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

La llamada Escuela de Gastronomía podría
proyectarse como una escuela de élite

Proyecto "Urban". La falta de
información presidió la Jornada
de Participación Ciudadana .

IEL CIERRE DEL CENTRO CIVICOI

"Nos falta información" fue la queja más extendida entre los
asistentes a la Jornada de participación Ciudadana convocada
por los coordinadores del Proyecto "Urban", a petición de la
Mesa sectorial de desarrollo comunitario, a lo que hay que
añadir la noticia expresada por José Luis Rubio de que se está
estudiando como mod~lo para la Escuela de Hostelería la Escuela de Laussana en Suiza, escuela que trabaja con alumnos
de élite y de alto nivel económico. La jornada fue presentada
por Angel Muñoz Bodas, presidente de la Junta Municipal de
Distrito, y se desarrolló a lo largo de todo el sábado nueve de
noviembre en los locales del Centro Cívico.

Atletas distinguidos

i La pista ya!,
El mes pasado, Pedro Cuerva
se proclamaba campeón de España de Maratón en su categoría.
Hoy estos aficionados niños-jóvenes atletas dan un
ejemplo, de los "buenos caminos" para la infancia y juventud.
Son el fruto del camino trazado por entidades deportivas,
en largo, amplio y generoso
que hacer lleno de esfuerzo.
La pista de atletismo es la
inversión "rentable" que ayudará a todos, tomen nota las
diferentes administraciones.
Pág. 18y 19

"Algunos se tendrán que acostumbrar a digerir las nuevas situaciones". Quizá estas enigmáticas palabras sean las que se
puedan destacar del discurso
protocolario pronunciado por el
Presidente de la Junta Municipal de Distrito, sin que precisara qu iénes y qué cosas había que
digerir. Varios fotógrafos acompañaron con sus flashes el cuarto de hora de relumbrón con el
que se inició la jornada a la que
asistieron representantes de numerosas asociaciones ciudadanas y algunos, pocos, vecinos
del barrio.
Siguiendo el orden del programa, informaron de los trabajos en curso dentro de sus actividades sectoriales: Javier Paz,
Técnico de Medio Ambiente;
Gonzalo Cabanillas, Arquitecto;
José Bernardo García, Técnico
de Formación y José Luis Rubio, Coordinador técnico.
Javier Paz informó de los trabajos que vienen realizando los
alumnos de jardinería para acondicionar y recuperar las zonas
verdes. del barrio, trabajos que
se desarrollan acompañados de
las correspondientes cIases teóricas.
Continúa en página 10
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La imagen del barrio
Estamos de actlerdo con proteger el centro pero no así
Todos estamos de a'cuerdo: el
Centro Cívico había que protegerlo, pero no de esta forma.
El cierre está puesto , ahora con tranquilidad hay que
diseñar otro más apropiado.
El Centro Cívico es nuestro centro administrativo, el
más emblemático, la principal

seña de identidad. Merece
cuando menos, un cierre tan
digno como del Parque de Las
Tres Culturas. ¡La diferencia de
trato es abismal!.
Por tanto, creemos que lo
que procede, no es hacerse en
discursiones eternas, el cierre
está puesto, cubre la inminente necesidad de que el Centro

esté protegido, evita los reiterativos daños que ha sufrido, se cubre así la urgenci a.
A partir de aquí, lo que no
debe hacerse es tomarlo como
definitivo; con la tranquilidad
que se requiera, pero sin pausa, proyéctese un cierre acorde y en armonía con el centro
y lo que éste significa.

La Fuente del
Moro

Vivienda
Social

Junta
de Distrito

Un espacio a recuperar

De las promesas
electorales a las
estrategias del
Sr. Conde.

La iniciativa de la A. de Vv. El
Tajo, será asumida por el Ayuntamiento e incluso por el Ministerio de Medio Ambiente.
Pág. 15
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Ferretería Industrial O
y del hogar

Los vecinos participan

~

----------------~--

Talleres

Varios vecinos a título particular, y en nombre de su sector y
comunidades presentan propuestas y denuncias.
Pág. /2 Y 13

BO NI LLA

MECANICA - CHAPA - PINTURA
DIAGNOSIS YELECTRONICA GENERAL

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

el Río

Marches, 15 Polígono Industrial
TOLEDO. Telf. 23 0939 Fax. 23 0048

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79

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

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

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA
VEHICULOS NUEVOS y USADOS

PARROQUIA SAN ;JOSE ()BRERO
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ANUNCIOS GRATIS

Caridad

i No tengo tiempo!

Uno de los principales prin-

¡Qué liado estoy!, ¡siempre y profundizar en lo que so- muchos casos, de hacer per-

cipios del hacer y actuar

con prisas!, ¿no tengo tiem- mas, en las relaciones fami- sonalmente tantas cosas, es
po para nada!, ¡ya te veré más liares, de auténtica amistad. decir, de forma consciente,

cristiano es la CARIDAD,
pero ésta ha de hacerse teniendo en cuenta cuestiones

POR PALABRAS

despacio!. Frases como estas Reconozco la, necesidad y la reflexiva, constructiva para la
decimos o escuchamos con conveniencia de aprovechar propia vida. Por eso es necemucha frecuencia. Lo cierto el tiempo libre, de cultivar las sario saber priorizar, ordenar

como: que lo que no queremos para nosotros, tampo-

es que llevamos un ritmo de cualidade,s personales, de par- para seguir una auténtica es-

co lo debemos querer para

vida muy acelerado, a veces, ticipar en el tejido social cala de valores, las actividatrepidante., donde una activi- (como se dice ahora), de te- des de tiempo libre, los tra-

los demás, es por esto que

dad sucede a una reunión, de ner un cuerpo sano, etc. bajos y la vida en general.

el donar ropa no se puede
convertir en llevar a la pa-

ésta a un cursillo, de éste a Todo, en general, está bien y

rroquia más cercana lo que

una obligación familiar, y de es bueno que se ofrezcan es- la propia vida entra la fe cris-

no nos guste o no nos sirva

ésta a otro asunto que nos in- tos medios, que quizás sean tiana, ni qué decir tiene cómo

y además está en malas con-

ventamos.

diciones, incluso higiéni-

Y si en el planteamiento de

insuficientes sobre todo para este ritmo de vida impide en

El mercado de ofertas de los más desfavorecidos.

muchos casos que demos a

Pero, insisto, ¿no tenemos "Dios lo que es de Dios" y que

cas , que no es propio para

tiempo libre es cada vez más

darlo a los que lb necesitan.

amplio, además de los hora- un poco de miedo a parar- nunca encontremos tiempo

Pues sí, lo necesitan pero en
buen estado, como el que

rios laborales en muchos ca- nos?, ¿a encontrarnos con para la oración, la formación,
sos agotadores, sobre todo a nosotros mismos y darnos la experiencia de vida com-

más.
El servicio a los pobres

los que se apuntan al pluriem- cuenta que a pesar de no pa- partida, el apostolado ...
Hay tanto que hacer que
pleo. Se nos ofrecen cursillo rar un momento estamos

de la Parroquia de San José
Obrero no es el de llevar lo

de formación, actividades de- vacíos?; ¿qu~ hacemos del quizás nos olvidamos de 10
portivas diversas, asociacio- todo pero nada nos llena dej esencial. Tendríamos que pre-

que encuentre por ahí y

nes de tipo cultural, benéfico, todo? Hemos de reconocer guntarnos: ¿qué significa

ellos lo repartirán La Parro-

político y religioso ... ¡cuán- (y lo digo con auténtica pena aprovechar la vida? Todo es
to que hacer!.
cuando pi~nso que a nuestros bueno pero ¿todo me convie\
.
Tengo la impresión de q~le niños ')os"~Jstamo~ metiendo ne? Con las palabras mismas
se nos ha metido la obsesión en este mismo ritmo con tan- de Jesús: "¿De qué te sirve

quia agradece la colaboración de Jos vecinos de) barrio en estas tareas, pero señala algo que es muy importante, invitar a que el cris-

-'.

por no estar quietos, por no ta actividad extra escolar) ganarel mundo entero si pierserenar un poco la propia vida que no tenemos capacidad, en des tu vida?".

tiano haga caridad pero

Noticias Breves

con caridad. Se seguirá recogiendo ropa pero sobre
todo de niños. Esperamos
que sigan colaborando, teniendo en cuenta la dignidad de los que van a recibir
nuestra ayuda. Gracias por
todo.

Confirmación
para jóvenes
Para todos aquellos jóvenes y
adultos mayores de 18 años,
la parroquia os ofrece la oportunidad de recibir el Sacramento de la Confirmación
para llegar a la madurez de la
vida cristiana comenzada en

el Bautismo, sobre todo para
aquellos que q~ieran recibir Ejercicios
el Sacramento del matrimo- . espiritu.ales
nio, o ya lo hayan recibido. Te invitamos a tener un enNunca es tarde ... si de lo que cuentro fuerte con el Señor en
se trata es de reencontrarnos la oración y el diálogo con Él,
con Cristo y su Iglesia. Inte- desde el 6 al 8 de diciembre
resadas apuntarse en la Parro- en Chueca. Plazas limitadas.
quia.

La vida se nos da y sólo se merece dándola
CONSULTA DIARIA
•

;..-;

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

alisa - . .
y

adesl.,~

CAM§{9

ALQUILO Plaza de garaje. Residencial
Benquerencia. TF. 23 14 29 - 23 42 51.
VENDO Scooter Piaggio 150 cc. 4.000 km.
2 años. Seguro hasta agosto 97. Regalo
casco integral. Buen precio o cambio por
modelo superior. Miguel. TF. 24 05 51 .
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. 234062.
VENDO o ALQUILO piso en el Polígono, 3
dormi"torios, 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, salón-comedor, cocina, baño. Avda. Ventalomar.
6.800.000 TF. 23 25 42.
VENDO piso junto a Instituto Alfonso X el
Sabio. 4 dormitorios, calefacción yagua
caliente central. Plaza de garaje. 6.500.000
pts. TF. 21 25 29.
VENDO piso en el Polígono. Zona centro. 3
dormitgrios y calefacción.TF. 24 06 76.
VENDO piso de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, calefacción tarifa nocturna. TF. 230418.
ALQUILO piso amueblado con calefacción,
piscina, Toledo Nuevo.
TF. 231861 - 23 30 11.
SE VENDE piso y garaje en Sta. Mª de
Benquerencia. 4 habitaciones, salón-comedor, cocina amueblada, baño, calefacción central yagua caliente, garaje. Piso
5.800.000 pts. Garaje 900.000 pts.
TF. 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). C/. Valdespino (frente
Colegio Jaime de Foxá) .
TF. 23 00 11 - 23 12 64.
VENDO piso en C/. Valdespino, 7-1 · D.
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. 23 06 31 .
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.
VENDO UNIFAMILlA~ en Parque Blanco,
sótano, ático y patio acabados.
TF. 23 36 64.

.
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REIB
CLINICA DENTAL
C/. Fuentebrada, 5, Torre 2 - Entreplanta

1r 233636
POLIGONO RESIDENCIAL

~

á~
STY~O
....

.,L~",....

PELUQUERIA
Retamosillo, 16 - Telf. 23 34 35
Polígono (Toledo)
el. Alberche, Tiendas G. Local 63
Telf. 23 42 51. Polígono (Toledo)
Oferta en Rayos UVA: iSesión 1.000 PIs. -10 sesiones 7.000 PIs .!
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¿Discriminados y utilizados?
Informativo de la Asociación de
Vecinos "EI Tajo 11 , del Polígono de Toledo.
C/. Cedena, núm. 4.
Teléf. 23 03 40 - Fax. 23 13 45.
Redacción
Rosa Mª Nogués, Fernando del Río,
M@ Dolores Gutiérrez, F. Garzón, Emiliano
García, Lumbreras, Chema Fernández.
Publicidad
Fernando Garzón.
Colaboradores
Antonio Galán, Ana Sánchez, J. García
Villaraco, Margarita Izquierdo, J.M. Duarte,
J.L. Medina, Jesús Fernández, A. Dorado,
Goyo y Edgar, Escuela de Adultos, Edyardo,
Nacho Tejeo, Luis Fernandez, Angel Mora.
VECINOS agtadece la inestimable colaboración de los comercios y empresas cuya publicidad hace posible la gratuidad de este periódico, con la colaboración económica del Ayuntamiento de Toledo.
El informativo VECINOS está abierto a la
aportación y opinión de todos los vecinos.
Imprime: EDICASMAN,S.L. Teléf.: 25 50 42
Tirada: 6.000 ejemplares.
D.L. TO-21 0-82.

Entrega de trabajos para
el próximo número hasta
el día 5 de Diciembre.

EDICASMAN
ARTES
GRAFICAS
COMPOSICION
DE REVISTAS Y
PERIODICOS
el. Martínez Simancas, .2
Tino. y Fax (925) 25 50 42
T.OLEDO

fjlleres '

@,Nemcíndez

.

s.l

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 38 46 - 21 24 38.
Polígono Industrial

E

n el 25 Aniversario del Polígono,
seguimos preguntándonos ¿Por
qué se sigue discriminando a nues
tro barrio? Para muchos, es simple y lIanamente la queja continua de la A.V.V.
"El Tajo". Para otros, es mucho más que
eso.

cuenta de lo que estamos diciendo.
¿Quién no ha pensado que éste ha pasado a ser el mercado central? porque la
verja que le han colocado es más propia
del mercado de abastos que de un edificio público.¿Por qué no han colocado
una tan bonita como la que cierra el Parque de las Tres Culturas? Sería demaEs la realidad pura y dura. El Polígo- siado elegante para nuestro barrio.
no o Santa María de Benquerencia, que
para el caso tanto monta monta tanto, es
Y si les parece poco, infórmense de
un núcleo de 20.000 habitantes. Es el lo q.ue está pasando con el Plan Urban o
primer barrio de Toledo en movimiento Este era un proyecto concebido para savecinal, es el que mayor número de colegios y centros de bachillerato tiene, es
el de mayor extensi6a en cuanto a a te"El USO partidista de
rreno se refiere ...
Sin embargo, y el pesar de todo esto,
sigue siendo el más atrasado históricamente y el que mayor discriminación
sufre. Y no sólo en materia de vivienda,
podemos apreciar esta discriminación en
otras áreas. Las infraestructuras no mantienen ni el nivel ni el mantenimiento
adecuado.
Los vecinos de Azucaica han amenazado al' Ayuntamiento con solicitar la
segregación de Toledo, si este consiente
en permutar una parcela de suelo en este
barrio con la Junta de Comunidades, para
la construcción de Viviendas Sociales.

No entramos a valorar esta posición,
la Asociación de Vecinos de este barrio
tendría que haber abordado este tema
hace año y medio en la Federación de
Asociaciones de Vecinos, en vez de apoyar a elementos que se dedican adividir
el movimiento vecinal, adular al alcalde
y gobierno municipal y viceversa.
. Todo es un proyecto común, pero en
igualdad y equidad para todos los barrios
y ciudadanos.
Pero no queda ahí la cosa. Es tan evidente, que quien en los últimos días haya
visitado el Centro Cívico se habrá dado

/It.-¡¡anUQva
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.

los fondos de la U.E.destinados al Programa
Urbanpuede
desvirtuarle "
car al Polígono del retraso histórico que
padece con respecto al· resto de barriós
de Toledo. Es un proyecto que solicitaron los -grupos sociales del barrio a la
Unión Europea.

el Retamosillo, sin Teléf.: 23 13 09

En diversas ocasiones también ha
denunciado el PSOE la negativa de constituir una comisión URBAN, estando
apartados y excluídos PSOE e IU, como
el hecho de no invitarles a las últimas
jamadas sobre el URBAN.
A pesar de todo, la pregunta sigue en
el. aire. ¿Por qué? ¿Qué tiene, o mejor
dicho, qué no tiene el Polígono para estar siempre en el punto de mira del Gobierno Municipal?
La A de vv. El Tajo ve con total claridad que el actual gobierno municipal
quiere mer~ar la participación vecinal.
El propio alcalde, en un hecho sin precedentes, se ha metido en terreno pantanoso al querer escoger a los
interlocutores "válidos o no válidos" según sus intereses políticos en lo referente al periódico, reconociendo C0l)10 dichos interlocutores a sus "aduladores",
o gentes que se autodefinen de derechas.
¡Increíble!

