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La Junta de Distrito fue creada para impulsar el Barrio. Es el lugar donde deben plantearse los problemas, debatirse
y dar soluciones que hagan avanzar al barrio.

En una sociedad democrática
todos podemos emitir nuestra
opinión sobre cualquier tema,
todos, afortunadamente, podemos decir lo que queramos,
desde luego sin salirse de los
límites legales y atendiendo a
la 'premisa también democrática de que la libertad de uno
acaba donde empieza la del
otro .. No cabe duda de que al
emitir una opinión antes deberíamos conocer mejor el tema
sobre el que vamos a hablar,

antes deberíamos tener todos
la información en nuestras
manos para hacer una mejor
reflexión sobre los aco- )-....
mientos.
Esto va a ser lo que vamos
a intentar desde este medio de
información vecinal, que todos
los vecinos conozcan cuáles
han sido las actuaciones municipales del actual equipo de
gobierno en nuestro barrio.
Pero no las actuaciones que
han venido de Europa y que na-

Auto-Mota
EXPOSICiÓN y VENTA •

I

cieron en esta entidad, sino las
actuaciones que han salido
desde el consistorio toledano
con los impuestos que pagamos todos los años los vecinos
de la ciudad y del barrio en
particular. ·
Los únicos capaces de juzgaruna legislatura no son más
que los propios vecinos, p~ro
desde aquí intentaremos que
cuenten con la mayor información posible para que puedan
emitir un juicio más reflexio-

.

nado. Vamos a intentar hacerlo de manera objetiva (sabiendo que esto no se consigue casi
nunca) y por eso hemos ido directamente a las fuentes documentales más objetivizadas: el
propio programa del Partido
Popular con el que accedió al
poder municipal hace 4 años.
En él hemos encontrado frases
tremendamente construidas
que no son más que mensajes
de campaña incumplida.

Historia del
barrio en cuatro
años
Páginas 10 Y 11
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• Página 13

170 Gran Fondo
. Asociación de
Vecinos
Página 19

~

~ Ferretería Industrial I~- ~~J
~

y del hogar

~

VEHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION •
MECÁNICA •

l

ELECTRICIDAD •
CHAPA y PINTURA AL HORNO •

SERVICIO OFICf

••

CITROEN
'l:r 925 230 939 Fax: 925 230 048
el Río Marches, 15. Polígono Industrial
45.007 TOLEDO

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPUA GAMA DE FERRETERlA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

_
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HORARIO DE AUTOBUSES

ANUNCIOS GRATIS
POR PALABRAS

LíNEA 6. LABORABLES (SALIDA POLíGONO)
6.10**
6.45
7.00*·
7.08
7.15
7.24
7.32

7.40
7.48
7.55
8.05
8.14
8.22
8.30

8.40
8.55
9.10
9.25
9.40
9.54
10.06

13.06
11.42
14.30
15.55
13.18
11 .54
14.38
16.10
12.06
13.30
14.46
16.25
12.18
15.00
16.40
13.40
12.30
16.55
13.54
15.15
12.42
17.10
14.06
15.30
12.54
15.45
17.25
14.20
** Recorridos por San Antón .

10.18
10.30
10.42
10.54
11 .06
11 .18
11 .30

* Viajes por la zona Industrial.

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
24.45
22.05
22.30
23.00
CAMBIO

LíNEA 6. LABORABLES (SALIDA ZOCODOVER)
6.45*
7.00*
7.20
7.35*
7.40
7.50
8.00

9.40
9.52
10.04
10.16
10.28
10.40
10.52

a.08
8.15
8.30
8.45
9.00
9.15
9.28

11 .04
11 .16 '
11.28
11.40
11 .52
12.04
12.16

12.28
12.40
12.52
13.04
13.16
13.28
13.53

14.00
14.08
14.18
14.30
14.40
14.55
15.05

15.10
15.20
15.30
15.45
16.00
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

* Viajes por la zona Industrial.

--

LíNEA 6. SÁBADOS (SALIDA POLíGONO)
6.10
7.00
7.25
7.45

8.05
8.25
8.45
9.05

9.25
9.45
10.05
10.25

10.45
11 .05
11.25
11.45

12.05
12.25
12.45
13.05

13.25
13.45
14.05
14.25

14.45
15.05
15.25
15.40

16.10
16.25
16.40
17.10

17.25
17.40
18.10
18.25

18.40
19.10
19.25
19.40

20.10
20.25
21.05
21 .30

21.45
22.15
22.30
22.55

LíNEA 6. SÁBADOS (SALIDA Z0COD0VER)
7.00
; ;;:.20
7.40
'P
8.'00

.~

8.20
9.40 11 .00
8.4Q ~1O.00 11 .20
9.pO 10.20
. . 11.40
'¡
9.20 ' i 0.40 ' 12.00
1'"

12.20
12.40
13.00
13.20

13.40
14.00
14.20
14.40 "

15.00
15.15
15.45
16.00

16.15
16.45
17.00
17.15

17.45
18.00
18.45
19.00

19.15
19.45
20.00
20.15

20.45
21.00
21 .15
21.45

22.05
22.25
23.00
. 23.05

VILLAMIEL. ·A 10 minutos de
Toledo, en casco urbano, vendo chalet 330 m2. edificados.
1.800 m2. parcela con piscina, cesped , riego automático,
pozo y calefacción . Excelente
ocasión .
TF. 925 79 30 36.
VENDO plaza de garaje en el
Polígono, Edificio Castilla.
TF. 925 23 04 75.
SE ALQUILAgaraje en Toledo
Nuevo. TF. 925 23 19 52 .
ALQUILO plaza de garaje en
CI Río Fresnedoso.
TF. 925 24 03 55.
VENDO parcela en Burguillos,
de 790 m2. con todos los servicios, agua, luz, teléfono, calle pavimentada, excelente situación , muy económica. TF.
925 37 04 05 - 608 22 57 75 .
VENDO parcela 3.500 m2. en
el Polígono industrial, con grúa
torre y 2 naves con oficina y
vestuarios.

TF. 925 23 20 46.
VENDOpiso en Avda. del Tajo,
n2 16. Con 3 dormitorios, salón
comedor, cocina, baño, calefacción .
TF. 925 23 04 46.
ALQUILO piso de 3 dormitorios , salón, comedor, cocina,
tendedero, terraza y baño .
Zona Toledonuevo. Garaje
opcional. Calefacción yascensor. TF. 925 23 02 37.
RENAULT Clio, 16 válvulas.
Año 96 . Con llantas Speedline
, con 60 .000 kms.
TF. 925 23 20 46 .
SCOOTER marca Malagutti,
con 3 meses y 600 kms. Color
gris . TF. 925 23 20 46.
VENDO Honda NSR de 75 ce.
Con 16.000 kms. En buen estado. 150.000 pts.
TE 925 23 20 46 .
ALQUILO apartamento en el
Polígono. 3 dormitorios, salón ,
cocina y baño con mampara.
Amueblado. Ventanas de aluminio, ascensor'y AJA. 45.000
pts. TF. 925 24 10 92.
CENTRO DE ,ADULTOS POLlGONO. Abierta matrícula de
preinscripción . C/Valdehuesa,
16. TF. 925 23 40 79.

23.30

LíNEA 6. FESTIVOS (SALIDA POLíGONO)
7.00 8.05 9.05 10.25 11 .25 12.25 13.25 14.25 15.25 16.25 . 17.45 18.45
7.25 8.25 9.25 10.45 11.45 12.45 13.45 14.45 15.45 16.45 18.05 19.05
Z-~?-. :..&~5 ).~·lfq l 11.05 12·Q9 .1?·9~ , 1.4.05 15.05, :U~ ·P~ .17.0? W.25 •.é'19.25

19.45 20.45
20.05 21.05
,20.25 ~21.~p,

21.50
22.10

19.00
19.20
19.40

21.00
21 .20
21.40
22.00
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22.30

LíNEA 6. FESTIVOS (SALIDA ZOCODOVER)
7.00
7.20
7.40

8.00
8.20
8.40

9.00 10.00 11 .00 12.00 13.00 14.00 15.00
9.20 10.20 11.20 12.20 13.20 14.20 15.20
9.40 10.40 11.40 12.40 13.40 14.40 15.40

16.00
16.20
16.40

17.00 18.00
17.20 18.20
17.40 18.40

20.00
20.20
20.40

22.25
22.45
23.05
23.30

LíNEA 9. LABORABLES (SALIDA POLíGONO)
6.30
7. 20

7.40
8.00

8.25
8.50

9.15 10.00 10.50 11 .35 12.20 13.10
9.40 10.25 11 .10 12.00 12.45 13.30

13.35 14.45
14.20 15.05*

O
O

16.45 17.55
17.20 18.30

3

r-I

/15 16 17 181 19 20 21
22 23 24 25 r"""12=--6==--=2=-7--=-2~81
129 30 31 1
-

15.35
16.10

2

M;J Elena Vera Pro. el. Alberche, 50.
Pérez Pírez, e.B. el. Alberche, 25.
Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22.

19.05
19.40

LíNEA 9. LABORABLES (SALIDA AMBULATORIO)
6.55 8.20 9.05** 9.50** 10.35** 11.25** 1210**12.55** 13.45 14.30 15.20 16.10** 17.20 18.30 19.40**
8.00 8.35 9.35 10.1 5 11.00 11.45 12.35 13.20 14.05 14.55 15.40 16.45 17.55** 19.05 20.15
* Salida desde Alcatel.
** Viaje por el Estenilla y Alberche.

21.00
22.15

LíNEA 9. SÁBADOS (SALIDA POLíGONO)

LíNEA 9. SÁBADOS (SALIDA AMBULATORIO)

7. 20
8.00
8.30

8.00
8.35
9.05

9.05
9.40**
10.15

10.50
11 .25
12.00

12.35
13.10
13.45

14.20
14.55
16.05

17.15
18.25
19.40

** Viaje por el Estenilla y Alberche.

9.40**
10.15**
10.50**

11.25**
12.00**
12.35**

13.10**
15.00 17.50**
13.45
15.30 19.00**
14.20 16.40** · 20.15

ODONTOLOGÍA INFANTIL

** Viaje por el Estenilla y Alberche.

Y ORTODONCIA.

-

ISERJEM ASESORES I
• Servicios Jurídicos a la Empresa .
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
Avda. Guadarrama e/v Vald~marías ofi. 6
Te!. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO

Retamosillo, sin - Telf. 925 23 34 35
el. Alberche, sin. Tiendas G. Telf. 925 24 12 51

4::z '

ODONTOLOGÍA PARA

j¿~

ADULTOS.

.......... ~,.

STY~O

CIRUGÍA ORAL.

PELU Q UE R IA

IMPLANTES.

VISITENOS V ASOMBRESE
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES
I~I@J@J@J@J@J@J@J@J@J

CON "STYLO PROPIO"

~

925 23 3636

el. Fuentebrada, 5, (El Polígono)
.TOLEDO

EDITORIAL

Febrero' 99

Informativo de la Asociación de
Vecinos "El Tajo", del Polígono de
Toledo.
C/. Cedena, núm. 4.
Teléf. 925 23 03 40.
Fax.'925 231345
Redacción
Alfonso Cebrián, Chema Fernández.
Publicidad: Fernando Garzón.
VECINOS agradecé 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 opinión de todos los
vecinos.
Imprime: EDICASMAN,S.L.
Teléf.: 925255042
Tirada: 6.200 ejemplares.
D.L. TO-21 0-82.

Entrega de trabajos para
el próximo número hasta
el día 15 de Marzo.

EDICASMAN
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ARTES
GRAFICAS

COMPOS/C/ON
DE REV/STAS y
PERIODICOS

el. Martínez Simancas" 2
Tfno. y Fax.: 925255042
TOLEDO

ylleres

~áOdeZ~L
ALUMINI,Q S
· Talleres de Aluminio
y Cristalería.
· Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
· Mamparas de Baño.
· Persianas de todo tipo.
GI. Arroyo Gantaelgallo, 4

El contrato .electoral
ste año 1999, quizás ficación y espectáculo, aparLa A.VV. por su parte,
siempre se diga lo te de la prestancia de los can- dentro de la escrupulosa neumismo, es un año im- didatos y candidatos, sonri- tralidad que tiene que tener,
portante en materia electoral sas, apretones de mano; los si participa de una concep- .
y política. Venimos escri- , paseos por los mercados pa- ción de la vida que pasa por
biendo sobre el tema porque rece que ya no se estilan, ten~ la defensa de los modelos
sabemos que dentro de muy dremos que leer la letra pe- que mejor defiendan y mepoco tiempo comenzará el queña. Saber qué ofrecen y jor satisfagan las necesidadesfile de candidatos y qué cumplen para luego juz- des de los ciudadanos. Si escand.idatas pidiendo nuestro gar una labor.
tamos por la propiedad y la
apoyo para refrendar o apoA partir de este número se- gestión pública, eficaz y
yar políticas que todas, a jui- ñalaremos los incumpli - transparente, de los servicios
ciü de los postulantes, esta- mientos, de los logros ya pre- municipales: agua~ transpor- .
rán encaminadas a mejorar sumen ellos, del Gobierno tes, ocio y deportes populanuestras condiciones de del Ayuntamiento; no por res. Para ello defendemos un
vida, nuestro entorno, nues- pertenecer al Partido Popu- ~istema progresivo de imtro mar, nuestro cielo, nues- lar, 'sino por ser Gobierno. puestos.y de tasas. Sí defentra totalidad. Este año, más Pero también analizaremos demos , en un ámbito más
que nunca, seremos buenas los programas electorales de amplio, la sanidad y la edupersonas y ciudadanos ejem- ,los partidos que se presenten, cación públicas, como recurpIares ricos en sabiduría: es- y exigiremos su cumplimien- sos que tienen que alcanzar
taremos tocados 'de todos los too Porque un programa elec- en toda su amplitud a los ciudones y se nos ofrecerá el toral es un contrato que se es-. ~d~danos más pobr~s. Es decuerno de la abundancia. tablece con la ciudadanía y cir, queremos que qUienes
Año de inauguraciones, de el incumplimiento de ese nos vayan a gobernar suscricarteles y pancartas, de fo- contrato no es otra cosa que ban ese contrato de respeto
lletos de colorines a ser po- un fraude: cuando se pide básico a lo que a todos nos
sible con pocas ,letras: a la nuestro voto se hace con el pertenece y ,no queremos que
gente no le gusta leer.
objetivo, nada menos, de go- nos gobiernen quienes transNo está mal la parafer- bernar y reglamentar cosas fieren los recursos públicos
nalia electoral: siempre será que pertenecen a nuestra a manos privadas, porque
mejor que las elecciones vida. Y nos conciernen. De eso supone desigualdad, dissean una fiesta, siempre será los gobiernos y de los orga- criminación e ineficacia. En
preferible escenificar una nismos de representación sa- contra de lo que nos han concomedia bufa a tener que len leyes, impuestos, regla- tado, nada de lo privatizado
soportar una tragedia. Pero. mentos, inversiones, proyec- funciona mejor, además es
no todo puede ser esceni- tos...
más caro.?

