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

Pista de Atletismo, ¡Ya!, 
junto al Colegio "Gregorio Marañón" 

, 

Esta propuesta de la Asociación mo Polígono, se decidió por 
de Vecinos "El Tajo", tras un unanimidad: 
intenso debate de los diferentes "Que.la pista se realice en 
miembros de la Junta Municipal los terrenos próximos ai Co
de Distrito, respecto a otras po- legio "Gregorio Marañón"y 
sibles ubicaciones propuestas que se solventen con celeridad 
por el concejal de deportes o al- los cambios que hayan de efec-
gunas trabas técn icas y tras la tuarse en dicho suelo si así fue
toma de p'alabra de un miembro se necesario para construir la 
del Club Atletismo y del Presi- pista". 
dente de la Escuela de Atletis-

Modificación del suelo en la V Fase 

El barrio abre horizontes 
Se trata de una zona que alber- Educación, Archivo Regional, 
gará, entre otras, la construc- Residencia de Mayores, Área 
ción de AIRTEL, Consejería de Comercial ... (página 8). 

Centro Social Polivalente 
Todos los partidos y asociacio
nes del barrio aprobaron: La ur
gente celebración de una re
unión para definir el uso del 
Centro Social que, concebido 
como ente dinamizador del mo
vimiento cultural y social en el 
barrio, actualmente se está con
virtiendo de forma unilateral por 

v ADEMÁS ... 
Opinión 
Movimientos Sociales 
Información Municipal 
ACU 
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J únta Municipal de Distrito Páginas 8, 9, 12 y 13 

José Esteban Chozas concejal IU 
Páginas centrales 

CULTURA: Cursos de formación teatral para 
·jóvenes. V Semana Infantil de Títeres 
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REGIÓN: La Junta de Comunidades gestionará 
nuestro sistema educativo a partir de Enero 
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parte del Ayuntamiento en un Información Pista y Centro 
Centro Administrativo. Social en pags. interiores. DEPORTES: Judo y Baloncesto 
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Auto-
EXPOSICiÓN y VENTA • 

V EHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION • 

MECÁNICA • 

ELECTRICIDAD • 

CHAPA y PINTURA AL HORNO • 

el Río Marches, 15. Polígono Industrial 
45.007 TOLEDO 

Ferretería Industrial 
y del hogar 

en calle Alberche; 50 - Teléf. 925 230179 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPliA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
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AGENDA 

Programación del Teatro de Rojas 
El teatro Rojas nos presenta hasta el 15 de enero 
del 2000 una oferta de obras clásicas, de las que a 
buen seguro podrán disfrutar todos los aficiona
do del género. 
Noviembre: 
Día 23 
En el corazón de la mentira, de Claude ChabroI. 
19,00 h. Y 22,00 h. 
Día 30 
Bulworth, de Warren Beatty, 19,00 h; y 22,00 Enero: 
h. (Convenio Cultural Toledo) Día 14 (20,40 h) Y Día 15 (20,00 Y 22,30·h). 

Diciembre: 
Días 10 y 11 a las 20,30 horas. 
"Fuenteovejuna" de Lope de Vega. 
Centro Andaluz de Teatroffeatro AI-Kasaba 
(Jerusalem). 

Esta conocidísima obra, pone de manifiesto la 
vigencia de cuestiones que no pasan en el tiempo 
los problemas de siempre. Es un reclamo a la tole
rancia al derecho escrito con M de mujer. 

Día 18 (20,30 h) Y Día 19 (22,00 h) 
"Los Enamorados" de Cario Goldoni. 
Compañía Producciones Andrea D'odorico. 

Obra en prosa, de tres actos. Recreación de los 
amores , celos y desamores de una sociedad 
aburguesada. Desmitificación de las trágicas pa
siones mediante el ridículo de sus consecuencias 
en la Italia del siglo XVIII. 

Programa de garantía social 
DIRIGIDO A JOVENES DE 16 A 20 AÑOS 

Curso gratuito de operario de albañilería 
Módulos que se imparten: 
-Solados 
-Alicatados 
-Enfoscados 
-Creación de muros 
Formación Básica: 
-Curso básico de prevención de riesgos labora
les 
-Matemáticas básicas 
-Lenguaje 
-Socionatural 
Títulos homologados por el Ministerio de Edu
cación y cultura 
Cerca de tu casa, estamos en el Polígono In
dustrial CI Jarama 40. 
Interesados llamar a Fundación Laboral de la 
Construcción TF.925 23 04 06. 

I SERJEM 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 Valdemarías ofi. 6 
Tel. y Fax 925 24 16 09 

45007 TOLEDO 

"Los Cabellos de Absalón" de Calderón de la 
Barca. 
Compañía Micomicón. 

Tragedia bíbl ica en que se inspiró Calderón para 
contarnos la maldición de un rey. La pasión de un 
príncipe enamorado de su hermanastra a la que 
viola. El narcisismo, la ambición, el odio, las ma
quinaciones, el asesinato. Todas las grandes emo
ciones, sentimientos y sensaciones humanas a tra
vés de grandes personajes. 

Horario de taquilla: 
De miércoles a sábado: pe 11 ,30 a 14 horas y de 
17,30 a 20 horas. 
Martes: De 17,30 a 20 horas. 
Domingo: En horario de funciones. 

Venta anticipada: Diez días antes de la función. 
Teléfono 925 22 39 70. 

. ~CM Destina e.~t~ año 128 ~il~on~s , , 
de pesetas a Prqyectos de Integración 

Social 
Por segundo año consecutivo Caja Castilla La Man

cha hace posible la realización de casi dos centenares 
de proyectos sociales en nuestra comunidad autónoma 
presentados por multitud de Asociaciones y ONG de 
'las cinco provincias que integran nuestra región. 

Como consecuencia de la segunda "CONVOCA
TORIA DE AYUDAS PARA LA INTEGRACION.SO
CIAL" que la Obra Social de CCM ha desaITollado 
durante el presente año un total de 128 millones "de 
pesetas servirán para apoyar la reinserción soc io-labo
ral de miles de personas que tienen dificultades para 
incorporarse a nuestra sociedad. 

PELU Q UER í A 

4::z. 
~~ 

~~'~r'\ STY~O 
ESTETICA 

V Tratamientos corporales y faciales 
V Maquillaje 
V Depilación en cera semifría 
V Diagnóstico morfológico GRA TIS 
V Profesional Beauty Point 
V Nuevas formas de moda 
V Lo último en colorimetría 
V Tratamiento capilar' personalizado 

ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES 

" " DESCUBRANOS AQUI 
Retamosillo, s/n Telf. 925 23 34 35 
C/. Alberche, s/n. Tiendas G. Telf. 925 2412 51 
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ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

ALQUILO local comercial de 
157 m2. con 17 m. de facha
da. CI Alberche, zona 
Consejería. 
TF. 925 23 39 29. 
RENAUL T 11 GTI. Económi
co. TF. 616 103796. 
ALQUILO local comercial de 
45 m2. totalmente acondicio
nado. antes ha sido auto es
cuela. TF. 9252301 92 - 617 
522952. 
VENDO curso completo de 
inglés BBC-English editorial 
Salva!. 96 fascículos, 24 cin
tas cassettes, 12 estuches. 
TF. 925 23 04 75. 
VENDO Ford Transit furgón 
techo bajo. TO-Y. 60.000 km. 
TF. 925233651 . 
VENDO Chalet de 180 m2. en 

Seseña. Amueblado. 3 plan
tas . 4 dormitorios, 2 baños, 
calefacción gasoil, garaje 120 
m2. parcela 250 m2. Precio a 
convenir. TF. 609442309. 
VENDO BX 1600. AA. CC. EE. 
TO-O. TF. 925233929. 
ALQUILO apartamento en 
Torrevieja (Alicante), a 100 mts. 
de la playa. 
TF. 925 23 20 46. 
VILLAMIEL. A 10 minutos de 
Toledo, en casco urbano, ven
do chalet 330 m2. edificados. 
1.800 m2. parcela con piscina, 
cesped, riego automático, pozo 
y calefacción. Excelente oca
sión. TF. 925 79 30 36 - 91 682 
5769. 
VENDO Renault Clio 1.2. Con 
cuatro años. En perfecto esta-o 
do. 650.000 pts. 
TF. 925 24 08 36. 
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. 

DICIEMBRE 
13 4 51 

/6 7 8 91 /10 11 121 
/13 14 15 161 17 18 19 
20 21 22 23 124 "25 261 
127 28 29 301 /311 
D Mª Elena Vera Pro. el. Alberche, 50. 
IIIÍ Pérez Pírez, C.B. C/. Alberche, 25. 
D Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22. 

ODONTOLOGÍA INFANTIL 

y ORTODONCIA. 

ODONTOLOGÍA PARA 

ADULTOS. 

CIRUGÍA ORAL. 

IMPLANTES. 

tr 925 23 36 36 
e/. Fuentebrada, 5, (El Polígono) 

TOLEDO 
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~·_ii __ _ 
Informativo de la Asociación de 
Vecinos" El Tajo", del Polígono de Toledo. 
G/. Gedena, núm. 4. 
Teléf. 925 23 03 40. 
Fax. 925 23 13 45 
Redacción 
Emiliano García, Eduardo González. 
Publicidad: Dolores Q"uevedo. 
Colaboran: Antonio Galán, Angel 
Granados, Ana Sánchez, Alberto González 
y Nani. 
Archivo fotográfico: Fernando Garzón. 
Colaboración especial: R. M. Nogués. 
VEGINOS agradece la inestimable cola
boración de los comercios y empresas 
cuya publicidad hace posible la gratuidad 
de este periódico. 
El informativo VEGINOS está abierto a la 
aportación y opinión de todos los vecinos. 
Imprime: EDIGASMAN,S.L. 
Teléf.: 925255042 
Tirada: 6.400 ejemplares. 
D.L. TO-210-82. 

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 

el día 7 de Diciembre. 

EDICASMAN 

i ARTES 
, ../" GRAFICAS 
-: . COMPOSICION 

DE REVISTAS Y 
PERIODICOS 

el. Martínez Simanc;as, 2 
TIno. y Fax.: 925255042 

TOLEDO 

ylleres 

@mándezS.l 
ALUMINIOS 

· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

el. Arroyo eantaelgallo, 4 
Teléfs. 925233846 - 925 21 2438 

Polígono Industrial 

EDITORIAL 

Un barrio vivo 

N
uestro barrio, sin duda, orográficas e infraestructurales expectativas que presenta el 
el más creciente en po- como ningún otro, se encuentra barrio, y muy concretamente la 
blación, no lo es más a en la punta del iceberg, de la fase V, para que en la misma se 

causa del parón existente en los lanzadera que há de transportar- 'ubique el híper gran areacomer
últimos cuatro años, debido a lo al futuro, ya no tan lejano. El cial y de ocio, y bajo. esta deno
que la Junta de Comunidades futuro empieza a ser presente. minación completa es como de-
como titular del suelo, no ha bemos entenderlo, supuesto que 
abierto concursos para su adju- La remodelación el híper no es más que el móvil 
dicación y posterior edificación. que abarca y del que se rodea 

El Polígono ha vivido desde de Fase V, el futuro de comercios, cines, bares y dis-

siempre, la permanente reivin- del Centro Social cotecas, etc. es deéir,de todo 
dicación de servicios: colegios aquello que en estos momentos 
e institutos, transportes y lim- Polivalente, adolece el barrio más joven y 

pieza, urbanización y adecua- biblioteca y pistas con más jóvenes de Toledo. 
ción de calles y alumbrados, Si además, todo el vacío ac-
instalaciones deportivas, Centro de Atletismo tual de esta zona, mas el resto 

Asistencial a la salud, etc. Ser-:- marcarán el futuro de otros del barrio, se cubre de 
vicios imprescindibles que de- edificaciones para viviendas, 
ben disponer o gozar los ciuda- de nuestro barrio. colegios , centros sociales y 
danos contribuyentes para cu- asistenciales, culturales y de 
brir sus necesidades, las más pe- La Fase V, responde a un aba- servicios en general, estaremos 
rentorias, y todas 'las demás. nico de propuestas, posibilida- hablando de la realidad de una 
Desgraciadamente este barrio, des de vital importancia, para consolidación de barrio-ciudad 
siempre ha ido a remolque, no dejar atrás la imagen pobre, y moderno de enormes perspec
ha habido consonancia entre el en lo social inmerecida, dejar tivas de urbanidad y bienestar. 
nivel poblacional y necesidades atrás esa imagen y proyectarla El barrio está vivo, más que 
de un barrio con zona residen- hacia un futuro de barrio mo- nunca, hay movimiento. Gra
cial e industrial. derno, joven, dinániico, vivo. Al cias a todas esas personas de las 

Es cierto,nadie lo duda, el ba- margen de las instalaciones múltiples asociaciones, más que 
rrio ha "dado grandes cambios. existentes y próximas a existir: en ninguna otra parte, el barrio 
Esto es algo que corroboran escuela de hostelería, centros adquiere las dimensiones de 
aquellos vencinos de la ciudad tecnológicos, Consejería de 1n- calidad deseables por todos. 
que no han visitado el barrio dustria, próxima Consejería de Gracias a esas personas, se , -
desde hace años, verdad es que ·Educación, próxima empresa logran objetivos como la pista 
cuando contemplan su presen- Airtel, próximo Archivo Regio- de atletismo, de no ser por es
te, no lo dudan "¡Joder lo que nal. Aún así, queda mucha zona tas personas que luchan día a 
ha cambiado el Polígono!. libre. día, se mueven y defienden los 

Actualmente el barrio que re- Tal y como parece confirmar- intereses del barrio, esto no se-
une unas característic'as se, es una realidad, las enormes ría lo que es. 

