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viviendas en nuestro
barrio.
-.

El pasado día 20, y a petición de esta
Asociación de Vecinos, mantuvimos
una reunión cQn ~(L Directora General
, . de Urbanismo, a' la que le planteamos
las inquietudes del barrio en un tema
tan trascendental como es el de la vivienda, encontrándonos con una buena
recepción a nUestras peticiones, en la
pago 2. se relacionan los temas tratados:

POSICiÓN Y VENTA

I

, VEHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION

I

Fotos: profesores de la Escuela de Adultos, Parroquia San José Obrero, Escuelita de Inmigrantes
y-AA. vv. "El Tajo". El presidente de nuestra Comunidad Autónoma, D. José Bono, entrega el premio
al presidente de la AA. VV. "El Tajo". Figura de cerámica entregadas a todos los premiados.
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las torres

CÁNICA •

ELECTRICIDAD •
OtAPA y PINTURA AL HORNO •

ERVICIO ORCIAL

••

CITROEN ti' 925 230 939 Fax: 925 230 048
el Río Marches, 15. Polígono Industrial
45.007 TOLEDO

Ferretería Industrial
y del hogar
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,-,
,-,
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'

en 'calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD
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Reunión con la Dire-ctora de Urbanismo

Se construirán más de 800 Viviendas para eO
I barrio
Como decimos en la portada del periódico los temas que se trataron fueron
los siguientes:

• Enajenación de suelo para la construcción de vivienda.
Posteriormente hemos escuchado las
declaraciones realizadas en la rueda de
prensa convocada por el Consejero, en
las cuales ha manifestado la intención de
sacar suelo en el Polígono Residencial
de Toledo, para la construcción de mas
de 800 viviendas, y nos alegramos que
se haya ampliado la cantidad, pues hasta esta reunión se hablaba de más de cuatrocientas, con 10 cualcreemos que ya se
ha conseguido algo.
Nosotros le explicamos que como fundamento de nuestros argumentos, nos
basamos en las siguientes circunstancias.
El precio que se está pagando por la
vivienda de segunda mano en el barrio,
es muy superior al coste de construcción
como vivienda nueva.
Los jóvenes del barrio están viéndose
obligados a instalarse en los pueblos limítrofes a Toledo, por su coste inferior,
y por que no hay construcción nueva.
La última enajenación de suelo se realizó en noviembre de 2000, contabilizándose asimismo cinco años desde la última entrega de una vivienda en el barrio.
En la actualidad hay cooperativas y
empresas esperando suelo, con el fin de
proceder a construir.

• Tipología de la vivienda.
Debe contemplarse la construcción de
vivienda en altura y unifamiliar, Vivienda de Precio Tasado y Vivienda de Protección Oficial, tanto de Régimen General como Especial.
Es inexcusable que se contemple el
Régimen Especial, pues la realidad
socioeconómica de muchos jóvenes y
familias en la ciudad, así como en el barrio, aún con ayudas incluidas, se les hace
altamente dificultoso el acceso a la Vivienda Pública de Régimen General,
simplemente hay que observar lo ocurrido con las promociones actuales en construcción, que fueron las que se deman-

cerrando la urbanización del barrio.

daron en mayor cantidad.

• Actuaciones concertadas, o intervención directa de la Junta de Comunidades.
Los precios actuales de gestión que
pagan los cooperativistas a las gestoras
de cooperativas son elevados, y la experiencia nos indica, que en nuestro barrio,
sería recomendable la intervención de la
Administración, para conseguir ajustar
más el precio de la vivienda, sin que ello
suponga una inversión.adicional por parte de la Junta de Comunidades, y concretamente de la Consejería.

• Ejercitar el derecho de tanteo y
retracto.
Creemos firmemente que lasoAdministraciones, no deben de hacer dejación
en un tema tan importante como nos está
demostrando que es la especulación actual en la vivienda, menos aún, cuando
se tiene la certeza que se está haciendo
sobre la base de viviendas construidas
con ayudas concedidas por la Administración, y que además actúan de forma
especulativa sobre las capas mas
desfavorecidas, por lo que será necesario arbitrar mayores recursos humanos
para este asunto.

• Viviendas Bío-Climáticas.
Desearíamos tener una mayor información sobre este tema, como es por
ejemplo saber cuantas se van a construir
'en nuestro barrio, que tipología y condiciones de acceso a las ayudas, es decir la
mayor cantidad de datos sobre este tipo
de construcción que consideramos interesante, con el fin de darle la mayor difusión.

• Estado de la tramitación de las
parcelas objeto de reversión a la Junta de Comunidades.
Dada la sensación de abandono que
causa una serie de parcelas que a lo largo de los años, inclusive décadas, no se
han construido en el barrio, nos interesaría saber el estado de la tramitación de
estos espacios, por la conveniencia de ir

o

En su momento se acordó no realizar
algunas actuaciones urbanizadoras hasta que por zonas no estuviese realizada
• Urbanización de la Fase 38 •
Teniendo ya asignado el pre~upues toda la construcción, una vez que esto
to, no gustaría saber los plazos aproxi- o ha sido así, desearíamos saber que promados, para hacer el pliego de condicio- yectos y que presupuestos se tienen para
nes y sacar a concurso, pues es preciso acometer estas actuaciones. o
acelerar los procesos para que esté ejecutada la obra, antes de que se llegue a
• Posición de la Junta de Comunila entrega de las viviendas que actual- dades sobre la propuesta de intercammente están en construcción.
biar uso de suelo en diversa parcelas.
En junio de 2.002 el Pleno de Junta
Municipal °de Distrito acordó por unani• Urbanización de la fase 5°.
Según el proyecto aprobado y visado midad de los Partidos y Asociaciones del
en noviembre de 2002, aparecía una parte barrio, una propuesta para el intercamde la urbanización de esta subfase, don- bio del uso de suelo en diferentes parcede están ubicados los Centros Tecnoló- las, ajustando este uso a las demandas
gicos, Archivo Regional y las necesidades y conveniencias actuales, o
Consejerías, en el cual no se contempla- muy diferentes a las que en su día se proba la terminación de algunas calles, así yectaron, y sobre todo con una clara ficomo el alumbrado y acerado de la parte nalidad, acabar fases como la lamas ~a
de la Avda. de Boladiez, pedimos nos y la 4a, para ello se necesita la aprobafacilitase el plano del proyecto posterior, ción de la Junta de Comunidades, con el
en el cual ya se contempla estas actua- [m de integrarlo en el nuevo Plan Geneciones.
ral de Urbanismo de la ciudad de Toledo,
o hacerlo en modificaciones puntuales.
• Obras de peatonales y zonas de Se le ha remitido fotocopia de las proparque realizadas en mayo de 1999
puestas formuladas en su día.
Desde esa fecha, la Junta de Comunidades terminó las obras de diferentes
• Transferencia del suelo del barrio
zonas. El pas9~ siguiente debería haber a la ~dministración Municipal, o creasido la recepdón por parte dei Ayunta- ción de una comisión dé estudio y semiento de estas actuaciones. Casi cuatro guimiento.
años después, esto no ha ocurrido, la
Creemos que el suelo, al igual que un
consecuencia es que dichos espacios se día fue transferido del Estado a la Codegradan en "tierra de nadie", pues el munidad, ésta debería transferírselo al
Ayuntamiento dice no recibirloopor con- Ayuntamiento, con las reservas o condisiderar que las obras están inacabadas o ciones de disposición para las necesidano se realizaron correctamente y la Jun- des proyectos o promociones inherentes
ta espera que el Ayuntamiento le indique a la Junta de Comunidades.
y solicite, que es exactamente lo que hay
Pero si esto no se está considerado en
que completar y realizar.
la actualidad, y entretanto, esto pueda
Ante esta circunstancia los vecinos realizarse, proponemos la creación de
deseamos que ambas Instituciones se una Comisión de Seguimiento y Estudio
sienten y lleguen a un acuerdo para la en la cual pensamos la integrasen reprerecepción de las mismas y se proceda a sentantes de la Junta de Comunidades,
contratar razonablemente su manteni- Ayuntamiento, Comisión Provincial de
miento.
la Vivienda, y entidades de la Junta Municipal de Distrito, con el [m de que pe• Proyectos de la Junta de Comuni- riódicamente se reúna para tratar todas
dades para las Zonas que están com- las problemáticas del suelo del barrio.

