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Semana Cultural 
Participación y diversidad 
- La Semana Cultural "El Polígono " queda en el 

recuerdo como un exponente cultural de todos y para 
todos. "EL Polígono Míralo" ha servido para que cada 
vecino hayamos disfrutado de un amplio program~ cul
tural, organizado desde unos modestos recursos, tan
to de todas las Asociaciones participantes como de la 
propia Asociación de Vecinos "EL Tajo", que,han sido 
suplidos con grandes dosis de ipiaginación. 

Esta muestra bebe servir para recabar apoyos fu-
I 

turos, tanto de entidades públicas como privadas, anl-
pliando el número de la presente edición, aprovechan
do para agradecer a estas su inestimable colaboraCión. 

No queremos hacer balance de esta semana sin des
tacar la labor desarrollada por un numeroso grupo de 
vecjnos que desde el 'anonimato colaboran y protago
nizaÍl tantos detalles que suelen pasar inadvertidos péro 
que son indispensables para que pueda realizarse esta 
Semana. ' 

Dos proyectos con' grandes defectos 
".. ~:-r-.• ''1(' t • -

Se han presentado los proyectos de la 
5° fase( GICAMAN), Junta de Comu
nidades, espacio sobre el que 'se 'esta rea
lizando diversos edificios como TVCM 
ala Consejería de Educación y Cultura, 
así como el proyecto de urbanización de 
la Zona de Contacto (SEPES) Gobierno 
Central. 

Aunque en el próximo número infor
maremos detalladamente, laAde vv. ''El 
Tajo", así como la Comisión de Urba
nismo de la Junta Municipal de Distrito 
(se celebra todos los primeros viernes de 
mes y está abierta a todos los vecinos), 
presentaremos propuestas y alegaciones: 

Como más llamativo podemos observar en .a foto, que después de dos grandes 
inversiones la l\vda. Boladiez quedaría sin iluminar estando entre ambos 
proyectos, ni uno ni otro tienen en cuenta la ilun.nnación en la parte de 

acerado que le corresponde esperamos que el Ayuntamiento no lo consienta. 

Proyecto SEPES, carril bici desde 
Boladiez hasta terminación de lo 
urbanizable hacia Santa Bárbara, verjado 
que separe la zona Comercial y de Ocio 

Auto;..Motor 
EXPOSICiÓN y VENTA • 

V EHíCULOS ' NUEVOS Y DE OCASION • 

MECÁNICA' • 

ELECTRICIDAD • 

• CHAPA y PINTORA AL HORNO • 

SERVICIO OFICIAL 

CITROEN 
"'lr 925 230 939 Fax: 925 230 048 

el Río Marches, 15. Polígo~o Industrial 
45.007 ,TOLEDO 

. ' ~ 
Ferretería Industria/ l~~ ~ t, 

y del hogar ~. 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925230179 

Nuestro servicio y c¿lidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

de la zona natural de la Fuente del Moro, 
solución a la ausencia de iluminación en 
la incorporqción desde la carretera de Ciu
dad Real, iluminación desde la rotonda de 
la gasolinera Los Rosales en la NAOO a 
la confluencia vía Tarpeya con Boladiez, 
que la actuación en dicha rotonda se pos
ponga hasta que haya un estudio de trafi
co del acceso al propio barrio, centros tec
nológicos centro comercial y de ocio, fu
turo hospital; librar la masa de pinos al 
construir el nuevo vial paralelo a la N-
400. 

Fase 5", iluminar toda la Ada Boladiez 
que afecta a la-fase, ,urbanizar toda la fase 
prolongando la Calle Alberche hasta el fi
nal, crear dos rotondas en Boladiez como 
en su momento se proyectaba, riego por 
goteo, iluminación en Ada del Tajo. 
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Ley de Propiedad Horizontal 
El pasado día 23 de Octubre celebramos una Charla-Coloquio sobre la ley de Propiedad Horizontal, coI! el asesoramiento de 
SE~M Asesores, dentro de los actos de la Semana Cultural de la Asociación de Vecinos "El Tajo". De esta charla queremos 

reflejar, en estas líneas, los artículos de la Ley que mas dudas crearon entre los asistentes, por su complejidad o aplicación. 

PROPIETARIOS MOROSOS 
El artículo 21 de la Ley, regula el procedimiento a se

guir por las Comunidades de Propietarios respecto a los 
copropietarios morosos. 

Antes de iniciar el procedimiento judicial, la comuni
dad, en Junta de propietarios, déberá acordar la liquida
ción de la deuda y notificar la misma al copropietario 
moroso, a fin de dar una última oportunidad al mismo de 
ponerse al corriente de pago de las cuotas o gastos de co
munidad debidos. 

Si el copropietario moroso éontinúa negándose a pa
gar la deuda, la Comunidad de Propietarios podrá interpo
ner la oportuna demanda contra el mismo, a fin de recla
mar dicha deuda a través del Juzgado. A dicha demanda, 
deberá adjuntarse certificación de la liquidación acorqada 
en la Junta, emitida por el Secretario de la Comunidad, 
con el visto bueno del Presidente, y prueba de que se ha 
notificado el acuerdo (el Acta) al moroso. 

Las novedades más importantes a la hora de recla
mar judicialmente las deudas contraídas por 19S pro
pietarios morosos, son las siguientes: 

Procedimiento monitorio. Demanda sucinta (no es ne
cesario Abogado y procurador). El juzgado requiere el pago 
al deudor, en un plazo de 20 días. 

Posibilidades: 
El moroso paga. Fin del procedimiento. 

\ No paga, iü se opone. El juzgado decreta el embargo 
de bienes del deudor. El piso o local responde de las 
deuda correspondientes a la parte vencida del año en cur
so y del año anterior. El resto de la deuda, si la hubiera, de 
la subasta de los bienes, siendo las deudas de comunidad 
prioritarias sobre cualquier otra. 

Se opone. Se da por terminado el procedimiento mo
nitorio y se inicia el procedimiento Verbal. Es necesario 
Abogado y Procurador. Posibilidades de embargo preven
tivo. 

Las deudas vencidas posteriormente a la presentación 

Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo" 
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José Luis Serrano (SERJEM) junto a Luís 
Fernández (ACU) 

de la demanda, se acumulan, pero hay que aportar certifi
cado, como al principio. 

CONVOCATORIA JUNTA DE PROPIETARIOS 
Ordinaria.- Una vez al año. La Ley obliga a realizar, 

por lo menos una vez al año, reunión de la junta de pro
pietarios para aprobar presupuestos y cuentas. 

Extraordinarias.- Todas las qu~ se consideren nece
sarias. Se convocaran cuando:' Lo quiera el presidente; 
cuando lo soliciten V4 de los propietarios; cuando lo 
pidan propietarios que representen el 25% de las cuotas. 

CITACIONES 
¡a Convocatoria: 
Reunión ordinarias.- Las citaciones se harán, cuan

do menos, con seis días de antelación. 
Reuniones extraordinarias.- Con el tiempo necesa

rio para que lleguen a conocimiento de los interesados. 
Si a la reunión de la Junta, en la convocatoria; no 

concurriesen la mayoría de los propietarios que represen
ten, a su vez, la mayoría <;le las cuotas de participación, se 
procederá a 'una segunda convocatoria de la misma, esta 
vez sin sujeción a "quórum". 

2a Convocatoria.- La junta se reunirá en 2a convoca
toria en el lugar, día y hora de la primera citación, pu
diéndose celebrar el mismo día transcurrida media hora 
de la anterior. En su defecto será nuevamente convocada 
dentro de los ocho días naturales siguientes a la junta no 

-celebrada , cursándose las citaciones con una antelación 
de tres días. 

ACUERDOS 
Los acuerdos de la Junta de propietarios se suj~tarán a 

las siguientes normas: 
. En la Convocatoria: 

A.- Para la validez de los acuerdos que impliquen la 
aprobación o modificación del Titulo Constitutivo o esta
tutos de la comunidad, será necesario la unanimidad de 
los copropietarios. . 

B.- Para el establ¿cimiento o· supresión de los servi-

Cortinas, Visillos, 
Sábanas, Edredones, 

Fundas y Rellenos 
nórdicos. Juegos de 

cuna, etc. 

Los .mejores precios y 
colores más actuales 

1\ partir de noviembre 
abrrrnossabadostarde 

I .cae: l"¡Af:Gf:a..1 
fotógrafos 

Paseo Federico Gorda Lorca - Polígono Residencial (Toledo) 

cios de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros 
servicios comunes de interés general, arrendamiento de ele
mentos comunes, será necesario el vota favorable de las 
tres quintas partes del total de los propietarios, que a su 
vez representen las-tres qÚintas partes de las cuotas de 
participación. 

C.- Para la instalación de infraestructuras COmunes para 
el acceso de servicios de telecomunicaciones (por ejemplo 
antenas parabólicas), así como para instalar las 
infraestructuras necesarias para el acceso a nuevos sumi
nistros energéticos colectivos (por ejemplo instalación de 
gas natural), se necesitará el acuerdo de un tercio del total 
de los propietarios, que a su vez representen un tercio de 
las cuotas de participación. 

D.- Para la supresión de barreras arquitectónicas que 
dificulten el paso o moyilidad a personas con minusvalía, 
requerirá el voto favorable de la mayoría de los propieta

\ 

rios, que a su vez representen la mayoría de las cu~tas de 
participación . . 

Para la validez de lós demás acuerdos bastará el voto de 
la mayoría del total de los propietarios que, a su vez, repre
senten la mayoría de las cuotas de participación. 

Para los acuerdos de los apartados B y C, se computa
rán como votos favorables los de aquellos propietarios au
sentes de la Junta que hayan sido debidamente citados, y 
una vez informados del acuerdo adoptado, no manifiesten 
su disconformidad al secretario de la comunidad por cual
quier medio que permita tener constancia s!e dicha mani
festación en el plazo de treinta días naturaJes. 

En 2a Convocatoria: 
Serán validos los acuerdos adoptados por la mayoría 

de los asistentes, siempre que estos representen, a su vez, 
más de la mitad del valor de lás cuotas de los presentes. 
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Asuntos de Nuestro barrio 
U na cosa es opinar o "informar" de temas y otra 

cosá muy diferente trabajar y comprometerse en ellos, 
conviene distinguir. 

En este número informarrios de temas de interés para 
nuestro barrio, hemos visualizado y estudiado los prQ

~-'yectos de la Zona d,e Contacto y 5a fase, .presentamos 
propuestas y alegaciones para preservar los intereses 
'de los vecinos. 

Informamos sobre las 48 V.S. pero además partici
pamos en la comisión de seguimiento,"no nos coge por 
sorpresa", hemos defendido' este tema y la propuesta 
que se está desarrollando. Recibidas quejas y dudas 
sobre la capacidad en ~l abastecimiento de energía eléc
trica, inducimos la búsqueda.de una respuesta, positi
va en este caso por parte de la compañía. El parque de . 
la Ada. del Tajo es la reivindicación numero uno entre-

. gada al Alcalde en su día por esta Asociación. 'Nos 
implicamos junto c0!llos vecinos de las 825 VS para 
lograr pasos al parque de la Ada del Tajo y mejorar el 
proyecto, no sirve decir que se está haciendo hay que 
ver cómo, la tarea por la enseñanza de adultos, o la 
escuela para niños inmigrantes, o demanda de suelo 
para vivienda, estos son solo algunos temas, más. 

Todo ello responde al esfuerzos de diferentes gru
pos que trabajan dentro de la asociación yen colabora- , 
ción coñ otras asociaciones, permitiendo independen
cia y claridad de objetivos para mejorar la calidad de 
vida y servicios de nuestro barrio. 
. Conviene distinguir, porque es fácil vender humo, o 

someter la opinión a intereses particulares, económi
cos, o de administraciones publicas. Es imprescinqible 
valorar el esfuerzo y mantenimiento de opiniones criti
cas constructivas indoblegables. 

. yileres 
~8 ~rnán~ez s.l. 

