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Fuente del Moro

¿Qué pasa con el espacio natural?
\

~. ,

La cuestión es que no hay voluntad para solicitar la cesión de zona
natural arbolada y con vegetación,
ahora bien, si han sido muy diligentes para solicitar la zona comercial.
y dejamos de paso una cosa muy
clara, esta Asociación sí quiere el
Centro de Ocio y Comercial,
miente quien diga lo contrario,
pues sabe muy bien que fue la A.
de VV «EL TAJO» quien presentó
la propuesta para que se instalase
en el barrio, siendo tan convincente que la aprobaron los 25 concejales después de 5 años de disputas,
denuncias, juicios ... , pero el barrio
tiene mucho suelo y no sólo y precisamente la Fuente ael Moro, al-,
gunos también tienen que explicar
por qué forzaron que fuese en esta
zona y qué interés les va en ello.

Después de diez años de reivindicaciones y de promesas por parte
de todos los estamentos y gobier- ,
nos municipales, sólo muestran interés por esta zona para instalaciones comerciales y sacar dinero para
financiaciones (independientemen- ,
te que sea, al menos en teoría, para
invertir en la zona natural).
Para comenzar, es toda una sorpresa que el Ayuntamiento solo
haya pedido al SEPES la c!!sión de
la parte baja, zona que se pretende
utilizar para construcciones, y no se
haya pedido toda la zona. No se
puede justificar diciendo que es por
la urgente necesidad que hay para
el Centro de Ocio y Zona Comercial, los mismos trámites son necesarios para la cesión total o parcial,
si no dígase que lo impide o qué hay
detrás.
.

Reclaman que mejore el barrio:

Los Vecinos auténticos protagon.istas
Tanto en la Junta Municipal de
Distrito, con sus intervenciones
como en las Rágiñas de este número de «Vecinos» con sus escritos, los
vecinos se han erigido en los auténticos protagonistas.
Este verano, parece haber dado un
'nuevo impulso reivindicativo a los
vecinos del barrio. Quizá sea que
-las vacaciones hayan dejado un
tiempo libre para ver con más quietud el barrÍo.
Lo realmente derto es que en la
Junta Municipal de Distrito, vecinos, asociaciones y oposición fueron unánimes: los parques y la
limpieza dejan mucho que desear.
En otros de los artículos otra vecina de la Avd . del Tajo (la zona
más antigua del barrio cuyo estado
es lIn continuo clamor) denuncia tal
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estado y pide un mejor servicio de
autobuses.
Vecinos de las Lomas y Parque
Blanco han prcsentado sus firmas a
la Junta Municipal de Distrito, por
el estado de la zona de parque y juegos como ya hici'era esta Asociación
páginas del número de julio.
Cuarenta firmas piden que el acerado de Bullaque N° 29 a 39 se reponga. Vecinos de la zona de la cooperativa Vecinal y Chopal, expresan su malestar porque los pasos de
peatones necesarios para el transito al C.P. "Juan dé Padilla" se están
borrando.
Vecinos usuarios del parque de
Los Alcázares y sus aledaños reivindican se' tenga en cuenta sus denuncias y peticiones para los próximas obras de reparación.
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Las reivindicaciones de los vecinos, junto a la necesidad de terminar las obras de las rotondas de Avd.
Boladiez, reparación de la Fuente
del Parque de la-Luz (7,5 mÚlones),
desarrollo del proyecto de parque
infantil en la parcela supyrior a
Valdespino con Cascajoso, así
como la decisión de la Junta de Comunidades para el comienzo de la
pista de Atletismo son, entre otros,
temas que preocupan al barrio y que
demuestran, que necesitan de una
atención mas constante y permanente de la J-unta Municipal y el Ayuntamiento, pues aún no dará tiempo
a realizar todas las inversiones del
presupuesto del 2000 y hay que
determinar prioridades y necesidades para las propuestas de las inxersiones del 200 ~.
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ASOCIACiÓN

.El abuso 'de las petroleras

- HORARIO DE 'AUTOBUSESZOCO
;

6:45
7:45
8:47
9:48
10:48
'11 :48
12:48
13:50
14:55

'.

POLI
ZOCO

6:10
7:10
8:14
9:13
10:14
11 :14
12:14
13:14
14:20

POL
7:18
/

.,

coch o

Línea 6
de autobuses
ZOCO
7:15
8:10
9:12
10:12
11 :12
12:12
13:13
14:18

POLI
6:45
7:37
8:36
9:39
1'0:38
11 :38
12:38
13:40
coch

Línea 6

_de ,._~
autobuses

Septiembre 2000

DE ¡CONSUMIDORES

ZOCO
-

8:22
9:24
10:24
11 :24
12:24
13:26
14:29
15:30
16:30
17:30
18:30
19:30
20:25
21:25
22:25
23:30

POLI
7:47
8:48
9:52
10:50
11 :50
12:50
13:52
14:57
15:56
16:56
17:56
18:55
.19:53
20:51
21 :51
22:57
coche

Los continuos y abusivos aumentos de los precios de 'la gasolina y el gasPOLI
óleo~han
provocado una ola general de protestas contra la actitud de las
ZOCO
petroler~s que coptrolan el mercado español y contra la pasividad del 'g6- ;
7:27
7:00
bierno, que ha permitido este claro abuso contra los intereses de los coÍlsu- '
8:00
8:25
midores y otros sectores económicos del país.
9:00
9:26 ,
Nosotros entendemos que, independientemente del proceso de subida
10:00
10:26
que se ha producido en el precio del petróleo y de la depreciación del euro
11 :26
11 :00
frente al dólar, la causa fundªmental de las subidas, se encuentra tras el
12:00
12:26
modelo de liberali zación impuesto por el' gobierno, Un modelo que ha proZOCO POLI
13:00
13:28
vocado una auténtica desregulación del sector y la aparici6n de un nuevo
14:08 14:42
14:00
14:30
sistema de oligopolio que controla el mercado de la distribución en España
15:15 15:41
15:29
15:05
e impone los precios que quiere,
,
16:15 16:41
16:00
16:26
bsta desregularización del mercado de los carburantes y la facilidad con
la que op,éran las grandes petroleras, han permitido una clara restricción de
17:15 17:41
17:00
17:26
la libre competencia, con un aumento idéntico y simultáneo de los precios
18:00 18:15 18:41
18:26
en todas las estaciones de servicio de las grandes petroleras en cada una de
19:15 19:42
19:26
19:00
las provincias, Y ello en lugar de la anunciada bajada de los precios que nos
20:31
20:16 . coch.
20:00
,
anunció el gobierno, al liberalizar totalmente el sector.
21:05
21 :31
Consideramos que un sector estratégico y esencial paraJa economía de
22:05 '
22:31
,
un país, como el de los carburantes , no puede dejarse al libre funcionamien23:05
cocho
to de las leyes del mercado y por ello tiene que existir una intervención delGobierno en el control de los precios y garantizar la exis tencia de una auténZOCO
POLI
tica competencia,
ZOCO I POLI
7:00
Todos coincidimos en considerar que el Gobierno tiene una parte muy
7:30
8:57
I 8:06 importante de responsabilidad en las subid~s de los carburantes, y no sólo
8:34
9:00
por lo indicado anteriormente, sino por haber mantenido la misma presión
fiscal a pesar de los grandes aumentos producidos, lo que ha permitido mi9:36
10:02
les demillones de recaudación que.no estaban previstos en los Presupuestos
10:36
11 :02
Generales del Estado, aprobados para este ejercicio, Es decir, si el Gobierno
11 :36
12:02
hubiera querido ev itar parte de las subidas y haber defendido con ello los
13:02
12:36
intereses
de los consumidores y de los otros sectores económicos afectados,
13:38
14:05
podría haber reducido parte de la presión fiscal, es decir, los impuestos que
<
14:40
15:13
gravan el preci o de los carburantes, y ha,ber mantenido los mismos ingresos
,
16:12
'
15:46
fiscales previstos en sus presupuestos para el 2000,
1"
16:45
17:1 1
Lamentablemente y hasta ahora, el Gobierno sólo ha ofrecido como ~o
18:11
17:45
lución, la apértura de nuevas gasoli neras y segu ir avanzando en el proceso
19:11 ..
18:45
de liberalización del sector. Nosotros no tenemos nada en contra de que la
19:45
20:11
.. . , ...-,
. , liberalizacióJ1.del sect0r se desarrolle,_si bien ello no está,en contradicción
'con una intervención del estad!) en ef 'control 'de 'un sector tan estratégico;
t
20!45 ',: .2~ :..1-1 ... ,
como éste, pero un control real para garanüzar' la libre competencia e inclu21:45
22:11 .
so
la fijación de precios máximos , El Gobierno tiene la obli~ación de inter22:45
coch
venir para bajar los precios de la gasolina y el gasóleo,
,
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Línea 9 Sta. M a Benquerencia - Ambulatorio
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AVISO

A partir del próximo día 5 de Octubre de 2000 comenzará el
nuevo servicio de transporte urbano al 'Campus Universitario de
la Fábrica de Armas,
Relación de paradas:
Dirección Universidad
Salidas
Salidas
Zocodover
Universidad Zocodover , Cervantes .
Docecantos • Explanada Estación
8:00
8:30
Bus ' Carrera La Vega - Alfonso
9:00
9;30
VI . Carlos 111 Universidad
FINAL
FINAL
Dirección Zocodover
14:00
13:30
Universidad - Carlos 111 - Alfonso
15:00
14:30
VI ' Carrera, Explanada Estación
16:00
15:30
Bus - Docecanto ' Cervantes FINAL
16:30
Zocodover

r

ISERJEM ASESORES

ODONTOLOGÍA INFANTIL
Y ORTODONCIA.
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• Servicios Jurídicos a la Empresa-

ADULTOS . .

• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
/,

• Administración de Fincas

CIRUGÍA ORAL.

• Renta - Sociedades - Seguros

IMPLANTES. -

• Asesoramiento Bancario

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

925 23 36 36',
~

e/. Fuentebrada, 5, (El Polígono)
TOLEDO

•
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EDITORIAL
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Comportamientos
. .que necesitan
camb-lar

próxima adjudicación de suelo .se boles que de verdad tengan copa,
intenta moderar los precios; un sue- que den sombra, lo demás, lo que
Informativo de la Asociación de
lo del que la propia Junta es titular se ha hecho en algunos lugares del
vce,ccinods IIEIT~jOIl'4delp.olígOnOdeToledo.
(vende cuando lo considera oportu- barrio' en este sentido es rid'ículo:
. e ena, numo .
Teléf. 925 23 03 40. Fax. 925 2313 45
no). Lo que no dicen, es que la Jun- árboles que se secan, que no se reRedacción
,
Avanzar en nuestro barrl' o ta ha tenido 'Y tiene la posibilidad ponen, que no crecen, o que no dan
Emiliano García, Eduardo Gonzalez.
Publicidad: Dolores Quevedo.
. siympre ha supuesto un de sacar suelo con más frecuencia sombra o refrescan el ambiente o
Colaboran: Antonio Galán, Angel
gran esfuerzo', las perma- (cinco años sin viviendas en el Po- embellecen el paisaje ..
Granados, Ana Sánchez, Alberto González.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
nentes y -reiterativas reivi~dicacio- lígono) que atienda una demanda
E~ lo de siempre, el barrio con
Colaboración especial: R. M. Nogués y . nes no se hacen escuchar sino es por que conocen y que no tienen por qué más posibilidades, y mejor infraesFernando Miranda.
h b"
l'd d
VECINOS agradece la inestimable , colaborala insistencia, los «codazos» o «los d'l
1 atar con respuestas como« a ra tructura, pero. e peor COIJ.SI era o,
ción de los c~mercios y ~mpresas cuya ~~b!ici- , gritos». Es decir el tesón y la 'pa- que ver qué demanda hay de vivien~ el peor tratado, el menos atendido
dad hace pOSible la gratuidad de este penodlco.
'
d
'
d
. d 1d
' - bl . ,
d'
El informativo VECINOS estáabiertoalaaporciencia que hemos de mantener para as»; respuestas como estas e- SIen o e e mas po aCIOn con 1taciónyopinióndetodoslosvecinos,jaAsociad'
muestran su incompetencia.
ferencia. No merecemos esto, no
ción de Vecinos no se hace responsable de las
po er consegulf que una acera se
opiniones vertidas en estos artículos.
arregle, que un contenedor se ponDesde que se abrieron lbs plazos ' hay disculpas, la actitud de las AdImprime: EDICASMAN,S.L.
ga que' un suelo para viviendas se para adquisición de suelo en el ba- ministraciones Públicas deben camir~~~;~ :.;~oo ~~~Plares.
sa~ue; etc., son armas a utilizar para rrio hasta la actualidad han pasado biar. . '
D.L. TO-21 0-82.
conseguir algo.
muchos meses; incomprensible que - - - - - - - - - - - - . y todo porque la receptividad de-o no se haya resuelto la ádjudicación
En el número de Octubre-Noviembre se mostradá por parte 'de algunos res- que haga posible la edificación que
editará un Especial 25 Aniversario, por
po¡{sables de ias instituciones es la tantas personas están esperando. Los
lo que los trabajos que se recojan se
publicarán en el número posterior.
inoperancia, la torpeza, o la desidia. pliegos que establecen las normas,
T 1.
•
La actitud responsable por tanto, a así como los baremos que determiOS - OS '
nuestro modo de ver, debe dar un nan laadjudicación de suelo son clagiro importante, para que podamos . ros, no se necesita más que senta:se
ver que las cosas mejoran.
en u~a ~~sa ~,po~erse a trabajar.
esde la A. de vv. «EL
ARTES
Por ejemplo, en lós años 1996 y ¿Q~e expllcacIOn·tlene tanta demo, TAJO»,estamos preparan. 1998, la Junta MU,nicipal y el pro- ra? ,
do la celebración del 25
pio Ayunté:liIÚento debaten y aprue''Arboles que se
aniversario que tendrá lugar entre
UNÁNIME~NTE pasos elelos días 10 y 19 de noviembre próxisecan, que no se
DE REVISTAS Y ban
vados en la autovía a su paso por el
mos, un acontecimiento abierto .a
PERIODICOS
reponen, que no
Polígono, pues bien, en la actualitodo y todos: clubes deportivos, aso..
_ dad el Ayuntarnient<rque decide ins..:
el. Martínez Simancas, 2
crecen, o que no ~, :. ~iac~6Ii~s, empresarios, t:?ntidades
talar pasos de cebra, se diluye en ar- .
. . oficiales y privadas, ~olectivos -y
TIno. y Fax.: 925 25 50 42 .
dan
sombra
o
gumentos
ante
craso
error,
que
prevecinos en general, a los que invitaTOLEDO
tende justificar.con un «hasta tanto
mos
para su colaboración y su par'refrescan el
haga o no haga el Ministerio de Foticipación.
ylleres
ambiente
o
mento los pasos elevados», mientras
Compartir y participar en los acque éste último declara «estamos estos, actuaciones musicales, teatro,
embellecen el
tudiando su rentabilidad». Nos precharlas, competiciones o exhibiciopaisaje. /l.
guntamos si asegurar la vida de las
nes deportiv~s, exposiciones, etc.
personas obedece auna rentabilidad.
Otra 'cuestión más, el Ayunta- Todo el contenido social y cultural
ALUMINIOS
Creemos que se . confunde miento no quiere entender las caren- de esta celebración pretende hacer· Talleres de Aluminio
funCionalidad con ,rentabilidad, por- cias que este barrio padece: limpie- se de fo~a popular, para que todo
y Cristalería.
que si no es así, cabe sólo p~nsar lo za, social, cultural, ocio, y muy es- el mundo disfrute durante .unos días.
· Aluminio de Rotura
de siempre: barrio pobre-barrio rico, pecialmente zona verde, árboles.
de Puente Térmic.o.
El aniversario será esencialmenes
rentable
o
no
es
rentable.
Aquí
se
plantan
árboles,
pero
mu· Mamparas de Baño.
te memoria, recuerdo y homenaje a
En otro orden cabe mencionar lo chos resultan ridí~ulos y sirven sólo la voluntad y el esfuerzo por mejo· Persianas de t~do tipo.
aceras. Nuestro barrio rar y dignificar el barrio, y quisiéraque aduce la Junta de Comunidades . para manchar
G/. Arroyo Gantaelgallo, 4
.
h' b 1
' Teléfs. 925233846 _925 21 24 '38 , de que los precios de las viviendas neceSIta m~c, os ar o es, por s~s mos demostrar que la Asociación
Polígono I~dustrial
se están disparando y que éon la calles, avemdas y parques, pero ar- está viva.
.J
r