pletadas.
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Tacógl'fllos

Cortinas, Visillos,
Sábanas, Edredones,
Fundas y Rellenos
nórdicos. Juegos de
cuna, etc.

Los mejores precios y
colores más actuales
A partir de noviembre
abrimossabadostarde
Paseo Federico Gorda Lorca - Polígono Residencial (Toledo)
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- M" Elena Vera Pro.

_

- Vicenta Rodríguez. Alberche, 102

_

- Mercedes Torres. Bullaque, 17

_

- Pérez Pírez, C.B. Alberche, 25

Alberche, 50

- José Félix Lozoya. Guadarrama, 34
_

- Juan E. Díaz García. Guadarrama, 22

Informativo de la Asociación de Vecinos
"El TaJo"
del Polígono de Toledo. C/. Cedena, 4.
Te!. 925 23 03 40. Fax. 925 23 1345
Redacción y Colaboradores: Ana, J.M.
Garcia, Víctor, Nouaman, Antonio Galán,
Alberto González, Emiliano García, Rosa Mi
Izquierdo, Aurelio Gómez-Castro, Luis
Fernández, Gregorio, Javier Manzano,
A. RasyO.L.
Publicidad: Angel Granados y Cristina Retana.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués.
VECINOS agradece la inestimable colaboración
de los comercios y empresas cuya publicidad
hace posible la gratuidad de este periódico. El
informativo VECINOS está abierto a la aportación y opinión de todos los vecinos, la Asociación de Vecinos no se hace responsable de las
opiniones vertidas en estos artículos.
Maquetaclón e impresión: EDICASMAN,S.L.
n.: 925 25 50 42.
Tirada: 6.700 ejemplares. D.L. TO-21 0-82.
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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

Premio de la Educación
a la A. vv. El Tajo
11

El Premio que la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades
C-LM ha concedido a la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polígono por su labor educativa a
tra:vés de toda su historia, nos enorgullece por
varias razones.
La primera porque es un premio a una Asociación independiente, nunca se ha doblegado
ante ningún poder político cualquiera que haya
sido su color. Efectivamente, la Asociación de
Vecinos "El Tajo" siempre'ha reivindicado y reivindica, movilizándose, denunciando y manifestándose cuando es preciso, por conseguir cubrir
las necesidades de todo tipo que demandan los
habitantes de nuestro Barrio, vengan de donde
vengan y sean del color que sean, porque les
preocupa la solución de sus problemas. Ahí estamos y por eso existimos.
Nos enorgullece también porque es una Asociación que ha basado y basa su fuerza en la participación de cientos de vecinos y vecinas que
han prestado y prestan su trabajo de manera voluntaria buscando sólo mejorar el Barrio.
No nos conformamos con la mera queja o la
reivindicación búeca con los brazos cruzados,
•
sino que ponemos en marcha actuaciones concretas para cubrir necesidades perentorias por
medio del trabajo voluntario, siempre en la medida que nuestros propios recursos lo permiten o
a través de subvenciones públicas - que nunca
cubren todo lo necesario -. Al mismo tiempo,
exigimos que esas carencias sean cubiertas completamente por los poderes públicos. Mediante
la participación, criticamos lo que nos parece mal,
propoñemos mejoras, damos alternativas y trabajamos con hechos.

11

Hechos que ahora se premian por nuestra perseverancia y nuestro trabajo por la Educación en
nuestro barrio. Valgan, de todo lo realizado, dos
ejemplos: uno ya histórico, la Escuela de Adultos, y otro reciente, la Escuelita de Inmigrantes.

La Escuela de Adultos, que fue una iniciativa
de la Asociación de Vecinos "El Tajo" por la que
han pasado decenas de profesores y profesoras
voluntarios y miles de alumnos y alumnas, es hoy
el Centro de Adultos "Polígono", con trabajadores funcionarios o remunerados mediante convenios, y que próximamente dispondrá de un edifiocio digno, conseguido en este caso por la Asociación de Apoyo a la Educación de Personas Adultas "Freire". La consecución de este edificio ha
sido también una reivindicación de la Asociación
de Vecinos "El Tajo" desde que comenzó a funcionar la Escuela de Adultos.
El nombre de Escuelita de Inmigrantes 16 dice
todo. Estos niños y niñas necesitan un apoyo en
español para poder ponerse al nivel de sus compañeros y compañeras españoles. Los Colegios
Públicos de nuestro Barrio no pueden por ahora
responder con más profesorado a este reto, por
esta razón la Asociación de Vecinos ''El Tajo", en
este caso en colaboración con la Asociación de
Inmigrantes y la Parroquia "San José Obrero", han
montado esta Escuelita que actualmente funciona
por las tardes en el lES "Juanelo Turriano" gracias al trabajo que, sin ánimo de lucro aunque
contando con una subvención de la Consejería de
Educación, realizan un grupo de profesores y
monitores.
Estos dos ejemplos y muchos más, vienen desarrollados brevemente en las páginas centrales
de este periódico.

