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Sólo falta que llegue el dinero

La 'P ista de AtletislllO,
cada vez lllás cerca

-f

La construcción de la Pista de AtEsperamos y deseamos que la
letismo en nuestro barrio es cada voluntad de todas las partes implivez un hecho más palp~ble. A pe- . caras sea, lo suficientemente gransar de la tardanza del Ayuntamien- de, como para que la 'primera pie:
to (dos años) por fin se ha realiza- ' dra de esta instalación sea colocado la permuta de la parcela eñ la da en breve.
ESte fue uno de los temas estreque en un futuro irá ubicada esta
instalación deportiva. 8ól0 queda Ilas del Pleno de la Junta Municiel dipero.
pal de Distrito que, como todos los
Cuando se iniciaron las Gestio- vecinos saben, se celebran los senes para su construcción, la Junta gundos miércoles de mes. Al final
de Comunidades dirigió a este fin, del mismo, los vecinos pueden in'una nartida presupuestaria que as- tervenir para exponer sus quejas
cendía a 40 millones de pesetas. o peticiones, como va viene siendo
Dada la tardanza del Ayuntamiento habitual entre aquellos que
en la reordenación urbana de la par- particidan en los plenos. Esta es la
cela, es muy probable que este di- mejor manera de construir entre tonero se haya empleado ya en otr~s dos un barrio mejor.
cOsas,
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Junta de Distrito y
Junta Municipal de Distrito

Los vecinos
.toman la palabra
en el pleno
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~emas pendientes I
Sanidad: Reunión
con el director de
Atención Primaria .
pág. 12

Enseñanza '
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Seguridad ciudadana
La AA. de Vecinos se
reune con partidos de la
oposición y sindicatos
de la Policía Municipal
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99 Viviendas de
Promoción Pública.
Abierto plazo de
solicitudes

Cultural
Angel Mora vecino del barrio,
expone 25 óleos en el Palacio
de Benacazón Peña Cultural

Flamenca "El Quejío". 1 de
Noviembre. Recital de Otoño

VERTIDOS INCONTROLADOS

Deportes
VI Cross Promoción
Infantil.
Día 16 de Noviembre
Parque "Los Alcázares"
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C_Vlp·ables: Ayuntamiento y el incivismo d.e algunos vecinos
Es intolerable que esto siga sucediendo con toda impunidad.
Basta ya de dár tan denigrante
imagen del barrio, haciendo un
escaparate inmundo. Hay que too

m
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Ferretería Industrial
~
y del hogar

Tenemos recogida de basuras,
mar medidas, vigil ar y control ar el
incivismo, hay pistas muy fáciles de muebles, perros vagabundos, carseguir, nombres en libros y recibos tón , cristal... no hay escusas. ¡Bastirados, restos de obras ... Ese es el ta ya !.
(paginas centrales)
deber de quien gobierna.

®

"VEHÍCULC>S NUEVOS Y DE OCASION"
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MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79

el Río Marches, 15 Polígono Industria'l ,.

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

EXPOSIC'I ÓN y VENTA

TOLEDO. Telf. 23 09 39

'~ .

Fax. 23 00 48

,,1

~

I
EXPOSICION y VENTA
MECANICA, HA ~

yPINTU

~

~ERVlCIO GRUAS.24 H.I
el. Valdecarza,

14
Teléfs.: 23 11 75 - 23 12 19
Polígono Industrial
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P ARROQUI'AS DEL BARRIO
Fiestas en honor de Santa
M a de Benquerencia
Por primera vez nos asomamos a
las páginas de «VECINOS », a
quien de entrada queremos agradecer esta posibilidad que nos
ofrece de ponernos en contacto
con todo el Barrio,
El día 5 del presente mes de
Octubre hemos celebrado en la parroquia de «Sta . M" de
Benquerencia», las fiestas patronales, f iest as que por la
advocación de que se trata se hacen tam bién extensivas a todo el
barrio, no en vano comparten la
misma dedicación.
Antes del día grande, tuvo lugar una preparación, tanto a nivel
religioso, cultural, social y lúdico.
Se inició esa preparación con
el triduo dedicado a Ntra. Sra. el
mjércoles, día 1, presidido por el
párroco; D. Matías Guerra. El día
siguiente nos honró con su presencia, D. Jesús Amparado, párroco
de «San José Obrero»; para concluirlo D . Jesús Balmori, párroco
oel «Corpus Christi». Igualmente
la'oelebración de las Vísperas, prejdidas por D. Gustavo Johansson,
_ v!cario parroquias de esta parroquia, nos pusi eron ante el umbral
~del gran día.
El momento central de los actos en honor de Santa Misa de
Benquerencia, fue la celebración
de la Santa Misa, concelebrada por
I

seis sacerdotes de las tres parroquias, lo que pretendía ser un signo
de unidad de lo que queremos sea
todo el Barrio, reforzado por la presencia numerosa de fieles de diversas procedencias.
Es también digno de destacar la
procesión con la imagen de la Virgen, tanto por la asistencia, como
por la colaboración de las familias
que tienen la vivienda a lo largo del
recorrido. Muchos de ellos adornaron sus balcones con colchas,
sábanas, mantones y otros elementos decorativos. Desde aquí el agradecimiento a todos ellos y desear
que el próximo año sean, aún más,
los que engalanen sus ventanas.
El plano sociocultural también
estuvo presente en la Conferenciacoloquio, del jueves día 2, dirigida
por Gerardo Laguna. El tema era
suficientemente elocuente: «Pobreza y marginación». Nos recordó el
drama que gran parte de la humanjdad sufre, y que a veces, por desgracia, tenemos tan cerca.
El día siguiente, el grupo «Generación del '92", dirigido por Carmen Vaquero 'nos deleitó con un
m~avilloso recital poético, haciendo un recorrido por la historia de
nuestra p"oesía española.
El sábado por la mañana, hubo
lugar para los juegos, de mayores
(concurso de petanca), y de peque'-

ños (Gymkana). La noche fue
amenizada por la tómbola,
quínolas y chiringuito.
Todo este cóctel maravilloso
de actividades no hubiera sido
posible sin la organización y participación de mucha gente. Al
frente de la cual destacar, en primer lugar, a la Hermandad de «Sta.
M" de Benquerencia» encabeza~
dos por su directiva, que año tras
año empeña sus esfuerzos en hacer unas fiestas más cercanas, sentidas y solemnes. Junto a ellos, las
reUgiosas «Siervas del Eval\gelio», el grupo de jóvenes de la parroquia y el coro parroquial, sin
olvidar a la rondalla y coro «San
José, Obrero». Seríamos injustos
si no hiciéramos mención de la
cantidad de personas particulares
que han dedicado sus esfuerzos y
'su tiempo como colaboración al
esplendor de la fiesta.
A todos ellos el reconocimiento-más si~cero y el deseo de que
sigan con esta ilusión en las fiestas de los próximos años.
No queremos terminar esta
crónica, sin expresar nuestro más
profundo agradecimjento, por la
acogida que nos ha dispensado
toda la parroquia, desde nuestra
reciente incorporación a las tareas
pastor~les . Nos está siendo de gran
ayuda. Gracias_
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Talleres de
Cáritas
Interparroquial
Desde el paso 1 de octubre y hasta el 30 de junio del próximo año,
se desarro'lIará el proyecto de los
Talleres para mujeres marginadas
que Cáritas lnterparroquial present~

al Programa URBAN y ha

sido aprobado, 20 mujeres de
todo el barrio, gitanas, marroquíes
y payas participan ya de estos talleres: Costura, Cocina, Autoestima, Información y búsqueda de
empleo, Alfabetización y cultura,
Salud y Manualidades; a través de
ellos adquirirán las habilidades
sociales y de conocimiento necesarias para poder, posteriormente, integrarse más plenamente en
la sociedad y vida del barrio.

Campañas
Misioneras
Como viene siendo habitual en la
Parroquia de San José Obrero, se
han organizado dos campañas misioneras de recogida de medicinas y material escolar para enviar-

Excursión a Fátima

lo a la mi sió n diocesana de Perú ,

Durante los días 7, 8 y 9 del próximo mes de
noviembre, numerosos vecinos de las tres parroquias de nuestro barrio, realizarán una excursión al santuario de la Virgen de Fátima. Para
todos los que participen será una experiencia de
cercanía a la figura de la Virgen como Madre
que siempre pemanece a nuestro lado y nos cuida con su oración. El precio de toda la excursión será de 9.000 ptas.

donde trabajan por los más pobres. Nosotros desde aquí tam bién podemos ay udar a mejorar
en la medida de lo posible sus vi das, pues las en fermedades más
com unes aq uí, a ll á por falta de
medicamentos, puede ser mortal
y multitud de niños y jóvenes han
de trabajar en las calles, siendo

Recogida de ropa

cruelmente explotados, por/alta

A todas las personas que deciden llevar la ropa
usada o inservible a la Iglesia, queremos hacer
un ruego y pedir que se entregue ropa que esté
en las codiciones óptimas de higiene, ya que si
no se tirará, considerando que aunque pobres,
merecen ropa en buen estado de conservación,
aún así se necesita ropa de niño y las personas
que lo deseen pueden traerla a la parroquia de
San José Obrero. Agradecemos vuestra generosidad.

de recursos para acudir al colegio.

Dios se encuentra fuera con
aquellos que el ~undo ha
arrojado lejos de si.

CRISTALERIA
I
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-

Ayúdanos a ay udar y col abo'ra trayendo a la parroquia medicinas y m aterial escolar.
GRACIAS

Especial

Planos

decoración

Entradas y

Accesorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
. Valdecelada, 3 - Teléf.: 2322 1T- Polígono Industrial

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. 2313 37.
ALQUILO local comercial de 47 m2. En
bruto. En el Polígono. 15.000 pts.lmes. Marina Arias. TF. 23 01 92.
ALQUILOlocal comercial de 36 m2. Acondi·
cionado en el Polígono. 35.000 pts/mes.
TF. 230192.
VENDO piso en Urbanización ' Los Olivos'
100 m2. TF. 35 35 57·232009.
VENDO piso amueblado con calefacción.
TF. 23 23 97.
VENDO piso de 3 habitaciones, salón, cocina amueblada. Céntrico. TF. 230667.
VENDO piso en Buenavista. Salón de 30
m2., cocina amueblada, 2 baños , calefacción, empotrados en todas las habitaciones,
garaje y trastero. Tardes. TF. 25 52 48.
ALQUILO Plaza de garaje. Residencial
Benquerencia. TF. 23 14 29 - 23 42 51.
VENDO Scooter Piaggio 150 ce. 4.000 km.
2 años. Seguro hasta agosto 97. Regalo
casco integral. Buen precio o cambio por
modelo superior. Miguel.
TF. 24 05 51.
VENDO PISO de 3 dormitorios, salón , coci·
na y baño. TF. 2307 56.
VENDO PISO en C/. Cascajoso, 15·4· C.
Bloque Ciudad de Toledo. 70 mts. habitables. Calefacción central. Ascensor. Económico. TF. 24 05 89.

I SERJEM

ASESORES I

Servicio~

Jurídicos a la Empresa
Asesoría Jurídica,
Laboral y Fiscal
Administración·de Fincas
Renta - Sociedades - Seguros
Asesoramiento Bancario

Mamparas
Baños

VENDO

Retamosillo, sIn - Telf. 23 3435

el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 24 12 51

CAilAIIIAII~.I.

Vidrios

Ellos te necesitan.

VENDO piso de 4 dormitorios, salón·comedor, cocina amueblada, aseo, calefacción y
agua caliente central. Garaje.
TF. 233747.
VENDO piso en el Polfgono. 4 habitaciones,
salón-comedor, cocina amueblada, agua
caliente y calefacción central. Garaje.
TF. 23 25 42.
VENDO piso C/. Aragón. Económico. 4 dormitorios, calefacción yagua caliente central..
TF. 2332 20.
VENDO 5 acumuladores (tarifa nocturna) 2
de 2.400 w. y 3 de 1.600 w. Semlnuevos. 3
meses de uso. Precio a convenir. Sin proble·
mas. TF. 233834.
VENDO o ALQUILO piso. Precio económico. TF. 23 39 44.
ALQUILO piso de 4 dormitorios, 2 baños,
piscina y garaje. TF. 23 06 05
ALQUILOadosado de 120 m2. con 2 baños.
TF. 2306 05.
piso en C/. Guadyerbas, 2. De 3
I nr,nn;lnrino salón, cocina, baño, tendedero
y terraza. TF. 23 07 56.
VENDO piso bien situado. Precio a convenir. TF. 23 06 67.
ALQUILO apartamento en Torrevieja (Alicante). A 100 mts. de la Playa. 3 dormitorios.
TF. 23 2646.
VENDO Moto Aprilia SR-50. Por 150.000
pts. TF. 23 26 46.
VENDO Estanterias para cargas pesadas
de 4 mts. de altura. TF. 232646.
o Alquilo piso de 3 dormitoros, salón-comedor, cocina, baño, terraza y tendedero. Calefacción. Amueblado. En el Polígono. l:F. 230631 .
Unifamiliar en Urb. Parque Blanco.
convenir. TF. 233664.
Piso de 110m2. Garaje y trastero.
39.
piso Residencial ' Los Alcázares'
90 m2. Calefacción tarifa nocturna, ascensor, cocina amueblada. TF. 230098.
VENDO piso en el Avda . Ventalomar. 4
dormitorios, salón-comedor, baño, cocina,
calefacción y garaje. 6.500.000 pIs.
TF. 2312 63.

VISITENOS V ASOMBRESE
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES

1@]1t@í®í"®®í®®Jt@®J@J
CON STYLO PROPIO"
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Avda. Guadarrama
e/v Valdemarías ofi. 6
Te!. y Fax 24 1609
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Informativo de la Asociación de
Vecinos "EITajo",del Polígono de Toledo,
GI. Gedena, núm , 4.
Teléf. 23 03 40 • Fax. 23 13 45.
Redacción
Rosa M ~ Nogués, Emiliano García, Fernando
Garzón.
Colaboradores
Antonio Galán, M ~ Dolores Gutiérrez, Alfonso
Cebrián , Escuela de Atletismo del Polígono,
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, Angel Mora y José Luis
Maldonado. Re-Público. '
VEGINOS agradece la inestimable colabora:
ció~ de los comercios y empresas cuya publicidad hace pósible la gratuidad de este periódico.
El' informativo VEGINOS está abierto a la
aportación y opinión de todos los vecinos.
Imprime: EDIGASMAN,S.L. Teléf.: 25 50 42
Tirada: 6.180 ejemplares.
D.L. TO-21 0-82.