Sin embargo, da la sensación de que
el Partido Popular ha sido el creador, el
benefactQr de dicho proyecto. La parti¿Es que los votantes de nuestro ba-.
cipación en el mismo está mermada, se rrio no son tan válidos como los del resactúa a golpe de dictamen y esto puede to de Toledo? O ¿Es éste el castigo por
ir en detrimento del barrio.
. ser un barrio que mayoritariamente vo~ó
izquierdas? (Así lo decidimos en las pa. Ahi está la cruda denuncia del PSOE sadas elecciones).
sobre algunos aspectos dyl programa
URBAN, cuando Antonio Guijªrro deA lo mejor, nosotros también debecía: "El uso partidista de los fondos de ríamos solicitar la segregación de Toledo,
la VE destinados al programa URBAN, como insólitamente dicen querer hacer
puede desvirtuar el programa. El equipo los vecinos de Azucaica, para· que el
de gobierno actúa de forma disparatada Ayuntamiento se diera cuenta de que a
y torpe,-con indecisión y retraso en la pocos kilómetros de Toledo existe un
ejecución de los proyectos".
barrio, un buen barrio, un gran barrio llamado el Polígono o Santa M a de
"El PP favorece la propaganda y el Benquerencia, que para el caso, tanto
clientelismo político con el gasto de 22,5 monta monta tanto, donde hay vecinos
millones de pesetas en un periódico que que sí quieren aportar su ayuda para enel barrio considera como el ¡;>eriódico del grandec.e r el PoI ígono y, por tanto,
PP en el Polígono. Asímismo, el acceso Toledo.

TOL1)OS y PERSIANAS

PEDRAZA, S.L.

r?#.\ 00 rn u.~~ Cf;.U© [WJ

~ fft@ [p
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INSTALACION DE PERSIANAS
VENECIANAS - PLISADAS
ES TORES
VERTICALES
TOLDOS ELECTRICOS

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

al programa lo tienen más fácil en razón
de ideología, 'parentesco, o favores prestados".

CI. Honda, n° 40

22 02 9S

CI. Guadielza

T O LE D O

2329.34

VIVIENDA

Noviembre 9fi
,

COOPERATIVA AZARQUIEL: 99 VIVIENDAS DE_PROTECCIÓN
OFICIAL EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA

•-ULTIMAS VIVIENDAS"
•

ti' Ayudas directas al propietario
de 400.000 a 1.000.000 ptas.
ti' Crédito a 15 años, con un interés
hasta del 6,5%.
ti' Plaza de garaje y trastero.
ti' Urbanización con piscina.
ti' Calefacción Individual, con
Gas Natural.
ti' Todos los pisos, con dos
cuartos de baño y. armarios·
empotrados en los dormitorios.
ti' Tres viviendas de Minusválidos.
ti' Entrega: Mayo de 1.997.

Alzado zona de aparcamientos

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

1I

Financiádas por:
Grupo
•
Gestor ( ) CAJA DE IY\ADRID
SERVICAMAN, S.L.

TU VIVIENDA, ·OESOE 7.100.000 HASTA 10.450.000 PTAS.

CALIDAD y ECONOMÍA ASEGURADA

¡VE

A UER lU CASA! .,

Piso piloto en la propia obra, en C/. Boladiez, avisando al télf. 24 02 67
COOPERATIVA PROMOVIDA POR LA ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO"
¡¡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,
De todos es sabido la precaria situación que en nuestra Sociedad tiene la Juventud a la
hora de conseguir una 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 10 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.

Nueva Cooperativa UNIFAMILIARES

Cooperativa liLa Atalaya del Tajoll
La cuarta Cooper~tiva
de Viviendas Unifami~
liare~ promovida por la
Asociación de Vecinos
"El Tajo", ha iniciado el
proceso de Ahorro Cooperativo, habiéndose
establecido un Plan de
Ahorro con el que, a
través de cómodas cuotas, se consigue una vivienda unifamiliar.

~~:~IG::;;¡~~;¡~~~~;;;
.

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

Talleres FA - PRE
Talleres Sánchez García, S.A

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

Descúbralos en:

el. Arroyo Gadea, 21

- 23

Telef.: 234240
Polígono Industrial - TOLEDQ

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

C/. Arroyo Cantaelgallo, 8
Teléfono 23 27 64

45007 TOLEDO
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Vivenda Social

Programa Urban

Quien l11u'c ho
abarca poco aprieta
El Programa Urban, es algo que
en su día se creó por y para, el
barrio, y de ese modo contribuir
a su desarrollo económico y social, por ser .ésta una de las zonas más castigadas por el paro
sobre todo en la juventud, mujeres y hombres, y por carecer
de una política medio 'ambi'ental que
no permita mantener unos ni veles
más que aceptables
de calidad de vida
en nuestras calles,
, parques, accesos y
entornos del barrio.

"Una simple cuestión técnica"

Estar en la ambigüedad no es la
obligació'n de un responsable
poilíco.
Cons,ideramos que las viviendas sociales son necesarias
Como toda críti'ca debe ir para personas necesitadas que
acompafiada d~ propuestas o tienen tanto derecho éomo otras
, 'a disponer de una vivienda digalternativas, propóngo:
1.- Seguir al pie de la letra na.
.
el proyecto inicial,
Nuesto planteamiento es disy no engordarlo
tribu,ir las viviendas en todos los
con "Programas"
barrios.
de última hora.
prdyecto bajo el cual, "no nos
olvidemos Bruselás nos concedió 'ese dinero".

2.- No marginar a
I'os colectivos del
barrio y menos a
quienes impulsaron e hicieron posible qúe un sueño
Me van a permise haga realidad,
tir decirles, bajo mi
modesta opinión
imprescindible
creo que el sentir general es que para velar por el punto primeel programa Urban se está des- ro,
virtuando.
3.- Crear los instrumentos
se
está
precisos
que permitan un seguiEn primer lugar, no
.
gara)1tizando la fidelidad del miento eficaz de los "cúartos"
proyecto inicial que vio nacer por partidas asignada.
~ .'
esta ilusión, por un lado se están incorporando iniciativas de
4.- Que no se convierta en
última hora, por otro se preten- instrumento político de nadie.
de abarcar más de lo que las posibilidades económicas permi5.- Que los máximos beneten, encontrándonos con un cua- ficiarios tanto de las inversiodro desalentador, donde pór ini- nes económicas, como la de
ciativas que pueden ser intere- contratación de personal y técsantes se están o pueden nicos, sean del barrio, es decir,
. dilapidarse cuestiones absoluta- que vivan en él, y no "de él",
mente necesarias e hist6rica- ya que de' estos últimos tenemente demandadas por el barrio. mos suficientes.

y

,

Si el Ayuntamiento acepta la
incorporación de programas ajeno~ al original, y a espaldas de
los interlocutores y. colectivos
d~l barrio, mucho m~ temo que
esos 2.006 millones se diluirán
, cual go.ta 'de agua en el océano,
sin poder, claró está, ejecutar el

la Es rategia del Sr. Conde

Señores, es mucho dinero y
pueden hacerse muchas cosas
si se.administran correcta y eficazmente, de lo contrario nos
quedaríamos en "pretender
abarcarlo todo, ~ara no asegurar nada".

r---------------~----------~----_,

¿Hay algún problema en que
las viviendas sociales se hagan
en otros lugares diferentes al Polígono? no ... pues entonces ¿por
qué estamos diséutiendo?'.
'Pero, ¿en qué lugar se harán
las vi.viendas? Cuando se dice
que en todos los barrios, es en
todos, ¿cómo?, donde vaya ha~
biendo súelo. A 10 mejor en un
barrio' el sistema para adquirir
el suelo es la' compra del mismo,-y este es el procedimiento,
no hay OtfO. Esta es suficiente
definición y rt?flexión sobre el
tema.
Bien, antes de seguir,debemos aclarar que todo lo anteriormente escrito corresponde con
toda exaetitud a las declaracioñes y posición del Sr. , Conde
sobre Vivienda Social en la
Asamblea que tuvo lugar con
fecha l3-3-95 en el Centro Cívico de nuestro barrio.

¿ Qué es la mera cuestión
técnica?
Durante más de dos meses el
alcalde ha mantenido una larga
batalla porque la Ju'nta de Comunidades cedía una parcela
para la Escue.1a de Hostelería,
pero el Ayuntamiento tenía, el
compromiso de buscar suelo
para una promoción de viviendas sociales. Ei concejal de Urbanismo así 10 reconoció en
Septiembre pasado y afirmó que
. estaba esperando la aceptación

Angel M.

por parte de la Junta del suelo brá' viviendas sociales.
que se le ofrecía.
4°.-¿Qué es lo que nos inte- _
El Sr. Conde
El Sr. Conde declaró que ha- resaría?
bía cedido posiciones en la re- incumpliendo sus promesas, imunión mantenida con la Junta de portáncJole tres cominos ,"esas
Comunidades en la que se llegó personas n'e cesitadas y con tanal acuerdo pOJ el cual ésta últi- to derecho como los demás". No
ma cedía el suelo para la Escue- construirá una sola vivienda sola de Hostelería y el Ayunta- cial en Toledo durante su manmiento una parcela en Azucaica dato. !Qué exito Sr. Conde!.
para la construccÍ,ón de 55 a 60
Está claro, aquí hay poi líticas
viviendas sociales.
sociales y políticas antisoli!Pero he aquí la estrategias, , darias, y en esto si hay que tosi antes de las eleccio,nes haGí~ mar partido, sabiendo de qué
demagogia en el Polígono, aho- lado se está.
ra el Sr. Conde no ve la necesiDesde luego quien no ve es
dad de hacer viviendas sociales .
por todos los barrios en sus cua- por egoismo propio, nuestro altro actos de mandato. ¿o.lvido?, calde tiene suelo para un Hiper
y 10 encuentra incluso recalifiengaño?, ¿demagogia?
cando suelo de vivienda.
He aquí la estrategia de ayer:
En los acuerdos con el MiViviendas por todos los barrios,
y la de hoy podemos leerlo en la nisterio de Defensa para laconstrucción de la Universidad, el
revista ECo.S:
I
Ayuntamiento a cambio le con,"En principio una mera cues- cede a este organismo el permitión técnica, la ampliación del' so para construir de 800 a 2.000 ,
plazo de dos a cuatro años en el viviendas. ¿Algunas sociales o
que et Ayul1tamiento deberá en- , no es el lugar idóneo?
tregar ' una parcela, situada en
Azucaica, a la Junta de Comu- . Hay una reunión entre Dipunidades para la construcción de tación, Junta de Comunidades, .
viviendas 'sociales ha resuelto el Federación Empresari<il y acuerproblema".
dan todos a favor la construcción del Palacio de Exposicio¿Ya han adivinado el juego?: nes, el Sr. Conde en 24 horas
pone suelo a su servicio y dice
lO.-Dentro de cuatro años el que en una semana puede estar
mandato del Sr. Conde habrá a punto el estudio de su ubicaterminado, por 10 tanto él no 10 ción y su replante .. !Para todo
ejecutará.
hay suelo!.

20 ._ Cara a las próximas elecciones, el PP ya se inventará
algo para aecir en Azucaicá que
si ellos gobiernan no habrá viviendas soc:iales, (la misma cantinela que en el Barrio).

30 ._ El Sr. Conde, tiene la
Lo cierto es que el Sr. Conde
sana ambición de ser Presiden- no cumple sus promesas sobre
te de la Junta de Comunidades, viviendas sociales y algunos
si 10 consigue entonces no ha- opinan que sobre ello cimentó
su elevación .a la alcaldía.

Centro de Belleza-

ausanne

MUEBLES 'DE OFICINA

Telf. 23 4410

SISTEMAS DIAZ
MESAS - ARMARIOS - SILLONES
LAMPARAS, ARCHIVADORES
BIOMBOS - CORTINAS
PLANTAS ARTIFICIALES
. Y DEMAS COMPLEMENTOS

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

Teléf.: 230760

Si, el Sr. Conde tiene suelo
para todo, llene solución para
todo menos para viviendas sociales, tomamos nota. Esa es su
política; ¿buena?, ¿mala?, juzguen vds.

•

•
•
•
•
•

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

Avda. Boladiez, nQ 155 - Teléf. 23 15 96
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

¡¡NUEVOII
Tratamiento Peeling

BELLEZA

llUEVA

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

Contactar en el Teléfono

234410

(

¿Su vieja.
caldera central pide
la gritos un ~ambio?
.

.

~
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.
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Ir

I'fJ.

hora nuestra
Aproveche a
01
.
1"'\
.'
del 20 ¡o.
subvenc\on
financiado.
SooA restante,

'le\

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

o

.""

"

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

financiado a su medida.
Ayudas oficiales: Hasta un 30% de
subvención complementaria que se
concede por el Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética (PAEE) recogido en
el Plim 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

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

{ ",, /
~.
• Oferta válida hasta el31 de diciembre de 1996 para la
ciudad de TOLEDO con suministro de gas naturá~.

gas ' Castilla~~a Mancha

, . H

f

EL

Noviembre 96

BARRío

La 'Energía Mas Natural
Nuevamente aprovechamos la
oportunidad que "Vecinos" nos
brinda para dirigimos a todos los
vecinos del Polígono desde esta
publicación mensual para darles
a Vds. más detalles, sobre lo ya
aparecido el mes anterior y lo informado en la reunión del Centro Cívico del día 7 de Octubre,
de la comercialización del gas
natural en su zona.
Lo primero que quisiera es
agradecer a la Asociación de
Vecin~s "El Tajo", a todos los
miembros de esta Asociación; la
acogida y colaboración que nos
han prestado en todo momento,
siempre buscando el beneficio
de los vecinos del Polígono de
, Santa María de Benquerencia y
colaborando con el progreso, y
en este caso también con el confort de las familias que aquí residen, así como el de los comercios, hostelería, etc.
Pero, sobre todo, quiero agradecerles a Vds., los vecinos del
barrio, la cordialidad y amabilidad con la que no's están recibiendo en sus casas. Las reuniones de vecinos celebradas hasta
el momento han sido un ejemplo de generosidad, 'Ofreciendo
algunos su casa, brindándose

Tórcón, Milagro y Algodor, estanda previsto que en es<;ts fincas el gas natural pueda estar en
servicio a finales de Noviembre
y primeros de Diciembre. Pero
no se preocupen los demás, porque muy pronto estaremos llamando a su casa para contactar
con los presidentes de cada por' tal y celebrar reuniones de vecinos en las que, detalladamente,
informaremos a todos Vds. de
las ventajas que, en cada taso,
Hemos abierto, para estar concreto, pu~dan tener con la
más cerca de Vds., una pequeña -llegada del Gas Natural.
oficina que está situada en 'la
Plaza Poeta García Lorca, n°
Pronto; este mismo invierno,
2, detrás del Centro Cívico, don- podrán estar disfrutando del
de normalmente se celebran los . Confort y la Economía de la
carnavales (en el pequeño pla- Energía Natural ... y también de
no que sigue está claramente re- las otras ventajas de las que ya
señado). El horario de apertura en el número anterior de la real público será Mártes y Jue- vista se les informaba: precio
ves, de 5'30 a 6'30 de la tarde. aquilatado, financiación de las
Para que puedan comunicar con instalaciones de gas y calefacnosotros el Teléfono es 24 12 ción de hasta cuatro años, ofer07, cQn un servicio de contesta- ta especial para los que tienen
do y fax para que, cuando no tarifa nocturna, radiadores
esté abierta la oficina, puedan murales estancos a gas, subvenVds. dejar su mensaje, y nosó- ciones para las viviendas que
tras nos pondremos en contacto tengan calefacción centralizada,
lo antes posibJe.
etc ... y, sobre todo, la garantía
de' una gran empresa suministraLa comercialización ha em- dora: Gas Castilla-La Mancha,
pezado por la zona de las 'calles del Grupo Gas Natu.ral S~ D.G .

otros a avisar a vecinos que faltaban, otros ayudar a informar a
los más mayores, etc. Por todo
ello, es por lo que, antes de explicar nada, deseo mostrarles
nuestro agradecimiento y ponernos a su entera disposición para
cualquier problema o duda que
,les pudiera surgir. Siempre que
esté en nuestra mano, intentaremas resolverlos lo mejor y más
rápidamente posible.