"25 Aniversario"
Una in vitació n a
d l
to
fecznos y
Asociaciones
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Muebles, Mamparas y
Accesorios Exposición
GI. Alberche,12. Te!.: 925 23 36 52
Fábrica: GI. Honda, nQ 40.
Tel.: 925 22 02 95
Oficina: Federico García Lorca, 1.
Te!.: 925 232934
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De·Perilianes e Inquisidores...

Este barrio es muy grande, y no noridad, la altura significativa, por suerte buscada, trabajada o encon- . nuestra ' (<<E=mc2»), cada uno · se
tel)go ningún interés en identificar ser lo que da el nivel de ofensa. Cu- trada.
gana el pa~ corno puede. Q corno
a nadie, pues algunos de ellos lo riosamente, aquellos mordaces e
Metafóricamente hablando: hay quiere, dentro de la legalidad vigenharán solitos dándose por aludidos irónicos artículos de las hojas sin- comparsas de la vida, de programas te, claro. El asalariado suda y lo tieal 'leer· estas líneas; por tanto res- dicales que firmaba un col umnista europeos y todo eso, que cabalgan . ne crudo, pero'm'uchas veces los que
trinjo sólo a los entendedores lo que de lengua viperina, tenían cosas di- por la 'pradel'a de las ' vanidad,es, viven de su ' propio negocio sudan
bajo mi criterio tienen de reproba- vertidas cu~ndo al denunciar hechos hacia el monte de los oportunos, más y lo pasan peor. Desconozco. si
ble otras opiniones, hechos y 'CÍr- concretos, lo hacía con chispa y donde se recoge «el maná» de I~s los trabajadores autónomos aludicunstancias, insisto, siempre bajo humor, tenían gracia, en fin; si bien deseos ; o sea, los.buenos proyectos dos han percibido subvenciones, me
mi punto de vista. No hay por qué algunas expresiones, por su léxico, (¡money ' money money!) para el" figuro que en todo caso si es así,
trascender las cosas más allá de lo vufgar en cualquier caso, escanda- barrio.
será porque han gozado del dereque merezcan. Me remito a los ar- lizaban a más de uno, me pregunto
Haya quien no le gusta que apa- cho que recoge la legislación que
tículos "Los Perillanes" mes deju- si también a sensible «vecino co- r~zcan artículos que no lleven el lo hace posible, al igual que el que
nio y "Los Modernos Inquisidores" lumnista». De cualquier forma, la nombre de1 autor o autores; así me obtiene ayu~a económica al adquidel mes de julio.
libertad está por encima de las for- . gusta, ¡a mí la legión!.
rir una vivienda, por ejemplo.
Me explico: en este periódico y mas de ejercerla. Muchas, pero que
Quijotesca defensa a' ultranza
Aunque no comparto opinión
en otros de iguales características muchas veces las críticas de voca- hace el autor del inefable artículo general con el artículo 'por lo acu(hojas sindicales, por ejemplo), he blos desprqporcionados, iban diri- «Los ,modernos inquisidores» (pu- sa,dor del mismo, creo que movido
leído calificativos e improperios gidas contra un partido político al blicada en el «VECINOS» del mes más por la inquina que por la razón
altisonantes, y podríamos decir que que ahora parecen muy vinculados de julio). Defiende dando razón, y (los denomina inquisidores: jueofensivos, estilo que particularmen- los que .fueran sus mayores detrac- la tiene, del hacer de.personas en el ces que condenaban a ia hoguera
te a uno le desagrada; aun así, cada tores. ¿Tirarnos de hemeroteca sin- pasado; 'claro que, efectivamente a zascandiles, pícaros, secuaces y
cual es muy libre de expresarse, dical? Nunca escuché quejas por son glorias del pasado (¿todo tiem- granujas;casisiempreinoc~ntes),
pues a quien re~ponsabilidad se le insultos. ¡Oh, arrepentidos de la po pasado siempre fue mejor?). sí en cambio, estoy de acuerdo absupone respeto merece.
barbarie obrera! ; perdón, quiero Critica -paradoja -¿inquiriendo? solutamente con quien lo firma y
Perduran en el tiempo aquéllos decir: ¡viva el ca~bio: evolución y Basa sus argument~ciones en cues- a,firma en acertado final : «aprensarcásticos versos que se dedicaban progreso del ser!; los caminos del , tiones que son sólo fruto de la in- damf)s todos que el desacuerdo. .
entrambos, Quevedo y GÓngora. Señer son inescrutables.
continencia se~tiinental (subjetivi- p,!lítico no está reñido con la edu¿Hasta .dónde la libertad de expreVivimos en una sociedad libre dad) pues dete,c to resentimiento cacióü' y el respeto a cualquier
sión?
(Año 2000: El Gran Hermano, de ante la aUsencia de hechos concre- persona». Pues eso, aprendamos y
Digo esto porque hay personas George. OrwellI), y hay personas . tos, enjuiciando a trabajadores au- apliquemos: paz y respeto.
que confunden adjetivos con insul- que cambian el pensamiento al cam- tónomos (modernos inquisidores)
Para terminar, y ya en otro ortos o clases de adjetivos como: zas- biar su suerte; en el recuerdo está que viven de su negocio trabajan~ den,
sé cuántos Eduardos habrá
candil o granuja (adjetivos) con, por ' aquel célebre proletario de profe- do, me consta, de sol a sol, sin tiem- en el barrio, pero conio uno de ellos,
ejemplo, cabrón. Los primeros tie- sión hornero, que cocía miles de pa-' po para el ocio o el sano ocio de al cabo
los años, me ha pedido
nen una definición clara de califi- nes durante millares de días, hasta hacer deporte, por poner un ejem- muy ~eriamente que por favor fircación por una actitud, acción o ta- que un buen día -¡oh, hada madri- plo-ejemplar de tiempo libre. -La me.)os artículos con mis apellidos,
lante; los segundos ( ...). Lo objeti- na1'- efhorno convertía los panes de verdad es que caigo en igual senti- ' accedo gustoso a su petición; no
vo, creo, yo, es que la sensibilidad a trigo en panes de oro, se hizo rico miento, aunque revestido del San- quisiera yo tampoco que me conlos calificativos o insultos no estén y, por supuesto, dejó de ser y pen- cho quijotizado al final del texto fundieran con él; los dioses me Iien función de quién lo haga o a sar proletario, aunque nunca dejó cervantino.
bren de ofender ni ser ofendido.
quién se le haga (según coincida o el oficio de hornero. Nada que obEn una,sociedad fundamentada
Fdo. Eduardo-Carmelo
no en las ideas). Otra cosa es la so- jetar a lo que en derecho consiga la en un sistema de libertades como la
González Á vila

no

de

................................................................................................................................................... ...."' .........................................................................................................................
;

Fuente del Moro, un gran error
De I~s informaciones que paulatina y de forma recelosa se da en
tornoa los proyectos o intervenciones futuras en la zona de contacto,
llamada así para esconder lo que en
realidad es una zona forestal protegida con nombre: «La Fuente del
Moro», se desprende lo que, podría
resultar un bochorno especulativo,
per~ sobre todo un daño a una zona
que puede ser de contacto con la
ciudad, manteniendo su ser con 'una
intervención medio ambiental de

'-!'

parques, caminos, mobiliario , rec~eativa, etc, y que seguramente en
el futuro en parte sea aSÍ, con la idea
de instalar ed ificaciones que se entienden incompatibles con todo ello,
supuesto gue una movida automovilística, entre otras cosa, que entraña la instalación de un hípet con
la inclusión de gran zona comercial,
no parece lo más aconsejab le.
La ciudadanía de Toledo está
hárta de oír y no hacer esa gran superficie comercial que demanda; y

está claro que ésta y desde hace
tiempo podría ser una reali,dad extraordinaria para la ci udad que especjalmente diera al barrio del Polígono un impul so inmejorable. La
Junta de Com unidades; y no valen
argumentos engañosos o farrqgosos
con 'Ios que confundi r, es la que ha
dispuesto y dispone de haber podido faci litar que 'este deseado proyecto fuera real en el Polígono, en
la V Fase, donde hay terreno más
que suficiente y adecuado, donde no

• Reportajes fotográficos
, • Fotos de estudio de carnet en el ;:¡P-'F.~ ~~d~~
• Venta de material fotográfico
• Reportaje vídeo
• Laborátorio celor
• Revelado diapositivas hasta
• Impresión en camisetas
• Fotografía publicitaria e industrial

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO

se produzcan problemas viales, de
medio ambiente ni constructivos,
más aún, con una rentabilidad por
las plusvalías muy superiores que
redunden en el servicio público en
general.
Creemo~ que se va a cometer un
error, si bien, y a pesar de todo, lo
que se realice en un futuro guste en
cualquier caso a todos por aqúello
de «da lo mismo dónde, lo importante es que se haga».

Empresa de
Comida
Rápida .
Americana

.Teléfono '636 036 680
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MOVIIVilENTOS SOélALES

Bolsa de tra~~jo
Un año más (ya son seis des~
de su inicio) el equipo de voluntarios que formamos la BOLSA
DE TRABAJO de la Parroquia
San José Obrero del Barrio de
Santa María de.Benquerencia nos
dirigimos a usted para que como
en años anteriores a travé's de sus
. páginas dieran la mayor difusión
posible a nuestra Bolsa de Traba'jo, ~ecordando que una vez pasa-

das las vacaciones hemos reanu'"
dado este servicio y que la Bolsa
de Trabajo estará abierta para todas aquellas personas que soliciten empleo los lunes y jueves de
6 a 7,30 de la tarde. También queremos recordar a todas las personas inscritas ya en la Bolsa, que
deben pasar por la Parroquia para
actualizar 'sus datos.
A los empresarios o part.icu-

lares que s~liciten -trabajadores,
pueden dejar su mensaje en el teléf. 925 23 17 16, o bien les atenderemos personalmente en el horario y días anteriormente citados.
. Quedamos muy agradecidos
por su colaboración, gracias a ella
hemos podido encontrar trabajo
a 207 pt:rsonas.

