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INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE VECINOS EL TAJO DEL POLIGONO RESIDENCIAL DE TOLEDO

Nuestro aglla
no es potable

I

La A. VV. viene denunciando desde hace casi
un año que no haya_n conectado nuestro
barrio con el agua de Picadas, recibiendo
siempre largas.
La denuncia efectuada el 29 de Octubre
en la Cadena Ser por la A.VV. "El rajo"
precipitó la cádena de hechos y
declaracion~s sobr~ el estado del agua.
Pág. 9

El Ayuntamiento recepcionó
la Pista de Atletismo
Ahora con un presupuesto para la 2a fase
se harán 'vestuarios, gradas, etG.
Pág. 13

Auto-Motor ....
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Ferretería Industrial \tj
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y del hogar
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E XPOSICIÓN y VENTA .

EXPOSICiÓN V VE TA
MECÁNICA, CHAPA Y PINTURA

V EHicULOS NUEVOS y DE OCAS ION •
M ECÁNICA •
E LECTRICIDAD •

eHAPA y PINTURA

I

AL HORNO •

..

SERVICIO OFICIAL

CITROEN
"Zr 925 230 939

el Río Marches,

Fax: 925 230 048

15. Pol(gono Industrial
45.007 TOLEDO

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925230179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERfA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD

SERVICIO DE GRUAS 24 H.
C/. V ALDECARZA, 14.
TELS.: 925231 175 - 925 245 439
POLíGONO INDUSTRIAL. TOLEDO
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Instalaciones Deportivas
Velódromo desde los últimos días de septiembre se están construyendo en la parte
central cuatro pistas de tenis y se dejará un túnel o franja central de 14 mts. para la
práctica de tiro con arco.
La obra la realiza quien aún es propietaria de la instalación, la Consejería de Educación y Cultura, y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que si dichos
plazos se cumplen, a primeros'de febrero estaría utilizable para estas y otras disciplinas
yen condiciones de pasar a la administración municipal.

Vaso infantil piscina cubierta. Dicho proyecto se incluyo en e l plan cuatrienal de
instalaciones, habilitado por la Dirección General de Deportes y Patronato Deportivo
Mun)cipal. No hay contestación concreta hasta el momento.

LA A~ Vv. ··EL TAJO" POR Y PARA EL BARRIO

Pabellón Cubierto y Pista añexa. La A. de Vv. "El Tajo" tramitó la solicitud de un
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grupo de usuarios ante la desaparición de las porterías, retiradas por su mal estado .
La última noticia del Patronato Deportivo y Concejal de 'Deportes, es que la obra
. que contempla: arreglo de valla, pista .actual, elementos como porterías d.e la p.arte
derecha, más una nueva pista o explanación "en la izquierda deben comenzar antés de
fina lizar el año y tienen un presupuesto de 5.750.000 pts. Alicatado vestuarios y pasillos pabellón 5.780.000 pts. Adaptación, hall de ent.rada y piscina 3.840.000 pts. instalación nuevos vestuarios y gradas pabellón.

Campo de Fútbol .
Se destinará ún millón de pesetas para iluminar la pista polivalente.
. Nuevo vallado y pavimentación pista polivalente 4 millones de pesetas.
Instalación campo de fútbol y .riego 3'5 millones de pesetas .

. Parcela delimitada entre Parque Luz y Rafael Alberti
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Respecto al comunicado que hemos recibido por parte de la comunidad "Residencial
Parqpe Luz" está A.vv. informa_que dentro de las propuestas de reforma del Plan
General de Ordenación Urbana dicho éspacio superior e inferior a la Peatonal Guadiela
se propone como una gran plaza vecinal. La parcela superior a la'C/ Boladiez el)tre las
viviendas de Alquiler de Vallehermoso ylas Viviendas de Alquile'r de pl'óxima entrega
de la J.C.C.M. está conf'Ürmada co:n0 parcela deportiva. En el próxim'o número ampliaremos y detallaremos información.
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Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" del Polígono de
Toledo.
C/. Cedena, 4. Te!. 925 23 03 40. Fax. 925231345
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 éspecial: R. M. Nogués.
VECINOS agradece la inestimable colaboración de los comercios y
empresas cuya publicidad hace posible la gratu idad de este periódico. El
informativo VECINOS está abierto a la aportación y opinión de todos los
vecinos, la Asociación de Vecinos no se hace responsable de las opiniones
vertidas en estos artículos.
Maquetacion e impresión: EDICASMAN,S.L. TI. : 925255042.
Tirada: 6.500 ejemplares. D.L. TO-21 0-82.

Se vende chalet de 270 m 2•
en Seseña: 3 plantas con buhardilla, 4 dormitorios, salón, cocina amQeblada', 2
cuartos de baño, garaje
para 5 coches, amplio patio y calefacción de gasoil
en toda la vivienda.
'Ifnos.: 91 895 17 85
609442309

ODONTOLOGÍA INFANTIL

. y ORTODONCIA.
P ELU Q UE R íA
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STY~O
ESTETICA

ti' Maquillaje
,1' Depilación en cera semifría
. ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES

'"
DESCUBRANOS
AQUI'"
Retamosillo, sIn
Telf. 925 23 34 35
el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925 24 12 51

I SERJEM ASESORES I

'O DONTOLOGÍA PARA

• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• Asesoramiento Bancario

ABOGADOS
Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6
Tel.: 925245496 - Tel. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO

ADULTOS.
- CIRUGÍA ORAL.
IMPLANTES.

~

-925 23 36 36
I

el . Fuentebrada, 5, (El Polígono)
TOLEDO
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Jornadas de' la Federación de
AA. de VV. "El Ciudadano"

Nuestra Asociación cuenta
con tus ideas
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La Federación de Asociaciones de Vecinos El Ciudadano de
la cual formamos parte como una de las ASQciaciones integrantes de la misma, se ha reunido durante dos dias consecutivos
para analizar el Medio'Ambiente, dentro de las áreas de TRAFICO, POLICÍA LOCAL, TRANSPORTE, OBRAS Y SERVICIOS, Y PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA DE TOLEDO, llegando a conclusiones como las siguientes:Existe por parte de todo el movimiento vecinal una uniformidad en cuanto a que en generarlos 1lervicios que se reciben
del Ayuntamiento no son buenos, que el tráfico en la ciudad es
mejorable, que la actuación qe la Policía Local no es la que nos
gustaría, que las actuaciones de los ~onceJales son en algún
caso errático, y en otro de una deficiencia enorme, y que la
participación que se está dando en el Plan General es nula.
As~mismo se insta al Ayuntamiento a que con el tema del
agua, urgentemente se abastezca de agua de buena calidad en
todos los barrios que hoy no Iª tienen, que existe un grave error
en no haber previsto el abastecimiento después de un año y que /'
se tenga que andar
con situaciones de
fjlleres
,
emergencia para suplir este problema.
Un resumen amplio de estas jorna,
das se remitirá al Alcaide con el fin de
• Talleres de Aluminio
que además para
que actúe, y asimisy Cristalería.
mo se so licitará re• Aluminio de Rotura
uniones con la
de Puente Térmico.
Concejala
de Tráfi• Mamparas de Baño.
co y Policía, para
• Persianas de todo tipo.
que desde una perspectiva global se
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48
puedan abordar es~
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial
tos temas.
,

@mÓndeZs.L
ALUMINIOS

Podemos ser la voz de los sin voz aunque estemos cansados. Podemos ver
la pmticipación no como sacrificio, si no como forma de relacionarse con
otras personas, como forma de div~rsión crítica y activa. La ,participación
como manera de aprender, de construir, de velar por tus intereses pero sin
perder de vista los de los demás. Formar parte de los que levantan murallas
con videocámaras o de los que intentan que no hagan falta. La participación
como manera de darnos cuenta lo que podemos llegar a conseguir, como el
mejor camino para mantener vivas palabras como democracia. Pero al fin y •
al cabo esto no son más 'que palabras. Por eso la Asociación de Vecinos ha
decidido impulsar un proceso de reflexión interna y de participación amplia
en el que se invita a todos los socios y vecinos a que aporten sus ideas.
Teniendo en cuenta los nuevos retos a los que los movimientos soc,iales
deben enfrentarse y especialmente las, tareas ,que las asociaciones vecinales
tienen que afrontar día a día, hemos percibido que existe un importante déficit participativo de las bases que forman estos movimientos. Suponemos que
las razones de este hecho son numerosas, pero no por ello vamos a ser indulgentes con las propias direcciones. Muchas veces aquellos que se encargan
de que ~as organizaciones funcionen 'pierden las perspectivas de lo que quieren los militantes, sO,cios
y simpatizantes.
"Nuestra intención primordial es abrir
Queremos que este
un foro de debate y discusión que
llamamiento tenga una
dinamice en profundidad las formas
repercusión especial para
de pens.ar y actuar de nuestra
toda la Asociación, para el
propia organización".
barrio. Queremos que los
.
socios ,se acerquen, hablen entre ellos, propongan nuevos temas. La intención primordial es abrir
un foro de debate y discusión que dinamice en profundidad las formas de
pensar y actuar de nuestra propia organización, que el socio se comprometa
más con la Asociación, que la sienta más suya, que intervenga plena y activamente en la reflexión interna de lo que se debe hacer y por qué se debe
hacer.
No entendemos la participación como la simple asistencia a actos convocados por la asociación o la lectura del periódico Vecinos. No creemos en la
comuni~~ción en un úni.co sentido, por lo que queremos contar con vuestras
aportaci9nes, sugerencias, soluciones. La idea es abrir nuevos cauces, nuevas perspectivas, hacer entre todos un esfuerzo colectivo de análisis: De
,
acción.
Quedáis todos invitados al foro de debate. En breve informaremos sobre
las reuniones ,o encuentros para abrir este foro .

~ TOLDOS Y PERSIANASPEDRAZA, S.L.
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Muebles, Mamparas y
Accesorios Exposición

G/. Alberche, 12. Tel.: 925 23 36 52
Fábrica: G/. Honda, nº 40.
Tel.: 9252202 95
Oncina: Federico García Lorca, 1.
Te 1. : 925 23 29 34
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Asalllblea Parroquial
Durante los días I y 2 de Octubre la Parroquia de
&1n José Obrero celebró la Asamblea Parroquial para
dar comienzo al nuevo curso. Fue fructífera por el
ambiente de unidad y fraternidad que hubo durante las
dos jornadas, en las que se buscó un mejor conocimiento de la realidad de los distintos grupos y sectores
parroquiales y, sobre todo, de sus miembros, y las circunstancias y necesidades de todo el barrio.
Ha sido tambi én un encuentro para reavivar en tOdos nosotros el deseo de poner un año más nuestro
granito de arena en éste, nuestro, barrio ; y de anunciar
a todos los vecinos el gran amor que Dios tiene a cada
hijo (esté cerca o lejos de la Iglesia, de una identidad
política u otra, trabaje con inmigrantes o sea padre/
madre de familia, jóven, anciano, enfermo, parado,
gitano o voluntario).
Las conclusiones y sugerencias fueron ~uchas, y
queremo compartirlas con todos uds .. No se trata de
exponereles un programa de actividades, sino de hacerlas extensivas para todo vecino, cada cual con su
disponibilidad y posibilidades. Todos debemos ser constructores de un mundo más justq, fraterno y pacífico
(y nuestro mundo, hoy por hoy, es el barrio).

.

OBRA de TEATRO MUSICAL:
«2000 años después»
Representada por Jóvenes del Barrio
Domingo, 25 Noviembre: Salón de Actos de las Religiosas.
2U REUNIÓN de los VECINOS COLOMBIANOS
Domingo, 2 Diciembre ( 16:30)
Prepararán el tiempo de Navidad: realizarán un Belén
de Navidad, celebrarán la Cena de Navidad juntos en
la Parroquia, ...
* Se realizará una Próxima Reunión de los Vecinos Dominicanos
SEMANA de la FAMILIA (17 - 23 Diciembre)
• Tradicional Bocata Misionero. Viern.es, 21 Diciembre (Salón de Actos de las Religiosas) .
Festival, Cena y otros para recaudar dinero para
dos proyectos en Perú:
.
- Construcción Vivienda para una familia con 7 hijos (uno de ellos discapacitado) .
- Construcción Biblioteca
. • Excursión al Palacio de Hielo, y visita a Madrid .
Sábado, 22 Diciembre (Jóvenes mayores de 14 años)
. - Fiesta con Niños, Villanciscos, Pregón de Navidad, Celebración con enfermos y ancianos, Actividades deportivas, Degustación de Migas, Recogida de
alimentos,etc.

ESCUELA DE PADRES 200112002
Parroquia San José Obrero (19:30)
Martes, 20 Novimebre: Autoridad y confianza.
Martes, 18 de Diciembre: El carácter de los hijos.
Martes, 15 de Enero: Cómo motivar a los hijos.