E

Teléfs. 925 23 38 46 - 925 21 2438
Polígono Industrial

-TOLDOS Y PERSIANAS jJEDRAZA, S.L.
CRISTALERIA
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I Muebles, Mamparas y Accesorios Exposición I
el. Alberche,12
Fábrica: G/. Honda, nº 40
Oficina:

Federico García Larca, 1

Tfno.: 925 23 36 52
925 22 02 95
925 23 29 34

11 T-C. __
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La Justicia es cosa de todos
A mediados de septiembre de 1998
se publicó el informe anual del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). del que quisiéramos destacar algunos datos para
la reflexión:
• Gasto militar en el mundo:
780.000 millones de dólares.
• Gasto en drogas en el mundo:
400.000 millones de dólares.
• Gasto en cigarrillos en Europa: 50.000 millones de dólares.
• Gasto en bebidas alcohólicas
en Europa: 105.000 millones de dólares.
• Gasto en alimentar animales de
compañía en Europa y EE.UU.:
17.000 millones de dólares.
• Gasto en perfumes en Europa
y EE.UU.: 12.000 millones de dólares.
• Gasto en helados en Europa:
11 .000 millones de dólares.
Por contraste. el informe ap unta que para que todos los países del
mundo tuviesen acceso a una atención sanitaria y nutricional digna.
bastarían 13.000 millones.de dólares; 6.000 millones de dólares para
acceso a una educación básica. y
9.000 millones de dólares para agua
y saneamiento en todos los hogares
que hoy no disponen de ello.
Es decir. que si los europeos
dejasen de fuma( un año se podría

dotar de escuelas. hospitales bás icos yagua corriente a toda la población mundial. Con sólo dejar de
tomar helados un año podríamos
cubrir todas las necesidades de las
mujeres con relación a su salud
reproductiva.
Estamos hablando de suprimir
una minima parcela de nuestro bienestar. aquella que sólo afecta al
ocio. al derroche. a lo más super.
fluo y prescindible. Cualquiera puede imaginarse un año sin helados.
sin perfumes. sin cigarrillos. sin cerveza ... Pero. ¿alguien puede imaginarse un año sin agua corriente. sin
escuela para los jóvenes. sin asistencia sanitaria. sin visita al ginecólogo ... ?
El PNUD también alerta sobre
el reparto de lo que la tierra produce. Es tan desigual como el futuro
cercano que espera a las próximas
generaciones si no se activa un cambio inmediato en las pautas de consumo. Como ejemplo gráfico: un
español va a consumir (alimentos.
papel. energía. etc.) en toda su vida
lo que consumen 50 nicaragüenses.
Pero el problema no es el consumo en sí. sino que éste se hace a
costa de devastar el planeta y de
aumentar las desigualdades.
El país que más contaminaa.
Estados Unidos. uno de los que

menos gasta en investigación y
apoyo a las energías. es uno de
los primeros en exigir control de
natalidad a los más pobres con
la mendaz excusa de que los recursos de la Tierra son limitados.
La Tierra es limitada en sus recursos. de acuerdo. pero hoy en
día los recursos terrestres son ilimitados para todos los que vivimos en ella si se reparten de forma justa. El problema es que.
como señala el PNUD. las 225
personas más ricas del mundo
poseen tanto como el 47% de la
humanidad.
y por si quedase alguna duda
sobre la voluntad de los estados
más ricos. en octubre pasado
Naciones Unidas publicaba otro
'informe complementario del anterior sobre la pobreza humana.
en el que ratificaba el descenso
de las ayudas al desarrollo repartidas en 1997 por los países más
desarrollados. Una .disminución
de un 7.1 % respecto a 1996. Sólo
Dinamarca. Noruega. Suecia y
Holanda cumplen la petición de
la ONU de dedicar. al menos. el
0.7% del PIE a la ayuda al TercerMundo.
España. en términos reales.
aumentó su ayuda un II %. pero
muy lejos del prometido 0.7 %.

Bolsa de trabajo parroquia
"San José Obrero"
A través de las páginas de «VECINOS» queremos
solicitar la colaboración de todos aquellos que de
, una forma sencilla nos puedan ayudar. Se trata simplemente de que toda persona que vea en cualquier
sitio (comercios, bares. escaparates, etc.) un cartel
en donde se necesite alguien para trabajar, lo comunique a la BOLSA DE TRABAJO en el teléfono
925-23-17-16 o en la Parroquia «San José Obrero».
Así mismo, insistimos en que toda persona que
tenga ficha en la Bolsa de Trabajo. pase por la Parroquia !-os lunes o jueves de 6 a 7,30 de la tarde
para actualizar sus datos.
Esperando vuestra colaboración, gracias a todos .

Ayudas a la misión
diocesana en Perú
En las pasadas Navidades, como todos los años, se
han realizado una serie de actos encam inados a recaudar fondos en favor de las comunidades hennanas en Villa el Salvador. Lima (Perú). Gracias a la
generosidad de todos se han podido mandar 300.000
pts que podrán aliviar algunas de las muchas necesidades que ellos tienen. Con todo, lo más importante es que nuestra caridad nos mueva a sentirnos
más cercanos con los pobres y cambiar nuestros modos de vivir y pensar consumistas yegoistas.

Posible detención arbitraria y tortura.
El periodista estadounidense Philip
True desapareció en Sierra Maestra
. (estado de jalisco), El 19 de diciembre de 1998 su cadáver fue encontrado en una fosa poco profunda. Cuatro
días-después. miembros del ejército
mexicano irrumpieron en la comunidad indígena de San Sebastián
Teponahuaxtlan, y torturaron a uno de
sus dirigentes, Isidro López Díaz, para
averiguar el paradero de Juan
Chivarras de la Cruz y de Miguel
Hernández de la Cruz, quienes, a los
pocos días, fueron detenidos. Según los
militares, los dos confesaron haber estrangulado a Philip True. Esta forma
de muerte coincidía con la indicada en
un informe que las autoridades militares hicieron público tras una autopsia
al cadáverde Philip True. Sin embargo, una segunda autopsia realizada más
tarde y bajo el control de un oficial estadounidense, reveló que el periodista
había muerto a consecuencia de golpes recibidos, no por estrangulamien-

En 1997 destinó 179.684 millones de pesetas para ayudas al desarrollo. un escueto 0.24% del
PIB. cuando en algunos años de
finales de los 80 llegamos a de- '
dicar el 0.28 %.
Todos somos culpables de
esta injusticia que es el mundo
actual. y todos p0gemos hacer
mucho por cambiarla. Olvidemos
al Estado y su nunca conseguido
0.7%. Afortunadamente. la población española ha sabido organizarse y crear sus própias instituciones. que llegan mejor y más
rápido que los gobiernos allí donde' es necesario. Nosotros podemos -y debemos- cambiar nuestras pautas de consumos. Podemos ahorrar más energía. podemos privarnos de los helados. de ,
perfumes. del alcohol y podemos
destinar el 0.7% de nuestro sueldo a la ONG que nos merezca
más confianza. Así la justicia
empezara a ser ejercida por nosotros nusmos. sin necesidad de
Estados o Tribunales Internacionales.
Es mentira que nada se pueda cambiar. y quien diga lo contrario es tan mentiroso Q cómplice como los políticos adocenados
que gobiernan la riqueza de todos.

too De confirmarse este hecho, sería una
prueba de que las confesiones de los dos
indígenas fueron obtenidas mediante
coacción o tortura para hacerlas coincidir con la tesis primera de las autoridades.
Escri ban cartas:
- Pidiendo a la autoridad correspondiente aclare los procedimientos empleados en la detención de Juan
Chivarras de la Cruz y Miguel
Hernández de la Cruz.
- Pidiendo se investigue la presunta
tortura de Juan Chivarras de la Cruz,
Miguel Hernández de la Cruz e Isidro
Lopez Díaz.
Dirección: Lic. Pedro Raúl
Mendieta / Procurador del Estado de
Jalisco / Calzada ,Independiente Norte
W.778 / Col. Sectas Libertád /
Guadalajara 44100 .E stado de Jalisco/
México.
AMNISTÍA
INTERNACIONAL
Grupo de Toledo
Apdo. 258. 45080-Toledo

Es un servicio
a las familias
toledanas

1S0fr.

',.
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El S.O.F.
camina contigo

Les rogamos encarecidamente que nos
ayuden. nos queremos. hemos estado
profundamente enamorados y ello irradiaba en nuestro entorno hasta el extremo de ser motivo de comentarios elogiosos como; "pareja tan enamorada
como vosotros es muy poco común"
pero ...
Hace dos años. entonces yo tenía 41
de edad • .cmanitiesta la esposa) quedé
embarazada. el menor de nuestros hijos tenía 16 años. nuestra vida era bastante independiente y este embarazo nos
cayó muy mal. Empezamos a lamentamos y darle vueltas a ,la incomodidad
que nos provocaría este cuarto hijo. Las
vueltas fueron haciéndose espirales y
como consecuencia cada dí-a mayor.
hasta el punto de llegar a planteamos el
aborto. -Créame. me produce grima expresar esta palabra-o Con muchos -reparos iniciales fuimos aproximándonos
a la idea de llevarlo a cabo y al final.
esta fue la decisión consensuada con
nuestros tres hijos.
Somos una pareja comprometida
con causas sociales y también nuestros
hijos lo son. Desde hace un tiempo reina en casa un silencio extraño sobre el
que nadie preguntaba nada. hasta que.
hace aproximadamente un mes. decidimos paramos a charlar sobre la causa
de la incomunicación familiar que padecíamos. Inició las manifestaciones
nuestra hija -de 18 años y 2' en el orden de nuestos hijos- y lo hizo ' así;
«¿Como nosotros comprometidos en
causas sociales. derechos humanos.
amnistía en penados ... hemos podido
consensuar. arrebatar la vida a un inocente. indefenso y de nUestra propia
carne? Tras un largo silencio. nuestro
lamento individual coincidente y desde entonces un grave sentido de
autoinculpación que nos está haciendo
caer en una depresión familiar •.. .
iAfortunadamente es una familia de
ficción!.
Volvemos a la realidad recordándoos que en el SOF (Servicio de Orientación Familiar) deseamos contribuir a
la mejora de la comunicación en tu familia, que estamos de Lunes a Viernes
(excepto festivos) de lOa 12h. y de 18
a 20h. en el Callejón del Vicario. 3 y en
el Tfno. Amigo de la Familia 925 21
43 38 en servicio permanente.
Volveremos a encontrarnos en Marzo a través de VECINOS.

QU ATRO CENTRO DE ESTUDIOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Reportajes fotográficos
Fotos de estudio de carnet en el acto
Venta de material fotográfico f '>
Reportaje vídeo
Laboratorio color
Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 Horas
~ Impresión en camisetas
Fotografía publicitaria e industrial

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925 2313 09 - TOLEDO

~ TAllER DE INFORMÁTICA
- Mecanografía - Ofimática
- Multimedia - Internet
- Cursos emi neritemente prácti cos
- Grupos reduci dos
- Resultados garanti zados

~ TALLER DE INGLÉS
- Manual de actividades - Método audiovisual
- Enfoque comunicativo
~

CLASES DE APOYO
- Grupos reducidos - Atención individualizada

CENTRO DE ESTUDIOS QUATRO
CI Valdemorías, 37 - LOCAL 4
(Encima de la Casa de la Carne, entrada por el aparcamiento)

TLF.: 925 232 903

¿Qué sería del
barrio sin el
URBAN?
No nos engañemos, imaginemos
por un momento que no existiera el Urban, que la Asociación
de Vecinos, junto a otras personas e Instituciones (no del P.P.
precisamente), no hubiesen conseguido el presupuesto que hace
realidad lo que es un programa
revitalizador de barrio en crisis.
La conclusión es demasiado evidente: nada de Centro Social
Polivalente, nada de Vivero Escuela, nada de Escuela de
Hostelería, nada de rotondas,
jardines, acerados, etc, etc.
¿Nada de nada?, hombre no es
eso, algo se hubiese hecho, naturalmente, este barrio, que parece un barrib'emigrante o exiliado, hubiese tenido cubierta su
infraestructura de luz, agua, alcantarillado, autobuses ... ; a duras penas ·y a según qué horas,
claro está. Al margen de los foñdos Urban, ¿qué ha hecho el
Ayuntamiento en nuestro ba. ?
rno
..
El mandato y las inversiones
del Sr. Conde.
No salgo de mi as~mbro.
Dice Leandro Esteban (Concejal de Urbanismo) en.el periódico.propagandista Benquerencia:
«El equipo de gobierno ha demostrado un alto interés en la
ejecución del mayor número
de obras posible en un barrio
que en infraestructuras si,
ciertamente se encontraba en
estado de abandono». Me sigo
preguntando qué hubiese sido de
nosotros sin el Urbano Más adelante alardea: «oo. durante el
mandato de Agustin Conde
como Alcalde de Toledo, en
esta ciudad se han producido
más inversiones, se han resuelto más problemas (oo.). Por
ejemplo se ha construido el
campus universitario». Diga. mas que durante el mandato del
Sr. Co~de, no se han podido hacer peor las inversiones, casi
todas en vísperas de elecciones,

para que nadie se olvide... El
campus universitario, Sr. Esteban, es una demanda de todos, a
la que el Ayuntamiento junto a
otros estamentos sociales y políticos han tenido que atender,
por lo tanto ef logro es de un
todo del que forma parte el
Ayuntamiento, no exclusivo del
mismo. En io que se refiere a
obras, no tenemos más que comparar la calidad con qué se realizan en otros barrios respecto
al nuestro. Eso si, mandar lo que
se dice mandar, si ha mandado,
por ejemplo hacienáo desalojar
a los ciudadanos de los plenos
municipales, .por la fueza que da
el poder, claro.
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no llega -nunca a la ciudad; es
algo. que a nadie con autoridad
se le pasa por la cabeza ubicarlo en el lugar idóneo, en el barrio
de ' · las
mejores
infraestructuras, según se dice,
pero no digno merecedor de empleo, servicios, y recreo que da
la modernidad qe las grandes
áreas comerciales. Sólo entonces se romperían las barreras, el
muro de la vergüenza que nos
separa del resto de la ciudad.
Tarde o temprano llegará, pero
lejos de nosotros. Seguiremos
desplazándonos de nuestro
«dormitorio» . Si queremos ir al
cine, a la discoteca, al teatro, a
vivir un ambiente movido, novedoso,.o simple ocio de ciudad,
tendremos que hacerlo con el
impuesto indirecto de tener que
tomar el autobus, la moto, o el
automóvil. Al margen del deporte, el paseo, el alimento, o el aperitivo, hemos de marchar allá,
donde el todo de la ciudad comienza y termina.
Aprovehemos las próximas
vísperas de elecciones, cuando
abril nos llueva visitas de candidatos a la municipalidad, para
pedir, reprochar o agradecer,
segón sienta o piense cada uno
libremente, que es el mejor don
de la democracia.

Ciudad de cIases. Clases de
barrios.
Asumámoslo; las mayorías
municipales han sido siempre
ajenas al Polígono; Toledo es:
el casco, los .barrios adyacentes
qlJe más lo v~ven, y además los
añadid.os Azucaica, y ese otro,
el Polígono, cuya importancia
son los casi veinte mil votos (1/
3 del total), y dejémonos de tonterías; quien es toledano viejo
me entiende perfe.ctamente. El
Polígono es siempre un gran
proyecto, un barrio de una
cacterístjca (dormitorio) y grandes infraestructuras urbanas de
enormes posibilidades, pero
Eduardo
,.
de~aprovechadas; un barrio al
que se le parchea y genera o regenera tan lentamente, quesiempre va con retraso en relación al
J'
resto de la ciudad; un barrio que .
da mucho de si en palabras pero
insuficiente en «obras». Su cre- Cuando un caballero pasa de los
cimiento poblacional sobrepasa cuarenta se vuelve 'un madurito
siempre las necesarias dotacio- interesante, cuando una mujer
pasa de los terinta, se convierte
nes urbanas y de servicios.
automáticamente en una ahtiExiste una oportunidad vital gualla dedicada solo a las tareas
del hogar y la crianza de los hipara el Polígono que se va a
jos.
desaprovechar.
Las c,anas en los hombres
No me cansaré de decirlo, el
arranque histórico de integra- siempre son elegantes y distinción social, económico y de co- guidas reflejo del paso del tiemmunicación de nuestro barrio, .po y la sabiduría, ellos las lucen
se centra en hacer un gran orgullosos. Las primeras canas
área comercial. Este tan mani- en las mujeres son el síntoma
do tema del hiper, que como que empieza a decaer, hay que
siempre, por disputas políticas, cU,brirlas con rapidez y estar
atento's a las dichosas raíces.

