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Llevamos 30 años esperando
Somos unos vecinos
de la Avda. Guadarrama
números 1 y 3 que vivimos en el Polígono 30
años y nuestra calle es
la única de todo el Polígono que sigue sin pavimento, ya que como saben hicieron el muro
para tapar la vista tan
fea de tierra que se veía,
pero nos quedamos con
la calle sin arreglar.
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Les mando una notificación en la cual se nos
dice que el terreno de la
calle es de titularidad pública y lo que queremos es
que nos den una explicación porque la calle sigue
sin arreglar.
En el periódico "Vecinos" hemos leído que van
a ponerun semáforo y una rampa y nos parece muy
bien, pero creemos que tampoco estaría mal que arreglaran la calle.
Les mando una fotos para que vean como se nos
pone la calle cuando llueve, pero cuando termina de
llover les podría mandar otras fotos de cómo se nos
pone la todo de polvo cuando entra o sale un coche
en la calle, pero claro el polvo en la foto no se ve, lo
vemos nosotros en nuestras terrazas y mueble.
No creo que estemos pidiendo algo que no se ajusto, ya que se han hecho cosas porque era bien de
todos, y claro el no estar arreglada la calle so lo lo
sufrimos los 16 vecinos que vivimos en ell a.

Grupos Municipales ......................................... 14
ACU. Campaña renove adaptadores eléctricos .. 15
Sin otro particular esperamos tome n un
poco de interés' en nuestro problema y sobre
todo nos den una exp licación a que es debido
nos tengan tan olvidados.

Docurnento que acornpañan los vecinos
con fecha de 12 de junio de 1997 y nurnero
de salida 6934:
El Sr. Arquitecto Municipal, en inforrne
ernito con fecha 24-04-97, comunica que la
parcela situada (zona terriza) entre el edificio construido paralelarnente a la Avda. Río
Guadarrarna y la el Tietar, resulta de titularidad publica; dado que dicho espacio no
se encuentra dentro de la parcela particular
contigua, de conforrnidad con los datos
obrantes en el Servicio de Planteamiento y
LÍ(;encias.
-A la vista de cuanto anteceden.te, la comisión de Gobierno
hace suyo lo indicado
al respecto por el Sr.
Arquitecto Municipal
e hiforma al solicitante en los rnismos térrninos.
Nota:
En el pleno de la Junta
Municipal de Distrito
se llegó al compromiso de arreglar este espacio, por lo que e l
Ayuntamiento realizará
su proyecto y obra.
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Los trabajos para el próximo número se recibirán hasta el
día 19 de Junio, estos no deberán exceder de dos columnas
periodísticas. Los artículos de opinión deben entregarse
firmados y con DNI. LOS TRABAJOS RECIBIDOS A
PARTIR DE ESA FECHA SE PUBLICARÁN EN EL SIGUIENTE NÚMERO.

Informativo de la Asociación de Vecinos " El Tajo", del
Polígono de Toledo.
C/. Cedena, núm. 4. Teléf. 925 23 03 40. Fax. 925 2313 45
Redacción Emiliano García, Rosa Mª Izquierdo.
Publicidad: Angel Granados, Cristina Retana y Dolores
Quevedo.
Colaboran:Antonio Galán, Ana Sánchez, Alberto González.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués.
VECINOS agradece la inestimable colaboraciólJ de los comercios y empresas cuya publicidad hace posible la gratuidad de este
periódico. El informativo VECI NOS está abierto a la aportación y
opinión de todos los vecinos , la Asociación de Vecinos no se
hace responsable de las opiniones vertidas en estos artículos.
Maquetación e impresión: EDICASMAN,S.L. Ti.: 925 25 50 42.
Tirada: 6.500 ejemplares. D.L. TO-21 0·82.
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Juntas de Distrito: ¿Organos
dinamizadores o descordinadores?

La participación nos hace avanzar

Las Juntas Municipales de Distrito, que restan tiempo a los barrios.
No se puede dinamizar un barrio si
propuestas y defendidas por esta Asociación de Vecinos, son o deben ser órganos como primer paso no se regula
dinamizadores de los barrios. Su papel normativamente el uso de las dependenes fundamental para contribuir a la me- cias del mismo y sus prioridades, esenjora de los barrios, ya que es el órgano de cialmente en el Polígono, el Centro Soparticipación de los vecinos. Al menos cial, el Centro Cívico (hoy Biblioteca) o
fue con este fin con el que nacieron, con la Casa de la Cultura. La descoordinación
el que fueron creadas, independientemen- de la vida sociocultural y participativa del
te de que su funcionamiento actual sea o barrio da lugar al ejercicio de la arbitrano el adecuado. El Gobierno Municipal riedad.
Los proyectos no se presentan ni se
ha corroborado igualmente esta apreciación, y no hay que olvidar que uno de estudian, ni se priorizan. En la mayor
sus objetivos siempre ha sido potenciar parte de los casos, sencillamente se presentan como hechos consumad.os, eluestos órganos.
La realidad, según la opinión unáni- diendo la participación real y la aportame de todas las Asociaciones de Vecinos ción de vecinos y asociaciones.
Los presupuestos económicos se desde Toledo, es que el proyecto inicial para
el que fueron creadas dista mucho, en conocen; temas relacionados con las ¡'¡ esestos momentos, de obtener resultados tas se omiten a las asociaciones y se deedificantes. Y es precisamente al Gobier- jan en manos de personas que, en ocano Municipal a quien le corresponde po- siones, no son del todo desinteresadas, o
ner remedio a esta situación. De lo con- bien se deciden los temas de forma catrario, su intención de potenciar estos prichosa.
Denunciamos una vez más el hecho
órganos perderá toda credibilidad .
Si un Ayuntamiento con más de seis- de que las Juntas Municipales no se escientos funcionarios no tiene en cada dis- tán potenciando ni utilizando para acertr.ito una persona que 'estudie, dirija y car. la vida municipal a los vecinos. Es
coordine las necesidades de los vecinos, . más, la mayoría de las veces son más una
los proyectos socioculturales y urbanísti- traba y un obstácu lo difícilmente salvacos, difícilmente podrán funcionar de la ble antes que una lancha salvavidas para
forma adecuada. Y la solución no pasa ayudar al ciudadano.
Cabría, pues preguntar: ¿Con las
por nombrar un presidente y un vicepresidente si son cargos meramente nomi- Juntas de Distrito se pretenden realnativos y no tienen capacidad de atender mente dinamizar los proyectos de un
a un barrio por anteponer a éste otras barrio o bien descordinar las expectadedicaciones municipales, lícitas y nece- tivas de los vecinos?
sarias para la ciudad, por otra parte, pero
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La participación vecinal, emblema de las asociaciones de vecinos, nos hace avanzar, porque merced a ella conseguirnos resolver muchos problemas que, de otra
manera, hubiera sido imposible darles solución. Y es que, además de que la unión
hace la fuerza, no es lo mismo que un vecino exponga un problema en el órgano de
participación que tenernos: la Junta de Distrito, a que lo haga un colectivo.
Un cantante solo se hace oír, pero un coro de voces invita a escuchar. La reivindicación de una persona se oye, pero es más efectiva la de muchas personas juntas.
Corno ejemplo, nos encontrarnos a un grupo de vecinos de las 825 viviendas
sociales, sus buenas maneras, su actuación y participación, sencillas, activas, convencidos de que necesitan resolver una necesidad que se puede resolver y que, adel'nás, es de justicia.
Tras más de un año de espera con un problema, se pusieron en contacto con la
Asociación de Vecinos 'El Tajo' y expusieron en el pleno de la Junta Municipal de
Distrito su demanda.
Conseguido el primer paso, han seguido trabajando con sencillez e insistiendo'en
una solución digna al problema de aparcamiento con el que se encuentran. Han
tenido que plasmar la idea que tenían como solución en un plano y con éste asistir a
una comisión de Obras y Servicios y, posteriormente, de nuevo al pleno de la Junta.
Sin embargo, esto no les ha hecho claudicar y siguen con su idea de buscar una
solución.
Los vecinos de la calle Guadarrama, a la altura de la calle Tiétar y la Avenida del
Tajo, no han cesado de reclamar el arreglo del pavimento de las zonas más próximas a sus portales. Hoy, existe un proyecto en marcha.
La jnsistencia de la Asociación de Vecinos sobre el arreglo de los parques de las
calles Valdespino, Avenida del Tajo o Ventalomar, así corno su inclusión en zonas
prioritarias han culminado en la inclusión de la Avenida del Tajo en el Programa
Operativo Local; en el arreglo del acerado y la mediana de la calle Ventalomar, así
como la construcción del parque de la calle Valdespino.
por otro lado, las reiteradas peticiones de la Asociación de Jubilados 'Vereda'
han llevado a que en breve se construya una rampa de acceso al Hogar Municipal de
la Tercera Edad, así como a la reparación del alumbrado del Paseo Juan Pablo n.
Otro tal)to. ha sucedido COíl el paso de peatones de la calle Guadarrama que une el
Paseo Juan Pablo n con la peatonal García Lorca. Las constantes reivindicaciones
de las asociaciones 'Vereda' y 'El Tajo' han dado sus frutos con la instalación de
este paso de pearones.
La Asociación de Muje(es 'Dama' ha logrado que se limpie y se adecente la
peatonal Albertó Sánchez, así como la parte superior de la Casa de la Cultura y, en
estos momentos, sus reivindicaciones pasan por el arreglo de las escaleras de la
Casa de la Cultura.
Las clases de apoyo para emigrantes o el taller de teatro infantil son fruto de la
participación vecinal, de las AMPAS y la parroquia de San José Obrero, que ya han
logrado llamar la atención de las administraciones e incluso su apoyo.
Sabemos que los procesos son lentos, a veces desesperantes, pero la participación de todos es fundamenta1. Hay que llevarla a cabo de manera sencilla, tranquila,
para poner al descubIerto de nuestras administraciones las necesidades más perentorias en todos los ámbitos: sociales, deportivos, culturales, urbanísticos ...
Hay que plantear los problemas y después defenderlos, apoyamos en las asociaciones de que disponernos y participar en las comisiones de la Junta Municipal de
Distrito, así corno en el pleno que se celebra los segundos miércoles de cada mes, a
Las 19 horas en el Centro Social Polivalente.
Entre todos podernos conseguir un barrio mejor.

~ TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
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A ti ... vecino desconocido
¡Es asombroso! ¡Cuánto bien
y amor gira sobre el mundo sin que los torpes nqs demos cuenta, cuánta gente nos
qui erey se preocupa por los de 111<1 s s in que
nos enteremos, cuánto esfuerzo y lucha sin
que veamos a sus infatigables promotores!
y es ¡:¡ue el bien, el amor y la paz no hacen ruido.
En este equipo de trabajo silencioso
pero eficaz hay genteS' de todo tipo : hombres y mujeres de toda raza, lengua, pueblo
y religión. Personas sencillas que están
detrás de un a asociación (cultural,
asistencial, vecinal, musical, etc.), ocupando un puesto de trabajo, al frente de una
ideo logía, viviendo en lo sobrenatura l de
la fe, sirviendo con sencillez en la familia,
portando una esperanza e ilusión.
A pesar del dinamismo consumista y
egoista que pulula por el mundo y en sus
anuncios publicitarios es preciso creer en

la lenta eficacia de la bondad y el amor;
porque el mundo se construye ladrill o a ladrillo, persona a persona. Se sueña (se proyecta y se imagina) en un día, pero se construye en muchos años.
y ahora, al echar una mirada reflexiva
y serena atrás (unos 28 añ itos), me doy
c!lenta de lo que e l Barrio del Polígono es
para mÍ. Sinceramente, como joven no sé
poner mi futuro fuera de este barrio: lleno
de juventud, de alegría, de flores y fuentes,
de posibi li dades, ... E l barrio y yo hemos
ido creciendo a la par. Ha sido It/I buen
compaiiero de camino y, tanto él como yo,
hemos aprendido el uno del otro . He visto
-desde pequeño- cómo ha ido creciendo,
desarrollándose y floreciendo el barrio,
sus calles, sus instalaciones, sus parques y,
cómo no, lo más importante, sus gentes.
Es en este barrio donde he ap rendido a buscar el bien de los demás, a luchar por el
hombre sin mirar su ideolog ía, su cultura
o religión . Quien quiera aprender sobre
el bien común que se pasee por las calles y
sus jardines, que observe e l barrio desde el
mirador, que participe en las 'parroqui as,
que pregunte en la Asociación de Veci nos,
que baile al son de sus fiestas , que compre
en sus economatos y tiendeci ll as, que se
pasee por los pinos de la Fuente del Moro,
que disfrute de sus vecinos , ...
La hierba -como todas las cosas grandes e importantes del mundo- crece de noche, en si lencio, sin que nad ie la vea crecer. Porque bondad y bien se acompañan
de silencio, así como la soberbia y la va-

nidad van siempre acompaíiadas del bril/o y del estrépito.

