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El URBAN . ~ no es nlngun 
~ mana 

De tanto repetirlo nos lo aca
baremos por creer, y cierta
mente es peligroso. El progra
ma URBAN no es niligún 
maná, no es ningún regalo. 

El programa URBAN es el 
resultado del largo y minucio
so trabajo que díversas asocia
ciones en el barrio han veni
do realizando. 

El programa URBAN es el 
resultádo del estudio del ba
rrio, de la exposición ante la 
Unión Europea de la situación. 
de éste, su retras'o y su 
marginación, según todos los 
grupos políticos (ver progra
mas electorales). 

Sin el trabajo que hicicron 
en su día distintos colectivos 
sociales del barrio, y en un pa
pel protagonista la A.Vv. "E} 
Tajo", no habría maná. El 
maná puede ser para quien 

. hoy, a través del plan 
URBAN, sí se está benefician
do del mismo y, encima, es 
desagradecido. 

Sin embargo, aún podrían 
ir mejor las cosas si lo que se 
predica se hiciese realidad. 

Es totalmente incierto que 
desde el primer momento se 
haya buscado el apoyo y la 
participación de las Asocia
ciones Vecinales. Las diferen
tes actuaciones, así como la 
existencia de documentos de 
toda índole que lo prueban, 
son lo suficientemente claros 
como para confirmar que eso 
son s?lo palabras y escapara
te. 

Información URBAN 
en páginas 12 a 15. 

Congelada la participación ciudadana ALCATEL 
La empresa quiere 
despidos. Pág. 7 

ASAMBLEA DE 
VIVIENDA 
100 Viviendas para los jóve
nes. Posible apertura solicitu
ues Junio-Julio para las 99. 

MOCIONES DE 
IZQUIERDA UNIDA 

Pág. 17 

48 MILLONES PARA 
LA AVDA. DEL TAJO 

Pág. 17 

PLENO 
MUNICIPAl:. 
F.uente del Moro y Pista de 
Atletismo. El Polígono lle
nó el salón del Ayunta
miento. - Pág. 18 

La gran nevada caída en los primeros días del año nos pilló por sorpresa. Con su 
nieve dejó congelado el Centro Cívico y támbién a nüéstro barrio. I DEPORTES I 

Esta misma nievé débió- Ilegar ai lñterior de la Junta de nistrito, induciendo al 
Pág.1~ Presidente a "~ongelar"' la participaci"ón ciudadana. (Editorial pág. 3).. . 

¿Qué sucedía hace un año? 
Año nuevo: problemas a'ñejos y ~lgunos avances 

El tiempo pasa, pero los proble
mas perduran . Al repasar el 
VECINOS del mes de enero del 
96, nos damos cuenta de que los 
problemas que entonces había, 
hoy todavía existen. 

En la Junta Municipal de 
Distrito, los vecinos reclamaban 
una vez más, el estado de aban
dono de la Avda. del Tajo. Con 
la misma queja finalizó el Ple
no del mes de diciembre. 

Velando por el buen uso de 
los fondos públicos, se pedía ri
gurosidad en una inversión de 
17 millones de ptas. para el Par
que de los Alcázares. Después 
tendríamos la promesa de hacer 
cumplir las garantías del pliego 
de contrataciones: todos lo que 

se hubiera deteriorado por falta 
de mantenimiento, sería sustitui
d.o por la empresa concésiona
no. 

Esperamos esta valoración 
antes de que se hagan restaura
ciones con fondos públicos. 

Se hab Jaba de la zona este del 
barrio: 48 viviendas sociales y 
entorno con el título "Integra
ción de vecinos 'y reintegración 
de espacios". Aquí el programa 
URBAN tiene espacio donde 
intervenir. Durante el año 96 la 
A.Vv. "El Tajo" ha trabajado en 
pro de la reintegración de esta 
parte del barrió. Es pronto para 
ver resultados, pero este trabajo 
puede dar buenos frutos en bre
ve. Cuando esto llegue ya les 

informaremós. 
y para variar desde hace 

años, se hablaba de la Policía de 
barrio del Parque de los dos 
Ríos, instando al Gobierno a in
vertir los 5.282.410 pts. presu
puestados y a proyecto. Afortu
nadamente en estos temas se ha 
avanzado, por lo que debemos 
congratulamos. 

Se preguntaba también por la 
Comisaria de Policía en el ba
rrio, tema que ha quedado con
cretado en una Oficina de Aten
ción al vecino u Oficina de De
nuncias (ver VECINOS de di
ciembre). 

Como cuestión sumamente 
curiosa -por la coincidencia- en 
la información referente a la 

Junta de Distrito, en enero del 
96 escribíamos sobre la pista de 
Atletismo: 

"El presidente dice que toda
vía no hay proyecto, pero no 
aporta nada nuevo, ni gestiones 
presentes. Será tema a retomar 
por la Asociación de Vecinos, 
para reclamarlo nuevamente". 

Con la insistencia de la 
A.Vv. "El Tajo" en diversos ple
nos de la J.M.D., y un año ad
quiriendo documentación, con
seguimos que todo este tema se 
hiciese público. 

Ahora lo importante no es "si 
son galgos o podencos", sino el 
compromiso de todos de llevar
la a efecto y ganar, para el ba
rrio, esta nueva instalación de
portiva. 

m Ferretería Industrial (J~ 
~ y del hogar . 
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MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO 

el Río Marches, 15 Polígono Industrial · 
TOLEDO. Telf. 23 09 39 Fax. 23 0048 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

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

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS 
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La Navidad no termina 
Según un dicho popular, hasta 
San Antón, Pascuas son. En 
realidad esta fiesta ha de estar 
presente siempre dentro de no-

. sotros y sobre todo en nuestro 
actuar cotidiano, amando con 
caridad al que más nos necesi
te. 

grandes dotes artísticas, todos Con todos estos actos lo 
los niños pudieron disfrutar -de único que se pretendía era lIe
esa tarde vestidos de pastorcitos var hasta los más necesitados, 
e incluso los grupos de cateque- hasta todo el que nos rodea, la 
sis de adultos deleitaron al pú- alegría que desde dentro des
blico con un original villancico. borda por el Nacimiento del 

La Cercanía de Dios se Niño Dios. Como muy bien re
transmitió en la cercanía al presentaba el Belén de la-Pa

Un año más ha terminado en hombre, al enfermo, al po- rroquia de Sta M' de 
la parroquia de San José Obre- bre ... Varios grupos de jóvenes Benquerencia, este Niño que 
ro la III Semana de la Familia fueron por los domicilios reco- nace en un establo, es el agua 
con diferentes actos pensados giendo alimentos que más tarde viva que da de beber al se
para la participación de todos Cáritas repartirá a las familias diento y ya no tiene más sed, 
los miembros de nuestras fami- más necesitadas de nuestros ba- agua que recorre nuestro ser y_ 
lias. rrio. Cada día saludamos al ve- las calles de nuestro barrio para 

La Navidad hizo acto de cino sin pensar en los que habrá conseguir que las tres parro
presencia y comenzamos a ce- enfermos o en soledad, a ellos quias y todos los vecinos del 
lebrarla con un pregón y feli - también se le hizo una visita es- barrio de Sta. Ma de 
citación navideña a todo~ los pecial donde felicitamos las fies- Benquerencia nos sintamos 
vecinos del barrio con Sembra- tas y cantamos unos villancicos más unidas y compartamos la 
dores ae estrellas donde se notó con ellos, haciendo un poco más alegría cotidiana de este na
un acercamiento y buenos pe- amable la soledad en esas fe- cimiento como el de un nuevo 
seos entre los asistentes, y hasta chas. Se llevó a cabo una visita día al amanecer. 
la lluvia lo hizo más especial. a los enfermos de Sta. Casilda y La Navidad no termina, 
Comenzamos con alegría y con otro grupo de jóvenes es"tuvo en -Cristo sigue naciendo dentro 
el tradicional Festival de el Cottolengo del Padre Alegre de nosotros cada día y los po
Vi 11 ancícos donde todo los cur- en Barcelona donde la atención bres siguen estando ahí, es
sos de Catequesis de niños de al enfermo y al pobre es priori- perándonos. 
la parroquia demostraron sus taria. 

Cursillos Prematrimoniales 
En este año se ofrecerán dos tandas de cur
sillos prematrimoniales en las parroquia 
del barrio. El primero empezará el 20 de 
enero a las 8 de la tarde en Sta. Ma de 
Benguerencia. Los interesados deberán 
apuntarse en sus parroquias. La otra tan
da será en abril y se anunciará a su debi
do tiempo. 

Temblara yo, 
Señor de 
. hablarte 

':'como a Dios 
sólo; pero . 
¿hay hombre 

. 
que no se anIme 
a verte Dios y 
hombre? 

Lope de Vega 

Confirmación para jóvenes y adultos 
Para todos aquellos mayores de 18 años, la parrOQuia 
de San José Obrero os ofrecece la opox;tunidad oe re
cibir el Sacramento de la Confirmación para llegar a 
la madurez de la vida cristiana comenzada en el Bau
tismo, sobre todo para aquellos que quieran recibir el 
Sacramento del Matrimonio, o ya lo hayan recibido. 
Nunca es tarde ... si de lo que se trata es de 
reencontramos con Cristo y su Iglesia. Interesados 
apuntarse en la Rarroquia. 

CONSULTA DIARIA 
HORARIO: 

MAÑANAS de 10 a 1 
TARDES de 4,30 a 8,30 

~ 

REIB 

Navidad del 96 
Dice una canción de lós jóvenes 
de la parroquia de San José 
Obrero, a la que yo pertenezco: 
"Quiero que mi Navidad no se 
me escape una vez más". 

¡Cuántas navida<;les hemos 
dejado escapar!. La última ésta, 
¿ verdad? Lo que ocurre es que 
no tenemos ni idea de lo que sig
nifica la Navidad. No es que sea 
un misterio insondable, una vi
vencia extraordinaria reservada 
para unos pocos . Creo que si~
plemente se nos va olvidando. 
Para los cristianos la Navídad es 
la fiesta de Dios hecho hombre, 
del Dios con nosotros, Enma
nuel. Se trata de la alegría más 
grande que puede tener un ser 
humano: saber que Dios se ha 
querido acercar de tal manera, 
ha tenido tanto amor a cada uno 
de nosotros, que se ha hecho 
hombre. 

La clave de la vivencia de 
la Navidad está en responder 
a Dios de la misma manera, 
con el acercamiento. Se trata, 
de imitarle en el inmenso amor 
que tiene a todos los hombres, y 
no, como en realidad hacemos, 
sólo a nuestra familia y a.nues
tros amigos. Así podremos en
contrar sentido a tantas campa
ñas humanitarias que tienen lu-

gar en estas fechas, y realizar 
nuestra propia campaña huma
nitaria del amor, que se desarro
lla en nuestras obras. 

Responder a Dios es hacer
se pobre como Él se hizo, es 
desprendernos de muchas co
sas que no es que nos sobren, 
sino que estorban y no nos 
damos cuenta; son obstáculos 
para comprender al Niño Dios 
nacido en un establo. 

Responder a la Navidad de 
Dios es ser niño otra vez, pero 
no por la mera nostalgia de un 
tiempo pasado para la mayoría, 
sino por volver a nacer libre de 
prejuicios, de los condiciona
mientos de una sociedad que ha 
olvidado a Dios, pues ni siquie
ra ha tenido el valor de negarlo. 
Sólo con la meñte libre de un 
niño podremos entender el mis
terio de Belén. 

En definitiva, ereo que el se
creto posiblemente esté en olvi
darse de lo que llamamos "na
vidad", e intentar comprender 
la Natividad, el verdadero mo
tivo de la fiesta de estos días. 
Todo lo demás sobra. Y aunque 
parezca difícil conseguirlo, Dios 
nos dará, en su momento, y con 
nuestra disposición, todos los 
medios y la gracia necesarios . . 

~ols~ de Tr~bajo 
... ; D'eSde esta página de VECINOS sociedad y principalmente nues

recordamos que la Bolsa de Tra- tro barrio y seguiremos ejercien
bajo de la parroquia de San José do de puente de contacto entre 
Obrero ya ha cumplido un año los empresarios que nos ofrez
y que el mismo grupo de perso- can un trabajo y aquellos salici-
nas que la puso en marcha con- tan tes que' puedan encajar en el 
tinúa día a día con su labor aten- empleo ofreciqo. No interveni
diendo a todos cuantos se ponen mas en las condiciones~del con
en contacto con ellos, buscando trato, pues la entrevista, el salé}.
un trabajo, 320 personas, como rio, la jomada,- etc .. ; es algo a 
a los empresarios que solicitan negociar entre empresai-io y tra
trabajadores, unos 62, a pesar de bajador. 
nuestra escasez de medios, pues- Si ya habéis pasado por la 

. to que no recibimos ninguna ' Bolsa de Trabajo, y vuestra si
subvención, podemos estar 0[- tua_ción ha cambiado por favor 
gullosos de las contrataciones comunicarnos el cambio para 
conseguidas . nuestro mejo'r funcionamiento 

Nuestra labor es completa- en beneficio dé todos. 
. mente altruista (no llevamos . Si eres empresario o particu-

ninguna comisión) pues consi- lar y tienes algún trabajo que 
deramos nuestra labor como un ofrecer lIámanos al Teléfono: 
servicio a la comunidad, en es- 23 17 16 Y eh la medida de nues
pecial a la enorme cantidad de tras posibilidades te atendere-
parados con que cuenta nuestra mas. 

~ 

/r~ ......--"'~ 

STY~O 
PELUQUERIA 

CONCERTADA CON 

aSlsa 1- CLINICA DENTAL Retamosillo, 16 - Telf. 23 34 35 
Polígono (Toledo) 

CI. Fuentebrada, 5, Torre 2 - Entreplanta 
y 

ad~ tr 233636 
POLIGONO RESIDENCIAL 

el. Alberche, Tiendas G~ Local 63 
Telf. 2412 51. Polígono (Toledo) 

Oferla en Rayos UVA: ¡Sesión 1.000 PIs .• 10 sesiones 7.000 PIs.! 

1l.2l1@Jf®@Jt@f®f®r®t®t® 
CON "5TYLO PROPIO" 
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TOLEDO 

ti/leres 

@oondezs.l 
ALUMINIOS 

· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 
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de Puente Térmico~ 
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CI. Arroyo Cataelgallo, 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 2438 

Polígono Industrial 

EDITORIAL 

Participación ciudadana (*) 

El pleno de la Junta Municipal de 
Distrito del mes de Enero, y la 
puesta en funcionam iento de la 

Comisión Urban fueron suspendidas 
unilateralmente por el presidente de la 
Junta Municipal. 

Ante esta política de hechos consu
mados la A. de Vv. "El Tajo", nos vi
mos en el deber de emitir el siguiente 
comunicado a los diferentes medios de 
comunicación : 

La A.VV. "El Tajo" le remite el si
guiente comunicado por si tiene a bien 
publicarlo; Estamos 'a su disposición para 
darle una información más amplia, si 
usted lo considera preciso. 

El concejal Presidente de la Junta 
Municipal de Distrito del barrio de San
ta María de Benquerencia, D. Ángel 
Muñoz Bodas, encuadrado en el equipo ' 
de gobierno del Ayuntamiento formado 
por miembros del Partido Popular, ha 
desconvocado, sin explicación por su 
parte, dos importantes actos: ' el pleno 
ordinario de la Junta Municipal de Dis
trjto, convocado desde hacía un mes para 

, el día 7 de enero y el acto de constitu
ción de la Comisión URBAN, convoca
do para el día 8 de enero. La descon
vocatoria del primero de los actos lajus
tifica por la falta de asuntos a tratar; la 
desconvocatoria del segundo la realiza 
el mismo día 8 por la mañana sin 'expli
cación alguna. Ambas convocatorias 
quecan aplazadas para el mes de febre
ro. 

Estos hechos no se justifican y nos 
hacen pensar en la existencia de manio
bras encaminadas a escamotear ante los 
ciudadanos en general y ,el movimiento 
asociativo en particular el conocimiento 
y debate de importantes asuntos. 

