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INFORlVIATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLIGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

El Barrio se queda sin industria'
Como ya sucedió otras veces
el cierre de una fábrica con
importantes beneficios afectará al transcurrir diario de la
vida del barrio. Numerosas
familias dependen de su sueldo para sobrevivir. A pesar del
esfuerzo de algupas autoridades, los trabajadores se temen
lo peor.
El comité de empresa reclama la intervención del Ministerio de Sanidad, principal
comprador de los productos
fabricados en la factoría de
Beecham de Toledo.
Recientemente el presidente del Comité de empresa
de dicha factoría mantenía
una reunión con los nuevos
,dirigentes de la A.VV. «El
Tajo» para pedir su apoyo.

Desde este medio manifestamos públicamente que cuentan con nuestra total solidaridad en sus reivindic~cibnes .

(Pasa a pág. 7)

Salida de la XXII ,Carrera Pedestre Toledo-polígono
A pesar de que la intención de algunos miembros de la anterior corporación municipal era confundir al
barrio en cuanto a las actividades
que ésta entidad iba a organizar, los
vecinos y vecinas supieron reconocer nuestra «patente» y acudieron
en masa a las actividades que organizamos, ante todo a la carrera pe-

Auto-Mota

destre popular que tan exitósamente
se viene organízando desde hace
años por nuestra entidad.
Con una publicidad intencionadamente mermada y con solo nuestro medio de información, los interesados en el deporte y en el folk
supieron acudir a los actos organizados por nuestra entidad, como a

m
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Ferretería Industrial
y del hogar

otros, en un número muy considerable. No cabe ninguna duda que la
mayoría de los vecinos y vecinas
echan de menos otros tiempos no
muy lejanos en el tiempo y que no
han sabido conseguir que tengan
continuidad. Se echan de menos
actuaciones y organización de ferias importantes en la semana lúdica

~,

EXPOSICIÓN y VENTA •
V EHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION •

MECÁNICA •
ELEmlCIDAD •
CHAPA y PINTURA AL HORNO •

SERVICIO OFICIAL

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

las torres

-, ,-, ,-,,-,

e '-' '-' '-'

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

del barrio. Posiblemente esto podría paliarse con un adecuado
plan de en el que intervengan la
gran mayoría de los vecinos y las
entidades que los representan. Esperemos que comience una nueva etapa municipal.
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AGENDA

ANUNCIOS GRATIS
POR PALABRAS

Dotado con cinco millones de pesetas

Caja Castilla-La Mancha convoca el
II Premio Nacional de Pintura
Caja Castilla La Mancha ha convocado el 11 PREMIO
NACIONAL DE PINTURA 1.999, uno de los mejor
dotados en el territorio nacional, con un único premio,
indi visible y que no podrá dejarse desierto, de cinco mi1I0nes de pesetas. Además se otorgarán cuatro menciones de honor dotadas con 100.000 pesetas cada una. Todas las obras seleccionadas, a excepción del primer premio, recibirán una asignación de cincuenta mil pesetas
en concepto de compensación por el tiempo de depósito
durante el periodo expositivo.
El jurado de este importante certamen está compuesto por el crítico de arte Fernando Huici y los pintores
Cristóbal Toral, Rafael Canogar, Francisco Rojas y Alberto Corazón.
Se admitirá una obra origin al e inédita por autor que
no haya sido expuesta con anteriorid ad ni haya participado en concurso alguno. La medida de la obra no ex ce-

derá de 200 centímetros ni será inferior a lOO centímetros en ninguna de sus dimensiones. El plazo de admisión de las obras será del I al 30 de Septiembre de 1.999
en el Departamento de Obra Social y Cultural (Residencia «Virgen de la Blanca») Km. 78,5 Carretera MadridCiudad Real, término municipal de Toledo. El fallo del
jurado será in apelable y se dará a conocer en acto pública durante la primera quincena de Noviembre de este
año.
Caja Castilla La Mancha seleccionará un total de veinticinco obras para realizar un periplo de exposiciones por
vari as ci udades.
En su primera edició n, e l pasado año, Ri ca rdo
Sánchez Grande obtuvo el primer premio con la obra titul ada «Desnudos tras la puerta» . Se presentaron un total
de 22 1 obras provenientes de artistas residentes en la
geografía nacional.

VACACIONEt

,

ALQUILO apartamento en
Torrevieja (Alicante) , a 100
mts. de la playa. 925 23 20 46.
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. 925793036 - 91
6825769.
ENCONTRADA esclava de plata en el Centro de Salud .
TF. 925 23 23 82.
VENDO Renault Clio 1.2. Con
cuatro años. En perfecto estado . 650 .000 pts.
TF. 925 24 08 36.
VENDO Unifamiliar de S. dormitorios, 2 baños, patio, sótano con garaje. 925 23 25 63.

VENDO Teléfono móvil nuevo
Panasonic C-450, pequeño y
moderno (Airtel), con funda de
piel, instrucciones, cargador de
casa y coChe. 9.000 pts.
TF. 656 316 301 .
AUDI 90. 2.2. E. TO-3872-P.
Perfecto estado. 1.500.000 pts.
TF. 925233967.
VENDO Batería Mapex serie
Mars. Bombo 22", timbal 13",
caja 14", ride 22", pie de charles, 2 platillos Zildjian, pie recto
y de la caja. Timbal 12", timbal
base 16", crash 16", banqueta,
charles paiste 200, pie jirafa.
TF. 925 23 03 38.
VENDO plaza de garaje en el
Polígono, Edificio Castilla.
TF. 925 23 04 75 .
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.

GA~ICIA

. VIAJE CON LA HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE A:

GALICIA, CON MOTIVO DEL AÑO XACOBEO - 1999
:DÍAS: 2, 3, 4 Y 5 de Septiembre.
ITINERARIO:

,.

Día 2 de Septiembre (jueves)
• Salida de Toledo, 8 horas. LLEGADA Hotel RIAS BAJAS. Cena y alojamiento.

Día 3 de Septiembre (viernes)

D

• Desayuno y salida a SANTIAGO DE COMPOSTELA.
• Concentración de los donantes llegados de todos los puntos de ESPAÑA.
• MISA DEL PEREGRINO.
• Comida de PICNIC, Salida a VALENCA do MINHO, Visita y compras.
• Vi sita a BAYONA, RECORRIDO POR EL PASEO DE MONTERREAL.

_

D

Día 4 de Septiembre (sábado)
• Desayundo y salida al Castillo de Villasobroso (Mondariz), Playa d FREIXA; TIEMPO LIBRE PARA
BAÑO.
• Fiesta gallega y comida típica al aire libre.
• Por la tarde, salida hacia el PARQUE MUNICIPAL "QUIÑONES DE LEÓN" .
• RECEPCIÓN DE AUTORIDADES, ESPECTÁCULO FOLKLÓRICO HISPANO/portugúes. REFRIGERIO. REGRESO. CENA Y ALOJAMIENTO .

M!! Elena Vera Pro. el. Alberche, 50.
Pérez Pírez, e.B. el. Alberche, 25.
Juan }:. Díaz García. Guadarrama, 22.

Si quieres adoptar un perro acércate a las instalaciones del Ayuntamiento en la Carretera de la Puebla, km. 4. El grupo de adopciones de la protectora de animales
San Bernardo te
atenderá todos
los sábados de 11
a 13 horas.
Apdo. Correos 358
45080 TOLEDO

Día 5 de Septiembre (domingo)
• Desayuno, mañana libre, alumuerzo y retorno a TOLEDO.

PRECIO 'POR PERSONA: 20.000 ptas.
Fecha tope de inscripción, hasta el 20 de Agosto de 1999.

I SERJEM

ASESORES I

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

ABOGADOS
Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6
Tel. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO

Retamosillo, sIn - Telf. ,925 23 34 35
e/..Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925 2412 51

.~n. ~ ;
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STY~O

PELUQUERIA
VISITENOS V ASOMBRESE
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES

CRISTALERIA

-
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TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO

CON "STYLO PROPIO"

Valdecelada, 3 - Tt.: 925 23 22 17 - Polígono Industrial
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EDITORIAL

Informativo de la Asociación de
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo.
C/. Cedena, núm. 4.
Teléf. 925 23 03 40.
Fax. 925 23 13 45
Redacción
Chema Fernández.
Publicidad: Fernando Garzón.
Colaboran: Mª Carmen Rey, Mª Isabel
Álvarez, Alfonso Cebrián Rey y Miguel
Fernández.
VECINOS agradece la inestimable colaboración de los comercios y empresas
cuya publicidad hace posible la gratuidad
de este periódico.
El informativo VECINOS está abierto a la
aportación y opinión de todos los vecinos.
Imprime: EDICASMAN,S.L.
Teléf.: 925 25 50 42
Tirada: 6.400 ejemplares.
D.L. TO-21 0-82.

Desarrollar las·posibilidades del barrio

A

sistimos al inicio de
- una nueva legislatura
municipal,
como
siempre llena de proyectos,
buenas intenciones y esperanzados en un nuevo talante.
El P.P. llevaba en sus propuestas electorales la unión física de los barrios, adecuación
de la Fuente del Moro, carrilbici, zona comercial y deportiva en V fase. Tratamiento y terminación de todas las calles,
equipamientos culturales, iluEntrega de trabajos para
minación y tratamiento del reel próximo número hasta
el día 13 de Septiembre.
corrido que separa nuestro barrio del de Santa Bárbara, arboEDICASMAN lado, acerado y asfaltado, continuación de las políticas de
empleo ...
ARTES
A esto hay que sumar bastanGRAFICAS
tes más reivindicaciones (en
~~ COMPOS/C/ON
nuestras páginas centrales indiDE REV/STAS y camos algunas) y en septiemPER/OD/COS
bre publicaremos todas nuestras
peticiones al Ayuntamiento.
el. Martínez Simancas, 2
Pero lo importante es desaTIno. y Fax.: 925 25 50 42
TOLEDO
rrollar las posibilidades con que
el barrio cuenta. El P.P. desea
que el suelo urbano del barrio
y/kres
pase a propiedad municipal,
quizá ello evitaría lo que está
sucediendo en la actualidad:
ALUMlNIOS
que no haya ni una sola obra o
proyecto en marcha, cuando sí
· Talleres de Aluminio
y Cristalería.
hay solicitudes de suelo.
· Aluminio de Rotura
Pero de igual forma, la Fuende Puente Térmico.
te del Moro debería pasar a pro· Mamparas de Baño.
piedad municipal, puesto que se
· Persianas de todo tipo.
invertirá en ella.
GI. Arroyo Gantaelgallo, 4
Se está hablando de políticas
Teléfs. 925 23 38 46 - 925 21 2438

~~ndeZ&L

de empleo y no tenemos suelo
industrial, teniendo que ir nuestros propios vecinos a buscar la
ubicación de sus pequeñas industrias en otro lugar.
El alcalde, en su toma de posesión, dijo que había que atender a la corriente social que hoy
podemos denominar como "valor emergente de la solidaridad".
Hace doce años, gobernando
J osé Manuel Molina, ya se propuso el programa de puesta a
cero como solución a la problemática de las 48 viviendas sociales. Es decir, desarrollar la
solidaridad real para todos.
Tenemos por fin el Centro
Social Polivalente, ahora hay
que hacerlo funcionar y desarrollar programas sociales y culturales, oídos todos los colectivos
y consensuada su opinión. N0sotros somos partidarios -de su
gestión pública y de compartir,
nunca repartir.
Si el actual Centro Cívico se
quiere transformar en la gran
Biblioteca que el barrio necesita, habrá que hacerse con medios, proyectos y financiación,
no con "parches".
El Ayuntamiento quiere comprar el suelo colindante a las ca':'
sas del Poblado Obrero para realizar una urbanización más amplia y menos agresiva que el
proyecto actual. Desde aquí
queremos que en todos los barrios de Toledo haya viviendas
de diverso tipo y posibilidades

económicas; es ahora, en el inicio de la legislatura, cuando hay
que definirlo.
En la actualidad se ha vuelto
a rechazar la ubicación prevista para el hipermercado; el alcalde dice que desea negociarlo y consensuarlo con la Junta
de Comunidades. Si el
hipermercado, inevitablemente
al final, tiene que instalarse en
Toledo, nuestro barrio ofrece las
mejores posibilidades, y las
plusvalías siempre serían para
entes públicos, que deberían reinvertir dichas ganancias.
Que decir, si como se viene
hablando y ha sido propuesta
electoral, debido a las necesidades y la saturación del hospital
"Virgen de la Salud", se decide
construir un nuevo centro hospjtalario en nuestra ciudad. Es
patente que por suelo y por situación geográfica de acceso y
atención a la zona este de nuestra provincia, el barrio tiene la
mejor ubicación.
Ahora, cuando en el barrio no
hay ninguna nueva construcción, podemos ver con total nitidez que cuenta con inmensas
posibilidades de desarrollo interno (hacia los servicios de los
vecinos) y de expansión hacia
servicios para la ciudad y la provincia, así como para la creación de empleo.
La apuesta y el proyecto de
esta asociación de vecinos en
Nuestro Barrio.

