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MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO 

. el Río Marches, 15 Polígono Indust'rial 
TOLEDO. Telf. 23 09 39 Fax~ 23 0048 

m F..erretería Industrial @ 
~ y del hogar 

a 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD ~ 

EXPOSICION y VENTA ' 
IfECANIC~ CHAPA 

yPINTVflA 

el. Valdecarza, 14 
Teléfs.: 23 11 75 - 23 12 19 
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PARROQUIAS [)EL BARRIO Febrero 97 

Vo me pregunto 
¿Por qué? 

Desde hace mucho tiempo, 
incluso años, las dependen
cias de la parroquia y el mis
mo ·templo parroquial, han 
sufrido atentados de perso
nas irresponsables, digamos 
que por la edad o por otros 
factores que alteran su per
sonalidad, como pueden ser 
la droga, e l a lcohol, etc . 
Muchas veces han apareci
do los cepillos de las limos
nas rotos y robados, el mi s
mo despacho parroquias ha 
sido dos veces asaltado, con 
rotura de vedas y cristales. 
y ya ultimamente e l colmo 
de la violencia y del desca
ro para con e l templo 
parroquial. Personas no 
controladas, pero de edad 
no muy madura , rociaron 

con gaso lina las puertas prin- tadas de estos conocimi en
cipales de la iglesia y prendie- tos ... Y un largo etc, etc, etc. 
ron fuego. Gracias a Dios só lo Si los que esto hacen tie
hubo que lamentar daños ma- nen od io a la Religión Católi
teriales de c ierta importan- ca, a la Iglesia o a los sacer
cia. Y yo me pregu nto ¿por dotes .. . Sepan que la Iglesia y 
qué? los sacerdotes les siguen que-

La parroquia está s iempre riendo y perdonan todos sus 
ab ielta a todos . Son multitud de desmanes; pero les pedimos, 
fami I ias neces itadas los que por favor, que nos respeten ' 
son atendídas con a limentos, como nosotros tratamos de 
pago de parte de los rec ibos de respetar a todos ellos. Así in
la luz, gran cantidad de dinero . tentamos cumplir las normas 
se ha empleado en pagar me- de nuestra Constitución Espa
dicinas a los neces itados, los ñola y sobre todo, incluso a los 
transeuntes que mendigan al- que nos odian o persigLien . A 
guna ayuda nunca se van des- todo s, como hermanos les 
atendidos, se ha abierto un~ brindamos nuestra ayuda y 
bolsa de trabajo para ayudar a nuestro cariño, queremos aho
personas en paro, funciona un gar el mal con la abundancia 
taller de costura y de formación del bien. 
cultural para personas necesi-

Anuncios Breves 
• La parroquia del Smo. Corpues Christi despidió a su pimer párroco D. José Casanova Domech, 
que marchó a su dióces is de Barcelona. Para muchos quedará ell'ecuerdo de este sacerdote que 
comenzó la creación de la nueva comunidad cristiana d~1 Corpus. aunque no haya podido ver 
comenzadas las obras del nuevo templo. Gracias por todo y ánimo en el nuc::vo servicio a la 
Iglesia y al mundo. 

• E n la parroquia de San José 
Obrero, Charlas Cuaresmales, del 
3 al 6 de marzo a las 8 de la tarde. 

• El Taller de promoción de la 
mujer ha aumentado el número de 
participantes beneficiarias. Ya so n 
once las mujeres gitanas, marroquíes 
y payas, las que siguen las clases de 
alfabetización y costura, organizado 
por Cáritas de las parroquias de 
nuestro banco. 

• Llegaron a su destino los 683 Kg 
de material escolar y libros para las 
misiones de Villaelsa lvador (Llorca) 
y Pchacamac (Sejo) en Perú. Gracias 
a todos los que habéis hecho posible 
este gran bien para los más neces ita
dos. 

Cuando oigamos hablar de conversión 
durante esta cuaresma, no nos quedemos 
en los tópicos y pensemos, en serio, la 
cantidad de cosas en las que tenemos 
que cambiar. 

Molduras 
Frentes y 

C~MBIA TU VIO~ 

CAMBIAR 
Cambio es e l paso de un estado a 
otro. Os invito a reflexionar o más 
que nada a paramos de nuestro aje
treo diario, nuestro vertiginoso rit
mo de vida para pensar en noso
tros mismos, a lo que desgracia
damente estamos muy acostumbra
dos , pero sobre todo al tiempo que 
viene y a los demás, todas aque
llas personas que diariamente nos 
rodean. 

Manos Unidas celebra su Cam
paña número XXXVIII; ya da que 
pensar tanta dedicación, y nos pide 
una respuesta: Cambia tu vida 
para cambiar el mundo. Pasar de 
un estado pasivo y observador al 
activo y cooperador para hacer un 
mundo ·más feliz. Esto debe supo
ner una conversión personal y por 
tanto debe surgir desde dentro y 
para los pobres: Más de una vez 
nos hemos pregl1ntado al ver las 
catástrofes humanas en Televi sión 
¿qué podría hacer yo? e inmedia
tamente ha surgido ya ·Ia respues
ta: "Si yo no puedo hacer nada" y 
continuamos como si eso que he
mos visto y que por un instante nos 
ha inquietado, no fuera con noso
tros. 

Hay mucho que hacer, que ver 
y CJl:le senfir sin viaja r a ningún país 
subdesarro ll ado, tan só lo hay que 
abatir el muro, e l gran mito crea
do del bienestar, y abrir bien los 
ojos y e l corazón para cambiar e l 
individualismo de convenienc ia, 
porque aunque no lo parezca, nues
tros actos individuales influyen en 
la s ituac iói, g lobal; atención a las 
demandas de los pobres, enferm0s, 
presos, marginados socíales ... Se 
neces ita un nuevo estilo de vida. 
Conversión primero apoyada en la 
oración, para saborear y vivir a 
Dios-Amor como centro de nues
tra vida, presente en todos nues
tros actos, y experimentar todos las 

grandes hazañas que e l Padre 
quiere llevar a cabo a través nues
tro, de nuestra pobreza y respon
sabilidad para los que vamos a 
dedicar nuestro tiempo y prestar 
ayuda, porque sí, ellos son nues
tra responsabilidad. Un paso más 
es acoger este nuevo esti lo de vida 
que nos libera de la esclavitud de 
las cosas y de las falsas neces ida
des y devólvemos e l gusto y la ale
gría de lo esencial. . 
. Este cambio significa sacrifi
co por I1uestra parte, quizá dolor, 
pero como oí una vez en una bue
na película: "El dolor es e l megá
fono que Dios utiliza para desper
tar a un mundo de sordos". ¿Será 
que no queremos oír? ¿Por qué no 
aceptamos cambiar? A todo esto 
nos da respues ta el ti empo que 
viene: Cuaresma, ti empo para 
orar, profundizar y tiempo para 
cambiar... . 

Conversión que si nace desde 
el il}te rior.podrá cambiar e l mun
do que a veces nos ahoga y horro
riza ver. 
Imaginaos la s iguiente escena: 

Hay una persona que llega a la 
"obra", donde los albañiles van 
constr.uyendo umf gran casa paFa 
dar cobijo a todos. Por un momen
to se lo piensa. Aún no:ha decidi
do si se incorporará o se marcha
I:á él su casa para seguir por Tele
visión la marcha de las obras. Sus 
compañeros le animan porque hay 
trabajo para todos ... 

Después de haber reflexiona
do juntos y ver lo que nos falta 
por hacer en e l mundo ... Yo me 
sumo al cambio, a la conversiqn 
a la que nos invita Jesuc ri sto, con
fiar y sobre todo, abrinos a Amar 
y a ser amados. 

¿Te sumas tú? 

<L:Z 
Iv¡ -

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

armarios empotrados 
. Tableros a medida 

Cubrerradiadores 
BRICOLAGE . Cocinas, etc. 

t~ /&) . 
----"',. 

S.T y ~ O 
PELUQUER IA 

ej. Puenteseeas, 2-22 Izda. A 
Teléfono 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 

TARDES 4a9 

MARVI 
Mariano González Pérez 

C/. Arroyo Gadea, 24 Polígono Industrial 
Teléfono y Fax. (925) 23 27 40 45007 Toledo 

Retamosillo, 16 - Telf. 23 34 35 
Polígono (Toledo) 

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

Oferla en Rayos UVA: iSesión 1.000 PIs. ·10 sesiones 7.000 PIs.! 
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COMPOSICION 
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TOLEDO 

ALUMINIOS 
· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
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· Persianas de todo tipo. 

el. Arroyq eataelgallo, 4 
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EDITORIAL 

-

¿ Qué tiene de URB~N 
La Escuela ·de Hostelería? 

'S egún están las cosas, aparte del di
nero, la Escuela de Hostelería, de 

" URBAN no tiene ·nada. Venimos 

y proyecto URBAN, y no es que pueda 

La gerencia, el desarro)lo y la admi- ir en el barrio, es que es obligatorio que 

nistración de la Escuela Superior de se ubique en el barrio. 

demandando participación, la legítima Hostelería y Gastronomía (ya ni s iquie-
participación que corresponde a las Aso- ra queda el nombre inicial de Escuela de Pero, lo realmente importante, es la 
ciationes que en su díéJ promovieron la Hostelería) quedan en manos de la Co- incidencia social y de integración que la 

inscripción de Toledo (en. concreto del fradía del Cientó, y no vale que nos ven- Escuela tendrá entre la juventud y para

Polígono) e hicieron posible y real el pro- dan el producto diciendo que tienen un dos, impulsando a que descienda e l aban
grama, y su financiación. gran prestigio. Eso es desviar e l asunto. dono esco lar, temas principales y cen-

Hasta ahora nos lo han negado. Ello 
supone vulnerar todas las normas y filo

sofía pOI: las que la Unión Euro'pea creó 
la Ksociación Europea "Barrios en Cri
s is" , después llamada "Asociación para 

la Revitalización de Barrios" y, a pro
p~esta de dicha asociación, los diferen

tes programas URBAN. 

¿Dónde s~ defienden los intereses del 
barrio? I 

El Sr. Alcalde, Agustín Conde, el Ne

sidente de la Junta Municipal de 
Distritio, Angel Muñoz y el coordinador 
del ,URBAN,. José L. Rubio, excluyen, 
de forma total, a toda la representación 

"La Escuela de Hostelería 
se-va a construir con 
dinero URBAN. Lo 

importante del proyecto 
radicaba en la incidencia 

social en el barrio, 
"la integración de jóvenes, 

parados, y abandonos 
, - escolares ". 

trales del Proyecto. 

Eso es e l URBAN, Regeneración So
c ial y Urbana. Por tanto, la exigencia es 
que la Comisión URBAN (por fin cons

tituida, después de la petición hecha hace 

año y medio), promueba una comis ión 
sectorial para la Escuela de Hostelería, 

y devuelva e l secuestro del proyecto a la 

ciudadanía. Ya lo propuso la A. de Vv. 
"El Tajo". 

. 1( 

Como dijimos hace año y medio y 

hemos vuelto a repet ir en la Junta Muni
cipal de Di strito del mes de diciembre, 

en tanto se atrasó la constitución de la 
Comisión General de l Urban durante dos 

del Barrio y firman un convenio con la Lo que hizo posible el programa fue meses, se aprobaron diversas actuacio

Cofradía del Ciento y la Asociación de el prestigio del movimiento asociativo nes y contrataciones y, la s ituación más 
Hosteleros_ 

En dicho acuerdo se elimina cuida

dosamente a todas y cada una de las or
ganizaciones que presentaron el proyec

to_ Noy hay absolutamente nadie que sea 
del ban-io . 

del ban;io, ¿qué papel pintan ahora? 

Pero, además, hay que soportar e in

cluso "agradecer" al Sr. Conde y compa

ñía, c.uando dicen sibilinamente que "a 

pesar" de todos los problemas, la Escue
la de Hostelería se ubicará en nuestro ba-

grave, se consumó -usurpando la parti

cipación al barrio- en la Escue la de 
Hoste lería. 

rrio, con lo que éste se beneficiará_ ¡Qué 

Esta estructura se crea al margen del caradura!. 

Sin lugar a dudas, son bienvenidas 

todas las aportaciones y ayudas, pero 
pri var al barrio de lo que legítimamente 

le corresponde, al dejar que la Esucela 

de Hostelería sólo tenga del URBAN su 
barrio, además de que no tiene nada que 
ver co~ el proyecto ini<;:ial que fue apro

bado por la Unión Europea. 

financiación, es algo que, bajo ningún 
La Escuela de Hostelería se va a cons- concepto, se puede permitir. 

truir con dinero del URBAN, programa 

LA FRASE: Todavía existe geílte en nuestro barrio que entiende, verdaderamente, lo que es el 
movimiento asociativo. Un vecino pasó por los locales de la A. de Vv. "El Tajo" para hacerse socio, 
justificando su actuación de la siguiente manera: 

" Venimos. a darnos de alta en la Asociac~ón, porque nos hemos venido a vivir ahora al barrio y 
vemos nJucho interés por sacar cosas del barrio adelante. Danos de alta porque nos sentimos obliga
dos a c.olaborar en algo". 
, ,Gracias a estas aportaciones, que resultan muy gratificantes) sentimos la necesidad de seguir 
adelante. 

FOTOS DE ESTUDIO REPORTAJES 
DE JOTO y VIDEO 

LABORATORIO DE REVELADO 
EN COLOR VENTA DE MATERIAL 

FOTOGRAFICO 
IMPRESION DE CAMISETAS 

Revelado de 
diapositivas en 

2 horas. 

TOLDOS Y PERSIANAS 
PEDRAZA, S.L. 

~~®W!u((:#\cc.u@[j~J íP[fY@[p)a#\ 
INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ES TORES 
VERTICALES 

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

Mod. A W1 JESSOP 
TOLDOS ELECTRICOS 

CI. Alberche,12 • Telf. 23 29 34 
el Retamosil~o, sin Teléf.: 23 13 09 CI. Honda, n° 40 • Telf. 22 02 .95 
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VIVIENDA Febrero 97 

ULTIMAS VIVIENDAS 
ti' ENTREGA: Mayo de 1.997. 
ti' Ayudas directas al propietario 

de 400.000 a 1.000.000 ptas. 
ti' Crédito a 15 años, interés 

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

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

y armarios empotrados en los 
dormitorios. 

ti' Dos viviendas de Minusválidos 
en planta baja. 

Vivienda minusválido 

Alzado zona de aparcamientos 

COOPERATIVA AZARQUIEL: POLIGONO RESIDENCIAL-TOLEDO 

TU VIVIENDA, DESDE 7.100.000 HASTA 10.450.000 PTAS. 

--CALIDAD Y ECONOMÍA ASEGURADA 

¡VEN .A VER TU CASA! 
Piso piloto en la propia opra, en e/. Boladiez, avisando al télf. 24 02 67 

COOPERATIVA PROMOVIDA POR LA ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" 

INFORMACION: 
Asociación de Vecinos "EL TAJO". Teléfono 23 0340 
Y en las oficinas de SERVICAMAN, en 

Financiadas por: . , 

C/. Fresnedoso, nº 12 Teléfono 24 02 67 CALIDAD GARANTIZADA 

Grupo 
Gestor 

SERVICAMAN, S.L. 

C) CI\JA D€ IV\ADRID 

¡¡NO DEJES PASAR ESTA 
OPORTUNIDAD! ! 

AYUDAS DE HASTA 1.065.000 Pts. A FONDO PERDIDO 
E HIPOTECARIOS AL 6'5% DE INTERES, CONCEDIDO POR LA 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. 
La Asociación de Vecinos "El Tajo", en su faceta de Promotora de Cooperati- . 
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. "El Tajo". 
Grupo Gestor: SERVICAMAN. 

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

GRUPOS DE MAÑANA Y TARDE 
JUNTA DE COMUNIDADES: Personal Laboral. ' 
MECANOGRAFIA ESCALA BASICA DE SUBOFICIALES 
GUARDIA CIVIL POLlCIA NACIONAL 
SOLDADO PROFESIONAL 

¡¡UN )1I~TOnO INNOlTl\nOU nl~ I)UI~I)AUAU OI)OSI(~IONI~S!! 

Nueva Cooperativa UNIFAMILIARES -: 
.IILa Atalaya del Tajoll 

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

tas, se consigue tlna vivienda ~~~~ªi~~~~~~~ 
unifamiliar. é 

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

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

I 
ENSEÑANZA ASISTIDA POR ORDENADOR. SISTEMA PERSONALIZADO I 

DE ESTUDIO. PROFESORES Y PSICOLOGO ESPECIALIZADOS. 

CENTRO DE ESTUDIOS AMD7. C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 TOLEDO División Azul, 3 - Posterior - Telf. 23 31 53 - 23 37 89 
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Información: Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión" 

Decálogo sobre el reciclado _ de residuos 
sólidos urb.anos 

El crecimiento de la población, su 
concentración en núcleos urbanos 
y el desarrollo tecnológico de las úl-

timas décadas han traído un .nuevo 
problema para él medio ambiente: 
la ,eliminación de los residuos ur-

banos. CECU Castilla-La Mancha 
te informa sobre el reciclado de es- . 
tos residuos. 

, 

1,- Los ayuntamientos es tán 3,- El reciciaje y la reducción de 

obligados a hacerse cargo de to- residuos es la única solución 
dos los res iduos urbanos que se viable a largo plazo para el tra

produzcan en el término de su tamiento de la basura. 

juri sd icción, 

4 :- La sustitución de mate ri as 
2,- En la actualidad, los sistemas vírgenes por materiales recic la

más utilizados para e l tratamien- dos reduce la co ntaminación, 
to de 'los residuos son: ayuda a conservar los recursos 

naturales, protege la naturaleza 

• El vertedero controlado. y los hábitats, y ahorra energía 
Los residuos se depositan sobre en los procesos industriales de 
un ten·en.o, previamente acondi- obtención de papel, textiles, vi

cionado, y se extiende~ en ca- drio , aluminio, acero y otros 
pas que después se recubren con metales. 

tierras , escorias, etc. 

• La incineración. La basu- 5.- La basura se origina como 

ra se quema a temperaturas de consecuencia de la mezcla indis-
800 a 1000°C con el fin de re- cri minado de todos los residuos , . 

ducir su peso y volumen y tl:ans- El punto de partida para no ge

formarla en cenizas y escorias 'nerar esta basura es la clasifica

que se depositan en un verted e- ción de los mismos. 

ro ubicado en los alrededores de 
la planta. 6.- Los residuos urbanos se pue-

• El reciclaje. Mediante esta den c lasificar en seis grupos: 

• Reutilizables, Pueden ser de 

• Reciclables . Su material disolventes ... 

residuos: a priori por e l ciuda

dano, o a posteriori en una plan
ta de tratamiento, 

8.- La separac ión a priori (antes 

de arrojar los materiales a la ba

sura) es más efect iva y econó

mica. La selección a posteriori 
es poco eficaz porque los mate

riales rec icl arles se manchan y 

estropean a consecuencia de la 

mezcla. 