Lo mejor para el barrio

ay quien mantiene que en' el , en el Centro de Salud es una queja
barrio no hay las mismas ne'- continua y constante, de la que nos
cesidades que hace 15 años. hacemos eco en estas mismas págiCierto es que no hay las mismas ne~ nas, büscarnos soluciones.
cesidades, lo que no debe confundirAvisamos de que los 54 millones
se con que no hay nece~i dades o con de pesetas invertidos en la Avda. del
que hay menos necesidades. En todo Tajo eran un derroche para el proyeccaso, cabe decir que hay otras nece- to. Hoy, nuevamente la Avda. del Tajo
sidades o nuevas necesidades.
está abandonada.
Lo más lógico es hacer un análisis
de la situación, aunque sea elemental
"Hay quien teniendo el
y somero. Para ello es bueno conocer
el barrio. Si se vive en él, mejor que poder, el dinero y los medios
mejor, y si se tiene relación con los
en sus manos no conslgue
diferentes sectores y asociaciones, tolos resultados óptimos
davía mucho mejor.
Hay un slogan qué dice "lo mejor
que deberían lograr I '.
Entrega de trabajos para
para el barrio", se refiere al
el próximo número hasta
URBAN, y mucha culpa de 9,ue hael día 10 de Noviembre.
yan venido unos 2.200 millones de
Observamos igualmente que la impesetas la tiene la A. de Vv. "El Tajo" . plantación de l.a ESO (Enseñanza SeOtro cantar es su forma de desarro- cundaria obligatoria) no se está hallarlo.
ciendo en las mejores condiciones,
, Resulta que la A. de Vv. asume la estamos dando pasos por delante de
ARTES
reivindicación de una Pista de Atle- aql,lellos a quienes les corresponde
GRAFICAS
tismo, y en los plenos de la Junta de esta labor.
En la Educación de Adultos, la A.
COMPOSICION Distrito, al menos de palabra, todos
estarnos de acuerdo, será que estamos de Vv. ha sido pionera por delante
DE REVISTAS Y en sintonía con lo deportivo.
del Ayuntamiento y estamentos ofiPERIODICOS
Vemos que hay dificultad de vi- ciales. Este año a través de la Confe,:,iendas desde hace 12 años; la A. de deración de Vecihos ha "traído" cine/. Martínez Simancas, 2
Vv. es pionera en cooperativismo y co convenios, es decir, cinco profeTfno. y Fax (925) 25 50 42
con muy buenos resultados (y no es sores.
TOLEDO
falsa modestia). Será que conecta bien
Hemos denunciado una y mil ve, - - - - - - - - - - - - -_ _--, . con un sector de la población, así ces la necesidad de la construcción
como con una de sus necesidades de rotondas en la Avda. Boladiez. Se
l/Ileres
mayores.
proyectaron después de más de 80
Observamos que a otros colecti- accidentes, será que sabemos lo gue
vos; el Ayuntamiento les ha dado 2 es bueno para el barrio.
millones de pesetas para desarrollar
Dijimos que el acceso al barrio
ALUMINIOS
un campamento, al que llevan sólo a h~bía sido mal concebido, hemos vis88 niños. Al grupo de Monitores de tº-cómo al final se rectifica, según la
· Talleres de Aluminio
las Asociaciones de Vecinos (en los modesta opinión de esta A. de vv.,
y Cristalería.
que está incluída esta Asociación) no hacía falta ser un Séneca para ver· Aluminio de Rotura
sólo
les concede 1 millón de pesetas lo.
de Puente Térmico.
para 206 plazas. Se nota que saben
· Mampar'as de Baño.
Estamos reivindic~ndo que se llemuy bien cómo se organiza un cam- gue a u~ convenio Ayuntamiento-Jun· Persianas de todo tipo.
pamento infantil.
ta de Comunidades para arreglar esas
G/. Arroyo Gantaelgallo, 4 .
Observamos que la masificación peatonales de aspecto tan negativo.

H
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y quien debería haber asumido sus
comprom}sos públicos hace meses,
'no lo hace. ¿Quién ,!ctúa correctamente y quién tiene que cambiar de
actitud?
Venimos señalando que la Policía
de Barrio (no el simulacro que hay) ,
es necesaria, y lo venimos haciendo
desde hace mucho tiempo. Nos adelantamos a lo que hoyes un clamor
popular.
Indicamos hace tiempo que las necesidades sociales y algunas conductas no deseables aumentaban en el
barrio, ni con el URBAN y 2.200
millones de pesetas encima de la
mesa son capaces de mejorarlo, más
bien ocurre lo contrario.
Ya todo esto, hay quien teniendo
el poder, los medios y todo lo demás
en sus manos, se permite aconsejar a
esta asociación que cambie. Podríamos echar una hojeada a las páginas
de VECINOS de los últirnDS doce
meses. Resulta curioso observar que
el Ayuntamiento va detrás de nu~s
tras proposiciones y denuncias. Es
decir, denuncia o proposición que
aparece en VECINOS, denuncia o
proposición que se hace efectiva.
Resulta paradójico que haya quien
malgaste el tiempo aconsejando a los
demás y desperdiciando consejos que
muy bien le vendrían al aconsejador.
Seguimos aquí para colaborar con
el Ayuntamiento y con quien sea. Bien
claro lo dijo nuestro Presidente, públicamente en la Junta Municipal de
Distrito, «para la pista de Atletismo
iremos juntos para conseguirla, con
quien sea, con quien sea».
Para la Pista y para lo que sea bueno para el barrio, sin ningún complejo, y aceptamos los consejos y crí~i
cas y aportaciones constructivas, pues
de todo se aprende si se pone interés.

Teléfs. 23 3846 - 21 2438 /
Polígono Industrial

Junta Directiva
A. de Vv. "El Tajo"

TOWOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
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IMuebles, Mamparas y Accesorios Exposición I
CORTINAS GRADULUX
GI. Alberche,12
Fábrica: GI. Honda, nº 40
Oficina: Federico García Lorca, 1

TfnQ.: 23 36 52
22 02. 95
23 29 34
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VIVIENDA

"AZARQUIEL", SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
Acto de Inauguración del Residencial "RAFAEL ALBERTI"

Los Arquitectos Antonio SánchezHorneros y Javier Otero, muestran
una de las viviendas al Consejero.

Los vecinos celebran la
inauguración.

El pasado 9 de Octubre tuvo lugar el acto de inauguración de la
promoción de 99 viviendas colectivas de la Cooperativa" Azarquiel"
hoy ya "Residencial Rafael Alberti".
Al acto asistieron el Consejero de Obras Públicas, D. Emiliano
García Paje, el Delegado Provincial de Obras Públicas, D. Julio
Rodríguez, y el Presidente de la Asociación de Vecinos "El Tajo",
(promotora de esta Cooperativa), D. Jesús Fernández.
La Presidenta de la Cooperativa, Da Pilar de Miguel, saludó a los
nuevos propietarios, dándoles la enhorabuena por su nueva vivienda, y
destacando el trabajo en equipo del Consejo Rector junto con el equipo de arquitectos y aparejadores, así como con el Grupo Gestor,
SERVICAMAN, S.L. y la empresa constructora COAL, S.A.
En segundo lugar intervino D. Jesús Femández, Presidente de la
Asociación de Vecinos "El Tajo", quien destacó la importancia del
movimiento cooperativo en el barrio del Polígono por los logros conseguidos. Asimismo, y aprovechando la presencia de los señores Consejero y Delegado de Obras Públicas, reclamó la terminación de la
Peatonal Río Guadiela, siempre en la línea reivindicativa de la Asociación a la que representa.
Por último, el Consejero de Obras Públicas, D. Emiliano GarcíaPaje, también saludó a los nuevos propietarios, y aludió al sistema cooperativo como idóneo para conseguir vivienda de calidad a buen precio. Asimismo, alabó el edificio I<n cuanto a su solidez y estética, llamando la atención su estructura de "patio de vecinos", lo que, según
palabras del propio consejero, fomenta las relaciones casi familiares
del vecindario, y recupera una de las tradiciones características de la
ciudad de Toledo, la vida en torno a los patios.
A continuación, y ya pasando al acto puramente lúdico, todos los
. asistentes brindamos con un vino de la región por el nuevo colectivo de
viyiendas, acompañado por unas tapas y un fondo musical que hicieron
pasar un buen rato a todos los vecinos de la nueva urbanización.
En cuanto a todas aquellas personas que todavía estén interesadas
en la adquisición de una de Ié!s catorce viviendas aún sin adjudicar en .
este nuevo residencial del barrio del Polígono, decir que pueden informarse en las oficinas del grupo Gestor, SERVICAMAN: S.L., de lunes
a viernes, de 9'30 a 2 y 5 a 8 de la tarde. El domicilio es C/. Fresnedoso,
12, bajo, y el teléfono 24 02 67.

Los niños, primeros en incorporarse al acto,
disfrutando del amplio patio de manzana.

El Presidente de la Asociación de Vecinos dirige
unas palabra~ a los vecinos.

INFORMACION
OFICINA DEL GRUPO
GESTOR "SERVICAMAN"
C/. Fresnedoso, 12
Tfno.: 240267

El Consejero de Obras Públicas Emiliano GarcíaPaje en un momento de la presentación.

LOCALES DE LA
ASOCIACION DE
VECINOS "EL TAJO".
Tfno.: 230340
Construye:

coat@

•

Financia:

( ) CI\IA DI IY\ADRID
SERVlCAMAN, S.L

l.'ONS'TMUCCIONES AI.TERNATIVA.'i

Aparejadores,
economistas y
abogados del
Grupo Gestor se '
unen a los
vecinos.

Grupo Gestor

CENTRO DE ESTUDIOS AMD7
División Azul, 3 - Posterior. Telf. 22 52 72
• Reportajes fotográficos
• Fotos de estudio de carnet en el ac o t
........ -_..•• Venta de material fotográfi o ,.. ._.. ~l::;;
>
• Reportaje vídeo
l .':::.
• Laboratorio color
.
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en'2 horas
• Impresión en camisetas ~
• Fotografía publicitaria e industrial

el Retamosillo, Local 11

Teléf.: 23 13 09 - TOLEDO

OPOSICIONES
CO,N VOCADAS
• JUTICIA: Oficiales. Auxiliares. Agentes
• INSALUD: Auxiliares. Celadores.
• JUNTA DE COMUNIDADES
• SOLDADO PROFESIONAL.
• ESCALA BASICA DE SUBOFICIALES
• POLlCIA ·NACIONAL. Inminente convocatoria.
• GUARDIA CIVIL

OPINION
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TQledo siglo XXI
Recientemente, casi como agua de
Mayo, nos llueve en la ciudad la
nada despreciable cifra de 3.000
millones de pesetas, para, rehabilitación y recuperación de la ciudad,
provenientes de los Fondos Europeos.
Toledo, desde hace varias Alcaldías', está perdiendo una oportunidad histórica.
El Casco Antiguo constituye una
ciudad anclada en el siglo XV-XVI,
dormida estructural y urbanísticamente en el pasado, y como tal debería permanecer por la propia exigencia del guión histórico. El ritmo
acelerado de la ' vida en las ciudades sobrepasa los límites de la nuestra.
Algunos se empeñan en cobrarle una vida para la que no está preparada. Toledo, capital administrativa, es un cúmulo de edificios rehabilitados y repartidos por el Casco de tal manera que dificultan
enormemente la gestión al ciudadano, y últimamente con lo de la
«ORA» incomodan a los propios
trabajadores que atienden el Servicio Público. Querer conservar la
actividad social y pública en el Casco me parece un error brutal sin precedentes,
Creo que la solución más definitiva, pasa por crear, sin prisas pero
sin pausa, una verdadera y Gran
Universidad, donde las Facultades
se encuentren repartidas en edificios: como la Consejería de Cultura, de Agricultura, de Economía,
etc, llenos de aulas y residencias
repletas por millares de estudiantes;
calles de estudiantes, de turistas; de
cultura. Toledo peatonal. No es lejanía ni desconexión, el hecho de
que el Campus Universitario se en-

cuentre en terrenos de la Fábrica de
Armas, ¿separado? del Casco Universitario; porque el mismo Campus
puede disponer de más Facultades;
y lo que es más importante, donde
podría dar cabida, posiblemente, a
la Ciudad Administrativa. Conyendría, como sea, extramurar todas las
Administraciones posibles del Casco, transladándolas a un lugar donde no existan problemas de apartamiento, de accesos, donde la gestión se halle concentrada; donde los
ci'udadanos encuentren todas las
facilidades. Rehabilitar el Casco
Histórico, sí, pero para la Universidad, no para las Administraciones
Públicas. Un sueño que puede hacerse realidad: Toledo se rehabilita
p~ra recuperación y engrandecimiento de la Universidad que fue.
Hay que hacer un gran esfuerzo en
mirar Toledo a larga distancia en el
tiempo, de una vez y para siempre,
abandon'ando las ideas de parcheas
como solución a corto o medio plazo. Da pavor ver a los turistas pe:.
gados a las paredes, con los ojos
saltones, no sé si impresionados por
la ciudad o el rodar de vehículos a
través de sus estrechas calles. Incongruencia y paradoja,
A partir de esto se podría y debería cortar el tráfico a todo lo ajeno al Casco. Sólo sus habitantes de
casa y comercio deberían tener derecho a la circulación rodada. L0s
servicios habituales en el Casco
podrían mantenerse en perfecto estado de salud. Los comerciantes
podrían seguir su actiVidad normal,
sin tener por qué perder. No obstante, y sin perjuicio de ello, al comerciante toledano en general, se
le debería dar la oportunidad de reabrir su actividad en una gran superficie comercial; creo como lu-
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dos que podamos descubrir en el
futuro. Dios es, una idea, un pensamiento, un motivo que aparece y
desaparece <:ientro de nosotros.
Ningún otro ser vivo es capaz ,qe,
estar y tener uña distinta o similar
relación con Dios; porque ninguno
conoce a Dios, sólo el ser humano
posee la capacidad, el don, de estar
y hablar con Dios, de tener y poseer a Dios, de disfrutar de la compañía de Dios,Dios no es, sino la representación de todo lo bueno, no tiene forma, ni vida anterior, ni está sometido a religión alguna que el hombre
halla querido implantar; no hay porqué ir a recintos determinados, ni

familias toledanas

gar más idóneo, justamente a las
,espaldas de los Centros de la Cerámica y la Madera, en el Polígono,
donde existe una gran superficie
que goza de infraestructura consolidada, donde ese gran área comercial que demanda Toledo, nos salve de la depeñdencia que hay con
Madrid, integrando el Polígono a la
ciudad que pertenece. Un área comercial, no sólo para los toledanos,
sino para el extrarradio de poblaciones cercanas. Un área comercial
que, algo más que un hiper o unos
comercios, sea además un lugar de
evasión, entretenimiento; o recreo
para todos. Los gozos que nos trae
la modernidad, deben disfrutarse a
la sombra de lo antiguo; fuera de
su raíz o de su tronco:
Veo con más ilusión que otra
cosa ese gran Palacio de Congresos, Palacio de la Concordia, de
Asamblea Permanente de la Paz.
Toledo, ciudad abierta al mundo.
Toledo, Bisagra de los pueblos, las
razas, las culturas. Toledo, Centro
Universal de la Paz. Porque quizás,
no exista ninguna ciudad más emblemático de la Paz para la Paz que
la nuestra. Toledo vivió esa Concordia. Aquí, en nuestra ciudad, árabes, judíos y cristianos hicieron realidad la convivencia, Por ello, este
Palacio para la paz de pueblos en
coflicto, que sean escépticos con
mediadores políticos, podrían tener
aquí a mediadores de sabiduría,
conocimiento e intelecto, personas
con nombre propio y sin apellido
político. Palacio de la Concordía
como alternativa a la desconfianza
de otros.
En la antigüedad las ciudades se
asentaban donde hubiera una fuente pe riqueza, es decir, un río. La
riqueza de las ciudades, hoy, son los

