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Informe Especial
• Estudio Urbanístico de
Obras y Servicios de las
necesidades y deficiencias
de nuestro barrio.
Realizado por la comisión de
urbanismo de la A. de VV.
y un nutrido grupo de
colaboradores.
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Onda Polígono: Clausura.del Taller de Radio
El pasado 23 de mayo, en la Biblioteca del barrjo, se llevó a cabo la clausura del taller
de radi o y el taller de animación radiofónica que Onda PoLígono ha venido desarrollando durante el presente curso escolar. Los alumnos y alumnas de los distintos talleres
recibjeron sus correspondientes diplomas de asjstencja, así como difere ntes obsequjos . .
Del mismo modo se entregaron djplom as, de agradecimiento a las entidades qu e cO(¡lboran desinteresadaJÍlente con Onda Polígo no (Papelería Acuario, Papelería del Paseo:
Hiperpapel, Modelislll o Toledo, Asociación de Vecinos "El Tajo", Bicicletas Pina,
Ibercaja, Excmo. Ayuntamiento de Toledo , Consejería de Educacjób, c.P. Gregario Ma-, , A .M ..
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Los Chicos y chicas del taller de an imac ión radiofónica de Onda
Polígono, acud ieron a un a ex hibi ció n de aeromodelismo grac ias a
Modelismo Toledo.

Entrega e n la bibl ioteca de nu estro barri o de un mural sobre la
poesía e n los distintos continentes con motivo del d~a del libro.
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La Mar de Música. Todos los días. De 00 a 24 horas. Musica variada durante las 24 horas .del día,
pop, rock, jazz, salsa, electrónica ... etc, sin pausas, sin palabras, sin publicidad .
C. P. Ciudad de Toledo. Miercoles de 12,30 a 13,30 h. Programa de acercamiento de Onda Polígono
a las alumnas y alumnos del Colegio Público Ciudad de Toledo.
La Claqueta. Miércoles de 21 a 22 h. Programa dedicado al 'm undo del cine . .
Tierra de Nadie. Miercoles de 22 .a 23 h. Prog rama radiofónico centrado en la creación literaria:
historias. relatos cortos. poemas, etc ... elaborados por los colaboradores del programa.
.
El Oasis. Jueves de 18 a 20 h. Noticas y crónicas de los conciertos más frescos del mundo del rock.
sin olvidarse de los clásicos .
Surtido Ibérico. Jueves de 21 a 22 h. Un manjar de sonidos ibéricos para tus oidos.
Con Raul y Cia. Jueves de 22 a 23 h. Programa dedicado al mundo de la Información Juvenil y a
debates de actual idad .
iiTómate algo!!. Viernes de 18 a 19 h. Magazine de entreten imiento con noticias curiosas. frases.
pensamientos. horoscopos y mucha comp licidad.
La Tarde Popo Viernes de 19 a 21 h. Música española de Pop Independiente.
El Delfín ...... de Semana. SábadoS" de 10.30 a 15.30 h. Programa de formato mag'azine con noticias.
entrevistas, encuestas. reportajes . opiniones .... sobre todo lo que ocurre en el barrio. con especial
atención al movimiento asociativo del mismo. aunque también tienen' cábida los chistes. el mundo rural
de la provincia de Toledo . el ci ne. los + pequeños. información juveniL .. . etc.
La Quinta Puerta. Viernes de 23 a 2 h. La r;¡oche de los viernes el mundo de lo desconocido tiene una
puerta abierta en Onda Polígono. .
.
Programa dedicaPROGRAMA ESPECIAL, Patas Arriba. Jueves 6 y 20 de Junio de 20 a 21 h.
do al mundo de la Solidaridad internacional realizado en colaboración con la Unión de Radios Culturales de Madrid.
Salir del armario. Miércoles de 20 a 21 h. Programa realizado por la Asociación BOLO-BOLO. colectivo de gays y lesbianas.
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Visita a la Escuela de Hoste lería de nuestro ba rri o.
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. ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES

DESCÚBRANOS AQUÍ
R"etamosillo, s/n
Telf. 925 23 34 35
Alb~i'che , s/n. Tiendas G. Telf. 925 24 12 51
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ASESORES

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

ABOGADOS
Avda. Guadarrama e/v Valdemarías ofi. 6
Te 1. : 925 24 54 96 - Tel. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO
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Mercadeo Mundial
E l princ ipa l di sc urso de algun os de nu es tros actu ,í les po líti cos es qu e e l mercad o g lo bal es inevi tabl e y q ue no se puede ir
contra é l.
, Es ~e nuevo modelo, ti e ne al din ero co mo sUlmlx imo rep resentante y mayo r as pirac ió n, respetándo le más que a las personas, Po r e ll o, no es ex traño qu e es to,s po líti cos proponga n pl anes
cuyo objeti vo es o bte ner buenos res ultados, excl usiva mente económi cos (los de m,lx im a rentab ilid ad mo netari a) , e n perjui c io ()
e n lu ga r de mejo ra,;; soci a les qu e aUllle nten la calid ad de vid a de
la po blac ión,
La es trategia qu e utili za es te me rcado g lobal es qu e el dine1'0 es independiente y puede h'se en cualquiel' momento, dej ando pl antado al neces itado, que de berá paga rl e más qu e éllros
neces itados para que se quede más ti empo y le permita así desarro llarst ,
Así actú an los llamados «capitales golondrina» en e l mun do, ésos que ll ega n, «extraen» y parte n haci a o tro lu gar pa ra
repetir e l c iclo, dejando e n e l ca mino mu c has reg iones empobrec idas y mu c has pe rso nas con su di gnid ad pi so teada , a l tratarl os
co mo simpl es mercancías, As í so lo se crean trabaj os precari os,
.que no permite n a la gente hace r proy ectos de futuro (com o es e l
crear un a famili a) . E n es te e nto rn o, so lo progresarán los q ue
vivan co mo e l dine ro , con gran mov ilid ad e indepe ndi entes .
Co mo se ve, es ta gl obali zac ió n eco nó mi ca me rcantili sta , es
ene mi ga de l actu al estado de bienestar, bi en e ntendido co mo
un conjunto de logros soc iales. Pero es ta fría maquin ari a, necesita la co mplicidad de perso najes de "carne y hu eso para ex isLir y
.desarrollarse, que neces itarán ju sti ri ca r sus acciones, para qu e
nosoLros los acepte mos como nu es Lras . E ll os di cen que e l eSLado
de bi e nestar so lo produce vagos sin favo rece r la creati vidad , la
libe rtad y e l deseo de ser inde pendi entes ...
Resumiendo, este nuevo ordyn mundial neces iLa que haya muc ha d es igu a ld ~d , qu e las persopas sean U'atadas co mo me rca ncías y que gran parte de e llas vivan in seguras. Estas acLiLudes
me recuerdan lo que dij o John Le Ca rré: "Hoy en día, 11l l17 agni. tud de las ganancias es de/71 asiado gra nde C0 /71 0 p{[J:a qu e un
Estado deje la de lin c uencia sólo en /71(/ nos de los delin cuentes".
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ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de' Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.,
c/.

Arroyo Cantaelgallo, 4

Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

Debemos saber
Lambi én, qu e hay
alte rn ati vas a es ta
g lo ba.li zac ió n y
prue ba de e ll o es
e l muni c ipi o de
Po rLo Al egre, CJ.u e
hace Im'ís de un a
déca d a est a demosLrándol o en la
prácti ca.
GREGORJO

1531 'Y

Fiesta del barrio, siguen los
problemas
Cu ando se había pro met ido que e l nLÍevo co nLa C o ncejala Pres ide nta de la Junta de Distri to, M ' de l Mar L ó pez Brea, s igue e n su línea hatrato con los fe ri a ntes se e la boraría co n la participac ió n de todo e l mund o,. nuestra sorp resa fue q ue
bitu al y actúa de espald as a los vee in os y s ig ue
se firm a un contrato hasta e l a ño 2.007, a es pa ld as
burl á nd ose de las Orga ni zac io nes de la junta
de todos los com pone ntes de laj unta M un ic ipa l de
Muni c ipal de Di strito.
,
E n 1996, y desp ués de 25 años q ue las f iestas
Di stri to, hipo teca ndo la pos ibili dad de poder halas organ izaban prime ro un a Co mi s ió n de Vec icer una negoc iac ió n 'di stinta si ll egase e n las próx inos y después la Asoc iac ió n de Vec i.n os e l Taj o, se
m as e lecc iones o tro equi po a l pode r.
dec idi ó po ne r fin a esta in gente labor, pu es con e l
C o mo consecue nc ia de la negoc iac ión e n la Conac imi e nto de la Junta Municipa l de Distrito donmi s ió n de Festej os' qu e se ha mo ntado para estas
fi estas, la Asoc iac ió n de Vec inos «E l Tajo», se comde están representadas todas las Asoc iac io nes, Clupro meti ó a reali za r d iversos actos, cosa que se ha
bes, Partidos y E ntidad es de l barri o, correspo ndía a ésta la organizac ió n de es te tipo de ac ti vicumplid o, pero tambié n en di c ha Co mi s ió n se acordad .
dó que los puestos para in sta la r bares fuese n por
so rteo, cosa qu e no se ha c umpl id o .
El.e ntonces Preside nte de di c ha Junta e l C o ncej a l Mllñoz Bodas, no hi zo «nada notabl e» , pa ra
P oste ri o rme nte la pres ide nta se re úne con los
fe riantes pa ra f irm ar e l ac ue rd o ind icado.
facilitar la continuidad la Asoc iac ió n de Vec in os,
Po r todo lo a nte ri o r, los fe ri a ntes co n. ide ra n
aun as í se s iguió colaborand o, pe ro co n la e ntrada
de la nu ev a Pres id e nta las cosas no quedaro n as í, justo e l qu e la Asoc iac ió n de Vec in os, no pague
nin gu na cantidad, pu es pasa a fo rma r pa rte de los
su peculiar form a de go bern ar, ocas ionaron hec hos inauditos, comenzand o por que e l bar que f in a nc iado res, pero e l res to de Pa rti dos Po lít icos y
hi stóri ca me nte .~e mo ntaba para estas fi estas por . E ntid ades sin ánimo de lu c ro que mo nta ba n e n las
p arte de la Asociac ió n se tu vie ra que cambiar de l
fi es tas, se pre te nde qu e pague n la c uota del a ño
sitio habitual , co n método ta n de mocrático como
pasado y de es te es dec ir 170.000 pesetas m as lC?s
e l ofrecer pre be ndas a otras Asoc iac io nes para 10gasto qu e supo ndrían 2 10.000 .
g rru' este obj e ti vo . .
.
Esta s'itu ac ió n su po ne un a agres ió n hacia asoc i-ac io nes no luc rati vas ya la ho ra de e nviar es te
LAS FIESTAS CADA VEZ VAN A MENOS
nú me ro a la imp re nta, P.S.O E, L U, Clu b de Futbo l
De aqu e llas fi es tas surg id as com o co nsec ue nPo lígo no, Vo le ibo l, y Asoc iac ió n de Vec inos E l
cia deL esfuerzo de Asoc iac iones, sin á nimo de luTaj o, estamos tratando de presenta r un a propuesta
dife re nte y me nos pelj udi c ia l para las e ntidades y
c ro en co nvivenc ia con los fe ri antes y gentes que
negoc iar/as con los fe ri a ntes a unq ue la Sra. Pres ise ded ican él ir de pue bl o e n pue bl o y de f ies tas e n
de nta fa ltand o a u s pro me. as nada qui ere sabe r.
fiesta con sus aparatos y qu e les s irve como meDe no llega r a unos acue rdos sati sfacto ri os para
. di o de vid a, hoy e n la actu a liu au se ha n pri vatizado las insta laciones medi a nte un co ntrato co n eslas dos pa rtes la Asoc iac ió n de Vec inos E l Taj o
tos feri a ntes, los c ual es son du e ños de l espac io
podria retirar toda su co la bo rac ió n de las F ies tas
donde se in stalan , pud ie ndo hacer y des hacer a su
de l B a rrio so lid ari zánd ose co n e l resto de orga nia ntoj o.
zac io nes.
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La Confederación de AA.VV. de España (CAVE)
apoya a los sindicatos
Según se ace rca e l 2OJ , día co nvocado para la Hu e lga Gene ral , los sind icatos sum an más apoyos,
y Asoci ac io nes de todo tipo ex presan la justeza y neces idad de esta co nvocato ri a, profesionales de todos los campos, desde e l es pectáculo hasta ex pe rtos e n de rec ho, Asociac iones de Autónomos.
Es ta s ituaci ó n, lo más lógico e ra y así ha ocurrid o qu e e l aná li sis de las dos o rga ni zacio nes más
a mplias y con más asoc iados en todo e l Estado Es pa ño l fue ra co incidente, no e n vano orga ni zacio nes
sindi ca les y asoc iac io nes vec in a les, representan a mp li amente a las capas med ias y más niodestas de
nues tra soc iedad, por tanto la Confederación E statal d e Asocia ciones d e Vecin os a poya la huelga
gene l"a l del 20J.
De ntro de es te conc ie rto las Asociac iones de Vecinos de Toledo, estamos en la o bli gac ió n de sumarnos a e ' te apoyo, pués estamos integrados e n la Federación Local, Reg ional y Estata l.
O~'gani zaciones
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Accesorios Exposición
C/. Alberche , 12. Tel.: '925 23 36 52
Fábrica : CI. Honda, nº 40 .
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Oficina: Federico García Lorca , 1.
Tel.: 925 23 29 34
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Emigración inmigración o exilio forzoso (11)
... En e l artícul o ante ri or, les contaba mi ex peri encia
de es paño l emi grante y de l sentimi ento de extranj ero en
la propi a ti erra qu e sentí a l regresa r. Recordemos un dato
importante : aún hoy, vivcn cas i 2 mill o nes de españo lcs
inmi grantes repartidos po r e l mundo, co n hi sto ri as mu y
parecid as a la mía. Esto signifi ca que hay 2 españoles
viviendo en otro país por cada. inmigrante que hoy
• vive en España.
La mi grac ió n no es algo nuevo y se puedc afirm ar
qu e todos los países la han tcni do en a lgún mo me nto de
su hi sto ri a. Incl uso dentro de España, la migrac ió n sigue
produ c iénd ose en mu chos pu ebl os, qu e se es tán vac iando y qu e si no ca mbi an las co ndi c io nes, tennin arán quedá ndose sin habitantes y desaparecerán. ¿Qu é tiene qu e
ca mbiar para que esto no suceda?
Sabemos qu e la riqueza cultural de Españ a se la debe mos a l a po rte de las s uces iva s migraciones de
visigodos, árabes, ce ltas, íberos y otros, de lo que resulta
qu e la cultura no es algo es tLÍlico sino todo lo contrari o,
co mo se co mprende por nues tra propi a hi stori a. Las nu evas gene rac iones van rec ibi endo tradi c iones y costumbres y tambi én e ll as hacen a su vez, nuevos aportes· al
patrimoni o c ultural.
En mi op ini ón,' la prin cip al ca usa de las actu ales migrac iones es ta en la distribución tan desigual de recursos ó riquezas entre las regiones; hace ralta as ignar más rec ursos a las más pobres y me nos a las más
n cas.
Esto es aún más ev idente cuando co mprobamos que a
esca la mundial, aumenta la desigualdad en las rel a ciones económicas y sociales entre países pobres y
ricos.
Actu alm ente, e l 25 % de la pobl ac ió n mundi al, vive
consumiendo el 85 % del tola l de la riqueza generada en