MARQUETERIA
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CARTAS A LA REDACCiÓN
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OLEOS
MARCOS
CUADROS
ESPEJOS
LAMINAS
GRABADOS
SEDAS
• MATERIAL DE
BELLAS ARTES

Avda. Boladiez, nº 155 - Tf. '925 231596
Polígono
Industrial ,.- 45007 TOLEDO' .
.

Los eFectos del
tiempo

A pesar de que el paso del
tiempo significa para todos lo
mismo, para hombres y para mujeres, los unos lo afrontan y las
otras lo suf-ren. En la sociedad
actual donde el rasero que mide
no es el mismo para todos, a las
mujers se les exige que conserven sus cuerpos en forma com'o
cuando tenían 20 años: cutis tersos, cinturas de avispa, labios
carnosos, culos prietos y pechos
desafiantes a la ley de la gravedad (de la mente no se especifica nada en las instrucciones ' de
uso). Para conseguir la ilusión
de estar como una quinceañera
puedes machacar te en el gimnasio, comer solo lechuga y someterte a más operaciones que
la criatura del Dr. "Frankestein", pero el tiempo obrará a
su antojo sobre un cuerpo que,
como todo, tiene fecha de caducidad.
El secreto, a mi entender, no
está en robar minutos al reloj
biológico (muy legítimo para el
que quiera hacerlo), si no en
afrontar el día a día como una
experiencia nueva e irrepetible
donde el cuerpo es solo el vehículo que posibilite el tránsito por
la vida, no el lastre que nos impide sentirnos por fuera como
nos sentimos por dentro.
Partiendo de la base de que.
la armonía interior y exterior no
se logra en la adolecescencia, si
no en la madurez, la
peocupación por un cuerpo que
dure en plenas facultades tiene
prioridad como continente, pero
sin llegar' a límites descábellados que pongan en peligro nuestra integridad y nuestra cordu-

ra.
Por tanto liposomas, cera
tinte
capilar
y
liposucciones, sí, en la medida
en que no olvidemos ciudar también lo que más importa y lo que
al final nos lleva a apreciar lo
precioso del tiempo que estamos
aquí. Es necesario también cuidar la mente para que e I paso
del tiempo no cause estragos en
el motor que nos impulsa y nos
conduce por la vida.
M a Isabel Alvarez
Domínguez
frí~, .

11-1 ilt tu 5'1

Desaprensivos
con el medio
ambiente
'"
Dado que el Excmo. Ayuntamiento de Tóledo ha aprobado
el proyecto de reforestación y
adecuación recreativa del espacio libre «Fuente del Moro»,
aprovecho la ocasión, y' como
vecino del Barrio y amante de
la Naturalez~ para concienciar
al resto de los vecirios de que
ciertas prácticas no son las más
correctas por lo siguiente:
«En una m.añana de finales
-del mes de septiembre del pasado año escuché por megafonía
proveniente de un vehículo que
se reparaba toda clase de tapicerías de sillas, sofds, etc. Esa
misma mañana paseando por el
paraje "La Fuente del Moro",
encontré unfurgón aparcado en
los pinos, en el puntó que confluye el circuito de cros que
transcurre paralelo a la Vía
Tarpeya y lafinca de propiedad
privada delimitada por un vallado, entre dos pinos había dos
personas trabajando en la reparación de un sojd.
Por curiosidad volvía a la
tarde del mismo día, y allí estaban todos los desechos de la reparación (hilos, grapas, espumas, tapiceda 'ant'igÜ'd, "CtfPte'S
de telas y retales, elc.): ;
.
Este hecho lo puse en conocimiento de la Policía Local,
pero dado que por lo que he
podido comprobar recientemente ese montón de desechos sigue
creciendo, aprovecho la ocasión
para llamar la atención al resto
de vecinos, ya que una simple
reparación en el instante de
una tapicería, puede generar
graves perjuicios y contaminac ión ambiental por la poca consideración que tienen ciertas
personas con el medio ambiente, y en este caso de la "Fuente
del Moro ", máxime cuando ya
ha habido anteriores iniciativas
vecinales pa]'a limpiar esa
zona".
M.A.M.D.G.

MUEBLES DE OFICINA

AGENCIA INMOBILIARIA

SISTEMAS DIAZ

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

.Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al.2,90%· Abogados
G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federi<?Q Gar.cía Lorca)
45007 TOLEDO.

Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08

.)

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

i.ir~EMAS COMPLEMENTOS

. Av. Boladiez, 153 .

TOLEDO.epol. Ind.) Teléf.: 925230760

Acu - BARRIO .
¿QUÉ PUEDE PASAR SI
NO SE SOLUCIONA A
'tIEMPO?
El Efecto 2000 no se limita
a los sistemas informáticos de
gestión También pueden verse
afectados los istemas automatizados (producción, . control,
infraestructuras básicas, etc.)
con el consiguiente perjuicio
para administraciones, empresas, y ciudadanos.

¿A QUÉ AFECTARÁ?
Sistemas informáticos
- Equipos: Grandes ordenadores, equipos medios, servidores departamental e , ordenadores dedicados al control de procesos, ordenadores per onales.
- Software: Básico de los sistemas informativos (BIOS, sistemas operativos, sistemas de
gestión de bases de datos, utilidades) paquete integrados y
otro software «estandar», aplicaciones realizadas a medida.
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Efecto 2000.
El llamado Efecto 2000 tiene su origen en la utilización, de tan solo
dos cifras para representar el año en los sistemas informáticos y
automáticos para conseguir ahorro de memoria de almacenamiento y como resultado, muchos programas -informáticos interpretaran el año 2000 como 1900, lo que hará fallar cálculos aritméticos,
ordenadores, selecciones, etc.
electrónic~s,

Sistemas Automáticos:
- Sistemas y equipos de comunicaciones.
-Disposi tivos que incorporen
microprocesadores: ascensores,
faxes, centralitas telefónicas,
sistemas de control de acceso,
equipos médicos, sistemas declimatización, electrodomésticos, etc.
Areas afectadas: Las soporta-,
das por sistemas informativos,
como: contabilidad, recursos
humanos, compras/ventas, facturación, tributos, transacciones

etc:

EXISTEN SOLUCIONES
- Que son específicas para
cada caso.
~ Pero debe empezar la adaptación inmediatamente. Cuanto
más tarde en adoptar medidas,
más cara puede ser la sol ución.

¿QUÉ DEBE HACERSE?
1.- Compruebe que lo productos y servicios que adquiera
son, conformes con los requisitos del Año 2000.

2.- Designe un responsable
que coordine todos los aspectos
del proyecto.
3.- Elabore un inventario exhaustivo de los sistemas informativos (equ'ipos, software básico, 'paquetes estándar, aplic'aciones a med ida, ... )
No olvide los s istemas electrónicos
basados
en
microprocesadores que pueden
estar afectados
4.- Contacte con sus proveedores para que le informen sobre la conformidad de los pro-

ductos que usted tiene instalados .
5.- Analice el impacto del
Efecto 2000 en sus sistemas. Establezca un plan de acción que
dé prioridad a los sistemas críticos para su actividad. ,
6.- Valore el coste del plan de
acción.
7.- Realice la adaptación o
sustitución de todos los sistemas
afectados, respetando en su caso
los derechos de propiedad intelectual de terceros.
8.- Haga pruebas exhaustivas
de funcionamiento de la nueva
configuración. Esta fase de comprobación se considera la más
decis iva del proceso.
9.- No olvide comprobar las
re laciones entre sus propias aplicaciones, y entre éstas y las de
proveedores, clientes y otras entidades exte rnas.
10.- Prepare un plan de
contigencia por s i sus sistemas
no fun~ionan correctamente el
l de enero del 2000.

Ya era hora: Enhorabuena Enrique
Como pre idente del Club Baloncesto Polígon.o (CBP), quiero dar
mí más grata felicitación yenhorabuena a un a persona, a Enrique
Pérez Cantalejo, directivo y fundador deI.CBP, por su trayectoria deportiva dentro del mundo del baloncesto y muy especialmente dentro
de nuestro Club, por el premio que
la Junta de Comunidades, a través
de la Dirección General de Deportes, ha concedido a nuestro amigo
Enrique.
Premio concedido al mérito deportivo y que después de 23 años
de trabajo y lucha se lo tiene de sobra merecido, y que como dice el
refrán, Enrique: "nunca es tarde".
Estaremos acompañándote el 19 de
febrero en la entrega de estos premios que concede la Junta de Comunidades por segundo año consecutivo.
En materia deportiva de los
equipos que componen el Club,
también quiero felicitarles por la
buena trayectoria que están llevando hasta el momento de la temporada, y que ojalá sigamos en esta
línea de trabajo y entusiasmo du-

rante toda la temporada y podamos
sentirnos orgullosos por el trabajo
desarrollado.
Donde está el panorama más
oscuro es en el tema económi'co. ,
Desgraciadamente no puedo decir
que sea el más deseable para afrontar todos los gastos que se originan
a lo largo de la temporada por los
muchos equipos que componen el
Club Baloncesto Polígono. Por eso
os pido nuevamente vuestra colaboración económica y os pido
que os hagáis socios del Club Baloncesto Polígono por la módica
cantidad de 3000 pesetas al año.
Socios de un Club al que pertenecen vuestros hijos e hijas. Pensar
que sin vuestra si ncera colaboráción
esto -no tendría buen fin.
Animaros a, co laborar y al mi smo tiempo acudir a los partidos que
semana lmente se celebran en nuestro pabellón. Vuestra presencia es
necesaria. Animar y arropar a los
equipos, vosotros sois el Club Baloncesto Polígono.

Jesús Sánchez presidente CBP, izquierda y Enrique Pérez Cantalejo, derecha.

Ya se ha reconocido p-arte de tu mérito

La Junta Directiva de la A.VV. amigo que está haciendo, con un
«El Tajo» no quiere dejar pasar la tremendo esfuerzo, que el deporte
Jesús Sánchez Casado ocasión para felicitar muy s'incera- en nuestro barrio sea algo vivo, soPresidente del CBP mente a un hombre de barrio, un bre todo el baloncesto, y que infi-

\

Artículos de Caza
y Pesca
"Cebos y Pez Vivo"
GRAN SURTIDO EN VINILOS
Abierto hasta las 20 horas.
Sábados hasta las 14,30 horas.

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

~

MODAJOVEN

i A los mej ores precios!
• Ropa Vaquera
• Prendas de vestir
• Ropa Sport
Chico-Chica tallas
el. Alberche, 27. Local 7
Polígono Residencial
Tel.: 925 23 1878

grande~

Ronda de Buenavista, 29.
TOLEDO .
Tel.: 925· 255809

BRICOLAGE

MARVI

nidad de chavales y chavalas del
barrio practiquen de forma saludable un deporte qe manera planificada.
Gracias Enrique.

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

C/. Arroyo Gadea, 24 .
Polígono Industrial
Teléfono y Fax. 925 23 27 40
45007 Toledo
't
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El agua es un recurso limitado e indispensable para la vida
y la naturaleza.
Su uso por la población supone una alteración en el dclo '
natural del mismo, siendo necesario el control de los vertidos y su tratamiento antes de ·su restitución al ciclo hidrológico. De esta manera evitamos los perjuicios medioambientales y permitimos su uso posterior.
Durante '1998, La Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha ha puesto en marcha 10 depuradoras, y se ha iniciado la construcción de 31 más. En total, 355.000 castellano-manchegos más pod~án disponer de un servicio que
protege y mantiene su entorno natural.
Además, Castilla-La Mancha está construyendo depuradoras en municipios de entre 500 y 2000 habitantes, superando los límites' de población que impone la normativa
europea. Lo que nos convierte en una de las comunidades
autónomas más avanzadas en materia de depuración.

Plan Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas

.
.
w.n

Proyecto coflnanclado por el

Fondo de Cohesión
de la Unión Europea

IJ

J •••••• C•• III •••••••

.Castilla-la Mancha

JUNTA DE DISTRITO
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Pleno Junta de Distrito
El pasado 16 de febrero de 1999 se ha celebradQ el último
pleno de la Junta Municipal de Distrito del Polígono. En
él se ha pasado revista al nuevo contrato que el ayuntamiento de Toledo va a firmar con una empresa para hacer
la revisión del catastro, la felicitación a Enrique Perez
Cantale/o (Club BalonCesto Polígono) por el mérito deportivo concedido por la Junta de Comunidades, el análisis de
los cursos del URBAN y en los ruegos y preguntas, sobre
todo, el que se solucione el problema que supone para la
gente en general y a los discapacítados en particular el
nuevo mobiliario urbano de nuestros barrio que se ha instalado para la recogida de pilas.
El Presidente de la Junta Municipal de Distrito del Polígono y el
Concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo informaron al pleno de la Junta sobre el próximo convenio que la entidad municipal va a
firmar con una empresa privada que
gestione el cobro de los recibos que
se emitan desde el catastro.
Según el propio ayuntamiento,
la buena gestión de estos fondos que
en la actualidad apenas se recuadan
puede suponer que la redistribución
del dinero recaudado revierta de
manera muy positiva en los propios
vecinos de Toledo. Y es que según
informaron el cobro de los recibos
del catatro anda un tanto retrasado,
tanto que el ayuntamiento ha decidido entregarle la gestión de este
cobro a los toledanos a una empresa privada.

y esta entidad en particular quieren
dar desde estas páginas la más sincera enhorabuena a un amigo personal y de tareas en esta asociación
de vecinos «El Tajo». El pleno de
la Junta le propuso para que obtuviera los máximos honores del deporte regional, pero ya es significativo que entre todas las personas
dedicadas ;JI deporte en la región le
concedan al diploma a una vida
dedicada al barrio y al deporte.
Desde el pleno de la Junta y de
manera personal te damos las gracias por haber hecho tanto por el
barrio y sus habitantes.

Cursos del URRAN

Fueron presentados en esta seslon plenaria las acciones
fornlativas que desde el programa
URBAN se han llevado a cabo en
Felicitaciones a Enrique Pérez e l barrio desde que se puso en murcha de manera efectiva hace ahora
Cantalejo
El pleno de la Junta en general cuatro años. En el informe quedan

SERVICIO

ti' EXPOSICiÓN Y VENTA
ti' VEHíCULOS NUEVOS

Y DE OCASiÓN

Foto archivo
registradas todas las personas que
han pasado por estas acciones si
bien no quedan especi ficados aspectos muy importantes que 'son los
que tendríamos que tener para poder haber obtenido una visión tan
optimista como mostraron algunos
miembros de la Junta de Distrito.
Uno de los aspectos que no aparecía era el del modelo de evaluación que había seguido a cada una
de las acciones que se habían llevado a cabo. Se aseguraba que esta
información existe, pero al parecer
está de acceso «restringido», cuando lo verdaderamente importante de
un curso (además de elevar la
autoestíma de quien es instruido) es
que sirva para algo concreto. Máxi- .
me si (enemos en cuenta que estamos hablando de cursos de formación ocupacional y que son los resultados de colocación en las materias impartidas las que cuentan para
el alumno.