ALUMINIOS 
• Talleres de AJuminio 

y Cristalería. 
• Aluminio de Rotura 

de Puente Térmico. . 
• Mamparas de Baño. 
• Persianas de todo tipo. 

C/. ArroYQ CantaelgalÍo, 4 
Tels: 925 23 38 46 - 925 24 55 48 

Fax: 925 24 55 49. ,Polígono Industrial 
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La vivienda con un ' precio abusivo 
En tanto las administraciones 

no dan solución en nuestro barrio 
Esta es la situación, el precio de la 

vivienda es abusivo en todo Toledo pero 
, 

también en el barrio, donde hasta hace 

poco podían tener acceso las economías 

más modestas. 

Viviendas que deben y pueden cons

truirse entre 72.000 y 84.000 euros se 

están vendiendo por 126.000 euros de 

segunda mano. 

En tanto Junta de Comunidades y 

, Ayuntamiento se culpan mutuamente, 

pero lamentablemente, siendo tódo el 

suelo del barrio público y estando tan

to cooperativas como empresas parti

culares demandando suelo, este no se 

pone a su disp~sición para poder cons

truir. La consecuencia es muy simple, 

la falta de suelo está encareciendo la 

vivienda hasta límites insostenibles, 

estando demostrando que en el barrio 

cuando se ha liberado suelo en canti

dad adecuada los precios se contuvie

ron incluso bajaron. No puede ser que 

lo mas barato dentro de las cooperati

va~ o privados lo' más asequible sea 

una cuota de ahorro de 600 euros men

suales" eso no se corresponde 'con los 

salarios actuales e 'imposibilita a mu

chos. Jóvenes principalmente. 

Otro tema lamentable es que cuan

do se libera suelo no siempre se respe

. tan los precios de construcción estipu:

. lados como precio máximo permitidos 

en v.P. O. en detrimento de las rentas más 

modestas que se ven desplazadas y ex

cluidas. 

Esta es una perversión que a veces se 

da, empleando el recurso de elevar el 

precio, aplicando reales o supuestas me

joras; que en todo caso burlan la ley. El 

papel de .la administración no debe ser 

el .mirar ~l tendido ante estos hechos tan 

lamentables. 

Cuando escribimos esto no lo deci ... 

mos gratuitamente, los datos son sufi

cientemente claros: las últimas vivien

das en el bm:i0 se entregaron en junio 

del 97 y enero del 98, asimismo en mayo 

del 98 se entregaron las 99 viviendas en 

alquiler construidas por la junta de Co

munidades. 

i Cinco años sin poder entregar una 

sola viviendaj, simplemente porque la 

administración, dueña del suelo en nues

tro barria, no libera suelo, y el Ayunta

miento que en su programa electorallle

vaba como prioritario la transferencia del 

suelo de la administración regional a la 

local, no ha movido ni un dedo ni para 

transferir ni para solicitar suelo, sí ha li

brado grandes esfuerzos para la Vega 

Baja o para el Palacio de Congresos, y 

no nos vengan conque todo es bueno. 

para Toledo lo sabemos, también lo es 

el desarrollo del barrio y en ello pocas 

energías han gastado . 

l' 

CRISTALERIA 

CORTINAS GRADULUX 

Muebles, Mamparas y 
Accesorios Exposición 

el. Alberche, 12. Tel.: 925 23 36 52 
Fábrica: GI. Hon'da, ri Q 40. 

Te 1. : 925 22,02 95 
Oficfna: Federico García Lorca, 1. 

Tel.: 925232934 
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En el mes de los difuntos 
Vivimos inmersos en una cultura que huye del pen- alguien que llega. _ _ 

" samiento en la muerte: Nuestros padfes ya no mueren ,- Alo mejor me estás leyendo, y piensas: "me güsta~ , 
en casa, no oÍillQs sus últimas palabras serenas que ría creer que esto fuera verdad, pero lo cierto es que 
nos aconsejaban realizar buenas obras, el único tesoro tras la vida no hay nada", Yo te digo, amigo, en ,este 
qu~ podremos llevarnos a la tumba tras dejar las ma- mes no sólo rezo por nuestros difuntos, rezo por ti. 
las en el olvido de la misericordia de Dios Padre. Los Rezo para que el Señor te dé la fé que buscas. Quien 
tanatorios nos ayudan a hacer menos impresionante la busca ... halla. Algún día, te buscaré en el Cielo, espe
muerte: hay cafetería, maquillajes para el difunto, có- ro encontrarte, te abrazaré, y te diré: ¿Verdad que me
modos sillones que invitan a la tertulia, mientras tan- reció la pena haber muerto? 
to, el difunto es escondidó tras el cristal o incluso la Que las almas de todos nuestros difuntos, por la 
cortina. misericordia de Dios, descansen en paz. 

De la muerte huímos, pero siempre nos alcanza. Jaime Ruiz del Castillo y Ubach, s~dte. 
¿Merece la pena correr una carrera que sabemos per- Vicario Parroquial de san José Obrero. 
dida? ¿por qué no nos vamos familiarizando con ella, 
para que, cuando venga, no sea una intrusa? Debería
mos volvemos valientemente hacia ella, mirarla a la 
carSl Y mostrarle, junto a nuestro respetuoso silencio, 
una irónica .sonrisa, como quien mira a un terrible ene
migo vencido. Los cristianos creemos que la muerte 
ha sido vencida, es el paso a la vida nueva. Es c<?mo 
un doloroso parto. Tras el parto, en el' que las madres, 
dicen, creían morir, (eso era antes. de la "epidural")" el 
dolor se olvida a la vista de la nueva criatura nacida. 
El cardenal Mercier decía: "tú estás sentado en tu mesa. 
Alguien, de repente, te dá un golpe en la espalda, tú te 
asustas, te vuelves, y ves a tu amigo, te alegras, y le 
abrazas, eso es la muerte". La muerte no es algo-, sino 

Escuela de Padres 
Parroquia de San José Obrero 
El control de los padres 'y la 

autonomía de los hijos. 
Lugar: Salón de la Guardería 

de las Religiosas Siervas del Evangelio. 
Ponente: José Enrique, psicólogo. 

Día: 18 de Noviembre. 
Hora: 19:00. 

................................................................... ......... ............................................................................... ¡ •••.••• u •• u .................... ....................................................... . ......................... .. .~ Centro' abierto para Adolescentes 

I I Paideia 
Asociación para la Integración del Menor 

j Saludos a todos! Aquí nos tenéis de nuevo, 
fie1es una vez más a nuestra cita mensual en el 
periódico del barrio. 

Como imaginamos que ya sabréis, reiniciamos 
nuestras actividades el pasado mes de octubre y 
ya nos encontramos metidos de llenq en nuestra 
rutina diaria: apoyo escolar, talleres, deporte, 
videoforums, piscina, etc., además de estar _pre
parando nuevas excursiones y acampadas. Por 
ejemplo, este mes de noviembre iremos por gru
pos al albergue de Navarredonda de Gredos, en 
Á vila, y ya os contaremos en nuestra siguiente cita 
que tal ha salido todo y cómo lo hemos pasado. 

VENDO. Renault 19 Diesel 
Buen estado. Buen precio. 

Tfno.: 925 23 28 83 

CRISTALERIA 
- -IlIIel. CAiJAIIIAI~,.,. 

Vidrios Especial 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

, Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Tf.: 9252322 H - PoI. Industrial 

Aula Abiertá para Mujeres 
, 

mayores de 40 años. 
Centro PAIDElA. CI Guadarrama n° 10, pasadizo. 

Teléf.: 9252337 80 (Junto Muebles Thledo) 
Es una aula abiertª- a tus preferencias y gustos. 

Vamos a hacer algo diferente, nos vamos a dedicar un 
tiempo a nosotras mis-, 
mas. Hablaremos de 
todo lo que nos preocu
p~ y nos interesa como 

, mujeres que.somos: sa
lud, relaciones faÍnilia
res, 'manualidades, arte
sanía, punto de cruz, etc. 

Estamos abiertos a sugerencias y gustos. En un 
horario flexible por las mañanas de 10:30 a 12:30. 
Además, es gratuito. 

Ven y apúntate a hacer algo diferente. 
Te esperamos. 

CLINICA DENTAL 
I)r. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(Estomatólogo) 

e/. Puenteseeás, 2-2Q Izda. A 
Teléfono 925 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9·a2 

TARDES 4a9 

A Rafael Alberti en' su Centenario 
Hay que leerte en la noche 
Cuando todo está tranquilo 
y despertar hacia el día 
Sin estar el mar bravío 

A la mar cantaste tú 
También a la mar canto yo 
Sin la mar tú no vivías 
Sin la mar me muero yo 

Matilde Timiraos (Octubre de 2002) 

SOLEDAD 
Soledad, certero puñal, 
te disfrazas de realidad, 
me desbordas dulce y sensual 
con nombre de mujer .. .inmaterial. 

Soledad ... 
Que solo m~ haces hablar, 
conmigo mismo para no enloquecer, 
y borracho no claudicar 
al recuerdo del ayer. 

Soledad ... ' 
Me meces me elevas ... 
me zarandeas y me ll~vas 
hacia dentro de mí, 
al lugar donde te conocí. 

Soledad ... 
J?aisajes de marchitos sentimientos, 
que no reparo en mIrar 
pues tú sólo me acompañas 
como siempre, soledad . 

Soledad ... 
fiel al que te busca 
qué escondida estás 
tras la mirada de un loco 

,-

, en el silencio, en su inmensidad. 
Soledad ... esta noche 
te volveré a encontrar. 

José Errante 

VESTIDO DE LÁGRIMAS 
El silencio se viste de lágrimas, 
para que yo pueda respirar. , 
Mi corazón se encoge 
para poder seguir latiendo. 
Mi ti~mpo se para ... dolor, 
que otra vez me amargas. ', 
El alma sujeta al cuerpo, 
El cuerpo sujeta al alma, 
equilil>rio hecho matemáticas: 
ni una lágrima de más, 
ni una lagrima de menos, 
Precisa balanza nú alma. 
El silencio se seguirá vistiendo 
con su manto de lágrimas, 
porque el silencio ... 

' No sabe desnudar tu alma. 
José Erliallte 

Chopo ,H Pintllro 
Pintura al ho'rno 

Montaje de lunas 

Telf.: 925 24 02 93 . Móvil: 610 787 231 
Cl Valdepozos Nº 1 (Frente a MercaHonda) 

45007 Polígono Industrial (TOLEDO) 
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Se me queda' cara de ... Declaración 
Después de mucho pensar y darle vuel

tas al asunto he llegado a una conclusión: 
soy gilipollas. Aunque parezca contradic
torio, me he quedado más ancho que largo 
cuando por fIn he sacado estas palabras. No 
se rían, seguro que después d~ acabar el ar
tículo usted también pensará que es 
gilipollas. 

Soy gilipollas porque me quedo con esa 
cara cuando en Zocodover veo pasar dos au
tobuses de la línea 1 vacios mientras espero 
al 6. Claro, cuando llega el bendito autobús 
me tengo que pegar para subir con los otros 
doscientos gilipollas que lle'lan veinte mi
nutos esperando como yo. Todo esto con el 
complejo de sardinilla enlatada que sufro 
la media hora que tardo en llegar a mi pa
rada. 

Soy gilipollas porque cuando bajo en 
coche desde Toledo y está lloviendo, parece 
que alguien nos ha robado la carretera. 
Como no nos encienden las liJces ni nos 
pintan las líneas de la carretera, que parece 
que quieran que los que bajamos al Polígo
no nos perdamos y nunca lleguemos a nues
.tro desti.Q.o, pues lo paso fatal pensando que 
me voy a pegar una castaña. Y claro, se me 
queda una cara de gilipollas ... 

Otra cuestión que me hace pensar que 
soy gilipollas es cuando oigo al alcalde y a 
sus concejales (aunque a veces no parecen 
que sean del mismo partido) decir lo que 
invierten en el barrio. Creí que se me da-

La asociación Castellano 
Manchega de Familias 
Numerosas 
i Solicita vuestra participación en esta 
Asociación !. 

