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Reunión larga y distendida entre el Alcalde y la Asociación 
de Vecinos concluye con importantes acuerdos 

Desde las 7 y media de la tarde hasta las once de la 
noche ~ermanec i eron reunidos e l Alcalde y la Junta 
Directi va de la Asociación de Vecinos el Tajo para abor
dar las diferencias que se venían produciendo en el 
trabajo de esta Asociación en su barri o con la presi
denta de la Junta de Distrito y otros responsables mu
nic ipales. Acompañaban a l acalde los concejales de 
participación ciudadana, Fernando F. Gaitán, de urba
ni mo, Juan'Manuel de la Fuente, de Tráfi co y Seguri
dad, Mar~sa Mediavilla, presidenta de la Junta de Dis
trito, M· del Mar López Brea y el Sargento de la Poli
cía Munici pal Félix Ferrer. Junto a la Asociación de 
Vecinos estuvieron representantes de Onda Polígono, 
Escuela de Adultos, el Pres idente de la Federación de 
Asociaciones de Vecinos, José Manuel Pérez, y la Te
sorera de dicha Federación Teresa de l Río, entre otros. 

El Presidente de la Asociación, Emiliano García ex
plicó el motivo de la reunión explicando que lo único 
que pretende la Asociación es trabajar y que no se tra
ten de evitar nuestras actuaciones y que temas que son 
de fác il solución no se enreden o burocraticen tanto 
llegándolos a hacer confl icti vos hasta límites insospe
chados. La Asociación expuso que su actuac ión está 
siendo transparente y abierta, y que demanda un cam
bio de actitud por parte del gobierno municipal hac ia 
esta, porque su intención es aportar, proponer y cola
borar. En caso contrarío sólo se nos limitaría a denun
ciar y reclamar, hecho que requeriría un esfuerzo mu
cho menor, pero que perjudicaría el enriquecimiento 
del barrio. 

En un ambiente de entendimiento y búsqueda de so
IOcftln~S i e" plantea ron los siguient1!s' temas y aéuer
dos: 

1.- Ante las quejas por e l cambio de lugar y los obs
táculos para instalar el bar de la Asociación en las fi es
tas de carnaval, los reponsables municipales manifes
taron desconocer muchas de estas actuaciones y el Al
caide expresó su voluntad de que esto no se volviera a 
repetir, desautorizando cualquier actuación contra la 
Asociación. 

2.- Sobre el desalojo del local de Onda Polígono, la 
concejala presidenta de la Junta de Distrito manifestó 
que se había tomado esa medid.a, debido a la falta de 
uso del local, desconociendo los problemas por los que 
había atravesado dicha emisora. Sin embargo, una vez 
ac larada la situación de la misma, e l alcalde dio por 
zanjado el asunto, manifestando que la emisora segui
ría como radio comunitaria del barrio, dependiendo de 
la Asociación de Vecinos. 

3.- Se acordó en torno a la demanda de esta Asocia
ción de vestuarios y urinarios nuevos para e l campo de 
fútbol, agi Iizar los trámites para e llo. 

4.- En cuanto a las demandas de la Escue la de Adul-
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tos de espacio y de un aula de infonnática, se a<?ordó 
faci litar las gestiones con la Junta de Comunidades 
para que se construya una nueva escuela en la parcela 
44 y que se faci lite e l uso del aula de informática de l 
Centro Social Poli valente. 

5.- En lo referente a tráfico, señalización y espacios 
verdes, e l equipo municipal apoyó las numerosas me
didas propuestas por la Asociac ión, entre las que des
tacan la apuesta por un carri l bici, v.igilancias de mo
tos para evitar accidentes, aparcamientos en doble fi la, 
semáforos, acabado del plan de pasos de peatones y 
solución a diversos puntos conflictivos de circulación. 
Por otra parte, se habló ampliamente de las medidas 
pl:!-ra evitar los vertidos incontro lados de objetos yen
seres, toda vez que el ayuntamiento facilita la retirada 
gratuita de estos. 

6.- En lo referente a niños y jóvenes, se apoyó la. 
propuesta de ludoteca y al campamento de verano que 
organiza desde hace 20 años esta Asociación. 

7.- Se consideró el apoyo escolar a inmigrantes y 
otros programas para este colectivo como de máx ima 
importancia, acordándose una reunión monográfica 
con la concejala de bienestar social, mostrando el al
caIde un e;special interés por desarrollar la int~gración 
como una problemática de presente y. futuro, que de 
hacerse correctamente puede mostrar el camino a otros 
lugares . . 

8.- Sobre la modificación de la VFase, h.ay criterios. 
muy coincidentes en lo que debe ser convenie.nte para 
el desarrollo d~L barrjo. Se conincidió entre ambas par
te~ que de habérsele faci litado a esta Asociación ia 
documentación efectuada por los técnicos mun icipa
les, se hubiesen apreciado estas coinc idencias e inclu
so discrepancias , mostr~ndo Juan Manúel de la Fuen
te su disponibilidad a faci litar a esta Asociación la do
cumentación de los diversos proyectos que afecten a 
nuestro ban'io, como ha venido siendo costumbre .. 

Estos y otros puntos de esta reunión se irán desarro
llando en las próximas ediciones de este periódico, al 
haberse producido esta información justo en el mo
mento de l cierre de este número. 
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Reunión con el director provincial 
de Obras 'Públicas de Toledo 

El pasado I 4 de marzo, se celebró con el Di
rector Provincial de la Vivienda la reunión que 
había solicitado la Asociación de Vecinos, para 
explicarle los problemas, que en algunos casos son 
endémicos, y en otros vienen como consecuencia 
de la nueva Fase que en la actualidad se está ela
borando urbanísticamente. 

Como quiera que había habido un error en las 
fechas de la convocatoria para esta reunión, y ade
más por el poco tiempo que hacía que había to
mado posesión, no fue muy operativa, aun así le 
fuimos enumerando todos los temas que llevába
mos y se quedó para que dentro de unas semanas 
y con los técnicos en 'Ia mesa, nos reuniremos para 
ver cada uno de los asuntos que pretendemos tra
tar. 

De reivindicaciones se le dejaron copia, al ser 
el borrador que se llevaba como guía para la re
unión, encontrándonos con un Delegado recepti
vo a las explicaciones, con ganas de trabajar, y 
con una actitud muy positiva. 
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Los retos de un barrio 
Hace pocos días' oíamos umí pregunta ¿Son necesarias hoy las Asociaciones de Vecil)os? La respuesta se 

puetle plantear. con otras preguntas. ¿~xisten I)ecesidades' hoy en los barrios?, ¿Hay espacios para mejorar la 
eultur:a, la educación, el medioambiente, el urbanismo?, 

Concretamente n~estro barrio sí tiene necesidades de mejora en todos estos temas, pero adémás indépen
dienfemente de esto, la respuesta vendría dacia por la concepción de la democracia que cáda persona tenga de 
la misma. ' '. 

'IDer,nocrácia es elegir a,'los representantes de los ciudadanos para los diferentes Organos de Gobierno del 
EstadO', que'es lo qu~ se hace con unas elecciones, pero democracia también es crear todo un entramado social 

. que -permita tener un control día a día de las actuaciones de 'nuestros representantes; y no limitarse a que caCla 
cuatr:o afios, o los que establezca la ley en cada caso, se sometan a una "revalida", con el fin de que se les 
"susp'enda o~apníebe.en su gestión . 

. ' €uandodecimos control, nos referimos a que conozcamos las actuaciones que van·a realizar o el apoyo que 
van 'a dar a quien las, vaya a ejecutar, y que además se nos permita dar la opinión en aquellos temas que nos 
puedan afectar. ;¡. .. . 

Por estas explicaciones que hemos dadQ y porque las necesidades que decimos mas arriba existen, río 
solamente son necesarias las Asociaciones de Vecinos, sino todo ese entramado social de Asociaciones de . . 

. M<J.dres 'j Pa:dres, Ecológicas, de Amas de Casa, Deportivas, etc., que permita ejercer ese control. 
. Pero además por la característica que tiene las Asociaciones de' Vecinos, en muchos casos son las entidades 
que 'sirven para c?ordinar temas que caen en la competencia de otros Colectivos, pero que hace que se pueda 
caminar juntos. 

Ejemplos de todo esto existen y con actuaciones puntuales como pueden ser en Enseñanza ante el intento de 
cierre del c.p. Gregorio Marañóncomo colegio de primaria para convertirlo en un centro de secundaria. Pos
teFi'cmnente al trabajo conjunto de diferentes Entidades del barrio, el Ministerio se plantea un nuevo centro, 
pero· esto todavía no se ha acabad'O porque ahora nos preguntamos ¿de qué tipo? Seguimos trabajando. 

Enest<i -inismo área e~ta la Escuela de Adultos con 20 años de existencia y más de 500 alumnos matricula
dos, se encuentra situada en los bajos de un edificio, hacinadas las clases, conJalta de medios . Nos planteamos 
qúe el Ministerio deberá de hacer un ·centro nuevo. 

Éa Escuela Superior de Hostelería y Gastronomía, 'con las que esta Asociación mantiene unas relaciones 
fluidas, necesita lograr convenios con la administración con el fin de lograr el pleno funcionamiento. 

En lo relativo a urbanismo y viviendas nos lleva a actuaciones donde por fin y después de años, se ha 
logrado desatascar la problemática de Jas 48"viviendas, estando en estos' momentos en el punto más alto<de-Ia: 
ola, y esperamos se pueda resolver en beneficio de todo el barrio. 

En la patt~ urbanística e;l(isten muchos problemas pues a medida que se va creciendo (se está empezando la 
Fase V), y al ,no irs~ ~errancio etapas anteriores (Fases 1 + II), nos encontramos con parcelas sin construir y 

otras que estaban destinadas a servicios que hoy no tiene objeto al haberlos reagrupado lo están, nada mas hay 
~uedarse una·. vuelta· por el barrio para comprobarlo, por tanto se ha reivindicado dentro de la revision del Plan 
General Urbanistico el cambio de uso de dichas parcelas, p.ara acabar fases. La Fase V al no consultar con esta 
Asociación se había diseñado unas zonas de viviendas en el centro, rodeadas todas ellas con construcciones de 
indu~trias, equipamientos y servicios, con lo cual se dejaba aislados a estos vecinos con respecto al barrio, y al 
rnis~o tiempo no se ha pensado con esta planificación el ir acercándonos el barrio a Santa Barbara. 

Cambicu; el concepto y la tiP910gía de vivienda que se construye en el barrio es otra de las metas que hay que 
acometer, 'pÚ'es estamos en un bamo donde no solamente no hay suelo disponible para construcción, sino que 
además el poco que hay se aut0riza solamente para construir cooperativas, viviendas o adosados con un tope de 
90 metros cuadrados, siempre de v.P.O., sin posibilidades de construcción de vivienda libre con unos tamaños 
y calidades distintas, con lo cual por parte de la Administración se favorece la especulación. 

Todo esto va unido él la distancia que hay desde el barrio a la ciudad, por lo cual es muy interesante en tratar 
de unir razonablemente con zonas de ocio, esparcimiento, junto con otro tipo de edificaciones, los tramos que 
en la actualidad hacen que sea inviable el ir andando ha~ta el Barrio de Santa Barbara, núcleo de unión con el 
resto de la Ciudad. 

Por todo 10 anteriormente expuesto, creemos que queda contestado si son necesarias las Asociaciones de 
Vecinos o no, pues en lo que existan estos problemas deberemos de seguir reivindicándolos, y seguro que 
cuando estos se resuelvan, aparecerán otro~ que harán que tenga sentido que sigan existiendo. 
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Saludo cordial a todos los vecinos ... 
Hace teinta años fui ordenado sacerdote en la iglesia 
de San Juan de los Reyes, un 29 de junio de 1.971. 

Hace treinta años Salvador Allende era nombrado 
Presidente de Chile, país en el que viví diez años in
tensos de mi vida y pude gozar de la infinita riqueza 
humana de ese pueblo. 

Hace treinta años que fue fundada, en medio del 
desierto, por sus primeros invasores, llegados de la 
selva o de los Andes, Villa El Salvador, hoy distrito 
de Lima, con medio millón de habi tantes. En ella he 
pasado los últimos siete años de mi vida. 

Hace treinta años pasaba desde Noblejas o Santa 
Cruz de la Zarza por lo que hoyes el Polígono ... : Cam
pos sin cultivos o abandonados. 

¡Que enriquecedor, en ocasiones, mirar atrás, re
cordar nuestro punto de partida y gozar al contemplar 
la riqueza en los avatares del camino!. 

A lo largo de estos treinta años, cuánto encuentro 
humano, cuánta. riqueza descubierta en los humildes 
y sencillos; y cuánta miseria también producida por 
algunos. 