Asociación Bolobolo

Hay muchas personas anónimas que en
El pasado 4 de febrero se
la noche crecen silenciosas, ardientes y
con tituyó, mediante asamblea
humilde·s . No gritan, pero aman. No son
fundacional,
la
asociaclon
sabios pero saben vivir y hacer vivir. No
BOLOBOLO-Colectivo de Lesbianas y
salen en los periódicos, pero e ll os sostie6ays de Toledo.
nen el mundo. Si usted "sólo" ama, "só lo"
Se trata de la l' asociación gaytrabaja, "sólo" piensa y estudia, "sólo" tralésbica que e constituye en nuestra ciuta de ser honesto, ya puede matarse a hacer
todas esas cosas tan importantes, que jadao y la 4" en la región (tras otras como
más saldrá en la primera página. Sobran
ALVAS-Albacete, AMHO - Tomelloso
en e l mundo ll orones pesarosos, quejicas, . y Fundación Triángulo-Talavera).
que sólo saben protestar por lo que no hay,
En esencia los fines de la misma son:
por lo que fa lta, y no saben disfrutar de los
1.- Trabajar por la completa equipalogros conseguidos. Hay una reflexión de
ración I~gal y social de gays, lesbianas,
Luis Espinal (jesuita asesinado en Bolivia
bisexuales y transexuales.
en 1980) que dice: " Pasan los años y, al

mirar atrás, vemos que nuestra vida ha sido
estéril. No nos la hemos pasado haciendo
d bien. No hemos mejorado el mundo que
nos legaron .. . Nuestro único ideal no 17I.lede l/egar a ser el llegar a viejos. Estamos
ahorrando la vida, por egoísmo, por cobardía, por comodidad" . Se necesitan personas esperanzadas y luchadoras, que sepan ver las necesidades de los demás, y contribuyan con su granito de arena li COIIStmir el mundo.
He aprendido durante inis veintiocho
primaveras que para que este mundo siga
girando -sin arritmias, sin bandazos- tenemos que perder el miedo y admitir la
profunda necesidad que todos tenemos
los unos de los otros. Yo de vosotros, vosotros de mí. La Parroquia necesita de la
Asociación, la izquierda de la derecha, los
hombres de las mujeres, los jóvenes de los
ab uelill os, los sanos de los enfermos. Siempre con la sana intención de buscar más lo
que nos une que lo que nos separa; incluso, ceCliendo siempre que no se trate de valores esenciales en la dignidad del hombre. iQué bonito es edificar para el hombre, contando con é l, sin tener que destruir
al hombre!
. Doy las gracias a todos esos vecino~
que de una manera oculta trabajan por
el bien del Barrio y de su gente; gracias a
la Asociación de Vecinos, a las asociaciones cu lturales y musicales, a las parToquias,
a lodas las instituciones públicas y privadas , a las empresas, y ... un eterno etcétera.
Para finalizar con esta rel'lexión de agradec imiento a tanto hombre de bien, compartir con vosotros unas palabras de Jesucristo en el Evangelio que nos animan a
seguir trabajando en la dinámica. del bien
común , la so lidaridad y el entendimiento
mutuo: "Vosotros sois la sal de la tierra y
la luz del mundo".
DNI 3.856.975

2.- Eliminar los comportamientos
homófobos o que supongan discriminación por la orientación afectivo-sexual.
3.- Crear un punto de encuentro, acogida y apoyo, así como ol'ganizar y desarrollar actividades culturales, deportivas y lúdicas .
4.- Colaborar en la aceptación individual y colectiva de la realidad gay,
lésbica, bisexual y transexual.
5.- Facilitar infonnación objetiva sobre la homosexualidad a la población .
6.- Fomentar hábitos saludables,en
especial difundir información preventiva sobre salud .
7.- Colaborar con sectores sociales,
plataformas o colectivos cuyo fin sea
promover el respeto a los derechos humanos.
8.- Favorecer el encuentro y ra social ización de las/los jóvenes, especialmente de lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales.
En la actualidad, el colectivo se encuentra inscrito en el Registro Gen'eral
de Asociaciones, Registro Municipal de
Asociaciones Vecinales y Registro de
Asociaciones Juveniles y Entidades
Prestadoras de Servicios a la Juventud.
En esta fecha, el número de socios
aproxirriado es en torno a 25 .
Estamos tramitando nuestra solicitud de uso compartido de dependencias
municipales sitas en algún Centro Social del municipio.
Entre las. actividades que estamos
realizando o tenemos programadas se encuentran cenas (los primeros viernes de
cada mes), excursiones (acabamos de

rel izar una por casti Ilos de la provincia),
rutas de leyendas por el casco histórico,
salidas para practicar footing, fiestas, itinerarios de senderismo, "kedadas" alternativas sin alcohol, etc ...
Vamos a pasar en breve a formar
parte de la Federación Estatal de Colectivos de Lesbianas y Gays (que agrupa
a\unos 25 grupos de todo el Estado).
También queremos organizar un encuentro de las 4 asociaciones existentes
en la región, con vistas a coordinar reivindicaciones.
Asumil1)os los aspectos reivindicativos del movimiento gay-Iésbico en
cuanto a equiparación de derechos con
la población heterosexual, centrando
nuestro esfuerzo en la demanda de una
ley de parejas de hecho para CastillaLa Mancha, que cubra nuestras expec-'
tativas, así como la posibilidad del matrimonio civil para las/los homosexuales que así lo soliciten .
Somos receptivos ante las demandas
de otros sectores sociales que luchan por
alcanzar el umbral de la plena igualdad
y el respeto que como seres humanos y
. ciudadanos les corresponden, en particular inmigrantes y población marginal
de nuestro entorno y de los paises
desfavorecidos.
Nos brindamos a colaborar con las
asociaciones ciudadanas de nuestraciudad, para crear entre todos ese auténtico Toledo de la tolerancia tan
promocionado publicitariamente miles
de veces. En particular, queremos fomentar un barrio del Polígono abierto a la
diversidad en sus múltiples expresiones.
Nuestro colectivo se encuentra abierto a la participación de lasllos vecinos
de Toledo independientemente de su
orientación sexual.
Si quereis colaborar con nosotros podéis contactar a través de los medios siguientes:
BOLOBOLO-Colectivo de Lesbianas y
Gays de Toledo. Apartado .de correos
678 - 45080 Toledo. Tfno.: 699541 410.
web: www.bolobolo.org .
e-mail: colectivo@bolobolo.org

Javier Fernández -presidente del
colectivo

GIMNASIO

HORARIO:

Lunes a viernes de 8 a 23 horas.
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente
AEROBIC - MUSCULACiÓN SALUD Y BELLEZA - DANZA
- DEPORTE DE COMBATE
- OPOSICIONES

el Río Yedra,

49. Tel.: 925 24 54 73

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

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

1r 925 23 15 62
el Río Mundo, 7. :polígono Industrial
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Instituto Alfonso
X el Sabio

CI Alberche

ATENCION inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus. seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

Colaboraciones
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Agradecer es de justicia...
Acabadas las Fiestas de San José Obrero, en
el marco esplendoroso de los treinta años de la
iniciación del Polígono Industrial y de la estancia de sus primeros moradores, sólo nos cabe
expresar una muy justa y necesaria acción de
gracias a Dios y un sincero agradecimiento a todos cuantos han hecho posible el desarrollo de
dichas Fiestas.
Gratitud y enhorabuena al Coro rociero de la
Peña «El Quejío», con tanto amor y fervor participó en la Misa de apertura de la Semana de la
Parroquia.
Gratitud y enhorabuena a las Rondallas y
Coros de San José Obrero y del Club Municipal
«Santa María de Benquerencia».
Gratitud y enhorabuena al Grupo Musical
«Santa María de los Pinos» y a la Banda de Mú-'
sica «Santa María de Benqeurencia» por su magistral concierto.
Agradeciemiento sincero y cariñoso a cuantas personas tornaron parte en sendas mesas redondas sobre las Vocaciones en la Iglesia y so. bre la Historia del Barrio.

NUMERO PREMIADO
EN LA RIFA:

1.791

Agradecimiento sincero y cariñoso a nuestro
Sr. Alcalde, que acompañado de la Concejala de
Distrito y del Concejal de Festejos del Excmo.
Ayuntamiento, nos acompañó a toda laFiesta del
día central.
No podernos olvidar a la Asociación de Vecinos y a todos los Medios de Comunicación Social que insertaron nuestro programa en las páginas de sus respectivos periódicos o en los espacios de Radio o Televisión de diversas Cadenas
locales.
. Justo es también recordar aquí -y agradecer
su colaboración, a las Siervas del Evangelio, a
los catequistas de la Parroquia, a cuantos pusieron su granito de arena en las Quínolas, en la Rifa,
en los diversos guateques festivos. Ya todos los
fieles, de la Parroquia y del Barrio, que contribuyeron con su presencia a dar esplendor y sentido
farriiliar a este acontecimiento de la Semana de la
Parroquia, a la Fiesta de San José Obrero y al
treinta aniversario de la creación del Polígono y
de su Barrio residencial. '
Por último; pero no menos importante, nuestro agradecimiento a D, Juan García Santa Cruz
Ortiz, Obispo de Guadix, por su cariñosa y sentida carta; y a todos los sacerdotes que quisieron
acompañarnos en tan fausto acontecimiento.
A todos un cordial saludo de los sacerdotes
de la Parroquia,
li I .a:J
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El Proyecto Interqual

Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años:

De nuevo un éxito en este curso 2000/2001
Siguiendo la trayectoria de todos los
años, este curso 2000/200 I tampoco ha
sido una excepción. Nues tros alumnos
han vuelto conseguir que de nuevo sea
un éxito ya que han vuelto a formar parte del grupo mayoritario dentro de aquellos que han co nseguido aproba r y, por
tanto, acceder a la universidad.
Si nos ceñimos a los datos, aunque
éstos resul ten a veces fríos pero a la vez
signiticativos, debemos decir que algo
más del 40% de los aprobados tota les
de la provincia de Toledo, han sido
alumnos del Cu rso de Acceso a la Universi dad para Mayores de 25 Años que
se organiza en el CEPA "Polígono" gracias a la participación activa de la
CAVE-Castilla-La Mancha, personificada en nuestro barrio por la Asociación
de Veci nos «El Tajo». Tampoco podemos olvidar la ayuda prestada por la dirección del centro y del claustro de profeso res de l CEPA «Polígono», cuya colaboración, como en otras ocasiones, es
fundamental para poder llevar a cabo
este tipo de enseñanza. Tampoco podemos olvidar que se van ampliando los
horizontes y alguno de nuestros profesores también han participado, y por tanto colaborado, con el grupo de Acceso a la Universidad
formado en el barrio de Santa Bárbara al amparo
de la Asociación de Vecinos "Alcántara".
Pero, toda esta organización institucional
.positiva, no tendría sentido sin la activa participación de los alumnos y alumnas que han estado
cursando el Acceso a la Universidad este año.
Sin su dedicación y su colaboración constante en
las aulas nuestro trabajo no tendría sentido. Gracias a su respuesta ha sido posible que en este
curso 2000/200 I hallamos podido ofrecer un turno de mañana y otro de tarde de lunes ajueves, y
formar un grupo semipresencial, es decir, cercano a la enseñanza a distancia los viernes por la
tarde.
La experiencia de este curso nos sirve para
reafirmarnos de nuevo en la convicción de que
todo aquél, a pesar de su preparación previa, qlle
tenga la decisión tomada de avanzar y ampliar
sus perspectivas siempre lo consigue, aunque no

Datos del Curso
2000/2001

tiene por qué ser en la primera tentativa. Esta
convicción es e l motor que mueve al grupo de
profeso res de Acceso a la Uni versidad a segui r
y, por tanto, estar en la sintonía del trabajo que
se desarrolla en el CEPA "Polígono". Por todo
esto, queremos segu ir animando a toda aquella
persona que baraje la posibilidad de acogerse
al Acceso a la Universidad para Mayores de 25
Años, ya os podéis informar, en septiembre i9iciaremos la matricul ación para iniciar el cur'so
2001/2002 a primeros de octubre. No tienes más
que animarte y pensar que es siempre posible.

Acceso a la Universidad para
Mayores de 25 años
Esp ecia lida d que se ofe r tan :
- Magisterio
- Enfelmería y Fis ioterapia
- Huma ni dades
- Derecho
- Empresariales
- Gestión y Adm ini stració n Públi ca

14

Nuestros Alumnos

6

Thrnos d e m a ñana y d e ta rde
I n fórmate en el CEP A "Po lígon o "
CI Valde hu esa, 16
Teléfono 925 23 40 7 9

3
2

Inic io d e mat r ic ula ció n:
Septiembre de 200 l .
Inicio de curso: Octubre de 200 l.

Magisterio
Enfermería
Humanidades

l

/'

FIAI PUNIO

• Aire aco ndicio nado
• Il uminación interio r t empo rizada
' Antirrobo e lectrónico
Fiat Code 11
• Sistema antiincendios FPS

• Aumentar e l enfoqu e críti co de los es tu dia n• Estimul ar a los profeso res a que utili cen ICT tes con respecto al co ntenido, objetivo y alcance
de la P¡ígina We b.
en las aul as .
• Intercambi o de ideas pedagógicas y tecno ló• Propo rcio nar un ent renamient o b,ísico teni e ngicas y sus expe ri encias entre . los di stintos paído en cuenta el uso de Internet y otros ICT.
• Hacer qu e los profesores sea n conscientes de ses europeos participantes en e l proyecto.
• Inclusión de grupos de desfa vorecidos o marlos proble mas de evaluac ión inherentes a las P,íginados dentro del proyecto de trabaj o ICT.
gi nas de In ternet.
• Aumentar los conocimi entos de ICT entre pro• Hacer que tanto los profesores co mo los alumfesores y alumnos .
nos identi l1q uen las mejo res páginas en Inte rnet.
• Orga nizac'ión de dos ta lleres de trabajo.
• O frecer un a evaluac ió n de los mej ores sitios en
• Aumento en la instituci ón de l uso de c rite rios
In ternet pa ra faci litar el uso de la Red en las aude evaluación proporcio nados por el proyecto.
las.
• Realiza r un a li sta de enl aces útil es qu e est,í
Socios responsables
di sponi ble a todo e l mund o vía FCC .
• Ko mvu x, No rrkoping, Sueci a.
• Desarro ll ar un criteri o de calidad para evaluar
• Albe lda Coll ege, Rotterdam , Ho landa.
las p,ígi nas de In ternet.
• Oxford College ofFurther Edu cation , O xford ,
• Desarroll ar los crite ri os de amí li sis y critica de
Gran Bretaña.
los alumnos.
• Organi za r el marco de identifi cación, co muni- / • Aktiva, Lappeeranta, Finl andi a.
cación y evaluació n de los estudi antes.
. • Statens ressurs- og voksenoppl aeringssenter
• Desa rroll ar un a p,ígina de inici o para e l pro- (SRV ), Oslo, Noru ega.
yecto.
•. FSU, Islandi a.
• Esti mular a los profesores para que evalúen los
• Escue la de Adultos Po lígo no, Es paña.
aspectos téc ni cos de los sitios en Inte rnet.
Todo e llo es un peque ño res um en de lo que sig• Proporcionar una base para un enfoque críti co nifi ca el Proyec to Interqual en el que la Escuela
de las P,ígi nas Web.
.
de Adul tos del Po lígo no e ntró a form ar parte del
• Incluir a los gru pos des favorecidos co mo los mis mo en su segundo año de ex istenc ia, co n toque buscan un a segunda oportuni dad o los m,ís dos los prob lemas q ue co nll eva ponerse al día
desravorecidos en e l proyecto.
des pués de un año de acti vid ad y desarro llo del
proyec to. Pero aú n así pensa mos qu e e ra un a
oportunidad ún ica que no debía mos dejar pasa r,
Beneficios esperados
• Increment ar el uso estructural de Internet como do nde lo que ha prevalecido sobre todo ha sido
un a herramienta de ed ucació n en la enseñanza de nu es tro interés en difundir, entre todas las perso nas adul tas del Po lígo no y mie mbros de la asoidiomas.
• Cooperación entre profesores de le ngua extran- c iac ión para la ed ucación de perso nas adu ltas
jera y pro fesores de NT2 (Holandés co mo segun- «FR EIRE», e l alcance que ti enen en nues tros días
el desarrollo de las nuevas tecnol ogías, as í co mo
do idioma).
la im pl antaci ón de nuevos medi os de acceso a la
• Mejorar las capacidades de eva luación.
• Agudizar la conciencia de profesores y alum- info rmación y comu ni caci ón (I nte rnet).
Teni end o e n cuent a qu e nu estro campo de acnos.
• An imar a la coo peración entre pro fesores de tu ación so n las perso nas adult as y los grupos más
desfavo recidos, la labor ha sido y es mu cho más
distin tos países e idi omas.
• Presentar un a herram ienta crítica para la eva- inquietante, lo que nos ha llevado a desarroll ar
un siste ma dond e todo e l mundo tu viera cabida,
luación de P,íginas Web.
orga ni zando cursos para perso nas qu e no tenían
• Com pil ar cri teri os de calidad .
• Redu cir el umb ral del uso de ICT en la ense- ningún conocimie nto so bre inrorm-ática, as í co mo
cursos para aque ll os qu e de nomin amos ava nzaña nza para ad ul tos.
• In tegrar a los grupos desfavo recidos en los pro- dos, cuyos co nocimi entos nos permitían asa ltar
di rectame nte e l objeti vo principal de l pro yecto,
yectos ICT.
• Au me nta r los co nocimi entos de ICT entre pro- e ntrando a valora r los dife re ntes tipos de inforInació n que e nco ntrába mos e n Internet y su utifesores y alu mnos.
• Promover un mayo r co nocimi ento de l va lor de lidad pedagógica dent ro de l desarro llo de nu estra acti vidad.
la ci udadanía europea dentro de nues tro colegio.
Aún no ha fin alizado todo e l trabaj o, pero ya
pode mos di sfrutar de un peque ño siti o e n la gran
Consecuencias y resultados
• Prod ucción de un a evaluación tanto en ing lés red (http://w ww.a urora .ko mvux.norrkop ing.se/
intqual/index. htm ), donde nu es tros alumnos pocomo en holandés.
• T rabajo de evaluac ión realizado por es tudi an- dní n hacer co nsult as so bre las diferentes materias que es tudi en, para o bt ene r e nl aces, infortes y profesores .
• Part icipación en la creación y d iseño de la Pá- mació n, trabajos etc., pud ie ndo acceder a cualquiera de las p,íginas de los diferentes colegios
gina ollcial de Interq ual.
.
inmersos en e l proyecto.