9.- Un ciudadano medio produ

ce mensualmente una cantidad 

de basura equivalente a la mi

tad de su propio peso. Los con
sumidores podemos y debemos 
contribuir a l recic lado de los re

siduos sólidos urbanos. 

10.- Los envases de usar y tirar 
puede ser recuperado total o par
ciahnente (periódicos ... ). 

• ·Prevenibles. Material que aumentan el vo lumen de res i-

• Evitables. Productos 
desechables de cuyo uso se pue

de prescindir (bote ll as, bolsas 

no pueJe ser reulili'LaJo o re<;i

ciado (e n vo ltorios, emba la
jes .. ,). 

duos y dificultan la eliminación 

de los mismos por la diversidad 

de los materiales que los com-técnica se separan determinados 

componentes de las basu'ras para 
una posterior reutilización . utilidad (e lectrodom és ticos, reutilizables ... ). 

ponen : cri stal, aluminio, plásti-
7.- Hay dos posibilidades de lIe- cos... Ut iliza productos con en-

muebles usados, ropas ... ). • Tóxicos, Pinturas, pilas, var a cabo la separación de los vase retornable. 

Asal11brea General de la A.VV. IIEI Tajoll 
La A. de Vv. "El Tajo" con- del e'stado de cuentas. 
vaca a todos sus socios a las 
Asambleas General Odinaria 
y Extraordinaria que se cele
bran el próximo 13 de marzo 
en el Centro Cívico. 

. 2°. Balance de las ge~tiones 
realizadas en el año pasado y 
propuestas para el siguiente. 

3°. Preguntas y sugerencias. 

La Asamblea Odinaria ten- . Asamblea General Extraordi-
drá lugar a las 19.00 h. en pri
mera convocatoria y a las 
19, 15 h. en segunda. 

E l orden del día será e l si
guiente: 

1°. Aprobación, si procede, 

naria: 
Tendrá lugar el 13 de marzo 

a las 20: 15 h. en primera convo
catoria y a las 20:30 h. e n se
gund a. 

E l orden del día será e l si-

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAZ 

MESAS - ARMAR,IOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 
" PLANTAS ARTIFICIALES 

¡f,,(~EMAS COMPLEMENTOS 

guiente. 
1°. Elección de la nueva Jun

fa Directiva. 

Presentación de Candidatu
ras: 

viernes de 17 a 19 horas. 
2°. Para que pueda presen

tarse un socio a candidato para 
la nueva Junta Directiva, de
berá estar al corriente de pago 
de las cuotas de la Asociación 

1°. Si deseas presentar tu can- de Vecinos, y estar in sc rito en 
didatura para la nueva Junta Di- la misma seis meses, como 
rectiva, puedes hacerlo hasta el mínimo, antes de la celebra
día 10 de marzo, inclusive, dan- ción de la Asamblea General 
do tus datos en e l Local Social donde se vaya a elegir la nue
de esta Asociación de Vecinos, va Junta Directiva. 
calle Cedena, nO 4, de lunes a \ , 

- OLEOS 
- MARCOS 
- CUADROS 
- ESPEJOS 
-LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

- MATERIAL DE 
BElLAS ARTES 

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

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

A todos los 
Asociados 

La Asociación de Vecinos 
"El Tajo" y la Asociación de 
Consumidores "La Unión ", 
a partir de este mes conta

rán con ~l apoyo y asesora
miento jurídico de un pro
fesional Licenciado en De
recho, que dispone de des
pacho en nuestro barrio. 

Te ofrece ahora, 
una Promoción de 
Invierno, que te va 

a encantar. 
y sólo por venir a 

informarte, tenemos 
un obsequio para ti. 

Contactar en el Teléfono 

241410 



¿Su vieja 
caldera central pide 

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

• Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 1997 para la 
ciudad de TOLEDO con suminist ro de gas natural. 

. , ' 
J 

. hora nuestra 
Aproveche a o/ 

.' del 20/0. 
subvenc\on financiado. 

\ 800!c restante, 
'le ° ."" " 

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

" l " 

L.. 

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

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

gas Castilla-la Mancha 
• 

. ' 
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El Gas Natural para las vi.viendas del Polígono 
que tienen gasoleo ... La Energía más natural 

Otra vez nos dirigimos a travé.s resados en el tema, que se p'on

de VECINOS a los vecinos del gan en contacto con nuestras 

Polígono de Santa María de oficinasdelaPlazaPoetaGarcía 

Benquerencia; pero esta vez nos 

dirigimos a un sector muy ~spe

cífico: los que tienen como fuen
te de energía el gasóleo. 

De estos hay dos tipos de vi

vienda: las que son 

unifamiliares y tienen instala

ciones individuales de gasóleo, 

y las viviendas en bloque, que 

poseen calderas centrales para 
todo el edificio, y daremos al-

Lorca 2. Nosotros acudiremos lo 
antes posible para informarles 

detalladamente y hacerles el 

correspondiente presupuesto de 

cada caso particular. 

Calderas centrales: 
Normalmente, este tipo de 

instalaciones constan de una 
caldera (o varias, si la potencia 

es mayor de 300.000 kcallh) 

normativa vigente, que obliga a 

colocar dos calderas a partir de 

los 300 K W., ustedes ya pueden 

aprovechar para legalizar sus 

instalaciones y acondicionarlas, 

aprovechando la subvención de 

la que antes hablábamos. 
También es posible conse

guir subvenciones del IDAE si 
en sustitución de su vieja calde

ra central colocan una caldera de 

baja temperatura o de conden

sación, calderas de alto 
rendimiendo y que produoen 

gunas explicaciones de cada una para producción de calefacción grandes ahorros energéticos, y 

de estas versiones, para los que de un conjunto global de vivien- que, por lo tanto, vienen subven

pudieran estar interesados. das, y, a veces, tambien con re- cionadas desde la Comunidad 

proqucción de A.C.S. (Agua Ca- Económica Europea, a través del 

Si Vds. desean más informa
ción, les rogamos que se dirijan 

a nuestras oficinas o nos llamen 
por teléfono, y, muy 

gustosamente, nos pondremos 

en contacto con Vds. para estu

diar el caso de cada Comunidad 

en concreto. 

Dentro de pocos días, un co-

liente Sanitaria). Estas calderas, PAE, Plan de Ahorro Energéti- mercial pasará a visitarles tanto 

debido a los residuos normales co. Como es lógico pensar, si a los unifamiliares como las vi

del gasóleo, requieren un man- son subvencionadas por la CEE viendas en bloque, para cual

tenimiento importante, y sufren por su alto rendimiento, es que quier consulta que Vds. quieran 
un mayor deterioro con el tiem- su consumo es muy bajo y su hacerles, o solicitar un presu

po. Si la cal~era de su Comuni- Comunidad de Vecinos notará el puesto sin ningún tipo de com
dad ya tiene algún tiempo y es- ahorro que producen. Las sub- promlso. 
tán pensando cambiarlas, éste es venciones del IDAE llegaron el También me gustaría en este 

Chalets Individuales: el momento adecuado, ya que año pasado a ser del 30% del artículo recordarles a todos los 

Como ya se informó en la encontrará importantes ventajas. total del precio de la caldera, lo industriales y comerciantes de la 
reunión del Centro Cívico del La primera y principal es que que supone otro aliciente ani- zona, incluso de la zona indus

mes de octubre pasado, este tipo Gas Castilla-La Mancha ofrece marse a la hora de tener que trial (calles entre Jarama y Mar
de viviendas podrán contar con una subvención del 20% del cos- cambiar la vieja caldera de la ches, al otro lado de la carretera 
una acometida para cada dos to del total de la transformación Comunidad. de Ocaña), que estaremos a su 

chalets. Tendrán un armario co- a gas natural, incluyendo trans- Y muchas otras ventajas, que disposición para ver y estudiar 
mún y la in~tal~ción, que difie- formaCIón del cuarto de calde- sería largo enumerar y que, muy su caso concreto: hóstelería" 

re notablemente de las que ya ras, si se hiciera necesario acon- gustosamente, nos ponemos a su panificadoras, oficinas, naves, 

estaban presupuestadas y valo- dicionarlo, de la instalación disposición para informar y ase- etc. 
radas en 87.000 pesetas, requie- completa y de la misma caldera sorar, así como prepararles unos S o lamen te ya recordarles 

re de un presupuesto específico, en sí; es decir, del total de la obra estudios comparativos de consu- nuestra dirección y teléfono 
ya que es necesario cambiar la necesaria para que la calefac- mo/ahorro y de la rentabilidad Plaza Poeta García Lorca, 2. 
caldel'a o, como mínimo, el que- ción de su Comunidad funcione de una nueva caldera central a Teléfono 24 1207. 
mador de la misma. Les reco- pelfectamente a gas. gas natural. 

mendamos a los que estén inte- En segundo lugar, dada la 

ECOGIDA DE BASURAS Y TRASTOS 
Nuevamente insistimos: 
No sacar la basura antes de las 21 '30 h. Hay servicio todos los días del año. Excepto: 

, Nochebuena, Nochevieja y la festividad de San Martín de Pon'es (madrugada del 3 
de Noviembre). 
No tires los trastos viejos en cualquier sitio, los recogen gratuitamente llamando, los 
martes por la mañanas, al 23 05 48. 

Recuerda y colabora. 

Cambio 

Junta 
Municipal 
de Distrito 
A partir de Febrero se ce
lebrarán los 2° miércoles 
de mes a las 19 h. 

ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

CAA8iO 

VENDO piso en U rbanización 'Los Olivos' 
100 m2. Con mejoras. 
TF. 35 35 57 - 23 20 09. 
VENDO piso amueblado con calefacción. 
TF. 23 23 97. 
ALQUILO piso amueblado. Con calefac
ción. 3 dormitorios. C/. Retamosillo. 
TF. 23 00 91. 
VENDO Plaza de garaje. Frente al super
mercado SPAR. TF. 23 11 40. 
VENDO piso de 3 habitaciones, salón, co
cina amueblada. Céntrico. Buen precio. 
TF. 230667. 
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 
Benquerencia. TF. 23 14 29 - 23 42 51. 
VENDO Scooter Piaggio 150 cc. 4.000 km. 
2 años. Seguro hasta agosto 97. Regalo 
casco integral. Buen precio o cambio por 
modelo superior. Miguel. TF. 24 05 51. 
VENDO PISO de 3 dormitorios, salón, co
cina y baño. TF. 23 07 56. 
SE ALQUILAN PLAZAS DE GARAJE. Edifi
cio Benquerencia. Frente a los Alcázares. 
TF. 23 39 44. 
VENDO PISO en C/. Cascajoso, 15-4· C. 
Bloque Ciudad de Toledo. 70 mts. habita
bles. Calefacción central. Ascensor. Eco
nómico. TF. 24 05 89. 
ALQUILO o VENDO piso de 3 habtlaciones, 
comedor, cocina , baño, 2 terr,azas 
acristaladas con aluminio, amueblado. 
TF. 23 40 62. 
VENDO o ALQUILO piso en el Polígono, 3 
dormitorios, salón-comedor, cocinaamue
blada, 2 terrazas (1 cerrada). 4 armarios 
empotrados, ascensor. Tardes. 
TF. 22 60 37. 
ALQUILO plaza garaje. Edificio Benque
rencia. Frente a los Alcázares. TF. 23 39 44 . 
VENDO piso de 4 habitaciones, salón-co
medor, cocina, baño. Avda. Ventalomar. 
6.000.000 pts. Sin garaje. TF. 23 25 42. 
VENDO piso junto a Instituto Alfonso X el 
Sabio. 4 dormitorios, calefacción yagua 
caliente central. Plaza de garaje. 6.500.000 
pts. TF. 21 25 29. 
VENDO piso de ~ habitaciones, salón , co
cina, baño, terraza , calefacción tarifa noc
turna. TF. 23 04 18. 
ALQUILO piso amueblado con calefacción, 
piscina, Toledo Nuevo. 
TF. 23 18 61 - 23 30 11. 
SE VENDE piso y garaje en Sta. M~ de 
Benquerencia. 4 habitaciones, salón-co
medor, cocina amueblada, baño, calefac
ción central yagua caliente , garaje. Piso 
5.800.000 pts. Garaje 900.000 pts. 
TF. 23 37 47. 
C. ALBERCHE. Alquilo local comercial 150 
mts. con 17 mts. de fachada. Comercial o 
almacén. TF. 23 39 29. 
VENDO piso en C/. Valdespino, 7-1·0. 
TF. 231417. 
SE VENDE o alquila piso (o habitaciones 
con derecho a cocina y resto) 3 dormito
rios, salón-comedor, cocina, baño, terraza 
y tendedero , con calefacción central y 
amueblado, sitio céntrico del Polígono. 
TF. 23 06 31 . 
SE TRASPASA Papelería en el Barrio de 
Santa Bárbara. TF. 22 06 05 - 23 04 17. 
VENDO UNIFAMILIAR en Parque Blanco, 
sótano, ático y patio acabados. 
TF. 233664 . 

. LA ENERGIA MAS NATURAL 
GRUPO DE EMPRESAS INSTALADORAS DE 

GAS NATURAL 
OFICINA DE CO'MERCIALIZACION: 
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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Sobre el nombre del Barri'o 
¿"El Polígono" o "Santa María 
de Benquerencia"? Algunos 
decimo : ¿qué mús da? Otro 
dicen: por su verdadero nombre. 

Pero ¿cué-ÍI de los dos es su 
"verdadero" nombre? 

Ya saben, los dos nombres 
son de tiempos de Franco: Se 
preparó un Polígono de descon
gestión de Madrid y se le llamó 
"Santa María de Benquerencia" 
porque cerca había una ermita 
con ese nombre. 

- Si, pero ¿cuúl es su nombre 
oficial? 

Una pregunta previa: ¿sabe 
usted el nombre oficial de la Pla
za donde es tú el Ayuntamiento 
de Toledo? Consulte usted cual
quier mapa, plano, guía ... de 
Taledo y encontrarú siempre el 
mismo nombre: "Plaza del 
Ayuntamiento". ¿Sabe Llsted 
cu:íl ~'~ ~unol11hre oficial'}: "Pla-

za del Consistorio". ¿Qué le pa
rece? 

Dicen: es que hay muchas 
Plazas de Ayuntamiento en Es
paña. ¿Deberíamos esforzarnos 
por imponer su nombre oficial? 
No. ¿Entonces por qué tenemos 
que obl igarnos a no llamar Po
lígono a un Barrio que estú en 
un Polígono aunque haya otros 
Polígono en España? 

También, sabemos que el 
nombre oficial, de la calle An
cha es calle Comercio y nadie 
se molesta. 

Porque, efecti vamente, hay 
lugares que tienen un nombre 
oficial y comunmente (de la co
munidad) se llaman de otro. 

Hasta ahora a este Barrio, 
comunmente se le viene llaman
do Polígono. A cualquiera le ha 
pasado que da su dirección (Ca
Ik dc un Río. l1líllll'rn. pi~o .... 

45007. Toledo), y le han dicho: pone lo que en otros tiempo' se 
"Eso es en el Polígono ¿ ver- denominó "despotismo ilustra
dad?". El Concejal de festejos do".(todo para el pueblo pero si n 
del Ayuntamiento de Toledo dijo el pueblo),. contrariamente a la 
hace unas días que la verbena de que significa Democracia ("po
Carnavales mé-Ís concurrida fue der del pueblo") . 
la del Polígono. Y si usted pre- Y la propia Real Academia 
gunta en la parada de autobuses Española de la Lengua hace 
de Zocodover probablemente tiempo que sé sometió a ese po
dirá: ¿ha salido ya el autobús del der del pueblo a la hora de in
Polígono? ¿Qué quie.re decir cluir o separar una palabra en el 
estq? Pues que la gente, en ge- Diccionario . Para la Real Aca
neral, viva aquí o no, conoce,a demia la Lengua es democrMi
este barrio por "El Po lígono". ca: escucha lo que dice la gente, 

Ahora podrían preguntar: ¿ Y lo pone en cuarentena para ver 
sí da la mismo por qué lo das tú si es una moda o va en serio y, 
tanta importancia? si al final esas palabras arraigan, 

Porqúe creo que la tiene. Por- las incluyen en el Diccionario. 
quedimecómosegobiernan la En esto ellos son unos 
cosas pequeñas y te diré cuúl es "mandaos" (vulgarismo que en 
la ideología de fondo que se la lengua oral ha dejado de 
practica. Intentar cambiar des- serlo". 
deelpoderelnombreconelque ¿Santa María de Benque
el puehln lIalll:1 a I:I~ l'()S;¡~ 'tl- . rencia. o ~l'a. FI Polígono? Pues 

vale, pero es mús t'<íci I Y sale 
Polígono. Preguntemos cómo 
qu iere que la llamen a una per
sona que, un suponer, porque co
incidió con el santo del día se 
llama oficia lmente María de 
Benquerencia y, sigamos supo
niendo , la llaman Bení desde , 
pequeña. Posiblemente ella res
ponderá "Beni". Y si el otra le 
dice: pero tu nombre verdadera 
es María de Benquerencia, le 
contestarú: ¡vale!, pero ami me 
llaman Beni desde pequeña y 
ése es el nombre como me co
nocen los que me quiereñ y todo 
el mundo. 

Es verdad que en España hay 
muchos Polígonos. Y en casi to
das las ciudades hay una Plaza 
de la Constitución o una calle y 
lln Barrio de Santa Teresa, por 
ejemplo. ¿Es que Covachuelas 
es un nombre feo porque suene 

a cuevas? Pues, efectivamente, este Barrio 
se formó a finales de la Edad Media sobre las 
ruinas o "covachas" de un anfiteatro romano 
de donde procede su nombre. Y el nuéstro se 
llama Polígono porque hay un Polígono In
dustrial. 

'CON/UNTO RESIDENCIAL 
"ULTIMAS VIVIENDAS" 

No es mi intención montar tristes guerras 
por tristes moti vos, pero hay que parar a aque
llos que se empeñ,bn en encorsetar el lengua
je, en coartar la expresión libre del pueblo 
(democracia), intentando cambiar "a la fuer
za" el nombre popular y asumido por los que 
nos sentimos orgullosos de vivir en este Ba
Tia: "El Polígono". ¿Por qué e!5e empeño en 
hacer propaganda e imponer desde el poder 
el nombre oficial? ¿Acaso a algunos les da 
vergüenza vivir en una zona residencial pe
gada a un Polígono Industrial ó que le identi
fiquen con un barrio obrero y reivindicativo? 

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

Desde 9.350.000 Ptas.~ 
r---rc--:_-.r=¡¡¡¡;n-~ . . ~-

Con 
~\?tas. 

ae enttaaa, 
m:;;:;::;;:~~~ \e entte~a~os 

· · nua sU V1Vle 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Ois rute e una vivien a en propie a ~ 

. or el recio de un al uiler PROMUEVE 

, Calidad en materiales y _acabado~ 
.:.. ':1 _ ~, 1" • I .' ~ ... -- .~ ~ I ~~:.~. 