¡Qué alegría contemplar hoy un Ch ile justo y de
mocrático, un Chile apostando por su futuro en ver-
dad y justicia!. . 

¡Qué gozo Villa El Salvador, hoy ciudad habita
ble, construída desde los orígenes por el protagonismo 
y decisiones de sus moradores. Hoyes conocida en e l 
mundo entero por su organ ización y participación po
pular. Fruto de ello son el premio «Príncipe de 
Asturias» y «Ciudad mensajera de la Paz», concedido 
por las Naciones Unidas . 

Las personas, unidas, son capaces de convertir los 
desiertos eh vergeles , lo inhóspito en ciudad habita
ble. De ello soy testigo. 

Hace cuatro meses llegué al Polígono caoo vecino 
y sacerdote. Qué sorpresa al contemplar paseos y co
legios , jardines y escuela de adultos, Centro Social 
Polivalente y Club de ancianos, templos en construc
ción y ayuda a los desfavorecidos, APACE y Centro 
de Educación Especial , asociacionismo y ofertas de 
todo tipo, O.N.G.S ., jóvenes voluntarios , rondallas y 
banda de música, preocupación por los inmigrantes ... 
Cantidad innumerable de semi llas esparcidas por hom
bre y mujeres en el silencio y anonimato a lo largo de 
treinta años. 

Me imagino cuánta asamblea y discusión, cuántas 
. horas robadas a la pereza o al justo descanso, cuánto 
esfuerzo y cuánto sacrificio. 

Fruto de la diversidad y el di álogo, fruto de la dife
rencia y el respeto, fruto de la lucha y el tesón, fruto de 
lo mejor de vosotros mi smos y otros que quizá ya no 
están ... ¡Qué alegría llegar y disfrutar de lo que hoyes 
e l Polígono: su vitalidad y riqueza, su diversidad y 
protagonismo, sus infinitas posibilidades y su apertura 
al futuro, sus problemas de cada día y las oscuridades 
de l momento. 

Quiero agradeceros lo que hoy disfruto, porque 
otros habéis sembrado. Q'uiero unir a vuestra semente
ra mi pequeño grano. Quiero ser con todos un vecino; 
para los cristianos, un sacerdote; para todos un amigo. 

Antonio Garzón Acevedo 
Parroquia San José Obrero 

Para .tener en cuenta ... Club de 
La educación es uno de los grandes 

valores de la persona humana. Por eso, 
la Parroquia de San José Obrero, que
riendo ayudar a los padres en esta árdua 
tarea ha iniciado, el pasado día 20, una 
Escuela de padres, abierta a todos cuan
tos se sientan interesados. Se tendrá los 
terceros martes de cada mes, a las ocho 
de la tarde, en el Salón parroquial. 

Muchos son los inmigrantes que es
tán llegando a nuestro Barrio. Creemos 
que la acogida por parte de todos es 
buena. Se están haciendo gestiones de 
toda índole para poder atenderles cada 
vez mejor. Con este fin, el pasado día 
17, sábado, a las ocho de la tarde, en el 
Salón parroquial de San José Obrero, 
habrá una charla sobre la Ley de Ex
tranjería. Pongamos interés por asisitir. 

Una de las obras de Misericordia 
que nos enseña el Catecismo es visitar 

HORARIO: 

a los enfermos. Todo cristiano ha de 
tomar en serio las palabras de Jesús 
en el Evangelio: «Estuve enfermo y 
visitásteis» las Parroquias del Barrio 
canali zaste estas visitas de diversas 
formas. Necesitamos que ¡as famili as, 
amigos o vecinos nos comuniquen la 
existencia de estos enfermos o per
sonas que viven en soledad. También 
es conveniente que los que de veras 
se sienten cristianos procuren que sus 
enfermos puedan recibir los sacra
mentos en sus casas, ya que no pue
d~n asisti r personalmente a la igle
sia. Los sacerdotes gustosamente ire
mos a sus domicilios. 

Nuestro Barrio se ha distinguido 
siempre por una buena colaboración 
entre todos. Que sigan atendiendo y 
aún acrecentando. 

Parroquia San José Obrero 

Lectores 
Se ha puesto en marcha un 
club de lectores con el fin 
de llevar a cabo activida
des nada comunes como 
lecturas de imágenes, de 
textos, talleres de creación, 

. tertulias, etcétera. Si estás 
interesada o interes ado en 
participar en cosas como 
estas, o bien tienes alguna 
idea al respecto, debes sa
ber que nos reunimos to
dos los viernes de 19:30 a 
21 :00 en el Centro Social 
Polivalente del Polígono. 

•• Carnet de asociación 
"El Tajo" 

(al presente de cobro) 
1.000 pts. de descuento 

en la la cuota 
Lunes a viernes de 8 a 23 horas. PISCINA DE I 

VERANO 
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente 

Nos engañaron ... 
y la guerra continúa 
en los balcanes 

En 1999, Francisco Javier Aguilera, entoncesConce

jal de IU en Jaén, hizo una pintada de protesta contra la 
guerra de Yugoslavia: «Ni Solana ni Milosevic: paremos 

la guerra». Esa pintada le llevó a la cárcel. 
En ese mismo año algunos intelectuales y los medios 

de comunicación que apoyaron la guerra, demonizaron a 
Julio Anguita, anterior Secretario General de Izquierda 
Unida, por condenar el conflicto bélico. 

Muy pocos fueron entonces los que protestaron por 
una guerra orquestada por Estados Unidos que necesita
ba dar salida a sus excedentes de armas y demostrar que 
cualquier día podía ponernos la guerra a la puerta de nues

tra casa. 
Para que no ocurriera como en fa guerra 'de Irak, en la 

que los marines que participaron, ahora en sus casas 

defecan uranio y engendran hijos deformes, la OTAN 
decidió que era a los soldados europeos a quienes les to

caba «pringarla». 

Hoy conoc~mos las matanzas que supusieron los fa
mosos «daños colaterales». Todos recordamos, por ejem
plo, como fue bombardeado un tren lleno de civiles a su 

paso por el puente de Grdelica. 
Y mientras que miles de personas mueren en Yugos

lavia a causa de los efectos del uranio empobrecido y 
soldados que fueron obligados «voluntariamente» a vigi
lar el conflicto mueren ahora de diferentes tipos de cán
ceres en hospitales europeos, el señor Milosevic sigue 
saliendo en la TV yugoslava y presetándose a comicios 
electorales, y mister PESC, el Sr. Solana, sigue paseando 

su sonrisa por Europa. 

En Portugal , algunos periódicos reclaman que Javier 
Solana comparezca ante el Tribunal de La Haya para de
clarar por las actividades de la OTAN en la guerra de 
Yugolavia. En nuestro país todavía estamos esperando 
alguna reacción contra aquellos que consintieron sin re

chistar que España participara en un conflicto armado, 
saltándose el Gobierno a la torera toda la normativa le
gal, incluida la Constitución . 

Pero es que, además, para más escarnio, la guerra con:.. 
tinúa ahora en Macedonia y los nuevos enemigos son 
¡nuestros aliados los «guerrilleros» kosovaresL Ver para 
creer. 

Por ello, esperamos que estos hechos nos sirvan para 
adquirir la lucidez necesaria para discernir la verdad frente 

a las mentiras «oficiales» con las que intentan cegarnos . 

Izquierda Unida -Toledo 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

1r 925 23 15 62 
el Río Mundo, 7. Polígono Indust~ial 

45007 TOLEDO 
AEROBIC - MUSCULACiÓN -
SALUD Y BELLEZA - DANZA 

- DEPORTE DE COMBATE 
- OPOSICIONES 

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio 
podrá enviar dinero a sus seres más queridos. 

el Río Yedra, 49. Te!.: 925245473 Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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Actividades y Campamentos de Verano 
. Ruzena 

En esta ocasión el grupo de monitores de las asocia- Ruzena será el destino y campamento que el grupo de 
ciones de vecinos celebrará el XX campamento de verano monitores organizará para la Junta de Comunidades de 
en el Gampamento de San Juan en Fábricas de Riopar, sie- Castill a La Mancha siendo este el décimo año, y cO'inci
rra de Alcaraz provincia de Albacete·. diendo cón aquél primer alojamiento en 1991, fecha del 

Es éste uno de los' mejores campamentos de nuestra primer concierto a través de una monitora checa y nuestro 
región, por sus instalaciones, número de acampados que grupo. 
puede acoger, su enclave como ya se ha dicho la sierra de' Cuenta ¿on cabañas de madera, así como unas excelen
Alcáraz, a unos tres kilómetros de los chorros del Río tes salas de comedores, salón de reuniones y actividades 
Mundo, su nacimiento, Fábricas de Riopar, Ris>par Viejo, . con amplio soportal y campo para fútbo l e instalaciones para 
posibilidad de excursión al inigualable paraje del pueblo otros .deportes, todo e llo forma un agradable entorno. 
de Aina. Su situación geográfica permite las visitas a ciuaades 

Fue aquí donde celebramos el primer campamento en ~omo Tabor, Cesky Krumlov, c iúdad património Ele la hu
el que participaron 300 niños-as, e igualmente donde se manidad, Cesky Budejovice; asímismo se pueden vis itar 
fraguó el campanlento con la República Checa, 'enloncés parajes naturales y palados, castillos, .etc. _t 

Checoslovaquia, pues formaron parte de l grupo de El"trayecto para llegar al cam;pamento, con estancias en 
monitores una joven norteamericana y otra checa. Lyon y Barcelona, es otro de ·los atractivos. 

Las Inscripciones serán en las asociaciones de Para e l campamento de la República Checa la so lici tud 
"Alcántara" Santa Bárbara y "El Tajo" Polígono,. la edad debe presentarse en la Delegacló~ Provincial de .Cultura. 
de'.8 - 14 años, se abri.rán en el.mes de abril". , > ,', ~ l 

• ..,.r ._~ __ _ ~_t • 

Viaje cultural (R . . Checa) 

Por segundo año se organiza esta actividad para J;nayo
res de 18 años, sin límite de edad. 

. El viaje es de l 3 al 19 'de agosto, desarrollándose de la 
siguiente forma: 

Salida de Toledo e l 3 de agosto, ll egando a Lyon e l día 
4, donde visitaremos la ci udad. Erdía 5 llegada a Innsbruck, 
para el 6 visitar de cami no Salzburgo y ll egando a Praga. 

Durante la estanci a en Praga, hasta el 14, e l día 7 visita 
a la ciudad, el 8 excursión a Cesky Krurnlov y Budejovice, 
e l 9, visita al castillo de Karlsein, y por la tarde, nueva
mente Praga; el día 10, parque natura l de Herenko, e l 11, 
día libre, para seguir visitando Praga. E l .12, excursión al 
balneari o de Karlovy Vary, pasando por el casti llo de Loket, 
y Pisen, mundi almente conocida por su cerveza . El ::lía 
13, vis ita a Liberec y ?' Ia fábrica de crfstal. El 14, se pro
s igu~ la visita a Praga. Del 15 a l 19, regreso por Strasburgo, 
Lyon, Barcelona, Toledo. 

Info rmaci ón e in scr ipc ió n A.VV. " E l Taj o" y 
"A1cán'l.ára:'; .. Ttlil~'fooos ~~5 2 1 4 1:92 :- :60J . ~ I jJ. 8.0 

1& PARQuET Y TARIMA FLOTANTE - ACUCHILLADO Y BARNIZADOS 

SIN POLVO, MOQUETAS . .,. CORCHO '- SAIPOLAN - PERSIANAS -

ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL -

IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS 

INSTALACIONES GARANTIZADAS 

~ BRICOLAGE DECORACIÓN 

JARDINERÍA - ,' MOBILIARIO ,DE JARDÍN 

FONTANERÍA - ELECTRICIDAD 

AC.CESORIOS DE BAÑO 
0-. , 

FERRETERÍA. - PRODUCTOS

, DE PISCINAS 

.! Brico 
<'1 

.n 
<" 

- O"l ~ 

C}l~q~~~ 
"- O .BRICO·DECORACIONES GDNZALEZ, S,L. .... 

~..Y . -co _ 
~ o ~ . .~O 

003101. '(l~\ ' 

Jarama, 18 Nave 9 - 45907 TOLEDO 
Tel.: 925 23 42 22. Fax:: 925 23 41 75 
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Pleno Junta -Municipal de Distrito 
. El día 14 de marzo se celebró Pleno 

Dentro de estas propuestas había una que solicitaba que 
se fueran completando las obras de ajardinamiento de la 
calle Guadarrama, Alberche y Valdemarías antes de comen
zar el ajardinamiento de la calle Estenilla, teniendo esta 
última presupuesto aprobado por 7.5 millones de pesetas. 
Esta propuesta no fue aceptada para su votación, ante la 
negativa de la Concejala Presidenta, por entender que se 
debe de aprobar por la Comisión de Obras, pero luego y 
ante la insistencia del representante de la Asociación de 
Vecinos'El Tajo, manifiesta que esta decisióll viene tomada 
por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento. Lo que no 
dijo la presidenta, es que en esta jornada acordó que las 
Asociaciones podián presentar propuestas directas al pleno 
si no había Quorum en las respectivas comisiones. 