Ruegos y preguntas
La Asociación de vecinos «El
Tajo» preguntó sobre las gestiones
conocidas para el desarrollo de las
jqrnadas monográficas' que han de
hacerse para la discusión del modelo de gestión de Centro Social
Polivalente. El presidente de la Junta informó que, como ya habían
quedado, se harán en febrero.
Angel Dorado, del grupo municipal de ICAM-Nueva Izquierda del
Ayuntamiento de Toledo, apuntó
uno de los temas en donde todos los
miembros estuvieron de acuerdo,
como son los nuevos equipamientos
urbanos que han ido apareciendo en
nuestro barrio en puntos deternlinados con la excusa de ser recogedor
de pilas. Este mobiliario se presenta exactamente en medio de las aceras del barrio, manifestando un serio malestar para los peatones y un
verdadero peligro para las personas
con discapacídades, sobre todo
invidentes. Desde el ayuntamiento
se han comprometido a revisar el

OFICIAL

contrato y exigir que modi fiquen la
posición en que han quedado colocadas estas «vallas».
Luis Fernández, de la Asociación de Consumidores y Usuarios
«La Unión», propuso que se prohiba la entrada de vehículos al circuito
de cross mediante la señalización
vertical u horizontal.
Fernando Garzón, propuso que
se señalizara con un paso de peatones, sí es que es posible técnicamente, el paso entre la peatonal Juan
Pablo II y CI Guadiela. También
pasó a ser estudiada esta petición
por el Ayuntamiento.
Víctor, apoyó que se eliminaran
el nuevo mobiliario urbano del baITio y además recordó que las rejillas del desague de la CI
Guadarrama 8 y 10 seguen estando
anegadas de suciedad y no tragan
su fiente agua.
Mari Carmen, además de felicitarse si quitaran las «vallas» publicitarias nuevas del barrio, si avisó
que el acerado de todo el barrio en
general, pero del más antiguo en
particular, está francamente mal. En
este sentido el Presidente nos informó sobre el plan de acerado y alumbrado que está previsto realizarse
en el barrio, pero que aún no tenía
fecha concreta.

Los plenos de la Junta de
Distrito son los segundos
miércoles de cada mes, salvo motivos justificados.
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Proyecto vecinal para el fomento del autoempleo

Pasarela al

- Curso de Cátering.
- Curso de recogida y reciclado de
electrodomésticos y ropa.
- Formación y gestión de empresas.
Dirigido a:
- Parados en general.
- Inmigrantes.
Duración:
De febrero a noviembre de 1999.
- 285 horas de Fonn'ación Ocupacional.
- 15 horas de Técríicas Adaptadas de Búsqueda de Empleo.
- 100 horas de Formación Empresarial.
Información e Inscripciones:
Asocación de Vecinos A lcá ntara.
Barrio- de Santa Bárbara (Toledo).
PI Virgen de la Oliva, sIn. Teléf.:
925257246.
El Proyecto Pasarela al Empleo ha s id o e la borado por la
CAVE para desarrollarlo en nuevas
ciudades españo las: Barcelona,
Burgos , Cuenca, Ceuta, Málaga,
San Bartolomé de Tirajuana,
Toledo, Vallado lid , Vigo. E n nuestra ci udad lo reali zará la AA.VV.
"Alcántara".
E l proyecto fue presentado a la
Iniciativa del Fondo Social Europeo, destinada al fome nto y a la

creación del empleo para pobl ación
desfavorecida socialme nte, y a la
convocatoria del IMSERSO. Ambos organismos apoyan su realización.
Los objetivos generales del
proyecto son:
. - Mejorar las condiciones de
acceso al trabajo de la poblaci ón
desfavorecida socialmente: parados
e inmigrantes.
- Ofrecer formación ocupacional y en formació n y gestión de
empresas y/o cooperativas.
- Favorecer y apoyar iniciativas
de autoemp leo, mediante el asesoramiento y apoyo profesional.

Ayuda para "VECINOS"
Como todos conoceréis el reparto
del periodico «Veci nos» se garanti za mensualmente gracias a la inestimable colaboraci ón de vecinos de
nuestro barrio que aportan un importante 'grano de arena para que
todos podais estar informados, en
la medida de sus posibilidades. Sin
embargo el barrio crece, los vecinos se trasladan de un lugar a otro
yen la actulalidad tenemos algunos
problemas en los bl oques de vivien-

das y portales especíticos que a continuación os exponemos. Desde estas páginas queremos hacer una ll amada a los vecinos interesados en
aportar algo para con otros y para
con nuestra Asociación de Vecinos
«El Tajo» y se pongan en contacto
medi ante el teléfono de esta entidad (925 23 03 40) o bi en personándose allí mi smo (CI Cedena, 4):
- Bloque A de las 826 viviendas
soc iales (esquinas CI Valdemarías

Contenido de los cursos:
Curso de Catering: Ofrecer
formación en temas relac ionados
co n la Hostelerí~ sobre materias
primas, conservac ión y manipul ación de alimentos, higiene y aseo
personal , cocina básica, montaje de
un comedor, etc.
Curso de recogida y Recicla do de Electrodomésticos y Ropa:
Se formará en la reparación de electrodomésticos estropeados para reparación o la reconstrucci ón de uno
nuevo. Así mi smo se formará en el
cu id ado y lavado de diferentes tej idos.

CCM y la Confederación Regional de Empresarios
.. firman un importante convenio de colaboración
Toledo, 10 de Febrero de 1.999
Caja C.astiJla-LaMancha y la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha han suscrito hoy un conven io de colaborac ión que posibilitará a todas las
e mpresas de nuestra com unid ad
autónoma la obtención de importantcs apoyos en sus distintas actividades industriales, agroalimentari as
y de servic ios. Es te convenio, suscrito hoy en Toledo entre el Presidente de CCM, Jua n Ignacio de
Mesa Ruiz, y el Presidente de la
CECAM, Jesús Bárcona López, se
comp lementa co n un importante
número de acciones y programas de
las áreas de información-asesoramiento , fonnaci ón empresarial, cooperación transnacional y financiera.
Me rced a este conve nio Caja
. Castilla-La Mancha pone a disposición de las empresas de nuestra
región un departamento específico
que, en coordinación con los depar-

- CI Valdeyernos).
- 100 vivendas sociales de la Plaza
Federico García Lorca.
- Urban ización Valdecavá.
- Nuevo Horizonte.
- Mirador de seseña (parcela 3 1).
- Ed ificio Parque Luz.
- Los porta les 4 y 6 de la CI
Ventalomar.
- 99 viviendas social es, recientemente entregadas.

tamentos técnicos de la
Confederación Regional de Empresarios,
atenderán las consultas
de las PYMES relacionadas con Ay udas y
Pro'gramas
de
incenti vación a las empresas establecidas por
las Administraciones
Públ icas o la Unión Europea. Además se establecerán programas y
acciones que posibiliten el acercam iento de
las empresas de esta
región con empresas de
otras regiones de los
países de la Unión Europea.
En lo relativo al
área financiera CCM
establecerá líneas de financiación especi ficas
para las empresas asociadas a la Confedera-

El presidente de Caja Castilla-La Mancha,
Juan Ignacio de Mesa Ruiz y el presidente
de la Confederación Regional de Empresarios, Jesús Bárcena López, firman un
importante convenio de colaboración del
que se beneficiará más de cicuenta mil
empresas de nuestra región.

ción Regional de Empresari os de Castilla-La Mancha y se pone a su disposición las operaciones deri vadas del Pacto Industrial para nuestra región, el
convenio de colaboración
con el ICO que desarrolla
med ida s urge nt es de
reactivaci ón eco nóm ica y
otras moda lidades de apoyo financicro, leas in g y
descuento.
Gracias a este importante convenio CCM pone
en manos de las empresas
de Cas till a la Mancha la
más amp li a gama de servicios e n condi ciones preferentes (Cuentas de crédito, descuento comercial,
leas in g, re ntin g, ava les,
prestamos personales ,
prestamos hipotecarios y
comercio ex teri or).

Nota de prensa
La Jeratura Superior de Poli cía de
Castilla-La Mancha inrorma: El pasado día 4 de los corrie ntes, sobre
las 14,45 horas surgió un incendio
en el Recinto de la Piscina Municipal de verano del Barrio de Santa
M' de Benquerencia, propagándose
hacia el interior de la misma, con
peligro para el resto de las instalaciones .
Dos runcionarios de Policía de
Proximidad, ante e l inminente peli gro, procedieron a la ex tinción del
incendio, colaborando en el mismo
cuatro jóvenes de la Barriada que
baja~·on de sus domicilios con objetos y cubos y tras sa ltar la valla
del recinto ayudaron a que el fuego
no se propagara, llegando a la total
eliminación del mismo.
La Jeratura Superior de Policía
de Castilla la Mancha resalta y agradece estas acti tudes de los j óvenes
del Barrio que dem uestran con estas conductas su a lto grado de ciudadanía y civismo.
Toledo, 10 de Febrero de 1999
El jefe de sección de prensa y
relaciones públicas
José L. AncilIo Machuca.
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Historia del barrio en cuatro años
-

Las propuestas vertidas en los
programas electorales de
cualquier partido o coalición
que concurre a las elecciones
municipales o de cualquier
otro ámbito on de alguna
manera uñ contrato suscrito
con los ciudadanos y las ciudadanas y en la medida de sus
posibilidades es necesario
que la parte que se compromete haga lo posible por llevarlas a efecto y tener muy
presente que los ciudadanos
y las ciudadanas depositan su
confianza en forma de voto en
aquellas formaciones que responden a sus espectativas de
una manera que les infunda
confianza.
Por todo esto es necesario
tener muy presente estos
compromisos electorales par ..
no caer en la trivialidad y el
olvido de las gra"ndes propuestas y tratar de acercarse
al ciudadano con temas que
le afecten directamente.
En este número vamos a
analizar cinco apartados del
programa electoral, que como
todos, nos parecen muy importantes y pensamos que no
han terminado de cumplir los
gobernantes municipales del
P.P.

Educación y cultura
En esta materia el programa del P.P. apostaba de manera ambiciosa aunque bastante generalista, por la creación de la Universidad en el
campus de la Fábrica de Armas, por la gratuidad de los
libros de texto para familias
cuya unidad familiar perciba
unos ingresos inferiores a 1,5
veces el S.M.l. Defensa del

actual (anterior) modelo de la
Escuela Municipal de Idiomas, así como un esfuerzo
por el desarrollo de la Escuela de adultos y de los colegios
públicos.
El barrio del Polígono era
el gran olvidado en este apartado del programa electoral

que si bien era tan general
como para no comprometerse con nada en el caso de la
Escuela Municipal de Idiomas si actuó suprimiendo la
sede del barrio del Polígono
y encareciendo las tasas de
manera abusiva para unas '
economías medias bajas pero
ávidas de cultura.
Las reivindicaciones que
desde antes del año 1995 venía demandando esta asociación de vecinos no fueron recogidas en su programa, pero
tampoco fueron atendidas ni
escuchadas cuando fueron
presentadas al entonces re-

cién elegido alca lde de
Toledo. Apostábamos por un
verdadero apoyo a la educación de adultos dotando a la
del Polígono de convenios suficientes que garantizaran su
supervivencia y pudiera adaptarse a las demandas de los
alumnos; apostamos por una

ampliación de la actual casa
de la cultura, ya que si el barrio crece en una progresión
geométrica en cuanto a número de habitantes, no lo hacen
sus instalaciones
y servicios,
.
.
haciendo que los espacios de
la casa de la cultura se queden ridículamente pequeños
para todos los vecinos y vecinas que solicitan su uso.
Pero sí hay algo por lo que
esta A.Vv. «El Tajo» siempre
ha peleado y en esta legislatura no ha recibido- respuesta,
es en materia de creación de
una infraestructura básÍCa que
garantice la descentralización

de las actividades culturales,
llevando la oferta no sólo al
casco histórico sino a todos
los barrios de Toledo.

Desde estas páginas centrales vamos a realizar un repaso objetivo, en lo
posible, de lo que ha pasado en el barrio en los últimos cuatro años.
Nuestro repaso, y lo queremos dejar claro desde ahora para evitar malas
interpretaciones en el pleno de la ].unta de Distrito, va a venir a analizar
lo que el Ayuntamiento ha invertido y desarrollado en nuestro barrio y lo
Seguridad ciudadana
Dos apuestas desde el pro- que eran sus promesas electorales dentro del programa de su partido. El
grama del partido PP. supo- dinero que se ha invertido desdes las arcas municipales en los vecinos y
nían un cincuenta por ciento vecinas y que es el dinero con el que todos contribuimos a rrellenarlas a
través de los impuestos.
No queremos que vengan a contarnos lo que han hecho con el URBAN
( está claro que este programa no es de este equipo de gobieno, lo pidieron y consiguieron esta asociación de vecinos, otras entídades del barrio
y el anterior equipe! municipal). El URBAN usa fondos europeos que se
han puestQ en manos de unos políticos que m,.n gestionado de manera
partidista e interesada un montón de millones destinados al bien común.
Pero esa inversión no es la que los ciudadanos de Toledo en general y los
del Polígono en particular exígen a quienes nos gobiernan. Estamos hablando de las actuaciones acometidas con el dinero recaudado directamente de los vecinos y vecinas, ¿qué han hecho con nuestro dinero?
No es que el dinero europeo no sea nuestro, pero a nuestro ay unta.miento hay que exogirle que de cuenta del dinero recaudado con elIBI,
elIAE, las tasas por el impuesto de circulación y otras ...
En este mes hemos elegido cinco temas en los que el equipo del Partido Popular se proponía realizar grandes cosas en el barrio. Vamos a ver
so estas actuaciones han llegado Olse han quedado en el camino, cadda
vez más ancho, que va desde el salón de plenos del Ayuntasrniento al
barrio de Santa María de BenqueJ#ncia de Toledo. Un camino que a
muchos les cuesta recorrer.
de posi'bilidades de ser puestas en práctica, pues bien, ninguna tuvo ese honor.
Por un lado se iba a construir un «parque de zona de
la policia como elemento de
cercanía al ciudadano y con
el objetivo a corto plazo de
tener una presencia permanente de ven ti cuatro horas al
día».
En el barrio en la actualidad hace falta no sólo el parque de zona para cercanía con
los ciudadanos sino que la comisaría de policía con sede en
el barrio del Polígono no tiene servicio los fines de sema-

rres".