Parroquia San José Obrero

Guatemala: Persecución a defensores de los derechos humanos
Celso.Balán Arg~eta, representante del Centro sólo ligeramente superior. Lo abandonaron en el
de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) . cementerio local, donde recuperó la conciencia dos
trabajaba en un proyecto para exhumar las fosas días después. Los padecimientos le han dejado secomunes de los campesinos masactados por ~I ejér- cuelas neurológicas, físicas y psicológicas, por lo
cito guatemalteco y las Patrullas de Autodéfensa que ~stá recibiendo tratamiento.
Civil a finales de los años setenta y principios de
A pesar de las amenazas, Celso Balán ha hecho
los ochenta.
pública la agresión sufrida y ha anunciado que tieCuando el I de agosto de este año, Celso Balán ne intención de continuar su trabajo en el CALDH.
se dirigía al juzgado de Chimaltenango, dos persoSi desea colaborar con Amnistía Internacional
nas, fingiendo ser periodistas, se ofrecieron a lIe- en la defensa de Celso Balán Argueta, envíe cartas
vario en su vehículo. Le condujeron a un lugar: pidiendo que:' .
- Se garantice, por las autoridades,. la seguridad
desconocido y, allí, le interrogaron sobre la fosa
de Mixco Viejo en la que había trabajado para ex- de Celso Balán.
- Se abra una investigación sobre los hechos
humar los cadáveres de personas ejecutadas por el
ejército en 1982 (personas pertenecientes al po- I'os responsables sean llevados ante la justicia,
blado de Chipastor, San Martín ' Jilotepeqüe: DirecciÓn': Lic, Alfonso Portilló Cabrera / PresiChimaltenango),
r
dente de la República de Guatemala / 6a 'Avenida
Luego le obligaron a acompañarles a 10s'locl!- "A" 4- \'8, Zona I / CilÍdad de Guatemala, Guateles de'CALDH: donde le golpearon con la culata ' mala"
de un arin~ mientras registraban la oficina, Más Copia a: Bmbajada de Guatemala / Sr, José Alhertarde le obligaron a' beber un fuerte sedante que, to Sandoval Cojulún / C, Rafael Salgado 3 / 28036
según' los médicos, podría haberle causado paráli~ Mádrid, "
:
.
,
sis 'e incluso la' muerte, si 'Ia dosis hubiera sido tan " ,.
, .¡

tas y para marcar la cita concluyó «a las (x) horas que
acababa el «Gran Hermano».
También en junio, en
nuestro arto de VECINOS,
invitaba a aquellas personas
que tuviesen inquietud por
trabajar la autoestima a que
lo comunicaran al Teléfono
Amigo de la Familia para
crear el taller oportuno. No
ha habido ni una sola llamada, me pregunto ¿tan pocos
lectores tenemos? ¿I:?s posible que no haya entre ellos
. inquietud por la autoesti~

de convivencia, para mirar hacia sí y al entorno con intención de observar y corregir
deficiencias,
Recordar que el Servicio de
Orientación Familiar (SOF), es
una mano tendida a aquellos
que agobiados por la presión
de un problema de identidad,o
conflicto familiar necesitan
ayuda. Estarnos en el Callejón
de Vicario de 10 a 12 y de 18 a
20 h.- de lunes a viernes (excepto festivos) y de modo permanente en el Teléfono Amigo de la Familia 92521 4338.
¡Feliz curso 2000/2001).

"r

~ VENTA
1&

E INSffALACIÓN ,

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

INSTALACIONES GARANTIZADAS
~ BRICOLAGE - DECORACIÓN

JARDINERÍA

M'OBILIARIO DE JARDÍN

FONTANERÍA - ELECTRICIDAD
ACCESORIOS DE BAÑO FERRETERÍA - PRODUCTOS
DE PISCINAS

Jarama, 18 Nave 9 45007 TOLEDO
Tel.:'·925 23 42 ·22. FaX: 925' 23 41 75

- Abrimos sábados tardes .',

.
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BARRIO - ACTIVIDADES

XXV Aniversario de la Asociación de
Vecinos "El Tajo"
Bases del Concurso Literario, modalidad Poesía y Cuento
l. Se concederán cuatro premios, unó por cada modalidad y
categoría.
2. Se establecen las siguentes
categorías en ambas modalidades:
- Autores hasta doce años.
- AU(Qres hasta dieciséis años.
3. Pueden participar todos
aquellos, que teniendo la edad
permitida, residan en el munici, pio de Toledo.
4. E l au tor o autora de la que
el jurado estime mejor obra, de
cada modal idad y categoría, recibirá 15 .000 pesetas, cantidad
que deberá emplear en la compra de los libros que desee.
• ••• •••••• •••••• • • •• • • • • • • •••• • •• •

• • •• • •

• •• ••• •

5. Condiciones de los trabajos:
- Cuento: hasta un máximo·de
tres folios.
- Poesía: hasta un máximo de
cuarenta versos.
Los trabajos deberán entregarse preferiblemente mecanografiados, a doble espacio y por
una cara. Deberán ser inéditos
y el tema será libre.
6. Los trabajos se presentarán
por triplicado y baj o sistema de
sobre cerrado, en el cual figurará la modalidad y categoría en
la que se participa. Se f irmarán
con un seudónimo; incluyéndose en un sobre aparte con los si-

• • • • • • • • • • • 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • . . . .

Actividade~

gujentes datos: nombre, apellic4:>s, dirección y teléfono. Fecha límite de presentación el 3
de noviembre.
7. Los trabajos deberán ser dirigidos o dp.jados en la sede que
l~ Asociación dé Ve~inos "El
Tajo" tiene en la CICedena,
núm. 4.
8. Los distintos ganadores
serán avisados del lugar y hora
de la entrega de premios.
9. E l fa llo de l jurado será
inapelab le.
10. La participación eh este
co ncurso im p'li ca la íntegra
aceptación de las presentes bases .
.

.. ..... .

.. .. ... . .. . ... .

.

... .

.. .. . ...... .

.

.

.

.

.. .. ... .. .

Nedjma:,
taller
.
... de~teatro alternativo

. Nedjmaconvoca .unos nuevos
cursos de teatro en el barri,o
El taJ)er Nedjma de tea- Nedjma aportar a los jóvenes
tro alternativo organiza a partír d~ 15 d~ octubre de 2000
un curso' de formación «Las
TécÍIicas de Interpretación
Teatral» cuo la colaboración
de la Asoclación de Vecinos
"El Tajo" del Barrio. Y la
f\s.ociación de ' "Vecinbs
"Alcántara" de Santa Bárbara.

Clases en las técnicas de
fnterpretación, Creación de
Personajes, Improvisación y
ju ego Dramático, 1raining y
Voz es lo que se pretende,

... ... .

.

.

.

.

.

.. .

. . . . ..: .

...... .

.

.. .

.... ... .... .. .. .. .

del barrio, además de montar
con ellos un nuevo montaje
teatral para las Navidades.
El curso aurará 3 meses (2
tardes a la semana) se va' a
ina~gurar ~123 Octubre a las
19 h en el Centro Social
Polivalente de Sta. M a de
Benquerencia.
La Informaci6n y la Matrícula de los alumnos seráen CI
Cedena, 4 (17:30-20 h) .
Tifos.: 925230340 (A. Vv.
"EL Taj o ") 696 37 68 32
(Nedj ma) .

.. ... .. .. .. .. .. .

.. .

.

.

. .' •• ••• •
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Músico-Culturales del Aula de Música y de'
la Banda de -Música Santa 'M a de Benquerencia

Un año más , os queremos
presentar la oportuJidad de desarrollar vuestras aptitudes musicales. Para ello, podréis contar con las magníficas posibiliaades qüé. os ofrecemos en las
dos secciones: Aula de Música
y Banda de Música.
Estamos organizando lás ac, tividades para el curso y queremos contar con jóvenes de nuestro Barrio que, teniendo cualidades musicales, aún no han tenido la oportunidad o no se han
decidido. Os animamos a dar el
paso.
Queremos que nos conozcáis. Somos un grupo al que nos
gusta y atrae la música. En los
últimos meses hemos tenido que
afrontar múltiples compromisos
contra idos con las comisiones
organizadoras de fie stas, enc"lentros, conciertos ...
Hemos de destacar los cinco

.

.

conciertos dados en la Vega de
Toledo y la actuación en el Parque de las Tres Culturas . Los
ocho conciertos de los viernes
por la noche en nuestro Barrio,
con una magnífica acogida de
nuestros vecinos, que agradecemos sinceramente. Nuestra participación en los Encuentros de
Bandas de Nambroca, El
Romeral, San Pablo de los Montes y Almonacid de Toledo. Hemos cqlaborado en las fiestas
patronales y locales de Toledo,
el Polígono, Casasbuenas,
Cobisa, la Villa de don
Fadrique.. .

des.

Aula de Música:
- Iniciación al solfeo, para
los nuevos alumnos, que no po~
. sean conocimientos sobre el
mismo.
- Perfeccionamiento en el
so.Ifeo, para los que ya cursaron
clases el curso anterior o nuevos con conocimientos adecuados.
- Iniciación de las clases de
instrumento, según los conocimientos y aptitudes de solfeo
que demuestren los a ~'lñ1nos.
- Posibilidad de ingresar en
la Banda de Música; si los conocimientos, cualidades e inteProgramación para el
rés de los -alumnos son las adeCurso 2000/2001
Las actividades músico-cul- cuadas.
turales programadas para el presente curso, se enmarcan dentro Banda de Música
- Clases de solfeo, siguiende las dos Secciones en las que
se desarrollarán dichas activida- do los métodos oficiales .

~EMAR

* Portes y mundanzas.
* Pintura~ .
* Limpiezas.
* Desescombros.
* Albañilería.
* Etc.

CI Descalzos, 25 Toled.o
CI Río Mundo, 1 PoI . Ind. Toledo

- Captación de nuevos componentes, para ir configurando,
poco a poco, nuestra Banda de
Música.

. Los días serán, en principio,
los martes, jueves y viernes.
. El horario previsto es de 5 a
9 de la tarde.
El lugar, la Casa de la Cultura, frente al Parque de la Luz:
Gratuidad de las
actividades
Música-Culturales
En principio, y al igual que
en los dos últimos años, espera' mos que el Ex~mo. Ayuntamiento de Toledo nos subvencione '
'las actividades del Aula de Música, con 10 que las mismas serían totalmente gratuitas para los
asistentes a las mismas.

Días, horarios y lugar
De acuerdo al número de
alumnos se establecerán los grupos y el horario de las actividades a desarrollar, tanto en el Inscripciones
Aulá de Música como en la
Se han de realizar en la Casa
Banda de Música.
de la Cultura los martes, jueves
Las actividades, en, las dos y viernes, de 5 a 9 de la tarde.
Secciones, estarán dirigidas por
profesorado cualificado.

LOS GEMELOS ,

CLINICA -DENTAL
Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA

•

Especialidad en tapas
Abierto de 5 a 23 horas.

LLÁMANOS

11'
925241430

ne~programadas.

- Bfiit-

Centros Cristiano-Benéficos

¡HACEMOS TODO
TIPO DE TRABAJOS!

- Clases de instrumento, de
acuerdo a la metodología oficial
de los rnisl!!9s.
- Ensayos generales, para
conjuntar la armonia de todos
los instrumentos, según las partiturasprQpias de cada obra.
- Ensayos puntuales, para
. preparar las distintas actuacio-

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

(Estomatólogo)
e/. Puenteseeos, 2-2º Izdo. A
Teléfono 925 23 '34 88
CONSULTA DIARIA: '
MAÑANAS 9 a 2 .
TARDES4a9

T-C.
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Denuncias de los Vecinos en la Junta de Distrito

"El barrio cada vez más sucio"
Los vecinos fueron unánimes en el diagnóstico de la limpieza de nuestro barrio:
«un barrio muy sucio y muy desatendido». .El Pleno de la' Junta Municipal de
Distrito fue una confirmación de la valoración de la A. V. v.: transcurrido un año
de funcionamiento del ac:tual Equipo Municipal, la limpieza y la atención a los
parques y zonas verdes continúa mereciendo un suspenso rotundo y necesita un
cambio radical de actitud.
Los vecinos fueron muy concretos al denunciar la situación de nuestro barrio, Resu, de la Asociación
Dama, denunciaba por «enésima vez
ante el Pleno Municipal ~<e l estado de
degradación de la peatonal Escultor
. Alberto Sánchez y la entrada al colegio. Las voces del público asistente
al Pleno de la Junta de Distrito tam. bién se dejaron oir, Roberto y Nati
incidieron en la «deficiente limpieza
y el estado de abandono de la Avda.
del Tajo», comentando que "en la
zona verde; (parque o como se quiera definir) ubicada en esa avenida, la
hierba está cortada a medías y la parte limpia deja al descubierto que 'allí
no hay nada que pueda llamarse zona
verde",
Nati hizo tí;lmbién una observación
sobre «el desacierto» con el que se
ha tratado el ajardinado de la Fuente
de Boladiez con Guadarrama; «donde se pusieron unos girasoles que al
poco tiempo fueron cortados» y comparó esta forma de tratar las zonas
verdes de nuestro barrio con el cuidado que se da a otras «rotondas de

•
00.

