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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL 'TAJO DEL PpUGONO DE

"El Tajo"

TOlED~

Los olvidos del ·Alcalde
Probablemente nuestro barrio
esté mucho más evolucion'ado
y avan'zado en servicios que
otros de la ciudad, pero desde
luego hay hechos que demuestran que también somos los
grandes olvidados, soinos los
grandes perjudicados de la política municipal, sobre todo
cua!1do los responsables municipales no piensan en otras
cosas que privatizar los servicios que deben ser públicos,
Uno de los retos del barrio
debe ser el mejorarlo en aspecto físico, teniendo en cuenta
que mucha infraestructura t.iene demasiado tiempo y está
deteriorada . El acerado de
todo el barrio necesita de un
impulso económico que lo '
adecue al tiempo que vivimos,
Seguramente que otros barrios
Jo necesiten también, pero lo
que no es de justicia política
es que mientras barrios más
modernos, como Santa Teresa, reciben una aportación importante para esto, nuestro ba- '
rrio con 27 años no' reci be
nada para la mejora y adecuación de las aceras del Polígo~
" no. Este no es un barrio que
pueda olvidarse, somos muchos los que vivimos aquí y los
que ,votamos .
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EXPOSICIÓN Y 'VENTA
"VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASION"
MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO

el Río Marches, 15 Polígono Industrial
45.007 TOLEDO
Telf. 925 23 09 39~ Fax. 925 23 0048

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

SU AGENTE PEUGEOT.

Págs. 22 y 23
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Asociación Vecinos ................. 23 03 40
A.C.U .. :...................................... 23 03 40
Casa Cultura .............................23 25 18
Centro Salud .............................23 23 01
Correos ......................................23 10 20
Junta Distrito ............................ 2312 95
Onda Polígono Radio ...............23 25 18
Polideportivo .............................23 26 46
UNAUTO ....................................23·22 10
1.T. V...•..•....•.............•................... 23 00 63
Recogida de Basuras .............. 23 05 48
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Bomberos .........................................085
Comisaría Policía ............... :..... 21 34 00
Guardia Civil... ......................... 22 59 00
Policía Municipal... ................ ,.... 26 97 13
Policía Nacional... ............................ 091
Protección Civil... .....................26 97 20
Ambulancias ..............................22 15 22
Ambulatorio .............................. 22 23 00
Clínica Rosario .........................26 61 00
Hospital del Rey........................22 34 21
Hospital del Valle ...................... 26 93 00
Hospital Parapléjicos ................26 92 50
Hospital Provincial... ................ 25 93 50
Hospital Psiquiátrico ...............25 93 75
Hospital Virgen de la Salud ..... 26 92 00
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Cines Mi! .Cristina ......................21 2442
Teatro Rojas ..............................22 39 70
C.D. Toledo ................................. 25 18 50
.......,~;"'.~ Autobuses .................21 5850
R.E.N.F.E ...................................22 30 99
Taxis: Alcázar............................ 22 23 96
Ambulatorio ................... 22 16 98
Vega Alta ......................... 2216 96
Est. Autobuses ...............21 65 22
Est. Ferrocarril... ............22 16 99Radio Taxi.. ................................25 50 50
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Administrac. Pública ................26 65 10
Agricultura ................................ 26 68 0.0
Educación y Cultura ................ 26 77 00
Obras Públicas ......................... 26 70 70
Sanidad .....................................26 72 50
Industria y Trabajo ...................22 56 62
Economía y Hacienda .............26 66 02
Bienestar Social... ....................22 45 73
Aguas Toledo ........................... 22 30 30
CC.OO .......................................2551 00
C.S.I.F........................................226512
U.G.T..........................................222518
Cruz Roja ..................................22 2222
Donantes de Sangre ................ 22 80 95
Iberdrola............................901 202020
ICONA ........................................21 4062
INEM ..........................................22 19 62
Registro Propiedad .................22 1823
Tanatorios ..................................22 29 61

RECOGIDA DE BASURAS
y TRASTOS
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ANUNCIOS GRATIS
POR PALABRAS

Línea 6. Laborables. Salida Polígono. (el. Alberche)
• 06:10
06:45
07:00
07:15
07:24
07:33
07:45
08 :00
08:10
08:22

08 :38
08:48
09:00
09 :13
09:27
09:40
09:53
10:05
10:17
10:30

10:55
11:08
11 :20
11:33
11 :45
11 :57
12:09
12:21
12:33
12:45

13:09
13:21
13:35
13:47
14:00
14:13
14:27
14:35
14:44
14:55

15:25
15:40
15:55
16:10
16:25
16:40
16:55
17:10
17:25
17:40

17:55
18:10
18:25
18:40
18:55
19:10
19:25
19:45
19:55

20:05
20:27
20:47
21:05
21 :25
21 :45
22:05
22:30
23:00

• Por San Antón

Línea 6. Laborables. Salida Zocodover.
' 06:45
' 07:00
07:20
' 07:40
' 08:00 '
08 :07
08 :15
08:25
08:36
08:48

09:15
09:28
09:40
09:52
10:05
10:18
10:30
10:43
10:55
11 :08

11 :32
11:44
11 :56
12:08
12:20
12:32.
12:44
12:56
13:10
13:22

13:48
14:00
14:07
14:15
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15:30
15:45
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16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45

18:00
18 :15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:25
19:40
19:55
20:10

20:25
20:40
21:00
21:20
21:40
22 :00
22:20
22:45
23:05
23:30

14:52
15:05
15:13
15:22 • Por zona Indus .• Hasta Alcatel

Línea 9. Laborables. Salida Polígono.
05:30
' 07:20
' 07:40
' 08:00
' -08:25

08:50
09:15
09 :40
-10:00
10:25 ·

-10:5Q
11 :10
11:35
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12:45
13:10
13:30
13:55
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14:45
15:05
15:35
16:10
-16:45

17:20
17:55
18:30
19:05

19:40
20:20
21:40
21 :45

'No

Línea 9. Laborables. Salida Ambulatorio.
06:55
09:35 • 11 :25
08:00
09:50
11 :45
12:10
' 08:20
10:15
08 :35 • 10:35
12:35
• 09:05
11:00 • 12:55

13:20
13:45
14:05
14:30
14:55
' Por

15:20
15:40
'16:10
16:45

17:20
17:55
'18:30
19:05

• C. Estenilla

19:40
20:15
21:00
22:15
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VENDO piso económico. 3
dormitorios. 2 terrazas, salón.
TF. 23 0173.
VENDO piso de 3 dormitorios,
salón-comedor,
cocina
semiamueblada, aseo, 2 terrazas y trastero. Calefacción
individual. TF. 23 00 27.
VENDO o alquilo garaje en
edificio Castilla. Precio a convenir. TF. 24 10 15.
VENDO piso en el Polígono. 3
90rmitorios, salón-comedor,
baño, cocina, terraza y tendedero. Calefacción .
TF. 925 23 06 31.
VILLAMIEL. A 10 minutos de
Toledo, en casco urbano, vendo chalet de 330 m2. e,gificados. 1.800 m2.-de parcela coñ
piscina, cesped, riego automático, pozo y calefacción. Excelente ocasión.
TF. 925 79 30 36.
LLAVES extraviadas encon-

tradas eh Edificio San Leandro,
han sido llevadas al Centro
Cívico.
ALQUILO local comercial de
168 m2. en C/. Alberche, en
bruto, 17 mts. de fachada.
TF. 925 23 39 29.
ALQUILO local comercial de
47 m2. en bruto, en el Polígono. 20.000 pts/mes.
TF. 925 23 01 92.
VENDO piso de 3 dormitorios,
salón, cocina y baño.
TF. 925 23 07 56.
ALQUILOpisoen C/. Alberche.
Nuevo. 4 dormitorios, 2'baños,
ascensor, garaje, calefacción,
cocina amueblada. Sin muebles. TF. 925226386.
VENDO piso de 4 dormitorios,
salón-comedor, cocina amueblada, aseo, calefacción central. Garaje . TF. 925233747.
VENBO piso en el Polrgono. 4
habitaciones, salón-comedor,
cocina amueblada y calefacción . Garaje. TF. 925232542.
VENDO piso C/. Aragón. EconÓmico. 4 dormitorios, calefacción yagua caliente central:
TF. 925 23 32 20.
VENDO o ALQUILOpiso. Precio económico. TF. 233944.

Alberche

Línea 9. Sábados. Salida Polígono.
07:20
08:00
08:30

09:05
09:40
10:15

10:50
11:25
12:00

12:35
13:10
13:45

14:20 ' 17:15
14:55
18:25
16:05
19:40

Línea 9. Sábados. Salida Ambulatorio.
08:00
08:35
09:05
07:00
07:20
07:40
08 :00
08 :20
08 :40
09:20
09:40

Línea
07:05
07,25
07·:45
08:05
08:25
08 :45
09:05

09:40
11:25
13:10
15:00
17:50
10:1 5
12:00
13:45
15:30
19:00
10:50
12:35
14:20
16:40
20 :15
5-6. Festivos.
overo (Por San Antón)
10:00
12:56
15:46
17:55 19:45 21 :45
10:22
13:18
16:04
18:06 20:00 22:00
10:44
1"3:40
16:22
18:19 20:15 22:20
'
11:06
14:02
16:40
18:32 20:30 22:35
11 :28
14:24
16:56
18:45 20:45 22:50
11 :50
14:46
17:10
19:00 21 :00 23:00
12:1 2
15:08
17:25
19:15 21:15 23:15
12:34
15:28
17:40
19:30 21 :30 23:30
5-6. Festivos. Salida Polígono. (Por San Antón)
09:25 11 :58
14:32 16:45 18:22 20:00 21 :40
09 :45 12:20
14:54 17:00 18:36 20:15 22:00
10:05 12:42
15:14 17:13 18:50 20 :30 22:20
10:30 13:04
15:34 17:26 19:04 20:4§ 22:40
10:52 13:26
16:00 17:40 19:18 21 :00 23:00
11 :14 13:48
16:15 17:54 19:32 21:15
11:"36 14:10
16:30 18:08 19:46 21 :30

Línea 5-6. Sábados. Salida
06 :45 09:20 11:46 14:10
07:00 09 :40 12:04 14:28
07:2010 :00 12:2214:44
07:40 10:20 12:40 15:02
08:00 10:40 12:58 15:20
08:20 10:55 13:16 15:36
08 :40 11:10 13:34 15:54
09:00 11 :28 13:52 16:1 2
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Retamosillo, sIn - Telf. 23 34 35
C/. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 2412 51
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ODONTOLO<SÍA INFANTIL

y ORTODO·· CIA.,
ODONTOLOGÍA ' PARA
I
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ADULTOS.
CIRUGÍA ORAL.

Teléfono 23 05 48.

PEL.UQUERIA

IMpLANTES.

Teléfono 23 05 48.'
"'" Recuerda y colabora '

281

16:30
16:46
17:04
17:22
17:40
17:57
18:15
18:34

'STY~O

L

141
21

Mª Elena Vera Pro. C/. Alberche, 50.
Pérez Pírez, C.B. C/. Alberche, 25.
Juan E. Qíaz García. C/. Guadarrama, 22.

No sacar la basura antes de las 21 '30 h.
Hay servicio todos los días del año.
No tires los trastos viejos en cualquier
sitio, los recogen gratuitamente
llamando, los martes por la mañanas, al:

RECOGIDA DE PERROS VAGABUNDOS

71

6

Zocodover. (Por San Antón)

18:52 20:44 22 :30
19:08 20 :58 22 :45
19:20 21:1222:55
19:34 21 :27 23:05
19:48 21 :40 23:20
20 :02 21:52 .23:30
20:17 22:04
20:30 22:17
Línea
Sábados. Salida Polígono. (Por San Antón)
06:10 09:25 11 :40 14:04 16:24 18:26 20:02 21 :30
07 :05 09:45 11 :58 14:24 16:42 18:40 20:16 21:42
07:25 10:05 12:16 1.4:45 . 17:00 18:52 20:30 21 :55
07:45 10:18 12:32 15:10 17:18 19:06 20:44 22 :10
08:0.5 10:32 12:50 15:30 17:35 19:20 20:58 22 :25
08:25 10:48 13:08 15:50 17:52 19:34 21 :08 22:38
08 :45 11 :05 13:26 16:06 18:10 19:48 21 :18 22:52
09 :05 11 :23 13:44

.
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VISITENOS V ASOMBRESE
CADA MES NUEVAS PRQMOCIONES
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CON "5TYLO PROPIO"

el. Fuentebrada, 5, (El Polígono)
TOLEDO
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Toledo: ·Ciudad viva

Informativo de la Asociación de
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo.
GI. Gedena, núm. 4.

Teléf. 23 03 40 - Fax. 2313 45.
Redacción
Rosa Mª Nogués, Alfonso Cebrián,
Chema Fernández, E. García.
Publicidad: Fernando Garzón.
Colaboradores
Antonio Galán, Escuela de Atletismo
del Polígono, Margarita Izquierdo,
Eduardo y Pedri-97.
VECINOS agradece la inestimable colaboración de los comercios y empresas cuya publicidad hace posible la
gratuidad de este periódico.
El informativo VECINOS está abierto a
la aportación y opi'nión de todos los
vecinos.
Imprime: EDICASMAN,S.L. Teléf.: 25 50 42

Tirada: 6.200 ejemplares.
D.L. TO-21 0-82.

Entrega de trabajos para
el próximo número hasta
el día 15 de Junio.
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EDICASMAN
ARTES
GRAFICAS
COMPOSICION
DE REVISTAS Y
PERIODICOS
el. Martínez Simancas, 2

TIno. y Fax (925) 25 50 42
TOLEDO

ylleres

han sido las que permitieron que
se regulase de manera reglamentaria, en el Reglamento del Ayuntamiento de Toledo, por ejemplo,
el acceso a sus estructuras desde
el desarrollo de la Ley de Bases
de Régimen Local. Las institucioNo debemos tener ninguna duda nes han pasado a ser de los vecide que uno de los movimientos
participativos más importantes,
por lo que de cotidiano tiene, es' el "Cada vez somos más los
vecinal. No debemos tener ningu- que creemos que la sociena duda porque si no no hubiéra- déld no es ·tan justa y nosomos P9dido estar presentes en la tros podemos y debemos
sociedad durante y~ 30 años .

in duda alguna la esencia
misma de la Democracia, con
mayúsculas, es la participación. Esta debe ser entendida como
la expresión libre del pensamiento, de acción, de expresión.

.