Deportes'
El programa del Partido
Popular para el barrio del Polígono en materia de deportes proponía la creación de un
complejo deportivo en la
zona de contacto entre el Polígono y Santa Barbara. Por
otro lado pretendian la creación de un carril bici que U11iera el Polígono y Santa Bárbara.
Estas propuestas so n
asumibles por casi todos los
vecinos y vecinas pero a día
de hoy siguen sin llevarse a
cabo ni sombra de su proyección, como tampoco se van a
alumbrar las p'is~as deportivas
delos Colegios públicos, se va
a crear un vaso de enseñanza
en la piscina cubierta, ni se va
a construir una nueva pisciná
descubierta en la fase IV, por
lo menos no en lo que queda
de legislatura. Estas demandas que la A.vv. «El Tajo»
entiende comümtly¡:;>0sitivas
dado la actual configuración

na, dejando desamparados a unos vecinos que ante cualquier emergencia se ven
obligados a desplazarse a la comisaría
de1 casco histórico.
Por otro lado se proponía un «reten
de bomberos permanente con instalacio- .(
nes y dotación de medíos para siniestros
industriales y urbanos», además de pianes de emergencia para los edificios que
planteen problemas por su especial estructura, como edificios muy altos.
Este plan tampoco ha encontrado su
desarrollo en el barrio del Polígono, a
pesar de las reivindicaciones de laA.VV.
«El Tajo», y de que este barrio cuenta
con seis edificios de estas características al menos, como son las llamadas "to-

del barrio y sus necesidades pública municipal para niños
y niñas de entre O y 3 años,
de ocio.
cuyos padres padezcan problemas económicos, de horaServicios sociales
Dentro del apartado de ser- rios laborales etc ... Así misvicios sociales, las propues- mo la eliminación total de
tas del programa del P.P. po- barreras arquitectónicas en
d'e_mos destacar 1' oprtunidad todo el barrio; ponet:. adis 0de creación
una guardería sición viviendás eompartiaas
entre personas mayores y jóvenes.
Todos estos proyectos son
ilusionantes, sin duda, quizás
por eso están hoy en el Ayuntamiento de Toledo gobernando con mayorÍéi absoluta, pero
estos tampoco han sido desarrollados en nuesro barrio en
esta legislatura en la que estaban comprometidos a hacerlo (según su programa
electoral).
Esta A. Vv. «El Tajo»
siempre ha ciudado que los
temas sociales sean mimados
por las diferentes corporaciones municipales y cree que sí

de

t/

expert

hubiera sido importante que
se mantuviera un importante
espíritu para conseguir que la
problemática social del barrio
se paliara en la medida de lo
posible sabiendo que esta entidad está en continuo contacto con la realidad.
' 1'

Tráfico
Materia importante que
también. el programa del equipo popular iba a desarrollar de
manera decidida, pero que sin
embargo olvidan una de las
reivindicaciones que esta entidad les hizo llegar cuando
accedieron al poder municipal y es la construcción de pasos elevados en la autovía.
Esta propuesta no iba incluída
en el programa electoral del
P.P pero si la conocían desde
que llegaron al poder y esta
asciación se la hizo llegar
como prioritaria en esta materia.
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¿ Porqué en el Polígono Residencial

el precio de la vivienda
es el más bajo de Toledo?
Conviene destacar el "porqué" en el Polígono Residencial la vivienda es más barata
que en el resto de los barrios de Toledo.
Informando a los ciudadanos ~ medios de
comunicación, dígase " el informativo - diario
Desde que en al año
1.984 la AA. VV. "EL.
TAJO"
decidiera
trabajar para que
precio
de
las
viviendas
fuera
moderado, actuación
que se concretó eh un
Proyecto
para
promocionar
Cooperativas
de
vivienda. Proyecto que
posteriormente
fue
observado y asumido
por
otros · agentes
sociales ( Sindicato de
c.C.O.O. con su Coop.
Vitra,
Sindicato
El
C.S.I.T., La coop. El
Chapal, etc.), agentes
promotores que han
construido un gran

el

numero de bliviendas en
este barrio, y desde que la
Junta de Comunidades
controla el precio del suelo
y las adjudicaciones, el
precio de la vivienda ha .
dejado de estar por las
nubes.
E/ 'Proyecto Cooperativo se
genera
mediante
la
participación de base, con
su método de control, de
colaboración y de gestión,
donde los ciudadanos con
necesidad de
vivienda
pueden con ilusión, ver
como sus ahorros se
transforman en la vivienda
deseada,
vivienda
de
CALIDAD, a precio de
coste,
precio
que
establecen
los

cooperativistas. De esta
forma y no otra, es como se
consigue que el precio' de la
vivienda y por supuesto el
precio del metro cuadrado
sea él mas bajo de Toledo,

LAS NOTICIAS del Viernes, ' 5 de febrero de
1.999 ~ otros, para que conozcan la realidad.
como así se expresa en
dicho articulo.
El Polígono Residencial es
un barrio joven, alegre y
participativo, donde las
familias pasean con sus

La vivienda en Toledo
En la ciudad de Toledo se
pueden e~tablecer diez zonas
diferenciadas en las que se
imponen diferente!! precios
para el metro cuadTado.
De este modo. puede pasarse de IIIS 141.966 pesetlAS el
metro cuadrado pant las viviendas situadas en la Aveaida de Europa. hasta las 74.909
pelOClas que alcanza el metro
cuadrado en el PoJí!i:ono Industrial toledano. el má" baralo de l. ciudad.
FJ Ca.'\Co Histórico. cuyas
viviendaK se han revllluado
debido a las mejora~ practicadas en alguno de Io~ ínmue- '

bIes. of~e el metro cuadrado
a 126.192 pesetas. mientras
que en el barrio de Santa Teresa. el metro cuadrado alcanza la... 144.566 pesetas. según
se de!iprende de UD eSludio de

mercado correspondiente a
1998 elaborado por la Red Inmobiliaria ERA.
Mientras que en la Avenida de Europa. la zona má!; cara
de la ciudad. se ofra:en vivienda, de 1SO metros cuadrados
de media, con cuatro donniloriOl< y zonas ajardinadas. en el
Casco Histórico predominan
los apartart1e.l\tO-Q y los dúplel{
rehabilitados.

hijos, donde los mayores
· caminan para fortalecer su
organismo,
donde
la
juventud utiliza el deporte
como . medio habitual y
sobre todo donde las
parejas jóvenes encuentran
menos dificultades para
vivir cómodamente.
La Asociación de Vecinos"
EL TAJO", orgullosa del
trabajo realizado en esta
ma.teria
(todas
las
cooperativas
promovidas
. han finalizado con gran
éxito Coop. Valdecabas,
{:oop. Roca Tarpeya, Coop.
· Azarquiel
Unifamiliares,
· Coop. Azarquiel Colectivas)
y después de haber leído él
articulo
de
prensa
mencionado anima a todos

los vecinos, a seguir con el
PROYECTO INICIADO el
año 1.984. proyecto que
desde aquí mantendremos
para que en el barrio del
Polígono Residencial no se
abuse en el precio de la
vivienda y todos los que la
necesiten
puedan
conseguirla.
Actualmente y a la espera
de terreno. se encuentran
dos nuevas Cooperativas
promovidas
por
esta
asociación: LA ATALAYA
DEL TAJO para viviendas
Unifamiliares y
TA VERA
para viviendas colectivas.
Cooperativas que seguirán
la línea de conseguir la
mejor relación CALIDAD PRECIO.

Por este motivo ~ no otro, en el barrio del polígono residencial el precio de las viviendas es el más-bajo de Toledo.
; Qué Promotor privado se atreve a competir con la calidad-precio de las cooperativas en el polígono;.
También si quisiéramos, el precio de la vivienda podría ser similar al de la Avenida de Europa, pero como nuestro objetivo es que todo
ciudadano pueda acceder a una vivienda, seguiremos potenciando este trabajo Cooperativo.

AZARQUIEL SOCIEDAD COOPERATIVA
CONCLUYE SU PROMOCION DE VIVIENDAS
Con la adjudicación a la Empresa Constructora Coal, S.A.
de las tres viviendas destinadas a minusvalidos, queda
finalizada la promoción, con el siguiente resultado:
Azarquiel Unifamiliares, 44 viviendas de 106. metros
cuadrados titiles en vivienda y un garaje particular de 62

metros cuadrados, por el coste de 13.866.776 ptas.
AZarquiel Colectivas, 99 viviendas de entre
y 90 metros
cuadrados útiles, todas con plaza de garaje y trastero, cuyo
co~te ha oscilado entr~ 8.600.000 ptas. el de 70 metros
cuadrados y 10.600.000 ptas. el de 90 metros cuadrados.
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Don Carnaval se pasea por el barrio
Otro año más el éxito
de los carnavales de
los barrios de Toledo
ha sido para el Polígono que se echó a la calle desde primeras horas de la mañapa ya

con disfraces y disfrutando de una fiesta
que año tras año es
cada vez más seguida.
Colegios, niños en
grcupos, mayores que
pierden un poco el pu-

dor diario de la rutina
y todos los que tenían
cualquier trapito de
sus abuelos en casa,"
salen a disfrutar sin
atender a las gélidas
temperaturas que sufrimos en esta noche
del 12 de febrero en el
barrio.
Es posible que los
carnavales en Toledo
en general y en el barrio "en particular no
sean una de las fiestas
que se preparan desde
el día siguiente de su
terminación, aunque
cada año nos encontramos mejores y más
preparados disfraces,
pero si es una fiesta de
la espontaneidad y de
la alegría donde cada
uno proyecta sus fantasías en función de
sus posibilidades e
imaginación en los trajes que saca esa noche.
Ya se ha convertido
en tradicional una festividad, hasta hace no
mucho prohibida, que
se celebra en Toledo
durante al menos tres
días. El primero en los
barrios y los otros dos
en la ciudad ~on los
desfiles y el entierro de
la Sardina. En el pri-

Foto archivo

mero de los días es
donde nos quedamos
recordando algunos
de los momentos que
han pasado en el el barrio este viernes de
carnaval que en nada

desmerece aquellos
otros donde salían a
las calles los pocos vecinos del barrio (pero
todos con gran sentido
del humor) a celebrar
la fiesta de la carne.

J,R CRSR del ~e~Rlo
GAS TOLEDO, S.L.

INSTALACIONES DE:

i~~ ~~M~~~ ~~~~Im ~~la~I~~lm¡~~!~r
VISITANOS ....TE SORPRENDERAS

• CALEFACCION .
• GAS NATURAL Y PROPANO.

e/. Guadarrama, 39
Tf.: 925230649. Póligono. TOLEDO

Avda. Santa Bárbara, 30
45600 TOLEDO
Teléfonos 925 25 1442/925 22 92 45
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Un profesor de la Escuela de Adultos del
Polígono obtiene un premio nacional
Francisco José Peces, profesor de Educación
de Personas Adultas del Polígono y personal
contratado mediante convenio de esta Asocíaón
de Vecinos «El Tajo» y Elena Galán, profesora
de adultos, ambos vecinos del barrio, han obtenido un premio a nivel nacional por la elaboración de materiales didácticos en educación
vial para los alumnos del nivel II de dicha ensenanza.
La Escuela del Polígono de
Educación de Personas
Adultas fue pionera en la
impartición de educación
vial en toda la provincia de
Toledo: Fue desde esta escuela, creada a iniciativa de
la Asociación de Vecinos
«El Tajo», desde donde se
han "exportado" las ideas y
los proyectos curriculares
en esta materia didáctica
para los ni veles 1 y 2 a otros
centros que imparten clases
en la provincia, como

Consuegra, Sonseca, etc.
Francisco 1. Peces Bernardo, profesor de esta Escuela de Adultos, vecino
del barrio y profesor del
convenio que tiene esta Escuela gracias a la A.VV. "El
Tajo", ha sido premiado,
junto con otra compañera,
Elena Galán, también del
barrio pero que imparte las
clases de adultos en el aula
de Recas, con uno de los 15
premios que a nivel nacional concede la Dirección

Elena Galán y Francisco Peces.s

General de Tráfico todos
los años para trabajos presentados por centros de
asultos en materia de educación vial.
Este trabajo, introduce la
educación vial en el
curriculum de centro, como
marca la LOGSE de manera que pueda ser entendida
por un alumnado especial

Fuente artística del URBAN
los servicios sociales munici~ales del
barrio no están en las
mejores condiciones
de las que se puede
esperar, aún hay zonas del barrio que se
muestran tremendamente conflictivas.
Problemas todos
estos que este programa europeo que
ahora paga las fuentes tenía que palíar
(o eso era lo que
Construcción rotonda Avda. BoladiezlGuadarrama.

Muchas han sido las llamadas
recibidas en esta redacción en
relacción a la parada de las
obras de la fuente que se esta
construyendo en la rotonda de
reciente construcción de las
Calles Guadarrama y
Boladiez. En principio apenas
sabíamos nada hasta que nos
enteramos que por acuerdo de
Comisión de Gobierno municipal se iban a invertir en ella
12.776.660 pesetas que van a
salir de los dineros de la Ini-

ciativa Comunitaria URBAN.
Des"d e luego nos puede
parecer bien este gasto, pero
si antes queremos hacer una
reflexión. Hace muy pocas
fechas unos desaprensivos se
liaron a destrozar las instaladones de un colegio público
del barrio, todos los días vemos a jóvenes y no jóvenes
que tienen problemas con el
dificil mundo de las drogas,
aún tenemos unos Índices de
paro en el barrio importantes,

querían
las
entídades que vieron
nacer este programa desde la
Asociación de Vecinos «El
Tajo» y otras entidades del
barrio). Sin entrar a valorar lo
arística y lo bonito (por cierto ¡¡vienen las elecciones!!)
que quedará en el barrio después de la inauguración, lo
cierto es que esta inversión
europea de dinero debía haber paliado problemas en tres
años que aún hoy se manifiestan de manera brutal.

que muchas veces encuentra más dificultades que
otro alumnado para com"prender las explicaciones
que vienen en los materiales que usan habitualmente
en clases.
Si por algo es importante el premio es porque puede venir a paliar en una parte importante uno de los
problemas principales que
tienen en este ámbito educativo, como es la falta de
material concreto sobre
este y otros temas de educación de personas adultas.
El premio consiste en la publicación por la Dirección
General de Tráfico de este
material didáctico de edu-

cación vial. Además a los
centros a los que los profesores están adscritos se les
ha concedido un televisor
y un video, recursos importantes para la impartición
de la Educación Vial.
Conocer los principales
elementos que intervienen
en el tráfico, conocer las
formas de comportamiento
en la vía pública tanto de
peatones, como de conductores, saber interpretar la
simbología de tráfico, "adquirir hábitos relacionados
con la seguridad vial y valorar la importancia del entorno natural, son los objetivos generales de este proyecto premiado.

Ahora puedes obtener los permisos
de la clase AvB
licencias de Ciclomotor sin examen
Clases teóricas individualizadas