La propuesta al pleno de la Junta 
Municipal de Distrito de la Asociación 
de Vecinos "El Tajo" de conocer, eva
luar y debatir los presupuestos para 1997, 
cuyo plazo de exposición pública es el 
de un mes., ¿no es importante? Saber qué 

inversiones se tiene previsto realizar en 
el ámbito de nuestro barrio en 1997 con 
cargo a los presupuestos ¿no es un tema 
importante? ¿Se pretende hacer todo a 
cuenta del Programa Urban? Aclarar de 
una vez qué pasé,! con la pista de atletis
mo, para lo que el presidente de la Junta. 
de Distrito proponía una sesión especial 
monográfica ¿ya ha dejado de ser impor
tante? ¿Qué tiene importancia para este 
concejal? Este comportamiento lleva a 
preguntamos dónde quedan las prome
sas de revitalización y regenerac ión de 
la democracia pregonada por el PP en 

"El concejal Presidente de la 
Junta Municipal de Distrito 
del barrio de Santa María 

de Benquerencia, ha 
desconvocado, sin 

explicación por su parte, 
dos importantes actos". 

lar quisieran formar parte de ella. Ten
drá como funciones, conocer y evaluar 
los proyectos en curso, estudiar e infor
mar los proyectos que sea,n present~dos, 

fiscalizar el desarrollo del Programa 
Urban, constituir comisiones de trabajo, 
elaborar proyectos de desarrollo social, 
elevar propuestas a 1<1. Junta Municipal 
de Distrito, recibir en todo momento in
formación de los técnicos, etc. MedIan
te el trabajo de esta comisión, cuya efi
cacia dependerá del conten ido que se le 
den a las funciones arriba indicadas, se 
cumpliría uno de los requisitos capitales 
exigidos por la UE, que es la que asigna 
los fondos URBAN, el de la participa
ción de los ciudadanos en la elaboración, 
el desarrollo y la evaluación de los pro
yectos. La primera parte, la elaboración 
y presentación de un proyecto global ante 
la DE desde el Ayuntamiento de Toledo, 
por el anterior equipo de gobierno, mer
ced al trabajo realizado por la A.VV. "El 
Tajo" y diversos colectivos a lo largo de 
varios años, ya está hecha; el resto está 
por ver y depende de la voluntad del 

sucesivas campañas electorales. ¿Acaso equipo de gobierno actual. 
era un señuelo para ganar elecciones? . Las anteriores negativas y el actual 
¿Cree de verdad D. Angel Muñoz Bodas aplazamiento de la creación de un órga
en la democracia participativa? ¿No será no como es la Comisión URBAN, nece
más cierto que pretenda gobernar de,for- sario y obligado, nos llevan a preguntar 
ma presidencialista a espaldas de los ciu- ¿Qué le impide a este concejal y al equi
dadanos? po de gobierno la ya inaplazable consti-

Para el día 8 de enero había sido con- tución de esta comisión? ¿Acaso preten
vocado ,un a~tQ , eo . el que, después -de ~ .den realizar conven~os y programas al 
sucesivos aplazamientos (algunos datan margen de Ía obligada participación y fis
del mes de abril del 96), se constituiría, calización de los ciudadanos? ¿Hay vo
a propuesta de la A.VV. "El Tajo", la luntad de cumplir promesas electorales 
Comisión Urban, según acuerdo adop- con cargo a estos fondos?. Como en el 
tado por unanimidad en reuniones ordi- caso_de la presentación de Ips presupues
naria y extraordinaria de la Junta Muni- tos (habrá que hacer un estudio para ver 
cipal de Distrito en el mes de diciembre las vias de conexión de los mismos con 
de 1996. Esta comisión estará formada, el Programa Urban), ¿se mueve el con
si es que algún día se constituye, por I~s cejal presidente en el ámbito del autori
miembros de la Junta Municipal de Dis- tarismo y el presidencíalismo? 
trito, representantes de las asociaciones Desde la Asociación de Vecinos he
ciudadanas acreditadas en el barrio del mos cursado un fax dirigido al Sr. 
Polígono y vecino's que a titulo particu- Muñoz Bodas pidiendo explicaciones 

* Del programa electoral del P.P 
por la suspensión de estos plenos. 

. Uno de los probl~mas de coordinación entre el Ayuntamiento y. los vecinos -la participación ciudadana en la 
política municipal- sigue sin resolverse, para 10 .cual el PP considera que debe dotarse de un verdadero protagonismo 
a la Concejalía de Participación Ciudadana. Nos proponernos con ello facilitar el camino para una estrecha colabo
ración entre el Ayuntamiento y los diferen'tes colectivos ciudadanos, especialmente las asociaciones vecinales. 

Para conseguir esto proponernos lo siguiente: 
-El PP potenciará las Juntas Municipales de Distrito existentes. 

TOLDOS Y PERSIANAS P~DRAZA, S.L. 
Para su mejor atención -le ofrece sus nuevas instalaciones en el barrio 

CI. Guadiela • Telf. 23 29 34 

f?#\~~a(,#\((;,a©[f!J ~~@[fJa~ 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTORES 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

CI. Honda, n° 40 • Telf. 22 02 9S 
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UL~IMAS VIVIENDAS 
11' ENTREGA: Mayo de 1.997. 

I ~. ~~~~~~ 
11' Ayudas directas al propietario 

de 400.000 a t .000.000 ptas. 
11' 'Crédito a 15 años, interés 

hasta del 6,5%. 
11' Plaza de garaje y trastero. 
11' Urbanización con piscina. 
11' Calefacción Individual, 

Gas Natural. 
11' Pisos, con dos cuartos de baño 

y armarios empotrados en los 
dormitorios. Vivienda minusválido 

vr Dos viviendas de Minusválidos' '," Alzado zona de aparcamientos . 
en' planta baja. ' . '. .' ·c· . , . 

. .. • .• • f, " .' • 
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La cuarta Cooperativa de Vivien
das .Unifamiliares promovida por 
la Asociación de Vecinos "El Tajo", 
continúa con el proceso de Ahorro 
Cooperativo. Un Plan de Ahorro 
con el que, a través de cómodas 

PERDIDO E HIPOTE,CARIOS AL 6'5% DE INTERES, CÓNCEqIDO 
POR LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA ~ANCHÁ.. 

La Asociación de Vecinos "El Tajo", en su faceta de Promotora de (:ooperati-' 
vas de Viviendas de Protección Oficial, y tras multitud de gestiones realizadas 
con el asesoramiento del Grupo Gestor SERVICAMAN, S.L., logra a través de 
la Cooperativa "Azarquiel" en cuanto a las viviendas de 70 m2 útiles, que aque
llas personas que acceden por primera vez a la compra de una vivienda, puedan 
conseguir ayudas de hasta 1.065.000 ptas ., pagando por su hipoteca mensuali
dades que no sobrepasan las 55.000 ptas, 

Información: A. de VV. '''EI Tajo". 
Grupo Gestor: SERVICAMAN. 

FOTOS DE ESTUDIO REPORTAJES 
DE FOTO Y VIDEO 

LABORATORIO DE REVELADO . 
EN COLOR VENTA DE MATERIAL 

FOTOGRAFICO 
IMPRESION DE CAMISETAS 

Revelado de 
diapositivas en 

2 horas. 

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

Mod. A W1 JESSOP 

el Retamosillo, sIn Teléf.: 23 13 09 

cuotas, se consigue una vivienda ~iI~m~¡¡;;r;m~:i 
unifamiliar. ¡: 

Información: A. de VV. "El Tajo" o en las ' 
Oficinas del Grupo Gestor: SERVICAMAN, S.L. 

Talleres FA - PRE 
* Cerraj ería 
*Carpin.tería de Aluminio 
* Cristal 
.*Enganches para Coches 
*Remolques - Carrocerías 
*Mamparas de baño 

el. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 TOLEDO 



Enero 97 

ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

Info rmac ió n: Asociación de Consum idores y Usuarios "La 
Unión" 

Decálogo para comprar 
una v ivienda de 
segunda mano 

VENDO piso en Buenavista. Salón de 30 
m2., cocina amueblada, 2 baños, calefac
ción, armarios empotrados en todas las 
habitaciones, garaje y trastero. Buen pre
cio. Llamar tardes. TF. 25 52 48. 
ALQUilO Plaza de garaje. Residencial 

Diefl. consejos elaborados por la.Federación de Consumi
dores y US,uarios CECU Castilla-La Mancha, para que 
compres una vivienda de segunda mano con seguridad. 

Benquerencia. TF: 23 14 29 - 23 42 51. 1. Visita la vivienda para com-
VENDO Scooter Piaggio 150 Cc. '4.000 km. probar personalmente su estado 
2 año~. Seguro hasta ag?sto 97. ~egalo físico (metros útiles, calidades .... 

.. casco Integral. Buen precIo o cal]1blo por , .' . . . 
modelo superior·. Miguel. TF. 24 05 51. . .), el'funclonamlento de las ms-
AlQuilO PISO en Calle Cascajoso (centro talaciones, eté. 
del Polígono). . . . . '. 
TF. 23 42 31' -'2319 27 .- 2318 91 . · ' 
VENDO'PISO de 3 dormitorios, Salón,:co- '2 .. Infó~ate sobre la situació!1 
cina y ba.ño. TF, 23. tii 56 . . ' ' .. j':lrídica del inmueble en el Re
~ ALQUILAN ~lAZAS DE GA~E. Edifi- gistro ·de la Propiedad, para de-