Esto provoca la sensación de que todo lo que no intere
se tratar, se puede tomar la decisión desde la Comisión de 
Gobierno del Ayuntamiento, vulnerando el principio de 
participación que es para lo que sirven estos Plenos de la 
Junta Municipal de Distrito. 
. También nos manifestó lo mismo a la propuesta de ubi
cación del futuro Hospital, donde nosotros proponemos qtle 
se ubique en la V Fase entre la Avda. de Boladiez y la calle 
Via Tarpeya. 

Se fonnularon preguntas referente a los siguientes te
mas: 

Solución al parque de los Alcazares. 
Ante la subcontratación del mantenimiento de los jardi

nes, se pregunto que a quien corresponde el mantenimiento 
del mobiliario de dichos parques. 

Sobre el proyecto de alumbrado de la Zona Industrial. 
Sobre el proyecto de cerramiento de la Piscina cubierta. 
Otra propuesta que se presentó, fue la unificación de la 

Comisión de Urbanismo y Obras, Medio Ambiente y Ser
vicios, y por otro lado la de Bienestar Social y Cultura, 
Enseñanza y Deportes. 

La respuesta fue que no tiene objeción, s.iempre que lle
gue a un acuerdo entre los representantes de dichas Comi
siones. 

Posterionnente la Concej'ala Presidenta, infonnó sobre 
J'a propuesta de modificación de la Fase V (la cuarta vez 
que se producen cambios), proponiendo a los asistentes la 
aprobación de la modificación. Ante esta propuesta se pr'o
duce un debate con dos posturas, por un lado la Presidenta 
insiste que se trate con carácter de urgencia y por otro lado 
la propuesta la esta Asociación, pidiendo el que se pospon
ga; bien para hacer o un Pleno especifico o que se incluya 

[l-i'JiM¡11 
. AGENCIA INMOBILIARIA 

'APINº84 
APARTAMENTO, BUNGAL9WS ..• 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 

Compra-Venta, Alquiler, 
Traspasos y Tasaciones 

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

G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Larca) 
45007 TOLEDO. 

Teléf. 925 23 1687. Teléf. y Fax 925 23 09 08 

en el orden del día del próximo Pleno, siendo aprobado por 
mayoría la primera propuesta. 

Al ser aceptada esta propuesta para su debate, por ma
yoría se aprueba solicitar a laJunta de comunidades que 
no reduzca el numero de viviendas de la Fase V, (Infonne 
páginas centrales) . 

Para finalizar se procedió a ruegos y preguntas, intervi
niendo la Escuela de Adultos, solicitando de nuevo el uso 
de las Aulas de infonnática del Centro Social, así como 
q~e se repongan mobiliario (bancos) désaparecidos después 
de las obras de ac~rado, o más luz en la calle-Valdehuesa, el 
apoyo para reforzar la limpieza en la Escuela de Adultos 
contestando la presidenta que las aulas las vuelvan'a soljci
tar por escrito, que se infonnará sobre los bancos, toma 
nota del problema de luz y en cuanto a la limpieza, én -un 
principio por parte de la Presidenta se indicó que esos te
mas pertenecían a la jurisdicción de la J unta de Comunida-

. des, aunqu'e posterionnente se quedó en intentar verlo para 
poder apoyar la solicitud. . 

Por parte de la Asociación Progresistas, se insistió tam
bién sobre bancos que habían desaparecido, y que antes de 
proceder a la recepción de la rotonda d la Avda. Boladiez 
y calle Estenilla, se repusieran los árboles que estaban Sy
cos. Se contestó que se tomaba nota de todo y se infonna
ría. 

Por parte del representante del 1. U., se pide que cuando 
se modifiquen los presup\.lestos previamente se infonne. Asi
mismo que cuando se haga peticiones de fondos Europeos 
se pida opinión a las Comisiones. Así como que.se infonne 
sobre la rebaja presupuestaria de 1.400 a 900 millones y 
luego a 493 millones. Responde la Presidenta que las obras 
se harán, contando con el dinero de la venta del SEPES y si 
no llegan .con fondos propios. 

• Electricidad 
• Mecánica 
• Aire Acondicionado 

SERVICIO RÁPIDO 
el Venfalamq, 11 
Tel..: 925 241 209 

Por parte del representante del PSOE, ante la falta de ' 
soluciones, se pide infonnación de diversos temas,. pero 
además solicita que para el pró'x'imo pleno, ~parez~a un 
orden del día especifico para la biblioteca, iluminación de 
la carretera, otras iniciativas del Hiper, y que se instalen 
anuncios por las calles indicando la convocatoria del Ple- ' 
no. 

Se solici~a también la instalación de urinários al final 
del recorrido de los autobuses para el uso de los conducto
res, así como durante las próx'imas fiestas, junto aja pista 
de' festej'os. . 

En la participación del público, y por parte de un miem
bro de LU. se pide infonnación sobre la negativa de penni
so que había ~ecibido para el montaje de un kiosco de bebi~ 
das en la fiesta del Carnaval, al no tener el Impuesto de 
Actividades Económicas, donde también se pidió a la Aso
ciación de Vecinos este mismo permiso, aunque estas enti
dades son "sin ánimo de lucro". 

Por parte de la Presidenta de la Junta contestó leyendo 
unas actas donde el PSOE e IV propone a la Comisión de 
Gobierno Municipal, la obligatoriedad de presentación de 
dicho permiso para la instalacjón de Kioscos. 

Por parte del Concejal de IU contesta que esa propuesta 
se suscito ' porque se concedió licencia para la instalación 
de una Macro Carpa en el Paseo de Recaredo de una fonna 
totalmente irregular. 

Momento en el qüe hubo intervenciones acaloradas des-o 
de el público, produciéndose discusiones entre diferentes 
personas, hablando todas al mismo tiempo, aprovechando 
la Presidenta para levantar la sesión, sin importarle que había 
personas del publico y de la mesa, pendientes de tomar la 
palabra, 

~EMAR ' 
Centros Cristiano-Benéficos 

¡HACEMOS TODO 
TIPO DE J:RABAJOS! 

* Portes y mundanzas. 
* Pinturas. 

* Limpiezas. 
* Desescombros. 

* Albañilería . . 
~ Etc. 

LLÁMANOS 
'11' 

925241430 

CI Descalzos, 25 Toledo 
CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo 
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Inmigrantes 
Presentación de las clases de 

apoyo escolar 

E l pasado día 2 de marzo, y con motivo de las clases que se 
vienen desarrollando para hijos de inmigrantes, celebra 
mos un acto en el Salón de la Guardería de las Siervas del 

Evangelio que nos habían cedido para ese fin, el cual tuvo una 
afhiencia de personas significativa, con rel?resentantes del Ayun
tamiento de Toledo, concretamente el Concejal Delegado de Par
ticipación Ciudadana, Fernando Fernández Gaitán, y la Concejala 
de Bienestar Social Mari Paz Ruiz González así como represen
tantes de otras entidades a nivel local. 

Fue un acto que servía para dar las gracias a todas las perso
nas que habían colaborado en la puesta en marcha de esta activi-

dad, y también para despedirnos de ese centro y 
comunicar que ya podíamos comenzar las cIases 
en el Colegio de Jaime Foxá a partir del día 5 en 
do~ aulas, reivindicar que las cIases qué estabamos 
imparti~rido, deberían de ~star contempladas den
tro del Programa Educativo del Gobierno, o por 
cualquier otra Institución , y aprovechar para de
nunciar el racismo que existe en nuestra sociedad 
cQntra el inmigrante pobre, no siendo igual el com
portamiento con los «extr~njeros» con ~rg·res~~ 
elevados. ' 

S E R V I ·C I O OFICIAL 

, 

Pero en el fondo este acto, era un acto de con
fraternización entre las diferentes culturas exis
tentes en el barrio, para cuyo fin y con un gran 
respeto a las creenc ias religiosas, cristiana o mu
sulmana, se combinaron comida y refrescos que 
cada familia .había dispuesto, probando los dife
rentes platos preparados, pudiendo los asistentes 
intercambiar impres iones unos y otros, pero so
bre todo nos sentimos muy satisfechosa por la can-
tidad de gente que acudió. .... ~ 

-.1.6 .... r ........ _. G ¡. ..IJ' -' JI 11:. .... ' ~ t "'" " .... ... .. ¡ " ~ ..... .... 

--CITROEN 

ti' EXPOSICiÓN V VENTA 
ti' VEHíCULOS NUEVOS 

V DE OCASiÓN 

ti' MECANICA 
ti' ELECTRICIDAD 
ti' CHAPA V PINTURA A l HORNO 

el Marches, 15 . Polig. Industrial· TOLEDO ~ Telf. 925 230 939· Fax. 925 230 048 
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S·ala de espera 
Reposición de árboles 
Reposición de árboles. Por enésimo año seguimos 

esperando que los árboles que se estropean, secan, 
tira el viento, etc., sean repuestos, la presidenta de la 
Junta Municipal de Distrito no quiere establecer ni 
un listado, ni un orden ni un compromiso. Un año 
más el gobierno municipal no atenderá ni las reposi
ciones. Algunas zonas llevan mas de cinco años con 
arboles secos y caídos. El invierno pasa y el ayunta
miento en nuestro barrio es incapaz hasta de reponer 
lo que se estropea. 

Juegos Infantiles.- Años estropeados, algunos poco 
a poco desaparecidos, otros deteriorados fueron reti
rados por el Ayuntamiento. Parece que no merece
mos tampoco esa atención. 

Reparación de la Fuente del Parque de la Luz 

Reparación de la Fuente del Parque de la Luz tan
to lo que es la fuente central, o circula como la parte 
longitudinal están prácticamente acabadas, esperamos 
verlas de inmmediato en funcionamiento, así como 
totalmente recuperado el ajardinado. 

Reparación del parque de los Alcázares 

Reparación del parque de los Alcázares .- Tras va
ios meses de espera se nos informa de que el funcio-

:::: c- -

nario que debe hacer el proyecto está de baja y no 
puede hacerlo otro. Lo peor de todo es que desafortu
nadamente no se conoce el alcance de la baja. En más 
de año y medio de legislatura del actual equipo de 
gobierno no ha hallado solución con lo cual día a día 
se degrada un poco más, por quinto año 'éste parque y 
sus aledaños siguen deteriorándose, los árboles sin 
reponer y los juegos infantiles que quedan, en extin
ción, aparte de esto algunos árboles, con peligrosos 
pinchos en sus ramas, no han sido podados y las farolas 
deterioradas, destrozadas por vandalismo, no se re
ponen. 

Iluminación Sta. Bárbara-Polígono 

Iluminación Santa Bárbara- polígono.- Dicha ilu
minación está pedida desde hace más de 9 años, y es 
un punto .negro de acceso al barrio, se nos comunica 
cada mes que el proyecto está, pero no se sabe si hay 
presupuesto o no, que debe estar en licitación, que es 
un proyecto de conjunto con el acceso desde la roton
da del Salto del Caballo y bajada de las Nieves, pero 
otro invierno pasa, y nada. La información de febrero 
es que el alcalde ha enviado una carta al secretario de 
estado para averiguar si las obras salen a licitación ... 

Iluminación ~eatonal Juan Pablo 11 

Iluminación peatonal Juan Pablo TI, y embaldosa
do irregular desde Bullaque (Centro de la tercera edad) 
hasta Guadarrama (centro de salud), por cuarto mes 
al menos, se pide su reparación, se responde que esta-

rá en licitación o adjudicación, que hay cuatro millo
nes y que se repondrá todo el cableado. 

Iluminación desde Vía Tarpe.;;..v~a;;,......, __ .... 

Iluminación desde Vía Tarpeya.- (Rotonda gasoli
nera Los Rosales) hasta el triángulo de confluencia 
con Boladiez y prolongación Tarpeya por los 
unifamiliares, así como a lo largo de Boladiez desde 
Tarpeya a la glorieta de Estenilla". Es una antigua 
reivindicación que nuevamente se recordó en Junta 
Municipal de Distrito del mes de febrero, la respuesta 
fue que al ser una fase de la Junta de Comunidades le 
pertenecía a esta, la presidenta se comprometió a man
dar un nuevo escrito a la consejería de Obras Públi
cas o la Delegación Provincial, como después hemos 
podido ver en la reforma de la V Fase, en la Avda, 
Boladiez se contemplan otras dos glorietas y supone
mos por sentido común que el proyecto llevará incor
porado la iluminación .. 

