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INFORMATIVÓ DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLIGONO DE TOLEDO

Juanelo Turriano

Un centro de enseñ·a nza
abierto al barrio
Con la implantación de la ESO, el
Instituto de Formación Profesional
"Juanelo Turriano", ha pasado a ser
un Instituto de Educaci6n Secundaria. Todavía no se ha cambiado el
rótulo, como tampoco los indicadores de acceso, "nos gustaría que
el Ayuntam iento lo hiciese" comenta Luis.
Luis Alberto Matallana es e l
nuevo director, surgido de Ig propuesta del Consejo Escolar, lleva en
el barrio desde el 92, y ha decidido
apostar por el centro y el barrio
donde reside.
Rebosa ilusión ;y un sereno optimismo, consciente de la responsabilidad asumida por él y su equipo de dirycción. "El centro está
abierto a quien quiera conocerlo,
dentro de nuestro tiempo y posibilidades pretendemos que lo conozcan todas las familias de alumnos
de ESO oel mismo" , nos dice.
"Hay profesionales con una diversidad y posibilidades que se desconocen en el barrio. Licenciados,
Arquitectos, Médicos, etc. Para el
planteamiento de la ESO, nos supone incluso ventajas para su adap-

Pista de Atletismo

tación".
Dialogando sobre los niveles de
la ESO, o que los alumnos de 2° con
una sola asignatura en Junio tengan
que repetir, los inconvenientes O
desventajas que 1° Y ';20 estén dispersos en 5 colegios y la conveniencia de que los cuatros cursos
estén en los Institutos de Secundaria, hay una constante en su respuesta, aparte su valoración personal,
siempre resalta, "los padres tienen
mucho que decir".
Nós encontramos a la salida con
Rodrigo, jefe de estudios; Alberto,
del equipo director que, a su vez,
nos presenta a A. Llorca, médico y
artífice del programa de Ayuda a la
Tercera Edad, desarrollado por
alumnos/as del centro, quedamos en
ir haciendo desde VECINOS "una
ventana abierta al centro".
Ya en la puerta, alguie n nos comenta, "el equipo director está trabajando duro, h'ay muchos días que
vienen a las 9 de la mañana y se van
a las 8 de lá tarde".
Por cierto, miramos el reloj y
eran más de las 20 horas, un viernes.
Pág. 11.

Un paso más
Entre los días 17 a'll del presen te mes, cuando este número
esté llegando a sus buzones, se
habrá celebrado la reunión con
el Director General de Deportes
de la Junta de Comunidades.

Asi s tirán representantes del
Ayuntamiento, de los tres grupos políticos y las Asociaciones
del barrio todos ellos miembros de la Junta Municipal de
Distrito.

Pág. 8.

VI Cross de Promoción,
clasificación e información
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Transporte público
El último pleno de la Junta Municipal dé Distrito tuvo como uno
de los puntos centrales, los Autobuses Urbanos . Decíamos en el
anterior número de VEGINOS ,
que el transporte público es de las
problemáticas que más ha avanzado en el barrio. Pero, naturalmente, siempre se produce un a
constante, a los viejos problemas

se unen otros que parecían so lucionados, ya que el barrio crece y estos resurgen.
Todo co nfluyó en el pleno, tanto en el Ayuntamiento como en los
grupos de oposición y en la A.VV.,
se habían recibido un número considerab le de quejas.
ICAM presentaba a la comisión
de gobierno propuestas sobre el

Vivienda

Los vecinos podrán certificar todos
sus años de empadronamiento
en nuestro barrio
Pág. 9
Junta Municipal de Distrito

Grupos políticos, asociaciones y
los vecinos plantean sus
propuestas y preguntas
Pág. 8

La opinión de los vecinos
Pág. 5
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III Almanaque del barrio
Haciendo
barrio día a día
En esta ocasión
hemos elegido
un Oleo de la
reciente
exposiéión
realizada por
Angel Mora,
pintor residente
en nuestro barrio
titulado "Toledo
desde mi barrio".

Ferretería Industrial
y del hogar

las tor'r es
EXPOSICIÓN y VENTA
"VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASION"

,,-,
,-, ,-,
C'_ILILI

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79

el Río Marches, 15 Polígono Industrial

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

Fax. 23 00 48

EXPOSICiÓN Y VENTA
MECÁNICA, CHAPA Y PI TURA
SERVICIO DE GRUAS 24 H.
C/. VALDECARZA, 1(4.
TELS.~

MECÁNICA - ELEC.TRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO

TOLEDO. Telf. 23 09 39

Búho-Bus y horas punta; PSOE sobre marquesinas; la ACU expuso
la aglomeración e n los Búho-Bus.
Al día de hoy se han tomado
algunas medidas urgentes por el
propio concesionario del servicio
UNAUTO. Información en páginas centrales y en las cedidas a los
grupos políticos.
Pág. 10.
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SU ANGENTE PEUGEOT.

PEUGEOT

PARROQUIAS DEL BARRIO
Centros de Cultura
Popular y promoción
de la mujer

Religión a la carta
En este querido nuestro mundo
donde todo, o casi todo, se compra y se vende, se impone la ley
de la oferta y la demanda, y quien
más y mejor sepa ofertar, más posibilidades tiene de encontrar compradores. Poco importa que el producto sea mejor o peor, con tal que
la gente compre y uno pueda enriquecerse y hacerse con el mercado.

"
&>r lo visto, esta misma «ley
de mercado» se tiene que dar también en el terreno religioso de hoy
en día. Se está poniendo de moda,
tristemente a modo de ver, la tendencia a que cada cual se cree su
propia religión, su propio dios, sus
propias leyes morales-religiosas,
todo según convenga, te apetezca
o lo necesites. Al fin y al cabo, se
trataría de un producto más de los
que la sociedad te ofrece para que
cada cual elij a a su gusto. En defi nitiva: «una religión a la carta».
Pues bien , por muy atrayente
que parezca al gusto consumista

actual, ¿qué credibilidad puede tener un «dios» que uno crea, modela, toma o deja a su gusto y capricho?, ¿qué sentido tiene amar, creer,
confiar, en un «dios» que es mero
reflejo de mis necesidades, de mis
aspiraciones nunca alcanzadas, y
«tapaagujeros» de mis muchas debilidades? Estimo que toda persona que crea en Dios (y lo escribo
con mayúsculas, como corresponde a un nombre·de Persona, que es
además Creador, Señor, Principio y
fin de Universo y Salvador de los
'hombres), tiene el suficiente sentido común para saber que el hombre ha sido creado a «imagen y semejanza de Dios» y no al contrario; que la religión _es mucho más
que una forma organizada de expresar nuestras incertidumbres, sino,
más bien, es expresión del espíritu
transcendente e infinito del hombre
q~e vive en este mundo pero con
una sed de eternidad que nunca el
hombre podría haberse inventado.
y si quiero mirar al Di~s cris-

Equipos parroquiales de
Pastoral Obrera

«~

tiano, en quien yo creo (como tantos millones, como la Madre Teresa de Cal.cuta), al Dios revelado
por Jesucristo, el Hijo de Dios,_entonces no puede menos que dolerme que le reduzcan casi a una mercanCÍa comercial más de compra
venta. El Dios de Jesucristo, Creador y Redentor de los hombres,
está muy cerca de nuestras vidas,
asequible, habla nuestra lengua y
nos comprende del todo, Pero no
pretendamos meterle en nuestros
moldes mentales o efectivos, El
siempre será mucho más de lo que
la mente humana intente calibrar
jamás.
Por eso, tengo que responder,
con mucho respeto, a los que se
preguntan ¿Señor dónde estás? El
Señor fue, es y será el que Vive
por siempre, Dios Padre lleno de
Amor, manifestado plenamente en
Jesucristo, y presente eficazmente por su Espíritu en la Iglesia Católica que El fundó.

Párate. Siéntate,
y pon en claro
lo que es
esencial para ti.

Estos Centros de Cultura popular y
promoción de la mujer forman parte de la Fundación diocesana qu'e
mantiene esa formación en 6 centros uno de ellos en nuestro barrio
y más concr~tamente en la parroquia de San José Obrero. A través
de charlas informativas, irnpartidas
por profesionales, se tratan diversos temas y áreas de interés que procurarán la formación integral de las
mujeres que participan. Los temas
que tratará en este curso son: .
- Descubrimiento del universo
con temas de Astronomía e Historia, además de una visita al Planetario.
- España diversa, tratando la
Historia, Geografía, Arte, cultura,
folklore, gastronomía,etc ... contribuye a conocer y profundizar en
nuestra razón de ser y a conocernos también a nosotros mismos.
Además se programarán visitas para
conocer diferentes s a ntuarios
marianos. Este tema finalizará con
un Encuentro Nacional con todos
los centros que se hallan repartidos
por España.
.
. - El Cerebro con sus funciones,
alimentos que modifican dichas funciones cerebrales, el Alzheimer y
envejecimiento cerebral y mental.
- ¿ Quién eres tú Jesús de Nazaret?
- Temas de actualidad como:
Autoestíma, Información ciudadana, Negocios y Ética.
Entre las actividades mencionadas se incluyen visitas a museos ,
salidas, cine, teatro, expresión pl ástica (manualidades).
Esperamos que el centro siga
actuando y haciendo que la mujer
avance en su formación y conocimiente de sí inisma.

La parroquia de San José Obrero va a poner en
marcha un nuevo servicio parroquial dirigido especialmente al mundo obrero , tan numeroso en
nuestro barrio. El Equipo Parroquial de Pastoral
~ ;.
Obrera tiene como objetivos:
• Ser un lugar de e ncuentro para refl exionar
sobre la proble mática laboral en relación con la
misión de la Ig les ia y su doctrin a social.
• Ser cauce de comunicación para el resto de
la parroquia, de la importancia de la evangeli zación y el compromiso en el mundo obrero .
• Ofrecer puentes de di álogo y colaboración
entre la parroqui a y todas aquell as instituciones y
asociac iones que están implicadas e n la problemática laboral.
La primera reunión tendrá lugar en el salón
parroqu ial de S. José Obrero e l día 28 de noviembre a las 19.30 de la tarde. Pueden ac udir todas Los jóve nes confirmados que participan ep los grupos parroquiales de
San José Obrero, llevarán a cabo una campaña hacia todos esos jóveaq uellas personas que estén interesadas.
nes que se confirmaron en San José Obrero en los últimos diez años y
no continuaron su formación cristiana. Se realizará a ~ravés de una
carta para convocarles a una celebración de renovación del SacramenE l pasado día 15 de noviembre, un grupo de j óve- to de la Confirmación. La carta mos trará además de la importancia 'de
nes de la parroq uia de San José Obrero, co labo- no perder la Gracia y ami'stad con Cristo en la vida, la disponibilidad
rando con Pastoral Penitenciari a, participaron en para acogerles en los grupos parroquiales y en las actividades destinadas para los jóvenes.
una Eucaristía celebrada en el Centro PenitenciaCon esta campaña se conseguirá reavivar el Sacramento de la Conrio de Ocaña I. Sin duda más que dar tes timoni o,
firmación en los jóvenes de la parroquia que se han alejado después de
se recibe el de tantos hombres que, privados de recibírio, convocarles para intentar incorporarse a la parroquia, al grulibertad, son considerados infe riores, pero son se- po de jóvenes y a sus actividades y formar e impulsar el espíritu
res hum anos como todos nosotros y son pobres evangelizadormisionero en los confirmados que pertenecen ya a algún
entre los pobres, en los que Cristo derrama su amor grupo de la parroquia.
y su misericordi a a través del apoyo y cariño que
La celebración, a la que todos los confirmados en la parroquia S.
José Obrero desde 1987 estáis convocados, será el próximo 30 de
tantos de nosotros podemos darles.
r-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _D_O_VI_·e--,mbre a las 18.00 de la tarde en el Salón de las Religiosas.
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Campaña de concienciación para los
Confirmados desde el año 1987 a 1997

SE ALQUILA local comercial en Edificio Las
115 m2. Escaparate, NA. y servi150.000 pts. Totalmente instalado.
0649.
de 4 dormitorios, salón,comecocina amueblada, aseo, calefacción y
agua caliente central. Garaje.
TF. 23 37 47.
VENDOpiso en el Polígono. 4 habitaciones,
salón-comedor, cocina amueblada, agua
caliente y calefacción central. Garaje.
TF. 232542.
VENDO piso C/. Aragón. Económico. 4 dormitorios, calefacción yagua caliente central.
TF. 233220.
VENDO 5 acumuladores (tarifa nocturna) 2
de 2.400 W. y 3 de 1.600 W. Seminuevos. 3
meses de usv. Precio a convenir. Sin problemas. TF. 23 38 34 .
VENDO o ALQUILO piso. Precio económico. TF. 233944.
ALQUILO piso de 4 dormitorios, 2 baños,
piscina y garaje. TF. 23 06 05
ALQUILO adosado de 120 m2. con 2 baños.
Garaje. TF. 2306 05.
DO piso en CI. Guadyerbas; 2. De 3
dormitorios, salón, cocina, baño, tendedero
y terraza. TF. 23 07 56.
VENDO piso bien situado. Precio a convenir. TF. 230667.
ALQUILO apartamento en Torrevieja
cante). A 100 mts. de la Playa. 3 dormitorios.
TF. 23 26 46.
VENDO, Moto Aprilia SR-50. Por 150.000
pts . TF. 23 26 46 .
VENDO Estanterías para cargas pesadas
de 4 mts. de altura. TF. 232646.
'
VENDO o Alquilo piso de 3 dormitoros, salón-comedor, cocina, baño, terraza y tendedero. Calefacción. Amueblado.. En el Polígono. TF. 23 06 31.
VENDO Unifamiliar en Urb. Parque Blanco.
Precio a convenir. TF. 233664.
VENDO Piso de 110 m2. Garaje y trastero.
TF. 230539.
VENDO piso Residencial 'Los Alcázares'
90 m2. Calefacción tarifa noctúrna, ascensor, cocina amueblada . TF. 23 00 98.
VENDO piso en el Avda. Venta lomar. 4
dormitorios, salón-comedor, baño, cocina ,
calefacción y garaje. 6.500.000 pts.
TF. 2312 63.
VENDO Dúplex (Correos). 137 m2.
13.500.000 pts. TF . 25 52 97 - 23 23 32.
ALQUILO local comercial arreglado 80 m2.
y 25 m2. de sótano. Avda. Guadarrama
(edificio Nuevo Horizonte). TF. 2313 37.
ALQUILO local comercial de 47 m2. En
bruto . En el Polígono. 15.000 pts .lmes. Marina Arias. TF. 2301 92.

Eucaristía en Ocaña 1

I SERJEM ASESORES I
Servicios Jurídicos a la Empresa
Asesoría Jurídica,
Laboral y Fiscal
Administración de Fincas
Renta - Sociedades - Seguros
Asesoramiento Bancario
Avda. Guadarrama
e/v Valdemarías ofi. 6
Tel. y Fax 24 1609

45007 TOLEDO

Retamosillo, sIn - Telf. 23 34 35
el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 2412 51
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STY~O

ODONTOLOGÍA INFANTIL
y ORTODONCIA.
ODONTOLOGÍA PARA
ADULTOS.
CIRUGÍA ORAL.

PELUQUERIA

IMPLANTES.