el mundo .
Esto si gniri ca que ¡¡el 75 % de la población mundial,
tiene que malvivir con e125 % de la riqueza total generada por ellos mismos!!.
Es pañ a es ta hoy entre lo s países ricos, pe ro al parecer de
algunos, e l preéio que dehe mos pagar para continuar entre
e ll os , es perder nues tra di g nid ad y co nvertirn os en ego ístas,
in so lidari os y desagradec idos y lo peor de todo:
¡Excluir y discI'iminar de forma humillante a otros pueblos, incluso por encima de los vínculos culturales que
nos unen a ellos!.
Hace poco le ía , a prop<Ís i to de esos vínc ulos , e l libro: Memo rias Ex teri ores, de J. M. Are il za, co nde de Mo tri co, qu e
ru e embaj ador de España en Argentina, en la época de Franco. En cse libro co menta c<Í mo la Argentin a nos envió más de
5 millones de toneladas de alimentos, durante toda la déc ada de los años 40 y en vista de nues tra mala situaci ón, se nos
pe rmiti ó qu e los pagá ramos có mo y cuando pudi éramos .. .
Es paña termin ó de pagar esa deuda rec ié n en los años 70 .. .
La inmi graci ón es un hec ho que tendení a aumentar, porque tambi én tienden a aumentar las desigualdades entJ'e
los pueblos. Estos nu evos cic los mi gratori os traerán a muc has ramilias ansi osas por qu edarse para encontrar una vid a
más di gna que la de su país empo brec ido; así seguirán ll egando a Españ a como pu edan. Es y se ní nu es tra obligación, integrarl os en nues tra vid a cotidian a, simpl eme nte po rqu e 'e l beneJ"ic io de la integrac ión será mutu o.
y cuando hablo de integración y de beneficio mutuo debe mos se(mu y consc ientes de lo qu e ell o signiri ca, porque no
todos co in c idcn en có mo reco rrer es te ca mi no.
Al gunos uti li za n en este te ma un confuso discUJ'so, que
es ca ldo de culti vo de manircstacioncs rac ista s.
Gregol'io (Mielllbro e/e/ C/u/} de Lectura de la
Biblioteca Pública Municipal)

ECLIPSE
Nostalgia, tristeza,
surcos de vejez en mi alma .
La soledad ante mí
cae desmayada.
La noche va a asesinar al día
con una lanza de plata.
De puntillas y silenciosa,
espera a que e l sol el e ve su s alas.
La nostalgia y la tristeza ,
se funden en mí al paso del alba.
Caen lágrimas de oro
y e-I cielo aparece en llamas .
El sol está herido
y nadie sabe nada ...
Un oscuro color,
se e nvuelve con la mañana.
Un eclipse florece ,
cortándole al sol sus alas . ..
LolaGamito

LA DE ARENA
Caminando entre cristales rotos
las luces de la ciudad
se apagan como estrellas fugaces.
La de arena ya está aquí
sin av isar ha llegado como llega
el inviemo... a traición.
No te lo planteas, no te lo explicas,
-ni lo intentes, es así, es la vida.

, !
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Escuela de Hijos/as inmigrantes
"Fiesta Multicultural' ,
Ha fin ali zado otro curso más , siendo m,ís exactos e l
segu ndo que acaba . Si hiciésemos un alto en e l ca mino y
echásemos la vista hac ia atrás, vend rían a nu es tra memoria inrin idad de illlágenes y sentimi entos, pero si tf:~n e
mos que deciros y quedarnos con una, sin dud a a lg un a,
nos q uedaríamos con e l mas fuerte y co nstante en nosotros/as , el q ue nos a ayudado a esta r donde estamos, a
abrimos puertas q ue perma necía n cerradas, a leva ntar la
cabeza cuando nos hacían creer que la teníamos que bajar. Ese sentim iento ta n rue rte y consta nte de l que os hablamos , es el SENTIMIENTO DE LUC HA , grac ias a
é l, hemos vi sto, como progres ivamente los chava les/as
han ido mejorando en todos los aspectos , ta nto en los
res ultados de l co legio, como e n s us mo ti vac iones po r los
estudios y en sus subid as de autoes lima en cada uno/a de
el los/as.
No deci mos con esto que ya es te todo hecho, todavía
nos q ueda mucho por haccr y por e ll o y para e ll os es taremos hay e l curso q ue viene y no pararemos has ta qu e
estos niños/as no se sientan discrimin ados por ningún mo-

'

La de arena, ese puñal que creías
que nunca te iba a al canzar.

r"

.

¿y ahora qué?
¿Tienes fuerzas para seguir?
Rebuscando entre los recuerdos para sentirte mejor,
la tarde de otoño cae como hoja seca,
enel último banco, miras como el horizonte se traga el sol.
Tienes esa mi rada de «todo ya da igual»
'
como miran los ancianos perdidos enel intinito.
La de arena
te lo ha robado todo,
el brillo de los ojos, los suel'ios,
esos besos que escondías para ella
b'DOtu sombreo
y tu corazón.
La de arena te destrozó.

tivo y tcngan las mis mas oportunid ades que los demas .
Par cel ebral' el fin de curso 2001-2002 y los resultádos
positivos obtenidos en él, queremos invital"os a la gran
fiesta que se llevará a cavo el día 19, a las 19:00. h, en la
Guarderíá de las Siervas del Evangelio, junto aJa Panoquia de S. José Obrero. No dudéis en asistir.

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

No es tu vida la que lamento
Aún escuc ho tus suc ias pa labras, boca amarga que
de sentimi e ntos secaste, tu s manos se e nsan c haron
co mo tú pedi s te, tu ros tro ll e no de pe numbra se leva ntó bru sca me nte, d e rrib a~te e l s il enc io con tu vio le nc ia,
mi entras aqu e ll a mirada que te pedía c le menc ia pe rdi ó
la espe ranza: tú la golpeaste de rribánd o la con tu cue rpo, apretando sus brazos co mo s i fu e ra un o bj eto, cog iste fu erza e n e l ti e mpo para ag ra nd ar más tu rabi a,
la go lpeaste tan fuerte que hasta yo pude sentirl o ade ntro, dej aste s u mi edo ma rcad o de dol o r, su cue rpo e n-

h'

.
cog id o g ritó pa labras de ll a nto y tú , inhumano , s in sentiy
nad a, paseaste tranquil o ex te n<ili e nd o tu mal.
No sé de dó nde vie nes e ne rgúme no a mi go, a qu é c lase
soc ia l pe rte neces, pe ro debe rías es tudiar e l s i.g nifi cado de
é ti ca, qu e es e l es tudi o de los siste mas mo ral es o id eas de
có mo de be rían vivir y co mp ortarse las ve rdade ras pe rsonas.
Y, a ho ra, dime, co mo ya hi c iste, qui é n soy yo para mete rme e n tu vida .

Yo, un ser humano

Dedi cado a mi tío Ángel ya la memoria
de mi tía Milagros «la reinadel café».

José Errante

Si alguna vez pensaste en ~acer
algo por los niños de los Campos
de Refugiados Saharauis, este es
ellTIOrnento. Acoge los meses de
Julio y Agosto un niño/a
saharauis, es la mejor manera de
hacer algo directamente .
LlmTIa al :

925 24 14 35 - 925 25 1573 .
Asociación de Amigos
del Pueblo Saharaui

I

.,

Barro

.
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Inforllle-lllellloria sobre algunos aspectos de urbanismo,
referidos a obras y s·e rvicios ·e n el b~M·fi-----':-'---.
Si bie~' muchos aspectos y deficiencias coinc idirán y
senln s imil ares a o tros barrios de Toledo, sí cabe destacar
qu e e l Po lígono por s u forma pecu liar 'y desordenada de
crec imi e nto, así como que e l suelo del barrio es propiedad
de la Junta de Comunidades, siendo ésta, quien decide su
crec imie nto , acelerándolo o frenélndolo y marcando por donde debe de ir e l desarrollo del mismo.
De ó tra parte hay que co ns ide rar otra caracte ríst ica, como
es la que e n nuestro barrio se está construyendo, sin urhanizar previamente , y de igual forma cuando se hacen Conve nios co n Tla Junta de Comunidades para nuevos aceJ:ados,
peatonales o p'lrques , se construye, pero a veces , como está
ocurriendo en la actl:wlidad, las realizadas e n mayo de 1.999
'est,ln pendientes de n!cepcionar por e l Ayuntamiento , con
lo que se consigue que los primeros no hagan el mantenimiento e n los obras.ejec utadas, y principalmente e n los parques, e l Ayuntamiento se niega a intervenir y no se han
acabado casi de ejecutar y ya se degra~an.
.
Por otro lado hay gue sumar un é lemento distors io nad o r
y e ndém ico de esta Legislatura Municipal, y es la negativa
del Gobierno Municipal a realizar las propuestas que a través de la 1. M. de D ., se plantean, ' negándose a hacer un
inventario de las deticiencias existentes, élrboles perdidos,
. bancos rotos, ," Iementos de juego infa nti les deteriorados,
necesidades de paso de peatones, lugares degradados o fuentes rotas o con deficiencias, acerado sin hacer o con necési . dades de res tauración, con lo que con esta negativa
inventarial conlleva que no es posible pri.o ri zar las actuaciones ni menos presupuestarlas, y además a todo ello hay
que sumar que el Ayuntamiento ha dec.idido uni late ralme nte
donde gasta las inversiones, casi todas ellas provenientes
de fondos regionale~s, nacion a les o europeos.
Por todo lo explicado anteriormente, es comelejo atacar
los problemas de obras y servicios del bm:ri o, au nque c ree.mos que ocurre ig ual en e l resto de la ciudad, baste recor-

.
dar que en las jornadas que la Federación Local de Asociac iones de Vecinos «El Ciudadano», celebró en noviemb re
del 2.00 1, todas las Asociaciones ~e.iaron patente es te mismo problema, y esta actitud del Concejal de Obras y ServiCIOS .

Pero por si la Federaci<ín, es décir todo el movimiento
vecinal estabamos eq uivocad<is y pedíamos modif'icar estas
actuaciones del Equipo de Gobierno y en concreto del Con cejal de Obras y Servicios. las personas integrantes de es ta
Mea en la J.M. de D. y vecinos hien sea a nivel individual a
través de la encuesta del periódico Vecinos, así co mo los
I.ll e nsajes que trasmi'ten los más de 50 repartidores del mismo , al contactar cada uno con su l:omllliidad o sector, reci-

A IItOSERVIC ·IO

CITROENC.3

OFICIAL

bimos las mismas impresiones.
Este li stado que viene a amp li ar, modificar y actualizar·
el e ntregado en la apertura de la Ses iones del Pleno de la J .
M. de D., list~do que fue entregado en su día al Sr. Alcalde,
así como a los Grupos de la .oposición, y a las Asociacion esculturales, deportivas del barrio, integran tes de la misma.
Con este trabajo no se cierra , ni se da por completado,
ni agotadas las necesidades del harrio, que pueden ser ampliadas con toda seguridad, pues no se recoge nada de las
múltiples def'iciencias de la zona Industrial, así como de la
V Fase y zo nas no construidas , pero serviní si se quiere ,
para poder ir abordando todas las anomalías que en mismo
se relacionan.
Febrero de 2002.

elTROEN

Exposición y Venta
VehJculos Nuevos y de ocasión

Mecánica
Electricidad
Chapa ·y Pint~ra al Horno

/ Vvvvvv.automotorsl.corri
el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO ,- Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048
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Calles y Colegios
1.- ALBERTO
SANCHEZ, Paseo
Hay fa ro las func~idas.
Las bocas de ri ego pierden
agua .
Las mangueras del riego por
goteo están co rtadas, por lo qu e
no funciona.
Las lonas antihiúba de los
jm;.dines están al aire, sin tieáa
qu e las cubra.
Los columpios sobre todo los
fines de se man a, so n propi edad
de los ga mberros.
Los fines de se mana hay un
incremento importante de la suciedad .
Ha y bas tantes baldosüs leva ntadas .
En general la zo na es ta suC Ia.

