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Peña Cultural Flamenca "El Quejío"
Abrirá la Semana Cultural el Sábado día 20
La Peña Cultural Flamenca "El Quejío",
se fondó en 1.982, y fue inscrita en los
Organismos Oficiales pertinentes, COMO
ENTIDAD SOCIO-CULTURAL.
Su objetivo principal, recogido en sus.
es~atutos, es el de promover, pro'm ocionar y
divulgar el arte flamenco . Sus fines son
altruistas, no disponiendo de capital social,
ni de otros medios económicos, que los que
aportan los socios, aportaciones puntuales
. voluntarias, y las ayudas que recibe de los
Organismos Oficiales apoyando actos
culturales dentro del mundo del flamenco.
El programa de 'actividades más sign~fi
cativas es el siguiente:

-----~público, con figuras flamencas traídas de dentro de la Se mana Cultural de la Asotoda la geografía española y co n aporta- ciación de Vecinos.
Christi de Toledo, en-la plaza Qel Ayun- ciones artísticasde la proPIa P eña. Nos
tamiento, y acuden primerísimas figu- sentimos muy satisfechos d~ haber podi- ' 5° Intercámbios culturales con otras peras del Arte F lamenco. Lo financia el do ofrecer a los aficionados la oportuni- ñas
La Peña viene realizando actuac iones
Excmo. Ayuntamiento de Toledo y lo dad de di sfrvtar de un -muy vari ado reen las sedes de ~tras Peñas de to~a Espaorganíza La Peña Flamenca "El Quejío". . pertorio.
Este año, también en colaboración con ña, y rec ibiendo en su sede a los grupos
El otro Festi,va l denominado "Recital de Otoño", se celebra en e l mes de e l Cultural Toledo hemos organizado cin- artísticos de dichas Peñas realizando inOclubre, y lo organ iza, celebra y finan- co espectáculos flamencos, tambi éil gra- tercambios de actividades culturales, entuitos, con los medios artísticos de laPeña riqueciéndose múttiamente los colectivos
cia la propia Peña.
exc lusivamente, en los distintos barrios participantes y todos .Ios aficionados al
4° Actuaciones del grupo de bailaoras, de nuestra ciudad, tambi.én con gtan asis- arte flamenco .
guitarristas y cantaores de la peña
tencia de.público, el ÍJltimo de los cuales
Angel Cuevas Rodríguez
El Grupo Artístic'o de La Peña, ac- va a ser el del próximo día 20 de Octubre
túa en IQs Festivales anteriormente indicados, en Centros Socio-Cu lturales, en
Residencias de ancianos de la 3'-edad,
Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" del Polígono de Toledo.
Fiestas populares, Asoc~aciones, SemaC/. Cedena, 4. Tel. 925230340. Fax. 92523 1345
nas Culturales de Ayuntam ientos y otras
. Redacción Emiliano García, Rosa M ~ Izquierdo.
~ntidades, Actos Sociales y Cu ltural es,
Publicidad: Angel Granados, Cristin.a Retana y Dolores Quevedo.
etc. etc. tanto en Tolesfo, como en otras
. Colaboran:Antonio Galán , Ana Sánchez, Alberto González.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
localidades de Castilla La Mancha.
Colaboración especial: R. M. Nogués.
El año pasado, en co l ab~)fación con
VECINOS agradece la inestimable colaboración de los comercios y empresas cuya publicidad
el Cultural To ledo, La Peña organizó
hace posible la gratuidad de este periódico. El informativo VECINOS está abierto a la aportación
y opinión de todos los vecinos, la Asociación de Vecinos no se hace responsable de las
diez.espectáculos f lamencos en e l Cenopiniones vertidas en estos artículos.
tro Social de nuestro barrio, totalmente
M.a quetación e impresión: EDICASMAN ,S.L. TI. : 925 25 50 42.
gratuitos y con una gran asistencia ,de
Tirada: 6.500 ejemplares. D.L. TO·210·82.

la Celebración de tertulias y noches flaU no de estos Festi vales, se celebra
mencas
con moti vo de la.s. Fiestas del Corpus
. Tienen por objeto, la expansión y conocimiento del cante, baile y guitarra flamenca, así como la promoción de jóvenes figuras de este arte.
Se celebran tertulias flamencas los
viernes, que so n impartidas por
flamencólogos y personas versadas en la
guitarra, cante y arte flamenco, tanlo de
la propia Peña, como de otras Peñas y '
Entidades Flamencas.
Igualmenté se celebran Noches Flamencas los sábados, en la Sede de la Peña
a las que acuden figuras .del flamenco de
todos los puntos de España.

2° Clases de guitarra. y baile flamenco
Se imparten clases de baile a peque. ñas/os, jóvenes y adultos por profesoras,
y clases de guitarra flamenca ajóvenes y
adultos, dirigidas por un profesor, además de los ensayos propios de los grupos
que componen el patrimonio artístico de
la Peña.

3° Organización y celebración de dos
grandes festivales flamencos anuales
PELU Q UE R í
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• Servicíos'Jurídicos a la Empresa.

STY~O

• Asesoría Jurídica, Laboral y FisGal

E S T E T I 'C A

• Administración de Fincas

V" Maquillaje .
. V" Depilación en cera semifría

• Renta - Sociedades.- Seguros

ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES
/

ASESORES

/

DESCUBRANOS AQUI
Retamosillo, s/n
Telf. 925 23 34 35
el. Alberche, s/n. T(endas G. Telf. 925 241251

• Asesoramiento Bancario

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

,

Especialidad en Inyección '
Electrónica, Frenos.ABS, ASR.
C. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354
Polígono Industrial - TOLEDO
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Hola a todos, y gracias'
Después del éxito del 25° Aniversario fueron numerosas las
peticiones que, desde los diferen~es colectivos presentes e n el barrio, se hiciei-on a la Asociación de Vecinos para que se llevase a
cabo una seniana cult~ral. Y aquí la tenemos. Del 20 al 28 de
octubre 'de 200 I el Barrio del Polígono disfrutará de su Semana .
Cultural. En ella participarán diecinueve organizaciones coordinadas por nuestra asociación, dando forma a un programa plural y
de calidad.
, Supone un excelente ejemplo de construcción compartida, de
capacidad cOflcilia'dora. Esta no es la Semana de la Asociación de
Vecinos, es la Semana de to'o el Barrio, y de muchas de sus
.organizaciones (aunque algu.nas se han quedado fu'era por problemas de tiempo). Estos días servirán de un magnífico escaparate
. pani que el resto del Barrio conozca su labor. Para el futuro qU$!da
el que seamos, también entre todos, capaces de asentar la Semana.
Gracias a todos los que han gastado su tiempo en su elaboración,
esfuerzo que quedaría en nada sin vuestra asistencia. Un saludo.
Compromis~

e intercultui·alidad.

La realización oe .esta Semana será posible gracias al esfuerzo "9 colaboración organizativa oe tooos los grupos "9 asocjaciones participantes. .
N uestr a labor COl11Q A. oe vv. ba sioo cooroinar '!J encauzar estas pro.puestas.

- En este número ae VECINOS encontraréis un desarrollo pormenorizado de los conciertos, obras de teatro, proyecciones, con- '
ferencias, etcétera, que tendrán lugar a lo largo de la semana. To_das estas acrivid~des están~ guiadas por la ide~ de construir un·.
barrio plural, solidario, tolerante. En un mundo irremediablemente global izado debemos apostar por estos valores. Valores en pos
de·la convivencia, del conocimiento de otras culturas, del re!:ipeto.
De todo ello quiere ser reflejo nuestra semana. Esta es la imagen
que deseamos proyectar de nuestro barrio, de sus asociaciones , de
su futuro.

~:
Grupo SIN PASAPORTE
club De Lectores El Polígono
Peña flamenca - EL QUEJÍO
Escuela Atletismo polígol'lO .
Agrupación Naturista - ESPARVEL
Círculo De Arte ToleDo - DAR

. El Taller De Te~tro Alternativo - NEDJMA
Asociación Cultural OnDa Polígono - ACOP
Asociación De Inmigrantes oe Toleoo - AIT
club De Petancas El polígono
Escuela De Aoultos El polígono

Actitudes difíciles de entender.
Para quienes empezamos a trabajar desde finales de mayo en
la elaboración de la Semana Cultural , y que habíamos solicitado
permisos y locáles al comienzo de agosto, fue un verdadero chasco el encontrarnos a mediados de septiembre con que otra asociación, en colabol'ación con la Presidenta de Distrito, había programado algunas actividades en la semana inmediatamente anterior a
la nuestra. Habían
solic,:itado, incluso,
.
fjlleres _
salas del Centro
Social Polivalente
los mismos días
que nosotros .. Un
mes después eso sí:
Sabían lo que estábamQs hacielldo,
• Tallere's de Aluminio
éonocían las fechas
de nuestra semana,
y Cristalería.
la invitación a to• Aluminio de Rotura
das. las asociaciode Puente Térmico.
nes. ¿Por qué lo or• Mamparas de Baño.
. ganizan justo en
• Persiana's de todo tipo.
esa fecha? ¿Casualidad? Hace tiempo
, el. Arroyo Cantaelgallo, 4
que
este tipo de caTels. 925'?3 38 46 .- 925 21 24 38
sualidades
no exis. Polígono Industrial
ten .

