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Clamor unánime y popular

El Barrio exige actuaciones y
soluciones para la zona este y
las 48 viviendas sociales
Toda la problemática de este
sector vino a confluir en este
pleno cuando el P.S.O.E. presentó una moción; diversos
vecinos pidieron la palabra y
reclamaron soluciones; al
mismo tiempo, apareció una
carta de otros vecinos pidiendo soluciones. La A.VV "El
Tajo" , así como la Asociación
Gitana también reivindicaron soluciones e inversiones.
Curiosamente la discrepancia surgió de los técnicos del
URBAN y la representación
del P.P. que se quedó solo en
la votación.

para esta zona se ha convertido
en un clamor. Por enésima vez
se pide que se actúe con efectividad. Las razones de ser y existir, de la concesión del Plan
URBAN, están fundamentadas
con toda claridad y así consta en
el proyecto la regeneración ambiental y social de diversas zonas donde ésta es prioritaria. Si
esto no entra, ¿para qué es el
URBAN?
Sorprendentemente y en 10
que
viene
siendo
la
desvirtuación del URBAN, los
técnicos, en plena contradicción,
emiten un informe negándolo;
grave es el problema si no se
La solicitud de soluciones rectifica, tan grave y peligroso
como el gesto inadmisible que
O"'(ROSTEMAS lo descalifica como coordinador
que J osé Luis Rubio tuvo duran2 te el Pleno.
• Parroquias del Barrio

• EDITORIAL
,

3

• OPINIÓN

5

• JUNTA DE DISTRITO
A. de VV. "El Tajo" y los
Vecinos preguntan
7

.'

• No conviertas tu placer
en una pesadilla

8

• Problemas en el transporte
público
9
• TEMAS URBAN
pág. centrales
• Grupos Políticos
• Deportes

14 y 15

17,18 y 19

Pleno de la Junta Municipal de Distrito

Partidos, Asociaciones y vecinos participan activamente
El último pleno municipal fue
seguido por más de cien vecinos quienes, además, pidieron
la palabra, expusieron diversas
opiniones, unas nuevas, otras

ya antiguas e incluso expresaron
su opinión sobre algunas problemáticas, en gene rosa interpreta:ción del presidente a la hora de

dar participación en ruegos y
preguntas, que a la par enriqueció y sirvió de ayuda al funcionamiento de la Junta.

Ante la opinión pública

Asociaciones y grupos vecinales denuncian los
incumplimientos del URBAN
Asociaciones y grup os vecinales que en su día parti clparonen
la elaboración del Proyecto
URBAN, denunciar on ante la
opinión pública los incumplimientos a que se e stá viendo
sometido dicho pro grama, por
parte del Ayuntamien de Toledo.
Estos incumpli mientos se
centran, sobre todo, en la escasa participación de d ichos grupos en la toma de decisiones,
cuando fueron la b ase fundamental para la con secución de

~CITROEN
Auto-Motor

este programa; la falta de transparencia existente, tanto en la
firma de convenios como en las
contrataciones que se están realizando, amén de los cambios
producidos entre el programa
original y el actual.
Uno de los temas principales
que se abordan en esta den uncian se centra en la po lémica Escuela de Hostelería. En el proyecto inicial se contemplaba una
Escuela destinada a jóvenes procedentes del fracaso escolar,

m

Ferretería Industrial
~
y del hogar

parados de larga duración, mujeres con cargas familiares sin
ayudas de ningún tipo, profesio'nales del sector que quisieran
reciclarse, es decir, una escuela
popular.
Sin embargo, el convenio que
el Ayuntamiento ha firmado con
la Cofradía del Ciento plantea
una Escúela de Hostelería donde se necesitan una serie de requisitos para lograr el acceso
que están muy lejos de los que
en su día se proyectaron.

®

También se denuncia el despilfarro de dinero en partidas
presupuestarias tales como alquileres de locales para determinados cursos (375.000 pts.)
cuando estos se están llevando
a cabo en el Centro Cívico.
En principio, la denuncia se
va a presentar ante la Oficina del
Proyecto URBAN España, sita
en el Ministerio de Economía y
si no existiese oferta de consenso, ésta se elevaría a la Oficina
del URBAN en la U.E.

T.BONILLA

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

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 · 79

el. Valdecarza, 14

el Río Marches, 15 Polígono Industrial

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

Teléfs.: 23 11 75 - 23 f2 19
Polígono Indusfrial

EXPOSICIÓN y VENTA

TOLEDO. Telf. 23 09 39

Fax. 23 00 48
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PARROQUIAS

Semana de la
Parroquia y
Fiestas de
San José Obrero
Del 27 de abril al 4 de mayo la
Parroquia de San José Obrero celebrará la Semana de la parroquia
y las fiestas en honor de su patrón
S. José Obrero.
Dará comienzo el domingo 27
a la 13.00 d~l mediodía con la
Misa de confimlación de muchos
jóvenes de esta parroquia. A, las
20.30 de la tarde. Misa castellana del Coro Sta. Ana de Añover
de Tajo.
El lunes 28 será el día dedicado a los mayores con una misa a
las 6 de la tarde y un festival musical a las 7 de la tarde en el Salón
de las Religiosas.
El martes 29 tendrá lugar el
Campeonato local de Petanca. A
las 8 de la tardeMisa. A las 8.30
Charla sobre las Sectas Religiosas. (Sin confirmar).
El miércoles 30 estará especialmente pensado para los niños,
comenzando a las 6 de la tarde con
un Oración en la iglesia y pasando a los jardines disfrutaremos con
juegos variados y concursos, donde se les hará entrega de globos,
caramelos y sorpresas.
El jueves 1 de mayo se celebrará la fiesta de S. José Obrero a
las 12 del mediodía con una Misa
Solemne. Después se entregarán
los trofeos del Campeonato de
Petanca.
El viernes 2, día de la juventud, se celebrará una misa a las
8.30 donde esperamos asistan el
mayor número de los jóvenes que
compartimos fe y vida. Después
en los jardines demostraremos la
alegría al ritmo de la buena música.
El sábado 3, día de las familias, Rosario de la Aurora a las 7
de la mañana y una Misa a continuación. A las 6.30 de la tarde
Bendición de niños y a las 8 de la
tarde celebración de las bodas de
plata y de oro de matrimonios de
la parroquia. A las 9 de la noche,
fiesta de las familias con representación de un sainete.
El domingo 4 es la fiesta principal donde se celebrará a las 12
la Misa Solemne, Procesión y después se repartirá limonada.
Para ampliar toda esta información se entregarán unas hojas de
mano.

BARRIO

"En un mundo de sordos, el-sufrimiento es el altavoz por el que Dios
nos llama" (C.Lewis). Cuesta admitir esta rotunda afirmación del escritor inglés, pero ¿quién puede
negar que tiene mucho de verdad
lo que nos dice? Nada como el sufrimiento nos inteIToga, nos desconcierta,' nos sitúa ante las preguntas
fundamentales de la existencia.
Personalmente creo que tiene
mucha razón cuando dice que estamos en un mundo de «sordos» .
Porque nunca como ahora la gente
vive tan superficialmente, sin planteamientos profundos de vida; no
es fácil que aparezcan en nuestras
conversaciones de amigos cuestiones tales como el sentido de la vida,
el por qué de este mundo, del sufrimiento, la realidad del más allá y
de la inmortalidad de nu~stro espíritu. Vivimos en una sociedad que
intenta anclamos en el presente,
pretendiendo buscar una felicidad
inmediata, material, sin mucho esfuerzo, aunque no llegue a satisfacemos del todo pero sin inquietarnos por algo más . Es "un mundo
de sordos" porque, tan afanados por
una felicidad inmediata que n,unca
acabamos de alcanzar, no escuchamos esa Voz interior que nos recuerda que estamos hechos para algo
más alto, más valioso, que no acaba en esta vida y que ningún bien
de este mundo llega a sacamos.

Parece mentira, pero la experiencia se repite con demasiada frecuencia. Si no ocurre alguna desgracia
que nos toque de alguna manera
(porque si la vemos de lejos ni siquiera nos afecta) parece,que no reaccionamos. Tiene que morir un joven en circunstancias desafortunadas para que otros cientos de jóvenes, al menos por unos días, vuelvan sobre sí mismos y, en medio del
dolor y del desconcierto, se planteen qué están haciendo con sus vidas. ¿Merece la pena tantos esfuerzos van~s para que todo se desvanezca en poco tiempo?, ¿qué sentido 'tiene vivir para divertirse y no
aprovechar la vida para intentar '
dejar este mundo mejor de lo que
nos lo encontramos?, ¿es que puedo encontrar una respuesta válida
ante el misterio de la muerte fuera
de mi fe en Cristo, el Hijo de Dios
hecho Hombre, muerto y resucitado? Pero, si sólo Dios puede asegurar la esperanza de una felicidad
definitiva y plena, ¿no será también
El quien asegure un sentido a mi
vida ahora, con todas sus luchas y
alegrías? Cierto que el dolor y la
muerte puede ser una moneda de
dos caras, pues para unos les acerca más a Dios y a la Iglesia, y para
otros es ocasión de alejarse ante el
misterio de cómo Dios permite tales desgracias sin impedirlo. Por
que en último término, sólo la li-

ANUNCIOS GRATIS
POR PALABRAS

bertad de cada uno puede hacer que
aceptemos a este Dios que nos trasciende y que no llegamos a entender. En definitiva, sólo mirando al
Dios crucificado, podemos entTever
el porqué de un amor que respeta la
libertad del hombre cuando éste se
aleja de El (pues todo sufrimiento
proviene de nuestra condición de

seres limitados y de las consecuencias del pecado). Pero lJlirando a
este Cristo crucificado y resucitado, podemos alegrarnos de que su
amor ha vencido a nuestra muerte y
nos hace capaces de encontrar un
sentido a nuestra vida, con sus luchas y alegrías, y a la muerte, con
todo lo que de dolor y misterio tie-

ne·
Ojalá que, al menos, con este
"altavoz" abramos nuestra corazón
al Dios que nos ama y nos anima a
sacar todo el provecho de esta vida
que pasa, haciendo todo el bien que
podamos, es decir, "amando como
El nos amó".

Noticias Breves
Jornada Mundial de la
Juventud

de el día 1 al II de julio. Inscripcjones en cualquiera de las ~res paCon motivo de la XXII Jornada rroquias del barrio desde el día l
Mundial de la Juventud en París, del de mayo al 8 de junio.
16 al 26 de agosto de este año, y Evangelio '97
con el lema:
Las tres parroquias de nuestro ba"Maestro ¿dónde vives? venid, rrio están acercando la Palabra de
y lo veréis"
Dios a todos los vecinos haciendo
Las parroquias del barrio invi- entrega de un ejemplar del Evantan a todos los jóvenes a partir de gelio de cada día de este año de forlos nacidos en 1978, a participar en ma gratuita. Esperamos lo acepten
la Peregrinación, que reunirá a mi- con agrado y que sirva para acercar
llones de jóvenes de todo el mun- a todas las familias a la Buena Nodo, para prepararnos al gran Jubi- ticia de Jesucristo Resucitado.
leo del año 2000 y como centro de GRACIAS.
este año, Jesucristo, compartiremos Actos de Evangelización
esfuerzo, ilusiones, alegrías, cami- Durante los días 11 y 12 de abril,
no y fe.
se realizó en Toledo un Acto de
Los interesados acercamos a la Evangelización, primero aquí en
parroquia de San José Obrero.
nuestro barrio el viernes I I Y en la
Campamento Infantil
zona de la Reconquista y
Un año más los niños de nuestro Zocodover el sábado 12. Todas las
barrio tendrán la oportunidad de parroquias y movimientos de la ciuparticipar y convivir en la naturale- dad de Totedo salieron a la calle
za dentro del Campamento Infantil para hacer presente a Jesucristo, con
interparroquial que como cada año María y decirle a todo el que pasatendrá lugar en el Campamento ra por la calle, bien directamente,
Diocesano de "El Piélago" en la sie- bien con una canción o un gesto:
rra de San Vicente de Toledo, des- "Hermano, Cristo vive y te ama" .

Descubrir al Señor
es un abrazo interior
de Paz, de Pascua.
'Depende de nosotros
el que esta alegría
pascual sea un
rasgo dominante
de nuestra alegría
cristiana.

VENDO Piso de 110m2. Garaje y trastero.
TF. 23 p5 39.
VENDO piso Residencial 'Los Aléázares'
90 m2. Calefacción tarifa noctu rna, ascensor, cocina amueblada. TF. 23 00 98.
VENDO piso en el Avda. Ventalomar. 4
dormitorios, salón-comedor, baño, cocina,
calefacción' y garáje. 6,500.000 pts.
TF, 2312 63. J
VENDO Dúplex (Correos}. · 137 m2,
13.500.000 pts. TF. 25 52 97 - 23 23 32.
ALQUILO local comercial arreglado 80 m2.
y 25 m2. de sótano. Avda, Guadarrama
(edificio Nuevo Horizonte). TF. 23 1337.
VENDO furgoneta autocaravana. Mercedes
MB-140. TF. 24 '06 59.
ALQUILO local comercial de 47 m2, En
bruto. En el Polígono. 15.000 pts./mes. Marina Arias. TF. 23 01 92.
,
ALQUILO local comercial de 36·m2. Acondicionado en el Polígono. 35.000 pts/mes.
•
,
Marina Arias. TF.- 23 01 92.
- VENDO piso en Urbanización "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 calefacción. 3 dormitorios. C/. Retamosillo.
TF. 23 00 91.
VENDO Plaza de garaje. Frente al supermercado SPAR. TF. 23 1140.
VENDO piso de 3 habitaciones, salón, cocina amueblada. Céntrico. Buen precio.
TF.23 0667.
VENDO piso en Buenavista. Salón de 30
m2., cocina amueblada, 2 baños, calefacción, armarios empotrados en todas las habitaciones, garaje y trastero. Buen precio.
Llamar tardes. TF, 25 52 48.
ALQUILO Plaza de garaje. Residencial
Benquerencia. TF. 231429 - 23 42 51 .
VENDO Scooter Piaggio 150 ce. 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, cocina y baño. TF. 230756.
SE ALQUILAN PLAZAS DE GARAJE. Edificio Benquerencia. Frente a los Alcázares.
TF.233944.
VENDO PISO en C/. Cascajoso, 15-4" C.
Bloque Ciudad de Toledo. 70 mts. habitables. Calefacción central. Ascensor. Económico. TF. 240589.
ALQUILO o VENDOpiso de 3 habitaciones,
comedor, cocina , baño, 2 terrazas
acristaladas con aluminio, amueblado.
TF.234062.
VENDO o ALQUILO piso en el Polígono, 3
dormitorios, salón-comedor, cocina amueblada, 2 terrazas (1 cerrada), 4 armarios
empotrados, ascensor. Tardes.
TF.2260 37.
ALQUILO plaza garaje. Edificio Benquerencia. Frente a los Alcázares. TF. 233944.
VENDO piso de 4 habitaciones, salón-comedor, cocina, baño. Avda, Ventalomar.
6.000.000 pts. Sin garaje. TF. 23 25 42.
VENDO piso junto a Instituto Alfonso X el
Sabio. 4 dormitorios, calefacción yagua
caliente central. plaza de garaje. 6,500.000
pts. TF. 21 2529.
ALQUILOpisoamueblado, Calefacción, piscina, Toledo Nuevo.
TF. 231861 - 23 3011.
SE VENDE piso y garaje en Sta. MD de
Benquerencia.4 habitaciones, salón-comedor, cocina amueblada, baño, calefacción,
garaje. Piso 5.800.000 pts. Garaje 900.000
pts. TF. 23 37 47.

Retamosillo, sIn - Telf. 23 34 35

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

USADOS TODAS LAS MARCAS
REPARACION: CHAPA y PINTURA.

Molduras
· Frentes y
armarios empotrados
· Tableros a medida
· Cubrerradiadores
Cocinas, etc.
BRICOLAGE

MARVI

TELFS: 231804
24 0172
FAX: 231371

el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 2412 51
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PELUQUERIA
Mariano González Pérez
VISITENOS V ASOMBRESE
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES

MECANICA EN GENERAL

Polígono Industrial
C/. Jarama, parcela 45
45007 TOLEDO

Abril 97

"Altavoces para Sordos"

~
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[)EL

C/. Arroyo Gadea, 24
Polígono Industrial
Teléfono y Fax. (925) 23 27 40
45007 Toledo
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CON "5TYLO PROPIO"

EDITORIAL

Abril 97

Informativo de la Asociación de
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo.
C/. Cedena, núm. 4.
Teléf. 23 03 40 - Fax. 23 13 45.
Redacl:;ión
Rosa MI Nogués, Emiliano García, Fernando
Garzón, Fernando del Río y Mª Dolores
Gutiérrez.
Colaboradores
Antonio Galán, Cherna Fernández, Alfonso
Cebrián, J. García Villar~co, J.L. Medina,
Margarita Izquierdo, J.M. Duarte, Jesús
Fernández, A. Dorado, Goyo y Edgar, Escuela de Adultos, Parroquias del Barrio, SOF,
Club ORIOL, Eduardo, Pedri-97, Luis
Fernández y Angel Mora.
VECINOS agradece la inestimable colaboración de 105 comercios y empresas cuya publicidad hace posible la gratuidad de este periódico.
El informativo VECINOS está abierto a la
aportación y opinión de todos los vecinos.
Imprime: EDICASMAN,S.L. Teléf.: 255042
Tirada: 6.000 ejemplares.
D.L. TO-210-82.

Entrega de trabajos para
el próximo número hasta
el día 12 de Mayo.

EDICASMAN

i
.~

ARTES
. l '
GRAFICAS .
COMPOS/ClON
DE REV/STAS y
PER/OD/COS
e/. Martínez Simancas, 2
TIno. y Fax (925) 25 50 42
TOLEDO

ALUMINIOS
· Talleres de Aluminio
y Cristalería.
· Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
· Mamparas de Baño.
· Persianas de todo tipo.

el. Arroyo Cataelgallo, 4
Teléfs. 23 38 46 - 21 24 38
Polígono Industrial

¿Qué "URBAN" es el que queremos?