TOLDOS Y PERSIANAS'pEDRAZA, S.L. A 
CRISTALERIA ~ 

l?&rnmO©&©O@[K!J ~@[PD& 
W LiJ!XJ@[X]LiJ Vgjfl!)]wD&fA!J DOV@[Q)@ &fA!J fXJLiJrR!J@DO 
I Muebles, Mampa~as y Accesorios Exp,osición I 

GI. Alberche,12 Tfno.: 925 23 36 52 
Fábrica: GI. Honda, nº 40 925 22 02 95 
Oficina: Federico García Lorca, 1 925 23 29 34 
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A galopar Denuncia de 
unos padres 

Agazapado en el sillón de la casa, 
con el corazón en un puño y los sen~ 
tidos abiertos, miro y escucho a tra
vés de la pantalla de televisión : 

Sobre un escenario cualquiera, 
cantan a duo Rafael Alberti y Paco 
Ibáñez, los dos galopan, los dos 
cantan con sus voces desgastadas en 
las gargantas quebradas por el tiem
po, aunque el tiempo no pasa por 
ellos, pues su ser les delata jóve
nes, eternamente jóvenes. 

En el galope se unen las palmas 
del pueblo, público viviente, 
enfervorecido, amante, inquieto y 
amado. Las palmas de todos sue
nan al unísono como un sinfín ale
tear de palomas mensajeras: ia ga
lopar, a galopar,! Palomas que ga
lopan; o que vuelan da igual. 

De pronto, el poeta autor de los 
versos lantas veces cantados, ánfo
ra irrepetible, como alguien anóni-

mo ha dicho, el poeta con vistas al 
mar, deja de mirar el papel, y le
vanta sus viejísimos ojos de 
juvenario mirar, por encima de sus 
gafas, como levantando un vuelo 
más que se mezcla con el millar'de 
palomas manos; Rafael Alberti son
ríe, vuela, se emociona, la sonrisa 
en su rostro, que transcribe su sem
blante de blanco salinoso, transpa
rente como la luz de luna que atra
viesa los horizontes que habitan las 
lejanas ninfas. 

Me queda y me quedo con la 
sonrisa, su sonrisa, abierta y dulce, 
abierta como el mar acogedor, fu
sión del abuelo y niño que es, que 
sale fuera, que en tra y que sale, que 
sale y que entra como aquel caba
llo, galopante Pegaso del Olimpo, 
ya sin banderas ni enseñas, pues es 
universo. Como un dios que cami
na, que navega ya eterno en su tro-

no de la bahía. 
El poeta, el hombre, el siglo, ha 

dejado en el mar y en la tierra el 
testigo,él canta, él sueña, i a galo
par, a galopar .. . ! No cunda desáni
mo ni tristeza, galopar para crecer, 
crecer para descubrir la vida, como 
el que descubre un continente o un 
océano de infini,tos valores. Descu
brir la vida,i a galopar ... ! 

La sonrisa del alma, 
idescriptible, grabada ya en mi me
moria corta y pobre, para siempre, 
que me hierve la' sangre, que me 
encoge la piel, que humedece mi 
espíritu. Dos lágrimas galopan si
lenciosas por mi obtuso cerebro, 
contlicto de las pasiones. No bro
tan, pero galopan emociones repri
midas, contemplando la sonrisa del 
poeta que canta y que mira, que mira 
y que canta, al son de la voz reven
tada y que revienta de Paco Ibañez, 

po'r encima de la de. todos, suspen
dida: i a galopar, a galopar. .. ! me 
despierta, me levanta, me mueve, 
me hate vivir. .. me emociona, re
conozco. Poesía, a fin de cuentas, 
es belleza y emoción. 

Pero la sonrisa que galopa, que 
se acerca y nos cerca de sensibili
dad, extraordinariamente, por el 
hombre que, como diría Pablo 
Neruda, con tiesa haber mnado, más 
que nada, haber amado. La sonrisa 
en su cara oceánica de incansables 
olas en movimiento: ia vivir,a vi
vir, a vivir...! que es reir y es 1I0rar,a 
VIVIr. 

Otro poeta se me va y una cana 
nace en mi memoria. 

Galopa ya Rafael Alberti , y to
dos con él ia galopar,a galopar, a 
galopar. .. ! 

Eduardo 

¿Por qué es tan difícil solucionar 
un problema tan sencillo? 

En el Colegio Público Escul
tor Alberto Sánchez, los alumnos 
de 4° B , carecen de tutor/a desde 
principio de curso. Ellos son los 
que están sufriendo las consecuen
cias de este problema, y no sabe
mos de quien es la culpa. Por mo
tivos personales primero y luego . 
por enfermedad, la profesora que 
debe ser su tutora sólo ha estado 
dos dias con los alumnos, el resto 
del tiempo les han dado clase los 
profesOTes del centro ... ¿En las 
horas libres o cuándo? Actual
mente tienen una profesora inte
rina hasta finales de mes ¿ Y des
pués qué? 

- Televisión autonómica, para que y para quien -

Esta situación no es nueva, ya 
que esta profesora lleva tres cur
sos arrastrando el problema de su 
enfermedad y como consecuencia 
los alumnos tienen que tener va
rios profesores interinos durante 
el curso, ya que sus bajas son in
termitentes y el Ministerio de Edu
cación y Ciencia no manda siem
pre el mismo profesor, con el con
siguiente deterioro de la calidad 
de enseñanza. 

Ante la posibilidad de la creación 
de una 1:elevisión Autonómica por 
parte de los gobernantes regionales 
actuales, me van a permitir , con el 
debido respeto, que un modesto ciu
dadano castellano manchego, tole
dano y residente en el Polígono o 
Sta María de Benquerencia, mani
fieste mi total desacuerdo con esta 
idea: 

10 ¿Para qué una Telcvisión Re
gional? ¿Para sumarse al resto de 
las televisiones autonómicas arrui
nadas por los agujeros generados 
por su mala gestión imposibles de 
sostener? Basta señalar el panora
ma Televisión Nacional, Tele
madrid , TV3 , Televisión Gallega, 

Valenciana, Andaluza, Vasca, etc. 
Todas e ll as en la más absoluta rui
na, y es que con la pólvora del rey. .. 
que bien se tira. ¿Se les hace poca 
telebasura la que a diario consume 
el pueblo? ¿No creen ustedes más 
prioritario invertir ese dinero en la 
creación de emp leo, educación y 
calidad de vida en nuestros pueblos, 
ciudades y barrios? ¿Saben ustedes 
de diariamente cientos y cientos de 
obreros Castellano Manchegos tie
nen que coger un autobús a las 5 de 
la mañana para dirigirse a Madrid 
y subirse en un andamio hasta las 
siete de la tarde que regresen, e l que 
regresa, porque en su pueblo no hay 
CUlTO? ¿ No les parece cuando me-

SERVICIO 

V EXPOSICiÓN Y VENTA 
V VEHíCULOS NUEVOS 
Y DE OCASiÓN 

nos vergonzoso, que piensen en la 
televisión mientras un solo paisano 
tenga que abandonar la región y di
rigirse a otra diariamente jugándose 
el pellejo? 

20 ¿Para quién? Para que se con
vierta como el resto de televisiones 
incluida la Nacional en el instru
mento mediático del Gobierno de 
turno? y por lo tanto alejado de todo 
principio de objetividad necesario 
para mantener un mínimo de cali
dad en cuanto a contenidos de in
formación y entretenimiento. 

Desde luego, no sé a que cabe
za pensante 'se le habrá ocurrido 
semejante idea tan brillante, será 
que se aburre en el trabajo está 

tan desconectado de la sociedad que 
no se entera de las necesidades y 
prioridades ,que demandamos, o 
será que quiere muy poco a esta re
gión, ya que ideas como éstas, be
netician muy poco electoralmente 
hablando al grupo político que se 
le ocurra, si no creen así hagan una 
encuesta, pregunten en la calle, h~
bien con el pueblo no pierdan- el 
contacto con la ciudadanía, AA.VV. 
etc. vivimos en una época en la que 
toda idea que emana de un despa
.cho sin tener en cuenta la inquietud 
de la población, está condenada al 
más absoluto fracaso de un modo u 
otro. 

Angel M.N. 

Creemos que esta situación de
bería resolverse cuanto antes y así 
se lo hemos comunicado a la di
rección del centro. La APA y los 
padres en particular, la respuesta 
de la dirección del colegio es que 
ellos no pueden hacer nada. 
¿Quién puede hacerlo? Creemos 
que no se puede jugar con la edu
cación de nuestros hijos 

Antonio Manzano 

•• 
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Manifiesto por la cancelación de 
la deuda externa 

Es un servicio a las familias toledanas 

El S.O.F. camina 
contigo 

La Deuda Externa contrafda podos las destrucción de los países pro
Países en Vías de Desarrollo con la ductivos y una situación de catás
banca internacional, con las insti- trofe humanitaria y ecológica de 
tuciones financieras internacionales dimensión global. 
y con los Gobiernos de los países Conscientes de que la solidari
desarrollados, ha alcanzado magni- dad nos recuerda que en este mun
tudes inimaginables hace apenas do todos somos responsables de 
quince años. La desigualdad entre todos. 
el Norte y el Sur cada día se hace Exigimos la inmediata cancela-
más escandalosa. ción de la deuda que los 41 Países 

A los gobiernos e instituciones Pobres altamente endeudados ti e
financieras internacionales no les nen contraída con el Estado Espa
preocupa la Deuda porque el siste- ñol, ya sea por mecanismos de can
ma financiero intemicional no está celación total de la deuda o por 
afectado por los posibles efectos del reconversión en proyectos de desa
impago, y los acreedores tienen ga- rrollo humano. Así mismo pedimos 
rantizado el cobro, hasta donde lo la cancelación de las deudas que 
permite la capacidad de pago de los estos países tienen contraídas con 
países en desarrollo. A estas insti- entidades financieras privadas es
tuciones sí les interesa embargar las pañolas o su reconversión en pro
economías pobres e intervenirlas en yectos de desarrollo humano. 
un neocolonialismo vergonzante. Exigimos que el Gobierno Es-

La deuda externa y las políticas pañol asuma un papel activo en las 
de ajuste impuestas por las Institu- instituciones financieras mundiales 
ciones Financieras Internacionales, y en la Unión Europea, protagoni
unidas a las caídas continuas de los zando una reforma de la iniciativa 
precios de las materias primas y el para la reducción de la deuda de los 
alza de los productos manufactura- países pobres altamente endeuda
dos, a las poi íticas arancelarias y de . dós diseñada pór el Banco Mundial 
subvención en los países desarro- y el Fondo Monetario Internacio
liados, a las políticas financieras y nal, que vincule el tratamiento de 
a la proliferación del la deuda a criterios y políticas de 
armamentísmo, están provocando desarrollo humano, social y 

AMNISTIA INTERNACIONAL 
Guinea Ecuatorial 

110 personas, acusadas de tamiento médico desde que la poli
par en atentados contra cuar- cía le fracturó el hueso maxilar. Mi

teles militares, fueron procesadas ante lagrosa Cheba, la única mujer del 
un consejo de guerra en MayQ de grupo, ha vuelto a la cárcel, después 
1998. Se dictaron 15 condenas de de un periodo de hospitalización; sin 
muerte y otros 70 encausados sufren estar recuperada de su enfermedad. 