Asociación Jesús abandonado
(Alcohólicos Anónimos de Toledo). Horario de Asistencia martes y viernes de 8 a 10 de la
tarde. Teléfonos de contacto: 646.65.15.72 ó 925.22.68.41.
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Muebles, Mamparas- y
Accesorios Ex~osición

el. Alberche,12. Tel.: 925 23 36 52
Fábrica: el. Honda, nº 40.
Tel.: 925 22 02 95
Oficina: Federico García Lorca, 1.
Tel.: 925232934
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Asociación de Vecinos Vereda
Siendo las 18 horas del día 13 de
Enero del año 2003, se reúne la Asociación de Jubilados y Pensionistas "VEREDA " en el Salón de Actos del Centro
Social y Polivalente del Barrio, para celebrar su 8a Asamblea General Ordinaria y con el siguiente Orden del día; 1°. Lectura del Acta anterior y aprobación
si procede; 2°. - Lectura del estado de
Cuentas, así como de las altas y bajas
habidas durante el año anterior; 3°. - Información de los viajes y excursiones realizadas en el año 2002, así como del programa para el año actual; 4°. - Elección
de nueva junta directiva y 5°. - Ruegos y
preguntas.
Da comienzo la reunión tomando la
palabra el secretario para dar lectura a
los puntos 1° y 2°, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes.
Seguidamente toma la palabra el vocal
de viajes para dar cuenta de los viajes y
excursiones del año anterior, así como
de las que esta asociación tiene ·previstas realizar en el presente año 2003. Las
cuales son las siguientes; visita a Televisión de Castilla la Mancha, la cual se
ha realizado. Nos queremos desplazar a
El Puig (Valencia) para la semana de los
carnavales que serán del 17 al 23 de Febrero. También esta programado alguna
visita á Conozca Nuestra Región así

Nueva petición de las
AMPAS y A de VV.
"EL TAJO" Al Ayuntamiento

La biblioteca
debe abrir por
las mañanas
La Junta de Comunidades
convoca ayudas con este fin.

como una a Tarragona y otra á
Panzón(pontevedra) y algunas mas de un
día de duración.
En el punto cuatro se presentan para
formar la nueva junta directiva los siguientes socios por orden de antigüedad;
Nicasio Barroso Recuero; Remedios
Lujan Pargas; Paula Cano Barbero;
Eugenio García Santiago ; Carmen
Fernández Herrera; Juan Aban Cerro y
Antonio González Cuesta, los cuales se
reUIiirán el próximo día 23 para ocupar
los cargos dentro de la Junta. En el punto Ruegos y preguntas un socio nos pregunta si conocemos la situación en que "
está la nueva Residencia de Mayores que

sé esta construyendo en el Barrio, se informa a todos los asistentes a la Asamblea que la Residencia es para toda
Castilla la Mancha y que tendrá una capacidad de 120 internos y 50 de día, puntualizando que la citada Residencia, no
dispondrá de servicio de Comedor, para
las Personas Jubiladas que no estén en
la Residencia ni como Internos ni de Día.
Habiéndose reivindicado, este punto ante
el Sr. Delegado Provincial de Bienestar
Social.
y sin nada mas que tratar se da por
terminada la Asamblea siendo las 19'45
horas del día del encabezamiento.

PPETROLEROS
Hay gente que en verano puede ir
unos días a la playa. Reconozco que yo
suelo ser uno de ellos. En la playa hay
gaviotas, y he de reconocer también, que
en la playa a donde yo voy, las suelo
encontrar colgadas por todas partes. Están en las paredes de los restaurantes, en
los carteles electorales, en los impresos
que a veces rellenamos para solicitar
cualquier cosa. Hablo con mis amigos y
amigas gallegas, y el verano se pasa con
aquel hombre colgado de muchas paredes. Pero Fraga hombre, no me mires así,
si ya sé que no está bien que coja la tortilla con las manos. Cuando acaban mis
vacaciones Fraga me sigue hasta Toledo,
y se transforma en su modelo de Fraga

local, cotidiano. Lo veo en El día de
Toledo, en el ABe, en televisiones que te
quitan las ganas de comer. Joder le sigo
viendo por todos los sitios. Sí, más joven, algo menos feo, con gafas, pero no
hay duda, es éL
Miro por mi ventana y me encuentro
con todo ese chapapote que llega hasta
mi casa en el Polígono, con el mismo olor
a beneficios por encima de todo. El olor
está afuera, me comenta que hemos privatizado servicios y bienes absolutamente básicos, cosas que cuando nos hagan
más falta ya no estarán ahí. Con la paradoja de que los servicios no están, pero
aquí sigue apestando. Una voz grave y
metálica me dice uuuh, no seas

incrédulooo, con nosotros tendrás "Más
precariedad, menos servicios públicos",
y nuestra última versión especial telediario, "Más seguridad, menos impuestos".
Con lo que no estoy de acuerdo contigo Chapapote de Ultratumba es con lo
del descrédito de la clase política: "Total son todos iguales". Sí, todos son iguales, tan iguales como el hombre y el ratón. Además, como son idénticos, unos
se dedican a favorecer la especulación
inmobiliaria y otros a luchar contra ella;
unos quieren aumentar la inversión en
educación pública, y otros bajan los impuestos a los que más tienen ... En [m,
que un abrazo y hasta otra.
Javier Manzano.

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales
Chopo 9 Pint",o
Pintura al horno
Montaje de lunas
Telf.: 925 24 02 93 • Móvil: 610 787 231

Cl Voldepozos Nº 1 (Frente oMercoHondo)
45007 Polígono Industrial (TOLEDO)

MEDICO - DENTISTA

(Estomat6Iogo)
e/. Puenteseeas, 2-2º Izda. A
Teléfono 925 23 34 88
CONSULTA DIARIA:
MAÑANAS9a2
TARDES4a9

La Asociación de Padres y Madres
de los cinco colegios publicos de nuestro barrio, y la Asociación de Vecinos
''EL TAJO" nos hemos dirigido a la
Presidenta de la Junta Municipal de
Distrito al Concejal"de Cultura y al
Alcalde, para que aprovechando la
convocatoria del 9 de diciembre de
2002 D.C.C.M. nOi53 solicite ayuda
para abrir la biblioteca de nuestro barrio por la mañana, y reforzar las tardes como es necesario.
Las ayudas que podían solicitarse
por parte de las entidades locales se
referían a contratación de bibliotecarios.
En conversación con Luis Sánchez
Contador, nos comunicó que ya habían
sido solicitadas.
En todo caso si son concedidas,
contaremos con una mejora que solo
será temporal. Lo necesario acorde con
las características del barrio, pobla- ,
ción, centros escolares, etc es contemplar dentro de los presupuestos Municipal el coste del personal conveniente
para la biblioteca.

VENDO
Renault '9 Diesel
Siempre en garaie

Buen estado.
Buen precio.