D

oS años es tiempo suficiente para
que el alcalde de Toledo y su
equipo hayan pasado el sarampión propio del proceso, por otra parte
natural, de afrontar responsabilidades y
quererlas resolver a golpe de bastón de
mando. Mandar es fácil e intelectualmente cómodo: no hay nada que discutir, no
hay necesidad de conSenso, se dicta una
orden y punto. Pero el que así actúa genera desacuerdos, enfrentamientos y divide a la sociedad. Gobernar es difícil e
incómodo pero a la larga es más fructífero. El que gobierna, sin necesidad de
renunciar a sus principios, propícia el
encuentro y el consenso y la sociedad
avanza. Creemos que ya'es hora de que
el Alcalde deje de mandar y gobierne.
Al gobernar tiene que asumir el desacuerdo de colectivos ciudadanos. Y tiene que
oírlos. Las asociaciones vecinales representamos a gentes que son al mismo
tiempo ciudadanos y contribuyentes.
Sabemos que nuestra labor no es disputar el espacio político a ningún partido;
sin embargo tenemos la obligación de ser
críticos y exigentes con nuestros gobernantes.
Dicho lo que antecede habrá que pasar a explicar a la opinión pública y al
señor Alcalde, si tiene a bien escuchar~

.

nos, qué URBAN queremos. .
Lo primero que pedimos es conocer
el presupuesto global del Programa y el
desglose por partidas.
En segundo lugar proponemos desarrollar el Programa de Infraestructuras
en los siguientes términos: a) crear un
Patronato para administrar y gobernar la
Escuela de Hostelería. No creemos que
la privatización sea la solución más con-

"La privatización no es la
solución más conveniente
para la Escuela de
Hostelería Ir.

"Integrar los programas
sociales entre sí y con el
resto de las actividades
del barrio ".
veniente para la Escuela de Hostelería
cuando en ese Patronato pueden tener
cabida Ayuntamiento, Diputación, Junta de Comunidades, la Cofradía de Ciento, la Patron~l Hostelera, los sindicatos,
las asociaciones ciudadanas, las entidades de ahorro, los comerciantes, etc; b)

crear una Comisión, dentro de la Junta
Municipal de Distrito, que gobierne el
Centro Social Polivalente. c) crear una
Comisión, dentro de la Junta Municipal
de Distrito que gobierne el Aula Vivero.
En tercer lugar proponemos que se
forme, dentro de la Comisión de seguimiento del Programa URBAN, una Co- .
misión de Programas Sociales y de Formación que tenga como misión : a) integrar los programas que se están realizando entre sí y con p;ogramas afines desarrollados por otras entidades fuera del
URBAN; b) establecer contacto con la
Escuela de Adultos y otras Asociaciones que ya mantengan actividades de
formación y desarrollo sociocomunitario
dentro del barrio para apoyar sus programas con los recursos del URBAN; c) con
este material, confeccionar y presupuestar el conjunto de programas sociales que
se integren dentro del Programa de Regeneración Física, Programa de Empleo
y Programa de Regeneración Social; d)
Insertar a las Servicios Sociales del
Ayuntamiento en el lugar que les corresponde en el Programa URBAN.
En cuarto lugar proponemos que se
dé una solución imaginativa, constructiva y democrática al problema del periódico "Benquerencia".

~ ~

Junta Directiva d~ la Asociación y Comisiones
PRESIDENTE:
D. Jesús Fernández Fernández.
SECRETARIO:
D. Manuel González Corbera.
TESORERO:
D. Venando Schez. de la Nieta Ortega
SECRETARIA PERMANENTE:
-Julián Sánchez Rojas.
-José ~anuel Duarte Lafuente.
-Francisco Peces Bernardo.
-Luis Sánchez Díaz.
-Julián Correas Fernández.
COMISION DE URBANISMO,
MEDIO AMBIENTE
Y SERVICIOS
-Jesús Fernández Fernández.
-Angel Mora Nieto.

-Julián Sánchez Rojas.
-Rernal1do Garzón Martín.
COMISION DE JUVENTUD:
-Alfonso Cebrián Sánchez (URBAN). -Francisco José Peces Bernardo.
-José Luis Maldonado Quevedo.
COMISION DE EDUCACION
COMISION SANIDAD y
y CULTURA:
BIENESTAR SOCIAL:
-José M3 Fernández Sánchez.
-Fernando del Río González.
-Dolores Gutiérrez Segura.
-Luis Fernández Fernández.
-Julián Correas Fernández.
-Manuel González Corbera.
-J,!an Abellán Segundo.
-Luis Sánchez Díaz.
-José Luis Medina.
-Carolina Vidal López.
PERIODICO "VECINOS"
COMISION DE DEPORTES:
-Emiliano García García.
-Enrlque Pérez Cantalejo.
-Fernando Garzón Martín.
-José Manuel Duarte Lafuente.
-Venando Schez. de la Nieta Ortega. Los representantes en las comisiones
-Aurelio Gómez Castro.
de la Junta Municipal de Distrito
-José Luis Maldonado Quevedo.
(pág. 12).
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Muebles, Mamparas y Accesorios Exposición

GI. Alberche,12
Tfno.: 23 36 52
Fábrica: GI. Honda, nº 40
22 02 95
Oficina: Federico García Larca, 1
23 29 34
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EN EL POLíGONO RESIDENCIAL
(STA. MS • DE BENQUERENCIAJ rOLEDO
-

. -.

No busques más

¡VEN A VER TU CASAl

• VIVIENDAS DE 2 Y 3 DORIVIITORIO~
• DESDE 7~100.000 HASTA '10~''450¡,OOO ,E!TAS.

MEMORIA DE CALIDADES
-FACHADA DE LADRILLO
HIDROFUGO
-AMPLIAS VENTANAS DE
,·ALUMINIO LACADO, CON
ACRISTALAMIENTO TIPO
CLlMALlT

• AVUDAS DIRECTAS, HAS'TA t.065~OOO RTAS.
(JUNTA DE 'COMUNIDADES)

:

• INTERES EN CREDITO HIPOTECARIO, DESDE.EL6'l;%.•·.

-DOS CUARTOS DE BAÑO
POR VIVIENDA

AYUDAS ESPECIALES
PRIMER ACCESO ' "

-CALEFAC;Clo,N INDIVIDUAL
POR GAS NATURAL
-ESCALERAS DE PORTALES
PELDAÑEADAS EN
GRANITO PULIDO
:GARAJE Y TRASTERO

Il
,,'

-AMPLlSIMO PATIO
INTERIOR, CON PISCINA
-ARMARIOS EMPOTRADOS
EN TODOS LOS DORMITORIOS

Los adjudicatarios de una vivienda de 70 rrf!., pueden recibir ayu(. das directas equivalentes al 15%
del valor de la vivienda, y un inte, rés subsidiado del 6'5% con lo que
F
la mensualidad a pagar en el hi¡,' potecario, no sobrepasa las
55.000 ptas., que es lo que se
~ paga hoy día por un alquiler.

¡APROVECHA ESTA
. OPORTUNIDAD!

-CALDERA MARCA "ROCA"
-PUERTA DE ACCESO A LA
VIVIENDA BLINDADA

No busques más

~.

Promovida por la Asociación "'c leVeeinos -"El Tajo"
B-

tre9 -91
enúO
19
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INFORMACION

VEN A VER TU CASAl

OFICINA DEL GRUPO
GESTOR "SERVICAMAN" .
C/. Fresnedoso, 12
Tfno.: 24 02 67

LOCALES DE LA
ASOCIACI.oN DE
VECINOS "EL TAJO".
Tfno.: 23 03 40
DE LUNES A VIERNES:
de 10 a 14 h. Yde 17 a 20 h.
SABADOS y DOMINGOS:
en el Piso Piloto

Construye:

'C OGL@ . ()~:~ID
CONSTRUCCIONES ALTeRNATIVAS
,

• Reportajes fotográficos
• Venta de material fotográfico
• Laboratorio color
• Impresión en camisetas

'

.

• Fotos de estudio de cat.nE!:t7.:eilT7E
• Reportaje vídeo
• Revelado diapositivas
• Fotografía publicitaria

S,L

Grupo Gestor

OPINION
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El S. ~.F. camina contigo
Nota de '
agradecimiento
IXa Sentana de. la fantilia
al Barrio
Mensaje a la sociedad toledana

Quiero expresar desde estas páginas en mi no.mbre y en el de mi
familia mi más profundo. agrade~
cimiento. a to.do. el Barrio. de Santa María de Benquerencia po.r sus
muestras de lZo.ndo.lencia y humanidádco.n,motivo. de l~ muerte de
nuestro. hijo. Jesús Guillén To.ledo.,
pro.ducida el día 24 de Marzo.. a
cónsecuen<;ia de la caída desde lo.
aJto de . la, cubierta delPab~nón
Depo.rtivo, en lá noche del viernes 21 ,de Marzo..
,
G~acias a,lgs .CueqJ0s de:Po.licia Nacional, Po.licía MunjeipáJ,
gomberos, Protección Civil, y
Cruz, Ro.ja Española por su rápido. y eficaztTabajo. de rescáte y,
trasladó. Gracias a 'su co.mpo.rtamiento. pudimo.s disfruta]:' de nuestro hijo. unos po.co.s días más de
vida, aferrado. a ése últimQ hilo. de
esperanza que desgraciadamente
no. pudo sup~rar.
Gracias a los hQ~pitales "Vir~
gen de la Salud" de To.ledo y Hospital General de Getafe, en do.nde
enco.ntramos profesionalidad,
apo.yo.mo.ral y una gran humanidad.
Quiero igualmente agradecer
y destacar el bello ejemplo. mostrado por la juventud de este Barrio, tantas veces criticada y vili. pendiada, que co.n sus expresiones de dolo.r y pro.fundo. senti, miento sembraron la emoción y el
recogimiento. en toda la comUlJidad.
Gracias a su Instituto. "Alfonso. X el Sabio." y a su antiguo Co.- .
Jegio "Jaime de Fo.xá" donde se
viviero.n auténticas jornadas de
luto y recogimiento..
Gracias igualmente a la Parro.quia "San José Obrero" por su
apoyo y su colaboración en su último adiós.
Gracias de todo. corazón a todas y cada una de las persopas que
nos han animado, no.s han abrazado y no.s han apo.yado. en este triste trance que no.s ha deparaqo. el
destino..
Finalmente expresar mi satisface,ión por pertenecer a esta co.munidad, desde, hace ya diecisiete ,año.s, justo. la edad que iba a
9umplir 'nuestro. hijo Jesús? que
vino al Barrió co.n, tan splo uno.~
pocos me$es de vida. ,S atisfacción

por convivir con
na Gente""
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'''Jes~s GiIiII'

v.

Ha co.ncluido. felizmente laIX8 Semana de la Familia en To.ledo (711.IV,1997), que tenía como. finalidad buscar respuestas desde la reflexión co.mpartida y desde la fe
cristiana a las nuevas agresiones
que sufre la familia en nuestros
días. Estas son algunas de las co.nclusio.nes y sugerencias más impor.tantes:
1.- Se considera "agresión" a la
familia:
-La aceptación social de deter~
minadas situaciones que en si deterioran sus funCiones naturales: las
uniones de hecho de cualquier tipo,
el divorcio, las rupturas matrimo.niales, las familias que surgen sin
la debida preparación.
-La cultura postmoderna del individualismo hedonista y de ' la
competi~ividad insolidaria.
-Los desajustes familiares que
está pro.piciando el neocapitalismo,
el cual, mientras incita al co.nsumo,
está creando. serias dificultades con
las jubilaciones anticipadas, la o.fer-

ta restringicja de empleo, los precarios y escasos co.ntrato.s laborales.
-La marginación y exclusión
social de muchas familias, expuestas a todo tipo de desequilibraos
humano.s.
-La insistencia de los poderes
públicos en el así llamado. "estado
de bienestar", que tanto ha decep~
cionado por falta de una auténtica
y amplia "política familiar", que
no. solo' asegure la supervivencia
digna de las familias., sino. que tam, bién facilite el ejercicio de sus funcio.nes'fo.rmativas en plenitud.
-La falta de 'medidas adecuadas
y eficaces. en cuanto. a I~s 'medios
de comunicación'social, sobre todo
la TV, que protejan el d~r~ho de la
niñez y de la juventud a' unos medio.s de co.municación'digno.s, educativos y con el menor riesgo. po.sible.
-El exíguo. e insuficientemente
alentado. compro.miso de los cristianos con los valores de su fe, que se

de

10. Que lo.s padres, co.mo primeros responsables de la familia, tengan las ideas claras sobre sus funciones en orden a favorecer la conyivencia familiar y la formación de
los hijos.
. 2° ..Que las famili~s superen su
aislamiento y se aso.clen para ayudarse y defender juntos los auténticos valo.res familiares. Muy importan tes son los grupos so.ciales y
eclesiales:
30. Que lo.s Go.bierno.s regio.nales y locales protejan a la familia
natural, en Ja que ho.mbre y mujer
comparten todo y los hijos pueden

crecer sanos, creando una verdadera y amplia "política familiar",
que salv'aguarde su unidad, el derecho. al trabajo. digno., la seguridad
mo.ral de los hijos, la atención a enfermo.s y ancianos. Esta es la mejor
inversión que co.nso.lida su servicio..
40 • Que acción apostólica de la
Iglesia se base en una "certera
pastoral familiar", que es donde
se juega su futuro. El auténtico.
mo.delo de familia cristiana, no solo.
salvaguarda la fe, sino que también
ha demostrado ' ser escuela de
, húmimización, de respeto po.r la
perso.na y de solidaridad: "comunidad de vida y amor".
Recuerda; de lunes a viernes
(excepto festivos) estamos en el
Callejón del Vicario., 3. Y permanentemente en el teléfono Amigo. de
la Familia 21 43 38. VoIvemo.s en
mayo con Vecinos, a cuya dirección
agradecemos esta excepcio.nal ampliación de espacio.

. Una actitud peligrosa

Desde el mirador

Ruido
El ruido es un sonido co.ntaminado po.r el alto nivel de po.tencia co.n que se emite, éste es un
hecho físico, El ruido. enerva,
aturde, desquicia. Hay ruido.s ,
que se encargan de ro.mper la
comunicación, entonces el oyente pierde todo. o parte del mensaje'. El ruido lo puede activar
el propio emiso.r de mensajes o'
se puede distribuir a lo largo del
canal de comunicación. Hay ruidos reiterati vos, repetiti vos,
cansinos; mensajes sin contenido. alguno, eslóganes de barraca
de feria. No. informan de nada
pero. ocupan un lugar en el espacio.
Sin ánimo. de exagerar pero
no sin preocupación razonable,
co.ntemplo. perplejo. una escalada de violencia verbal y ruidosa
en el ámbito de nuestra política
estatal y local auspiciada desd y
los centros de poder y de los fo
ros afines al PP que sólo se en-o
tiende desde la co.nstatación de
que lo.s actuales go.bernantes del
Estado y de nuestro municipio.
han tomado su victoria electo-

han demo.strado. humanizadores y
favo.recedo.res de una vida familiar
sana.
2.- A pesar de las situaciones que
denunciamos, los participantes en
esta IX 8 Semana la Familia somos o.ptimistas so.bre la posibilidad
de superarlas. Para ello. propo.nemos:

ral como una victoria militar y
practican una política de tierra quemada.
Cuando los electores les
han dado la oportunidad histórica de acceder a vados.y diversos centros de poder de forma limpia y. democrática,de
dejar de ser la derecha mo.ntaraz, golpista, amiga de la asonada y desafecta de las obligaciones sociales, lo.s miembros del PP, sea cual sea el
ámbito en que go.biernen, lo.
hacen desde un griterío avasallador y molesto.
Así ~I Alcalde de To.ledo.
hace mucho ruido. cuando, en
comandita co.n o.tros ciudadanos también ruido.sos, acusa de
"querer cargarse el 'URBAN"
a diversas aso.ciaciones ciudadanas del Polígo.no. y a los grupos de la o.posición municipal,
unido.s por un acuerdo. necesario ante los despro.pósitos
que el go.bierno municip.al Co."
mete en la aplicación· dé este'
Programa.

dondo

Alfonso Cebrián Sánchez

Que lo.s técnicos del URBAN emitan
un informe sobre las 48 viviendas sociales y su ento.rno, y digan que el programa no. puede actuar en esta zona,
ya es una pasada ¿para qué es
encontes?
Que quieran dar lecciones y hablar
de guerras haciendo acusaciones ve~
ladas en un periódico inventado al S~Lvicio de unos cuantos, fin anciado por
el URBA~, es demasiado.
Que lo.s técncos del URBAN se
piasen todo el pleno de la Junta de
Distrito de "cotilleo" y so.nrisitas perniciosas c~da vez que habla alguien
que no sea el presidente, ya es bastante desco.nsiderado. Al alguno/a le vendría mejor saber en qué barrio se mueve.
Pero lo. que no podemos pasar por
alto es que alguien que quiere dar leccio.nes de "pacificado.r", que donde
"dice digo digo Diego.", que "jalea" al
. presidente, para conseguir que la policía expulse a Jesús Fernández del
pleno., ocupe un cargo tan importante
co.mo el de Coo.rdinado.r del URBAN,
con un excelente y altísimo salario., a
exepnsas de dichos presupuestos, a
' quien se le supone una primordial .responsabilidad, actúe de forma tan peligros a, hostil e irresponsable co.mo la
que tuvo. en el último. pleno. Y repro-

ducimo.s co.n exactitud : Durante la intervención de Alfo.nso Cebrián, representante de la A. de
VV. "El Tajo." en la Junta de Distrito,
y cuando. hacía una comparación oparalelismo entre el URBAN To.ledo. y
el URBAN Bilbao., una mala interpretación .de sus palabras por. parte de
. Eelip.e.. Bermúdez, Qcesjdente d ~ I q
. As6c iación gitá-na, que le nevó a confundir a las gentes de Bilbao con terroristas y el problema terro.rista co.n
el problema gitano, provocó la elevación del tono de la vo.z por parte de
Bermúdez (lo que obligó al presidente a retirarle la palabra) asistimo.s perpiejos a los aspaviento.s y aplausos de
José Luis Rubio cuando Felipe
Bermúdez se dirigía a Alfo.nso.
Cebrián, incitándo.le ardo.rosamente e
instigándole a continuar en su posición recriminatoria y errónea, moviendo la cabeza afirmativamente como
diciendo "sigue así, dale ahí" .
De lamentable, peligroso, calamito.so, desgraciado. y peno.so. podemos
calificar el hecho.. To.me no.ta el Ayuntamiento, en esa cabeza, en "esas mano.s" que son capaces de alentar situa- I
cio.nes como éstas, está la coodinación I
del URBAN.
I
Luego nos hablan de guerras.
Emiliano

Centro de Belleza

ausanne

MUEBLES DE OFICINA

Telf.24 1410

SISTEMAS DIAZ

.)

