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José María 'Barreda, recibió
a nuestra Asociación
El pasado día. 14 de abri 1, cumple su 25 aniversario, hecho
miembros de la Junta Direc- este importante, por el cual se

acuciantes del barrio en estos momentos. Ubicación

tiva de la Asociación de vv.
"El Tajo" fueron recibidos

tiene previsto realizar una serie
de actos y celebraciones conmepor el Vicepresidente. de la morativas a lo largo de una seJunta de Comunidades de mana de noviembre, todavía por .

de la Residencia de Mayores; resolución a la grave si-

Castilla-La Mancha, José
María Barreda.
En especial el motivo de

determinar.
Durante la reunión, aproximadamente de una hora de du-

ción e instalación de gran

dicha reunión era dar a conacer desde un punto de vis-

ración, el Presidente de dicha
Asociación, Emiliano García,

ta institucional, que esta Aso-

tuvo la oportunidad de expo-

superficie comercial y de
ocio; suelo para viviendas
que atiendan la ,demanda
e~istente en el barrio, fueron algunas de las cuestio-

ciación, en el presente año,

ner los problemas más

nes expuestas.

tuación social del gruP.os de
las "48 viviendas"; ubiea-

Salida de la prueba

18° Gran Fondo de la A. VV. "El Tajo" '
A pesar del mal tiempo, acaba- organizativo y de participación.
ron la prueba veinte atletas más Francisco Olmo (MAPOMA) fue el
que el pasado año . La prensa lo- triunfador, como el pasado año.
Página 22 y 23
cal lo calificó de éxito

J unta Municipal de Distrito
Propu~stas

de la Comisión de trabajo, actuaciones
prioritarias, y participación de los vecinos.
Página 6 y 7

Julio Rodríguez:
Delegado de Obras Públicas de la Junta de
Comunidade's, informa a Vecinos.
Página 9

Zona Comercial y de Ocio:

La Asociación
de Consumidores
"La Unión"
informa

Editorial:

.Momento
decisivo para
el Polígono _
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Exposición:
La Sed del agua
de Caja Madrid.
Centro Social
Polivalente.
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SERVICIO OFICIAL

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

Se construirá en la zona de contacto
•

Páginas Centrales

Colegios, y oferta formativa
C.P. Alberto Sánchez, lES Juanelo Turriano,
lES Alfonso X El Sabio.
Página 6y 7

Página 4

~
~
r;:N Ferretería Industrial I~- ~~J
~
y del hogar
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m

las torres
-, ,-, ,-, ,-,
e '_' '-' '-'
en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230179

SERVICIO DE GRUAS 24 H.

v

el. LDECARZA, 14.
TELS.: 925 231 175 - 925 245 439
POLíGO o INDUS IAL. TOLEDO

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERlA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD
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ONSUMIDORES

Compras a distancia
La fa lta de tiempo, e l incremento de ni vel de plazo de va li dez de la oferta.
vida y sobre todo la incorpo rac ión de la mujer al
No te dejes des lum brar por los rega los que ofretrabajo, ha hecho posible que aumente la venta a cen algunas empresas por comprar sus productos.
distancia, ya sea por catálogo, te lev is ión', rad io, E l va lor de estos regalos sue le estar inc luido e n el
teléfono o internet.
precio del producto que venden . .
Las Asociacio nes de Consumidores y las OfiS ie mpre que puedas, compra a em presas percinas Municipales de información a l Consumidor tenecientes a la Asoc iaci.ó n Española de Marke(OMIC) reciben anualmente numerosas consultas ti ng Directo. Estas empresas debe n c um plir un
y reclamaciones de personas que, después de com- código ético que esté\b lece, e ntre otras cosas, un
prar un producto a distancia, tienen dific u ltades ~. plazo de quince días para que puedas examin ar
para devolverlos .
los artÍCulos en tu dom icilio, y las ob li ga a rea liLos siguientes consejos pueden ayuda r a zar un a public idad veraz,
comprar a distancia con cierta seguridad :
rigurosa y comp leta.
Antes de realizar un pedido, comprueba los
Una vez recibido e l
datos de la empresa vendedora; nombre, te léfo no producto, tie nes un p lay dirección principalmente. D esconfía i só lo apa- zo legal de siete días para
rece un apartado de correos .
devolverl o, sin necesidad
La oferta de ve nta debe informar sobre la ide n- de alegar causa algun a.
tidad del vendedor, las características especiales De bes hacerl o de fo rm a
del producto, e l p recio, los gastos de transporte, la fe haciente, es deci r por
fo rma de pago, las m oda lidades de e ntrega y el correo certi ficado; no sir-

El Observatorio del Euro facilitará la
incQrporación de la moneda europ~a en la región .
con garantías para los consumidores
E l Observatorio de l Euro de Castill a la Ma ncha, promovido por la Dirección General de Consumo de la Consejeria de Sanidad, ha sido constituido, el día 10 de Abril en To ledo, co n un o bjetivo claro: Facilitar la incorporación de la moneda
europea en nuestra región con garantías para los
consumidores en la lealtad de las transacc iones y
en la transparencia de las prácticas de los profesionales.
Durante la presentación del mismo , el consejero de Sanidad, Fernando LImata, afirmó que con
este organismo de carácter asesor se pretende facilitar la incorpOl:ación del euro en la región, «porque es importante que los castellanosmanchegos
tengan confianza en la moneda europea y sepan
que se va a utilizar con garantías de buen trato y
de que los intercambios de moneda serán leales y
correctos» .
Para que esto sea así, el Observatorio del Euro
realizanlun seguimiento de la lea ltad de las tra n' acciones y de la transparencia de las p racticas profesionales; difundirá las empresas que se adhieran

I SERJEM
e

ASESORES

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

VENDO Fiat Punto 55-S. Año 1996. Verde
metalizado. Perfecto estado.
TF. 92523 1284 . .
ALQUILO local come rcial en CI Alberche Uunto Consejer ía de Industria). 167 m2. con, 17
metros de fachada. En bruto. Condicones a
convenir.
TF. 925233929.
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Mª Elena Vera Pro. el. Alberche, 50.
Pérez Pírez, e.B. el. Alberche , 25.
Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22.
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Servicios Jurídicos a la Empresa

ABO GADOS

ANUNCIOS GRATIS
POR PALABRAS

CRISTALERIA

I

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
~' Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

.,

al códi go de bue na p rácti ca; c reará e l reg istro de
empresas adherid~s; entregará e l logotipo ,ac reditativo a las emp¡;esas; Y" ve rificará y evalu ará' los
com prom isos as umidos por las empresas adtJ e ri das.
Entre los comprom isos inc lu ídos e n e l códi go
de buena práctica, destacan: fac ilitar info rm <;lción
a todos los c lientes; fo rmar al personal dd establecimiento; seguridad en la conversión: compromiso de redondeo sobre la cifra fin al, dob le in dicación de precios; y devolver los cambios en euros
y aceptar pagos e n euros en caso de optar por esta
modalidad de adhesión.
El Observatorio de l Euro de la reg ió n, pres idido por el consejero de Sanidad, estará compuesto
por representantes de la Adm inistrac ión regio nal,
de las uniones y federaciones de las asociac io nes
de consum idores y usuari os de la región, de la Confederación Reg ional de Emp resarios; de l Co nsejo
de Cámaras de Comercio de Castill a La Manc ha y
de asociacio nes de la tercera edad y di scapacitados
fís icos y psíquicos.

ve un a ll amada te lefó ni ca, e l e nvió de un fa x o e l
co rreo ordin ario.
La ley prohíbe a los co merc iantes e nviar produc tos a qui e ne no los hay a so li c itado. S i rec ibes
en tu casa u n artícul o que no has pedid o, no estás
obli gado a pagarl o.
Las in stru cc iones de uso y el etiquetado de l-os
produ ctos deben aparecer siem pres e n caste ll ano.
S ie mpre que adqui e ras algú n produ cto por este
o c ualqui el.· otro s iste ma, ex ige la fac tura y guarda
la public idad .

V' Maquillaje
V' Depilación en cera semifría
ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES

DESCÚBRANOS AQUÍ
Retamosillo, sIn
C/. Alberche , sIn. Tiendas G.

Telf. 925 23 34 35
Telf. 925 241251

-

CA_AIIIAI~'.I.

Vidrios

Especial

Planos

decoración

Mamparas
Baños
Accesorios
Baño

Esp~jos

Aluminio

Entradas y
distribuidores
con ambientes
de cristal

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdece lada, 3 - Tt.: 925 23 22 17 - Polígo no Industrial
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EDITORIAL

__ S

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 empresas
cuya publicidad hace posible la gratuidad
de este periódico.
El informativo VECINOS está abierto a la
aportación y opinión de todos los vecinos.
Imprime: EDICASMAN,S.L.
Teléf.: 925255042 .
Tirada: 6.500' ejemplares.
D.L. TO-21 0-82.

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

"Momento decisivo para el polígono
on muchas -las interrogantes
que presenta el futuro de nues
tro barrio. Los proyectoS en
marcha y otros más o menos cercanos, tienen en estos momentos aspectos todavía sin definir. Por ejemplo,
la ubicación de la Residencia de Mayores; la situación en que se encuentra el proyecto de la pista de,atletismo; las peatonales todavía sin acabar y otras nuevas por hacer; ~I proyecto y obras de urbanización de la
111 Fase; si se han iniciado gestiones,

S

de Comunidades (Obras Públicas-Bienestar
Social) en torno a las 48 viviendas,
Ayuntam¡-ento~Junta

qué resultados; que propuestas, y en
definitiva cuáles podrían ser los
acuerdos para resolver este grave problema social, etc. Y porque nos preocupan, nos gustaría estar más infor· mados.

EDICASMAN

i ·

ARTES
" l '
GRAFICAS
:.
COMPOSICION
DE REVISTAS Y
PERIODICOS
e/. Martínez Simancas, 2
Tfno. y Fax.: 925 25 50 42
TOLEDO

ylkres

@nándezs.L
ALUMINIOS
· Talleres de Aluminio
y Cristalería.
· Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
· Mamparas de Baño.
· Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
Teléfs. 925233846 - 925 21 2438
Polígono Industrial

"El modelo de
vivienda 'a construir,
debería ser más
heterogene,a, para
satisfacer la
diversidad de
necesidades de las
f~milias ".
Sobre el desarrollo urbanístico, se
dan serias dudas; cada-grupo político
mantiene una posición. Desde la Junta Municipal de Di strito o del propio
Gobierno Municipal, no se concretan
los poyectos. La Junta de Comunidades mantiene un.a política de actuaciones e~ el barrio que en parte no
compartimos.
* Cinco años sin sacar un solo metro cuadrado de suelo para hacer vi-

viendas; algunos vecinos no tienen
más remedio que buscar vivienda fuera del barrio. Otros, con poder adquisitivo y aspiraciones por mejorar su
calidad de vida con mayor o menor
vivienda, igualmente tienen que irse
fuera, supuesto en nuestro barrio escasean; apenas se han promovido viviendas a precio tasado (libres). Casi
siempre lo permitido es bajo el régi-

men de protección oficial (no más
de 90 m2). Esperamos que en el futuro la Junta de Comunidades permita 'suelo para viviendas libres que satisfaga la heterogeneidad poblacional.
* Cabe un grave riesgo, posible,
ya veremos; la futura autovía
Maqueda-Tarancón, en su paso cercano a nuestro barrio puede suponer
un aislamiento mayor del que ya en
cierto modo tenemos respecto a la
ciudad. Conforme obtengamos información -a través del Ministerio de Fomento, promotor de este proyecto, podremos informar más detalladamente.
* Esta Asociación de Vecinos, desde el principio hizo apuesta finne por
una gran superficie comercial y de
ocio, tal y como informábamos en
nuestro número del mes pasado, a
estas alturas vemos con bastante
turbieza el asunto. Por encima de todo
y dejándolo muy claro, donde sea, hágase.lo que casi tódo el mundo quiere "HIPER COMERCIAL Y OCIO".
Pero lo cierto es que no está clara la
ubicación en la zona de contacto;
unos apuntan hacia el vertedero,
otros, en una superficie terriza de la
zona; por otra parte, dadas las características del terreno, se nos informa
que han de realizarse unos estudios
previos, tras los cuales se emitirán los
informes necesarios para la ubicación
y construcción. Se supone que no tiene por qué haber problemas con
SEPES para la disposición del terre-

no, ya veremos. En cualquer caso,
nuestro parecer es que, si se hubiesen facilitado los terrenos, que esta
Asociación propuso, de la V Fase
Uunto a la Escuela de I;Iostelería), podrían haberse ahorrado trámites y
complicaciones; todo habría podido
ser más fácil. El interés de la mayoría, a la que nos adherimos, es HÁGASE DE UNA VEZ Y BIEN.

"El Centro
Comercial y de Ocio
al instalarse en la
zona de contacto
debe preservar la
Fuente del Moro cpn
mucho celo"
* Si tal y como tiene prevista la
Junta de Comunidades, el sector comprendido entre la Escuela de
Hostelería y la Consejería de· Industria - Centro de la Arcilla y de la Madera, va a cubrirse de centros admin~strativos y tecnológicos de características a los señalados, pensamos que
ello podría tener un efecto "tapón",
supuesto que al no existir viviendas
ni locales comerciales, fuera del horario habitual de trabajo, se converti ría en un sector de ci udad "muerto".
Como vemos, son muchas las
cuestiones que a corto o medio plazo
se ciernen respecto a la proyección
del barrio cara al futuro. Es derecho
y deber de esta Asociación informarse, valorar, informar y opinar o sugerir para evitar posibles errores, Todo
es subsanable y mejorable. Nuestra
apuesta o intención, en cualquier
caso, es siempre desear lo mejor para
el barrio, con el riesgo que supone
igualmente equivocarnos, por supuesto.

TOLDOS Y PERSIANAS PED.fMZA, S.L.
. CRISTALERIA

.
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G/. Alberche,12
Fábrica: G/. Honda, nº 40
Oficina:
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Federico García Larca, 1

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

Exposición "La Sed del Agua"
Del 22 de marzo al 25 de junio de 2000. Horario: diario de 8 a 21 horas.
Centro Social Santa María de Benquerencia. CI Río Bullaque, 24.
CAJA MADRID

El agua necesita beber

La obra social de Caja Madrid y Ayuntamiento de Toledo mantendrán
esta exposición didáctica sobre la problemática del agua. A parte de ello,
Caja Madrid ha editado el cuaderno ~el alumno titulado "La Sed del
Agua" una exposición que_debería ser visitada por todos los escolares del
barrio de cualquier edad.
.
Libertad para fluir su destino, que es su origen y el nuestro.
Transparencia, para seguir fundando vida.
Caudales suficientes para lIegár al mar vivificando todos los paisajes.
Respeto para volver a ser un espejo en el que mirarnos.
Un uso ajustado a las verdaderas necesidades .

y nosotros podemos darle de beber
Ahorrando ll antos innecesari os a los grifos, conducc iones y obras públicas.
Generalizando la depurac ión . .
Promoviendo los microrriegos en la agricu ltura.
E ligiendo jardines austeros.
Exigiendo mayor eficacia en los procesos industriales.
Minimizando los vertidos directos de contamiantes.
Usando jabones y deterge nes bi odegradables.
Ahorrando en nuestros propios hogares con economizadores de agua o cerrando e l grifo
mientras nos enjabonamos, cepill amos los dientes o nos peinamos.
Ento nces el agua beberá y la escasez y la suc iedad se co nvertirán en abundanci a y .limpieza.

VENTA -.E INSTALACIÓN
1&

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

INSTALACIONES GARANTIZADAS

1&

BRICOLAGE - DECORACIÓN -.

JARDINERÍA - MOBILIARIO DE JARDÍN
- FONTANERÍA - ELECTRICIDAD -

; 5rico
<'1

~~

~

==

~

ACCESORIOS DE BAÑO FERRETERÍA - PRODUCTOS

~o

b

eW,'UW1((J,IfA~ CU14AUM../~
BRICO-OECORACIONES

->'"y

~'.(

DE PISCINAS

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

r

- Abrimos sábados tardes -

Abril 2000
Es un servicio a las
familias toledanas

El S.O.F.

T-C.