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

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

Para mucha gente, que a día de
hoy ha decidido no moverse, no
movilizarse, participar en una entidad es «perder» el tiempo. Sin
embargo, afortunadamente para la
Democracia, cada vez somos más
los que creemos que la sociedad
no es tan justa y nosotros podemos
y debem~s cambiarla.
Este debe ser el fin del movimiento vecinal: la t-ransfonnación
de la sociedad desde las bases democráticas y abiertas de la sociedad que nos ha tocado vivir. Sirve
para que ninguna zona de nuestra
ciudad donde habiten convecinos,
se pierda en el olvido yen la desidia de unos gobernantes que no
quieren que se mueva nada para
no tocar ninguna estructura establecida.
Las entidades vecinales han servido, sin lugar a 'dudas, para que
los vecinos y vecinas tengan las
puertas de su Consistorio abiertas
a sus solicitudes. Decimos que
para esto ha servido por que ellas

~~~~~~~~~~~~;;;

nos, no de los gobernantes.
Puede pasar que en determinadas ciudades o zonas de estas ciudades, estos movimientos organizados y reivindicativos por naturaleza, no tienen ninguna intensi-

Toledo es, o hasta hace poco
tiempo era, una ciudad que apenas
aprovechaba la posibilidad de reivindicación ante la administración,
si bien muchas vece~ ésta vetaba a
entidades «molestas», Las primeras nunca han tenido capacidad
para actuar sobre problemas, las
segundas han sido maltratadas por
corporaciones que no creen en el
progreso.
Toledo ya tiene sentadas las bases mínimas reglamentarias e
institucionales de participación y
-está empezando a cambiar hábitos
de conducta vecinal encaminándolos hacia la reivindicación permanente en la mejora de la calidad de
vida de sus vecinos . La mejor noticia para toda la ciudad es que lo
está haciendo en zonas que tradicionalmente se han movido más
lentamente, como el Casco Histórico de Toledo.

"Las en.tidades vecinales
han servido para que los
ciudadanos/as tengan las
puertas de su Consistorio
abiertas a sus solicitudes"

,Mientras, otras zonas, como
nuestro barrio, continuan con las
reivindicaciones vecinales adaptadas a nuestro tiempo, cada vez más
acercándonos al flujo de nuevos
vecinos que se acercan al barrio y
haciendo nuestra entidad más creíble para los ciudadanos y para los
dad y no sirven nada más que para Gobernantes de nuestra ciudad
hacer unas «migas» en las 'fiestas (aunque no lleguen a creérselo).
del sus barrios olvidándose cuál
El barrio y esta asociación dedebe ser la filosofía del movimiento vecinal: mejorar la calidad de ben entender, como lo hacen, que
l.os vecinos, por supuesto sin olvi- el movimiento vecinal sólo puede
dar la parte lúdica, pero que de- servir para hacer y construir una
tecte y actúe sobre los problemas ciudad viva que se mueva y modide las personas a las que represen- fique lo que tenga que modificar
desde la Democracia, con mayústa.
culas.

TOLDOS Y PERSIANAS ,PEDRAZA, S.L.
W
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I Mu'e bles,

Mamparas y Accesorios Exposición

el. Alberche,12
Fábrica: GI. Honda, nº 40
Oficina: Federico García Larca, 1

I

Tfno.: 23 36 52
22 02 95
23 29 34

IGLESIAS - MOVIMIENTOS SOCIALES

Trabajar menos para trabajar todos
Los mi embros del Equipo
Parroquial de Pastoral Obrera de
la parroquia de San José Obrero
asistieron el pasado 15 de mayo a
la charla coloquio que con el título «Trabajar menos, trabaj ar todos,
vivir más », organizó la HOAC
(Hermandad Obrera de Acción Católica), con motivo de la reflexión
que está reali zando este año el citado movimiento apostólico en relación al problema del paro y con
el fin de aportar su vi sión humana
y cristiana en orden a superar este
drama que !la sólo afecta a los que
lo padecen sino a la sociedad enteFa 'f a la m isma Ig les ia, ya que
toca de lleno al centro de su misión: dar la Buena Noticia de sus
li beración a los pobres y a los que
sufren.
El ponente habl ó de la visión
que la HOAC tiene de esta problemática:
1.- El paro no es un fen ómeno pasajero sino estructural. La aparición de las nuevas tecnologías junto con las opciones que se toman
desde los poderes políticos-económicos de los países del norte rico
pata: su implantación , están produciendo cambios tan grandes en la
organización y concepción en el
trabajo CQmo los habidos en la 1a
revolución industrial.
2.- El paro manifiesta hasta qué
punto la economía se ha converti-

do en un fin en sí mima, actuando
como un «superpoder» al margen de
cualquier control. Es ia economía
quien marca y domina a las personas de tal fomla que podemos califi car esta situación de «dictadura de
hecho».
3.- El trabajo con jornada completa a la antigua no volverá ya que un
volumen constante e incluso creciente de riqueza se produce con
cantidades de trabajo cada vez menores.
Después abord ó la concepción
cri sti ana de l trabajo, con varias citas de los documentos pontificios
"Labo rem Exercem " y "Re rum
Novarum ".
Partiendo de un a de las intuiciones de Juan Pabl o TI (cuando dijo
en 1987 que "frente al drama de
una desocupación creciente, el trabajo deberá ser considerado y concebido cada vez más como "un bien
a compartir". Será necesario, por
ello, imaginar e introducir progresivamente nuevas modalidades de
distribución del trabajo y de repartición de sus frutos"), se apuntaron
algunas soluciones:
• Trabajar menos para trabajar
todos:
- Ir creando los mecanismos que
permitan una justa distribución de
la riqueza generada por la productividad: la media jornada actual
puede convertirse en la norma de

Ofrenda floral a la
Virgen
La Hermandad de Sta . M a de
Benquerencia y las tres parroquias
de nuestro barrio han organizado,
por segundo año consecutivo, la
Ofrenda floral a nuestra Madre la
Virgen, dirigida a todos los niños
del barrio, especialmente a los que
en este año han recibido la primera
comunión . Será el31 de mayo, dando comienzo la procesión en la parroquia de Sta. M" de Benquerencia
a las 19.00 de la tarde hasta la plaza Federico García Lorca donde se
realizará la ofrenda y a continuación la celebración de la Eucaristía. Animamos desde aquí a todos
los niños para que participen en este
acto en compañía de. sus padres y
familiares.

la jornada completa del mañana y
merece un sueldo completo. Hay
que redistribuir el tiempo de trabajo, repartir el empleo y devolver a cada persona el derecho humano inalienable al trabajo.
- Conseguir la eliminación de
la horas extras; poco valdría la reducción de jornada si se siguen
haciendo el número de horas extraordinarias que se hacen actualmente. Para ello hay que cambiar
de mentalidad: tanto empresarios
como trabajadores. '
- Conseguir que los diferentes
gobiernos pongan en primer lugar'
de sus proyectos y objeti vos una
política acti va de 'pl éno empleo
que 'a poye los puntos anteri ores.
• Vivir más:
- Ir liberando el trabaj o de los
-~criterios economicistas para que
deje de ser un instrumento de alienación tanto en la manera de producir bienes como en la manera de
acceder a su uso.
- S'uperar la cultura consumista
que nos ha ido cautivandQ para
utilizar el tiempo en la realización
de actividades que sean fines en sí
mis,mas; Ofrecer firente a esta cultura consumista una cultura 'solidaria que no puede florecer si la
pri.mera no deja su posición de
monopolio. Sólo así alcanzaremos
lo que Juan Pablo II gusta de repetir: La civiliza~ión del amor.
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Nuestro vecino en peligro .. ;.
El 7 de mayo de 1996, en Caracas, un ag~nte de la Policía Metropolitana mató a Lian
Jonathml Cáceres Herrera de un
disparo en la cabeza. Lian
Jonathan tenía 13 años.
Tras la ejec'ución, el agente
trató de colocar una pistolajunto al cuerpo del muchacho para
simular que hubó un enfr.entamiento . En diciembre, un policía (presuntamente el autor del
disparo) fue detenido graci as a
la denuñcia de una testigo que
no se amedrentó por las amenazas escuchadas en comisaría.
Las fuerzas de seguridad de
Venezuela han desarroll ado una
serie de operaciones, supuestam; nte encamin adas a combatir
la delincuencia, las cuales han
dado-lugar a ejecuciones e xtrajudiciales y malos tratos de-ni-

ños y adolescentes que proceden
de los sectores más pobres de la
sociedad. Lian Jonathan fue una
de esas víctimas.
Escriban cartas, manifestando su pesar por la muerte de Lian
y de otros muchachos, y pidien-.
do que se enjuicie a los responsables.
Dirigirse a:
Dr. José Guillermo Andueza.
Ministro de Relaciones Intedores.
Carmelitas á Santa Capilla
Av. Urdaneta.
Caracas. Venezuela.
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Es un servicio a las familias -toledanas

El S.O.F. camina contigo

¡Hola!. Te veo muy sola. ¿ Y tu chi- que sólo pueden suco?
perarse con éxito
No existe, lo hemos dejado.
cuando existe una
¡Vaya! Parecíais muy seguros. gran voluntad de hacer feliz .a la
¿Alguna dificultad que deseéis persona amada (con importante reresolver y se os pueda prestar ayu- nuncia del yo, no «la anulación»
da?
del yo). No me cabe la menor duda
No, sencillamente nos paramos de que, si yo no estoy dispuesto a
a reflexionar sobre nuestra reta- renunciar ni un ápice a mi indepención y llegamos a la convicción de dencia, en pro de la mutua depenLas tres parroquias del barrio como cada aRO están organique debíamos dejarlo; que si que- - dencia, es porque no exist¿ atraczando el Campamento Infantil para niños de 8 a 14 años
ríamos dejar de discutir nuestras ción personal suficiente (amor suen el Campamento del «El Piélago» en -el Real de San Viincompatibilidadfs, habríamos de ficiente). Quizás si exista una buerenunciar, en buena parte, al "yo" na voluntad, una compatibilid~d de
cente, en el que de desarrollarán diversas actividades como
que cada uno somos.
caracteres"pero, esto no es lo ideal
talleres, deportes; juegos y otras acti vidades que ayuden a
¡Felicidades
para
ambos!.
Lo
para un proyecto de pareja, aunlos niños a adquirir una formación cristiana más complehabéis
visto
a
tiempo.
que casi todos presumimos de creer
ta.
'En días pasados, sostuve esta conocer alguna pareja a la que esta
La inscripción se podrá realizar hasta el día 8 de
conversación con una joven amiga fórmula le fue y le va bien. Insisto:
junio en cualquiera de las tres parroquias del barrio.
y cuando, tiempo después, surgió es muy dificil que esta fórmula funconversación con amigos comunes, cione y, desde mi punto de vista,
estos se mostraban sorprendidos de aquellos que lo descubran a tiem- que un miembro del SOF les feli- po, antes de acarrearse importanLa parroquia de San José Obrero junto con otras parro- ' citara.
tes responsabilidades, merecen mi
quia de la ciudad de Toledo ha organizado un Campamen:
Pues sí, la labor de un orienta- felicitación.
to juvenil del 24 al 31 de julio, junto a la playa de Llanes,
dor familiar no es atar vidas incomOs recordamos que estamos en
en Asturias, para jóvenes de 14 años en adelante y donde
patibles, sino, la de colaborar el Callejón del Vicario, 3, de lunes
orientando el proyecto común de a viernes de lOa 12 y de 18 a 20
se llevarán a cabo diversas actividad~s de ocio y tiempo
las partes cuando estas desean ven- horas (excepto 'festivos), y en el
libre, dentro de la formación cristiana,
cer las dificultades que toda rela- Teléfono Amigo de la Familia 925
Apuntate ya en la parroquia
ción conlleva. Y la vida de pareja 21 43 1S de mod,o pennanente.
genera importantes dificultades Volvemos enjunio con VECINOS. '
Parroquias del !lardo

Campamento Infantil

Campamento Juvenil

$ERJEM ASESORES
•
•
•
•
•

Reportajes fotográficos
Fotos de estudio de carnet en el acto
Venta de material fot~gráfieo
Reportaje vídeo
Laboratorio color
~ Revelado diapositivas hasta gx12 en 2 horas
• Impresión en camisetas
~
• Fotografía publicitaria e industrial

el Retamosillo, Local 11

Teléf.: 231309 - TOLEDO

Especial Renta 97, consulte precios sin compromiso.
Socios de la A. Vv. 50 % de descuento
• Servicios_Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario
Avda. Guadarrama c/v Valdemarías ofi. 6
Te!. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO
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UPINIÓN

Soy un vecino del Polígono vivo en el edificio Cooperativa vecinal, situada frente al
Centro Tecnológico de la Madera, al.principio de la calle Alberche y del Paseo del
río Guadiela.
Aunque en el letrero que nos puso Ayuntamiento pone Guadiela, llevo viviendo en
el barrio casi rres años y cada día estoy más
convencido que en algunos planos que nuestra Junta de Comunidades posee no debe
figurar Santa Maria de Benquerencia, ya
que no es posible que nuestro Presidente
nos tenga en esta situación de abandono,
pues le he oído decir muchas veces que es
el Presidente de todos los castellanos manchegos.
También en el Ayuntamiento deben tener bastantes planos con el mismo error, o
quizá a nuestros edíles les de miedo cruzar
el Tajo? porque al alcalde también leoí dec.ir en periodo electoral que lo iba a ser de
todos los toledanos.
Es por esto por lo que me'extraña la situación de abandono de nuestro barrio, pocos árboles, aunque mucho sitio donde plantarlos, parques mal cuidados, el pavimento
deteriorado, apenas se arregla nada y por
no haber no hay ni pintura para los pasos
de cebra.
En mí caso puedo deciros que mi portal
está situado en el Paseo del Río Guadiela
(aunque quizá por errar en algunos planos
de nuestras ad~inistraciones figure camino deLrío Guadielza) d.onde no existe alum-

Mujeres y presencia
.'e n las aulas'

pl~nos

Los dos

brado público, ni baldosas. ni árboles: sólo
barro, suciedad y abandono. ¿Vivirían así
La presencia femenina en todos los ámbitos
nuestros representantes públicos y sus faha pasado de ser nula o escasa a tener una
miliares?
implantación r.eal e importante, tanto en el
El Ayuntamiento se inhíbe de} probleplano
profesional como en el plano de la eduma, afirma que el arrealo del paseo es asuncación, tal es así que por ejemplo la presento de la JilOtá. Nadie le pide que lo urbanicia femenina en las Universidades se consoce, sólo que defienda a sus vecinos como
lida, ya que las mujeres durante el año acaes S\l obligación.
démico 1996/97 representan el 53 % frente
Los impuestos sin embargo no se les olal 47% de los hombres, no sólo con presenvidan a unos ni a otros. Tampoco enviarcia en todo tipo de carreras sino también con
nos por correo la papeleta con su voto.
el
acceso a algunas que tradicionalmente han
Parece ser que en esas áreas los responsaestado destinadas exclusivamente al' hombre.
bles tienen otro plano.
Es necesario felicilarse por el interés de
La Junta por poner un ejemplo nos co- .
las
mujeres
en mejorar su formación y -la cabró casi 100 millones por la parcela. Hay
lidad de la misma, pero no hay que olvidar
tres edificios mas en la misma zona pe atoque el nivel de instrucción de la poblacióm
nal, de los cuales cobraria otrq tanto.
femenina continúa siendo inferior al mascuLa A.vv. «El Tajo», publicó en la revista «Vecinos» un artículo sobre las pea- . lino sobre todo en poblaciones'de más de 40
tonales del siglo XX, y otra posterior don- . 'años donde el n° de mujeres que no saben
leer y escrjbir habiendo disminuido se sitúa
de se fotografiaron representantes de nuesen
el 7% en 1992.
tra A.VV junto al Delegado Provincial de
Éste acceso a la educación de la poblala vivienda de la Junta.
¿Podéis responder ~esde la A.YV. si los ' ción femenina que supone un 51, l % del total puede encontrar su explicación por dos
vecinos tenemos alguna esperanza de ser
motivos
principales :
pronto iluminada y adecentada nuestra peaEl cambio social que se produce en Estonal?, ¿o habrá que esperar al periodo elecpaña desde comienzos de los años 60. en el
toral para oír decir a nuestros representanplano económico y posteriormente en el plates que son el Presidente o el Alcalde de
no
político y social que propicia un cambio
todos los ciudadanos?
de mentalidad y de costumbres socialmente
Cuando esto ocurra ¿en que plano haaceptables que conduce al libre acceso del
brán mirado?
conjunto de la población a la enseñanza: otro
Pedro García Fernández
molivo sc rc llcj<J cn el hoom ucmográflco uc

los años 60 que conducirá a que durante los
70 las aulas estén llenas de niños y. niñas en
edad escolar.
Pero así como en las etapas escc:>lares las
docentes son mujeres. no ocurre lo mismo
en las etapas pre y universitarias. donde las
mujeres distan mücho de llegar al 50~ lo que
analizado por categorías nos muestra que de .
ellas la mayoría de las profesoras son ayudantes , seguidas por titulares, pero con diferencia donde menos presencia femenina se
registra es en el mundo de las cátedras con
sólo 5 profesoras catedráticas en España en
1997. y así podríamos seguir ascendiendo
en los puestos de responsabilidad y fuerte eco
social y encontraríamos que la pr<:<sencia qe
mujeres disminuye de manera sistemática
hasta hacerse inexistente. .
Se nos impone como mujeres y como ciudadanas el análisis de la situación yla toma
de resoluciones para garantizar que la mitad
de la población tenga la mitad de la representación y pueda contar la historia de ese
50% que desde hace poco puede transmitir "