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

í~t~EMAS COMPLEMENTOS

•o

•Ora.e\
l' ,

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

Teléf.: 230760
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OLEOS
MARCOS
CUADROS
ESPEJOS
LAMINAS
GRABADOS
SEDAS
• MATERIAL DE
BELLAS ARTES

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

PROMOCIÓN DE
PRIMAVERA
Ahora con el bono de 10 sesiones
CORPORAL MULTIZONAS

OBSEQUIO
Una sesión facial de
HIDRADERMIE
Contactar en el Teléfono

241410

r

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

hora nuestra
Aprovec~~ adel 200/0.
subvenclon
t financiado.
y el 80% restan e,
, "

. " .1J"1
, u u~
\~órmate en el ~uv

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

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

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

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

..;: /
• Oferta válida hasta el31 de diciembre de 1997 para la
ciudad de TOLEDO con suministro de gas natural.

gas Castilla-La Mancha
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Ruegos y
preguntas de
los vecinos

-.

-Nuevamente se solicita se
contemple la señalización y
que no se aparque en el carril
más cercano a la mediana de
la C/. Guadarrama, en ambos
sentidos. Ante lo que el presidente pide tiempo y, añade, que
ya se ha comenzado por hacerlo entre la Autovía y la CI
Alberche.
-En relación con la grieta
que hay en el muro del Instituto, el presidente se compro!l1etió a traer al próximo pleno el
dictamen de los técnicos.
-Otro vecino le pre~ntó a
Angel Dorado por qué abandonó el pleno anterior, solidarizándose con los que se fueron
y no con los que se quedaron.
A lo que Dorado respondió que
siempre y recalcó, "siempre
que la pQlicía desaloje a alguien, ya sea representante de
la Junta o del público, yo también abandonaré el pleno".
-Se vuelve a insistir sobre
los excrementos de los perros
en la zona entre el Banco Popular y Toledo Nuevo. La
Concejala de Bienestar Social
dijo que se encuentra en proyecto unos recintos para tal
efecto, además de que esto es
una cuestión cívica.
-Aparcamiento de Autobuses en el Instituto "Juanelo
Turriano" . La respuesta fue que
se observará esta circunstancia,
de nuevo. Realmente contradictoria con un informe· que
dice ¡No suponer peligro!.
" -Limpieza de la zona de la
C/. Ventalomar. Denunciada
por dos veCinos, ocupó buena
parte del Pleno, señalando que
era un.problema antiguo.
El presdiente reconoció tal
situación, comprometiéndose a
traer al ,?oncejal del Servicio de
Limpiezas, Fernando Sanz,
para estudiar una solución a
este proBlema.

T-C.

Preguntas de la A. VV. "El Tajo" al
Pleno de la Junta de Distrito
1.- ¿En qué estado se encuentran
los proyectos y negociaciones
para los pasos elevados y las vallas de la autovía, pregunta que
retomamos del pleno de Enero del
96?
R. El presidente i~forma que se
ha enviado una nueva y reciente carta al Ministerio de Fomento, por lo
que espera que en el próximo pleno puede haber una respuesta a este
tema.
2.- El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo hizo una propuesta
para que se acabaran algunas
peatonales del barrio, en colaboración con la Junta de Comunidades. Venimos a preguntar por
el estado de las gestiones que se
estin realizando para terminación de las siguientes peatonales
del barrio:
-CI Valdeyerno-Río Uso
-C/Guadarrama-Río
Bullaque (Peatonal Gr-egorío
Marazón) y Parque colindante a
esta peatonal y Avda.Boladiez.
-CI Bullaque-Río Estenilla.
-Acerado y Peatonal Manuel
Machado, junto alparqü:e:-que
hay entre el edificio Bahía y viviendas unifamiliares de la Vía
Tarpeya.
R- "Cuando le pasé al Delegado de Urbanismo la pregunta, me
comunicó que no había una decisión en firme de reuniones mantenidas, que sí se había hablado y se
había contactado con la Junta, pero
no había una decisión firme de acometerlo, en principio, que no se
había cerrado de ninguna manera el
diálogo. Próximamente el Delegado de Urbanismo, el arquitecto municipal y el oficial mayor van a entablar conversaciones nuevas con la
Junta de Comunidades en relación
con éste y con otros temas" .. Contestó el presidente.
La de Asociación de VV. insiste en que estas negociaciones
hay que acelerarlas, porque hay lugares con actividad comercial y
otros en los que se inundan la peatonal de entrada a las viviendas
cuando llueve (según varios vecinos que intervinieron posteriormente).
La A.Vv. "El Tajo" se brindó a

LA ENERGIA
MAS NATURAL
GRUPO DE EMPRESAS
INSTALADORAS DE

GAS NATURAL
OFICINA DE COMERCIALlZACION:
Plaza Poeta García Larca, nQ 2
Teléfono, Fax y Contestador 24 12 07
(Abierto al público Martes y Jueves de
5,30 a 6,3Q de la tarde)

Simplemente pintando el paso de peatones, se acabó
con un punto conflictivo.
participar y colaborar con sus conocimientos sobre el barrio, para no
dejar ni un solo metro sin valorar,
pues, además lo que se quede lo
arregla el Ayuntamiento o se quedan de por vida.
3.- ¿Cuáles son las gestiones
realizadas para la terminación
del Parque de los Dos Ríos?
R- "No sé si es que el barrio tiene algunos problemas con las obras
de los parques que se realizan, pero
la verdad es que, al final, los parques sí tienen problemas con las
obras que se realizan. Con este parque me he llevado también una desagradable sorpresa, porque también
es uno de los que parques que ha
tenido problemas. No es que yo
quiera echar la culpa a la Consejería
de Agricultura, ni a nadie, pero de
los nueve millones de pesetas para

el proyecto, sólo han llegado cinco. No sabemos exactamente qué
pasa y por qué no ha llegado el resto del dinero".
"Al hilo de la pregunta, se van a
hacer gestiones para ver dónde están esos cuatros millones. A su vez,
el Ayuntamiento retomará las obras,
adelantando esta cantidad, para
poderlo finalizar y arreglar, de paso,
la bomba del pozo que también tiene problemas".
4.- ¿ Cuál es el estado del Parque de Los Alcázares y las actuaciones puntuales de los jardineros que allí trabajan?
R- "Hay dos jardineros diariamente y hacen el riego, limpieza y
reposición de tuberías que se encuentran rotas".
A pesar de que esto es una realidad, la A.Vv. "El Tajo" quiere ir

más allá: los árboles y plantas perdidos no se han repuesto y esta era
una promesa y un acuerdo ya antiguos. Constatamos que hay lugares
adecentados, pero también zonas
donde los hierbajos devoran con su
crecimiento a las plantas.
Todo ello nos lleva a pensar que
primer se debería haber restaurado
el parque, abandonado durante meses, y después haber dedicado estos jardineros al mantenimiento de
lo ya hecho.
Nos gustaría equivocarnos, pero
los jardineros no pueden estar, al
mismo, tiempo haciendo labores
que corresponden a otros sectores
(como la reparación de tuberías). La
realidad está a la vista de todos.
5.- Nos gustaría tener información sobre el mercadillo del
barrio y más concretamente si se
van a cubrir las plazas que ahora
están vacantes y, sobre todo, si
éste se va a potenciar de manera
decidida.
R- "A nuestra petición sobre la,
actualidad del mercadillo de los "sábados" y los trámites para cubrir las
plazas vacantes, se facilitó un informe del que extractamos lo esencial".
"Según la ~ctual ordenanza, la
mitad de los puestos se conceden a
residentes, como prioridad. Las vacantes se cubrirán con las solicitudes llegadas, realizando un sorteo
para cada actividad. En consecuencia, se cubrirán dos puestos de calzado, cuatro de ropa, uno de frutos
secos, dos de flores, dos bazares,
dos de marroquinería, dos de artículos de regalo y uno de lámparas.
El sorteo para los residentes será el
11 de abril y el 30 de abril para los
no residentes".
6.- También nos interesa conocer el estado de negocicaci6n
para la modificación de suelo
para la construcción de la Pista
de Atletismo en la Fase m del
barrio.
R- "A la próxima Comisión de
Urbanismo
llevaremos
la
modifición del plan".
Ya no hay que esperar más a que
haya o no haya proyectos, ya no
vamos a intentar tener más debates,
vamos a ver ahora lo que se hace.

r---------------------------------------~

CLINICA DENTAL
GAS TOLEDO, S.L_

Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA

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

Avda. Santa Bárbara, 30

Teléfonos 25 14 42 I 22 92 45

45600 TOLEDO

(Estomatólogo)
e/. Puenteseecs, 2-2Q Izdc. A
Teléfono 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES4a9

liT-C.

BARRIO
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conviertas
tu placer
en una
pesadilla

ONJUNTO RESIDENCIAL
"ULTIMAS VIVIE~DAS"

PISOS DE 4 DORMITORIOS, 2 BANOS
CON PISCINA YPLAZ UE 6ARAJE ·
~----=-"",Desde 9.35Q.OOO Ptas.~
Con

-~~

~\ltas.

de entrada,
n~~~fh-... \e entrega~OS
• • 't'\ua
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Calidad en materiales y acabado4
PlAZA DE
GARNE
INCLUIDA

CALEFACCION
YAGUA POR
CALDERA Ml)RAL

GRIFERIA
MONOBLOCK

PISCINA
Y JARDINES

PORTERO
AUTOMATICO

El aparcamiento en
el casco será de pago

PROMUEVE

Se instalarán 38 parquím etros, ha br á diez
controladores para 722 plazas en zona Azul y 154
en zona naranja. La hora costará 100 pts., aparte
de otras modalidades y abonos.

CUBIERTAS

Suben los precios del
Patronato Deportivo

o

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

DIVISiÓN INMOBILIARIA

COMERCIALIZA
<

No debería haber nada prohibido, sólo debería
evitarse lo que molesta a los demás, es decir, tu
libertad acaba donde comienza la de tu vecino.
Posiblemente uno de los primeros sueños juveniles se vea culminado, para algunos, al conseguir."su moto". La. atracción de amigos y amigas,
la "sana envidia" de los demás, sea el objetivo alcanzado.
Pero, además, para quien lo logra, vivir en este
barrio es una doble suerte. Los espacios de que
disponemos son amplios y suficientes, e incluso
con zonas de campo.
Por tanto, la moto, bien utilizada, es un placer,
una diversión, "una pasada". Pero, ¿por qué convertir esta diversión y placer en molestia y hostigamiento para los demás? Si disfrutamos de espacios abiertos, ¿por qué empeñarse en circular
con nuestra moto por lugares inadecuados como
las peatonales o las aceras, con el consiguiente riesgo que esto supone para los viandantes?
Esa alegría, ese impulso, "ese farde", ese sano
placer de disfrutar de tu moto puede convertirse
en un peligro muy grave. ¿Merece la pena?
Disfruta sin sobresaltos, que tu diversión no se
convierta en un mal sueño para tí y para los demás.
Asímismo, destacar que este tema formó parte
de la propuesta presentada por el Grupo Municipal Socialista al Pleno de la Junta Municipal de
Distrito , siendo aprobado por unanimidad por todos los grupos y entidades sociales que, igualmente, adquirieron el compromiso de iniciar una campaña de concienciación ciudadana.

~
~~

Aprobado en el último pleno, los precios del
PD.M. se elevarán en un 4,92% para las piscinas
de Verano y 3,42% para las Escuelas Deportivas.
El PP lo justifica en orden a financiar el 45% del
coste.
PSOE e IV se opusieron argumentando que la
piscina en servicio infantil sube el 12%, imponiéndose así subidas superiores al IPe, contrarias al
programa electoral, claramente economicistas y en
contra de la infraestructura deportiva.
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El PSOE presenta una 'moción en el Pleno de la Junta sobre este tema

La ,unificación de las líneas 5 y 6 causan
probleDlas a los usuarios
El Grupo Municipal Socialista
presentó una moción al Pleno de
la Junta Municipal de distrito
relacionada con el transporte
urbano, derivada de las modificaciones sufridas en las líneas 5
y 6. "Por decisión unilateral
del Equipo de Gobierno, la línea 6 que une el Polígono con
el centro de la ciudad, se ha
unificado los sábados en la línea 5, ampliando su recorrido, por tanto, a Santa Bárbara, Salto del Caballo, San
Antán y Paseo de la Vega,
con evidente menoscabo
de la calidad e incremento de la duración del .servicio", señalaba dicha mo-

ción.
Antonio Guijarro, portavoz del PSOE enumeró to~
das y cada una de ~las
difcultades y problemáticas
que se han derivado de esta
decisión, señalando los motivos por los cuales debería
reestablecerse nuevamente
el normal funcionamente de
estas dos líneas de autobuses.
Entiende este grupo municipal que "los supuestos ,ahorros
económicos que se dice 'van a
generar estas modificaciones, en
modo alguno justifican esta desacertado decisión. El transporte
urbano es un servicio básico que
no solamente no debe ser desmantelado, sino que, por su incidencia en los sectores populares y sus efectos positivos en la
circulación y en el tráfico, tiene
que mejorar fomentándose paralelamente su uso" .
"En todo caso, si han de
adaptarse algunas modificaciones que afecten a este servicio,
a efectos de optimizar los recursas municipales, éstas, por su incidencia en amplios sectores de
la población, no hande realizarse unilaterlamente, sino con la
participación de todos los sectares simplicados".

Por todo ello, el grupo Municipal Socialista presentó las siguientes propuestas:
-Restablecer de inmediato el
transporte urbano en la línea 6
que une el barrio del Polígono
con el resto de la ciudad, los recorridos y frecuencias que hasta el pasado mes de febrero estaban establecidas durante los
sábados.
-Estudiar, en su caso, en el
seno de la Comisión Informati-

va de Tráfico, las posibles modificaciones al Plan Director de
Trasporte Urbano y que, con
carácter previo a su aprobación
por el Pleno del Ayuntamiento,
sean conocidas e informadas por
el Pleno de las distintas Juntas
Municipales de Distrito.
También la Asociación de
Vecinos "El Tajo" se interesó
por este tema, preguntando al
Presidente de la Junta de Distritoo ¿Cuál va a ser la solución

al problema que se ha creado
al unificar los recorridos de
ambas líneas, precisamente en
los fines de semana, pero especialmente los sábados, ya
que se amontonan los pasajeros en los' autobuses e incluso
deja "en tierra" a aquellos que
se encuentran en las últimas
paradas de Santa Bárbara?

Comisión
informativa
para la mesa
del agua

Comunica a su distinguida clientela, que a partir del mes de marzo de
los corrientes, sorteará entre los res-
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Así gobierna
elPP

Angel Dorado, apoyó la mo- llevará el punto 2 de esta mo- En el último pleno Municipal se
presentó una moción suscrita por
ción del PSOE y se refiri& al ción que hace referencia a la
el PSOE, sobre la mesa de conPlan Director de Transporte masificación del número de via- tratación del Ayuntamiento.
"hay que seguir potenciando jeros especialmente por las noNaturalmente, esta mesa deciel transporte público porque, ches y con la afluencia de turis- de sobre la adjudicación de obras,
según un estudio realizado por tas.
subcontratación, privatizaciones,
Gracias al Plan Directorio de etc.
varios estudiantes, por nuestra ciudad circulan diaria- Transporte se pueden modificar
En las últimos tiempos además
denuncia
la oposición, se han
malas
líneas,
pero
no
de
esta
mente 25.000 vehículos".
Angel Muñoz quiso "quitar nera. Si hay muchos usuarios, 10 aprobado proyectos con sólo el
hierro" al asunto, cuestionando mejor es incentivar el transpor- beneplácito de los concejales del
los argumentos presentados y te público, porque, de esta ma- PP, desoyendo incluso, la opinión
señalando que lo que se preten- nera, se alienta a los viajeros a de los técnicos.
La composición de la mesa con
utilizar su vehículo pro derecho a votos la "arbitra" el PP
pio, con las consecuencias
con este criterio: Cuatro miembros
que esto conlleva.
de su partido y dos funcionarios,
Lo que está claro es que excluye oposición, técnic9s, sinlos usuarios no deben pagar dicatos, asociaciones, incluso no
el pato en tiempo y calidad. en el proceso de decesión y votaEl transporte tiene que .es- ción sino de opinión, asesoratar asegurado, que salgan miento y valoración.
autobuses de donde menos
Rechazó la propuesta que prose necesiten. ¿Cuántos auto- ponía, tres miembros del PP, uno
buses se pueden "quitar'" en de PSOE e IU y tres funcionarios.
Como venía a decir el PSOE,
los días festivos en los que
ellos
se lo guisan y se lo comen,
viaja sólo el conductor?, seen
el
ocultismo.
ría una forma de suprimir
servicios, elevando el espacio de ~iempo que hay entre
un servicio y otro.
Asimismo, Antonio Gui:
de es "crear una opÍnión-pú!1li':- jado manifestó su preocupación
ca contraria", suponemos que "tanto por la supresión como por
quiere decir artificialmente. el procedimiento. Primero los
Parece ser que los tres · cuartos quitan y luego se debate".
de hora que se tarda en llegar al
Angei Dorado, por su parte,
centro un sábado en hora punta, señaló que "el pan Director,
Esta es otra moción rechazada amlos usuarios que se quedan sin efectivamente es un plan que parados en la mayoría del PP. Promontar en muchas paradas, las hay que actualizar, pero es lo . puesta para defender los intereses
paradas que se suprimen o cir- mejor que se ha hecho entre municipales, así como para tratar
cunstancias tan curiosas como la 1979 y 1994 en transportes". A y resolver, las diferentes solicituque se dió el domingo cuando, lo que Muñoz Bodas contestó des y criterios de los consumidoante la afluencia tan elevada de "Angel Dorado sabe mucho del res que vienen dándose, en factuviajeros decidieron montar un plan director en el que intervino ración de recibos, acometidas, insservicio tras otro sin intervalo de sin ser miembro del Gobierno", talación de contenedores ...
N"uevamente el PP rechazó
tiempo ... no parecen suficientes algo inaudito en plena Democra- .
esta
comisión infonnativa, aun es
para el Muñoz Bodas.
cia, parece que Muñoz Bodas no
un
tema
de tanta trascendencia,
La moción fue aprobada por se da cuenta de que, aunque un
como
servicio
de primera necesitodos los grupos, exceptuando el miembro de otro partido no perdad, sanitario y económico.
PP, cuando se da la circunstan- tenezca al equípo de Gobierno
Lo mejor, pensará, es gobercia de que el Pte. de la Junta puede participar en las decisio- nar al libre albedrío, sin dar exMuncipal de Distrito es el res- nes de éste. ¡Así actuan los po- plicaciones, ni control de ningún
ponsable político de este servi- líticos del PP, se les ve el plu- tipo.
cia. A la comisión de tráfico se mero!.
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¡El URBAN es también para la zona Este y las 48 V.S.!
I ,a moción presentada por el PSOE
en la Junta Municipal de Distrito,
incidió, una vez más, en lo que ya
l'ste grupo,junto con el de IU. la A.
de vv. "El Tajo" y áiversos colectivos así como vecinos y residentes
en este núcleo denuncian.
Pero, nuevamente y como casi
todo lo que acontece en relación con
el URBAN, es motivo de polémica, contradictorio y desconcertante.
Los vecinos, al menos, tienen
derecho' a saber cuál es la realidad
'y la opinión de cada parte.
Tienen también que saber cómo
se originó el URBAN, y qué contemplaba. Y todo ello sobre una
hase rigurosa y documentada. Tamhién otros tendrán que explicar el
porqué de tanto cambio.
Ante la mencionada moción que
reproducimos en la página 15, el
presidente se ausenta momentáneamente y se presenta con un informe
de los técnicos del URBAN, del que
le había provisto J.L.Rubio, coordinador del programa.
Los argumentos genéricos que

expuso para decir que esto no estaba dentro del URBAN fueron los
siguientes:
"No se puede invertir dinero en
nuevos programas sociales, porque
habría que detraerlo, pues era para
el vivero; no se puede quitar de una
parte para pornerlo en otra (eso sí,
se podría hacer alguna actuación en
materia de jardine~ía)" .
Aunque, durante un tiempo estuvo diciendo que el núcleo de las
48 viviendas era esencial en el
URBAN, comenzó a ceder terreno
señalando que se podrían presentar
programas o proyectos en relación
con esta zona- ¿Cómo, de forma individual y desintegrada?
Para terminar diciendo que no
se podía invertir en restauraciones
y otros conceptos.
Pero, nuevamente se denunció
que el proyecto camina a. impulsos
y bandazos. No hay un programa
de actuación conjunto en materia
social, físico, arq ui tectónico, de integración socio-laboral, se deja todo
en manos de "iniciativas".

