Enero 2001. ~!! 137 /6500 Ejemp ares de difusión ramita

'

INFORl\'I ATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLIGONO RESIDENCIA L DE TOLEDO ~

-

"

48 Viviendas
Sociales
Después de un año de estudios
de las administraciones no
conocemos propuestas alguna
de solución a los graves
probiemas,
(Pág ,4)

La participación en la
Junta Municipal de '
Distrito cada vez es
más difícil.

Su Historia y
funcionamiento.

Junta Municipal
de Distrito
.Los partidos de la
oposición hacen balance
de la gestión de los
últimos 18 meses,

(Págs, Centrales)

Auto-Motor
EXPOSICiÓN y VENTA •

....

Ferretería Industrial
y del hogar

(Pág. 8 Y 9)

®

V EHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION •
M ECÁNICA •
E LECTRICIDAD "
C HAPÁ y PINTURA Al HORNO •
SERVICIO OFICIAL

.,.

CITROEN
"'l1" 925 230 939

Fax: 925 230 048

el Río ·Marches, 15. Polígono Industrial
45.007 TOLEDO

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925230179

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
, AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

Deporte: Judo
Carlos Montero del
CDE Polígono, bronce
en los Campeonatos ·del
Mundo Universitario.
(Pág,4)
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Vivero Escuela

'-S umario

El Vivero Escuela construido dentro del programa Urban , ha pasado a ser ges tionado por la Escuela Tall er de Re ·tauraci ón por un
período que en todo caso se ex tenderá como mínimo durante el presente año y todo el 2002.
Para el presente año el Ayuntamiento aportará 3.500.000 ptas.
para gastos de material es, ga tos corrientes, reparación y conservación.
El objeti vo es cumplir co n su labor formaliva, y servir de apoyo a
los servi cios de jardinería del Ay untamien to.
Esperamos que aprovechando su ubicaci ón en nuestro barrio, C/
Jarama, en la parcela de la depuradora, tambi én se aproveche para
completar la form ación medioambiental de nues tros escolares.

Editorial: Al Gobierno Municipal le falta transparencia y apertura a
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El Ayuntamiento se adhiere al
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,
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Inicio de expedientes de contratación

La Pista de Atletismo en marcha ..................................................... 14

- Se aprueba el in icio del exped iente de contratación, con un tipo
de 3.166.679 pesetas, de las obras de reparación de instalación de
alumbrado en el Parque de la Luz en el barrio de Santa María de
Benquerencia.
- Se aprueba el inicio del expedi ente de contratac ión, con un tipo
de 4.995.378 pesetas, de las obras de reparación de alumbrado en el
paseo peatonal Ju an Pablo II en el barri o de Santa María de

Temas de Educación y Cultura ............. : ........ :................................... 15 '
El Polígono ya tiene callejero ........................................................... 17
Carlos Montero, bronce en el Campeonato del Mundo Universitario
de Judo ................................................................................................ 18

Benquerencia.

El CB Polígono inicia su andadura ................................................... 19
Que ¡n"enten ya la píldora para alimentarnos ........ ......................... 20

A petición de la Asociación de Vecinos

La Junta Municipal eleva una
propué's'Hl'para que ernuevo hospital
se instale en el barrio
Durante la cel ebraci ón de la Junta Municipal de Di strito del mes
de Diciembre, se aprobó por un animidad elevar al Ay untamiento, la
propuesta de la A sociaci ón de Vecinos para que el futuro hospital se
construy a en el barrio.
El suelo disponible para cualquier infraestructura as í la situaci ón
de entrada de las poblaciones del este de la provincia son entre otras,
razones para que lo situen dentro unas ventajas más favorables.

Construccion de un hostal en el barrio

r

.

de la Junta Municipal de Distrito ................................................. 8 Y 9

Este serv icio contará con la parti cipación y coordinación de Policía Local, B omberos y Protección Civi l para emergenci as.
Cuando el acuerdo firmado con la Junta de Com unidades se ponga en marcha y desarro ll e, transmitiremos la informac ión necesaria.

•

....~

la participación ciudadana ................................................................ 3

A nt e la so li citud para instalar un hostal en nuestro barri o, la comis ión de urbani smo del Ayuntami ento de Toledo, requirió el pronunciami ent o de la comisión de urbani smo de la Junta Municipal.del
barrio . Esta di o un inform e fav orabl e por unanimidad.
Puesto que están al cumpl irse dos meses de es te acuerd o que se
remiti ó nuevamente a la Comi sión de Urbanismo del Ay un!all1ienl o,
debe estar muy cerca na la autorización para que puedan efect uarse
las obras, es tas se reali zarán en el antiguo ed ifici o de la De legació n
de bebidas Kas junto a la gaso linera Pérez Gall1 ero.
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v Maquillaje
V Depilación en cera semifría
ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES

DESCÚBRANOS AQUÍ
Retamosillo, s/n
e/. Alberche , s/n. Tiendas G.

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

,- Los trabajos p~ra el próximo número se recibirán hasta el día 15 de Febrero, estos no deberán exceder
de dos columnas periodísticas. Los artículos de opinión deben entregarse firmados y con ~NI.
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Farmacias de
Guardia
Informativo de la Asociación 'de Vecinos "El Tajo" ,
del Polígono de Toledo.
C/. Cedena, núm. 4. Teléf. 925230340. Fax. 92523 1345
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M ~ Elena Vera Pro.
C/. Alberche, 50.

Pérez Pírez, C.B.
C/. Alberche , 25.
Juan E. Díaz García .
Guadarrama, 22.

R~dacción

Emiliano García, Eduardo González.

Publicidad: Angel Granados, Cristina Retana y Oolores Quevedq.
Colaboran: Anton io Galán , Ana Sánchez, Alberto GonzMez.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués y Fernando Miranda.
VECINOS agradece_la inestimable colaborac,ión de los comercios y;
empresas cuya publicidad hace posible la, gratuidad de este periódico .
El informativo VECINOS está abierto a la aportación y opinión de todos
los vecinos , la Asociación de Vecinos no se 'hace responsable de las
opiniones vertidas en estos artículos . .
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• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

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

Especialidad en Inyección
Electrónica, Frenos ABS, ASR.
C. Hernisa, 11- Nave, 28 - Telf. 925233354
Polígono Industrial - TOLEDO
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Las eléctricas podrían
ser.obligadas a
devolver cuatrocientos
mil millones
La Comisión Europea puede,
dar la razón a la Asociación de
Vecinos y de Consumidores
, y Usuarios
Desde la Comisión Europea nos llegan noticias éonfirmando la certeza de las denuncias que durante los últim()s tiempos se han realizado sobre la ilegalidad del reca~'go del 4,5%
en los recibos eléctricos en concepto de Costes de Transició!')
a la Competencia (CTC). .
La más que previsible apertura de expedieríte en España,
abre una nueva etapa en este contencioso ya que, de la mi sma
se puede derivar tanto la paralizaciÓn del cobro de este recargo, tal y como venimos exigiendo al Gobierno, como la devolución de las cantidades ya cobradas (más de cuatrocientos
mil millones de pesetas de los 1,3 billones en los que se cuantifican los CTC).
Si estas noJicias quedan confirmadas las Asociaciones realizaremos una campaña par'a que se devuelvan lo indebidamente cobrado a los usuarios.
Desde nuestra asociación y desde "Vecinos" mantendremos la informac!ón y novedades que puedan surgir.

lflleres

~ .

~mándeZ

s.l.

ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.
G/. Arroyo Gantaelgallo, 4
Tels. 925233846 - 925 21 2438
Políg~no Industrial

Al Gobierno Municipal le' falta
.
,transparencia y apertura ·a.la ,
participación ciudadana
"

,

,

l.u: gestión de la Junt~ Municipal de Distrito en nuestro barrio, presidida por t\.-I"
del Mar- L~pez Brea, está ,poniendo al descubierto la actitud de los. gobernantes
'municipáles, quienes entorpecen y. evitan un derecho inalienable c.0mo resulta sd '
le¡. participación .ciudadana.
, No sirve com!) jtJstific.ación, la ex-istencia de comisiones, ni que de sus reuniones 'eman~n propuestas, informes, peticiones, si todo ello no se hace en tiempo y
forma, y, peor aún, no se somete a la reconsideración y decisión de la Junta '~uni- '
cipal.
"
.
Otra cuestión, en lo que a participación se'refiere, es el cÓmo, quién o quiénes
deciden los proyectos, programas y obras en el barrio. No todos los integrantes de
la Junta disponen de la misma infOImación o se les facilita, cuando necesariamente d«be tenerse para su e·~tudio y posterior opinión o propuesta.
Corresponde a [a Presidenta administrar, arbitrar y
"Seguiremos en la lucha diaria, sin decidir la participación, por
escatimar medios ni esfuerzos para supuesto, a su conveniencia,
las urnas así lo han decidido,
d~nunciar, criticar, solicitar y
pero
no resulta, desde e[ punpropo~er todo cuanto sea necesariO',
to de vista democrático, que
" ha~ta ve~ ' que las cosas funcionan"
tal actitud sea [a mejor y más
responsable. No obstante conviene rec.ordar al Gobiemo Municipa[, que esa misma mayoría no se ha producido
~,....
en nuestro barrio.
. ¡
'El origen de [a p~rticipación nace des?e la equidad de trato que deb§n. ~ener ! 9~ .,
ciudadanos, y muy. concretamente de rodos [os miembros constituyentes de dicha
Junta Municipal. A estas alturas, después de año y medio de gestión, es un hecho
QueJa Pl±Eticipaeión no está siendo una realidad.
;5#.,' Esta ~ctitud de la. Presidenta, en alguna ocasión ha sido de total contradicción,
,al decir en un siti,o una cosa, yen otro todo lo contrario. Los mensajes preelectorales,
en a[gúnas ocasiones, de manera burda son incumplidos, vu[nerándose [os más
elementales pr()cedimientos democráticos e!1 [o que a participación se refiere.
Aun así, no vamos a oesfallecer en e[ empeño. Seguiremos en 'la lucha diaria,
s.i,n escatimar,'tnedios ni esfuerzos para denunciar, criticar, solicitar y proponer
todo cuanto sea necesario? hasta ver ql;le las cosas funciona,!; hasta ver que nuestro
barrio tenga toda la atepéión que merece y quedar recompensado en su progreso . .
,E[ tratcr q\ie estamos recibiendo, es nuestra opinión, no es el correcto.
,Los repres<:!.ñtantes de [os' grupos políticos en la oposición, PSOE e IV, corroboran esta misma opinión como puede leerse en páginas interiores.
Si las cosas nó cambian, este barrio, repartido entre SEPES, AYUNTAMIENTO y JUNTA DE COMUNIDADES, seguirá siendo tierra de nadie, y nosotros,
sus habitantes, seguiremos sufriendo [as consecuencias.

iJ TOLDOS Y ~PERSIANAS PEDRAZA, S.L.

