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·Toda una conquis a ·social
Las fiestas del 25 Aniversario
tuvieron una afluencia masiva
de público. Más de 24.000 personas pasaron por el Polígono ,
durante la celebración de las
mIsmas.
La tarde-noche del sábado se
ofrecieron más de 12horasininterrumpidas de música, comenzando
sobre las 19.00 h.
con música africana,
música de violín,
'rock, diferentes talleres, así como con
la exposición de la
solidaridad y continuando con el grupo
Siniestro Total, que
significó la congestión total del barrio,
atestando el recintó

ferial así como las calles adyacentes. La fiesta se prolongó
hasta las 6 de la mañana, amenizada por le buen hacer de la
orquesta Exteleson.
Los tres líderes políticos de
la región, Juan José González
(I.U.), José Manuel Molina
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CITROEN
Auto-Motor
,

EXPOSICIÓN y VENTA
"VEHÍCULOS NUEVOS Y DE 'OCASION"
MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO

(P.P.) YJosé Bono (PSOE), visitaron el recinto ferial, junto con
el Alcalde de nuestra ciudad,
Agustín Conde, así como sus
concejales. Entre las personalidades que se acercaron a nuestro barrio para disfrutar de nuestras fiestas, también destaca la

m

Ferretería Industrial
~
y del hogar .

figura del Delegado Provincial
de Industria y Comercio, Rafael .
Martín. Con estas fiestas marcadas por el 25 Aniversario, se
cierra una etapa. Ahora, comienza posiblemente el debate de las
próximas, su continuidad, en
todo caso saber "quemar" etapas TEMAS DEL BARRIO
adecuadamente también es
14
positivo, el revulsivo para
la participación es que to- CULTURA
15
dos como al principio sintamos las fiestas como DEPORTES
17
nuestras para disfrutarlas
de forma activa. Que las ATLETISMO
18
diferentes fuerzas o SO 'Milla Urbana
estamentos, asociaciones,
comercio, industria, etc. Baloncesto
tomen como suya la labor y Atletismo en el
organizativa. Acaba una nacimiento del barrio
etapa y una forma de ha• 19 Y 20
cer, debe comenzar otra.

@

Talleres

BONILL

MECANICA - CHAPA - PINTURA
DIAGNOSIS YELECTRONICA GENER

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

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79

el. Valdeéarza, 14
Teléfs.: 2311 .75,-·231219 PoI. Industrial
,

el Río

Marches, 15 Polígono Industrial

TOLEDO. Telf. 23 09 39

Fax. 23 0048

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA
VEHICULOS NUEVOS y USADOS

PARROQUIA SAN ;JOSE OBRERO
"Amad a vuestros enemigos,
haced bien a los que os odien,
bendecid a los que os maldigan,
rogad por los que os difamen"
Quien tenga oidos para oir,
que oiga.

La Parroquia del
Santísimo Corpus Christi
celebró sus fiestas

Junio 96
ANUNCIOS GRATIS
POR PALABRAS

Te,s timo'nios: Mi p,rimera Comunión
Queridos amigos.
Me llamo Mercedes y os
escribo para contaros 'q ue el
día 26 de Mayo, de este año,
he hecho la Comunión .
Hace dos años empecé a ir
a catequesis y nos enseñaban
muchas cosas bonitas de Jesús, por ejemplo, como compartía las cosas, lo buen amigo que era, y lo sigue siendo,
como nos perqona, como nos
ayuda y sobre todo, lo que nos
quiere, y además aprendí a
hacer las cosas que El hacía.
Yo aprendí mucho de Jesús y
espero que vosotros también

Carlos, Julio, Yaiza, José Antonio, Sara, Tamilra, Roberto,
José Luis, Alberto, Juanma,
Víctor o Iván. Mi catequista
se portó muy bien con nosotros, se llama Julia y es muy
simpática.
El sábado, antes de la Comunión, a las 10 de la mañana, tuvimos que ir al convento de las monjas a confesarnos y luego nos fuimos a la
iglesia a ensayar y nos dijeron si teníamos que leer, llevar las ofrendas etc.
El día de mi Comunión, en
la iglesia, estaba un poco nerviosa, pero cuando llegó el
momento me sentía contenta
y feliz.
En el banquete comí con
toda mi familia y nos lo pasa-

mos muy bien entre todos,
pero a pesar de todo lo bien
que me lo pasé y todas las
cosas que llevaba: el vestido,
el reloj, etc. ¿vosotros creéis
que el vestido, el banquete y
las demás cosas, es lo más
importante? Yo creo que no,
que 10 más importante es recibir a Jesús y ser más amigos de El porque lo demás no
importa en absoluto.
Ya después de hacer la Comunión estoy super feliz y
contenta por haber recibido a
Jesús, además YO 'estaba de'seando ser más amiga de Jesús y a<;:ercarme más aún ~ El.
Bueno me despido de vosotros con un abrazo y deseando que siempre estéis
cerca de Jesús.

Del trece al dieciséis de junio tuvieron
lugar las fiestas patronales de la parroquia del Smo. Corpus Christi.
El jueves día trece, de 6.30 a 8.30 de
la tarde abrió las fiestas el protagonista
principal de las mismas; se expuso solemnemente el Santísimo Sacramento en
la capilla de la parroquia. Las familias
tuvieron su Misa a las ocho y media, y
varios matrimonios prepararon lecturas, aprend~is.
preces y ofrendas, participando así con
·En mi grupo de catequegran gozo en la celebración.
sis me s<:;ntía muy bien porEl viernes día 14, a las siete de la tar- que todos eramos amigos.
de, tuvo lugar la Santa Misa, donde se Ellos se llamaban: Beatriz,
celebró la solemnidad del Sagrado Co. Mercedes P.L.
razón de Jesús. A las ocho de la tarde
entro en escena el grupo de pulso y púa
y coro de SJosé Obrero que dirige Luis
lbañez. El patio del colegio de educación
especial se llenó de notas y melodías que
hicieron las delicias de los asistentes.
El sábado quince de junio, 11 las once
de la mañana, les tocó el turno a los pe':
La parroquia siempre atiende a los más pobres
queños , que participaron en diversas
pruebas y juegos que hicieron disfrutar
Con todo lo que puehospital, y que,
a los niños. Al final fueron premiados
ante la extrema
con refrescos y chucherías. Por la tarde da decirse, la Iglesia,
a las ocho y media se celebró la Eucaris- la parroquia intenta
gravedad de la
tía en el patio del colegio «Ciudad de en todo momento de- .
situación que
Toledo, a la cual asistieron el Sr. Alcal- mostrar su amor presufre el país en
de, el Concejal del Distrito del Barrio y
ferencial por los más
guerra civil,
otras autoridades municipales. Seguidanecesitados
y
por
los
han lanzado un
mente y como prolongación de la Eucaque
sufren,
ya
estén
S.O.S a todo el
ristía salió en procesión Jesucristo Sacramentado, acompañad~ de la Banda cerca o lejos de nomundo. NuesMunicipal de la Música de Toledo, que sotros, De ahí las dos
tra pequeña
bajo palio fue recorriendo diversas caúltimas campañas de
contribución
lles con adornos y altares 'hasta la capipodrá ayudar
lla de la parroquia donde se bendijo.so- ayuda al tercer munlemnemente a los asistentes. Momento do organizadas por la
más de lo que
emocionante de la procesión fue cuando parroqu ia de S J osé 1IIioii___.....~"'"'-.L.io::..--.;~~........___......._...;....;;.....¡.....;._-.. nos creemos, al
el sacerdote que portaba el Santísimo Obrero.
amor preferencial a los más menos no nos deja tranquibendijo los terrenos donde, si Dios quieLa primera se dirigía espe:... pobres, a pesar de tantos gas- los ante tantas miserias e inre, se edificará el templo y complejo
cialmente
a los niños que ha- tos superfluos que estas ce- justicias que padecen miles
parroquial.
CÍan
este
año
la Primera Co- lebraciones, desgraciada- de hermanos nuestros en
El domingo día dieciséis, a las once
de la mañana, se expuso el Santísimo munión. Se trataba de impli- mente, llevan consigo.
todo el mundo.
Sacramento hasta la una de la tarde. A car a los niños en una ayuda
La segunda iniciativa ha
Por todo ello: ¡gracias!,
las ocho de la tarde los actos de la fiesta
concreta en favor de una es- consistido en 1,lna campaña a todos los cristianos y perpatronal concluyeron en el patio del colegio con la solemne celebración cuela de la localidad peruana de recogida de alimentos y sonas de buena voluntad
eucarística en la que actuó la coral "Vi- de Pachacamac, de tal manera medicamentos en favor del que han participado en eslla de Seseña". Al termino de la misma que se pudiera establecer un hospital católico (único que tas campañas, y no nos canse celebró el sorteo de la rifa que se ha- vinculo de amistad y ayuda funciona) de la capital de
semos de hacer el bien,
bía preparado y se sirvió una limonada a
Liberia-Monrrobía. La cam- siempre y todo lo que poentre
el
niño
peruano
y
el
estodos los asistentes.
Las fiestas terminaron dejando en to- pañol. Nuestros niños enten- paña está organjzada por los damos, que ·como dice el
dos la alegría propia de una fiestas cele- dían así que la Eucaristía es el mismos hermanos de SJuan lema deCáritas de este año:
bradas fraternalmente, con y en honor de sacramento de!" amor, y del de Dios que dirigen dicho "Cuanto más das, ~ás tie- '
su patrón: El Santísimo Corpus Christi.
nes dá".

Campaña de ayuda a los n'i ños
de Perú y a un Hospital d~ . Liberia

CAM8IO.
SE ALQUILAN PLAZAS DE GARAJE. Edificio Benquerencia. Frente a
los Alcázares. TF. 23 39 44.
VENDO PISO en C/. Cascajoso, 154º C. Bloque Ciudad de Toledo, 70
mts. habitables. Calefacción central.
Ascensor. Económico.
TF. 240589.
ALQUILO o VENDO piso de 3 habitaciones, comedor, cocina, baño, 2
terrazas acristaladas con aluminio,
amueblado. TF. 23 40 62.
VENDO o ALQUILO piso en el Polígono: 3 dormitorios, salón-comedor,
cocina amueblada, 2 terrazas (1 cerrada), 4 armarios empotrados, áscensor. 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. 6.800.000TF. 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 2529.
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. 230418 .
VENDO piso 4 dormitorios, salón,
cocina y baño. Calefacción, plaza
garaje y trastero. C. Ventalomar, 4
(frente Alcatel). TF. 23 20 07.
ALQUILO piso amueblado con calefacción, piscina, Toledo Nuevo.
TF.231861-233011.
SE VENDE piso y garaje en Sta. Mª
de Benquerencia. 4 habitaciones, salÓn-comedor, cocina amueblada,
baño, calefacción central yagua caliente, garaje. Piso 5.800.000 pts.
Garaje 900.000 pts.
TF. 233747.
C. ALBERCHE. Alquilo local comercial150 mts. con 17 mts. de fachada.
Comercial o almacén. TF. 23 39 29.
SE VENDE piso de 3 habitaciones,
salón-comedor, baño, 2 terrazas,
calefacció central (con muebles). CI
. Valdespino (frente Colegio Jaime
de Foxá). TF. 23 00 11 - 23 12 64.
VENDO pi.so en C/. Valdespino, 71º0. TF. 231417.
SE VENDE o alquila piso (o habitaciones con derecho a cocina y resto)
3 dormitorios, salón-comedor, cocina, baño, terraza y tendedero, con
calefacción central y amueblado, sitio céntrico del Polígono.
TF. 23 06 31.
SE TRASPASA Papelería en el Barrio de Santa Bárbara.
TF. 22 06 05 - 23 04 17.
VENDO UNIFAMILIAR en Pan;¡ue
Blanco, sótano, ático y patio acabados. TF. 23 36 64.
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.

CONSULTA DIARIA
HORARIO:
MAÑANAS de 10 a 1
TARDES de 4,30 a 8,30
CONCERTADA CON

aSlsa __
y

~es1.~.

CLINICA DENTAL
e/. Fuentebrada, 5, Torre 2 - Entreplanta

tr 233636
POLIGONO RESIDENCIAL

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
,
Teléf. Taller: 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 23 2076
G/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial
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-Fiestas del '25 Aniversario
Informativo de la Asociación de
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo.
G/. Gedena, núm . 4.
Teléf. ,23 03 40 - Fax. 23 13 45.
Redacción
Rosa Mª Nogues, Fernando del Río,
Mª Dolores Gutiérrez, F. Garzón, Emiliano
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Imprime: EDICASMAN,S.L. Teléf.: 255042
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'
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Entrega de trabajos para
el próximo número hasta
el día 8 de Julio.

Fin de una etapa
e acaban de celebrar nuestras Fies-
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ra que el barrio se merece. Ahora hay

versano, unas fiestas que han ido ve'ces, ha sido enorme y, en ocasiones, no será en adelante la organizadora y

creciendo de forma, natural a través de incomprendido. Sólo e tand.o dentro se respon able del conjunto de las fiestas,
los años.

puede apreciar lo que conlleva, n'o, sólo

todo tiene su principio y su fin. Corres-

su desarrollo, sino 'su preparación.

ponde a todos buscar el nuevo tipo de

Nacidas de forma espontánea en la primavera de 1.972, con el tocadiscos y la

organización.

Y es ahora, precisamente ahora, cuan-

"limoná", en un vecindario minúsculo, do el barrio cumple sus "Bodas de Pla- Un barrio' con el desarrollo que' ha alpero unido el) todo, crecieron desde su

canzado el nuestro, con sus problemá-

nacimiento popular, ganándose a pulso

ticas qúe afloran a diario, con nuevos

el ser las más populares y populosas.

Pronto tomó las riendas la Asociación
de Vecinos, a la que pasó él testigo, así

"Córresponde a todos
buscar el nuevo tipo
-de organización para
las fiestas".

retos a cada vuelta de esquina, no puede
ni debe tener «enfrascada» y, a veces,
paralizada a la Asociación durante meses en la preparación y organización de
las fiestas. iHay mucho- que hacer en el

sión de Festejos .

barrio !.

La Asociación de Vecinos fue adaptan- ta", cuando esta Junta de la Asociación

~izás es un tema que en esta etapa no

do la dimensión de estas fiestas al

creci~

de Vecinos ha decidido poner punto fi - corresponda a la A .VV. en exclusiva,

miento del barrio, así como al acontecer nal a una etapa. Una decisión costosa, si
, de los tiempos, siguiendo la línea de ac- cabe, que ha llegado meses antes de cetuación de los primeros festejos .

lebrarse las fiestas.