su versión, pero sólo IQ p0dremps .ha,cer si .
nos implicamos desde todos los ~mbitos sobre todo en el de la toma de decisiones y en
el de la educación de las futuras Generaciones.
M" Isabel Alvarez Domínguez
Secretaria Provincial de Mujer de
ICAM-NI

.

En Deportes 'EUROPA 'Ios precios estó'n LOCOS
Al.! í encontrarás mas de 200 modelos de zapatillas
a' unos precios de locura. He.mos seleccionado algunos
Ejemplos.
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Junta Municipal de Distrito

El Presidente deja demasiadas cosas sin explicar
S I pasado día 13 de mayo se celebró e l Pleno de la Junta de
istrito del barrio co n los siuiente. temas a tratac
En primer lugar, el pre iden~e de la Junta trajo a pleno un a
reivi ndicación de diferentes veci nos de la zona de Vía Tarpeya.
Trataba de que queda e esta
zo na vallada. Este tema pasará
'1 la Comisión Municipal. de
Gobierno del Ayuntamiento de
Toledo con una pequeña novedad, y e que se va a proponer a
lo ' servicios juríd icos y urbanístico del propio Ayuntamiento la .
'llanera legal de aplicación para
que lo propios vecinos que soiciten u observen deficiencias
en sus zonas verdes más cercanas, puedan acometerlas e llos
mismos mediante algún sistema
de «ge tión ».
Sin embargo , esta zona, se.gún informó al Pleno la A.VV.
«El Tajo», ya está preparada
pafa la realización de una pista
de cross en el barrio:
Continuaron con el Medio
Ambiente en el barrio y lo hic ieron con la campaña realizada con ESPARVEL, enmarcada
en el programa URBAN. Se levantó, segú n el Presidente, una
pequeña polvareda debido a la
utilización partidista en la presentación de la campaña. ESPARVEL pidió la palabra en este
punto para aclarar que su única
intención era la realización de
una campaña de sens ibilización
a los vecinos del barrio para el
I

Abandono de los tramos periféricos (Avda. Guadarrama)

mejor uso de los conten~dores
que ya existían en el barrio.
Este fue quizás el malentendido, y es que en ra presentación
de la campaña quedaba poco
claro, para ICAM-Nueva Izquierda, si esta campaña no se
había usado para que el gobierno municipal se colgara medallas que no le correspondían en
la colocación de contenedores
en el barrio. Estos, según esta
fuerza política, no son mérito ni
del URBAN, ni del equipo actual de gobierno.
Ló que queda claro para todos los representantes políticos

Aspecto el Valdemarías junto Avda. Guadarrama

. o vecinales es que ESPARVEL
ha realizado un interesante y
ecologista trabajo, y además
para laAVV «El Tajo» también
remunerado. No se puede hacer
campaña de imagen con la
ecología ni con la salud vecinal.
El presidente, en otro punto
de orden del día presentó, de una
manera abrumadora para todos
por no llevar preparados unos
pequeños expedientes de lo que
iba a presentar, el balance técnico de fiscalización del
URBAN-Toledo a 3 1-12-1997,
balance presentado a la Unión
Europea. Con 12 personas contratadas con fondos directos del
Programa URBAN más el personal qué se ha contratado según convenios de programas firmados con diferentes entidades,
el URBAN-Toledo ha gastado a
31-12-1997 1.260 millones de
pesetas, además de haber acometido diferentes iniciativas
como LIA, Sócrates, Leonardo,
etc.
Sin embargo, fue en este momento cuando más polvareda se
montó por la falta de claridad de
diferentes temas relacionados
con el URBAN y que desde la
presidencia no se supieron explicar.
La A.VV «El Tajo» preguntó dónde habíaf! ido a parar y los
motivos de 119 millones de modificado de las obras de la Escuela de Hostelería, cuánto iba
a costar a los ciudadanos estu-'
diar en esta Escuela después de
haber dado la gestión a una 'entidad privada; qui én iba a gestionar el Centro Social
Polivalente y e l Aula-Vivero del
URBAN.
Sin duda, la respuesta con
más dudas vino al intentar contestar sobre e l au mento de presupuesto, ya que si bien el pre-

sidente de la Junta de Distrito
aseguraba que se debía a un mal
cálculo en la zona de la cimentación (erro res en estos temas
con las máquinas y aparatos de
tan alta precisión), la A.VV. «El
Tajo» demostraba con DOCUMENTAcIÓN que fundamen talmente se debía a nuevos cálculos sobre obréls de fontanería,
aire acondicionado o calefacción, que nada tienen que ver
con' las cimentaciones de edificios.

La Escuela de
Hostelería financiada por los fondos
sociales europeos y
concebida para una
labor social, camina
a 'la privatización y
exclusión.
-'------------ .
El representante de ICAMNueva Izquierda, a pesar del loable intento de pensar otra cosa,
se preguntaba sobre si es que la
empresa no había licitado a la
baja para luego mediante «arreglos» aumentar el presupuesto
(dentro de los límites legales de
no aumentar más de un 20% del
valor de la obra total). Si esto
no es así, dónde quedan las previ siones de los técnicos municipales.
Según este mismo grupo municipal se estaba acabando con
la f il osofía del URBAN de su
nacimiento, no con la que el
equipo de gobierno ha decidido
que se realice basada en la participación exc lusivista del equipo popular.

El PSOE no se sorprendió de
las modificaciOnes de actuacione .. e n e l programa URBAN, ya
que segú n es te grupo ya se han
mod ificado los proyecto s del
Cen tro Social Pqlivalente de
'11anera poco justificada, según
informes de fun c ionarios y técnico municipales.
El presidente de la Junta se
limitaba a decir que la culpa del
precio de la matrícula de la Es- '
cuela de Hostelería era que la
Universidad y el Gobierno Reg ional no entraban en el proyecto, a que el Ayuntamiento siempre estaba abierto a financiación
regional en actuaciones municipales (¿y las Semanas de Juventud que se rechazan para que no
aparezca el logotipo de la Junta? ¿y la dotación bibliográfica
de ' .Ia
Biblioteca
de
Palomarejos?).
Según el portavoz de ICAMNueva Izquierda todo podría
solucionarse un poquito si las
actitudes cambiaran hacia la
educación entre el Ayuntamiento y la Administración Regional.
Este punto · tampoco fue votado pasándose al siguiente, que
era moción del Grupo Socialista sobre el acondicionamiento
de .Ia zona donde quedará ubicado el Circuito de Cross en el
barrio; a esta moción presentada en la Junta de Distrito se unió
otra presentada por el Grupo
ICAM-Nueva Izquierda sobre '
alumbrado, con las farolas existentes y mediante nuevos brazos, de la zona de circuito y no
sólo de calzada, como están ahora.
De ambas mociones de las
que si n duda se congratulan tan- .
to la Escuela de Atletismo del
Barrio, como la propia A.VV
«El Tajo», ya que son peticiopes que las dos entidades hacen.
Se abrió en estos momentos
el tumo de preguntas para los integrantes de la Mesa y comenzó
Angel Dorado, de ICAM-Nueva Izquierda, con toda una batería de preguntas.
Solicitó gasto de pintura para
las vías del barrio, sobre todo
Vía
Tarpeya,
Boladiez ,
Fresnedoso y Alberche, el pre-'
sidente contestó sob re presupuesto suficiente, inclusO' para
asfaltado; la línea 9 de autobuses tarda demasiado con el cambio producido en e l barrio de
Sta. Bárbara y peljudica a los
trabajadores qu e lo cogen, e l
presidente ,"o pasará a estudio de
modificación por parte de los
técnicos munic ipáles; señalizac ion es de cedas el paso en
Tarpeya y Boladiez, se contesta
que todos so n importantes y se
procurará acometerlos; con respecto a la apertura de la Oficina
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para la Policía Municipal s~ comentó que
no estaba ya abierta por diferentes
incovenientes; se preguntó sobre el seguimiento de la grúa a los conductores
en el barrio; sobre la jnexistencia de
marquesinas de autobuses en algunos
puntos que según parece estarán pronto;
a la pregunta de la unificación de líneas
5 y 6 los sábados se contestó que pronto
se iba a solucionar este tema; se sol icitaron los tres convenios firmados ya con
la Escuela de Hostelería; y se preguntó
sobre la recepción 'de la Zona Industrial
y el área 2 de la IV Fase, que no se sabía
cómo estaban; se preguntó sobre las licencias de las vallas en la autovía; pero
según ~I presidente no se pueden retirar;
se preguntó también sobre el horario de
ampliación del Búho Bus en días festivos, a lo que se contestó argumentando
la posible preocupación familiar, por último, se habló de la iluminación de la
autoví~ del Polígono . .
Luis Marín, de VEREDA, preguntó
sobre el descuido que sufren los tramos
finales de las calles más ütlportantes del
barrio.
La A. Recreativa Benquerenci ,preguntó sobre el e's tado de las fiestas del
barrio.
Esta fue la primera cuestión del público también contestada por parte dt?1
presidente con la convocatoria de una
comisión de festejos. La misma persona
se interesó también por los problemas del
tráfico y el aumento de multas en el ba-

rno.
El público centró su preocupación sobre la falta de señalización en el barrio,
referente al tráfico. .
La última pregunta "tuvo como eje
central las posibles modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación
Urbana referente al uso hostelero de la
zona industrial, así como la posibilidad
de que los camiones de un conocido autoservicio hagan sus maniobras de descarga en otra' zona ya que entorpecen la
avenida de Guadarrama.

JUNTA DE DISTRITO

Sala de espera

..

Los problemas pendientes del barrio
Zona industrial: A las solicitudes de mejora de la zona, sólo. hay tímidas respuestas.
Pista de A'tletismo cuatro meses de espera: Junta de Comunidades y Ayuntamiento
acordaron hace más de tres meses que habrá pistade Atletismo de alto nivel si no se
construye en el Campus Uni versitario; y al
menos de seis calles si se construye en el
Campus. Esperamos, los proyectos dicen
que están muy avanzados.
Parada de Taxis en el barrio: Siete meses de espera. Desde el mes de octubre esperamos que el Sr. Muñoz Bodas, investige
qué pasa con este tema, que de otra parte
incluía en el programa electoral del P.P.
Nuevas peatonales: Se informó hace cuatro meses que el Ayuntamiento estaba haciendo el estudio técnico. ¿Para cúando la
solución?
Autovía: Esperamos que el Ministerio de
Fomento tome una determinación, una vez
que la demarcación de Castilla-La Mancha
ha emitido informe negativo a su paso por
el barrio.

Se acabó la
Rontondas en Boladiez: Esperamos el proyecto prometido por el presidente de la J.M .
de Distrito desde noviembre, su plazo venció hace cuatro meses, en el último pleno a
la pregunta de un vecino, respondió que hay
problemas técnicos .

pint~ra

agarraderas, en vez de reponerlas sobre el
terreno lo han arrancado en su totalidad ,
un juego desaparecido hace tiempo no se
ha repuesto, esperamos su arreglo y reposición.

Limpieza y cortado de hierba,en todo su
Pasos elevados entre zona residencial e in- recorrido en CI Valdemarías, es penoso el
dustrial: por enésima vez se pidió al Ayunta- aspecto que tie ne.
miento que insista aI.Ministerio de Fomento.
¿Está haciendo algo el ayuntamiento por so- Pasos de peatones: Desde hace más de 7
meses se ha pedido con insistencia el pinlucionarlo? "
Contenedores para tirar escombros: Prolado de varios y, sobre todo, CI Boladiez
puesta que desde hace varios meses espera Parque los Alcázares: Los columpios des- en intersección con CI Estenilla y CI
respuesta, parece que no se ven convenien- armados y canastas llevan más de dos mese~ Alberche en intersección con CI Estenilla.
tes,, pero oficia'lmente el tema está abierto.
. "desaparecidas", esperamos que arreglándo- En CI Alberche, etc. ¿Se acabó la pintura?
se. El bal.ancín, al que sólo le faltaban dos

Pabellón Cubierto: a realizar por el Consejo Superior de Deportes, en la parcela colindante con el C .P. Escultor Alberto
Sánchez. ¿Qué pasa?

El PSOE dice que
Angel Muñoz lleva 3 años
cobrando sin trabajar
El grupo socialista de la Diputación de
Toledo preguntó, en el transcurso del Pleno
de la Corporación provincial, por la situación laboral del concejal del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Angel Muñoz Bodas,
empleado de la Diputación.
Según hace constar el PSOE en una nota
de prensa, esta pregunta ha sido suscitada por
las denuncias de varios colectivos de trabajadores de la Dipu ación, quienes sostienen
que Angel Muñoz Bodas lleva "toda la legislatura sin aparecer por su puesto de:< trabajo de funcionario adscrito al Servicio de Protección Civil, organismo del que no ha dejado de cobrar en ningú.n momento".
Muñoz Bodas que ostenta en el Ayuntamiento de Toledo la concejalía delegada de
Tráfico y Seguridad Ciudadana, no está liberado por la Corporación Municipal, por lo
que según el PSOE "resulta inc~mprensible
que no haya acudido a su puesto de trabajo
en la Diputaci ón a lo largo de los tres últimos años, sin renunciar a su sueldo" .
El diputado responsable de Personal de
la Dipuación, Bias Felipe Fernández, indicó

P
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Angel Muñoz Bodas
en el Pleno, según el PSOE, que "no tenía conocimiento de este asunto", y expresó su confianza en que Muñoz Bodas tenga "las autorizaciones que establece la Ley".
El presidente de la Diputación Miguel
Angel Ruiz Ayúcar, ordenó que se realicen las
indagaciones previstas para aclarar el caso.

X
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BARRIO
Ante la ampliación de la línea 9 de autobuses

IU-ICAM reclama para ~l barrio
25 puntos con contenedores .para el
reciclado de pap'el, vidrio y plástico

ICAM-Nueva Izquierda
propone varias alternativas
para solucionar los retrasos
También pide 'iluminación para el circuito de
cross así como la solución a los problemas de
suministro eléctrico
A causa del cierre de la salida del
barrio de Santa Bárbara por el Paseo de la Rosa, la línea 9 de ~utobuses urbanos, sobre todo en el horario de las 7:20 horas de la mañana, sufre un incremento de 10 minutos en el tiempo total que invierte para llegar a su destino. Este incremento impli ca que las personas que trabaj an en la zona de la
Residencia Sanitaria lleguen tarde,
aparte de que los usuarios · de la
mencionada línea son tan numerosos que se pueden completar dos
vehícu los.
Por este motivo el Grupo Municipal de ICAM-Nueva Izqui erda,
propone al Ayuntamiento que e l
autobús que sale a las 7:20 horas
no se introduzca e n e l barrio de
Sant a Bárbara; tam bi é n propone
que de estudi e la posibilidad de
poner otro vehículo que salga a las
7: 10 horas y que se introduzca en
el citado barrio ; esta misma norma,

propone ICAM-Nueva Izquierda,
debería regir para el autobús de las
8: 10 horas.
En otro orden de cosas este Grupo de concejales presentó ante la
Comisión de Gobierno una propuesta encaminada a iluminar la
zona deportiva del circuito de cross
mediante la colocación de 13 báculos de luz.
Por otra parte el Grupo Municipal de ICAM-Nueva Izquierda, ante
los continuos cortes de luz pide al
Ayuntamiento que de nuevo se dirija a la empresa s umini stradora
para que «de una vez por todas ponga los medios técnicos necesarios
que ev ite n los tan firecuentes cortes del c itado sumini stro».
Fi nalmente propuso que se ret iren los restos amontonados producto de la.limpieza de las peatonal es
Cañamares y Amarguillo y demanda la reposición de varios globos de
alumbrado público distribuidos por
di stintas zonas del barrio.
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Actualmente el número de con- industrial, y at!emt!-s la mayotenedores · es manifiestamente ría están rotos o son inadecu.ainsuficiente; no hay en la zona dos.

Izquierda Unida considera un a
burla que para el vertido de aceites y escombros haya que ir a la
carretera de Ávila y "le produce
tristeza comprobar que asoc iaciones eco logistas con presti gio renuncien a s u tra yec to ri a
reiv indi cativa y se acomoden al

posibilismo de las subvenciones".
IU reclama para el barrio instalar contenedores de papel y vidrio
en la zo na indu s t~ial ; ampliar e l
número de contenedores «verdes,
azules y amarillos»; instal ar contenedores para escombros ; recoger el

aceite y ba terías de coches aumentando el servicio de recogida
para responder a estas mejoras;
rep artir bolsas y contenedores
para briks y ;netales, y por último sustituir los contenedores genera les d.e teriorados.

A petición de la A.VV. "El Tajo" y de un grupo de atletas del barrio

El grupo socialista propone señalizar
el circuito de cross
Atendiendo a la interés manifestado por la A.Vv. «El Tajo» junto con
un grupo de atletas de nuestro barrio, la Junta de Comunidades está
terminando las obras. para trazar un
nuevo circuito de Cross con una

inversión próxima a los 5 millones
de pesetas.
El Grupo Socialista, «dentro del
espíritu de cooperación que debe
existir entre las dis~intas administraciones» cree necesario señalizar

Se llevaron los 'a paratos infantile.s
Vimos una denuncia en el periódico VECINOS sobre los pequeños
aparatos infantiles en el parque de
los Alcázares y se quitaron. ¿Para
reparar?
Preguntamos, ¿tanto se tarda en
repararlos¿ ¿po r qué se arrancó el
balancín cuyo único desperfecto
era poner un aro atornillado? ¿pasará como otro pequeño artilugio
infanti l desaparecido hace ya tiempo?
Cuando en este parque hacían
falta más aparatos infantiles, vemos como tres se han quitado de
la circulación.
Nos tememos que pase como

con los árboles perdidos en la parte
arenosa, nunca se repusieron tras años