Iluminación Venta lomar 
~~~--------------~ 

Iluminación Ventalomar.- Se ha reparado la acera 
donde está edificado pero la de enfrente sigue sin re
parar. 

Nota.- Retomamos la sección "Sala de Espera". Los 
vecinos que quieran exponer o señalar alguna rei
vindicación que afecte colectivamente al barrio, tie-
nen abierta esta sección. _ J 

Tu tienda de Moda con más Marcha 

Paseo Federico García Lorca, 31 

Coronel Baeza, 1 
(Barrio Santa Teresa) - TOLEDO 

Telf. 925 25 11 68 

Polígono Residencial - TOLEDO 

Paseo Federico Garda Lorca, 21 
Polígono Residencial - TOLEDO 

Telf. 925 24 11 34 

TODAS LAS MARCAS EN TEJANOS A LOS MEJORES PRECIOS 
SOLIDO - CIBERJEANS, LEE, WRANGLER, LEVIS 

LA ÚLTIMA MODA EN PRENDAS: SURFING y URBAN-WEAR 
Camisas, polos, camisetas, bermudas, trajes juveniles ... 
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Avda. del Tajo, le llegó s:u hora 
, ~ 

La VE concede 157 .1JlillolJes para su -~condicionamiento 
. " -: ... ~.~ ~ . ~ 

A través del POL (programa operati vo 
local) de los fo ndos es tructuales euro peos 
nuestra ciudad rec ibirá 260 millones, de ellos 
103 serán para La Bastida y 157 para "el par
que" de la Ada. Del Tajo. 

Esperamos que este montante económico 
sirva para atender una de las reivindicaciones 

, más antiguas de este barrio, que toda la fran
ja entre las vi viendas y la autovía de convier
ta en un lugar recreati vo, se regenere y sirva 
para lo que un día fue concebido, pantalla 
acústi ca y de poluciones. 

Igualmente esperamos que se dé partic i
paci6n a todas las organizaciones y asoc ia
ciones del barrio que quieran trabajar con sus 
aportac iones en el proyecto definitivo. 

y queremos participar, para que no se cai
gan en errores tan graves como en la anterior 
inversión en el espacio entre Guadarrama y 
la pisc ina municipal de verano. Se invirtieron 54 millones, para 
nada pues eso es lo que queda y no será porque no lo denuncia
mos a su debido tiempo. 

Un avance 

Felicitamos al Ay untamiento por la consecución de este pro
yecto y nos fe li citamos por la oportunidad que el barrio tiene para 
reso lver un problema de finiti vamente, eso sí, si se hace con cor
dura y buena gestión de es ta importante cant idad. 

Zona Comercial .y de Ocio (Hiper) 
Las declaraciones del Alcalde rebosan optimismo 

Según sus palabras los terrenos del hiper se sacaran a concurso "en pocas semanas". 

El alcalde mostró toda su confianza, en que el pro
yecto saldrá adelante en muy poco tiempo y que SEPES 
comenzará a urbanizar la zona de su ubicación, el anti
guo vertedero entre Polígono y Santa Barbara. 

Por otra parte Juan ~anue l de la F uente concejal de 
urbanismo ha dec larado, que todos los grandes opera
dores ded icados a la promoción de grandes superficies 
comerciales, se han interesado, "todas sin excepción", 
recalcó. 

Junto al hi per se contará, con una zona de ocio con 
cines, restaurac ión, tiendas, que responde a la propues
ta presentada por la Asoc iac ión de Veci nos "El Tajo". 

Declaró el concejal de urbanismo que éste es un pro
yecto sólido. 

E n la urbanizac ión de la zona se invertirá unos 300 
millones de pesetas . 

Tendremos 
Cines en el barrio 

Lo que en su día iban a ser cines y comercial, só lo.se queda
ron en cines , la ultima in formac ión es que está concluyendo el 
proyecto y que incluso el próx imo mes se podría ver,(esto escri
bíamos el pasado mes) gratamente al cerrar este número hemos 
visto las vall as de protecc ión y delim itac ión de las obras, lo cual 
indica su inminente com ienzo. 

Zona de contacto, obras del tapado del vertedero 

Parque de la parcela· 
Cascajoso-Valdespino 

Han comenzado las obras de este parque y zona in fantil , dan
do respuesta a una de lqs reivindicaciones históricas del barrio y 
de la Asoc iac ión de Vec inos,obra cuya invers ión se eleva a cerca 
de treinta millones. 

• 
~ '. 00. 
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La Fase V del barrio necesita mayor número de viviendas 
. I 

~ . ción qlle se pretell.de disminuye y dispersa aún más las viviendas 

L a fase V de nuestro barrio ha sido remodelada 
. ya en tres ocasiones respecto al uso de su sue

lo por medio de la tramitación de tres modifi
caciones puntuales, la última aprobada el 27 de mar
zo de 2000; en esa modificación el suelo que se deja
ba para vivienda era ya muy precario (plano de esta 
página) parcelas 9, 11 , 1 2~ 14, 15, 26, 27, 28; un total 
de 602 viv iendas, rodeadas estás de centros tecnoló
gicos o centros ofic iales . 

La nueva remodelación que ahora propone la Jun
ta de Comunidades es más agresiva, de una parte vuel
ve a disminuir por enésima vez el número de vivien-

RESIDENCIAL 

BULEVAR 

PARQUES Y JARDINES 

ZONAS DEPORTIVAS, RECREO Y EXPANSiÓN 

EQUIPAMIENTO URBANO COMUNITARIO 

CENTROS TECNOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS 

das ahora a 402,de otro dispersa los espacios, pues 
ningún bloque o núcleo de viviendas se toca entre sí 
(plano página 11). 

. Propuesta de la A.VV "EL TAJO". 
Nuestra posición, que ya expusimos en la anterior 

Junta Municipal de Distrito, es evitar que la Fase V 
se convierta en un muro, proponemos como mínimo 
se respete toda la franja central como está en plano 
l ,yquelasparcela9, 11 , 12, 15, 17, 18,20,26,27, 
31, 32, 33, se destinen a viviendas, compartimos ade
más con la comisión de urbanismo de nuestra Junta 
Municipal que los números 14 y 28 se destinen a uso 
escolar y la 29 a hotelero. También que la ordenanza · 
contemple la obligatoriedad de que todas las edifica-

ciones lleven plazas de garaje integradas y suficien
tes para sus necesidades, con independencia de las de 
superficie de uso público . 

Aparte de todo esto la Asociación consideramo que 
las parcelas 38,39 y 40 que están destinadas a 
equipamiento comercial se cambien a· uso de vivien

da. 
Otra solución que evitaría el aislamiento de las vi

viendas, rodeadas de centros podría conseguirse agru
pándolas junto a la Ada. Boladiez. 

Consulte nuestros precios sin 
competencia para este verano 

\ 
el Federico Gorda Lorca, 12 45007 TOLEDO 
Tel.: 925 24 12 43 
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Uno de los retos de nuestro barrio, es su conexión 
con el resto de la ciudad, no se pueden estar 
planificando programas por un lado para con

seguirlo y por otro estar creando un muro que tienda a 
separarlo. Precisamente la propuesta de la Asociación, 
el centro comercial y de ocio, daba respuesta a la co
nexión con la ciudad, por eso fue aprobada por unani
midad por todos los concejales, hacemo~ la salvedad 
que la propuesta era en la fase V y de llevarse a efecto 
estos proyectos se realizarán en la zona de contacto. 

Considerando como ya hemos repetido en diversas 
ocasiones, que valoramos positivo y acertado, que la 
Junta de Comunidades apueste por nuestro barrio para 

la instalación de tres de sus Consejerías, centros 
asistenciales, centros tecnológicos etc. se comete a 
nuestro entender una equivocación, concentrándo
los en la Fase V, no por la concentración en sí que 
tiene su lógica, si no por lo que perjudica al barrio 
creando una zona de separación con el resto de la 
ciudad. Esos ~entros dejan de tener actividad a una 
determinada hora según la estación del año y se 
convierte en zona muerta. 

Pero de otro lado la Junta de comunidades tiene 
suficiente suelo en el barrio para llevar a cabo sus 
proyectos, y manten iendo esa concentración 0 -

proximidad que no negamos su punto de lógica y 

.correcto razonamiento. Luego si al menos desde 
nuestro punto de vista, compartido por la comi
sión de Urbanismo de la Junta Municipal de Dis
trito, se pueden armonizar los dos inte reses, proxi
midad de estos centros y mayor número de vivien
das en la fase V, siéntese la Junta de Comunidades 
con el Ayuntamiento y la Comisión de Urbanismo 
de la Junta Municipal de Distrito, para buscar la 
solución más ventajosa para todos . Esta seria una 
decisión que la honraría, pues qué acto y causa 
mejor que aquella que a l menos escucha a sus ad
ministrados en aras dea lograr las soluc iones más 
justas. 

EL ARTE DE LA 
ENMARCAC'ÓN ~=~~=:~=~~ su CENTRO DE BRICOLAGE EN TOLEDO. 

• MÁS DE 1000 M2. A SU SERVICIO. 

J. Sánchez Ramire 
Frente a Centro Comercial Tiendas G 

Pza. Poeta Miguel Hemández, 37. Telf.: 6362431 99 
Poígono Residencial 45007 TOLEDO 

. MARCOS - ARTíCULOS DE DECORACiÓN 
REGALOS - ESCAYOLAS - MANUALlDADES 

FRISO MADE PA 
REVESTIMIENTO DE PAREDES 

SI BARNIZ 
BARNIZADO SU COLOR 

NIDO EN COLOR MIEL 
(IVA INCLUIDO) 

1145 Ptas. 
1755 Ptas. 
1995 Ptas. 

Ctra. Ocaña, Parcela 96 
Tels.: 925231840 -10. PoI. Ind. 

Avda. Europa, 18. Tel.: 925210294. TOLEDO 
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ONDA 
POLÍGONO 

RADIO 

ONDA 
POLíGONO 
105.6 FM 

Si te gusta la radio. 
Si te gustaría hacer un 

programa, 
si perteneces a un 

colectivo que quiera 
difundir su actividad. 

Estamos haciendo talleres 
de radio v comenzaremos .. 

a emitir 

Ponte en contacto con 
nosotros: Pásate por la 

Asociación de Vecinos o l 
lama al 925 23 03 40. 

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

Asociación de Vecinos El Tajo 

Asociación Cultural Onda Polígono 

4 ESTKcíio N ES 
el Guadarrama nO 28 

BAR VIVALDI 
"Nueva apertura" 

e/ Duque de Ahumada, s/n 

g¡llJ JiIioJ de eaaten/ílO -

Su'principal objetivo es su relanzamiento 

José Manuel García, nuevo presidente 
de la Federación de Asociaciones ' de 

Vecinos. de Toledo 
José Manuel García es desde hace 
pocos días el nuevo presidente de la 
Federación de Asociaciones de Ve
cinos de Toledo. Natural de 
Salamanca, pero vecino de Toledo 
desde hace muchos años, no es aje
no al movimiento vecinal al que per-

. teneció como miembro de la Asocia
ción de Vecinos de Palomarejos. En 

'la actualidad, prejubilado de la fac
toría Alcatel, ha vuelto al movimien
to asociativo de la mano de la Aso
ciación de Vecinos "El Tajo" con la 
que colabora en temas de inmigra
ción. 

C
asi si n darse cuenta, José Manuel ha sido ele 
gido presidente de la Federación, algo que en 
ningún momento había pensado: "fue el pre

sidente de la Asociación de Palomarejos el prime
ro que me habló de ello. Se buscaba alguien que no 
hubiera estado anteriormente y que los que esta
ban antes salieran todos y empezar a tirar desde 
ahí. Ellos empezaron entonces a hablar de mí a 
otros compañeros, a explicar quién era yo" y, prác
ticamente como el que no quiere la cosa se encontró . 
con la elección como presidente. 

José Manuel considera que lo mejor para empezar 
a relanzar la Federación es que la nueva Junta Direc
tiva estuviera compuesta por gente que no estaba en 
la anterior, a tenor de los problemas que se habían 
suscitado en la Federación y con el fin de trabajar sin 
que el ambiente estuviera un tanto viciado para poder 
aparcar todos los problemas que habían llevado a la 
Federación a la situación en la que se encontraba. 

Así las cosas, el nuevo presidente cree que la Fe
deración "ha perdido total entidad en relación con 
lo que tenía antes. En una palabra, está hecha pol-

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

SISTEMAS DIAZ, sIL 
• MESAS • ARMARIOS 
• SILLONES • LAMPARAS 
• ARCHIVADORES 
• BIOMBOS· CORTINAS 
• PLANTAS ARTIFICIALES 

_~. • y DEMAS COMPLEMENTOS 

.,~ 
A VDA. BOLADIEZ, 47 

TOLEDO (POL. RES!.) 1" 9252307601 

vo. En estos momentos no hay posibilidades de 
hacer nada" reconocía, aunque su intención , desde 
.Iuego, es evitar que esto vaya a más y poner así el 
punto y final a una situación que .se alargaba ya por 
espacio de cuatro años. 

Los retos más importantes que se ha planteado co
mienzan por " intentar relanzarla para poder inte