. Polígono Industrial

TOLDOS Y PERSIANAS )'EDRAZA, S.L.
CRISTALE-R IA
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I Muebles,

Mamparas y Accesorios Exposición

GI. Alberche,12
F-ábrica: GI. Honda, nº 40
Oficina: . Federico García Lorca, 1

I

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

liT-C.
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CARTAS A LA REDACCiÓN

Blanco sobre negro
Siempre nos cuentan algunos
medios de comunicación 10
malo que es la existencia de
una economía estatal y centralizada; siempre se olvidan
estos mismo medios de explicarnos para quienes es malo.
Generalmente inician la noticia relatando u'na catástrofe,
pequeña o grande, para luego, enseguida, irnos introduciendo en las consecuencias,
mala por supuesto , de la
estatalización; así , los
desabastecimientos que existen en las tiendas rusas y las
colas existentes para adquirir
ciertos productos.
La existencia del Estado
siempre fue puesta en duda
por la doctrina liberal. Quizá
sea más exacto decir que los
teóricos del liberalismo siempre abogaron por la limitación

a un número determinado de
materias para su gestión por
el estado: defensa del territorio, creación de infraestructuras, dejando para los ciudadanos particulares las actividades que pudieran desarrollar con la mínima intervención del Estado.
Esta teoría, puesta en circulación por los primeros filósofos liberales ingleses
hace ya más de cien años, actualmente parece estar en su
máxima expresión. Partidos
políticos de derecha e izquierda, igual da, abogan por elliberalismo a ultranza, unos lo
dicen y además lo hacen y
otros no lo dicen, pero iniciaron la privatización de los bienes públicos y la desregularización laboral, dicho esto a
modo de ejemplo.

Quizá por esto llame la
atención a los habitantes del
barriola poca actividad constructora que se da en el mismo, salvo pequeñas reformas
llevadas a cabo en la vía pública de manera puntual, en
tiempo anterior a las elecciones, o, adecentamiento de las
medianas gracias al dinero del
plan UR.B.A.N., pocas o nin-guna obra se han realizado en
el Polígono en los últimos
años, y ,aquí surgen los
interrogantes: ¿Acaso no
existe iniciativa privada en
Toledo? ¿No existen empresas constructoras dispuestas a
hacer vi viendas? N aturalmente esto con todos los requisitos y virtudes de esta sociedad; es decir, llevándose
sus plusvalías, creando empleo, fomentando la libre

competencia con el consiguiente abaratamiento del
precio.
Pero ... siempre existe un
«pero», resulta que todo el terreno construible que se pueda urbanizar es propiedad del
mismo, la Junta de Comunidades y esta desde luego no
está dispuesto a cederlo para
la c~:>nstrucción de viviendas,
a pesar de la demanda existente, manifestada de manera
diferente: Solicitudes directas
de 'cesión de suelo o demanda de viviendas por particulares, como lo prueba el f10reciente negocio de viviendas
de segunda mano; parece ser
que el suelo se guarda como
un avaro las monedas.
Yo personalmente no soy
partidario del liberalismo,
perosímegustaríaquelosor-

ganismos públicos encargados de gestionar el suelo, léase S.E.P.E.S. o Junta de Comunidades, sean sensibles a
las demandas de los ciudadanos y traten de llevar una política acorde con nuestra
Constitución y Estatuto, facilitando a los ciudadanos el acceso a una vivienda digna, o
por lo menos no poniéndoles
más obstáculos de los que habitualmente tienen.
Porque por mucho que
quieran vendernos las doctrinas liberales sus propagadores de fe, no todos los ciudadanos tien~n las mismas
oportunidades en el estado Liberal y es al Estado a quien
corresponde corregir esas
desigualdades ... yo creo que
a favor de los más desfavorecidos.

D.N.I. 51.316.344

--------"Tiempo Féliz"-------Medio millón de personas aspirantes a obtener una de las
limitadas vacantes en la Seguridad Social. No es casual,
ni siquiera circunstancial. No
son medio millón de per.sonas
en paro en busca de trabajo,
no, es algo más.
Tal dato es significación
de la búsqueda por la seguridad, la estabilidad en el empleo, la búsqueda de un trabajo que consolide planteamiento de vida, vida de bienestar social, que se supone en
el mundo occidental y moderno.
Los jóvenes que desean
formar una familia; o los padres que sufren en su trabajo

la permanente amenaza de
despido, de regulación de
empleo, de temporalidad, o
las precarias condiciones, o el
«esto hay, lo tomas o lo dejas, hay un millón largo de
personas en paro, a la espera
de trabajo» ... Realidad social.
El consabido soniquete de
«España va bien», auténtica
falacia por cierto, no obedece a la realidad de una gran
parte de nuestra sociedad. Y
no ya porque España es uno
de los países de la comunidad
europea con más paro, sino
porque carecemos de las prestaciones y ayudas sociales que
otras naciones gozan.
Causa
estupor
el

maniqueísmo, el maquillaje
al uso cuando se nos ofrecen
datos económicos de caracter
interno: baja la inflación, el
déficit público, el interés, etc,
no nos refieren la comparación respecto a otros colegas
europeos, salvo cuando interese porque superamos una
media o un significativo dato
benefactor de la clase
gobernante.
El tejido productor, el industrial, el de servicios; el
poder adquisitivo, la educación, la sanidad .... sin pretender caer en lo agorero, hemos
de saber que no llegamos, que
estamos todavía lejos de una
solidez de estado social yeco-

nómico de altura, tal y como
quieren hacemos ver. Esto es
algo que se pondría en evidencia mañana mismo, si se
produjera una gran crisis, crisis que todos sufriríamos,
ciertamente, pero para una
mayoría, supondría una deleznable situación.
Para que se entienda: si usted mañana va al médico para
corregir su visión o sus gafas,
posiblemente, y en el mejor
de los casos, el especialista le
atenderá en el plazo de seis
meses en adelante. Esto se supera, esencialmente aumentan do la plantilla de especialistas, para lo cual se necesitan más espacios. Presupues-

to del Estado. Pues bien, si
actualmente tal situación deja
mucho que desear, imagínense bajo una crisis económica,
todo empeora, más o menos,
según muchas cosas de
farragosas explicaciones políticas y económicas, tantas
como políticos nos dé el país
de pareceres relativos.
De modo pues que, felicidades para el que tiene trabajo estable, porque sin duda,
progresa adecuadamente gracias a la bonanza económica,
pero cuidado con los tiempos
de vacas flacas, que siempre
llegan, es conveniente encontrar un puesto seguro, casi,
jugar a la lotería.

Eduardo

-Mármoles Toledo
BLEGÓN. S.L.

- Reportajes fotográficos
- Fotos de estudio de carnet en e
• Venta de material fotográfico
- Reportaje vídeo
• Laboratorio color
- Revelado diapositivas hasta
-Impresión en camisetas
- Fotografía publicitaria e industrial

Elaboración de Mármoles y Granitos
- ENCIMERAS DE COCINA Y LAVABO
-ESCALERAS
-CHIMENEAS
- LÁPIDAS Y PANTEONES
- Y TODO TIPO DE TRABAJOS EN MÁRMOL Y GRANITO

i Consúltenos, sin compromiso!.
CI Jarama, 24 nave 15 (Frente ITV) - 45007 Políg. Industrial (Toledo)

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO
I

TIf. y Fax: 925 23 28 00
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. BARRIO
Es un servicio a las familias toledanas

Talleres de Radio

El S.O.F.
camina contigo

Fechas: En los meses de julio, agosto y septiembre, a convenir.
Horario: A convenir.
Duración: 30 horas.
Contenidos:
- Aproximación a la Radio.
- Cómo se hace radio participativa.
- Descripción elemental de una emisora.
- La comunicación radiofónica.
- Locución en Radio.
- El lenguaje radiofónico.
- El Programa de Radio.
- Realización y producción radiofónicas.
Información e incripciones:
Asociación Cultural Onda Polígono. Punto de Información y Documentación Juvenil Polígono. Calle Alberche, 86. Toledo. Teléf.: 925 23 26 05.
Al finalizar el Taller se entregará un diploma acreditativo de la participaciá.n en el
mismo. Las personas que finalicen el Taller con aprovechamiento tendrán la posibilidad de producir programas de radio en Onda Polígono Radio, la Radio Comunitaria de Toledo.

Or¡:aniza: .

Subvenciona:

.
~

[J
/'

Junta de Comunlllallll de
Asociación Cultural Onda Polígono
~

(A.C.O.P :1 ~

P.I.J. Polígono

Castilla-La Mancha
t'
- ('

Un año más cerramos el curso de actividades, periodo de
análisis de lo acontecido y
elaboración de proyecto del
próximo curso a abordar.
A] hilo de esta situación,
comunicarnos a aquellos que
nos siguen que, por razón de
organización interna del SOF,
vamos a ausentarnos de las
páginas de VECINOS temporalmente. Proqablemente para
Noviembre próximo pediremos de nuevo al equipo de
VECINOS que nos readmita
en sus páginas para continuar
mes a mes recordando, a la
vecindad de nuestro barrio,
que el Servicio de Orientación Familiar (SOF) es un
equipo de voluntariado al que
anima el placer de aportar su
grano de arena para mejorar
la comunicación en el seno de
la familia.
Durante los meses de Ju-

lio y Agosto estarnos de vacaciones, pero para aquellos
que puedan sentir necesidad
urgente de nuestros servicios,
sabed que en el "Teléfono
Amigo de la Familia" 925 214
338 que infatigable atiende
permanentemente, le serán
facilitados los teléfonos de
contacto 925 226 938 y 925
230 621 a través de los cuales se les facilitará la atención
directa durante este periodo
estival en el que siempre habrá algún técnico disponible
para orientar su dificultad familiar.
. Agradecemos al equipo de
VECINOS el trato afectivo
que en todo momento nos han
prodigado .
A los lectores los emplazamos para nuestra próxima
cita en estas páginas, hasta
entonces ¡Sed felices en familia! Es fácil si de verdad 1 hacéis de ello vuestro objetivo.

VENTA E INSTALACIÓN
1&

PARQUET Y TARIMA FLOTANTE - ACUCHilLADO" Y BARNIZADOS
SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - 'SAIPOLAN - PERSIANAS ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS

INSTALACIONES GARANTIZADAS
~ BRICOLAGE - DECORACIÓN -

JARDINERÍA - MOBILIARIO DE JARDÍN
FONTANERÍA - ELECTRICIDAD
'"

('4

ACCESORIOS DE BAÑO :-

(JI

.'

~ JJ",.~~~
~

o

FERRETERÍA - PRODUCTOS

.>'~

BRICO-DECORACIONES

~.(

DE PISCINAS

Jarama, 18 Nave 9 - 45007 TOLEDO
Tel.: 925 23 42 22. Fax: 925 23 41 75

- Abrimos sábados tardes -
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Decálogo para utilizar los servicios de un
restaurante
Todos los bares y restaurantes deben exhibir
una lista de precios a la vista de los clienteS,
pero no siempre lo hacen, con el consiguiente
perjuicio de los usuarios que' pueden verse
desagradablemente sorprendidos en el m.o- .
1.- Antes de entrar a un restaurante, debes saber que estos establecimientos tienen la
obligación de exhibir la relación de precios y servicios en
el exterior y el interior dellocal en lugares que permitan su
lectura sin dificultad. Ésta información te permiti rá entrar
sabiendo si te interesan los
precios ofertados.

«carta», «reserva de plaza» o
cualquier otro similar. Si pretenden cobrarte por alguno de
estos conceptos puedes solicitar la hoja de reclamaciones.
4.- La carta debe aparec.er redactada en español y también
en francés e inglés en los restaurantes de "pri mera" , de
"segunda".y de "lujo".

