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La Asociación de
Vecinos abre las puertas
Tras la segunda reunÍón con el
Director General de Urbanislllll
y Vivienda:
• Podrían realizarse nuevas peatonales, aceras y jardines.
• Se podrá influir para actuar en
el entorno de las 48 V.S.
• Se abre el diálogo y la negoci,ación,. sobre la decisión de la
Junta de Comunidades de construir otras 100 Viviendas de Promoción Pública.
En un barrio en crecimiento
no es posible estar parado, las
, necesidades y los problemas surgen cada día a una velocidad que
siempre influyen en las condiMaqueta anteproyecto, E5~LJela de Hostelería, que se presentó
ciones del barrio, si no se actúa
puede deteriorarse lo conseguido.
En esta línea y para que el
barrio mejores sus condiciones,
una nueva reunión, que avanza
en los contenidos tratados en la
anterior y aborda con rapidez las
nuevas noticias surgidas.
La apertura del diálogo, el
(Pág. centrales. Reunión con el Nuevamente, en esta ocasión
para·solicitar
que
las
Asociaciointercambio
de opiniones, la dis, D.G. Urbanismo y Vivienda J.
nes
del
barrio
sean
escuchadas
cusión
sobre
un proyecto que
de C. CI..M.),
y puedan participar, presenta- integre todas las necesidades, es
mas una propuesta para que, de la propuesta, frente a la usurpauna vez por todas, se constituya Ción del proyecto al tejido sola Comisión URBAN para la ' cial del barrio. No vale decir que
Escuela de Hostelería.
'
las urnas dieron el poder al PP,
Ante las hipotéticas situacio- eso no es correcto, es un equínes que puedan darse, se ha lIe- vaco. El URBAN no es un progado a dec,ir que será sólo una grama municipal, es un prograescuela de élite, hace que pida- ma de participación ciudadana.
Por tanto, si no da participamas la participación de quiénes '
originaron e hicieron posible el ción, es más, si sustrae este deproyecto, frente a la propuesta recho, está ejerciendo el poder
municipal de hacer lo que crea de forma incorrecta, abusiva y
conven :ente y guisárselo y prepotente.
Parece, sólo parece, que el
comérselo entre Ayuntamiento y
Jesús Fernández. Presidente
Asoc
iación
de
Hosteleros.
presidente
de la Junta de Distri:
de la A. VV. "El Tajo".

Editado por la A. de VV. "El ro

.

11 ALMANAQUE
DEL BARRIO
¡Dando entidad al Polígono!
Un motivo de nuestro barrio como
el pasado año. En el actual El "Parque de la Luz" 'y la oferta comercial de diversos establecimientos lo
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dentro del proyecto URBAN.

Reunión para constituir
la comisión URBAN
L'a Asociación, con su propuesta, lo hizo posible
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"P
. rograma .URBAN" . ,
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Plazo abierto para las

11 Acciones Formathas en
Medio Ambiente Urbano

Inscripciones y solicitudes en el Centro
, Cívico del 2 al 1S de Diciembre de 1.996.

Pista de Atletismo

El Ayuntamiento ha .
tenido oculto el proyecto
catorce meses

to abre la puerta, aunque sólo sea
para que la atraviese un rayito
de luz y esperanza.
En el último pleno de la Junta de Distrito, se acordó una
reunión .(que se celebrará el día
12 de diciembre) para tratar este
tema, y decimos para tratar, aunque deba ser. para constituir la
Comisión Urban, por otra parte
acordada y rp.tificada en varias
ocasiones desde el mes de abril.
Los más de 2.000 millones de
pesetas conseguidos por todos;'
también deben ser «compartidos» por todos, al menos en poder debatir su mejor empleo, así
de sencillo o ¿a qué viene luego
pedir colaboración ciudadana?

Junta de Distrito

Los vecinos
siguen
,participando

Ahora el Presidente de la Junta de Presentan preguntas y
Distrito tiene el reto de agilizarlo propuestas para sus zoPág. 18 nas.
Pág. 8 Y 9
con rapidez.
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GRAN BAILE FIN

DEAÑO'96
-CAVA-CANAPES
- COTILLON
- MIGAS
'
-CHOCOLATE

'

...

IMPORTE: 6.500 ptas. Pareja.
Con reserva de mesa
ORGANIZA: Escuela de Fútbol. A.Vv. El Tajo

Los niños del barrio

Seis escolares del C.P.
"Gómez Manrique"
Club Baloncesto Polígono
_ganadores del concurso
Una entidad con solera,
arraigo y trabajo, contrasta- "Unidos en la esperanza"
do entre jóvenes yniños

La A. de VV. "El Tajo"

Necesita ayuda y
con el programa: "Los
tenemos la obligación :
Títeres van al cole", en
moral de dársela
Pág. 19

los colegios públicos. .
Pág. 12
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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.: 23 11 75 - 23 12 19 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

PARROQUIAS

DE BARRIO

Pr,ogramación de Adviento-Navidad
.Diciembre de 1996

Parroquia San José Obrero
Un año más al llegar las fiestas
de la Navidad, la parroquia de
'San José Obrero se vestirá de
fiesta y celebrará con ilusión
diversos actos, tanto para divertirse y disfrutar, como para ayudar a los más olvidados.
El lunes 16 y martes 17 se
reco gerán al i men tos para
Cáritas por los domicilios del
barrio.
Comenzando los actos de la
ID Semana de la Familia, el
lunes 16 a las 8 de la tarde en
la parroquia todos rezaremos
por nuestras familias que en estas fechas suelen tenerun acercamiento especial. Una familia
cristiana nos dará su testimonio de vida desde la Congregac ión de Vertum Dei en el salón
parroqui al e l martes 17 a las 6
de la tarde.
Los niños tendrán la oportunid ad de demostrarnos lo que
son capaces de hacer, pues han
preparado un festival navideño
de ntro de las catequesi s del
Movimiento Eucaristico Juvenil, donde nos contarán mucho
sobre cómo vivir y esperar la
Nav idad, a través de la vida de
·María. No faltes el miércoles
18 a las 6 de la tarde en el Salón de las Religiosas.
Los más mayores y sobre
todo los jóvenes, tendrán la
oportunidad de asistir a una
Charl a coloquio sobre Familia
y juventud, dirigida por el Dtor
del Secretariado diocesano de

Dios
no

la Juventud D. Juan A. Anaya. un Bocata Misionero donde los
Después de la charla cada uno vecinos que quieran · participar
podrá exponer a los demas tan- colaborarán con un bocadillo y
to su opinión sobre el tema como un donativo en favor de Perú.
su propia experiencia. Tendrá
Para concluir con la Semalugar en el Salón parroquial a las na de la Familia el domingo 22,
8 de la tarde del jueves 19.
se celebrara la Misa por las faLos jóvenes y niños de las milias a la I de la tarde. Por la
tres parroquias ofrecerán una tarde a las 4.30, los más pequeFelicitación Navideña por. las ños demostrarán su capacidap
calles del barrio, con la repre- de canto con el festival de
sentación del Festival llamado Villancicos donde el que más y
el Sembrador de Estrellas don- el que menos llevará su traje de
de se interca1arán diversas ac- pastor9ito.
.
tuaciones, bailes, teatro, mimo...
El martes 24. Nochebuena, se
con villancicos y diversas for~ c;elebrará la Misa de Navidad o
mas de felicitar a los vecinos del del Gallo a las 12 de la noche,
ban·io. La concentraciqn será a para celebrar el nacimiento de
las 8.30 en cada parroquia y a Jesús, seguidá de un vino con
las 6.45 detrás del Centro Cívi- pastas y la alegría de los
ca con el resto de las parroquias villancicos populares.
del barrio.
Los enfermos de nuestro ba< Al llegar el fin de semana se
rrio recibirán una felicitación esmultiplican los actos, comen- pecial en su domicilio el jueves
zando c on 'un a Misa de Sta. 26.
'
M a ría en e l rito HispanoLa Rondalla Parroquial S.
Mozárabe, el sábado 21 en la José Obrero ofrecerá un Festiparroquia a las 12.30, para re- val Navideño en favor de Perú a
cordar'Ias históricas tradiciones . ' las 8 d~ la tarde en el Salón de
y celebraciones, tan arraigadas las Religiosa~ el viernes 27 a las
en nuestra ciudad. Además a pride la tarde.
mera hora de la tarde, a las 5, en
Los jóvenes podrán seguir
el salón Parroquial se proyecta- ' formándose en el Cursillo de
rá un montaje Audio-visual so- Navidad de! 2 al 5 de enero de
bre el diálogo padres-jóvenes. A 1997.
la hora de la cena a las 8.30, en
Con todos estos actos un año
el Salón de las Religiosas, se más la parroquia de San José
pensará en los que ~n estas fies- Obrero además de celebrar laIII
tas nos necesitan más que a Semana de la Familia, intennuestras grandes cenas, por eso tará que todos los vecinos del banas reuniremos para compartir rrio esperen y vivan la verdadera Navidad.

°

Sólo en El
está nuestra

pudo

Nuevo nombre
para la página
parroquial
Las}res parroquias del barrj~ han
acordado hacer la siguiente petición al Sr. Dtpr. del periódico
VEC'{NOS: CambiareJ nombre de
la actual hoja parroquial por "Pa··
rroquias de Barrio" donde, las
tres parroquias de la Iglesia cat6lica de nuestro barrio, estarán pre-

hacerse
,

mas

"" )

__
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¿Tiene sentido 'seguir
celebrando la 'Navidad?
No podemos vivir en ¡'as nubes, y pensar que estamos en
un mundo ideal, donde todo
está pintado de color de rosa
(o del color q~e a cada uno le
guste), donde todos vivimos
los mismos ideales, y caminamas hacia las mismas metas,
La sociedad ha cambiado enormemente en pocos años: la influencia de ideologías, del
ideal consumista transmitido
por la televisión, y de otros
modelos navideños venidos
del extranjero ... hace que muchas personas se planteen estos días de 'Navidad como si
Dada tuviera que ver con ser o
- no ser cristianos: para unos serán días de vacación y descanso, para otros será la ocasió11
de reunirse con la familia, para
otros la oportun.idad de adquirir tales bienes de consumo o
para pasar unas noches de fies- ·
tao Lo cierto es que la navidad
no es lo que era, nuestra sociedad a penas respira con ideales cristianos y en muchos casos sólo queda una caricatura
de celebración de lo que debería de ser una navidad cristiana.
¿Será mejor entonces cambiar el nombre para estas «va'caciones blancas»? ¿Aceptar
que la vida ha cambiado y que
el Belén y la Misa del Gallo
son sólo un recuerdo·de tradiciones ya pasadas? ¿Quizás es
mejor quedamos con lo positivo de estas fiestas y conformarnos con unos días de familia, de descanso, y del despertar de sentimientos humanitarios, que nunca vienen mal de
vez en cuando?
Mi r:espuesta es clara. La
Navidad es' Navidad y no
otra cosa. Quiero decir, el paquete se puede/ envolver con
muchos lazos/ y muchos adornos, hasta el punto de hacernos' olvi<jar el contenido del

~=s=e=n=te=s=e=n=la=jn=~=o=rm=ac=i=ó=n=d=e=l=b=a=-:.-m-.,isL7:...0-,i>ero
Navid,ad signirrio:

fica nacimiento de un Salvador, significa vivencia de la fe
en el Dios que nos salva, significa el Misterio de un Amor
que se hace niño para. que de
todos sea acogido. Desde aquí
podremos tener un encuentro de
familia, pues ésta se une en el
amor que la Navidad celebra.
Desde aquí surgirán en nosotros
sentimientos de solidaridad,
pues Dios es el solidario hasta
hacerse hombre con los hombres; desde aqu'í nacerá en nosotros la al~gríae incluso la fiesta, pues ¿cómo no estar contentos cuando la esperanza ha vuelto a nacer en nuestros corazones?
De acuerd~ que hay que ser
tolerantes y respetar que no todo
el mundo comulgue con nuestros ideales. Pero nadie puede
ocultar que la Navidad es fiesta cristiana desde siempre y
para siempre. Por eso' aunque
muchos hayan vaciado el contenido de lo que se celebra y parezca que todo se h~ reducido a
una mentira adornada con papel
de regalo, tiene sentido seguir
celebrando la Navidad pues
Dios sigue amando a los hombres lo quieran o no lo quieran,
y los hombres tienen necesidad,
de Él 10 sepan o no lo sepan.
Otra cosa es que hemos de ser
inconformistas ante la situación
que se ha ido creando con el
paso del tiempo. Hoy por hoy
vivir la Navidad significa ir contracorriente y quizás llevamos
las críticas de los que se llaman
modernos y ' progresistas, pero
tenemos la gozosa responsabilidad de mantener vivO un espíritu y un estilo de vida que hace
2000 años brilló con una estrella y que también hoy quiere seguir brillando en cada corazón,
en cada familia y en nuestro querido barrio del Polígono.
Feliz Navidad a t~dos
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TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Teléf.: 23 22 17 - Polígono Industrial

MAR\l1

· Molduras
· Frentes y
armarios empotrados
.. Tableros~ medida
· Cubrerradiadores
· Cocinas, etc.
Mariano González Pérez

C/. Arroyo Gadea, 24
Polígono Industrial
Teléfono y Fax. (925) 23 27 40
45007 Toledo
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STY~O
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: ¡Sesión 1.000 PIs: - ~D sesiones 7.000 Pls.l '
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Informativo de la Asociación de
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo.
C/. Cedena, núm. 4.
Teléf. 23 03 40 - Fax. 23 13 45.
Redacción
Rosa Mª Nogués, Fernando del Río,
Mª Dolores Gutiérrez, F. Garzón, Emiliano
García, Lumbreras, Chema Fernández.
Publicidad
Fernando Garzón.
Colaboradores
Antonio Galán, Ana Sánchez, J. García
Villaraco, Margarita Izquierdo, J.M. Duarte,
J.L. Medina, Jesús Fernández, A. Dorado,
Goyo y Edgar, Escuela de Adultos, Eduardo,
Nacho Tejeo, Luis Fernández, Angel Mora.
VECINOS agradece la inestimable colaboración de los comercios y 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 ej~mplares.
D.L. TO-210-82.

Entrega de trabajos para
el próximo número hasta
el día 13 de Enero.

EDICASMAN

i-../ " '

ARTES

cg;~~f~~N
DE REVISTAS Y
PERIODICOS

el. Martínez Simancas, 2
Tfno. y Fax (925) 25 50 42

TOLEDO

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

EDITORIAL

25 Años de Historia

E

l pasado mes de Septiembre el
barrio del Polígono cumplió sus
25 años de existencia. Veinticinco
años que bien valen un examen de
conciencia y,-por primera vez, un vistazo hacia atrás para poder proyectar
después el futuro.
En estos 25 años muchos han sido
los logros, las alegrías por el deber
cumplido, pero también muchos los
sinsabores por la incomprensión y las
trabas con las que nos hemos encontrado.

A -pesár de que nuestro barrio no
de lo que fue, .y de
es ni la sombra
.
que todos estos logros han favorecido a la práctica totalidad de los vecinos, no todos han contribuido a ello.
Incluso se han atrevido a criticar la
labor de aquellos que desinteresadamente han trabajado en pro del
bienestar del barrio.