Ronoa[[as 'f) Coros SAN JOSÉ OBRERO
SINSALABIM - Teatro
AMPA "Luis Vives" De CP Gregorio Maral10n
club De Montaña K2.
Movimiento por la Paz el Desarme 'f) la LibertaD - MPDL
Funo~¡(;ión Ibero Americana 1?ara el- Desarrollo - FIDE
FeDeración oe Consumioores 'f) Usuarios - CECU-C-LM
Asociacion oe Vecinos EL TAJO
.
club Municipal3~ EDaD Sta. MCDe Benquerencia
Asamblea De Cooperación por la Paz - ACPP
club De Natación ~ Salvamento Sta. M~ oe Benquerencia

@móndez s.l ·
ALUMINIOS

~ TOmOS

SÚf,~~~~

....

e¡ete~~fun e4t4~ ~

'1~~:
~
CCM CaStllla
Mancha
....

Junta de Comunidades de

Castilla-La Mancha

Caja

La

Ayuncamiento de Toledo

y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.

CRISTALERíA
o

)1 ffi\[}=\]@[fW\ u~~[ID~~~ QQu@[Q)@ ~~ [ID~~@QQ
[f~[ID¡n.a~~~a©~ lP¡n.©lPa~
... Muebles, Mampara's y
Accesorios Exposición
i · C/. Alberche, 12. Te!': 925 23 36 52

!

Fábrica: C/. Honda, nQ 40.
Te 1. : 925 22 02 95 ,
Oficina: Federico García Lorca, 1.
Te 1. : 925 23 29 34

CORTINAS GRADULUX
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Se· celebran varios y diversos conciertos musicales

La Cita con la música

Durante1los
preparati vos
de la semana
cul tura l he mos llegado a
unas co nc lusio nes cfave
de la programac ión, de
una parte mantener el legado de las celebraciones del 25 a}1iversario, satisfacer todos los gustos del público y expe. rimentar algunas novedades del mun do
del espectáculo.

Las Tradicionales Rondallas
Con la colaboración de las Ronda:'
Has y Coros San José Obrero y el apoyo
de la Jun ta de Comun idades de Cas till a
La Mancha, el público amante de las músicas tradicionales tienen dos citas durante es~ semana con las rondall as, estas citas serán animadas por dos coros
de fuera de nuestra ciudad: La Orquesta

de Pul so y Plla De leite de Santa Cru z de
la Zarza que actu ará el domingo 20 a
· Ias 20,30 h. en e l Saón"de Ac tos de l
Centro Social Polivalente y en e l mi smo
lu ga r e l vi ern es 26 actu ará a las 20,00 h
La A.C. La Sirenita de Ced illo de l Condado.
Dos co nc iertos que ll egan para reforza r la cQ laborac ión que ya ha mantenid o la asoc iac ión desde I.as celebrac iones del 25 Ani versari o para hacer un intercambio de conc iertos de este tipo de
m¿s ica e ntre coros y grupos de nuestra
reg ión y los de Toledo.

IVAJ , cita con la música clásica

49. Te\.: 925 2454 73

Ha brá más conc iertos de mú sica dedicados al Rock que ti enen dedicadas páginas exclusivas en es te número de VECINOS Y qu ere mos destacar el conc ierto de c lausura que recomend amos en e l
que actu ará e l cantautor AINDA.
No faltes, hay para todos los gust9S.

411_

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

A EROBIC - MUSCULACiÓN SALUD Y BELLEZA - DANZA
- DEPORTE DE COMBATE
- OPOSICIONES

nor, Teres a Bol sa co mo soprano y
Agustín LARA AL CANTE.
En e l inte rmedio de l co nc ie rto de
IVAJ actuará Jessabe l, un a bl'eve actuac ión de esta Ma lagueña interpretan~o
canc iones, baladas y versiones de blues._

Mas Música en la semana cultura\.

E l grupo IVAJ vi e ne de un entorno
de estudios de mú sica que se remontan
a mucho tiempo atrás, su director Eduardo Ramírez Arquero es un ex perto pi ani sta qu e no dej a de sedu c ir al público
con las partituras que co mpo ne o rec ita
con su pi ano .
TARAHMAy'A, un fl amenco'suave
M ás de seis mú sicos estarán en el esDe Cádi z nos viene este grupo de
mú sica flamenca 'form ado por cuatro . cenari o del Centro Soc'ial P olivalente
j óve nes, Vi c tor L ó p ez y Rom á n para ofrecernos un concierto de calidad .
C ri stoval a la guitarra, Sebasti án Lor<;oa Habrá que dejarse lle var por sus melodías y sonidos muy afinado s que nos
a l vio lonche lo y E lena Barri o al cante.
recueredan lo más c lás ico de nu estra
La inic iati va nace para seguir ade~
lante con la aventura de explorar el le. · mú sica. bañ·oco, romanticjsm o, zarzuela, j azz ...
gado flamenco que co mpone ses repérUna c ita qu e se di vide en dos p artes:
.torios, llevan ya un
tiempo tocand o y en la pr im ~ ra se ofrecerán unos
cantando en ¡as ta- rec ita les de giano solo, después
un pi ano y un saxofó n, luego
bernas a n daluza~
de Granada y Ma- un piano co n soprano y u n tenor
(escuchat:emos fragmentos de
drid.
Hay que des- ' zarzue las co nio E l Barberill o de
tacar muy bien que J",avap iés y canciones co mo
ver
a Granada) y la segunda parte
TARAHAMYA d~ ese conc ierto con guitarra,
batería y guitarra con cante.
hac ié nd o mú s ica
e n di recto es ver
. iVAJ es un grupo co mpu esto
un o de los más po r: Edu ardo Ramírez al pi ano, Martín
sensuales y vivos García al Saxo, José Ri cardo como te-

GIMNASIO

el Río Yedra,

conciertos, que puede ver un público, las
canc iones de E lena su voz y su talento
añadi énd o las fu siones entre guitarras
flamencas y el che lo clás ico.
Estarán con nosotros en la seman a
para hacer del mi ércoles un a ve lada dedi cada al fl amenco suave . .

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

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

tr 925 23 15 62
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007

Ins tituto Alfon s o
X el Sabio

TQL ~ DO

ATENCIÓN· inmigrantes ahora en nuestro barrio
. podrá enviar d~nero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.

/

"
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El arte·de competir .· en la semana cultural .
'.Concursos de pintura rápida y literatura .
,Competición en el Atletismo y La petanca .'
.

.

.\

El arte de competir es un compromiso ya tradicional
dentro del barrio, que siempre se ha dedicado al deporte.
" Varias entidades pondrán en marcha 'cuatro concur- .
sos diferentes donde todos los vecinos podrán poner a
prueba sus cualidades deportivas; artísticas y literarias.
• El sábado 20 de octubre, inauguraclón 'a las 17:00 ..
h en el Parque de los Alcázares y organizado por la,Es. cuela de Atletismo Polígono, una competición 'abierta a
todos los amantes del atletismo,
• Club de Petanca Polígono Organiza el Domingo
21 en el , Recinto fer~ál polígoflQ a las 09 de la mañana: .
GRAN CONCURSO DKPETANCA ábierto a' sorteo
entre los que .desean particip.ar y ganar lostroféos pre.. parados.
• La AMPA Luis Vives del éolegio público Gregorio
Marañón co.n la colaboración del Círculo de Arte de
Toledo pone ~.n marcha el Viernes 26 a las 18 horas UN:
CONCuRso DE PINTURA E.ÁPIDA que será dedicado ala paz en el Centro Sácial Polivafente del Polígono , un concurso que durará 2 horas con premios para
todos,
• El Club de Lectore~ del Polígono estará toda la semana recogiendo los trabajos de poesía, n,?vela y ensayo
de aquellos niños y jóvenes que quieren participarenEL
CONCURSO LITERARIO.

V~N'FA E .I NSTALACIÓN
1&

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

INS'I'ALACIONÉS GARANTIZADaS'
. ~ BRICOLAGE

DECORACIÓN

JARDINERÍA' - MOBILIARIO DE JARDÍN
FONTANERÍA - ELECTRICIDAD '

;.Br'ico
""
~
~

·ACCESORIOS DE BAÑO FERRETERÍA - PRODUCTOS

,

~~
:P
=:

~
. ~

b

.' JJ~ q'",¿/or!,,/"o
.:ti
~
--V~t}·)
o,y..,>BRICO,DECORACIONES GONZALEZ, s.L.....
.
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DE PISCINAS·

jarama, 18 Nave 9 - .4 5007 TOLED.O
Tel.: 925. 23 42 22. Fax:: 925' 23 41 75
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"Los tlteres van
· a l col e· ••··•·".
Llega la VI Semana de los
Títeres dentro de la Semana
Cultural E{Polígono ... Míralo

Felicidades, son ya seis ediciones,
gracias al Presti. SINSALABIM ha 12:00 h. Inauguración.
12:00 h.
mantenido esa estrecha reldción con Colegio público Jaime de Foxa: LA TIENDA DE Colegio público Gómez Manrique: LA TIENDA
.
DE CACHIRULO.
los niños del barrio con el apoyo de CACHIRULO.
.
Centro de Educación Especial APACE: LAS Cole,gio pú!:,lico Gre,gorio Marañón: LAS TRIla Asociación de Vecinos, que se ha TRIQUIÑuELAS DE ~DY.
QUIÑUELAS DE EDY.
empeñado para que esa sem:ana sal- .
Actúa : SINSALABIM (Toledo) . '.
ga otra vez a pesar de todas las difi18 :00 h.ümtro Social Polivalente - Salón de accultades.
12:0 Oh.
tos. .
Pensando en las convocatoria Colegio público Juan de Padilla: LA- TIENDA EL TERRIBLE GUERRERO.
Actua: EL RETAL (El Escorial).
que ha despertado las ediciones an- DE CACHIRUL.O.
Colegi.o pÓblic~ Ciudad de :roledo: LAS TRI: '
teriores hemos llegado a la con.clu- QUIÑUELAS DE EDY.
sión de que los niños del barrio tie- Actúa: SINSALABIM (Toledo).
nen ya su semana y más: esta vez
·12:00 h. Centro Social Polivalente - Salón de actiene SEIS AÑOS y va a ir como to- .
tos.
dos los niños al cole, a todos los co- 12:00 h.
Cier~e De La VI Semana De Títeres.
Colegio
público
Alberto
Sánchez:
LA
TIE~DA
les.
}
TRI<Z:O ¡RICO FEDERICO.
DE CACHIRULO.
Este año los niños tendrán la 'La guarc;lería de CLM: LAS TRIQUIÑUELAS Actúa: LA ESCALERA (Linares).
oportunidad de ver cuatro . espectá- DEEDY.
Actúa: SINSALABIM (To ledo).
culos:
/

~EMAR

rn

[1111 § ¡JI

Centros Cristiano-Benéficos

¡HACEMOS TODO
TIPO DE TRABAJOS!