Con e llo no decimos que no

par~icipa-

remos en las fiestas que, por supuesto,
deben seguir y seguirán, A buen seguro

S iempre ha estado en

ALQUILO PLAZAS DE GARAJE.
Edificio Benquerencia. Frente a los
Alcázares. TF. 233944.

lIa sido b~nito y entusiasmador, un reto

r

tas de Primavera, las del 25 Ani- continuo aunque también el esfuerzo, a que cambiar la fórmula, la Asociación

como su saber y·su experiencia, la comi-

EDICASMAN

.

nuestro ánimo

Creemos que, aunqtie nuestra opinión que nuestra participación, aportación y

dotar de unas fiestas a este barrio que, peque de modesta o de parcial, est.as fies- experiencia, si se requieren, igualmente
desgajado de Toledo aún siendo Toledo, tas, por encima de algunos desajustes, seguirán, pero no para dirigir y organino tenía una identidad. Y esto lo hemos han sido todo un éxito. En e,1las han zar desde principio al fin éstas.

.

'

, . . y/bes

ido haciendo distintas familias, diferen- aflorado nuevas fórmulas de participates vecinos de procedencias diversas.

@mándeZs.l
ALUMINIOS
.' Talleres de Aluminio
y Cristalería.
· Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
· Mamparas de Baño.
· Persianas de todo tipo.

ción, otros coloridos distintos ... siendo Qeda abierto pues el debate a la nuerespaldadas por un enorme público que va opción, y lo hacemos con tiempo, con

Nuestro objetivo ha sid~ siempre dotar ha respondido, en días como el sábado,
de una

ident~dad

propia a este barrio, con una gran afluencia.

de boca, para ello hemos trabajado pro-

.

hacer de él un escaparate p'ara el comercio y la industria, para que, en vez de ir

las fiestas recientes y con el buen sabor

curando dejar una sensación agradable

Y es, precisamente en estos momentos,

y atrayente para su continuidad.

al pueblo a las fiestas, nuestros amigos cuando hacemos pública nuestra deciy familiares se acercasen a nuestro ba- sión. La A.de Vv. hemos hecho, en lo Gracias a
rrio pat~ disfrutar con nosotros de estas que a la celebración anual de las fiestas
fiestas. ,

todo~

los que año tras año

nos habéis apoyado. Gracias también a

se refiere, el recorrido que nos ·corres- las críticas constructivas. Esparamos que

CI. Arroyo Cataelgallo, 4
Teléfs. 23 38 46 - 21 24 38
Polígono Industrial

pondía. Hemos dejado

elli~tón

a.la al tu-

hayáis sabido disculpar nuestros errores.

V¡/lanuflvú TOLDOS Y PERSIANAS
FOTOS DE ESTUDIO REPORTAJES
DE FOTO Y VIDEO
LABORATORIO DE REVELADO
EN COLOR VENTA DE MATERIAL
FOTOGRAFICO
IMPRESION DE CAMISETAS

Revelado de
diapositivas en
2 horas.

PEDRAZA, S.L.

fF#\~JRa, ({;#\~ .u@[fJJ ~~©[Pa#\
INSTALACION DE PERSIANAS
VENECIANAS
- PLISADAS
,
ESTORES
VERTICALES
TOLDOS ELECTR/COS

Le damos 2.000 pts. por su cámara vieja al comprar otra del
Mod. A W1 JESSOP

el Retamosillo, sIn Teléf.: 2'3 13 09

ci. Guadielza

C/. Honda, n° 40

220295

TOLEDO

232934

VIVIENDA
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ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" YCOOPERATIVA "AZARQUIEL"
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE V.P.O. (REGIMEN DE PROTECCION OF1CIAL)
I

PISOS 2, 3 Ó 4 Dormitorios.
Desde 7.100.000 utas.
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 aportapas por la Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha.
·Todos los pisos, con dos cuartos de baño y
armarios 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 CI.
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.

INFORMACION
Tfno.: 240267
FRESNEDOSO 12

•

Financiadas por:

( ) CAJA DE IY\ADRID'

PISOS DISPONIBLES DE SERVICAMAN, S.L.
70~ 76,.80 Y 90 m 2 • Aprox.
y tres viviendas para minusválidos.

LA CUOTA DE ENTRADA LA ESTABLECES TU
CALIDAD y . ECONOMIA ASEGURADA

Servicaman Informa:

.L as Cuentas de Ahorro Vivienda
Las Cuentas Vivienda ofrecen atractivas rentabilidades e incentivo~ fiscales

..

Comprar casa poco a poco
Cualquiera que necesite e intente comprar un piso, se enfrentará sin remedio a una ecuación
de difícil salida: para pagarlo
hay· que darle una entrada o pedir un crédfto que a su vez exige también un porcentaje del
total del préstamo, es decir que
hay que haber ahorrado previamente unos cuantos millones.
Si usted no tiene una pariente que le deje esa entrada o le
toca la lotería, el único remedio
es esperar varios años hasta reunir la cantidad requerida. Y, si
es posible, conseguir de paso
unos buenos intereses para esos
ahorros y el mejor tratamiento
fiscal. Esa necesidad fue el origen del invento que los bancos
d~nominan cuentas vivienda y
que, sobre todo, utilizan los jóvenes profesionales para acceder tarde o temprano a la propiedad de un hogar.
Por norma general, las entidades conceden como máximo,

en concepto de préstamo hipotecario un importe equivalente
al 80% del valor del ~iso . Contar con un capital previo es, por
tanto", imprescindible para acometer la cara tarea de adquirir
una vivienda. En el ahorro está
la solución.
Las cuentas de ahorro vivienda son, para conseguir este objetivo, una buena alternativa.
La rentabilidad efectiva que
ofrece este tipo de cuenta oscila
entre el 1% y el 7%, y en todo
caso suelen ser superiores a las
tradicionales libretas de ahorro
o a la vista y no obligan a realizar aportaciones mínimas.
Los titulares de estas cuentas -única cuenta por sujeto pasivo, según la legislación actual, pueden deducirse de la cuota
íntegra que resulte en su declaración de la renta (IRPF) el 15%
de las aportaciones que hayan
realizado a lo largo del año.
Según la normativa actual,
que entró en vigor el 1 de enero

-

de 1.996, el plazo máximo que
puede transcurrir desde ' que se
abre una cuenta vivienda hasta
que se adq.uiere o rehabilita la
vivienda en, cuestión es de cinco años.
En general, los cooperativistas que estén beneficiándose de
la especial tributación de estas
cuentas y cuya constructora en-tre en suspensión de pagos o
declare la quiebra, pueden mantener su cuenta vivienda, son sus
ventajas fiscales, durante ocho
años. Si la promotora de los pisos incurre en cualquier otra situación anómala, los titulares de
cuentas vivienda asociadas a la
compra de esos pisos pueden, de
forma individual, solicitar a Hacienda que se amplíe su vi gencia hasta esos ocho años.
Cuentas de ahorro vivienda
no son únicamente las que bajo
este título comercializan las entidades financieras. También tiene este carácter y goza de sus

mismas ventajas fiscales -deducción sobre la cuota íntegra
del IRPF del 15% de las aportaciones realizadas- cualquier otra
entidad financiera, depósito o
imposición, siempre que su titular especifique que destinará
su importe a la adquisición 0 rehabilitación de su vivienda.
Hay que tener en cuenta también que no pueden utilizarse
con esta finalidad los fondos de
inversión, los pagarés de empresa, las l~tras del tesoro o bonos
y obligaciones del Estado.
Desde un punto de vista fiscal, el dato importante sobre el
que se aplica la desgravación es
el saldo que el particular mantiene en cuenta a 31 de diciembre de cada año. HaY .que tener
en cuenta, sin embargo,. en este
terreno, que, una vez que ya se
hayan depositado fondos en una
cuenta vivienda, éstos no pueden retirarse en busca de ofertas financieras más rentables,
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Consultas ·
al Abogado

¡a CONSULTA. El vecino
del piso de abajo, ha hecho
obra en la cocina y ha cambiado la salida d~ humos,
poniendo un extractor justo debajo de la ventana de un dormitorio. ¿Se le puede
obligar a que coloque el
extractor donde estaba antes?
RESPUESTA. En primer 'lugar su vecino no puede modificar la estructura externa del
i.nmueble y mucho menos provocar molestias a otros copropietarios. Los muros son elementos comunes por lo que no
se puede hacer modificación
alguna de ellos sin que exista
consentimiento de la comunidad. En principio usted debería hablar con el Presidente de
- su comunidad para que ésta si
su vecino no modifica la obra
realizada, puede proceder
contra él.

23 CONSULTA. Me han realizado una obra en mi vivienda, pero no estoy conforme con el trabajo que me
han hecho. Yo me he negado a pagar hasta que no me
dejen todo como acordamos. ¿Pueden demandarme
por impago?
RESPUESTA. En el momento que se ha realizado un trabajo, haya sido a satisfacción
del cliente o no el trabajo ha
de ser abonado, y claro está
que si no lo paga pueden demandarle. Otra cosa diferente es que no se hayan cumplido los servicios tal y como
acordaron, lo cual podrla llevar a una resolución contractual ya que usted pudiera exigir una indemnización por las
molestias sufridas. Pero hemos de decir que esta última posibilidad apuntada, cuando
no media contrato escrito, es
muy difícil de probar en los
Tribunales y . difícilmente
prosperaría. Por lo que conviene que siempre que se contrate un servicio exista el menos un contrato escrito, en el
que se recoja alguna clausula
penál para el caso de incumplimiento.
Para remitir consul~as llamar al teléfono: 225187.

~.

Dirigida especialmente a estudiantes

La Bolsa de vivienda joven ya está en marcha
Como ya adelantó VECINOS, la
bolsa de vivienda joven es una realidad. LOS jóvenes de entre 18 y
, 32 disponen ya de un servicio q\le
les 'ayudará a encontrar una vivien-'
da de alquiler.
Desde el mes de junio, todos
aquellos jóvenes que deseen acceder a una vivienda en régimen
de alquiler tendrán, a partir de ahora, un servicio que se lo va a poner un poco más fácil, una oficina
que les ayudará a gestionar todos
los trámites, incluido el contrato,
y donde podrán ser asesorados de
las dudas que se planteen.
Desde el mismo servicio también se les proporcionará información del Plan cuatríenal de Vivienda y de los pisos que sean construidos por cada uno de los ayuntamientos donde están ubicadas
las oficinas.
En principio, la edad límite para
poder solicitar ayuda era los 30 .

< •

MARQUETERIA
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El Estado invalida las subvenciones
Ante el Decre~o sobre medidas
liberalizadoras en materia de vivienda, la Consejería de Obras Públicas
ha manifestado su rotundo rechaZo
ante "las falsas medidas líberaljzadtll:as' ~n-materia de Ni vienda" que
establece el nuevo R.eal Decreto de
Medidas Económicas, pues "dificultan de manera extraordinar!a·el ac-'
ceso a la vivienda a las familias con
menos ingresos y, en especial, a los
jóvenes".
El Decreto 1377/96 de Medidas
Económicas de Liberalización, que
apareció publicado en el BOE del
pasado 8 de junio, establece la obligatoriedad de que el importe de la
subvención concedida con cargo al
Estado, en favor de los compradores de una vivienda, se abonen a las
entidad bancarias para rebajar el
préstamo hipotecario concedido.

MORALEI

años, pero ha sido ampliada poste- les de 125.000 pesetas o disponer ·
riormente, según señala la directo- también de un aval.
ia gral. de Juventud, Cristina
Por su parte, los propietarios de
SERVICIO RAPIDO EN TODO
Sabrido, por las dificultades que los pisos c<;>ntarán con la ventaja de
TIPO DE REPARACIONES
existen ácutualmente en este cam- que no tendrán problemas a la hora
* EXPOSICION y VENTA
po.
de cobrar, y la garantía de que la
* VEHICULOS NUEVOS y
Las oficinas donde se prestará este vivienda se mantendrá en perfecto
USADOS TODAS LAS MARCAS
nuevo servicio en Toledo, se en- estado, para lo que se contará con
*
REPARACION: CHAPA y PINTURA.
cuentran en la calle Duque de los correspondientes seguros, así
MECANICA EN GENERAL
Lerma, N° 3. aunque podría variar como con utl inventario de los enen los próximos meses con el fin de seres de la vivienda.
Polígono Industrial
TELFS: 23 1804
buscar una oficina más céntrica, - En cualquier caso, los pisos que
C/. Jarama, parcela 45
240172
para que los jóvenes tengan más entren en la bolsa de vivienda de45007 TOLEDO
FAX: 231371
berán acreditar una calidad de
fácil su acceso.
Los requisitos que deben reunir habitabilidad mínima. Está previslos jóvenes a la hora de acceder a: la to, por otro lado, hacer un seguivivienda de alquiler con este servi- miento mensual de cómo funciona
cio, dependen de sus circunstancias . el servicio y de la demanda que los
• OLEaS
personales. Así, los estudiantes que jóvenes van haciendo del mismo.
El"horario para acudir a las oficino trabajen deberán contar con un
• MARCOS
avalista que asegure los ingresos nas de la Bolsa de vivienda es de
• CUADROS
suficientes. Sin embargo, los jóve- 10.00 h. ~ 14.00 mañanas y de 17.00
• ESPEJOS
nes que trabajen deben presentar un h. a 20.00 ~arde; de lunes a vier• LAMINAS
contrato mínimo de seis meses y nes. Sábados sólo por la mañana.
GRABADOS
tener unos ingresos brutos mensua- ! El teléfono de contacto es el:
\
2269 OO.
SEDAS

La Junta rechaza rotundamente el decreto
De igual forma, entre otros as- medidas serán, como siempre, los
pectos, plantea una modificación ciudadanbs con menores niveles de
unilateral del convenio suscrito el renta, -y :los.jóvenes, quienes tienen
pasado 29 de enero, entre el Mtro. más dificultades para disponer de la
de Fomento (antes MOPTMA) y . cantid 'd 'inicial con la que comprar
las comunidades autónomas, con una vivienda.
el fin de qu~ éstas ahora 'se vean
Este úLtimo aspecto, no sólo suobligadas a destinar las ayudas, pone una vulneración del conteniconcedidas con cargo a sus pro- do del Plan de Vivienda, sino que
pios presupuestos, a la amortiza- representa UJl recorte sustancial de
ción de los préstamos hipotecarios las ayudas h~sta ahora establecidas
en favor de los compradores de una
' c~ncedidos por las entidades ban~
carias.
vivienda.
Ante esto, queda invalidado el
EI .nuevo Decreto, además de inobjetivo de las subvenciones a . validar las subvenciones actuales
fondo perdido que la Consejería del Estado y de las propias comunide Obras Públicas concede a los dades autónomas, invilde las comcompradores, oscilando entre el petencias del gobierno regional al
5% y el 26%, y que pretende ayu- determinar cómo y a quién tiene que
dar al pago de la "entrada" para la abonarse la subvención para la adadquisición de viviendas.
quisición de una vivienda.
Los más perjudicados por estas

/
Calle
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• 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.: Z3 07 60

JARDINERIA y
PAISAJISMO
Trav. Buenos Aires, 20
ARGES
45122 - Toledo
Telf.: 29 3312
• Construcción de parques y jardines.
• Instalación de riegos automáticos.
• Mantenimiento de zonas verdes.