. CIO Benql,lerencla. Frent~ a los Alcázares. . term'lnar ex arta' 'ente q . , 
TF. 233944. . '. . ' '1' m u!en .es 
VENDO PISO en C/. Cascajoso, 15-4. C . . el propietario y qué cargas exis
Bloque Ciuda~ de Toledo. 70 mts. habita- ten '(hi'potecas, condiciones 
~~~iC~I~f:'C~t~5c:~~raL Ascensor. Eco- resolutoria ... ). 

ALQUilO o VENDO piso de 3 habitaciones, 
comedor, cocina, bano, 2 terrazas 
acristaladas con aluminio, amueblado. 
TF. 234062. . . 
VENDO o ALQUilO piso en el PolígonO', 3 

. dormitorios, salón-comedor, cocina ~muEl
blada, 2 terrazas (1 cerrada), 4 armarios 
empotrados,. ascensQr. Tardes. 
TF. 226037: 

3. Pregunta si la vivienda es de 
protección oficial o es una vi
vienda libre. 

.. 
4. Pide que se establezca conab-
soluta precisión el precio total 

8. Antes de la compra, asesóra
te con profesionales expertos en 
la materia (abogados para los 
asuntos estrictamente jurídicos, 
agentes colegiados de lá propie
dad inmobiliario para el aseso
ramiento inmobiliario ... ), que te 
faciliten y hagan comprensible 
toda la infonnación necesaria, 
La retención de señales debe s~r 
realizada por un mediador mo
biliario, depidamente titulado y 
colegiado, y no por un media
dor intruso, ya que en este últi
mo caso el ciudadano no tendrá 
a su favor los mecanismos de 
reparación del daño que puede 
hacer'yaler si se trata de uri me~ 

diador inmobiliario. 

AlQUilO plaza garaje. Edificio Benque: de la compraventa y su fonna de 9. También es cónveniente acu-
rencia. Frente a los Alcázares. TF. 23 3944, pag-o, estableciendo un plazo, dir a las entidades públicas y pri
VENDO piso de 4 habitaciones, salón-co-

Consultas' al Abogado 
1". CONSULTA. Está en venta dismi nuyendo por tanto el coste 
una vivienda social y tengo in- d!1 procedimtento. Ahorá bieñ, en ' 
terés en comprarla, el dueño me la práctica lo normal es la inter
ha comentado que es suficiente vención de dos abogados en re
con un contrato privado, ¿es presentación de cada conyüge: 
cierto'? pues son mUJ:hos los interéses 
RESPUESTA . económicos c<,?ntrapuestos los que 
En principio una vivienda social se dan, y es dificil que ambos 
no puede ser vendida hasta que no' conyuges lleguen por si solos a un 
se haya cubierto la amortización acuerdo. 
en su totalidad. El adquirente de Aunque entendamos que los 
una vivienda social paga'mensual- in~ereses.de cada cónyuge estarían 
mente una cantidad 'a la.Consejeria mejor salvaguardado ac.tuando 
de 'U~banism,o,hasJ~" qúé r}o h.aya ~os I.e.tradosresta situaci6npueqe 
finalizado de pagar la totalidad 'del ' ser'evitada'ya que si ambos están, 
importe del inmuebl~ no pu~d~ . verdaderamente conf9nnescon la 
vender éste. . divisi6n'del p~i!llonio .g~ancial . 

Son inmuebl~s qué' no apare~ 'ycon las .tontraprc'staciQnes eco
cen registrados en el Registro de nómic~ (pensión de aLimeótos en' 
la Propiedad, pues no pasarían a. favor de- ' I~s ' hijos, y pensión . 
not,nbre del "porj,ietario", hasta 'compensatoria en fa.vor del CÓl1-

. que éste nó haya satis fechó el- im- yuge con menos recursos), en es~ . 
portl'; total de la vivienda y la haya tos casos la Ley' permite la actua
escriturado a su nOmbre. . ción de un solo .procurador y un 

En consecuencia lo que le solo· abogado en el procedirilien
aconsejamos es que vaya al Regis- to de separación o divorcio. 
tro de la Propiedad y pid~ una nota 
simple y así compruebe si se ha 28

• CONSULTA. Llevo dos años 
,esc~turaqo y'está todo en .regla, y 
si quiere recibir mas información 
puede dirigirse a la Consejería de 

. Urbanismo que seencuentrá situa
do donde la nueva estación de au-
tobuses. 

separada, pero las circunstan
cias económi~as de mi exmarido 
haD-.varu-dó, y me consta que 
gana más dinero, ¿podría ped.ir 
que aumen~e la pensión que 
entrega a mis hijOs? 
RESPUESTA 

d . b ñ A d V. tal máximo para otorgar la escritu- vadas (Ayuntami.entos, OMIC, me or, COCina, a o. va .. . e(,- omar..· r, CONSULTA. ¿Qué ~uisi- Si S\JS hijos siguen siendo meno-
6.000.000 pt~ .. Sin garaje. TF. 23 25 4'2. r~·de ~ompra-venta. Asociaciones de Consu'midores, tos los ' d be ' pi' d edad ted ed pedo I 
VENDÓ pi$O junto a Instituio Alfonso Úl '''. ". ' .. ' : ,'. . ~. .~ue e aun ~r una res . e . _ , us pu e . Ir a . 
Sabio. 4 dormitorios, calefaCción y' aóua ,.... \ ......... ....,~~ , : . . , ,factura?, ', .. revisión de la mencionada pen- . 

. , " caliente central. PIaza·de oaraje: 6.500:000 5. Calcula qué"finan~ , • ,RESP.UEST~ , .'" . sión. iniciando un procedimienU)' 
'.' pts:Tf.2125 ·29. , . ' .ciación-(crédito} vas ', .... ~ .. ~~ ......... ~P\I .......... . .En'·lafacturn ·hadeilpar.ecer: "; judicial e interponien~o una de-

VBIOO piso de 3.,habitaciones, salón, ,CG-a' necesitar, e infÓr- l:Nombre, NIF o CIF y direcc.ión manda incidtmtal. Este es.un: pr~ 
cina, baño, ter:raza. I;3lefacción tarifa noc- mate de' las condici<r del emjtente. . cedimiento si(1)ila'r ·al de separa-

=I~~;o~ni~blad~i:oncale;acción: . rt~s · .l>:fe:vias 2. Nombre, NIFo CIF delrecep~ .ción, t~ndente a .pedir la modift-
piscina, Teledo Nuevo. . . . . ,(domiciliaeión de nó- tor., cación.de la pensión basándoSe en :-
TF. 23l8.6l- 23~30 11\· , ,:.\ " ............ ItIItIII ... ' .. ' ................ :.·; W" .. ' .j: ·T~.U~tura debe llevar la' fe~ que ,~l.obJigadoapre~tarla J:Ja va-
·SE· ~ pisO.ygaraje.1!n Sta. MI de mi~a~ avales ... ) para . 'cha de emisión, aSí como. la nti- . ,rlado.a,mejor f~una. '., 
Benquerencia. 4 habitaciones,. salón;;o' ácceder a ella. No asumas com"-' . Colegio' de "A.gentes ~e lá. J~ro~ . ·,~ira¿!Óil. .' . ~i ppr el con~io . sus hijos 
meder, cocina af1l!Jebiadá; !lañe; cálefat-· p(omis~s eC9nómícos hasta que . ¡ljed,ad' fumo6i'1iaria: .. ) (¡\.le' ve~ . 4. 'Debe · aParecer· desglosado la son máyóres ·.de edad~ 'y carecen 

. ción cen,tral yagua' caliente:. garaje. Piso . no estés totalmente s~guro de' ;Ian"por AtuS' intereses, para: obte- baSe (valor dé Iqs objetos compra- de recursos económicos, serían 
5.~00.OOO ·pts. ·Garaje 900.000' pts. ' 
TF. 23 3747; ' . obtener la financiación. . ner la.infonnación oportun~. dos o de los servicios prestados,) 'ellos los que tendrían que 4eman-
C. AlIERCHÉ. Alquilo local comercial 1 SO Y el IV A. . dar a su padre 'en un procedimien-
.mts. con 17 mts. de tacha~a. CO",\rci~1 o. ,6. Asegúrate de que el vendedor! O:, Pó,r Último, 'sé 'conséi.ente .d~ · '. . Para ~ualquief. reclamación es to de meQor cuantía, basando su 
almacén. TF. 233929. : . .. . necesario que la factura emi~id~ . p' e.tición en 1. il ~~Iamació.n de. ali-
VENDO ' . C/ V Id . 7 1 O está al corriente de los gastos de I~ exjst.encia de po~ibles' fraudes piSO en ' . a esptno, \; ~ . esté bien cumplimentada. . mentos entre parientes, ya que la 
TF.231417. . . comunidad,eIImpuestodeBie- ·ínmobidiarios. La .venta de 
SE VENDE o alquila piso (o habitaciones prestación de alimentos entre pa-
con derecho a cocina y reslo) 3 dormito- nes Inmuebles (IBI) y los sumi- inmuebles gravados se ha con- 38

• CONSULTA. ¿Es necesario rientes ha de ser proporcional a 
rios, salón-comedor, cocina, baño, terraza nistros (teléfono, agua, luz ... ). vertido en una práctjca frecuen- la intervención de dos abogados las necesidades de quien las pide 
y tendedero, con calefacción central y te que ha llevado a la Adminis- en una separación de m~tuo y al caudal de quien está obliga-
amueblado, sitio céntrico del Polígono. 7. Acuerda la distribución de los tración a exigir de los notarios acuerdo? do a prestarlas. 
TF. 23 06 31. RESPUESTA 
SE TRASPASA Papelería en el Barrio de gastos resultantes del otorga- que verifiquen personalmente la 
Santa Bárbara. TF. 220605 - 23 0417. miento de la escritura (notaría, . situación registr,al del inmueble 
VENDO UNIFAMILIAR en Parque Blanco, registro, plusvalía .. . ). antes de la.firma de la escritura 

En una separación de mutuo acuer- Pa ra remitir consultas llamar a 
do es suficiente la intervención de los teléfonos: 

sótano, ático y patio acabados. 
TF. 23 36 64. 

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAZ 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORE'S 

BIOMBOS - CORTINAS 
.) PLANTAS ARTIFICIALES 

~~EMASCOMPLEMENTOS 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind .) Teléf.: 23 07 60 

de compra-venta. 
un abogado y de un procurador, 22 51 87 - 22 92 98. 

• 
O 
• e " ·0 Ora.e\ 

• 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 

BEI,LEZA llUEVA 
• A base de enzimácidos de Frutas 
• Resultante de la investigación en 

~-=:'I;i,l el campo médico. 
, • Para suprimir las imperfecciones 

de la piel. 
• Inmediatamente su piel queda Be
lla, como Transformada. 

Contactar en el Teléfono 

234410 



-

.¿Su. vieja 
caldera central pide 
a gritos uo ambio? 

Aho!a 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 aprove.chando todas 
las ventajas actuale$: 

. Ayuda de Gas CaStilla-La Mancha*. 
. Hasta un 20% de subvención y el resto .-

; .~ # 

• Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 1997 para la 
ciudad de TOLEDO con suministro de gas natural, 

.. ' 
• 

hora nuestra . 
Aproveche a o/ . , del 20 /0. 
subvenc\on financiado. 
Y 

\ 80% restante, - , 
e - ."" , 

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

, ". 

podrá optar en función de la potencia, 
. tipo de instalación, etc. 

Este estudio es, g~atuito y sin ningún 
compromiso. 

. :' ,Con, tantas v~ntaj~s .... 
¿Res'istirá un: año más,? 

.,' 

gas Castilla-La Mancha 



Enero 97 VIVIENDA" 

Se construirán 100 en el año 98 
Más viviendas de Promoción Pública en el polígono 

El pasado jueves 17 de enero 
tuvo lugar una asamblea infor
mativa sobre vivienda. En ella 
se habló de la próxima construc
ción de 100 viviendas de promo
ción pública, así como del esta
do de las obras de las 99 vivien
das sociales. 

A dicha asamblea asitieron el 
Delegado Provincial de Obras 
Públicas de la Junta de Comu
nidades de Castilla-La Mancha, 
Manuel Laguna; Antonio Gui
jarro, en representación del 
PSDE; Angel Dorado, por ID y 
Jesús Fernández y Emiliano 
García, por la A.vv. "El Tajo". 
Ningún representante del PP, 
con mayoría en el Ayuntamien
to de Toledo, asistió a dicho 
acto. 

La asamblea fue convocada 
por la A.VV. "El Tajo" para in
formar a todos los vecinos de la 
intención de la Junta de Comu
n idades de construir 100 nuevas 
viviendas de promoción públi
ca, en el Polígono. 

Numeroso público asistió al 
Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura donde tuvo lugar esta 
asamblea, que, por cierto, resul
tó muy animada y distendida y 
en la que participaron con sus 
intervenciones muchos vecinos. 

El Delegado de Obras Públi
cas en su intervención, señaló 
que "dentro de los presupuestos 
que la Junta de Comunidades 
tiene para 1997, se ha incluído 
como novedad la vivienda de 
promoción pública para jóvenes 

Sobre las 
99 viviendas 

-Con bastante probabilidad las 
solicitudes se recogerán en el mes 
de junio. Entre noviembre o di
ciembre estarán finalizadas. 
-Tres de ellas serán para 
minusválidos. 
-Para matrimonios jóvenes se 
destinarán 24 ó 25. 
-El resto de viviendas sérán para 
cualquier colectivo o unidad fa
miliar. 
-El régimen será básicamente en 
alquiler. 
-72 viviendas serán de 3 dormi
torios (l7 .000 pts/mes en alqui
ler). 
-24 viviendas serán de 4 dormi
torios (20.000 pts/mes en alqui
ler). 
-En régimen de compra consta
rán unas 40.000 pts/mes. 

en régimen de alquiler. En 
Toledo, según los datos que te
nemos, hay más ·de 15 .000 per
sonas con edades comprendidas 
entre los 19 y 30 años : Esta es 
la franja de edad donde tenemos 
previsto actuar específicamen
te" . 

Asimismo, Manuel Laguna 
continuó diciendo "lo normal es 
que los ayuntamientos pongan a 
diposición de la Junta suelo, y 
soliciten la construcción de las 
viviendas. En el caso de Toledo, 
nos hemos puesto en contacto 
con el Ayuntamiento y, todo pa
rece indicar que en algún caso 
y, a muy largo plazo podríamos 
tener suelo" (el plazo sería den
tro de cuatro años). "Por tanto, 
ante la conveniencia de atender 
las necesidades detectadas, co
menzaremos en este año la cons
trucción de 100 viviendas en el 
Polígono". 

"La partida presupuestaria 
para Toledo es de 750 millones 
de pesetas" . 

Ausencia del PP 
Por su parte, tanto los dos gru
pos políticos presentes como la 
A.VV. "El Tajo" lamentaron la 
ausencia de un representante del 
PP, tan interesados antaño en 
este tema y ausentes ahora que 
tienen la responsabilidad de go
bernar y dar respuesta a las ne
cesidades de la ciudad. 

También varios de los veci
nos que intervinieron desde el 
público mostraron su desencan
to por esta ausencia, así como 
su sensación de engaño por las 
promesas hechas en los anterio
res debates sobre vivienda, y no 
cumplidas ahora. 

Des~e la A.VV. "El Tajo" 
echamos de menos a algunos de 
los agentes sociales que tienen 
el deber y la obligación de de
sarrollar programas sociales. Lo 
más lógico es que asistieran a 
este tipo de debates. 

Tanto el Delegado Provincial 
como los grupos políticos pre
sentes felicitaron a la A.vv. por 
la organización de este debate 
público, que resultó bastante 
clarificador sobre el tema de vi
vienda de promoción pública y 
los programas a desarrollar. 

PSOE e ID criticaron con 
dureza la ausencia de los repre
sentantes de quienes hoy día 

Miembros de la mesa en la Asamblea de Vivienda. Angel Dorado, 
IU. Jesús Fernández, A. de VV. El Tajo. Manuel Laguna, Delegado 
Provincial JCCLM. Antonio Gijaro PSOE. Emiliano García, A. de 

VV. El Tajo. 

gobiernan en el Ayuntamiento señaló que "esta asamblea se ha 
de Toledo, así como la falta a la promovido porque no queremos 
promesa de construir viviendas esconder ningún debate y sí 
sociales por todo Toledo y faci- abordar todos los problemas. La 
litar y buscar suelo para poder Asociación de Vecinos ni quita 
desarrollar estas promociones, ni pone nada, ni decide cuando 
tema que sería posible resolver, y cómo se hacen los programas 
pero que, en opinión de estas dos de vivienda. En todo caso, sí tra
formaciones políticas "se está ta de influir sobre las necesida
obstaculizando". des del barrio. Y, enterados de 

Angel Dorado, por su parte, la promoción de estas nuevas vi
señaló que "la movida que en su viendas, hemos querido ofr~cer 
día promovió Agustín Conde fue una información .y un debate 
triste, lamentable, electoralista, amplio para todo el barrio". 
clasista y populista" y que a su Señalar también que la 
grupo "le costó votos", pero, por A.VV. propuso que se tengan en 
encima de todo, mantendrá la ' cuenta los años de residencia en 
misma opinión en una u otra el barrio, así como que se em
época. piece a estudiar el parque de vi-

La A.VV. en su presentación - viendas desocupadas para su 
posible recompra y utilización, 

Tipo de viviendas y 
condiciones de las 100 
-Basicamente serán en régimen 
de alquiler, para que su ocupa
ción sea todo lo rotatoria posi
ble. 
-La franja de edad será, prefe
rentemente entre 20 y 30 años. 
-La dimensión de la vivienda 
será de 50 ro2

• 

-Alquiler mensual aproximado 
13.000-14.000 ptas. 
-Franja salarial: suma de rentas 
de la unidad familiar 2'5 veces 
el salario mínimo interprofe
sional. 
-Tiempo de residencia superior 
a 2 años en Toledo. 
-Por supuesto, no disponer de 
otra vivienda. 
-Finalización de las obras a fi
nales del 98, primer trimestre del 
99. 

como programa de promoción 
pública. 

Desde el público se pidió ri
gurosidad en la concesión de las 
viviendas, segu imiento y celosa 
vigilancia para que aquellos a 
los que se les conceda una de 
éstas reunan todas las condicio
nes que se exigen, y que se evi
te la picaresca. 

La sensación, al término de 
la misma, fue positiva. Atrás 
quedaban las diferencias que 
antaño hubieron, llenas de ten
sión e inducidas y mediatizadas 
por la entonces próxima Cam
paña Electoral. 

Por la premura de tiempo, en 
este número nos ha sido impo
sible dar cumplida información 
de las actuaciones e intervencio
nes que 'tuvieron lugar entre los 
vecinos del barrio. 

• 

Peatonar "Alberto 
Sánchez" 

Una zona 
desprotegida 
Es lamentable el estado en el 
que se encuentra la peatonal 

"Alberto Sánchez", así como 
todo su entorno. Mucha tinta 
se ha vertido en ' escribir so

bre el tramo comprendido 
entre las calles Valdehuesa y ...-
Ventalomar, pero ¿y el tramo 

desde la Plaza de Antonio 
Machado fí~sta Valdehuesa 
(parte inferior del colegio 
"Alberto Sánchez"? 

Las farolas se rompieron 

y no fuerqn sustituidas por 

otras nuevas . Lªs plantas una 
supervivetj y están bien, pero 

hay zonas· sin nada, como la 
franja de la valla del colegio. 

Este es el aspecto de la 
zona por la que transitan a 
diario más de 500 escolares. 

Desde luégo la imagen que 
perciben no es la más educa
tiva: abandono, deterioro ... 

A ello se unen las «malas 
costumbres» y las acciones 
nada ejemplares: la valla del 
colegio se _ha roto para poder 

pa.sar al interior. 

Parece,en definitiva, que, 
tanto en el mantenimiento 

como en la restauración, vi
gilancia, etc. esta zona del 
barrio está descuidada por el 

Ayuntamiento. 

Como vecino, me sublevo 

ante la despreocupación de 
estos hechos, y como socio de 
la A.Vv.. "El Tajo", propon
go a su- Junta Directiva que 
exponga ante la J.M.D.la dis
criminación_y el abandono al 
que está sometida esta zona. 

--
Segundo Granados 

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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No hubo tregua 

Alcatel quie're la confrontación y los despidos amparada 
y apoyada por la resolución del gobierno del -P.P. 

Los acuerdos del mes de Octubre 
pasado entre empresa y trabajado
res, que dejaban una tregua en el 
tiempo para ver si se conseguía al
canzar la solución no traumática del 
excedente del año 1996, con las 
medidas voluntarias y sin aplicación 
de despidos forzosos, no han teni
do la eficacia que los trabajadores 
esperaban, debido a la intransigen
cia de la empresa, 

De los 515 trabajadores que 
contemplaba como excedente para 
el año 1996, a 27 de diciembre ha
bían sido resueltos 177 por planes 
de rentas y bajas indemnizadas co
rrespondientes a 1996 y 96 corres
pondientes al primer semestre de 
1997 para trabajadores mayores de 
52 años con posibilidad de adelan
tar la juhil:ll' il" 1l :1 los C;O ailo" , \' l'O Il 

Trabajadores de ALCATEL en la manifestación en Zocodover. 

la solución definitiva del problema 
de la factoría de Arteixo, en La 
Coruña, que resolvía 178 puestos 
de trabajo, sumaban un total de 451 
ha j:¡" \' lkjah:1I1 IIn e\n'dellle de C;"¡ 

trabajadores, 
Por La vía de la negociación y 

dentro del espíritu de los acuerdos 
de Octubre del 96, la represen tación 
de lo" tr:¡h:¡j:¡dore", pre , cnll" a I:¡ 

" CONJUNTO RESIDENCIAL 
"ULTIMAS VIVIENDAS" 

PISOS DE 4 DORMITORIOS, 2 BANOS 
CON PISCINA Y PLAZA DE GARAJE 

Desde 9.350.000 Ptas. ~\ 
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G 
CUBIERTAS 

y MZOV, s , A, CIA, GRAL DE CONSTRUCCIONES 

, DIVISiÓN INMOBILIARIA 

COMERCIALIZA 

En Mayo del 96 Aleatel presentó ante la Direc
ción General de Trabajo un expediente de regula
ción de empleo, para reducir la plantilla!,!n 133S 
'trabajadores'por un perfódo comp¡'en~jdo entre los 
años 1996 a 1998, Y con fecha 12 de Agosto 96 
la DGT dictó resolución al expediente presenta
do, aprobando las pretensiones de la Empresa 
Aleatel en todos sus ténninos, incluso orientando 