2.- ANTONIO MAC H ADO, TRAV. V PLAZA
TravesÍa .- Las baldosas levantadas, jardines suc ios y mal
cuidados.
Plaza .- Situación de abandono generalizado, bastantes trozos
de pavimento en mal estado, los
jardines, y columpios abandonados por fa lta de mantenimiento
y abund ancia de suciedad .

3.- BOLADIEZ, Avda
Hay 18 fa rolas fundidas desde la Calle Estenill ll' a Yentalomar.
. I)esde rotonda de Guada·
rrama a Ventalomar.
Las medianas tot¡.¡lmente
abandonadas .
Las aceras en malas condiciones, pero so bre todo la parte izqui erda.
A la altura de la Pista de Atletismo en co nstru cc ión el asfalto está mu y deteri orad o, co n baches y grava suelta .
El alca ntarillado a la altura de
la ca lle Yaldehuesa que hace esq u i naco n e l C. P. Alberto
Sánchez rebosa el agua por la alca ntarill a, la zo na terri za de esta
zo na es tá totalmente aband onada.

Tarpbiél1 rebosa agua la alca ntarilla qu é hay en el ed ific io
Ciudad de Toledo.
Desde rotonda G uadarrama hacia Estenilla.
La mediana que se 'hizo co n
el Plan Urban , no qiJedan apenas árboles, ni plantas, el ri ego
por go teo esta roto e inutili zado.
El parque entre Nu evo Horizo nte y Benqu erenc ia lJ, esta
abandonado , pu es. e n e l año

GIMNASIO

2.0QI, no se h,i limpi ado ni por
la Junta de Co munidades ni por
el Áy untami ent o, ha y que restaurar e l mobiliario y todas las
. plantaciones.
Las aceras en ambos lados
estú n deterioradas.
Los terri zos abandonados y
sin t1rbo les .
Fa ltan rti mpas de acceso
para minusv úlidos.
. La parcela va ll adaj uqto aja
pi scina cubierta (propiedad muni cipal ), es tá co n bast,inte suciedad y con claros signos de no
h,icer nin gún 'tipo de manteni miento.
cetas y jardineras es tán abandoParcela des t inada a zona ve r- naelas.
ele entre las viviendas de AlquiEstá en ob ra s la plaza, por lo
ler para Jóvenes y las viviendas que hay abundantesucieelad y esde Alquiler.de Yallehermoso, no co mb ros.
tiene ning¿ n tratamiento urbanís- .
A la altura de Retam os ill o
ti co, ti ene esco mbros. Esta par- hay una farola rota, fa ltan a lo
cela en su día la Asociación de largo de l paseo en los a!corq ues
Vecinos El Tajo, acordó con la árbol es, abundante basura , la
Junta de Co munidad es que p laza trasera a Edificio San
cuando estuviese l1 term in adas . Leand ro, lo's esca lones están 1'0' d'11.'IS obl'as' de los' .'11 1'ededores y tos , t'a Ita eIe l'Imp .leza, los Jar
para qu e no 'e deteri orara el nes no están cuidado, inclusive
pa rque du rante la ejec uc ión de ex iste un paso a los unifa mil iares
éstas, se rea li z.a ría n ellJroyecto J1:lnto
'
a Ia G uard erI' a que no esta
pendiente . Ya han pasado cua- embaldosado.
tro años desde la terminac ión de
E n la confluenc ia co n la calas ob ras en esa zo na.
En la roto nda de la calle
Esteni ll a, hay una faro la arrancada po r un acc idente hace ya
tiempo, y sigu e sin reponerse.

. el Río Yedra, 49. Tel. : 925 24 54 73

5.- GOM EZ M ANRIQUE,
Paseo
Falta la continuidad désde la
cal le río Huso hasta la ca ll e
Esten ill a paGl conectar co n la
Consejeríé:l d'"e Industria'..
Fa lta de á rbo les en los
alcorq ues.
Bancos rotos o tumbados.
Parque de los dos ríos, con

4.- FEDERICO GARCIA
LORCA, Paseo
El paso ele, peatones desde
Cascajoso al Paseo sin rampa
pa ra mi nusvá lidos.
Baldosas rotas.
Ja rdines deteri orados, co n
fa ltas de alibustres y alamb rada en todo el Paseo .
Junto a la velja del Colegio
de disminuidos , hay abunda nte
suc iedad , y con hierbas, las ma-

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

tr 925 23 15 62

HORARIO :
Lunes a viernes de 8 a 23 horas.
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente
AEROBIC - MUSCULACiÓN
SALUD Y -!1ELLEZA
DEPORTE DE COMBATE
OPOSICIONES

Il e Guadarrama, hay unos 15
metros ele largo por u nos 3 de
an cho qu e no ti e ne ace ra, las
macetas es tán abandonadas y e l
transformaelor e léc tr ico esta,suCIO.

el Río

M Ulldo , 7. Po lígOIl O Lndustr ial

45(11)7 TO LE DO

In s tituto A lfonso

X el Sabio

ATENCIÓN inmigrantes 'ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres 'más queridos.
:H orario ininterrU/n p ido de 8 a 20 h.
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terrapl enes y terri zos suc ios y deteri o rad os po r la e ros ió n, los riegos de los goteos, ro tos y a l descubi e rto,
Fa lt a
acceso
pa ra
minu svá lidos desde esta peatona l' a l parqu e.
E l trozo comprendido e ntre la
ca ll e Va ldeyern os y Bull aque,
fa lta la re pos ic ió n de árbo les, e l
a rreglo de a lgun as ba ldosas que
han sido levantadas para reparar averías de agua y de desagi.ie.
E ntre la ca ll e Bull aqu e y río
M iñ o, tambié n fa ltan á rbo les, la
s u c ie d ad es evi d e nt e, y los
pa rte rres próx im os a l escena ri o
están co n un to ta l abando no.
A l igu a l que e n e l trozo de la
" ca lle Este nill a, no ex iste conex ió n de esta calle con la ca ll e
Guadan'am a, con lo cua l este trozo com prend id o e ntre río M iño
y ésta c alle Gu adarra m a, es tá
de tie rra, s in acera e n algunos
trozos, y tam bié n están descu idados los parte rres.
Se ev ide nc ia a lo largo de
toda la call e la fa lta de limpi eza
generali zada por parte de la empresa adjudi cata ri a de es te serVICIO.

6.- GREGORIO
MARAÑON, Paseo
E l tram o compre ndid o e ntre
la Avd a de l Gu ad a rra m a y la
call e Bullaql!e, y e l tra mo desde
Va ld eyernos a Es te nill a, fa lta
repone r árbo les que se ha n seca-

do, e l ri ego po r goteo esta geteriorado, los a lco rques suc ios y
la ca ll e e n gene ra l e n es tado de
abando no, aunq ue ' so n un as de
los úl timas ejec uciones que se
ha n ll evado a cabo' e n e l ba rri o .
E n e l tra mo e ntre J3 ull aque y
Valdeyernos que es peatonal, est,'i
e n su estado pri mit ivo sin urbanI zar.

7.- JUAN PABLO 11,
Paseo
B a ld osas levantadas po r los
árbo les.
Fa lta la repos ic ió n de árboles.
E l a nfiteatro s ituado e n la trasera de l Cen tro Cív ico, está mu y
deteri orado. ,!
E l paso de pea ro nes e n la p rolo ngac ión de río Guadie la, no tien e ra mp a d e acceso de
minu svá lidos .

8 .- JULlAN
Paseo

BEST~IRO,

Es te P aseo es ta mu y abandonado, e l trozo de la ca ll e junto a
río Yedra tie ne muc has baldosas
de la ace ra levantadas y ro tas,
las zo nas de j a rdines están con
m uc ha s uc ie da d , co n hojas y
ma leza, como co nsecue nc ia de
no te ne r un m ante nimi ento e n
condic iones.

ofrece e l mi smo g rado de aban- contenedores y.abun dante restos
do no.
de basura en e l sue lo.
Las parce las ex istentes entre
9.- MANUEL
e l Parq ue de la L uz y la parada
MACHADO, Paseo
de autobuses están muy sucias.
Fa lta n pasos de cebra e n las
Donde esta ub icada la Escuee ntradas a los apa rcam ientos de la de Adu ltos , fa ltan árbo les, y
la zo na sur de la Urban ización esta la zo na muy suc ia.
de los A lcázares.
La parce la ex istente entre la
Las pa rte correspond i en~e a Escue la de Adu ltos y la Casa de
la ace r a e ntre B ull aq ue y la C ultura, fa lta é.Í rbo les, c ui daVa ldeyernos está sin emba ldo- do para los alco rques pues están
sa r.
ll enos de desperd ic ios' y en ' geLa zona ve rde q ue está a la nera l toda la zo na le fa lta limtrasera de l Co leg io C iudad de pIeza.
To ledo, esté.Í descu id,ado, si n terEl aparcamiento de la Casa
mIn ar.
de la Cu ltura, como consecuenE l tramo d~ pa rque e n tre c ia de las suces ivas obras para
Va ldeyernos y Esteníl la>J unto a insta laciones que se han hecho
Res ide nc ia l Vía Tarpeya, esta esta muy deteri o rado.
tota lme nte a bando nado .
Todos los alrededo res de esta
,E l trozo de acera e ntre los in sta lac ió n tie ne, una gran defied if ic ios de la urban izació n de c Ie ncIa en limp ieza, los
L os A lcázares, está si n acabar
la acera , y s in d arl e un tratamiento adecuado a l transformado r.

10.-RIO ALBERCHE
Desde Ventalomar a Estenilla.
Hay 8 faro las que no funcio nan .
E l acceso a l Ed if ic io Granada esta bastante descui dado, fa ltan á rbo les e n la plac ita y los
a lco rque s ti e nen ,ma·leza. (zona
izda. d irecció n Estenill a).
E n.la parte de recha la plac ita
es té.Í mu y de te ri o rada, hay muchas ba ld osas levantadas, bastante suc iedad .
L os m acete ros q ue hay e n
ambas p l a~as esté.Í n aba ndo nados.
El pa rqu e s ig ui e nte ent re e l
edi f ic io Granada y Ma ll orca, así
como por debaj o de la L fo rmada po r las 48 vivie ndas soc ia les
estú n s uc ios y ~lba n do n ados.
E nfre nte ta m b ié n hay bastante
suc iedad. E l 50 % de las faro las
ex istentes no func io na n.

En la parce la jun to a la paE n co ntras te e l trozo de l Pat~- radaJin a l de los autobuses ur. qu e de la Lu z es tú e n mej o res
banas, hay s uc iedad ,.
condi c iones, aunqu e ti e ne hojas
Entre e l ed ificio Ma ll o rca y
de los úrbo les po r e l sue lo, no
Bue nos A ires, suc iedad e n los

iJAGNE't1
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s e~vicio

teCle I..zAEGE!J. 1
Tacógrafos

de sus clientes, con un amplio muestrari o.

Molduras
Cuadros
OJeos

Grabados
Láminas
Espejos

Marcos de Estilo
Montaje de Exposiciones con

p~~
Avda. Boladiez, 49
Tel. y Fax: 925 23 15 96

maceteros están abandonados, y
hay bastantes ba ldosas de la acera levantadas.
La s igu ie nte plaza que hay yiniendo hacía la Avda de
Guadarrama, está muy sucia .
En el aparcamientG frente a
la ca lle Guajaraz, falta árboles
en los alcorques estando éstos sucios y con hierbas.
Los aparcamientos junto a los
duple'x, faltan también árboles y
están sucios.
La p laza las calles Cascajoso, Y río Na vas, 'tiene los
maceteros <lbandonados, las baldosas están sueltas y faltan árbo les en los a lcorques.
En el paso de peatones que
hay en la Ca ll e Cascajoso, debajo de la perfumería Océano, se
hace un gran cha rco de agua que
ocupa toda la fachada.

Polígono Residencial
45007 TOLEDO

Especialidad en Inyección Electrónica y Componentes

Metántia y Elettritidad Multimarta
c.

Hernisa, 11 - Nave, 28 - Telf. 925233354
Polígono Industrial - TOLEDO

Barr".
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15.- RIO BULLAQUE

Fa ltan árbol es e ntre C ascajoso y Gu ádarrama .
Fre nte a l edi f ic io Ce ntro, sobra n alcorques y á rbo les, pues
esl:<l n e n la ace ra.

Ha y 3 farol as fundidas a lo
largo de toda la c all e.

Desde Valdemarías.

D esde Guadarrama a
Estenilla
L a ace ra es ta de te ri o rada,
fa ltan árboles y los te rri zos están s in pl a ntac io nes.
Fa lta paso. de peato nes pa ra
conec ta r e l Ce ntro C ívico co n
e l C o leg io Gómez Manrique.
Los c ru ces qu e hay co n río
Miño, y los aparcami entos fre nte a l Cen!ro Cív ico, a l cruce con
los aparcam ie ntos do nde se in sta lan las f iestas, e l qu e c ru za
d es d e M igLle l H e rn á ndez y
aparcamientos co lindantes todos
e ll os n o ti e n e p aso pa ra
minusválidos.
Pl aza de M ig ue l He rn á ndez
q ue se adecentó con los pres upues tos de l P rogra m a U rba n ,

I

esta descuidada y con claros síntomas de abandono.
E l paso de acceso al pa rque
Dos Ríos y a la calle río Huso,
sin rampas para minusvá lidos , y
la ilum in ac ió n es inex istente.
Aparcamiento que haya la
entrada del supermercado el Arbol, las aceras están ~ n ma l estado, el asfa lto muy descu idado,
con gravi lIa suelta, basura fuera
de los conte nedo res y e l paso de
peatones que haya la sa lida esta
muy deteriorado.