;
Zona y acerado Parque de· los Dos Ríos.

la ciudad atestadas de flores»,
concejal del (PSOE), Antonio GuiLos incendios ya denunciados en jarro, redundó en la importancia de
nuestro periódico han sido otra de las cumplir el ·Pliego de condiciones,.
consecuencias de esta política de-des- " informó de que en los «últimos añ0s;
atención -a nuestro barrio, que en la no ha habido incre'mento de plantilimpieza y en el cuidado de las zonas Ila de jardineros y en cuanto a lim«verdes» presenta un abandono pre- 'pieza, dijo que «quizá~ no fuera neocupante,
cesario aumentar el personal de limpieza, si no únicamente de hacer
El Pliego de condiciones
cumplir.el Pliego de condiciones»,
no se cumple
Estas intervenciones pusieron de
Los .representantes manifiesto algo permanentemente
de los partidos d~ la denunciado por VECINOS y por
oposición fueron nuestra asociación, la situación getambién claros en neral del barrio es de gran abandoesta denuncia; José no. La Asociación de vecinos «El
Esteban 'Chozas, Tajo» demanda que el actual GoCon~ejal de Jz- . bierno Municipal, cumpla su comquierda Unida, so- .promiso 'que definía a la' limpieza
licitó al Pleno «que como «una preocupación prioritase entregue la docu- ría», y haga cumplir rigurosamente
mentación 'del pliego los pliegos de contratación a la emde condiciones de presa de limpieza. La Asociac:ión de
Limpieza, frecuen- vecinos recuerda un proyecto que se
. cia de Limpieza, en presento y que iba a iniciarse «a
calles peatonales, principios del año actual», en que
etc.». El concejal de se preveía «enterrar los contenedoIV, . denunció que res de basura y mejorar el aspecto
«ha visto ' personal- de nuestras calles», y 10 contradicmente limpiar un torio de ese plan que buscaba solucontenedor de basu- ciones y la actual situación de abanrasl acto seguido pa- dono. La Asociación denuncia algo
sar~ un inspector, y que es obvio y visible por cualquier
posteriormente, y vecino: «No se llevan a capo soludespués de esa ins- ciones que mejoren la limpieza del
.pección, no limpiar barrio, pero lo que eS más grave,
ningún contenedor tampoco se realizan diariamente las
más».
labores que cubran ef mínimo de
Por
su
parte;
el
limpieza en el barrio».
Zona Avda. Boladiez abandonada y árboles secos.

, .,
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Junta Municipal de Distrito celebrada el 14 de Septiembre

Preguntas y propuestas de la A. ·de VV. r'EI Tajo"
• Iluminación en N-400, entre
Santa Bárbara y el Polígono.
Esta es una reivindicaciónpropuesta de nuestra Asociación
que se prolonga, en el tiempo y
. se pierde en el olvido por parte
de las Instituciones, a saber: el
Ayuntamiento del que desconocemos las medidas o réquerimientos que haya o no hecho al
Ministerio de Fomento; y de éste
último, del que no sabemos si
existe proyecto, crédito, etc.
En definitiva, insistimos una
vez más en nuestra petición de
ser informados sobre la situación
de qué se va a hacer, si es que
hay algo, y para cuándo.
La Presidenta informa que,
el Alcalde envió escrito al ' Ministerio de Fomento, r~cibien
,do respuesta en el mes de juli9
manifestando estar realizándoZona de entrada al Colegio Escultor Alberto. Sánchez. Una vez se comenzó a limpiar tras las
se el preceptivo estudio técnireclamaciones de la A. de mujeres Dama.
co. En la actualidad está en trá- . - - - - - - - - -- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-c-_ _ _ _ _ _ _ _-=---_
mite de valoración, pero no tie- a la Junta de Distrito la eliminapresupuesto.
ción de pasos de cebra y construcción de pasos elevados.
• Señalización vertical en
'Contesta la Presidenta que
todas las rotOl~das.
se ha solicitado al Ministerio de
La Asociación preguntó: ¿hay Fomento la paralización de .
proyecto, partida presupuestaria? obras previstas;' proponiendo
¿Cuándo?
que la comisión de urbanismo
Se nos responde que "se está y obras decida al respecto, una
tramitando. Se realizará un vez se conozca ' el estudio que
proyecto de señalización pero está realizando Fomento sobre
ya para todo el conjunto del ba- la.rentabilidad 4e los pasos elerrio, esto no responde a la pre- vados; igualmente propone que
gupta del proyecto presentado se terminen de realizar los papara la autovía y que corres- sos de cebra hasta tanto se
ponde al Ministerio de Fomen- tome una determinación. .
to" .
Los concejales de IV y
Solicitamos que el proyecto PSOE coinciden en que hay
en cualquier caso pase por la Jun- que garantizar la seguridad y
ta Municipal.
tomar como opción inás segura la de pasos elevados. Anto• Pasos elevados para peatones nio Guijarro recuerda que es,
en la N-400 a su paso por el u!1a decisión tomada y aprobaPolígono.
da en un Pleno Municipal del
;Requerimos información ál año 1998 y en su consecuencia
respecto de si se va a hacer, qué debiera así resolverse.
se va a hacer y cuándo se va a
Finalmente y tras un debahacer. La comisión de obras re- te, el Pleno aprueba lo acordaunida en el mes de julio propone do por la comisión de obras, es
Dl.

"

PALMERAS

decir, instar al Ministerio de
Fomento para que se construyan Rasos elevados. Paralelamente se acuerda convocar reunión de las comisiones de
obras 'y sérvicios, así como de
u;banismo con los téclJicos
para hacer una valoración ..

• Parque de Valdespino.
Solicitamos información sobre proyecto e inversión sobre la
intervención que se proyecta en
esta plaza.
Queda pendiente para el
_próximo Pleno,

necesario para los proyectos de
futuro en la zona. Aunque no
. existe concreción en el uso de
p~celas, sí al menos el terreno
tiene calificación de «uso
dotacional» .
La Asociación de VV. insistió sobr~ qué parte d~ la Fuente del Moro se ha negoci~do'
con SEPES. Se nos contesta que
la zona adyacentes a la carretera por ser la que ofrece más
posibilidades de edificación.
• Apoyamos la propu'esta de la
Asociación Cultural Progresistas .
Benquerencia para que se haga
un estudio global de rebajes en
todos los transformadores instalados en zonas peatonales.
• Agua de Picadas;
Se infol'maque para que llegue a nuesttobarrio es necesaria la instalación subterránea
de varios kms. de colectores de
;tgua. Se han hecho · gestiones
con la Junta de Comunidades
para cofinanciar las obras de
conexión.
Hemos pedido que se agilicen
los trámites para sea pronto realidad.

• Ordenación zona.de contac- • Beca~ Escuela de Hostelería.
too
Existe convenio con el Ayun• Parque de laLuz.
Ante
la
pregunta
sobre
qué
intamiento
para la concesión de beSegún informaciones se tiene
tervención
o
proyecto
existe
en
cas
por
3
años (carrera de grado
previsto el arreglo de la fuente
la
Fuente
del
Moro:
medio)
para
alumnos residentes
con un presupuesto que pasa de
La Presidenta dice haber del barrio. En elct,lrso anterior,
los siete millones y medio de pe,enseñado el proyecto de orde- dichas becas quedaron desiertas
seta~.
Teniendo en cuenta que ya nación de la zona de contacto, ' por falta de difusión o informahan sido varias las veces que se le manifiesta la Asociación de ción . Por ello, la Asociación de
han producido avería;, la A, VV. Vecinos que no es cuestión de vv. ha solicitado a la Presidenta
solicitó conocer el nivel de ga- enseñarlo en media hora, sino la máxima difusión del concurso
rantía para que en el futuro no se (le hacer un estudio de valora- de becas correspondientes al presente curso.
produzca esta circunstancia, pre- ción exhaustivo.
Informa igualmente que el .
Finalmente, la Presidenta ¡nguntando además ¿ Qué se va a
acuerdo de compra de terrenos forma que para agilizar los tráhacer?
La Presidenta contesta: «se está próXimo a efectuarse, que- mites en las reclamaciones de
hará el arreglo que se necesite; d.ando las plusvalías al 50% en- 'averías de agua, éstas se hagan a
desconozco los detalles». Se tre el Ayuntamiento y SEPES, través del teléfono del "Centro socomprometió a presentar el ,de tal manera el Ayuntamien- cial polivalentes o personalmento podrá hacer uso del terreno te en ,secretaría del mismo cenproyecto.
tro'.

TALLERES
Y GRUAS

• Molduras
• Fr.entes y
arm~rios

empotrados

.,. Tableros a medida

1 - Ronda Buenavista n° 41
n-Avda. Boladiez n° 41

ID - Avda. Federico García Lorca
PRÓXIMA APERTURA
:Especialidad en tapas variadas
y comidas caseras ·
Domicilio: Avda. Boladiez n° 1 Tf.: 925 230 223

PEPE
PINTURA
AL H,ORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 925 23 24 35
- Grúa Permanente. Teléf. : 925 23 20 76
GI. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

• Cubrerradiadores
BRICOLAGE

MARVI

• Cocina's" etc.

e'Mariano González Pérez

el. Arroyo Gadea, 24 " Polígono Industrial
Teléfono y Fax. 925' 23 27 40
45007 Toledo
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PÁGINA DE LOS' VECINOS

Propuestas y cartas de los vecinos

.

,

~:

. ,A la Junta' Municipal de Distrito

Vecinos de los AÍcázares elevan Temas que destacan
Deficiencias en el
'sus sugerencias y denuncias

arbolado, juegos
infantiles, pista deportiva, acerado, evacuación de aguas, escaleras; vandalismo
de motos y estado de la red de riego. Y
así una serie de deficiencias que especifican más ampliamente.

Vecinos del entorno de este parque
recogen firmas para que en las nuevas
inversiones que se destinen a su restauración ten~an en cuenta sus reivindicacIones.
En el escrito señalan por una parte
denuncias y por otra aportaciones basa- Parque Blanco y Las L"omas
Vecinos de estas urbanizaciones nos
das en el estado real fácilmente apreciable por cualquier persona en un mero informan de que también presentaron fitmas reclamando el cuidado y restaurapaseo.
ción de toda la franja que va desde la CI

Bullaque
hasta
Valdeyemos. Dichas firmas
fueron entre.gadas a la presidenta de la Junta Municipal de Distrito.
La A. Vv. "El Tajo" ya
reclamó la limpieza y restauración de esta zona, y se
publicó con fotos incluidas
en anteriores números de
nuestro periódico VECINOS.

Seguridad y tráfico
La concejala responsable de
éste área, M a Luisa
Mediavilla, visitará nuestro
barrio y se reunirá con la
Asociación para tratar los
problemas existentes que
son de su responsabilidad.
Por nuestra parte le expondremos reivindicaciones contenidas en ' las 96
propuestas presentadas en
el inicio de la actual Junta
Municipal de Distrito, así
como las reivindicaciones que nos llegan de diversos vecinos, entre otras, la
falta de pintura en algunos pasos de pea-:tones en zonas escolares. ~
Zona de parque en Unifamiliares y Paseo Manuel Machado.

Los vecinos denuncian la falta de
pasos de peatones en el entorno del
C.P. Juan de Padilla. En la calle
Alberche está borrado.

...1 • • • J
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Al presidente de la Asociación de
Vecinos "El Tajo" y a la
Junta de Distrito
,Los vecinos de la CI Bullaque n° 29 a
39, lanzamos otra vez, la propuesta a esta
asociación de Vecinos "El Tajo" y a la
Junta de Distrito, con el fin de que la tengáis en cuenta a la hora de arreglar calIe(i y aceras; pues la nuestra está muy
de1eriorada, además han sido víctima de
caídas varios ancianos de la calle; es una
acera muy transitada ya que la utiliza!\ además de ' los vecinos habituales;
todos los que suben al parque de los Al-

,

cázares con niños, carricoches, etc ... Por
eso ahora os pedimos ql,le si es posible y
debido al mal estado de nuestra acera:

NO se repare o parchen SINO que se
ponga una acera NUEVA.
Para que tenga constancia este escrito, adjuntamos firmas de los vecinos ,
- afectados (acompañan 40 firmas).

.

Hoja ~n blanco
Me envía la inspiración
a llenarte de deseos,
a desvelarte mis sueños,
a 1I0rarte mis anhelos.
¿Por qué escribo hoy sin saber?
A qué amor me he desvelado.
¿En qué sueño me he inspirado?
Solo sé que no lo sé,
.
pero el viento sopla fuerte el corazón
y me desnud~ las manos
'para llenarte sin razón.
Dime tú si lo sabes,
si es por ti que hoy me encabalgo,
si eres tú, quién tiene frío
y buscas en mi el abrigo.

Marta Paje

Acerado Bullaque 29-35

:CRISTALERIA

-
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Especial

Planos

decoración

Mamparas
Baños

Entradas y

,Accesorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

TODO TIPO DE $ANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 2217 - Polígono Industrial

Especialidad en Inyección
Electrónica, Frenos ABS, ASR.
C. Hern;sa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354
Polígono Industrial - TOLEDO
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Curso Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años .
2000/2001

Asociación de Apoyo a la Educación de Personas Adultas "FRElRE"

La Educación de Personas
Adultas es intprescindible

~

P~a defenderla, mejorarla y
ampliarla, queremos revitalizar
el funcionamiento de la Asociación de Apoyo a la Educación
de Personas Adultas «FREIRE»,
que surgió en 1987 y que, quizás, es ahora más necesari a que
nunca.
Algunos de los objetivos de
FREIRE son: conseguir definiti amente un Centro amplio y
funcional, reivindicar que se amplíe la oferta educativa en relación con la demanda que existe,
solicitar convenios y subvenciones, organizar actividades
extraescolares, coordinar y compartir actividades con otras asoc iaciones, etc.
. En este momento formamos
parte del Consejo del Centro de
Adultos; tenemos representación en la Junta de Distrito; colabo ramos en el desarrollo del
programa europeo EQUAL; estamos preparando talleres de informática y de música, un progra ma
de
activ id ades
extraescolares para' personas
adu ltas , como visitas guiadas
para conocer Toledo; colaboraremos en todas aquellas deman-

das que nos haga el Centro de
Agultos, y participaremos en la
medida de nuestras posibilidades e n ia celebración del 25 aniversario. de la Asociación de
Vecinos «EL Tajo» .