~ . .. ~ 

o,, ..-

CUBIERTAS PLAZA DE 
GARAJE 
INCLUIDA 

PISCINA 
Y JARDINES 

r'lí \. \. \. CALEFACCION 
1\ YAGUA POR 

~.::;:~ CALDERA Ml)RAL 

PORTERO 
AUTOMATICO 

~ ~ r'.. I GRIFERIA 
~MONOBLOCK 

[1] PUERTA DE 
ACCESO 
BLINDADA 

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

DIVISiÓN INMOBILIARIA 

COMERCIALIZA 

Si al final se decanta el nombre 
"Benquerencía" , pues bienvenido sea, pero si n 
déspotas. Que empiezan con el lenguaje ... y 
no paran. 

Antonio Galán Esteban 

. liLas malas 
interpretacionesll 

.,. 
Leo en la revista ECOS (n° 101 con fecha del 
17 al 23 de enero' de 1.997)'las siguientes no
ticias: 
A) "La víctima fue un turista Valenciano que . 
se encontraba de visita. Ocurrió en la calle 
Alfileritos, cuando un joven de 24 años y re
sidente en el Polígono, le abordó y amenazó 
con una navaja para que le entregara la carte
ra. 9.000 pesetas y unas gafas fue el botín, 
aunque fue detenido". (Pag. 23). 
B) "Les molestaban y no s~ le ocurrió otra cosa 
que ponerlas un cuchillo en el cuello. Un ve
cino de Toledo, cuandQ estaba en unos salo
nes recreativos del Polígono, amenazó a una 
jQve.n d,~ . 1 (j .años, la hermana de esta, de 14 
Liños, fLre agl:edi'da levemente por dos amigos 

'-del primero". (Pag. 25). 
C) "Un joven toledano de 25 años fue deteni

l· Jo después de autoinculparse medi'ante una 
curta de ser el autor de diversas sustracciones 
de dinero en una sucursa l de una empresa de 
~cguridad , después de haberse apoderado de 
casi un milJón de pesetas en efectivo". (Pag. 
24). 
Pregunto: ¿De dónde era la persona que abor
dó y amenazó a un turista de la noticia A? 
Del Polígono. ¿Dónde ocurrieron los hechos 
de la noticia B? En el Polígono. ¿De dónde es 
el autor de la sustracción de la noticia C? 
¿,Donde ocurrieron los hechos de la noticia C? 

Aurelio San Emeterio Fernández 
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_Televisión Local_ 
¡Quiero ser periodista!. 'Esta 
afirmación la realizan de pe
queños muchos de los jóvenes 
de nuestra sociedad. Entonces, 
sueñan con una profesión dife
rente al resto, piensan en ser al
gún día comunicadores, inter
mediarios de información yopi
nión. Así, como además creen 
tener vocación para ello, deci
den cursar los oportunos estu
dios en la Universidad. Tras es
tos y la correspondiente forma
ción, se encuentran con que el 
panorama es duro, el trabajo 
también ... pero siempre se pue
de salir hacia delante. Surgen 
medios, se cierran otros, es difí
cil trabajar, y es que somos mu
chos y la deinanda es grande . 

En Toledo esto ocurre, pero 
un medio que cuenta con gran
des posibilidades; como es la 
Televisión Local, nos encontra
'mos con que se encuentra en 
manos de una persona que nun
Ga ha tenido ninguna relación 
con los medios de comunica
ción. Así,un trabajo honesto de 
dos años, reconocido por casi 
todos los toledanos y de gran 
aceptación, como era el progra
ma que yo dirigía,no lo es para 
este Señor que, con sus decisio
nes, infravalora aún más de lo 

• que est~ la profesión periodísti-
ca. 

Miro en la lista de nombres 
y teléfonos y observo que en dos 
atlaS de existencia del medio han 
pasado por sus manos más de se
senta compañeros, de los que 
siguen unos diez, y me pregun
to ¿habrán sido todos tan ma
los?, ¿o es que el de arriba no 
entiende de esto? 

. La importancia de la Televi
sión en nuestro país es grande, 
por ello creo que las personas 
que la dirigen han de estar o ha
ber estado relacionadas con los 
medios, han de tener a sus 
trabajadores en regla y compor
tarse con ellos, han de valorar 
el trabajo que realizan -algunos 
por .casi nada y otros por muy 
poco dinero-, han de dar el ser
vicio que la sociedad demanda, 
han de ser legales con la publi
cidad y no tirar el mercado por 
los suelos, etc., etc., etc., y es 
que en un momento determina
do pueden recibir dinero pú
bUco. Así, la sociedad y los que 
somos' profesionales de esto, de
bemos exigir a quien correspon
da que no consienta las irregula
ridades que existen y signifique 
el trabajo y la profesión ' perio
dística. De lo contral' io y, COmo 
se dice coloquialmente, apaga y 
vámonos. 

Julián Cano Cambronero 

------.-__ Tele ¿ qué ?~~----:.;. 
Con esta carta que me ha redac- nada sales, a todas las horas, al 
tado una buena amiga que estu- menos eso ocurría hasta hace 
dia Empresas tras lo que la he bien poco. !Menos mal también 
contado quiero mostrar la injus- quejas empresas y comerci0s no 
tIC la .que . he vivido en son tontos y se están dando 
TeleToledo y que allí viven y cuenta!. 
han pasado otros muchos com- Además, «he hecho» un cur
pañeros. Después' de llevar dos so, mejor dicho me apunté a un 
años trabajando, con un contra- . curso de la Junta que no he reci
to verbal, encargarme de la emi- bido, al igual que todos mis 
sión y, por lo tanto, tener un ho- compañeros, ni el curso ni el di
rario de 3 de la tarde a 1,30 ó 2 ploma, eso sí, me han hecho fir
de la mañana, a diario, me co- mar la asistencia no sé cuantas 
munican que no cuentan conmi- veces ... 
go, cuando durante más de un Por todo ello, creo que es el 
año no he cobrado mi salario y momento de que surja otra Tele
últimamente me pagaban 40.000 visión, que la puedan ver todos 
pesetas. !Menos mal que ex,iste los toledanos -cosa que ahora no 
la justicia!. ocurre- y se hagan las cosas 

No me extraña que las em- bien . Toledo se merece que algo 
presas dejen de hacer publicidad que esté mejor dirigido que lo 
en ofros medios de comunica- actual. 
ción toledanos y lo hagan en .Miguel Angel Serrano' Pallés 

OPINION 

. Nazis 
Quien esto escribe lo hace con nos, los falangistas españoles o 
la complacencia estéril de ' los seguidores de PoI Pot en 
quien nunca se sintió fascina- Camboya. Para defender la re
do por la llamada violencia re- va lución se fusilaba o se confi
volucionaria, ni siquiera por la naba a los opositores.en la URSS 
que practicaban los demás; al estalinista o violentamente se 

tos revolucionarios empacha
dos de malas, nulas o deficien
tes lecturas de opúsculos dedi
cados al derecho de autodeter
minación de los pueblos o al 
legítimo recurso a la violencia 
revolucionaria "han sido siem
pre los rasgos que distinguen 
de la gente de bien a las torpes' 
y zafías alimañas". 

contrario, siempre estuve con
vencido de que las ideas y los 
programas políticos, hasta las 
más radicales, debían defen
derse de forma pacífica y res~ 
petuosa sin hacer por ello de
jación de la vehemencia y la 
contundencia necesarias: con 
pasión e inteligencia. 

La formulación de postula
dos denominados como 
revolucionarios puede servir de 
pretexto para cometer grandes 
atrocidades en nombre de la li
bertad de los pueblos, de la 
emancipación de las clases so
ciales o de ambas cosas a la 
vez. Revolucionarios y violen
tos se consideraban los nazis 
alemanes, los fascistas ital ia-

reprimieron movimientos 
reformistas democráticos y de 
izquierdas en Checoslovaquia, 
en Hungría o en Alemania del 
Este. Por supuesto que Franco, 
Pinochet, Videla y un largo et
cétera se consideraban en cierto 
modo revolucionarios "Por 
Dios, España y su Revolución 
Nacional Sindicalista". El ase-

En España, en Euskadi, los 
nazis encuadrados en ETA, en 
HB y en todo el entramado de 
gestoras, coord i nadaras, etc 
practican, como todo el mun
do sabe, el matonismo, el chan-

sinato, el. secuestro, el encarce- taje, el secuestro, el homicidio 
lamiento, la tortura, el atentado individual o colectivo median-
terrorista, el destierro, la confi
nación, la quema de libros y de 
librerías, el apaleamiento de los 
opositores o los discrepantes; 
además de la complacencia, la 
comprensión y la Justificación 
benevolente o cobarde de las 
gentes ele orden o de los su pues-

te atentados térroristas selecti
vos o indiscriminados en nom
bre de la libertad de un pueblo, 
que es, y me parece bien, el 
mayor consumidor de proteí
nas de España. 

Alfonso Cebrián Sánchez 

El Ministro, Sr. Rato· vive muy bien 
El ministro de Economía, 
Rodrígo Rato, no tiene «empa
cho» y se,envalentona cuando, 
como en días pasados, «larga» 
delante de 300 erripresarios. 

Como 'el paro es mayor en 
España que en los países Eu~ 
ropeos, el Sr. Rato dice que las 
cifras no son ciertas, que la En
cuesta de Población Activa 
(EPA)., exagera. 

El Sr. Rato, desde luego, no 
está en paro. Ni tampoco sus 
familiares, y suponemos que
muchos de sus «afines» esta
rán encontrando acomodo. 

Pero, al Sr. Rato le invita
mos a que venga al Polígono y 
les pregunte a los parados de 
45 a 55 años. '¡Cada día hay 
más en la calle!. Y a los jóve
nes, y a los compañeros de la 
factoría Ausonia (Autex) -
treinta y cinco despedidos y 
puede llegar a cerrar y a los que 
han despedido en Beechan, y a 
los de Alcaltel antaño 1.700, 
ahora unos 500, a los que su 
gobierno les ha jugado la mala 
pasada de aprobar, <~Iegalizar» 
los despidos de trabajadores fí-

. jos para c;ontratar a eventuales. 

Que pregunte a los para
dos de nuestro barrio, y a los 
comerciantes, y a los cons
tructores que no venden pi
sos. 

Ahora resulta que los sa
larios de miseria, los contra
tos por semanas e incluso por 
horas, los despidos ... nos los 
inyentamos. 

La Economía, la 
Econonuestra es una «mier
da», será que la Econosuya 
y la de sus compañeros de 
Gobierno está muy bien. ¡No 
se preocupen, esto es un pa-

, I ralso .. 
Si les despiden, decenas 

de empresas les llamarán a 
trabajar. Sí tienen un parado 
en casa, o dos o tres, eso es 
una exageración suya, ¡usted lo deIINEM. 
ha soñado!' Pobrecillo gobierno, ¡qué 

No se preocupen los jóvenes, cruz tienen con este pueblo que 
ni sus padres, el mercado labo- incordia!, la gente hace huelgas 
ral es una maravilla. ¡El porve- para que no les despidan por 
nir es deslumbrante!. capricho, yesos malvados que 

¿Paro?, ¡hombre, eso es un hacen las estadísticas mienten, 
invento!. El Sr. Rato debe saber ' exageran. 
mucho de eso, desde joven ha Ya lo saben, tranquilos, no 
estado pasando día a día, en bus- hay problemas. 
ca .de un empleo, por las colas ',. 

TeleToledo,.y es que allí por casi , . . ' - '. 

": .. ; .. ~';\ . :.,-: .. ~:;.,. " 'D~di(:ado al·.· , '~ .:Pob'rec'i·to . Hablad'("r" I_~·., _-,--~~_ 
~antasía laboral 

.' Hace algunos m~ses, re~ibimos ; escribe todo el mundo. Pero, 
en la redacción tle VECINOS un para que quede bien informado 
escrito firmádo con ,.este y no ignore, como hasta ahora, 
pseudónimo: (El pobrecito 'ha- algunas cosas, le diremos que 
blador). Dado que él prefirió desde que nació, VECINOS, ha 
permanecer en el anonimato 'venido ofreciendo una página a 
creemos que es el momento cada grupo poJítico, así como el 
oportuno de responderle espacio que cada vecino nece-

Primero, debe Vd. tener en site para expresarse sobre un 
cuenta que VECINOS no utili- asunto público o de interés pú
za el anonimato para expresar- blico, no para peleas entre veci
se. Está totalmente equivocado nos. 
en cuanto a la pluralidad de este .Le aconsejamos que, ante la 
periódico. Aquí, desde siempre, supuesta parcialidad de nuestro 

;perió4jco1 vea' ot¡'os que, desde . hace pensár que es muy nuevo comuriicuCióh:propio en nuestro 
lue~o, «ño tienen qesperdiciQ». en el barrio o que no sigue bien . barrio, abi'érü,:il tCidos? 
.' Le aconsejamos, igualmente" los' acontecimientos que aquí ~u~ 
que haga la,siguiente reflexión, . cede,n, ¿le dice algo el 
"¿Cóm0 es posible que VECI- URBAN?, ¿sabe cómo se logró 
NOS, con tan pocos medios, con el Parque de la Luz, y las pri
un nivel tan deficiente -según meras peatonales?, ¿sabe algo 
usted- y sólo con su tesón sea el de la Escuela de Adultos?, ¿y 
periódico de nuestro barrio des- del Cooperativismo de vivien
de hace la «eternidad» de quin- das?, ¿O de alguna acción de 
ce años?". Medio Ambiente? 

En relación con la aprecia- ¡Y cómo no!, ¿q.ué le parece 
ción que Vd. nos hace de que, la aportación de un medio de 
"sólo sabemos criticar", nos 

I 

. Creemos, sinceram~nte, que 
no . tiene muy bien definido el 
concepto y significado' de las 
palabras CRITICA y SOLU
CION. 

Por cierto, para que Vd. pue
da llegar e equipararse con 
Mariano J. de Larra le queda 
mucho por aprender. 

Redacción de VECINOS 



ALCATELy 
las declaraciones 
de Carlos Moro, 
Delegado del 
Gobierno en 
Castilla -La 
Mancha 
"Hemos mantenido contactos, 
incluso COIl el Secretario 
General de Empleo, porque 
estamos preocupados por la 
situación laboral de Alcate/. 
Hemos insistido al Gobierno 
para que se busquen solucio
nes a[ conflicto, que las hay. " 

Que tome nota el pueblo de 
Toledo. Carlos Moro dice que 
el conflicto tiene solución. 
Que se ha dirigido al Gobierno 
y al Secretario de Empleo que, 
por cierto, manifestó que en la 
aprobación del expediente "se 
les había escapado la mono ". 

Prosigue Moro diciendo: 
"Lo empresa tiene que bllscar 
el aCllerdo, pues las propues
{(/s de unos y de otros tienen 
l11ultiples coincidencias, sería 
una al/téntica pena que, por un 
pequeiio porcentaje, no se 
bllscase /I/W solución a este 
conflicto". 

¿Qué hace el equipo de 
Gobierno que no actúa? 

Siga tomando nota , pueblo 
de Toledo, hay coincidenc ias 
múltiples en la búsqueda de 
sol uc iones. 

Entonces, ¿Qué pasa?, se 
preguntarán. • 

Pues muy senc ill o, e l 
Gobierno aprueba e l expedien
te de 1.338 trabajadores , y le 
da a la empresa todas las 
armas. Después reconoce que 
se ha pasado , y ahora despiden 
trabajadores no porque sobren, 
sino porque contratan a otros 
de forma eventual o mediante 
subcontratas. ¿Es esta la 
legalidad y la ley de Conde, 

lcalde de Toledo, según sus 

" 

manifestaciones? 
Pero va le ya de intervencio

nes y palabrería en los despa
chos. Los st::ñores Conde, 
Moro y Malina, así como e l 
Secretario de Empleo, dicen 
que hay solución, que se han 
pasado dé.lndole a la empresa 
todas las armas, saben que se 
está emp leando e l exped iente 
trucu lentamente, pero no 
actúan. 

O es blanco o es negro . El 
gobie rno debe actuar ante los 
abusos de la empresa nom
brando un med iador, 
"pringándose" , lo demás no 
va le. 

Por cierto. ¿Qué piensa 
Carlos Moro cuando ve que en 

e l res to de EuroI?a ALCATEL 
cuenta con 100.000 empleados 
y no recurre a los despidos 
nada más que en España, 
donde después de haber 
aligerado su plant illa en 
19 .000 trabajadores y cuando 
sólo quedan 5 .000, quie re que 
paguemos nuevamente los 
"platos rotos"? 

SOCIO - tABORAl Febrero 97 

El conflicto de Alcatel 

Manifestación multitudinaria contra los despidos de AlcateI13-2-97. 

1.- Los trabajadores de 
ALCATEL tenemos un prome
dio de 25 años al servicio de la 
empresa, y llevamos 15 en 
reconversión y tensión constan
re. ~ 

2.- Desde 1982, ALCATEL 
ha reducido su plantilla de unos 
24.000 emp leados a 5.000; 
siempre por acuerdos pactados, 
prejubilaciones, planes de ren
tas, etc. 

3.- Llegada la plantilla a 
5.800 trabajadores, .el pasado 
año el Gobierno aceptó un ex
pediente de regulación de em
pleo, que significaba el despe
dido de J .338 personas. 

4.- Entre tanto , la multinacio

nal ALCATEL, implantada en 
divers...os países como Fra nc ia, 
Alemania, Italia, Bé lgica ... y con 
una plantilla global de entre 
80.000 y 100.000 empleados, 
llegan a acuerdos en estos paí-

ses y no despiden a nadie. 
El tratamiento es absoluta

mente distinto . La dirección de 
Alcatel-España y el Gobierno 
son incapaces de defender nues
tros puestos, as í como nuestra 
industria. 

5.- Lo más grave, lo que tie
ne connotaciones de puro aten
tado contra los trabajadores, es 
que los puestos de trabajo de los 
despedidos sean ocupados por 
contratados temporales así como 
por subcontratas. 

6.- Los trabaj a'CÍores de 
ALCATEL queremos negociar, 
es más, tenemos un plan que 
permite aligerar esos 1.338-
puestos . De hecho, a finales del 

96, han salido 515 personas de 
la fábrica. En lo que va del 97, 
otras 140, es decit·, ya se han ali 
gerado en 655 pe rsonas . 

Esto supone 'que la empresa 
puede llegar a sus objetivos sin 

que haya ningún despido más. 
Este plan existe, lo sabe todo 

el mundo, pero el Sr. Arenas y 
sus funcionarios se niegan a 
tratarlo y a mediar. 

Por tanto, lo que se hace es 
dejar en la calle, después de pa
sar 25 ó 30 años en lé.r einpresa, 
y al borde de los 50 años, a quie- -, 
nes han entregado una vida la
boral. 

