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

Híper: lo d.efendemos, O se n()s escapa
pal de Distrito y ante el Pleno
del Ayuntamiento, donde pusimos de acuerdo a todos los grupos políticos, al día' de hoy se
disipan las ilusiones, debido a
que los ediles socialistas quie-

La Asociación de VV. fue la
impulsora para,que se instalara
el híper en el Polígono. Tras contactos con la Consejera de Industria en el mes de septiembre, y
propuestas en la Junta MuniciAnte el «parón» producido pesde principios de diciembre ,
cuando el Pleno Municipal del
Ayuntamiento manifestó unánimemente su acuerdo para que
el híper se hiciera en el Polígono, la Asociación de Vv. con
el afán e interés de desbloquear
o encontrar sol uciones, mantu-

va reunión con el Alca'lde, así
como con los ediles socialistas.
El problema que se plantea es
que el Ayuntamiento, para poder
poner en marcha el proceso del
híper, necesita que. la Junta de Comunidades como titular del suelo
en el Polígono, facilite el mi smo.
Par otra parte, los socialistas

ren el híper en la zona de contacto, concretamente en el antiguo ':.ertedero. Por otra parte ra idea del Partido Popular
es un híper que no satisface a .
la ciudad.

entienden que la idea de híper en
el Polígono no es la adecuada y
apuntan como lugar, el antiguo
vertedero entre Santa Bárbara y
el Polígono.
Nuestra Asociación ve clara
la situación, y en páginas interiores detallamos la diversidad de argumentaciones, pero lo cierto es

que una ve2 más nuestro barrio vuelve a sufrir las consecuencias de los prejuicios
y desconsideraciones que seguimos y seguiremos padeciendo por parte de los políticos. Los grandes proyectos
no caben en nuestro barrio.
Págs. 6 y 7.

Preguntas
de los vecinos

Salida de la Media Maratón

16 de Abril. Reunión Atlética en nuestro barrio
~8

Teatro

El próximo domingo 16 'de
abril el Barrio se prepara para
celebrar una fiesta atlética.
Son ya veinticuatro años de
Carrera Popular Infantil en la
que todos los niños y jóvenes '
del-Barrio pueden compartir y
participar junto a otros que nos

ExPoSICiÓN y VENTA •
VEHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION •
MECÁNICA •
ELECTRICIDAD •
PINTURA AL HORNO •

SERVICIO OFICIAL

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

visitarán.
El Gran Fondo llega a su 18a
edición. Como siempre los vecinos del barrio, acompañantes
y familiares de los atletas parti-'
cipantes, seguirán esta dura
prueba con gran interés, pues
tanto para vecinos como visitan-

'

Baloncesto y
Tiro con arco.
Dos atractivos deportes en nuestr.o
barrio.
Pá Ílza 23

Gran. Fondo y XXIV Carrera Popular Infantil

Auto-Mol4
CHAPA y

Grupos musicales en
nuestro barrio

Cursos que se impartirán en el IES
Juanelo Turriano, e n la Escuela de
Hostelería y en el Instituto de Formación y ESl3Jdios Sociales
Página 18

Los directores de los
centros educativos del
barrio opinan sobre la
Educación en el Polígono.

Página 20

Colegio Jaime de Foxá

Oferta formativa.

Enseñanza

Viernes 7 de Abril, 20:30 horas, Centro Social Polivalente
Nouaman Aouraghe tras su
éxito en "El Umbral" con TaJler de Teatro Dama representa de nuevo en nuestro barrio.

Páginas Centrales

Nuestro
barrio
está
vivo
musicalmente.Los pasados días 18
y 19 de Febrero, viernes y sábado
respectivamente, se celebraron en
nuestro barrio del Polígono, dos notables muestras de calidad musical.
Página 17.

l)n recorrido acompañado de
fotografías de las cuestiones
pendientes en el barrio sobre
parques ,peatonales y jardines. El abandono al que están sometidos por parte de las
autoridades.
Página 8 y 9.

Página 14 Y 15

El C.P. Jaime de Foxá
celebra su
25 aniversario

tes, este acontecimiento se ha
convertido en un clásico del atletismo toledano.
Rogamos a lo s vecinos,
presten atención a todas las indicaciones para lograr un buen
desarrollo de las pruebas.
Página 22

XIX Campamento
Infantil
Las Asociaciones de Vecinos preparan
el campamento del presente año en
"Los Palancares" Cuenca.
Página 9

~
~ Ferretería Indust~ial O
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y del hogar

las torres
-, ,-, ,-,,-,
e '_' L' '-'
en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

EXPOSICiÓN Y VENTA
MECÁNICA, CHAPA Y_P.INTUR
SERVICIO DE GRUAS 24 H.
C/. VALDECARZA, 14.
TELS.: 925 231 175 - 925 245 439
POÚGONO INDUST IAL. TOLEDO
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DE CONSUI\lIIDORES

Significado de los símbolos en el
etiquetado .textil
Todos los artículos textiles vienen acompañados de una

rllU
·
JI!

plearse vapor o un trapo húmedo {s uelen ser artícul os d~
laná, mezclas de poliéster, etc.).

etiqueta del fabricante. Debemos prestarle gran atención
pues nos indica las carac terísticas del tejido que estamos
comprando así como el trato idóneo '(condiciones de lava- §
Planchar a temperatura baja ( 1100 C). Exclusivamente
en seco y sin vapor (s uelen ser artícul os de seda
do, planchado, etc.) al que debe someterse para así asegurarnos que nos va a durar lo máximo posible y, además, en natural, acetato, acríl ico, etc.).
las mejores condiciones de uso.
En la ytiqueta están impresos los nombres de las fibras
No planchar.
que componen el tejido y el porcentaje con que con tribuyen cada un a de ellas a la compos ición del mismo. Por
ejemplo, si en' el etiquetado aparece" I 00% algodón" , esto
quiere significar que el tejido está compuesto exc lusivamente por fibras de algodón. Esto datos yanas están proporcionando una valiosa información sob re las características del tejido, ya que cada fibra da lugar a un tejido con
características propias y ap licacio nes diferentes . Así, por
ejemplo, si es algodón sabremos que se trata de un tejido
fresco y flexible, que lava bien y que ti ene tendencia a
arru garse; si se trata de lana, entonces di sfrut aremos de un
buen aislante ténn ico con gran poder de absorción de agua
y que se defonna si no lo secamos conven ientemente; si
es seda, que es fuerte, ligero, que no admite temperaturas
de lavado altas y que se pueden presentar prob lemas con
la sol idez de los tintes. Las fibras que compo nen un tejido

'd

Lavado a mano.

Comisión Territorial de castllia-La Mancha

CURSODE: ' P L A D U R ',

a

Formación gratuita.
BECA DE TRANSPORTE.
REQUISITOS: Estar desempleado.

@

CURSO DE:

A dmite limpi eza en seco con todos los disolventes
co rri entes.

,

FONTANERIA

®

Ad mite limpieza en seco con esenci as minerales,
percloroeti leno.

®

Admite limpi eza en seco só lo con esencias minera-

les.

®

U na líneá debajo del círcu lo, indica precaución en
la limpi eza en seco.

Formación gratuita.
BECA DE TRANSPORTE.
REQUISITOS: Estar desempleado.
ABIERTO PLAZO DE SOLICITUDES
Interesados llamar:
FUNDACiÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCiÓN
Teléfono 925 23 04 .06.
C/ Río Jarama, 40 • 45007 TOLEDO
FINANCIA: Junta de Comunidades Casti ll a, La Mall(;ha.

®

No admite limpi eza en seco.

expresadas en porcentaje es lo que se denomina "etiqueta- . ~
do de composición". Este etiquetado de compos ición es
ob li gatorio en los artículos tex til es según se indi ca en el -i'v
RD 928/87, de 5 de julio.
~
Si continuam os observando la etiqueta, vemos que aparecen una serie de símbolos que no siempre sabemos qué
es lo que nos quieren indi car. Debemos co nocerLo s. Constituyen lo que se llama "Eti quetado de conserv ación" yes
un conjunto de indicacione qU.e nos proporcio'na el fabricante referentes al modo de lavado, utilización de lej ía ,
conveniencia de limpieza en seco, etc., destin ados a que
conozcamos el trato que debemos propo rcionar a la prenda que hemos adq uirido para así aseg urar una mayor duración en óptimas co ndi ciones.
~os símbolos más frecuentemente empleados son:

FUNDACION LABORAL
~ DE LA CONSTRUCCION

Puede utili zarse lejía.

Prohibida la utili zación de lejía. _

ID
El

Admite la utilizaci ón de secado ra.

ABRIL 2000

No adm ite la utilizac ión de secado ra.

13
4
10 11

5
6
12 13 \ 14 15
::=ll=7====1=8~1=9====2=0~1 ' 121 22
124 25 26 271 28 29

Se reéomienda secar co lgado de UITa cuerda
Se recomienda tender sin esc urri'f :-

o
o

Se recomienda secar en hori zontal sin tender.

~.

_

16 1
231
30

Mil Elena Vera Pr~. C/. Alberche, 50.
Pérez Pírez, C.B. C/. Alberche, 25.
Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22.

Se recomienda no tender al so l. -,;'

"\]Qj

Lavado a máquina. Las cifras inscritas en el interior de la cubeta indican la temperatura mt1xima de lavado
(por ejemplo, en la figura a 30 0 C).

'íJQ1

La línea debajo de la cubeta indi ca que no es co n-

velliente el centri fugado .

'):g;j

No lavar.

§

Planchar a temperatura alta (máx im o de 200 0 C).
Puede emp learse vapor o un trapo húmedo (suelen ser artículos de algodón, lino. etc.).

§

Planchar a temperatura media ( 1500 C) . Puede em-

ISERJEM ASESORES I

Como se desprende de los sign ificados efe todos estos
símbolos, es muy importante co nocerl os y saber en cada
caso qué es lo que el fabricante nos está indicando referente a la utili zac ión y manejo de nuestro aI'lículo tex til.
Só'lo siguiendo las reco mendaci ones indi cadas podremos
es tar seguros de estar tratando nu es tra prenda
adecuadamente y con ell o asegurando un 'm ayor tiempo
de vi da útil en las mejo res co ndici ones pos ibl es.
E ', por tanto, m,uy importante leer detenidamente las
etique,tas al cOI1}prar artículos textiles , sirven para mucho
más que para saber el precio o la t,all a, contienen una in- "
formación valiosa acerca de la com posició n y características del (ej ido y oel trato' que' debemos darle. Hay que aprender II entenderlas.
P ELU QU E I~ í A

ODONTOLOGÍA INFANTIL
y ORTOD.ONCIA.

.

.

.

~.

'c •

1"fl

ODONTOLOGÍA PARA

• Servicios Jurídicos a la Empresa
.
- -.-'
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fi.scal
STY~O
E .s TETI CA
• Administración de Fincas
.' .
v
'
Maquillaje
Renta - Socied~des - Seguros '
"
v Depilación
en' cera semifría
, ,
• Asesoramiento Bancario
ADEMAS DE UN- OBSEQUIO TODOS LOS MESES

AD~TOS.

CIRUGÍA ORAL.

,

CI

ABOGADOS

Avda. Guadarrama c/v Valdemarías ofi. 6
Te!. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO

'"
DESCUBRANOS
AQUI'"
Retamosillo, s/n
C/. Alberche, sin. Tiendas G.

Telt. 925 23 34 35 '
Telf. 925 24 12 51

IMPLANTES.

~

925. 23 36 36

el. Fuentebtáda, s,

(El Polígono)
TOLEDO
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EDITORIAL

¿ Qué falta para que nuestro
barrio mejore? ·

__ _

Informativo de la Asociación. de
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo.
C/. Cedena, núm. 4.
Teléf. 925 23 03 40.
Fax. 925 23 13 45
Redacción
Emiliano García, Eduardo González.
Publicidad: Dolores Quevedo.
Colaboran: Antonio Galán, Angel
Granados, Ana Sánchez, Alberto González
y Nani.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón ..
Colaboración especial: R. M. Nogués.
VECINOS agradece la inestimable colaboración de los comercios y empr~sas
cuya publicidad hace posible la gratuidad
de este periódico.
El informativo VECINOS está abierto a la
aportación y opinión de todos los vecinos.
Imprime: EDICASMAN,S.L.
Teléf.: 925255042
Tirada: 6.500 ejemplares. ·D.L. TO-21 0-82.

Entrega de trabajos para
el próximo número hasta
el día 17 de Abril.

EDICASMAN

lit

ARTES
, .l ·
GRAFICAS
'. .
COMPOS/C/ON
DE RE·V/STAS y
PER/OD/COS '

C

uando planteam'o s este titular,
partimos de la realidad actual
patente del Polígono, y que, sin
caer en la exageración , sí al menos podemos decir que nuestro barrio padece
situaciones graves; algunos problemas
son ya crónicos, enqui stados.
. Sólo los recursos y la voluntad política pueden atender las necesidades.
y sabemos que hay recursos, al menos, para cubrir gran parte de los problemas: 48 viviendas sociáles, parques
y jardines, mobiliario urbano" arbolado, limpieza, etc.
Para tener voluntad hay que ~ono
cer, tocar los problemas, escuchar al
vecino que los sufre, sólo entonces se
conoce el alcance y se logra la sensibilidad suficiente para acometerlos.
Nuestra Asociación , que para eso
está, no va a cansarse de reclamar todas las situaciones y problemáticas que
acontecen en nuestro barrio, pero no
parece suficiente. A~gunos de estos
problemas se prolongan y agravan en
el tiempo.
Lo hemos expresado en la Junta
Municipal de Distrito y en anteriores
editoriales, y seguiremos insistiendo:

«nuestro barrio necesita que, quien
presida la Junta Municipal tenga
una dedicación exclusiva, un conocimiento exhaustivo, un seguimiento y revisión permanente». La des-

' tas salgan de la Escuela Vivero, es decir del programa URBAN que se supone es para el barrio .
Con stantemente solicitamo s lo s
proyectos que afectan a nuestro barri o,
' pero, cuando no difícil , resulta imposible acceder a ellos, menos aún poder
hacer las sugerenci as o propuestas
oportun as .
Insistimos, lo primero es conselidar,
conservar y reparar lo que tenemos,
para d.espués, los proyectos u obras
nuevas, recojan todas las garantías presupuestarias de consolidación y mantenimjento , porque de nada sirve hacer una fuente si cuando se avería se
abandona, o si se planta un árbol y no
se riega o se cuida, se muere.
De manera especial e importante resulta ser que el Ayuntantiento y la Junta de Comunidades concreten y definan las transferencias de las Fases I más
IJ y IV del Polígono, es decir el perímetro formado por Avda. del Tajo,
Ventalomar, Boladiez, Guadarrarria,
Vía Tarpeya, Estenilla. En tanto no sea
así, unos por otros, "nuestra casa que-

centralizaci ón de servicios como j ardinería, limpieza, iluminación, sería de
vital importancia para que las cosas del
barrio fueran mejorando más rapidamente.
A estas alturas resulta incomprensible que nuestros parques, como parques que son de la ciudad, carezcan del
servicio habitual de mantenimiento,
que dos de ellos no se hallen incluídos
en el Pliego de Condiciones que rige
en la Contratación de la empresa que a
estos efectos realiza los' trabajos de
mantenimiento; que se realicen obras
que meses después no han sido revisadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento; que cada fin de semana se
'acumulen botellas, papeles y basuras
en general, sin realizarse la limpieza
habitual que requiere; que nuestras
rotondas carezcan de flores y plantas
tal cual vemos en otras rotondas de la
ciudad, y"que curiosamente esas plan- dará sin barrer".

el. Martínez Simancas, 2
TIno. y Fax.: 925 25 50 42
TOLEDO

ylleres

I~ universidad para,mayores de 25 años
Si quieres presentarte,. la Escuela de Adultos te ayuda

Acceso a

.