VISITENOS V ASOMBRESE
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES

23 3636
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e/. Fuentebrada, 5, (El Polígono)
TOLEDO
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Informativo de la Asociación de
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo.
el. eedena, núm. 4.
Teléf. 23 03 40 - Fax. 23 13 45.
Redacción
Rosa Mª Nogués, Emiliano García, Fernando
Garzón.
Colaboradores
Juan García Hinojosa, Antonio Galán, Mª
Dolores Gutiérrez, Alfonso Cebrián, Escuela
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Fernández, A. Dorado, Goyo y Edgar, Escuela de Adultos, Parróquias del Barrio, SOF,
Club ORIOL, Eduardo, Pedri -97, Luis
Fernández, Angel Mora y José Luis
Maldonado. Re-Público.
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stamos a dos días de la implanta- trado forma de buscar una estabilidad y estos 4, años, esos 2 .200 millones del
ción de la moneda única, Euro, se una constancia en su cuidado, en la franja Urban se están emp leando para sustituir
habla de confluencia, del espacio verde de la Avda. del Tajo se invirtieron las inversiones de los presupuestos muEuropeo, de los derechos de los ciuda- más de 50 millones para acto seguido nicipales; naturalmente para superar el
retraso histórico y reducir desigualdades,
danos; del derecho a unos equipamientos dejarlo en el"abandonó.
y dere~hos sociales.
El ba¡;-rio no está mucho más limpio, cada presupúesto municipal anual debeEspaña va bien, somos un país mo- lugares emblemáticos como la peatonal ría ser sumado y cumplimentado por las
derno, europeo, cumplimos todos los re- García Lorca observan un retroceso.
inversiones Urbano Al no ser as í todo sequisitos de confluencia.
Qué dirán y qué decirles a aquellos .guirá igual.
Ahora quedemonos aquí en el barrio,"" vecinos de las torre Buenos Aires, MaEl vivero, la Escuela de Hostele('Ía,
con nuestos deberes y derechos, imagiel centro sácial y los programas de regenemos como son esos equipamientos so. neración social y físico son programas
ciales dignos y dentro de la España don- "Han pasado dos años largos planteados desde el año 93 que como dede todo va bien, veamos como va y esta
de gobierno popular y hay cimos, el gobierno municipal se enconel barrio. .
tró como regalo.
Revisamos el discurso del parido que que saber en qué ha avanzaAparte de ésto, ¿qué otros proyectos
d~mocráticamente y según el resultado
.do el barrio para superar su se realizarán en el Polígono para hacer
de las urnas gobierna (Aunque en el bade él un barrio moderno y sin carencia?,
retraso histórico".
ahora parece que cada proyecto se inaurrio los resultados parciales fueron togurase o se inventase cada mes, la entretalmente diferentes) . El PP antes de acga de cada diploma se convierte en un
ceder al gobierno mimicipal decía "El
acto
propagandístico y elocuente que lo
Polígono sufre un atraso histór~co, exis- 1I0rca, Vent~lomar 4 -y 6, comunidades
te una carencia de servicios educativos, .EI Greco, Bahía 1 y n, cooperativas Ve- pone por encima de la finalidad de cada
culturales, deportivos, sociales, de trans- cinal. Rafael Alberti, Roca Tarpeya, Po- curso y sus logros, asistimos a cosntantes
porte, limpieza, seguridad ... haremos vi- lígono-Toledo, edificio Benquerencia 1 actos de relumbrón, perQ al final el ruiviendas sociales por todo Toledo, por to- y n, Parque Luz, Nuevo Horizonte ...¡Que do puede ser mucho y las nueces pocas.
Llagados aquí y analizando con toda
dos los barrios porque el Polígono ha cu- entornos, que acerados y peatonales!.
El transporte público en lugar de au- sereridad el barrio no va también (nos
bierto su cuota ... ".
Han pasado dos años largos de gobier- mentar disminuye, en tanto el barrio cre- gustaría que así fuese), veamos dos ejemno popular y hay' que saber en qué ha ce en unos 2.500 vecinos en los dos últi- plos:
avanzado el barrio para superar este atra- mos años, el' tema llega hasta tal punto
Que se diseñen de forma má cuidaso histórico. Observamos que fuera de que UNAuTO deforma ocasional o per- dosa y elegante las rejas del parque de
f
lo que es el contesto del Plan Urban que manente ha abordado su refu erzo , el las Tres Culturas o las instaladas en la
se encontraron como regalo heredado y Ayuntamiento no prevé nada, ni negocia carretera de Madrid en pleno campo,
promovidQ por otros, el Ayuntamierito no nada, en todo caso si mete la tijera del comparadas con las del cierre del Ceninvierte un duro, ni tiene nuevos pro~ra recorte . .
tro Cívico, dice bastante por sí mismo.
mas avances para el barrio.
, Los problemas de limpieza siguen si n Si vemos el aspecto de la peatonal García
Que se sepa, en lo depo'rtivo, además atajarse, la señalización de la ordenación Lorca, centro neurágico y "cogollo code dedicarse a privatizar no se ha avan- del tráfico hay que pedirla y se efectúa mercial" y de esparcimiento del barrio y
zado, siguen sin ser capaces de poner en poco a poco y con cuentagotas. Después la comparamos con zonas ,similares,
marcha o generar una actividad en insta- de seis años hay calles que siguen sin rotondas e incluso con zonas urbanizalaciones, como el velódromo.
tener una placa con· su nombre.
das aún sin habitar o construir t~ndre
No existen avances nj novedades culNo vamos a juzgar si e'l barrio está mos otro buen ejemplo. Juzguen Usteturales he incluso se retroced.e recortan- mejor o peor en todo caso las cosas pue- des.
do subvenciones, existen problemas para dan seguir igual. ¿Entonces en qué se
La policía de barrio ante cualquier
la apertura de la Casa de CiJltura. Tanto cifraba el atraso histórico, y que han so- evento el primer barrio que "abandona"
en ésta como en el Centro-Cívico el ce- lucionado de ese - atr~so?, lamentable- es el Polígono, más claro ...
lebrar algún acto o ' usar sus instalacio- mente los núcleos más deprimidos denSomos casi la tercera parte de Toledo
nes es casi un imposible.
.
tro del barrio incluso han empeorado por ciudadanos europeos. Formamos parte
En parques y jardines se sigue la tó- la mala política y actuaciones dell1P.
de una España que va bien, ¿qué pedinica todo a cuenta del Urban, del parque
Heredaron 2.200 millones de pesetas mos?, los mismos deberes y los mismos
de Los Dos Rios se ejecutó en base a otro cuyo destino es reducir las desigualda- derechos que el resto, unos
proyecto también heredado, al parque de des con otros lugares de la ciudad, ¿y equipamientos sociales y servicios diglos Alcázares todavía no le han encon- qué está ocurriendo?, pues que durante nos en igualdad de tratos, que el Polígono también vaya bien.
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Polígono Horizonte 2000
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ALUMINIOS
· Talleres de Aluminio
-y Cristalería.
· Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
· Mamparas de Baño.
· Persianas de todo ti~o.

e/. Arroyo Gantaelgallo, 4
Teléfs. 23 38 46 - 21 2438
Pol[gono Industrial

TOLDOS y.PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
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Muebles, Mamparas y

A~cesorio:s

CORTINAS GRADULUX
G/. Alberche,12
.Fábrica: G/. Honda, nº 40

Oficina.:

Federico García Larca, 1

Exposición

Tfno.: '2 3 36 52
22 02 95
23 29 34

VIVIENDA
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EN .EL POLIGONO,
RESIDENCIAL "RAFAEL ALBERTI"
14 Ultimas Viviendas Subvencionadas.
V.P.O. 2 y 3 dormitorios, garaje,
,
trastero ,y piscina. CALEFACCION y AGUA CALIENTE INDIVIDUAL.

ILas Mejores Calidades del Mercado.COMPRUEBALO I
• Viviendas situadas,en la NUEVA ZONA DEL POLIGONO.
• Zona privilegiada, rodeada de equipamientos sociales, comerciales y
educativos.
• Excelentes comunicaciones.

-

• LLAVE EN MANO.

• INMEJORABLES CONDICIONES DE PAGO.

El Consejero y los Arquitectos el día de la inauguración.

Anticípate a las cuentas del Fisco. Si estás contemplando
la posibilidad de comprar una vivienda, y todavía no te has
decidido, éste es el mejor momento. Al hacerlo antes de
que finalice el año, podrás acogerte a las desgravaciones fiscales por ejercicio completo. El Grupo Gestor
INFORMACION
OFICINA DEL GRUPO
GESTOR "SERVICAMAN"
C/. Fresnedoso, 12
Tfno.: 24 02 67

Los niños juegan en el amplio patio interior el día de la inauguración.

LOCALES DE LA
ASOCIACION DE
VECINOS "EL TAJO".
40
~.....,~

_o""

Gestiona:

Construye:

coaL@
CC)~-rKUt.:C; I()Nt:S

Financia:

( ) CAJA D€ JY\ADRID

AI:rt; K NATlVA'"

S!:J¡VlCAMAN, S,L

, SERyICAMAN, S.L., con su probada experiencia,
P9drá asesorarte y aconsejarte p.ata facilitar tu decisión. Nuestro objetivo es ofrecerte las mejores' condiciones, porque sabemos que dar el paso a la compra de
una vi'vienda no es fácil. Por todo ello, hemos conseguido con nuestras cooperativas cumplir con el principal objetivo de SERVICAMAN: Vivienda de calidad a buen precio.

Grupo Gestor

+
NTRA. SRA.

CENTRO

MEDICO

BE LOURDES

• Reportajes fotográficos
• Fotos de estudio de carnet en el acto
• Venta de material fotográfieo
• Reportaje vídeo
,. Laboratorio color
• Revelado dif;lPositivas hasta 9x12 en 2 horas
• Impresión en camisetas
~
• Fotografía publicitaria e industrial

r='

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 231309 - TOLEDO
'i

I

...pODOLOGíA
•
AFECCIONES y DEFORMIDADES'- DE LOS PIES
,1
...pSICOLOGíA Y LO OPEDIA
INFANTIL, ADULTOS y EMPRESA
-ESTÉTICA Y NUTRICiÓN
VARICES, OBESIDAD, CELUUTIS,
LIPOSUCIÓN, PAPILOMAS' ·

--ODONTOLOGíA
LABORATORIO PROPIO
.. ANÁLISIS CLíNICOS
-- ALERGOLOGíA
-- A.T.S. PRACTICANTE
--FISIOTERAPÉUTA
MI'SAJES
"-MEDICINA GENERAL
-- OTORRINOLARINGOLOGIA

Concertado con: ADESLASS - ASISA - CAJA SALUD CASER SALUD - PREVIASA

Río Alberche, 50
Teléf. 23 3189

Polígono Industrial '
45007 TOLEDO

Taller
búsqueda
empleo
Día 28 de

Noviembre.
Duración 3 horas.

Cffti @t!1I

Plazas limitadas. '

Teléf. 23 26 05
(tardes)
Centro de
Informacióon
Juvenil Polígono

r, ,

Desde el Mirador

El Patio de
Monipodio

T-C.
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RE-PUBLICO

Es un servicio a las familias toledanas

El S.O.F. camina contigo

¡ Pues bien!. Hace tres años que
vengo invitando a mi c6nyuge a que
Ahora que se habla tanto de las ' consiJ.ltemos-a an ortentádor que
Humanidades pienso en la agunos ayude a encaminar y resolver
d,eza de visión de tantos espanuestro problema. Durante este
ño les que, cual cortante bisturí,
tiempo mi conyuge niega la evidencll:lvaron su certera mirada so- . cia de nuestro conflicto y se niega
a aceptar una orientación. Tam~
bre nu'e strarica y variopinta sobién du~ante e~te tiempo mi amor.
ciedad. Fer~anc;lo de Rojas,
(que
era mucho) se ha apagadd y
Cervantes, Quevedo, etc., nos
tras una reflexión importante he
sitúan ante una sociedad que sirdecidido
la separación. Al ver la
ve de caldo de cultivo para toda
firmeza de mi d~cisión, mi cónyusuerte de pícaros, logreros, tuge me propone lo que tantas veces
nos, buscones, pillos truhanes y
me negó, acudir al Servicio de
granujas. Algunos, como los goOrientación Familiar y aquí estarriones, vuelan bajo y, tal como
mas.
hace Lázaro, van picoteando
¡ Vamos a ver! ¿ Uds. tienen vopor aquí y por allá, y le dan alluntad de resolver el conflicto para
gunos capotazos a la dureza de
la vida. Otros, de vuelo más
alto, giran y giran alrededor del
poder y de los poderosos, paContjnuando con las actividades
sean la Corte en busca de una
programadas por esta asociación en
ración, una encomienda, un beel segundo ' se¡nestre del presente
neficio; a veces tienen pluma:
año, se ha llevado a cabo, en el
blanda y suave para el pagador,
marco del programa conozca nuestra región, promovido por la Junta
dura y afilada, aunque roma,
de Comunidades, una visita a Alcalá
para el que la paga.
de Júcar, localidad situada en la
Hay cosas que no cambian;
COmarca
de la Manchuela.
y ¿cómo Toledo, con su tradiAsimismo,
dentro del mes de
ción se iba a privar de semejan-

. continuar unidos?
muy difícil de estimuYo, sí. Acepto. que durante uf!: ;. Iar,_aun.que lo positi- tiempa'ke preferido ignorar el con- vo es que ésta tiene
,
flicto, pero quisiera salvar mi ma- disponibilidad.
trimonid y mifamilia.
¡Por favor! Si observas que tu .
Yo, como le decía, desearía re- familia o tu parejá está en conflicto
solverlo, pero mi matrimonio creo no esperes a que el conflicto se
que ya no es salvable, aunque por enquiste, aún cuando creas que con
mi familia desearía inteatarlo y la solución tú serás la persona meévitar que utilizásemos a nuestros nos beneficiada, la ruptura si"ertlpré
hijos como armas arrojadizas y que te perjudicará más. Acude al ServiDicen que apoya a los
ellos nos utilizasen a nosotros.
cio de Orientación Familiar a tiemArtesanos. Pero se cargan la
¡Bien!, con este principio de vo- po. Estamos en el Callejón del' ViFeria de Cerámica.
luntades es suficiente para empe- cario, 3, de Lunes a Viernes (excepzar a caminar, así que ...
to festivos) de lOa 12 y de 18 a 20
Este es un caso tipo demasiado h.-, y en el Teléfono Amigo de la
frecuente y de-los que ofrecen enor- Familia 21 43 38 de modo permame dificultad, pues ya existe una de nente.
las partes encallecida, insensible y
Volvemos en Diciembre con
VECINOS.

Asociación Progresista Santa M a Benqueren~ia

te opulencia? Ahora que nuestra ciudad se encuentra nadando en el esplendor, loas y paneLa formación política deIU-ICAM
gíricos ponen sobre nuestro ciesigue existiendo por más que les
lo una pléyade de rutilantes espese a algunos ex-compañeros que
trellas que harían palidecer al
han hecho t~do lo posible por acabar con este referente de la izquiermismísimo lucero del alba. Y
da transformadora en Castilla-La
así, como siempre pasa, tanto
Mancha. Los mismos que no han
bien y tanta grandeza atraen a
tenido la valentía de afrontar una
toda una tropa de tipos emprenderrota
democrática en la La Asamdedores, especialistas de la sub~
blea y que hoy, aún siguen
vención, que se postulan para
pergeñando falacias semánticas y
desarrollar trabajo social allá
burocráticas, tratando de geñerar
donde haya pobres, con el fin
. hastío y confusión entre la
de nivelar los desequilibraos,
militancia y entre nuestros simpatiabolir las desigualdades, etc.
zantes, cuando lo único verdaderaVéase, al efecto, la caterva
mente digno y coherente que pudiede volu'ntarios sociales y proferan hacer es abandonar los cargos
sionales de la solidaridad, que
públicos e institucionales que aún
ostentan
y devolver todo el patricaen como moscas sobre las
J)1onio
de
IU-ICAM a sus legítimos
substanciosas subvenciones y
representantes.
los magros emoluJl!.entos provePero estos fatuos miembros del
nientes de las arcas españolas y
PDNI travestidos de socialdemóeuropeas.
cratas manchegos ya pet:tenecen,
por voluntad propia, al pasado de
Alfonso Cebrián Sánchez
IU-ICAM. Un pasado en el que han
hecho gala reiteradamente de des-

noviembre se va a efectuar el primer torneo demus patrocinado por
esta asociación y con la colaboración del Bar "el Sol".
También en los primeros días
del mes de diciembre se comenzarán una serie de charlas-coloquios
con temas relacionados con Consumo y Sanidad, tan de interés para
las fechas de Navidad que se nos

avecinan.
Las actividades que se programan no están 'sólo dedicadas a los
socios, sino a todas cuantas personas estén interesadas en ellas.
Para cualquier consulta se pueden dirigir al teléfono 24 12 40.
La Junta Directiva.
Luis Sánchez

Los autobuses cada día peor.
Excepto Sábados y Domingos,
por el mismo precio, mayor
recorrido.

IU-ICAM: Moviemiento político y social
precio a la opinión y la ¡:Jarticipación de los militantes de base de
nuestra organización.
El presente de IU-ICAM consiste hoy en retomar el pulso
organizativo, democrático, plural y
participativo de una formación política aún joven, deseosa de demostrar a los ciudadanos y ciudadanas
de Castilla-La Mancha que tenemos
una propuesta para cada problema
de esta Región. El presente de IUICAM pasa por hacer oirla voz de
Castilla-La Mancha en la LA
ASAMBLEA FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA que se celebrará en Madrid los días 5, 6 y 7 de
Diciembre.
IU-ICAM quiere ser la izquierda del año 2.000 y, para ello, tiene
el deber de crecer como Movimiento Polítiéo y Social, lejos del esquema rígido del partido clásico,
abriéndose a las capas más progresistas de la sociedad civil, a los
movimientos sociales, a las mujeres y a los jóvenes, a las trab~jado-

ras y a los trabajadores. Entre todos y todas podemos y debemos de
hacer de IZQUIERDA UNIDA un
instrumento útil para la transform ación de esta sociedad neoliberal. La
tarea no es fácil ; pero merece la
pena intentarlo.
En nuestro propósito está con struir una sociedad civil fuerte y
vertebrada, capaz de asumir nuevas
pautas de valores, de redefinir conceptos como «Trabajo» -para que
incluya tanto el productivo como el
reproductivo y toda actividad socialmente útil- o «Desarrollo» -pensado más como una mejora o despliegue de potencialidades humanas,'sociales y culturales q~e como
mero incremento dé producción de
bienes materiales-.
Esto es lo que nos mueve y nos
alienta. La Nueva Izquierda es sólo
historia, una historia que conviene
tener presente para no cometer los
mismos errores.
Toledo, 9 de Noviembre de 1997.
Comisión gestora de IU-ICAM

Tenemos años buenos de
Uuvias.
Pero el Ayuntamiento sube el
300% sobre el ¡PC, el agua
que consumimos.

El pájaro ha crecido y se le
está empezando a ver el
plumero.

