiembre \...

REAUZACION
MATRICULA
23 ar30 de
septiembre

REALIZACION DE LA MATRICULA EN LOS CICLOS DE GRADO SUPERIOR
ACCESO DIRECTO
SOLICITUD
DE MATRICULA
PenodoOrdinano:
1 al 15 de julio.
Periodo extra 1 al 10 de
septiembre

ACCESO MEDIANTE PRU EBA
FORMALlZACION DE
MATRICULA

INSCRIPCION PRUEBA DE
ACCESO

Entre el 25 y 30 de septiembre

Entre ell

y 12 de septiembre

REALlZACION
DE LA PRUEBA

REALlZACION
MATRICULA

Entre el13 y el20 de
septiembre

23 al 30 de
septiembre

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL
Desde 9.000.000 pts.
y 500.000 pts. de entrada

~ fN~AE'!j§LAA.

INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA
Avda. Río Boladlez esquina Río Valdeyernos
Polígono Sta. María Benquerencla (Toledo)
Telf.: (925) 240940 - 24 07 47

.
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Se celebrará a pesar de contratiempos

III FERIA
NACIONAL DE
CERAMICA y
LFARERIA
Se dice que la cultura clásica se
gestó en las ágoras griegas y en
los foro romanos, junto a los
mármoles de los templos y la
solemnidad de las basílicas, un
poco tutelada por el poder de los
patricios que sabían mercadear
las influencias. Sin embargo, la

tinándose los lutróforos de largo cuello y espigadas asas para
los ritos matrimoniales o los últimos cumplidos funerarios,
previos al postrer servicio que
daba el barro a la vida humana, el ser la urna donde se guardaban las cenizas de la perso-

verdadera esencia del clasicismo hay que intuirla bajo unas
humildes acacias, en la generosa sombra de una higuera o en
los atardeceres dorados de las

na amada.
Han pasado siglos, han caído civilizaciones pero, en el
fondo, la tierra continúa presente en nuestra vida y bien '

costas meditarráneas. Allí, los
siete sabios de Grecia y más de
un Séneca hispanorromano derramaban su saber en medio de
unos discípulos desorientados
que buscaban la razón de este
enloquecido mundo.
Entre razonamiento y razonamiento, en medio de esta academia abierta, se degustaban los
vinos guardados en amulosas
ánforas para escanciarlos en bellos kylix, no sin antes haberlos
mezclado con agua cristalina en
las cráteras de amplia boca-oDespués, como homenaje a la sabiduría de viejo, las jóvenes derramaban desde un alabastrón
algún sutil perfume sobre los
pies del maestro. En los pithos
de las alacenas se guardaba el
áureo aceite de cocina o el grano para el pan de cada día, des-

vale un esfuerzo para redescubrirla. La im~itación a ver y
conocer la vieja y nueva alfarería siempre es un paseo por
lo interporal, aunque sea en las
caBes de esta joven barriada de
Toledo nacida en las orillas del
Tajo, río de sabor íbero, saltando por la ingeniería romana y
espejo de aires orientales anciados aquí.
Quizá, bajo esta primavera
curtida, como las viejas
terracotas, por el agua y el fuego, bien merece la pena buscar
a un sabio postsocrático reencarnada en forma de alfarero
que acaricia los hondos saberes
del oficio, como doma con sus
ásperas manos la fría y eterna
arcilla que pisamos.

Rafael del Cerro Malagón

Campamentos
XV Campamento
de verano
Como cada año desde hace quince, en julio celebraremos nuestro campamento para niños y
niñas de 8 a 14 años, pese a las
dificultades de última hora el
.campamento de Anguita
(Guadalajara), que nos había
sido asignado, estaba en un estado desolador arrasado por las
llamas de un incendio hace dos
veranos y éste no reunía las condiciones adecuadas.
Prácticamente en mayo, suVlSta parcial de las instalaciones.
ponía un grandísimo contratiempo: de una parte el estado de haber encontrado un gr~ lugar, posible un año más (y van quinAnguita no reunía las condicio- Villablino y todo el Valle de ce) el campamento de Verano.
nes indispensables, de otra de Laciana, será algo totalmente
los demás campamentos de diferente: el cauce del Sil, y los Campamento en
Castilla' La Mancha,. no tenían ríos Orrallo, San Miguel, Sosas,
la República
las plazas que requeríamos. En Lamajo, del Puerto y diversos
una semana el grupo de arroyos en espacio de 12 Km; el Checa
monitores de la Federación ~e ascenso por los valles de estos
AA. de V. v., buscó en diversas hasta la cordillera Astur- . Por sexto añQ el grupo de
comunidades autónomas. En . Leonesa con picos de hasta monitores de la Federación de
unas no había plazas, en otras 2.134 m. sus pequeñas lagunas, A.A. V. V. organizara este camlas instalaciones y alimentación sus Brañas, proximidad 'del par- pamento.
Convocado por la ,Junta de
suponían por si solas 30.000 pts. que nacional de Somiedo, la esinalcanzables para nuestro pro- tación invernal de Leitar·iegos; Comunidades de Castilla La
antes de llegar al campamento, Mancha, es llevado a la practiyecto.
Entonces surgió ViIlablino y el cauce del río Luna y un pan- . ca por el grupo de monitores de
su campin'g. En un viaje rápido tano ... todo ello "dará tarea" re- la Federación de A. v.v., que se
tuvimos que evaluar, contratar crearse más de los quince días. encargan de programarlo y deLas instalaciones con caba- sarro liarlo. '
las instalaciones (el camping se
ñas
de madera, unos servicios
cerrara una quincena para nuesPrevisto en un principio al
tro grupo exclusivamente), ver amplios como corresponde a un
· Ios costes de autobuses y con- camping, y un caserón de tres Norte de la Rep. Checa, se celetratar el servicio de cocina. plantas, cbn salas, comedor, etc. brará en un campamento junto
Todo ello inexorablemente nos que prácticamente estrenare- a la ciudad de Pilsen a unos 80
Km de Praga. La proximidad de
ha llevado a contemplar una mos.
Como
explicábamos,
a
pesar
Praga,
Pilsen, Karlovy Vary, así
cuota de 2.500 pts más de lo previsto, pues aún con la subven- de contratiempos y tener que como de ciudades visitadas en
ción de 2.000.000 pts por parte adecuar el numero de participan- los años anteriores hace que el
del Ayuntamiento hemos tenido tes a las instalaciones, del 15 al nuevo enclave, tenga muchas
que ajustar el presupuesto, y el 30 de julio en ViIlablino estare- posibilidades.
Aunque el plazo de inscripgrupo de monitores tendrá que mos unos 180 niños con unos 20
monitores
de
nuestro
barrio
y
ción
esta cerrado, aun .pudieran
cubrir el déficit que se generaToledo. Hemos adecuado la cuo- quedar plazas, para ello hay que
rá.
El valle de Laciana: un ta, que junto a la subvención del dirigirse a la Delegación ProvinAyuntamiento, y la aportación cial de Educación y Cultura
espléndido paraje
del grupo de monitores, hará JCCM. Tf. 2674 OO.
Para los niños y niñas creemos