@nóndezS.L

Especialidades:

Humanidades
Derecho
Empresas
Enfermería
Magisterio -

Materias:

Historia contemporánea
Arte
Lengua
Literatura
Idiomas (francés e inglés)

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

Escuela de Adultos A. De ·vv. "EfTajo"

. G/. Arroyo Gantaelgallo, 4
Teléfs. 925233846 - 925 21 2438
Polígono Industrial

TOmos y PERSIANAS )'EDRAZA, S.L.
CRISTALERIA

.
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I Muebles, Mampa'r as y ,Accesorios Exposición I
G/. Alberche,12 , CORTINAS GRADULUX Tfno.: 925 23 36 52
92522 0295
Fábrica: G/. Honda, nº 40
~

~

Oficina:

Federico García Larca, 1

925 23 29 34
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MOVIMIENTOS SOCIALES

XXVI Asamblea General de la
Hermandad de Donantes de
Sangre de roledo .

Es un servicio a las 1S6frslif'lC".
familias toledanas
W,

El S.O.F.
~\L-M..
camina contigo"

La Hermandad de Donantes de Sangre de tanto donantes como simpatizantes de la HerSe nos abre un nuevo periodo legislati va al pueblo español. Durante un corto periodo de cam- Toledo convoca laXXVI Asamblea General mandad .
paña electoral, nuestros dirigentes políticos mos- Ordinaria que se celebrara el próxil~10 día 29
Tendnílugar a las NUEVE Y MEDIA de
traban una plena conciencia de nuestras necesiDE ABRIL, a las 7 de la tarde, en primera la no~he, en los Salones Beatriz, Ctra. de
dades y decían tener fórmulas para cubrirlas si
fuese su grupo (el de cada uno) el que tuviese convocatoria y a las 7'30 en segunda, que Avila, Kn). 2'600 de Toledo, con un precio
tendrá lugar en el Salón de Actos del Hospi- por persona de 5.000 pts.
que tomar las medidas oportunas.
Bien, hoy ya tenemos grupo que pueda for- . tal 'Virgen de la Salud.
Al final de la misma se sortearan varios
mar gobierno y sin presión alguna de pactos poA las 18 ' 30 horas , se celebrara en la Ca-o regalos, seguido de un magnífico FIN DE
líticos.
Deseamos que mantengan la capacidad de pilla del Hospital Virgen de la Salud la Santa FIESTA.
Las invitaciones para la cena podnín redar solución a los-problemas prioritarios como Misa, ofrecida por los donantes fallecidos.
el empleo remunerado con dignidad
servarse en la Secretaria de la hermandad del
míniniamente aceptable. Este es un problema en Cena de Hermandad
3 al 26 de Abril, o llamand o al teléfono 925
el que todos aquellos que creemos cn la familia
22
80 95, de '8 de la mañana a nueve de la
Finalizada
la
Asamblea
se
ce
lebrara
la
y sus valores, necesitamos que se resuelva, pues
noche.
mal pueden respetarse valores en una dependen- tradicional CENA
cia económica extrema, más aun, inmersos en DE HERMANDAD, a la que pueden asistir
una sociedad de consumo voraz.
Cuando nos ene.ontrarnos ocupados y con
ello remunerados, nuestros pensamientos pueden encauzarse hacia proyectos positivos. En
cambio, minados por la desocupación, la insuticiencia económica y todo el tiempo del mundo para angustiamos, deprimimos, estresamos, ...
podemos crear un cóctel explosivo que ponga
en riesgo los valores de familia
La Asamblea General de la Organi- tan tes acosos y amenazas. En agosto de 1999,
¿Es que también la abundancia es causa de
zación de los Estados-Americanos (OEA Digna Ochoa y Plácido, ábogada que colapérdidas de valores falniliares y sociales?
), el 7 de.junio de 1999, adoptó una re- bora con la organización,' fue secuestrada,
iClaro que sí!.
solución sobre Defensores de Derechos aunq ue posteriormente fue puesta en liberLa diferencia está en que la pérdida de vaHumanos en las Américas que instaba, a tad . En septiembre del mismo año, llegaron
lores desde la abundancia es una opción libre y
voluntaria, siempre a tiempo de corregirse si se
los Estados Miembros a otorgar a los a la sede del PRODH amenazas por escrito
recupera el sentido común. En cambio, desde la '- ""-T'\efensores de los Derechos Humanos las contra la vida de empleados y colaboradoangustia económica, la pérdida de valores es una
garantías y facilidades necesarias para e I res. El 31 de enero del 2000 se repitieron
opción obligada y dificil de esquivar a pesar de
.
ejercicio de sus tareas.
amenazas de ese tipo.
hecharle todo el sentido común del mundo.
Sin embargo, en México, las persoSi es cierto que las autoridades han toRecuerda: el Servicio de Orientación Famias que trabajan con el Centro de Dere- mado medidas para proteger las oficinas del
liar (SOF) tiene por objetivo orientarte en tus
dificultades familiares. Estamos en el'CalLejón
. I chos Humanos Miguel Agustíl1 BíQ¡".?RODlJ, Amnistía¡lnteJ,;mtcional no;tiene codel Vicario, 3 de Lunes a Viernes (excepto fes. Juárez (PRODH) vien~n sufriendo cons-. nocil)liento. de que se hay:a detenido a ninocrutivos) de 10 a 12 y de 18 a 20 horas. En el'
Teléfono Amigo de la Familia 925214338 permanentemente.

Ayuda a Mozambique

Con una aportación
inicial de dos
millones de pesetas
CCM abre una cuenta para ingresar
donativos de ayuda a los da~nificados
por las inundacio~es en Mozambique .
CCM, a través de su Obra Social y Cultural, ha procedido a ingresar dos millones
de pesetas en la cuenta aperturada en esta
entidad destinada exclusivamente a recoger donativos a favor de los damnificados
por las inund<H;iones en Mozambique.
Todos los interesados en co laborar para
ayudar a los damnificados por las inundac io nes de Mozambique pueden in gresar sus
aportaciones e n cualquiera de las 407 oficinas de CCM 'en la s ig ui en te cuenta:
2 105 20403 1 014200632.3

México. Preocupación por la seguridad de las personas
comprometid'as en la defensa de los derechos humanos
na persona por los hechos señalados.
Escriban cartas pidiendo a las autoridades que tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las
personas que trabajan en el PRODH.
Dirección: Lic. Jorge Madrazo, Procurador General de la República.
Reforma, esq. Violeta Col Guerrero.
México DF. CP 06300. México.
Copia a: Embajada de México. D.
Juan José Bremer Martino. Carrera d_e---,__
~an JeróninlO, 4q. 28014 Madrid . ,

_--..-

'A----

. Amnistía 'Internacional

,VENTA E INSTALACIÓN
~ PARQUET y TARIMA FLOTANTE - ACUCHILLADO Y BARNIZADOS

SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS

INSTALACIONES GARANTIZADAS
~ BRICOLAGE

JARDINERÍA

DECORACIÓN

MOBILIARIO DE JARDÍN

FONTANERÍA - ELECTRICIDAD
ACCESORIOS DE BAÑO
FERRETERÍA

PRODUCTOS

DE PISCINAS
.,

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

- Abrimos sábados tardes -
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OPINiÓN - COLABORACIONES

¿Qué pasa con R.E.N.F.E.?
En la negociación de todo convenio laboral se producen situaciones más o menos tensas; al fin y al
cabo no deja de ser un pulso entre
el empresario, que siempre velará
por sus intereses lucrativos, y los
trabajadores, que harán lo propio
por la consolidación de sus puestos
de trabajo. En esta lucha, en la que
el e1:npresario siempre ejerce una
posición inicial de fuerza, el trabajador se juega algo más que la pérdida de poder adquisitivo o los derechos adquiridos por sus años de
servicio (con ser éstos aspectos ya
de por sí suficientemente
preocupantes : el ciudadano de la
calle
no
entiende
de
macroecononna, y alguien debería
explicarle porqué el precio de las
cosas sube sistemáticamente por encima del 5% mientras su salario no
lo hace nunca por encima' del 1 ó
2%).
En realidad , lo que el trabajador puede estar jugándose, y más
en una empresa de grandes dimensiones, es dar con sus huesos en la
calle y pasar a engrosar la ya extensa lista de parados. Y es que la falta

de trabajo ex istente, unido a la precal'iedad del poco que hay, no deja
de ser un argumento más para los
que tienen la sartén por el mango .
Viene todo esto a colación de
lo que está sucediendo
.
r.en RENFE.
En esta empresa estatal llevan meses intentando negociar el nuevo
convenio, y durante este proceso la
Dirección de la empresa, con el beneplácito del Ministerio de Fomento, está llevando a cabo acciones
que dejan en el más absoluto desamparo a sus empleados. En primer
lugar, su negativa a sentarse en la
mesa de negociación, siguiendo las
directrices que le marca el gobierno por el Contrato Programa. En segundo lugar, estableciendo servicios mínimos del 80% en las huelgas que los trabajadores convocan
como protesta a esta negativa (que
es casi como decir que las prohíben
porque ya nos dirán Uds. qué repercusión puede tener una huelga
en esas condiciones). En tercer lugar, abriendo expediente disciplinario a los trabajadores que protestan
por el establecimiento de esos servicios mínimos. Y por último, para

no alargamos demasiado, lIev.mdo
«al huerto» a los Cómités de 'Empresa y haciéndoles 1irmar acuerdos
a espaldas de los trabajadores y en
contra de lo aprobado en las Asambleas (lo cual ha llevado a que, por
ejemplo, en Aranda de Duero los
trabajadores hayan interpuesto conflicto colectivo contra la empresa y
el Comité Provincial de Burgos, que
felizmente han ganado en virtud de
una sentencia judicial).
Además, por si esto t:uera poco,
no faltan los defensores de los postulados gubernamentales como un
articulista del ABC (al que no mencionaremos), antiguo simpatizante
de Fuerza Nueva y amigo de pintadas corno "rojos al paredón", que
con su pluma se dedican a torpedear estas negociaciones.
y despues de esta exposición,
es hora de contestar a la pregunta
del encabezado: ¿.qué pasa con
RENFE? "La respuesta es simple.
Estamos asistrendo al mismo proceso que vimos con Hidroeléctrica
o Telefónica, por poner algún ejemplo. Lo que verdaderamente
subyace en' este tira y anoja es la

Mumia
tendrá un
• • •
nuevo JUICIO

inmediata privatización de
RENFE y es que está claro que
hay que ir allanando el camino
para que los próximos dueños de
esta empresa (presumiblemente
afines al gobierno del PP) se encu.entren en una inmejorable posición de privilegio en el mercado.
La cual y aunque parezca de
perogrullo, la tendrían en cualquier
caso por el hecho de controlar toda
la irifraestructura ferroviaria de
nuestro país.
Una empresa construida y sustentada por todos, pas.ará irremediablemente a manos privadas.
Como en sus planes, obviamente,
no está el perder dinero, todo este
tinglado nos traerá un tren para ricos, despidos masivos (más numerosos incluso que los de Telefónica), subcontrataciones de
subcontrataciones
de
subcontrataciones;y la supresiqn
de aquellas líneas férreas
. deficitarias , sin contemplaciones
del servicio que puedan estar prestando. Esto es lo que, en realidad,
se están jugando los trabajadores
de RENFE y todos nosotros.

En números anteriores
denunciábamos, desde este
periódico, la'injusticia cometida por el sistema norteamericano contra Mumia AbuJamal: un activista negro
que lleva 15 años en el corredor de la muelte por un
crimen que no cometió. Gracias a la presión de diferentes sectores de la sociedad
(entre los que querem.os incluimos), el Alto Tribunal ha
accedido a revisar su caso y
proporcionarle un nuevo juicio. Esperamos que en esta
ocasión sea un juicio imparcial sin corruptelas: Mumia
tiene una última oportunidad
de eludir la muerte, pero ya
le han robado 15 años de su .
-vida,
(M.A.I.)

(M.A.I.)

De víctima a acusado
Ante la indefensión e impotencia sufrida me dirijo a este periódico VECINOS como máximo órgano de difusión en el Barrio, para dar
a conocer a todos sus lectores la
injusticia cometida en mi persona
. por parte de la Empresa COM.DNICACIONES y DIÁLOGO, S.AL.
Editora y distribuidora de la revista "AQUI".
Desde el año 1995 trabajo en
esta Empresa aunque sin contrato
hasta el año 1997 que me propusieron y acepté comprar una furgone"
ta para ponerla al servicio de la
Empresa (recogida y reparto de la
revista principalmeñte) a cambio de
un salario de unas 50.000 pesetas
más 20.000 para gastos con contrato a tiempo parcial hasta finales de
año que me hicieron otro contrato
con salario de 120.000 ptas. (incluyendo gastos) que tenía que compaitir para el pago del préstamo del

furgón y el sustento de la familia.
Incluso un año me pUgaron' el arreglo de una avería a cambio de trabajar durante las vacaciones reglamentarias. Continuando en esta situación hasta el presente año. .
El problema se agrava al principio de este año 2000, que después
de solicitar a 'mis Jefes que revisaran mi situación, se me ocurrió acudir al sindicato de Ce. 00 donde
me informaron de las irregularidades que estaba cometiendo mi Empresa, pues tenía derecho a dieta de .
10.000 pesetas cada viaje a Madrid
(dos veces por semana) más 36 pesetas por kilómetro recorrido, en
total se me adeuda más de dos mi 1I0nes de pesetas, los cuales reclamé y la Empresa me contestó el pasado 14 de marzo con una carta de
despido, argumentando como causa "transgresión de la buena fe y
abuso de confianza en el desem-

El Alumno del Juanelo Turriano José
Angel Espada consigue un 10 puesto

peño de mi trabajo".
La lamentable realidad de estas
situaciones se da en la humillación
e impotencia a que estamos sometidos los trabajadores para poder
mantener el precario puesto de trab~jo que tanto cuesta conseguir y
que tan fácilmente lo perdemos
cuando los empresarios utilizan aiguna de las tantas leyes que siempre les favorecen.
Y más lamentable aún cuando
estas cosas ocurren en la casa donde se supone que tiene que prevalecer la honradez, transparenci a y
la lucha contra todo tipo de injusti cias. Con el deseo de que no os veáis
involucrados en níngun problema
parecido al mio, quedo a disposición de la Asesoría Jurídica de Ce.
OO. con la esperanza de que se haga
justicia y me reconozca n lo que
moralmente me correspo nde.
José Luis Saldaña DNI
3.766.250

XI Olimpiada de la Física
Organizada por la
Real Sociedad
Española de Física
Fase local de la
Universidad de
Castilla La Mancha
Han sido invitados a participar todos los alumnos de Bachillerato matriculados en cualquier
centro de Secundaria de Castilla
La Mancha, tanto privado como
público.
El LES. Juanel o Turriano, ha
participado por primera vez, pues
es la primera promoción de alumnos de Bachillerato que tiene. Y
un alumno de este centfO José
Angel Espada Garda matriculado
en 2° curso de Bachillerato Tecnológico ha obtenido la sexta po-

sición de dicha oiimpiada y la primera posición ohtenida por un
LES. de la ciudad de Toledo.
Solamente han sido publicadas
las notas de aquellos alumnos cuya
puntuación ha sido igualo superior
a 50 puntos, habiendo un total en
la lista de 48 alumnos y de los que
solo 3 son de la ciudad de Toledo.