Organizado por la A. de Vv. "El Tajo"

Programa del curso ~e
Mediadores Sociales
El curso se ha organizado en tres
sesiones y ha tenido una duración de 8 horas.
Miércoles, 6 de noviembre
Presentación
Tema: Las Drogas en el tiempo.
Audición de un reportaje de
audio montado por OPR. Debate en grupo para extraer las conclusiones.
Tema: Clasificación de las sustancias.
Explicación mediante transparencias de distintas clasificaciones, rechazando:
- Drogas duras/bl,andas.
- Drogas según la clase soc,ial.
- Drogas asociadas a la edad.
Especial atención a las siguientes clasificaciones:
- Atendiendo a su naturaleza.
-Según su efecto sobre el sistema nervioso central.
-Atendiendo a su consideración
sociológica.
Tema: Conceptos básicos.
Droga. Abuso de drogas. Dependencia física. Dependencia psíquica. Tolerancia. Tolerancia
cruzada. Intoxicación aguda.
Síndrome de abstinencia.
Desintoxicación.
Tema: Enfermedades y patologías asociadas al consumo de
drogas.
-Descripción de las consecuencias de las drogas ilegales,
desdramatizándosu poder el iminando estereotipos.
-Descripción y debate sobre las
'consecuencias del consumo de
drogas legales.
Sábado, 9 de noviembre
Tema: Factores que favorecen,

incitan o desencadenan el con. sumo de drogas.
-Personales. Familiares. Escolares. Grupales. Sociales.
-Debate en pequeños grupos y
puesta en común en el gran grupo.
-Relaciones interpersonales y
formas de utilización del tiempo libre.
Tema: Habilidades sociales
-Escucha activa. Rechazar peticiones. Decir, "no". Responder
a una crítica. Recibir críticas.
Tipos de conducta: pasiva, agresiva, asertiva.
La comunicación:
- ¿Por qué falla?
- Conductas que facilitan la comunicación y el feed-back
Tema: La imagen social de las
drogas. El discurso social
imperante.
miércoles, 13 de noviembre
Tema: Las drogas en los medios de comunicación
Análisis en grupos y a través de
recortes de prensa, del
tratainiento que los medios de
comunicaclOn dan a las
drogodependencias.
Tema:Prevención
de
drogodepen-dencias. Educación para la salud~
Conceptos generales sobre prevención.
Conceptos de salud.
Educación para la salud.
Tema: Elaboración de proyectos.
Vídeo sobre un proyecto de prevención comunitaria. Guía para
la elaboración de proyectos.
EvaluaCión.

D'

PLAZA FEDERICO GARCIA LORCA
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GRUPO DE EMPRESAS
INSTALADORAS
DE GAS NATURAL
COOP,
EL SOL

N. HORIZONTE

GREGORIO MARAÑO N

z

COLEGIO
GREGORIO
MARAÑON

Curso de Mediadores en una de las sesiones celebradas en
la sede de la A. VV. "El Tajo".

LA ENERGIA MAS NATURAL
GRUPO DE EMPRESAS INSTALADORAS DE

GAS NATURAL
OFICINA DE COMERCIALIZACION:
Plaza Poeta' García Lorca, nº 2
Teléfono, Fax y Contestador 24 12 07
(Abierto al público Martes y Jueves de 5,30 a 6,30 de la tarde)

\

.

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACION
Organizado por la A. de vv. El Tajo
Asamblea sobre. El Acuerdo de Pensiones
El Secretario Provincial de CC. OO. en Toledo, Eugenio Gómez; el Secretario
Regional de U.G.T., Fernando Campos junto con Fernando del Río, como
represen ante de la A.VV. "El Tajo" ofrecieron una asamblea informativa para
explicar el alcance de la firma del "Acuerdo sobre consolidación del Sistema
de Seguridad Social" que desarrolla en Pacto de Toledo. Dicho acuerdo significa un compromiso por parte del Gobierno y Sindicatos para garantizar la estabilidad y lo mejor del sistema de pensiones español, público, universal y solidario. La instantánea recoge un momento de la asamblea.

C.F. POLÍGONO
E.F.A. v. v. "EL TAJO"

Noviembre 96

Contra la Droga

Lotería Nacional

N~

33.228

El portador de éste recibo juega la cantidad de CUATROCIENTAS pesetas en el número arriba indicado para el sorteo que se celebrará el día 22 de Di'ciembre de 1.996.
Loteríá:
400 pts.
Donativo: 100 pt~.
Total:
500 pts.

LOTERIA
Como en años anteriores, 'Ia A.V.V. "El Tajo" pone a disposición de sus socios y
vecinos en general, lotería para el sorteo Extraordinario de Navidad del próximo 22
de Diciembre.
El recargo que se aplica 'va en beneficio del c.F. Polígono y de la Escuela de Fútbol
de esta Asociación.
Los interesados pueden pasarse a recogerla por la sede de la Asociación CI. Ceden a,
n° 4, de Lunes a Viernes y en horario de 17 a 19 horas. .
Fecha tope hasta el 13 de Diciemhre.

Curso de formación
en labores de
radiodifusión
Taller de Radio

CO.N /U NTO RES/DENC/AL
"ULTIMAS VIVIENDAS"

Fecha: a convenir.
Horarios: a convenir.
Lugar: Aula-Taller de Comunicación de OPR.
N° Plaza: 15. N° horas: 15.

Animación en Radiodifusión
Comunitaria

PISOS DE 4 DORMITORIOS, 2 BANOS
CON PISCINA YPLAZA DE GARAJE
Desde 9.350.000 Ptas.~

~~~~~

.

~~~~~~~--'~

Fecha: a convenir.
Horarios: a convenir.
Lugar: Aula-Taller de Comunicación de OPR.
N° Plaza: 15. N° horas: 30

Información e inscripciones: Sede A.VV.
"El Tajo". Calle Cedena, 4. Teléf. 23 03 40.
Imparte: Asociación Cultural Onda Polígono.
ORGANIZA

~-

Con

ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO"
CI. Cedena, 4. Teléf. 23 03 40
PATROCINA
Polígono Industrial Toledo

~~tas.