AGENCIA INMOBILIARIA

'APINº84
APARTAMENTO, BUNGAI:-OWS ...
EN PLAYA.- VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
el. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.
Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925230908

-

• Mecánica
.. Aire Acondicionado·

SERVICIO RÁPIDO
el Ventalama, 11
Tel.~

925 241 289

* Portes y m·!.mdanzas.
* Pinturas.
* Limpiezas.
* Desescombros.

* Albañilería .

* Etc ...
LLÁMANOS
.
V
925241430

CI Desca]zos, 25 Toledo
CI RJo Mundo, 1 Polg. Ind. Toledo
I

./
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La Compañía de Teatro El Solesito presenta su
espectáculo "Futurling" en el Polígono
os actores que integran la compañía de teatro
Solesito, Ángeles Carmona y Blair Senabre, nos
ofrecerán el jueves 25 de octubre a las 20:00
horas en el Centro Social Polivalente el espec....~. táculo humorísti~o "Futurling", una d.ivertida
conferencia sobre el lenguaje y su influencia en las relaciones de pareja a la búsqueda de una LIA (Lengua Internacional Auxiliar) que nos permita comunicarnos sin necesidad
de tirarnos los platos a la cabeza.
.
Jugando con el alfabeto, las letras, los sonidos y el ser
humano se pondrán en práctica las novedosas teorías .
lingüísticas basadas en el movimiento como origen de las
palabras.
En este espectáculo, basado en el texto "Historia y futuro"
de los dos miembros de la compañía, "se pretende hacer pensar al espectador, que éste además de pasar un buen rato reflexione después sobre lo que se ha puesto en escena, sobre.
la palabras, el lenguaje y los elementos cotidianos que nos
rodean y conforman nuestra vida".
Creemos que merecerá mucho la pena y desde aq}lÍ animamos a todos los vecinos a que asistan a este interesantísimo espectáculo.
.
.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• •r

Onda Polígono·R.adio emite un especial Semana Cultural
.

Onda Polígono va a comenzar de tarán cuál ha sido su andadura, qué pronuevo sus actividades de formación y yectos tienen para el futuro, qué han
sus emisiones a partir de este mes y una ofrecido a los vecinos del barrio, etc. y
de las primeras programaciones que va algunos de ellos actuarán en directo dua dar es la relacionada con la Semana rante el programa para los que no pueCultural de la Asociación de Vecinos dan acercarse a las actuaciones o para
"El Tajo".
los que quieran volver a escuc~arlos en
En concreto los días 20, 21,22,23, antena.
24, 25 Y 27 de octubre (de sábado a
Durante la Semana además se ponsábado excepto el viernes) Onda Polí- drán los discos grabados por los grugono va a emitir a partir de las diez de . pos participantes para animar a la genla noche un programa especial donde te a que se acerque a las actuaciones
se van a acercar los participantes de la . proyectadas.
semana para hablarnos de sus activiOnda Polígono tiene además pendades.
sado real izar entrevistas a personal ida. Pasarán pór Onda Polígono los gru- des que estarán con nosotros en di'verpos musicales y teatrales y nos comen- sas conferencias y debates (Consejero

~

de Educación, el director de cine Javier Corcuera, etc.) y grabaciones de
dichos actos para emltirlos en los programas especiales de la noche durante
los que también se hablará de los temas tratados en los debates con los
miembros de las oganizaciones que
propusieron éstos como la Escuela de
Adultos y la asociación Freire:
Por último el jueves día 25 habrá
un debate donde paticiparán los diferentes agentes sociales del Barrio
(representates de los diversos partidos
políticos, asociaciones de vecinos, etc.)
para tratar todos los asuntos relacionados con el Polígono que se promete
muy interesante.

• Molduras
• Frentes y
. armarios empotrados
• Tableros a medida

GAS TOLEDO, ·S.L.

• Cubrerradiadores
BRICOLAGE ' • Cocinas, etc.

MARVI

Mariano González Pérez

el. Arroyo Gadea, 24
Polígono Industrial
45007 Toledo
Teléfono y Fax. 925 23 27 40

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

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

Onda Polígono va a emitir en una
nueva frecuencia a partir de ahora, el
107.3 de la FM. Invitamos desde estas
páginas a todos a escuchar a la nueva
Onda Polígono que renace con ganas
de recuperar un foro importante para
la participación ciudadana.
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Si tiene algo que VENDER, COMPRAR,
TRASPASAR, ALQUILAR,
CAMBIAR ...
Si ofrece sus SERVICIOS, busca
o da TRABAJO ... ·
Si piensa compartir un PISO
o un VIAJE. ..

Anúnciese GRATIS en

El Mercadillo de Toledo
Teléfono 925 25 50 42
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Se celebrará durante todo el día 26

Un polígono solidario y un vienes por la paz
Habrá tatuajes de 'Henna, dinámicas del mundo, mural colectivo,
concurso de pintura, mercadillos justos, conciertos de Rock..
Dentro de esa semana cu ltura l habrá un día qu e será
para nosotros toda un 'experiencia la de deja r de ese día
una sita con el corazón y con el hombre e n ese momento
cruel y difícil que vive toda la hu manidad a causa de e~a
feroz y descontrolada guerra que ha declarado. estados
unidos y sus ali ados para vengar de los ataques del II 'de
septiembre.
Será un vierne inolvidable, un mosaico de actividades
y de organizaciones que se han reunidos para rendir e l
homenaje al hombre ya las culturas y para dejar del encuentro con él publico e l polígono un encuentro por la paz
y la diversidad que siempre ha demostrado. ese barrio.
El viernes será un día por la paz, un día si n pa:saportes
ni fronteras han colaborado en realizar ese día muchas
organizaciones: MPDL, FIDE, LLERE, SINSALABIM,
SIN PASAPORTE, ACPP, NEDJMA, K2, Asociación de
Inmigrantes de Toledo y lo hemos titulado: El Polígono
SOLIDARIO ... El Polígono POR LA PAZ, en general
Habrá cuatro grande~ actos donde sereflejara eso:
- A las 11:00 H. En el hall principal de l Centro Social
Polivalente una serie de organización pondrán a la disposición del publico algunos un mercadillo de comercio justo de todas las culturas y dejaran a los niños y joven
desfrutar de algunos talleres viv ientes: tatuajes de henn a,

maquillajes multiculturales, arcilla, dinámicas del mundo, técnicas del aire
_
libre, mural colectivo.
- .A las 18:00 H. e,o e l mi smo centro habrá CONCURSO DE PINTU. RA RÁPIDA so bre e l tema.de la paz organ izado por AMPA Luís Vives
del colegio público Gregorio Marañón con la colaboración del Depm-tamento de Arte Ritual del Circu lo de Arte Toledo, un concurso ab ierto a
todo é l publica y especialmente los niños que se a legraran con los premios .
~
. y los colores que les hemos preparado.
- A las 19 :00 H. Sala de Usos Múltiples e l Clu5 de Montaña K2 proyectará unas diapositivas de las tres exped iciones que reali zo un o de sus
integrantes: Raú l unj oven de l barri,? que sub ió las tres montañas más altas
qe: África, América y Europa.
- A las 21 :30 H. En plaza Federico García Lorca (tras e l centro cívico)
y dentro del programa Sin Pasaporte que Organiza:. NedjmA y Patrocina
La Junta de Comunidades de Castil·la la Mancha, se realizara e l plato fuerte de ese día una Noche de Rock donde actúaran tres'grupos conoc idos y
veteranos ya en ese estilo de mú sica toledana: TAPIR -BAZZUCO - DE
PICNNIC.
Nouaman Aouraghe

CRISTALERIA

CLINICA DENTAL'

1111e l . •AilAiAI~I.I.
Vidrios

Especial

Planos

decoración

Dr. Martín Canales

PEPE

Mamparas
Baños

Entradas y

Accesorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes

Aluminio

de cristal

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Tf.: 925232217 - PoI. Industrial

•

PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 925232076
e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

.-

MEDICO - DENTISTA

(Estomatólogo)
e/. Puenteseeas, 2-2 Q Izda. A
Teléfono' 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:·
MANANAS9a2
TARDES 4 a 9
I
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Dentro del programa Sin Pasaporte DE PICNNIC, TAPIR y BAZZUCO celebran:

N oche de Rock
Canciones al corazón y contra la barbarie
Llega la noche del viernes, la noche
esperada por los jóvenes del barrio amantes de la música Rock, una c.ita que repetirnos después del éxito del viernes ,del 25
aniversario, si el cielo cumple con nosotros será otro concierto inolvidable, comprometido con nuestro jóvenes y con ese
viernes que queremos que sea la voz del
barrio frente a la barbaridad .
Nedjma y la Asoca,ción de Vecinos el
Tajo presenta ese concierto dentro de l programajuve,nil: sin pasaporte, una experiencia que ha llevado a varias lócalid ~d de la
región para reivindicar la cultura de la paz
y la solidaridad de que tanto estamos necesita?os hoy frent~ a la barbaridad contra la

guerra, se alternarán tres grupos conocidos de l barrio para.cantar al corazón y para
conmemorar un viernes diferente.
DEPICNNIC
El grupo na~e en 1992 como fruto de '
reuniones de amigos, después de dejarse
conocer en los locales y acontecimientos de
Toledo graba su premier trabajo: "vive y
deja vivir" se agotaron las cop ias en :(tos
semanas, el públioo que les conocía tenía
que esperar a e l año 2000 para ver n.acer e l
segund o trabajo: "malas compañías".
.DE PICNNIC , es un grupo de Rock formado por: Rub é n Borlado, José Luis
Sepúlveda, Juan M González, Israel Guerrero, Carlos García, co n el cantante: Víctor
Vega ' en su mú s ic~a se ve como la intluensilios de nuestra provincia. En la noche de
cia de otras m'úsicas como la del Reag ue,
Rock de l -viern eS estarán ahí para hacer
Celta, Funky ... en el concierto que ofrecerán el viernes presentarán otra vez 'sus can- - .~scuohar sus mejores canci,ones.
ciones de "malas' compañías".