ENMARCACION - BELLAS ARTES - MANUALIDADES - LAMINAS - OLEOS - GRABADOS - ORIGINALES ...
Avda. Río Guadarrama, 24 bajo
C/. Colombia, 12
Teléf. 23 34 37
Teléf. y Fax. 21 56 05
45007 TOLEDO
45003 TOLEDO

¿Su vieja
caldera central pide
a gritos u
ambio?
/

\

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

financiado a su medida.
Ayudas oficiales: Hasta un 30% de
subvención complementaria que se
concede por el Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética (PAEE) recogido en .
el Plan 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?

/.
• 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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Presentada a nivel nacional por la CAVE

Campaña para rebajar el IVA de luz,
agua, calefacción y teléfono
Las Asociaciones de
Vecinos de España
pres~ntaron la pasada semana una campaña para pedir al
Gobierno q'úe e l IVA
de los serv icios bási- '
cos (luz, agua, calefacción y teléfono)
bajen al 4%,
Según la Secretaria General de la
CAVE de Castilla-La
Mancha, Encarna
Barrera "en estos
momentos, la luz,
gas y el teléfono soportan un IVA del
16%, como si fuesen
En~_arna Barrera Secretaria regional de CAVE presentó la campaña en Toledo.
artículos de lujo, El
agua tiene un IVA del 7.% y tam- gar al Ministerio de Economía y ingresos aportan, en lo que se rebién se pide que se reduzca al 4% , Hacienda, Ro(irigo Rato que, por el fiere al IVA por estos suministros,
Lo que se pretende es equiparar es- momento, no ha hecho ninguna de- una parte de sus.ingresos mayor que
tos servicios con otros como la ali - claración. "No sabemos si se habrá la que aportan las fami lias acomomentación o los productos sanita- comprometido de manera más o .dadas .
- Porque los impuestos están
rios, tan básicos como aquellos, que menos profunda. Desde lu~go, si lo
ha hecho, ha sido a nivel nacional", para ayudar a eliminar las diferentienen un IVA del 7 ó el 4%".
Esta rebaja supondría un cierto ,destacaba la Secretaria Regional.
cias económicas en~e los ciudadaalivio económico para los millones
Asimismo se han mantenido nos, y no para aumentarlas.
de asalariados con sueldos que no contactos con Mario Mohti, titular
- Porque otros paises han redu,superan las 120.000 pts. y, sobre de la Com'isión de Mercado Inte- cido el IVA de estos suministros.
.todo, para tos dos millones de rior de la Comisión Europea.
En definitiva, porque ¡vivir no
desempleados que, al margen dy su Propuesta viable
es uólujo!, lema que han esCogido
mala situación económica, no pueSegún el estudio' real·izado por: para esta campaña.
den dejar de pagar las facturas de la CAVE, es posible reducir eHVA, Recogida de firmas
dichos servicios.
de hecho en varios paises de EuroEntre las acciones que están preEsta reducción contribuiría a eli- pa se paga el tipo reducido de IVA visto realizarse en esta cam¡;>aña se
minar, en. parte, el agravio que su~, para la electricidad y gases, por encuentra la recogida de firmas "dupone para las capas más ejemplo en el Reino Unido, Italia, rante toda la campaña habrá recodesfavorecidas el pr.omedio de los . Portugal y Luxemburgo "aunque, gida de firmas ."durante toda la9amimpuestos indirectos.
estamos seguros de que en otros paña hbará recogida dQ firmas desEstudios
paises de la UE también sé paga este de el 13 de noviembre hasta el, 15
La Confederación de Asociacio- tipo de IVA por los mismos artícu- 'de febrero. El 14 de noviembre, 3
nes de Vecinos detEstado Español' los".
de diciembre, 22 de enero y 19 de
ha realizado los estudios que deEl por qué de esta petición, febrero la recogida se hará en las
muestran que esta rebaja es viable, CAVE lo r.e sume en varios obj'eti- sedes de las Delega~iones de Hay no supone un quebranto a la re- vos claros:
'cienda. l!,os días 19 de noviembre,.
caudación tributaria del Estado.
- Porque la luz, el gas y el telé- 10 de diciembre, 15 de enero y 12
CAVE se va a encargar de organi- fono son necesarios.
• de febrero se realizará un reparto
zar toda la campaña de recogida de
- Porque o'tros bienes y servicos de folletos en las principales plafirmas que se presentarán al Parla- básicos tienen IVA reducido (4% ó zas de las ciudades", destacaba Enmento a~í como entablar contactos 7%).
carna Barrera.
con los diferentes partidos políticos
- Porque el IVA que ahora tieSe necesitan 500.000 firmas
y organizaciones sociales y econó- nen (16%). se dific~lta que todos para poder elevar esta propuesta al
micas para recabar sus apoyos al podamos consumir los suministros Parlamento, "una vez allí, esperamos que los diputados o, al menos
domésticos que necesitamos .
proyecto.
- Porque las familias con pocos un partido político, haga suya la
Esta iniciativa se ha hecho lIe-

er

MUEBLES DE OFICINA
SISTEMAS DIAZ

.'

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

¡f~r~EMAS COMPLEM~NTOS

Av. Boladiez, 153

TOLEDO (PoI. Ind.)

Teléf.: 230760

propuesta p'ara .que se empiece' a
discutir.el proye,c to de ley".
Más de 2 millones de socios
La CAVE representa en estos
momentos a más de 2 millones de
socios y a más de mil asociaciones,
con lo que esperan conseguir sobradamente el número necesario de firmas.
Aproximadamente para el mes

de marzo esperan estar di spon ibles para presentar su propuesta al Parlamento.
Durante este tiempo están pre- ·
vistas diferentes entrevistas con los
responsables de los partidos políticos, para que estos se interesen por
esta campaña y que, al mismo tiempo, ésta pueda llegar a buen puerto.
R.M. NOGUÉS

C.E.C.U. Castilla-La Mancha
aconseja no ~ontestar a dos
macroencuestas sobre el consumo
. de los hogares españoles
CECU Castilla la Mancha informa
a los con~umidores -que han recibido o pueden recibir por correo,
una carta anó nima o a su nombre,
invitandolo a conte s tar dos
macroencuestas para un estudio sobre ~l consumo de los hogares españoles», bajo la promesa de participar en un sorteo-, que el origen
de las empresas que las envían y
de los datos personales de los datos personales de las personas a las
que se dirigen se encuentran bajó
in vestigación de !a' Agencia de Protección de Datos y del Instituto Nacional de Consumo.
Ambas encuestas están
estructuradas en nurr:erosas preguntas, que permiten al
encues tador conocer de forma detallada los datos y características
mas personales del encuestado (te'léfono, fecha de nacimiento, antigü~dad de la vivienda gue habita,
situación activa, profesión, nivel de
estudios, proyectos económicos
para los próximos meses, .. ), así
como sus gustos en cuestiones personales como:
- Dinero (ganancias mensuales
medias, uso de tarjetas de crédito,
banco con el que trabaja, compañía de seguros con la que trabaja, .. .)
- Aportaciones benéficas.
- Posibilidad de tener mas hijos, etc.

Los cuestionarios proceden de
Consodata España S.L. y de VNU.
empresas especializadas en la búsqueda y análi sis ,de la información
sobre consumo, que cuentan entre
sus clientes con empresas industriales, de distribución y de servi cios. Según rezan los encabezamientos de las encuestas, los datos obtenidCJti pueden ponerse a
disposición de estas empresas, a no
ser que el encuestado indique lo
contrario señalando un cuadro que
aparece en letra pequeña en la primera página de la encuesta.
CECU Castilla La Mancha está
a la espera del dictamen sobre las
mismas del Instituto Nacional de
Consumo, al que se ha remitido
una copia, ya que a entender de la
Federación se incumplen ciertos.
requisitos que establ ece la Ley
Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos
de Carácter Personal, como la indeterminación de a que empresas
o personas pueden cederse los datos, así como la mención del derecho que tienen los ciudadanos a
rectificar o concretar los datos
aportados.
Por ultimo CECU Castilla La
Mancha aconseja a los consumidores que antes de cumplimentar
el cuestionario, reflexionen sobre
la transcendencia de facilitar tantos datos .

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

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

Tratamientos Faciales
y Corporales

.GUINOT
PMIS

Contactar en Teléfono

24141 O
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JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO

Policía de Proximidad
De un tiempo a esta parte se viene hablando bastante de la PoliCía de Proximidad, en los distintos medios de comunicación de nuestra ciudad:
prensa, radio, televisión, etc. Sus responsables
no dejan pasar ocasión para destacar el buen
funcionamiento y los excelentes resultados obtenidos.
La gente nonnal, la de la calle, la que en una
ú otra ocasión demanda la ay uda de la Policía,
no lo tiene tan claro. Lo comentas con am igos y
vecinos y muchos no han oído hablar de ella y,
menos, tener contacto con sus miembros. Sí es
cierto que los resultados son excelentes ¿qué
función realizan el resto de los Policías?, ¿porqué no' los hacen a todos 'Policías de' Proximidad? ampliando los servicios a todos los barrios
y, sobre todo, por las noches y fines de semana
y no en tumos de mañana y tarde, de lunes a
viernes, y no siempre.
A los ciudadanos en general y a mi en particular nos gustaría saber qué Policías son los que
ayudan al camionero que se pierde en, nuestra
bien señalada, ciudad- los que consuelan a media ,noche al ciudadano que demanda ayuda
porque tiene problemas familiares; los que trasladan al accidentado o al ebrio al Servicio de
Úrgencias, o acude a la llamada del empresario
que, al abrir s'u negocio ha descubierto que le
han robado. En definitiva, los que están disponibles para atender a los ciudadanos a cualquier
hora del día o de la noche, siete días a la semana. De estos no se acuerda nad ie, pero las personas senc illas los conocemos y sabemos que
~s'tán 'ahí. Así como también sabemos de otros
que reali zan traslados o custodias de detenidos,
que muchas veces tienen que saber más los
entresijos de los Ho s~i tal es, que el mismo personal sanitario; y los que, hemos visto muchas
veces en las estaciones de Renfe o Autobus.es,
O prestando servicio en espectáculos públicos,
¿es que aq uí no hay contacto con el ciudadano?
A la par que se real za la imagen de la Policía de Proximidad se nos oculta, aunque todo el
mundo lo sabe, la escasez de medios con que
cuenta la Policía en general. No, se escatima
presupuestos para experimentos y se ponen mil
obstáculos para invertir en renovación y mo?ernidad. Algunos hasta piden a tos ciudadanos que
dejen vehícu los particulares para patrullar y al
funcionario policial imaginación para desarrollar su labor. Han olvidado que es obligación de
los Gobiernos proveer de medios a los Cuerpos
Policiales para que puedan desempeñar sus funciones con prontitud y eficacia. Mendigando
pretenden introducirnos en Europa.
Se buscan so luciones dificiles cuand o la
cuestión es simple. Nada tan facil como potenciar el Servicio del 091 con los vehíc ul os
radiopatrull as; éstos están siempre en la calle y
son los que más rápidamente dan respuesta a
las urgencias de los ciudadanos.
Ésta es la Policía que conoce el ciudadano y
lo demás son modas que pasan, como en otras
ocasiones, que só lo sirve para gastar dinero
público y que al fina l no aporta soluciones.

roblemas más destacados

Vivienda, Pista de -AtletisDlo y rransporte
La Junta Municipal de Distrito, celeb¡'ada como siempre, el
segundo miércoles de mes a las
siete de la tarde, dio luz en su
celebración a temas como: La
Pista de Atletismo, Transporte Público, Solicitudes para las
99 Viviendas Sociales; y otros
ya tratados con anterioridad
como señalización, pasos de
peatones, eliminación de ba,rreras arquitectónicas y alumbrado público.

Pista de Atletismo
El Eresidente informa que
En 1995 se adjudicó esta parcela para la pista de
hay concertada una entrevista
junto al Colegio Gregorio Marañón
con el Director General de DeEl Presidente contestó a esta última proportes de la Junta de Comunidades,? la cual
uesta,
manifestando haber recibido numeasistirán representantes de los tres G rupos P
Políticos, Concejal de Deportes, A.vv. «El rosas quejas de los propios padres para que
- Edad «VE- se evite prolongar estos horarios del
Tajo», Asociación de la Tercera
REDA», Asociación de Cónsumidores «La buhobus, en todo caso no se cierran posibiUnión», Asociación Juvenil Benquerencia. lidades, es un tema a debatir y a estudiar.
Esperamos también , se invite, tal y como se- Terminó señal ando que el transporte públiñaló Angel Dorado en el anterior Pleno a 'co había aumentado desde el mes de julio
representantes del grupo de atletas (Escuela en 33.000 usuarios.
-.
d
l" ,
'd
P l'
I Club Atletismo
A las medidas e amp laclon asuml as
d Al'
e t etlsmo o Igono yo
. por UNAUTO (7-,30-9,30 y 13,30-15 ,30),
Toledo).
.
'd
. ,
d' d
Se record o' a I P resl'd ente por par te d e Ia adUJO el Presl ente,..se segUlran estu lan o
" hay que. .mtegrar en e I otras para dar servIcIo adecuado
a este noA . VV., que tam blen
.
·
.,
P
,
.
I
A
table
aumento
de
usuarIOS
,
supuesto
tal deproyecto a Ia D IputaclOn rovmcla, yunun
compromiso.
manda
es
tamiento y Consejo Superior de Deportes.;
a lo que respondió, que una vez vista la disposición de la Junta de Comunidades, se verá Presupuesto Municipal para el año 1998
todo.
ICAM
D. Angel Dorado, pide se tenga en cuenComo Vecinos y/ó agente reivindicativo
ta
presupuesto
para realizaruna revisión de
del Barrio, esperamos resultados concretos
alumbrado
en
las
fases I y TI (zona más ande esta reunión pues tal y como publicamos
tigua
y
concurrida
del Polígono), por coen nuestro número anterior, el camino es lar- .
rresponder
el
actual
alumbrado
~l año 1970,
go desde que en el 92 se presentaron 2.279
Igualmente
se
hace
necesario
efectuar
una
firmas; y ya en una etapa mas rt!ciente, llereposición
y
revisión
de
alumbrado
en
la
vamos un año con el tema en candelero .
zona industrial, mediante lámparas de mayor calidad y ,menor cO{l sumo.
Transporte público
Que se prevea igualmente la recupera.- El Sr. Guijarro (PSOE), solicitó la instalación de marquesinas en dife rentes paradas ción de la señalización horizontal (pasos de
de autobús (ver moción en la página de Gru- peatones y cambios de circulación).
Que la actuación iniciada en el Parque
pos Municipales).
Por otra parte el Sr. Dorado (ICAM), pre- entre las calles Valdespino, Guajaraz,
sentó dos prop u ~stas. La primera para que Cascajoso, se complete y se convierta en
se aume nten la frecuencia de autobuses en Parque totalmente funcional.
Que en la zona de la vía Tarpeya, donlas. horas comprendidas de 7,30 a 9,30 y de
de
inevitab
lemen e se observan permane n13,30 a 15,30. La segunda para que se am-,
tes
escombros
y basuras que representan un
plíe el horario de buhobus, ~0 n salidas a las
deplorable
panorama,
se in stalen en luga4 y 5 de la mañana.
res
determinados,
contenedores
de tamaño
La ACU «La Unión», recordó al Presiadecuado,
para
que
de
momento
se
adecente
dente que actualmente los buhobuses bajan
esta
zona.
abarrotadós de gente joven, sobrepasando
Contesta el Pres idente qué se están pin-~
algunas veces el límite establecido; si se protando
calzadas, que se está trabajando en
dujera un accidente, las consecuencia poel
alumbrado;
que se revisará el alumbrado
drían resultar trágicas.
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CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales

En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial
(el. Cascajoso, n° J5, post.)
45007 TOLEDO
-Les ofrecemos nuestros servicios: TftlO.: 23 1223

MEDICO - DENTISTA

(Estomatólogo)
e/. Puenteseeas, 2-2º Izda. A
Teléfono 23 34 88
·CONSULTA DIARIA:
MANANAS9a2
TARDES4a9

de ·Ia zona industrial , donde se han quej ado, con razón, los industrjal es. .
A la propu es ta d e
Luis Fernández de la ACU
"La Unicón" so bre zo na
donde no se respeta el pro- _
hibido aparcar, o aparcar
contra indicación de batería a línea en ·C/. Torcón,
'impidiéndose la visibilidad, el Presidente contestó
que el Barrio del Polígono
podrá contar con grúa municipal.
PSOE
Atletismo
D . Antonio Guijarro
preguntó por qué no se había autorizado licencia de obras para realizar o completar una ruta o itinerario de
cross, par~ la cual existe una dotación por
importe de 5 millones.
Contesta el Presidente desconocer totalmente esta cuestión, de la que se informaría lo antes posible.
A. de VV «EI1:AJO»
Jesús Fernández pide que ~ea reforzada
la iluminación de la CI Alberche, a la vez
que se solucione el acceso desde el aparcamiento de dicha calle a Fuentebrada.
Contesta el Presidente que se abordará,
que ya se está estudiando.
En el apartado de ruegos y preguntas
intervienen diversos VECINOS
Se pide que se limpie la zona de edif
icios de VITRA. El aparcamiento entre bloques sólo funcionan dos farolas.
Pregunta: ¿el URBAN VERDE, significa que los propios vecinos tengan 9ue tomar las herramientas para poder plantar un
árbol?
Peatonales Colegios Gregorio Marañón,
Manuel Machado, Gómez Manrique ,
¿cuándo se harán?
Se denuncia que los contenedores ubicados en los accesos a la peatonal Gómez
Manrique , tapan los pasos de cebra.
Hay árboles que por sus características
físicas, requieren un especial cuidado, de
hecho muchos se encuentran tronchados.
Se pregunta: ¿se pintan en este barrio
los pasos de cebra y señales de la calzada
con la misma calidad con que se hacen en
la Avda. Europa? Contesta el Presidente
que si la calidad del firme lo permite, así se
hará.
Se denuncia «que no se ve a la policía».
Se han producido robos en cinco ocasiones.
Se pidió que se eliminaran barreras arquitectónicasy rebajes de bordillos en los
pasos de peatón.