¡y esto sí son documentos!
Pleno del 26 de marzo de 1.993
"Este Ayuntamiento ha tomado la
iniciativa de solicitar la inclusión
del Barrio de "Santa M· de
Benquerencia" en la Red Europea
de Barrios en Crisis, sobre la base
de un informe sociológico realizado, relativo a dicho Barrio".
Por aquél entonces, el ahora
Alcalde, Agustín Conde, felicitaba
"a las entidades ciudadanas, como
la A.VV. "El Tajo" por cuanto colaboran activamente en la mejora de
la ciudad, frecuentemente de manera callada".
Aprovechando la 'ocasión, dire'mos que ahora hay "voceras" que,
tratando de enfrentar a los vecinos,
dicen que el programa es para todo
Toledo. Es más, el Ayuntamiento,
así como los técnicos del URBAN,
los pasean por Europa en representación vecinal del URBAN. iQué
vergüenza!.
Proyecto URBAN inicial
El informe sociológico contempla
entre otras cosas:
1.3.Grupos Sociales, parados,
minorías étnicas, mujeres con cargas no compartidas, ... y menciona
las Viviendas sociales indicando
826 viviendas "Las Malvinas", 100

viviend as sociales, 32 viviendas
s'Ocia les y 48 vivie.ndas sociales,
sobre las que se señalan los siguientes indicadores socio comunitarios':
-Bajo nivel formativo, académico y laboral .
-Elevado nivel depoblaciónjuvenil desocupada o si.Jbempleada.
-Alto índice de fracaso escolar
y escaso número de jóvenes que
acceden a la educación secundaria
y universitaria.

-Un número importante de familias desestructuradas.
-Focos de delincuencia juvenil
y drogadicción.
-Baja cualificación profesional
y, ~n algunos vecinos, dedicación a
actividades laborales marginalés~,
-Número escaso de vecinos qu-e
formen parte del tejido asociativo.
• Dentro de estos, los más preponderan tes son los siguientes:
-En la adjudicación se valoró

Datos relevantes
·Cursos de Educadores
de Calle:
-Presupuesto: 4.695.000 pts.
-Duración del curso: 2 meses.
-Total de horas: 220.
-Becas para los a lumno s:
700.000 pts.
-4.000.000 / 220 h. = 20.000
pts/h. por clase impartida.
-A estos trabajadores les pagarán en el fut uro a 1.500 pts/h.
-Alquileres: 375.000 pts. Se
están celebrando estos cursos en
el Centro Cívico.
-Gastos de gestión y coordinación del curo: 1.100.000 pts. para

dos meses.
-Este programa de Educadores
de Calle tiene un presupuesto
anual de 18 millones de pesetas.
Los alquileres de locales están cifrados en 225.000 pts/nies.
En estos programas, el Ayuntamiento "ha dicho a la mesa de
seguimiento que no van a hacer
ninguna evaluación. Los ciudadanos de Toledo no van a saber si
quiera si están cumpliend o los
más mínimos objetivos porque la
evaluación la va a hacer la oficina URBAN España" , señalaba
José Chozas, representante de la
Asociación Llere.

bio al diario "YA" el 20 de diciembre de 1995.
"El proyecto originario aprobado ppr la Unión Europea para el
Polígono, establecía destinar 282
millones de pesetas para planes sociales, ligados al (:entro S¡¿c ial
Polivalente; 353. millones de pts.
para planes de formación en la futura Escuela de Hostelería; y otros
125 millones para cursos
formativos en el Vivero" .
"Sin embargo, el desarrollo de
estos programas socioculturales y
de creación de empleo ha sido distinto al proyecto inici al".
¿Lo tienen claro ya los vecinos?
El programa ahora es di stinto al inicial aprobado por la U.E. ¿Por qué?
Los 353 millones para planes de formación de la Escuela de Hostelería
¿se privati za~á n como la propia Escuela?
Como dijo Guijarro en el pleno
y como se ha denunciado por parte
de numerosas entidades, el tema es
contradictorio, ha sido llevado con
ocultismo y variado al antojo del PP
y de los técnicos.
Al día de hoy, se mueve a imDeclaraciones al "YA"
pulsos y no hay un plan concreto,
Pero, todavía tenemos más docu- ni de objetivos ni contable.
mentos, unas declaraciones de Ru-

¡nás la situación socioeconómica.
-Hubo una deficiente adjudicación al concentrar las familias extensas gitanas, menos una, en dos
escaleras; lo que favorece el mantenimiento de conflictos latentes
entre esta§ ct:os familias, y con el
resto del vecindario. No hay relación entre.payos y gitanos.
-No hay comunidad de propietarios, lo que conlleva que no haya
servkios comunes y que los espacios comunes estén deteriorados.
-No hay ninguna identidad vecinas. Es más, la mayoría se' trasladaría a otras zonas del barrio si
pudieran económicamente.
Todo ello aparece en el resumen
del proyecto (Págs. 18, 19 Y 20).
¿Qué dice ahora José L. Rubio
que participó en la redacción de este
proyecto, así como el resto de técnicos del URBAN.
"Este programa es abierto y dinámico, e~ decir, no está sujeto a
unas iniciativas concretas sino que
pueden ser transformadas según las
necesidades o la viabilidad de las
mismas".

VISITE NUESTRA EXPOSICION
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Por el incumplimiento de las condiciones definitorias del URBAN

Los grupos sociales d~1 barrio denuncian al Ayuntamiento
Las Asociaciones, Grupos Vecinales, Partidos Políticos, Sindicatos,
etc. que en su día elaboraron el proyecto del Programa URBAN
Toledo, denunciaron en rueda de
prensa el incumplimiento, por parte del gobierno municipal, de las
condiciones definitorias de dicho
programa.
La denuncia de estos grupos está
dirigida a diferentes puntos: desviación de objetivos, participación ciudadana, transparencia en la
formalización de convenios y contratacion'es y utilización de fondos
públicos con fines partidistas.
Según Alfonso Cebrián, portavoz de la Asociación de Vecinos "El
Tajo" "lo que denunciamos es que
por parte del gobierno de este Ayuntamiento se hace una aplicación que
no se corresponde con el Programa
URBAN inicial y, por lo tanto, hay
un incumplimiento, una desviación
de objetivos".
Los objetivos iniciales del proyecto eran "sacar al barrio de ese
déficit que tiene respecto de la ciudad, sacar a jóvenes de la
marginación, combatir los problemas medio ambientales del Polígono, crear una infraestructura social
suficiente como para poder generar empleo".
"Frente a esos objetivos el gobierno municipal 10 que hace es que
no precisa los sectores de población
a los que va destinado este programa. No tiene en cuenta la realidad
social del barrio, no integra las acciones, no coordina los programas
y, por lo tanto, nos da la sensación
de que se van a hacer cosas en el
barrio, pero, realmente no se va a
sacar el fruto que se tendría que sacar de la aplicación de un programa como éste", destacaba Cebrián.
Al parecer, "los programas de
formación que están en curso adolecen de continuidad curricular. Las
zonas en las que se está actuando
con estos programas no tenían un
grave deterioro medio ambiental,
son las zonas más centricas que sólo
precisan un mantenimiento", continuaban añadiendo el portavoz vecinal.

Hace pocos días, el Alcalde firmó
un convenio con la Cofradía del
Ciento con este fin . Los grupos políticos y asociaciones vecinales también denuncian "que ésta no tiene
de URBAN, a nuestro juicio, más
que el dinero. No se tiene en cuenta
a la población del Polígono para hacer una política de alumnado. La
Escuela va a estar en el Polígono
como podría estar en otro sitio, pero
no se va a implicar en la sociedad
del barrio", afirmaba Cebrián.
Según José Chozas, portavoz de
la Asociación "L1ere" "la Escuela
de Hostelería iba destinada a jóvenes procedentes del fracaso escolar que podrían entrar en el mundo
de la hostelería sin ninguna preparación especl'al, parados de larga duración
sin formación específica, mujeres con cargas familiares, así
como a profesionales
del sector que quisieran reciclarse. Las
condiciones que la
Cofradía del Ciento
ha puesto son: tener
BUP y COU para la
graduación, 3° de
BUP o Diplomado .
en Cocina; Mecanografía para uso de ordenador; Certificado
de haber realizado un
curso de Hostelería
de tres meses; Certificado Médico; entrevista previa con el Jefe de Estudios y profesionales para el test de
motivación y relaciones humanas;
excelente castellano así como valoración de idiomas; muy alejado
de lo que, en principio, se pretendía".
La Escuela de Hostelería "~o era
sólo para los ciudadanos del Polígono, iba dirigida a los ciudadanos
de Toledo, de Castilla-La Mancha
y de España. También dice que podían hacer diplomaturas aquellos
que tuviesen estudios primarios. En
el convenio firmado, por ejemplo,
para conseguir la Diplomatura en en
Pastelería -se necesita ser profesional o empresario de Hostelería".

grupos sociales del barrio "el Polígono tiene un tejido social suficiente como para poder desarrollar programas URBAN . .sin embargo, no
se desarrolla ningún proyecto con
entidades de este barrio y, mucho
menos, con aquellas que son las que
elaboraron el proyecto, las que conocen los problemas".
La Asociación de Vecinos "El
Tajo" y los grupos de oposición "le
han pedido continuamente al equipo de gobierno que forme una comisión de seguimiento para ver
cómo se desarrolla, cómo se gasta
el dinero ... para fiscalizar de alguna m:;mera y para colaborar y participar en el desarrollo del pi'ograma
URBAN. Esta comis ión ha sido

Fines partidistas
Las asociaciones vecinales, así
como los grupos políticos que están en la oposición basan su denuncia también "en la utilización de
fondos públicos con fines partidistas. Entendemos que desviar 21
millones de pesetas con el pretexto
de informar del programa URBAN
creando un periódico cuyos contenidos solamente sirven para hacer
propaganda del equipo de gobierno, además de rechazar la oferta quc
VECINOS y Onda Polígono, sopor- .
tes suficientes que hay en el barrio
para poder informar desde ahí del
desarrollo del programa, le hiciél
ron".
"VECINOS ofrcció su espacio

Una imagen de la r\:Jeda de prensa

riegada varias veces, y ahora se
constituye cuando el programa está
bastante desarrollado en cuanto a
adjudicación de proyectos, etc. Y,
a nuestro juicio, no funciona demasiado bien", manifestaba Cebrián .
La denuncia de este incumplimiento también está orientada hacia la "falta de transparencia en la
formalización de convenios y en
contrataciones. Los convenios se
realizan sin que salgan a la luz pública, sin que sean conocidos por
el tejido social del barrio y por los
grupos de oposición".
En cuanto a las contrataciones
que realiza el Gobierno Municipal,
"tanto de personal como del
Escuela de Hostelería
alumnado, tampoco informa a los
El proyecto del programa UPBAN Participación ciudadana
grupos políticos ni a las asociaciocontemplaba la construcción de una Otro de los temas discrepantes es nes".
Escuela de Hostelería en el barrio. la participación ciudadana. Para los

para poder incluir una separata independiente y libre, confeccionada,
a ser posible, por estudiantes y profesionales de Ciencias de la Información que están en paro y que
podrían desarrollar su trabajo dentro del programa. En Sevilla, por
ejemplo, se publica como separata
de "El Correo de Andalucía" unas
hojas URBAN" .
El equipo de gobierno "se está
atribuyendo la paternidad del proyecto. El Alcalde no trae una Escuela de Hostelería a Toledo, no tr.ae
un Centro Social Polívalente, estó
es el programa URBAN, que se desarrolla con fondos de la Unión Europea y que fue elaborado y aprobado con anterioridad".
En estos momentos "creemos
que el programa está descontrolado,
no se está llevando a cabo un con-

trol. Simplemente hay adjudicados
programas y se están llevando a
cabo. Hemos hecho un seguimiento y no vemos que esté enraizando
en el barrio, no hay, transversalidad
entre los programas. Además, percibimos que el PP está haciendo del
URBAN el buque insignia de su
política municipal en el barrio".
Sin embargo, los grupos
asociativos y políticos no van a quedarse simplemente en esta denuncia pública, vamos a denunciar este
incumplimiento ante la Oficina del
proyecto URBAN España, que se
encuentra en el Ministerio de Economía y, si es necesario, si no hay
una oferta de consenso, recurriremos a la Oficina del Proyecto
URBAN en la Unión Europea, con
el ánimo constructivo de que el programa se desarrolle tal y como fue
concebido, cumpliendo sus objetivos en cuanto a la actuación sobre
los sectores señalados, cumpliendo
la transparencia y no sirviendo de
soporte para ningún partido".
Asimismo, señalaron que "nunca hemos pretendido usurpar la función de gestión por parte del Ayuntamiento. Queremos que tanto políticos, como técnicos como as?ciaciones estemos al mismo nivel. Nadie quiere los 3.000 millones de
pta!¡. como ha dicho el Alcalde, no
queremos meter la mano en el pastel, queremos que el URBAN sea
para los ciudadanos".
Finalmente, Angel Dorado, portavoz de LU. en el Ayuntamiento
señaló "dicen que somos
insolidarios con la ciudad pero,
cuando alguien se instala en el desconocimiento y la ignorancia sólo
puede decir esto. La Unión Europea concedió estos fondos para el
barrio del Polígono, no para la ciudad. No es cuestión de insolidaridad
ni de que ciertas actuaciones sean
exclusivas para el barrio" .
Por su parte, Eugenio Gómez de
CC.OO hizo una denuncia pública
en relación con la utilización "de
estas becas para hacer compensaciones de deudas, algo que me parece lamentable. Nos hemos dirigido al Alcalde en relación con este
asunto. Ofrezco la Asesoría Jurídica del sindicato para aquellos trabajadores afectos. En mi opinión
esto no es legal, además de que me
parece injusto".
R. M. Nogués

expert
~.