Río Alberche

Precios especiales para conservación
de jardines comunitarios

. ¡PIDA PRESUPUESTOI

G.a s a toda marcha
Como ya indicábamos en el anterior número de
VECINOS, las obras para la canalización y posterior comercialización del gas, marchan a buen ritmo.
Para garantía de las futuras, ya cercanas, instalaciones, las empresas autorizadas han debido depositar un aval de 2.000.000 de pesetas, lo cuál supone

una tranquilidad para el usuario.
El suministro comenzará en el verano y se
publicitará debidamente. De igual forma, 'se celebrarán reuniones informativas en comunidades, por parte de Gas Castilla-La Mancha. Del mismo modo, están previstas las financiaciones de la instalación y/o
calefacción, hasta un importe de 400.000 pesetas, a
un máxima de cuatro años y con un T.A.E. del 12'7% ..

PINTURA
Y
DECORACION
~

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

()PINION
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L'os vendedores del Mercadillo

Una boñiga nacional
Allá por el año 76, cuando se en su afán de descubrir expeabrieron las puertas a las liber- riencias nuevas, están esperantades, sobre todo políticas, tam- do, a que "un padre de la patria",
bién se abrieron las libertades a les abra una rendija para entrar
la drogadicción. Era un peaje en el laberinto de la droga, del
que teníamos que pagar, decían que es muy dificil salir, eso sí,
nuestros abnegados políticos. justificándolo con su verborrea
Algunas familias lo pagaron burlona, prepotente, falsa y pomuy caro, entre ellas la mía, lítica.
puesmi hermano cayó en la droDespués de quedar destruiga, tenía 15 años .
da, moral, económica, psíquica
Era de demócratas y progre- y físicamente la familia, mi hersistas por aquellos años, salir en mano ha muerto a los 34 años
los medios de comunicación, de edad, como él, se están muexaltando las bondades de dro- riendo sus amigos, uno detrás de
garse y vimos por la televisión otro, más o menos de la misma
de entonces, a Alfonso Guerra edad.
¿Dónde están esos falsos prey a Santiago Carrillo, entre
otros, proclamando a los cuatro dicadores y sus fervientes acóvientos los beneficios de la dro- litas?, ¿por qué no piden perdón
ga. ¡Yo me fumo unos cuantos públicamente a la sociedad, por
porros y no pasa nada!, deoían. el daño que nos han causado?,
También el alcalde de Madrid, ¿por qué no sacan en televisión,
el profesor Tierno Galván, enar- a menudo, esas imágenes tan
baló su seudobandera de progre-- progresistas y educativas, para
sismo y libertad entre los j6ve- que no se nos olviden ni las denes, con aquella acertada frase claraciones, ni las caras de los
tan educativa y ética de: "a co- protagonistas?, ¿porqué todavía
locarse y al loro" . A muchos no siguen engañando a la gente, con
se nos han olvidado esas frases , 'apariencia de corderos?, ¿p'or
tan hirientes como destructivas qué asisten a los actos públicos,
para la sociedad, viendo que lo dando clases de democracia y
teníamos dentro de casa.
ética a los demás?, ¿por qué no
Como es natural los jóvenes, se mueren ellos?

,1 ~
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Han hecho, o han pretendido hacer, de nuestra sociedad
una gran boñiga nacional, para
que los ciudadanos acudamos a
ella como las moscas, poniéndonos como ejemplos a seguir, a
insectos coprófagos subvencionados y cuya metamorfosis les
ha cambiado en cantantes de
moda, gentes del espectáculo
teatral y cinematográfico o intelectuales de la nada.
Yo prefiero buscar en los sitios más recónditos, un panal de
rica miel, es mucho más dificil
de encontrar, pero resulta más
gratificante y deja mejor sabor
de boca. La boñiga suele encontrarse fácilmente, te la ponen "a
huevo", nos facilitan la labor de
búsqueda para que no nos esforcemos y con estas facilidades,
acuden a la boñiga, millones de
moscas más que al panal. Pero
no por ser minoría las moscas
que comemos la miel somos más
tontas, ingenuas e ignorantes.
i Ah, los que cagaron la gran
boñiga, están aquí con nosotras
en el panal, relamiéndose con la
miel!.
¡A mí no me habéis engañado, hipócritas.

- '.

Sr. Bueno, sea riguroso
Leo en el especial de E l Día
de el Polígono las declaraciones del Sr. Bueno. Ante la penuria que significaría decir que
su mandato se salda con un
balance nu lo para el barrio,
dice vaguedades como éstas
"cuando yo llegué, lo encontré
todo patas aiTiba", una definición que dice bastante más de
lo que el ha hecho.
Por si no se acuerda, le refrescaremos la memoria: la
peatonal acondicionada para
que los niños no tuviesen que
caminar por un barrizal hasta
el colegio, puestos a se~ rigurosos, fue una obra con presupuesto para su ejecución, que

sus compañeros en el anterior
gobierno del PP dejaron sin hacer. Las actas y archivos no
mienten, consúltelos. El arbolado plantado, así como las barreras arquitectónicas que se han
quitado, se han hecho por presupuestos hered~dos y proyectos de la corporación anterior.
El parque que dice haber construido bajo su mandato, tenía
presupuesto y proyecto de la'
anterior corporación. Que se
apunte el mantenimiento del
Parque de la Luz como algo.notorio, tiene tela. ¿Debería
haberlo abandonado?
Lo que ya roza lo grotesco
es que, a estas alturas, diga que

Se sienten abandonados
Después de muchas discusiones,
acuerdos y desacuerdos, el barrio por fin pudo tener su mercadillo.
Se habló entonces de las actividades que allí se iban a llevar a cabo, de que los vendedores tuviesen todos los papeles en
regla, dispusiesen de los permisos pertinentes,.~tc.
En este sentido, los vendedores, varios vendedores, dicen ¡totalmente de acuerdo, somos
los primeros interesados!. Orden, control, permisos, ... somos
vendedores ambulantes que
'cumplimos y debemos hacer
cumplir la legislación, que pagamos el cánon del puesto, el
alta en nuestra actividad.
y el Ayuntamiento, ¿qué?

Yeso es lo que nos denuncian
los vendedores.
-"Venimos el sábado que empiezan las fiestas. Siendo el tercer año de cambio a la CI
Bullaque, nos encontramos con
que nuestros espacios han sido
invadidos. ¿No lo saben? ¿Por
qué permiten que se dañe nuestra actividad cuando hay espacios enormes en el barrio para
que los feriantes coloquen sus
caravanas?" .

Actividades
Justo Pérez París
-"Otro tema diferente lo
COf\stituyen las actividades . Se

"el Parque los Alcázares se
recepcionará en septiembre si
está en buenas condiciones".
Durante "su' mandato" se
terminó una inversión de
remodelación de 18 millones
de pesetas, teniendo un plazo
de conservación y reparación
de dos años que usted no ha
hecho cumplir, yeso tiene un
solo nombre que debería saber.
En tanto, su degradación es
alarmante.
Después de esto, ¿a qué se
reducen sus logros? Sinceramente creemos que en ningún
momento se puede ser tan
prepotente, publicando como
logros propios los que no lo
son.

habla mucho, se establece la
venta de diversos productos
agrupados por actividades. La
realidad es que el propio Ayuntamiento, y sus servicios de vigilancia, permiten después vender lo que a algunos les viene
en gana, no teniendo nada que
ver con la actividad autorizada,
perjudicando a los demás".
-"El Ayuntamiento abandona
la responsabilidad con una clara dejadez en sus funciones".
Según los vendedores, "no
sería malo que periódicamente
se celebrasen reuniones o encuentros entre la Concejalía de
Consumo y Abastos o de la Junta de Distrito con los vendedores, para armonizar y corregir
estos problemaS, pues siempre,
tanto con este equipo de gobierno como con el anterior, nos ha
tocado dar el primer paso. Estamos abiertos a colaborar, pues
nos sentimos, aunque sea por
unas horas, parte del barrio, y,
como vendedores y comerciantes -aunque seamos ambulantesnos interesa que nuestra forma
de ganamos la vida se dé en las
circunstancias más favorables,
para nosotros y para el resto de
la Comunidad".
Grupo de vendedores
ambulantes del mercadillo
de los sábados.

¿A dónde va 111 OS ?
Corrían laS vísperas de las fiestas del barrio y yo andaba a vueltas tras el Sr. Concejal de parques y jardines Sr. Sanz
Domínguez para -expresarle mi
preocupación por la falta de riego de los árboles plantados este
año; tras varios días y llamadas
por fin logré hablar con él y le
expuse mi malestar por la situación de las plantas, parques y
otros aspectos del barrio, como
bancos (el. Torcón) etc ... que
habiendo terminado hace meses
las obras de las aceras aún están
éstos patas arriba como si esto
fuera un descampado. Lógicamente esto es preocupante pero
mi sorpresa, mi asombro y mi
vergüenza y no me importa de-

cirio así, es cuando vi el lamentable y bochornoso espectáculo
que daban las zonas verdes que
hay en las inmediaciones del
Centro Cívico, el sábado día 15
después de la noche más larga ...
como dice la canción.
Creo que llegado el momento de reflexionar, algo falla, ¿el
tipo de espectáculos, el recinto
ferial exageradamente pequeño,
falta de vigilancia, falta de otras
medidas.. .. ? No lo sé. Lo que sí
tengo claro es que por el camino del alcohol, el arrasamiento
de todo lo que se ponga por de- .
lante, las litronas y el vandalismo en general no vamos 'a ningún lado.
Ramón Casanova

APUNTESE AL 10
CINQUECENTO
DESDE 865.000 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.
F1AT FINANCIERA FINANCIACION A SU MEDIDA. Oferta Fiat Financiera válida hasta 30-06-96. Intereses subvencionados por Fiat Auto España.
P.V.P. tVA, transporte. imp. de matriculación y promoción incluidos. No acumulable a otros en vigor.

Concesionario Oficial

.

TOVAHER, S.A. Jarama, Parcela 146, PoI'. Ind. Te\.: 24 0311. Toledo
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EL ABC DE LA INFORMATICA
.

,

Si está pensando en comprar por mente se habla de kilobytes o rirá 4 Mb, pero si va a trabajar de varios tamaños, que se miden
primera vez un ordenador ten- K:b, que son 1..024 bytes, y de con programas o videojuegos en pulgadas, el más común es de
dráqueempezarporsaberloque megabyte.s oMbqueson 1.024 más

potentes

o sistemas 14pulgadas.Tambiénloshayen

significan algunos términos, Kb, y un gigabyte o Gb que son operativos como el Windows 95 color o en blanco y negro. En la
como disco duro, _memoria 1.024 megabytes.
RAM o procesador para fami-

requerirá al menos 8 Mb.

Disco duro. Es donde que-

actUalidad casi tÓ90S 16s equi-

Procesador. Según cual sea, pos vienen con monitores de

liarizarse con el vocabulario que daráA almacenados los progra- así será la potencia y velocidad color de 14 pulga9as.
el vendedor de la tienda emplea- mas del ordenador y los docu- del equipo. Para ordenadores

Ratón. Instrumento conecta-

'rá para 'que así no le suene a mentos que elabore. Si va a uti- personal~s el más común es el do al teclado del ordenador y
"chino", y sepa realmente qué lizar videojuegos, va a guardar denominado 486 (en sus versio- que sirve para seleccionar opcioequipo está comprando y c,uáles muchos datos oson muy pesa- nes DX2 y DX4), el Pentium y nes en la pantalla. Sólo se em- chorro de tinta. Al igual que en
son sus características.

dos, o los programas que va a el Power PC, éste último para plea en ordenadores PC si lleva el caso de los monitores existe

Aquí les explicamos algunos emplear consumen mucha me- Macintosh.
términos, que no son ni más 'ni moria, sera interesante que ad-

Windows y en lo s equipos la opción de imprimir en color

Hertzio. Es la unidad que Macintosh.

menos, que los componentes de quiera un ordenador con memo- indica la' velocidad a la que tra-

o sólo en negro y gris, esto tam-

Impresora. Las hay de va- bién encarecerá el precio.

ria suficiente. Para el-usuario baja el procesador del ordena- rios tipos según el sistema de re-

un ordenador.

Teclado. Es similar al de una

Hardware. Es el ordenador normal serán suficientes 240 doro Cuantos más megahertzios producción: matriciales, de cho- máquina de escribir, aunque poen sí, la carcasa y todos los Mb, aunque si va a realizar grá- tenga el ordenador más rápido

ITO

microchips y componentes que ficos o a editar vídeos requerirá trabajará.

yor calidad presentan son las como son las de funciones. Es-

conforman el equipo.

al menos 850 Mb.

Software. Son los programas

de tinta y láser. Las que ma- see algunas teclas novedosas

Periféricos. Conjunto de ele- láser. Estas a su vez pueden te- tas son muy útiles, ya que a tra-

Memoria RAM. Es la me- mento s que se conectan de for- ner una mayor o menor resolu- vés de ellas se accede a archi-

que comprará y manejará para moria del ordenador para poner ma externa al ordenador. Puede ción y una mayor o menor rapi- vos del ordenador si no se tiene
desarrollar sus trabajos. Sin pro- en funcionamiento los progra- ser el monitor, la impresora, el dez dependiendp de la memoria ratón.
gramas, el ordenador no le ser- mas. Este es uno de los compo- ratón, el teclado, el CD Rom y propia que posean. La calidad de
virá para nada, será como tener nentes más caros, y tiene muchlj. el módem, entre otros.
un televisor sin interruptor para importancia para el buen funcio-

este

CD Rom. Es un lector de dis-

periférico

irá cos compactos que sirve para
Monitor. Impresci.n dible incrementando también su pre- obtener información .
Módem. Es un dispositivo

encenderlo y ponerlo en funcio- namiento del equipo, ya que el para trabajar, ya que a través de cio. Los usuarios que no requienamiento.

software moderno necesita cada él se refleja la información del ran mucha velocidad de impre- que se incorpora al ordenador

Byte: Unidad de medida de vez más memoria. Si va a usar equipo y se visualiza el trabajo sión ni una calidad excelente para poder enviar información
la memoria del equipo. Normal- programas sencillos sólo reque- que estamos realizando. Existen pueden optar por impresoras de de un ordenador a otro.