Paseo Río Guadiela, 15 - Local A
Teléf. y Fax 925 23 31 53
45007 TOLEDO
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Reportajes fotográficos
Fotos de estudio de carnet en el acte /'
Venta de material fotográfico
Reportaje vídeo
Laboratorio 'color
Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 h'9ras
Impresión en camisetas
~~~<::
;:.
.
Fotografía publicitaria e industrial

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 92523 1309 - TOLEDO

E-mail: fid@cim.es
E-mail: vmota@cim.es

....

ATENCION. CURSOS:
• CONTABILIDAD Y FACTURACiÓN INFORMATIZADOS

• CURSO DE CONTABILIDAD DEL EURO (NOVEDAD)
• WINDOWS V OFFICE A NIVEL DE INICIACiÓN V AVANZADO
• VISUAL BASIC

OFERTA: PENTIUM 3 - 533 Por: 143.000 + IVA
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Oportunidad histórica para el Polígono La superficie comercial en el polígono: sería un paso de gigante .
Lástima, nuestro barrio está
a punto de perder una oportunidad histórica. Una gran §uperficie comercial, no media ni mediocre, no, un gran área comercial y de entretenimiento, casi
seguro, va a ser realidad, por fin
y después de tantos años; pero
la apuesta de ubicación de los
.concejales socialistas no apunta al Polígono sino hacia el an- '
tiguo vertedero, alIado del parque forestal entre Santa Bárbara y el Polígono, y por razones
que a continuación veremos, la
sartén por el mango, la tiene
cogida el PSOE, más que nadie,
deducción que obtengo de conversación con ellos y con el AIcalde.
Un área comercial de estas
características (90.000 m 2
aproximadamente) en.la V
Fase del Polígono, junto a Ja
Escuela de Hostelería, supondría la integración del Polígono
a la ciudad, más aún, la proyección modeFna de crecimiento y
desarrollo de nuestro barrio, y
10 que es más importante terminar con los prejuicios de «cla-

ses de barrios».
Del empecinamiento de cotoledanos que han
tratado de impedir siempre estas instalaciones en nuestra ciudad, respetable pero equivocada en cualquier caso y el tiempo
dará la razón, hemos pasado al
empecinamiento político o de
los políticos.
m~rciantes

Los intereses
políticos al margen
de los ciudadanos.
Al PSOE no le gusta que el
P.P. obtenga ganancias ni rentabilidad política del tema
«híper», es, «el adversario», y
por eso intenta en su tarea opositora desgastar o vencer al «ad-

versario» en el poder, y aquí no
cuentan los intereses ciudadanos, éstos sólo cuentan para votar, por eso es que en vísperás
electorales los políticos acuden
,!-I ciudadano directamente, a los
mercadi 1I0s, a las calles, a los
buzon es y a las sopas de
«estre llitas», escuchando por
oído de. entrada y oído de salida. El PP. qu·iere el h íper en
nuestro barrio, pero se equ ivoca en las características (actual
disponible: 45.000 m")-.
Hipermercado . de mediana supetficie y unos pocos comerc ios '
al rededor. Su idea de híper se
queda muy po~re, no es ambiciosa, só lo sufici e nte para un
batTio o pequeña población.
Por otra parte, al' PSOE, no
le convence el híper en nuestro
barrio, alegan que todos (no sé
quienes son todos, como no me
creo que sea cierto) -piensan que
el lugar más idó!leo es el vertedero , y pretenden seducirnos,
«al cambio»,con la idea de unos

Entre 'Ia Consejería de Industria y la Escuela de Hostelería al fondo hay lugar
suficiente para el Hiper - Zona Ocio.

menos sustanciosa para las Ad- perficie comercial está garantiLos prejuicios que se tienen
ministraciones Públicas en este zado, máúme en una ciudad respecto al Polígono son fan.suelo, por ser de SEPES (quien donde no hay oferta de este·tipo tasmas que nos seguirán perse llevaría la mitad de la ni dimensión, y por supuesto, siguiendo; para muchos seguiplusvalía), que en el Polígono, hará olvidar las penas de algu- mos siendo un barrio obrero; 'de
•
donde el titular del suelo es la nos. Pero uno no puede por me- clase sO(:ial que no reúne las
Junta de Comu"nidades 'que go- nos que denunciar ante la opi- . condicio.nes propias para probiema el PSOE.
nión pública, en especial la de yectos ambiciosos de ciudad.
multicines · (mi~ajas) . .
.La ob.tenC"ión y posible mi entomo,~ rni barrio. Nuestr-o S'i pudiéramos hhcerun t'ras+á'.!
reiFlversión de la plusvalía enla barrio, podría dar un salto gigan- se poblacional de la A~da EuLa gran superficie
ciudad es por tanto menor · tesco de progreso social, urba- ropa al Polígono y del Polígocomercial en el
presupuestariamente si se hace no y económico, y todos sus v,e-. no a la Avd;:t, Europa, !~ idea
ve.rtedero, por terreno en terreno de SEPES y no en el cinos deben saber que esta opor~ de~ ubicación' cambiaba radicalde la Junta de Comunidades en tunidad la tiene en sus manos el mente, pero desgraciadamente
Y enclave es una
el Polígono.
PSOE, cuyos ~diles son opinión seguimos siendo los hijos poauténtica barbaridad
Burocrática y técnicamente sublime; reconocer razones aje- bres de la ciudad. Y además,
En terrenos de vertedero ha-es más complicado, en mi opi~ nas es rebajarse a sus errores, y, nuestros jóvenes seguirían viéncer la pilotación para los cimien- nión, la di sposición del suelo de «NO d.eben, pueden o quieren dose abocados a los largos destos puede llevar a un costo adi- SEPES que el de la V Fase del apearse del burro», ante las pro- plazamientos para encontrar los
cional de escándalo.
Polígono.
puestas de «ignorantes asocia- lugares de ocio o diversión.
Miles de vehículos, día a día, . Creo que el PSOE se equi- ciones de barrio», obstinándose
, El PSOE Y el P.P, todavía
lanzarían sus gases y lUidos con- voca, y si mantiene su postura, en el lu gat~ menos adecuado . .
están a tiempo de cambiar de
tra los miles de pinos adyacen- . por razones puramente políticas
idea y ponerse de acuerdo con
tes.
y de partido, intentará (como ya El PSOE el Pp.
la nuestra: área comercial que
Junto al nudo de carreteras · ha intentado con. la Asociación ' disponen la
propóne el PSOE, y ubicación
existente en la zona, bajo una de VV) equivocar a todo el mun.. .
afluencia masiva de vehículos, do enseñando só lo «la tarta» y. posl~llldad de
en el Polígono, que quiere el
PP; en sus manos queda, luepodría producir atascos de trá- sacando producto de ella. .
proyectar al barrio
go, "que cada palo aguante su
fico insoportables.
Razonablemente, se haga hacia su totaf
vela".
La plu~valía (dinero obteni- donde se haga, el éxito de la suintegración
do por Iq venta del suelo) es

i

r-~~--------------------------------~
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Centros Cristiano-Benéficos

Queremos saludar a los ciudadanos de
TOLEDO para comunicarles que nos
encontramos en:
CI Descalzos, 25 Toledo
CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo

O TI RE
¡N
NADA!

Somos un centro benéfico (gratuito) y apenas recibimos
subvenciones por parte de organismos oficiales por lo que
dependemos de nuestro trabajo diario y de todo lo que nos
dáis. ¡GRACIAS!
Recoe;emos: Muebles - Electrodomésticos
Ropa - Libros - Alimentos, Etc.
Todo lo que pueda ser de utilidad

CI Descalzos, 25 ·Toledo. Tf.: 25 24 14 30
CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo

L S GEMELOS
Especialidad en tapas
Abierto de 5 a 23 horas.

Avda. Guadarrama, 8
Tel.: 925 23 36 88
45007 TOLEDO

SERVITEL
SERVICIO TÉCNICO, REPARACiÓN

TV • VIDEO • SONIDO
.MICROONDAS
• ATENDEMOS EN EL OrA
• NO COBRAMOS VISITA
• NI PRESUPUESTO
~ GARANTrA 1RES MESES
• 2S AÑOS NÓ's AVALAN

( .TF. 925 23 2937 . . )
el Guadarrama, 12 - 45.007 TOLEDO

BARRIO '
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Nuestros representantes políticos deben recordar que el acuerdo por unanimidad del pleno de
Diciembre, .fue instalar el hiper en' el Polígono
.
.

·Híper: del acuerdo'al desacuerdo
I

La primera vez que la Asociación de vv. planteó el tema
del híper en el Polígono fue ante
la Consejera de Industria el pasado mes de septiembre por ser
el. ente administrativo que autoriza este tipo de instalaciones.
.Más tarde, en noviembre,
elaboramos una propuesta que
fue consensuada unánimemeñte en la Junta Municipal de Distrito, elevando posteriormente
dicha propuesta ante el Pleno
Municipal del Ayuntamiento del
mes de diciembre, la cual, igualmente quedó aprobada con el
. acuerdo de los tres grupos políticos (PP. PSOE e IU).
Desde entonces y hasta el
Pleno del Ayuntamiento del pasado mes de febrero, práctica-o
mente no se había dado un solo
paso. En dicho Pleno, el grupo
socialista hace un regate y cuestiona de manera farragoso la
posibilidad del suelo en el Polígono, tal y corno pretende el
Alcalde mediante permuta con
Ufla parc,~la en terre~os adyacentes a la antigua fábrica de arc

lo de área comercial, pero en absoluto en cuanto a su ubicación
en el vertedero.
Así están las cosas, difíciles
para que, lo que nació desde et
barrio creando una ilusión y esperanza de idea integradora par.a
nuestro barrio, parece disolverse, seguramente por intereses
) políticos. Lo cierto es que siguiendo por este cam!no, ese
muro infranqueable que nos separa física y socialmente de la
ciudad no se va a superar nunca.
No obstante debemos agradecer las «necesarias o~ras»:

mas.
De tal manera, queda claro
que los ediles socialistas no estaban por la labor de hacer viable el proyecto del Ayuntamien- ·
to en la superficie comercial de
45.000 m2 • existente en la V
Fase.
Ante esta situación de bloqueo, nos hemós .dirigid@e instado para mantener reuniones

con el Alcalde y los concejales
socialistas.
Por el Alcalde quedó clara su
voluntad de que se hiciera el
hiper en el Polígono, por ser el
único lugar posible a corto plazo para poder realizarlo.-De no
ser así antes del mes de julio,
manifestó, cabría la posibilidad
de que se diera licencia para el
híper solicitado en el término de

GIMNASIO

Olías del Rey.
Con los concejales socialistas mantuvimos dos reun.iones,
en las cuales trataron de convencernos C}ile el lugar más adecuado para una gran superficie comercial, que difiere bastante de
la que pretende el Ayuntamiento, sería en 'el antiguo vertedero . Estamos totalmente de
acuerdo con ellós con el mode-

gracias Junta de Comunidades por las peatonales, parques e instalaciones deportivas, e!c; gracias Ayuntamiento por tus fuentes, aceras,
farolas, policías, etc; gracias
Europa por tu invento del
URBAN, porque gracias a él
tenemos Escuela Vivero, C-entro "Social y Escuela de
Hostelería, entre otras cosas.
GRACIAS A TODOS.

AEROBIC
STEP
FITNESS
FULL-CONTAC
KICK. BOXING
·L1MA LAMA
WINGTSUN
VOGA
KARATE
BAILES DE SALÓN
CLASICO
DANZA ESPAÑOLA
FUNKV
BALLET
SEVILLANAS
TAEKWONDO
BICICLETAS INFORMATIZADAS
BOXEO
CARDIO VASCULAR
BELLEZA, ESTÉTICA
CUL TURISMO, MUSCULACiÓN
REHABILlT ACIONES
SALA DE
MANTENIMIENTO
OCIO Y
MASAJES
ENTRETENIMIENTO
FISIOTERAPEUTAS
PARA NIÑOS
PREPARACiÓN AL PARTO
. SAUNA, RA VOS UVA
SALA DE MÁQUINAS ACTIVA, PASIVA
LOCAL ACONDICIONADO PARA MINUSVALíAS
~

{" ,

. H.ORARIO: lunes a viernes de 8 a 23 horas.
S'á bado de ~ a 15 horas. ININTERRUMPIDAMENTE

Abierto plazo de inscripción
Carnet de asociación "El Tajo"
(al presente de cobro) 1.000 pts.
de descuento en la la cuota

Instituto Alfonso
X el Sabio

el Río Yedra, 49. Teléfono "925 24 54 73

e l Alberche

-.r:
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Preguntas de los vecinos-.
han puesto porterías ni canastas, ni se ha delimitado con
una verja.
,
Más adelante llegamos a
Valdeyernos; en esta calle hay
tapas de registro que entrañan
el peligro ' de hacernos 'caer.
Cruzamos la calle y, por debajo de Parque Blanco, y Las
Lomas, tenemos: un depósito de agua reciclada vacío, y
con las tapas sin candado (con
el consiguiente peligro para
los niños, en especial), y un
espacio infantil deteriora.do y
sin mantenimiento ni conservación . Debajo de Las Lo!TI as , otra zona abandonada,
árboles secos y las .hierbas
Peatonal Manuel Machado sin acabar.

Sólo es necesario darse un
paseo por el barrio para
visualizar el ,estado de algunas cosas y, de paso, recoger '
preguntas de los vecinos que
todos nos hacemos.
Si comenzamos por la
Peatonal Manuel Machado,
en la Avda. Estenilla, observamos que dicha peatonal
está sin terminar entre las co-

..1os bloques de Los Alcázares,
o la mencionada franja junto
a Valdecabas. y llegámos a
Guadarrama, 'desde la fuente
que, afortunadamente, y después de tres meses, vuelve a
estar en servicio, no sabemos
ha~ta cuándo, aunque nos quitaran las flores, que deben ser,
obviamente, privilegio de algunas rotondas. Y hasta la
Vía Tarpeya, el ayuDtamiento, excepto la m,e diana, se
desentiende de acerado y arbolado- tampoco se presta
atención a la mediana existente entre los unifamiliares, algo
más arriba.
Ahora se pretende la teradueñándose del entorno ... cera remodelación de-! parque
Más registro peligrosos en de Los Alcázares. ¿Habrá, por
fin, conservación y limpieza?
Bullaque.
Las deficiencias de la zona
Lo siguiente es el parque
de Los ~lcázares y la franja descritá pueden encontrarse
por debajo de Valdecabas, un en cual9u i'er otro paseo:
parq~e cad~ ~ía m~s d~sérti~ Avda. del Tajo, Peato.nal
ca, SIn servIcIo de hmpleza ni García Larca ...
Se libra, y sólo en parte, el
jardinería, sin reposición 'de
parque
de los Tres Ríos, ya
árboles ni de aparatos infantiles, y jardineras rotas hace que la fuente del Parque de la
Luz está abandonada y en
años.
Algo similar ocurre entre progresivo deterioro, se sal-

munidades de las «99 viviendas» _y los unifamiliares Residencial Tarpeya.
Avanzamos unos metros, a
la izquierda, y en la parte este
de las «99 viviendas» hay una
zona que debe ser paseo o
calle, ¿qué se hará?
A la derecha, por debajo
de Residencial Tarpeya, observamos que donde antes'
había un campo de fútbol con
porterías montadas e improvisadas por los vecinos, ahora, ni se ha hecho pista, ni se
Tapa de depósito. Peligro para niños.

Informática

los elementos infantiles a lo largo del recorrido están
.
deteriorados.
·
-

Academia

Avda. Sta. Bárbara, 93 - Telf.: 925 257 359 -' TOLEDO
Peatonal Federico García .Lorca, 5 - Telf.: 925 230 313
Polí' ono Residencial de Toledo
CURSOS A IMPARTIR: WINDOWS 98 - OFFICE- PROGRAMACIÓN.