PROGRAMACiÓN ONDA POLIGONO RADIO. 105.7 F.M.
HORAS
LUNES
MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
09 ,00-10,00
EL MATINAL
10,00-11,00
11,00-12,00
12,00-13,00
MAGAZIN
13,00-14,00 SOLO
SOLO
SOLO
14,00-15,00 MUSICA MUSICA
SOLO
MUSICA
SOLO
SOLO
NDA OO'ORTIVA" Ed
. 15,00-16,00 POP-ROCK RECUERDOS
MUSICA
MUSICA MUSICA
16,00-17,00
17,00-.18,00
18,00-19,00 LACAJAD€M~ICA
RETRANSMISIONES
SOLO
TALLERES
19,00-20,00 CHICARRON
IMPRESIONES MUSICA DEPORTIVAS
PRAcnCAS
20,00-21 ,00
AULA-TA1l.ER
IMPRESIONES . LA ARDILLA
SOLO
EN LA
00
21,00-22,00
SOLO
MUSICA
B.S.O
MUTANTES COMUNlCAQON
BUHARDILLA
22,00-23,00
MUSICA
ONDA OO'ORllVA 2' Ed
DOBLE
El. AROIIPIELAGO
23,00-24,00
EL PLANETA
FILO
LA H9RA DE NOMUNDO
24,00-01,00
SONICO
STUDIOS4
01,00-02,00

-

Dise~o

.y Corte por Ordenador

Autoadhesivos en Vinilo

Rotulación de 'Vehículos
Escaparates de Cristal
Adheshtos puhlicitarios
Trahajos en el' dí~
Precios competitivos
Monf4Jes en ForeX, Plásttco, Abtmtpúo, etc.
COMERCIAL F.G.IL- Sistemas Informáticos-

el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfonos: 23 1946 - 23 00 47 Fax: 232539
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ice- ¿Sr. tenslona"quién
Alca~de.

El Deporte, el gran
olvidado del
Partido Popular

Desde la creación del Patronato Deportivo Municipal, los Toledanos hemos visto crecer con satisfacción el número de
instalaciones y actividades deportivas en
nuestra ciudad.
Con la llegada del Partido Popular.al
Ayuntamiento de Toledo, los logros sociales conseguidos durante tantos años
comienzan a estar en peligro.
La toma de decisiones apresurada, la
mala planificación y el poco interés hacia el deporte nos han llevado a la
privatización de las actividades. Con esta
privatización hemos podido observar el
descenso en la calidad de enseñanza y
una subida de precios no acorde, en muchos casos, con los servicios recibidos.
El Partido Popular no hª- sabido aSltmir la responsabilidad de mantener los
niveles aceptables conseguidos en etapas anteriores, y han entregado la gestión de las actividades físicas y el deporte a empresas privadas.
El Equipo de Gobierno con la aprobación del Plan de Saneamiento y la
privatización de los servicios del Patronato Deportivo Municipal ha conseguido que el deporte sea más caro y con peores prestaciones. La fuerte reducción de
.la partida presupuestaria, la subida de
precios y la baja calidad de la enseñanza
están ocasionando graves repercusiones
en la política social de nuestra ciudad,
que se irán acentuando en los próximos
años. No debemos olvidar que el deporte es un elemento canalizador de la problemática, la formación y educación de
nuestros niños y jóvenes, además de
cumplir un papel importantísimo en la
mejora de la calidad de vida y el mantenimiento de la salud.
El talante despectivo, prepotente y
poco democrático del Concejal de Deportes apoyado por una actitud similiar
del Alcalde está haciendo aún más grave la situación. La ocultación de datos
sobre la marcha· de las actividades, la
contratación irregular del hijo de un Diputado Provincial del Partido Popular, la
falta de proyectos, el incumplimiento de
su programa electoral, la cesión de actividades a empresas sin realizar los trá-

izquierda unida

mites oportunos, los despidos de empleados para ser sustituidos por mano de obra
más .barata; son algunas de las actuaciones realizadas en los últimos meses por
nuestro Alcalde y el Concejal de Deportes.
Por todo esto pedimos al Partido Popular que inicie una reflexión sobre la
política deportiva que se está aplicando
en nuestra ciudad y escuche las opiniones de los diferentes sectores sociales y
grupos de oposición.
Desde estas líneas apOrtamos algunas ideas, ya expuestas en reiteradas ocasiones al Concejal de Deportes, que creemos pueden solucionar, en parte, la problemática del deporte de nuestra ciudad.

un

A~ Realiza;' análisis pr ófUndo y
pormenorizado de cada una de las actividades para equilibrar el coste económico con la rentabilidad social.
B- Proponer un modelo de gestión
mixta para las actividades y el deporte:
l. El Patronato Deportivo Municipal
debe asumir la responsabilidad de ofertar
las actividades básicas. que mantengan
un nivel aceptable de Deporte para Todos.
2. Realizar la firma de converiios con
Federaciones y Clubes que permitan
compartir el trabajo por el Deporte Base.
3. Las actividades de nueva creación
o que van acompañadas de problemáticas diversas deben ser gestionadas conjuntamente por empresas especializadas
en la prestación de estos servicios.
C- Mantener reuniones con los Sindicatos para intentar buscar soluciones
a la problemática laboral existente en el
Patronato Deportivo Municipal, negociando un convenio que normalice la situación.
D- Realizar un acercamiento a la política social propuesta por los diferentes
sectores sociales y grupos de la oposición.
Fernando Llop García
(Grupo Municipal Socialista)