BAZZUCO
El grupo se forma a finales de 2000 en
la actualidad está compuesto por Kike, Refi ,
José Carlos, Cabañas y en la voz Berse, un
grupo que se está preparando para sacar al
público su primer di sco "desesperación" .
La música de Bazzuco se cruza con
otros género de la música rock y metal como
. el Hardcore o el Hip Hop con sólo dos a.ños
de vida el grupo ya ha actuado .en varios

TAPIR
En una canción de su disco de feb rero
"Coleccionistas de ilusiones" titul ada bazofia dice un fragmento:

Por vuestras venas circula la mierda y la
miseria' del ([ictador
Si ya estás harto de tan to fascista
Échale hue vos canta esa canción
Rápido salta a la mente que se trata de
la letra de TAPIR, tan sencilla que no te
deja buscar en el diccion ari o que signi fica
la opresión.

_

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

~
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TAPIR un grupo de Rock que ha marcado un est il o espec ial entre los grupos que
cantan y tocan en los loca les de Toledo.
Formado por Víctor Samuel en la voz, Juan '
Fresneda, Rodrigo Puebla, Jorge de León,
Antonio Quintana que han labrado e l camino difícil, e l de hacer de la música Rock
un arte de vivir.

Un símbolo del polígono
Tres grupos y tres esti los diferentes , que
dejarán seguro la noche del viernes inolvidable, aún para mi será la oportunidad de
preguntar que será el polígono si no hubieran ex istido esos grupos.

Nouaman Aouraghe

Tu .tien'd a de .M oda con más Marcha
~~oP~~
~~

Con la moda
más alternativa
La ropa más
urbana ••• - ,

,CI Mimbre, 15 -- Polígono Residencial - TOLEDO - Telf'. : 925 24 06 13
.,

'

,

AquÍ' encontrarás toda la moda Otoño-Invierno 'a los mejores,precios
Coronel Soeza, 1
(Barrio Santa Teresa) - TOLEDO
Telf~

Paseo Federico García Lorca, 21
Polígono Residencial - TOLEDO

925 25 11 68

Telf. 925 24 11 34

TU TIEN,D A DE MODA CON LOS MEJORES PRECIOS
"

.

TODO 'EN PANTALON CHINO
VAQU~ROS y LA MODA MÁS ACTUAL PARA CHICO Y CHICA
l

~
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Semana Cultural (del 20 al 28 de Octubre de·2001)

...

17:00 h - Parque de los Alcázares
• VIII CROS DE PROMOCiÓN
Grganiza: Escuela de Atletismo Polígono.

'

-. 17:00 h. Centro Social Polivalentes Sala de Usos Múltiples.
LA ORNITOLOGíA.
Inauguración CURSO PRACTICO DE
Organiza: ESPARVEL.
INICIACiÓN A LA ORNITOLOGíA
Organiza: ESPARVE~ .
19:00 h. Centro Social Polivalente

h-

Centro Social Polivalentes _ . - Sala de Usos Múltiples. .
19:00
Hall principal.
.
.
~ine Forum - Inauguraci~n:
Inauguración:
.
La Es~alda del Mundo
EXPOSICIONES DE PINTURAS.
De: Javier Corcuera.
Organiza:
Organiza: Club municipal 3ª Edad
Club de Lectores El Polígono.
Sª' Mª de Benquerencia.

-

12:00 h - Dentro de la VI semana de
títeres Teatro De Títeres.
Colegio público Alberto Sánchez:
LA TIENDA DE CACHIRULO.
La guardería de CLM:
LAS TRIQUIÑUELAS' DE EDY.
Actúa: SINSALABIM (Toledo) . .
18:00 h Centro Social Polivalente
- Sala de conferencia.
Debate abierto: Acércate al Euro.
Organiza y ,modera: Federación de
. Consumidores y Usuarios - C.E.C.U.
Castilla la Mancha.
20:30 • Centro Social Polivalente.
. - Salón de actos.
CONCIERTO DE MÚSICA PARA
PIANO, VOZ Y SAXÓFONO.
Actúa: IVAJ (Toledo).

19:00 h Centro Social Polivalente
- Salón de Actos.
ENCUENTRO ABIERTO.
Con .el Consejero de Educación d.e la
Junta de Comunidades de Castilla la
20:30 h Centro Social Polivalente
Mahcha.
.
.
- Salón de actos.
Organiza y modera: Escuela de Adultos
Concierto de Inauguración apertura
12:00 h -. Dentro de la VI semana de
del Polígono.
de la Semana Cultural.
títeres Teatro De Títeres.
Festival Flamenco.
Colegio público Juan de Padilla:
Organiza: Peña Flamenco "El Quejío"
LA TIENDA DE CACHIRULO.
Patrocina: Convenio Cultural Toledo.
Colegio público el Ciudad de Toledo:
LAS TRIQUIÑUELAS DE EDY.
12:00 h -Inauguración de ·la VI Semana Actúa: SINSALABIM (Toledo).
Teatro De Títeres.
19:00 h Centro Social Polivalente
Colegio públiCO Jaime de Foxá:
09:00 h - Recinto ferial polígono.
LA
TIENDA
DE
CACHIRULO.
Sala de Usos Múltiples:
GRAN CONCURSO DE PETANCAS
Cine Fórum: PAN Y ROSAS.
CEE
.
APACE:
Organiza: Club de Petanca Polígono.
LAS TRIQUIÑUELAS DE EDY.
De: Ken Loach .
Actúa:
SINSALABIM
(Toledo).
17:00 h Centro Social Polivalente
20:30 h Centro Social Polivalente
- Sala de Usos Múltiples.
Salón de actos.
CURSO PR~CTICO DE INICIACiÓN A

PASACALLE MEDIEVAL lanza fuego y malabares .
Actúa: LOS TRIPITITE~OS (Toledo).

,"
II

19:00 h Centro Social Polivalente
CONCIERTO DE FUSIONES
..- Sala de Usos Múltiples ..
FLAMENCAS.
Actúa: TARAHMAYA (Cádiz).
Cine J=orum Documentales: PORTO ALEGRE
SINTEL
Organiza: Club de Lectores El Polígono

20:30 h - Centro Social Polivalente Salón de actos.
Concierto de Rondalla.
Actúa: Orquesta de Pulso y Púa
- Deleite (Santa Cruz De La Zarza).
Organiza: Rondallas y Coros San José
Obrero .
;
Patrocina: J\.mta de Comunidades de
Castilla la Mancha.

19:30 h. Calles del polígono.

TRICO nuco FEDERICO.
Actúa: LA ESCALERA (Linares) . .

20:00 h Centro Social p'olivalente Salón de actos. FUTURLlN.G, Teatro
de h~mor sobre la lengua del futuro.
Actúa: CIA - EL SOLECITO
TEATRO (Tóredo- Alicante).
Organiza: NEDJMA.

AíIida, más allá de las modas
Concierto de clausura, sábado 26 a las 20:30 h.

Hablar de A INDA es haiJ.lar de uno de los autores jóvenes COII mayor
......- -..---... proyección dentro del panorama m.usical de nuestro país, A pesar de su
juventud, posee ya una trayéctoria envidiable, lo cual esfr.uto de su COIlSTanTe preparación y de Todo el trabajo que ha llevado a miJO desde SIL
primer trabajo "SIDDHARTA".
Desde entonces hasta hoy, AINDA ha recOl-,:ido los cafés y tea/ros de
un sinfill de ciudades de toda la penín.sula: Fiesta del PC (Madrid 1997),
Cerrad Alínaraz (Cáceres 1997), Grand Recital de C/14nteurs Populaire
(Bn/selas 1998), Primera MuestFa NaciQnal .de Canción de Autores
Cantigas de Mayo (Murcia 2000) donde alzo ji'ente 120 participalltes el
tercer premio.
Lrls canciones de AINDA son canciones sólidas y bien consTruidas,
---.;;........,;----------- jiWO de sensibilidad, del e.\júerzo, del intento de no pisar terrenos ya
pisados, cada canción es una gota rje coherencia, de honeSf6Jd lo cual se
L.!!..~~~~:!::!.!:~:::!.._ _--J deja notar /'I/.ucho en. sus directos que· es el sitio donde le gllsta es/w;
12:00 h - Dentro de la VI semB-na de clo;¡de la cOl1lplicidad del público es tan necesaria como las ,;¡¡snlas canciones.
títeres Teatro De Títeres.
Es un plac-er tener entre nosotros a AINDA el sábado 27 a las 20:30
Colegio público Gómez Manrique:
h.,
para
poner Iln broche muy especial y sensual para nueSTra semana.
LA TIENDA DE CACHIRULO.