T'.: 925 23 28 83
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Especial

Planos

decoración

Mamparas
Baños

Entradas y

Accesorios

distribuidores

Baño Espejos

con ambientes

AI.u minio
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TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO
Valdecelada, 3 - Tf.: 925 23 22 17 - PoI. Industrial
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Exposición y Venta
. Vehículos Nuevos y de ocasión

Mecánica
Electricidad
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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sos. Iraq, nos necesita

Encuesta de "EL DÍA DE TOLEDO"

Clamoroso suspenso
al Gobie~no Municipal
Así es, la encuesta de este medio
local dio como resultados y opiniones datos muy significativos.
"Pulsamos la opinión de 21 Asociaciones, la mayoría de vecinos" "el
resultado no es otro que un clamoroso suspenso que recoge fielmente el
sentir de la sociedad toledana ... "
"Lo más preocupante es que los
13 Concejales que forman el Equipo
Municipal sólo dos aprueban y no sobradamente. Así las cosas, el Alcalde
de Toledo, José Manuel Molina es el
representante del PP. municipal mas
valorado".

Además de éste, sólo Fernando
Fernández Gaitan aprueba, curioso
porque Gaitan es el Concejal de Movimientos Ciudadanos y Deportes, el
más accesible, el más sencillo, quizás
su labor no sobresale úun más porque su labor queda encorsetada por
los Concejales de Hacienda y Obras
y Servicios.
La mayor nota, pero ya dentro del
suspenso, es para Fernando Sanz, Javier Alonso, Natalia Tutor, y Mari
Paz Ruíz.
"El resto de Concejales pasará sin
pena ni gloria por estos cuatro años".

La guerra contra Iraq es un tema de actualidad del que no estamos bien informados. El poder informativo de las grandes
potencias (EE.UU., Gran Bretaña, ... ) censuran o tergiversan la realidad de los hechos que allí suceden; sólo aquellos que
van allí pueden descubrir del país.
Aurelio San Emeterio, vecino del Polígano, formó parte de una expedición a Iraq
hace aproximadamente un mes. El ha estado en ciudades como Bagdad, y afirma
que se puede pasear tranquilamente por las
calles sin ver una sola arma, puesto que en
toda su estancia allí no vio ni una sola.
Nos decía que cuando allí se hablaba
de política rápidamente cambiaban de
tema. Lo que si decían es que Sadam
Hussein es problema suyo y que ellos ya
10 solucionarán.
No nos damos cuenta pero 10 que quiere EE. UU. y el resto de las grandes poten-

cias es repartirse el petróleo de Iraq. Nuestro país se incorpora para ver si se lleva
algo del reparto. No es necesaria otra guerra, sobre todo otra guerra injusta. Es un
pobre pueblo ql!e se muere de hambre debido al embargo que sufre desde hace años.
Esto es degradante. El petróleo no es intercambiable por las vidas de p~rsonas inocentes.
Ayudemos al pueblo iraquí, manifestemos nuestro desagrado, bastante daño les
hicimos en la guerra del Golfo, enterrando
uranio empobrecido por todo el suelo .
iraquí; esto ha provocado malforinaciones
en recién nacidos y la muerte de muchas
personas. Más de 700.000 murieron hasta
el año 2002 por culpa del uranio empobrecido.
Violeta Ramos Sesma y
Alberto Sánchez Rojo
(Alumnos de 10 de Bachillerato del I.E.S.
Juanelo Turriano - Toledo)

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

Nuestra opinión

Con sólo buena imagen no se puede gobernar
Los resultados de la encuesta libran
a Gaitán coincidiendo con nuestro criterio.
Refleja la encuesta que dentro del suspenso algunos salen mejor parados, no
menciona la nota de nuestra Presidenta
de la Junta Municipal de Distrito, Maria
del Mar López Brea, cuyo labor ha sido
catastrófica y totalmente negativa,
errática, descoordinada de las problemáticas del barrio y del resto de áreas municipales.
Es más, en ocasiones ha sido dictatorial, manipuladora, partidista y caciquil,
tratando de enfrentar al tejido asociativo
en vez de coordinarlo, incumpliendo los
acuerdos de la Junta de Distrito, así como
los que se han llegado con el propio Alcalde; responsabilidad que comparte éste
por no haberla cesado.
Los resultados de la encuesta desde
luego tienen que ver con los incumplimientos paralelos en otros barrios, pero
han sido de consecuencias más profundas y graves en el polígono. Su reflejo
más claro ha sido la política de liquida-

ción de la participación, la obstinación
en obstaculizar la Junta Municipal de
Distrito, la utilización éaprichosa del
Centro Social Polivalente, el mal empleo
de los recursos económicos. No sólo St;!
trata de rnvertir más o menos, sino invertirlo adecuadamente, supervisando las
obras para no dilapidar los recursos de
todos. Todo ello, lleva al incumplimiento de las promesas electorales.
Mo:li.Qa resulta un cargo público valorado, amable, de gran imagen, no dudamos de su buena voluntad, (aunque a
veces resulte mas fácil una audiencia con
el Rey o con el Papa), pero si no dirige
con firmeza el Gobierno Municipal, si
no responde a las problemáticas de los
ciudadanos para resolver sus necesidades, si no articula la participación, si no
responde a sus propias promesas, queda
demostrado que la imagen no sirve para
resolver nuestros problemas, gobernar
la ciudad y dar respuesta.
No 10 decimos nosotros, 10 dice la encuesta, este gobierno municipal es un gobierno con muy mala imagen, no puede

ser de otra forma si de trece miembros
sólo aprueban dos, el Alcalde por imagen y un Concejal precisamente porque
resalta su labor por la sencillez en su relación con los vecinos, así de fácil.
Una ciudad como Toledo, con sus
problemáticas actuales y emergentes, en
plena expansión, necesita un gobierno ca-

pacitado, abierto a la participación, que
tome el pulso a los problemas cotidianeis. De todas formas un Gobierno Municipal no puede basar su principal activo en una buena imagen, si no en un buen
equipo, porque los problemas de una ciudad siempre están interrelacionados y tienen vasos comunicantes unos con otros.
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Nuevo contrato de gestión de transporte urbano

¿Para qué se adelanta
si no hay mejoras?
¿Por qué no lo
negocia el
, .
prOXlmo
Gobierno
Municipal, que
salga de las
urnas?
El contrato de gestión de gar a un acuerdo de pago diferido al
transporte público, que el 2004.
Demasiadas sombras para lograr
.Ayuntamiento subvenciona
¿ Qué? No se aumentan las líneas, no
con más de 2 millones de euros se mejoran itinerarios, no se mejoran
finaliza el próximo día 31 de el precio.de Bonos, no se ha tenido
Diciembre~ De forma sorpren- en cuenta a las Juntas Municipales de '
dente el P.P. ha llegado a un Distrito ¿Esa.es la mayoría de edad y
acuerdo de rescisión y adelan- el impulso que las' iba a dar el alcalta su vencimiento al 31 de de?
La oposición del PSOE e ID demarzo. Ante esto nos pregun- jaron muchas dudas sobre este
tamos ¿Para qué?
adelanto.
Lo sorprendente es que el PP. en
el pleno Municipal dice "que puede
hacer lo que quiera" "que no tiene
que justificar y explicar el adelanto".
A esto se une que los informes del
interventor no son precisamente de
los mas favorables, al tener una deuda de 2.567.281,24 € no pueden sacar el concurso, para lo cual empresa
y Ayuntamiento, han tenido que lle-

rar nada ni dar respuesta a las demandas de las necesidades planteadas por
los vecinos.
La contestación de Juan Manuel
de la Fuente portavoz del PP. fue lamentable "tenemos dereclíd a presentar lo que nos de la gana"."No necesitamos justificar la rescisión".
Todo un ejercicio democrático por
parte del PP.