·Consultas.
·Desparasitacio,!1es .
•Vacunaciones.
·Anális is clínicos.
·Cirugías.
·Visitas a domicilio , etc.

e/. Guadarrama, 39
Tfno.: 230649 Póligono - TOLEDO

PELUQUERIA
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Noviembre 97

El Ayuntarrnento se ha comprometido a hacerlo

Los vecinos podrán certificar más
de seis años de empadronamiento
Los vecinos de Toledo sí podrán

se puso en contacto con el Delega- marcha en 1991 en el Ayuntamien- citando la colaboración del Ayun-

puesto que e l Ayuntamiento se ha

conseguir su certificado de empa- do de Obras Públ icas, Jul io tooDe esta menera, a todos los soli- tamiento en la certificación del pa-

comprometido a ello. Se revisarán

dronamiento en ' nue~tra ciudad, con .Rodríguez, para tratar este tema.
citantes se les certificaba un máxi- drón, con fechas 21 de octubre y 3
más de seis añ'o s de residencia, seAl parecer, en la reunión de la mo de seis años, a pesar de que Ile- . de noviembre. Posteriormente, yen

una por una las solicitudes para que
no haya ningún tipo de perjuicio

Comisíón' de Vivienda "en la que ~asen más de esa fecha con su resi-

una reunión de la Comisión 'de Vi-

D~legado de Obras Públicas de la

también estaban presentes represen- dencia regularizada en Toledo:

vienda, se acordó que esta situación

Junta de Comunidades, Julio

tante~ del Ayuntamiento de Toledo,

' gún informó a nuestro periódico el

Rodríguez.

para ningún vecino.
"Dado que mañana (po'r el día

Con motivo de las denuncias . era bast~nte perjudicial para.estos

14) finaliza el plazo de admisión de
se acordó establecer un máximo de presentadas per Montserrat Lamana vecinos, por lo que volví a remitir .solicjtudes, el próximo lunes espe-

Ante las informaciones apareci- . 20 años de empadronamie~to, a y Angelines Vela, cuyos hijos quie- otro escrito al Ayuntamiento para ramos poder remitir al Ayuntamiendas en los últimos días en los me-

pesar de que en' otras ocasiones se ren acceder a una vivienda y que que se resolviera esta s ituación . to todas las que hemos recibido para

d~os de comunicación, y tras las . ha establecido un tope de \O años,

denuncias presentadas por las ma-

están empadronados en Toledo des- Ayer, (por el día 12) a última hora, que éste inicie las gestiones para

otorgándose I O'puntos por cada año 'de hace 20 años ha sido, sobre todo,

dres de dos jóvenes de nuestro ba- de empadronami~nto".
rrio que habían presentado una so-

recibí un escrito del Concejal res-

certificar todos los años de residen-

cuando se ha: dado la .voz de alar- ponsable de Estadística en el que cia. Nosotras hemos hecho todo lo ·

Sin embargo, la sorpresa ha su!- ma.

licitud para acceder a una vivienda

gido debido a que la informatiza-

de promoción pública, VECINOS

ción de los padrones se puso en Públicas, "envié dos escritos soli-

me señalaba que, .una vez que se que hemos podido, pu'e sto que esto

. Según él Delegado de 'Obras termine el plazo de admisión de solicitudes, se· procederá a la certificación exacta del padrón" .

es competencia y dependencia exclusiva del Ayuntamiento" .
Señalar, finalmen te , que VECI-

Aquellos vecinos que hayan pre- NOS ya denunció esta situaci ón er¡
sentado su soli c itud , tanto en e l el último número publ icad o (del

¡¡Te das cuenta como está. la limpieza!!
Claro, si los medios son cortos y además
no colaboramos.
oP

Ayuntamiento como en la Delega- mes de octubre) a pesar de que .e l
ción Provincial, y lleven más de seis Concejal Presidente de la Junta de
años empadronados en Toledo, po- Distrito desconoc iese e n el úl timo
drán conseguir su certificado al día,

pleno esta situación.
R.M. NOGUÉS.

Un nuevo servicio inmobiliario
se abre en el Polígono
Toma hij03 baja la basura.

¡¡Qué sabrosa comida!!.

_.

••
•

••
•

•

¡¡No llego. Bueno, la dejaré en el
suelo;·ya la recogerán!!.

" Qué vecinos más amabl~s.

RESPETA LAS NORMAS
Ante la aparición de roedores, el Ayuntamiento, como informábamos el pasado mes, instalará jaulas comederos, pero es esencial que los vecinos en ningún
caso dejemos la basura fuera de los contenedores, y respetemos el horario de
depositar ésta. A partir de las 21 '30 h.

1er. GRUPOINMOBILIARIO DETOLEDO
232211

23 21 11. el. Fuentebrada, 2 - Bis

En la primera oportunidad que se
no's ofrece para entrar en contacto
con ustedes, no podemos sin o agradec~r1es la b.ue na acogida recib ida
por el vec"i ndario y por sus representantes .
Hem os inte ntado constru ir un
equipo efectivo y responsable con
la fi nalidad de cubrir sus necesidades tanto de venta o alqu iler de pisos, locales , naves, etc ... como de
asesoramie nto en todos los aspectos relacionados con e l sector inmobili ario. Para ello somos mi embros
del Colegio de A gentes de la Propiedad y, además contam os con un
grupo de abogados especialistas en
los referidos tem as.
Todo e ll o nos ha co nfig urado
como el primer grupo inmobili ario
de Toledo , co laborando estrechamente con otras agenc ias del ramo
para así ofrecer una mayor di fusión
de las ofertas con la~ que trabaj a-

mos, con lo que ell o supone de beneficioso para nuestros clientes ya
que aume ntan las pos ibilidades de
compra y ve nta de sus inmuebles al
divulgarse éstas e ntre todas las
agenc ias asoci adas.
No podem os dej ar de mencionar
las excelentes condiciones fi nancieras que podemos ofrecerles '/ que
pueden ll egar al 100% del importe
total de la vivienda q ue usted desea.
Agradeciéndo les de antemano su
pronta visita les esperamos en la

caUe FUENTEBRADA, 2 bis o en
el teléfono 232211 ó 232111, de
lunes a viernes de 9,30 h a 14,00
h Y de 16,30 h a 20,00 h Y sábados
de 10,00 h a 13,00 h.
Estamos a su entera disposición.
UNITOL.

M aría, Piedad y Jesús

~UTOBUSES lJRBANOS
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Transporte público

UNAUTO nos informó

Colapso en los autobuses
Por diversas causas los autobuses.
en los últimos meses, se están viendo totalmente desbordadas en el servicio, tal es así, que las paradas se
encuentran llenas de usuarios,que
ven pasar uno, dos y tres autobuses
hasta poder tomar uno que les traslade a sus destinos,
En los dos últimos años ha aumentado la población del barrio,
igualmente la zona industrial, consecuentemente, la comunicación del
barrio con el casco y del casco con
el barrio, ha aumentado de forma
considerable.

El refuerzo de urzidades
o intervalo entre
autobuses es una
necesidad irreversible.
Si a todo esto le añadimos la
puesta en marcha de la «ORA», por
la que muchos ciudadanos se ven
obligados a utilizar el autobus, nos
lleva a comprender el por qué desde el mes de julio ha ascendido tanto ~¿1 húm:ero de usuarios, hasta tal
puntQ dI! sobrepasar los límites de
frec~encia de horarios de autobuses.
Desde hace tiempo se ha puesto en evidencia, que el transporte
público se halla infradotado de autohuses que hagan posihle cuhrir

adet:uada y nonilallllcntc cste servicio.
Resulta tan incomprensible
como intolerable,que en todo este
tiempo, el Ayuntamiento no haya
puesto en marcha un plan o adopte
medidas que sirvan para atajar el
problema, que se den soluciones a
un servicio de vital importancia y
que afecta a miles de ciudadanos
que padecen estas circunstancias;
ciudadanos que con estupor y cris- '
pación ven, cómo no pueden tomar
el autobus que les conduce a su trabajo, colegio, etc.
Esencialmente, estas anómalas
situaclones se producen en el tramo horario comprendido entre las

Los vecinos de la C/. Tiétar (a la altura de los números 9 y 1
enviado una protesta a nuestra Asociación de Vecinos, a ver si, a
través de nuestro periódico, podemos denunciar la situación en
la que se encuentra esta acera. El Ayuntamiento arregló la avería
de una tubería, pero se ha olvidado de volver a plantar los árboles y de dejar las cosas como estaban.
(EL DíA 18' HA SIDO REALIZADA lA OBRA).

7,30 a 9,30 horas y las 13,30 a 15,30
horas, por ser el tiempo puntero del
día en lo que se refiere a uso de
autobus. La empresa UNAOTO, de
~u propio motivo, 'ante avalanchas
como las acaecidas, ha reforzado
determinadas líneas en determinadas horas.

forma parte del Municipio, tanto
en obligaciones tributarías como
en derecho a disfrutar de los servicios municipales. Una de las razones por las que se crearon las
Juntas de Distrito, es la de conocer los problemas mas de cerca y
darles solución.

El Ayuntamiento está
obligado a renegociar
el plan director de
transporte.

Aumento de residentes,
ORA~ poblaCi6n juvenil, son causas que
producen demanda de
transporte público.

Para colmo de males, con .las
últimas lluvias, igualmente se ha
puesto en evidencia la necesidad de
marquesinas en las paradas donde
no existen.
Este barrio es el más numeroso
con diferencia; más aun, es el más
alejado del centro de la ciudad. El
Polígono es barrio de Toledo, 'que

En todo caso, es hora que el
GobiernoMunicipal estudie y negocie, dentro del Plan pirector de
Transporte, las soluciones que
eviten situaciones como las ya
descritas. En salud, prevenir es
mejor que curar; en prestar un servicio público, ~ambién 10, es.

,
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DERECHA: El temporal de
rIuvia y viento que ha sufrido
nuestro país en los últimos
días, también ha dejado su
, -hueÍla en el Polígono. Este
aspecto mostraba ,el Paseo '
"García Lorca" en donde '
varios árboles habián sido
, "arrancados" debido al fuerte
viento. Tenemos conocimiento de que esta escena se ha
repetido en distintos puntos
del barrio:

VISITE NUESTRA EXPOSICION
~e~_

SO

'

Puestos al habla con Antonio
Durán director gerente de
UNAUTO, nos .c,omunicó que la
empresa ante la situación detectada
en las horas punta qecidió el re fuer- ,
zo del seEvicio de laforma siguiente:
• Refuerzo 1° - 07:24 y 08:30 ,
salidas ,desde el Polígono y 08:07 '
desde Zocodover.
• Refuerzo 2° - 14:07 y 15:13
desde Zocodover y 14:35 desde el
Polígono.
Detectamos el "cuello del embudo" o problema en la parada de'
la CI Valdeyernos.
Cuando un conductor no pl!ede
recoger a más viajeros, es norma
, avisar al inspe'ctor, eri este caso, al
ocurrir de forma continuada durante una semana, tomamos ia decisión
de reforzar la línea, pues cuando hay
una urgencia se hace, con indepen~ ,
dencia del contratQ~programa cov' '
el Ayuntamiento. Cada ve~ que -se .. '
consolidan situaciones similares,se
le pone en c6nocimiento del Ayun~
tamiento,
Preguntado sobre el refuerzo de
Buho-Bus hasta las trés de la ma~
drugada, y sobre la posibilidad de
alargar el. horario hasta las 4 y 5
horas, expresó de forma genérica
que no es un problema económico
ya que estos servicios mantienen un
equilibrio.
.
Hay más condicionantes, es necesario negOciar c::on los trabajadores del servicio, hay otros factores,
hay decisiones políticas a tomaraquien corresponde, eté. '
Invitado por VECINOS para
hablar ampliamente del transporte
público el Sr. Durán, quedó a nuestra disposición por lo que es casi
seguro que en el próximo número
publicaremos una entrevista y amplia información sobre los autobuses urbanos. E.G.

Hay cosas'o'difíciles :de mejorar,
Karpesa una sínt~sis entre
belleza y funcionalidad. Calidad
absoluta, resistencia, precisión,
acabados excelentes.

O
J

CRISTALERIA DEL TAJO,s.L. VENTANAS DE P.V.C.
Telf.: 24 01 21
Telf.: 22 50 42
Polígono Industrial TOLEDO

C/. Jarama.
C/. Carrera, 26.
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"El Juanelo Turriano tiene más ·capacidad
de lo que se piensa"
Luis Alberto Matallana, director del Instituto de Educación Secundaria Juanelo Turriano, habló con
VECINOS acerca de algunos temas sobre la reforma educativa que' se está implantando en nuestro barrio
no tener dividida la ESO entre rrar porque hay gente que tiene que
ellos?
venir'a diferentes horas. Un alumno
R:Yo creo que sí. La idea básica era que tiene una asignatura aprobada
que los institutos acogÍesen los dos entre otras dos horas tiene una hora
ciclos de la ESO, básicamente por- libre.
que sería más faotible hacer una proHay que conocer la realidad del
gresión de contenidos en todas las instituto. Yo creo que no tenemos que
materias de la que podemos hacer envidiar nada a naqie. Tenemos unas
ahora. Incluso fomentado, y, así es, instalaciones que si la gente lo cono'que se haga un esfuerzo de colabo- ciera vería lo que hay aquí. Uno de
ración entre colegios e institutos que nuestros objetivos es que vean el centro en su totalidad por que no le copor supuesto tiene que mejorar.
P: ¿Qué diría sobre la degrada- nocen . El mensaje que mejor podeción o mala fama que la Forina- mos dar no es.el que demos nosotros
ción profesional ha tenido casi sino el que den los padres.
siempre ?
P:¿Cree que existe una falta de
R: En términos generales, los insti- transparencia a la hora de definir
tutos de formación profesional he- los planes de estudio nuevos en la
mos tenido mala fama. AnaEl director del "Juanelo Turriano" en el centro de la fotografía,
lizando el ¿por qué? Primeen un momento de la entrevista. .
ro partíamos de una situación
El nuevo Instituto de Educación Secundaria Juanelo Turriano diferente: para entrar en FP no
como así se llama desde que se implantó la ESO, es un centro era necesario el graduado escolar. Si un chaval no tuviese
bastante conocido puertas afuera de la realidad del barrio pero
graduado esc.olar y no le deque no todos conocen por dentro. A este instituto que albergará jásemos estudiar estropearíalos nuevos bachilleratos y, a los nuevos ciclos formativos no le ha mos así a muchos. Segundo.
«pillado» por sorpresa la nueva reforma; los profesores, licen- . se parte también dé una.mala
ciados, diplomados y técnicos, así como las nuevas instalaciones información, culpa también
necesarias ya existían y, en algunos casos, se han mejorado, an- nuestra de enseñar a los padres quienes piensan «si mi
tes de la reforma de la LOGSE. Su director se muestra orgullo- hijo no vale para estudiar a
so de que este centro sea de los que mejor pueden asumir los FP», y en FP también hay que
cambios. «AqUÍ hay unas inversiones y materiales que se apro- estudiar. Y otra circunstancia
vechan y se utilizan, unos recursos de profesorado importante es que la gente piensa que los
con gente muy preparada, abarcando un abanic9 impresionante alumnos de FP están por los pasillos, reforma?
de diferentes enseñanzas».
de arriba a abajo. En la antigua BUP, R:Yo creo que no. Yo no tengo porsi un chico suspendía Una asignatura qué pensar que existe una falta de
Pregunta: ¿Cuánto tiempo lleva en el Alfonso X "EI Sabio" están en repetía curso entero pero aquÍ si se transparencia de nada. Pienso que
este instituto como profesor hasta una situación muy atípica ya que aprueba una asignatura ya la tenía esta reforma la comienza un grupo
ofrecen la ESO con sólo dos cur- aprobada, no tiene que repetirla, por- de gente y la continua otro y que, a
que llega a ser director?
Respuesta: Llevo desde el año 92. sos.
que está legislado así. ¿Esto a qué lo mejor, tienen que replantearse coEste es mí sexto año aquí. Este es mi R: Claro, el tema es que todavía nos conlleva? A que en unos institutos sas. A lo mejor los planes que se haprimer año como director y ha sido tendrán que aclarª-r que pasa con la la gente entraba a una hora y salía a bían escrito sobre el papel, a la hora
este año cuando el Consejo Escolar secundaria en las escuelas, si por fin otra, el centro cerraba las puertas y de llevarlos a la práctica resultan de
me propuso como director y se acep- el primer ciclo (de la ESO) va a ir ' en otros no podíamos ni ahrir ni ce- otra forma.
tó por parte de. la Dirección Provin- viniendo a los instituP:
Anteriormente cada
cial de Educación.
tos , que yo entiendo
colegio estaba adscrito a un
P: El Juanelo Thrriano era un Ins- que sí. Es de suponer
sólo instituto; ahora con la
tituto de Formación Profesional que en algún momennueva norma de elección,
hasta hace poco ¿verdad?
to, el primer ciclo ter¿un alumno puede elegir el
R: Bueno; el curso pasado ya comen- minase también en los
centro que quiera?
zamos con un grupo de secundaria institutos. Es algo que
R: No es así. En secundaria
con lo cual ya cambió la denomina- las autoridades tendrán
se escolariza por zonas. La
ción' del centro aunque todavía no que decidir porque salibertad de elección de cenestá cambiado en la puerta. Ahora ben. que crea incertitro es zonifical. Antes unos
mismo el centro es un Instituto de dumbre. Ha habido incolegios estaban adscritos a
Educación Secundaria con todas la tenci.ones para ello.
un instituto y, el resto al otro.
condiciones que cualquier otro Ins- pero ha "quedado un
Ahora, los dos institutos tetituto de secundaria. Algo que hay poco parado.
nemos adscritos todos los coque resaltar ya que estamos implan- P: El polígo.no con
legios de la zona.
tando unas enseñanzas v estamos. a cinco colegios Y dos
Resumiendo, cualP:
disposición de ofrecerlas.
centros de secundaria
donde parece.el cartel alusivo a la Formación
quier, alumno de los cinco'
P: Sin embargo, este instituto como ... ¿se podría plantear
Profesional que debía haberse cambiado ya . .
colegios del Polígono pue~