Colegio público Gregario Marañe>n:
LAS TRIQUIÑUELAS DE EQY.
Actúa: SINSALABIM (Toledo). .

EL TERRIBLE GUERRERO
Actúa: EL RETAL (El Escorial)
Organiza: SINSALABIM.

17:00 h. Centro Social Polivalente - Hall·
principal.
SOLIDARIA ... El Polígono por la paz.
Mercadillo del comercio justo, talleres
multiculturales, cuentos y dinámicas
del mundo, técnicas, del aire libre,
murales colectivos de pintura, taller de
arcilla, tatuajes de Henna ... para todo
el público.
Participan: MPDL" FIDE, LLERE ,
SINSALABIM, SIN PASAPORTE,
ACPP, NEDJMA, K2. ,.
Organiza: A. de Inmigrantes de Toledo.

19:00 h: Centro Social Polivalente
- Sala de Usos Múltiples.
LA EXPEDICiÓN
Proyección de diapositivas de las tres
expediciones 'de Raúl , un joven del
barrio que' subió las tres montañas ~as
altas de: África, América y Europa.
Organiza: Club de MGntaña K2.

20:00 h. Centro Social Polivalente
. Salón de actos. Concierto de Rondalla.
Actúa: A.C. LA SIRENITA.
(Cedirlo del Condado)
Organiza: RO,ndallas y Coros San José
17:30h. Piscina Municipal Cubierta
Obrero. Patrocina : J.C.C.M.
DEMOSTRACiÓN DE NATACiÓN Y
,
SALVAMENTO.
21 :30 h. Plaza Federico García Larca
(tras el centro cívico): NOCHE DE
Organiza: CILib de Natación y
Salv?mento Sta. Mª de Benquerencia. .ROCK - Programa Sin Pasaporte.
Actúa: Tapir - Bazzucb- De Picrmic,
18:00 h. Centro Social P01ivalente
Organiza: NEDJMA. Patrocina: Junta de
- Entrada Principal.
C-omunidades de Castilla la Mancha.
CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA
para todo el público.
Organiza: AMPA Luis Vives del colegio publico Gregario Marañan.
Colabora: Circulo de .Arte Toledo.

20:30 h. Centro Social Polivalentes Salón de actos.
"
Música de cantautor (león).
-3
CONCIERTO DE CIERRE DE LA
SEMANA CULTURAL.
. Actúa: AINDA.

Salida 7:00 h. Calle Alberche.·
EXCURSiÓN AL NACIMIENTO
Río MUNDO.
Inscripción abierta hasta 19 de octubre
en el Telf: 925230340.

.., y Durante toda la semana
• Se organiza UN CONCURSO LITERARIO 'abierto para niños y jóvenes
hasta 16 años en varias modalidades y
en diferentes idiomas.
• Se mantendrá abierta al publico una
EXPOSICIÓN DE PINTURAS en el
hall del centrO social polivalente.
• Se entregaran PREMIOS para los ganadores de todos.los concursos,
• Todas las actividades son ¡¡GRATUI-

TAS !!

1

18:30 h. Centro Social Polivalente ·
I
- Salón_de' actos.
Dentro de la VI semana de títeres

12:00 h. Centro Social Polivalente
- Salón de actos.
Cierre de la VI Semana De Títeres

' . Se realizara cada día en ONDA POLÍGONO radio programa especial de la
semana cultural a partir de las 22:00 horas.
• Infórmate mas en el teléfono:

925230340,

13 12-'_(:_(> LA.!7_1:
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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
D~visiones ,de oficina
Frentes de arlllarios

Ise ;és

LFIL

.~

,V

. E O DS . TECHNAL. I y Fax

Fácil instalación. iConsúltenos!

45007 TOLEDO

E-mail: alumtol@jazzfee.com

Avda. Europa, 18
Tel.: 92521 0294

TOLEDO

Ctra. Ocaña, Parcela 96
Tels_: 925 23 18 40 - 10. PoI. Ind_
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ESPARVEL en la Semana Cultural '

Acercando la Naturaleza

1

La Agrupación Naturalista ESPAR- gono.
.
Entre las prioridades de está agrupaVEL es una asociación sin ánimo de lucro, cultural, apolítica y apartidista, le- ción está la educación ambiental. Piensa
galmente constituida en 1985. Sus fines qu ~ la necesidad de sensib ilizar a la poson el estudio, conservación y defensa blación, sobre todo a los más jóvenes,
de la Naturaleza y el Patrimonio Artísti- que la urgencia de proteger a la natura.Ieza, es indispensable.
co en Castilla-La Mancha.
ESPARVEL basa esa educación amESPARVEL está formado po"r personas amantes de la Naturaleza que consi- biental en programas sobre problemátideran que defender nuestro medio 'am- ca ambienta l general (recic laje, aves,
biente y calidad de vida es responsabi li- etc.), programas completo.s conti~uados
dad de todos, y por e ll o se han unido de educac ión ambiental no formal en codesinteresadamente para realizar esta la- laboración con instituciones, y elaborabor. La secretaría genera l está en c ión de campañas divulgativas, exposiTalavera, pero en Toledo hay una dele- ciones monográficas y de concienciación
gación que está precisamente en e l Polí- sobre problemática ambiental concreta .

En esta línea de la educación ámbiental, ESPARVEL va a organizar un
"C ur~o práctico de iniciación a la
ornitología" durante-la Semana Cul~
tural organizada por la Asociación de
Vecinos "El T~jo", así, el-sábado y
domingo (días 20 y 21_de octubre) a '

las 17:00 horas todos los interesados
en' las aves tienen una cita en el Centro
Social Polivalente, Récomendado especialmente para niños y jóvenes que po'drán acercarse al mundo de la-naturaleza y a la importancia de su conservación de la mano de ESPARVEL.

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

La Asociación de .Consumidores' y CECU, acerca el Euro a los consumidores
El jueves día 25 de octubre la c.E. C. U. Castilla-La Mancha organiza una conferencia-debate sobre el Euro en el Centro Social Polivalente
del Polígono para todos aquellos vecinos interesados en la n!'leva moneda y los cambios que va a originar. Este acto está dentro de los
propuestos para la Semana C¡,¡,ltural de la Asociación de Vecinos "El Tajo "
res de sus derechos y de lo que la Ley de
Quiénes la forman y para qué sirven
Desde hace años las Asociac iones de Defensa del Consumidor.dice al respecto, e
Con sumidores y las Federaciones a las que intentl,u n os que en los Con sejos Regionales
pertenecen, están teniendo un papel cada y Nac ional de Consumo se d icten normati- ,
vez más importante en este país. Cada día vas que protejan lo más posible a los consuse realizan más denuncias y reclam ac iones midores. .
La Fed~ración C.E.C.U. Castilla-La
de tod'o tipo, relacionadas con tod os los temas de consumo, (sa'nid ad, alimentación, M ancha, tiene abiertas sedes .en las Pl:ovinseguros, banca, sumini stros, etc .). Muchas cias de Ciudad Real, Cuenca y Tol edo, esta
de esas denuncias son de ámbito colectivo, ultima compartida con la Asociación de
- es decir repercuten a la mayo ría de los con- Cons umidores y usuari os "La Uni ón" que
sumidores, como la realizada por e l fraude pertenece a n·u estra Federación. Desde este
de las gasolineras, los viajes con fines co- domicilio en Toled o, ' pretendemos impulmerciales , la vivienda nueva, los seguros, sar activid ades fo rmatiyas e informativas
Uorn adas, cursos, charlas) d.e stinadas a un
el gas, etc ..
Desde las Federaciones tratamos de ca- mayo r conocimiento de l co ns umo y una
nali zar estas reclamaciones; de ámbito co- m ayo r impl a ntaci ó n e n la provincia de
lecti vo, e informar a tod~s los consumído- 'Tol edo y en la reg ión.

4ÉSIACííO N ES
el Guadarrama nO
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El Club de Lectores polígono programa su .

Cine Forum
3 días y 3 proyecciones r:fiferentes
~

Dentro de la programación de la Semana Cultural
habrá también un sitio para el cine. Se realizarán tres
proyecciones en una sala del Centro Social Polivalente,
los días domingo 21, martes 23 y miércoles 24. Todas
las películas se p~sarán a las 7 de la tarde. Una vez que
habé is tomado nota de estos datos, pasaremos a habl ar
de los filmes.
~
El c ic lo se abrirá e l domingo GOn la "La espalda del
mundo" de Javier Corcuera. Se trata de un documental
que nos hará reflex ionar de la otra realidad. La que ex iste
pero no es tenida en cue nta. En ella encontraremos un
niño picapedrero que hab la mejor que muchos doctores
en derecho; una mujer kurda encarce.lada en Turquía
por defender con la palabra a su pueblo; y un habitante
del corredor de la muerte . A la proyección as istirán invitados de excepc ión .
El martes aparecerán en pantalla (o en pared blanca) dos nuevos docUlllentales'. Uno que nos
habl a de la capacidad, del sentido de la
luc ha en estos tiempo. Nos referimos 'a l
de los trabajadores' de Sintel. E l otro, quiere ser una muestra lo que está surgiendo
por todo e l mundo en forma de movimiento por una g lobalización alternativa, y que

en Porto Alegre ha tenido una de sus re- o Cultural pase, nos pondremos a funcioferencias. Se trata de un documental en nar de nuevo, con la idea de llevarlo a
e l qu e se habla del Presupuesto cabo en la biblioteca del barrio. ¡Qué esParticipativo . Si no saben de qué se tra- peramos que se abra ya!
ta, no dejen de asistir.
.¿ Qué hemos hecho en el Club de lecPorültimo, e l miér~oles 24 tendremos tores hasta ahora? Sobre todo reírnos,
la oportunidad de disfrutar de otra pelí- pero aparte de eso, hemos hecho alguna
cu la que tiene el compromiso en su esen- cosa más. Hablar de libros, conversar de
c ia, es de Ken Loach y se llam a "Pan y temas de lo más variado , recitar poemas,
rosas". Un sá ludo de los_organizadores, hacer ju~gos, etcétera. A pesar del nome l Club de lectores.
bre tan rimbombante que tiene, en el Club
Desde noviembre del año pasado, y ex- hay lugar para personas de todas las edaceptuando los perrodos de vacaciones, se des y de cualquier nivel cultural. Se trata
viene realizando un Club dé leáores en de una actividad abierta, participativa, de
e l Polígono con el apoyo de la Asocia- igual a igual. Hasta el punto de que s i
c ión de Vecinos. Una vez.que la Semana quieres ir de oyente, pues también ·puedes. Un sa ludo .