,.
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Muetiles, 'M amparas y.
Accesorios Exposición

G/. Alberche, 12. JeL: 925 23 36 52
Fábrica: G/. Honda, nº 40.
TeL: 925220295
Oficina: Federico Ga,rcía Lorca, 1.
Te 1. : 925 23 29 34
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48 Viviendas Sociales:
No avanzaInOS
Desconocemos los trabajos
de la administración
l pasado día 10, en el Pleno de la Junta Munic i
pal de Distrito, la Asociación volvió a pregun
tal' cómo se hallaba la situaci6n de l trabajo que
se est,1 ll evando a cabo con unos de los grandes problemas del barrio «las 48 viviendas sociales».
La respuesta de la Presidenta no pudo ser más pomposa, ambigua y facilona de contestar: «se van a rehabilitar y llevar a cab'o programas de integración». Alguien por allí presente, por lo bajini comentó «vale».,
¿pero cómo, cuánao, dónde ... ?
Se sabe que la situación día a dJa se agrava como
Gonsecuencia de la imparable afluencia de fami li as con
problemas de integración social (s ituac ión reconocida
y ratificada, por la propia presidenta de la Junta Municipal). Uno se va y diez llegan. Como el gota a gota de
una gotera, residentes en este grupo de viviendas, ante
una situación, para ellos insostenible, se han ido marchando, con el agravante económico que supone ad-'
quirir una vivienda. Incluso, últimamente, «modalidad
corcuera», han srdo ocupados locales cerrados existentes bajo las viviendas, a pesar de tener propietario.
Es lógico que quien carece de vivienda utilice cualquier vía para obtener dignidad en el vivir. Pero lo que
no puede ser, es permitir la agrupac ión masiva de familias de determinada problemática social, con todo
lo que esto conlleva. Ya sab'emos de las consecuencias
que esta circunstancia ha tenido a lo largo de los años
en las grandes urbes, y que ahora, nuestro propio barrio padece. Ha habido denuncias, peticiones, etc, etc,
de cuestiones en torno a los numerosos hechos producidas alo largo de, ya tantos años, si n que.ni el Ayuntamiento ni la Junta de Comunidades, prácticamente
entraran en el problema de fondo. No han sido suficientes los programas de integración (<< URBAN
CALO»). Estábamos hartos de decir que se tenían que
buscar soluciones reales que resolviesen de raíz un
problema del que las propias Administraciones eran
responsables. ~orque las Administraciones han consentido, y estáR consintiendo; y no sólo no han dado

E

HORARIO:
Lunes a viernes de 8 a 23 horas.
Sábado de 8 a .15 horas. Ininterrumpidamente

AEROBIC - MUSCULACiÓN SALUD Y BELLEZA - DANZA
- DEPORTE DE COMBATE
- OPOSICIONES

el Río Yedra, 49. Te!.: 925 24 54 73

prioridad al problema, sino que han sido sordos, cie': te, entre las partes .afectadas e interesadas. Y siempre
gos y mudos a las denul)cias: por un oído entra y por con un calendario flexible, pero justo y cerrado, para
otro sale; abren los ojos para inmediatamen.te después que el paso del tiempo no aburra y genere la desidia y
l
'
.
cerrarlos; y han hablado para escuchar y dar buenas la dejadez.
pa labras, pero luego han callado para siempre. Y para
por el tiempo transcurrido (un año) desde que la
el lo, cueste lo que cueste (nada de imposibilidades Presi<;lenta de Distrito María del Mar López Brea ineconómicas ni técnicas), debe darse una' s01íwión defi- · formani €le la puesta en marcha de una especie de Conitiva y positiva para todos.
misión entre técnicos de Obras Públicas, Bienestar
Ahora sí párece que «han tomado al ~oro por los. Social y Ayuntamiento para llegar a soluciones, y la
cuernos» . Pero creemos que falta agilidad; dedicación, precaria información obtenida, muchos nos tememos
med ios ; en fin, otorgar la preocupación o prioridad que que, la resolución de l~s «48 viviendas» vaya demamerece ; esa que se da cuando se produce un hecho siado lenta y, caso de tener solución (que la tiene), sea
significativo, un hecho mortal o una catástrofe.
la mejor, y sobre todo sea definitiva y para siempre.
Nuestra Asociación presenró una propuesta muy
Nuestra Asociación siemp're ha mostrado su volun-.
concreta (objetiva, cerrada, clara) que sintetizada es la tad de cooperar (<<mojarnos»); pero estamos vedados a
la participación en este"problema, que nadie, al" marsiguiente:
- Estudió y análisis. Situación de las vivi~ndas . Si- gen de residentes en el gnipo, más que ' nosotros» ha
tuación de las fami li as con vivienda asignada por la denunciado y propuesto posibles soluciones.
Si los estudios están hechos deben participar y opiadmini stración u ocupados.
- Puesta cero del grupo de viviendas. Dispersión de nar y evaluar las propuestas, las Asociaciones del ba(Tio, los que trabajan con la población de las 48 vi- .
las fa mili as a otros grupos de viviendas.
viendas sociales, la dirección y AMPA del colegio o
¿Cuánto ti em po neces ita este proceso?
Todo esto bajo e l prisma de l ámbito del trabajo pre- coleg ios más cercanos, para no cerrar "en falso" nuevio, por' un a parte, y de la negoc iaci ón, posteriormen- vos programas y que con llevan soluciones reales y
definitivas.
.

"El Tajo"
(al presente de cobro)
1.000 pts. de descuento
en la .1 a cuota

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

rr:~~~}I~~~===J

el Río Mundo 7. Polígono Industrial

Il

fr 925 23 15 62
j

45007 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nues(ro"barrio
podrá .enviar "dinero a s~s' serés más qu~ridos.
Horario ininte.rrumpido de 8 a 20 h.
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Carmen Díaz de Llorca nos recuerda los
primeros días de escuela en nuestro' barrio

Comunidad de propietarios
po Escultor Alberto Sánchez 11 y 13.
Carta recibida del presidente de la Comunidad
que comenta entre otros puntqs lo siguiente:
Me dirijo a usted para ponerl e en conoc imi e nto de un os hechos oc un'idos e l sábado 2 de dic iem bre de 2.000 en los loca les comercia les de las
viviendas soc iales del Paseo Escultor A lberto Sá nchez.
Éstos locales han sid o ocupados por vari as fam ili as ... y de bido que
es tas personas han dec idido quedarse a v ivir allí, se han tras ladado con
todo tipo de utensili os, coCi nas de gas , aparatos e léctricos, estufas, e tc .
Pero estos locales ni ti enen e lectri c idad , ni ve ntanas, ni aseos , ni in odo-

Me nom braron Maestra del Co legio Nacional
de l Polígono Ind ustri al de To ledo en e l curso 74/
75. Es tu ve e n los horrorosos barracones de l pri nc ipio y Imís tarde en las escue las pre l'abricad as .
Por c ierto que es tas últi mas tenía n calor negro
como ca lefacció n, pero no lo co nectaro n a la e lectric idad porque iba a gastar mucho y e l primer día
que nevó, los pa<., es se montaron en Júpiter y cuando yo llegué al colegio (entonces no vivía en este
barri o) , ya estaba aquí e l Co ncejal correspond ien-

te y la calefacc ión se encendió.
ros, etc .
Es tas perso nas , se las in ge ni a n pa ra te ne r e lectric idad tirand o
En j ulio del año 75 me vine a vivir al Po lígon o
pro longadores de las vivie ndas de enci ma .... hacen s us neces idades e n e l
eó n m i marido y mis ocho hij os. De los cuatro pepaseo, ya que e n e l local no poseen inodoros . U tilizan coci nas y es tufas de
q ueños, los tres primeros termin aron aquí la EGB
gas sin tener ve ntanas ni ventil ac ión en e l local.
y e l octavo la cursó aqu í comp leto.
Toda esta fo rm a de vid a ll eva asoc iada pe li gros tanto para e ll os como
Recuerd o q ue ent re los días 20 y 23 de nop~lI'a los vec in os . Pues util izar la e lectric idad y .e l gas s in ni ngú n tipo de
viembre de l 75 se ll evó a q lbo la m uc;lanza al Coseguri dad puede provocar algún incendi o o incluso ex plos ión. Ta m bié n la
legio Púb lico «Jai me de FOXéÍ», no recuerdo si hubo
fa lta de hi g iene puede causar enfermed ades y pl agas.
in augurac ión o fi c ial pero sí que e l primer d ía que
Varios vec in os hemos ll amado a la Po li cía L oca l parai nformarl es de
hubo comedor, inv i.tamos a co mer a la In spectora
pero 11 0 vino .
es ta depl orabl e s ituac ión. Han ve nid o en varias ocasio nes y según e ll os
«lÍo pueden hacer nada has ta que la De legac ión Prov in c ial de Obras PÚQ ui siera nombrar a todos los Maestros q ue habli cas (Ja pro pi etari a de l loca l) no den la orde n de desa loj o y tabi quen las
bía ese cu rso, pero no me atrevo por si o lvido a
pue rt as para que no vue lva a ocurrir».
algull o (mi me mori a ya no es lo que era), de todas
.. . ya qu y la dejadez de la J unta de Co munid ades de Castill a-La ManI'ormas aunque e l no mbre se me haya escapado de
la memori a, los ll evo a todos en el co razó n. Est<Ícha no es de ahora y ll evamos s ul'riend o situ ac iones simil ares desde e l año
9 1 que nos. e ntregilro n nues tras viviend as.
bamos mu y un idos, se trabajó bi en , se luchó. Hicim os una mem o ria que de be es tar en e l Co leg io .
Tamb ié n como c iudadanos hacem os la sigui ente re ll ex ión:
¿Por q ué a unas perso nas se les cons ien te todo'! ¡. Por qué tene mos que .
En cuant o a los al um nos, me re li ero espec ialestar expuestos a un incend io , a un a exp losión o a un a plaga si noso tros
mente a la 23 etapa, en la que yo me dese nvo lvía,
e l nove nta por c iento f ueron buenos y tamb ién fu e
cumpl imos las norm as es tabl ec id as y reg ladas'por la, prop ia Jun t'a de Comunidades'? Si pide n derechos y se les co ncede, ¿por qué no se les ex igen
. bueno e l rendimi e nto esco lar; incl uyo a 26 niños
las mi smas obli gaciones que a los demús'! ¿Por qué la De legac ión Prov in- '
que vi ni eron del pue bl o de Nambroca ya con el
c ial no hace un seg uil~li e nt o a las I'amili as que di cen están neces itadas'! . curso empezado.
... ¿Por qué ali ado de las viv iendas de los

«políticos »: ~~\O n~nca ?~UII;r~.\ . ~'\.,; ~...
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a lu mn os por la ca ll e, hab lo co n e ll os; me da la impresi ón de q ue me q uie re n, yo, desde luego s í los
q ui ero a e ll os ; des pués de ve inti c inco años tod.avía
me angusti o cuarido pi e nso e n los errores que pude
co meter. Creo que la e nseña nza es una de las profes iones que prod uce más inquie tud .
Los padres co laboraro n con nosotros estrechamente. y en mi casa, de lante de un a tac ita de café,
se p lantearon muchos probl emas que luego se inte ntaba resolver en .Ias reuni o nes entre padres y
Profesores . Con servo e l conté1cto con a lgunos padres , con cuya ami stad me honro.
Sí vay a nombrar a las dos coc ine ras, Ce li a y
Ju li a, am igas mías, que co n un os ute ns ili os de coc ina mínimos, hacían unas estupendas comidas . Yo
iba todos los días a la cocin a a probar la comid a,
por lo q ue me di a mí mi s ma e l títul o de "C atadora
mayo r de C as till a" .
Con todos e ll os quis ie ra yo cele brar este vigésim o quinto ani ve rsari o de l «Ja ime de Fox á» que
justamente e n estos días se cumpl e, no antes ni después.
En e lpati o de ese Co leg io, y como c l harracó n
que serv ía de Ig les ia era peq ue ño, hic iero n la Primera Co m un ión los niñ os y ni ñas de l Po lígo no,
e ntre los q ue se e ncontra ba e l séptim o de mi s hi jos, hoy Sacerdote en Hue rt a de Va ldeca rúha nos .
Pres idi ó la E uca ris tía D. ' Jua n Garc ia Sa nt acru z,
hoy O bispo de Guadix .
Desde aquí e nvío un beso mu y I'uerte a aquell os alu m nos, a las coc ine ras, a todos mi s co mpañeros de aque l c urso y a aq ue ll os pad res que nunca
vini ero n al C o leg io a de l'e.nde r a s us hij os fren te a l
M'aes tro sino a co laborar co n nosotros
e l). be
,
, ne ficio'
de... esos
hij os.
Jto
• .... . . .
. ..... .
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- Abrimos sábados tardes -
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Sala de espera
I

Reposición de .árboles
Por enés imo año seguimos esperando que los úrbo les que se
estropean, secan, tira e l vie nto, e tc., sean repuestos , la presidenta de In Junt a Municipal de Distrito no q uie re estab lecer
ni un listad o, ni un orden ni un comprom iso. Un año m,ls el
go bie rn o municipal no atender?! ni las reposic io nes. La única
resp uesta es que se harú por zo nas co mpac tas. Pues bie n,
¿,Ya hay zo nas compactas que ll evan esperando 5 años?