--------¿Dónde estás
Dios no tiene un lugar concreto
donde morar, ni necesita de comodidad alguna. En Dios no caben dimensiones, no existe el tiempo, ni
el antes, ni el después, ni tan siquiera el ahora, pues el ahora no tiene
ni principio, ni fin, ni momento.
Cuando decimos ¡ya! eso ha pasado, lo único capaz de permanecer
es Dios. Pues cómo explicar sino el
con~epto de eternidad, sino con la
creencia' en la existencia de Dios.
Dios no responde a ningún estado (isico, ni sólido, ni gaseoso,
por lo tanto no es tangible, pero
puede hallarse sin embargo en cual~
quiera de los tres estados y simultáneamente, incluso en otros esta-

Es un servicio a las
parques, los grandes parques.
Siemp're que visito una ciudad busco su Parque; en ellos encuentro
•
el alma de la ciudad. He visto muchos, y todos despiertan mi única
envidia por lo ajeno. Aquí se hace
el Parque de las Tres Culturas, el
de la Luz (en el Polígono) y otros; " ... ¿Dime qué puedo hacer? Lo he
todos demasiado pequeños para mi intentado todo".
gusto; y se hacen plantando cente"¿Has intentado acudir a un técnares de plantas: jardinear nico en problemas familiares?".
jardinear, florear florear. Quizás
"No, eso yo creo que son cosas
sea mi daltonismo lo que me hace teóricas
y
de
guiones
infravalorar este florear de parmelodramáticos" .
ques, quizás. Prefiero 10 sencillo:
"Estás muy cerrada y lo probacésped y árboles; verde, sombra y
agua en fuentes o estanques. No ble es que en esa actitud, no te proentenderá jamás, se diga que el dujera ningún resultado positivo
césped necesita mucho agua, te- para obtener un mínimo resultado
niendo el ríQ que tenemos, que se hay que estar abierto, esperanzado".
desaproveche nuestro río Tajo, con
"Pero, dime, ¿qué esperanzas?
agua suficiente para alimento de Un hombre con 25 años que se nieparques y jardines; que un río, ga a colaborar en casa a todo, que
regante de alejadas huertas se enfrenta físicamente a su padre,
murcianas, pase de largo sin dejar -que arrolla toda disciplina familiar
gota en nuestra escasa tierra de jary avasalla la vida de cuantos comdín. El Tajo, el río que hace casi
quinientos años, y gracias al art- ponemos la familia ... ".
"¿Los demás sois todos persoilugio de Juanelo, suministrara
nas
equilibradas?, ¿asumís vuestras
agua a toda la ciudad, y hasta energía eléctrica obtenida en la fuerza tareas, os respetáis, tratáis de hacerde su discurrir, hoy, queda para la I~ comprender... ?" .
estética y fotogenia de la ciudad,
"¡Claro! , pero si es él, hombre
o para el ocio de pescadores y al- los demás tenemos nuestros defecgún que otro piragüista.
tos pero ... , somos seres equilibraDejemos en paz a la milenario dos además él no acudiría nunca a
Toledo, que continúe en su
un orientados familiar".
intemporalidad, sin el fracaso de
"Bueno, pues siendo así, ya sapretender vivirla con la moderniel lema: Ajo ... , agua ... y resibes
dad. No se puede vestir a un santo
na
...
con traje de pingüino. ' Hagamos
Yo insistiría en que hicieseis un
«la movida» fuera de sus muros,
ejercicio
de disciplina cumpliendo
pafá no descomponer su inminente figura, su embalsamada belleza, todos vuestras responsabilidades, le
su profundo sueño; su sagrado des- hicieseis las observaciones oportutino.
nas respecto a sus desacatos con
Eduardo toda humildad y respeto, y tratar de
convencerlo de que acuda a un
orientador familiar y todos conjuntamente seguir escrupulosamente
nuestra adaptación a la vida, a las las normas que éste os imponga, y
circunstancias, al momento que vi- repito TODOS CONJUNTA Y ESvimos, que será probablemente 10 CRUPULOSAMENTE seguir las
más cerca que podamos estar de É( normas".
Es un mecanismo de autodefensa
Te recuerdo que estos
contra lo desconocidó, contra el orientadores los encuentras de
futuro que nos , aguarda, contra lo modo gratuito, de lo más cualificamalo que nos pueda ocurrir; es la do y vocacional en el Servicio de
solución que pedimos se nos con- Orientación Familiar (S.O.F.) de
ceda cuando no encontramos solu- Lunes a Viernes (excepto festivos)
de 10 a 12 y de 18 a 20 h. -en el
ción.
Pero si tu todavía no has encon- callejón del Vicario, 3- y de modo
trado a Dios, no te preocupes ni te permanente (las 24 h. del día) en el
afanes en buscarlo, Dios es una ne- teléfono Amigo de la Familia, amcesidad y cu:ando ésta se presente bos en el Tlfno. 21 4338.
podrás encontrarlo en la forma que Hasta Noviembre en las páginas
desees.
de VECINOS.
Jesús del Pozo Amargo ' - - - - - - - - - - - - - - - - '

El S.O.F.
camIna
contigo

Señor?~----

orar oraciones concretas, ni depositarle ningún tipo de limosnas o
dedicarle sacrificios; no hay porqué
vestir extrañas vestiduras, ni tomar
éstas u otras comidas, ni ~stá representado por este hombre o aquel, ni
lo estuvo jamás, ni nos prohibe nada
que nosotros no nos prohibamos.
Pero Dios está en todas partes,
mejor dicho podemos llamarle desde cualquier lugar y acudirá a nuestra llamada; podremos representarle en nuestra imaginación como mejor gustemos, pues lo verdaderamente importante es estar en paz
con bias.
Dios no es en definitiva sino lo
que nosotros queramos que sea,
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Estos, idearq11cJa Escuela de
HosÚ!leríd.(!fo se ve el PP)

Escuela para Jóve.n es con
,fr-flCasos escolares, FP y
,espepialización de camateros.

El Urban al Hoyo y la Cofradía del Ciento al "CHOLLO"
Este entierra las ilusiones Y estos-se llevan las "acciones"

¿'Su vieja
caldera central pide
a gritos. uo ambio?
,1

ahora nuestra
Aprovec~~ del 20%.
subvenclon
financiado.
y e\ 80% restante,

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

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?

" r/
~

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

.'

gas Castilla-La Mancha
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CONSUMO

.-------La Publicidad----, Automóviles de Ocasión
¿QUE ES LA
PUBLICIDAD?

LA PUBLICIDAD Y
EL CONSUMO

La Publicidad para IO's publicitariO's, es un reflejO' de IO's cO'mpO'rtamientO's sO'ciales, mientras que
para IO's cO'nsumidO'res es una adaptación manipulada de la realidad.
En definitiva, pO'demO's decir, que el O'bjetivO'
de la Publicidad es PERSUADIR, INFLUIR, en
las actitudes de IO's destinatari~s para O'rientar sus
decisiO'nes. LO' que le impO'rta al anunciante nO'
es infO'rmar, sinO' situar su productO' O' serviciO' en
la memO'ria del ciudadanO'.

En IO's últimO's añO's la publicidad se ha duplicadO' e
inclusO' triplicadO'. Este excesO' ha provO'cadO' además de una baja calidad de IO's anunciO's, la búsqueda
insaciable de nuevas fórmulas alternativas cUyO' fin
últimO', cO'nsiste en cO'nvetir al mundO' en un enO'rme
escaparate publicitariO'.
Para pO'dernps defender, lO's cO'nsumidO'res de ella,
hemO's de cO'nO'cer qué es1a publicidad, qué pretende
cO'nseguir y cuáles sO'n IO's mediO's que utiliza para
atraparnO's cO'n su magia.

TECNICAS DE PUBLICIDAD

I

CO'n la aparición de las T.V. privadas, la Publicidad se ha incrementadO'
sustancialmen~e lO' que ha provO'cadO' una saturación tal, que se han
ideadO' nuevas fórmulas, que si nO' sO'n ilícitas, rO'zan el limite. Entre
ellas pO'demO's destacar la PUBLICIDAD ENCUBIERTA O' la
TELEPROMOCION cO'mO':
- «PatrociniO'» cO'nsigue introducir la imagen del prO'ductO' Antes,
Durante y Después del prO'grama.
- LO's presentadO'res de lO's programas aprO'vechan éste y lO's intermediO's para publicitar algún productO'. '
- O el mismO' programa O' película es purO' anunciO', ya que lO's cO'rtes nO' sO'n pO'cO's, para la publicidad y el vO'lumen un castigO'.

PUBLICIDAD ILICITA
'O ENGAÑOSA

DEFENDERNOS DE
LA PUBLICIDAD

La que induce O' puede inducir a errO'r.
La publicidad DESLEAL, que por su cO'ntenidO', fO'rma O' difusión provO'ca el descréditO' O' denigración O' menO'spreciO' directO' O' indirectO' de una persO'na, empresa O' de sus productO's, serviciO's.
• La publicidad COMPARATNA cuando
nO' se apO'ye en características esenciales, afines y O'bjetivamente de IO's prO'ductO's y serviciO's.
• La publicidad' SUBLIMINAL, O' sea, la
que mediante técnicas de producción de estímulO's O' de intensidades fronterizas cO'n IO's
umbrales de IO's sentidO's pueda actuar 'sO'bre
el públicO' destinatariO' sin ser cO'nscientemente
percibidO'.
• La que haga uso' injustificadO' de una denO'minación, produciendO' cO'nfusión.
• La publicidad de BEBIDAS ALCOHOLICAS y de TABACO en aquellO's lugares
dO'nde esté prO'hibida su venta O' cO'nsumO'.
AsimismO', la publicidad sO'bre bienes declaradO's de interés cultural, al tratarse de MO'numentO's, Jardines, CO'njuntO's y sitiO's HistóncO's.

Si partimO's del hechO' demO'stradO' de que lO's productO's
O' serviciO's, que más publicidad utilizan sO'n lO's más carO's
nO' siempre lO's mejO'res, llegamO's a la cO'nclusión de que
hemO's de DEFENDERNOS ante:
• A la hO'ra de adquirir un prO'ductO' O' serviciO', lO'
impO'rtante nO' será la publicidad que se le haya dadO',
sinO' su calidad o utilidad y precio.
• LO's productO's cO'n mucha publicidad suelen ser
más carO's, ya que en el preciO' va incluidO' IO's gastO's de
publicidad.
• DebemO's de cO'mprar sólO' lO' que necesitamO's, cO'mparandO' antes 100s preciO's y la calidad.
• HemO's de tener también en cuenta que la publicidad nO's muestra las cO'sas de "cO'lO'r de rosa".
• La publicidad nO's llega desde la prensa, radiO', televisión, cine, fO'lletO's, cartas, val1as publicitarias e inclUSO' en lO's propiO's establecimientO's dO'nde cO'mpramO's, ...
En definitiva vivimO's en un mundO' publicitariO' que
nO's induce al CONSUMISMO. Pero también la publicidad es necesaria, pO'r lO' que;

ESTA CIASE DE PUBLICIDAD
ES PERSEGUIDA Y SANCIONADA
COMO FRAUDE

DEFENDEMOS UNA PUBLICIDAD:
• INFORMATIVA.
• QUE NO COMUNICA CARACTERISTICAS
FALSAS.
• QUE NO INCITA'AL CONSUMO
INNECESARIO.
• NO UTILIZA MENSAJES CON SEGUNDAS.

MUEBLES DE OFICINA
SIST-EMAS DIAZ

.~

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

.,~EMAS COMPLEMENTOS

Av. Boladiez, 153

TOLEDO (PoI. Ind.)

Teléf.: 23 07 60

La tarea de cO'mprar un cO'che usadO' nO' es para el prO'fanO' en la materia tan fácil cO'mO' a simple vista
puede parecer. La publicidad .... el
aparente buen estadO' del vehículO'
O' la elO'cuente facilidad cO'n la que
.se expresa el vendedO'r, hacen que,
en algunas O'casiO'nes, un cO'che de
segunda manO' se cO'nvierta en una
auténtica pesadilla para el cO'nsumidO'r sólO' cincO' minutO's después de
su cO'mpra.
VariO's factO'res deben tenerse en
cuenta a la hO'ra de decidirse pO'r la
adquisición de un autO'móvil de estas características:
LA ELECCIÓN DEL
ESTABLECIMIENTO
' DE COMPRA
Tres sO'n las pO'sibilidades en las
que, en principiO', cabe pensar a la
hO'ra de buscar un establecimientO'
para la cO'mpra de un cO'che usadO':
Los servicios de ocasión de los fabricantes de automóviles, las' tiendas y los particulares.
EL ESTADO DEL VEHICULO
Una vez que el cO'mpradO'r ha
decididO' adquirir un autO'móvil de
unas características determinadas,
debe cO'mprO'bar cuál es el estadO'
tantO' interiO'r cO'mO' exteriO'r del CO'che en cuestión.
La edad del vehículo, el número de propietarios que ha tenido
o el kilometraje nO' sO'n lO's únicO's
factO'res pO'r lO's que guiarse a la hora
de decidirse a cO'mprar O' nO'.
EL EXAMEN DE LA
CARROCERÍA
DO's sO'n IO's puntO's fundamentales: Comprobar el índice de co-

Aviso muy importante a los poseedores de
la Licuadora 864 Junior de Moulinex
PARA MOULINEX, LA SEGUPara dicha verificación, llame
RIDAD ES ESENCIAL. PO'r este al teléfono gratuito 900 33 44 44
mO'tivO', y cO'mO' medida preventi- indicandO' la fecha de fabricación
va, MO'ulinex inicia una campaña (*) y se le atenderá a la mayO'r brede verificación del filtrO' de la Li- vedad pO'sible.
cuadora 864 Junior. Si usted pO'EJEMPLO
see este mO'delO' de licuadO'ra y
O', ..... ~
(')u.f~.hade
• .,.. _ . , .
fabricaCM>O aparece
cO'mprueba que su fecha de fabri-;.Jol~"
- , ~ ~':!:~: la
cación es anteriO'r al 30 de junio
O
~ ejempfo: esle
licuadora ha sido
fabricada el treinta
de 1995, no la use sin antes efec"
't
(39) de junio (06) de
Ola
MI.
do m ~ novecientos
tuar su verificación, Esta acción se
novente y cinco (5),
realizará sin cO'ste algunO' para usMO'ulinex ruega disculpen las
ted, cambiandO' el filtrO' de las unimO'lestias que pueda O'casiO'narle
dades que lO' precisen.
y agradece su cO'labO'ración y cO'nfianza de siempre.