OPINiÓN - COLABORACIONES

TS6fT. La Parroquia y la Misión 'Parroquial .
. ~~'<

Ha tenninado la Misión Parroquial. El día
dos del presente mes de abril se clausuraba
con la Misa de las familias. Toda la Parroquia es -debe ser- una gran familia. Y así ha
respondido en general para preparar y reali¡La sociedad hoy está.... !
zar
la Misión.
Con freouencia hago esta exclamación (y
Los
sacerdotes de la Parroquia de San
oigo en mi entorno que otros la hacen) dando
a los puntos suspensivos un calificativo va- José Obrero, aprovechando la oportunidad
riado, pero siempre negativo. Hoy tuve el , que nos brinda e l periódico VECINOS, sólo
valor de ponenne a reflexionar sobre las ofer- tenemos palabras de agradecimiento. Desde
tas que me liace esta sociedad y he llegado a el principio hasta el final de la Misión
la conclusión de que no podré hallar una so- parroquial todo ha sjdo diferencias y~ cola
ciedad mejor que en la que hoy estoy inmer- boración por parte de los fie les. Al principio
so. Una sociedad libre, donde cada cual, se- todos los que, enviados .por la Parroquia, vigún su interés o su vocación, me ot~rta su sitaron las diversas casas de la misma para
producto y trata de seducirme para que yo lo llevar el mensaje de la Misión. Los que ofreconsuma, por ejemplo:
cieron sus casas desinteresadaJ!1ente para teEn estos días pasados, los medios de coner en ellas las Asambleas familiares. Las
municación se han hecho ecos de un prograpersonas que colaboraron como animadores
ma que, procedente de Holanda, va a ser imde esas mismas Asambleas. La familias que
portado por una de nuestras cadenas de TY.
brindaron a los misioneros sus casas para
Al parecer es un programa degradante para
compartir con ello's s u comida. Las familias
el ser humano (según coinciden los diversos
medios), pero que es esperado con enonne que hicieron lo mismo llevando sus obsequios
expectación.
De otro lado: la iglesia católica a nivel
de barrios, nos ofertaba un periodo de misiones para cultivar la fe.
Entre estos dos extremos, todo un abanico
de variadas ofertas y al cabo de esta retlexión
concluyo en hacerme el propósito de poner Un año más, con motivo de su 'patrón San
las cosas en su sitio y no volver a culpar a la José Obrero; se celebra una semana con acsociedad si no es del bien que me hace con tos especiales que intentan1n hacer sentir con
una oferta tan amplia y libre. En ,cualquier m<ls fuerza a lodos los que viv im os la fe esta
caso, el caliticativo despectivo deberé apli- parroquia, que somos una familia unida y
carlo a mi incoherencia, si es que yo abogo abierta a todos. Los actos más importanles
por una sociedad hermética que oferte una serán los siguientes:
serie de valores limitados en los que mani- -1 de mayo: misa de San José a las 12 de la
fiesto creer y que paú mayor incoherencia mañana.
quizás no coincida con los que consumo.
-2 de mayo: fiesta de los niños en el patio
¿Puede 9currir que esta incoherencia sea de la parroquia a las 6 de la tarde.
la misma que me impida definir mis dificul- -3 de mayo: celebración jubilar de la Eutades familiares?
caristía a las 8 de la tarde, con una invitaPuede ocurrir, y no sería ni el primero ni el ción especial a todos los que han particiúnico. Aunque lamentable, es demasiado común que a veces, tengamos una dualidad de
valores antagónicos, de una parte los que ma-

di

cm.ina contigo -

a la casa parrpquiar La asistencia a los diversos actos que con llevaba la Misión. Todo
ha sido una auténtica manifestación de ese
sentirse hermanos los unos con los otros y
partícipes de l'1s mismas inquietudes religiosas y cristianas. iGracias por todo ello!.
Hemos de lamentar, s in embargo, e l que
muchos fieles de la Parroquia se hayan inhibido y hayan dejado de participar en los frutos de la Misión. Que sepan que la Parroquia
sigue abierta y con deseos de abrazar a todos. Porque la Misión continúa en los diversos grupos que han quedado formados; en
potenciar más y más la vida ordinaria de la
Parroquia; en seguir llamando a todos para
que reciban la gracia de Dios y descubran
que ellos son también hijos de Dios, que El
nos ama y que todos queremos sentirnos vinculados en un amor verdaderamente fraternal.
Parroquia de San José Obrero, vive tu fe
cristiana COI\ s inceridad y abierta a todos
como buena 'madre y custodia de su fe.

Semana de la Parroquia
de San José Obrero

Campamento
de Verano
Para niños de 9 a 13 años. En el Piélago del
I al 11 de julio, ya se está preparando el tradicional campamento de las parroquias del barrio.
Las inscripciones se podrán recoger en las parroquias del I de mayo al 10 de junio.
Para adolescentes de 14 a 17 años. En el
Raso (Avila) del 16 al 23 de julio. los jóvenes
de la Parroquia de San José Obrero tendremos
una experiencia muy intensa en un lugar muy
atrayente, junto con jóvenes de otras parroquias
de Toledo y de la Diocesis. El plazo de inscripción será del I de mayo al 20 de junio.

Primera piedra de la
parroquia del santísimo
Corpus Christi
El pasado 9 de abril , el Sr. Arzobispo D.
Francisco Alvarez Martínez, presidió la Eucaristía en la que se bendijo los terrenos y la primera piedra del futuro templo parroquial de la
tercera parroquia de nuestro barrio. A pesar de
la lluvia, los numerosos tieles disfrutaron de este
momento tan deseado por toda esta comunidad
cristiana.' Esperamos que todos sigan colaba·
rando para que muy pronto sea posible estecentro parroquial donde celebrar y vivir la fe.

Obras en la parroquia
de Santa María de
Benquerencia

pado en la misión parroquial.
-4 d~ mayo: fiesta del los mayores: celebración de la misa a las 6 de la tarde, seguido de fiesta y actuación de la rondalla •
del hogar del jubilado.
Todos los que hayan pasado por la calle Bull aque
-5 de mayo: fiesta de los jóvenes.
habnln podido apreciar el notable cambio que
-6 de mayo: Rosario de la Aurora a las 7,30
está
experimentando el templo parroquial de
de la mañana. Por la tarde, celebración y
Santa María de Benquerencia. Aunque todavía
renovación de las bodas de oro y plata del
queden unos meses para la finalización de las
matrimonio, a las 8 de la tarde.
obras , se puede apreciar la belleza de las
-7 de mayo: Misa y procesión con la imaarquerias danln el ambiente de oración que busca
gen del santo, a ¡as 12,30 de la mañana,
tener todo templo cristiano. Ánimo. con ayuda
seguida del tradiéional "ágape fraterno".
de todos.

Argelia:. Detenciones y amenazas contra familiares de "desaparecidos"

nifestamos desear y de otra los que demanSe calcula que alrededor de 4.000 perdamos consumir.
sonas has "desaparecido" en Argelia desEntre las labores de Servicio de Orientapués de haber sido detenidas.
ción Familiar (SOF) se encuentra la de ofreDesde agosto de 1998 centenares de
cer temas en mesas redond~s, conferencjas, _-.JIL...-~
... a colegios públicos y privados, él asociaamilias, en especial madres, celebran
ciones de vecinos culturales, etc. Que facilimanifestaciones periódicas en la cap"ital
. ten la autoestima, la identidad de la persona
y en otras ciudades del país para pedir
consigo mismo, la coherencia y este tipo de
noticias sobres sus seres queridos. Las
"uerzas de seguridad han disuelto violenvalores que creemos tanto beneticia al ser
tamente esas concentraciones pacíficas
. humano en su relación (COMUNICÁCIÓN)
especialmente las de Argel, en diciemfamiliar y social.
Estamos en el Callejón del Vicario, 3 de lubre de 1998 y en enero y marzo de 19.99,
nes a viernes (excepto festivos) de 10 a 12 y
uando llegaron a maltratar a mujeres.
En Realizane, localidad al oeste de Arde 18 a 20 h. Y de modo pennanente en el
Teléfono Amigo de la Familia 925 214 338.
gel ia, los fümiliares de "desaparecidos"

organizan una manifestación un día a la seEscriba:
mana (generalmente los miércoles) en la Pla- -Expresando preocupación por los sucece de la Résistance. El 15 de marzo de este sos ocurridos en Real izane;
año cuarenta personas que acudían a la con- solicitando que se investigue la suerle de
centración convocada fueron detenidas por los "desaparecidos"
las fuerzas de seguridad. Aunque quedaron Direcciones: M. Yazid Zerhouni
en libertad al cabo de unas horas, fueron ame- Ministre de L ' Intérierur/ Ministere de
nazados e interrogados. El miércoles siguien- L 'Intérieur et des Collectivités Locales/
te, día 22, volvieron a repetirse las detencio- 18 rue Docteur Saadane/ Alger/ ArgG--"'''-nes y las amenazas de encarcelamiento.
lia.
Amnistia Internacional considera que las au- Copia a: Embajada de Argelia/ Sr.
toridades argelinas eslán violando el derecho Abdelaziz Rahabi/ General OrHa 12 /
de estos familiares a ser informados sobre la 28006 Madrid.
suerte de sus seres queridos y, además, viola
Amnistía Internacional
su derecho a manifeslarse pacíficamente.

Paseo Río Guadiela, 15 - Local A
Teléf. y Fáx 925 23 31 53
45007 TOLEDO

•
•
•
•
•
•
•
•

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

el Retam.osillo, Local 11 Teléf.: 925231309 · ·TOLEDO

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

..-

ATENCION. CURSOS:
• CONTABILIDAD V FACTURACiÓN INFORMATIZADOS

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

INICIACiÓN CURSOS DE INTERNET

VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
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MOVIMIENTOS SOCIALES

Junta Municipal de Distrito de Abril
Los asuntos del barrio:

Estacionamiento subterráneo
en plaza de Miguel Hernández
El concurso ha quedado desierto, se comentó que quizá ha
sido equivacada la forma de hacer el concurso, y las empresas
no confían en tener éxito. Lo
lógico hubiese sido ver la demanda, o hacerlo como cooperativa según demanda.
De todos modos como en su
momento se dijo desde esta Asociación de Vecinos, creemos que
la zona de la plaza no es mala
idea y merecería la pena estudiarlo entre los espacios, entre
los edificios o bajo los
aparcamientos de superficie
existentes .

Pista de atletismo
Está en proceso de licitación
de obras, una vez que el proyecto está aprobado, y el Ayuntamiento ya dio la licencia de
obras, esperamos el comienzo
de sus obras. Su ubicación está
en la Avda. Boladiez frente a

la Avda. Boladiez s~ está completando con dos nuevas rotondas.

los diferentes movimientos
asociativos tienen mucho que
decir.
La posición de esta asociación ha sido expuesta reiteradas
veces y sus planteamientos son
similares a los expuestos por la
consejería de Obras Públicas.

San Leandro y detrás del c.P. Consejerías de Obras Públicas
y Bienestar Social y Ay.untaGregorio Marañón.
miento, esperamos tener información en la próxima Junta
Mesa de las 48 viviendas
Municipal y en las diferentes
sociales
Había una reunión el 16 de comisiones, pues es un asunto
marzo que no llegó a celebrar- que independientemente de ser
se. Posteriormente, el 13 de abril tratado con mucha sensibilidad,
se ha ~celebrado, participando tanto la Junta Municipal como

Residencia de la 33 edad
Aunque se ha estado mante" híendo un hermetismo sopre el
, proyecto, cuando la Junta Muni,cipal ha solicitado que su ubicación fuera en la 4a fase, según
el deseo de todo el movimiento
asociativo, la respuesta es que
se :ubicará en la 5' fase junto al
Centro Tecnológico de la Madera '(información pág. 14).
Creemos que la elección es
desacertada y que aún se puede
corregir.
o

Iluminación autovía en la
rotonda de Santa Bárbara
y Vía Tarpeya

la zona de la Avda. del Tajo entre Autovía y las viviendas antiguas del barrio, sigue sin
solución, pese a la insistencia de sus vecinos y esta Asociación.

~EMAR

- BAR-

Centros Cristiano-Benéficos

¡HACEMOS TODO TIPO DE TRABAJOS!
* Portes y mundanzas.

* Pinturas.

'" Limpiezas.
* Desescombros.
* Albañilería.
'" Etc.

LLÁMANOS
'D'
925241430

CI Descalzos, 25 Toledo
CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo

La presidenta de la Junta
. Muni¡;ipal ante nuestra pregunta respondió , que el Ministro le
dijo personalmente que eJ proyecto está valorado ya en 3000
millones.

LOS GEMELOS

•
~

~
~
_ _

.p ,

La participación
de los vecinos
en la J. M. de
Distrito
Se recuerda la necesidad de
reponer los árboles que se han
perdido en la pista de cros que
'recorre Vía Tarpeya.
'
Pérez Gamero, alerta sobre
la posibilidad de que la autovía Extremadura-Levante,
atraviese el barrio, rompiendo
nuevamente las rotondas, José
Esteban Chozas (IU), interviene diciendo que así está previsto, aunque lo expongan de
como provisional (lOó 12
años) y después ya veremos.
María del Mar López Brea
(presidenta de la Junta Municipal de Distrito) dice que la
autovía no pasará por el barrio.
Pérez Gamero, afirma que
el Ayuntamiento es soberano
y si no quiere que pase, llevándolo a l?s tribunales, se gana.
Se propone poner urinarios
para las fiestas o que se abra
el Centro Cívico.
Se piden bancos (por
enésima vez) en la plaza donde se celebran las fiestas.
En la piscina de verano se
solicita reponer las sombrillas
y poner alguna más.
Nuevamente se pide una
actuación sobre la zona de la
Avda. del Tajo para que, de
una vez, esta superficie sea un
parque. Son su vegetaci'ó n,
bancos, etc. y con una conservación periódica.
Se comunica que la presencia de ratas en la peatonal
García Lorca está en aumento.
Ante las negociaciones o
mesa sobre la problemática de
las 48 viviendas sociales, otra
vecina solicita soluciones, serias, profundas y definitivas,
que solvente la inquietud latente y dé respuesta social al
problema existente.

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA

Especialidad en tapas
Abierto de 5 a 23 horas.

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

(Estomatólogo)
el. Puenteseeas, 2-2º Izda. A
Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES4a9

BARRIO
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Actuaciones prioritarias
propuestas por la A. de VV.
En septiembre presentamos 96 puntos, posteriormente a petición
del Sr. Alcalde, le priorizamos los siguientes para los presupuestos
municipales actuales
. Urbanismo
- Urbanizar y ajardinar las parcelas 1.0 I Y 2.06 definidas en e l
Plan General como parque y jardín.
Se encuentra inacabado (Zon~ comprendida entre Valdespino y Julián
Besteiro)
- Protección, adecentamiento y
repos ición de lmobiliarío urbano.
- Recuperación y plantación de
árboles en la zona se separación. de
la autovía con la zo na residencial
(Avd. del Tajo), que sirva de ba;Tera protectora de olores y ruidos provenientes de la carretera y zona industrial.
- Plantación de árbo les en calles
que aún raltan. Reponer todos los
que se han perdido por falta de mantenimiento, contando con el. plan general de plantación y recuperación
con calendario de ejecución, presupuesto y consolidación.
- Mantenimiento y funcionamiento periódico del Parque de la
Ltlz.
~. Creación de 'sumidéros en las
call es Cascajoso, Puentesecas y
Espinarejo, así como el acerado de
las mismas.
- Acerado desde la rotonda de
confluencia Avd. de Guadarrama
con Boladiez hasta la parte superior del Colegio Público "Gregorío
Marañón".
j

"

Zona industrial
- Mejora general del alumbrado
público. La actual sitlL:'1ción es deplorable. La queja de los industriales es permanente.
,Aspectos generales
- Terminación de la plaza de la
feria, zona escenario, aula, almacén.
Equipamiento mobiliario y creación
de servic ios públicos (sanitarios).
- Recuperación de circuitos de
riego con agua reciclada y amplia-

la zona superior- a V.aldespino cerca del Parque de la luz, es UD lugar de los más antiguos,
qt,Je necesita su terminación como parque infantil.
j

ció~ de·los ~isiJ1-os./ . ;

..; ,,' Deporte
- Ejecución del plán general para
. - Construcción de un vaso de enparques, jardines y zonas verdes. " ~ seiÍanza en la piscina c ubi erta y
puesta en funcionamiento .
Limpieza
- Aumento de los puntos de Tráfico y transporte
reciclaje de cartón y vidrio y que
.- Bajada de frecuencia de paso
en cada punto eltistan los tres con- de las líneas 6 y 9. Esencialmente
tenedores (car:tón-vidrio-plástico). en horas punta. La situación en determinadas horas es preocupante.
Educación, Cultura y Ocio
Son numerosas las quejas. Convie- Instalación de la superficie co- ne hacer un estudio en el horario de
mercial (hiper-ocio y comercios) en mayor anuenc ia de usuarios.
la Fase V del barrio.
- Mejora general de la señali za- Apoyo al Centro de Educación ción horizontal y verti~al.
de Adultos, dotándolos de convenios suticientes para la enseñanza Sanidad
- Ambulancia de urgencia, perreglada y -no reglada.
- Disposición de locales y acon- manente en el Centro de Salud .
dicionamiento de los actuales para
actividades de ensayos musicales, Bienestar Social
- Solución consensuada con
teatrales, etc.
otras Instituciones, asociaciones,

Informática - Academia

«N A V A R RO»
Avda. Sta. Bárbara, 93 - Telf.: 925 257 359 - TOLEDO
Peatonal Federico García Lorca, 5 - Telf.: 925 230 313
Polí ono Residencial de Toledo
CURSOS A IMPARTIR: WINDOWS 98 - OFFICE- PROGRAMACiÓN. ,

TIENDAS

'1~ó!ls~l~~!~ÁTJCA

entes no gubernamentales, del problema denominado "48 viviendas
sociales". El gueto ya estü formado; crece, aumentan los problemas;
la zona y alrededores se deprime.
Los parches (1 impi eza, adecentamiento de entornos, etc) no son soluciones, la solución pasa por una
puesta a cero consensuada. El
Ayuntamiento podría ser quien tomara la iniciativa de una mesa de
so luciones entre todos.
- Plan general de eliminación
integral de barreras arquitectónicas
en todo el barrio.
junta Municipal de Distrito
- Publicación y potenciación de
asistencia a los plenos.
- Dotación de personal,
equipamiento y partidas económicas.