Con el único fm de conseguir las 
máximas ayudas, tanto de las admi
nistraciones públicas, como de la em
presa privada, para obtener mejoras en 
nuestras ya ajustadas economías. Por 
tanto si tienes tres o más hijos, o dos, 
estando uno de ellos con la condición 
de minusválido. ¡Estás en condiciones 
de unirte a nosotros! 
Asociémonos, unidos tendremos más 
oportunidades. 
Calle Río Alberche, 34 - Bajo B 
45007 Toledo. . 
Tlf.: 925 241787 
Móvil 637 7,67 381.. 

GIM'NASIO 

HORARIO: 
Lunes a· viernes de 8 a 23 horas. 

ban bien las matemáticas, pero después de 
las ristras de ceros que dicen que han meti
do en urbanismo y edillcios, me he dado 
cuenta que no es cierto. No entiendo como 
con tanta inversión, al barrio siempre pa
rezca que le haga falta una buena reforma. 
Debe ser que soy gilipollas .. . 

Al hilo de esto, yo vivo alIado del par
que (¿?) que han hecho en la calle 
Valdespino. No se cuántos millones y la 
verdad es que parece que tiene 30 años y
nadie 10 ha cuidado. El riego destrozado, 
las fuentes no funcionan, no reponen el 
mobiliario infantil ... o es una nueva moda 
de parque o es que no lo entiendo. ¿Seré 
gilipollas. ? 

Yo creía que los carteles de término 
municipal se ponían en los accesos limítro
fes de las ciudades, quiero decir, cuando 
entras en una. ciudad o pueblo, pues ves un 
cartelillo que te recuerda dónde v.as a en
trar. O eso creía, porque el cartel que te dice 
que estás llegando a Toledo está pasado el 
Polígone, a la altura del Matadero. Yo pen- . 
saba que el Polígono también era territorio 
de Toledo, pero resulta que no, que estamos 
un pelín más allá del bien y del mal .. . jo
der, si es que soy jilipollas .. . 

Para acabar, aunque m~ quedan muchas 
más cuestiones, un tema que aunque ya me 
he aco tumbrado, .no logro entender. Lo 
expliéaré con una anécdota. Me vino a visi
tar un amigo de fuera, que venía en auto-

bús. Yo le expliqué lo que debía hacer para 
llegar hasta mi querido barrio, que cogiera 
la línea 6, la del Polígono, y que se armara 
de paciencia porque le iban a llevar a mu
chos kilómetros de la capital. Después de 
esperar un buen rato, me llama mi amigo y 
me dice que no encuentra el autobús urba
no que le dije, que la línea 6 iba .a un tal 
sitio santa maría de benquerencia. ¿Por qué 
ponerle un no~bre tan largo, feo y ridículo 
a un sitio que ya tenía en su nombre su sig
no de identidad? En la pregunta está la res
puesta, nos quieren robar hasta la concien
cia que el propio barrio .tiene de sí mismo. 
No conozco a nadie que se refIera al Polí
gono con este absurdo nombre, pero se em
peñan en llamarlo así. En ningún caso es
toy de acuerdo con este nombre, lo que me 
hace pensar que soy gilipollas. 

En [m, que todo esto me obliga .a lla
marme gilipollas, pero tengo que hacerte 
unas preguntas: ¿mientras leías este ·artícu
lo se te ha puesto una sonrisa en los labios?, 
¿te has sentido identificado o identiflcada 
con algunas de las situaciones?¿no te pare
ce nada nuevo lo que te estoy diciendo? ¿ya 
sabías de este tipo de problemillas que al
gunos vecinos del barrio venimos sufrien
do desde siempre? .. si tu respues~ es afIr
mativa en alguno de los casos, creo que de
berías ~mpezar a valorar la cuestión ·de si a 
ti también te toman por gilipollas ... 

JOSE R. 

CANTE FLAMENCO 
EN LA PENA "EL ODEJIO" 

DE TOLEDO 
. Si te gusta canta" tocar fa 

guitarra o simp [emente escucha" 
no ro dut!es, pásate por fa 

Carnet de asociación 
"El Tajo" 

(al presente de cobro) 
1.000 pts. de descuento 

en la ¡a cu6ta· 

de amor 
Yo tenía 8 años, era el verano de 1984. 

Recuerdo ver a todos aquellos hombres dis
cutiendo con los de fa torre de alIado. El 
problema venía porque los de alIado que
rían vallarlo todo. A mí me fastidiaba bas
tante porque para ir a jugar al fútbol a la 
pista que había encima de los garajes ten
dría que saltar la valla. Pensaba que aque
llo no me traería más que problemas, bron
cas y enganchones. Al flnal se puso, pero 
rápido, y por supuesto con ayudas nunca 
confesadas, echamos un trozo del cercado 
ahajo para poder· pasar sin arriesgarnos a 
caer de cabeza. Algunós años más tarde me 
cambié de casa. Un día paseando me que
dé de'piedra al ver una supervalla colocada 
en mi ex-torre. 

El Polígono se llenó de vallas, y lo que 
es peor, de unos horrorosos carteles: "Pro
hibido el paso", "Propiedad privada. A dón
de te crees que vas", "Los niños que no sean 

I 

de este edifIcio que no jueguen por los alre-
dedores", "etcétera". Con doce años no te
nía aún muchos conocimientos de urba
nismo, de bunkerización residencial, de se
guridad, de eliminación de espacios públi
cos, d~ recelos, pero ya tenía claras algunas 
cosas. Tenía bastante claro, por ejemplo, 
que me gustaba la luz, que me gustaban las 
niñas de otros edifIcios, que me encanta
ban los paseos, las plazas, y no los lugares 
húmedos y solitario de los cuáles no po
dría marcharme con facilidad sin venía al
gún padre normal y bueno a agarrarme por 
el cuello·. 

Lo reconozco, tengo un problema, me 
acuerqo de todo. Además no sé quién me 
habrá me.tido a mí en la cabeza estas cosas . 
He de decir también que tengo pensado se
guir escribiendo. No, por favor; sí, sí, lo 
siento. Recuerdo el día en que no sé si le
yendo a Ulrico Beck o a Joan Subirats des
cubrí el concepto de "construcción social 
de la seguridad", aquellas cosas de que la 
inseguridad tiene mucho que ver <:on el des
arraigo, la marginación! la ausencia de po
líticas redistributivas, con empleos preca
rios, y no sé con cuantas cosas más, entre 
ellas, el défIcit cero y la falta de medios de 
la policía. 

Yo también te quiero. 

Javier Manzano 

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL 

tr 925 23 15 62 
Sábado de 8 a 15 horas. Ininterrumpidamente 

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial 
4S0Q7 TOLEDO 

AEROBIC - MUSCULACiÓN 
SALUD V BELLEZA 

DEPORTE DE COMBATE 
OPOSICIONES 

e/ ·Río Yedra, 49. Tel.: 925245473 

Instituto Alfonso 
X el Sabio 

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

Horario ininterrumpido de 8 a 20 h. 
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48 viviendas . sociales Las Viviendas 
de alquiler ¿a 
qué esperan? Un nuevo Programa para regularizar la convivencia 

y recuperar el entorno Las viviendas de alquiler para 
jovenes ubicadas al lado de la 
piscina cubierta, llevan casi 4 
meses terminadas y todavía no 
se sabe cuando las van ha entre
gar. 

Se valora en una 

cifra de 22 a 25 las 

familias que deben 

ser reubicadas y en la 

normalización social 

de todos los vecinos 

y familias que lo 

necesiten, 

Hace catorce años se entregaron estas 
viviendas, su historia siempre ha estado 
arrastrando un error inicial. por la com
posición y características de los titulares 
a que se les asignáron. 

El error fue y sigue siendo la concen
tración de familias que requieren una la
bor educativa y social muy intensa para 
cambiar hábitos muy enraizados que se 
agravan cuando en la práctica se creó un 
gueto. 

Han sido varios los intentos, y varios 
los errores posteriores cometidos, como 
permitir ocupaciones, desviar familias ' 
hacia otras residencias que tenían una con
vivencia normalizada y reemplazarlos por 
otras con escasa o nula costumbres, de 
convivencia en comunidad. 

A pesar de todo esto la Asociación de 
Vecinos nunca ha tirado la toalla, ni he
mos renunciado a regwarizar la conviven
cia y el entorno de esta promoción de vi
viendas, tanto por los propios moradores 
de las viviendas, como por los de todo su 
entorno. 

En la actualidad se desarrólla un pro
grama en el que intervienen junta de Co-

AENOR 

Taller de Corte y Confección, en' los bajos de las viviendas. 

munidades y Ayuntamiento, que respon
de a nuestras permanentes demandas. 

Programa no exento de dificultades a 
cada paso pero que nace con un.a direc
triz indispensable: hay que variar la com
posición del bloque, principal problema 
al que aludíamos anteriormente. 

Como respuesta a esta primera nece
sidad, se valora· en una cifra de 22 a 25 
l~s familias que deben ser reubicadas, 
principalmente definidas por aquellas que 

. no son titulares de las viviendas, es una 
necesidad indispensable para avanzar en 
los demás objetivos. 

Otra parte consiste en la normaliza
ción social de todos los vecinos y fami
lias que lo necesiten, modos de conviven
cia en comunidad, respeto a lo comuni.
tario y público, escolarización de meno
res, fo~ación y talleres para adultos y . 
aquellos que no estén en edad de 
escolarización, bien, desarrollados por 
entidades cQlaboradoras, por el Ayunta
miento o por la Asociación Desarrollo 
Social encargada de la intervención so
cial del programa. 

Percibimos frecuentemente en la Aso-

cia,ción de Vecinos las carencias o 
distorsiones que puedan produ'tirse en el 
'Objetivo marcado, somos conscientes de 
ml:lchos de ellos, pero también les trasla
damos la necesidad de tener paciencia y 
estamos esperanzados en lograr avances. 
Dijimos al principio que es un camino di-

, fícil y lleno de complicaciones. 
Paralelamente a esto Obras Públicas 

con una considerable inversión restaura
rá todas lás viviendas y su entorno. 

Añadir que esta Asociación de Veci
nos participamos en la Comisión de se
guimiento, aunque hace tiempo que no se 
reúne, y que nuestra opinión es que una 
yez restauradas las Viviendas y el entor
no, es totalmente necesario e linprescin
dible fijar unas normas rígidas', tantó en 
el uso interno de la vivienda como en la 
conservación de la comunidad y su en
torno. Todo el programa se desarrolla con 
dinero público y simplemente hay que 
aplis:ar y hacer. cumplir las normas esta- --. 
blecidas legalmente, como se hace en cual
quier otra comunidad. Si esta premisa no 
se cumpliera todo el trab~jo e inversi6n 
seria baldío. 

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA 

Ya que las han hecho para 
person~s que lo necesitamos, 
que entiendan que lo necesita
mos ya, que por eso las hemos 
pedido por necesidad no por 
gusto. 

Con el retraso están fasti
diando a mucha gente, tanto a 

\ 

los que están recogidos en ca- , 
, sas de familiares, como a los que 

están pagando un alquiler alto, 
etc ... 

No se pueden imag;inar la 
impotencia que se siente al sa
ber que tienes un piso concedi
do y verlo todos Jos días "muer
to de risa", hace tiempo que 

. podríamos .estar disfrutando de 
nuestra casa'y sin embargo si
guen deshabitadas, ¿hasta cuán
do? 

Circulan rumores de 'que no 
los van ha entregar hasta que no 

. esté hecho el sup'Qesto parque 
que van ha hacer alIado, tam
bién hay rumores de que no los 
van ha entregar hasta las elec
ciones, etc ... 

Y por el paso que llevamos 
pa,rece que no son sólo rumo
res. 

¿Hasta cuándo vamos a es
tar sin casa, pudiendo estar ya 
viviendo en ellas? 