Objetivos

Aprobados Totales

Datos de los aprobados del curso
2000/2001 por especialidades

Un proyecto financiado por el Program,a Sócrates de
Proyectos Europeos para la Educación para Adultos
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• Airbag conductor
• Servodirección eléctrica Dualdrive™
• Limpiaparabrisas inteligente
- - - -- . Fo low-Me-Home™
• Elevalunas eléct. delanteros
activos sin llave de contacto

• Barras de protección lateral

DESDE

1.410.000 Ptas .
CON AIRE ACONDICIONADO
GRATIS U OFERTA
EQUIVALENTE

No existe' una financiación meior
P.V.P. recomendado en Península y Baleares.
Promoción y Plan Prever incluidos.

• Cierre centralizado

•••
111

Concesionario O ficial :

lOVAHER, S.A•

Jarama, Parcela 146. PoI. Ind. Tel.: 925 24 03 I l. TOLEDO.

Pruébalo llamando al 925 2403 11
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Zona Comercial Y. de Ocio (Híper)
'Los trámites
•
slguen
avanzando
;}

un año y medio vista, desde que
la Asociación de Vecinos presentamos
la propuesta del Hiper y Zona de Ocio
en uestro barrio, seguimos un lento
avance, de una tramitación que a los
vecinos se nos hace interminable. A lo
largo de los últimos días surgen noticias, son un paso más aunque siempre
nos parezca corto.
En la Junta Municipal, la Presidenta
informó: (día 10 de mayo) Sepes, propietario del suelo ha licitado el proyecto, se refería al proyecto de urbanización de la zona y añadía, la semana que
viene puede estar adjudicado.
Ese mismo 10 de mayo el Alcalde
en visita de Obras del barrio anunciaba
la inminente salida a concurso del hiper
del Polígono.

cía eco de la presentación
del proyecto de urbanización al Ayuntamiento por
parte de (SEPES) Sociedad
Estatal de Promoción y
equipamiento del suelo.
Asimismo decían que en
julio saldrá el concurso para
la adjudicación en esta caso
de proyecto de zona comercial yocio.
A este concurso como ya afirmó el
Concejal de Urbanismo se prevé la presentación de numerosas grandes operadoras dedicadas a la promoción de
grandes superficies comerciales.

Petición de licencia comercial
Una vez adjudicado, fecha que sr.:·'
túan como decíamos en julio, se prePresentación del proyecto
sentará en la Consejería de Ind~stria y
de Urbanización
Turismo, a quien corresponde dar la li·m
El día 18 de mayo la prensa se ha- cencia comercial.
,

t ,~~ ,.,.:~ ..:~r~
40
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Foto archivo: Zona de contacto, durante las obras del nudo de la variante

Aunque la zona urbanizada alcanzará 100.000 metros cuadrados, para la
zona comercial y de ocio se destinarán
40.000 metros cuadrados y la previsión
de la zona del hiper es de 7.500 metros
cuadrad?s aparte y ésta ha sido la gran
demanda de esta Asociación de Vecinos llevará una zona de ocio, cines, bare~ restaurantes franquicias automóvil' e instalacio~es del com:rcio relaci;nado con la actividad de Toledo.
Este es otro punto, so bre el que el
Ayuntamiento de nuestra Ciudad debe

ser sensible, facilitar la instalación a los
comerciantes de Toledo que quieran hacerlo.
Asimismo y como otros Ayuntamientos han hecho llegar a acuerdos
para que el mayor número de puesto de
trabajo posible recaiga sobre vecinos de
la Ciudad o su cinturón.
La Asociación como todos los vecinos esperamos con impaciencia que este
centró llegue a buen fin cuanto antes.

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

Piscina de Verano
Se realizará un repa~o de
mantenimiento
reja, construcción de un bar fijo y mejora de todo el césped.
Llegada la fecha d~ su próxima inauguración el Concejal de Deporte, Fernando F. Gaitán, nos ha comunicado que
el Patronato Deportivo Municipal tiene previsto actuar sobre unas veinte necesidades de mayor o menor envergadura.
Foto archivo: La piscina de verano, durante la impartición de un curso

A

unque la piscina de verano de
nuestro barrio es una instalación
relativamente nueva, el paso del tiempo, su propio uso y algunas conductas
poco deseadas dejan su huella.
El pasado verano el mismo Concejal
de Deportes reconocía estos defectos y

los enumeraba en un listado.
Durante algún tiempo tanto esta Asociación como otras y alguna infatigable
vecina, permanentemente usuaria, hemos recordado la necesidad de dar un
repaso, independientemente de acometer obras como un vallado con muro y

Algunas actuaciones
Se tratará el césped y oxigenará, así
mismo se tratará con arena el subsuelo
del césped; se repondrán cristales rotos; se hará un repaso de la alambrada,
pintado del cerco, lechada de piscina;
se comprobará la avería del Skimer; se
revisará la instalación eléctrica, cuadro
eléctrico de depuradora, calentador

eléctrico; se hará un repa o de duchas,
platos donde se embolsa el agua, sumideros, pintura en general de instalación;
se pasará a comprobar grietas en el edificio, desbrozar hierbas del jardín, revisar y pintar soportes de sombrajos ...
Así mismo, el Concejal de Deporte nos
pidió que las deficiencias en el recinto
o en el propio serv icio de la piscina, le
gustaría que le llegaran lo más directamente posible.
.
En orden a esta observación , aún quizás estemos a tiempo de comunicar al guna deficiencia que, como nos expresa, desea le llegue lo más directamente
posible a él , a la Junta Municipal.
Si igualmente hay vecinos que quieren que la traslademos la Asociación,
estaría abierta a ello.

J unta M unicipal
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Junta Municipal de Distrito
Aunque la última Junta Municipal de vicios sobre el POL, ( programa para va para seis meses de su cierre, y sobre
Distrito fue corta, no por ello los temas recuperación de la zona de la Avda. del la que publicaremos una detallada entratados fueron menos interesantes,jun- Tajo),se dio información sobre lo que in- trevista con la bibliotecaria sobre todos
to a la insistencia sobre información de terpretamos como un pasito mas sobre sus·pormenores en el próximo número.
También se volvió sobre el tema de
temas añejos, se destapó la propuesta de la zona Comercial y de Ocio (Hiper) y
instalar el vertedero en nuestro barrio, las propuestas de los Vecinos como los las últimas peatonales realizadas por la
se asumió el compromiso por parte de aparcamientos de las 825 VS. o la zona Junta de Comunidades, cuyas zo~as de
la presidenta de celebrar una reunión de Tietar - Guadarrama. Nuevamente sa- parques y jardines no admite recepción
la comisión de Urbanismo Obras y Ser- lió a debate el tema de la biblioteca que el Ayuntamiento.
POL, Programa cofinanciado por la Comunidad Europea y Ayuntamiento para la Adva del Tajo y cinturón del Barrio
Este programa con una inver ión cercana a los 210 millones unos 160 la
DE y 50 Ayuntamiento, recuperará toda la Avda del Tajo es decir la zona de
separación entre la autovía y las primeras viviendas, además se extenderá su
actuación por todo el cinturón del barrio pista de cross colindante con la
Fuente del Moro y Via Tarpeya.
La comisión de urbanismo obras y servicios era la segu nda vez que so licitaba se celebre una reunión que explique la intervención y recoja las aportaciones de todas· las asociaciones y vecinos.

Estado de parques
y jardines en el
barrio
E n la comisión de Urbanismo obras y servicios,
fue unánime la opinión del
mal estado en que se encuentran algun as zonas y
la falta de reposición de arboles, plantas y flores.
Se pidió el pliego de
condi ciones con Ferroser,
pues el cuidado de
parques y jardines
está privatizado a
favor de esta empresa en el barrio.
En dicho pliego
podremos saber zonas y-cometidos quecorresponde mantener segú n contratos.

Vivero escuela
- Igualmente ex iste un descontento con la situación de la repo~ción de flores en las
rotondas, es to desató el comentario sobre la Escuela Vivero, que en teoría debería de
abastecer de flores y plantas a la ciudad. Lo cierto es que vemos como el resto de las
roto ndas de la ciudad cuentan con flores de temporadas y se van reponiendo y aquí desaparec ieron hace tiempo, estam os en el mes de las flores si n tlores , la Escuela Vivero
creada por el Urban ahora es un a Escuela Taller del Ayuntamiento y en teoría debería
serv ir para abastecer de plantas y flores a la ciudad pero el Ayuntamiento esta haciendo
com pras.

Centros Cristiano-Benéficos

¡HACEMOS TODO
TIPO DE TRABAJOS!

AGENCIA INMOBILIARIA

'APINº84
Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.
Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08

La asociación ·de Mujeres Dama ha reclamado
en varias Juntas Municipales que se remedie el
deterioro de esta zona
peatonal y parte superior de la Casa de la
Cultura hasta la plaza
Antonio Machado.

~EMAR

[l1 I&4';11
APARTAMENTO, BUNGALOWS ...
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Zona Peatonal
Alberto Sánchez

* Portes y mundanzas.
* Pinturas.

• Mecánica
• Aire Acondicionado
SERVICIO RÁPIDO
el Ventalama, 11
TeL: 925 241 209

* Limpiezas.
* Desescombros.
* Albañilería.
* Etc.
LLÁMANOS
'fJ'
925241430

CI Descalzos, 25 Toledo
CI Río Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo
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Las obras de iluminación de
la Peatonal Juan Pablo 11
Como estamos viendo en los últimos
días, se está acometiendo la restauración en esta, ya son muchos los meses
que "VEREDA" Asociación de Jubila~
dos llevaba reclamándolo apoyado por
todas las asociaciones de nuestro barrio, igualmente ha reclamado rampa
para el acceso desde Alberche o
aparcamientos de Centro Cívico (ahora Biblioteca) al Hogar Municipal de la
tercera edad .

Los vecinos paganos
Estamos ante un nuevo episodio Junta de Comunidades Ayuntamiento, las últimas peatonales real izadas por la Junta y espacios "ajardinados o de parque" deben
ser recepcionados y pasar a propiedad Municipal. El Ayuntamiento acepta la recepción de las Peatonales, se niega creemos que justamente a ~os espacios de parques o jardines, entre tanto las hierbas pueden con todo, según muestra la foto .

Parques infantiles
La solicitud de reparación para los aparatos infantiles en los parques, salió a colación una vez más en el
pleno, la respuesta de la Presidenta fue "que al ser elementos que no necesitan de una gran dotación presupuestaria, se repondrán".
La realidad es que algunos elementos infantiles llevamos 6 años reclamándolos, en algunos lugares ya ni
se recuerdan donde estuvieron pues desaparecieron totalmente. En todo caso celebraremos que esta reposición sea real y no "virtual como se emplea en el lenguaje actual".
Los niños no tienen la culpa de nada, ni de su desgaste, ni de desidia, ni del mal uso de otros mayorcitos
que ellos.

SERVICIO

,.

V EXPOSICION y VENTA
'11' VEHíCULOS ,NUEVOS
Y DE OCASION

Urbanización fase V
También en la Junta Municipal de
Distrito se viene reclamando sobre
todo por IU, que se urbanice, pues es
preceptivo para cualquier permiso de
obra que sea así.
En todo caso la Fase V debe ser urbanizada pues con lo construido, en
de construcción y los proyectos que
vi~ne serán numerosos los edificios.
Las noticias oficiosa que tenemos, son que el proyecto esta casi ultimado.

OFICIAL

,

V MECANICA
V ELECTRICIDAD
V CHAPA Y PINTURA Al HORNO

I

el Marches, 15 . Polig. Industrial· TOLEDO· Telf. 925 230 939· Fax. 925 230 048
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Propuesta de aparcamiento en las 825 Viviendas Sociales

La Junta Municipal aprueba la propuesta de los vecinos
Los vecinos de los bloques A, B YC de las 825 VS,
han dado un paso más en la bú ' queda de soluciones
para las necesidades del entorno . Si en la Junta Municipal de Distrito de abril se recordaba la necesidad de
ampliar sus dos aparcam ientos, ahora en la Junta Municipal de mayo se acepta el diseño de -ampliación,
"permisiva" de aparcamiento, o la propuesta anterior;
echar un'a capa de hormigón o cemento, han seguido
trabajando, presentando e l croqu i que amp lía la parte
de aparcamiento con mediano central junto a
Valdemarias con otra ampliada algo menor junto a fa
zona terriza de la peatonal Gómez Manrique.
Para ello han mantenido reuniones con la Asociación de Vecinos, han hecho el croquis, han asistido a
dós plenos de la Junta Municipal de Distrito y a una
Comisión de Obras y Servicios, y seguirán vigilantes
para que se realice dignamente.
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ficación, el Ayuntamiento, con fecha 27
de marzo de 1990
resolvió que causasen baja en el
nomenclator las calles Río Mimbre y
Río Caíial17ares, pasando a denominarse Poeta Federico
Larca la primera, y
Paseo del Poeta Luis
de Cóngora, la segunda.
La resolución
también decía "procédase igualmente a
retirar los rótulos antiguos y a colocar
los adecuados a la denominación de tales vías".
La documentación ha sido recuperada por Santiago Galán, y da respuesta a
las dudas de comerciantes de la zona.
Santiago Galán sigue trabajando sobre
los diversos nombres de las calles de
nuestro barrio, a la vez que forman par-

PARAFARMACIA
· HERBOLARIO
,
· DIETETICA
· ALIMENTACIÓN INFANTIL
· ORTOPEDIA
,
· COSMETICA

Promoción en Biberones
y Chupetes
Avda. Río Boladiez, 3 - Telf.: 925 23 08 04
Santa María de Benquerencia
45007 TOLEDO
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El observador

La imagen del barrio'

Dieciséis años esperando que ponga'n su denominación correcta

La resolución y el decreto
Por acuerdo del pleno municipal de
28 de diciembre de 1985 (quizá por la
fecha se tomó a broma), se otorgó el
nombre de varios poetas españole a siete vías municipales del barrio de Santa
M 3 de Benquerencia, y dado que dos de
ellas cinco años después seguían conservando sus antiguos rótulos de identi-
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Las Calles Cañamares y Mimbre "no existen"
En la pasada Junta Municipal de Distrito la Asociación de Vecinos presentó
una petición para que los rótulos de estas calles se adecuen a su nombre real y
actual, pues en la actualidad los antiguos no existen y los que pertenecen no
han sido puestos
No estaría de más que la peatonal G 3
Lorca, además de anexionarse la CI
Mimbre, también lo hiciese con la parte
de Fuentebrada, espacio entre las dos torres, de esta manera, toda la peatonal
quedaría bajo una sola denominación,
facilitando a todos la situación, sobre
todo de los diversos comercios.
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te del club de lectores del barrio.
Diversas consultas a través de la
Universidad y del instituto Geográfico
Nacional - Ministerio de Fom~nto- le
ha llevado a descubrir que alguna calle
denominada como río, no es tal.
Como vemos, aunque nuestro barrio
es joven, cuando se "escarba, rebusca
o investiga", nos encontramos con olvidos, curiosidades o errores.