grarnos en la CAVE (Confederación de Asociacio
nes de Vecinos) Regional y luego retomar los pro
yectos que había, algunos de los cuales pasaban 
por Europa y que no sé si se han solicitado o no". 

Además, el reto más importante al que se enfrenta 
el nuevo presidente se centra en "trabajar para que 
caminemos todos juntos en todas las direcciones, 
ante las instituCiones como un órgano unido y 
reiniciar la labor sin discrepancias", aseguraba a 
VECINOS . 

Desde que se inició el movimiento vecinal, hace 
más de veinticinco años, las cosas han cambiado mu
cho. Las reivindicaciones son distintas, en tanto en 
cuanto, los problemas y necesidades también los son. 
Para el nuevo presidente "hay que cambiar el men
saje, aunque no hay que olvidar nunca la base, es 
decir, los temas de urbanismo, del entorno ... por
que esos siempre van a estar ahí. Pero ahora tam
bién hay que hablar de otros asuntos que nos inte
r:esan y que son los que hay, temas como la inmi
gración, el medio ambiente, etcétera. Y para ello, 
es necesario que trabajemos juntas todas las aso
ciaciones", afirmaba José Manuel. 

Fundamentalmente, los objetivos que el nuevo pre
sidente quiere marcarse en el plazo más inmediato 
parten de "formarse un prestigio mejor que el que 
hay ahora" y, a partir de aquí iniciar un trabajo que 
es muy importante para el futuro de la Federación, 
así como de las Asociaciones de Vecinos. 

El primer paso para el relanzamiento de la Federa
ción de Asociaciones de Vecinos está dado, sólo falta 
que todos los miembros, es decir, las propias Asocia- ' 
ciones cambien el 'chip', se centren en buscar qué es 
lo mejor para todos y, a partir de ahí, todos juntos, 
con unos objetivos comunes, trabajar por el bien de 
todos para volver a situar a la Federación en el lugar 
en el que debe estar. 

(1 

o 

- OLEaS 
-MARCOS 
-CUADROS 
- ESPEJOS 
- LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

- MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, nº 49 - Tf. 92523 15 96 
Polígono Residencial - 45007 TOLEDO 



Antenas de telefonía 
ID elabora una ponencia marco para 
evitar los efectos nocivos 

'Izquierda Unida de Toledo pretende que debata en to
dos los ayuntamientos de la provincia, pues se están insta
lando las antenas sin seguir las recomendaciones sanita
rias de la Unión Europea. 

Dichas instalaciones afirman pueden afectar en mayor 
o menor medida a la población infantil y ancianos, estando 
comprobados algunos efectos' síquicos, también se están 
estudiando como posibles el insomnio, aumento de tempe
ratura corporal, cáncer. Ya hay jurisprudencia reconocien
do un juez en el País Vasco, que como consecuencia de 
una antena se ha producido el aumento de la hiperactividad 
que ya sufría un niño. 

Asimismo en la región belga de 
Valón, se ha establecido una avanza
da normativa para que las antenas 
estén muy alejadas de los centros es
colares y las residencias geriátricas. 

Otro de los temas que señala es el 
gran -peso que deben so'portar los 
edificios donde se instalan pues se 
viene haciendo con una licencia de 
obra menor en la mayoría de los ca
sos, asimismo propone que deban es
tar colocadas a un kilometrp doscien
tos metros de la zona habitada limi
tando las radiaciones, también decla
raron que la Federación de Munici
pios y Provincias admiten radiacio
nes mil veces superiores a la que re- , 
c.omienda la UE por criterios 
economicistas. 

Como ya propusiera la AA. V 
"El Tajo", en la comisión de 
urbanismo y J.M. de Distrito 

El Alcalde ha declarado 
el suelo del Polígono 
como el más adecuado 
para el nuevo hospital. 

,Que las propuestas de la Asocia
ción de Vecinos son acertadas viene 
siempre demostrándose en el tiempo 
ocurrió con la propuesta de la zona 
comercial y de ocio, se ha mostrado 
de igual forma el acierto con la pues
ta en marcha de las clases para niños 
inmigrantes, reconocido por la Cor
poración Municipal y el propio Al
caIde, ahora también la Corporación 
con su Alcalde al frente coincide con 
el criterio de esta Asociación apos
tando 'por el suelo del barrio para el 
nuevo Hospital. 

No es extraño pues aparte de la 
negociación que ello requerirá entre 
nuestro Consistorio y la Junta de Co
munidades nuestro barrio reúne las 

. condiciones más idóneas en diversos 
aspectos, e incluso puede contemplar 
una reserva de suelo para un futuro 
crecimiento. 

No es mal momento para alcan
zar un acuerdo entre ambas adminis
traciones dado que las negociaciones 
para las transferencias sanitarias de 
alguna forma pueden darse por co- , 

. menzada y a nuestro Gobierno Regio
nal debe interesaile una ubicación 
idónea con posibilidad de crecimien
to para un buen servicio ahora y en el 
f~turo. Solo queda congratulamos con 
la decisión de nuestro Alcalde. 

/ 

Temas del Barrio 
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Servirá como referencia para los profesionales 

La Junta construirá el .centro para ~l 
Servicio de Salud en el Polígono 

El Gobierno regional ha iniciado los trámites para 
construir el edificio destinado a la sede del Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) en nuestro 
barrio, dando así un paso más de cara a las, transferen
cias , 

El pasado día 2 se publicaba en el Diario Oficial de 
Castilla-La Mancha una resolución de la Consejería de 
Sanidad por la qlle se anunciaba la licitación al concur
so público convocado para la redacción del proyecto de 
ejecución 'de este centro. 

El SESCAM, creado conforme a la Ley 8/2000 de 
30 de noviembre, es un organismo autónomo, con ges-

tión pública y personal que tendrá carácter general 
estatutario, garantizando la participacióñ social a tra
vés de su Consejo de Administración, entre otros órga
nos. 

Por eso, el edificio, cuyo diseño comienza, va a ser 
la sede de \ln servicio público de importancia para la 
ciudadanía, de referencia para todos los profesionales 
que trabajan en el campo sanitario, así como la garantía 
de que el derecho a la protección de la salud es una 
realidad y emblema de un sector con gran capacidad 
para generar riqueza. 

Concesionario RENAULT 

ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L. 
etra. Madrid-Tpledo, Km. 63,5. Tel.: 925353147 

45001 Olías del Rey (Toledo) 
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Debe construirse un tercer instituto 
, ~ 

de Educación Secundaria 
(I.E.S.) en el Polígono 

I 

Esta es la opinión que mantenemos un grupo de 
enseñantes a los que la Asociación de Vecinos ha soli-
citado nuestra postuta. 

1 

Nuestra opinión es que debe ser un Instituto de Edu
cación Secundaria (lES), porque la pobla'ción actual, 
el futuro desarrollo demográfico y la mejora de la cali
dad de la enseñanza del Polígono IO lrequieren. 

Pero, además, consideramQs que debe ser un Insti
tuto de Educación Secundaria (l.E.S.)) y no un Centro 
de Educación Secundaria Obligatoria (C.E.S.O.). 

Foto archivo: Los institutos del barrio llevan ya varias ampliaciones 

L a ley establece que la Educación 
Secundaria Obl igatoria (E.S .O.) 
debe impartirse en los centros de 

se~U~d~ri1i/ (u)1.1 l'l,. .I'JIJ .".JII': . 
nf ' ~ f'rf íI(¡ ') IIII . , 

En este senttdo, el cambio del Cole-
gio de Primaria al Centro de Secundaria 
tiene que producirse al terminar 6° de 
Primaria. Esto es así ya en prácticamen
te todo el país y en casi toda Castilla La 
Mancha. En la provincia de Toledo, por 
problemas de espacio y alguna obras 
pendiente, falta por implantarse funda
mentalmente en la ciudad de Toledo y 
en Talavera de la Reina. 

Entendemos que existen razones psi
cológicas, físicas y de medios para ase
gurar que el cambio de Primaria a Se
cundaria es más conveniente que se haga 
a los 12 años, donde aún no se han pro
ducido los problemas del inicio de la 
adolescencia, que a los 14 años, donde 
al cambio de centro se un irían transfor
maciones psíquicas y físicas de desarro
llo. 

Y, además, el cambio del Colegio de 

Primaria a Enseñanza Secundaria debe 
suponer necesariamente un mayor nú
mero de periodos lectivos, atención del 
aépaitame'nto de orientación, mayor 
número de profesores especialistas, etc. 
Toda la comunidad educati va somos res
ponsables de se produzca este avance, 
pero sobre todo las familias deben estar 
pendientes y exigir que así suceda. 

El paso al Centro de Secundaria pue
de hacerse de dos formas: 

1. A un Centro de Educación Se
cundaria Obligatoria (C.E.S.O.). 

2. A un Instituto de Enseñanza Se
cundaria (J.E.s.). 

Sin entrar a cuestionar la legalidad 
de un C.E.S.O., éste está previsto como 
una excepción para aquellos alumnos de 
zonas rurales que, de no existir CESO, 
tendrían que desplazarse más de 30 ki
lómetros . El CESO ha de contar con' 
aproximadamente 200 alumnos; tiene 
una configuración menor, y una serie 

GAS TOLEDO, S.L. 

de inconvenientes. 

Inconvenientes del C.E.S.O. 
Supone, para el alumnado en gene

ral, un cambio más de lugar y profeso
rado, pues tanto aquellos que hagan el 
Ciclo de Formación Profesional, como ' 
aquellos que cursen Bachillerato, des
pués de haber pasado ya de Primaria al 
CESO, tendrán que trasladarse al lES. 
En definitiva, el alumnado que va a un 
CESO, no tiene garantizada una conti
nuidad en la programación, en el pro
yecto educativo y curricular, que sí tie
ne en el IES"porque además, en muchos 
caos, los profesores son comunes en la 
ESO y Bachillerato. 

No dispone de un departamento de 
Orientación completo, es decir, el 
alumnado no tendrá la atención adecua
da, tanto a aquél con necesidades edu
cativas especiales como el resto; ni tam
poco los padres. 

La oferta educativa de un CESO es 
mucho más restringida. El numero de 
alumnos hará mucho más difícil la for
mación de grupos de determinadas ma-

terias. Además, al no poseer cclos pro
fesionales, no dispondrán de materi.as de, 
iniciación profesional adecuadas . . 

Los medios materiales en los lES .son 
mucho más numerosos ,que ,en los 
CESOS, lo cual facilita una mayor cali
dad de la enSeñanza. 

En los CESOS no existen grupos de 
diversificación curricular. Estos grupos 
están previstos para alumnos que, de otra 
manera, no obtendrían el Título de Se
cundaria. El programa de diversificación 
les adecua la titulación . 

En los CESOS tampoco hay grupos 
de Garantía Social, que siempre van li
gado,s a la existencia de ciclos profesio
nales. Estos grupos son una oportunidad 
para aquel alumnado que no ha conse
guido terminar satisfactoriamente la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

El Barrio del Polígono tiene una 
población suficiente y condiciones 
para que disponga de una oferta edu
cativa de calidad y con futuro que evi
te la derivación de alumnos hacia la 
enseñanza privada (concertada o no 
concertada) y deje la pública sesgada 
a la marginación social. 

• Molduras 

• Frentes y 
armarios empotrados 

• Tableros a medida 

• Cubrerradiadores 

INSTAlACIONES DE: 

Servicio técnico en taller 
Servicio técnico en domicilio 

Recogida y entrega de equipos 
Instalación de equipos en domicilio 

BRICOLAGE • Cocinas, etc. 

• CALEFACCION. 
• GAS NATURAL Y PROPANO. 

Avda. Santa Bárbara, 30 45600 TOLEDO 
Teléfonos 925 25 1442/925229245 

e/Río Alberche, 24 
Tel. 925 240 702 

E-mail compuchip@line-pro.es 

MARVI 
Mariano González Pérez 

C/. Arroyo Gadea, 24 Polígono Industrial 
Teléfono y Fax. 925 23 27 40 45007 Toledo 
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El trabajo y la lucha' del AMPA lo logró· 

El "Gregorio Marañón" seguirá siendo colegio 
Ya es definitivo: El c.p Gregorio Marañón 
seguirá siendo el mismo colegio, con !os 
mismos profesores, las mismas aulas y el 
mismo proyecto educativo. Este logro tiene 
un protagonista fundamental: El AMPA, 
que primero investigó el" "rumor" de que 