Asociación Socio-Cultural" Armonía" .
Pese a todas las dificultades, a la inconstanci a de los
seres humanos y escasos o nulos medios. La Asociación
Socio-Cultural «ARMONÍA», en la segunda semana de
Octubre, celebrará las Fiestas de su VII Aniversario.
A vosotros, fundadores y pioneros de esta nuestra Asociac ión, quiero dedicaros unas sencillas, pero no por eso,
menos emotivas y sinceras, palabras de Homenaje.
A vuestros desvelos, a vuestro desinterés, a vuestros
es fuerzos y trabajos . A vuestra constancia y tesón, sin lo
cual nunca hubiese sido posible la creación de «ARMONÍA».
La Asociación Socio-Cultural «ARMONÍA» nació de
una idea, y como tal idea no mori rá jamás. Podrá exti nguirse por falta de Socios o por ataques de Socios envidi osos. Pero la idea de «ARMONÍA» quedará tlotante e n la
noche de los tiempos ... Y un día, alguien volverá a recoger la semilla perdida y... «ARMONÍA». como «E l Fé-'
nix » (p,ijaro mitológico, que resurgió de sus propias cenizas). ¡RESURGIRÁ!
. Para vosotros que en Armonía encontrasteis vuestra
pareja, desterrando la soledad que tanto os aterraba y en-

tristecía. Sois «testi gos silenc'iosos » del resurgir de almas
solitarias en rebeldía contra e l infortunio, al cual venció
«ARMONÍA».
¿QUIERES HACER AMIGOS?
¿ERES SEPARADA/DO?
¿ERES VIUDA/O?
¿ERES DIVORCIADA/O?
¿ERES SOLTERA/O?
Si estás solo, te sientes solo no te aísles'jamás, caminemos juntos. Piensa que en esas co ndiciones hay mucha
gente.
.
Toda esta gente, incl uyéndonos nosotros, necesitamos
ay ud a.
SI NOS NECESITAS VEN,
SI NO NOS NECESITAS, VEN TAMBI$N,
NOSOTROS A TI SI TE NECESITAMOS.
INFORMATE: Los miércoles y los viernes de 8 a 9 de
la noche en la Casa de la Cultura C/ Alberche s/n (polígono) o en los Teléfonos: 925 23 43 45 - 666 859 808.

FERNANDO G.ONZÁLEZ RICO

Parroquia
San José
Obrero
Imaginad que un .día aparece un joven en el
balCón del Ayuntamiento y os dice: "¡No temáis,
soy Dios, y vengo a traer lasolución a todos vuestros problemas! Vengo a ale~rar a los que están
tristes, a sanar a los que sufren, a saldar la~ deudas, a traer lapaz ~ tod.?s los corazones. Os necesito para acabar con el llanto en esta tierra". ¡Qué
locura, demasiado bonito para ser verdad!
Hace 2.000 años algo aSl ocurrió en la maltratada tierra de Palestina. Muchos creyeron y muchos no. Yo he conocido a gente que creyó en esa
locura, y mira por dónde, me la han contagiado, y
creo en esa locura, y estoy dispuesto el vivir y a
morir por esa.locur.a. Les be visto felices, .y yo
soy feliz, y quisie~a ver feliz a tod.o el que me
rodee. Yo no soy Dios, no soy ese joven. Mi mirada aún no cautiva como la suya, mi palabra aún
no está avalada porun comportamiento ejemplar,
pero le con(}Zco, porque está vivo, y vengo a este
barrio por si alguien qui~re que se lo presente.
Creo que en el Polígono la locura del Amor es
posible y estoy dispuesto a lo que haga falta con
tal de lograr vuestra felicidad ... ¡para siempre!
Me piden que me presente, :yo prefiero hablaros
d~ este joven Dios que me ha enamorado, pe~o no
quiero ser infiel a lo que m~ piden. Soy madrileño, a,unque ya me he hecho toledano de adopción
tras mis seis años de Seminario arriba, en san
Andrés. Allí ingresé al acabar C.O.U. y allí he
vivido hasta el pasado mes de Julio. Fue entonces
cuando el Obispo me envió a la Parroquia de San
José Obrero para ayudar a D. Antonio :Aún soy
diácono, por no tener la edad aún. requerida para
ser. sacerdote. -A partir del 16 de .Diciembre, si '
Dios quiere, podré decir Misa.
.
Si me véis por la c'a llé y no os saludo,
regañad me, ya me iré corrigiendo, si queréis saber algo más de mi, preguntádmelo. He encontrado, con sorpresa, en el barr.i(), nuestro barrio, una
gran dosis de esa humanidad 'y' calor que en otras
ciudades se va perdiendo.Hasta que nos vayamos
viendo un abrazo a todos y que la paz de Dios,
que es bueno, reine en vuestros corazones y vuestras familias .
Jaime Ruiz del Castillo y Ubach, diácono.

Carnet de asociación
"El Tajo"
(al presente de cobro)
1.000 pts. de descuento
en la la cuota
LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL
HORARIO:
Lunes a viernes ~e 8 a 23 horas.
Sábado de 8 a " 5 horas. Ininterrumpidamente
AEROBIC - MUSCULACiÓN
SALUD Y BELLEZA
DEPORTE DE COMBATE
OPOSICIONES

el Río Yedra,

49. Tel.: 925 24 54 73

Irr:~~r:JI~II===J
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Instituto Alfonso
X el Sabio

tr 925 23 15 62
e/ Río Mundo., 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahorá en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20)l.

A cu
Noviembre 2001. Nº 146

Los Ciudadanos podrán adquirir Euros
a partir del 15 de Diciembre
El «II Plan Nacional de transición al Euro:' el canje de
pesetas P?r Euros» prevé la denoll}inada «etapa de
pr~distribución» (hasta el ~ 1 de Diciembre del 2001) que
incluye la fabricación y logística de predistribucióT) de
monedas y billetes en Euros. Conviene recordar que esta
distribución previa seguirá los siguientes criterios:

¿ Cuándo se podrán retirar billetes en
euros de los cajeros automáticos? .

A partir del 1 de septiembre de 2001 se comenzó a
distribuir billetes y monedas denominados en euros a
bancos y cajas, grandes superficies comerciales y empresas de transporte de fondos.
. A partir del 1 de diciembre de 2001 se distribuirán
monedas y billetes al pequeño comercio y al sector de
hosteleria y restauración a~través de las entidades financieras.
Finalmente a partir de la quincena de diciembre,
el público en general, podrá adquirir en las oficinas
bancarias los euromonederos, es decir, paquetes de
43 monedas de diverso valor y por un importe de 12'02
euros (2.000 pesetas).

PICARESCA

En todo caso, los euros que se entreguen en esta eta.pa sólo tendrán poder liberatorio a partir del I de enero
del 2002.
.
Los ciudadanos deben ser conscientes de que hasta el
30 de junio de 2002 las pesetas se podrán canjear en
cualquier entidad de crédito (bancos, cajas de ahorro y
cooperativas de crédito), así como en e l Banco de España.
A partir del 30 de junio de 2002 e l canje se realizará

exclusivamente en el Bánco de- España sin
tiempo limite.

A partir del I de enero de 2002 los cajeros automáticos de nuestro país proporcionarán bi lIetes de 10, 20 Y SO euros.
E stá previsto que antes del 6 de enero la
mayoría de los cajeros ya proporcionen los_
billetes en euros, y el resto. de los cajeros lo ·
hará el I S de enero.

Para evitar posibles pic"an:!scas que puedan surgir en este proceso de cambio de
moneda e.s fundamental tener presente que:

Las monedas denominadas en euros
solo tendrán poder liberatorio a partir del
1 de enero de 2002.
No se p'o drán obtener por el ciudadano billetes denominados en euros hasta el
1 de enero de 2002 y los que se le puedan
ofrecer ant~riormente serán claramente.
falsificaciones.
Por ultimo, señalar que el canje de pesetas por euros será gratuito y por' tanto
no supondrá ningún coste para el ciudadano.

VENTA E INSTALACIÓN
1&

PARQÚET Y. TARIMA ELOTANTE

- ACUCHILLADO Y BARNIZADOS

SIN POLVO, MOQUETAS - CORCHO - SAIPOLAN - PERSIANAS ESTORES - TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL IMPERMEABILIZACIONES DE TERRAZAS

INSTALACIONES GARANTIZADAS
~ BRICOLAGE - DECORACION
JARDINERÍA

MOBILIARIO DE ·JARDÍN

FONTANERÍA - ELECTRICIDAD
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ACCESORIOS DE BAÑO - '.
FERRETERÍA - PRODUCTOS
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DE PISCINAS

Jarama, '18 Nave 9 - 45007 TOLEDO
Tel.: 925 23 42 22. Fax:: 925 23 41 75
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Viviendas Sociales para Toledo .El Club de
a Asociación Socio-Educativa L1ere está colaborando con el Ayto. de Toledo y
.
junto a otras organizaciones en la rehabilitación
realojo de las «48 Viviendas». Desde
nuestra asociac ión hemos venido reclamando una intervención de la administración pública municipal y regional, que
son las que tienen la Iesponsabilidad de
la situación creada .después de tantos
años de dejadez y la obligación de poner fin a un a situac ión de conflictos que
duran ya muchos años. En esta línea de
colaboración, la Asociación L1ere entregó a la Consejería de Bienestar Soc,ial .
en enero de este año el "Informe y Propuestas al Plan de Realojos en Castilla
La Mancha" sobre las situacio nes de los
asentamientos y barrios marginales de
la región. Desde la Consejería de Bienestar Social no se ha puesto en marcha
ningún plan de realojo regional pero al
menos y dentro del marco del P.R.I.S.
(plan Regional de Inserción Social en el
que colaboran ayuntamientos y organismos no institucionales) se ha iniciado el
realojo de las «48 Viviendas» y del asentamiento chabo li sta del Cerro de los
Palos, ambos en Toledo.
En este informe se recoge la propuesta de intervención en las viv iendas (entorno fisico) y una intervención con las
personas que han ocupado esa viviendas (intervención socio-comunitaria)
además de una intervención con aquellas comunidades que van a acoger a los
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vecinos que se desplacen por los real0jos
(a fi n de e\( itar rechazos y actitudes racistas). Algunos de estos puntos están
recogidos en el proyecto de intervención
en las «48 Viviendas» y otros están por
desarrollar. Pero toda esta intervención
es inútil o engañosa sino se dispone de
vivienda, mal podemos llevar a cabo un
proceso de realojo si no tenemos vivienda donde realoja¡'. Al día de hoy, ni el
Ayto. de Toledo ni la Junta de Comunidades han establecido medidas para ase. gurar el acceso a la viviendas de estas
familias al final del proceso de realojo .
Este problema de accesq·a la vivienda, no es un proble ma futuro de las familias de las «48 Viviendas», es un problema que en la actuali~ad tienen muchas familias toledanas que no disponen
de ingresos suficientes para hacer frente al pago de una vivienda (lo cual, dado '
los precios de las viviendas no nada de
extrañar). En la última promoción de
viviendas sociales realizada ~ n Toledo y
en el Polígono, las "99 Viviendas" fueron más de 150 familias las que quedaron en lista de espera y otras familias
quedaron fuera de esta li sta por no disponer de in gresos sufi cientes, es decir
quedaron excluid os por pobres.
Es necesario construir vivienda soc ial en Toledo y es necesario que esta
vivienda social se construya en todos los
barrios de la ciudad, en un número suficiente para cubrir las necesidades actuales y las futu ras derivadas de los procesos de rea lojo. Desde el Ayto . de Toledo

y la Junta de Comunidades se van a abordar grandes proyectos urbanísticos,
construcción de 1.300 viviendas en la
Vega Baja además de otras intervenciones. Nuestros responsables políticos d~
berían ex plicarnos, porqué no quieren
que allí se cO,nstruyan viviendas sociales, porqué a pesar de que se van a cons-'
truir tantas casas muchas familias no van
a poder di sfrutar de una vivienda digna.
Desde la Asociación L1ere pedimos
un cambio en la Política de vivienda en
Toledo y exigimos que en todas las promociones de vivienda se reserve un Porcentaje para aquell~s familias y personas. que tienen dificultades de acceso a
la vivienda (vivienda Social) y que el
Ayto. se haga con una bolsa de vivienda
para responder en casos de extrema necesidad. Asimismo hacemos un llamamiento al movimiento vecinal y asociativo para reclamar de las instituciones
públic~s VIVIENDA PARA TODOS .
L1ere sigue realizando el "Programa
de Socializaciqn de la Infancia Gitana"
y dentro del mismo y en el barrio del
Poi ígono llevamos a cabo una ludoteca,
espacio para hace r juegos y
manualidades, en el-colegio público Alberto Sánchez con el que venimos colaborando desde hace años. Desde estas
páginas os invitamos. a Participar a todos aqüe llos Y aquell as qüe qui e ran
compartir con nosotros un espac io educativo y de ocio.