. cer$e oir. Aquellos que realmente quisieron denunciar hechos, exponer acEl periódico VECINOS ha denun- tividades, etc. siempre encontraron en
ciado en repetidas ocasiones esta si- VECINOS un colaborador desinteretuadón. Y esto parece haber escoci- sado, otros prefirieron guardar silendo a muchas personas. VECINOS lIe- cio ...
va 15 años trabajando desde la independencia que da el estar de cara a la
Muchos nos han criticado aduciengente y de espaldas al poder. Hemos do que VECINOS no está hecho por
denunciado situaciones, hemos expli- profesionales de la Comunicación.
cado nuestros puntos de vista, y he- Aunque así fuera cierto, éste no es un
periódico que compite en la calle con
cualquier otra publicación, que es gra"El Polígono ha
tuita, que se reparte a todos los vecinos y comerciantes del barrio y que
cumplido 25 años de
se hace sin ánimo de lucro, sólo prehistoria en. el mes de
tende ser una. comunicación con los
septiembre, un cuarto vecinos.
barrio que habiten?

de siglo que bien
merece pararse a
•
"
pensar-. cuantas
cosas
se han logrado en este
tiempo, cuánto hemos'
contribuido cada uno
de nosotros para
cOllseguirlo y qué
podemos seguir
haciendo para
mejorarlo" . .

Muchos se han quedado en el camino. Pero su esfuerzo no ha sido en
I
vano. Hoy, podemos estar orgullosos
r ',
de tener el ba(rio más grande de toda
la .ciudad. De no tener nada, a tene"r
casi de todo. Sin embargo, y, a pesar
de todo, la consideración social que
el barrio tiene con respecto a Toledo,
sigue siendo muy baja ..
mos dado cabida a la opinión de aquellos que han querido ser escuchados
Ya hemos hablado en repetidas (recordar que la Parroquia «San José
ocasiones de la discriminación que Obrero» lleva ya mucho tiempo pusufrimos en relación con otros balTios blicando una página con su informade Toledo. Y todavía nos ,seguimos ción).
preguntando por qué. ¿Es que los vecinos del Polígono no pagan sus imTambién nos hemos puesto en conpuestos igual que el resto de vecinos tacto directo con distintos colectivos
de la ciudad? ¿O es que existen dife- y hemos ofrecido nuestras páginas
rentes categorías de vecinos, según el para que' ellos tam~ién pudieran ha-

Hoy tenemos la posibilidad de mejorar la imagen de nuestro barrio gracias a los fondos del Programa
URBAN. La A. de Vv. «El Tajo»
apostó por este programa, ya que éste
se fundamentaba en la creación de
infraestrycturas para sacar al barrio
del r~tra s o hi stórico que tiene co n
respecto a otros barrios de Toledo.
Sólo esperamos que de una vez por
todas se termine con los oportunismos políticos y se trabaje en pro de
un barrio que se 10 merece,
Que cuando cumplamos los 50
años no necesitemos mirar atrás pensando que el tiempo pasado fue mejor, y que el paso del tiempo logre que
el Polígono fIegue a ser no sólo el
barrio más grande de Toledo (hay que
tener en cuenta además, que la ciudad tiene aquí un espacio perfecto
para su crecimiento), sino el mejor de
todos.
A por otros 25 años ,

7~t~V¡{lanu(fvú TOLDOS Y PERSIANAS
FOTOS DE ESTUDIO REPORTAJES
DE FOTO Y VIDEO
LABORATORIO DE REVELADO
EN COLOR VENTA DE MATERIAL
FOTOGRAFICO
IMPRE.SION DE CAMISETAS

Revelado de
diapositivas en
2 horas.

PEDRAZA, S.L.

[f~~~U(C#\~.U@[NJ fP~@[fJU#\
INSTALACION DE PERSIANAS
VENECIANAS - PLISADAS
ESTORES
VERTICALES
TOLDOS ELECTRICOS

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

el Retamosillo, sin Teléf.: 23 13 09

C/, Honda, n° 40

22 02 95

C/. Guadielza

TOLEDO

232934
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VIVIENDA '
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ULTIMAS VIVIENDAS
V' Ayudas directas al propietario
de 400.000 a 1.000.000 ptas.
V' Crédito a 15 años, con un interés
hasta del 6,5%.
' V' Plaza de garaje y trastero.
V' Urbanización con piscina.
V' Calefacción Individual, con
Gas Natural.
V' Todos los pisos, con dos
cuartos de baño y armarios
empotrados en los dormit~rios.
V' Tres viviendas de Minusválidos.
V' Entrega: Mayo de 1.997.

Vivienda minusválido

AI~ado

zona de aparcamientos
r-------------------~

Si usted está considerando la posibilidad
~e comprar una
vivienda, éste es el
11
mejor mf?mento.
Al comprar una vivienda antes de que finalice el año, usted podrá acogerse a las des,
gravaciones fiscales del ejercicio completo, con vistas a la
próxim a Declaración de la
Renta.
Los expertos aseguran que
. los precios de la vivienda se
mantendrán, por lo que, si preASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO"
fiere tomarse un tiempo para
efectuar su adquisición, le
Grupo
Financiadas por:
conviene abrir una cuenta de
•
Gestor
CAJA DE: IY\ADRID ahorro-vivienda.
Pero si dispone de uñ voSERVICAMAN, S.L
lumen importante de dinero,
puede que no le interese meter todo en la misma cesta. Si
esta
cantidad supera el 30% de
Nueva Cooperátiva UNIFAMILIARES
su base liquidable, (total de las
rentas gravadas porel impuesto) , busque otra alternativa
para el excedente que le ofrezca
buena rentabilidacl,y espeLa cuarta Cooperatire para hacer nuevas aportava de Viviendas
ciones
en ejercicios futuros.
Unifamiliares 13roNo
obstante,
debe tener en
movida por la Asoquenta que, si desgrava por las
ciación de Vecinos
cantidades depositadas en la
"El Tajo", ha iniciacuenta de ahorro, adquiere elI
do el proceso de ~~~~Eii;;=ii~~i
compromiso de comprar una.
Ahorro Cooperativo, f
vivienda antes de cinco años.
habiéndose estableDe
lo contrario, deberá devolcido un Plan de Ahorro con el que, a través de cómodas cuover las cantidades por las que
tas, se consigue una vivienda ut:lifamiliar.
se
dedujo más los intereses
Infórmate en la Asociación de Vecinos el Tajo o
correspondientes.
en las oficiys del Gr~po Gestor SERVICAMAN.
SERVICAMAN, S.L.

COOPERATIVA AZARQUIEL: POLIGONO RESIDENCIAL-TOLEDO
IITU VIVIENDA, DESDE 7.100.000 HASTA 10.450.000 PTAS.

CALIDAD y ECONOMÍA ASEGURADA

i VEN A VER TU CASA!

Piso piloto en la propia obra, en e/. Boladiez, avisando al télf. 24 02 67
COOPERATIVA PROMOVIDA POR LA
INFORMACION: Asociación de Vecinos "EL TAJO"
Telefono 23 03 40
Yen las oficinas de SERVICAMAN, en
C/. Fresnedoso, nº 12 Teléfono 24 02 67
,

I

.

¡¡NO DEJES PASAR ESTA
OPORTUNIDAD! !
AYUDAS DE HASTA 1.065.000 Pts. A FONDO PERDIDO
E HIPOTECARIOS AL 6'5% DE fflTERES, 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 Vivierida 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 fi n logra, a través
de Azarquiel Sociedad Cooperativa limitada, en lo que a las viviendas de 70 m 2• 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.

C)

Cooperati·v a liLa Atalaya
del Tajoll

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

Les ofrece la última moda en
ZAPATOS-BOLSOS

Talleres FA - PRE
* Cerrajería
*Carpintería de Aluminio
* Cristal
*Enganches para Coches
*Remolques - Carrocerías
*Mamparas de baño

Con la calidad y precio que usted espera
Avda. Guadarrama "Los Dúplex"
Tf. 23 06 49
C/. Alberche - Frente Centro Cívico

C/. Arroyo Cantaelgallo, 8
Teléfono 23 27 64
"

45007 TOLEDO
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Toledo somos todos ¿o no 1·
Las declaraciones del Concejal
de Urbanismo a la pregunta de
que sí el Casco Histórico es objetivo prioritario del equipo de
gobierno, no pueden ser más
elocuentes: «El gran perjudicado y el gran denostado de los
últimos años ha sido el Casco
Histórico, que es 10 que aporta
la relevancia que Toledo tiene
como ciudad no sólo en Europa, si no en el mundo entero. Eso
lo tendrán que entender el resto de los barrios.
Más adelante dice: «Para nosotros es el principal objetivo en
el más amplio sentido; no sólo
para mí. Es un objetivo de todos los concejales ... »
Quiero entender que dichas
declaradones están expresadas

etc. lo formamos todos .
Por tanto creo que es cierto
que se podría estar cayendo en
un craso error.
Creo que en general, evitaré
decir todos, el vecino de Toledo
comprende el significado y alcance que tiene el Casco; pero
hubiera sido más acertado decir,
por ejemplo, que dentro del desarrollo de nuestra ciudad debe
buscarse un equilibrio y armonía del crecimiento de la ciudad
tendente también a la recuperación del Casco acercándonos-un
lugar accesible a todos en el aspecto económicó y no un lugar
para privilegiados sociales .
Desde ei Polígono no iríamos
tan lejos si no fuera, por ciertos
I
hechos.

en un contexto propio de la entrevista, que de otra parte la considero parcial en cuanto al contexto y labor de un concejal de
Urbanismo y sectorial pues no
toca más que el Casco Histórico y el ¡Hiper!.
Pero el fondo de la cuestión
es que los demás barrios tenemos la obligación de entender la
relevancia del Casco en la ciudad de Toledo; ahora bien el
equipo de gobierno y el Conce- .
jal-Delegado de Urbanismo de'ben comprender que Toledo hoy
son todos los barrios y 10 correcto no es que el Casco sea el principal objetivo de un equipo de
gobierno, pues los problemas
urbanísticos, sociales, industriales , el crecimiento ordenado,

Payasadas de plul11íferos
Ultimamente el periódico de
nuestro barrio está alcanzando
una celebridad a la que nunca
pretendimos aspirar, sobre
todo, más allá delos límites de
nuestro barrio.
Esta circunstancia, casual
por otrá parte, está molestando a algunos individuos que
burdamente tratan de imitar a
nuestra modesta comunicación
mensual con los vecinos, pero
ellos con fines lucrativos .
En el fondo, están heridos
en su ego porque no encuentran colaboración en empresas
que sí están dispuestas a dársela a VECINOS, así como al
barrio del POLIGONO. ¡Pues
si les pica, que se rasquen!,
pero cuidado, no se levanten
la piel.

Además de una habitual revista que publica mentiras, diciendo todo lo contrario a lo
acordado en los Plenos de la
Junta de Distrito, ahora, un tal
J.R.C. tiene la osadía de decir
que esta'm os supeditados a la
«sopa boba»', ¡qué payasada, ignominia e ignoracia!, difíciles
de encontrar fuera de su mente
calenturienta.
A este elemento, como a algún otro, le emplazamos a que
demuestre su tirada con control
oficial, quizás, a partir de ahí,
quienes le confían el apoyo insertando su publicidad vean que
la «sopa boba» que les regalan
no tiene la rentabilidad de imagen supuesta.
¡Cómo tiene tanta cara este
elemento de entrometerse en el

proceder de los demás!, cuando recibe de dos entidades públicas entre el 50 y el 75% de
«sopa boba», para sacar unos
papc;!les a la calle.
¡Cómo se atreve a: escribir
sobre el barrio desde el desconocimiento y la ignorancia, de
temas como ~I Programa
URBAN y el Movimiento Vecinal, siendo correveidile del
.,Sr. Urbán» y sus mentiras y
tergiversaciones.
Rellene las páginas de su
«periódico» con lo que quiera
y deje a los demás en paz, no
tape sus limitaciones y cartedad atacando molinos de viento, no busque justificaciones a
sus frustraciones con ataques
a otros J .R.C. '(Déjenos en
paz!.

Acfi·v idades Club Municipal de .Jubilados
I

Taller'de Pintura

Exposición de Belén
en el Club Municipal
de Jubilados

Lugar: Club de Jubilados
Sta. Ma de Benquerencia.

Días: Lunes y Miércoles, de
~:¡:;;';;;;";';'d

11 a 13 de la mañana.

A partir 19 de Diciembre.

Horario: De 11 a 1 y
de 6 a 8 h. de la tarde

MUEBLES DE OFICINA
SISTEMAS DIAZ
I

_

: 1_ .

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

~~t~EMAS COMPLEMENTOS

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

Teléf.: 230760

La Junta de Comunidades
está di spuesta a construir una
pista de atletismo y financiarla
en nuestro barrio y el concejal
de urbanismo y su equipo de
gobierno ha bloqueado esta
construcción L'1l la ciudad durante el tiempo que llevan en esta
legislatura.
La Ley del Suelo de Junio de
1991 plantea la obligación legal
de dedicar el 5% de su presupuesto al patrimonio municipal
del suelo, que entre otras prioridades debería ser para construir
viviendas para los más
desfavorecidos.
En el barrio se han, mantenido dos entrevistas entre la Asociación y el Dtor. Gral. d.e Urbanismo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

Ayuntamiento sea más ágil que
e:l el caso de la pista de atletismo).
Desde luego esto es mucho
más fácil que resolver el enorme problema del Casco; nosotros comprendemos la importancia del Casco, pero llevamos .
mucho tiempo esperando que de
una ve"? por todas se nos comprenda y se nos diga si realmente Somos parte de la ciudad o
no.

P.D.: El principal obj~tivo de
todo el equipo de gobierno no
debe ser el Casco Histórico, al
menos de algunos concejales.
Cada concejal presidente de
Junta de Distrito debería tener
'un único objetivo principal: su
barrio. Según el concejal de urSenoshaconfirmadoquee~án banismo no es así. Eso es unadispuestos a financiar en conve- falta grave de comprensión de
nios la terminación de diversas descentralización del poder muzonas (esperamos todos que el nicipal.