. penas de cárcel entre seis y veintiseis Envíe cartas 
años. A muchos reos, en su mayoría * Expresando su preocupación 

. s, los detuvieron únicamente por por las condiciones penitenciarias 
origen étnico. las que están sometidas las n",,,,nn,,, 

Observadores de Amnistía Inter- condenadas en el juicio de mayo de 
nacional, asistentes al juicio, consta- 1998 
taron que varios acusados presenta- * Instando a las autoridades a 
ban señales de tortura. Por otra parte que se proporcione a los presos el 
muchos presos han enfermado como tratamiento médico adecuado. 
consecuencia de las duras condicio- * Pidiendo la prohibición de la 

penitenciarias, y a la mayoría, se tortura y malos tratos. 
es ha negado el tratamiento médico Dirigirse a: Excmo. Sr. Don Teodoro 

que necesitan. En Julio de 1998, uno Obiang Nguema Mbasogo 
de ellos,Martín Puye, de 58 años, di- Predeidente de la República 
rigente del Movimiento para la Au- Gabinete del Presidente de la 
todeterminación de la Isla de Bioko, República 
murió en el hospital como consecuen- Malabo, Guinea Ecuatorial. 
cia de los malos tratos padecidos y . Copias a: 

la ausencia de cuidados médicos. Embajada de Guinea 
io Ribas Esada padece una in- Sr. Santiago Nsobeya Efuman 

tlamación de los testículosy Gregorio CI Claudio Cuello, 91 
Bomuagasi no ha recibido ningún tra- 28.006 Madrid. 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en 

ecológico, donde se priorice la co
bertura de las necesidades básicas 
de 1St población, l\is necesidades de 
desarrollo del país y la preservación 
del medio ambiente, por encima de 
las obligaCiones de pago de las deu
das contraídas y del cumplimiento 
de los Planes de Ajuste Estructural. 

Así mismo pedimos que en los 
programas de Conversión de la 
Deuda Externa el Gobierno espa
ñol establezca relaciones y consul
tas con la sociedad civil y las dife
rentes administraciones locales del 
país deudor y no sólo son su gobier
no. 

Pedimos a los partidos políti
cos, a los gobiernos municipales, a 
los gobiernos autónomos, al Parla
mento, y a la sociedad civil y sus 
organizaciones, que se pronuncien 
es este sentido, dando respaldo a la 
campaña que para la cancelación de 
Deuda Externa, diversas asociacio
nes vienen desaJTollando en el mun
do, para lograr entre todos los ob
jetivos expresados. 

Manifiesto leído en Zocodover el 
13 de novjembre de-1999 

Plataforma de Toledo por la 
cancelación de la Deuda Externa. 

¡Sed felices en familia! Con este 
deseo - que hoy utilizamos como 
saludo en el reencuentTo- nos des
pedimos en Julio pasado, y nos re
afirmamos en que si hacemos 
nuestro el objetivo de la paz y fe
licidad familiar lo conseguiremos 
sin esfuerzo y crearemos un hábi
to que nos reportará un bien de 
difícil superación. 

De nuevo en estas páginas 
amigas de VECINOS con el pro
pósito de aprovechar, bien el hilo 
de la actualidad o cualquier expe
riencia familiar para remarcar los 
valores de una familia que se hace 
el propósito de ejercer como tal y 
con ello confeccionar el artículo 
que nos permitirá estar presente 
con el único objetivo de recalar 
en la mente y la conciencia de 
aquellos que aún en la creencia de 
que ellos" no necesitan ayuda al
guna" se quejan frecuente o cons
tantemente de que su familia es 
una pena: ¡No seas ignorante hom
bre! y recala en esta incoherencia; 
admite tu necesidad de ser ayuda
do y busca esta ayuda en quienes 
además de voluntad, tienen capa
cidad técnica para facilitártela, 
donde el éxito ya sólo dependerá 
de cuanto ejercites tu voluntad y 

la fe en conseguir el objetivo por 
el que luchas. Para quienes tienen 
conciencia de que su fam'ilia es 
mejorable y necesitan ejercitarse 
en la mejora, que abren espacios 
de tiempo para esta tarea y se in
teresan por hallar los cauces que 
les sirvan para este objetivo de 
mejorar su convivencia familiar. 
Estos provablemente no precisen 
de nuestro recordatorio, pero ... 

Para los unos y los otros, 
nuestro afán es servirnos de la 
inestimable posibilidad que el 
equipo de VECINOS nos brinda 
para llegar a nuestra vecindad y 
decirles que nuestro placer y gra
to trabajo es velar por los valores 
familiares que permitan las con
vivencia respetuosa, que no anu
le a las personas y sí permita el 
desarrollo de las mismas en el 
seno de la familia, aún en la di
versidad de ideas y caracteres. 

Recordamos que esta tarea la 
realizamos en nuestra sede del 
Servicio de Orientación Familiar 
(S.O.F.) en el Callejón de Vica
rio,3. de lunes a Viernes excepto 
festivos de lOa 12 y de l8 a 20 h. 
y a través del teléfono Amigo de 
la Familia 925 21 43 38 en aten
ción pemlanente. 

Confirmaciones: un paso adelante.en la fe 
A nadie se le escapa que hoy por 

no es fácil ser cristiano, y mu
cho más si se trata de manifestarse 
p~blicamente como creyente. La 
impresión general es que no parece 
"estar de moda" vivir el Evangel io, 
o comprometerse en la Iglesia. Y si 
pensamos en los jóvenes y adoles
centes nuestra valoración general 
aún sea más negativa. 

Sin embargo, el día 21 de No
viembre,.en la que se celebra la so
lemnidad de Cristo Rey del Univer
so, 45 jóvenes de la parroquia de 

San José Obrero dieron un paso en 
la fe. Contra todas las estadísticas 
sigue pabiendo jóvenes que reciben 
el sacramento de la Confirmación, 
tras tres largos años de preparación 
y con el deseo firme y decidido de 
recibir la fuerza de Dios que les 
capacite para vivir con madurez y 
responsabilidad la fe que un día re
cibieron de la Iglesia y de sus pa
dres en día de su Bautismo. 

Les espera un camino difícil, 
quizá alguno se sienta tentado aban
donar y reducir el sacramento al 

cumplimi~nto externo de una tradi
ción. Pero también estamos segu
ros que muchos sabrán responder 
con fidelidad e ilusión a una pro
puesta que sigue cautivando a mi
les de jóvenes en todo el mundo: la 
amistad con Jesucristo que llena los 
corazones y nos da la esperanza de 
poder transformar este mundo con 
la fuerza de su Espíritu. "Ánimo, 
jóven, merece la pena ese paso ade
lante. ¡Cristo y tú, mayoría absolu
ta!. 

Obras en la parroquia de Sta. María de Benquerencia 
La parroquia de Sta María de greses, se hará posible este ne- meses se ofrecerá a todos los que 

Benquerencia acaba de comen- cesario arreglo que podrá ayu- sientan la parroquia como suya 

zar las obras de remodelación dar a embellecer el culto a Dios la oportunidad de colaborar. 

del templo tanto en su fachada ya hacer crecer la fe de los cris- Durante el tiempo que duren las 

como en su interior. Con lá ayu- tlanos. Ya se han puesto en mar- obras se celebrará la Eucaristía 

da del Arzobispado de Toledo y, cha algunas iniciativas para re- en el salón parroquial. 

sobre todo, de los mismos feli- caudar fondos y en los próximos 
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Normas y precauciones para la tenencia de perros y animales 
de compañía. Bando Municipal 

Don José Manuel Molina García, Alcai
de del Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
HAGO SABER a toda la ciudadanía: 
Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de' bases de Régimen Local, 
en su Art.25.2-h confiere al Ayuntamien
to atribuciones en materia de protección 
de la salubridad pública, así como la Or
denanza Munici pal de Li mpieza en las vías 
públicas y recogidas de basuras, en u Art. 
22 establece las medidas higiénicas rela
cionadas con la conducción de perros y 
otros animales dentro del término munici
pal. 

Que la Ley 7/1990, de 28 de diciem- ' 
bre, de Protección de Animales Domésti
cos y del Decreto 126/1992, de 28 de ju
lio, por el que se aprueba el Reglamento 
para la ejecución de dicha Ley establecen 
la regulación específica relativa a los ani 
males de compañía. Que el Bando de 29 
de septiembre de 1989 dictado por D. José 
Manuel Molina relativo a la tenencia de 
animales domésticos establece las dispo
sic iones que obligan a la adopción de las 
precauciones necesarias para evitar 
molestías a la ciudadanía. 

Que la tenencia de perros y otros ani 
males domésticos dentro del término mu
nicipal no debe afectar a la tranquilidad, 
seguridad y salubridad ciudadanas. 

Por tanto, mediante el presente BAN
DO, vengo en disponer. 
lOEn las vías públicas, los propietarios de 

los perros están obligados a conducirlos 
con cadena y correa. El ani mal portará per
manentemente su número de identificación 
censal f11ediante tatuaje o placa metálica 
autorizada por la Dirección General de 
Protección Agraria. 
2° Deberán circular con bozal aquellos pe
rros cuya peligrosidad sea previsible en 
función de su naturaleza y características. 
A tal efecto tienen la consideración de 
perros potencialmente peligrosos aquellos 
que han tenid6 episodios de agresiones a 
personas u otros perros; aquellos que han 
sido adiestrados para el ataque y la defen
sa y aquellos que pertenecen a una de las 
siguientes razas o a sus cruces: Bullmasti l'f, 

dobermann, dogo argentino, dogo de 
Burdeos, filabrasileño, mastín napolitano, 
pit bull, de presa canario, rottweiler, 
staffordshire y tosa japonés. 
3° Los propietarios de perros responsables 
de acciones u omisiones contrarias a estas 
normas serán sancionadqs con multa de 
hasta 15.000 pts por cada una de las in
fracciones de las que sean responsables. 
4° Los poseedores de perros deberán 
censarlos en el AYLlntamiento del Munici
pio donde habitualmente viva el animal, 
en el plazo máximo de tres meses desde la 
fecha de su nacimiento o en el de un mes 
desde que lo adquirió. En caso de incum
plimiento se sancionará a estqs personas 
con multas de hasta 5.000 pts siendo la 
sanción de 15.000 ptas en e l caso de que 
el perro sea de las razas consideradas como 
potencialmente peligrosas enumeradas en 
el punto segundo. 
5° Los p!,opietarios de perros o personas 
que los conduzcan están obligados a lle
varlos junto al bordillo y lo más próximo 
posible al sumidero del alcantarillado para 
que dichos animales depositen s us 
deyecciones. En caso de incumplimiento 
se sancionará a estas personas con multas 
de hasta 1.000 pts y podrán ser requeridas 
para que procedan a la retirada de los ex
crementos. 
6° Los animales de compañía nunca pue
den tener como alojamiento habitual los 
patios de luces, terrazas y balcones. En 

caso de incumplimiento se sancionará a sus 
propietarios con multa de hasta 5.000 pts. 
7° En aquellos lugares en que estén insta
lados dispensadores caninos que permitan 
la recogida de los excrementos carnicos 
será obligatorio el uso de los mismos. En 
caso de incumplimiento se sancionará a los 
propietarios de los perros o personas que 
los conduzcan con multas de hasta 15.000 
pts. 
8° En aquellos espacios en los que exista 
una zona acotada para paseo y juegos in
fantiles no se permitirá el acceso de ani
males domé~i ticos. En caso de incumpli
miento se sancionará a los propietarios de 
perros o personas que los conduzcan con 
una multa de hasta 15.000 pts. 
9° Los perros no vacunados o desprovi s
tos de la placa oficial de vacunación po
drán ser aprehendidos por el servicio de 
recogida de animales en virtud de lo esta
blecido en la Ley de Protección de Ani
males Domésticos. 
10° Los miembros de la Policía Municipal 
vigilarán el cumplimiento de las disposi
ciones anteriores. 
II ° El presente BANDO sustituye al dic
tado con fecha 29 de septiembre de 1989 
al que deroga en t-Odo aquello que se opon
ga al presente. 
Dado en Toledo a 25 de octubre de 1.999. 