a la empresa en aspectos como los expedientes tem
porales de regulación de empleo y la movilidad 
geográfica, 

Con la aprobación de este expediente,rel Go
bierno del PP pone de manifiesto lo que, es su po
lítica en materia laboral , no le interesa en absolu
to el mantenimiento del empleo) al contrario la 
destrucción de empleo fijo y el empleo precario 
parecen ser sus objetivos primordiales, con esto 
nos viene a demostrar su total apoyo a los empre
'sarios y un desprecio por los trabajadores; el teji
do industrial del país no le importa en absoluto y 
ayuda al desmanteramiento de la empresas en pro 
de los beneficios de los accionistas, ' 

Responsables directos de esta política Minis
tro de Trabajo Sr. Arenas, Director General de 
Empleo Sr. Pimentel y Directora General de Tra
bajo Sra, Soledad Córdoba, aceptaron en su tota
lidad las propuestas de la empresa y no se digna
ron analizar el infonne presentado por la repre
sentación de los trabajadores; esta actuación dista 
mucho de los di$cursos de campaña electoral del 
Partido Popular. 

El problema de los trabajadores de Aleatel 
continúa, no ha terminado, hasta 1998 no sabre
mos el alean ce del P}an, hay que tener en cuenta 
que llevamos con expedientes de regulación de 
empleo desde 1982 y este expediente no garantiza ' 
la viabilidad futura de la empresa, no se eliminan 
factores de riesgo como la mala 'gestión de la di- _ 
recc ión de Aleatel, el elevado costo de la nomina 

. de los altos cargos de la empresa que por cierto en 
es te expediente son intocables. 

La representación de los trabajadores no per
mitirá en modo alguno los despidos forzosos y para 
ello promoverá cuantas movi lizaciones sean ne
cesarias, tanto en la empresa como ante los res
ponsables políticos, para garantizar el manteni
miento del empleo, 

Sección Sindical de CC.OO ALCATEL 
Toledo 



SOCIAL l' 
I!s un ser~i~io TS6fr. 
a las familIas ~ 
toledanas ".,. ii 
El S.O.F.-

• 'camlna 
contigo 
¡Bienvenido 19971. Iniciamos el 
nuevo año con una cartera reple
ta de proyect0s. ¡Ojalá, todos 
sean de buena voluntad! y sean 
realidades cuando despidamos 
este año. 

Dice nuestro gobierno que 
este será el año del empleo, ¡que 
acierten! pues, no en vano, este 
es (su carencia) fuente de des
avenencias familiares importan
tes en un sinfín de familias. 

Desde el S.O.F. pedimos al 
nuevo año que aquellos que di
rigen los medios de información 
e influencia social, dirijan sus 
trabajos en la dirección de fo
mentar los valores que generan, 
unión familiar y tambien cual 
ante proyectos familiares agota
dos, se cuiden valores que evi
ten hacer de los hijos (u otras 
víctimas) armas arrojadizas en 
las separaciones, que el 
desmantelamiento del proyecto 
agotado se lleve a efectos con 
el mayor civismo, respeto y 
corresponsabilidad posibles. 

Nuestro deseo es unir a la fa
milia, pero nuestro trabajo es 
orientarla en cualquiera que sea 
su conflicto y también en la des
unión podemos ayudarte, si tú 
lo deseas. 

No esperes a que tu conflic
to se haga crónico y recuerda 
que en el telef. 21 43 38, en ho
rario permanente" encontrarás el 
contestador del "teléfono amigo 
de la familia" y de lunes, a vier
nes (excepto festivos) de .10 a 
12 y de 18 a 20 horas, en el Cjón. 
del Vicario,3; estamos a tu dis
posición personalmente y no 
sólo para atender el conflicto, 
también podemos acompañarte 
con una escucha activa, aten
diendo tu necesidad de comuni
cahe en Hl soledad del momen
to en que necesitas que alguien 
te escuche. 

Volvemos en febrero con 
VECINOS. 

·· lJRBANISMO · 

Zona de las 48 viviendas sociales 

.. El ; URBA·N cO.ncr~taba 
actuacion'es en. esta zona 

Uno de los motivos y una de las zonas que 
justificaron en su día la memoria del Plan 
URBAN fue el entorno de las 48 viviendas 
sociales. Sin embargo, el desarrollo del pro-
grama social no se lleva a efecto. . 

rentes entidades sociales, y como hecho ais
lado). ¿ Quién ocupará ahora esas viviendas? 

Hay vecinos que comentan que ni los tra
tados, ni la posible llegada de otras familias 
arreglará el tema. Es más, según nos señala
ban pueden deteriorarlQ todavía más. Des
de luego, los miembros de la J.M.D. ni he-

En tanto, en la 'actualidad, de forma des
coordinado, Ayuntamiento y Junta de Co
muni.dades llegan a acuerdos: la salida de 
tres familias y su reubicación en otras vi
viendas (pero sin participación de las dife-

' mos participado, ni se nos ha ' informádo de 
nada. Así se trabaja. 

Núcleo Boladiez-Valdehuesa
Alberche-Ventalomar 
Ahí tiene que actuar L' I ' 
URBAN 
Es ésta una zona urbanís
ticamente inacabada, por tan
to, es necesario diseñar una in
tervención que permita com
pletarlo. En su día, Cruz Roja, 
Asociación Llere y A.VY. "El 
Tajo" proyectaron las líneas ge-
nerales de actuación. . 

Es pues necesario que las 
organizaciones sociales del ba- . 
rrio, el Ayuntamiento y la Jun- ' 
ta de Comunidades atiendan las 
necesidades que hay plantea
das. El URBAN sí está para 
esto, tiene que existir una Co
misión URBAN con medios, 
que estudie y planifique solu
ciones para este lugar, 

Ambientalmente como so
cialmente es una zona marca
da por el núcleo de las 48 vi
viendas sociales. Quizá por 
ello, incluso el resto de la zona 
inclina al abandono generaliza
do. Se hacen limpiezas integra
les y vuelta a lo anterior. Aquí 
sólo vale el compromiso con 
los propios moradores de estas 
viviendas, así como con los 
vecinos del entorno; programas 
que desarrollen ellos mismos, 
plantear el ajardinamiento to
ta1 o donde sea conveniente. A 
grandes problemas, grandes so
luciones. 

En el aspecto social, está 
marcado por modos ·de convi- ' 
vencia muy diferenciados que 
han degradado la propia edifi
cación así como sus alrededo
res. El error de concentración 
inicial no ha sido abordado 
nunca con decisión y medíos, 
siempre se ha quedado en rim-

bombantes declaraciones. Potenciar la construcció~ y 
Las actuaciones de educado- el desarrollo 

res no son suficientes. El núcleo, 
en vez de desconcentrarse, se 
agranda. En una vivienda con
cebida para la habitabilidad de 
una familia, hay ahora más de 
una 'unidad familiar. 

Es una labor del programa 
URBAN estudiar y diseñar so
luciones, restaurar la conviven
Cia, hacer un programa social y 
educativo ambicioso. Sería con
veniente la participación de los 
vecinos como agentes que 
dinamicen, no sólo de los de las 
48 viviendas. 

Zona norte del núcleo 
Avda. del Tajo, CI Ventalomar, 
CI Boladiez y CI Álberche. 
Urbanísticamente es otra zona 
inacabada, hay que potenciar s~ 
terminación y hacer una adecua
c'ión de cada espacio (quizás 
aquí, como en múltiples zonas, 
convendría adecentar y aplanar 
las parcelas, extraer los restos de 
otras, etc.). 

Las comunidades de vecinos 
podrían firmar conciertos para 
el adecentamiento de la zona 
de separación. de la Avda. del 
Tajo con la autovía; el gran 
apcfrcamiento existente en la CI 
Valdehuesa (4 y 6) podría es
tudiarse para hacer algún espa
cio lúdico o deportivo, o bien 
en otras parcelas destinadas o 
posibles para este fin. 

En definitiva, el URBAN 
debía haber comenzado a ac
tuar en esta zona, pues es uno 
de los objetivos de prioridad 
que las diferentes asociaciones 
del barrio marcamos en el pro
yecto para solicitar el progra
ma, pero para hacerlo más fá
cil habría que comenzar por 
restaurar la participación, que 
actualmente no encuentra más 
que impedimentos. 

Potenciar la construcción 
en las parcelas edificables para 
terminar con los descampados 
y completar la zona 
urbanisticamente es otra media 
a tomar. 

El Ayuntam,iento. 
abandona el 
parqu"e de . 

Los Alcázares 
En diversas ocasiones nos hemos 
dirigido a la Junta Municipal de 
Distrito, unas directamente al 
presidente en la sesión publica 
mensual, otras veces a la A.de 
Y.Y. "El Tajo". 

Es pues notorio que en nom
bre propio y en nombre de la co
munidad que forman 228 fami
lias, y a través de la A. de Y.Y. 
"El Tajo" por escrito e incluso 
con detalle y plano incluido cons
ta en la J.M.de Distrito nuestra 
disconformidad por el actual es-
tado del parque. . 

Nos decidimos a protestar y 
reivindicar una vez más ia con
veniencia de no dejarlo morir, de 
exigir que la empresa que lo (es
tauró y que no cumplió con su 
mantenimiento lo haga (prome
sa de Don Angel Muñoz, presi- . 
dente de la J.M. de Distrito) que 
la restauración de los árboles 
también prometidos se haga. 

En todo caso será la segunda 
temporada apta para plantaciones 
que pasará sin hacerlo y habien
do prometido tantas actuaciones. 

Prometieron mantenerlo con 
jardineros municipales y no lo 
apreciamos, sin embargo leo en 
la prensa que este, nuestro go
bierno municipal quiere seguir 
haciendo parqu~s, ¿para qué?: 

Llegados a la Asociación 
hace breves días se nos informa, 
que la restauración del parque 
prometida por el presidente no se 
hará en el primer trimestre, a tra
vés, c()mo no, del URBAN 1,no 
hay otras inversiones? 

En definitiva solicitamos, ro
gamos, denuncj.amos, deseamos 
como todos nuestro convecinos 
que se atienda a este barrio y que 
nuestros parques reciban la aten
ción y mantenimiento que mere
cen, así como lo~ 20.000 vecinos 
del barrio. 

Rogamos que nos publiquen 
esta carta para intentar por una 
nueva vez y tin nuevo medio, el 
tratar si ello es posible de sensi
bilizar a nuestros gobernantes 
municipales con el cuidado de 
parques y zonas verdes. 
Ramón Valenzuela. Francisco 

Merino y Julio Díaz. 

ESTAMOSASU 
SERVICIO 

C/. ALBERCHE 
NII 1 y 'a 

EDIFICO 
EL CHOPAL 

~oco,aciones-' ALBERCHE 

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

el. Alberche, 1 ..; Tfno.: 24 16 32 

Peluquería 

alicia 
EL MEJOR SERVICIO AL MEJOR PRECIO 

el. Alberche, 3 
45007 Toledo 

Polígono Residencial 
Tfno.: 24 16 56 

PRENSA 
REVISTAS 

POLlGONO R~IDENCIAL REGALOS 
JUGUETES 
F-OTOCOPIAS 

C/. Alberche, 3 
45007 Toledo Tfno.: 240070 
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• Carpintería de Aluminio 
• Persianas de todo tipo 

- Accesorios 
• Mamparas de Baño 
• Frentes de Armarios 
• Reparaciones en General 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3· Teléf.: 232217 

Polígono Industrial (Toledo) 

••• 
UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS 

VEA NUESTROS DEPORTIVOS 
Les ofrece la última moda en 

ZAPATOS-BOLSOS 

CAlZADOS 

'f ~=-=:::» 1 ...... 

COII la calidad y precio que usted espera 

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

expert 
t/ ELECTRODOMÉSTICOS 

t/ MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 

Peatonal Federico Garcl'a Lo~c~ 28 
Polígono Residencial • TOLEDO • 2303 1 
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Según Javier Paz,., director de los cursos de Medio Ambiente 

"Tenémosq'ue aprender a cuidar las zona's verdes" 
Las primeras aciuacion'es del URBAN, 'ya son visibles en nuestro barrio 

Mucho se ha escrito sobre el Programa 
URBAN, que si iba a supone~ una inversión 
importante de dinero para el barrio, que si 
había sido un logro de los grupos sociales, que 
si va a significar la creación de infraestructuras 

para equipararnos con los demás barrios de 
Toledo ... Pues bien, ya podemos apreciar los 
primeros logros del URBAN en la fisonomía 
del barrio. Gracias al programa de Medio 
Ambiente, se está <;omenzando a trabajar en 

algunas zonas que durante mucho~ años ha
bían sido auténticos deshe~hos. ¿Quién había 
podido pensar que la mediana de la calle 
Gudarrama podría llegar a resultar tan agra
dable para la vista? 

Uno de los responsables de que 
hoy el aspecto del barrio esté 
mejorando es Javier Paz, que fue 
uno de los redactores, junto con 
las Asociaciones y colectivos 
vecinales, del proyecto URBAN 
para su presentación a la Comi
sión Europea, y que, a su vez, le 
coordinó con la dirección del 
arquitecto que también se pre
sentó y que, según él "responde 
prácticamente en su totalidad al 
que en la actualidad ha redacta
do Manuel Jiménez Crespo", 
Ingeniero Técnico Agrícola, es
pecialista en jardinería. 

Javier Paz es el actual direc
tor de estos cursos de Jardinería 
enmarcados dentro del URBAN, 
además de haber intervenido en 
los dos convenios firmados en
tre el Ayuntamiento y la Asocia-

Prtoridades para los 
tres cuatrimestres 

• Terminar la Avda. 
Guadarrama, Parque 

de la Luz y Miguel 
. Hernández. 

• Completar la Peato
nal García Lorca. 

• y Parque de los Dos 
Ríos. 

ción de Vecinos «El Tajo» para 
el cultivo y recuperación de la 
Peatonal «García Lorca», parte 
de la mediana de la Calle 
Guadarrama y Plaza de los Fes
tejos (frente al Centro Cívico). 
Segundo Ciclo, en marcha . 

El pasado día 9 de enero fue
ron entregados los diplomas 
acreditativos a las 36 personas 
que han intervenido en el Primer 
Curso de Jardinería. 

Para el segundo ciclo forma
tivo se han presentado más de 
200 solicitudes, aunque sólo 36 
personas serán las agraciadas. 
«Parece que la gente tiene inte
rés», señalaba Javier Paz. 

Este segundo ciclo estará di
vidido en tres cursos (o 
cuatrimestres), en cada uno de 
los cuales intervendrán 12 per
sonas «así se trabaja mejor, el 
material lIega a todo el mundo 
y, en general, todo es mejof», 
destacaba Javier. 

Durante el prImer 

además de qu~ robar es un deli- ' 
to, el daño que se hace puede' ser 
irreparable. 

«También me gustaría plan

cuatrimestre se intentarán con
cluir las obras ya comenzadas 
en el Parque de la Luz, mediana 
de la CalIe Guadarrama y Par
que de Miguel Hernández. Sin 
embargo, «dado que los objeti
vos son formativos y no de tra
bajo, si alguna obra quedase sin 
finalizar en este primer, se con
tinuaría en los siguientes. Lo que 
pretendemos es que los alumnos 
aprendan, que se conviertan en 
una cuadrilIa de trabajo, por eso 
a mí no me preocupa este aspec
to. Esto está planteado como 
práctica, no es una contrata de 

Actuación en el Parque de la Luz. 

, tear cursos con los jardineros 
muncipales. El objetivo es ha
cer hincapié en el tipo de jardi
nería que queremos. Buscamos 
plantas autóctonas, riego de 
agua por goteo automatizado, 
colocar malla plástica para evi
tar que salga la mala hierba así 
como la pérdida del agua. Re
sulta un poco más caro, pero se 
ahorra en mantenimiento y en 
agua. Es lo que se llama 
Xerojardinería, tecnología que 
nació en Estados Unidos hace 
diez años por el problema de 
falta de agua que tenían. El ob
jetivo es conseguir zonas verdes 
con un descenso en el consumo 
de agua y materiales y un au
mento del nivel estético y de la 
calidad». 

-obra». 
Para el segundo cuatrimestre 

está prevista una «buena actua
ción en la Peatonal García Lorca 
que consistiría en limitar los 

pruebas de selección. Nosotros 
propondremos a aquellos alum
nos que tengan mejores aptitu
des y luego se elegirá a uno que 
podrá optar a una beca de for
mación que superaría las 
100.000 pesetas, el único requi
sito es que tendrá que hacerse 
autonómo después se le asigna
rá una zona para su manteni
miento. Esta búa, por otra par
te, ya está establecida dentro del 

parterres y hacer plantaciones, programa». 
además de colocar el riego por Vivero Escuela 
goteo». Uno de los objetivos que 

«En el tercer cuatrimestre contemplaba el Programa de Jar
quiero centrarme en el Parque dinería era que todas las plantas 
de los Dos Río's, dotarlo de ban- que se iban a colocar'en el ba
cos y acabar el ajardinamiento», rrio viniesen del vivero. Sin 
destacaba Javier. embargo, y dado que éste toda-

Uno de los problemas que se vía está pendiente de adjudica
plantean es que para cada ción, el curso ha tenido que em
cuatrimestres hay nuevos alum- pezar sin él. 

bien tal «que está a punto de co
menzar». Este programa está 
destinado a todos y cada uno de 
los vecinos del barrio. «Es muy 
innovador, queremos que sea 
totalmente práctico y que en él 

Javier Paz 
El Programa URBAN, 
trat~ en resumen de 

- integrar distintas 
problemáticas como el 
desempleo, la falta de 

zonas verdes, la educa
ción ambiental y la 

integración social, en 
un programa "experi
mental" que intenta 
simplemente aportar 

nuevas soluciones. 

Entre los objetivos del pro
grama de Medio Ambiente, Ja
vier Paz tiene pensado crear ul) 
itinerario botánico por el barrio 
«en cada parque queremos pIan
tar un ejemplar de cada tipo de 
árbol mediterráneo: encina, al
cornoque, olivo, ... y situar una 
placa que ideritifique esta espe
cie y que muestre sus caracte
rísticas». Asimismo, está pensa
do arbolar numerosas calles con 
la ayuda de los vecinos. Hacer 
un día del árbol y ,cosas así para 
que todo el mundo intervenga y 
entiénda mejor qué es esto. De 
esta manera está garantizado que 
ellos sabrán cuidar aquello que 

nos. Primero pay que enseñar- A pesar de todo, Javier Paz 
los y después se inician las prác- está contento porque "práctica
ticas. Dado que la burocracia es mente se ha respetado el proyec-_ 
tan lenta, todavía no se ha ini- too Es muy moderno, con un in- participen todos los colectivos 
ciado el segundo curso, por lo vernadero de prácticamente del barrio. Uno de los objetivos 
que en estos momentos no hay 1.000 m2, con aire acondiciona- son las comunidades de vecinos, 
nadie manteniendo todo lo que do, ... lo importante es que se asesorarles en el tipo de plantas 
se ha hecho en el primero. acabe pronto y que para la pri- que pueden utilizar e incluso 

Sin embargo, está previsto maverapodamos contar con él". regalárselas. ElIos tendrán el 
que un alumno de cada curso Pero el programa del Vive- compromiso de cuidarlas y man
pueda optar a uno de especiali- ro-Escuela de Educación Am- tenerlas. En este sentido, tengo 
zación con el objetivo de crear bien tal es mucho más ambicio- que destacar que si algún veci
una Cooperativa de Jardinería so. no desea una planta de las que 
cuando finalice el Programa Cuenta también con un progra- estamos poniendo, es mejor que 
URBAN. «Habrá primero unas ma de Educación Medio-Am- nos la pida antes de arrancarla», 

han plantado». 
Finalmente, destacar que Ja

vier Paz se siente muy satisfe
cho por «el gran interés mostra
dos por los Grupos Políticos 
Municipales, así como por los 
colectivos del barrio y la Aso
ciación de Vecinos. Están respe
tando prácticamente todo el pro
grama, con una clara unanimi
dad en las directrices a seguir». 

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

CENTRO+MÉDIC0 

R.M. Nogués 

JARDINERIA Y 
PAISAJISMO 

• PODOLOGíA 
AFECCIONES Y DEFORMIDADES DE LOS PIES 

GAS TOLEDO, S.L. 
Trav. Buenos Aires, 20 

ARGES 

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

Avda. Santa Bárbara, 30 
Teléfonos 25 14 42 I 22 92 45 45600 TOLEDO 

• ESTÉTICA Y NUTRICiÓN 
VARICES SIN CIRUGíA, OBESIDAD, Av. Guadarrama 

CELULITIS, LlPOSUCIÓN. 
• ODONTQLOGíA 

LABORATORIO PROPIO. 
• ANÁLISIS CLíNICOS 
• A.T.S., PRACTICANTE 
• FISOTERAPIA 

MASAJES 

Río Alberche, 50 - Tlf.: 23 31 89 

C/. Torcón .. 
.c: 
u 

j] 
;;: 
.e 
a: 

Centro Médico 
Ntra. Sra. Lourdes 

Polígono Residencial - 45.007 TOLEDO 
PREVIA PETICiÓN DE HORA 

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 PRESUPUESTO! 

I 
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Iniciativa comunitaria ·URBAN 
Programa Formativo de Jardinería (Javier Paz) 

Dentro del programa fonnativo 
de Medio Ambiente, el oficio de 
la jardinería ocupa un lugar ' 
predominante por varias razo
nes: 

-Se trata de un oficio en cla
ra expansión en la zona, tanto 

, a nivel público (el Ayuntamien
to de Toledo ha invertido miles 