Onda Polígono Radio
La Asociación Cultural Onda PolíRadio (ACOI?), esta impartiendo
actualmente un Taller de Radio con participación de 22 personas. El objetivo
es crear equipos de producción para la
incorporación a la emisión de ONDA
POLIGONO. Si estas interesada en participar en próximos talleres, pásate -los
lunes por la Casa de la Cultura (de 17'00
a 22'00 horas), también puedes llamar
a la Asociación de Vecinos (Tfno 925 -

g~mo

23 03 4Ó), o al tfno 659 992 99 1 (p regunta por Jua n Antonio), il)cluso puedes mandarnos un e-mail:
ONDA POLIGONO @TERRA .ES
Desde e l pasado 2 1 de octubre
ONDA PO IIGONO comenzó a emitir en
pruebas. Actualmente se em ite las 24
horas del día , todos los días de la semana, a través de l 107 .3 de la Frecuencia
Modu lada.

[l~i&M;11
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APARTAMENTO, BUNGALOWS ...
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados
e/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO,
Teléf. 925 23 1687. Telef. y Fax 925 23 09 '08
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TALLERES ,MANUEL
MARTINEZ
• Electricidad
• Mecánica
• Aire Acondicionado

SERVICIO RÁPIDO
el Ventalama, 11
TeL: 925 24'1 209

Lectores ya
esta aqul
7
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Invitación
En realidad ya ha estado antes,
pero como en verano con las insolaciones, las vacaciones, y demás -ones,
decidimos darnos un descanso.
y como en el otoño, yase sabe, lo
de la caída de la hoja caduca, y las
bibliotecas cerradas perennes .. . En
fin, a lo que íbamos, que el jueves 29
de noviembre ala s 19:00 horas en
Centro Social Polivalente empezarnos
la nueva temporada. Los que ya hemos podido disfrutar de las maravillas de nuestro club, y bla, bla, bla,
iremos. Los que no, quedáis invitados o invitadas,
'según cada cual prefiera.

Labor pedagógica
. Qué es y qué no es el club de lectores. No es como ir al ginecólogo,
Se trata más bien de un sitio donde
personas de lo más dispar hablan de
, asuntos de lo más variado para si
puede ser reírse de cosas de lo-más
singular. No es como ir al urólogo ,
Es más parecido a un lugar donde
nadie es el jefe, y todos pueden participar o no, de ~anera abierta y democrática. No se' parece al programa
de televisión de Sánchez Dragó. Estaría más cerca de las tertulias o debates de taberna. No es una reunión
intelectualoides iluminados. E n realidad se convierte en una buena manera de prevenir la demencia senil o
juvenil, e intentar ver las cosas de
forma algo más crítica. No es como ,
el plan de potenciac ión de la lectura
del PP. Aunque dado nuestro tan escaso presupuesto alguien podría decir que sí se hi parece,

En conclusión
Que el jueves allí estaremos todos
para ver dónde y qué hacemos.

En el 500 Aniversario de
Garcila'so de la Vega
Diestro en la espada y la pluma,
diestro en aire de doncel, '
diestro en renunciar a tanto ... ,a tanto ...
por segUIr a un rey
Tilde
24 de Mayo 2001 '
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Fiesta Inauguración de la Escuela de Inmigrantes
a fiesta comenzaba a las 5, pero '
los preparativos requerían de al
menos una hora u hora y media,
así que, ahí estábamos los profes y voluntarios a las 4 de la tarde.
Arduo trabajo, colocar las decenas de
carteles que se habí a n hecho·, la
megafonía ... esos eran mis pensamientos, hasta que al llegar a la Parroquia
salieron a saludarnos «ellos» ¡Los Niños!. Habían venido antes para ayudar,
sentían la fiesta como algo suyo también.
Para mí representaba el primer acercamiento a los padres, ¿lo estaré haciendo
bien?¿Esta rán
contentos '
conmigo?¿La barrera cultural les será
invi sible como a mí y les parecerá tan
sólo como el trato co'n una amiga que
espera que ellos aprendan a la vez que
yo aprendo de otras formas de . ver la
-'vida?
Todos juntos tardamos menos tiempo, eso siempre es sabido, estaban nerviosos y con ganas de leer sus textos, de
bailar aunque fuera' detrás de la cortina
para que nadie los viera, de comer caramelos, de enseñar a su familia sus figuritas y trabajos y ¿cómo no? ¡De cOlTler
cus-cus !.
. Priméro fueron llegando las amigos,
(¡gracias por venir!) y poco a poco, las
mamás y los demás niños, algunos pa-

L

.

.

dres aún estaban en
el trabajo.
Empezó la fiesta; ruta por las mesas para probar todos los cus-cus, fotos a diestro y siniestro, los primeros cbntactos .con
las madres (¡qué
nervios!) basados
en sonrisas recíprocas porque nos separaba el idioma,
pero para ~so están
los chavales, 'para
echarnos una -manita y entendernos:
«esta es mi madre»
«esta es mi hermana» «mira la mujer '
de Mohamed» ...
Llegó el momento de las presentaciónes, Ana y yo habíamos en.sayado el texto varias veces (se me 01 vidó todo con
los nervios), presentamos a los profe~ y
colaboradores, y fueron saliendo los niños a leer lo que habían preparado, teníais que ver la algarabía de niños detrás de la cortina.
Alfredo habló en nombre de la Parroqui·a y de la di stancia que nos separa

a"menudo a unos vecinos de otros, cuando trabajando juntos se consiguen más y
mejores cosas. Mohamed también preparó un discurso sobre la convi vencia con
tolerancia y respeto, que gustó mucho,
fue en Arabe y Español, así que por lo
menos pudieron entenderlo las mamás y
papás.
Básicamente la fiesta se resume así,
~e muy gratificante y divertida. falta-

ron algunos y los echamos de menos, pero
no os preocupéis ¡habrá muchas mas,!.
Desde aquí..agradecemos la colaboración de:
- Asociación de Inmigrantes.
- Asociación de Vecinos El Tajo.
- Parroquia San José Obrero.
- Voluntarios.
-Demás asociaciones y entidades .
- Hermanas Siervas del Evangelio.
Celia Arroyo López

SERVICIO, ' OFICIAL
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V EXPOSICiÓN Y VENTA
V VEHICULOS NUEVOS·
y DE OCASiÓN
l'

V MECANICA
V ELECTRICIDAD
V CHAPA Y PINTURA AL HORNO

el Marches, 15 . Polig. Industrial· TOLEDO· Telf. 925 230 939·

Fax. 925 230 048
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URGE LIBERAR SUELO: Carta abierta aJ Sr. Consejero de Obras Públicas.

La valoración de la vivienda se ha disparado.
La oferta no satisface ni de lejos la demanda.
Nuestros jóvenes tienen que optar por
"emigrar a los pueblos periféricos de
nuestra capital abandonando a su
pesar el barrio"'-

C

on este artícu lo la A de VV "EL TAJO" quiere
señalar someramente algunos aspectos sobre la
vivienda en nuestro barrio, pues no puede
pretenderse un anál isis profundo ni extenso en este espaciO.
En primer lugar seña lar como arriba indicamos que e l
precio de la vivienda está sobre- va lorado , asimismo que
en altura (pi o) toda la oferta está cubierta y hay listas de
espera en las dos cooperativas que se les ha concedido
sue lo, luego a todas luces es claro que hace fa lta mas'
suelo.
La situación de ralta de suelo está llevando a situaciones que desvirtúan o pervierten la promoción pública, es
como un torrente que todo lo arrasa, no pudiéndose ev itar
ni a nivel particular ni las instituciones públicas.
Lo mejor en estos casos es poner ejúnplos claros, explícitos, contundentes: .
'trucc ión por las empresas del secto r, hasta aquí poClemos
Pisos en los Alcázares de 90 m2., promoción publ ica asumir la lógica ¿pero dónde están hoy en el mercado
concertada, precio en el 91 entre 4 y 5 mi 1I0nes (según pisos de 90 m2. a 11,5 mi lIones y menos en los 10.080.000
subvención recibida) se venden hoy entre 12 - 14 mi 110- que corresponden?
nes sin ninguna mejora, un dato más , hace dos años era
Sin ser exd usiva la fa lta de sucio, en e l encarecimi endifícil venderlos por 7 millones.
to de la vivienda si es el componente mas in/"luyente, aparte
Cooperativas Chopal y Vecinal, en 8,9 y 9,3 millones de la situ ación coyuntural del cambio de moneda peseta90 m2. con garaje, trastero, piscina, entregados mediado euro (dinero negro).
el 95 hoy se venden por 16 mi 1I0nes.
Pero para reafirmar y confi rm ar plenamente la innuenPisos de 70 m2. con 25 años de antigÚedad se venden cia de la fa lta de suelo, vo lvemos a otra realidad patente.
en 10 millones. Cooperativas actuales 90m2. con garaje,
Cuando ha habido ofertas, e l precio se ha conten ido
trastero, piscina se pueden llegar a e levar a 14 mi 1I0nes. importantemente.
,
Todo ello demuestra que la falta de suelo pervierte y
Cuando Vitra construyó 325 viviend as, la cooperatihace incontenible e l precio de la vivienda.
va Mirador de Seseña 200 y hacia poco tiempo se habían
Podemos compartir que e l módulo de construcción construido las 228 de los Alcázares, mas otras edifica112.000 pesetas metro cuadrado puede estar bajo (un pi so ciones y todo salió al mercado casi simultáneamente, mas
de 90 m2. debe salir por 10.080.000 Pts.)
las previsiones de otras nuevas construcc iones, e l precio
En ese orden e l Sr. Consejero ha declarado reciente- de la vivienda en el barrio conoció sus precios hi stóricamente que subirá el módulo y que este piso quedará en mente más bajos., con más de cuatroc ientos carteles colunos 11 ,5 mi 1I0nes, para que haya oferta para su cons- gando en las ventanas co n el rótulo "Se vende" y se gene-

rali zó e l paquete de viviendas de alquil er más amp li o.
En otro orden 'de cosas esta asoc iació n estú esperandó
que e l Ayuntamiento se siente con nosotros para estud iar
actuaciones de la empresa municipal de la vivienda, para
arti cuÍiu: pi'opuestas tendentes a fre nar es ta dimíníica d
precios, pues nosotros proponemos un a colahoración
abierta y tr~lnsparente, junto a los medios de la empresa '
mLlni·cipal.
Desde luego esta Asociación no ti ene a su alcal1Ce ni
los med ios, ni la so luci ón para paliar la situación de la
viv ienda en el barrio, quien tiene esos medios, legislativos económi cos, sue lo, in fra~str uctura s, técni cos, son las
admini stracio nes, pero sí esta mos seguros de que nuestra
co laborac ión aunque modesta puede ser útil.La Junta de Comunidades debe libecar suelo (cuatro
promoci ones en cin co años es un modo de contener ese
suelo y también es necesario que e l Ayuntamiento se interese por e l tema, no en vano la m ayor reserva de suelo
público está en e l .b arrio, qué mejor herramienta para contener el precio de la vivieilda,sobre todo cuando esta herramienta está en manos de la ad mini strac ión .

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

Abierto el plazo para solicitar las Viviendas de Alquiler
Los alquileres se establecerán entre
10.600 y 13.800 pesetas
Las viviendas de alquiler cuyas obras se terminaran sobr e finales de
febrero, situadas en la rotonda de Av. Boladiez con calle Valdeyernos,
frente a la piscina cubierta. Se publicaran sus condiciones y requisitos .
que serán públicos el 21 de Noviembre en el Boletín Oficial de Castilla
La Mancha, siendo coincidente con el día que sale este número de VECINOS.
,
Aunque todos los requisitos como plazos de solicitud, niveles salárial es,
tipo de vivienda etc, saldrán especificados en este Boletín Oficial, algunos
datos ya han sido adelantados.
Serán para menores de 35 años, habrú unas 73 vivi endas duples de 57
metros cuadrados, 3 adaptados para minusvalías y otras 33 que estarán en
una dimensión de 45 a 57 metros cuadrados.
Están destinadas a rentas inferiores a 2,5 millones anua les, y parece ser
que serán alquilados por contratos de un año con posibi lidad de prorrogarse
a 5 años.
De todas formas, insistimos, será la publicación Oficial del B o letín en e l
que se indicará todos los requ isitos y plazos para so licitar estas viviendas.
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El agua de nuestro grifo, no es potable

El Ayuntamiento··es responsable
de dar solución
La denuncia de la Asociación de Vecinos "El Tajo" puso en primera línea este problema
-~-'-~----~!
El mal olor y un sabor que reLa A. de Vv. indicamos que las cosas \
pele, son un hecho que se ha re- . ño se hacGn a la ligera y por cualquier \
método'
l
petido en diversas ocasiones, en
' , - El Alcalde nos da la razón y asegura
días pasados éstas característi.- ) que en 5 días hara n la prueba de elevación al Cerro de los Palos .
caS se hicieron en algunas zo- '¿----...
-----------_./~~
.nas insoportables.
Ayuntamiento y Junta se reúnen para
Fue después de la denuncia en
ver las posibilidades de firmar el convela Cadefta Ser por parte de la A
nio para traer el agua desde Palomarejos
depósitos
de BueIÍavista hasta el Polí'de VV"El Tajo" lo que precipi:
gono con financiación de los 600 millotó e hizo salir a flote todo el manes 75% Junta 25% Ayuntamiento.
lestar acumulado, a raiz de esDías después Emiliano García Paje
declara: El Ayuntamiento debe decidir.
tas declaraciones se desencadesi quiere firmar el convenio ese dinero
naron estas manifestacione.s.
está disponible pero no podemos espe- --
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'¡. - Quejas de los
.t; do el1amentable estado del agua. I
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- "Aconsejo no beber el agua" de, claró M a Jesús Abarca pelegada
. de Sanidad de la Junt~ de Comut: nidades, aunque esté dentro de los
~.,~ ~"

~....... ~

(;• -" ..,~............

