Octubre 96. N!? 91 I 6.000 Ejemplares. Difusión Gratuita

INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLlGONO DE TOLEDO .

SUMARIO
a San

2

"Vecinos" ha llegado' a 6.000
ejemplares para más de 5.600
viviendas, 300 empresas y comercios de la zona industrial y
unos 100 para entidades sociales privadas y públicas.
Sin más pretensión que la de
compartir la inforina~ión, los
proyectos, reivindicaciones y
abrir un cauce de opinión en lo
que en su día fue un barrio desgajado y aislado de Toledo.
Comenzamos hace casi 15
años en este formato y papel de
prensa. Seguíamos el camino
iniciado en ~quellas hojas infor-

mativas. Salimos a la calle con
8 páginas, pronto fueron 16, se
llegó a insertar otras 8 más con
~temas específicos de educación
al servicio de las APAS. Nunca
nos pusimos metas en cuanto al
número de páginas o ejemplares, hemos pasado de tener una
tirada bimensual a mensual.
. Lo que ha marcado nuestro
crecimiento ha sido el de la propia inercia del barrio y el apoyo
de comercios y empres·as.
Casi desde el principio se
tuvo una pequeña subvención

del Ayuntamiento que en la acAsí creció VECINOS
tualidad ha disminuido .
Año' Ejem. Año Ejem.
Otra colaboración esencial es
1.982 2.500 1.991 4.300
la de más de 40 distribuidores
1.984 3.100 1.991 4.500
que de forma anónima y altruista buzonean todo el barrio aun1.985 3.200 1.993 . 5.000
que aú'n quedan pequeñas zonas
3.400 1.994 5.200
. que necesitan distribuidor. .
5.600
1.988 3.500 .
Pioneros en la prensa veci:1.989 3.600 1.995 5.700
nal y local, es un hecho casi in1.990 4.000
5.900
édito que haya mantenido su
periodicidad durante 15 años.
el periódico de todos y para to"Vecinos" es esencialmente dos , el periódico del Barrio.

La Corporación Municipal nos da más de lo mismo

Centro Social Polivalente
El Centro Social Polívalente es
una infraestructura, una edificación que fue proyectada pata atender la demanda sociocultural del
barrio.
El proyecto fue definido con la
aportación y conjugación de las diferentes actividades.
. El programa edificatorio quedó desarrolladQ y plasmado incluso arquitectónicamente en el proyecto presentado en la Comisión
Europea.
En la confección del centro se
integrará la Escuela de Adultos y .
sus aulas, compartidas con las demás actividades.
El Proyecto salió a concurso
con el riesgo de tener solo 200 butacas sabiendo que esto no era lo

que el barrio necesitaba, pue-s ya tenemos Centro Cívico o Casa de la
Cultura con ese número de butacas.
Ante el recurso de la A. VV "El
Tajo" se ha cambiado y se nos ha
informado que tendrá 400 butacas,
más acordes con las dimensiones'
del barrio .

Que pasa ahora con el Centro
El ban'io a quien pertenece el proyecto sigue sin conocerlo.
El 18 de Septiembre se nos informa de que el proyecto está asig'nado y que hay un mes para revisar
y para' redactar. Quedamos que al
día siguiente estaría a nuestra disposición.

UN PROGRAMA QUE
PERTENECE A TODO EL
BARRIO.
EL AYUNTAMIENTO
TOMA DECISIONES
UNILATERALES.
LAS ENTIDADES DEL
BARRIO TIENEN QUE
PARTICIPAR EN LOS
PROYECTOS.
ASI LO ESTABLECE EL
PROGRAMA.
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El Paro: No,deseado pQr nadie, y promovido por muchos

Misionero
en ,Lima

seguir esperando políticas, y más
políticas; pero creánme, no se trata
De mis 29 años de juventud
sólo de esas medidas administratirecién cumplidos, llevo cinco
vas, sino sobre todo de toma de concomo sacerdote diocesano, de
ciencia a nivel h mano y personal.
los cuales he estado dos años
Las conclusioneS ante tal panoy medio en unos pueblos de
rama son evidentes. Y no queda más
que, entre trabajo y trabajo; o entre la meseta de Ocaña, llamados
partidos de fútbol y partidos, dejar Yepes y Ciruelos, Desde eneernrar en nuestra conciencia los au- ro de 1994 ejerzo el ministeténticos valores de un mundo más rio sacerdotal en la Archidiójusto y mejor repartido. No pode- cesis de Lima, integrado en la
mos permanecer i'mpasibles ante el Misión biocesana de Toledo
paro. Hay que modificar en la me- en Lima,
Los cuatro . sacerdotes todida de lo posible la sociedad, el
ledanos
que allá trabajamos
mercado laboral -empresas y trabatenemos
~ nuestro cargo dos '
jadores- y, sobre todo, cambiamos
parroquias, con un número
,J1osotros mismos.
Aprovecho hermanos en la fe y aproximado de ciento cuarenen el barrio para hacer un llama- ta mil habitantes en total. La
miento general y, en especial, a los zona, llamada Villa el Salvacristianos: el trabajo ha de volver a dot, es una zona urbanoser una alegría El hombre fue cret,l- marginal ; donde los índices de
do "a imagen de Dios" y su Crea- pobreza 'son altísimos, y no
dor te ofreció la misión de "some- me refiero a una pobreza meter y dominar la tierra". Así, con el ramente económica, sino que
trabajo, el hombre, como colabora- la concibo de forma mucho
dor, continúa para perfeccionar el más amplia: ¿Córtlq hacerpremundo ~I cristiano debe procurar sente al Dios de la vida ante
hacer su trabajo con alegría, sea tantos signos de muerte? ' Descual fuere, ~iempre es posible y de esta pregunta brotan quibueno alegrarse en hacer la volun- zás las experiencias más dutad de Dios, sea ésta cual fuere, pues ras, y, sin- lugar a dudas, l.as
lo hace con el Señor, por amor a la más ,gratificantes de estos dos
familia y a los necesitados.
años y medio de misión.
Hay que aprovechar todos los
Las experiencias más dutalentos para cooperar a la mejora ras ante la incapacidad y la
de la sociedad humana. Por el tra- imposibilidad de d.ar respuesbajo el cristiano se adentra sin mie~ ta a tantos interrogantes y sido alguno en la maravillosa crea- tuaciones de dolor y sufrición de Dios. Trabajaren el mundo miento deshumanizantes que
es colaborar con el Dios que cons- e~ vivir en una realidad así te
tantemente lo cultiva y desarrolla.
plantea,
Debemos ser cristianos cubierPero también momentos
tos de amor, que trabajando día a fuertes de gozo y presencia de
día, sin. descanso, vivamos por y , Dios, del Dios de la vida que
para los más nec€?sitados compar- ños envía a anunciar la buena
tiendo el Evangelio, las alegrías y nueva a los pobres y .olvidalas tristezas.
dos. El Dios que se hace presenteen lá sonrisa de los niños, la esperanza de los jóveDesde el pasado día 2 al 6 de octu- como de las dos parroquias restan- vo sacerdote que se ha incorporado nes, el compromiso de los
bre se celebraron en la Parroquia de tes. Despl:lés de la Eucaristía se re- este otoño a la parroquia, su nom- adultos ~ El Dios que nos haSta. M" de Benquerencia ·sus fies- partió limonada, sangría y tostones bre: Carlos García -Nieto, anterior- bla desde las bibliotecas, destas patronales, donde gran parte de y los más afortunados probé!ron mente estaba en la parroquia de de la atención a los enfermos.
Santiago el -Mayor y sacerdote deslos vecinos del barrio pudieron par- suerte en laRifa.
Porque ese .Dios, el Dios de
ticipar.
Estas fiestas han tomado un sig- de hace tres años.
Jesucristo,
se hace presente en
Carlos llega repleto de ilusiones
, Todos los días se rezaba el Ro- nificado y rumbo especial pues de
cada
uno
de
los que sufren la
, sario a las 19.30 y a las 20.00 du- éstas, parte la intención común de a una realidad dis_tinta, pues,con un
rante los días 2, 3 Y4 el Triduo.
unificar esfuerzos, para que el ba- corazón evangélico SI;: ofrece dis- injusticia y el. desamor de
En la tarde del sábado 5 a las rrio unido esté en torno a la Madre, ponible para donde le destinen. Pre- nuestro mundq.
20.00 se rezaron las solemnes Vís- es por esto que se ha creqdo la Co- tende conocer ante todo la parroEn eso estoy desde hace
peras y se celebró la Eucaristía: fradía de Sta. M" de Benquerencia, quia para trabajar de lleno, ahora dos años y medio, intentando
como víspera del día grande del do- hay ya más de 130 hermanos, e in- en Catequesis y Pastoral 'juvenil,' hacer preserite a Dios en la
mingo. El día de la Vírgen fue el vitamos a todos los vecinos del ba- para conseguir un objetivo: Formar vida de los demás" y me endomingo 6, a las 12.00 se sacó en rrio a que se hagan miembros para una familia dond,e cada Ulio ocupe
procesión a la Vírgen por las calles así conseguir vivir la unidad en tor- su sitio y sobre todo se sienta aco- cuentro con que son ellos los
que rodean la parroquia para pos- no a nuestra Madre de gido y amado por el Padre en un que me acercan cada día más
teriormente, celebrar la Misa solem- Benquerencia. ,
mismo amor, todo esto no se con- a este Jesús de Nazaret, a este
ne, donde asistieron la mayor parte
Este año las fiestas también han seguirá más que con pequeños pa- Dios de la vida,
de la comunidad parroquial, así ' servido de bienvenida para un nue- sos firmes en pequeños y sencillas
~__________________________________c_la_v_e_s_d-,eam~o~r~.______________-=::::::::::::::~::::::~

Si detenemos, por un momento, el las de este cáncer social el paro,.fa- dor. ¿Dónde'está el valor de la Perquehacer vertiginos.o de nuestras milias viviendo la angustia ante el sona?
Por otro lado, los' trajadóres no
vidas, analizando la actualidad que hambre y la incertidumbre, una junos rodea, observaríamos objetiva- ventud sin horizonte en la más ab- contribuyen al reparto equitativo del
mente que el reparto de los bienes soluta dependencia, una sociedad trabajo. El egoismo de los trabajano es equitativo, e incluso, en cier- a la que se la distrae con escánda- dores no da sentido pleno al trabatos -aspectos ni siquiera existe tal los de corrupción o siete partidos jo. Aquí aparece la acaparación de
. reparto. Uno de esos factores de uso de fútbol televisados cada semana múltiples trabajos complementarios, que impide que otros accedan
universal y destinado a compartise para así poder ahogar p'enas.
es el trabajo. Pero nada más lejos
Me van a permitir que les pre- al trabajo.que no tienen, además de
de la realidad.
sente el virus causante de tal enfer- meterles en un ritmo de vida que no
El hombre con el trabajo no sólo medad: el Egoismo, también cono- deja tiempo para retlexionar sobre
transforma las cosas y la sociedad, cido como usura individualismo, el hambre y las situaciones injustas
sino que se perfecciona a sí mismo. avaricia, codicia; en definitiva, que .que nuestra avaricia crea. La desiAprende mucho, cultiva sus facul- la sociedad en la que nos movemos dia, la falta de responsabilidad y la
tades, se supera y se transciende. y existimos tiene una falta de ver- pereza reinan a la hora de desemPero tal superación es más impor- daderos valores éticos y morales. peñar nuestra labor. Pero los valotante que la acumulación de rique- De aquí se puede intuir, aunque no res de esta sociedad consumista,
za material, ya que el hombre vale queramos verlo, que el paro es un disfrazada de sindicato, nos en semás por lo que es que por lo que problema con raíces muy profundas ñan a exigir y reivindicarlo todo;
tiene. El trab.ajo es uno de los me- insertas dentro del egoismo del despreciando ,trabaj6s por no ser
dios más importantes que el hom- hombre. Nadie puede dudar que el dignos a nuestro status, pero sí para
bre tiene para realizar diariamente problema del empleo es un difícil otros. La comodidad y el fraude nos
la entrega de sí mismo al prójimo;al reto de solucionar y creo que tal sO- mueven a robar un dinero públi90
vecino y al compañero. Por la en- lución no se encuentra en ninguna en situaciones no legítimas de paro,
trega en nuestro quehacer diario la medida polifica, sino que reside en pues es más fácil cobrar que trabajusticia, la fortaleza, constancia, pa- el corazón de los hombres. jar.
ciencia, la amabilidad, la
Desde el principio de los tiemTras el trabajo TT)al entendido
servicial idad, la obedienci~, y la pos, el egoísmo ha ido haciendo suele haber exceso del mismo, aviabnegación hallan en el trabajo su mella en las relaciones humanas y ; dez de gananciéll> siempre mayore's,
posibilidad y su estímulo para el en e) desarrollo armónico estable- 'obstinación en mantener un cierto
crecimiento.
cido por el primer Obrero -Dios-. nivel de vida a costa de 1o que sea,
Millones de' españo les (de eu- Pero ninguno estamos exentos de deseo de prestigio o de poder, búsropeos, o de americanos, o rusos)' culpa. Todos colaborªmos a que el queda de una seguridad económica
en paro es una realidad y, si no mundo no gire siempre al mismo que permita apoyarse en uno mismodificamos nuestras conductas ritmo y sentido.
mo, incapacidad de admirar y conegoístas será todo un futuro. Y todo
Unas veces son las empresas y templar ia vida, desinterés por la
porque tras decenas de años los toda esa codicia económica impe- familia, .el compromiso social, el
Gobiernos de tumo, partidos y sin- rialista las que aceleran el ritmo de bien del barrio.
Y claro está, como seres "cqlecdicatos siguen sin presentar un plan vida. Todos sabemos que muchos
para acabar con esta plaga, es de- empresarios se mueven por la co- ti vos" no estamos dispuestos a dar
cir, sin cumplir con su deber de en- dicia del lucro y éste engorda pro- un paso si el vecino no 10 da. Así,.
frentarse al primer problema de la duciendo más con menos trabaja- todos pretendemos cambiai el prosociedad española.
dores. Muchas empresas se fijan blema del paro, siempre que no
El barrio también está inmerso como único obietivo el beneficio, afecte 'a nuestro nivel de vida. Se
en esta penosa situación (ejemplo: sin más; y se olvidan de temas como trata de un círculo cerrado y bastrabajadores de A1catel, .infinidad . las condiciones laborales, las .cir- tante vicioso, en que todo sigue
de contratos basura). Muchos de cunstancias personales del trabaja:, igual e incluso, empeora. Podemos
nuestros vecinos padecen las secue- '

Fiesta de Sta. Mª de Benquerencia

Noticias Breves
Peregrinación a Fátima.Desde el 18 al 21 de este mes
de octubre un gran número de
vecinos de nuestro barrio acudieron en peregrinación a la
Virgen de Fátima, como comienzo a ese aunar esfuerzos
oración y vida de todos los
cristianos ante nuestra Madre.

Método Billings.Sobre este método natural de
regulación de la natalidad comenzará en la parroquia un
cursillo a partir de noviembre.
Todas las personas interesadas se deberán inscribirse en
la parroquia antes del 30 de
octubre,
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EDITORIAL

Octubre 96

¿Qué hace la Asociación?
Informativo de la Asociación de
V,ecinos "El Tajo" , del Polígono de Toledo .
C/. Cedena, núm . 4.
Teléf. 23 03 40 - Fax. 23 13 45.
Redacción
Rosa Mª Nogués, ,Fernando del Río,
Mª Dolores Gutiérrez, F. 'Garzón, Emiliano
García, Lumbreras, Chema Fernández.
Publicidad
Fernando Garzón.
Colaboradores
Antonio Ga lán , Ana Sánchez, J. García
Villar.aco, Margarita Izquie rdo, J.M. Duarte,
J.L. Medina, Jesús Fernández, A. Dorado,
Goyo y Edgar, Escuela de Adultos, Eduardo,
Nacho Tejeo: Luis Fernández , Angel Mora.
VECINOS agradece la inestimable colaboración de los comercios y emp resas cuya publicidad hace posible la gratuidad de este periódico, con la colaboración económica del Ayuntamiento de Toiedo. .
'
El informativo VECINOS está abierto a la
aportación y opinión de todos los vecinos.
Imprime: EDICASMAN,S.l. Teléf.: 25 5042
Tirada: 6.000 ejemplare~ .
D.L. TO-210-82 .