Pero, además, para el pueblo 
de Toledo esto, unido al cierre 
de Nixdorf, la reducción de · 
plantilla en Ibertubo así como en 
la Fábrica de Armas, los despi
dos de Beechan, los de Ausonia 
(que se encuentra en peligro) y 
tantas y tantas otras pequeñas 

empresas que, por desgracia no 
tienen e l amplificador social de 
ALCATEL por su dimensi ón y 
luc ha, significa un mazazo más 
a su declive económ ico y soc ial. 
¿Cómo sería hoy Toledo con 
1.700 nóminas en ALCATEL 
en vez de 500? 

Alcatel tiene solución sin 
medidas brutales. La empresa 
y e l Gobierno lo saben, el pue- . 
blo de Toledo también lo debe 
saber. 

Junta Directiva. 
A.VV. "El Tajo" 

Presidente y portavoz del 
grupo socialista en las 
Cortes de Castilla-La Mancha, 
López Carrasco. 

Jesús Fernández presidente de la A. de VV. El Tajo, trabajador de Alcatel 
Juan José González, Coordinador Regional de IU y Adolfo González ' 

Revenga, Secretario Provincial del PSOE. 
Los representantes de Alcatel, del Comíte local e irÍtercentros se. 

dirigen a los manifestantes en la Plaza de Zocodover. 
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La foto de la discordia 
Traer a un número de "efectivos den neumáticos en la 
policiales tan descomunal para calzada. 
"controlar" los acontecimientos 
de ALCATEL, parece ya desme
surado y provocador. 

Lo que, bajo ningún concep
to puede suceder, es que a un 
mando de la policía se le escape 
la situación, tal y como sucedió 
e l pasado jueves, 13 de Febre
ro. 

Los trabajadores de 
ALCATEL se concentraron en 
la rotonda ante ri or de la auto

, vía, más próxima a la puerta de 
la fábrica. 

¿Qué ocurre? La 
des p ro po rc i on ad a 
fuerza policial, consi
derada como reserva 
de élite, ve 'herido su 
orgullo: ellos, tan pre
parados, se s ienten 
engañados por "cua-' 
tro pardillos" y no 
pueden permitirlo. 

A partir de aquí, 
pierden los estribos, 
se exced~n en todos 
los términos y provo
can, para tener luego 
ex'cusas so bl"e sus 
«actuaciones» . 

Moro, Delegado del Go
bierno, no se puede per
mitir que, ante un arre
bato, ocurran estas co
sas. 

El sabe muy bien 
que só lo defendemos 
nuestros puestos de tra
bajo, que luego, una vez 
desped idos, nos sustitu
yen o su bcon trata n a 
otros, ¿qué legalidad es 
esa? 

Desde el movI
miento vecinal, vemos 
co n tristeza, cómo los 
planes que se instruyen 
desde los Ministerios, 
para hacer la policía de 

. Lógicamente, querían llamar 
la atención por las agresiones 
que están recibiendo, consenti
das 'y avaladas por el Ministerio 
de Trabajo: Despiden trabaja
dores fijos y los sustituyen por 
temporales y subc'ontratas. 
Luego, no sobran. 

Hubiera sido n;uy interesan
te, aparte de las versiones por 
ambas partes, haber rodado un 
video. La brutalidad con que se 
emplearon cuatro agentes con 
una sola persona, incluso cuan
do ya estaba reducida en el sue
lo, hubiese dejado en una "mi
nucia" algunos videos proyecta-

dos en televisión . visibles, a lo que respondió ver- «aproximación al ciudadano», 

Q . 'b t . I balmente·. chocan con la realidad de situa-

En tanto, los trabajadores se 
concentran en la otra rotonda 
próxima a la puerta de la facto
ría. A una distancia de I Km. ar-

Carta desde el futuro 

Despreciable ex-vecino: 
Después de todo este tiempo sin re

lacionamos, me tomo la molestia de es
cribirte de muy mala gana, a través de 
este medio, para que sepas algunas co
sas que en su momento no te dije porque 
era mayor el desprecio y el asco que me 
inspiró tu conducta, que el recuerdo de 
nuestra antigua amistad y buena vecin
dad. 

Como ya sabes, gracias a la traicio
nera postura tuya y de varios esquiroles 
como tú, allá por el verano del 96, todos 
los asalariados de la Compañía perdimos 
aquella importante batalla y hoy me veo, 
a mis 49 años, buscando inutilmente al
gún empleo para ir tirando . 

A pesar del asco que despertaron eú 
mí tu conducta Qe compañero insolidario 
y de poquísima lealtad , no creas que 
cuando abandoné la vivienda del Polí
gono era por no verte la cara. No. No te 
creas. tan importante. Tuve que vender 
mi piso por la senci lIa y elemental razón 
de que lo necesitaba para comer. Menos 
mal que aquí, en el pueblo de mi esposa, 
mi cuñado nos dejó hacer un par de ha
bitaciones en un lado del pequeño corral 
que posee y así, de esta forma tan mo
desta, vivimos ahora mi mujer y yo con 
mi hija menor. 

Que tampoco se crea tu muj er que la 
mía dejó de hablarle por lo que yo le in
fluyera. No he llegado a ser tan persua
sivo. Lo que pasa es que un día, al ini-

U1en escn e es o, no IIlSU -

tó a "nadie, no pegó a nadie, no 
empleó ninguna violencia. Sí 
tuvo, por contra, que esquivar 
«un par de viajes», siendo aga
rrado por la pechera e intimado 
por parte de tr.es policías, cuan
do tenía las manos en alto y bien 

-¡Suéltame porque no y'oy a 
entrar en la provocación, ni voy 
a responder para que entre los 
tres me masacréis! . . 

ciones como la ocurrida. 
Ah!, los incidentes comenza

ron cuando alguien tomó esta fo
tografía, aunque este hecho es
tuvo precedido por lo anterior
mente descrito. 

La cosa, es cierto, no pasó de 
ahí. 

Haríamos un ruego al Sr. . 

A mi antiguo vecino 
ciarse aquel conflicto, le oyó decir, en el 
supermercado delante de cu11tro perso
nas, que los que íbamos a la huelga es 
por que éramos unos gandules o porque 
nos habían comido 'el coco los 
"politizados". A los tres meses justos de 
aquellas necias palabras, estaba yo arre
glando el papeleo en las oficinas del 
lNEM. 

Aunque tengo mis dudas, espero que 
algúI'l día te llegues a dar cuenta de todo 
el daño que has contribuído hacer a va
rias familias ya estas alturas tencras re-

'_ b 

mordimientos de conciencia que te im-
pidan dormir bien o mirar de frente a 
otros muchos vecinos que siguen vivien
do en ese barrio. 

No me dolieron tanto los palos que 
los policías nos dieron a la puerta de la 
ftlbrica aquella mañana, como el tener 
que abandonar nuestro querido ban'io del 
Polígono ya sus gentes tan distintas a tí. 
Allí nacieron mis tres hijos y también 
muchas de nuestras ilusiones de recién 
casados, que luego se vieron fru tadas 
aquel invierno al tener que vender el piso 
d~ mala manera. 

Si hoy expongo esta carta en e l bole
tín «VECINOS » es para darte mi públi
ca "enhorabuena" con todas las comillas 
que se puedan poner, ya que me he ente- . 
rada que en estos últimos cambios que 
ha hecho la Compañía, te han "inv itádo" 
amablemente a elegir entre bajar al ta
ller para hacer trabajos de especial ista o 
a que te traslades "voluntariamente" a la 

nueva fábrica que proximamente van a 
inaugulfar en San Sebastián de los Re
yes . . 

y ahora, (¡qué pena!) ya no tienes un 
Comité de Empresa que defienda tu si
tuación. Ni tú creo que te atrevieras a 
pedirle ayuda. 

Algunas veces se repite la historia y 

V 
I 
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una vez más "Roma no paga a traidores" , 
¡qué pena!. 

Tú no tendrás buenas cosas que con
tar a tus nietos . No te puedes imaginar 
cómo lo siento. 

San Lorenzo de la Parrilla, a 1 de . 
agosto de 1.999 

Cándido Borel 

P VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL i X DESDE 9.000.000 PTS. 

NOTA DE REDACCION ~ l!. P.N~E~I,Nsª~ 
Desde hace tiempo, esta carla está en poder de «Vecinos». En su día se decidió no 
publicarla para no crear más crispaci,ón. Pero, ante los acontecimientos que se 
están desarrollando en e l Barrio, creemos que no e?tamos en el derecho de silen
ciar la rabia, la impotencia y el do\or sinceros que vierte su contenido. 

INFORMAClON 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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VECINOS/AS 
La asociación de vecinos "El Tajo", defensora activa del cumplimiento , 
de los programas políticos que se nos presentan a los ciudadanos y ciu
dadanas para gestionar nuestra calidad de vida y la ciudad que quere
mos, nos lleva ya de inmediato a no caer en la red de ser ciudadanos :
ciudadanas pasivos (que esperan a que el gobierno municipal resuelva 
todos los problemas sin ningún contenido participativo más allá del 
voto cada cuatro años), quedando esta asociación abierta con su apoyo 
a cuantos colectivos o vecinos/as que quieran emprender cuantas ini
ciativas populares sean necesarias. 

La iniciativa popular sobre la vivienda pública municipal que ho:
presentamos, viene como consecuencia del engaño claro y evidente, del 
poder llevar a efecto su programa electoral el Partido Popular, en vi
vienda municipal para el vecino/a toledano a dos años de terminar su 
mandato. 

Vivienda. Programa electoral del Partido 
Popular para cumplir en esta legislatura 
municipal (Mayo 1.995-Mayo 1.996) 

- ------------_ ... _--

VECINOS/A.S 

\ los toledanos cada 
"ez les resulta más difícil ac
ceder a una vivienda digna 
I un precio razon ab le. So'n 
Illuchos los jóvenes que no 
I' ueden independizarse y fun
dar una fam i 1 i a por carecer de 
los recursos económicos ne
c· esalios. 

En e) Partido Popular en
I\!ndemos que todos los tole
elanos deben tener posibilidad 
,le Contar con una vivienda 'a 
la medida de sus pos ibilida
eleS. Para ello proponemos: 

-Construcción por par-

Con ingresos salariales anuales de O a 2.331.245 ptas (2,5 veces el salario mínimo 
interprofesional) y con familiares a su cargo, personas solteras, viudas/os, separa
dos/as, o divorciadas/os y los familiares que estén a su cargo con necesidad de vivien
da por: 

-Carecer de la mi sma en propiedad, alTendamiento o usufrucro. r 
-Deficientes cond ic iones de habitabil idad o supetficie inadecuada para su unidad fa-

miliar. 
-Por expropiación, deshaucio o provisionalidad. . 
-Por coste de arrendqmiento (si supera el 20% de sus ingresos familiares) o vencimien-

to de contrato. 
' .. 

-Por necesidad de constituir unidad familiar por futuro matrimonio . 
Exige a tu_Ayuntamiento de Toledo una vivienda .. Que las palabras del alcalde 

Agustín Conde y su Partido Popular lo hagan realidad. 
'fu necesidad no puede esperar mas. 

VECINO/A 
Exige a tu Ayuntamiento que el precio máximo de estas viviendas municipales no 
<;lIprrr rl morlulo "igente rn Toleelo (93Al0·ptas. por metro cuadrado ele superficie 

" 

te del Ayuntamiento de, al menos, 1.000 viviendas en toda la ciudad para su vent.a a bajo 
precio a quien la necesite. 
. -Reducir significativamente el precio final de la vivienda. 

-Facilitar el acceso en propiedad a la vivienda protegida para aquellos sectores de pobla
ción cuyos ingresos oscilen entre O y 7 veces el Salario Mínimo Interprofesional. (S.M.l.). 