CARACTERISTICAS DE lOS EQUIPOS INFORMATICOS SEGUN USOS
usos

Procesador

Memoria RAM

Disco Duro

Monitor

CDRom

Impresora

Precio -

,

Para realizar
trabajos sencillos

486DX2

4Mb

240 Mb

14 pulgadas
,

No

Chorro de tinta

250.000 Pts.

Para

486DX4

8Mb

240 Mb

14 pulgadas

Sí

No

300.000 Pts.

Edición gráfica

Pentium 75

16 Mb

500 Mb

14 pulgadas .

Sí

Láser

450.000 Pts.

Investigación

Pentium 125

16 Mb

1 Gb

14 pulgadas

Sí

Láser de alta calidad

500.000 Pts.

Para utilizarlos fuera
de casa (portátiles)

Pentium 75

8Mb

10 pulgadas

No

No

600.000 Pts.

videojuegos

,

340 Mb ,

Fuente: Datos faci litados por la Asociación de Técnicos de Informática.
t

CLINICA
V·E TERINARIA
\

En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial
(CI. Cascajoso,
J5, post.)
45007 TOLEDO

n°

7'/llO.: 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
2~,00 h. Sábados de 10,00 a 14,00 h.

A TENER EN CUENTA
En primer lugar deberá plantearse muy bien

su experiencia le diga que es fiable. Poe último,

cuáles son sus necesidades. Siempre deberá
comprar un yquipo un poco superior, para que
en un plazo de dos o cuatro años no se le quede
pequeño porque el software requiera más memoria RAM de la que tiene, aunque siempre podrá aumentarla con el paso de~ tiempo. Deberá

debe solicitar al establecimiento o al vendedor
que le haya atendido que le dé la garantía, que
le especifique bien cuál es su duración y si
comtempla -si es superior ~ seis meses- la manó
de obra, las piezas y el transporte de manera gra-

decidir si prefiere un ordenador clónico o uno
de marca, aunque nunca debe dejarse llevar por
la publicidad o una marca concreta, a no ser que

ten servicios de asistencia técnica en su ciudad.

tuita, y debe cerciorarse muy bien de que exis-

Información de la Asociación de
Consumidores y Usuarios "La Unión".

¿Su vieja
cald,era central ,pide
a gritos un ' ambio?

.

~

.

hora nuestra
Aprovec~~ ade\ 200/0. '
subvenc\on
financiado.
0/ restante,
.
y e \ 80 /0 .
• , ,
,
"
,

Ahora es el momento, las calderas
centrales antiguas, de carbón o gasóleo,
ya no compensan a su Comunidad de
Vecinos. Ni en precio ni por las molestias
que causan. Por eso cambiarla es
la mejor solución aprovechando todas
las ventajas actuales:
Ayuda de Gas Castilla-La Mancha*.
Hasta un 20% de subvención y el resto

podrá optar en función de la potencia,
tipo de instalación, etc.
Este estudio es gratuito y sin ningún
compromiso.

financiado a su medida.
Ayudas oficiales: Hasta un.30% de
subvención complementaria qu~ se
concede por el Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética (PAEE) recogidQ en
el Plan Energético Nacional (PEN)
Llame hoy al (949) a1 83 75 Y le
informaremos del plan de financiación y el
importe de la subvención a los que

Con 'tantas vehtajas ...
¿Resistirá un año más?

•

.

( '"

.. ~/ .
\

.

• Oferta válida hasta el31 de diciembre de 1996 para la
ciudad de TOLEDO con suministro de gas natural.

gas Castilla-La Mancha
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Del Tocadiscos al Macro-Concierto

Las Fiestas, 25 años después
. Apuntes de un observador
Multitudinarias.- Cerca de 25.000 personas han pasado estos días por el ferial.
Bastante más, que por la Peraleda en el
Corpus.

les de los partidos: González (I.U.);
Molina (P.P.) y Bono (PSOE), visitaron
estas importantes fiestas. Eso sí,
González "curró" despachando en el bar.

Seguridad.- A pesar de la asistencia
multitudinaria, no se registró ningún tipo
de incidente digno de mención . La Asociación veló por la seguridad.

Amanecer bailando.- La pista estaba
llena de bailones a rebosar (sólo en el
Polígono se .baila) y los bailes terminaban al amanecer. Los Exteleson lo consiguieron un año más.

Líderes Políticos.- Los "jefes" regiona-

Los JÓvenes.- Después del vacío de
música jóven en el programa municipal
del Corpus de Toledo, pudieron disfrutar de lo lindo en el Polígono con el super-grupo: Siniestro Total.
Limpieza.- El domingo apareció el ferial
repleto de basura. Urbaser, l~ empresa
de limpieza, no lo limpi6 cofno' era su .
obligación. En Zocodover no hubiera
pasado. El Polígono sigue marginadó.
Litronas.- Estaba prohibido vender bebida en envases de cristal; sólo en plástico. Pero el césped apareció lleno de
cristales. ' Y es que algunos establecimientos, saltándose las normas de seguridad, hicieron su agosto vendiendo sin
escrúpulos litronas a menores. El Ayuntamiento los ' tiene localizados, y ójala
que tome medidas.

Grupo de música africana que participó en la Fiesta de la Solidaridad.

Asociación de Vecinos.- Los de la "Aso- Estandarte del Club de Jubilados con el
ciación" trabajaron febrilmente día y anagrama conmemorativo de las fiestas.
noche, para que las fiestas fuesen un éxi- para que otros se diviertan.
too Para ellos no hubo disfrute, ni famiSu compensación: ¡Haberlo conseguilia, ni descanso.
do!.
Unos trabajan desinteresadamente
Ave Rapaz

Sorteo del elTROEN AX
Número premiado: 0528
A las diez horas de la noche del domingo 16, se perso'nó como estaba previsto,
en el recinto ferial D. Ignacio Carpio
González, Notario del Ilustrísimo Colegio de Madrid a fin de hacer sorteo público antes del comienzo de la actuación
del grupo Albacara. Ante las inc1emencias del tiempo el Sr: notario, de acuerdo con los responsables de la Asociación
de Vecinos, procedió al sorteo con bombo en los camerinos del escenario principal.
El acta notarial está a disposición de
los vecinos en la Asociación así como
todas las matrices de los números impresos del 1 al 5000 tanto de los tacos expedidos como de los integros.
Nota aclaratoria
Respondiendo sobre algunas dudas al

no coincidir el nO premiado con ninguno
de los numerados en los bonos de colaboración adquiridos por los vecinos, puntualizamos lo siguiente:
El automóvil era aportado por AUTOMOTOR y la Asociación de Vecinos "El
.Tajo" en razón de 1/3 de su valor y el
primero y de 2/3 la asociación. Los 'bonos de colaboración aquiridos han sido
574, insuficientes para cubir el precio del
automóvil en el valor correspondiente a
. aportar por la Asociación.
En orden ~estas circunstancias, de los
574 bonos, 574.000 pts. menos gastos de
notaría y distribución, pasan a financiar
los gastos de las fiestas.
De otra parte al quedar desierto el
premio, AUTO-MOTOR ha colaborado
con una' importante cantidad.

..
Rafa de AUTO-MOTOR, con el AX que se sorteó durante las fiestas.
En el próximo número publicaremos la relación de comercios, empresas
y entidades que han colaborado con las Fiestas del 25 Aniversario.

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

Descúbralos en.:
e/. Arroyo Gadea, 21 - 23
Telef.: 234240
Polígono Industrial - TOLEDO

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

* Cerraj ería
*Carpintería de Alwninio
* Cristal
.
*Enganches para Coches
*Remolques - Carrocerías
*Mamparas de baño

e/. Arroyo ~antaelgallo, 8
Teléfono 23 27 64

45007 TOLEDO

-

/
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IESTAS

Veinticinco años después

•

La

e tas

n 15 -mágenes

El público abarrotó el fe'r ial

1. LOS MAYORES. Con la rondalla y coros del hogar municipal,
dieron el comienzo musical ,a las fiestas.

3. CONCIERTO SOLJDARIO. Música comprometida y solidaria en un '
. concierto contra el racismo.

2. EL MERCADILLO SOLIDARIO. Diversas ONGS se dieron cita con
sus productos y con su mensajes, en el Día de la Solidaridad.
4. LA PRESENCIA AFRICANA. "Oyenga-Nman" dieron la nota de color e~ la inauguración de la 111 Feria Nacional de Cerámica y Alfarería.

5. LA COPLA. Yolanda Tejada sorprendió
con su bonito espectáculo de copla y
canción ligera. , .

*ESTAS OFERTAS ANULAN LAS ANTERIORES.
*DESCUENTO DE REVELADO A PARTIR
DE 24 FOTOS .

.
,

6. LA CANCION DE AUTOR. Víctor
Samuel, un cantautor como los de
antes, con canciones para siempre.

7. EL POPo César Mendoza y su grupo
convenció. Fue profeta en su tierra, y
eso vale mucho.

IESTAS ·
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8. LA FERIA DE
LA CERAMICA . ...'--...."' ,"'~
Rafael Martín,
presente en la r .........
inauguración de
la Feria de la
Cerámica y Alfarería Popular, junto
a Julián Correas
de la Asociación
de Vecinos. 1lIMiIiííí/iiííi;;:/¡¡

l

9.EL ROCK ANO ROLL.
Siniestro Total puso
la pista a reventar.
Fue la gran noche de
los jóvenes. Un
concierto
antológico.

10. LA MUSICA POLlFONICA. La Rondalla de Pulso y Púa, y Coros
"San José Obrero" demostró su arte,
bajo la batuta de D. LUis,lbáñez ..
, 11. LA RADIO. Onda Polígono tomo el pulso de las fiestas. En la
foto, Alberto Jiménez entrevista a Angel Muñoz, presidente de la
Junta de Distrito.

12. LAS JOVENES PROMESAS.
"En Concierto". -El Festival
organizado por los jóvenes. En
la foto "Anorexia" en acción.

14. LA CARRERA. Un año más
y con multitudinaria
participación los atletas se
dirigen hacia el barrio (a su
paso por el puente Alcántara).

13. EL PUBLICO. El gran protagonista de las fiestas. Más de 20.000
personas pasaron por el ferial y ni un sólo incidente.

15. LOS NIÑOS. Los más pequeños disfrutaron de lo lindo en la
jimkana, como montando en las atracciones.

NO BUSQUE MAS'
ti ELECTRODOMÉSTICOS
v' MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
v' AIRE ACONDICIONADO
J.J. MONTES

Peatonal Federico García Lorca, 26
Teléfs.: 23 03 66 - 91

Polígono Residencial
45007 TOLEDO

PROGRAMA

Respuesta a la Crítica
al Coordinador del Ur~an
Ante la publicación de la
crítica expresada al coordinador del URBAN (pág.
6 del pasado número de
Vecinos), han llegado hasta la A.VV. distintos comentarios y sugerencias
que, esencialmente se concretan en dos:
Primera: que la crítica
o exposición es muy dura.
Segunda: que no se publica el documento al que
se hace referencia.
Por ello, en este número
publicamos
el
docuento, y a lo dicho anteriormente añadimos que
el coordinador del Urban
ha expresado en esta misma asociación la extrañeza de que el documento
haya llegado a nuestras
manos, manifestando textualmente "que no podía
suponer que ello pudiera
ocurrir". Sobran comentarios.
Repetimos lo que dijimos en el anterior número, el documento, digno de
las épocas clandestinas y
faltas de democracia, es
una agresión a algunas
asociaciones y una manio-

bra medida y en búsqueda
de una estrategia para
apartar a la A.de Vv. "El
Tajo" del Plan Urban,
cuando en su día era calificada como "piedra angular del proyecto".
Igualmente se ha reconocido el importantísimo
y definitivo papel jugado
por la A. de Vv. por parte
de diferentes miembros
del actual gobierno municipal en plenos y juntas de
distrito, de las que existen
actas y grabaciones,
Para que los vecinos,
en general, puedan tener
una base objetiva de cuál
debe ser el papel de los habitantes, así como de las
asociaciones, "olvidado
ahora por el coordinador
del Urban", reproducimos la ponencia de
Nicole Purnod'e , Licenciada en Trabajo Social
y Coordinadora del programa "Barrios en crisis", así como responsable de la Bolsa de Alojamiento en la Administración Regional de Bruselas (ponencia del 30 de
septiembre de 1994):

Nicole Purnode:

•
Los habitantes: los actores del desarrollo
Una misma ambición guía la acción de todos los equipos, hacer de los habitantes los verdaderos actores
del desarrollo urbano: consulta,concertación, participación. Se parte de 10 cotidiano de los habitantes,
de las personas globalmente entendidas (en todas sus
dimensiones).
Hay que crear nuevos espacios públicos de decisión . Son importantes las comisiones multisocios de
ámbito local que negocien las delegaciones de poder y los medios con las instancias públicas.
Como se puede apreciar, estas estrategias de desarrollo van más lejos que la elaboración de respuestas a situaciones de exclusión urbana. Más fundamentalmente son una tentativa de renovación del sistema de gestión de las ciudades.
Efectivamente, la clave del éxito consiste en que
los habitantes se conviertan en actores: las mujeres
y los jóvenes resultan los mejores agentes de transformación en los proyectos.
Asimismo, en la pág. 23
Anexo de la Memoria General sobre Programas Sociales, se hace hincapié en
el asociacionismo y de da
una relación de estas en el
barrio.