-

-"'1

mas cara de Picadas.

'" .... , ....¡,;; _ ....... _, _

'_-._.,,,,;J'o

0'- •• __ . . . ,.Jo',..

El Ayuntamiento nuevamente, se ¡
I mueve ~n la duda de aceptar la firma del )
convemo.
Ahora el'Ayuntarniento'pretende fir) mar un convenio con la Confederación
/ Hidrográfica del Tajo para que las obras
salgan gratis.
./"
~_._~--,/"-_../

<- Declaraciones d~l Dire~to~ G~- \
') neral de agua EnrIque Calleja dI- .'
! cíendo que el agua no tenia por- )
¡ que ser

'~-~"-~~--~

~
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par~etros.
~ ..~--_."-

f-,

rar indefinidamente.

.... ~'7

' . .
vecino~ declaran:- ~

(\

..··,·..... ·~.........r·· "",--........~~..~_.... ~_..~ .._)..... .

Ahora el Ayuntamiento es responsble de
dar solución:
Porque: .
Desde hace un año ha sido incapaz de
decidir una soluciq,n técnica para servir el
agua de picadas al barrio.
Las opciones técnicas eran, elevar al cerro los palos y servirla desde allí, o conectar Palomarejos Buenavista con el Polígono.
No ha dado respuesta en un año por tanto el proyecto ya podría estar acabado, ahora sigue ~in decidir si firma o no firma el
convenio cuando la fmanciación y el acuerdo con la Junta asta ahí.
En tanto una vez mas a nuestro barrí
le toca la peor parte.
¡Por tanto, exijimos que nuestro barrio como otros tenga conexión con el
agua del Torcón yde Picadas!.
Exigimos se hagan las obras necesarias y con urgencia.
Exigimos se firme el convenio con la
Junta de Comunidades o con la Confederación Hidrográfica del Tajo.
En su día se gastaron los dos mil millones que el Ayuntamiento recibio por
privatizar el agua. Se gastaron y a~ora
no hay infraestructuras.
No podemos permitir que en el juego
de firmo no firmo el convenio, el tema
caiga nuevamente en el olvido.

I

~

~

Pues bien pero que esas negociaciones tengan
plazo y no se conviertan en una situación hacia el
olvido como las d~ hace mas de un año hasta que
se reproduzcan otra vez situaciones extremás.
. ¡Se pospone en únas semanas la elevación de
picadas al Cerro 'de los Palos y el servicio de esta
agua a nuestro barrio!.
y un recurso muy ocurrente y recurrente:

- Fernando Sanz y Juan Manuel
de la Fuente Concejales de obras
, y servicios y hacienda declaran
que aunque sea 'mas caro e~evar~m
el agua de picadas al c'erro los palos para abastecer nuestro barrio,
" Santa Bárbara y parte del Casco '
Histórico. Añaden que en una semana habrá agua de picadas en el
, barrio.

El Ayuntamiento dice: que tanto el laboratorio Municipal como la empresa
Concesionaria "Aguas Toledo" no han detectado irregularidades de calidad distinta a los olores y sabores desagradables "Por
lo que sigue siendo válido el argumento
recurrente de que no existe riesgo sanitario alguno por la utilización doméstica del
agua incluso bebida".
JEI agua es declarada NO POTABLE
pero se puede beber!.
"Demasiado "pa" nuestro cuerpo" decimos nosotros" .

~

El Ayuntamiento NO eS,culpable
de las algas en el Torcón.
SI es responsable de que n~estro 1
barrio a estas alturas no este conec- I
tado en igualdad de condiciones a >
Picadas.
.

~-~~----~

Nuestro derecho y la respons,abilidad del
Ayuntamiento es tener conexión con Picadas
y Torcón, para situaciones como las de ahora
o de sequía (declaraciones del Alcalde).

I

-

Barrio
Noviembre 2001. Nº 146

De Corazón a Corazón
Momentos de la Semana cultural -e l', Polígono ... míralo
Ha sido una semana cultural de corazón a
corazón, cada 'uno ha puesto su grano de
arena para que 'el barrio reserve un tiempo
al ocio, a la cultura, a la inquietud, y a
estrechar los lazos entre los viejos amigos
de esta gran familia que son las organizaciones y asociaciones comprometidas con
el ·barrio e innumerables vecinos.
/

Inauguración especial
las actividades que han funcionado en
El Centro Social otra vez escenario de la Semana Cultural
Llega la tarde del sábado, después otros años (La Semana de Títeres,
de tanto esperar, todo preparado para los coricursos, la rondallas, exposicio- tacto con el público (lo-que nos dif~ y sus.invitados en la sexta semana de
que salga un pasacalle, que planteamos nes,) apostar mas sobre la filosofía de rencia en este caso de una agencia de títeres, o los que se emocionaron mude forma novedosa, que fuera diferen- una asociación comprometida con los espectáculos)
cho con Elena y sus amigos en el conte con trajes medievales de «campesi- temas
del
barrio
y
de
la
humanidad
(El
.
,
cierto de música flamenca de
nos» con los malabares y cacharros Viernes Solidario, El Cine Forum, Un público fiel con la música,
Tarahamaya, o los que bailaron mude Edy, los gigantes con bolas de fue- La Noche de Rocl<:, rogramación con teatro, cine ...
chos con de Pinnic, Bazucco, Tapir
gos de Galán y sus amigos, un lasONG'S de Castilla la Mancha).
Cada público ha tenido su plato en la ya tradicional Noche de R(,>ck, o
pasacalle más original que hizo el recobuscábamos solo ofrecer acti- ideal e,n esta semana, habrá que fijar en los que se suSpendieron y se rieron mun-ido tradicional calle Alberche y la pea- vidades sino recibir impresiones, en las miradas de los que aplaudieron cho en el"espectáculo Futurling oe los
tonal de Gracia Lorca y dio fuerza al todo momento hemos estado en con- 'mucho los pequeños guiñoles del Presti amigos del barrio Gotzone y Blai •..
comienzo de una semana diferente.
Habrá que preguntar a los qqe vie-

No

Un programa de calidad para
todos los gustos
Desde el primer momento, lajunta
de la Asociación de vecinos, formó una
comisión con el empeño de sacar a la
luz una propuesta diferente de programación.cultural, apostar mas por actividades de calidad y variedad, para un
vecindario como el de hoy muy diver- ,
so (concierto de Tarahmaya, el montaje del Solecito Teatro, el encuentro
con el Consejero de Educación y cultura programación de Onda Polígono,
el cierre de Ainda ... ) apostar mas por
Nouaman preparando los ni.ñ os para los talleres

..

ron Ainda sobre lo sensual y pacifico
con~¡erto que dio la noche del cierre,
habrá que degustar l.os temas que tocaron los invitados de las rondallas de
San José Obrero, habrá que pregunta'r al publico as istente, p'or La Peña
Flamerica "El Quejío" que les sqrprendió con su fuerza a la hora de canra,r y bai lar flamenco, habrá que hablar
de las proyecciones del Cine Forum
para.salírcon las mil preguntas que nos
sugirieron las proyecciones del Club
de Lectores ...
Habrá que estar y sáber degustar las
actuaciones de la semana cu ltural, todo
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apuesta por la paz,'expresando a tra- la organización, Agustín y Vacas, yel
vés de sus canciones cuatro palabras Sangre que ~ólo entiende de trabajo y
~ nlc
sobre esos temas. ¡Con la fuerza y no de charlas, que miraba sus pancartas
A
tono que siempre caracteriza a la 'en la calle como obras de arte pintadas
juventud pidieron!. Que paren esa por él... estos y otros que me perdo8 Po ' 1 01:0
guerra! una noche donde se acerco un nen si no cito sus nombre son los verdaderos soldados que hicieron que la
- publico de mas de 800 personas.
promesa de llevar a cabo esta semana
se mantenga en pie hasta el final ~ con
Los Soldados Indiscretos
Desde el primer día de·entrar en los nuestro entusiasmo, carencias, alegría
preparativos de esta semana nos sor- y hasta algún enfado,... mereció la pena
prende la fuerza de esos soldados discretos de un grupo que dedicó una prute Onda Polígono ...
de su vida a servir el espíritu de esta Hemos vuelto
La propuesta era mantener.una hora
. asociación: Habrá que ver al Presti que
La Rendalla del "deleite" concertanpo con sus melodías
se empañaba en que pusiéramos como de programa cada día en la radio soapunta a la fidelidad de los-que les gus- Toledo o a 'titulo personal, David y eslogan de la semana: El Polígono al bre la semana cultural, se multiplicó el
ta disfrutar de la música, teatro y cine. Verónica, Amin, Issac, que propusie- Rojo Vivo ~ pesar de todo, habrá que tiempo con tantos invitados (artistas ,
ron una jornada llena de colores donde ver aEmiliano que cada momento le coleCtivos, protagonistas ... ) y personas
los a!1gelitos del Polígono los niños han salía un plan o una estrategia para lIe- espontáneas a veces que no quisieron
Viernes en el corazón
En esta plena gu~rra sucia en disfrutado de los, talleres de tatuajes, var a cabo la publ icidad o las activida- perder el arranque de esa radio que
Afganistán, en estas plenas confusiones pulseras, barro, técnicas de aire libre des mismas, claro como el no sabe lo tanto ha esperado su vuelta ... Gracias
de los que nos quisieron meter en ca- dibujos, pinturas, mercadillo justo, que cuestan .. habrá que mirar al teso- a Rubén y Antonio y las tres reportebeza.algunas fronteras mentales entre cuentos hasta un mural donde dejaron rero Tenorio cuando recibía las factu- ras que improvisaron una estupenda
culturas y pueblos, ... llega un viernes las hullas de sus manitas ... entre todos - ras o escribía los cheques preguntan- cobertura los oyentes han podido di smuy especial en el polígono ... un vier- se repetía una frase: El Polígono .do para que todo eso .. .junto a ellos frutar en el 107.3 FM de la imagen de
estamos nosotros, Antonio, Ander, la futura programación deOnda Polínes que hemos decidido - nosotros los apuesta por la Paz.
. Por la noche también, con un tiem- Javi~r y yo mismo, dispuestos a sacar gono, gracias a esta semana, la prish
amantes enferrrios de la paz y la solidaridad - dedicarlo a la paz, hemos en- po que no nos ha sorprendido con su adelante esta semana, Eva que hizo el invadió a nuestros amigos para que no
contrado una respuesta rápida entre temporal, bajo una' gran pancarta titu- cartel y las fotos, Ángel que se ence- se quede esa frecuencia otra vez denuestros amigos 'en las ONG'S . lada: Sin Pasaporte, los jóvenes gru- rró un miércoles hasta que se repartió sierta ... esta vez dicen que jamás volMPDI.-, ACPP, Fide, Llere ... La pos de Rock más relevantes de nues- el periódico, Venando y José María verá a ocurri r.
Nouaman
Asociación de Inmigrantes de tro barrio también dejaron claro su que conocían algunos viejos trucos de
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Los Actores preparando el fuego· para el pasacalle medieval
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Carpinterías Europeas
Persianas de aluminio
Doble acristalamiento
Mamparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de armarios

el Jarama, 9 nave 2

y Fax

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

Los niños inmigrantes participarán en el viernes solidario

bricolaje
1 Muebles de Cocina en Kit
1 Tableros Cortados a Medida
'1 Frentes e Interiores de Armarios
1 Muebles a Medida
j
1 Estanterías
1 Cajoneras a Medida
Avda. Europa, 18
Tel.: 92521 0294

TOLEDO

el Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925231840 -10. PoI. Ind.
.