Las viv ie nd as soc ia les, se
e ncue ntran repa rand o, es pe ra ndo. que ésta sea la ultim a actuac ió n de es te es ti lo e n eso s
inmuebles.
Los loca les de los baj os de
estas vivie ndas s ig ue n es tando
oc up ad os, co n e l co ns ig ui e nte
ri esgo que ex iste para e l resto de l

edificio, y además a l no tener
instalac io nes sa ni tarias, los resid uos los s igue n vertie ndo a la
ca naleta de la ca ll e.
Se debería da r un tratam ie nto más coherc iti vo, medi ante presenc ia po lic ia l, actuac io nes de
desa lojo u s i m il a r~s pa ra: evitar
esta s itu ac ió n.
En esta calle y fre nte a la Iglesia de Sa n José Ob rero, las dos
to rres tie ne n a nte nas de te le fonía m óvi l e n las azoteas,

Las Ace ras e n a mbos lad os
de te ri oradas . .
Pa rte rres a a mbos lad os suc ios sq lo co n ti e rra, s in árbo les .
A lo largo de la ca lle los pasos de peato nes y de cebras s in
ra mpas de minus vá lidos.
L os jardines junto a las vi vie ndas soc ia les, aband o nados
o in ex iste ntes .
Faltan conte nedo res de basura.
L os pa rte rres junto a las vi inc umpli e nd o la Ley 8/2.000: y
vie ndas. de co rreos, aband o nala fu tura 6 rde n ~lIl za Muni c ipal
dos, se de be ría de ac~ rar y poque regul a este tipo de instal ane r árb oles.
c io nes, po r es tar junto a lo qu e
se de no mina Ce ntros,se ns ibl es,
16.- RIO CAÑAMARES
s in mantene r las d istanc ias míAcerad o e n m a l es tad o.
nlmas.
Jardin es suc ios y descuid ados, así co mo a bun da nc ia de
·1 1.- RIO ALBERCHE,
hoj as po r la fa lta de limpi eza, lo
Travesía
qu e ocas io na ra qu e se a tasque n
El acerado es tá mu y dete ri olos desagües.
rado., lev an tand o po r fa lt a de
A la a ltura de la c ru ce co n
ba ld osas, fa lta n tapas e n las boCascaj oso hay socavo nes y tacas de ri ego,
pas de tr~l11 sfo rm ad o res rotas.
Parte rres con estatua sin aj ardin ar, aband o nado y suc io.
17.- RIO CASCAJOSO
P retil es de la esca lera
, rotos.
Las ace ras de la ca ll e e n amZo na mu y dete ri o rada.
bos lados es tá n e n ma l es tado :
:..:..,A
·la, a)ru,l~a,_d~ I ~\,:, sa ll e
12.- RIO ALGODOR
Pu e ntesecas e l pas o de p ~ato n es
L as aceras .e n mal es tado .
no ti é ne acces'C) pa l:a m inus váli'Apa rcamientos y ca ll es mu y
dos.
deteri o rados.
A la altura de la Peato na l de
E l a lc ant.arill ad o es in sufiGa rcía La rca, e l j ard ín rea li zaciente.
Se hace un os c ha rcos e no rmes.

Ace:I}~g9

r9,l.q."¡"¡ _'
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Zo nas te rri z a s s u c ia s y
semi abúlíd o nadas.
Fa ltan ra mpas de acceso para
minus válid os.

Las ace ras se e nc ue ntra n
muy deteri oradas.
Las zo nas te rri zas están suc ias y aband o nadas.
Fa lta n rampas de acceso .
Los aparcamie ntos que están
j unto a la call e Ti etar es tán l;lU Y
deteriorados.

SISTEMAS DIAZ,

.

SIL

• MESAS· ARMARIOS
• SILLONES· LÁMPARAS
• ARCHIVADORES
• BI OM BOS · CORTINAS
•. PLANTAS ARTIFICIALES

~~MÁSCOMPLEMENTOS
Agente col aborador de:

~./

\ /','

19.- RIO CIGUELA

14.- RIO BRAMA

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA

Avda. Santa Bárbara, 30
45006 TOLEDO
Telf./Fax: 925 25 1442
Telf.: 925 22 92 45

Las aceras e n ma l es
, tado.
Apa rcami e ntos y ca ll es mu y
deteri o rad os.
E l a lc antarillad o es in su fic iente.
Se hace un os .c ha rcos e no rmes.

EN OBR AS .

,.'

INSTAlACIONES DE:
• CALEFACCION:
• GAS NATURAL Y PROPANO,

18.- RIO CEDENA

13.- RIO AMARGUILLO

AENOR

GAS TOLEDO, S.L.

do co n lo s fo nd o s d e l Plan
Urban , está to talme nte abandona y SU C IO.
L a lumin os id a d es escasa
prin c ipalm e nte d esd e la call e
Ti e tar a la C all e Albe rc he.
En los a lrededores de los conte nedo res de basura hay abundan c ia de residu os .
E l tran s fo rmad o r e léctri co a
la altura de l Bar Para íso e n mal
estad o, suci o y co n mu c hos restos de basura.
/:. la altura de la Avda. de
B a lad iez y junt o a los
aparcami e litos , hay zo pas e n terri zo, suc ios y se ven qu e está n
s in c uidad o al gun o.
En la parte de rec ha y a la espalda de l Centro de re habilitac ió n Virge n de l Vall e, e.x iste un
tran sfo rmad o r e léc tri co qu e esta
mu y descuidad o con abundanc ia
de basura .

gasNatural

AVD A. BOLADIEZ, 4 7

Servicios

TOLE DO (POL. RES!. )

[ ~ 925 23 07 60 1

[I-ili~ 41 ;1)
AGENCIA INMOBILIARIA

" API N º

84

APARTAMENTO, BUNGALOWS ...
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasa~iones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90%· Abogados
e/. Mimbre , Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO .
Teléf. 925 23 1687. Teléf. y Fax 925 23 09 08
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pa-s o de peatones h asta la
Consejería de Industria.
. Paso de peatones ex istente en
el c ruce con Valdemarías tambi é n falta
ra mpa para
minusválidos.
Faltan pasos de peatones para
acceder a los Centros Tecnol.ógicos .

23.- RIO
FUENTEBRADA
ESTA ARREGLANDOSE
·ACTUALMENTE.

24.- RIO GÉVALO
Prop iedad privada au nque la
alambrada de delimitación de la
parcela está deteriorada no guardando la estét ica con e l e ntorno .

22.- RIO FRESNEDOSO
Desde Calle Estenilla.

25.- RIO
El parque entre las 99 vivien- GUADARRAMA, AVDA
das soc ial es y Res idencia El
Falta ·acera j unto a lo s

20.- RIO ESPINAREJO .
Las aceras e n mal estado, con
falta de baldosas sobre todo a la
a ltura del Coleg io G ómez
Manrique.
Los contenedores están su·c ios y con basura vertida en los
alrededores.

21.- RIO ESTENILLA,
AVDA
Aceras en mal estado.
P arterres mal , sin arboles y
totalmente abandonados.
Los cruces de acera en transversal, s in rampa p ara
minusválidos.
.Mediana en tierra, sin ningún
tratamiento urbanístico.

El paso de peatones con calle
Fresnedoso , sin ramp a para
minusválidos.
El parterre junto a la factlé.l~
da de l Cent¡;o Tecnológico de la
Madera, es ta sucio , y se ve qu e
no ti ene e l mantenimi ento adecuado.
Paso de peatones en e l cruce
con Alberche, sin rampas ni accesos para l11inusválidos, además
de tener baches.
E l parterre de la Cooperativa Chopal, sin bordillos, por lo
que lo que se ensucia la acera y
la llena de tierra.
Falta la conexión entre la prolongac ión de la peatonal Gómez
Manrique y Estenilla, además del

Greco, totalmente abandonado. unifamiliares.
Aceras deterioradas en amHay una mediana en este misbos lados .
mo tramo, que se debería de haParterFes, sucios y abandona- ber rea lizado con e l Pl an Urbano
dos .
Falta acerado de la parte izAparcamientos entre edificios
Res idenc ial Bahía, deteriorados
y abandonados, con retamas ,
hi erbas y basura .
En todas las trans ve rsa les
faltan pasos de peatones y sus
corres pondi e ntes rampas para
minu sválidos.
El arbolado esta muy descuidado y falta la reposici ón de los
que se han perdido.
El trozo que hay como parqu e entre los dos bloques de
«Los Alcázares", está totalmente .abandono y lleno de basura .

quierda desde la Rotonda de
Avda Boladiez a Vía Tarpeya.
Acerado de la parte derecha
esta deficiente y el parterre que
hay esta de tierra y con basuras.
Junto a los contenedores de
la basura, hay restos y objetos
tirados.
E l paso de cebra frente al c.P.
Gregario Marañan y el Paseo
Gregario Marañan, esta sin romper e l parterre central de la caITetera y si n posibilidad de cruce loS" minus vá lid os.
pi arbolado es deficiente y
fa ltan unidades.
El aparcamiento entre las viv ie nd as soc ia les y la Avda.
Guadarrama, esta descuidado, y
(Pasa a pág. 11)
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(Gasolina)
I • Aire Acondicionado
I • Dirección Asistida
I • ABS - ASR
I • 6 Airbags
I • Espejos Eléctricos
I • Faros Antiniebla
I • Mando 'a Distancia
I • Ordenador a Bordo
I • Radio eD (6 altavoces)
I • Llantas Aleación Ligera
I ..... • Neumáticos Deportivos
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(Turbo Diesel Common Rail)
I • Climatizador Bizona
I • Di rección Asistida
l · ABS ~ ASR
I • 6 Airbags
l· • Espejos Eléctricos
I • Faros Antiniebla
I • Mando a Distancia
I • Ordenador a Bordo
I • Radio CD (6 altavoces)
I •. Llanta; ~leación Li~era
I · .Neumatlcos Deportlvos
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¡Que no te quiten'tusderechos!
• El despido será
más fácil y barato.
• Se eliminan los
salarios de tramitación para los despidos improcedentes.
• Se recortan las
prestaciones por
desempleo y se limita al acceso.
• Se reduce el tiempo de percepción
de las prestaciones.
• $e elimina el subsidio para los trabajadores eventuales del campo de
Andalucía
y
Extremadura.

La reforma labo ral del Gobierno no'
pretende "perseguir e l f raude". Si
quisiera hace r eso, ya podía haberl o
hecho, dotando al INEM de med ios
humanos y orgélnizativos para ap licar bien las IJormas que ya ex istían.
Pero no- es de "perseguir el fra ude"
de lo que se trata.
_
Se trata de debilitar la posición de l
trabajador en el mercado de trabajo.

EL PARO -YA NO ES UN DERECHO '
Sino una ' concesión administrativa, que el -INEM puede
. quitarle discrecionalmente al trabajador: El parado tiene que
firmar un "compromiso de actividad" y aceptar cualquier
empleo que la Administración considere "adecuado".

gidos fre nte a los avatares de la ecoel contrato sea e n precario; que
no genere derechos frente a l paro, nomía (que ya no va bien); expues~
fre nte a la e nfermedad fre nte a la ve- tos a la élI:bitral~i edad de l empresário
jez. ¿Podemos los Sindicatos ad- y sometidos a la discreciona1idad de
Según el propio Gobierno: mitir estos recortes?, evidentemen- la Administración.
200.000 personas
¿No tienen los sindi catos argute no.
perderán el paro
mentos
para la hue lga? Lo que no tieDesde la e ntrada e n vigo r de l
"decretazo" , según' datos filtrados ne"e l Gobierno es vergüenza ni mo• El trabajador queda desarma- por e l propio Gobierno, más de ral. Esta reforma laboral es inj usta,
do ante el despido. Procedente o 200.000 trabájadores han visto recor- indigna. Inhumana. Es inaceptable.
improcedente, da igual. Si e l empre- tados sus derechos de golpe y porra- Solo queda la Hue lga General.
sari o lo echa, se va al paro y punto. zo. Justamente, ios más débiles. Pero
Juan Arroyo Colmenero
Sin rechistar.
(Secretario de Organización
todos los demás hemos quedado tam• El trabajador queda desam- bién debilitados, Inermes. Desprote~
Regional de_CC.OO.)
parado frente al desempleo. Las
prestaciones ya no son un derecho
La huelga es legal. Que no te asusten, Que no te engañen,
Tienes derecho a hacer ·huelga.
sino un a concesión administrativa. Se
y
esta
huelga,
la huelga general del 20 de junio,
imponen nuevos requisitos para poes justa y necesaria.
der cobrar las," y aún más para poder
Tu
única
defensa
ante un futuro incierto .
mantenerlas.
Para: ti y para tu familia. Piensa también en ellos . .
• El trabajardor no puede ele:Piensa en el futuro y súmate a la huelga.
gir empleo. T iene que aceptar cualAcude también a las movilizaciones
quie r ?ferta que le hagan. No imporque convoquen los sindicatos.
ta que el sa lario sea bajo; que tenga
, El empleo y la protección social son tus derechos.
que desp lazarse a otra loca li dad; que
Que no te los quiten.

C ultura
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"1 vant¡lo" el t~lón del teatro de aficionados

Con la asistencia del Al calde de Toledo José Manu el Malina, la AA. VV «El Tajo » organizó i Lpasado 7 de
Junio un acto de homenaje al grupo de teatro «Nauta ». Impulsor del teatro aficionado en la decada de los' 80.