Entrega de trabajos para
el próximo número hasta
el día 11 de Noviembre.
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e/. Martínez Simancas, 2
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ALUMINIOS'
· Talleres de Aluminio
y Cristalería.
· Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
· Mamparas de Baño ~
· Persianas de todo tipo.
G/. Arroyo Gataelgallo, 4
Teléfs. 23-3846 - 21 24 38
Polígono Industrial
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ueremos abordar en la editorial
un a respuesta a esta pregunta
más común de lo que debería ser.
E n .pn~er
.
l
A
'"
de
ugar,
una soctaclO~
cualquier tipO no es ~n cartel ~ue se pone
en la puerta y solUCIOna el tipO de problema para la temática que dió pié a su
creación.
Tampoco es o debe ser un reducido
glllpo, o una junta que "resuelve" todos
los problemas que cada individuo tenga.
Una Asociación es una agrupación de
personas que de forma colectiva buscan
dár solución a los probfemas que surgen '
y hacen aportaciones para mejorar las situac iones.
Partiendo de esta premisa la pregunta debería comenzar por ¿Qué aporto
yo para que la Asociación y el Barrio
logren objetivos? ,
,
Desde luego pedir y exigir a otros que
estén en igualdad de ciudadanía no es lo
más correcto.
Pero vamos a la respuesta de lo que
hace y logra la Asociación de Vecinos
"El Tajo" .
En primer lugar detectar y encarril ar
los problemas y propuestas del Barrio,
así como las necesidades que surgen .
Ei'emplo.- Dos hechos recientes muy
diferentes y de interés colectivo:
eHemos mantenido reuniones con el
Director Comercial ae Gas Natural de
CLM., dando información sobre el tema
y propiciando una reunión abierta para
clarificarlo.
J';'
eHay un debate actualizado sobre las
pensiones y hemos logrado que se explique abiertamente en' el -Barrio.
eEn el Barrio ha comenzado el Plan
URBAN, unos 2.250 millones de pesetas en inversiones, .1.500 millones en un
Centr:o Social Polivante, Escuela-Vivero y Escuela de Hostelería, unos 700
millones en Programas Sociales y
Formativos, con una actuación medioambiental e inseréión social ambiciosa.
La Asoc'iación de Vecinos «El Tajo»
ha sido el gran impulsor de este logro y
no lo decimos nosotros sino los tres Parti dos de la Corporación Municipéll con
enorme claridad, otro tema es el debate '
por la parcela de participación que debe
tener la Asociación.
'
Pero el Programa URBAN no nace
de la casualidad, surge a través del conócimiento del BaITio, del estudio de sus
necesidades y de un planteamiento lógica para la resolución de los problemas.
Veamos el Barrio urbanísticamente:

VillanuQvú
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.

Le damos 2.000 pts. por su t;ámara vieja al comprar otra del
)

.

Mod. A W1 JESSOP

.el Retamosillo, sIn Teléf.: 23 13 09

Cuando se constituye el Parque de la
Luz y peatonales, pretendían invertir 40
millones de. pesetas y se elevó esta cifra
. y . Io d ocua 140 mi'11 oneS. L a h'Istona
mentas acreditan que la Asociación' intervino en este aumento de inver ión.
Parque Los dos Ríos. ¿Recuerdan
.. d'Icaclón
. ?..
quién comenzó Ia relVln
Parque Los Alcázares. Hemos exigido hasta la saciedad que la empresa
cumpla· su contrato, nuestra insistencia
quizá ha sido en buena medida «culpable» de que no esté aba ndon ado y el dinero público no haya sido tirado.
Peatonal García Lorca. Algo tuvimas que ver despues de ex'igír dos Con~

"¿Qué aporto yo para
que la Aso'i:iación
'y el Barrio
logren objetivos? "
venias de Jardinería de los que se hizo
cargo la Asociación de Vecinos, al igual
que la primera actuación de la Mediana
de Guadarrama y Plaza de las Fiestas, se
arbolaron y plantaron . .
Los primeros árboles, a excepción de
los del Parque de la Junta de Distrito,
fue un concierto entre Asociación de Vecinos y Centro Penitenciario.
¿Recuerda alguien sobre Septiembre
92, una editorial titulada Polígono 92,
Capital del abandono? De ahí surgió
una reunión con el Gobierno Municipal,
entonces PSOE, y de la reunión la Piscina C~bierta y la Pista de Atletismo, de
la que no nos vamos a olvidar bajo nil}gún concepto.
Quizá no se valore los quince años
de este periódico, qui zá sea caso único e
inédito en toda nuestra región los qüince años de Campamentos nac ionales e
internacionales, para más de 3.000 niños
que los han di sfrutado.
Las fiestas, la propia Feria de Cerámicay Alfarería, ¡que identidad han dado
al Barri o¡, la Escuela de Adu ltos,y" aquel
Centro Guardería cuando la enseñanza
comenzaba a los 6 años, o el impul so
Cooperativa: fueron las primeras viviendas unifamiliares que rompieron el sólo
pisos para el Polígono, ¿tiene eso algún
mérito?
_
La larga lucha por un transporte co-

lectivo, llena de presiones y manifestaciones, hasta llegar el actual c~ncesio
nano.
Sólo hay que ver este periódico, no
exclusivamente estamos con y tras elURBAN, y en la Junta de Distrito, también tratam'os de abrir otras puertas pará
mejorar eI'Barrio, simplemente tenemos
que leer la reunión (publicada en oha
página) con el Director General de Urbanismo y vivienda de la Junta de Comunidades d~ Castilla - La Mancha, o
las pequeñas cosas que se están haciendo, como la obra en el Salón del Centro
Cívico; algo tiene que ver la Asociación
de Vecinos. Nos propusimos dar solución
a las casetas abandonadas junto a los
unifamiliares y va por buen camino.
Esta Asociación de Vecinos ha intérvenido para traer a la Escuela de AduLtos cinco profesores por. otros tantos conciertos conseguidos .
Convendría recordar y que cada vecino que conoce el Barrio dijese lo que
la Asociación de Vecinos ha trabajado
por tener el Centr.o de Salud. Por supuesto no han sIdo las diferentes Juntas de la
Asociación, a lo largo de estos áños, las
que han puesto físicamente los ladrillos,
como no los han puesto ni un Gobierno
Municipal u otro, pero si han sido y lo
siguen siendo e l principal impulsor de
casi todas las mejoras e infraestructuras,
sin caer en falsas vanidades. Desde fuego siempre ap0yado y acompañado por
otras asociaciones: Deportivas, Sociales,
Juvenil es, de Padres de Alumnos, etc.,
di screpando unas veces con los- Gobiernos Municip~les y otras codo con codo.
Posiblemente en muchas ocasiones se
hace esta pregunta por desconocimiento
al ser nuevo en el Barrio, también porque no se aprecia lo que se ti ene, pero
algunas veces maliciosamente y esto hay
que combatirlo.
Con toda sinceridad, ¿no debería ser
la pregunta otra?, como : ¿qué puedo
aportar yo para que los logros del Barrio o la Asociación, que son los mismos, sean aún mayores?
La Asociación está y ha estado abierta
a todos, aunque a veces interesadamente ha habido gente que este término lo
han manipulado . Asociación de Vecinos,
de todos, su nombre es claro, de vecinos
su apellido también EL TAJO, ... pues eso
"Vente al tajo que hay para todos" .
Dinos tú ¿qué hace falta, qué hay que
hacer y reivindicar?, pero trabaja con nosotros.

TOLDOS Y PERSIANAS
PEDRAZA," S.L.
- fF#\~~a. ct;#\ct;.a@rNJ [pfft©fP-U#\
INSTALACION DE PERSIANAS
VENECIANAS - PLISADAS
ESTORES
VERTICALES
TOLDOS ELECTRICOS

C/. Honda, n° 40
22 02 95
\ ' T. O L E DO

.

C/. Guadielza
23,2934 .

VIVIENDA
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CO'O PERATIVA AzARQUIEL: 99 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN
OFICIAL EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA
J

¡ULTIMAS VIVIENDAS"
e;'" Viviendas de Protección Oficial.
e;'" Con ayudas directas al proptetario

de 400.000 a 1.000.000 ptas.
el' Crédito a 15 años,' con un interés
hasta del 6,5°10.
e;'" Plaza de garaje y trastero.
el' Urbanización con piscina,
aseos y vestuarios. .
e;'" Todos los pisos, con dos
cuartos de baño y armarios
empotrados en los dormitorios.
e;'" Tres viviendas de Minusválidos.
ti' Entrega: Mayo de 1.997.

Alzado zona de aparcamientos

INFORMACION: Asociación de Vecinos "EL TAJO"
Teléfono 23 03 40
Y en las oficinas de SERVICAMAN, en
C/. Fresnedoso, nº 12 Teléfono 24 02 ·67

Financiadas por:
Grupo
•
Gestor ( ) CAJA DE IY\ADRID
5ERVICAMAN, 5.L.

CALIDAD Y ECONOMIA ASEGURADA

¡VE ' A 'VER TU CASA!
Piso piloto en la propia obra, en CI. Boladiez, avisando ·al télf. 24 02 67
COOPERATIVA PROMOVIDA POR LA ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO"
I

¡¡NO DEJES PASAR ESTA OPORTUNIDAD!!
AYUDAS DE HASTA 1.065.000 Pts. A FONDO PERDIDO
E HIPOTECARIOS AL 6'5% DE INTERES, TODO ELLO
CONCEDIDO POR LA JUNTA DE COMUNIDADES.

Nueva Cooperativa UNIFAMILIARES ' .

Cooperativa liLa Atalaya del Tajoll
a

De todos es sabido la precaria situación que en nuestra Sociedad tiene la Juventud la
hora de conseguir ul}a Vivienda asequible y digna. La Asociación de Vecinos "El Tajo" ,
en su faceta de Promotora de Cooperativas de Viviendas de Protección Oficial, haciéndose eco de este problema y tras multitud de gestiones realizadas con el Asesoramiento
del Grupo Gestor SERVICAMAN, S.L., al fin logra, a través de Azarquiel Sociedad
Cooperativa limitada, en lo que a las viviendas de 70 m2 • útiles se refiere, que los
jóvenes y todas aquellas personas que quieran acceder por primera vez a la compra de
una Vivienda, puedan conseguir Subvenciones de un millón sesenta y cinco mil pesetas, pagando por su hipotecario mensualmente cantidades que no superan las 55.000
Pts., que es lo que se paga hoy en día por cualquier apartamento en alquiler.

Infórmate en la Asociación de Vecinos el Tajo .o
en las oficinas del Grupo Gestor SERVICAMAN.

La cuarta Coop~rativa
de
Viviendas
Unifamiliares promovida por la Asociación de
Vecinos "El Tajo", ha
iniciado el proceso de
Ahorro Cooperati vo,
habiéndose establecido
un Plan de Ahorro con
el que, a través de có~
modas cuotas, se consigue una vivienda unifamiliar.

Infórmate en la Asociación de Vecinos el Tajo o
en las oficinas del Grupo Gestor SERVICAMAN. ,

Talleres FA - PRE
Talleres Sánchez García, S. A

Descúbralos en:

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

Lunes a Vi'e rnes
8'30 a 13'30 y de 16'00 a 19'00
SABADOS de 10'00 a 13'00 h.

* Cerrajería
*Carpintería de Aluminio
* Cristal
*Enganches para Coches
*Remolques - Carroc~rías
*Mantparas de' baño
C/. Arroyo Cantaelgallo, 8
Teléfono 23 27 64

45007 TOLEDO

ASOCIACION DE CONSUMIDORES

Octubre 96

La A.C.U. Informa

ANUNCIOS GRATIS
POR PALABRAS

fI

El Gas Natural
En estos últimos años, el Gas
natural está cobrando un enorme protagonismo en nuestra sociedad. Su disponibilidad ha
permitido llegar a numerosas
poblaciones que antes né contaban con servicio de gas canalizado. Este es el caso de nuestro barrio, por lo que esta.Asociación de Consumidores ha ela'. borado unas normas o consejos
para los usuarios de Gas Natural.
.
Que debe hacer el usuario del
Gas
El uSuario es responsable del
mantenimiento 'y correcta utilización de las instalac~ones interiores de gas de su vivienda, desde la llave de contadores, así
como de todos los aparatos a gas
que tenqa conectados para su
uso. Por tanto, debe realizar una
revisión de la instalación inte-

Solicitud de la J.M.
de Distrito

Kiosco en
peatonal

IIJulián

rior cada cuatro años, utilizando los servicios de una empresa
instaladora autorizada, la cual le
extenderá un certificado oficial
del buen estado de la misma. Se
debe conservar el original de dicho certificado y enviar una copia de éste a la Empresa Suministradora.

Las instalaciones de gas y su '
m~ntenimiento

Las conducciones de gas no 'es~
. tarán situadas en cielos rasos,
dobles techos o similares. No
deberán estar en contacto con
. conducciones de vapor, agua
caliente o electricidad.
Los accesorios han de estar
normalizados y homologados.
cuidando especialmente la adecuación de los diámetros a los
usos y necesidades existentes.
Los aparatos a gas deben lIe- '
var un dispositivo de seguridad

que corte el paso del gas, si se
apaga la llama, (excepto los horni\.los y fuegos superiores de las
cocinas}. Deberán ser instalados
en locales con la ventílación
adecúada. Para ello se deberá
contar. con una entrada de aire
situada cerca del suelo y una salida cerca del techo. Los aparatos susceptibles de ser movidos
(por ej. las cocinas) estarán conectados a la instalación mediante 1.m t].ibo flexible homologado, que en su s~perficie, indicará la norma UNE que lo certifica y su fecha de caducidad.
Naturalmente'deberá ser substituido por otro nuevo antes de esa
fecha.

presencia en el aire.
Si huele a gas, no pierda el
tiempo en intentar localizar la
causa. Actúe con rapidez de la
siguiente manera:
-No accione interruptores ni
aparatos eléctricos.
-No encienda cerillas ni
fumé.
-Abre las puertas y ventanas
para que la habitación quede
bien ventilada y se creen corrie~tes de aire 'que faciliten la
salida inmediata del gas.
-Cierre los mandos de los
aparatos y la llave general de
paso de su instalación de gas.
A continuación, llame a una
Empresa Instaladora para que
revise y repare la instalación.
Como actuar si huele a Gas
Hasta entonces, no vuel.va a
El gas es inodoro. El olor carac- abrir ninguna llave ni a usar nin- .
terístico del eras procede. de un gún aparato.
compuesto químico que se le
añade para poder detectar su

Concierto Caja Castilla-La Mancha Consejería
de Educación y Cultura

- Prestal110s Subvencionados
para Universitarios

Besteiro"

Se convocan 1.500 Ayuqas Sub- septiembre pág. 4782 a 4785.
terios vienen determinados en la
Llegada una solicitud para
vencionadas hasta el 6%.
El plazo termina el 31 de oc- orden, así como el modelo de .
instalación de Kiosco de temLas Ayudas destinadas para tubre, todos los requisitos y cri- solicitud de Ayuda.
. porada en Peatonal "Julián
universitario que cursen esBesteiro", entre puerta priI1tudios de Licenciaturas, Incipal
del
Pabellón
geniería Superior y -r:écniPolideportivo y deb'ajo del
ca, Arquitectura Superior y
Parque de la Luz, la Junta de
Técnica,
y Diplomaturas.
Distrito en su Plenoacérdó la
Las Ayudas son de
confección de. unas normas .
500.000 pesetas curso, proque sirvan para este cas'o y
rrogables a tres años, pueotros similares en c1.la'lquie.r
parte del Barrio.
den obtenerse una rebaja en
el préstamo de cuatro a seis
Una vez.dictadas las norpuntos.
mas, se sacará a Concurso
, La orden está publicada
Público.
en el Diario Oficial de
C.L.M. del4 de octubre, según dicha orden de 25 de

ALQUILO PISO en Calle Cascajoso (centro del Polígono).
TF. 23 42 31 - 23 19 27 - 23 18 91.
VENDO PISO de 3 dormitorios, salón,
cocina y baño. TF. 23 07 56.
SE ALQUILAN PLAZAS DE GARAJE. Edificio Benquerencia. Frente a los Alcázares. TF. 23 39 44.
VENDO PISO en C/. Cascajoso, 15-4· C.
Bloque Ciudad de Toledo. 70 mts. habitables. Calefacción central. Ascensor. Económico. TF. 24 05 89.
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, ascensor. Tardes.
TF. 226037.
ALQUILO
plaza garaje. Edificio
Benquerencia. Frente a los Alcázares.
TF. 233944.
VENDO piso de 4 habitaciones, salóncomedor, cocina, baño. Avda. V~ntalomar.
6.800.000 TF. 23 25 42.
VENDO piso junto a Instituto Alfonso X el
Sabio. 4 dormitorios, caléfacción yagua
caliente central. Plaza de garaje. 6.500.000
pts. TF. 21 25 29.
VENDO piso en el Polígono. Zona centro.
3 dormitorios y calefacción.TF. 24 06 76.
VENDO piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, terraza, calefacción tarifa
nocturna. TF. 23 04 18.
ALQUILO piso amueblado con calefacción, piscina, Toledo Nuevo.
TF. 23 18 61 - 23 3011.
SE VENDE piso y garaje en Sta. Mª de
Benquerencia. 4 habitaciones, salón-comedor, cocina amueblada, baño, calefacción céntral yagua caliente, garaje. Piso
5.BOO.000 pts. Garaje 900.000 pts.
TF. 23 37 47.
.
C. ALBERCHE. Alquilo local comercial
150 mts. con 17 mts. de fachada. Comercial o almacén. TF. 23 39 29.
SE VENDE piso de 3 habitaciones, salóncomedor, baño, 2 terrazas, calefacció central (con muebles). CI. Valdespino (frente
Colegio Jaime de Foxá) .
TF. 23 00 11 - 2312 64 .
VENDO piso en C/. Valdespino, 7-1· 0.
TF. 23 14 17.
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. 230631 .
INGENIERO da clases de Matem. Física,
química, inglés, dibujo técnico, álgebra,
.cálculo y resto de asignaturas a
BUP,COU,F.P.ESO y nivel de facultad.
TF. 23 36 04
SE TRASPASA Papelería en el Barrio de
Santa Bárbara. TF. 22 06 05 - 23 04 17.