Asociacionismo
El número de asociaci~mes
y el índice de asociacionismo en el barrio es alto
con respecto a la media
nacional.
Las asociaciones en las
que participan fundamentalmente los vecinos del
barrio son:

Asociación de Vecinos "El
Tajo". Cruz Roja Española. Asociación de Consumidores y Usuarios. Asociación de padres alumnos. Asociación de Enseñantes con Gitanos. Asociación juvenil Vértice.
Asociación de apoyo a la
Escuela de Adultos Freire.
Asociación de mujeres
Dama. Club de jubilados.
Grupos parroquiales. Sindicatos. Grupos musicales.
Club Libre de Amigos de
la Naturaleza. Peña flamenca el Ql:lejío.

lJRBAN
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Documento propuesta del Coordinador
Urban al Ayuntamiento
El próximo día 24 en la Junta de Distrito de Sta. M3 de Benquerencia se
trata la constitución de un órgano de
seguimiento del Proyecto Urbano Las
propuestas a tratar son tres y por este
orden:
-Constitución de la Mesa Urbano
-Constitución de la Comisión Urbana (a propuesta de la Asociación de
Vecinos).
-Constitución de la Comisión Urban
(a propuesta del PSOE).
Estas dos últimas propuestas que
son similares se caracterizan porque
la composición de esta Comisión estaría totalmente
dominada por las entidades
que participan en la Junta
de Distrito, es decir, J?or la
AA.VV. y sus "satelites"
(Onda Polígono, Club Baloncesto, A. Juvenil "Vértice", APA Jaime de Foxá).
La idea es que dos represen tan tes de cada una de
estas asociaciones participen en la Comisión. Darían entrada
a un representante más por cada asociación que no forma 1?arte de la Junta
de Distrito (Peña el Quejío, Asociación de Petanca, Dama, A. Freire, A.
L1ere, A. de Empresarios, etc ... ).
También conciben que haya un representante por partido político.
Como se puede deducir la composición de esta Comisión estaría dominada por entidades sociales, sin
entrar en otras consideraciones, además de abrir la puerta a entidades tan
específicas que no tienen nada que
ver con el Proyecto.
El concepto de enfoque promovi.do a escala europea. por la Asociación Internacional para la
Revitalización de Barrios, practicado principalmente en Inglaterra, Holanda y Francia y recogido por la
Comisión Europea en la Iniciativa
Urban entiende que para la solución
de problemas urbanos es deseable
crear "partenariados" entre los distint9s sectores que integran los actores
de la ciudad. Estos sectores son esencialmente tres:
Sector Social, Profesional y Político (políticos elegidos democráticamente).
En un sentido purista la representación de estos sectores se quiere que
sea igualitaria en los órganos de
concertación que se creen para abordar problemas, proyectos o acciones
en algún territorio de la ciudad.
En el caso del Proyecto Urban es
concebible crear un órgano
participativo y consultivo en el que a
partes Iguales estén representados los
tres sectores ~on un plus representativo del Gobierno MuniCIpal que,
además de ser el representante democrático de los ciudadanos, es responsable del Proyecto ante las autoridades nacionales y europeas.
Si se admite con un grado elevado de generosidad política la representación de los tres partidos repre-

sentados en el Ayuntamiento podríamas tener la siguiente composición de
la "Mesa Urban".
-Tres representantes políticos (uno por
cada partido).
-Tres representantes del mundo empresaria!.
-Tres representantes de las asociaciones interesadas en el desarrollo del Proyecto.
-El Presidente de la Junta.
-El Coordinador Técnico.
Este planteamiento obliga al sector
social a realizar un ejercicio de
concertación entre todos
sus componentes, lo que
determina que aquellos que
ejercen la hegemonía no lo
deseen pero lo que permite
aflorar nuevos componentes, hoy muy silenciados.
Diferencias entres los
dos sistemas:
Comisiones propuestas
por AA. VV. Y PSOE
A sa m b I e a .
Multitudinaria.
Traslada discrepancias políticas externas al proyecto.
Absoluta Presencia de cierto "tejido
asociativo".
Representación muy minoritaria de los
sectores profesionales y políticos.
Mesa Urban
Enfoque integrado.
Los "tres sectores" se sientes representados.
Mayor capacidad de trabajo.
Eficacia.
Todos los intereses se manifiestan sin
dislocaciones partidarias.
En cualquier caso en la primera
concepción no se tienen en cuenta los
sectores determinantes que son el sector profesional (empresarial) ya que es
el P9rtador de la posibilidad de crear
riqueza y por lo tanto empleo, y aquel
que es responsable del proyecto: los representantes políticos elegidos y que
. gobiernan el Ayuntamiento .
Centro Social
El Centro Social tiene que estar
concebido pensando en las necesidades no cubiertas del Barrio y no como
un agregado de deseos de cada una de
las AsociaGiones del mismo. No es
posible concebir un espacio en el que
cada entidad tenga su "chiringuito"
particular, entre otras cosas porque los
ciudadanos no tienen porque verse reflejados en los intereses de las Asociaciones, amén de que la disponibilidad
financiera no lo permitiría. La racionalidad debe de ser el eje director de
la concepción del edificio. Hay que
pensar en el barrio tal y como es actualmente y en su desarrollo futuro.
En este sentido parece evidente que
una sala multiuso (cine, teatro, música, seminarios ... ) con una capacidad de
entre 400 y 500 butacas es necesaria
para el barrio.
Tres o cuatro talleres polivalentes y
ocho o diez aulas parecen completar
las necesidades formativas tanto si se
decide conceder un espacio a la Escue-

la de Adultos (Propuesta de la Asociación Cultural "Freire") como si el
Ayuntamiento quiere disponer de espacios de formaCÍ"ón de los que ahora no dispone. En cualquier caso estas aulas pueden ser compartidas por
fa Escuela de Adultos y las necesidades municipales: formación, escuela de idiomas, d~ música, etc.
La Biblioteca mupicipal actual,
situada en un antiguo garaje debajo
del Centro Cívico, no está adaptada
a las nuevas y futuras necesidades.
Se puede aprovechar la construcción
del Centro Social para ubicar en él
una nueva biblioteca.
Por último el barrio carece de un
espacio para exposiciones (pintura,
escultura, etc.), por lo tanto un salón de exposiciones adecuado parece conveniente. Este salón se puede
concebir de tal forma que su espacio
se pueda subdividir para realizar todo
tipo de activid.ades.
Tienen que preverse las oficinas
adecuadas para el funcionamiento
del Centro. Otro tipo de oficinas que
necesitará el Ayuntamiento se deben
y se pueden ubicar en el Centro Cívico actual que quedaría como edificio administrativo en su totalidad.
En los años noventa la existencia
de una cafetería en el Centro parece
ser la tendencia que se sigue en la.
construcción de centros de este tipo.
Un lugar donde los padres pudieran dejar a los niños mientras asisten a actos culturales o formativos
sería conveniente.
La demanda expresada por la
A.VV. de ubicar en el Centro la radio de Onda Polígono no se justifica
ya queel espacio actual es totalmente ádecuado.
La demanda de ubicar en el Centro Social cabinas especializadas
para ensayos musicales parece haber
perdido su sentido desde que existe
un espacio para ensayos debajo del
escenario permanente situado frente
al Centro Cívido actual.
En resumen, el Centro Social concebido como Centro Sociocultural
estaría compuesto por:
-Sala de usos múltIples (500 m2).
-Almacén, camerinos (200 m2).
-Vestíbulo (lOO m2).
-Administración (100 m2).
-Tres talleres especial izados (140
m2. x 3 = 420 m2).
-Almacén general (200 m2).
-Aseos (150 m2).
-Cafetería (100 m2).
-Locales técnicos como caldera (150
m2).
-20 % espacios de cireulación.
-Aulario (120 m2).
-Biblioteca.
-Sala lúdica infantil.
En total tendríamos aproximadamente 2800 m2. de superficie construida, lo que 8uede costar aproximadamente 40 mi 1I0nes de pesetas,
incluído 10% para el proyecto y 16%
de IVA. A todo esto habría que añadir unos lOO millones en
equipamientos. Total 500. millones. -

~
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PELUQUERIA

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

Retamosillo, 16 - Telf. 23 34 35
Polígono (Toledo)
el. Alberche, Tiendas G. Local 63
Telf. 23 42 51. Polígono (Toledo)
Oferla en Rayos UVA: ¡Sesión 1.000 PIs. -10 sesiones 7.000 PIs.!

Avda. Santa Bárbara, 30
Teléfonos 25 1442/229245

1@]1@Jfi$J@fi$Jfi$J@@J @
45600 TOLEDO
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Angel Muñoz, nuevo presidente de la Junta de Distrito

"Voy a dejarme la piel por el barrio"
Angel Muñoz Bodas es, desde el 5 de junio, el nuevo
Presidente de la Junta Municipal de Distrito, cargo
que co,mpagina con las delegaciones de Tráfico, Policía Local y Bomberos. A pesar de que, según él, la
oposición le acusa de que el peso de éstas puede ir en
detrimento de' su labor por el barrio, se siente muy
ilusionado con su nuevo cargo. Todas las mañanas
desayuna en el barrio, con la gente del barrio, en su
Vecinos: Parece ser que Vd . ha
manifestado a algunos miembros de
la Asociación de Vecinos su deseo
de buscar una situación que rompa
la actual dinámica por la que casi
nunca hay entendimiento. ¿Qué hay
de cierto en ello?
Angel Muñoz: "Mantuve durante
las fiestas una pequeña conversación con gente de la Asociación y
comentamos que el clima de crispación que ha mantenido esta Junta de Distrito durante este último
aíio, no parece bueno para nadie.
Tendremos que limar las asperezas
necesarias, por ambas parf.es. Primero porque ni la Asociación de
.vecinos debe ser la que lleve y dirija el barrio, ni el Ayuntamiento
debe imponer, por una mayoría de
votos, cóm-o debe llevarse el barrio".
"Sin entrar a valorar lo que ha
hecho mi compañero anteriormente, creo que soy una persona a la
que se le ha encargado de rebote el
barrio, pero que voy a dejarme la
piel por él. Estoy acostumbrado a
trabajar, creo sinceramenú que
merece la pena hacerlo por este barrio, es más, no me importaría dej ar l1lgunutte las delegaciOl'tes que'
llevo por él".
"Mi preocupación es el día a
.día, el mejorar la calidad de vida
de los vecinos, el que cuando ellos
salgOl1 de su casa se encuentren con
que los servicios del Ayuntamiento
funcionan. No soy una persona de
grandes obras, aunque, por supuesto, hablaremos de ellas".
V: Por diversas causas, los plenos
de la Junta de Distrito se han dilatado en su periodicidad de un mes,
cuando hay temas en el barrio que
deberían ser tratados con más asiduidad . ¿Los regularizará en adelante para que sean menos densos?
A.M: "A mí me intereSa que los
plenos de la Junta de Distrito sean
para los vecinos, donde ellos sean
los protagonistas y vengan a manifestar sus inquietudes, proyectos,
quejas, denuncias ... ·Creo que la
fórmula es mantener una reunión
con los colectivos implicados, con.
las comisiones de trabajo que el
propio barrio tiene. Pero esto no
'!,s una cuestión del Pte. de la Junta

intento de conseguir que los vecinos le conozcan, así como de mejorar el aspecto externo
del mismo. Desde nuestro periódico quiso
hacer un llamamiento a todas, aquellas personas que se encuentran de paso por el barrio para que se empadronen en Toledo, puesto que en estos momentos forman p'arte de él
y disfrutan de todo lo que hay en el.

de Distrito, esto es cuestión de los todo debe girar en torno a la J.D. y
concejales del ayuntamiento, tanto que ésta puede aglutinar a todos los
de los del equipo de gobierno como colectivos, y entre todos definir qué
de los de la oposición, que también es lo que hacemos".
.tienen. la responsabilidad, no sólo
"Por otro lado, y en relación
de oponerse porque son contrarios con las 99 viviendas, quiero que
ideológicamente. Porque, en defi- nadie crea que se va a crear un
nitiva, todos debemos trabajar por "ghetto" y que se distribuya en rael barrio. Es algo que yo he comen- zón de otros barrios en la ciudad".
tado a Antonio Guijarro y a Angel V: Hágame una valoración de las
Dorado, pues los tres estamos im- fiestas vistas desde su reciente carplicados. Esas reuniones me gus- go.
taría que tuvieran carácter 'sema- A.M: "Mi valoración de las fiestas
nal, y que en ellas pudiéramos com- es tremendamente positiva. La genpartir, si no los criterios, sí el tra- te 'tampoco conoce cómo se dejan
la piel muchas personas de forma
bajo ".
v: ¿No le parece que se queda un anónima, gente de la A. VV y otros
poco corto con Las previsiones que que no lo son. Yo también he conquiere en un año, según ha declara- tribuido con mi presencia a intendo recien temen te a EL DIA ' DE tar solucionar aquellos problemas
TOLEDO?
que iban surgiendo como responA.M: "Sí me quedo corto, pero el sable municipal".
"Creo que el esfuerzo hecho por
Partido Popular tiene un programa que intenta cumplir diariamen- la A. Vv. no debe quedar en que
te, otra cosa es que pueda o no todo el trabajo cargue sobre ellos,
conseguirse. Yo no separo el pro- sino que hay que repartirle más, y
grama del partido de lo que el Pte. quizás aquí la colaboración del
de laJ.D. desearía tener este próxi- Ayto. debe venir en que estas fiesmo año. Espero que algunas par- tas, muy consolidadas, sean orgates de ese programa puedan ser nizadasmásdesdeelAyto. que deshechas realidad en el próximo año, de un colectiv8 ".
aunque no quiero echar las cam- .
"Hay que F~org1:ihizar el recinpanas al vuelo. Sí desearía que to ferial, poner en él un poquito de
transcurrido ese tiempo los ciuda- orden porque he recibido quejas de
danos se encontrasen con un ba- algunos feriantes por el tem(l de la
rrio mejor de lo que en estos mo- música; reagrupar sobre algunos
mentos .tienen, pues creo que se en- puntos concretos diversas atracciocuentra un poco abandonado por nes o actividades".
parte de las instituciones".
"Por otra parte, pienso que seV: ¿Habrá una solución concertada ría necesario que todos nos plana la problemática de las 48 vivien- teásemos que en vez de traer grudas sociales y a su 'entorno urbanís- pos que se llevan mucho dinero, vitico?
niesen otros más baratos, y ese diA.M: "Hace unos meses estuve nero lo podamos emplear en otras
hablando con Felipe Bermúdez y cosas, pues un tema que me preocucon algunas otras personas de allí, pa mucho es la cantidad de probleles dije que si ellos no cumplían con mas de marginación que han ido
el municipio, éste tampoco les iba acumulándose eh el barrio".
a ayudar. El hacer cada uno la gue- V: La A.VV. manifiesta que con la
rra por sI.{ cuenta debe acabarse. celebración del 25 Aniversario y
El barrio es un conjunto de volun- con la dimensión a que ha llevado
tades en las que participan colec- las fiestas, debe significar el final
ti vos, que tiene un montón de aso- de una etapa en la organización de
ciaciones, pero también creo que éstas. En cualquier caso, ¿seguirá
necesita un poco de orden. Para mí apostando este Ayto. o su Junta de
es un problema de organización, en Distrito para que no pierdan su digeneral. Aquí cada uno hace lo que mensión?
quiere porque nadie..se ha preocu- A.M: "El ayuntamiento debe seguir
pado de organizarles. Creo que la dinámica que sea más beneficio-

EN EL POLIGONO ...
UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS
VEA NUESTROS DEPORTIVOS