de promesas concretas.
Simplemente y con todo respeto,
aconsejaríamos al Sr. Alcalde y al Sr.
Presidente de la J.M. de Distrito se
den un paseo a última hora de la tarde, y sobre todo los sábados y festi vos, y se darán cuenta del daño que
están haciendo a los niños, a las familias y a la consolidación de un parque que como ya expresó .el Sr. Presidente de la J.M. de Distrito va de
desgracia en desgracia.

R. Pérez y 10 firmas más
Dos meses sin arreglar .

el circuito para impedir-el acceso
de cualquier tipo de vehículo procedente de las vías públicas; y por
tanto propone a la Consejería de
Educación y Cultura que señalicela zopa deportiva del circuito de
Cross.

T-C.

BARRIO
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Rejillas de sumideros en Vía Tarpeya y Boladiez

Después de dos años tenemos bancos

El Ayuntamiento hace dejación

El 25 de Frebrero de 1998, en comisión Municipal de Gobierno se acordó
la adjudicación a la empresa
"PONTESA, S.A." por el precio total
de 2.004.480 pts. para el suministro de
48 bancos.
Dicha partida no correspbnde a presupuesto ni inversión de 1998, corresponde a la garantía incautada por no
terminar la obra a la empresa que realizó las peatonales.
Dicho acuerdo de detraer de la ga-

rantía de depó s ito la cantidad de
2.200.000 pls. fue tomado en Mayo de
1997, por tanto, ya era hora de la colocación de los bancos y que se lleve a
cabo con la mayor premura, evitando
que los vecinos de mayor edad tengan
que recurrir a sustituir los bancos por
cajas de fruta vacía.
En las dos últimas semanas fueron
colocados en los P aseos Gómez
Manrique y Paseo Guadi ela a la altura
de Correos.

En diversas ocasiones se ha denunciado,
muchas a nivel personal por los vecinos la
ausencia de rejillas de los sumideros en vías
públicas con el riesgo que conlleva a la circulación tanto de viandantes como vehículos.
«URBASER, S.A.»,·conces ionario de la
limpi eza, ha solicitado e n dos ocasiones,
Septiembre de 1997 y 16 de E nero del presente año, se le exima de su repos ición, que
consta en el contrato del serv icio.
Cierto es que "La Comisión Municipal
de Gobierno, acordó desestimar la solicitud
planteada, por cons iderar que la empresa
queda ob li gada a la reposición de rejillas en
la calles Vía Tarpeya y Boladiez, que debe
mantenerse en todo su recorrido".
Pero tan cierto es, que una cosa es dictamin ar sobre este as unto y otra diferente que
no lo hace cumplir. ¿Qué le impide de al Gobierno Municipal obligar a efectuarlo?

La Avenida Guadarrama
Para información de algunos vecinos, esta
calle comienza en la rotonda de la Autovía,
transcurre cortando la CI Alberche, Boladiez,
y termina en la Vía Tarpeya.
Aparte de la mediana en su inicio, esta
mediana llega, como decía, hasta la Vía
Tarpeya; está cuidada entre la glorieta de la
Av. del Tajo y la CI Alberche; algo menos
hasta la Av. Boladiez, algo abandonada hasta la CI Fresnedoso, y se deteriora a partir de
aquí.
El aspecto es lamentable entre la oficina
del Banco Popular y Toledonuevo, y en ambas aceras, a lo largo de toda la avenida, faltan árboles. Delante del edificio
Benquerencia, el estado es lamentable, lo
mismo que en Los Alcázares, donde las hierbas, tenían medio metro y las han tenido que
quitar los propios vecinos; ésa es la emblema de nuestro
buen gobrerno
municipal, según
respetables opiniones. i Pues ya se
pueden imaginar
lo demás! Esto no
. son sQlo palabras .
. Recórranla. Se
puede ver.

M.I. Pérez

,fi'\m;l,
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OLEOS
MARCOS
CUADROS
ESPEJOS
LAMINAS
GRABADOS
SEDAS
• MATERIAL DE
BELLAS ARTES

.Avda. Boladiez, nº 1q5 - Teléf. 23 15 96
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

AGENCIA INMOBILIARIA

SISTEMAS DIAZ

'APINº84
APARTAMENTO, BUNGALOWS ... ·
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Trasp~sos y Tasaciones

MESAS - ARMARIOS - SILLONES
LAMPARAS, ARCHIVADORES
BIOMBOS - CORTINAS
. PLANTAS ARTIFICIALES
Y DEMAS COMPLEMENTOS

• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
G/. Mim.bre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO ' ·Téléf. Y Fax 23 16 'á7

Av. Boladiez, 1'53 .
TOLEDO (PoI. Ind.) ..

Teléf.: 23 07 .60 .

PROGRAMAS EURoPEos '
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Inauguradas en Toledo las jornadas de puesta en
común del proyecto europeo "Aquí cabemos todos"
El co.nsejero. de Educación y
Cultura, Justo. Zambrana,y el directo.r pro.vincial del MEC,
Amado.r Do.mingo., han inaugurado. unas jo.rnadas de puesta en
co.mún del programa euro.peo. de
educación «Sócrates», en el que
han estado. presentes lo.s representantes de lo.s siete grupo.s
culturales adscrito.s a dicho. pro.grama.
El pro.grama «Sócrates» fue
puesto. en marcha po.r el Co.legio. Público. "San Francisco.", de
Lo.s Navalmo.rales (To.ledo.), en
el que co.nviven do.s culturas,
puesto. que el 25 po.r ciento. del
alumnado. pertenece al grupo.
deno.minado.
so.cial
«mercheros». Co.mo. co.nsecuencia de esta situación, el profeso.rado. del centro. decidió po.ner
en marcha un pro.grama que supusiera la integración de este
grupo. en la so.ciedad, respetando. las diferencias individuales
y so.cio.-culturales.
Según destacó Zambrana,
«no. es fácil enco.ntrar que el co.legio. de un pueblo. de meno.s de
3.000 habitantes, de co.mpo.nente claramente rural, se embarque

en un pro.grama europeo. y lo.gre
que fructifique, enco.ntrando.,
además, partenariado. en o.tro.s
países».
Para el co.nsejero, que calificó el «Sócrates» de «inno.vado.r», cuando. la Agenda-2000 se
po.nga en funcio.namiento., la
educación será co.mpetencia de
la Co.munidad Autóno.ma X, para
ento.nces, «esperamo.s vo.lcarno.s
en la co.nexión de to.do. el sistema educativo. de Castilla-La
Mancha a través del Plan de
Desarro.llq Regio.nal».
Po.r su parte, el co.o.rdinado.r
y directo.r del pro.grama, Jo.sé
Anto.nio. Ruiz, destacó la impo.rtancia del mismo., «puesto. que
éste está dirigido. a cerca de
5.000 niño.s euro.peo.s». Cuando.
finalice el programa, en el año.
2000, se elabo.rará una «Maleta
Didáctica lntercultural» que estará dirigida a lo.s educado.res de
to.da Euro.pa.

do. y co.mpletando. la acción de
lo.s Estado.s miembros en el secto.r de la enseñanza. Lo.s o.bjetivo.s so.n: o.btener e intercambiar

PROGRAMA EUROPEO
DE EDUCACiÓN.

SOCRATES.
COMEN/USo ACC/ON-2.

Importancia del TAC

"AQuí CABEMOS TODOS"
"ICI TOUT LE MONDE A SA PLACE"

(TAe)

¿Qué es "Sócrates'' '?
«Sócrates» es un programa
de actuación en la Unión Europea para la co.o.peración en el
ámbito. de la educación, apo.yan-

profesio.nal del alumnado. de mino.rías étnicas; ' fo.rmar a
mo.nito.res de mino.rías, profesio.nales y a las familias, así co.mo.
elabo.rar una «Maleta didáctica
intercultural».
Dentro. de este programa, el
ep. «San Francisco.» ha elabo.rado. un pro.yecto. que, bajo. el título. «Aquí cabemo.s to.do.s» pretende~ co.nseguir que to.do.s lo.s
alumno.s esco.lariz.ado.s en lo.s
centros adscrito.s al pro.grama,
así co.mo. el pro.feso.rado. que
imparte enseñanza en lo.s mismo.s, mejo.re la educación en su
vertiente intercultural.

info.rmacio.nes so.bre las culturas
mino.ritarias; desarro.llarprogramas que favo.rezcan la integraci' n perso.nal, esco.lar, so.cial y

«Áquí cabemo.s to.do.s»
(TAC) se puso. en marcha en
1997. En el primer año. de vigencia, lo.s o.rganizado.res han
co.ntactado. co.n o.tros grupo.s que
se han unido. al mismo., co.mo la
Aso.ciación So.cio.-Educativa
«L1ere» (enseñantes co.n gitano.s), de To.ledo.; Eco.le, Co.llege
et Lycée «No.tre Dame»; de
Burdeo.s y el Co.llege et Lycée
«Jeanne de Lesto.nnac» de Lyo.n,
ambo.s e,n Francia; la Aso.ciación

«Adeimal, y la Esco.la de Ensino.
Basico. da Igreja, de Mato.sinho.s
(Po.rtugal); el ~quipo. de orientación
Educativa
y
Psico.pedagócia
de
Lo.s
Navalmo.rales, a lo.s que recientemente se ha uniqo. un grupo. de
Suecia.
.
El pro.yecto. está incluido.
dentro. del pro.grama «Sócrates»
en su capítulo. segundo. de Enseñanza Esco.lar (Co.menius.
Acción 2) cuyo. principal o.bjetivo. es la educación de lo.s hijo.s
de trabajado.res migrantes, de
perso.nas que ejercen profesio.nes itinerantes, de viajantes y
gitano.s, en un co.ntexto. de Educación intercultural.
Para Jo.sé Anto.nio. Ruiz, la
impo.rtancia del programa reside en que «queremo.s mejo.rar la,
calidad de la educación e intro.ducir la dimensión intercultural
en nuestras escuelas, preparando. a nuestro. alumnado. para vivir en una so.ciedad multicultural
y demo.crática, aumentando. su
acceso. a to.da la gama de o.po.rtunidades de aprendizaje de que
dispo.ne la Co.munidad Europea» . .

El Partido Popular "toma el pelo" a los vecinos del Polígono

El Colectivo "Arco Iris" de Izquierda Unida del Polígono denunciaremos,
ante el Parlamento Europeo, al Ayuntamiento de Toledo
En breve mantendremos una reunión con taria EuropeaJIzquierda Verde Nórdica, para URB'AN, así como la discriminación que sufren
europarlamentarios del grupo izquierda Uni- plantearles los incumplimientos del programa vecinos y vecinas de esta ciudad.
En el Co.lectivo. "Arco Iris de
IU-ICAM" del Po.lígo.no. vemo.s

alguno.s ciudadano.s/as po.r par-

co.mo. una «to.madura del pelo.»

les de nuestra ciudad, mas pre-

te de las· auto.ridades municipa-

lo.s co.ntinuo.s incumplimiento.s

o.cupadas

del Equipo. de Go.bierno. del Partido. Po.pular a lo.s co.lectivo.s que

po.licialmente, que de dar so.lu-

de ' aco.sarlos

cio.nes a sus pro.blemas de yi-

co.nfo.rman la «Mesa Urban»:

vienda, salud, educación, etc.,
co.mo. es el caso., po.r ejemplo., de

puesto que cada vez que se
acuerda to.mar una medida que
conlleva participación, ésta, o.
se demo.ra, hasta dejarla sin

las familias desalo.jadas de sus
vi viendas, «Invitadas a aban-

donar la ciudad», y que este

efectividad, o. sencillamente no.
se cumple.

co.lectivo. a tenido. noticias a través de la Platafo.rma co.ntra el

Lo. último. se refiere a la pro-

Racismo..

metida participación en el desa-

Es curiOSo. co.mprobar, co.mo.

rro.llo. del mo.delo. de gestión del

se les llena la bo.ca alguno.s res-

Centro So.cial (en co.nstrucción),
ap~o.bada en la última reunión de

po.nsables po.lítico.s de «to.leran-

la «mesa» celebrada en febrero
pasado.. Hasta la fecha, las Aso.-

cia, ~o.li?aridad, etc» y co.mproEscuela de Hostelería (en obras)

ciacio.nes, que se co.mprometieEn cuanto. al Pro.yecto. de Es- que ha sido. objeto., perdiendo. que va a buscar sólo. el interés
ro.n para elabo.rar unas jo.rnadas cuela de Ho.stelería, el Grupo. to.do. o.bjetivo. de lucha co.ntra el privado..
para ver cual era el mejo.r mo- Arco Iris de IU-ICAM, va de- paro y el fracaso. esco.lar, queEn o.tro o.rden de co.sas, el
delo., no. han recibido. no.ticias nunciar, ante lo.s Parlamentario.s dando. en la actualidad como. grupo. de Arco Iris denuncia el
del Ayuntamierrto. de To.ledo..
Euro.peo.s, la privatización de la puro negocio para una entidad trato. discriminato.rio. que reciben

bar en el día a día, .Ias po.líticas
racistas y xenófobas.

. Colectivo Arco Iris
IU-ICAM del Polígono
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Alcalde

Asociaciones .v
colectivos
consultados

Agustín Conde

~,8
Urbanismo

. Leandro Esteban

4,1

•

t

0- AVV "El Tajo"

Hacienda

Tráfico

J.M. De la Fuente

Angel Muñoz

4,1

t

o

3,5

•

Servicios

3,4

3,8 •

t

Juventud

Marisa Mediavilla

Javier Alonso

•

5,1

1(

Medio Ambiente

Participación

4,2

Fernando Sanz

3~4

t

Angel Rosa

4,9

t

-CCOO

Deportes

Cultura

M. Espinosa

L: S. Contador

2,9

- AVV "Alcántara"
- AVV "Palomarejos"
- AVV "La Muralla"
- AVV "La Cornisa"
- AVV "El Puente"
- AVV "El Zoco"
- AVV "Santo Tomé"
- AVV "Santa Leocadia"
- AVV "Azucaica
- AVV "San Antón"
- Fed. "El Ciudadano"
- Iniciativa Ciudadana
- Coordinadora El Casco
- Cámara de Comercio
- Asoc. · de Hostelería

t

3,7

*'

- UGT
- Consejo de la Juventud
- Nuevas Generaciones
- Juventudes Socialistas

Encuesta elaborada por "El Día de Toledo"

Según una encuesta realizada por el diario EL DrA DE
TÓLEDO, publicada el pasa- do día 8 de mayo y elaborada
entre 21 agentes sociales pertenecientes a nuestra ciudad,
los resultados en la gestión
del equipo municipal de gobierno son más qué negativos
para estas entidades.
Sólo un concejal de los trece «chequeados» aprueba esta
encuesta con una nota de 5, l.
Este oconcejal es el de Servicíos: Fernando Sanz. Si este
dato lo unimos oa otro hecho
_ nada despreciable 'c omo es el

que las más bajas notas las
obtienen el concejal de Deportes M. Espinosa con un 2,9
y _Montserrat Aguilera,
concejala Delegada de Servicios Sociales, con un 3,2, vemos la gran repercusión que
ambos tienen sobre nuestro
barrio, ya que el Polígono es
una zona de la ciudad que más
programas de asistencia y servicios de intervención social
viene desarrollando.
Ya hemos señalado la nefasta gestión de Montserrat
Aguilera en actuaciones concretas, no sólo en la ciudad en

Nunca lo veras más claro
1er par gratis

Llévate ahora tus lentillas para
seis meses y te regalamos una mochila

general sino en nuestro barrio
en particular.
Pero también arroja esta
encuesta la paradoja de que
los ediles que mejor parados
salen a la hora de valorar su
gestión sean Angel Rosa, responsable de la concejalía de
Medio Ambiente, con un 4,9
y con una puntuación algo
más que mediocre, y M a Luisa Mediavilla, responsable
del Area de Participaci9n
Ciudadana con un 4,2. y, sin
.embargo, son los que se con~ideran más destacados por la
marginación que sufren por

parte de sus propios compañeros en el gobierno munki°pal.
¿Será que al Sr. Conde le
molestan las actuaciones y la
groximidad a los ciudadanos
de estos ediles?
Señala El Día de Toledo en
su reportaje que el Gobierno
Municipal pasa por sus horas
más bajas y ha entrado en una
crisis anunciada ya con anterioridad por el diario. Esta crisis se pone de manifiesto en
los últimos tiempos, sobre
todo por el cese de Elena
°Martín como teniente de al-

calde del Ayuntamiento de
Toledo (con una puntuación
en la encuesta de 3,8 con la
que empata con el Alcalde
Agustín Conde). Esta destitución deja clara la pérdida de
confianza d~1 alcalde hacia la
concejala Delegada ~e Turismo y Personal, y a la vez,
anuncia la ruptura de la "piña"
formada por Agustín Conde,
Elena Martín y Angel Muño;
además, este concejal de Trafico, con una puntuación en
la encuesta de 3,5, ya ha anunciado su intención de no presentarse a la reelecc"ión.

el Méjico, 10
45.004 TOLEDO
Tfno.: 925 25 31 21
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Escuela de .A dultos •• una enseñanza de lucha
Dejamos el mes pasado una
parte de la Historia de la Escuela de Adultos para 'este número de Vecinos, y lo hicimos
de maneta intencionada, ya
que comprendíamos que la
etapa más complicada era la
que empezaba en el año 1994,
o incluso un poco de tiempo
antes, y que tiene que concluir
durante este año 1998,
Tenemos que destacar en
esta etapa, de manera fundamental, a la propia Asociación
de Vecinos «El Tajo »,
impulsora de la Escuela de
Adultos, a la Escuela y a sus
directores (Manolo Serna y.
José María López, entre
otros), profesores, alumnos y
voluntarios, y a una infinidad
de personas que de manera individual siempre han creído en
que éste debe ser uno de los
pilares fundamentales de
dinamización del bario.

"

consolidación a dos niveles:
por un lado la reivindicación
del Centro; y por otro lado la
reivindicación de personal que
estabilice la afluencia de
alumnos.

Asociac·ión . Síndr0!De de
Dawn,La:J;scueladeAcloltos
quería esos locales para encallzar ahí lo que podían ser las
aulas de electricidad o incluso aprovecharlas para peque~
ña almacen donde guardarele-

gratificante, e'n palabras de
Manolo Serna y Jose Ma
López (anterior y actual Director del Centro) ver como todo
el barrio se movilizaba por la
consecución de un programa
que había ilusionado a todos,

fesorado, como el lugar donde se imparten las clases.
Con esto entre los años 1994-1998
pasaron por la Escuela 1.211 alumnos divididos de la sigu iente manera:

Sólo se piensa en e'l
barrio,
Después de los problemas admi nistrativos que sufren desde su creación;
de los problemas de lo itinerante de la
sede (con lo que supone de falta de coordinación entre toda la comunidad educativa); de la· problemática de falta de
personal cualificado y pagado por convenios todo el curso académico (recordemos que el Ministerio pretendía, y durante un tiempo consiguió, que el profe~orado sólo impartiera clase hasta Diciembre); después de los problemas, incluso personales, que llegaron a tener
tanto los profesores como los alumnos
para asistir a las clases" aún hoy sigue
sien90 un referente del. barrio y de la
AVV. «El Tajo», Los dos colectivos van
a seguirplanteando demandas a esta comunidad educativa del barrio que si no
se la ayuda puede acabar en la desidia
del Ministerio,

N° de alumnos J994-98:
• 1994-1995: 283 alumnos .
• 1995-1996: 293 alumnos .
• 1996-1991: 263 alumnos.
• 1997-1998: 372 alumnos.

Pudiera parecer que en detellninadas
etapas se pasara una «c risis» de
alumnado, Esto no es en absoluto así. En
el curso 1996-97 se estaba pensando ya
en una renovación de estudios al ver que
los habitant~s del barrio y de la ciudad