Los vecinos
preguntan
en la Junta
Municipal
de Distrito
Avd. del Tajo y plaza de
las fiestas las más reivindicadas.
La A. de VV "El Tajo"
propuso como prioritarios
dichos espacios al Sr. AlcaIde para los presupuestos del presente año.
No es la primera vez
que los vecinos de dichas
zonas exponen y defienden las mejoras de estos
espacios, el primero de
ellos forma parte de la
agrupación de viviendas
más antiguas del barrio,
luego es de justicia atender su reivindicación.
Es hora que la zona de
protección entre la autovía
y las viviendas se adecente
y convierta en parque o
zona verde, con sus bancos, arbolado, zona de juegos, etc.
La plaza donde se celebran las fiestas, es otro
espacio inacabado, pues el
escenario se hizo corno
primera fase, falta el
mobiliarío y acabado del
propio escenario.
Es pues notorio que estos espacios,junto a la parcela entre Valdespino y
Julián Besteiro, acerado en
el C.P. Gregorío Marañón,
fuente del Parque de la
Luz, etc. Deben tener solución prioritaría.

Abril 2000

CONVOCATORIAS

Viaje Cultural
República Checa

Campamento de
Verano AA. de VV.

5-20 de Agosto.
Mayores de 18 años.

Lugar:

Alojamiento:
Durante el viaje en camping. .
En Praga, habitación doble en residencia.

El taller NEDJMA, convoca el
. próximo mayo, un curso de
Improvisación Teatral, que se
impartirá de forma gratuita para
preparar un espectáculo, que
combina, deporte y teatro. Sus
raices proceden de Canadá, y
se representará el 18 de Junio
en las fiestas de nuestro barrio.
El curso será dirigido por
Nouaman Aouraghe.

"Los Palancares"
Cuenca.

Salida día 5, 22 horas:
6 - Lión.
7 - Munich.
8 - Llegada Praga.
9 - Día libre Praga.
10 - Excursión, parque natural Erenko.
11 - Día libre en Praga.
12 - Karlovy Vary (Balnearios) y visita a Plasy.
13 - Día libre en Praga.
14 - Cesky Krumlov (ciudad patrimonio de la
humanidad y Castillo de Huboka).
15 - Día libre en Praga.
16 - Regreso. Estrasburgo, Lión, Barcelona.
Plazas limitadas.
Autocar de lujo.
Incluye, los 6 días de camping y 8 noches de
alojamiento en Praga. Viaje, desplazamientos
de excursiones, alojamientos y desayunos.

Información:

A. de Vv. "El Tajo". 925 23 03 40.
A. de vv. "Alcántara". 925 21 41 92

Fecha:
16~30

de Julio.

Edades:
8 a 14 años.

Días de inscripción
para la convocatoria:.
17 y 18 de Mayo.
A. de VV. "El Tajo"
A. de VV. '"Alcántara"
...1 r \

SERVICIO

,.'

).

Curso de Improvisación
Teatral (gratuito)

Inscripciones en:
A. de Vecinos "El Tajo".
Teléf.: 925 23 03 40.
Tardes de 5 a 7,30 horas.
O en el teléfono 696 376 832

PLAZAS LIMITADAS.
!

,

OFICIAL

••

elTROEN

,.

'V IiXPOSICIÓN
V VENTA
,.
.
V VEHICULOS NUEVOS'
V DE OCASiÓN

V MECANICA
V ELECTRICIDAD
V CHAPA V PINTURA AL HORNO

el Marches, 15 . Políg. Industrial· TOLEDO· Telf. 925 230 939· Fax. 925 230 048

,
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BARRIO

Viviendas para jóvenes. 48 Viviendas Sociales y Residencia 3a Edad

Julio Rodríguez, Delegado de 9bras
Públicas, informa a "Vecinos"
Julio Rodrígue~ es el delegado de Obras
Públicas de la Junta de Comunidades de
CastiHa-La Mancha y como tal informó a
Vecinos del iniéio de la construcción de las
nuevas viviendas oficiales para la gente joven de Toledo que se están construyendo en
el Polígono. el inicio de las más de 100 viviendas ha comenzado, pero aún no se conoce por parte del Gobierno regional cuá'les
serán los requisitos que se deberán cump limentar para que quienes lo deseen, puedan
acceder a estas viviendas ..

do estudiadas por una Comisión formada por
la Consejería de Obras Públicas, Bienestar
Social y el Ayuntamiento de Toledo. En poco
tiempo el problema quedaní. resuelto pero los
pasos que habrá que dar serán estudiados con
detenimiento por estas instituciones. Creo
que entre la Junta y el Ayuntamiento hay buena sintonía para solucionar este problema.

¿Habrá un realojo definitivg e integral?
Aún no se conoce el paso que se dará pero
se contará con la Asociación de Vecinos del
Polígono y siempre y cuando estén de acuerdo todas las instituciones.

¿ Qué ha estudiado la Consejería de
Obras Públicas cómo posibles requisitos
para acceder a estas viviendas?
Se tendrá en cuenta la renta de cada inquilino; así como su situa~ión laboral, si está
empadronado en Toledo y las necesidades
reales que cada joven tiene. Pero la Junta aún
está estudiando los perfiles que se exigirán
para los jóvenes; hasta octubre o noviembre
el año 2000 no se sabrá con exactitud, y que
en la primavera-verano del año que viene las
viviendas estarán finalizadas.

¿ Qué tipo de alquiler se pedirá para
estos jóvenes que quieran emanciparse y
aún no hayan encontrado una vivienda
definitiva? .
El alquiler será simbólico y rondará entre las 15 y las 20.000 pesetas, sólo hasta que

¿Habrá campañas de información
"?
'
para I os Jovenes
..
Claro después del verano la Consejería
de Obras Públicas iniciará una campaña de
información en el barrio del Polígono para
consigan una vivienda definitiva y lo que real- nidades en relación a los pagos mensuales que los jóvenes tengan suficiente informamente ha buscado el Gobierno Regional de de cada inquilino.
ción sobre las viviendas de alquiler.
Castilla-La Mancha es que las viviendas pue¿En cuanto a la Residencia de Ancia- .
dan rotar de unos jóvenes a otros. Hay va- En cuanto al escrito que manda usted y
rios tipos de viviendas, unos serán aparta- envía al alcalde de Toledo, José Manuel nos?
Es la Consejería de Bienestar Social la
mentos y otros tendrán la estructura de unos Molina sobre las 48 viviendas, ¿son consdúplex.
cien~es de la problemática·de estos pisos y que absolutamente tiene toda la competencia, excluyendo el proyecto de obra. Estas
de la problemática social?:
¿Existirá el tutelaje? ' , .
S'Í, es un problema que se viene arrastran- dos consejerías estamos trabajando muy duBueno lo que realmente existirá es un do desde hace muchos años, pero el estudio ramente para ubicar y construir en el mejor
seguimiento por parte de la Junta de Comu- y la solu~ión de las 48 vi viendas están sien- sitio del barrio la Residencia de Ancianos .
~stado

actual de las obras de Vivienda~ de Alquiler para jóvenes, que
construye la Junta de Comunidades.

GIMNASIO

Lunes a viernes de 8 a 23 horas.
Sábado de 8 a 15 horas. ININTERRUMPIDAMENTE

Abierto plazo de inscripción

Fernando Miranda

AEROBIC
STEP
FULL-CONTAC
FITNESS
KICK. BOXING
LIMA LAMA
WINGTSUN·
VOGA
BAILES DE SALÓN
KARATE
TA.EKWONDO
CLÁSICO
FUNKV
SEVILLANAS
\
BICICLETAS INFORMATIZADAS
BOXEO
CAROlO VASCULAR
BELLEZA, ESTÉTICA
CUL TURISMO, MUSCULACiÓN
REHABtt:fFA-CJ.ON ES
SALA DE
MANTENIMIENTO
OCIO Y
MASAJES
ENTRETENIMIENTO
FISIOTERAPEUT AS
PARA NIÑOS
PREPARACiÓN AL PARTO
SAUNA, RA VOS UVA
SALA DE MÁQUINAS ACTIVA, PASIVA
LOCAL ACONDICIONADO PARA MINUSVALíAS

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

__
~.~--------------~

~e

Instituto Alfonso
X el Sabio

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

el Alberche
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El archivo regional: otro gran edificio para el barrio
En los próximos meses se llevará a cabo
la construcción de una destacada obra
arquitectónica en El Polígono: el Archivo Regional y Depósito Bibliográfico Regional de Castilla la Mancha.
Esta obra se sumará a toda una .verda-

dera riqueza urbanística y arquitectónica en el Polígono realmente desconocida por los ciudadanos del barrio y a
la que intentamos acercarnos desde
este periódico y otras actividades que
la Asociación de Vecinos quiere promo-

ver. Para /hacernos una idea de la envergadura del edificio que nos ocupa
el autor del proyecto es don Guillermo
Vázquez Consuegra, arquitecto reconocido internacionalmente a la altura '
de Moneo, Calatrava u Oriol.

El diseño arquitectón ico del
edi ficio busca aunar la perfecta
adaptación funciona l (principalmente albergar fondos documentales generados por la Junta de
Comunidades), con la búsqueda
de valores estéticos acordes con
el conjunto urbanístico de nuestro barrio.

"De cara el exterior
el Archivo, en forma
de cubo, estará
recubierto de una
serie de gra.n des
piezas cerámicas
perforadas"

;<.

Las obras del Archivo Regional ya están comenzadas.

Con un coste de novecientos
millones su extensión es de
17.400 metros cuadrados, de los
que 11 .232 estarán construidos y
9.994 serán útiles. Tendrá hasta
quince kilómetros de estanterías
en su interior con los más modernos sistemas para la ordenación
de los archivos (sistema de estanterías compacto y en carriles móviles para mejor ordenación y acceso a la documentación) y contará también con áreas dedicadas
a servicios internos, a la consulta
pública, a la organización de actividades diversas y a los talleres
necesarios para la conservación y
la restauración de los fondos, todo
dispuesto para la mejor acogida
tanto a los documentos como a
aquellos que trabajen o precisen
de ellos en algún momento, cuidando especialmente el sistema
de climatización y de detección y
, extinción de incendios.
De cara el exterior e l Archivo, en forma de cubo, estará re-

cubierto de una serie de grandes
piezas de cerámicas perforadas
conformando una fachada ventilada. Dispuestas en franjas horizontalmente y de diferentes colores, las habrá opacas o transparentes lo que permitirél iluminar
espacios interiores con luz tamizada por delante de los vidrios de
las ventanas o ciegos como en el
caso de los depósitos y de otros
recintos que no precisen de i luminación natural. Las fachadas
estarán, por tanto, unificadas formal y materialmente y, en función
de las condiciones climáticas y de
luz natural, ofrecerá imágenes diversas y cambiantes para el conjunto de ellas. piensen en el valor
estético que tendrá e l nuevo volumen con los diferentes juegos
de luces, sombras y colores que
se unirá al de otros destacados
edificios que ya disfrutamos (la
piscina cubierta, la Consejería de
Industria y Turismo, e l Centro

Tecnológico de la Madera) y otros
que se construirán en el futuro
(pista de atletismo, por ejemplo)
que hacen del Polígono un conjunto urbanístico de calidad técnica, cultural y artística en progreso.
Entre los objetivos fundamentales del edificio esta Gonvertirse
en centro neurálgico del sistema
archivístico de Castilla-La Mancha, con lo que además de depósito de documentos, revistas, li- '
bros, etc., también ofrecerá un
servicio de carácter jurídico administrativo (a la Administración
y a los ciudadanos), servicios de
consulta con fines de investigación histórica, actividades de difusión de gabinetes pedagógicos,
exposic iones, conferencias, jornadas ... , en definitiva una nueva
institución pública de gran valor
tanto administrativo como cultural de la que los veci nos podremos h<).cer uso también.

"Un edificio que
aloje los Archivos de
Castilla-La Mancha
ha de entenderse
como un znmenso
cofre, como una
blindada caja fuerte
" que guarde
celosamente el
patrimonio cultural,
la memoria
_
colectiva de la
Comunidad".
Para finalizar queremos que el
lector se fa~Tliliarice un poco con
el contenido conceptual de la obra
artística que nos ocupa, con el significado último que las formas o
el material luchan por hacer real
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MUEBLES DE OFICINA

AGENCIA INMOBILIARIA

SISTEMAS DIAZ

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

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones

.:

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

~~ASCOMPLEMENTOS

• 45007 TOLEDO.
Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08

Grupo Jóvenes. Comisión
Cultura A.VV_ ,"EI Tajo".

•:

•"O,.. C\Oe .

• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados

G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)

•O

lo que en origen era idea, qué es
lo que el artista intenta transmitir
con una obra que a la vez tiene
también una utilidad puramente
práctica y para ello creemos que
' lo mejor es que leais las propias
palabras del arquitecto Vázquez
Consuegra:
"Un edificio que aloje los Archivos de Castilla-La Mancha ha
de entenderse como un inmenso
cofre, como una blindad'a caja
fuerte que guarde celosamente el
patrimonio cultural, la memoria
colectiva de la Comunidad".
Ha sido está una imagen deseada para el edificio propuesto.
Un volumen compacto y cerrado,
unitario y ensimismado, que guarda en su interior el valioso tesoro
allí depositado. Un edificio que
no exhibe la diversidad de los espacios interiores. Mantiene -una
discreta relación con su entorno
sin renunciar a su presencia eficaz y consciente.
Por otra parte, la idea de estratificación, de superposición de
capas, de estratos, propia de una
pila de docuinentos, subyace
igualmente una imagen figurativa de la .propuesta. Volumen cerrado y c;ontundente, aligerado
perceptivamente mediante la estratifi'cación como sistema de
composición" .
Damos las gracias desde aquí
a María Teresa Eugenios Martín ,
Técílico del Archivo Regional y
a Pablo Alguacil, Técnico arquitecto de la Junta de Comunidades por su generosa colaboración
para poder esc ribir este artículo,
y pedimos disculpa por no poder
fac ilitar fotos de los planos y la
maqueta que intentaremos poner
en otro número del periódic9.