. ¿Cuándo vamos a ver cum
plida: nuestra ilusión y nuéstra 
necesidad? 

. Carta enviada por dos 
jóvenes adjudicatarias 

,fi'm h.1ill 
ER-0895121OO 

ISO 9002 

SISTEMAS DIAZ, SIL AGENCIA INMOBILIARIA 

,'API Nº 84 

APARTAMENTO, BUNGALOWS ... 

GAS TOLEDO, S.L. • MESAS· ARMARIOS 
, • SILLONES· LÁMPARAS 

EN PLAYA. VIAJE GRATIS 
• ARCHIVADORES 
• BIOMBOS· CORTINAS 

INSTAlACIONES DE: 
• CALEFACCION. Compra-Venta, Alquiler, . 

• PLANTAS ARTIFICIALES 
• Y DEMÁS COMPLEMENTOS 

• GAS NATURAL Y PROPANO. Traspasos y Tasaciones . 

Agente' colaborador de: 
• Financiación hasta el 100% 

Avda. Santa Bárbara, 30 
45006 TOLEDO 
Telf./F,ax: 925 .25 14 42 
Telf.: 925229245 

~/ 
gasNatural 

~1tJ; 
AVDA. BOLADIEZ, 47 

TOLEDO (POL. RESI.) j tr 9252307601 

. Hipoteca al 2,90% • Abogados 
G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca) 

45007 TOLEDO. 
Servicios Teléf. 925 231687. Teléf. y Fax 925 23 09 08 
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Plataforma provincial de afectados 
por las antenas de Telefonía Móvil 

En la reunión celebrada por la Plataforma Provincial 
de Mectados por las antenas de telefonía móvil" de 
Toledo, se estudió la problemática actual de este tipo 
de i;stalaciones y las acciones que se piensan empren- . 
der en próximas fechas. 

En primer lugar, se . valoró muy positivamente la 
última paralización de una serie de antenas en un mu
nicipio de la provincia de Orense, en donde un juez, 
aplicando el principio de precaución, ha dictaminado 
la desconexión de las antenas, aun a riesgo de dejar sin 
cobertura una zona, para preservar la salud de las per
sonas. 

También se planteó ia exigencia al Gobierno 
regicnal de Castilla -La Mancha aprovechando que la 
Ley 8/2001 de Telecomunicaciones está de nuevo en 
vigor en nuestra región, que dote vía presupuestos del 
2003 una partida destinada al control y mantenimien
to de los medidores fijos registrales que las operadoras 
deberán ·instalar para supervisar en largos periodos de 
tiempo los niveles de emisión de las antenas detelefo
nía. 

Así mismo, siendo plenamente conscientes de la ne
cesidad de que ia telefonía móvil fullcione correcta
mente y al mismo tiempo que la-salud física y mental 
quede preservada, se propone una solución técnica que 
se ha aplicado con éxito en la ciudad de Berlín, en 
donde se han aprovechado los semáforos para instalar 
antenas rec.eptoras dentro de los núcleos de población, 
al tiempo que se han sacado .de ·la ciudad las antenas 

emisoras, las causantes de diversas patologías .como 
las producidas a algunos integrantes de la Plataforma. 

Desde la Piataforma volvemos a reiterar nuestras 
reivindicaciones de solicitar mediciones y sacar las 
antenas emisoras fuera de los núcleos urbanos, así como 
bajar por ley las dosis de radiación a 0,1 microwatios 
por centímetro cuadrado sin el¡tablecer diferencias en
tre zonas sensibles o no. Toda la población esté donde . 
esté es sensible. La legislación española admite dosis 

Auto-

de radiación miles de veces superior a las recomenda
ciones europeas. 

Por último; instamos a las ~peradoras que en vez 
de gastarse los dineros en una campaña unitaria 
televisiva donde aparecen medias verdades, destinen 
estas cantidades en unificar sus instalaciones y sacar
las de los núcleos de población, medida que es técnica
mente posible. 

SERVICIO OFICIAL CITROEN 

Exposición y Venta 
Vehículos Nuevos y de ocasión 

Mecánica 
\ Electri-cidad 

Chapa y Pintura al Horno 

www.automotorsl.com 
el Marches, 15 '· Políg. -Industrial • TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048 
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Mira 
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Barrio. A.Ras 

"Abrimos nuevas . _ Servicios Jurídicos a la Empresa 

oficifl:as para ofrecerles -Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal . . .." 
un mejor servIcIO . -Administración de Fincas 

--~~~~---, 

• Renta - Sociedades - Seguros 

• Asesoramiento. Bancario : 

el Amarguiilo, n9 6 - Local 
(con acceso también por el Alberche) . 

Tel.: 925 24 54 96 . 
·Tel. y Fax 925 24 16 09 

45007 TOLEDO 
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De todos y. para todos 
La comunidad 'escolar se implicó 

Cuando los medios son limitados, la imaginación debe suplir estas limita
ciones, ha sido precisamente la participación y disposición de la AMPAS y 
claustros de profesores; los que han ejercido_ un efecto multiplicador en el" 
aprovechamiento de estos medios. 

Partíamos con la programación de teatro infantil, la exposición. del agua, 
. el zocotren, y los talleres del viernes solidario, todo se aprovecho hasta 
. exprimirlo, sesiones de teatro en las que el salón se quedo pequeño, pasa
ron por el tren colaboración de UNAUTO centenares y centenares de·niños, 
la exposición del agua cedida porla Diputación de Toledo fue visitada por 
todos-los colegios (no se pudo satisfacer toda la demanda) en horario de 

. mañana, y por la tarde fue permanentemente visitada, incluso cOn escolares 
tomando apuntes y haciendo· trabajos. 

El viernes por la paz fue una eclosión multicolor 'y participativa, con 
talleres y puestos repartidos en acceso, hall y aulas del Centro Social, mejo
rando la disp0sición y distribución del año anterior. 

MARQUErERIA 
])~~tt1fk ,S.L.L. 

Ea años 
AL SERVICIO , 

DE SUS 
CLIENTES 

Avda. Boladiez, 49 
I ~el. y Fax: 925 23 15 96 

MbLDURAS, CUADROS, ÓLEOS, 
GRABADOS, LÁMINAS, ESPEJOS, 

MARCOS DE ESTILO ... 
MONTAJE DE EXPOSICIONES CON 

PRECIOS ESPECIALES 

I CON UN AMPLIO I 
_ . MUESTRARIO , . 

. Polígono Residencial 
45007 TOLEDO 



Participación 
delosjóvenes 

Semana ~ultural 

Cortometrajes, recital poético, 
solidarios... música, 

deporte, cine. 
A través de la radio comunitaria ONDA POLÍ-

. GONO (Asociación de Vecinos "EL TAJO" - Aso
ciación Sociocultural Onda Polígono) se integró en 
el programa los conciertos en la sala multiusos de la 
zona Industrial teniendo una gran acogida, hasta el 
punto que gozarán de continuidad. 

La participación de grupos mas noveles que par
ticipan en el concurso, cuyo premio será la graba.- . 
ción de una maqueta CD, y grupos invitados se mos
tró como muy atractiva. 

El patrocinio de la Asociación de Vecinos "EL 
TAJO" Y el trabajo organizativo de "ACOP", ha per
mitido otra experiencia, que pone en evidencia, la 
necesidad de alternativas de ocio en el barrio. 

Destacar el trabajo de otro grupo de jóvenes, en 
la realización de un cortometraje, con una nutrida' 
asistencia a su estreno. El trabajo ~ealizado con los 
niños_ por el club Balonmano Toledo, Asociación y 
club gestionamos la ayuda de la Concejalia d~ De
portes para su acto final. El recital poético organiza
do por las juventudes de ID, espectáculo del club 
de los Poetas Rojos que sorprendió a todos 
gratamente por su calidad y profundidad, en su pues
ta en escena. 

Cine-forum y talleres por la paz fueron otros es
p~cios organizados por los jóvenes, que ganaron 
adeptos respecto a años anteriores. 

El trofeo de Fútbol Sala Tres Culturas, ha sido 
una muestra de convivencia intercultural por medio 
de un acto lúdico y deportivo con ocho equipos de 
jóvenes inmigrantes, de nuestro barrios o de pue
blos cercanos. 

El sabor y la sensación que ha dejado esta serpa
na en la Asociación de Vecinos son claras, con me
dios muy modestos los jóvenes son capaces de de
sarrollar formas de ocio alternativos. ¡Tomemos 
notaL 

e ana 

• 

Peña Flamenca "El 
Quejio" Y Rondalla 

: y Coros de 
"San J ose Obrero" 

Dos 
actuaciones 

en su línea de 
buen hacer. 
Nuevamente como en. imos anterio

res, la participación de estas dos Aso
ciaCiones Culturales quedaron plasma:
das en sendas actuaciones, ante un nu": • 
meroso·públic(') de sus socios amigos y 
veGinos, que agradecieron de forma 
notable la puesta en escena de dos for
mas de expresar la cultura, fruto de su 
buen hacer y trabajo diario. 

Si ~sto por si solo es ya importante 
hay que reseñar además que en 'el caso' . 
de la Peña Flamenca sirvió para com-



u 

partir en su sede social después de la 
actuación unos momentos de grato es
parcimiento con la Casa de Andalucía 
de Valdemoro invitada al acto, abrien
do una relación cultural. 

De igual forma la Rondalla y Coro 
de San José Obrero invitaro~ al grupo 
de Coros y Danzas "Aires de Ronda" 
de Carpio de Tajo, a través del progra- . 
ma Tal Como Somos de La Junta de 
Cómunidades, que ofrecieron una re
pleta y variada actuación. 
Celebremos pues que la Semana Cul
tural también sirva para ampliar relacio
nes mas allá de nuestro propio barrio y 
ciudad. . . 

En el intermedio de la actuación de 
la Rondalla, actuaron las hermanas 
Emiliana y Petra Sánchez, interpretan
do Jotas de Picadillo, siendo muy aplau
didas por el público asistente que llena
ba la sala. 

-Recordamos que la Rondalla y co
ros tienen abierta sus puertas todos los 
lunes y martes de 20 a 22 h, a todos los 
que quieran integrarse. Los ensayos se 
realizan en las dependencias de la pa
rroquia de San José Obrero. 

ur 

. , o Carpinterla~ Europeas . 
O Persianas de alulDinio 
O Doble acristalalDiento 
b MalDparas de baño 
O Divisiones d~ oficina 
O 'Frentes de arlDarios _ 

s A FIL 
OD 

1i :3 A 
TECHNAl 

el Jarama, 9 nave 2 -zr . 
L~~~~~~Y!! 

y Fax 45007 TOLEDO 
E-mail: alumtol@jazzfee.com 
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Teatro Cabaret 
"CoInediantes" . 

~ 

Sonidos de Africa. 
Jazz, Una Diop Tria. 

Tres actuaciones, con un corte dije'rente, 
... 

al teatro o música mas convencional. 
Marina Claudio Angie Savall y Manuel Fresneda, ofrecieron 

sus monólogos, unas veces con lenguaje descarnado, a veces satí
rico, otras cómico ó esperpéntico, pero siempre con clara referen
cias a situaciones mas reales a lo que superficialmente pudiéra es
perarse, reflejando muchas características de la superficialidad y 
escape para no encarar las problemáticas reales, no faltando alu
siones ala "prensa rosa" entre ótros. 

El Jazz configuró otra buena actuación con tres músicos cono
cidos en nuestra ciudad, quizá el entrar en sustitución de otro acto 
suspendido, el mezclarlo con la actuación de otro tipo de música y 
la elección del horario, no fue lo más adecuado para la asistencia 
de público. 