...*.,..
*.*

Junta 111 CIIII."ItI_s de
COOHierbi d. Industria y Trao.¡o

miento y de la exageración calificaban a
las citad as pintadas de «atentado
ecológico». Lo que hay que oir.
Ante este comunicado el «ínclito»'
concejal de policía y tráfico se lanzó al
ruedo con el intento de descalificar al
concejal de LU. Angel Dorado, diciendo que : "el señor Dorado debe haber
conocido la democracia en la dictadura
de Ceaucescu" . Nota deja redacción . Dictador comunista rumano.
Así como también dijo: "algunos grupos políticos están mediatizando a las
asociaciones ... ". O sea, que las personas
que están trabajando en las asociaciones
ciudadanas, según este señor, son lelas y
se dejan manipular.
La verdad es que ofende quien puede no qui en quiere, por lo que LU. no
contestó a tamaña tontería, no obstante
se le podría haber contestado, por ejemplo, que él aprendió de la democracia
orgánica del dictador Franco y de los
dictadores, generales Videla y Pinochet,
expresidentes de Argentina y Chile, respectivamente.
Otra «perla» lanzada con su verbo
incontenible, por el citado señor concejal, contra la respetable Asociación de
Vecinos del barrio del Polígono fue: "es
un grupo familiar que vive del cuento".
Qué barbaridad, qué injusticia y qué poca
ilustración tiel}e.
Hay más «perlas». del P.P., pero de
momento nos las guardamos en el archivo histórico.
En LU. entendemos que con este tipo
de descalificaciones y difamaciones, por
otro lado absurdas, sí se tensiona y se
crispa sin necesidad, la vida democrática del municipio, y no con el ejercicio
de los derechos democráticos que para
conseguirlos costaron muchos años,
esfuerzos y penalidades a muchas personas en España, entre las que, estamos
firmemente convencidos, no estaban ni
el concejal de policía y tráfico ni ninguna de las personas que hoy forman el grupo municipal del P.P. Algunas por edad,
claro, aunque de haberla tenido queda la
muy seria duda de que hubiesen trabajado por la liberta~ .
Por lo tanto, ¿quien tensiona, Sr. Alcalde, quien tensiona?
"Entre el gobierno que hace el mal y
el pueblo que lo consiente, hay cierta
solidaridad vergonzosa".
Víctor Hu o

,.

,.

Castilla-La Mancha

Hace pocas fechas el alcalde de la ciudad culpaba a los grupos municipales de
oposición, P.S.O.E. e LU., a través de los
medios de comunicación,de crear en la
ciudad un clima de confrontación y tensión social por la campaña explicativa
que aquellos llevan realizando desde
hace meses, dentro de la Plataforma Ciudadana para la Defensa del Servicio
Municipal del Agua, con el objetivo de
defender la gestión pública del preciado
líquido, defensa que por otro lado se está
realizando como mandan los cánones democráticos, es decir, con luz y taquígnifos o
Parece ser que el Sr. Alcalde y su
grupo, no están acostumbrados al preciado ejercicio de la democracia, porque
cuando estaban en la oposición había que
escucharles todo 10 que clamaban por los
derechos-de la oposición, la información,
la participación ciudadana y vayan Uds.
a saber cuantas cosas más. Ahora, que
democráticamente han conseguido el
apoyo de la mayoría de las personas que
viven en Toledo, como por arte de magia no aceptan, no entienden, no se acostumbran a que la oposición y las entidades ciudadanas, de manera individual o
colectiva, hagan uso de sus más elementales derechos democráticos y por 10 tanto critiquen, cuestionen y den su opinión
ante el cúmulo de despropósitos, que
gesd nuestro punto de vista, está realizando el gobierno municipal del P.P. en
estos últimos doce meses.
Una de las muchas «perlas» que el
P.P. , con el alcalde a la cabeza, hé,1lanzado contra la oposición, y esas sí que
tensionan inútilmente el ambiente en la
Corporación municipal, fue culpar a la
oposición y a la Plataforma Ciudadana
de unas pintadas, de autores desconocidos, que aparecieron en diferentes lugares de la ciudad el pasado día 2 de mayo,
en contra de la privatización del servicio del agua:
En un estado democrático para acusar hay que tener pruebas o indicios de
ellas, de no ser así quien acusa,cuando
menos, es poco democrático además de
ser un difamador.
Como era de esperar las entidades
que componen la Plataforma Ciudadana
emitieron un duro comunicado público
respondiendo a las difamaciones del P.P.,
entre las que en el colmo del desconoci-
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FOREM CC.OO. TOLEDO
OFERTA CURSOS GRATUITOS DE FORMACION OCUPACIONAL
DIRIGIDOS A DESEMPLEADOS Y TRABAJADORES.

ESPECIALIDADES A IMPARTIR:
-Ele ctricidad
-Fontanería
-Autómatas programables

-Gas
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Interesados dirigirse a:
FOREM. e/. Dtr. Gregorio Marañón, 2 (esquina Avda. Río Estenilla)
Tfnos.: 23 00 00 - 23 01 95

CAMPAÑA DE RECOGIDA DE MEDICAMENTOS PARA CUBA
PREFERENTEMENTE:
Antibióticos:
Pantom icina ,
Estreptomici na ,
Amoxyglobens...
Analgésicos: Aspirina, Gelocatil, Nolotil. ..
Analgésicos Infantiles: Apiretal, Aspirina Infantil...
Antieméticos: Primperan ...
Anti parasitarios: Lomper, Bantenal ...
Antidiarrélcos : Salvacolina, Loperan, Fortasec ...
Antl micóticos: Fungarest, Bioselenium, Panfungol,
Fungizona...