Un año Illás con todos vosotros
Hace ya algunos años un grupo
de pioneros de la enseñanza de
adultos en nuestro barrio planteó
la posibilidad de ofrecer la posibilidad de impartir las enseñanzas
que constituían el Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años,
esta labor ha sido continuada de
forma ininterrumpida a partir de
entonces consiguiendo que a través de nuestras aulas ~omenzasen
a dar sus primeros pasos futuros licenciados universitarios que, como
es de suponer, suponen los frutos
de todo el esfuerzo desarrollado
por todos los profesores que han
impartido sus enseñanzas y, por supuesto, de los desvelos de la Asociación de Vecinos «El Tajo» en
defensa de la continuidad de esta
opción de Enseñanza para Adultos dentro de nuestro barrio . .
A lo largo del tiempo los obje- .
tivos se han ido ampliando para
dotar
de
unas
mayores
infraestructuras y un horario más
ar~plio para que el servicio que se
quiere dar a los potenci ales alumnos fuera aún mejor. Parece que
cstos planteamientos se van cumpliendo a plena satisfacción para
todos. Pero para que sigamos adelan te es necesaria tu ilusión y tu .
colaboración, por esta razón estamos trabajando para hacer miís
atractivo el Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años.
Manteniendo nuestra clásica modalidad presencial por las tardes,
hemos tenido en cuenta la posibilidad de hacer un horario para las
mañanas, para poder ll evarlo a
cabo necesitamos un grupo de
qui(lce a veinte personas, y la mo-

admin istrativos.para los que no
se proyectó y que, para colmo,
sus talleres estén sin utilizar,
mientras la educación de personas adultas ·tiene que seguir en
unos locales.inadecuados y apartados del centro neurálgico del

er objeti~t) barrio.
."
tt
¿Cómo calificar el hecho de
CO 1 ue 'F El 'E que edificios grandes y lujosos
nu~ia ~I ~lII'$O 2IJOOI como la Escuela de Hostelería
2001. tt$ lll~ho () o los ~e~tros Tecnológicos ~e .
El"

la Ceramlca y la Madera esten

CQlUer
• UR centr9 infrautilizados y medio vacíos,
di . O para hI educa.. mientras que en la Escuela de
• .;t

fi

- ..

~

l

Person·a s Adultas no se cabe, su
.,
..
.
.
ormaclOn se tiene que Impartir
repartida en tres edificios distint~s, y uno ·de éstos, el que funclOna c.b mo centro cabecera, se
halla improvisado en los b¡tjos
de un bloque de viviendas?
Quienes hablan de utilizar los
Colegios cuando están vaCÍos
para la Escuela, no la cóno~en.
La Escuela de Adultos ha pasado por los Centros Públ icos
«Gómez Manrique», «Juanelo
Turriano », «Gregorio Mara- ·
ñón», mantiene aún el Aula de
Electricidad en el «Juan de
Padilla» y ha desarrollado acti vidades en el « Alberto
Sánchez», y en base a esta experiencia puede afirmarse que
los horarios y, en general, el funcionamiento de los Colegios o
Institutos son incompatibles con
los de la Escuela de EPA.
ADEPA «FREIRE»

ClllR y armaelOlI ae as f

personas adultas el
'Ol{gallo
A estas alturas, es normal que
todas las entidades públicas y
privadas del Polígono cuenten
co n los locales qu~ necesitan
para desarrollar sus cometidos.
Que, por ejemplo, estén construyéndose un Centro privado de

Educación Especial o todo un
«Complejo Parroquial» . No es
normal , sin embargo, que la Escuela de Adultos del Polígono,
que pronto va a cumplir 20 años
trabajando en la educación y por
la que han pasado miles de personas, siga sin contar con un local apropiado.
Es injusto que el Centro Social Polivalente por el que la Escuela de Adultos del Polígono
ha luchado desde siempre: haya
desviado su función a servicios

Aviso: Si quieres colabo;izr,
com9 antiguo alumno de la Escuela o porque companes nues-·
tras objetivos, súmate a nuestra
Asociación y llámanos o escríbenos al Centro de Adultos "Polígono". Teléfono 925 23 40 79.
Calle Valdehuesa, 16 .

11

"ón de Vecinos DEI Ta·ol l
Asod dón de apoyo a la Educación de pe rsonas adultas UFREIREU
"~M:I"a

........ c

..

Para formar parte del
Acceso a la Universidad
para Mayores de 25
Años no tienes más que
acercarte al local de la
Escuela de Adultos
«Polígono» en el que te
informarán de todo lo
necesario para matricularse, además de las
distintas modalidades
existentes para que
vosotros mismos os
integréis en aqueUa que
se adapte mejor sobre
todo a vuestr~ disponibilidad de tiempo.
La modalidad semipresencial
Posiblemente esta sea la mayor
novedad de este curso. No debemos asustarnos en ser los pioneros, ya que esta modalidad es la
primera vez que se pretende llevar
a cabo en Toledo. Consiste en combinar la enseñanza a distancia con
la presencial que se limitaría, esta
última. a un día a la semana, los
viernes por la tarde, en el cual , más
que recibir una clase tradicional,
el alumnado expondrá dudas que
serán resueltas por el profesorado
y recibirá diversas técnicas de estudio y el material didáctico necesario para poder prepárar la pruebade Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 Años e l resto de la
semana en sus casa. Es decir, el

estudio a distancia será seguido y'
tutorizado por los profesores una
vez a la semana a lo largo del curso.
La virtud de esta modalidad estriba en que aquellos que no pueden asistir regularmente a las distintas clases a lo largo de la semana, tengan una opción gracias a la
cual nunca quedarán fuera de juego, marcando sus objetivos y esfuerzos de una forma controlada
gracias a la asistencia, una vez por
semana, a las distintas clases o tutorías que se impartan.
Esta modalidad cumple con uno
de los objetivos fundamentales que
siempre se ha planteado el grupo
de profesores de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años
y la Asociación de Vecinos «El
Tajo », llevar la Enseñanza para
Adultos al mayor número de personas posib les . La educac ión es
uno de los valores fundamentales
para mejorar nuestra sociedad, así
lo entendemos y así actuamos ampliando nueslra oferta. Si estái s
interesados dar este paso hacia
delante merece la pena.
Especialidades:
- Derecho.
- Empresariales.
- Geslión y AdminisLración Pública.
- Humanidades.
- Magislerío.
- Enfermería.
- Fisiolerapia.
Modalidades:
- Presenciallurno de Mañana.
- Presencial turno de Tarde.
- Semipresencial (Viernes tarde).

dalidadsemipresencial,esdecir, a
distancia y con clases presencia.Ies un día a la semana, en princi-

CasUlla-la Mancha

-------------------------IIIIII!------------!l-------------------1
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INFORMACiÓN INSCRIPCiÓN:
CENTRO 'DE ADULTOS ··Polígono··
HORARIO DE LUNES A JUEVES
CI • "Va Id e h uescí,16 ( Esquina CI Alberch e)
Mañanas de 11 a 13 horas.
Teléfono 925 23 40 79
.Tardes .de 18:30 a 20 horas

pio los viernes. Con todo esto queremos llegar a un mayor número
potencial de alumnos y replantear
esta enseñanza de tal forma quc
todos puedan encontrar una modaIidad que se adapte a sus necesi-

.dades ya su tiempo disponible.

.MARQUETERIA
MOBILIARIO V ACCESORIOS PARA OFICINA

OLEOS
-· MARCOS
CUADROS
• ESPEJOS
LAMINAS ..
GRABADOS
SEDAS
." JIlIAtliRIAL DE

el. Guadarrama, 39
TI.: 925 ,2 30649. Póligono. TOLEDO

S ISTEMAS D I _2, sIL

POR LA LIMPIEZA DE SU ALFOMBRA, LLÉVESE
UNA MAGNíFICA BOLSA DE BAÑO
DE REGALO
,

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"
VENGA A:

BELL~~ A'fITES

Avda. Boladiez, nQ 49 - Tf. 925 23 15 96
Polígono Residencial -' 45007 TOLEDO

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

ES LO MEJOR Y NO CUESTA MÁS
A VD-A. BOLADIEZ, 47

el Alberche, 50. Tfno.: 925233596

TOLEDO (POL. RESI.)

(Sobre Supermercado .EI Árbol)

•
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La -agonía . de u'n ~ río
.

.

vidar los proyectos insostenibles
como, campos de golf o parques
temáticos que se pretenden construiren laciudad de Toledo, y que
exprimirán aún más el mermado
c.audal del río .
.

ESPARVEL ha solicitado a
las autoridades ambientales y
judiciales que llevan el caso, que
apliquen la legislación con el
máximo rigor posilMe, y espera

Central Térmica de Aceca
El grave incidente acaecido
durante e l mes de agosto, provocado por el vertido de miles de
litros de fuel-oil procedentes de
la central térmica de Aceca; es un
episodio más de la desidia que demuestran las diferentes administraciones con respecto al deterioro ambiental continuo que sufre
. el río Tajo.
Actualmente continúan, con
igual lentitud que como empezaron, los trabajos de limpieza del
combustible acumulado en los 10
kilómetros de ribera afectados, las
huellas de la catástrofe serán visibles durante mucho tiempo y
durante la próxima época de lluvias, si es que llega, se corre el
riesgo de que la gran cantidad del
fuel que impregnó la vegetación
y las orillas se vaya incorporando a las aguas. Precisamente en
este tramo de río, uno de los que
posee el bosque de ribera en buen
estado de conservación, el vertido se acumuló entre la vegetación
y algunas zonas remansadas, situación que fue favorecida por el
escaso caudal que se le permite
tener al río en la época estival del
año.
Aunque deberá pasar algo de
tiempo para poder evaluar de manera objetiva las consecuencias
medioambientales que ha provocado el vertido, ya se han recogidO .una gran cantidad de aves con

el plúmaje impregnado de combustible (martinetes, garzas,
azulones y limícolas) .y decenas
de carpas muertas, hecho que ha
llevado a la Consejería de Agri cultura a establecer la veda de
caza y 'pesca en un extenso tramo
que llega hasta la presa de Safont.
Afortunadam.ente, pocas especies '
más se verán' afectadas, ya qu~
después de décadas de recibir un
caudal continuo de aguas contaminadas, el río Tajo en gran parte
de la provincia de Toledo, no conserva la rica fauna piscícola,
macroinvertebrados acuáticos. ,y
-de flonl de agua dulce que adíf
posee aguas arriba de la ciudad
de Aranjuez.
En este sentido es l·amentable
que tanto la Confederación
Hidrográfica (Ministerio de Medio Ambiente), la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la
Comunidad de Madrid y algunos
municipios, traten al río simplemente como una mera mercancía
que sirve para realizar negocios
en forma de concesiones de agua
y grava o para que se acometan
en él «obras de restauración de riberas», en las cuales las miles de
toneladas de hormigón empleadas
es el único aspecto a tener en
cuenta. Mientras tanto .políticos,
técnicos y responsables de las diferentes administraciones, olvidan que un río es un sistema por-

(l~ iffl ffh.1
AGENCIA INMOBILIARIA

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

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados

el. Mimbre, Local 13 (PQ Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.
.Teléf. 925 2316 ª7. Teléf. y Fax 925 23 09 08

~i~
lit
~

tador y generador de vida, y no
toman ninguna medida sobre
otros aspectos como la insuficiente depuración, la destrucción y
ocupación de sus riberas, los
irracionales trasvases, la
descontrolada explotación de áridos, la contaminación agraria por
purines y uso abusivo de pesticidas y fertilizantes químicos, los
caudales ecológicos o la cantidad
de itguaque despilfarran unos sistemas de riego obsoletos, sin 01-

que no ocurra como con o~ros gra' ves y recientes sucesos, que lamentablemente solamente sirven
para que los responsables públicos y políticos setiren una buena
foto, realicen unas oportunas y
tranquilizadoras declaraciones o
utilicen los ríos como armas
arrojadizas para establecer un cruce de acusaciones estériles entre
administraciones con distinto signo político.
En la actualidad ESPARVEL
está ultimando un trabajo, que comenzó a principios del presente
año, sobre la calidad ambiental
Agrupación Naturalista
del río Tajo y sus' riberas en la proESPARVEL.
Avda. Río Boladiez,
vincia de Toledo. El estudio que
)65
Local
' )O. 45007 Toledo.
ha ~onsistido en la realización de '
Tel/Fax
925 23 21 56.
'análisis de la calidad de aguas,
esparvelto@jazzfree.com
muestreos de macroinvertebrados

Fuel-oil en las orillas (caída de-la Presa de Higares)

Farmacias de
Guardia

OCTUBRE 2000
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acuáticos, cartografih de la vegetación de riberas, elaboración de
un catálogo faunístico y detección
de lo¡; prinCipales «puntos negros» y actividades impactantes
que afectan al río, pretende dar a
conocer cual son las causas que .
han convertido al Tajo en una
autentica cloaca. Además las conc1usiones del trabajo podrán ser
utilizadas como ' un elemento de
presión para exigir a las diferentes administraciones con competencia sobre él, que pongan freno
a l<! lamentable situación que atraviesa nuestro río más internacional.
Mientras tanto, el río Tajo agoniza y a la mayoría de los ciudadanos 'de a pie, nos queda ·solamente la posibilidad de evaluar a
diado de manera olfativa y visual
la salud ambiental. de nuestro
. río
y esperar que esta vez sí se cumpla el principi~ de «quien cOl'ltamina paga».