Sonidos de África con su música y danza, incorporó a la sema
na una expresión cultural diferente reflejo de la cultura y costum
bres de algunos pueblos que hoy forman parte de un echo social 
como la inmigración. Nuestra vecina Paula estuvo seguida en su 
actuación por un nutrido grupo de 11 fans 11 • 

bricolaje 
; Muebles de Cocina en Kit 

; Tableros Cortados a Medida 
; Frentes e Interiores de Armarios 

; Muebles a Medida 

Avda. Europa, 18 
Tel.: 92521 02 94 

; Estanterías 
; Cajoneras a Medida 

el Jarama, Parcela 96 B 
TOLEDO Tels.: 925231840 -10. Pol.lnd. 
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Semana Cultural 

Diario de' abordo a propósito del estreno del cortometraje "Retazos" realizado en el b~rrio 

Na(e una nuevo horizonte. de arte ·;oven 
El estreno de "Retazos" no ha sido una cita normal dentro de las actividades 

culturares. que con~ce nuescl-o b '.o a lo lar o tleoo rutina diaria . .. hacer un 
. co"rfomettaje, "el prime o en él barrio', con:,esa imaginación y entusiasmo, con 
·la participación de esos jóvenes. ha.sido yn modesto salto a un nuevo h ri.z.onte 
que enriquecerá sin duda la praotita at1tísd€a e,n ~estro'Pam8. \. '1 

Con un público numero s - omo estabá rev;' st -s estúen0 e uv ~ de 
octubre de 2002 dentro de la seman~ , I Polígono ... ¡ Mí o!, €lco ometra
je a partir de un idea original y guión de: Nouaman Aouarghe, dirección y 

aliz ., d P P M t' _.JI btt /1 d fi ~ , ~J MI r '"' ti! re aClOn e: aco epe ar mez y con un replino· uon e Igura.u. ar a 
Martínez Benito, ~Ábrahán Rocha, y El Manche y con el patrocinio de la 
A.VV. El Tajo. . ,f f I f -' , • 

Una idea: 
La idea surgió de ese "buen rollo" que engloba el ambiente júvenil en pues

tr.o barrio, quien c.onoce a 19S integ;antes de l.os grupos" De Picnic" y ''De 
Naja" sabe muy bien el entusiasm.o, la imaginación, y el disfrute que ponen en 
sus creaciones . 

. Desde ahí una mañana en ATRAPE, un local que tienen para imprimir ca
. misetas le dije a Abraham '~Que le pwece lá idea de rodar un c.ortito de ficción 
donde los act.ores serán los mismos músicos y. sus ~an's", la respuestá fue "Si ... " 

Hecho' en el barrio: 
N.os apasionaba, Pac.o Pepe el realizador del Teatro 'Tespis, y. yo como 

direct.or de Nedjma, que hemos estado en l.os trabajos de mesa la idea tle hacer 
un trabajo de ficción hechó en el barrio, c.on la gente elel barrio ... desde ahí 
surgió la idea.de proponer a Parra dejarnos el bar Proximo para grabar, tam
bién el quiosc.o de periódicos de las Malvinas, o simplemente la casa de Vitin, 

-porque sabíflIDos semanas antes del estreno que es.o apasionara al publico 
también .. ver en pantalla a la gente dél barrio, a los locales c.o~erciales del 
barrio, a los jardines y calles del barrio ... y una historia tan real y tan cotidiana ... 
la doble vida que vi vimos en est.os tiempos (e ,barrio como ejemplo' nada mas) 
donde la encarnación de personajes en la calle y ~ la casa: por la noche y p.or 
el día .. llega a ser absurda y ttiste a veces. '/ / 

j .. :,~. '/-.x . 
Mas ideas relevantes: 

..., iClII r:t 11 I ..,~1 T IJ 01' I ne: . . . . '. 
~oco esfuerzo nos nacostad.o eiili?ar esta Idea que ha Sido muy aplaudIda en 

su día, pero muchos esfuerzo no costara seguir adelante con este espíritu reno
vador, ya que Jos medios s'e¡;npre e.ntorp~f~n el cá):nino-de esta ·niqiativas . . . 
per.o hay que destacar el otro" Si" que han dicho estos jóvenes y otros que les 
apasionó la idea de experimentar esos nuevos terrenos ... de repetir la experien
cia ... rodar otro cort.o o largometraje, realizar Performances al estilo de Fura 
Del Baus o lo mas cercano y posible por el momento, un proyecto de 
"Poligonizar" a principios de junio del año que viene el "Chef d'eouvre" de la 
literatura moderna" La Naranja Mecánica" a mallo de estos-jóvenes y de 
otros que quieren aceptar el reto. ", 

Nouaman Aouarghe (Grupo Nedjma) 
OCTU 

N~~vo Fiat Stilo 'Team por sóló 
10.990 € » 

anticipando el futüro, 
FIAT sIILO 

Concesionario Oficia l,: 

TOVAHER, S.A. 

Jarama, Parcela 146. 
PoI. Industrial 

Tel,: 925 24 03 I l. 
TOLE,DO. 

, Ctra Madrid-Toledo, 
km. 63,300 

(Olías del Rey). 
Tel.: 925 35 39 19 . 

TOLEDO 
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1 CertaDlen' de Música Onda Po~ígono 1, 

'liO N 

~-. 

c:;L'CjaNCI i: 
c::!.. . '107_3. 

Organizado por ACOP (Asociación Cultural Onda Polígono) 
y patrocinado por la Asociación de Vecinos" El Tajo" 

Asociación Cultural Onda Polígono - Asociación de Vecinos" El Tajo" 

·Noviembre - 2002 . 
Con ·la celebración de la Semana Cultural «El Polí

gono Míralo», ha comenzado a desarrollarse el I CER
TAMEN DE M.USICA ONDA POLíGONO. 

. Este I CERTAMEN DE MúSICA tiene por objeti
vo el promover grupos o solistas que están empezando 
y apenas tienen oportunidad de que/se les conozca, siendo 
el formato de este I CERTAMEN DE MUSICA ONDA 
POLIGONO el de concurso-concierto, abierto a cual
quier estilo musical, no queremos poner etiquetas, sino 
que sea un escaparate para todos. 

Una vez cerrado el plazo de inscripción, y revisada 
toda la documentación entregada por los grupos, han 
sido inseritos los siguientes grupos: 

A SON DE KÉ. Rockaltemativo 
ALMEZ. Folk celta 
TOT'M. Nu-metal 
KALAÑA. Heavy-rock · 
RIVER WIND. Heavy metal 
EROTICA. Hard-rock progresivo 
PANTEÓN. Heavy metal 
NOCTURNIA. Heavy lJletal 

, BUNKER. Rock 
BAZZUKO. Rap hardcore 
DE NAJA. Rumba 
K;ORRIENTE. Heavy Metal . 
ATAUDRock 
PUNTOS SUSPENSIVOS Rock 
14 grupos han sido los inscritos en.tiempo.y forma, 

~lmque se ha dado el caso del grupo Metalmorfosis, 
que no se ha inscrito dentro del I Certamen de Música 
por no ajustarse a las bases (grupos de Toledo o Pro
vincia) al tratarse de gn grupo de Ciudad Real. 

Conciertos de la 1 Muestra de Música 
Hasta la fecha, han tenido lugar en la Sala Múltiple. 

(CI Río Mundo. Polígono Industrial) los 2 primeros 
conciertos, con un gran éxito de público, y que se han 
des~rollado dentro de la 'semana Cultural «El Polígo
no Míralo». 

r-----------------. 
I En próximas fechas, la Asociación Cultural I 
I Onda Polígono (A.C.O.P.) impartirá un nue-I 
I vo Taller de Radio. Si estás interado en partici- i 
I P8.!, pásate los lunes por la Casa de la Cultura I 
I (de 1 ioo a 22'00 horas), también puedes llamar I 
I al tfno.: 659992 991 '(preguntar por Juan Anto- I 
Inio), incluso puedes mandarnos un e-mail: ' I 
IONDAPOLIGONO@TERRA.ES I 
I y recuerda que nos puedes sintoniza¡ las 24 I 
I horas' del día en el 107.3 de ia FM. I L ___________ ~ _____ ~ 

, 

·4ÉSIAC1

ioNES 
el GlJadarrama nO 28 

e / Duqu~ de j\humada, s/n 

-
Viernes, 18 de Octubre. 

KALAÑA 
BUNKER 
VANTROI (México -grupo invitado) 
Asistencia de publico: 250 persona~ 

Viernes 25 de octubre 
BAZZUKO 
TOT'M 
SUGARLESS (Madrid -grupo invitado) 
Asistencia de público: 220 personas 

El próximo concierto: 
Sábado, 16 de noviembre 

ASONDE 'KÉ 
KORRlENTE 
TRAN'SFER (Valencia -grupo invitado) 

, 

La Mar de Música. Todos los días. De ,00 a 
24 horas excepto programación. Música variada 
durante las 24 horas del día, pop, rock, jazz, sal
sa, electrónica .... 
5 j{ 5 . . Lunes de 16 a 17 horas .. Reportajes y 
Música 
Toma Nota. Lunes de 22.30 a 23 horas. Pro
grama de información juvenil sobre actividades, 
cursos y empleo. 
Al Salir del Armario. Miercoles de 20 a 
21,00 h. Programa realizado por miembros del 
Colectivo Bolo-Bolo, colectivo de gays y lesbianas 
de Toledo 
El Oasis. Jueves de 18 a 20 h. Novedades, 
rarezas, inéditos, noticias y crónicas de los con-

Los otros 4 conciertos tendrán lugar en los meses de , 
diciembre, enero, febrero y marzo, celebrándose un con
cierto por mes. quedando por determinar las fechas y los 
carteles. 

ciertos mas fresco$ del mundo del rock, sin olvi
darse de los clásicos. 
Toma Nota. Jueves de 21.30 a 22 h. Progra
ma de información juvenil sobre actividades, 
cursos y empleo. Repetición 

El grupo Kalaña, los encargados de abrir este 
.1 Certamen de Música, con una gran presencia 

, de público. 

El grupo Vantroi, que ofreció un concierto intensivo, 
a pesar de algunos problemas técnicos. 

J:.a :)eaperería ber:)easeo 
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPHfRíA REGAlOS FOTOCOPIAS 

dtferen"fe 
Una forma /a prensa 

frecerte 
de o 'íarafo5. 

y 105 bOl '::;- -, , 

Paseo Federico García Lorca, local 7. 
. 45007 TOLEDO. Teléfono y fax: 925 245 954 

¡¡Que corra el Aire!!. Jueves de 22 a 24 h. 
Músicas del mundo, <fitas, comentarios y varie
dades 
El Mejor. Viernes de16 h. a 17 h. Con'curso 
para niños. . 
La Poesía es cosa de Niños. Viernes de 
17 h. a 1'8 h. Poesía y Tertulia de niños. 
La Quinta Puerta. Viernes de 22 h. a 01,00 

, h. La noche de los viernes el mundo de lo desco
nocido tiene una puerta abierta en Onda Polígo
no . .. , 
El Delfín ...... de Semana. Sábados de 
10.30 a 14.30 h. Programa de formato magazi
ne con noticias, entrevistas, encuestas, reporta
jes, opiniones ..... sobre todo' lo que ocurre en el 
barrio, con especial atención al movimiento aso
ciativo del mismo, aunque tambien tienen cabi
da los chistes, el mundo rural de la provincia de 
Toledo, el Cine, los + pequeños, información 
juvenil. .. ~ .etc. 
Tómate Algo. Sábados de 18 a 19 horas. 
Magazine de entretenimiento con .noticias curio
sas, frases, pensamientos, horoscopos .. ... y mu
cha complicidad. 
Argonautas. Domingos de 22 a 23 horas. 
Viajeros anónimos, una velada dedicada a la cu
riosidad, crónicas, poesia, relatos cortos, entre
vistas y música del mundo. 
C. P. Ciudad de Toledo. Martes 26 de di
ciembre de 12 a 13 h. Programa especial sobre 
el Colegio Público Ciudad de Toledo. 