Miorrelajantes: Pavulón, Myolastán ...
Antiasmátlcos: Theo-dur, Ventolín, Eufilina ...
Corticoldes Inyectables: Urbasón...
Anticonvu lsivantes: Depakine ...
Vi taminas : Becocyme , Ceb ión , Redo xó n,
Pharmatón·Complex, Micebrina ...
Ampoll as de agua destilada
Antiácidos: Renie, Almax, Bemolán, Winlón ...

FRENTE A LA INJUSTICIA DEl BLOQUEO LA FUERZA DE TU SOLIDARIDAD
ORGANIZA JUVENTUDES
COMUNISTAS DE TOLEDO

COLABORA
2DEABRIL

LUGAR DE RECOGIDA
A. VV. EL TAJO
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.@. Seguros Soliss,:,

ECOhuECO
Carta abierta
al Señor Alcalde
Me dirijo a Ud. con la tristeza de repetir un camino ya recorrido. En marzo
aos recibió a varios de la Coordinadora pa~a la Defensa del Espacio Natural
Fuente del Moro. Pienso que fue una
reunión positiva en la que hubo acuerdo total en cuanto a las intenciones de
defender y conservar este paraje. En el
número de ese mes de Vecinos escribía
los acuerdos a los que habíamos llegado y los compromisos que había asumido. Pues bien, ya han pasa~p más de
dos meses y de las medidas que "a muy
corto plaz~" iba a realizar, no hemos
visto absolutamente nada. Iba a señalizar el lugar y prohibir el tráfico -dé:-v'é-'
hículos a motor, buséar un acuerdo con
la Conserjería de Agricultura y Medio
Ambiente para que realice una limpieza de árboles secos y disponga de un
retén para evitar incendios este verano,
informarnos sobre el puente supuestamente peatonal que se está construyendo sobre la autovía ..... ¿Por qué no se
ha hecho nada? ¿Está condenada esta
zona al abandono? ¿Va a ocurrir exac-

tamente lo mismo que con la anterior Llega el abono
corporación? Imagino que sus múlti- orgánico.
pies ocupaciones le han impedido en Toledo será. la primera provincia de la
estos meses dedicar parte de su tiempo región en contar con tres plantas de faa esta escondida y única gran zona ver- bricación de fertilizantes orgánicos a
de de nuestro barrio, pero debo decirlo partir de los residuos ganaderos y de
que si no cumple lo que nos aseguró, residuos agro forestales, in9ustrias pioestá faltando al respeto debido a unos neras tanto en nuestra región como en
ciudadanos que con toda sinceridad le prácticamente el país, ya que sólo exisbrindaron su apoyo para la protección te otra en España. Los proyectos han
de este paraje. Me gustaría incluso oír sido impulsados y diseñados por la
que sí ha hecho gestiones aunque no Asociación de Parados lJlayores de cuanos ha informado como también se renta años de la provincia de Toledo.
comprometió. Pero la esperanza va dis- Según el ·proyeéto elaborado por la
minuyendo y veo como se acer~a otro Asociación, mediante eL tratamiento de
verano con el mismo abandon<;>, con .Ios purines se obti~ne un abono orgácantidad de hierbas que en esta lluvio- nieo -de !!excelentes cualidadeS y .con
-sa.primavera inundan la zona y que, jun- indudables ventajas sobre el aporte de
to con los muchos árboles secos delañó estiércoles crudos". As'í se evita la inpasado, van a disparar el peligro de In- corporación al suelo de un número de
cendio, con la misma basura almace- semíllas, de malas hierbas que se ennada y, como decía al principio, con el cuentran intactas en los estiércoles crumismo camino a recorrer, círculo vicio- dos y se evita la inoculación al suelo
so del que el Ayuntamiento, por ahora, de un . número importante de
no nos saca. Por lo menos sepa que no microorganismos 'patógenos. Hay que
nos resignamos . Un cordial saludo. destacar que el abono resultante es
Gregario Martín-Bias Sánch~z (Gayo). apropiado para cultivos ecológicos.
Otra de las ventajas de esta iniciativa
es el hecho de que permite liberar a las
zonas donde abundan las cabezas de ganado porcino de la contaminación de
los residuos que dejan estas explótaciones. Por ello, los ganaderos han sido
los primeros interesados en la materialización de la idea y prácticamente tienen asegurada la venta total de la producción del abono de la fábrica.
Asímismo, se dará trabajo a cuarenta
personas todas ellas incluídas en el
perfil que ampara la situación de los
miembros de esta asociación que, por
el simple pecado de ser mayores de
cuarenta años, se encuentran en paro.

i\1 Polígono:

~

~I Objetivo cumplido

~

Tras el brillante acceso conseguido la temporada pasada a la
. 2a División Nacional masculina, el objetivo que se planteaba al inicio de la
campaña 95/96 era la de mantener la
nueva categoría. Para ello se mantenía
prácticamente el mismo equipo que el
año anterior al que se unía Gerardo Pavón y Antonio Ruiz. Posteriormente y
ante la lesión de David Ballesteros se incorpora al equipo Borja Congregado.
A falta de tres jornadas para la terminación de la competición se consiguió
ese primer objetivo propuesto: la permanencia. Con la victoria sobre La Roda
en ·el pabellón del Polígono se podía respirar ya.
Pero si bien hay que estar satisfesho
con 10 conseguido éste año por el Seguros Soliss-Polígono hay que reconocer
que el juego del equipo podía haber sido
mejor, siendo este de una gran irregula~'
.. ridad y, curiosamente, casi siempre me;
. jor fuera de casa qu.e aquí en el Polígono. Posiblemente, también se 'ha notado
la inexperiencia en iit categoría, aunque
. varios jugadores Y<l habían participado
en la misma. A poco que se hubiera mejorado el juego y con un poco de suerte
en los instantes finales de algunos partidos, se podría haber estado mejor situado en la tabla clasificatoria.