de millones en zonas verdes en 
los últimos años) como a nivel 
privado (todas las promociones 
de viviendas que se construyen 
están óbligadas a contar con zo
nas verdes). 

~~W7~~ __ ----.~~~~~~~~~~~ 

-Las posibilidades de colo'
cación como jardinero son real
mente grandes. 

Dos aspectos, antes y después de la actuación en la Plaza Miguel Hernández. 

-El nivel de cualificación 
profesional de los jardineros en 
activo es mínimo, entre otras 
causas porque han existido po
cos programas formativos serios 
en este oficio, que además es 
bastante complejo. 

El programa esta dividido en base con el del programa de Es
dos fases formativas. La prime- cuelas-Taller y Casas de Oficio 
ra consiste en cursos básicos de ·del Ministerio de Trabajo: 
jardinería donde el alumno ad- "aprender trabaj ando", si 
quiere la fonnación suficiente, bien intenta mejorarlo en varios 
tanto teórica como práctica, para aspectos. Uno de ellos, quizás 
«defenderse» en el mundo labo- el más importante, sea el hecho 
ral dentro del oficio. Posterior- de introducir directamente a los 
mente, los alumnos tienen la 

-El reconocimiento por par-
opción de poder quedarse traba-

te de todos de que la falta de . , 
d d l

'd d Jando como autonomos ,en las 
zonas ver es e ca 1 a es uno . . . 
d I .. I bl - tareas de mantenImIento de los 

e os pnnclpa es pro emas . d' di' . 
d· b' I 'd' I . d d Jar mes trata os en as practI-me IO-am lenta es e a CIU a . . 

de Toledo. cas, ~~clblen.do a su vez u~a ~or-

-El hecho de integrar lafor
mación de jardineros con la re
cuperación práctica de jardines 
en ~I barpio 'y la c.reación de 
autoempleo directo en los pos-
teriores mantenimientos, con
vierten al programa en una de
mostración práctica del enfoque 
que promulga la iniciativa 
URBAN en sus bases ideológi
cas. 

.maCIOn contmua de especIalIza-
ción en jardinería en el vivero
escuela de educación ambiental 
que se va a construir desde la 
Iniciativa Urban. . ~ 

A los cursos pueden optar 
todos los que lo deseen, si bien 
hay colectivos que tienen prio
ridad según las directrices del 
Fondo Social Europeo. 

El método seguido en el pro
' grama formativo coincide en su 

alumnos en el mercado laboral 
a través del autoempleo que su
pone el mantenimiento de los 
jardines donde se realizaron las 
prácticas (es decir, el alumno 
puede optar a un trabajo real si 
aprovecha la formación y tiene 
la iniciativa necesaria). Otro as
pecto que varía es la duración, 
y~ HU,e, los cu~s9s .básicos duran 
cuatro meses y la especializa
ción (ya trabajando) puede lle
gar en algunos casos a los tres 
años. 

Con esta dinámica, el progra
ma impartirá hasta finales de 
1999 unos 12 cursos básicos de 
fonnación en otras tantas zonas 

Escuela de Hostelería 
El pleno del Ayuntamiento habrá debatido 
(cuando este periódico vea la luz) el texto del 
eonvt1nio a suscribir entre la institución local y 
la Consejería de Obras Públicas de la Junta de 
Comunidades, por el que se cederán terrenos 
en nuestro barrio para la .construcción de la Es
cuela de Hostelería, enmarcada dentro del Plan 
URBAN. El proyecto tiene un presupuesto de 
831 millones de pesetas y contará con la cola
boración de la Federación Nacional de 
Hostelería, orientándose a la fonnación de fu
turos profesionales y habiéndose previsto una 
capacidad de entre trescientos y cuatrocientos 
alumnos. 

Primeros diplomas 
URBAN 
El Alcalde de Toledo, Agustín 
Conde, hizo entrega de los di
plomas a los treinta y tres 
alumnos que han concluído el 
primer ciclo formativo orga
nizado por el URBAN en la 
ciudad. Este primer curso ha 
estado centrado en la fonna
ción de especialistas en jardi
nería y medio ambiente y ha 
pennitido la recuperación de 
espacios verdes en diversas 
zonas del barrio. 

M~ JUSTICIA: Oficiales, Auxiliares, Agentes, P. Laboral. 
INSALUD: Auxiliares, Celadores. 

GRUPOS DE MAÑANA Y TARDE 
JUNTA DE COMUNIDADES: Personal Laboral. 
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verdes del barrio. Podrán que
dar insertados en el mercado la
boral y especializándose con 
apoyo del vivero 12 alumnos, 
que trabajarán juntos en muchas 
ocasiones con el objetivo de que 
puedan ver si se entienden lo 
suficiente. De esta manera po
drían optar por convertirse des
pués en una comunidad de bie
nes o una cooperativa, con la que 

·poder conseguir posibles contra
tos de mantenimiento de zonas 
verdes públicas o privadas. 

Como puede verse, se trata 
en resumen de intentarintegrar 
disti9tas problemáticas como el 
desempleo, la falta de zonas ver
des, I~ ,educación ambiental o la 
integración social, en un pro
grama "experimental" que in
tenta simplemente aportar nue
vas soluciones. 

Javier Paz Simón 
Técnico Medioambiental de la 

Iniciativa URBAN-Toledo. 

Programa 
presentado 
en su inicio 
Vivero-Escuela de 

Educación Ambiental 

Programas a ejecutar: 
1- Programa de Regenera
ción Social: 
Proyecto de educación 
medioambiental. 
2- Programa de Creación de 
Empleo: 
Proyecto n° I de Inserción La
boral. 
Proyecto nO 2 de Formación 
Profesional. 
3- Programa de Regenera
ción Física: 
Proyecto nO l de mejora 
medioambiental del barrio. 
Proyecto n° 2 de reforestación 
de medio ambiente en torno 
al barrio. 

MECANOGRAFIA ESCALA BASICA DE SUBOFICIALES 
GUARDIA CIVIL POLlCIA NACIONAL 
SOLDADO PROFESIONAL 
¡¡UN )1I~r.,ono INNO\TllnOn In~ 1)llI~l)lUlAn OI)OSICIONI~S!! ~ ~ °piii"NSA 

O lI. PLANES E INVERSIONES CLM, S.L. 

I 
ENSEÑANZA ASISTIDA POR ORDENADOR. SISTEMA PERSONALIZADO 

DE ESTUDIO, PROFESORES Y PSICOLOGO ESPECIALIZADOS, 

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

J 

INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA 
Avda. Río Boladiez esq, Río Valdeyernos 

Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo) 
Telf.: (925) 24 09 40 - 24 07 47 
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¿Dónde! está la participacion 
activa de los vecinos? 

Fundación AME 

Sabemos que el desarrollo del 
Plan Urban supone una sustan
ciosa inversión para el Barrio. 
Duda, sin embargo, a la vista del 
Boletín que han editado, que sea 
verdad lo de la Participación ac
tiva de los vecinos en ese desa
rro llo. 

Por ejemplo: ¿gastar dinero 
del Urban para este Boletín ha 
contado con la aprobación del 
barrio? Yo tengo leído en el Pe
riódico "Vecinos" (éste sí que es 
del Barrio) que muchos no es
tán de acuerdo. Yo, humilde
mente, tampoco. 

Más bien opino que nos en
contramos ante una nueva mal
versación de fondos públicos. 
Porque, aparte de autabomba y 
propaganda bien presentada, lo 
que nos han contado en el pri
mer número supone CERO in
formación . No trae más que 
obviedades y tópicos conocidos 
y réquetepublicados: que el ba
rrio rerponta el vuelo hacia el 
siglo XXI (y Europa, y el depor
te .. . y el mundo entero, creo); 
que "sufre muchas problemáti-

cas" ("comunes a otras poblacio
nes", nos ilustran); que, y supon
go .que no bromean, "sus zonas 
verdes no están en condiciones 
por falta de medios" ; que nos 
van a hacer un Vivero Escuela y 

'un Centro Social (ambos muy 
modernos y con todos los servi
cios); otra vez la historia del 
Urban (esta vez descabezado: 
porque, hablando de histori a, 
sólo desde la mezquindad y la 
falta de honestidad se puede 
omltir conscientemente que si en 
este Barrio no hubiese existido 
la Asociación de Vecinos "El 
Tajo" no habría Plé;ln Urban) ; 
mucho Europa, Europa (lo cual 
está bien porque para eso pa
gan); que la estrella del Urban 
es la Escuela de Hostelería 
(efectivamente, la que más di
nero se lleva, pero ni es Escuela 
que es Escuela Superior, ni es 
de Hostelería que es de Gastro
nomía, ni es del Barrio y para el 
Barrio, que sale una foto muy 
grande del Bar Toledo ¿desvia
ción de fondos?); que el Ayun
tamiento, y esto es cosa mía, está 

aprovechando el dinero Urban 
para alguna que otra promoción 
personal y para cumplir 
pro mesillas que debía tener apa
labradas el AIcalde;' que, por si 
no nos habíamos enterado, es
tán ajardinando el barrio con un 
curso para que los que lo están 
haciendo puedan después "bus
carse la vida" (textual); que el 
Polígono es un Barrio de Toledo 
con Junta de Distrito (la prime
ra y conseguido gracias a la "pa
liza" de la Asociación de Veci-

hacen falta grandes fotos en co
lor) y, además, ya no's lo han ve
nido contando ampliamente des
de el primer día en el periódico 
del Barrio "Vecinos" (al cual ni 
mencionan). 

Este Boletín del Urban es un 
buen producto técnico: buenos re
dactores y redactolias qu si 
necesitan buena informa ión le 

o nos intentarán hacer 
n el dinero Urban que, 
be, procede de Euro

mpensar a un "Barrio . 
(que ya le he oído yo 
decir que ·el Ayunta

a invertir 3.000 millo
nes en "Santa María de 
Benquerencía"). 

Antonio Galán 

jetiv (l/integración de per
sa as con minusvalías por 
discapacidad. La cuantía 
otal del desarrollo del pro-, 

yecto se eleva a 30 millo
nes de pesetas, cantidad de 
la que e175% será aprovado 
por el Fondo Social Euro
peo (Iniciativa UR~AN). 

Convenio de 
colaboración con la 
Universidad 
Politécnica de Madrid 
En el marco de la Iniciativa 
URBAN,está previsto el de
sarrollo de acciones de for
mación ligadas a las nuevas 
tecnologías de la informáti
ca. Teniendo en cuenta que 
la Uni~ersidad Politécnica de 

como ce egios, parques, URBAN como promover y reali- Madrid es responsable de la 
p'0Iidep0rtivos, Casa de Cultu- zar el Proyecto Uunto con otras 
ra, que ya lejanas en el tiempo y asociaciones a quienes dispenso aplicación de la Iniciativa 
u a vez conseguidas, ·nos·pare- de menc ionar para evitarles el Comunitaria ADAPT en 
ce que siempre formaron parte epíteto de "satélites"), gestionar Castilla-La Mancha, consis-
del paisaje del barrio. ante los organismos públicos la tente en un proyecto piloto 
De vuelta con presentación y defensa del mis- de transmisión de tecnología 
BENQUERENCIA hay que de- mo, comIsionar a diversas perso- a lasPYMES y cuya 
cir que la buena imnresión que nas para participar en los distin- I . , l' 

r p asmaclOn s.e rea Iza me-
nos causa su presentación no se tos foros europeos, etc . 

diante acciones de formación 
corresponde con los contenidos Con el ánimo constructivo de 
que en ella se publican ya en el siempre, damos la bienvenida ,a dirigidas a los recursos hu
primer número. Hay una forma esta nueva publicación y aprove- manos de dichas empresas; 
de totalitarismo que consiste en chemos para recordar que desde y puesto que en el ámbito co
escamotear lo que no conviene VECINOS, órgano de expresión munitario,se considera un va
que sea v.isto o nombrado, bien de una a'sociación declarada de lar añadido la interrelación 
de los soportes gráficos: fotogra- interés público, se ofreció la co- entre diferentes iniciativas 
fías, películas, cuadros , etc ., bertura que fuerll necesaria para con el fin de potenciar lás ac
bien de los textos o simplemen- - la publicaCión de un boletín 

Ha sid aprobado, en Comisión de Gobierno, el proyecto de 
ejec ción del i iero-Escuela en nuestro barrio, igualmente 
encuadr do dentro de la Iniciativa URBAN. Este proyecto ha 
sido red¡¡cta{lo por el arquitecto Manuel Andrés Jiménez Cres
po y tiene un coste oe ejecución de 52.237.958 pesetas . El vive
ro-escuela se levantará sobre una parcela dé 10.300 metros cua
drados en la zona indust(Íal del barrio, complementándose con 

te de la palabra, no nombrar a URBAN editado de forma inde- ciones que emanan del mar-
alguien es robarle parte de su pendiente por profesiónales y es- CQ comunitario, el Coordina
existencia, al menos de su exis- tudiantes de ciencias de la Infor- dar Técnico del URBAN 
tencia en cuanto a la percepción mación de nuestro barrio. De esta propone la suscripción del 
que de ella tengan los demás; forma considerábamos que se Proyecto de Convenio de Co
creemos que hubiera sido de ri- cubrían dos tipos de objetivos : laboración referido, entre las 
gor hacer referencia al papel re- inICIar un programa de inserción Instituciones responsables, 
levante que tiene la Asociación de profesionales en paro y desa- . lo que fue aprobado en Co
de Vecinos en todo aquello que rrollar una acción formativa para aulas y dependencias administrativas . 
se relaciona con el Programa futuros pro~fe=s~io::.:n~a::.:.l=es:.:. ____ --.:=m=i=s=ió=n=d=e=G=q=b=ie=r=n=o=, ==~ 

CL 'INICA 
VETERINARIA 
i 

En Plaza Poeta A, Mdchado Polígono Residencial 
-(C/. Cascajoso, tÍo 15, post) 45007 TOLEDO 

Tfllo.: 23 12 23 
-Les ofrecemos nuestros servicios: 

-Consul tas. 
-Desparasitac i one~. 

-Vacunaciones. 
-Análi sis clínicos. 
-Cirugías. 
-Visitas a domicilio, etc. 

HORARIO: Lunes a Viernes de 10,30 a 14,00 h, Y de 17,00 a 
20,00 h. Sábados de 10,00 a 14,00 h. 

SERVICIO RAPIDO EN TODO 
TIPO DE ~EPARACIONES 
* EXPOSICION y VENTA 

* VEHICULOS NUEVOS y 

USADOS TODAS LAS MARCAS 

* REPARACION: CHAPA y PINTURA. 

MECANICA EN GENERAL 

Polígono Industrial 
el. Jarama, parcela 45 
45007 TOLEDO 

I 

TELFS: 23 1804 
240172 

FAX: 231371 
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Pisando Tierra 
Tenemos por costumbre, o pue
de que por moda, hablar del año 
2.000 o del siglo que viene para 
establecer la relación acutal de 
la situación de cualquier cosa, y 
cómo estará en esta fecha. Si 
bien es mejor ir despacio, cami
nar con los pies en el suelo, ver 
lo que el barrio necesita, lo que 
hay que hacer este años ya ve
remos el 2.000. -

Simplificar las necesidades 
del barrio o creer que esto será 
el paraíso con un programa, es 
de antemano un tremendo error. 
Primero ~abrá que aplicarlo bien 
y saber qué se puede solucionar 
con los medios de que se dispo
nen. 

Por cierto, el programa 
URBAN sí tenía definidas 
globalmente las necesidades a 
atender. No fue concebido como 
la panacea a todos los proble
mas, sino para remediar algunas 
carencias elementales y recupe
rar el retraso histório del barrio 

y ciertos abandonos. 

Algunas necesidades . 
En lo referente al tema urbanís
tico, antes de echar las campa
nas al vuelo, ¿han valorado 
cuánto cuesta terminar la peato
nal Gómez Manrique?, ¿Y la 
peatonal Gregorio Marañón?, 
¿ y la peatonal Manuel Macha
do, arbolar las principales ave
nidas, bacer los pasillos verdes 
entre las unifamiliares Vía 
Tarpeya y Parque de los dos 
Ríos, parque de los AIcázeres y 
Plaza de García Lorca, Avda. del 
Tajo? . 

¿Tendremos la Pista de At
letismo, y la ordenación de la 
fuente del Moro? ¿Se tomarán 
medidas sobre el Velód.romo? 
¿Se relanzará la zona de la cl 
Alberche-Ventalomar?, ... 

¿Qué se hará con la Biblio
teca para el correcto desarrollo 
cultural del barrio?, ¿qué hay de 

la Guardería ofrecida en el pro
grama electoral del PP? ¿Y de 
los programas s.ociales? ¿y de 
la vivieda, el deporte base y el 
mant~nimiento de las zonas ver
des, además de crearlas? 

Desde luego, en el apartado 
presupuestario no se aprecian 
las inversiones en nuestro ba
rrio, todo queda a expensas del 
URBAN. 

Por tanto, si para el 2.000 
queremos tener piel, primero 
habrá que cazar al oso. Pero, 
para ello, primero habrá que to
mar las medidas y, de momen
to, la situación está complicada. 
Si no cambian actitudes, para 
cambiar la fisonomía de un ba
rrio atrasado, abandonado, con 
carencias que se prometían sub
sanar en la campaña electoral, 
es necesario tomar medidas, es 
decir, hacer inversiones. 

Comencemos por andar, des
pués correremos Y ¡quién sabe, 
igual algún día podamos volar!. 

No le faltaba razón' a la oposi- protagonistas", al menos en su 
ción cuando decían "el Bole
tín del programa URBAN pue
de ser el panfleto del PP .y de 
sus protegidos". Ciertamente, 
el mismo es excesivo. 

Para empezar, recomienda 
la lectura de un libro del polí
tico del Partido Popular, Gon
zalo Payo. ¡Entre tantos escri
tores, ya es casualidad!. 

En las fotografías principa
les aparecen el Sr. Alcalde, el 
Sr. Muñoz Bodas, el Sr. Rosa, 
tod_os del PP, y cómo no, dos 
funcionarios que cobran del 
programa URBAN. 

Además, del URBAN 
siempre hablan los técnicos, 
cuando, según el director del 
programa "no es ésta la fÓrJ)1U
la". Tal y como le gusta expre-

presentación, no aparecen. 
La estrategia es clara: for

jar la opinión de que el 
URBAN es el Ayuntamiento 
y los Técnicos. 

Por otra parte, desde que 
comenzó el plan URBAN la 
Asociación de Vecinos "El 
Tajo" ha sid.o su principal ac
tivo, sin embargo, ha sido eli
minado cuidadosamente su 
nombre, con artimañas y ma
las artes, en todas y cada una 
de las 30 páginas y, por el con
trario, constan con toda .clari
dad los de varias Asociacio
nes Vecinales de Toledo. 

Quien recibe 7.300.000 pe
setas de fondos municipales y 
Europeos p~r escribir sobre el 
URBAN, debería ser más cui-

sar a él mismo "los auténticos dadoso y menos parcial. ' 

Convenio de colaboración 
La Comisión de Gobierno aprobó, 
también el proyecto de convenio a 
suscribir entre el Ayuntamjento de 
Toledo y la Asociación «Acciones 
Integradas de Desarrollo», para el 
desarrollo de un Programa de Inte
gración Social en nuestro barrio, 
d~ntro del Programa URBAN, con 
un montante económico de más de 
20 mil1ónés"dé· peséfas. ~ . . I 

PISOS EN ALQUILER 

Breves 
Garantizado el 
reparto de butano 
La empresa Francisco Higueras 
Subiza, S.A. como distribuidor oficial 

de Repsol Butano S.A. comunica a sus 
clientes que, el hecho de que se esté 
instalando Gas Natural en Tqledo nó 

afecta al suministro de gas en botellas, 
garantizando el reparto de dichas bo

tellas de butano hasta su domicilio 
Asimismo, les ofrece el asesoramien
to técnico así como el servicio oficial 
para nuevas instalaciones, revisiones 
periódicas y mantenimiento de las ac-

. tuales: 

Socios de la A~ vv. 
q'ue pagan .su c.~ota 

'por banco' o caja 
Por necesidades informáticas, las cuo

tas de este áño no se cobrarán por 
medio del recibo que venía editando 

esta Asociación, se realizarán en reci
bos editados por las entidades banca
rias correspondientes. Por este moti
vo pedimos a todos los socios que pa
gan por domiciliación bancaria, que 
notifiquen (lo antes posible), a esta 
Asociación los números de su cuenta, 
(Entidad, Sucursal, DC, Cuenta), para 
así poder cobrar las cuotas de este año. 
(Teléf. 23 03 40, de 17 a 20 h.). 

2 Y 3 D9rrnitorios, con plaza de garaje 
\lIVIEND,AS. O,E PROJI;CCION OFICIAL· 

STA. MARIA DE BENQUERENCIA 
Características: 
• Cocina amueblada con terraza-tendedero 
• Cuarto de baño y aseo. Accesorios instalados 
• Armarios empotra90s y vestidos , 
• Antena parabólica 
• Puérta de acceso a vivienda de seguridad 
• Calefacción yagua caliente individual a gas 
• Acristalamiento tipo climalit 

Además; podrá descontar-un 
15% adicional :en concepto 

. de' de.sgrava·ciót. , fiscal. 

v 241209 
.. 

Valle hermoso 
Paseo de la Castellana, 83-85 - 28.046 MADRID 

Tf. (91) 555 05 38 

FiNAL dE ObRA: ENERO 97 

STA. MARIA E 
BENQUEREN lA 

AVDA. RIO 
AlBERCHE 

RESIDENCIAL 

, Val le hermoso 
:a;¡ .-

PISO PILOTO 

VISITE V RESERVE AHORA. 
INFORMACION V 

RESERVAS EN PISO PILOTO 
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EBAJAS REBAJAS 
LAS REBAJAS MAS SORPRENDENTES 

MfS MODA QUE NUNCA 

, ' , -

. ' 
. ., ... ... . ', .. . 
~ '. :.. '. . 

SUDADERA CON CAPUCHA 
1.500 PTS. 

JERSEYS DE CHICA TODOS 
LOS MODELOS 2.500 PTS. 

t PIC~IS DE ;A~95 PTS:. ,) 

PANTALONES DE CHICO EN 
LONETAS DE PINZA 2.995 PTS. 

.. ' '. . . , . 
. . . . 

• f .. 

• l' ~ '. I I ' .' :'.' \ '. • 

•• t.. • 

. . 