Después de 30 años las administraciones, no tienen claro cómo considerar a nuestro barrio ¿es parte de
Toledo o no lo es?; ¿lo consideran así
ono?
Según venimos de Ocaña, rotonda
primera indicación de Toledo N-400
siguiendo la carretera, derecha zona
industrial, izquierda zona residencial.
Rontonda Ventalomar y rotonda de
Guadarrama, grandes carteles iguales
de frente Toledo derecha zona Industrial, izquierda zona residencial, a la
salida de cada rotonda Toledo N-400.
No es 10 correcto indicar Toledocentro, o Toledo centro y nOlte. ¿Cómo
se indica dirección Toledo, el barrio
no es Toledo? Otro problema, la gente se mete en el barrio y pregunta ¿Por
favor el Hospital Virgen de la Salud?,
lo habrán confundido con la indicación de Centro de Salud.
Los criterios de señalización desde el punto de vista de un observador
deberían cambiar.
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Asociación Socioeducativa "Llere"
La Asociación Socio-Educativa L1ere inició en el año 1992 su trabajo
con el pueblo gitano de Castilla-La Mancha y de forma especial en el
ámbito de la infancia y la escolarización, mediante el "Programa de Socialización de la Infancia Gitana a través del Seguimiento Escolar y la
Animación del Tiempo Libre" que se hizo extensible a las localidades de
Cuenca y Huete ampliando así nuestro ámbito de actuación.
La labor de nuestra asociación no se ha limitado al área de la
escolarización y la infancia sino que ha tratado temas que transcendían de
forma estricta nuestro ámbito de trabajo pero que tienen una clara infuencia
sobre el proceso de escolarización .
El contacto continuo y directo con las distintas comunidades gitanas
con las que venimos trabajando y un acercamiento al pueblo gitano en
general, nos proporcionan un conocimiento de la realidad del pueblo gitano de Castilla-La Mancha. Fruto del mismo y en colaboración con la
Consejería de Bienestar Social llevamos a cabo el primer "Estudio-Investigación de la Comunidad Gitana en Castilla-La Mancha" en el que quedan señalados los problemas que afectan a los gitanos y gitanas de la
región y la existencia de barrios y asentamientos habitados por, o en su
mayoría, gitanos que se encuentran en una situación de segregación y
marginación.
Recientemente (enero de 200 1), nuestra asociación entregó a la
Consejería de Bienestar Social el "Informe y Propuestas para un a Plan de
Realojos en Castilla-La Mancha", en el que se detallan las situaciones de
vivienda y condiciones de vida de las comunidades con las que trabajamos.
Poco a poco nos hemos convertido en un recurso. para las familias
gitanas que acuden a nosotros por temas que no son solamente escolares.
Nuestras actuaciones implican una coordinación entre los distintos
recursos sociales existentes, que ejercen una influencia en el medio socio. familiar, teniendo en cuenta las necesidades de la infancia relacionadas
con las necesidades de la comunidad en general y, desde el ámbito de la
prevención, analizando las circunstancias que originan todo tipo de carencias para actuar en consecuencia.
Así mismo trabajamos por la normalización de las relaciones entre el
colectivo gitano y la sociedad no gitana, y en general entre los diferentes
grupos culturales, ya que se pretende la integración de colectivos con características socioeconómicas y cu lturales diferentes, así como el aprendizaje de la convivencia y el respeto a la diferencia.
A través del programa desarrollamos proyectos de ludotecas, animación a la lectura, centro de tiempo libre, apoyo escolar, actividades deportivas, talleres, educación interctiltural en los centros y seguimiento escolar de alumnos/as de minorías étnicas en primaria y secundaria con lo que
se está cubriendo un área muy importante en cuanto al trabajo con población gitana.
Después de nueve años, las actividades se han ido adaptando a las
características y necesidades de los beneficiarios/as. Es un apoyo para
todos aquellos chavales/as que tienen dificultades de aprendizaje o retraso escolar y que necesitan un incentivo así como una metología alternativa a la que la escuela les ofrece, ya que en muchos casos no es la más
apropiada para ellos/as.
Por otro lado es imprescindible la labor de formación de profesores y
demás profesionales de la educación en cuanto a uno de los temas transversales desarrollados en la LOGSE - La Educación Intercultural- , labor
que se está llevando a cabo desde la asociación socio-educativa L1ere con
las actividades realizadas en los institutos, colegios, centros sociales y
culturales.
Contamos con la ayuda de algunos voluntarios y voluntarias pero
to~o apoyo es poco, por eso, si tienes tiempo libre o si simplemente te
apetece colaborar ponte en eontacto con nosotros/as, nuestro número
de teléfono es el 925 251 779.

Disposiciones de la Comisión
Municipal de Gobierno
Aprobación de proyecto de pavimentación y
adaptación para la accesibilidad en la C/
Fuentebrada del Polígono Residencial Sta. M"
de Benquerencia, e inicio de expediente de contratación de las obras.
El Arquitecto Municipal D. Juan José Gómez
Luengo ha redactado proyecto para ejecución de
las obras de que se deja hecha referencia en el epígrafe, con un importe de dieciséis millones ochocientas cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y
una (16.845.151) pesetas.
Se propone la contratación mediante procedimiento abierto en forma de subasta. Las detenninaciones básicas del contrato figuran re fl ejadas en
el cuadro de características cumplimentado al efecto
y que forma parte del Pliego «Tipo» de
Cláusulas Económico-Administrativas Particulares.
Visto el informe que emite la Sección de Contratación, así como la fiscalización (referenci a n°
1283) que efectúa la Intervención Municipal, esta
Comisión de Gobierno acuerda aprobar técnicamente el Proyecto de que se trata.
Propuesta de gasto e inicio de expediente de contratación para la prestación del servicio de alumbrado extraordinario de- navidad 200112002.
La Unidad Gestora de la Sección de Educación,
Cultura y Festejos propone el inicio del exped iente
de contratación de referencia mediante la utilización de procedimiento abierto en forma de concurso y tramitación ordinaria, así como
aprobación.del Pliego de Prescripeiones Técnicas
elaborado para regir dicha contratac ión junto con
el Pliego «Tipo» de Cláusulas Administrativas Particulares ¿probado por el Pleno Corporativo el
25.05.00. La ejecución de los trabajos supone un
gasto total de once millones (11.000.000) de pesetas y un período de
ejecución de dos meses.
La Sección de Contratación em ite informe favorable al respecto.
En el expediente consta asimismo fiscalización confonne bajo el n° 1280.
Visto lo anterior, y en uso de las funciones que le han sido delegadas por la Alcaldía mediante Decreto de 26 de mayo de
1999, la Comisión Municipal de Gobierno
acuerda:
Primero.- Autorizar un gasto por importe máximo de
once millones
(11.000.000) de pesetas.
Segundó.- El inicio del exped iente de
contratación para la prestación del servicio
Al
de Alumbrado Extraordinario de Navidad
200 I /200 I mediante procedimiento abierto

en forma de concurso; para ell o se utilizará el Pliego «Tipo» de Cláusulas Administrativas Particulares aprobado por el Pleno Corporativo el 25.05.00
así como el correspondiente de Prescripciones Técnicas elaborado al efecto, que igualmente se aprueba.
Adjudicación de suministro de plantas de temporada de verano 200l.
Por acuerdo de este Órgano Corporativo de fecha 19 de abril del año en curso se dispone la contratación del sumini stro citado en el epígrafe mediante la utilización de procedimiento negociado
sin publicidad.
La Mesa de Conlra.tación reunida en fecha 7 de
los corrientes formula propuesta de adjudicación
del presente contrato de conformidad con el informe emitido por la Unidad Gestora; esto es, a favor
de la empresa "Plantas Quiles, S.A.", en el importe máximo de tres millones (3.000.000) de pesetas.
El Departamento de Intervención efectúa fiscalización de conformidad al
respecto (referencia n° 1437).
En virtud de lo expuesto, y en uso de las funciones que le han sido delegadas por la Alcaldía mediante Decreto de 26 de mayo de 1999, la Comisión Muniyipal de Gobierno acuerda adjudicar el
contrato de que se trata en el sentido propuesto.
Aprobación inicial de proyecto de
urbanización.
Se aprueba el proyecto de urbanización de la III
Fase Residencial del Polígono "Santa María de
Benquercncia" promovido por la Consejería de
Obras Públicas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Se ac uerda, además, someter
el acuerdo al trámite de información pública.

fondo, suelo a urbanizar donde comenzaran
las obras de 250 unifamiliares.

III Campamento Urbano
La concejalía de Servicios Sociales, la Asociación
Socioeducativa "Llere" y la Asociación Cultural
"Deimos" lo' organizan conjuntamente.
El plazo de inscripción es· hasta el 31 de Mayo en
los centros sociales de cada uno de los barrios.
La edad para niños y niñas de 6 a 14 años.
Habra dos turnos de 2 al 27 de Julio y de 6 al 31 de
Agosto.
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Los vecinos de San Antón han protestado por las nuevas licencias

Las antenas de telefonía un riesgo incontrolado
En nuestro barrio existen varias instaladas
Ante cualquier innovación tecnológica que
aparezca con la incógnita de sí conlleva o
no riesgos, la posición que parece correcta
es evitar, por un lado, el alarmismo y, por el
otro, no actuar como meros aventureros: por
tanto estar informados es lo mejor. En este
sentido, las instalaciones de Antenas de Telefonía móvil, aparece como '''portadoras''
de una serie de riegos para la salud que no
están en absoluto previstos ni regulados.

P

odíamos decir que el primer síntoma que llama a la vigilancia
podría expresarse así "cuando las
vacas (locas) de tu vecino veas pelar echa
la tuyas a remojar" . La Comisión Europea en su directiva I 999/5/CE obliga
a los Estados miembros "a adopta r y
publicar disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias'; para
regular la instalación de antenas de telefonía móvil y pone como fecha límite el
7 de abril del 2000. En este momento
nada ha sido regulado.
Sin ir tan lejos, nuestros convecinos
del Barrio de San Antón tambi én están
pidiendo lo mismo, y tanto en San Antón
como en Santa Bárbara, el Concejal del
ramo ha confirmado que existen "antenas de Telefonía móvil sin licencia, refi riéndose sin duda no a un reglamento sobre daños sobre la Salud, sino a la mera
licencia municipal de instalación".

La telefonía móvil un
negocio arrasador
A nadie se le escapa, que los móviles
son unos de los negocios más agresivos,
y que se ha instalado en nuestras vidas
en menos tiempo . Sólo con trasladarse
a hace unos años se entenderá que " los

móviles" entonces no ex istían y, ahora cada familia
"disfruta" ·de uno .o dos . La
competencia entre compañías es feroz y, todas el las,
con esa urgenc ia, han tenido que hacer un a red de antenas para dar cobertura a
sus aparatos.
Ante este gran negocio
plantando en la instalac ión de antena
y la enorme desregplari-zación exist de Telefonía móvil: "Si le instalo las ante, lo que han hecho las grandes compa_, (
1
d
I
tenas en su casa le doy un buen pellizco,
mas norma mente gran es grupos mu .
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plo uno factlmente comprobable: en la
jor que nosotros e olertas e un mI on
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·1 carretera del valle, antes de ll egar a l
.
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d e pese tas, o d e un mI on osclentas m I .
·
KIOSCO B ase, eXIste una mstal ac ión de
al año; pero claro, ni los tejados están
antena de telefonía móvi I (camuflada por
diseñados para ese peso, ni para manterazones estética) allí se podrá compronerel tirón de esos mástiles y, sobre todo,
bar fácilmente como en el sue lo donde
parece que instalar algo que genera caestán ubicadas no hay vegetación, por
lor y radiaciones en un lugar urbano, ITO
un motivo, las antenas producen un efeces lo más conven iente
to de calor.
Realmente "la ley del oeste" sería el
E n este sentido existe una directiva
modelo más parecido al que se está imdel comité científico de la Dirección

General XXIV de la Comisión Europea,
en la que se considera efect0s reconoeidos" los efectos térmicos agudos producidos sobre los tejidos humanos porel uso
prolongado de teléfonos celulares", igualmente en el Reino Unido ya "se recomienda a los niños el uso restringido de los
móviles", igualmente en la Región Balona
(en Bélgica) , se ha implantado "una norma muy restrictiva en materia de teléfonos móviles".
Finalmente, y aunque tenga un tono
posiblemente "apocalíptico" puede servir para pensar que "algo hay", es la opinión del Ministro de Comunicaciones
Alemán, el Sr. Bosch, miembro de "Los
Verdes". "Es posible que las acaloradas
discusiones acerca de la energía nuclear
nos parezcan una suave brisa en comparación con lo que nos va a representar el
tema de las redes de repetidores de telefoníamóvil".
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Consulte nuestros precios sin
competencia para este verano

el Federico Gorda Lorca, 12
Tel.: 925 24 1243

45007 TOLEDO
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Pese a los desmentidos y no existiendo otra alternativa prevista

El vertedero de escombros muy
probablemente caerá en el barrio
Un vertedero de residuos inertes (fundamentalmente escombros)
puede ubicarse en la ¡jenominada Finca Calabazas (Junto al
Club Mirador). La operaciónfue rechazada por unanimidad por
todos los miembros de la Junta de Distrito y la portavoz del
Consejo de Gobierno municipal habló de "medida provisional" y
de que "el asunto" quedaba sobre la mesa". La A. vv. ve con
preocupación esta instalación de gran impacto ecológico,
que además traería un considerable movimiento de transporte
pesado en la zona de Vía Tarpeya.