MARQUETERIA

. ~~':I

~ ~

•

•

rrosión de esta y verificar que el
coche no haya sufrido reparaciones importantes, indicativas de algún accidente grave.
EL EXAMEN DEL ACABADO
MECANICO
LO's puntO's fundamentales sO'n:
el equipo eléctrico, alimentación
y encendido, el motor, la transmisión, dirección y suspensión, los
frenos.
LA PRUEBA DE
CONDUCCIÓN
Es indispensable, por supuestO', /~
que tras tO'das estas cO'mprO'baciones el pO'sible cO'mpradO'r pruebe el
cO'che antes de su adquisición. Esta
es la mejO'r manera de verificar que
tO'dO's lO's cO'mpO'nentes anteriO'rmente citadO's respO'nden a la perfección.
LA DOCUMENTACIÓN
DEL COCHE
VariO's sO'n lO's dO'cumentO's que
debe verificar antes de firmar el
cO'ntratO' de cO'mpra: La tarjeta de
I.T.V. (cO'mprobar si se ha sO'metidO' a las inspecciO'nes cO'rrespO'ndientes), si el número de motor y
chasis corresponde al de los documentos, el Impuesto Municipal
. de Circulación, (debe de estar al
cO'rriente), y conocer si tiene deudas tributarios no pagadas.
Si desean una infO'rmación más
amplia sO'bre cO'mO' verificar persO'nalmente IO's puntO's que detallamO's,
pueden dirigirse a:
Asociación de Consumidores y
Usuarios "La Unión",
CI Cedena 4. Telf. 23 03 40 (de 17
a 20 horas de Lunes a Viernes)
')

Centro de Belleza

ausanne

Telf.24 1410

•
•
•
•
•

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

Avda. Boladiez, nº 155 - Teléf. 23 1596
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

Para que luzcas un
rostro y unas manos
cuidadas con el
tratamiento Facial.
BELLEZA NUEVA .

OBSEQUIO
Un tratamiento de
parafina, para las manos.
Contactar en el Teléfono

241410
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Los vecinos tOlTIan la palabra

Sala de espera
Son bastantes los asuntos del barrio que esperan solución. Algunos de ellos son expuestos por los propios vecinos, y en el turno de
ruegos y preguntas de viva voz, en los plenos de la Junta d~ Distrito que se celebran
los segundos miércoles de cáda mes en el
Centro Cívico.
Las rotondas de la avenida
Boladiez. Se le dieron al presidente tres meses para el proyecto. Aún
es pronto, pues sólo ha pasado mes
y medio pero recordamos.
Autovía. Esperamos la decisión más razonable y menos lesiva
para el barrio. Todos los grupos,
Ayuntamiento y Junt.a de Comunidades, se posicionan por otro trazado.
Las peatonales. El compromiso del presidente era que el Concejal de Urbanismo hubiese enviado carta a la Junta de Comunidades antes del 9 de Octubre. Salvo
error nuestro, ha sido incumplido,
los vecinos de las viviendas de
Vitra,cooperativa Azarquiel, Parque Luz, Polígono-Toledo ... siguen
sin solución a sus peatonales.
Pabellón cubierto junto al c.p
"Escultor Alberto Sánchez". ¿Qué
pasa con ese proyecto que al parecer estaba aprobado y se financiaba a través del Consejo Superior
de Deportes?
Ayudas' FEDER para la
Fuente del Moro, se pedían dentro del global de ayudas
47.002.620 pts. ¿En qué parte de
la tramitación se encuentran?
Agua del embalse de Picadas.
Aunque ahora no hay sequía no

-'

Los Vecinos pueden hacer sus ruegos y preguntas en los
plenos de la Junta Municipal de Distrito~ Reprodu·cimos .
algunos temas por los que se interesaron

conviene "esperar a que truene",
será el abastecimiento que nos dará
más garantías a Toledo y la comarca de la Sagra, los problemas están según información en el tramo
de la Comunidad de Madrid, no
hay que dormirse, es otra promesa
electoral.
Los empresarios de la zona
industrial de nuestro barrio piden
mejoras e inversiones. ¿Qué respuesta tienen?, porque razón sí que
llevan.
Comerciantes de la peatonal
G n Lorca. Solicitan atención a la
progresiva degradación de la peatonal y es que están cargados de
Esta zona, la más antigua del barrio, lleva 26 años en el
razón "el cogollo de barrio" y
cómo está.
Inversión en el
"La boca del lobo", eso pare- Dos peticiones que
cen, las viviendas que hay en la
son de justicia
Parque de
convergecia de la Avda.
La primera solicitud, que haya un Los Alcázares
Ventalomar con la Avda. Boladiez
y su entorno, pues la Avda. poco de sensibilidad con la expla- Inversión de 354.500 Pts. En una
nada que hay en la Avda.
Ventalomar no tiene iluminación
bomba de riego, para que tenga suGuadarrama ,2, a la izquierda de la
de la autovía hacia arriba, y la
ficiente presión y solvente los proAvda. Boladiez tampoco en su entrada al Barrio, por encima del blemas que había, as~ se podrá remuro y escaleras.
confluencia con ésta. Reparación
gar el césped y todo. Informó el Sr.
"Llevamos 26 años pisando bao solución ya.
Presidente.
Señalización en la circunva- ~o", decía esta vecina acomp~ña
da de su esposo, "rogamos que se
lación de acceso al barrio. Lleva
del
nos tenga en cuenta". ¿Hay alguna Presupuestos
haciéndose dos meses en el taller.
. duda? La segunda fue el ruego de Ayuntamiento para el
A este p~o podemos convertirnos
que se dé solución definitiva al esen la ruina del Ministerio de Fopacio entre Valdespino, Cascajoso, 98 y el barrio
mento. ¿Caras señales no?
Julian Besterio y Guajaráz .. .
Nuevamente Antonio Guijarro reSon más de veinte años, costó cordó al Sr. Presidente que había
mucho poner las farolas y los po- que estudiar las necesidades del
cos árboles, pero está abandonado. Barrio para incluirlas en los presuLa mayoría de las farolas no lucen, puestos del próximo año y evitar
y el proyecto que defina este par- que ocurra que nuevamente el Poque, plaza o espacio no llega, !20 lígono se quede sin un duro.
años y sin solución!.

Acerado en
Los Alcázares

L

Esta zona esquina Boladiez Ventalomar, está sin iluminación al
igual que todo Ventalomar.

Después de siete años sigue sin hacerse. Está hormigonado en bruto,
con irregularidades a lo largo de la
peatonal Manuel Machado; pero es
así, como denunció un vecino en la
Junta Municipal de Distrito ante la
extrañeza del Sr. Presidente.

Perros Vagabundos
Angel Dorado solicitó cerciorarse
sobre la recogida de estos, se confirmó que la recogida de perros 'se
hace también a través de
URBA$ER, que es quien realiza la
limpieza y recogida de muebles viejos. Teléfono 23 05 48. .

-

olvido ¿hasta cuándo?

Zona VentalomarValdehuesa
La Asociación de Cons~midores
"La Unión" preguntó que si ante el
deterioro de esta zona no podría .
entrar el URBAN.

Taxi en el Polígono
Un vecino pidió que La Junta Municipal de Distrito averigüe si tienen obligación de tener parada en
el Barrio, y que en su día se puso
delante del Banco Santander. En
averiguarlo se quedó.

Medicamentos
urgentes
Se pidió se averiguarse igualmente
la fórmula para conseguirlos cuando son urgentes por la noche, ante
ciertas dificultades sufridas.

Ratas
Ante su proliferación en la zona de
Vía Tarpeya, el pleno de la J.M. de
Distrito, acordó colocar jaulas comederos en esta zona, de forma fija,
pero con la posibilidad de desmontaje para otras razones. Aunque tendrán las debidas medidas de seguridad, se ruega precauciones.

LIQUIDACION POR CIERRE
g * ULTIMOS OlAS ca
Z 'A PATOS - BOLSOS

OFERTAS ESPECIALES EN BOLSOS
COMPLEMENTOS Y ZAPATOS Sra. y Caballero

C/. Alberche - Frente Centro Cívico

-
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Abierto el .plazo de solicitudes para las
99 Viviendas de Promoción Pública
• Del 15 de Octubre al 14 de Noviembre.
• Retirada de impresos y presentación de solicitud en la Delegación Provincial de Obras Públicas y Ayuntamiento de
Toledo.
• Un 3 % se destinan para personas con minusvalías.. Un 25 %
para jóvenes.
. ,
· .Una de las principales novedades es la de elevar la puntuación por años de residencia.
• Todas las viviendas son en régimen de alquiler. _
• Las mensualidad·es oscilan entre 17.000 y 20.000 pesetas.
Comunicado de la Comisión Provincial de Vivienda

Aprobado el plazo de solicitudes para la adjudicación
de las ~iviend.as de protección oficial del PoIlgono
Se trata de una promociQn que consta de y las 14. 00 horas.
99 viviendas en cuya construcción la
Las viviendas están prácticamente finaliConsejería de Obras Públicas ha inverti- zadas y en su construcción la Consejería de
do 630 millones de pesetas.
Obras PúbJicas ha invertido 630 millones de
pesetas.
La Comisión Provincial de Vivienda,
Los pisos se ofertarán todos en régimen
reunida hoy en Toledo, ha aprobado la con- de alquiler, destinándose un 3 % de la provocatoria y apertura de plazo para la adju- moción a personas con minusvalías y un 25
dicación de un total de 99 pisos de protec- % ajóvenes. Se trata de viviendas entre 75 y
ción oficial que la Consejería de Obras PÚ- 85 metros cuadrados y las mesualídades del
blicas ha construido en el barrio toledano alquiler oscilarán entre las 17.000 Y las
de Santa María de ~enquerencía (polígo- 20.000 pesetas.
no) .
Junto al delegado de Obras Públicas, asisSegún lo acordado en la Comisión, pre- tieron a al Comisión Provincial de Vivienda
sidida por el delegado de Obras Públicas, representantes de la Delegación de BienesJulio Rodríguez, el plazo para la presenta- tar Social, del Ayuntamiento de Toledo, de
ción de solicitudes se abrirá el próximo 15 la Diputación Provincial, de la Federación
de octubre y se cerrará el 14 de noviembre, de Municipios y Provincias, de las asociaambos inclusives.
ciones de vecinos y de las centrales sindicaLos interesados en participar en esta les.
promoción pública podrán presentar sus
Información detallada, condiciones y
solicitudes tanto en el Ayuntamiento del tabla de baremación en A. de VV. "El
Toledo como en la Delegación de Obras PÚ- Tajo", de 5'30 a 7'30 h.
blicas, en los días señalados y entre las 9.00

Ultima hora
99 Viviendas de Promoción
Pública y certificado de Residencia
El Ayuntamiento está expidiendo el certificado con una antigüedad o retroactividad del año
1991.
El Ayuntamiento está obligado a certificar
todos los años de residencia ya s~an 3, 10, 15,
20, etc. , por la vital importancia que tiene este
apartado en la valoración para la adjudicación
de viviéndas.
La A. de vv. "El Tajo" insta al Ayuntamiento al cumplimiento estricto de esta obligación.

Los comerciantes de la peatonal Ga Lorca, solicitan atención a
la progresiva degradación de la peatonal. Están cargados de
razón, "el cogollo del barrio" y-como está.

Un ruego Inuy gráfico.
¿Qué pasa en el Urban?
José Antonio Romero representante de DEIMOS en el tumo de ruegos
y preguntas se expresó en los siguientes términos ...
¿Cuándo se reunirá la comisión U rban? ¿Piensa reunirse alguna

vez ?..

'

Nos enteramos de lo que se hace en el URBAN cuando todo está
decidido, se trae aquí aprobado, o nos enteramos por la prensa .
• Esta muy claro, Romero dice lo que hace mucho tiempo viene denunciando la Asociación de Vecinos "El Tajo", e intuimos que piensa
que no hay un programa coordinado, que no se ajusta al Barrio y que
se deja fuera de los agentes naturales y tradicionales del Ban;io para
hacer a"ctuaciones y programas en el aire.
.

El ojo del huracán:
"Está es nuestra Casa de la Cultura, y de la suciedad, y de la
inseguridad, y de picadero, y de ...
A.C.O.P.

CLINICA ()\
VETERINARIA ~

f

INSTALACIONES
ELECTRICAS

En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial
(CI. Cascajoso, nO 15, post.)
45007 TOLEDO
eLes ofrecemos nuestros servicios: TftlO.: 23 12 23
·Consultas.
·Desparasitaciones.
·Vacunaciones.
·Análisis clínicos.
·Cirugías.
·Visitas a domicilio, etc.

PELUQUERIA

-ELECTRICIDAD EN GENERAL
-TARIFA NOCTURNA
-PORTEROS AUTOMATICOS
-MANTENIMIENTO COMUNIDADES
-INSTALADOR AUTORIZADO

Avda. Boladiez, n° 47
Tlfno.: 24 14 28
45007 TOLEDO

•
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¿Es lógico '
reformar la casa
para 'estar mej or y
ensuciar los
lugares, por dónde ~~
pasas?

¿Porqué aquí, si se
puede tirar en el
contenedor que
está más cerca de
tu casa?
,

A los vertid~os
incontrolados
,

,

/

Man4amientos para evitar vertidos incontrolados... Con poner carteles
no basta.

_:<!1M

=

No tiene sentido
cubrir las' aceras
de basura.