1Juegos Infantiles
Años estropeados, algunos poco' a poco desaparecidos, otros
deteriorad os fueron ret irados por e l Ayuntam iento. Parece
que no merecemos tampoeo esa atención.

1Cines en el barrio
Lo que e n su día iban a ser c ines y comercia l, só lo se quedaron e n ci nes , ahora esperamos la firma del acue rdo, permiso
y obras ¿Cuándo senln realidad?

1Rep~ración

de la Fuente del Parque de la Luz

Iluminación peatonal Juan Pablo 11

Y e mbald o~ad o irregular desde Bullaque (Centro de la
. tercera edad) hasta Guadarra ma (centro ele salud), por
tercer mes a l me nos, se pide su reparació n, se responde
que estará e n licitaci ón o adjudicació n, que hay cuatro
mill ones y que se repondrá todo e l cabl eado.
\

I

Iluminación desde Vía Tarpeya

(Ro to nda gaso linera) hasta e l tri ¡lng ul o de contluencia
con b o ladie z y pro lo nga c ió n Tarpeya po r los
unifamiliares, así como a lo largo de Boladiez desde
Tarpeya a la ro tonda de Este nill a a «Los Olivos». Es
un a a nti gua re ivindicac ió n qu e nuevamente se recordó
en la ú.l tim a Junta Municipal de Distrit o, la res puesta
fu e q ue a l ser un a fase de la Junta de Com unid ades, se le
han1 nuevame nte la peti c ión ele es ta o bra.

I

Iluminación Ventalomar

Esta es una ave ría q ue se produ ce un a y o tra vez, se nos
respende que ha s ido saneada la acera de la parte construida, pero s igue sin a lumbrar esta e n la parle contrari a
a la acer;) ed ifi cada. En defi niti va, lo arreglad o no es ni
la mitad.

Con presupuestos del año pasad o, se nos dice que s u comienzo es inminente, es peram os y nos a legraremos de que la
interpretación de inmine nte sea la que co rrespo nde.

I Paso entre Juan Pablo 11 y ~ío Guadiela'

I

Por e nésima vez se ha reivindicado paso de cebra entre
Peatonal Juan Pablo II y Río Guadiela donde estan ya
e liminadas las barreras arquitectónicas.

Parque de la parcela Cascajoso~Valdespino

Esta pbra también correspondiente a presupuestos de l año
pasado, se -dice-t;lue e mpezaní e n breve.

I

Reparación del parque de los Alcázares

Tras varios meses se nos informa de que el funcionario que
debe hacerlo estú de baja y no puede hacer olro e l proyecto,
Lo peor de todo es que desafortunadamen te no se conoce el
alcance de la baja, y «no hay otro que pueda hacerlo».

Nota. - RetolllC/II/OS la secóólI «Sala de Espera». Los
vecinos que quieran exponer o seiialar alguna reivindicación que afecte 'colecti valll ente al barrio, tien e ·
abierta eSI(l seccián.

El paso de peatones que marcaría la continuidad
de la peatonal , en el tramo denominado Juan
Pablo 11 con Guadiela, sigue ,sin hacerse

Dos objetivos
logrados
I

Pista de atletismo

Después de casi diez años , las obras son una rea lidad; só lo la
insiste ncia constante lo ha hecho posible.

I

Señales en triángulo Vía Tarpeya

Y pasos peato na les e n Vía Tarpeya, a lo largo de todos los
unifam ili ares, e n un ti e mpo mínimo y tras la re uni ó n co n la
co nceja la de u'Mico Marisa M ediav illa, hemos visto como grá tame nte algunas de fas petici o nes ex puestas eSl<ln atendidas.

'1Zona comercial y de ocio (Hiper)
A nuestra pregunta en la Junta Municipal se respondió: « no
est<Í hecho el plan de urbanización , no hay plazos, lo hará e l
Sepes». A todo esto, las inversiones que se des tin an a l barrio
este año deben ven ir del SO % que se saque de la plusva lía
(subastas de suelo de los proyectos de es ta insta lación).
Increible pero cieno.

I

'6

Iluminación Sta. Bárbara-Polígono

Dicha iluminación está pedida desde hace más de 9 años, y
es un punto negro de acceso a l barri o, se nos co muni ca cada
mes que el proyecto est,l, pero no se sabe si hay presupuesto
o no, que debe estar en licitaci ó n, que es un proyecto de
conjunto con el acceso desde la rotonda del Salto del Caballo y bajada de las Nieves, pero o tro invierno pasa , y nada ...

TALLERES MANUEL
MARTINEZ
LOS GEMELOS

-BAR-

~EMAR

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

La reposición de árboles en todo el
barrio, pasa año tras año sin
atender.

,NO TI

RE

NADA\

Somos un centro benéfico (gratui to) y apenas recibimos
subvenciones por parte de organi smos onciales por lo que
dependemos de nuestro trabaj o diario y de todo lo que nos
dáis. iGRACIAS !
Recogemos: Muebles - Electrodomésticos
Ropa - Libros - Alimentos, Etc.
Todo lo que pueda ser de utilidad

CI Descalzos, 25 Toledo. Tf.: 925241430
CI ~ío M_undo, 1 Polg. Ind. Toledo ____ ~

•

Especialidad en tapas
Abierto de 5 a 23 horas.
Avda. Guadarrama, 8
Tel.: 925 23 36 88
45007 TOLEDO

11'

• Electricidad
• Mecánica
-. Aire Acondicionado

SERVICIO RÁPIDO
el Ventalama, 11
, TeL: 925 241 209

Temás de Actualidad
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Temas viejos que siguen sin solución
En nuestro barrio existen temas pendientes que, aunque parecen nuevos porque llevan bastante tiempo 11en el candelero 11 continúan sin solución. Uno de .ellos
es el tan traído y llevado tema de la iluminación de la zona de contacto. La Asociación de Vecinos ha denunciado en innumerables ocasiones que es un "punto negro" en el que ya hemos lamentado algu-

nos accidentes de gravedad y que, probablemente hasta que más de uno no se deje
la vida en él no se tomarán cartas en el
asunto.
' Muestra de este empeño en que esté punto se ilumine, por el bien de todos, lo antes
posible, son los artículos que en el periódico VÉCINOS esta Asociación ha venido publicando, para denunciar este hecho.

Por si algún grupo de la Corporación Municipal quiere recoger la pel6ta

Hablando de seguridad
de vidas humanas
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todo al venir hacia el Polígono inmediatamente después de pasar el puente
y la curva anterior a la primera rotonda, peligrosidad acrecentada en días de
lluvia, niebla, o con circulación de
motocicletas, que sobre todo utilizan
los jóvenes, situándoles en una mayor
indefensión.
Espe~amos que nuestros responsables municipales, pongan remedio de
una vez a lo que les corresponda y gestionen lo que no alcance su competencia, necesi.tamos reálidades de su interés por el barrio, lo que aquí se expone
creemos no sea capricho~o y sí puede
abordarse en lo económico.

(ArtículQ publicado en
Febrero 1992)

<

r:./)

O
'"d

Q)

O

.........

Q)

()

ro

IC

Q)

'"d
O
'"d

C)

"'O
O

C)

ro

()

r:./)

~

<.H
.......
....... o..
l-<
;:::l
ro '......

;:::l

'"d

r:./)

Q)

'0

El

O

;:::l

()

~

r:./)

O
''"d

ElO

lt::
r:./)

ro

O

í/)

()

¿

l-<
Q)

El

Q)

.........

(\;l

' .......
l-<
Q)

ro
l-<

......... .,...s:::

......

:J
......
l-<
ro
......
()
Q)

~

Q)

l-<
l-<

r:./)

()

:J
ro ......

Q)

o..
ro
N
ro
()
Q)

'"d
Q)
l-<

o..

ElQ)

. .......
Q)

'"d

ro

'"d

t::

Q)

........

()

r:./)

ro
()

r:./)

~

~

r:./)

t::
>--.

~

.Dos puntos negros

r:./)

l-<

ro

[/)

(Artículo publicado en Septiembre 1992)
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Sabemos, creemos entender, que la autovía entre Santa
Bárbara y e l Po lígono es competenc ia de l MOPU , más
no por e llo dej a de ser un problema de 'los vec inos de
Toledo , y e l Ayuntami ento de be ve lar por su segurid ad
y bie nestar y tramitar las pos ibl es so lu,? iones cuand o
las competencias no esté n e n su man o.
La-aclaración y preámbulo son para evitar "e l escape por la gatera " como tantas veces .
Lo señ alamos e n su día en este peri ódico, como un
punto negro. En invÍerno ade más se hace extremadamente peligroso e l tram o entre el puente hac ia las Nieves y la prime ra rotonda la de la gaso lin era "Los Rosales" .
M oti vo:, Tanto a l salir de l pue nte co mo e n I.a curva
ante rior ~ la rotond a los cambi os de iluminac ió n y la
, ausenc ia de ésta, sobre todo e n días cerrados y Ilu vio- .
sos, e levan e l ri esgo de acc id ente.s irreparabl es .
Es e l úni co tramo si'n iluminac ión, co n lo cua l la
insta lac ión quedaría co mpl eta hasta e l Po lígono.
Esperamos y públ icamente lo hemos demandado
desde estas pág in as, que no se es pere tanto co mo para .
la roto nd a, por e l arcén co mo po r la carretera c ircul an
bastantes motoc ic letas, que so n la.s más dé bil es y ale ntamos a los jóvenes, que so n la mayo ría' de los usuarios
qu e además de ir lo mejor señalizados pos ible, se sumen a l'a demanda en implantación de está instalación .

El Polígono es Toledo, pero aún perSe dijo que las zonas de depresiones
manecen situaeiones que siempre dejan
entre el puente de fa Autovía hacia las
en duda, lo que se supone debería ser eviNieves y la rotonda de la gasolinera Los
dente.
Rosales, sería una zona de esparcimienNuestro barrio está unido con e l resto
to, Inc lus~ con lagos artificiales. No sabemos los fundamentos de estos comende Toledo y cada vez, lo sentimos más
tarios; después se convirtió en escombrera
cercano, pero hay una franja "que evita
que el Polígono. se toque con Santa Bárpara rellenarlo, lo peor es que ha degenebara y viceversa" y ya sea por azar, por rado en escombrera, basurero,
descuido, olvido, dejación, en vez de eli- quemadero, terminando por arrasar la
mi'n ar la barrera; aminorarla! se agranda . .' zona colindante de pinos.
. Cuando' hablamos de esta proximidad
El Ayuntamiento.hace dejación de sus
no tiene que ser, con inmuebles, con bloresponsabilidades y no controla, se desentiende de la situación, ¡lamentable!.
ques de viviendas, puede y debe ser con
Segundo tema: en el mismo recórrido
paisajes, pistas deportivas, parques,
antes detinido, puente, primera rotonda,
entornos agradables a nuestros sentidos,
al ser el único tramo no iluminado, lo sipara uso y disfrute de todos los toledatúa en una elevada peligrosidad, sobre
nos.
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Según la opinión 'de·los partidos de

l~

oposición

La presidenta de la Junta de Distrito,
suspensa en este año y medio de Gobierno
l Gobierno Municipal del
Partido Popular ha cumplido año y medio de mandato, desde las pasadas elecciones, el
mismo tiempo que, como es lógico,
, lleva María del Mar López Brea al
frente de la Junta Municipal de Distrito de nuestro barrio. El balance
que los partidos de la oposición hacen de estos dieciocho meses de gestión es más bien negativo. Los principales temas que afectan al barrio,
lejos de solucionarse parecen encontrarse en un impás de espera 'que
les está llevando incluso a encontrar verdaderas dificultades para su\
ejecución.