El desafio a culquier lógica.

Evidentemente el proceso lógico
hubiera sido negociar el nuevo plie¿Por qué una empresa acepta
per- go, adecuando las condiciones de este
/
der 9 meses de beneficios?, El PP. a las necesidades y demandas de nuesquiere tener herramientas electorales, tra ciudad, de sus vecinos, hacerlo
la oposición, las asociaciones vecina- con serenidad de junio-una vez saliles y de usuarios no han participado, do el nuevo Gobierno Municipal se hace a la ligera, por sOÍ'presa. Con hasta diciembre. La propuesta del PP.
esta aptitud el PP. cuando menos esta es que "por narices" tiene que estar
bajo sospecha, se esta produciendo en marcha e11 de abril, sin participaalgo parecido a un pucherazo.
ción, y dejando una hipoteca de 10
Siguieron preguntándose para que años al nuevo gobierno.
de tanta prisa si no sirve para mejo- Injustificable tanto apresuramiento.

GIMNASIO

Nueva Ley de
Ordenación
del Territorio
y Urbanismo
Recientemente ha sido aprobada
una nueva Ley que regulará y ordenará todo el territorio en Castilla La
Mancha, y por la trascendencia que
tiene, vemos interesante el hacer un
somero análisis sobre que aspectos
positivos y negativos, puede tener
esta ley.
En primer lugar y quizás lo que
mas ha trascendido a la prensa, ha
sido que se apuesta por la promoción de vivienda al contemplar que
el 50% del suelo que se recalifique,
sea destinado a la construcción de
vivienda de promoción pública.
Detrás de esto.tiene que venir una
serie de actuaciones que permita, por
un lado, dotar económicamente los
presupuestos para que las ayudas a
la vivienda de promoción pública no
desaparezcan o disminuya, y por
otro, y quizás lo mas importante, que
se haga un seguimiento de que se
está cumplimiento lo establecido en
la ley.
Además esta ley tendrá que tener un desarrollo, a través de un Reglamento, o cualquier otra figura que
determine como se contempla, los
derechos de tanteo y retracto, los mecanismos que se van a desarrollar
para controlar la aplicación del 5%
de los presupuestos para inversiones,
las intervenciones subsidiarias, etc.
De todas formas, esta ley quizás
es farragosa para su interpretación,
pues todavía en este país, los aspectos técnicos y legales son difícil de
entender por el ciudadano.
No obstante esperaremos a contemplar definitivamente todo y opinaremos una vez desarrollado.

COMIENZO DE
ACTIVIDAD

CICLO
INDOOR
RESERVA TU
PLAZA

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

LIMITADAS
HORARIO:
Lunes a viernes de 8 a 23 horas.
Sábado de 8 a 15 horas. InInterrumpIdamente

AEFlOBIC - MUSCULACiÓN
SALUD Y BELLEZA
DEPORTE DE COMBATE
OPOSICIONES

el Río Yedra, 49. Te!.:

925 24 54 73

1r 925 23 15 62

PISCINA DE
VERANO

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

,

Instituto Alfonso
X el Sabio

ATENCION inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 20 h.
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La Asociación de Vecinos presentamos ocho preguntas
con antelación a la celebración del Pleno del mes de enero,
además las que surgieron, una vez presentado el informe de
la Presidenta y otros temas que llevan meses sin resolver.
El punto mas álgido de la Junta surgió en dos temas largamente reivindicados, los pasos realzados y la ampliación
de aparcamientos en el entorno de las 826 viviendas socia. .
les (el Valdemarías), aquí el debate se tornó en esperpéntico,
por el desconocimiento de la propia Presidenta en este asunto. Pasajes parecidos se desarrollaron a lo largo del Pleno,
p ues ante preguntas sobre la iluminación en la autol!Ja, o el
proyecto para canalizar el agua de Picadas desde Buenavista
al barrio, "el me parece" "creo" "creo que será ast' eran
parte de las respuestas.

J

Inversión para acondicionar
la Fuente del Moro

Pasos realzados:
El acta del mes de diciembre refleja "Respecto a los
pasos realzados para el Barrio, están terminanadas las
mediciones y ajustando los presupuestos. Se colocarán
unos mas senci llos y económicos en las calles
Valdemarias, Alberche, Fresnedoso y Vía Tarpeya. Se esta
cerrando el proyecto para poder licitarlo de inmediato".

,J

Ahora en enero nos dicen que estará dentro de una
semana.
Ante la decisión de colocar unos mas sencillos y económicos la Asociación de Vecinos, expuso que está por
la economía y la buena administración de los fondos públicos, pero que exigía q ue a partir de ahora en todos
los barrios se coloquen estos pasos realzados mas sencillos, económicos, atornillados al suelo. ¿O los criterios
económicos se aplican solo en el barrio?

Zona d e ap arcamientos en Valdemarias
No se han atendido las peticiones vecinales por dejadez y desidia del ayuntamiento. Ahora cuando se está rea-

IJOLt,)
C íniC2)ental

Santiago García Pérez
el Rio Miño, 11
Tel. 925' 23 38 07
45007 P. Industrial
TOLEDO

Mártires, 3 - 10
Tel. 925 42 86 37
45150 Navahermosa
TOLEDO

lizando las obras, que no responden a lo acordado y con
dos años de retraso, la Presidenta de la Junta de Distrito y el Alcalde, hacen la petición de cambio de uso de una
parcela propiedad de la Junta de Comunidades.
Pero no acaba ahí la cosa, las obras pedidas por los
vecinos no se podían hacer según la Presidenta porque no
podía urbanizarse estas parcela al ser propiedad de la Junta
de Comunidades, pero ahora si se ha urbanizado de otra
forma diferente pero gastando tres veces más.
y el colmo, la Presidenta, no se entera que las 'obras
se estaban realizando y nos dice que estaban paralizadas
desde mediados de diciembre. Es de cachondeo, y la totalidad de-la asistentes al pleno se lo tomaron a risa, incluidos los vecinos de esta zona que llevan dps'años asisti~n
do y reivindicando en las Juntru¡:Municipales la rel!lización de estas obras. La Presidenfa, no ha visitado las obras
o lleva mas de un mes sin acercarse, será para' que no la
acusen de exceso de celo, como decíamos esta forma de
. hacer del Ayuntamiento es esperpéntica y ridícula" lo
gracioso" del caso es que está perjudicando a los vecinos '
reiteradamente en muchas actuaciones.
-