Centro de Belleza

ausanne

MUEBLES DE OFICINA

relf. 2344 10

SISTEMAS DIAZ

.~

MESAS - ARMARIOS - SILLONES
LAMPARAS, ARCHIVADORES
BIOMBOS - CORTINAS
PLANTAS ARTIFICIALES

~~EMAS COMPLEMENTOS

•
O

•

•

e

.:

l'O ... C\O

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

Teléf.: 23 07 60

•
•
•
•
.•

OLEOS
MARCOS
CUADROS
ESPEJOS
LAMINAS.
GRABADOS
SEDAS
• MATERIAL DE
BELLAS ARTES

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

¡¡NUEVOII
Tratamiento Peeüng

BELLEZA

rmEVA

• A base de enzimácidos de Frutas
• Resultante de la investigación en
~ljll7] el campo médico.
• Para suprimir las imperfecciones
de la piel.
• Inmediatamente su piel queda Bella, como Transformada.

Contactar en el Teléfono

234410

¿Su vieja
caldera central pide
a gritos un ambio?

·

S

hora nuestra
roveche
a
01
Ap
.' de\ 20 10.
subvenc\on
financiado.
0A
restante,
80
Ve \
o
.""
"

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

financiado a su medida.
Ayudas oficiales: Hasta un 30% de
subvención complementaria que se
concede por el Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética (PAEE) recogido en
el Plan Energético Nacional (PEN)
Llame hoy al (949) 21 83 75 Y le
informaremos del plan de financiación y el
importe,de la subvención a los que

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

Con tantas ventajas ...
¿Resistirá un año más?

. r/
..

~

• Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 1996 pa'ra la
ciudad de TOLEDO con suministro de gas natural.

<,

gas Castilla-la Mancha

Octubre 96

EL

BARRiO-INFRAESTRUCTURA

-

A finales del 96 todos los vecinos habrán recibido la visita de un instalador

El Polígono ya tiene Gas Natural
Elpasado día 7 de octubre se celebró una reunión informativa en el Centro Cívico éomo res.
puesta a las demandas que los vecinos han venido realizandu, en relación con la.instalación de
Gas Natural en nuestro barrio. Dado el enorme
interés que tienen en ello tanto la Asociación de
Vecinos «El Tajo», como la Junta de Distrito, así

.

como la Asociación de Consumidores «La
Unión», se decidió celebrar este acto público para
tratar de dar respuesta a diversos interrogantes.
Al acto asistieron también Manuel Vicente, Director Comercial de Gas Castilla-La Mancha y
Paloma Jorquer.a, Presidenta de la Asociacion
de Instaladores que,junto con ,diez instaladores
'bra. La revisión es obligatoria
cada cinco añqs por parte del
usuario, costaría 2.000-2.500
pts. pero cada cuatro años tam~
bién la hará Gas Natural porque
entra dentro de sus obligaciones.
Esperan revisar el 25% de los
abonados al año.

Tarifa Mínima mensual
o de abono
Calefacción 950 pts. Calentador
y cociná 300-400 pts.
Paloma Jorquera, Manuel Vicente, Luis Fernández y Emiltano Gatcía

Extracción
y Datos Técnicos

desee!"!, es decir, si un por~al
consta de ocho vecinos para que
se instalE el gas tendrán que solicitarlo al menos cuatro de
ellos. Esto no debe confundirse
con una comunidad o bloque.
Actualmente se están haciendo visitas portal por portal.. A
finales de año debe haber sido
visitado todo el bárrio por alguno de los diez instaladores oficiales que Gas Natural tiene autorizados. La red llegará donde
haya demanda.

Manuel Vicente explicó detalladamente todos los pormenores
relacionados con la extracción
del gas, así como los detalles
acerca de la red de gasoductos,
de España y la llegada de éste a
nuestro barrio.
Destacar, para la mayor tranquilidad de !os vecinos, que el
gas, en su transporte, tiene una
presión de 72 kg. A lo largo de
la C/Jarama (red principal) ésta
desciende a 16 kg; en la distribución para la zona residencial Características,
sale a 150 gr./m. y se sirve a la. revisiones y 'detectores
vivienda a 22 gr/m de presión. El gas en su origen es inodoro,
La red principal subirá des- pero sde añade un componente
de la CI. Jarama (esquina Cydes- que le da un olor característico.
Depuradora) y llegará hasta las Es muy volatil, con lo cual tieunifamiliares; se ramificará por \ ne una caractérística ventajosa.
CI Boladiez hastA C/ Estenilla
Los detectores o son muy
y Alberche. Según las deman- caros 'o no sÍl:ven. Entrar en este
das, se construirán diversas ra- campo es complejo, lo mejor es
mificaciones.
tener la instalación en condicioPara que la demanda de ins- nes y cuidarla.
talación sea atendida, debe exisLa inspección es una revisión
tir un 50% de vecinos que así lo visualizadora sin más, no se coo

éosto de instalación
-Llave ventana: es decir, canalizar hasta la entrada en la vivienda: 65.000 pts.
Con canalización hasta el calentador y la cocina, cO,n adaptación
de los dos aparatos: 87.000 pts.
+IVA.
-Servicio de Alta o contratación: 11.000 pts. + IVA, ahora
en campaña promocional: 5.500
pts. + IVA y 1.000 de fianza. En
servicio centralizado el alta serán: 4.500,Pts.

autorizado, dieron cumplida información. La
mesa también estuvo compuesta por Luis
Fernández, como representante de la Asocación
de Consumidores, y Emiliano García, en representación de la A. vv. «El Tajo», no pudiendo
asistir al acto Angel Muñoz, Presidente de la Junta de Distrito.

-Modificación de sistemas
actuales: l. Propano: se cambian
inyectores de la caldera. Esto '
~rrtra en el precio señalado anteriormente de 87.000 pts .
2. Gas oil: hay 'que cambiar la
caldera.
-Calderas Murales: Existen
dos sistema: el Estanco y el Atmosférico. El primero puede oscilar entre las 130.000-200.000
pts. Toma el aire del exterior y
emana los gases condensados
también al exterior, tiene una
serie de automaticismos y datos
técnicos más complejos.
El segundo, su precio se encuentra entorno a las 110.000120.000 pts. Es el método tradicional, el aire lo cogen del 10cal donde se instala.

Precio del m 3
Aproximadamente puede ser de
58 pts./m3, pero tiene unas pequeñas variantes al aplicarel si.stema corrector del poder calorífico (termias) que se mide con-

tinuamente en diversos puntos
de la red, cada dos horas, haciéndose después la media mensual.
Por lo que se refiere a las
Comunidades y calderas Golectivas hay que estudiar cada caso,
pues es complejo dar datos generales.

Instaladores
Hemos señalado anteriormente
que hay diez autorizados, de los
cuales publicamos
una relación.
,
Existe un precio único para todas las compañías que elimina
la competitividad, por lo cual
estos han dividido 'el barrio por
calles y a cada uno de ellos le
ha correspondido unas específicas. Previ~mente se realizó un
concurso para lo cual se contempló el menor precio.
Cada instalador ha tenido
que presentár un aval para
preveer toda protección al usuario en el hipotético caso 'de actuaciones no correctas.

Ayudas y subvenciones
La Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha subvencionará un 20% de la instalación,
mientras que el 80% restante
será financiado con un interés
que. variará entre el O y el 12%,
según condiciones. Se financiarán instalaciones de calefacción
hasta 400.000 pts.
-Campaña de apoyo a la Tarifa Noctura:- Calefacción Mural de dos elementos' radiadores,
Gon su instalación: 173.000 pts.
IVA incluido. Se financia en 36
letras de 3.915 pts./mes.

Aspecto del Salón durante la Asamblea Informativa

Instaladores a'u torizados por Gas Castilla La Mancha
-INSTALACIONES PERGO, S.A:
Avda. 2 de Mayo, 59 - 45.270 MOCEJON (Toledo)
TeH:: 36 02 49
Viviendas adjudicadas: C/. Río Ceden a, Portal 2 y 4. Avda.
Río Tajo, Portal 6 y 8.
'

r--

-TOLSA HOGAR, S.L.
Avda. General Villalba, 2 - 45.003 Toledo
Telf.: 21 25 57
Viviendas adjudicadas: C/. · Espinarejo esquina C/.
. Amarguillo, cuatro portales.

~f
c¿ /

-PRINER, S.L.
Ronda de Buenavista, 42 (Repsol Butano, SA)
Telf,: 221535
Viviendas adjudicadas: C/. Torcón, Portal 1 y 3. C/. Milagro, portal 1 y 3,

-IMPROGAS, S.A.L.
C/. Jarama Parcela, 18 - 45.007 Polígono Industrial
(Toledo). Telf.: 2406 61 - 24 07 71
Viviendas adjudicadas: C/. Guadyerbas, Portal 2 y 4. C/.
Riansares, Portal 2 y 4.

-FIGUERAS, S.L.
, -GAS TOLEDO, S.L.
G/. Marqués de Mendigorría, 14 Eso\ Drcha. 2º - 3 - 45.003
Avda. Santa Bárbara, 30 - 45,006 Toledo
Toledo '
Telf.: 251442 - 22 92 45
Telf.: 21 6553 - (91) 606 63 67
Viviendas adjudicadas: C/. Cigüela, Portal 1 y 3. C/. Tiétar,
Viviendas adjudicadas: C/. Cigüela. C/. Brama. C/. Mazalba.
Portal 2 y 4.

-GAS TALAVERA, S.L.
Avda. Pío XII, 96 - 45.600 Talavera de la Reina (Toledo).
Telf.: 81 73 29
Viviendas adjudicadas: Aún no adjudicadas.

-JOSE OLMO RODRIGUEZ
C/. Cedena, 1 '- 2º Drcha. - 45.007 Polígono Residencial
(Toledo). Telf.: 23 20 96
Viviendas adjudicadas: A falta de confirmar.

-INSTALACIONES MIGUEL SANCHEZ, S.L.
C/. Santa Teresa, 45 - 45.600 Talavera de la Reina
(TOledo). Telf.: 802859 '
. Viviendas adjudicadas: Aún no adjudicadas.

-TOLEDO CLIMA, S.L.
C/, Guadarrama, 26 - 45.007 Polígono Residencial (Toledo)
Telf.: 23 0483
Viviendas adjudicadas: C/. Cigüela, C/. Brama.
I

1 ..,

Para cualquier duda solicite información en:

Asociación Empresarial .de Toledo de
Instaladores de Fluidos y Energía.
el. Paseo de Recaredo, 1~
Telf.: 2287 10
TOLEDO

.
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En el conflicto de ALCATEL'-Standard

El PP. se quita la piel de cordero
Los representantes políticos del
PP. en nuestro municipio y nuestra region, no quieren defender
los puestos de trabajo y la viabilidad de ALCATEL.
El Ministerio de Trabajo, su
gobierno,
aprobó
con
nocturnidad y alevosia durante
las vacaciones, el expediente
que contiene 1.338 despidos,
aceptando todas y cada una de
las pretensiones de la empresa,
sin tener en cuenta las alegaciones presentadas por la representación de los trabajadores.
Ahora después de constantes
movilizaciones y tres manifestaciones a nivel nacional de todo
los trabajadores de
ALCATEL con concentración
ante el Ministerio de Trabajo, lo
menos que podría hacer el PP.

es obligar a la emp resa a sentarse a negociar, r~vocan90 la resolución anterior.
Lo único que pedimos los
trabajadores es que los 1.338 bajas se produzcan negociadamente. Con planes de pensiones
y otros medios se podría llegar
a unas 1.150 bajas, para el resto
hay que buscar una fórmu la. En
la actualidad hay pedidas otras
41 bajas voluntarias que acercan
la cifra.
Se cierra la factoria de
Torrejón, se cierra la de Arteixo
en Galicia, se llevan 14 años de
reconversión. El PSOE siempre
buscó la negociación entre la representación de los trabajadores
y la Dirección , aún en condiciones muy duras para nosotros. El
pasadó año, en las mismas con-

CONJUNTO _RfSIDfNCIAL
"ULTIMAS VIVIENDAS"

PISOS DE 4 DORMITORIOS, 2 BANOS
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diciones actuales y con la presentación de un
expediente similar, se llegó a un acuerdo, propiciado por la anterior administración, que no
contempló ningún despido.
Pues bien, el PP. este año no ha pestañeado, se ha aprobado el expediente y dictaminado contra los trabajadores.
La tnultinacional ALCATEL en toda Europa aligera la plantilla, pero en ningún caso
con despidos. Aquí el PP. les sirve la cabeza
de los trabajadores en bandeja, eso después
de 14 años de expedientes, haber logrado
18.000 bajas, y no tener trabajadores mayores de 52 años, porque se les ha obligado a
"colaborar" con su baja aunque sea pactada.
j Para el PP. no es suficiente, porque para
la empresa no lo es! ¿Que precio tendremos
que pagar los trabajadores de toda España,
para que el. Señor Conde y su equipo no se
atrevan a apoyar las mociones de PSOE e IU
que piden al Misterio de Trabajo que anule
del expediente el 'despido forzoso?
Es m!JY claro, la dere~ha siempre tiene
otros intereses, por mucho ropaje democrático que se ponga. Aunque la mona se vista de
seda ..... .
- Sección Sindical CC.OO
Alcatel Toledo -

Ultimas negociaciones
ALCATEL-STANDARD
Una tregua en el conflicto
El principio de acuerdo para lograr las bajas se podría firmar el día 23.
Se prorroga,el plazo para bajas voluntarias hasta el día 20.
El acuerdo recoge algunas mejoras para
planes de rentas para mayores de 52 años.
Así mismo destina otra cantidad para mejorar las bajas voluntarias ~n los casos de
más baja indemnización.
Se reserva otro fondo para casos de denegación de subsidios.
Contempla un convenio incluido inCluido el actual con revisiones moderadísimas
o del 0%.
De los resultados del número de bajas
y el objetivo de lograr las l.338 depende
la futura situación.
La Empresa no renuncia al arma que el
Ministerio le ha dado aprobándole el expediente para esta cifra. El Comité no puede aceptar los despidos ·obligatorios.
Es pues una tregua y un intento por lúgrar el excedente de 1.338 trabajadores de
forma no traumática.
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BARRiO-PROGRAMA lJRBAN

¿Qué es el periódico URBAN?