Periódi,c o URBAN, dine ..o
tirado él la basura
Con la oposición de los Grupos Municipales IV, PSOE Y la A. VV. "El
Tajo" el Ayuntamiento ha aprobado finalmente el polémico y absurdo periódico que supuestament<J
informará del programa URBAN,
y cuyo coste asciende a 22 millones de pesetas, y se crearán 6 6 7
puestos de trabajo según el Presidente de la Junta de Distrito Sr.
Angel Muñóz.
Sr. Alcalde, Sr. Angel Muñóz,
el movimiento se demuestra andando, las cosas hay que hacerlas y no
decirlas, las grandes obras de la
humanidad se han caracterizado
siempre por el resultado final, y no
por el dinero invertido en publicidad de las mismas.
Les voy a poner un breve ejemplo de como emplearía yo esos 22
millones de pesetas sin tener ni idea
de económica, basta tener un sentido más práctico de las cosa_s y una
visión más real del barrio. .
1°._ Se podría contratar a 108
personas durante 4 meses, pagándoles la miseria qué actual mene se
les paga a las 36 personas que realizan el contrato de formación de
. jardinería, estos 108 vecinos co ntribuirían a realizar una repoblación
forestal y limpieza integral del ba-

rrio, y esto señor Alcalde si está en
el programa URBAN, lo que no ha
estado nunca es un periódico que
será instrumento político del PP,
para dar, cómo no, soporte publ ícr- .
tario a la acción de Gobierno Municipal, y que generalmente este
tipo de publiciaciones acaban en la
basura en el mejor de los casos, o
ensuciando las calles en el peor.
2°._ Se podrían contratar a 54 ve- .
cinos pagándole.s un sueldo más
digno, 100.000 pesetas durante 4
meses.
3°._ Se podrían sembrar 7.333
árboles de gran porte o de sombra,
de unos dos o tres metros de altura,
ya que su precio es de unas 2.500 Ó
3.000 pesetas por unidad.
Creo que es un ejemplo sumamente razonable, en el que se beneficiarían familias del barrio, mejorando la calidad de vida. Además
es una medida más lógica ya que
hay más peones y obreros en el paro
en nuestro querido barrio que pe':
riodistas.
Si esto es eficacia y rigor en la
gestión, que venga Dios y lo vea,
esto tiene un nombre, despilfarro y
tirar el dinero a la basura.
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Venancio

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

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

¡¡NUEVO// .
Tratamiento Peeling

BELLEZA NUEVA
- A base i:le enzimácidos de Frutas
- Resultante de la investigación en
~~~;:t:iH el campo médico.
- Para suprimir las imperfecciones
.de la piel.
-Inmediatamente su piel queda Bella, como Transformada.

Contactar en el Teléfono

234410

l .

¿Su ,vieja
caldera central pide
'a gritos u ambio?
•

, '1

hora nuestra
roveche
a
o/
Ap
.' del 20/0.
subvenc\on
financiado.
0/ restante,
y e \ 80 /0
• "
,
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/
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Ahora es el momento, las calderas
centrales antiguas, de carbón o gasóleo,
ya no compensan a su Comunidad de
Vecinos. Ni en precio ni por las molestias
que causan. Por eso cambiarla es
la mejor solución aprovechando todas
las ventajas actuales:
Ayuda de Gas Castilla-La Mancha*.
Hasta un 20% de subvención y el resto

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

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

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

. ",

Ji' .

1 ;-

/.
• Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 1996 para la
ciudad de TOLEDO con suministro de gas natural.

·gas Castilla~La Man~ha

CONSUMO
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Ley de ordenación comercio
•
• .,
t· .
minorista
. Los consumid9res
tenemos que conocer '
la ley de comercio
El 17 de Enero de 1996 e ntró en
vigor la Ley 7/1996, de 15 de
Enero, de Ordenación de Comercio Minorista, más conocida como la Ley de Comercio.
Con la aprpbación y entrada en
'v igor de esta importante ley, la
legislación española se actualiza y moderniza para hacer frente a los profundos cambios sufridos en el sector de la distribuciqn comercial y para asegurar un sistema eficaz que garantice el aprovisionamiento de los
consumidores con el mayor nivel de servicio posible.
Entre los aspectos más importantes que regula la Ley del
'Comercio, hemos considerado
destacar los siguientes:

!

.

!Horarios comerciales

Prohibición de la
venta
en pirámide
Está prohibida la venta conocida como en «cadena»
o «pirámide», que consiste '
en ofrecer a los consllmidores productos a precios reducidos el incluso, gratuitos, condicionando la oferta a que el consumidor consiga, directa o indir~cta
mente, para el vendedor o
para un tercero, otros clientes o un determinado volumen de venta.

Corresponderá a cada Comunidad Autónoma.
El horario de apertura,
dentro de los días laborables de la semana, será libremente acordado por
cada comerciante, respetando el horario.global que
establezca la Comunidad
Autónoma. También será
determinado libremente el
horario correspondiente a
cada domingo o día festivo de actividad autorizada,
sin que pueda ser limitado
a menos de doce horas.
Tienen plena libertad
horaria las panaderías, pastelerías, tiendas d~ platos
preparados, gasol ineras,
floristerías y prensa, tiendas instaladas en fronteras, en
estaciones de medios de transporte, en zonas turísticas -y, las
determinadas tiendas de conveniencia. Este tipo de tiendas son
las que, con una superficie no
superior a los 500 metros, permanecen abiertas un mínimo de
18 horas al día y venden prensa,
libros, alimentación, regalos,
juguetes, etc.

, A partir del año 2001 y previa
, decisión del 'Gobierno y de las
Comunidades Autónomas respectivas, los comerciantes podrán determinar ' el horario de
apertura y cierre de sus comercios, los días festi vos o no en los
que desarrollará su actividad así
como el número de horas diarias y semanales.
Instalación de nuevos
hipermercados
Hasta esa fecha, la regula- La apertura de grandes estableción de los horarios comercia- cimientos comerciales estará
les será competencia de las Co- sujeta a una licencia comercial
munidades Autónomas, tenien- específica que será otorgada por
do en cuenta que:
las Comunidades Autónomas,
las cuales tendrán en cuenta la
'EI horario global en el que existencia o no, de un
los comercios podrán desarro- equipamiento comercial adecuallar su actividad durante el con- do en la zona afectada por el
junto de días laborables de la nuevo emplazamiento. y los
semana será, como mínimo,de efectos que éste pudiera ejercer
setenta y dos horas.
sobre la estructura comercial de
La determinación de los do- la misma. Así mismo, será premingos o días festivos en que, ceptivo el informa del Tribunal
con un mínimo de ocho días al de Defensa de la Competencia,
año, los comercios podrán per- aunque éste no será vinculante.
manecer abiertos al público,

Venta multinivel
No hay que confundir la
venta en "pirámide" con la
venta el "multinivel", que
es una forma de venta directa autorizada bajo deterPor su parte, cada Comuniminadas condiciones, mediante
dad Autónoma podrá crear Cola cual, un fabricante o un comisiones Territoriales de carácnierciante mayorista vende sus
ter consultivo, con la participación de las asociaciones de con- productos o servicios al consumidor final a través de una red
sumidores y de comerciantes
de comerciantes y/o agentes dispara informar sobre la instalatribuidores independientes,
ción de grandes establecimienpero ,coordinados dentro de una
tos.
misma red comercial.

Abeto de nuestro barrio
"Tronchar" un
árbol no es la
mejor forma de
celebrar la
Navidad.
Desde la Asociación de
Consumidores "La Unión"
y la A. de VV. "El Tajo"
hacemos un llamamiento,

no cortes árboles para
adornar tu casa compralo
y después lo replantas en
cualquier espacio.

ANUNCIOS GRATIS
POR PALABRAS

r.

C~~ . _

VENDO piso en Buenavista. Salón de 30
m2., cocina amueblada, 2 baños, calefacción, armarios empotrados en todas las
habitaciones, garaje y Ifastero. Buen precio. Llamar tardes. TF. 25 52 48.
ALQUILO Plaza de garaje. Residencial
Benquerencia. TF. 23 14 29 - 23 42 51 .
VENDO Scooter Piaggio 150 ce. 4.000 km.
2 años. Seguro hasta agosto 97. Regalo
caséo integral. Buen precio o cambio por
modelo superior. Miguel. TF. 24 05 51 .
ALQUILO PISO en Calle Cascajoso (centro
del Poligono).
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
dormitorios, salón-comedor, cocina amueblada, 2 terrazas (1 cerrada), 4 armarios
empotrados, ascensor. Tardes.
TF. 22 60 37.
. AlQUILO plaza garaje. Edificio Benquerencia. Frente a lo's Alcázares. TF. 233944.
VENDO piso de 4 habitaciones, salón-comedor, cocina, baño. Avda. Ventalomar.
6.000.000 pts. Sin garaje. 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 de 3 habitaciones, salón, cocina, baño, terraza, calefacción tarifa nocturna. TF. 23 04 18.
ALQUILO piso amueblado con calefacción,
piscina, Toledo Nuevo.
TF. 23 1861 - 23 30 11 .
SE VENDE piso y garaje en Sta. M! de
Benquerencia. 4 habitaciones, salón-comedor, cocina amueblada, baño, calefacción central yagua caliente, garaje. Piso
5.800.000 pts. Garaje 900 .000 pts.
TF. 23 37 47.
C. ALBERCHE. Alquilo local 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 · 0.
TF. 23 14 17.
SE VENDE o alquila piso (o habitaciones
con derecho a cocina y resto) 3 dormitorios, salón-comedor, cocina, baño, terraza
. y tendedero, con calefacción central y
amueblado, sitio céntrico del Polígono.
TF. 230631.
SE TRASPASA Papelería en el Barrio de
Santa Bárbara. TF. 22 06 05 - 23 04 17.
VENDO UNIFAMILIAR en Parque Blanco,
sótano, ático y patio acabados.
TF. 23 36 64.

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)
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Como cada martes primero de mes,
se celebró el Pleno de la Junta de
Distrito, en el que se trataron distintos temas, algunos eje ellos un
tanto controvertidos.
Debido a que la calefacción del
Centro Cívico se encontraba estropeada, dicho Pleno tuvo lugar en las
instalaciones de la Casa de la Cultura, lo que originó que fueran pocos vecinos los que asistieran al
mismo.
En el preámbulo del mismo,
participaron el Jefe Superior de
Policía, Alejandro Espejo, que vinieron a hablar de la Seguridad existente en el Polígono, el nivel de
delincuencia que aquí tenemos así
como de la próxima creación de una
Oficina de Atención al Ciudadano.
Iniciado ya el Pleno con normalidad, el Presidente, Angel Muñoz
Bodas, expuso los temas a tratar y
se inció el debate.

yivero Escuela
Angel Muñoz Bodjls presentó al
arquitecto al que le ha sido adjudicado el proyecto. Manuel Jiménez

Aunque tuvo sus momentos "calientes"

El Pleno transcurrió con normalidad

monitores socioculturales, mayores
de 18 años.

Programas de Formación

El presidente informó de las actividades que están llevando a cabo los
alumnos del curso de Jardinería y
Programa. A pesar de que Angel Medio Ambiente, así como de que
Muñoz se mostró un tanto escépti- ha quedado abierto el plazo de insco, finalmente aceptó las mociones cripción para el segundo curso, que
presentadas y el próximo día 12 de dará comienzo en el mes de enero,
diciembre se reunirá la Comisión Pista de Atletismo
Urbano Esperemos que esto supon- El presidente de la A.VV, «El Tajo»,
ga un avance en el programa, así Jesús Fernández, preguntó al presicomo la participación de todos dente de la Junta de Distrito sobre
aquellos que hicieron posible la lle- la situación actual de la Pista de
gada del mismo a nuestro barrio .
Atletismo lo que provocó el moCentro Social Polivamente
mento más caliente del pleno, en el
Angel Muñoz informó de que el que estuvieron presentes alumnos y
pasado 13 noviembre fue presenta- profesores de la Escuela de Atletisdo el proyecto definitivo.
mo de nuestro barrio .
Programas Sociales
La conclusión a la que se llegó
Los días 14 y 21 de noviembre fue es que dicho tema está paralizado y
convocada la mesa sectorial para la que, al parecer, existen intereses
elaboración de un diseño de priori- para que finalmente la pista no' lIedades. El pasado 22 de noviembre gue a edificarse ·en el Polígono,
tuvo lugar eJ Primer Curso de For- Angel Muñoz se comprometió a
mación en Drogodependencias para investigar este tema y a que, finalmonitores ' de tiempo libre y mente la pista se construya, puesto

La Pista de atletismo fue la estrella de la jornada
Crespo presentó una maqueta en la
que se podía apreciar una visión de
todo el conjunto. Según el presidente, "éste es el más grande de los propuestos".

Escuela de Hostelería
La Asociación de Vecinos «El Tajo»
presentó una moción para la crea~ión de una comisión para la Escuela de Hostelería, aunque, para el
presidente de la Junta, estaba fuera
de lugar la creación de esta comisión «puesto que la escuela tendrá
un seguimiento específico por la comisión respectiva dc::1 Ayuntamiento con las partes que intervienen».
Sin embargo, Emiliano García
que intervino en nombre de la
A.Vv., señaló que «este programa
es posible por el proyecto que presentaron las distintas asociaciones
al gobierno municipal. Tiene que
ser de la sociedad y contar con la

participación de todos. Es un proyecto que pertenece al tejido social
y que nació en base a la tradición
hostelera de Toledo, y a la necesidad de acoger el fracaso escolar y