Av. BoJadiez, 47
TOLEDO (PoI. Resi.). Teléf.: 925230760

•
•
•
•
•

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

Avda. Boladiez, nQ 49_- Tf. 925 23 15 96
Polígono Residencial - 45007 TOLEDO
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Proyecto: Cooperativa de viviendas " UN ÉXITO"
en el barrio mas populoso de Toledo
AYUDAS PARA ADQUIRIR VIVIENDA NUEVA
RE¡\L DECRETO 1186/1998, DE 12 DE JUNIO (B.O.E. DE 26/06/98)
DECRETO 120 DE 9 DE DICIEMBRE DE 1998. D.O.C.M. (9/12/98)
REQUISITOS
Ingresos familiares que no excedan de 5,5 millones de ptas. para la Ingresos familiares que no excedan de 3,5 millones de ptas. para la misma localidad, cuyo valor catastral exceda del 40% del precio de la
vivienda objeto de la. actuación protegida, si la revisión catastral fue
obtención de préstamo cualificado.
obtención de subvención..
Ingresos familiares que no excedan de 4,5 millones de ptas. para la Que la vivienda sea destínada a residencia habitual y permanente
posterior a 1989, o exceda del 20%, si la revisión catastral hubiera
No ser titulares del pleno dominio o del 1)" Real de uso o disfrute
sido anterior.
obtención de Subsidiación.
sobre una vivienda de protección pública; ni sobre vivienda libre, en la

TIPO Y CUANTIA DE LAS AYUDAS A LA COMPRA DE VIVIENDAS
INGRESOS

REQUISITOS

-

.

os; 2,5 MILLONES PTAS

SUBSIDIACIÓN

Hasta90mz
Hasta 70 m2( )
Primer acceso(2)
Cuenta vivienda (l)
Hasta 70 mZ(I)
Primer acceso (2)
Sin cuehta vivienda

INGRESOS

-

AÑos

15%
30%

15
3

--------..-

Hasta90ml
UF=5 o + mbras, o 4 0+ mbros monoparcntal, o con
discapacitados o jóvenes hasta 30 años

.

O/o

.i

4 (S)

¡

l1(S)

------¡----

15%

12

30%

2

15%

13

3 (S)
1
I
1-----,---

¡

300,(,
f--.
15%

REQUISITOS

SUBVENCION'"
R.G.
<3Saños(1)

+

2%

8%

+

2%

4%

+

2%

13%

+

2%

4%

+

2%

13%

+

2%

4%

+

2%

8%

+

2%

12(5)

' 14

SUBSIDIACION

".

<35"ños(1)

4%

1

SUBVENClélr-¡<"
R.G.

AÑos ,

%

Hasta 90m2

R.E.

,

100/0

< 35 ailos(1)

"

lO

+

4%

.
, ;t .. ,,,rJ,

2%'

""c-

Hasta 70 m2 (1)
Primer acceso (2)
Cuenta' vivienda (')

,

, .
'1

,¡

Hasta 70 m2 (1)

,

Prim~ accesQ~v

.

Sin cuenta vivien<!.a
,~, ! ',,¡
'.
f~
;

"

'

.
.;

l

20%

"

-----

"

,

f). • •

'"..

,

.
:

'

..

\

;"

" '"
1lasta90. m2
,
"\
,',
",
_¡ ••
UF=5 !?'-f., m1iros, .. !> 40 ,+nibros moñ~ o con
_discapacitados, o jóvenes hasta 30 años

_.

, 10%

."

••

-

> 3,5 os; 4,5

Hasta 90m2

millones pesetas
> 4,5 OS; 5,5
millones pesetas

Hasta 90 m2

, .

:./

. <

..

SI la Umdad Familiar -- 4 o máS rruembros
(2)Primer acceso en propiedad:
• IFque no excedan de 3, 5 millones ptas,
.
• No tener ó haber tenido vivienda en ~d, o teniéndola sus
titulares no dispongan del derecho de u'3Ó '" disfrute,
• La vivienda adquirida no exceda de 70 m 2, o de 90 m Z útiles si
la Unidad Familiar = 40 o + micrubros.
(3) Constituida por un perlodo no inferior a 2 años, por cuantía
mínima 5% del precio de la V.P.P.
(l~Hasta 90 m2

8

7(3)

'í '"

2(S)

I

200A, '::';

5%-

,

, .¡

I ~ Jll

~J .J

'.1

f

-<

j, ;

J',

+

2%

4%

+

2%

+

2%

.

J

5

,

4%

... ~ 'UJ' ~.: 9

:

4%

-

glS)

,-: .': "'?I" .. 1

10%

>

~

.' I

#

1;" ~ .. ¡¡! ; ~

,1

,

,

20%" , '

.

3(5)

'_..:: :;id

10%

>2,5$3,5
millones pesetas

¡;!

;~,

-

-

Sin SubsidiaciÓD, solo préstamo cualificado

.

,

..

.

- SI el p¡estatario es < de 30 anos. la cUantia numrna de los depósrtos
, \ en cuenta vivienda exigida es del 2,5 "lo.
(4) 'COnstituida por período no inferior a 2 3ftos, por una cuantía mínima
del 10% del ¡)recio de la V.p.p.
Si el prestatario es < 30 años: la cuantía núnima de los depósitos en
cuanta vivienda exigida es del 5%.
(5) Unidad Familiar = 5 .0 + miembros, o 4 o + miembros monoparcntal,
o con discapacitados o jóvenes hasta 30 años.
(6) Subvención condicionada a la obtención de préstamo cualificado, y
calculada sobre el precio de venta o adjudicación de la vivienda,
para adquirentes o adjudicatarios o sobre el valor de la

(7)

edificacton sumado al del suelo, para promotores para uso propio
individual; en cualquier caso, SIN INCLUIR garajes, ni cualquier
otro lÍpo de anejos, vinculados o no.
Adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio
individual menores de 35 años en la fecha del contrato de
compraventa o adjudicación o en la fecha de solicitud de
calificación provisional, según el caso; tendrán derecho además,
a esta subvención del 2%.

SERVICAMAN S.L. - Toledo.

C<><>PER...ATIV"A..S
Viviendas Colectivas

"TAVERA " Y" La ATALAYA del TAJO "
* Con tres y cuatro dormitorios * Trasteros
* Plazas de garaje
* UrbaniZJlci6n comunitaria
* Calefacción agas naturaL *Etc.
t( !/) ¡efEJOR

Viviendas UnifamiliareS

' 11,/Jf'eeio ¿ ~ "

Los Anteproyectos presentados al concurso de suelo, se encuentran en
las oficinas de Servicaman para consultas de los socios Cooperativistas.

Información en las oficinas del Grupo Gestor
Grupo Gest.or

SERV:IC~,S.L.

I

el FRlSNlJ)OSO, 11
,

\

\
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Moción conjunta (PP-PSOE
Progresistas) sobre implantación de
superficie comercial y de ocio
Durante éstas úhimas semanas se
has 'intensilicado en nu estra ciudad el
debate en torno a la instalació n de un
hi permercado,
Son muehos los añ os que han pasado durante los cuales un a buena pa rte de los ciudadanos s ig¡¡en reclmn.a ndo para Toled o un ad ec uado
equipamien to co mercial que evi te el
éxodo de ti n de semana para reali za r
las compras en e l entorno de Mad rid.
Además, este tipo de centros contribuye n a mejorar y d iversifi car la ofe rt a de
<.:ompra para los consumidores y pueden generar un ambito de intluencia
comarcal con los posi ti vos efectos económicos que co nlleva.
Sin embargo a pesar de estas peticiones no ha sido posible su instalación,
posiblemente porq ue en la mayoría de
los casos no era el interés general el que
se atendía si no la respuesta a demandas económicas conc retas. Por eso ya
es hora de que seamos capaces de poner en marcha un proceso, que atienda
a la demanda de los consu mido res, que
sea claro y transparente en la adjud icación, que urba nís ti camellle sea res petuoso co n e l en torno y s irva para
vertebrar los barrios, y del que se beneficie toda la <.:iudad participando en
las plusvalías económicas que se generen.
Los años que han pasado han ido
cambiando tamb ién e l concepto de
equipamiento comercial. En la actualidad en la mayoría de las cuidades, más
que edilicios exclusivos de venta lo que
ahora se haee más frecuente es delimi tar grandes superficies de terreno, generalmente en torno a los 100.000 m2,
en los que se instalan diversos edificios
comerciales y de ocio. J unto con el edificio principal de venta existen otros dedicados n, mincines, art ículos del deporte,juguetes, restaurantes, productos
del automóvil, boleras, galería comercial con tiendas pequeñas, gasolinera,
etc. En definitiva un complejo co mercial y de ocio con una buena comunicación, f,ícil acceso y g ra ndes
aparcamientos.
La Zona d.e Contacto tiene una superlicie aproximada de 209 Has. Esto
es 2.090,000 de metros c;ladrados, de
los cuales el pinar ocupa una superli cie de 889 .831 m2, de o li var una superficie de 38 1.970 m2, siendo el resto
los terrenos pertenecientes al ant iguo
tejar, después vertedero y terrenos de
eri al o baldío.
La superlicie ordenada en el Plan
Genera l de Ord e nac ión Urba na

(PGOU) de 1986 es de 2,537.428 metros cuadrapos y la superlicie editicable
asc iende a 154.829 m2. La superficie
objeto de ocupación para la ubi cación
de un moderno centro co mercial y de
ocio es de 100.000 m2 de superti cie.
Para que este tipo de complejos resu lten at rac ti vos y func ionen adecuadamente resul ta esencial un a co rrecta
ubicación con importantes ex tensiones
de terre no aptos para es te tipo de usos.
En Toledo di sponemos de este tipo de
suelo, en la Zo na de Contacto, e ntre los
barrios de Sta. María de Benquerencia
y de Sta, Bárbara. Es un suel o público,
bien co muni caüo y de f,íci 1acceso, con
una superlic ie de sue lo considerable,
entre dos de los barrios más importantes de la ciudad yen uno de sus princi pales nudos de co muni cación, que permiti n\ recuperar medio ambienta lmeÍlte
una zona fo res tal'de interés.
La cali ficació n urban ísti ca de esa
zona no impide este ti po de usos y la
negociación co n el propietari o SEPES
seria relativa mente se nci lIa medi ante la
rea li zació n de un conveniro en e l que
se dete rmi narían las co ndi ciones urbaníst icas, eco nómi cas, de licitación y de
vent a de estos terrenos.
Los co ns iderab les recu rsos eco nómi cos que pueden gene rarse co n esta
act uac ió n deben revertir en e l conjunto
de la ci udad mediant e la rea li zación de
inversio nes que se tl nanciarían co n la
totalidad de las plusval ías obtenidas,
Entre estas inversiones hay una que merece especi al relevanc ia no só lo por su
importancia sino por el lugar en e l que
se locali za es ta ,írea de ocio y comercial, como es la posibil idad de constru ir el Parque Forestal de la Fuent e del
Moro tan dema ndado por e l ba rrio de
Santa María de Benquerencia.
Fi nalmente hay que señala que esta
es una iniciati va que se reali za para consegui r que nuest ra ciudad tcnga unos
equipamientos de ocio y co merciales
que viene n de mand ,índose desde hace
muchos años, Y po r eso se rea li za buscando el co nsenso y el ente ndi mient o
con los gr upos po líticos y colecti vos
afectados. Posiblement e sea además la
respuesta más eticaz ante los deseos de
otros municipios de ins talar es te tipo
de instalaciones dentro de !iUS términ os
mun icipales,
Por todo lo anterior los que suscriben
rea lizan la sig uiente PROP UESTA :
1") Que po r parte del Ay ulllamiento se rea lice a tra vés del proced imient o
urbanístico m,ís convenie nte una de li mit ación de sue lo de aprox imadamen-

te 100.000 m2 en la conocida como
Zo na de Contacto, para ubi car instalaciones de ocio y comerciales. Estas instalaciones se locali zarán en las zonas
exentas dI! masa arbórea.
2°) Esta zona comercial y de ocio
pódría tener al menos las siguientes
instalaciones:
-Edilicio de hipermercado con una
supertic ie máxi ma de vema única de
11 .000 m2.
-Editici o para minicines u otros
usos de ocio.
-Editicio para sectores espec ílicos
de venta como deporte,j ueguetes, etc.
-Restaurantes u otros usos de restaurac ión.
-Galería comercial.
-Instalaciones vinculadas con el
automóvil , gasolinera, etc.
-Otras instalaciones a incluir en la
ofe rta de l pro motor y condicionadas a
aprobación' muni cipal.
3") Queel Ayuntamiento realice un
Convenio con el SEPES en e l que se
determ ine la superti cie..a enajenar así
co mo las condi ciones eco nómi cas de
su vent a co rres pondi endo al Ayuntami ent o e n todo caso al menos e l 50%
de la misma.
4") El aboración y ap robación por
el AYUJú amiento del pliego de cond icio nes para la lici tació n pú blica de venta de los terre nos . En es te pliego se
contempl aría la pos ibilidad de primar
la in stalac ió n de co me rc ian tes de
Toledo e n la galería comerci al. En la
mesa de adj udicación ha bní represe ntantes de todos los grupos proporcionalmente a su representación en el Pleno.
5°) El res ultado eco nó mi co que se
obtenga por la venta de los terrenos,
deberán destinarse al menos 200 mill ones de pesetas para la construcción
de l Parque Forestal de la Fuente del
Moro en el barrio de Sa nt a María de
Benquerencia, El resto de la plusva lía
económi ca de la part e muni cipa l se
desti nará a in versio nes en el resto de
la ciudad, aprob,ín(lose la relación de
proyectos po r el Pl eno de l Ayunt amient o. En esta relac ión se priori zará n
las actuacio nes en los barrios m;ís afectados por la ubicac ión de esta ,írea de
ocio y comercial, como son los barrios
de Sta. B,írbara y de Sta. María de
Benque renci a.
6") En el plazo de un mes el Ayuntami ento elaborar<Í e l conveni o con el
SEPES para su tramitación as í co mo
la delimitación de suelo que se recoge
en e l punto primero de esta propuesta.

Zona comercial y .de
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Foto archivo: Zona de contacto, durante las obras del nudo de la variante.
La Asoci ación de Vecinos determinado el lugar exacto ni está
"El Tajo" fue la primera que firmado el convenio con SEPES,
apostó claramente por este propietario del suelo.
barrio.
Dicho lo anterior y deseando un fiEn el pasado Pleno M~ nal feliz, conviene que hagamos menicipal se dio un paso más moria: en primer lugar, hacer tres obpara la instalación de la servaciones; esta Asociación de Vecizona Comercial y de Ocio, nos fue la primera en apostar por el bapero desde.esta Asociación ¡Tio, fue la primera en poner a todos
no vamos a lanzar las cam- los partidos de acuerdo después de cinpanas al vuelo y nos toma- co años de divergencias , disputas, remos este nuevo paso con cursos ... y fue la primera en convertir
mucha precaución; ni está lo que antes se demandaba como Hiper

TU TIENDA DE MODA PARA NINOS
~\\.D

•

~
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La opinión actual de la
Asociación y el lugar de ubicación

"..,

Desde 6 lDeses
a 14 años
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en lo que desde entonces acuñamos
como Centro comercial y de Ocio.
Así en el pasado mes de septiembre
se lo exponíamos a la Consejera de Industria, Araceli Muñoz. Posteriormente presentábamos propuesta en la Junta Municipal de Distrito y en diciembre hacíamos nuestra exposición en el
Pleno Municipal del Ayuntamiento de
Toledo. En ambas instancias se aprobó por unanimidad, al margen de la
ubicación exacta (el lugar debería ser
el barrio), después lo hemos seguido

recordando ' y celebrando en
reuniones con los grupos políticos.
Por tanto, lo que en el pasado Pleno Municipal se
aprobó no fue la insta lación
del Centro Comercial y de
Ocio en el barrio, eso lo decidió el Pleno Municipal en di~
ciembre, según moción de la
Junta Municipal de Distrito,
donde habíamos realizado la
propuesta . .