El despilfarro de
22'5 millones de
pesetas
Inventar un periódico
para informar del programa URBAN al barrio es la
coartada, el fondo es hacer
un periódico al servicio del partido gobernante en el Ayuntamiento, en un barrio
dondese cuenta ya
con suficientes medios para informar.
Mientras VECINOS cuesta entre 3 y
3'5 millones de ptas.
anuales, con v e i n te
páginas y una tirada
mensual de 6.000
ejemplares; e
I
URBAN, el PP inventa precisamente aquí
un periódico con una
ti.rada mínima de
4.000 ejemplares y 16
páginas.
Primero dicen que
servirá para informar
del Urban y que en él
podrá escribir quien
quiera, pero la realidad es otra. Las secciones que
debería comprender son:
Portada
Página de Opinión
Editorial
Agenda de Servicios
Sección relativa al propio desarrollo de las actuaciones del
URBAN (Infraestructura urbanística, Programas de Formación, Programas Sociales, etc.) ..
Sección de Toledo (que recoja aquella información que genere el Ayuntamiento de Toledo,
así com9 aquellos aspectos que
~agan referencia a la ciudad).
Con la reserva de una página de opinión, el PP dice «garantizar la libertad de expresión
mediante un apartado específica abierto a todos los ciudadanos que deseen exponer. su vi..:
sión particular sobre el barrio en
general y, sobre el pro.yecto
URBAN en particular».
El partido gobernante (PP) se
reser~a 15 páginas para dar su
opinión, con 'el dinero del
URBAN.
Nuestro periódico le ofreció
8 páginas a su servicio, e intluso 16. ¿Por qué gastar 715 mi1I0nes de pesetas al año?
Pero es más, en todo el proyecto,del URBAN no aparecía,,

Así gobierna el PP

.D e La FU.e·n te no ', cumple
sus acuerd'ó s

El día 18 de septiembre el Sr. De La Fuen- en privado decide lo que qu'iere.
y para que quede constancia de que no nos lo
te, en una reunión celebrada para informar sobre la marcha del ínventamos, reproducimos la intervención del Sr. de
URBAN, prometió y acordó, la fuente en el Pleno de la Junta de Distrito del 25 de
con la presencia de otros cinco abril y que consta en Acta: "Primeramente informa D.
concejales, tres técnicos del Juan Manuel de la fuente sobre la creación de la Mesa
· Urban y dos miembros de la UrQan, que es!aría abierta a la participación de todas
A.V. «El Tajo» que, ante las las Asocaciaciones y ciudadanos de Toledo".
propuestás de esta Asociación,
Sus funciones serían de seguimiento del proyecto,
no sacaría a concurso la edi- información del mismo, propuestas, control de lo que
ción del periódico URBAN en se acuerde. a fin de que tenga efectos con la mayor
tanto no nos reuniésemos para riqueza posible. No tendría (. ,.).
· tratar el tema. Incluso pregunFinalmente subrayó que "se haría un flaco servicio
tó a los técnicos del Urban si si se rechazaban algunos servicios por ideas políticas".
¿No es el periódico que pretende un órgano parti---~- él había firmado el presupues1:"II""~:i .;"',_C:;;;; ~ . .__...._
to de 22 millones y medio para dista? ¿No es cierto que rechaza utilizar las páginas
la edición de este periódic~, ¿es ,de VECINOS y la utilización de un servicio por ideas
que ni siquiera sabía lo que ha- partidistas.
bía firmado?
Pues bien, el Sr. de la Fuente, así como su partido (PP), a
los 8 días de celebrada esta reunión, el 26 de septiembre,
unilateralmente deciden sacar
a concurso la edición del pe- En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial
riódico o, al menos, mandar sa- (CI Cascajoso, n° 15, post.)
45007 TOLEDO
cado.
Tfllo ..' 2312 23
Oficialmente y como hecho -Les ofrecemos nuestros servicios:
consumado, el presidente de la
-Consultas.
Junta de Distrito. lo lee en su
-Desparasitaciones.
informe el 3 de octubre, en el
-Vacunaciones.
-An áli sis clínicos. '
Pleno de la Junta. Dos días an-Cirugías.
· tes, en la reunión previa pre-Visitas a domicilio, etc.
paratoria, no había información.
HORARIO: Lunes a Viernes de 10,30 a 14,00 h. Y de 17,00 a
ni la más ligera mención, la creaAsí entiende el Sr. de la Fuente la par20,00 h. Sábados de 10,00 a 14,00·h.
ción de un periódico o informa- ticipación: en público dice una cosa per-o
tivo. La A.de Vv. «El Tajo»,
como socio del programa
URBAN, puede aportar información.
Con sólo 3 ó 4 millones de
pts., dentro de VECINOS, se
podrían crear 3 puestos de trabajo para estudiantes de Periodismo en último año de carrera
o como iniciación para jóvenes
que hayan. terminado la carrera
disponiendo de I millón de pts.
en concepto de Ayudas o Becas
de prácticas, publicando información URBAN.
Con 7' 5 millones de pts. se
LOS ALFA ROMEO DE COMPETlCION ESTAN ACOSTUMBRADOS A DARLO TODO PARA' TRIUNFAR, '.puede hacer un periódico y deAHORA EL NUEVO ALFA 155 SILVERSTONE TE DA TODO Y MUCHO MAS. MOTORES DE 120 CV GASOLINA ..
y 92 CV· TD. TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD ACTIVA Y PASIVA PERFECCIONADOS EN
jar 4 millones para prácticas.
COMPETICION. EL CONFORT MAS DEPÓRTlVO, A UN PRECIO REALMI:NTE COMPETITIVO. NO LO
DEJES ESCAPAR.
Eso sí es programa social, inserALFA 155 SILVERSTONE 120 CV 16 V GASOLINA /92 CV TD
ción, buscar salidas laborales '
• Climatizador • Airbag • Dirección Asistida· -Alfa Codeo • Corrector de Faros· Check Puertas·
para jóvenes en paro ..
Llantas de Aleación· Preinstalación de Radio· Doble Espejo Exterior Eléctrico Calefactado
• Interior en Madera· Cierre Centralizado· Elevalunas Eléctricos Delanteros·
Esa es la concepción del
PVP** 120 CV 16 V GASOLINA 2.365,000 Ptas. - 92 CV TURBODIESEL 2,780.000 Ptas.
URBAN, aunque en las formas
y el fondo a) Ayuntamient'o, a su
equipo de gobierno "se le olvide constantemente".
Sencillamente opinamos que
esta manera de querer hacer un
«informativo» es claramente
una desviación de fondos para
Río Jarama, 146, Po"- Ind. Ctra. Madrid, km. 57,500
fines diferentes; queda claro si
Olías del Rey (Toledo) .
(Junto ITV)
Te!' : 240311. Toledo
Detrás de la gasolinera.
~:.
se ·Iee el pliego de cláusulas AdEntre
Olías
y
Cabañas.
Te!':
49
08
56
x
Concesionario
Oficial
Alfa
Romeo
ministrativas del concurso que
proponen unilateralmente.
descuento
Oferta válida hasta el 31-10,96.

CLINICA
VETERINARIA

ALFA 155
SI·L VERSTONE.

PARA GANAR HAY QUE DARlO TODO.

TOVAHER

rJ

ARRIO-

La opinión de la
A.de vv. el Tajo.

·Acondicionamiento y recuperación del Parque de Miguel
Hernández.

En la plaz~ colinda~te entre la
peatonal JúlIan Bestelro y calle
Valdesp~no se compl:mentarán los
dos penmetros de arboles, y se
seguirá completando .
- .

Valoración-Inversión
Planteamiento de
Personal
Si hay un programa definido has-

EN EL POLIGONO ...
Les ofrece la última moda en
ZAPATOS-BOLSOS

AÑO

PERIODO

1.996

Septiembre
Diciembre
Enero-Abril
Mayo-Agosto
SeptiembreDiciembre
Enero-Abril
Mayo-Agosto
SeptiembreDiciembre
Enero-Abril
Mayo-Agosto
SeptiembreDiciembre

1.997
.

1.998

1.999

, PARQUE DE LA LUZ: Tendrá plantas y árboles 'de más parte. 20 olivos centenarios, plantación alrededor de la fuente y
- . reposición de cesped.

en el barrio, aderpás, Mediana C/Guadarrama
. . . experiencia
no's ha enseñado ,que hay ,que:.JP,~- ,:
Se va, a..llegm"hasta las vi..;ner arbolado y plantas mas cr~~ Idas que .en anteriores p,royectos.
Aunque se plante menos, a la larga resulta más positivo. La tierra
es mala y se va a intentar enriquecer ésta con mantillo,
Asimismo, se va a resembrar
césped, se va a automatizar el riego para mejorar el mantenimiento. Debido a que.la fuente se queda sin agua al vaciarse por a~ción
'del aire, se va a colocar una boya
para relleno de la misma. Junto al
. arbolado se van .a plantar macizos
de flores e':l los vanos que están
alrededor de la fuente.

Con respecto a todos estos temas la Asociación Llere solicita que los servicios sociales
cumplan e1 papel esencial que las corresponde, que los criterios de selecciól1 no deben
ser una simple divi sión de sectores además
de una clara vinculación educacional del proyecto.
Para Llere, según el espíritu del Programa URBÁN, la vinculación educacional , los
crite'rios de ' sel~cción y la representación de
todos los sectores debe prevalecer en el Programa.
Así el entrar en los colegios debe suponer. sin ninguna duda, crear una clara con-

c ienci a y ed ucación para el medio ambiente,
. debe cumplir un papel de ay uda y asesoramiento .en las comunidades y todo ello respetando hasta la última palabra de la planificac ión del Programa.
Preguntando por los criterios de selección,
L1ere expresó que no puede reducirse a que
los sectores.de mujeres pa:radas, larga duración y jóvenes tenían una di stribución matemática que resulte de dividi r las 36 plazas del
curso entre 3, pues por ejemplo los jóvenes
son un gran número y se han de tener en cuenta criterios muy objetivos.

Calendario de Actlaaciones en Medio Ambiente

Jav ier Paz, director técnicq,
explicó algunos pormenores de las
actuaciones en las que participan
36 personas que llevan un mes tra- .
bajando, En .este tiempo; dos seman as se han empleado en clases
teóricas y dos de práctiéas,
Asimismo, Paz señaló que ante
opiniones controvertidas, lo primero que el vecindario debía saber es que no es un programa de
trabaj o, es un Programa de Formación con Prácticas.

Parque La Luz
Se plantarán más árboles, entre ellos 20 olivos centenarios. La

Asociación ' Llere

y

·Creación y acondicionamiento
dt;1 arbolad,o en las calles
Alberche, Guadarrama y '
Bullaque.

¿Dónde está la valoración
contable? C ada zona tiene
que tener uni memori a y un
plano de lo que se pretende
plantar y adecuar, la extensión sobre la que actuar, etc.

UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS
VEA NUESTROS DEPORTIVOS

BARRIO: PROGRAMA , URBAN '
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• La
primera
actuació.n
cuatrimestral se centra sobre el
mantenimiento y mejo ~a del
Parque de La Luz.

ta el fi nal , obli gatoriamente
ti ene ,que haber una valoración de la. inversión.

El URBAN no puede significar la sustitución de los emAsi mi smo, debe constar la
pleados municipales, por per- .memoria del número de persOQal contratado en el progra- sonas que desarrollará cada
ma, eso es una adulteración.
actuación, así c?mo el número de operarios que las manPueden hacerse modificacio- tendrá.
nes,
mejoras,
nuevos
replanteamientos en los parques Prioridades
existentes, pero nuIica su mante- Para la A. de Vv. "El Tajo"
nimiento debe quedar a cargo del las prioridades vienen marcaUrbán.
das por los aspectos Y zoras
que son de uso más común,
Los Parques de La Luz, Los las Il'lás antiguas, las más neRíos, Alcázares, Peatonal García cesarias o simplementes Las
Lorca, zona de la Junta de Dis- más convenientes socialmentrito ... no pueden ser conservados te.
por personal contratado por el
Urban o
Eh este sentido cabe destacar la Avda. del Tajo como
Si el programa educativo lo zona empobrecida, que debe
requiere, los empl'e ados mun ici- delimitar y protegerse de toda
pales pasarán a real izar otras ta- contami nación acústica y atreas, pero no deben dismunir en mosférica, pues es la zona que
número .
delim ita la zona industrial de
la residencial, es por tanto,
En orden a esto, ya surge la actuación prioritaria porque
primera contradicción: en el ¡)ar- además es el primer escapaque Los Alcázares se ha firmado rate del barrio. Si esta zona
un convenio con la Diputación. puede atenderse con otro pro¿En qu~ consiste este convenio? grama habrá que determinar¿I;'or qué si se ha firmado para 6 lo con anterioridad, pero no
meses, cómo es que comienza caer en el error de no efectuarías por ninguna vía.
otro en Enero?
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Actuación sobre el Medio Ambiente Urbano

Proyecto URBAN

Como algo generalizado, venimos observando que las actuaciones del Urban, cuya filosofía es
revital izar e l barrio y elevar su
nivel para acercar su atraso hi stórico al resto de Toledo, se con-'
funden con las funciones que corresponden a la atenc ión del
Ayuntamiento.

ROGRAMA

viendas unifamiliares plantando
coníferas y árboles de hoja perenne y caduca, con ornamentación de rocas o capas de cortezás
para retener la humedad. Se va
a colocar el goteo de forma automática en la medida de lo posible.

Parque Miguel
Hernández
.
Van a partir de la instalación
y reestructur~ción de la red de
riego !nexistente (') inutilizada.
Se ha instalado el goteo y se intentará plantar árboles y plantas
como en,lQs proyectos d~ la
mediana y parque de La Luz. Se
. tratará de utilizar agua de la red
de reciclado. La planificación es
, .
para lograr un parque de facd

mantenimiento y bajo consumO! ,el resto. Una vez efectuados es. Colegios y ComunidadeS. '
de agua. " .
"uhtl" t m1 1 tós trabajos, sería cOl'l·v eniente Como progra~a , integral educa~i?l.'
) .(1
hacer una planificación del te- vo, social y. formativo, debe pro:' Vivero Escuela
.
rreno y posteriormente pasar a gramarse la actuación en los coleSe han presen tado cuatra la refoTestación. Además, la . gios; la eduación, formación y parpropuestas . Su ubicación fin lE Fuente del MOTO debe ser una ticipación de los escolareS es de
será en la parcela de ]a acción integral del Ayuntamien- vital importancia para un cámbio
depuradora. Han prometido res" to, como zona común del ' Polí- de hábitos y conceptos relacionapetar al máximo el proyecto ori~ gono y Santa BárbaFa.
dos con el, medio ambi,ente en el
ginal y sus f¡.mcionalidades.
barrio.
Como zona de tránsito ccr
Zonas terrizas ' y PasillQs
,Las Comunidades cÍe Vecinos
lJIún, todas las avenidas princi.,: verdes. Existen diversas y nu- están, en muchos casos, haciendo
pales': Alberche, Boladi ez, merosaszonasporelbarrioque un esfuerzo por mantener zonas
Guadarr.ama, Ventalom ar¡ ·son de vital importancia. No son ' verdes propias, pero-que, en reali Bullaque, Estenilla, Fresnedos.d¡ lo más vistoso, pero hay que dar- dad', realzan la belleza del barrio.
Tarp,!;ya, Valdemaría y Yedra. \. les' 'solución definitivamente: . . Es por lo,que reclamamos elluEn cuanto a ra Fuente ~I Casa de lá Cultura, 48 vivien- gar que les corresponde en el proMoro, s.eñalar en primer lugaf das sociales, "Casa de la Prade- 'grama. Deber ser apoyados, aseque pertenece al SEPES. ' De-s~ ra", Ventalomar4 y 6. Zona fren- sóradosy formados, si así lo depués, que habría que impedir 'e} te al Parque de 'los d9S Ríos, ac- sean, en,qué tipo de plantas y árpaso de vehículos motorizadQs, cesos a los colegios "Juan de boles pueden plantar, así cQmo en
delimitar la zona verde, cordr Padilla" y ,"Alberto Sánchez", ... su cuidado, fon:na dé riego ...
'
1
todo lo que esté seco y limpinr

Decoraciones

I

ACTUACIONES

-

~

Parque de la Luz
Parque Poeta Miguel Hernández Arbolado de calles
Parque de los Alcáz~es
Medianas calles principales
Reforestación Fuente del Moro
(r Fase)
Conservación calles peatonales
Mantenimiento Auditorio y Centro Cívico
Reforestación Fuente del Moro
(23 Fase)
Conservación v Creación zonas Verdes en Centro Comercial
Campo de Fútbol y Parque de los dos Ríos
Recuperación zonas verdes en
"
,
Zona Industrial
~

Esta es la propuesta de c alendario que se ha
presentado por el coordinador y equipo técnico del URBAN.
Cada acción conlleva 400 boras: las ,acciones no se contemplan como co ntnítac io- nes de personal para trabajar en jardines, ya
que la esencia del Programa es fundamentalmente formativa de aprendizaje: las plantaciones ajardinadas y recuperaciónes son la
práctic'1 de esos cursos fórmativos .
Este cómentario lo hacemos como nos lo
hizo el propio director técnico y así hacérs'elo
, llegar a todos los, vecinos del barrio; es decir, al concepto explícito de las acc iones del
Plan URB.A N: no son contratos de trabajo,
sino cursos de formación.
Nuestra opinión queda reflejada en el apar-

tado de prioridades y es, e n esenc ia, arbolar
todas las <;alles principales y zona de protección de autovía (parte residencial) y después
emprender otras acciones.
. E l técnico de formación respondió que la
selección de las 36 personas se hizo sobre 214
so licitudes. El criterio de selección fue el de
parados de más de un a ño , mujeres
desempleadas y jóvenes que accedían al pri- .
mer empleo, cargas familiares , parados de
larga duraci ón, sobre los menores de 25 años
se primaron cargas familiares y algun cono- cimiento expreso.
Desde luego se ha podido quedar alguienfuera R,ero lo que es indudable es que la aplicación de las normas ha sido objetiva, expreso el técnico de formación.