I SERJEM

ASESORES I

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

ABOGADOS
el Amarguillo, n2 6 - Local
Te!.: 9252454 '96 -:Tel. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO

Como todos sabemos la zona que nos separa de Santa
Bárbara, la "Zona de Contacto", tiene dos partes delimitadas, la zona que se urbanizará y donde se construirá la
zona comercial y de ocio, es decir la parte baja y paralela
a la carretera y la otra la zona de la Fuente del M?,!o que
es la parte mas elevada.
.
Las plusvalías que pagaron sólo por la parcela comércial
y de ocio serán en cifras aproximadas mas de 20 millones
de € (3 .300.000.000 de las antiguas pesetas), los c.l,lales
se repartirán de esta forma; unos 8,5 millones de,~¡g~
la urbanización no sólo de la parcela del centrb'-Gomercia.ty de oci<?>sinó de toda la tira entre ~~.IJ~""'L»J.
y elpuen.te, unos5,~ millones de € pará."el
tant oSpara el AYUlitamíento. · . . - .. "
La Asociación de Vecinos hemos pedido entre otras
cosas, que en el proyecto de urbanización de la zona, no
se quiten árboles, y que se separe con valla de forjado la
zona comercial de la zona natural y recreativa, pues lo
contrario puede generar paulatinamente daños irreversibles en alguna partes.

íi.i4 "COSAS PARA LA CASA"
~¿ESTRENAS CASA? Oh. ¿QUIERES RENOVAR LA
~¿rIENEs REGALOS QUE HACER?
~¿TE QUIERES DAR UN CAPRICHO?

TUYA?

NO DES MÁS VUELTAS,
TENEMOS LO QUE BUSCAS. VENII
.fCentros de Flores Secas
.fRegalos para Bodas, Bautizos. Comuniones •...
.f Adornos Navideños
.fBisutería
.fBolsos
.fRopa
.fCuadros
.fUtensilios de Cocina
"COSAS t>E CASA" CI Poeta Miguel Hernández
Q
Sta. M de Benquerencia {Mal vi nas)
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Pero además venimos exigiendo que según lo acordado, una parte de estas plusvaña se inviertan en el saneamiento, acondicionamiento y reforestación de algunos espacios de la Fuente del Moro para el disfrute
de los vecinos y su conservación. Este compromiso se lo
recordó Antonio Guijarro, pues es un acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Toledo.
La respuesta de la Presidenta es, que se esperaban Fondos Europeos, pero si no llegan éstos, o son denegados,
posteriormente se ha visto en la prensa que ya han sido
denegados, el Ayuntamiento hará las inversiones de su
presupuesto, ¿de donde? El SEPES ya ingreso una primera parte, y no se invirtió nada y de este segundo pago,
se contesta, creo que vendrá vinculado a la inversión
para la Fuente del Moro. Conclusión no hay respuesta
concreta, proyecto concreto, ni presupuesto concreto, todo
se responde con el creo ya habitual.

La respuesta en enero es: El proyecto está ejecutado,
del 20 al 25 de enero se licitará, en 26 días más se cierra
el plazo de presentación y en unos 15 días se sabrá quien
lo construirá. Cifrando en dos meses lo que como poco
tardara en comenzarse.

instalación no sea sólo en horas solares.
Todo ello se puede tratar para que la Junta de Comunidades lo contemple dentro del plan cuatrienal.
Gaitán. terminó diciendo: Cuando tenga la información, traeré el plan de los Técnicos a esta Junta Municipal de Distrito, para información y aprobación

Actos vandálicos
en la Piscina de Verano

Iluminación de la Autovía
Aquí al ser preguntada para saber si el tramo entre el
puente y la rotonda de Santa Bárbara también llevaría
farolas, nuevo brindis al sol, la primera respuesta es que
la pregunta se contestaba por si sola, cuando se dijo que
si estaba segura de que habría iluminación, quedó al descubierto, teniendo que reconocer que no había visto el
proyecto, porque no era un proyecto Municipal. Nuevamente f!Ie recriminada por la despreocupación que muestra por los problemas y proyectos del barrio.

Desafortunadamente, y por la información dada por
el Sr. Gaitán, nos enteramos que las instalaciones deportivas de la Piscina de Verano, han sido asaltadas y dañadas de forma importante, destruyendo calentadores,
aspersores, duchas, haciendo fogatas en la recepción etc.
Lamentamos y recriminamos estas aptitudes
vandálicas, y desde aquí queremos hacer un llamamiento
a todos los vecinos, qU,e hay que tener muy claro que cualquier instalación publica -o privada- aunque esté totalmente abierta y carente de obstáculos, no debe ser tomada para su destrucción indiscriminada, pues al fm y al
cabo es dinero de todos, incluso del que comete estos actos.

Pista de Atletismo
La Junta de Comunidades propone la recepción.
El Ayuntamiento quiere la cesión de uso.

Agua de Picadas
Informó que falta la aprobación definitiva del pliego
y la licencia de obras.
Cuando la Presidenta fuéinterpelada para que ampliase
la información, dijo que el proyecto no lo conocía bien ni
los plazos, porque era un proyecto de la Confederación
Hidrográfica del Tajo.
Aquí fue increpada y se le recordó, primero, que ese
proyecto es cofmanciado por el Ayuntamiento, y segundo, que es una ligereza que no se interese en profundidad
por un proyecto vital para el barrio, como es la canalización del agua de Picadas. Increíble pero así están las cosas.

En este punto informó el Concejal Fernando Fernández
Gaitán, que el día anterior, 14 de enero, se había celebrado una reunión entre el Director General y Alcalde.
La Junta propuso la recepción de obras, pero el Ayuntamiento no está de acuerdo porque quiere la cesión de
uso al igual que hicieron con el velódromo.
Asimismo el Ayuntamiento quiere un compromiso de
cerramiento, según la normativa, de toda la parcela, así
como la iluminación, para que el aprovechamiento de la

Acerado de Bullaque entre
Fresnedoso y Manuel Machado
Este es otro caso que venimos siguiendo hace mas de
dos años, desde que la Asociación recibió dos pliego de
firmas, denunciando el lamentable estado de este acerado.