E

l asunto planteado en la Junta de
Distrito por el concej al de IV, José
E steban Chozas, sorpre ndi ó a la
propia presidenta M a del Mar López Brea,
que dijo desconocer esa prete nsión de l
Equi{lo de Gobierno Municipal. Pe ro es
cierta y tiene apariencia de habe r sido ll evada a cabo "con premeditaci ó n y alevosía."
Los datos parece apuntar, con alta probabilid ad, a que el mencionado vertedero
. se ubique en e l lugar mencion ado y muy
próxi mo a 'la zona'urbana de nuestro barrio, pese a la decl aración del Alcalde José

M anue l Molin a en la Cadena Ser, donde
afi rmó que "no hay nada decidido, sólo hay
un a oferta de un te rreno por parte de un
propietario".
Lo ci erto es que e l anti guo vertedero
ubicado en la zona de San Antón se ha llenado , y no hay un lugar de recambio. Ante
esta situ aci ón (con un a nueva medida prec ipitada), la corporaci ón munic ipal emiti ó
una demand a en los pe ri ódjcos pidi endo
terrenos para e l vertedero. Este método,
que no tiene la legitimidad de los tramites
admini strati vos, que deben tener un a convocato ri a púbti ca ofici al, parecía trasluc ir

un a intención oculta: qui zás inte ntar que
la demand a qu edara des ierta y que, fin almente apareciera un sa lvador con ... un terreno idóneo.
A as í fue. Nadi e respondi ó a la demanAa muni cipal de los periódi cos y posteri ormente, surgió e l propietario de la mencionada finca Calabazas que ofertó terreno,
ara 100.000 metros cúbicos de escombros
y se habló de un a cantidad concreta, de l
pago de 1.200.000 pts. al mes.
E n es tos mo mentos, la ubicac ión en la
f'i nca Calabazas se anuncia como una "posible medida prov isional, mi entras se busca un a ubicación defi niti va"; una decis ión
que aparece como urgente ante la prisa de
sustituir al actu al vertede ro de San Antón,
que está ll eno. Un a medid a sum amente
arri esgada, (para los vecinos del po lígono) puesto que el Ayuntamiento nada tiene
prev isto y en e l caso de q ue hubiese una
vo luntad política de "plantarlo" e n otro lugar, se debería haber ini ciado ya e l proceso de expropiac ió n, concurso, etc,etc

Roca Tarpeya, muy afectada.
La ubicac ión del vertedero aparece exces ivamente cercana al núcleo de pobla-

ción de nu estro barri o, pero tiene también
e l prob lema añad ido de que e l paso habitual hacia ese espacio sería la ca lle Via
Tarpeya, con e l co nsigu ie nte aumento de
tráfico pesado, ruidos, etc .
No hay que desprec iar la previsible situac ió n, habitua l en los vertederos de ese
tipo, de que en e l trayec to hacia e l vertedero y a l pasar po r un terreno si n vigi lanc ia, la persona que transpo rte e l escombro, lo vierta en la primera zo na donde no
sea visto con e l co nsiguiente deterioro de
la zona, suc iedad, etc, etc.
La A.VV. propone que se actúe, precisamente, con lo que se eslá echando en falta
-nada de "medidas provis ionales" sino Lodo
lo contrario-: prev isió n, lóg ica, y, actuar
con la legali dad y los plazos necesarios.
En este sentido proponemos la búsqueda
de un "suelo ba ldío y retirado de todo núcleo urbano (de cualquier barrio)y, cuidando , lógicamente el impacto ambiental, y el
sellado definitivo del verledero' .
En cualquier caso, sin alarmas, pero
preocupados, avisamos a nuestros vecinos
de que la llegada de un vertedero de " re iduos inertes" a nuestro barrio, es una probabilidad cierta.
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SU CENTRO DE BRICOLAGE
EN TOLEDO. MÁS DE 1000 M2.
A SU SERVICIO

Carpinterías Europeas
Persianas de alulllinio
Doble acristalallliento
Malllparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de arlllarios
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Fácil instalación. ¡Consúltenos!

y Fax
E-mail: alumtol@jazzfee.com

Avda. Europa, 18
Tel.: 925 21 02 94

TOLEDO

Ctra. Ocaña, Parcela 96
Tels.: 92523 1840 - 10. PoI. Ind.
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Respuesta de IZQUIERDA UNIDA ante los
rumores sobre la Cooperativa "Tavera "

Los técnicos han resuelto que las
alturas no se ajustan al plan general

La Junta de Distrito del
Polígono paraliza un
vertedero en "Calab.azas
Bajas" a instancias de una
moción de Izquierda Unida

l Pleno de la Junta de Distrito del PolíIzquierda Unida ha tenido conocigono, por jniciativa del Concejal de TU,
ha aprobado por la unanimidad de sus miemmiento reiterado de la acusación a esta
bros la paralización de la instalación de un
formación política y a su Concejal en
vertedero de residuos inertes en nuestro Bael Ayuntamiento de Toledo, José Esrrio, que iba a ser aprobado el 10 de mayo de
teban Chozas, de ser responsables de
2001 en la Comisión de Gobierno Municique la Cooperativa TAVERA no obpal.
tenga licencia de obras para la consJosé Esteban Chozas presentó el 9 de
trucción de 125 viviendas para sus
mayo una moción oral instando a que se paasoc iados en este barrio.
ralizase
dicho vertedero que, independiente
Ante esto, Izquierda Unida manidel
impacto
ambiental que produciría en la
fiesta:
zona,
tendría
su entrada por Vía Tarpeya,
1° Que la fa lsedad de tal rumor se
que conllevaría un aumento espectacular de
ha expl icado y demostrado mediante
circulación
pesada por ésta y otras calles del
informes de los técnicos municipales:
.
Polígono.
Este
vertedero tendría una capaciel Arqu itecto Municipal D. Ignacio
dad de 100.000 metros cúbicos.
Álvarez Ahedo y el Jefe de
TU recordó que este asunto, de tanto imPlaneamiento D. Ángel Cervantes.
pacto para el barrio, debería haberse tratado
Éste último, D. Ángel Cervantes, Jefe
en el Pleno de la Junta de Distrito, así como
del servicio de Gestión y Planifica- de Urban ismo, D. Juan Manuel de la yen las mejores condiciones para toen el Consejo de Medio Ambiente. Además,
ción Urbanística del Excmo. Ayunta- Fuente, presente en la reunión, como dos los trabajadores. Lo demuestra con
José Esteban Chozas denunció que el expemiento de Toledo, corroboró que ese se ha dicho anteriormente.
iniciativas presentadas en el Ayuntadiente administrativo se pensaba tramitar con
rumor era falso, personalmente ante
3°. Siendo esto así, Izquierda Uni- miento y ante la opinión pública, como
los informes en contra de los servicios ecouna comisión de los cooperativistas y da no entiende ni se explica las razones es el caso de la exención de hasta el
nómicos y de contratación.
de un miembro de la G estora que han existido para propagar un ru- 90% del Impuesto de Construcciones
TU alerta a los vecinos para estar atentos,
SERVICAMAN, S.L., en la reunjón mor tan falso y lleno de mala fe, a no para las Cooperativas, entre otros.
porque de momento está paralizado pero no
mantenida con el Concejal D. José Es- ser que quiera desviarse la atención so5° Izquierda Unida vaaseguirdedescartado por el equipo de Gobierno. Es eviteban Chozas y en presencia de D. bre las deficiencias del proyecto. Han nunciando el elevado precio que tiedente que no podemos fiarnos de la,presidenJuan Manuel de la Fuente, Concejal intentado culpabilizar a TU ya su Con- nen que pagar los cooperativistas a la
ta de la Junta de Distrito porque, como se
Delegado de Urbanismo, en el despa- cejal, en base a que fue el último que Junta de Comunidades por el suelo
demuestra en este y otros casos, actúa de escho de este Concejal, el día 14 de habló en la Comisión de Urbanismo pi- para poder hacerse con una vivienda . paldas al barrio y, en muchos casos, con desmayo.
precio hacia el movimiento vecinal.
diendo un informe legal ante la irregu- digna y de calidad (más de 140 millo2° Que, como se les expl icó en esa laridad citada que estaba manifestan- nes en este caso), conscientes de que
Vecinos bien informados, y dispuestos a
reunión a los presentes, el proyecto no do el propio Técnico del Ayuntamien- éste es uno de los problemas de fondo
participar y movilizarse han sido la mejor gase adecuaba al vigente Plan General to. TU considera que debe estar atenta a abordar para atajar el elevado coste
rantía para el avance de este barrio en edude Ordenación Municipal porque con- a cualquier error o irregularidad ya de las promociones.
cación, sanidad, transporte, etc: Es necesatempla una altura de más, como así se que, a medio o a largo plazo, siempre
rio continuar en esta línea para progresar en
6° El Concejal de Izquierda Unida
les indicó en sendos informes realiza- son los más débiles, en este caso los José Esteban Chozas, como ha hecho
muchos problemas aún pendientes como, por
dos por el Arquitecto Municipal, de cooperativistas, y el conjunto de la ciu- hasta ahora, pone a disposición de los
ejemplo, el alumbrado desde Santa Bárbara,
fechas 14 de febrero y 28 de marzo, y dad qui enes podemos pagar las conse- cooperativistas y de la Junta Directiel cuidado de parques y jardines, los probleque por lo tanto, hasta que no se mo- cuencias
mas de tráfico y de transporte, la utilización
va de la Cooperativa los documentos
difique el proyecto, la licencia no se
del
centro social, o la consecución de un cen4°. Izquierda Unida, y su Concejal que demuestran lo que se afirma en
iba a conceder. Indicación que tam- en el Ayuntamiento, defienden y van este escrito.
tro para la educación de personas adultas . ..
bién les realizó el Concejal-Delegado seguir defendiendo una vivienda digna
Consejo Político Local de IU. Toledo
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• Climatizador automático
• Dirección Asistida
• Elevalunas eléctricos
• Cierre centralizado
• Mando a distancia
• Llantas de aleación
• Espejos eléctricos
• Faros antinieblas
• Relojes deportivos
• radio cassette
• Asiento y volante regulable
• Doble Airbag
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2. 180.000 Ptas.
(32.000 Ptas/mes
·SIN ENTRADA)
Promoción y Plan Prever incluidos.

TOVAHER, S.A•

Jarama, Parcela 146. PoI. Ind. Tel.: 925 24 03 I l. TOLEDO.

Pruébalo llamando al 925 2403 II
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Campaña renove de
adaptadores eléctricos

RIESGOS DE LOS PRODUCTOS A SUSTITUIR Y CUALIDADES
".. I
DE LOS ADAPTADORES CONFORMES
A NORMAS DE SEGURIDAD

E

l Pasado mes de febrero y con la asistencia del
Consejero de Sllnidad D. fernando Lamata y el
Director General de Consumo D. Carlos Macia,
tuvo lugar en la sede de la Consejería de Sanidad, la
presentación de la "Campaña Renové de Adaptadores
Eléctricos".
En dicho acto, al que asistió e l Director Gerente de
la única Empresa ubicada en Castilla La Mancha dedicada a la fabricación de estos productos, SOLERA
CAVERMON, S.A., se procedió a la firma de un Convenio que recoge las directrices básicas por la que habrá
de regirse la reseñada campaña, y que en síntesis se concretan en los siguientes puntos:
- Potenciar el uso seguro de la electricidad en el hogar, mediante actividades de formación y divulgación.
- Sustitución sin coste, financiado por la propia empresa firmante,
de pequeños materiales eléctricos
anticuados y no adaptados a las vigentes normas de seguridad, por piezas nuevas ya normalizadas.
- Retirada y destrucción del material anticuado.
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Los consumidores que deseen
sustituir los adaptadores anticuados por los nuevos, GRATUITAMENTE, pueden dirigirse a la
Asociación de Consumidores y
Usuarios «La Unión» CI Cedena
nO 4 bajo, del Polígono Residencial de Toledo, de 17'30 a 19'30
de Lunes a Viernes.
Para recibir cualquier tipo de información complementaria, pueden
dirigirse a la Dirección General de
Consumo o a los Servicios Provinciales y Locales de Consumo, o bien
llamando al teléfono del consumidor:
90050 10 89, de llamada gratuita.

Aire acondicionado de serie

Asociación de Consumidores
y Usuarios La Unión

(13.943,48 euros) Incluido Plan Prever.

Club de lectores

Érase una vez un centro social
. muy grande, muy grande, en el que
hahía una habitación gigante, gigante, y que los viernes por la tarde estaba sola, muy sola. Un día, unos extraños seres de distintos tamaños, diferentes edades, incluso de variado
sexo, entraron en aquel 1ugar. Al
principio, las paredes de la sala no
sabían como reaccionar ante aquellos
desconocidos que hablaban todo el
tiempo. Pero muy pronto, la pintura,
los cristales, el suelo, jugaban a cazar las palabras que flotaban en el
aire, y que esos extraños obtenían de
algo que llamaban «libro». La habitación era consciente de que como allí
no había ninguna bruja mala, ni lobos, ni siquiera duendes con el permiso de armas caducado, aquellos
seres podrían seguir viniendo a endulzar su so ledad (los viernes a las
19:30 en el Centro Social
Polivalente).

Motor Diesel 1.9 dei. Control Electrónico Programado de la Inyección (EPIC) • Sistema electrónico de arranque
en frío • Suspensión pendular motor/chasis (filtro de vibraciones) • Menor consumo: 4,8 1/100 km (consumo
normas CEE N° 93/116 ciclo extraurbano).
Equipamiento. Airbag conductor y pasajero • Airbags laterales delanteros cabeza/tórax • Cinturones de Sujec ión
Programada • ABS • Asistencia a la frenada de emergencia • Cierre centralizado • Eleva lunas electricos delanteros
• Radioc~ssette con mal1do satélite bajo el volante.
PARA MAS INFORMACION. LLAME AL 902 333 500. www.renault.es
Modelo visualizado con llantas en opción. 'PVP recomendado para Peninsula y Baleares, IVA, transporte, impuesto de matriculación, promo ci ón
y plan prever incluidos. Oferta .... ellida desde ellO al 31 de Mayo para veh lculos en stock.