La Coordinadora IIFuente del Moro"
Ante la inclusión del Programa URBAN de
dos programas de reforestaciones en sendos
periopos de Septiembre y Diciembre del 97 y
-98, la representación de esta coordinadora no
vería correcta la actuación si previamente no
se cumplen ?tros puntos:
·Con dinero de compensación del
MOPTMA, por lo des,truido en la carretera.

.hacer una actuación.
-Negociar con SEPES para pasar la
propiedada al Ayto. pues de nada serviría intervenir y luego el SEPES tener difererne criterio.
·Delimitar y cerrar al paso motorizado
todo el espacio.
·Todo ello como paso previo .

eKpert

ALBERCHE
Parquet
Tarima tradiCional y flotante
Moqueta
Cortinas Gradulux
Felpudos
Papeles pintados
Barnizado de parquet Acuchillado

Con la calidad y precio que usted espera
Avda. Guadarrama " Los Dúplex "
Tf. 23 0649
C/. Alberche - Frente Centro Cívico

el.

Alberche, 1 - Tfno.: 24 16 32

ti

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

Peatonal Federico García Lorca, 26
Polígono Residencial - TOLEDO

,.

Teléfs.: 23 03 66 - 23 03 91

Et
. La Corporación Municipal
nos da más de lo mismo

Cen'tro Social
Polivalente
Viene de portada
El día I de Octubre nos reunimos con el Presidente de la Junta de Distrito y le solicitamos
nuevamente el proyecto.
En la Junta de Distrito del 3
de Octubre se vuelve a pedir ya
día de hoy aún no 10 tenemos, el
presidente se compromete a
alargar el plazo de revisión y
aportaciones en 15 días más, diciendo "el lunes, día 7 estará
aquí el proyecto para todos y me
emplearé a fondo esos 15 días".
El 9 de Octubre durante la
celebración de una reunión de
la Mesa Sectorial del URBAN,
Leandro Esteban, Concejal-De- .
legado de Urbanismo, y el Presidente de la Junta de Distrito,
pasaron a saludarnos'y volvimos
a preguntar.
Leandro Esteban dijo que
creía que debía estar en el barrio y por eso lo había mandado
enviar. El 15 de Octubre en la
Reunión de la Mesa Sectorial de
programas Sociales pedimos al
coordinador del URBAN el pro. yeyto, nos respondió que no había llegado. La A. VV "El Tajo"
le pide el proyecto para todos y
la convocatoria de una reunión
de todas las asociaciones del
balTio para su estudio y aportación de ideas.
El 16 de Octubre dos miembros de la Asociación de Vecinos "El Tajo" se personan en la
Junta de Distrito, el proyecto
aparece, pero ni secretario ni coordinados URBAN dejan fotocopiar el proyecto para su estudio sin autorización expresa de
los políticos.
A los políticos se les avisó
de nuestra intención de fotocopiarlo, el proyecto es público y
ante este hecho se.indicó al coordinador que al menos debía exponerlo en el Centro y que se nos
facilite una copia.
Esta es con exactitud
cronológica la historia de otro
incumplimiento, de otra carrera
de obstáculos
para
la
participacion en un proyecto que
es de todos.
¿ y ahora qué? Esperamos
que se nos facilite, se prolongue
el plazo y se celebre una reunión
para recoger la opinión y
aportacion de todos.

BARRIO
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PLANURBAN

Reunión de la Comisión de Programas Sociales
La primera reunión estaba previs, ta que se cel.ebrase el día IO d~
octubre. Ante la escasá asistencia de Asociaciones de Medio
Ambiente Urbano, y la imposibilidad de que a ella acudiese
"L1ere", que en su día cumplió un
papel importante en el anteproyecto, la A.Vv. "El Tajo" solicitó que se propusiese, y a la vez se
convocase, una nueva reunión
para lograr mayor participación.
A esta segunda convocatoria
asistieron las siguientes asociaciones y grupos sociales: L1ere,
Dama, Armonía, A-BeRéfico Cultural Benquerencia, A. de W.
Benquerencia, Deimos, Parroquia de SJosé Obrero y A.de W.
"El Tajo", así como el coordinador, técnico de formación y Director Técnico ' de M. Ambiente
del URBAN.
En dicha reunión se señaló la
conveniencia de que participen
Asociaciones de APAS, Cruz
Roja y Freire o Escuela de Adultos, por el papel socia'! que representan en el barrio. Disculpó,
asimismo, su asistencia, Onda
Polígono Radio.
La opinión de Llere
En su intervención, L1ere, dejó
claros dos conceptos que coinciden con el planteamiento del proyecto URBAN: Que confluya en
un programa la participación de
todos los agentes y organizaciones sociales; que dicho programa,
así como su actuación; sea global, conjunta e integral, y ilO se
convierta en un programa de
suma de intervenciones o reparto
de lo que hay.
.
También L1ere criticó cómo se
están haciendo las cosas, el hecho de que se haya firmado un
programa de drogodependencia
sin participación de ninguno de
los presentes. Ya en la Junta de
Distrito denuncisJ la partida de
22'5 millones de pesetas para la
creación de un periódico, cuando se están escatimando ayudas
económicas para otras cosas más
importantes y necesarias, como es
la compra de libros escolares
Esta asociación también se
interesó por los programas de
otras asociacion.es presentes, señalando la conveniencia de plantear, tal vez, una información-formación.
Por otra parte, planteó dos formas como método para la elaboración del programa y sus líneas
maestras: que el equipo coordi-

CLINICA DENTAL '
Dr. Martín Canale's
MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)
e/. Puenteseeas, 2-2Q Izda. A
Teléfono 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES4a9

nitaria, extrato del proyecto presen- de viviendas sociales donde no exis'ten.
tado a la ~omisión Europea.
-Promover a las comunidades,.Je
propietarios para que se conviertan
l"undamentación
El apartado 6 de la iniciativa Urban en agentes activos en el manteniespecifica que los problemas urba- miento y recuperación, t~nto de los'
nos deben tratarse de forma ínte- espacios privados como públicos,
gra ... y en la introducción del pro- y zonas verdes.
A.de VV. "El Tajo"
La A.de Vv. señaló la convenien- grama que presenta Toledo, en el -Propiciar la cooperación vecinal
cia de definir dónde hay necesida- apartado que lleva por título "El cQmo medio de solución de probledes en el barrio o bien, dónde hay polígono de Santa María de mas e instrumento de cobertura de
.
que emprender desarrollos comuni- Benquerencia, proceso de identifi- necesidades.
tarios; diseñar la actuación, si no cación de los vecinos del barrio", -Motivar a los centros tanto públiestá diseñada y convenir su aplica- se plasman los distintos grados de cos como privados, comunidad esparticipación y de identidad con.el colar en general, para la puesta en
ción.
práctica de un proyecto de educaTambién manifestó b nec~sidad Barrio.
El tratamjento de los problemas ción ambiental y salud cQmunitaria
de que todos los grupos tengan la
documentación de cada propuesta, del Barrio de forma integrada y los de forma 'que se formen en unos
comenzando por el anteproyecto distintos niveles de Identidad con hábitos saludables que redunden en
anexo de la memoria general so- el Barrio son el níícleo que informa la comunidad.
bre programas sociales, así como el proyecto de animación socio-co- -A través de actividades lúdicas, y
los conciertos sobre Programa de munitaria. Un proyecto que se plan- con la implicación de los padres,
Drogad-icc;ión, Proyecto periódico tea como eje transversal que vincu- fomentar entre niños y niñas actituURBAN, Concierto con el Centro la al resto de proyectos, acciones e des de cooperación y solidaridad,
Psiquiátrico, Proyecto del Centro iritervenciones con el Barrio y a este respecto del mediQ, a la vez que se
propiciá su desarrollo adecuado.
-Proporcionar a los jóvenes un luComo conclusión prioritaria de la reunión, se acortó
gar de reunión con actividades encelebrar una jornada a día completo.'y' partiendo del
caminadas a conseguir una consoproyecto inicial y con las aportaciones y opiniones que lidación de su personalidad, difunsurjan, ir diseñando la actuación integral del programa diendo la particjpación y el
asociacionismo como instrumento
Social Polivalente, etc .
con ellos, a través de una acción más eficaz de prevención de situaSegún la A.de vv. ' ~ comparti socio comunitaria, dónde los veci- ciones de riesgo social.
mas el criterio de dar una salida nos destinatarios se conviertan, du- -Detectar y encauzar las situaciones
para el planteamiento de actuacio- rante el proceso, en agentes de marginación social ya existentes
nes, o se nos presenta a estudio o lo dinamizadores.
hacia un tratamiento adecuado.
,desarrollamos todos, pero con me- Comunidades de propietarios . .. -Propiciar el acceso de todos los
dios".
vecinos a la formación y la cultura
Centros de Enseñanza
a través de los recursos existentes y
La A. de W. ya participó acti- Viviendas sociales
vamente en el anteproyecto con El 96% de las viviendas sociales de dé los nuevos recursos que se gemúltiples medios, desarrollando' Toledó se concentran en el Barrio. neren.
proyectos incluso arquitectónicos, La situación socio-comunitaria es -Encauzar y orientar a aquellos jóy después estos o bien se conside- coincidente aunque dependiendo venes con necesidades de inserción
raron o bien fu"eron rechazados, y del núcleo de viviendas priman laboral a los proyectos que se creen
no puede dejarse todo en manos de unos aspectos más que otros: 826 o a los recursos ya existentes . .
esfuerzos
personales '
y viviendas "Las Malvinas".
48 viviendas sociales
Metodología
voluntarismo.
Deimos, A.B.C. Benque- 100 viviendas sociales
La propuesta metodológica que se
propone es no dirigista, se basa en
rencia y A. de VV. í'Benque- 32 viviendas sociales
rencia", señalaron la necesidad de
una intervención consensuada donde, partiendo de los centros de ininformación, definir qué es el Co- Objetivo general
mité Sectorial y concreción del Pro- Aumentar la calidad de vida de los terés iniciales y de las necesidades
grama, expresando su deseo de in- vecinos del barrio mediante el fo- no séntidas, según vayan aflorandó,
formar, pr.opoñer y trabajar.
mento de la cooperación vecinal, culmine en un proceso colectivo de
Por su parte, el Coordinador cuyo fin sea concienciar de la im- intervención dónde los participandel URBAN, expuso la propuesta porta-ncia de unas buenas condicio- tes dejen de ser personas pasivas y
de realizar una intervención nes ambientales, obtener unos nive- dependientes y se conviertan en ciusociocomunitaria, que incluso po- les adecuados de salud comunita- dadan0s activos y dinamizadores.
dría ser perfecta, pero.no era ese su ria entendida de fom1a integral y La participación será el eje ,central
objetivo, sino el llamamiento para prevenir o en su caso intervenir en de aprendizaje. Un aprendizaje ql,le
que diseñen entre todos las direc- . . . situaciones de marginación social incidirá en la adquisición de hábitrices de la línea en que sé van a para' su integracion en la dinámic!l tos ' normalizados y en el
mover y llenar d,e contenido el pro- del barrio.
reforzamiento de va]ores positivos,
grama.
para ello es muy importante que los
Objetivos específicos
participantes aprendan a tener auDocumento de partida
-Motivar a la creación de comuni- tonomía en la toma de decisiones
Proyecto de animación socio-comu- dades de propietarios en los núcleos individuales y colectivas.
nadar platee estas líneas maestras
o bien que se haga entre todos, en
ouyo caso, la comisión técnica directora estaría formada por todas las
asociaciones y tendrían que contar
con ciertos r!!cursos.

VISITE NUESTRA n'POSICION DE INFOmlATICA
-1e~~

JARD~NERIA

Y

SOMOS PROFESIONALES

PAISAJISMO

... y además financiamos su equipo en el acto.

Trav. Buenos Aires, 20
ARGES
45122 - Toledo
Telf.: 293312

SOLO SU D.NI.I Y Nómina
¿Tienes un equipo lento o antiguo?

"CONSULTANOS

II

Te lo podemos reconvertir
a un equipo mo.derno
aprovechando todos
los componentes que
valgan del tuyo.
tOMERtlAL F:G.R.· Sistemas Ilúormáticos
el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfonos: 23 1946 - 23 00 47 Fax: 232539

• Construcción de parques y jargines.
• Instalación de riegos at:Jtomáticos.
• Mantenimiento de zonas verdes,

Precios especiales para conservación
de jardines comw1.itarios
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'Crónica d'e l ' Pleno de la
Junta de Distrito
El Presidente qe 'laJunta de Distrito, Angel Muñoz, informo de
que el próx,imo día 4 de Noviembre se realizará la apertura del
Concurso a,1 proyecto de la Escuela-Vivero, el que se han presentado cuatro proyeétos ..
La Escuela de Hostelería,
está en proc.eso de negociación,
y permuta de la parcela, (La Junta .de Comunidades dice que el
Ayuntamiento no aceptaIa permuta), ¿Qué est4,pasando?

un Convenio con
una asociación de
Drogodependencia
y se aplica a todo
Toledo.'¿Dónde se
estipula eso dentro
del URBAN?

En la primera semana de No- r~~.iiiiiliiiiíi
viembre se firmará un Convenio con la Asociación de Hosteleros
y no se nos informa sobre los
términos del mismo.
sos.
S.obre el Centro Social
La Asociación de Vecinos le
Polivante, en págs., 1 y 12 trata- ofrece 8 e incluso 16 p,á ginas
mos el tema.
dentro de "Vecinos" para inforSe ha llevado a cabo la firma mar y ahorrarse 22 millones y
de un acuerdo con una Asocia- medio, que tan bien vendrían
ción de Toxicómanos para de- para otras muchas cosas.
Propuesta para Kiosco de
sarrollar el programa URBAN,
habiendo comenzado ellO cur- temporada en peatonal junto al
so para profesores. (Desconoce- Porque de La Luz, aprobado por
mos el contenido del programa). ' todos para hacer pliego de conSe han elaborado las bas~s diciones y concurso .
- ,
para el Concurso de un medio
Nuevo robó'en'el Centr~ Cíinformativo del URBAN; sal- vico.
tándose acuerdos y compromiFoco de ratas denunciado so-

Nueva sucursal en nuestro barrio
Caja,Castilla La Mancha, pone al servicio
de sus clientes la segunda sucursal en nuestro barrio, en CI ..Alberche, zona de las 825
viviendas sociales, junto al Parque de los
Dos Ríos.

bre el que se ha actuado,. ofreciendo el veneno de desratización donde se necesite, y rogando se avise desde el lugar en que
se detecte.
Angel .Muñoz propone que
"Onda Polígono" y todos los
vecinos hagamos campaña para
mantener limpio el Barrio, observando las normas del Servicio de la Basura -y Recogida de
muebles viejos, para evi~ar así
los destrozos.
La Asociación}uvenil ."Vértice" propone que se borren todas los pintadas; Mientras .la
Asociación
Juvenil
Benquerencia hace referencia a
la .reposición de las lunas rotas
en ia Parada de autobús del Parqúe de La Luz.
La Asociación Llere recrimina y pregunta sobre la firma de

-----------------------------Firmado el contrato de Privatización del
El día 15 de octubre quedó firmado el contrato para' la
Privatización del servicio del
agua, entre el Ayuntamiento de
Toledo y la empresa Unión Temporal de Empresa, OndagraSacyr.
Elcontréito es para 25 años,

Biblioteca
Pública"

.la empresa paga ~I Ayuntamiento 2.025 millones de pts. y 20
pts. más por cada m3 . que facture.
Ahora nos toca a nosotros
devolver el dinero de la hipoteca de 25 años.
Desde luego, los 2.025 millo-

Le parece
bochornoso que se
dediquen 6 millones de pesetas
para becas y libros
escolares y se pretendan gastar 22
millones pa~a un
periódico, ¡un escándalo¡.
La Asociación Gitana reclama un mae'stro para impartir cIases a 40 mujeres.
Se felicitó desde la presidencia la Escudería "Circuito del
Tajo" por la labor y empeño que
está poniendo en los celebraciones de diversas pruebas de autocross.
El próximo Pleno ,de la Junte de Distrito tendrá lunar el
próximo día 5 de Noviembre a
las 5 h. de la tarde.