de inducir a los jóvenes de Toledo,
y de otros lugares. Tenemos miedo
a qúe se cree una escuela de élite».
A pesar de que el Presidente de
la Asociación de Industriales de
nuestro barrio se encontraba un
poquitín despistado, Dorado, en su
intervención, le puso al corriente de
que por una parte y por otra se ha
estado trabajando por dos proyectos difere!1tes, aunque el fin era 'el
mismo: crear una Escuela de
Hostelería.
Antonio Guijarro también apostó por la creación no de una comisión para la Escuela de Hostelería,
sino de una comisión para todo el

que ya tiene concedida una partida presupuestaria
para su ejecución,

Otros temas
En el pleno de la J.D·, también se trataron otros
temas relacionados con el barrio entre los que podemos destacar el del Campus Universitario. Antonio Guijarro preguntó al presidente la si'tuación
actual, puesto que el Alcalde había manifestado ·
que si llegado el mes de diciembre no se pudiera
construir en los terrenos de la Fábrica de Armas,
el Ayuntamiento asumiría el compromiso para que
se hiciera en la zona de contacto. Según Angel
Muñoz, «no se cuándo se va a firmar el documento, pero si se que es una realidad el Campus en la
Fábrica de Annas>~,

PISOS DE 4 DORMITORIOS, 2 BANOS
CON PISCINA YPLAZA DE GARAJE
Desde 9.350.0QO Ptas.~
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AUTOMATICO
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Actividades Sociales·celebradas en el Centro Cívico
-Siete Comunidades de Propietarios han celebrado en días distintos sus correspondientes Juntas Generales ordinarias o extraordinarias: días 4,
6,12,14,19,26 Y 28 de noviembre,
-El día 7 de noviembre hubo una boda en la
Iglesia Evangélica de Filadelfia.
-El día 9 de noviembre, Jornada de Paticipación
Ciudadana sobre el Urbano
-El día 13, la Asociación de Vecinos "El Tajo"
convocó una asamblea informativa sobre Educación Pública.
, -El día i 5, la Asociación Nacional de Camineros del Estado, Delegación de Toledo, celebró
asamblea,
-Las Juventudes Comunistas de Castilla-La
Mancha, han organizado una serie de actos los días
19, 20 y 21, entre los cuales está la proyeccción
de la película "Granada mi Granada" y una exposición sobre las Brigadas Internacionales, que culminaron el día 23 con la celebración de su Congreso Regional.
-El día 21 la Asoci'ación de Vecinos
"Benquerencia" celebró Asamblea General.
-La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción organizó los días 22 y 23 el I Curso de Formación
en
la
Prevención
de
las
Drogodependencias para monitores de tiempo li"
breo
-Finalmente, los días 28 y 29 el Grupo de Teatro Infantil "Sinsalabin" y la Asociación socioeducativa "L1ere", organizaron dos sesiones de
teatro de guiñol (títeres), para niños.

Navidad 1996

IYa está abierto el plazo para el C~ncurso de Belecon premios de hasta 100.000 pesetas. Intercsados dirigirse a las oficinas del Ayuntamiento.

' !lCS,

INSCRIPCIÓN GRATUITA.

Agua, Averías
Para todo lo referente a averías en el abastecimiento de agua, hay que ponerse en contacto con la
empresa encargada del servicio, domiciliada en
Plaza Barrio Rey, 3. Tel. 25 58 58. El teléfono de
averías es el 22 30 30.

El

Diciembre 96
Según el Jefe SURerior de Policía que
intervino' en la Junta de Distrito

El Pol.ígono contará con una
oficina de atención
al ciudadano
{

.Calificó

~a

situación del barrio como óptima

Intervención del Jefe Superior de Policía ante la Junta

~e

Distrito

Alejandro Espejo, Jefe Superior estafa del «Nazareno» (comprar
<:le Policía, acompañado por con falsa identidad mucho 'géAntonio Nevado, Inspector Jefe 'nero que después se vende); así
de la Brigada de Seguridad Ciu- como la detención de una paredadana y José Ma Sánchez ja a la que pillaron robando en
Albinana, Oficial Jefe de la Po- un piso, y que más tarde les con.Iicía Local de T-oledo, compare- duciría al esclarecimiento de
cieron en turno informativo ante otros robos. '
la Junta de Distrito, dando cuenTambién se refirió a dos atrata dei lo~ asuntos relacionados cados ,bancarios perpetrados en
cQn la seguridad y vigilancia en , los años 95 y 96, cuyos ladronuestro barrio.
nes fueron detenidos rápidamenTras señalar su disponibili- le: «A nivel de estupefaeientes,
~ dad-para' las Asociaciones que se han requisado pequeñas can. integran el barrio, calificó el tidades que son considera,d as
excelente nivel de seguridad para el propio' consumo, por 1,0
existente en éste, al manifestar, cual no se puede tipificar como
que «en términos delictivos po- . delito, pues, como mucho, puedemos decir que los datos que de haber una propuesta de san-

Los vecinos participan en la Junta
de Distrito del barrio
Aurelio preguntó al Presidente de la Junta: "¿Cómo es posible que no se haya enterado,
que desde hace catorce meses,
el Ayuntamiento tiene bloqueada la pista de atletismo?" Respo"nde el Presidente que vistos
los pap-eles, tiene cIaro lo que
hay que hacer y comenzará de
inmediato.
Alberto Martínez dice estar asombrado de 10 que ha pasado con la pista de atletismo.
Sí eso lo hace un funcionario,
habría expediente disciplinario,
polític.amente está alucinado.
De, todos modos cree que el
Presidente hará lo/posible. El
Presidente contesta que el «expediente político» es el someterse a las urnas ya la aprobación política cada cuatro ~ños.
Pedro Guijarro, Secretario
de la Delegación de Atletismo,
le pide al Presidente de la Junta Municipal de Distrito que en
temas relacionados con la pista en el Polígono, el Ayuntamiento se dirija al DelegádQ y/
o al Secretario y no atienda las
"sugerencias,de otras personas
no representativ~s, para cambiar el destino del proyecto hacia otros lugares fuera del barrio, y que puedan aprovechar
su influencia".
Du~rte indicó al Presidente que si estuviera constituída
la comisión de Deportes, no habría ocurrido esta situación.
Pidió Jos materiales para el
caIDpo 'de fútbol, contestando
el Presidente que había.comunicado que están a su disposi- '
ción.
Parra intervino para decir

que se trabaje por la p.ista de atletismo y no se tiren piedras sobre nuestro propio tejado. Que
la construcción de la pista sea
pronto y que cuente con nuestro
apoyo.
Gregorio preguntó por la
avenida del Tajo, la zona que
delimita la autovía de las primeras viviendas, por ser la más antigua y constantemente olvidada. Respondió el Presidente que
se había limpiado e incIuso regado últimamente.
La A. de Vecinos «El Tajo»
informó de que el Ayuntamiento tiene elaborado, un proyecto
técnico aprobado en Comisión
Municipal de Gobierno, valorada err 54 millones de pesetas.
Asimismo tiene solicitado del
INEM, dentro de los progtamas
de colaboración del Ministerio
de Trabajo con las Corporaciones Locales para contratación de
trabajadores desempleados, para
obras y servicios de interés genera!. La superficie de actuación comtempla aesde la piscina hasta la avenid'a de
Guadarrama incluídas las
rotondas. Asimismo la mediana
desde el Km. 1'900 al 4'400.
Ramón vuelve a exponer y
recordar el escrito que entregó
la Comunidad de «Lo~ Alcázares»: estado del parql!e, necesidad de recuperar el espacio central entre los dos>bloques. Asimismo pregunta sobre la limpieza en la zona, donde permanecen papeleras sin cambiar y lIenas de suciedad y papeles más
de un mes. Siguió preguntando
sobre la acera que debe real izar-

se a lo largo de la peatonal Manuel Machado. El Presidente
dijo que se realizará un completo estudio y se inventariará
cada árbol; riego, amueblamiento urbano para proceder a
su arreglo. La A. de Vecinos
«El Tajo» informó Sobre las
posibilidades que hay de firmar
un convenio Junta de Comunidades-Ayuntamiento para parte de estas necesidades.
Eduardo RamÍrez se interesó por el apeadero del tren y
sus alrededores. Por la cantidad
de basuras y los aceites que se
vierten sobre el asfalto, con
motivo de los cambios que se
realizan a los vehículos; por la
falta d~ techumbre para resguardase de. las inclemencias
del tiempo mientras se espera
al tren, y por las escasas paradas que se realizan en este
apeadero de Renfe en el barrio.
Nota de «VECINOS» referente a la pregunta de Eduardo: A diversas Corporaciones,
la Asociación de Vecinos «El
Tajé», les ha solicitado la rehabilitación así como más pa. radas en el apeadero del tren,
.sin que hasta la fecha se haya
tenido respuesta de los distintos Gobiernos Municipales.
Será muy interesante que a partir del próximo pleno, todos los
vecinos usuarios de este escaso servicio que ofrece Renfe al
Polígono, sigan insistiendo
ante la Junta Municipal de Distrito, hasta que se fes dé una
respuesta positiva a los que
usan este medio de locomoción.

~~odcl~l~ooownm~o ción.H~~e ' d~t~arq~ti~~e~u~n~a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

menos correctos».
Asimismo, anunció la próxima apertura ae una oficim~ de
denuncias o de atención al ciudadano, que también facilitar~ la
tramitación del carné de identidad así como del pasaporte: A
pesar de que estos no podrán
hacerse en su totalidad en esta
oficina, sí contará la misma con
impresos para la tramitación, así
como toda la información que
sea necesaria, evita~do así los
numerosos desplazamientos que
los vecinos de nuestro barrio tienen que efectuar para poder conseguir estos documentos.
El Sr. Espejo afinnó, con los
datos en la mano, que el porcentaje de delitos cometidos en el
barrio sobre la ciudad es de un
10%, cuando sumamos más del
25% del total de habi'tantes de
Toledo.
, Por tanto, el enfoque marginal, así como el alarmismo que,
a veces, se dan del barrio «es
altamente incorrecto», según
manifestó el propio Jefe Superior de Policía.
. También destacó, como datos simplemente anecdóticos,
pequeños robos de menores cometidos en la zona industrial; la

gran repercusión este tipo de delito, pues
crea una sensación 'de gran inseguridad»,
señaló el Sr. Espejo.
Por otro lado, hay que destacar que
la Jefatura Superior de Policía ha puesto en funcionamiento un servicio de vigilancia que está compuesto por un coéhe patrulla, que circula durante las 24
horas del día por nuestro ban-io, y al que
refuerza por las noches un servicio de
"búho".
En relación con ' la vigilancia de la
zona indutrial, afirmó que los fines de
semana es reforzada y aún más cuando
existe algún puente.
Se refirió a la aparición' de billetes
falsos en nuestro barrio sobre la que ya PARA LA PRENSA DEL MOTOR ES EL MEJOR EN PRESTACIONES, EQUIPAMIENTO Y PRECIO. AHORA TU TAMBIEN
PUEDES PROBAR UN ALFA 145 2.0 TS 16 VALVUlAS QUADRIFOGLlO y LLEVARTE UN PRECIOSO LLAVERO DE
se han efectuado varias detenciones La PLATA
QUADRIFOGLlO SOLO POR DARNOS TU OPINION. AHORA TE TOCA A TI PROBAR PARA OPINAR.
Asociación de Vecinos le comunicó su
LLAMA YA AL 902 145 000 PARA CONCERTAR UNA PRUEBA.
posición en este apartado que es la de
apostar por los servicios público~ de vigilancia (Policía L9cal y Nacional) sobre los privados, por los· medios y preMUY POR DELANTE DE LOS DEPORTIVOS.
paración , de estos, además de alegrarnos por el acuerdo entre Policía Local y
CON 150 CV POR 2.881.000 PTAS*
Nacional para una distribución más efio;
EQUIPAMIENTO DE SERIE
caz.
ABS ' Aire acondicionado' Airbag , Servodirección 'Alfa Code (sistema inmovilizador con llave electrónica) ,
Finalmente, les animamos a profunLlantas de aleación de 15' con neumáticos de perfil bajo' Cierre centralizado' Elevalunas eléctricos delanteros
dizar en los temas menores de conduc, Faros anliniebla • Preinstalación sistema de radio con antena y 6 altavoces' Cristales atérmicos.
tas por medios disuasorios, de los temas
de gamberrismos, destrozos en el moRío Jarama, 146, Po/. Ind . Ctra. Madrid, km. 57,500
V,
(JuntoITV) Te/.:240311. Olías del Rey (Toledo).
biliario urbano, circulación inadecuada
Toledo
Detrás de la gasolinera.
y por peatonales, que, aunque es un mal Concesionario Oficial Alfa Romeo·
Entre Olías y Cabañas. Te/.: 49 08 56
menor, sí es una reivindicación diaria
'PVP para Península y Baleares. Incluye promoción: IVA, Impuesto de matriculación y transporte. Válido hasta fin de mes.
de los vecinos.
ABIERTO SABADOS MAÑANA y TARDE, 'X DOMINGOS AUTORIZADOS

ALFA 145 •
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M .e jora zona Alberche y
48 Viviendas Sociales
Lo.principal de esta zona pasa
por dos aspecto!>:
1°_ Construcción en las
parcelas libres de los servicios viviendas según su lk:Stino en el Plan General. En
tanto no se haga esto ·no. lk:jará de ser una / ¡lIla
inacabada y mutilada,.
2°_ Intervención social ~ urbanística en las 48 vi vieli das
y su entorno. Hay un i IICi piente paso que, aisladamcnte y sin otras medidas, nll -;ervirá de mucho, pero es un pri- '
mer paso. La Junta y A~ un-

~

Puede llegarse a acuerdos para (Jotar al barrio
<:le peatonales, acerados
y jardines que áun faltan.

Tajo » ha propucsto llli'a accilín
para rcvitalizar la /.Ona.Hay Climpromiso dc rcspondcr antcs de 15
días y cn su momcnto dctallaremus cstc tcma.
Es necesario para solucionar
todas cstas tcrminacilJllcs un con-

vcilÍo Junta-Ayuntamiento . La Junta
ticnc su compromiso dc actuaci(lI1; el
Ayuntamicnto dcbc haccr la valoraciún
dc la obra. Con csta valoraciún sc han '
dc ejccutar lasobras. el ,Iyuntamiento
con rondos dc la Junta. directamcnte o
por convellJll.

__

~

__

~~

______