se pretendía convertir el G. Marañon en 
una sección del Juanelo Turriano", luego 
confirmó que las autoridades edl,lcativas 
"manejaban como única alternativa la 
utilización del Edifico del "Gregorio" para 
Instituto y trasladar a los alumnos al 
"Alberto Sánchez". Y después movilizó 
a los padres, colaboró con las AMPAS 
del Barrio y con la A. vv. y fue a convencer 
a las autoridades de los graves problemas 
que acarrearía esa decisión. La propias 
mujeres de la Junta Directiva del AMPA 
del "Gregorio" explican el proceso: 

• 

alumnos y los proyectos en el "Alberto Sánchez" : el ru
mor ya era una confirmación. Esas fuentes nos aconsejan 
elevar una propuesta alternativa en firme y razonada; una 
información que llegó en el momento oportuno, para po
der tener la opción de aportar nuestro punto de' vista~ y 
salvar al colegio del cierre. 

]lOS recibió el día 7 de marzo en una reunión , de más de 
tres horas, y nos confirmó que los temores de cierre eran 
una opción muy probable; por nuestra parte, nosotras apor
tamos un análisis y datos más cercanos la realidad escolar 
del barrio 

I Más tarde, recibimos la llamada del Director General 

A mediados del mes de febrero nos llega el rumor 
de que el c.P. "Gregorio Marañón" va a ser de.s
alojado y utilizado para albergar una sección del 

LE.S. "Juanelo Turriano". Ante esta noticia, que nos pare
cía inverosímil, comenzamos a recabar i·nformación. Acu
dimos a la Inspección Educativa, con la que intentamos 
contactar el viernes 16 Qe febrero, instándoles a que acla
raran la noticia.,Logramos hablar con ellosel viernes 16, y 
nos respondieron que prioritariamente debían informar 'al 
colegio, hecho que no se produce hasta el día 20. En ese 
mismo día este AMPA comunica a la Inspección que hay 
ya una convocatoria de asamblea a las 17:00 h. para infor-

L!Jchando por el quinto colegio 
, _. de Ce~tr<?s, comunicándonos que, valorando nU~F-tr. ~ln~;., 

. lisis y contrastando nuestros datos con los que elros'h'á'61in 
barajado, habían lIega~o a la conclusión de que la opción 
de cierre de un colegio del barrio no era la más acertada, y 
que sería más idóneo decantarse por la idea de ampliar los 
institutos existentes en el barrio. 

• mar a los padres de la si,tuación. Instantáneamente, Inspec
ción concierta una cit~pani esa misma máñana en el cole
gio, con el AMPA y la dirección del centro. Inspeccrón 
intentan transmitirnos la idea de que debemos tranquilizar
nos; desp~és de esa reunión el AMPA saca como conclu-

. sión que: "lo que inicialmente era u~ rumor, aparece ya . 
como probable". 

Puesto que las autoridades educativas no descartaban 
la opción de cerrar el centro, seguimos adelante en nuestro 
empeño, y contactamos por correo electrónic;o con el Di
rector General de Política Educativa y el Delegado Pro
vincial. El primero nos remitió al Delegado Provincial, que, 
junto a los inspectores, nos recibió el viernes 23 a las 10:00, 
al AMPA y .a la directora del centr¿. Dicha reunión resultó 
totalmente inútil, Salvo que de ella salimos con la certeza 
de que la idea del cierre seguía barajándose. 

Esa misma tarde recibimos información más concreta 
sobre ta transformación ~el colegio, la reubicación de los 

. Ante esa certeza, el AMPA del "Gregorio Marañón" 
elaboró un documento en el que se aportaban los argumen
tos de nuestra negativa al cierre: nuestro p'royecto bilin
güe se vendría abajo, la problemática de ambos centros se 
acrecentaría, se elevaríá la ratio en las aulas, sería más di
ficultoso disponer de espacios para nuevos proyectos (in
formática ... ), etc. El documento exige también un nuevo 
centro para el barrio, por razones tan evidentes como la 
construcción de 600 nuevas viviendas en el barrio con el 
consiguiente incremento de población escolar, la existen
cia de aproximadamente 500 alumnos de secundaria que 
deben ser atendidos de acuerdo a'sus necesidades educati-
vas y sociales, y a sus características de edad, horarios lec- . 
ti vos, infraestructuras, materias optativas, etc. 
. El siguiente paso fue, convocar una reunión a la que 

aportamos un borrador del documento para buscar_el con
senso con el resto d~ AMPAs del Polígono, los directores 
de los institutos, la' asociación de vecinos y otros miem- . 
bros de la comunidad educativa del barrio. 

Ese mismo día, llegó un correo electrónico del Direc
tor General de Centros y Formación, D. José Antonio 
González, que, en nombre del Consejero de Educación, 

Casa Leo 
ESPECIALIDADES EN: 

• Pollos asados 
• Raciones 
• Menú· del día 

• Caldereta de cordero 
• Comidas caseras 
• Menus adaptados 

IIPruebe 11 nuestras mini tortillas varia 

Nota: Servicios adaptados para minusválidos 

¿Qué pensamos sobre esa idea de ampliar los institu
tos?, Pues creemos que ahora los protagonistas somos todo 
el barrio, Nosotras opinamos que es más conveniente lu
char por la creación de un nuevo centro y no por la am
pliación de los institutos que existen, Esta segunda opción, 
convertiría los institutos en macrocentros , sus alumnos as
cenderían a 1.000, lo que dificultaría en enorme medida su 
control y se fomentaría el fracaso escolm. Pensamos que el 
barrio de Santa M' de Benquerencia lo requiere, puesto 
que es una zona en expansión y va seguir siéndolo y por 
tantos, si este proyecto no se lleva a cabo ahora, se aplaza
rá la solución y sería necesario construirlo en 4 ó 5 años. 

A~PA "Luis Vives" - C.P. "Gregorio Marañón" 

Nota de VECINOS.- Sólo l/OS resta felicitar a la JUllta directi
va del AMPA y a las madres'y padres del G. Mara;ioll, e illvi
tarles a que·se afilien al AMPA: se lo merecen. Si 110 hubiera 
sido por ellas, dentro de dos atlOS estaría sin colegio. 



Overbooking 
Las normas .de la Unión Europea exigen que los 

pasajeros reciban un trato justo y una compensación 
adecuada cuando se les deniega el embarque en un 
aeropuerto de la Unión Europea. 

Un pasajero de vuelo regular posee un billete válido 
. en el que se indica la confirmación de una reserva y se 

presenta en el r~gi tro dentro del plazo establecido en un 
aeropuerto de la Unión Europea. 

Si la compañía se niega a embarcar al pasajero debi
do a que ha contratado un número de billetes que excede 
la capac idad de la nave, debe ofrecer al pasajero las si
guientes opciones: 

- El reembolso sin penalización del coste del billete 
corre pondiente a la parte del desplazamiento no efec:
tuado. 

- La conducción lo mas rápidamente posible hasta el 
destino final. 

- La conducción en una fecha posterior que C'onvenga 
el pasajero. 

Además la compañía aérea debe abona'r la siguien
te compensación mínima en metálico: 

- 24.958 ptas.! 150 eu~os en vuelos de hasta 3.500 km. 
(12.479 ptas.!75 euros si la demora es inferior a cuatro 
horas) . 

- 49.916 ptas.!300 euros en vuelos de más de 3.500 
km. (24.958 ptas.! 150 euros si la demora es inferior a 
cuatro horas). 

- La compensación no tiene por qué superar el precio 
del billete. Sólo si el pasajero lo aprueba podrá abonarse 
mediante bonos de viaje u otro servic io distinto del pago 
en metálico ~ 

Además de est~ compensación, las compañías aé
reas ofrecerán gratuitamenté.la siguiente asistencia: 

- Una llamada telefónica y/o teles o fax a su lugar de 
destino. 

- Comida y bebida suficiente, en función del tiempo 
que sea necesario esperar. 

- Alojamiento en un hotel en el caso de que sea nece
sario pernoctar una o varias noches. 

- Transporte necesario al destino original si el pasaje
ro acepta un vuelo de sustitución a un aeropuerto alter
nativo. 

Cuando se acomode a Un pasajero en una clase infe
rior a la indicada en su billete, lo que precisa de u acep
tación, tendrá derecho a que le reembolsen la diferencia. 

Cuando el trayecto del pasajero sea parte de un viaje 
combinado, la compañía aérea estará obligada a com
pensar al operador turístico, que deberá luego transferir 
el importe recogido al pasajero. 

Un pa ajero no tendrá que solicitar a la compañía aél:ea 
la compensación y la asistencia antes mencionadas, sino 
que la compañía deberá ofrecerlas por iniciativa propia. 

INFORMATICA BASICA 

INTERNET 
EXCEL 

-FRONr PAGE 

A c 

·-Pérdida de 
• • 

Salvo declaración expresa de valores, las 
indemnizaciones, en caso de perdida o deterio
ro de equipaje, están fijadas en las siguientes 
cantidades: 

Transporte terrestre: 2.000 ptas. Kg. ( 12,02 
euros). / 

Transporte aéreo: 
En vuelos nadonales: '. . 
- Por pérdida o avería de la carga hasta-2. 700 

Ptas. Kg. Bruto ( 16,23 euros}. 
- Por pergida o avería de equipaje facturado o 

de mano, hasta 54.000 ptas. (324,55 euros por uni
dad. 

- Por retraso en la entrega una cantidad ; como 
máx imo, equ ivalente al precio del transporte. 

En vuelos internacionales: 
- Equipaje fac.torado 3.990 ptas./kg (23.98 

euros). 
- Equipaje de mano 77.950 ptas./por pasajero 

(468,49 euros). 
Para hacer efectivas estas cantidades, conserve 

su bi\.lete y formule reclamación en la oficina o 
. sucursal de la empresa transportista. 

Si no es atendida acuda a las Juntas Arbitra1es 
de transpolte en caso de viajes en autobús o tren 
·ya la Sec<;:ión de atenci"ón al Usuario de la Direc
ción. General de laAviación·Civil , si viajaen avión. 

También puede dirigirse a la Dirección Gene
ral de Consumo de su Comunidad Autónoma, a la 
Oficina Municipal de Información al Consuníidor, 
y a las Asociaciones de Consumidores. 

WINDOWS 
WORD 

ACCESS: ----

Abierto el plazo de 
matriculación para 
el curso 2001-2002 
Escuela Superior de Gastronomía y Hostelería 

Hasta el próximo mes de septiembre permanecerá 
abierto el plazo de matriculación para los alumnos 
que deseen _cursar estudios Medios y Superiores en 
las materias de Gastronomía y Hostelería. 

La ciudad de Toledo puede convertirse, gracias a 
la actividad que habrá de .d~sarrollarse en la E.S.G.H.,. 
en un referente obligado en materia de Hostelería; y 
más espeqíficamente en Gastronomía, pues es en esta 
disciplina donde la Escuela se muestra más fuerte fren
te al resto de centros de enseñanza españoles, dada la 
especificidad e intensidad que el" pl<ograma dé estu
dios cOI1templa. Formar profesionales con la más alta 
cualifica~ión es el objetivo de esta Escuela, prepara
dos para incorporarse a un mercado laboral necesita
do de personal formado al más alto nivel. 

La oferta formati va de la Escuela Superior de Gas
tronomía y Hostelería de Toledo, se estructura en tres 
ciclos. El primero de ellos, los Estudios Medios en 
Gastronomía, se compone de dos años, en los que se 
marca como objetivos formar titulados medios para 
desempeñar cargos de responsabilidad en diferentes 
aspectos, como administración, servicib, atención al 
cliente o producción de alimentos. El segundo ciclo, 
se compone igualmente de dos años, con objetivo de 
formar titulados superiores en gastronomía, 
comercialización y técnicas culinarias al más alto ni
veL El tercer ciclo, de un año de duración, tiene por 
objetivo formar Técnicos Superiores en Gestión dé
Industrias Hosteleras. 

Finalizados dichos cic los, se ohtiene la acredita
ción propia de la E.S.G.·H. de Técnico Medio (2 años) 
y/o Técnico Superior en Gastroilomía (4 años) o Titu
laci.ón Superior en Gerencia de Indu.strias Hosteleras 
(quinto año). 

Además de la enseñanza Reglada, 'Ia E.S.G.H. pre
para un atractivo programa de Ciirsos denominados 
de Alta Especialización, dirigidos a profesionales en 
activo de toda España que actualmente desarrollan su 
trabajo en restaurantes, hotéles, empresas de alimen
tación, etc., que deseen actualizar sus conocimientos 
en las últimas técnicas y novedades útiles para el de
'sarrollo de su actividad profesional. 

Pa'ra más información e inscripciones, pueden lla