Que todos los vecinos
hagamos campaña
para mantener
limpio el Barrio.

El barrio necesita una bibli oteca que reúna .condiciones.
La responsable de la biblioteca planteó una cuestión a la
Jun~a de Distrito: ¿Cuál va a
ser el futuro de la Bíblioteca?
'No es la primera vez que
se ponen de manifiesto los ya
endémicos problemas del
centro: está ubicada en lo que
es el garaje del Centro Cívi_co (ahora Junta de Distrito).
Lleva tres años con personal insuficiente tirando de
la vóluntariedad con una situaci6n de stress continuo.
Pidió que se tomase interés
desde la Junta de Distrito y
expuso lo interesante de la
utilidad de la biblioteca dentro, del Centro Social
Polivalente.
Que se tomen medidas
. porque utilizan sus servicios
de'26 a 29 mil personas anuales, y no hay tiempo de catalogar, servir libros, atender y
asesorar.
El presidente aseguró que
la biblioteca saldrá del garaje (ya informó anteriormente del proyecto para pasarla
al primer piso de la Junta de
Distrito).
Ahí está el reto, desde la
A. VV «El Tajo» pensamos
que hay que buscar salidas y
soluciones entre todo_s para
su mejor funcionamiento y
con un personal suficiente y
cualificado.

MANTENER LIMPIO EL BARRIO ES COSA DE TODOS

ag~a

nes de pts. y las 20 pts. más por
cada m3 . los vamds'a pagar cada
ciudadano, que no quepa la menor duda.
El negocio -queda en manos
privadas y el Ayuntamiento se
. exime de gestionarlo, así de fácil.

-No sacar la basura antes de las 21 '30 h.
-Ni en domingo o festivos.
TRASTOS VIEJOS
-No los tires en cualquier lugar, no lo dejes en la
calle.
-Es más fácil. LLAMA al teléfono 21 2800 te
dirán donde los dejas, cerca de un contenedor.
-Te lo recogen GRATUITAMENTE. Infórmate.

'T U ESPACIO
NOS MUEVE LA PASION

III1SB

TOVAHER
Río Jarama, 146, Po!. Ind. (Junto ITV) Te!': 2403 11. Toledo
Ctra. Madrid, km. 57,500 Olías del Rey (Toledo). Detrás de la gasolinera.
Entre Olías y Cabañas. Te!': 49 08 56

ABIERTO SABADOS MAÑANA y TARDE, Y
DOMINGOS AUTORIZADOS
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En los accesos al barrio

Seguimos estando discriminados
- Después de las peticiones y avisos que se hicieron antes y durante la construcción de la variante hacia Ciudad Real, el barrio ha quedado como el ~ás
aislado y desgajado de Toledo.
Los hechos son los que valen y
no caben más especulaciones:
La pasarela de unión, para
una prolonga~ión de un futuro
carri l-bici entre los barrios del
Polígono y Santa Bárbara, que
tantas veces hemos solicitado,
así como el paso peatonal para
el disfrute de ambos barrios, se
transformó en un gran puente
para ve,hículos pesados, además
de que este se encuentra lejísimos de la parte llana. ¿Qué intención se esconde detrás?,
¿Con qué finalidad se ha hecho
esto?

El barrio discriminado
Pero siguen los desatinos, el
último hecho lamentable es el
acceso al barrio. Ni viniendo de
Toledo desde la rotonda, Madrid-Centra-Mocejón hacia el
barrio, ni bajando de las Nieves
y Ciudad Real está indicada la

existencia del Polígono o .Sta.
María de Benquerencia, que,
para el caso, lo mismo da. Sí
queda, por contra, muy blen- señalizado el barrio de Santa Bár. bara o el Centro de la Ciudad.
El Ministerio de Obras Públicas
y Transportes ignora un núcleo
de 20.000 habitantes, ¡ciertamente alucinante!.

De mal en peor
Pero el colmo;no ya del despiste y la desidia, sino del desprecio o la incompetencia, surge en el desvío al barrio viniendo desde Toledo, para dejar la'
general y acceder a la autovía.'
hacia el Polígono ¡da preferen-. tura tan grande, hubiese sido muy fácil hacia a los que vienen de Ciudad ber alargado en paralelo unos 106 mts . más
Real! ,' sólo porque- se incorpo- 'la confluencia de los dos accesos hasta haran por la derecha.
cerse un sólo can'il, como ocurre con eI'que
VECINOS ha estudiado la va a Santa Bárbara en esta misma confluendensidad de circulación y los cia, y paralelo a la Fuente del Moro.
datos son evidentes: mientras
Todavía ' estamos a tiempo para evitar
que de las Nieves bajan entre 25 ' accidentes graves e incluso irreparables.
y 32 vehículos, de Toledo vieEn todo caso, siempre oCUrre lo mismo,
nen, en el mismo período de la peor parte le toca a nuestro barrio, ¿igt'iempo, más de 100.
norancia, desidia. desconocimiento . o
Pero lo peor de todo es que intencionalidad calculada? Juzguen ustehabiendo hecho una infraestruc- des .

El Pdlígono ha
desaparecido y
no existe para el ,
MOPMA, 'iQué
, pasada para ún
núcleo de 20.000
vecinos!.

Pista de Atletismo

Qu·eremos que
.
comiencen las
. obras
.

Sr. D. Justo Zambrana Pineda
"Consejero de Educación y
<,:ultura de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha

Como desde hace meses cuanpo se aprobó el proyecto. Como desde hace años, ahora ya aprobado,
seguimos insistiendo. Pacientemente, ,solicitamos
del Consejero que nos informe de la situación.
De otra parte, en reunión con el director general
del MOPTMA de CLM, le pedimos solicite al Áyuntamiento la recalificacián de la parcela para poder
comenzar las obras.

En tanto de Ciudad Real acceden 25 a 32 automóviles en el mismo espacio de tiempo de
Madrid, rotonda Mocejón ~cceden 100 automóviles, sin embargo la prioridad está
inversa a la densidad de tráfico.

GAS TOLEDO, S.L.

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

~SP~~!~~ !~I!!~~ET
c.Illl'I'IS

I MES DE CONEXION '
A INTERNET
En tarifa plana:
Las 24 horas al día.

Los 365 días del año.

En todos nue~os equipos que lleven
InstaJ..do un modem-fax.

{!ONSULTENOS
Avda. Santa Bárbara, 30
Teléfonos 25 1442/229245

COMERCIAL F.G.R.· Sistemas Informáticos
45600 TOLEDO

el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfonos: 23 1946 - 23 0047 Fax: 232539

Nuevamente nos vemos obligados a dirigirnos a Vd.,
ya que tomó el compromiso cuando el pasado mes
de Mayo nos reunimos, de contestarnos en 15 días
sobre el estado en que se encontraba la tramitación
de la construcción de la pista de atl~tismó en el Polígono Indust~ial de Toledo.
- Esperamos que después de cuatro- meses teng& a
bien contestarnos eri la situación que se encuentra
este proceso, ya que el tema dé la pista es un compromiso político asumido por su ~artido y confirmado a través de su publicación en el Diario Oficial de Castilla La Manch'a, proyect<;> sacado a concurso y adjudicado.1
Le adjuntamos nuestro escrito anterior del fe\.
cha 22 de Marzo, así como el editorial del periódico mensua)'IVECINOS" del pas~do mes de Septiembre.
Sin otm particular, en nombre de laJunta Directiva y en el mio propio, reciba un cordial saludo.

Jesús Fernández Fernández
Presidente

PINTURA
Y

DECORACION
'

~,

"Ga/indo"

Avda. Ventalomar, 6, portal 4
Teléfono 23 42 45
45.007 TOLEDO

E~
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BARRIO

Se le solicito ayuda para la infraestructura de diversas zonas

El Otor. Gral. de Urbanis~o y
Vivienda se reúune con la A. de VV.
;-.4.......,..1 ser reparadas, además, se

necesitarán para, en su
d .....-H día, ofrecer un servicio a

la Cooperativa de Viviendas Azarquiel-Vitra, cu...;:}. . . . . . yas unifamiliares se encuentran en avanzado estado de constlUcción.
.!....fI. . . . .-r-1

-Zona Casa de la Cultura:
El núcleo de viviendas y
solares a ambos lados de
la calle Ventalomar, calle
Alberche, unifamiliares,
48 viviendas sociales,
Peatonal Gregorio Marañon abrazada por los edificios Benquerencia 1, Casa de la Cultura, «Casa
Nuevo Horizonte, Roca Tarpeya y Benquerencia 11, debe ser construida de la Pradera», . solares
así como el pasillo verde que une los Alcázares con la Junta de Distrito. por encima del Instituto
«Alfonso-X El Sabio», ...
La A.de v.v. «El Tajo», con s- su conformidad aún, a pesar de
es
una
zona estancada,
ciente de las diversas necesida- que el Concejal de Urbanismo,
inacabada
y con aspectos de
des de nuestro barrio, solicitó Leandro Esteban, manifiesta lo
«zona
deprimida».
una reunión con el Director Ge- contrario.
neral de Urbanismo y Vivienda
de la Junta de Comunidades de
Casti lIa La Mancha, dado que la
Junta de Comunidades es la propietaria del suelo, a pesar de que
el acabado de calles así como las
peatonales deben hacerlo en
concierto la Junta y el Ayuntamiento.

-Peatonal Gregorio Marañón:

Al parecer, para la constlUcción
de esta peatonal, es necesario
que la ocupación de viviendas
colindantes sea del 75%. Dado
que, todavía no se han ocupado
todos los pisos sitos entre las calles Guadarrama y BullaG}ue, la
A. de vv. ha solicitado que se
Entre los temas tratados en someta a estudio la zona, para
dicha reunión podemos citar:
su constlUcción, puesto que esta
peatonal uniría.el p'asillo que va
-Escuela de Hostelería: Se ha desde Los Alcázares hasta el
solicitado la cesión de suelo para Centro Cívico.
la constlUcción de la Escuela de
Hostelería, prevista en el Plan -Caseta-Transformadores:
Urbano
En el número anterior de VECINOS publicamos la contestaEl Director General, Tirso ción que nos enviaba el DelegaLumbreras, señaló que todo está do Provincial de Industria, en
pendiente de un cambio de par- relación con este tema. En estos
cela con el Ayuntamiento, pues momentos (puede que cuando
la junta está interesada en una vea la luz este artículo se haya
parcela, que pertenece al Ayun- firmado) se está a la espera de
tamiento, sita en el barrio de la firma de un convenio entre
Azucaica, para la constlUcción Iberdrola y la Junta de Comunide Viviendas Sociales. La Junta dades ya que, estas casetas cumestá dispuesta a permutar ésta plen una función específica
por la del' Polígono. Sin embar- como es la de trasformadores
go, el Ay~ntamiento no ha dado eléctricos por lo cual tienen que

La A.de Vv. ha tratado de
buscar soluciones en vari·as ocasiones. Acabar ·de constlUir las
zonas edificables, hacer un programa de integración en las 48
viviendas sociales, etc. en la actualidad, son dos las direcciones
en que nos movemos:

1.- Soluciones para las 48 viviendas, realojamientos y programa urbano de sus alrededores esta parte le corresponde al
Ayuntamiento dentro del marco
del programa URBAN.
2.- Búsqueda
de soluciones
para completar
la urbanización
de la zona, edificación y paisaje de todos los
solares libres.

Es un servicio a las familias toledanas

TS6fJ.

El SOF camina contigo

NJ"~~

¿Cómo sé yo que necesito del
Servicio de Orientación Familiar? Mi pareja ha ido siempre
muy bien, pero, de pronto...
Esto me comentaba una
amiga y yo le corregía diciéndo le que no es muy común que
ocurra así, aunque sí es común
que así parezca a todo el que
llega a una dificultad insalvable.
Hay un momento en el que
la relación en la pareja se crispa con excesiva frecuencia o de
la crispación habitual se pasa
al mutismo de una de las partes, cada vez que aparece la discusión, es decir, llega un momento en que aprecio un cambio de actitud en el comportamiento de mi pareja y este no
ha sido ni pactado, ni como
consecuencia de ningún acontecimiento apreciable.
Bien, pues este es el momento en que debo plantearme
acudir al SOF.
¿Por una chorrada así?
¡Hombre, seamos serios! ¿Qué
puede decirme un orientador
familiar ante un caso tan ... ?
Así, entre interrogantes y
admiraciones respondía mi
interlocutora con asombro.
¡Bueno! le dije yo, aprovechando experiencias cotidianas,

El vandalismo .también
llega a la Biblioteca
En la noche del 21 de Octubre
Ia biblioteca del barrio ha sido
asaltada causando destrozos
por más de 100.000 ptas., además del desorden de papeles,
libros, y otros destrozos. Permanecerá cerrada unos días

para restaurar su situación normal.
Penoso, desafortunado,
demencial. ¿Contra quién protestan?, ¿a quién atacan?, ¿qué
pretenden? Simplemente son
energúmenos y desquiciados
que sólo merecen compa ión.
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Zona C/. Alberche, junto a la Casa de la Cultura. Una zona que hay que acabar de
urbanizar.

ii

cuando en el coche observas un
ruido extraño,. .
acudes de inmediato al mecánico y lo normal
es que te diga, sólo era esto
que ... sin importancia. Si te surge una molestia corporal acudes
al médico de cabecera y, normalmente, es algo sin importancia.
¡Bien! Ojalá seas capaz de
acudir al orientador familiar
siempre que se trate de un ajuste leve en el simil mecánico o
de un malestar sin importancia
en el simil médico y no, como
lamentablemente se acude a veces, en un estado en el que el
mal se nos ha hecho crónico o
se halla en situación terminal.
Pero, siempre será mejor tarde que nunca. No olvides que
estamos en el Callejón del
Vicano, 3 (Frente a la Puerta de
los
Leones . DE
LA
cATEDRAL), en el SOF y en
el teléfono amigo de la familia
de lunes a viernes, excepto festivos, de lOa 12 y de 18 a 20
horas, y contestador automático
las 24 horas del día, todos los
días en el 21 43 38.
Acude al SOF antes de que
sea demasiado tarde. Volvemos
con VECINOS el próximo número.

9.000.000

PTS.

INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA
Avda. Río Boladiez esq. Río Valdeyernos
Polígono Sta. María 6enquerencia (Toledo)
Telf.: (925) 24 09 40 - 24 07 47

ENSEÑANZA

La escuela de personas adultas
olvidada en el proyecto de
Centro Social Polivalente
del Plan Urban

Octubre 96

El local actual de Personas
Adultas' es insuficiente
e inadecuado

Actualmente, en el mejor de los momentos en cuanto a locales, estamos
en un "Centro" situado en los bajos de un bloque de viviendas. Ha~ía un
espacio y se acondicionó. Punto. Pero que quede claro, seguimos disemitas? Pues cámbiese de nombre, llámese
nados: en la Casa de la Cultura se da Acceso a la Universidad para mayocomo se quiera, pero que se responda a
res de 25 años y en el Juan de Padilla está instalado el taller de electricila necesidad por la que surgió la demandad. Tenemos que limitar la matrÍCula o desdoblar por falta de espacio en
da: un Cent~o para la formación permalas aulas. Hay.que resolver verdaderos «problemas de ingeniería» para
nente e integral, para la educaCión
compesatoria básica de personas adulajustar los horarios por falta de aulas. Nó existe Biblioteca, ni laboratorio,
tas, para el reciclaje y·la formación proni sala de audíovisuales, ni lugar de reuniones, ni salón de actos ... Todo
fesional, para desarrollo y equilibrio perello imprescindible en la actual Educación de Personas Adultas en conso-:
sonales, para la inserción social, para la
participación democrática ... No más ' nancia con la Reforma y con la impartición en el futuro de la Enseñanza
Secundaria, y todo ella viable en un edificio donde todo se pueda commontajes desde arriba, no más obras de
cara a la galería y la búsqueda del voto, . partir. Sería, por ejemplo, muy rentable para todos el que la Biblioteca
no más «Bonitas Casitas de la Cultura»,
Municipal se instalara también en el Centro.

Llámese como se quiera, pero que responde a la
. necesidad por la que surgió la demanda.
En los pasos que se están dando en cuanto al Proyecto de Centro Social
Polivalente dentro del Plan Urban, no se
está teniendo en cuenta la ubicación de

La Escuela de personas adultas que el
barrio necesita.

Antes de los 90, antes del Plan Urban,
la Escuela de Adultos ha reivindicado la
necesidad de un Centro Social
Polivalente donde integrarse. Decíamos
.y reafirmamos: Un Centro Social
Polivalente y funcional donde quepamos todos. ¿ Qué dentro de la denomi- no más Parques de la Luz con torretas
nación "Centro Social Polivalente" no millonarias sin luz, no más miJIonarios
"cabe" una Escuela de Personas Adul- velódromos abandonados.