~~&~~en

den t;legir entre el Juanelo
Tumano y el Alfonso X. ¿Es así?
R: SÍ, así es.
P: ¿En ningún caso se ha dado que
un chi.co del barrio del polígono
haya sido desplazado a Toledo?
R: Que yo sepa, aquÍ no .
P: Pero, si un chico preriere un
instituto a otro porque le convienen las asignaturas que allí se
ofertan. ¿La coordinación entre
colegio e instituto está bien planteada?
R: La coordinación se hace entre los
colegios y también implica a que nos
coordin6mos con el Alfonso X. No se .
puede entender que no haya coordinación. Pero' hay que decir que est.amos empezando, pero
la intención es la de
mantener contacto
con el otro instituto.
P:
¿La elección
de
asignaturas
optativas va a mar- .
car la opción en un
futuro del alumno,
incluso a la .,o~~ ~F I)J
elegir carrera?
,.
¡m''!
No, no le impide para
nada que el alumnó
pueda elegir luego lo
que quiera. No necesariamente todos los
chavales que acaben
4° de la ESO va a tener por que hacer un bachillerato, muchos de ellos
querrán hacer un ciclo formativo de
grado medio.
Juan García-Hinojosa
MATERIAS OPTATIVAS:
3" ESO: Iniciación sanitaria.

- Ini ciación peluquería.
- Energías r-enovables.
- Taller de artesanía.
- Procesos de comunicación.
- Francés.
4" ESO: Imagen personal *.
- Emergencia *.
- Francés*.
- Informática.
- Expresión corporal.
(*) Materias de obligada oferta.

CICLOS FORMATIVOS
- Grado medio de imagen personal
(1 curso)*.
- Grado superior de dietética (2 cursos)*.
(*) El acceso a grado medio se hace a

partir de 4° de la ESO/Grado superior, a
partir de grado medio, bachillerato
LOGSE o COU. Las asignaturas en los
dos ciclos fonnativos son totalmente técnicas con mayor número de prácticas.

. ti. AIRE ACONDICIONADO.
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Quieren enrejar los espacios libres

Están cerrando el parque
que rodea el -Alcázar porque
los jóvenes lo .ensucian
Allí, en el Alcázar y 'en otras parques y lugares comunes, los jóvenes ~ las jóven~s de todo Toledo se
,d,an a conocer, se hacen ami~os,
hacen planes, celebran sus fiestas
de cumpleaños o las que sea, inten~
tan arrancar un pellizco de libertad
y felicidad a I,a vida ... y todo ,~1I0
sin tener que gastarse 'el dinero del
q!le no disponen.
Todo eso no le gusta a la derechao A la derecha le gustan las ver, jas, la prohibiciqn, las «zonas privadqs», siempi'esuyas. Laderecha
siempre ha preferido el orden 'a, I,a
libertad. Seguro que porque'la de-:
recha nunca la ha necesitaQ9: la'
compran cuando y donde' qt¡ie~e:n.
Los jóvenes n~ pueden com¡jrarla,
necesitan.vivirla.
Pero la 'calle, el aire, .. y. poco
más, todavía son públicos. Dicen
que los j'óvenes ensucian (allí no
molestan su música y sus voces). Es
verdad. Y estamos de acuerdo en
que los jóvenes deberían respetarlo
que es de todos, deberían tener.conciencia clara de lo que significa El
Respeto con mayúsculas, deberían
aprenderlo sobre todo del ejemplo
de sus padres y madres (que no

Se ha celebrado la XXIII Asamblea .
anual de la Hermandad d~ Donantes
de Sangre de Toledo
Se entregó una placa aja A.VV. ¡'El Taj'o" por su iabor altruista
con la Hermandad

siempre 'se da). Pero en todas las
fiestas (de los ,Barrios, la Feria, el El Pasado día 8 de Noviembre, en destacar aD. José,Bono Martínez, AVV. queremos hacerlo extensivo
Corpus, los conciertos, los p~rtidos el Sálón de Actos de la Caja Rural Presidente de la Co~unidad Autó-a ros donantes del barrio del Polí:=
,de f~tbol, ... ) se ensucia y lo hace- de Toledo, ~e celebró la XXIII noma,D.MigueIÁn~el~uiZ-Ayu- gono-Sta,MadeBenquerencia,que ,
mos todos: adultos y jóvenes. Lo ' Asamblea' an~al -de la H~rmandad so Alonso, Presidente de la Dipu- son, ' en definitiva, quienes se la
'que pasa es que las fiestas de los' de DOJ:l~ntes de Sa~gre de,r~ledo, táción ',Provinci~l., D. Julián merecen por su labor altruista y gejóvenes son más a menudo, convier- en la qu~'se informó'a los donantes ~zquerra Gadea, Director Geren- nerosa demost¡'ada cada vez que se
,ten cada fin de semana en una fies- de la composición de la Nueva Jun- te del Complejo Hospitalario, D. les pide que colaboren éon la Hertao X esto que algunos considera- ta 'R~ctora elegida por los Dele'ga- Andrés Gómez Mora, Presidente mandad para que donen parte de su
mos tan saludable, a otros les pare- dos de lli'Hermándad en la reunión de Caja Rural de Toledo; D. Mi- sangre.
ce mal. Ya, también sabemos lo del 'celebrada por la maftana, y se hizo guel Ángel Pérez dé
alcohol, pero este tema, quizás Il\ás entrega de' distinciones'a persona- Albéniz, Director d'el
trascendental, no tiene nada que ver, Iidades, entidades y grandes dOr1an" . Banco de ,Sangre, así
'con el LUGAR donde ,puedan tes de la Hermandad. . '.
. , como a Tele-.Toledo,
alcoholizarse: tanto da en un par~
Para la ,elección ,de la Nueva Cadena «SER», Presique como en una discote.ca.
Junta se p,resenta(on tres listas, re- , den~e de MAPFRE
. Sin duda es necesaria más edu- sultando elegida la ~andidatura de (subcentral de la Man- ¡
cación, pero nunca a costa de val 0- M8 Begoña García Sánchez (ad- cha), Director del Hotel
res superiores como el de la LIBER- ministrativa de la Hermandad) que . Beatriz, S~guros Soliss,
TAO. La derecha sólo habla de 'li- pr~p~nía ~ara Presidente a Angel ' Federación Nacional
bertad económica, defiende la liber- .Cepeda Martín (que fue Presid~n~ d~ Donantes deSangre,
tad absoluta para ganar cuartos te durante el periodo 86 _ 92), 'que Ayuntamientos
de:
como séa. Evidentemente la repre- es Jefe de 'Personal Subalterno en ' Yuncler, Puebla' de
sión sale más barata que la libertad el H. Virgen de la Salud:
Almoradiel, Mora, Co,.~~
cuyo valor es incalculable.
En el acto de reconociTJ1iento a rral de Almaguer,
Resumiendo: Dejen abiert~ la labor altruista con la Hermandad, Recas, Dosbarrios,
-Mi marido y yo no discutimos
Toledo para los .tole~anos y deqi- se hizo entrega ~e una placa a las ' Villarubia de Santiago,
El s'íempre sabe reconocer cuando tengo .
quen más medios a educación, cul- personalidades y entidade~ que se y' a la Asociación de Verazón.
~¿ Y cuando la tiene él lo reconoces tu, vertura y servicios.
habían distinguido' en su apoyo y cinos, "El Tajo".
dad?
colaboración, entre las que cabe
Este reconocimiento
Antonio Galán
de la Hermandad con la
-¡Razón él!. Eso no ocurrirá nunca.

'H UMOR

nunc~~

TU MODA OTOÑO INVIERNO A. LOS M-EJORES PRECIOS
I

;V~ 1 el( ¡t(Oda ~al(a

VAQUEROS CHIC.O, CHICA
(Todos los colores)
desde 2 x 5.000
SUD~DERAS
To·d as tus marcas en Tejanos:
CA·M ISETAS
LEVIS 50 1 ~ LEE • LOIS
PANTALONde
JAMES DEAN • SOLIDO • GRIN~S
CHANDALLS
"p ,E PE PARDOO (Ciberjeans)
15% Oto. EN PARKAS, CAZADORAS y PLUIVIAS
WRANGLER • KOYOTE
CAMISAS CHICO CUADROS
x 3.500
I

En Coronel Baeza, 1
Telf. 25 11 68
(Barrio Santa 'Teresa)

En Mimbre, 15
Pasaje Sancho Alvarez, 10
Polígono Residencial (Toledo)
MADRIDEJOS
Telf. 24 06 13 '
TOLEDO
(Toledo)

PRESENTA ESTA PUBLICIDAD Y OBTENDRÁS 10% OTO.

,
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EURODESK. Servicio 'de Información
sobre Europa para los jóvenes

"Los títeres van al cole"

Europa crece, las fro nleras d~saparecen y se ha creado una nueva ci udadanía europea. Para que sea posible el pleno ejercicio de la misma, tanto la Unión corno los países
miembros han 'puesto en marcha
desde hace varios años numerosos
programas y 'acciones destinados a
favorecer la movilidad de lajuventud europea. Para algunos, estas iniciativas múltiples, que en ocasiones
requieren una compleja' ejecución,
carecen de los medios de información necesarios para que llegue al
mayor numero de jóvenes posible.
EURODESK es un proyecto
que tiene como objetivo mejorar el
conocimiento y la difusjóñ ..de estas
iniciativas entre los jó~enes" y los
centros profesionales que ~rabajan
con ellos. Puésto en marcna por la
iniciativa de la Comisión Europea
(DGXXIl - Educación, Formación,
Juventud), ' EURODESK trabaja
con el apoyo de los corresponsales
nacionales en todos los países de la
Unión y tiene una unidad' de COOf-.
dinación que se encuentra en Bruselas. Se trata de una red europea
de servicio de la juventud y puesta
a disposición de todas aquellas personas que tengan interés en el tema.
Este es un servicio con experiencia ya que se creó por primera
vez en Escocia con la ayuda de la
Comisión con el fin de facifitar información sobre Europa a los jóvenes en busca de 'rrabaj'o. Dirigido
por el SCEC (Scottish Community
Education Council), el programa tia
dado lugar a un servicio de información sobre Europa, eficaz y que

Del 17 al 22 de noviembre se va a
celebrar en nuestro barrio la TI Semana de títeres. Bajo el título «Los
títeres van al cole» distintas compañías van a llevar a cabo var'ias
representaciones de títeres en los
distintos colegios del Polígono.
Wonambi y Sinsalabín van a
recorrer los cinco colegios de
nuestro barrio, comenzando por el
C.P. Juan de Padilla, pasando por
la Guardería de Casti lla-L a Mancha, C.P. «Jaime' de Foxá», C.P.
Gómez Manrique y finalizando
por el c.P. «Alberto Sánchez». '
El próximo sábado día 22 de'
noviembre, el grupo «ElRetablo»,
de Madrid , repres~ntará la obra
«El Quijote» en el Salón de Actos del Centro Cívico a las ti,
00 h. de la mañana.
Organizado por la AA. de Ve-

.

,

ha servido como modelo en el desarroll o de la red que se ha implantado qctualmente en Europa.
EURODESK es una fuente de
recursos documentales, que agrupa
la síntesis de los programas europeos destinados a los jóvenes, la
información sobre los organismos
y sobre los trabajos de carácter
transnacional de cada país. Esta
fuente de recursos se centra principalmente en los ámbitos de la Educación, la formación y la Juventud.
La unidad de este servicio en
Bruselas, centro de coordinación
del conjunto del proyecto, facilita
con regularidad a todos los países
de la Unión EurQpea los ,resúmenes
de los programas comunitarios destinados a la Juventud,junto con las
modalidades de los mismos y las
fech as limite de inscripción.
Cada
oficina
naci"onal
EURODESK tiene por obligación
reunir información sobre los organismos de su país que lleven a cabo
una actividad nacional, regional o
local destinada a la juventud y que
implique a otros miembros de la
Unión. Una base bibliográfica de
igual naturaleza se ha formado de
la misma manera en todos los países.
EURODESK, que reúne en una
misma base todos los datos nacionales de los miembros de la Unión ,
de Noruega, Islandia y de la Comi's'i6n; constituye Jna .fuente' de recursos única de acciones destinadas
a la juventud europea. Se ha crea':
do una aplicación específica,
EPICS, para poder gestionar dicha

,

,e

Centro de Informacion y Documentacion Juvenil Poligono

,.

base de datos y poder d'otar a todos
los miembros de la red con los medios técnicos modernos para gestionar y difundir este fondo documental.
~
Por otro lado este servicio esta
destinado principalmente a mejorar
la calidad de la información' sobre
Europa dirigida a los jóvenes. Se
dirige con prioridad a los centros
para la juventud, a los profesioñales que trabajan con lajuventud o a
lás organizaciones que están en contacto con esta. Este servicio' debe
permitirles encontrar en todo momento la información sobre Europa que ellos necesiten para su publico.
'Siguiendo la iniciativa de cada
país que tenga una oficina
EURODESK, s.e han creado servicios telefónicos y boletines para
hacer más accesible la información
disponible. Teniendo como base las
redes que le son destinadas (Ce n~
tros de Información de la Juventud,
los corresponsales del Programa
Juventud con Europa o el movimiento asociativo) EURODESKse
hace así accesible directamente a
los jóvenes. Se editan igualmente
unos boletines de publicación regular, o pequeñas publicaciones según
el país, con el fin de informar a los
centros profesionales acerca de las
«noticias» relativas a las iniciativas
que se han llevado acabo en el terreno de la juventud ya sea a nivel
nacional, o europeo.
La RED EURODESK esta respaldada por la Comisión Europea,
en el marco del Programa Juventud
con Europa.
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II Semana de Títeres
cinos «El Tajo», esta semana cuenta con el patrocinio de la Junta de
Com un idades de Casti ll a-La Mancha y de! Ayuntamiento de Toledo,
y en e ll a colaboran la AsociaCi6n
Cultural «Onda' Polígono »
(ACOP) así como la emisora de
radio del mismo nombre:'
Si te gustan los títeres, no puédes perderte esta representación.

Cursos de formación en labores de radiodifusión
Taller de Radio
Fechas: noviembre 1997.
Horarios: a determinar
Lugar: Aula-Táller de
Comunicación de OPR.
N° Plazas: 15
N° Horas: 15

Animación en Comunicación
. Radiofónica
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".
Chlte Cedena, 4. Teléfono 23 03 40.
Imparte: Asociación Cultural Onda Polígono.
ORGANIZA:
ASOCIACION DE VECINOS
"EL TAJO"
Vocalía de Juventud

•
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Son una gran parte de los refugiados del mundo (20 millones).
Son obligados a trabajar en condiciones inaceptables.
Reciben malos tratos.
Son prostituídos.
Sufren la desnutrición y mueren por causa de ella.
Son, junto con las mujeres y los ancianos, las víctimas de las guerras.
~os niños sufren de una forma diferente: no tienen experiencia; madurez intelectual y
emocional; su desarrollo físico es limitado; no tienen capacidad contractual, poder económico; son tutelados y por tanto es difícil q'ue sean sujeto activo en la defensa de si
mismos.
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VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL

DESDE

S.OOO.OOO PTS.

Si puedes conmoverte también puedes actuar.

~ .kFORMA DE PAGO A SU MEDIDA

20 de noviembre, Aniversario de la Convención de los
Derechos del Niño.

~ l!. P.~AR"N.§~

Grupo Financiero Caja Castilla-La Mancha

AMNISTíA INTERNACIONAL
GRUPO DE TOLEDO. Apdo. de correos 258. Toledo.

-.

INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA
Avda. Río Boladiez esq. Río Vald,eyernos
Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo)
Telf.:
240940

PATROCINA:

", .