- .-

,~

Barrio
Noviembre 2001 . Nº 146

Carta abierta a Don Femando Sanz,
Concejal Delegado de Obras y Servicios

• 4

~J

Como consecuencia de la contestación reci bida a la carta remitida a don
Fernando Sanz, en la que se le solicitaba
mantuv iera una reunión con esta Aso~
ciación de Vecinos para hacer una revisión de las deficiencias que hay en barrio, carta en la que él manifiesta que ya
existen cauces suficientes para la participac ión, y que él sabe perfectamente
como está el barrio, y nos suponemos que
será consciente de todos los defectos que
existen, pues constantemente esta bajando con los técnicos éorrespondientes y
que mantiene una coordinación con la
Presidenta de la Junta municipal de Distrito, queremos maQifestarle lo siguiente:
Con ésta actitud don Ferna'ndo Sanz
perjudica al barrio, y pensamos que no
debe de estar bien informado.
Sr. Sanz, puede acepta\ nuestra invitación para real izar u na visita a l baITio
y puede venir acolJlpañado de quien quiera, y por supuesto como no, de la Pres identa de la Junta Municipal de D istri to,
o puede no aceptarla, ese es su problema, pero desde luego esto último, no es
lo que constantemente predica el AlcaIde y su partido.
Como consecuencia de las invitaciones cursadas por esta Asociación de Vecinos, han realizado visitas programadas,
el Alcalde, compañeros de su Grupo y
Corporación, Consejeros, Delegados
Provinciales, Directores Generales, y esté
seguro de que a nadie se le cayeron los
anillos, por esto mismo es Vd. muy libre
de aceptar la invitación de la Asociación
de Vecinos El Tajo, ya que nuestro úni co
interés está en mejorar el barrio, y por
ese motivo tuvimos la deferencia y la
confianza de invitarle.
Cuando decimos que nuestro interés
es mejorar el barrio, si se ha leído las 96
prqpuestas que esta Asociación de Vecinos dio a su Grupo Municipal al inicio
de la presente legislatura, puede confirmar que lo esencial que el Ayuntamiento

Toledo, 29 de Octubre de 2.001

En relación a su escrito en el que hace referencia a la posibilidad de una
visita programada al barrio, le sugiero que se ponga en contácto éon la
Presidenta de la Junta de Distrito Da. M' del Mar López-Brea, toda vez que
existe una coordinación directa entre Juntas de Distrito y Concejalías dei Area.
Asimismo quiero s;ignifi=le que ·mis.visitas-wn .frecuen!es- ~se- barrio
con los distintos técnicos y" funcionarios del Servicio de Obras y Jardines,
procurando en todo momento solucionar los problemas que tiene el citado
barrio, y de los cuales me mantiene debidamente informado la Presidenta de fa
Junta de Distrito con la c.ual vemos la manera de solucionarlos desplazándonos
al lugar con los técnicos correspondientes.
.
Como siempre quedo a su disposición para lo que me necesite.
Recibe un cordial saludo

Fdo.: Fernando Sanz Domínguez.,

.

-

D. EMIUANO GARCfÁ GARCÍA
PERESIDENfE ASOCIACiÓN VECINOS "EL TAJO"

CICedena, .4,
45007.- TOLEDO

está reali zando, estaba definido y señalado en las mismas, y puede que a estas
alturas de la legislatura, la tan cacareada articul ación del barri o con el resto de
la ciudad, tenga su mayor actuac ión prevista sobre un a propuesta de esta Asociación de Veci nos, nos referimos al Centro Comercial y de Ocio.
Puede que no este enterado Sr. Sanz,
que cuando ahora el Sr. Alcalde, «asegura que el sitio ideal para el nuevo Hospital de Toledo, es la VI Fase del Polígono Industrial», siendo coincidente este

lugar con uno de los dos lugares, que hace
meses propuso esta Asociación para que
se construyera este Hospital, siendo desGartado por la Junta Municipal de Dis'trito la ubicación conc reta, y solamente
se acordó que se instalará en el barrio .
Pero Sr. Sanz no debe de estar tan
bien informado ni coordinado con la Pre-'
sidenta de la Junta Municipal, ni conocer tan perfecto tos temas'ciue afectan" al
barrio, y cuando decimos esto lo refrendamos con casos concretos.
Se han realizado los dos pasos de pea-

MARQUETERIA

CAFETERíA

4elESTACIONES
Guadarrama nO28

8 .A R VIVALDI

tone s qu e hayal final d e la CI
Guadarrama entre Valdecaba y Jardín de
Guadarra~a, dos pasos de peatones jun- tos con rebaje, con mediana suprimida y
acerada, lo que es una barbaridad. Cuando por ejemplo e n la salida del ·C.P.
Gregorio Marañón, no están matados los
bordrllos n1 quitado la mediana.
Pues bien estas obras no se realizaron coordinadamente, ya que según m.anifestó la Presidenta de la Junta qe Distrito no se había enterado . ¿A quien se
consultó ? .¿Por qu é se tira el dinero de
esta forma?
Se han in stalado -as persores en e l
Parque de los Alcázares, seis meses después la Presidenta de la Junta Municipal
de Di s trito , ni 10 s había vi s to ni
recepcionado.
¿Por qué no se reponen Iq's árboles,
columpios, canastas, y se repara el mobiliario urbano?, habiendo reclamacion~s en algún caso que llevan cinco años
pendiente ..No quiere hacerlo, no sabe, o
no está debidamente informado .
Nosotros con todo el respeto Sr. Sanz,
le h~bíamos invitado a dai' un paseo por
el barrio, durante el cual habríhmos comentúdo algún caso concreto, cambiaríamos impresiones, le haríamos propuestas, pero Vd. es muy libre de gobernar como le apetezca, ahora bien las
Obras y Servicios en el barrio no funcionan correctamente, bien por negligencia, por desconocimiento o porque no se
quiere que funcionen.
Por último, nos gustaría que a la hora
de programar nuevas obras en el barrio,
tuviéramos a través de la Concejala Presidenta de la Junta Municipal de Distrito, la información para poder someterlas a dis~u s ¡ón, según mai1ifestó el AlcaIde en el di scurso de investidura, pues
. determin o que en estas-Juntas de Distrito deberían de Jugar un gran papel , teniendo una gran participación los diversos movimientos que se encuentran integrados en las mismas.

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ, sIL

. ~,~
~

• MESAS· ARMARIOS
• SILLONES· LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BIOMBOS· CORTINAS
• PLANTAS ARTIFICIALES

~ÁSCOMPLEMENT:S

el Duque de Ahumada, s/n

~
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~
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- o,..c\
A VDA. BOLADIEZ, 47

TOLEDO (POL. RES!.)

I~ 925 23 07 60 I
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·, ÓLEOS
• MARCOS • CUADROS
• ESPEJOS
• LÁMINAS
GRABADOS
SEDAS
• MATERIAL DE
BELLAS ARTES

Avda. Boladiez, nQ 49 - Tf. 925 23 15 96
Polígono Residencial .45007 TOLEDO
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Junta Municipal de Distrjto

La Participación ciudadana COlllO ficción (capítulo 2)
El grupo municipal
del PP volvió a _hacer
.gala de su sentido de la
participación contando.
con la presencia del concejal de hacienda, que
nos ilustró con una conferencia sobre el equ~li
brio ptesupuestario.
Al menos esta vez
la señora concejal no
hizo vigilarnos ' por
la policía municipal.
Una vez más tres horas de ab'surdo invadieron nuestras vidas
por asistir al Pleno de la Junta Municipal de Distrito ('! I pasado 14 de
noviembre. Como siemp;e,soportamos el informe de la señora Concejal (resumen: los técnicos ya tienen conocimiento de, estos hechos
y se harán cargo en breve; realid'a~ :' eT~gui: I~ 5iblibteca', '¡ó~)'p~- '
sos de peatones, las ' islas
ecológicas, etc, etc.) pero esta vez
nos tenían guardada una sorpresa, la visita del Concejal de Hacie~da para, dicen, recibir las posibles recomendaciones de la mesa
del Pleno o de los vecinos.
Fue un tanto surrealista. Llegamos a pensar que había sido poseído por algún alto burócrata del
FMlo del gobierno presidido por
José María Aznar. Averiguamos
.que lo más importarne del presupuesto para la ciudad del año que
viene es que "los gastos corrientes
iban a estar equllibrados con los
ingresQs corrientes" y además, nos
presentó tamaño descubrimiento
salvador de'nuestra insigne ciudad
como el mayor logro del pensamiento económico de principios del
milenio.
Resulta que, según el concejal
De la Fuente, el mayor problema
histórico de esta ciudad es que nLlI1ca ha tenido e n cuenta el equilibrio presupuestario. Desde el siglo XVI al que se remontó para
mostrarnos la verdad de su argumento desde la perspectiva hi stórica, ese ha sido ermal que ha abocado a esta ciudad a la falta de desarrollo y a la pérdida del tren de
la modernidad.
Para nuestro concejal del foro de
Davos, la ineficiencia absoluta y
la conúpción de las administraciones públicas españolas (y especial-

mente toledanas) hasta tiempos recientes, la exención fiscal de los más pudientes. ha.sta prácticamente ayer, o los cuarenta años transcurridos desde la Guerra Civil hasta la Democraoia donde los
antepasados de nuest~·os queridos gober-.
nantes dominaron esta ciudad a sus anchas no han tenido absolutamente nada
que ver en la si~uación actual de la ciudad ...
. Señor Concejal: podemos ser ignorantes pero no somos gilipollas. El año

que viene puede ahorrarse su conferencia sobre la Nueva Economía si no piensa escuchar a los ciudadanos o al menos
decirles en qué se va a gastar su dinero
(los ingresos corrientes), porque no sé si
se dio usted cuenta, pero nos reímos de
su intervención por no llorar.
De la Fuente insinuó que podía apro. bar los presupuestos sin contar con nadie. Efectivamente así es. Es lo que tiene
contar con mayoría absoluta. Desde estas líneas le pedimos que si es lo que te-

nía pensado ya, no tiene que intentar engañarnos con ficciones participativas,
porque para escuchar defensas de las
políticas neoliberales ya tenemos al 95 %
de nuestros políticos, de nuestros rriedios
de comunicación de masas y de nuestros
dinámicos empresarios millonarios que
en sus ratos libres escriben manualillos
de economía justificando que robar a los
pobres para dárselo a los ricos es lo racionalmente más recomendable.
\

RENAULT l'1égane

Muévete.
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4 primeras

En financiaciones a 60 meses.

c u otas

grat\s ~

Desde el 10% de Entrada. T.A.E: 6,54°/0.t

Concesionario RENAUI3'

ARIES TOLEDO-TALAVERA, S.L.
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La Dirección General de Deportes recibió
las obras de la Pista de Atletismo
.1

La Dirección General de Deportes ha recibido
ya las obras de la Pista de Atletismo de nuestro
barrio, paso necesario para llevar a cabo la segunda fase, ya que, las obras para la conclusión
total de la misma van a ser realizadas por distintas empresas, de ahí que la Dirección General
haya tenido que recepcionar primero las obras
para que, posteriormente, la empresa'que se va a
encargar de concluir las instalaciones pudiera dar
comienzo a las siguientes obras.
La Pista de Atletismo de nuestro barrio parece que
va' viendo la luz poquito a poco. Por el momento, la
primera empresa encargada de llevar. a cabo las obras
de construcción de la misma, ya ha concluido éstas.
Sin embargo, aún queda mucho para que los amantes del atletismo puedan disponer de esta instalación.
El pasado 1S de noviembre, la Dirección General de
Deportes recibió . las obras de la pista y,
presumiblemente, la próxima semana está previsto
que den comienzo las obras de la segunda fase. .
En esta segunda fase se procederá a la construcción de vestuarios, una grada y la torre de foto finish,
partes, fundamentales¡ que, en un principio, no estaba
previsto se construyeran junto a la pista.
Hasta el momento, la primera empresa ha construido el anillo de ocho calles, los pasillos dé lanzamientos y saltos, así como la impjantación del césped natural que definitivamente llevará la instalación,
aunque en un primer mómento se pensó en la impl antación de césped artificial.
Para que la empresa que va a llevar a cabo la segunda
. parte de las obras iniciara las mismas ' era obligado que la primera empresa finalizase las obras anteriormente descritas.
El Director General de Deportes, Francisco Javier Martín del Burgo, ha asegurado que va a mantener una reunión con las asociaciones ae vecinos, así
como con las asociaciones deportivas 'del barrio para
informarles directamente de los detalles de esta segunda fase.
.

El Ayuntamiento se encargará de su

• Molduras
• Frentes y
armarios empotrados
• Tableros a medida
• Cubrerradiadores
BRICOLAGE

MARVI

• Cocinas, etc.