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A un precio

:'.- "' increible
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Parte baja de Las Lomas. Las hierbas pueden con todo.

va también la zona del Cen-

trQ Cívico, ya . que desde la
mi sma entrada del recién inaugurado Centro Social
Polivalente y hasta la Avenida Boladie~ , la suc iedad empieza a hacer su aparición y
el desamparo no tardará en
hacer estragos de no
remediarse esta deplorable situación.

.

Otros elementos deteriorados.

Campamento de
Palaneares 2000
r

Pasada la resaca del nuevo siglo, las asociaciones de vecinos de To'ledo proponen a los jóvenes de los barrios 15 días
de campamento en un entorno privilegiado, Los Palancares,
en Cuenca. E l grupo de monitores y monitoras lleva todo el
año preparando nuevos retos para que pasemos unas vacaciones inolvidables. Tiro con arco, tirolina y pasarela, rappel,
etc. serán, entre otras, las aventuras que correremos todos y
todas·juntos. No dejéis pasar la oportunidad y estad atentos a
la convocatoria, que será a principios de mayo.
i ¡¡Atención, pl azas limitadas!!!.
Lugar para esparcimiento de niños, sin compactar, sin

~orterías,

ni canastas ...

NUEVO CENTRO TEJANO
Paseo Federico García Lorca·

Marzo 2000

La
. Junta
Municipal de Distrito
Se celebra todos 'los segundos
miércoles de mes a las '
'7:30 de'la tarde

.

Los vecinos pueden participar, haciendo las preguntas que quieran sobre los diferentes problemas,
o haciendo propuestas, Las Juntas Municipales de
Distrito fueron creadas Gomo elemento de participación más próximo a los vecinos.
~Durante el pleno, las diferentes asociaciones y
los grupos políticos como tales o a, trav'és de las
comisiones, proponen, debaten y acuerdan las diferentes temáticas, problemas o proyectosrespec.to al barrio.
Se celebran en el Centro Social Polivalente .

,
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V EXPOSICiÓN V VENTA
V VEHíCULOS NUEVOS
V DE OCASiÓN

V MECANICA '
V ELECTRICIDAD
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Proy~cto: Cooperativa de viviendas "
en el barrio mas ' : o' uloso de Toledo

IIJ Plan Régional de Vivienda y "Concurso de Suelo"
Desde el año 1.9M, en el Barrio del Polígono y
coocretamenle desde la iUociacJón de VecÍllOll "El
Tajo", $lJI8e un impottante movimiento social basado
en Ll preoc~i6n por el colectivo vecinal a la hora
de romegJIit una ..i\.ienda digna ;1 un COSf~ razonable,
que mtara en la medida de lo posible la cspej:Ulaci6n
y tos beneficios ernpr~arialcs, tactore.~ que encar.xen
considetablemen~ el precio de la vivienda.
, As~ snrge la yr:imet'a Coopefat.iva de Viviendas
promovida poi' el propio colectivo vecinal, en el
con..-m:ímicnto de que el sistema cooperativo seria el
más id6oo> para logJ'ar .tos obj...'th'O$ maréados,
contan.do como parte fundamental con el apoyo de la
J\If(ta de Comunídades y el rtsto , de organismos
OÍtciale~ en cwnlO a propoo:ionar welo público y
conseguir sú jl!OlCcción y apoyo a la hora de abaratar
~tes, (fréstamo$ protegidos, sub\-eooíones a los
~icatad05, oxllJlt.iones fiscales, etc.).
F..n aquel ' ]lrimer momento en que comenzó a
~3IW este j¡Úportaute DlO'VÍmÍento social, no lI<} vio
. un gran compromiso que diera respuesla al objetivo
que jlmICguíall las cooper.tlivas de viviendas. Sin '
. embargo, y tras largos ,años de lucha traducidos en
"arios proce!!Os cooperali\'OS .llegados a ,buen término,
el lI1<l\imiento cooperalh"!> se ye compensado, por
fin; en eSle ' último Plan de Vi~ienda y en la
Alejandro Gil. Consejero de Obras Públicas.
publicación del último Coocuno de Suelo de la Junta
de ComUlÚdades de Castilla fa Mancha.
propósito de ,farilltar "rienda a las capas
Et 111 Plan ik Vhienda' $Uponé que las sociales más desfa.'Oreddas.
.
Cooperativas de Vhiendas son un agente mas
Así, en este momento, más de Z50 \'l<:CINOS
para. la consecución de los objeUn¡s que marca el gue wmetp:2ron su Pf'!)Ce50 cooperativo ' en
define como parte Importante cuentas d~ ahorro "tienda hae\, cuatro años en
propio Plan, )'3
~l proceso cooperath'o !lla hora de avanzar en el
algún caw, "laloran con mucho optimls!P9 la

que

que la política de la JlIlIta de Comunidades haya
producido un equilibrio en~ este procel!O j el propio

.Plan.

Por otra pan.; este rnovimientct social que cree en
el proceso cooperativo, saluda la culrnioación de este
~ de V¡"ienda traducido en la publi<:ación, deepué$
de cinco ai\o.$, de on Cooeurso de Sudo que valora el
inlerés social de I.u promoci.OfIe$ de viviendas en
gUa ' medida, pues los coopera1ÍVÚta.s se- 'Wn
prolcgidos por una correspoo53bilidad que ,;evie!1e
lambién en la Junta de Comunidades, ya que ésta ha
percibido que, con el mec.mimlO cooperativo, se han
culminado los P'0CC$05 iniciados.
Así, podemos cooclui.r que es éste un momento
importante para las personas que estamos
convencidas de que las Cooperativas de Viviendas
son el sistema idóneo para que aquellllS persona$
cuyo~ ingresos (lO fes permiten adquirir una vivienda
digna dentro del actoal mercado, consigan su
objelÍ\'O, y es por ello que \'em05 con esperaD7.a y nos
hacemos cómplices de la política' de ''Ívienda
promovida desde la Junta de Comunidades de Cashlla

propulsor del m. Plan de Vi uiendas y Suelo
politlca de \ivlenda de este Tercer Plan de
Vhienda emanado de la Junla de Comunidades de
Castilla la Manchª, pues han VÍSlo que la
credibilidad en las cooperativas y en el proceso

la Mancha en la actualidad, pues considerámos que se
ha dado máJcim3 importancia al pr<>CUO cooper.!lM>.
Y asimi.smo 'comJderamos que ha sido &ensibk a él
por la pÜblicaeión de esle Ten:« Plan de Viviend:i y
del ConcUJ'SO de Enajenación de Suelo publicado en
Febrero de 2.000.

cooperativo desallollado por el coleclivo vecinal ()
por OU'os agentes sociales, han sido los gBl'antes de

Promociones @u el polígono

~I

La AsociacÍón de VecÍnos '"'" EL TAJO '"'"proIllot:ora de

,:' NUEVAS ,

e.e 'OPE'RATIVAS ,',
"

,

La Atalaya del ~o y 'Javera,
preparadas para concursar

•Jardín
••

• ••

•••

Pisos 'para los Socios de La ,
;Cooperativa TAVERA

Viviendas-Colectivas *CoII dos acuatro dormitorios *Trasteros

*Plazas de gtllaje
*Urbanización comunitaria
*Calefacción agas natural *Etc.
f /1) RErJOR AtftU~ le ~
I

I

Viviendas Unifamiliares adosadas para los Socios
de la Cooperativa La Atalaya del Tajo'

*(on cuatro dormito~os fe 'Trastero *Garaje
*Jardín *Patio *Urbanizació" COltumilaria
*Calefaccióll agas naJllral. *Etc. .

r /1) IfErJOR 'A,

p/UÍQ

le ~

I

Viviendas Unifamiliares

INfORMACiÓN EN LAS OfiCINAS DEL GRUPO GESTOR

Grupo Gest.or
'S ERvtCAMAN S.L.

el FUSNEDOSO, la

•

TLI 24 •02 • 6,
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El colegio ha comenzado ya a preparar los actos de celebración

..

El "Jaime de Foxá" cumple SUS, bodas de plata
Un recuerdo
especial
El Colegio Público "Jaime de Foxá" este año cumple sus bodas de plata, el
primer colegio del barrio y
tercero de la ciudad, a los
venticinco años de su andadura, quiere recordar a través de estas páginas de manera especial a su viejo profesor y " alma mater" .
La actual directora del
centro se queja que las relaciones con el alumnado
son cada vez más frías y que
se limitan a las horas lectivas.
Los compañeros de mi
generación, incluso los más
mayores y algunos más jóvenes recordarán con un
cariño especial a Don Luis
Campo, que era una especie de Tierno Galván, pero
en Toledo. Él era también el
viejo profesor.
Probablemente nunca
olvidaremos sus lecciones
magistrales de dibujo lineal,
como tampoco sus anécdotas y, por supuesto, las tardes de charlas compartidas
en su casa, junto a un café,
muy cerca del colegio, muy
cerca de nuestras respecti.vas casas, donde escuchábamos atentos sus vivencias.
Gracias por todo, Don
Luis Campo, donde quiera
que estés.

El colegio «Jaime de Foxá» debe
su nombre al entonces Gobernador Civil de la ciudad que, por
desgracia, no pudo asistir al acto
de inauguración de l centro,
puesto que fall eció días antes de
que ésta tuviera lugar.
Para la celebración de este
Aniversario, la «señorita Luci»
que es en la actualidad la di ' rectora del centro, ha intentado
10caJizar a familiares de don Jai-'
me de Foxá para poder utilizar
el escudo heráldico de su fami lia en los actos comnemorativos
de la celebración, agradeciendo
así su «apadrinamiento». Pero,
por el momento, todos los inten.tos han resultado infructuosos.
y es que, la dirección del
centro quiere conmemorar, de
forma muy especial, este veinticinco aniversario. Los actos se
llevarán a cabo en el mes de
mayo, concretamente en la semana del 8 al 12.
En general, las actividades
conmemorativas se, van a centrar en actividades deportivas y
culturales. Para ello, el colegio
se ha puesto en contacto con las
institu¡;:iones pertinentes tanto
para hace rles partícipes del
evento como para llamar su
atención sobre el particular y
solicitarles pequeñas ayu.das que
sirvan para sufragar los gastos
que va a ocasionar su celebración.
«Estamos tratando de lograr
un patrocinador», afirmaba la
directora, «vamos lo g rando
algo, pero aún es insuficiente.
Por el momento, el Ayuntamiento y la Diputación de Toledo ya
nos han contestado, así com,iJ el
Ministerio de Educación y Cultura . Esperamos que dentro de

La historia del colegio
El colegio «Jaime de Fox,l»
fue ' inaugurado en 1975, ci~o,
años después de que los pri:meros pobladores llegaran a l
Polígono . Los hijos de estos tuvieron que emigrar hasta Toledo

~:~~cf~~:;~s~s~~~a~~~:~~i:'e~¡~ll~

El colegio hace un llamamiento a antiguos alumnos para el aniversario

cada más insistentes, 'puesto qUl'
, .
.
,.
"
.
. ,,,
el barrio iba creciendo y, 10 Imí~ El prOXlmo mes de mayo, el colegw publiCO Jaime de Foxa
necesario, -fundamenfalmenlL' celebrará sus "Bodas de Plata ". Durante estos veinticinco años
por la cantidad de población en de funcionamiento, el centro éscolar ha vivido el paso por las
edad escolar que había- un 'Cll ' aulas de muchos niños. Jóvenes que hoy ya se han convertido
legió, no existía.
en adultos y cuyos hijos, en muchos casos, 'pueblan hoy las
Pronto comenzaron ;,
l 'd'1"
L d"
d l'
.
'I 't
1 l
'
. I au as e este co egzo. os Ingentes . e mismo qUleren que a
hab lIarse oca es comercia L' )
•
como aulas escolares para POtk- l , esta celebración se sume todo el barrio, porque que el colegio
albergar a estos estudiantes.
E l antiguo bar racón de
Dragado s que también s irvió
como Iglesia y, posterio'rmente,
como local de la Asociación de
Vecinos; locales vacíos '1 final-

mente barracones prefabricados
que ocupan el espacio que ahora ocupan la Iglesia de San José
Obrero y la Guardería de ' las
Monjas.

~~.Avda;:
Guadarrama,. 14. Tfno.: 925231 908.45007 TOLEDO
_....
(

cumpla veinticinco años supone que este barrio también ha
cumplido ya sus "Bodas de Plata "; que éste es el tercer colegio
público de Toledo que cumple esta eiad y, sin lugar a t;ludas,
esto ha de ser motivo de orgullo para todos los vecinos del Polígono. Aunque los actos no tendrán lugar hasta el próximo
.
.
mes de mayo, lo Cl~rto es que el colegzo lleva preparando
el
.
evento desde hace meses.

Los vecinos del Polí ano han de estar deenhorabuena con~lesta celebración.
El cale io es el rime~ en cum lir 25 años.

NUEVA TIENDA

Líneas para autónomos y PYMES:
Cuota mensual 500 pesetas
Líneas para particulares cuota mensual 970 pesetas

lar en un cargo de este tipo»,
porque a ella lo que más le gusta es enseñar y resul ta un tanto
incompatible su cargo con las
aulas .
Asimismo, hay alumnos que
también han dejado su' impron, ta en e l colegio. «Hemos tenido
una buena calidad de alumnos.
''Ahora las
Muchos de ellos han obtenido
relaciones con los niveles considerables yJenemos
Un colegio peculiar
El «Jaime de Foxá» es, sin "
un gran 'número de titulados.
alumnos son más Esto
duda alguna, un colegio pecusupone un orgullo porque
signijica
que algo de nosotros
liar. En el momento de su consfrías. igual que
trucción albergó a un número
ha dejado poso en lajormación
sucede con la
elevado de alumnos, puesto que
de estos éhicos».
A pesar de ello, Luci se queel barrio no contaba con ningún
relación de
otro centro educativo y los es_o
ja de que la relación de comvecinos"
plicidad que antes existía entre
tudiantes tenían que seguir sus
'profesorado y alumno se va perclases en barracones prefabrica.di endo con e l paso del tiempo.
dos, locales comerciales, locaSería importante «Ahora las relaciones son'más
les multiusos u otros cobijos
fdas, . igual que sucede COIl la
habilitados como aulas.
que antiguos
relació~t de vecinos».
«El Polígono tuvo una poalumnos se
Quizás e l hecho de que la
blación infantil muy grande en
mayoría de los profeSo res vi sus comienzos, quizás por eso se
sumasen a la
viesen en el barrio y que éste
pensara en un colegio -grande
celebración de
tuviese menor número de vepara
albergar a
este
cinos hacía que la relación fuealumnado », explicaba Luci.
este
aniversario,
se más allá de las aulas. Algo
De ahí que su aspecto exteque no éomparte Luci, porque
rior sea el de una al!ténticamole
por su
considera que los chavales de
en el buen sentido de la palabra.
importancia.
ahora tienen una forma de conPero: a pesar de su grandeza
cebir la vida distinta a la que te- .
exterior, los profesores se quejan de las carencias interiores
níamos los de antes. Lo que sea
En 'cualquier caso, Luci re- no se sabe, pero lo cierto es que
que tiene el centro. Así, no dispone de una sala de ~ús ica con cuerda a profesores carismáticos las relaciones han cambiado .
buena acústica, rii de laborato- y emblemáticos de este colegio Igual que los tiempos yeso se
que, con Luci ha contado con nota en todos los ámbitos de la
_rio, ni de sala de tecnología.
seis
directores desde su cons- vida y ' fundamentalmente en
Además de contar con un pe.
'.
.
d
.
trucción:
Justiniano, Luis Cam-. éste, desgraciadamente, porque
queno gImnasIo y os .plstas
polideportivas, una de e ll as po, José Luis Fernández, Fer- sienta fas bases para la futu ra
nando Galán, Adelaida y ell a.
realización de los que mañana
asfaltada.