.No esperes l11ás
PRECIOS ESPECIALES EN EL PERMISO

Nos encontrarás en:
el Río Guadarrama, 26.
Polígono Industrial (Toledo)
~~~--

Tfno.: 925 23 37 52
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BARRIO

Febrero 99

La A.VV. "El Tajo" recibe al candidato
Juan'Pedro Hernández Moltó
La A.VV. «El Tajo» recibió la
visita del candidato socialista
a la alcaldía de 'Toledo, Juan
Pedro Hernández Moltó, en
una reunión en la que ambas
·partes, Asociación d~ Vecinos
y camJidato, expusieron tanto
su proyecto de ciudad, como
su id~a de institución que esperan tener en el nuevo Ayun;
tamiento, respectivamente.
Llenar el vacío participativo,
la pista de atletismo y que se
pueda tener más suelo en el
barrio, fueron los temas más
importantes que se trataron.

más interesa a esta Asociación de
Vecinos «El Tajo» es sin duda alguna la vuelta a la democratización
de las instituciones inunicipales que
de un tiempo a esta parte se ha per,
dido mucho camino de l que se tenía avanzado.
Una de las reivindicaciones que
es'ta entidad va a llevar como bandera para la próxima corporación
que gobierne en Toledo será la de
la «apertura de puertas» del Ayuntamiento a todos los ciudadanos y a
todas sus maneras de representación
y parti cipación. Vamos a exigir la
democratización de la in stitución
múnicipal, objetivo que pedimos
tanto para los ciudadanos en particular, como para las' entidades en
las que esos ciudadanos se encuentran representados.
. Por n·uestra parte este compromiso debe llevar consigo la nivelación en los presupuestos de gastos
de la corpo rac ión para todos los
barrios de la c iudad que perp-úta e l
aseg urarse lo que ha de ser un reto
que coja cualquier equipo que entre, que es el de permitir un verdadero crecimiento demográfico del
barrio basado e n un desarrollo sostenible desde el punto de vista presupuestario y medio ambiental.
.

BREVES
Campus Universitario
El Campus Tecnológico de Toledo
ya está funcionando en los antiguos
edificios de la Fábrica de Armas de
nuestra ciudad. Con un éxito de
público en sus jornadas de puertas
abiertas, cerca de 10.000 personas
pasaron por sus instalaciones, ya
están dando clases a llí 1.200 alumnos universitarios.

Oficina asistencia a los
malos tratos

que ya plantearnos a quien en un
futuro puede tener. responsabi I idades de gobierno municipal. Una pista de atletismo dign a para los numeros os atl etas qel barrio que no
nos gustaría que fuera un banderín
exclus ivamente e lectora li sta, si no
un verdadero compromiso para el
equipo que se encuentre en e l gobierno municipal. Pero no queremos, como tampoco quieren los
at leta s (representados en esta
reunión), que sea una pista que sirva para conseguir votos. Hay que
buscar una insta lación)o suficientemen te buena para paliar el probl ema actual y que pueda solucionar los posibles problemas técnicos
y humanos del futuro.

El pasado día 29 de enero de
1999 mantuvo un a reunión de trabajo esta e ntidad vecinal con e l ya
nombrado candidato a alcalde por
parte del grupo socialista para el
Ayuntamiento de Toledo. Esta ha
sido la primera re unión que esta
asociación ha mantenido con les
futurubles alcaldes de nuestra ciudad.
En esta reunión salieron muchos
temas que importan de manera real
a nue'stra entidad y que ya hem os
empezado a reivindicar para el
próximo equipo de gobierno, en Pista de Atletismo
Reivindicación histórica de la Más suelo para el barrio
caso de que sea el encabezado ·por
Asociación
de Vecinos «El Tajo»
Otro de los elementos que esta
este candidato. Pero uno de los que

Con sede e n e l edifio Judicial de
Toledo, ya está funcionando la Olicina de Asistencia a las Víctimas de
Delitos Violentos y contra la Liberentid ad quiere que.exista un verda- tad Sexual. Los procedimientos addero compromiso de actuación. Que ministrativos, necesidades psicolóse inicien las ges tion es desde el gicas y ayudas económicas a las
Ayuntamiento para que se ceda más personas afectdas, serán sus princicantidad de sue lo para la' construc- pales objetivos.
ción de edi ficaciones demandadas
por los vecinos e n sus respectivas Virus "Aspergillus"
peticiones.
.
«Más va le prevenir que curar», han
Por su parte el candidato socia. lista al ayuntamiento de Toledo tra- . debido de pensar los responsables
jo la propuesta de lo que para él del centro Hospitalario Virgen de
debe ser un impulsode la nuevaciu- la Salud de Toledo, ya que antes de
dad que neces itamos todos partien- c ualqui er mínima sospecha sobre
do de las realidades y de las necesi- este peligroso «inquilin o» ya han
dades de todos los barrios . Toledo desifectado s iete quirófanos del
debe recuperar el liderazgo que se Centro. Sin duda ahora estaremos
debe otorgar a la capital de la re- más tranquilos.
gión y que hoy no tiene, en parte,
por culpa de la última gestión mu- CAVE Y UCE contra
nicipal que está realizando el grupo que gobierna en e l ayuntamien- la subida de tarifas
too

eléctricas

Entre 1500 y 2000 pesetas será lo
que pagemos de más en las facturas'de la lu z de 1999, gracias al "regalo" que el gobierno de la nación
ha hecho a las hidroeléctricas. Así
se manifestaron ambas entidades
cuando se conoció aquella noticia,
ya que nos van a cargar a los conLa gran mayoría de los trabajadores de Telefónica (95 % ) vi e- das" traslados forzosos, incluso despidos (dos letrados en SesUI'n idores e l 4'5% hasta la satisfacnen secundando las movilizaciones convocadas por el Comité villa). Ante las reiteradas peticiones de negociación por parte ción íntegra que supera e l billón de
deEmpresa en defensa del empleo y de la negociación. Según del Comité de Empresa y de las secciones sindicales, la Telefó- pesetas.

El 95% de la plantilla part,i cipa en las huelgas

~onvocadas

por el Comité de Empresa

Telefónica:'los trabajadores se movilizan en defensa
de sus puestos de trabajo

manifiestan los delegados sindicales, la Empresa mantiene nica no sólo no negocia. sino que practica una política de hedesde hace tiempo una política unilateral de bajas anticipa- chos consumados.
Desde finales de 1998 los trabajadores de Telefónica se están movili zando para detener lo que ellos
consideran como el derribo de la
antigua Compañía y que se manifiesta fundamentalmente en la pérdida de empleo y e l deterioro de la
calidad del servicio.
Manifestaciones en varias provincias, huelgas de 24 horas los días
14 de enero y II de febrero, seguidas de manera crec iente por la mayoría de la planti ll a (95% en la ú l ti ~

ma huelga), encierros y concentraciones son los instrume ntos con los
que los trabajadores mantienen su
movilización con el objetivo de negociar un plan de empres~ y la retirada de las medidas un il aterales.
Según estos trabajadores la
privatización de Telefónica parece
que está repercutiendo de forma
negativa sobre los empleados y sobre el servicio. La dirección de la
empresa ha iniciado un proceso que
comienzo con la privatizac ión, si-

gue con la partición en varias empresas, y pretende culminar con la
reducción drástica de la plantilla y
la reducción y el abaratamiento del
trabajo, así lo perciben los trabajadores.
Bajas anticipadas a partir de los
52 años, previa coacción medi an te
amenazas de pérdidas económicas
o traslados forzosos, traslad os y
despi'dos son los instrumentos con
los que se pretende reducir la plantilla en unos 30.000 trabajadoi'es

(tasi el 40% de la plantilla en cuatro años -1 996-2000-).
Ante esta situac ión, e l Comité
de Empresa y los s indi ca tos, e n
Toledo CC.OO, UGT y UTS, demandan negociar un Plan de Empresa en e l que se ordenen las actividades y las plantillas, y el cese de
las medidas unilaterales de bajas,
traslados y despidos, así como el
compromiso de asumir la nueva filial los compromisos que tiene con
los trabajadores la antigua empresa
matriz.

Novedades electorales
De cara a los comicios a celebrar
en el mes de junio de 1999, tenemos dos nuevas formaciones que
van a concurrir a los mismos . Por
un lado e l PADE, partido liderado
por el actual concejal Angel Rosa;
por otro la fonnación. PSOE-PROGRESISTAS tras el ac uerdo entre
partido social ista de Casti \la-La
Mancha y Nueva Izquierda de
Castilla-La Mancha. Así mismo
he mo s conocido que Manuel
Molina encabezará la lista del PP
al Ayuntamiento de Toledo.

FGR Sisteluas Infol'nláticos
.-& Informática Profesional
EMPRESA AUTORIZADA REX Nº 8

el. Alberche, 50 - Telé . 925233189 - TOLEDO

Ahora también en el Polígono

RECONOCIMIENTOS
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. Hasta el 12 de marzo

Abierto el plazo para la presentación de programas al plan social de .empleo que permitirá
la contratación de al menQs 5.000 mujeres
En esta ocasión se abre la posibilidad de que los contratos no
sirvan sólo para la realización de obras sino para la presentación de servicios que desde el punto de vista social esténjustificados. Además, se pretende que se combine en los contratos de
formación y trabajo.
Los consejeros de Indu stria y T rabaj o
y de Bie nes i ar S oc ial , Fernando
Sánchez Bódalo, y Sa ntiago Moreno,
respectivamente, han hecho ,un ll amamiento pa ra que las e ntidades locales
se acojan a l P lan Social de Em pleo que,
en la convocatoria de este año, pri o riza
la contratación de mujeres , así como la
de varones sordos a pa ro de larga duración.
En esta convocatoria se obliga a las
entidades loca les a que el 50% de los
contratos sean para m ujeres y el 30%
para varones parados de larga d uración.
El plazo de presentac ión de so licitudes acogidas a este Plan se-co ncl uirá
el 12 de marzo, con e l o bjetivo de qu e
los contratos puedan comenzar e li de
abril.
E n la presentación del Pl an, qu e
tíene como objetivo la contratació n de
al menos 5. 000 mujeres y,o tras tantos
hombres , ambas consejeros han destacado que se pretende romper la tendencia según la c ua l en las em presas pri vadas de cada 4 contratos nuevos só lo
1 beneficia a la mujer, e incluso en la
empresa púb lica de cada 100 puestos
sólo 17 son ocu pados por mujeres.
El Plan Especial de E mpleo e n co-

laborac ión con las Entid ades Locales,
con un a apo rtac ión de 2000 millones
de pesetas por pa rte de l G o biern o reg io na l y 9tros tantos de l INEM , establece la reali zació n de contratos de tres
meses de duració n. En e l caso de los
varones los ay un tamie ntos te ndrán que
corre r con los gastos de la seguridad
social cosa que la que quedará n exentos e n e l caso de la co ntratac ió n de
mujeres.
Este P lan va a intentar incid ir no
só lo e n la contratación d urante tres o
seis meses si no q ue ta mbié n persigue
que trabajo y fo rmación se comple menten.
E l o bje ti vo es la inserció n laboral
te mpo ra l y un a form ación que les permita un trabaj o defini tivo.
Santiago More no ha destacado que
se hará es pecia l inci de nc ia en la muj er
del m undo ru ral ya qu e es donde mayores bo lsas de margin ación se dan.
Según e l consej e ro, e n Casti ll a-La
Mancha está n ll evando a cabo secci ones que han llevado a acortar di sta nc ias e n cuanto a las medi as naci o na les
tanto e n tasa de acti vidad como de pa ro
fe me nino.

La Consejería de Educación y Cultura
y FECMES colaborán en el fomento
del autoempleo ~n jóvenes
El consejero de Educación y Cu ltura de la
Junta. Justo Zambrana. y el presidente de la
Federación Empresarial de Castilla-La Mancha de Economía Social (FECMES). Angel
Rojas, han finnado un convenio desti nado
a propiciar actuaciones dirigidas al fo mento del autoempleo entre los jóvenes de la
región , así como el desarroll o y co nsolidación de las PYMES castellano- manchegas.
dada la incidencia que éstas tienen en el
desarrollo económico de la Comunidad Autónoma.
Para las dos entradas. la formac ión y la
información en estas materias es fundamental para una mejor gestión y competividad
en el sector empresarial.
El convenio que se ha fínnado hoy pretende. entra otros. los siguientes objetivos:
fomentar actuacio nes di rigi das al
autoempleo entre los jóvenes. dar una respuesta concertada. y eficaz ante el problema del desempleo de los jóvenes en CastillaLa Mancha: y. por última. potenci:)r y reforzar el espíritu emprendedor. mejorar el
entorno para la innovación. adapt ación y
creación de empresas por parte de los jóvenes castellanos-manchegos.
En el acuerdo suscrito hoy se contemplan la realización de diversas actuaciones.
entre las que fígura un curso de formac ión
de fonnadores. dirigido preferentemente a
informadores juveniles de Castilla-La Mancha. así como a jóvenes que desernpeñen
funciones de promoción de autoempleo. y
faciliten información y asesoramiento para

la constitución de empresas. con una duración de 20 horas.
También se in clu ye n ci nco charl as
in fo rmaivas una por provincias sobre temas
relacionados con la economía social y el asesoramiento técnico a nuevos j óvenes emprendedores. elaborand o planes de viabilidad para colecti vos que manifiesten su interés por constituirse en empresas. así como
cualquier informac ión dispon ible d.e interés empresari al: concursos públicos sobre
mercados ex ternos e internos. ayudas públ icas. proyectos europeos. normativa comunitari as .... etc.
Otra de las actuaciones incluidas es el
asesoramiento a empresas de jóvenes ya
constituidas o en vías de constitución. con
impl antación de técnicas e instrumentos de
gestión con asesoramiento en las distintas
áreas de la empresa como el económico-financiero. jurídico. comecial. marketing. di seño. producción. innovación tecnol ógica.
planes estratégicos. de gesti ón. concurso
públicos .. .etc.
Así mismo. se incluye el asesoramiento para la creación de viveros de empresas
jóvenes y toda esta in fo rmación se realizará
o bien personalmente en cualquiera de los
centros de la federación o a través del Teléfono Joven.
Desde el· punto de vista de la Junta este
convento se enmarca tanto en el espírítu del
Acuerdo Regional por el Empleo como en
los objetivos del Plan Joven.

CENTRO
DE
FORMACiÓN
INNOVACiÓN

Y
DESARROLLO

FlD CASMAN, S .L

E·mall:FIOQclm.8s

Puntualizaciones en síntomas depresivos
Visto el interés que despertó el úl , timo número acerca de lo que. caracterizaba una depresión clínica,
me veo en la obligaciót1 de matizar y extendenne en las explicaciones de los síntomas que la
acompañan, puesto q~e terapia no
se puede ni se debe realizar con
fines divulgativQs, pues éstos deben quedar relegados al ámbito estrictamente clínico.
Siempre que llega un paciente
a la clínica y nos revela toda una
sintomatología depresiva, debemos estudiar qué acontecimiento
o acontecimientos en su vida le han
llevado a padecer todos los síntomas que describe y cuál es su modo
de responder a ellos. Ese paciente
es único y ~unque todos los síntomas que nos describa nos lleven a
diagnosticarle de «depresión», el
tratamiento es individual, pUesto
que los ambientes fallliliares , de
trabajo, situaciones económicas,
elc, de-cada paciente son distintas.
Estos aspectos influyen enom1emente en la manera de afrontar el
trastórno.
Para no alarmar a la población
aclararé dudas que al respecto se
han planteado. En cuanto a los síntomas especificaré cada uno de
ellos:
- Estado de ánimo triste. La
mayor parte del tiempo están tristes y les cuesta reírse, incluso con
cosas o situaciones que antes les
pareGíari graciosas. Es como si perdieran de repente las ganas de disfrutar. No les divierten las cdsas