~~~----~
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-IV Fase.
-Zona el Alberehe;en
torno a las 48 viviendas
sociales. .
Peatonal Gómez Manrique y Peatonltl Gregorio Marañón. Dos peatonales junto a dos Colegios Públicos, ia imagen de abandono
cotidiano influye formativamente en el subconsciente de los niños.

El Dtor. General de Urbanismo y Vivienda y la A. vv. «El
Tajo» se vuelven a reunir nuevam'ente para tratar temas

1.- La peatonal Gómez Manrique de Vnldeyemos a Río Huso quedaría así completada.
l~

~~~

-Viviendas Sociales
I;"",===========~='::!=====",,=========~~~ (V -P.P.).

Propuestas ·Fase A para acabados. de
peatonales, acerados y jardines
J

__

La propuesta de la
A~VV. comprende los
puntos siguientes:

tamiento realojarán a tre , ramilias de estos pisos en lllros
lugares y cada una en 111llJ di krente.
A partir de aquí hay que hacer un programa globalquc venimos proponiendo desde .1I1tcs dc
1.990. De otra parte la A.YY «El

.'

BARRIO

Diciembre 96

Diciembre 96

BARRIO

_ _ _ _ _--::::=:--_ _ __

2.- Tramo peatonal Guadiela
de Estenilla a Valdeyernos.
3.- Peatonal Gregorio Marañón dos tramos: de Estenilla
a Valdeyernos y de Bullaque
a Guadarrama.
4.- Peatonal Manuel Machado desde Esteni'lla a
Guadarrama ..
5.- Parque delimitado por las
99 V.S. en construcción, Edificio El Greco (Vitra-Tasado)
y Residencial Tarpeya . .
6.- Adecuación del pasillo
Norte-Sur comprendido entre
residencial Tarpeya y Parque
de los Dos Ríos.
7.- Pasillo Norte-Sur entre Colegio Ciudad de Toledo y Comercial Tiendas G .
8.- Completar el pasillo que
queda entre el Edificio
Benquerencia II, Nuevo Horizonte, Benquerencia 1 y Roca
Tarpeya.
9.- Estudio de zonas
residuales.

nuestras posibilidades, otras vec.es prec.i~itand~ y adelantando
.
..
.
la creJClon de mfraestructuras
fundamentales para el barno: vlvlendas soczales (V.P.P.), . necesarias para el barrio.
IV Fase y zona de la calle Alberche, en torno a las 48
La capacidad de asimilar y
viviendas.
llevar adelante las demandas de
Hace dos meses se celebraba otra reunión y saltaba a los vec inos está clara.

hemos seguidos «la pista» y se
la hemos encontrado. Preguntas
al Ayuntamiento, reuniones con.
el Consejero, envío de cartas, ...
Creemos que la hemos resucitado, 'ahora, entre todos, hay que
procurar que no se nos ponga

im~ortancia soci~l, .cultural y edutatlva de una BIblIoteca con medios.
Otro.s se preguntarán ¿para qué
la Asociación hace calendarios?
Muy sencillo, para tener algo propio del barrio, para hacer una mo-

la prensa una nueva información: «La Junta de comU- .l El tesón para llegar a ac.u~rnidades construirá 100 nuevas viviendas sociales en el ~ - .Y convencer a las adml111S,
.
'
1 vv. El TI. -.
, 1 traclOnes es patente.
.
POlzg01W». Con este dato a A. . «
aJo» se reuma e . N o podemos bajar la guardia
día 26 de noviembr!! con Tirso Lumbreras, Dtor. Gral. ,¡ante la primera dificultad o nede Urba.ni~mo y Viviendas de la Junta de C;omunidades gativa.
de Castilla-La Mancha.
Hemos celebrado dos reunio-

moribunda o se nos pierda otra
vez.
Hay un programa de actuación en el barrio: el URBAN,
con más de 2.200 millones de
pesetas. Algo y mucho hemos
tenido que ver, desde luego nos
empleamos a fondo para tirar del
carro y traer el programa al barno.
Un barrio como el nuestro,
siempre en crecimiento, necesi ta mucha ilusión, imaginación,
paciencia, ... de lo contrario el
crecimiento desordenado lo puede devorar y de~compensar.
Ahora habrá que estudiar
¿qué hacer para mejorar la Biblioteca que se queda fuera del
Centro Social Polivalente y del
URBAN? Habrá que echarle
imaginación, buscar soluciones,
quizá ha sido necesario que, una
vez más, su reponsab le haya tenido que apercibir a, todos d<:: la

desta aportación a nuestra identidad, que ya es mucho.
' Buscar solución a los problemas, dar identidad al barrio, echarle imaginación, ese es el espacio de
una Asociación de Vecinos, por
encima del color de los que gobiernen.

IV Fase
La A.Vv. le hizo varias propuestas
en relación con la IV Fase. Todo
este sector tiene sin terminar las
zonas ajardinadas. Los pasillos -v erdes, peatonales, acerados, etc. aún
faltan.
En su día se firmó un convenio
de 254 millones de pesetas con los
que se hizo una actuación en el tra~
mo de la peatonal Gómez
Mnnrique, entre los cinco bloques
de las &25 viviendas sociales, y se
ejecutó la primera parte del Parque
de lps Alcázares.
Posteriormente se realizaron,
con , otros contenidos, la peatonal

EL

Guadiela y el tramo de la peatonal Gómez Manrique, entre las
calles Bullaque y Río Niño.
Ahora se recupera la Plaza Miguel Hernández, pero lo que falta aún es cuantioso, sólo dentro
'de 10 ya urbanizado con viviendas.

nes; en un corto espacio de tiem-

El tesón de la Asociación
de Vecinos "EI Tajo"
para llegar a acuerdos
y convenios con las
administraciones,
es patente.

Reivindicar incansablemente 1
-----------Seguimos dando respuesta a una
po, con el Director General de
pregunta ¿qué hace la AsociaUrbanismo y Vivienda de la Junción de Vecinos?
ta de . Comunidades, si ahora
Reivindicar incansablemenAyuntamiento y Junta son capate, con rigor, con terquedad"con
ces de ponerse de acuerdo, podocumento en mano, con el es-'
dremos dar un avance al barrio,
tudio más adeéuado, dentro de
A la pista de Atletismo le

el.

Alberche , 1 - Tfno.: 24 16 32

100 Viviendas Sociales
más en el Polígono
El pasado 22 de noviembre salía pub!icado en la revista ECOS: «El CO!1, ejero de Obras Pública's , Isidro
Hcrnández Perlines, anuncia la conslrucción de otras 100 viviendas sociáks en el Polígono».
Decía que la población de Toledo
1iene la necesidad de estas vi viendas y
que no hay suelo en otro lugar.
El tiempo marcado por el Ayuntamiento para entregar suelo a la Junta
hace necesario construirlas en el único sitio en el que ésta tiene suelo.
Hernández Perlines señala que la
polémica que en su día se originó en
el barrio estuvo instigada por motivac'iones políticas, justo antes de las elecc·iones.
Y, desde luego, ra~ón no le falta,
hoy habría que pregllntar a los que
'1 entonées «pasearon al actual Alcalde
. por el barrio», por qué no se emplean
con la misma energía para exigirles las
promesas que cmtonces hizo, «viviendas sociales por todos' los barrios» .
Hay quien, al ardor de aquel conIlicto, se han buscado un puesto a la
sombra del PP. Cada cual es muy libre
de estar donde quiera, pero algunos
vecinos también aprenderán de «cierto ardor por.la defensa de algunos temas».
Pero, hoy como ayer, el tema es tralar esta situación con todos los datos
en la mano, y delimitando porqué oc urre cada cosa..
Bueno sería reviséjr las promesas y
el discurso de cada cuál.
Por lo pronto, la Asociación de
Vecinos «~I Tajo». el pnsado dín 26

En la última Comisión de Gobierno, el Grup.o Municipal de
IU presentó una propuesta al
Gobierno Municipal en la que
solicitaba el inicio de gestiones
para la firma de un nuevo convenio, para la terminación y urbanización de diferentes zonas
en el área 2 de la Fase IV, que
exponemos en estas páginas,
quedando dicha propuesta acabada. (Propuesta completa en
página 17).

M~JOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO

POUGONO RESIDENcIAL

\

el. Alberche, 3
45007 Toledo

Polígono Residencial
Tfno.: 2416 56

C/. Alberche, 3
45007 Toledo

Peatonal Federico

Tfno.: 240070

~1gOnO ResidendaI-: TOlEDO

•

~ 26

*EI largo plazo de tiempo que el
Ayuntamiento ha marcado para
entregar suelo en otro lugar de
Toledo (cuatro años) lo hace necesario.
*En la reunión que con carácter
inmediato mantuvo la A. Vv. con
el Director General de Urbanismo y Vivienda, éste se mostró
dispuesto a exponer públicamente en nuestro barrio sus planteamientos.

Situación actual de las 99 Viviendas que se están construyendo enCalles Fresnedoso-Eslenilla .

t/ E LECTRODOMÉSTICOS
t/ MUEBLES DE COCINA Y BAÑO
PRENSA
REVISTAS
REGALOS
JUGUETES
FOTOCOPIAS

de noviembre celebraba una reunión con el Director General de
Urbanismo y Vivienda de la Jun~a
de Comunidades.
Tirso Lumbreras se mostró receptivo, escuchó a la Asociación y
dijo estar dispuesto a aceptar diferenteS planteamienlos como son:
no edificar lodas las viviendas en
una sola parcela; plan ear algunas
de -alquiler a precios asequibles;
dejar la puerta abierta, sQbre todo,
a los jóvenes; plantearse la vi vienda de 70 m2 . como la más adecuada para pequeñas familias y jóvenes.
Lo cierto es que aceptó . la reunión con carácter inmediato y,
además, se mostró dispuesto a venir al barrio para la celebración de
una asamblea informativa.
Tirso Lumbreras, al igual que
el Consejero y, coincidiendo con
éste, indicó la necesidad que una
población como Toledo tiene de
viviendas de promoción pública.

Un paso más

\ .. xpert

PAL

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

En 1997

POR HACER SU COMPRA DE REYES HASTA
EL 10 DE ENERO DEL 97, REGALAMOS UNA
SEMANA DE VACACIONES.
·Compra superior a 50.000 ptas.

I

Diciembre 96

Seis escolares del C.P. "Gómez Manrique"

I Semana
de Títeres:
,
IILos Títeres van al cole u

'G anadores 'del concurso
IIUnidos en la esperanzall
Jovencísimos, solidarios y con las ideas claras
Marta, Cristina, Kiko, David,
Félix y Miguel. Seis chavales/
as vec inos de nu~stro barrio ,
Tienen trece años, justo la mitad de los que cumplirá el Polígono, i Ah í están!, en ' las páginas de «VeCINOS» por merecimiento propio,
Había un concurso para escolares sobre drogodependencias y sida' "Unidos en la
esperanza", y durante lri clase
de Estudio Asistido o Etica, su
profesora Marisé, directora del
Centro, les propuso dedicarlo a
este trabajo, y es palpable que
aprovecharon el tiempo,
Su empeño ha sido grande y
con éxito, el mejor premio p~a
ellos como ganadores del concurso será que uno de sus dos
murales servirá para la campaña de Hospitales y Centros PÚblicos, además recibirán cien
mil pesetas para materiales o
necesidades del Colegio,
Les deseamos, una vez ganado el provincial, que sigan con
su éxito en el regional. Nos indican que un mural está dedicado, o es representativo, de todas
las razas ,
Su idea principal sobre las

drogas es "saber decir ¡NO!", nos que no han podido acceder
Saben que como factor negati- a estas ayudas,
Ayudarían "sin reserva a
vo puede aparecer "la presión

del grupo, los cabecillas, el cír- cualquier familiar, amigo o veculo en que te mueves puede cino". '''La solidaridad, creen,
mucho", nos seguían comentan- esta comenzando ahora. Sí,
ahora hay más información",
do,
Afirman sin titubear que no recalcan,
Su lema es: "Prevención y
fuman ni beben, y que "cuando

algunas chicas o chicos lo hacen, es por la tontería de presumir y aparentar ante 10$ demás".
,
"Los mayores -prosiguensólo se fijan en los que beben o
fuman, pero no en' los que no.
lo hacemos. Si hay dos que beben y tienen un lío, es una imagen y una noticia. Si dos mil
hacen deporte, se divierten
sanamente, 'o inclu~o participan en temas positivos, eso no
merece níngún comentario, no
'es noticia".

preyención. Saber decir ¡NO!".

Conocen problemas muy cerca-

iPues les esperamos a ellos
_ _..." y a todos los escolares para que nos
cuentel1 sus cosas!.
Cuando les decimos que si quieren
salir con su foto en
el periódico del barrio, se alborotan y
comentan, que así la
ven y seguro que lo
leen,
Terminamos con el
mensaje que el grupo nos da para todos
los jovenes:

La publicidad la ven en ocasiones en faceta negativa, Hay
anuncfo~ de tabaco bebidas y
cosas perjudiciales, Hay que
entender y juzgar la publicidad,
Volviendo sobre su premio,
les preguntamos,
¿Qué dicen los compañeros?,

"Bueno ... envidia sima. Más
bien piensan, ¡qué suerte!, podíamos haber participado nosotros también. Están muy alegres y con,tentos porque son
nuestros amigos y compañeros
- Se muestran solidarios con de clase, de Centro y están salos portadores del sida, "La tisfechos por que lo hayamos
ayuda es necesaria y reafirman conseguido ".
NO SE PUEDE discriminar".
Entre bromas, dicen que si
"El gobierno tiene que ha- ganan el regional, uno de ellos
cer más cosas. Más centros de se rapará la cabeza, Nos hicieayuda y también para alcohó- ron propuestas para ser reportelicos y drogodependientes". ros de VECINOS,

De izquierda a derecha de pie: Miguel, Cristina, Marta y Kiko. Sentados:
Félix y David, (Foto: Villanueva)

"SABER DEC1R
¡NO!"

La instantánea recoge un momento de la representación '

110s muñecos que hablaban y
~e movían solos!. Esperemos
que esta tradición no se pierda
y nuestros niños de hoy puedan recordar con ese mismo cariño los títere~ que vieron de
pequeños cuando sean adultos,
, , Las cinco representaciones mañana,
ofrecidas por los grupos
En vista de la gran acogida,
Wonambi y Sinsalabim llevatanto
por parte de niños como
ron el encanto y la magia de
un espectáculo casi olvidado a de profesores, ¡Ojala! ésta sea
los colegios de nuestro barrio, la primera de muchas semanas
de títeres' para "nuestros peLos más mayores recorda- ques"',
. ban con 'nostalgia el guiñol qu~
Sonia Garzón
habían visto de pequeños:
iQué ilusión nos hacían aqueDel 25 al 29 de Noviembre
tuvo lugar la "primera semana
de títeres" _organ izada por la
Asociación de Vecinos "El
Tajo" y patrocinada por la Jun-'
ta de Comunidades de CLM,

-Talla en Madera
- Pintura Decorativa de muebles
-Decoración de escayola
GRUPOS REDUCIDOS
1 Día a la semana 7.000 pts/mes.

Telf. 23 08 09
En Sta. Ma de Benquerencia (Polígono Industrial)
Centro Comercial Tiendas "G"

CLINICA DENTAL
Teléfono Móvil
-~,......
. MOVILINE
MOVISTAR
@~l1tcilll -lllllbibllb
Además del 2 de Diciembre hasta el 10 de Enero,
MOVISTAR le REGALA 5.000 pts, en llamadas,

Agente Moviline I Movistar

COMERCIAL F.G.R.- Sistelllas bÚOl"lIláticos
e/ Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfonos: 23 1946 - 241625 Fax: 232539

Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA

(Estomatólogo)
e/. Puenteseeos, 2-2 2 Izdo. A
. Teléfono 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES4a9

JARDINERIA Y
PAISAJISMO '
Trav. Bueno~ 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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No hace falta periódico

Pero en todo caso, si se
h.a ce un periódico
URBAN, que sea así
Lo más grave de todo el asunto
es que toda decisión que se tome
dentro del programa URBAN
debe tener esencialmente el siguiente carácter: Participativa,
Sociocomunitaria y Educativa. Así como que responda a
una necesidad social.
Todos y cada uno de estos
condicionantes han sido pulverizados y despreciados, en plenitud de conocimiento de lo que
se estaba haciendo.
1°. El Ayuntamiento tiene su
oficina de prensa, y cualquier
información que quiera difundir
se plasma en un comuni'cado de
prensa que es publicado en los
diferentes medios de comunicación.
2°. En el barrio existe la posibilidad de difusión, independiente y gratuíta, de hacer exactamente lo qué pretende el periódico U~AN , pero sin gastar 7'3 millones de pesetas al
año .
3°. Se ha dado la espalda a
todo un colectivo, sobre todo de
jóyenes, que podrían haber desarrollado
una
Acción
formativa que les abriese las
puertas, y completase su formación: La Escuela de periodismoURBAN.
Con estos 7'3 ó 7'5 millones
de pesetas hay capacidad suficiente para haber creado una
"Escuela de periodismo", incluso empleando un mínimo de
4' 5 millones de pesetas para
becas y dejar desarrollar el periódico a licenciados en Ciencias de la InfOlmación que busquen su primer empleo, o que
estén cursando los últimos años
de carrera.