Un local provisional
se acondicionó .
provisionalmente
hasta la construcción
del Centro Social
Polivalente

La Escuela de Persona's
Adultas se debería'
tnoviliza,

Así lo afirmaron las autoridades, municipales y educativas cuando planteamos la necesidad urgente de dar
solución al problema de ubicación de
la Escuela de Personas Adultas, que
siempre ha.estado (y sigue estando)
diseminada y desde el Curso 82/83
que comenzamos, hemos pasado por
los antiguos barracones de la Asociación, el Centro Cívico, el Gómez
Manríque, el Juanelo Túrriano, el
Gregario Marañón, la Casa de la Cultura, ...

Es lamentable que en las propuestas, discusiones y negociaciones sobre el Centro Social
Polivalente, no se está hablando
de la Escuela de Personas Adultas.
y más doloroso porque laEscuela de Personas Adultas del
Polígono es un proyecto donde
están integradas varias iniciativas:
• El Centro de Adultos "Polígono" del MEe.
• La Asociación de Vecinos "El
Tajo" con convenios de La Junta de Comunidades.
• La Asociación de apoyo a la

Educación de Personas Adultas
"Freire" , organizando el acceso
a la universidad a través de personas voluntarias~
• El Ayuntamiento de Toledo.

D.ebetía ser el propio' Ya en un escritolinforme del actual Coordialumnado y profesorado, el ac- nador del Plan Urban se hablaba de algunas
tual y el que ha pasado por la aulas (no recuerdo sí tres o cuatro) para EduEscuela, el que exigiera que se cación de Adultos, y,en otra posterior se cicumplan las promesas que se tabá a la Escuela de Adultos en último lugar
nos hicieron y que se tenga en destinándosele (por error, evidentemente)
cuenta a quién tomó la iniciati- 120 metros cuadrados.
va e impulsó la reivindicación:
En la última Junta de Distrito, al hablar
La Escuela de Personas Adul- del Centro Social Polivalente, sólo se mentas.
cionó al salón de actos. Y al hablar de las
entidades que pudieran participar, ninguno,
de los miembros de la Junta se acordó de la
Escuela de Personas Adultas.

INSTALACIONES
ELECTRICAS

TALLERES
Y GRUAS

JESUS

PEPE
PINTURA _
AL HORNO
DE AUTOMQVILES

--------

el

Teléf. Taller: 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 23 2076
Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

Ni en los últimos
documentos ni en la
Junta de Distrito se está
abordando seriamente
la ubicación de la
Escuela de Adultos
en el Centro Social
Polivalente

Especialistas en:
- Inyección Electrónica
-Frenos A.8.S.

c. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Teléf. 233354
Polígono Industrial - TOLEDO

-ELECTRICIDAD EN GENE:RAL
-CALEFACClON TARIFA NOCTURNA
-PORTEROS AUTOMATICOS
-ALUMBRADO COMUNIDADES
-INSTALADOR AUTORIZADO W 535

. Avda. Boladiez, n° 153
Tlfno.: 2344 '28
45007 TOLEDO

ONDA POLIGONO RADIO
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ONDA POLlCONO RADIO
iPaJta~· ~

la ~!

105.7 FM

NicolaiUlianov ofreció
un concierto' en 'Ia ·Casa·
de la Cultura

La nueva temporada de radio en Onda .Polígono fue inaugurada por el prestigioso
guitarrista ruso, cuyo recital fue seguido por un público totalmente ent~egado.
Con el concierto que el prestigioso guitarrista clásico,
Nicolai Uli.anov ofreció el pasado día 9 de octubre en. la
Casa de la Cultura de nuestro
barrio se ha -dado el pistoleta- .

Sólo ... ) están presentes en tu
emisora.
Más de 50 jóvenes, más de
15 horas de emisión diaria,
más de 25 programas sin cortes publicitarios para acercar-

zo de salida a la nueva tempo- te lo que te gusta escuchar. Con
rada de .radio en Onda Polígo- una mejor calidad de emisión.
no, que presenta novedades Onda Polígono Radio , ¡Para
respecto de la anterior. La in- que veas la Radio!'
corporación de caras nuevas,
*Nicolai Ulianov nació en
nuevos programas y potenciar Moscú, el 9 de noviembre de
los programas musicales si n 1.968. Es diplomado por la Esinterrupciones publicitarias cuela Musical n° 30 de Mosson algunas de ellas.
cú, por el Colegio Musical
Aquí la programación, mu- Tchikovsldy" y por el consercho más homogénea este nue- . vatorio
Superior
de
vo curso, comienza todos los Petrozavodsk. Además ejerce
días (excepto sábados) a las 9 como profesor de guitarra cIádé la mañana, para concluir a sica en su país.
las 12 de la media noche. Los
No es la primera vez que ha
informativos (con presencia estado en Toledo. Ya con antodos los días en el Matinal y terioridad, en Ocubre de 1.993,
los Boletines horarios), el de- ofreció actuaciones multitu·porte (con las ediciones de dinarias en el "Teatro de RoFuera de Juego), la actualidad jas", en el Instituto ·."El Greco"
y las variedades (en programas y en la Parroquia de Santa Tecomo Doble Filo, Las Chicas resa. Ha grabado programas de
son Guerreras o el Magazine), Televisión para TVE-Castilla
la literatura y la cultura (en León y es fundador del grupo .
Más Cuento queCalleja, o la ,JUTOROK, de música tradiArdilla en la Buardilia), el hu- cional rusa,' con el que ha remor (en Chicarrón) o la músi- corrido parte de Cataluña.
ca .(en espacios como Impre- Ulianov deleitó con su guitasiones, Mutantes, El decálogo, rra al centenar de personas que
Studio 54, ROCK, El Planeta se dió cita en el Salón de AcSónico, Mano de Sarrto o tos de la Casa de la Cultura.

Nicolai Ulianov

PROGRAMACiÓN ONDA POLíGONO RADIO. 105.7 F.M.
HORAS
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO
09,00-10,00
EL MATINAL. Informativos
10,00- 11 ,00
BLANCO YNEGRO
11 ,00- 12,00
.
12,00-13,,00
MAG ZIN
13,00-14,00
\
14,00-15,00 SOLO
SOLO
SOLO
SOLO
SOLO
15,00-16,00 MUSICA MUSICA
MUSICA
MUSICA MUSICA
SOLO
16,00-17,00
MUSICA
17,00-'18,00
18,00-19,00 a PLANETA SONICO SOLO MUSICA. Disco
SOLO ~1USICA.
SOLO MUSICA. Disco SOLO MUSICA.
SOLO MUSICA.
~U~.s1g~Il.J'
DECALOGO
19,00-20,00
MANO DE SANTO
~UER~Jt
GUERRERAS
cmCARRON
IMPRESIONFS
IMPRESIONES
20,00-21 ,00
Poo. Nacioo,1
Poo. Nacioo,1
SOLO
MUSICA
¡MM
1
U
MUTANTES
MUTANTES
21,00-22,00
SOLO
DOBLE
S,lsa
FILO
CALLEJA
LA ;J~~\)1C[A LA
22,00-23,00 FUERA
MUSICA
R.O.C.K.
STUDlO 54
DE
FUERA DE
EL PLANETA
23,00-24,00 JU~GO I'[d. SOLg~~i~~ICA
SONICO
JUEG02'Ed.

-
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CIASES PARTICULARES
SI BUSCA LO MEJOR PARA SU mJO,
LLAME AL TELÉFONO 23 29 74.
LE OFRECEMOS NUESTROS CONOCIMIENTOS AVALADOS POR 12
AÑOS DE TRABAJO.
EN NUESTRAS CLASES:
• Le enseñamos y ayudamos a estudiar
• Corregimos sus errores
• Aclaramos las dudas
• Ampliamos sus conocimientos
CLASES DIARIAS, EN GRUPO'S REDUCIDOS y EN HORARIO A CONVE'NIR

SI BUSCA PROFESIONALES, QUE NO LE DEJEN A MITAD DE CAMINO

. Recuerde, llámenos al 23 29 74 .

Mº JUSTICIA: Oficiales, Auxiliares, Agentes, P. Laboral. H0
ItttR
INSALUD: Auxiliares, Celadores.
¡:L~J(18 lOS
¡¡COMIENZOS DE GRUPOS DE MAÑANAS EL 5 DE NOVIEMBRE!!
'l.~s
JUNTA DE COMUNIDADES: Personal Laboral.
MECANOGRAFIA
ESCALA BASICA DE SUBOFICIALES
GUARDIA CIVIL
POLlCIA NACIONAL
SOLDADO PROFESIONAL
¡¡UN ~1I~rl'ono INNO\Ti\nOU nl~ IU~Pi\ltAU OI)OSJ(~IONI~S!!
ENSE~ANZA ASISTIDA POR ORDENADOR. SISTEMA PERSONALIZADO I
DE ESTUDIO. PROFESORES Y PSICOLOGO ESPECIALIZADOS.

CENTRO DE ESTUDIOS AMD7 .
División Azul, 3 - Posterior - Telf. 23 31 53 - 23 3789
/

J

GRUPOS POLITICOS

GRUPO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Alcalde de Toledo,
versus Presidente
Regional del P.P.. ·

Es frecuente que el Alcalde de
Toledo cuando se refiere a la
oposición lo haga, digamos, de
una manera despectiva, y como
no podía ser menos, en un político que se precie, su opinión
sobre lo que hace la oposición
siempre es negativa, remachando el clavo diciendo que lo ún·ico que aquella pretende es p'aralizar.el desarrollo de la ciudad,
boicotear la labor del gobierno
y un rosa¡:.io de lindezas, dignas
de ir recopilando para posteriormente publicar.
El Alcalde de Toledo es joven -menos mal, que no todas
las personas jóvenes, se dediquen o no a la política, son iguales- políticamente ambicioso,
digamos, que muy ambicioso; su
falta de experiencia y la intención de no revisarse, al menos
eso parece, le hacen no tener
sentido de la medida, de la prudencia, de la autocirítica; lo que
le lleva, frecuentemente, a no
guardar la posición institucional
que el cargo requiere. Por el
contrario, se lanza a dar
mandobles dialécticos a diestro
y siniestro, dando la impresión
que después, en solitario o con
sus allegados, piensa o comenta: "Como les he dejado", refiriéndose a la oposición, o a otras
administraciones públicas o privadas, que no sean de su cuer-'
da.
Si la oposición se opone a la
privatización de la gestión del
Servicio Municipal de Aguas,
'malo; si se opone a la implantaclan
de
la Ordenanza
Reguladora de Aparcamiento, la
impopular O.R.A., pues, que no
se quiere la revitalización del
Casco Histórico, si queremos
saber cómo van las negociaciones con el Ministerio de Defensa sobre los terrenos de la Fábrica de Armas para ubicar en
ellos el futuro Campus Universitario de Toledo, sobre las que
guarda, el Alcalde, el seq'eto
más absoluto, por lo que los grupos de la oposición no tenemos
ni idea, salvo de lo poco que nos
enteramos por los medios de
comunicación., nos dice que no
no s pongamos nerviosos
después de la duración de este
"culebrón", que al menos lleva
nu eve años en antena, y si la
oposición se opone al lugar escogido y procedimiento seguido para la in stalación de una
gran superficie comercial, o sea,
un Hiper, que no se quiere el
progreso de Toledo y que se va
a destruir. Son cuatro ejemplos,
. de los muchos que se podrían
poner.
La oposición en general hace
su labor de' control al gobierno,
.~
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Con la disputa de dos encuentros frente al
Estudiantes
izquierda unida
castilla la mancha

El C.B. Polígono se
.presentó oficialmente

y en particular Izquierda Uni- puesto de alcalde es un puesto
da, pues, plantea sus ideas y pro- institucional, que sobrepasa los
puestas, algunas acertadas y límites del partido político o lisotras erradas, pero todas hechas ta electoral por la que se haya
desde la lealtad a la ciudad y sus presentado, por lo que estamos
habitantes, así como a la insti- en nuestro legítimo derecho de
tución municipal, y de verdad, pronunciamos al respecto al resque no vamos a destruir nada, tarJe mucho tiempo y dedicación
damos, nada más y nada menos, a la labor institucional para la
nuestra opinión, aunque le pese que primero ha sido elegido,
al Sr. Alcalde cuando no co in- porque el Sr. Alcalde, no va a
cide con las propuestas que estar de jarrón decorativo en la
plantea el gobierno municipal. presidencia regional del P.P., ya
Equipo Senior Femenino Polígono-Unauto
Y, en otro orden de cosas, lo que hemos leido que muy posique desde nuestro punto de vis- blemente se presente como can- El C.B. Polígono realizó su preLa intención del presidente, Jeta consideramos un tremendo didato a la presidencia del go- sentación oficial el pasado domin- sús Sánchez, es continuar trabajango 13 de octubre, con la disputa do con la base. Así, desdé los benerror político, lo pinte el Sr. bierno regional. Ya nos dirán usde
dos partidos de baloncesto que jamines hasta el equipo senior, con-'
Alcalde como lo pinte, es haber- tedes.
enfrentaron al equipo senior feme- tarán con el apoyo incondicional del
se presentado a la elección del
Otra respuesta del Sr. Alcal.
nino C.B. Polígono-Unauto y al club.
cargo de presidente del Partido de, que en absoluto cOTTJparti- Estudiantes junior, así como al
Sin embargo, y como señalábaPopular en Castilla-La Mancha, mos, a las críticas que le hemos
Soliss/Polígono-Estudiantes ju- mos anteriormente, para esta temporada se han producido diversos
nior.
debido a que la ciudad de Toledo realizado por acaparar los dos
en la dirección. Antonio
cambios
De
esta
manera
iniciaba
su
cualquier municipio, necesita la - puestos, con el beneplácito de la
andadura en la temporada uno de Luján se va a encargar de llevar el
dedicación al cien por cien de inmensa mayoría de las persolos clubes de baloncesto más gran- equipo senior femenino «por decisu alcalde o alcaldesa por su -nas afiliadas al P.P., no lo olvi- des de la región. Con algunos re- sión propia». Mientras, un conocitoques en la dirección, los más de do de la afición, Santiago Sánchezcomplejidad requiere la dedica- demos, es cuando pone el ejeITIdoscientos cincuenta chavales que Mariscal, se encargará de di.rigir al
ción absoluta del Alcalde, y no plo del presidente Bono, que es
como ahora, que va a tener su eso, presidente de la Región 'y conforman el club se pusieron sus equipo senior masculino.
Pero, como la base es fundamejores galas para recibir a esta
corazón y cabeza en 1a ciudad y del P.S.O.E. castellano manchenuev~ temporada que, como siem- mental, en el hay que destacar la laRegión, una extensa Región, es go, olvidando interesadamente pre, llega cargada de esperanzas bor de Antonio, Enrique Pérez
Cantalejo, Quique, Genaro
decir, como decía aquel: "No se que ese puesto, digamQs, puede e ilusiones.
Bejarano, Ani, .. . y tantos otros qué
Esperanzas
porque
el
C.B.
Popuede servir a dos señores", ade- ser más honorífico que ejecutilígono cuenta con un presupuesto necesitan todo el apáyo de la afimás de que no nos parece co- vo y además ambos puestos tie:' escaso, puesto que tan sólo tiene ción. Los más de doscientos chirrecto el que se presente como nen ámbito regional, por lo que,
dos patrocinadores (Seguros cos y chicas que participan cada secandidato a la Alcaldía, salga permitásenos
decir,
la Soliss y Unauto) para los eq.uipos mana en este equipo de base, están
elegido y luego, digamos, sin "esquizofrenia política" será grandes. Ilusiones, porque el C.B. satisfechos del trabajo que se está
previo aviso, pues a intentar menor. Por otro lado, también se Polígono es, ante todo, un club de haciendo con ellos pues, ante todo,
base, de cantera, en el que lo más este club es una piña y su objetivo
compaginar dos cargos de tanta olvida de poner otro ejemplo
importante es el buen hacer de un es el trabajo de todos.
responsabilidad . En este senti- más racional, como es el cargo grupó de amigos, amantes del baEsperamos que, como casi toloncesto, que componen el c'uer- dos los años, los equipos que comdo, nos viene a la mente una pre- de presidente del Partido Naóopo técnico, sin cuyo trabajo y es- ponen el C.B. Polígono nos deleigunta: ¿las personas que vota- nalista Vasco, históricamente sefuerzo
sería imposible llegar ten cada fin de semana con su buen·
ron la lista del P.P. en las pasa- parado del puesto institucional
hacer en la cancha.
adonde han llegado.
das elecciones municipales, la de presidente del gobierno vashubiesen votado de conocer pre- co, o de otro cargo institucional.
viamente la posibilidad de osPor lo tanto, no somos.entrotentar los dos cargos a la vez?, metidos Sr. Alcalde, ese puesto
pues, a lo peor sí, vaya usted a que ocupa nos permite pronunsaber si en las próximas eleccio- ciamos al respecto sin caer eh
nes municipales y autonómicas tamaña grosería, pierda usted
hiciese el doblete y obtiene la cuidado, que si el puesto de prepresidencia de la Junta y el P.P. sidente regional del P.P., lo huobtiene más mayoría absoluta en biese·ocupado otra persona que
el Ayuntamiento de Toledo, es no fuese el alcalde de Toledo, el
decir, 15 ó 16 concejales de 25, Grupo mu"ni·cipal" de Izquierda
ahora cuenta con 13. La ·vida, a Unida no hubiese dicho esta
veces, está ll ena de sorpresas y boca es mía.
Equipo Senior Masculino Soliss-Polígono
una vez más nos sorprenderíamos cual
criaturas .
Lo que tampoco
nos parece una respuesta acertada, es
cuando e l Sr. AlcaIde, ante nuestras críticas por intenta'r lle" .
SERVICIO RAPIDO EN TODO
var los dos cargos a
TIPO DE REPARACIONES
la vez, dice, que ten* EXPOSICION y VENTA
gamos respeto por
SI!IlVlae
INST.u. . a0¡¡f'
* VEHICULOS NUÉVOS y
A1:I!NClON
M-.uuauu
las
decisiones
TI¡UfONICA
• ..\Ño
CUIlNTE
USADOS TODAS LAS MARCAS
IlNIL
~ .
internas de otro par* REPARACION: CHAPA y PINTURA.
ORDENADOR
tido político y que no
MECANICA EN GENERAL
seamos entrometidos, a lo que noso- Polígono Industrial
TELFS: 23 18 04
COMERCIAL F.G.R.- Sistemas Informáticos
tros tenemos que de- el. Jarama, parcela 45
240172
el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
ci~ y de~irle, que el 45007 TOLEDO
FAX: 2313 71
Teléfonos: 23 1946 - 2~ 00 47 Fax: 23 _~5 39
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ATLETISMO. Exito de los atletas del Polígono en Asturias