5 .- La carta de platos, así
corno la de vinos (que debe
incluir también aguas minerales, cervezas, refrescos, licores e infusiones), deben ser
3.- Ningún restaurante puede conjuntamente ofrecidas al
recibir cantidad algun a por cliente en el momento en que
los conceptos de «cubierto», éste solicite los servicios. La
2.- Una vez dentro, los precios también deben estar claros desde que el comensal se
sienta a la mesa.

mento de abonar la cuenta. Estos establecimientos tienen una serie de obligaciones que
muchos consumidores désconocen. Aquí tie"nes unos consej os para que disfrutes de tus
comidas sin problemas.

carta de platos y vinos debe consuma algu no de sus comser acorde c.on la categoría del ponentes .
restaurante.
8.- Ten cui dado si tras los
6. - La carta debe indicar el postres te sirven una copa de
precio de cada servicio (pl a- licor, ya que aunque en u.n
principio pueda parecer que
to, bebida, postre o café).
te están invitando, luego te
7.- El establ ecimiento que puedes encontrar con la desd isponga de «Menú de la agradable situación de que te
casa», debe hacerlo constaren lo cobren en la cuenta. No
el mismo impreso de la carta permitas que te sirvan algo
deplatoseindicarenunahoja que no has solicitado, salvo
. independiente incorporada a que te indiquen expresamenla carta, su contenido y el pre- te que se trata de una invitacio en el que siempre debe ir ción.
i.ncluido pan y bebida. El
cliente que solicite este ser- 9.- En la factura deben aparevicio está obligado al pago ín- cer de forma clara y diferentegro de su precio, aunque no ciada los precios de cada ser-

vicio y la cantidad que corres·ponda a I.Y.A., cuando éste
no está incluido en los precios
que figuran en la carta.
10.- Si existe alguna anomalía en el servicio que te han
prestado, no dudes en efectuar tu reclamación. Todo establecimiento debe tener a
disposición del cliente hoj as
de reclamaciones.

Ley de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico en
Castilla-La Mancha

L

a energía eléctri
ca es básica en el
desarrollo de una
sociedad. Por eso
Castilla-La Mancha ha
sido la primera comunidad autónoma en aprobar una Ley de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico para
que nuestros derecho s

... ¿Qué responsabilidades tienen las compañías eléctri- ¿Dónde se puede reclamar?
En el casQ de que alguna
• Obligar a la - compañías cas?

queden ·garantizados.

se determ inen.

¿Qué objetivos persigue la
ley?
a que garanticen la seguridad
• Garantizar la calidad del
suministro eléctrico: La Ley
sanciona cualquier tipo de
corte en el sumin istro eléctrico, sin previo av iso a los consum idores, y las baj adas de
tensión que se produzcan en
la red, según los baremos que

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 R esidencial (Toledo)

de las instalaciones eléctricas.
• Asegurar que las compa"ñías pongan a disposición de
los clien tes (usuarios) servicios de atención, información
y asesoramiento.

\~

de estas condiciones de calidad y. segu ri.dad no fue ran
c ump lidas por parte de las
compañías, usted puede dirig ir sus recl amaciones ll amando al Teléfono único de
Información 012 que le pontre los 10 y los 500 millones drá en contacto con el servicio
.de pesetas.
que dará trámite a su denuncia y solventará su problema.
Las compañías eléctricas
suministradoras están obli gadas por esta Ley a cumpl ir las
condiciones mínimas de calidad y seguridad del suministro . De no ser a~ Í pod ~á n ser
sancionadas con multas en-

MODA JOVEN

i A los mejores precios!

• Ropa Vaquera
• Prendas de vestir
• Ropa Sport
Chico-Chica tallas grandes
G/. Alberche, 27. Local 7
Polígono Residencial
Tel.: 925 2318 78

.'

.

Ronda de Buenavista, ?9.
TOLEDO
Tel.: 925255809

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA

(Estomatólogo)
e/. Puenteseeos, 2-2 2 Izdo. A
Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA -D IARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES4a9

....

, ,'
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¿Beecham también se va?
Es por todos reconocido que
la zona residencial del Polígono nace al amparo del desarrollo de la zona industrial, que a
la vez que las empresas se establecían, sus trabajadores
buscaban casa para ellos y sus
familias en la zona más cercana a su lugar de trabajo. Podría significar esto que conforme desaparecen las empresas
que auspiciaron su nacimiento, desaparecerán también los
trabajadores y con ello los habitantes de nuestro barrio.
Afortunadamente esto no
va a suceder, pues el Polígono
es un barrio perfectamente
asentado como zona residencial y que experimenta su crecimiento al margen de la ubicación de las empresas que en
sus orígenes fueron el motivo
de su nacimiento. Pero no por
ello se ha visto menos alterada la vida diaria de los vecinos del Polígono con el cierre
de varias empresas que desarrollaban su actividad en sus
límites (Ibertubo, Agrupanto,
Nixdorf, regulaciones de empleo en Aleatel, etc).
Si es motivo de preocupación que poco a poco se cierren empresas que cuentan con
sus trabajadores y sus familias
residiendo en nuestro barrio.
Máxime cuando estas empresas recogen cuantiosos beneficios como es el caso de la
multinacional farmaceútica
BEECHAM que cuenta con
una facturación anual de
24.000 millones y se encuentra a pleno rendimiento.

Smithkline Beecham, vende el 80% de su producción a
la Seguridad Social, por 10 que
los representantes sindicales
consideran .que el Ministerio
de Sanidad debería tomar cartas en el asunto al ser el mayor consumidor de los productos farmacéuticos que provie.nen de esta empresa.
Según el Comité de Empresa es hora de que el Gobierno
endurezca sus posturas en relación a las empresas multinacionales que quieran comercializar sus productos en el
país estableciendo sus factorías en ellos. Existen precedentes como en el caso de Bélgica.
BEECHAM dejará en la calle a ciento sesenta .trabajadores, con sus respectivas familias, si se llevan a cabo sus intenciones de cerrar su factoría
en Toledo. La condición que
ponen los dirigentes para no
llevar a término esta' fune.sta
intención es que
se( venda la
.
t
empresa antes de la primavera del próximo año, para 10
cual la directiva de la multinacional británica en uno de
sus comunicados pide a los
propios trabajadores que colaboren en la posible venta de la
fábrica, quizá en un intento de
involucrarlos en un proceso
del que se les excluyó desde
el principio.
Las razones que esgrimen
los propietarios de la empresa
para cerrarla es la necesidad de
optimizar rendimientos y destinar más recursos a la inves-

tigación farmaceutica, pero los
trabajadores no están de acuerdo y se temen que la posible
venta de la empresa encargada a una empresa consultora
sea una estratagema ·para dejarla en manos de un hombre
de paja que al cabo de un par
de años haría desaparecer el
negocio dejándolos a todos en
la calle y sin futuro después de
veinte años de trabajo, como
ocurrió con la empresa Gillette
en Sevilla.
Detrás de esta operación es
posible que se encierre el deseo de establecer esta fábrica
en un lugar con más ventajas
económicas, fiscales y laborales como ya ha ocurrido con
otras empresas, sin tener en
cuenta el futuro de numerosas
familias que dependen de un
sueldo para salir a flote .

Propuestas de los representantes de los
trabajadores de SB - Toledo a la dirección
de la compañía
La decisión de SMITHKLINE
BEECHAM (SB) de sacar de su
estructura productiva al centro de
trabajo de Toledo, ha producido
una situación lógica de incertidumbre y desasosiego entre los trabajadores de la fabrica de SB Toledo, que ven gravemente amenazado el futuro de sus empleos y
de sus derechos laborales.
La defensa del empleo y los derechos laborales es la prioridad absoluta de los trabajadores de SB Toledo. Para ese objetivo es necesario que la dirección de
SMITHKLINE BEECHAM asuma compromisos y garantías, que
contribuyan a dar tranquilidad y
seguridad a la plantilla, para poder abordar, desde la normalidad
laboral, el posible proceso de venta
del centro de SB - Toledo.
Los compromisos que los representantes de los trabajadores de
SB Toledo reclamamo¡; de la direcCÍón de la Compañía son imprescindibles para abordar la negociación industrial y laboral sobre el futuro del centro de trabajo
de Toledo, desde el equilibrio contractual entre las partes, para garantizar el futuro del empleo y los
derechos laborales.
La representación de los trabajadores de SB - Toledo reclama de la dirección de

Para el cumplimiento de este objetivo se convocarán reuniones,
con una periodicidad mínima
mensual, con los representantes
de los trabajadores.
2. El centro de SB - Toledo será
mantenido en su integridad
mientras la dirección d e
SMITHKLINE BEECHAM no
alcance un acuerdo definitivo,
con la representación de los trabajadores, sobre el futuro de la
factoría. El compromiso anterior
significa, el mantenimiento de todas las líneas de producción, de los
productos, y de los ·mercados que
se abastecen con la producción de
la factoría de Toledo.
3. De concretarse un nuevo accionista para la factoría de SB - To-

ledo.SMITHKLINE BEECHAN

mantendrá los máximos niveles
de información y consulta, en relación con los planes industriales del futuro accionista. Y, a los
plazos para los cambios de productos que se deduzcan de dichos planes industriales.
4. Previo a la venta definitiva de
la
factoría
de
ToledoSMITHKLINE BEECHAM negociará con los representantes
de los trabajadores las garantías
subsidiarias que, con respecto a
la viabilidad industrial, del empleo y de los derechos laborales,
SMITHKLINE BEECHAM, asume con los trabajadores. Dipara que el proceso que preten- chas garantías tendrán una vigende llevar a cabo en la fábrica de cia minima de cinco años.
Toledo pueda llevarse a efecto 5. SMITHKLINE BEECHAM
con niveles razonables de con- asume, expresamente, el comsenso de la plantilla, los siguien- promiso de acordar con la repretes compromisos:
sentación de los trabajadores to1. SMITHKLlNE BEECHAM das las medidas laborales que
compromete con la representación puedan afectar a la factoría SB
de los trabajadores de la factoría - Toledo. Dichos acuerdos se prode Toledo, el mayor nivel posible ducirán con carácter previo a la
de información sobre el proceso de presentación, para su aprobación
búsqueda de nuevos accionistas, y de cualquier tipo de medidas lade las condiciones e impacto en el borales ante la Autoridad Laboral.
. Comité de emp esa
empleo de la hi oté.t ica venta.

-----
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Crucemos el Polígono en piragua
El Lunes 12 de Julio se cerró el cielo,
la humedad se palpaba en el ambiente y la quietud de la tarde no presagiaba nada bueno.
De repente en un abrir y cerrar de
ojos se desató una gran tormenta de
espectaculares dimensiones: gran
aparato eléctrico, truenos, relámpagos, copiosa lluvia y corno fin de fiesta unos granizos que amenazaban con
abollar los coches sobre los que caía
sin compasión.
Nada que resaltar de manera importante en una tormenta de verano,
sino fuera porque a la vez que algunos vecinos disfrutábamos del espectáculo, los bomberos acudían a la rotonda de Santa Bárbara que había
quedado inundada y el agua ponía en
peligro el tránsito de vehículos.
Se mostraba a nuestros ojos un espectáculo dantesco, en la zona residencial una riada bajaba por las calles y escaleras arrastrando a su paso
todo lo que podía para desembocar
al final en la autovía cruzar la rnediana y saltar al otro carril donde se convertía en una laguna por la que cru-

LOS VECINOS:
Reclomon.• i1lfol'mal1. demll1dan

t/ Peatonales
Ruegan se dejen explanado, la parte
superior a la peatonal Gregorio
Marrañon comprendida entre
Benquerencia 1y Roca Tarpeya, y que
dicho espacio inferior en su centro, se
haga camino con losa, sí no lo contempla el proyecto. (Andrés).

t/ Parque de la Luz
Piden a la asociación y al nuevo gobierno municipal, soluciones para recuperar la fuente. ¿ Si no, de que sirve
o para que sirve hacer nuevas fuentes? Primero mantener lo hecho y
luego hacer mas cosas. (María).

t/ Barreras arquitectónicas
eruce el Espinarejo - el Tiétar - el eedena

zaban los· coches con gran cautela si
no querían tener un percance.
Todo esto hubiera sido posible evitarlo si se limpiaran con mas regularidad las alcantarillas de hojas y otros
desperdicios que al final del verano
siempre obstruyen los conductos de
desagüe por acumulación.
Otra solución sería variar la ubicación de las alcantarillas que están
mal colocadas encima de algunas aceras, para colocarlas en su correcta

SERVICIO

V EXPOSICiÓN
V VENTA
,
V VEHICULOS NUEVOS
V DE OCASiÓN

posición en la calzada; donde, puedan «tragar» agua cuando llueva de
nuevo, pues aunque nuestra zona centro no sea especialmente abundante
en agua de lluvia, cuando esto ocurre
es necesario estar preparado y son las
autoridades competentes las que deben habilitar las medid&s oportunas.
Para que en estas ocasiones y otras
similares no sea necesario salir a la
calle provistos de piragüa para poder
realizar las labores cotidianas.