«No me había planteado te- ser.án los hombres y las mujeres
ner ningún cargo cuando llegué del futuro.
E.uenos recuerdos
al
colegio y ya LLevo ocho años
Felicidades. «J aime de
A 'pesar de que Luci sólo lleal
frente
de la dirección. Creo Foxá».
va ocho años al frente de la diR. M. Nogués.
rección del centro, se incorpo ró q¡,¡e ya son suficientes para estuvieron que construir un nuevo colegio -el Gómez Mal}riquepara dar cabida al alumnado .
Como todo se hizo tan deprisa, se aprovecharon las vacaciones escolares moti vadas
por la muerte del general Franco para realizar el tras lado de
todo el mobiliario al colegio.

poco nos conteste la Junta de
Comunidades», explicaba.
El profesor que está llevando a cabo todo la preparación de ,
la fiesta, Angel Arenas, ha contacto ya con antiguos alumnos
para que estén presentes en los
actos festivos. Asimismo, s'e está
dedicando a indagar sobre 'e l
profesorado para que, igualmente, participen de los actos conmemorativos.
Muchos de estos estudiantes
han permanecido en el barrio y
ahora son sus hijos los que estudian en el colegio, «Tenemos
muchos 'alumnos en el centro
cuyos padres estudiaron aquí.
Con lo que todavía no me he '
encontrado yo son con hijos de
'alumnos míos. Es que aún son
muy, jóvenes » , afirmaba la
directora con una sonrisa.

el. Guadarrallla, 39
T.f.: 925230649. póligono. TOLEDO

Con la construcción de este
colegio se solucionaba, momentáneamente el problema, puesto
que la población en edad escolar era cada vez mayor y pronto

al profesorado del Jaime de
Foxá en el año 1982. Aún tuvo
tiempo entonces de conocer a
alguno de los profesores pionerOS de este colegio , De aquél
grupo sólo quedan ella y la señorita Milagros.
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Enseñanza

Los. directores de los centros educativos del barrio
opinan sobre la Educación en el Polígono
"Los directores de los centros educativos apuestan por la convivencia, con~o ·valor .
fundamental de la Educación en el barrio ,)
El pasado unQ de enero las transferencias
de Educación pasaron a manos del Gobierno regional y el primer consejero en esta
materia de la historia de nuestra región se
reunió con todos los representantes de la
Comunidad Educativa y en una de esas reuniones, José Valve.r de mantuvo conversaciones con l~s directores y responsables de

los centros educativos del Polígono Industrial. De aquella reunión de la que se dio
cuenta en VECINOS, ~l responsable de la
Consejería de Educación declaró que nuestro barrio era un lugar excelente como zona
educativa y experimental del futuro de la
Educación en nuestra Comunidad Autónoma.
mayo r a poyo pa ra la c ul tura
co mo e lemento complementari o
a la Educac ión y cree que e l bá(Tia del Po lígono neces ita potenciar una Bibli oteca en mejores
cond iciones y la creación de salas de cine e instalaciones para
el ocio y la cul tura.
Desde su ca rgo pide ta mbién
otra pisc in a cu bie rta q ue esté
concebida para estos co lectivos,
"tenemos prob lemas con los vestuarios de la actua l piscÍ na cu. bierta y también co n algún auto-

~

"P d '
,
1A
e Irnos mas apoyo a yuntarniento y una piscina cubierta pal'a niños disca pacitados".
Gahriel .Jirnénez Sánchez es e l
director del centro esco lar de

- - - - - bús urbano".
E n éuanto a los ni ve les de integrac ión y educac ión en e l badencia l y poder llevar a cabo nuevas ex periencias pedagójicas y rri o de l P o lígo no In du tri a l,
de in ves ti gac ión".
Jiménez co nsidera que· hay un a
Jiménez cree que el Ministe- fuerte conci enciac ión y un crerio de Ed ucac ión o ahora la Jun- ciente esp íritu j oven. Además su-

Educación Especia l C I UD AD
DE T O LEDO, desde e l año 93.
Su cargo es algo diferente al de
otros di rectores al ser un complejo específico especial y res idencial. Desde su punto de vista, es necesario un mayor reconocimiento de su cargo pú blico,
ya que debe negociar con los di ferentes agentes sociales un gran
número de convenios, tener conocimientos en muchas materias,
conocer los Estatu tos y la
Pedagojía, "me gustaría separar
más e l ámbito laboral del res i-

ta de Comuni dades no tienen los
suficientes conoci mi entos de estos c~ntros es peciales y expresó
a VECIN OS qu e "e l Ayuntami ento de To ledo nun ca se ha
in vo lucrado directamente en este
ce ntro", reco rd ando an ti gua s
compromi sos in curriplido s de l
antiguo alca lde de la capital regional, "'pedim os e l apoyo de l
Ayun tami ento para construir una
pisc ina cubierta para este amplio
co lectivo de alumn os", señaló.
E l director de l Centro Es pecial C iud ad de Toledo pide. un

Gabriel Jiménez Sánchez. Direct or Colegio Educación
Especia l Ciudad de Toledo

Esta redacción se ha acercado a la mayoría de los directores de los ~entros de
Educación Primaria, Secundaria y Educación Especial para conocer las inquietudes,
las problemáticas, la actual situación del
centro y los retos que se marca cada uno
de los colegios, institutos y centros educativos del barrio.

brayÓ" los ni ve les de igualdad y Mal11~ iqu e, la calidad educativa
de con vivencia que se 'perc ibe;, en e l ba rrio es bu e na , " hay
co nc ienciac ión de los padres y
en los escol ares del barri o.
buen os profes iona les co n ilu"Un colegio a la vanguardia de sión".
E ntre las novedades que prelos proyectos fu turos d e E dusenta e l Gómez Manrique para
cación" .
MARIA DEL SEÑOR C ASA- e l futuro, des taca que este cenRES, direc tora de l co legio pú- tro ha asumido e l proyecto euroblico GÓMEZ MANRIQUE, peo SócrateS, co n e l objetivo de
desde 1968. E n su opini ón los co- il1te rcambi a r expe ri enc ias co n
legios públ icos de ben atender la otros pa íses d~ la Uili ón Eurodemand a de Ed ucación, pero no pea co mo·Itali a y Bé lgica.
D u ra n te e l c ur so · lect ivo
só lo exc lus ivamente, ya que segú n la máxi ma responsab le de 2003-2004, se ana li za rá la igualeste centro, "hay que ejercer de dad de oportunidadt1s de la mu medi ador con las instituci ones, jer cO,n proyectos, estudi os y nuelos padres, integ rar y dar un a vas experi enc ias y actualmente
identidad al centro acorde con el están pendi entes de l presupuesto.
barri o".
Este c9 1egio público es ta adPara la directora de l Gómez
herid o al Pl an de mejora de l Mini steri o de E ducaci ón, Educaci ón Vi al, y un proyecto para la
co nservac ión de l Medio Am. biente . Además de firm ar y renovar diferentes convenios con
la Dirección General de Consll- .
mo de la Junta de Comunidades
y ser pionero en la implantación
de Intern et, " nuestro reto es potenciar e l in g lés y la informática
y buscar un mayor atracti va en
la Educac ión frente a los medios
de comu.nicación. Adaptarnos a
los nuevos tiempos sin perder los

M a del Señor Casares, Directora CP Gómez Manrique

VIVIENDAS
ADOSADAS Y PISOS
Pasen por nuestras oficinas para más
información y poder formar parte de
nuestra cooperativa "La Casa Joven"
I

.

D&D

Con s ultore s, S.L.

el Avda. Boladiez n° 21 ~ Bajo B
Polígono Residencial (Toledo)
Horario tardes de 17 a

20 horas.

Teléf.:

925 23 2118
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obj e ti vos se c um p la n y
materi alizen.
El pa sado uno de e ne ro fas
trasferencias de Educaci ón pasaron a manos deí Gobierno regional y el primer consejero en esta
materia de la historia de nuestra ·
región se reunió con todos los representantes de la Comunidad
Educativa y en una de esas reuniones, José Val verde mantuvo
conversaciones con los directores y responsables de ¡os centros
educativos del Polígono Industrial. De aquella reunión de la
que s'e dio cyenta en VECINOS,
Luis Alberto Matallano, Director lES Juanelo Tuirriano
' el responsable de la Consejería
valores fundamentales de la estar separado el barrio de de Educación declaró qu~ nuesesencia de la Educación".
Toledo debe abarcar una diferen- tro. barrio era un lugar excelerite
te y mayor demanda educativa". como zona educativa y experi"El barrio debe abarcar la demental del futuro , de la Educamanda futura educativa" - ,"El barrio es ún lug~r ~ntere- ción en nuestra Comunidad Au- '
LUIS
ALBERTO sante urbanÍsticamente para la tónoma.
MATALLANA, es director del Educación".
Esta redacción se ha,a,cercaInstituto de Formación Ptofesio~ PEDRO GARCÍA, Subrayó la do a la mayoría de los directores
nal Juanelo Turriano desde 1997 importancia de la zona hueva y de los centros de Educación Priy cree que la LOGSE y su ,im- moderna en la qué se está ubica- maria, Secundaria y Educación
plantación han ido marcando el da el barrio para huevas expe- , Especial para conocer las inquiedesarrollo de este centro. Ahora riencias educativas.
tudes, las problemáticas, la aceste Instituto '~ebe adaptarse a
El director del Instituto AL- tual situación d'el centr"Q y los
, nuevas enseñanzas como Educa- FONSO X "EL SABIO", tam- retos que se marca cada unQ de
ción Secundaria y nuevos cursos bién destacó que el barrio del los colegios, institutos y centros
formativos, "el problema funda- Polígono está concebido para la educativos del barrio.En cuanto
mental de cara al barrio es tratar cOJ1vivencia de la gente joven y . a los nuevos cambios que afron7
de mejorar lá imagen tradicional hay un~importante interrelación ta este Instituto, se destacó la lIe, de los cursos de Form'ación Pro- entre la familia y el centro edu- gada del Centro regional de Imafesional" .
cativo.
gen y Sonido, el cual, según PeEl tratamiento de este centro
Desde esta Dirección Educa- dro García "abre,nuevas perspecha sido diferente porque la ma- tiva se comentó que se está tra- . tivas al centro".
yoría del alumnado era de la pro- bajando muy duramente en los
Los próximos objetivos que
vincia de Toledo pero no del ba- últimos años para que todos los se persiguen al frente del Instirrio" .
Para Matallana los grandes retos
del Juanelo Iturriano vienen marcados por sus obras corno las tres
aulas nuevas de Secundaria o las
~res más que se están construyendo.
El director de este centro destacó la nueva nave taller de carrocería y las diferentes obras
para el acondicionamiento de es- .
pecialidades y la incorporación
de la~ aulas de informática, "ya
, no se concibe la Educación sin
el soporte informático".
En cuanto a la Educación en
el barrio del Polígono, Ll!is Al berto Ma.talla considera que al
Pedro García, Director lES Alfonso X El Sabio.

Matilde Fernández Rubio, Directora CP Escultor
,
Alberto Sánchez
tuto Alfonso X "El Sabio" son; En cuanto al barrio del Polígodiversificar la LOGSE como re- no, la directora del Escultor Alferente y la ampliación del cen- berto Sfinchez cree que es un lutro y ambas cosas, según la di- gar donde "la Educación Integral
a través de la convivencia exisrección se están consiguiendo.
te".
Pedro García espera y así lo deEn este aspecto, Matilde
claró a VECINOS "que la Comunidad Educativa se involucre Fernánd.e z pide un mayor apoyo
con imaginación y se construyan' en la participación de los padres
nuevas proyectos beneficiosos y las familias de los ¡.¡Iumnos.
La directora del colegio púpara el desarrollo educativo y
soc,ial del barrio del Polígono". blico pide también que en el fufuro se cumpla la ley- la LOGSE"Las Instituciones en Castilla- , y también augura que la ReforLa Mancha están convencidas ma Educativa se llevará a cabo
de la bondad de la LOGSE" o en todas sus consecuenóas.
"Debemos atender la diversiLa directora de es te colegio
recordó a VECINOS que actualdad como un valor".
MATILDE FERNANDEZ mente están pendientes de la
RUBIO, ha sido ele'g ida direc- creación de un Polideportivo por
tora del colegio público ESCUL- el Consejo Superior de Deportes.
TOR ALBERTO sÁNCHEZ, Un objetivo del que están penvarias veces desde el curso es- dientes desde hace un año:
colar 1990-1991 por el Consejo En cuanto a las trasferencias de
Escolar. La máxima responsable Educación, Matilde Fernández
de este centro educativo recordó declaró que "las Instituciones en
la asunción de algunos progra- Castilla-La Mancha están conmas experimentales por parte de vencidas de la bondad de la
uno de los colegios más moder- LOGSE y al ser admini stracionos de toda lá ciudad, "los cur- nes más cercanas al problema desos de integración experimenta- berían atajarlo con mayor rapiles en este centro, ya están con- dez".
solidados y ahora este centro
En cuanto a las prio! idades
p'úblico se ha embarcado en un que se marca la máxima responproyecto intercultural", comen- sable en el organigrama. del cotó Matilde Fernández.
legio público Alberto Sánchez,
En su opinión el objetivo más lo más importante a corto plazo
importante que se marca la Di- es la escolarización de los niñ os :
rección de este colegio es con- de tres años, la atención a la diseguir "la convivencia pacífica, versidad y mejorar notablemenVivir la diferencia como una gran te la formación del profesorado"
valor", dijo Fernández.
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BARRIO ACTUALIDAD

SeguiDlos de' espera
• Los alrededores.del barrio siguen sieno un cinturón de suciedad y escombros,\ trastos,
etc, propiciado por desaprensivos y la pasividad del Ayuntamiento que no toma medidas.
¿Cómo es posible que hab iendo recogida de muebles y enseres viejos de forma gratuita,
se hagan filigranas para tirarlos en cualquier lugar.
• Los depósitos de agua reciclada siguen en algunos lugares sin servir para nada y en al-

gún caso , abiertos peligrosamente.
• Hay parques que no tienen ni
personal para cuidarlos, ni establecida su .limpieza ¿hasta
cuando?
• Se ha pasado invierno y primavera sin replantar todo lo
perdido ¿hasta cuando esto y
precisamente en este barrio seguirá siendo una mala costumbre?
Se sigue con la inversión de
lós 214 millones del Urbano

. . El acerado y paseo Julián Besteiero, por debajo del Parque
de la Luz ya no tendrá este aspect~, se está renovando
totalmente.
.

• La iluminación entre las
rotondas de Santa Bárbara y
'primera del Polígono, Avda.
Via Tarpeya Oeste no tiene respuesta.
• La iluminación entre la rotonda mencionada y el triángulo donde se inicia la Avda.
Boladiez, sigue' sin respuesta,