MI! Elena Vera Pro. C/. Alberche, 50.
Pérez Pírez, C.B. C/. Alberche, 25.
Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22.

15
221
291

ESTETICA

ti MaquillaJe
ti Depilación en cera semifría
ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES

,

'"

'"

DESCUBRANOS A QUI.

Retamosillo, sIn
C/. Alberche, sIr;¡. Tien.das G.

Telf. 925 23 34 35
Telf. 925 24 12 51
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Los 'vecinos escriben:
Zonas verdes
Después de leer en Vecines
del mes de Julio. la propuesta
de M3 Cafm~n García, y etros
artíc;ules en les que se denuncia el abandene en que se encuentran muchas de las supuestas z"enas verdes del barrio., yo. tambiém me pregunte
si es que nesetros no. pagames
les impuestes cerne tede el
mundo. e es que realmente semes más tentes que nadie.
Les diferentes ayuntamientes desde hace ya varies años
hacen eídes serdes a nuestras
peticienes y a las propuestas de
la A.Vv. Nes hacen creer que
hacen algo. plantando retendas
flere adas y embáldesande z~~
nas muy visibles. Pero. la trastienda está tetalmente abandenada.'
Se gastan presupuestes millenaries y luego. no. se centinúan lás tareas de .vigilancia y
mantenimiento..
Mi calle es la Avda. del
Taje.
Día sí, día no., y el del medie también, se fundén farelas
que nadie repara. Una vez al
año. se desbroza la zena de pretección y luego. se deja para
que crezcan hierbas que ahegan a les peces árbeles que van
quedando., perque naaie se
ecupa de replantar, cuidar e
mantener.
.
Las hierbas se secan y sen
un potencial peligre de incendies . El Ayuntamiento. se lava '
las manes y Medie Ambiente
también, tal vez deberíames
erganizames per nuestta cuenta y dejar de pagaI:.les impuestes al Ayuntamiénte. '
, .¿Se darían cuenta de que el
pelígene es impertante para '
Telede?
'
'
,

Zecedever, Hespital e Pelígeno. y de les cambies de herario
en temperada de verano. e per
variación e ampliación de recen:ide?
¿No. sería pesible pener una
neta infermatiya en las mamparas, e en las celumnas, qui tando. las que ahera están, pues
ya no. sen vigentes? Otra selución sería el buzonee e les
carteles en les pertales; pero.
ese es de tedo punte inviable. ,
¡No. he dicho. nada!.

Teresa Rueda
Avda. del Tajo sigUe siendo la gran abandonada

Teresa Rueda

Autobuses
Lleve casi- treinta añes viviendo. en el Pelígene y «sufri~ndo» el servicie de transporte público..
'Sí, es verdad, hemes mejerade bastante, desde que llegamos aquí .les primeros pehl adere's ¡Estaríames fresces, si
no.. fuera así !
Pere ... ¿de verdad es tan difíci l Y tan cestese para la empresa tener un pequi te infOl:mades a les usuaries de les
tiempes de salida reales desde

Con cesionario RENAULT

ARIES TOLEDO · TALAVERA; S.L.
etra. de Madrid - Toledo, Km. 63.500.
Tel.: 925 353147
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Las Asociacionés de Vecinos de Toledo
hablan para "Vecinos"
En este número Antonio Puert9 presidente de la A'- de vv. "Alcántara" del barrio de Santa Bárbara
y Tomás Ruiz de la A. de vv. "La Verdad" de-San Antón-Avda. de Europa, dan su .opinión sobre los
problemas. latentes en nuestra ciudad y la problemática de su barrio f!n particular
1.- Después de un añ'o ¿Cómo valot;aría la gestión de este equipo
de gobierno municipal?
Tomás: Un nuevo talante con poca
eficacia h as t~ el momento. Esa es
la valoració n general que, en mi
opin ión, define la labor de este equipo de gobierno municipal en los últimos doce meses. Es cierto que
existe una mayor facilidad para el
diálogo y casi siempre existe una
promesa de solución para las demandas coherentes de los vecinos,
pero ésto, a veces aumenta nuestra
indignación cuando comprobarnos
que, a pesar de reconocer la necesidad, pasa el tiempo y no Se acometen las sol uciones o proyectos
prometidos y como toda generali zación puede ser injusta, destacaría en el aspecto más negati vo, al
menos para con e l Barri o de San
Antón-Avd de Europa, la escasa
atención de la concej alía de Obras
y Servicios, y la falta de solución a
los graves problemas urbanísticos
de este Barri o por parte de la
Concej alía de Urbanismo y en el
aspecto positivo, la capacidad y yl
interés de la Presidenta de la Junta
del Distrito Norte, aunque, desgraciadamente, su eficacia se ve limitada, y anul ada en muchos casos,
por los distintos concejales de área,
excepto en el área de Servicios Sociales de la que ella es responsable,
y, en mi opi nión, gestiona adecuadamente.
.
Antonio: La gesti ón del actual
equipo de gobierno municipal a lo
largo de este año, se ha limitado a
tomar posesión, hacerse el reportaje de fotos para el recuerdo e inten. tar poner en marcha la maquinaria
del esta ciudad que el equipo de gobierno anterior tenia oxidada.

con todos, en el que podan tos vis- .·
lumbrar cómo será Toledo dentro
de 8 ó 10 años. Sólo señalar como
ejempl o de la falta de proyecto de
ciudad, que la principal puerta de
entrada, la más utili zada, como es
la Avd de Madrid, presenta un aspecto lamentable y suburb ial, iluminada solamente por una gaso linera y a pesar de ell o, ni el Ministerio de Fomento ni el propio Ayuntamiento han cons ignado presupuesto para adecentar y reci bi r di gnamente a nuestros visitantes, '
Antonio: Respecto a que si ex iste
una idea para vertebrar los barri os
no sé si tienen un proyecto serio,
hasta la fec ha no tenemos conocimiento del mi smo y no sé si existe
alguna idea para tal fin.
Considero'que se tiene que poner en macha, en esta legislación,
no es un tema para resolver en .un
despacho, considero que es tema de
debate a través de todos los agentes sociales y en especial los vecinos de los distintos barrios, que por
su ubicación están separado del centro de la ciudad. Tiene que ser un
proyecto de ciudad de acuerdo con
las necesidades de los propios barrios, que se eviten las barreras de
separación que existen en la actualidad entre barrios como pueden ser
las urbanísticas , servicios sociales,
en definitiva que sea una cuidad
donde de no exista el sur social.

3.- Se habla de desarrollo urbanístico y del Plan General dé urbanismo a punto de ponerse en
marcha. Qué opina de ese Plan
General.
Tomás: No puedo opinar de ese
nuevo Plan General de Urbanísmo
porque en nuestra Asociación no le
conocemos. Si existe ya, lamenta2.- Crees que existe una idea cla- mas que no se haya consultado nada
ra desde el Ayuntamiento para con los vecinos de San Antón -Avd
vertebrar los barrios de Toledo. · de Europa para su elaboración y
Hay una idea global de ciudad más, cuando en esta zona sufrimos
que incorpore a los barrios de gravísimos problemas urbanísticos
Toledo.
y está acreditada la aportación, muy
Tomás: Creo que no, desde mi pun- acertada en algunos casos, de alterto de vista, se actúa con improvisa- nativas por parte de esta Asociación y sin prioridades ajustadas a ción. No obstante me parece, no
la realidad de esa idea o proyecto sólo necesario, sino imprescindible
global de ciudad que debería servir que se revise el PGOU, para esa
de vertebración y cohesión física y vertebración de los barrios que hasocial de los barrios. Aún faltan de blábamos antes y para facilitar un
acometer accesos y comunicaciones crecimiento ordenado de la ciudad
importantes que fija el Plan Gene- evitando la desconexión. Estaremos
ral de Ordenación Urbana aún vi- muy atentos para cuando salga a exgente. Nuevas lineas de autobuses posición pública presentar nuestra
que in~rconecten barriadas. Un cre- alegaciones si lo creemos oportucimiento urbano ordenado que re- no.
llene las distancias. En detl,nitiva,
falta un proyecto comprometido Antonio: El Plan General de Or-

\ .pacto, tanto ambiental como urbanístico, social y económico, que tendrí~, para i:?ien o para mal, en el futuro de nuestra ciudad. Debe de ser
el AYl!ntamiento el que, facilitando
el debate y la participación de todos los sectores sociales, tome la
inici ativa, evite la especulaci ón. y
garantice'a los vecinos, un proyecto adecuado y respetuoso con las
neces idades e intereses de la ciu-'
dad.

I

Antonio: , Sobre el proyecto de la
ciudad de los bosques, la A. Vv. ,
no podemos opinar pues se desconoce dicho proyecto. Pero creemos
que todos los grandes proyectos que
empiezan con mucho bombo y platillo suelen quedarse en poco o
nada.

Antonio Puerto (derecha) Pte. de la A. VV. Alcántara
con el doctor Mendoza.
denación Urbana llega con años de
retraso . La ciudad de Toledo tiene
que ser una ciudad viva y abierta .
No podemos estancarnos, una ciudad como la nuestra con una distribución urbanística sin criterio, provocando que sea una ciudad difícil,
donde 16s servicios públicos tiene
un coste alto para las arcas municipales, como pueden ser el transporte
público, la redes de agua y alcantarillado, alumbrado limpieza.
Para evitar este crecimiento desordenado es preciso que se realice
un plan estudiado y debatido sin prisas pero sin pausas con la mayor
transparencia y de acuerdo con la
ciudad en la que a todos nos gustaría vivir.
4.- ¿Cuál es su opinión sobre el
funciónamiento de las Juntas de
Distrito?
Tomás: No han cambiado mucho
desde la legislatura anterior. Sí lo
han hecho en el talante, ya lo he dicho antes, pero esto no es suficiente. Nosotros afrontamos esta legis'Iatura con gran ilusión por las promesas- iniciales del Alcalde, pero
pronto nos llegó la decepción. Con
la distribución geográfica, la dotación de personal las competencias
actuales son ineficaces. El regla,mento de participación ciudadana
que regula el funcionamiento de las
Juntas de Distrito, puede que ñecesite algún retoque, pero sería más
que sufi'ciente si se cumpliera. El
problema radic'a en la falta de descentralizaci'ón del presupuesto y en
las competendas de la Presidencia
de la ,Junta de Distrito. Además,
adolecen de falta de información
sobre los proyectos que van a lIe-

y

6.- Los vertidos de ACECA han
,sido ya el colmo del mal trato al
río Tajo, pero además de ésto,
var a cabo en el distrito los conce¿cómo se ve el río y qué se pu.ede
jales responsables de cada área, que
hacer?
. suelen actuar sin tener en cuenta a
este importante órgano de partici- Tomás:, El Tajo ha sido para muchos·toledanos, una fuente de riquepación y control cuidadano.
za y de sustento, véase; los hortelanos de la ribera, pescadores, barAnton~o: Durante los tíltimos años
queros,
merenderos, etc .. Además,
las Juntas de Distrito no funcionaéste
sí
que era un elemento
rOfl. Durante la campaña electoral
vertebrador
de la ciudad que todos
del partido que gobierna en la actualidad apostó cte' nuevo por las compartíamos y disfrutábamos .
Juntas de Distrito y por ra partici- Hoy, desgraciadamente, lo miramos
como un colector abierto y le hepación ciudadana.
mos
dado la espalda. Es necesario
Concretamente en ¡¡i Junta ,de
que
todos
volvamos a mirar ya denuestro barrio se está notando una
fender
nuestro
río. Se debe lograr
buena voluntad por parte de la preel
compromiso
activo de todas las .
sidenta de la misma, dando particiAdministraciones
en el desarrollo
pación a los distintos colectivos que
de
un
Plan
Integra,l
de Saneamienforman la. Junta, se ha creado la
to
que
abarque
desde
la evaluación
comisión de urbanismo que por los
de
la
situación
actual
en toda su ritemas de interés para ei' barrio era
bera,
hasta
ayudas
a
los
pequeños
necesario poner en marcha dicha
mu~icipios
~
incluso
a
pequefias
comisión.
Con esto no quiero decir que empresas con escasos recursos para
funciona como ti,enen que funcio- el tratamiento de sus residuos, panar, falta mucho, para que sean efec- sando por el control de los trasvases
tivas, como ofrecer mayores servi- d.e cabecera, medidas legislativas y
cios a los vecinos, descentralizan-- vigilancia y control de los vertidos.
do, acercando más el ayuntamiento En otras ciudades se está consia los vecinos, dotandolas de perso- guiendo, ¿por qué aquí no? y máxinal y medios para poder gestionar, me cuando en 1997, creo 'recordar,
en definitiva, cumpliendo los com- se aprobó el Plan hidrológico del
Tajo y se nos prómetio que nos popromisos.
.
dríamos bañar.
o

5.- Qué opinión tiene la A VV sobre el proyecto ,de la Ciudad de
los bosques.
Tomás: A priori, todo proyecto que
cree empleo y favorezca el desarro~
110 ordenado de la Ciudad nos parece positivo. Pero ... ¡cuidado!, si
és t~ cumple esos requisitos, ha de
infonmirse a los ciudádanos de·
manera transparente y sin intereses
ocultos, sobre la magnitud y el im-