OFICIAL

Ya que todos los grupos se declaran
tan entusiastas con este tema, ¿ será
posible hacer un estudio total sobre
el barrio y realizarlo progresivamente? Que no ocurra como en la nueva
fuente y rotonda que se les olvido
«matar los bordillos». (Rosa).

t/ Árboles cinturón de cross
Por favor, SOS, los árboles que plantaron desde la intersección de la Avenida Guadarrama, con Via Tarpeya,
hasta entrada la Fuente del Moro,
frente a la Escuela de Hostelería, se
secan, ¡que pena!; comenzaron regán~
dolos pero cada vez lo hacen menos.
(Vicente) .

••

CITROEN

V MECÁNICA
V ELECTRICIDAD
V CHAPA V PINTURA AL HORNO

el Marches, 15 . Políg. Industrial· TOLEDO· Telf. 925 230 939· Fax. 925 230 048
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Diversión para los más jovenes en la naturaleza
XVII Campamento de Verano

El desayuno.

El tradicional campamento de verano organizado por las Asociaciones de Vecinos se está desarrollando este año 1999 en Anguita
(Guadal ajara). Llenar el tiempo con
talleres y actividades al aire libre
que permitan pasar parte del tiempo de vacaciones a los más pequeños entre un entorno envidiable en
la naturaleza, ha sido uno de los
objetivos que se perseguían en la
elaboración de esta actividad.
Contentos y cansados volverán
los chicos y las chicas de esta actividad estival en donde seguro han
aprendido a hacer cosas que no sabían y se han encontrado con innumerables amigos nuevos que ahora
toca mantener.
Como vemos en las fotografías
estamos seguros que el año próximo volverán a ser muchos los que
decidan volver a esta actividad ya
tradicional de nuestra entidad.

Taller de Pintura.

(Reportaje fotográfico realizado
. el día 18 de Julio)

La hora del deporte.

Fabricándose sus perchas.

MARQUETERIA

~'~':I
~
~
4'

•
•
•
•
•

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

Avda. Boladiez, nº 155 - Tf. 925 23 15 96
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO

La merienda, todos con el "bocata".

[fih'm¡'1

MUEBLES DE OFICINA

AGENCIA INMOBILIARIA

SISTEMAS DIAZ

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

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones

..'

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

",~ASCOMPLEMENTOS

• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.

Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925230908

Av. Boladiez, 153
TOLEDO (PoI. Ind.) Teléf.: 925230760

1m T-C.II.S
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Nueva Junta de la Asociación; nuestro proyecto: El Barrio

Emiliano García García,
nuevo presidente de la
A. de VV. "El Tajo"
El pasado 30 de Junio la Asociación de Vecinos «El Tajo» elegía de entre veintiséis candidatos a once de ellos, los cuales en reunión
celebrada el 2 de Julio, vendrían a constituir la
Junta Directiva que por acuerdo unánime de la
misma elegía presidente a Emiliano García
García quien representará a esta Asociación y
sus intereses que, en definitiva, son los del ba-

La Asociación de Vecinos «El Tajo))
celebró Asamblea General Extraordinaria el día 30 de junio, en la cual
se celebraron elecciones para elegir
los miembros constituyentes de la
nueva Junta Directiva. Los asistentes
votaron a veintiséis candidatos, de los
cuales, sólo once eran elegibles. El
resultado fue el siguiente:
Francisco Peces Bernardo,
Emiliano García García, Ángel
Granados Cano, Venancio Sánchez de
la Nieta Ortega, José Luis
Maldonado, Bartolomé Juán García,
Dolores Quevedo Bullido, Vicente
Redondo Guarnizo, Eduardo
González Ávila, Cristina Retana
Gómez y Luis Femández Femández.
Con posterioridad, los citados, se
reunieron al efecto de constituir la
Junta Directiva, quedando conformada por acuerdo unánime, de la siguiente forma:
Presidente: Emiliano García García.

3. Fuentes y parques.
La nueva fuente, está
siendo valorada
positivamente por el
vecindario, en contraposición de la situada
en el Parque de la Luz.
Ni el barrio ni la nueva
Corporación Municipal
debemos considerar
que esta situación se
prolongue.

Líneas de actuación
de la nueva JUnta
Directiva
• Continuar la línea reivindicativa y
de acuerdo para elevar los servicios,
la educación, el urbanismo, el deporte, la acción social...
• Apertura amplia a todos los sectores de un barrio creciente y diverso.
• Posicionamiento ante las administraciones: local, provincial, regional,
estatal, para demandar o exigir si fuera necesario las obligaciones y atenciones con el bardo.

Secretario: José Luis Maldonado
Quevedo.

Tesorero: Venancio Sánchez de la Nieta.
Como consecuencia de las renuncia, primero de Luis Fernández

Femández y consecutivamente de Fern<\ndo Garzón Martín, corresponde el
derecho a reincorporarse como miembro de la Junta Directiva, conforme los
resultados, a Jesús Fernández
Fernández.

En la editorial se consignan las líneas maestras y marco de actuación
que pretende mantener la nueva Junta
Directiva.
Esta etapa que se inicia, coincide
con una nueva andadura, tanto muni-

cipal y autonómica.
Somos el barrio de más creciente población, pero de desigual progresión
geométrica en atenciones y necesidades,
La desinteresada labor de todas las
personas que a lo largo de los años han

En Septiembre presentaremos
las necesidades más apremiantes
que entendemos precisa el barrio,
así como un conjunto de propuestas y peticiones que garanticen el progreso del mismo. Esta
Asociación está abierta a todo y
a todos cuantos deseen prestar su
colaboración con el afán de mejorar el entorno vecinal.
Si bien la Junta Directiva está
compuesta por once miembros,
según está reglamentado, la misma funciona mediante Comisiones (urbanismo, deportes, bienestar social, etc), en las cuales
cualquier socio puede participar.
Quedamos pues a tu disposición para que entre todos podamos realizar el mejor proyecto de
barrio a afrontar en el futuro más
cercano.

intervenido a través de la Asociación, ha
hecho posible que el barrio sea lo que es, a
pesar de las carencias, un barrio muy diferente de lo que sería sin una Asociación que
ha estado en la brecha reivindicativa y de .
contribución a su mejora.

1. Barreras arquitectónicas y pasos r-T.-~~~"""====--""''''''''--'''''''''''''''''''''--------:'"''MI:!!:!m~bt:..,...,j(
peatonales: Como muestra la foto quedan lugares de gran tránsito y frecuentados por personas de edad; están sin pintar los pasos de peatones, a pesar de
haberse pedido hace dos años y nuevamente hace nueve meses.
Colegios, y lugares muy necesarios están sin «matar los bordillos» . Hace un
programa integral.

4. 48 viviendas
sociales. Desde
hace mas de doce
años venimos
insistiendo en la
«puesta a cero» de
estas viviendas,
como inicio a la
solución de toda su
problemática, día a
día se suman las
necesidades y el
deterioro, necesitando una solución
profunda . .

rrio.

Para muchos vecinos, Emili ano es persona
conocida en el Polígono, no así para otros. En
cualquier caso, es importante conocer la trayectoria, la experiencia, la ilusión o la voluntad manifiestas en el transcurso de los años de vivencia y convivencia del nuevo presidente.
- Reside en el Polígono desde hace 22 años.
- Durante varios años promovió y desarrolIó el teatro infantil.
- Fue uno de los promotores en la creación
de lo que hoy conocemos como Asociación de
Padres de Alumnos (APA), siendo miembro del
Consejo Escolar durante dos etapas y representante en la coordinadora de APAS con la A. Vv.
- Durante quince años ha participado activamente en la organización de campamentos infantiles de las asociaciones vecinales, así como
la creación de intercambios de éstos con la República Checa.
- Fue coordinador algunos años de la hoy
extinta semana infantil.
- Durante diecisiete años ha sido coordinador del periódico «Vecinos», siendo vocal de la
Junta Directiva de la Asociación durante largo
tiempo, participando en las comisiones de enseñanza y urbanismo, uno de los representantes en la Junta .Municipal de Distrito, así como
en la primera fase del Programa «DRBAN».
- Fue presidente de la cooperativa «Vitra».
La experiencia y voluntad de trabajo pues,
son la mejor garantía de éxito o, cuando menos, de logro para esta nueva etapa que se abre
cara al futuro.

2. Avda. del Tajo. Los más antiguos
del Polígono. Después de gastar 54
millones de pesetas sigue sin solución .
Es necesario hacer un proyecto gene·
ral que logre una barrera acústica y
ambiental completa, pues esa es la
finalidad de este espacio .
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5. Biblioteca. Los nuevos proyectos apuntan a que el Centro Cívico, se dedique íntegramente a
biblioteca; es un buen proyeto siempre que garantice una correcta reubicación de los actuales
servicios, y se dote presupuestariamente.

6. Suelo del barrio. En la actualidad no hay ni una sola obra en el barrio, en tanto que el resto de
la ciudad crece, el PQIí~ono esta paralizado.
La Junta de Comtimidades, propietaria del suelo, debe sacar a concurso parcelas para viviendas, es necesario, e inéluso hay cooperativas esperando mas de 3 años.
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7. Centro Social Polivalente. El Centro Social Polivalente es una de las máximas aspiraciones y
proyectos más antiguos de esta A. de vecinos y demás colectivos, logrado por fin a través del
programa URBAN. Es conveniente tener en cuenta la opinión y las necesidades de todas las
entidade.s sociales y culturales. Nuestra filosofía es compartir espacio, nunca repartir.
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Club Automodelismo Toledano

3 Prueba Campeonato España
3

Entre los días 26 y 27 de
junio de 1.999 se han celebrado las pruebas del
Campeonato de España
1/10 de automodelismo
en el circuito de pista del
Polígono (junto al campo de fútbol).
La prueba de ámbito
nacional contó con un
buen número de participantes venidos de mu-

chos lugares del país y
con participantes de
nuestra ciudad. A las primeras semifinales y finales acudió una cantidad
de público que disfrutó
con los. bólidos a más de
100 km/hora que eran
controlados por los mejores pilotos españoles. .
Sin duda con este nivel de participantes y

emOCIOnes que propor- barrio se acerque a este que debe llegar a ser un
cionan los pilotos se con- recinto deportivo cada aglutinante de gentes afiseguirá que el público del vez más conocido, pero cionados al deporte de
"mini-motor" .
En las últimas fechas se viené re",
produciendo como todos los inicios de verano un hecho: la aparición de octavillas con ciertos signos, que se supone alertar sobre la
posibilidad de robos en nuestra ausencia del domicilio.
Dicha "campaña" siembra el
alarmismo que parece no responde a una realidad.
Es por ello que esta Asociación
puesta en contacto con el Cuerpo
Superior de Policía y su inestimable colaboración convoca una
charla coloquio explicativa sobre
el tema.

LA SEGURIDAD
DE NUESTROS HOGARES
EN VACACIONES DÍA 26
HORA 8 TARDE
LUGAR: Casa de la Cultura.
CI Alberche.
Con la presencia de D. José Luis Ancillo
Manchuca, Subinspector del Cuerpo
Nacional de Policía.

Red Regional

~

de Teatros
La Junta Directiva de la
A.VV. "El Tajo" ha solicitado al Ayuntamiento de
Toledo que nuestro salón de
actos del nuevo Centro Social Polivalente quede integrado dentro de la Red Regional de Teatros de CLM.
Esto podría proporcionar
la tan solicitada oferta cultural que tanto necesita este
barrio desde hace tiempo.

Además podría solucionar
el problema que supone
para nuestros vecinos acudir 'al teatro en horarios y
días en que no se dispone de
servicios públicos de transporte.
Entendemos, desde la
Junta Directiva de la A.VV.
"El Tajo" que se conseguiría equiparar las zonas culturales de la ciudad de
Toledo.

Centro Social Polivalente
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BARRIO

Después de la Asamblea de la A.VV. "El Tajo"

Jesús Fernández es ya parte de la Historia
del Polígono
Es posible que no volvamos a tener
a una persona como Jesús
Fernández Fernández en ninguna
institución vecinal nunca más. No
porque no haya personas tan trabajadoras, sino por que va a ser muy
difícil encontrar a alguien que conjugue trabajo, honestidad, respeto,
tolerancia v progreso en una misma persona.
Cuando Jesús Fernández llegó
a la presidencia de la A.VV. «E l
Tajo», el barrio apanas era el dormitorio de unos cuantos trabajadores de Standard Eléctrica que se
acababan de instalar aquí con sus
familias. Se necesitaban muchas
cosas para la mejora de la calidad
de vida de estos vecinos y solo una
persona como Jesús, acostumbrada
a luchar con tenacidad ante cualquier eventualidad y gastar tiempo
personal en otros, podía hacer que
se pusieran los medios para paliar
lugar en que les había tocado vivir.
estas necesidades.
Se necesitaban colegios, centros de
Equipamientos básicos del barrio salud, establecimientos, zonas deTomó las riendas del barrio, y portivas, zonas de recreo planificade la A.Vv. «El Tajo», en el año das, zonas verdes, también la me1.975 con su gran amigo Ángel jora de la llegada de agua y luz al
Dorado (del que ya hemos hablado barrio. Ambos, junto a mucha genen números anteriores con respec- te anónima y no tan anónima, desto a su libro sobre la historia del pués de un sinfin de reivindicacioPolígono) y juntos planearon diver- nes, de reuniones, de manifestaciosas actuaciones encaminadas a me- nes, hicieron que todos estos
jorar la infraestructura básica del equipamientos básicos para el de-

Entrega viviendas Cooperativa Azarquiel

viviendas tanto en altura como
unifamiliares, pero sobre todo a la
tenacidad y saber hacer bien las
cosas de personas como Jesús
Fernández.