VISITE NUESTRA EXPOSICION

¿e~~

1. (Urgente) Realizar una limpieza integral VII. Sacar las basuras bien cerradas a los
4 el barrio y alrededores por parte del Ayun- ,contenedores a partir de las 21:30,
tamiento.
vm. Enseñar y dar ejemplo cívico ajóven . No tirar los trastos viejos, los escombros nes y niños.
y las-basuras en cualquier sitio.
~
IX. Vigilar con efectividad por aquellos que
I
m. LLamar al teléfono 23 05 48 si se tiene .tienen la obligación de hacerlo,
algún trasto-que tirar (colchón, mueble, sillón, lavadora, televisión, pue~a ... ).
X. Exigir al Ayuntamiento que dedique los
recursos necesarios para limpiar y manteIV. Tirar dentro de los contenedores el resto ner limpio el barrio.
de las basuras (alimentos, latas, madeas, obEstos diez mandamientos se encierran en
jetos pequeños ... ).
dos:
V. Separar el papel, el vidrio y el plástico y , Que el Ayuntamiento cumpla sus oblillevarlo a sus respectivas contenedores para ,gaciones con el barrio aunque no estén
próximas las elecciones y
su reciclaje,
Que los vecinos reflexionemos
VI. Llevar los escorríbros de obras y refor- ,críticamente y aprendamos a tener respeto
por la comunidad en la que vivimos.
Ifi1is al vertedero municipal. '

¿Hasta cuándo
va a esperar
este asiento
a que lo
lleven
. a
. . ?

SU SItIO ..

" I

- -

Colección de
objetos íntimos, tu
colchón, tu TV., tu
sillita de niño, tu
maleta.
Colaboración:
Galán y Tenorio.

t/ AIRE

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

CRISTALERIA DEL TAJO,s.L. VENTANAS DE P.V.C.:

í/ TELEFONíA MÓVIL
ti ELECTRODOMÉSTICOS

expert

~

UEBLES DE COCINA Y BAÑO

i i i VISITENOS!!!

.

J.J.MONTES

'. ,"

' " :', .~'> .'

Comprobará que la seriedad y la garantia de calidad, NO SON SOLO PALABRAS
-

-----

~

-

2
El reflejo d~ lo bien hecho

ACONDICIONADO

66-23

liT-C. _S

Octubre 97

SANIDAD

Reunión Dirección General de Atención Primaria y A. de

vv.

"El Tajo"

Aumento de la atención médica en·el barrio
Un médico y una consulta
más

gunas reclamaciones, "lo
tÍnico que pedimos es que

La pasada semana se celebró
una reunión - entrevista entre el Director General de
Atención Primaria, D. Angel
Modrego Navarro y Luís
Sánchez en representación
de la comisión de salud d ela
Asociación de Vecinos «El Tajo»; en ella se trataron temas tan demandados como
la apertura de más consultas
con la incorporación de más
médicos, retomar el funcionamiento del Consejo de
Salud del Barrio, informaCentro de Salud
ción detallada que traemos
a estas páginas.
mer paso que puede amino- la respuesta a la necesidad de
Como cuestión principal, rarla, incluso re~olver1a.
Pero, ¿por qué por la tarya está la consulta médica de
La consulta de
tarde; su horario es de 16:30 de? Por la mañana no hay
tarde no es una de
más salas libres, y ésta es la
a 19:00 h.
única forma de ampliar la mañana pasada a
la tarde, es una
Para consolidar el plantilla de médicos.
Informó el Director igualconsultl!- y un
6° médico tendrá mente
que se han puesto avimé(lico más.
que tener a su
sos en el Centro de Salud
como un primer paso, pero
cargo unos

700 afiliados.
El
Sr.
Modrego
explicitaba que no es una
consulta de mañana que pase
a la tarde, es el aumento de
una consulta con la incorporación de un médico más en
este barrio, señalando que
era una de las preocupaciones desde que tomó posesión
del cargo. .
Los vecinos veníamos reclamando y denunciando la
masificación; esto es un pri-

prueben un mes o un tiempo
para después tomar la decisión de quedarse por la tarI

de o retomar al anterior médico, no es nuestra intención
obligar a nadie ".

Si está interesado
en tener consulta
por a tarde, y
quiere colaborar,
pásese por el
Centro de Salud.
cambiarse.de médico, sobre
Si bien también manifestaba que es necesario manmasificadas, no se ha produ- tener la consulta de tarde en
cido.
un equilibrio de setecientas
todo las consultas más

Posteriormente, se ha he- afiliaciones o asegurados.
cho una selección aleatoria

Si la consulta de la tarde

pasando afiliaciones de las «funciona», supone que condiferentes consultas al mé- solid~íamos -' ~l 6~ m~dicp,
sobre los 5 que teníamos, e
dico de tarde, y ha habido alincluso se podría gestionar
un 7° médico el próximo
año.
Está en nuestras manos
Otro de los temas de inAl igual que en su día en estas páginas de- por la mañana, quienes lo que a veces haformación fue que próximanunciamos la masi'ficación, ahora solicita- cen es seguir
mos colaboración. Ya tenernos un médico laguantand9" la pequeña dolencia, o aban- mente se nombrará coordimás, pero tiene que tener «cupo de carti- donar las clases.
nador del Centro de S~ud,
llas». Resulta quizá novedoso o chocante
En todo caso, tenemos un médico más y
pues ahora no hay cargo
en el Barrio la consulta de tarde, pero, si seabre la posibilidad a un séptimo, pero evireflexionamos, en otros lugares la hay. Al dentemente se nos piden unos requisitos rnÍ- nombrado como tal.
El tener coordinador de
no haber m4s salas por la mañana, ésta es nimos, qué en este caso, y a riesgo de equila solución. Pero es más, la consulta de tar- vocamos, nos parecen lógicos; de otra par- centro, posibilitaría retomar
de puede ser buena, por ejemplo, para veci- te, se trata de evitar la obligatoriedad, pero la actividad del Consejo de
nos que trabajan por la mañana a distancias sería un error que, por no tener el mínimo
Salud del Barrio, para el esconsiderables del Barrio, .posibilitando su de afiliaciones, de un posible 7° médico reregreso y evitando una gran pérdida de ho- trocediésemos de nuevo al 5°. Todos tene- tudio y exposición de toda
la problemática existente.
ras; personas que habitualmente estudian mos la respuesta.

2 0 Concurso de Bordados
"Información en nuestros
establecimientos"
ENMARCACION - BELLAS ARTES - MANUALIDADES - LAMINAS Avda. Río Guadarrama, 24 - bajo
Teléf. 23 34 37
45007 TOLEDO

- GRABADOS - ORIGINALES ...
el. eolo,m bia, 12
Teléf. y Fax. 21 56 05
45003 TOLEDO
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Sólo falta que se incluya el proyecto en los presupuestos

Ya queda menos para conseguir la Pista de Atletismo
Cada' vez va queclando menos para
que la construcción de la Pista de Atletismo en nuestro barrio sea un hecho. De momento ya hemos conseguiLa construcción de la Pista de Atletismo todavía sigue dando qué
hablar, y «lo que te rondará morena», como diría un castizo. Por fin,
el Ayuntamiento ha realizado la
modificación puntual del Plan General de Reordenación UI:bana para
co nv ertir e l sue lo en ' zona
urbanizable para construcciones
deportivas. Ahora sólo necesitamos
que haya dinero.
En el último Pleno de ta Junta
de Distrito se habló largo y tendido
sobre este asunto, puesto que todavía las cosas no están muy claras.
El representante del Grupo Socialista, Antonio Guijarro, acusó al
Partido Popular de dejación durante el primer año de mandato, «lo que
provocó que el proyecto quedase
paralizado», al no recalificarse el
suelo, puesto que desde que se iniciaron los trámites para su construcción, han pasado ya dos años, en los
que el PP ha estado gobernando en
el, Ayuntamiento.
Según el concejal socialista, "es
necesario que el apoyo llegue de
todas partes, de la Junta de Comunidades, de la Diputación Provin.cial, del Ayuntamiento y del Consejo Superior de Deportes".
Por su parte, el Presidente de la
Junta de Distrito, Angel Muñoz,
señaló que «los proyectos están hechos, desaparecidos, después aparecidos, pero los proyectos están
hechos», para posteriormente acusar al Partido Socialista de
«involuntad política de la Junta de
Comunidades para cons~uir la Pista de Atletismo, porque así se lo manifestaron al Concejal de Deportes
del Ayutamiento», aclarando que -

do que el Ayuntamiento realice la
recalificación del suelo de zona
urbanizable a zona para construcciones deportivas. Ahora sólo falta

el dinero, que todo el mundo eche el
resto y, de esta manera, en breve veremos poner las primeras piedras de
esta nueva instalación.

_._~~-

"como esto fue en
una conversación ·
priv ada, no está
escrito en ningún
sitio y nadie puede
decirlo".
En este sentido, .
el representante de
la A. de vv. «El
Tajo» manifestó
que que «desde ~~s;¡
1986 nues,tra asociación ha venido
denunciando que
no había suelo
dentro del Plan
General de Urbanismo para la construcción de instalaciones deportivas Suelo destinado para la pista a la izquierda del C.P. Gregorio Marañón
por encima de Avda. Boladiez
de gran dimensión,
un error que se ha
'venido arrastrando desde entonces. en su día fueron destinados a su trar la construcción de la pista".
Después de muchas propuestas, construcción. La Pista de Atletismo _ Nuevamente, Antonio Guijarro
conseguimos que se llegase al es un proyecto dé futuro de este tomó la palabra para destacar qué
acuerdo de remodelar una parte de barrio, además de muchas otras co- «la voluntad del PSOE está más que
la In Fase para este fin».
sas".
demostrada. Redactó un proyecto
"Para nosotros, la pista no es un
En su intervención, ACOP seña- y puso 40 millones de pesetas para
juego de si se construye o no, hay ló que "la falta de voluntad política la construcción. Sin embargo, el PP,
que ir a por ella y pedimos al presi- la vemos por parte del PSOE y del que tiene tanta voluntad, ha tardadente que se nos facilite la docu- PP. Asimismo, creemos que el Par- do dos años en modificar el sueño
mentación necesaria para ver si se tido Popular ha sido muy rápido en y sólo se ha movido ante la moviliha modificado el suelo suficiente- la permuta de otras parcelas, mien- zación y el recuerdo que en su día
mente, y si coincide con el acuerdo tras que para ésta ha tardado más le hicieron la A. de Vv. y los atlealcanzado en su momento".
de dos años. Lo lamentable es que tas del barrio».
"La A. de vv. se va a aliar con las rencill,as políticas pudieran frusFinalmente, Angel Dorado, porquien sea, y decimos con quien sea
para conseguir la pista de Atletismo para nuestro barrio. Nosotros
también hemos estado hablando con
distintos Consejeros y les hemos
expuesto los compromisos efectuados sobre la pista y los 450 millones de peset.aSpresupuestados y que

2.279 Firlllas a favor de la
Pista de Atletismo
(documento publicado en Diciembre del 92)
Mucho y bien se han
movido los alumnos
de la Escuela de Atletismo del Polígono
para, en poco más de
tres semanas, obtener
2.279 firmas a favor
de construir una pista
de atletismo en nuestro barrio. La entrega
de 'las mismas en el
Registro del Ayuntamiento de Toledo fue
reali zado e l pasado
25 de Noviembre, por
los dos primeros firmantes del esc rito, Rosa M! Bautista y Benjamín Morón en la entrega, del registro
del Ayuntamiento de las 2.279 firmas. (Diciembre de 1992).
Rosa María Bautista
y Benjamin Morón, presidente y secretario res- viembre a la Asociación de Vecinos "El
pectivamente de la Escuela. Por todos es cono- Tajo" a los que prometió la construcción de
cida la visita que efectuó el Alcalde de Toledo, una pista de atletismo.
Joaquín Sánchez Garrido el pasado 9 de No-

tavoz de ICAM manifestó que «tanto el PSOE como el PP están máreando la perdíz y dirimiendo sus
diferendas políticas». Dorado propuso una reunión de trabajo con el
Director General de Deportes de la
Junta de Comunidades, un representante de cada partí'do político, así
como de la A. de Vv., del CAT y
de la Escuela de Atletismo del Polígono.
Dorado también señaló su malestar personal por el mareo al que
estamos siendo sometidos con tantos cambios de parecer «quiero que
me diga a mí personalmente el Dtor.
Gral. de Deportes, y a todos los asistentes, sí hayo no hay pista de atletismo, porque si no, 'nos quedaremos sin pista de Atletismo y, ójala
me equivoque, pero creo que nos
hemos quedado ya sin ella, ¡porque
ya está bien !», concluyó el concejal de ICAM.
Lo cierto y verdad es que las espadas están en lo más alto. Con la
recalificación del suelo, sólo falta
el dinero para que se ínicie la construcción, dinero que en su día fue
incluido en los presupuestos pero
que, como el Ayuntamiento ha tardado tanto tiempo en modificar el
suelo es muy posible que haya sido
empleado en otras cosas y que, en
este momento, no esté disponible
para el início de las obras.

V
I
S

..

T
E

P
I

S
O

P
I

~

X

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL

DESDE

9.000.000

PTS.

FORMA DE PAGO A SU MEDIDA

~. l!. P.bAR',Nª.~

.
Grupo Financiero Caja Castilla-La Mancha
INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA
Avda. Río Boladiez esq. Río Valdeyernos
Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo)
Telf.: (925) 24 09 40
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ENSEÑANZA

La enseñanza no va tan bien
La reforma del nuevo sistema educativo

sigue con problemas tanto en el barrio
del polígono como en Toledo.
No es oro todo lo que reluce. El
responsable provincial de enseñanza, D. Amador Domingo, declaraba en el ABC de Toledo
que en esta provincia hay 12.000
alumnos menos y 62 profesores
más.
Pero no todo va tan bien como .
lo parece. Los problemas económicos para la financiación de la reforma educativa son coñsiderables
en casi todos los colegios de
Toledo.
Las infraestructuras no son suficientes y son un hecho que denuncian la nueva asociación de
padres PLUMIER, que afirma que
Toledo es la más desfavorecidas
entre todas las ciudades de la región, en cuanto a infraestructuras
de educación.
Otro problema que ya trae cola
es el del número de horas de clase
por semana.
La ESO obliga a impartir 28
horas semanales de clase, cosa que
mientras en los institutos sí se cumple, en los colegios públicos, donde Primaria y el primer ciclo de la
ESO se comparten, no se cumple
por falta de recursos. Así, el Ministerio por una parte obliga a dar
las correspondientes horas y por
otra difunde una circular por los
colegios, en la que recomienda que
compriman las 28'horas en las 25

que el profesorado de primaria imparte y que la ESO comparte.
El núiústerio también se compromete a «ayudar a los centros
que escolari'zen a alumnos con necesidades educativas especiales»
como contempla en el artículo 7
de la Ley orgánica de centros docentes. Cada 15 ó 20 alumnos con
necesidades de educación
compensativa se necesita un maestro de apoyo ;en el C.P Alberto
Sánchez hay 58 alumnos y una sola
profesora nombrada por el ministerio.
Para el año que viene, los problemas pueden ser más importantes. La continua implantación del
nuevo sistema educativo va a coincidir con los restos del anterior.
El año que viene se impartirá el
primer curso del Bachillerato
LOGSE que compartirá lugar con
laFP.
Este es el panorama del campo educativo del Polígono y de
Toledo en general, donde estos
problemas se pueden apreciar, así
como el que más preocupa a los
padres : los contenidos de enseñanza que tanto preocupa a
Eugenio Nasarre, secretario de Estado de Educación.