'

,

Antonio: Cuando. a primeros del
mes de agosto saltó a la prensa los
vertidos incontrolados por la central eléctrica de ACECA, todos los
irresponsables políticos se rasgaros
las vestiduras. Nadie se había dado
cuenta de la situación en la que se
encontraba nuestro querido río.
Pero ningún organismo oficial
ha dicho qué medidas 'se tienen pre-
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OTROS BARRIOS

7.- Comente los temas, las reivindicaciones y los problemas específicos de su barrio.
Tomás: Hablar de nuestro Barrio. es
lo que más nos gusta, y además, es
de lo que más sabemes porque le
disfrutamos y sufrim os cada día.
Este importante Barrio de Toledo,
entrada principal de la Ciudad Pa- .
trimonio de la Humanidad, en lo
que a inversienes se refiere, no. ha
resultado muy agraciado casi nunca. Por eso reivindicamos, en la
confianza de que seremos escuchados, una justa valoración que cempense el desequilibrio producido en
años anteriores, y saque a nuestro
barrio .d el lamentable aspecto
suburbial que presenta en algunas
zonas, que no olvidemes es la primera impresión que reciben nuestros turistas y visitantes. Este trato
desigual, hace que existan aún impertantes necesidades primarias que
merecen úna atención prioritaria, y

<

Ermita de San Antón que dan nombre al barrio que con la Avda. de Europa forman la
A.VV. La Verdad cuyo Pte. es Tomás Ruiz.
que han sido reiteradamente reclamadas durante años, por su importancia e incluso peligresidad ·para
los vecinos de este Barrio. Problemas primarios come: Rebesamiento
de las aguas fecales en el interior
de multitud de viviendas a través de
sus WC y bañeras por deficiencias
en el alcantarillado. Situaciones insalubres y peligrosas como las que
sufren · los vecinos próximes al
Arroyo del Aserradero. Iluminación.
insuficiente e incluso inexistente en
alguna calle. Desniveles verticales
sin protección en zonas habitadas.

SERVICIO

11 cEXPOSICIÓN Y VENTA
." ." VEHíCULOS NUEVOS
Y ·DE OCASION
l'

.

Municipal que quiera dejar Su huelIa: Una gran Avd de Madrid, digna de una Ciudad Patrimonio de la
Humanidad y comien:?o de lo que
debería de ser una gran entrada hasta la Puerta de Bisagra. La solución
al cruce de Gral Villalba con la entrada de Toledo y la ejecución del
Túnel entre la Avd. de Madrid y la
Avd de Europa, son muy necesarios.
y por último, aunque podría seguir enumerando necesidades justificadas, no podemos elvidar, no
por rencor, sino por que lo sufrimos
cada día, el injustificado abandono
que este barrio ha ·sufrido en los últimos años respecto al mantenimiento y cuidado de nuestras,calles,
equipamientos, jardines, servicios,
yen definitiva, por parte de los responsables de Obras y Servicios,
sobre todo en lo ·que se refiere a
pequeños detalles y averías que, Sin
ser necesaria una inversión, y solamente con la atención necesaria. ll ClS
pueden hacer más rácil el día a día.

J

vistas para evitar que se siga dete-__
riorando el Tajo; solamente se han
limitado a decir que se tomarán
medidas sancionadoras centra
ACECA.
Ya es hora que de una vez por
todas se sienten los responsables a
._ .. debatir el río que queremes y que
dejen de pasarse la patata caliente.
Pero este problema es de todos les
ciudadanes y somos los vecinos de
/.
Toledo los que tenemos que dejar
de dar la espalda a nuestro río y
exigir a los responsables que no podemos seguir viendo como se muere nuestro río.

Etc.
Por un urbanismo más solidario, reclamamos tambien, la solución inmediata de la la Fase del
P.E.RI de San Lázaro que evite el
colapso del sector de la Plaza de
Toros. Igualmente, la remedelación
de lá Plaza de los Vecinos, reivindicada también desde hace años,
posibilitaría la regeneración del sector que forma parte de la conexión
entre el San Antón antiguo y su ampliación urbana basada en la Avd.
de Europa.

La cultura, como bien universal ,
y la calidad de vida de nuestros mayores es una preocupación en nuestra Asociación para la que seguimos
reclamando, desde hace tiempo, un
Centro Cultural en una parcela situada al final de la CI Roma y un
Hogar .de Jubilados en la Plaza de
los Vecinos que, afortunadamente,
parece próxima su censtrucción.
Por. nuestra situación, también
es necesario acometer importantes
proyectos de la Ciudad que son verdaderos retos para una Cerporación

OFICIAL

Antonio: El barrio sigue con los
problerrias que parecen imposible
de subsanar, cerno la 1impieza, el
transporte , el mantenimi ento de
al umbrado, jardines, mobiliario urbano, acerado, alcantarillado.
Entre la distintas reivindicaciones que esta Asociación de Vecinos
Alcántara, se encuentra la reparación del famoso parque de Viguetas,
el Paseo de la Rosa, la canalización
de arreyo de la Rosa, la modificación de los terrenos de RENFE, y
la modificación del acerado.
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E,n los próximos días estará.a ple~o rendimiento

La Escuela de Hostelería, la gr~n descol1ocida
En los próximos días la Escuela Superior
de Hostelería del Polígono estará a pleno rendimiento. Yes que, a los cursos de Formación Ocupacional qué, de f01ina gratuita, se
Ríos de tinta han corrido sobre
la Escuela Superior de Hosteleria,
y no precisamente mansos, y es que,
lo que se proyectó como una Escuela en la que los jóvenes del barrio
pudieran aprender un oficio que,
como ya hemos dicho, ofrece muchas posibilidades de trabajo, se
convirtió por obra y gracia del equipo de Gobierno en una Escuela Superior de Gastronomía.
Sin embargo, es cierto que los
jóvenes y no tan jóvenes que lo de. seen pueden acercarse hasta ella y
comprobar que, de forma gratuita,
se imparten cursos de distintas especi al idades relacionadas con el
mundo de.la gastronomía que igualmente ofrecen un brillante futuro laboral.
En estos momentos, la Escuela
imparte un curso de barman, con
complementos de cocina, para el
cual lo único que se necesita es ser
mayor de dieciséis años, estar apuntado en las oficinas del INEM y una
base formativa en cultura general.
Según precisó a VECINOS el director de la Escuela, en funciones,
«aquí se les forma en ur1 corto espacio de tiempo y se les ofrece prácticamente una incorporación inmediata al trabajo».
Asimismo, la Escuela·oferta un
curso de cocina que, aunque ya se
ha iniciado, podría albergar a algunos alumnos más. Próximamente
también impartirá otro curso de pastelería para el que se requieren los
mismos requisitos. Además, está en
proyecto un curso de camareros de
banquetes que, según el director,
'ofrece un gran mercado laboral.
La práctica totalidad de estos
cursos están subvencionados por el
FORCEM, de ahí que los alumnos
no tengan que pagar nada por as istir a los mismos. Además, la Escuela
también oferta cursos destinados a
empresarios que se iniciarán en el

mes de marzo. De esta forma, además de cursarse estudios superiores, ·existe otra gran cantidad de
alumnos que pueden adquirir una
formación básica en unos meses.

LA ESTRELLA
Pero, sin duda alguna, la estrella de la Escuela son los cursos superiores, es decir, la formación reglada que es la que ha suscitado tanta polémica. Se trata de una carrera
superior, de cuatro años de duración
en la que los alumnos "trabajan desde el primer año" y obtienen las directrices necesarias para incorporarse al mercado laboral como futuros jefes de cocina o maítres o
jefes de compras.
Cursar estos estudios en la Escuela supone un desembolso anual
superior al millón de pesetas, algo
que, para los detractores de la mis.ma es una cantidad a la que la mayor parte de los jóvenés del barrio
no pueden acceder y que, según el

o
O
O
O
O

ofrece numerosas posibilidades .de encontrar trabajo en el futuro mueve a muchos
jóvenes á interesarse por iniciar sus estudios en la misma.

imparten en la misma, se van a unir los
alumnos de primero y segundo que, en breve, van a iniciar sus clases. La ilusión por
aprender un oficio que en estos momentos

director de la ¡n\sma "no sirve para
cubrir los gastos", y es que hay que
tener en cuenta que la materia prima con la que se trabaja es cara. Por
ejemplo, el día qu~ toca desl:!}1esar
una ternera, la clase resulta muy
cara, porque sólo la ternera cuesta
trescientas mil pesetas.
Además, a esto hay que sumar
que a los alumnos también se les da
de comer, puesto que los platos que
cocinan sirven para alimentarlos a
ellos también. Por otro lado; la Escuela suministra un 'ordenador per,
sonal. a cada alumno de segundo
curso, toda 151 dotación de ropa, así
como el material fungible y, lógi camente, las materias primas antes
mencionadas.
Para que esto no suponga un a
desventaja para los alumnos del
barrio, la Escuela ofrece becaS para
alumnos del Polígono por el importe total del curso, que en estos momentos no están cubiertas en su total idad.

540 horas
Lunes a Viernes
Material didáctico, manuales ...
Profesorado especializado
Iristalaciones específicas

pueden trabajar c.o mo jefes de co"cina o maítres y en el tercero éomo
direct6re~.dealiment.os y bebidas o
como directores de cocina.
Para ingresar en ra Escuela sólo
se necesita ser mayor de dieciséis
años, pasar con éxito un examen de
ingreso que es más bien un test sobre el nivel formativo del alumno y
tener ciertas nociones de informática e inglés . .
Quince profesores, fijos y contratados, se encargarán de formar a
estos futuros directOI:.es de cocina .
Al umnos ¡:)rocedentt:s de
Toledo y su provincia. Madrid e inclu~o del extranjero comparten su
ilusión por esta carrera en nuestro
barrio, y es. que. la Escu.elá de
HostelerÍ~ pue.de éompararse con
las existentes'en otras ciudades europeas .como París. "Un curso en
.' esta)~sc.ueJa cuest~ .sei~ .millones de
.: peset"as";'afirmabaeJ'diie¿t-dt, "y, a
pesar d~ que, Rarec:e una cantidad
MÁ~ ALUJMNOS
La· Fundación «Cofr.adía del elevada tienen una gran demanda de
Ciento», de la que forman parte la alumnos".
i .
Cofradía del Cient<:>:Y-la AsociaGÍón
.LA
.
R
ESIIlEN'cIA
de Hosteleros de Toled<:>\' es da eflLos alumnos de la Escuela van
cargada de gestionar la Escuela que
a
tener
también la posibilidad de
el primer año contó con veintisiete
alumnos de ens.« ñanza reglada. dormir en la misma en cuanto la
"Necesitaríamos cerca de doscien- residencia esté acondicionada. "En ..
tos alumnos para cubrir t9dos los ystos momentos está hecho el pri-.
gastos», algo que podrá suceder mer módulo y esperamos que próxidentro de dos años cuando la Es- mamente se constmyan los otros
cuela tenga alumnos en todos los dos" . Así, se podría optar incluso a
cursos, algo que, como es lógico, ofertar otros cursos como el de camarera de pisos que, por el momenahora no sucede.
Desde el primer año de forma- to, es sólo una posibilidad.
En cualquier caso, desde la Esción, los estudiantes tienen trabajo
prácticamente asegurado y, hasta cuela lo que se quiere transmitir es
ahora, se están viendo ' buenos re- su apertura hacia el barrio y que
sultados. A partir del segundo año todos los vecinos sepan que dentro
es cuando se inician las prácticas en del ed ificio se están impartiendo
empresas durante tres meses. Los clases que no tienen porqué ser los
ocho restantes los dedican a formar- estudios superiores y que sus curse y el mes de septiembre está des- sos ofrecen grandes salidas en el
mercado laboral.
tinado a las vacaciones.
En el segundo año, los alumnos
R.M.Nogués
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oportunidad

~Quedan plazas disponibles. INFÓRMATE en el 'Ir 925 24 54 10 .
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A pesar de háber tenido en contra a muchos vecinos 'del Políg'óno

,·-La armonía,"la-mejor arma de los habitantes
de las 99 viviendas
Los vecinos se han integrado pe,rfectamente en el barrio

Las 99 viviendas nos presentan un e~torno de lo más cuidado del barrio
por su 'comunidad. •
'

Cuando comenzaron las obras
de las 99 vivfendas, muchas fu~_ ron las voces que se alzaron en
contra de la construcción de nuevas viviendas sociales en nuestro
barrio. Si los acontecimientos se
desarrollaban tal.y como sucedieron con las 48 vivienda~, se avecinaban problemas. Nadá más lejos de la realidad.
Los vecinos que ocupan las 99
viviendas no fueron bien recjbidos. Transcurridos los primeros
años, ya nadie se acuerda de que,
en un momento de la historia del
barrio, algunos estuvieron en contra de esta construcción.
Hoy, el entorno de estas viviendas -que se han convertido en
un auténtico escaparate de,las 99
familias que allí viven, por sus
enormes ventanales- está mucho
más cuidado que el de algunas

.