EL ALCALDE 
José Manuel Molina García 
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Racionalizar las compras navideñas 
Ante la proximidad de las fiestas navideñas, 
la Asociación de Consumidores y Usuarios 
"La Unión" hace una llamada de atención a 
los consumidores para que hagan una com
pra reflexiva. LaACU considera que en cier-

ASI LA A.C.U. ACONSE- oferta es verdaderamente 
JA: rentable. 
* Antes de adquirir un pro- * Preste atención a las fe
ducto o contratar un servi- chas de caducidad de los 

productos alimenticios. 
* Los productos alimenti
cios típicos navideños (cor
dero, besugo, mariscos y 
moluscos) se pueden co
menzar a adquirir y some
terlos a un proceso de con
gelación. De este modo la 
calidad de los alimentos es 
la misma y ~e evitar~n las 
prisas y aglomeraciones que 

to modo el consumidor aparece más indefen
so durante las fiestas de Navidad, ante el in
cremento de las compras y las consiguientes 
aglomeraciones que le invitan a una compra 
irreflexiva e inconsciente. 

ca del año. 
* Compruebe que el etique
tado de los productos es co
rrecto. Debe informar sobre 
la composición y tratamien-

~~ to para su perfecta conser
vación. 
* Una llamada de atención 
sobre los artículos que se ad
quieran en las llamadas 
TIENDAS DE DECOMI
SO que seducen a los con
sumidores por su bajo pre-

:.....:.wt..o.:.::¡~~ ~:::.=.;;;:::=..:~IZMí::a ClO. 

Para comprar en tiendas 

cio conviene comparar pre
cios en distintos estableci
mientos. En cualquier caso 
hay que tener en cuenta que 
las campañas de publicidad 
se intensifican en estas fe
chas y que en muchas de 
ellas se exager~ premedita
damente para intentar tras
tocar los hábitos de compra. 
* Haga una lista detallada de 
lo que realmente necesita y 
procure no salirse de ella. 

se producen en los días pre- dos y que los envases están ción. de decomisos aconsejamos: 
* Exigir el etiquetado en 
cas tellano. * No se deslumbre por las 

. promociones dos por uno o 
tres por dos. Calcule el pre
cio de la unidad y haga 
cuentas para comprobar si la 

vios a las fiestas. en perfectas condiciones. 
* Si compra productos con- * Pida siempre una factura 
gelados, compruebe que se o el ticket de compra. Con
encuentran en expositores sérvelo durante un tiempo: 
frigoríficos a una tempera- será necesario si quiere 
tura de - 18 grados centígra- efectuar cualquier;reclama-

* Antes de pagar pregunte 
por la posibilidad de cam
biar el producto. Los comer
ciantes están obligados a 
cambiar los productos de
fec tuosos en cualquier épo-

AEROBIC 

* Exigir garantía. 
* Optar por marcas conoci
das que ofrezcan confianza. 

STEP 
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- . 
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LA LUZ 

Instituto Alfonso 
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Pleno de la Junta Municipal de Distrito 
El pasado día lOse celebró la Junta Municipal de Distri
to. Por la cantidad de público asistente parece enterderse 
el movimiento la inquietud que existe en el barrio. 

y torpeza del anterior Presidente Sr. Muñoz Bodas, se ha 
pasado a la mayor receptividad de Da M a del Mar López 

. Brea. 
La asistencia de los miembros constituyentes fue total. 

Algo parece que ha cambiado. De la inoperancia, desidia 
Varios e importantísimos fueron los temas que se trata

ron:· 

Nuevas instalaciones en el Polígono 

Posible ubicación Residencia 3!! Edad. Suelo antigua aso
ciación, derecha Los Rosales, fondo piscina y pabellón 

éubierto. 

Comenzó la Presidenta dan- ción de VV.), junto a la pisci
do cumplida información so- na de verano. El acuerdo fue 
bre las modificaciones del unánime en cuanto a que se 
Plan General FASE V del ' ubicará en el lugar más cén
Polígono (suelo existente en- trico posible, de manera que 
tre la Escuela de Hostelería y se garantice la integración de 
Consejería de Industria) y que nuestros mayores en el barrio, 
ha sido aprobado reciente- en la ciudad, y que en ningún 
mente por el Ayuntamiento caso, fuere donde fuere a ha
para someterse igual y poste- cerse, no suponga ninguna 
riormente a la aprobación de demora. Hacerse ya. 
la Comisión de Urbanismo de En otro orden, se acordó el 
la Consejería de Obras Públi- establecimiento de Comisio-
caso 

Esta modificación se ha 
efectuado con el fin de posi
bilitar la instalación de la 
empresa AIRTEL, que dará 
empleo a unos quinientos tra
bajadores, aproximadamente, 
el Archivo Regional, la 
Consejería de Educación y 

la Residencia para Mayores. 
Esta Fase V del barrio, se 

está configurando como un 
gran sector de servicios e ins
tituciones múltiples que con
lleva elementos de obras con
tiguas (calles, alumbrado, etc) 
que supondrá un nuevo im
pulso y proyección del barrio 
como ciudad. 

Se produjo un pequeño de
bate en torno a la ubicación 
de la residencia de ancianos 
(¿Fase V?, o, ¿Avda. Bola
diez, frente al Centro So
cial?). El Ayuntamiento está 
porque se haga en la parcela 
(antigua sede de la Asocia-

nes de Trabajo: Urbanismo, 
educación, cultura y deportes, 
transportes y bienestar. 

El representante de la Aso-

ciación Onda Polígono pro
puso crear la Comisión de 
Juventud. Contestando la Pre
sidenta que no hay inconve
niente, no obstante, iajuven
tud puede participar de mane
ra activa en cualquiera de las 
comisiones de trabajo previs
tas. 

El representante de la Aso
ciación Progresistas Benque
rencia propuso que las Comi
siones fueran abiertas en 
cuanto a la participación, res-

pondiendo la Presidenta no 
haber ningún inconveniynte. 

. Se acordó abrir un plazo de 
una semana para que las dis
tintas asociaciones remitieran 
a la Junta Municipal de Dis
trito propuestas de miembros 
representantes en las distintas 
comIsIones. 

En lo referente a las pro
p estas efectuadas por la 
Asociación "Vereda", infor
mó la. Presidenta que para el 
próximo año se implantará' el 

Parcela y plano V Fase. 

\ . . \ 

servicio de podología, espe
rando en todo caso la·aporta
ción de la Junta de Comuni
dades. En cuanto 'al bonobus 
para esposas de mayores, ,la 
Pr~sidenta comentó estar es
tudiándose por parte del 
Ayuntamiento esa posibili
dad, con todas las incidencias 
que ello comporte, y para lo 
cual habrá que tenerse en 
cuenta las circunstancias 
socioeconómicas familiares 
en cada caso. 

r" ,;t .' . 
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Propuestas de la Asociación de Vecinos "El Tajo" 

Instalación de un gran área 
comercial y de ocio en el barrio. 

Tras un debate abierto, más o menos amplio, 
más o menos farragoso, según los casos, se acor
dó de manera unánime que el híper gran área 
comercial .Y de ocio se instalará en el barrio. 
Existe una parcela en la Fase V, de 40.000 me
tros cuadrados con la calificación adecuada para 
comercial. 

Propuesta de construcción de 
rampa de acceso a 
el Tiétar desde 
el Guadarrama. 

Para muchos vecinos, el para cuya solución, por 
actual acceso de escalera los servicios técnicos del ' 
comporta ciertas dificul- Ayuntamiento se está es
tades, cáso de ir con ca- tudiando este asunto, tén
rro de la compra, o ser gase en cuenta -adujo
disminuido físico. que las rampas de estas 

Contesta la Presidenta, características no tienen 
estar de acuerdo con el que tener una pendiente 
problema plant~ado, y superior al 8%. 

Propuesta para solucionar el problema de aguas 
pluviales en 'el Tietar. 
Cada vez que se producen llu
vias, por diversas causas , esta 
call~ principalmente, entre 
otras, se inundan, llegándose en 
algunos casos, a invadir porta
les. 

Contesta la Presidenta "Ma
ñana mismo este problema' se 
lo plantaré a los servicios téc:' 
nicos del Ayuntamiento. 

El representante de la A. Vv. 
solicitó que la Junta Municipal 
de Distrito se encuentre al co
rriente de todos cuantos infor
mes se hagan. 

CI Cedena, en cada tormenta se inundan calles y 
portales 

Puesta en funcionamiento del circuito de riego 
existen~e en el barrio, actualmente en desuso. 
Se trata de un circuito que 
aprovechando las aguas 
residuales de la depuradora 
municipal yaguas industria
les, podría dar cobertura a 
múltiples riegos en el barrio, 
y así evitar los que hacen ca
miones cisterna, que de nin
gún modo suplen la efica-

cia de la red de riego. 
Contesta la Presidenta de 

haberse interesado ya por este 
asunto, incluso se ha plantea
do si ampliar la red actual, 
para Jo cual solicitaría fondos 
dentro de la propuesta del 
próximo programa europeo. 
Dio lectura al informe de los 

servicios técnicos del Ayun
tamiento sobre las caracte
rísticas de la red de riego. 

A la vez se propone la re
posición de carteles de 
«agua no potable», en los 
lugares adecuados. 

El Parque de 
los Alcázares 
se riega con 
cisternas por 
avería en el 
riego de agua 
reciclada. 
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& M ¡II MARQUETERIA MUEBLES DE OFICINA 

AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº 84 
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 Federico G~:lrcía Lorca) 
45007 TOLEDO. 

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

~'~':I 
~ ~ 

• o 

• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

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

SISTEMAS DIAZ 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 
.; PLANTAS ARTIFICIALES 

~ASCOMPLEMENTOS 

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

.. 
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Para el representante de Izquierda Unida en el barrio, el principal problema de este es 
. . 

que el Ayuntamiento no le "controla" 

José Chozas: "EIPolígODO es un barrio solidario 

En privado 
José Chozas nació en Toledo hace 
43 años , Vccino de Toledo hasta 
los 18 años, ha permanecido va
rios años fuera de la ciudad por 
motivos laborales, recalando en 
distintas, localidades de la geo
grafía española, En 1984 vuelve 
a su ciudad natal Y se instala en 
el Polígono, barrio en el quc ha
bía trabajado ya años antes "con 
una utopia de trabajadores de 
Madrid", 
Conserje del coleaio público 
«Gregorio Marañón», donde ade- I 

m,ís coopera con la Escuela de 
Adultos, conoce a Antonio Galán 
ya través de la Asocación de Ve
cinos «El Tajo» se introduce en 
el movimiento vecinal "primero 
4 con temas sociales, fundamen
talmente, y después, por decan
tación , en Izquierda Unida", 
Casado "con una mujer con mu
cha paciencia" y padre de dos hi
jos en edad escolar (su hija ma
yorestudia en un instituto "públi
co" del barrio, mientras que el 
benjamín de la casa ha iniciado 
ya la ESO en el mismo colegio 
en el que trabaja su padre) su fa
milia es quien más acusa su dedi
cación a la política y a los temas 
sociales, 
En cuanto a su vinculación con 
Izquierda Unida -partido por el 
que se presentó a las elecciones 
de junio de 1999 como candida
to a la alcaldía de Toledo- José 
Chozas allega que "ha sido un 
poco por decantación, siempre he 
tenido ideas vencidas hacia la iz
quierda, también un poco por tra
dición fami liar, Mi padre fue 
militante socialista", Su fami lia, 
además, se encargó de contarle 
los avatares de la guerra civil es-

, pañola desde su perspectiva "todo 
lo que ocurrió en Toledo", Nos
tálgico de aquellas charlas fam i
liares, recuerda el cariño con el 
que su abuela le contaba los por
menores de la gran gu&ra espa
ñola, 

José Esteban Chozas es barrio? chas veces tenemos una eti-
el representante de Iz- JOSÉ CHOZAS: "Funda- queta, una vitola, de barrio 
quierda Unida en el mentalmente el principal marginal o de barrio con 
Ayuntamiento de problema es que el Ayun- problemas, Creo que eso es 
Toledo. Vecino del Po- tamiento no lo controla. equivocado, Esto, más que 
lígono, su mayor pre- Dentro del barrio tenemos un b~rio es una pequeña 
ocupación es conseguir un pequeño "latifundio" de ciudad con 18.000 habitan
integrar de verdad al la Junta de Comunidades, tes. Y como en todas las 
barrio en la ciudad, porque la mayoría del ba- ciudades tenemos zonas 
puesto que considera rrio no le pertenece al 'con problemas". 
que éste esun pequeño Ayuntamiento, luego a éste 
"latifundio" de la Jun- le es muy dificil intervenir, V.: Últimamente se está 
ta de Comunidades, lo por ejemplo con una polí- hablando mucho de des
que supone que el ayun- tica de viviendas. Muchas centralización, ¿cómo lo 
tamiento no pueda con- veces la intervención mu- ve? 
trolarle como al resto nicipal no es competencia l.CH.: "Este barrio necesi
de los barrios de del Ayuntamiento. Cuidar ta tener unos servicios des
Toledo. A pesar de ser el alumbradd, cuidar las centralizados, pero no de 
el único concejal electo calles, sería, en este caso, una forma teó¡jca o retóri
de su partido en el competencia del propieta- ca, sino de forma efectiva 
Ayuntamiento, apuesta rio del suelo que es la lun- y eficaz. El Polígono nece
por lograr lo mejor tan- ta de Comunidades", sita tener sus propios ser
to para el barrio como "Este barrio, aunque está -vicios de gestión urbanís
para la ciudad, desde su bien diseñado, tica, lo que pasa es que 
perspectiva de hombre estructuralmente tiene un como no tiene competen
solidario y coniprome- buen diseño, las calles es- cias, en la mayoría del su e
tido. Coincidente con la tán bien, tiene zonas de par- lo, resulta complicado. Tie
Asociación de Vecinos ques , zonas de ne que tener además sus 
en la necesidad de do- equipamientos, pero eso servicios de mantenimien
tar a este barrio de también es un problema to, Lo único que está des-

para este Ayuntamiento centralizado en el barrio -
porque la propia configura- algo que l~ gente no sabe
ción de Toledo hace difícil son los servicios sociales o 
mantener unos servicios parte de los servicios socia
adecuados para la ciudad y les" . 