que antes les despertaban interés.
-Incapacidad de experimentar placer. Son personas .que hagan lo que bagan no se encuentran
satisfechas. Están ocupadas con
actividades "que no les refuerzan,
digamos que no «les llenan». Por
tanto, no vivencian la satisfacción
de las cosas que hacen aunque estén bien hechas.
- Pérdida o aumento del 5 %
del peso habitual. Cuidado con
este síntoma. Puede ser que uná
persona habitualmente adelgace
este 5% al acabar el verano con su
etapa de descanso e incorporarse
a la vida cotidiana del trabajo. Y
al contrario, coja sus «kili tos» al
comenzar el verano. Esto no significa ni que tenga depresión ni que
vaya a caer en una anorexia nerviosa (por poner un ejemplo).
También puede que la persona que
tenga esta alteración de su peso
esté tomañdo medicamentos que

• Venta ~e ordenadores,
impresoras, scaners, modem, ...
• Venta de consumibles
informáticos.
• Reparación y mantenimiento
de equipos informáticos y
redes de área local.
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influyan en su apetito o que tenga
una enfetmedad física (consultar a
su médico). También hay personas'
que tienen malos hábitos alimenti- .
cíos y no comen a la hora de las
coniidas, sin embargo, comen muchos dulces entre horas, en este caso
sólo se les reeducaría para que
aprendiesen buenos hábitos alimenticios. Si el paciente lo vive como
un problema se trataría en consulta, en caso negativo, no se tendría
en cuenta.
- Trastornos del sueño. Este
síntoma va asociact"o a muchos de
los trastornos psicológicos que iremos viendo.
- INSOMINIO. Puede ser de
tres tipos:

• In8omnio de conciliación.
Cuando la perso.na tarda más de
media hora'en quedarse dormido.
• Insomnio medio. Despertarse más de 30 minutos durante la noche con dificultaCles para volverse
a dormir.
• Insomnio tardío. Cuando la
persona se despierta a primeras horas de la ma:ñana entre una y tres
horas antes de lo habitual y no pue-'
de vol ver a dormirse.
En cuanto a hipersomnia no están claFQs los límites aunque algunos se atreven a ayentuliar que existe hipersomnia cuando se empieza
a mantener más de una hora de sueño aumentada a lo que era habitual
en la p~rsona, pero esto depende de
muchos factores.
Los problemas de sueño pueden
además verse afectados por la medicación , Gomo antidepresivos y
somníferos que tan alegremente recetan los médicos de cabecera sin
realizar un estudio a fondo de los
problemas de sueño que pueda tener su paciente. A veces con delegarle al psicólogo y entrenar a las
personas en relajación sería suficiente.
- Más agitación o más fatiga.
De esto también deben darse cuen~
ta las personas que les rodean . No
es sólo que sean más lentas en la
realización de actividades. Se debe
hacer visible también en la fonna
de hablar, de manera más
enlentecida o más agitada, con gritos, con deambulación , frote de
manos, tirarse del pelo mientras están sentados, etc.
- Fatiga. Generalmente se debe
a una falta de interés por las cosas,
aunque ellos crean que es comO una
disminución de energía . .
- Culpabilidad. Presente du-
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rante. al menos dos semanas. Se
autorreprochan todo , y no se valoran en nada. La bajaautoestima
les caracteri za.
- Dificultad para concentrarse, pensar o tomar decisiones. No son capaces de seguir una
conversación, ni ~ I hilo de una
pelíoula, ni concentrarse en el trabajo, siempre están sumidos en sus
pensamientos de infravaloración.
- Pensamientos recurrentes
de suicidio o muerte. No hace
falta que los padezcan a diario,
pero es síntoma de depresión , al
no valora1'se no encuentran sentido a su vida. Es un tema a traUn
en consulta para más alivio del
paciente.
Es importante advertir que si
una persona cree tener estos síntomas no quiere decir que esté pasando por un episodio depresivo .
Se debe realizar un estudio del paciente para descartar alguna enfermedad de tipo física, síndromes .
orgánicos i i afecti vos!!, demencias, trastornos esquizoafectivos,
trastornos adaptativos o simRlemente un problema de sueño, o
trastornos sexuales.
Los síntomas depresivos pueden confundirse con otros trastornos ya que en muchas ocasiones
estos síntomas se asemejan a fos
otros. Incluso puede formar parte
de otros trastornos y solaparse con
ellos.
Por ello, creo que es necesario consultar siempre a los especialistas, médicos, psicólogos en
caso de descartar una causa orgánica o física. _D~ esta manera el
abordaje terapéutico será más rápido y más eficaz.
Con este artículo espero cubrir
las necesidades de las deman¡jas
de mis amables lectores, que tan
atentamente opinan y piden información sobre los temas que intento acercarles a sus casas. Sé que
quizás les interese saber la forma
de abordarlo pero ese aspecto es
estrictamente clínico ya que cada
paciente vive «su depresión» de
maneras distintas y seria muy
arriesgado y peligroso intentar
hacer terapia a nivel divulgativo.
Espero que comprendan mi postura y la respeten. En el próximo
número trataré de acercarles los
problemas de la ansiedad y el
estrés en la vida de personas muy
agitadas.

I.V.H.

RECOGIDA
DE PERROS
VAGABUNDOS

Teléfono
925230548.
Recuerda y
colabora
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EL ESPACIO DE LA CULTURA

Programación mes FebreroMarzo 1999

Febrero
Teatro:
Día 27 s. VII Entrega de premios
Teatro de Rojas. 19:30 H.
Música:
Día 28 d. Concierto de Bandas de
Música 18:00 h. (A beneficio Asociación Española contra el Cáncer).

Autor: Juan Alfonso Gil Albors.
Intérpretes: Silvia Tortosa, Teresa
del Olmo y Marc Puig.
Dirección: Silvia Tortosa.
Patrocina Concejalía de la Mujer.

Día 12 v y 13 s. Tanttaka Teatroa.
V y s-20:00 y 22:30 h.
"El Florido pensíl".
Marzo
Autor: Andrés Sospeña Monsalve.
Teatro:
Intérpretes: Fernando Díaz, Zorion
Día 5 v y 6 s. Suspiro Pr!Jduccio- Egileor, Rafael Martín, .. .
nes. V -22:00 h y s-19:30 y 22:00 h. Dirección: Fernando Bernués y
"Sylvia".
Mireia Gabilondo.
Autor: A.R. Gurney.
Ciclo: "Humor en el teatro" .
Intérpretes: Pilar Massa, Gloria
Muñoz, Francisco Vidal y Jesús Día 19 v y 20 s. Gasal ProduccioCstejón.
nes, S.L. V-20:00 y s-20:00 y 22:30
Dirección: Josep Costa.
h.
"Odio a Hamlet".
Estreno nacional.
Ciclo: "Humor en el teatro".
Autor: Paul Rudnick.
Intérpretes: Manuel de B las, María
Día 7 d Y 8 1: Forma y Cultura, S.L. Luisa Merlo, Anne Igartiburu, ToD-19:00 h y 1-20:00 h.
más Gayo, Julio Escalada y Alicia
"1 lave you Marilyn".
Corral.

Dúo de Saxo y Piano. '
Intérpretes: Diego Sánchez y José
Miguel Carrobles.
Día 26 v. Compañía Hubert de Convenio Cultural Toledo.
Blanck. 20:00 h.
"La casa de Bernarda Alba".
Día 17 mx. Ciclo de conciertos.
20:30 h.
Autor: F. García Larca.
Intérpretes: Orieta Medina, María Concierto de Piano.
Elena Soteras, Nancy Rodríguez, "Un siglo de piano español".
Carmen Florian,Yanet Bernardo ... Intérprete: Humberto Quagliata.
Convenio Cultural Toledo.
Dirección: Berta Martínez.
(¡ ¡40 actores en escena!!)
Día 28 d. Coro de Ramat Gari (IsDía 27 s. Compañía Hubert de rael). 19:00 h.
B lanck. 21 :00 h.
"Bodas de Sangre".
Teatro Infantil:
Autor: F. García Larca.
Día 14 d. Compañía el Pequeño
Intérpretes: Corina Mestre, Carmen Sastre. 12:00 y 17:30 h.
Florian, Nancy Rodríguez, ...
"Don oso y la canción del
Dirección: Berta Martínez.
dabadabada" .
Dirección, guión y música: Peter
(ii40 actores en escena!!).
Yde.
Música:
Día 10 mx. Ciclo de conciertos. Día 21d. Compañía Alquibla Tea20:30h.
tro.12:00y 17:30h.
"El Fantasma del Teatro" .
Dirección: Antonio Saura.

Elogio y nostalgia de la II República:
"El niño republicanQ"
Jr
Eduardo Haro Tecglen (Alfaguara bolsillo, Madrid 1998)
No todos los escritos gozan de la
eficacia de trasladar al lector al universo que crea o recrea el autor, sin
embargo al leer este libro he sentido la amargura y la nostalgia de ha-'
ber perdido algo que no he vivido y
sin embargo puedo sentir a través
de Eduardo Hlaro como algo propio y puedo evocar como él lo que
fue un intento de hacer de España
un lugar donde se pudiera asentar
el progreso social dentro de un amplio desarrollo cultural y humano .
En otros tiempos (qué lejos quedan ya los sesenta, y los setenta) de
menos corrección política se publicaron en tropel numerosas historias
de la República. Todas ellas aten~
dían a las superestructuras políticas,
ideológicas y económicas. Nos ilustrábamos de los sucesos de Casas
Viejas, del Bienio Negro, del Frente Popular, la CEDA, etc; sin em-

bargo no hubo lugar para el relato
de lo cotidiano. Hoy, cuando ya casi
nadie se acuerda, irrumpe Eduardo
Haro Tecglen como un aguafiestas
políticamente incorrecto para aguar
el vino monárquico de nuestros días
y contarnos con breves pinceladas
una recuperación de la memoria de
un niño de los roJos, a él le gusta
que le llamen así, a otros también
nos gusta, pasadas por el tamiz de
su experiencia de hombre cumpli.do.
Desde sus ventanas del barrio de
Chamberi en Madád, de Albacete,
o de Valencia, el niño republicano
ve pasar en tonos sepia la vida de
unos años en los que se quiere profundizar en la libertad. Y este esbozo de libertad se percibe en las
relaciones entre la gente y en el desarrollo de la vida cotidiana: el cine,
el teatro, la revisra, la moda. Es el
tiempo de las grandes mujeres:
Dolores Ibarruri La Pasioflaria, Federica Montseny, perfectamente
retratadas en este
La caída de la noche
libro;
de
importantes
mitos del
ha despertado en mí
espectáculo:
Pastora
Imperio
y
un recuerdo confuso
Miguel
de
Malina
cuya
semque aletea en la pecera
bianza nos ofrece el autor, y
de m.i pensamiento.
Celia Gámez: El Ateneo y el
Círculo de Bellas Artes; la CaUn nombre a la caída del cielo
lle de Alcalá y la Gan Vía, y
se aleja con su recuerdo inolvidable.
Chicote.
La guerra hace de Madrid
Disueltos en copas de licor,
una ciudad destrozada y hamla tristeza se funde con·el silencio,
brienta, pero siguen abriendo
se aman,
los cines y los teatros: la CNT
se olyidan del olvido.
promueve espectáculos en los
Lola Gamito intermedios de las proyecciones cinematográficas para ayu-

Santuarios
caseros

Dirección: Denis Rafter.
Ciclo: "Humor en el teatro".

Mis libros favoritos: Alfonso Cebrián Sánchez

Brindis

La vida cotidiana:
Mari Carmen Rey

dar a los artistas en paro. Los muchachos arrancan adoquines con los
milicianos pesa levantar barricadas:
vienen por la Universitaria. Abren
los cafés y la gente vive como puede. El niño republicano despierta a
la sexualidad. Vigila la intimidad de
la vecin.a artista de cabaret, espía su
desnudez.
La derrota, el estraperlo, los juicios sumarísimos. El padre condenado a muerte, hay que conseguir
el indulto. Primeros pasos como
periodista, hay que matar el hambre. Y nuevamente la semblanza dc
personajes, que hoy, nos parecerían
increíbles y que se fueron con la
República. Además el exilio.
Despuiés 'de leer esta narración
como su autor la llama, uno no pucde evitar, ni quiere, estrechar la rclación que lo une con lo que es y lo
que significa en España la Repúbl ica, no como forma de gobierno.
sino como forma de ser y de educarse. Dice Eduardo Haro Tecglen
que le "gusta utilizar el ordinal, la
II República, por la esperanza débil que se tiene de que pueda habcr
una continuación". Creo que nos
encontramos ante un libro escrito
con una prosa de las más elegantes
y modernas que se puedan leer ahora en España, donde aparecen personajes importantes del pasado rcpublicano, o antirrepublicano, tratados con cariño y con respeto por
uT) hombre que de este modo también recupera un fondo de la mcmaria y de la dignidad. No es bueno vivir sin memoria.

Cine-Club Municipal. Ciclo
"Cine europeo actual"
Día 9 ma. "Abril" de Nanni Moretti .
19:00 y 22:00 h.
Día 16 ma. "A los que aman" de
Isabel Coixet. 19:000 y 22:00 h.
Día 23 ma. "Gato negr, gato blanco" de E. Kusturika. 19:00 y 22:00
h.
.
Convenio Cultural Toledo.

Cada fin de semana nuestras casas
se convierten en santuarios, no porque nosotros los padres hagamos
penitencia de silencio sino por la
«obligación» que tenemos de respetar el sueiío reparador y el descanso de nuestros hijos.
Con esta moda de salir a las
doee de la noche y de regresar a
primera hora de la maiíana, todos
los fines de semana nos sometemos
al sacrificio de no poder escuchar
la música que tanto nos gusta y que
nos lleva, aunque sea con la ilusión
y el pensamiento, a nuestros aiíos
jóvenes cuando teníamos que estar
«a las diez en casa». ¿Os suena?
Tampoco se os ocurra llamar a
unos amigos que en ese momento
penséis en ellos para tomar el aperitivo o para quedar a tomar café,
porque si por casualidad no están
en casa os saldrá una voz soñolienta 'y cabreada por tener la osadía de
molestarles a las doce de la maiíana.
No estoy, ni mucho menos, en
contra de la juventud, a la que admiro y respeto mucho, pues, aparte
de esta moda, los encuentro encantadores y preparados: pertenecen a
oenegés, son ecologistas y tienen un
gran sentido de la amistad. ¡Ay, si
llenaran con su energía las calles de
las ciudades pWiendo respeto y trabajo; un sábado por la maiíana, aunque tuvieran que mádrugar!'. · •
En fin queridos padres. Aprovechad las noches del viernes y del
sábado para escuchar a Leonard
Cohen, Serrat, Juanito Valderrama
o Concha Piquer y bailar un poquito. Así nos prepararemos para el
silencio del tin de semana, O salgamos a conquistar la noche a ver si
nos contagian la testosterona.
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Club Natación Sta. M a de Benquerencia
El Club de Natación y Salvamento
Sta. M' de Benquerencia afronta 3
campeonatos en el fin de semana.
El Club de Natación del Polígono Sta. M' de Benquerencia ha
participado en el Campeonato Regional de Salvamento y Socorrismo
los días 6 y 7 en la localidad de
GUADALAJARA en las categorías
JUVENIL, JUNIOR Y ABSOLUTOS. En dicho campeonato han
participado 13 nadadores del Club.
El objetivo principal era la consecución de las puntuaciones mínimas
para la participación en el Campeonato de España.
Los resultados más destacados
de los nadadores del Club han sido
los siguientes:

ALMUDENA MIRANDA 4' a
CLASIFICADA de su categoría alcanzando la clasificación para los
CAMPEONATOS NACIONALES.
Además han obtenido marcas
mínimas B los nadadores:
AINOHA VIDAL LÓPEZ y
JOSÉ LUIS MORENO PAYO.
En Talavera de la Reina el pasado sábado día 6 de febrero este
Club ha participado en el Campeonato Regional de Natacion, categoría BENJAMIN.
Han participado 17 nadadores
y los resultados más importantes
han siélo los siguientes:

ficadas Medallas obtenidas:
- CRISTINA VILLA PEREZ,
medalla de PLATA en 100 espalda
- CRISTINA VILLA PEREZ,
medalla de PLATA en 100 estilos.
- ELISA MONTES ROJAS,
medalla de PLATA en 200 libres.
- ELISA MONTES ROJAS,
medalla de BRONCE en 50 braza.
- SOFIA MANZANO, medalla
de BRONCE en 100 estilos.

EQUIPO MASCULINO: 6° Clasificados. Medallas obtenidas:
- DAMIAN DIAZ DEL RIO,
medalla de PLATA en 100 mariposa
- MARCOS CAMPOY GONEQUIPO FEMENINO: 4' Clasi- ZÁLEZ, medalla de PLATA en 50

Componentes del Club Sta. MI! Benquerencia
espalda.
3" CLASIFICADOS POR EQUIPOS, estando a la altura de los
Clubs de Natación de máximo prestigio de laRegión Castellano Manchega.
También en Talavera de la Reina el domingo 7 de febrero los na-

dadores de este club han participado en el Campeonato Regional de