-DesalTo llar medidas que permitan recuperar y dinamizar el mercado de viviendas en 
~~~ . 

-Establecer un marco fiscal y de financiación más favorable para la adquisición de la 
primera vivienda. . 

-Implantar políticas de rehabilitación de viviendas para recuperar el Casco Hi stórico y ev itar 
su despobl ación. 

-Fo mentar la creación de suelo urbano. 
-Desarrollar el planteamiento urbanístico para evitar la especulación del suelo. 
-Garantizar la existencia de viviendas para jóvenes, para perso nas mayores y para 

minusválidos. 
-Contl~o l y sanción del fraude en la transmisión de viviendas protegidas. 

útil de vivienda). 
Exige poder elegir la modalidad de propiedad o alquiler en estas viviendas municipa

les. 

VECINO/A 
Viviendas municipales mQd~didad pr-opiedad. 

Exige que la aportación inicial en estas viviendas municipales en la modalidad de propiedad 
no supere el 5 % del valor total de la misma, y el 95% restante, con aplazamiento de pago 
a 20 años con intereses no superiores al 5 %. 

Exige que las familias numerosas de 1 a categoria, 2a categoria y categoria de honor, tengan 
una deducción del valor total de la vivienda del 15%, 25% Y 40% respectivamente. 

VECINO/A 
Viviendas municipales modalidad alquiler. 

Exige que la renta anual de estas viviendas municipales en la modalidad de alquiler no 
supere el 3 % del precio de su venta. 

Exige' que estas 'viviendas municipales tengan reducción de la renta inicial en función 
de sus ingresos familiares, es decir: 

-Reducción del 50% si sus ingresos son iguales o inferiores a 66.607. ptas al mes 
I S.M.l.). 

-Reducción del 25% si sus ingresos mensuales superan 66.607 ptas (S.M.I) y no 
, ()brepasan 99.910 ptas (S.M.l.). 

-Reducción del 15%,25% Y 40% para su renta inicial a las fam ilias numyrosas de 
l' categoría, 2' categoría y categoría de honor, además de las indicadas en apartados 
.Interiores. J 

VECINO/A 
Tienes derechO (Constitución Española). 

Exige a tu Ayuntamiento de Agustín Condé y del Partido Popular que cons
truya tu vivienda a estos precios. Las promesas se cumplen. La Junta de Comu
Ilidades de Castilla la Mancha las construye a estos preciQs. 

-Decreto Consejeria de Obras Públicas N° 19/\ ,995 de 14 de Marzo. 
Vecino/a ex ige y elige sitio de tu ciudad , donde quieres que estas viviendas munÍ

l'ipales se construyan o se pongan a tu disposición (necesidad) por tu Ayuntam iento. 
ri enes derecho a ello como ciudadano/a contribuyente al desarrollo de la ciudad 'a la 

' ILIe perteneces. El Casco Histó rico, Sta. Teresa, Reconquista, Sta. M" de Benquerencia 
, Ijo lígono), Sta . Barbara, Azucaica, Covac hu elas, Antequerue la, Palomarejos, 
Iluenavista, S. A'ntón, S. Martín, Poblado Obrero, etc. Todos comforman tu ciudad y 
IH) debe haber exclusión social por el alcalde de Toledo Agustín, Conde y su Partido 
I 'tlpular. . 

VECINO/A 
INICIA TU INDIVIDUAL O 'COLECTIVA·'-INICIATIVA POPULAR 

Esta asociación de vecinos "El Tajo" , declarada de utilidad pública municipal por el Excelentisimo Ayuntamiento de Toledo , te recoge tu necesidad de vivienda para 

tras ladarla a l Ayuntamiento de l Sr. A lcalde Agustín Conde y su Partido Popu lar. . . 

Envía o entrega este recuadro rel leno a nuestro domicilio (CI Cedena n° 4) , o entrégalo personalmente. 

Primer Apellido Segundo Apellido 

'. 

Domicilio (Call e o Plz) Localidad C.Postal 

Nac ionalidad I D.N.I. E. Civil Firma 
._--

.' Nombre 
-

'. , 
Composición Familiar 

, 

Necesidad de Vivienda por: , 

JUNTA DIRECTIVA 
ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO 
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SEGÚN LAS AUTORIDADES MUNICIPALES: 
EL "URBAN" DARÁ DE COMER 

A MUCHOS PARADOS 

pf¿ - '-\ 

POLICOMIC 

c{ 
¿l/v' 

l/V. 

'<Vv\~ 
L. / ... ./ ',1 VIt 

Febrero 97 

~M 
NOTA: LA PALMERA ES El SíMBOLO DE LAS ACTIVIDADES DE JARDINERíA DEl 

"PROGRAMA URBAN" 

MONTSE AGUILERA, CONCEJALA DE BIENESTAR SOCIAL, DESPUÉS DE DESTITUIR 
LA JUNTA DIRECTIVA DEl CLUB DE JUBILADOS DEl BAR'RIO, ORGANIZANDO 

PERSONALMENTE LAS ACTIVIDADES.-

PRENSA: ISABEl TOCINO VISITA TOLEDO. 
LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUSTíN CONDE, DE ACUERDO EN 
AUMENTAR El TRASVASE DE AGUA A LEVANTE. 

¿SABES LA ÚLTIMA QUE CUENTAN LOS COMERCIANT~S DE . 
NUESTRO BARRIO? 
¿EN QUÉ SE PARECEN LOS PREJUBILADOS DE ALCATEL A 

DEL TAJO; LA DEL GUAJA 
LA DE LA FUENTE DE MORO. LOS MOTORES DI ESEL? 

"HASTA LA DE LOS BOTIJOS DE LA 
VIRGEN DE LA CATEDRAL" SI TÚ / 

EN QUE ANDAN MUCHO Y CONSUMEN POCO. 
QUIERES ISABEU! 

NANCIANDO EL 
TRASVASE CON DINERO 

DEL "PROGRAMA 
URBAN" ¡jOYEl! 

AGUSTI 
CON 

NOTA: AGUSTíN CONDE LCALDE, E ISABEl TOCINO DIPUTADA, AMBOS POR 
TOLEDO, AUNQUE NO LO PAREZCAN. 

Proyecto para 
Barrios en Crisis 

-Estos crearoll el Programa 
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-El Ayuntamiento así lo Gestionó 

-y el que aquí se esCONDE 
lo Dilapidó. 

CEE- Estos dieron el respaldo económico 

DA&JES 
REFORMAS Y MANTENIMIENTO 

ALBAÑILERiA EN GENERAL 
ELECTRICIDAD 

FONTANERíA Y CALEFACCIÓN 
CARPINTERíA, PARQUET 

. PINTURA Y DECORACIONES ... 

. TRABAJOS A: 
COMUNIDADES, COLEGIOS, 
LOCALES COMERCIALES ... 

LES ATENDEREMOS EN 24 HORAS. 
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO 

PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Teléfono Móvil 907 72 09 44 

900595959 Abonado 121749 

CL -INICA ()\ 
VETERINARIA U\ 

En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial 
(CI. Cascajoso, n° /5, pOSI.) 45007 TOLEDO 

·Les ofrecemos nuestros servicios: 
-Consultas. 

TftlO.: 2312 23 

·Desparasitaciones. 
-Vacunaciones. 
· Análisis clínicos. ~=:J.-¡Q]i¡J~i~' 
·CiruoO'ías . 1,--, - -

~-~ ·Visitas a domicilio, cte . I:::::::J..J======-I 
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. -

~ 

MOl!lEI 
SERVICIO RAPIDO EN TODO 

TIPO DE ' REPARACIONES 
* EXPOSICION y VENTA 

* VEHICULOS NUEVOS y 

USADOS TODAS LAS MARCAS 

* REPARACION: CHAPA y PINTURA. 

MECANICA EN GENERAL 

Polígono Industr!J!1 
C/. J arama, parcela 45 
45007 TOLEDO 

TELFS: 231804 
240172 

FAX : 2313 71 
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Los representantes de la Confedera- ten escrupulosamente al movimiento ve
ción de Asociaciones de Vec inos cinal y a sus deci siones", es decir, "el mo
(CAVE) Nacional, así como los de vimiento vecinal es el que tiene que deci
Castilla-La Mancha mostraron, en rue- dir sobre la legalidad de sus asociaciones 
da de prensa, su apoyo a la Junta Di- y la de Jorge Moreno cuer)ta con el respal
rectiva de la Federación de Asociacio- do de las 114 federaciones y más de 3.000 
nes de Vec·inos que encabeza Jorge ' asociaciones que componen la CAVE". 
Moreno. Por otro lado, lajunta directiva que pre-

El secretario de la CAVE, Diego side Jorge Moreno va a presentar una de
Cruz, se trasladó a Toledo para c1ari- manda civil para que el juez aclare cuál de 
ficar la situación que se está viviendo las dos juntas directivas es la que· ha ac
e~ el movimiento yecinal toledano y tuado legalmente, y tiene, por tanto, la re
que, desde el punto de vista del orga- presentación Legítima de la Federación de 
nismo estatal, se concluye como un asociaciones de vecinos. 
apoyo expreso a Jorge Moreno, como Finalmente, Diego Cruz aseguró qu~ en 
representante de los vecinos de todo mómento se ha intentado dialogar con 
Toledo. ambas partes y en todas las ocasiones "los 

te que representa a Moreno, por lo 
que no se éx plica cómo si Urbán 
cree tener la legalidad, no acude 
después a las reuniones" . 

En relación con la postura toma
da por el Ayuntamiento, y más con
cretamente por el Alcalde, Agustín 
Conde, que reconpció al sector de 
Urbán· como único interlocutor ve
cinal válido en pro de sus intere
ses, Diego Cruz también recalcó 
que "los que representan los valo
res del movimiento vecinal son los 
representantes mayoritarios de los 
vecinos de Toledo" , es decir, las 
asociaciones del Polígono , Santa 
Bárbara, Poblado Obrero, Cova-

Cruz, a quien acompañaba Encar- únicos que se han presentado a las reunio
na Barredo, secretaria de la confede- nes para aclarar la situación ha sido la par
ración de Asociaciones de Vecinos de 

chuelas-Antequeruela y San Mar- !--____ --" 

Casti lI a-La Mancha, exp l icó 
pormenorizadamente las diferentes 
reuniones y contactos que se hab ían · 
mantenido desde la CAVE eon las dos 
partes e n confl icto que estaban 
lideradas por Jorge Moreno, por un 
lado, y Antonio Urbán, por otro. 

Diego Cruz se mostró claro y c'on
tundente al señalar: "La Confedera-

Diego Cruz manifestó 
a las diferentes 

instituciones que el 
sector de Jorge Moreno 
es el que representa los 
valores d~l movimiento 

vecinal, es decir, los 
correspnndientes a las 
Asociaciones de Sta. 
Bárbara, Polígono, 
Poblado Obrero, 

Covachuelas, 
'Antequertiela y San 

Martín. 

. c ión nac ional y la reg iom.l.1 no recono
cen la pres idencia de Antoni o Urbán", 
e instó a las insti tuc ione . to ledanas y . 
a los co lec ti vos vec inales de la c iu
dad a que reconozcan a la Federación 
que pres ide Mo reno como la única le
galmente reconoc ido . De es t<! manera 
quiso dar por terminada la po lémica 
que viene viviendo e l movimiento ve
c inal durante íos últimos meses. 

Asim ismo, animó a los co lect ivos 
qüe ratifícaron a Urbán en la p res iden
cia en una asamb lea, que, según ex
plicó "fue ilega lmente convocada", a 
que se reagrupen en la Federación de 
Moreno. 

E l secretario nacional de la CAVE 
hizo un llamamiento a agrupaciones 
políticas l soc iales para que "respe-

tín. Jorge Moreno 

PISOS EN AL UILER 
2 Y 3. Dormitorios, con· plaza de garaje 

VIVIENDAS DE pROTECCION 'OFICIAL 

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

Además, podrá d escontar u n 
15% adicional en conce'pto 

d e desgravación fisca l. 

.Ir 241209 

VallehermQso 
Paseo de la Castellana, 83-85 - 28.046 MADRID 

Tf. (91) 555 05 38 

FiNAL dE ObRA: ENERO 97 

STA. MARIA E 
BENQUEREN lA 
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ARANJUEZ/OCAÑA N-400 
-----~ 

POLlGONO 
INDUSTRIAL 

VISITE V RESERVE AHORA. 
~ 

INFORMACION V 
RESERVAS EN PISO PILOTO 
Lunes a Sábado: De 11 a 14 y de 16 a 19 horas. 

Domingos y Festivos: De 11 a 14 horas. 



Los Orígenes 
La Escuela de Hostelería un proyecto de 

la red de lucha contra la pobreza y la 
exclusión social 

Estos últimos días se ha firma
do un convenio entre la Asocia
ción Nacional de Hosteleros y 
Restauradores, sus asociados a 
nivel provincial y el Ayunta
miento de Toledo, para la pues
ta en marcha de la Escuela de 
Hostelería. Se ha escrito y ha
blado mucho sobre la participa
ción o no de la Junta de Comu
nidades en este convenio, pero
se ha silenciado e l origen de este 
proyecto, se ha ocultado, inten
cionadamente, la autoría del 
proyecto, la participación de 
otras entidades en su elabora-

' ción. La financ iación del pro
yecto, real izada con los fondos 
del URBAN, se ha querido si
lenciar para no relacionar este 
proyecto con el original. 

Voy a intentar, a través de 
estas páginas, ac larar un poco el 
asunto, puesto que un servidor 
e tá en esta historia desde 1.992, 
año en que se plasma el primer 
proyecto de Escuela. 

En primero lugar quiero de
cir, que la actual corporación del 
PP ha ocultado y negada la par
ticipación vilmente, a todos los 
agentes que figuran como par
tes integrantes del proyecto en 
el programa URBAN (Sindica
tos, Instituciones de Educación 
del barrio, y sobre todo a las 
Asociaciones y entidades s in 
ánimo de lucro que trabajan dia
riamente en el barrio.) 

Los responsables del urban 
deberían saber, me consta que el 
coordinador lo sabe muy bien, 
aunque también lo oculta muy 
bien, que la Actual Escuela de 
Hostelería, fue un proyecto di
señado y hecho para la Red de 
lucha contra la pobreza y la 
exclusión social, por la Asocia
ción de Vecinos «EL TAJO» 
donde participaron .en su elabo
ración física, el propio coordi
nador, José Luis Rubio Rojo, un 
servidor, y Antonio Sánchez 
Horneros, con su equipo técni
co. Este proyecto se realizó para 
presentarlo en el proyecto ope
rativo de la RED para ser 
cofinanciado con fondos del 

Ministerio de Asuntos Sociales . 
En ese tiempo, se mantuvie

ron contactos con los Sindica
tos, las Asociaciones e institu
ciones que trabajaban en el ba
rrio (Freire, Cruz Roja, Escuela 
de Adultos, etc) y Partidos polí
ticos con representación en las 
Cortes, para apoyar el proyecto 
para lo cual tuvimos entrevistas 
con parlamentarios del PS .O.E. 
e, LU. y 'ioh casualidades de la 
vida! no fuimos ni reci bidos por 
los del Partido Popular. 

También en esa época, 
sabedore de otro proyecto, nun
ca visto blanco sobre negro, nos 
entrevistamos con el responsa
ble de la Asociación Provincial 
de Hostelería, a la sazón en esa 
época, Adolfo Muñoz, y su ase-

La financiación 
del proyecto, 

realizada con los 
fondos del URBAN, 

se ha querido 
silenciar para no 

relacionar este 
proyecto con el 

original. 

sor, que también, casualidades 
de la vida es sobrino del actual 
presidente Provincial, Enrique 
Salamanca se les informó de la 
posibilidad de cofinanciación 
europea de nuestro proyecto. En 
esta reunión , a la que asistimos 
en nombre de la RED y de la 
Asociación de Vecinos «El 
Tajo» José Luis Rubio y un ser
vidor se nos dijo que no podían 
apoyar nuestro proyecto porque 
no creían que a unas Asociacio
nes sin ánimo de lucro les finan
ciase tal proyecto y que nuestra 
fi losofía de Escuela no ten ía 
nada que ver con su proyecto, 
más en la línea de una Escuela 
de élite a semejanza de la de 
Lausana (Suiza). 

El Proyecto defendido por 

Sindicatos, PSOE Y ID y por la 
totalidad de Entidades sin áni
mo de lucro que trabajan en el 
barrio, se incluyó, posteriormen
te, en el Programa URBAN, así 
mismo se incluía a la Asociación 
Provincial y Nacional de Empre
sarios de Hostelería, aunque 
hubiesen despreciado nuestro 
proyecto-y su filosofía. 

El resto ya lo saben Vds. 
Nuestro proyecto ha sido finan- . 
ciado, por su contenido y su fi
losofía, el de los Empresarios 
nunca más se supo. 

Ahora e l Ayuntamiento del 
Partido Popular modifica toda la 
filosofía, y loque es más grave, 
e l propio proyecto para firmar 
en solitario un convenio, que por 
75.000.000 Pts entrega en so li
tario el proyecto a los Empresa
rios. con todo lo que ello con- -
Ueva. . 

¿En cuánto se puede cifrar el 
trabajo realizado por las Asocia
ciones? ¿Se pueden cuantificar 
las horas, dedicadas, sin ningún 
interés, al programa URBAN? 

Nosotros hemos puesto una 
cosa que vale más que dinero y 
no se puede cuantificar en pese
tas nusión y Fe para trabajar 
por los vecinos de nuestro ba
rno. 

Ah! se me olvidaba, es de 
bien nacidos ser agradecidos, y 
en este tema de la Escuela de 
Hostelería, como en general del 
Programa URBAN hay algunos 
políticos que echaron el resto, 
cuando había que creer en el 
proyecto, no como los del Parti
do Popular que sólo ha recibido 
los frutos de otros: Emilial;o 
García Page, Consejero Porta
voz, de la Junta de Comunida
des, y Juan José González de ~ 
LU. así como el anterior Alcar
de, Joaquín Sánchez Garrido, y 
Juan Pedro Hernández Moltó, 
entonces portavoz de la Comi
sión de Economía del Parlamen
to Nacional, y como testigo lo 
digo, a que sí, Sr. Coordinador 
del Progra,ma URBAN, José 
Luis Rojo Rubio. 

Jo'sé Esteban 
Chozas Palomino 
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IIEI Alcal.de 
miente sobre el. 

URBANII 
Para nosotros es muy lamen- camente al Sr. Conde a que 
table tener que llegar a usar es- demuestre lo contrario con luz 
tos términos y calificar las ,de- y taquígrafos, actas, documen
claraciones del Alcalde de tos, grabaciones, etc. Estamos 
nuestra ciudad, de mentira. seg~ros que así quedará cada 

uno en el lugar que le corres-
En todo caso él también ha ponde. Como muestra basta un 

calificado a otros políticos de botón: el Sr. Conde y su grupo 
mentirosos, cuestión entre am- en muchos temas del URBAN 
bos es. . actúan dictatorialmente. 

Pero lo que no vamos a per- El periódico so bre el 
mitir es que el Sr. Conde se URBAN fue rechazado en la 
escude en mentiras para des
calificar el trabajo de la Aso
ciación de Vecinos «El Tajo», 
cuestión que no es nueva, ni la 
descalificación ni la injuria, 
como ya hi zo otro dimitido 
concejal. 

Es penoso, lastimoso, que 
la autoridad moral (no de otro 
tipo) que debe presidir las ac
tuaciones del máximo repre
sentante de nuestra ciudad, 
quede destrozada, recurriendo 
nuestro Alcalde al invento de 
fantasías para engañar al pue
blo de Toledo. 

Decir que «la Asociación de 
Vecinos EL TAJO quiere 3000 
millones del programa 
URBAN es una enorme men
tira para embaucar a los ciu
dadanos que ·no estén al co
rriente (difama que algo que
da). 

Junta de Distrito por todos sus 
miembros salvo el PP y una 
abstención; s in embargo el Sr. 
Conde vetó, inipidió que se 
discutiera en el pleno munici
pal lo aprobado en la Junta de 
Distrito. 

Por últim.o, se lo repetimos 
una vez más al Sr. alcalde: el 
programa URBAN lo tiene se
cuestrado desde hace un año y 
medio. Diga públ icamente 
quiénes fueron los promotores 
y tuvieron la iniciativa de ins
cribir al Polígono , a Toledo,en 
la Red de Barrios en crisis, que 
después daría como fruto el 
programa URBAN. Consulte 
las actas de plenos, comisiones 
de gobierno y sus propias pa
labras cuando estaba en 'Ia opo
slc ión. 

No hay.un solo documento, 
ni una sola declaración, ni una 
sola reunión donde la Asocia-

En primer lugarel URBAN ción de Vecinos EL TAJO haya 
no tiene presupuestados 3000 pedido administrar el progra
milloríis (en todo caso 2100 ó ' ma URBAN. Podemos ser más 
2300, ellos sabrán la cuantía o menos torpes pero no somos 
exacta que con tanto ocultismo imbéciles. Lo que usted dice es 
y tanto celo guarda.n). una falacia, una fantasía y lo 

Ahora bien, el Sr. alcalde y 
su -equipo de gobierno sí han 
mentido en diversas y repeti
das ocasiones: retamos públi-

que es peor, una estupidez car
gada de demagogia y de mala 
intención . 

La Junta Directiva 
'A.VV. '.'ÉI Tajo" 
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Después de c.asi un año de demora 

Por' fin se constituye' la Comisión URBAN 
El pasado cinco de febrero, después de va
rios meses de espera durante los cuales 
arreciaron las reclamaciones de la A.VV, 
los partidos de la Opo_sición y otros colec