a los tiempos de la participación. 
Muchas veces hay que dar respues
tas urgentes y rápidas a los proble-
mas y los ritmos de participación son 
demasiado lentos por la propia con
figuración de que toda la participa-

infraestructuras que 
son necesarias, como la 
construcción de un 
Centro Comercial con 
un área de ocio integra
da, apuesta también 
por dinamizar la vida 
social del Polígono que 
parece a bocada a no 
encontrar una fácil sa
lida un vez "fulmina-

este barrio está a 6 kilóme- "Creo que, a partir de esa ción social está asentada sobre el 
tros del núcleo central. Le descentralización ejecutiva voluntariado y es difícil aunar una 
es difícil por ejemplo man- de los servicios munícipa- cosa con la otra". 

do" el rayito de espe
ranza que era el Pro
grama Urbano 

tener un alumbrado correc- les es cuando vienen tam-
to, un servicio de limpieza, bién los temas de participa- V.: Háblenos de la situación actual 
un servicio de manteni- ciÓh. Creo que este barrio del Centro Social. 
miento propio de las calles, tiene las condiciones más 1 .CH.: «El Centro Social yo lo 
las aceras, hacer los par- idea'les para que se dé una enmarcaría dentro del Programa 
queso A parte de esto, este participación efectiva y Urban que es un programa que sur
barrio tiene fundamental- real. Lo que pasa es que ge de una iniciativa -en la que en 

VECINOS: ¿Cuáles son a mente problemas que afec- cada vez es más complica- esos momentos estaba yo trabajan
su juicio los principales tan a las personas. Y con do adaptar los tiempos ad- do un poco de responsable de ese 
problemas que tiene el esto me refiero a lo que mu- ministrativos de la política area en la Asociación de Vecinos- a 

centro privado y mas que ellas, pero sólo hay un ve- está mal. Creo que ha ha- J.CH.: "Creo que este ba
un centro cultural va a ser cino del barrio, un joven bido mas bien que un tra- rrio, después de tantos años 
un centro de formación que se ha acogido a este bajo social encaminado a tiene que dar una respuesta 
profesional, exclusivamen- tipo de becas, Hay que re- buscar el número, la can ti- a la zona de las 48 vivien-
te y vamos a seguir con los cordar a los vecinos que ha- dad y no la calidad". das. Creo que todos los ve-
mismos serios problemas bía que pagar 30.000 pese- cinos de esa zona necesitan 
que teníamos y que este tas al mes. Esto, en econo- V.: Llevamos varios años una atención preferente y 
barrio necesita atajar". mías medias, supone bas- esperando a que la Junta ese va a ser uno de los hi-

"Históricamente, creo tan te dinero para hacer de Comunidades saque los conductores de Izquier
que desde el año 1989-90 unos estudios superiores". suelo para construir vi- da Unída en la presente le
que yo estoy ,en contacto "El Urban no va viendas de la.s que, en gislatura, el intentar aunar 
con los problemas dinamizarla vida económi- cierto modo, existe una a las Administraciones , 
sociocomunitarios, uno de ca ní la vida social, que eran gran demanda por parte también ahora que se habla 
los anhelos que teníamos los dos objetivos: relanzar de gente joven. ¿Cómo ve tanto de la cooperación, 
era el tema de la coordina- económicamente al barrio, este problema que no· es para que cooperen todas y 
ción y creo que vamos a así como dinamitar la vida endémico del barrio? buscar una solución inte
seguir así, porque una de -social del mismo y estos l. CH.: "En estos últimos grada a la zona de las 48 vi
las posibles soluciones_ que van a ser los grall}Íes fraca- años estamos viendo que viendas, tanto de parcelas 
podíamos tener era la cons
trucción de un espacio físi
co y ese le vamos a perder: 

sos", no se construyen viviendas que están vacías y no se 
"También hay que' reco- y, por ejemplo hay muchos construyen, como de servi

nocer que ha habido avan- vecinos de este barrio, fun- cíos, como la propia confi-
Se ha convertido en un cen- ces, por ejemplo, me pare- damentalmente gente joven guración de las 48 vivien
tro administrativo y ésta no ce positiva la actuación de que necesita una vivienda das a las que hay que dar 
es la idea que teníamos". Esparvel en ,el Programa y no las cajas de cerillas que una solución rápida y ur-

Urbano Es cierto que ha se van a construir ahora gente y, sobre todo solida
V.: Por lo tanto, conside- contado con medios, pero como las 106 viviendas que ría de cara a la ciudad". 
ra que el Programa también considero que es se van a hacer y a esto hay 
Urban ha sido un poco malo para el barrio que que darle una respuesta" , V.: ¿Cuál es su valoración 
fracaso, como decía Anto- ahora se cierre ese grifo y global del programa de 

traves de la' Red de Rehabilitación nio Guijarro, "lo que que, como muchos nos te- "Creo que hay que cons- actuaciones que, para el 
de Barrios como se llama ahora. pudo haber sido y no memos, se privatice tam- truir viviendas para la rea- barrio ha presentado la 
Traemos a la ciudad de Toledo 2.500 fue". bién el Vivero-Escuela. lidad de los jóvenes. Cons- Asociación de Vecinos a la 
millones de pesetas para que sean l.CH.: «Claro, creo que Creo que privatizar esto, truir esas 106 viviendas en Junta Municipal de Dis
cogestionados, fundamentalmente 2.500 millones de pesetas que es "lo que este grupo un marco universitario es- trito? 
para atajar los gravísimo s problemas 
que tiene el barrio, en general". 

Fundamentalmente el barrio tenía 
necesidades de un Centro Social que 
dinamizase toda la actividad 
sociocultural que está muy 
atomizada con muchas asociacio-

t nes, la Biblioteca, por un lado, la Es
cuela de Adultos, asociaciones de 
mujeres ... Creo que la idea del Cen
tro Social de coordinación de toda 
la actividad sociocomunitaria era 
una idea bastante positiva". 

"Ahora 10 que ha quedado es un 

se tienen que ver, aunque 
no han lucido como tenían 
que lucir. El ejemplo con
creto es la Escuela de 
Hostelería -que ha sido la 
estrella, junto al Centro 

político se teme, va a ser un tarían muy bien, pero estas 1 .CH.: "Creo que está bas
gran error. Había que ha- viviendas son para matri- tante en consonancia con lo 
blar con Esparvel y que moníos jóvenes, para gen- que opinamos desde Iz-
gestionase el centro porque te que qUIere quierda Unida". 
sí que han hecho una labor independizarse y estas vi-
en los colegios con los cha- viendas no cumplen estas V.: Para finalizar, descrÍ-

Social como edificio físico- vales muy positiva". expectativas". baDos con una frase 
se ha privatizado, con una "Luego también se han ¿cómo es el Polígono? 
privatización salvaje. Aho- dado unas becas de ayudas V.: Uno de los problemas l.CH.: "Probablemente la 
ra mismo el curso sólo lo de 50.000 pesetas a algunos del barrio es el entorno de frase que mejor le define es 
están realizando treinta per
sonas, que ha habido becas 
y mucha publicidad sobre 

vecInos y que, aunque eso las 48 viviendas sociales. como barrio solidario y de 
son migajas en torno a los ¿Qué solución aportaría gran participación". 
900 millones de pesetas no usted? 

R.M.Nogués 



Pista de AtletislTIo 
La Asociación de Vecinos adjudicó el proyecto ya 
efectuó propue~ta ante el efectuado que ha costado 
Pleno, argumentando que nueve millones y medio de 
son ya más de diez años los pesetas. 
que llevan los vecinos de . En noviembre del 92, se 
este barrio, reclamando la presentaron 2.279 fir~as 
pista de atletismo. en el registro del Ayunta-

La pista de atletismo es miento, muestra de la de
una reivindicación del ba- manda vecinal de la pista 
rrio, para hacerse en el ba- de atletismo. 
rrio, diseñada para el ba- Ahora el concejal de de
nio, estudiada, consen- portes hace una nueva rue
suada y definida unánime- da de consúltas para pedir 
mente en los entes laopini.ón. Paradójicamen
asociativos e instituciones te, la federación de asocia-
para este banio. ciones de vecinos, la aso- Por tanto, no se ve razón, 

En la actualidad hay un ciaciÓn de vecinos «El por mucho que se pretenda 
presupuesto de cien millo- Tajo», la asociación de ve- dar vueltas al asunto para 
nes de pesetas corno prime- cinos «Alcántara» del ba- que la pista no se realice 
ra partida de inversión para rrio de Santa Bárbara, y la YA en el lugar previsto de 
dicha pista, para hacerlo en Escuela de Atletismo Polí- siempre, según expresamos 
un lugar definido hace cua- gano, defienden que la pis- . con toda claridad en porta
tro años, sobre el que hay ta se haga donde quedó de- da. 
un estudio geotécnico. finida de manera UNÁNI- Este tema suscitó polé-
Hace más de tres años se ME. mica e indignación por par-

te_ de todos, intervinienqo 
por consentimiento de la 
Presidencia, algunas perso
nas del público asistente 
conocedores y participa
dores en -la realidad de la 
pista de atletismo, que al
guno o algunos, no se sabe 
quien, la convierten en 
subrealismo absurdo. 
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Quedó patente la pro
puesta; la reivindicación y 
el acuerdo unánime. 
Construcción de la Pista 
de Atletismo en Avda. 
Boladiez, junto al colegio 
público "Gregorio Mara
ñón" ¡Ya!. 

Preguntas y propuestas sobre e~ Centro .Social Polivalente 
y el Vivero Escuela. ' ~.. .~ 1:, 

Se trata de dos centros que Social, comunicándoles que el mismo Centro? Contesta
se encuentran en estado de las actuales dependencias ad- ción: no. Eso no es participar 
funcionamiento y uso, por ministrativas en el Centro Cí- y muchos menos decidir so
los cuales pregunta la Aso- vico, no disponen de las con- bre el uso de los centros· (Casa 
ciación de Vecinos, mani- diciones técnicas necesarias de Cultura, Centro Cívico o 
festando protesta formal por para la implantación informá- Centro Social Polivalente). 
la no participaci'ón del ba- tica, por lo que se decidió Recordando las invitación 
rrio, en lo que a propuestas trasladarlas al Centro Social. del Alcalde él mismo día de 
y sugerencias de uso se re- El portavoz de Izquierda la constitución de la actual 
fiere y desinformación de Unida adujo que, a veces, se Junta Municipal de Distrito, 
todo ello. juega o se esconde a través de sobre la participación y cola-

Contesta la Presidencia las preguntas. Por ejemplo: boración por parte de todos y Centro Social, deban reali- ciaciones del barrio, para el 
que en una reunión con ¿queréis que se saque la bi- los movimientos asociativos zarse estudios y análisis, me- mejor uso de los centros 
miembros de¡ barrio, no re- blioteca de los sótan.os del y vecinos en general, parece diante alternativas y propues- que redunde en beneficio 
cardando exactamente quié- Centro Cívico?, contestación: evidente que los centros: Casa tas que nazcan desde el con- de todos los vecinos. Acti
nes , habló sobre el Cento sí. ¿queréis que se instale en de la Cultura, Centro Cívico . senso de todos los implica- vidades culturales, sociales, 

dos, es decir, de todas las aso- profesional~s, etc. 