Mariano González Pérez

e/. Arroyo Gadea, 24

.
Polígono Industrial
Teléfono y Fax. 925 2~ 27 40
45007 Toledo

mantenimiento "
En el plazo de cuatro o cinco meses está previsto
que concluyan las obras de la segunda fase "de construcción de la Pista d~Atletismo. Una vez conclui das las obras, la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte entregará la' inslalación deportiva al Ayuntamiento de Toledo que será quien asuma su ma~teni
miento.
Por el momento, el concejal de Deportes, Fernando Fernández Gaitán, no quiso pronunciarse acerca
de las obras ~asta que éstas no estén totalmente concluidas, sobre todo después de todos los dimes y
diretes que han acompañado a esta construcción. Y
es que, después del tiempo que ha llevado la cons.,.
.trucción de la misma, los cambios que se han hecho
en el proyecto inicial, el tiempo transcurrido' desde'
que se .dio el visto bueno a las obras, hasta la fecha de
inicio de las mismfls, así como todo lo que aún queda
por hacer, hacen que el edil toledano prefiera esperar
para hacer declaraciones so bre la misma.

Todos esperan la pista
Toledo cuent~ con un número muy elevado de
amantes del atletismo que esperan impacientes la "lle-

gada" de la pista de atletismo. Recientemente se ha
constituido la Asociación Atlética Puerta de Bisagra
que aúna a amantes del atletismo procedentes de dis.tintos clubes de la ciudad.
Sin duda alguna, en una ciudad donde el atletismo
es-el deporte rey, es indispensable upa instalación deportiva acorde. Desde la construcción de la primera
pista de atletismo que tuvo Toledo, en el Salto del
Caballo, hasta la llegada de ésta, ha transcurrido
mucho tiempo. Tiempo en el que los atletas han teni- "
do que literalmente " buscarse la vida" para poder
praetic~r el deporte que más les gusta.
Quizás por eso, Toledo cuenta con más atletas que
se dedican al cross que al atletismo en pista, por carecer precisamente de este tipo de instalaciones, ya
que la única pista existente se encuentra en las instalaciones de la Escuela Central de Educación Física y
hay que prácticamente solicitar instancia para poder
hacer usó de ella.
Sólo cabe esperar que todos a una, se alíen para
que en el menor plazo de tiempo posible podamos
disponer de una instalación deportiva que no sólo es
. necesaria, sino indispensable para seguir gozando del
buen atletismo en Toledo.

R.M.Nogués

~p!ALLERES
; . ~- \ : . _-~
y GRUAS
GAS-TOLEDO; S.L.

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: "925 232076
e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

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

Avda, Santa Bárbara, 30
45600 TOLEDO
Teléfonos 925 25·14 42/925 22 9? 45
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La construcción ·del Centro de Adultos

FREIRE comienza sus
.programas de radio en
Onda Polígono -

Para FREIRE es muy importante que
los vecinos en general y el alumnado de la
Escuela de Adultos en particular, tant9 el
actual como el que ha pasado por ella, esEl sábado, día 10 de noviembre por la mañatén informados sobre en qué momento está
na, comenzó un magazín en Onda Polígono.FREIla futura construcción de un nuevo EdifiRE forma parte del equipo de programación y tuvo
cio para el Centro de Adultós Poligono.
su espacio de LO y media a 11.
Este interés viene motivado por varias
FRElRE util izará este programa para informar
razones.
sobre las actividades y los problemas que tenga la
La primera, porque debemos saber que
educación de personas adultas en nuestro barrio,
esta aspiración pudo haberse hecho realifundamentalmente de la Escuela de Adultos del
dad si el Centro Social Polivalente. que fue
Polígono.
propuesto por la Asociación de Vecinos «El
En este primer programa informamos sobre la
Tajo» para la ubicación de la Escuela de
puesta en marcha de las clases de Acceso a la
Adultos, no hubiese sido «okupado» 'por
Universidad y las dificultades que se han tenido
los servicios administrativos del Ayuntamiento. Un . y largo plazo para las que valnos a necesitar espacios
para conseguirlo; también se trató el terna dé la
ejemplo para la historia, y récuérdese porque quitarán suficientes y funcionales, mediante un trabajo
polémica parcela destinada a la construcción del
el letrero, es que la guardería que hay en el centro so- participativo intensQ y riguroso, y reivindicando sin des·nuevo
edificio para el Centro de Adultos.
cial se proyectó para cu.idar a los hijos pequeños faci- mayo para lograr algo que es justo. Es preciso dejar
El programa se emüirá todos los sábados en el
litando así que muchas madres y/o padres pudieran asis- constancia de que el Jefe de Servicios de Educación de
. tir a las clases pera personas adultas; pregúnteseles si . Personas Adultas y el propio Consejero han compren107.3 pe la F.M. desde las diez de la mañana hasta
no para qué y quiénes solicitaron que alli hubiese una dido, asumido y puesto en marcha las gestiones ñeceel mediodía y FREIRE estará presente cuando
guardería. En el nuevo edificio volveremos a solicitar sarias pará que este p'royecto se convierta en realidad.
surjan motivos y temas útiles o para reivindicar
que haya un espacio para guardería.
Por último, escamados como estamos por actualas mejoras necesarias. El programa está abierto
La segurfda, porque es importante no olvidar cómo ciones anteriores, debemos seguir ejerciendo el control
a la participación de todo el alumnado o cualquier
se ha conseguido que la Consejería acepte construirlo. democrático social oportuno para que ninguna circunspersona interesada por la educación de adulLa Asociación de Apoyo a la Educación de Personas tancia politiéa, como, peir ejemplo, un cambio en los
tos, para ponerse en contacto llamar al teléfoAdultas "FRElRE" lo ha conseguido .demostrando la responsables educativos de la regeión, o cualquiera otra,
no 925 23 40 79 o pasar por la Conserjería del
necesidad de sustituir el deficiente edifico actual.·plan- como un cambio en la voJuntad politica de los actua- . ~entro de Adultos Polígono de 4 a 6 de la tarteando rigurosamente las necesidades educativas a corto les, pudiere dar al traste una vez más con esta nueva
de.
conquista.

»
FIAT STILO

anticipando el futuro

LA NUEVA DIMENSiÓN DE LA SEGURIDAD: incluye de serie 6 aírbags (laterales traseros opcionales), ASS con ESO, ASR y MSR -sistema aAtidesllzamiento-, Srake Assist System.
ESP -control electrónico de esiabilidad- (de serie en 1.8 y 2.4). UN AUTOMÓVIL QUE prENSA POR TI: Easy Go -sistema automático de apertura y puesta en marcha-, asiento del conductor
con 3 memorias de posicion, Radar Cruise Control -control automático de velocidad en función de la distancia a obstáculos-, sensor de parking, activación automática de faros y limpiaparabrisas. SE CONNECTED: navegador'por satélite GPS, GSM doble banda, MP3, Wap. INTERIQR DE NUEVA GENERACiÓN: asiento posterior independiente, deslizable y reclinable, techo
laminar de cristal con posiciones de apertura, climatizador automático bizona.
Fíat Stllo desde 14.730 euros (2.450.866 pts.) P.V.P.

SOLICITE SU PRUEBA
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'L a Asociación de Vecinos "El Tajo" .firma un convenio con la Consejería
de Educación y Cultura para ayudar a la educación de .
Alumnos Inmigrantes del barrio
.

educación compensatoria e 'integradora de
alumnos inmigrantes del Polígono.
Creemos desde la Asociación de Vecinos que este Convenio es un gran logro para
el Barrio. En tOs últimos años se ha formado un colectivo inmigrante en el Polígono que tiene algunas necesidades específicas que debemos tener en cuenta y enEl lunes 22 de octubre, dentro de. la . tre e llas las educativas son, sin duda, prioSemana Cultural de la Asociación de Ve- ritarias. Niños reclén llegados a España
cinos, e l Consejero de Educación y Cultu- de países de habla no hi spana, o nacidos
ra de la Junta de Comunidades impartía ya aquí pero con padres que' no pueden
una conferencia sobre la situación de la ayudarlos por el i.dioma o por otros motiedueación en Castilla-La Mancha y los vos , pueden tener dificultades para interetos de futuro de su Consejería para los grase en el sistema educativo o evitar el
próximos años. Antes de esta conferencia fracaso esco lar. Intentar hacer frente a pofirmaba en el mismo C.S. Polivalente del sibles problemas futuros desde la labor
Polígono un Convenio de< colaboración con educativa de los centros de enseñanza y
la Asociación de Ve.cino "el Tajo", la Aso- del tejido asociativo nos parece incuestio.
.
ciación de Inmigrantes de Toledo y la Pa- nable.
Els;urso pasado ya comenzaron las acrroquia San José Obrero que va a suponer
tres millones de pesetas para potenciar la tividades de refuerzo pedagógico, enseñan-

.

Junto con la Parroquia de San José
Obrero y la Asociación de Inmigrantes
de Toledo, la Asociación de Vecinos conseguirá con este Convenio de colaboración consolidar la Esc~ela de
Inmigrantes que comenzó sus actividades el pasado curso con la ayuda de voluntarios.

ONDA POLíGONO entrevistó dentro de la Semana Cultural al Consejeró de
Educación y Cultura. .

El Polígono:
'Z ona Educativa Global
El Consejero de Educación y Cultura se reafirmó en la Conferencia que impartió dentro de la Semana Cultural organizada por la Asociación de Vecinos
«El Tajo» , que sería muy positivo que e l
Polígono se convirtiese en una Zona Educativa Global.
La Asociación de Vecinos, desde el
primer momento, ha considerado esta posibilidad como muy positiva para e l barrio, fundamentalmente porque supondría
una mayor coordinación de lo~ recursos
humanos y materiales existentes y un aumento de los mismos, que redundarían
en una mayor calidad de la enseñanza.
El propio Consejero reconoció que la=ubicación de la ConsejerLa en nuestro Ba- rrio supondría un~ ventaja a la hora de
apoyar el proyecto.
'

\

Firma del convenio de la Consejería d~ Educación y Cultura. Jose Valverde,
consejero de Educación y Cultura, Párrroco de San José Obrero,
Pte. A.A. Vecinos y el Delegado provincial representante de inmigrantes.

za del español y talleres de integración
educativa y social con alumnos inmigrantes
de primaria y secundaria. Fue un importante esfuerzo por parte de los tres firmantes del Convenio poner en marcha esta labor a través de una Escuela de Inmigrantes
ya que no se disponía de fondos para ello.
- Hubo que contar con ta inestimable c,olaboración de v.oluntarios dei Barrio que estuvieron durante' meses yendo por las tardes primero a la Parroquia San José obrero y luego al Colegio Público "Alberto
Sánchez" para realizar esta labor.
Dice el texto del Convenio que "la
Administración educativa de Castilla-La
Mancha ha venido impulsando en los últimos años un proceso de cambio que ¡Jermita una mejor integración en la escuela
ordinaria del alumnado procedente de minorías étnicas y/o culturales a través del
Programa de ~ompensación Educativa.
Este proceso sup~ne conocer las necesidades concretas del alumnado y propiciar,
en consecuencia, aquellas adaptaciones y

apoyos específicos que permitan a los
alumnos y alumnas alcanzar los objetivos
educativos en el régimen de 'mayor integración posible." La Consejería de Educación y Culura teniendo en cuenta esto,
puede "concertar con e'ltidades públicas o
privadas, sin ánimo de lucro, el desarrollo
de programas conjuntos de intervenc'ión
global a favor de colectivos sociales y culturales desfavorecidos" El Convenio firmado va así a ,apoyar económicamente e
institucionalmente a .la 'Escuela de
inmigrantes ya existente (se podrá contratar o grati ficar a profesores o colaboradores que van a realizar las actividades y
hacer frente a gastos de funcionamiento
para el desarf0110 de las aetuaclo!1es previstas) 'y p9dría consolidar, si Se prorroga
durante los años. siguientes, una iniciativa
ciudadana justa y necesaria para vecinos
nuestros que vienen al Barrio desde otros
países y culturas en busca de una oportunid ad mejor para ellos y para sus hijos.