de entrada,
~~~""'- \e entrega~OS
· · nua.
SU V\v\e

ONDA ' 0" GOOO

. '!Los titeres van a{Cok"
I Semana áe q{teres
Del 25 al29 de noviembre de 1.996

PRECIOS SIN COMPETENCIA

Ois rute e uno vivien o en propie o ~
or el recio de un ol uiler
Calidad en materiales y acabado4

~

PlAZADE
GARAJE
INCLUIDA

CALEFACCION
YAGUA POR
io;;;iii=:l.iiiill CALDERA Ml,JRAL

f~~;\: ~ IGRIFERIA

~MONOBLOCK

"""o@r!

JulJCrC.......... 4'

Castilla· La Mancha

PROMUEVE

o

.

CUBIERTAS
y MZOV. S. A. CIA. GRAL. DE CONSTRUCCIONES

DIVISIÓN INMOBILIARIA

COMERCIALIZA
r

PISCINA
Y JARDINES

PORTERO
AUTOMATICO

PU~RTA DE
ACCESO
BLINDADA

Organiza: Asociación de Vecinos "El Tajo".
Patrocina: Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
Colaboran: Onda Polígono Radio . Asociación
Cultural "Onda Polígono". Sins a labim.
Wonambi . Excmo . Ayuntamiento de Toledo,
Junt<,l de Di s trito Municipal de Sta. M" de
Benquerencia.
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La Biblioteca Pública Municipal Sta. M a de Benquerencia

Programa Urban

Por una Biblioteca del futuro, por una Biblioteca con futuro.

I Curso de Formación en la prevención de las Drogodependencias
para monitores' de tiempo libre

Con 13 mios de funcionamiento,
esta Biblioteca, apenas si ha dedicado tiempo o interés en salir "en
los papeles", dedicada más al servicio a los lectores y a la promoción de la lectura, que a otras cosas, resultando conocida por casi
todos los habitantes del barrio, de
los que una tercera parte goza del
servicio de préstamo de obras a
domicilio, y por la que casi todos
los alumnos de los Colegios han pasado alguna vez, al mantener una
estrecha co laboración con todos
los Centros Educativos, especialmente .con motivo de las celebraciones de "El día del libro".
Los requisitos básicos de una
Biblioteca de 10.000 a 20.000
habitantes
De su actividad hay que decir que
ha sido más de voluntad y empeño
por su desarrollo, que por destacar
las faltas de medios , dificultades de
infraestructura (está instalada en el
sótano del Centro Cívico, en el garaje, sin llegar a alcanzar su total
adecuación al servicio p~blico que
presta), de distribución ' espacial,
etc., y de disminución de personal
desde 1993, que, de 4 personas -dos
técnicos y dos conserjes-, ha pasado a 2, un técnico y un conserje, no
cumpliendo así muchos de los requisitos básicos que marca la Orden para Bibliotecas Municipales
de Castilla-La Mancha de 1991,
aspectos todos en los que no se ha
dejado de tratar de alcanzar mejoras.
Su última esperanza estaba puesta en las medidas de futuro que planeaban en el municipio: organización de la plantilla municipal y la
aprobación de fondos europeos
para la mejora sociocultural del barrio.
Las decisiones
Pero hoy por hoy, la Biblioteca parece haber perdido todos los trenes
del futuro:
-Por un lado el organigrama de
1996 no garantiza las necesidades
de personal de este servicio público, obligatorio para el Municipio.
-En cuanto a la propuesta que desde esa Biblioteca se hizo para ubicarla en el nuevo Centro socio-cultural del Proyecto URBAN, con un
diseño específico acorde a la normativa bibliotecaria ya sus necesidades técnicas, con instalaciones y
medios del mundo de la información para el hoy y el mañana, e
interrelaCionada con los demás servicios culturales, potenciándose
mutuamente, y optimizando su rentabilidad de tiempo, esfuerzos, difusión, recorrido del público, etc.,
no se ha visto contemplada en los
planos del edificio del Centro Socio-cultural presentados el sábado
9 de Noviembre.
Llegados a este punto, sin personal suficiente y sin mejora de sus
medios en un futuro inmediato, desconectada de lo que constituirá
centro cultural del barrio ¿qué pa- '
pel juega y jugará dentro del contexto social y cultural de su entorno?, ¿su destino es morir, agonizar
lentamente o simplemente vegetar
y justificar así sus limitaciones por
no ser relevante?
Lo que significa una
Biblioteca

Uno se pregunta acerca de las posibles razones de todo ello, y si se deberá a que se conoce poco, o no se
tiene suficiente conciencia acerca
del papel que juegan las bibliotecas dentro de la soc iedad, hecho del
cual tiene una gran responsabilidad
la difusión que hagan los propios
bibliotecarios, lo cual me lleva a estar hoy con Vd.
Para empezar, la Biblioteca PÚblica es la institución que garantiza
el derecho constitucional de los ciudadanos al acceso a la información
ya la cultura de forma permanente,
sin discriminación alguna, y que la
UNESCO considera ha de ser "el
centro intelectual en el área que sirve", llegando a considerarse como
"un auténtico recurso nacional, tan
necesario para el bienestar y seguridad de la nación como cualquier
otro recurso primario de la naturaleza, el agua o el carbón" (Informe
de la Comisión Nacional de Bibliotecas y Documentación de EEUU).
A su valor como Centro de información, ha de sumarse su misión educativa, permitiendo al ciudadano el poner constantemente al
día la educación que ha recibido, o
por ejemplo desarrollar el papel que
dentro de la reforma educativajuega la Bteca., pues "todo aprendizaje autónomo se basa, entre otras,en
el desarrollo de dos capacidades
fundamentales: la competencia lectora ( ... ) y la capacidad de acceso a
una información actualizada" (Documento marco sobre la Biblioteca
escolar en el marco de la reforma
educativa, Ministerio de Educación
y Ciencia, 1.995). Su misión cultural y socializadora se destaca
por los valores que desarrolla y.,potencia en la persona, que, a través
de la lectura desde su más tierna infancia, puede alcanzar un desarrollo psicológico armónico, de capacidad de comprensión del "otro",
dotándolo de riqueza imaginativa,
intuitiva, expresiva, de vocabulario,
etc., además de iniciarse en la utilización y respeto de los bienes públicos. Su misión recreativa de empleo del tiempo de ocio dentro de
un matco de libertad y autonomía
que desarrolla el hábito lector y la
cultura.
Todo eso,.y más, es una Biblioteca.

ministración.
A todo esto, solo queda añadir
tres reflexiones y tres preguntas:
¡no Reflexión: el dinero europeo es
fruto de los impuestos de muchos
ciudadanos que nos compensan. así
el dolor de muchas familias españolas que han visto sesgado el fruto de su trabajo y el desarrollo de
su especialización, sean vacas, pesca, barcos, vides o tantos productos, comercios e industrias que se
han visto afectadas por nuestra entrada en Europa.
2'. Reflexión: la aplicación de ese
dinero conlleva un alto sentido de
responsabilidad moral, para que
logre incidir lo más eficazmente posible en los ciudadanos a los que va
destinado, capacitándolos para la
vida y los retos a los que la sociedad cambiante del futuro les someterá y cuya formación repercutirá a
su vez en toda la sociedad.
3'. Reflexión: una Biblioteca de escasos recursos, en un mUI11ClplO ampliamente deficitario,' y por la que
pasan de 26.000 a 30.000 personas
anualmente, se prestan unos 11.000
documentos, y se 'consultan
mínimamente unos 20.000, hoy por
hoy queda en espera que, tal vez,
se traslade a la primera planta del
mismo edificio, siendo dé nuevo la
Institución la que se adapta a la infraestructura y no ésta al uso al que
se destina, sin contar con los males
endémicos del propio edificio, y
desconociendo si ello supondrá
también novedades técnicas.
¡no Pregunta: ¿Qué pensarían de
todo esto en Europa?
,
2". Pregunta: ¿Habrá, una segunda oportunidad de la magnitud económica del Proyecto Urban para la
Biblioteca Pública unicipal de
este barrio?
ga. Pregunta: ¿Estaremos todavía
a tiempo para poder contar pronto
con unos medios bibliotecarios
acordes a las necesidades el siglo
XXI?
Manuela Vila Ros. Bibliotecaria,
miembro de A.N.A.B.A.D. CLM

En busca de la Sabiduría
¿Tendría sentido un nuevo Centro
social para la realización de actividades culturales con programas que
integran un proyecto de desarrollo
socio-comunitario, que incideen diversos aspectos de la vida socio-comunitaria del barrio, sin alcanzar a
desarrollar y adecuar a una institución tan importante y trascendente?
la Iniciativa Comunitaria
Urban" ("Benquerencia" n° O) define su actuación como un: Enfoque territorial izado: la Biblioteca
está en el barrio; Enfoque integrado: la efectividad cultural de una
Biblioteca se potencia al relacionarla con el resto de las actividades
culturales y viceversa; Enfoque
"partenarial" (galicismo, colaboración de entidades representantes
del tejido social con la Administración): la Biblioteca, ante su responsabilidad sobre sus condiciones y
sobre el medio en el que se ubica,
ha expresado su opinión ante la Ad-

seño y ejecución de actividades preventivas, dentro del propio ámbito
de intervención.
Destinatarios:
El Curso está dirigido a
Monitores de Tiempo Libre y
Animadores Socio-culturales, mayores de 18 años, debidamente acreditados como tales, que estén en
continuo contacto con los jóvenes
para la realización de actividades
ocupacionales de tiempo libre.
Duración: Aproximadamente 15
horas.
Número de asistentes: 25/30.
Lugar: Centro Cívico Barrio Santa María de Benquerencia (Polígono).
Fechas: 22 y 23 de noviembre de
1.996.
Horario: Mañana: de lOa 14 h.
(Só lo el sábado). Tarde: de 16 a 21
horas (viérnes y sábado).
Inscripciones: (Gratuita).
"Plan Urban". Centro Cívico. C/.
Alberche, s/n. 45.007 Toledo.
Consejo Local de la Juventud. Posada de la Hermandad.
Teléfonos: 24 1 l 20 - 25 41 34.

El Centro Social Polivalen.te en Datos
Proyecto en la última fase de redacción, que recoge algunas
modificaciones
Cuadro de superficie construidas.
Planta principal:
-Vestíbulo general polivalente
multiusos 62 1m 2 •
-Atención infantil, conserjería, información 196 m 2 •
-Salón de actos, cabina, aseos 530
m2.

-Aulas, grandes, aseos, oficio cafetería 51l m2 .
-Zona común de talleres, aseos-vestuarios, despachos, bic1ioteca 305
m2•
-Zona administrativa, profesores
363 m 2 .
-Zona aulas menores, aseos, auxiliar 475 m2 •
-Total 3.001 m2.

Pl anta inferior:
-Talleres polivalentes 745 m2 •
-Almacén y vestuarios de salón de
actos 68 m2 • -Gal ería de servicios
62 m2 . -Cuartos técnicos 120 m2 .
-Total 995 m2.
-Total construidos 3.996 m2 •
Estudio económico:
Presupuesto de ejecución de material 285.000.000 pts.
13 % Gastos generales 37.050.000
6% Benef. Ind. 17.100.000
16% de IVA 54.264.000.
Total: 7.999.4 18
Total presupuesto de licitación:
401.413.418
Total inversión previ sta:
422.409. 178.

o/.

Aprobado en Comisión de Gobierno
Contrato menor de gastos para toma fotográfica
A propuesta del coordinador técnico
de la Iniciativa Comunitaria Urban se
,propone la realización de un vuelo
para la toma fotográfica de los 25
puntos del barrio de Santa María de

Contenidos
1.- Marco Conceptual de la Prevención.
1.1 . Modelo Biopsicosocial y Modelo de Competencia.
1.2. Principales Enfoques y Estrategias Preventivas.
2.- Aspectos Operativos para la Intervención.
2.1. Aprendizaje Social y Consumo
de Drogas.
2.2. Adquisición y Mantenimiento
de una Drogodependencia.
2.3. Factores de Riesgo para el Consumo de Sustancias.
3.- El Mediador Juvenil como
Agente Preventivo.
3.1. El,Modelo Comunitario de Participación de Mediadores Sociales.
3.2. La Importancia de Revisar l a~
propias actitudes antes de actuar.
3.3. Habilidades Básicas para la
Intervención preventiva del Media..,
..
dor.
. 4.- Orga~!ZaClOn d~ Actlvld~des de
Prevenclon en .~ 1 Tlemp~ L~bre .
4.1. F0f!1;ulaclOn de ObjetIvos de
Prevenc,lOn.
, .
.
4.2. GUla metodolog.lca para el dl-

Benquerencia donde se pretende intervenir, acordándose adjudicar dichos trabajos a la empresa M.A.C. Fotografía
en la cantidad de 133.400 pesetas.

PARA LA PRENSA DEL MOTOR ES EL MEJOR EN PRESTACIONES, EOUIPAMIENTO y PRECIO. AHORA TU TAMBIEN
PUEDES PROBAR UN ALFA 145 2.0 TS 16 VALVULAS OUADRIFOGLlO y LLEVARTE UN PRECIOSO LLAVERO DE
PLATA OUADRIFOGLlO SOLO POR DARNOS TU OPINION. AHORA TE TOCA A TI PROBAR PARA OPINAR.

LLAMA YA AL 902 145 000 PARA CONCERTAR UNA PRUEBA.

ALFA 145 •

QUADRIFOGLIO

MUY POR DELANTE DE LOS DEPORTIVOS.
CON 150 CV POR 2.887.000 PTAS*

EQUIPAMIENTO DE SERIE
ABS • Aire acondicionado· Airbag • Servodirección • Alfa Code (sistema inmovillzador con llave electrónica) •
Llantas de aleación de 15' con neumáticos de perfil bajo· Cierre centralizado· Elevalunas eléctricos delanteros
• Faros antiniebla • Preinstalación sistema de radio con antena y 6 altavoces· Cristales atérrnicos.

TOVAHER

Río Jarama, 146, PoI. lnd.
(Junto lTV) Tel.: 2403 11.
Toledo

Concesionario Oficial Alfa Romeo

Ctra. Madrid, km. 57,500
Olías del Rey (Toledo).
Detrás de la gasolinera.
Entre Olías y Cabañas. Tel.: 490856

·PVP para Península y Baleares. Incluye promoción: IVA. Impuesto de matricutación y transporte. Válido hasta Jin de mes.

- ABIERTO SABADOS MAÑANA y TARDE, Y DOMINGOS AUTORIZADOS <,
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(viene de portada)
La polémica se inició con la presentación por parte del arquitecto Gonzalo
Cabanillas del proyecto Centro Social
Polivalente. El proyecto, que ia ha tenido que ser modificado en cuanto a la
capacidad del salón de actos a petición
de esta asociación de vecinos ampliando el número de asientos, presenta el
concepto de espacios ubicados en "contenedores sin etiquetar" lo que estaría
relacionado con la necesidad de
polivalenciay de rápida transformación
de funcionalidad, tanto en espacio, se
introducen mamparas móviles para dividir espacios cuando sea necesario.
como en uso de manera que estén acondicionados para multiusos. Se indjca un
máximo aprovechamiento dc la luz solar mediante la creación de patios de
luces y del calor merced a la orientación. Como el inicial Proyecto "Urbah"
.:laborado por las asociaciones ciudaJanas del barrio merced del impulso de
la Asociación de Vecinos ya presentada en su memoria un proyecto de CenIra Social Polivalente, habrá que comparar ambos para ver si este nuevo proyecto responde a los requerimientos iniciales definidos en función de las necesidades de desarrollo comunitario dcl
barrio, por ejemplo, espacios para uso
de la formación permanente de adultos
así como la necesidad de reconversión
de todos los espacios incluido el salón
de actos para multiusos. A ~ste respecto representantes de Uere, Escuela de
Adultos y Asociación de Vecinos, propusieron que las butacas del salón de
actos no fueran fijas. El arquitecto justificó la dificultad que presenta una superficie en rampa para el uso polivalente
del salón de actos.
A partir de ese momento hubo una
serie de intervenciones de representantes de distintas organizaciones que manifestaban la falta de información y de
participación con que se estaba desimoliando el "Urban", para alcanzar algunos
momentos de tensión cuando José Luis
Rubio manifestó que se estaba estudiando como modelo una escuela de gastronomía' de élite y con alumnos de pago;
de todos modos hay que decir que de este
asunto, dijo, no había nada y sólo se sabía que se estaba trabajando con esos modelos. Quedó pendiente para la tarde organizar las metas y empezar los trabajos.
No sin dificultades, son grandes y
motivadas las desconfianzas dc que el
proyecto "Urban" cumpla los objetivos
I'ara los que fue pr<:~"':lltado, se intentó

La relación equipo Urban-Gobierno
Municipal devalua la participa~ión
proyecto, explicando que el vivero-escuela era principalmente para alimentar el barrio pero debe ser más labor de
colegios, padres, comunidades, etc.
Sobre el proyecto de la Escuela de