A lo largo de todo este proceso, desde que publicamos en septiembre el editorial "Hiper-eran
Area Comercial en el barrio, ¡ahora sí! ", es inequívoca nuestra opinión: creemos que es irremisible la implantación de un centro de estas características, en el barrio, como gran área, como zona
de ocio de lo cual carecen nuestros jóvenes y población en general, como vertebración y acercamiento a la ciudad.
Hubiésemos preferido la fase Y, pero si PP y
PSOE han decidido en la Fuente de l Moro o zona
de contacto, no pretendemos ni mucho menos
mantener una polémica estéril. Solo cabe pedir que
afecte lo menos posible a las zonas arbóreas, que
no impacte negativamente, que se salvaguarde y
se separe la zona urbanizada de la natural, en n~
sumen, que se proteja adecuadamente.
La asociación de vecinos mantiene discrepancias o diferencias de opinión con los tres grupos
municipales en unos puntos y acuerdos en otros .
Por encima de todo, la Asociación, en su momento, apostó por la zona comercial y de ocio, antes
hiper, sin titubeos, sin jugar a dos aguas. Tenía
sus riesgos, sus dificultades , e incluso podría haber contradi~ciones, pero el tiempo nos ha dado
la razón y la aprobación general de los vecinos.
Sabemos que se están dando oportunismos, de
qui e nes jiJegan a ser "puri stas", dicen no querer
este centro, pero no lo dicen claramente, dicen o
decían defender a ultranza la Fuente del Moro,
pero no se han opuesto en el momento preci so a
qui en lo proponía, o acusan veladamente a esta
asociación de vecinos.
Nosotros apostamos con clarid ad, defendimos
hasta donde tenemos posibilidades la ubicación
qu e creíamos correcta; ahora, ante hechos ilTemisibles, pedimos suponga el menor impacto y agre.sividad sobre la zona.
Proponer, discutir, aportar, di screpar, haciendo de forma clara, pública, con vencida, seria , es
democrático, saludable y correcto, forma parte del
debate de los que estamos por hacer avanzar el
barrio.
¡Ojalá haya mu ch,!s ideas y debates para mejora de l barrio! Y la propuesta que esta Asoci ación generó en su día ti ene la aprobac ión general
de los vecinos, y el tiempo la ha juzgado como
acertada; pero, ¡ojo! , aún no es tá conseguid a,

Hablando claro:

El Centro Comercial
con híper en la
Fase V del Polígono
Estos días se ha vue lto a po ne r de rabi osa actu a lidad , la ubicació n de un Gra n C e ntro C o me rc ial y de Oci o e n nues tra c iudad , y sobre todo,
con lo que respecta a cstc g ru po políti co la "acusac ión" de es tar fa vorecie ndo su ins ta lació n e n
Olías.
En prime r lugar, y s in e nt rar a va lo ra r lo que
s ignifica este ti po de instala<.:i o nes para los pequeñ os co me rc ios o para los co ns umido res en
gene ral , te ne m os que decir qu e IU a poyó una
moci ó n que se prese ntó e l pasado mes de Juli o
para qu e la insta lac ió n dc es ta "Gra Superfici e Come rc ial " se instal ad e n te rre nos pú blicos, y que
los be ne ficio s econó mi cos de esta ope rac ió n urbanísti ca recayesen e n los vec inos y vecinas de
To ledo, a tra vés de l Ay unta mie ntu.
Segundo, q ue e n e l mes de No viembre, cuando la Asociac ió n de Vecinos llevó al Ple no de l
Ayuntamie nto una M oció n apro bada e n la Junta
de Di s trito po r todos los co lecti vos a llí presentes,
incluido los vo tos favora bles de l PP y este g rupo
po lítico y la abs te nc ión de l PSOE-Prog resis tas
do nde se instaba a l Ple no a decanta rse por la Fase
V de l Pol ígo no, es te Conceja l reali zó una propuesta c lara y contundent e qu e tu vo la ca llada de los
'otros dos g rupos po líticos, la propuesta tex tu a l e ra:
Que los 2S concejales, es decir los tres grupos
políticos con representacilÍn en el Ayuntamiento ,
de Toledo, .soliciten a la Junta de Comunidades .(propietaria de los terrenos de la Fase V)
la cesión G RAT UITA de dichos terrenos, para
que en los mis mos se ins tale una Gran Superficie Comercial, y que los beneficios de la venta,
mediante concurso público, recaigan en los vecinos d e es ta ciudad, a t ravés de su Ay unta miento. Com o di go, inco mpre ns iblc me nte no se
tu vo e n cue nta, aco rdan do el PS OE y el pp, q ue la
ubi cac ió n más idó ne a se bu sc ase de ntro de la Comi s ió n de Urbani s mo.
Tercero, e n e l pasado ple no de l mes de Ma rzo, se aprobó un a moció n conj unt a de PP-PSOE,
do nde se decan taban por su insta lación e n la zona
de co ntac to en tre Po lígo no y Sant a B árbara, (eufe mi s mo utili zado para no me nc io na r la Fue nte
de l Mo ro), que este Conceja l e n no mb re de IV
rec hazó. Los moti vos de ta l ac titud son evide nte s: E l Hípe r o la Gra n Zo na Comerc ial no puede n po ne r e n pe ligro la F ue nte de l Moro, c ua nd o
hay otras a lte rnati vas, l11,lS bene fi c iosas pa ra e l
barrio y para la c iudad.
S i esta ins ta lac ió n se ubi ca e n la lla mada "zona
de co nt aclo", se habrá ab ie rt o e l me ló n para rutu ras o perac io nes urb a nís ti cas e n la F ue nt e de l
M oro, y lo qu e podía se r un a zo na de expans ió n
medi oamb ie ntal , a tln a l pue de quedarse e n un a
zona para la especulación.
José E. Chozas Palomino
Concejal I U Toledo

NUEVA TIENDA

Grupo
CENTRO TEJANO

EN EL POLíGONO RESIDENCIAL

PROMOCiÓN ESPECIAL
Paseo Federico
García Larca
(Mimbre, 15)

Líneas para autónomos y .PYMES:
Cuota mensual 500 pesetas
Líneas para particulares cuo~a mensual 970 pesetas

el. Guadarrama, 39

Avda. Guadarrama, 14. Tfno.: 925231 908.45007 TOLEDO

Tf.: 925 23 06 49. Póligono. TOLEDO
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Carta a Vecinos

Residencia p~ra lTIayores se
construirá en la V Fase

Somos los alu mnos de los cursos
becados de carpintería, eba ni stería y
electri cidad e instalación de aire acondic ionado, pertenecientes al "Plan
Urban", sub vencio nados por la Unión
Europea y ges ti onados por e l Ay untamiento de Toledo, que te nemos la
tarea de acond icionar el antiguo Centro Cívico del barrio de Santa María
de Benquerencia para la futura Biblioteca del mismo. Qucremos reivindicar nuestro derecho a percibir puntualmente el importe de la beca que
nos corresponde de 2.750 pesetas íntegras, por día lectivo a mes vencido
en función de los días presenciales,
firmado por cada uno de nosot ros en
la Beca de Formación, cI,íusula tercera. Habiéndonos presentado todos
los alumnos ante las olicinas del "Plan
Urban", la respuesta de los responsa, bies de l Plan que tene mos tmís cerca
es ec har la pelota los un os a los otros,
alegando que los fondos aprobados
por la U.E. para esta clase de cursos
han de pasar IDor la firma de mu chas
personas, antes de ll ega r a nuestros
bolsillos, y disculp,índose con la frase tan recurrente de "las cosas de palacio va~ despacio" . Hasta la fec ha de
hoy, sólo nos abo naron (el día 16 del

Zona aproximada donde se ubicará la Residencia para Mayores .
Según orden del 27-3-2000 de
la Consejería de Obras Públicas,
publicado el 14-4-2000 se aprueba
definitivamente la modificación
puntual P.G.O.U. de T. (V Fase
Residencia l del Po lígono).

"Pasa de tener
4.620 m2. de
aprovechamiento
a 6.000 m2. prevee
100 habitaciones en
cuatro alturas ".
La Residencia de Mayores se

constru irá en la parcela 44 de la V
Fase (zona centros tecnológicos ,
Consejería Industrial , A irte l, Archivo Hi stóri co Regional ... ).
Se au m e nta e l ap rovecha mi e nto pasando de te ne r 6.600 m 2. de
parcela neta y 4.620 m2. de aprovecha mie nto a 8.243 m2. de s upe rficie neta y 6.000 m2. de aprovec h am ie nto e n c uat rG plantas.
E l objeto es poder co ns truir 100'
habitaciones, o 4.000 m 2. construi dos, e n c uatro plantas.
Se e ncuen tra en fase de redacción de proyecto actu alme nte.
Asim ismo este reajuste de ordenación reserva espac io para ubi car
la Consejería de Ed ucació n.

mes de Marzo) el import e co rres pondi ente al mes de Febre ro. Para nosotros, es indi gminte y vergo nzoso ir a recl amar unos derechos que son nu estros,
co mo si estuvi éra mos me ndi ga nd o.
Si el mes de Febrero tu vo veintiún
día s labo rab les, nos co rrespo nd en
2.750 pesetas por día , y cobramos por
ese mes 55.000 pesetas , en lu gar de
57.750 pesetas, ¡.Dónde est,ín la diferencia?
¿Dónde están las 63.250 pesetas correspondi e ntes al pasado mes de Mar- .
zo, en función a 23 días laborab les, que
en el día de hoy aÚil no nos los han abonado , cuando debíamos haberlo perci bido el día uno de abril?¿Tinen conocimiento de es ta lame ntab le gestión y
administración de es tos recursos la Comisión de la U.E. encargada deJa vigilanc ia y cumplirrii ento de las norm as comunitarias de los Es tados mie mbros?
Desde aq uí y desde es ta pequeña Ciudad lo queremos mani festar públi camente, además de nu es tro agradecimiento e n ambos cursos por la dedicación de nuestros monitores, no ajenos
a nues tra desmotivación por lo anteriormente exp ues to. En Toledo a
ve nti cuatro de abri l de dos mil.
Alumnos del "Plan Urban"

.La Asociación VEREDA informa a sus asociados sobre:

Calendario de Renovaéión
Carnet de Jubilado 'O Asimilado.
Carnet de Jubi.Jado o Asimilarlo:
IZJ

; ,~.:(. i

jt~

...'

1.- FotOc.;¡::¡pt ~l , P.N.I.

O
O

,

-.

Del 16 de Mayo al 15 de Junio de 2000

-!

2.- Cerlit:icado de. eíllpadr0n~lnjepto.

, ." ¡ .' "

" .

, . ' . . .. . ' .
.'
.
?'?~~~5H~·i c.~d0 d~e ·,la_Segurid.~q ~?~ ia,1 ~1CI'eclj~.*x.~, deJ,.!iJ?g,de: p~qs'i Ó·t~ qu e pé't:2Lbp e¡'solicitante, .e.Q oW;i·
sigúientes casos, a los sesenta años si cs pens iorlis ta por jy.bilación a nticipada, ü los cicuenta añb.s s i es
P'~O~j;P.flii'ta~or invalidez permtl~'r~te.·o total o .a bso lúta, ü los ci'n cue nta y cjnco cuando la pensión sea
por viudedad y no tenga empleo.
..•
O 4.- Los cony uges de jubilados, yoto~op.i a de l ¿arn e t del otro cónyuge y .Iibr"o del~amilia o certificado de
matrimonio del Registro Civil. .
. . '.
.
IZJ 5.- R ecibo de haber abo nado Ila tat'j'fa v i gen~e de 150 pts.
IZJ 6.- Fotopia del carnet de Jubil ado ,~ctu a l.
.
IZJ 7.- Fotografía actua l (tipo D .N:r\

SU VIVIENDA' EN

..,

VALPARAISO~

ADQUIERA SU VIVIENDA EN UNA ZONA PRIVILEGIADA DE TOLEDO

¡ '\

~~J.
PLANTA PRIlVIERA

PLANTA SÓTANO
PROMUEVE:

PLANTA BAJA
CONSTRUYE :

PROMUEVE: "REPALSA"
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Construcciones Alternativas
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T-C.

ENSEÑANZA

Aquellos días

Colegio Público "Alberto Sánchez"
"Este Colégio es un Arco Iris"
Valoramos:
La libertad
el respeto
la tolerancia
la convivencia
Niveles:
o Eduación Infantil:

Huma.n os:
o Profesorado especiali sta en todas las áreas.
o Profesorada es pecialista en Inglés y Música desde los 3
años.
o Psicopedagogía Orientadora.
o Logopeda.
o Atención a la diversidad con 5 profesoras de apoyo, especialistas en Pedagogía Terapéutica.

,

OBJETIVOS DEL CENTRO:
o Aprender a convivir.
o Aprender a conocer.
o Aprender a vivir.
o Aprender a ser

Materiales:
o Edificio independiente para Escuelas Infantiles.
o Pistas deportivas.
o Patios de recreo independientes.
o Aula de Psicomotricidad.
UN PROYECTO EDUCATIVO:
o Aula de Plástica y Pintura.
o Educación para la democracia.
o Aula de Música.
• Convivir en la diversidad cultural aceptando las diferen- o Aula de Tecnología.
cias como un valor.
o Aula de Infonnática.
o Respeto a la individualidad.
o Aula-Taller para prácticas de cocina.
o Educación e~ la responsabilidad y en la autonomía.
o Aulas de' Pedagogía Terapéutica.
o Desarrollo de la capacidad crítica.
o Serv·icio de Logopedia.
o Servició 'd~ Orientación Psicopedagógica.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
o Comedor.
o Proyecto de ampliación del horario escolar desde las 7,30
con desayuno.
o Detección temprana de problemas de aprendizaje y
afectivos.

Y ACTIVIDADES:
Talleres de:
• Cocina o Bricolage o Manualidades o Deportivas
o Cine. Biblioteca.
Actividades complementarias:
Salidas culturales (teatro, museos, ... ), lúdicas y relacionadas con el Conocimiento del Medio. .

Cuando hace dos días sonó el teléfono en casa jamás hubiera imaginado que la directora de mi antiguo colegio fuera
la persona que me iba a encontrar al otro lado.
De repente, cuando sucesos d ~ este tipo aparecen inesperadamente, un mónton de imágenes rescatadas de la memoria, a modo de fotogramas aparecen ante los ojos de una, sin
previo aviso te ves inmersa en otra época, ya lejana, que la
rutina del día a día se empeña en dejar en un segundó plano.
y aquí estoy, delante de un folio en blanco, intentando
colocar por orden y hacer balance de todas esas imágenes,
que son muchas y que podrían dar para un libro de anéctotas.
Porque no se crean, esa etapa de mi vida en el c.p Alberto
Sánchez estuvo llena de ac<?ntecimientos. Desde pequeña y
no puedo' negarlo, siempre fui la típica niña "repollo", si, sj,
una de esas niñas sabiondillas con una curiosidad insaciable
por el mundo de los adultos .... pues de esas. .
Me encantaba hablar, era un sacamuelas (aun hoy me cuesta mantener la boca cerrada más de cinco minutos), hablar,
hablar y hablar. Quizá sea eso lo que mis profesores recuerden de mí hoy en día. Me encant¡lba. Que había que hacer una
expos ición sobre cualquier tema, ahí que iba Vanessa con sus
dibujos y su texto. No, no memorizaba tode lo que decía; en
contra de lo que pueda parecer no tengo gran capacidad retentiva, pero ¡se podía improvisar!. Mis charlas se extendían, cinco, diez, veinte, ¿¡trei nta minutos!? Pues sí, y a
veces incluso más . Mi profesora se desesperaba, mis compañeros me miraban estupefactos y claro, una se sentía de
maravilla al ser el centro de atención.
Tampoco puedo negar que era muy "teatrera", me encantaba enganchar a dos o tres compañeros, que resignados por
aquello de "amistad obliga" consentían en que yo dirigiera,
interpretarar y escribiera aquellas pequeñas obritas que cuidábamos hasta el último detalle .
Me gustaba pelear y defender los derechos de mis compañeros y en mil ocasiones me vi envuelta en cargos de delegada, representante del alumnado en el consejo escolar o secretaria de una asociación de alumnos que terminó por desaparecer.
Fue una buena ·época, sin duda, aun hay días en que al despertarme J"ni madre para ir a la Facultad o a trabajar me pregunta - ¿no tienes que ir al colegio?- y dudo si he de ponenne
el chándal o ropa vieja para la clase de plástica. Pero después
los ojos se abren y la niña de aquellos días ya no nos devuelve su imágen desae el espejo.
Sigo manteniendo el contacto con mu"hos compañeros de
entonces, que como yo han cambiado mucho. Unos aún estudian y otros trabajan: tisioterapeutas, abogados, electricistas,
¡mamás!, ingenieros. Es curioso, pero recuerdo que yo empecé en el Alberto Sánchez el año que se inauguró el centro.
Un método nuevo de enseñanza (sin libros de texto al uso),
profesores jó\;'enes, nadie confiaba mucho en el éxito de al
menos las primeras promociones, pero con .el tiempo hemos
demostrado que nos educaron para - y recurro al dicho popular- "ser hombres y mujeres de provecho" .
Este es el pequeño balance de mi paso por aquellas aulas,
de su olor a libros y plastilina, del sabor de la nocilla en los
recreos y de grandes amistades que han perdurado en el tiempo.
Vanessa Rodríguez Ceca
Exalumna del c.P. Escultor Alberto Sánchez

NUEVO FIAT, PUNTO. PRIMER CLASIFICADO
EN EUROPA EN EL TEST DE SEGURIDAD EURO NCAP.
ti
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Concesionario Oficial:

TOVANER, S.A.
Jaromo,
Parcela' 146.
PoI. Ind.
Tel. 925 24 03 11.
TOLEDO.