Les ofrece la última moda en
ZAPATOS-BOLSOS

sa para los vecinos del barrio. Si
las fiestas se han consolidado como
muy populosas' -yo se lo decía el
sábado al Alcalde que había aquí
más gente que en La Peraleda, tendremos que continuar con la etapa
que la A. vv. ha venido haciendo
durante muchos años. El único problema que yo veo es que habría que
retrasar una semana las fiesta s,
puesto que éstas se están montando cuando en Toledo se está montando también el Corpus (como
fiesta), y los servicios municipales
no se p.ueden doblar".
V: Partiendo de que el Plan Urban
ha sido un logro de todas las organizaciones y Asociaciones del barrio, respaldadas finalmente por el
Ayto. ¿cuándo se discutirá y cómo
se definirán los tres proyectos junto con sus aspectos sociales y de integración?
A.M: "Se discutirán con claridad,
sin prisas y cuando el propio equipo del URBAN tenga claro por dónde van rodos los asuntos, porque
ahora hay que matizar cómo se va
a hacer todo. No habrá ningún inconveniente, por parte del Ayto. , en
mostrarles a todos los colectivos,
sobre todo a los que han trabajado
en el proyecto, qué es lo que se está,
gestando. Porque hay
q u e
"dar a luz" algo en lo que estemos
de acuerdo todos los vecinos, que
no sea criticado,' y algo que salga
de la volumad de los propios vecinos que fueron los que hicieron
posible este proyecto yen el que colaboraron muchas asociaciones".
V: Hay una cuestión que nos ha causado sorpresa, dice Juan Bueno que
el parque de los Alcázares se
recepcionará en septiembre, si está
en buenas condiciones. Decir eso en
la actualidad, ¿no puede considerarse como una frivQlidad cuando
su deber debería haber sido hacer
cumplir el pliego de condiciones de
18 millones de pesetas de inversión?
A.M: "Me tengo que enterar, ese
es uno de los temas que, como
otros, está pendiente. No es que me
pille de sorpresa, pero sí sin datos
suficientes como para poder contesta,: Creo que el parque de los ALcázares ha tenido mala.sue,1e, to-

davía no se ha consolidado y necesita muclui mano de obra. Yo no sé'
todavía qué es lo que podemos exigira la empresa, pero estoy haciendo todo lo posible por enterarme .
En cualqui-er caso, no le quepa la
menor duda de que todo aquello
que sea de la empresa lo va a tener
que cumplú; y en eso yo tengo mu'cho tesón. Voy a hacer cumplir a la
empresa lo· que tenga que cumplir
y si es el Ayuntamiento el que tiene
que poner unas pesetas, pues tendrá que hacerlos".
V: ¿Para cuando está previsto que
llegue la Policía de Barrio al Polígono?
A.M: "La Policía de Barrio ya está
en el Polígono, lo que pasa es que
de momento le estamos dejando a
la propia policía que se integre en
el propio sistema de trabajo. Diariamente ellos están aquí, de hecho
los vecinos lo han podido comprobar. Nos está causando asombro
cómo la gente le está dando datos
a la policía".
V: Para terminar, hágame un resumen de los objeti vos que a. corto o
medio plazo prevé realizar en nuestro barri", es decir, ¿cuáles van a
ser sus líneas generales de trabajo?
A.M: "Tengo muchos planes. Ya
he dicho que me gustaría en este
año cerrar todas las rotondas de la
Autovía y colocar pasós elevados,
además me gustaría acabar con todos aqu.ellos que se dedican a circular con sus motocicletas por el
Paseo peatonal, y para ello ya tengo una idea, y es que a aquél al que
pillemos, quitarle la moto durante
algún tiempo, en vez de gravar con
multas a sus padres, para lo que la
A. VV se ha comprometido a echarme una mano. También me gustaría que. los jóvenes que consumen
litronas depositen luego éstas en los
contenedores de cristal, en vez de
romperlas en la calle. Acabar con
el vandalismo y el gamberrismo de
aquellos que se dedican a destruir
todo y, finalmente hacer un llamamiento a aquellos que utilizan motos para que usen el casco, sé que '
en verano es incómodo, pero la cabeza es el parachoques de la moto
y nadie prevé cuándo se va a producir el accidente".
R.M. No és

VISITE N1JESmA EXPOSICION DE INFORMATICA
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SOMOS PROFESIONALES
... y además financiamos su equipo en el acto.
SOLO SU D.NI.I Y Nómina
SI TIENES UN EQUIPO ANTI~UO,
CONSULTANOS SIN COMPROMISO.
Te lo podemos reconvertir a un equipo '~oderno
aprovechando todos los componentes que valgan del tuyo.

Con la calidad y precio que usted espera
Avda. Guadarrama "Los Dúplex"
Tf. 23 06 49
C/. Alberche - Frente Centro Cívico
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Nota aclaratoria de Angel Muñoz
Fallo en la recog~da de cos y más tarde y si les daba citada señora, que se corregirá
basuras el domingo día tiempo lo que pudieran de la ca- por lo sucesivo. Pero del que
se piden disculpas si es necelle central.
16 de Junio.
Se ha conseguido que durante
todos los días de fiestas el recinto estuviera limpio a pri01era hora de la mañana, ya que el
concejal de Servicios, Fernando
Sanz, por petición mía, cambió,
previa consulta con la empresa
el horario de recogida.
El do~ingo ocurrió que por
avería de dos camiones de recogida no se pudo realizar en toda
la ciudad en su horario. Puesto
este concejal al habla con el encargado por aviso del Presidente de la AA.VV. El Tajo de que '
no se había recogido el recinto
ferial este día, quedamos en que
a las quince horas un operario
de servicio y dos con horas extraordinarias limpiarían hasta
donde pudieran .
A las tres de la tarde este concejal al habla con el operario que
había iniciado el trabajo le comunicó que primero limpiara el
cesped de litronas y plásticos,
pues lo utilizan los jóvenes asiduamente, después la zona de la
actuación próxima a los quios-

Se dá orden a la policía local
que vigilen y recuerden las pasos a seguir en la limpieza, según consta en el parte del Sargento al que se le comunicó" in
situ" y sobre el terreno. A las
cuatro de la tarde me marcho del
lugar y parece ser que también
desaparecen los empleados de
Urbaser pues la Policía Local no
puede encontrarios en toda la
tarde. Se recorre el recinto para
comprobar su estado con el concejal responsable Fernando
Sariz para que tenga conocimiento de los. hechos y denuncie a la empresa por su incumplimiento.

Sobre la entrega de
Trofeos de la Pedestre
en el Centro Cívico.
Debido a un malentendido de la
Ordenanza que estaba de servicio se llegó a decir que no se
entregarían allí. Es totalmente
falso que tal cosa ocurra ni nadie dió esa orden. Todo se ha
debido a un celo extremo de la

sario pedirlas, aunque reconozco que en las condiciones que
se encuentra el centro sin aire
acondicionado fue mejor el hacerlo en el escenario.
Siento no haber podido entregar algún. trofeo, pues me
hubiera gustado entregar uno
que seguro no estaba entre los
que como Presidente de la J unta de Distrito y en nombre del
Ayuntamiento a la AA.VV. El
Tajo por la extraordinaria participación y organización de la
prueba.
Por indicación de Jesús
Fernández se me dijo que el
Centro Cívico estuviera abierto pues normalmente se utilizan los baños del centro en las
fiestas.
Se contrató a un vigilante
jurado. El Centro ha estado
abierto, el jueves hasta las dos:
de la mañana. El Viernes, Sábado y Domingo toda la tarde
y noche hasta las 8 horas del
día siguiente.

Se constituyen las Juventudes Comunistas 'en Toledo
"Un Fantasma recorre Europa: El
Fantasma del Comunismo".
Estas que fueron las primeras
palabras con las que los comunistas
se dirigieron al mundo, bien pueaen
servir hoy día como introducción a
cualquier presentación que los comunistas hagan sobre su existencia,
razón de ser y fines:
Primero, porque el comunismo
sigue siendo reconocido como una
gran fuerza por sus adversarios, que
practican el anticomunismo, donde
se calumnia, miente y caricaturiztt
el verdadero comunismo, presentándolo deformadamente, y así alejar a
los pueblos de esta doctrina y justificar los crímenes que comenten los
anticomunistas.
Segundo, porque al igual que en
tiempos de los clásicos, hoyes propicio para los comunistas exponer
al mundo cuales son sus conceptos,
fines y aspiraciones, para oponer a
la leyenda del fantasma un manifiesto.
LOS comunistas existen desde
principio de los tiempos, que con
distintos nombres han estado del
lado del pobre, luchando contra todo
tipo de opresión y discriminación.
Los comunistas han sido motivados por las causas más justas y nobles, enfrentándose a enemigos terribles. Han soñado no con riquezas
ni poder, sino con el alumbramiento de un nuevo mundo, digno para
todos y libre de explotación y violencia.
Estos hombres, hoy tienen reflejo en los comunistas, herederos de
las'ideas y causas más humanas, sin
resignarse a vivir por vivir, en un

.Moció~ de IU sobre el
Parque Los Alcázares
A la Comisión Municipal de 'Gobierno
Exposición de Motivos.- tanto el arbolado como las plan. La actual situación del Parque de los Alcázares en el barrio del Polígono; es sin duda de
un notable descuido.
La ausencia de un mantenimiento sistemático y rutinario
está provocando que los
parterres estén llenos de hierbas
y matojos.
Con todo, lo más grave es la
falta de riego, lo que no es éxplicable si consideramos que
existe una instalación adecuada
para utilizar el agua reciclada de
la depuradora, y de no actuarse
con celeridad puede peligrar,

tas y praderas, que han sobrevivida gracias a las recientes lIuvias.

Propuesta.Por lo expuesto venimos a
proponeraesaCMG,losiguiente:
. Que se establezca un plan de
mantenimiento del citado parque, en el que se incluya el adecentamiento general de lajardinería, la limpieza y muy especialmente que asegure el riego
diario.

Angel Dorado Badillo

Respuesta a la Comisión
de Gobierno
El Concejal del Grupo Municip<;tl de Izquierda Unida D. An'gel Dorado Badillo remite moción en la que propone lo siguiente:
-Que se establezca un plan de
mantenimiento del Parque de los
Alcázares sito en el Barrio de
Sta. M a de Benquerencia, jardinería, la limpieza del rr:tismo y
muy especialmente que asegure
el riego diario.
La Comisión de Gobierno

manifiesta al Sr. Concejal
mocionante que el Parque de
referencia está pendiente de recepción d~finitiva y, por lo tanto, corresponde a la empresa
adjudicataria su mantenimiento
y conservación durante un plazo de dos años.
Asimismo, se hace constar
que se ha requerido endos ocasiones a dicha empresa para que
cumpla las obligaciones contractuales adquiridas.

mundo de hambre, miseria, opresión y guerras, aunque quieran convencerlos de que no hay alternativa.
Para un comunista no vale el
acomodamiento, ni el ponerse precio, ni mucho menos el rendirse.
En nuestra historia ha habido
grandes logros, magníficas maravillas, de las cuales nos sentimos
orgullosos. Ya el socialismo pasó
de ser un sueño a ser una realidad,
creada y puesta en nuestras manos.
También reconocemos que ha habido errores, los menos, y no pueden eclipsar nuestra gran obra. Si
de los aciertos aprendemos, de los
errores aprendemos mucho más.
Quisiera· recordar la frase aparecida en el monumento a K. Marx
y a F. Engels en Berlín, escrita al
día siguiente de la caída del muro,
y que decía así:
"Lo sentimos, la próxima vez lo
haremos mejor".
La frase lo dice todo, y firmarla
ALFA RONlERO NO PONE SU NOMBRE SOBRE CUALQUIER DIESEL. ALFA 146 TURBODIESEL TODO
es deber de todo comunista.
LO QUE CABRIA ESPERAR DE UN ALFA ROMEO. UNA RESPUESTA POTENTE Y MUCHO MAS.
En conclusión y como materialización de esta conciencia, surgen
en nuestra ciudad y se constituyen ALFA 146 TD LUXE (5p)
2.0
90
las Juventudes Comunistas de
2.0
90
Toledo, integradas en la UJCE, ju- ALFA 145 TD LUXE (3p)
ventudes del PCE cuyo proyecto
EQUIPAMIENTO DE SERIE: Airbag • Dirección Asistida 'Alfa Code (sistema inmovilizador con llave electrónica)
político es LU.
• Cierre Centralizado 'Elevalunas Eléctricos Delanteros.
Se basan en el Marxismo-Leni~; ."y:rXl:<:;'%::.'~
nismo, cuya aspiración última es ALFA 1 46 TD. TURBODIESEL
transformar nuestro mundo y consA LA POTENCIA ALFA ROMEO.
truir uno nuevo, el mejor, el Comunismo.
)arama, 146, PoI. Ind. (Junto ITV)
¡Proletarios de tonos los países, ~TOVAHER
. . unios!.
~,~
.
Te\.: 240311. Toledo
Juventudes Comunistas de ~Conceslonario Oficial' Alfa Romeo
·PVP para Penfnsula y Baleares. Incluye IVA, transporte, 100% Impuesto de matriculadón gratis y oferta promociona!.
Toledo
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Fotografik ha producido la película

IILos Mares de Cemento",
primera prod~cción de
cine en el barrio
"Los mares de cemento" es el
título de la primera producción
cinematográfica, de ámbito
privado, que se ha hecho en
nuestro barrio.
El estudio Fotograflk en colaboración con la Asociación
Cultural Piedra Pomez, ha producido y realizado este primer
Gortometraje de ficción, que ha
sido presentado al Festival Internacional de cinema joven en
Valencia, así como al Festival
de cine de Elche. Asimismo,

Celebrada con éxito la 111 Feria Nacional
de Ce'rámica y Alfarería
Las Fiestas han acabado y con
ellas, uno de los movimientos
culturales mas importantes de
nuestro Barrio por la cantidad de
personas que vienen a visitarnos, hablamos de, la In Feria
Nacional de Cerámica y Alfarería.
Ya se han llevado las piezas,
los alfareros y ceramistas que
nos las habían traído de los sitios mas dispares de la geografía española; eso sí, algunas adquiridas por los vecinos del Barrio y sus cercanías; se han quedado con nosotros tanto para
adornar nuestras casas como
para usarlas en nuestras cocinas.
Pero el tiempo nos ha vuelto
a gastar una mala pasada, pues
algunos artesanos han perdido
piezas sin haber recibido nada a
cambio, el fuerte vendaval hizo
que algunas piezas sé quedaran
en trocitos en nuestro paseo de
esta Feria, los artesanos eso sí;

parece mentira,· se lo tomaron
con muy buen humor; aunque
sinceramente creo que la procesión iba por dentro.
Esto además de que es el
domingo por segundo año consecutivo cuando ocurre, justamente cuando hemos dejado
para el final las compras, es
cuando el aire y la lluvia nos
desanimó, eso sí ellos siguieron
allí al pie del cañón esperándonos, pero lo que llegó fue más
viento que hizo estragos entre
las piezas que estaban colgadas
para lucir los puestos de la Feria.
Por eso desde aquí quiero
darles las gracias, tanto por hacernos disfrutar contemplando
sus artísticos trabajos, como a
su capacidad de aceptación a las
inclemencias del tiempo que tienen estos artesanos, por algo su
trabajo está en la unión de los
tres elementos de la naturaleza,

Tierra, Agua y Fuego. '.
Desde aquí también dar las
gracias al Delegado Provincial
de Industria D. Rafael Martín
por inaugurar y patrocinar la
Feria por medio de la Junta de
Comunidades .de Castilla la
Mancha y de esta manera sea conocida a nivel Nacional, recibiendo visitantes de todos los alrededores de Toledo.
También dar las gracias a los
responsables de FOTOGRAFIK
porq\le ellos son los responsables de que tengamos una obra
gráfica de esta y de las anteriores Ferias de Cerámica y Alfarería y como no a todos los que
nos han visitado y en ~s
pecial a los que han colaborado haciendo que
les haya sido un poco
rentable a estos artesanos del barro que son los
que se merecen todo.
Julián Correas
Fernández

está previstp que este corto sea
presentado a los festivales de
Navarra y Bilbao.
La novedad más importante
radica en que ésta ha sido la primera producción de ámbito privado, es decir, no ha contado
con la colaboración ni subvención de ningún estamento oficial. Todos los medios técnicos y humanos han corrido a
cargo de las dos empresas citadas anteriormente.
Asimismo, dicha producción
ha contado con la colaboración de ocho
actores, entre los que
han intervenido como
guionistas y actores
algunos miembros de
estas dos compañías.
Finalme!1te, destacar que Fotografik
ha realizado, por tercer año consecutivo,
un álbum de fotografías de las Fiestas de
Primavera, que está a
disposición de todos
aquellos que quieran
verlo en la A.de Vv.