Hostelería,' que en su día se fundamentaba en el fracaso escolar del barrio, comentó que el programa requiere más
participación teniendo en cuenta la realidad del barrio.
Ante la indicación de José Chozas
ge la ausencia total de los políticos que
debían estar presentes, ya que son ellos
quienes aceptan o no lo elaborado, cI
coordinador dijo estar de acuerdo con
lo expuesto y que lo conveniente es que
estuvieran allí.

Exposición del Director Técnico
del Programa Medioambiental
Comenzó exponiendo que la idea nació en 1992, Se trata de hacer una plani ficación general del barrio para constru ir zo nas verd es. Hablo del compone nt e e sen c ial del pr o grama: la
co nc ienci ac ión, asegurando que el
alumno que pase por los cursos saldrá
con esa concien cia. Para ello la Escuela-Vi vero será la piedra angular del proyecto.
Se llevará a cabo el programa ENTORNO VIVO para colegios, donde se
desarrollará de una manera práctica esta
co nciencia ambiental.
Habl ó, Javier Paz, del problema del
mantenimi ento y para asegurarlo comentó que no iría hacia la cantidad de
proyectos, si no más bien hacía asegurar dicho mantenimiento en los que se
hagan.

Pa ra cada acción se quedarán los
alumnos más idóneos del grupo para su
mantenimiento. Se realizarán 12 ó 15
actuaciones hasta 1999.
Javier considera que el objetivo
marcado como ideal es poder hacer que
entre 15-20 personas ,monten una cooperativa que sea capaz d~ mantener y
avanzar en este proyecto y que se queden con el citado vivero,
y esta es la línea que desde la A.VV
«El Tajo» queremos potenciar. Una vez
que se tiene el vivero moderno, automatizado y con un barrio avanzado haci a 1999 en materia medio-ambiental ,
es cuando se tienen que afianzar estos
puestos de trabajo y continuar con la
labor para el barrio y el municipio.
Además el Ayuntamiento tendrá en
este concierto un gran. surtidor de plantas y árboles para, por
ejemplo , reforestar
toda la zona de contac¡';,,'mQ •• \' l\f.UIl f;:-;'m
to del barrio.
ll~: l'OlJ:\lIl
Terminó su intervención diciendo que
ACCIONES FORMATIVAS
el proyecto del vivero
EN MEDIO AMBIENTE
respeta el que se preEsa PROYeCTO HA SIlO COI'INANCI./IDO
POR LA COlIUN1I1.. r'l #' 1I00~'"
sentó
en su día, La re•
FOHOQ SOCIAl EUAOPt'lI
dacción del proyecto
ha sido asignada a D.
Manuel Jiménez Crespo, en 2.372.560 ptas.

g

ESTAMOS- A SU
SERVICIO
Decoraciones

LBERCHE
el.

lJRBAN

• •

•

El presidente de la Junta de Distrito
agradeció el trabajo a las personas que
están llevando el URBAN. Pidió paciencia y tranquilidad y desde el diálogo anotar, decir y digerir. Así como que
el Ayuntamiento estaba a nuestra disposición,
El coordinador del programa dijo
que era un proyecto complicado y que
en su elaboración participaron 30 ciudades sin las que hoy no tendríamos
URBAN . Lo que no mencionó es que
tampoco tendríamos hoy este programa sin el duro trabajo que llevaron a
cabo otras entidades sociales.
D estacó el carác ter integrado del

BARRiO-PROGRAMA
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C/. ALBERCHE
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Parquet
Tarima tradicional y flotante
Moqueta
Cortinas Gradulux
Felpudos
Papeles pintados
Barnizado de parquet
Acuchillado

Alberche, 1 - Tfno.: 24 16 32

La participación se menoscaba
El periódico URBAN se asigna a
una empresa por valor de 7.300.000
ptas. anuales (Eurocomercial J.E.R.,
S.AL), ¿Quién tomó la decisión: políticos o coordinador del programa?, .
Se impidió por todos los medios la
participación ciudadana y de los grupos de la oposición.
No sirve decir que será un medio
de comunicación y participación
donde todos podamos ~portar ideas.
Con ese dinero se podía haber
creado un medio particÍpativo y solidario desde el b~rrio para prácticas
de estudiantes de periodismo de último año, por ejemplo, o primer em, pIco. No se permite la participación.
, Las tomas fotográficas aéreas
no se han expuesto en ninguna reunión ni en la Junta Municipal, puede que sea un acierto o no, pero no
se ha dado participación.
El Centro Social Polivalente.
No es forma de participar pegando
dos planos en una pared yexplicarlo

en un salón de actos (nos referimos
a la forma de hacerlo, no a la explicación del arquitecto que bastante
hizo).
Lo acordado era tener datos y
celebrar alguna reunión para su estudio pormenorizado. Después el
presidente de la Junta de Distrito se
vuelve atrás y dice que nos dará el
proyecto definitivo: ia buenas horas!. No se permite la participación.
Para el Programa Social sobre
drogodependencia se contrata a
una fundación sin hablar ni
consensuar con nadie un programa
de unos 6 mi Ilones y que en su proyecto original tenía una marcada
forma de actuación, Nuevamente,
no se permite la participación.
Escuela de Hostelería. Se propuso desde las propias teorías del
coordinador que era la problemática del, abandoqo escolar y la fuerte
tradición hostelera de la ciudad, lo
que había inducido a plantear este
proyecto.

En todas las informaciones aparecidas, y que han sido muchas, con
respecto a la ubicación del edificio
para la Escuela, aparecía siempre
como una. cosa ajena al barrio, "al
que en todo cáso se le favorecía".
Sin embrago podemos decir que
la realidad es justa la contraria:
el barrio del Polígono y sus asociaciones conseguirán la Escuela para
Toledo. Por supuesto agradecemos
la ayuda encomiable de la Asociación Nacional de Hosteleros.
Ahora habrá que conjugar todas
las posibilidades y para ello la Asociación de Vecinos «El Tajo» está
tomando todos los cuidados para
que TODOS puedan participar.
Después de todo esto, ¿dónde
se da participación? Sólo en el
programa medioambiental, en la
comisión del programa social, que
es la "patata caliente", y sin embargo la que más puede ayudar
al barrio a buscar soluciones a
situaciones sociales injustas.

Los Programas Sociales - - - - - - - - - -

abordar el amílisis de la situación del barrio y, una vez más, se constataba la improvisación y la fal ta de método, toda vez
que al parecer los datos de la memoria
del proyecto no son válidos por falta de
rigor: "el proyecto es muy malo" decía
José Luis Rubio. Sólo algunos datos sobre el paro recopilados por la bolsa de
trabajo de la parroquia podrían servir de
base para el diagnóstico del problema del
paro en el barrio .
Hay que destacar la voluntad expresa del coordinador técnico de tratar de
abrir y lanzar el debate y la toma de decisiones comunitarias de manera que tendríamos cuantas reuniones de trabajo fueran necesarias, Asimismo se mostró
abierto a mostrar toda la información disponible, las quejas así lo demandaban, a
quienes quisieran consultarla, El debate
quedó abierto y se emplazó a los asistentes a con ti nuar trabajando.

Más de doS',mil millones de pesetas para la recuperación del barrio
La ~oncesión por parte de la UE de fondos para la
recuperación de barrios en crisis supone una inyección económica importante para el desarrollo
del Polígono, que sufre en mayor medida los problemas provocados por la crisis, paro,
marginación, etc.
Este fondo supone ,la realización de inversiones que, según se administren, servirán para la
mejora del barrio o bien para el lucimiento de la
administración municipal en obr'.ls de poco calado pero de eficacia electoral a corto plazo. Las
organizaciones vecinales pensaron el proyecto
para crear las condiciones estructurales que garantizaran que estos fondos suplementArios sirvieran para fomentar la actividad laboral y cívica de
los vecinos en el corto, edío y largo plazo, de
manera que la ocupaci!5p. y la fonna.ción en el trabajo y en el ocio incidieran, con programas modestos pero de calada, en la desaparición de la
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pobreza, la ignorancia y la marginación. Por eso
se incide en la necesidad de arbitrar métodos de
control, tanto en el ámbito de los grupos murucipales, el gobierno municipal se resiste a crear una
comisión para el "Urban", como en el entorno del
barrio de manera que una gestión transparente, democrática y compartida garantice que los fondos
se destinan a cubrir las necesidades por cuya atención fueron solicitados. En este contexto la noticia, si se confilma, de que la Escuela de Hostelería
puede ser una escuela de élite frente a una eséuela
de formación y de reciclaje, que es lo que responde al espíritu del proyecto, no hace sino confirmar los temores de quienes ven que el Proyecto
"Urban" se pudiera falsear en su sentido. A esto
hay que añadir el temor de que los fondos Urban
sirvan para cumplir algunas promesas electorales
que se deberán financiar con los presupuestos propios del municipio.

empleo, mayores, mujeres (sobre
t010 sJparadas) y minorías étnicas
son los que peor lo tienen. Por ello
se convino que hay que cuidar el
tipo de formación que se ofrece, ya
que bien es cierto se está desconfiando de una manera masiva en los
cursos.
Se comentaron posibilidades de
demandas y formación, P.M, 40 Y
la bolsa de empleo de la Parroquia
de San José aportaron sus datos. El
INEM aún hoy no han facilitado los
datos referidos al barrio.
Se propuso hacer una campaña
informativa y hacer una ficha-tipo
de inscripción para el programa
URBAN para saber qué tipo de
empleo se solicita y qué tipo de formación es la más adecuada. La encuesta era otra opción ha realizar
para tener otra fuente de datos e információn.
Otra propuesta fue la de incorporar a la,p a rticipación en el
URBAN a los sindicatos por lo im-

portante se su experiencia y sus
opiniones.
Como punto y final se llegó al
acuerdo de mantener una próxima
reunión para el tema y mantenerla
durante distintos jueves para discutir sobre el tema social.

Ultima Hora "Urban"
Eljueves 14 de Noviembre continuó la jornada de trabajo iniciada el sábado. En ella se ha
convenido consensuadamente
realizar una encuesta sobre la
situación social del barrio. Así,
frente a la propuesta de los técnicos de dar este trabajo a una
empresa, se pensó, hacer esta, tarea entre las asociaciones del barrio, quedando el coordinar técnico de elevar esta propuesta al
gobierno municipal.
Así mismo se acordó incidir
sobre la cuestión medio-ambiental y continuar las reuniones los
jueves.

expert
al
al

Peluquería

Dentro del progr¡¡ma de, la Jornada
URBAN, y aunque costó en e~eeso
centrarse en el tema, se acordó comenzar unas propuestas de planes
sociales en el barrio debido, entre
otras cosas, a la situación de paro del
barrio.
Asistieron . el coordinador, técnico de Formación y Director de programa medio-ambiental, representantes de Uere, P.M. 40, Asociación
Gitana, Deimos, DAMA, Freire, responsable de la Biblioteca pública,
A.VV «El Tajo» y tres vecinos interesados en el programa.
Tras la introducción del coordinador que dijo que el programa comunitario es esencial, reconoció que
'el proyecto en su día fue débil por
las prisas y añadió que debla hacerse entre todos consensuado y
participativo.
Sc puso de manifiesto por todos
que el empleo es una de las problel1l~íticas del barrio, y del país, más
~,!I. I\l·'. Los demandantes de primer

ELECTRODOMÉSTI

S

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
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EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO

el. Alberche, 3
45007 Toledo
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Pleno de 'Ia Junta Municipal de Distrito.
Inforl11ación del .Presidente
Infonna del adecentamiento de
la sala de actos del Centro Cívica con la elevación de la zona
de tribuna o escenario y la sala
de megafonía y sonido que facilita el acceso desde el interior
de la propia sala, anteriormente
se requería salir fuera, para utilizarlo o manipularlo.

por pedir otra cosa a cambio, y
que sentía pena y v.ergüenza
' cuando de antemano el terreno
ya esta cedido.

Intervenciones sobre el
Informe
Angel Dorado (LU) recordó.
que a su salida como presidente
de la Junta de Distrito estaban
Infonna sobre los muelles de presupuestªdos 8 millones para
seguridad instalados en el edifi- reparaciones y otros menesteres
cio diciendo que son horribles en el Centro Cívico.
pero necesarios. Se complemenSobre el asunto del cerratará la seguridad del edificio con
miento
con el muelle de seguriuna protección "tipo cortinas"
en la primera planta, lo que al dad, aún reconociendo que se ha
parecer dará una mejor vista al de garantizar la seguridad del
Miembros de la Junta de Distrito en el último pleno.
edificio, reconoce que no ha sido
exterior.
Reconociendo la necesidad
De la Ayuda Regional a los dos los barrios de la ciudád, y
la mejor solución.
Municipios el Partido Popular ásí el suelo para las viviendas de dar más seguridad al edificio,
Se informa del saneamiento
del césped en los alrededores del Antonio Guijarro "(P.S.O.E) se no destinaba ni un solo dura a sociales es lo que ahora se quie- mostramos nuestro total descentro producido, sobre todo, congratuló con las medidas de nuestro barrio, fue gracias a la re para cumplirlo. También co- acuerdo con la forma de haceradecentamiento de la sala de ac- intervención de la oposición mu- mentó que el lugar del lo, ya que estamos convencido
por su mal uso.
tas.
nicipal que se consiguió desti- hipermercado no es el adecua- que daría seriamente la imagen
nar hasta 10 millones de pese- do y que su grupo propuso ha- y el propio concepto que las genTambién comentó que la policía ya empieza a ser vista en
En cuanto al cierre, corrobo- tas para mejora de la ilumina- cerlo en el barrio en un espacio tes pudieran tener de nuestro
ró la exposición de la A. VV "El ción y otros servicios, pero con amplitud y con desahogo en barrio.
las calles del barrio.
Tajo", siendo desacertado la ma- ¿dónde están? (el presidente el acceso. Esto también 'se ha
Comisión de Festejos
contestó que aún no habían lle- perdido.
Igualmente comenta que la nera de asegurar el edificio.
Junta Distrito
gado estos fondos).
comisión de gobierno ya se ha
. La A.VV. "El Tajo"
El presidente de la Junta de
Recordó que desde el 24 de
dado por enterada de la soliciDistrito considera aún escaSobre la pena que sentía el Felicitó al presidente por el detud de kiosco de la peatonal por Abril está acordada la comisión
so el número de organizaciodebajo del Parque de la Luz, sa- URBAN y no está funcionando, presidente por haber estado a sarróllo de las obras para mejones que se han comprometicando prontamente el pliego de lo que es un flagrante incumpli- punto de perder la Escuela de rar la sala de actos, reivindicado,
ción
antigua
de
esta
entidad
y
de
por ello llama a todas las
miento. Desde Marzo espera- Hostelería, Guijarro afinnó que
condiciones.
organizaciones y vecinos a
mos los'pasos elevados sobre la el incumplimiento es del Sr. Al- la que todos podremos
calde, el cual afirmó que las vi- beneficiamos.
integrarse para así poder
Comenta que se ha estado a autovía solicitados al MOPU.
viendas sociales estarían en toconstituirla de una manera
punto de perder una gran obra,
formal.

La A.VV. IIEI Tajoll pregunta a la Junta de Distrito
Ante la cuestión de las gestiones realizadas para la señalización de los accesos al barrio con
el Ministerio de Fomento y la
Dirección Gral. de Tráfico, se
nos informó que no se podía
hacer nada por estar paralizada
la obra. Al parecer se ha vuelto
a retomar y la petición ahora es
que se señale con Polígono y ya
en la direción Ocaña con Polí-

gono Sta. M 3 de Benquerencia.
-Se concertó ~na cita con Comisario de policía para el día 5