L

os vecinos de l Polígo no respondiero n una vez del' en un a obra difícil, de in tens idad en e l texto y commás a la ll a mada. Esta vez, en un Salón de
pi icac iones en e l montaje. En e l transfondo, la paradoActos del Centro cív ico abarrotado p!1ra reco r- ja de la vida misma ' a tra vés de dos personajes en e l
dar a l Grupo de Teafro Nauta y comp robar la ex iste notoño de sus vid as que conviven por necesidad donde
cia de un re levo generac ion al ~ll co lectivo que fue refee l ti empo mal ap rovec had o les co ndena a aleja rse y
rencia teatral e n Toledo durante la década de los 80.
acercarse e l un o al otro. Un montaje, que e l d irector
Aquella inquietud que impul só e l teatro de aficionaso lventó co n un decorado austero para co ncentrar la
dos , tiene su continuidad en e l Grupo Alternativo
atención de l espectador en e l desenv o lvime nto de los
Nedjma, bajo la Dirección de Nouaman Aouraghe. actores. Al final , e l ap lauso de l público in c ll~id o e l de l
Persona afincada en el barrio del . polígono co mo deAlcalde de Toled9 José Manuel Molina y su esposa
mostraron los aplausos que rec ibió al final de la repre- Pitar Moraleda constitu yó e l reconocimiento de un
sentación «Háblame como la llu via», del autor ameri trélbajo bien hecho.
cano Tenessee Wiliiams, interpretado por Ricardo VaUna vez finalizada la re presentac ió n, a la que asislles y Nati Corral. Espectáculo que si rvi ó para reunir . tieron tambi én la conceja la de Ju ventud Natalia 'nItor
en la sala a los componentes de l desaparec ido grupo . y e l edil de fU Jose Esteban Chozas, e l presidente de
«Nauta».
la Asociación de vec il1 0s «El Taj o» Emiliano García
La obra resultó con un doble atractivo : e n e l esceresaltó el interés del co lectiv o vec in al para impulsar la
nario Nati Corral y Ricardo Vall és, dos de los fundaactividad cultural que e l barrio de l polígono desempedores de «Nauta» que emocionaron co n su actuaciQn. ': ña desde sus co mi enzos. El pres id ente ·vec inal aproveElla especialmente ovacionada. Una mujer muy co no- chó la ocas ión para llamar al escenari o uno por uno a
c ida en la soc iedad tol edan ü po r su profesionalidad en
los más de 20 componentes del Grupo Nauhl que fuee l sector co me rc ial que demos tró su faceta como acron obseq ui ados con un c la ve l entregado por un niño
triz. Escondida para algunos pero no para la mayo ría,
d~1 barrio.
coino qui e n escribe.
Momento de gran ca rga emoti va co n el e ncúentro
. Sus fa cultades en e l escenari o vo lvieron a so rpre n- de los actores de "Na uw " ca mbiados por e l paso de l
"
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Carpinterías Europeas
Persianas de aluIDinio
Doble acristalaIDiento
MaIDparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de arIDarios
el J arama, 9 nave 2
LFIL

v

Y OD

y Fax

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

tiempo, rejuvenecido~~ al pisar de llu e vo un escenario y
agradecidos por e l acto organ izado por la Asoc iación
de vecinos E l Tajo.
E n no mbre de l grupo Nauta, e l que fuera su director Manolo'Mota, dirigió un mensaje de a li ento a los
que co ntinúan con e l teatro de aficio nados y resaltó la
importanc ia que esta actividad tuvo en las vidas de los
co mponentes del grupo. En su seno, se fraguaron sentimientos, se sucediero n bodas y sobre todo se entrelaza ron amistades que todavía perduran .
Te rmin ado e l acto , acto res de antes y de ahora con
mi embros de la Asociación de vec in os «El Tajo» compartie ron un a cena con la e ntrega a los asistentes de un
azu lejo co nmemo rati vo de los 20 años de «Nauta».
1'1 final, una declaración de intenc iones : Compartir cada 7 de Julio una cena para reavivar la llama de l
teatro. Incluso con una re presentac ión de los antiguos
«Nauta». Pero esa crónica , te ndrá que esperar un año.

Ismael Barrios
Periodi.l'/{{ . IlIfegmllfe d e «Nou!o »

bricolaje
; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros Cortados a Medida
; Frentes e Interiores de Armarios
; Muebles a Medida
; Estanterías
; Cajoneras a Medida
Avda. Europa, 18
Tel.: 925 21 02 94

TOLEDO

el Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925 23 1840 - 10. PoI. Ind.
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Hay tapas de registros que
Los pasos de peatones sin
están hundidas.
acceso de minusválidos.
Hay una farola func!ida , 39.- RIO RIANSARES .
Las aceras están en mal esta31.- RIO MAZALBA
do.
Aceras' rotas.
Faltan rampas de acceso en
los pasos de peatones para 40.- RIO TAJO, AVDA
Esta avenida está en un prominusválidos .
ceso de remodelación a través de
Fondos de la Comunidad Euro32.- RIO MILAGRO
pea.
Acerado roto.
Faltan rampas de acceso para
41.- RIO TIETAR
minusválidos.
EN OBRAS
Terrizos sucios y semi abandonados.
\

el acerado esta el mal estado.
Hay alcorques sin árboles.
Junto al Centro de Salud, en
la fachada las escaleras están
rotas, deficiente' el acceso para
minusválidos, alcorques sin árboles, falta de limpiezas y pintadas en las paredes .
El cruce con la calle
Alberche, baches en el asfalto
como consecuencia de haber hecho instal(\ciones de gas, semáforos y otras.
En el cruce de Guadarrama
con Alberche y con Valdemarías,
existen pasos en la mediana que
no tienen ni señalización de pasos de peatones ni rampas para
minusválidos.

Social y la Parcela verde está
sucia y descuidada.
Entre Valdeyernos y Estenilla.
Falta reponer árboles y darles un mantenimiento a los existentes.
Parcela pública entre Coop.
Mirador de Seseña y Coop . Vecinal sin urbanizar.

33.- RIO MIMBRE
Los jardines d~1 paseo están
SUCIOS.

El trozo interior entre locales, está bastante deteriorada las
baldosas que sujetan la barandilla, y Ja barandilla mal.

34.- RIO MIÑO
Aceras en mal estado.
Parterres sucios y con hier28.- RIO GUADILOBA
bas.
Las aceras en mal estado.
Pasos de peatones sin ramAparcamientos y calles muy
pas para minusválidos.
deteriorados.
El alcantarillado es insufi35.- RIO NAVAS ,
ciente.
Acerado en mal estado .
42.- RIO TOReON
Se hace unos charcos enorJardines con hojas y basuras.
EN OBRAS
mes.

36.- RIO

43.- RIO VALDEHUESA
Acerado en mal estado.
Calzada muy deteriorada con
baches y grava suelta.
37.- RIO PUSA
Medianas terrizas, sucias,
Acerado en mal estado.
con hierbas y hojas.
Faltan árboles.
Arboles en I-a calzada levanLos jardines solo son tierra, tanda el asfalto.
llenos de suciedad. ,/
Alcorques sin árboles y suRegistro de toma de agua ' cios.
(que está a mitad de la calle) en
mal estado.
44.- RIO VALDEMARIAS
Dificultades para el acceso de
En toda :Ia calle ha.y 2
minusválidos.
farolas fundidas.
Desde cruce con Guitda38.- RIO RETAMOSILLO rrama.
Acerado en mal estado.
Las aceras en mal estado,
pues le faltan baldosas.
Parterres a derecha e izquierEl acceso a los garajes que da llenos de suciedad, sin nada
hay frente a la Torre 2, está sin verde, sólo tierra, faltan árboles.
asfaltar y con la grava suelta.
Paso de peatones en cruce
Hay suciedad con restos de con río Miño sin rampa de acceplásticos, junto a los contenedores de la basura, hay un trozo
sin asfaltar, lleno de suciedad y
con hierbas, y escombros.
La zona que rodea los
garajes de la trasera del edificio
Castilla, está en tierra con basura y maleza.
El trozo que hay entre el Colegio Virgen del Valle y lá torre
Tolaitola, las aceras están en
mal e,stado, faltan baldosas y
tiene suciedad .
Las jardineras están totalmente abandonadas, rotas y con
hie"rbas .
PUENTESECAS,Paseo
EN OBRAS.

26.- RIO
GUADAYERBAS
Las aceras en mal estado.
Aparcamientos y calles muy
deteriorados.
El alcantarillado es insuficiente.
Se hace unos charcos enormes.
Falta indicador calle.

29.- RIO GUAJARAZ
En el cruce con la calle Tietar,
el asfalto está muy deteriorado
y con baches.
El acceso al Pabellón
Polideportivo está con baches y
hay abundancia de tierra arrastrada, se producen charcos.
A lo largo de toda la calle está
muy deteriorado el asfalto, incluso trozós con gravilla suelta.
Basura sin limpiar fuera de
los contenedores.

27.- RIO GUADIELA,
Paseo
:Desde Bullaque a Estenilla.
Falta reponer árboles y los 30.- RIO HUSO
que hay les falta mantenimiento.
La acera en mal estado.
Falta acera para conectar con
Los parterres a ambos lados
calle Alberche en la esquina del de la calle en mal estado y suedjficio donde está ubicada la CIOS.
oficina de Correos.
Falta reponer los árboles que
. La parcela entre el Centro e-stán perdidos.

so a minusválidos .
Falta la tapa de la arqueta
eléctrica entre Residencial Rotonda y el Juanelo Turriano, estando los cables al descubierto.
El paso de peatones en el
Juanelo Turriano, sin rampas de
acceso de minusválidos .
Los aparcamientos entre
Gómez Manrique y la Iglesia
Santa María de Benquerencia,
las aceras están rotas con hierbas y mucha suciedad.
El transformadós eléctrico
subterraneo, frente a las instalaciones deportivas del Juanelo

Turriano, está sin baldosas, con
escombros, sucio y se nota esos
alrededores muy abandonados.
El paso de peatones con
Valdeyernos igual que los anteriores sin paso de minusválidos.
El aparc~miento frente al velódromo, con tierras, sucios con
hierbas, las aceras en m~1 estado y hay restos de materiales de
obra.
.El aparcamiento entre el velódr?mo y unifamiliares, con árboles sobre el asfalto, y sin podar.
El cruce 'con río Huso; sin
rampa para minusválidos.
Lo's alrededores del transformados eléctrico junto al colegio
Juan de Padilla, sin acera, y lIeno de basura y muy deteriorado.
, Apro.v echamos esta c~ne
para introducir un a'n álisis de
defectos de las 825 viviendas
sociales.

Barrio

En las calles interiores entre
los cincos bloques, las aceras se
realizaron con tro~os de piedra
de pizarra, y debido a la gran
cantidad de averías que se di eron en un principio, tanto en
abastecimiento de agua, e lectricidad, desagües, etc., se encuentran en un estado lamentable,
pues nunca se ha realizado una
reparación integral , sill embargo si se ha ido parcheando dando lugar a que haya sido peor el
remedio que la enfermedad.
Las baranóillas quitamiedo
instaladas por las difer~ncias de
iv.eles de las caÍles; es"rál~ en algunos casos deterioradas y sueltas, pudiendo ser hasta peligroso por ser causa de accidentes.
Los aparcamientos que su final terminan en tierra para jardines , nunca se han llegado a
realizar, solamente fueron se m- .
bJados unas plantas que han desaparecido con el tiempo, con lo
cual se están aparcando los vehículos en su interior, ya que estas viviendas no tienen garajes,
y se supone que se deberá de eliminar estos terrizos, para poder

n

ampliar la zona de aparcamientoo
Cuando se haga el plan integral de reparaciones y r~I~lanteo
de esta zona, se deberán de suavizar las barreras arquitectónicas que cuando se realizaron no
se tuvo en cuenta.

45.- RIO VALDESPINO
Aparcamiento existente sin
asfaltar,conabundanciádehierbaso
Acera<:lo roto. .
.
En el cruce CO)l Casc'ajosQ los
bordillos es tán levantados' del
asfalto.
El trozo que da al parque
(parcela 2P6) el asfalto está muy
deteriorado.
El ClUce con la calle Guajaraz
el bordillo está levantado del asfalto.
Hay abundancia de hierbas y
hojas secas .

46.- RIO
VALDEYERNOS

T-

.están sucios y abandonados con
hierbas y basuras.
Hay cruces están si n paso de
peatones y faltas las correspondientes rampas de minusválidos.
Aceras deterioradas.
Faltan bastantes árbo les, y
los que hay están muy descuidados.
Los pasos de peatones con
la calle Fresnedo~o y Alberche,
les faltan la rampa de
minusválidos.
Los jardines junto a las 82;5
viviendas sociales está.n abandonadas; y faltan las rampas en
esta zona para minusválidos.

47.- RIO
VALLEHERMOSO

Aceras en mal estado.
Terrizos sucios, con hierba
y deteriorados.
Los aparcamientos, así como
los pequeños espacios de zonas
verdes, se en~uentran en un estado lamentabl e.
Existen bastan'tes baches y
Vía socavones.

De sde cruce con
Tarpeya.
En ambos lados los parterres . 48.- RIO

VENTALOMAR, 'AVDA
Desde ,Boladiez hasta Via
Tarpeya, nó luce ningUJ~·á. farola
y hacia la Carretera de Ocaña
no luce ni'n guna elÍ la parte derecha.
.r o. _.
l3sta Av.eljid.<l.est<,ífr1uY d~'te
riorada con bac.hes y trozos de
asfalto suelto.
Los parterres aban.don ados,
mucha hoja en el suelo por falta
de limpiezá, los alcorques de los
árbo les suci os,
El aparcamiento que da a la
ca ll e río Yeclra, muy deteriorado con el asfalto en mal estado,
e l jardín que rodea ~1 1 transformado muy abandonado,
El parque qlle hay e ntre
Ventalomar y Yedra esta muy
. sucio y con c laros sign os de
aoandono, falta de árboles, '

_ 49.- RIO YEDRA
Acerado e n mal estado.