Torneo 25 Aniversario
Concluida la competición oficial, tanto
del Seguros Soliss - Polígono como del
resto de equipos del Club, se empieza a
trabajar para planificar la temporada 96/
97. Sin embargo el final baloncestístico
de este año acabará con la celebración
del Torneo de baloncesto conmemorativo del 25 Aniversario del barrio.
Coincidiendo con las fiestas del barrio se celebrará esta fiesta del deporte y
del baloncesto en la que participarán todos los equipos del Club Baloncesto
Polígono siguiendo la tradición de las 30
horas de baloncesto. La larga jornada
del sábado 15 de junio será cerrada el
domingo 16 de junio con la entrega de
trofeos y el cierre definitivo de la temporada.

Ha realizado una excelente temporada

El Club de Voleibol Polígono destaca en todas. sus categorías
El C. Voleibol Polígono ha realizado una excelente campaña en
esta temporada, en las distintas
categorías en las que ha compe. tido. El equipo de alevines ha
conseguido alzarse cón la primera plaza en categoría provincial,
pasando a la siguiente fase de
dicha competición, que en estos '
momentos se está disputando y
en la que ocupan la quinta posición.
En categoría infantil también
quedarón las primeras en la fase
provincial, pasanoo a la siguiente fase, aún en juego, ocupando
la se)(ta posición.
Esta temporada y gracias a
muchos esfuerzos del entrenador se ha logrado formar un

equipo masculino que, aún siendo la primera vez que jug!lban,
consiguieron una excelente tercera posición.
En cuanto al equipo cadete,
consiguieron una muy merecida segunda posición en el campeonato provincial, aunque no
pudieron clasificarse para la siguiente fase.
Finalmente, hay que destacar
que el equipo juvenil se alzó con
la,segunda posición en el campeonato
provincial,
clasificándose para jugar en el
sector regional celebrado en
Miguelturra (Ciudad Real), donde quedarían en cuarto lugar por
detrás de equipos como los de
Guadalajara, Socuéllamos y

Albacete. Al mismo
tiempo, han participado en la Segunda
División Femenina,
siendo campeonas
provinciales, renunciando a jugar el sector de ascenso a Primera División por
falta de patrocinador
y, por tanto, de medios económicos.
Por otra parte, debido al gran éxito de
participación en et
Primer Trofeo 4 x 4,
se está preparando el
segundo, en el que se van a efec- do este año de la siguiente masieron participar que se pongan
tuar algunos cambios: se van a nera: uno masculino, otro femeen contacto con alguna jugadodisputar tres trofeos en uno sien- nino y otro mismo para lo que
piden a todos aquellos que qui- ra del club ..

DEPORTES
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ATLETISMO
Eurofoto 2 patrocina la Sl!
Milla Urbana Atlética (1.609
mts.)

El Tenis de mesa:
un deporte fácil de
aprender y muy bueno .
para estar en for~a

Con los posibles regalos que les puedan tocar a los participantes en el sorteo, se pretende de los afortunados, hacerles embajadores
La Milla Urbana Atlética vuelve a estar pre- del Polígono. Porque sobre todo pretende- Hace aproximadamente
tres meses hemos cons- . .
sente en las Fiestas de Primavera que orga- mps: ¡Un barrio menor!.
tituido la Federación de ~( ,
niza la Asociación de Vecinos «El Tajo».
Tenis
de Mesa de
La última vez que se disputó fue en el 93, y Víctor Mayoral fue el mejor
Toledo.
Nuestro princi.
\-'-8 .
los más pequeños tendrán su opción atléti- del barrio en el Maratón
pal objetivo es potenciar
r;j
f)
ca. La Popular Toledo-Polígono de 1 OKms. Popular de Madrid .
este deporte. El Tenis de
¿g
no esta pensada para ellos. Todo ello ha sido Víctor Mayoral Algota fue el mejor clasifi- Mesa es una buena forma de nacer deposible gracias al esfuerzo de Eurofoto 2, cado en el Maralón Popular de Madrid cele- porte, es poco conocido como tal, ya que
junto con el Patronato Deportivo Munici- brado el pasado 29 de Abril al clasificarse lo que la mayoría hemos practicado ha
pal y .La Casera, a petición de la Escuela de en el puesto 160° entre los cerca de cinco sido el «ping pong». El Tenis de Mesa
Atletismo del Polígono la cual, y pensando mil que entraron en meta, realizando un tiem- es un deporte muy completo, en donde
especialmente en ellos, clausurar el curso po de 2h.49' 15". A continuación entraron en se está en constante movimiento (pier95/96. La cempetición se desarrollará en el meta en el puesto 169° José Antonio Saldaña nas, brazos, cintura, ... ), apenas existe
Paseo Río Guadiela (Peatonal de Correos), Hormigos (2h.49'41 "); 176°, Juan Hernández riesgo de lesiones y es muy útil para esel lunes día 10 de Junio a partir de las 8'30 Salmerón (2h.50'01 "); 220°, Pedro Cuerva tar en forma.
Es un deporte que se puede practicar
de la tarde. Comenzarán los atletas infanti- Zurdo (2h.52'42"); 466°, Santiago Gómez
a cualquier edad, es aconsejable empeles para continuar con los alevines, y sólo Espinosa (3h.02'11 "); 950°, Nico Delgado
z~ a pr~cticarlo ~ I?artir de los och.o ~os,
éstas dos categorías realizarán la milla com- Sánchez (3h.15' 42"); 1.135°, Carlos Sánchez SI se qU1ere partICIpar en competiCIOnes
pleta. Posteriormente serán los benjamines Ungria (3h.20'38"); 1.583°, Santiago Pérez de alto nivel.
para finalizar con los mini-benjamines. Es- Urquía (3h.30'29"); 1.640°, Mariano García
El próximo día ocho de junio empietas dos últimas realizaran una distancia in- Martín (3h.31 '26"); 1.641°, José Al)tonio za un Trofeo «Ciudad de Toledo» en
ferior a la milla. Es posible que haya prue- Romero Esquivias (3h.31 '26"); 1.642° Félix donde se.podrá participar, en las categoba también para los cadetes, si los inscritos Gómez Espinosa (3h.31 '26"); 2.964°, Mar- . rías: alevmes, infantiles, cadetes, juveniles, sub-21, general y veteranos, en mosuperan la decena. Las inscripciones se po- cos Triviño Gó.mez (3h.56'49").
dalidad indiVIdual masculino y femenidrán realizar en Eurofoto 2, establecimienno. Deseamos que compitan el mayor núto situado en calle Nberche,.en la planta Los atletas del Polígono
mero de jugadores/as e invitamos a tobaja deL C.C. Tiendas G, del el 3 al 8 de obtuvieron 17 medallas en el
dos/as para que participen de los partiJunio.
.
Campeonato Escolar
dos que vamos a celebrar. Descubran, los

r

Provincial de Atletismo

Notable aumento de atletas
que entrenan en el .JJarrio
para su participación en la
XIX Pedestre Popular
Toledo-Polígono f1p kms.)
«Memorial Marcial Díaz»