parece que Obras Públicas l.e.
de e.L.M. lo está estudiando,
esperamos noticias concretas.
, • La fuente del parque La Luz
sigue su progresivo deterioro,
no hay ni plan ni presupuesto,
ni nada.
Ahora falta la fuente en este lamentable estado.
/
........ .......... ........... ......... .......................... , ............. .................. ............ .......................... .................................................................
... ... ................................ ........
........... .

Las elecciones pasaron, y el Tajo sigue
En tiempo de elecciones todo
se ofrece, todos los <;:andidatos
están cerca de los ciudadanos,
de sus problemas, todos tienen
solución sobre los problemas
más urgentes, sobre aquellos
que más a flor de piel son patentes.
Las elecciones pasaron y el
rio sigue pasando por Toledo, un
rio encenagado e imposible de
soportar con días soleados vuel-:

ve el "tufo".
Durante las elecciones todos
tenían soluciones, algunos más
que otros y otros q\le han lIegado a decir barbaridades por su
completo desconocimiento.
Ahora principio de legislatura es tiempo de exigir soluciones a nuetros diputados y diputadas, senadores o senadoras, al
Ayunta}TIiento.
El rio Tajo, en realidad un

poco de agua del Tajo con mucha mierda del larama, es la vergüenza de la ciudad, un agravio
a la ciudad, vergüenza para todos permitirlo y sopo rtarlo y
vergüenza para nuestros políticos de cualquier admi nistración
por no exigir lo que nos pertenece y permitir que otros vulneranda todas las leyes y legislación enmierden nuestro ri·o.
Ahora queremos propuestas e

NUEVO FIAT PUNTO.
_
COCHE DEL AÑO 2000 EN ESPANA.

iniciativ;s para terminar con el
desastre de nuestro rio.
Esta Asociación, que ya está
integrada en la Mesa de Defensa del Tajo, propondrá una iniciativa concreta a todo el movimiento vecinal, para que nuestro's representantes políticos,
exijan de una vez por todas un
cauce limpio, primera medida
antes de obras, restauraciones y
otros za randajas .

Planes de
Empleo
Social
Dd orden de 1.950
desempleados podrán acogerse a 'estos planes de empleo. social consistentes en
trabajos para obras y servicios municipales. El 50%
serán mujeres y para acceder a estos trabajos, serán
determinantes las circunstancias socioeconómicas en
cada caso .
Los c.ontratos tendrán
una duración m'á xima de
tFes meses, con un salario
de 110.000 pts. íntegras/
mes.
Para Toledo capital, se
ha previsto un empleo social de 175 personas. Desgraciádamente Toledo se
encuentra entre las póblaciones más bajas para este
tipo de empleo. Existen
2.221 desempleados en la
ciudad, por lo que a través
de este Plan, a Toledo le
hubiese correspondido un
empleo de 225 trabajadores. El Ayuntamiento de la
imperial' ciudad no se pu.ede ni debe permitir esta desidia o falra de voluntad hacia lo que supone el primero de los problemas del país
y por supuesto de nuestra
ciudad.
Concretamente, por la
densidad social y problemática en general, nuestro barrio, es el que más desempleo tiene, motivo por el
cual debe ser atendido con
lógica prioridad por parte
del Ayuntamiento. Al menos
eso esperamos, pues nuestros parques, jardines y zonas terrizas "quedarían muy
agradecidas.

DE 5I:RIE EN TODA LA GAMA:

• Scn'odirccción eléctrica
Dualdrh'c '"
• Airbag conductor
• FoIIO\\"-t\lc-I1omc '"
• Cicrrc ccntrali~ado
• Elc\'alunas eléctricos delantcros
activos sin lIavc de contacto
• Antirrobo elcctrónico
Fiat Codc Il

Concesionario Oficial:

TOVAHER, S.A.
Jarama,
Parcela 146. PoI. Ind.
Tel. 925 24 03 11.
tOLEDO.
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BARRIO ACTUALIDAD "

·Nuestro·barrio está vivo musicalmente
Autenticidad e imaginación, frente a lo comercial y el ;".éxito "
Los pasados días 18 y 19 de
Febrero, viernes y sábado respecti vamente, se celebraron en nuestro barrio del Polígono, dos notabl<:;s muestras de la calidad musical que estamos adquiriendo en
Toledo. Oportunidades para recrearse con los excelentes grupos
que empezamos a tener en nuestra ciudad, aparte de algunos ya
legendario~.

El concierto del viernes se celebró en' el POP ART 54, local que
gracias a Víctor Toledano se está
convirtiendo en el santuario de la
música del Polígono, y actualmente diría que de Toledo, por su
apuesta por todo tipo de grupos y
por la facilidad y seriedad con que
lleva el tema. En esta ocasión fueron los chicos de ATRANKAS
explosiva fOl1nación de Santa Bárbara, desplegando esa mezcla de
Rock duro, Hard-core y algo de
Punk-metal.
Pedazo de ambientazo en 'Ios
alrededores, buen rollo aire de
fiesta y los amigos FLEKI batería, FERDI guitarra-voz, PILO
bajo, y TELLE guitarra, desplegado ese buen hacer, esa fuerza animal en el escenario yesos litros
de sudor. Sonido más que aceptable, buena ejecución de los temas,
estos chicos se complican lo justo, .van al grano, pero que grano,
cargadito de pus que desborda en
caña. Ritmos contundentes y también vacilones tipo ska, una interesante mezcla. No había un can-

tante, había mil todos cantaban
esas letras_características de los.
ATRANKAS diciendo verdades
como puños, verdades que siente
el pueblo, que sentimos a propósito de los políticos, los cuerpos
de represión y sus distintas variantes y toda esa cuadrilla de
impresentables que no nos dejan
vivir tranquilos. Hora y tres cuartos de diversión y calidad en la que
no faltó como siempre la participación de la gente que no paró de
botar y la de algún entrañable amigo en el escenario.
A la noche siguiente a escasos
300 metros del 54 se abarrotaba

la gente para escuchar al grupo
más emblemático actua lmente del
Polígono; DE PINNIC. En este
CQSO el concierto era en LA LUNA
Y era un acto puntual ya que no se
celebran conciertos actuaimente (a
ver si con el éxito nos animamos
que grupos no faltan).
Qué contar de estos chicos del
barrio, de esas pedazo de fiestas
que son sus conciertos, de esa
mezcla de Rack Celta, Ska, Reage
y fusión de mil estilos'. SEPU batería, RUBÉN bajo, CHARLI teclados, JUANMA guitarra, JIMI
guitarra, FERNANDO saxo, CHINO violín, VITÍN voz, hicieron

del local una pasada de fiesta, con
esa música que te hace moverte
aunque tenga la cintura de uralita.
Bases curradísimas, a l igual
que las armonías y la guinda del
violín y el saxo haci e ndo voces
conti nuamente. Hay que destacar
la conjunción y el buen rollo que
hace respirar esta gente, Vitín auténtico maestro de ceremonias
hace que todo. sea alegre y natural.
Al igual que en el concierto anterior, todo el mundo cantaba los
textos llenos de fre~cura y vida.
No deja de ser sorprendente
que siendo ocho personas consi-

gan que se oigan todos los instrumentos con un sonido bastante
aceptable , en mi opinión las__guitarras se quedan un poco bajas de
volumen, pero eso son ya manías
personales.
En res~men dos pedazos de
conciertos en un mismo fin de semana , y en nüestro barrio, los
amantes de la música podemos
estar contentos.
En realidad estas líneas vienen
a decirque nuestro barrio está vivo
musicalmente como nun~a, que
aparte de estos grupos hay más que
trabajan duro en los locales, genté
que está haciendo cosas interesantes aunque por falta de . medios
quedan ocultas.
Es una manera de decir que
hay esperanzas, que frente a lo comercial y a l éxito, está la autenticidad y la im ag inaci ón, que frente
a las cervecería de Santa Teresa
es tán los garitos no tan finos donde se esc ucha buenísima música y
ver'dades como puños, que frente
a esta ment ira de sociedad Light
de derechas , hay gente con valores distintos a lo que hoy está de
moda o no, y estas noches han sido
un claro ejeúlplo.
Agradecer vuestra paciencia al
leer estfls líneasy que no decaiga,
seguir an imando a Víctor Toledano es su buena labor ya seguir di sfrutando con la música que es reivindicación, libertad , alegría y
vida.

Un coleccionista de ilusión.
J.F. C.
."

SUVIVIENDA EN· VALPARAISO
"

ADQUIERA SU VIVIENDA EN UNA ZONA PRIVILEGIADA DE TOLEDO
>

PLANTA SÓTANO
PLANTA PRI!\.fERA

PLANTA nAJA
CONSTRUYE:

PROMUEVE: "REPALSA"
9Z5" 59 : .. OX ... 53

Construcciones Alternativas

PROMUEVE :
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FORMACION

Oferta'Formativa lES Juanelo Turriano
.

~

FAMILIA IMAGEN PERSONAL

DIETÉTICA

FAMILIA SANITARIA
FARMACIA
Ciclo Formativo de Grado Medio. Duración 1 curso académico y 1 trimestre de prácticas en empresa.
PODRÁS TRABAJAR COMO: Técn ico de Oficina de Farmacia .
Técnico en almacén de medicamentos . Técnico en Farmacia
Hospitalaria. Técnico en Establecimientos de Parafarmacia (productos de venta en farmacia que no son medicamentos). Técnico en industria farmacéutica. Técnico en industria cosmetológica
y de productos de belleza .
MÓDULOS PROFESIONALES: Procedimientos administrativos
y de control de existencias en establecimientos de farmacia.
Dispensación y venta de productos farmacéuticos y
parafarmacéuticos . Elab-qración de preparados farmacéuticos y
parafarmacéuticos en establecimientos de farmacia. Reali-zación
de análisis clínicos elementales bajo la supervisión del facultativo . Promoción de la salud y apoyo psicológico a las personas .
Formación y orient ación laboral. Formación en centros de trabajo .
REQUISITOS DE ACCESO : Para poder acceder a esto~ estudios
debe rás estar en poses i ón de alguna de las siguientes
titulaciones : Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
(ESO). FP de 1° grado . Ciclo, Formativo de grado medio . Mediante-una prueba de acceso si tienes más de 18 años, o acreditas un año de actividad laboral o has superado un programa
de Garantía Social.

CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERíA
Ciclo Formativo de Grado Medio. Duración 1 curso académico y 1 trimestre de p'tácticas en empresa.
PODRÁS TRABAJAR COMO: Auxiliar de enfermería/auxiliar de
clínica . Auxiliar de balnearios. Auxiliar de atención primaria y
enfermería a domicilio . Auxiliar bucodental. Auxiliar geriatría .
Auxi liar pediátrico. Auxiliar de esterilización . Aux iliar de unidades especiales . Auxiliar de salud mental. Además podrás acceder a cualquier bachillerato .
MÓDULOS PROFESIONALES: Operaciones administrativas y'
.documentación sanitaria. ~écnicas básicas de enfermería . Higiene del medio hospitalario y limpieza del material. Promoción
de la salud y apoyo psicológico al paciente. Técnicas de ayuda
odontológica-estomatológica . Relaciones en el equipo de trabajo . Formación y orientación laboral. Formación en centros de
t rabajo .
REQUISITOS DE ACCESO: Para poder acceder a estos estudios
deberás estar en posesión de alguna de las siguientes
t itulaciones: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
(ESO). FP de 1 ° grado . Ciclo Formativo de grado medio . 2° de
BUP completo. Superar una prueba de acceso si tienes más dé
18 años, o acreditas un año de actividad laboral o has superado
un programa de Garantía- Social.

,

Ciclo Formativo de Grado Superior. Duración 2 cursos
académicos.
PODRÁS TRABAJAR COMO: Técnico superior en dietétic'a/
dietista . Dietista en centros sanitarios. Dietista en guarderías .
Dietista en residencias de mayores . Dietista en comedores colectivos (colegios, acuartelamientos .,, ). Dietista para actividades deportivas (asociaciones, gimnasios, etc .). .
TENDRÁS ACCESO A LAS DIPLOMATURAS UNIVERSITARIAS:
Enfermería . Fisioterapia. Podología. Terapia ocupacional.
Logopedia. Magisterio (todas las especialidades) . Trabajo social. Educación social.
MÓDULOS PROFESIONALES: Organización y gestión de la unidad-gabinete de dietética . Alimentación equilibrada. Dietoterapia .
Control alimentario. Microbiología e higiene alimentaria. Educación sanitaria. Relaciores en el entorno de trabajo. Formación y
orientación laboral. Formación en centros de trabajo.
REQUISITOS DE ACCESO: Para poder estar
posesión de
alguno de los siguientes títulos. Bachillerato LOGSE. COU. FP
de 2° grado . Una titulación universitaria . Tener más de 20 años
y superar una prueba de acceso.

eln

LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLíNICO

PELUQUERíA
Ciclo Formativo de Grado Medio,
Duración 2 cursos académicos.
PODRÁS TRABAJAR COMO: Director técnico artístico de salones de peluquería. Estilista . Peluquero. Manicura . Barbero. Además podrás acceder directamente al Bachillerato de Ciencias de
la Naturaleza y la salud para continuar tus estudios .
MÓDULOS PROFESIONAl.ES: Dirección técnico artística. Tratamientos capilares. Higiene, desinfección y estirilización aplrcadas a la peluquería. Cambios de color en el cabello. Corte del
cabello y técnicas complementarias. Cambio de forma en el
cabello. Peinados acabados y recogidos. Técnicas básicas de
manicura y pedicura. Administración, gestión y comercialización
en la pequeña empresa . Anatomía y fisiología humanas básicas . Cosmetología' aplicadas a la peluquería. Formación y orientación laboral. Formación en centros de trabajo .
.
REQUISITOS DE ACCESO: Pára poder acceder a estos estudios
deberás poseer alguno de los siguientes títulos. Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) . FP de 1° grado. Ciclo
formativo de grado medio . 2° de BUP completo . Superar una
prueba de acceso si tienes más de 18 años, o acreditas un año
de actividad laboral o has superado un programa de Garantía
Social.

Ciclo Formativo de Grado Superior. Duración 2 cursos
académicos. '
PODRÁS TRABAJAR COMO: Técnico superior en servicios hospitalarios de hemoterapia, hematología, microbiología, bioquímica
e inmunol.ogía . Técnico superior en laboratorios de diagnóstico
clínico de centros de salud , sociedades médicas y privadas .
Técn ico superior en laboratorios industriales alimentarios, farmacéuticos y cosméticos. Delegado comercial.
TENDRÁS ACCESO A LAS DIPLOMATURAS UNIVERSITARIAS:
Enfermería . Fisioterapia. Logopedia. Magisterio (todas las especialidades) . Trabajo social. Educación social. Terapia ocupacional. Podología.
MÓDULOS PROFESIONALES: Organización y gestión de la unidad-gabinete de diagnóstico clínico. Recogida, preparación y
conservación de nuestras biológicas humanas. Fundamentos y
técnicas de análisis bioquímicos . Fundamentos y técnicas de