El Acceso a la Universidad para Mayores
de 25 'años inicia las clases después de haber
. superado muchas dificultades

Comenzaron el día 12 de Noviembre y
Porque, eso sí, quedó claro que el proyecto para convertir el Polfgono en una funcionarán dos grupos; uno de mañana de
Zona Educativa Global tiene que salir de lunes a jueves y de 10 a 13 horas, y uno de
la comunidad educativa, es decir, dejó la tarde los lunes, miércoles , jueves y viernes, de 18 a 21 horas.
pelota en nuestro tejado.
El retraso ~n el comienzo se ha produSería oportuno, por tanto , en primer
porque la Consejería de Educación
cido
lugar, abrir un debate sobre la bondad y
denegó la concesión de los siete convenios
justificación del proyecto, comprobar el
, que venían funcionando en cursos anterioapoyo que tendría por parte de la comures a la Confederación de Asociaciones de
nidad educativa y definir las caracterísVecinos. Al final, se ponen en marcha graticas de su funcionamiento.
cias a un acuerdo-convenio entre la
¿Podría empezarse por intentar, una
Consejería y la Asociación de Vecinos «El
vez más, constituir el Consejo Escolar
Tajo» de dos millones y medio de pesetas,
del Barrio? Parece seguro que, si el pro- y que se ha podido contar con un Con veyecto cuaja, su constitución sería inev i- nio de la CAVE proceden té de una renuntable.
cia en Guadalajara.
. ¿Para cuándo y dónde nos podríqmos
Pero, sobre todo, se pone en marcha
reunir para iniciar el debate? ¿Serían con- gracias a que el profesqrado de Acceso se
venientes unas Jornadas?
ha comprometido en bloque a sacarlo ade-

lante a pesar de las dificultades.
-Comenzaron las dificultades con la denegación de los siete convenios que venían
funcionanao en años anteriores. Pero no
nos desentendimos del problema y segllimos realizando ge~tiones, todas ellas infructuosas. Al final nuestra firmeza en que
se tenía que dar una respuesta a casi 90
personas que se habían matriculado hasta
ese momento, consiguió que el propio Consejero interviniese dando instrucciones de
que se solucionara. Se consiguió con la firma del convenio citado de los 2 miliones y
medio.
- La dificultad importante de última hora
na ~ ido el cambio del sistema y la ampliación ' del programa para ac'ceder a la Uni~
versidad a partir de la prueba para mayores de 25 años, que lo han convertido en
más complejo y más dificil.

/
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Pleno en todas las categorías' Club·de Petanca
Santa María de
Benquerencia

No está siendo un año fácil para el Tello-Po- Junior, ta nto el ,Femenino .como e l masculino
lígono, e l balance derrotas/victorias del equipo comiencen Sus respectivas ligas en las que esperade liga EBA no está siendo todo lo favorable que mos lo máximo. El equipo de Ia Autonómica panosotros quisiéramos pero en una liga tan larga, trocin ádo por Unauto va 10 con 4 victorias y una
34 jornadas, no hay tiempo para lamentarse ni derrota en una liga con mayor nivel qu e en años
perder la paciencia. La gente que va los Sábados anteriore,~ y con un equipo construido para sacar
por' la tarde está disfrutando de los partidos y la jugadores válidos y ayudar al de liga.EBA cuando
afluencia al pabellón'es cada vez es mayor, hay haga falta . Las chicas vuelv e n a ten e r s u
que destacar el llenazo del día de la visita del protagonismo r n el CB Polfgono, un protagonismo
Real Madrid B, un lleno total que podríamos ca- que nunca debieron perder y que han recuperado
talogar como histórico. .
con la base del ~quipo que ha quedado campeón
En lo deportivo aunque no se logran las tan de Cast¡"ll a la Mancha durante dos años consecutiansiadas victori as, si que se despliega un buen vds, un equipo m,uy joven con 9 jugadoras en edad
juego e incluso se han tenido oportun!dades de Junior, del que esperamos. lo mejor, ellas saben que
ganar partidos contra rivales de mayor entidad, 'va ser dificil puesto que van a competir con ge nte
Gran Canarias, Madrid, Burgos, Palencia, si que con mas experiencia y que se tienen que adaptar al
se desplegando un buen juego. Quizás porque ' juego de esa liga'estamos seguros que la'inexpeestamos pagando la novatada y es que es muy riencia la van a .s uplir con ganas y nos van a dar
dificil contra equipos más experimentados, con más de una qIegría, ya lo hicieron en la cuartajormas presupuesto, más que no mejor plantilla, más nada venciendo a uno de los gallitos de la compemedios, en definitiva grandes equipos que en lo tición el UCLM de C. Real su balance es de 2 vicdeportivo no han demostrado ser mucho mejo- torias y 2 derrótas.
res que nosotros lo que quiere decir'este proyecEn definitiva una temporada con el CB Polígoto no va tan mal encaminado y con trabajo y pa- no en todos los frentes, participando en todas las
ciencia los resultados llegarán.
categorías con éxito', un éxito que esperamos po,
Por otra parte esperando a que los equipos der compartir c,on toda la gente del barrio.

E l pasado ' 2 1 de Octubré y con moti·vo' de la Semana
Cultu ra l, organizada por la A.VV. El Tajo, se ce lebró el X
. Campeonato de Petanca año 200 l .
Esta competición fue libre y gratuita, siendo nuestra aportación a la Semana Cultural, con un a ay uda de la Asocia- . '
ción de Vecinos El Tajo ..
Comenzó e l sorteo de fo rmac ión de equipos '(tripletas y
dupl etas), a las 9 horas de la mañana, con la párti cipac ión de
58 jugadores .
El desarrollo de di cho evento, co mo sucede siempre fue
dentro del co ntes to depol1ivo, ameno y di vertido.
Como siempre a las lI horas de la mañana, se ofreci ó un
refri geri o para los participantes as i co mo al público as istente, siendo éste último numeroso.
Hacia las 14 horas se dió por finali zado el Cam peonato,
y se procedi ó a la entrega de trofeos a los parti cipantes destacados .
Clas ificación
1°. D : Gregario Guitérrez, An to ni o Fern ánd ez y Ju sto
Gutiérrez.
2°. D : Án gel Roj as, Enriqu~ Martín y Pabl o Gaitán.
3°. D: Salusti ano Ordoño, Domingo Parga y Feli pe Villaseca.
1°. C: Féli x Fernández, Jesús de l Verbo y Raúl Esteban.
2°. C: Bonifacio Pulido, Saturnin o Pantoj a y Eusebio Mora.
3°. C: Antonio Ordoñó, José Urban y Ramón Lozano.

AHORA FIAT PUNTO
TE DA MÁS.
•
•

Más confianza: 2 años de garantía.
Más seguridad: 4 estrellas en el Crash
. Test Euroncap.
• Más facilidades: 14.000 ptas. al mes
en 47 Cljotas y son una entrada de
345.000 ptas. Ultima cuota

519.087 ptas. TAE 8,75%.
•

•
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Plan prever gasolina incluido.
Más ventajas: un Seguro de Vida GRATIS*.
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Ejemplo de financiación Fia t Punlo 1.2 S 3 puertas. P.V.P. recomendado 1.297.000 Ptas. 7.795 ,13 Euros (incluye I.Y.A., transporte y promoci6n). Plan Prever incluido. Entrada 345.000 Ptas. Capital aplazado:
952.000 Ptas. Comisi6n de apertura °1.3% (12.376 Ptos) y de estudio 1.0% (9. 520 Plas). 14.000 Ptas. 01 mes en 47 cuotas (12 cuoto~ año). Última cu~ta 519.087 Ptas. Precio total vehfcula aplazado 1.543.983 Ptas.
TAE. 8,75%. TIN 7,56%. orerto Ta rcredit EFCSA hasta 30/1 ! /01 . R.S.E. nO: 1802/01 :Grolis Seguro de VKla · Credil Pra hldion Insuronce", seguro ofrecida por la Cia. Sudamérica Vida y Pensiones S.A. que <Ubre el capital aplazado.
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ATLETISMO: En el VIII Cross de Promoción de la Escuela de Atletismo del Polígono:

El Colegio Gregorio Marañón fue el vencedor
como Centro más participativo
• La lluvia no impidió que cerca de un centenar de
chavales/as se dieran citar para competir' el pasado
20 de Octubre en el Parque de "Los Alcázares".
• Triunfos individuales de Verónica Rey (G. Marañón) en infantiles y Mario Gutiérrez (G. Manrique)
en alevines.

• Sub campeones fueron Pedro Gutiérrez (J. De Foxá) en mini-benjamín,
María Ortega (Maristas) y Alfonso Porres (G. Marañón) en infantiles.
¡:

VIII CROSS DE PROMOCION DE LA ESCUELA DE ATLETISMO DEL POLIGONO
CLASIFICACIONES:

_\

MINI-BENJAMIN FEMENINO
CENTRO ESCOLAR
NOMBRE Y APELLIDOS
CIUDAD DE NARA
Beatriz RIVAS CARNERO
CIUDAD DE NARA
Marta SANCHEZ-BEATO Mnez.
GREGORIO MARAÑON
Nerea SANCHEZ GONZALEZ
CIUDAD DE NARA
Carmen LLORCA TALAVERA
ESCULTOR A. SANCHEZ
Ana SANCHEZ MANZANO
JAIME DE FOXA
Lorena UCETA GALVEZ
JAIME DE FOXA
Laura MORAN GARCIA
GOMEZ MANRIQUE
Maria GUTI~RREZ MACIAS
MINI-BENJAMIN MASCULINO
CENTRO ESCOLAR
NOMBRE y APELLIDOS
CIUDAD DE NARA
Yago MARTIN BANET
JAIME DE FOXA
Pedro GUTIERREZ MEDINA
JAIME DE FOXA
Rubén SUAREZ IGLESIA
DIVINA PASTORA
Sergio GOMEZ DELGADO
JUAN DE PADILLA
Alejandro ARROYO VILLALON
Mario AGUADO DiAl
JUAN DE PADILLA
CIUDAD DE NARA
Angel PATINO AMOR
BENJAMIN FEMENINO
CENTRO ESCOLAR
NOMBRE Y APELLIDOS
CIUDAD DE NARA
Leyre HERNANDEZ PEREZ
Inmaculada YUSTES AMORES
MARISTAS
Elena MORATILLA MORON
JAIME DE FOXA
Verónica GARROBO GOMEZ
ESCULTOR A. SANCHEZ
CIl1DAD DE NARA
Carlota GOMEZ REY
ESCULTOR A. SANCHEZ
M". Luisa SANCHEZ MANZANO

, I

BENJAMIN MASCULINO
CENTRO ESCOLAR
NOMBRE Y APELLIDOS
CIUDAD DE NARA •
David HERNANDEZ MORENO
Alvaro TOMAS BALAGUER
CIUDAD DE NARA
CIUDAD DE NARA
Jorge BERNARDO OCHOA
Roberto REY CONEJO
GREGORIO MARAÑON
Alberto RAMOS LOPEZ
TORRENTE BALLESTER-MA.
Héclor SANCHEZ GONZALEZ
GREGORIO MARAÑON
Pablo DEL POZO SAN FELlX
CIUDAD DE NARA
ESCULTOR A. SANCHEZ
Duban Gilberto RIVERA TORRES
Toni FERNANDEZ ZURITA
GREGORIO MARAÑON
Arturo PORRES Schez.-CHIQUITO GREGORIO MARAÑO N
Alvaro COGOLLUDO ZAPARDIEL
ESCULTOR A. SANCHEZ
Adrián GONZALEZ GOMEZ
CIUDAD DE NARA
Jorge PATIÑO AMOR
CIUDAD DE NARA
Miguel Angel GRANADOS
ESCULTOR A. SANCHEZ
Samuel CAMUÑAS LANCHA
ESCULTOR A. SANCHEZ
Dario LARA ESPINAR
GREGORIO MARAÑON
ALEVIN FEMENINO
NOMBRE Y APELLIDOS
CENTRO ESCOLAR
Virginia GALAN ORTEGA
CIUDAD DE NARA
Irene CORROTO DE LA FUENTE
CIUDAD DE NARA .
GOMEZ MANRIQUE
Maria QUINTAS RAMOS

TIEMPO

1'31'
1'39'
1'39'
1'40'
1'47'
2'00'
2'10'
2'26'

TIEMPO

1'29'
1'32'
1'37'
1'50'
1'57'
2'13"
2'25'

TIEMPO

2'10"
2'21'
2'23'
2'30'
2'37'
2'56"

TIEMPO

1'55"
1'58"
2'01"
2'05'
2'06'
2'08'
2'16'
2'16'
2'20'
2'21 '
2'23'
2'24'
2'36'
2'38"
2'44"
2'53"

TIEMPO

,

• Destacamos también el tercer puesto que consiguieron Nerea Sánchez
•
r
(G. Marañón), Elena Moratilla (J. de Foxá), María Quintas (G. Manrique),
Amed Kanafi (Escultor A. Sánchez), y Natalia Sánchez (G. Marañón).