Pedro Cuerva (CAT-CCM), Campeón de
España de Maratón
-

Pablo Bargueño (C.D. Joma Sport) fue subcampeón nacional
Pedro Cuerva se proclamó campeón de
España de Ma~atón el pasado·6 de Octubre en Asturias (Valle del Nalón), en la
categoría de 50 a 54 años, realizando un
tiempo de 2 horas 51 minutos y 15 segundo~, mejorando en algo más de 1
minuto su mejor marca anterior, sobre
los reglamentarios 42 Kms. y 195- metros. Pedro Cuerva realizó una estupenda primera parte de la prueba, pasando
los 22 Kms. en 1 hora y 20 minutos, acusando en la segunda parte de la competición, los pocos Kms . de preparación anterior a la prueba, al no haber podido
entrenar en el mes de Agosto a causa de
una lesión y el fuerte aguacero que les
cayó a los participantes en el Km. 28.
Pedro, nuestro vecino, es conocido en el
barrio, por tener reservado el dorsal 13
en las pruebas que orga~iz~ la Asociación de Vecinos «El Tajo», ya sea la Po-

pular ToledoPolígono sobre 10 Kms. o
el Gran Fondo de Medía Maratón. El
mérito de Pedro está, en ser el mismo su
propio entrenador, de saber «escuchar su
cuerpo» y en disfrutar cada día en los
entrenamientos, que realiza en compañía de otros vecinos del barrio que entrenan junto a él. La experiencia y los
Kms. acumulados en su cuerpo, le han
dado la recompensa. Un atle~a que se
inició en las carreras populares, ha logrado estar en los más alto del podio el1
un campeonato de España de Maratón y
así se mostraba de satisfecho por el título conse~ido:

"Estoy muy contento al haberme proclamado campeón de España, gracias
sobre todo a mis compañeros de entrenamjenío Santiago y Félix Gómez y Pablo Bargueño, que fueron los que más
me animaron a participar y la posibili-

~

el- --

dad de que pudiera proclarmarme
campeón nacional, como asífue". Referente al futuro atlético del barrio, nos
comentaba: "Espero y deseo de una vez

por todas, para nuestros jove,:es atletas del Polígono, el poder verles de
entrenar y competir en la pista de atletismo del barrio, que llevan prometiendo desde hace mucho tiempo y" aun no
han construido ".
Pablo Bargueño, otro vecino del barrio y el) la categoría de 55 a 59 años,
obtuvo la segunda posición en dicho
campeonato de España, realizando un
tiempo de '3 horas y 9 minutos. Pablo
estuvo lejos de su mejor marca personal, que. es inferior a las 3 horas, pero
las condiciones climatológicas y la
edad que no perdona, hicieron que
nuestro Representante no terminara
muy satisfecho, según sus propias palabras. Ya qqisieran otros participantes' en pruebas de este tipo, realizar el
tiempo de. Pablo en un máratón, y además ser subcampeón de España. Tam- .
bién se desplazaron al mismo maratón,
yen otras categorías, Santiago Gómez,
que invirtió 2 horas, 52 minutos, mientras que José Antonio Romero y Félix
Góm= tardaron 3 horas y 34 minuto

~~::-=:='-'=----.I '

AJEDREZ
La Asociación de Vecinos El Tajo del Polígono, haciéndose ecp del sentir y la inquietud de losjóvenes de ambos sexos con
edades comprendidas entre los 10 Y 16
años, impartirá clases de ajedrez, y participará en torneos y competiciones. Para
ello esta llevando a cabo las gestiones
oportunas con el concejal del distrito Sr.
Muñóz Bodas a fin de que se nos conceda
un local en el Centro Cívico o en otro sitio que tenga a bien designar el Excmo.
Ayuntamiento de Toledo. Información en
la Asociación de Vecinos, CI . Cedena, 2 bajo, o en el teléfono 23 03 40 de 17'30 a
19'30 de lunes viernes.

a

en terminar Ja prüeba. Estos tres últimos atletas, que tienen como objetivo
para este año, el correr y finalizar (O
maratones, y con éste del Valle del
Nalón, llevan ya 7 logrados. Si ya es
duro correr uno o dos como mucho en
un año, 10 que van a conseguir nuestros vecinos en toda una proeza histórica, digna de aparecer, si lo logran, en
los libros de los récords.
, Desde el periódico «VECINOS»,
felicidades a los maratonianos del PoIígono.

El domingo 10 de Noviembre a las 12 de la mañana, empieza

El V Cross de Promoción de la Escuela
de Atletismo, se disputará en la Vía
Tarpeya, esquina Avda. Guadarrama
~ambio de escenario para la celebración
del V CroS& de Promoción que organiza
la Escuela de Atletismo del Polígono. En
lugar de ce1ebrarlo en el Parque de Los
Alcázares, como la pasada temporada,
éste se dis,putará en el «Cinturón Verde»

que se encuentra en la Vía Tarpeya, estando el circuito de cross, próximo a la
esquina del final de la avenida
Guadarrama. Las pruebas a disputar
serán las siguientes:

12'00 Infantil masculino (nacidós en 1.982 y 1.983)
12'15 Infantil femenino
(nacidas en 1.982 y 1.983)
12'25 Alevín masculino (nacidos en 1.984 y 1.985)
12'35 Alevín femenino
(nacidas en 1.984 y 1.985)
12'45 Benjamín masculino (nacidos en 1.986 a 1.989)
12'55 Benjamín femenino (nacidas en 1.986 a 1.989)

(.500m.
1.0OOm.
1.000 m!
500m
500m.
500m.

3 V.
2v
2 V.
Iv.
1 V.
Iv.

Como en las ediciones anteriores, se ramiento técnico del Club Atletismo
espera la. colaboración del Patronato Toledo y la colaboración de la AsociaDeportivo Municipal, así como las em- ción de Vecinos «El Tajo».
presas y comercios del barrio, el asesof
.'
I
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Be"querencias
y

Fue el pionero en organizarpruebas en nuestro- barri~
M·aoue·1Dorado y el A~tomovilismo en el Polígono '

Malqueren~ias

El automovilismo ha sidq uno de los de- ban al Polígono procedentes de diversos
portes pioneros en nuestro barrio. Las puntos de la geografía nacional. Y un nomespectaculares carreras de coches que' se bre ligado a estas carreras ha sido el de
celebraban con motivo de las Fiestas de Manuel Dorado, sin cuya persistencia no
Primavera significaban todo un aconte- .habría sido ' posible hacer del
cimiento deportivo que atraía la atención automovilismo lo que es hoy en nuestro bade cientos de aficionados que se acerca- rrio.

BENQUERENCIA para aquellas personas que tienen y cuidan
animales y les educan para que no
contaminen al resto de vecinos
con sus ladridos a cualquier hora,
sus excrementos en cualquier siti o o su agresividad sin control.
MALQUERENCIA pará un
grupito de personas (s i son jóvenes malquerencia también por los
padres) que en el camin o paralelo a la Vía Tarpeya, .entre Residencia l Tarpeya y Res idencial
Parque Blanco, detrás de un as retamas , dejaron 3 envases de Tetra
Brik de vino vacíos, 2 botell as de
vermut, una botella de güisqui ,
varios envases de pl ástico de refrescos, un montón de vasos de
plástico y restos de otros productos, teni endo a menos de 50 metros cuatro contenedores de basura y un contenedor de vidrio.
BENQUERENCIA para aquellas personas que, a pesar de enGontrarse llenas las papeleras con
la ma lquerencia correspondiente
para el Ayuntamiento por no recogerlas, las utilizan para las bo lsas de golosinas y envoltori os de
todo tipo frente a esas otras (ni-

·ños o padres que no se preocupan) que ensucien los parques y
calles.
MALQUERENCIA para
aquell as personas que por ignorancia o con premeditación, esparcen por todo el barrio muebles, co lchones, electrodomés ti cos, escombros, etc., sin enterarse o, lo que sería peor, con conocimiento de causa, no utili zando
el servicio de recogida que ti ene
el Ayuntamiento. o los lugares
dispues tos para ello.
BENQUERENCIA espec ial
para aquell as personas que recogen las cacas de sus perros, las
meten en una bollia y" las tiran a
la basura. No contaminan más las
cacas de los niños y sin embargo
no hay cacas de niños o niñas por
las calles, paseos ni en los parques.
MALQUERI:NCIA para
Magdalena Aguilar y otros periodi stas, por escribir desde el más
profund o desco noc imi ento y
atrev ida ignorancia de los temas
veci nales y posici onándose interesadamente a favo r de una de las
partes, menos mal que no todos

nosotros y, de alguLas primeras pruebas en
"
na manera, ob li ga a
las que participaron estos intrépidos deportis- ·
participar all í a las
tas fueron con el grupo
barquetas que para
eso es para lo que
de empresas de AlcatelStandard. "Eran rallys
están concebidas ,
turísticos. Hicimos dos
consiguiendo él
de Madrid a Toledo,
mayor publicidad y
nosotros menor espero como les ganamos
no nos invitaron a más",
pectacularidad. Por
señalaba Dorado. Des- !
eso decidimos dejar
pué s vendrían las
de celebrar estas
gimkanas humorísticas
pruebas".
con motivos de las FiesEn la actualidad, la
tas de Primavera y, posEscudería se ha eriteriormente las carreras
gido como un club
de base. "Hacemos
oficiales . "La verdad es
Manuel Dorado dando la vuelta con los
deporte social para
que empezamos a orgacampeones, en el extinto Circuito' de.1Tajo.
nizar éstas por una
.
lo cual no necesitaapuesta. La noche antes del Corpus, . Madrid, hablé con la Federación mos pagar a la Federación una
Jesús Femández y mi hermano An- y preparamos la primera".
licencia que cuesta mucho dinege l se apostaron coI) nosotros que
En 1.983 se funda la ro. Los pilotos pueden particino eramos capaces de organizar una ",Escudería Circuito del Tajo" , y par en ellas sin necesidad de escarrera . Al día siguiente me fui a en ese año se celebra la primera tar federado s, ya que les ampasigucn su comportami cnt o.
obra valydera para el Campeo- ra la ley de con¡siderarse depornato de España ..En esta prueba te base" . Y es que, en estos moparticipan las famosas barquetas mentos , cualquier piloto qu e
que no son otra cosa que un Gru- quiera participar en un campeopo C, es decir, un modelo único nato de E spaña tiene que sacar
dedicado exclusivamente a la una licencia· de su Comunidad
cOTT).petición. "COR ell a s Juan Autónoma y otra Nacional , con
Fern 4ndez quiso demostrar que el consiguiente desembol so ecoéstas podían correr en un circui- nómico que esto supone.
to urbano, a pesar de est~· pre- . Por otra parte, Dorado tamparadas para la montaña ". La bién se queja de los desajustes
presencia de las barquetas le económicos de la Federación
daba mayor colorido y especta- Regional , "por la celebración de
cularidad a la prueba.
cada prueba nos dan una subEl éxito de participantes, así vención de 25.000 ptas. aunque
como público, parecía estar ga- ellos se empeñen en decir que
rantizado, según los organizado- ésta es de 125.000 ptas. Y es que
res "en las copas Fiat y Renault, la Federación nos cobra 100.000
calculamos que vinieron a correr ptas por la aprobación dé reglacerca de 100 coches" destacaba mentos para organizar una prueDorado . Aunque la anécdota ba y, luego, nos da una subvenmás curiosa la barqueta "era un ción de 125 .000 ptas con lo que
trailer muy grande que traía en realmente sólo nos da. 25.000
el remolque publicidad de ptas."
Danone. La policía, al verle, le
En cualquier caso , lo más
impidió el paso creyendo que era importante ahora es que en esun camión de reparto y, el con- tos momentos la Escudería está
·ductor tuvo que bajarse del ca- enfrascada en la ce.lebración de
mión y abrir las puertas para que un Campeonato Social de
vieran que efectivamente trans- Autocross, que consta de cinco
portaba un coche que iba a co- carreras. "El próximo d ía 1.7 de
o¡
ITer" . relataba Manuel Dorado. noviembre se va a disputar la úlJ..
Asimismo, la Escudería or- tima y, la emoción está aseguraganizó otras pruebas paralelas da, pues los tres primeros clasie n t~e las que caben destacar dis- ficados de la división 1, clase 1,
tintos Rall ys de Tierra y, la su- tienen posibi lidades de alzarse
bida al Parador. "Estuvimos or- con el triunfo final. Además hay
ganizando ésta durante varios que destacar que estas carreras
años, pero, al arreglar la carre- están teniendo un tremendo éxitera, ya no tenía sentid0 porque to de público. La policía muniperdía la espectacularidad al no cipal nos ha dicho que están
contar con un mínimo de dificul- siendo seguidos por' cerca de
tad. Además, a esto hay que aña- 6.000 espectadores aunque, en
dir que el Ho spital del Valle ocasiones, han contabilizado
empezó a tratar urgencias y re- unos 10.000". manifestaba Dosultaba un tanto peligroso".
rado . .
Durante
cuatro
o
cinco
años
Finalmente, hay que señalar
Caja Castilla La ·Mancha ha creado
las puertas del crédito.
Manuel
Dorado
y
sus
compañeque,
a pesar de la peligrosidad
la liBRETAVERDE.
Con una rentabilidad especial.
ros de Escudería siguen organi- que parecen tener estas pruebas,
Un servicio exclusivo hecho a la
Con un Seguro Verde de accidentes
medida de los que viven del campo.
gratuito.
zando pruebas de este tipo. Pero, lo <;:ierto es que son bastante más
Con la facilidad de una libreta y la
Ven a por tu liBRETA VEROE a Caja
a pesar de haber contado siem- seguras de lo que muchos piencomodidad de una cuenta corriente.
Castilla La Mancha.
pre con el beneplácito de la Fe- san . Es más, en ellas se puede
Para abrir a agricultóres y ganaderos
Por abrirla hay regalo seguro.
deración, al elegir un nuevo Pre- participar con tan sólo Quince
sidente de la Nacional surgen los años de edad y una autorización
C*) Por abrir la UBRfTA VERDE con un ingreso minimo de 250.000 ptas. o incremento igual de saldo en
problemas , "El organiza carreras paterna, puesto que son ra llys en
las ya existentes. Promoción válida hasta el 31 de Oiciembre de 1996. Máximo un regalo por libreta.
, de montaña los mi smos días que circuito cerrado ".
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