tivos, se constituyó la Comisión de Tra
bajo del Proyecto URBAN, en cumpli
miento de' lo aprobado por el pleno de la 
Junta Municipal de Distrito de 24-4-96 y 

del acuerdo tomado en pleno extraordi
l}ario el 11-12-96. La re~nión se celebró 
con la asistencia del presidente de la Jun
ta Municipal de Distrito, Angel Muñoz 
Bodas, el concejal del PSOE, Fernando 
Llop, el economista derURBAN, Carlos 

rias entidades ciudadanas. No asisJió el 
coordinador técnico, José Luis Rubio, al 
parecer de viaje por Italia. El Sr. Muñoz 
Bodas propuso la elección de presidente 
y de vicepresidente, elección que quedó 
pospuesta para la próxima reunión. José 
Bernardo García informó de la marcha 
del próyecto. 

/ Corroto, el técnico de formación, José 
Bernardo García y representantes de va-

No hubo papeles . El técnico de 
formación, José Bernardo 
García, informó de la marcha del 
URBAN sin que se cumpliera el 
compromiso.que el Sr. Muñoz 
Bodas y lo"s técnicos del 
URBAN adquirieron el día I l 
de diciembre: presentar a todas 
y a cada una de las entidades 
ciudadanas que formaran parte 
de la Comisión URBAN un in
forme detal lado y por escrito de 
la marcha del Proyecto, es de
cir, actuaciones, convenios, 
invers iones, adjudicaciones, 
convocatorias, gastos, etc. 

José Bernardo García dijo a 
los~s i stentes que el programa 
de jardinería se estaba cum
pliendo conforme a lo previsto; 
que se iban a organi~ar cursos 
de ebanistería y de hostelería, 
este último dirigido a formar al 
profesorado de la futura Escue
la de Hostelería; que también se 
realizaban cursos de telemática. 
Asimismo dijo que se habían 
suscrito convenios con la Fun
dación de Ayuda a la Drogadic-

ción (FAD), con la Diputación 
Provincial para realizar progra
mas ocupacionales con 
discapacitados psíquicos y con 
la Universidad Politécnica de 
Madrid para desarrollar un pro
grama de formación dirigido a 
la gestión de la pequeña y me
diana empresa mediante el em
pleo de medios informátiéos y 
telemáticos. Con este . último 
convenio se coordinan dos pro
gramas europeos y las aportacio
nes económicas, a falta de una 
información más precisa, son de 
20 millones del URBAN y 60 
millones de la Universidad 
Politécnica. 

También se recibió informa
ción verbal sobre el conver,¡io 
suscrito con Asociaciones Inte
gra~as para 'el Desarrollo, con 
domicilio en Ciudad Real, por 
un costo de veinte millones po.r 
año durante la vigencia del 
URBAN y encaminado a formar 
educadores de c'alle para des
pués formar un "pequeñ-o grupo 
de trabajo". A este respecto re-

Pr9grama URBAN 
EL INICIO: . 

Acta del pleno Municipal 
del Ayun.tamien.to de Toledo 

. (26-3-93). 
El pleno Municipal por ini
ciativa de las entidades: A. 
de VV. El Tajo, Asoc~ación 
de Apoyo a la Educación de 
Adultos "Freire", la Aso
ciaclOn de Mujeres 
"Dama", Asamplea P. de 
Cruz Roja, Cáritas 
Diocesanos y V.P. de Comi
siones Obreras 'solicita "la 
inClusión ~el Poiígonoten la 
Red Europea de Barrios en 
crisis. 
Sería el primer paso para 
conseguir el Plan URBAN. 

presentantes de varias asociacio: padas por representantes del 
nes presentes expresaron su des- movimiento ciudadano, que 
acuerdo con las bases de la con- apoyaría propuestas en ese sen
vocatoria en lo referente al per- tido y que la A.VV. tenía su pro
fil exigido a los aspirantes a re- pio candidato; pero que, en aras 
cibir el curso y se propuso que del consenso y para ev itar que 
se ampliara la mi sma a cualquier se pudriera una vez más la for
aspirante que estuviera en pose- mación de la Comisión, no que
sión de una titulación media o ría que ese tema centrara e l de
diplomatura universitaria sin es- san'ollo del acto. 

I pecificar especialidad. El téc- Al final se criticó por parte 
nico de formación dijo qu~ lo de Deimos, de la Asociación' 
plantearía. Cultural Benquerencia y de la 

Previamente Áng~1 Muñoz A.VV la ausencia del tejido so
Bodas se había propuesto a sí cial del barrio en el desarrollo 
mismo como presidelite de la del programa. Se nos dijo que 
Comisión y a Fernando Llop el Proyecto queda abierto en 
concejal del grupo socialista del programas soc iales para los cua
Ayuntamiento como vicepresi- les quedan 150 mi llones. La 
dente. Tanto Antonio Galán por A.VV. propuso que. las entida
I a Escuela de Ad ul tos como des ciudadanas del PoI ígono for
Frar,¡cisco Peces por la Asocia- men parte de los futuros órga
ción Cultural Onda Polígono nos de gobierno de la Escuela 
apelaron al reglamento de las de Hostelería, del Centro Social 
comisiones para rechazar esa. Polivalente y de la Escuela Yi
propuesta: Emiliano García, de vero, en cumplimiento del 
la Asociación de Vecinos, dijo partenariado en la gestión del 
que prefería que la presidencia URBAN. 
y la vicepresidencia fueran ocu-

I 

Una Comisión que llega tarde ------
La «Comisión de Trabajo del Proyecto esencia de la democracia es tocada por 

- Urban» ha nacido, después de un parto la gente. Para eso queríamos el URBAN. 
largo y doloroso, para llegar tarde a su ¿Qué es lo que tenemos hoy? La Es
cita con los ciudadanos. A estas alturas cuela de Hostelería, vieja reivindicación 
nada queda ni del espíritu ni de la letra de varias entidades ciudadanas del Polí
que formaron el proyecto original: se han gono, está sujeta a un convenio, realiza
suscrito numerosos convenios, se han do él espaldas de los ciudadanos del Po-

- realizado sustanciosas inversiones y la lígono, entre el Ayuntamiento, el Cofra
percepción que el barrio tiene del día del Ciento y los empresarios de 
URBAN es que hay un dinero de la UE hostelería para posteriormente pasar a ser 
para plantar arbolitos. gestionada por los hosteleros. Sólo tie-

El equipo de gobierno del Ayunta- ne de URBAN el dinero. ¿Cuál será la 
miento ha tenido la oportunidad de im- . consecuencia? La Escuela de Hostele
pulsar un desarrollo participativoen el ría, si no ponemos remedio, pasará a cu

'que las entidades ciudadanas hubieran brir las necesidades pedagógicas que de
en'trado en el fondo de los problemas, termine, la patronRI del sector, que será 

nocen el barrio. Al mismo tiempo se 
margina a individuos y asociaciones que 
conocen el Polígono y sus problemas, 
tienen experiencia en trabajo soc ial , algu
nos han elaborado y han defendido en 
Europa el Proyecto Urban, otros llevan 
muchos años trabajando por la mejora 
de las condiciones sociales del barrio, 
todos tenían la ilusión de que una buena 
aplicación del URBAN servi ría para ele
var el nivel social de sus vecinos y e l de 
ellos mismos en términos de construc
ción de tej ido cívico. 

Pero qué sabe de esto el gobierno del 
Ayuntamiento. Desde u'na óptica 

paternalista plantean el desarrollo del 
URBAN como una yuxtaposición de ac
ciones, a ser posible concertadas con 
entidades de renombre, que laven un 
poco la cara del barrio . Se equivocan 
cuando creen que los programas de de· 
san'ol lo de un barrio en crisis como el 
nuestro son como actos de beneficencia 
en los que los receptores son simples 
sujetos pasivos. También se equi vocan 
cuando enajenan del sentido originario 
del programa las grandes obras como, la 
Escuela de Hostelería o el Centro Social 
Polivalente. Llega tarde la Comisión . 
Cuando ya todo esté.'í atado y bien alado. 

marginación, analfabetismo, paro, frac a- también los que escoja el tipo de E N El POllGONO ,. 
so escQlw, étc;para ipverür dinero y es- -alumf!ado. La formaciól'l' el reciG¡"aje:;y "' ~ ~ ,- . . . '- " -io .,. , 

. fuerzos 'en flivelár eón ótros 'la masa so-.' .la inserGión de nuestros vecinos erl e l UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS' 
ci Q1· d~ es~e. hall·to; ,~in eiilbarg,o se h.a ,mundo laboral , espíritu URBAN, no 'es- . ' VEA NUESTROS DEPORTIVOS Les ofrece la última moda en 

ZAPATOS-BOLSOS ,., ~ .. ~ .1" ~"'\ • .~.., \. ' • • ~.(. ~ • 

oplado por un desarrollo tecnocrático tarán a nuestro alcance. . . . O;:,. > .. 

ajeno al factor más importante de los pro- Los programas de jardinería ~e r~?li~ ~ . ,~,> " 
yectos de de~a.rrol!ó de 10~ · bari·ios. en cri- .zan conforme a criterios de eleGci6n de '· . -, 

. sis: que sea 'a· ¡"oi¡;/ci¡;ú:faci~llO:s' de'" lb~, pró-:,-alumnos determinados por 10"s ·técnicos. 
pios barrios. i 'qurenes' córresp'onda' ela- : Las remuner~ciones que 'perciben y la. 
boral', impulsar, desarrollar y ejecutar los" estructura y naturaleza de las mism-as 
programas, De esa forma se articulan escapan al control de los ciudadanos así 
formas de implicación y participación como la evaluación de la marcha de los 
demoúáticas que acercan a los sujetos a - mismos. 
sus 'pro.blemas, a sus soluciones y 10 que Los convenios la rea lización de pro
es más importante: se genera y se gnumis soc iales se suscriben con entida
consolida un tejido social constructivo, des fOré:'íneas que, a unqu e te ngan 
participativ~, solidario y democrático. La experiencia y capacidad técnica, desco-

.' . 

COIl la calidad y precio que usted espera 

Avda. Guadarrama "Los Dúplex" .; Tf. 23 0649 
C/. Alberche - Frente Centro Cívico 
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Si se lleva a cabo el proyecto del programa POMAL olicitada 01' una vecina 
Corrección del callejero La Fuente del Moro podría convertirse 

en una mini Casa de Campo En el plano editado en el últi
mo número, el espacio com
prendido entre los 5 bloques de 
las 825 viviendas sociales (pea
tonal central), se señalaba 
como peatonal Gómez 
Manrique. Así debería ser, pues 
comienza en C/. Miño, junto al 
Colegio "Gómez Manrique" y 
termina en C/. Río Uso, junto 
al Colegio "Juan de Padilla", 
pero el trozo de peatonal com
prendido entre C/. Valdeyernos 
y C/. Bullaque es plaza Poeta 
Miguel Hernández, así como 

todos los espacios entre blo
ques. El Polígono podría contar con 

una mini «Casa de Campo» si 
finalmente se lleva a cabo la pro
mesa electoral de la zona verde 
de la Fuente del Moro. Aprove
chando la visita que hizo la 
ministra de Medio Ambiente, 
Isabel Tocino, a nuestra ciudad, 
el primer edil toledano, Agustín 
Conde, le solicitó la agilización 
del informe sobre el programa 
de medio ambiente que han pre
sentado para nuestra ciudad, 
denominado POMAL. 

A través de este programa se 
pretenden invertir cerca de seis
cientos millones de pesetas en 
la ciudad. Esta inversión, según 
señaló el Alcalde, se realizaría 
a lo largo de los años 97-98 y 
99, Y dentro del mismo se con
templaría la creación de esta 
mini Casa de Campo en los te
rrenos del espacio natural Fuen
te del Moro. 

En principio esperan conse
guir que sea declarada esta zona 
de titularidad municipal , puesto 
que en estos momentos pertene
ce al SEPES . 

El proyecto, sin duda algu
na, es ambicioso, pues se pre
tende dmarla de infraestructuras 

Espacio Natural Fuente del Moro. Frenar el deterioro progresivo 
al que está sometido y compaginar su uso sin abuso es el re~o: 

tales como iluminación, zonas esperanzador, pero no debemos ' 
de aparcamiento, construcción convertir esta espacio en zona 
de pistas y parques para 'Ios ni- de recreo y olvidarnos de lo que -
ños , un carril bici, etc. etc. ade- es y de lo que significa, sobre 
más de conectar definitivamen- todo un espacio natural, y lo 
te los barrios de Santa Bárbara principal es tomar las medidas 
y Polígono. para protegerle del deterioro 

Sin embargo, hay' que tener progresivo al que está sometido. 
muy claro que esta zona no debe La coordinadora para la de-
perderse por la suntuosidad del fens(,l de la Fuente del Moro pe_ o 
proyecto. Hay que tener en dirá una reunión al Alcalde para 
cuenta que muchos han sido los exponerle su criterio sobre el es
colectivos que han apostado por paclo. 
conservar este espacio natural Ha sido esta coordinaaoYa la 
que no debe quedar sumergido que desde el prinicpio ha "des
por la complejidad de una Casa pertado a todos", en defensa de 
de Campo. El proyecto en sí es este espacio que se deteriora 

progresivamente. 
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URBAN del contrato" 
basura, a la beca basura 

De dominio público es el signi
ficado del proyecto U rban pero 
me van a permitir recordárselo 
brevemente a quien a estas altu
ras no se haya enterado: es un 
dinero procedente de Europa, 
conseguido tras presentar un 
proyecto minuciosamente ela
borado por el anterior Ayunta
miento y la colaboración indis
cutible de las AAVV, principal
mente la d.!1 Tajo, y cuyos fon
dos están destinados a la 
reactivación económica y social 
del barrio, 10 mejorando la cal i
dad de vida creando puestos de 
trabajo que permitan la integré}<; 
ción laboral de jóvenes parados
as de larga duración que de
mue:lren su valía e interés. 20 

La construcción de la Escuela de 
Hostelería, un Centro Social y 
e l Vivero Escuela, que alimen
taría las necesidades que esta 
ci udad genera en materia de 
medio ambiente, todo esto sin 
duda dará un impulso económi
co al Polígono mejorando nues
tras vidas y el aspecto de nues
tras calles y parques. 

Sr. Alcalde, Sr. José L. Ru
bio, coordinador del Proyecto 
Urban: me premitirán con el de
recho que todo ciudadano tiene 
a ejercer la crítica, y con el de
bido respeto, discrepar del modo 
en que se está llevando a cabo 
dicho proyecto, y me contesten 

a las siguientes preguntas: 
Ustedes, cuando cobran su 

mensual idad correspondiente, 
¿Cómo es? ¿Como una beca 
ayuda?: que no figura ni cotiza 
a la S. Social y por lo tanto no 
vuenta para el paro ni la jubila
ción? 

¿O cobran con una nómina, 
que si reúne las condiciones le
gales que marca la ley y el esta
tuto de los trabajadores? 

Porque es vergonzoso que 
permitan ustedes tener así al per
sonal que se está contratando 
para los cursos de medio am
biente, así como a los seleccio
nados para su mantenimiento en 
una situación prácticamente ile
gal con las famosas Becas Ba
sura. ¿Dígame Sr. Alcalde esto 
de becas, qué es?, ¿Así piensan 
ustedes acabar con el paro? No 
será un modo sutil de recortar 
dinero con los más débiles mien
tras se está despilfarrando en 
otras partidas sumamente inúti
les pero cuyos beneficiarios no 
son precisamente los más 
debiles. 

Si'. José Luís Rubio, usted 
que presume de saber tanto de 
integración social, ¿cree que así 
se va a integrar alguien? 

Mire: viaje nienos.con los di
neros del Urban, y trabaje más 
por ser original y no copie tanto 
de fuera porque si en Sevilla ha-

cen un periódico del Urban yen 
Italia se tiran de cabeza a un 
pozo, qué pasa: también tene
mos que tirarnos los demás? 
Pero quizás esto sea mucho pe
dir ya que el Urban es mucho 
barco para tan poco marinero ... 

Sr. Alcalde la Constitución 
habla de un trabajo digno para 
todos ¿tendría usted así a sus 
hijos? Pues no permita que los 
hijos de sus conciudadanos es
tén en una situación tan indig
na. 

Hago un llamamiento a los 
interlocutores sind icales y gru-
pos de la oposición del Ayunta-
miento, para que investiguen la 
situación laboral de todo el per-
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sonal relacionado con Uroan y 
comprueben quién está contratado y quién 
becado o aprendiendo y qué clase de tra
bajo efectúa cada cual; porque díganme 
cómo se puede contratar a un señor como 
el coordinador, que esta continuamente via
jando para "aprender"; si está aprendien
do ¿porqué no se le trata corno a los 
demas? O piensan que sólo él come todos 
los días y sólo é l se jubilará el día de ma
ñana. 

. Señores independientemente de los tí
tulos "academicos" que cada cual tenga, 
todas las criaturas de esta injusta sociedad , 
comemos todos los dias y algún día si la 
muerte no nos sorprende en el camino, has
ta nos jubilamos. 

José M. Duarte 

Damos las gracias a esta ve
cina" y por supuesto aquí está 
la correción, el periódico es 
cosa de todos . 

En cuanto a la proporciona
lidad de todos los edificios, es 
tarea muy compleja, sobre las 
medidas de que disponemos el 
callejero se ajusta esencial
mente a la situación de cada 
edificio, siendo su proporción 
o escala de un edificio respec
to a otro cuestión secundaria. 
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Junta Municipal de .Distrito 

. La Asociación de Vecinos pregunta 
A.VV. «El Tajo»: Ante las pe- esta zona? 
ticiones y reclamaciones de di-

tran los proyectos y negocia
ciones para los pasos elevados 
y vallas de la autovía? 

ta de Comunidades a pasar toda 
la documentación, así como que 
se habilite una partida presu
puestaria». ~ 

40.000 pts. por farola y punto. 
Total: 1.600.000 pts.». 

versos vecinos, preguntamos: 
Número de jardineros de la 
plantilla municipal destinados 
al barrio, con carácter fijo o 
eventual, y lugares concretos 
que atienen', si estuviese esta
blecido. 

Pte. de la Junta. En el in
forme firmado por Enrique Cal
vo, respon'sable técnico del 
Ayuntamiento, de la sección de 
obras y saneamientos, parques 
y jardines, ·dice: «El número de 
jardineros que atiende el barrio 
es de seis personas; las zonas 
que atienden son: Jardín c/. 
Alberche (Centro Cívico), zona 
c/. Río Amargillo, jardín cl. 
Cañamares , jardín cl Río 
Va~despino, Julián Besteiro, 
García Larca, Plaza Antonio 
Machado, peatonal Alberto 
Sánchez, Parque de los Dos Ríos 
y parque de los Alcázares». 

. A.VV. Ante la petición de 
los vecinos de la Comunidad 
«Los Alcázares»: Situación del 
Parque: restauración por par
te de la empresa que lo 
remodeló,- seg~n el pliego de 
condiciones; reposición y ade
centamiento entre las dos ues 
(que Vd. prometió); ¿por qué 
no hay servicio de limpieza en 

P.J. En el parque «Los Alcá
zares» hay dos jardineros . El 
parque está terminado, pero no 
firmado el acta de recepción por 
desacuerdo en la conservación». 

«Los t1~s jardineros, por aco
pIamiento del servicio, bajas por 
enfermedad, han estado sólo un 
día por semana. A partir del día 
15 de febrero volverán a estar 
dos jardineros. Se contempla en 
la actual campaña la reposición 
de plantas deterioradas»: 

A. VV. ¿En qué situación 
está el proyecto de las 
rotondas interiores del barrio 
(Avda. Boladiez)? 

p.j. «Se está buscando una 
solución.y financiación para rea
lizarlas. En principio, no hay 
nInguna solución a esas 
rotondas. Hay, como sabemos, 
accidentes, pero no tenemos so
lución, a no ser que ex-ista una 
f~rma que arguien pueda apor
tar. Sí se está buscando solución, 
incluso se hainvitado a realizar
la a alguna empresa, a cambio 