Durante seis jornadas se ha venido ce.Iebrando el Campeonato Provincial de Atletismo
del Deporte Base que han organizado la Diputación y la Consejería de Educación y
Cultura de la Junta de Comunidades. A la
fase final han conseguido clasificarse varios
Cuando ya faltan muy pocos días para la atletas del barrio, habiendo obtenido algudisputa de la competición popular más anti- nos cÍe ellos destacadas actuaciones como se
gua de la provincia de Toledo, sigue cre- podrá observar en los cuadros siguientes:
ciendo el ambiente entre los vecinos que se
buscan un hueco en su ratos de ocio para
AllVIN fEMENIHO
salir a «trotar» y buscar la preparación mí10 mitro. 11101
3' (Bronce) Elisa Martln Sej¡ovIá
nima para realizar con éxito y garantías de
2.000 malcolllsos
P~ar Santiago Rublo
5'
7"52'6
acabar los 10 Kms. que separan la Puerta
9'
Sandra Guijarro Leo
8227
10'
M' de la Parra Gimeno
8'25"0
Bisagra de nuestro barrio. El «Memorial
Sallo de I0I1911ud
7'
frISa Mar1ln Segovla
2.97 m.
Marcial Díaz» se disputará el viernes 14 de
Peso
10'
Junio a las 9 de la tarde noche. Las inscripBeatriz ES<:aIonlUa Gmrdo
5.35 m.
12'
Beatriz Ramlrez Delgado
5.23m.
ciones se poprán realizar hasta el miércoles
AIíYIN IlASCUUNO
día 12 en la Asociación de Vecinos «El Tajo»
2.000 melro. UIOI
2· (Plala)
Osear Heredero ~ncIIez
7"25' 7
(calle Cedena nO 4, de 18 a 20 horas, teléfo2 kml. marcha
7·
David
Mo~ro d. AvIIa
13'4!rO
no 23 03 40), desde el lunes 3 de Junio. En
4160 metro. llso~
•
•
¡;.
Osear He"dero y David MoI.ro de AYlIa Gallán 3rf
la ediciQn del pasado año, se experimento
INFAIITIL FEMENINO
un aumento considerable en la participación
150 melru.IlJa'
de atletas en la prueba de su barrio. Por eso ' .,.
ESlre11a Ramlrez Delgado
22'8
500 melrolll.ol
no es de extrañar que por las carreteras del
l' (oro)
Silvia Llorente Ramos
2' (pl'la)
Laura Romero H.m.!ndez
Polígono, sean cada vez más los aficiona1.000 melros lisos
l' (oro)
Silvia Uoren1e Ramos
3'15"0
dos, de los llamados «populares», los que
3' (bronce) Y.ss/ca L6pez Sobrino
3'21'2
3'2411
6'
Id' Jesús ~nchez Rico
dan colorido, creando ese ambiente real de
.,.
Laura Romero Hermndez
3"30'5
3.000 metros lisos
fiesta deportiva. Al final sólo podrá haber
2' (plal')
M' Jesús S!nchez Rico
"'19"8
un vencedor, pero desde el periódico VE4
Yessica López Sobrino
11"42'2
lJIngllud
•
CINOS, proclamamos a todos vencedores
4'
Est"lI, Ramlrez Delgado
3.74 m.
Peso
y ganadores, sobre todo sí se ha cumplido
Isabel Jiménez Pelris
6.11 m.
7'
DIStO
objetivo y el reto de terminarlos.
8
Isabm Jiménez Pañs
11.90m.
' melros 1I.0s
4180
•VoluntarÍos para la Carrera: Cada vez
l' (oro)
Silvia Uorenle Ramos y Estrella Ramlru Delgado 46'6'
se necesitan más personas para organizar
una prueba atlética de esta índole, s0bre todo
INFANTIL MASCULINO
500 metro. IIsol
si ésta aumenta de un año para otro. Esta es '
Jo (bronce) Javier Castell VelaSGO
1"27'6
1000 metrotUSOI
una llamada para aquellas personas, que
1Jo
Javier CasI.1I Velasco
3'30'2
3.000 metrorll'ol
queran participan en la misma como VO11 '33'B
&
Marcos S!nchez Aguado
LUNTARIOS. Es otra forma de participar
CADETE FEMENINO
en la prueba, pues posiblemente no se la
100 metros IIsoI
3' (bronce) Marla G6mez Lugo
14"9
piensan perder como espectadores. Si te
&00 metro. 11101
l' (oro)
Sagrario Mareos Ruiz
sientes interesado en colaborar con tu ba2' (plala)
AlIcia Rublo Rodriguez
3' (bronce) Nuna Uorenl! Ramos
rrio, acude a la Asociación de Vecinos, don4'
Ana Isabel Mar1lnez Baldán •
1.000 mllros 11101
de podrás informarte de como hacerlo.
2' (plala)
Alicia Rublo Rodriguez
3'31"9
3'44'2
3' (bronce) Nuria Uorenle Rainos
·A las entidades, comercios y empresas:
Por otro lado, este es un llamamiento a las
CADETE MASCULINO
600 mel",' 11.0.
entidades, comercios y las empresas del ba4·
Pablo Martln Segovia
1'3511
Sr
VlCtor 6' Villaraco ~nchtz
1"367
rrio, para que independientemente de su
90
DavId Gul~rru Diaz
1"4r1
lOo
F,mando Parra Glmeno
1'52"2
aportación económica a favor de las Fiestas
1.000 metro. Ilsol
2'54"9
50
Vetor 6' Villaraco ~nchel
de Primavera, que realiza la Asociación de
¡;.
Pablo Mar1ln Sej¡ovIa
2"55"3
7·
Sergio Mora R.dondo
2'55'6
Vecinos «El Tajo», puedan colaborar con el
90
Daniel Tenorío Nvarez
2'58'6
3.(0)
metro.
11101
Comité Organizador de la Carrera. Al final
¡;.
Serv/oMoraReoondo
de la prueba se realiza el Acto de Entrega
7·
Da~1 Tenorio Alvaru
Peso
de ramos de flores a los atletas distinguidos
Jo (bronc..) .lose Id' Corrolo de la Cna
9.68 m.
50
Mario Meneses d. la Cuerda 9.24 m.
en la misma ya continuación existe un sorOllco
Jo (bronce) .lose M' CorrolO de la Cruz
22.52 m.
teo de regalos, que esperamos que sean numerosos los que nos donen estos colectivos.
¡
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que no conozcan, este del?0rte y disfruten todos/as de la competición.
Con vistas al próximo curso escolar
estamos estudiando con el Ayuntamien~
to de Toledo la posibilidad de poner en
funcionamiento una escuela de Tenis de
Mesa en el Pabellón del Barrio Santa
María de Benquerencia. Aprovecho la
ocasión para pedir colaboración a los
profesores/as de Educación Física, a los
padres y madres (APAS), Equipos Directivos de los Centros Educativos, y a
todos-Jos ciudadanos y ciudadanas que
deseen colaborar para que todos aquellos alunmos/as que deseen aprender y
practicar este deporte, se pongan en contacto con nosotros. Invito igualmente a
todas aquellas personas que deseen
aprender y practIcar este deporte a que
participen en la Escuela de Tenis de
Mesa.