Calzada deteriorada, con.gravi lla suelta.
Parterres con abundancia de
hi erba y sucios.
Parcelas colindantes sudas y
abandonas, con falta de acerado
en algunos tramós, así ca m; ~~
fa lto en algl!nos trozos.
.
Bhldosas levantadas en zona
de parques.
Faltan árboles en parques y
alcoi·ques.

Faltan algunas rejillas y tapas del a lcantari llado y de bocas de riego, pudiendo estas faltas provocar lesione ' a los peatones.

.

Desde Guadarrama a Estenilla.

En este tramo sólo hay una
farola fundida .
Aceras deterioradas y la de
la izquierda invadida por la maleza ,
Este tramo aclolece de una
50.- VIA TARPEYA
limpieza a fondo, pues tiene resDesde ' Ventalomar a tos de tierras, maleza, plásticos
Guadarrama.
.y basura.
Hay una farola fundida
Hay un trozo hasta la prolonDesde Guadarrama a la
gación de Cascajoso que no existen farolas con un cruce muy Fuente del Moro .
pel igroso. · Desde ah í ha s ta
El éarTJino paralelo a la caquadarrama existen farolas pero ITetera, que hace las veces de
pistas de footing, tiene c"asi tono lucen.
. Aceras en ambos lados sin dos los árbo les secos y están a
e mbaldosar, invadidas por la falta de mantenimiento, pues las
maleza, y por las tierras que hay ramas crecen a ni vel del suelo.
junto a e llas,

Split lxl

Bomba
de Calor

Mod. UCR-35 GW/E

3.500 Friglh.
3.800 Kcal/h.

69.716 ptas.

Federico Garcfa Lorca, 17.
Tlf.: 925 233 967
45007 TOLEDO

Plaza de Holanda, 6.
Tlf.: 925 283 107
45005 TOLEDO

Barrio
Junio 2002. Nº 153

CENTROS PUBLICOS, DEPORTIVOS V COLEGIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAMPO DE FUTBOl,
CASA DE LA CULTURA.
CENTRO CIVICO.
.
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL VALLE (APACE).
CENTRO DE SALUD.
CENTRO SOCIAL POLIVALENTE.
CLUB DE LA 3!! EDAD.:
COLEGIO EDUCACION ESPECIAL "CIUDAD DE TOLEDO"
C.P. ALBERTO SANCHEZ
C.P. GOMEZ MANRIQUE.
C.P. GREGORIO MARAÑON.
C.P. JAIME DE FOXA.
C.P. JUAN DE PADILLA.
INSTITUTO "ALFONSO X EL SABIO"
INSTITUTO JUANELO TURRIANO
PISCINA DESCUBIERTA.
PISCINA CUBIERTA.
POLlDEPORTIVO CUBIERTO.
VELODROMO.
PARQUE DE LA LUZ.
PARQUE DE LOS DOS RIOS.
PARQUE PLAZA POETA MIGUEL HERNANDEZ.

CAMPO DE FUTBOL
La ZOJl.a ced id a a l club de
Automodelismo y sobre todo la parte que
da a Valdemarías, está totalmente abandonada, con escombros, chatarra y basura y maleza.
La zona que da a la Autovía, también
tiene escombros, chatarra, y la caseta está
medio derruida.
Fa.Itan árbo les.
La alambrada está en algunos sitios
rota.
Le falta dar un repaso general.

CASA DE LA CULTURA
Losjardines están abandonados y su-

-

tán rotos o no funcionan.
El alibustre de la zona donde se monta el mercadillo falta.
La zona donde están los tran sformadores está sucia y deteriorada, faltan alguna tapas de registro :
Los jardines en general están sucios
con abundancia de hojas.
Hay un' problema grave que es la falta de una valla protectora en el acceso a
la antigua biblioteca, existiendo un riesgo de poder caerse alguien.
Aunque últimamente han tapado muchas pintadas el deterioro de este Centro
sigue siendo grande.
Hay S farolas que no funcionan.

CIOS .

. La entrada tiene baldosas levantadas
y está deteriorada.
La zona que rodea al edificio está de
tierra, con basura, maleza y en estado de
abandono, debido a que la parcela donde
se encuentra, está todavía sin urbanizar.

COLEGIO NUESTRA SEÑORA
DEL VALLE (APACE)
Patios .interiores con abundancia de
maleza y basura, por falta de limpieza.
La alambrada ex terior tiene maleza
que invade las aceras de las calles colindantes.

CENTRO CIVICO

'$1

, I

La estatua que hay enc ima de la entrada a la antigua biblioteca, está muy
deteriorada, con pintura y sucia.
Los jardines que hay e n e l porche de
la entrada, no ex isten plantas,
Hay restos de basuras, escombros y
pintadas.
En la faGhada que da a la calle
Alberche, las dos fuentes que hay pegando al centro de salud y al hogar del
jubilado, están inutilizadas y llenas de
suciedad y basura de todo esti lo.
El anfiteatro está muy deteriorado,
sucio y con grandes desperfectos.
. Ha desaparecido la zona ajardi nada
del anfiteatro, con restos de vidrios y basura
Faltan árboles en la zona ajardinada.
"Las barandillas que hay en la escalera de acceso, los tubos fluorescentes. es-

CENTRO DE SALUD
Faltan árboles en alcorques, y los que
hay están sucios y descuidados.
Los aparcamientos tienen basura por
falta de limpieza.
Los jardines están muy sucios con las
hojas que han caído de los árboles.
Las escaleras están rotas.
Hay re~to de bancos y mobiliario urbano en los alrededores.
La pérgola de entrada a Urgencias le
falta cri tales, y está muy descuidada.
Pintadas en las fachadas exteriores.
El edíficio en su conjunto, exteriormente está muy deteriorado.
La.s farolas de los alrededores no funcionan.
Zona donde se r~únen los jóvenes ~ara
beber al aire libre.
.

CENTRO SOCIAL
POLIVALENTE

El exterior en general de todo el centro está muy abandonado.
Las farolas que hay en el exterior del
La puerta de entrada (calle Bullaque),
el acerado está et' muy mal estado, con edificio, no lucen .
tapas de registro levantadas .
. La zona ajardinada tiene hojas secas COLEGIO EDUCACION ESPEy faltan plantas, las mantas antihierba ~IAL "CIUDAD DE TOLEDO"
están al descubierto, faltan que poden los
Patios y zonas interiores sin mantenijardines y el alambrado perimetral eslá miento, así como los jardines que están
destrozado. ' .
muy descuidados.
/
La señal que indica el Paseo Guadiela .
La parcela tiene mucha chatarra.
está rota.
La zona que da a este Paseo, tiene pin- C.P. ALBERTO SANCHEZ
Hay una zona de tierra pegando a la
tadas en las paredes.
En esta zona, dentro del recinto al velja en la Avda. Boladiez, que tiene hoqescubie'rto, hay un almacén de trastos jas y hierbas, así como restos de basura
(mesas, sillas, farolas, toldos jardineras, y papeleras rotas.
Los aledaños de los transformadores
chapas de techados, etc.), que según se
pasa por la calle dan una impresión de eléctri.c os que existen en el interior,-en el
abandono, además de hacer que se acu- patio junto a la pistad.e atletismo, tienen
mule la suciedad.
abundancia de hojas y restos de basura.
La zona oeste que da a la parcela de
Hay pintadas en la fachada principal
tierra, está muy sucia, con maleza, basu- yen diversas zonas del interior.
ras y chatarra, cristales rotos , con pintaFaltan árboles en todas las zonas de
das en la fachada, y el pequeño jardín está tierra, tanto interior como las que rodean
totalmente abandonado. La parte acera- la instalación.
da en mal estado.
El cartel con el nombre del colegio está
La zona sur (que da a la Avda sucio y oxidado.
Boladiez), también tiene pintadas en las
Suciedad a lo largo de la verja tanto
pmedes y los jardines están abandona- en la parte in~erna como externa.
dos.

C.P. GOMEZ MANRIQUE
CLUB DE LA 3l! EDAD
Pintadas en las fachadas exteriores.
La zona que rodea y que debería ser
una zona con jardín está con tierra y
maleza, faltan árboles.
Cristales rotos.
La zona que da ala ~álle Bullaque está
totalmente abandonada, con falta de árboles, y abandono de la zona ajardinada,
en esta zona hay un reguero de agua que
debe de salir de la peluquería.
Falta tapa de regi stro de la toma de
agua.

La zona que da a la calle Valdemarías
está con falta de limpieza, a lo largo de
toda la velja. Esta zona que es de tierra,
falta mantenimiento pues hay hierbas
sobre todo a la altura del numero 20 y .
faltan árboles.
La zona que da a la Iglesia de Santa
Maria de Benquerencia, toda el trozo que
va pegado a la verja está muy su'c io y
con abundancia dt:: hojas secas, y lo mismo le pasa a la zona que da a la calle
Valdemarías . También hay pintadas.
La ~ona que da al Paseo Gómez

Bar
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Manrique, entre la pista de atletismo del
Colegio y la verja, está sucia .c o n abundancia de hojas y maleza, además de la
falta de árboles.
También tiene restos, inservibles de
mobiliario desparramados, así como caj as de bote ll as vacías, y basura.
La fachada princ ipal que da a la calle
río Miño, faltan é.l rboles, e l riego por goteo está roto , hay igualmente restos de
hojas y suci edad, aunque es la parte qu e
mejor aspecto prese nta; por estar con cemento.

Porel este junto a la zona que limita
con la pista de at letismo, está sucia con
hierbas y faltan árboles.
La parte norte que da a la Aven ida
Boladiez, hay pintadas en paredes, en la
zona ajardi nada fa ltan árbo les y está
aband onada.
Toda la va)la perimetral, está oxidada, necesitando un a mano de pintura.

C.P. JAIME DE FOXA

La zona que da a la call e Cascajoso
está descuidad a, los jardines con bi erbas
y mal eza.
C.P. GREGORIO MARAÑON
Donde de bería de haber un zona
. El acceso a la puerta principal (calle ajai-dinada esta muy abandbnada.
Guadarrama), se encuentra muy deteriorado y sucio. La zona: de ti erra que haya C.P. JUAN DE PADILLA
los I ~dos, está ll ena de baches, hoj as y
Los jardines y parterres qu e dan a la
basura. También hay mucha m'ena 'en e l calle Valdemarías, están abandonados y
paseo de entrada, iguahnente en esta zona SUCIOS .
tie ne pintadas en la pared ..
Parque infantil que da a la calle río

en la fachada principal para'mantener los
cables de Telefónica. Cuando se co nstruyó ya iba canal izada todo el tend id o telefónico.

INSTITUTO
.. ALFONSO X EL SABIO"
La fachada e'stá ll ena deJ)intadas, incluso en los interiores en la zona de nueva co nstrucc ión de la calle río Yedra.
Entre las pistas y la ve lj a que da a l
paseo de Julián Besteiro, hay hierbas, esco mbros y basura, encontránd ose abandonada e intransitable, Hay bancos y pape leras rotas e incluso farolas tiradas en
esta zona.
Los jardines interiores entre las pistas y e l Coleg io es tán abandonados, con
restos de basuras y escombros.
El acera inte rior 'está rota y en algunos trozos ni ex iste.
El jardín que da a la calle Valdehuesa,

En los jardines faltan árbol es y hay
abundantes hojas suciedad.
, Los pocos bancos que hay están bastantes descuidados y sin pintura.
La segunda puerta de e ntrada, el acceso también está muy deteriorado, y
abunda la suciedad en las zonas de tierra.
La parte que rodea ai edificio junto a
la vall a, tanto de ntro como fuera, se acumula la suciedad, pero principalmente en
el exterior.
. Lo ~ parterres interiores, están lIenas
de hierba y faltan árboles :

• Frentes y
armarios empotrados
• Tableros a medida
• CubrerradJadores

MARVI

INSTITUTO JUANELO
TURRIANO
El patio que da a la car retera de
Ocaña, se encuentra totalmente abandonado, ll eno de basura, escombros, yerbas, ramas secas, y hay un cab le de teléfonos en e l sue lo.
Dos coches que son c hatarra en e l
patio interior.

Huso, muy deteriorado.
Zona de tierra en fachada principal
muy sucia . .
Hay pintadas en las paredes .y cristales rotos en las venms .
La's paredes y las g radas de la zona
deporúva, necesitan una mano de pintura.
Falta reponer árboles.
La chimenea de la calefacción está
rota por lo que mancha e l tejado de hollín .
Los canalones sucios y roñosos.
Este"centro ti ene un poste de madera

". Molduras

BRICOLAGE

está muy descuidado, con basuras, papeleras rotas en e l sue lo. Esta entrada tiene
las baldosas· muy deterioradas, abunda la
suciedad, también ti enen pint,,:das.
Fa lta un a gran cantidad de arbustos junto a la vall a que rodea el Centro, sobre
'todo en la fac hada principa l. Lo s
alcorq ues de los árbo les están ll enos de
hojas y basura, apareciendo en estas zonas ajard in adas, restos de materiales rotos. No se han repuesto los árboles arrancados y requiere una li mpieza integral.

• Cocinas, etc.