Et]años
AL SERVICIO
DE SUS
CLIENTES
,Avda. Boladiez, 49
Tel. y Fax: 925 23 15 96

MOLDURAS, CUADROS, ÓLEOS,
GRABADOS, LÁMINAS, ESPEJOS,
MARCOS DE ESTILO ...
MONTAJE DE EXPOSICIONES CON

PRECIOS ESPECIALES
CON UN AMPLIO
MUESTRARIO

Polígono Residencial
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Dicho lo anterior, nos consta, que hasta el interior han
pasado con motos, yeso es producto de que la vallas, no
verjas, estaban en el suelo con anterioridad. Decimos esto,
porque desde hace tiempo venimos diciendo, que en la
piscina se ponga una verja como la existente por ejemplo
en el Parque de las Tres Culturas (antigua Escuela de Gimnasia), propusimos recientemente prolongar el muro que
hay en la izquierda de la entrada de forma recta, tapando
un rincón existente, así como otras medidas. El descuido
y desinterés demostrado en este asunto por la Presidenta
M a del Mar López Brea, que ni tan siquiera ha querido
considerarlo, ha hecho que esta actuación haya sido más
fácil realizarla.
Por lo tanto, además de la restauración interior que
habrá de realizarse, seguimos proponiendo una
reconsideración del verjado y modificación en el perímetro de la Piscina.

Educación
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a Asoc·ación de Vecinos
LA ESCOLARIZACiÓN
DE LAS CRIATURAS
En 1.970 se construyen en el Polígono las primeras 240 viviendas como consecuencia de la llegada de "Standard".
Las cerca de 1.000 personas que las habitan inician la larga y dura marcha hacia lo más elemental. Carecen de todo.
En Noviembre de 1. 975 se constituye
en el Polígono la primera Asociación de
Vecinos de Castilla La Mancha: la Asociación de Vecinos "El Tajo" . Sus reivindicaciones prioritarias son la
escolarización de las criaturas, el transporte público y la traída de alimento
básicos.
Vecinos y vecinas consiguen después
de múltiples gestiones las primeras "casetas escolares" y siguen reivindicando
un centro educativo. En 1975, al fin, se
inaugura el Colegio "Jaime de Foxa".
A finales de 1977 la Asociación organiza un parvulario anexo al "Jaime de
Foxa" en el "barracón de Dragados",
barracón que se convertiría en 1978 en
sede de la Asociación de Vecinos, que
retomó de nuevo un parvulario llevando
directamente su funcionamiento la propia Asociación para 80 niños y niñas.
En las gestiones y la lucha por cada
uno de los restantes Centros Escolares,

la Asociación ha tenido un peso fundamental. La Asociación siempre hizo un
seguimiento exhaustivo del número de
nacimientos como base para adelantarse
a la necesidad de crear puestos escolares. Históricas han sido las luchas por la
consecución de cada uno de ellos y
destacable la del "Quinto Colegio" , el que
luego sería el "Gregorio Marañó~",
inaugurado en 1986.
La Asociación de Vecinos sigue demandando el desdoble de los Ciclos
Formativos de los dos lES así como que
se impartan enseñanzas presenciales de
tarde/noche, ambas medidas para absorber la gran demanda de este tipo de formación, no sólo por parte de los jóvenes
sino también por muchas mujeres en busca de empleo y y/o trabajadores y trabajadoras que no disponen de tiempo.

Antiguo barracón Polivalente donde empezó todo

infancia".
En 1977 la Asociación participa en la
Comisión de Promoción de la UniversiEntre los objetivos de la constitución dad de La Mancha. Después también
de la Asociación de Vecinos "El Tajo". formó parte de la Asociación Amigos de
figuran "estudiar si las dotaciones esco- la Universidad, cuyo primer presidente
lares cumplen lo exigido por las leyes"; fue Alfonso Cabello y cuyo objetivo era
"colaborar con las Asociaciones de Pa- que la sede de la futura Universidad se
dres de Alumnos, en apoyo del colegio ubicase en Toledo.
existente y los que puedan crearse";
De la reivindicación de la Asociación
"impulsar la creación de jardines de deyecinos "El Tajo" desde i982, surge
la idea de un Centro de Atención a la
Infancia. Las propuestas fundamentadas
de la Asociación de Vecinos la convierten en una verdadera Escuela Infantil en
1.988.
El "barracón" de la Asociación de
Vecinos fue la primera sede de la Escuela de Adultos que nació de su iniciativa
en 1982 para responder a una demanda
que quedó desierta al desaparecer el
maestro que llevaba a cabo la antigua
campaña de alfabetización. De la Asociación salieron.1os cinco primeros profesores voluntarios para impartir las clases
También en el mismo barracón comenzó su funcionamiento en el curso 1985/
86 un Aula Taller de Educación
Compensatoria, "Tauco", del entonces
Escuelita de inmigrantes en el Juanelo Turriano
Ministerio de Educación y Ciencia, para
afrontar un problema de fracaso escolar

EDUCACiÓN
PARA TODOS

ya acuciante en un barrio con 12.000
habitantes en aquel momento. Estuvo
funcionando dos cursos más y por el Aula
pasaron más de 100 jóvenes de 14 a 16
años. Ya un año antes la Asociación de
Vecinos intentó poner en marcha por su
cuentá y con personal voluntario lo que
se denominó un Taller Escuela con jardinería, fontanería, soldadura, ... pero no
fraguó.

LA ESCUELA
DE ADULTOS
Mención especial merece la Escuela
de Adultos de la Asociación de Vecinos
"El Tajo", que comenzó en octubre del
82 con 40 alumnos de Graduado Escolar y Cultura General; que después del
Barracón paseo al Centro Cívico y al C.P.
"Gómez Manrique", pasando en el curso
84/85 a 228 alumnos y 13 profesores voluntarios; dos años más en el Juanelo
Turriano; desde el curso 86/87 contamos
éon una profesora para, alfabetización
por Convenio con el entonces MEC, y
en el 87/88 con dos profesores funcionarios, en este mismo curso se llego a 345
alumnos y 18 profesores voluntarios, la
Escuela asumió la Educación Vial, actividad que se imparte por primera vez en
Castilla la Mancha, clases de informáti-
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II
EL IITAJO yla Educación
ca, de auxiliar administrativo, ...
comienzan a darse clases por las
mañanas, todos los locales disponibles eran pocos: el c.P.
"Gregorio Marañón", la Casa de
la Cultura y la Sala de Juntas
de la propia Asociación de Vecinos, el c.P. "Escultor Alberto
Sánchez", un local de informática de Cc. OO.,... ; en el curso
89/90 todavía se cuenta con 17
profesores voluntarios de la
Asociación de Vecinos y se incorpora un Maestro de Taller de
Electricidad del MEC; desde
entonces la Escuela de Adultos
nunca ha bajado de los 250
alumnos; el 90/91 es un curso
decisivo pues salen a concurso
y se conceden cinco plazas para
Reunión de las APAS del barrio
profesorado funcionario que
acabarán componiendo el Centro de Adultos "Polígono", siendo Toledo CON LOS QUE MÁS
la capital de provincia de características
semejantes que cuenta con dos Centros LO NECESITAN
de Adultos; a pesar de todo todavía la
También debe destacarse el Plan de
participación del profesorado voluntario Inserción Social de Minorías Étnicas en
delaAsociaciónsiguesiendoimprescin- 1991, en el que participaron 48 persodible como, por ejemplo, para poner en nas, financiado en un 75 % por el Ayune~te mismo curso 90/91 en funcionamien- - tamiento, coordinado por un miembro de
to la Preparación para el Acceso a la Uni- la Junta Directiva de l~ Asocifición de
versidad para Mayores de 25 años; la Vecinos "El Tajo", y que llevaron a cabo
Asociación no ha dejado de participar la propia Asociación de Vecinos, la Escon voluntariado hasta tanto ha llegado cuela de Adultos, El Centro de Salud y
gestionar los Convenios procedentes de la Cruz Roja, con un rendimiento altala Junta con la Confederación de Aso- mente satisfactorio.
ciaciones de Vecinos de España, tanto
El trabajo de la Asociación de Vecipara Alfabetización como para Acceso nos para insertar a la población gitana
a la Universidad para Mayores de 25 se traduce en su colaboración con la Asoaños, que se mantienen en el presente.
ciación
de
Enseñantes
con
La Asociación de Vecinos "El Tajo" - Gitanos "Llere" .
siempre ha participado en estrecha colaTambién la Educación Vial de la Esboración con el Centro e Adultos "Polí- cuela de Adultos donde acude este cogono" y con la Asociación de Apoyo a la lectivo, está siendo impartida por un ConEducación de Personas Adultas para con- venio de la Junta gestionado por la Asoseguir espacios suficientes y adecuados. ciación de Vecinos.
Esta última Asociación "Freire" ha neLA ESCUELlTA DE
gociado y conseguido que la Consejería
INMIGRANTES
de Educación de Castilla la Mancha
La Asociación de Vecinos siempre ha
construya un nuevo edificio para la Edutenido
la vocación pública de que las tacación de Personas Adultas.
reas educativas sean asumidas por la Ad-