-
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Presentación de la Comisión de Cultura
Unas de las comisiones de la Asociación de Vecinos "El Tajo", es la
que lleva las Areas de Educación y
Cultura y que en la creación de esta
última Junta Directiva los responsables de ella seremos.
Juan Abellán Segundo.
Julián Correas Fernández.
José M· Femández Sánchez.
M' Dolores Gutiérrez Segura
José Luis Medina Ruiz.
y todos nosotros reunidos, hemos decidido ante todo la participación de las personas del Barrio,
a través de este periódico, para entre todos intentar enriquecer los conocimientos Culturales de todas las
personas que estén interesadas, para
lo cual hacemos una pequeña encuesta con algunas de las alternativas que podríamos ejecutar y otras
que nos podríais ayudar vosotros o
bien dándonos ideas o colaborando con nosotros para ejecutarlas.
Con esta presentación, esperamos que nos remitáis la pequeña encuesta rellenada, para empezar a
trabajar con ellas, porque ideas tenemos pero lo que deseamos es que
sean participativas.
y para comenzar una
primera propuesta
La vocalía de Educación y Cultura
de la Asociación de Vecinos "El

Reunión de la Comisión de Enseñanza y Cultura de la A. de VV. "El Tajo"

Tajo" va a plantear al barrio una la Hermandad), asistiremos a draactividad que estarnos convencidos matizaciones y música en la calle
va a ser un éxito tanto de ocio (se que tienen la referencia en este pepueden pasar tres horas amenas), riodo histórico.
Para la inscripción, llamar al
como cultural, ya que vamos a conocer una parte importante de la his- teléfono de la Asociación de Vecinos (23 03 40). El precio es de 1.000
toria, arquitectura y' leyenda de
ptas. Plazas limitadas.
nuestra ciudad.
Hablamos de una Ruta Cultural
del
llamado
Charlas Coloquio
"Toledo de la In- Teatro
Visitas Culturales
quisición" . No Cine
sólo le plantea pa- Excursiones
Espectáculos ·
sear y callejear por Música (grupos)
Conciertos
nuestra ciudad. PaAjedrez
Bailes Regionales
saremos al centro
neurálgico de la InColaboración con la Comisión de
quisición
en
Educación y Cultura.
Toledo (Posada de

Enseñanza

Fiesta para la consecución de la jornada continuada
Con mi mayor respeto a la fiesta
programada por la Comisión de
Padres de Alumnos y miembros de
los Colegios Públicos de Toledo,
pasaré a reseñar los motivos por los
cuales no me sumó a tal evento, y
ell o a pesar de s~r pionero en defensa de la jornada continuada y
haberla apoyado .
Dejado esto claro, decir que me
causaría pe na que e l acto principal
de la enseñanza pudiera quedar este

curso en dicha cele bración, ¿la calidad de la enseñan za comienza y
termina en tener jornada continuada?
Sin querer mol estar a nadie y
haciendo un parango'n a algunas frases del ·escrito de invitación, me
parece que las ca mplacencias ,
amiguismos y comp adreos de cara
a la fiesta, difieren m ucho de la postura tomada por la C omunidad Escolar ante los dive rsos problemas

en cuanto a la aplicación de la ESO
se refiere. Aquí ha habido mucho
despiste, desentendimiento y vista
1 gorda.
. : Eso sí, algunos niños/~s y familias estamos "pagándolo" muy negativamente.
Pero en fin, aquí lo principal
puede ser la "fiesta", que me parecería bien si antes se hubiese trabajada en lo verdaderamente importanteo Emiliano García García

Comisiones de trabajo de la
Junta Municipal de Distrito
Durante la pasada semana se constituyeron las comisiones de trabajo
de la Junta Municipal de Distrito de
la siguiente manera:
El día 15 se constituyeron Deportes, Enseñanza y Cultura. El día
16, Urbanismo y Medioambiente,
así como Bienestar Social. Finalmente el día 2 l quedaron constituidas otras dos más Servicios y Festejos.
La representación de la A. de
Vv. "El Tajo" en las diversas comisiones de la Junta Municipal es
la siguient~:
1. Deportes: losé Manuel
Duarte y Venancio Sánchez.
2. Enseñanza y Cultura: José
M' Fernández y Juan Abellán.
3. Urbanismo y Medio-ambiente: Angel Nora y Julián
Sánchez.
4. Bienestar Social: Luis
Sánchez y Fernando del Río.
5. Servicios: Fernando Garzón
y José L. Maldonado.
6. Comisión Urban: Alfonso
Cebrián y Julián Correas.
En el Pleno de la Junta de Distrito, la A. de vv. como miembro
del mismo, está representada por
Jésus Fernández y Alfonso Cebrián.
Los miembros del Pleno forman, por derecho, parte de las diferentes comisiones, pudiendo asistir
a ellas siempre que lo deseen.
Sobre el funcionamiento de las
comisiones, nuestra opinión es positiva, pues creemos que es correcto abordar los problemas que se
planteen en el barrio antes de tomar
decisiones, consensuando los diferentes planteamientos.
Aunque constituidas casi a los
dos años de las elecciones, bienvenidas sean, si el espíritu es ese, tratar los problemas sosegadamente y
"descargar" los plenos, pues en una
sola reunión mensual poco se puede discutir y plantear sosegada-

~~ Cáritas
Centro de ReÍDSerción Social "RESOMAR"
uID EXPOSICION DE TRABAJOS
Estimados amigos/as :
Nos dirigimos a vosotros para
comunicaros que los alumnos del
Centro "Resomar", junto con sus
Monitores, exponen los trabajos
real izados durante el Curso 96-97.
Como puedes ver en el Programa, colabora en esta actividad la
Caja Castilla la Mancha», cediendo su Sala de Exposiciones para
esta finalidad.
La invitación a la Inauguración
(día 25 de Abril a las 8 de la tar-

de) se ha hecho extensiva a todos
los Organismos e Instituciones,
tanto de la Iglesia como civiles.
En nombre de todos os invitamos a que visitéis dicha Exposi*ción (desde el 25 de Abril hasta el
9 de Mayo ambos inclusive) y así Sala de Exposiciones de Caja Castilla La Mancha. Palácio Benacazón
alentéis ' con vuestra presencia el
- CI. Recoletos, 1. Toledo. (Del lunes a sábado de 18 a 21 h.
esfuerzo y reconocimiento llevaDomingos y festivos cerrado. Sábado, 3 de mayo: Abierto)
do a cabo en la consecución de
Tu presencia entre nosotros seCristobal Caro Olmedo
estos objetos, que no sólo el traría muy grata,atentamente.
Gloria Meléndez Moreno
bajo es lo que importa, sino el
aliento y vuestro ánimo.

AN,.ES DE ELEGIR UN CEN,.RO PARA
PREPARAR UNA
VISITE TODAS LAS ACADEMIAS Y ¡¡COMPARE!!
PROXIMAS CONVOCATORIAS:
Real Decreto 414/97 de 21 d,e Marzo (BOE N° 70)

• INSALUD: Personal no sanitario 5.200 plazas.
• ADMINISTRACION JusnclA: Oficiales 700 plazas.
Auxiliares 1.025 plazas.
Agentes l. I 00 plazas.
• GUARDIA CML: Escala básica 970 plazas.
• POUCIA NACIONAL: Escala básica 970 plazas.• SOLDADO PROFESIONAL.
• AYUDANrE INSTrrUCIONES PENITENCIARIAS: 457 plazas.
ENSEÑANZA ASISTIDA POR ORDENADOR. SISTEMA PERSONALIZADO
DE ESTUDIO. PROFESORES Y PSICOLOGO ESPECIALIZADOS.

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

\

¡

mente.
Reuniones celebradas
DEPORTES
Se constituye el dia 15 de Abril
de 1997 a las 17:00 horas en el Centro Cívico del Polígono, y asisten:
- Por la A. VV "El Tajo": José
Manuel Duarte Lafuente, Venancio
Schez. de la Nieta
- Por Escuela Atletismo: Juan
Hernández Salmerón
- Por Club Baloncesto Polígono:
Enrique P. Cantalejo, Jesús Sánchez
Casado.
- Por parte municipal: Angel
Múñoz Bodas.
Al no encontrarse en esre primer contacto quorum suficiente, se
acordó llamar al resto de entidades
y personas que pueden participar en
la comisión convocándolas todos
los últimos MARTES de cada mes
(la próxima será el 29-04-1997).
Se acordó llevar los acuerdo a
los plenos del Ayuntamiento.
CULTURA
Se constituye también el dia 15
de abril de 1997 a las 18:00 horas
en el Centro Cívico, asisten:
- Por J.a A.VV "El Tajo" : José
M' Fernádez Sál)chez, Juan Abellán
Segundo.
- A título individual: Luz
Begoña Delgado.
- Por parte municipal: Angel
Muñoz Bodas.
Además asistió la responsable
de la Biblioteca PúblicaMuniciapl
del barrio que aportará toda su experiencia en este mundo de la cultura.
Se acordó volver a reiterar la
invitación a los centro de enseñanza del barrio para que participen asf
como a asociaciones culturales del
barrio o personas individuales.
Acordamos reunirnos todos los
lunes últimos de cada mes a las
18:00 horas (la próxima será el dia
28-04-1997) haciendo las propuestas pertinentes que 'haremos llegar
al pleno de la Junta Municipal o del
mismo Ayuntamiento.
URBANISMO
Se constituye el dia 16 de Abril
de 1997 a las 17:00 horas en el Centro Cívico, asisten:
- Por A.VV "El Tajo": José
. Manuel Duarte Lafuente.
- Por DEIMOS: José Luis Setrano Salas.
- Por los empresarios: César
García Paniagua.
- Por parte municipal: Gregario
Jiménez.
Se intentará una mayor participación en la próxima reunión que
estará abierta a proyectos o borradores de proyectos para su estudio.
La próxima reunión será el 30 de
abril de 1997, miércoles .

-

Talleres FA PRE
* Cerraj ería'
*Carpintería de Aluminio
* Cristal
*Enganches para Coches
*Remolques - Carrocerías
*Mamparas de baño
C/. Arroyo Cantaelgallo, 8
Teléfono 23 27 64

45007 TOLEDO
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,Campamento de verano

La Pista de los Alcázares
Solicitamos arreglos en el
Parque de los Alcázares

Propuesta de IV al
Gobierno Municipal

Llega a nuestro pe'riódico la denuncia de un grupo de jóvenes
que utilizan asiduamente la pista deportiva del parque de Los
Alcázares.
En diversas ocasiones, se ha caído el larguero de la portería de fútbol que hay allí encima de alguno de nosotros, con el
consiguiente daño físico. En una ocasión, le cayó en la cabeza
a un amigo, haCiéndole una brecha. Nos tenemos que apañar
atándolo con cuerdas y alambres.
Rogamos a la A. de Vv. "El Tajo" y la Junta Municipal de
Distrito se interese por estos pequeños detalles que tienen fá,cil solución.

El Grupo Municipal de IV ha propuesto al Ayuntamiento que se
repongan las dos porterías rotas
y se arregle la alambrada de la
pista deportiva del parque de los
Alcázares.
Asimismo, se solicita que se
informe del sistema de riego con
agua reciclada de la depuradora
y, de no ser así, los motivos por
los que no se hace.

Marcos Rebollo, Víctor Arellano, Feo. Javier Pina,
Jaime Peces y Rafa Palomo ...

Estamos preparando el Campamento de Verano. Será el número dieciséis.
La solicitud a la Junta de
Comunidades, que debe respon, der en breve plazo, es para realizarlo en "Los Palancares",
Cuenca.
Igualmente se ha presentado
el proyecto al Ayuntamiento

como viene siendo habitual para
la solicitud de la correspondiente subvención .
Las fechas solicitadas son del
16 al 30 de julio.
En breve, comunicaremos las
fechas de inscripción, precio,
reuniones y otros pórmenores.

Grupo de Monitores de las
AA. VV.

Según comunicación, de Feo. Javier Martín Simarro, Director
General de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, la ubicación de un nuevo pabellón deportivo cubierto a
ejecutar el Consejo Superior de Deportes, se ubicará en la zona
más próxima al C.P. Alberto Sánchez, que aparece en la foto .

Estado de deterioro de la pista del Parque de los Alcá;zares.
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INFORMACION VVENTA: PROPIA OBRA
Avda. Río Boladiez esq. Río Valdeyernos
Polígono Sta. Mar.ía Benquerencia (Toledo)
Telf.: (925) 24 09 40 - 24 07 47

GRUPOS POLITICOS
Los sábados, los usuarios de la línea 6 sufren
retrasos y aglomeraciones

*.

Los cambios del PP
en el transporte perjudican
al barrio
I

La llegada del buen tiempo
anima a los vecinos a pasear tranquilamente por los parques y calles peatonales del barrio. Tranquilidad que se ve perturbada a menudo por el ruido de las motos y
el riesgo de ser atropellados por
éstas.
Este problema se acentúa en el
Parque de la Luz, desde donde se
han emitido quejas por parte de los
vecinos, que ven cómo el Ayunlamiento pennanece impasible ante
esta situación.
El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Toledo propuso en la
Junta de Distrito las medidas del
cuadro adjunto.

El PSOE no comparte la
opinión de que para
ahorrar sea necesario
desmantelar el transporte, tanto más cuando se
trata de uIJ servicio
básico que incide directamente sobre los sectores populares y al mismo
tiempo proporciona
fluidez en el tráfico.
Los vecinos no ven con buenos ojos las modificaciones en el transporte

che y en época de incremento de
turistas con la llegada de éstos a las
estaciones del tren y autobuses, llegando, en algunos casos, a no ser
recogidos en las paradas, además de
la supresión del servicio en algunas
zonas: Paseo de la Rosa (parada's
de "La Estrella" y "Aceites Moro")
y calle de la Carrera.
La decisión se ha tomado en
base a unos supuestos ahorros que
no están justificados en opinión del
PSOE. El transporte urbano es un
servicio básico que hay que fomentar por su incidencia en los sectores populares y sus efectos positi-

vos en la circulación y en el tráfico.
En todo caso, si hañ de adoptarse
algunas modificaciones, no han de
realizarse unilateralmente sino con
la participación de todos los sectores implicados.
El Grupo Socialista del Ayuntamiento ha propuesto restablecer de
inmediato en la línea 6 los recorridos y frecuencias que hasta el mes
de febrero estaban establecidas durante los sábados, estudiar, en su
caso las posibles modificaciones al
Plan Director de Transporte Urbano, y darlas a conocer antes al Pleno de las distintas Juntas Municipales de Distrito.

Es sobradamente conocida la animadversión del PP hacia la libertad
de expresión. Recuérdese que tuvo
que ser el PSOE quien le recordara
que atentaba conlra este principio
constitucional al imponer el sistema
de "periódico único" en los hogares
de jubilados.
Ahora y desde el pasado mes de
diciembre, su fobia a la pluralidad
se ha visto justificada tras la salida a
la calle de las hojas informativas
editadas por el Grupo Municipal
Socialista, un vehículo de expresión
que está gozando de gran acogida
entre los vecinos, por ser un medio
de comunicación objetivo, directo y
de lenguaje claro.

AClldeml1l de Arte Flllmenco 8 Blllle Espllñol

sanitaría, escolarizac;ión, etc.

. ,FINANCIACIÓN
... A efectos de dar cobertura
presupuestaria suficiente al mencionado programa -con cargo al
URBAN-, éste sería prioritario
respecto de otras actuaciones que
todavía no estén comprometidas,
efectuando en su caso, la reserva de crédito necesaria.

Noticias
___
. . . . . . . . . O-_._ . .__. . .
_~ I

_

INFORMACIÓN

"Noticias de Toledo", abril 1997

... Antes de su aprobación pro
el órgano municipal que corresponda, el programa hade serconocido e informado por la Comisión de Trabajo d,el Programa
URBAN constituida en el seno de.
la Junta Municipal.de Qistrito de
Santa:María
de Benquerencia.
.
'~.

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

...

PSOE

El PP ha rechazado la propuesPROPUESTAS DEL PSOE
ta socialista de crear un programa
... Elaborar y posteriormenintegral de intervención para rete ejecutar, un Programa IntegraL
cuperar la Unidad Urbana de las de Intervención para La recupe48 viviendas sociales del Polígono ración de La unidad urbana de Las
(ver columna).
48 vivie'Í'ldas sociales del PolígoSe trata del principal núcleo del no, desde el Servicio Municipal
barrio en el que se concentra la de Bienestar Social del Ayuntamayor parte de su problemática so- miento de ToLedo, bajo la coorcial y origen también de graves pro- dinación técnica de su máximo
blemas de convivencia, por lo que respollsable administrativo y con
la creación del mencionado progra- la intervención y participación de
. los profesionales (Trabajadores
ma tiene prefecta cabida dentro de
Sociales, Psicólogo, Arquitecto,
la Iniciativa Comunitaria URBAN.
Ingeniero, etc) y Unidades Administrativas (Servicios Sociales,
Cambio de finalidad
Educación y Cultura, UrbanisEl rechazo de la moción socia- mo. Obras e infraestructuras, etc)
lista confinna la progresiva desvia- que estime necesario.
ción, por parte del PP, de los objetivos iniciales así como el abandoOBJETIVOS
no de actuaciones prioritarias del
... Recuperación del entorno
Programa URBAN, que como se físico:
zonas verdes y
ajardinamiento,
acerado, alumsabe fue elaborado por la anterior
brado,
limpieza,
mobiliario
urbaCorporación y las Asociaciones
no,
etc.
Ciudadanas del barrio con el obje... Rehabilitación arquitectótivo de incidir de manera eficaz y
nica
deL edificio: portares y esordenada en los grandes problemas
caleras,
locales comerciales, limdel barrio.
pieza exterior del edificio, repoEl PP está, por el contrario, insición de elementos de constructroducienao actuaciones que inicialción, etc.
mente no estaban previstas y de
... Integración e inserción sodudosa necesidad y eficacia, que no cio-laboral: readjudicación de
hacen más que salvar sus compro- viviendas y realojos, inserción lamisos.
boral, alfabetización, educación

El PP, molesto con el
"Noticias de Toledo"
• Señalizar e instalar obstáculos que
impidan la circulación de motos en
los parques y calles peatonales.
• Dar instrucciones a la Policía
Municipal para que extreme su vigilancia impidiendo la circulación
de motos por estas zonas reservadas a peatones y controlando la emisión de ruidos a niveles no autorir
zados.
• Desarrollar, en colaboración con
los centros educativos y medios de
comunicación (Onda Polígono, Vecinos y Benquerencia) una campa-o
ña de educación cívica dirigida a
los jóvenes motoristas, con el propósito de transmitirles valores cívicos de convivencia y respeto a los
demás.

JJ

El PP se niega a dar
solución a las
48 viviendas sociales

GRUPO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Desde el mes de marzo, el PP ha
introducido, por decisión unilateral
modificaciones en el servicio de
transporte urbano que están ocasionando graves trastornos a los vecinos del Barrio del Polígono, que
junto con otras adoptadas con anterioridad están conduciendo a un
progresivo desmantelamiento del
servicio.
En concreto, la línea 6, que une
• este Barrio con el centro de la ciudad, se ha unificado los sábados en
la línea 5, ampliando su recorrido
por tanto a Santa Bárbara, Salto del
Caballo, San Antón y Paseo de la
Vega, con evidente menoscabo de
la calidad e incremento de la duración del servicio.
Con esta desacertada medida,
los sábados, días en los que por la
mañana se mantiene aún una importante actividad laboral y comercial
y por la tarde-noche gran número
de desplazamientos al centro de la
ciudad, los vecinos del Barrio tienen que soportar el incremento de
la duración del viaje, llegando a duplicarse o triplicarse, y la
masificación del número de viajeros, especialmente por la tarde-no-
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Les ofrece la última moda en
1

ZAPATOS-BOLSOS

l.
¿Quieres aprender a bailar flamenco?
¿Crees que es demasiado tarde para empezar?
¿Qué dónde puedes aprender sin desplazarte mucho?

¡Acércate y verás que es posible!
Sevillanas, Rumbas, Tanguillos,
Alegrías, Tangos, etc.