mar al teléfono 925-245470, o bien acudir a la propia 
Escuela, situadaen el Polígono Residencial de Toledo. 
A todos los interesados (alumnos, padres, etc.) se les 
mostrarán las instalaciones, y se les informará de todo 
aquello que necesiten saber. 
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"FREIRE" se ha reunido con el Delegado 
Provincial de Educación y Cultura 

Para 

solicitar la 

construcción 

de un Centro 

de Personas 

Adultas en 

el Polígono 

E sta entrevista se ha realizado 
para cumplir con el trámite pre 
ceptivo de que la primera auto

ridad educativa provincial pudiera co
nocer y asumir los argumentos por los 

que nos parece justa la reivindicación 
de un edificio propio para la educación 

de personas adultas. 

Los argumentos fundamentales son: 

la dificultad para atender la gran de

manda de formación existente en nues

tro barrio por parte de la población 

adulta y las deficiencias del edificio 
actual. 

Creemos haberle convencido de que 
la solución no. pasa por la utilización 

de otros centros escolares. Fundamen

talmente porque no podría atenderse al 
50% del alumnado, constituido por las 

personas del turno de mañana. Pero es 
que, además, un centro público de per

sonas adultas no es una academia, don

de su función es el "consumo" de co

nocimientos utilitarios, sino un servi

cio para responder a la educación inte-

Esta es la señal que debe ser colocada: 

Centro de Educación de Personas Adultas :> 

Las tablillas con la lectura "centro adultos" son una denuncia por su olvido y 
una protesta para exigir su colocación inmediata. 

Sólo en la cabeza de personas que no conocen este barrio ni la trayectoria de 
la Escuela de Adultos puede caber la idea de que esas señales pudieran ser 

definitivas. 
Por supuesto, FREIRE ya lo ha expuesto y solicitado en el Pleno de la Junta de 

Distrito a travé de su representante. 

gral que nos plantea el título III de la 
LOGSE, con un proyecto educativo 

autónomo que requiere de un contexto 

eSIJecífico, es decir, un edificio indepen

diente y con todas los requisitos míni

mos que exige una enseñanza de cali
dad. 

Le expusimos que en estos momen
tos existe una parcela de uso educativo 

junto al Centro Social que sería idónea. 

Primero, porque su proximidad a ese 

edificio podría tener la ventaja de utili

zar algunos de sus espacios como la 

guardería, el Salón de actos, aula de in

formática u otras aulas y talleres, o vi

ceversa, lo cual significaría rentabilizar 

ambos edificios; y en segundo lugar 

porque se ubican el centro neurálgico 

del barrio. 
Por último, solicitamos al Delegado 

Provincial que informe favorablemen

te lo antes posible a la Consejería de 

Educación y Cultura sobre nuestra ra

zonable petición. 

FREIRE 

8 de marzo 
todo el año 
Desgreñados 
cabellos rojizos 
despuntan al alba; 
faldas que revolotean, 
mariposeando, 
caminan hacia la fábrica. 

Años oscuros 
de esclavitud femenina 
cavan su tumba. 

Ansiosa la muerte 
camina entre ellas. 

Mujeres coraje, que, 
como marabunda, 
eligen su destino 
saliendo a la calle. 

Nadie entiende, 
nadie escucha. 

Mano cobarde, que, 
dictatorial , 
prende el germen 
de la liberación. 

Cientos de mariposas, 
quemaron sus alas. 
Nadie salió. 

Mujeres coraje, 
esclavas del mundo 
claman por su libertad, 
lavando penas y fatigas 
en sus tablas de lavar. 

Brotó el ave Fénix 
de sus cenizas, 
con colores de esperanza, 
arco iris de alegría 
de sus alas liberadas. 

Nadie amedrenta al hambre. 
Nadie amedrenta al prisionero. 

Luchadora e incansable, 
tras la figura del hombre 
rebuscaba en silencio 
la libertad innombrable. 

¡Qué no caigan 
en el olvido 
las cenizas derramadas, 
que aún quedan testigos 
de libertades calladas!. 

Ana Isabel Martínez Hernández 

'PARAFARMACIA CRISTALERIA 
. -IlIIel. CAllA 111 A 11 '.1. ·IJOlIO 

· HERBOLARIO , 
· DIETETICA , 
• ALIMENT ACION INFANTIL 
• ORTOPEDIA , 
• COSMETICA 

¡VEN A CONOCERNOS! 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 

Avda. Río Boladiez, 3 - TelL 925 23 08 04 
Santa María de Benquerencia 

45007 TOLEDO 

Vidrios Especial 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - PoI. Industrial 

Q ínicFJentaJ 

Santiago García Pérez 

el Rio Miño, 11 
Tel. 925 23 38 07 
45007 P. IndustriaL 
TOLEDO 

Mártires, 3 - 10 
Tel. 925 42 86 37 

45150 Navahermosa 

TOLEDO 
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El Velódromo Por el fomento de todos los deportes, 
y ¡lO solo los supuestamente 
"mayoritarios" 

e.B. Polígono t<l>\ 
"Unagran ~ 
temporada" 111 

. Como Delegado Provincial de Tiro con 
Arco, me van a permitir las autoridades Re
gionales y Municipales, que desde este mo
desto medio de comunicación les haga lle
gar la sensibilidad del colectivo de Arque
ros-as de Toledo, que aunque «minoritario» 
tenemos el mismo derecho a que se fomen
te nuestra actividad deportiva como los de
más Deportes. 
_ y no porque lo diga la UNESCO y la 
Carta Europea del Deporte aprobada en 
1992 "EI deber de los poderes públicos de 
proteger y fomentar el derecho de los ciu
dadano a la práctica Deportiva" no habla 
de ninguno en particular, si no de «todos». 
En el mismo sentido queda reflejado en la 
Ley del Deporte de Castilla la Mancha, pero 
nos es que lo diga le ley, I O dice el sentido 
común. 

Pues bien parece ser que el sentido co
mún últimamente ha quedado como una 
expresión que suena muy bien, pero que no 
se practica mucho, y me refiero como no, al 
tan ahora nombrado Velódromo y su futu
ro, y para que me entienda el gran público 
les pondré en antecedentes muy brevemen
te: La Junta construye el Velódromo des
pués de las polémicas que suscitó su posi
ble inconveniencia, mientras muchas eran 
las voces que se han limitado única y exclu
sivamente a criticar el Velódromo en clave 
política negativa, nosotros los Arqueros nos 

- limitamos a gestionar la posible utilización 
e la parte central del Velódromo, y así po
nciar s us y es errar su abanaono, pues 

por las tardes y fines de semana era lugar 
de encuentro de Drogadictos que lo tenían 
infestado de jeringuillas y demás porque
rías, pues bien; se consiguió una partida 
económica para construir una línea de tiro 
con Arco, para 30 Arqueros y así poder or
ganizar como estamos haciendo compe
ticiones Nacionales, Regionales y Provin
ciales, inversión que agradecimos en su día 
a la Junta, pues fue una cantidad considera
ble de millones que hemos demostrado con 
hechos, su rentabilidad Social y Deportiva: 
Contamo's en nuestras filas con la Campeo
na de España de Tiro con Arco en Bosque, 
el Equipo Subcampeón de España de Bos
que, el Campeón de Castilla la Mancha en 
Sala junior, tenemos además un Equipo 
Olímpico, uno de bosque, y otro Universi
tario, realizamos cursos de iniciación en co
laboración con: La Diputación de Toledo, 
Universidad de Castilla la Mancha, asocia
ción ARE de CCM, y AAVV de Toledo, 
pero nuestro mayor éxito ó triunfo, no está 
en la cantidad de campeones que salgan, el 

• Reportajes fotográficos 

mayor exito de nuestra labor está en ofrecer 
la posibilidad de practicar otro deporte a 
aquellas personas o jóvenes a quienes 
desmotiva la oferta Deportiva que la socie
dad ó el AYl!ntamiento les ofrece, no a todo 
el mundo le gusta el Fútbol, el Atletismo, el 
Tenis, etc. por muy mayoritarios que estos 
sean, si conseguimos motivar con nuestro 
Deporte a jóvenes que podrían verse evo
cados a otras prácticas menos saludables, 
nos daremos por satisfechos y será nuestro 
mayor orgullo. 

Pues bien, el pasado año 2000 el Ayun
tamiento a través de un informe elaborado 
por los Técnicos del Patronato, le presenta 
a la Dirección General de Deportes de la 
Junta, las condiciones que han de satisfacer 
en materia de inversiones y uso del Veló
dromo para aceptar su recepción y así qui
tarse de una vez por todas, la patata calien
te que supone el Velódromo para la Direc
ción General de Deportes. En este primer 
informe «letal » para el Tiro con Arco, se
ñala el Ayuntamiento, la conveniencia de 
que la Junta construya en el centro del Ve
lódromo 2 PISTAS DE PADEL Y 4 DE 
TENIS, al ser»demandadas hace años por 
el barrio», será, digo yo, desde que el Sr. 
Aznar, sale casi a diario en TV jugando al 
Padel; pues bien, bromas aparte, porque esto 
es serio, en el mismo informe señalan los 
Técnicos del Ay!,!ntamiento que el tiro con 
Arco ha de desaparecer, por ser incompati
ble con el Padel y el Tenis, no sé si han pen
sado éstos señores «Técnicos» lo que dicen , 
o lo han calculado demasiado bien, porque 
simplemente les estorbamos en sus objeti
vos de construir pistas de PADEL "muy de
mandadas en el Barrio", supongo que esta
rían pensando en las Rozas o en algún otro 
barrio en los que con todos mis respetos 
vivan estos Técnicos. Felizmente esta pro
puesta fu~ rechazada de lleno por la Direc
ción General de Deportes: Aceptaban lo del 
Tenis,pero rechazaban las pistas de Padel, 
con el objeto de que el Tiro con Arco si
guiera practicándose,cosa que agradecemos 
enormemente a la Junta,pues han utilizado 
el sentido común. 

Apelando a ese mismo sentido común, 
todos los Arqueros-as de Toledo le solicita
mos a la Dirección General de Deportes y 
al Ayuntamiento, que tengan en considera
ción nuestra inquietud, y también en cuenta 
que quienes Gobiernan y elegimos son a 
ellos, y no a los Técnicos, que son ellos y 
no otros los que han de tomar las décisio
nes en función de una política gracias a la 
cual se les permitió estar donde están, y por 

• 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 

mucho que digan los «Técnicos»de permi
tirse la construcción de 4 pistas de Tenis dos 
a cada lado de la zona central, destruyen el 
campo de Tiro con Arco, nos reducen a la 
mínima expresión y es como echarnos, hay 
espacio de sobra en el barrio, y más ade
cuado, como podría ser en la actual pista de 
atletismo en construcción o en el terreno del 
Pabellón Municipal. 

Pistas de Tenis hay muchas, incluso en 
el barrio, campos de Tiro con Arco sólo te
nemos uno y nos acoge el mismo derecho a 
practicar este deporte como el que practica 
el Fútbol o el Tenis ¿o no? 

Un responsable Político, me intentó con
vencer sobre la conveniencia de las pistas 
de tenis, ya que es un Deporte mayoritario 
respecto al nuestro y que es un hecho la can
tidad de gente apuntada para el Tenis, si bien 
es cierto que en el Tenis hay mas gente prac
ticándolo, le contesté .. no es menos cierto 
que en el Tiro con Arco tenemos potencial
mente bastante más gente que-en el Tenis: 
un invidente puede practicar el Tiro con 
Arco, el Tenis no, un parapléjico puede prac
ticar el Tiro con Arco con absoluta norma
lidad, el Tenis no, personas con determina
das lesiones 'físicas en las piernas o brazos 
puden tirar con Arco, al Tenis no, una per
sona de 80 ó 90 años puede Tirar con Arco 
al Tenis más bien no, es decir la gama de 
posibilidades de esta práctica deportiva su
pera con creces a la gran mayoría de depor
tes , pero claro hay un inconveniente; este 
deporte no es "Mediáticamente tan ~enta
ble como otros" no genera las posibilidades 
ó especulaciones económicas que "otros" y 
por lo tanto si mediáticamente no interesa y 
económicamente tampoco nos hemos caí
do con todo el equipo, pues no hay grandes 
titulares donde empresarios y Políticos pue
dan lucirse. 

y por último no es cierto que pretenda
mos como dice algún responsable Político 
del Ayuntamiento, la exclusividad de esta 
instalación deportiva que es de todas-os los 
Toledanos, que no son ni los Arqueros ni 
por supuesto los Tenistas, hemos estado y 
estamos a favor de potenciar el uso y dis
frute del Velódromo y lo hemos demostra
do con la Delégación de Ciclismo y la de 