PELU fA 

~ ~S\?~ , 
STY~O 
E TETI CA 

ti' Maquillaje 
ti' Depilación en cera semifría 

ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES 

/ / 

DESCUBRANOS AQUI 
Retamosillo, sIn Telf. 925 23 34 35 
el. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925 24 12 51 
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Zona Educativa: Consejo Escolar 
Elecciones a Consejo Escolar: Composición del Consejo Escolar: 

. Presidente 
En los próximos días se celebran en la comunidad .es

colar las elecciones a los Consejos Escolares. Estos órga
nos educativos son de participación de los distintos miem
bros del árp.bito escolar. Las importantes funcion~s 'que 
asume el Consejo Escolar hace que estas elecciones sean ' . 
de la mayor importancia para la vida de los colegios. El 
calendario electoral depende qe cada centro y es la Junta 
Ele~toralla que decreta el día adecuado para 'su celebra
ción, dependiendo de las necesidades de cada centro. Todo 
esto para pote~ciar y facilitar l.a participación de todos y 
todas. 

Secretario (con voz, pero sin voto) 
Jefe de estudios 
Representantes de los padres y madres de alumnos 
Representantes de los alumnos y alumnas 
Representantes de las profesoras y profesores 
Representante del Personal de Administración y Servicios 
Representante del Ayuntamiento 

(Dependiendo de1 número de alumnos/as) 

Entre otras, tiene las siguientes funciones: 
a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, apro

barlo y evaluarlo, sin perjuicio de las cómpetencias que el claustro de profesores 
tiene atribuidas en relación con la planificación y organización docente. Asimismo, 
establecer los procedimientós para su revisión c~ando su evaluación lo aconseje. 

Datos básicos: 
. V" Elecciones cada cuatro años. 

b) Decidir sobre la admisión de alumnos, con sujeción a lo establecido en la 
normativa vigente . 

c) Aprobar el reglamento de régimen interior . 

V" Reuniones mínimas, 1 al trimestre y coincidien
do con el inicio y fillal de· cur~o. 

. d) Resolver los cO!lflictos e imponer las correcciones, con finalidad 
pedagÓgica, que correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen 
gravemente la convivencia en el centro, de acuerdo con las normas que regulan 

V" Convocatoria efectuada por el directorIa o con 
un mínimo del 30% de lós miembros. ' 

los derechos y deberes de los alumnos. _ 
e) Aprobar y evaluar lá programación general del centro .. respetando, en todo caso, 
los aspectos docentes que competen al claustro. 

ELECCION'ES AL <:ONSEJO-ESCOLAR: 
NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD ... ¡¡¡PÁRTICIPAHI 

.... . ...... . .... . ........ . ............................................. . . .. . . . ...... ... ... . .. .. . . . .. .. . ........... . . .. . . .. . .......... . .................. . ...... ! . . ........... . ............. . ... . .. . .. . ... . .. . ............ . .. . ....... .......... . .. . ..... .. ........ . .......... . .... . . . . . .............. . .•.................. 

Escuela de InDligrantes ¡Portin eDlpezamos! 
Un año más, la Escuela de 

Inmigrantes sigue adelante, siendo 
este su tercer año, en el cual pone
mos más esperanzas, expectativas y 
objetivos a conseguir que ninglín cur
so anterior, ya que vamos aprendien
do de experiencias anteriores que 
ayudan a consolidar las funciones que 
desempeñan el equipo de _educado
res que en ella trabajan. 

En este curso, hemos tenido mu
chos problemas para empezar, des
de su ubicación , hasta los eternos 
problemas económicos de siempre ... 
Después de muchas reuniones y nue
vas negociaciones con la Consejería 
de Educación de la Junta de Comu
nidades de Castilla la Mancha, pare
ce que los asuntos pendientes se van 
aclarando, aunque muy despacio. De 
hecho, a las alturas en las que esta
mos, seguimos esperando podemos 
instalar en el Instituto Juanelo 
Turriano, por unos trámites con el 
personal de limpieza y conserje, que 
nos iffipiden empezar de momento. 

Por ahora hemos comenzado 
nuestras clases en la Guardería de las 
religiosas Siervas del Evangelio, que 
se encuentra junto a la Parroquia S. 

José Obrero, a las cuales, las quere
mos volver ~ dar las gracias, por ha
bemos dejado utilizar sus aulas. El 
motivo de empezar ya y no esperar
nos a que nos den el permiso en el 
Instituto, es porque como es normal, 
los niños no entienden de estos pro
blemas superficiales, ya que ellos tie
nen otros más grave§ y reales. To
dos los días que los veíamos, tanto a 

. ellos como a los padres, nos inva
dían a preguntas, con la intención de 
buscar respuestas de el porqué no 
empezábamos de una vez, algunos 
hasta se han llegado a molestar con -
nosotros por no darles respuestas ya 
que ni nosotros las teníamos. -

Decidimos ponemos en marcha, 
buscar un sitio donde poder empe
zar de momento, ya que ellos nos ne
cesitaban, unos porque acaban de lle-. . 

gar y necesitan aprender Español, 
.para poder sacar sus estudios ade
lante y comunicarse con sus compa
ñeros de aula y calle, otros por sus 
problemas de compresión lectora ya 
que tienen falta de vocabulario, como 
para llegar a entender las explicacio
nes de su profesarla o los temas que 
vienen desarrolladas en sus libros, 

que no saben ni por donde cogerlos 
y como estos os podría contar miles 
de problemas y necesidades más, que 
les conduce a un fracaso Escolar y 
personal absoluto. Sin olvidamos y 

. sumándoles a sus problemas"que el 
sistema educativo todavía no está 
preparado para abordar esta serie de 
problemáticas. 

Como era de esperar, el número 
de niños este año ª aumentado, con
tando con 51 alumnos apuntados en 
lista, aunque trabajando ahora mis
mo con un número inferior, ya que 
en la guardería no contamos con 
medios ni aulas suficientes, como 
para trabajar con todas las edades. 
La Escuela esta organizada en ocho 
aulas, de las cuales, una es para alfa
betización, otra para preescolar y las 
restantes están estructuradas para los 
cursos comprendidos.desde primero 
de primaria hasta cuarto de la E.S.O. 

Para analizar los problemas de es
tos chicos, desarrollar un plan de tra
bajo distinto en cada uno de ellos y 
evaluar los resultados, se cuenta con 
el trabajo de un equipo de ocho edu
cadores -dependientes del convenio 
suscrito con la Consejería de Edu-

cación y Cultura, a la que se suma-la 
labor tan necesaria para la Escuela, 
de un grupo de voluntarios que nos 
ayudan día a día a que esto salga ade
lante, ellos son: Ana, Violeta, Mar, 
Borja, Pilar y sobretodo la ayuda de 
Canuto, el cual, desarrolla un traba
jo voluntario muy impo~ante para la 
misma, también contamos con la fu
tura ayuda de dos voluntarios más, 
Gayo y N ando. Todo esto se desa
rrolla, bajo la supervisión de la Aso
ciación de Vecinos "El Tajo", Aso
ciación de Inmigrantes y Parroquia 
de S. José Obrero, que son las tres 
entidades que formaron el 
proyecto"Escuela de Inmigrantes" 
hace tres años. : 

El horario de la Escuela, de mo
mento! es desde las 16:00 - 18:00 H, 
martes, miércoles y viernes. En cuan
to podamos trasladamos en el Insti
tuto Juanelo Thrriano, que .espera
mas sea a mediados o últimos de este 
mes, nuestro horario será qesde las 
16:30 - 18:30 H, de lunes a viernes. 
Para más información o si estas inte
resado, llama al teléfono 925.2303 
40 Y pregunta por Ana. 
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Después de una gestión.de la A.VV. El Tajo y el "Día" de Toledo 

Iberdrola anuncia una inversión de . . 

600 .. 000 Eu~os para evitar apagones 
Iberdrola ha aprobado la inversión de 601.000 Euros 

(100 millones de pts) en el barrio de El Polígono "para 
c\iversas actuaciones dé construcción e instalación de 
nuevas redes eléctricas, así como la remodel<;lción de 
las ya existentes, para atender la nuevas demandas de 
energía de una zona en clara expansión';, según infor
mación de Esther de Andrés en el perio&co "El Día de 
Toledo". 

Según el mencionado diario "Se pretende así evitar 
apagones y «caídas» de las líneas el~ctricas ya exis- ' 
ten tes, que podrían verse saturadas debido a la cre
ciente demanda de electricidad por parte de la Fase V . 
del Polígono. 

La información surgió cuando el presidente de nues
tra A. vv. , Emiliano García, mostró su preocupación 
por los apagones de años'pasados y habló con la pe
riodista de "El Día" de la necesidad de tender una nue
va línea eléctrica desde la Subestación de la carretera 
de Mocejón para abastecer la Fase V del Polígono, 
donde se están cons~yendo nuevas edificaciones". 

ELpresidente de la A. VV. señaló, Emiliano García 
dijo refiriéndose a la fase V " que en la. actualidad, 
toda esta zona está tirando y tomando prestada ener
gía de' la línea de la calle Alberche y Valdemarías», lo . 
que hace sospechar que, a medida que aumente la de
kanda, se puedan producir problema de abastecimiento 
en el resto del barrio del Polígono. 

Este extremo es fácilmente comprobable por.los ve- ( 
cinos que pueden observar el cruce de grandes ca
bles, a la altura de la consejería de industria y los 
centros tecnológicos, hacia la Fase V, una zona en ple
no crecimiento: 

Una zona en pleno crecimiento que r~quería indu
dablementeesta inversión para no crear 
desequilibrios en la llegada de electricidad al ba
rrio, puesto que, "además de la CoIlsejería de In
dustria y la de Ciencia y Tecnología, y el Centro 
Te~nológico de la Madera, la Fase V del Polígono 
está en plena expansión con la construcción de la 
futura Consejería de Educación y Cultura, y las ins
talaciones de Radiotelevisión Castilla-La Mancha" . 

. "Además, en la misma zona se están llevando a cabo 
construcciones de numerosas viyiendas y del Ar
chivo Regional, que, una vez finalizados, deman
darán también un importante flujo de energía eléc
trica", según señala el Dia de Toledo. -
Fuentes de la empresa han confirmado al mencio
nado periódico que, .con el objetivo-de atender las 
demandas de energía asociadas al deSarrOQo de di-

versas zonas del barrio del Polígono industrial y resi
dencial de Toledo, como son la zona de contacto y la 
Fase V, Iberdrola está llevando a cabo diversas actua
ciones, que consisten en la construcción e instalación 
de nuevas redes, así como la remodelación de las ya 

. existentes." 
De forma más específica Iberdrola tiene previsto 

instalar dos nuevas líneas de doble circuito de 20 
kilovoltios y una capacidad de transporte de 20.000 
kilovatios cada una. 

Según ha informado la compañía, estas líneas dis
pondrán de una parte aérea y otra subterránea, y su 
longitud será de 3 y 5 kilómetros, respectivamente. 

Iberdrola estima la inversión total a llevar a cabo 
en estas nuevas líneas eléctricas del Polígono en 
601.000 euros, alrededor de 100 millones de pesetas. 

Los problemas de falta de tensión eléctrica sufi
ciente no son nuevos en el Polígono residencial de 
Toledo, por lo que la proliferación de nuevos servicios 
y construcciones, principalmente, en la Fase V del 
barrio, han encendido todas las alarmas y motivado la 
preocupación de nuestra asociación vecinal. 

Concesionario Oficial: 

TOVAHER, S.A. 

Jarama, Parcela 146. 
PoI. Industrial 

Tel.: 925 24 03 I l. TOLEDO. 

Ctra Madrid-Toledo, 
km. 63,300 

(Olías del Rey). 
Tel.: 925 35 39 29. 

TOLEDO 

{ 
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Informática e Internet: 
Si aún no te has decidido ahora e·s· el momento 

, 
La Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha, a través de las Consejerías de Ciencia y . 
Tecnología y de Educación y Ciencia van a poner 
en marcha, en colaboración con la Fundación Ín
sula Barataria y la Asociación de Vecinos "El 
Tajo", el Programa de Formación Digital 
iníci@te en internet para promover el uso de la 
informática, la navegación por internet y' el uso 
del correo electrónico. 