Al tener la base para publicar 6.000 ejemplares a 16 páginas de forma gratuíta, se podría
haber creado esta escuela con
becas anuales de 1.000.000 de
pesetas para cada uno de hasta

siete participantes, y ello durante
tres años. (Esto es un ejemplo de
un proyecto ilusionado).
A lo largo de cada mes estudiarían, darían teoría, y cada mes
durante una semana, darían cuerpo real y práctico a su trabajo para
la edición del periódico.
Quizá al equipo URBAN, o al
Gobierno MU!1icipal, les falte
imaginación .
Tal vez es demasiado para
ellos.
. Quizás no confien, ni quieran
dar su apoyo a los jóvenes.
Evidentemente, la finalidad de
los fondos del URBAN se está
empleando de una forma totalmente diferente de lo que dice el
Programa URBAN.
Grave y preocupante. Bueno
es que el ciudadano sep~ cómo
están las cosas.
Desde luego tiene esta Asociación de Vecinos lo claro, nuestro
esfuerzo para traer a este barrio
el URBAN, no coincide con la
forma de malgastar el dinero con
que se está desarrollando éste.
. . La participación ciudadana
está secuestrada. ~ ) I . - "

Periódico URBAN, una
adulteración
Vulnera la finalidad del programa

1S6fr.

Es un ser~l~lO
a las familIas
~
toledanas
",.,.•

'(

Algunos piensan que las contradicciones a través de las cuales el Ayuntamiento «editará»
el periódico URBAN, son un
invento de la A. de Vv. «El
Tajo». Pero, cuando esto se demuestra con documentos del
propio Ayuntamiento, todo
queda al descubierto.
En principio, queremos dejar claro que la A. de Vv. "El
Tajo" no ve necesario dicho
periódico, y el correspondiente gasto.
Decía el gobierno municipal que "La existencia de una
publicación
puramente
«URBAN» es un hecho democrático en el que se plasma el
derecho a la información y el
derecho a la participación .. ."
(Borrador del acta, aprobado
como acta oficial de la J. de D.
del Polígono, 3-10-96.).
Posteriormente nos enteramos (estaba aprobado con
ocultismo el 12-9-96) de que
los apartados
del periódico
r...
son, entre otros:
1. Sección Toledo, que rel;'"

~

,

cogerá aquella información
que genere el Ayuntamiento de
Toledo ...
2. Sección relativa al propio desarrollo de las actuacionesURBAN.
Documento, pliego de condiciones o clál'lsulas administrativas para la contratación del
periódico URBAN.
Es d~cir, en el mayor de los
ocultismos se «inventa» un periódico para el Gobierno Municipal.
Un mes más tarde se tergiversa la información en el barrio, diciendo que _es «Específico Urban».
Pero todavía hay más .
¡Cómo no! , en el apartado de
derechos y obligáciones se señala esta curiosa posibilidad:
«Se autoriza a la empresa
adjudicataria la emi·s.ión de
mensajes publiciÚtrios que
sean sometidos a la conformidad del Equipo Técnico del
Proy~cto URBAN, antes de su
publicación».
¡Qué habilidad!. Con algo
tan etéreo, ¿cómo determinamos a qué se refiere la emisión
de mensajes publicitarios?
Es patente que no puede
dejarse de forma tan indeterminada este punto, ¿pueden ser
los mensajes publicidad cobrada?, ¿qué cantidad?, ¿a qué
precio?
Es inaudito que est0 quede
al albedrío de nadie después de
tener el contrato, pues las aportaciones por publicidad pueden
ser insignificantes o sustanciosas, y dudamos que alguien se
presente a un concurso sin saber cuáles son los' límites publicitarios y sin determinar los
ingresos económicos reales.

•
camina
contigo
Sumergidos en esta inundación
de dulces y regalos, abordamos,
un año más, las fiestas Navideñas. Fiestas que, al margen de
las diferentes creencias, o en la
carenci~ de .ellas, a ni veL uni versal, tienen el símbolo de fiestas
fraternales, donde todos sentimos la necesidad de expresarnos un amor familiar,
reencuentro de cuantos andamos dispersos del núcleo familiar.
Los que participamos en el
S.O.F. deseamos que cada uno
de vosotros/as podáis realizar
vuestro "Proyecto de Pascuas"
y si ello no fuese posible, porque el conflicto os ~epare, sabed que todo es reconciliable y
que si las partes en conflicto 10
deseáis, bas.ta con que una rompa el hielo.
Recordad: nuestro objetivo
~s unir familias en, eJ amor, l~
convivencia respetuosa, y que
si r~clamáis nuestra orientación
para resolver vuestro conflicto,
estáis facilitándonos la realización de nuestro "Proyecto de
Pascuas". Os recordamos que
nos encontramos en el Callejón
del Vicario, 3; de lunes a viernes (excepto festivos) de 10 a
12 y de 18 a 20 horas y 'permanentemente en el contestador
del "Teléfono amigo de la familia", el 21 4338.
Estaremos unos días de descanso con motivo de las fiestas ,
pero si juzgas que tu conflicto
es inaplazable llámanos y nos
pondremos en marcha creando
los cauces para que puedas resolverlos.
Volvemos en Enero . ¡FELICIDADES!.

TU ESPACIO
NOS MUEVE LA PASION

lll1li.JIl

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.: 490856

ABIERTO SABADOS MAÑANA y TARDE, Y
DOMINqOS AUTORIZADOS
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Las espadas siguen en altd

El largo cami·n o de Alcatel:-Standard
El año no ha sido bueno para
nuestro barría y nuestra ciudad.
El empleo por muy bien que nos
pínten la situación y los índices
económicos, se ha cebado con
nosotros. Los buenos augurios,
al anunciado crecimiento, parece que no es cosa que afecte al
barrio.
Alcatel, antes Standard Eléctrica,- que llegó _a tener 1700
puestos de trabajo, está por debajo de los 600 y sigue habiendo lexcedente".Tras un~ largo
pulso casi prolongación del conf1icto del anterior año, éste sigue latente.
A nivel de toda España y con
unos 5.700 empleos, la dirección
ca 515 excedentes para 1.996, y
pese a mejorar las cargas de trabajo y causar baja ~34 personas,
el año no está cerrado a gusto
de la compañía. Pero ahí no acaba, y para 1.997 hay 532 excedentes y 291 para 1.998.
Lo anterior, unido al apoyo

incondicional del Ministerio de
Trabajo a dichas pretensiones y
que sólo ha accedido a obligar a ·
negociar después de diversas
jornadas de paro y concentraciones ante el Ministerio, dejando
que. el grupo con 196.000 empleados a nivel Multinacional,
cargue los excedentes en el grupo español con sólo 5.700 trabajadores.
Pero no es Alcatel el único
problema, por.grave que sea tendríamos un ali vio, aunque sea
emblemática la factoría y motor
del barrio en su día. Auxonía tiene problemas y habrá despidos,
La Casera, Ibertubo no es la
sombra de lo que un día fue, en
e l recuerdo e l cierre de
Nixdorf..~
Hoy podemos afirmar que la
zona industria se basa en gran
medida en la pequeña industria,
e incluso, en la .industria o pequeño negocio familiar.

Momento de la manifestación que realizaron los trabajadores de Alcatel.

espadas están sobre nuestras
cabezas, eso sí, aunque no ter-

minamos de arrancar, a pesar de
todo, nos cuentan que los índices económicos son positivos.
Pues que bien, que se noten en
25 años de Polígono y las el barrio, esa es nuestra esperanza y deseo.

GRAN BAILE FIN DE AÑO '96
RESTAURANTE 'fJIY.1{!I{TS 11"
-CAVA
-CANAPES

Parques y Jardines

-COTILLON

Obras inacabadas y soluciones sin final

-MIGAS

Este apartado no termina de «cuajar» en
el barrio y no será por
apoyo vecinal:
En su día se hizo
el «Parque de la ~~~~/::=:=~~
Luz», tras elevar un
plan de actuación de
50 a 140 millones f'~~=II~;E::~~
con presión vecinal.
. El Parque de «Los
Alcázares» no está en
el mas grande de los
abandonos por la
Vista panorámica del Parque de La Luz
machacona labor e
insistencia de la Asociación y sendos convenios de la Asocia- ciaciones del barrio, se dará un
ción de Vecinos «El Tajo» y el avance y un repaso al barrio.
vecinos de la zona.
Esperamos que el AyuntaEl «Parque de los Dos Ríos» Ayuntamiento.
La avenida del Tajo sigue sin miento tenga imaginación y
se lo encontró la corporación
municipal comenzado y con pre- soluc!ón. Ahora dicen que hay ponga los recursos que hasta
ahora no puso para su manteni53 millones.
supuesto, tampoco remató.
Con ~I"URBAN", programa miento y que por extensión y
La zona peatonal de G3 Larca
y Plaza de los Festejos, fueron logrado por las diferentes aso- población le corresponden.

IMPORTE:
6.500 ptas. Pareja
Con reserva de mesa
ORGANIZA:
Escuela de Fútbol.
A.VV. El Tajo

RECOGIDA DE BASURAS
Nuevamente insistimos:
Ño sacar la basura antes de las 21 '30 h. Hay
servicio todos los días del año. Excepto: Nochebuena, Nochevieja y la festividad de San Martín
de Porres (madrugada del 3 de Noviembre).
No tires los trastos viejos en cualquier sitio, los
recogen gratuitamente llamando, los 'm~rtes por
la mañanas al 23 05 48.

Recuerda y colabora. Nochebuena y Nochevieja no
hay recogida de basura.

~.

~an BaP' del Reg~O
GAS TOLEDO, S.L.
¿Necesitas quedar bien con un regalo,
sin pasarte de presupuesto?

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

VISITANOS

el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfonos: 2319 46 -2416 25 Fax: 232539
I

SERVICIO RAPIDO EN TODO
TIPO DE REPARACIONES
* EXPOSICION y VENTA .
* VEHICULOS NUEVOS y

USADOS TODAS LAS MARCAS

* REPARACION:

CHAPA y PINTURA.

MECANICA EN GENERAL

Tenemos el regalo para toda la familia.

COMERCIAL F.G.R.- Sistemas Informáticos

MOlA1E1

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

45600 TOLEDO

Polígono Industrial
el. Jarama, parcela 45
45007 TOLEDO

TELFS: 231804
240172
FAX: 231371
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Los Campamentos de la Federación lograron un nuevo éxito

El año de las grandes dificultades
Los Campamentos de verano
que organiza el grupo de
monitores de la Federación de
Asociaciones de Vecinos se celebraron este verano, con nuevo
éxito Sin embargo, no fue todo
un camino de rosas.
Para el campamento que se
organiza en España se llegó al
mes de mayo sin instalaciones,
puesto que el Campamento de
Anguita (Guadalajara) que les
había sido asignado, estaba en
un estado desolador, arrasado
por las llamas de un incendio
hace dos veranos, no reunía las
condiciones más adecuadas.
Esto suponía un grandísimo
contratiempo, puesto que a estas alturas, el resto de campamentos de Castilla-La Mancha
o estaban ocupados o no disponían del número de plazas que
se necesitaban.
En una semana, el grupo de
monitores de la Federación buscó en diversas Comunidades
Autónomas. En unas no había
plazas, en otras las instalaciones
y la alimentación suponían, por
sí solas, 30.000 pts., inalcanzables para su proyecto.
Las relaciones vecinales hicieron posible la negociación en
un paraje lejano como era
Villablino, en el Valle de
Laciana (entre Galicia y
I Asturias), que conllevó alquil.ar
. y cerrar un cámping para su de-

Ha impulsado la actividad econórnlca
I
en el barrio

El Mercadillo se asienta
Después de una larguísima reivindicación, por fin se consiguió el mercadillo pe los sábados para el Polígono. Muchos
fueron los escépticos, sobre
todo los comerciantes 'del barrio.que vieron en él una forma
de hacerles la competencia,
para ellos desleal.
Nunca álcanzaron a pensar
que, con la llegada del mercadillo, la actividad económica
enel barrio se vería nuevamenLos chavales se divierten haciendo actividades
sarrollo, así como contratar un ha organizado este grupo de- o te impulsado.
Nuestro barrio, en las mañaservicio de co~ina, con sólo el monitores, aunque, en esta ocaincremento de 2.500 pts. por sión, el campamento es con vo- nas de los sábados, se ha conpersona al presupuesto inicial, cado por la Junta de Comunida- vertido en un centro c.omercial.
El mercadillo se está convirteniendo que cubrir el déficit des de Castilla-La Mancha.
generado el grupo de monitores.
En un principio e'staba pre- tiendo en un elemento
Pero, lo más importante es visto que se celebrase al Norte dinamizador tanto de la vida
que el Campamento ha signifi- de la República Checa, pero, vecinal como de la comercial.
cado un éxito rotundo. La dificultades del socio que allí Nunca se había visto tanta aniexperencia acumulada durante tiene el Grupo de Monitores no mación en el Polígono un sáestos 15 años ha sido un punto lo hicieron posible, por lo que bada por la mañana. Y es que
muy importante para hacerfren- tuvieron que buscar nuevamen- no sólo los vecinos de nuestro
te a tantas dificultades y para te otro cámping junto a la ciu- barrio visitan el mercaqillo. La
conseguir que, una vez más, 105 dad de Pi Isen, a unos 80 Km. de
tradición que en :rpled.o.-tiene
niños y niñas que a él han asis- Praga, y cerrarle para el grupo ..
tido puedan conservar un grato
A pesar de todas las dificulrecuerdo y una experiencia in- tades el éxito del campamento
olvidable.
ha sido rotundo. Las nuevas experiencias, los nijevos retos han
reafirmado más al equipo que ya
Campamento eH la
ha comenzado a trabajar para la
República Checa
Asimismo sucedió con el Cam- ejecución de los próximos campamento de la República Checa pamentos de verano.
que, por sexto año consecutivo,

el «martes» ha hecho posible
esto, puesto que son muchas las
personas que, por diferentes
motivos, no pueden «darse una
vueltecita» los martes por la
mañana.
Se ha notado positivamente
el hecho de haber cubierto los
puestos vacantes, otra lucha
importante que ha tenido que
llevarse a cabo. A pesar de
todo, el mercadillo sigue estan'do un poco cojo por la negativa reiterada del PP a que sean
incluídos puestos de Frutas y
Verduras, lo que supondría un
lanzamiento total del mismo.
Esperemos que, finalmente,
las reivindacaciones que tanto
la Asociación de Vecinos como
'Ios vecinos del barrio vienen
haciendo, lleguen a buen puertoo Con ello lograríamos nuevas mejoras para nuestro mercadillo que ya empieza a tener
identidad propia.

El velódromo podría ser utilizado para otros fines
El envejecimiento de 'una instalación deportiva inútil
El tan traído y llevado v.elódromo fue
construído allá por el año 1993. La cons. trucción de esta instalación supuso una
inversión de 100 millones de pesetas. Al
parecer, distintos intereses por parte de
la Federación de Ciclismo, así como de
diferentes estamentos hicieron posible
la edificación de esta 'instalación deportiva.
Pero, para asombro de todos los vecinos, permanece cerrada desde el mismo instante en que finalizaron .las obras.
Hoy se encuentra totalmente abandonado, en espera de que Ayuntamiento y
Junta de Comunidades .s e decidan a ponerlo en marcha. Desde el Ayuntamiento se dice qué es la Junta la que tiene en
propiedad el velódromo. Desde la Junta
se asegura que es el Ayuntamiento el que

no quiere hacerse cargo del mismo.
y en tanto, la instalación se deteriora a
medida que va pasando el tiempo. Aunque es lícito pensar que muchos ' y muy
fuertes debieron ser los intereses que hicieron posible la construcción de una instalación deportiva inútil, en tanto en cuanto, apenas existen departí stas en Toledo
que puedan hacer uso de la misma (de lo
contrario, con sus reivindicaciones habrían hecho posible su apertura hace ya
algún tiempo) bien podría dársele un uso
distinto para el que en origen fue concebido.
En el último pleno de la Junta de Distrito se le preguntó al presidente ¿qué iba
a pasar finalmente con el velódromo? ¿No
es necesario que se le dé una sal ida ya para
evitar un mayor deterioro?

@[?@@D©D@[RD~@
M!! JUSTICIA: Oficiales, Auxiliares, Agentes, P. Laboral. llORAR
INSALUD: Auxiliares, Celadores.
/:L~J(18 loS
¡¡COMIENZOS -DE GRUPOS DE MAÑANAS EL 5 DE NOVIEMBRE!!
I..~s
JUNiJ'A DE COMUNIDADES: Personal Laboral.
MECANOGRAFIA
ESCALA BASICA DE SUBOFICIALES
GUARDIA CIVIL
POLlCIA NACIONAL
SOLDADO PROFESIONAL
'

'¡¡lJN ' )II~rn)J)O

INNOVAnOll J)I~ 1)IU~I)lUtAll OI)OSICIONI~S!!

ENSEÑANZA ASISTIDA POR ORDENADOR. SISTEMA PERSONALIZADO
DE ESTUDIO. PROFESORES Y PSICOLOGO ESPECIALIZADOS.