Concesionario RENAULT

ARIES'TOLEDO-TALAVERA, S.L.
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925 35 3147
45001 Olías del Rey (TOLEDO)
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Iniciativa Equal Toledo

Luis Álvarez Ocampos, coord inador del
proyecto

1" Qué es la Iniciativa Comunitaria
"EQUAL"
La Iniciativa EQUAL, forma parte de la
Estrategia Europea para el empleo, que se
puso en marcha en la Cumbre de Luxemburgo de noviembre de 1997 a partir de la
incorporación en·el Tratado Constitutivo de
la COIllunidad Europea de un capítulo nuevo sobre el empleo.
EQUAL, es La Nueva Iniciativa Comu- .
nitaria de Recursos Humanos cotinanciada
por el Fondo Social Europeo para el periodo 2001-2006 . Esta Iniciativa forma parte
de una estrategia integrada de lucha contra
la discriminación y la exclusión social en
relación con el mercado de trabajo.
La Iniciativa Comunitaria EQUAL, tiene cómo objetivo la lucha contra todas las
formas de discriminación y desigualdad que
se producen en el mercado de trabajo y en
particular las que se basan en sexo, la raza
o el origen étnico, la religión o la creencias,
la edad o la orientación sexual.
Para cumplir este objetivo, los proyectos cotinanciados por la Iniciativa Comunitaria EQUAL, debenln tener un contenido
innovador, diseñado y desarrollado a través de la cooperación entre entidades de distinta naturaleza y desde una perspectiva de
trabajo transnacional, con el tin de llegar a
los grupos más afectados por la discriminación y la desigualdad en mercado de trabajo.
Los fondos irán sobre todo destinados a
formación, equipamientos, y especialmente a actividades que permitan el acceso de
sectores marginados a nuevos yacimientos
de empleo o creación de empresas.
¿Qué tipo de actuaciones plantea?
La Iniciativa EQUAL, se desarrollará en
España a través de la siguientes áreas temáticas de la actuación propuestas por la
Comisión de los Estados Miembros, selec-
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"Nueva apertura"

cionadas desde una perspectiva de complementa ri edad co n la
políticas nacionales de empleo, consistentes:
- Capacidad de inserción profesional: Facilita e l acceso
y la reincorporación al mercado de trabajo de la perso nas
que sufren diticultades.
- Combatir el racismo y la xenofobia en relación co n e l
mercado de trabajo.
- Fomentar el espíritu de empresa: Abrir el proceso de
creación de empleo en empresas a todos , proporcionando los
instrumentos necesarios para su creació n.
- Adaptabilidad: Apoyar la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores a los cambios económicos estru cturáles y al uso de las tecnologías de la información y otras nuevas.
- Igualdad de oportunidades: Co ncil iar la vida familiar
y la vida profesional, así co mo integrar a los hombres y las
mujeres que han aba ndonado el mercado de trabajo mediante el desarrollo de formas mas tlexibles y efectivas de organización del trabajo y servic ios de apoyo.
Eliminar los deseq uili brios entre hom bres y mujeres y apoyar la eliminación de la segregación en el trabajo.
Las Agrupaciones del Desarrollo:
La Iniciativa EQUAL, introduce una forma nueva de diseñar
y ejecutar los proyectos, basada en la participación de diversas
entidades en las llamadas Agrupaciones de Desarrollo (A.D).
Las A.D. se detinen como asociaciones estratégicas que reúnen a los agentes apropiados· de una zona o sector y que tengan
interés en cooperar para desarrollar un enfoque integrado sobre
ese ámbito.
Además, las A.D. tendrán el papel central en la dirección y
gestión de los proyectos.
Toda A.D. deberá incluir aquellas claves capaces de afrontar los problemas de discriminación y desigualdad en el ámbito
de actuación de su proyecto: autoridades publicas, servicios de
empleo, sector empresarial (especialmente las PYME) asoc iaciones sin ánimo de lucro, interlocutores sociales, así como cualquier otro tipo de entidad que pueda contribuir al éx ito de l pral .); l
yecto.

2"- ¿Qué h emos hecho en Toledo?
El movimiento veci nal en n~e. tra ciudad ha presentado otro
proyecto a Europa (URB AN, Programa Ciudades Contra El Racismo, INTEGRA .. .) por lo tanto esto no es algo nuevo para nosotros.
La Confederación de Asociaciones de Vecinos, Usuarios y
Consumidores de España (CAVE), y la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla la Mancha (CAVE-C,LM) pro"
movieron una A.D. con algun as asociac iones de vec inos y con
otras que trabajan en nuestra ciudad en la atencióf! a farñilias
desectructuradas, inmigrantes, mujeres, minorías étnicas, niños
y jóvenes, desempleados, etc.
Desde Toledo nos integramos a nive l nacional con la CAVE
C-LM ., Asociaciones de Veci nos: Alcántara, El Tajo, Inici ativa
Ciudadana del Casco Hi stórico; Asociaciones: Llere, Freire,
Asaima, Inmigrantes de Toledo, Ayuda al Marginado, Fundación Mujeres, Asamblea de Cooperación por la Paz, Médico s
del Mu ndo; Llevamos trabajando algo mas de un año, realizando entre otras cosas, la elabo ra c ión d e un " Estudio
Sociodemográfico de la Ciudad de Toledo" donde he mos tratado
de establecer un diagnostico de las necesidades de los barrios,
comunidades y gru pos humanos en situac ión de desigua ldad en
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nuestra ciudad, a partir de un análisis de la realidad de los
mismos.
También hemos mantenido reuniones y contactos co n:
Ayuntamiento, Junta de Comunidades, Universidad, Sindi catos, FEDETO, Caritas, Cruz Roja , Escue la d e
Hostelería, Fundación de la Construcción, O.N .Gs. yotros.
Al mismo ti e mpo estamos trabajando en la Elaboración de proyectos que presentaremos a Europa.
3" El Estudio Socio-Demográfico
En primer lugar resaltar que ha sido e laborado por las
asociaciones y colectivos directa ment e implicados en los
• proble mas y situaciones que se describen. No hemos pagado a nadie para que nos haga e l estudi o, so lo el Ayuntamiento nos ha subvencion ado el coste de la edi ción. Por lo
tanto es lo que co nocemos, lo que es tamos viviendo día a
día, lo que hemos retlejado en é l.
En el Estudio constatamos el despegue que ha te nido
Toledo en los últimos años, y como no afecta a todos por
igual, los habitantes de determinadas zonas ti enen meno s
posibilidades, de información y acceso al trabajo, a la ed ucación, a los servi cios, y por tanto a la riqueza.
Nos hemos centrado mas en e l Casco Hi stórico, Polígono Residencial y Santa Barbara, porque creemos que son
los barrios con una problemLltica mas común, qu e los di ferencia de otras zonas de la Ciudad:
- Mayor porcentaje de desempleo, tan to en la población General como en la población Joven.
- Co ncentran la mayoría de la población excluida y
marginal de la ciudad y también de grupos cul turales y
étnicos. minoritarios.
También estos tres barrios presentan situaciones di ferentes y es peci ti cas:
- Casco Histórico.- El conti nuo proceso de perdida
de población y deterioro de sus inmuebles qu e no ha
sido parado por las diversas actuac iones de instituciones publicas y privadas, co rri endo e l peligro de que el
Casco Histórico se convi erta en un a ciud ad museo y
del sector servicios.
- Polígono Residencial Sta. María de Benquerencia.la concentración de viviendas socia les sin las medidas
y los recursos sociales adecuados, ha producido la
concentracion de familias multiproblematicas creando
zonas de gran conflictividad social.
- Santa Barbara.- Su c recimiento como barrio se ve
limitado de forma física (al estar situado e ntre la Academia de Infantería y la autovía) y social (debido a los
problemas de falta de instalació n, empresas, falta de
recursos, eq uipa mi e nto , infraes tructuras , servicios,
etc.).
Pero no solamente nos centramos en estos tres barrios
sino que también estudiamos a las comunidades y grupos
humanos en situación de desigualdad eri nuestra ciudad :
inmigrantes, gitanos, mujer, desempleados, jóvenes, ...
Con este estudio pretendemos desc ubrir los problemas
a los que hay que dar respuesta, para que los proyectos que
estamos elaborando den soluciones a estos temas.
La iniciativa Comunitaria EQUAL abre una nueva posibilidad de intervenir para revit a lizar los barrios
desfavorecidos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, a través de acciones de formación para e l empleo y
desarrollo comunitario.
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Las AMPAS recuperan su coordinación
lA presidenta del AMI.)A "Luis Vives" llalna a los padres y madres
a ser participativos, y protagonistas de la enseñanza de sus hijos

A

raíz de la noticia del cierre del c.P. «Gregorio Marañón» como centro de primaria, problema que ya abor
damos en el anterior número de Vecinos y que quedó
solucionado, se han establecido algunos contactos con las
otras AMPAs del polígono y con la Asociación de Vecinos, y
parece que estos contactos se van a seguir produciendo de
ahora en adelante e~tre todas las Asociadones de Padres de
los colegios del barrio. En relación con estos temas, este periódico ha hablado con la presidenta del AMPA «Luis Vives», del C.P. «Gregorio Marañón», Rosa M' Izquierdo.

P.- Después de las nubes que se cernían sobre el C.P.
«Gregorio Marañón» con respecto al cierre del mismo
coma centro de primaria, parece haberse fortalecido el
AMPA.
R.- El AMPA se fortaleció en el momento en que recibimos la noticia del cierre, y aunque hubo momentos de dudas
y flaqueza, los ánimos que recibíamos tanto del Equipo Técnico del Colegio como de otros padres, nos ayudaron a conseguir nuestro propósito.

P.- El problema con que os encontrasteis en el
«Gregorio Marañón» llevó también a reuniones con otras
AMPAs y con la Asociación de Vecinos.
R.- Pensamos que no se trataba só lo del cierre de un centro de primaria, sino de la importancia del futuro de la enseñanza infantil, primaria y secundaria en todo un barrio, ya
que es un hecho que repercute en todos los sectores. Era una
decisión que afectaba a toda la comunidad escolar del polígono, con las consecuencias que ello podría acarrear. Por este
motivo convocamos una reunión con el resto de AMPAs del
barrio, otros miembros de la comunidad educativa y, por extensión, a la Asociación de Vecinos «El Tajo», ya que por ser
un tema de importancia a nivel de barrio, era importante su
presencia.

P.- ¿ Cabe la posibilidad de recuperar una coordinación estable entre las AMPAs e incluso realizar actividades y talleres comunes, como el de teatro, o una programación cultural infantil conjunta, etc.?
R.- Ya hemos empezado a entablar una relación más estrecha, fijando unas reuniones periódicas, con diversas finalidades (aunar criterios, establecer prioridades, líneas de actuación, objetivos, actividades, etc.). Yo estoy segura de que
estas relaciones serán fructíferas y duraderas, ya que la inten'ción de todas las AMPAs es la misma, funcionar por la
mejora de la enseñanza en el barrio. Con un objetivo tan claro ytan simple como este, y la buena disposición que existe
para abordarlo, no tengo ninguna duda de que en un futuro

no lejano habrá esa coordinación y es a colaboración que yo
considero imprescindible.

P.- En las conversaciones con representantes de la
Consejeria de Educación y Cultura y tras argumentar
vuestra negativa al cierre de un centro de primaria en el
bauio, se entreveía la posibilidad de la creación de un
nuevo centro o la ampliación de los institutos ya existentes.
R.- Nosotras presentamos un proyecto por escrito informándole de la necesidgd de la creación de un nuevo centro en
el barrio, por lo que con'siéleramos necesidades obvias de población escolar y demanda educativa, especialmente en los
alumnos de ESO, por cir~uAstancias relacionadas con su edad
y sus necesidades específicas. Tras estudiar nuestros argumentos, valorar las cirounstancias de la comunidad escolar
del barrio y sopesar lo que el Director General de Centros
calificó como una aportación de datos con los que ellos no
contaban, y tras instarle, por tanto, a la construcción de un
nuevo centro en el barrio, nos dijo que los estudios de población con los que él contaba no hacían necesaria su construcción, y que la alternativa al cierre del colegio era la ampli ación de los lES ya existentes en el barrio.

P.- ¿Es ese un tema que todas las AMPAs, no sólo las
de los colegios de infantil y primaria, sino los institutos,
van a considerar y estudiar?
R.- Evidentemente, es un tema a considerar por toda la
comunidad, no sólo por parte de las AMPAs, sino también de
las directivas de los colegios, los institutos, y administración .
Yo espero que la Consejería de Educación y Cultura considere la opinión de todos las personas implicadas en el proceso
de enseñanza- aprendizaje de nuestros hijos, y que no actúe
por cuenta propia. En todo caso, trabajaremos por que así
sea, y que ·no se actúe a espaldas de nadie, sobre todo en temas de la talla de la ens·eñanza.
.

P.- ¿Tendremos próximamente noticias positivas con
respecto a la coordinación y colaboración de las AMP As
del barrio?
R.- Estoy convencida de ello. Aunque me gustaría desde
estas páginas instar a los padres a que sean más participativos,
y les animaría a ser protagonistas directos no sólo de la educación de sus hijos, sino de la historia de la enseñanza en un
barrio como el polígono, pionero en experiencias
interculturales, lúdicas, didácticas, etc. Espero que en las
próximas actividades organizadas por las AMPAs la participación sea masiva.
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"En lo sucesivo, recibir una formación de élite en la Escuela
Superior de Gastronomía no será un problema económico"
Alfonso González. Gerente de la ESGH
La Escuela Superior de Gastronomía y
Hostelería de Toledo ha puesto en marcha
un completo programa de patrocinio de
estudiantes por parte de los mejores hoteles
y restaurantes del sector, al objeto de que dichos
estudiantes puedan afrontar una formación de
elite en la prestigiosa Escuela toledana.
P Sr. González, ¿En qué consisten estos acuerdos?
R Hemos acordado con empresas del sector la contratación de alumnos, tanto para
el período estival (de Junio a Septiembre),
como para servicios ocasiona les de banquetes o turnos de tarde, en el caso de restaurantes. De este modo, los alumnos pueden
asistir a clase durante la mañana, y dedicar
su tiempo libre a experimentar las enseñanzas adquiridas con trabajo real. Dicho trabajo reportará unas retribuciones económicas que serán empleadas en la financiación
parcial de sus estudios.

P ¿Significa esto que toda la retribución obtenida por el alumno es dedicada
a sufragar gastos de estudios?
R Eso dependerá de los propios alumnos y del uso que le den a sus emolumentos. De lo que no cabe duda es de que s i
trabajan y obtienen beneficios, muchos de
los estudiantes que actualmente no pueden
afrontar nuestros Ciclos sí podrán hacerl o
en lo sucesivo.

P ¿Qué horarios de trabajo deberán
cubrir?
R Eso dependerá de los distintos establecimientos colaboradores. Hay restaurantes que solo precisarán estudiantes para trabajos ocasionales los fines de semana, y
otros que estarán dispuestos a contratarlos
también por las tardes. No obstante, nuestra intención es que todos ellos los acojan
del 15 de Junio al 15 de Septiembre, período previsto para las prácticas profesionales
de necesario cumplimiento según el plan de
estudios. Con esta fórmula, las prácticas
profesionales serán substituidas por trabajo
real, que será convalidado de cara al plan
de estudios.

P ¿Cómo pueden obtener los interesados más información al respecto?

R Visitando la ESGH, o bien
llamando al teléfono 925 24 54
70. También pueden solicitar informació n por correo o correo
e lectrónico (esgh @airtel.net). En
un breve plazo de tiempo, dispondremos tambi én de dicha información en nuestra Web,
www.esght.com

. P ¿Podría Vd. explicarnos
cómo se estructuran los estudios
que nuestros hijos pueden cursar en la ESGH?