en general, podían estar «saturados» de
los ~stud¡os planteados en el Centro; sin
cmbargo lo único que pasaba era que ya
se estaba preparando lo que va a ser, prohablemente, la ílltima revolución de la escuela del Polígono: los estudios de Jardín de Infancia, los primeros de la proEl futur,o
vincia y con mucha probabilidad de la J
Desde luego, en esta etapa política
Región.
'
'.
que atravesamos, el futuro de la Educación en general es complicado; pero el
de la Educación de Personas Adultas es
sobre todo a la A. VY. «El
todavía más, teniendo en cuenta el proTajo», todos creían en la :J?s"Creada a instancia de la
cuela y la Escuela se daba en
A.de VV. "El Tajo" siempre
la lucha al barrio . .

I

"La Escuela de
adultos siempre ha
sabido adelantarse
a las peticiones y
necesidades de
los vecinos".
Una etapa marcada por la
lucha, por la reivindicación,
por los intentos de consolidaClan de un proyecto
ilusionante para el barrio que
había empezaBa años antes
con personas voluntarias y que
ya había llegado la hora de
poner encima de la mesa la

Una escuela
itinerante
Sin duda la Escuela de
Adultos ha tenido infinidad de
reivindicaciones en años anteriores, pero ya estamos hablando de una etapa que comienza con un número de
alumnado de 283 personas y
que necesita no sólo el aumento de plantilla, si no fundamentalmente acabar con lo
itinerante del Centro. Ya se
han concedido los bajos de los
locales en los que ahora se
ubican y además se pensaba
que se contaba con la parte del
local que hoy corresponde a la

mentos que la Escuela no usaba en ese momento. Como todos sabemos, hoy la Escuela
de Adultos no cuenta con esos
locales.
Pero los años desde 1992
hasta 1995 han sido los, que
han marcado el devenir .más
importante de la Escuela. Fueron unos años marcados por
la LUCHA por todo. No se
conseguía nada sin tener que
negociar con alguien, no se hacían actividades sin tener que
convencer mediaI;lte medios
de presión a las instituciones
locales o provinciales de En~
señanza. Sin embargo era

Mucho más
alumnado
Todo movimiento era consecuencia del trabajo de un
equipo director. Un equipo
que tenía varios objetivos y
sobr~ todo una línea de actuación concretada en política de
hechos consumados. Esto es,
pri-me~o buscab~mla demanda d~ al\lmhos para luego ir a
negóciar con la administración
tañtb la contratación de pro-

blema, O ventaja, de las transferencias educéltivas en materia no universitaria que van a
llegar a nuestra Región,
Por un lado las trañsferencias llegarán a Castilla la Mancha con un déficit insoportable de asumir por la administración regi"ünal, con lo que la
permanencia de Escuelas de
Adultos no estará garantizada
si no vienen financiadas dichas transferencias:
Además si esta educación .
no queda englobada en la Enseñanza Obligatoria de la re forma asumiendo estas competencias y título, quedaría
como una materia subsidiaria
de la enseñanza que apenas
podría s uministrar títul? oficial, con lo que las personas
que hoy se acercan a la Escuela a prepararse para la P.P. u
obtener el título de graduado
ya no lo harían con lagarantía
de la o_bt~º,-ciqJl._ ~: dicho títu- '
lo. Sólo.se estafí-irdispuesto a
ofrecer la seguridad de/la en señanza básica de educación
a los, afortunadamente cada

ha contado con ei apoyo del'
barrio" .

Este es otro de. los rasgos ,que define
la Escuela del Polígono, va siempre por
delante de las peticiones y solicitudes del
veci no" además de las visiones de la Administraéión, a la que siempre ha tenido
que demostrar que lo que prop0!1ía no era
una locura sino que era el senti r de un
barrio que había participado en la creación y puesta en marcha. '

VISITE NUESTRA EXPOSICION

¿e~~

Hay cosas difíciles de

mejora~

Karpesa una síntesis entre
belleza y funcionalidad. Calidad
absoluta, resistencia, precisión,
acabados excelentes.

expert

vez menos, analfabetos, pero
el buque insign ia de la Enseñanza de adultos en la ~rovincia se perderá por falta de li quid~z.' enL¡:e' otros prebler. as .
ad mini strativos. .

No ha sido un
centro aislado
del barri-o

o cuando se puso en marcha
la experiencia de clases de preparación de acceso a la Uni versidad .epor cierto este último año 1998 con unos resultados muy buenos).

"El profesorado
voluntario siempre
ha surgido cuando
el contratado no
podía atender el
número de alumnado
que accedía a la
Escuela" .

Hemos dicho varias veces
que la Escuela de Adultos del
barrio se creó a instancias, sobre todo, de la Asociación de
Vecinos «El Tajo». Pero estamos convencidos que no habría tenido tanta vida con tantos problemas como ha tenido si no fuera porque ha encontrado el apoyo del barrio y
de su entramado asociativo.
Y es que n'o se puede enAsí siempre ha encontrado
tender un movimiento social
profesorado voluntario cuansin otro que le acompañe. Pero
d0 el contratado no podía asu:
no todo son alegrías, por suI mir el número de alumnado,
puesto que en su historia no

lo han sido. Ven con un pesimismo importante lo que está
pasando con uno de los programas sociales más importantes que ha ' pasado por la
ciudad de Toledo en los último años: el Programa
URBAN,
Ya dijimos en el número
anterior que ellos, la Escuela
de Adultos, fueron los primeros que pidieron, no sólo para
ellos, la creación de Centro
Social Poli valente en el barrio.
Cuando esta medida se propuso por la A.VV, «El Tajo» a
Europa, sin duda la Escuela la
acogió con mucha esperanza
de que uno de sus problemas
históricos se solucionara: el de
la sede. Pues bien ahora que
ya están haciendo el edificio,
no ven tan claro ni siquiera
que puedan participar en el
proyecto definitivo, y esto es
una barbaridad.

tI' ,AIRE ACONDICIONADO
ti' TELEFONíA MÓVIL
ti' ELECTRODOMÉSTICOS
U. Bl

E COCINA Y BAÑO

CRISTALERIA DEL TAJO,s.L. -VENTANAS DE P.y.C.
el. Jarama.
el. Carrera, 26.

Telf.: 2401 21
Telf.: 22 5042
Polígono Industrial TOLEDO

El reflejo de 10 bien hecho

Peatonal Federico García Lorca, 26
Polígono Residencial - TOLEDO

Teléfs.: 23 03 66 - 23 03 91
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VIVIENDA
.

.

COOPERATIVA " AZARQUIEL "
POLIGONO RESIDEN.C IAL.
TOLEDO

INFRAESTRUCTURA URBANA PROXIMA Al EDIFICIO:

.

Colegio a 50 m. - Hlpermercado a 100 m. - Paradas de autobús a 20 m.
Piscina cubierta climatizada - Zona deportiva - Centros tecnológicos
ConsejeNa de Industria - Farmacia - Agencia de Seguros - Etc.
PROMOCIONA: "AZARQUIEL", SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
.
Y ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO"

CONSTRUYE:

Podernos estudiar tu situación, y facilitar
la compra de la vivienda que necesitas.

'1

y VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES

INFORMA Y VENDE:

. ~QL.@

FINANCIA:

g~~

GRUPO GESTOR

1

Servidos Vivienda Castilla la Mancha

PROMUEVE:

Ttno:

ASOCIACION DE VECINOS "EL tAJO"

2 '4

- 02 - 67

Calle Fresnedoso. nO 12. bajo '- TOLJ;;.DO

APFRE

NUEVA OFICINA
EN EL BARRIO

Más ventajas Mapfre para usted en ·
=
AVDA. BOLADIEZ, Nº 7
Ahora para turismos de uso particular de nueva contratación en 1998

• Seguros de automóviles, diversos, vida, hogar.
• Con el mejor servicio de la compañía líder del mercado.

Llámenos. e infórmese en el 23 35 56

Bonificaciones de su segundo coche Bonificaciones de su primer coche o 20%.
Si coincide titular, conductor y tomador del seguro.
Para el resto de miembros de la unidad famiÍiar un 20% de bonificación
(padres, hijos, consorte/pareja, con el mismo domicilio).
y la ventaja de acelerar sus bonificaciones por no siniestralidad.
Más bonificaciones en menos tiempo. Más fáciles de mantener.
Si ya está asegurado en otra compañía se puede beneficiar de otros
descuentos por no siniestralidad.
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Iniciativa ciudadana .- del Toledo Histórico

,

A final es de 1996 nace en Toledo
una nueva entidad que vendrá a dar
unos nuevos aires a una zona de
nuestra capital que últimamente estaba parada: e l Casco Histórico de
Toledo.
Un grupo de personas que viven
y sufren en aquella bonita zona de
la ciudad, se dan cuenta de que tienen carencias básicas que nadie
atiende; y además concluyen que
sólo van a ser atendidas cuando se
organicen como entidad y acudan
con todos los derechos a las reuniones municipa les donde se decide
dónde y cómo se hace política en el
Casco.
Como entidad vecinal tienen los
mismos problemas que el resto: falta de un local digno para sus 850
sociqs, a pesar de que , ocupan un
lugar en un centro social amplio y
nuevo como el de "Padilla", falta
de recursos técn'icos para desarrollar sus ca!TIpañas (a veces se pagan ellos mismos sus fotocopias),
etc.
Ya han realizado actividades llamativas en el Gasco planteando una
clara alternativa para cubrir el tiem-

po d e ocio , co mo el
cuentacuentos que hicieron el día de San
I1defonso, fiesta local , o
la charla-exposición que
hacen con proyección de
diapositivas para realzar
el C asco como lugar habitable, a la vez que bonito.
Pero el movimiento
vecinal nace con un objetivo claro: Revitalizar
el Casco Histórico atendiendo fundamentalmente a la vivienda, a la
reordenación del tráfico
y a cubrir servicios básicos que apenas cubre el
equipo de gobierno.
Pero, además, plantean
soluciones que son contrastadas con otras experiencias en otras ciudades del país.
Así consideran que la
revúalización del Casco pasa por
una política de vivienda coherente.
Para ello buscan el ejemplo de
Calatayud, entre otros, que plantea

Panorámica de la ciudad de Toledo
la reducción de las licencias de
obras a acometer en el centro de la
ciudad hasta en un 90%; plantean
que la política municipal de vivienda debe pasar por tener un plan estructural continuado que no se dedique a resolver el probléma pun~

tu al de vecinos, sino que plantee
soluciones globales. Desde luego,
como no se soluciona la revitalización es dotando a un Oficina de un
presupuesto para que únicamente
informe a los vecinos sobre los pro-

Como petición histórica social

Ante las solicitudes de vecinos del Casco Histórico

ICAM-Nueva Izquierda pide la
peatonalización de una zona del
Casco Histórico

El PSOE exige un
replanteantiel)to 'de la ORA
Solicita también la revisión
del «búnker» de San Marcos,
así como que se acl~re el
destino del edificio de
Buenavista.
El Grupo Municipal Socialista ha
presentado un escrito al concejal
Delegado de Tráfico instándole a
que convoque la Comisión Informativa de Tráfico ante la lamentable
situación, según este grupo, que se
está produciendo con la O .R.A. Petición que ya ha sido aprobada en
pleno por unanimidad.
En esta comisión deberán estudiarse las posibles modificaciones
que puedan darse, teniendo en cuenta que el plazo que dio el alcalde
para poder hacer esto fue de seis
meses. Ya ha transcurrido este tiempo yaún no ha convocado ninguna
Comisión donde se puedan plantear
alternativas claras para, incluso,
uitar la O.R.A. o no ermitir ue

. los controladores impongan sanciones.
,
Ante las obras que se están acometiendo en el edificio de San Marcos, el Grupo Municipal Socialista
ha solicitado la paralización de las
obras qu.e llevan a cabo en uno de
los muros del citado edificio, por
considerarlo un atentado contra el
Patrimonio que no gusta ni tan siquiera al alcalde.
Estas obras, ya debatidas en
otras corporaciones aunque sin lIegar a aprobarse en ninguna de ellas
de manera definitiva, han provocado la reacción de este grupo así
como de numerosos vecinos de la
zona que no quieren ver cómo se
transforma de esta manera un «edificio emblemático» del Casco.
En otro orden de 'cosas, el Grupo Municipal Socialista ha preguntado a la Comisión Municipal de
Gobierno del Ayuntamiento de

Toledo sobre el destino definitivo
del edificio que, en un principio, parecía iba a ser destinado para biblio\
teca pública aumentando así el espacio para la cultura en un barrio
populoso que lo necesitaba.
Según este grupo, parece que el
destino final es distinto al que fue
subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
con cerca de 27 millones de pesetas sin que esto haya pasado por los
trámites administrativos y políticos
necesarios.
El Grupo Socialista se ha interesado también por salubridad e
higiene de unos establecimientos de
«moda» en Toledo. Son los establecimientos en los que hacen tatuajes. Su interés va dirigido hac ia asegunir las condiciones higiénico-sa~ nitarias, determinar el mecanismo
de homologación de precios y sus
obligaciones tributarias.

El Grupo Municipal de ICAM-Nueva
Izquierda del Ayuntamiento de Toledo
se ha mostrado contrario a la ampliación de 265 plazas reguladas por
O.R.A. en el Casco Histórico de la ciudad~

Esta oposición se ha mantenido
desde la implantación de la Ordenanza
por entender que no contribuye a la disminución del tráfico del Casco de
Toledo e incluso lo incrementa, además
choca de manera frontal con la filosofía de la «humanización» de la ciudad;
las zonas sin hora se sobrecargan de
vehículos que intentan evitar el pago
por aparcar tanto en zonas de O.R.A.
como en los aparcamiento s del
Miradero y Corralillo de San Miguel.
Por esto, la propuesta que se hace
de peatonal izar las ca lles de Nuncio
Viejo , Arco de Palacio y Cardenal
Cisneros, el Grupo de ICAM-Nueva
Izquierda sólo la pude acoger con satisfacción, así como apoyan la instalación de medianas en las calles Méjico,
Andalucía y Duque de Ahumada para

CAZA - PESCA
TALLER REPARACION
DE ARMAS

~~

.~
45.005 TOLEDO

INSTAlACIONES DE:

25%Y 30%

• CALEFACCION.
• GAS NATURAL Y PROPANO.

DE DESCUENTO

Teléfono 22 9313

evitar el estacionamiento en doble fila.
Igualmente, este Grupo Municipal
se congratuló de la apertura de mediana de la Avda.' de la Reconquista, a la
altura de la CI Méjico, para poder girar
a la izquierda hacia Avda. 8arber.
En otro orden de cosas y que también afecta a la O.R.A., el Grupo de
ICAM-Nueva Izquierda, pide explicaciones sobre las anomalías producidas
en la concesión de tarjetas a residentes
del Casco: Apoyándose en un escrito
de Iniciativa Ciudadana, solicitan información de cómo a unos vecinos se
les asigna una calle de aparcamiento
gratuito mientras que para otro residente (algunos que viven en el mi smo domicilio) se les asigna una zona de aparcamiento de pago.
Por esto, ese Grupo Municipal se
interesa por la asignación y criterios
para ello, de las tarjetas a residentes así
como solicitan la urg~nte convocatoria
de una Comusión de Tráfico para analizar estos problemas.

GAS TOLEDO, S.L.

CAÑAS
CARRETES PESCA

el. Martínez Simancas, 7

yectos espectaculares que vendrán
a Toledo con dinero europeo, olvidándose de lo esencial: dar soluci ones a los vecinos sobre obras en sus
viviendas . .
Van a G ~ rona para ver cómo se
ha puesto en marcha el plan de
peatonalización y medidas de
habitabilidad del Casco y las medidas aplicab les e n un Casco como el
de Toledo. Se ha pl!esto un horario
de carga-descarga estricto para los
comercios, se usan "pivotes retráctiles" para los vecinos, que de manera gratuita aparcan en el casco y,
sobre todo, se ha lanzado una potente y útil campaña de ed ucación
y sens ibili zac ión a los ci udadanos
para hacer habitable su entorno (basuras , excreme ntos de animales,
etc.).
Pero, si n duda, lo que hace peculiar a este grupo organizado de
vecinos de Toledo, es un nuevo discurso a problemas que parecían que
nunca se iban a solucionar. Ahora
ellos mismos se lo creen y han desterrado a entidades vecinales «fantasmas» que poco han aportado al
movimiento vecinal.

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

Avda. Santa Bárbara, 30
Teléfonos 25 14 42 / 22 92 45

45600 TOLEDO
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Pleno Municipal
\

Co.menzaba el Pleno., que no. acabaría co.n el talante demo.crático. co.n
el que debieran acabar to.do.s, intentando. dar explicación a lo. injustificable. Se intentaba co.nvencer que
el Alcalde-Presidente po.día intervenir en el sentido. deseado. en el
Pleno. en cualquier mo.mento. . Desde luego. esto. no. tiene ninguna pega
po.r parte de abso.lutamente nadie;
el' pro.blema aparece cuando. po.r
regla general las intervencio.nes del
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento. se dan en clave po.ítica y no.
para lo. que debiera que so.n las cuestio.nes de o.rden de lo.s debates, aclarar punto.s co.nflíctivo.s y reco.nducir las buenas fo.rmas de lo.s co.ncejales, entre otras de carácter fórmal.
Sin embargo. co.n más asiduidad
de la deseada se usa su intervención
en clave po.lítica llegando. a quitar
la última palabra a alguno. de sus
co.ncejales-delegado.s en cualquier
materia, o. intervi niendo. en so.lita--- rio. para cierto.s temas que sus co.ncejales no. deben «co.ntro.lar» demasiado. bien haciendo. pro.puestas po.líticas que no. le co.ncjernen directamente.
Pero el Pleno. hay que destacarlo., desde el punto. de vista vecinal,
po.r varias razo.nes. Po.r un lado. apareciero.n en la sesión do.s entidades
ciudadanas reivindicando., que es lo.
que tienen que hacer, so.lucio.nes a
sus peticio.nes y no. inútiles debates
po.lítico.s de descalificación perso.nal.
Iniciativa Ciudadana del To.ledo.
Histórico., dejó muy claro. que mu-

Foto archivo: .Banco del Partido Popular
cho.s ciudadano.s, más de 850 que
so.n sus so.cio.s, critican la po.lítica