147 JTD .
.Alfa
.
.

Abre tus pupilas. Tensa tus músculos. Acelera tus .
latidos. Porque llega Alfa 147 JTO. La emocionante tecnología diesel con el sistema Common Rail de Alfa Romeo
está ya disponible en Alfa 147, el coche más 'equipado de
su categoría. Ahora también en 3 y 5 puertas. Alfa 147 JTO .
. Más opciones. Más adrenalina.
Versiones: Diesel 1.9 JTO, 115 CV y también en vérsiones
gasolina 1.6, 120 CV y 2.0, 150 CV, cambio normal ~ Selespeed.
- Pruébalos llamando al 902 147 000.
www.alfa·es.com

1 - - Concesionario Oficial Alfa Romeo

TOVAHER

CI Rio jarama, 146
Te!': 925 2403 11
TOLEDO
Ctra. Madrid-Toledo, Km 63,300
Te!.: 925 35 39 29
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Aprobadas las propuestas presentadas por l~ Asociación
La Presidenta de la Junta Municipal de Distrito se compromete a que e~tas
obras sean incluidas en el presupuesto municipal como prioritarias
'-

Propusimos la ampliación de los espacios de aparcamientos en las 825 V.S.
así como las rampas de acceso, barangillas y todo .aquello que tenga un deterioro que supere ~a reparación del mantenimiento cotidiano de los servicios
. municipales. '

Propuesta presenta~a en su día en
comisión avalado por una treintena de
firmas, para el arreglo del acerado de la
CI Bullaque en la fachada del edificio
Los Alcazares.
Terminación de las obras en CI ,
Guadarrama y Alberche con la continui-

dad del cana lill o' de unión de lo s
a lcorques, estos y acerado d'e los
pacterres laterales.
Terminación de-ajardina90 en parte
central de Boladiez desde Estenilla a
Ventalomar, asímismo termiilación de
canalillo y alcorques'en los laterales del
espacio señalado . . Cambio del cierre metálico, alambra-

SERVICIO

da superior de la' Biblioteca, así como
cambio de alambradas ge torsión de los :
edificios públicos, igualmente reposición
de alambre Ror veljas.
Il}ventario de todo el mobiliario urbano, bancos, farolas, juegos i!lfanti les,
árboles, farolas,. etc. Para su valoraci?n
económica y reposición.

OF' ICIAL

,

11' EXPOSICiÓN
V VENTA
,.
11' VEHICULOS ~UEVOS
-y .DE OCASiÓN
/1

V MECAN.I CA
V ELECTRICIDAD
V CHAPA/V PINTU~A · AL HORNO

el Marches, 15 . Polig.lndustrial ~ TOLEDO· Telf. 925 230 939· Fax. 925 230 048
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José Valverde, Consej.e ro de Educación y Cultura, participará
en·la' Semana Cultural lITe di ante una charla co.l oquio
La presencia dé José Valverde, Consejero de Educación y Cultura de la Junta. de COlrJ-unidades, en nue.stra
Semana Cultural etdía 22, lunes, a las 19 horas en el Centro Social, está absolutamente justificada
in ·duda ha sido su Consejería la
que más protagonismo ha desem. peñado en nuestro Barrio durante
el curso pasado y el comie nzo de l ac~
tu a!. De hecho; se está construyendo en
el Polígono la nueva s~de de la Consejería
de; Educación y CultUl'a.
Esta proximidad será un ac icate más
para: que tod a I'a comunidad .ed u ca~ i v·a
de l polígono nos pongamos a trabaj ar
res pondiendo a la ofe rt a qu e J osé
Valverde nos lanzó a través de l periódico Vecinos en E nero de 2 .000: "Podríamos hacer de l Polígono un a zona educati va global" . Una zona educati va con una
oferta formativa completa y permanente
desde los Oaños, con todos los servi c ios
y recursos educati vos, con un Consejo
. Territori al y con una persona que coordine y sirva de interloc.utora ante la Instituci ón educativa . .
La voluntad política de José Valverde,
coincidente con la asunción de las Transferencias en Educación, nos ha devüe lto ..
un a c ierta ilu sión pe rdid a con respecto

S

al progreso y la transformac ión de la ESO. Nos pregun ta mos si e to nos traeeducación en nu estro Barri o, porque son rá un nuevo Institu to de Secundari a.
Pero seguimos esperaJido soluc iones,
muc has las neces idades y eran escasas
co mo la de contar con un a oferta sufilas esperanzas .
En algunos aspectos se e tá é).vanzan- c ie nte de Educación I nfa ntil de O a 3
do. E n los Coleg ios se está ex te ndi end o años; coordin ar y conex ionar en nuestro
la ~n señ a nza de Idi omas, en los Institu- Barri o los tres subs istemas de Formatos se amplían los Módul os, todos los c ión Profe iona l (r~g l ad a, para parados
centros cíe enseñanza están siend o equi- y co ntinu a), incenti var la partic ipación
pados con nu evas tecnologías d e la co- de los padres y madres y de l a lumn ado
muni caci ón, ex isten mayores ·recursos e n Iqs Co nsej os Esco la res y. e n l as
para atende r a la di versidad, se desarro- AMPAS y Asoc iaciones de Estudi antes,
ll a la educación secundari a para perso- dándoles mayor protago~ i smo, poner en
nas adultas, ...
marcha actividades extraesco lares, etc .
Ex iste n inici ativas que es tán en p roTambi én ha habido algú n retroceso,
ceso y otras aúf.l dud osas. Mu y celebra- co mo en e l caso de la supres ión de. los
do por la Es~ u e l a de Adul tos y por la Conveni os de la Junta para la preparaAsoci ación de Vec inos ha sid o e l lo ~ ro CÍJó n de l Acceso a la U ni versidad de
de la futura construcci ón de un centro M ayores de 25 años, a pesar de que ha
para Edu cac ión de Perso nas Adultas, fi g ur ad o e n la publi c id a d qu e la
batallado muy intensamente por ía Aso- Consejería ha reali zado so bre esta ofe rc"i ación FRElRE y que ha asumido como ta en los medi os de comuni cac ión.
objetivo perso nal e l propi o Consejeró.
José Va lverde es tambi é n rec ie nte
Sabemos que otro de sus objeti vos ur- Consejero de Cultura. Este encuentro,
gentes es 'agrupar 1 6~ dos Cic los d~ la de ntro de un a Semana Cultura l, puede

serVir para que d ialoguemos sobre cuál
es su concepc ió n de la C ul tura y qué realid ad cul tura l debeda darse en un barri o
de las características del nuestro, con una
pob l.ac ió n de 20.000 habitantes .
Es peramos vuestra as istenc ia.

-Servodirección eléctrica
Dualdrive
- Follow-Me-Home
-Airbag conductor
.Elevalunas eléct. delanteros
activos sin llave de contacto
-Cierre centralizado

DESDE

1·.278.0·0 0

PTS.

Fial Punl o
*PVP 1.278.000 ptas. Promoción y Plan Prever incluidos . .oferta vál ida Península y Baleares ha sta el 30/ 09/ 0 1.
*2 años de garantía contractual para veh íéulos nuevos matriculados a parti r del 01 / 09/ 0 1 .
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Junta Municipal de Distrito

La Participación ciudadana como ficción
Las propuestas de la
"El Tajo" vuelve a ser
A.
rechazadas en torno a la
. vivienda social a pesar de
contar con. el apoyo del
público asistente que llegó a
aplaudir dichas própuestas

vv.