EXCMO. AYUNTAM IENTO '
de TOLEDO

GRUPOS POLITICOS

el
PSOE

El Ayuntamiento no certificó correctamente los
empadronamientos _

Noviembre 97

El PSOE pretende que
las necesidades del barrio
se rec~jan en los
presupuestos del 98

El PP dificulta el acceso
de los vecinos de Toledo a las
viviendas de la Junta

*
,

GRUPO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Da la impresión de que el Alcalde quiere que los Presupuestos Generales para 1998 vayan al pleno de diciembre
"de puntillas", para ser aprobados sin que nadie se entere.
Los numerosos aspirantes a ocupar Esto ha perjudicado gravemente a El PSOE ha propuesto a la Junta de Distrito que se dé más
una de las 99 viviendas construidas por aquellos toledanos que llevan muchos participació,n a los vecinos en este tema tan trascendental.
la Junta en el Polígono sé han encontra- años residiendo en la ciudad, al perSegún' lo publicado en los me- aquellas actuaciones que requie-·
do con la desagradable sorpresa de que der la puntuación correspondiente y dios de comunicación, es inten- ran aportación económ.ica, y
el Ayuntamiento certificó su antigüedad por tanto un mejor puesto en la lista ción del Equipo de Gobierno cuenten con la cosignación sufiaprobar los Presupuestos Genera- ciente no se podrán abordar, pacomo vecinos en base al padrón de 1991. 'de espera.
les del Ayuntamiento de 1.998 rece necesario que con carácter
Uno de los requisitos
que se exigían a los aspirantes a ocupar las 99
viviendas construidas
por la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en el barrio de
Sta.
María
de
Benquerencia y destinadas al régimen de alquiler era el hecho de estar
empadronado en Toledo
y, al mismo tiempo, la
antiguedad sería computada positivamente a
la hora de adjudicarlas.
Pues bien, a pesar de
que esta baremación se aprobó en
la Comisión Provincial de Vivienda lo cierto es que el Ayuntamiento de Toledo sólo expide certificaciones en los que se expresa
residencia "al menos desde el 0103-1991", lo que no permite valorar más allá de seis años, con
un tremendo perjuicio para los solicitantes con residencia anterior

antes del 31 de Diciembre. A pesar de que aún no ha sido remitido el anteproyecto a la Comisión
de Hacienda, dada la fecha en la
que nos encontramos y el anuncio del PP, todo hace pensar que
éste estará ya muy avanzado y a
punto de ser ultimado.
De manera que las previsiones
en materia presupuestaria y que
afectan a cada uno de los barrios
estarán ya concluidas. Es decir, el
Equipo de Gobierno ya habrá definido cuales van a ser las actuaciones en las distintas áreas que
piensa desorrollar durante el
próximo año, también en Sta.
María de ~enquerencia.
Dada la trascendencia que la
aprobación del Presupuesto General del Ayuntamiento tendrá
para nuestro barrio, pues todas

El Gobierno regional socialista entregará 99 viviendas de alquiler.

a esta fecha, pues la valoración
correcta de la antiguedad podría
suponer la diferencia entre resultar adjudicatario de viviendas o
no.
Asi las cosas, el Delegado
Provincial de Obras Públicas, organismo que gestiona la adj~di
cación de estas viviendas, tuvo
que intervenir ante el Ayunta-

miento a través de sendas cartas
en las que solicitaba al gobierno
municipal en base al principio de
colaboración entre Administraciones Públicas que adoptase las
medidas .oportunas en orden a
certificar número de años de residencia de los solicitantes hasta
un máximo de 20 desde la fecha
de la solicitud.

El PSOE se hace eco de las quejas de los usuarios

Faltan marquesinas en
las paradas de autobús

I

Antonio Guijarro, nuevo Secretario General, reside en el Polígono

Importante presencia de los vecinos del barrio
en el nuevo Comité Local del PSOE
Tres de los cargos más importantes del recién renovado
Comité Local del PSOE han
recaido sobre vecinos del Polígono, lo que supone una garantía de atención a este barrio por
·
· , sopar te de Ia nueva d IreCClOn
. l'
cla Ista.
.
El Secretario General, Antonio Guijarro, el Seretario de
Administración,
Ramón

Valenzuela y el Secretario de
Asuntos Institucionales, Rufino
Tabasco, tienen común entre sí su
residencia desde hace tiempo en
este barrio, y la responsabilidad
de mejorar su barrio desde la
mi'1'"
Itancla activa en e I PSOE.
De esta manera, la primera
fuerza política del Polígono, tendrá corno principales responsabIes a nivel local a tres vecinos
•

BRICOLAGE

MARVI

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

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

.•

Después de las últimas lluvias,
aunque ya vienen siendo necesarias
desde hace tiempo, los usuarios del
transpo¡te público que une nuestro
del barrio.
barrio con el resto de la ciudad han
El nl!evo Comité Local del . puesto otra vez de manifiesto la falPartido Socialista de Toledo tieta de marquesinas en algunas parane como principal objetivo esdas.
tar cerca de los vecinos para coSi bien estos refugios para pronocer sus problemas. Para ello,
tegerse contra las inclemencias del
tiempo son necesarios en todas las
en cada barrio se creará un gruépocas del año, es en el invierno
po territorial en el que particicuando resultan' más necesarios,
pen militantes, simpatizantes, y
más aún en zonas alejadas y.
los concejO ales socialistas del
desprotegidas de cualquier otro tipo
barrio.
de resguardo.
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previo a su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento la Junta de
Distrito tenga conocimiento de las
propuestas en materia presupuestaria del Equipo de Gobierno que
afecten a nuestro barrio, de manera que podamos analizarlas y en
su caso proponer o sugerir propuestas e iniciativas que den respuesta a los problemas y necesidades del Barrio para el próximo .
año. '
La propuesta del PSOE es que
en el Pleno de dicimebre de la
Junta de Distrito del Polígono se
informe sobre los Presupuestos
del Ayuntamiento de 1.998 en lo
que respecta al Polígono y-que las
conclusiones y propuestas que
sobre este punto apruebe el Pleno de la Junta de Distrito, se remitan a la Comisión de Hacienda.

.. _.
o

• ... • •

Resulta urgente que desde el
Ayuntamiento, en aras de mejorar
la calidad de este servicio público
y contribuir por tanto a incrementar su uso, lo que siempre será ventajoso para la ciudad, se acometa
una urgente solución.
El PSOE ha pedido que con carácter urgente se proceda a la instalación de marquesinas en aql:lellas
paradas del servicio público de
transporte urbano del Distrito de
Sta. María de Benquerencia que aún
no disponen de ellas: Avda. Rio
Este'nilla, CI Valdeyernos, CI Rio
BulJaque y Avda. Guadarrama.
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Balance resumido de las mociones preséntadas por el Grupo Municipal
de Izquierda de Castilla-La Mancha (I.CAM.) en el
, .
Ayuntamiento de Toledo (1)

Nuevamente vamos a aprovechar el
espacio que amablemente nos brinda el periódico «VECINOS», para
dar a conocer algunas de las mociones que este Grupo municipal ha
presentado, tanto al Pleno del Ayuntamiento como a su Comisión Municipal de Gobierno, relacionadas
con toda la ciudad en el periodo
de'tiempo arriba indicado.
TRÁFÍCO y TRANSPORTE
• Mostrar nuestra disconformidad por la eliminación de un vehículo en las líneas 4 y 5 de los autobuses urbanos. (Pendiente).
• Alegaciones a la Ordenanza de
Regulación de Aparcamientos
(O.R.A) (Rechazadas).
• Reunir a la Comisión Municipal de Transporte y Tráfico para
revisar el Plan Director del Transporte Urbano, debido a la unificación los sábados de las líneas 5 y 6
de los autobuses urbanos. (Rechazada).
• Que dejen de estacionar los
autocares de turismo en las proximidades del puente de San Martín.
(Pendiente).
• Sustituir tres viejas señales de

(Periodo comprendido entre los meses de enero y octubre de 1.997)
tráfico en la subida a la ermita ele
Nta. Sra .. de la Bastida desde la calle Cerro de la Cruz. (Aprobada).
• Moción conjunta (P.P.P.S.O.E.-I.CAM.) para,que la auto-.
vía de Maqueda a Cuenca no pase
por la autovía del Polígono.
(Aprobada).
• Pintar tres pasos de peatones
en la confluencia del ' Paseo de
Recaredo, puente de la Cava y el
Paseo de los Canónigos. (Pendiente).
• Aumentar el recorrido de los
autobuses es urbanos en las líneas
4 y 9, desde la rotonda de los
Maristas hacia la avenida de Francia. (Pendiente).
• Poner el nombre del Polígono en las carreteras que acceden a
la gran variante de la ciudad a la
altura del barrio de Santa Bárbara.
(Aprobada).
• ·Pintar las rayas en las calzadas de las calles Aibe'rche,
Boladiez,
Vía
Tarpeya,
Fresnedoso, Estedenilla y
Guadarrama, (Pendiente).
• Que los vehículos no tapen el
paso de peatones en el puente de
Alcántara. (Pendiente).

dos).
• Estudiar la instalación en la
plaza de Zocodover de determinados puestos de objetos de arte, artesanía, ~tc . , con e'l fin de
revitalizarla. (Pendiente).
• Conocer los motivos por los
que diecinueve millones de pesetas,
contemplados en un convenio con
la Dirección General'de Cultura en
1.994, no se han recibido para realizar obras de mejora en el teatro
municipal de Rojas. (Pendiente).
• Limpieza urgente de las mazmorras de la Posada de la Hermandad y darlas una utilidad cult!lral.
(Aprobada).
• Que el Teatro Municipal de
Rojas se incorpore a la Red Regional de Teatros. (Rechazada).
• Compaginar la Biblioteca pública en el Alcázar con el Museo
del Ejército, y de no ser posible que
aquella permanezca en el citado
edificio. (Rechazada).
• Que se soliciten las ayudas que
convoca la Junta de Comunidades
pata celebrar las Semanas de la JuCULTURA
• Situación de las obras de la Es- ventud. (Rechazada).
cuela Municipal de Idiomas de la
• Que se éoncedan los dos micalle Cardenal Cisneros. (Informa- llones de pesetas que solicitan las

• Realizar un estudio integral del
tráfico para elevar la seguridad de
las personas en la avenida de Portugal, desde la carretera de Avila, a
la primera rotonda de la avenida de
Francia. (Pendiente).
• MOGión conjunta (P.S,O.E .I.CAM.) para que los residentes del
Casco Histórico no tengan que pagar por la O.RA (Rechazada).
• Ampliar al horario del BúhoBus en la línea del Polígono, hasta
las cinco de la mañana. (Pendiente
de respuesta).
• Reforzar la línea 6 de los autobuses urbanos desde Zocodover
al Polígono, los días laborables
entre las 7,30y 9,30 horas, así como
entre las 13,30 y 15,30 horas. (Pendiente de respuesta).
• Que antes de proceder a la subida de las tarifas de los taxis y de
los autobuses urbanos, el Ayuntamiento cuente con el informe de la
Comisión Regional de Precios. (Rechazada).

*
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Asociaciones de Vecinos del Polígono, Santa Bárbara, Poblado
Obrero y Antequeruela-Covachuelas para el Campamento de Verano
1.997. (Rechazada. Más tarde se
concede un millón).
• Que no se cierre la Escuela
Municipal de Teatro dependiente
del Teatro de Rojas. (Rechazada).
• Conmemorar con un ciclo de
cine los cien años de la primera proyección de una película que se hizo
en el Teatro Municipal de Rojas.
(Aprobada).
• Que los Premios «Ciudad de
Toledo» se vuelvan a convocar en
tiempo y forma en las fechas que
siempre se hizo. (Aprobada).
• Que se nos pasen las memorias de los dos campamentos que
han organizado las asociaciones de
vecinos. (Pendiente).
• Restaurar la placa dedicada al
escritor toledano Antonio Martín
Gamero, instalada en la calle del
mismo nombre. (Pendiente).
En próximos númer,Ps continuaremos exponiendo este balance.
J~

Ji.J

Toledo, noviembre de 1.997. '

I

- Propuestas de ICAM a la Comisión Municipal de Gobierno TRANSPORTE PÚBLICO
Ante la falta de caljdad en el
servicio de autobuses en los horarios citados, en este Grupo municipal entendemos que hay que dar una
solución para que ~I uso del transporte colectivo sea apetecible, aunque muchas personas lo hagan de
maner'a obligatoria al no contar ~on
vehículo propio, teniendo en cuenta que posiblemente se haya
incrementado el número de usuarios
en la línea 6, después de la implantación de la O.R.A, lo que supone
la saturación antes citada.
Ante esta situación creemos que
se debería aumentar un vehículo
más o rebajar la frecuencia a la mitad en las horas indicadas.
Entendemos que se debe tener
en cuenta, independientemente de
otras consideraciones, que el servicio de autobuses urbanos en nuestra ciudad debe estar en permanente mejora, por dos motivos fundamentales:
• La comodidad y el respeto a
los que tienen derecho los usuarios
del servicio, sea en la línea que sea.

·.La disminución del número de
vehículos particulares en el Centro
Histórico de nuestra ciudad.
Por eUo propusimos a la comisión
municipal de gobierno:
• Que se estudie la posibilidad
de reforzar la línea 6 de lo¡; autobuses urbanos de la manera que mejor se entienda, en el sentido de
buscar solución a la problemática
expuesta.
BUHO-BUS
Los viernes y los sábados hemos comprobado que los autobuses urbanos -denominados "BúhoBus", por hacer su recorrido en horario nocturno-, que hacen a las tres
de la madrugada su última salida
desde la plaza de Zocodover al barrio del Polígono Residencial van
completamente saturados, básicamente de personas jóvenes, al esperar muchas de ellas hasta esa hora
para regresar a sus domicilios.
Las costumbres de los y las jóvenes han cambiado mucho en los
últimos años, por lo que entendemos que hay que adecuar algunos

1

..

Emplazamiento donde se propone situar los contenedores.
para las personas que hacen uso de
este servicio nocturno, debido a que
muchas de ellas esperarían a coger
el autobús en una de las otras dos
salidad.
2. Muchas de estas personas
jóvenes, también más mayores, dejarían el vehículo privado aparcado
al tener una mayor posibilidad de
regresar a su domicilio en el transporte colectivo.
Por lo anterior expuesto propusimos:
• Que se estudie la posibilidad
de ampliar el horario del "Búho-

servicios a la realidad social, por
este motivo se creó la línea de la
que estamos hablando, no obstante, desde nuestro punto de vista el
horario se ha quedado corto, precisamente por esa realidad a la que
antes hacíamos alusión.
De ámpliarse el horario del
"Búho-Bus" ·que se dirige desde
Zocodover al Polígono, por ejemplo en dos salidas más, es decir,
cuatro y cinco de la madrugada, casi
seguro que conseguiríamos varias
cosas, creemos que positivas:
1. Más comodidad y seguridad

~
GAS TOLEDO, S.L.

• CALEFACCION.
• GAS NATURAL Y PROPANO.
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VEHICULOS NUEVOS y

45600 TOLEDO

_& Informática Profesional

@

Grabación de datos en en ROM

~Rotulación y Corte
~

de Vmilos

Servicio Potocopias

USADOS TODAS LAS MARCAS
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REPARACION: CHAPA y PINTURA.
MECANICA EN GENERAL

Avda. Sa.n ta Bárbara, 30
Teléfonos 25 14 42 I 22 92 45

CONTENEDORES DE'
ESCOMBROS
El pasado mes solicitábamos la
limpieza, ~e la Avda. Vla .'!'arpeY1
con urgencia, las fotografías publi-;
cadas en "VECINOS" deján patente tal necesidad.
~
En tanto que la conciencia cívica no nos entre a todos, estimamos
y proponemos para ayudar a paliar
el bochornoso espectáculo seria
. bueno instalar contenedores de
escombros, para depositar los restos de pequeñas obras, que una vez
llenos sean retirados por la empresa concesionaria del servicio de
basuras. Esto eliminaría en buena
parte el que los restos estén esparcidos por todo el barrio.
El lugar puede ser la confluencia de la prolongación de CI .
Bullaque con Cascajoso en su prolongación hacia el mirador.

FGR Sistemas Informáticos

SERVICIO RAPIDO EN TODO
TIPO DE REPARACIONES

INSTAlACIONES DE:

Bus", en el recorrido desde la Plaza de ZOGodover al barrio del Polígono Residencial, los viernes y sábados en dos servicios más, a las
cuatro y cinco de la madrugada.

Polígono Industrial
e/. Jara~a, parcela 45
45007 TOLEDO

TELFS: 231804
240172
FAX: 2313 71

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

el Río Fuentebrada 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO
Teléfonos 231946·2416 2S Fax 231946
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Emite para nuestra ciudad desde primeros de este mes

Canal 4, una nueva Televisión para Toledo
Desde los primeros días del mes de
noviembre, Toledo cuenta con un
nuevo canal de Televisión. Se trata
del Canal 4 que hace pocos días
hizo su presentación ante los medios de comunicación.
En principio, el Canal 4 tiene
proyectado emitir en directo espacios
infor.mativos
de producción
{J'r
t'
propia aun.que" próximamente es
posible que puedan emitir otros espacios de lipo deportivo, cultural,
etc. de producción propia, que abarcarían las 24 horas del día.
Por el momento, el Canal 4 va a
emitir exclusivamente avances informativos cada cinco minutos. A
las 8'30 h. se emitirá un espacio informativo que, posteriormente, se
repetirá a las 11 ó las 11'30 h.
Los directivos de este nuevo
canal esperan que, en el plazo de
cinco o seis meses, la emisión de
programas de debates, magazines,
informativos, sea de 2 ó 3 horas.