Informática - Academia 

«N A V A R RO» 
Avda. Sta, Bárbara, 93 - Telf.: 925 257 359 - TOLEDO 

Peatonal Federico García Lorca, 5 - Telf.: 925 230 313 
Polígono Residencial de Toledo 

TIENDAS 
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Centro Social Polivalente 
Todos, partidos políticos y asociados del barrio, piden una 

reunión urgente sobre la situación del centro social 
La Asociación de Vv. «El 
Tajo», tal y como se infor
ma en la página presentó 
una queja respecto a las for
mas en que se está llevan
do a cabo el uso del Centro 
Social, a la vez elevó pro
puesta para que tal uso se 
hiciera desde la participa
ción, de manera consen
suada, por todo el movi
miento ciudadano cuya re
presentación forma parte de 
la Junta Municipal. 

PSOE, IU, Asociación 
de mujeres "DAMA", Club 
Baloncesto Polígono, Onda 
Polígono, APAS, Asocia
ción "VEREDA", Asocia
ción "ARMONÍA", Aso
ciación de Consumidores 
"LA UNIÓN", Asociación 
de jóvenes BENQUE
RENCIA y A. Vv. "EL 
TAJO", todos los cuales, 

pletó la propuesta bajo la 
necesidad de realizar un 
inventario de los locales 
municipales: Casa de la 

. Cultura (con problemas), 
Centro Social, Centro Cívi
~o, y bajos del escenario 
fijo de las fiestas, hecho así, 
se estudiarían las necesida
des así como la cobertura 
cultural, social y adminis
trativa del barrio, para to
mar las decisiones oportu
nas . 

Todas las Asociaciones y partidos excepto el PP, propusimos el Centro Cívico 
como centro administrativo y la Biblioteca integrada en el C. S. Polivalente o en 

construcción anexa a este. 

De otra parte, se pidió la 
paralización de traslado de 
la biblioteca en el mismo 
Centro Cívico, pues los in
formes del personal espe-

ACORDARON. 

La urgente celebra
ción· de una reunión 
para definir el uso del 
Centro Social que, con
cebido c,omo 'ente 

dinamizador del movi- parte del Ayuntamien- cializado en el tema acon
miento cultural y social to en un Centro Admi- sejaban su integración en el 
en el barrio, actualmen- nistrativo. núcleo cultural, es decir, en 

te se está convirtiendo Durante el aebate abier- o junto al Centro Social 

d s.' ·1 l Polivalente. e I.orma UDl atera por to que se suscitó, se com-

FUENTE 
DEL 

MORO 

Necesita 
urgente 

solución. 

Del buen uso lúdico foto 
de arriba. 

Al destrozo, basuras, 
hogueras, talas a lo bestia 

media un abismo. 

Sociedad Mututl ti prilllel Jija de SeJ,:uro.\' .r Rell.\"t!J.: IIIlJ.\' 

F/IIll/atla </1 /907 

Precisa 

AGENTE 
para 

Barrio Santa Ma 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. 

Interesados, póngase en contacto con nosotros en el 
teléfono 925.223.543 (Sra. Aragón) 
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PROYECTO: COOPERATIVA DE VIVIENDAS 
" UN ÉXITO" EN EL BARRIO MAS POPULOSO DE TOLEDO 

Promociones en el polígono 
~ U.hani_ones de 40 J 99 Viviendas -.. -.--------. - ". . .. :- --1 

., . ! 

* Con dos a cuatro dormitorios * Trasteros 
* Plozas de garaje * Piscina comunitaria 
* Calefacción a gas natural. 

e¡ 1/} !fEJ(JR ((11 /J~ío rk ()~ (( 
¡ 

Azarquiel Unifamiliares :N""l..JEV" ..AS 

COOPERATIVAS' 
La espera esta favoreciendo al proyecto pensado por los Socios, por la bajada de intereses en 
Prestamos de v.P.O, (del 4,75"% 013,88% ),por el ahorro acumulado,p.or la confianza de las 
entidades bancarias y por los beneficios del nuevo Plan que la Junta de Comunidades pondrá 
en marcha con la publicación del concurso de Suelo; Suelo que saldrá en breve una vez se 
inicie la Urbanización de la Tercera Fase. 

La Atalaya del Tajo 
Unüamiliares 

~ ~ 

INSCRIPCION EN EL POLIGONO RESIDENCIAL 

G rupo Gestor 
SERVlCAMAN,S.L. C/ fUSNIDOSO, U TLF. Z4 • 01 • 6, 

-' . ~ 

SU VIVIENDA EN VALPARAIS.O 
ADQUIERA SU VIVIEHDA EH UHA ZOHA PRIVIlE61ADA DE TOLEDO 

PLANTA SÓTANO 

PLANTAPRIMERA PLANTAlIAJA 
CONSTfWYE: . 

PROMUEVE: "REPALSA" 
9Z5 - S9 - 01 - 53 

["._ .... _.--_ ... _--_ .... _. __ .. , 
i~ f17f : . L~_Jt--' 

Construcciones Altemativas 
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La Biblioteca funcional, aDlplia, Dloderna e integrada 
que necesitaDlos en el Polígono , . 

Gestiones y alternativas de la Asociación de Vecinos 
La necesidad de contar en nues- mandas de una población que 
tro barrio con una Biblioteca ronda los 20.000 habitantes. 
Municipal a plena luz, no en un Por supuesto, la opinión de 
sótano, próxima a los vecinos, la Directora de la Biblioteca, que 
con la calidad requerida para te- cuenta con nuestro máximo res-
ner' que acudir a la Biblioteca peto tanto como profesional 
Regional (más lejana y menos como por el trabajo que lleva 
entrañable), que ponga gratuita- realizando con mucho esfuerzo 
mente a disposición de los veci- durante muchos años, es priori-
nos los medios más modernos taria. Ella, desde su voluntad y 
con los que actualmente debe su conocimiento, es la persona 
contar, ha movido a la Asocia- que viene concienciándonos e 
ción a buscar una solución de informándonos desde s iempre 
futuro sobre ubicación y sobre sobre la Biblioteca necesaria. 
las características que debería Por ello, para cualquier decisión 
reunir para responder a las de- que se tome debe contarse con 

El Ayuntamiento no lo está 
.haciendo bien 

Está actuando precipitadamen
te en cuanto a la Biblioteca yen 
cuanto al destino del Centreo 
Social y del Centro Cívico. Y no 
puede alegar que se está contan
do con la participación del ba
rrio. Al contrario. En la Junta de . -
Distrito se está pidieñdo a la Pre
sidenta que s~ elabore un pro
yecto con la participación de 
todas las entidades y asociacio
nes del barrio sobre la utiliza-

De hecho, no es cierto que 
haya tenido en cuenta la opinión 
del barrio en cuanto a la ubica
ción de la Biblioteca Municipal; 
y está actuando despóticamente 
en lo referido a la utilización del 
Centro Social, ya que por la vía 
de -los hechos consumados lo 
está ocupando sin pedir opinión 
a nadie. Repetimos que no~ pa
rece aberración trasladar los ser
vicios adminitrativos al Centro 

ción de los diferentes edificios Social ya que su lugar natural es 
municipales, incluida también la el" Ayuntamiento" del barrio: el 
Casa de la Cultura. Centro Cívico. 

su participación y aprobación. porque defendemos una Biblio- colaboración de la Junta y el 
La Asocicación de Vecinos teca integrada con el resto de las Ayuntamiento en su puesta en 

a trasladádo su inquietud a la re- actividades educati vas, marcha. 
cientemente nombrada Presi- formativas, culturales, recreati- Para la Asociación de Veci-
denta de la Junta de Distrito. En vas, etc., que pueden ponerse en nos la alternativa pasa por cons-
el Pleno de la misma se solicitó marcha en el nuevo Centro So- truir la Biblioteca, con los 52 mi-
no tomar una decisión sin _ago- cial. 1I0nes de que dispone el Ayun-
tar todas las posibilidades sobre Asimismo nos hemos reuni- tamiento, y siguiendo los planes 
la mejor alternativa para la ubi- do con el Jefe de Servicios de y los plazos previstos, en la par-
cación definitiva de la Bibliote- Archivos y Bibliotecas de la Re- cela disponible, próxima al Cen-
ca. Adelantamos que, para la gión para solicitarle que se pon- tro Social; lógicamente con el 
Asociación de Vecinos, el Cen- ga en contacto con la Presiden- mismo modelo arquitectónico 
tro Cívico no es el lugar ideal,. ta de la Junta de Distrito y con que el Centro Social y con las 
ya que debería seguir siendo el la Directora de la Biblioteca, con ayudas económicas necesarias 
"Ayuntamiento" de nuestro Ba- el objeto de analizar la mejor para, así, dar la respuesta digna 
rrio, no es idóneo y, además, ubicación posible y acordar la y de futuro. 

Una Biblioteca pública bien situada y con recursos 
La UNESCO insta a las autori
dades locales a conseguir que las 
bibliotecas públicas sean fuer
za viva de educación, cultura e 
información y agentes de la paz 
y los valores espirituales en la 
mente del ser humano. 

Para ello, una población de 
20.000 habitantes como la del 

ltONOCEI YA TU 
TIENDA DE DIICOJ 

Polígono debe contar con una crear y consolidar hábitos de lec
Biblioteca con servicios para to- tura, apoyar a la autoeducación 
dos los grupos de edad, para mi- y la educación formal, sensibi
norías lingüisticas, para defi- lizar respecto al patrimonio cul
cientesfísicosymentalesypara tural, favorecer el diálogo 
enfermos, y disponer de todos intercultural, ... 
los medios y tecnologías moder- Una Biblioteca pública para 
nas. prestar servicios de información 

Una Biblioteca que pueda a empresas, asociaciones y agru-

~EMAR 
Centros Cristiano-Benéficos 

paciones; que apoye a progra
mas de alfabetización, que con
tribuya a extender las nociones 
básicas de informática ... 

Pero difícilmente podrá cum
plirse lo que manifiesta la 
UNESCO si no se dispone de 
edificas bien situados, buenas 
salas de lectura, tecnologías ade-

cuadas y un horario suficiente. 
Exactamente lo contrario a esto 
y la falta de suficientes recur
sos humanos es lo que sucede 
en el Polígono. 

FGR Sistemas bUOl'wátieos 
¿NO,?, iiPUEJ A QUE 
I!.ITA.f E/PERANDOI! 

Queremos saludar a los ciudadanos de 
TOLEDO para comunicarl.es que nos 

encontramos en: dO TI RE 
CI Descalzos, 2S Toledo i" 

CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo NADA! 
_& Informática Profesional 
* Fabricante de Ordenadores ICG 
* Instalación de Redes Locales ,rl~N 11 J'f·)11 'I'IJ: )1(JSIf~l' ) 

r. •• f'.afl~ 
.~ 1 __ -===-4 
5 ¡j ==d::--f 

©J!6b\~~@~@1l ~ 
-f?@1b. OIM©l!:!J~"if'~Ob\l!. 
~@@~ 'f@l!.~OO 

Somos un centro benéfico (gratuito) y apenas recibimos 
subvenciones por parte de organismos oticiales por lo que 
dependemos de nuestro trabajo diario y de todo lo que nós 

dáis. ¡GRACIAS! 
Reco~emos: Muebles - Electrodomésticos 

Ropa - Libros - Alimentos, Etc. 
Todo lo que pueda ser de utilidad 

CI Descalzos, 25 Toledo. Tf.: 925 22J 12J 30 
CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo 

.0>.. '''' _~'. 

* Servicio de Mantenimiento a Entpresas 
* Servicio Técnico. Informático 
* Servicios de Internet y Multimedia 
* Terminales Punto de Venta 
* Consumibles y periféricos 

.s AÑos O~ ~1C~~lU~HC:'A HOS AVALAH 

el Río Fuentebrada 7 <Peatonal) 
Teléfonos 925 2416 25 Fax 925 2319 46 



ASOCIACIÓN DE VECINOS EL TAJO' 

~ELTAO 
Proponemos soluciones 

En la última Junta Municipal de Distrito: 

* Zona comercio y ocio en nuestro barrio 
* Pista de Atletismo ¡Ya! 

Noviembre 99 

Propusimos { 
* Solucione~ para el Centro Social y gestión de la Escuela Vivero. , 

* Inundaciones en Espinarejo -Tiétar . 
Pedimos -
solución a: 

* Construir rampa en Guadarrama - Tiétar 
* Riego con agua reciclada y su s~tuaci6n 
* Replantación de todos los árboles perdidos en el barrio 
* La implantación de' una ambulancia permanente en el barrio. 