Con estos cursos de Formación Digital, donde 
todas y todos podemos participar, con indepel1-
dencia de la edad y estudios, podremos adquirir 
conocimientos de informática e internet que nos 
permitirán utilizar herramientas como el ordena-

dor y hacer uso de una gran cantidad de servicios 
de ocio, educación, cultura, sanitarios o econó
micos que nos proporcionan a través de internet. 

. Los cursos de "iníci@te en internet", con los 
que descubriremos 10 fácil que es utilizar la infor
mática e internet, son tQtalmente gratuitos y se 
están desarrollando desde el día 7 de octubre de 
2.002 en los Colegios Gregorio Marañón y Al
berto Sánchez en turnos y en horario de 17,30 a 
19,30 horas el primero y de 19,30 a 21,30 horas 
el segundo. También comenzaremos a partir del 
día 18 de noviembre de 2002 estos cursos en el 
Centro de Adultos, d Valdehuesa, 16, en hora
rio de mañana y tarde. Los cursos van dirigidos a 

personas mayores de 16 años en los colegios y a 
partir de los 18 años en el Centro de Adultos. 

Ésta es una oportunidad única y pionera en 
Castilla La Mancha que no podéis dejar pasar para 
'conocer las ventajas que ofrecen estas herramien
tas y poder utilizarlas en vuestro beneficio. Por 
eso os animamos a todos y to.das a particip'ar en 
estos cursos rellenando)a ficha de inscripción que 
os adjuntamos y que debe ser presentada en el 
Colegio. 

Esperamos 'y deseamos que aprovechéis esta 
iniciativa. Un cordial saludo. 

Emiliano García García 
~ Presidente de la Asociación de Vecinos "El Tajo" 

,"~c, i if, . 
~ Programa de Formación Digital 

,,,~c,tT¡e 
MÓDULOS QUE INTEGRAN EL PROGRAMA 

MÓDULO 1: ¿Cómo perderle el miedo al ordenador? ¿Qué es y cómo funciona? 
MÓDULO TI: Componentes del ordenador. ¿Cómo se enciende y se apaga? 

¿Qué hay en la pantalla? 
MÓDULO Ill: ¿Qué podemos hacer con un ordenador?: escuchar música, ver 

cine, ... 
MÓDULO IV: El ordenador como herramienta d~ estudio, trabajo y ocio 
MÓDULO V: Internet: ¿Qué es? ¿Para qué sirv~? ¿Qué se puede hacer? 
MÓDULO VI: Zambullirse en. Internet. Navegar por la red es fácil y rápido. 

Direcciones útiles.¿Cómo bajarse información y cómo usar el correo electrónico? 

.. .. ........................ ...... ....... ... ....... .. ........... ... .. Cortar por la línea de puntos .................. : .. .. .. .... .. .. ................................... . 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Esta Ficha de Inscripción se entregará en el Colegio o en el Centro de Adultos -

Nombre ______________________________ ~------------------_ 

Apellidos ________________________________ ~ ____________ ~ __ 

D.N.I . _____________ Fecha de nacimiento ______________________ _ 

Dirección ________________________ ---: ______ ~ ______________ _ 

Codo Postal ____ Población ______________________ --.", __________ __ 

Provincia ________________________ Teléfono _____ .:.---,-_____ __ 

'fumo en el que quiere participar ________________________________ _ 

ota: Los dalos personales de eSla Ficha de Inscripción serán tralados con la más estricla confidencialidad y en lodo caso eSlarán 
somelidos a la Ley Orgánica 1511999. de prolección de dalos de carácler personal. Asimismo, le comunicamos que eSlá previsla la 
cesión de esle fichero a la JCCM para que Ud. sea informado sobre las diversas inicialivas en nuevas lecnologías que lleve a cabo dicha 
Administración. 

• Molduras 

• Frentes y 
armarios empotrados 

• Tableros a medida 

. ~ Programa de Formación Digital 

En el Polígono 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 
Las inscripciones se entregarán en el Colegio o en el Centro de Adultos 

PLAZO DE INSCRIPCION 
Abierto a partir del 18 de noviembre de 2002 

-el plazo de inscripción está permanentemente abierto-

DURACIÓN 
Los cursos se impartirán de iunes a vie¡;nes, en totai 10 horas por curso 

FECHA DE COMIENZO 
Los cursos se están impartiendo desde el día 7 de octubre de 2002 . 

En el Centro de Adultos los cursos comenzarán a partir del día 18 de noviembre 
Cada lunes comenzarán nuevos Cursos en turnos 

CURSOS GRATUITOS 
La formación será gratuita, incluyendo la documentación 

LUGARES 
Colegio Público Gregorio Marañon, de 17,30 a 19,30boras y de 19,30 a 21,30·horas. 

Colegio Público Alberto Sánchez, de 17,30 a 19,30 horas y de 19,3Q a 21,30 horas. 
Centro de' Adultos, CI Valdehuesa, 16, en horarÍo de mañana y tar~e 

DIPLOMA 
Al [mal' de los cursos, se entregará un diploma acreditativo 

fundaci<!ln 
Insula l::Iarataria 

BODEGAS 

GARVA 

de asistencia y aprovechamiento. 

Castilla-La Mancha 
Conselena de Ciencia y Tecnologla 

. www.jccm.es 

Distribuciones 

• Cubrerradiadores Bodegas GARVA les 
... Etiquetadora y Etiquetas del Euro 
--Papel de Alimentación y Regalo 
... Etiquetas de Felicidades 

BRICOLAGE • Cocinas, etc. 

MARVI 
Mariano González Pérez 

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

invita a degustar sus vinos' 
Viñedos propios -Vinos artesanos 

el Vía Tarpeya 
Polígono Iridustrial (Toledo) 
, Teléfono 925 24 55 99 

. . 
www.garva.com 

Abierto de Lunes a Sábado de 9'30 a 14 - 17 a 18'30 h. 

... Cintas y Moñas 

... Bo.lsas de Plástico y Papel' 

... Bolsas con cierre hermético 

... Suministros para Hostelería 

... Envases de Plástico y Aluminio de un solo uso 

CI Hernisa Industrial 1, 10 
45007 PoI. .Indu.st'rial- Toledo 

Tel.: 925 23 03 54 
Fax: 925 23 03 57 



-Los temaS yo-oras del tiarrio -
lluminación autovía: co.menzaro.n las o.bras pero. no.s pasare
mo.s un invierno. más a o.scuras. 

lluminación Boladiez: ni en el pro.yecto. de la zo.na de co.ntacto. 
del SEPES, ni de la sa fase de la JCCM, se co.ntempla suilumi
nación, en el de la JCCM, ~ólo. entre la ro.to.nda de-lo.s o.livo.s y el 
edificio. de la o.bra de TY. C;:-LM. 

CI Alberche, Boladiez, Gua<tarrama, Valdem~rías: seguimo.s 
esperando. su arbo.lado. y acerado. en to.do. su largo.· y aceras Co.n&
truidas. 

Agua de picadas: seguimo.s es
perando. la co.nexión entre el 
depo.ósito. de Buenavista y el ba
rrio.;el martes 13 de no.viembre 
de 2002 se firmaba el acuerdo. én
tre el .Ayuntamiento. y Ministerio.. 

Biblioteca: seguimo.s esperando. 
que se abra al público. en ho.rario. 
de mañana. 

Centro Social: seguimo.s espe
rando. el equipamiento. escénico. 
del salón para po.der reunir las 
co.ndicio.nes de un audito.rio. pú
blico.. 

Barrio 
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Los vecinos nos entregan esta foto y .denuncian la nueva forma de poda "a golpe de pala" 

RENAULT CUo 

En Renault tienes lo que necesitas: Un 
Clio Inyección directa con common 
rail, Airbags frontales y· laterales, 
Dirección asistida y 65 O/. 

Suelo para viviendas: hace cin- ' 
Co. año.s se entregaro.n las últi
mas, hay co.o.perativas yempre
sas a la espera: ,¿ para cuándo. la 
JCCM po.ndrá un suelo. a su dis
po.sición? 

''- I 

l Renault 'Clib Authentique 1.5 dCi 3p. 

Nuevo Pabellón cubierto: to.das 
las no.ticias que tenemo.s a .través 
de la Delegación de Cultura 
apuntan a un [mal positivo. co.n su 
inclusión en lo.s presupuesto.s del 
próximo. año.. 

Recepción de peatonales y par
ques: acabadas en mayo. de 1999, 

. esto. ya huele, pensamo.s que es 
la mayo.r desidia de este 
cuatrienio. de go.bierno. municipal. 

Ampliación aparcamientos 
82645: Sabemo.s 'que se realiza
ran, esperamo.s yer algún día el 
pro.yecto.. 

Pista de Atletismo: de seguir así 
estará vieja cuando. se inaugur~ 
seguimo.s reivindicando. su aper
tura, en la esperanza que un día 
co.ncluyan to.das las o.bras. 

Mediana calle Estenilla Se 
apro.baro.n 29.923 Euro.s para su 
ajardinamiento.. 

, Piscina Municipal Cubierta, se . 
está pro.cediendo. a su cerramien
to. co.n presupuesto. ·de 63 .102 
Euro.s. 

con ABS + Asistencia a la Frenada de Emergencia. 

por 8.800€~ · 

\ 

~ 'Renault Clio Authentique 1.5 dCi 3p. 65 ev. 8.800 €. PVP recomendado para todos los coches que puedan acogerse al Plan Prever, IVA, 
transporte, impuesto de matriculación y promoción incluidos. Oferta vál ida hasta fin de mes. Modelo visualizado: Renault Clío Dynamique 3p. 

Concesionario RENAIJI:I' 

ARIES TOI.EDO-TALAVERA, S.L. 
etra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Te!': 925 35 3147 

Olías del Rey (Toledo) 
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La Fuente del Moro en el olvido 

. Las proinesas. y acuerdos sobre inversiones· 
r ' ' 

en la zona no se han respetado' 
La Fuente del Moro es un espacio 

natural que se degrada progresivamen
te, espacio que debe preservarse como 
unos de los pulmones en el crecimiento 
de ToledQ. 

Pero lo que viene ocurriendo en esta 
zona s muy diferente al resto de Toledo, 
tanto en la carretera de Madrid, la 
Bastida,etc., se están programando in
versiones, se están incluso verjando, po
niendo infraestructura para su cuidado 
y paralelamente su disfrute, la Fuente 
del Moro se esta degradando de forma 
peligrosa.' ' 

La reivindicación ha sido plasmada 
por diversos cauces y asociaciones, e . 
incluso por la agrupación de estas en la Coordi
nadora para la defensa de la Fuente del Moro. 

Fruto de esto existen cartas, documentos com
promisos de la actual Gobierno Municipal y ante
riores, incluso directos con el propio Alcalde. 

No acaba aquí el tema, dentro de la unidad que 
forman La Fuente del Moro y la Zona de Contac
to, (parte alta y baja) se negocia y tramitan las 
transferencias de la Sociedad Estatal 
SEPES al Ayuntamiento y es aquí don
de se crea el agravio más sangrante, en 
La Fuente del Moro y al propio barrio. 

En dichas transferencias la parte de
finida como urbanizable (franja baja jun
to a la carretera) por la sola instalación 
de! futuro hiper- zona ocio se generan 
plusvalías de 3280 millones de pesetas, 
19,71 millones de euros, los cuales s~ 
reparten así: 1480 millones de pesetas 
(8,49 millones de euros) se utilizan para 
la urbanización de la zona edificable y 
del resto 900 millones de pesetas,"(S,41 
millones de euros) para el SEPES y 
otros tantos para el Ayuntamiento. 

Pues bien, lo correspondiente al 

Ayuntamiento prometieron invertirlo en la zona 
natural; es decir, en la Fuente del Moro. Y nos 

. preguntamos que si invierten 8 '89 millones de 
euros en urbanizar la zona edificable ¿poI' qué no 
se podrían invertir S,41 millones de euros en la 
zona natural? 