MÁXIMA PUNrUACIÓN IN SU CAIIG91ÚA. TEST DE SEGURIDAD EURO NCAP.
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Instituto' de Enseñanza Secundaria

****
*
*
*
*
***
*

"ALFONSO XEL SABIO" TOLEDO
SERVICIO AL CONSUMIDOR

COMERCIO

CICLO DE GRADO SUPERIOR

Primer Curso: FORMACION ACADEMICA

Primer Curso: FORMACION ACADEMICA de septiembre a Junio
>

960 horas desde septiembre a Junio

ÁREAS O MÓDULOS

ÁREAS O MÓDULOS

- INSPECCIÓN.DE CONSUMO
- INFORMACIÓN Y ATENCION AL CONSUMIDOR
- ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE CONSUMO
- FORMACIÓN DEL CONSUMIDOR
.
- APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PROPÓSITO GENERAL
- FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL
Segundo Curso: FORMACiÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO

-

OPERACIONES DE ALMACENAJE
ANIMACiÓN AL PUNTODE VENTA
OPERACiÓN DE VENTA
ADMINISTRACiÓN Y GESTiÓN DE UN PEQUEÑO CENTRO COMERCIAL
INGLÉS COMERCIAL
RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO
FORMACiÓN Y ORIENTACiÓN LABORAL
APLICACIONES INFORMÁTICAS DE PROPÓSITO GENERAL

Segundo Curso: FORMACiÓN EN EL CENTRO DE TRABAJO
440 horas desde Septiembre a Diciembre

CON ACCESO
Tenéis acceso:
- Técnico en Thrismo
Directo con: Título de Bachiller (LOGSE) .
Ya las diplomaturas de:
Bachilleratos experimentales.
- Biblioteconomja y Documentación
COU.
- Ciencias Empresariales
. FPIL
Mediante prueba: Si cuentas con 20 años.
- Educación Social - Estadística

Tenéi s acceso: Directo con: Título de Graduado
en ESO. Título de Técnico Auxiliar.
Segundo de BUP superado.
Mediante prueba: Si cumples 18 años o
acreditas un año de ex"perienda laboral o has
superado un Programa de Garantía Social.

- Gestión y Administración Pública
- Informática - Relaciones Laborales
- Trabajo Social

TíTULO: Técnico Superior
en Servicios al Consumidor.

PRODUCCION DE AUDIOVISUALES, RADIO Y ESPECTACULOS
CICLO DE GRADO SUPERIOR
Tenéis acceso:
Directo co~: Título de Bachiller (LOaSE).
Bachilleratos experimentales. COU. FP TI.
.
.
_
Mediante prueba: S-I cuentas con 20 anos.

TíTULO: Técnico Superior
en· PRODUCCiÓN de
AUDIOVISUALES,
RADIO Y ESPECTÁCULOS

FORMACiÓN
ACADÉMICA: un
curso .académico y
. dos trimestres del
. • t
slgulen e.
FORMACiÓN EN EL
CENTRO DE
TRABAJO:
tercer trimestre del
2° curso

CICLO DE
GRADO MEDIO

CON ACCESO
a las Licenpiaturas en:
- PeriQdismo
• Publicidad y Relaciones Públicas
y a las dipJomaturas de:
• Óptica y QRto9]etría • Turismo
-lngeniero !ecnico Industrial
(en todas I~ esp~ciali9aºes)
• Ingenier.o deTeleéomunicaciones
(~n todas las especialidades)
Jo

J

TíTULO:
TÉCNICO EN COMERCIO
, CON ACCESO A LOS
BACHILLERATOS DE:
• Humanidades y Ciencias Sociales.
• Ciencias de la Naturaleza y la Salud.

FAMILIA PROFESIONAL IMAGEN, SONIDO Y COMUNICACiÓN
Ciclo de grado medio: Laboratorio de Imagen.
1" Curso:
MÓD'UUJS

-

HORAS DEL CURRICULO HORAS SEMANALES

Revelado de soportes fotosensibles

225

7

Positivado, ampliación y acabados

225

7

Tratamiento de imágenes Fotográficas por
prú¡;edimientos digitales'

230

7

Administración, gestión y comercialización
en la pequeña empresa

95

3

Procesos'de imagenfotográfica -

120

4

ponn¡¡cióny orientación laboral

65
440

2

FOr!l111Ción eúentros de trabajo

1" Trimestre del 2" curso

.

COOPERATIVA DE VIVIENDAS '
"EL SOL DE BENQUERENCIA"
INVITA A TODOS LOS TOLEDANOS A SU ASAMBLEA
MARTES 16 DE MA YO DE 2000 A LAS 7 DE LA TARDE
SALÓN TORRES 11 - CI ALBERCHE N° 46
POLíGONO NUESTRA SEÑORA DEB¡¿N..QUERENCIA
ORDEN DEL OlA .
- INFORMACIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO AL CONCURSO DE SUELO DE LA"JUNTA DE
CASTILLA-LA MANCHA
.- RICARDO TENDERO, ARQUITECTO
- LA COOPERA TIVA "EL SOL DE BENQUERENCIA": CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
.- M.ANGEL ORTEGA, PRESIDENTE
- COOPERA T1VISMO DE VIVIENDAS:
· COOPERA TIV/SMO REAL
· EL PAPEL DE LA GESTORA EN LA PROMOCIÓN
· QUIEN ES ECOVI
.- SANTOS MUÑOZ, DIRECTOR GENERAL GRUPO ECOVI
.- J.LU/S HERRADON, DIRECTOR EXPANSiÓN GRUPO ECOVl
• - RUEGOS Y PREGUNTAS
CASTILLA-LA MANCHA
NUEVAS OFICINAS
AVDA. GUADARRAMA, 10 BAJO. TOLEDO

Teléf.: 925245526 - Fax: 925245527

i

AL FINALIZAR EL ACTO SE SERVIRÁ UN VINO A LOS ASISTENTES

Abril 2000

FORMACION

- Oferta Formativa lES J~anelo Turriano
FAMILIA DE AUTOMOCiÓN
CARROCERíA
Ciclo Formativo de Grado Medio (2 cursos acedémicos)
PODRÁS .TRABAJAR COMO:
- Chapista y pintor de carrocería . de automóviles.
- Chapista "1 pintor de vehículos industriales.
- Reparador de componentes plásticos en vehículos de todo tipo.
- Pintor de componentes plásticos.
Además podrás acceder directamente al bachiller de Tecnología para
continuar tus estudios.
MÓDULOS PROFESIONALES (asignaturas):
- Elementos amovibles.
- Elementos metálicos y sintéticos.
- Elementos fijos.
- Preparación de superficies.
- Elementos estructurales del vehículo.
- Embellecimiento de superficies.
- Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa.
- Seguridad en el mantenimiento de vehículos.
- Formación y orientación laboral.
.
- Formación en centros de trabajo.
REQUISITOS DE ACCESO:
Es necesario complir alguno de los
siguientes: Título de graduado en
ESO. F.P. de primer grado. 2° de SUP
completo. Superar una prueba de acceso, si tienes más de 18 años y acreditas un año de actividad raboral, o
has superado un programa de garantía social.

..

. ELECTRO-MECÁNICA
Ciclo Formativo de Grado Medio (2 cursos acedémicos)
PODRÁS TRABAJAR COMO:
- Mecánico y electricista de automóviles.
- Mecánico y electricista de motos.
- Mecánico y electricista de vehículos industriales y maquinaria agrícola.
- Instalador de accesorios.
- Mecánico y electricista de mantenimiento en edificios y
fábricas.
Además ' podrás acceder directamente al bachiller de Tecnología para continuar tus estudios.
MÓDÚLOS PROFESIONALES (asignaturas):
-

Motores.
Sistemas auxiliares del motor.
Gircuitos de fluidos. Suspensión y dirección.
Sistemas de transmisión y fenado.
Circuitos eléctricos básicos. Circuitos de carga y arranque.
Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo.
Sistemas de seguridad y confortabilidad.
Técnicas de mecanizado para el mantenimiento de vehículos.
Administración, gestión y comercialización en la pequeña emrpesa.
Seguridad en el mantenimiento de vehículos.
Formación y orientación laboral.
Formación en centros de trabajo.

REQUISITOS DE .ACCESO:
, -Es necesario complir alguno de los siguientes: Título de graduado en
-ESO : F.P. de primer grado. 2° de SUP completo. Superar una prueba de
acceso, si tienes más de 18 años y acreditas un año de actividad
¡aboral,
o has superado un programa de garantía social.
¡'" ,,- •.
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BOBO

• • • Concesionario Oficial:

111 TOVAHER,

- - - - - - - - - - - - - - - 399 cm. - - - - - - - - - - - - - - - ..

S.A. Jarama,

Parcela 146. PoI. Ind. Tel. 925 24 03 11. TOLEDO.
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Teatro en nuestro barrio y de nl!e~tro barrio

Nedjma logró un nuevo éxito ·
El trabajo de Nouaman, su
dirección, sigue ganando
adeptos; nuestro barrio sale
ganando.
Si en marzo una docena de
mujeres de la Asociación
DAMA llenaban el salón del
Centro Social y sorprendía el
quehacer y la interpretación de
este grupo de vecinas, con el
montaje y dirección de
Nouaman, en abril, con una
adaptación sobre la leyenda
del Pozo Amargo, uri grupo de
jóvenes de nuestro barrio, de
nuevo junto al propio
Nouaman, Blei y Khalid, volvieron a lIena~, logrando poner en pie al público al finali-

zar su actuación .
.Marta, María, M a Ángeles,
Laura y el jovencísimo Jorge,
también respondieron sobradamente a las espectati vas
creadas, y en muchos pasajes
las superaron.
Las exigencias de los ensayos, e l esfuerzo que seguramente Nouaman les pidió en
algunos de e llos, así como en
el curso de formación, al término de la rc:tpresentación, sin
lugar a dudas, les supo a miel.
La
versatilidad
de
Nouaman, el dramatismo de
' Blei, unido a la colaboración
de Khalid, que plasmó el buen
sel lo de su música y voz, todo
Pero hay algo importante a El Cultural . Toledo ya lo ha
ello unido al trabajo del grupo
de jóvenes ~d6res , fueron los subrayar, sobre todo por parte apreciado y les ha dado su
ingredient~s~ d~I , espléndi'do de quienes somos aficionados oportunidad. Para las fiestas
coctel que derramó entre el al teatro y tenemos inquietud Nedjma volver~ a poner en espúblico : motr,;'¿~~tbs explosiv:üs : porfomentar actividades en el cena un nuevo montaje, y para
de dramatismo, ternura y líri- barrio, y es que venlOS que ello se abre un curso gratuito
ca, no fal~ild6~htispas de hu~J ti~;pues de inúehós afias, :ha de Improvisación teatrary demor y buen gusto.
:
...surgido la posibilidad.. de ha- sarrolJar ~I montaje a represenDestacar que, tratánd¿s~ d~~ Ver-·te~t~J ,en': n~e~tr~~ b~i'do': <~!ari:él~ IS"de Junio, lo dirigirá
un montaje de teatro alternati- por vecinos y vecinas' de cual- el propio Nouaman, 'la convova, tiene 'el mérito añadido de quier. edad, pero ~obre todo catoria se pU,blica en la página
conectar plenamente con el porjóvenes; esta oportunidad ocho.
público.
hay que cuidarla y potenciarla.

Actividades de Cultura de la
Peña Flamenca "El Quejio"
Mes de Abril: 30 de Abril a las 20 horas en la Plaza García
Lorca. "Fiesta de la Cruz",
Mes de Mayo: 12 de.Mayo a las 21 horas en el Centro Social. "Los Viernes del Flamenco",
Al cante: Pepe "El Ecijano".
Al toque: Pepe Núñez,
Al baile: Peña Flamenca "El Quejio".
, Mes de Junio: 15 de Juniq a las 2 1 horas en el Centro Social. "Los Viernes del Flamenco".
Al cante, al toque, al baile: Grupo de la Peña Flamenca "El
Quejio".

GAS TOLEDO, S.L.

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

Avda. Santa Bárbara, 30

45600 TOLEDO

Teléfonos 925 25 14 42 I 925 22 92 45

Así te vivo
No quiero imaginarte cansado,
apoyado en la sombra que respiramos.
Quiero decirte, en horas remotas e imaginarias,
que llenas el aire con hondas oscuras,
que salpican el recuerdo que persiste en mi mente.
No quiero contemplarte a oscuras,
aunque el día ,este lleno de luz.
Quiero verte infinito.
y reflejarte en la realidad ,
como las hojas que empapo de ti.
No quiero ciegos rumores,
Ni ver el negro de tus ojos,
no diciendo la verdad de su intenso color.

RECOGIDA
DE PERROS
VAGABUNDOS
Teléfono
925230548.
Recuerda y
colabora

Quiero verte lleno de certeza,
borrando la niebla que ciega los ojos.
No quiero silencio.
Ni nubes,de-tormenta que no desahogan su aliento,
y se van haciendo grandes,
como la pena y la añoranza.
Quiero soñarte, sin que la soledad
me arrope de vanas razones y torpezas.
¡Quiero vivirte!.
En el cielo, en los árboles y en el agua
que fluye en mi cuerpo.
Así te quiero.
Marta

BRICOLAGE
• Muebles de Cocina en Kit.
• Tableros Cortados a Medida.
• Frente e Interiores de Armarios.
• Muebles a Medida .
• Estante~ías.
• Artículos de Ferrete'ría.
Avda. Europa, 18
Teléf.: 92521 0294
45003 TOLEDO

Ctra. Ocaña, Parcela 96 - 8
Teléfs.: 925231840 - 10
PoI. Industrial. 45007 TOLEDO '
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BARRIO'

Correrán 12 lllaratones en un año
.

,

Los hermanos Santiago y Félix Gómez Espinosa y.Juan José Ortiz Infantes' (Asociación de Fondistas
Toledanos Fernández Gaitá!l), tras lograr' e~!.~ heroicidad
Desde las páginas de VECINOS queremos felicitar a los hermanos Santiago y Felix Gómez
Espinosa, atletas y vecinos de
nuestro barrio, que junto a Juan
José Ortíz Infantes de Toledo,
estan llevando a cabo la hazaña
de hacer doce maratones en un
año.
Estos tres atletas veteranos, y
pertenecientes a la Asociación de
Fondistas Toledanos "Fernández
Gaitan", querían realizarlo durante todo el año 2.000, pero por problemas de calendario tuvieron que
empezar el día 28 de NQviembre
de 1.999, y si las cosas les van
como ellos esperan terminarán el
día 29 de Octubre de 2.000.
Quien conozca un poco el at-

letismo sabe que una carrera de
maratón consta de 42 km . 195 m,
por lo que si ya es sacrificado hacer una o dos al año, por la cantidad de kms y horas de entrenamiento, el hacer doce es algo extraordi nario.
Bien es verdad que para estos
atletas la aventura no les es desconocida, ya que junto al vecino
del barrio, José Antonio Romero
"Curro" y otro compañero de la
asociación, en 1.996 consiguieron
termi nar las 10 maratones que se
propusieron. En aquella ocasión
empezó a cocerse la idea de una
segunda parte, pero con doce
maratones en el año.
En VECINOS estaremos muy
pendientes del calendario que es-

tán llevando y e's peramos poder felicitarles nuevamente al término de es ta
aventura.
28-11-99 BENIDORM
(ALICANTE)
05-12-99 FUENGIROLA
(MÁLAGA)
30-01-00 BADAJOZ
06-02-00 VALENCIA
27-02-00 SEVILLA
30-04-00 MADRID
21-05-00 AGUILAR DE CAMPOO
(PALENCIA)
28-05-00 LAREDO (CANT ÁBRIA
11-06-00 TUY (PONTEVEDRA)
02-07-00 TORAL DE LOS VADOS
(LEÓN)
01-10-00 VALLE DEL NALON
(ASTURIAS)
29-10-00 CIUDAD REAL
Félix (izquierda) Santiago y Juan José (derecha).