E

,

La gesti ón de la presidenta de la Ju n- ha tenido. en co.ntra a to.das las aso.ciata Municipal de Di strito de nuestro ba- ciones del barrio. 'y donde ha mostrado
rrio"ha sido calificada de "bastante po- un talante dlctato.rial".
bre", según José Chozas, representante
Para Anto.nio. Guijarro., "las Juntas
de Izquierda Unida en el Ayuntamien- de Distrito. y la gesti ón de la pres identa
to, mientras que para Antonio Guijarro., , en cuanto. a lo.s temas principales que
representante del Partido Socialista, af ec ta n a l barri o, e n : lu gar de
"Io.s temas principales que afectan al soluc ionarse se aparcan . Así, la ilumibarrio, en lugar, de so.lucio.narse, se nac ión del tramo. de carretera entre Sanaparcan".
ta Bárbara y el Po.lígono., sigue pendienLa Asociación de Vecinos "El Tajo" te; la llegada qe un a ambulancia para el
ha querido. to.mar el pulso a esta gesti ón Centro de Salud, sigue pendiente; la
y para ello. ha pedido. a lo.s representan- ubicación. definitiva del hipermercado.
tes de IV y PSOE .su valo.ración. As í, en la zona de contacto., sigue pendienpara Cho.zas, "la actuación ha sido bas- te; lo.s paso.s elevado.s, siguen pendientante po.bre, de espaldas a las decisio- tes, .. .".
nes de la Junta de Distrito. en lo.s principaks temas que afectan al barrio., co.mo. Vecinos: ¿Cuáles son las principales
es ,el'de la ub icación del hipermercado. necesidades del barrio? ,
en la zona de la Fuente de l Mo.ro. do.nde ,José Chozas:- "Termin ar con ~o. s

PALMERAS

,

equipamientos so.ciales que faltan Y.. que
los que ya e?<isten, pasen a tener un uso.
co.mpartÍdo. por to.das las asociaciones
del barrio. ; la escasa di sp~nibilidad de
viviendas para .que ningún vecino. ten-,
ga que marcharse, puesto. que, al margen de las co.o.perativas se ha abando.nado. la ejecución ~de vivienda municipal; así co.mo. un plan de mantenimiento. integral de todas las ~o.nas, porque
los parques no se cuidan, po.r ejemplo..
El diner9 que se invierte se desapro.vecha po.rque luego. no hay un plan de
mantenimiento." ,
Antonio Guijarro: "En cuanto. a los
grandes asunto.s, más o meno.s los que
antes he apúntad,o. y, po.r ,lo. que se refiere a lo.s asunto.s más pequeño.s tenemo.s
la privatización de las zo.nas verdes del
barrio. .que co.nsideramo.s uña mala de-

Venta de 'Ordenadores
Venta de Software
Servicio .técnico
Configuración de redes
Desarrollos en Internet
Telefonía móvil

1 - Ronda Buenavista n° 41

V: ¿Cómo ve los presupuestos desti- ,
nados al barrio para este año?
J.Ch.: :'Creo. que es más ,impo.rtante la
eficacia de los mi smo.s,No co.ntar co.n '
la o.pinión de lo.s vecino.s trae co.mo. co'nsecuencia esto. : la privatización de la
Escuela de Ho.stelería y e! intento en el
vivero.,- c,~ando. había o.tras al,ternativas".
A.G.: "Po.co claro.s en a'!guno.s aspecto.s y. muy \ncierto.s. La técnica de la financiación mediante el crédito. no. me
parece acertada, po.rque inicialmente
hay unas cuantías presupuestarias, que

.IJ4@'i',íl
AGENCIA INMOBILIARIA

'API Nº 84
APARTAMENTO, BUNGALOWS .•.
- EN PLAYA_ ylAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y, Tasaciones

ID - Avda. Federico García Lorca
Especialidad en tapas variadas,
rabo de toro, cazón en adobo
y comidas caseras
qomicilio: Avda. Boladiez n° 1 Tf.: 925 230223

cisión . Co.n el tema del URBAN se llevó a cabo esa, actuación ,y abo.ra se va a
privatizar, creo. qu e .no. es una ,buena
deci sión . Además, una actuación sobre
la zo.na industrial , así co.mo el adecenta'miento. de esa zo.na en su co.njunto" ,

., Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
e/Río ,Alberche, 24
Te!. 925 240 702
E-mail

compuc~ip@line-pro.es

G/. Mimbre, Local' 13 (Pº Federico García Lorca)
4500.7 TOLEDO.

Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 0908
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luego se red ucen a la mitad cuando hay
qu e mater ializarlas porque hay qu e
. afroptar esos pagos".

V: ¿Qué consideración le merece la
oposición de la presidenta de la Junta a crear una comisión para juzgar
las inversiones en el barrio?
J.Ch.: "Nefasta. Dentro del reglamento de la Junta de Distrito y del reglamento orgánico del Ayuntamiento, se
contempla la posibilidad que tienen los
vecinos de informarse de los presupu estos y hacú propuestas. Así demuestra
su talante autoritario. El Partido Popular no se cree eso de la participación
vecinal" .
\ A.G.: "He pedido en varias Juntas de
Distrito que se concretaran. Me parece
fundamental , pero si al final no se nos
ha informado de las actuaciones del año
2000 ni de las que se van a llevar,a cabo
en el año 2001, la Junta de Distrito pier- '
de uno de los cometidos principales que
tiene" .

V: Con la transformación del Centro
. Cívico en Biblioteca se ha reclamado
más personal pata ésta. A su juicio,
¿en qué situación quedará finalmente ésta?
J.Ch. "No conozco bien la situación
porque no nos han ' informado . En los
prepuestos no ex iste inversión ni para
libros ni para personal. Nos tememos
que, al final, e l dinero que se va a in-

1371

ve rtir no va a ser ni eficaz ni ·efic iente".
A.G.: "Presentamos varias enmi end as para eso.
C reo que hay un error de
fo ndo e n la ubicación de
la Biblioteca, puesto que
ésta debería estar en e l
Centro Social, ya que e l
Ce ntro Cívico , por las
prop ias ca racte rísti cas
de l e difi c io no es un
buen lugar para una biblioteca. Por lo tanto, me
parece que, al final va a
ser poco o nad a
operati va".

V: ¿Cómo ve la nueva
contratación de los servicios de jardinería
que se encuentra en trámites?
J.Ch.: "Estamos en contra porque esta

ría una forma de a8rirle otras posibilidades" .

cuestión se ha llevado a cabo un poco
de tapadillo. Estamos en contra de la
privatización . Hay muchos planes que V: ¿ Cuál.es la solución definitiva a la
problemática de las 48 viviendas?
no están cubiertos y que podrían haberJ.Ch.:
"Las propuestas de los técnicos
se cubierto con gente del URBAN. Además, hay otras fórmulas que se pueden me parecen correctas, pero tambi én falta
la implicación de los vecinos de la zona.
realizar tipo cooperativas o empleo proLa
principal premisa es que hay que
tegido".
A.G.: "Todo el esfuerzo del URBAN . contar co n la opinión y la participación
va a ser gestionado por e mpresas pri va- .de los vecinos. No es sólo un proble ma
das, traicionando así su filosofía . Dudo físico, existen problemas de convivende su eficacia. Además, para toda esa c ia también".
gente qu e se formó con e l URBAN se- A.G.: "También cuando se aprobó e l

SERVICIO

OFICIAL

URBAN se contemplaba esto. Creo que
ahora mismo so n necesarias cuatro o
cinco actuac iones: recuperación y reha~ilitación de los inmuebles; actuaciones sobre el medio ambiente; realojo de
algu nas fam ili as, así como actuaciones
estrictamente sociales .
Los fondos del URBAN tenían una
justificación en esta materia, pero aún
hoy sigue sin soJución, a pesar de todo
e l dinero que llegó. No se ha hecho
como se debería. La esperanza e . la comisión de la Junta de Distrito para que
se dé paso a es ta soluc ión".

CITROEN

~

V EXPOSICiÓN V VENTA
V VEHICULOS NUEVOS
V DE OCASiÓN
~

" MECANICA
V ElECTRICIDAD
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Una oportu -¡dad para la' participación ciudadana qu
ade más, pu ede inte rven ir' perso na lmente en e l.
apartado "Ruegos y preguntas" qu e tie ne abIe rto
siempre a l fin al de l Pleno de la Junta.
Ta mbi én se puede partic ipar indirectame nte en
este órga no descentrali zado tras ladando las inquietudes a través de las di versas asociacie nes que parti c ipan en las co mi sio nes y e l Pleno de la"Junta de
Di stri to. Es ta fun c ión de intermedi ac ió n tambié n
la cúmpl en los res pecti vos partidos políticos qu e
tienen re presentación en la mencio nada Junta.
Las Comi siones se fo rm an por acuerdo del Pl eno.
Actualme nte, e l pleno de la Junta de Di strito
se reúne todos lo segund os mié rcoles de cada
mes.

Manteni éndonos al margen de ex pres i·ones rigurosas pero algo in digestas di re mos que la Jun ta de Di stri to es el órgano del Ayuntamiento q ue perm ite :
La descentralización , por de legació n, de gran pa rte de la gesti ón muni c ipal, es dec ir: La gestión de los
servicios municipales se acerca al lu gar donde se encuentran los problema.
La par ticipación de los vec inos en la gesti ón municipa l: En la gestión mun ic ipa l se fac ilita, teni éndose en cuenta, la opin ión y sugerencias de los directos
beneficiarios de la misma, los c iudadanos.
Tiene dos órganos: El Conceja l-Pres idente, nombrado por el Alcalde y e l P leno.
A tímlo indiv idual, e l vec in o de l d istrito puede
participar .en las di versaS com isiones establec idas y,

I
'L os· orígenes j uríd icos de la Junta M un ic ipal de
Distrito están en el P leno Mu nic ipal de 28 de feb rero
de 1994, donde se aprueba la constitución de la de
nuestro barrio, junto con otras dos más, a propuesta
del Partido Socia lista Obrero Españo l (PSOE) e Izquierda Unida (IU). La base de esta propuesta fue e l
acuerdo conjunto entre ambos que presentaron e l 16
de febrero, aunque este objetivo estaba en los prog ramas electorales de ambos grupos para las e leccio nes
de 1991. Votaron a favor de su constimció n IU y el
PSOE, absteniéndose el Partido Popu lar (PP).
El primer presidente fue Angel Do rado Badill o,
concejal de Izquierda Un ida.
Aunque estos son sus orígenes legales hay que indicar, para hacer verdadera justicia, que la consti tución de juntas de distri to es una reiv indicac ió n anti gua de las asociaciones de vec inos.
El periódico VECINOS recogía en su número de l
mes de marzo de 1994, en su ed ito rial, "Las Juntas de
Distrito no son la solución .. . de estos retos, so n una
buena herramienta para buscar estas so luciones." ·y

I

"Por Último, parti cipemos y apo rte mos nuestra cola.borac ión en la Jun ta de Di strito, es un a herrami enta
que tenemos en nuestra mano para lograr un barrio
mejor.".
E n e l segund o Plen o se propone y aprue ba, en su punto segun do, la ampliac ión de la partic ipación c iudadana.
E l seg und o Pres idente de la
Jun ta de Di stri to, Juan Bue no
Guzmán , co nceja l de l Partido
Popular, desde las e lecc iones de
j uni o de 1995 es sustituido a l
año por Ángel Muñ oz Bodas, su
tercer Presidente, tambié n concejal de l P artid o Popul ar. En la
actu a lid ad , y desde las últim as
e lecc iones, la cuarta Pres idenc ia lá os te nta D ña. M aría de l
M a r .L ó pez-Bre a
Rui z,
conceja la de l Parti do Popular.