de publicidad en la 'misma ro
tonda. Pudiera haber alguna ges
tión avanzada, pero no termina
da». 

A.VV. ¿Cómo se encuen-

P.J. «Desde que se mandó la 
petición al Ministerio de Fomen~ 
to, no se ha reci?ido respuesta». 

A.VV. Nos gustaría t,ener 
información detallada y pro
yecto de la actuación en la 
franja de separación Avda. del 
Tajo y rotondas de la autovía. 

P.J. «Se está realizando a tra
vés del programa SIPE, por im
porte de 54.032.000 pts., a tra
vés del INEM que da cobertura 
'a 62 trabajadores. La actuación 
e s para las rotondas entre la Pis
cina de Verano-Autovía, Avda. 
d.el Tajo y CI Guadarrama». 

A. VV. Gestiones y avances 
sobre los temas relacionados 
cón el Espacio Fuente del 
Moro y la Pista de Atletismo. 

«El Ayuntamiento ha trans
mitido el acuerdo a la Junta». 
Asimismo, el presidente se com
prometió a invitar al Director 
General de Deportes para que 
e~plique en .el Pleno de la Junta 
de Distrito el proyecto. 

Destacar dos comentarios 
importantes que hizo el Presi-

\ 

dente de la Junta de DistritQ al 
Secretario de ·la misma «tome 
usted nota (del acuerdo) que 

«No sé si se podrá hacer 
todo, pero sí le he dicho a servi 
cios que con el wesupuesto de 
electricidad se haga algo. La 
respuesta ha sido que algo se 
podrá hacer». 

A.VV. Ante las quejas.reci
bidas por vecinos del entorno 
de las 48 viviendas sociales 
preguntamos: ¿Cómo está el 
acuerdo entre Ayuntamiento y 
Junta? 

buena falta va a hacer». «Con el P.J. "Se han instalado. a tres 
tema de la Pista de Atletismo y familias que estaban en este blo
la Junta vamos a tener sorpre- que en otras viviendas". 
sas». 

A.VV. Según quejas pre
sentadas por otros vecinos, 
¿hay alguna intervención pre
vista para restaurar la ilumi
nación en la Peatonal ~<Alber
to Sánchez», junto al colegio, 
y zonas limítrofes entre esta 

P.J. «Las negooiaciones las peatonal y la Casa de la Cul
lleva directamente el Alcalde tura? 

A.VV. Pero el problema es, 
según los vecinos, que las tres 
que han quedado libres han 
sido ocupadas por otras fami
lias irregularmente, y el acuer
do era precintarles y entregar 
la llave a la Policía Municipal 
para que después los Servicios 
Sociales del Ayuntamiento 
vean su destino. 

con el Ministerio de Medio 
Ambiente. Es ahora precipitado 
dar una información que pueda 
estar más o menos avanzada». 
(Más información en pág. 18). 

«Sobre la Pista de Atletismo, 
según moción de IU al pleno del 
Ayuntamiento, se insta a la Jun-

P.J. «Tiene pedido informe 
al Técnico Municipal, se sella
ron (por peligro) varias farolas. 
Según el informe, se necesitan 
20 puntos de luz y otros 20 más 
en la peatonal «Ju lián Besteiro». 
El presupuesto es de unas 

P.J. Montserrat Aguilera, 
Concejala de Servicios Sociales, 
dijo que se habían dado a tres 
familias que viven en la calle y 
que se habian evaluado por los 
Servicios Sociales. 

la' Com.isió-n URBAN ~n la Junta Munic'ipal de Distrito 
- El presidente propuso que que

dase constituída, adjudicándose 
él la presidencia y Monserrat 
Aguílera la Vicepresidencia. 

La A. de. Vv. El Tajo expuso 
que sería una comisión 
monocolor, presidida, y 
vicepresidida por el PP, y que 
además convenia qu~ la presi
dencia fuese asumida porun ve
cino de alguna. Asociación, pre
sentando candidatura para pre
sidirla la A. de Vv. El Tajo. 

Ante la polémica que susci- una Asociación y no nos énte- presidente llamando a constituir Psiquiátrico, con Acciones Con
tó se proqujeron las siguientes ramos nadie. ¿Por qué a esa y la Comisión y diciendo que sin- certadas. Se han sacado concur-
intervenciones: n,o a otra Asociación?". ceramente no "habrá sorpresas" sos de contratación y no hemos 

Antonio Guijaro (PSOE): ¡'Se gastan 20 millones para expresó: participado en nada. 
"Llevamos un año y en Abril del hacer un periódico, cuando ya "¿Qué sorpresas quedan ... ?" . Lo último y más grave, se lle-
'pasado año ya lo propuso este tenemos otro, que parece que no Se han aprobado, los pliegos ga a un acuerdo para 'dirigir y 
partido" , les gusta ... ". para const·rucción de Escuela regentar la Escue la de 

"Si la comisión no seconsti- "Seestánhaciendolascosas Vivero, Centro Social Hostelería y se exc luye total-
tuye, corremos el grave peligro sin pasar por la comisión, por- Polivalente (afortunadamente es mente a todo e l barrio. Nos pa-:. 
de lo que está ocurriendo ahora: que sigue sin constituirse, lue- lo único que han atendido, ele- rece un exceso que ahora en la 
ponen en marcha la Escuela de . go que se cumpla el acuerdo del var el n° de butacas del salón de Comisión quieran la presidencia 
Hostelería y no nos enteremos día 26 de Abril" . La Asociación 200 a 400-500). Se han firmado y la vicepresidencia para el PP. 
nadie; hacen un convenio con de Vecinos, ante las palabras del conciertos con la FAD, con el 

MUY IMPORTANTE 
Intersección Avda. Guadarrama-Boladiez. 

¿Quieres aprender a bailar flamenco? 

Aunque en la Junta Municipal de Distrito, en el 
turno de preguntas no se indicó, hacemos una lla
mada, por el cambio de señaliiación . 

Antes la preferencia la tenían en ambos sent i
dos los vehícu los que circulaban por la Avd. 
Guadarrama. Ahora la tienen los que circulan por 
Avd. Boladiez. 

¿Crees que es demasiado tarde para empezar? 
¿Que donde puedes aprender sin desplazarte mu~ho? 

¡Acércate y verás que es poSible! 

INSCRIPCIONES E INFORMACION 
EN lA PROPIA ACADEMIA 

el Río Fuentebrada 2 (Peatonal) 45007 TOLEDO 
Teléfono 23 34 92 

Ante este cambio, y el costumbrismo de los 
vecinos que no nos apercibimos, se dan situac io
nes de peligro ya que ambos, unos segú n norma 
actual y otros según anterior, y no' fijándose en el 
cambio, entran en el cruce creyendo que tienen pre
ferenci-a. 
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GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE 

TOLEDO 

Balance resumido de las moeiones 
presentadas por e' Grupo Municipal 

de I.U. en el Ayuntamiento de TO.ledo 
izquierda unida 

castilla la mancha 

(Periodo comprendido entrejulio de 1.995 y diciembre de 1.996). (Continuación) 

En el número anterior de "VE
CINOS" nos quedamos en di
ciembre de 1.995, por lo que en 

abrir el complejo cultural. que matan". Aprobada. Bárbara. Pendiente. única" de las administracio-
Pendiente. • Catta al Alcalde, 13 de mar- • C.M.G., 9 de mayo.- Arre- nes públicas. 

• Agilizar los expedientes zo.- Solicitando información giar el semáforo para peato- • Alegacion~s al Reglamen-
este número vamos a continuar para nombrar hijos adoptivos sobre los convenios firmados nes que está a la altura del res~ to Regulador del Consejo Mu
desde el mes de enero de 1.996. de la ciudad a: D. Clemente con otras entidades par~ rea- taurante La Cubana en el nicipal de Medio Ambiente. 

Palencia, cronista de la ciudad Iizar las siguientes obras: Puente de Aicántara. Aproba- Rechazadas por el P P. 
Año 1.996 (en este caso solamente poner . - Recuperación de las ribe- da y pendiente. • C.M.G, 5 de jun.io.- Mejo-

• Carta al Alcalde: 8 de ene- una placa en la casa donde vi- ras del río. • Que se respete la prohibi- rar, limpiar y arreglar el Par-
ro.- Solicitándole que sustitu- vió, dado que ya era hijo adop- - Rehabilitación del templo ción de circular vehículos por que de Los Alcázares del ba-
ya al concejal delegado de fes- tivo), al Cardenal Tarancón y de San Marcos. el túnel de sindicatos en la ca- rrio del Polígono. Pendiente. 
tejos pOlo sus errores, siendo el al pintor Guerrero Malagón. - Centro Infantil del Paseo lIe Carlos V, desde las 14 a las • Patronato'MuniCipal do Tu-
último el retraso de dos horas Están pendientes los dos prime- del Carmen y calle Cervantes. 22 horas. Pendiente. rismo; 19 de junio.- Instalar . 
y media en salir la Cabalgata ros. No se obtuvo respuesta. • Pleno de la Junta Munici-. planos del Casco Histórico en . 
de Reyes. En la primera • Carta al Alcalde 17 de ene- • C.M.G., 28 de marzo.-Rea- pal de Distrito del Polígono.- lugares estratégicos de la ciu-
remodelación que aquel efec-; ro.- Solicitando una convoca- Iizar varios arreglos en los jar- Que el P.P. de explicaciones dad" y en instalaciones de 
tuó en su equipo de gobierno, toria urgente de la Comisión dines del Alcázar e instalar un por el recha~o de la alegación afluencia masiva de público. 
el concejal de festejos fqe sus- Ejecutiva del Teatro de Rojas, quiosco con marquesinas en la de la Asociación de Vecinos - Instalar cabinas de servi
tituido. para tratar de la no renova- plaza del Corralillo de San Mi- "El Tajo" sobre las modifica- cios públi~os en el Casco His-

• Comisión Municipal de Go- ción del contrato del adjunto guel. Pendiente. ciones introducidas por aquel tórico, acordes con el entorno. 
bierno (a partir de ahora a la direccjón de aquel, de • C.M.G., II de abril.- Rea- en el· proyecto del Centro So- - Realizar gestiones con los 
C.M.G.) II de enero.- Que se manera unilateral por parte Iizar varios arreglos en el Pa- cial Polivalenten contemplado titulares de los monumentos 
limpie de piedras y tierra la del alcalde. Se convocó a los seo de Recaredo. Aprobada y . en el programa "URBAN". con el fin de ir avanzando ha-
calzada de la carretera desde doce días. I pendiente. Realizado . . cia el "billete turístico único", 
la Ronda del Valle al Puente • PM. 17 de enero.- Solici- ' . Poner cristales en las ven- • Comisión Municipal de que~ando un p~gueño porcen-
de Alcántara. Aprobada y rea- tando información por las ges- tanas de la Pu~ta ,del Cam- Tráfi~o , II de mno.- Quitar los taje del billete para el Ayu.!.l-
lizada. tiones para el cierre del cam- brón con el fín de evitar el pivotes puestos sin autoriza- tamiento. 

·PlenoMunicipal (apartirde po de tiro de la Academia de paso de los pájaros, y dar al ción por la empresa que ges- • PM., 17 de julio.- Apoyo 
ahora PM.) 17 de enero.- Con- Infantería ubicado en el ba- edificio un uso socio-cultural. tiona el aparcamiento del instítucional al pueblo saha
ceder urgentemente la licencia rrio de Santa Bárbara. No hay Aprobada y pendiente. Corralillo de San Miguel en la raui para que se cumpla el 
de obras a la empresa encar- nada al respecto. • Realizar varios arreglos cuesta de San Justo. Aprobada. acuerdo de la O.N,U. de con
gada de construir 99 viviendas • Carta al Alcalde I de febre- en el parque de Las Tres Cul- y realizada. vocar 'un referéndum para la 
de promoción pública-protec- ro.- Para que convoque urgen- turas de Palomarejos. Aproba- • C.M.G., 16 de mayo.- Po- autodeterminación del citado " 
ción oficial en el barrio del temente la Comisión Munici- da y realizada. ner un espejo para elevar la se- pueblo. Aprobada por unanimi-
Polígono. Izquierda Unida la pal de Hacienda para estudiar • C.M.G., 25 de abril.- Rea- guridad del tráfico rodado en dad. 
retiró al haberse concedido unos la subida de los autobuses ur- Iizar una correcta distribución ' Ia confluencia de las calles • Apoyo a los.y a las traba-
días antes. banos. No se convocó. de los libros que edita el Ayun- Reyes Católicos y Matías Mo- jadores y trabajadoras de 

• Alegaciones a la Ordenan- • PM., 19 de febrer"o.- Que tamiento. Pendiente. reno. Aprobada y pendiente. Alcatel-Standard en sus nego-
za Municipal del Cable. se cumpla escrupulosamente • PM., 29 de abril.- Moción • Limpiar y abrir al públi- ciaciones y movilizaciones por 

• C.M.G. 18 de enero.- Que el reglamento interno de la conjunta P.S.O.E. e I.U. soli- co para su visita las mazmo- la defensa de sus puestos de 
por parte del gobierno muni- Junta Municipal de Distrito citando un referéndum sobre rras de la Posada de la 'Her- ' trabajo.Aprobadaporunanimi
cipal se realicen gestiones en- del Polígono. Rechazada por el la privatización o no del Ser- ' mandad. Aprobada y pendien- dad. 
caminadas a la apertura de la PP vicio Municipal del Agua. Re- te. En el siguiente número de 
Casa -Museo del escultor • Moción conjunta P.P., chazada por el P.P. • P,M., 23 de mayo.- Que el "VECINOS" terminaremos de 
Victorio Macho. Se le-adjuntó PoS.O.E. e I.U. para dirigirse • C.M.G .• 2 de mayo.- Que Ayuntamiento realice un con- exponer las niociones presentl!
un amplio informe de cuando al gobierno de la nación sobre se pongan los carteles venio con el Ministerio deAd- das hasta el mes de diciembre 
Izquierda Unida en 1.987 He- el control de las exportaciones indicadores del barrio del Po- ministraciones Públicas con el de 1,996. 
vaba la,concejalía de cultura, de armas, dentro de la cam- Iígono en el nudo de carrete- fin de contar en la ciudad con 
estando prácticamente todas paña propiciada por Amnistía ras de la nueva variante a la lo que se llama "ventanilla 
las gestiones terminadas para Internacional: "Hay secretos altura del barrio de Santa 

En la Junta Municipal de Distrito 

To!edo, febrero de 1.997. 

Zona 48 Viviendas Sociales 
Propuesta de IU a la 

Comisión Municipal de 
Gobierno 

El PSOE denunció la suspensión del 
pleno anterior ' 

Exposición de motivos: 
Los alrededores de las 48 vivien
das llamadas sociales al fina l de 
la avenida ~I?erche dejan bas
tante que désear en cuanto a su 
estado de limpieza, lo que suma
do a la tierra que en los días l1u
viosos han ido acumulando en 
las calzadas de las avenidas 
Ventalomar y Boladiez las rue
das de los camiones que cargan 
aquella en un descampado que 

hay en la zona, hace que las' 
personas que viven entre las ca
l1es antes citadas se sientan un 
tanto molestas. 
Propuesta: 
Que se proceda a la limpieza 
periódica de los alrededores de 
las 48 viviendas sociales, así 
como a la limpieza de las cal
zadas en la confluencia de las 
dos avenidas citadas anterior
mente. 

En el último pleno de la Junta 
Municipal de Distrito, el grupo 
socia li sta denunció la suspen
sión del pleno anterior, a lo que 
se sumó la A. de Vv. «El Tajo». 

Antonio Guijarro, en su in
tervención, expuso que «la sus
pensión se hizo de forma unila
teral , privando a los vocales de 
la Junta Municipal de nuestro 
barrio de discutir, posiblemente 
el asunto más importante para el 
funcionamiento del barrio y la 
ciudad». 

Guijarro se refería, natural-

mente, a los presupuestós gene
rales de la Corporación Muni
cipal que determinan ' las. inver
siones que se van a desarrol1ar 
en el barrio. «Parece razonable 
que antes de aprobar los presu
puestos, se tenga la posibilidad 
de 'analizar las previsiones que 
se 'tienen para el barTio y, en todo 
caso, proponer e .introducir al
guna modificación», señaló Gui
jarro, para continuar diciendo 
«la suspensión del pleno de nero 
nos privó del más elemental de 
los derechos. 

En ese mismo período de 
tie.mpo, hemos asistido a la fir
ma de importantes convenios 
que va a desarrollar el progra
ma URBAN. Así, «nuevamente 
el equipo de gobierno vuelve a 
disponer del dinero del URBAN 
sin contar con la participación 
de los vecinos, ni tampoco de los 
miembros de esta Junta y, esen
cialmente es denunciable la for
ma en que se ha firmado el con
venio de la Escuela de 
Hostelería», se~aló el represen
tante soci~lista. 
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SOCIAL El joven compositor participa en los programas de Onda Polígono Radio 
Es un servicio 
a las familias 

Gabriel Navalón lanza al mercado su primera obra 

toledanas 

El, S.O.F. 
• camina 

contigo 
¿Pero hay viabilidad para resolver 
un contl icto? 

Sí, rotundamen~e sÍ. Aunque 
(¡claro está!) no siempre al gusto 
total de una sola de las partes. Me 
explico. 

Para resolver un connicto hace 
falta: 

-Que el contlicto exista. 
-Que una o más de las partes lo 

exponga a los orientadores. 
-Que las partes en connicto se 

convenzan de que a todos interesa 
resolverlo (y esto, aunque sólo sea 
por egoísmo, deben hacerlo). 

-Que exista un orientador cua
lificado para producir el ambiente 
y conducir a las partes en campo de 
connicto, para que no haya venci
dos o perdedores vejados, ni tam
poco ganadores que ignorantemente 
se jacten del éxito de la victoria. 

-Que, por el contrario, cada cual 
asuma su papel en el conflicto, 
acepte su corresponsabilidad y ten
ga el inteligente interés de aceptar 
la orientación que lleve a resolver 
el contlicto del modo menos malo 
posible. 

y esto lo venimos realizando 
desde la creación del S .O.F. en 
Mayo de 1981 con el ~xito que la' 
voluntad y madurez de las partes 
nos permiren (pues el 50% del éxi
to depende de. las partes) hasta hoy 
el nivel de éxito es suficientemente 
gl:atificante, pero siempre lejos de 
lo deseable. . 

Y, como siempre, te recordamos 
que en el Tlfno. 21 4338, en hora
rio permanente, encontrarás el con
testa<;lor del "Teléfono Amigo de la 
Familia" y de lunes, a viernes (ex
cepto festivos) de lOa 12 y de 18 a 
20 horas, en el callejón del Vicario, 
3; estam'os a tu disposición perso
nalmente y no sólo para atender el 
contlicto, también podemos acom
pañarte con una .escucha activa, 
atendiendo tu necesidad de comu
nicarte en la soledad del momento 
en que necesitas que alguien te es
cuche. 

. Volveremos en Marzo con VE
CINOS. 

Aunque nació en Madrid, Gabriel Navalón, ha sido bajista de diferentes 
grupos de rock en Toledo. 

Ha compuesto el tema "Lágrima de duende" para la cuña 
promocional del programa "La otra mlÍsica", de Radio Santa María de 
Toledo, así como también ha compuesto mlÍsica para. la versión, que el 
grt!PO teatro ZHEI, hizo de la obra de Francisco Nieva "Pelo de Tor
menta". 

Ha sitl.o teclista invitado del grupo Gordon Pym en diversas ocasio
nes. 

Desde mayo de 1.994, le encontramos los miércoles y los viernes en el 
105.7 FM, en Onda Polígono Radio, realizando el programa "Impresio
nes". Asimismo es miembro de ia comisión permanente de la Emisora. 

Su primera obra "La Utopía del Astrónomo", ya está en el mercado. 

Gabriel Navalón 
P.- ¿Cuáles han sido tus oríge- cuatro intensos años de trabajo y una posible edición del traba
nes musicales? 'artesanal, tanto desde el punto jo. De manera que durante la 

R.-Comencé tocando el bajo de vista compositivo como des- segunda mitad del añQ 1995 y 
eléctrico, con mayor o peor for- de el punto de vista de la poste- principio del 1996 me dediqué 
tuna, en diferentes grupos d~ rior interpretación y grabación a pulir algunos aspectos musi
nuestra ciudad, hasta y, quien de los temas que configuran La cales de determinados pasajes 
vista de que dentro de los esti- Utopía del Astrónomo. Debido de esta obra, que una vez revi