Un niño de nuestro barrio, David Sánchez Sánchez-Toledo,
6° mejor jugador de ajedrez de la provincia en categoría cadete

Tiro con Arco,
Trofeo Diputación ~.

Competirá en el Campeonato Regional
de Castilla-La Mancha representando
a la.provincia de TQledo "

María del Mar López Brea, que
además pudo constatar durante
la competición la gran ' ilusión
que este deporte despierta en el
barrio. Dicha clasificación quedó como s igue:

l'

•

En e l reciente celebrado Torneo Provincial de Ajedrez en
Edad Escolar; patrocinado por la
Diputación, nuestro vecino de
12 años David Sánchez

Sánchez-Toledo se
ha clasificado en 6°
lugar, tan sólo superada por la élite que
representan los juga~
dores de Ocañ g.. 'j'
'ra lavera de la Reina.
La competición reunió a más de cua, trocientos chicos de
todas las poblaciones· de nu es tra provi nci a, y se ha c~lebrado los sábados de
los últimos dos meses.
A pesar qe ser su primer 10gro de mención , David lleva ya
bastante tiempo compitiendo en
diferentes torneos, merced a su

gran afición y a las dotes que
tiene para este deporte. Es el
jugador más destacado de la escuelajuvenil de ajedrez que la

AsoCiación Progresistas de
Sta. M" de Benquerencia tie-

ne en nuestro barrio, e ntre otras
actividades c ultural es, y que
lleva fun c ionando ya tres años.
Como quiera que la clasificación de honor de este Torneo
comprend ía a los seis primeros,
David se ha ganado e l de recho
a compet ir en el Campeonato
Regional Cadete. Es la primera vez que un jugador de nues. tro barrio consigu e esta me ta,
. por lo que desde aquí le deseamos la mejor suerte .

Gran éxito de participación
en el torneo de' tiro con arco,
celebrado e n el Campo de Tiro
del Velódromo de l barrio con e l
concurso de cuartenta y c in co
a rqu eros de toda la reg ión y
Madrid. Del mi smo modo resultó todo un éx ito e l día de puertas ab iertas celebrado e l sábado,
donde se acercó numerosís imo
personal de todas las edades
' con
para po d el' d ·IS f rutar d e i tIro

16a Excursión 11 Noviembre
Concurso Navidad 25 Nov iembre
La próx ima excursi ón puntuable la reali zarem os el
día 29 de Abril al Embalse del CIJARA.
El precio para los soc ios será de 1.000 pts.
El prec io para los invitados será de 1.200 pts.
Las inscripciones se podrán reali zar todas las semanas visperas de pesca, los martes y mi ércoles en la
Asoci ación de Vecinos. C~ Cedena 4 de 17 ,30 a 19,30 o
telefonea nd o al Q25 23 03 40. (Sr. Garzón).
Se entregarán 2 trofeos: 1 al peso total, 1 a la pieza
m~oc

• Recurvo Senior:
1°._ A lberto Álvarez.
2°._ José M' Parraga.
3°._ Edua rdo Gil ·Mendoza.
• Instintivo Senior:
1°._ Tom,1s Hidalgo.
2°._ Eloy Martínez.
3° .J uan Isidro Trillo .

• Molduras

Si te gusta la pesca anímate ¡te esperamos!

8' Excursión 10 Juni o
9" Excursión 24 Junio
10" Excursión 8 Julio
Il a Excursión 22 Juli o
12" Excursión 9 Septi embre
13" Excursión 23 Septiembre
14' Excursión 7 Octubre
15" Excursión 21 Octubre

2°._ Francisco Javier De lgado.
3°._ R am ó n Pérez Cuevas.

arco, tras recibir in strucciones • Alevín-Infantil:
precisas del monitor Adolfo, 1°._ Infantil Recurvo:
Inaki Alonso.
miembro destacado del c lub
1°._
A levín Recurvo:
Águila Imperial.
José
Luis Mayorga.
Tu vimos e l honor de que a
la clasificación dinal asistiera la 1°._ Alevín Poleas:
Jacinto S ánc hez.
Sra. Pres identa del di strito Dña.

Grupo de pesca: Alcatel

Calendario para el año 2.000
1a Excursión 26 Febrero
2" Excursión 11 Marzo
:;¡a Excursión 25 Marzo
4a Excursión 8 Abril
5" Excursión 29 Abril
6" Excursión 13 Mayo
7" Exc-ursión 27 Mayo

• Poleas Senior:
1°._ Heliodoro Rodríguez.

.

En el caso de que ac udan más de cuatro invitados
se entregará para estos, un trofeo al peso total.

• Frentes y
armarios empotrados
• Tableros a medida
• Cubrerradiadores

BRICOLAGE

MARVI

• Cocinas, etc.

Mariano González Pérez

el. Arroyo Gadea, 24

Polígono I!ldustrial
Teléfono y Fax, 925 23 27 40
45007 Toledo
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DEPORTES
@ . e.B. Polígono

. ' Oportunidad perdida ."
Finalizó la temporada oficial
para el equipo nacional del C. B.
Polígono, de la cual, no podemos
estar nada contentos, habiendo quedado en el quinto puesto de la clasificación, equipo que en un principio de temporada se propuso estar
en lo alto de la tabla y quedar entre
los dos primeros puestos de la clasificación, para poder acceder ajugar la fase de ascenso a la Liga
E.B.A., pero que con los problemas
que hemos tenido a lo largo de la
competición, con la falta de asistencia a los entrenamientos y a partidos - algunos jugadores por problemas laborales, otros por lesión - , a
lo que hay que añadir las sanciones
del Comité de Competición , no hemos podido conseguir ese objetivo
que al principio nos habíamos marcado, por todo ello, creo que hemos
perdido una gran oportunidad en la
• historia del Club, al no haber podido jugar esa ansiada fase de ascenso.

InconDlensurable 'Carlos

@
-Día 1 de Abril: C.B. Polígono 49
- Albacete 38

Carlos Montero 'Carretero se proclama campeón de España
Universitario por segundo año consecutivo .

Pabellón de la Universidad
Politécnica de Valencia, 8 de abril de
2000. Las gradas llenas como pocas
veces. ~e di sputa el Campeonato de
España Universitario y la posibilidad
de obtener plaza para el Cta. del Mun-Día 1S de abril: C.B. Polígono- do a celebrar en M,ílaga.
Eñ categoría de 66 kg Carlos
Guadalajara
Montero Carretero del Club Polígono
-Día 6 mayo: C.B. Polígono-Ciude Judo. El día no es propicio pues
dad Real.
aunque las lesiones le han respetado
en cierto modo (siempre se tiene alguTan solo nos quedan dos parti- na molestia) el ánimo del judoka no
dos para seguir soñando con este está al 100 %.
La concentración en los momenequipo que, como siga así, podríamos conseguir algo que jamás ha- tos previos se' hace esperar, y sus enbía logrado el C.B. Polígono, que- trenadores y compañeros se temen lo
dar Campeones Regionales y po- peor. El calentamiento se hace de forma correcta y el cuerpo está a punto,
der optar a jugar el Campeonato
pero su ITIente aún no.
de ESPAÑA, algo que nos haría fePor los afta voces anuncian su comlices a todos.
bate contra el representante de la UniEl Equipo Cadete Masculino, se versidad de Murcia, este combate pueha proclamado Campeón Provin- de servir para medir fuerzas. Comiencial, jugará la fase regional los días za y si n demasiado esfuerzo gana de
Ippon de inmovilización: Yoko Shio
6, 13 Y 20 de mayo. Desde estas
Gatame.
Pero esto no quiere decir nada,
mismas páginas que nos brinda el
la
frialdad
y facilidad con que ha gaHabrá que buscar so luciones y periódico VECINOS, quiero
nado aún no hacen prever una concenreplantearse una buena planifica- felicitaros a la vez que animaros
tración real. Los nervios siguen, pues
ción para la próxima temporada, si para disputar esta fase regional , sin Carlos no ha entrado todavía en la combien en és~a queda todavía disputar preocuparnos en absoluto lo que petición (mentalmente).
"Día del Club" ,y jugar también el pueda ocurrir, supuesto el objetivo.
Para la segunda ronda se ha de es"Trofeo Corpus", organizado por ya está cumpl ido, por eso, esta fase perar un buen rato, tiempo suficiente
el Ayuntamiento de Toledo, y en el regional, debemos pensar que es ya para concentrarse en el campeonato.
cual el Equipo Cadete Masculino y un premio conseguido que hay que Llega ese 2° combate contra el madri. Ieño, el Ippon es rápido y parece que
el Equipo de 1" División Nacional, disfrutar y pasarlo bien.
Hay que felicitar igualmente a la máquina se va afi nando , el Uchi
participarán, y con ello pondremos
Mata ha sido demoledor. Pero aún no
los equipos Alevines Masculino y
punto y tlnal a la temporada. ,
se ha logrado nada y queda mucho camFemenino y al Infantil Masculino
peonato por del ante.
En cuanto al resto de los eq ui- al haber hecho un campeona't o
El tercer combate es el peor, copos del Club, creo que hay que des- digno de resaltar, y esperamos me- mienza muy frío y poco calculador,
tacarlos por la buena temporada que jorar la próxima temporada.
pero pese a la lentitud del Carlos" su
Como Presidente del c.B. Polí- oponente no tiene opción pero le
han reali zado, destacando de una
manera especial a los equipos: In- gono, quiero decir que 'me siento aguantó mucho tiempo, y todos con el
fantil Femenino, Cadete Mascu- muy orgulloso de los equipos cam- corazón en un puño. Al salirdelTatami,
lino y Femenino, quedando cam- peones del Club, y también felici- Carlos reconoce su falta de motivación
y ya no valen excusas, el próximo ripeones provinciales en sus respec- tar al Cuerpo Técnico (entrenadoval requiere también concentración
tivas competiciones, los cuales ju- res, monitores y delegado) por el
para derrotarlo. Fuera del Tatami hagarán la Fase Regional, Fase que el trabajo que habéis realizado esta blan Carlos y Quevedo (Técnico del
equipo cadete feme nino ya está dis-· temporada, y cómo no, también fe- Club Polígono) "ahora es el momento
putando, y al mismo tiempo consi- licitar a los colaboradores y a la afi- de demostrar lo que se sabe y dar esguiendo buenos resultados, habien- ción que nos sigue y apoya durante pectáculo". Carlos necesitaba un e mpujón que junto al de su familia que
do conseguido dos victorias en los la Competición.
miraba desde la grada lo comprende,a
Gracias a todos. Un saludo.
dos momentos que han disputado
la primera, aquí demuestra la casta de
contra los campeones de Cuenca y
Albacete. Los resultados han sido
LA JUNTA DIRECTIVA. campeón e inteligente cambia el chip,
¡eS un profesional!.
los siguientes :
EL PRESIDENTE. Jesús
El cuarto combate empieza a ser
-Día 2S de marzo: Cuenca 43 Sánchez decisivo, él lo sabe y sale a por todas y
C.B. Polígono 6S.
en menos de un minuto barre literal-

La jornada del día 8 de abril,
nuestro equipo descansó .' Las dos
jornadas que restan son las siguientes:

Carlos Montero y Santiago González Quevedo después de
un entrenamiento.
mente del Tatami al de Alcalá de
Henares. Un Ura Nage espectacular
que hace despertar a quién aún dormía. ¡Esto es Judo!. Ya estamos en semitinal donde se encontraní con Gustavo López de Oviedo , Campeón del
año pasado, 60 kg, peligroso, activo y
muy correoso.
Comienza el combate de semitinal,
Carlos lleva el peso del encuentro, pero
. cuesta mantener q uieto al menos un
insta nte al oponente para realizar una
buena acción. El esfuerZo es grande
pero la calidad también y se deja ver, a
la primera oportunidad nuevamente el
oponente de Carlos vuela por los aires
a más de un metro y medio del suelo
para caer de Ippon de Ura Nage ¡I,napelable!
Ya están en la tinal tanto su cuerpo. El otro tinalista es Jesús Cava de
la UNED y tinalista del año pasado.
Ya sabemos lo que es ganar a este
judoka, pero este es otro campeonato.
Ahora el nerviosismo es por otro motivo, se ha llegado a la tinal y sería una
I,ístima que después d'el esfuerzo realizado nos qued<Ísemos a las puertas,
pero la presión no debe afectar a nuestro judoka; "Carlos, no pienses en lo
que puede pasar, ne en el resultado,
haz el judo como tú sabes-hacerlo" le
dice Quevedo momentos antes, pero
claro, si él hace eso no hay rival qu e
se le resista.
Las apuestas dan como favorito a
Carlos, aunque su falta de motivación

desde el principio de la competicion
puede pasar factura. Comienza la Gran
Final, es un combate duro , de mucha
estrategia, el kumikata (agarre) es rundamen tal para realizar una buena técnica, .pero ni uno ni otro se dejan. La
igualdad dura m,ís de un minuto, momento en el que el árbitro en una decisión errónea sanciona a Carlos con chui
(y uko) por una supuesta salida ilegal
del Tatami. Cario en un segundo pier- de la concentración, mira afuera, oye
los gritos de ánimo y se da cuenta, queda mucho tiempo de combate (el año
pasado empezó perdiendo y acabó por
barrer del Tatami a Jesús Cava) este es
un nuevo gesto de campeón y en un
movimiento extraño de Jesús, Carlos le
contra hacia atnís.¡lppon! grilá el <Írbitro sin dudarlo. Ya se ha aC<'Íbado. CarIas es Campeón de España Universitario. Se lo merece, ahora los que no
creían en él deben callar y rendirse a la
evidencia,' segundo año consecutivo y
de forma espectacular. Ahora las normativas para el-Campeonato del Mundo no podnín con esta superioridad y
Carlos y solo Carlos debe ser el representante de España en dicho Cta. del
mundo de Málaga.
Hoy la medall ,í de Oro es para el
trab ajo diario, el sacrilicio deportivo y
personal, la voluntad de hacer, la confianza en un proyecto, la humildad, la
amistad, en defi nitiva el Judo y todo ello
perso nificado en Carlos, el Mejor
Judoka que ha dado nuestra tierra.

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

D & D
.

Consultores, 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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XXIV .Carrera Popular Infantil
La lluvia disminuyó bastante la·participación. En categoría alevín los ·atletas del barrio
coparon el podio. Elena Martínez, fue primera al igual que el pasado año en alevines

La lluvia hizo que disminuyera bastante la participación
de los más pequeños, Esta fue la salida de los alevines,

Podio completo de atletas del barrio: 1 3 Elena Martínez, 2 3
Miriam Guijarró ·y 3 3 Martía Ortega en categoría alevines,
Ele·na Martínez (C,A, Toledo-CCM).
vencedora absoluta en alevines,

"

Carlos Alberto González Ibañez, se
impuso con mucha claridad en la
categoría de cadetes,

Nerea Pavón fue la vencedora en cadetes,
. por delante de Sandra Guijarro (ambas del
C,A, Toledo-CCM) ,

Tanya Ruiz fue la mejor en infantiles, seguida de Natalia
. Santaursula (ambas del C,A, Toledo-CCM),

XXIV Carrera Popular Infantil. Clasificaciones
CATEGORíA BENJAMíN =1.600 metros
Femenino
1¡ Irene Lorenzo Aragón
CA Comenar Viejo
2' Inés González Gómez de A. C.P. Ciudad de Nara
3! Margarita Rodríguez Pérez P.D.M. Sonseca
Masculino
1. Jesús Alberto Aragón
CAColmenar Víejo
C.P. Ciudad de Nara
2. Hector Hernández Pérez
3· Jorge Alfonso Pones Shez. CkToledo-CCM
CATEGORíA ALEVíN =2.000 metros
Femenino
1! Elena Martínez Baldán
C.A.Toledo-CCM
CA Tol edo-CCM
2' Miriam Guijarro Leo
3' María Ortega de Miguel
C.P. Gómez Manríque
Masculino
1· Sergio Martín Guillén
CA Toledo-CCM
2· Juan Carlos Castell Velasco CAToledo-CCM
3. Miguel Rodrigo Carmena
CAToredo-CCM

Juan Carlos Castell,
fue 2° en alevines,

Jorge Alfonso Porres SánchezChiquito (con el dorsal 1). fue 3°
en benjamines

6'17'
6'25'
6'26'

7'25'
8'07'
8'38'
7'30'
7'33'
7'49'

CATEGORíA CADETE =2.500 metros
Femeníno
1! Nerea Pavón López
CAToledo-CCM
2! Sandra Guijarro Leo
C.A.Toledo-CCM
Masculino
1. C. Alberto González Ibañez CAToledo-CCM
2. Sergio del Castillo López
CAToledo-CCM
3. Javier Velasco Moya
Independiente

9'27'
9'48'
10'44'
8'41'
8'44'
8'56'

9'42'
11 '06'
8'01'
9'41'
10'10'

Día: 16 de abri l de '2000. Hora: 10 de la mañana. Organización: Asociación de Vecinos "El
Tajo" del Polígono Residencial de Toledo. Asesoramiento técnico: Club Atletismo Toledo
CCM y Escuela de Atletismo del Polígono. Patrocina: Excmo. Ayuntamiento de Toledo y
Patronato Deportivo Municipal.
.