CENTRO DE ESTUDIOS AMD7.
División Azul, 3 - Posterior - Telf. 2331 53 - 23 37 89
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~ DESDE 9.000.000 PTS.

~ l!. P.N~E~l~sª~

INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA
Avda. Río Boladiez esq. Río Valdeyernos
Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo)
Telf.: (925) 24 09 40 - 24 07 4.7
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Fuente del Moro

Escudería "Circuito del Tajo"
Entre dificultades económicas, trabas burocráticas, intereses particulares y mil "zancadillas más" este grupo de vecinos y aficionados con Manolo Dorado a la cabeza han
plantado cara, y con muchajlusión, coraje, trabajo, no han
sucumbido al desánimo, este año se han consolidado en la
competición base, y en el ya popular circuito de tierra de
nuestro barrio han dado rienda suelta a su gusanillo y esp~ctáculo para todos. ¡Como no eso es una buena manera
de hacer barrioL

Asignatura pendiente y promesa electoral del PP, este espacio sigue deteriorándose, Angel
Muñoz presidente de la Junta de
Distrito tiene el compromiso y
la confianza de todos los miem-,
bros de la Junta, para interceder y negociar con el Ministerio
de Medio Ambiente en busca de
resultados concretos, nos dimos dos meses de plazo; ya ha
paso el primero.

Suciedad y escombros
Nuevamente en las próximos
presupuestos nos anuncian
limpiezas integrales en las que
se invertirán importantes sumás.
Después las empresas terminan sus obras y. dejan sus escombros, ,hacemos rodaderos y
cinturone,s de suciedad en todo
el contorno del barrio. Es hora
de dar escarmi~nto y -ensuciar
menos para limpiar ,m enps

Cooperativa
de Viviendas
Paso un año y nuestro barrio más de 15.0QO censados,
20.000 en realidad, es un barrio y un punto perdido en el
mapa, la promesa pendiente es que, "existiremos en e/97"
y las convenientes señales lograrán decir que estamos aquí.

La A. de VV. "ErTajo", ha seguido con la promoción ~e
Cooperativas, Azarquie/en
pisos en altura y los
unifamilia(es, seguiremos si
la administración 'pone sue7
lo- a nuestra.,. disposición..
~-

'. aDra dé 'futuro
.

""

. 'inmediato,~;'
.

'.'.,

La 'Consejería de IndJJstria se
instalará en este solar, en .Ias
prh:nerasdías"de. Enero"(ante I~
solicitud .efe la A, de VV:para
noc~r el proyecto)"será.. invitada
'a unavisita al centro Te.~nol()gi- ,
ca de la Arcilla Cocida, de la
Madera ypre!i»entación 'oel prQyécto de la Consejería de,lndustria, los interesados pueden ponerse en contacto con la' A. d,e
VV. ' "El Tajo'i, y procuraremas,
que pueda!" asistir todos los que
lo deseen'.

ca-

Si obras públicas ignora al barrio, el gobierno. municipal
no esta demasiado acertado, quiza con buena intención han
colocado esta señal en la primera rotonda de la gasolinera
"Los Rosales" imaginense el que viene de fuera en una
noche invernal y gira a la derecha, se encontrará en unas
oscuras pistas en medio del campo. ¿Estaría mejor en la
segunda rotonda?
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GRUPO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

El Ayuntamiento de Toledo desde hace muchos años ha venido
ayudando al C.D. Toledo, principalmente, no cobrándole el
alquiler del campo y corriendo
a cargo del mantenimiento del
mismo, que en el último período podría estar alrededor de los
trece millones de pesetas anuales.
El C.D. Toledo al convertirse recientemente en Sociedad
Anónima Deportiva ya contó en
junio de 1.995 con la compra por
parte del Ayuntamiento de 460
acciones por un importe de
4.508.000 pesetas, con la unanimidad de todos los grupos
municipales, al igual que, con la
. unanimidad de estos, en diciem-

La ayuda al deporte~ según
el Partido Popular I
bre dei mismo año el Ayuntamiento le cede el campo ce fútbol del Salto del Cabal'o por
cuarenta años, por la n:ódica
cantidad de mí! pesetas anuales,
corriendo a cargo del Ayuntamiento durante los tres primeros años de la concesión con los
gastos de electricidad, agua y
limpieza.
No obstante, se conoce que
para el Partido Popular esta ayuda todavía seguía siendo insuficiente para una sociedad anóni-/
ma -no lo olvidemos-, por lo que
en el pasado mes de mayo el pleno del Ayuntamiento, con los
votos a favor del grupo de gobierno, Partido Popular, yen.
contra del P.S.O.E. e Izquierda

Unida, aprobó cambiar la finalidad de una partida de los presupuestos de 1,995 destinada
para la ampliación de la tribuna
del campo municipal de fútbol,
por la compra de 50 millones de
pesetas en acciones del C.D.
Toledo, Sociedad Anónima Deportiva.
Pero si esta compra para muchos aficionados al fútbol o no
ya es cuestionable, las gotas que
colmaron el vaso fueron cuando en el pleno del pasado mes
de noviembre el P.P., con su
mayoría absoluta, rechazó sendas mociones del P.S.O.E. e Izquierda Unida, en las que el primero planteaba que el Ayuntamiento estuviese presente en el

Consejo de Administración del
C.D. Toledo, al ser el segundo
accionista detrts de la Caja de
AhorrOS'ti n90 la segunda moción sobr la creación de una
Comisión e Investigación para
comprob de qué manera se están invirt endo los 50 millones
de pesetas del pueblo.
Con el citado cambio, la empresa que realizó las obras de la
tribuna se ha quedado sin cobrar,
y siendo ello preocupante e injusto pará la economía de una
empresa que ha realizado un trabajo, no lo es menos comprobar
el concepto que tiene el Partido
Popular de ayudar al deporte, en
este caso de élite, con sus buenos fichajes, mientras que el de-

izquierda unida
castilla la mancha

porte popular, los clubes deportivos sin ánimo de lucro de la
ciudad tienen que apañárselas
como mejor puedan para ir tirando e incluso sobreviviendo;
y sin ánimo de olvidarnos de
ninguno de ellos, pondremos, representando a todos, solamente
·dos ejemplos de clubes deportivos populru:es que llevan veinte
años trabajando con una gran
ilusión y entrega con muchos
chicos y chicas, si~ndo auténticas canteras de deportistas,
como son el Club Baloncesto
Polígono y el Club Atletismo
Toledo.
Tal como ha sucedido lo hemos narrado, para que si se desea cada cual saque sus conclusiones.
Toledo, diciembre de 1.996

Aprobada la propuesta de ID en comisión de gobierno
Se iniciarán las gestiones con la Junta de Comunidades, por las
que se podrán acabar nuevas peatonales, acerados y jardines
En el año 1.990 se firmó un convenio entre la Consejería de Política Territorial de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha y el .Ayuntamiento de
Toledo para la ejecución de un
programa de inversiones en
infraestructuras y equipamientos en la 4' Fase del Polígono
Residencial.
Gracias a este Convenio el
Ayuntamiento aceptaba la cesión gratuita de una serie de viales, zonas ver,des, espacios libres
de uso público y red~s de servicios y obras de urbanización de
la citada 4' Fase, propiedad de
la Junta de Comunidades, mientras que ésta finalizaba 'íntegramente el presupuesto del Programa de Inversiones en orden a
completar y mejorar diversas
infraestructuras y equipamientos por un total de 254.754.827
pesetas.
En el Convenio de la 4' Fase
se dividía en tres áreas, denominadas 1,2 Y 3, estando en aquella fecha consolidadas las áreas
1 y 3. .

El área I constaba con un
presupuesto de 134.754.827 pesetas siendo las obras ejecutadas por el Ayuntamiento, mientras que el área 3 con un pre-supuesto de 120 millones de pesetas era la Junta de Comunidades
,q uien las debía ejecutar directamente.
Respecto del área 2, tal como
se contempla en la Estipulación
primera del Convenio, se abordaría "el tratamiento de los espacios libres una vez que se haya
materializado la edificación al
menos del 75% de la capacidad
del área".
El área 2 está comprendida
entre las calles siguieRtes:
Estenilla,
Valdeyernos,
Fresnedoso, Bullaque, Boladiez
y Guadarrama.
Al día de la fecha de las 11
parcelas destinadas a viviendas
en el área 2 están construidas y
habitadas las siguientes:
N° 40, con 55 viviendas.
N° 57, con 112 viviendas.
N° 64, con 40 viviendas.
N° 66, con 105 viviendas.

Total: 312 viviendas.
Las parcelas que en estos
momentos se éstan construyendo viviendas estando previsto
que se entreguen a lo largo ael
próximo año 1.997, son las siguientes:
N° 37, con 99 viviendas.
N° 3Q, con 138 viviendas.
N° 47, con 103 viviendas.
N° 55, con 112 viviendas.
Total: 452 viViendas.
Las parcelas que están libres
son las siguientes:
N° 50, con 102 viviendas.
N° 52, con 42 viviendas.
N° 62 bis, con 42 viviendas.
Total: 186 viviendas.
Considerando que las viviendas actualmente en construcción
más las ya habitadas, llegan al
80% de las previstas en el área
2, entendemos que se cumple la
Estipulación primera del Convenio citado anteriormente, al estar ya viviendo muchas personas, y otras que en breve lo harán, econtrándose con espacios
libres no urbanizados que deberían estar lo ante~ posible termi-

nados para mejorar el en tomo de
las viviendas.
Propuesta.- Por todo lo expuesto venimos a proponer a esa
CMG lo siguiente:
Que se inicien con la Junta
de Comunidades de Castilla-La
Mancha las gestiones necesarias
encaminadas a firmar un nuevo
Convenio que conlleve la cesión
gratuita al Ayuntamiento de viales, zonas verdes, espacios libres

de uso público y redes de servicio y obras de urbanización del
área 2 de la 4' Fase del Polígono Residencial, corriendo a cargo de aquella la financiación
necesaria para acometer el Programa de Inversiones en orden
a completar y mejorar las
infraestructuras y equipamientos del área citada.
Angel Dorado Badillo
Grupo Municipal de IU-ICAM

Peatonal Gregorio Marañon, entre Vitra y 100 viviendas
Vallehermoso para alquiler.
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Hay cosas .difíciles de mejorar

SOMOS PROFESIONALES
• CARPINTERIA P.V.C.
• CARPINTERIA' ALUMINIO
• VENTANAS VELUX
• PERSIANAS MONOBLOC
• MOSQUITERAS
• TARIMA FLOTANTE
• FRENTES E INTERIORES ARMARIO
• MAMPARAS Y GRIFERIAS BAÑO
• MUEBLES Y ACCESORIOS BAÑO
• VIDRIERAS ARTISTICAS
• VIDRIOS DECORATIVOS

Karpesa una síntesis entre
belleza y funcionalidad. Calidad
absoluta, resistencia, precisión,
acabados excelentes.
,;

CRISTALERIA DEL TAJO, S.L. VENTANAS DE P:V.C.
C/. Jarama.
Telf.: 24 01 21
C/. Carrera, 26.
Telf.: 225042
Polígono Industrial TOLEDO

El reflejo de 10 bien hecho
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DEPORTES

@ El C.B. Polígono hace un llamamiento
,,~,. ¡Vecinos, necesitamos
~ s

vuestro apoyo!

El C.B. Polígono, desde las páginas de VECINOS, solicita a
todos los yec inos del barrio su
apoyo, para que asistáis los sábados por la tarde y los domingos por la mañana a lbs partidos
de competición oficial que este
club está disputando en Segunda División Nacional, tanto en
categoría masculina como femenma.
Hasta el día 1 de diciembre
hemos disputado siete jornadas.
No hemos tenido un buen comienzo de liga, puesto que tan
sólo hemos conseguido vencer
en un encuentro. Debido a los
resultados obtenidos hemos
creído conveniente solicitar
vuestro apoyo, para que acudáis
a los encuentros y, con vuestro
calor y vuestro ánimo, lograr la
recuperación anímica de nuestros jugadores.
Estamos seguros de que sal. dremos de las posiciones bajas
que ahora ocupamos, y de qué
mejor manera que con vuestra
asistencia, alentando a los equipos, a vuestros equipos, los equipos del barrio.
Nos gustaría poder contar
con más público en las grandas,
tanto per onas mayores como
chavales de los colegios del barrio y, estamos seguros de que
entre todos seremos capaces de
sal ir de este pequeño bache que
ahora estamos atravesando.
Recordaros también que ha
comenzado la competición del
. Deporte Base o deporte en Edad
Escolar. El C.B. Polígono está
participando con seis equipos,
tanto masculinos como femeni-

nos, en las distintas categorías:
alevín, infantil y cadete.
Los comienzos, en este caso,
han sido bastante buenos, puesto que tras las tres jornadas disputadas, prácticamente todos los
equipos han conseguido victorias. Esperamos poder seguir así
hasta el final de temporada.
Tenemos que recordamos
también que estamos haciendo
la campaña de Captación de
Socios y nos gustaría incrementar la cifra en un número importante. Por tan sólo 2.000 pesetas la temporada podéis ayudar
en mucho al C.B. Polígono.
A los padres de estos niños/
as que componen los distintos
equipos del club pedirles su colaboración, puesto que esta cantidad no es nada comparada con
los beneficios que el deporte
puede significar para sus hijos .
Amigos del baloncesto, 'lo
olvidéis que estamos atravesando un bache deportívo y económico, pero, estamos seguros de
que si vosotros acudís al pabellón para animar a los equipos
y, al mismo tiempo, os hacéis socios del club, saldremos adelante.
Finalmente queremos pedir
desde aquí a los jugadores/as
que compiten en este club mayor motivación y entrega, que se
sientan identificados con el club,
porque el club sois vosotros.
Que entre todos consigamos
nuestro objetivo: sacar a los
equipos adelante.
Amigo del Polígono, ven a
animar a tus equipos.

La Junta Directiva
del C.B. Polígono

ESCUELA DE ATLETISMO POLlGONO

Los firmantes de esta carta
abierta, jóvenes deportista s,
monitores y padres de alumnos
de Ia E scuela de A t1etismo de 1
Polígono (integrados la mayoría
en el Club Atletismo Toledo), .
queremos dar nuestro apoyo y
reconocimiento al trabajo y dedicación de la Asociación de
Vecinos «El laja» del Polígono
Industrial de Toledo.
A pesar de las dificultades y
las pegas, ha sido capaz de insistir en el tema de la pista de
atletismo en nuestro barrio, incluso por encima del Ayuntamient.o y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Manéha.
Lo importante es la pista y ya
que han sabido hacer renacer
nuestras ilusiones de nuevo, nos
gustaría darles las gracias. De
igual modo ponemos nuestras
esperanzas en que el Sr. Presidente de ,la Junta Municipal de
Distrito, exija a quien corresponda, ponerse de acuerdo para
comenzar las obras, como pro-

VISITE NUESTRA EXPOSICION DE INFOIUIATICA
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SOMOS PROFESIONALES
... y además financiamos su equipo en el acto.
SOLO SU D.N.!. Y Nómina

¿No tienes decidida la forma de pago?
Te damos 3 meses para que lo pienses.
Llévate ahora tu equipo y dentro de 3 meses
nos dices cómo lo quieres pa~r.
~t'Gt'amoG

a nut'GtcoG clit'utt'G

Una iJdio iJlaúibab

COMERCIAL F.G.R.· Sistemas Informáticos
e/ Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfonos: 23 19 46 - 24 16 25 Fax: 23 25 39

Carta abierta de apoyo a la Asociación de
Vecinos "El Tajo" sobre la pista de atletismo en el Polígono Industrial de Toledo
metió en la reunión del 3-12-96,
en la que estuvimos presentes.
A todos les estaríamos agrade.
·
cldos
si toman mterés
en empezar la pista.
Al anterior Ayuntamiento le
presentamos 2.279 firmas, no
creemos necesario hacerlo de
nuevo, basta este puñado de
ellas en representación:
Alberto CUPIDO FIGUEROA.
Alfonso LOPEZ GUIJARRO. Alicia RUBIO RODRIGUEZ. Ana Isabel LOPEZ CARREÑO. Ana Isabel MARTINEZBALDAN ..Angeles ATIENZA. Aurelio GOMEZ
CASTRO. Beatriz RAMIREZ
DELGADO. Cristina NICOLAS
GUTIE-RREZ. David MOLERO
. DE AVILA YUNGÜES. David
PRIETO CERDEÑO. Elena
MARTINEZ BALDAN. Elisa
MARTIN SEGOVIA. Encarnación
LEO. Estrella RAMIREZ DELGADO. Fernando PARRA GIMENO.
Francisco
José
LOPEZ
CARREÑO . Francisco MORA
REDONDO. Irene BLANCO
ARCONADA. Isabel JIMENEZ
PARIS."Israel PECES ESPINOSA.

Jesús DELGADO GARCIA. José
Alberto MARTINEZ DOBON.
Juan Bautista LOPEZ CARREÑO.
Juan
Carlos
CASTELL
VELASCO.
Juan
Carlos