Natación en la categoría ALEVÍN.
Han participado 9 nadadores,
siendo et"resultado mas importante
el obtenido por el EQUIPO FEMENINO clasificado en el DÉCIMO
puesto de la clasificación general.

Club Natación y Salvamento Oriol Imperial Escuela de fútbol A. VV. "El Tajo"
Resultado obtenidos por este Castilla-La Mancha Víctor Maclub en los últimos campeonatos nuel Pérez 'Díaz, 100 estilos.
que ha participado:
. Medalla
de
Plata
y
subcampeones de Castilla-La
XIV Campeonato Territorial Mancha
Javier
C.áceres
Senior y Grupo de edad. Fernández, 100 libres. Mario
Almansa (Albacete):
Marín Caño, 100 braza. Carolina
Medalla de Oro y campeón de Teresa Pérez DÍaz, 100 estilos.
Castilla-La Mancha en 400 libres
Medalla de Bronce y terceros
Antonio Triviño Pardo.
de Castilla-La Mancha Luis MiMedalJa de Plata y guel del Valle García, 100 espalsubcampeón de Castilla-La Man- da. Luis Miguel del Valle García,
cha en 50 braza Roberto Navalón 200 espalda. Francisco José CaSáiz.
muñas Lancha, 200 libres. Carla
Medalla de Bronce y terceros Sánchez Sánchez, 100 libres. Jade Castilla-La Mancha en 1.500 vier Cáceres Fernández, 200 lilibres Antonio Trivió Pardo y bres. Raúl Benito Hidalgo, 100
Fernando del Viso Chacón.
estilos. Mario MarÍn Caño, 50
Clasificación general de la ca- braza. Resultados por equipos:
tegoría senior masculino Oriol Alevín masculino 9". Alevín feImperial 5° de Castilla-La Man- menino 7'. Benjamín masculino
cha. Primer clasificado de la pro- 8'. Benjamín femenino 14°.
vincia de Toledo.
Regional de Salvamento juveTerritorial de Benjamines y nil, junior y absoluto:
Alevines. Talavera 6 y 7 de feAntonio Triviño. Medalla de
brero.
bronce en 200 obstáculos.
Medalla de Oro y campeón de
Roberto Navalón. Medalla de

plata en lOO combinada.
Roberto Navalón. Medalla
de plata en 50 remolque de ma-.
niquí.
Roberto Navalón. Medalla
de oro en lanzamiento de balón.
Javier Avengoza. Medalla de
brocen en 150 m. Embarcación .
Roberto Navalón. Medalla
de oro en ISO m. Embarcación.
Clasificación general: Rubén
Madrid tercero juevenil. Del
Viso tercero junior. Navalónsubcampeón absoluto.
En clasificación por equipos el Club Oriol Imperial ha
sido subcampeón regional.
Destacar la selección de María García, Cristina Largo, Laura
Sánchez y Angela Ortiz en chicas y de Rubén Madrid, José Ramón Espinosa y David Redondo en chicos, para una concentración regional de tecnificación
que tendrá lugar en Toledo durante la semana blanca.

Club de Petanca Sta. M 3 de Benquerencia
El pasado día 24-1-99, se celebró el primer campeonato de petanca del año en curso, con motivo de la
festividad de San I1defonso, participaron cuarten y cinco, y los ganadores fueron los siguientes:
1°: Manuel Onieva y Antonio Femández Araque. 2°: Enrique Rocha, Antonio Vacas y Justo Gutiérrez.
3°: Antonio Tobardo, Francisco Rando y Eusebio Mora. 4°: Raúl Esteban y Tomás García Arcos.

.{

El equipo de la E.F. A.VV. «El
Tajo» estél cuajando una temporada de fútbol en categoría cadetes
que merece la pena. El esfuerzo del
entrenador, de todos los jugadores
y de la propia Asociación de Vecinos «El Tajo» puede hacer que este
pequeño equipo traiga muchas ale-

grías a nuestro barrio.
Con fútbol dinámico, rápido y
fuerte, hace que el campo del Polígono sea uno de los más difíciles
de toda la competición. Sólo falta
que vayamos al campo a animarlos
cada partido que juegan aquí.

Gimnasio en el 'barrio para todos y todas
Vecinos quiere informar de la ampliación a los sélbados por la mañana
del gimnasio de musculación y mantenimiento del pabellón deportivo, del mismo modo ya contáis tanto por las tardes como por las mañanas con el asesoramiento profesional de monitores titulados que os
podrán ayudar en lo que preciséis, y todo ello por 3.000 pts. al mes,
bastante más económico que los gimnasios privados, y es que el deporte en todas sus disciplinas, debe ser un derecho y no un privilegio
que sólo pueden pagarse un sector muy determinado de la sociedad,
llegando incluso a su gratuidad para las personas que se encuentren
en desempleo, y quieran. practicarlo. Ahora que se aproximan las elecciones municipales que tomen nota las actuales autoridades y futuras
de esta inquietud tan generalizada.

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

m0TOlEDO

RECOGIDA DE
BASURAS
.YTRASTOS

t1J

MARIANO JIMENEZ AMPUERO

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

el. Valdemarías, 28
Tfno. y Fax.: 925 24 13 51
Móvil 929 17 85 05
45.007 TOLEDO

Por el precio de un Gimnasio
te damos 'todo un club.
VEN A CONOCERNOS
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114 .

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:
Teléfono 925 23 05 48

ATLETISMO
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Con el Club Atletismo Toledo-Caja Castilla-La Mancha:

Elena Martínez, Alberto González y Marcos
Sánchez, campeones provinciales de Cross

Elena Martínez, en el centro, campeona provincial de
Cross en alevines. (Foto: Vicente Machuca).

Éxito de los atletas
del barrio en el Campeon ato Provinci a l
de Campo a Través
en Edad Escolar que
organizó el área de
Juventud y Deportes
de la Diputación
Provincial y la
Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Comunidades el pasado 6 de
Febrero en la Escuela de Girrmasia de
Toledo. De los doce
títulos en disputa, el
Club
Atletismo
Toledo
Caja
Castilla La Mancha
obtuvo diez de ellos,
5 por equipos y otros
tantos a nivel individual. Y de estos últimas, 3 son del barrio
y mas concretamente, de la Escuela de
Atletism(j) del Polígano.

inició en este deporte del atl eti smo el
pasado mes de octubre, con ocasión del
Trofeo Otoño en Pi sta que organi zó el
CAT-CCM para los colegios de nuestra Ciudad, y donde por cierto ya apuntó ciertas cualidades, al ser el vencedar en los 1.000 metros li sos. A nivel
regional ha tenido destacadas participaciones, habiendo sido en todas ellas
el primero de su club. Se esperaba mas
de Luis Sánchez Barrrantes que logró
clasificarse en el puesto 16° y el ca mbativo David Molero dé Avila entró en
el puesto 29°. (Campeónes por equi-

pos).
Marcos Sánchez Aguado se pro-

clamó campeón en la categoría de cadetes con mucha facilidad , a pesar de
las lesiones que ha tenido últimamente. Aun así, ha destacado en las pruebas del circuito regional, s iendo la
mejor de ellas, el segundo lu gar en e l
Trofeo Espada Toledana, que organizó
el Club Atletismo Toledo en Mocejón
el pasado mes de noviembre. Ismael
López Sanz entró en el puesto 16°. (Sub
- Campeónes por equipos).
. "Qel resto de las pruebas del campean'ato pro vinci al, destacar los puesElena Martí- tos ocupados por los atletas del barrio.
nez Baldan fue la Chicas. - Infantiles: (Campeónas por
Alberto González, en el centro, campeón provincial de
Cross en infantiles (Foto: Vicente Machuca).
campeona en alevi- equipos), Sandra Guijarro Leo fue 4 a
nes. Lo de Elena y Verónica Llorente la lOa. Cadetes:
Martínez se preveía que así fuera, des- (Campeónas por equipos), Pilar San, pués de todas sus actuaciones a nivel re- tiago Rubio fue sa, atleta de primer año,
gional, donde siempre ha estado e ntre las la cual por cierto, fu e galardon ada la
tres primeras, habiendo vencido en Cam- pasada temporada como la mejor del
po de Criptana y Tarancón. Del resto de CAT-CCM de la catego ría infa ntil.
atl etas del Polígono decir que, Lorena M aría de la Parra Gi meno fu e 8a , y
Sánchez Aguado se clas ifico en 6° lu- Yess ica López Sobrino fu e 10'. Chigar, Natalia S a ntaursula Aguado 7", cos.- Y en Alevines (también fueron
Miri am Guij arro Leo 9a , Miriam Redon- Campeones por Equipos), nuestro vedo de la OliN'a l3a , Elena Pavón López cino Ju an Carl os Caste ll Velasco ocu15' e Irene Blanco Arconada 20' de un pó el puesto 29°, al padecer un fu e rte
total de 43 cla ificadas en esta catego- proceso gripal. Una semana antes conría . (Campeónas por equipos).
siguió, en la prue ba del circuito regioCarlos Alberto González Ibañez fue nal cele brado en Tarancón, un meritoMarcos Sánchez campeón provincial de el campeón en infantiles, atleta que se rio cuarto lugar.
Cross en cadetes (Foto: Escuela Atletismo Polígono).

17° Gran Fondo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" (21'097 kms.) "Memorial Manolo Verdú"
Como todos sabéis Y!l este año el 17° Gran
Fondo se celebrará el día 11 de abril junto
con el XXIII Carrera Popular Infantil. En
cuanto al Reglamento sí debemos decir que
contiene, entre otras diferencias que quedarán especificadas en el próximo número cuando lo publiquemos entero,' dos cambios significativos, que son:
Reglamento de la competición:
ARTÍCULO SEXTO
. Recibirán premio o trofeo los tres prime-

ros cJ asHicados en cada una de las categorías indicadas en el articul o quinto. Habra
premios sorpresa e n fun ción de l ti empo obtenido y sorteo de rega los. QUEDAN SUPRIMIDOS LOS PREMIOS EN METÁLICO ESTABLECIDOS EN EDICIONES ANTERIORES .

ARTÍCULO SÉPTIMO
L a in scripción será gratui ta para participar e n este 17° GRAN FONDO Y se podran
hacer hasta el jueves 8 de Abril en los siguientes lugares: Asociación de Vecinos «El

-

Taj o» (Ca ll e Cedena nO4 - 45007. Te léfono 925 - 23 03 40 de 17 a 19 horas; Fax
925 - 23 1345 ) del Polígono Industri al de
Toledo. También e n Deportes Mela (Centro Comercial Bue nav ista y calle Méjico)
yen Bikil a Sport Toledo (Call e Gante n° 3,
j unto a la pista de atleti smo de la Escue la
de Gimn as ia), en horari o de comerc io. No
se ad mi(irán inscripciones el día de la prueba.
Toledo, 10 de Febrero de 1.999
EL COMITÉ ORGANIZADOR
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Esperanzador aumento del Aguila Imperial
19
Ibérica en Castilla-La Mancha
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Castilla-La Mancha ha roto con la
tendencia al descenso de la población del águila imperial ibérica,
con la nidificación de nuevas parejas reproductoras. En los últimos
cinco años, se ha pasado de un censo de 30 parejas hasta las 35 actuales, cifra que cobra significado
al tener en cuenta que sólo existen
130 parejas de esta especie, considerada como una de las siete aves
de presa más raras y amenazadas
del mundo. En este momento la
región cuenta con el 27% de la población reproductora de águila
imperial ibérica.
Además, el 88% de las parejas
de águila imperial son productivas,
el mejor porcentaje entre todas las
regiones que cuentan con esta especie. Otro dato positivo es el éxito reproductivo, que se sitúa en una

medía de 1,7 pollos que llegan a
volar por cada pareja que cría,
mientras que la media del resto de
comunidades autónomas es de
1,07. En 1998 volaron 54 pollos
de los 60 nacidos en Castilla-La
Mancha.
A la vista de, estos datos, se
abren vías de esperanza para la supervivencia de la especie, los resultados del Programa de Conservación del águila imperial ibérica,
orientado tanto al seguimiento de
la población como a la reducción
de la mortalidad. Muchas de las actuaciones incluidas en este programa se han desarrollado a través del
Proyecto LIFE, que se inició en
1993.
Ya está listo un Plan de Recuperación del águila imperial ibérica en Castilla-La Mancha, cuya
tramitación se iniciará en breve
con la perspectiva de que pueda
quedar aprobado dentro de dos
meses. En él se incluyen las medi-

das necesarias para suprimir el
conjunto de factores que han lIevado a la actual amenaza de extinción, en la línea de los trabajos de
los últimos años pero con la ventaja de la experiencia y el conocimiento adquirido sobre las poblaciones.
La población de águila imperial ibérica se localiza en el cuadrante suroccidental de la Península Ibérica, en las Comunidades
Autónomas de Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Madrid,
Extremadura y Andalucía. En el
territorio regional, su distribución
se limita a los Montes de Toledo,
Valles del Tiétar y Alberche, Sierra de los Canal i zos y Sierras
Madrona y Morena, como principales zonas de nidificación y
campeo.Comoáreasdedispersión
juvenil también se incluyen las comarcas de Montalbán-Valle del
Tajo y Campo de Montiel-L1anos
de Cózar, en las provincias de

TARJETAS 6000 MAESTRO CCM y VISA CCM

Llévatelas

de co

ras

Toledo y Ciudad Real.
•
Eliminación de los factores de
mortalidad
Uno de los campos de acción
para la preservación del águila imperial ibérica es el control y seguimiento
de
la
población
reproductora que permiten conocer los problemas que afectan al
éxito reproductor de la especie y
adoptár medidas para paliarlos. En
este apartado se realiza vigilancia
de nidos para evitar molestias y
expolios, actuaciones puntuales de
alimentación suplementaria e instalación de nidos artificiales o
apuntalamientos cuando hay riesgos de caídas. Además, se ha aplicado un programa de marcaje y seguimiento de ejemplares jóvenes
mediante
técnicas
de
radiotelemotría que permite conocer sus movimientos de dispersión,
causas de mortalidad, tendidos
eléctricos de riesgo o zonas en que
se emplean venenos.
Respecto a I a electrocución en
tendidos eléctricos, principal causa de mortalidad de ejemplares jóvenes, se ha procedido a la modificación de las instalaciones de
mayor riesgo, con aislamiento de
conductores u otras acciones en las
zonas de nidificación, campeo y

anótate
muchos puntos.

dispersión juveníl. En esta línea,
el Consejo de Gobierno aprobó el
pasado 2 de febrero el Decreto por
el que se establecen normas para
instalaciones eléctricas con fines
de protección de la avífauna, donde se fijan los requisitos técnicos
para los nuevos tendidos que se
instalen en la región.
Otro factor es la muerte por envenenamiento, aunque a mucha
distancia del anterior y sólo en zonas concretas, ha llevado a la adopción de medidas para el control de
estas actuaciones ilegales, calificadas por el Código Penal como delito ecológico. Se ha intensificado
la vigilancia en áreas donde se hayan producido casos de envenenamiento, se realiza un seguimiento
de expedientes de denuncias para
retormar por vía administrativa
aquellas que sean sobreseídas por
la vía judicial, se colabora con
otras instituciones y organizaciones que se ocupan de la erradicación de los venenos y se ha elaborado un protocolo de actuaciones
a seguir en la recogida y envío de
muestras de ejemplares o cebos envenenados para lograr mayor eficacia en la tramitación de la denuncia y evitar el sobreseimiento
de los expedientes por defectos de
forma en las actuaciones.
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OPTICOS OPTOMETRISTAS

Haz tus compras con las Tarjetas CCM y sumarás puntos
para conseguir 36 regalos seguros.
Cuanto más las uses más y mejores regalos te llevarás.

CI Méjico, 10
45.004 TOLEDO
Tfno.: 925 25 31 21

INunca pagar la compra en el supermercado, comprar unos zapatos para los tuyos o pagar en un
restaurante ... te dio tantas alegrfasl Porque ahora, al llevarte de compras tus Ta~etas CCM te anotarás
muchos puntos para canjear por fantásticos premios.
Apúntate a ganar televisores, relojes, edredones, cuberterfas, bicicletas ... hasta 36 regalos seguros
pagando con tus ~etas 6000 Maestro CCM y VISA CCM.
Infórmate ya en tu oficina de Caja Castilla la Mancha.
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CI Alberche, 27
~UEVO CENTR~ 45.007 TOLEDO
Ed~flclo Las Terrazas { Tfno.: 925 23 08 56
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