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

ti' AIRE ACONDICIONADO
ti' TELEFONíA

6'39'
7'15'
7'19'

CATEGORíA tNFANTIL =2.500 metros
Femenino
C.A.Toledo-CCM
l ' Tanya Ruiz Bautista
2! Natalia Santaursula Aguado CAToledo-CCM
3! Sanae Cheraka
CAToledo-CCM
Masculino
1· Alberto Zaragoza Calleja
CA Manchego
2· Carlos Zaragoza Calleja
CA Manchego
3. Gerardo Canaleja Ballesteros CAToledo-CCM

MÓVIL

ti'

ELECTRODOMÉSTICOS

ti'

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

J.J. M9NTES

Peatonal Federico García Lorca, 26
Polígono Residencial - TOLEDO

Teléfs.: 23 03 66 - 23 03 91

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

Trofeos Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Excma.
Diputación Provincial de Toledo de Media Maratón

Francisco Olmo (Mapoma) y Rosa
Ma Vega (C.A. Albacete) vencedores
absolutos del Isa Gran Fondo
"Memorial Manolo Verdú"
• Los mejores del barrio fueron José Luis Martín Cerdeño
(Bikila-Toledo) en el 7° puesto y Miriam Esquinas,
4a en la general de mujeres.
Nuestro barrio volvió a celebrar un año más sus
pruebas atléticas, pese a los malos presagios climatológicos, aún asi en la carrera infantil, bajó algo
la participación en la Media Maratón, no tomando
la salida buena parte de los inscritos terminaron la
prueba 20 atletas más que el año anterior. .
Así el periódico local "EL DÍA" destacaba el
éxito atlético y organizativo de la prueba.

Francisco Olmo ganó la prueb.a como ya hiciera el pasado año, tirando al final con autoridad. En
la carrera infantil, hubo podio completo en la prueba categoría alevín femenina con Elena Martínez,
Miriam Guijarro y María Ortega, asimismo diversos atletas del C.A. Toledo-CCM encabezaron varias pruebas.

ISO Gran Fondo A. Vv. "El Tajo" "Memorial
Manolo Verdú" Medio'Maratón
Clasificación General
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Aunque los protagonistas son los atletas, la prueba requiere un gran
esfuerzo organizativo, de personas que se les ve y otras ni tan solo
eso. En nombre de todos ellos destacamos tres colaboraciones: el
grupo de fisioterapeutas organizado por Praxis, una novedad muy
bien recibida, el tradicional apoyo de Protección Civil , que además
montó la carpa para la asistenc ia de fisioterápia, y Coca Cola, en la
distribución de refrescos. Asimismo la A. de Vv. "El Tajo" entregó

1
a Cam1en Vega una placa en reconocimiento a su
labor en la preparación y desarrollo de la prueba.

18° Gran Fondo A. VV. "El Tajo" "Memorial Manolo Verdú" Medio Maratón
Organiza: A. Vv. "El Tajo".
Asesora: Club Atletismo Toledo-Caja Castilla La Mancha.
Controla: Comité de Jueces de la Delegación de Atletismo
de Toledo.
Patrocinan y cohiboran:
Junta de Comunidades de,Castilla-La Manchá - Excma. Diputación Provincial de Toledo - Excmo. Ayuntamiento de
Toledo - Patronato Deportivo Municipal - CCM - Cruz Roja
- Centro de Fisioterapia Praxis Polígono - Protección Civil Asociación sin Pasaporte - Escuela de Atletismo del Polígono - Asociación de Fondistas Toledanos "Fernández Gaitán"
- Onda Polígono Radio - Deportes Meta - Deportes Bikila
Toledo - Deportes Forloz Sport - Sport Toledo Polígono Airtel- Alcatel- Edicasman "El Mercadillo" - ToimsalBebecar

- Casbega/Coca Cola - Supennercado El Árbol - Transportes Tradef, S.L. - Comercial Galán - Toldos Pedraza
- Gráfic as Impar - Floristería Loli - Decoraciones
Deblan - Eurofoto 2 - Electricidad Lorite - Bar Piscis Restaurante Bar Torres II - Bar 4 Estaciones - Talleres
Pepe - Joyería Tibet- Carnicería Medina - Berojo Distribuciones S.L. - Corvitel Electrodomésticos - Calzados Tenorio - Informática Navarro - Félix GómezlCafetería Obras Públicas - José Luis Rojas/Arte en
Damasquino.
Nuestro agradec imiento a todas las entidades, empre c
sas y comercios que colaboran en este Gran Fondo, y
mención especial a los vecinos del barrio que están
colaborando en la organización de la prueba.

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Af.fl.U.I!Q.S.
OLMO
MORA
ARAUJO
FERNANDEZ
AGUADO
VICENTE
DEL CANTO
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RODRIGO
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PEREZ
IZQUIERDO
MARQUEZ
SANCHEZ
MUÑOZ
GARCIA MORENO ROMERO
OEL AMO
IZAGUIRRE
MAYORAL
ALGOTA
MUÑOZ
ARROYO
RAMOS
GARCIA-HINOJOSA
RIOS
MARTlN
MARTIN·FUERTES GARCIA
ANGUEIRA
HERNANDEZ
BERMEJO
NAVARRO
GARRIDO
PEREZ
GARRIDO
PEREZ
NAVARRO
BONILLA
MUÑOZ
ARROYO
GOMEZ
RUIZ
VELASCO
COBOS
CABELLO
PERALTA
LORENZO
ROBLES
ESPEJO SAAVE.
ROCA
DE LA FUENTE
GALAN
TAYARA
RODRIGUEZ
MARTlN
RUIZ
PUEBLA
MARTI N
GONZALEZ
VILLORA
CUERVA
ZURDO
MARTlN
DEL CERRO
.UZQUIANO
REVE
GARCIA
MARTlN
8ARRDSO
DE LAS HERAS
HERNANDEZ
SALME RON
SANZ
GOMEZ
MESAS
MARTlNEZ
PALACIDS
NAVARRO
DECHADO
HIGUERA
JUSTO
RODRIGUEZ
SANCHEZ
MARTlN
MIOTA
IBARRA
SERRANO
PINTO
LOZANO
GUERRA
LOPEZ-ROSADD VENTAS
DE LA PARRA
GIMENO
BADIA
ROMERO
GOMEZ
CASTRO
MDRCILLO
GARCIA
GOMEZ
ESPINOSA
OLMO
MARTlNEZ
MARTINEZ
DE LA HOZ
MENCHEN
GARCIA CATALAN
GARCIA
PEREZ
RDJAS
SANCHEZ
CEDEÑO
PECES
GARCIA
COLLADOS
DEL VISD
MERCHAN
PARRA
RODRIGUEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
LOPEZ
AGUADO
GARCIA
GARCIA
TEBAR
MORALES
ACEVEDO
MARTIN
VEGA
PEINADO
PEREZ
URQUIA
HITA
ALCOLEA
GOMEZ
ESPI NOSA
MANZANARES
MARTlN
FERNANDEZ
FERNANDEZ
GOMEZ
CORROCHANO
PAREJA
CENTENO
TOLEDANO
RODRIGUEZ
MUÑOZ
RAMOS
SANCHEZ
UNGRIA
ORTlZ
INFANTES
FABREGA
ALARCON
RAMOS
RINCON
PAVON
CORREDOR
MARTlN
GARCIA
PARRADO
SANCHEZ
GUTlERREZ
CRUZ
DE MORA
RODRIGUEZ
RUIZ
MARTlN
ORTEGA
SANCHEZ-PINILLA
GONZALEZ
GALVEZ
BOTICARIO
SANCHEl
DiAl
ALONSO
MONTOJO
PAVIA
CUAORADO
GONZALEZ
RAMOS
HERNANZ
SEBASTlAN
CASTELLANOS
FRANCO
DOMINGUEZ
PARRA
ALMOGUERA
FERNANDEZ
SANCHEZ
ESQUINAS
ALVAREZ·PALENCI
DORADO
GUTlERREZ
PEÑA
JIMENEZ
CARROBLES
PINTADO
DiAl-ROPERO
OLIVARES
KOSTOVA
KOSTOVA
CASTELL
VELASCO
JIMENEZ
GOMEZ
DEL CERRO
SANCHEZ
ALCAIDE
MARTlN
RINCON
FERNANOEZ
GONZALEZ
GOMEZ
JARA
LARA
DiAl
VELASCO
AVILA
SANCHO
GARCIA
VILLAMUzA
ALHAMBRA
LOPEZ
VALDEPEÑAS
GIL
CALVO
IBAÑEZ
REI NOSA
LOPEZ
CRUZADO
ALVAREZ
ROBLES
ALVAREZ
DE LA CRUZ
VITeRA
PLANS
PORTA8ELLA
TORRES
• PEREZ
TOLEDANO
DiAl
MORILLO
IRUELA
HERNANDEZ
SANCHEZ
BERNAL
MUÑOZ
DiAl
DE LA PAl
AGUADO
ALAIZA
SANTAURSULA
JIMENEZ
DELGAOO
GARCIA
MOMPO
ESCOBAR
ROSA
RECUERDA
RUIZ
BAJO
PECES
PORRA
RUIZ
HUNGRIA
PEREZ
HERNANOEZ
ESCRIBANO
AORADA
JIMENEZ
GARCIA
CASTAÑO
OOMINGUEZ

HllMI!l!f

FCO. JAVIER
JUAN ANTONIO
GREGORIO
FCO. JAVIER
JOSE IGNACIO
JUAN CARLOS
JOSE LUIS
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LUIS JAVIER
RAUL
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JOSE ANTONIO
PEDRO
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ANGEL
JOSE LUIS
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RICARDO
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PEDRO
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180 Gran Fondo en fotos

Primer paso por línea de meta, cuando aun no se habían cubierto
los 2 primeros kilómetros.

El talaverano Juan Antonio
Arauja (Universidad de León),
fue el 2° clasificado.

Nuestro vecino Marcos Palomo, fue el primer atleta de
la categoría Promesas en el
pU,esto 11 °.

Gregario Aguado Vicen! e (Ajak),
entrando en ~3 PQsiqió,n .

Pedro Cuerva (C.A. ToledoCCM), vencedor en mayores
de 55 años en el puesto 40°.

Francisco Olmo (Mapoma), vencedor de
nuestro medio maratón.

La toledana Rosa M 3 Vega (C. A.
;: Albacete) fue la ,vencedora femenina, ,
que e'n tró en eL puesto 75° por delante
'de nuestro vecino Santiago Pérez .

Lázaro Alcaide (U.A. Talavera) fue el mejor en
mayores de 60 años,
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José Luis Martín Cerdeño
(Bikila-Toledo), fue el mejor
clasificado del barrio en el
puesto JO.

Miriam Esquinas fue la mejor
clasificada del barrio, siendo
4 3 en la general de mujeres .

Varios atletas de los Fondistas Toledanos se
dejaron llevar durante la carrera, por los buenos
consejos de nuestro vecino y exrecordman nacio nal de maratón Ricargo Ortega (dorsal 507).
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Nouaman
. Un día del mes de septiembre
del pas~do año se presentó en la
Asociación, ese hombre hecho
de paz, sonrisa y silencio llamado Alberto; le acompañaba un
joven de nombre Nouaman . A
pesar de su juventud (25 años),
Nouaman goza de una espléndida trayectoria en el mundo
maravilloso y amp lio de !a escena; ha pasado por centros de
arte dramático, aprendiendo de
maestros de prestigio, recorriendo Europa desde su Marruecos
natal, pasado por Francia, Alemania, Rusia, etc., conociendo
y tratanto teatro clásico, así
como las últimas formas y técnicas de este complejo campo
que resulta ser el teatro.
Alberto pidió nuestra colaboración con Nouaman, quien tenía algunos proyectos para los
que necesitaba ayuda. Nunca
pensé en la capacidad, la imaginación, el conocimiento que
. . oualllan es capaz de desarro-

II,ar. Estoy impresionado.
En muy poco tiempo ha montado talleres de teatro en la Asociación Dama, con jóvenes estucliantes . principalmente .del

Desde el

Juanelo Turriano, poniendo en
escena pequeñas obras con acento y sabor, no exento de emociones, poesía, plástica, música,
etc .. ---,

"

Soy consciente que la presencia de Nouaman, especialmente en nuestro barrio representa un auténtico lujo. En lo
personal me resulta hasta sorprendente su ilusión , trabajo,
educación, y de manera especial
su sensibilidad, cosa lógica por
otra parte, puesto que estamos
hablando de un artista, más aún,
un creador.
El pasado día 7 de abril, todas las personas que asistimos
al Centro Social Polivalente,
guedamos tan complacidos
como sorprendidos ante la puesta en escena de la adaptación
personal que Nouaman ha hecho
de la conocida leyenda tol~da
na del Pozo Amargo; historia
de amor de Raquel y Álvaro,

dos personas y un amor imposible a causa de sus respectivas religiones judía y cristiana, cuyo
predicamento principal en ambas creencias, como en todas,
resulta ser -paradójicamenté- el
amor, al margen de las reglas.
Judíos y cristianos conviviendo
pacíficamente en el ,Toledo
cultural mente glorioso del medievo.
La
tragedia
es
desdramatizar mediante rasgos
humorísticos aislados, brotes de
lirismo trascendente; una puesta en escena sencilla pero original, con música de agradables
acordes ¡nstrumentalizados a
tlauta y guitétrra por un excelente artista llamado Hanan, y un
trabajo actoral, coral e individual estupendo, si tenemos en
cuenta que se trata de jóvenes
que contactaron co'n el teatro por
pri mera vez a través de
Nouaman, en el mes de noviembre (cinco escasos meses). Un
éxito abrumador al conseguir
emocionar y disfrutar al
hetereogéneo público.
De aquí mi felicitación, reconocimientos y gratitud a todos
los mencionados, pero, es de
comprender que, de forma muy
especial, lo dirija a Nouaman,
con el deseo de que arraigue en
Toledo, en nuestro barrio, para
que su floreciente crecimiento
artístico y cultural sea compartido por nuestro entorno, por
todos Gracias Nouaman.

Eduardo González
A.VV. "El Tajo".

de interés*

Para lo que más neasites. o para darte
un ¿'pricho. Para lo que quieras.
Tenemos la más ampfia gama de pr6tamos
en las mejores condiciones para d. Son
los Nuevos Préstamos Personales de
Caja Caatilla La Mancha. Y además te lo
ponemos muy fácil. Sólo neasicarnos tu
garanda petSOnaI. y en menos de 24 horas.
lo tendrás concedido. El viaje de tus sueños.
un coche nuevo o d apartamento en la playa,
¿qué más quieres? En cuotas flexibles y
adaptándonos a rus neasidades. Desde
el 0% de in!erá. Lo menos que podíamos
hacer por ti.
.

LAVADO AUTOMATICO
~l\ sólo 24 horas

CONCEDIDO.
Ven a cualquiera de las 399 oncinas e
infórmate sobre d Préstamo Personal que
más te interese. Pldelo ya.
• Prést.mo Tipo c.ro. 0% de Inteds nominal. Pan 750.000 ptas. en 6 meses:
TAE. 9.10%.lnduye comisión de apertura 2.5%.

LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE CASTILLA LA MANCHA

ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERIA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152
Tel.: 9.2523 10 38. Polígono Industrial. TOLEDO