Juan García-Hinojosa

Nueva.dirección en el Juanelo ,T urriano
El instituto Juanelo Turriano del
Polígono cuenta con una nuevajunta directiva desde Junio de este mismo año.
El nuevo director, Luis Alberto
MataIlana, piensa que el instituto,
dentro del entorno del barrio, no es

toro
. Desde este curso 97/98 y en adelante, el instituto cuenta ya con el
segundo ciclo de la ESO (3° Y 4°),
siguiendo el calendario previsto por
la refonna de la LOGSEUna nueva dirección para un viejo
conocido instituto.

Nace una nueva Asociación de Padres
El pasado día 2 en el centro cívico de
Buenavista se presentó ante los medios de comunicación una nueva asociación de padres.
Esta agrupación, la asociación
PLUMIER, es «un grupo de padres y
madres de alumnos y alumnas de centros públicos de enseñanza, políticamente independientes», tal y como
dijo su presidenta, María Jesús López,
el día de la presentación.
La nueva APA formada por 16
miembros, por el momento, pretende
ser un punto de unión entre los padres de las distintas APAS de cada
centro educativo. De hecho, experiencia tienen pues la mayoría de los integrantes pertenecen a asociaciones de
diversos centros y tomaron parte de
la plataforma por la Jornada Continuada.
Para Francisco Arce, secretario de
lajunta directiva, la creación dePLUMIER va servir para contemplar con
una visión más amplia todo el panorama educativo y comprobar el coLTecto funcionamiento de la LOGSE.
J.G.H.

SERVICIO

• EXPOSICiÓN V VENTA
.. VEHíCULOS NUEVOS V
DE OCASiÓN

conocido tal y como es de verdad.
«Es un centro que puede dar una
oferta amplia y buena al barrio más
grande de la capital. Se puede dar
una buena enseñanza y hay un profesorado muy versátil, amplio y
bien preparado» comenta el direc-