Carátula de la
película "Los mares
de Cemento"

Guerrero Montalbán expone
en Toledo
Nuestro vecino y pintor, Luis Guerrero Montalbán, ha expuesto número de sus obr~s en la exposición titulada «Cincuenta entre dos igual a veinticinco» que hemos podido
visitar hasta el día 22 de junio en el Centro Cívico del

Polígono.
Guerrero Montalbán, que
lleva muchos añqs dedicado al
mundo de la pintura, ha escogido entre diferentes pinturas
para acercarnos este mundo en
el 25 Aniversario de nuesto barrio.
Entre las obras que hemos
podido contemplar, destacar
que el pintor ha optado por figuras completamente antagónicas, es decir, ha mezclado formas geométricas bien delimitadas, con colores llamativos
como el rojo o el negro, alternándolas con otras que exhibían
cuerpos de mujeres así como de
hombres, deformes, en su estado más natural.

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

~ PuN~Al~§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 disputar á durante la
segunda semana de Julio

L1\Ir

El C.V. Polígono

organiza el

11 Trofeo 4x4

~na

canasta. de muc'h Qs puntos

El C.B. Polígono sigue siendo
el mayor club de la región en
cantidad de jugadores y jugadoras. Esto se ha logrado en base a
un trabajo serio, de muchos años
y que está teniendo su repercusión en toda la región. El club
que preside Jesús Sánchez ha
conseguido én Toledo un éxito

importante al continuar con la
base. Bien es verdad que no está
pagado todo el trabajo que se
está realizando en el club, pero
los propios dirigentes de este
equipo deben sentirse satisfechos porque detrás están dejando Una escuela difícil de igualar
. por mucho que se pretenda. ,

La lástima de todo esto es
que cuenten con el poco apoyo
de las instituciones. Entidades
como Soliss o Unauto han invertido en algo del que sin duda se
deben sentir recompensados y es
que apoyar a estos -equipos no
· tiene precio. Ahora cuando finaliza un trofeo 'de est~ en ver-

gadura es cuando más nos damas cuenta de que hay que apoyar en todos los sentidos a estos
clubes que además de potenciar
la base están creando una escuela que tendrá su recompensa
muy pronto. El C.B. Polígono ha
conseguido una canasta que vale
muchos puntos.

Foto y artículo cedido por El Día de Toledo

E l Club de Volei bol
Polígono va a disputar el segundo Trofeo de Voleibol 4x4. El ,
lugar de celebración de este trofeo será, como el pasado año,
el Pabellón Mun icipal de Sta.
Ma de Benquerencia.
Se jugará durante la 2a semana de Julio y puede apu ntarse todo aq~e l que se an ime . y
forme un equipo de, como mínimo, 4 jugadores. El número
de categorías se amplía a mascul ina, femeni na y mixta (en
esta última el equipo debe estar formado por dos personas
de cada sexo), y dentro de cada
una de ellas hay opción a crear
otras catego rías dependiendo
del número de equipos participantes .
Al término del Trofeo se
hará entrega de grandes premios a los ganadores, al mejor
jugador/a.
Según se aproxime la fecha,
los organizadores distribuirán,
aunque, todo aquel que pase
por el PabeI1~n los martes y
jueves de 18:30 a 19:30, y este
interesado, se le informará de
todo, o bien, puede ponerse en
contacto con cualquier miembro del club.

XIX Edición de la Pedestre Popular
Toledo-Polígono Memorial IIMarcial Díaz·

1I

XIX Edición de la Pedestre Popular Toledo-Polígono Memorial "Marcial Díaz", en la que
participaron 336 corredores, y
aunque solamente la concfuye-

ron 290. En las fotografías podemos apreciar distintos aspectos de la misma, Patricia
ViIlarreal, prime~a mujer que

entró en meta y Juan Fco. Ro- donde partió la prueba.
mera, vencedor de la misma, en·
Destacar que Jesú s Verdúpleno esfuerzo. Vista panorámi- guez se recuperó favorablemenGa de la Puerta de Bisagra, de te del desvanecimiento que sufrió en el transcurso de la mis-

ma. Desde estas páginas deseamos su pronta recuperación .
En el próximo número publicaremos íntegramente la clasificación de la prueba.

CLINICA DENTAL
, PRESENTA EN NUEVO METODO
DE TRATAMIENTO CORPORAL

. UNICO REMEDIO CONTRA LA
. CELULITIS (Sin Cirugía)
~&-,.¡.1; :'1

fiE:IIlt.:.i4::;:,

Es un método de tratamiento único y
exclusivo que proporciona resultados
satisfactorios, desde la l' sesión.
Ádecuado para las zonas más
importantes del cuidado corporal:

PlliRNAS-ABDOMEN-NALGAS
BRAZOS

Contactar en el Teléfono

234410

Dr. Martín Canales
MEDICO - -DENTISTA
(Estomatólogo)

e/. Puenteseeas, 2-2Q Izda. A
Teléfono 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MANANAS 9 a·2
TARDES4a9

-

Especialistas en:
~ Inyección Electrónica
·Frenos A.8.S."

C. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Teléf. 2333 54
Polígono Industrial - TOLEDO
\
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Silvia Llorente y Alicia Rubio
entrevistadas por Tele-Toledo
después de vencer en sus
pruebas.

ATLETISMO
Silvia Llorente ca.mpeon~
regional de 1.000 metros
lisos

Corpus de atletismo, donde la atleta M".
Jesús Sánchez Rico fue la' vencedora del
kilómetro con un mejor crono de 3 miEn la recién estrenada pista de atle- nutos y 17 segundos, imponiéndose cótismo de Talavera de la Reina, Silvia modamente a todas sus rivales.
Llorente Ramos se proclamó campeo- Los atletas del barrio .
na regional de los 1.000 metros lisos vencieron en 4 categorías en
del Deporte Base con un tiempo de 3 la milla urbana atlética
minutos y 20 segundos. Silvia Llorente Con ei patrocinio de Eurofoto 2 se celehabía sido invitada a participar al ha- bro la 8" milla urbana atlética el pasado
ber sido también campeona provincial. ] O de Junio en la peatonal de Correos
Siendo 4" Yessica López con 3'25" am- del barrio. Destacar, las cuatro victorias
bas en la categoría infantil. En cadetes de atletas del barrio, así como también
Alicia Rubio se clasificó 6" con 1'47" los 7 segundos puestos conseguidos: Atletas de Toledo, Sonseca, Consm,gra, La
en 600 metros lisos.
Puebla
de Montalbán entre los más de
Ml! Jesús Sá.n chez vencedora
un centenar de participantes. La clasifide los 1.000 metros lisos del
cación de los tres primeros en cada una
trofeo Corpus
de las categorías se reflejan en el cuadro
Se celebró en la pista de atletismo siguiente.
de la Escuela de Gimnas ia, el trbfeo

Víctor García-Villaraco venció
comodamente en cadetes.

8~

Milla Urbana Atlética
Gran Premia; Eurofoto 2

Circuito: Paseo Río Guadiela (peatonal de Correos)
(1/3 de Milla = 536'3 metros)
Mini-Benjamín Femenina
1~ Elena Martínez Baldán
1'55"
2 ~ Natalia Sánchez Rico
2'10"
3~' Inmaculada Gómez Jiménez 2'17"
Mini-Benjanmín Masculina
1º Sergio Hernández Ruiz
1'52"
2º Juan C. ~astell Velasco
1'55"
3º Luis F. Navarro López
2'01"
(213 de Milla = 1.072'7 metros)
Benjamín Femenina
1 ~ Mª Angeles Morales Díaz
4'14"
2 ~ Verónica Llorente Ramos
4'24"
3~ Guadalupe Martín Rodríguez4'30"
'
Benjamín Masculina
1º Rodrigo Guerrero Alonso
3'50"
2º Juan L. Pérez Valmaseda
3'56"
3'58"
3º David Pérez Olivares
(Milla 1.609 metros)
Alevín Femenina
1~ Marta Martín Romero
6'27"
2~ Sandra Guijarro Leo
6'45"
3ª María de la Parra Gimeno 6'53"

=

-

Alevín Masculina
. 1º Daniel Reyes Velasco
2º Alejandro López Sobrino
3º David Molina G~ Alcañiz
Infantil Femenina
1~ Silvia Llorente Ramos
2 ~ Mª Jesús Sánchez Rico
3~ Yessica López Sob(ino
Infantil Masculina
1º José l. Pérez Olivares
2º José C. Reyes Velasco
3º Israel Cañamero Escobar
Cadete Femenina
1i\ Alicia Rubio Rodríguez
2ª Nuria Llorente Ramos
3~ Laura Romero Hernández
Cadete Masculina
1º Víctor García-Villaraco
22 Sergio Heredero Olmedilla
3º Sergio Mora Rodríguez

5'56"
6'02"
6'04"
5'51"
5'52"
5'56"
5'27"
5'41"
5'45"
5'58"
6'52"
6'53"

Elena Martínez vencedora en
Mini-Benjamines.

5'24"
5'35"
5'40"

Organización: Escuela de Atretismo del Polígono y Asociación de Vecinos "El Tajo".
Asesoramiento Técnico: Club Atletismo Toledo-Caja Castilla La Mancha.
Colaboraron: Patronato Deportivo Municipal y la Casera.

Mª Jesús Sánchez Rico
vencedora del
Trofeo Corpus.
Salida Infantil Masculina 8! Milla Urbana Atlética.
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rreras pedestres se une un gru- lo que les implicaba aún más".
(Viene de pág. 20)._ _ __
como estábamos en categoría po de gente, amentes todos ellos El problema ha surgido cuando
interprovincial, un domingo sí y del atletismo, y deciden formar estos chavales han ido crecienotro nos teníamos que desplazar- el club. La Delegación Provin- do, puesto que muchos de ellos
nos fuera de Toledo. Recuerdo cial nos ayudó a formar el club han abandonado este deporte y
que en Salamanca fue la prime- con una subvención. El nombre con ellos se han ido marchando
ra vez que nos quedamos a pa- se lo debemos a las prisas por- también sus padres, aunque
sar la noche", destacasiempre
,so lemas
ba Enrique.
r------__- -......____.......................,..,....:'""""1 repescar a alguno de
En 1983 los equiellos para la organizapos masculino y feción de nuestras carremanifestaba
menino que jugaban
ras"
en categoría infantil,
Aurelio.
se proclamaron camEn un principio,
peones de liga y fuelos chavales del c.A.T.
ron a Alcalá de
participaban en todas
Henares a disputar el
las c;arreras populares
Campeonato de Espaque se disputaban en
ña, "fue algo increíble
nuestra provincia
porque además allí es"siempre preparábataban jugando chavamas la temporada en
les que luego han sido
función de la pruebas
figuras en el balonEl c.n. Polígono con un grupo de chicas y chicos que
de cross que se ce1ecesto como Blanca
componían sus equipos inferiores.
braban. Hemos ido a
Ares o Nacho Azocorrer a Sonseca,
que el delegado me pidió un Talavera, Torrijas, Mora,
fra".
Hoy en día el club cuenta con nombre y yo no sabía qué decir- Quintanar de la Orden ... todas
trece equipos en prácticamente le, así que pensé Club Atletis- las que había".
Desde que se iniciaba la temtodas las categorías, tanto mas- mo Toledo, que era donde vivíaculinos como femeninos, encua- mas" , señalaba Aurelio GÓmez. porada, todos los fines de sema"En un principio queríamos na había alguna carrera que disdrados dentro de la Federación
Territorial de Baloncest.o de .federamos aquí en Toledo como putar "los chavales estaban deCastilla-La Mancha en sus ca- Standard Eléctrica, enviamos seando que llegase el domingo
tegorías superiores, y en la De- los estatutos a Madrid, pero nos para poder ir a correr".
A los atletas del c.A. Toledo
legación Toledana y Diputación dijeron que como allí ya existía
Provincial de Toledo las catego~ una sección, que teníamos que se les ha denominado, durante
rías inferiores, participando, asi- depender de ellos. Entonces de- algún tiempo, "los canarios", por
mismo, en el Deporte Base en cidimos hacer un club indepen- el color amarillo de sus camiselas distintas competiciones que diente y así fue como surgió". tas. El "culpable" de que las caEl club se formó con un gru- misetas fuesen de ese color fue
organiza cada uno de estos orpo
de
niños que entrenaba un jo- Marcial Díaz "nosotros las queganismos.
ven
licenciado
en Educación ríamos de colo azul, ya que en
Desde el año 83 el C.B. PoFísica
llamado
Juan Antonio un principio íbamos a correr con
lígono organiza las 30 horas de
Baloncesto, de las que este año Rosique, "alma mater" del el equipo de Standard. Encargase ha celebrado la octava edición C.A.T. Este, junto a varios ve- mos a Marcial que fuera a cóm"la organización de este torneo cinos del Polígono como prarlas y, como entonces en
fue casi como por casualidad. Aurelio Gómez Castro, Eduar- Toledo no había muchos sitios
Nos invitaron a jugar las 24 ho- do Díaz -primer presidente-, d~mde pode adquirirlas, y nosoras que celebró Palomarejos, en- Marcial Díaz, Cristina Retana, tros necesitabamos un número
tonces surgió la idea de hacer un Germán Pérez, Esperanza o En- elevado, y s'ólo disponían de tantorneo similar para batir el ré- rique Lázaro ' ~que lleva ya 17 tas en amarillo, pues Marcial,
cord Guiness. Aunque en prin- años al frente del mismo- a los "ni corto ni perezoso" las trajo
cipio pensamos celebrar 24 ho- que se sumaron otros vecinos de amarillas y, aunque hemos camras, luego se nos dispararon los Toledo como Clemente biado de color en alguna que
equipos y tuvimos que hacer 30 Velázquez, José Merchán, Julián otra temporada, siempre hemos
horas. Los primeros torneos que Martín, Justino Cerezo, Luciano vuelto al amarillo", apuntaba
celebramos no coinciden con las Soto, Félix Ripiero y un sinfin Aurelio.
más, conformaron la columna
Los descampados del polrgofiestas, aunque luego sí".
vertebral
del
club.
no,
el campo de fútbol de la FáEl C.B, Polígono ha conse. El hecho de que el brica de Armas y, ocasionalmenguido importantes premios y trofeos entre los que cabe destacar
el Trofeo al Mejor clu,b de baloncesto de Castilla-La Mancha
concedido por la Federación Territorial de Baloncesto, así como
los galardones al mejor Entrenador y jugador de Tercera División Masculina, concedidos,
igualmente, por la Federación
Territorial.
Pero, sin lugar a dudas, el
. mejor logro del C.B. Polígono
ha sido aglutinar a una gran familia, todos amantes del depor'te y, por supuesto, del baloncesto. Sin apenas recursos, con
muchas trabas, pero con lo meUn grupo de atletas del C.A. Toledo, cuando todavía vestían la camiseta
jor, con el entusiasmo, el saber
de Standard.
y querer hacer de muchas personas y con la alegría y el pla- C.A.Toledo fuera una gran fa- te, las instalaciones de la Escuecer que da saber que este traba- milia se debía a que "había mu- . la Central de Educación Física
jo es algo más que jugar a ba- chos padres interesados en el han sido, durante casi dos décaatletismo porque sus hijos prac- das, cuna de cientos de atletas
loncesto, bastante más.
ticaban este deporte. Esto hacía que se han enfuadado la elástique ellos se fuesen vinculando ca del CAT. "Con la Escuela de
C.A .. Toledo
El Club Atletismo Toledo si- cadá vez más con el club, hasta Gimnasia -como popularmente
túa sus inicios en abril de 1979 conseguir que muchos de ellos se conoce a la E.C.E.F.- siemcuando con el boom de las ca- se hiciesen jueces de atletismo, pre teníamos problemas porque