~~~~~~~~ 
MINIFALDAS DE CHI,CA TOPOS LOS 

._, " 

MaDElOS 2.500 PTS. 

! ' 
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• , GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE 

TOLEDO 

Balance resumido de 
las mociones 

presentadas por el 
Grupo Municipal de I.U. 

izquierda unida 
castilla la mancha 

en el Ayuntamiento de Toledo 
(Periodo comprendido entre julio de 1.995 y diciembre de 1.996) 

Aprovechando e l espacio que rar y limpiar lá plaza y alrcde- el citado bordillo, impacten con 
amablemente nos brinda el perió- dores del Corralilló 'de San Mi- él. Pendiente. 

I 
Zona de contactü-Avda. del Tajo 

. ¿Por qué el proyecto no se 
discute en la Junta de Distrito? 

dico "VECINOS", vamos a ha- guel. Pendiente. ~C.M.G. 9 de noviembre- Co
cer una referencia resumida -por -C.M.G. II de octubre.- Que rregir el error de que en ambas 
razones de espacio y por agi lidad- vuelvan a poner los contenedo- . aceras de la calIe Coronel Baeza 
de las mociones que este Grupo res de ,papel, vidrio y plástÍ<l9 :,' h·3,Xa nÚIJl.~r.os ., impares. PelJ
;nunicipal ha presentado en el que había en, eJ.~~amie·rti¿-~ dÍefir&1.':: · ~"4'···" " .. , ~ .... ~;!;..~~.<.;- ',o 

Ayuntamiento de Toledo durante- de la calIe Álbe;;;hé;"ari;d~ de · ~C.M..,G. 23 ~e noviem~~,e~~ . . . . 
y! periodo de tiempo indicado en la Casa de la Cultura. Se vol- Instanll:~os WTG .. y oficinaseil ·. " '5.. Zona de actuaclon del convenio. 
el encabezamiento. L s mocio- vieron a poner. ';~;~?:~;"~~~.:il;~-tt(~!;~"'d .: ~ deY~~J~}>~~,,~~l~ .~! pa-~~:0~~ de noviemb~e. ~e dente de la Junta de Distrito como 
n~s, como veremos, tienen rela- -Carta al Alcalde: ro de oc1u-' 'CorI:alllIo clé SanYiguel, para aprobo un proyecto en Comlslon el Ayuntamiento, tuviesen la 
e¡ón con el barrio del Polígono y bre.- Que realice gestiones para el u§d'de los conductores de los Municipal, para la ordenación y "delicade,za" de tratarlos en su ' 
~?n otros, así como\<:~~:.~?2~:·I~ ., ~ü~ sl! .~~~I~~~ ~1 ~~a~p?-,<!l(;tiro ·, .. :y,~!.~J<:.u_t~~., ~~Í1~ente., . :, acond,i~i~~mi:~~~,,.~~llar9~e. lugar correspondiente (léase ' 
~!udad por tener un cru:aCtei' g-Io-' ubicado en·eJ..bartlO. de, Sánta .'i --Qu-e' él'plvole movd puesto Urbano del Polrgono: ',". "', t Junta Municipal de Distrito) no 
b~L Bárbar,a, y qu~ n!ll! pa.s~:~lin- -a iniciativa de I.U.- en la acera Desde .. ~, ~iempos tendríamos ninguna duda, ni tam- ' 
: La extensión del texto nos forme., .9fi<;fal · de' r~ .. explosiÓn frente a la puerta de Alfonso VI, imp~~1::ederos. se recláma el poco nos veríamos obligados a . 