Karate, creemos que pueden sumarse más 
actividades DeportÍ'Vas pero sin que ello su
ponga el peljuicio o la desaparición de los 
Deportes que ya estamos instalados hace 
años en el Velódromo, y venimos apostan
do por el mismo, mientras otros sólo se han 
acordado de que existía cuando les ha inte
resado. 

Aprovechando la oportunidad que se nos 
brinda desde estas páginas os adelantamos 
nuestra más reciente actualidad y las expec
tativas para lo que queda de temporadá. 

Respecto al deporte en Edad Escolar' y 
en cuanto a los chicos: los Alevines, Infan
tiles y Cadetes están entre los primeros de 
sus competiciones, destacar al equipo Ca
dete, que está jugando la liga Regional, los 
chicos de Javi Gómez están, haciendo una 
magnifica temporada y sólo la mala suerte 
en forma de lesiones nos ha privado de es
tar más arriba, de todos modos todavía que
da temporada para meternos entre los pri
meros. 

Las chicas van mejor, primeras en 
Alevín, Infantil y Cadete, siendo estas últi
mas las actuales Campeonas de Castilla la 
Mancha (empiezan a defender el título el 
día 24 de Marzo, con muchas posibilidades 
de volver a repetir) . 

En cuanto la Competición Federada, en 
la Categoría Júnior las chicas han quedado 
Campeonas Provinciales y están a la espera 
de empezar los Campeonatos Regionales. 
Los chicos van terceros, una buena clasifi
cación teniendo en cuenta que la mayoría 
del equipo es de primer año, alguno de ellos 
juega ya con el equipo de Autonómica e in
cluso han debutado con el primer equipo. 

El equipo de Tercera Autonómica está 
primero y ya está pensando en la fase de 
ascenso a Segunda donde se juega buena 
parte de la temporada, jugará una fase final 
con equipos de Ciudad Real. 

El equipo de Primera Nacional, ahora 
ocupa el tercer puesto de la clasificación a 
un partido de los dos primeros y con posi
bilidades de jugar la fase de ascenso a liga 
E.B.A., aunque todo pasa por ganar a Hellín 
y D. Albacete en su campo, dificil pero no 
imposible, confiamos en que esto ocurra de 
verdad y más viendo como la gente entrena 
y se identifica con el equipo. 

Para tenninar quiero animar a la gente a 
que se pase por el pabellón los Sábados por 
la mañana a ver a los peques, a las seis y 
media de la tarde a ver al equipo de Prime
ra Nacional, disfrutar del buen ambiente y 
buen juego del equipo, para ver si con la 
ayuda de todo el mundo conseguimos estar 
en lo más alto de todas las categorías en las 
que este club toma parte. 

José Alberto Baeza Virto 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

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

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abonos 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina Climatizada) • Tfno.: 925234114 
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C'arlos Montero bronce en Polonia 

El Toledano 
será el l 

representante 
de Espaiia en 

el Europeo 
de París 

E l j udoka toledano Carlos Mon tero de l C lu b Polígono, con 
seguía la medall a de Bronce en e l In ternacional de Polo
nia e l pasado domingo 18, en -66 kg de peso. 

Carl os que se está jugando una plaza para e l Campeonaro de 
Europa de Judo, perdía su condic ión de pri mero para esa plaza al 
conseguir su máx imo oponente, Jav ier Delgado, la medall a de 
Bronce en la República Checa e l pasado fin de semana, lo que 
hac ía que Carl os, tuviese casi la obligac ión de ganar un metal en 
Polonia, ya que así, llega con ventaja a la últ ima de las competi
ciones de la «Gira E uropea» dentro de quince días en Holanda, 
ya que so lo hay un puesto por categoría y país. 

Después de la gran progresión en este tipo de campeon~tos 

que ll evaba e l cas te llano manchego, que había conseguido un 9° 
puesto en e l prestigioso «Villa de París», y un 7° pues to en e l 
Internac ional de Hungría hace quince d ías, hacía prever la meda
ll a de este fin de semana. Después de tres combates ganados a 
representantes de Azerbaiyan, B ie lorrus ia y Francia, sucumbía 
ante el polaco, que con la ay uda ines timable de su públi co, y en 
alguna medida del sospechoso arbitraje le cerraba las puertas de 
la fmal, pero debía ganar al bri tánico Warren (3° en e l Vill a de 
París) para ser Bronce, y as í lo hi zo de fo rma merec ida. Ahora 

Carl os, sa lvo debacle, será el representante de España en Europa. 
Pero no solo consistía en estar primero, s ino que, era condición 
indispensable haber ganado una medalla en la «G ira Europea», 
as í de este modo, nues tro vec ino ya cum ple con los requi sitos 
I'ederati vos, y ll evará e l nombre de l C lub Judo Polígono, y por 
tanto del Barri o a lo más alto del Judo E uropeo. 

Desde estas páginas queremos de alguna I'orma darl e las gra
cias por hacer tan grande nuestro C lub, al que da pres ti gio y una 
imagen en quien idea lizar y depos itar las esperanzas de los futu
ros campeones que ya despuntan a ni vel prov incial y regional. 
Gracias a su familia que creyeron en é l desde e l primer momento 
que dec idió dedicarse al judo de forma seri a y se marchó con· tan 
so lo 17 años a entrenar a Barcelona. 

Se arriesgó y ahora vemos los frutos de tan esperada y sufri da 
cosecha, y pase lo que pase ahora; (que estamos seguros que se
guirá en progres ión ascendente mucho tiempo más) será e l mej or 
judoka que ha dado esta tierra, y as í lo corroborará el próx imo día 
31 en e l que la Jun ta de Comunidades le condecorará con la Me
dall a de Oro al Mérito Deporti vo, máx imo galardón que ot.orga la 
Junta a un deporti sta. 

Enhorabuena Chavales 

E
nhorabuena chava les de l c.F. Polígono Ca 
detes «A», por la actual cam paña reali zada 
en el Campeonato Deporte Edad Esco lar de 

Fútbol Cadete Toledo-Montes-Sonseca. Os mere
cé is los éx itos conseguidos, después de una tempo
rada, la pasada, donde só lo conociste is derrotas, 
a lgunas de escándalo, y con vuestro trabaj o, com
pañeri smo (éx ito de un equipo) y amistad, dentro y 
fuera del campo de juego, habéis demostrado que 
en el deporte, como todo en la vida, e l estar rodea
dos de amigos, es fundamenta l para dar e l empujón 
que en' un momento de fl aqueza teníais. 

Habéis sido un ejemplo a seguir de deporti vi
dad y comportamiento con los equi pos ri vales, ár
bitros y entorno del fútbol, ll evando con orgull o la 
camiseta de un equipo de fú tbo l de l barrio donde 
vivís, es tudi ,l is y lo pasáis bien. 

Estos chava les son: Alberto Moreno Rodríguez, Alberto Na
vas Ropero, Ral'ae l Sui zo Serrano, Marcos Martín de la Mota, 
R oberto Díaz Guti e rrez, Pabl o Gil Romo, A lva ro Sánchez 
Fernández, Luis Osear Díaz Sierra, Dav id Estebaranz L1 orente, 
Sergio Vill a l'an Sánchez, Muro Rodríguez Rodríguez, Iva n Car
vaja l Jumella, José Manuel Sánchez Trigo, Mari o Mart ín Rome
ra, Ivan Garc ía Muñi z y L uis Fernando Pérez Magan. 

Tam bién quiero reconocer la labor de su preparado r Ange l 
García, que también ha aguantado las c ríti cas ( entre ell as las 
mías) y ha conl'i ado en este gru po de amigos. 

Este equipo ha terminado im bati do, ganando siete partidos 

contra Navahermosa, Mora, So li ss, Manzaneque, Polígono «B», 
Gálvez y Polan, y empatado dos: Toledo Imperia l y Argés . El 
último partido con Argés, tu vieron que e.nl'ren tarse a un e,q ui po 
formado por cadetes y juveniles, que impidió que e l Polígono 
I'ueran campeones de grupo. 

Recordar a la Junta Directi va que los cadetes pertenecen al 
C lub que e ll os dir igen, y no les han prestado apoyo, sobre todo en 
el último partido en Argés: donde neces itaban su presencia y ani
mo. 

Eugenio Martín 

-
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Benquerencias y 
Malquerencias 

MALQUERENCIA al Ayun- BENQUERENCIA 'para los 
tamiento por el estado de algu- árboles de este barrio porque 
nos parques y zonas verdes de- a pesar del poco caso que les 
bido al atraso en la contratación hacen las administraciones si
del servicio privado de jardi- guen dándonos su frescor y 
nería cuando acabó el URBAN colorido. 
yeso que se le avisó con 10 
me es de antelación . MALQUERENCIA a los res-

ponsables de la adjudicación 
BENQUERENCIA al Ayun- de kioscos en la fiesta de car
tamiento por el comienzo de las navales por poner travas a la 
obras del Parque Valdespino, instalación del tradicional chi
inminente comienzo de los ci- ringuito de la Escuela de Fút
nes, y obras de la fuente del bol de la Asociación. 
Parque de la Luz. 

BENQUERENCIA al alcalde 
MALQUERENCIA para los que por fin ha declarado que 
conductores que no respetan se inclina por la instalación del 
los pasos de peatones y aparcan nuevo hospital en este barrio 
en doble fila y en sitios prohi- como ya dijimos en esta aso-
bidos. ciación . 

Hace dos meses les decía yo 
que lo de las 'vacas locas' no 
era el único problema alimen
ticio con el que nos íbamos a 
encontrar. Y no me he equivo
cado mucho, porque dos me
ses después hemos descubier
to que los corderos padecen la 
"fiebre aftosa" que es mucho 
más contagiosa que la locura 
bovina. 

Nuevamente nos plantea
mos qué inCluir en nuestra die
ta, porque dentro de poco apa
recerán otra vez las pestes 
porcin~ y equina y ni siquiera 
vamos a poder jugar al polo. 

Pero lo peor de todo no es 
saber que estamos rodeados de 
virus que afectan a nuestros 
animales "más queridos" -
alimenticiamente hablando-o 
Lo peor es saber que el macho 
ibérico está en decadencia. No, 

NUESTRO GRAN SALTO. 

• A partir de 1.500.000 p~as . 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 eran salto que su dinero espvaba ciar. 
WW\'(.ccm.es 

LA PRIMERA ENTIDAD FINANCIERA DE CASTILLA LA MANCHA 
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, • e VI o 
no creañ que me he vuelto loca, fiebre aftosa. i Qué bien!. 
no. Y es aquí donde entra en es-

En España hemos cena el Macho Ibérico. Tanto 
incrementado los controles con presumir, tanto presumir y para 
respecto al Reino Unido prime- inseminar ovejas tenemos que 
ro y después en relación con importar esperma francés? O 
todo 'animal' que venga del ex- es que el país vecino tiene me
tranjero. Pero, es que los ani- jores corderos que nosotros o 
males no llegan sólo con sus es que el typical spanish está 
cuatro patas. Me explico. Has- en decadencia. Se"acabaron los 
ta nuestro país ha llegado es- donjuanes y los rodríguez. En 
perma de corderos franceses este momento los franceses son 
para su procreación en Espa- los más chic, al menos para 
ña. Analizado el mismo, se ha nuestras ovejas. 
descubierto que está libre de la R.M.Nogués 

El Tajo se muere y 

Un estudio reciente de la 
agrupación naturalista 
Esparvel pone de mani
fie$to el pésimo estado de 
conservación de la flora y 

fauna de las riveras del 
Tajo a su paso por nuestra 
ciudad. 

Tras un " completo estudio 
realizado a lo largo de 2000 se 
ha constatado la desaparición de 
al menos 6 especies animales y 
la progresiva pérdida de la típi
ca vegetación ribereña que poco 

a poco ha dejado de ser de 
bosquetes rivereños para ser una 
estrecha franja de árboles dis
persos. 

No nos engañemos, aunque 
en estos días veamos el Tajo 
como hacía años que no le veía
mos, el mal está ahí. Los nive
les de contaminación son altísi
mos y el tramo de Safont, con
siderado punto crítico, que aho
ra vemos con ~n gran caudal 
volverá a oler mal este verano. 

Esparvel propone entre otr~s 
medidas la eliminación, a medio 
plazo, del trasvase Tajo-Segura. 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

- GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERIA - RESTAURANTE -
TODO PARA SU COMODIDAD 

Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925231038. 
Polígono Industrial. TOLEDO 
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