Mariano González Pérez

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

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales
MEDICO ~ DENTISTA
(Estomatólogo)

e/. Puenteseeas, 2-2 Q Izda. A
Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MANANAS9a2
TARDES 4 a 9

Distribuciones
,. - Etiquetadora y Etiquetas del Euro
-- Papel de Alimentación y~egalo
,. - Etiquetas de Felicidades
-- Cintas y Moñas
.. Bolsas de Plástico y Papel
,. - Bolsas con cien'e hermético
,. - Suministros para Hostelería
,. - Envases de Plástico y Aluminio de un solo uso

CI Hemiso.lndustri(]ll, 10
45007 PoI. Industrial- Toledo

.Tel.: 925 23 03 54
F(]x: 925 23 03 57

B arr"o~

,~ ,

Junio 2002. Nº 153

La z0!1a que da al campo de fútbol, table de abandóno, necesitando acomeestá igual que la anterior de abandonada. ter urgentemente obras de mantenimienExiste una gran cantidad de pintadas to para evitar el gran deterioro.
en las fachadas. .

PISCINA DESCUBIERTA
Todos los exteriores que rodean la piscina, están en con un abandono, invadido por hierbas y basura.
La parte que da a la Avda. del Té.~o,
está llena de basui'a y escombros, y sin
urbanizar la zona.
La alambrada esta rota.
En general todo los alrededores da una
sensación de abandono.
o

PISCINA CUBIERTA
La parcela esta todavía sin vallar en
su totalidad, sin urbanizar y los exteriores muy descuidados.

POLlDEPORTIVO CUBIERTO
La zona exterior que le rodea está descuidada, con abundancia de basura y
maleza.
El acceso que hay entre la calle Tietar
y Guajaraz, es urgente la urbanizaci"ón,
ya que al encontrarse en tierra tiene muchos baches.

VELODROMO
La zona exterior ajardinada está abandonada, con mucha maleza y suci~dad,
llegando las hierbas a invadir la acera de
VademéJrías.
La ~Iambrada esta roto en algunos
sitios; sobre todo la parte norte que da a
la Carretera de Ocaña, y la zona de separación al campo de fútbol.
En general presenta un estado lamen-

PARQUE DE LA LUZ
• Las torres de sus esquinas, están ilí. utilizadas, hay hierbas entre las baldosas
de la peana y las chapas de las torres .
El oxido invade las partes metálicas,
debido a que no se han restaurado la pintura desde que fueron inauguradas, estando también algunas puertas rotas.
Los actos de gamberrismo las han llenado de daños y de multitud de pintadas.
"La cascada no funciona y está llena
de basura y restos de hojas.
Todos lps muretes eSJán lIeno~ de pintadas.
Los accesos están sucios por falta de
limpieza.
Tanto los materiales del parque infantil , como papeleras y bancos está inservible y muy. deteriorado el resto.
Faltan bastantes alibustres en las zonas ajardinadas, así como grandes trozos de césped, inclusive hay zonas que
sólo hay tierra.
Los árboles tienen rhuchd ram~e roto.
El parque pese a tener mantenimJento
y ser relativamente moderno, se encuentra muy abandonado, por_lo que de seguir así será muy difícil volverlo a dejar
en buenas condiciones.
Las pérgolas interiores están muy
abandonadas, con abundancia de su'ciedad, el ramaje hace que sea dificultoso el
paso por ellas .
.

Las porterías colocadas en el mismo
Muchas de las piedras que adornaban
los jardines están sueltas, faltan o están bordillo pueden provocar accidentes.
No tiene iluminación.
tiradas por otros sitios del parque.
El mobiliario está destrozado, los árboles descuidados, así como las plantas.
PARQUE DE LOS DOS RIOS
Tiel~e una gran cantidad de baches en
Las plantas están semiabandonadas,
todo
el paseo.
los riegos por goteos rotos, se nece's ita
El estado es peor que antes de la involc~r arena en los paseos, pues se protervención
de Urbano
duce barro.
La piptura del mobiliario está mal, las
PARQUE LOS ALCAZARES
farolas están rotas.
La earte'que da a la calle Guadarrama,
Falta dar el tratamiento al terraplén
faltan
árboles y los jardines están muy
que da ~ la calle peatonal Gómez
abandonados, también faltan muchas
Manriqu~.
"
Hay pintadas en la caseta de herra- p·lantas.
La parte que da a la calle Bullaque,
. mientas.
faltan
árboles y plantas, hay hojas secas
Carteles informativos están arrancay suciedad.
dqs y tirados en el suelo.
.
Hay aloorques sin árboles.y lIen0s de .
.
Aunque tiene instalaciones eléctricas
y farolas, no hay iluminación. Una farola basura y hojas.
La caseta de guardar la herramienta_
Los alcorques de los árboles están Ile- esta rota.
está
oxidada y sucia. Al lado de esfa canos de suciedad,. lq que significa que no
PARQUE
PLAZA
POETA
seta
hay un recinto para que hagan sus
se cuidan correctamente.
deposiciones los perros, está muy sucio,
-MIGUEL HERNANDEZ
Est~ parque está en un total abando- aunque no se utiliza paras el fin que se
no por falta de mantenimiento.
ha instalado .
Las piedras rústicas que separan las
Los parterres que dan al Paseo Poeta
, zonas ajardinadas de los paseos, están Manuel Machado, faltan plantas y árboarrancadas y esparcidas p.o r todos los la- les, están muy sucios y con abundancia
dos.
de hoja·.
ARREGLANDOSE EL PARQUE.
Las cortezas de árbol que se ponen
para mantener la-humedad, están despaEn la pista polideportiva faltan las dos
rramadas por e! aire dejando al descu- canastas, las porterías, una está en el suebierto las mantas antihierbas.
lo y otra desvencijada.
La alambrada está rota, faltar¡ columLos riegos por goteo están inservibles.
El paseo de con arena gruesa y lleno pios en la zona infantil, arreglo de sus
de piedras.
soportes, balancín, y dos elementos del
El piso de la pista polideportiva está columpro horizontal han desaparecido, en
deteriorado y se han producido-accidente la base de la montaña de juegos, hay res- infantiles.
. .
tos de hormigón que se debe de retirar.

.la 1E>apefería ~er1E>a5eo

4elESTACIONES

LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGALOS FOroCOPIAS

BAR VIVALDI

diferente
Una forma la prensa
(Jfre~erte
de
1/ rafoS.
ylOSbO ¡g

CAFETERíA

~~_.TALLERES

~~I

YGRUA~

Guadarrama nO 28

e/ .Duque de Ahumada, s/n ·

Paseo Federico GarCÍa Lorca, local 7.

45007 TOLEDO. Teléfono yfax: 925 245 954

.PEPE
PINTURA
ALHORNO .
DE AUTOMOVILES

.

Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 925 23 20 76
e/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial
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-T omar demasiado el sol .puede generar problemas a corto y largo plazo
El sol es una fuente inestimable de
energía, y salud, pero además, emite radiaciones ultravioleta (UV) A, B Y C.
La mayor parte de la radiación UV que
llega a la tierra es del tipo UVA, y en
menor cantidad UVB, ya que la capa de
ozono absorbe la totalidad de las radiaciones UVC y la mayoría de las UVB.
Si no se toman las medidas adecuadas
de protección, la exposición solar puede
generar efectos negativos sobre el organismo, desde insolaciones o goli)es de
calor y quemaduras, a corto plazo, has_ o
ta envejecimiento prematuro y cáncer ~e
piel, a largo 'p lazo, además de problemas oculares.

mente en la infancia, aumentan el riesgo
de desarrollar cáncer de piel en etapas
posteriores de la vida. Para evitarlo, los
niños se deben proteger con camiseta y
gorra, y además, se les debe aplicar crema solar en las partes del cuerpo que no
cubra la ropa.
.
Usar gafas de sol con cristales protectores frente a las radiaciones
ultravioleta. Las gafas que únicamente
filtran la intensidad de la luz (gafas de
cristales oscuros sin filtro de radiaciones ultravioleta) provocan que, al notar
menos luz visible, las pupilas se dilaten ,
lo que permite que penetren en el ojo las

radiaciones perjudiciales que pueden
producir cataratas.
Guiarse cada día por el Índice
Ultravioleta (UVI). El UVI es una me~
dida de los niveles de radiación
ultravioleta atmbsféricos que provocan
enrojecimiento en la piel.
Entre las actividades de la Campaña
Solar 2002, que se iniciará el 15 de ju- .
nio, (está promovida por la Asociación
Española contra el Cáncer yen eHa participan el Ministerio de medio Ambiente, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos y la Asociación Española
contra el Cáncer Cut<'íneo), se pretende

Para disfrutar del sol sin perjudicar la salud, es necesario tener en cuenta las siguientes r~
comendaciones:
Evitar la exposición al sol en las
horas centrales del día (entre las
12· y las 16 horas) y, en p"articular, en los lugares de fuerte reverberación (playas de arena blanca,
agua, ... ) y a una altitud elevada.
Bajo la influencia de los rayos
ultravioleta, los melanocitos pro·ducen un pigmento de la piel llamado melanina; sin embargo, si la
exposición solar es excesiva, las
células no tienen tiempo suficiente
de' segregar/est'c'l' pantalla Jprotec- 1 '
tora de melanina y la piel sufre
quemaduras. La exposición al sol
durante 20 minutos al mediodía es
suficiente para producir una quemadura de primer grado a un individuo de piel clara que acaba de
llegar a la playa.
Utilizar barreras físicas para que
el sol no llegue a la piel. La mejor
manera de protegerse cjel sol es
estar a la sombra, pero, si tiene que
exponerse al sol, se debe proteger
con cami seta adecuada (la ropa

explicar a la población cuánto tiempo
puede tomar el sol, según su intensidad
y tipo de piel. En esté seRtido, este verano, las principales cadenas televisivas
de ámbito nacional informarán en los
espacios meteorológicos acerca de los
niveles de radiación solar.
Para mayor información, las oficinas
de farmacia dispondrán de un tríptico
informativo a pm1ir del 15 de junio, con
objeto de orientar la adquisición y utilización del producto adecuado .

Asociación de Consumidores y
Usuarios "La Unión"

RENAULT Clio
Pues ahora por lo mismo, puedes tener lo que
necesitas:

'Elefante indicus ·1.2 3p
~littH"por 7.780 €.

Un Renault Clio Authentíque 7.2 3p_"
con 4 .Airbags y ABS.

Plan.. Prever gasolina incluido.

Lo que necesitas.

demasiado fina .puede dejar pasar una cantidad importante de luz ultravioleta) y pantallas solares como sombri Ilas y sombreros
deala ancha.
Aplicar sobre la piyl productos
solares con factor pmtección UVA
y VVB adecuados a cada tipo de
piel. Los fotoprotectores se deben
uti.lizar en la cantidad adecuada,
ant~s de salir de casa, sobre la piel
bien seca, 30 minutos antes de ex'. pO,net;se al sol y después de cada
baño (en caso de no bañarse cada
do's horas). En las primeras exposiciones al sol nunca se debe utilizar un factor menor de 15 en los
adultos y de 20 en los niños. No

debe olvidar que el uso de cremas solares sirve para exponerse al sol más ade,madamente y
no par~ hacerlo de forma mas
prolongada.
Proteger a los niños_ Los menore~ de 6 meses no deben tomar
el sol. Las quemaduras, especial-

°Rcnault .clio Authentique }.2 3p 7.780 € . PVP rccom(ndado lhlra Pen¡nsu l ~ y Baleares para todos los cOC'h ~ 5 que pueda n :lcogerse al PI:m Prever Gasolina. IVA. tronsportc', Impuesto de ma triculación Vpromoción
intiuidos-.. ortrta yálido hasta fin de: mes. Modelo visualizado Rtoault Cijo Oynamiquc 31J.
.

Concesionario RENAULT

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

Olías del Rey (Toledo)

.-.
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Jornadas sobre el Ferrocarril ~n Castilla-La Mancha

"Por un Ferrocarril público para todos"
Día 22 de Junio, Sábado
Salón de Actos de CCM
Palacio de Benacazón
CI Recoletos, 13

J

Organizan: CAVE, Ecologistas en
Acción, IV, VGT, CGT, CC.OO.
PROGRAMA
En l.os últim.os tiemp.os las di- p.odría jugar un papel fundamen10:00
h.oras:
Presentación
ferentes .ofertas s.o bre nu evas tal e n Castilla-La Mancha, creeinfraes tru cturas de transp.ortes en m.os que es necesari.o seguir tra- 10:05 h.oras : Palabras de Bienvenida
A carg.o del Excm.o. Sr. D . J.osé Manuel M.o lin a García, Alca lde de la Ciuespecial l.os trazad.os para tre nes bajand.o , para que)as p.otenciali dad 'de T.o led.o.
de Alta Vel.ocidad, han .ocupad.o dades del ferr.ocarril sean tenid as
10: 15 h.oras: Introducción y comienzo qel Programa.
un lugar preferente en el debate en cuenta.
10:30 h.oras: Constitución Mesas Ponencias:
N.os hem.os plantead.o c.o njunp.olític.o de nuestra región.
Ponencia: Modelo de Ferrocarril
Las Organizaci.ones que hem.os tamente que estas jornadas sean
A carg.o de Miguel Cañas/J.osé Lui s Ordóñez.
plantead.o llevar a ca b.o es tas j.or- un pas.o más , para desde la plura- Ponencia : Aspecto Medioambiental del Ferrocarril.
nadas, pensam.os que después de lidad de punt.os de vista, sacar a
A carg.o de Ec.o l.ogistas en Acci ón.
tanta atención aparentemente la luz las necesidades real es e n Ponencia : Acce~ibilidad Social al Ferrocarril.
A carg.o de D. Francisc.o de l.os C.ob.os Arteaga, Pr.ofes.o r de la UCLM.
prestada al ferr.ocarril, el verda- materi a de m.ovilidad y accesibi Ponencia:
Aspectos Económicos Laborales del Ferrocarril.
der.o debate s.obre su papel en la lidad e n Castilla-La Mancha.
A carg.o de sind ica lístas de l.os diferentes Sindicat.os de R.E.N.F.E.
Ell.o dentro del .objetiv.o de un
vertebración territ.orial y en la p.o- .
lítica de transp.ortes ha estad.o au- futur.o más próspero, más just.o S.o- 13:30 h.oras : Cierre de las Mesas de las Ponencias.
cialmente y enmarcad.o en una es- 14:00 h.o ras: Comida .
sente.
16:30 h.oras: Preparación de conclusiones.
P.or esta razón, y pre.ocupad.os trategia de desarr.oll.o s.os tenibl e
17 :30 h.oras: Rueda de prensa.
también, p.or el aband.on.o a l que qu e, e n te.oría, cuenta c.on gran .
18 :00 h.oras : Divulgación de las conclusiones.
se' está s.ometiend.o a una parte respald.o p.olítiC.o-s.ocial per.o que
20:00 h.oras: Cierre de la jornada.
muy importante de nuestra red fe- n.o se ve plasmad.o adecuadamenSi deseas participar en las jornadas dirígete a cualquiera de las
rroviaria c.onvenci.onal, es p.or 1.0 te en la práctica de las diferentes
organizaciones convocan tes indicando:
que desde nuestr.o pu nt.o de vis ta, p.olíticas instituci.onal es.
Nombre, Dirección y Organización:

DERECHOS • DEBERES • EL AYUNTAMIENTO DEBE LIMPIAR • LOS VECINOS COLABORAR
EN LOS DÍAS DE CALOR RESPETA EL HORARIO DE DEPOSITAR LA BASURA, CON LOS CALORES
HAN COMENZADO LOS MALOS OLORES POR LOS RESTOS DEPOSITADOS DURANTE EL DÍA.