La creación de las Juntas Municipales de Distritmtuvo su porqué en la constitución de un órgano que permitiese
la participación ciudadana de una forma más directa} en aquellos asuntos que afectaban directamente a los vecinos. 'Lógicamente, la participación de estos enZos pie/lOS del Ayuntamiento resultaba y resulta imposible. La Junta
de Distrito servía para que los ciudadanos tuviesen más cerca esta posibilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la participación de los vecinos ha ido decreciendoy·hay que pensar porqué. Existen muchos y diferentes motivos que, a lo largo de estas dos páginas vamos a intentar explicar. Para aquellos vecinos que aún no conocen cuál
es el mecanismo de las mismas queremos informarles de ¿qué es una Junta de Distrito?, la historia de la Junta de
nuestro barrio, que fue la primera en crearse y la situación actual de la misma. Los vecinos, también somos culpables de que éstas no funcionen con nuestra escasa participación. También es verdad que muchas de las decisiones que se toman en las distintas c011Jisiones que existen en la misma terminan cayendo en «saco
roto»
y quizás eso es lo que «echa para atrás» a estos. Sea como fuere,
i
I
estamos asistiendo allanguidecimiento de la Junta de Distrito algo que,
en ningún caso debemos permitir.

I

I

RECOGIDA DE BASURAS
y TRASTOS
No sacar la basura antes de las
21' 30 h. Hay servicio todos los
días del año. No tires los trastos
viejos en cualquier sitio, los
recogen gratuitamente llamando,
los martés por la mañanas, al :
Teléfono !925 23 05 48

•
En Plimer lugar, tener l~ autodi sciplin a de analizar
críticamente, va lorando y sopesando cualqui er discurso, incluso este que te ofrece mos. Saber ex igir de nu estros representantes meno s partidi smo y más política; sensibilidad , apego y responsabilidad frente a la realidad de sus vecinos; coherenciá entre. sus di scursos y su conduc ta políti ca. Tra l ad a ~ a lo qUe se

La Junta de Di strito, creada por decisión de todos los partidos políti cos qu e formaban y forman
parte de la co rporación muni c ipal, lang uidece
co mo hemos di c no antes.
Las comisiones son una so mbra de lo qu e podrían ser. Es una situaci ón lamentabl e, desde la
pro pia gés ti ón intern a y, fund a me ntalmente po rCJue se obstaculizan sus propues tas . Cómo si no
podríamos calificar la ausencia de convocato rias
regul ares de algunas comisiones, la inex istenc ia
de uná gesti ón continua y regul a r de las mi mas,
con e l resultad o de ll egar a no tener al menos un a
reunión de cada una de ellas e:ntre Pleno y Pleno.
Los Plenos de la Junta están mu y cerca de co nvertirse en a lg o in op erante desde la perspecti va
de uno de los fund amentos de su cp nstituc ión: la
p<u-ticipaci ón de los ciudadanos. P arece que fa lta
convicción , sobre su e fi cac ia y utilidad , en los respo nsabl es de su fun c ionamie nto y/o, po r qué no,
e!.sufici ente te mple y estatura poI ítiea de los mi smos para inici ar y gesti onar una din ámica co nstructi va entre todos los parti cipantes.
Nues tra Junta de Di strito no debería ser una demo stración más del "sí pero no" al que nos tienen
acostumbrados muc hos de nues tros representantes políticos. Práct ica ésta qu e parece co nsolid arse, como si fu ese norma no esc rita y sagrada, en
proporció n directa al in c remento de las res po nsabil idades muni cipales de los mi smos.
Desa rrollar, aún so lamente facilita r, nu est ra
co nvi vencia de mo crática pas a por la autoc rítica

_s ince ra de todos los partic ipantes e n la Ju nta de D istrito, y por la aceptac ión sincera , co n la con sigu iente
puesta e n práctica, de a lgun os funda mentos bás icos
de la prácti ca social avanzada. Po r acepta r, por ejempl o :
Que las decisiones tomadas co n la parti c ipac ión
de los más de los c iu dada nos so n má · incó modas en
su ges ~i ó n , además so n más lentas, pero e n cambio
son tran spare ntes, ll evan e l respa ld o de Ja mayoría de
los c iudadanos y so n muy só lid as, permiti endo la integrac ión socia l y la di mi ~ uc i ó n de los co nflictos.
¿Po r qué si no e n las nac iones de de mocrac ia avanzada, pensamos en las nórdi cas, se rea li zan nu merosos
referéndums locales sob re los más di versos as pectos?
Que no puede rep resenta r democ ráti camente, en
cualquie r puesto, qui en no está co nvenc ido de la capaci dad política de sus re presentados, quie n no cree
en e l fun c io nami ento de las i·nsti tuc iones a las que
re presenta y por cuya sa lud debe de velar.
Que el objeti vo fin a l de todo e l j ueg9. gp l\ti co, de
es ta ri validad sometida a reglas, es e l incremento del
bie nestar de l ci udadano co n un a re lación óptima entre los recursos e mpl eados (tiempo y dinero) y los
res ultados conseguid os.
y todo esto es a lgo sobre lo que debemos reflexionar todos: Los q ue tienen responsab i Iidades po Iít icas;
los que asumimos responsabi lidades ociales; tamb ién,
c la ro está, los que han optado por la indiferencia ante
los as untos públicos. Pe ro no nos e ngañemos, la indifere nc ia no es la causa de nues tros ma les, es la co nsecuenc ia de nuestras to rpezas y li mitac io nes.

llama sociedad civil (g rup os, organi zac iones y asode todo tip o) los valores necesarios para.
que ex ista más inde pe nde nc ia, objeti vos concretos y cuantificabl es, y una gesti ón participati va.
Por último, valor, determinación y sensibilidad
para comunicar adecuadamente a nues tros vec i-

nos y amigos, ex igirnos a nosotros mi smos como un
debeLsoc ia l hac ia nuestra co mu nidad', la nece idad
de la pa rtic ipac ión críti ca desde nuestro propio sistema de va lores, sea cua l sea, como úni co antídoto frente
a la pas iv idad y la un iformi dad, como ún ica po ib ilidad de e nriquecer nu estro entorn o.

ci~cion es

,

¿Cónoces lo último?

-ej. Guadarrama, 39
Tf.: 925 23 06 49. Póligono. TOLEDO

a

ClRío Fuentebrada ,·11
Detrás de Cobrero s
Santa Marí a de Benq uerencia
4 5007 Toledo.
Teléfo no 925 24 5 551
E-mail tolnet@airtel.net
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La Asociación de Empresarios
del Polígono denuncia la falta
de mantenimiento de la
zona industrial

La presidenta de la
Junta de Distrito
se contradice ·
Afirma una cosa en el barrio y·vota otra
en el pleno de~ Ayuntamiento
para el presente año (más, eso sí, 12 millones) . El

a Presidenta convocó e l verano pasado a'
la Comisión de Urbanismo de la Junta de
Distrito para defender la instalac ión de l
Centro Comercial y de Ocio (que esta Asociación propuso en su momento para nuestro Barrio). En el acta de esa reu~ión , celebrada e l 23
de junio de 2000, se dice textualmente: "Éste es

L

Polígono, como en justicia tienen los demás barrios incluido Santa Bárbara, debe disponer de su
propia partida presupuestaria sin depender de hipotét!cas plusvalías que, por lo demás, deberían
destinaPse al parque natural Fuénte del Moro,
como Mhría del Mar López Brea opinó en la Co-

La Asociación de Vecinos se suma a esta de nuncia. Hace
tiempo que 'venimos denun c iando que, efectivame nte, la
zona industrial adolece de una fa Ita tota I de mantenimiento : de l alumbrado, las canalizaciones, e l fit'me , la señalización , las basuras ,... Y no es admisible que el Alcalde, siguiendo la moda que últimamente han tomado algunos gestores políticos, desvíe las responsabilidades hacia otros:
SEPES o «esa persona encargada de vigilar si falta alguna
bombilla» , o que remita a los empr~sarios a la Junta de Distrito, como si no lo hubieran hecho ya. De lo que se trata es
de que el Ayuntamiento, la Junta de Distrito y sus responsables políticos gestionen los problemas, y que, si es necesario, lo hagan ante el organismo competente o con sus propios recursos, si es de su competencia, en vez de echar balo. nes fuera.

Los árboles del Paseo de la
Atalaya deben ser sustituidos con
garantías de su conservación

misión dJ Urbani smo.
El acuerdo só lo recoge la cesión de la franja

un proyecto que tiene por fin poder firmar con e l
SEPES un acuerdo por el cual éste va a ceder al
Ayuntamiento la mitad de las plusvalías que se
conseguirán con e l hiper, lo cual supone un gran
acuerdo, ya que éstas posteriormente se in vertirán en la zona del parque natural con e l fin de
poder recuperar una zona que está degradada".
Pues bien, posteriormente vota en e l pleno
del Ayuntamientó que de las plusvalías de la
Fuente del Moro, só lo se dedicarán al parque
natural la mitad de ese 50% y la otra mitad se
invertirá en Santa Bárbara y e l Polígono.

parale la a la autovía
Es decir, só lo se firma la cesión de la superfic ie de donde se puede saéar tajada. Se obvia la
firma con e l SEPES de l resto de la zona.
Los vecinos ll evamos reivindicando e l espacio natural Fuente del Moro
. desde hace mucho
tiempo . Pero ahora, curi osamenté, esta re ivindicación ha pasado a un segundo plano. Como dijo
un miembro de la Coordinadora para la Defen sa
de la Fuente del Moro «es paradójico que des-

En el Paseo de la Atalaya (paralelo a la Vía Tarpeya) ~e
sembraron precipitadamente 415 olmos, 110 ai'ces, 48 melias
y '7 acacias. Prácticamente todas se han secado, salvo algu- .
nas que han quedado en forma de arbustos.
Este desastre se ha dado porque existen personas y entidades que han actuado, como mínimo, de forma irresponsable. En primer lugar los políticos que se suben a cualquier
carro electoralista; e n segundo lugar la e mpresa y sus técnicos qu e, conociendo las consecuencias , actúan dócilmente
so metiend o su profes iona lidad al mercantilismo puro y duro
(el responsabl e, paradógicamente, pasa por ser un «prestigioso técnico ambiental»), en te rcer lugar las personas que
lo solicitaron, se lo concedieron y después se desentendieron
. .
.
" No hemos conseguido encontrar algún documento en el
que se reconociese lo que a la actual Junta Directiva de esta
Asociación se nos dijo de palabra sobre la existencia de un
acuerdo me9iante el cual se regarían los árboles durante dos
años y serían repuestos aquellos que se secasen. Pero no
cejaremos hasta que la empresa responsable se haga cargo
de este compromiso con una a lte rnativa de siembra y riego
que garantice que no va a' volver a pasar e l mismo desastre.