t

I

II -

La A. de Vv. "El Tajo" iba con la a la Asociación no fue la señora Presiintención de aprobar en la Junta Munici- denta, que vería el problema de la yivienpal de Distrito una propuesta en favor da para la gente de poco.s'recursos co mo
de la vivienda social en todos los barrios algo ajeno a su partido, si no el señor
de Toledo, incluyendo el compromiso de Antonio Guijarro, que estaba visi blemenun porcentaje concreto en todos los pro- te enfadado porque pusimos en este peyectos municipales de constmcción de vi- , riód ico que el PSOE esta ba e n contra de
vienda. Sin embargo, una vez más, PP y la vivienda social en los barrios de Toledo
PSOE, representados por los concejales cuando todo el mundo sabe que este parM a del Mar López Brea y Antonio Gui- , tido recoge en su programa esta .problejarro respectivamente, decidieron oponer- mática y cuando lo único que habían re'"
se a la propuesta de la Asociació n de chazado ellos era una moción de IU (el
Vecin?s, Ambos concejales explicaron a conte nid o de ésta p~rece ser que tampoun público poco entregado a su demago- co importa tanto, era de IU y había que '
gia fácil que estaban a favor de la vi- rechazarlo), Lis propuestas de la Asovienda social pero que se oponían al tema ciación co mo estaban lastradas por la ín-'
del procentaje en todos los proyectos pre- fluencia de ID (¿tendremos que estar en
textando que ello era ilógico y que eso sí contra de la viVienda soc ial para no s,er '
que iba a producir guetos: ¿Lo entien- partidistas?) tampoco merecían su apoden ustedes? Nosotros todavía intenta- yo,
,
, mos explicárnoslo, pero defender la Vega'
, En definitiVa,:'se' aprobó mayo ritariaBaja frente a cualquier política de este mente en Icrmesa expo ner en comi sión
tipo parece prioritario y no es necesario de gobierno municipal que se estaba de
que esa defensa tenga racionalidad cuan- acuerdo en que hubiera viviendas sociado están de su lado los partidos políticos les en los diversos barrios toledanos, pero
mayoritarios en el Ayuntamiento ,
se eliminó lo concerniente a l porcentaje
Esta vez, el más vehemente opositor en todos los proyectos municipales de ,

vivienda. Trad,u cción popular: estamos
de cara al público a favo~ de la vivienda social para los necesitados, pero no
nos comprometeremos jamás a apoyar
alguna medida efectiva que'pqeda hacerDOS pensar que construiremos dichas viviendas fuera dé las zonas donde todos ya sabemos, evidentemente la
principal nuestro barrio.
Proponer porcentajes en todos'los
proyectos ml,m icipales,es atisurdo, es
intentar ' imponer estaliQistamente
guetos; que exítan 'más de 1.000
vivendas sociales en el Polígno y sólo
se pueda pensar en ha~er más en este
barrio es completamente normal y no
es hacer guetos: ¡viVa la lógica de la
política PP-PSOE!
,
Frente a esta derrota, "democrática",
por supuesto, de' la Asociación de Veciríos, su presidente contra-atacó y piClió
-entonces que ante el reGl:lazo del poreentaje se celeb rase una reunión inmediata'
paTa tratar cuántas VPO, VPE, etc, se
iban a Gontmir en la Vega Baja:' si ,cada
proye'cto municipal de vivienda no puede tenerun porcentaje concreto de vivien-

Il"

'

.da social porque es irraciona l según Antonio, Guij alTo, hábrá qu e ver racionalme nte cuántas hacemos e n esta marav i_ ll a de 'la que todos he mos oído hablar. Si
hay, que tomar medidas concretas para
cada caso, h agá~ os l o, Ante esta propuesta el público asistente aplaudió,
Nuestros representantes políticos hicieron que no se habían enterado de lo que
pasaba e ignoraron a la Asociación de
,
Vecinos,
'
La Junta Municipal de Distrito, que
se creó como foro para la paticipación
ciudadana, quedó una vez más como
una ficción, como un teatrillo grotesco
donde,los ciudadanos son sólo el público pasivo que tiene que observar
cómo actúa ,el poder y ser mientras
vigilado por la policía municipal por
si acaso dice algo inconveniente para ,
ese poder: asistan los segundos miércoles de cada mes a las siete de la tarde al' Centro Social Polivalente para
ver a sus representantes democráticos
en acción atacando pro~uestas vecinales que muchas veces tienen un'importante apoyo popular.

,UN GIMNASIO A TU, MEDIDA

Designado por la A'. C.D.E. como mejor
,g imnasio de la provinc,ia de Toledo.

Consulta nuestros descuentos, ofertas y abonos

..

• Reportajes fotográficos
· ,Fotos de estudio de carnet en el acto
• Venta de mC!terial fotográfico
• Reportaje vídeo
• laboratorio colQr
• Impresión en camisetas ,
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas
• Fotografíá publicit~ria e industrial

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
Avda:Boladiez, 25 éfrente Piscina Climatiz~da) • Tfno.: 925234114

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925 23 13 09 - TOLEDO
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Hola, somGS Mar y Gerardo,
los educadores del nuevo Centro
Abierto de l Adolescentes
PAIDElA.
En este .centro nos
. dedicamos a
trabajar el tiempo libre de los chavales realizando tallere s d e
manualidades, deportes, excursiones, tareas del colegio, música, teatro, insercíón laboral, .. . y entre las
actividades merendamos.
Lo que pretendemos con este
centro es dar una alternativa de
ocio y tiempo libre para los' adolescentes del barrio, siempre des·de una intencionalidad educativa.
Hemos empezado las actividades del centro en el mes de octubre, en un aula del Centro Social
Polivalente, situado en la calle Río
Bullaque nO24, nuestro teléfono es
92S 24 S4 62 .
Todas las actividades que proponemos son gratuitas y voluntarias en horario de S a 8 de la tarde
de Lunes a Viern~s.
P ása te a conocernos, verás
co mo te gusta.
Esperamos verte pronto .

ASOCIACION PARA LA INTEGRACiÓN DEL MENOR

..

./

RENAULT fV1égar1e

Muévete.

-

Bolsa de trabajo

Parroquia
Sall José
Obrero
Un año más (y Vqn siete desde
su inicio) queremos recordar a través de e~tas páginas que la Bol sa
de Trabajo de la parroqui a San
José Obre ro sigue ofreciendo su
co laborac ión desinteresada para
ayudar"a encontrar un empl eo a
quienes lo necesitan, que el hOFario de atención al público es como
siempre: Lunes y Jueves de 6 a
7,30 de la tarde.
Recordar asim ismo que cualqui e r e mpresa o parti cul a r qU,e
neces ite un trabajador no s tendn'í
a s.u di spusición cualquier día en
el teléfono 92S 23 17 16.
, Esperamos que esta labor siga
dando la posibi lidad de poder acceder al trabajo a nuestros convecinos/as (hasta ahora 2S0 pe rsonas 16 han conseguido) .

4 primeras
En financiaciones a' 60 meses.

Concesionario RENAULT

.

ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L.
Gtra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925 35 3147
45001 Olías del Rey (TOLEDO)
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Urbanización de la 5 . Fase·
Nuevo.~rrordel PP y PSOE que perjudica a nuestro bárrio
La A de VV "EL TAJO" intervino en el Pleno
Municipal del pasado mes. En dicho Pleno fue tratada la urbanización de la Y Fase de nuestro barrio, es decir la zona donde se están realizando las
Consejerías y Centros Tecnológicos.
Nuestra intervención trataba de evitar lo que
puede suponer otro desorden urbanístico en nues'"' tro barrio y sobre todo una carga económica, que
por la falta de recursos del Ayuntamiento prolongue la situación de desatención en los diferentes
servicios y obras' que corresponden a la presente
urbanización . De hecho en nuestro barrio se está
permitienQo lo que no se debería de permitir que
es realizar edificaciones y viviendas sin estar urbanizado el suelo, es inadmisible que el Ayuntamiento tolere a otra Administración Pública saltarse estas normas lo que nos hace dudar de la
seriedad de las relaciones entre Junta y Ayuntamiento.

Intervención de la A. de

vv. en el pleno'

,

luces que era un montante insuficiente. El pro. Resaltamos que nuestra intervención en el pIe- yecto que se está desarrollando contempla la urno la hacíamos con el ánimo de colaborar y facili- banización de la franja de separación entre la Autar la labor tanto del alcalde como 'de todos los tovía y las primeras edificaciones, es decir la Avda.
concejales, como máximos responsables de admi- del Tajo, está valorado en unos cien millones. El
nistrar en la mejor forma los recursos municipa- proyecto a realizar por 385 millones, contempla .
les . .
una obra igual , y además las prolongaciones de
Nuestra aportación va en un sentido muy cIa- Alberche y Valdemarías, así como dos rotondas
.. ro, tratar en el futuro que la decisión sobre la sa en la Avda. Boladiez, acerados, alumbrados y alfase no signifique un lastre económico a las arCas cantari liado.
del Ayuntamiento, a todos los toledanos y en parPara poder sacar a concurso en la cifra anteticular para el Polígono, donde los desórdenes ur- rior, dicho proyecto ya eliminaba las dos rotondas
banísticos se arrastran desde hace 30 años . Des- sobre Boladiez. Se planteaba así una obra incomórdenes que son notorios y vis'ibles, así como un pleta que después tendría que ir acabándose por
quebradero de cabeza para los sucesivos equipos parte del Ayuntamiento con lo que podrían pasar.
de gobierno.
años de los presupuestos con'i~ntes destinados a
Señalamos que el proyecto para urbanizar la su terminación, o el hac~r un rosario de Con vey fase, reducía el número de viviendas a la octa- niGS con la Junta de Comunidades y ya tenemos
va o décima parte, lo que fue rechazado en la Jun~ los problemas habituales en torno a estos asunta Municipal de Distrito por todos los miemb.ros tos, véase peatonales y ajardinados que en la acasistentes, excepto por el PSOE.
tualidad llevan más de dos años hechos y una adDicho proyecto salió a licitación por 385 mi- . ministración por otra no se cuidan y se están deIlones quedando desierto ya que ninguna cons- teriorando progresivamente.
tructora quiso participar, lo que demostró a todas
I

La Votación
Todos los Grupos Políticos en e l Ayuntamiento corrob¿raron nuestro' planteamiento, ·PSOE
afirmó que efectivame'nte el concurso había quedado desierto porque no era apetecible para nadie. EL PP insistió en la urgencia de dar el visto
bueno a la propuesta de la Junta. IU volvió a plantear nuestra propuesta y que si era urgente se presentase el proyecto con la mayor urgencia posible
y así la Com(sión Municipal de Urbanismo y la de
la Junta Municipal pudieran dar su opinión sobre
el proyecto.
Lo sorprendente de todo esto es que pasada
la votación se dá un cheque en blanco para que la
Junta de Comunidades haga la Urbanización que
quiera, algo que va contra toda lógica y toda norma establecida, después vendrán los llantos o los
déficit económicos para las arcas Municipales y
puede ~que otros .treinta años para conseguir una
urbanización definitiva de dicha fase. Naturalmente
esto só lo se permite en el Polígono y en ningún
otro lugar y lo sufriremos los vecinos del Polígono.