de gasto. de dinero. que este equipo.
de go.bierno. está realizando. en el
Casco.. Se quej an de que NADIE ha
co.nsultado. a lo.s veci no.s, de manera fiable y co.ntrastada, co.n la reiteración debida; además el equipo.
po.pular no. .da la participación deseada a una entidad veci nal co.n propuestas c?ncretas, ni siquiera para
escucharlo.s, que representan el sentir de lo.s ciudadano.s de un a zo.na
ampliamente desprotegida.
¿So.lamente puede 'opinar la Federación , po.r cierto. aún en tribun ales, so.bre cómo. gastar lo.s fo.ndo.s?

Pero. lo. más triste es que estas iniciativas y el resto. de entidades ciudadanas deberían estar canalizadas
desde la co.ncejalía de Participación
Ciudadana, y sin embargo. no. lo. están de ninguna de las maneras . Es
desde ahí desde do.nde se.deben encauzar las vías de diálogo. de pro.puesta po.lítica y vecinal de las habitantes de To.ledo.. Que se evalúe
este hecho., es muy impo.rtante y está
descuidado..
Lo.s vecino.s de Buenavista también trajeron la «tarea» hecha ante
una promesa que les lanzó el equipo. de go.b ierno. en su Junta Municipal de Distrito.. Si enco.ntraban un

proyecto. de meno.s de 50 millo.nes
de pesetas para quitar las líneas de
·alta tensión que se van a quedar en
medio. del parque del Secto.r 111, se
quitarían .
Pues bien se presentó este bo.mido.r de proyecto. a efecto.s de un a
mo.ción co.njunta de lo.s grupo.s municipales de PSOE e ICAM-Nueva
Izquierda en la que se pro.po.nía a
vo.tación tres'punto.s co.m plementario.s entre sí. Po.r un lado. que ·se suprimiera el tendido. de alta tensión
que pasa po.r e l barr i o. de
Buenavista, redactándo.se co.n carácter urgente el co.rrespo.ndiente
proyecto. en el que quede.co.ntem-

pIado. la so. luci ón técni ca más ade. cuada: desvío. o. trazado. subterráneo..
Po.r o.tro lado., po.r tanto., se pedía qué las ~bras de co.nstruccióri
del parque del Secto.r 111 co.ntempIase la elim in ació n del tendido.
ado.p tando. la medida técni ca adecuada; po.r último se so licitaba, por
lo expuesto en los otros dos puntos, que se nabilitase un cré~ito necesario para acometer estas obras.
Pues en la línea general del equipo de gobierno. se lan zó «un brindis al sol», ya que se dijo que estaban de acuerdo con e l primer punto
pero no con lo.s dos restantes, no
quería apo. rtar so luciones reales.
Aquí salió el ranci o sabor del
equipo de gobierno. Se obligó a los
mocionantes a que sus propuestas
se vo.taran de manera separada por
que no se atrevía ei gobierno popu.Iar a decir a los vecinos que no. iban
a aco.meter las obras necesarias que
sus solicitudes no iban , a ser escuchadas.
Pero también hubo paI:a el barrio del Polígono.. Se presentaba,
po.r segunqa vez en dos meses, e l
proyecto modificado. N° 1 de las
obras de construcción de la Escuela de Ho.stelería dentro del Progra~ .
ma URBAN. Este modificado aumentaba e l presupuesto de la obra
e n 119.349. 119 ptas. Dejándola al
final en un to.tal de 71 6. 709.113
ptas. Pues bien , una chapuza 'revo.lotea sobre el URBAN y e l Ayuntamiento, ya que según informe de intervención se tuvo que quedar en
la mesa. iQué estarán tramando!.

El Alcalde margina· al Polígono
Recientemente el Sr. Alcalde ha recibido al C.D. To.ledo. do.nde se les
informó la po.sibilidad de que para
el próximo mes de o.ctubre estuvieran los campos y la ciudad deportiva de Azucaica. Nosotros no. vamos
a juzgar este proyecto., nuestro objetivo ha de ser o.tro.
Dice que laJunta de Co.munidades debe de co.laborar, que en un
proyecto co.mo éste to.das la administraciones deben co.labo.rar.
La postura del Sr. Co.nde difiere
mucho. al apoyo de la pista de atle-

tismo. del Polígono por la que ningún interés y muchas piedras puso .
En Azucaica tiene el compromiso y e l suelo para construir 100 viviendas sociales desde hace do.s
años, de esas que iba a hacer po.r
to.do. To.ledo y en todo.s los barrios,
de las 2.000 que prometio en su programa electoral, para esto no tiene
prisa y ya lleva tres años.
El Sr. Conde dice que es el único gobierno. municipal que está invirtiendo la desocupación del Casco Histórico.. iPues miren por do.n-

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

MARVI

Mariano González Pérez

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

de de las 99 v iviendas de la Junta
en nuestro barrio de inminente entrega, 35 son para residentes en el
Casco¡ .. Buena pÓ'lítica después de
tres años de gobierno..
Tiene un o.frecimiento público
de la Junta de Comunidades desde
Noviembre de 1996, la mejor pare
cela del barrio, para que la Emp;e~
sa Municipal de la Vivienda .oo.nstruya 100 viviendas en nuestro barrio a cambio de suelo para hacer
otras tantas viviendas sociales en el
resto de la ciudad.

\~

Esto n6 le interesa al Alcalde.
Si tiene. suelo municipal para vendérselo al Ministerio de Ju sticia
para hacer'el ~alacio. de Justici a o
Nuevo.s Juzgaclos y hacer negocio.
¿Por qué no. hacen el Palacio en la
antigua cárcel, propiedad del Ministerio de Justicia? ' Mejo.r hacer
negocio, que construir viviendas
so.cialés en otros ,barrios. iViva el
negocio y la privatización!.
lnversi<?ñes en el barrio ni un
duro (to.do lo que se han encontrado de) URBAN). Comparen calídad

MODA JOVEN

i a los mejores precios!

y acerados en el resto. de Toledo con
las del barrio.
Está claro que el Sr. Alcalde tiene poco interés por el barrio, en la
actualidad, para más señas y aunque sea o parezca anecdótico, ningún co.ncejal de su partido vive en
el ,barrlo., Su único. interés lo tenía
en la campaña que le llevó a la al"caldía: ,En' la demás los hechos, que
no las palabras, demuestran la discriminación o marginación de nuestro barrio.

Emiliano

CLIN.ICA,DENTAL'
Dr. Martín Canales
..
MEDICO - DENTISTA .

(Est~matol~gó)

Ropa Vaquera
Punto
. "..
Ropa Sport
Parkas y ~~rigos:
Vestir
'Chalecos

ej. puentesecas, '2-22 ·Izda. A

e/. Alberche; 27. Local 7 - Polígono
ResideI).~iál ·y Ronda de Búenavista, 29
·Tel..~ 9252558 09 ~ TOLEDO

CONSULTA DIARIA:.
MAÑANAS9a2
TARDES4a9

Teléfono·:'23 34,88
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Carta de Derechos 'del Ciudadano: un nuevo
concepto de Administración

El pasado día 12 de Mayo la redacción de «Vecinos» mantuvo
una reunión con Justo Javier
García Soriano, Director General de Calidad de Servicios de
la Consejería de Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla la Manchao Nos hacía una reflexión la
cual , estamos seguros va a modificar por completo la idea de
institución mastodgntica que
supone cualquier administración, y era la siguiente: por qué
no podía un ciudadano salir de
un servicio de atención pública
con todos los trámites realizados o con una clara disposición
a estarlo, si en cualquier agencia de viajes podía conseguir
que en muy poco tiempo programara unas estupendas vacaciones.
Quizás este motivo de eficacia fue el que impulsó la toma
de conciencia hacia un claro
compromiso pronunciado por el
Presidente de la Junta de Comunidaqes el día de su investidura.
Encerraba en muy pocas palabras un cambio en las formas de

hacer nuestra administración.
Estaba hablando de un código de Derechos, y deberes, del
Ciudadano que implicaba una
profunda transformación en la
orientación de los servicios públicos y 'que entendía que el ciudadano tiene derecho a exigir.
Pero no supone solamente
una reforma para el ciudadano,
sin duda el más beneficiado.
También invita
a otra reflexión:
.
.
no es posible concebir un proceso de modemización de la Administración pública sin la participación directa de los emplead os.
'
Se trata por tanto de dar cumplimiento al programa 'de gobierno expresado por el Presidente de la Junta mediante la
Normalización de una Carta de
derechos que contenga auténticos éomp~omisos para el ciudadano y que aborde nuevos problemas que se plantearon con el
anterior plan de Modernización
del año 1993.
Este plan contenía elementos
que lo hacían muy importante
pero que pronto nos hemos acostumbrado a usarlos, como hacer

fotocopias gratuitas de documentación que se iba a presentar a la administración, servicio gratuito de fax para lo mismo o ayuda a confeccionar las
instancias y formularios, consulta de diarios oficiales y un
largo etcétera que incluye el
silencio positivo administrativo.
Este nuevo plan nace en
función de la implantación de
las nuevas tecnologías y de la
creciente demanda de servicios eXIgibles por el ciudadano con mínimos de calidad,
que se expresa en lo que debe
ser la relación a establecer entre administración y administrado, basada en la máxima:
«hacer las cosas bien y a la primera».
Todo lo expuesto se concretará en un sistema de acceso
directo del ciudadano a la administración, formación de los
empleados públicos y, pieza
clave, un plan de sistemas
informáticos que hagan tangible de manera eficaz la Carta
de der:echos del ciudadano.

Proyectos y actuaciones
1.- Reorganización del sistema de acceso de los ciudadanos a la administración.
• Creación de la unidad administrativa cen ral de información y registro.
-Implantación progresiva de
Oficinas de Información y Registro,
respondiendo
a
estándares adecuados de atención al público y de identidad
corporativa.
2.- Incorporación de nuevas tecnologías en la atención
al ciudadano.
• Implantación del registro
unificado.
• Mecanización de solicitudes, notificaciones, procedimientos administrativos y demás documentos de entrada y
salida que permita un seguimiento puntual de su tramitación.
• Implantación del sistema de
atención telefónica, denominado «Número único».
• Implantación del sistema de
atención a través- de medios
infonnáticos.
3.- Creación de una plantilla especializada de personal de

líneas, integrada por empleados
expertos de atención al público,
con suficiente motivación, incentivos y sistemas de promoción.
4.- Reordenación de todo
el sistema de formación de los
empleados públicos, orientado
a las nuevas implantaciones motivadas por la aplicación del
plan.
5.- Implantación de sistemas internos de comunicación
que agilicen la gestión de los
trámites y permitan la aplicación de nuevas tecnologías .
6.- Fijación
de
los
Estándares de calidad mediante la redacción de Cartas
de Servicios entendidas como
catálogos de normas de calidad
sobre la actividad de administración de la Junta, es decir que
definen resultados para el administrado y que sean comunes o
generales a todos los centros y
oficinas, hablando incluso de
indemnizaciones por daño y
perjuicios que procedan conforme el régimen general de responsabilidad patrimonial de la
administración.

Policía de Proximidad en el barrio ·

Miércoles 27 de _Mayo de 1998
a las 18 horas en el Centro Cívico
D. Antonio Pina
C'ol)sejero de Administraciones Públicas

El pasado día 21 de mayo asistimas a la reunión convocada por '
los responsables de la Policía de
Proximidad, donde el Sr. Puig
(responsable local) nos informó
de la próxima implantación de
esta Policía en el Barrio, a partir
del día 27 de este mismo mes.
La vigilancia será realizada
por cuatro agentes (dos en turno
de mañana y dos en turno de tarde), el horario a cubrir es de 8 a
horas.
El barrio queda, a efectos de
vigilancia, dividido por la Avenida de Guadarrama en dos secto-

t2

res , incluida la zona indu stri al.
También cuenta con el apoyo de
un coche patrulla que se moverá
por todos los sectores de la Ciudad, según se solicite su intervención.
El Sr. Puig manifestó estar dispuesto a estudiar con los movimientos sociales del barrio, cual quier propuesta o iniciativa de
forma que la relación entre veci- ¡..
no y policía sea óptima. Para ello
contactará con todos los colectivos del barrio con el fin de crear
una Mesa de colaboración ciudadana.

Artículos de Caza
y Pesca
"Cebos y Pez Vivo"
Abierto hasta las 21 horas.
Sábados hasta las 15 horas.

Avda. Guadarrama, 36 - Local 8
Teléfono (925) 23 06 63
45007 Polígono Residencial (Toledo)

PELUQUERIA DE
.CABALLEROS
Lu nes ;¡ Jueves de 9 a 2 y de 4 a 8,30 horas
Viernes de 9 hasta las 20.30 hora . Sábados de 9 hasta las 14 horas

CI Río Cascajoso, 9 (Junto Bar Piscis)

SOLIDARIDAD
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Distribuido en más de 1.000 escuelas, puede llegar a Italia, Bélgica y Portugal

Mundiris, el juego contra el racismo
creado por un vecino del·Polígono
.

y es que el juego, como la
vida misma; tiene de lodo:
pateras, cárcel, muerte, una .
casilla titulada «papeles» (s in
duda inspirada en el mundo
de la inmigración ) ... pero.
también tiene aereopuertos, o
la casi lIa «suerte» y muchas
otras que con el títu lo de
ONG se basan en el principio de «la solidaridad te puede ayudar» e incluso «te puede salvar».
El juego se completa con
un cuadernillo que también
pueden utili zar los jugadores,
José Manuel Pérez Alvarez y Orlando Lumbreras
pero que está muy pensado
"Descubrir a los otros es descubrir una relación, no como material para monitores y
una barrera", con esa frase del antropólogo Levy- profesores. En el cuaderni!lo titulado «Mundiris abierto» se proStrauss definen, sus creadores, el espíritu y la idea ponen actividades en torno al juede "Mundiris. El juego solidario contra el racismo" go, como crear un «Mundiris Gi! Un juego que ha sido creado por el vecino del Polí- gante»,jugar al Viaje, para entengono José Manuel Pérez Alvarez y un amigo de este der como es I'a llegada de los
inmigrantes, o «Tomar partido», .
barrio y de este periódico, Orlando Lumbreras. El para debatir y definirse ante tejuego ha sido distribuido en más de mil colegios de . mas como el racismo.
la región, y ONGs de Bélgica, Portugal e Italia se" Mundiris fue el pasado año
elegido por el Comité del año Euhan interesado por su traducción y producción.
r02eo contra el Ra<1ismo de
A «Mundiris, El juego solidario ser deseables o indeseables, pero Castilla-La Mancha para districontra el racismo», sus creadores que, en cualquier caso, «existen y buirlo 'en todos los centros de
lo describen como una «ex perien- hay que conocerlos». En esa línea, medias de la región. Tras esa excia o un viaje para aproximarse y el jugador se sitúa en el papel del periencia que juzgan como «muy
conocer las culturas de todo el solidario o aprende a ser coo- positiva», los creadores han recimundo», para ello el juego propo- perante, pero también se «mete» bido demandas de otros sectores
ne un recorrido por los cinco con- en la piel del emigrante o se en- y han considerado interesante protinentes y los jugadores van res- frenta al personaje delindividua- ducirlo:editarlo y comercializar'10, y en esa fase están.
pondiendo a preguntas y pruebas lista o del racista .
que aproximan a la multiplicidad
Al explicar como ha ido funPor otra parte, y ya en este curcultural.
cionando el juego después de un so, la Subdirección General de
Este viaje «lleno de colores» año, ya que fue repartido el pasa- Atención a la Diversidad del Mifinaliza en el centro del tablero, do curso en más de mil colegios nisterio de Educación y Ciencia
en la parte reservada a «Nuestro de medias de Castilla-La Mancha; ha adquirido ejemplares para uti'único múndo» , en el que el reco- los autores resaltan el éxito de un lizarlos en los centros de «comrrido se realiza por la realidad del concepto que han introducido en pensatorio» y el Vicedecanato de
planeta que tenemos, su ecología, el juego y comentan q~e «los pro- Prácticas de la Facultad de Eduel reparto de la riqueza mundial , . fesoresnos han dichoqueloscha- cación de la Universidad
etc, etc, etc.
vales, en vez de obstinarse en lIe- Complutense <;le Madrid está uti«Pero el juego -dicen sus au- gar los primeros, prefieren usar las lizando el juego y realÍzando un
tores- no se queda sólo en un via- casillas dedicadas a la práctica de estudio sobre sus valores pedagóje para conocer un mundo lleno de la solidaridad, las partes del juego gicos.
Este juego, comentan los audiferencias, también enfrenta alju- en las que se puede echar una
gador a realidades de aquí y aho- mano al compañero».
tores , está llegando a algunas lira». El jug<¡dor tiene que experibrerías; ~n cualquier caso, el que
m'entar personajes que le pueden La solidaridad te puede ayudar lo desee, se puede poner en contacto con ellos dirigiéndose a: Iniciativa Tres, José Manuel
Pére~ Alvarez, CI San Miguel, 12-2°-45.002 Toledo.
Hno·.: 925 22 40 57. Fax. 925
253837. Finalmente y al preguntarles por las otras posibilidades de difusión que se
les están abriendo, ellos comentan «q ue no hay que
echar las campanas al vuelo»,
pero hablan de que «fuera de
España, el juego se dio a conocer en un Congreso en
Turín, y están en contacto con
algunas ONGs de Portugal,
Italia y Bélgica».

.

¿Sabía Ud. que los OTROS tenían
TANTAS cosas que OFRECE~?
Estas son algunas preguntas del MUNDIRTS.
¿Por qué no existiría la tortilla española sin la aportación sudameri.
cana ?..
Porque la patata vino de América.
Un cálculo: Las ONGs han estimado cuantos Centros de Salud Rural se podrían construir en los países en vías de desarrollo con lo que
cuesta un. moderno caza de combate ...
26.000 centros de Salud Rural.
¿ Cuán'tos imigrantes españoles han llegado a los países del Magreb
en los últimos 100 años?
160.000.
¿ Qué países son del Magreb?
Marruecos, Argeli q y Túnez.