Colaboramos por restablecer la enseñanza infantil de ajedrez, tiro con arco, escuela de teatro ... 
. La Junta de Comunidades nos ha adjudicado 

7 módulos de acceso a la U ni versidad -
3 módulos de alfabetización y formación profesional. 

Hemos participado en la consecución y seguimiento de las obras peatonales, solicitud de suelo 
y desarrollo de cooperativas. 

Estamos a tu disposición, -esperamos tu participación y aportación, denuncia en: 
CI Cedena,4 

TF. 925 23 03 40 - FAX. 925 23 15 40. -

MEJORA TU BARRIO, ASÓCIATE (1.000 pts/año)

VISÍTANOS O LLÁMANOS 

· Molduras 
· Frentes y 
armarios empotrados 

· Tableros a medida 
· Cubrerradiadores 

BRICOLAGE . Cocinas, etc. 

MARVI 
Mariano González Pérez 

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

¡jAGNEl'1 
"'AREL'" 

Especialidad en Inyección 
Electrónica , Fr~nos ABS, ASR. 

c. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354 
, Polígono Industrial - TOLEDO 

GAS TOLEDO, S.L. 

INSTALACIONES DE: 
• CALEFACCION. 
• GAS NATURAL Y PROPANO. 

Avda. Santa Bárbara, 30 45600 TOLEDO 
Teléfonos 925 25 14 42 I 925 22 92 45. 
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Taller Nedjma de Teatro alternativo 
Cursos de formación teatral a jóvenes del bqrrio 

" ... El teatro no es una cabalgata, 
en la que se desarrolla un mito, 
sino esa fosa de fuego y carne 
verdadera donde vuelven a for
marse anatómicamente los cuer
pos ... " 

Con esta cita del catedrático 
francés Antonin ARTAUD, se dio 
comienzo ellO de noviembre de 
1999 un taller de formación y 
creación teatral organizado por la 
Asociación de padres de alumnos 
del I.E.S.Juanelo Turriano, con la 
colaboración de la A.Y.Y. "El 
Tajo" y Asociación de 
Inmigrantes de Toledo. 

Los cursos serán impartidos 
por el Grupo NEDJMA DE TEA
TRO ALTERNATIVO creado el 
pasado mes de agosto en Madrid 
y tendrán lugar en el salón de ac
tos del lES. Juanelo Turriano. 

'" ... Se trata de un taller de for
mación y creación - según infor
ma la publicación efectuada por 
NEDJMA en el Polígono - que se 
dirige a aquellas personas intere
sadas en el arte dramático que 
quieran desarrollar sus cualidades 
de interpretación e improvisación. 
Un trabajo regular mediante una 
experimentación intensiva, de,sa
rrollando el concocimiento de la 
técnica base del actor, la realiza
ción entre la vida y el arte. Al ser
vició de un teatro de creación ... !. 

El taller pretende impartir cur
sos en. expresión corporal , inter
pretación, improvisación, juego 
dramático, técnicas de voz y cur
sillos especializados en los jue
gos de improvisación teatral, 
cuenta cuentos, teatralización de 
la poesía, la máscara neutral, ,di
rigidos a los aficionados al teatro 
en Tol'edo. 

NOUAMAN AOURAGHE y 
MOUSTAPHA BAHJA, que di
rigirán estos cursos, son dos ac
tores directores de teatro, 
diplomados , en INSTITUT 
SUPERIEUR DE L' ART 
DRAMATIQUE (ISADAC) de 
Rabat. Han realizado desde 1994, 

cursos de comedia del arte con: AOURAGHE- pretende ser un 
W.Wojztajed (Polonia) teatro en territorio de experimentación tea
la cal le con Junger Man-f tral y montajes nuevos, donde los 
(Almania) ; teatro absurdo con alumnos podrán poner en prácti
Natalie G. (Francia) teatralización ca sus conocimientos y talentos y 
de la poesía con N. Kosenkova donde el público toledano podrá 
(Rusia) La Máscara Neutra con ver algunas nuevas tendencias del 
Teatro del mimo con Nola Rai (In- arte del espectáculo". 
glaterra). Han montado varias La matrícula de alumnos sigue 
obras, entre otras "El Arquitecto abierta. La inscripción se realiza 
y el Emperador de Asiria" de Fer- en la Asociación de Vecinos "El 
nando Arrabal (1998) Y DEN Tajo" , calle Cedena,4. 
BEFINNE de Be.rtus Afies (Ho- TF. 925 23 03 40. 
landa 1999). Para cualquier información 

"El taller - comenta el coordi- podrán llamar al teléfono 696 37 
nador de NEDJMAN 6832.-

IV Semana de Títeres en ' 
el Polígono 

Organizado por la Asociación de Vecinos y la 
colaboración del Ayuntamiento de Toledo. 

Un año más, las Mari9netas 
visitaron los colegios y los 
"Teatros" de nuestro barrio. 

Lo modesto del presupu~sto 
nos impidió hacer una progra

mación más ambiciosa, pero 
con ilusión y cariño por estos 

duendecillos, las maletas de 

tres grupos se abrieron y la 

variopinta fauna de brujas, 

ogros, personajes de cuentos 
y demás rocambolescos seres 

de trapo y cartón consiguie
ron un año más que la pobla

ción infantil y cuantos curio

sos asistieron entraran en el 
mágico universo de los títe

res. 
Durante la semana 

SINSALABIN representó 

"La vuelta al barrio en 80 

Colegio Gregario Marañón, 

el miércoles lOen el Colegio 

Alberto Sánchez y el Jueves 
11 en el Colegio Jaime de 

Foxá. El viernes 12 el grupo 

SINSALABIM representó 
"Retailas" en la Guardería de 

Castilla La Mancha y el gru
po EL RETABLO "Titiretas" 

en el Colegio Gómez 

Manrique. 
El Retablo presentó en el 

Centro Cívico, calle 

Alberche, a las 18,30 del vier

nes la obra" El Retablo de 
Melisendra" y el sábado día 

13 a las 12,30 en el Centro 
Cívico el grupo Títeres Ma

ría Pan'ato presentó "El gato 

manchado y la golondrina 
Sinha" sobre un cuento de 

fías", el día 8 en el Colegio Jorge Amado. 
Juan de Padilla, el día 9 en el 

PRENSA 
El Dia de Toledo, 5 de Noviembre 

Cursos de teatro en el instituto 
Juanelo Thrriano del Polígono 

El próximo día 10 de noviembre comenzarán unos cursos 
de teatro, en los que se darán clases de interpretación, impro
visación, técnicas de voz, juego dramático, expresión corpo
ral, cursillos especializados y montajes teatrales, Están orga
nizados por la asociación de padres de alumnos del instituto 
Juanelo Turriano y colabora la Asociación de Vecinos El Tajo, 
la asociación de inmigrantes de Toledo y la asociación cultural 
Onda Polígono. El curso se celebrará en el instituto Juanelo 
Turriano. 
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FGR Sistemas Infoltmáticos 
Diseño pOI' Ordenadol' 1~,[ 

, 
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.,Q"'~MAVl 
PRODUCTOS 

DE ALTA CALIDAD 
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PRECIOS COMPETITIVOS 
Venta de m.ateriales de: 

el. Guadarrama, 39 
el. Alberche, sIn • Tiendas G • Local 39 

Santa M3 de Benquerencia 
PVc, Met.acrilatos, Vinilos, Cartelería, etc. 

el Río Fuentebrada 2 (Peatonal) 
Teléfonos 925 24 1625 Fax 925 23 1946 Tf.: 92523 0649. Póligono. TOLEDO TOLEDO 
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El futuro de la educación en nuestra región dependerá de nuestro gobierno autonómico 

La Junta gestionará el sistema educativo 
a partir del 1 de enero 

Tras cuatro años de negociacio
nes , y cuando parecía que la 
proximidad de unas cercanas 
elecciones generales se presen
'taban como un obstáculo, se ha 
producido el acuerdo de trans
ferencias en la materia educati
va, el cual será rubricado en 10 
que queda de mes . 

.La importancia del acuerdo 
de una parte 10 definen las ci
fras. El acuerdo se cierra con 
una dotación presupuestaria de 
127.000 millones y 6.000 más 
para infraestructuras a real izar, 
afecta a 22.553 profesores, 
3 18.56 1 estudiantes, 2.000 per
sonal no docente y 1.051 cen
tros educativos. 

ceptores, pagadores o consumi
dores, deben tener un papel más 
preponderante. 

Participarán con mayor 
igualdad en la gestión de cen
tros a través de consejos escola
res, con los que se contará para 
establecimientos de jornadas, 
calendario, vacaciones, etc. 

Es un logro histórico en esta 
región, con la satistacción y e.l 
acuerdo de quien 10 negocia, lle
nos de expectativas, que desde 
luego todos deseamos se cum
plan. 

Se anuncia una subida lineal 
al profesorado de 25.000 pese
tas al mes, y de 15.000 a 40.000 
al personal no docente. 

mejora en los centros educati- APAS (Asociaciones de Padres padres y madres los vemos 
vos, construyendo algunos nue- de Alumnos), a sus medios, sus diluídos . . 

Tengamos presente que, el 
nivel de bienestar social y eco
nómico de un pueblo depende 
estrecha y . directamente de su 
nivel educativo-cultural. 

Teníamos en nuestras manos 
la enseñanza universitaria, aho
ra tenemos toda la educación·. 
Felicitémonos. ¡qué menos!. Esta transferencia supone 

triplicar el número de funciona
rios de la Junta de Comunida
des. 

vos y remodelando los existen- competencias. Se habla de más La comunidad escolar está al 
tes. autonomías para los centros, servicio del alumno y sus tuto-

Todo eso y más, hace falta más medios; pero el papel de res, padres, .madres, como pre
lograr una calidad de enseflan-
za a tenor de las carencias ac
tuales. 

"La Junta no escatimará es
fuerzos para una enseñanza de 
calidad" así 10 ha declarado 

De otra parte, lo esencial 
para el alumnado y calidad de 

la enseñanza, es que dependerá 
plenamente de un ente más cer-

nuestro gobierno regional. 
cano, nuestro gobierno regional 

Todos celebramos que las 
anuncia una mejora de la cali-

transferencias lleguen a buen 
dad, un aumento del profesora-

fin, que se haya conseguido de 
do y mayor autonomía de los 

. manera satisfactoria "se ha con
centros, colegios abiertos duran-

seguido el dinero justo y nece
te doce horas, regulación de ac-

sario para que el sistema educa
tividades extraescolares, mayor 

tivo en Castilla La Mancha se 
cobertura para la enseñanza de nivele con el resto de Comuni
adultos. Se incrementarán los 

dades del territorio nacional" 
gastos de funcionamiento, me- comunica el Gobierno Autorió
jorará el transporte, y se toma-
rán medidas para la gratuidad de 
los libros. 

Se adecuará la LOGSE,habrá 

mIco. 
En todo el proceso, lo que sí 

hemos echado de menos es no 
aparecer más referencias a las 

l. ". 

UGT demanda la construcción de 
. un nuevo hQspital 

UGTToledo en su Comité Or- teniendo en cuenta el crecimien- ciedad toledana. 
dinario de 14 de octubre aná- to urbano registrado a su alre- Por todo Lo cual UGT 
\izó la real idad hospitalaria en dedor; su inadecuada construc- Toledo demanda la construc
Toledo, expresando nuestra Ción propia de una concepción ci6n de un nuevo Hospital, 
preocupación por esta situa- de la atención sanitaria antigua que incluya las últimas tecno
ción al Sr. Delegado del Go- y arcaica que no se adecúa a los logías lo que permita una aten
bierno en Castilla La Mancha criterios mínimos funcionales de ción más digna y adecuada a 
Don Carlos Moro Morenom y una medicina moderna; y 10 ob- los tiempos actuales. 
al Alcalde de Toledo; resumi- soleto de sus instalaciones. 
da en lo siguiente: Todo ello viene en detrimen-

La inaceptable situación to de los usuarios del Hospital 
del Hospital Virgen de La Sa- así como de los profesionales 
lud de Toledo. Inaceptable en que allí prestan sus servicios y, 
cuanto a su ubicación física por ende, al conjunto de la so-

Manuel Guerrero Pérez 
Secretario General 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

S¡uwt - eu. 