PLUMIER ,nace' p,a~a:
• CONTINUAR la labor iniciada 'p or ~n grupo de pa- .
(jres. y madr~lq~e.ayud~ron a co~eg~.rJa jor~8da co~- .
~~~u,a'da.
.<~..
;\:~

>.: "

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

. •· COORnIN~~' actividades lúdic~:Y·. cilltlll:ales.
"
.
'. ;~UNAR eSfuerzos ded,icadós a re~vindicar los derechos. ' .

• TAABAJAR' por nuestros hijos desd~ una asociación', .
.

Jí~[é, indep~Jl.diente y plural.

-.DEFENDER los intereses comunes.
··.· ·PROMOVER una enseñanza pública de c~dad.
·. COLABORAR con las instituciones implicadas en el
proces~ educativo.
De los alumnos y alumnas de los Centros Públicos de
Enseñanza de la Ciudad de Toledo, porque en definitiva
TODOS SOMOS USUARIOS Y CLIENTES DE LOS
S~RVICIOS EDUCATIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN.

OFICIAL

CITROEN

.. MECÁNICA
.. ELECTRICIDAD
.. CHAPA V PINTURA Al HORNO

el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 23 09 39 - Fax. 23 00 48
"
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Para conseguir por fin su presencia

Sindicatos, Partidos Políticos y Asociaciones
Vecinale~, re~nidos en"pro de la Policía'de Barrio
La llegada de la Policía de Barrio al ,Polígono se ha convertido en uno de los temas' de
debate más importante; no sólo pnra la~ aso-o
tiaciones vecinales sino también para los proy como sucede en otros ámbitQs de la
vida vecinal su llegada ha resultado cuan,.do m~~os, decepcionante. Desde hace
varios meses
. hemos visto de manera fugaz e intermitente a ·alguna pareja de la
Policía Local patrullando ,a pie por las
calles dy nuestro barrio.
Lo que parecía se iba a convertir en
un hecho real, no, ha sido más que un
mero espejismo, puesto que. este
patrullajeno es continuo. Dado el esca- ,
so .número de efectivos policiales en
nuestra ciudad, cada vez que sucede algún acontecimiento importante en la capital (que casi nunca tiene a nuestro barrio como protagonista; la visita del Rey,
el Prínc-ipe ... algún Ministro ...) el Polígono es el primero que se queda sin Policía, pues esta tiene que desplazarse
hasta ese lugar para reforzar a los efectivos que allí se encuentran.
Por otro lado, dada la gran extensión
de nuestro barrio, es más que imposible,
inconveniente, que la Policía patrulle a
pié, puesto que si se cometiese un delito
en la zona norte del barrio y ellos se encontrasen en ese momentp en la zona sur,
tardarían bastante tiempo en desplazarse con lo cual su presencia no sería eficaz.

pios vecinos. La espera está resultando bastante
larga, pues' son ya muchos años los que la A. VV.
«El Tajo» lleva reivindicando su presencia física
. en nuestro barrio.

"

Unidos por la Policía de Barrio
Por este y otros motivos, el Grupo Socialista ha:, pr~sent,ado el borrador de un
esquema dé trabajo, en el q~e podránin~ ,
, clui,~~e. todos lps m~vinii~ntos y~grupos ,
socia:les qUe deseen' nacério; en el que
explica~ p~rmenorizadamente lo que entienden por Policía de Barrio y cuál debería ser el desarrollo de su cometido en
cada uno de los barrios ' que componen
la ciudad.
, En principio, el PSOE ha mantenido
reuniones con las Asociaci0nes' de Vecinos de los cuatro núcleos o distritos en

los que estiman conveniente dividir la
ciudad.: Sta. M 3 de Benquerencia, Sta.
Bárbara, Casco Histórico y San Antón,
Palomarejos, Sta. Teresa.
A la reunión celebrada en el Polígono, asistieron taf!1bién, además de dis~
tintos miembros de la Ejecutiva de la
f>:..Vv. «El Tajo», representantes de los
sindicatos CSIF, CC.OO. y U.G.T., de
LCAM así como de la- A.C.U. «La
Unión» y del AP.A. del c.P. «Jaime de
Foxá».
En l.a misma, los miembro del grupo
Socialista informaron del Programa que
hán. elaborado conjuntamente con los
deiTlás grupos políticos de la oposición
así como con los sindicatos de la Policía
Local cuya idea principal es' dotar a la
ciudad de una Policía de Barrio con presencia física, con el fin de que todos los
ciudadanos conozcan como actúan en su
barrio, quiénes son, ... para que dado el
caso acudan a ellos para solucionar cual~
quier problema que surja.
Cabe preguntarse en cualquier caso

porqué ahora surgen estas iniciativas y no antes, cuando comenzó a
abordarse la problemática de la Policía de barrio. Para los representantes del Grupo SociaÚsta la respuesta en este sentido era clara «por':
que el Concejal de Participación
Ciudadana está continuamente haciendo declaraGiones en las que afirma que su presencia es palpable, que
está funcionando bien, .. . cuando la
misma policía se queja de que no
existe de verdad».
Asimismo, quisieron hacer hincapié en aspectos organizativos, sobre
todo relacionados
con , la
cuantificación de recursos humanos
(l 05-110 efectivos).
En este sentido, el representante
de Cc.OO:'señaló que «sí sé han tenido en cuenta, tanto los recursos
humanos como los materiales, además del presupuesto que, por cierto,
ha elaborado este sindicato. Se ha
hecho un estudio en el que se ha observado que el diseño que ha hecho
.este Gobierno del Polígono obliga a
que este barrio se quede desasistido
en muchas ocasiones. Podría haber
Policía aquí dedicada permanentemente al barrio así como una Oficina de Denuncias para qu~ los vecinos no tuvieran que desplazarse a
Toledo para llevarlas a cabo».
Hasta el 20 de octubre los representantes de los sindicatos mayoritanos así como de los Grupos Políticos Municipales, a mantener diferentes reuniones con las Asociaciones Vecinales de la ciudad para luego llevar las conclusiones a la Mesa
Sectorial de la Policía para, finalmente,.poder presentarlo al Ayuntamiento.
R.M.N.

~
. GAS TOLEDO, S.L..

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

F.G.R.· Sistemas Informáticos

MOtilEI
SERVICIO RAPIDO EN TODO
TIPO DE REPARACIONES
* EXPOSICION y VENTA

*

VEHICUL.OS NUEVOS y
USADOS TODAS LAS MARCAS

* REPARACION:

CHAPA y PINTURA.

MECANICA EN GENERAL ,

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

, 45600 TOLEDO

Polígono Industrial
el. Jarama, parcela 45
45007 TOLEDO

Desde 'm i balcón
No sési será que el hecho de ser el barrio que
más alejado está de Toledo hace que todo lo
que sea bueno para el resto de la ciudad, no
lo sea tanto para el Polígono; o quizás, que el
tener q~e recorrer más kilómetrQs es «condición sine qua non» para que los pr"yectosque
se realiZan para todos los barrios de la ciudad líéguen al nuéstro ún tanto deteriorados.
y es que, para que me entiendan, con la
Policía de Barriº no~ está paSando com,o con
el cu~nt-o del lobo, que vie~, que viene, pero
aquí no llega nunca.
J;oda la perorata lJnterior tiene su explicación en las declaraciones que últimamente está
realizando el concejal de PartiCipación Ciuda'd ana, en las que ha señalado qué'la Poli~Ía
de B~rrio está l,lhí y que está funcionando
bien.
Ante esto, yo me pregunto., ¿será que en
los demás barrios hay en realidad una presenciallSica de Policía, que todo el mundo conoce, que todo el mundo es consciente de que
está ahí, y que en el Polígono o es invisible o
no la percibimos?
He tenido la oportunidad de asistir a una
asamblea informativa sobré este particular,
en la que los propios policías se han quejado
de que no existe en realidad, tal Policía de Barrio. Claro, es por eso por lo que en el Polígono' no hemos notado aún su presencia.
Quizás es que pedimos deptasiado. Estamos tan absortos por las películas americanas que esperamos que los Polícias sean esos
señores con gorra que te dan los "uenos días
al salir de casa y te preguntan:
-¿Qué ~ Sra. Pérez, cómo está hoy D. Miguel? ...
-A dios, Buenos Días, Sra. Sánchez.
En fin, esos que son amigos de los niños y
que saben si alguien sospechoso ha entrado
en casa, porque ese no·es un personaje conocido en el barrio.
No aspiramos a'tanto, pero sÍ'flOS gustaría
pensar que en la sombra hay quienes velan
po'¡. nuestros intereses, que cuando un
gamberrillo cruza con su moto por el paseo
están ahí para persuadirle de volver a intentarlo, que cuando hay un coche mal aparcado
infonpen al servi~io de grúa para que sea retirado, que si ocurre alguna emergencia están ahí para poder socorrerla y que cuando
un Alto Mandatario llegue ele visita a nuestra ciudad no tengan que'salir corriendo para
poner: orden en el Casco Histórico, sino que
se queden aquÍ,con nosotros, en nuestro ~a
rrio, que para esoles han puesto ese apellido.
Me gustaría, que una mañana desde mi
balcón pudiera observar cómo patrulla esa
Policía de BarriQ, ya no digo ni en coche ni,a
pié, sólo saber que está ahí y que "'M anolo",
el Policía que patrulla por mi calle,es un viejo conocido al qUe confío la Seguridad de mi
barriQ.
R. M. Nogués Campos

r

TELFS: 2318 04
240172
FAX: 2313 71

VISITE NIJESTRA EXPOSICION

.te~~

SOMOS PROFESIOANLES
con 15 liños de upel'ienclll
en el merclldo.
SOLICITA UNA DEMOSTRAClON DE
VlDEO-CONFERENCIA POR
INTERNE'I' EN NUESTRA
EXPOSIClON
"Te quedarás sorprendido' \
Te instalamos en tu equipo,
Cámara, Tarjeta de Video y Modem
y te damos de alta en Internet.

... y además financiamos su equipo en el acto
SOLO SU D.N.!. Y Nómina

el Río Fuentebrada, 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfonos: 231946 - 241625 Fax: 231946

"
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BARRIO

e,e ntro de Información y .Documentación Juvenil Polígono
.

Cursos de formación en
labores de radiodifusión
Taller de Radio

Animación en
Comunicación
Radiofónica

Fechas: noviembre 1997.
Horarios: a determinar
Lugar: Aula-Taller de
Comunicación de OPR.
N° Plazas: 15
N° Horas: 15

Fechas: noviembre 1997.
Horarios: a determinar
Lugar: Aula-Taller de
Comunicación de OPR.
N° Plazas: 15
N° Horas: 30

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

¿Qué es la Información Juvenil?
Comunicar con los jóvenes, comunicar con sus demandas, establecer
un dialogo, aportarles los elementos utiles para la construcción de su
futuro ... Estas cuestiones son las
que siempre se formulan con insistencia las instituciones especificas
de Juventud ante las dificultades
con las que se ven regularmente
enfrentadas las nuevas generaciones;
Desde principios de siglo, y de
manera gradual, el Estado ha ido
adoptando diferentes medidas destinadas a Iq Juventud, en el ejercicio de su vida cotidiana, con el
uruco objetivo de facilitar la integración de los jóvenes en la sociedad. Prevención, arfimación, ocio,
formación , vacaciones, sostenimiento financiero y demas acciones
similares forman desde hace dece-

nas de años parte del trabajo cotidiana de las personas encargadas de
orientar a los jóvenes fuera de su
medio famjbar y escolar, siendo todas estas medidas elementos indispensables de lo que actualmente
conocemos como «políticas de juventud».
El aprendizaje de la vida, la inserción social y profesional, el acceso a la autononúa, necesitan en
la sociedad contemporánea que los
jovenes puedan dominar claves
cada vez mas complejas. En un
mundo saturado de imagenes y
mensajes, la puesta a disposición
para todos los jóvenes de una información clara, eficaz, completa y
regularmente puesta al diaen todos
los ambitos que les interesan es por
lo tanto la ,misión especial de la
«información juvenil», elemento

•
PisaSEN ALQUILER

ORGANIZA:
ASOCIACION DE VECINOS
"EL TAJO"
Vocalía de Juventud

PATROCINA:

EXCMO. AYUNTAMI ENTO
de T OL EDO

2 Y 3 Dormi.torios, con plaza ·d e garaje
VI'V IENDAS DE PROTECCION 0FICI·A I:

STA. MARIA DE BENQUERENCIA
Características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cocina amueblada con terraza-tendedero
Cuarto de baño y aseo. Accesorios instalados
Arm~rios 'empotrados y vestidos
Antena parabólica
Puerta de acceso a vivienda de seguridad
Calefacción yagua caliente individual a gas
Acristalami.e nto tipo climalit
Zonas ajardinadas y de ocio

STA. MARIA E
BENQUEREN lA

RESIDENCIAL

•
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~
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ValleheFmo.
.... - so
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AVDA. RIO:l

ALBERCH)

Además, podrá descontar un
15% adicional en concepto
de desgravación fiscal'.

"241209
Valle hermoso
Paseo de la Castellana, 83-85 - 28.046 MADRID

Tf. (91) 555 05 38

~

~

complementario y espec.ifico de las
«políticas de juventud» de la mayor parte de los paises de Europa.
Y como fuente de esa indispensable 'información para la incorporación de los jóvenes a la sociedad
se crean los Centros de Informacióri
Juvenil, que no son lugares donde
la Administracion, el Gobierno, los
adultos explican o indican sus elecciones a los jóvenes, sino que son
centros en los que los profesionales de la informacionjuvenil tienen
como única mision escuchar a los
jóvenes y darles los elementos de
repuesta adecuados a sus problemas. En un Centro de Informacion
Juvenil no se toman cuentas, no se
orienta, pero si se intenta reforzar
la capacida.d de autonomía de los
jovenes dotándoles de las destrezas
. necesarias p~a donfinar su futuro .
Para preservar la originalidad y

salvaguardar a lajuventud de toda dependencia, la red de Centros de Información
Juvenil se dotara de un cierto numero de
reglas de funcionamiento, de entre las cua. 'Ies cabría destacar las siguientes:
- La inforrnacion debe repetar el secreto profesional y el anonimato del joven.
- La información debe responder
prioritariamente a las necesidades y demandas directas de los jóvenes, que son
acogidos en un marco de responsabilidad
y respeto a su identidad.
- La inforinacion debe ser completa,
imparcial, exacta, practica y actualizada.
. - La información de los jovenes trata
de todos los temas que les interesan o afectan a su vida cotidiana: la enseñanza, formación profesional, empleo, sociedad y
vida practica, ocio, vacaciones .. .
- La acogida es gratuita, personalizado
y modulada .Segun la demanda, y es dispensada por un personal competente y formado a ese efecto.
Finalmente, y no por ello lo mas insignificante, la informacion debe de estar
garantizada como un verdadero derecho
para todos los jovenes, sin discriminació'n
de orden social, pofitico, racial, filosófico
o religioso .
Centro de Información y Documentación Juvenil "Polígono" . C/.
Alberche, 86. Teléfono. 23 26 05.

HUMOR

ARANJUEZlOCAÑA N-400
POLlGONO
INDUSTRIAL

VISITE Y RESERVE AHORA.
INFORMACION y
RESERVAS EN PISO PILOTO
Lunes a Sábado: ~ 11 a 14 y de 16 a 19 horas.
Domingos y Festivos: De 11 a 14 horas.

t~

..
b'
:
M I mUjer es una rUja.
- Pues contrata un 906 y
que monte un consultorio.
-
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castilla-la mancha

I.U.-I.CAM. Pasa a denominarse, I.CAM.

iEDJ

(La dolorosa, pero necesaria ruptura)

La larga y anunciada ruptura de Izquierda Unida en el ámbito estatal
se ha producido hace pocas fechas,
cuando la dirección centralista de
Madrid, encabezada por Julio
Anguita, decide romper con la organización de Izquierda Unida-Izquierda Gallega, al presentar en esa
comunidad otra lista alternativp a la
formada por el Partido Socialista
Gallego, Izquierda Gallega y Los
Verdes, con el democrático y loable intento de que el Partido Popular, con su candidato a la Xunta,
Manuel Fraga, no consiga de nuevo la mayoría absoluta y, de ser
posible, conseguir el gobierno gallego.
.
Esta ruptura viene precedida por
el voto en contra de LU. en el Parlamento nacional al acuerdo por la
Estabilidad en el Empleo, firmado
entre los sindicatos de clase y la patronal, 10 que lleva a una diputada,
Cristina Almeida, y dos diputados,
Ricardo Peralta y Manuel Alcaraz,
los tres del Partido Democrático de
la Nueva Izquierda, integrado en
LU., a no asistir a la citada votación, por dos motivos fundamentales: no romper la disciplina de voto
y no votar en contra de sus aliados
históricos y naturales, es decir, lo~
sindicatos.
Esta ausencia supusu, entre
otras cosas, la apertura de un expediente a los tres diputados, y fechas

más tarde a la expulsión del Partido Democrático de la Nueva Izquierda del seno de LU., lo que ha
obligado a aquellos a pasarse al
Grupo Mixto en el Congreso de los
Diputados.
No contento el grupo mayoritario que controla LU., o sea, el Partido Comunista, con esta «purga»,
también decide romper los lazos de
colaboración con Iniciativa por Cataluña que se mantenían desde la
fundación de LU. en 1.986; lazos,
por otro lado históricos y continuadores de los que desdé hace más de
cincuenta años mantenían el Partido Comunista de España (luego
LU.) y el Partido Socialista Unificado de Cataluña (luego I.C.), por
lo que ambos se sentían representados en esa nacionalidad y en el
ámbito nacional, respectivamente,
con la política que se hacía en sendos territorios. Este era el motivo
por 10 que el P.C.E., antes, y luego
LU., no se presentaban a las elecciones en Cataluña. Con esta ruptura, LU. también presentará una
lista alternativa a Iniciativa por Cataluña cuando se celebren elecciones en esta comunidad aut6noma.
Las rupturas en las relaciones
con estas tres fuerzas políticas, tienen su origen en las posiciones que
adopta el P.C.E. dentro y fuera de
I.U. de no quererse enterar, o darle
igual -Parlamento andaluz, alcaldías

como la ciudad de Málaga, Parlamento asturiano, etc.-, de que el
Partido Popular gobierna en casi
toda España, por lo que el ABC de
la política de las fuerzas de izquierdas y progresistas que quieran ser
útiles a la sociedad para mejorar las
condiciones de vida de la gente, es
intentar buscar los puntos de encuentro que las puedan unir y no
estar permanentemente, casi de
manera enfermiza, buscando los
puntos que las puedan separar. En
definitiva, para aquellos que se consideren de izquierdas el único adversario político debería ser la derecha, salvo que se quiera ser la
oposición de la oposición.
También la «purga», al más puro
estilo estalinista, ha llegado a las
comunidades autónomas de Valencia, Cantabria y Castilla-La Mancha. Refiriéndonos Íl. ésta última,
por ser en laque vivimos, la mayoría (el 70%) de su afiliación, no está
de acuerdo en la confrontación con
los sindicatos, con las expulsiones
por discrepancias políticas con el
autismo político -que lleva
ineludiblemente al suicidio como
fuerza política-, con no buscar la
convergencia pqlítica y social -teoría del P.C.E. desde los años 70-, y
por intentar ser una federación soberana, que en el uso de la misma
decide federarse o des federarse con
quien estime oportuno.

Por estas razones, entre otras, la
dirección de LU., cuyo máximo
valedor es Julio Anguita, como
coordinador general de LU. y como
secretario general del P.C.E., en octubre de este año decide suspender
a la dirección regional de Izquierda Unida Izquierda de Castilla-La
Mancha que resulta democráticamente elegida por el 70% de los delegados y delegadas en una asamblea celebrada el pasado 24 de
mayo, nombrando a dedo una
comision gestora en su lugar.
Ante este golpe de mano, insólito
y
absolutamente
antidemocrático, las mismas personas que en mayo eligen la dirección
regional y aprueban unos estatutos
y una estrategia política, se vuelven
a reunir el día 4 de octubre pasado
para defender la legalidad democrática, la dignidad personal y los principios fundacionales de LU. de
1.986: el consenso, la pluralidad y
la federalidad. "La asamblea decide ratificar los acuerdos tomados en
mayo, además de aprobar la desvinculación de LU., inscribir a IZQUIERDA DE CASTILLA-LA
MANCHA -dejamos la sigla de
LU.- en el registro de partidos políticos y seguir con el mismo programa con el que los cargos públicos
de LU.-l.CAM. fueron elegidos en
mayo de 1.995.
En la citada asamblea del 4 de

octubre, también se aprobó la voluntad y el compromiso de ser y
formar parte de un proyecto federal de ámbito estatal y europeo, representado ya hoy por el Partido