.

pués de año de lucha porque se proteja este espacio , el primer paso que se da es para hace r in.s-

¿Qué votó la presidenta de la Junta en e l pleno del Ayuntamiento?
Es grave vender una idea en e l Polígono para
ganarse adeptos y después votar algo distinto en
el Ayuntamiento por lo que supone de engaño y
arbitrariedad en el ejercicio democrático del poder.
Pero también es muy grave, y supone una burla para el Polígono, e l hecho de que ese 12,5 %
de plusvalías, que todavía no es seguro que se
conseguirá (200 millones de pesetas), es la partida de los Presupuestos Municipales que el
Ayuntamiento tiene asig nada a nuestro Barrio

talaciones comerciales». Instalaciones co merci ales para las que la Asociación de Vecinos propuso la quinta fase.
Y, por favor, qu e nadi e se confunda, las dos ' .
rei ~i nd¡cac iones son ju stas y compatibles: queremos un parque natural protegido en la Fuenle
del Moro y nos gustaría que no se olvidase que
esta Asociación fue la proptllsora de que se in stalase e n nu estro barrio una superfi cie comen;;jal
y de oc io.

í
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SISTEMAS DIAZ,

Guadarrama nO 28

BAR VIVALDI
"Nueva apertura"
el Duque de Ahulnada, sin
g¡[J JiiioJ de. e/lQle/ltw
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MESAS· ARMARIOS
SILLONES· LAMPARAS
ARCHIVADORES
BIOMBOS· CORTINAS
PLANTAS ARTIFICIALES
• y DEMAS COMPLEMENTOS

~~

AVDA. BOLADIEZ, 47
TOLEDO (POL. RESL)

1r 9252307601

- OLEaS
-MARCOS
-CUADRQS
- ESPEJOS
- LAMINAS
GRABADOS
SEDAS
- MATERIAL DE
BELLAS ARTES
Ayda. Boladiez, nº 49 - Tf. 925 23 15 96
Pol ígono Residencial - 45007 TOLEDO
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Durante el mes de enero comenzarán
las actividad~s y clases d~ apoyo para
hijos de inmigrantes del barrio
Se está poniendo e~ marcha conjuntamente por la Asociaéión de Inmigrante~ de
Toledo (A.I.T. X la f\sociación de Vecinos «E l Tajo» y la Parroquia de San José
Obrero, un programa de apoyo a los esco lares, hijos de inmigrantes r~sidentes en
nuestro barri.o.
En él se encuentran colaborando o se está en con lacto con Asociaciones de Múdres y Padres de Colegios del barrio, la Coordinadora de ONG'S de Caslilla-La Mancha, el Taller de. teatro alternativo Nedjma, así como personas a nivel indivídual.
Este programa, dedicado <{ los hijos de inmigrantes, que se prelenden desarrollar
de 5 a 7 de la tarde, de lunes a jueves" en las aulas de un colegio del
barrio, tiene unos objetivos a· cumplir que es el conseguir una mejor
integración en el entorno donde se
eslá desarrollando su vida, haciéndoles superar a los niños las dificu llades esco lares, cultura les y .soc iales, estimular su imaginaci ón y
creatividad con el fin de que desarroll en su talenlo en lodas las acii~
vidad.es.
Es lo' se conseguirá medlante lalIeres de interculturalidades, de
~realivid~d(pint~¡.ra; música .
IlH\nualidades, jU,egos, etc.) así
como con un apoy0 fundamental en
el i.diolna y aquellas otras materias
donde puedan tener di ficu I tades
derivadas principaln~ente por la fal - .
ta en el conocimiento del idioma español.
Las Asociaciones y la Parroquia
que organizan estas actividades,
están demandando de los pod~res
públicos que asuman su responsabilidad en In materia·, la cual está
garantizada por 'la Constitución y
la Convención de los Derechos del
Niño.
Creemos que los niños
inmigrantes pueden y deben de estaren las mismas 'condiciones de
igúaldad con e l. resto de sus compañeros de clase. Las dificultades .
para entender el idioma, para comprar los libros o para salvar el ~es~
nivel académico sólo pueden ser superadas con ayuda pública.
Las clases serán gratuitas, ,y el
programa se ponen en marcha sin
recursos económicos, y aunque estamos pendiente todavía de la au.torizació'n de au las en algún colegio publico, queremos hacer un ll amamiento a aquellas personas quc
altruistamente quieraI1 colaborar en
e l mismo, se pase p.or la Asociación
de Vecinos «El Tajo» por la tarde,
de 6 a 9, o por la Parroquia de San
José Obrero, con el fin de en establecer contacto, siendo necesarios
principalmente educadores, psicólogos, expertos en idiomas, tales
,como el árabe, polaco, rumano, elc,.
Todos aquellos padres interesados en e l tema que se dirijan bien a
Concesionario RENAIJI3'
la Parroquia de San José Obrero, o
a la Asociación de Vecinos El Tajo
Ctra. Madrid-Toled.o, Km. 63,5. Tel.: 925 35 3147 Fax:925 35 35 81
los días laborables de 6 a 9 de la
45001 Olías del Rey (Toledo)
tarde.

ARIES TOI.EDO-TALAVERA, S.L.

Barrio
Enero 2001 . N2 137

La Pista de Atletismo en marcha

E l pasado día 26 de diciembre, la Consejera de Cultura de la Junta de Comunidades, puso la primera piedra de lo que en
futuro cercano será la pista de atlet ismo.
Llegar a este punto ha su pues.to una prueba de fo nd o, dura, no exenta de codazos,
trop iezos, cambios de ritmo, si bien nunca
se produjo e l desfallecimiento . Objetivo
cumplido, se ha ll egado a la meta. No exageramos al afirmar que este hec ho es un
sueño hecho realidad, pues mucho ha sido
el tiempo y la lu cha.
Merece pues la pena recordar y 'valorar
lo que se puede co nsegu ir con el esfuerzo
y tesón de asoc iacio nes y ciudadanos en general. La
lucha y el trabajo no ha sido en balde.
El barrio cuenta coI!: numerosos colegios educativos, mucha afición por este dep91"te, bastantes jóvenes participando y obteniendo triunfos en pruebas provinciales, regiona les y nac ionales, donde se ll evan a
cabo varias pruebas deportivas a lo largo del año. Es
por eso que desde nuestra Asociac ión y junto con la
Escuela de Atletismo Polígono, nace la idea de re ivindicar una pista de atletismo, que se traduce en la so li citud forma l de su proyecto y constru cción, so licitud
que la Asociació n presenta ante e l Ayuntamiento y la
Junta de Comunidades en e l año 92.
A partir de entonces, tanto por la Asociación como
por la Escuela indicadas, fueron constantes las reivindicaciones, que culminaron con la recogida de casi
tres mi} firmas de vecinos y vecinas.
Por fin, tras reunión en marzo de 95 de miembros
de la Asociac ión de Vv. y de la Escu e l ~ de Atletismo,
con el entonces Alcalde Joaquín Sánchez Garrido, se
produce un acuerdo para hacer realidad el proyecto .
Se habla de una obra con un presupuesto de 50 millones, que el Ayuntamiento dice estar di spuesto a acometer, siempre y cuando "alguien" se hiciera cargo de
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la futura pista (Federación, Consejería de Cultura y
Deportes ... "alguien").
El proyecto queda estancado durante otro interva.Io ·de tiempo, y ,otrfl vez vGlver a empezar; de núevo la
¿nsistencia del movimiento asociativo a la brega hasta
conseguir que se vuelva a retomar el proyecto, esta
vez es la Consejería de Cultura la que estádispuesta a
. hacerse cargo de su proyecto y con~trucción. En mayo
de l 95 se anuncia la licitac ión para redactar el proyecto.
Tras un ca mbio de go bierno en e l Ayuntamiento ,
otro nuevo «parón». Esta vez.a causa dedil17es y dire/es ,
de un os y de otros . Lo cierto es que el proyecto con
presupuesto real y disponible sufre una nu eva demora.
Más tarde su rge e l prob lema de la ubicac ión ; e l
Ayuntamiento'encuentra como lu gar más adecuado en
la zona de contacto. Lógicamente, la Asociación de
Vv. y la Escuela de Atletismo ponen e l grito en e l
c ielo, además de la disposición de todos cuantos esfuerzos sean necesarios para que la pista, si se hace,
sea en el barrio que la pidió y la peleó.. Así se hizo ver
reiteradas veces en la Junta Municipal. de Distrito,
donde la Asociación, entes deportivos, deporti stas y
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TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - PoI. Industrial

yec in os y vecinas de l barrio se lo hi c ieron ver al Concejal de De portes Fernando Fernández Gaitán . Finalmente se toma la idea primitiva de ubicación en la
Avda. Boladiez junto al Colegio Gregori o Marañón.
Desde entonces hasta hace poco, un pe riplo de vi' cisitudes burocráticas y trámites en general, hasta ll egar al momento presente: e l sueño hecho realidad,
Desconocemos e l proyecto, só lo sabemos que tend rá oc ho cal les, A tenor del presupuesto, que presumimo s escaso.para las 'características imprescindib les
'respecto de cómo fue concebido, nos hacemos varias
preguntas:
¿Ten drá condiciones para celebrar··eventos depor·rivos?
¿Cuáles son las garantías de l buen mante nimiento?
¿Contendrá los serv ic ios básicos y suficientes que
se neces itan?
¿Dispo ndl~á de cerramiento adecuado? .
Esperamos que goce de las máximas gar,antías de
mantenimi ento, y que su uso y di sfrute tenga e l conte. nido participativo esperado, para que en el futuro, los
triunfos deportivos, superen a'las derrotas 'q.ue nos lIe. gan, fruto de la dinámica, que nos marca esta sociedad, entre ellas, la' gra-:e lacra de las drogas.