Un habitante de Canadá consume en energía 9.863 kilos de petróleo
al año y uno del Chad, 18 kgr. ¿ Cuántas veces consume un español
más que un chadiano?
105 veces más.
A principios de los 90 había en España 500.000 inmigrantes, ¿cuántos españoles residían fuera de España en el año 91 ?
1.624.211.
Australia es un país lleno de ovejas merinas ¿Cómo llegaron allí si
.
las merinas proceden de España?
Hace un par de~ siglos se llevaron ovejas merinas desde Sudáfrica a
Australia (bastantes años antes llegaron 8 parejas de merinas de España
a Sudáfrica).
Conseguir el voto, ha sido y sigue siendo lino larga lucha de la mujer. ¿ Cuáles son los tres primeros países en que la mujer consiguió el
voto?
Nueva Zelanda, Australia, Finlandia.
Para producir el papel para editar los periódicos de los domingos en
Estados Unidos, es necesario talar un bosque. Pero .... ¿un bosque de
cuántos árboles?
500.000 árbo les.
El Swghili, el Pulaar, el Lingala, el Soninke son algo muy importante
para muchísimos africanos. ¿Qué son ... ?
.
Lenguas negroaf~ieanas.
La ONU intervino en Somalia para acabar con la guerra civil y no lo
consiguió, se dice que si hubiera invertido la misma cantidad 10 años
antes, se hubiera evitado la crisis. ¿Cuántos millones de pesetas gastó la ONU?
280.000 millones.
¿ Cuántas personas crees que, ahora mismo, pasan hambre en el mundo?
1.000 millones.
Nunca usen la palabra «moro» con desprecio. Esa palabra define a
UD grupo étnico concreto. ¿Quiénes son realmente «los moros~)?
Mestizos de beréberes marroquíes y negros de Mauritania.
El norte controla la información de todQ el mundo, ¿qué porcentaje
controlan_entre Estados Unidos, Japón y la Unión Europea? El 90%.
Si en los siglos XIV y XV, Sevilla con 45.000 habitantes era la población con más habitantes de España, ¿cuántos teníá Cuzco, capital ·
del imperio Inca?
.
300.000.
La península Ibérica en la época prerromana estaba habitada por
pueblos diversos, al igual que América a la llegada de los españoles,
pero por qué no se dice que Roma descubrió España ..
Porque la Historia se escribe desde el punto de vista de los fuertes y
poderosos.
¿Cuántas lenguas hay en el mundo?
10.000 lenguas.
Una familia lleva tiempo pasando por una mala situación económica
y recibe una notificación de que tiene que dejar la vivienda social
por falta de pago. ¿Cuál es la reacción de una persona solidaria?
La vivienda es un derecho, hay que ofrecer un a alternativa
socioeconómica a esa familia.
En los años 60 Suiza demandó emigración para hacer los trabajos
necesarios para el país. Ese trabajo está cuantificado. ¿Qué porcentaje del trabajo total hicieron los emigrantes en Suiza?
El 30%.
Bob Marley, era jamaicano, hacía reggae y cultivaba una cultura
llamada rasta, esta cultura quería volver a sus raíces, es decir...
Volver aEtiopía.
I
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CULTURA

FOTOGRAFIK vuelve a ganar

ueva me nte FO T OGRAFIK
vuelve
a
se r
no ti c ia;
FOTOGRAFIK ha ganad o el segund o premio en cortometraj es
del Certamen anual de Jóve nes
Artistas de Castill a-La Mancha.
El cortometraje "Los mares de
cemento" , rodado con los propi os
medi os técnicos del estud io y en
col aboración con "Piedra-Pomez"
ha sido el primer cortometraje de
ficción de Toledo prese ntado a
festiva les oficiales.
Javier y José María Flores, directores de FOTOGRAFIK, se
muestran animados y satisfechos
del premio otorgado y áctualmen-

te se encuentran preparando un
nuevo proyecto. en form ato co rto metraje, el cual se rodará en su
mayor parte en nuestro barrio y
co ntará con mayor presupuesto y
un guió n más elaborad o,
FOTOGRAFIK nos adelanta que
el trabajo contará con grandes
dos is de acc ión y !lna fotografía
muy cuidada.
"Los mares de cemento" es la
de
pri me ra
incurs lO n
"FOTOGRAFIK-P iedra_Pomez"
en el lenguaje cinematográfico y
esperamos ver más trabaj os en el
futuro.
Enhorabuena-FOTOGRAFIK.

Asociación Progresista
Sta. M a de Benquerencia
Continu ando co n las acti vidades
recreati vas que venim os efectuando, el pasado 25 de abril se reali zo
una excursión al Monasteri o de Piedra paraje de gran be ll eza!. La j ornada se desarroll o dentro del marco de la ami stad y compañeri smo
entre todas las personas, socios y
sim patizantes, que all í nos dimos
cita. En líneas generales fue un día
para el recuerdo.
En lo relativo a actividades c ulturales, se ha desarro ll ado durante
los días 11 a 23 , de l presente mes,
una exposició n y charla-coloqui o
bajo el ,tema ferrocarril. Esta expos ición
es tuvo rea lizada por el
amigo y compañero
Marino Uriel, gran
conocedor del tema, el
cual nos deleito con su

verbo fác il en las charl as-co loqui o
que se reali zaron los días 12 y 19.
La expos ición estaba co'mpuesta de
grandes paneles con fotog ral'ias sobre la hi sto ria de l ferrocarril as í
como audio-visuales que hacían aun
mas in teresante la citada ex pos ición.
Luis Sánchez
Jua nta Directiva

Exposición encaje ·de bolillos y
Una noche en la
manualidades en la Casa de la Cultura Peña de "El Quejío"
Co incid iendo con la termin ac ión
del presente curso, se ex pondrán los
trabajos reali zados por el «Ta ller de
Ma nu a lid ad e~ y Artesania Tex til »
de la Casa de la Cultura.
Este grupo de artesanía diri gido por Juliana Fem,lndez, lleva varios años trabajando en el barrio con
el fin de rec uperar y dar a co nocer
el encaj e de bo lill os y trabaj os manuales artísti cos.
Los Objetos que se exponen son
muy .variados, destacando el encaje de bolill os, porcelana rusa, reli e, ve holandés. ganchillo, cuerda seca.
pap el mac hé, pintura e n te la,
escayo la. madera y vandal, entre
otros trabajos.
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La Ex pos ición estará abi erta a
todos los vec in os y personas que
qui eran vi sitarla, el día 3 O de Juni o, de l Oa 21 hOl'as en la Casa de
la Cultura.

La mujer naciente
-¿Qué sentirá la primavera cuando
pasea con sus pies desnudos por un
paisaje sombrío y muerto,que transfonn a en un paraíso?
Ella viste con ese sentimiento
los pechos helados de las grandiosas montañas, los perfumes otoñales
cambi an con aromas vari ados. '
Las hierbas enfe rm as,que dej án
sus esqueletos bailar con la brisa de '
la mañana;se tiñen de una sangre
verde.

Jam ás he pod ido contempl arla
a_mi antoj o, dis uf< lt a ~ n su dulce
danza.
Siempre he querido ver su cuerpo de bai larina,f1ota ndo por las l ierras fért iles,
Ell a siempre desaparece si n que
nad ie pueda echarl a de menos. Y
se aleja dejando huellas fl ora les por
todos los rincones de bosques y j ardines.
Lola Gamito

Asociación de mujeres Dama

HODlenaje 'a Lorc'a
El pasado día 23 de Marzo co incid iend o con la
ce lebrac ión del día del
Libro la Asociación de
mujeres DAMA rea li zo
un acto conm emorati vo
donde se recitaron poemas y se díó lectura a varios escritos de auto res
pertenecientes a la generac ión del 98.
También el próx im o
día 28 de Mayo en la casa
de la Cu ltura tendrá lugar
un rec ital de poesía a cargo de mujeres de este y
otros co lectivos relac ionad as con el Centen ario
de Fede ric o G arcía
Lorca. donde se abordarán obras de este autor.

Sobre la silla de enea
descansaba la guitarra.
A tragos se sahorea
el vino que hay en la jar,ra. IT
'
Las paredes están lenas)~
de los maestros del cante,
~
de inolvidables escenas
de momentos importantes,
~
El cuarro ele los cabales
se va ll enando ele gente.
los sal udos fraternales
inundan todo el ambiente.
-¿ Dónde has pasado estos días')
-Hemos ido hasta El Rocío.
Hay ecos de Andalucía
'en la Peña de «El Quejío».
-¿Qué tal ha esllldo este año:?
-¿Este año... ? ¡Vaya tela!
Creemé que no te engajio:
la gente del millón cuela.
La ami stad ll ena el ambiente;
la sala queda pequeña;
sigue llegando más gente
que son nuevos en la Peña.
El clima ya se caldea;
sigue circul ando el jarro.
Hay uno que carraspeo
con el humo del ci garro.
Los pinchitos de tortilla,
la manzani ll a y el fino,
picantes las banderillas.
Dan ganas de beber vino ~
La calle se hall a desierta,
la escarcha está laborando,
el frío llama a la puerta
y el cante lo está parando.
Silencio que toca el niño.
No cantéis, que hay que escucharlo
La muda seña de un guiño
nos invi ta a valorarlo.
Solemne se hace la noche,
con un iolé! que desg ~rra
y un fandango pone el broche
al solo de la guitarra.
Después vienen Al egrías
Sigueriyas. Peteneras,
Caracoles, Bulerías,
"
Tangos, Ti entos, Carceleras ...
Aparecen cuatro niñas
con el traje de volantes
y los que estaban, se apiñan
y se callan un instante.
Se ensayan las sev ill anas
y canta toda la gente;
tocan guitarras ufanas
que alegran todo el ambiente.
Embriagador derroche
de jazmines y rocío.
¡Qué bell a fu e aquell a noche
en La Peña de «El Quej ío»!.
Jesús Herrera Peña

Campamento AA. de VV.

El Director Gener al de Juventud da su
apoyo al único Campamento RegiolJal
de Integr ación .
El Directo r Ge ne ral de Ju ventud , Roberto Tejada, mantuvo e l pasado día
19 de mayo un a re unión con los responsab les vecin ales que van a rea lizar e l úni co campamento de integración de la reg ión. A éste, organi zado
por las asoc iac io nes de vecinos de
"A lcántara", "El Tajo", "Azumel", "La
Mura ll a" y "El Puente", van a poder
acudir chicos y c hi cas' con síndro me
de Down j unto con hijos e hij as de

inmigrantes con ed ades entre 8 y 14 años.
El campamento , que se desarro ll ará
e ntre los, días 16 al 30 de ju liQ en el Pi élago, cuenta co n el total apoyo de la admini stración regional que lo consideró de
«modéli co» en su organi zación no só lo
de este año, si no dc toda su ctapa histórica.
E l plazo de inscripciones comcnzó el
día 20 de Mayo en las dife rentes asociaciones organi zadoras del campamento.
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Acuerdo Regional de Empleo
El pasado 26 de marzo, y tras varios meses de negociaciones con el Gobierno Regional, CC.OO.,
junto con UGT y la C.ECAM, firmó el Acuerdo Region~l de Empleo para Castilla-La Mancha.
(Su vigencia es de 2 años 1998-99)
• Beneficiarios:
Das son los colectivos que se beneficiarán directamente del Acuerdo:
A.- Los/as desempleados/as en
general y, especialmente, jóvenes
titulados y sin cuali ficac ión, mujeres, personas discapacitadas y paradas/as de larga duración.
B.- Trabajadores que en la actualidad tengan un contrato temporal.
El resumen de las nuevas medidas que contempla es el siguiente:
1.- Becas en empresas. Dirigi·
do a titulados superiores, medios o
FP II menores de 30 años y sin experiencia en su profesión. La beca
tendrá una duración de 6 meses y
durante ese tiempael becario/a percibirá 60 ó 100 mil pts/mes de la
Junta. Finalizado ese período se
incentiva la contratac ión del becario/a en la propia empresa o el joven recibe unavaI-einpleo.Funcionar-á con uñaoolsa de ofera/deman-

da entre empresas y titulados que ción). El aval-empleo tiene una duquieran acceder al programa. Una ración de seis meses. Si en ese tiemComisión Regional asignará el des- po una empresa le hace un contrato
tino a cada participante.
indefinido, se canjea el aval por una
2.- Contratos de formación. subvención de 500 ó 600 mil pts.
Para menores de 21 años sin cuali- para la empresa.
. ficación profesional previ a y que
D.- Aval-Autoempleo. Similar
sean contratados en microempresas al anterior, pero para los casos en
de la ~egión, pero para oficios con- los que el joven se autoetnplee, bien
cretas (ebanista, forjador, tallista, como autónomo, cooperativista;
herrero, etc.). Funcionará también miembr-o de una SAL, etc. En este
con un a bolsa de oferta y demanda caso las ayudas son algo mayores
y se garantiza la formación del jo- que el aval-empleo.
ven. Se subvenciona parte de los
E.- Incentivos a la contrata~
costes salariales durante los dos ción. Tiene dos líneas. Una la que
primeros años y, al final, el joven contempla cada uno de lo~ prograrecibe un aval-empleo si no se le mas. La otra, similar a la del Acuerhace un contrato indefinido a la . do del 97 sobre Estabilidad en el
empresa.
empleo, para quienes tengan un
3.- Aval-Empleo .. para todos contrato temporal, realizado entre
los jóvenes menores de 30 años que mayo del 97 y ra fecha en que se
accedan a su primer empleo y ha- publique la Orden de la Junta, y se
yan participado en algún programa transforme en indefinido. (Recorde FormaciónlEmpleo de la Junta dad que la reconversión de contra(Módulos e!lMuntamiento-s::y em---tos temporales anteriores a esa fe. presas: tfecas, cursos de' formación chaestán bonificados con el Acuercon prácticas, contratos de forma- do del 97).

ACTO INFORMATIVO

',.

Si estás en paro, eres joven con o sin titulación, mujer, patado de larga duración
"
o traQajador termporal, te int~resa .el:

"ACUERDO REGIONAL POR EL EMPLEO"
Intervienen:
- Eugenio Gómez (Secretario Provincial CC.OO)
- Luis Miguel Hemández (Secretario Provincial de Empleo CC.OO)

Miércoles día 3 de junio a las 7,30 de la tarde, en el Centro Cívico del Polígono
Organizan: P.I.J. Polígono (ACOP) . Asociación de Vecinos "El Tajo"

-

F.- Nuevos yacimientos de
empleo. Para proyectos presentados por Ayuntamientos o entidades
sin ánimo de lucro que persigan la
creación de empleos en actividades
poco o mal cubiertas por la inici ativa privada. Se financiará la formación nec«saria de los/as participantes y una parte importante de los
costes salariales durante' los dos
primeros años.
G.- Pactos locales 'de empleo.
Pretend ~ que un municipio o comarca elabore su propio ~Ian de Empleo. El requisito es que se elabore
y desarrolle desde la concertación
y el acuerdo entre administraciones
locales, sindicat9s, organizaciones
empresariales y/o empresas. También pueden participar otras entidades representativas del municipio o
comarca.
H.- Ventanillas ' tecnológicas.
Este programa se ha diseñado para
crear una Red regional de Oficinas
que, con un equipo multidisciplinar
de becarios/as titulados/as superiores, detecte las necesidades de in-

novación y desarrollo tecnológico
de las ?YMES y, a la ves, les asesores e informe sobres estas cuestiones. Se gestionarán en colaboración con la Universidad o Centros
especializados de la región. Para la
ejecución del Acuerdo la Junta destinará más de 20.000 millones durante 1.998 y 1.999, tanto para los .
nuevos programas como para los
que ya venían funcionando.
Para garantizar que el Acuerdo
da sus frutos, el sindicato va .a trabajar en las siguientes líneas: 1".Inform ar, en primer lugar, al resto
de trabajadores. 2"._ Dedicar recursos humanos, tanto regionales como
provinciales, para el seguimiento
del desarrollo de los programas, de
forma qUe aseguremos la evaluación permanente del acuerdo y la
información permanente a nuestros
afiliados/as. 3"._ Presionar, allá donde sea necesario, para que se cumplan los objetivos de cada programa.
Informa: Secretaría Regional de
Empleo CC.OO.

ONDA .POLIGONO RADIO
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CURSOS GRATUITOS
Dirigidos a Desempleados/as (Para comenzar próximament~) "
Técnico de Formación de 360 horas . Horario de 9:00 a l4~00.
!El> Gestor de Formación de 240 horas. Horrio de 16:00 a 21 :00.
!El> Programás de Maquetación Aplicados de 225 horas. (PageMaker). Horario de 16:00 a 21 :00.
!El> Programas de Diseño e llustración de 225 .horas. (Carel v.8). Horario de 9:00 a 14:00.
!El> Instalador Electricista en Viviendas de 200 horas. Horario de 9:00 a 14:00 .
@
Instalador Electricista en Viviendas de 200 horas. Horario de. 16:000 a 21 :00.
Información e Inscripción "en: FOREM. CI Gregorio Marañon, 2 .

"APIR
OTIM

!El>

MOR AJA
ATO/ES ROZO

45.007 Toledo. Telefóno 925 23 1289.

IMPARTIDO POR:

COFINANCIADO POal:

(H~@;~)

FONDO SOCIAL

com/slon.s obreras

CENTRO

.
...'.
......

-

DE
FORMACIÓN
INNOVACiÓN

o

PJ.J. POLIGONO
A.C.O.P. A. vv. EL TAJO

"CURSOS DE FORMACIÓN
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4fr-.HtlRAS=:

Y
DESARROLLO
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. ::- - ORDEHAD.ORES::•.••• ~_._.~. :..• ;:..~ -:-:~ --OJioRAS
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• REPORTAJE DE BODA
• REVELADO FOTOGRAFICO

·CAMARAS
• ESTUDIO
I

Conn~rodónu"~,~•. ~~

+ Kit multimedIa.

Connlfurodones
personalizadas.
rstos precios no
Incluyen ellJ'A.

TOLEDO:
el Alberche, 18
Telf.lFax. 925 24 03 25

•
•
•
•

VIDEO PKODUCCION
MARQUETERlA
MATERIAL f'OT(jGRAFICO
PELlCUAS DISNEY

,COMERCIO
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El Bazar Guadarrama casi todo
a cien regalos muy novedosos

Desde los primeros días del pre- incapié en este aspecto, pues adesente año en la Avda. más de lo productos típicos de esGuadarrama, · fre.n.te al C.P. tos negocios nos destaca losregaGregorio Marañon el barrio cuen-.. .los de importación en una línea muy
ta con un nuevo establecimiento, novedosa y, a precios.!n.uy a'5e~ui
si bien se encuadra dentro de los bies.
casi todo a cien, destacan por la
Ofrece igualmente productos de
líneas de regalo económico y no- limpieza del hogar y menaje y amvedoso.
plia gama en jardinería.
Carlos su propietario hace

"La Veda"
"LA VEDA" cumple 6 meses nació por la afición de. sus propietarios a la caza y la pesca y con el
objetivo de que los aficionados del
barrio encontraran en el lo necesario para practicar estos deportes.