Jesús Fernández Fernández
sarrollo de cualquier zona se fueran adquiriendo de manera paulatina.
La A.VV. «El Tajo», con Jesús
como presidente, se confirmaba
como la vía más rápida y eficaz de
reivindicaciones para los vecinos y
vecinas del barrio. Desde luego no
podemos obviar que con Jesús de
presidente de nuestra entidad vecinal se han conseguido importantes
adelantos urbanísticos, paisajísticos
y medio ambientales que no han
hecho nada más que mejorar la calidad de vida de los vecinos, además de dotar al barrio de unos espacios verdes y de recreo que antes
fueron impensables.
Jesús pronto pasó a ser el «azote de las instituciones» a la hora de
pedir para su barrio. No perdía la
más mínima oportunidad para, representando a un número importante de vecinos, pedir mejoras de todo
tipo para todos. La última ha sido
la reivindicación del arreglo de peatonales de la Fase III y IV que ya
están habitadas por una cantidad de
familias suficientes (ya se han em-

pezado con estas obras).

Movimiento cooperativo de
viviendas
Pero si bajo su presidencia en
la A.VV, «El Tajo» el barrio fue creciendo de m.anera considerable, se
iban teniendo unas nuevas necesidades que desde las administraciones no se concretaban de manera
clara. Había, y hay, un problema que
es de dificil de solución pero que
desde la entidad vecinal del barrio
se decidió atajar: es el problema de
las viviendas. Cuando estaban en
entredicho las cooperativas en toda
España a la hora de construir viviendas, esta A.VV. «El Tajo» con Jesús respondiendo como presidente,
se lanzó a solucionar en la parte que
les correspondía un problema social
importante que afectaba a su barrio.
El movimiento cooperativo iniciado en esta asociación de vecinos
ha sido sin duda un gran reto del
que como otros se ha salido airoso
gracias a la complicidad de mucha
gente que ha trabajado y después
de promover cinco cooperativas de

Fiestas del barrio
No se olvidaba Jesús Femández
del aspecto lúdico del barrio y por
eso se empeñó personalmente en
hacer de estas fiestas una de las más
importantes de toda la provincia.
Esto exigía el esfuerzo y la colaboración, en muchas ocasiones demasiado duro, de muchas personas
pero siempre se buscaba la mayor
participación posible y la mejora
cada año en la elaboración de un
programa de Fiestas, con mayúsculas, que tenía la aprobación general
del barrio.
Además a la A.Vv. «El Tajo»
presidida por Jesús Fernández se le
debe reconocer la puesta en marcha de varias escuelas: de atletismo, de fútbol, ciclismo, como cantera para jóvenes deportistas del
barrio, las continuas propuestas de
mejora de la zona industrial, de la
zona residencial, de los parques y
jardines, del urbanismo en general
del barrio, de atajar los problemas
de
los
«puntos
negros »
medioambientales, de construcción
de viviendas en el Polígono accesibles a la gran mayoría
desfavorecida del barrio, la educación de adultos más importante de
la provincia y una de las más potentes de la región, tres ferias de
cerámicas en el ámb ito de las fiestas y un larguísimo etcétera imposible de reproducir en el periódico
entero.
Su gran amigo ángel Dorado ha
manifestado muchas veces que las
familias que llegaron para trabajar
a Standard han sido las que han posibilitado, en gran medida, que el·'
barrio fuera así, pero Jesús
Fernández «El Tito», uno de los trabajadores de esta empresa, ha hecho realidad un Polígono para el
futuro . Gracias.

FGR Sistemas Infoltmáticos

Diseño por Ol'denadol'
GAS TOLEDO, S.L.
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CIUDAD

Comienza la andadura de la nueva Corporación Municipal
Presentamos en este número todos los componentes de la corporación municipal para los próximos
cuatro años. Es ~uy aventurado hacer apreciaciones políticas tan rápidamente. Lo que esperamos

de todos es que la institución más cercana a los ciudadanos se abra nuevamente a ellos después de una
etapa oscura en la que sólo se trabajaba contra los
vecinos y a favor de intereses no excesivamente cla-

ros. Desde estos momentos podrán con~ar con esta
asociación de vecinos «El Tajo» cuando trabajen
para el bien general de Toledo y para el del barrio
del Polígono en particular.

PP De izquierda a derecha, los concejales del PP María del Mar López Brea
(presidenta Junta Municipal de Distrito del
Polígono), Miguel Angel Ruiz Ayúcar, Rosa
María Fernández Marcote, Juan Manuel de
la Fuente (repite), Fernando Sanz y Marisa
Mediavilla, ambos son dos de los cinco concejales que repiten en la actual corporación
municipal de Toledo estos cuatro años.

PP Los concejales Fernando Fernández
Gaitán, Natalia Tutur Ureta, María
Paz Ruiz González, Luis Sánchez Contador,
que estuvo también en la legisl atura con
Agustín Conde, Javier Alonso Cuesta, que fue
concejal de Juventul en la anterior legisl atura
y María del Rosario García Rodríguez, que
se estrena- como concejal.

PSOE De izquierda a derecha, Juan
Pedro Hernández Moltó, que
encabeza el grupo del PSOE, María Jesús
Abarca, Antonio Guijarro Rabadán, que repite como concejal de la oposición, Juan Jose
González Rodríguez, Carmen Bermúdez
García y Roberto López Fernández, que repite también en la presente legislatura.

PSOE Milagros Tolón Jaime, a la izquierda junto a Juan Alfonso
Ruiz Molina, Enrique Lorente-Toledo, Esther
Padilla, que compuso la mesa de edad por ser
la concejal más joven de esta corporaci?n, y
Pascual Aguado Miguel.

IV José Esteban Chozas
Palomino.

José Bono, investido por quinta vez
presidente de Castilla-La Mancha"
Bono ha anunciado que el Go~
bierno regional presentará un
proyecto de Ley modificando la
actual Ley electoral para la que
ha pedido el máximo consenso de los grupos.
José Bono ha mostrado su satisfacción
tras haber sido elegido por las Cortes de
Castilla-La Mancha presidente de
Castilla-La Mancha con los votos a favor de los 26 diputados del PSOE y en
contra de los 21 del PP.
José Bono ha anunciado que su Gobierno enviará a las Cortes regionales un
proyecto de Ley modificando la Ley
electoral, con el objetivo de evitar un
daño que la actual puede propiciar.
Ajuicio de Bono, en un momento en
el que algunos dicen que es el más propicio para modificar las leyes electorales y ya que no se puede modificar desde la región la legislación electoral general "quisiéramos profundizar en la proporcionalidad" .
Bono ha señalado que hay una hipótesis según la cual un partido que ganara

las elecciones pudiera ser que perdiera
escaños y por tanto perdiera la mayoría.
"Es -ha indicado Bono- 10 que ha ocurrido en las diputaciones de Guadalajara
y Toledo donde gobernará el PSOE y el
PP, respectivamente, a pesar de haber
ganado las municipales en la provincia
de Gudalajara el PP y el PSOE en
Toledo".

Sociedad Mlltlla a prima Jija de Seliums y Reaseliums
Fundada el/ / 907

Precisa

AGENTE
para

Barrio Santa M a Benquerencia
(Polígono Industrial-Toledo)
PERFÍL DE LOS CANDIDATOS
- Residencia en la población de Toledo.
- Edad entre 23 y 45 años.
- Formación a nivel de BUP o equivalente.
- Extroversión y sociabilidad.
- Aptitudes comerciales.
- Deseo de forjarse una profesión en el ámbito del seguro.
OFRECEMOS
- Formación a cargo de la empresa.
- Diversos apoyos de Marketing.
- Ingresos: 100.000 ptas. mensuales garantizadas durante el primer año.
- Apertura prevista de Oficina propia de la Entidad.

José Bono Martínez

Interesados, póngase en contacto con nosotros en el
teléfono 925.223.543 (Sra. Aragón)
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Después de unas desvirtuadas fiestas

¿Han pasado las fiestas en el Polígono?
Puede ser que la pregunta del
titular sea un tanto exagerada,
pero podría ejemplificar la opinión de este año de fiestas entra la mayoría de los vecinos
del barrio. Para muchos, y sobre todo para las entidades que
pretendíaf.1 hacer algo para que
no fueran tan rácarlas desde los
órganos de participación establecidos, han pasado con más
pena que gloria.
No 'entendemos que deban
hacerse comparaciones cuantitativas, pero si cualitativas, es
decir, no queremos que se juzguen cuál gustaba más a los vecinos (seguro que cada uno tiene un modelo diferente de diversión), pero desde la entidad
que las ha organizado durante
tanto tiempo creemos que se
han perdido aspectos muy importantes de las mismas que
han provocado que las fiestas
se muestren desconectadas de
la generalidad del barrio.
U no de estos aspectos es el
de la participación. Si no se
busca, no se encuentra. Pero
más grave es que sin buscar se
encuentre y no se aproveche.
Este año la A.VV. «El Tajo»
tenía la firme intención de colaborar de manera activa en las

fiestas de primavera (por cierto ya cada vez más en verano)
y por eso quería plantear en el
lugar pertinente, en la comisión de festejos del la Junta de
Distrito, una serie de actuaciones que la entidad vecinal estaba dispuesta a desarrollar y
organizar.
No las planteó por que no
se convocó ninguna Comisión
durante 1999. Péro aún así expuso al presidente de la Junta
de Distrito que iba a encargarse de la organización de la carrera de 10 Kms. y de la actuación folk (con la colaboración
d~ Ibercaja) . . La ~eacción no
pudo ser más contundente: en
la presentación de los «festejos» la A.VV. «El Tajo» no
aparecía en ningún lugar.
Pudiera parecer un discurso un tanto egoísta, pero esta
era la base de las fiestas organizadas en otras etapas anteriores, con muchas ganas y sin
ninguna «presión» añadida.
Buscábamos la participación
general de todo el barrio.,Todo
el barrio podía apprtar ideas,
si bien el peso de las fiestas en
general lo llevaba nuestra entidad. Con este modelo tuvimos las mejores fiestas de toda

la provincia. Sin discusiones.
Hoy se han convertido en
festejos que pasan inadvertidos
a muchos vecinos del Polígono. «Las fiestas ya no son lo
que eran» fue el comentario
más escuchado en el recinto
ferial este año . Desde esta en-

ti dad asumimos que los grandes festivales de música son
muy trabajosos; por eso nuestra entidad entiende que si se
quieren hacer unas fiestas decentes y una semana de verdadera diversión se debe empezar a trabajar desde estos mis-

mos momentos para el año que
viene (puede ser un encargo
para la próxima presidenta de
la Junta de Distrito del barrio).
Esto, unido a una capacidad de
diálogo amplia, pueden hacer
otra vez que tengamos una semana al año verdaderamente
grande.