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MEDICO - DENTISTA
(Estomatólogo1
cj.Puentesecos, 2-2 Q Izdo. A
Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA ·DIARIA:
MAÑANAS.9 a 2
'TARDES4a9
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Denegado el uso del aula del
Centro Social Polivalente
La Concejala Pr~sidenta de'la Junta de
Distrito deniega el uso del aula del Centro
Social Polivalente a la Asociación de Apoyo
a la EducacióV:' de Personas Adultas "Freire"
Como puede observarse en las cardice que ese programa terminó el 3 1
tas que se publican, la Concejala ~re
de diciembre del año pasado . Espesidente, a los tres días de entregada la
rar a una «posible alT]pliación o prósolicitud de FREIRE contesta negatirroga», sin espec ificar ni
vamente.
siquiera el cuándo, es una ir~espo n
La Junta Directiva de FREIRE, basabilidad y va contra el uso raciosán?onos en ta contestación de la Prenal de unos recursos tan val iosos y _
sidenta de la Junta de Distrito, conside tanta demanda social.
deramos muy gravé esa negativa por los,
• Nos preguntamos qué objeto
siguientes motivos:
tiene ceder a entidadés ajenas al
• Nos parece un fraude que unos rebarrio unos recursos destinados por
cursos públicos como son los de la ciEuropa a paliar las necesidades y a cutada aula de informática se designen . brir las demandas que aquí existen.
mediante un acto de «ordeno y man• Antes de denegarlo, la Sra. Presido» aun programa que nos gustaría codenta debería haber tenido, al menos,
nocer y que en la práctica supone una
la cortesía de haber preguntado y escup6vatización.
,chado me~iante una entrevista perso• Nos sorprende que se nos denienal cuáles ~on los qbjeti¡yos y en 'qué.
gue su uso cuando en la propia carta se
co nsiste la actividad para la que se so-

o

por ejemp lo qué pinta un a guardería
t'icita el aula.
dentro de ese Centro. La respuesta es
• y ell a menos que nadi e debería
o lvidar qu'e ese Centro Social
sencilla: estaba planeada para faci li tar
que las personas con niños pequeños
Polivalente se introdujo como una de
.
no tuviesen que renunciar a I a forma·Ias demandas a Europa dentro del Plan
ción para pe rso nas adultas a la que tieUrban para dedicarlo, entre otras fun '" I (1 lllffl
nen derecho.
'c iones, a- Centro de· Formación para
"Freire"
Personas Adultas. Podría preguntase,

Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledo
CURSOS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE
GASTRONOMÍA Y HOSTELERÍA DE TOLEDO

,.

el Valdemarías,

sIn

45007 Toledo
Telf.: 925 24 54 70
'Fax: 925 24 54 50

A.partir del més de Febrero se va a celebrar
en la Escuela Superior de Gastronomía y
Hostelería de Toledo un cicJo de cursos que
van a ir dirigidos tanto a empresarios y trabajadores en activo del sector de hostelería como
a jóvenes en edad de estudiar, parados o personas sin cualificación.
Los cursos de promoción propia que-van a
ir dirigidos a profesionales del sector son: Ayudante de Restaurante y Bar, Camarera de Pisos y Pinche de Cocina. Estos tres cursos van
a tener una dur~ción de entre 100 'y 120 horas
lectivas y 160 hOJas prácticas aproximadamente.
Con 'ellos se pretende que los trabajadores y
empresarios del sector de la hostelería tengan
la oportunidad de adquirir una formación más ,
especializada sobre aquellos aspectos ,que se
demanden con mayor frecuencia.
Por otra parte, la Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería de Toledó, y·gracis a la
financiación de la, Consejería de Industria y
Trabajo, ha organizado 4 cursos, totalmente
, .gratuitos, y dirigidos a personas en situación

de desempleo . Los cursos son los siguientes:
Barman, Pastelero, Panadero y Cocinero.
Los requisitos de acceso para estos cuatro '
cursos son estar en posesión del Graduado Escolar o Certificado de Estudios, y pre entar la
Tarjeta de demanda de empleo.
Tanto los cursos dirigidos a profesionales
como los dirigidos a desempleado, se impartirán, en las instalaciones de la Escuela, en el
. barrio de Sta. Ma de Benquerencia y tanto unos
cursos como otros están respaldados por una
gran demanda de profesionales en)as provincias de interior, como es el casco de Toledo,
así como en zopas costeras de tos el litoral español. Podemos afirmar, sin errar, que soncursos que garantizan un alto porcentaje de especialización para los profesionales y ocupación
para los que qui~ran in}ciarse en la hostelería.
Para información e inscripciones, contacten
con el Departamento de Información de la Escuela, en el teléfono 925 24 54 70, fax 925 24 '
54 50, o en la propia Escuela, situada en el
Polígono R esi dencial de Toledo , C/
Valdemarías, s/n.

lO!
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,Foto 1 y 2. Los árboles de la pista del cinturón de Vía Tarpeya
se secarón en su mayoría, sí, se hubiesen replantado,
(responsabilidad que hay que exigir) podríamos tener un
paseo sé'r11ejant~f al 'dé" ¡¿j' fot6 '3~.' · t , ... ·ro . ; •• ~ ..

En el triángulo qu~ forma la unión Vía,Tarpeya con Boladiez, se
reforzó la señalización, y se pintaron a lo largo de Avda. Tarpeya
paso de peatones, un avance positivo.

. El

La iniciativa particular señala como evitar y proteger la zona
que ha sido atacada por los animales en su base.

traz~do

desde
la rotonda, de
Escuela de
Hostelería hasta
triángulo superior,
Avda. Boladiez
y Tarpeya,
necesita urgente
iluminación.

.
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Realizado por un vecino,
es un estudio del nombre de 'cada calle

E

l barrio del Polígono , pionero e n
Santiago ha e ncontrad o semuchas cosas, cuenta ya con un
rias dificultades de loca liza c
, callejero qu e .tiene una particución e n los nornbres de tres o
laridad importante. N o es e l típico cac uatro ca ll es, por lo que pone
ll ejero al uso e n e l que se detalla un piasu tr'lbajo a disposición de cono del barrio y se es pecifica dónde se
legios, ent idad es o cua lé]u ie r
encue ntra cada calle. En este ca ll eje ro
co lecti vo o vecino qú e es té inse puede conocer qui é n fu e, qué es, .teresado en colaborar co n é l
cómo es y dónde está cada uno de los
para completar los datos que
- '
ríos que dan nombre a nuestras calles y .(altan. Así, los vecinos que lo
sido encomiabl'e y, por supuesto, ardua.
de los poetas y escritores cuyos nomdeseen pueden dirigirse a esta AsociaAsimismo, los paseos deben sus nombres llevan orgullosos nuestros paseos.
ción de Vecinos, sita en la call~ Cedena,
bres a insignes escritores y poétas de la
El artífice de tan feliz y honrosa idea
número 4.
literatura española, Sólo el nombre de
es un vecino del barrio, Santiago Galán
El barrío del Polígono debe 'el nomuna calle ha variado del orig'inal. Sin
López, quien ha puesto todo su tiempo,
bre de sus calles a los ríos y. afluentes
perder el nombre del río , la calle del Río
esfuerzo y paciencia -no en balde esto
que riegan ' la geografía española. Sin
Guadiloba fue dedicada por los vecinos
requiere una gran labor de investigación
embargo, algunos son apenas arroyuelos .
de la misma a M~nuel Verdú, \:,eciBp del
en al'gul'lo's- ·casosmuy compleja~ para - cuya.localiz·a dón es bastante dificulto,.
barrio que vivió en ésta hasta que fálleel disfD-lte de todos los vecinos.
sa, de ahí que la labor de Santiago,haya

c ió y uno de los hombres a los que más
debe e l Polígono.
• Iniciativas co mo la de S antiago Galán sbn las que hace n faltan en el barrio . Sólo resta completar las tres o cuatro calles que a este veci~o le ha sido
imposible encontrar y e l callejero estará listo

Aprobación
de fas bases del concurso.
. .
de carteles anunciadores de Carnaval,
Corpus Christi y Ferias y Fiestas del año 2001
·Es propósito de la Concejalía de Fes. tejos convocar un año más el Concurso
de Carteles anunciadores de las fiestas de
. C<rrnaval, Corpus Christi y Feria y Fiestas del presente año, con el fin de promover y estimular la creación de las distintas expresiones de las artes plústicas, mediante cert,l menes que ti enen por objeto
la difusi ón de las fiestas mús
emblemácas de la ci ud ad.
Las Bases que han de reg ir el referido
certameJ1 especi fican ' la c uantía de los
premios, que asciende a ·un tolal de setecientas mil (700.000) pesetas , según el
sigui ente detalle :

CDNVDCAUN
.

.

.,

TAllI DETEA
II!I

'ARAN/NOS
Tí~RES~_

" Carnaval 150.000 ptas.
" Corpus Christi 350.000 ptas .
". Feria y Fiestas 200.000 ptas.
Vista la propuesta que suscribe la Unidad Gestora del Servicio de Bi enestrrr
Social así como la fisca lización de conrormidad (nO 18) que erectúa el Departamento de Intervención , esta Comisión
Municipal de Gobierno acuerda:
P"imero: Autorizar un gasto por importe de setecientas mil (70U.OOO) pesetas.
Segund.o: Aprobar las Bases que han
de regir el rererido conc urso.

EXPRESiÓN DRAMATICA , CUENTA CUENTOS ,
. y UN MONTAJE INFANTIL PARA EL FIN CURSOS . _

2 TARDES A LA SEMANA

,,-

PARA NIÑOS ( 6 - 15 AÑOS)
EN LOS CENTROS ESCOLARES DE STA. MA DE 8ENQIJERENC1.4

':;:;;;~;;;;:~;;~~:=';N

·A.M.V.A.S
"JUAN DE PADILLA"
"GREGORIO MARAÑON"
"ALBERTO SÁNCI/EZ"
ASOCIACIÓN VE VECI'f.9S
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-J.untc De Comur!dcdes de

....

Consejerío de Educoción

~

SU CENTRO DE
BRICOLAGE
EN TOLEDO.
MÁS DE 1000 M2.
A SU SERVICIO

Q
~
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~
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a

L

C/CEVENA, ~ - TLFOS: 925 23 03 '40 - 696376832
O EN TU PROPIO CENTRO ...
•

DE LOS COLEmos 1'lÍrJucos

7.995 pts.

@?

.

.

.

i: ..Ca.stilla-la Mancha

-;:::a

'.

Avda. Europa, 18
Te!.: 92521 02 94

. TOLEDO

Ctra. Ocaña, Parcela 96
Tels.: 925 23 18 40 - 10. PoI. Ind .
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El judoka del CDE Judo Polígono brillo con luz propia en Málaga
.

Carlos Montero, bronce en el
Campeonato del Mundo Universitario
Carlos Montero del CDEJudo Po- , encargó de ponerlos a todo el público
lígono obtuvo de forma brillante el fue el árbitro francés con sus numeBronce en el XV Campeonato d,el rosas decisiones erróneas .
Mundo Universitario de Judo celebr.aEl público español le recibió con
do en Málaga del 14 al 17 de diciem- un a gran ovación que él sintió como
un reclamo de la tan ansiada medalla,
bre de 2000.
Carlos compitió el sábado, y pre- y al momento de comenzar el
c isarrien te él fue quien empezó la bielorruso ya cayó de espaldas sobre
competición fr e nte a l pol aco e l tatami , que no consideró 'el árbitro,
Kuczynski, al que' de inmovili zación Pero no debía perder la concentración
de Yoko Shio Gata me ganó de forma y no lo hizo, ya que de nuevo un Te
Guruma que debió .subir al marcador
eficaz y rápida.
La competición apenas había co- al menos como Wazari lo hizo como
menzado, pero cabía esperar un a bue- yuko, lo que hizo enfadar al res petana jornada, ya que el comienzo no ble que ll enaba las gradas del Univerpudo ser mejor. El segundo combate sitari o de M álaga, pero además hi zo
con el ru so KhrapQv, un judoka que po nerse a todos los ex tranj eros del
por la escue la de que procede haCÍa lado del español aparte po r el bue n
temer, un encuentro difici I y angustio- Ju do que demostró. Cuando por fin
so, pero el Judoka toledano an ul ó por todos pe nsamos qu e ya marcaría el
completo al ruso y de Te Guruma con- Ippon tras e l Uchi mata espectacular
siguió el Ippon que le daba e l pase a en e l que ambos judokas se elevaron
del tatami , incluso el pr?'pio Carlos no
la siguiente ronda.
hora ' pepaba a ser defini tivo dado a ello, alzó los brazos mostrancada combate, ya que si ga naba este, do su triunfo, de nu e vo e l francés
tendría acceso a la disputa por las me- marcóy uko incomprensiblemente, el
dall as. Era contra el holandés Van escándalo estaba servido, hasta el proDyk, uno de los favoritos y más fuer- pio bielorruso no se lo creía, y veía
tes de la competición , aunque a estos que un a y otra vez era proyectado de
ni veles, todos eran peligrosos. De nue- ippon y las consecuencias en el marvo Carlos hizo volar a su opo nente cador no se reflejaban . Pero no fue a
para acabar de Ippon y dar por term i- la tercera como dice el refrán, sino a
la cuarta en la que la evidencia no
n ~do el combate.
La semifinal contra el es lovaco pudo esconder al que debía ser terceKm ac fue la nota negra de la tarde ya ro de l Mundo y por fin el árbitro alzó
que al momento de salir, marcó Ippon la palma de la mano mostrando Ippon
al toledano que sin tiempo a reaccio- de Carlos Montero, Ya era Bronce, el
públi co lo ovacionó durante largo
nar vio como se le escapaba la final.
No obstante quedaba un com bate tiempo, y sus familiares, entrenado- _
para llegar al menos al metal de Bron- res y amigos no pudieron di,¡; imular el
ce y sería contra el bielorru so Shlyk. júbilo ante tan espectacular triunfo, ya
Todos los que acompañamos al j udoka que le apoyaron desde el principio
español preveíamos un combate ten- hasta el fin, y a los que dedicó la meso y lleno de nervios pero el que se dalla.