Tenis de Mesa.
Trofeo "Ciudad de Toledo"
Lugar de Celebración:
Pabellón Municipal del Barrio Sta. M·
de Benguerencia.
Modaliaad: Individual Masculino y Femenino.
Categorías: Alevines, Infantiles, Cadetes, Sub-21 , Absoluta y Veteranos.
Inscripciones: Las inscripciones se pueden realizar en pabellón municipal del
Barrio Sta. M· de Benquerencia, o llamando al teléfono 23 26 46 hasta el
próximo día 7 de junio. Para participar
hay que abonar 500 ptas.
El sorteo se celebrará el 7 de junio a
las 20 horas en el pabellón muniCIpal del
polígono.
El campeonato se celebrará los días
8,9,15,16 dejunio, el 15 serán las semifinales y el 16 las finales (sábados de 10
a 14 y de 16 a 22 horas y domingos de
10 a 14).
Premios: Para cada una de las categorías:
- Primer clasificado: medalla de oro de
la competición y el 30 % de la recaudación.
- Segundo clasificado: Medalla de plata
de la competición y el 20 % de la recaudación.
.
- Tercer clasificado: Medalla de bronce
de la competición y ellO % de la rlicaudación.
En la competición se aplicará el Reglamento de la Federación Provincial de
Tenis de Mesa. Se utilizará el sistema de
eliminatorias al mejor de tres juegos.
Organiza: La Federación Provincial de
Tenis de Mesa de Toledo.
Colaboran: Excma. Diputación Provincial de Toledo, Excmo. Ayuntarnjento de
Toleo y Patronato Deportivo Municipal.
Vicente Mota Jiménez