R La ESGH dispone de unos Estudi os
propios de cuatro años de duració n, que a
su vez se estructuran en dos Ciclos de dos
años: Técnico Medio en Gastronomía, título que se obtiene tras cursar el primero de
estos cicl os; y Técnico Superior en Gastwno mía, titulación obtenida al finalizar el
segu ndo de los ciclos. A continuación ofrecemos un quinto año opc ional, exclusi~a
mente dedicado a Gesti ón, en el que el alumno obtiene la ac reditación de Diplomado en
Gastronomía.
f.

P ¿Cuáles son los motivos por los que
V d. recomendaría a nuestros estudiantes
afrontar este tipo de estudios?
R Nuestros Ciclos Formativos han sido
diseñados al más alto nive l de capacitación
por grandes espec iali stas de los sectores de
la enseñanza y de la hostelería, y con e ll os
van a recibi r la más alta cualificación pos ible, siem pre fundamentada en el rigor y la
calidad docente. Como botón de muestra,
permítame que le exp lique que nuestros
al umn os reciben, durante los tres primeros
años, una completa formac ió n tanto en
Maestría de Cocina como en Dirección de
Establecim ie ntos Hosteleros, con lo que formamos profesionales cualificados en ambas
especia lidades, y esto es algo muy difícil de

encontrar hoy en día. Por otro lado, bien es
sabido por todos la enonne deman"da de profesionales cualificados que reclam a e l sector de la hostelería en España, que se cifra
en más de 65 .000 vacantes en la actualidad. Es tal la demanda ex istente, y tal e l
prestigio de este tipo de Esc uelas, que estoy
en disposición de garantizar que nuestros
a lumnos serán los futuros dirigentes de los
más importantes establec imi entos hosteleros de toda Es pañ a. No en vano, son muchas las multinacionales hote leras que se
interesan por e ll os para incorporarl os en diferentes destinos en todo e l Ji1undo.

P ¿Qué otras alternativas pone Vd. a

disposición de nuestros vecinos?
R Al margen de nu estros Ciclos
Formativos, y en co labo raci ón con la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha y
e l Fondo Social Europeo, disponemos de
cursos gratuitos para desempleados con difere ntes especiali zac iones, tales como Barman, Pastelero o Cocinero. Estos son cursos de corta duración, s i los comparamos
co n los Ciclos Formativos propios, pues
osc il an entre los cinco y los once meses,
aunque nuestro co mpromiso con el i'igor y
la ca li dad e n la ense ñan za los hace muy
útil es para iniciarse e li e l mercado laboral
con ampli os conoci mi e ntos gastronóm icos.

CURSO DE PASTELERO/A
CERTIFICADO DE PROFESIONALES DE PASTELERfA
CONTENIDOS GENERALES DEL CURSO: - Elaboración de masas
- Elaboración de cremas
- Técnicas de decoración en pastelería
- Disposición y acondicionamiento de materias primas
- Gestión y comercialización de un pastelería

¡GRATU\TO\

DURACIÓN DEL CURSO: 469 HORAS
PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS DEL SECTOR

REQUISITOS DEL ALUMNADO: - Desempleados - Mayores de 16 años
- Graduado Escolar
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: ABRIL y MAYO 2001

• Molduras
• Frentes y
armarios empotrados

GAS TOLEDO, S.L.

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

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

Disponemos de material
de ocasión de todo tipo;
pe de sobremesa
Portátiles
Impresoras Láser...

• Tableros a medida
• Cubrerradiadores
BRICOLAGE

MARVI

Infórmate

CIRío Alberche, 24

Te!. 925 240 702
E-mail compuchip@line-pro.es

• Cocinas, etc.

Mariano González Pérez

el. Arroyo Gadea, 24
Polígono Industrial
Teléfono y Fax. 925 23 27 40
45007 Toledo
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Peatonal FEDERICO GARC A LORCA, 17 (Polígono Residencial) • Telfs,: 925233862/925233967 • 45007 TOLEDO
Tve. 14" PHILlPS
Mod. 14PT1542TXT

TVC. 29" SONY Mod. KV29FX20

TVC. 28" HITACHI
Mod. 28CL-2854AN
Entradas AV frontales· 50 Hz.

1 131,62 ·e l
EQUIPO HOME CINEMA SCHNEIDER

TVC. FLATRON 29" 100 Hz
LG Mod. CE29Q121P

Dinamic Picture Control· Modo 16:9· Sleep limer
·2 Euro AV + 1 AV frontal + 1 S-Vídeo
• Sonido 3 D· Teletexto TOP

59.900 e l

I

~ 360,01

Tubo True Flat· PIP Y POP
• Altavoz Super Dome· Teletexto

I 840,82 E,

720,6113 1

REPRODUCTOR DVDSAMSUNG

Mod. HCS200+DVD810
poi by Pro Logic • Amplificador Subwofer y 5 altavoces
satélites' Formato Surround: 2
canales, 3 O estéreo, Pro Logic •
Lector multiformato para OVO, Vídeo
y CD sonido' OVO Dolby Digital y
DTS • Decodificador AC3 integrado '
.
Mando a distancia

CADENA MINI
RADIOTONE

Mod.DVD-511

Mod. MNR-2000MD
Compact Disc ··Doble pletina
de cassette· Mando a
distancia

I
I

~"C

.~iir...:...

239,8

E L-

CAMARASAMSUNG

g.

-

"

. ~rrt1

99.900,

660,41

Mod. VP-M50

@f

~~

19.~~ FRIGORíFICO

CADENA MINI LG

v

Mod. F-565

8 mlm • Zoom óptico x
221Digital x 440 •
Programa AE • Foco
manuaVautomático

50 W/CH • Multi Dinamic Sound
System • Sintonizador digital· Doble
pletina auto-reverse • Altavoces 2 vías

33.900

59.900
1 360,01

CONGELADORES
HORIZONTALES

f 203, 74 € I

te l

INDESIT Mod. GCO-120

CONJUNTO
VITRO THIMSEL

110 L. D.: 85x55x60 cm.

29.900 @:

2 PUERTAS

Capacidad: 250 L.
• Puertas reversibles
• Altura: 1,43 cm.

,

Mod. DVP-2021 B
VITROCERÁMICA: 4 placas Hi-Light
·4 p.c.r· Marco inox
HORNO: Esmalte fácil limpieza
• Termostato· Gratinador

179,7

IGNIS Mod. AFE-944 G
212 L. D.: 88x81x66 cm.

( 239,80

36.900 E l
CORBERO Mod. CHE-225
230 L. D.: 86,8x79,5x66,5 cm.

39.900
I
El

COMBI
SUPERSER

LAVAVAJILLAS CORBERO

Mod. 5FG-328DDR

Mod. LV-310

44.900
-el
1 269,85

:Tlllt2f::

f

=nlN~=

Grill simultáneo· Plato giratorio

14.900
I
€:

239,8

t.

=TI!N~=

89,55

Sistemas multiondas· Plato giratorio

'.:
9 .9

CAMPANA CATA
2 velocidades
• Poder extracción
hasta 620 m3/h
• Silencioso

- ---

O-O~r---::I 59=-=-,5-="lEI

t t

=n!N~=

=nEN~=

I 299,91 el

MICROONDAS

MICROONDAS

12 servicios
·3 programas
• Diseño Flat

"

49.900

~ 221,77

€I

@¡

119,6

..-==. 2~.900

_.!" ..

t i f

149,65

=nl!Jl~=

El

=nl!Jl~=
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ORDENADOR + IMPRESORA

IMPRESORA
LEXMARK

ORDENADOR PAVILION
Mod.7825

Mod. Z-12
1200x1200 p.p.p.• Calidad
fotográfica· 4 páginas m.

ORDENADOR COMPAQMod. 5WV310 '
PROCESADOR AMO DURON a 750 Mhz • Tarjeta gráfica 16 Mb nVidia M64
ProlT-2X AGP, Salida TV· Disco duro 20 Gb ultra DMA· CD-Rom 40 X·
Modem 56K ITU V90· Audio AD 1881 A, Dolby Digital Surround AC3 JBl
3D Virtual Theater VMAX • Teclado de ~cceso a Internet, Control
PROCESADOR AMO DURON a 850 Mhz • Disco duro de 20 Gb Ultra
multimedia y Sleep Mode - Monitor 15" - 2 conexiones delanteras USB DMA - CD-Rom 48x • Memoria SDRAM de 64 Mb a 133 Mhz
Altavoces JBl Pro con Subwoofer • SOFTWARE PREINSTALADO:
Modem-Fax
56 kbps V.90· Gráficos S3 AGP, con salida de TV
Windows Millenium, MS Works 2000, McAfee Virus Scan PwerQuest
-16 Mb·de memoria de vídeo· Sonido AC'97· Teclado HP con teclas
Compaq Quick Restore
de acceso direco a Internet • Incluye: Microsoft Windows Millenium
Edition, Microsoft Works Suite 2001, Conexión a Internet con Terra,
11.081,2213 1
Ayuda electrónica HP Pavilion • MusicMatch Jkebox . .

(IVAelnstalacióninCIUidO)1 79.900
Mod. Ami Mouse Cordiess
3 botones • 2 ruedas
desplazamiento • 1600

2.900

Móviles con
5.000 pts.
I1I.: en IJamadas,
sólo en
CORVllfElJ 11

164.900 I
(IVA eInstalación incluido)

991 ,07 € 1

...,¡¡¡ffI/IJ_ _

(IVA incluido)

IMPRESORA

ESCANER

Mod.843

Mod. HP-3300
1,

••

Resolución 600x1200 p.p.p.
• Conexión USB • 36 BIT
• Resolución mejorada: 9600 p.p.p.

9 págs. por mrn\Jf6••

I

• HP PHOTORET 11

• 1200x600 p.p.p. • USB

80 MIN-700 MB

CD-R

990E l

29.900

5,95

1179,7

el

(IVA incluido)

PENTIUM 1111000

ORDENADOR AMO
DURON 700 Mhz.

.'

Placa QDI Advance 1 OF ATA 1000
• SDRAM '64 Mb· Disco dúro 20
Gb • CD-ROM 52X • Tarjeta Sonido
SB 128 • Altavoces 160w •
Teclado multimedia • Tarjeta Gráfica 8 Mb ATI • Monitor color
15" digital LG

Placa AMO Gigabyte GA-71XE4.
SDRAM 64 Mb • Disco duro 20 Gb •
CD-ROM 52X • Tarjeta Sonido 58
128 • Altavoces 160w • Teclado
multimedia • Tarjeta Gráfica 8 Mb
ATI • Monitor color 15" digitallG •
Ratón • Alfombrilla • Micrófono

165.000

' 119.900
OVA e Instalación inclu.i do)

I

720,61

(IVA e Instalación incluido)

@I

Ofertas válidas salvo error tipográfico. Disponemos de existencias suficientes para atender la demanda de nuestras ofertas,
pero en caso de agotarse alguna, le facilitaremos otra similar en breve tiempo. I.VA incluido. Caduca a los 30 días.

t

:nlN2I=

t

:TIDI2f=

t

:nlN2I=

t

:nlll21:

I

:nlN2I:
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Se estrena el sábado 2 de junio 2001 a las
13:00 en el Centro Social del Polígono junto
con una exposición de trabajos sobre el clásico libro de L. Frank Baum

Ensayo general el viernes, 25 a las 20:00 en
el Paseo de F. G.Lorca y estreno el sábado,
26 a las 12:00 h en la Plaza España de
Buenavista

El Mago de de Oz ...

Picarescas

Una versión narrada y teatralizada para los
más pequeños del barrio

Una Comedia del arte en la calle a base de
los entremeses de Cervantes

Con la organización de la Asociación de Vecinos "El Tajo", laAMPAS
de los Colegios Públicos "Juan de Padilla ", "Gregario Maraíión" y
."Albelto Sánchez" el apoyo de la Consejería de Educación y Cultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, La Asociación de Vecinos «La Voz Del Barrio», La Asociación de Vecinos «El Tajo», vuelve
el grupo Nedjma de teatro alternativo a mostrar una Comedia del ?
teatro de calle gue recoge algunos textos de Miguel De Cervantes.

Después de un siglo, sigue el clásico libro "EL Maravilloso Mago de Oz" siendo
una maravilla de la literatura infantil. Nedjma propone al público infantil su versión del mito de Oz, una versión donde los actores_serán los niños del barrio del
polígono residencial de Toledo, una puesta en escena llena de colores y de imaginación.
En un intento de viajar con Dórothy, El Espantapájaros, El Leñador de Hojalata
y El León Cobarde a la búsqueda de los 4 deseos ...
Los más pequeños de NEDJMA afrontan al publico con una creación fruto del
taller de teatro inaugurado el Enero pasado, una creación teatralizada junto a una
~
exposición de láminas y escenografías colectiva sobre "El Mago De Oz" .

Comediantes, juglares, malabari stas, charlatanes, trovadores, narradores,
cuenteros, actores, bufones, farsantes .. . una figura del hombre de teatro de la edad
media que nos llena de ñostalgia y pasión.
Este espectáculo al estilo de la comedia itali~na "Dell Arte" cuyos textos serán
los entremeses de Cervantes teatralizado por los actores del taller Nedjma de teatro
alternativo, nos va a recordar los tiempos medievales cuando los trovadores reco- trren los zocos y pueblos para ofrecer al público sus farsas.
Un recuerdo a aquellos hombrecillos que recorrían las regiones para apasionar
y alegrar al público con sus farsas y comedias, donde nunca faltaba la crítica social.
.
Ensayo general púbico: Viernes 26 de mayo 200 l. A las 20:00 en el Paseo de
F.G.Lorca.
Estreno: Sábado 26 de mayo 200 l . En la plaza España - Buenavista a las 12:00.