de noviembre para tratar el tema
de la Comisaría de Policía en el
barrio.
-Sobre el convenio finnado
dentro del Urban con el Htal.
Psiquiátrico para el Parque de
los Alcázares, se dijo que dicho
convenio cuidará y restaurará la

VISITE NUESTRA EXPOSICION DE INFORftIATICA

¿e~~

SOMOS PROFESIONALES
... y además financiamos su equipo en el acto.
SOLO SU D.NI.I Y Nómina
¿Tienes un equipo lenlo o antiguo?

"CONSULTANOS"
Te lo podemos reconvertir
a un equipo moderno
aprovechando todos
los componentes que
valgan del tuyo.
COMERCIAL F.G.R.- Sistemas Informáticos
el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfonos: 23 1946 - 2416 25 Fax: 23 25 39

franja de unifamiliares desde el
Parque a Vitra. El Parque, que
el presidente reconoció ir de
desgracia en desgracia, estará
desde ahora en manos de jardineros municipales.
-Aseguró que mejorará la actuación en la parcela junto al
Parque de la Luz delimitada por
la peatonal Julian BesteiroGuajaraz-Valdespino-Cascajoso

con programas del SIPE y 30
personas en diferentes etapas.
-Sobre los pasos elevados de
la autovía, dice que la Junta de
Distrito se dirigió al MOPTMA
pidiendo 4 pasos elevados. Además el 24 de Abril el Secretario
General del Ayuntamiento eleva el escrito al delegado de la
demarcación territorial.
-La A.VV presenta una mo-

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo)
el. Puenteseeas, 2-2Q Izda. A
Teléfono 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES4a9

ción sobre la zona de contacto
Fuente del Moro explicada ampI iamente en la página quince de
este mismo número.
¿Por qué no se han convocado a todas las entidades del barrio a tratar el tema del Ceritro
Social Polívalente? Esta también es una pregunta a la que
damos amplia respuesta en este
número.

JARDINERIA y
PAISAJISMO
Trav:-Buenos Aires, 20
ARGES
45122 - Toledo
Telf.: 29 33 12
• Construcción de parques y jardines.
• Instalación de riegos automáticos.
• Mantenimiento de zonas verdes.

Precios especiales para conservación
de jardines comunitarios

¡PIDA PRESUPUESTOI
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;JUNTA DE DISTRITO

Pleno de la Junta Municipal de Distrito

los Vecinos participan
Carta entregada al Pleno de la Junta de Distrito
de Sta. M· de Benquerencia.
Presentación de ruego:
La Comunidad de Vecios "Los Alcázares",
que fue entregada y habitada hace más de cinco
años, aún no tiene acabado el acerado, que está.
como hace más de 25 años, en brut-o y con unas
irregularidades que hacen dificultoso su tránsito
e incluso han provocado algunos accidentes, que
por suerte no han revestido gravedad.
Nuestra Comunidad pagó los impuestos, en
concreto la apreciable cantidad de 18.000 pts.
de contribución urbana. Hace de recaudadora del
abastecimiento de agua de 228 vecinos y algun'os comercios, lo que garantiza el religioso y
puntual pago, teniendo que resolver, la Comunidad las deudas y reclamaciones con grandes dificultades.
Rodríguez pide que se regule el acceso a la Peatonal
Mantiene.toda una franja exterior ajardinada,
con un perímetro de unos 600 mts., costeada por García Larca (desde el acceso de la CI Alberche enla Comunidad, pero que adecenta dignamente di- tre el bar Quintas y el Banco Central Hispano) mancho perímetro que embellece y adorna todo un teniendo pivotes de seguridad, y que tengan una llaespacio semipúblico.
ve los comerciantes para emergencias y usos impresPor todo ello y dado que la espera se alarga
cindibles.
.
más de 5 años, creemos estar en el derecho de
ser asistidos por la Junta de Distrito, mediadora
y representante de los intereses de los vecinos
ante el pleno del Ayuntamiento de Nuestra Ciudad, y por ello:
Rogamos se tome en el espacio más corto de
tiempo las medidas tendentes a la realización de
la acera peatonal,Manuel Machado, así como la
señalización de su I}ombre, olvidado hasta la fe- .
chao
Como asunto general, volvemos a insistir en
la restauración de los árboles perdidos en la parte sur del parque, zona escalonada entre los dos
edificios; corrección de aspersores con pequeña _
pero constante perdida de agua, en la misma
zona; afianzamiento y repilración de las porterías en zona deportiva; arreglo de columpios,
pasarelas y reposidón de otros destruídos; puesta
en funcionamiento de las fuentes públicas.
Asímismo, el. adecentamiento de,l Parque, Vecino de Vitra habla de la suciedad en la peatonal
nuevamente en decadencia.
Gregorio Marañón y 'en la parte de la CI Fresnedoso en
Ruegos y proposiciones todas ellas hechas
desde la defensa de los espacios públicos y su los primeros números.
mejor y más económico mantenimiento.
Resultando que el objetivo principal de nuestro ruego es la realización de la aceta peatonal
Manuel Machado ..
Quedando a la disposición del Sr. Presidente
y miembros de su Junta para la colaboración y
aportaciones que se me puedan demandar.
Comunidad de Vednos "Los Alcázares"

Pilar pide contenedores de papel y vidrio, así como racionalizar el número de los de basura a las distintas necesidades reales (en la zona de las 825 viviendas sociales en la intersección de la peatonal Gómez Manrique
con Valdeyernos. Además adecentar esta peatonal desde
las viviendas hasta el Juan de Padilla y escaleras al Parque de los Dos Rios.
Feliciano pide control y rigurosidad en la vigilancia de
los automóviles y otras máquinas que usan las peatonales con total desprecio hacia el resto de los vecinos,
utilizándolas para circular; asímismo, que se cuide el
escenario y que no se utilice como pista de motos.

Victoriano ruega que se regularice el aparcamiento en la zona
del Instituto Juanelo Turriano y que se determine espacio para
autobuses (ahora hay dos aparcamiemtos posibles a cada lado).
Solicita igualmente que se llegue a un acuerdo, entre quien sea,
para adecuar la parcela que hay entre el edificio Toledo Nuevo
y los Dúplex.

Uriel nuevamente reclama la reparación del acerado en la zona próxima al Parque de la Luz (frente a
la Escuela de Adultos). Pide que se adecente la zona
que tenemos junto al edificio conocido como "Casa
de la Pradera".

TU E.S PACIO
NOS MUEVE LA PASION

1l11fi,J1l

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

ABIERTO SABADOS MAÑANA y TARDE, Y
DOMINGOS AUTORIZADOS

EL
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BARRIO

Jornadas Eur~peas en el
IIJuanelo Turriano

Es un servicio a las familias toledanas

El S.O.F. call1ina
contigo
~

ll

Promueve el intercambio de alumnos entre los
diferentes estados de la U.E.
Desde el jueves 17
al sábado 19 de noviembre, el Instituto de Enseñanza Secundaria "Juanelo
Turriano" del Polígono ha sido el anfitrión de unas Jornadas de colaboración incluídas en el
Proyecto Sócrates,
financiado por la
Unión Europea.
Han asistido
~--........,_::....
profesores de varios
Instantánea que recoge un momento de la celebración de las jornadas.
países europeos:
¡:
Madre".
Barbrot Osterberg e Inger países. Asímismo, se han entOWesterlund, de Turku (Finlan- cado las reuniones de trabajo
Este proyecto de colaboradia), Lennhart Malmstr6m y hacia la formación de los alum- ción educativa entre distintos
Ann-Charlotte Engdan, de nos en relación con el manteni- países de la Unión Europea, que
Motala (Suecia) y Mireia miento y mejora de la calidad de . dará lug~r a nuevos intercamLammens y Veerk De Sutter, de vida, los servicios sociales y la bios de experiencias en el futuBrujas (Bélgica). Por parte es- atención sanitaria de varios co- ro, es uno más de los que se española han participado Rodrigo lectivos (ancianos, niños y tán llevando a cabo en el LE.S.
García Moreno , José Ángel discapacitados, primordialmen- "Juanelo Turriano" y en los que
Fernández, Purificación Rivera, te) .
alumnos y profesores trabajan
Marisa Rey, Ángel Llorca, MerEn el marco de las jornadas, conjuntamente en programas de
cedes Razquin y Meritxell y directamente relacionadas con voluntariado (Proyecto AcomBalboa.
los temas tratados, se han reali- paña), solidaridad y cooperación
Durante estos días se ha zado visitas al centro ocupacio- 'con el Te rcer Mundo (Aula 0'7),
intercambiado información nal "Virge'n del Valle" de educaci ón para la salud (¡Liga
acerca de los distintos sistemas A.P.A.C.E. y la vivienda Salud!) y de integración social
educativos de los respectivos tutelada de "Los Hogares de la (Atencio'n a la Diversidad).

¡... a la porra!. Siempre cón que
es problema de comunicación y
no paremos de hablar...
No conozco su caso, mi amigo, pero es que casi siempre es
aSÍ, suele ser problema de comunicación. Aunque hablemos
veinticinco horas diarias .es fácil que)1o nos comuniquemos,
al menos correctamente. A veces, charlamos de cosas que para
nada interesan a la persona
conla que conversamos. Sí, esto
lo hacemos frecuentemente y,
como en muchos casos, con cierta rutina; y para más inri, charlar de estas cosas y atender otras
vanalidades no nos dejan espacios de tiempo para atender
nuestras responsabilidades familiares y analizarlas con sentido común (el de la comunidad
familiar implicada). El problema ciertamente es de (mala) comunicación .
¡Bien! ¿y cómo consigo una
buena comunicación?
. 'Como casi todo lo que es difícil: con tesón y firme v.olun-

ii

taq y, como en NJ>i"~
cualquier otro '
caso, seguir las "instrucciones de los profesionales que saben de comunicación : ¡A propósito! el dÍa26
de Noviembre se inicia un curso de: "Comunicación ·interpersonal para parejas jóvenes" en
la sede del S.O.F., en 7 sesioTles,
los días 26 y 27 de Noviembre
y 3, 5,10, 12 Y 17 de Diciembre
a las 20 h.' Es imprescindible
comprometerse a asistir a todas
las sesiones Úl pareja, si en este
caso no es posible, pero sí deseas hacerlo en cualquier otro
momento,puedes dirijirte al
S.O.F. pidiendo que se te comunique el próximo curso que se
realice, no olvides que estamos
en el Callejón del Vicario, nO 3
de lunes a viernes (~xcepto festivos) de lOa 12 horas y de 18 a
20 horas, permanentemente a
través del contestador automático del "teléfono amigo de la familia", el 21 4338 .
Hasta Diciembre a través de
VECINOS.

V()luntariado Social
Buscamos personas interesadas en colaborar en el programa
de-Actividades Extraescolares del Colegio "Ciudad de Toledo"
(Sta. Ma de Benquerencia). Información en Asociación YMCA.
e/. Cervantes, 5. Teléf.: 224279.

PROGRAMACiÓN ONDA POLíG~NO RADIO. 105.7 F.M.
-

Peña Cultural Flamenca

"EL QUEJIO"
TOLEDO
XII Recital de cante flamenco de otoño (Toledo)
30 de Noviembre de l.996, a las 8 h. de la tarde. Lugar:
Caja Rural de Toledo (Salón de actos. C/. Coronel Baeza,
s/n.). Organiza: Peña Cultura Flamenca "El Quejio".
Al Cante: Mano de Jerez. Joselito de Jerez.
Al Toque: Juan Antonio Muñoz y Juan Ignacio.
Al Baile: Grupo de Sevillanas "Del Quejio".

HORAS
LUNES MARTES MIERCOLES JúEVES VIERNES SABADO DOMINGO
./
09,00-10,00
EL MATINAL. Infonnativos
,
,
10,00-11 ,00
BLANCO y NEGRO
11 ,00-12,00
,
MAGAZIN
12,00-13,00
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
17,00-1 8,00
18,00-19,00 aPLANóTASONICO SOLO MUSICA. Disco
SOLO MUSICA. SOLO MUSICA.Disco SOLO MUSICA. SOLO MUSICA.
DECALOGO
LAd~rR~~~r
19,00-20,00
L~~E7!~~~~N
MANO DE SANTO
8.S.0.
cmCARRON
IMPRESIONES S~~:~~~A IMPRESIONES
20,00-21,00
S~U:~~~t
SOLO MUSICA
MUTANTES
21 ,00·22,00 ~As8HiNTC MUTANTES
SOLO
DOBLE
Salsa
FILO
CALLEJA
22,00-23,00 FUERA DE I LA:J~Á~C[iLA
R.O.C.K.
MUSICA
STUDlOS4
EL PLANETA
FUERA DE
SOLg~;~~ICA
23,00-24,00 JU~GO l'Ed.
SONICO
JUEG02'Ed.

~
GAS TOLEDO, S.L.
~

f1

Teléfono Móvil
MOVILINE
, MOVISTAR

Oferta válida hasta el 31-12-96
y dándose de alta
en nuestro establecimiento.

Agente Moviline

I

SERVICIO RAPIDO EN TODO
TIPO DE REPARACIONES

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

el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfonos: 23 1946 - 241625 Fax: 232539

* EXPOSICION y VENTA
* ' VEHICULOS NUEVOS y
USADOS TODAS LAS MARCAS
* REPARACION: CHAPA y PINTURA.
MECANICA EN GENERAL

Movistar

COMERCIAL F.G.R.- Sistemas Informáticos

MOlA1EJ

Avda. Santa Bárbara, 30
Teléfonos 25 1442/229245

45600 TOLEDO

Polígono Industrial
el. Jarama, parcela 45
45007 TOLEDO

TELFS: 231804
240172
FAX: 2313 71
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Propuesta de la A.VV. "El Tajo" al pleno de la Junta Municipal deDistrito

Fuente del Moro
Este escrito-moción a la Junta Municipal
de Distrito fue acordado por unanimidad
elevarlo al Pleno Municipal . del Ayuntamiento.
Aunque Angel Muñóz propuso que se le
diera un plazo de dos meses para negociar
todo lo expuesto con el Ministerio de MeExp~osición de Motivos
La llamada "Zona de Contacto",
conocida tambi~n como Espacio
Natural "Fuente del Moro", entre los barrios del Santa Bárbara y el Polígono Industrial de
Totedo, es un espacio público de
un,as 300 Hectáreas, fue creado
hace mas 30 años (Julio de
1.964), para separar la zona monumental (Casco Histórico) de
la zona 'Industrial (Barrio del
Polígono).

Poblado en su día ,d e pinos,
olivo.s, encinas, almend~os, cipreses y otrds arbustos, se encuentra en un estado lamentable
de deterioro y abandono:
1°._ Más del sesenta pOI: ciento de la vegetación esta seca, mal
cuidada y/o enferma.
2°._ No existe señalización de
protección.
3°._ La falta de civismo de
mucha gente, esta convirtiendo
la zona en un gigantesco basurero.
4°._ Se han producido varios
ipcendios que han arrasado laderas enteras.
5°._ Los cammos-cortafuegos ,
están desapareciendo por el
abandono y también por la persona que, ademas de arar las oli-'
vas con el tractor, lo hace igual
por los caminos o senderos.
6°._ Los cazadores campean a
su libre albedrío, a pesar de que
algunos de los muchos letreros
que se pusieron en este lugar,' lo
prohibían tajantemente (La leyenda era "Zona de seguridad Prohibido caza").
7°._ Los vehículos a motor
(turismos, furgonetas y motos),
son los que mas deterioran, vertiendo basuras, e~combros, muebles y electrodomésticos viejos,

dio Ambiente, Angel Dorado, propuso a su
vez que fliciesen alternativamente las dos cosas, pues es un mutuo apoyo. Presentar la
moción al Pleno del Ayuntamiento y al Ministerio de Medio Ambiente.
Por tanto, están abiertos los dos caminos:
el del apoyo en el Pleno Municipal y la con-

incluso se realizan impunemente cambios de aceite a los misrnos. Con la terminación del
puente peatonal en el barrio de
Santa Bárbara, el lugar es mas
transitado ultimamente, por este
tipo de vehículos.
8°._ Ninguna administración
ha puesto personal para su cui.dadó y vigilancia.
'
9°,_Bajo ningún concepto se
admitirá que con dos refoFestaciones programas del Plan
Urban y una duración de tres
meses en 1.997 y otros tres en
1.998, se supla una acción integral de la zona, que debe ccirresponder al propietario del terreno.
. Todos estos puntos han sido
denunciados anteriormeJité en
diferentes fechas:
a) La Escuel~ de Atletismo
del Polígono el JO .de Junio d~
1.988, en cartas dirigidas al
Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha.
b) La Escuela de Atletismo al
SEPES (Sociedad Estatal de
Promoción y Equipamiento de
Suelo), el 1) de Junio de 1.991.
c) La Escuela de Atletismo al
Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Toledo, D. Miguel
González Blanco, el31 de Enero de 1992.
d) Izquierda Unida al Pleno
del Ayuntamiento de Toledo, el
29 de Diciembre de 1.992.
e) La Coordinadora "Fuente
del Moro" al Alcalde de Toledo,
el 26 de Enero de 1.993. .
f) La Coordinadora al Alcalde de Toledo, el20 de Julio de
1.993.
g) La Coordinadora al Ayuntamiento, el 9 de Diciembre de