los musicales mas cercanos al a 10 limitado de mi propio equi- sada, fue masterizada por Diego 
Rack no podía dar rienda suelta po y a que en un principio ja- Rubio en Estudios Jenny 
a toda mi creatividad, decidi em- más me planteé que esta obra pu- Records de Toledo. Finalmente 
barcarme en solitario en esta diera ser editada, todo el traba- la edicion de La Utopía del As
aventura musical en la que in- jo de composición y grabación trónomo se real izó en el mes de 
tento mantenerme alejado de los ha sido algo muy pausado, con- octubre de ese mismo año por 
prejuicios musicales y utilizar cienzudo y personal; en ningún Jenny Records. 
todos aquellos recursos ' momento he utilizado ordenado- P- ¿De cuantos ejemplares 
compositivos que me permitan res, ni para la interpretación ni consta esta primera edición y en 
dar val idez a mi mensaje para la grabación de los temas, qué formato va a aparecer en el 
creativo. · Ia única tecnología digital que mercado? 

P- ¿Qué significa el título La se ha empleado en este trabajo _ R.-Se han' editado 200 ejem-
Utopía del Astrónomo? a sido la necesaria para la ópti- piares y ha tenido que ser en for-

R.-La Utopía del Astrónomo ma masterización y edición de mato casete, ya que si se hacia 
es un trahajo conceptual confor- la obra. Aunque está claro que en Cd este tenia que ser doble 
mado por once imágenes musi- para el siguiente trabajo, l si los debido a la larga duración de la 
cales que pretenden describir un medios lo pemiten, la grabación obra y como comprenderás la 
personal universo imaginario. de los temas se hará directamen- distribución de un Cd doble de 
Todas y cada una de las compo~ te en digital consiguiéndose así un artista instrumental totalmen
siciones recrean visiones utópi- un mejor resultado sonoro. te desconocido es harto compli
cas del cosmos que bien pueden P- ¿Donde has masterizado cada, por lo que se opto por edi-
nacer en la mente de cualquier y editado este trabajo? tarlo en casete. 
astrónomo. Unode los objetivos R.-La cosa ha sido bastante P.-¿Como definirías tu 
que perseguí al realizar este tra- compleja, ya que en Marzo del música? 
bajo era crear una obra centra- año 1995 lleve esta Utopía a loS R.- La verdad es que soy 
da en temas cósmicos pero sin Estudios TriTono de Madrid totalmente contrario a etique
para ello tener que recurrir a la donde se hizo una primera tar la música, de hecho pien
consiguiente música electróni- masterizacion de las grabacio- so que aquellos compositores 
ca, porque aunque todo este tra- nes que yo había realizado sin que se escudan tras las etique
bajo esta grabado con teclados que el resultado terminase sien- tas lo que ocultan es una falta 
electrónicos no he empleado los do todo 10 satisfactorio que yo de recursos y de mensaje mu
típicos sonidos sintetizados, deseaba. Pero aun así, esta pri- sical. Pero para trazar algunos 
sino que he utilizado una mera versión de La Utopía del parámetrosquepuedanorien
tímbrica más clásica; la meta era Astrónomo sería radiada por tar a la gente, concretamente 
componer música cósmica con varias emisoras regionales te- en esta obra hay fuertes in
sonidos clásicos. niendo una acogida bastante fluencias del secuencialismo 

P- ¿Cuéntanos como ha sido ' buena, hecho que propiciaría el o música sistémica, más co
el proceso de creacigl1 de esta que me plantease ir más allá, es nacida como minimalismo y 
Utopía? .decir vo~ver a intentar en otro de la música instrumental 

R.- Esta obra es el fruto de estudio una nueva masterización contemporánea, aunque siem-

pre intento que esté presente mi 
propia manera de hacer las co
sas. 

P- ¿Desde cuándo está a la 
venta La Utopía del Astrónomo? 

R .- ' Concretamente desde 
mediados de Enero de este año, 
porque aunque el trabajo de edi
ción acabo a finales de octubre 
del 96, por fallos de fábrica y 
demás no pudimos llevarlo a las 
tiendas de discos hasta esa fe-
chao 

P.- ¿Cuáles son tus proyec
tos futuros? 

R.- De momento toda mi 
atención se centra en la promo
ción de este trabajo; promoción , 
corno puedes suponer, a escala 
.muy pequeña pero que al tratar
se de una música en cierto modo 
minoritaria es bastante compli
cada. Por otro lado, también es
toy trabajando en nuevas com
posiciones que probablemente 
configuren el siguiente trabajo, 
pero a este respecto todo es to
davía un tanto ecléctico. 

ESTAMOSASU 
SERVICIO 

C/. ALBERCHE 
NJI: 1 y 3 

EDIFICO 
EL CHOPAL 

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 RESIDENCIAL REGALOS 
JUGUETES 
FOTOCOPIAS 

C/. Alberche, 3 
45007 Toledo Tfno.: 24 00 70 
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Situación · complicada para 

A pesar del buen comienzo de 

año, en el que los equipos que 
se encuentran en competición 

nacional (UNAUTO y Soliss 

Polígono) empezamos ganando 
todos los partidos, ahora las co
sas están más complicadas de lo 

, 

. el CB Polígono 
res que se identifiquen mucho 
más con el club, y que defien

dan al equipo sea como sea, pues 
de ellos depende salir de esta 

racha o no. 
Todavía nos quedan varios 

partidos y, desde mi punto de 

que parece, especialmente en la vista, aún hay tiempo para sub
Segunda División Nacional sanar los errores cometidos y 
Masculina. salirde los puestos más bajo de 

El Soliss-Polígono se en- la tabla de clasificación. 
cuentra no muy bien situado en 
la tabla clasificatoria, ocupando 

una posición peligrosa y com
plicada. 

Como Presidente del CB Po

lígono, desde estas páginas de 
VECINOS, quiero pediros a to

dos, y sobre todo a quienes com

ponen este equipo, motivación 
especial y entrega total, para 
que, en los partidos que aún nos 

quedan por disputar nos 
conciencemos de lo mucho que 
nos jugamos y que hay que su

perar esta situación, sea como 
sea. 

Quiero solicitar a los jugado-

Al mismo tiempo, quiero pe
dir, nuevamente, el apoyo de la _ 

afición, el apoyo de los vecinos, 
pues sin ellos nos sentimos un 
poco desplazados . Necesitamos 

vuestro ,í.nimo y aliento. Esta

mos seguros de que con vuestra 
presencia en los partidos que 

restan podremos salir haci g ade
lante. Queremos que seáis par

tícipes del equipo de vuestro 
barrio. Tu equipo te necesita y 
pide tu apoyo, no nos defraudes. 

En cuanto al resto de equi

pos, señalar que la trayectoria es 
buena, sobre todos en los con
juntos del Deporte Base que es-

tán haciendo unFl buena campa
ña. ¡Ojalá contiriúen en esta tra

yectoria a lo largo de toda la 
temporada!. 

Recordaros que estamos ges
tionando la publicidad estática 
del Pabellón Municipal. Agra
decemos a las entidades que es
tán colaborando y, asimismo, 

queremos hacer un llamamien

to a aquellas entidades del ba
rrio que quieran colaborar, que 

piensen que con ello pueden 
benefic'iar mucho ai" c lub, que, 

en definitiva, es el club de nues

tro barrio. Nosotros nos encar
garemos de darles la-mayor di
fusión posible. 

¡Vecinos!, estamos seguros 
de que con vuestra participación 
y, sobre todo, con vuestra asis

tencia a los encuentros podre
mos conseguir hacer del CB 
Polígono un club todavía más 

grande de lo que es. Este es el 
equipo de tu barrio. 

La Junta Directiva del CB 
Polígono 

Colabora con el deporte en tu barrio 

GAS TOLEDO, S.L. 

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

Avda. Santa Bárbara, 30 
Teléfonos 25 1442/229245 45600 TOLEDO 

• 

Petanca 

-. 
El pasado 9 de Febrero del presente año, Aparicio; 3er clasificado Angel Rojas 
se jugó el primer campeonato de Petanca Sánchez, Tomás García y Pablo Gaitán 

del Club de Petanca Santa M' de Rodríguez, 4 0 clasificado Marcelino 
Benquerencia para socios de dicho club, Goméz Gonzál-ez y Enrique Rocha del 
con un total de sesenta y siete partici- Cerro, sobre las 14,30 se acabó y se pro

pantes, a todos ellos se les obsequió con cedió' a la entrega de trofeos. Rogamos 
una copa de vino español durante el nuestros vecinos acudan a estas partici
transcurso de la competición. A las 9,30 paciones, que creo les van a gustar a mu

empezó el sorteo y a continuación la chos y les será distraído. Para que estos 

competición y llegaron a la final los so- deportes no decaigan . (Os esperamos) 
cios siguientes: I er clasificado Tomás 

Alejo y Antonio Vacas, 20 clasificado EL VICEPRESIDENTE 

Amadeo Fernandez Asensio, Mariano 
Fernandez A'raque y Angei García 

Antonio Vacas 

CEN.TRO+MÉDICO JARDINERIA y 
PAISAJISMO NTRA. S,RA. DE LOURDES 

• PODOLOGíA 
AFECCIONES Y DEFORMIDADES DE LOS PIES 

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

CELULITIS, LlPOSUCIÓN 
• ODONTOLOGíA 

LABORATORIO PROPIO 
• ANÁLISIS CLÍNICOS 
• A.T.S., PRACTICANTE 
• FISIOTERAPIA. MASAJES 

C/. Torcón 

,Q 
a: 

• PSICOLOGíA CLíNICA l3 Cenlro Médico 

Río Alberche', 50 _ Tlf.: 2331 89 Nlra. Sra. Lourdes 

Polígono Residencial - 45.007 TOLEDO 
PREVIA PETI,CIÓN DE HORA 

Trav. Buenos Aires, 20 
ARGES 

45122 -'Toledo 
Telf.: 293312 

• Construcción de parques y jardines. 
• Instalación de riegos automáticos. 
• Mantenimiento de zonas verdes. 

Precios especiales-para conservación 
de jardines comunitarios 

¡PIDA PRESUPUESTOI 
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En el campeonato regional federado celebrado en Villarrobledo 

Pedro José González y Alicia Rubio se clasificaron 
con el C.A. Toledo-CCM para el Nacional de Clubs 

En e l Trofeo Diputac ión de Albacete, 
celebrado en Villarrobledo e l día 2 de 
Febrero, se celebraba al mismo tiem
po e l campeonato regional federado. 
Destacar en las categorías inferiores el 
segundo y te rce r puesto de Silvia 
L10rente y Y éss ica López, en infanti
les. En cadetes se c las ificó segunda M'. 
Jesús Sánchez; quinta , Laura Romero 
y séptima Nuria L10rente y en chicos 
.Víctor García-Villaraco fue el 12°. Las 
alevines Sandra Guijarro y Verónica 
L10rente fueron quinta y octava respec
tivamente. En juveniles Alicia Rubio 
fue quinta clasificada individual y cam
peona regional con su equipo. En pro
mesas Pedro-José González Jiménez, 

Pedro José González 

y sobre una di stancia de once kilóme- de e llos en el de Federaciones a di sputar 
tras , fue de los mus destacados. Tanto en Alcorcón el 2 de Marzo. En vetera
Alicia como Pedro estarán por méri- nos, Ricardo Ortega fue el mejor de l ba
tos propios en un Campeonato de Es- rrio clas ificándose e l 10°. 
paña de Clubs, y posiblemente alguno 

En la última prueba del regional de Cross Cuenca 
Elena Martinez venció en 'Hor.cajo 

de Santiago y fueron segundas 
Véssi·ca López y Mª. Jesús Sánchez 

Con la prueba celebrada en la localidad 
conquense de Horcajo de Santiago, finali
zaba la última prueba del circu ito regional 
de Cross, que diera comienzo en Toledo el 
pasado mes de nov iembre. La benjamín 
Elena Martínez Baldán se a lzo con la vic
toria, siendo cuarta Natalia Sánchez Rico. 
En alevines Sandra Guijarro fue quinta y 

Verónica L10rente séptima. E n infantiles 
Yéss ica López fue segu nda, Silvia L10rente 
quinta y María Parra sépt ima. Los infanti
les c hicos mas destacados fueron Marcos 
S,í.nchez Aguado que entro cuarto, perdien
do e l segundo puesto en la recta de J lega
da, y Javier Castell que fue e l 14°. En ca
detes Víctor García-Vi ll araco fue e l sexto 
y Sergio Mora llegó en el noveno puesto. 

Alicia Rubio 

15º Gran Fondo 
de la A.de V. 

IIEI Tajoll 
y el XXI Cross 

Popular Infantil 
serán el 

6 de Abril en 
nuestro barrio 

El "Memorial Manolo Verdú"- V 
Campeonato Castilla-La Mancha de 
MedíaMaratón; que organiza la Aso
ciación de Vecinos, junto con el 
Cross Popular Infantil , se celebrarán 
en nuestro barrio el próximo 6 de 
Abril. Ya lo saben quiénes piensen 
participar, prepararse a fondo para 
correr. 

AT~ETISMO: Los atletas del barrio formaron parte de los equipos 
Campeones provinciales de Cross Escolar en 
cinco de las seis categorías disputadas con ' 

el C.A. Toledo-CCM 
A nivel indi vidual, M' Jesús Sánchez Rico fue cam
peona provincial. Sandra Guijarro y Laura Romero 
a lcanzaron e l subcampeonato . Medall a de bronce 
para las hermanas Verónica y Nuria LLorente. 

En e l s iguiente ' cuadro los atletas más destaca
dos del barrio de la Escuela de At letismo de l Polí
go no, fo rm ando equipo con e l C lu b At l.etismo 
Toledo-Caja Casti lla-La Mancha en e l campeonato 
provincial de Cross del Deporte Base, disputado en 
e l circuíto de la Escuela de Gimnasia el pasado 2S 
de Enero. Los atletas de las categorías infantiles y 
cadetes disputarán la final regional del Deporte Base 
e l 22 de Febrero en Campo de Criptana, donde los 
8 mejores de la región , en cadetes, se c lasificarán 
para participar en e l Campeonato de España. 

ALEVIN FEMENINO 
2' Sandra Guijarro Leo 
3' Verónica L10rente Ramos 

INFANTJL FEMENINO 
4' Yéssica López Sobrino 
SO Si lvia L10rente Ramos 
7' Maria Parra Gimeno 

INFANTIL MASCULINO 
4° Marcos Sánchez Aguado 
8° Oscar Heredero Sánchez 
16° Javier Caste ll Velasco 

CADETE FEMENINO 
l' M'. Jesús Sánchez Rico 
2' Laura Romero Hernández 
3' Nuria L10rente Ramos 

CADETE MASCULINO 
7° Víctor García- Vi Ilaraco 
8° Sergio Mora Redondo 
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Basado en un sistema americano 

Don Botón, una nueva forma de ente,nder el comercio 
Durante el período navideño. 
hemos asistido, con gran satis
facción, a la apertura de u I! 
nuevo "Centro Comercial", si 
puede denominársele así -
aunque a ellos no les guste lla
marlo de esta manera- en una 
de las calles más transitada~ 
de nuestro barrio, pero que el! 
los últimos tiempos había per
dido parte de su vida comer
cial. 

Esta fonTIa de comercio eSl" 
basada en un sistema america
no denominado "Room Store" 
(Rincones para tiend'as) "se tra
ta de reunir empresas fuertes eJl 
un lugar común, sin Sel 

específicamente un Centro Co
mercial", destacaba Joaquín , 
responsable de Don Botón , "LI 
gente no lo entiende porque l', 
un poquito enrevesado", 

El interés fundamental e~ 
"conseguir un ahorro importan
te en la renta, con una sola li
cencia fiscal, publicidad com
partida y demás, conseguil!l0s 
gravar menos los productos al 

lclh:r IllcJl U~ ga~lu~, Lun lu ljué rC~lII 1 ,1 ba~ l ,lIllc Jlu\Ldu:'>'I. PUL:'> , _ ___ F_o_t_o_:_E_u_r_o_fo_to_ 2 __ _ 
al público le resultan más bara- , al parecer, existen pocos nego- bastante buena, durante las Na
tos y con e llo se produce un au- cios en España basados en este vidades ha venido mucha gen
mento del número de ventas", s istema, te, Yo creo que sí ha calado en 
seña laba Joaquín, La acogida que ha tenido en- el Polígono", Tan buena que en 

Sin lu gar a dudas, esta h ea tre e l Plíhlico tokcl:ll1n "h;¡ ~ id () el horizonte ex iste un proyecto 

más ambicioso para Toledo, en 
l' l que incluirá alimentación, 
~'También estamos pensando en 
:Ibrir' otros centros en Avila y 
Badajoz, pu~sto que la franqui
L'ia es nuestra". 

Sin embargo, la cuesta de fe
hrero - algo generalizado en todo 
l' l barrio - está siendo muy pro
nUI~ciada "nosotros no tenemos 
tudavía experiencia de lo que e~ 
un año entero, as í que nos ima
~ inamos que esto es debido a las 
\.'ircunstancias que nos rodean . 
\Jo puedo 'llegar a decir que la 
cT isis industrial qu e afecta al 
harri a sea la causante pero s í que 
c;;to es generalizado". 

La razón por la que los em-

presarios de Don Botón se deci
dieron por este local es muy sen
...- ill a "es por la zona, fundamen
ta lmente, es e l principal paso 
para e l comerc io. Teníamos un 
loca l en Toledo pero f inalmente 
nos dec idimos por montarl o en 
l' l Polígono porque nosotros lIe
\'<Imos muchos años en este ba
rrio" , 

Otra de las ideas novedosas 
de este comercio será la puesta 
L' n marcha de unas Tarjetas de 
C rédito para lo s vecinos de 
nuestro barrio, que trabajen en 
l'l mismo "estamos viendo la 
posibi lidad de llegar a un acuer
do con los departamentos de 
pe rso nal de las emp resas del 
Polígono, para emitir unas Tar
Idas de Crédito con las que los 
\ \.!cinos podrían comprar aque
llos meses en los que fuesen un 
poco más apretados de dinero. 
Estaría dirigido hac ia aquellas 
personas que viviesen y traba
jasen en el barrio", . 

Aunque a Joaquín no le gus
ta que este negocio sea conside
r<!do como "familiar", lo cierto 
es que en su puesta en marcha 
han intervenido varios miem
bros de su familia "no puede 
serlo, porque en uno u otro mo
mento la única que se va a que
dar aquí es mi madre", destaca
ba. 

Lo c ierto y verdad es que el 
Polígqno sigue c reciendo por
que, a' pesar de sus 25 años, es 
un barrio muy joven y, como ta l, 
está siendo núcleo de numero
sas iniciativas que están calan
do hondo entre los vecinos, Sólo 
desear suerte a esta nueva em
presa que, de momento, está 
dando trabajo a ocho personas 
y que, esperamos que en un fu
turo pueda ampliarse a más, 

R.M, NOGUÉS 

ASEGÚRESE, HOY, 
SUS BILLETES DEL FUTURO 

Venga e infórmese sobre un futuro tranquilo 
para Usted con la Cuenm de Jubilación o d Plan de Pensiones 
deCCM. 

Benquerencias 
y 

Malquerencias 
Cwnpla años feliz. 

Su dinero estará seguro, multiplicándose, con 
gran renmbilidad y excelentes venmjas fiscales. 

Venga a CAJA CASTILLA LA MANCHA 
Y tendrá un futuro conformble. ' 

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

el Productos contratados con Castima, S.A. de Seguros y Reaseguros 
de Caja Castilla La Mancha 

Benquerencia para la parti
cipación y asistencia de los ve
c inos en los Plenos Municipa
les de Distrito, donde pueden 
seguir e l pul so del barrio y pre
sentar sus demandas en el turno 
de ruegos y preguntas . 

Malquerencia para el Sr. AI
Lalde y su equipo de gobierno, 
por usurpar la praticipación, al 
harria y a las Asociaciones ql:le 
hicieron posi ble el proyec to 
URBAN, en concreto en la Es
l' L1ela de Hostelería, 

do en contra de las pretensiones 
desmesuradas de Empresa y Go
bierno. 

Malquerencia para todo el 
PP local que está escondiendo 
"el ala" en el, conflicto de 
ALCATEL plegándose a las di
rectrices partidistas, en contra de 
los intereses de los puestos de 
trabajo y futuro industrial de ' 
Toledo. 

Benquerencia por la recupe
ración de un espac io comercial 

- -

a través de una fórmu la 
Benquerencia a los trabaja- novedosa en nuestro barrio, 50-
dores de ALCATEL que están bre todo en estos tiempos 
haciendo una defensa tenaz de dificiles nos referimos a "Don 
sus puestos de trabajo, luchan- Botan", 

~---- . 
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