Grupo Arrabal Folk, subvencionado por Ibercaja del barrio
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Especialidad en Inyección
Electrónica, Frenos ABS, ASR.
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Polígono Industrial - TOLEDO .
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.-& Informática Profesional
• Fabricante de Ordenadores ICG
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CULTURA

,Iconos en el Museo de Santa Cruz
Actualmente consideramos ICONO. la representación pictórica de
un sa-nto o de otra figura sagrada
(Jesucristo o la Virgen María).
siempre destinada a la veneración
o al culto religioso. Realizada en
tablas de pequeño formato casi
siempre en colores oscuros sobre
fondo dorado o adornado con piedras preciosas. con dibujos muy
geométricos que subrayaban la
angularidad o largas curvas
sinuosas.
En el Siglo IV. este termino se
aplicaba a todo el arte religioso.
incluyendo mosaicos. relieves y
pinturas. relacionados con la Iglesia primitiva cristiana. la iglesia
de Oriente.
La palabra ICONO. proviene
de la griega EIKON, que significa «parecido» o «semejanza». Se

Cielo nocturno
En el mar negro
de la elevacion
de los suelos,
se encuentran
conchas brillantes magnéticas.
capaces de concebir
el mal.
La oscuridad
de sus espumosas aguas,
no mantienen ningun fondo.
solo un exterior inalcanzable.
En él flotan
conchas de coral
que hipnotizan a seres.
Su exterior se eieva
a traves
de suelos reducibles.
la ilusion del bien y el mal
de todo durmiente.
Sus extensas aguas sucias
se desvanecen en una
lágrima de claridad.

considera que la imagen es sagrada y que ayuda a establecer contacto con la figura que representao
De los primeros iconos que
conocemos y han llegado hasta
nosotros. destaca un retrato de la
virgen con el Niño. del S.V atriburdo a S. Lucas y que en la actualidad se encuentra en Sta.
Francesca Romana (Roma).
Desde el momento de su bautismo. el creyente ortodoxo recibía un icono del santo cuyo nombre había adoptado. Durante la
ceremonia de matrimonio los padres bendicen a los jóvenes esposos con los iconos y a la hora del
entierro serán también los iconos
recibidos en el bautis-mo y el de
la Virgen los que acompañ~n al
difunto en cabeza el cortejo fú-

Lola Gamito Piñero

Aves del tiempo
.nebre. Esto nos da una idea de la
importancia que estas imágenes
cobraban en la vida cotidiana de
los fieles en la iglesia de Oriente.
Es en el interior de estas iglesias donde se concentran gran
cantidad de frescos iconos, que
cubren las paredes como apoyo a
la meditación y a la contemplación de ro invisible. También los
encontraremos e'~ a'triles, expuestos a la veneración directa de los
fieles.
Cobra especial importancia en
la iglesia bizantina y ortodoxa EL
ICONOSTASIO, término con el
que se designa un tabique cubierto de iconos, que se remonta al
S.xv. Está separado de la nave
únicamente por una verja o <?specie de barrera y sobre ella colgados en una hilera, luego en dos· y
así sucesivamente hasta cinco hileras muestran no sólo la historia
de la «salvación », sino que sugieren el paso a otro mundo.
Representar a Cristo viene a
ser una tarea temible, por lo tanto
conviene no falsear los trazos a
riesgo de caer en la caricatura. De
ahí la exigencia de la Iglesia de
Oriente de conformar un conjun-

e

Museo de Santa Cruz.
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• Venta de ordenadores,
impresoras, scaners, modem, ...
• Venta de consumibles
informáticos.
• Reparación y mantenimiento
de equipos informáticos y
redes de área local.

Venta, reparación y mantenimiento de ordenadores MACINTOSH
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- Copias de CD·s ................................ 800 pts.
Ordenadores Pentium 11 350 MHZ.
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to de normas. guías y-limitaciones a la vez, que garanticen una
continuidad y una t.tnidad doctrinal más allá de las fronteras.
La moda e indumentaria de los
personajes es fija, al igual que los
gestos. De esta manera los primeros modelos se presentan como
ejemplo y los iconógrafos (autodisponen prores dé los iconos)
I
greslVamenfe ddil'anuales que les
proporcionen indicaciones precisas sobre la manera de pintar y
reproducir imágenes de los santos.
En el Museo de Santa Cruz y

Apartémonos de la realidad,
vivamos unos segundos más
en fantallía.
Donde todo lo que se ve
se siente.
Donde el mundo es alegria.
. Volemos con hadas.diminutas.
aún podemos ser aves divertidas.
El suelo se acaba
pero no se olvida.
La magia sigue en nuestras vidas.

Lota Gamito Piñero
hasta el I de Agosto podemos dis~
frutar de una generosa exposición
de iconos griegos del s. XV- s.
XVIIII que fue inaugurada por
S.M, la Reina Sofia.

Museo de Santa Cruz.

~EMAR

Cenqos Cristiano-Benéficos
Queremos saludar a los ciudadanos de
TOLEDO para comunicarles que nos
encontramos en:
CI Descalzos, 2S Toled9
. CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo
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Somos un centro benéfico (gratuito) y apenas recibimos
subvenciones por parte de organismos oficiales por lo que
dependemos de nuestro trabajo diario y de todo lo qúe nos
dáis. ¡GRACIAS!
Reco~emos: Muebles - Electrodomésticos
Ropa - Libros - Alimentos, Etc.
Todo lo que pueda ser de utilidad

RECOGIDA
DE PERROS
VAGABUNDOS

Teléfono
925230548.
Recuerda y
colabora

. DEPORTES
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Club Fútbol
Polígono Toledo
Se acabó una temporada más
con un bal ance posi tivo en
cuanto al deporte del fútbol se
refi ere, la temporada 98/99, así
lo fué.
E l equip o Regional de II
Autonómica, realizó su temporada más positiva desde que se
fun dó, estuvo muy cerca de
co nseguir el asce nso co n el
primer puesto, que luego perdió, para acabar en un honroso tercero, debido a lesiones de
algunos de sus jugadores.
En cuanto a los equipos de
base, por ser su primer año, han
luchad9 a pesar de tantos problemas económicos, como hemos tenido, y han terminado,
tanto cadettes como juveniles,
mejorando sensiblemente con
respecto al incicio de temporada.
Esto nos crea, una ilusión
para la próxima temporada, ya
que esta anterior a dado sus
frutos, con dos jugadores con
futuro, para el primer equipo y
algunos más que se incorporarán en breve, del juvenil.
Estamos ilusionados con la
próxima temporada, pues la
AA. VV. El Tajo y el C.F.
Polígono, se han fusionado definitivamente y vamos a trabajar juntos por subir al Club Fútbol Polígono, a lo más alto que
podamos. Esperando que, vosotros los vecinos de este Gran

Barrio nos ayudeís a conseguirlo , porque sin vosotros,
nuestros esfuerzos no son suficientes.
Tendre mos para la temporada 199912000, cuatro equipos, un cadette de pri mer año,
un cadette de segundo año, u n
j uvenil y el primer equipo de
regional.
Todos los chicos que estén
interesados en form ar parte de
este CLUB, y que hayan nacido entre:
Cadettes: 1 de enero de 1.984
al 31 de diciembre de 1.985.
Juveniles: 1 de enero de 1.981
al 31 de dicíembre de 1.983.
Se pueden pasar por el
Campo de Fútbol, a partir del
23 de Agosto de ocho a nueve
y media de la tarde, para inscribirse y empezar los entrenamientos.
El Regional empezará la
pré-temporada, el día 16 de
Agosto, de 8 a 9'30 de la tarde.
Esperando vuestro apoyo y
presencia en los encuentros
que disputemos, enviamos un
saludo a toda la afición, y agradecer a todos los .que con su
aportación económica, han
conseguido que este proyecto
siga en pie.
El Presidente del C.F.
Polígono
Jesús Félix Fernández

"
¡ULTIMA
HORA!

Excelentes registros de Pedro J. González (C.A. Toledo-CCM) y Miguel A. Pulido
(C.A. San Pablo) en 3.000 metros lisos. Nuestros vecinos Pedro José González Jiménez y
Miguel Angel Pulido García participaron el pasado martes 13 de Julio en el Trofeo de Atletismo
de la Comunidad de Madrid, celebrado en el Estadio de "La Peineta", donde ambos compitieron
sobre la distancia de los 3.000 metros lisos. El vencedor de la última Popular ToledoPolígono,
Pedro Gonzál~z realizó el mejor tiempo de ambos, terminando con un tiempo de 8 minutos y 37
segundos, mejorando su marca anterior en nada menos que en 12 segundos. Pulido por otra parte,
que corría por vez primera sobre esta distancia, consiguió bajar ampliamente de los 9 minutos,
para acabar en 8'49". (Foto archivo: Aurelio GÓmez).

Colaboradores XXII Carrera
Organizó: Asociación de Vecinos "El Tajo" del Polígono Residencial de Santa María
de Benquerencia.
Asesoró: Club Atletismo Toledo-Caja Castilla La Mancha y Escuela de Atletismo del
Polígono.
Colaboraron: Dirección General de Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, Excma. Diputación Provincial de Toledo, Excmo. Ayuntamiento de Toledo,
Patronato Deportivo Municipal, Cruz Roja, Policía Local, Protección Civil, Caja Castilla
La Mancha, Casbega, S.A., Supermercados El Árbol, Sport Bikila Toledo, Asociación
de Vecinos "Alcántara" del barrio de Santa Bárbara, C.L.A.N. (Cliclistas Libres Amigos de la Naturaleza), Corvitel TI y Alimentación Supercerca.

RECOGIDA
DE' BASURAS
y TRASTOS

CENTRO DE LA VISION
§1r~(I ,~~~IQIl~ IDllIBll~(ÜtlJllIQll~CIl~
Otra. Concepción P. Martln • Colegiada N.O 6.314

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

ESPECIAlrISTAS EN El
CUIDADO DE SUS

No esperes l11ás
PRECIOS ESPECIALES EN EL PERMISO

"A"

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

*Lr Tino.: 925 23 37 52

CONSULTA PREVIA PETICIÓN DE HORA

1r 925 23 28 60

Río Gévalo, 4 - JO C. PoI.
Sta. M de Benquerencia
Q

(detrás de Caja Rural). TOLEDO
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11a MILLA ATLETI CA -TROFEO G"'lo2
Víctor GarcÍa-Villaraco y Pilar Santiago
(C.A. Toledo-CCM), lograron las mejores marcas
Con la disputa de la Milla Atlética - Trofeo Eurofoto
2, se dió por finalizada la 13a temporada de la Escuela
de Atletismo del Polígono para los atletas más jóvenes. La prueba se disputó en el Paseo Juan Pablo II el
primer día de las fiestas del barrio el pasado 21 de
Junio. Resaltar las victorias y las mejores marcas masculinas y femeninas de los atletas del barrio Víctor
García-Villaraco Sánchez y Pilar Santiago Rubio. También las victorias del Monitor responsable. de la Escuela de Atletismo del Polígono, Jesús Delgado García,
venciendo en categoría absoluta, Elena Martínez
Baldán en alevines sobre los tres cuartos de milla,
Alberto González Ibañez en infantiles.

Promodona el Atletismo en el ba"lo

- CLASIFICACIONES % de milla = 402'25 metros
MINI·BENJAMIN FEMENINO
C.A. TOLEOO·CCM
91
1'.· Analia MORON MEDlNA
C.A. TOLEOO·CCM
91
2'.· Lara SANCHEZ ESCOBAR
C.A. TOLEOO·CCM
92
3',· Clara PAZOS SERRANO

1'42"
1'43"
1'46"

MINI·BENJAMIN MASCULINO
1'.' Alvaro OE MORA RAMOS
2'.' David DlAZ BAllESTEROS
3'.· David MORALES DE CAZ

1'26"
1'28"
1'28"

Y, milla
BENJAMIN FEMENINO
1'.' Natalia SANCHEZ RICO
2'.' Verónica REY CONEJO
3'.' Soraya BOLADO FERNANDEZ

Alberto González, dorsal 146,
vencedor en infantiles.

91
91
91

CARMELITAS
C.A. TOLEDO·CCM
CIUDAD DE NARA

= 804'50 metros

CA. TOLEDO·CCM
C.A. TOLEDO·CCM
C.A. TOLEDO·CCM

3'10 n
3'15"
3'40"

BENJAMIN MASCULINO
1'.' Juan Luis HERNANDEZ GARCIA 89
89
2'.' Fernando G. BORREGUERO
89
3'.· Osear FERRON GUTIERREZ

C.A. TOLEDO·CCM
S. MIGUEL ARCANGEl
C.A. TOLEDO·CCM

2'50"
2'53 n
2'56"

'Á de milla
ALEVIN FEMENINO
1'.' Elena MARTINEZ BALDAN
2'.' Natalia SANTAURSULA AGU.
3'.· Cristina VILLAMOR RÉOONDO

88
87
87

C.A. TOLEDO·CCM
C.A. TOLEDO·CCM
C.A. TOLEDO·CCM

4'33"
4'50"
4'53 n

ALEVIN MASCULINO
88
1'.' Carlos RODRIGUEZ SANT!.
88
2'.' Mohamed CHERAKA
3'.· Juan Carlos CASTELL VELASCO 88

CIUDAD DE NARA
C.A. TOLEDO·CCM
C.A. TOLEDO·CCM

4'28"
4'32 n
4'37"

89
89
90

= 1.206'75 metros

Milla = 1.609 metros
INFANTIl FEMENINO
1'.' Sara CHERAKA
2'.· Sandra GUIJARRO LEO
3'.' Tanya RUIZ BAUTISTA

, Víctor García-Villaraco, vencedor absoluto.

Elena Martínez, vencedora de alevines.

Pilar Santiago vencedora absoluta, con el dorsal
143, encabezando la prueba.