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 

t/ AIRE ACONDICIONADO 

t/ TELEFONíA MÓVIL 

t/ ELECTRODOMÉSTICOS 

t/ MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 
J.J. MONTES 

Peatonal Federico García torca, 26 
Polígono Residencial ~ TOLEDO 
Teléfs.: 23 03 66 - '23 03 91 



Noviembre 99 DEPORTES 

C. B. Polígono 
"Por el buen camino" 

El C.B. Polígono ha comenzado la tempora
da por el buen camino, como se esperaba, 
habiendo conseguido tres victorias en los tres 
partidos disputados por el equipo, en el pre
sente Campeonato Nacional. Tres encuentros 
en.Ios que el equipo ha demostrado ser supe
rior a sus rivales, como reflejan los marca
dores. 
la Jornada: CB. Polígono (81)- C.B Almagro 
(57) 
2a Jornada: C.B. Alucal Miguelturra (72) 
C.B. Polígono (90) 
3' Jornada: é.B .Polígono (104) -C.B . 
Almansa (60) 

Partidos en los que el equipo del barrio 
ha sido claramente superior, dando una bue
na imagen y en muchos momentos haciendo 
disfrutar a la afición, que cada sábado acude 
al Pabellón y apoya al equipo. 

El otro equipo representativo del Club, 
en estos momentos también ha jugado tres 
encuentros, de los cuales, dos han sido de
rrotas y una victoria, este equipo UNAUTO
POLIGONO, ha cambiado muchísimo de la 
temporada pasada. Con jugadores nuevos que 
poco a poco se van integrando y que espera
mos que jornada a jornada se vayan acopIan
do y cosechando victorias a lo largo del cam
peonato que apenas ha comenzado, pero que 
estamos seguros, que harán un buen papel 
en la Liga. 

Respecto a los equipos del DEPORTE 
EN EDAD ESCOLAR, aún no ha comenza
do la Competición, y que en breves fechas 
nos harán disfrutar- los sábados por las ma
ñanas, un Campeonato que ojalá sc desarro
lle, como mínimo al de' la pasada Tempora-

da. 
Desde estas páginas del periódico VE

CINOS queremos agradecer de una manera 
muy especial a las Entidades que un año más 
colaboran con el C.B.POLIGONO. A todos 
GRACIAS porque sin ellos no sería posible 
sacar el CB Polígono adelante, esperamos si
.gan colaborando con el Club, con vuestro 
Club. 

De nuevo hacer un llamammiento a los 
padres de los jugadores/as que forman parte 
del C.B. Polígono, que se hagan socios, don
de están jugando sus hijos/as , esto sería muy 
importante para nosotros, que queremos ser 
un Club grande y necesitamos vuestro apo
yo, tanto económico en la colaboración, como 
moralmente con la presencia en los encuen
tros que se celebren en el Pabellón. 

Estoy seguro que entre todos formaremos 

una.gran familia, y necesitamos esa fami
lia para formar una Junta Directiva fuerte 
que colabore y trabaje, igualmente que los 
que estamos actualmente, que trabajamos 
~or y para el Club, y aquellos que no se 
sientan con fuerzas, mejor que los dejen . 

Qué bonito sería poder trabajar todos 
unidos, donde jugadores/as sientan el apo
yo y calor de Club, y al mismo tiempo po
der decir: ¡Mi padre es Socio y Miembro 
de la Junta Directiva! ¡Haber si lo conse
guimos entre todos! Solamente son 3.000 
pts / temporada Pásate por la sede dI Club 
que está en la Plaza de Federico García 
Lorca- Local 2 (Detrás del Centro Cívico) 
¡Te estamos esperando, Anímate y hazte 

. I 
SOCIO .. 

El Presidente del C.B . Polígono. 
Jesús Sánchez Casado 

LAS ENTIDADES COLABORADORAS 
Las Entidades Públicas: Junta de Comunidades, Diputación Provincial, Ayuntamiento 
de Toledo y Patronato Dportivo Municipal. 
Empresas y Comercios del Pológono y fuera del mismo: Auto-Bremar, Forja Artística 
Toledana (Gálvez) -Caja Madrid -Madalenas y Mazapanes Redomín (Polán) - Auto 
Motor - Caja Rural- Construcciones Paulino Díaz (Polán) -Restaurante Torres U-III
Centro de Fisioterapia - Pizzería Alfil - Café Bar Oliver - Iluminación Seriluz - Co
mercial Disama (Gálvez) -Arteman - Centro Tejano - Caja Castilla La Mancha -
Sportoledo - Copyme Torrijos S. L. (Torrijos) - Auto escuela San Pablo - Rico Toledo 
- Renault (Polán) - Banesto - Foto Imperial - Unauto S.L. - Creaciones Madereras -
Talleres Bonilla - Agricentro - Calzados Tenorio - Café P01i Bar - Saunier Duval -
Joyería Tiber - J.1 Montes -lnstalaciones Lorite -' Gráficas Impar - Fotos Villanueva -
Comercial Galán - El Arbol : Toldos y Persianas Pedraza - Marquetería Deblan - Bar 
Cafetería Prossimo - Sitemas Díaz - Panoramix - STIna - Hennanos Arroyo - La Luna 
- Cafetería 4 Estaciones - Café Sol Bar - Bar Restaurante El Chipirón. 

El C.D.B. Judo Polígono más cerca 
del Campeonato de España 

Así es, el C.D.E. Judo Polígono sigue reco
giendo frutos del largo trabajo emprendido 
hoy hace más de 20 años, cuando con' la co
laboración inestimable de la Asociación de 
Vecinos "El Tajo" comenzaba en el gimna
sio del colegio Jaime de Foxá el primer Club 
del Polígono de Judo. Más tarde se trasl adó 
al actual Pabellón Polideportivo. De esas 
primeras jornadas aún quedan alg.unos 
judokas, otros van y vienen, pues como di
cen ellos mismos" esto es como una gran 
familia, nunca se pierde el contacto", aun
que habitualmente no lo practiquen siempre 
hay quien se acerca de visita. 

. Además de los muchos campeones que 
han pasado por aquí, actualmente está el 
mejor judoka de la historia de este club, Car
los Montero Carretero, que con 24 años de 
edad ha obtenido entre otras muchas cosas 
dos veces el subcampeonato de España en 
categoría Sub 19 y Sub 21, dos veces bronce 
en categoría Absoluta y este mismo año Cam
peón de España Universitario y Campeón del 
Trofeo Iberoamericano, para ello ha tenido 
que luchar mucho, y lo que ahora busca es 
ser campeón de España Absoluto, y aunque 
ahora entrena en el CAR de Madrid, no olvi
da .cual fue su primer contacto con el Judo y 
recuerda el noI'nbrado gimnasio del colegio 
y a'su profesor Angel Alonso Cabello, que le 
ha apoyado en todo momento al igual que su 
familia, sin la cual le hubiera sido casi impo
sible llegar donde ha llegado. Pero su lucha 
no queda ahí, para conseguir este ansiado 
campeonato y gracias a la subvención que 

recibe del plan ADO de Castilla La Mancha 
promocionado desde la Junta de Comunida
des de nuestra región, ha emprendido un viaje 
que le mantendrá un mes en la cuna del Judo 
Mundial, en Japón, entrenando con la élite, 
allí el piensa que podrá adquirir y mejorar su 
técnica que según expertos del judo viene a 
ser algo parecido a un Rivaldo del Futbol, 
aunque las comparaciones siempre son odio
sas. De esta forma esperanlOs que en enero 
próximo podamos disfrutar todos de un buen 
campeonato de España y celebrar su victo
ria. 

Pero más cerca, en cuanto a fechas se re
tiere, puede estar otra alumna del C.D.E. Judo 
Polígono, se trata de Aurora Alonso 
Lanzarote, que el pasado 23 de octubre se 
proclamaba Campeona de Castilla La Man
cha celebrado en el Pabellón del Polígono 

Componentes del CDE 
Judo Polígono. De 

izquierda Jesús 
Bermudez, Angel 

Saavedra, Mª Angeles 
Cogolludo, Santiago 

Glez. Quevedo 
(entrenador), Alberto 

San José, Angel Alonso 
(entrenador), David 

Jiménez, Carlos Montero 
y Aurora Alonso. 

en el que además ALBERTO san José 
Villarino también obtuvo e l oro en su ca
tegoría, pero que por moti vos técnicos no 
pudo acompañar a Aurora en el Campeo
nato de España Sector Sur que se di sputó 
en Illescas el día 30 y que tampoco fue fre
nada en su empeño subiendo a lo más alto 
en el podio dándola la opción de di sputar 
la fase final del Campeonato de España Sub 
18 en Madrid el fin de semana del 13 al 14 
de noviembre y que esperamos que resulte 
tan productivo ·como las 'dos anteriores 
competiciones, pues ella ya sabe lo que es 
ganar un metal dos veces, ambas bronce 
en categorías inferiores. Ella quiere mejo
rar su palmarés y para que otros muchos 
puedan también llegar algún día a esos ni
veles, desde el club se está trabajando a 
fondo. 

-
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Benquerencias 
y 

Malquerencias 

Benquerencia: a las ad-
ministraciones local y Benquenllit a 
regional con motivo de NEDJMA que tras mu
la recalificación de sue- chos años de ausencia 
lo en la fase V que su- de iniciativas en el 
pone un avance lmpor- campo teatral, pone en 
tante para el barrio. marcha su taller de for

Malque_rencia: al go
bierno muni~ipal que 
ignorando las propues
tas de todas las asocia
ciones y partidos del ba
rrio en la Junta Munici
pal de Distrito toma me
didas unilaterales, como 
en el caso del Centro 
Social Polivalente. 

mación y creación, para 
los interesados en el 
arte dramático. 

Malquerencia: para 
todas aquellos que cru
zan el barrio condu
ciendo como en una au
topista, y a los ruidos de 
las motos con escapes 
recortados. 

Noviembre 99 

¿Hay pocas zonas verdes en 
nuestro barrio? 

Hay quienes están convenci
das de que una de las cosas 
de las que adolece nuestro 
barrio es de la falta de espa
cios verdes. Y quizás, en par
te, sólo en parte, esto sea cier
to. 

Si cónseguimos una vista 
global del barrio, esta aprecia
ción es más que cierta. En rea
lidad, en el Polígono sólo 
existe un gran parque (el de 
la Luz) y los jardines aleda
ños al Centro Cívico. Sin tarse, una de las máximas fue que, por cierto, no - sé por
embargo, si nuestra mirada es construir un espacio recreati- que aún conserva ese nombre 
parcial , comprobaremos que vo para los niños, entre los cuando las cuatro columnas 
entre los quince bloques de la bloques de viviendas , algo de luz existentes en sus cua
calle Tiétar exi sten cuatro que parece haberse perdido tro esquinas no han alumbra
parques y otros dos más, al posteriormente, pues aunque do ni, el día de su inaugura
otro lado de la calle cuando existen parques con colum- ción, pero ese es otro tema? 
el Polígono comenzó a ges- pios , faltan las zonas verdes. Es cierto que deberían 

Todos somos conscientes de existir más zonas verdes, más 
que esto no es Galicia, y que zonas de recreo, pero, por el 

. Planes de Pensiones CCM resulta difícil conservar el momento, nos conformare
césped en buen estado en una mos con seguir disfrutando de 
zona de sequía. Pero, ¿quién las que tenemos, cuidándolas 
no ha reposado sus huesos en y conservándolas que, aunque 
las soberbias mantas de cés- mucha gente crea que al pi
ped de) Centro Cívico en el sarlas se estropean, es que to
verano, sobre todo los másjó- davía no se ha paseado por el 
venes? ¿No resulta reconfor- Campus de la Ciudad Univer
tante en las cálidas noches ve- sitaria donde la primavera, 
raniegas sentarse a charlar cuando llega, llega. nos panes 

con mucha 

Tenemos los mej0res planes 

recién salidos del horno. 

• miga 

Sólo 01' informarse 

(Dése prisa, que no se le enfríen) 

Además, si suscribe alguno de 

ellos podrá ganar magníficos 

regalos. 

Infórmese en más de las 400 oficinas 
de Caja Castilla La Mancha 
Internet: http://www.ccm.es 

• Edición exclusiva para CCM. Promoción válida hasta agotar existencias. 

Batería antideslizante de lujo 
compuesta por 5 piezas. 

Elegante Juego de Café en 
porcelana de I 5 piezas. 

con los amigos en los jardi-
nes del Parque de la Luz -el R.M.Nogués 

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas. 
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado. 
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc. 

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE: 
CUERO-NOBUK-NAPALAN-ANTE 

PIEL VUELTA - PEKARI 

VENGA A: 
F 1' 0 ' R E 
TI N !.ORERIA 

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS 

el Alberche, 50. Tfno.: 925233596 
(Sobre Supermercado El Árbol) 
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