sólo podías pasar a entrenar si
tenías un permiso del comandante. Tenías que cortarte el pelo
casi al cero para que te confundieran con un soldado, y entonces poder pasar".
,
Por el C.A.Toledo ha pasado un número elevado de chavales, aunque por diversas circunstancias muchos de ellos ya
han abandonado el club. "Ha habido temporadas en las que hemos contabilizado más de 400
niños/as en el Club, y al principio no llegábamos a la veintena.
Aunque, todo hay que decirlo,
no son números reales, ya que
siempre se apuntan muchos que,
a medida que va transcurriendo
la temporada, van abandonando".
Ha sido especialmente el
campo a través la modalidad que
mayores alegrías le ha dado al
c.A.T. En 1982 consiguieron el
campeonato de España por equipos en categoría juvenil masculina y el subcampeonato en femenina. Un año más tarde logran el doblete en junior y juve-

las féminas. Más de sesenta medallas (veintidós de ellas de oro)
han logrado las "chicas" del .
club, repartidas entre las categorías absoluta, sub-21 ,junior y juvenil. Yolanda Rodríguez ha'
sido, hasta la ' fecha, ' Ia más
entorchada con once metales,
además de haber conseguido un
.récord de España promesa eh
salto de Longitud. Julia Lobato,
la atleta más carismática del
club, desde sus inicios en el salto de altura, ha sido la única
campeona de España absoluta,
además de haber sido seleccionada absoluta por España. Además, el equipo femenino se ha
proclamado desde 1987 campeón de Castilla-La Mancha,
mientras que los chicos, después
de unos años en un segundo plano, también se han hecho con la
hegemonía regional. En la Liga
estatal, las féminas llevan cinco
años en 1a División, y a punto
estuvieron en 1995 de ascender
a División de Honor. Los chicos
subieron por primera vez en su
historia a e División en 1995.

Fdez. Gaitán y Marcial Díazjunto a otros miembros del club,
primeros afios.

nil masculino, algo que pocos
trabajos de cantera han logrado
hasta ahora.
Pero si hay algo de lo que el
C.A.T. puede sentirse orgulloso
ha sido de contar entre sus filas
con atletas,que se han enfundado en varias ocasiones la camiseta de .la selección española.
Manuel Sánchez Carbonell en
1984 defendía a España en el
Mundial junior, en 1989 lo hacía M' Jesús Ortega y Miguel
Angel Erades en 1994, además
de haber contado gesde sus inicios con Julio Rey, único
mundialista absoluto que ha
dado el club, en 1995.
En cuanto al marco
organizativo, el c.A.T. celebra
en, el mes de noviembre, desde
hace ya varios años, el tradicional cross de Toledo, actualmente denominado "Cross Espada
Toledana", aunque también participa en la organización de las
clásicas Toledo-Polígono "Memorial Marcial Díaz", así como
el Gran Fondo "Memorial Manolo Verdú", sin olvidar que en
1985 organizó en el Polígono el
Campeonato de España absoluto por equipos.
En pista, tanto cubierta como
al aire libre, la actuación de los
atletas del C.A.T. ha sido muy
sobresaliente, en especial la de

e1l

sus

Con un presupuesto que ronda los once millones de pesetas,
la historia del club no se podría
escribir sin las aportaciones eco- .
nómicas
de
distintos
patrocinadores que irán, de una
u otra forma, unidos a la historia de éste durante muchos años.
"Al principio teníamos que hacer rifas para poder sacar dinero. Después y, poco a poco, hemos tenido que "pateamos"
cientos de sitios para poder conseguir el dinero que nos hacía
falta. Hay que destacar en este
sentido la figura de Enrique
Lázaro que, en muchas ocasiones, ha puesto el dinero de su
propio bolsillo mientras que MS
llegaban las subvenciones, porque si no no podíamos seguir
adelante", apuntaba Aurelio.
Pero, sin lugar a dudas, lo
más importante de este club es
su cantera. Los miles de niños y
niñas que, dejando a un lado su
nivel deportivo, han pasado por
las distintas escuelas que éste
posee. Chavales que de alguna
manera son el futuro de un club
que les está enseñando a amar
el deporte, a amar el atletismo,
a formarse como personas y que,
en un futuro muy próximo, se
convertirán en las figuras del
club.
R.M. Nogués

LA ULTIMA
~

~

~

~
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Benquerencias El Deport,e que ha dejado huella en el Polígono

y

En la conmemoración de los 25
Malq~erencias años del Polígono, no podía faltar
el deporte. ~ si 'hay algunos que verBENQUERENCIA a la
daderamente han formado parte de
AA .VV. El Tajo de parte del Prela historia de n~estro barrio, esos
idente de la Junta de Distrito

.

por el esfuerzo realizado en las
fiestas y el trabajo anónimo de
mucha personas de la Asociación. Felicidades.
MALQUERENCIA a Luis
Fernández, por no saber guardar
las forma y chillar en vez de
normalmente pedir explicaciones de como ocurrieron los hechos sobre la entrega de trofeos
en el Centro Cívico.
BENQUEREN~IA a los jóvenes del barrio por el extraordinario civismo y saber estar en
todas las fiestas, exentas de incidentes. ~o más destacado el
concierto de Siniestro Total..
MALQUERENCIA a los jóvenes que dejan abandonadas
las litronas sobre el cesped y las
rompen contribuyendo a que
ellos mismos puedan dejar con
su huella un serio problema para
ellos o los demás. Utilizar los
contenedores de vidrio que se
han puesto.
BENQUERENCIA al periódico El Día de Toledo, por sus
7000 ejemplares del 25 aniversario de nuestro barrio, eso es
hacer barrio y pasar a la historia con un buen documento, para
el archivo.
MALQUERENCIA a los jóvenes que confunden la velocidad con el tocino y pasan con
sus motos por los pasos peatonales. Pron to les puede costar
muy caro, quedarse sin la moto .
Nota : La columna de Benquerencias y Malquerencias de este
número, es una aportación de
Angel Muñóz, Pte. de la Junta
de Distrito.

han sido el baloncesto y el atletismo.
Hay mu.chos más, pero de alguna manera estos han forjado su historia de
forma paralela a la de nuestro barrio.
y dos claros exponentes de lo que es-

El C.B. Polígono inició su an- tés y Antonio Gil Ballesteros,
dadura en el año '76, de la mano "aunque siempre hubo gente que
de Jrnio Conde, Enrique Pérc;z nos echó un mano como Rafa
Cantalejo y Pe,pe Chamorro . Suárez, que entonces era DeleLos dos pri meros eran respon- gado ~e Baloncesto en Standar",
sables del equipo de baloncesto señalaba Julio.
de Standard Eléctrica (hoy
En ] 978 se formaría la priAlcatel), mientras que el terce- mera Jutlta Directiva, elaboránro entrenaba a un equipo de cha- dose los Estatutos del Club. En
vales del barrio.
ese mismo año se crea la EscueEl por qué de la creación del la de Baloncesto denominada
club fue muy sencillo, casi como "Sta. María de Benquerencia"
por casualidad "nos enteramos por la que han pasado más del
Enrique y yo (Julio) de que na- 50% de los que eran niños en
bía otra persona en el barrio que aquella época, en nuestro barrio.
Según iban pasando los años,
entrenaba a un equipo de chavales y quedamos con ellos'para el club iba creciendo, y a él se
jugar un partido en el colegio unirían más entrenadores. Unos
"Jaime de Foxá". Allí pasó de que han dejado huella, como el
todo, nos insultamos, nos pega- actual presidente Jesús Sánchez
mos, ... pero, al final, nos fuímos o como Santiago Sánchez Maa tomar unas cervezas y queda- riscal, y otros cuyo paso fue fumos como amigos. Entonces gaz, aunque siempre ha habido
decidimos unirnos y comenzar gente que de alguna manera ha
a entrenar juntos a los chicos del colaborado especialmente con el
barrio" .
. club.
De ahí nacería la idea de
Desde que se constituyó se
crear el club "nos quedamos con pensó que éste fuera mixto, aunla categoría interprovincial, que que en un principio no hubo
era la que existía entonces y que equipo femenino "es que todaluego se transformaría en la Ter- vía eran muy pequeñas las nicera División", señalaba Enri- ñas que comenzaron a jugar
que.
. aquí". Después, el equipo feme, En esa misma temporada nino lograría alcanzar la Seguncrearon un equipo juvenil mas- da División, primero con un gruculino, que junto con el senior, po de chicas que Antonio Baentraron en competición en la lIesteros reclutó en Madrid, y
temporada 76-77'. El primer par- luego, años más tarde, con las
tido que disputaron se celebró que comenzaron en 'Mini Basen el C. "Jaime de Foxá" y, aun- ket, éstas ya de nuestro barriQ.
Por el CB.Polígono han paque los juveniles se proclamaron campeones provinciales, no sado cientos de chavales que han
lograrían pasar a la siguiente encontrado en el baloncesto una
fase al ser eliminados por un forma más, no ya de hacer deconjunto de Alcázar de San porte, sino de pasar el tiempo y
Juan .
conocer amigos .
Posteriormente se unen al
Desde su creación como club
club tre s entrenadores más ha participado en diferentes torGenaro Bejarano, José Luis Cor- neos ~elebrados, tanto en

toy diciendo han sido 'el CB. Polígono y el C.A. Toledo, que en su día
apostaron fuerto por estos deportes y
que hoy están recogiendo .los frutos
de aquella siembra.

El equipo infantil masclllino disputó, junto con el femenino el Cto. de
Espatía en Alcalá de Henares.

Toledo, como en la Región. No
sólo jugadores del club han formado parte de las selecciones de
Toledo y, Castilla-La Mancha,
también el CB Polígono ha aportado entrenadores a.ambas seleccIOnes.
Aunque hoy cl,lentan con un
Pabellón cubierto a su disposición para poder llevar a cabo,
tanto los entrenamientos como
los encuentros que disputan, no
siempre fue así de fácil. "Entrenábamos y jugábamos en el Jaime de Foxá y en el Gómez
Manrique, sobre todo en este
colegio, pues en el primero tuvimos problemas con el director que entonces no nos quería
ceder el colegio. Fuímos a la
Delegación Provincial y al
Ayuntamiento.y, al final, lo conseguimos".
'Pero si algún lugar en concreto ha marcado la historia del
club, ese ha sido la "pista de festejos" "fue un lugar muy importante para nosotros aunque .careciese de lo más indispensable.
Recuerdo que como no tenía¡nos
ni servicios, ni agua corriente ni
nada de nada, la gente que los
domingos venía a ver los partidos se iba al Bar "Las Torres"

(hoy D. Langostino) a utilizar
los servicios porque aquí no teníamos", apuntaban Enrique y
Julio.
"La pista significó mucho,
dado que era un lugar cerrado
nos decidimos por ella porque
así podíamos cobrar una pequeña entrada a quellos que venían
a ver los partidos, dinero que le
venía muy bien a las arcas del
club. EntorÍces teníam'ós 800 socios, algo increíble en aquella
época, y jugábamos en la Tercera División de Madrid. Luego,celebrábamos rifas en el
descanso de los partidos y algunos años incluso hemos hecho
quínolas durante las fiestas, aunque la primera fue en las primeras 30 horas. Con esto conseguimos tener superávit los primeros años" , apuntaba Julio.
, Como to~os los inicios, el del
C.B. Polígono tampoco fue fácil, aunque todas las trabas por
las que tuvo que pasar hoy son
recordadas con cariño "los primeros viajes que hacíamos eran
de cine, íbamos en el tren o en
el Galiano, incluso en un Land
Rover hemos ido a Madrid a jugar con el equ iposen ior, porque
(Continúa en pág. 19)

PLAN RENUEVE DE PRESTAM OS PERSONALES'

Renueve sus sueños en menos de lo que se dice ...
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'PRESTAMO CONCEDIDO

} EN48HORAS
Hasta 5 millones en 8 años

Un coche nuevo, un ordenador personal, una cocina con vitrocerámica, los estudios de sus hijos, o incluso d viaje de sus sueños... Todo lo
que imagine y más podrá renovar con d Plan Renueve CCM. Un excdente plan de préstamos personales de Caja Castilla La Mancha para
que usted reforme, mejore o modernice lo que desee:. Pídalo ya. En menos de lo que tarda en decir C. .. C. .. M verá hechos realidad sus sueños.

. Infórmese en las Oficinas de Caja Castilla La Mancha o en el teléfono 900

.

Sólo tiene que pedirlo.
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