ESCALONILLA GERARDO .
Laura ROMERO HERNÁNDEZ.
Lorena SÁNCHEZ AGUADO.
Lorena ESCALONA PINTADO.
M'. Jesús SANCHEZ RICO. Marco~ SANCHEZ AGUADO. María
PARRA GIMENO. Marta GOMEZ
LUGO. Natalia SANCHEZ RICO.
Nestor SAEZ-BRAVO GARCIA
DEL PINO. Nuria LLORENTE
RAMOS. Osear HEREDERO ,
SANCHEZ. Pablo MARTIN
SEGOVIA. Palmira CERDEÑO
RUIZ. ' Pamela
GARCIA
SANCHEZ.
Prado LUGO
OCAÑA. Sandra GUIJARRO
LEO. Santiago BLANCO DE LA
FUENTE .
Sergio
MORA
RODRIGUEZ. Silvia LLORENTE
RAMOS. Tomás PULIDO GALAN. Valentín MOLERO DE
AVILA GAITAN. Verónica
LLORENTE RAMOS . Víctor
GARCIA-VILLARACO
SANCHEZ. y éssica GONZALEZ
DE LA CRUZ. Yéssica LOPEZ
SOBRINO.

ATLETISMO. Comenzó la temporada de campo a través

Yéssica López y Elena Martínez
(CAT~CCM) primeras vencedoras
Destacaron también M Jesús Sánchez, Alicia Rubio, Silvia Llorente y Sandra Guijarro
TOLEDO.- Se celebró en el siendo 7a • Irene Blanco Arco- Castilla-La Mancha de Ciucircuíto de la Peraleda, la dis- nada en la misma categoría. En dad Real.
Q

puta del xvm Cross del Club
Atletismo Toledo. Destacar la
victoria de Y éssica López Sobrino vencedora en infantiles,
entrando en 5° lugar, Silvia
LLorente. En cadetes M a • Jesús Sánchez Rico fue subcampeona y Laura Romero se Clasificó lOa, y en chicos Víctor
Garcia-Vi llaraco en el puesto
13°. Alicia Rubio entró 3a en
categoría juvenil. Sandra-Guijarro fue 6a en alevines.

QUINTANAR.- Con muchas

El C.B. Polígono ha llevado el nombre del barrio por toda España,
. ahora necesita tu ayuda. Dásela.
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ausencias de atletas del barrio,
se celebró el Cross Internacional Castellano Manchego, donde la benjamín Elena Martínez
Baldán se alzó con la victoria,

cadetes, Nuria LLorente entró la Pablo Bargueño Alonso se clasificó en tercer lugar en la cal7 a .
tegoría de veteranos mayores
SONSECA.- La prueba de ca- de 55 años en.el 1 Maratón Podetes, considerada como un au- pular de Castilla La Mancha,
téntico campeonato de España celebrado en Ciudad Real el
oficioso, destacaron las actua- pasado 20 de .octubre, coinciciones de M a • Jesús Sánchez diendo con el Campeonato de
Rico (23 a) y Víctor Ga Villaraco España Absoluto para atletas
(39°). En alevines, Sandra Gui- federados. Destacar, por las nojarfO entró la l3 a , lugar que tam- ticias que has negaron de los
bién ocupó Alicia Rubio en ju- atletas del barrio que allí se
veniles En infantiles Y éssisa desplazaron que la organizaLópez y Silvia L10rente fueron ción fue excelente y el tráfico
la 15 a y l7 a respectivamente. En estuvo cortado totalmente
chicos Marcos Sánchez Aguado mientras se celebraba la pruese clasificó el 38°.
ba sobre los 42 kms. y 195
metros. Enhorabuena para los
Pablo Bargueño (C.D. Joma) organizadores de tan difícil
fue tercero ,en el 1 Maratón de empresa. ¡Ya tenemos maratón
'en eastilla La Mancha!. ..

INSTALACIONES
ELECTRICAS

CLINICA ()\
.VETERINARIA ·

JESUS

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

-ELECTRICIDAD EN GENERAL
-CALEFACCION TARIFA NOCTURNA
-PORTEROS AUTOMATICOS
-ALUMBRADO COMUNIDADES
-INSTALADOR AUTORIZADO N° 535

Avda. Boladiez, n° 153
Tlfno.: 23 44 28
45007 TOLEDO

U\

Tfllo.: 23 12 23
·Les ofrecemos nuestros servicios:
-Consultas.
-Desparasitaciones.
-Vacunaciones.
-Análisis clínicos.
-Cirugías.
-Visitas a domiciliQ, etc.
HORARIO: Lunes a Viernes de 10,30 a 14,00 h. Y de 17,00 a
20,00 h. Sábados de 10,00 a 14,00 h.

ATLETISMO
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Por culpa del Ayuntamiento

·La construcción de la pista lleva catorce
meses paralizada
La A. de

vv.

"El Tajo", documento en mano, esclareció esta responsabilidad en el Pleno ~e la Junta de Distrito

La situación vivida en la pasada Junta
de Distrito de nuestro barrio, como calificaba uno de los "asistentes que intervino en el turno ' de preguntas, fue
alucinante.
El gobierno municipal, el concejal
delegado de Urbanismo, el de Deportes y el própio Alcalde no h.an infor'mado de los trámites sobre la pista de
atletismo en nuestro barrio al presidente de la Junta de Distrito delJ>olígono.'
En diversas ocasiones hemos preguntado por el proyecto de la pista. La
última vez fue el pasado mes de Septiembre, no sabiendo nada, ni en ésta
ni en otras ocasiones.
La ' Asociación de Vecinos «El
Tajo», desde ha~e unos meses intensificamos la búsqueda de una respuesta
a la pista aprobada y con un proyecto
ya adjudicado.
Una reunión con el Consejero de
Educadón y Cultura, la publicaciÓri de
artículos, las dos cartas al Consejeró,
apremiando a dar una contestación, die~
ron su fruto.
Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando el Consejero, él, través del Director
General de Deportes, Francisco Javiér

Martín del Burgo Simarro, nos dan la res- ción de Vecinos «El Tajo>? El hecho depuesta en los últimos días del pasado mes muestra la. poca sensibilidad con el barrio que es !lltamente responsable políticamente.
"Angel Munoz, Presidente de
Ahora el presidente de la Jun~a de Disla Junta de Distrito, asumió trito, vistos los documentos, dijo tener
el compromi$o de recuperar muy cIara como a€tuar, y hacerlo de forma inmediata, asumien90 el compromiel tiempo perdido"
so de trabajar para llevar adelante el proyecto cuanto antes.
Con agilidad y con buen trabajo tende Noviembre y nos adjunta los documentos y cartás habidas entre la Junta drá que actuar para restaurar el daño causado al barrio en esta reivindicac ión tan
de Comunidades y el Ayun'tamiento.
Desde Septiembre de 1.995, el Ayun~ sentida.
támiento tiene el compromiso de hacer ' la
modificación del suelo para que la Junta
ejecute el ·proyecto.
Lo más grave es la
ocultación celosa de
los docu'mentos, incIuso teniendo al presidente d~ la Junta de
Distrito desinformado
y engañado tras las peticiones de información que se le hicieron
Numerosos atletas, monitores y familiares llenaron
a éste por la Asocia- '
el salón del pleno.

.

Cronología de algunos héchos
Septiem.bre de 1991
Cultura, Pilar Ca¡'ero; el delegado pro- Urbana para uso deportivo de los terreEn una entrevista con el Alcalde en el . vincial de atletismo, Francisco Caballe- nos ubicados en la Tercera Fase del BaAyuntamiento de Toledo, Joaquín ro; el director técnico de la Federación rrio de Santa María de Benquerencia,
Sánchez Garrido adquirió el compro- Castellano-Manchega de Atletismo, parcela con una superficie aproximada
miso, ante dos miembros de la Asocia- Martín Velasco; Enrique Lázaro y. de 160.000 m 2 •
ción de Vecinos "El Tajo", Jesús Aurelio Gómez, como presidente y se- 12 de Mayo de 1.995 .
Femández como presidente y Áurelio cretario técnico del Club Atletismo Se publicó en el número 23 del Diario '
Gómez vocal de atletismo, de construir Toledo; José M. Dúarte, Juan Hemández Oficial de Oastilla La Mancha, la licitala pista de atletismo ' en el Polígono. y Enrique Pérez como miembros de la ción del Concurso Público para la adjuTambién nos pidió que no le Comisión Deportiva de Distrito por dicación de la redacción del Proyecto de
metieramos prisa, puesto' que tenía toda parte de la Asociación de Vecinos "El la citada obra.
una legislatura por delante para llevar Tajo". Jesús Femández, Emiliano García 19 de Septiembre de 1.995
a cabo ei citado proyecto.
y Pedro Femández. En esta reunión, por El Concejal Delegado de Urbanismo del
22 de Noviembre de 1.992
unanimidad se tomaron los siguientes Ayuntamiento de Toledo, Leandro Es!eDespués de mas de un año, la Escuela acuerdos:
ban Villamor, comunica a la Secretaría
de Atletismo del Polígono entrega en
1°._ Rechazar la ubicación próxima a General Técnica de la Consejería de E.
el Ayuntamiento de Toledo 2.279 fir- la zona de Contacto.
, y C. fIque por Los Servicios Municipales
mas, para que se agilicen los trámites
2°._ Rechazar su ubicación en las par- de Vrbanismo se ha iniciado la redac. para la construcción de la pista en el celas nÚlJ1eros 54 y 63, por tener un des- ción del citado documento". También se
barrio .
.
nivel de 6 metros y al ser de 8 ealles, la indica en el citado escrito, fIque par~ reOctubre de 1.994
misma quedaría muy encajada.
dactar el documento urbanístico adecuaEl Director General de Deportes de la
3°._ Construirla en una parcela de damente, es conveniente que se remita a
Junta de Comunidades de CLM, dice 40.000 m2 en la Tercera Fas'e, junto al este Ayuntamiento una memoria de las
que hay un avanzado proyecto. y una " Coleg.io Público Gregario Marañón.
necesidades de La citada pista, para ajusdotación inicial de 200 millones.
3 de Marzo de 1.995
tar las determinaciones del PLan. Es conEnero de 1.995
Informe técnico del arquitecto munici- venienfe asímismo que facilite copia deL
El Alcalde de Toledo manifestaba que pal, Ignacio Alvarez Ahedo, enviado al Anteproyecto seleccionado en eL concurla pista en el Polígono sería un hecho Concejal de Deportes sobre cuestiones . so celebrado el pasado ,mes de Junio,
real--en un futuro próximo, que todo del nuevo emplazamiento y la necesidad según el Pliego publicado en eL D.O.
estaba aprobado y sólo faltaba la adju- de realizar una reordenación de la zona C.M. n° 23 de 12 de Mayo".
dicación de la obra. '
a través de la oportuna modificación del Marzo de 1.996
1 de Marzo de 1.995 .
Plan General.
El anteproyecto seleccionado en el CanEn la Junta Municipal de Distrito del 8 de mayo de 1.995
curso .público, es adjudicado al equipo
Polígono, tiene lugar una reunión para La Secretaria General Técnica de la integrado por los arquitectos D. Francistratar sobre la pista de atletismo a la Consejería de Educación y Cultura, 1'ir- co y D. Javier Martínez Paso y D. Jorge
que ásisten: El Alcalde J oaqu íñ ma el Pliego de Prescripciones Técnicas Echevarría Mendicuti.
Sáncheí: Garrido; el Concejal de De- para el Concurso Proyecto de pista de ' 12 de Marzo de 1.996
portes, José M a . Poveda, Angel Dora- atletismo en el barrio del Polígono.
La Secretaria General Técnica, remite al
do como Presidente de la Junta M. de 11 de Mayo de 1.995
Ayuntamiento el anteproyecto seleccioDistrito; el arquitecto municipál Igna- La Secretaria General Técnica de la nado en el Concurso Público para la
cio Alvarez Ahedo; el DirectorGerente Consejería de E. y c., solicita al Ayun- modificación puntual del Plan General
del Patronato Deportivo Municipal, tamiento de Toledo la modificación pun- de Ordenación Urbana, conforme al re- \
Julio Conde; la delegada provincial de tl,lal del Plan General de Ordenación querimiento de fecha 19-09-95.
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¡Feliz CumpleañQs.!
El Polígono nació en 1971 .
cuando un grupo de familias se
instaló aquí, la mayoría procedentes de Madrid, al inaugurar
la multinacional Standard Eléctrica (hoy Aleatel) una factoría
en Toledo.
La ilusión con que esto:-,
hombres y mujeres llegaron a la
Ciudad Imperial se vio un tanto
ensombrecida por las dificultades técnicas con que se encontraron: el barrio no tenía nada
de mida.
Sin embargo, eso no impidió
que los vecinos iniciasen en
Toledo una nueva vida cargada
de esperanzas, y que, el primer
año de vida del barrio se unieran por San Isidro, por otra parte su patrón, y organizasen las
primeras Fiestas de Primavera
del Polígono. Pronto, y gracias
a las reivindicaciones se fu eron
consiguiendo
distintas
infraestructuras para el barrio.
Hay que decir también que,
a pesar-de esta lucha repercutió
siempre en todos y cada uno de
los vecinos, no fueron todos los
que «arrimaron el hombro» a la

Vista panorámica del Polígono Residencial

hora de trabajar por y para el
barrio.
Un grupo de mujeres que vivieron esos primeros años contó a VECINOS cómo fueron, las
dificultades con que se encontraron, así como el ambiente de
armonía que se vlvla aquí.
Los primeros comerciantes
que abrieron sus tiendas en el
Polígono también nos narraron

sus vivencias, cómo traían p1'ovisiones a las vecinas y la comunión que había entre ellos.
Por las páginas de VECINOS
también pasó el primer niño que
nació en la ZOJ1'a residencial del
barrio, y que en 1996 también
ha cumplido su cuarto de siglo.
-Joaquín Péfez «Pichi» no recordaba muy bien esos primeros
años. pero lo que sí tenía muy

claro es que habían resultado
muy divertidos, «aquí no teníamos peligro, podíámos jugar
tranquilamente porque: además,
todos los vecinos nos conocíamos».
Hoy parece casi imposible
imaginar cómo era el barrio en
aquellos años, cuando los niños
tenían que' ir al colegio repartidos por el barrio en barracones
prefabricados, hasta q¡,¡e, como
nos contaba Sagrario Pérez (profesora del Colegio "Jaime de
Foxá", se contruyó precisamente este colegio.
Aquí han nacido varios cluh,'" c!eporli,'os. di"lilllas a"ol'ia-

ciones de tipo cultural y, cómo
no , la piedra anguJ'ar del barrio
pese a quien pese: la A.VV. «El
Tajo», sin cuyo trabajo, ímprobo por otro lado, habría sido posible hacer del Polígono lo que
hoyes: un gran barrio.
Ah!, por cierto, el barrio ha
cambiado tanto desde que los
primeros colonos se instalaron
aquí, que ahora ya no se llama,
Polígono, sino Sta. María de
Benquerencia, por no sé qué
cosas relacionadas cQn esta Santa y el barrio.
Que el Polígono siga creciendo y desarrollándose de forma
positiva es tarea de todos y cada
uno de los que aquí habitamos.
Es 'posible que la imagen del
barrio se haya deteriorado en los
últimos años. No es nada nuevo
qúe el Polígono ha sufrido diferentes y diversas discriminaciones pór parte de las Instituciones. Pero, en cualquier caso, con
e I buen hacer de todos los vecinos, es posible que consigamos
hacer de éste, nuestro barrio, un
buen barrio, un gran barrio.
Sí, 'el Polígono cumple 25
años 'lleno de entusiasmo y alegría, 'es posible que cuando celebremos las «Bodas de Oro»,
podamos mirar atrás sin nostalgia y pensando que cualquier
tiempo pasado no fue mejor.
Feliz Cumpleaños!!
R.M. Nogués

ASEGÚRESE, HOY,
SUS BILLETES DEL FUTURO
Las mejoras en nuestro barrio le hacen más habitable

.Venga e infórmese .sobre un futuro tranquilo
para Usted con la Cuenta de Jubilaáón o d Plan de Pensiones

deCCM·
Cumpla afios feliz..
Su dinero estará segw:o, multiplicándose, con
gran rentabilidad y excelentes ventajas fiscales.

Malquerencias

Venga a CAJA CASTILLA LA MANCHA •
Ytendrá un futuro confortable.

MALQUERENCIA de Ho- encontrarán los futuros parques,

Elija, ya, un ctmfort4hlefoturo y al contral4r
una CUENTA DE JUBILACIÓN o un PLAN DE
PENSIONES, podrá firmar con un magnifico
BOLIGRAF.o CROSS.
(*) Producros conrrarados con Casrima. S.A. de Seguros y Reaseguros

de Caja CastiUa La Mancha
Promoción válid2 h..... el 31 de diciembre de 1996
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nor al gobierno municipal del PP y futuras construcciones.
por el comportamiento y proceder hacia el barrio en el asunto BENQU,ERENCIA por ~I
de la pista de atletismo.
apoyo continuo del comercio del
barrio a nuestro periódico y los
BENQUERENCIA para el distribuidores anónimos que le
grupo de jóvenes del C.P. hacen llegar mes a mes a su buGómez Manrique por su traba- zón . .
jo "La Prevención del Sida y la
Droga" en los centros escolares, BENQUERENCIA para to"iendo ganadores del concurso. das aquellas personas que en el
anonimato, en silencio, sin ser
MALQUERENCIA a la ad- protagonistas de nada, sin que
ministración que corresponda nadie se entere, hacen que este
por permitir y convertir en un barrio mejore cada día.
,'scombrera la parcela delimita- y nuestro más sincero deseo:
da por Boladiez, Ventalomar y Que el próximo año sea mejor
' Vía Tarpeya. Buena situación para todos.
-