31 de Mayo

9'30 horas

XIII Milla Atlética - Trofeo Eurofoto-2
el Alberche entre Bullague y Valdeyernos

..... ..............................................................................................................•.................................; ....................................................................
(

Miguel Angel Pulido, Vecino del Barrio

Espléndido 10° puesto. en el MaratóI1. de Madrid
Pulido'conseguíaeste puesto en el (MArOMA) . buenas sensaciones y con muchas ganas de repetir
Maratón Popular de Madrid, muy meritorio al ser en la distancia".
la .primera vez que corrió en ·esta distancia. La
"La decisión del Maratón es porque me gustan
experiencia le ha dejado un grato sabor de boca y las carreras multitudinarias y me encantan las carreestá animado a seguir participando en esta distan- ras largas; mucha gente que conozco la ha corrido y
cia, dentro de un programa marcado.
me parecía una distancia buena para mí, por lo que
"La carrera, nos dice, estuvo pasada por agua, me habían contado".
me resultó tranquila hasta el Km 30, a partir de
"Mis próximas competiciones a corto plazo son.
aquí a correr un poquito más y con más cuidado, en primer lugar correr en Torremolinos (con Alcatel),
era la primera vez y no sabes lo que puede pasar". después comenzaré con la pista (1.500, 5.000 Y al"Mis impresiones en la carrera es que fue per- gún 10.000) Y espero rematar la temporada con alfecta, de salida encontré un buen grupo que me guna popular: Toledo-Polígono, San Pablo etc.) y
llevó muy cómodo hasta el Km 30. luego tomé la alguna media maratón , ¿Polígono?".
decisión de irme, consiguiendo entrar en 10° luMiguel Angel Pulido en la prueba
gar. Después de una carrera así entras con muy
Espada Toledana 2000

Presenlandoesleanuncio

Gratis 15 minutos

C/Río Fuentebrada, 11 (Detrás de Cobreros)
Santa María de Benquerencia, 45007 Toledo.
Teléfono 925 245551 E-mail tolnet@airtel.net

"'
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El

eB Polígono cierra una temporada
cuajada de éxitos

l eB Polígono ha cerrado este año una tem_
porada repleta de éxitos, tanto en categoría
t:'
masculina como femenina, éxitos que son la
culminación de una labor de años, un trabajo bien
hecho que está dando sus frutos. Así, el equipo senior
masculino que milita en Primera División Nacional,
va a disputar la liguilla de ascenso a la Liga EBA,
la tercera categoría más importante del baloncesto
español. Sin duda alguna, todos los jugadores del
club han querido festejar, de la mejor manera posible, con éxitos, el veinticinco aniversario de su fundación. No es para menos, puesto que una fecha tan
señalada no puede celebrarse de ninguna otra manera. El barrio que le ha visto nacer y del que tan
orgulloso lleva el nombre, le da las gracias por el
éxito conseguido.

E

Cuando este periód ico vea la lu z, todos los ·eq ui pos del
CB Po lígono habrán concl ui do la temporada, una temporada cuajada de éx itos en la práctica totalidad de las categorías. La temporada 2000-200 I ha s id o mu y pos iti va para
todos -q uizás para el teso rero no tanto, ya que e l club te ndrá que hacer rrente a gastos ' ex traordin arios ' - puesto que
son varios los equi pos que tendrán que desplazarse a jugar
di ti ntos torneos como representantes del balonces to de
nues tra reg ión.
Paradój icamente no es el caso del equipo seni or masculino CBPolígono-Unauto que, a pesar del colaborador, no
tendrá que ir a di spu tar ningun a lig uill a de ascenso al
haberlo logrado de fonna automática ya que se ha proclamado vencedor de la liga de Tercera Autonómica, por lo
que ha ascendido a Segunda Divi sión Nac ional, con lo
( que el c lub tendrá representantes en las dos categorías más
fuertes de la región.
Además, e l equipo cadete femenino va a disputar en
Ci udad Rea l e l Campeonato de España de la categoría,
como representante de Cas till a-La Man cha después de
haber ganado los campeonatos provinci al y regional. Este
es el prem io al trabaj o y la ilusión de un grupo de jugadoras que esperamos traigan de nuevo a Toledo un equipo
feme nino competiti vo como hubo hace años en este club y
en este barri o.
Pero, sin duda la j oya del club ha sido esta temporada
(, el equ ipo senior masculino que ha logrado proclamarse
campeón de la Primera Di visión Nacional. En la recta final de la temporada pudo imponerse a domicilio a los equipos de Hell ín y Deportivo Albacete, con los que venía compartiendo liderato desde el inicio de la temporada, consiguiendo e l obj eti vo de ganar la li ga y, por consiguiente,
disp utar la li gui lla de ascenso a la li ga EBA. Esta fase se
disp utará en la ciudad murciana de Cartagena y, en la mis-

ma, el CB Polígono tendrá que verse las caras con el CB
Cartagena, UneIco-Tenerife y CB Lorca.

Veinticinco años haciendo historia
El año 2001 ha llegado repleto de 'éxitos para el baloncesto toledano y, en concreto, para el de nuestro barrio.
Sólo desear que en el númel'Q'cle junio podamos estar hablando de unas campeonas de España y de un equipo, el
senior, que la próxima temporada milite en la liga EBA.
Eso sí sería la culminación de una temporada en la que el
club celebra el veinticinco aniversario de su fundación .
Así, el próximo día 9 de junio celebrarán el Día del Club,
un acto en el que miembros, simpatizantes y colaboradores pondrán fin a otra temporada más, un año más de baloncesto en el barrio.
Han pasado muchos años, muchas victorias, muchas
derrotas, muchos vecinos y vecinas los que hemos pasado
por este club; unos de aquí y otros de otros lugares, unos
siguen viviendo en el barrio, otros hacen su vida en otros
lugares y otros nos han dejado para siempre. Pero todos
llevamos el recuerdo de esos años y del Polígono, porque,
ante todo, seguimos siendo un club de barrio, del barrio
del Polígono, de Toledo.
Es difícil imaginar alguna familia amante del deporte,
de las de entonces , en las que en su casa ningún hijo hu-

biera pasado por el club, porque el CB Polígono ha crecido parejo a la historia del barrio, por eso, el CB Polígono
forma parte de la historia del barrio.
Atrás queda en el tiempo el momento en' el que aquellos trabajadores de Standard E léctrica, amantes del baloncesto, decidieron fundar este club. Y, como dos setas,
¡;re¡;ierun dus canastas que han sido emb lema de este barrio.
Por eso, cuando veinticinco años después, e l cl ub culmina una temporada marcada por el éxito, llegan a la
memoria los primeros pasos de este club cuyo principal
objetivo ahora es continuar, continuar con la labor que han
venido desarrollando en el barrio y festejar tan dichoso
acontecimiento.
El barrio y el club han crecido parejos, de ahí que el
club se haya convertido en uno de los mejores embajadores del Polígono. Sólo queda desear que otros muchos jóvenes vecinos puedan disfrutar de este deporte y sigan llevando. orgull osos el nombre del barrio por do nde quiera
que vayan. Para ell o es necesario contin uar el trabajo hecho hasta el momento, para ello necesitan la co laboración
de todos. A todas aquellas personas que han hecho posible
todo esto, sólo queda mostr~r el respeto al trabajo realizado y el agradecimiento más sincero.

Enhorabuena por los éxitos y por otros veinticinco años.

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

el Retamosillo, Local 11

Teléf.: 925231309 - TOLEDO

Designado por la A.C.D.E. 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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Se celebrará el viernes 22 de junio
XXIV Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono
(10 kms.) "Memorial Marcial Díaz"

•

REGLAMENTO
ARTíCULO PRIMERO
La Asociación de vecinos «El Tajq » del barrio de Sta. Mª de
Benquerencia de Toledo, organiza la XXIV CARRERA PEDESTRE POPULAR TOLEDO POLíGONO (10 Kms.) «MEMORIAL
MARCIAL DIAl». En dicha prueba podrán participar todos lo
que lo deseen, sin distinción de edades, categorías, sexo o nación, a excepción de los nacidos después del año 1.985, cuya
hoja de inscripción deberá se firmada por el padre, madre o
tutor que se hace responsable del partiCipante.
ARTíCUlOSEGUNDO
. La prueba será de 10 Kilómetros y tendrá lugar el viernes 22
de Junio de 2001 a las 21 horas.
La salida se dará en la Puerta de Bisagra, continuando por CI
Marqués de Mendigorría, Avda. Castilla-La Mancha, Puente
Alcántara, Pº de la Rosa, N-400, CI Estenilla, CI Alberche, CI
Guadarrama y Pº Juan Pablo 11, ( detrás del Centro Cívico, donde estará situada la meta).
ARTíCULO TERCERO
El tiempo máximo de duración de la prueba será de una hora
y quince minutos, cerrándose el control de meta a las veintidós
cuarenta y cinco.
ARTíCULO CUARTO
Las inscripciones para participar en esta prueba podrán realizarse de dieciocho a veinte horas, hasta el miércoles 20 de junio en la A. VV. «El Tajo» , CI Cedena, 4, teléfono 925230340,
fax 925 23 13 45.
ARTíCULO QUINTO
Todos los participantes deberán pasar control obligatorio en
línea de salida, junto a la Oficina de Información y Turismo,
hasta quince minutos antes de darse la misma, no siendo clasificados los que no cumplan con este requisito. Igualmente no
serán clasificados los que no lleven el dorsal bien visible sobre
el pecho, no corran con distancia marcada, no entreguen el dorsal 'a su llegada a meta y los que desacaten las ordenes de los

jueces de la prueba.
ARTíCULO SEXTO
Los únicos vehículos que podrán seguir la prueba, serán los
marcados por la organización.
ARTíCULO SÉPTIMO
Dos autobuses especiales transportaran a los participantes del
barrio del Polígono a la Ruerta de Bisagra, los cuales saldrán a
las veinte horas de las pro~imidades de la meta (CI Bullaque ),
en línea de salida habrá un autobús guardarropa para todo aquel
que desee utilizarlo, y en línea de meta estará muy próximo a
esta para que los participantes puedan recoger sus pertenencias, una vez hayan finalizado la carrera. También habrá un autobús escoba, a partir del kilometro 3.5. Servicio Especial de
regreso a Toledo (Puerta de Bisagra), de un autobús que saldrá
una vez finalizado el acto homenaje.
ARTíCULO OCTAVO
Recibirán ramos de flores los tres primeros clasificados en la
general masculino y femeninos. También el primer infantil masculino y femenino (nacido en 1987 y posterior). El primer atleta
masculino clasificado mayor de cincuenta años y la primer mujer clasificada mayor de cuarenta y cinco. Los primeros atletas
que entren en meta tendrán un obsequio conmemorativo de esta
XXIV Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono. Si la organización consiguiera más regalos, estos serían sorteados entre todos los participantes que finalicen la prueba.
ARTíCULO NOVENO
La organización declina toda responsabilidad de los daños que
la participación de esta prueba puedan causar o causarse a los
participantes. Por el hecho de estar inscritos, todos los participantes aceptan el presente Reglamento y en caso de duda, prevalecerá siempre el criterio de la organización.
Toledo, 5 de Abril de 2001
ASOCIACiÓN DE VECINOS" EL TAJO" (Área de Deportes)
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Benquerencias y
Malql:lerencias
Bellquerencia a la parroquia S.
José Obrero por la organizac ión y
conmemoración del 30 ani versario de ouestro barrio.
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vez más ha destapado un nuevo
as unto que debe ser de público conoci mi ento, como lo es la pretensión de instalar un vertedero en e l
barrio.

Malquerencia por la :; ituación general del estado de parques y jardines segú n opinión unánime de
la comisión de urbanismo, obras
y servicios de la Junta Municipal
de Distrito.

.MaLquerellcia a l Ayuntamiento
porque teniendo un Vivero Escuela propio se gasta 3.000.000 e n
plantas y és tas adem,ls no ll egan
al Polígono.

Bellqllerellcia para los vecinos de Benqllerencia.a los voluntarios d'e
las 825 viviendas sociales que están trabajando para mejorar y adecentar sus zonas de aparcamien to
y rampas de acceso, reivindicando y elaborando propuestas.

protección c ivil de la región, en especial ocho de s us miem bros, que
por su nunca s ufi c ie ntemente reco nocida labor , h a n sido
merecedores de la P laca al Mérito.

Malquerellcia Para esa minoría Bellquerent;ia

a l alcalde de
Toledo, D. José Manuel Molina, ya
que e l co nsejo de ministros ha
aprobado un Rea l Decreto por el
que se le co ncede la Real Cruz del
Mérito Militar con disti nti vo blanBenquerencia para IU, que un a co.
que sigue invadiendo las peatonales con las motos o que rompe botellas de cristal haci endo e l tránsito de algunas zonas peligroso.

No fumo, gracias
No fumo, gracias, y me gustaría 'dejar de fumar' de una vez
por todas. No, no me he vuelto
loca. He dicho que no fumo y no
. he f umado nunca -salvo algún
cigarro perdido en alguna boda
cuando empezaba a tontear, creo
que han podido ser tres en tre inta y tres años- y cuando digo que
me gustaría 'dejar de fumar ' es
porque vivo rodeada de fumadores y hace poco que me he enterado de que el fumado r pasivo
fuma, al menos, un c igarrill o al
día, y sin catarlo.
Por eso, reivindico mi derecho a
dejar de fumar, es decir, a dejar
de tragarme el humo de los que
fu man a mi alrededor, aquellos
a los que les pides por favor que
aparten el cigarro cuando te están ahumando como si de un chorizo ibérico se tratara, y te miran con cara de pocos amigos.

Reivindico mi derecho a contaminar mis pulmones con cualquier otra cosa que esté a mi alrededor, (el humo de las chimeneas, el de los coches, ... porque
es algo in'e vitable), pero no con
e l de l tabaco. He e legi do libreme nte no fumar.
Porque si usted fuma, lo que a
míni me parece bien ni mal, puede hacerlo en so litario , o sea,
cuando a su lado no haya nad ie
que no lo haga, porque resu lta
paradójico que a los fumadores
tal1l.bién les mol esta el humo de l
tabaco, del de otros, claro está.
El que se droga lo hace libremente y su droga le afecta a é l aunque colateralmente pueda influir
en otras personas . Pero se contamina él y sólo él. El que fuma
-que dicho sea de paso, también
se droga- lo hace libremente,
pero el tabaco afecta también a
los que están a su alrededor y no
porque por hacerse con un paquete de tabaco pueda robar o
porque cuando esté hasta arriba
de nicotina pierda la consciencia. No, a los qu e están a su a lrededor les afec ta del mismo
modo que a él, aunque e l nivel
de nicotina sea menor.
Desde que tengo uso de razón,
he vivido rodead a de fumadores .
Sin emba¡:go, rep ito que nunca
me ha llamado la atención. Prec isamente, desde ese momento
decidí libremente que e l tabaco
no iba a formar parte de mi vida,
vamos que podía morir de cual-

quier cosa, menos del tabaco,
como mucho otros españolitos.
¡Qué ignorante!. Por problemas
de garganta hice hace pocos días
una visita a l médico y me aconsejó, muy prudente, que dejara
de fumar.
-¿Pero si yo nunca lo he hec ho?
-Sí, pero ¿a que estás rodeada de
fumadores?
-Pues la verdad es que sí, que a
excepción de mi casa donde ni
mi marido ni yo f umamos, en
casa de mi s padres, de su madre, en e l trabajo, -fundamentalmente- haya mi a lrededor gente
qu e fuma.
La disputa entre fumadores y no
fumadores no es de ahora, viene
de lejos. Ellos reivindican su derecho a fumar, a quemarse los
pulmones, a lgo que han elegido
libremente. Libremente también
yo he decidido no fumar. Sin embargo, no estoy exenta de los
peligros del tabaco, porque según el estudio que antes les mencionaba , el fumador pa s ivo
fuma, al menos un cigarro al día.
Oiga, pe ro es que yo no qui ero
fumar. Es más, no me gusta el
. tabaco y, por supuesto, menos el
humo . Si usted y yo estaJTIosjuntos, yo a usted no le contamino,
ni le pido que deje de fum a.- por
mí. Hágalo, fume .. . pero lejos de
mí, por f~vor, porque yo no
fumo, gracias.

R.M. Nogués

LAVADO AUTOMATICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERíA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925 23 10 38,
Polígono Industrial. TOLEDO