'

mismos los, que decidimos arreglarlo porque cuando llovía aquello er.a un reguero. Había qúe arreglarlo y lo hicimos», manifestaba
Manuel.
En general, en la comunidad
existe buena armonía. «La convivencia es buena. No se organizan
discusiones y si a algún, vecinos
le ocurre algo, todos salimos a
ayudarle». Prueba de ello es que
en el poco tiempo que llevan ocupando estas viviendas se han producido dos fallecimientos «y hemos querido recordar a estos dos
vecinos con una placa que hemos
, colocado a la entrada de la comunidad, en su memoria, puesto que
ambos trabajaban en el cuidado
,de los jardines», puntualizaba.
Asimismo, en estos años también ha habido nacimientos, como
en el resto de las Comunidades.
Pero, en cualquier caso, estos

vecinos no están abandonados a
su suerte, puesto que la Delegación está muy al tanto de lo que
pasa en Ja zona. Por eso, la comunidad quiere agradecerles este
interés.
Lo más importante es que 99
familias más viven en nuestro barrio y, aunque en un principio no
fueron bien recibidas, más por la
ignorancia del resto, por los antecedentes ya vividos que, por
otra cosa, lo cierto es que en estos momentos se encuentran perfectamente integrados en el barrio, que ya nadie se acuerda de
aquella polémica y -que, exceptuando a algún que otro «despistado» con mala idea, las 99 familias que allí viven son más de un
centenar' de vecinos nuevos para
el barrio.

R.M.Nogués

otras del barrio que no son' socia- '
les, precisamente . .
«Las personas que vivimos allí
somos completamente normales,
trabajadores éomo otros cua]esquiera», aseguraba a VECINOS,
Manuel Serrano Martín, uno de
los artífices de la belleza del entorno de estas viviendas. Manuel
es el presidente de la comunidad
y junto a él, otros siete vecinos '
más se encargan del cuidado de
estos jardines.
«Los vecinos se han preocupado de mantener y conservar el
entorno, tratando de que la comunidad se mantenga limpia», indicaba Manuel.
La idea de adecentar los alrededoreS de la comunidad surgió ,
de los propios vecinos. «La Junta
de Comunidades nos dio los terrenos en bruto y fuímos nosotros
Manuel Serrano.

RECOGIDA
DE PERROS
VAGABUNDOS
OFERTAS Y GRAN
VARIEDAD
EN MESAS,
ESTANTERíAS, ,
SILLAS•••

Vuelta al Ccli.
Avda. ,Europa, 18
Tel.: 925 21 02 94 '

TOLEOO

qra. Ocaña, Parcela 96
Tels.: 925231840 - 10. Pol.lnd.

Teléfono
925230548.
Recuerda y
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INSTAlACIONES DE:
• CALEFACCION. .
• GAS NATURAL Y PROPANO.

Avda. Santa Bárbara, 30
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-Éxito de la Natación Toledana

Club Natación y SalvaDlento Santa María 'de
,Benquerencia, terceros ,de España
,

Los pasados días 20 21 Y 22
de julio de 2000, se celebró en la
localidad
de
RUIDOMS
(Tarragona) el Xli Campeonato
de España de Verano Infantil y
Cadete de Salvamento Acuático.
En dicha ciudad se dieron cita
21 clubes de toda España, (C.ataluña, Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana, Cantabria,
Aragón y como no Castilla -La
Mancha," que estuvo representada por 5 clubes) . .
_ Los campeonatos fueron todo
,un éxito, tanto en su organización
como en su arbitraje, pero lo más
importante ha sido el notable éxi'to logrado por los nadadores y
nadadoras del Club Natación y
Salvamento Santa María de
Benquerencia que consiguieron
los siªuientes resultados :

,

Clasificación General:
Terceras de España
Categoría Infantil Masculino
Rubén Sánchez
Adrián Argumanez
Javier Miranda
Pablo Campoy
Ángel Velasco '
Clasificación General:
Cuartos de España
Categoría Cadete Masculino
José M. Galán '
José L. Del Moral
José L. Díaz
Damián Díaz
David Ramírez
Clasifiación General:
Terceros de España'
Categoría Cadete Femenino
Mercedes Miranda
Estíbaliz Vela
Laura Torrecilla
Patrícia Rainero
Laura Gonzalez

Categoría Infantil Femenino
Beatriz Dueñas
María Ortega
Esther Torrecilla
Rosa María Pérez
Cristina Villa

Clasiticación, General:
Puesto número 16

Todos estos nadadores están
siendo entrenados por' Carmen
Rodríguez, Roberto C. Aguilera
y Raúl Lora, todos ellos toledanos, los cuales se encuentran muy
satisfechos y emocionados por la

proeza realizada por los chicos y
ehicas del club.
Él Club Santa María de
Benquerencia tiene tan solo 4
años de existencia, pero. a pesar
de su juventud, ya ha logrado al-

canzar grandes éxitos dentro de
la Natación y sobre todo del
Salvamento; lo único que nos
hace mucha falta es un patrocinador.

...:........................................ ............... ...... ...... ............................:................... , ......................................... ......................... ....., ............................................ :.: ..................................... .

Tiro con Arco en el barrio, sigue el éxito

.

Dos vecinos del barrio subcampeones de
España de Tiro con Arco en bosq'Qe
,

.

Dos miembros del Club Aguila Imperial de tiro con arco, del
barrio, han sido subcampeones de
España por equipos, en el XII
Campeonato de España de Tiro
con arco en recorrido de bosque, '

celebrado este año en Talavera de
la Reina los días 16 y 17, las pruebas consistieron en 4 recorridos
diferentes de 20 dianas de 3D.
Cada uno de los arqueros que demostraron estar en buena forina
física, por los duro de las pruebas y la orografía del terreno, así
como la gran competencia que
había, (130 arqueros, de todo el
territorio nacional) . Francisco
Delgado y Angel Mora han sido
dos de los participantes en el equiyo subcampeón, los dos miem-,

\

"

bros del club, que lleva instalado
en nuestro barrio poco más de un
año y en el transcurso del cual, se
handesarrollad04cursosdiferentes de .tiro con arco, con la universidad y la AVV del Tajo, así
como la colaboración especial y
agradecida de la Diputación de
Toledo. Del mismo modo se Hevan realizando entrenamientos
diarios de olímpicos y recorridos
de bosque o caza simulada. Este
club espera tener para finales de
este ,añó unos 100 socios arque-

ros. Próximamente y en octubre
comenzarán los' nuevos cursos de
tiro con arco, en colaboración con
la AVV el Tajo, para lo cual hay
que llamar al 925 23 03 40 e inscribirse,ya que se permitirán solo
15 alumnos por curso de 20 ,horas, con edades d~ 9 a 100 años y
es que, este deporte eXceptuando
la mpdalidad de bosque, puede
practicarlo cualquier persona, incluso determinados disminuidos
físicos, p~edes ser gordi to,
delgadito, alto, bajo, joven o ma-

-

yor, no hay límite, el límite lo es- '
tableces tú y lo que te inspire este
beH<;l deporte, tan viejo como la
hymanidad. Ya sabes, anímate y
acéi-cate a cono¡:;emos én el campo de tiro con arco que hay en el
velódromo
de tu bartio.
/
Angel Mora Nieto
Delegado PrOVincial de Tiro con
Arco.
Para inscribirse:
En la AVV el Taj~, TF. 925 23
03 4Q o en el própio velódromo
de 18 a20 h y fines de semana.

UN GIMNASIO A TU, MEDIDA

~ AIRE ACONDICIONADO

ti' TELEFONíA MÓVIL
ti' ·ELECTRODOMÉSTICOS
ti'

MUEBLES DE COCINA Y BAÑO

J.J. MONTES

Peatonal Federico- García Lorca, 26'
P'olígono Residencial - TOLEDO
,

Teléfs.: 23 03 66 - 23 03 91

Designado por la ~.C.D.E. como mejor
gimnasio de la .provinci·a de Toledo.

Consulta nuestros' descuentos, ofertas y abonos
INFORMACIÓN SIN,COMPROMISO:
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925 234114
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C.F. Polígono
Terminó la temporada de fútbol
199912000 del Club Fútbol Polígono. Toledo, en todas sus categorías, dos
equipos cadetes, un juvenil y el equipo señior, con un bala.nce positivo
tanto en 10 deportÍ)/o como en lo hu-o
mano.
Se estuvo en ,todas las categorías
en los pues~os alt<?s de la tabla, tam- .
bién se consiguió ser campeones en
dos torneos, y en el Trofeo Luis Vega,
se jugó I~ final contra el C.D. Toledo,
quedando subcampeones.
Esta temporada pasada hemos tenido aproximadamente, cien jugadores .entre los cuatro equipos, deseamos que la próxima campaña podamos mantener los mismos equipos y
jugadores que en la anterior.
. Desde este periódico de nuestro
Barrio, pedimos el apoyo de todas las
empresas y afición, para que con su
ayuda podamos mantener un año más '
a estos muchachos eri el deporte, y
de esta manera alejarlos de otras actividades negativas.
Agradecer a Auto Motor y a la A.
Vv. "El Tajo" su inestimable ayuda
. como patrocinadores deI"C.F. Polígono-Toledo en·sus respectivas categorías de Seniors y Juvenil así como al
programa de iniciativa comunitaria
URBAN y a las empresas; Lorite, Sistemas Díaz, Calzados Centro, Supermercado El Árbol, Autoescuela San
Pablo, Centro Tejal)o, Unauto,
Romauto Reparaciones, Bar la Saga
1 y 11, M.García, Forloz Sport, Hierros del Tajo, S.A., SporToledo, Gim- ,.
nasio Integral, Bar El Látigo y Talle- ·
res Verdes (Fesavi, S.L.), Junta de Comunidades de. Castilla-la Mancha,
P.M.D. Toledo, Caja Rural de Toledo
y Caja Castilla-la Mancha.

CONVOCATORIA:
CadeUes: 1 de Enero de 1.985 al 31
de. Diciembre de 1.986.
Juveniles: 1 de Enero de 1.982 al 31
de Diciembre de 1.984.
.Se pueden pa~ar por el Campo de
Fútbol, a partir del 4 de Septiembre '
de' ocho a diez de la noche, y en la
AA. VV. "El Tajo", de cinco a siete
de-Ia tarde, para inscribirse y empezar los entrenamientos.

Senior temp. ~9/00

• ~. f

Juvenil temp. 99/00

-...

Cadete A temp. 99/00
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. El presidente del C.F. Polí.gono
Jesús Félix Fernánd~z
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UUtCadete B temp. 99.100
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LA ULTIMA

Malquerencias
Mi más sincera Benquerencia, con
nota diez alto para dos funcion arios
públicos, Luis Figueroa y quienes con
el colaboran en su departamento en la
Consejería de Industria y Trabajo y
José L~is Ayuntamiento, si hubiera
más como ellos con su amabilidad, eficacia y eficiencia, las instituciones
cambiarían su imagen de ineptitud. Un
fuerte aplauso para ellos (Teresa Rueda).

La radio,·una actividad cultural
de todos, a tu alcance
ONDA POLÍGONO RADIO
Si te gusta la radio.
Si te gustaría hacer un. programa,
si perteneces a un colectivo que
. quiera difundir su actividad.
Onda Polígono Radio, comenzará a' emitir

Malquerencia, para los responsables
del Ayuntamiento 'y Urbaser, por el
mal estado de limpieza y situación de
parques arbolados y zonas verdes.
Benquerencia, a todas las comunidades de vecinos que con su apoyo y escritos a la Junta Municipal y esta Asociación trabajan por mejorar su barrio.
Ese es el camino.
Malquerencia, por el tratamiento de
las administraciones a la zona de la
Fuente del Moro . La última es el
acuerdo para cesión al Ayuntamiento
de la zona próxima a la carretera. ¿Porqué no todo el espacio?
L-____________________

~

Ponte en contacto con nosotros:
Pásate por la Asoci(lción de Vecinos
o llama al 925 23 03 40.

Onda Polígono una voz y una onda al servicio de todos.

105.6 FM

ONDA
POLíGONO
105.6 FM

vv.

Tras un paréntesis en las Radio, la A. de
"El Tajo" dad.
puede tener un espacio y una exemisiones de Onda Polígono pretende reanudar su activiPara ello la Asociación de periencia, lanzándola a través de
Vecinos trabaja en dos direccio-. las ondas, creando su propio
nes, firmar un acuerdo de cola- programa.
boración con "ACOP" AsociaEsperamos con ello recupeción Cultural que durante un rar el dinamismo que en algu-'
tiempo tu,:,o firmado un acuerso nas épocas tuvo Onda Polígono,
de cesión de la emisora, ahora, la frescura de los programas indecimos, sería un acuerdo de fantiles realizados por los pro~olaboración para emisiones. De pi os niños y adolescentes, el esotra parte hacer un ofrecimien- píritu de programas musicales
to abierto a los diferentes co- de muy diferente corte.
, lectivos y, personas qU,e desean
En definitiva esta Asociaemitir un prográma.
. ción de Vecinos, quiere pon€r al
Por tanto cualquier inquie- servicio de todos su modesta
tud, musical, depo~iva, cultural; emisora, compartirla y mejorar.recreativa, infantil, juvenil. .. la de la mano de todos.
dub Nómina Activa es el Club donde estamos tOdos los que queremos
Os esperamos.

¿y tú, tienes un

?•

más por nuestra nómina, Un Club lleno de ventajas, donde disfrutamos

de condiciones preferentes en los productos CCM, anticipos n6m1na

al 0% de Interés, prestanómlna, y mucho.más ...
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E~GRASE - TALLER - NEUMATICOS
GASOLINA ElJROSUPER
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LAVADO AUTOMATICO
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Avda. Guadarrama, Parcela 152
Tel.: 92523 10 38. Polígono Industrial. TOLEDO