NO DEPOSITES LA BASURA
ANTES DE LAS 21 HORAS

Si no lo respetamos:
• Puedes dificultar la limpieza de los
contenedores y su desinsectación .

Muebles y enseres
inservibles te los recoge
URBASER GRATIS

iNo abandones tu perro!
¡No permitas ni ayudes a
mantener otros callejeros!

925 23 05 48

Llama al 686 785 491
Y los recogerán

Ll ama a este teléfo no . Te indi carán a qué
hora de cada martes pasan a recoger los,
indicándoles el punto de contenedores de
basura más próximo a tu domicilio

1tJ
• En épocas de calor provoca un fuerte olor.
• Deposita siempre tu bolsa dentro del
contenedor, evitarás los roedore ,
o que los perros la desparramen .

El Ay ulita m iento y la Asoc iac ión
Protecto ra de A nima les Sa n Bernardo
ti enen un co nve ni o para es te co metid o.

\IJ)

•
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Balonlllano: Un nuevo
deporte _en el barrio

La Escuela Toledo Balonmano
pretende ser una nueva alternativa
deportiva en el barrio. Nuestra intención es formar una familia unida
por un mismo fin: el deporte en edad
escolar. Pretende ofrecer, a través
del deporte, una forma de que los
chicos de nuestro barrio tengan la
opción de conocer y disfrutar de este
deporte y que encuentren en él una
sana y divertida manera de emplear
su tiempo libre y conocer a otros chicos del barrio y de la provincia de
Toledo. La escuela surge gracias al
esfuerzo de varias personas por fomentar este deporte en el Polígono,
intentando formar una estructqra sólida, desde la base.
La escuela arrancó este mismo
año con la ayuda del AMPA del colegio Gregorio Marañón (al que estamos muy agradecidos por brindarnos la oportunidad de hacer deporte). Empezamos con tan solo diez
chavales del barrio, a los que comenzamos a enseñar los principios de
este deporte e intentando que, desde el comienzo, disfrutaran practicándolo. Poco a poco, el número de
chavales que acudía a nuestr9s entrenamientos en las pistas del colegio Gregorio Marañón fue aumen-

tando y, hoya final de nuestra primera temporada, contamos con 22 chavales federados y dos equipos (uno
en categoría alevín y otro en categoría infantil). Hemo"s conseguido nuestro primer trofeo; el pasado día 4 de
junio los monitores y los jugadores
recibieron el Trofeo Diputación que
ganaron frente a la escue la de
Sonseca.
La semana pasada real izamos una
convocatoria para aumentar el núme~
ro de chicos en nuestra escuela, a la
que acudieron otrós 15, haciéndonos
ver que la aceptación de este deporte
en el barrio es mayor de la que nosotros creíamos. Estos chavales formarán parte de nuestro club en la próxima temporada, por lo que cr.eemos
que el próximo año podremos contar
con unos 5.0 chavales y que podremos ampliar el número de equipos
en él barrio.
Por todo ~llo damos las gracias al
Colegio Público Gregorio Marañón
y a su AMPA, a las demás AMPAS
del barrio, a los chicos y a los establecimientos del barrio que, con sus
pequeñas colaboraciones han hecho
posible que este primer año hayamos
conseguido la equipación básica para
jugar, y obteniendo el mejor de los
resultados para nosotros: que los chavales del barrio puedan realizar este
deporte dé forma totalmente gratuita.
Desde aquí queremos hacer"un llamamiento a los chicos del barrio que
se sientan iriteresados por este deporte
y a los padres de los que ya forman
parte de este proyecto para que todos juntos podamos hacer frente a las
futuras temporadas y para ampliar
nuestro proyecto a medida que los
chavales vayan creciendo con nosotros.

Gonzalo Ballesteros Meneses
(Monitor de la Escuela Toledo
Balol17nano)

ATLETISMO

La atleta Eléna
Martínez .(C.A.
Toledo BCCM),
se proclamá
campeona
regional en 500
metros lisos
Nuestra veci na Elena Martínez
Baldán se alzó con el primer puesto, y
por lo tanto con la medalla de oro en los
Campeonatos Regionales de Pista de Atletismo de Castilla-La Mancha del Deporte Base en la prueba de los 500 metros lisos con un mejor tiempo de un minuto, díeciocho segundos y veintiocho
centésimas, celebrado el pasado 1 de
Junio,en Daimiel, por lo que ha sido seleccionada por la Región para disputar
los Campeonatos Nacionales los próximos días 17 y 18 próximos de este mismo mes, a celebrar en Cáceres. Destacar también a Antonio Cano consiguió
una de prata y otra de bronce, alcanzando el subcampeonato en la prueba de los
150 metros lisos con dieciocho segundo
y cuarenta y cuatro centésimas y el bronce en longitud con un mejor salto de 5.03
metros. Bronce obtuvo también Miriam
Guijarro en los 3000 metros lisos con
un crono de II :45.39. En puertas de
obtener medalla en dos pruebas estuvo
Juan Carlos Castell, que fue 4° en los 500
metros lisos con un registro de 1: 18.87
y en altura con un' mejor salto de 1.58
metros. Los frutos del entrenador Jesús
Delgado (Chus) con estos destacados
deportistas, por el buen trabajo real izado en la presente temporada, le están
dando excelentes resultados en los atletas del Polígono.

Elena Martínez

Antonio Cano

Miriam Guijarro

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

el Retamosillo, Local 11

Teléf.: 925231309 - TOLEDO

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

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

,.

La U ltima
Junio 2002.

Próximo
número de
Vecinos
La publicación del informe
urbanístico de ob ras y serv icios ocupa la mitad de las páginas de este número, la Asociación ha es timado conveni e nte publicar este estudio
prese ntado a la Federac ión
Local de Asoc iaciones de Vecinos y Ayuntami e nto de
Toledo.
Por esta causa no inc luimos
la infonnación de la Junta Municipal de Distrito que publicaremosenjulio, coincidiendo
que en este mes no se ce lebra
pleno de la Junta Mun.icipal.
AsÍmisl110 seguiremos informando de la demanda de las
urbanizaciones de Vía Tarpeya
y su presencia en el pleno de
junio, y la Jornada sobre Educación de Adultos ce'lebrada el
pasado viernes.
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Huelga sÍ, huelga no
Hue lga sÍ, huelga no , hay disparidad de opiniones, como e n los
toros, y, ev ide ntemente, el día D
cada uno haní lo que crea mejol'
para sus inte reses, pero ... vayamos por partes. Ante una situación
así hay que ver todas las situaciones y anal izarlas pormenori zadamente.
Comencemos por qu ienes tienen
trabajo.
Los hay de d<:s.tipos:
1- Quienes tienen trabajo digno,
bien remunerado, con un buen
contrato blindado, que ven de lejos el despido porque no ha lugar
en este tipo de empleos. Probablemente no enco ntrarún motiv os
para la hue lga.
2- Pero los hay ·de un segundo
tipo. Tienen trabajo, pero con,un
contrato que les ' permite' estar de
patitas en la calle por el simple
hecho de no gustarle su cara al
jefe, porque ·Ia obra o el servicio
que complen se acaba; porque hay
otro trabajador qúe va a c'ostar

menos a la empresa y va a ser mús
rentable. pOI'.. . infinidad de motivos. Cobran úna miseria y, desde
luego , nunca e l horario se ajusta
con e l su e ldo. Creo que ti e nen
motivos mús que sobrados para secundar la huelga.
Continuamos por aquellos que ·
ya han conclu ido su etapa laboral. T¡lmbién los hay de dos tipos:
1- ' Los pri meros cobran ya de l
Estado un a buena pensión que,
mús o menos, les permi te llegar a
fin de mes si n dificultades e incluso veranear con e IIMSERSO.
2- Los segundos van a-comenzar a cobrar del Estado porque sus
empresas estiÍn negociando este
tipo de medida de despido. Antes
podían acogerse a estos planes
porque sabían que tenían garantizado su sueldo hasta pasar a engrosar las listas de los que participan económicamente _c!e las arcas' del Estado. Con la nueva medida, pue~en .ser llamados a trabajar en otro sitio =hay.que tener

e

I o eca
La hi,pateca sin más
Des<ubre la Hipoteca Sin de Caja Castilla La Mancha.

e n c uenta que no son e llos los que
se han querido marchllr de sus empresas, sino que éstas les han dicho adiós de la forma Imís fina posible- aunque no sea para lo que
estiÍn pre parados y con e l agravante de que este tiempo que estén cotizando no se sumad a los años
de cotización y, por lo tanto, no
quedaní reg istrado e n su posterior
pensión. A esto se une, ademús ,
que si e l ti empo de cotización es
me nor del que e n principio se había programado, corre e l riesgo de
perder el sue ldo que, en principio,
se pactó con las empresas aseguradoras.
°Por lo que se refiere a aquellos
que estún paradc)s, también los hay
de dos tipos :
- Los que cobran prestaciones
por desempleo.
- y los que no.
Sobre estos últimos también los
hay de dos tipos:
1- Los que cobran prestaciones,
pero espera n encontrar pronto un
trabajo digno y contra los que ha
cargado sus tintas el Gobierno,
porque, efectivamente, es a estos
a los que se les van a ofrecer tres
puestos de trabajo distintos, que
pueden ser hasta a 30 kilómetros
de su domi~ilio , que tienen que
abonar los ga!jtos de transportes
generados eH los desplazamientos
de sll. ~u~I~9, y que no pueden rechazal: Ja ~ tres ofertas so pena de
perd~r, la prestación.
No se üene en cuenta e l sueldo
que s~ les vaya a pagar, ya que,
ponga'm qs p.OI: caso, un padre de
faCDi Iia; ~ll.qLie le ofrecen Ull trab,~ :...

jo a 30 ki lómetros de su casa, por
el que le van a ablinar 150.000 pesetas . S610 en transporte de ida y
vuelta la persona se gasta 50.000
pesetas al mes . Si a esto se s'uma
que tiene, al lúenos, que comer a
diario ... ¡.cuiÍnto dinero le queda
para ll eva r a su casa'?: 1(lO,OOO pesetas, de las qu e hay que descontar, como mínimo, la lu z. el agua
y e l gas. ¡,CuiÍnto les qu eda para
comer durante el mes'?
Probablemente estos trabajadores sí es té n a favor de la convocatoria de huelga porq ue, c uan to
menos, recorta sus del'echos y por
aquello por lo que han trabaj~do.
2- Existe tambié n el otro tipo de
parado qu~ tambi é n cobra el desempleo pero que, después, trabaja en otros sitios, pero estos son
sólo el 3 por ciento del total.
Por estos. supuestamente por estos, es por los que el Gobierno ha
preparado esta reforma, por un tres
por cien de defraudadores. ¡,ES
JUSTO? No, en ningún caso.
Porque un porcentaje mayor de
altos cargos han defraudado a todos los españoles: Caso
Gescartera, sin ir miÍs lejos, ¡,por
ellos el Gobierno ha preparado
una súper reforma que les mande
a robar a Sierra Morena'!. No,
i,Verdlld'!.
Pues que no nos vengan con
cuentos, cada Llnl) sabe muy bi~n
lo que tiene ' que, hqcer, .Aunqí.ie,
claro, I~O I~ay 'que d~seS'I)'erar po,rque, claro esrú ... i Éspaña va bien !',
sí, percl sólo de IÍlomento , en e l
Mundi,lI de Japlín-Corea .
.
R.M.Nogués

y.

lAVADO AUTOMATICO
ENGRASE - TALLER - NEUMÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERíA - RESTAURANTE
~

.
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TODO PARA SU COMODIDAD
Avda . Guadarrama, Parcela 152. Tel. : 925 23 10 38.
Polígono Industrial. TOLEDO
/