Los atletas mini-benjamines muy atentos y
concentrados a la salida de su prueba.

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

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

86
86
86

C.A. TOLEDD·CCM
C.A. TOLEDO·CCM
C.A. TOLEDO·CCM

6'oon

INFANTIL MASCULINO
1'.' Alberto GONZALEZ IBAÑEZ
85
2'.' Juan Luis PEREZ VALMASEDA 86
3',· Eduardo DEl BLANCO ADA N 86

C.A, TOLEDO·CCM
C.A. TOLEDO·CCM
C.A. TOLEDO·CCM

5'53 n
6'05 n
6'25"

ABSOLUTA FEMENINO 11,984 Y anteriores)
1',· Pilar SANTIAGO RUBIO
84
C.A. TOLEDO·CCM
2'.' Maria DE LA PARRA GIMENO 84
C.A. TOLEDO·CCM

5'55"
6'19"

JUVENIL MASCULINA 11.981 a 1984)
1'.' Víctor GARCIA VILLARACO
81
2'.' Marcos SANCHEZ AGUADO
83
3'.' Pedro VEGA BALLESTEROS
82

C.A. TOLEDO·CCM
C.A. TOLEDO·CCM
CARLOS '"

5'05"
5'15"
5'20"

ABSOLUTA MASCULINA 11.980 y anteriores)
1'.' Jesús DELGADO GARCIA
73
C.A. TOLEDO·CCM
2'.· Pedro HERNANDEZ CABELLO 60
BIKILA TOLEDO
3'.' José Antonio SALDAÑA HORM. 67
BIKILA TOLEDO

5'09"
5'11"
5'19"

VETERANOS MASCULINO
1'.' Ricardo GARCIA GARRIDO
58
2'.' Miguel Angel NAVARRO BON!. S7
3'.- Marcelino MARTíNEZ DE LA H. 56

S'08"
5'10"
5'22"

FONDISTAS TOLE DA.
FONDISTAS TOLEOA.
FONDISTAS TOLEDA.

6'29"
6'38 n

Día: 21 de Julio de 1.999. Hora: 8 de la tarde
Lugar: Paseo Juan Pablo 11 del Polígono Residencial
Santa María de Benquerencia de Toledo
Organizó: ESCUELA ATLETISMO POLIGONO
Colaboraron: Dirección General de Deportes de la
Consejería de Cultura. Excma. Diputación Provincial de
Toledo. Excmo, Ayuntamiento de Toledo. Eurofoto 2. Club
Atletismo Toledo-Caja Castilla La Mancha. Patronato Deportivo Municipal. Cruz Roja. Toimsa, Queserías Ibérica,
Casbega S.A.-Concesionario de Coca-Cola. Gráficas Impar,

ti' AIRE ACÓNDICIONADO
ti' TELEFONíA MÓVIL
ti' ELECTRODOMÉSTICOS
ti' MUEBLES DE COCINA V BAÑO

J.J. MONTES

Peatonal Federico García Lorca, 26
Polígono Residencial - TOLEDO

Teléfs.: 23 03 66 - 23 03 91
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En la XXII Carrera Toledo - Polígono, el vencedor fue un vecino del barrio

Pedro José González JiDlénez
(C·.A. Toledo-CCM) vencedor absoluto
En categoría femenina, la vencedora fue la talaverana Palmira Amor del club Bikila
Raquel López Maldonado fue la mejor del barrio en tercera posición.
Miguel Angel Pulido García (C.A. San Pabro) repitió e14° puesto del pasado año.
Han tenido que pasar 22 años -los mismos
que tiene el campeón- para que un atleta nacido en el barrio, venciera en tal popular pruebao Pedro José González Jiménez se alzó con
el triunfo en la presente edición, ya el pasado año estuvo en el podio de los mejores al
clasificarse en tercera posición. Después del
paro invernal por lesión, Pedro ha vuelto a
encontrar su forma, y de que manera, al vencer de forma clara, imponiéndose al vencedar de los dos años anteriores y el último
vencedor este año, del 17° Gran Fondo celebrado el pasado mes de Abril, el atleta de
Bikila, Francisco del Olmo. Nuestro vecino,
acompañó a Del Olmo hasta después del km.
8, para destacarse de é l en la calle Río
Valdemarías. Pedro González ya ha conseguido bajar de la barrera de los 2 minutos en
los 800 metros y en lo que queda de tempo-

rada, se espera que también supere sus marcas en algunas pruebas más del medio fondo. Pedro lleva en el mundo del atletismo
desde el año 86, iniciando sus entrenamientos en la recién creada Escuela de Atletismo
del Polígono por aquel entonces. Raquel
López Maldonado fue la mejor del barrio al
clasificarse en el puesto 84° de la general y
tercera de las mujeres en línea de meta. Nuestros vecinos Miguel Angel Pulido y Víctor
Mayoral Algota estuvieron entre los mejores, el primero logró clasificarse otra vez
cuarto en la prueba -vencedor dos semanas
después de la Milla Atlética del barrio de
San Antón, disputada en la pista de la Escuela de Gimnasia con 4 minutos y 31 segundos- y Víctor Mayoral entró en el puesto
7°. En total se clasificaron 245 participantes
de los 286 inscritos.

Pedro José González Jiménez
(foto archivo: Aurelio Gómez)

CLASIFICACiÓN GENERAL
N'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3D
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

APelLIDO l'
GONZALEZ
DEl OLMO
VILLA
PULIDO
ROORIGUEZ
MARTIN
MAYORAL
GONZALEZ
TOME
CEREZO
ALBARRAN
FARIÑAS
SANTOS
GOMEZ
GARCIA
GARRIDO
PALOMO
SANCHEZ
HERNANOEZ
MUÑOZ
MUÑOZ
FERNANOEZ
DElGAOO
SANCHEZ
CABEllO
NAVARRO
SANTAURSULA
CUERVA
GONZAGA
HERMOSO
MORCILLO
UZOUIANO
GOMEZ
AMOR
BAO lA
BENSCAISMAN
CUERVA
CAROENAS
MORENO
LOPEZ
GARRIDO
RODRIGUEZ
MERIOA
PALOMO
HERNANOEZ
CAMACHO
MORENO
SANCHEZ
GARCIA·VILLARACO
MENCHEN
PEÑA
GERVASO
LO PEZ
PEREZ
MARTINEZ
SANCHEZ
DECHADO
MARTIN·FUERTES
SANCHEZ
DE MORA
MANZANEOUE
GARCIA
ISABEL
DELGADO
SANZ
FRANCO
BARROSO
DlAZ
PARRA
TRIVIÑO
GALAN
SERRANO
OLMO
GOMEZ
POZAS
RAMOS
MEJIAS
SUAREZ
DE MORA
TOLEDANO
HITA

APElliDO 2'
JIMENEZ
MORA
LOPEZ
GARCIA
SANCHEZ
CEROEÑO
ALGOTA
BERNACER
HERNANOEZ
GONZALEZ
SALINERO
GARCIA
NAVARRO
PEÑA
GARRIDO
PEREZ
ARROYO
TECHADA
CABEllO
ARROYO
ARROYO
GAITAN
GARCIA
ACEÑERO
PERALTA
BONILLA
JIMENEZ
DIAZ
RIOS BLANCO
ORZAEZ
GARCIA
REVE
CASTRO
BLAZOUEZ
ROMERO
ZURDO
SALAS
ARREGUI
GARCIA
PEREZ
CALATRAVA
LUMBRERAS
SANCHEZ
SALMERON
DlAZ
FUENTES
AGUADO
SANCHEZ
GARCIA·CATALAN
JIMENEZ
VILLACAMPA
AGRADO
UROUIA
DE LA HOZ
VElASCO
HIGUERAS
GARCIA
LOPEZ
VILLACAÑAS
GAlINDO
RUBIO
GDMEZ
RAFAEL
GOMEZ
DOMINGUEZ
DE LAS HERASNUÑEZ
RODRIGUEZ
PARDO
DE LA TORRE
DE LA TORRE
MARTlNEZ
ESPINOSA
MARTlN AMBROSIO
G'. HINOJOSA
GARCIA
IGLESIAS
CONEJO
RODRIGUEZ
ALCOLEA

NOMBRE
PEDRO JOSE
FCO.JAVIER
JOSE PEDRO
MIGUEL ANGEl
JUAN CARLOS
JOSE LUIS
VICTOR
JOS EANTONIO
PEORO ANTONIO
JOS ECARLOS
MIGUEl ANGEl
PEDRO
GABRIEL
JOSE IGNACIO
RICAROO
JAVIER
MARCOS
JUSTlNO
PEORO
FEUX
RICARDO
FERNANDO
JESUS
MIGUEl ANGEL
ANDRES
MIGUEL ANGEL
RAFAEL
EMllIANO JESUS
JAVIER
EMILIO
JUAN CARLOS
MIGUEL
AURElIO
PALMIRA
ALVARO
ORISS
PEDRO
JOSE ANTONIO
JOSE MANUEL
FEUX
GREGORIO
JESUS
JAVIER
JULlAN
JUAN
JOSE ANTONIO
JUAN ANTONIO
MARCOS
VICTOR
JESUS
FCO. JAVIER
JUAN·CARLOS
JOSE ANTONIO
SANTIAGO
MARCElINO
NATIVIDAD
FRANCISCO
CARLOS
ANIBAL
TOMAS JAVIER
JAIME
JAIME
JOSE MARIA
JESUS
FRANCISCO
GERAROO
RAMIRO
RUBEN
JESUS
ANTONIO
RAFAEL
AGUSTIN
OSCAR LUIS
FEUX
MARIO
JUSTO
DIEGO
JAVIER
RAFAEL
JOS EANTONIO
PRUOENCID

TIEMPO
0.31.48
0.32.07
0.32.16
0.32.47
0.32.58
0.34.13
0.34.14
0.34.23
0.34.33
0.34.36
0.34.43
0.34.50
0.34.54
0.34.58
0.35.07
0.35.11
0.35.30
0.35.46
0.36.14
0.36.55
0.36.56
0.36.56
0.37.05
0.37.17
0.37.22
0.37.34
0.37.36
0.37.42
0.37.55
0.36.05
0.36.07
0.36.09