,.

1.993.
.h) Izquierda Unida a la Comisión Municipal de Gobierno
'del Ayuntamiento de Toledo, el
15 de Febrero de 1.994.
Se han recibido algunas respuestas sobre los escritos presentados:
Acuse de 'recibo de Director
del Gabinete de la Presidencia
de' la Junta de COrTmnidades de
Castilla La Mancha, con fecha
17 de Junio de 1.988, instando
al Consejero de Agriculturª a
dar una contestación.
El Alcalde de Toledo con acuse de recibo el 30 de Junio ,de
' 1.988, pasando el tema al Concejal responsable de la Tenencia de Alcaldía del barrio de
Santa María de Benquerencia,
para que se ocupe de realizar las
gestiones pertinentes, ya sea en
este Ayuntamiento o en otros
organismos competentes.
El Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla La
Mancha de fecha 7 de Mayo de
1.991, donde nos informa que
los ' terrenos pertenecen al
SEPES, trasladando el asunto a
dicho organismo.
El Pr~sidente
de la Junta de
Cómunidades de
fecha 10 de Junio
de 1.99.1, nos comunica que el
SEPES, le ha informado recientemente su disposición para acon- V
dicionar la zona y I
resolver los pro- S
blemas de lim- I
pieza y conserva- T'ción. Responsabl~s del SEPES y E

fianza dada al Presidente de nuestra Junta
de Distrito para que gestione una solución
a este espacio natural cuya reivindicación
es antigua en el barrio y que,servirá para
mejorar su calidad de vida, además de estar llamado a ser la unión dél barrio con el
resto de la ciudad.

la Consejería de Agricultura visitaron los terrenos de nuevo
para estudiar l~s medidas oportunas y solucionar adecuadamente los problemas de deterio,ro.
El Alcalde de Toledo, con
motivo de la variante en Santa
Bárbara el 17 de Febrero de
1.994 1 nos informa que el
SEPES le confirma su disposición a acondicionar y repoblar
los terrenos colindantes con dicho barrio, 'con un importe de
12.292.589 pesetas, proyecto
redactado por la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente.
El Alcalde de Toledo con fecha del 24 de Junio de 1.994 nos
informa entre otras cuestiones a '.
la aprobación de 6 millones para
repoblación y trasladar al Concejal de Trafico la prohibición
de v~hiculos a motor.

Toledo para su discusión'y aprobación si procede, lo siguiente-o
1.- Que se negocie con la Sociedad Estatal para Promoción
y Equipamiento de Suelo para
que este Espacio Natural de la
"Fuente del Moro" o Zona de
Contacto, situada entre los barrios de Santa Bárbara (Arroyo
de la Rosa) y el Polígono Industria~ de Tofedo, pase a ser propiedad del Ayuntamiento de
Toledo.
2.- Que previamente antes ele
ser terreno municipal, el Ministerio de Fomento compense por
todo lo destruido con una actuación integral en las 300 hettáreas que ocupa la zona, por la
gran masa forestal anulada y la
construcción de la variante y que
fueron compromisos del anterior
MOPTMA, delimitando el paso
motorizado en todo el espacio
como primera medida de choque
para no deteriorar ma~ el único
espacio verde situado al Este de
Toledo.

Propuesta
Por lo expuesto anteriormente,
venimos a proponer al Pleno de
la Junta Municipal de Distrito
para su aprobación y su vez, que Toledo, 29 de Octubre de 1.996
se eleve al Pleno Municipal de

P
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-Talla en Madera
-Pintura Decorativa de muebles
-Decoración de escayola.
GRUPOS REDUCIDOS
1 Día 'a la seIllana 7.000 pts/Illes.
En Sta.

Telf. 23 08' 09

~a

de Benquerencia (Polígono Industrial)
Centro Comercial Tiendas "G"

S
O
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¿ l!. ~N~E&.INsª~
p

DESDE

9.000.000

PTS.

INFORMACJON y VENTA: PROPIA OBRA
Avda. Río Boladiez esq. Río Valdeyernos
Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo)
Telf.: (925) 24 09 40 ,- 24 07 47
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CORVITELII

I==rIEN2~

===TIEN 2~==
GI. Peatonal García Lorca, 17 - Polígono Industrial
Tels.: 23 38 62 .- 23 39 67

ORDENADOR PGI 120 "DESTINO" .

ORDENADOR PGI "NATU'RAL"

-MICRO PENTIUM 120
-VENTILADOR PENTIUM
-PLACA BASE PENTIUM VX 200 MHZ. PIP
-16 MB. EDO RAM
-DISCO DURO 850 MB.
-DISQUETERA3 112
-VGA 1MB. PCI
-CAJA MINITORRE STANDARD
-TECLADO WINDOWS 95
-MONITOR 14" BR NE
-CD ROM 8X
,
-WINDOWS 95 CD OEM
-T. SONIDO SOUND BLASTER 16 ASP
-RATO N STANDARD
-ALTAVOCES 25W STEREO -SIDECKICK W 95 C 3" OEM -ABC GRAPHICS SUITE LITE
-ANTIVIRUS ANYWARE
-2 DRAM 512 KB PARA VGA

-MICRO PENTIUM 120 INTER
-VEt\JTILADOR P~NTIUM
-PLACA BASE PENTIUM VX 200 MHZ. ·PIP
-8 MB. EDO RAM
-DISCO DURO 850 MB.
-DISQUETERA 3 112
-VGA 1 MB . PCI
-CAJA MINITORRE STANDARD '
-TECLADO WINDOWS 95
-MONITOR 14" BR NE
-WINDOWS95
-RATO N STANDARD
-SIDECKICK W 95
-ANTIVIRUS ANYWARE

eONFIGURAelaN
y P.V.P"A S-U M~D'DA
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GARANTIA
3 AÑOS

3 AÑOS
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EMPIECE A CREER EN L·O S REYES MAGOS
Acójase a ésta SENSACIONAL OFERTA MOVILlNE y MOVISTAR y por la compra de éste TELEFONO MÓVIL dando de alta en
CORVITEL 11, llévese uno de estos productos a un PRECIO INCREIBLE.
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Comunicación Personal GSM

Esté donde esté

TELEFONO MOVIL
GSM MOTOROLA
Mod. FLARE 6200 PLUS
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DIMENSIONES: 16.3x3 cm.
PESO: 215 gramos.
TIEMPO DE CONVERSACION:
60 minutos con batería Standar.
200 minutos con batería
alta capacidad.
TIEMPO DE ESPERA:
8 horas con batería Standar.
26 horas con batería larga duración.
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TE LE FONO
MOVIL
MOTOROLA
EXECUTIVE
PHONE 11
Mod. 36 ML 02P
Estética monitor. Standar Pal.
Timer. OSO. 40 programas.
Autoprogramación M. a Distancia.

Mod. 650/651
Potencia 1.000 W.
Indicador de llenado
Tubo axtensible

~
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Distribuidor Oficial

Ir"Mov!Star

Ü

2 cabezas. Jet Orive. 51 canales.
Euroconector. Shuttle en M. a 0_

t

' ===TIEN2~==

Especialistas en Electr~domésticos

• LA EXPERIENCIA TRADUCIDA EN HECHOS.

DIMENSIONES:
16.2x3.3 cm.
PESO: 260 gramos'.
TIEMPO DE CONVERSACION:
60 minutos con batería
Standar. 200 minutos
con batería
alta capacidad.
TIEMPO DE ESPERA:
8 horas con batería Standar.
26 horas con batería larga
duración.
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~¿ Qué

El Campo ' de Tiro, un ano
después
El Partido Popular deja al barrio de Santa
Bárbara para blanco de las maniobras militares

GRUPO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TOLEDO

hay detrás,
JL' de las llamadas
Viviendas Sociales?

Según declaraciones realizadas el Ayuntamiento, entre ellos
por el Sr. Alcalde D. Agustín Alianza Popular (ahora Parti- Hace diecisiete meses se montó
Conde a los medios de comu- do Popular), la retirada del en el barrio del Polígono una
nicaciqn para la retirada del Campo de Tiro, lo mismo que cierta polémica por la construcCampo de Tiro de la Academia se aprobó en el Pleno del 17- ción de 99 viviendas sociales~
de Infantería, aseguraba "si no 11-95, por acuerdo de todos los aunque su nombre correcto es el
hay campo de tiro, no puede ' concejales en él presentes.
haber Academia".
Acuerdos que no se han lIega- de viviendas de promoción púParece que este Sr., no re- do a cumplir, cuándo el Sr. AI- blica de protección oficial.
cuerda las declaraciones que calde es el responsable de que
. Esta polémica, con su protesefectuó a los medios de comu- se ejecuten todos los acuerdos ta incluída, fue capitalizada por
nicación, el 20-10-95, donde plenarios.
el entonces candidato a la Alcal1 P 'd P
I D
decía que la moción para la reNo creemos que sea necesa- d'
la por e artI o opu ar, .
tirada del Campo de Tiro se la rio poner esto en una balanza:
ofrecería a los partidos de la los puestos de trabajo en un pla- Agustín Conde -hoy, flamante
oposición en la que solicitarían tillo y las vidas humanas que alcalde de Toledo y presidente
al Ministerio de Defensa el cie- se pudieran perder en el otro. regional del P.P.-, que subiéndorre del mismo y seguía dicien- A los vecinos de Santa Bárba- se al carro del oportunismo po. .
do que esta iniciativa bien pre-, ra nos gustaría saber de qué II'tl' co -las elecc '
sentada al Pleno por todos los lado se inclinaría el Sr. AlcalIOnes mUnIclpales estaban a la vuelta de la esgrupos políticos con represen- de de todos los toledanos.
tación en en el Ayuntamiento,
. Después del Pleno celebra- quinao; prometió que, si él lIegaen vez de llevarla únicamente do el pasado día 17-10-96, en ba a la Alcaldía, eh el barrio del
. el "Partido Popular", porque en el cual se volvió a presentar por Polígono no se construirían más
este asunto nadie tenía que po- parte del P.S.O.E. otra moción de las que popularmente se conerse medallas. Seguro que D. sobre el Cierre del Campo de
Agustín Conde no se las pon- 'Tiro de la Academia de Infan- nacen como viviendas sociales.
drá por cambiar de actitud con tería, y su 'fraslado a una zona
Las elecciones municipales
respecto al Campo de Tiro si- en la que no exista peli.gro al- pasaron, así como la polémica,
tuado en este Barrio.
guno para los vecinos de y las 99 viviendas públicas se
Es lamentable que el Sr. AI- Toledo.
están construyendo para beneficalde de Toledo intente confunAsímismo, en esta moción,
dir a la opinión pública, dicien- en su punto dos, se decía tex- cio de otras tantas familias que
do que se perdería un gran nú- tualmente:
necesitan de la oferta pública de
mero de puestos de trabajo si
"Que, en tanto no se proce- viviendas para poder acceder a
se cerrara el Campo 'de Tiro.
da al cierre de}a citada instal~- ¡.. uQa de ellas,. porquy d.e no ser
La Asociación de Vecinos ción, se suspendan los ejerci- de esta forma muchas de ellas
"Alcántara", le pregunta al Sr. cios de tiro real en el mencio- lo tendrían bastante difícil , y
Alcalde ¿cuántos puestos de nado campo".
trabajo se perdieron con la ceHan demostrado, tanto el Sr. otras prácticamente imposible el
sión al Ayuntamiento de la Es- Alcalde D. Agustín Conde, hacer realidad e1.principio conscuela Central de Educación Fí- como sus concejales (del Par- titucional del derecho a una visica?
. tido Popular) que prefieren po- vienda digna.
¿Porqué no da un paso atrás nerse en el platillo de las posiLos defensores de que en el
y procura recordar los acuerdos bIes pérdidas de los puestos de
plenarios que se tomaron sobre trabajo, que en el de las vidas barrio del Polígono no se consel Campo de Tiro? Nosotros se humanas que pudieran correr . truyesen más viviendas de las
los recordamos: En el Pleno de peligro, haciéndónos ver lo llamadas sociales, argumentaron
fecha 19-05-86, se aprobó, con poco que le importan los veci- un sin fin de teorías, destacanel apoyo de todos los partidos nos de Santa Bárbara.
. do aquella que decía qu~ en ese
políticos con representación en
1
'barrio ya se había cubierto el
Antonio Puerto.
cupo, al contar con un buen número de ellas.
Este grupo municipal, en este
El PP ha presentado una nueva moción en el Pleno dellu- momento, no desea entrar en
nes 18-XI-96, en la que propone ubicar el Campo de Tiro en aquella pasada y desgraciada
la zona más alejada de Toledo, pero siempre dentro de los polémica, aunque debemos deterrenos de la Academia, lo que ha provocado las iras de la cir que nunca se nos olvidará la
A.VV. "Alcántara"
como de los grupos políticos de la tensión que vivió el barrio, ali<
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M!! JUSTICIA: Oficiales, Auxiliares, Agentes, P. Laboral. "'O~4
INSALUD: Auxiliares, Celadores.
/:t.~)(¡8~/OS
¡¡COMIENZOS' DE GRUPOS DE MAÑANAS EL 5 DE NOVIEMBRE!!
L~s
JUNTA DE COMUNIDADES: Personal Laboral.
MECANOGRAFIA
ESCALA BASICA DE SUBOFICIALES
GUARDIA CIVIL
PO LICIA NACIONAL
SOLDADO PROFESIONAL
¡¡fJN )lIn'OnO INNOl'ilnOU nl~ IU~I)lUliUl OI)OSI(~IONI~S!!
ENSEÑANZA ASISTIDA POR ORDENADOR. SISTEMA PERSONALIZADO
DE l;STUDIO. PROFESORES y PSICOLOGO ESPECIALIZADOS.

CENTRO DE ESTUDIOS AMD7.
División Azul, 3 - Posterior - Telf. 23 31 53 - 23 37 89

izquierda unida
, castilla la mancha

mentada -desde nuestro'punto de
vista, erróneamente- porun sentimiento "rar6" debido al grado
al que llegó aquella, y ante ello,
esperar a que ninguna de las per-

para esta población la cantidad
de viviendas sociales asignadas
a la misma".
La sociedad está cambiando
muy deprisa, y no siempre en

sanas que activamente -muy activamente-, o aquellas que con
su seguidismo posibilitaron la
rara polémica, así como a sus
familiares y amigos más allegados, nunca nece'sl'ten una vl'vl'enda de las llamadas sociales, aunque sea en el Polígono. ¿Cómo
lo defenderían?, ¿que argumentarían? Vaya usted a saber.
Ah
I
t bl
t
ora, amen a emen e y
una vez )l1ás, volvemos a leer en
la prensa local la posición de una
serie de vecinos del barrio de
Azucaica, coordinados por la
Asociación de Vecinos 'del ba-

positivo, por lo que debido a la
alta velocidad se nos están cayendo por el camino -si es que
alguna vez los tuvimos- aquellos
principios por los que merece la
. .. d
pena segUIr vlvlen o, como son: ·
la solidaridad, la dignidad, la
tolerancia, la cultura, y el ponernos en lugar de los otros. Además, ¿qué pasa con las viviend II
d
. I ?
as ama as socIa es., ¿o son
las personas que van a vivir en
ellas?, ¿todas, algunas de ellas?,
¿generalizam.os, por si acaso,
aunque seamos tremendamente
injustos?, ¿es que los que me-

rrio, en la que no descartan la
segrega~ión de Toledo si las instituciones no dan marcha atrás
en el convenio entre la Junta de
Comunidades y el Ayuntamien-

nos tienen, o no andan muy
sobrados de medios económicos, son unos indignos por querer vivir en una vivienda de protección oficial y de promoción

to, en el que se contempla la cesión, por parte de la primera al
segundo, de suelo para construir
.en el Polígono la Escuela de
Hostelería, a cambio de recibir
6.000 metros cuadrados de sue-

pública?, ¿es que los que viven
o quieren vivir en una de estas
vi viendas son posibles sospechosos de cOJ1ductas problemáticas?
Si todos nos oponemos a que

lo municipal para que aquella
construya en Azucaica 55 ó 60
viviendas de las.1lamadas sociales.
A este respecto, el domingo

se construyan viviendas públicas en cualquier barrio de
Toledo, ¿donde vivjrán las persanas que necesiten una de ellas,
y no tengan una elevada renta

día 10 del presente mes de noviembre, leíamos en el periódica "El Día de Toledo"las declaI:,aciones del presidente vecinal, '
en las que decía lo siguiente:
"Habría que ir por este camino, el de la segregación, u
otro parecido si las instituciones no dan marcha atrás", o
cuando leíamos: "manifestamos
nuestro total rechazo a la enorme cantidad de terreno destinados a estos fines, así como el
enorme porcentaje que supone

para irse al mercado libre, puro
y duro?, ¿debajo de un puente?
Estamos convencidos de que
muchas personas tienen respuesta para estas preguntas, aunque
algún día -por eso de las vueltas
que da la vida- pongan el grito
en el cielo porque ellas, o algún
familiar muy cercano, necesiten
una vivienda de las llamadas
sociales y no se construyan, ni
en el Polígono, ni en Azucaica,
ni en ningún sitio.
De hipocresía está el mundo
lleno.

EN El POlIGONO ...
UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS
VEA NUESTROS DEPORTIVOS

Les ofrece la última moda en
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Con la calidad y precio que usted espera

Avda. Guadarrama "Los ,Dúplex"
n. 230649
C/. Alberche - Frente Centro Cívico

DEPORTES

@