Grupos Reducidos para Niños y Mayores

e/. Río Fuentebrada, 2 (Peatonal). 45.007 TOLEDO. Teléfono 233492

: ·1
1
1

1
1
1

1
1
1

Con la calidad y precio que usted espera

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

GRUPOS POLITICOS
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GRUPO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

El Desconcierto y la Tristeza

Las personas que realicen un seguimiento diario de la vida municipal,
independientemente de sus simpatías políticas, puede que estén un
tanto, por no decir un mucho, desconcertadas, e incluso tristes ~a este
Grupo municipal' le pasa-, por lo
que está sucediendo en estos dos
años que lleva gobernando el Partido Popular con mayoría absoluta en
el Ayuntamiento de Toledo.
Nunca en Toledo, en los diec iocho años de ayuntamiento democrático -desde 1.979- se había llegado
a tal grado de desencuentro entre el
Ayuntamiento de Toledo y la Junta
de Comunidades, a tal crispación de
la vida municipal y a tal división en
el movimiento ciudadano, por lo
que con un mínimo de autocrítica,
de tolerancia y de sentido común por no hablar de la revisión de las
formas y los talantes democráticospor parte de todos los implicados

en este estéril despropósito, algo se
podría arreglar, aunque, y ojalá nos
equivoquemos, nos parece que la
cosa está b~tante difícil por la cantidad de caminos que se cruzan en
esta encrucijada.

El desencuentro
institucional
Desde nuestro análisis municipal
vemos con tristeza como el gobierno municipal se tira los trastos con
la Junta de Comunidades, ejemplos
hay varios, pero por razones de espacio solamente citaremos las siguientes polémicas:
-Sobre la cesión de terrenos por
parte de la Junta para construir en
ellos la Escuela de Hostelería, contemplada en el PROGRAMA
URBAN.
-Sobre los fondos necesarios
que debe aportar la Junta para desarroll ar el Plan Especial del Cas-

co Histórico.
-Sobre el retraso en la apertura
de la oficina del Patronato Municipal de Turismo en los bajos del
Ayuntamiento.
-Sobre la no participación de la
Junta en las obras de rehabilitación
del edificio de San Marcos.

El desconcierto
Pero si estos
desamores
institucionales son muy perjudiciales para los intereses del municipio
y de las personas que viven y trabajan en él, no menos perjudiciales y
contradictorias son algunas actitudes del P.P., que con su mayoría absoluta aplica el rodillo popul ar, ¿se
acuerdan cuando el P.P. hablaba del
rodillo socialista?, que denotan un
desconocimiento supin o -así lo vemos en Izquierda Unida- de lo que
debería ser un proyecto ordenado
de ciudad y de obtener fondos de

debajo de las piedras, aunque estas piedras sean de la Junta de Comunidades, porque de lo contrario
no se explica la sinrazón de que por
un lado el alcalde se queje de que
no recibe ninguna ayuda de la Junta de Comunidades, mientras que
por otro, el P.P., se' niegue a solicitar las subvenciones que anualmente aquella publica en el Diario Oficial de la Región para reali zar las
Semanas de la Juventud , que en el
caso de Toledo serían 600.000 pesetas, negación que con este año ya
es el segund o, debido a que en
1.996 tampoco tuvo a bi en solic itarla, por ello, un ay untam iento sumido en una grave crisis financiera
-lo que bien se encarga el P.P. de
sacar a relucir siempre que le interesa- ha dejado de ingresar en sus
débiles arcas 1.200.000 pesetas,
para luego in stalarse en el lamento.
Y, ¿cuál es el motivo por el que

PISOS
EN
ALQUILER
2 ·y 3 Dormitorios, con plaza de garaje
VIVIENDAS DE· PROTECCION )OFIGIAL

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
Zonas ajardinadas y de ocio
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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 Fest.ivos: De 11 a 14 horas.

izquierda unida
castilla la mancha

no se solicitan estas subvenciones?,
pues, para que no aparezca el nombre de la Junta de Comunidades en
los programas de la Semana de la
Juventud , ¿cabe mayor despropósito?, pronunciándose el concejal de
juventud en la prensa local de la siguiente guisa:
"No creemos conveniente solicitar la subvención. y pienso que
no pasa nada por ello ", en fin.

La tristeza
Y como no podía fa ltar una referencia a como se está desarrollando el, ya en parte tristemente famoso, PROGRAMA URBAN -por su
claro incumplimiento de la normativa europea que permitió la adjudicación de los fo ndos-, nos vamos
a referir a la última perla con la que
nos obsequió el presidente de la
Junta Municipal de Distrito del Polígono, en su pleno celebrado el
pasado día 9 de abril, cuando dijo:

"que con el Programa URBAN /UJ se puede actuar en las 48 viviendas sociales de
la calle A lberche ", en ese momento, a muchas de las personas que estaban presentes en el pleno se les debieron abrir ·Ios
ojos como si fuesen criaturas -desde luego, a los representantes de Izquierda Unida se nos abrieron-o
La citada opinión viene a demostrar,
una vez más, que el P.P. está gestionando
este Programa europeo a impul sos, sin
conocer los motivos por los que la Unión
E uropea concedió los fo ndos, y lo que es
más triste, no quieren conocerl os, porque
esa barbaridad solamente se puede decir
de sde el desconocimi ento y la
¡nsolidaridad, al no saber qut' las 48 viviendas sociales, con su problema humano y social, es una de las zonas del Polígono en las que se basó la solicitud -y su
posterior concesión- a la Unión Europea
de los fondos co ntempl ados en el
URBAN.
El despropósito
Otro despropós ito que el P.P. está cometiendo en el barrio del Polígono, es la limpieza que llevan realizando muchas personas desde hace dos meses en la mediana de la autovía del Polígono -espacio, que
por otro lado es competencia del Ministerio de Fomento-, como si no hubiese en
el citado barrio decenas de lugares públicos que están necesitando una actuación
de adecentamiento. ajardinamiento, mantenimiento y ornato, sin ir más lejos , los
alrededores de las 48 viviendas sociales
ya citadas.
"Termina la vida)' empieza la supervivencia".
Toledo, abril de 1.997

Incineración de Residuos
Tóxicos en la cementara
de Castillejos
El grupo municipal de ID presentó en
el Pleno Municipal una propuesta para
que el Ayuntamiento se oponga a la
incineración de estos materiales, que
podrían tener efectos noci vos ambientales y para la salud ciudadana. Los
efectos podrían hacerse notar hasta en
nuestro barrio. Fue aprobada por to ·
dos los grupos.
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El Club Oriol sigue cosechando éxitos

¡
\

IMPERIAL
A los triunfos conseguidos en salvamento por los chavales infantiles
y cadetes en los campeonatos regionales y nacionales celebrados el pasado mes de febrero, hemos de añadir los conseguidos en la categorías
junior y seniors en los campeonatos regionales y nacionales celebrados respectivamente en Guadalajara
y Valdepeñas.

Con aproximadamente 15 nadadores el club acudió a los campeonatos regionales celebrados en
Guadalajara los días 8 y 9 de Marzo, obteniendo un meritorio tercer
puesto por clubs y consiguiendo
un total de cinco medallas (dos de
oro, dos de plata y una de bronce)
por pruebas, así como un record de
España obtenido por el nadador Javier Abengoza en la prueba de barca.
Con cinco nadadores que con
sus
marcas
consiguieron
clasificarse para el campeonato na-

nas tecnícas de perfeccionamiento
de estilos. Dicho clinin se va a celebrar en Benidorm y estarán los
días 31 de Marzo y 1, 2, 3, 4 y 5 de
Abril.
En cuanto a natación, ya finalizaron las 4 jornadas de deporte base
que se celebraron por zonas unas
en Toledo y otras en Talavera de la
Reina, consiguiendo clasificarse
cinco nadadores para las pruebas
provinciales, y, con muchas posibilidades de que algunos consigan
acudir a las pruebas Regionales.
Dichas pruebas provinciales se van

a celebrar el día 13 de Abril en
Toledo ..
El club Natacion Toledo ha tenido la deferencia de invitarnos al
trofeo que organiza todos los años
por estas fechas más o menos, en
esta ocasión se celebrará el día 26
de Abril y al que acudiremos con
aproximadamente 32 nadadores.
De estos y demás eventos que
se produzcan en el futuro les segui"
remos informando en próximos números de VECINOS a los que damos las gracias anticipadas por cedernos un 'e spacio en su periódico.

"'i"

El Club Fútbol Polígono sigue su
lucha en la 2a División
Autonómica -Grupo IXCuando sólo quedan por disputarse
4 encuentros de Liga, el Club Fútbol Polígono, se encuentra situado
en mitad de la tabla clasificatoria.
Aún a pesar de sufrir lesiones, expulsiones y algún que otro pésimo
arbitraje, se sigue contando con la
ilusión de los jugadores y Junta Directiva, que día tras día dejan su esfuerzo y trabajo por el bien del fútbol en el Barrio.
Recientemente se ha creado la
Peña "Las Sobrinas", que cada domingo acuden al campo a animar al
equipo y tratan de alentarles para
ganar los encuentros (las inscripciones son totalmente gratuitas).
Resultados al margen, este club
únicamente pretende formar jugadores y crear un ambiente sano de
convivencia y participación. "Las
puertas se encuentran abiertas para
todo aquel que quiera colaborar",
porque es muy difícil subsistir, pero
contando con personas emprendedoras, gratas, leales y nobles, este

cional se acudió a Valdepeñas los
días 14, 15 Y 16 de Marzo, ratificando el nadador Javier Abengoza
~I éxito coseguido anteriormente,
con un nuevo record en la misma
prueba que lo consiguió antes, y,
mejorando sus marcas los demás
nadadores que acudieron a dicho
evento.
Durante la primera semana de
Abril, la Federacion CastellanoManchega de Salvamento ha citado a 10 nadadores de las categorías
cadetes y junior para acudir a un
clinin en el que se enseñaron algu-

Club va a continuar adelante. En
breve se comenzará a planificar la
próxima temporada y ya existen
contactos con Clubs de categorías
superiores, que se han interesado
por varios de nuestros jugadores, lo
que nos llena de satisfacción y orgullo.
Nuestro más sincero agradecimiento
a
todos
aquellos
colaboradores y entidades del Barrio y Toledo, porque sin ellos no
podríamos llevar este Club a buen
puerto.
Animar al equipo y seguir acudiendo al campo y los jugadores se
sentirán más respaldados y lo agradecerán.

Encuentros pendientes por
jugarse:
20 Abril. c.F. Polígono· C.D. Santo Domingo.
27 Abril. C.D. Navahermosa· c.F. Polígono.
11 Mayo. c.F. Polígono· C.D. Puebla.
18 Mayo. S.D. Aguna· c.F. Polígono.

Club Fútbol Polígono - Septiembre 96-

F.G.R.- Sistemas Informátieos
VISITE
NUESTRA
EXPOSICION
¿e~~

SOMOS PROFESIONALES
con IS uño$ de experienciu en el mercudo
... y además financiamos su equipo en el acto
SOLO SU D.N.I. Y Nómina

el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfonos: 23 19 46 - 24 16 25 Fax: 23 25 39

~. Club Baloncesto Polígono

~l Los equipos Alevín y Cade~e Masculino,

•

campeones provinciales invictos

RESULTADOS CADETES:
nes provinciales y
PRIMERA FASE:
clasificarnos para
C.B. MORA·C.B. POLlGONO
31·68
jugar la Regional.
C.D.C.El·C.B.POLlGONO
41-49
Este equipo c.s. POLlGONCJ.GALVFZ
101·10
cadete masculino C.B. MORA·C.S. POLlGONO
4().56
del C. B. Polígono C.s. POLlGON().C.D. C.E.!.
56·50
8·95
está formado por GALVFZ·C.B. POLlGONO
FASE INTERZONA:
chicos de 15 y 16
41 -50
años de edad, la ESQUIVIAS·C.S. POLlGONO
C.D. C.EJ.·C.B. POLlGONO
40-46
mayoría pertene- c.s. POLlGON().ILLESCAS
70·20
cientes al Club des- C.B. POLlGON(). ESQUIVIAS
67-40
de alevines y algu- C.B. POLlGON().C.D. C.E.!.
59-45
10-80
nos de ellos con una ILLESCAS·C.B. POLlGONO
FASE PROVINCIAL:
buena proyección
12·73
Equipo Cadete Masculln.o. De izquierda a derecha. deportiva que les P.D.M. CONSUEGRA·C.S.POLlGONO
54-50
De pied: Marcos (entrenador), Martín, Arsenio, hará jugar, segura- C.B. POLlGONO·ADEMARTALAVERA .
C.D.C.E.!.·C.S. POLFGONO
30·36
Jenaro (entrenador), Roberto, Diego y D. Avila. Senmente, en el equipo
EOUIPOS l' FASE ALEVIN MASCULINO
tados: Ricardo, Alberto, Eduardo, Pedro Antonio,
de Segunda DiviCLASIFICACIÓN:
Dayid y Juan Pedro. .\
l' c.s. POLlGONO
sión del Club.
. El equipo alevín masculino en 2' A.E.C.C.·P.D.M. TOLEDO
El equipo Cadete se ha clasificado
la fase Provincial se enfrentó al 3' CLUIlADEMARTOLEDO
para jugar la fase regional al quedar campeón provincial de Toledo. Ademar Talavera, c.P. Villa de Don ~: ;~.·:'~~~VER
En la primera fase de la liga, Fadrique llegando a la final con 6' AYUNTAMIENTOFUENSALIDA
A.D. EXA "A" de Talavera quedanFASE PROVINCIAL:
encuadrado en el grupo "Toledo24·29
do campeón con un resultado de ADEMARTALAVERA·C.B.POLlGONO
Montes-Sonseca", quedó primero
0-22
C.B. Polígono-24 A.D . EXA "A" . VILLAFADRIQUE·C.B.POLlGONO
pasando a jugar la fase interzona.
.
C.S.POLlGON~~;~~~~;~IAL:
Para esta segunda fase se clasifica- TALAVERA -20.
24-20
El Presidente y la Junta Direcron primero y segundo de la zona
tiva se sienten orgullosos de la bue- NO de Segunda División Nacional,
"Torrijos-La Sagra", E.M.
na campaña realizada por estos una vez finalizada la temporada reEsquivias e C.B. IlIescas quedando
equipos y aprovechan esta página gular pasará a jugar los Play-Off de
campeón el C.B. Polígono.
permanencia en el Pabellón del Popara felicitarles públicamente.
El equipo Alevín masculino
Los jugadores, entrenadores, lígono. Primer partido: domingo día
quedo campeón local del grupo
Junta Directiva y Presidente del 27 de Abril dél997 a las 12:30
"Torrijos-Sagra-Toledo-Sonseca".
Club, Jesús Sánchez Casado, agra- horas Gontra el equipo de P.D.M.
El equipo cadete en la fase prodecen a la afición su gran apoyo Miguel Esteban; en caso de empavincial jugó en campo neutral en el
durante toda la temporada que gra- tar la eliminatoria se jugaría el terpabellón del Colegio Alfonso VI
cias a sus gritos de aliento se gana- cer partido el domingo día 11 de
con los equipos clasificados que
ron partidos, sobre todo en las fa- Mayo de 1997 a las 12:30 horas en
fueron: Ademar Talavera, C.E.!. de
ses finales.
el Pabellón Municipal del PolígoToledo, P.D.M. Consuegra y Club
Gracias por todo y esperamos no. Rogamos vuestra asistencia,
Baloncesto Polígono. En esta fase
que nos sigáis en la Fase Regional vuestro apoyo es fundamental.
después de igualados y duros partial equipo Cadete.
dos, conseguimos quedar campeoLa Junta Directiva
El equipo SOLISS-POLIGO-

CLINICA
VETERINARIA
En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial
(CI. Cascajoso, n° 15, post.)
45007 TOLEDO
TftlO.:
23 12 23
-Les ofrecemos nuestros servicios:
°Consultas.
oDesparasitaciones.
-Vacunaciones.
-Análisis clínicos.
oCirugías.
oVisitas a domicilio, etc.

PELUQUERIA
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De pie; Miguel, Santi (entrenador), Alberto, Ernesto, Galán,
Arturo, Rafa, Fernando, Kike (entrenador). Sentados; Juan,
Angel, David, Rubén, Mauricio, Héctor. Alevín Masculino.

T-C.