obligará a presentar este balance que se produjo el12 de~ctubre no sea quitado para utilizar arreglo de esta zona' i documen- tratar el tema de forma tan atípica. 
en dos o más entregas. de 1.995, en I,a .q':le ¡'esu~taron aquella como aparcamiento tos hay de ·(ó,!!,o'" ti.f.io gue lo de- Pero la situación es más gra- , 

heridos de' gravedad varios jó- particular del restaurante muestran). ' ve de lo que parece: El Ayunta-
Año 1.995 venes. Pendiente. próximo. Aprobada y realizada. Pero he aquí que ahora el miento, en Comisión de gobier-
. -Pleno Munici~al .(a partir de wP.M. 17 de octubre.- Reba- -Poner placas en las entr~~: . Ay,un~afQiento d~cjd~ h~f::er, un no, lo aprueba el .día 5 de noviem-

ahora ~ryI) ~8 de j~!,I<?~ Re,:h~-. )ar .el hllpu~sto . ~e . ~~~I:t~~ " ~~~.}\~ .I,9J rl?~.~le~ de pública 'prciye'cto' y no cuénta ilisbfti~- - bre; en la Junta Municipal de Dis
za~ un nuevo tras.vas~ del -no . Inmuebles del 0,52,%, :a1 .0,48 :"'COJi~uq'é1Íc~a~ 'mdlcando la ca- men",te <;~n¡.~adie,.;.7.' ' -lliF~'€0?,',~trito del 3 d~. diciembre, por 
TaJO. al. Segura. Aprrol?ad~<'p'?r~ ,pa~.q~~!l0;,u~am~sd~I,.C9~t!!¿ ~acldad maxlma de pers~nas, quien"'Ji)"dein.¡i'Í1da.!>,i'· '1, v . ené~i m'a 'vez, nuestro vecinos 
Unanlml~a?~ .. ~ ".f '" i:,·~ ... de ~a Y.lda. Re.cb~zª~a 'P@Ii~hp;.Pf~:COñ el fi~ de elevar I~ segundad ¿Dónde está la particip~ción? Gregario pregunta "¿Qué pasa 
. :. -~omlslo~ MUniCIpal de Go~ -Que las ~Socl~~IOnes clUda- de I~ mismas. Pendle,nte. Cuando se dice que no hay asun- con la Avda. del Tajo?". El presi- . 
b,erno (a parto![ de ahora C.M.?) dana~ ~uedan U,tIhzar los c~n- -Pregunta al concejal de de- tos que tratar en el Pleno de la dente, cuyo partido ha aprobado . 
1~ de agosto.- Poner en funcIO- tros CIVICOS los sabados, domm-, portes: ' 1'4 de c!.iciembre.- Para Junta de Distrito pensamos el proyecto no sabe no contesta. 
n:a,miento el alumbrado del Par- gos y festivo os; como o histórica- que aclare una' serie de contra- · cófi"l:;~~é;$.~)'( ' \11'):to1 llE ",l A:s0~ iación 'de Vecinos ' 

, ~ue "Los.tlcázaY~~1~a ,~ ,.,-~i~Íf~.~~~.~~~ __ ~e.s· ev~,t1JaleS ,en la pisci- ~n ~~t1~O~ q¡e~.r. cffi'('~gHi-~~l'flel1l1~~1íue informar'dél asun- .l 
c¡h a, el P.P. lo tenla;p:r~t,StO.."'-~. ~~p0I~~·'{j.~ .(",:;~"'~.<¡¡~~~blerta ~el Pohgono. Pen- c:it\:<Yr.ofn~n~ .,'¡;-l-''''''',:'.3~.';;'..,~ .tO . .. ~'·"""1";;1i". ,l 
· -P t I Al Id' 18 d .Est M' t' d t t ~., .F~:,~~ - ?I '!p , ....... , ..... ~::e. _o: t< :;:\0-,0. ~,~,)~ "r 
:: regun a a ca e... e. :.>._[~~> . .¡ ~~g~~ p'rfsen o con- len e. ,"'. : ,:- ~'.'~J¡ 1b1§" rie 'gas ére"n(f·c6hfi.!..·"';;'· "¿;Es<f¡átutal ''y lógico? El go- , 
agosto.- Sobre las condiCiones jun'tametrte:C0t1;gr.P,B.:O.E. Reco- -P.M. 18 de dlclembre.- Con- I t" l' b" . . Id I PP t' 
• >. d' 'd d d P ~ . ' . .. ' . ' '- . . . cer e proyec o ni como rea Izar- lema mUnIClpa e no a len- . 
t~cmcas Y. e segun a el a- noclmlento mstItucIOnal a la la- .; c~de.r urgente~ente la lIcenCia I . - d i '54 . d lb' t' , A : 
I~cio Azul instalado en el recin- bor dé la ' Asociación CuJtúral :~ae obras a la empresa encarga- 101 -parehce ser qude.de o,sl 48ml- elaMa~no com~dProm~:.tI~YJ n-;; 
· l e' l d 'L'~ PI" d "O d P l' R' . . . ones an conce lOSO O . ge unoz presl ente ue la' un- , t9 lena e a era e a, con n ,a o Igono adlO". Apro- da de constrUir 99 Viviendas de . P '. '1 ' , ' l ' d " " ,. '¡ 

. • ::ro I ' fi ' t -d "'.' b d I d I P S O E ." l' ., /., arque so o se arr.eQ:Ia.~- l ta e Uistnto ,por>lIl.aA qUiera no ' D;lotIvo ue as les as e.. agosto. a a con os votos e . . . . e J!,rgJ,!l;o"cIOJ) p ,)(;a.:pr~,te~cl?9.,. dI" I CI G··iil/ d~ .4- 4,.,¿..!f'~ ~d ""'" r :~';';; -i:",f' ,,:~NJ D 1'- d ' 
Sin res uesm..· , '3';" ",,,,-' ."f.í:i ... -.., 1 U .' ~~._ . ,'" :"(;fi;'~"";'~ ' ~"iliB.11i ();;,~ e a plscma a· a :na ~r~a ' pul! ~mu, ¡..rpt1~a.r§.e,~ e ega o ; 
,; C :P G'~:-"'¡¡;~~~'\ ~~"~~m'l;Jl '~.i ';;'':'~~ '~,,~!~ , .' , " '~~ ",R 'if1 ~.'m<~ y no desde la el Estenill. a~a, I.a CI de ,J'ráfico de bombo eros asUme , 
., - .M. · ."'I'ues1:<Ii)tH,%lbre.;"~ . .:~ Jt·~.wS>'V'..ocale~ que repre- no. Apr.9bad'~<r:~r unafllmldad. ~_",-" .... ~., .~:;.,""-:' ," ;" . ';" ~ ) ..... , , .. ~ , . 
il:er algún sistema e~"'tlI!~s,;;;.f~~~a{l a los partidos políticos -Q~ll~~s~~!IÍohibi- Ventalo;nar? :':.$';;). ~. ~.u¡:~ proble\fI~t1~~ . ded. ORA .con ,; 
~e las bocas de rif!,g~dn'~í .~·;;~ñ· lis' Juntas Municipales de ción arclrcular vfhíc'ttlbs por Segun leemos e mterpre~a- toda-su compl~j~dad, tle~e que o~-¡ ~ 
de evitar que sean .sustraídas. Distrito, puedan ~er también el túnel de sindicátos -calle Car- ' mgs en la nota ~e'prensa ~n~la- denar a la Pollcla Local y coord~- ,: 
Pendiente. personas que no sean cargos los V-desde las 14 a las 22 ho- da desde, el gabl~~te mUnicipal n~rse co~ los mandos ,de la PolI-
, -Poner en funcionamiento el públicos. Rechazada por el P.P. ras. Pendiente. se pondran 1892 ar.Pfl~s ,i!f,n :s~ .: ,~Ia Nacl~n~l l ver como ,;,,~ el 

alumbrap<\ del; Pa~qu~ '.'L,:!s.AI- ... y. P.S'<?:,E; ,"" .: ;':~' !.q .. M.p. ,2 J,: de. d),clé'!ibt~.;;'·, tramo,. ~es correcta n:uestra I~1er,- -:'iJRB~ '_" Y' no .- alcanza á todo, 
cázareS". El P.P. en esa fechno~'" --C.M.-G. ':.'1: ile ' lÍoviembre.- Qut se re'alicen las óbras pén-" >.pretaclOn?, porque es una ex~- .-, porque es hu~ano. , 
estaba tramitando> .;':: . ," ._ ; .-:',~' -Señ~liza{dos carriles en la cal- dientes de acér~dos en el barrio geración. , . ~. ' Conclusión: quien ,-paga las 

-P.M. 18 de septiembre.- S9~ zarla a la altura del restauran- del Polígóno;que se"aprdbaron ¿No sería mejor, y hay dine- consecuencias es el barrio .como 
.licitar el premi~ Nobel de la'Paz te "Í..\a Cubana" y del Puente en la anterior Junta Municipal ro suficiente para ello, hacer los siempre, (además del presidente) 
al obispo de Chiapas (Méjico), Alcáritara, con el fin de que los de Distrito. Pendiente. tramos Ventalomar-Guadarrama pues es lamentable que no haya 
D. Samuel Ruiz. Aprobada pqr vehículos que vienen de Santa - Pregunta al Alcalde: 22 de y Guadarrama-Est~nilla? Por- un concejal con dedicación ple
unanimidad. Bárbara puedan continuar su diciembre.- Solicitando los mo- que 54 millones de pesetas bien na al mismo, debe ser que, según 

'-Dirigirse a la embajada marcha cuando el semáforo tivos por los que cesó a la ge- administrados darían para más. el Gobierno Municipal ~ no nos lo 
francesa en España para que el está en rojo para los que pre- rente del Patronato Municipal En todo caso, si en este asun- merecemos. 
gobierno francés suspenda las tenden girar haciá el Hospital de Turismo, mostrando nuestra to como en otros, tanto el presi-
pru'ebas nucleares en La Provincial, Academia de Infan- protesta por haberla cesado sin 
Polinesia. Rechazada por el P.P. terÍa y Castillo de Ban que tuvies'e conocimiento la 

-Comisión Municipal de Trá- Servando. Pendiente. Comisión Ejecutiva del citado 
fico 12 de septiembre.- Realizar -Desmontar tres farolas vie- Patronato. Pendiente. 
una completa señalización en el jas de alumbrado público en 'eI -Carta al Alcalde, realizada 
barrio del polígono. po. de la Rosa, entre el Puente conjuntamente con el P.S.O.E.: 

-C.M.G. 14 de septiembre.- de Alcántara y el surtidor de 29 de diciembre. Solicitándole 
Poner señales de prohibido gasolina. Realizada. una reunión urgente con los 
aparcar mientras duren las -Iluminar las vallas puestas trabajadores del servicio de 
obras del Centro Infantil en la con motivo del desprendimien- limpieza viaria y recogida de 
calle Cervantes. Aprobada y rea- to de piedras de la muralla y ro- basuras con el fin de dar una 
lizada. ' dadero próximos al Puente de salida negociada a la huelga in-

-C.M.G. 21 de septiembre.- Alcántara, con el fin de elevar definida convocada por aque
Instalar pivotes en la acera de el nivel de seguridad de los au- 1I0s. Sin respuesta. 
la calle Carlos V, esquina a la tomovilistas. Realizada. Con esta primera entrega he
de General Moscardó, con el fin -Señalizar o quitar el bordi- mas terminado el año 1.995, en 
de evitar que los vehículos que- 110 de la parada del autobús si- los dos próximos número del pe
den estacionados sobre la mis- tuada en la,calle Gante esquina riódico "VECINOS" expondre
ma. Aprobada y realizada. a la de Potosí, para evitar que mas las mociones presentadas 

-C.M.G. 5 de octubre.- Mejo- los conductores, al no verse bien dutante el año 1.996. 
Toledo, enero de 1.997 

-Talla en Madera 
-Pintura Decorativa de müebles 
-Decoraciórrde 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" 

" 
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ATLETISMO: Pista de Atletismo y la "Fuente del Moro" 'acapararon el Pleno de Diciembre 

El Polígono -llenó el salón del Ayuntamiento: de Toledo 

El Salón estaba repleto de jóvenes deportistas del barrio. Niños, 
jóvenes y veteranos de la Escuela de Atletismo del Polígono, así 
como jóvenes futbolistas. También familiares y miembros de la Junta 
Directiva de la A. de VV. "El Tajo". 

eLas propuestas de la A.deVV. cuela de Atletismo, sus 
"El Tajo" e Izquierda U,nida, monitores, las familias que en
fueron aprobadas por unani- tienden el deporte como el me
midad. jor desarrollo para sus hijos y el 
-Los jóvenes deportistas, vete- colectivo o Coordinadora para 
ranos y familiares apoyar-on y la Defensa del espacio natural 
revindicaron la pista de atle- de la "Fuente del Moro", auna
tismo, llenando el Salón de do al seguimiento de la A. de 
Plenos con su presencia. vv. "El Tajo" y difundido por 

Una vez más nuestro barrio 
dejó patente que el camino se 
hace al and é,l r. La Pista de Atle-

"VECINOS", ha conseguido un 
nuevo avance para la mejora de 
nuestro barrio y nuestra calidad 
de vida. 

la "Fuente del Moro". 
Paralelamente IU presenta a 

Pleno Municipal el asunto de la 
Pista de Atletismo en el barrio 
del Polígono. 

Una vez debatidos y expues
tos los diferentes puntos de vis
ta por PP, PSOE e IU, tras la pre
via intervención de Aurelio 
Gómez exponiendo toda la his
toria de la reivindicación de la 
Pista de Atletismo, fue aproba
da por unanimidad la 
recalificación de los terrenos 
donde será ubicada la Pista y la 
actuación que impida la degra
dación de la "Fuente del Moro". 

No ha sido por casualidad 
que las dos reivindicaciones del 
barrio fueran aprobadas por una
nimidad por los tres partidos, es 

Aurelio Gómez, monitor de la Escuela de Atletismo del Polígono y 
componente del Club Atletismo Toledo, intervino en el Plen.o del 
Ayuntamiento en representación de la A. de VV. "El Tajo", como vocal 
de la Comisión de Deportes. 

decir, por los veintIcuatro con
cejales y el Alcalde. 

y no es casualidad, porque 
son dos reivindicaciones justas, 
merecidas por el barrio, con ar
gumentos, peso y rigurosidad. 

No en vano el presideFlte de 
la Junta de Distrito calificó de 
riguroso y gran trabajo la pro
puesta presentada por la Asocia
ción de Vecinos' "El Tajo", en la 
Junta Municipal de Distrito. 

tismo y el espacio natural de la 
«Fuente del Moro», son dos rei
vindicaciones populares, anti
guas y fraguadas como el deseo 
de las necesidades vecinales. 

El trabajo anónimo y diario 
de Los niños y jóvenes de la.Es-

La A. de Vv. "El Tajo", en 
los Plenos de la Junta Munici
pal de Distrito de Noviembre y 
Diciembre donde repre~enta el 
movimiento vecinal, expuso di
chos temas, elevando al PI~no 
Municipal el espacio natural de 

Parcela recalificada en el Pleno, donde se construirá la_Pista de 
Atletismo; situada .entre avda. Flío Bolad¡'ez y calle Río Cascajoso, 
justo detrás del Colegio Público "Gregorio Marañón". Al fondo Edi
ficio San Leandro. 

Es pues una demostración de 
cómo la A. de Vv. 'JEI Tajo" y 
el asociacionismo son un hecho 
positivo para el barrio, y logra 
mejoras que hacen compartir 
unanimentea las tres formacio
nes políticas del Ayuntamiento 
de nuestra Ciudad. 

Al Partido Popular no le interesa el barrio del Polígono 

El Conc~jal de Deportes no dijo la verdad en el Pleno .M~nicipa-I 
Manuel Ricardo Espinosa, Con
cejal de Deportes del Ayunta
miento de Toledo, mintió a' to
dos los presentes en el Pleno del 
mes de Diciembre al afirmar que 
él no había recibido copia del 
proyecto de la Pista de Atletis
mo del Polígono. Incluso llega
ron a presentar un certificado del 
registro del propio Ayuntamien
to, con el argumento de no ha
ber pasado por dicho registro. 