El primer paso atrás lo dio Ma del Mar López 
Brea porque en la Junta Municipal se aprobó por 

unanimidad invertir en la Fuente del 
Moro las plusvalías gen,eradas por el 
concurso para la instalación de la super- . 
ficie Cometcial y de Ocio; sin embargo, 
después en el Pleno del Ayuntamiento 
López :Brea votó de forma diferente: 
·SO% para la Fuente del Moro 2S% para 
Santa Bárbara y otro tanto para el Polí-
gono. . 

y el [mal ha sido otro paso atrás: el 
SO% destinado a la Fuente del Moro des
aparece para invertirlo en todo tipo de 
inversiones para el resto de la ciudad en 
los presupuestos de 2003. 

Incumplimiento, agravio y desinterés 
. por esta zona natural y este barrio, don
de el tratamiento no esta siendo el de otras zonas. 
A estas alturas los vecinos se preguntan: ¿hay algo 
más dettás del desinterés por esta zona? 

El programa electoral del P.P decía lo siguien-
te sobre la. Fuente del Moro: . 

"Tratamiento especifico del espacio natura! 
de la Fuente del Moro destinado a ser el lugar de 
encuentro entre los dos barrios por medio de un 

sendero peatonal y carril bici y un gran 
parque o casa de campo, integrando una 
gran zona comercial, ciudad deportiva 
y equipamiento cultural". 

Visto el proyec~o, de urbanización 
presentado por SEPES, 10 único que se 
contempla es la zona comercial y de Ocio 
propuestQs por la Asociación de Veci
nos "EL Tajo" ante .el Pleno del Ayunta-

, miento y.aprobado por éste, aunque bien 
es cierto que el lugar que siempre he
mos preferido era la sa Fase. 

A la vista de los acont~cimientos ¿es 
esto una cri~ica fácil de la Asociación o 
un incumplimiento del Gobierno Muni
cipal? 

UN GIMNASIO A TU MEDIDA 

Por -el precio de un Gimnasio 
te damos todo. un club. 

• VEN A CONOCERNOS 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 
Avda. Boladiez, 25 (frente Piscina' Climatizada) • Tfno.: 925234114 

• Rep()rtajes 'fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en el acto . ~r .. ·I-" 

A ~{ ) )J' 
• Venta de material fotográfico ~~~~ 
• Reportaje ví~eo ' 
• Laboratorio color 
• Impresión en camisetas 

~.".-

• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas 
• Fotografía publicitaria e industrial 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO 



Semana Cultural Otras Colaboraciones y A ctividades 

Torneo de Fútbol Sala "Tres Culturas" 
Durante la Semana Cultural "El Polígono Míralo en el pabellón 

polideportivo Municipal se desarrollo un torneo de fútbol sala en
tre cuatro equipos representando a otras tantas Asociaciones de 
Inmigrantes contra cuatro equipos autóctonas del barrio de Santa 
María de Benquerencia. 

El objetivo s.egún Ahmed Errami Secretario de la Asociación de 
Inmigrantes de Toledo (A.I.T.), organizador de esta actividad es 
crear una convivencia intercultural entre distintas comunidades re
cotdandola historia de Toledo de las tres culturas. 

El secretario de A.I.T da las gracias a la Concejalia y responsa
bles del Patronato Deportivo Municipal, a la Asociación de Veci
nos "El Tajo", a los árbitros: Pedro Montes Vargas y Máximo Marte 
Gálvez a los participantes y a tódos aquellos que de forma desinte
resadas han colaborado .en el buen desarrollo del torneo. 

e Mo) .ll'~1ft. ,"te ,IÓL lntot~t 

. «:. 'u~, M_.~A.J\'~_mol 

Dos equipos participantes, y el árbitro Pedro Montes. 

Los jóvenes también asistieron a la cena. 

Noviembre 2002. NI! 157 

El agua en nueslf3 provlncla es un 
recurso muy esc~so 

Gonzalo, colaboró como monitor por las tardes dentro 
de la exposición del agua. 

Club de Petanca Sta. M!! de Benquerencia. 

Amigos y socios al inicio de la cena. 

Marco - Conchi 
Especialistas en Tallas Grandes 

Paseo Federico García Lorca 
Tfno. y Fax: 925 24 18 30 

45007 Polígono Residencial (TOLEDO) 

.. 
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Benquerencias y 
Malquerencias I El Polígono no es Tole(lo ••. , 

. \ 

Benquerencia a nuestros compañeros de la A de VV Alcantara 
de Santa Barbara, ' por su propuesta de sotel!ar la vía para el 
AVE, una vez se demuestra la visión del movimiento vecinal. 
Malquerencia para los proyectos del .Sepes, zona de contacto y 
Junta de Comunidades en SS Fase, una vez mas se planifica de 
espaldas a los vecinos y sin tener en cuenta sus necesidades. 
Benquerencia por [m se firma el convenio entre Ayuntamiento y 
Ministerio para canalizar el agua de Picadas desde Buenavista a 
Santa Barbara y. Polígono, el esfuerzo reivindicativo no há sido 
baldío. 

al menos para algunos 

Malquerencia al ayuntamiento porque en mas tres años ha sido 
incapaz de lograr las transferencias de peatones y parques, nego
ciando que sea en un estado adecuado. 

Que el ·Polígono no es Toledo, 
para algunos, es algo que ya sos
pechábamos desde hacía much~ 
tiempo. No crean que me he vuelto 
loca a la hóra de hacer esta apre
ciación, porque si ustedes 'se fija~, . 
cuando van hacia el Casco Histó
rico, el' kilómetro O co~enza an
tes de llegar a Santa Bárbara, lo que 
imaginamos supone que la ciudad 
comienza poco antes de llegar al 
citado barrio. 

Benquerencia porque aunque aun no den servicio ya estamos 
viendo instaladas las farolas que iluminaran nuestra carretera 
conexión con el resto de la ciudad. 

Por deducción, el Polígono no es 
Toledo. Sí pertenece a su provin
cia, pe~o n.o a la capital. 

Malquerencia por los datos negativos del desempleo en nuestra 
provincia que ha sufrido un aumento de 528 personas . . 
Benquerencia por el esfuerzo de la Federación de Asociaciones 
de Vecinos "El CiudadanO''' de nuestra ciudad, en la organiza
ción de las jornadas sobre Contaminación Acústica y Telefonía 
Móvil. 

También habrán podido apre
ciar ,que en las tapas de ciertos re
gistros, sobre todo en la zona J;I1ás 
antigua del bamo, hay una leyen
da que dice "Polígono de Descon
gestión", suponemos que de Des- . 
congestión de Mádrid por varias 
razones: Malquerencia, a esas empresas que en pro del riegocio fácil uti

lizan métodos brutales para realizar las podas y para aquellos 
que se lo consienten. ' 

- Primera: la mayoría de los pri~ 
meros vecinos del barrio procedían 
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NO DElES 
PARA MAÑANA 

. . 

LO QUE PUEDAS 
___ 4 '\ 

HACER' HOY 
Planes I de Pensiones i CCM 

Ahora' es el momento. Acérrate a tu oficina y suscribe hoy mismo 
tu Plan tk Pensiones CCM o realiza una aportación extraordinaria equivalente. 

Sólo por haurlo, te llevarás regakM seguros· )l-obtendrds tJmtlljlU focaJa muy favorables. 

. Además, si trasladas tu actual Plan de Pensiones ya contratado 
en otra entidad distinta a C¿CM, te regalamos un estupendo Televisor Samsung tle 14". 

\ 
Aportación inicial o extrtUJrdinaria 
de 1,500 euros: 

Vajilla M 19 pieZIJS. 

Aportllción inicial o extraordi1U1ria 
M 6. 000 trUl'OS: 

Pulsera M oro. 

Tmslado M ti, actwd Plan a CCM 
Msde 15.000 tfUI"OS: 

Televisor Samsung de 14". 

www.ccm.es 
Infórmate en cualquiera de "'nuestras 440 oficinas. 

• Pl1fll la obtnrnón rk '!KaIos sr computardn las movi/izadDnn nrtllS jJTOvt1Iimta 
tk otrtzS mritlñda "0 nponadonts inida/el o t'XtrrU1ráirulrias rtaJirAdaJ 

dade el 24/1 0/2002 hasta eI3J1I2I2002. 

- '*'-== 
l'romo,ortl J Gmor. d. ú" Plana Castima 

Aportación inicial o extraordinaria 
M 3.000 tfUI"OS: 

Reloj M pulsera TIJermidlJr. 
(a ekgir rrwtklo de señora ° caba/k,.) 

,t, Caja 

CCMCastilla 
La Mancha 

';';'-J 10 cV-oJ 

1{;3..-3..00 3.. 
ElltitÚzd DeposiuJril1 J ComercialiudoTa 

de Madrid. . vincia, pero no a la capital. 
- Segunda y no menos impor- Ante esta situación, me gusta-

tante: Toledo no tenía de tlonde ría saber por qué tenemos que se- . 
descongestionarse. guir pagando nuestros impuestos al 

Por deducción, el Polígono no Ayuntamiento de Toledo si, a to
es Toledo. Sí pertenece a su pro- dos los efectos, no pertenecemos a . 
vincia, peronq a la capital.' esta ciudad. Yo, la verdad,preferi~ 

Bueno, pues bien, para ' COITO- ría pagarlos . al Ayuntamiento del 
borar que este barrio es ajeno a Polígono que iba ' a salir bastante 
Toledo -por lo que debe,ríamos so- más beneficiado . . 
licitar la segregación y proclamar Creo que debería estudiarse seria- . 
República Independiente del Polí- men~e, y no es una idea tan desca
gano, ya que de Santa María de bellada, acuérdense de los ciuda
Benquerencia no quedaría muy danos del Condado de Treviño que 
apropiado- habrán podido observar .geográficamente está situado en 
que por fin i i albricias, albricias!!, Álava, pero administrativamente 
se han dado cuenta de qu~ la falta pertenece a Burgos. 
de iluminación a la entrada de la Lo único que, en estos momen
ciudad la desluce bastante. Que una tos, nos debe consolar es que lle
capital como ésta, que es capital gan las elecciones y, ya se sabe, nos 
también de la Región, no podía vi- llegarán las peticiones de cuatr.o 
vir más en la penumbra y que era años en menos de . unos meses, 
necesario ya, de inmediato, colo- como por arte de 'birli-birloque' . 
car unas farolas a su entrada para Fíjense, cuando llegó el Plan 
ihiminarla. Urban, con cierta partida econórni-

Suponemos que algo de peso ca "arreglaron" el Parque de la 
habrán teiúdo también las quejas Avenida de1 Tajo. Pongo entre co
de los vecinos que por activa y por inillas arreglaron porque no sé sabe 
pasiva han solicitado la instalación muy bien en qué consistió dicho 
de este alumbrado, ya que es un arreglo. 
punto negro y muy oscuro, pero nos LO,cierto y verdad es que en es
decantamos más por la primera tos momentos se han iniciado las 
apreciaCión. obras de adecentmuento de toda la 
Prosigamos. Al mismo tiempo que parcela que se encuentra próxima 
est~n instalando la iluminación" a la carretera de Ocaña y, por con
han colocado un cartel, -precioso, siguiente, incluirá el mencionado 
por cierto- más o menos a la altura parque. Digo yo que si nuestros 
de la Finca de la Alberquilla, que impuestos los pagásemos directa
dice TOLEDO, lo 'que suponemos mente a este bárrio, a lo mejor, todo . 
significa que ahí comienza la ciu- esto hubiera llegado antes, así que, 
dad de Toledo. será una propuesta que habrá ·que 
. Por deducción, el Polígono no estudiar seriamente, ... o en broma. 

es Toledo. Sí pertenece a su pro- R.M.Nogués 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER ~ NEUMÁTICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFÉTERíA - RESTAURANTE 

TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 92523 1038. 

Polígono, Industrial. TOLEDO 
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