Parroquia "San José Obrero"

'Curso de Español para mujeres
_inmigrantes
Días: Martes y Jueves.
Horario: 10:30 a 13:00 H.
Lugar: Parroquia "San José Obrero".

ESCUELA DE PADRES
Encuentros terceros martes del mes
Horario 20:00 A 21:30 H.
Lugar: Parroquia "San José Obrero".
~)

D eportes

.i
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La Asociación "Puerta' de Bisagra" intégra a todos
los amantes del q.tletÍsmo de la provincia

-

Nace la primera Asociación
Atlética de Toledo
El pasado 28 de septie mbre se creó en con el atleti smo.
To ledo la Asoc iac ión Atlé ti ca "Pue11a de
Así, sentaron las primeras bases pa ra
.Bisagra" cuyo obj etivo principal es la pro- , la constituc ión de esta asocjac ión y conmoci ón y divul gac ión de la prácti ca atl é- vocaron a todos aquell os vecinos, ami gos
tica en todas sus modalid ades a través del de l at l e~i s m o a part icipa r en la primera
desarrollo de pruebas, cursos de form a- - asambl ea que, a la postre, sería la de c reación y cuantas otras acti vidades concurran c ión dé dic ha Asoc iac ión.
con tal f in.
.
D e este modo, se confecc ionaron los
La Asociación, que tie ne á mbito pro- es tatu~os de la mi sma, se e li g ió ell10mbre
vincial, está compuesta, en princ ipio, por · y el logotipo que, a partir de a hora- di stinun a treintena de socios que fu ero n los que g uirá a esta asoci ac ión, y se eli gió al preas isti eron a la prime ra asam blea constitu- s ide nte, c uyo ' nombre fue decidi do po r
. tiva de la mi sma yen ta que se eli g ió al unll1limidad .
atl eta y vecino de l barri o, Pedro Cue rva,
. como pres idente.
.
Colabóración
A pesar de que Ped ro Cue rva va a ser
Uno de los obj eti vos que tambi én pe rsigue dioha asoc iación es el de fo mentar a partir de ahora la cabeza visibl e de esta
la práctica de l atl etis mo co laborando con asoc iaoión, este vec ino y buen amante del
los di stintos clubes que ex iste n en la pro- atl eti smo pidi ó I? colaborac ión de tod os
vincia, de ahí que los socios pertenezcan aque llos que de algún modo sie nten el ata clubes como los Ami gos del Atl eti smo, leti smo, para que co laboren e n la puesta
Fondi stas de To ledo o Club Atle ti smo en marc ha de la asoc iac ión, as í como e n
To le do, entre otros.
sus inici ati vas y en el desarrollo de las acti ~ id ades. que organicen.
"Jo.
En principio, no está pre vi sta la orgaIdea
La idea de crear esta asoc iac ión surg ió ni zación de ninguna prueba en concreto,
de varios amantes de l atl eti smo que dec i- pero los integrantes de la asoc iac ión tiedi eron poner en marc ha una asoci ación e n nen pensado preparar alguna actividad que
la que pudieran esta~ representados todos tenga com o marco la Puerta de Bi sagra,
los amantes del atl etismo que exi sten en de la qu e h'a n tomado e l nombre .
Toledo, con el fin de colaborar en la orga. ni zac ión de pruebas atléticas, as í como en . La pista
la formación de todos aquellos que quieLa construcc ión de la pista deatl eti sran hacer de esta di sciplina deportiva su· mo en nuest(O barri o es pos ibl e que auforma de hacer deporte e incluso algun as me nte más aún si cabe la práctica de este
actiyidades cuLturales re lacion adas o no deporte, no só lo en e l Polígono, sin o en

•<
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Pedro Cuerva fue elegido
presidente por unanimidad
todo Toledo. Falta hacía, desde lu ego,
e n una ci udad que si por a lgo se caracteri za es po r la innume rabl e cantid ad
de atletas qu e alberga.
• Es po?ibl e que la puesta en funciona mi.ento de esta instalac ión depo rtivá,
tan demandada y necesitada, dé al traste con las esperanzas de algun os. U na
de las fun c iones que esta asociac ión
puede llevar a cabo es la de servi r como
f iltro púa la organ izac ión d~ pru ebas
qu e se desarro ll e n e n la mi sma, así
como para la utili zación de di c ha pista
que, antes de su puesta e n fun cionami e nto, Y<l has id o óbj eto de polémi ca.
Los responsabl es de la Asociac ión
ya dij eron e n la asamblea constitutiva
de la mi sma qu e, en nin gún momento
iban' a ser obstácul o e ntre los clubes
para la organi zación de pruebas atléticas. Es más, e n el caso de e ntorpecer,
se retirarían s in ningún proble ma.
D ado que el espíri tu con el que na'cen es el de fo mentar el atl et ismo, aqu í
puede n tener un marco idea l "aunque,
lo más importante es que la puysta e n
marcha de esta Asociac ión sirva de precedente y, en breve, veamos a los amantes de di stin tos depo rtes re unidos en
asociac iones que s Írvan para fomentar
el deporte y no para entorpecer las buen"as re lac iones e ntre aque ll os que s i ~n- .
te n muy den'tro e l mi smo deporte.

•

R. M. Nogués
Momento de la asamblea

const itutiv~ .

................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...........................................
.
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Convocatoria
Cadete: 1 de Enero de 1986 al 31 de Diciembre de 1987.
Juveniles: 1 de Enero de 1983 al31 de Diciembre de 1985.
En el Campo de Fútbol de lunes a viernes de 7'30 a 9 h. de la noche.
,
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Benqu~rencias

y
Malquerencias

BENQUERENCIA a todas las asociaciones y organizaciones que con su esfuerzo han hecho posible la
SEMANA CULTURAL
DEL BARRIO.

'.
,-

""

(

MALQUERENCIAreiterada al servicio de limpieza
y alos responsables que se
lo permiten; sigue la situé\ción de diversas zonas 'en
un estado IÍmy deficiente,
agravándose los fines de seMALQUERENCIA .a PP/ mana, que botes, viar!os,
y PSOE por las posiciones etc., permanecen varios días
que mantienen sobre la vi- sin recoger.
vienda social en toda la ciuBENQUERENCIA al
dad de Toledo.
avance que supone la adjuBENQUERENCIA por el dicación del centro comercomienzo de los clubes de- cial y de ocio -para nuestro
portivos en nuestro oarrio barrio en especial y la ciuen las actuales ligas y com- dad en general, propuesta
peticiones, destacando al por esta asociación de veClub Baloncesto Tello-Po- CInOS en su día al pleno
municipal.
lígono.

l Polígono se está ha= Pero, probablemente, el re- mayores.)unto a su amigo
ciendo mayor, a pesar cuerdo de todo lo que Luis 'Nicasio Barroso fundó la
de 's er un barrio joven. hizo por el barrio, el calor que Asociación de.Pensionistas y
Un barrio mayor para los ve- ha recibido de muchos veci- Jubilado.s "Vereda", a la que
cinos qüe primero ll egaron a
nos, le haya acompañado en no pudieron ponerle el nomél. Y fruto de su madurez es
estos días :
'bre del barrio.
que, imperceptiblemente, con
Poco a poco se fue rodeanLuis Marín fue otro de los
el paso del tiempo, nos van
de amigos
que le ayuda.
déjando aquellos que iniciaron p ioneros de este barrio, de los do,
.
su andadura en él.
- que siempre luchó por hacer ron a darle aú n más impur~o a
En los últimos días, otro del Polígono el mejor barrio' . esta asociación que junto al
'pionero' nos ha dicho_adiós. de Toledo. Fue uno de los Hogar del Pensionista 'de
En silencio, como suelen ha- impulsores de la construcción nuestro barrio, son el punto
cerio los buenos. Y, como en del primer colegió del barrio, de referencia de nuestros matantas ocasiones, los que du- el Jaime de Foxá. Fue la per- yores.
rante muchos años han cono- son~ que se encargó de poner- . Por el camino fúe dejando
cido 'su labor en pro de este le la cara colorada a quienes amigos, como Manolo Verdú
barrio, no han querido que su anteponían la construcción de o Ricardo' Vallés, dos incanun centro escolar, en ún lugar sables, tambien a su insepara- ,
marcha pasara inadvertida.
Es posible que en estos en donde'~i de algo no se ca- ble María. Pero en lo's últimos
días haya una "estrella" que recía, era precisamente de ni- años la vida le había sonreído
un poquito más y estaba v?I- '
se sienta un po<;o más sola. ños, a otras necesidades.
. " Luis lu chó no só lo por viendo a vivir una segunda
conseguir el ansiado colegio juventud.
para este barrio, sino por muQuizás lo peor de todo es
chas otras cosas más. Colabo- que no' va a poder ver'esa anrador -incansable de la Asocia- ' siada Residencia por la que
ci~mde Veciilos "El Tajo" in- tanto,había luchado , pero·que
lervino en la vida colidiana del seguro siempre va a tener-un
bardo, en la lucha por lograr cachito de Luis en algún lulas'cosas básicas de las que se gar. Porque con su marcha, el
carec ía en e l Polígono.
barrio se i10S ql.leda un poquiY, cuando más o menos el to más huérfano . .
barrio estaba 'en marcha, se
ocupó también de los más
R. M. Nogués
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LAVADO AUTOMATICO
ENGRASE. - TALLER
- NEUMÁTICOS
'
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERíA - RESTAURANTE
'
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