Irene MARTIN BANET
Azucena MORAN GARCIA

CIUDAD DE NARA
JAIME DE FOXA

ALEVIN MASCULINO '
CENTRO ESCOLAR
NOMBRE Y APELLIDOS
GOMEZ MANRIQUE
Mario GUTlERREZ CENTENO
ARCIPESTRE DE HITA-AL.
Bo~a PEÑUELAS MORALES
ESCULTOR A. SANCHEZ
AmedKANAFI
GREGORIO MARAÑON.
Fernand o MACIAS RONCO
GOMEZ MANRIQUE
Diego SANTAURSULA AGUADO
GOMEZ MANRIQUE
Jorge CACHO TORRES
ESCULTOR A. SANCHEZ
Daniel FERNANDEZ RIVERA
ANGEL DEL ALCAZAR
Jonatán DiAl MACIAS
GREGORIO MARAÑON
Ruben MUÑOZ PARDO
GOMÉZ MANRIQUE
Alejandro BAUTISTA IGLESIAS
ESCULTOR A. SANCHEZ
Ibai GONZALEZ DELGADO
INFANTES
JavierGALAN SANCHEZ
GREGORIO MARAÑON
Rarnón VALENZUELA GARCIA
INFANTIL FEMENtNO
CENTRO ESCOLAR
NOMBRE Y APELLIDOS
GREGORIO MARAÑON
Verónica REY CONEJO
MARISTAS
Maria ORTEGA DE MIGUEL
GREGORIO MARAÑON
Natalia SANCHEZ RICO
CIUDAD DENARA
Iris GONZALEZ GOMEZ
JAIME DE FOXA
Beatriz DUEÑAS DEL CERRO
ALFONSO VI
Elena SANCHEZ-BEATO Mnez.
ESCULTOR A. SANCHEZ
Soraya BOLADO FERNANDEZ
JUAN DE PADILLA
Samanta PARRA PARDO
'GREGORIO MARAÑON
Noelia MUÑOZ PARDO
INFANTIL MASCULINO
CENTRO ESCOLAR
NOMBRE Y APELLIDOS
Héctor HERNANDEZ PEREZ
CIUDAD DE NARA
J. Alfonso PORRES SANCHEZ-CHI. GREGORIO MARAÑO N
Jorge ORTIZ ESCALONA
CIUDAD DE NARA
Pablo SAEZ-BRAVO G. DEL PINO JAIME DE FOXA
Raúl MARTIN MARTIN
JAIME DE FOXA
Alvaro PETRONILA SANTAURSULA ESCULTOR A. SANCHEZ
.
GOMEZ MANRIQUE
Sergio GALAN LOPEZ
Francisco José MACIAS RONCO
GREGORIO MARAÑON
Sufian KANAFI
ESCULTOR A. SANCHEZ
Pablo ORTIZ ESPACIO
GREGORIO MARAÑON
Rubén DIAZ-FUENTES LAURITO
GREGORIO MARAÑO N
GREGORIO MARAÑON
Daniel GOMEZ LUGO
Carlos MARTIN LOPEZ
INFANTES
. Eduardo ARROYO.VILLALON ·
JUAN DE PADILLA
Alberto BAUSTISTA IGLESIAS
GOMEZ MANRIQUE
Angel GARCIA SANCHEZ
GREGORIO MARAÑON
Javier MINGUEZ SANCHEZ
JAIME DE FOXA
Francisco RUBIO RODRIGUEZ
JAIME DE FOXA

1'59'
2'16'
2'19'

2'34"
. 2'35'

TIEMPO

4'00'
4'05'
4'18"
4'21"
4'25"
4'34"
4'40'
4'46'
4'49'
5'01 '
5'02
5'30'
6'07"

TIEMPO

3'51 '
4'04"
4'08"
4'12"
4'22'
4'23'
4'25"
4'50'
4'52'

TIEMPO

5'44"
5'48"
5'58"
6'18"
6'22
6'28"
6'386'436'44
7'01
7'11"
7'14
7'217'24"
7'27"
7'50"
7'58'
8'08-

CLASIFICACION pOR CENTROS ESCOLARES
MAS COMPETITIVOS DE TOLEDO:
1· .- CIUDAD DE NARA
2·. - GREGORIO MARAÑO N
3· .- JAIME DE FOXA
4•. - ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
5· .- GOMEZ MANRIQUE
MAS PARTICIPATIVOS DEL POLlGONO:
1· .- GREGORIO MARAÑON
2•. - ESCULTOR ALBERTO SANCHEZ
3·.- JAIME DE FOXA
4·. - GOMEZ MANRIQUE
5·.- JUAN DE PADILLA
Dia ~ 20 de Octubre de 2001. Hora: 5 de la tarde .
Lugar: Parque de .. Los Alcázares .. del Polígono Industrial de Toledo
Control de la prueba: Cornité de Jueces de la Delegación Toledana
dé Atletismo.
Asesoramiento técnico: Club Atletismo Toledo - Caja Castilla La
Mancha:
Organizó: Escuela de Atletismo del Polígono.
Colaboraron: - DIRECCION GENERAL DEL DEPORJE DE LA JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCHA
- DIPUTACiÓN PROVINCIAL
- AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
- PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL
- PROTECCION CIVIL
- DELEGACION TOLEDANA DE ATLETISMO
- ASOCIACION ATLETICA "PUERTA DE BISAGRA"
- ASOCIACiÓN DE VECINOS "EL TAJO"
- CAJA CASTILLA LA MANCHA URBANA N· 4 DEL POlÍGONO
- ANTONIO PEREZ BRAOJOS
-BAR PISCIS
- CAFÉ BAR POLI
- CAFETERIAS Y RESTAURANTES "LAS TORRES II Y 111"
- CALZADOS CENTRO
- CALZADOS TENORIO
- CENTRO TEJANO
- CORVITEL UNO EN CARDENAL TAVERA
- ELECTRODOMÉSTICOS Y ELECTRICIDAD PANORAMIX
- EUROFOTO 2
- FORLOZ-SPORT
- GAS CASTILLALA MANCHA
- GRÁFICAS IMPAR
- GRUPO EL ARBOL-SUPERMERCADOS
- HOTELES BEATRIZ
- JOYERIA RELOJERIA Y REGALOS ANGELA
- LA BOUTIQUE DE LA CARNE HERMANOS ARROYO.
- METROPOLlS
- PAPELERíA Y L1BRERjA TALISMÁN
- PELUQUERíA TOMÁS
-PIZZABOM
- SUPERMERCADOS CODI
-SUPERMERCADOSSUPERSOL
-TOIMSA
- VIAJES HAPPYTOUR
- PERIODICO VECINOS

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

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

Consulta nuestros descuentos, ofertas y ·abonos
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO:
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina C limatizada) • Tfno.: 925234114

• 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
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VIII Cross de Promoción de la Escuela de Atletismo
.:.
del Polígono en fotos

Verónica Rey campeona infantil, rodeada de atletas del barrio,
siendo segunda María Ortega, tercera Natalia Sánchez y
quinta Beatriz Dueñas.

Esta salida fue algo accidentada en la categoría alevín con
alguna caída de los participantes, librándose por poco el
dorsal 244 que corresponde a Fernando Macias (Gregario
Marañón), que al final entró en el cuarto lugar.

Los alumnos del Colegio Gregario Marañón en el podio, como
Centro más participativo.

Mario Gutiérrez (Gómez
Manrique) campeón alevín . A
pesar del poco tiempo que lleva
haciendo atletismo, se le ven
cualidades para destacar en este
deporte.
Salida de los benjamines.

-

. Alfonso Porres (Gregario
Marañón) fue el mejor del
barrio en infantiles, entrando
en meta en segundo lugar y
que continua destacando y
progresando, al igual que ya
lo hiciera de alevín las temparadas anteriores.

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

Miguel Angel Pulido
. (C.A. San Pablo) fue
segundo en la Media
Maratón de Moratalaz
Por tan sólo cinco segundos y después de
25 ediciones, otro toledano y también vecino
. del barrio, estuvo a .punto de vencer en la
pionera de las carreras populares que se celebran en España desde el año 1977. En aquel
año, otro vecino nuestro Ricardo Ortega, fue
el que se alzara con el triunfo. Tanto e l vencedor de este año, ~omo Miguel Angel Pulido, estuvieron por debajo del record de la
prueba, en esos 19 Kms. Pulido tardó 56 minutos y 34 segundos, cinco se;gundos mas
que el vencedor y está preparando su participación en el Maratón de San Sebastián del
próximo día 25 de Noviembre, donde espera
realizar menos de 2 horas 20 minutos, por lo
que de ser así, mejoraría su mejor y única
marca personal que tiene de algo mas de 2
horas y 26 minutos del pasado mes de Abril
en el Maratón Popular de Madrid.

Sandra Guij arro y
Alberto González
(C.A .. Toled~ - CCM),
fueron terceros en
Albacete.
En la primera edición de la CaITera de Castilla-La Mancha, celebrada en Albacete, y que de forma itinerante se celebrará en sitios di stintos de la región en las
próximas ediciones, contó con la
presencia de varios atletas del barrio, destacando Sandra Guijarro
y Alberto González, quedando terceros en sus pruebas, sobre una
distancia de algo mas de 2 Kms .
En la prueba absoluta participo
Pedro Jósé González (C.A . San
Pablo), que se clasificó entre los
doce primeros.

-

7

,

La U
Noviembre 2001. N2 146

.Atenci 'n, le

Be

n

MALQUERENCIA a Fer- utilizando los exteriores de
nando Sanz, Concejal de
Obras y Servicios, por su
trasnochada interpretación
de 1as relaciones de su
concejalía
con
el
asociacionismo vecinal, pues
se corresponde con otros
tiempos.

sus almacenes en la entrada
del Polígono como vertedero y desguace de trastos y
uno de los patios del C.S.
Polivalente para depositar
enseres de marquesi n as
despropiadas.

BENQUERENCIA a la coBENQUERENCIA a l pá- laboración entre Ayunta~

""::.

de San José Obrero
por su colaboración con la A.
de Inmigrantes y la A.Vv. en
el desarrollo de programas
para inmigrantes.

miento y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para desarrollar el programa
de actuación sob re las 48
Viviendas Sociales. Por primera vez vemos un esfuerzo
'MALQUERENCIA a l real por so lucionar este proAyuntamiento por su poca blema.
sensibilidad y el mal ejemplo
que nos da a todo el barrio
ITOCO

En menos de lo que canta un
gallo tendJ:"emos el euro en
nuestras manos y, entonces, sálvese quien pueda. El que más
o el que m~nos se ha hecho ya
cQn una calculadora, de estas
tan excelentes con las que, al
mismo tiempo que ponemos el
dinero-en euros, lo obtenemos
en pesetas , en las que vamos a
seguir pensando durante mucho
tiempo.
y es que, todavía no tenemos conciencia de que el euro
va a ser, a partir de ahora y.
"para siempre" nuestra moneda de cambio, porque nosotros
seguiremos pensando en durós
que es a lo que estamos acostumbrados.
. Porque: hay que fasttdiarse

con la mala idea que han tenido en Europa que en vez -de
hacernos dividir por cantidades
exactas, encima, nos colocan
decimales, para que nos liemos
más.
Dicen que el error más grande que podemos cometer es el
de seguir pensando en pesetas,
cuando deberíamos empezar a
pensar en euros. Pero es bastante difícil , porque por mucho
que España quiera entrar en Europa, parece evidente que los
españoles todavía somos algo
reticentes.
Y es que, que quieren que
les diga, hasta ahora no es que
nos haya beneficiado mucho
entrar en .E uropa. Fíjense si no.
Antes, nuestros pescadores podían faenar sin problemas, en
las aguas cercanas a nuestras
costas. Desde que entramos en
Europa, todos los vecinos solicitan las doscientas millas de
aguas jurisdi·ccionales. Si salimos hacia el sur, llegan los
marroquíes y nos apresan los
barcos porque dicen que invadimos su espacio. Si lo hacemos por el norte, son los franceses los que nos ap.resan.
y digo yo, si entre ellos y
nosotros no existen doscientas
mi lIas, ¿porqué se empeñan en

pedirlas?, porque cualquier día,
llegan hasta el· Manzanares por
el norte y por el sur a cuenta de
las doscientas millas.
Y, mientras tanto, en Europa qué dicen, que nos aguantemos, que pescamos cerca de
donde están las extranjeras tomando el sol, quecomo salgamos un poco más lejos nos
apresan los barcos y no tene-_
mos nada que hacer., Y, para
colmo, ellos ,nos venden el pescado que no nos dejan coger.
Y como eso, otras cuantas
más, como nos sucede cuando
cruzamos Francia cargados de
fruta, que nos tiran los camiones y en Europa nos dicen que
evitemos cruzar el país galo.
Pues me dirán por donde pasamos.
Vamos, que con el euro nos
va a pasar lo mismo. Que si redondeo hacia mí, en vez de hacia ti y, al final, los de siempre
pagaremos e l pato.
Que digo yo que vayan ,haciendo cálculos, que se compren una calculadora c.:onverli.ble, y que cada vez que vayan
a cmlJprar hagan la cuenta y, si
no, regateen cuál si estuvieran
en un zoco árabe, porque el
euro llega y ya no se va.

R. M. Nogués

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.
POR LA LIMPIEZA DE SU ALFOMBRA, LLÉVESE
UNA MAGNíFICA BOLSA DE REGALO
"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

ES LO MEJOR V NO CUESTA MÁS

el Alberche, 50. Tfno.: 925 23 35 96
(Sobre Supermercado El Árbol)
).
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