análisis microbiológicos . Fundamentos y técnicas de análisis
hell!atológicos y citológicos . Formación y orientación laboral.
Formación en centros de trab.ajo . .
REQUISITOS DE ACCESO: Deberás estar en posesión de alguna de las siguientes titulaciones . Bachillerato LOGSE. COU. FP
de 2° grado. Una titulación universitaria. Tene~ más de 20 años
y superar una prueba de acceso .

-

ESTÉTICA PERSONAL DECORATIVA
Ciclo Formativo de Grado Medio.
Duración 1 curso académico y 1 trimestre
de prácticas en empresa.
PODRÁS TRABAJAR COMO: Maquillador. Manicura y pedicura. Esteticista. Vendedor técnico de productos, utensilios y aparatos de belleza . Depilador. Especialista en prótesis de uñas.
Además podrás acceder directamente al Bachillerato de Ciencias de la Naturaleza y la salud para continuar tus estudios .
MÓDULOS PROFESIONALES: Depilación mecánica y técnicas
complementarias . Técnicas de higiene facial y corporal. Maquillaje . Escultura de uñas y estética de manos y pies. Promoción
y venta de productos y servicios en el ámbito de la estética
personal. Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa. Anatomía y fisiología humanas básicas.
Cosmetología aplicada a la estética decora-tiva . Formación orientación laboral. Formación en el centro de trabajo.
REQUISITOS DE ACCES-Q: Para poder acceder a estos estudios
deberás poseer alguno de los siguientes títulos. Graduado en
Educación Secundaria ObligatoJia (ESO). FP de 1° grado. Ciclo
formativo de grado medio. 2° de BUP completo. Superar una
prueba de acceso si tienes más de 18 años, o acreditas un año
de actividad laboral o has superado un programa de Garantía
Social.

.

INFORMACION: lES Juanelo Turrüino Toledo. Tfno.: 925 23 07 07
INSTITUTO DE FORMACiÓN Y ESTÚDIOS SOCIALES
ORGANIZA

CURS'OS GRATUITOS
Para tr~bajadores en activo

CERTIFICADO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
ACCESO: A partir qe 16 años. Estar desempleado.
ESPECIALIDADES:
Cocinero/a: 1.045 Horas. 6 Horas diarias (mañana o tarde). 8 meses.
Camarero/a Restaurante-Bar: 820 Horas. 6 Horas di arias (mañana o tarde). 7 meses.
Sumiller: 415 Horas. 5 Horas diarias (mañana o tarde) , 5 meses.
Camarero/a: 540 Horas . 6 Horas di ari as (mañana o tarde). 5 meses.
Barman: 540 Horas. 6 Horas diari as (mañana o tarde). 5 meses.
Cursos gratuitos, subvell ciollados por la Junta de COl1lullidades
de Castilla-La Mallcha y el Fondo Social Europeo.

Información: Avda. de Castilla-La Mancha, 30. Toledo.
Tel./Fax: 925 25 77 29 - 925 25 74 17

OFIMÁ TlCA PARA WINDOWS. 30 Horas. De 18-20 (L a 1). Del 10 de Abr¡'¡ al 8 de Mayo.
PROG~SADOR DE TEXTOS. 30 Horas, De 20-22 (L a J). Del 10 de Abirl al 8 de Mayo.
INGLES, 80 Horas. De 19-21 :30 eL-X-]). Del 10 de Mayo al 26 de Junio.
HOJA DE CÁLCULO. 30 Horas. De 18-20 eL a J). Del 9 de Mayo al I de Junio.
BASE DE DATOS. 30 Horas . De 20-22 (L a J). Del 9 de Mayo al I de Junio.
DISEÑO GRÁFI<:;O. 30 Horas. De 18-20 (L a J) . Del 5 de Junio al 28 de Junio.
INTERNET. 30 Horas . De 20-22 (L a J). Del 5 de Junio al 28 de Junio.
INGLÉS. 80 Horas. De 19-21 :30 (L-X-]). DelUde Septiembre al 27 de Noviembre).
INTRODUCCIÓN AL ~ARKErING.
Horas. De 20-22 (L a J). Del 2 de Octubre al 26 de
Octubre).
-

3q

Lugar de Impartición: Instituto de Formación y Estudios Sociales - I.F.E.S.
Pasaje Mayoral, 2 - 45003 Toledo.
INFORMACIÓN: 925 25 54 97 y 925 22 20 10.
Confinanciados por: FORCEM - INEM - Fondo Social Europeo.

RECOGIDA
DE PERROS
VAGABUNDOS

GAS TOLEDO, S.L.

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

Avda, Santa Bárbara, 30
45600 TOLEDO
Teléfonos 925 25 14 42/ 925 22 92 45

."

Teléfono
925230548.
Recuerda y
colabora

BRICOLAGE
• Muebles de Cocina en Kit.
• Tableros Cortados a Me'dida.
• Frente e Interiores de Armarios.
• Muebles d M·édida.
• Estantedas.
• Artícutbs :,de Ferretería.
Avda. Europa, 18
Teléf.: 925 21 02 94
45003 TOLEDO

Ctra. Ocaña, Parcela 96 - B
Teléfs.: 925 23 18 40 - 10
p'ol. Industrial. 45007 TOLEDO
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Cómo 'era el Barrio hace 15 'años
Tod(J estaba en ebullición, se construían las 100 Viviendas Sociales de la
Plaza García Lorca y la peatonal del mismo 'nombre, se construía el parbulario
del C.P. Escultor Alberto Sánchez, etc.
En este año la Asociación de
Vecinos celebra su 25 aniversario, ahora nos ocupan proble~as
como el hiper, suelo para viviendas, el tipo de barrio que queremos desarrollar, la situación de
parques y járdines, la construcción de peatonales ... pero ¿cómo
era el barrio cuando la Asociación celebraba su lOó aniversario hace sólo 15 años?, ·veamos.
Se reclamaba de la administración que las mas de 80 viviendas de las 825 sociales que seguían sin ser ocupadas se pusieran a disposición de quienes las
necesitaran.
En enero comenzaban las
obras del polideportivo cubierto,
nQ había piscina 'ni de verano ni
cubierta. El Colegio Público
Gregorio Marañon en enero aún
no había comenzado sus obras y
era necesario, Guadarrama arriba no había ninguna vivienda. En
la V Fase donde se ubican, la
Consejería de Industria, los centros tecnQlógicos de la madera y
ia cerámica, la Escuela de
Hostelerí!l, tampoco había nada
construido, y se celebraba el
Campeonato de España de cross
de Clubes, vencía en categoría
senior una. gran figura nacional

Exterio~es

jora de la enseñanza.
Como referencia al comercio,
ya en nuestra pOltada estaban Las
. Torres y Bonilla, y echando una
mirada atrás también colaboraban con nuestro Periódico Vecinos varios comercios hoy desaparecidos por diferentes
abatares, Mery's tienda de ropa,
Manis bolsos y male'tas, Glass
Disco-Bar, SEAT-Diauto S.A .
Merlín ropa infantil , Floristería
EL POLIGQNO (hoy f10ristería
Loly), El Chiringuito bar mesón',
Yosbel peluque ía, Stop Lanas,
Conchi Modas, Calzados Patiño,
Autoservicio Celia, Joyería Jovi ,
Perfumería Corseteria Mendoza,
Muebles Decora, Capotas y Toldos Delfín, Bar Alboraya ,
IDEARTE cerámica y regalos,
Polisport deportes, Maruán repuestos del automovi 1.
Como vemos el barrio

Obras de la piscina. La gran deseada de los tiempos calurosos.

Antonio Prieto en pugna con obras del Gregorio Marañón.
Esparcia de su mismo equipo, la
En las fiestas del barrio se
' prueba, como no, ,la organizó el anunciaban Diango , Alberto '
Club Atletismo.Toledo.Se ceje:. . CQrtez y Objebv.o Birmania"
braban las XIjornadas infantiles 2'Uftnbien había teatro, dos grupos
con una enorme participación del barrio desaparecidos NA Uque después desaparecieron.Las TA y LA RUEDA (teatro
APAS en marzo convocaron una . infantil) .En la VIII Pedestre Ponutrida manifestación en pular se homenajeaba a Fernan~
Zocodover y comenzaron las dc)"Fernández. Gaitán, por parte
de la Asociación de Vecinos, había corrido todas las populares,
amen de su brillante y
extensísimo palmares , Esteban
Montiel ganó el 3° Gran Fondo.
En septiembre otra gran noticia,
se aprobaba el proyecto de la pi scina municipal, de otra parte comenzaba el curso sin estar acabado el c.P. Gregorio Marañon ,
lo que supónía un gran problema.
Por estt< año ya funcionaba en
,nuestro barrio Radio Chicharra,
la primera emisora libre en
Toledo después pasaría a ser
del Polideportivo

~_TALLERES
, ",¡ >'--~' y GRUAS

El quinto colegio sin terminar.

Onda Polígono. En Noviembre
se celebra e l 10 aniversario de la
Asociación de Vecinos. Se preveía a finales un gran crecimiento en nuestro barrio cifrado en
2400 habitantes y la construcción
de 600 viviendas.
Se avanzaba hacia la creación
del Consejo Escolar del Polígono y la Coordinadora de APAS
que durante mucho tiempo fue'
un gran in~trumento para la me-

RECOGIDA
DE

urbanísticamente era un espacio
muy reducido con una fisonomía
muy diferente a la actual, en servicios no tenía nada,en instalaciones deportivas, la falta de plazas escolares era patente, y el co~
mercio emergente luch aba por
hacerse con un espacio unos lo
lograron y otros cerraron sus
puertas como en los an tes mencionados. Mirar al pasado nos da
una visión optimista del futuro .

ajAGNEl'l

"'AREL'"

BASURAS

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 925. 2320 76
e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

Y

TRASTOS
No sacar la basura antes de las 21 '30 h. Hay
servicio todos los días del año. No tires los
trastos viejos en cualquier sitio, los recogen
gratuitamente llamando, los martes por la
J'!.1añanas, al: Teléfono 925 23 05 48

Especialidad en Inyección
Electrónica, Frenos ABS, ASR.

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

HORA

l s. CIA Pigmalión Grupo de Teatro
"HISTORIAS ÍNTIMAS DEL PARAISO"
Autor: Jaime Salom. Dirección: Antonio Martínez Ballesteros
Intérpretes: Fernando Botica, Diego Mendoza,
Carmen Rold án y Elena G". Mas.
(CICLO: "HUMOR EN EL TEATRO")
7 V. Cia. Joaquín Kremel
y "EL LUCERNARIO"
8 S. Autor: David Hare
Dirección: Francisco Vidal
Intérpretes: Joaquín Kremel, Julia Torrs y
Francisco Tormo ·
ii ESTRENO NACIONAL!!
15 S. Cia. Bi tó Producciones y La Perl,l Lila
y "LA REINA DE LA BELLEZA DE LEENANE"
16 d. Autor: Martín McDonagh
Di rección: Mario Gas
Intérpretes. Montesarrat CarUlla, Vicky Peña,
Álex Casanova y Jacob Torres
28 V. CIA . Mimán Teatró
"HASTA EL DOMINGO"
Autora: Ines Falconi
Dirección : Rosa Briones
Intérpretes: Isabel Alguacil. M" López Casal ,
V. Martorell, Germ¡ln Gonz¡llez.
ii ESTRENO NACIONAL!!
29 S. CIA. Toni Albá
y "CIER RA LA PUERTA QUE TENGO FREUD "
30 d. Autor: P. Lye, X. Arand a, Tonino (CQC), Toni
Albá, J.C. Blázquez, J. Maidagán, P. Montero
y R. Pujol. Dirección: Toni Albá
In térpretes: Roser Pujol y Toni Alb¡l
(CICLO: "HUMOR EN EL TEATRO")

Taller
Nedjma
de teatro
alternativo

20:30

v.2Q:30
5. 19:30
y
22:30

20:30
d. 19:00
S.

20:30

S. 20:30
d. 19:00

Narrar une leyenda, es
el , arte expresivo y
creativo más antiguo y
original de le historia
humana. Es triste asistir en nuestro tiempo
a la desaparición de
algunas de sus formas
espectaculares, a ~au
sa de la invasión de las
tecnologías.
Observando
poco a poco en el norte de África (El
Maghreb) los buenos
narradores que combinan el) sus shows/espectáculo s e ntre el
verbo, el personaje, la
mú sica y el canto. Desarrollando algunos
de nuestro s tal en to s
personales en el arte
alternati vo, hemo s
entintado en Nedjma
reproducir una parte

MÚSICA
13 j. ORQUESTA FILARMÓNICA DE CUENCA
"REQUIEM", DE A. BRUCKNER
Director: Luis Carlos Ortiz Izquierdo
Patroci na: Caja Castilla-La Mancha
(CICLO: "MÚS ICA PARA EL 111 MILENIO")
18 ma. DUO DE SALZBURGO "AUSTRIA , PAIS DE
LA MÚSICA"
Intérpretes: Yvonne Timoianu y Alexander Preda
Obras de Muzart, Haydn ...
Patrocina: Caja Castilla-L¡rMancha
(CICLO: "MÚS ICA PAR A EL 111 MILENIO)
19 mx. EUROPEAN SYMPHONY ORCHESTRA y
AGRUPACiÓN CORAL "SU RSUM CORDA "
"LA PASIÓN SEGÚN SAN MATEO" DE J.S. BACH
Director: Cristina Florea
(CICLO: "MÚSICA PARA EL 111 MILENIO" )
22 S. CORO KONTAKION "BYZANTYUM: Los
Oidos del Alma". Director Coro: Mihai Diaconescu
Director Escénico: Román Calleja
(CICLO : "MÚSICA PARA EL 111 MILENIO")

Level7drJ.
,
Oel Toledo Medieval
Teafré]l¡zqda Por El :
f,:¡//er

SE MUEREN

e/e feélfro ,:¡/fer(J,:¡fivo

Interpretación

Mc¡rtc¡ Mc¡rtínez Benito
Mc¡ría S~nchez (c¡bañC¡5
Blc¡i Senc¡bre Ribes
M ~ Angeles S~ncheí
Lc¡urc¡ Overo Martínez
Hanc¡n Stc¡r AI~h
Dirección
Nouc¡man Aourc¡ghe
Patrocina :
Convenio cultural
c1e Tolec1o

Centro Social Poliva/imte-St tl M ti De Benquerencia, Toledo

20:30

20:30

de este arte directo, espontáneo,
y encantador: el arte de narrar
cuentos, ~eatral izando esta leyenda: "El Pozo Amargo" de
Toledo (Espaiia).
Es una leyenda, una historia.

del amor limpio y noble, res catada de los tiempos remot?s,
cuando el derramamiento de la
sangre entre . las tres religion.es
a dado la luz a algunas historias
como estas llena de conviven-

20:30

20:30

cia, de pasiones y morales
"Como de Amor se. Mueren.
los Ramos" es un mini- espectáculo que" propone Nedjma a las
Bibliotecas, Asociaciones, 1nstitutos, Centros culturales ... para
rendir e l homenaje a la tradición
oral, a la convivencia y el intercanlbio entre las culturas y religiones, y para rendir homenaje
a esta forma de teatro libre, espontáneo de todo público y en
todo sitio .. . este tipo de espectáculos llenos de música, de poesía, de interpretación , de canción popular. Que se esta dando
a desaparecer.

Nouaman Aouraghe
(Director)

12:00 y 17:30

cINE

AP.A )u;¡nelo Turi;¡no

Viernes, ·7 Abril A Las 20,30 h .

TEATRO INFANTIL

,

Co/abora :
A V V. El " T~io "
A lnmiqr;¡ntes De Tolec1O

2 d."MIS JUGUETES EN EL DESVÁN"
12:00 y 17:30 Compañía: Metabolé
9 d. "MARCO POLO". Compañia: Laví e Bel

NedimA

"CINE - CLUB. C ICLO: "El cine e'l la frontera del siglo"
Ver Programación especítica
(CONVENIO CULTURAL TOLEDO)

(EN R GIM N DE COOPERATIV'A )

T 0 '1 e d () "Santa María de Benquerencia"
BENEFICIESE DE LAS AYUDAS y. SUBVENCIONES DE LA JUN.TA DE COMUNIDADES
DE CASTILLA-LA MANCHA PARA VIVIENDAS DE V.P.O.
.
,
·nscripcion
Llámenos al teléfono
d
[A~b~ie~r~to~p~'a~z~o~~e~I~.~~---~~~

mmI

925 25 45 58

(de Lunes a Viernes)

925 81 95 O8

(Sábados y Domingos)

C./ Bajada de Castilla-La Mancha, sin

CI Prado, 1 _. entreplanta. Talavera de la Reina

(Santa Clara Centro de Negocios - frente a INEM)

http://www.tallerfc.es

-

con la
GARANTíA de:

-

leI
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D.A.M.A. Actiyidades (10 trilTIestre 2000)
La asociación de mujere~ D.A.M.A.
sigue su andadura con el mismo empuje
de siempre, y cada jueves recibe en la
Casa de la Cultura, donde tiene su sede,
~ profesienales de distintas materias para
ponernos al día en lo referente a la salud, la alimenta«ión la seguridad ciudadana o la cultura,
El director de la Escuela dlt Hosteleria
, tuvb a bien hacernos una visita para tnvitamos personalmente a conocer esa
escuela y fijar fechas para ,hacer un curso de tres días sobre cocina y repostería,
cosa que agradec imos, aunque nos los
tenemos que pagar nosotras.
Tambjén la po'licía viene periódicamente para darnos charlas sobre derechos y deberes como ciudad;.tnos cívicos
y responsables ; la última charla la dio