I:A ULTIMA
Joaquín Pérez "Pichi", el primer poligonense

"El Polígono necesita más
y mejores servicios"
por qué se decidió por' este de- a trabajar".
porte, lo que Joaquín tiene claro
Aunque si bien es verdad que
es que "erael únioo deporte que en el Polígono no existían muhabía, aunque también estaba el chas cosas para divertirse, loaJoaquín baloncesto, pero el atletismo era quín recuerda con cariño los años
Pérez Escudero es, si puede denoel que pegaba con más fuerza, de su infancia "yo me lo he paminarse as~ el primer pqligonense,
puesto que fue el primer nUio que quizá por el club, del que mi pa- sado muy bien en el barrio. Aquí
nació en nuestro barrio. El 12 de dre era el tesorero. Luego se hizo podías jugar sin ningún peligro.
octubre cumplirá 25 años, como ju'ez. Hacíamos, sobre todo, Hombre, otra cosa era que entre
nosostros y, sin querer, nos hiel Polígono y, sin duda alguna, su campo a través".
. Joaquín recuerda con entu- ciésemos daño, pero por lo de. vida es un fiel reflejo de la evolución de nuestro barrio. Dado que siasmo los días vividos dentro más no había problemas. Esto era
su padre es empleado de la empre- del Club Atletismo Toledo "por- muy tranquilo. Además, como yo
sa Alcatel, la primera que se ins- que de alguna manera nos mar- he ido creciendo a medida que
taló en el barrio, según su madre caron, aunque yo hace ya mu- lo ha hecho el barrio, me ha veles prometieron apadrinarle y pa- chos años que dejé de correr. nido muy bien porque cuando
garle los estudios por ser el primer Luego esto se extrapolaba a tuve edad para ir a la discoteca,
niño que nació aqu~ pero al final,
nuestros juegos en la calle por- abrieron las primeras. Recuerdo
nada de nada.
que en tiempo de Olimpiadas o que mi hennano Alberto pinchaJoaquín procede de una famide la Vuelta a España jugábamos ba discos en Glass y era muy di· Iia deportiva. A muy temprana
a competir como sí fuésemos at- vertido".
edad se inició en el mundo del
' También se acuerda Joaquín
ENGRASE - TAllER - NEUMATICOS
atletismo en el C.A.Toledo, de la letas o ciclistas, o bien jugábamos
al
'
fútbol
durante
'la
liga
y
de
las primeras fiestas del barrio
mano de Julio Rey "es que mis
los
Mundiales".
"eran
las de más prestigio en la·
GASOLINA EUROSUPER
hermanos ya cqrrían y a mí me
Su
·infancia
en
nuestro
barrio
provincia
y creo que siguen
gustaba también. Estábamos deCAFETERIA - RESTAURANTE
fue
como
la
de
cualquier
otro
siéndolo.
Recuerdo
muy bien la
seando que llegase el fin de seniño,
rodeado
de
amigos
y
de
pista
de
festejos
y
cómo
la AsoTODO PARA SU COMODIDAD '
mana para correr. Creo que hehermanos,
que
para
eso
es
el
ciación
de
Vecinos
traía
a grumos ido a todos los pueblos de
Avda. Guadarrama, Parcela 152
pequeño
de
una
familia
de
cuapos
importantes.
Es
que
aquí
han
la provincia. No sé muy bien
Teléf.: 23 1038 Polígono Industrial - TOLEDO cómo entré yo, lo único que sé tro. "La verdad es que nos pasá- venido a tocar Barón Rojo, Obus,
es que mis hennanos y mis ami- bamos el tiempo haciendo Miguel Rios, ... yo creo que por
gos conían y yo también lo hice". trastadas. Mi hennano Javi y yo ningún sitio han pasado cantanA.t1nqtlc no 1\'c tlL'rcla 111 ti V hien no podíamos jugar en el mismo tes de tanto prestigio como por
e.quipo de fútbol porque si uno el Polígono" .
. hacia alguna cosa mal el otro le
Es consciente de los cambios
1-·-----------------.echaba la bronca, aunque la ver- que-se han realizado en el barrio,
dad es que tampoco era muy bue- ahora hay más gente. El Polígo: LOS PREMIOS
no que jugásemos enfrentados no tiene prácticamente de todo,
¡ - DEL AHORRO
porque entonces nos pegába- colegios, institutos, Centro de
--;-!§..
.
I '
. ~. . . . ..
111 os ".
Salud,,,. aunque yo creo que no
., • C\, 'J"" . I .""...... I
A los 11 años Joaquín tuvo la es suficiente. El barrio ha creci! .•. .
'~'.'. -.... ;;r},,~~) .,
oportunidad de viajar a Orlando do mucho y ahora tenemos tien~
t'~
~;
para visitar las instalaciones de . das de todo tipo, pero a lo mejor
~ ,"~'
Disney con su padre "a mi her- necesitaríamos más y mejores
mano Javi le tocó el viaje, pero servicios para todos los que socomo estaba preparando el de mos. Creo que la evolución ha
Sólo por ingresar,
Fin de Cu~so con el colegio no sido buena, y la verdad es que
quiso ir a Orlando, así que nos ahora se vivie mejor, quizá porfuimos mi padre y yo. Fue una que tenemos más medios para
L'xperiencia inolvidable. La ver- hacerlo.Yo no recuerdo muy bien
dad es que fue una suerte por- cómo era el barrio entonces, porque me imagino que bollos de que era muy pequeño, pero he
Bimbo compraría mucha gente, oído a mis padres contar las pemás de 45.000 regalos directos
pero fíjate, le tocó a mi henna- ripecias que pasaron cuando vino".
nieron a vivir aquí. Mi madre se
Estudió en el colegio "Jaime encontró con cuatro niños pequede Foxa" como la práctica tota- ños y sola, porque mi familia vi¡idad de los primeros niñ'os que vía en Madrid, así que, y dados
lo hicieron en el barrio. Luego los medibs que había en el Políestuvo dos años en el LB. "AI- gono, súpongo que al principio
, lúnso X El Sabio", "pero como lo pasaría mal, aunque a mí me .
, .110 me gu~taba lo dejé y me puse parece que éste es un buen sitio
para vivir.
R.M. Nogués

LAVADO AUTOMATICO
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TIENE TODOS ,LOS
BOLETOS PARA GANAR
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Benquerencias y
. Malquerencias

BE~QUÉRENCIA para el Sr. tas del XXV Aniversario del barrio.
Ahora, por cada 25.000 Ptas. que ingrese en su
participa en los 4 Sorteos Extraordinarios de
Libreta de Ahorro a la Vista de Caja Castilla La
fantásticos coches.
Mancha , y que suponga aumento de saldo , le
Cuanto más dinero ingrese, más boletOs recibe
entregamos un boleto con el que puede conseguir , y más posibilidades tiene de ganar en Caja Castilla La
estos magníficos regalos al instante, Y, además,
Mancha. ingrese y ... ibuena suerte!

y.P~!.ti~!p~.!...~!ll_º_s . 4_sº-~~~º-~. ~~~º~,d.Jl!~.!~-ºs

de e~tos fabulosos cochés.

Snneo J:! de Agosto

VoUcswagen Golf 1600 eL '5p.

Rcnault LagUn2 RN 1.8

Opcl Frontera Soft Top. 2..01 3p.

,t.

CCM

Caja
Castilla
La Mancha

Mcrttdcs G-ISO

Salamanoa, presidente de los Hoslderos, que ha elegido el camino
Ilígico y natural. Ante los proyecloS de la Escuela de Hostelería ha
llptado por el acercamiento y camhio de opiniones para unificar esfuerzos, si esto es posible. Que tomen nota algunos.
MALQUERENCIA para Renfe
que no conforme con eliminiar la
marquesina de espera, ahora, cuando hay algún accidente o por cualquier causa se interrumpe la línea,
los autocares que recogen a los viajeros no lo hacen con los usuarios
dc nuestro barrio. Eso ya es una ile~ alid ad u "olvido imperdonable".
BENQUERENCIA para todos
los colecti vos que ponen su grano
de arena y aportación en estas fi es-

MALQUERENCIA al PP por la
burla que supuso a los ciudadanos
en general debatir en un pleno un
tema, ocultando datos y decisiones
ya tomadas de antemano. ¿Quién da
más?
BENQUERENCIA a la Escuela
Automovilística "Circuito del Tajo"
que, por encima de trabas e impedimentos sigue bregando para que
la afición siga, montando pruebas
en nuestro barrio y ciudad.
MALQUERENCIA de honor
para el esperpento, tendencioso y
politizado escrito publicado en el
periódico ABC, titulado Juntas Políticas (28-4-96). Es vergonzante el
desconocimiento que tienen sobre
las Juntas de Distrito y el tratamiento partidista con que escriben sobre ellas.