"Primero tenemos que esperar a que
los informativos nos salgan bien,
para después realizar otros programas ambiciosos", destacaba César
García, uno de los máximos responsab~es de este canal. Asimism9,
durante todo el día se estarán pasando bloques informativos de media hora cada uno con imágenes en
castellano así como in'formación
exclusiva de Toledo. Noticias,
agénda y datos de interés para nuestra ciudad éompletarán la informa~
ción de Canal 4.
Los toledanos podremos acceder .a este nuevo canal, sintonizando el canal 48. Por el momento, los
propietarios de antenas individuales serán los que tengan mayores
posibilidades de lograr una perfecta recepción. En las comunidades
de vecinos se podrá acceder
mendiante la colocación de un
adaptador que puede instalar un
antenista "por poco dinero. Sólo hay

que ponerse en contacto con el profesional y'iíacer ' q'ue ñcis coloqüe
este amplificador. De momento nos
están recibiendo bien en muchos
sitios. Al Casco, por ejemplo, sabemos que se llega bien. Por el
momento, nuestro área de influencia se encuentra en 30 km. a la redonda, (excepto en el Cerro de los
Palos) hacia Madrid. En el futuro
esperam'os llegar a todas partes.
Hemos recibido llamadas de todos
los barrios de Toledo, así com'o de
pueblos que se encuentran bastante
alejados, como La Gu'ardia o
Camarena", destacaba César
García.
Por lo que se refiere a la cobertura que Canal 4 va a tener, César
señalaba que "nuestra vocación es
cubrir cada vez más espacios. Nos
interesa cubrir bien Toledo, aunque,
informativamente, también se atenderán sus pueblos".

Canal 4 Toledo

. ¿Como súr-giÓia idea? .. ,,--.-En un principio, la idea surgió
de ex directivos del C.D. Toledo
que habían invertido en el club de
fútbol y que, al vender sus acciones, decidieron invertirlas en un
canal de televisión "nosotros so.mos
los que ponemos el dinero, por así
decirlo", manifestaba José Luis
García Paniagua, miembro del Consejo de Administración.
En la mente de todos ellos' está
el apostar por una "televisión creíble, totalmente independiente y que
se ajuste a la realidad". "La programación que está proyectada se va a
basar en una televisión muy
participativa, con espacios abiertos
al público para que, de este modo,
participen" .
La parcela deportiva también va
a ser muy importante para Canal 4.
"Queremos que tengan cabida todoS los deportes puesto que hace
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INFORMACION V
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Lunes a Sábado: De 11 a 14 y de 16 a 19 horas.
Domingos y Festivos: De 11 a 14 horas.

falta potenciar el deporte", puntualizaba Julián Cano, encargado de
esta parcela de la información.

Sistema digital
.Sin duda alguna, los propietarios de Canal 4 han apostado fuerte
por esta nueva televiÚón, ai do'tarla de una importante infraestructura técnica, puesto que todos los
equipos van a emitir en sistema
digital. "La imagen debe 'llegar
mUGho mejor que la de las emisoras nacionales, puesto que éste es
un sistema muy avanzado. Es en el
que terminarán emitiendo el resto
de canales de televisión".
Al parecer, hay una televisión en
Albacete que lleva dos meses emitiendo en sistema digital, "creo que
Canal Diocesano también. En cualquier caso, seremos de los primeros canales en emitir con este sistema, aunque en Avila hay una tele-

visión que dice ser la primera en emitir
en si~ma digital".
Algo que llama poderosamente la
atención es el nombre de este nuevo canal, puesto que, si su emisión se 'hace a
través del Canal 48, lo lógico es que éste
hubiera sido su ' nombre y no Canal 4 .
. Según César García, "se optó por este
nombre puesto que es el espacio que que
queda vacío en el mando a distancia. El 1
para TVE l, el 2 para TVE 2, el 3 para
A3 y el 5 para Tele 5. El 4 se utiliza bien
para TeleMadrid o bien para Canal +,
dependiendo de si llega bien la señal y de
si Son abonados en el caso del canal de
pago. Pues ahí es' donde queremos estar
nosotros, en el númeroo 4 puesto que este
canal queremos que' llegue a todos los
hogares toledanos".

Plantilla
Por el momento, Canal 4 contará con
el trabajo de doce profesionales de la comunicación, aunque no se descarta la posibilidad de aumentar la plantilla si las
cosas ·marchan como se espera.
"Lo que son medios escritos, están
sufriendo una sangría tremenda. PrácticameRte sólo se han creado nuevos puestos de trabajo en la televisión, sobre todoo
en teley.isiones locales".
Por otra parte, hay que destacar que
Canal 4 ha apostado fuerte .por hacerse
un hueco en el mundo audiovisual, a nivel local. Este lo constatan las numerosas muestras de áñimo que le han ofrecido consagrados profesionales y famosos
del mundo de la televisión quienes, a través de las imágenes, estuvieron presentes en su presentación como es el caso de
Fernando Onega quien señaló que "a
nuestro alcance hacen falta emisoras que
nos cuenten lo que ocurre en nuestra calle yeso es lo que esperamos todos en
Canal 4 de Toledo", bien Antonio San
José "quiero enviar un saludo muy cordial a todos los espectadores de Canal 4
Toledo y a todo el equipo de profesionales que están trabajando para que este
medio de comunicación, recién nacido,
sea una realidad para todos ustedes", así
como José M' Carrascal, Emilio Aragón
y Lola Baldrich o el Gran Wayoming.
R.M. Nogués.

o

GRUPOS POLITICOS

Noviembre 97

A los cODlpañeros y cODlpañeras de·Nueva Izquierda con el
respeto que nos Dlerecen por tantos años luchando juntos
• Decís que la llJPtura ha sido
dolorosa para vosotros. ¿No
será más cierto que somos nosotros, los que nos hemos que;
dado, los que sentimos verda~ero dolor porque los compa. ñeros en quie,!es pusi1!lO.S nues- '
tra confianza: dl!-rrznte .t an(os
años nos hayan abandonado?

baratos acordados con la patronal y asumidos por el Pp.
¿No recordáis, por ejemplo, que
IV se quedó sola, defeildíendo la
Ley de Financiación de la Reforma Educati'va presemada por
CC.OO: estando el PSOE en el
G.obierno?

• Decís que la ruptura de IV vie• Decís que Izquierda Gallegase . ne precedida del hecho de que
unió. al PSOE con el loable in- los diputados de Nueva Izquiertento de gobernar Gal icia. da se ausentaran en la votación
¿Creeis de verdad que ese loa- de ese acuerdo entre patronal y
ble intento no lo lleva haciendo- sindicatos cuando desde' hace
IV en todas partes desde que mucho tiempo a Nueva Izquierexiste auque no reciba la con- da le parecía mal TODO lo que
fianza del electorado como le ha planteaba IV y le parecía bien
pasado al PSOE en Galícia? Sa- todo lo que planteaba el PSOE.
béis perfectamente que con un ¿Consideráis
h o n r a da programa común, como ha su- mente que los votanfantes, puecedido en Francia, no hay nin- dan aclararse con un partido
gún problema para ponerse de (IU) que presente dos mensaacuerdo. Lo decí~mos todos: jes opuestos y,además, que
programa, no sil lone s. En uno de ellos (el del PDNI) coGalicia se ha aceptado entra!; incida en casi todo con el del
en las listas a cambio de asu- PSOE? Es lógico que algunos
mir el programa del PSOE.
piensen que para votar a un partido que plantea lo mismo que
• Decís que IU votó en contra el PSOE, lo mejor es votarle dide lo acordado con los sindica- rectamente.
tas 'y la patronal sabiendo que
IV está de acuerdo prácticamen- .. Decís que IV es el PCE. ¿No
te en todo con los sindicatos os merecen respeto el pSOC, Izaunque no coincida con ellos en quierda Republicana, Los Veralgún punto concreto. IU coin- des y miles de independientes
cidió con los sindicatos contra que también est.án? ¿Cómo.polos contratos basura del PSOE déis decirlo vosotros que ~abéis
y ahora no coincide con ellos dirigido el PCE desde que exis.en la oposición a los despidos te en. Toledo y habéis dirigido

al PCE e IU AL MISMO ficaciones destinadas a hacer
TIEMPO durante más de..l0 dañ9, eyitando las técnicas de
años?
propa~anda q~e deberíamos rechazar la izquierda.
· .Decís que IV en vez de buscar
los punto~ ~e encuentro con el • Decís que la Dirección de IV,
PSOE se ·dedica .a buscar los después de suspender a la direcpuntos dé separación' y sabéis ción anterior de IU-ICAM, nomque en el Parlamento, por ejem- bró a deqo a una comisión gesplo, IU ha votado 16 veces con . tora cuando sabéis que esa Coel PSOE .y 2 veces con el PP misión Gestora fue nombrada
(jútbol y TV que ~staban en su por las Asambleas de los afiliaprograma), mientras que el dos y afiliadas que se han quePSOE ha votado 12 veces con dado en IU-ICAM, después inel PP.
cIuso de que saliera el periódica anterior.
• Decís que para ~quellos que se
consideren de izquierdas el úni- • Decís que os quedáis con la deca adversario debería ser la de- nominación de ICAM y con el
recha. ¿La derecha a las poi íti- programa de IV cuando sabéis .
cas de derechas? Porque sabéis pelfectamente que sois el PDNI
que el PSOE practicó en el po- 'ji que las siglas IU-ICAM son
der una política de derechas y de Izquierda Unida, coalición
coincide actualmente con el PP por la que os presentasteis y que
en cuestiones fundamentales (Ii- habéis abandonado. Acordaos
beralismo
económico, · que siempre hemos criticado a
privatizaciones, Europa del ca- los que abandonan un partid"
pital, OTAN.-... ). La izquierda y se quedan con los cargos.
también está contra el crimen
de estado, el robo de lo públi- • Decís que Julio Anguita habló
co, la corrupción y la estafa po- de que IV no es de esta socielítica (de lo cual aún no hemos dad sumándoos al tópico de «exvisto ni oído arrepentirse al par- traterrestre» que lapropaganda
tido socialista, como sí ha pasa- de Cietos medíos de comunicación se ha encargado de extendo en Francia).
der machaconamente.
• Decís qúe en IU ha habido una
«purga estalinista». Debería- • Decís que si Marx, Lenín,
'mos, todos.:, discutir con argu- Gramsci o la Pasionaria levanmentos y desterrar las descali- taran la cabeza se iban a aso m-

brar de las palabras de Anguita . .
No parece prudente que nadie se
convierta en el verdadero. intérprete de lo que en la sociedad
de hoy dirían y harían estos personajes históricos. Esa actitud
'siempre ha' creado sectarismos
en la izquierda. El · «Ché», casi
seguro, no perdería el tiempo '
atendiendo a maniobras políticas: fue un 'hombre íntegro y de
acción que murió con muy pocos apoyándole, pero su ejemplo y su ideal siguen teniendo
plena ac~alidad. Mejor dejarles
en paz. Hablemos de los problemas de la gente.
• Decís que Izquierda Castilla la
Mancha es la legitima heredera
de IV. Es verdad que la división ha sido grave, pero hemos '
de recordar todos que de los 9
alcaldes de IU-en la región, 8
se han quedado en IU-ICAM y
sólo 1 se ha pasado al PDNI, y
que-de 220 concejales, 179 s
han quedado en IU-ICAM y 41
se han ido al PDNl.

• Decís, por ~Itimo, que seguiréis escribiendo en este Periódico. Nos parece bien que las
personas que escribían lo sigan
haciendo. IU-ICAM también
seguirá, si a bien lo tiene la redacción, participando en el
«Vecinos» como lo venía haciendo hasta ahora. Vn saludo.
. COLECTIVO ARCO IRIS
IU-ICAM'DEL POLIGONO

Por fin el acceso al
ba~rio se ha empezado
señalizar, sin
,
embargo, como dijo Ul)
vecino en. el pleno, se ha
hecho tarde y mal.
Ni el tamaño ni el'
número de señales son
los apropiados.
¿Por qué en
minúscula? .

a

~A

SALUD Y BELLEZA
MODA JOVEN

CASA lIet ~e9Alo
¿ 110 conoces nuasbo BSlableclmlenlo?

'Nea.Ias~.C\1I.,,¡,pm.~1

¡a los mejores precios!
DEPILACION ELECTRICA
DEPILACION A LA CERA
TRATAMIENTOS CORPORALES '
TRATAMIENTOS FACIALES

Oferta en Rayos UVA
el. Alberche, 48 - Teléf.: 24 1407

Ropa Vaquera Punto
Parkas y Abrigos
Ropa Sp0!'l
Chalecos
Vestir
el. Alberche, 27. Local 7 - Polígono
Residencial y Ronda de Buenavista, 29
Te!': 25 5809 - TOLEDO

En nue.tro e.t«¡'lecinr;lInto
encontr«rds el re(1«lo p«ra
toJa 1« f«,;.qia, fI sin pasarte
J. pre.upuesto.
UISITAnos. En nUESTRAS 2 PlAnTAS
EnCOnTRARAS TAnTO EL REOALO
PEOUERo como EL ORAn DE
PARA lA DECORACIOn DE TU HOOAR
y A LOS mE.JORES PRECIOS

Dete..11es para.:
... Boda...
... Ba.-u.t:.l.zoB
... Co:n:n.1=io:n.ee

EXPOSICION DE
JUGUETES PARA
ESTAS FIESTAS

CI Río Fueutebrada 5, (PutoDal)
PoIígODo Residadal TOlEDOTeléfoDO 2416 25

DEPORTES
(Viene de la última pág ina).
Las vivencias de estas ni ñas,
hoy convertidas en esposas y madres de familia, han sido enormes.
"Recuerdo c uando teníamos
que comprarnos nosotras toda la
indumentaria. El clu b no podía
darnos nada más que camisetas, lo
demás, botas, pantalones, medias,
chándal... corría de nues tra c,uenta", destacaba Gema Alonso, hoy
hermana de las R.R . .Siervas del
Evangeli o, y uno de los pil ares de
este eq uipo.
"Incl uso, en muchas ocas iones,
tuvimos que pagarnos hasta el autobús", señalaba Conchi Herenas .
"Además; como el primer año nos
incluyeron en una categoría superior para que aprend iésemos a j ugar bien, siempre perdíamos todos
los partidos. Y como nosotras lo
que queríaI)1os era j ugar, pues volvíamos igual de contentas tanto si
ganábamos como si p ~ rdía m os",
destacaba Nuri a Ibáñez.
Una de las batall as a las que
Enrique tuvo que enfrentarse fue a
la de los pantalones cortos. Quién
sabe por qué era practicamente imposible que estas chicas j ugasen
con ellos "quizás porque esto , nos
obligaría a visitar la peluquería, el
día antes de un partid o", decía
Conchi , provocando la sonrisa de
todas.
- "¿Os acordáis cuando íbamos
a Seseña a j ugar y, antes de los partidos nos poníamos a cantar como
si ya hubiésemos ganado?".
- "Es que eso era lo más di vertiélo, poner nervioso al contrario".
- Ja, ja, ja, ja.
Pero, como sucede s iempre,
este grupo creció y, sobre todo, por
motivos de estudios, el equi po se
deshizo. Cada una siguió un rumbo y se vieron obligadas a dej ar,
en su mayoría, la práctica del baloncesto. Sin embargo, el grupo humano que Enrique consigui ó fo rmar a partir de este equipo de niñas fue, ha sido y seguirá siendo,
sin duda alguna, lo más importante. El amor por un deporte ha logrado que la mayoría d~ ellas sigan siendo excelentes amigas y que
formen una piña.
y como ha sido im pos ible volverlas a reunir a todas, diremos que
el equipo de Enrique estaba formado por: Luisa Rojas, Nuria Ibáñez,
Gema Alonso, Alm udena Corrales,
Beatriz Hierro, Ana M" Rebo ll ar,
Conchi Herenas, Susana López,
Rosa M" Prados, (Yo la nda
Prudencio, M" Victoria Vega, Ángeles de la He ras, C haro
Cañamero, Alfonsa Iglesias, que
estuvieron durante unos años jugando con este equipo), y quien
suscribe esta página.
R.M. NO GUÉS.