Para poder servir al cliente que
tiene en su trabajo horario de comercio, hemos ampliado nuestro
horario hasta las nueve de lunes a
viernes y los sábados hasta las tres.
Disponemos de taller de reparaciones de cañas,carretes y armas lisas
y ralladas.

Gestionamos todo lo referente a
permisos de armas y seguros para
el cazador. Estamos satisfechos al
ver que la gente nos va conociendo
y vienen de otros barrios e incluso
de pueblos de los alrededores.
Somos conscientes de q'ue solo
hemos emprendido la marcha pero
con tesón y la respuesta del publico seguiremos creciendo.
.
Aprovechamos la oportunidad
para agradecer desde aquí a todos
la aceptación que hemos tenido.

Ahora también e incorporada
pequeños artículos de piscina y
playa, balones, barquitas, juguetes.
Se muestra satisfecho de la
acogida que a tenido-en al'· barri9,
que corresponde la gran apuesta
que sinifica la apertura de cualquier comercio en los tiempos actuales.

COKI,.Una nuev~ peluquería en XX Autocross Escudería
Circuito del Tajo
nuestro barrio
.

David Moreno lleva más de seis años en esta actividad, tras conseguir su titulación en Peluquería Mixta, ejerció durante un tiempo su profesión en Madrid, tiempo que le sirvió como puente para volver a su ciudad.
Tras tres años en Toledo, David ha decidido
establecerse en nuestro barrio, por ser joven y estar eh continuo crecimiento.
Sabe que iniciar cuaJquier actividad en estos
momentos no está exento de dificultades, pero su
decisión ha sido firme . .
Esta muy satisfecho de los primeros resultados, y su relacióD con los vecinos.
Nos destaca principa,lmente su línea en corte
juvenil y esta dedicido a asentarse en nueslto barrio, ofreciendo calidad y precio, así como un horario flexible a las necesidades de sus clientes.
Reconoce que hay una buena oferta en el barrio en casos muy asentada, pero afirma que hay
campo para todos.

.

Lugar: Avda. Boladiez, Polígono Industrial.
31 de mayo 1998
Entrenamientos 11,15 h.
Semifinales 12,15 h.
Finales 13,45 h.
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DEPORTES

Club Natación y Salvamento
a
Sta. M de Benque~encia

(Viene de pág. 24)
más all á de un deporte, el balompié se
ha convertido en una empresa que, más
que otra cosa, parece una trata de hombres, puesto que las cifras que se mueven alrededor de los jugadores y los
equipos son astronómicas. Las manitestaciones popu lares que en estos días
hemos vivido para festejar el triunfo del
Madrid no se han conocido en España
ni siquiera para reivindicar otras cuestiones que nos afectan más profundamente, como el paro, las drogas, la deli ncuencia, el terr~rismo , ... La mu lti tud
que el miércol es se concentró en to rno
a la diosa Cibeles sólo ha podido ser
comparada con la que se man ifes tó en
la cap ital de España para solicitar a la
banda terrorista ETA la liberación del
concejal Miguel Angel Blanco. ¡Menos
mal!.
De la euforia a l vandalismo
Pero lo que de ningún modo está
j ustificado es 'que la algarabia que se
montó, una vez consegu ida la victoria,
se convirtiese en vandali smo. Hay que
decir tambi én que no todos los que se
concentraron en Cibeles «asaltaron » la
ciudad. Que no todos llegaron dispuestos a «arrasar» Madrid que, como en todas partes, siempre se cuelan·"indeseables .. ..
.También To ledo sufri ó las consecuencias de esta mala "celebración". El
Ay untamiento de Madrid ha ci frado en
más de 40 millones el arreg lo de los
desperfectos causados por los «a fi cionados». En To ledo la cifra también es
elevada. Y yo me pregunto, ¿por qué
tenemos qu e pagar todos los ciudadanos las acciones de estos incontrolados
que, bajo el escudo de aficionados al
fútbol , lo único que pretenden es destruir, destruir y destrui r?
De la euforia al vandal.ismo sólo hay
un paso, como del amor al odio. Y esto
no sólo sucede con las celebraciones
futbolísticas aunque, de algún modo,
parece que son más proclives a este tipo
de actos. Para lós "nietos del 68" las
reivindicacione se han acabado, es más
fácil circul ar por la vía rápida.
La única explicación posible es el
efecto "vía de escape" que el fútbo l
ejerce, gracias a la cu al nos evadimos
de. tantas cosas con las que, por suerte
o por desgracia nos toca vi vir. Si vemos el fútbo l como un deporte, como
vál vul a de escape para otros problemas,
como descarga de adrenalina, bi envenido sea y bendita sea la séptima, aunque, a mi pesar, sea para el Madrid.
¡Con perdón!.

¡Inscripción
gratuita!

.

.
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TOt.EoO
El club que se fundó en el mes de julio del
año pasado con siete socios, en la actualidad
cuenta con unos cuarenta socios y 50 nadadores de todas las categorías.
Hemos participado en la fase zonal de deporte en edad escolar con 25 nadadores; con
siete nadadores se participó en la liga provincial de alevines y, con tres nadadores, en
la toma de ti empos. Esta fase zonal c;:onstaba
de cuatro jornadas empezando en el mes de
noviembre y terminando en febrero; en el mes
de marzo se disputó la .fase provincial, a la
que consiguieron ll egar nueve nadadores de
los años 83/84, categoría masculin a, y 85/86
en categoría femeniqa. También hemos participado en los campeonatos provinciales de
invierno de distintas categorías , consig-uiendo algunas medallas; as imi smo se ha participado en los campeonatos regionales llegando, de momento, al cuarto ¡mesto en algunas
pruebas; esperamos que en próx im as com-

peticiones consigamos algo más.
Rec ientemente el club ha partic ipado en
el trofeo que organi za el C. N. Toledo co nsigui end o algunos nadadores traerse medall as
(2 de oro, 3 de plata, I de bronce y, en relevos femeninos de categoría alevín , consiguieron 2 de bronce).
En cuanto a salvamento se ha participado en la liga local que la delegación toledana ha organi zado, con buenos res ultados de
algunos nadadores, también en campe0natos
regionales de invierno.
.
El pasado día 9 de mayo, el Club.de Natación y Sal vamento Sta. M" de Benquerencia
tomó parte en el Tro feo de Ferias de Talavera
de la Reina, tro feo organi zado por el Club
Aqú is de esa localidad,
Los resultados obtenidos por el Club fueron extraordinarios, ya que de los 26 nadadores que participaron, 7 de ell os obtuvieron medall as de di stinta calif icac ión. Además de los 2 eq ui pos de relevos que también
ganaron tan prec iado galardón y que detall amas a continuación:
Medalla de Oro en. 50 m. espald a: Marcos Campoy González.
Medall a de Pl ata en 50 m. braza: José
Lui s Díaz del Río .
Medalla de Plata en 100 m. estilos: Ruben
Sánchez Nieto.
Medalla de Bronce en 50 m. braza: Marta Villa Berna!.
Medall a de Bronce en 50 m. mariposa:
D ami án Día-z del R ío.
Medalla de Bronce en 100 m. mariposa:
Almudena Miranda Gon zález.
Medall a-de Bronce en 100 m. estil os Cris-

tina Vill a Pérez.
Meda ll a de Bro nce en 4 x 50 m. estilos
"Equipo de re levos fe menino de los años 88
y 89" fo rmado por: Cristina Vill a, Rosa NP.
Pérez-Juana, Marta Vill a y Támara Quin tas.
Medall a de Bro nce en 40 x 50 m. estil os
"Equipo de relevos masculin o de los años 86
y 87" fo rmado por: Marcos Campoy, Dami án
Díaz del Río, Faustin o Sánchez y Javi er Ortega.
Nuestros próximos" retos son el 23 de
mayo el Tro feo de Ferias de Guadalajara y
el próximo día 30 de mayo la celebración en
Toledo del Campeonato Regional de Salvamento y Socorrismo en categorías infantil y
cadetes.

,

Exito del Club
Nuestra nadadola
A lmudena
M ir a nda
G onzá lez qu e
fue seleccionatla
para representar
a To led o e n e l
Campeonato Reg iona l de natac ió n ce le brado
e n Vald e pe ñas
(Ciud ad Rea l )
los días 15, 16 Y 17 de mayo. H!t conseguido
Medall a de Plata en las 2 pruebas en las que
ha participado: 400 m. estil os indi viduales,
y 4 x 200 m. libres (relevos). "Todo un éxito
para el Club y Nuestro Barrio".
¡Chico, chica, si nadas bien participa con
nosotros!. Infórmate en el teléfono
92S 23 29 83. '

Carrera Pedestre
Popular
En el año actual se celebra el30 Aniversariodel nacimiento
del Asociacionism o Vecinal, con tal motivo se desarroll arán en toda la geografía española actos muy diversos. La
A.vV. "El Tajo" celebrará el día del vec ino en el que también pueden participar otras A.VV. es por ello que siendo
la "Pedestre Popul ar", el acontecim iento deportivo más
propi o y con más arraigo de la A.Vv. "El Tajo" , por lo que
esta celebración se hará coincidir con este día y el resto de
los actos a desarrollar. Como fechas, aún si n precisar, se
estiman fina les de Septiembre o pri ncipios de Octubre, no
obstante las fechas se comunicarán con suficiente antelación una vez se concreten.
Junta Directiva A.VV. "El Tajo"

A.VV. "EI Tajo"
Todos los chavales
entre 14 y 15 años
que quieran jugar al
fútbol en la A.VV.
"El Tajo" . .Se pueden presentar en el campo del
Polígono.
Los martes y miércoles de 18,30 a
20,00 h. Todo el
mes de junio.
Preguntar por LEO.
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UN GIMNASIO A TU MEDIDA
MARIANO 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 precio de un Gimnas,i 9
te damos todo un club.
VEN A CONOCERNOS ,
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925 234114

ATLETISMO
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, Un proyecto de la Asociación de Vecinos "El Tajo" .

El Director General de Deportes visitó el
Circuito de Cross 'del Polígono,-

•

A principios del mes de Mayo, el Director
General de Deportes de la Junta de Comunidades, Javier Martín del Burgo, en compaña
de José María Poveda, y miembros de la
Asociación de Vecinos "El Tajo", Escuela de
Atletismo del Polígono y la empresa constructora, visitó las obras realizadas del nuevo Circuito de Cross del "Cinturón Verde"
situado en el espacio verde de la Vía Tarpeya.
Algo mas de dos kilómetros y medio ha sido
la longitud del circuito en esta primera fase,
que abarca desde el final de la Avda.
Guadarrama hasta el principio de la "Fuente
del Moro".
Para la siguiente fase, la Asociación de
Vecinos "El Tajo", solicitó en esta visita al
barrio de Javier Martín del Burgo, la ampliación de lo que falta para tener toda la Vía
Tarpeya, des.de el Cruce de la Avda.
Guadarrama hasta la Avda. de Boladiez, pasan?o P?r el ~Iub "El Mirador", t?do ~I "Cinturon V~r{[e al _~o~pleto. Un· cIrcuIto para
la,pr~c~lca del atletIsmo de fond?, como cami blC,1 para los q~e gustan del dIsfrute de la
modalIdad deportIva y para todos aquellos,
y cada vez son mas y de t?das las edades, a
los que les gusta el sendensmo.
Algo mas de un mes ha tardado la empresa constructora de Guadalajara "Julio
García San Jacinto" en !.levar a cabo esta primera fase de acondicionamiento del terreno
el Circuito de Cross del "Cinturón Verde" :
En las próxim~s fases que se ejecuten, se espera quese corrijan pequeños defectos ocultos, que las fuertes lluvias caídas han puesto

De izquierda a derecha: Alberto Martínez, Presidente de la Escuela de Atletismo del Polígono; Luis Sánchez, Secretario de la Asociación de Vecinos
' «El Tajo»; Javier Martín del Burgo, Director General de Deportes; Jesús
Fernández, Presidente de la Asociación de Vecinos «El Tajo»; Julio García
San Jacinto, por la Empresa Constructora; José Manuel Duarte, Vocal de
Deportes de la Asociación de Vecinos «E,I Tajo» y José María Poveda de la
Consejería de Cultura.
.
/

-------------------------------------------------------------al descubierto y que son fáciles de solucio- ,
nar.
Cuando este la "Cinturón Verde" al completo, la Asociación de Vecinos "El Tajo",
tiene en estudio la petición a la Consejería
de Agricultura la plantación de árboles

autóctonos en todo el Circuito de Cross de
pronto crecimiento y de hoja caduca. En
invierno "entrarán" los rayos del sol al sendero y en verano, esta vegetación, protegerá a los que realicen deporte por el mismo.

Silvia Llorente (C.A. Toledo-CCM) tres medallas de oro
en l os Campeonatos Provinciales Escolares de Pista
Varios atletas del Polígono han participado en las pruebas, destacando la atleta de la categoría cadete, Silvia Llorente Ramos
que logró tres medallas de oro en los Campeonatos Provinciales
Esco lares de Pista al Aire Libre del Deporte Base, celebra~o en
dos jornadas en la instalación de la Escuela de Gimnasia de
Toledo. Pilar Santiago consiguió oro en 1000 metros y bronce en
disco. Las pruebas en la que logró estas tres medallas de oro,
. fueron los 100 Y 300 metros lisos y salto de altura. Además de
Silvia, otra atleta de la misma cat~goría, Estrella Ramírez Delga,do . logr ó
el
subcampeonato en
100 metros lisos, y
por tanto medalla de
plata y el bronce en
los 300 metros lisos
a quedar tercera clasificada. El alevín
David Hernández
Agustín, consiguió
dos medallas, una de
plata al ser segund9
en longitud y otra de
bronce al ser tercero en 60 metros lisos. Pese a no oisponer de pista de atletismo en el barrio,
nuestros atletas obtienen exce lentes
clasificaciones en
las pruebas en las
que participan.

Se disputará el viernes 5 de Junio a
partir de las 7 de'la tarde
La loa Milla Atlética Trofeo

Eurofoto 2 (1.609 metros), será en el
Circuito del "Cinturón Verde" de la
Vía Tarpeya

I

Por primera vez descle que empezará a disputarse la Milla
Atlética, ésta se realizará sobre tierra. La misma se realizará
en el nuevo Circuito de Cross del "Cinturón Verde", situado
en Vía Tarpeya. Las categorías participantes son
Minibenjamines, Benjamines, Alevínes, Infantiles, Ábsoluta femenina, Absoluta masculina y Veteranos. Los más pequeños no harán la milla completa, si no una parte de ésta. La
'noyedad más importante, aparte de disputarse por tierra, es
que el circuito tiene tendencia a bajada con lo cual las marcas que se,consigan pueden ser interesantes por esta "ayuda"
del terreno. La salida estará situada en la esquina de Vía
Tarpeya con Avda. Guadarrama y la meta en las proximidades de la gran explanada, después del cruce de Vía Tarpeya
con Río Estenilla.
El motivo de celebrar aquí la: M'illa Atlética, es para
dar a conocer a los vecinos del barrio y a todos los atletas
toledanos en general, el sendero realizado y que la Asociación de Vecinos "El Tajo" del Polígono propuso a la Junta de
Comunidades construir, y que en esta primera fase, esta siendo
del agrado de los que con9cen ya este lugar, como el lugar
idóneo para entrenar. Siempre se ha dicho por los expertos
en atletismo, que por muy duro que sea un camino, siempre
será mejor que una ruta de asfalto o cemento.
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Benquerencias
y

Malquerencias
Benquerencia al grupo
de campamento de las
Asociaciones de Vecinos
por su trabajo de integración en su diecisiete aniversano.
Malquerencia a quien
abandonó a un cachorro
de perro en un contenedor de basura.
Benquerencia a las mujeres de "Dama" por su
interés por la poesía.
Malquerencia al concejal de festejos, por si acaso.

Del festejo. al vandalismo en un Bolo paso

El efecto del fútbol·
R. M. Nogués

En estos días, los aficionados al fútbol o mejor dicho,
los seguidores del Real
Madrid, están viviendo
uno de los mejores momentos "de su vida". El equipo madridista ha conseguido para sus vitrinas la séptima Copa de Europa, algo
que, sin lugar a dudas,-ha
sido, es y será motivo de ce-:
lebración para los amantes
del fútbol, en general, del
Madrid, en particular. Y
como las celebraciones
pueden hacerse de muy diversa manera, los aficionados, los menos aficionados
y los .alborotadores han
salido en estos días a la ca-:He a festejar.... cada uno
sabe el qué.

Rcéonozco 4UC a mí tamhién
me gusta el fútbol. No soy seguidora del Real Madrid, pero me alegré con su triunfo. Estoy de acuerdo con que aquellos que lo han vivido COIllO algo «m,ís rersonal » lo

hayan cclchrado por todo lo alto.
Pero no estoy de acuerdo con otro
tipo de actos.
Probablemente, la noticia del
triunfo del eq uipo madrileño ha
llegado a todós los rincones de España. Los ciudadanos de e$te país
tenemos una hábil manera de evadirnos de los problemas más importantes y concentrarnos en aquellos que, aU!1que püede que nos llegan afectivamente, no son tan relevantes e importal?tes_en nuestras
vidas ..
Estoy convencida de que pocos
españoles se han enteradQ-de que,
al mismo tiempo que el Real Mallrid vivía uno de los momentos
más «dulces» de su vida, el comi sario europeo Franz Fischler intentaha «liquidar» por la vía rápida la
reforma de la Organización CoIllún del Mercado (OCM) del aceite de oliva 'que tanto afecta a Es-

paila.

DeCÍan que en la época de la
Dictadura, la televisión retransmitía partido.s de fútbol y corridas de
toros para que los españoles no .pudieran enterarse de lo que ocurría
en el país. Era, lo que muchos denominaban, «el opio del pueblo».
En estos momentos en lbs que
«España va bien », según el presidente..del Gobi'erno, el fútbol vuelve a actuar como adonnidera del
pueblo. J;lara muchos es más importante el triunfo de un equipo
que, por otra parte, «no se ha comido una rosca en toda la temporada», que otras cuestiones que nos' .
afectan tan directamente y que
pueden ser tan negativas para el
futuro del país.
Nadie cuestiona el alcance del
fútbol, pero conviene recordar que,
(Pasa a página 22)
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