una policía y trató sobre los malos tratos
tanto en el trabajo corrió en casa, denuncias por separaciones~ en fín,' tantas cosas que, todas, nos hacen aprender cada
día un poco más.
Nuestro grupo de teatro se encuentra
a pleno rendimiento ensayando Bajo el
umbral, óbra de la escritora saudí Fátima
Menmissi, dirigida por Nouaman, joven
magrebí. Esta obra se estrenó el pasad!)
10 de marzo en el Cent,ro Social
Polivalente; y el día 24 de abril, día del
libro, se representará en la Biblioteca Re\

'.\

AlTIor
ilTIposible
(Con cariño para mis compañeros
del C.A. y en especi~1 a Patricia)

gional del Alcázar, contando con la presencia de la autora.
El jueves, 24 de febrero, nos dio una
charla muy amena e instructiva la direc-'
tora general de la Mujer, María B lázquez,
seguida de un coloquio sobre las carencias que aún padecemos las mujeres en
el mundo del trabajo.
Seguimos con nuestras 'actividades
cotidian.as como son el baile: jotas regionales, sevillanas; rrmnualidades: bolillos, pintura en tela; o un curso' de expresión y comunicación impartido por
Irene, que a la pobre le falta el t!empo y

Largos caminos sin fin
Largas lI¡mu ras de piata
y un callejón 'oscuro, de tu casa
hasta mi alma. '
Tan presa,de lo irreal
que asustada me levanta.
El silencio se hace historia.
La hi stori a ya se hace anc iana
y entre lo impuro y prohibido
tropiezo con mi destino
con la segura sospecha, de elegir
bien e l camino.
Que me ll eve hasta tu casa.
?ara poder estar cei'ca
y encontrar de nu evo al Alba.
Sólo tengo que ahuyentar
las caídas de mi alma.

le sobran mujeres, pues todas quere mos
hacér estos cursos que tanto nos motivan.
Los Carnavales, como siempre, muy
Marta Paje
bien; y desde aquí damos las gracias a
nuestra figurinistas y costurereas pues .
sin su esfuerzo no sería posible hacer
puede participar en lo que más le gusta.
tanto traje.
Seguimos haciendo visitas a museos,
El día de la mujér trabajadora tuvial teatro y algún que otro entretevamos
mos nuestra comida de hermandad y
nimiento,
que para eso somos jóvenes,
cada una .participa en los actos que mejor le parecen, pues hay bastantes y de guapas y divertidas.
todas las tendencias. Y como esta asoD.A.M.A.
ciación es democrática y libre, cada,cual

'-'H

"
,!

Un
Turbodiesel
con todo
incluido
Climatizador
Por:

1.920~OOO pts.
P.v.P. recomendado en Península y Baleares.
Promoción, Plan Prever y matriculación incluido.

/lOBO

•••

.TOVAHER, S.A.
Jarama, Parcela 146. PoI. Ind. Tel. 925 24 03 11 TOLEDO.
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ATLETISMO

16 de Abril, Atletismo en el Barrio

Carrera Popular Infantil
El día 16 de Abril de 2000, a las 10 de la mañana, la
Asocia~ión de Vecinos "El Tajo", organiza la XXIV CARRERA POPULAR INFANTa; con el asesoramiento del
Club Atletismo Toledo - Caja Castilla-La Mancha, la colaboraci~n de la Escuela de Atletismo del Polígono y el
patrocinio del Patronato Deportivo Municipal y el Excmo.
Ayuntamiento de Toledo.
Podrán participar todos los chicos/as que lo deseen,
siempre que su año de nacimiento sea 1984 y posteriores.
Se celebrarán tres pruebas mixtas según categorías,
siendo el horario y distancias a disputar las siguientes:
10,00 horas Benjamines, (nacidos en 1990 y posteriores).
Circuito A = 1.600 mts.
10,15 horas Alevines, (nacidos en 1988 y 1989). Circuito
B = 2.000 mts.
10,30 horas Infantiles, (nacidos en 1986 y 1987). Circuito C = 2.500 mts.
10,30 horas Cadetes, (nacidos en 1984 y 1985). Circuito
C = 2.500 mts.
Recibirán premio o trofeo los primeros clasificados,
chicos y chicas, en cada Ulla de las categorías indicadas
en el artículo anterior.
La retirada de dorsales para poder participar en la XXIV
CARRERA POPULAR INFANTIL, se realizarán el día
de la prueba, hasta media hora antes del comienzo de las
mismas. También se podrán hacer inscripciones los días
previos a través de la Escuela de Atletismo del Polígono.
Cada participante para poder ser clasificado/a, deberá
hacer constar en su dorsal, con letras mayúsculas y
legibles: Nombre y Apellidos, año de nacimiento, categoría, sexo y Club o Colegio.

. 180 Gran Fondo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" (21 '097 kms.)
"Memorial Manolo Verdu"
El día 16 de Abril de 2000 a las 11 de la mañana, la Asociación de Vecinos «El Tajo» del
Polígono Industrial de Toledo, organiza el 18° GRAN FONDO (21'097 kms) «MEMORIAL
MANOLO VERDU». Trofeos Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Excma. Diputación Provincial de Toledo y Excmo. Ayuntamiento de Toledo. El asesoramiento técnico en
la prueba será del Club Atletismo Toledo - Caja Castilla La Mancha, colaborando el Patronato Deportivo Municipal, Escuela de Atletismo del Polígono, Asociación de Fondistas Toledanos "Fernández Gaitán", Policía Municipal de Tráfico, Cruz Roja, Protección Civil, comercios, empresas y vecinos del barrio.
Se establecerán las siguientes categorías:
MUJERES
Promesas
(de 16 a 22 años)
Seniors
(de 23 a 34 años)
Veteranas A (de 35 a 39 años}
Veteranas B (de 40 a 44 años)
Veteranas e (de 45 o más)

HOMBRES
Promesas
Seniors .
Veteranos A
Veteranos B
Veteranos e
Veteranos D
Veteranos E

(de 16 a 22 años)
(de 23 a 39 años)
(de 40 a 44 años)
(deA5 a 49 años)
(de 50 a 54 años)
(de 55 a 59 años)
(de 60 a más) .

Trofeo Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha al vencedor absoluto masculino ,
trofeo Excma. Diputación Provincial a la vencedora absoluta femenina ytrofeo Excmo. Ayun- .
tamiento de Toledo al primer veterano masculino. También.."recibirán premio o trofeo los tres
primeros clasificados de cada una de las categorías indicadas en artículo quinto. Los' premios
o trofeos no serán acumulables.
La inscripción será gratuita para participar en este 1'8° GRAN FONDOS se podrán hacer
hasta.el viernes 14 de Abril en los siguientes lugares: Asociación de Vecinos «El Tajo» (Calle
Cedena n° 4 - 45007. Teléfono 925 230 340 de 17 a 19 horas; Fax 925 231 345) del Poiígono
Industrial de Toledo. En Deporte~ Meta (Centro Comercial Buenavista y calle Méjico) y en
Bikila Sport Toledo (Calle Gante n° 3, junto a la pista de atletismo de la Escuela de Gimnasia), en horario de comercio. NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA.
.

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

. ti' AIRE ACOI'JDICIONADO
ti' TELEFONíA

Designado por la A.C.D.E. como mejor
gimnasio de la provincia de Toledo.

.ConsUlta nuestros descuentos, ofertas y abonos ·
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
. Boladie~, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114

MÓVIL

ti'

ELECTRODOMÉSTICOS

ti'

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

.J.J. MONTES

Peatonal Federico García Lorca, 26
Polígono Residencial ~ TOLEDO

Teléfs.: 23 03· 66-- 23 03 91

DEPORTES
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Club Baloncesto Polígono:

-

"Equipo de futuro"
Cuando un equipo trabaja con
ganas, tesón y pone todo lo que
tiene en cada entrenamiento, pasa
que hay un equipo que ha sido varios años Campeón Provincial y
que hajugado varias fases Regionales y aunque no se ha logrado
llegar a ninguna final, siempre se
ha dejado un buen sabor de boca
y la satisfacción por el buen juego realizado. Este año se está tra- bajando más y mejor que nunca
para llegar lo más alto posible,
con una trayectoria impecable,
ganando todos los partidos por
más de 25 puntos de diferencia! y
eso que hemos tenido a gente importarite lesionada, pero ahora con
toda la gente a -tope esperamos
pasar la fase provincial p?lfa ir a
los campeonatos Regionales donde intentaremos estar lo más arriba que se pueda, veremos hasta
dónde, aunque estoy seguro de
que con la calidad que hay en este
equipo podremos llegar a lo más
alto y poder contar dentro de poco
tiempo con un equipo femenino
en categoría Nacional, un equipo
que ya tuvimos hace añós y que
esperamos poder recuperar en
breve.
Hay que felicitar también a los
demás equipos que tan buena temporada están realizando, especialmente al Cadete Masculino, que
tiene un gran entrenador, al Infantil Femenino con nuestras "in ter-

De pie de izquierda a derecha: Equipo Cadete Femenino
Temporada 99/00. Cristina (delegada), Verónica, Ángela, Sara;
Leticia (delegada!. Alberto (entrenador), Aga.c hadas: Sandra,
Fátima, Sonia, Laura, María, M a Ángeles y Tamara.

nacionales" Julia y Sara a la cabeza, otros dos equipos que también van invictos en sus categorías y aspiran a lo máximo en la
fase provincial, a los 2 equipos
Alevines, Masculino y Femenino, a los cuales daJ'g~lst,q ver jugar, las ganas y la entrega que le
echan y como van a. tope a cada
balón. Desde aquí os invito a
pasaros los sábados por la mañana por el poli deportivo a ver a
estos equipos de nuestra base,
donde aquí sí que h·ay espectáculo, no como en la ACB, y como
dice el titular estos son los equipos de futuro dd club, un futuro
muy esperanzador viendo la excelente trayectoria de los nús-

mos.
y al1 a División Nacional,~ que
aünque las cosas no están saliendo todo lo bien que se esperaba,
sabemós que vais a hacer todo lo
que está en vuestra mano para dejar al equipo lo más alto posible.
Nosotros/as estaremos todos los
sábados a las seis y media de la
tarde en el pabellón animando al
equipo con todas nuestras fuerzas. !Animo somos los mejores!.
Para finalizar quiero animar
desde estas páginas a todos los
chicos/as del barrio a conocer
este bonito deporte donde además de pasarlo muy bien podreis
hacer nuevos amigos.
Alberto Baeza.

1 Y 2 de Abril se celebrarán dos nuevas tiradas en el Velódromo del balTio

El tiro con arco continua con fuerza en
nuestro ·barrio
. El próximo día 1 de Abril Sábado a
las 17:00 h, jornada de puertas abiertas en el campo de tiro con arco del
Velódromo de Sta. Ma de Benquerencia
donde todas y todos los niños que lo
deseen así como no tan niños, podrán
tirar con arco, coordinará el Club de
Arqueros del balTio "Aguila Imperial".
El 2 de Abril Domingo: XXI Trofeo de Diputación, comenzará a la
10:00 h de la mañana, y se tirarán 2
tandas de 36 flechas a 70 metros, mas
eliminatorias y.dos tandas a 40 metros
en modalidad de tiro instintivo, parti-

ciparán tiradores Olímpicos, Compuestos, Infantil, Juvenil y Senior (Instintivos).
Señalar una vez mas la buena disposición de la Diputación, Consejería de ·
Cultura y A.VV El Tajo, los cuales están haciendo posible que deportes "minoritarios" tengan su espacio y posibilidad de expansión y desarrollo en nuestro barrio en particular y Toledo en .0'(
neral.
y como no hacer honor al
que preside el torneo: "Eng··
tiro con al"co".

......
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El hiper o la historia de desalllor

Benquerencias
y

Malquerencias
Benquerencia, Para el Ayuntamiento de Toledo por haber
reparado ¡por fin! La fuente
de la rotonda de ' Ia Avda
Boladiez, rompiendo el tópico típico de que las cosas solamente se hacen antes de las
elecciones.

za públka de este barrio, y
para los padres y madres que
confían en nuestros centros·
públicos y participan en sus
AMPAS.

i

Malquerencia, Para PSOE
PP por no tener otra alternativa de suelo para el hiperzona de ocio que la zona de
contacto, donde se lIevaroán
por delante una buena zona
de pinos . .

Malquerencia, Dirigida al
mi smo Ayuntamiento, por
haber tardado tres meses en
reparar la fuente, después de
la "paliza" de la Asociación
de VV y algunos vecinos in- Benquerencia por el esfuersistentemente han estado zo del club de Tiro con arco
Imperial que como otras
dando.
muchos club de nuestro baBenquerencia, Para el pro- rrio, está haciendo un gran
fesorado del Polígono, por- esfuerzo para diversificar y
que han mantenido y han ele- poner al alcance de todos
vado la calidad de la enseñan:" esta modalidad deportiva.

Desde el

La historia del híper con este
barrio parece la de un matrimonio mal avenido. Que sí,
que no, que a la parral a le gusta el vino.
Parece que desde el Ayun-

tamiento. existe una entera
disposición a que el híper se
construya en los terrenos del
polígono. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan
a que nuestra vecina Olías del
Rey está apostando cada vez
más. fuerte por llevarse "el
gato al agua".
Ahora parece que el problema es de ubicación del
híper, así como de lo que se
quiere construir realmente.
Mientras la postura de la
Asociación de Vecinos pasa
por construir un gran centro
comercial y de ocio atractivo
y que sea dentro de la V fáse,
existen otras posturas que
pretenden sea u!1 pequeño
centro sin miras al futuro, o
quien renuncia a que sea in-

tegrado dentro del barrio.
Que blanco, que tinto, que
colorao, los vecinos seguimos a la expectativa de ver
dónde se construye el famoso híper. Y lo que es peor, si
se va a construir o no.
Los vecinos queremos un
híper, y si es posible lo más
cercano a nosotros. Tiene razón el Alcalde cuando dice
que Jos comerciantes deben
apostar mejor por construir en
la capital que un pueblo, porque Toledo tiene muchos más
habitantes y más turistas.
Queremos un híper y que
con él no pase como' con la
pista de atletismo, que de ella
nunca más se supo.
R.M.Nogués

de interés*

Para lo que más necesites. o para darte
un capricho. Para lo que quieras.
Tenemos la más amplia gama de préscunos
en las mejores condiciones para tí. Son
los Nuevos Préstamos Personales de
üja CadIa La M-m.. Y además te lo
ponemos muy f.lcil. S610 necesitamos tu
garantfa personal, y en menos de 2t ........
. lo tendrás ooncal.ido. El viaje de rus sueños,
un coche nuevo o d apairunento en la playa,
¡qué más quieres? En cuotas flexibles y
adaptándonos a tus necesidades. Desde
d ~ de -...es. Lo menos que podíamos
hacer por ti.

-¡an...sq.;.. .......... -

H... 7SO.OOO ptu. Plazo: hm2 6 maeL

• 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

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"
~(I sólo 24 ho~

CO CEDIDO.

VENGA A:

F I O R E
TINTORERIA

LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE CASTILLA LA MANCHA

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS

el Alberche, 50. Tfno.: 92523,3596
(Sobre S~permercado El Árbol)