NUEVAS ACTIVIDADES
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Integral Sport Club abrirá muy pronto sus puertas

El Polígono contará con un nuevo Gimnasio en pocos días
En estos días va a abrir sus puertas
en el barrio un nuevo Gimnasio, se
encuentra situado en la Avenida
Boladiez frente a la Piscina
Climatizada. Con el nombre de Integral Sport-Club encontramos
unas modernas instalaciones. Para
conocerlas y para que nos informe
sobre ellas hemos hablado con su
Director Mariano Crevillén.
VECINOS.- ¿Como nació la idea
de poner un Centro deportivo de
este nivel en el barrio?
Mariano Crevillén.- En Toledo
ante la ausencia de la iniciativa privada, casi toda la actividad deportiva la origina el Patronato Deportivo Municipal. La estr~ctura de la
ciudad con barrios muy dispersos
hace muy dificil, desde el punto de
vista ecotlómico y deportivo, cubrir
todas las necesidades, a pesar de
los esfuerzos y la actual excelente
gestión del Patronato Deportivo
Municipal. Al día de hoy el barrio
alberga más de veinte mil personas
y necesita ampliar la-oferta deportiva para sus vecinos, creemos que
con este centro de deporte ayudamos a cubrir la demanda existente.
V.- ¿Que destacarías del Integral
Sport-Club?
M.C.- Un conjunto .de facetas diversas. Es una instalación que
cuenta con la más moderna tecnología en lo referente a equipamiento
cardiovascular, musculación y
fitness. Las clases de Aerobic se
imparten en condiciones idóneas
(suelo de tarima, lunas, step, ..etc.).
La presencia de fisioterapeutas
para recuperación de lesiones y
masajes. Los vestuarios, la limpieza, la luz natural y la climatización
son también notas destacadas. La
variedad de actividades que ofrecemos a los usuarios es muy amplia, además de estar abiertos a
cualquier sugerencia interesante.
V.- ¿No existe una mala prensa so'bre los Gimnasios?
M.C.- Tengo que darte la razón,
existe y suele serftmdada. Un Gimnasio moderno debe huir de esa
mala imagen existente. Sin desterrar al amante de poseer una amplia masa muscular, la mayor parte de la gente desea estar enforma
y tener cierto tono muscular. Elobjetivo de lo~ profesionales debe ser
orientar y asesosar a nuestros
clientes, tanto en el ejercicio físico

como en posibles hábitos
posturales y alimenticios. No olvidemos que al Gimnasio vamos una
hora y el día tiene veinticuatro. Una
buena alimentación y la práctica de
ejercicio moderado son lá mejor
fuente de salud, hay que olvidarse,
salvo prescripción médica, df dietas y regímenes milagrosos.
v.- ¿Como va a ser el profesorado,
nos han dicho que eres licenciado
en educación fisica?
M.C.- Es cierto, además todos los
profesores del centro poseen la titulación correspondiente a su especialidad. De nada sirven unas excelentes instalaciones sin un buen
profesorado. En nuestros monitores
se unen cono~cim"ientos y experiencia.
."
v.- ¿Hacia que público os dirigís?
M.C.- A todos en general. Suele
ocurrir que a lo largo de La vida,
no hacemos deporte cuando más
falta nos hace. Cuando más empeño deberíamos de poner en hacer
deporte, aúnque a menor intensidad, es al pasar los cuarenta y no
ocurre así. El ejercicio au¡nenta la
formación de calcio en los huesos,
obliga a regenerarse a las células
musculares, mejora la circulación,
evita los riesgos de enfermedades
coronarías y eleva el tono vital,
entre otras facetas. Aquí disponemas de un moderno circuito
carmovasculat, ·además de un completo equipamiento para trabajo
muscular. Por supuestocon un entrenamiento totalmente personalizado. Además estamos diseñando
una serie de circuitos defooting en
la zona de cóntacto.
V.- ¿O sea que queréis hacer honor
al nombre de INTEGRAL?
M.C.- Pues si. Queremos completar unaformación integral de nuestros socios. Cuidar su corazón y si
lo desean su desarrollo muscular.
Pensamos que cierta musculatura
es necesaria, te pondré unos sencillos ejemplos:
-Existen deportistas que sólo
re.alizan su práctica deportiva. Es
válido, pero alguien puede decir
que Ronaldo, el jugador del C.F
Barcelona, sería el mismo sin la
masa muscular que posee (Además
de por técnica, se lleva a los defensas por empuje). Si seguimos con
brasileños podríamos citar a Roberto Carlos, del Real Madrid, o si
J

hablara de baloncesto a los juga- y el precio? ¿Este es un barrio randa los precios.
modesto, cuanto cuesta ser socio? V.- ¿Has encontrado dificultades
dores de la NBA .
-La inmensa mayoría de las M.C.- Realmente poco. La relación para cubrir el personal necesario?
mujeres poseen dolores de espal- calidad-precio es muy buena. Las M.C.- Ha sido dificil la elección,
da. En ellas se juntan varios facto- tarifas son económicas y existen pero toda la plantilla es residente
res: el contrapeso del pecho, el uso importantes descuentos para fami- en el barrio. En la actualidad el bade tacones, la crianza de los hijos lias, colectivos (jóvenes, mayores, rrio es capaz de cubrir casi todas
y sobre todo la ausencia de tono en etc.) y sobre todo para abonados las necesidades de personal, en
los músculos de la espalda. Con un de varios meses. Queremos crear cualquier faceta.
poco de trabajo muscular se alivian un Club de amigos y mantener esa V.- ¿Añadiría~ alguna .cosa más?
relación en el tiempo. Lo dice nues- M.C.-Invitar a todos los vecinos a
en gran parte.
-La mayoría de las lesiones de tra publicidad "por el precio de un mantenerse en forma, bien por su
rodilla se suelen producir por es- Gimnasio te damos todo un Club". cuenta o si lo desean con nuestra
caso desarrollo del cuadriceps. Di- Aúnque con la oferta de lanzamien- colaboración. Su salud se lo agracho de otro modo, un adecuado for- to creo que nos hemos pasado ti- decerá.
talecimiento de la musculatura del
muslo evitará lesiones de rodilla al
aumentar la fuerza de sus,
.,
inserciones musculares.
Y así completaríamos un desfile de ciclistas, corredores,
Los golosos estamos de suerte y á García Larca S/N, en el Kiosko,
escaladores, etc. Cada deporte preaquellos a los que no les asustan ya sabe, si uno vive en Sta. M a de
cisa un trabajo muscular determilos kilitos de más también. ¿Quién Benquerencia no tiene más que
nado, no sólo para aumentar su
no se merece un buen premio de darse un paseo. O sí lo prefiere,
rendimiento sino también, para evipara más comodidad, "TARTA
vez/en cuando?
tar lesiones.
Para endu1zarnos la vida llega EXPRESS" ofrece un servicio de
V.- ¿Podíamos hablar entonces de a Toledo pisando fuerte y decidi- entrega a domicilo en 24 horas en
una musculatura a la carta?
da ·una nueva empresa joven y el que, además, entrará a formar
M.C.- Eso es afirmar demasiado.
fresca, como frescos son los pro- parte del "CLUB TARTA
Indudablemente la genética pone
ductos que mezcla con grandes EXPRESS" en el que podrá besus límites, pero no estamos haneficiarse de importantes sorteos
dosis de simpatía y entrega.
blando de campeones de
"TARTA EXPRESS" nos y ventajas.
culturismo. Para entendernos, el ofrece una variada oferta de dulSi desea celebrar su fiesta de
·m áximo de tono muscular que busces y salados, tartas y pasteles dig- aniversario o cumpleaños en casa
camas lo pondríamos en los cuernos de'los paladares más exigen- sin tener que preocuparse de nada.,
pos "Danone" del anuncio de la
tes y exquisitos. Con unos cuan- "TARTA EXPRESS" se lo da
tele. Y si hablamos de chicas, totos años de experiencia a sus es- todo hecho y se lo lleva a su dodas las top-models hacen horas y paldas y los secretos básicos de micilio sin cargo alguno: deliciohoras de ejercicio y no se les apreuna buena combinación de ele- sos canapés variados y para tercian músculos enormes y repulsimentos cocidos en un tradicional minar su tarta favorita. ¿Se puede
vos. Hay que diferenciar entre tono
horno de leña, como mandan los pedir más comodidad y eficienmuscular y desarrollo exce~ivo de
cánones. "TARTA EXPRESS" cia?
la masa muscular.
abre las puertas de su nuevo desYa no tenemos excusa.
V.- ¿En resum_en que actividades
pacho en el Paseo de Federico
ofrecéis?
TIENDA EN:
M.C.- Además de Cardiovascular;
Paseo Federico Gorda
Lorca, sin
Aerobic, Musculación y Fitness
PoUgono Residencial
TOLEDO
ofrecemos algo realmente novedoTell.: 24 14 23
so: un centro de masaje integral.
Un conjunto de Fisioterapeutas y
Masajistas que pretenden hacer llegar las ventajas del masaje a los
usuarios. Masajes rápidos (con UII
coste muy reducido), masajes
terapeúticos, masajes deportivos,
etc. La combinación de un masaje
y una sauna suele resultar famás - .
tica. Otrafaceta novedosa es la or~_-lli~ 7• ..,¿¡¿. S-fMW. e..-#-'. E-_""" <ú ~""'. (34,-. ~. PuftL>. <ú. •.
ganización de actividades al aire
libre, deportes de aventura y excursiones para los socios del Club.
v.- ¿Me parece todo muy bien, pero,

en

TARTA EXPRESS·

nuestro barrio

l>~~/kP~ ,

¡¡ POR· EL PRECIO DE UN GIMNASIO TE DAMOS TODO UN CLUB !!

m.c.~~
¡AHORA PODRÁS HACER EJERCICIO FíSICO CO"N TOTAL GARANTíA!
UNAS INSTAlACIONES ÚNICAS EN TOLEDO

PRECIOS SIN COMPETENCIA • AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES
• Circuito Cardiovascular
• Aerobic-Step
• Mantenimiento físico

• Artes Marciales
• Musculación y Fitness
• Sauna y Masajes

• Preparación física Oposiciones
• Complementos a otros deportes

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: Avda. Boladiez, 25 (fre.n te Piscina Climatizada). Tfno.: 23 4114

mT-C.
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150 GRAN FONDO A.VV. "EL TAJO"
(21'097 Kms.) "MEMORIAL MANOLO VERDÚ"
V.CAMPEONATO CASTILLA LA MANCHA DE MEDIO MARATÓN
José Luis Rodríguez ("Chuvieco") y M 3 Jesús Trenado, vencedores del 153 Gran Fondo
• Jesús Alvarado (Soliss) y ~almira Amor (U.A. Talavera) campeones regionales.
• Víctor Mayoral (Fondistas Toledanos) fue el mejor del barrio al clasificarse noveno;
De excelente se podría calificar el
desarrollo del 15° Gran F9ndo de
la A.VV. "El Tajo" (21'097 kms.)

"Memorial Manolo Verdú" , celebrándose al mismo tiempo el V
Campeonato Castilla-La Mancha

de Medio Maratón. Exito de público y de participación, donde finalizaron 188 atletas , El tiempo cli-

matológico fue el ideal para la disputa de este tipo de pruebas,

CLASIFICACION GENERAL
10.2-.3-.4-.So.&.7' .&.90.1()O. 11-.12-.13, .14-.15-.150. 17-.1&.190.2()O .21-.22- .23-.24,.25,.2&.27•. 2&.290 .3{)O.31 -.32-.33-.34>.35- .3& .37•. 3&.390 .4{)O .41,.42-. 43,. 44-.45,.4&.47- .-

José L. RODRIGUEZ OLMOS
Jesús ALVARADO CAMARA
José M' .GONZALEZ MUÑOZ
Francisco DEL OLMO MORA
Diego CASTILLO LO PEZ
José L. DELGADO PEREZ
José L. ROMERO ROJO
Miguel CADENAS DURAN
Victor MAYORAL ALGOTA
Manuel MARTINEZ GARCIA
Anibal AREVALO MUÑOZ
Justino SANCHEZ TECHADA
Armando BARRACHINA LLORENTE
Teodosio CANO VALVERDE
José L. MARTlN CERDEÑO
Gabriel SANTOS NAVARRO
Ricardo MUÑOZARROYO
Vicente CRESPO CUENCA
José DE LOS RIOS VILLACORTA
Antonio MENA MARTINEZ
Angel L. GONZALEZ OLIVARES
Juan C. RODRIGUEZ SANCHEZ
José C. CEREZO GONZALEZ
Antonio GUTIERREZ GARCIA
Julío SEVILLANO MOMPEAM
Juan C.INIESTA GONZALEZ
Jesús DiAl GARCIA
Pedro HERNADEZ CABELLO
Feo. J. MONTAÑES GONZALEZ
Israel GARCIA CARRASCO
Felix GARCIALAZA
Marcos VELEZ DOMINGUEZ
Carlos CASTILLO LOPEZ
FelixMUÑOZARROYO
Justo RAMOS GARCIA-HINOJOSA
Javier AlVAREZ AlVAREZ
Marcos PALOMO ARROYO
David GONZALEZ GOMEZ
José A. RODRIGO LOZANO
Jeremias UBEDA HERNANDEZ
Ruben FERNANDEZ ALVAREZ
Ernesto GONZALEZ CORUJEDO
Francisco CEREZOCEREZO
Julián JIMENEZ DiAl
Felix CUESTA ARRI BAS
Luis DEL VIGO MORALEDA
José A. SALDAÑA HORMIGOS

lh.OT01'
lh.OT04'
lh.08'57'
l h.l0'08'
l h.l0'14'
lh.ll '24'
lh.12'08'
lh.12'll'
lh.12'57'
lh.13'04'
l h.13'22'
lh.13'48'
lh.14'27'
lh.14'35'
lh.14'42'
lh.14'43'
lh.14'48'
lh.14'51'
lh.1 5'54'
lh.1 S'58'
lh.1 6'09'
lh.16'21'
lh.1T06'
lh.1Tl0'
lh.1 T40'
lh.1T49'
l h.1 8'Ol'
lh.18'20'
l h.18'31 '
lh.18'3S'
l h.18'38'
lh.18'43'
lh.1 9'24' .
lh.1 9'28'
lh.19'36'
lh.19'39'
lh.20'OO'
lh.20'19'
l h.20'23'
l h.20'29'
l h.20'30'
l h.20'32'
lh.20'3S'
lh.20'38'
lh.20'43'
lh.20'S6'
l h.21'02'

48-. 490 .5()o .51-.52-.53•.54-.SSo.5& .57-.58-.590.6()O .61 -.62-.63,.64-.65-.6&.67-.68,.690 .7()O .71-72-. 73•.74·.7S,.7& .77•. 7&.790.8()O .81,.82-.83-..84-. 85-.8&.87-.88,.890 .9()O.91 -. 92-.93' .94-.-

Ernesto EDESA MUÑOZ
José A. ROMERO ESQU IVIAS
Gregario FARIÑAS GARCIA
Juan 1. BRAVO MORALES
Felix MORENO RUBIO
Alvaro HERNANDEZ CRESPO
Miguel A. AL BARRAN SALINERO
Ricardo GOMEZ LOPEZ
José HORMIGOS LOPEZ
Julián FERNANDEZ FERNANDEZ
José A. UCENDO ESCRIBANO
Francisco GONZALEZ ROMERO
Enrique ENCINAS ROMERO
Angel GOMEZ ILLAN
Juan C. RUEDA FERNANDEZ
Pedro CUERVA ZURDO
José L. CORROCHANO CARRASCO
Anibal SANCHEZ LOPEZ
M' Jesús TRENADO DEL CASTILLO
Angel FREYTRIGO
José J. ALONSO DOGA
Javier LO PEZ UREÑA
Oscar L. OLMO MARTlNEZ
Jesús D. HERRERA CANO
Francisco MARTINEZ GONZALEZ
Jesús MERCHEN GARCIA-CATALAN
Pablo RODRIGO RUBIO
AgusUn SERRANO DE LA TORRE
Ricardo ORTEGA SANCHEZ-P.
José CEREZO ACOSTA
Juan C. GERVASO VILLACAMPA
Aurelio GOMEZ CASTRO
Jesús S. CASERO PEINADO
Honorio FERNANDEZ RAYO
José A. LOPEZ AGUADO
.Miguel A. NAVARRO BONILLA
Alejandro DE LA LLAVE DE LA
Javier PARRA LO PEZ
José 1. GOMEZ PEÑA
Carlos P. MONTERO CAMACHO
Antonio TELLEZ GALAN
Jesús M. MARTlNEZ MONTORO
Feliz LOPEZ GARCIA
Cesar IGLESIAS GUTIERREZ
José M. GOMEZ DIEGO
Angel JIMENEZ RUBIO
Antonio DEL VISO MERCHAN

lh.21'07'
lh.21'22'
lh.21 '34'
lh.21'54'
lh.21'S9'
lh.22'Ol'
lh.22'07'
lh.22'07'
lh.22'30'
lh.22'41'
lh.23'08'
lh,23'll'
lh.23'l7'
lh.23'21'
lh.23'21'
lh.23'27'
lh.23'32'
lh.23'36'
lh.23'42'
lh.24'13'
lh.24'25'
lh.24'31'
lh.24'42'
lh.24'54'
lh.24'59'
lh.25'OO'
lh.2S'07'
lh.2S'07'
lh.2S'20'
lh.2S'34'
lh.2S'S6'
lh.26'06'
lh.26'10'
lh.26'll'
lh.26'44'
1h.26'46'
lh.26'57'
lh.2T38'

lh.2T39'
lh .2T47'

lh.28'Ol'
lh.28'04'
lh.28'12'
lh.28'14'
lh.28'16'
lh.28'34'
lh.28'36'

95•. - Juan SANCHEZ LOPEZ DE LA T.
9&.- Luis F. CHAPINAL SANCHEZ
97-.- Mariano ATIENZA ORGAZ
98, .- Antonio COLLADO GONZALEZ
990.- Javier SANCHEZ ARRIAGA
10()o.- Ignacio FERNANDEZ REDONDO
101 -.- JavierGARCIAALONSO
102-.- José GARRIDOLORENTE
103-.- José L. SANCHEZGARCIA
104-.- Enrique GONZALEZ GALVEZ
105-.- Pedro ROMERO ROJAS
10&.- Jesús A. HIGUERA ILLAN
107-. - José M. SANCHEZ PEREZ
108-.- José 1. VEGA PEINADO
. 1090 .- PalmiraAMOR BLAZQUEZ
11()O .- Carlos DEL BLANCO RODRIGUEZ
111,.- Juan A. ORTEGA HERNANDEZ
112-.- Bautsita VALERO COLILLA
113-. - Manuel LOPEZ CUESTA
114-.- Raúl DE LA VARGA DONDARZA
115-.- Pedro SIERRA HIGUERA
116-.- Benito LOPEZMONEDERO
117-.- Ruben CERRILLOSANCHEZ
11&.- Jesús PERRA RODRIGUEZ
1190 .- Santiago PEREZ URQUIA
12{)O.- Andrés SANCHEZFRANCO
121-.- José L. PEREZ-JUANA DIAZ
122-.- Julián PALOMO SANCHEZ
123-. - Jesús PUERTO FRANCO
124-.- Pedro GARCIA MORA
12S'.- José L. TRENADO AYUSO
12& .- Maraino GARCIAMARTlN
127-. - Jesús DELGADO GARCIA
128,.- Franscisco DE PAl TANTE
1290. - Rafael GALAN DE LA TORRE
·,13()O.- José A. CAMACHO DIAZ
131-.- Miguel CASTILLO GARCIA
132-. - Daniel TENOR 10 ALVAREZ
133-.- Israel PECES ESPINOSA
134-.- Arnaldo GOMEZ SOUSA
13S'.- Lazara ALCAIDE MARTIN
136·.- Manuel RODRIGUEZ DUEÑAS
137-.- Gregario GARCIA GOMEZ
138,.- José S. MOMPO ESCOBAR
1390 .- Pedro J. MENA CONCEPCION
1400 .- Bonifacio LOPEZ FERNANDEZ
141 -.- Sebastian CUENA GONZALEZ

l h.28'47'
lh .28'48'
lh.28'50'
lh.28'54'
lh.28'55'
lh.28'58'
lh.29'13'
l h.29'37'
lh.29'39'
lh.29'39'
lh.30'Ol'
lh.30'06'
lh.30'll'
lh.30'12'
lh.30'28'
lh.30'30'
lh.30'52'
lh.30'S5'
lh.30'57'
lh.31 '07'
lh.31 '25'
lh.31'26'
lh.31'32'
lh.31'38'
lh.41 '44'
lh.32'07'
lh.32'4S'
lh.32'Sl'
lh.32'S7'
lh.33'22'
lh.33'2S'
lh.33'32'
lh.33'S2'
lh .34'12'
1h.34'15'
lh.34'20'
lh.34'34'
lh .3S'OS'
1h.3S'08'
lh.3S'37'
lh.3S'48'
lh.3S'48'
1h.35'48'
lh.36'52'
lh .37'07'
lh.3T24'
lh.38'S2'