RECOGIDA
DE BASURAS
y TRASTOS
- No sacar la basura antes de
las21'30 h.
Hay servicio
todos los días
del año.
No tires los
trastos viejos en
cualquier sitio,
los ~ecogen gratuitamente
llamando, los martes por la
mañanas, al:

23 0548.
Recuerda y colabora.
I
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Entre todos lo conseguiremos

Colaboradores del
VI Cross de
Promoción:

Club Atletismo Toledo *
Excma. Diputación Provincial
* Patronato Deportivo Municipal * Delegación Toledana de
Atletismo * Cruz Roja * Asociación de Vecinos «El Tajo»
* A.P.A. «Luis Vives» del Colegio Público «Gregorio Marañón» * Colegio Público «Escultor Alberto Sánchez» * Co-:,
legio Público «Gregorio Marañón» * Colegio Público «Jaime de Foxá» * AIcatel * Artes
Gráficas Toledo * Autocares
Martín-Car * Bár Los GemeMomentos como este podrían repetirse si volviesen a conseguir el ascenso de categoría
los * Bar Piscis * Bar RestauLos equipos del C.B. Polígono coC.B. Miguelturra- C.B . Polígo- os .pedimos vuestro apoyo y asis- rante Las Torres II y III *
menzaron sus respectivas competi- no (29- i 1-97) en Miguelturra.
tencia los sábados en el Pabellón Caja Castilla La Mancha, Urciones, tanto en el Deporte Escol ar
C.B. Polígono - Soliss Talavera Polideportivo. Con vuestro ánimo, bana n° 4 * Calzados Centro *
c omo en las Competiciones
Federadas, y lo hicieron de una manera especi al, pues , prácticamente
la totalidad de los equipos vencieron en la primera jornada.
Por lo que se refi ere a los equipos federados, el junior masculino
cayó derrotado en Talavera, mientras que el equipo UNAUID-Polígono venció a Illescas. Por su parte, el que compite en Primera División Auto nómica también derrotó
ampliamente a la U.D . Torrij eña.
Los siguientes encuentros son
los que res ta n hasta fin al de año:
- Equipo de Primera Di visión
Autonómica:
C.B. Tarancón ; C.B. Polígon<?
( 15-11-97) en Tarancón.
C .B .
C .B . P o lígo no
Almodóvar (22-,11-97) en el Poligono.

(14- 12-97) en el Polígono.
Los partidos que se juegan en
cas~ se disputarán los sábados a las
19:30 horas.
El equipo ,S enior Provincial
UNAUTO-Polígono tine el siguiente calendari o hasta fin al de año :
C.D. CEI - UN.AUTO Polígono
0 6-11-97) en el pabell ón del CEI
a las 12:30. .
UNAUTO Polígono - Burujón
(22-11-97) en el Polígono.
C.B. Esqui vias - UNAUTO Polígono (30-11-97) en Esquivi as.
Soliss Talavera - UNAUTO PoIígono (7-1 2-97) en Talavera.
UNAUTO Polígono - Yunc8s
( 14-1 2-97) en el Polígono .
Los partidos se di sputarán a las
17:00 horas en el Pabellón del Poligono.
Desde este peri ódico del barrio

estamos segpros de que los encuentros los sacaremos adelante y así
podremos lograr los objetivos que
nos hemos marcado.
Asimismo, ' os pedimos nuevamente que os hagái s socios del C.B .
Polígono, por sólo 2.000 pts. podréis ayud ar a e ste c lub , que es
vuestro club.
Tambi ém deciros que este año,
el C.B . Polígono junto con las escuelas de Fútbol de la Asociac ión
de Vecinos tenemos lotería para el
Sorteo de Navidad. E l número es el
49.179, el cual podréis conseguir de
cualquiera de los responsables de
las tres entidades.
Oja~ á nos acompañe la suerte.
Animaos, "os esperamos".
Un cordi al saludo.

Calzados Tenorio * Casbega"
S.A. Concesionario de Coca
Cola * Centro Tejano *
Churrería-Kioscó «Los Alcázares» * Corvitel l .en Tavera
* Danone * Deportes Meta en
C.C. Buenavistay CI Méjico*
Deportes Polisport * Electro-

domésticos J.J. Montes * Electrodomésticos y Electricidad
Panoramix * El Súpert~xtil
R.G. Samaranch * Eurofoto 2
* Expendeduría N°. 1 del Polígono * Forloz, S.L. * Gráficas Impar * La Boutique de
'la Carne Hermanos Arroyo *
La Junta Directiva. Naturaleza Viva Tropipez *
Onda Polígono Radio. 105.7
,..-------------..__------::--_::-:-_:_::-:---, .C om o e n a ños anteriores la
ESCUELA DE FUTBOL A. VV. "EL TAJO"
A.VV. "El Tajo" pone a dispo- FM * Papelería y Li~rería TaCLUB BALONCESTO ·POLIGONO
lismán * Peluquería Tomás *
A.VV. "EL TAJO" _ TOLEDO
sición de sus socios y vecinos
I-----------::::.:..::...:.:..-=.:::....:.;::::.:::......:.:~=-=.:::...-------~ del barri o, parti cipac ione.s de
Periódico «Vecinos» * Pesca"~1I1 LO TER l A N A e I ON A L
Lotería Naci onal para el Sor- derías Isabel * Regalos Angela
.;':;.l,o o:;;l~
' }.j ~
00084
',,'~~::-';' , Nu'm•49
179
teo de Navidad. El recargo
está
:! !~¿'!Jt
•
~
* Relojería y Joyería Dama's
. destin ado para financi ar, en
parte, los gastos de la Escuela * Renault Santa Bárbara * Sude Fútbol A.VV. El Tajo y el permercado Eurospar *SuClub de Baloncesto Polígono.
permercado Lonvel 11 * SuLos interesados pueden repermercados Codi * Toimsa *
cogerl a en el domicilio de esta
Asociac ión (CI Cedena, 4 de 17 Viajes Happytour * Zapatos y
a 19:30 horas de lunes a vier- bolsos huella
nes).

..:

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

m0TOlEDO
M':"RIANO JIMENEZ AMPUERO

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

el. Valdemarías, 28
Tfno. y Fax.: 24 13 51
Móvil 929 17 85 05
45.007 TOLEDO

Por 'el p.-eéio de un Gimnasio
te damos todo un club.
VEN A CONOCERNOS
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada). Tfno.: 234114

ATLETISMO
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La Escuela de Atletismo del Polígono organizó su VI Cross de Promoción

Exito de participantes y espectadores
en el Parque de «Los Alcázares»
Más del doble de participantes que el pasado año se dieron cita en el Parque de
«Los Alcázares» de nuestro barrio par~
la, disputa de esta sexta edición. De los
228 atletas inscritos para disputar las
pruebas, lograron tarminarla 198. Entidades educativas, deportivas, sociales,
empresariales y comerciales apoyaron a
la Escuela de Atletismo para que esta

organizara su Cross dt? PrQmoción. Esta
Escuela de Atletismo se siente muy agradecida por estas ayudas que ha recibido
y ya están pensado en la del próxima año.
Ahora mas que nunca, hace falta y el
barrio lo necesita, para que el proyecto
(ya pagado) de la construcción de uná
pista de atletismo en el Polígono, se ejecute de una vez. A la vista de Íos resulta-

dos habidos en este Cross, jovenes valores se vislumbran en carreras y se
hace cada día más necesario y tenerla
cuanto antes, la instalación apropiada.
Nuestro deseo y la de todos los que
practioamos o simpatizamos por este
deporte del'atletismo, tenerlos también
en saltos y lanzamientos y real izar un
atletismo completo.
Aurelio Gómez

VI CROSS DE PROMOCION
ESCUELA DE ATLETISMO DEL POLIGONO
Sábado 15 de Noviembre de 1.997
5 de la tarde
Circuito del Parque «Los Alcázares»
del Polígono Industrial de Toledo
Organizó: Escuela de Atletismo del Polígono.

Juan Carlos
Castell vencedor
en Benjamines

CLASIFICACIONES
MINI-BENJAMIN FEMENINQ
1 ~.- Soraya BOLADO FERNANDEZ
2~.- M~ , Teresa PEREZ MARTIN
3~ ,- Iris.GONZALEZ GOMEZ
4ª,- Marina MOLERO DE AVILA GARCIA
5L Beatriz GARCIA MEDINA

90
90
90
90
90

TOTAL INS.cRITAS : 23

TOTAL CLASIFICADAS: 18

MINI-BENJAMIN MASCULINO
1·. - Ruben MERCHAN CORROTO
2·.- Héctor HERNANDEZ PEREZ
3' ,- Roberto MUNUERA ROBERTO
4·,- Alvaro DE MORA RAMOS
5·,- Pablo Antonio SAEZ BRAVO

300 metros
90 ESCULTOR A, SANCHEZ
90 CIUDAD DE NARA
90 GOMEZ MANRIOUE
91 CARMELITAS
90 JAIME DE FOXA

300 metros
ESCULTOR A. SANCHEZ
ESCULTOR A. SANCHEZ
CIUDAD DE NARA
SAN JUAN BAUTISTA
CIUDAD DE NARA

1'11 "
1'15"
1'17"
1'18"
1'22'
-

,

TOTAL INSCRITOS : 46

TOTAL CLASIFICADOS: 32

BENJAMIN FEMENINO
1 ~, - Elena MARTINEZ BALDAN
2ª,- Natalia SANCHEZ RICO
3~, - Inmaculada GOMEZ JIMENEZ
4ª,- Cristina MOllNA GARCIA
5 ~, - Verónica REY CONEJO

560 metros
88 GREGORIO MARAÑON
89 GREGORIO,MARAÑON
88 GOMEZ MANRIOUE
88 CIUDAD DE NARA
89 GREGORIO MARAÑON

TOTAL INSCRITAS : 31

TOTAL CLASIFICADAS: 29

1-,2·,3·,4·,5' ,-

560 metros
88 GOMEZ MANRIOUE
88 ALFONSO VI
88 ESCULTOR A. SANCHEZ
88 ESCULTOR A, SANCHEZ
88 ALFONSO VI

.
BENJAMIN MASCULINO
Juan Carlos CASTELL VELASCO
Sergio HERNANDEZ RUIZ
Jorge RAMOS SESMA
Ignacio ROMERA HERRERA
Carlos VIZUETE MEDRANO

1'06'
1'07"
1'12"
1'13"
1'13"

1'53"
2'03"
2'04"
2'07'
2'08"

1'47'
1'52'
1'54"
2'01 "
2'02"

/

TOTAL INSCRITOS : 41

TOTAL CLASIFICADOS: 39

ALEVIN FEMENINO
1 ~, - Mª, Angeles MORALES DIAZ
2ª,- Cristina VILLAMOR REDONDO
3~, - Natalia SANTAURSULA AGUADO
4ª, - Lorena SANCHEZ AGUADO
5ª, - Verónica LLORENTE RAMOS

560 metros
86 CIUDAD DE NARA
87 17 OCTUBRE-MOCEJON
87 GOMEZ MANRIOUE
87 INFANTES
87 GREGORIO MARAÑON

TOTAL INSCRITAS : 12

TOTAL CLASIFICADAS: 11

ALEVIN MASCULINO
1' ,- Juan Luis PEREZ BALMASEDA
2-,- Fernando BONILLA CANO
3' ,- Javier MERCHAN CORROTO
4'.- Javier MEDINA CHOZAS
5' ,- Luis Alberto SANCHEZ BARRANTES

1.120 metros
86 INFANTES
86 SAN ISIDRO-P.UEBLANUEVA
86 ESCULTOR A, SANCHEZ
86 MARISTAS
86 ESCULTOR A, SANCHEZ

TOTAL INSCRITOS: 49

TOTAL CLASIFICADOS: 46

1'47'
1'56"
1'57"
2'00'
2'01 '

3'32"
3'35'
3'37'
3'39'
3'41 '

-

. ca
~

O

.c
ca

...J
'C

,

INFANTIL FEMENINO
1ª,- Miriam VAZOUEZ MARTIN
2ª,- Pilar SANTIAGO RUBIO
3L María DE LA PARRA GIMENO
4ª. - Sandra GUIJARRO LEO
5ª, - Beatriz RAMIREZ DELGADO

1.120 metros
84 SAN ISIDRO-PUEBLANUEVA
84 MAYOL
84 MARISTAS
85 ESCULTOR A, SANCHEZ
84 GREGORIO MARAÑON

TOTAL INSCRITAS: 9

TOTAL CLASIFICADAS: 8

INFANTIL MASCULINO
1-,- Julio SANCHEZ DEHESA
2,,- Osear HEREDERO SANCHEZ
3' ,- Raúl PEINADO DE CASTRO
4·,- David BUENAMAÑANA ARROYO
5·,- Carlos HERNANDEZ GARCES

1,680 metros
84 GOMEZ MANRIOUE
5'36'
84 ESCULTOR A, SANCHEZ
5'36"
84 N,S, DE GRACIA-SAN PABL05 '36'
84 GOMEZ MANRIOUE
5'39"
84 CIUDAD DE NARA
5'44'

TOTAL INSCRITOS: 17

TOTAL CLASIFICADOS: 15

ca

3'56'
3'57'
3'58'
4'00'
4'17"

'C
IJ)
~

(1)

>
e
::J .....
(1)<0

TOTAL INSCRIPCIONES: 228

TOTAL CLASIFICADOS: 198
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Categoría
Benjamín
Masculino

.. u:~
...J - ""

<2: e O
a::
'(1) e

1-

O')

O

Z<2::Q)
W-:Ci)

UUI-

LA ULTIMA

Be

e

Gracias a Enrique Pérez, un gran entrenador

Una amistad que dura más de viente años,

y,
Malquerencias
Benquerencia a la propuesta
de la CAVE (Confederación
Estatal de Asociaciones de
Vecinos) porque los servicios
básicos no son un lujo, como
dicen en su slogan,
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señalización de acceso al barrio. Tarde y mal. Merecemos
la misma consideración que el
resto de barrios de Toledo (comentario de un vecino en la
Junta Municipal de Distrito).

Malquerencia dada por veci- Benquerencia al pintor toledanos de la calle Tiétar por el
abandono en que se encuentran las obras de la acera que
sufrió una avería hace ya más
de un mes,

no Angel Mora (residente en
nuestro barrio) cuya exposi ción en el Palacio de
Benacazón ha cosechado un
gran éxito, destacando su óleo
titulado "Toledo desde mi baBenquerencia a la generosi- rrio".
dad de todos los vecinos Donantes de Sangre. Su solidari- Malquerencia para los amigos
dad ha sido premiada a través de lo ajeno, indeseables para
de la Asociación de Vecinos nuestro barrio porque además
que h'a recibido un Galardón de dañar económica y moralde la Hermandad de Donantes. mente a algunas familias, están perturbando la tradicional
Malquerencia al Ministro de tranquilidad del Polígono.
Fomento por el diseño de la

Parte del equipo femenino de Baloncesto que entrenaba Enrique Pérez.
Corría el año 1977 cuando, un grupo de aficionados al baloncesto,
decidieron crear un club donde todos los chicos y chicas de nuestro
barrio, que entonces no eran muchos, pudieran aprender este bonito deporte.

Sin duda alguna, ninguno de
ellos podía imaginar que, un simple equipo, formado por niñas de
entre nueve y diez años, pudiera derivar en una profunda amistad que
dura ya más de veinte años.
. Aunque en el Polígono ya había
equipo de baloncesto, el que jugaba bajo el nombre de S.E.S.A.
(Standard Eléctrica S .A.), el proyecto era más ambicioso.
, Dado qúe no existían instalaciones deportivas como las que hoy tiene nue.stro barrio, el lugar de entrenamiento era la pi sta polideportiva
del Colegio "Jaime de Foxá", al cual
pertenecían la práctica totalidad de
estas niñ ~s.
El primero que quiso hacerse
cargo, sin lugar a. dudas toda una
aventura, de este joven equipo fue
José Luis Cortés qui en, a pesar de
perder
la
pac ie nc ia
en
numerosísim as ocasiones, era un
excelente entrenador.
Con la marcha de éste, Enrique
Pérez Cantalejo se haría cargo' del

equipo hasta la desaparición del
mismo. Enrique fue, desde siempre,
el "alma" del equipo. Su paciencia,
su tesón y su apariencia de "padre"
para todas nosotras hicieron que •
estas chicas cosechásemos grandes
e importantes éxitos para las vitrinas del club.
Enrique, entre otras cosas, logró
varios campeonatos provinci ales
(Mini-basket e infantiles), logró que
este equipo disputase los Campeonatos de España en categoría infantil (en el que tuvieron que enfrentarse a equipos tan grandés como
el Canoe N.C.) y que c~alro de sus
integrantes fuesemos seleccionadas
para participar en los Juegos de
Catilla-La Mancha, representando
a Toledo.
Además, ahora que ha desaparecido el conjunto femenino del
club, hay que agradecerle también
a Enrique que siempre defendiera a
este equipo cuando sus detractores
querían "echarle" del club.
,Continúa en pág. 18)

BIENVENIDO
AL CLUB

:
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NÓMINAAcTIVA
En

PONGA SU

ccM,

su nómina tiene más valor.

NÓMINA A TRABAJAR PARA USTED.
Ya es hora de que su nómina trabaje para usted. Por eso, Caja CaStilla
La Mancha le da la bienvenida al CLUB NÓMIN.A 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 Accident~
gratuito, Plan de Pensiones, TaJjetas 6CXXl Maestro (CM o VISA CCM ...
Infórmese en las ~85 ofiéinas de Caja Castilla La Mancha.

LAVADO AUTOMATICO
Y, si trae a un amigo, antes del
31 de Diciembre, para domiciliar
la nómina usted recibirá el mismo
Set de Relojes*.
.t-Wt.lqobr-eaistenciu.

I

,t,

CCM

C aja

C aStl ll a
la Mancha

ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERIA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela.152
Teléf.: 23 1038 Polígono Industrial - TOLEDO