Democrático de la Nueva Izquierda, Iniciativa por Cataluña, Izqúierda Unida-Izquierda Gallega, Partido Democrático de Cantabria, una
parte ~ustancial de Los Verdes, y
otras fuerzas políticas y organizaciones territoriales que se reclaman
de la izquierda renóvada, alternativa y transformadora.
y por si no teníamos claro la
senda que ha escogido desde hace
años la mayoría de LU., citamos
textualmente la frase gloriosa de
Julio Anguita reflejada en el diario
«El Mundo» del 10 de octubre de
este año: «Izquierda Unida no es de
esta sociedad». ¡Ay!, si don Carlos
Marx, Lenin, Antonio Gramsci, el
«Che» quevara o Dolores Ibarruri
«La Pasionaria». por ejemplo, levantasen la cabeza.
En definitiva, en esta región,
Izquierda de 'Castilia-La Mancha, es la legítima y demotrática
heredera de lo que antes era I.U.LCAM., por lo que a partir del4 de
octubre estos artículos los firmaremos como IZQUIERDA DE
CASTILLA-LA
MANCHA
(I.CAM.).
Toledo, octubre de 1.997

Propuestas a la Comisión Municipal de Gobierno

.Señalización de los carriles de circulación
En el barrio del Polígono Residencial hay una serie de calles, cuyas
calzadas soportan un elevado tráfico rodado -evidentemente, unas
más y otras menos- debido a que
son las más importantes del barrio.
Estas, desde nuestro punto de vista, son las siguientes: Alberche,
Boladiez, Vía Tarpeya, Estenilla,
Fresnedoso, Guadarrama y
Valdemarías.
En todas ellas hemos comprobado que las rayas pintadas, que
indican los diferentes carriles, así
como las que dividen la calzada
de un mismo sentido, están casi
borradas, en algunas 10 están completamente. Esta falta de señalización, sobre todo por la noche,
produce ciertos despistes a las per-

sonas que conducen los vehículos,
por lo que entendemos que esta situación se debería subsanar 10 antes posible.
Propuesta
Por lo expuesto venimos a _proponer a esta C.M.G. lo siguiente:
Que lo antes posible se proceda
a pintar las rayas en las calzadas de
las calles que hemos indicado en la
exposición de motivos de la presente propuesta.

Acceso al Barrio
En la sesión de la Comisión Municipal de Gobierno, celebrada el día
2 de mayo de 1.996, se trató una
moción de este Grupo Municipal en
la que planteábamos la necesidad
de señalizar el barrio del Polígono
en las carreteras nacionales 400 y

401, a la altura del nudo del barrio
de Santa Bárbara correspondiente
a la circunvalación de Toledo.
En aquella fecha todavía estaba
sin finalizar el tramo que enlaza la
autovía de Madrid con la carretera
de Avila, por lo que pareée ser que
el Ministerio de Obras Públicas
planteó que acometería la señalización una vez que estuviese el citado tramo terminado y abierto al tráfico. Bien, las obras de la circunvalación de Toledo se han finalizado
y todavía no se ha señalizado el citado barrio, conveniencia y necesidad en las que hay unanimidad por
la importancia que tiene para elev.ar el nivel de seguridad de los conductores.
Propuesta
Por lo expuesto venimos a pro-

El Polígono ha desaparecido y no existe para el MOPMA,
¡Qué pasada para un núcleo de 20.000 vecinos!
poner a esa C.M.G. lo siguiente:
Que por parte del gobierno municipal se realicen las gestiones que
considere oportunas ante el citado
Ministerio, para que señalice co-

rrectamente el barrio del Polígono en los lugares necesarios de las
diferentes carreteras que se dan
cita en el nudo de la circunvalación de Toledo, próximo al barrio
de Santa Bárbara.

-

Talleres FA ·PRE
RECOGIDA DE
PERROS
VAGABUNDOS

23 05 48

* Cerrajería
*Carpintería de Aluminio
* Cristal
*Enganches para Coches
*Remolques - Carrocerías
*Mamparas de baño
C/. Arroyo Cantaelgallo, 8
Teléfono 23 27 64

45007 TOLEDO

¿Necesitas quedar bien con un regalo, sin pasarte de presupuesto?
En nuestro estobleclmlento
encontronís el regolo pom
todo lo romlllo. 9 sIn PlISorte
de pTeSupulisto.

Detalles para:
... Bodas
... Bautizos
... CODluniones
Río Fuentebrada 5, (Peatonal)
Polígono Residencial Toledo. 45007 TOLEDO.
Teléfono 24 16 25
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El próximo día 30 de octubre, en. el Palacio de. Benacazón

Angel Mora expone en Toledo
El pintor toledano Angel Mora Nieto expondrá sus óleos el próximo
día 30 de octubre en el Palacio de
Benacazón. Mora, que lleva viviendo cinco años en nuestro barrio, se
confiesa un apasionado de la naturaleza y, por supuesto, de Toledo y
sus tierras .
Desde muy temprana edad sintió el gusanillo de la pintura y a los
14 años se presentaba en su primera exposición colectiva en Talavera
de la Reina.
Los óleos de Angel Mora han
recorrido media España, puesto que
ha expuesto en Toledo"El Escorial,
Soria, Pamplona, la isla de Mahón,
tanto de manera individual como de
forma colectiva.
En esta exposición, que se inaugurará el próximo día 30 de octubre, el artista nos ha querido mostrar esas imágenes que nos ofrecen
las tierras toledanas «con esos paisajes cosidos y tratados por las manos ásperas y curtidas del campesino, pero con la sensibilidad y precisión del artista, hasta esos otros
diseñados por el arquitecto supremo y ~uya integración nos permite
contemplar lo que, sin duda, constituye una de las estampas más bellas de España, fuente inagotable de

inspirac ión para artistas y poetas»,
en su presentación .
«Es muy difícil que estando rodeado del color y la luz toledana,
ésta no ejerza ningún tipo de influencia sobre los que aquí vivimos,
los que somos menos que aprendices del arquitecto que antes me ncionaba, intentamos, con suma modestia, reflejar y transmitir las bellezas naturales y arquitectónicas
que pueblan estas tierras, y la enorme importancia que tiene para nosotros y las generaciones que están
por llegar, que protejamos y conservemos nuestro propio entorno
natural e histórico, con el debido
respeto», terminaba diciendo Angel
Mora.
La principal diferencia entre esta
exposición y la antenior es el que
ésta está centrada en Toledo y sus
tierra, y se denota una evolución en
el colorido, pero manteniendo la
textura.
Sobre la situación de la pintura
en la actualidad, Angel destacaba
que se encuentra alejado de los CÍrculos «llamados artísticos», y da
más importancia ~l contenido que
al soporte o continente.
Esta exposición estará abierta
hasta el próximo 14 de noviembre
d~stacaba

de lunes a viernes, de 18 a 21,00 h.
Reproducimos estos textos sobre
Angel Mora, en la prensa:

"El pintor toledano Angel Mora
Nieto. Refleja en sus óleos un mundo muy particular en el que le interesa más la singularidad de los
motivos que las visiones globales
de las cosas. El artista de Alcaudete
se confirma como uno de las mejores valores jóvenes de la pintura
toledana".
ABe. 14-4-93.
"(. .. ) Los óleos de Angel Mora, llaman pode rosamente la atención po r
su fuerza y expresividad".
YA. 14-4-93.
"Angel Mora, consciente de que el
valor del arte es la emoción del
artista, el pintor Castellano-Manchego ha trasladado a sus óleos el
palpito de la realidad que fluye, los
campos segados (oo.) los
desconchones urbanos, (. ..) reflejan
un gusto por la huella humana y
los objetos desgastados por el uso,
(. .. ) paisajes y monumentos de
siempre son trazos certeros de un
realismo cotidiano y entrañable". TVE Regional. 14-4-93

XIII Festival de Otoño

Peña Cultural Flamenca

"

"EL QUEJIO"
TOLEDO

XIII Recital de cante
flamenco de Otoño (Toledo)
1 de Noviembre de 1.997, a las 8 h. de la tarde.
Lugar: Caja Rural de Toledo (Salón de actos.
CI. Coronel Baeza, sin.).
Organiza: Peña Cultura Flamenca "El Quejio".
Al Cante: El Polaco y Niño del Parque.
A la Guitarra: Miguel Ochando y Juan IgnaCIO.

Al Baile: Grupo Peña Flamenca "El Quejío". ·

Se aproxjman las fechas en que la
Peña «el Quejío» organiza su recital de cante flamenco de otoño, y
van ya trece años.
Este acto, ya tradicional, guarda
semejanza con el encuentro o celebración anual de esta «Sociedad
Cultural », ampliado a los amantes
y aficionados' del flameco de nuestra ciudad, y por qué no a las poblaciones aledañas, así como a las
peñas y tertulias flamencas de localidades muy lejanas con las que
mantienen relaciones.
Es pues un acto muy vinculado
a los quince años cumplidos por «el
Quejío». En otro orden se inscribe
el Festival Flamenco Ciudad de
Toledo «Corpus», que va teniendo
solera.
A lo largo del año, también se
prodigan en actuaciones en nuestros
barrios, así como en colaboraciones con otras Asociaciones.
Desde hace algún tiempo tienen

RECOGIDA
DE BASURAS
y TRASTOS
No sacar la basura' antes de
rus 21 '30 h.
Hay servicio
todos los días
del año.
No tires los
trastos viejos en
cualquier sitio,
los recogen gratu itamente
llamando, los martes por la
mañanas, al:

230548.
Recuerda y colabora.

Angel Mora, al fóndo un cuadro de los veinticinco que
componen la exposición "Perspectivas de Toledo"

-

su dirección social en la Plaza de
GarCÍa Larca, n° 4, en un coqueto y
digno IQcal que sus aproximadamente 150 socios acondicionaron,
puesto que era una cesión de la Junta de Comunidades. Está abierto de
lunes a jueves de 7,30 a 23,00 h.,

los viernes de 7,30 a 1,30 h. y los
sábados de 12 a 14,00 h, aproximadamente.
Sus actividades cotidianas son:
clases de guitarra, sevillanas, baile
flamenco. Esporádicamente se reunen en tertulias y celebran noches
flamencas.

UN GIMNASIO A TU MEDIDA
MARIANO JIMENEZ AMPUERO

MOTOCICLETAS:
CARRETERA - CROSS
ENDURO - SCOOTERS
GRAN STOCK MOTOCICLETAS
DE OCASION
ACCESORIOS 1as MARCAS

el. Valdemarías, 28
Tfno. y Fax.: 241351
Móvil 92917 85 05
45.007 TOLEDO

Por el p~ecio de u~ Gimnasio ·
te damos todo un club.
VEN A CONOCERNOS
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada). Tfno.: 234114
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El C.F. Polígono, a por el ascenso
Otro año más, el fútbol vuelve a.rodar en nuestro barrio.
Ha da~o comiénzo la competición.
Una plantilla consolidada y las nuevas incorporaciones, nos hacen aspirar a lo máximo, el ascenso.
Dentro de la plantilla existe un buen ambiente de trabajo, el cuál está empezando a dar sus frutos en estos
primeros encuentros de liga.
La pretemporada fue difícil, ya que varios equipos
de categorías superiores intentaron hacerse con los servicios de varios jugadores que, al final, decidieron permanecer en nuestro equipo con la intención de conseguir el ascenso de categoría.
Los jugadores y directivos del club quieren dar su
más sincero agradecimiento a todos aquellas entidades
colaboradoras, tanto del barrio como de Toledo, porque
sin su apoyo no podríamos seguir adelante. También,
desde estas páginas, solicitamos vuestra asistencia a los
partidos para sentirnos respaldados por nuestra afición.
Próximos encuentros del C.F. Polígono
-2-11-97. CF. Polígono-CD Cuerva (16,00 h.).
-16-11-97. CF. Poligono-CD Guadamur (16.00 h.).
-30-11-97. CF Polígono-I.P.Sta. Olaila (16,00 h.) .

...

~..

Plantilla del CF. , Polígono, temporada 97-98.

"

~ e.B. Pohgono

.'

"Comenzamos ¡Ya!"

Después de una larga pretemporada, los eqúipos federados del C.B. Polígono comenzaron la temporada con algunas novedades: se
mantienen los equipos Júnior y Sénior Masculinos. Sin embargo, no ha sido posible
mantener las categorías Júnior y Sénior Femeninas por la marcha de algunas jugadoras
a otros' c lubs de la ciudad; adémás de que
otras, por problemas de estudio o trabajo, han
tenido que abandonarnos.
Sentimos y lamentamos esta situación,
pero nos ha sido imposible continuar con
estos equipos, no porque no lo hayamos intentado, sino porque, al final, hemos tenido
que optar por esta solución.
En cuanto a los equipos masculinos
federados, tanto el conjunto Júnior como el
Sénior Provincial comenzarán la competición
el día 2 de noviembre. El sénior provincial
se llamará, a partir de ahora, «UNAUTO-PoIígono», pasando el patrocinador que tenía-

. mos pará el equipo femenino al masculino.
Agradecemos, desde estas líneas a la empresa UNAUTO su colaboración.
El Sénior Masculino de 14 División Autonómica comenzará la competición el día 8
de noviembre. En este caso, también hay que
destacar que la empresa que I"!asta ahora había venido .patrocinado al equipo dejará de
hacerlo esta temporada, aunque les estamos
muy agradecidos por los años que han estado con nosotros.
Los encuentros de competición de estos
equipos del club se jugarán los sábados por
la tarde, con los siguientes horarios:
- Júnior Masculino Sábado, 17,00 h.
- Sénior Provincial «UNAUTO-Polígono»: Sábado 17,00 h:
- Sénior Masculino 14 Di visión Autonómica: Sábado, 19,30 h. .
Todos ellos jugarán en el Pabellón Municipal del Polígono. Nuevamente SO'licitamos,
,¡,..

_

_

como en años anteriores, vuestra presencia y vuestro apoyo para poder conseguir
los objetivos que nos hemos marcado. Sin
vuestra presencia será difícil, pero estamos
seguros de que nos seguiréis apoyando
como en temporadas pasados. Entre todos
conseguirem9-S volver a ascender a la 24
División Naci.onaI.
También queremos pedir a todos los vecinos y/o amigos del Polígono que colaboréis con el C.B . Polígono y os hagáis
socios, por la módica cantidad de 2.000
pts.
Agradecer a las entidades que siguen
colaborando con el club, y a aquellos que
esta temporada también lo vayan a hacer.
GRACIAS porque sin estas entidades sería muy difícil poder seguir adelante.
Os ésperamos el sábado en el Pabellón.
GRACIAS. .
' Un cordial saludo para todos.
La Junta Directiva
j

;¡-c.

VI Cross de Prollloción
/

.

ESCUELA DE ATLETISMO POLlGONO

Sábado 15 de Noviembre. 17 horas.
Lugar:
Parque "Los Alcázares"
Infantiles
Nacidos en 1984 y 1985.
Alevines
Nacidos en 1986 y 1987.
Benjamines
Nacidos en 1988 y 1989.
Mini-Benjamines
Nacidos en .1990 y 1991.

LA lJLTIMA
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Los problemas crecen •..

Benquerencias
y
Malquerencias
Benquerencia a ese grupo de tivas, que con gran ilusión y
vecino, que con toda constan- esfuerzo inducen a los jóvenes
cia, asisten a los plenos de la a estas prácticas, nuestros meJunta Municipal de Distrito, y jores deseos para esta enorme
exponen en sus ruegos y pre- y abnegada labor, en una nueguntas las necesidades del ba-

va temporada.

rrio. Un ejemplo de participación democrática bien enten- Malquerencia para el Minisdida, para eso seTeivindicaron terio de Fomento, que sigue sin
las J. M. de Distrito.

estar a la altura y se mantiene
empeñado en 'ignorar un núcleo

Malquerencia por enésima de 20.000 habitantes.
vez, para los desaprensivos
que convierten nuestro barrio Benquerencia por el aumento
en un cinturón de mierda, des- de atención sanitaria en nues-

El servicio de autobuses independientemente de algunos problemas es de lo
que más ha mejorado.

de luego no es la mejor forma tro Centro de Salud, aún sade lograr una buena imagen de biendo que es una decisión que
nuestro barrio.

debe consolidarse como tal, y
en la que todos tenemos mu-

Benquerencia para todos los -cho que decir.
grupos y Asociaciones depor-

Que el Polígono es el mayor barrio
de Toledo es un hecho constatable
para cualquier persona. El lugar
donde se encuentra ubicado nuestro barrio hace posible que el crecimjento de la ciudad tenga que diri-

BIENVENIDO
AL CLUB

NÓMINAAcTIVA
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En CCM, su nómina tiene más valor.

~
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. PONGA SU NÓMINA A TRABAJAR PARA USTED .

i

.;

Ya es hora de que su nómina trabaje para usted. Por eso, Caja CaStilla
La Mancha le da la bienvenida al CLUB NÓMINA ACTIVA.
Un Club que le enviará su tarjeta personal, al domiciliar su nómina,
premiándole con todo un mundo de ventajas: Anticipos, Préstamo
. Nómina, Plan Renueve, Hipoteca Líder CCM, Seguro de Accidentes
gratuito, Plan de Pensiones, TaJjetas 6000 Maestro CCM o VISA CCM ...
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Infórmese en las ;185 oficinas de Caja Castilla La Mancha.

i
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Y, si trae a un amigo, antes del
31 de Diciembre, para domiciliar
la nómina usted recibirá el mismo
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Set de.Relojes·.
· HutIIqoW"~
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gir SU miradahacia la zona noreste ' go, no está resuelto aún, pues el Podel mapa.
lígono carece de fuentes públicas
Desde luego, desde que el barrio para que los vecinos puedan beber
comenzó a ser barrio muchos han agua cuando se encuentran en el
sido los logros conseguidos. i Y si parque, o, simplemente, van por la
no que se ló ~regunten a los prime- calle y tienen necesidad de hacerlo
ros vecinos!. Hoy, podemos sentir- sin tener que entrar en ningún bar
nos orgullos del barrio que hemos para consumir el líquido elemento.
conseguido crear.
-Papeleras y bancos: Au.nque
Sin embargo, (como dicen en el en nuestro barrio hay gran cantidad
anuncio) todavía no lo vamos a ce- de ellos, creemos que sería necesalebrar, porql.)e aún quedan muchas rio pasearse un poquito por él y ver '
cosas por hacer. Echando la vista dónde sería necesario instalar alguatrás, hace diez años el periódico nos más.
-Limpieza: Se solicitaba entonVECINOS publicaba una carta enviada por la A. Vv. «El Tajo» al ces con urgencia al Ayuntamiento
alcalde de Tpledo, en el que le ex- la instalación de más contenedores
ponían algunos de los problemas por el barrio, así como una actuaque en esos momentos afectaban al ción rápida del servicio de limpiebarrio, destacando que, si bien es- za en distintas zonas del mismo.
tos no eran nuevos, ni todos los que Entonces, todavía veíamos a los trahabía, tiempo tendrían para ir en u- bajadores de este servicio realizanmerándolos más adelante.
do sus quehaceres por las calles del
Entre los problemas más Polígono. Hoy, o te levantas a las
acuciantes en ~sos momentos se seis de la mañana, o no ve~ a nadie
encontraban:
limpiando las calles. Dado que a
-El servicio de autobuses: En esas horas los automóviles invaden
ese momento se solicitaban al Ayun- todas nuestras vías, me contarán
tamiento marquesinas con banC'os ustedes cómo pueden estQs trabapara las paradas, así como postes jadores realizar su labor. Lo cierto
indicativos del recorridn de cada y verdad es que el barrio n9 está limautobús. Asimismo, se agradecía el pio, más bien al contrario.
servicio de autobuses de las 0,30 h.
-Tráfico: Para entonces se veían
solicitando que se continuase con necesarias las siguientes medidas:
el mismo durante. todo el año, no "pintar pasos de peatones en los
solamente para los meses_de vera- lugares donde indiquen Jos técnicos,
no, y que se recuperase el de las apoyados con la señalización co23,00 h.
rrespondientes. Señales visibles de
Hoy podemos decir con orgullo, limitación de velocidad, especialque estos problemas los hemos su- mente en las caJ.les Alberche,
perado. Aunque, sinceramente, el Guadarrama y Avda. Boladiez, así
servicio de autobuses ha mejorado como la presencia permanente de
bastante, todavía existen ciertos jn- la Policía Municipal de Barrio".
convenientes que nos impiden cali- "Juzguen ustedes mismos lo que heficar a éste como de totalmente Due- mos conseguido y lo que nos faltan
no. Problemas relacionados con los por lograr.
horarios y recorridos de los fines de .
También la plantación de árbosemana así como de la imposibili- les y quejas relaciona~os con el
dad de subirse a uno de ellos en hora Centro de Salud formaban parte de
punta, a no ser que lo hagas en la las denuncias y peticiones que descabecera de línea.
de esta Asociación se hacían al
-Fuentes públicas: A propues- Ayuntamiento. Como podrán obserta del CDS se enviaba una comuni- var, en muchos casos, los problecación a la Comisión Municipal mas han crecido, y vaya cómo han
para solicitar dónde se instalaban crecido .
varias fuentes públicas en nuestro
barrio. Este problema, sin embarR.M. NOGUÉS