l h.38'53'
142-.- Jesús SANCHEZ BALMASEDA
l h.38'56'
143,. - Mariano PEREZ BEN ITO
144-.- José M'. DIAZ ROPERO OLIVARES . lh.39'35'
lh.39'52'
145•. - José M. SILVA PEREZ
lh.40'Ol'
14&.- Sandra PATIÑOLUMBRERAS
lh.40'04'
147-.- Manuela MINGO BLANCO
148,.- Ricardo CHAMON S.DE LOS SILOS
lh.40'OS'
lh.40'09'
1490.- Antonio J. MARTIN GARCIA
lS()o.- Marcos TRIVIÑO GOMEZ
lh.40'39'
lh.40'48'
151-.- Francisco J. GARCIA GRACIA
lh.41'14'
152-. - Jaime CANALES TARDON
lh.41'36'
153,.- M'. José DEL TORO SAIZ
154-. - Miguel JIMENO SOLA
lh.41'48'
155-.- José L. GARCIA-MORENO ROMERO 1h.4l'Sl'
lh.42'48'
15& .- JavierMERIDA LUMBRERAS
lh.43'36'
157-. - Francisco 1. VERA MUÑOZ
lh.44'03'
158'.- Jase A. TOLEDANO RODRIGUEZ
lh.44'51'
1590.- Jesús VECINO suarez
16(}'.- Juan M. SUAREZ PECES
lh.45'23'
lh.45'40'
161-.- Saturnino BOTICARIO SANCHEZ
162-.- Daniel BRAOJOS GARCIA
lh.4S'40'
lh.45'52'
163-.- Ana M'. REY DE VIÑAS
lh.45'53'
164- .- Yovana G~RC I AVILLAMUEZA
165'.- José A. PEREZ DiAl
lh.46'28'
16&.- José A. TOLEDANO DIAZ
lh.46'42'
167·.- Miguel MORILLO HIRUELA
1h.4T08'
168' .- Maria URBANO CORRALES
lh.4T08'
1690.- Alejandro GOMEZ BONILLA
lh.47'll'
17(}'.- Miguel OROBIO CABALLERO
lh.4T16'
171 -.- Petra CASTAÑAR ESPIN
1h.47'40'
lh.4T49'
172-.- Miguel MADRID PA~ADA
lh.4T49'
173-.- Desiderio TENA MUNOZ
lh.S4'12'
'174-.- Juan C. RODRIGO DEL PINO
lh.54'13'
175·. - Pablo ALCAIDE BEN ITO
lh.54'S2'
17&.- Carlos SUAREZ DIAZ
lh.55'29'
177-.- Pedro PARRA AlMOGUERA
178-.- Jesús LO PEZ SANCHEZ
lh.55'39'
lh.55'40'
1790.- Miriam ESaUIVIAS ALVAREZ-P.
lh.55'51'
18Do .- Ivan DORADO GUTIERREZ
181-.- VictorCARRASCOSA MARTlNEZ
lh.55'53'
l h.55'S9'
182-.- Emiliano SOTO MAYOR SANCHEZ
lh.S8'1 4'
183-.- Eugenio SUAREZ RODRIGUEZ
lh.S8'15'
184•. - José. Luis SANCHEZ GARCIA
lh.S9'54'
185- .- Marisa PEREZ CALVO
1h.S9'57'
18& .- Miguel GARCIA BLAZaUEZ
2h.00'OO'
187-.- Tomás PEREZ HERNANDEZ
2h.OS'08'
188-.- Rubén VERA BUENO

Relación de Colaboradores
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Excema. Diputación
Provincial. Excmo. Ayuntamiento de Toledo. Comité de Jueces de la
Delegación de Atletismo de Toledo. Promoción Alimentos de CastillaLa Mancha. Federación Castell ano Manchega de Atleti smo. Caja
Castilla La Mancha. Patronato Deportivo Municipal. Cruz Roja. Protección Civil. Onda Polígo no. C.L. A.N. A. Vv. Alcántara (Sta. Bárbara). Monitores de Campamen tos A.V V. Asociació n Juvenil Vértice.
EDlCASMAN - El Mercadillo de Toledo. ALCATEL Toledo. Casbega,
S.A. Coca Cola. Supermercado Eurospar. Danone. Toimsa. Eurofoto
2. Bar Cafetería Yagos. Toldos y Persianas Pedraza. Deportes Polisport.
Félix GÓmez. Floristería Loli. Bar Restaurante Don Langostino. Transportes Spain-Tir.
Nuestro agradecimiento a todas las Entidades, Empresas y comercios que colaboran en este G ran Fondo y me nción especial a
los vecinos del barrio que han colaborado en la organización de la
prueba.

Salida del 15º GRAN FONDO
co~ "Chuvieco" en primer
plano y vencedor de la
prueba (dorsal 240),

CENTRO+MÉDIC0
Te interesa conocerla.
En nllestro estuIJleclmlento
econtrurlÍs el regulo puru
todulu fumillu. 9 sin pusurle
de presllpllesto.

Preparall1.os detalles para:
• Bodas
• Bautizos
• CODl.uniones
el, Río Fuentebrada, 2 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfono 23 34 92

NTRA. SRA. DE LOURDES
• PODOLOGíA
AFECCIONES Y DEFORMIDADES DE LOS PIES
• ESTÉTICA Y NUTRICiÓN
VARICES SIN CIRUGíA, OBESIDAD,
Av. Guadarrama
CELULITIS, LlPOSUCIÓN
• ODONrOLbGíA, Laboratorio propio.
C/. Toreón
• ANÁLISIS CLíNICOS
• A,T,S" PRACTICANTE
• FISIOTERAPIA, MASAJES
• PSICOLOGíA CLíNICA
• ALERGOLOGIA, Todo tipo de alergías Centro ~édieo
Ntra. Sra. Lourdes

Río Alberche~ 50 - Tlf,: 23 31 89 c..:..:.;,:.
/ :::"=:::"'::':'==-.J
Polígono Residencial- 45.007 TOLEDO

PREVIA PETICiÓN DE HORA

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

Precios especiales para conservación
de jardines comunitarios

¡PIDA PRESUPUESTO 1
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Reportaje fotográfico:

XXI CARRERA POPULAR
INFANTIL DEL
POLIGONO INDUSTRIAL
DE TOLEDO

6,.lo2
Víctor Mayoral
del Polígono, fue el
9º clasificado, realizando
una excelente carrera.

CLASWICACIONES
BENJAMIN (1 _600 metros)
FEMENINO

ord. apellidos ynombre
1.- MARTINEZ BALDAN, Elena
2.' VILLAMOR REDONDO, Cristina
3.- MARTlNEZ MECO, Jéssica
4.- SANCHEZ RlCO, Natalla
5.- PLAZA PINEL, Yéssica

año club o centro
88 C.A. TOLEDO-CCM
87 CA TOLEDO-CCM
87 C.A. CRIPTANA
89 C.A. TOLEDO-CCM
87 SAN MiGUEL-SOLlSS

tiempo 6'19'
6'35'
6'38'
6'40'
6'51'

MASCULINO

1.2.3.4.5.'

GUERREROALONSO, Rodrigo
ARANDA RUIl, Javier
GARCIA LUCAS, Daniel
CASTELL VELASCO, Juan Carlos
HERNANDEZ RUIZ, Sergio

87 ALFONSO VI
87 C.A. TOLEDO-CCM
88 C.A. SANPABLO
88 C.A. TOLEDO-CCM
88 C.A. TOLEDO-CCM

5'53'
6'05'
6'34'
6'39'
6'44'

Al EVIN (2.000 metros)
FEMENINO

1.2.3.. 4.5.-

SANCHEZ ABELLO, Nuria
MORALES DIAl, M'. Angeles
GUIJARRO LEO, Sandra
LOPEZ ILLAN, Patricia
MUÑOZ MAYORDOMO, Laura

85 S.FERNANDO·AVILES
86 C.A. TOLEDO·CCM
• 85 C.A. TOLEDO·CCM
' .. 86 INDEPENDIENTE
85 C.A. CRIPTANA

7'21'
8'09'
8'18'
8'25'
8'43'

Mª Jesús Trenado
primera mujer en línea
de meta,

MASCULINO

1.2.3.4.5. -

MUÑOZ MAYORDOMO, Jesús
APARICIO ABAD, Fellciano
PEREZ MARTlN-PALOMI., Jesús
ZARAGOZA CALLEJA, Carlos
PEREZ OLIVARES, David

85 C.A. CRIPTANA
86 C.A. TOLEDO-CCM
85 C.A. TOLEDO-CCM
86 C. COLON-QUINTANAR
86 C.A. TOLEDO-CCM

7'20'
7'31'
7'31'
7'32'
7'43'

Una estampa que se repite
cada año en el barrio: Lazaro
Alcaide acompañando al
invidente Arnaldo Gómez,
ambos de Talavera de la Reina.

INFANTIL (2 _500 metros)
FEMENINO

1.2.3.4.5.-

LANCHA ORTEGA, Laura
APARICIO ABAD, Ana M!.
MONTERO CAMARA, Verónica
DE LA PARRA GIMENO, Maria
RGUEZ. MONTENEGRO, Sonia '

1.2.3.4.5.-

ALVARDO CAMARA, Raúl
SANCHEZ AGUADO, Marcos
HEREDERO SANCHEZ, Osear
SIMON ORTEGA, Pedro Antonio
PEINADO CASTRO, Raúl

84 CA SAN PABLO
83 C.A. TOLEDO-CCM
84 UNION A. TAlAVERA
84 C.A. TOLEDO-CCM
83 CA CRIPTANA

8'56'
9'14'
10'21'
10'37'
11'00'

MASCULINO

83
83
84
84
84

UNION A. TALAVERA
C.A. TOLEDO-CCM
C.A. TOLEDO-CCM
C.A. CRIPTANA
C.A. TOLEDO-CCM

8'38'
8'52'
9'17'
9'23'
9'26'

CLASIFICACION CADETE (2_500 metros)
- FEMENINO '

1.2.3.4.5.-

GONZALEZ OLIVARES, Eva ~.
SANCHEZ RICO, M'. Jesús
ROMERO HERNANDEZ, Laura
COVISA LOPEZ, Elena
GOMEZ GONZALEZ, Miriam

1.2.3.4.5.-

HORMIGOS SANCHEl, David
AGUADO MORILLAS, Javier
FERRERA SANCHEl, José ~.
APARICIO ABAD, Femando
G' VILlARACO SANCHEl, Víctor

82 C.A. CRIPTANA
82 CA TOLEDO-CCM
82 C.A. TOLEDO-GGM
82 CA SAN PABLO
82 C.A. SAN PABLO

9'27'
9'55'
10'00'
10'07'
10'15'

Podio Benjamín, con
Elena Martínez, vencedora

MASCULINO

81 UNION A. TALAVERA
82 C.A. SAN PABLO
82 C.A. SAN PABLO
81 C.A. TOLEDO-CCM
81 C.A. TOLEDO-CCM

7'58'
7'59'
8'02'
8'23'
8'35"

Sandra Guijarro fue
3!! en Alevines.

La Milla Atlética,
Trofeo Eurofoto 2,
La Popular Toledo-Polígono cumplirá 20 años y se
se celebrará el
disputará el 16 de Mayo, Con el lema:
jueves 15 de Mayo
¡¡POr la Solidaridad y contra el Racismo Los
más pequeños tendrán su prueba
atlética-deportiva en la Peatonal de
y.la Xenofobia!!

fin!! Jesús Sánchez y Laura
Marcos Sánchez y Osear Heredero fueron 2º y 3º en Infantiles.
Romero fueron 2!! y 3!! en Cadetes.

• En la misma será homenajeado
Juan Francisco Romera, el atleta que
más veces ha logrado vencer con 7 victorias
• En esta edición tan especial no

habrá entrega de premios ni sorteo de
regaJos
• Es el momento de no descuidar tu
preparación para participar en los 10
kms.

Correos (Paseo Río Guadiela), reservada a las categorías inferiores, que
van desde mini-benjamínes hasta infantiles . El patrocinador de la prueba
será una vez más Eurofoto 2 y la misma dará comienzo a las 7 de la tarde.

LA ULTIMA
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¿Es esta la solución?

y

"Prohibido prohibir"

Malquerencias
Benquerencia a los vecinos del
barrio por su asistencia y participación en el pleno de la Junta
municipal de Distrito. Al último
asistieron más de cien. (Recordamos que se celebran el segundo miércoles de mes a las 19,00
h.).

Malquerencia de honor a José
Luis Rubio, Coordinador del
Programa URBAN, por alentar'
situaciones altamente peligrosas, tend~ntes al enfrentamiento entre Asociaciones.
Benquerencia a la decisión del
pleno de la Junta Municipal -de
Distrito de constituir las comisiones de trabajo que deben
aportar un estudio más concreto de las diferentes temáticas.
Malquerencia reiterativa a
aquellos dueños de perros que

confunden su afición hacia los
animales con un total desprecio
por sus convecinos, y la observación de las mínimas reglas de
convivencia y solidaridad.
Benquerencia a la labor de la
Coordinadora en defensa de la
Fuente del Moro, que desafiando las inclemencias del tiempo,
celebró su fiesta con animada
participación, cerrando lajorna:.
da con la degustación de una limonada y sabrosas migas.
Malquerencia al gobierno municipal del PP, que ha decidido
excluir de la mesa de contratación a partidos de oposición,
representación sindical, asociaciones, e incluso técnicos. Ellos,
estudian, deciden y contratan,
sin ningún control. Viva la democracia y la participación.

Una de las máximas
de Mafalda, el personaje de cómic inventado por Quino, era
"Prohibido prohibir"
cansada ya de las prohibiciones a las que se
veía sometida por sus
padres. A pesar de que
estos eran bastante
comprensibles con
ella, aún no comprendiendo en numerosas
ocasiones sus propósitos.
Muchas veces me he visto
reflejada en _ella cuando, a la
hora dé salir o bien de planear
alguna actividad con mis amigas, la última decisión al respecto la toma siempre mi padre. No
es que me "prohibiese" salir o
hacer talo caul cosa, el problema era simple y llanamente de
'entedifT!iento generacional.

HIPOTECA LIDER e HIPOTECA LIDER JOVEN CCM
Un piso, un adosado, un estudio, un ático,
un chalet, un apartamento, un dúplex ...
Sea cual sea la casa que quieres entra en CCM.
HIPOTECA LlDER e HIPOTECA LlDER JOVEN de

Dos soludones para estrenar tu vivienda
o mejorar tu hipoteca.
Conffa en aquellos que construyen dfa a
dfa Castilla la Mancha. Conffa en aquellos
que cuentan con la mayor experiencia en
préstamos hipotecarios.
Ilnfórmate ya en las oficinas de Caja Castilla
la Mancha y elige tu hlpotecal

HIPOTECA LlDER e HIPOTECA UDER JOVEN CCM.

Su nombre lo dice todo.
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En esto, sin embargo, puedo culpa de una enfermedad, o por .
decir que he tenido suerte por- un accidente de tráfico (a los que
que, a pesar de todo, en la tóm- parece nos hemos ido acostumbola de los padres a mí me toca- brando). Pero perderlo por una
ron de los buenos. Porque, como imprudencia, por vencer ese
todo el mundo sabe, a la familia morbo que da saber que estás
no la eliges, te viene impuesta. jugando con algo que, verdadeQuizás por el hecho de que ramente no controlas, es una
en casa sólo somos mujeres, "puñalada trapera".
nunca he sentido la diferencia en
A veces, cuando voy con mi
el trato con un posible herma- hijo por el paseo me planteo con
no. El problema era que mi pa- temor el futuro. Veo a los"jóvedre se excedía con su excesivo nes que alardeando de lo bien
proteccionismo, y cada una de que saben montar en moto las
nosotras lo entendía de una ma- aceleran paseo arriba paseo é\banera distinta.
jo, sin darse cuenta de las posiHoy, cuando ya he pasado bIes consecuencias que esto
esta etapa contestataria, en la puede ocasionar. Un niño que se
que nunca entiendes porqué en cf'!-lza, un anciano, cualquier pervez de llegar a la una tienes que son a que se pone delante, no te
hacerlo a las once, porqué en vez haces con la moto y .... zas! ya
de ir al cine a las diez tienes que está!, se acabó!.
hacerlo a las ocho, porqué no
Es muy bonito ser joven, repuedes irte de fin de semana con cuerdo esa estapa de mi vida con
tus am'igos, sólo por el hecho de mucho cariño. Gracias al deporque entre estos está ese que te te he podido viajar y salir de mi
gusta más que los otros. Hoy, ciudad, conocer gente nueva,
que ya soy madre, entiendo to- hacer amigos, pasármelo bien
das esas cosas mejor.
sin necesidad de arriesgarme.
Como digo, yo también he Pero, más bonito todavía es popasado por esa etapa de adoles- der contárselo hoy a mi hijo.
cente en la que todo vale. ~are- Pienso mucho en su futuro y
ce como si el hecho de ser jo- siento decir que lo imagino con
ven fuese una panacea para ha- pesimismo. Son demasiados
cer todo lo que se te pone por acontecimientos negativos los
delante. No hay medidas, ni ra- que últimamente nos rodean
zones, todo sirve, todo vale.
para mirar a lo lejos con optiMuchas veces me he parado mismo. Como madre me gustaa pensar que si no hubiesen tan- ría que él tuviese un mundo totas cosas prohibidas, los jóvenes davía mejor que el mío. Ojala
no se sentirían tan atraídos por que el día de mañana él también
ellas. No quiero decir con esto pueda contar todas sus vivencias
que haya que legalizar todo, a los suyos como ahora lo hago
pero es quizás, precisamente yo con él.
porque está prohibido, porque
Soy consciente de que los
entraña más riesgo transgredir la accidentes no son más que accinorma que cumplirla por lo que dentes y no hay que buscarles
nos aventuramos a traspasar esta más ni cómos ni porqués. -Por
frontera.
último, quiero aprovechar la
Es, como si la juventud, al ocasión para destacar la gran
igual que el Red Bull, te diera entereza que ha demostrado la
alas para hacer locuras. Al hilo - familia Guillén ante la muerte
de la muerte de nuestro joven de su hijo, cuya carta de agravecino Jesús, me he puesto a decimiento al barrio reproducipensar en todo esto . Debe ser mos en la pág, 5,
muy duro perder a un hijo por

R.M. NOGUÉS