~" Baloll?esto .
~ ~ Gracias a

I

El C.B. Polígono quiere dar "las gracias, desde estas
páginas de VECINOS, a todas las empresas que colaboran con nuestro club.
Con su ayuda, nuestros equipos de Segunda División Masculino y Femenino, siguen compitiendo en
categorías nacionales después de .haber logrado el ascenso hace ya varias tempora?as.
Asimismo, queremos poner en conocimiento de todos los aficionados que ya han iniciado la cOf!1petición el resto de equipos del club, dos en categoría junior y uno en categoría senior provincial, siendo uno
de los que ofrecen mayor espectáculo. Los horarios de los equipos mayores del club son
los siguientes:
-Unauto-Polígono (Segunda División Femenino):
Sábados a las 17,30 h.
-Soli s-Polígono (Segunda División Masculina):
Domingo a las 12,30 h.
-Junior Femenino: Domingos a las 10.00 h. (Delante del Segunda Masculino).
-Junior Masculino: Sábados 19,30 h. (Después del
Segunda Femenino).
-Senior Provincial Masculino: Sábados a las 17,30
h. (Alternándose con el Segunda Femenino).
Relación de empresas patrocinadoras:
-Unauto Polígono: Transportes Unauto; Pescaderías Hnos. de las Mozas; Café-Bar Sol;.Cafetería 4 Estaciones; Bar Rte. Las Torres TI y ID; Cafetería Harry's;
La Boutíque de la Carne (Hnos . Arroyo); Erospar;
Toldos y Persianas Pedraza; Citroen Automotor; Muebles de Oficina Sistemas Díaz; Bar Cafetería Prossimo;
Marquetería Deblan; Goygar Automoción; Jorpa Motor; Ssang Yong; J.J. Montes; Calzados Tenorio; Joyería Tíber; Hiper-Hogar Ramos; Agricentro.y Talleres
Bonilla.
-S.Solíss Polígono: Seguros Soliss; Madalenas
Redomín; Fábrica de Mazapán Los Toledanos; Construcciones Paulino Díaz; Hnos. Ballesteros; Bar Rte.
El Chipirón; Muebles El Rápido; Muebles El Fabricante; Puertas Hnos. del Cano; Talleres Torija; Sondeos Leñador; Construcciones Eujopa; Cerámica
Artemán; Comercial Disama; Chuletero Luna-Jamaica; Rte. Las Parc.elas; Junta de Comunidades; Ayto. de
Toledo; Diputación Provincial; Patronato Deportivo
Municipal; Muebles de Cocina Casamba; Copyme
Torrijos; ,\uto-Escuela San Pablo; Elecfricidad Polán;
Bar Rte. Cándido y César; Construcciones Jesús Nora
y Géneros de punto Priyellón .
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Atletismo
Los jóvenes' del barrio destacaron ~-n el V Cross de
Promoción de la Escuela de Atletismo del Polígono
Un año mas la Escuela de Atletismo organizó su cross de promoción,
dedicado especialmente a las categorías mas jovenes, que se celebró
en el nuevo circuito del «Cinturón
Verde». Este es el lugar donde los
atletas de la Escuela de Atletismo,
entrenan de lunes a viernes desde
Día: 10 de Noviembre de 1.996.
Hora: 12 del mediodía.

que comen.zó la temporada. Lo
conocen también los muchos aficionados del barrio para poder
hacer lo propio. Es un caminosendero realizado por la Diputación a petición de la Escuela de
Atlet,ismo al final de la pasada

tem·porada. Tiene una longitud de
2'7 Kms. que enlaza (desde la Vía
Tarpeya-esquina Avda. Guadarrama) con la «Fuente .del Moro» .
Siempre que se pueda entrenar con
luz natural, es preferible utilizar la
tierra al asfalto.

Lugar: Circuito '''Cinturón Verde" del Polígono de Toledo.
Organización: Escuela de Atletismo del Polígono.

CLASIFICACIONES
MINI·BENJAMIN
Femenino (300 metros)
1'. - Inés Rivas Camero
C. de Nara
2'.- Natalia Sánchez Rico
G. Marañón
3'.- Verónica Rey Conejo
G. Marañón
Alfonso VI
4'.- Raquel Ortiz Martin
Escultor A.S.
S'.- Soraya Gartla Aguilar
Masculino (300 metros)
1,.- JavierCogolludo Zapardiel
2·. - Juan F. González Morales
3-.- Rubén Merthán Corroto
4-.- Gonzalo Antequera Jiménez
5-.- David Prieto Cerdeño

Escultor A.S.
J. de Foxá
Escultor A.S.
Escultor A.S.
G. Manrique

1'02"
1'03"
1'08"
1'12"
1'lS"
1'06"
1'07"
1'08"
1'09"
1'10"

BENJAMíN
Femenino (500 metros)
1'.- Elena Martfnez Baldán
2'.- Natalia Franco Rod~9uez
3'.- Irene Blanco Arconada
4'.- Lorena Sánchez Aguado
S'.- Cristina Villamor Redondo

G. Marañón
C. de Nara
Infantes
Infantes
170ctubre-Mo.

1'43"
1'SO"
l'S2"
1'S2"
1'54"

Mmulino (500 metros)
10 .:..JIodrigo Guerrero Alonso
2,.- Juan C. Gartla Area
3-.- Juan C. Castell Velasco
4' ,- Javier Aranda Ruiz
5-.- Abel Morón López

Alfonso VI
C. de Nara
G. Manrique
C. de Nara
Gartilaso

ALEVíN
Femenino (500metros)
1'.- Sandra Guijarro Leo
Escultor A.S.
2'.- Cristina Trujillo Aguado
Fábrica Armas
3'.- Verónica Uorente Ramos G.Marañón
4'.- 'Andrea Rodriguez Sánchez. G. Marañón
S'.- Eva Morales López
Escu~or A.S.
Masculino (1.000 metros)
1-.- Javier Merthan Corroto
Escultor A.S.
2,.- Jesús A. rérez Martin
Cervantes-C
3-.- Javier Medina Chozas
Maristas
4-.- Feliciano Aparicio Abad
J. R. Villa-Mora
San Isidro-P.N.
5-.- Fernando Bonilla Cano

COLABORARON: Club Atletismo Toledo-Caja Castilla La
Mancha. Patronato Deportivo Municipal de Toledo. Excma.
Diputación Provincial. Delegación Provincial de Atletismo
de Toledo. Cruz Roja. Asociación de Vecinos "EL TAJO".
A.P.A. "LUIS VIVES" del Colegio Público "Gregorio Marañón". Colegio Público "Escultor Alberto Sánchez". Colegio
Público "Gregorio Marañón". Colegio Público "Jaime de
Foxá". Artes Gráticas Toledo. Bar Harry's. Bar Los Gemelos. Bar Piscis. Bar Restaurante Las Torres II y III. Cafetería
Yagos. Caja Castilla La Mancha, Urbana n° 4. Calzados Cen·
tro. Calzados Tenorio. CASBEGA, S.A. Concesionario de
Coca Cola. Centro Tejano. Churrería "Los Alcázares". Color

-,.
1'40"
1'4S"
1'4S"
1'4S"
1'47"

1'40"
1'4S"
l'Sl"
l 'SS"
1'S7"

INFANTIl
Femenino (1 ,000 metros)
1'.- Yessica López Sobrino
G. Manrique
2'.- Ana M' Aparicio Abad
J.R. Villa-Mora
3'.- Silvia Uorente Ramos
G. Marañón
Alfonso VI
4'.- M' Jesús Ruiz Dlaz
S'.- M' De la Parra Gimenq
Maristas
Masculino (1.500 metros)
Infantes
1·.- Marcos Sánchez Aguado
2,. - Osear Pérez Gómez
J. de Foxá
3-. - Víctor Ontalvilla Cobo
Alfonso VI
4,.- Osear Heredero Sánchez
Escultor A.S.
5-.- Raúl Peinado Castro
N.Sra. Gracia

1

3'2S"
3'28" •
3'34"
3'4S"
3'47"
S'23"
S'28"
S'30"
S'32"
S'3S"

CADETE
3'3S"
3'36"
3'39"
3'40"
3'44"

Masculino (2.000 metros)
1,.- Javier lIIán Ortfz
2,.- Nayem A1-Salem Llorente
3-.- Carlos Yébenes Moreno4,.- José L. Pérez Glivares
5-.- VictorG'. Villaraco Sánchez

C.A.T-CCM
C.A.T-CCM
C.A.T-CCM
t.A.T-CCM
C.A.T-CCM

6'31"
6'43"
6'46"
6'50"
6'Sl"

Made. CORVITEL I en Tavera. Deportes Meta en Buenavista.
Deportes Polisport. Distribuciones Toledo. Escudería Circuito
del Tajo. Electrodomésticos J.J. Montes . Electrodomésticos y
Electricidad Panoramix. El Supertextil R.G. Samaranch. Eurofoto
2. Expendeduría N°. I del Polígono. Farmacias del Polígono.
Ferretería Las Torres. Gráficas Impar. La Boutique de la Carne
Hermanos Arroyo. Onda PolígQno Radio. 105.7 FM. Papelería
y Librería Talismán. Peluquería Tomás. Periódico Mensual "Vecinos de Benquerencia". Pescaderías Isabel. Regalos Angela.
Relojería y Joyería Dama's. Supermercado Eurospar. Supermercados Codi. Supermercados Lonvel. Tropipez, Naturaleza Viva.
Viajes Happytour. Zapato' S y bolsos huella.

El Consejero de· Cultura de la Junta
de Comunidades,
.
.
no sabe, no contesta sobre la pista de atletismo
Entre tanto, cerca ya del final del
año 96, continuamos sin ver el
movimiento de tierras para la
construcción de la pista de atletismo en el barrio_ Esperamos
que los representantes políticos
(Ayuntamiento y Junta de Comunidades), se pongan de acuerdo
de una vez por todas y

reéalifiquen el suelo, como ya lo
han hecho en otros temas (Casco
histórico, hostelería y palacio de
congresos). El posterior mantenimiento de la pista no debe ser un
obstáculo ahora para poner en marcha el proyecto de la misma. Sería
un gran empuje para una actividad
formativa para un gran número de

niños, jovenes y adultos. Los aficionados a este deporte en el barrio seguimos esperando que el Consejero
de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. JustoTomás Zambrana Pineda nos de una
respuesta, que desde el pasado mes
de mayo, prometió que sería en breve.

Aurelio Gómez

VISITE NUESTRA EXPOSIClON DE INFOmlATlCA

¿e~~

SOMOS PROFESIONALES
COMERCIAL F.G.R_- Sistemas Informáticos
el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfonos: 23 1946·241625 Fax: 232539

Los Atletas del Barrio premiados
El veterano Pedro Cuerva (por su reciente título de campeón de España de Maratón juntq a Gaitán), María de la
Parra, Yessica López y Osear Heredero fueron galardonados por el Club Atletismo Toledo como los mejores de
la pasada temporada en sus respectivas categorías. Tal distinción se llevó a cabo el pasado 9 de Noviembre en el
Palacio de ~enacazón, con motivo de la Asamblea General Anual, que celebró esta entidad atlética.
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ATLETISMO

V Cross de Promoción de la
·E scuela de Atletismo del Polígono

Arriba: Mini-benjamín masculino, todos del barrio.
Izquierda: Podio mini-benjamín femenino.

Elena Martínez recibe el trofeo
de su padre como campeona
en benjamín.

Disputado sprint por el 22
puesto en benjamines chicos

Cuatro entre las cinco primeras
del Polígono en alevines, con
Sandra Guijarro como vencedora
en el centro.

Alberto Sánchez,
vencedor alevín
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En infantiles, los dos primeros fueron
resultando vencedor el dorsal 145, Marcos Sánchez.
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Arriba: Los cadetes en plena carrera.
Izquierda: Podio infantil chicas, con Yessica López en el centro como vencedora.
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[A ULTIMA

~ Benquerencia

~ MalqUe! nCiaS
BENQUERENCIA para los Bomberos, Policía, Pte. de la Junta de Distrito,
Asistentes Sociales, ... que se personaron rápidamente en la vivienda donde se
produjo el incedio la pasada semana. Actuaciones como ésta son las que hacen
camino en el barrio.

Sagrario Perezagua, una profesora que ha dejado huella

Los mejores años de nuestra vida
Sin lugar a dudas, los primeros años de Escuela
son los que recuertJ.as con más cariño. Es posible
que el paso por el Instituto y la posterior visita a la
Universidad signifiquen much,o más en nuestro
desarrollo como personas. Pero la escuela, el co-

legio, es lo que nos (!ncamina en nuestra posterior formación como adultos. y, como todo, hay
experiencias y experiencias, aunque es posible que
estos primeros años sean los mejores de nuestra
vida.

Sagrario Perezagua fue
una de las primeras
maestras que impartió
clases en el Polígono.
¿Quién no se acuerda
de la Señorita Sagrario? Aunque lleva varios años fuera de nuestro barrio, recuerda con
nostalgia y cariño su
paso por las aulas del
"Jaime de Foxá", aunque hasta llegar a este
colegio tuvieron que
pasar muchas dificultades.
"Las primeras clases se impartierpn en lo
que después serían los
futbolines (hoy en día
este local está cerrado).
De ahí pasamos a la antigua Caja de Ahorros.

Más tarde se hicjeron
barracones prefabricados: aunque tres~ unidades funcionaban
MALQUERENCIA para los jóvenes
en la antigua Iglesia. Años más
que han sido detenidos por quemar
tarde, y después de muchas reiasientos en el interior de un autobús.
vindicaciones,
se construiría el
Vándalos y sinvergüenzas los hay en toprimer colegio".
das partes.
La consecución de un colegio para el barrio supuso una
BENQUERENCIA colectiva porque,
mejora notable y la culminación
al final, todos estamos de acuerdo en
de muchos esfuerzos por parte
actuar positivamente sobre un espacio
de todos. "Fue el momento en
el que el Polígono comenzó a ser
tan esencial para el barrio como es la
un barrio importante, era algo
Fuente del Moro.
por lo que el barrio había luchado con todas sus fuerzas".
MALQUERENCIA a la actitud del PP
Sagrario Perezagua, (a la izquierda) y Luis Campo (arriSegun señalaba Sagrario, "el
en materia de Viviendas Sociales, puesba), con"un grupo de alumnos en Palma de Mallorca.
colegio comenzó a funcionar el
to que está tratando de dilatar la consmismo día que murió Franco. ras que tuvimos fueron Julia y fueron los viajes de fin de curso
trucción de éstas para que no se edifique
Ese día llegó un camión con si- Celia y, la verdad es que forma- que durante varios años tuvieninguna durante su mandato. Eso sí es
rqn como destino Palma de Mallas y mesas y como el Gobier- ron un gran equipo".
hacer captación de votos, pero ¿de quieno había decretado veinte días
Los primeros profesores que llorca "conseguimos que ningún
nes ?
de luto, hicimo,s una cadena con impartieron clases en el colegio niños pagase por ir, o a lo sumo
los alumnos y transporta- fueron Luis Campo, toda una una mínima cantidad, para que
mos todo el mobiliario. institución para los que fuímos aquellos que no tenían medios
Comenzamos las clases en sus primeros alumnos en el ba- también pudieran viajar. Es más,
el colegio a primeros de rrio, Antonio, Emiliano, Carmen no importaron las barreras, ya
año, rodeados de cables de Díaz, Angel Arenas y Sagrario que un año nos llevamos a un
alta tensión, botellas que Perezagua. Luego vendrían José niño en silla de ruedas, lo imhabían dejado los albañi- Luis, Julio, Máximo y M' Car- portante era que todos participasen".
les, ... ".
men, ....
Durante 13 años, Sagrario
"El Jaime de Foxá fue
Con los Pactos de la
pionero en muchas cosas, Moncloa se construiría "el cha- Perezagua fue una pieza imporen Educación Especial, en lé", la unidad de párvulos y Edu- tante en el engranaje de los que
hoy somos hombres y mujeres
clase de párvulos (para lo cación Especial.
de
este barrio, alabada por unos
que fue inestimable la coTambién recordaba Sagrario
laboración con la Asocia- las Primeras Comuniones que se y criticada por otros, su paso por
ción de Padres)" .. Ade- celebraron en el colegio. "Como el Jaime de Foxá (la Universimás, como la mayoría de " no había una Iglesia grande y el dad del Polígono como llegaron
los profesores vivíamos Salón de Actos tampoco era muy a calificar al colegio) no pasó
aquí, era todo más fácil. funcional, tuvimos que hacer la inadvertido. Ha sido una de las
Nosotros nos sentíamos ceremonia en el Patio del Cole- profesoras que han dejado huecompletamente integra- gio". Asimismo, significativos lla.
dos, y cuando surgía algún
problema lo convertíamos
en propio. Recuerdo que
en alguna ocasión nos llevamos incluso a varios
alumnos a comer a casa
porque por alguna razón
no había clase por la tarde
y como no funcionaba el
comedor, aquellos cuyos
padres trabajaban no tenían donde ir a comer" .
El Polígono era entonces
una gran familia. Se luchay de regalo
ba codo con codo por conseguir
mejoras y más meTeléfono Digital
joras
para
el barrio. "Dado
Entre 300 Y363 días
ALCATEL
que
la
mayoría
habían lleSIN RETENCIÓN FISCAL.
H.C. 400 (*)
gado de fuera, cada uno
SIN COMISIONES.
traía unas costumbres adSIN GASTOS.
quiridas completamente
diferentes. Había familias
El alta de la línea
que arrastraban problemas
~
económicos y como el ba- ,
rrio se encontraba en condiciones precarias, no nos
Esta cesta Picnic (*)
quedaba más remedio que
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS
para el diente que
apoyarnos los unos a los
no desee el teléfono.
GASOLINA EUROSUPER
otros. Tanto es así, que
cuando comenzó a funcioCAFETERIA - RESTAURANTE
nar la cocina en el cdegio,
TODO PARA SU COMODIDAD "
nos tragimos las perúlas de
la Academia de Infantería,
Caja
Avda. Guadarrama, Parcela 152
Castllla
donde
trabajaba
mi
marila
J
\
1ancha
CCM
Teléf.: 23 1038 Polígono Industrial - TOLEDO
do. Las primeras cocine-
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