Desconozco los medios por 
los cuales el Concejal de Depor
tes se hizo con el citado proyec
to. Lo cierto es que muchas per
sonas, y yo personalmente, he-

mas visto el mismo. El Sr. Espi~ Marzo y que lo ha tenido reteni
nasa mostró y enseñó a todos los do. 
presentes en la Delegación To- El Concejal de Deportes del 
ledana de Atletismo una copia, Ayuntamiento de Toledo, el Sr. 
y yo mismo le solicité una co- Espinosa está claramente en 
pia, remitiéndome a Cultura contra de la construcción de la 
para obtenerla. Fueron muchas Pista de Atletismo en el barrio 
las personas que lo vieron, atle- del Polígono. No creemos que 
tas, clubs, jueces, delegado y se- sea un caso aislado y también su 
cretario de' atletismo, incluso el partido (PP) está por la Iabor de 
gerente y el director técnico del su Concejal de Deportes. 
Patronato Deportivo Municipal. Muy contrariado del Pleno 

No fue el Pliego de Condi- -de Diciembre se marchó el pre
ciones del concurso, como afir- sidente de la Asociación de Ve
móenelPleno,sinoelproyecto cinos "La Candelaria" de 
lo que el Sr. E~pinosa tiene en Azucaica, puesto que unos días 
su poder desde el pasado mes de . antes, según sus propias pala-

VISITE NUESTRA EXPOSICION 
Le~~ 
SOMOS PROFESIONALES 

• CARPINTERIA P.V.C. 
• CARPINTERIA ALUMINIO 
• VENTANAS VELUX 
• PERSIANAS MONOBLOC 

bras, el alcalde Agustín Conde 
le había prometido que la pista 
se haría en su barrio . . 

En otro orden de cuestiones, 
no se entiende que el Sr. Espi
nosa vaya diciendo por ahí que 
no están dispuestos a asumir los 
20 millones de gastos, que se
gún él, costará el mantenimien
to anual de la Pista. Esto es 
como vende la piel del oso an
tes de haberlo cazado. 

Esta es la forma de hacer del 
actual Gobierno Municipal. 
Mintiendo, engañando y prome
tiendo pista de atletismo a los 
que le son afines. 

¿Dónde está· la "importan
cia de las actividades extra
escolares en la formación in
tegral del niño"? 

¿Dónde ~stá su proyecto para 
la "construcción de un com
plejo polideportivo en la zona 
de contacto"? 

Aurelio Gómez 

Aclaración:La letra:en negrita 
es del programa de ·las pasadas 
elecciones municipales, firmado 
entonces por el candidato del 
Partido Popular a la Alcaldía de 
Toledo, Agustín Conde Bajén. 

Hay cosas difíciles de mejorar 
Karpesa una síntesis entre 
belleza y funcionalidad. Calidad 
absoluta, resistencia, precisión, 
acabados excelentes. 

• MOSQUITERAS 
• TARIMA FLOTANTE CRISTALERIADEL TAJO,S.L·. VENTANAS DE P.V.C. 
• FRENTES E INTERIORES ARMARIO 
• MAMPARAS Y GRIFERIAS BAÑO 
• MUEBLES Y ACCESORIOS BAÑO 11 C/. Jarama. Telf.: 2401 21 

C/. Carrera, 26. Telf.: 22 5042 _CllfpesCl@ 
• VIDRIERAS ARTISTICAS 
• VIDRIOS DECORATIVOS 

Polígono Industrial TOLEDO 
~ fuvt4 t<Jd4 ~ fI.ida El reflejo de 10 bien hecho 
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'DEPORTES 

Corrieron 10 maratones dura~~e 1.996 de 42~195 kms. 
~ , 

Los hermanos Santiago y F;lix Gómez Espinosa y 
José Antonio Romero ~squivias "Curro" _ 

(Asociación de Fondistas Toledanos Fdez. Gaitán), 
fueron héroes sobre el 'asfalto 

Los hermanos Santiago (izquierda) y Félix Gómez (derecha) y José Antonio 
. Romero que lograron la proeza de correr 10 maratones durante 1.996 . . 

Compitieron por e~ logro de correr com- Valencia y el último fue en Diciembre 
pitiendo y terminar el pasado año u~ en Fuengirola. Santiago fue el que me
total de 421 kms. y 950 metros, y vaya jores marcas obtuvo, mientras que Félix 
si lo lograron. y José Antonio fueron 'siempre juntos y 

Si ya de por sí, correr uno o dos ambos realizaron el mismo tiempo. 
maratones en un año es lo normal, el Desde "VECINOS " nuestra más cordial 
hacerlo sobre diez, es todo un récord felicitación' por la proeza lograda. En 
'para: estontes veCInos nuest os"gue ha:ñ----en;uadro si'gtíiente los~tpgares de, com
logrado esta hazaña. petición y. ei tiempo que tardaron en 

Empezaron en el mes de febrero en cada uno de ellos. 

Santiago Félix-José 
4 de Febrero 3h.Q6'25" 3h:33'17." 
25 de Febrerq 2h.58'35" 3h.24'43" 
) 7 de Marzo Barcelona , 3h.16'05" 3h.38'02" 
28 de Ab~jl Madrid 3H.02'12" 3h.31'47" 
2 de Junio Tuy-Pontevedra 3h.03'40" 3h.27'12" 
7 de Julio Toral de los Vados-León 3h.03'34" 3h.26'21" 
6 de Octubre Valle Nalón-Asturias 2h.52'24" 3h.33'13" , 
27 de Octubre Ciudad Real 3h.02'30" 3h.37'0 " 

/ 

24 de Noviembre Benidorm-Alicante 2h 57'1 5 " 3h.38'36" 
8 de Diciemhre Fuengirola-Málaga 2h,54'12~ 3h.40'10" 

~ 

Para el C. B. Polígono 

Pedro González correrá I,a 
final del campeonato de 
España Militar de Cross 

Nuestro vecino Pedro González Jiménez 
que se encuentra haciendo la "mili", parti
cipará en la final del Campeonato de Es- l' 

paña Militar que ya se habrá disputado en 
Sevilla el día 23 Gie Enero, al clasificarse 
quinto en el correspondiente a la Zona 
Centro, celebrado dos días antes de su jura 
de bandera. Mérito tiene Pedro, el ·haber 
conseguido estar en el Nacional, teniendo 
en cuenta que la instrucción y las manio
,bras que realizó en el mes qU1 11evaba de 
servicio militar, le impidiero entrenarse 
con normalidad. 

,Los atletas del Club Atletismo 
Toledo del barrio siguen destacando 
Victorias de las hermanas 

Mª. Jesús y Natalia 
Sánchez, Elena Martínez y 

Sandra Guijarro. 
Fueron segundos Y éssica López, Nuria 
L10rente y Pedro Cuerva. 

En el Cross Escolar de Talavera, desta
car las victoria~ de Ma. Jesús Sánchez Rico 
en cadetes. Obtuvieron el segundo puesto 
Sandra Guijarro en alevines, Yéssica 
López en infantiles y Nuria L10rente en 
cadetes. En la San Silvestre de la Puebla 
de Montalban, la benjamín Elena Martinez 
Baldán se impuso incluso a la categoría 
masculina, puesto que participaron conjun
tamente y en alevines la ganadora fue 
Sapdra GlJijarro. En la San Silvestre Tole
dana Natalia Sánchez Rico, vencedora en 
mini~benjamines y Elena Martinez hizo lo 
propio otra vez en benjamines, obtenien
do ambas una bicicleta de montaña.En la 
San Silvestre de los mayores, Pedro Cuerva 
fue segundo en los mayores de 50 años, 
Sonia Ruiz fue cuarta absoluta, Víctor Ma
yoral fue el mejor clasificado efl la gene
ral al entrar en el puesto 19°. Volviendo al 
Cross y en e1 circuito nevado de 
Fuénsalida, a pesar de las muchas ausen
cias, Ma.JesÚs Sánchez fue segunda, 
Sandca Guijarro tercera y Víctor GarCÍa
Vi lIaraco entró cuarto en cadetes. En Cam
po de Criptana Sandra Gujjarro fue 2a y 
Verónica L10rente 7a en alevines. Natalia 
Sánchez 4a e Irene Blanco 7a en benjami
nes. En Infantiles Yéssica López y Sílvia 
L10rente fueron 4a y sa respectivamente en 
infantiles. En cadetes M U Jesús Sánchez fue 
4", Laura Romero 7a y Nuria L10rente loa 
en cadetes. En juveniles Alicia Rubio fue 
sa y Susana Romero 6u en júnior. 

Buen comienzo del año 97 
Tras el descanso navideño, el C.B. Po
lígono ha vuelto con todos sus equipos 
a las distintas competiciones locales, 
provinciales y nacionales, y se ha po
dido empezar de la misma forma que 
terminamos el año 96: ganando prácti
camente todos los partidos. 

Tanto el equipo femenino 
(UNAUTO-Polígono) como el mascu
lino (SOLISS-Polígono) han cosecha
do sendos triunfos contra los 
eqúipos de INFANTES y Mi
guel Esteban. ¡Ojalá manten
gamos esta línea durante el 
año 97!. Con estas victorias 
hemos conseguido eludir los 
puestos finales de la tabla cla
sificatoria . 

Destacar también la labor 
de los equipos de base que 
poco a po~o están consi
guiendo resultados positivos. 

No sería justo 'acabar este 

artículo sin hacer hincapié en la trayec
toria que están realizando los equipos 
Cadete Masculino y Senior Provincial 
Masculino, ganando semana tras sema
na sus respectivos encuentros y que es
peramos continúen en lo más alto de la 
clasificación al final de temporada . 

Una vez más hacer un llamamiento 
a los vecinos del barrio para que asistan 
a los partidos los sábados por la tarde y 

los domingo por la mañana para animar 
a nuestros equipos, vuestros equipos. 
Estamos seguros de que con vuestro apo
yo conseguiremos los objetivos marca
dos para esta temporada. 

Recordaros nuevamente que necesi
tamos también vuestro apoyo económi
co. Haceros SOCIOS del C.B. Polígono 
por la módica cantidad de 2.000 pts. El 
C.B. Polígono os desea que en este nue

vo año se cumplan todos vues
tros objetivos, tanto personales 
como profesionales . 
¡Vecino, colabora. Hazte So. , 
CIO .. 

El C.B . Polígono y la redac
ción de VECINOS se suman al 
dolor del ex-jugador Carlos 
Domínguez Villoria por el re
ciente fallecimiento de su ma
dre. Desde estas páginas vaya 
nue tro más sentido pésame. 

La Junta Directiva del 
C.B. Polígono 
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La víspera de Reyes el Polígono amaneció blanco 

Año de nieves, año de bienes 
Cuando me desperté la víspera tk 
Reyes, no podía creer lo que e, 
taba viendo. ¡Mi barrio apareó;1 
cubierto de nieve!. Ni los más vie
jos del lugar recuerdan una neva j 

da tan copiosa . Enseguida ml' 
puse a pensar lo que podía hacer. 
Listo. Pertrecharme de ropa y cal 
zado de abrigo y a disfrutar de lo 
que la madre naturaleza ponía 
ante mis ojos. 

Lo peor, sin duda, de que la 
nieve caiga en la ciudad es que al 
cogerla se pone negra, pero en mi 
barrio esto no sucede. Sí que pue
de teñirse de marrón por la proxi
midad del campo, pero es igual. 
Para fabricar un muñeco, 10 mis
mo da que esté un poco telido de 
tierra. 

\ iL' rodo, no les ayuda a mitigar el 
di ,101' por la ausen;.:ia del ser que.
mio, pe,ro sí les da ánimos para 
'l'guir aguantando estoicamente. 

La vida es lo mejor que cada 
lino de nosotros tenemos, por eso 
quizás quienes anteponen a esto 
su ideología no tengan más reme
dio que atrincherarse bajo unas 
siglas y, en nombre de ellas, dila
pidar la libertad que con tanto 
l'sfuerzo hemos conseguido para 
lodos y cada uno de los que vivi
mos bajo la piel de toro. 

Como no sabemos cuándo 
tendremos que apearnos de este 
autobús es mejor vivir el día a día 
y disfrutar de cada instante. 
Como dice Serrat en su canción 
"Hoy puede ser un gran día, 
1,l;¡ntl;atelo así, aprovecharlo o 
.l le pase de largo depende en par
. dl: ti. Dale el día libre a la ex
\c'ri8ncia para comenzar, y reCÍ-

Es por eso, por 10 qu ; en J1li 
barrio se puede decir que I.asta en 
esto tenemos suerte. Es cierto ql!l' 
hay algunos problemas de fondl' 
que tiñen la nieve y nos impiden 
disfrutar de ella en su color origi
nal. Problemas que bien podrían 
subsanarse si todos y cada uno de 
los que aquí vivimos arrimásemos 
el hombro, de vez en cuando. 

La nieve "tiño " de blanco nuestro barrio. 

hl'lo como si fuera fiesta de guar
dar. Pelea por 10 que quieres y no 
desesperes si algo no anda bien. 
Hoy puede ser un gran día, y ma
ñana también". 

La nieve. como ustedes pudie
ron l'lllllprohar. nOl" clasista. ni 

distingue de colores. Por eso 
igual nieva en la ciudad como en 
el campo. No nieva más en los 
municipios donde gobierna el PP 
(por aquello de que ahora es el 

partido que está en el poder), ni 
menos doride lo hace el PSOE, 
puesto que entonces la nevada 
poligonera no nos habría, llenado 
de tantol'ntll"iaslllo. 

ASEGÚRESE, HOY, 
SUS BILLETES DEL FUTURO 

Venga e infórmese sobre un fururo rranquilo 
para Usred ron la Ülenta de Jubi1ación o d Plan de Pensiones 
deCCM . 

. Cwnpla años feliz. 

Su dinero estará seguro, multiplicándose, con 
gran rentabilidad y excelentes ventajas fiscales. 

Venga a CAJA CASTILLA LA MANCHA 
Y tendrá un futuro ronfortable. 

UENTAS DE JUBILACI6N* 
DE CAlA CASTILLA LA MANCHA 

Elija, ya, un confortable foturo y al contratar 
una CUENTA DIJ JUBILACIÓN o un PLAN DE 
PENSIONES, podrá firmar con un 'magnifico 
BOL/GRAFO .CROSS. . 

(*) Productos contratados con Castima. SA de Seguros y Reaseguros 
de Caja Castilla La Mancha 

..... 
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Es por eso p'or IQ que dicen 
que la naturaleza es sabia. ¡A ver 
si aprendemos nosotros de e la!. 
Sólo necesitamos aparcar ues
IroS p'rejuicios y vivir en a on . 
I :char una mano cuandQ se os 
I I~cesita, que nunca viene mal e 
Intentar que el barrio en el que 
"ivimos sea el mejor. Vivir cada 
lino como quiere, sin molestar al 
de aliado. Dice una máxi a que 
la libertad de cada uno te ina 
donde la de los demás empieza. 

Pues, a aplicarse el cuento .. 
y ahora que mencionamo la 

libertad, me viene a la me na 
que hoy mismo (en el mo ento 
d~ escribir este artículo) e cu -
pie un año del secuestr ael ti n
l' ionario de prisiones osé nto
nio Ortega Lara. Mu has n sido 
las muestras de solidaridad que 
los españoles han demostrado 
para con la familia. Esto, a pesar 

y para que mañana también 
sea un gr n día en nuestro barrio, 
lo mejor sería que pensásemos 
¿ Qué puedo hacer yo para conse
guiri 1. i lees atentamente to
das 1 cad ' una de las páginas:de 
este.info ativo, encontrarás mu
ch s maneras de poner tu granito 
d are a. 

S o una cosa más. Que al 
des cerse la nieve no se lleve 
ta bién las ilusiones, que el es
tatlo de congelación en el que 
amaneció huestro barrio no haya 
afectado también a sus vecinos. 
Que en la primavera, el Polígono 
"f1orezc "de verdad, sin alergias, 
sin e udos que justifiquen que 
el no arrimar el hombro es por en
fermedad. 

R. M. Nogués 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERIA.- RESTAURANTE 
TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Pargela 152 

Teléf.: 23 10 38 Polígono Industrial - TOLEDO 
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