Grupo de Pesca "ALCATEL"
esperamosL

Si te gusta la ~esca

Ven y hazte SOCIO en la Asociación de Vecinos:
C/. Cedena n04, todos los días de 17:30 a 19:30
o telefonea al 925 23 03 40 (Sr. Garzón).

Calendario de pesca para el 2001
Ia Excursión 24 de Febrero .
2a
10 de Marzo.
24 de Marzo,
7 de Abril.
21 de Abril.
S de Mayo .
19 de Mayo.
I de Junio.
IS de Junio.
11

11

11

11

loa Excursion
Il a
12a
l3 a
14a
Isa
16a
11

11

11

11

11

11

17

3

11

29 de Junio.
14 de Julio.
28 de Julio.
8 Septiembre.
22 Septiembre.
6 Octubre.
20 Octubre.
10 de Noviembre.

Concurso de Navidad 24 de Noviembre.

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

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO

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

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abonos
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
,Avda. Boladiez, 25 (fre nte Pi scina Climatizada) • Tfno.: 925234114

D
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Club -BaloricestüPolígono
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I

Hemos ·comenzado
bie·n la temporada

-

,

De satisfacción y alegría podemos estar los
componentes del C.B. Polígono, por la buena
trayectoria que están realizando los equipos participantes en las distintas competiciones, ya que
prácticamente todos los equipos están sacando
, adelante los partidos jugados hasta ahora.
Los equipos de Deporte Base, están haciendo una buena temporada aunque en algún equipo al haber jugadores/as nuevos, les falta acoplarse un poquito más, pero estoy seguro que
realizarán una buena competición y al final de
te.mporada veremos reflejado su actuación.
Los equipos federados, que esta temporada
tenemos cuatro, lo están h-.lciendo, francamente
bien, ahí están los resultados.
Los Juveniles, tanto masculinos como femeninos están haciendo una magnífica temporada
has'ta el momento cosechando victorias prácticamente todas las jornadas.
El equipo «Unauto-Polígono » esta desarrollando una
magnífica temporada, a pesar de algunas incorporaciones
que ha tenido el equipo, pero que dirigidos por Alberto
Baeza se está haciendo un hueco en categoría superior,
aunque este año deberíamos haber participado en 2' Divis ión Autonómica, por problemas- económisos nos hemos
quedado e n la misma categoría que el año pasado, es decir en 3' Divi s ión Autonómica. Este equipo sigue estando
patrocinado o subvencionado con una gran colaboración
por la entidad de Unauto, S. L., y que desde estas páginas
ql~eremos agradecer a esta Entidad y a su Director Gerente D. Antonio DUré.1n.
En lo que se refiere al Equipo representativ o del club,
es decir al equipo de l' División Nacional, dirigido por
Antonio Luján y por su coLaborador José Lui s Bañeza,
están realizando una gran temporada , ya que hemos estado invictos nueve jornadas consecutivas sacand o los partidos con victorias, logrando un hecho histórico, en esta
competición, ojalá sigamos e n esta línea a pesar que en e l
décimo partido en un apretadísimo marcador perdimos
en una vibrante encuentro ante ante e l Albacete, y así poder
conseguir quedar primeros de l grupo y jugar la fase de
ascenso, es decir los Play-Offde ascenso
a "LIGA EBA",
/'
aunque. este año nos lo han puesto un poco más difícil , ya
que solamente el primer clasificado tendrá opción a poder jugar es tos Play-Off. El equipo está' mu y motivado y

muy ilusionado con la trayectoria que esté.1n realizando, a
pesar de algunas incorporaciones que se han realizado, pero
que se han acoplado perfectamente.
Estas altas han si~o las siguientes:
Luis Izquierdo, jugador que la temporada pasada se fue a
jugar al Estudiantes de Ceuta y que este año ha vuelto a su
equipo de siempre.
..,. ".,,0< ,
, . r, - •
Ramón Sánchez, que ya fue jugador del C.B . Polígono
en años anteriores y .que las últimas temporadas estaba jugando en C.B. Ciudad Real.
Jesús Be lmonte, procedente del Pinto, pero que llevaba
varias te m'poradas en'el Club Deportivo Parla.
Víctor Barberá, procedente del C.B. JIIescas.
Sergio Sirdo, estudiante dellNEF en Toledo y procedente del Santander.
También tenemos que s ignificar las bajas de la temporada pasada: Alberto Llave y Arsenio Moreno que se han marchado al CE!; Manolo Martín y Arturo Mal'oto que han pa,sad0 al equipo del Club de 3' Divi~ión Autonómica.
Desde estas lín eas., hace r un llam ami ento a la afició n, a
los amigos del Barrio, que acudan los sábados a presenciar
los e ncu entros .para animar, y al mismo ti e mpo pasar una
tarde ag radab le, disfrutando de l juego que rea li za su equipo.
Tu presencia es importantís ima, no nos falléis, os'es peramos . .
¡AH! Se me 01vidaba, Feliz Año para todos.
La Junta Direct;va

ro

Formación Profesional Ocupacional Curso gratuito:

ENCUESTADOR
* Con Certificado de Profesionalidad *
Destinatarios: Desem pleados insc ritos e n la ofic in a de
empl eo, con BUP o FPTI.
Duración: 300 horas.
Fecha de impartición:
De 29 de E ne ro a 24 Abril 2001,
Lugar impartición: TFES-UGT To ledo. Pasaj e Mayoral, 2. Te léfono 92S 2S S4 97 Y 92S 2220 10.
Objetivo general: Conoce r y aplicar las téc ni cas de
e ncuestació n y e ntrev ista, Así co mo la va lidación de las

mismas e n e l ámb ito de la investi gac ión de me rcados.
Contenidos: - M etodolo g ía d e la E nc ues tac ió n
- C o municación y facto r hum a no e n la Encues tac ión
- Técni cas de entrev ista - Orga ni zac ió n, exp lotac ión y
trata mi ent o de la in formación - Va lidac ión de cuest io nari os - Organización del trabaj o de campo en la encuestac ión
- Preve nc ió n riesgos lab o ral es - Orientación lab o ral
- Medioambiente.
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Que inventen las pastillas

Benquerencias y
Malquerencias

para alimenta ·

BENQu'E~NCIA a ini- que van a poner en marcha
ciativas como la de Santia'go Galán que ha rea~izado,
de forma altruista, un callejero del Polígono en el que
se recoge la ubicación de
cada uno de los ríos que dan
nombre a nuestras calle .

un programa de apoyo a los
e colares,
hijos
de
inmigrantes, residentes en
nuestro barrio. Enseñarles
nuestro idioma es primordial para que puedan desarrollarse en nuestro país.

MALQUERENCIA con MALQUERENCIA
mayúsculas porque después
de 9 años de solicitar la iluminación entre Santa Bárba-ra y .el Polígono seguimos
jugándonos la vida sin que
llegue la solución.

a
Iberdrola por los cortes del
fluido eléctrico reiterados
que se producen constantemente y que provocan per-

.

JUICIOS.

MALQUERENCIA por el
BENQUERENCIA para alumbrado. del barrio que
los tres colectivos del barrio necesita una rev.isión .integral.

Como la llegada del año
2000 parecía tan lej ana, en las
películas de ciencia ficción
siempre nos mostraban a los
astronautas que viajaban al
espacio tomando como único
alimento una pi/dorita (léase
pastilla) que era la bomba.
. Las amas de casa soñaban con
que llegase e l 200 I para que
ésta pudiera comercializarse
.en lás tiendas y olvidarte de
la olla, fregar los quemadores
y recoger la cocina que, dicho
sea de paso, siempre ha resul tado un poco rollo. A los españoles no es que nos gustase mucho la idea, porque la
verdad es que nuestra gastro-

-

NUESTRO GRAN-SALTO.

Dep6alto e Pieza

+

Fondo

nomía es todo un placer. Pero
todo sea por liberarnos de la
cocllla.
Pues bien, ha llegado el
2000 y el 200 I Y de pildorita
nada de nada. Y quizás es éste
el mejor momento para ello,
porque dentro de poco no va. mos a saber qué ~omer.
De momento, la ternera
casi es mejor no tocarla porque ni expertos ni implicados
se ponen de acuerdo en qué
partes de la misma son aptas
para el consumo y cuáles no.
Vale, no comemos vacas, comamos cerdos. ¿Y la peste
equina?, ¿qué me dicen de la
peste equina?, por no hablar
de lo que comen los animalitos. Porque aquí no venden de
esos que se crían'en el campo
a .base de bellotas. Bueno,
pues com.amos pollo. ¿Polios ?, ¿de los que engordan en
un pis-pas a base de hormonas? No, mire usted, mejor
tampoco. De momento casi
sólo corderos o cabritos, que
de estos hay muchos , aunque
parece ser que también se ~a¡'
detectado algunos casos de
ídem s locos.
Sólo nos queda entonces

el recurso del pescado que parece que los peces no padecen enfermedad alguna. ¿Se-guro?, porque entre petroleros que naufragan y vierten su
ca'rga al mar y submarinos
atómicos, ¿qué comen ahí
abajo nuestros peces? Hagámonos mejor vegetarianos .
Pero, ¿esta mos seguros
comiendo sólo verduras?,
porque entre los pesticidas,
las bombas de uranio empobrecido y la atmósferacon los
agujeros negros de la capa de
ozono, tampoco están muy
seguros nuestros tomates, a
no ser que tengamos la suerte
de insertar entre nuestros geranios una mata de los mismos.
En fin, que visto 1'0 visto,
que inventen pronto la
pildorita o que se vayan al
diablo todos los que intentan
"'
.
chafamos uno de los mejores
placeres que nos produce la
vida: la comida, y si es en España, mejor que mejor. Y si
!'lO que se lo pregunten a los
guiris que toman paella a la
doce de la noche . .

R.M.Nogués
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LAVADO AUTOMATICO

• A partir de 1.500.000 ptas. 6% T.A.E. La cantidad invertida en el Fondo de Inversión
Ahorrofondo F.l.M. •• representará el doble que el Depósito a Plazo'.
• A partir de 1.000.000 ptas. 5% T.A.E. El Depósito será
el 50% de la inversión total y el otro 50% en Ahorro Corporación Deuda Fondtesoro F./.M. •••
En un mismo producto encontrará un Depósito para ahorrar y un Fondo para invertir.

El gran salto que su dinero esperaba dar.
www.ccm.es
LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE CASTILLA LA MANCHA
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ENGRASE - TALLER - NEUMATlCOS
- GASOLINA EUROSUPER
CAFETERIA - RESTAURANTE TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel . : 92523 1038.
Polígono Industrial. TOLEDO