82
83
84
85
86
87
88
89

VElASCO
RUANO
LOPEZ
FERNANOEZ
GARCIA
FOURNIER
GONZALEZ
SANCHEZ

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

~~~~~lEZ (¡
ARANOA
PEREZ
ORTEGA
DElGADO
GONZAlEZ
GONZALEZ
ALHAMBRA
ESOUINAS
DORADO
DEL CERRO
SANCHEZ
MARTlN
CAÑAMERO
GOMEZ
MOLERO DE AVILA
ROMERO
MARIN
MANZANAREZ
GARCIA·BERMEJO
LOPEZ
GUTlERREZ
GOMEZ
GAITAN
GOMEZ
SERRANO
VAOUERIZO
CEREZO
MORO
ROMERO
GARCIA OCHOA
LOPEZ
MONTOJO
GUTIERR~Z

TAPIA
ESOUINAS
CABRERA
DEl FRESNO
SANCHEZ
SANCHEZ
MEDlNA
DE LA VARGA
HIDALGO
MINGO
CUERVA
GONZALEZ
SALINERO
MARTlN
JUZOAOO
DE LA PARRA
GONZALEZ
PEREZ
JUAREZ
GUINEA
BUENASMAÑANAS
SOTElO
GOMEZ
GLEZ.DE LA ALEJA
MARCIAL
TORRES
APARICID
RUIZ
PEREZ
SERRANO
NAVAS
GUTlERREZ
MOllNA
BARRABINO
COLLADO
RUIZ
CUESTA
CABOBLANCO
LAZAR O

COBOS
PEREZ
MALOONAOO
FERNANOEZ
MARTIN
GARCIA
FERNANOEZ
BALMASEDA
CORREDOR
. NUÑEZ
GIL
ARGÜElLES
HERNANOEZ
GUTIERREZ
IBAÑEZ
SAAVEDRA
LOPEZ
ALVAREl-PALENCIA
GUTIERREZ
CORRALES
MARTlN
SANCHEZ
DE LA CRUZ
TARIN
GAITAN
FONCHAL
PECES
MARTIN
ALONSO
SANZ
ROMERO
RUIZ
ROMERO
ESPINOSA

DlAZ
MAROTO
ESOUIVIAS
MARTlN FORERO
GARRIDO
PAVIA
CRUZ
DlAZ
ALVAREl-PALENCIA
LOZANO
GARCIA
DANTA
BERMEJO
ISABEL
OONDARZA
CRUz.GARCIA
BLANCO
ROMO
RUIZ
RAMIREZ
MORA
BARTOLOME
GlMENO
NOGALES
SANCHEZ
GOMEZ
JAIME
ARROYO
SANCHEZ
CABO •
TEllEZ
PEREZ
MARTIN
OUIJORNA
MARTIN
BRAOJOS
COGOLLUDO
SANCHEZ
APARICIO
GARCIA·ALCAÑIZ
JIMENEZ
RIVERA
FERNANDEZ
MONTEAGUOO
BRASERO
SANCHEZ

MARIANO
ANTONIO
RAOUEL
FRANCISCO
MARIANO
RAFAEL
JUAN
JESUS
JOSE ANTONIO
FRANllIseo - ;- ~
ROBERTO
JOSE
JUAN ANTONIO
RUFINO
CARLOS ALBERTO
ISRAEL
JESUS ANGÉL
MIRIAM
IVAN
JOSEJAVIER
HELlOOORO
RICARDO
LUCINIO
JOS EVICENTE
FRANCISCO
NOE
MANUEL
DAVID
LUIS MIGUEL
ISMAEL
EPIFANIO
SANTIAGO
JORGE
SANTIAGO
JUAN FRANCISCO
JESUS
JUSTlNO
ANGEl LUIS
J. ANTONIO
GABRIEL
JESUS
IGNACIO
FCO. JAVIER
PEDRO PABLO
FCO. JAVIER
PEDRO
ILDEFONSO
JOSE ANTONIO
RAFAEl
ANTONID
RAUL
EMILIO
MANUELA
JORGE RAUL
ENRIOUE
EMILIO
FERNANDO
M'. LUISA
FERNANDO
MANUEl
FLORENTINO
GUIllERMO
CLARA
DAVID
TOMAS
ANDRES
JOSE
FRANCISCO
MANUEL
JUAN MANUEL
CARLOS
ANTONID
JOSE LUIS
LORENZO
SALVADOR
DAVID
FRANCISCO
MIGUEL
MARIANO
MIGUEL
FCO. JAVIER
ENRIOUE

164
165
166
167
168
169
170

VAZOUEZ
GARCIA
JIMENEZ
LO PEZ
·HERNANOEZ
PEREZ
OIAZ
171 CALLES
172 REINOSO

JIMENEZ
DE DUEÑAS
GOMEZ
ROORIGUEZ
CRESPO
ESCUDERO
LLORENTE
CARO
LOPEZ

FERNANDO
JAVIER
DAVID
JULlAN
JAVIER
MIGUEL
ElOY
JULlAN
RAOUEL
1*il~LUQIIRfO __- 1iANC~EZ~~_ - JOAOUIN
174 OE LA TORRE
RIOJA
.
CARLOS
175 GOMEZ
GLEZ. DEL POZO
MANUEl
176 GALAN
RUlZ
FERNANDO
177 POZAS
LARGO
JOSE CRUZ
178 TOLEDANO
JOSE ANTONIO
DIAZ
179 GARCIA
VILLAMUZA
YOVANA
180 PAEZ
SANCHEZ
JORGE
181 GOMEZ
PANIAGUA
FRANCISCO
182 GAMERO
PANIAGUA
ESTEBAN
183 MARTlN
ROMERO
LUIS CARLOS
184 CASTAÑO
DOMINGUEZ
FRANCISCO
185 GARCIA
ERADES
JESUS
186 VEGA
BARROSO
CARMEN
187 ROJAS
GUAOAMILLAS
JUUAN
188 LOPEZ
LUNA
DIEGO
189 DEL OLMO
RAMON
DAVID
190 ROSA
RECUERDA
ANTONID
191 ARROYO
GOMEZ DE LAS H.
PEDRO
192 CALVO
VALERO
EDUARDO
193 LOPEZ
ROORIGUEZ
DAVID
194 HERNANOEZ
GONZALEZ
CESAR
195 JUSTO
ROORIGUEZ
TOMAS
196 CASTElL
VELASCO
JAVIER
197 MUÑOZ
SEGUNDO
SANTIAGO
198 MONTAÑES
GONZALEZ
FCO.JAVIER
199 TEJERO
PEREZ
FRANCISCO
200 TRIVIÑO
GOMEZ
JUAN MANUEl
201 GUTlERREZ
BARTOLOME
BENEDICTO
202 PEREZ
LOZANO
DANiEl
203 RUIZ
JUAN
GUZMAN
204 DE LA CRUZ
OLMO
FRANCISCO
205 ORTUNO
OUVER
JOSE FCO.
206 MEJIAS
GUILLAMON
FRANCISCO
207 RODRIGUEZ
HERRERA
JOSE ANTONIO
208 GARRIGOS
PAVON
MIGUEL
CARMEN'A
209 RODRIGO
MIGUEL
210 RODRIGO
LOZAÑO
JOSE ANTONID
211 PEREZ
MECO
EUGENIO
212 FERNANOEZ
FCO. MIGUEL
DlAZ
213 DAZA
MARTIN
FCO. JAVIER
214 ROORIGUEZ
SERRANO
FElICIANO
215 DE MORA
RAMOS
CARLOS
216 COLINO
MARTlNEZ
JESUS
217 ORTUNO
GUERRERO
JOSE FRANCISCO
218 NICOLAS
FUENTE
LUIS
219 VILLANUEVA
CEROEÑO
RODRIGO
220 MARTlN
RIVERA
MANOLO
221 GOMEZ
BONILLA
ALEJANDRO
222 CARPIO
FERRER
MANUEl ANTONID
ROORIGUEZ
PEREZ GRUESO
JUAN JOSE
224 ROJAS
SANCHEZ
JUAN CARLOS
225 MORENO
FUENTES
EVA MARIA
226 PERUGA
VALIENTE
JAVIER
227 SAINERO
JORDAN
JOSE MARIA
228 GONZALEZ
REVENGA
JUAN MARIA
229 LOPEZ
FERNANOEZ
MARCO ANTONIO
230 DE LA CUERDA
FERNANDEZ
IVAN
231 MIRANDA
FERNANDEZ SANTS
CARLOS
232 LOPEZ
UREÑA
JAVIER
233 RINCON
FERNANOEZ
MANUEL
234 GARCIA
MEJIAS
JUAN
235 DElGADO
PANIAGUA
JESUS
236 GARCIA
GONZALEZ
FRANCISCO
237 HERNANOEZ
MARTlN
RAMON
238 BONILLA
MARTlNEZ
ROBERTO
239 MARTIN
CANTALEJO
EMllIA
240 CASTIllO
APARICIO
DAVID
241 COLMENERO
RUIZ
JOSE LUIS
242 BORLADO
MALOONAOO
DAVID
243 BONILLA
MARTINEZ
LUCIA
244 BAJO
LALANOA
DIEGO
245 CAÑADILLA
SANCHEZ
MONICA

223

1.04.30
1.04.31
1.04.31
1.04.32

NOTA: AL COMPROBARSE QUE LOS TIEMPOS FACILITADOS POR EL COMITÉ DE JUECES SON POCO FIABLES DE LA MAYOR PARTE DE LOS
PARTICIPANTES, LA REDACCION DE «VECINOS •• NO LOS PUBLICA .
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2.500 nuevas plantaciones en Fuente del Moro
El Ayuntamiento de Toledo tiene de "Los Lavaderos", el Parque
previsto la realización de 2.500 Arqueológico del Circo Romano.
nuevas plantaciones de árboles y la recuperación de los espaCios
arbustos en el paraje conocido libres del barrio de Covachuelas
como Fuente del Moro, dentro de o la nueva senda ecológica en la
las actividades del plan de zona de la Fábrica de Armas.
reforesta~ión y adecuación reEl paraje natural de la Fuente
creativa de la mencionada zona, del Moro se encuentra ubicado en
ubicada entre los barrios de San- la denominada zona de contacto.
ta Bárbara y Santa María de entre los barrios de Santa María
Benquerencia. La Comisión Mu- de Benquerencia y Santa Bárbanicipal de Gobierno acordó, en su ra, sirviendo como nexo de unión
última sesión, la adjudicación de . entre ambas zonas urbanas. Acdichas obras a la empresa ' tualmente la zona se encuentra
"AUDECA, S.L.", con un presu- muydegradadaporlaausenciade
puesto de ejecución de veintisie- inversiones del organismo promote millones de pesetas. La finan- tor (SEPES) y por las obras de la
ciación de estas obras se enmarca variante de Toledo, que en los úldentro del Plan Operativo de timos años tuvieron un importanMedio Ambiente Local, POMAL, te impacto y desarrollo, con la
que en nuestra ciudad ha propi- creación de un gran nudo de biciado inversiones por importes furcación de las autovías que consuperiores a los ochocientos mi- fluyen en la zona. La superficie
llones de pesetas, ejecutándose del presente paraje asciende a
obras de tanta importancia como unas 15 hectáreas en la zona comla ampliación de la Estación prendida entre la autovía y el baDepuradora de Aguas Residuales rrio de Santa Bárbara y un'as dos-

cientas en la zona entre la autovía y el barrio de Santa María de
Benquerencia. La actuación
medioambiental promovida porel
Ayuntamiento de Toledo, según
proyecto del arquitecto municipal
Ignacio Alvarez Ahedo, se desarrollará en tres zonas concretas.
La primera zona, comprendida entre la autovía Madrid-Ciu-

Nuevos

Desde el

dad Real y el barrio de Santa Bárbara, se constituye como zona
ocio-recreativa del citado barrio.
En.la misma se primará la repoblación forestal en la totalidad de
los terrenos -catorce hectáreasque se encuentran muy degradados por la existencia de una antiguo vertedero y por el cambio
sucesivo habido en las carreteras
que le rodean. La zona se completará con la creación de nuevos
senderos que enlazarán con las
existentes y con la ubicación de
dos zonas estanciales con elementos infantiles, dado su acceso peatonal desde el barrio.
La segunda zona, consistente
en una franja irregular que limita
al oeste con la autovía citada y al
este con el resto de la finca matriz, presente problemas de indefinición en sus límites, habiéndose previ¡¡to la reforestación completa de la zona con arbolado de
hoja perenne y con zonas de arbolado autóctono. Estas áreas
contarán
con
espacios

\!stacionales cuyo acceso se producirá desde las vías de servicio
actuales y se definirá un aparcamiento sencillo.
Finalmente la tercera zona,
un.a franja ,de ancho variable desde la carretera de Toledo-Ocaña
y el resto de. la finca matriz, se
plantea como espacio de protección visual y de ruidos para las
actuaciones que se puedan afrontar en un futuro. Esta franja contará con anchos variables de entre 25 y 50 metros, lo que permitirá habi¡itar espacios estacionales
y de pequeño aparcamiento. Esta
zona se separará del resto con la
creación de una cuneta especial
contra intromisión de vehículos
rodados. En la misma se ha proyectado la creación de una senda
especial de bicicletas a través de
un carril, no urbanizado, p~ra unir
los barrios de Santa María de
B~nquerencia y Sa~ta Bárbara,
así como una senda ecológica en
la que se informará al usuario de
las distintas especies existentes.
El presupuesto de adjudicación de dichas obras asciende a
la cantidad de 26.934.062 pesetas. Parte muy importante de este
montante se corresponde con las
partidas destinadas a repoblaciones, unos ocho millones de pesetas, donde se han previsto 2.450
nuevas plantaciones de árboles y
arbustos: pinos piñoneros, abetos,
madroños, álamos, plátanos, sauces, manzanos de flor, cerezos de
tlor y retamas. Asimismo se ha
previsto la instalación de una
treintena de elementos de juegos
infantiles y de gimnasia.

de ;interés *

Para lo que más necesites, o para darte
un capricho. Para lo que quieras.
Tenemos la más amplia gama de préstamos
en las mejores condiciones para ti. Son
los Nuevos Préstamos Personales de
Caja Canilla La Mllncba. Yademás te lo
ponemos muy.fácil. Sólo necesitamos tu
garanáa personal, y en menos de 24 horas,
lo tendrás concedido. El viaje de tus sueños,
un cod!e n~'o<'i apartamento en la playa.
¿qué más quieres?, En cuotas flexibles y
adaptándonos a rus necesidades. Desde
d 0% de intetá. Lo menos que podíamos
hacer por ti.

~l\ s610 24 horas.

CONCEDIDO.
Ven a cualquiera de las 399 oficinas e
. infónnate sobre d Pr~tamo Personal que
más te inrer=. Plddo ya.
• PrósUmo Tipo C60. 0% de Inlffés nQmlnal. Pan 750.000 ptas. en 6 meses:
T.A.E. 9,10%, Induye comisión de apertura 2,5%.

LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE CASTILLA LA MANCHA

LAVADO AUTOMATICO
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERIA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152
Tel.: 925 23 10 38. Polígono Industrial. TOLEDO