to sobre el mismo; ...

EL POLíGONO, ZONA
EDUCATIVA
La consecución del Consejo Escolar
del Barrio ha sido una de las iniciativas
permanentes de la Asociación de Vecinos "El Tajo", y consiguió ser realidad
cuando con el impulso del entonces Inspector de ~sta zona, D. Emiliano Madrid,
junto con las APAS y los Equipos Directivos de los Centros, lo lograron poner en' marcha durante los cursos 1984/
85 y 85/86, curso en el que también se
realizaron unas jornadas sobre la educación en el barrio donde participamos toda
la Comunidad Educativa.
También la Asociación de Vecinos,
junto con las AMPAS y el ~sesoramien
to del propio Consejo Escolar, está emen la Escuela de Adultos
barcada en conseguir que el Polígono sea
considerado una Zona Educativa. El deministración. Pero en cuanto surgen nue- seo ya lo conoce el propio Consejero de
vas necesidades, no se queda en la mera Educación de la Junta que nos animó a
reivindicación y la queja, sino que pone elaborar el proyecto. Proyecto que en este
en marcha Programas y Medidas que momento está prácticamente terminado.
puedan atajar esos problemas. Así está
La Asociación de Vecinos "El Tajo"
sucediendo con la afluencia de siempre ha dado a la educación la prininmigrailtes a nuestro barrio debido, so- cipal relevancia, también a través de sus
bre todo, al precio de la vivienda. La Aso- medios de difusión, el periódico "Veciciación de Vecinos "El Tajo" , junto a la nos" y "Onda Polígono Barrio" , en los
Asociación de Inmigrantes de Toledo y cuales se tiene puntualmente informado
la Parroquia" San José Obrero" han pues- al barrio de todas las ofertas formativas,
to en marcha, en el primer curso 2000/ plazos de matrículas, escolarización, la
2001 con profesorado y monitores vo- denuncia y la reivindicación sobre proluntarios, y en el pasado y el actual 2002/ blemas educativos, etc., y en el que vie2003, mediante un Convenio con la nen participando con asiduidad desde el
Consejería de Educación, una actuación comienzo todos los colectivos que forde Apoyo Externo Socio-Educativo para man la Comunidad Educativa: Colegios,
que, en este curso, 64 hijos e hijas de Institutos, Centro de Adultos, las AsoInmigrantes, de 16:30 18:30 de la tarde, ciaciones de Padres y Madres, profesode lunes a jueves, en el lES "Juanelo rado, alumnado y demás vecinos y veciTurriano" reciban actuaciones de acogi- nas preocupados por la educación. El
da a los recién llegados con el fin de eli- Periódico "Vecinos" mantiene en estos
minar cuanto antes las barreras del idio- momentos una sección fija dedicada a
ma , para que se integren con la mayor educación denominada Zona Educativa
brevedad posible a sus estudios y puedan relacionarse socialmente; mediar Bibliografía consultada: UN REVULSIVO
entre familia e Instituciones sociales y EN LA mSTO~ DE TOLEDO - EL
escolares; contribuir al desarrollo inte- POLÍGONO INDUSTRIAL (1958-1057)
gral de los niños y niñas mejorando el Ángel Dorado Badillo
estado de salud y haciendo un seguimien- y elaboración propia: Antonio Galán Esteban.
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Carpinterías Europeas
Persianas de alulDinio
Doble acristalalDiento
MalDparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de arlDarios

~
lyFax

el Jarama, 9 nave 2

E-mail: alumtol@jazzfee.com

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

TOLEDO

el Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925231840 - 10. PoI. Ind.
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Hosp.i tal, un nuevo paso
Aprobada la redacción del proyecto de construcción

¡Paremos la
g~erra contra Iraq!
Dos vecinos del barrio viajaron estas navidades a
Iraq como parte de la delegación castellano-manchega organizado por el Comité de Solidaridad con la
Causa Árabe.

Evidentemente como vecinos del barrio comEl Consejo de Gobierno de Castilla la Mancha, del pasado 14 de Enero aprobó una parti- partimos esta opinión y esperamos que las Admida de 5,7 millones de euros, para la redacción nistraciones Regional y Local hagan estudios lo
del proyecto, la cuantía mínima del total de más exhaustivos posibles por parte de los Técniinversión del proyecto será de 264 millones de cos, que se escuche al barrio en particular y al
asociacionismo de Toledo en General.
euros.
El Consejero Portavoz señaló, que con esta inLa importancia al aspecto urbanístico y el esversión este proyecto será el más importante rea- tudio de trafico deb~n de ser fundamentales, pues
lizado en Toledo por parte del Gobierno Regio- todas las infraestructuras en la fase 5\ que están
nal, y pasará a ser la empresa con mayor número en la parte inferior del nuevo Hospital, Escuela de
de trabajadores. Así las cosas, con estos 5,7 mi- Hostelería, Archivo Histórico Regional, Centro
llones de euros se redactará el proyecto que po- Tecnológico de la Arcilla y el de la Madera,
dría estar acabado para abril o mayo. El paso si- Consejería de Educación y Cultura, la de Industria ,
guiente seria la licitación de obras, es decir sacar- . y Trabajo, la de Nuevas Tecnologías, el Centro de
la a concurso para ver que empresa o empresas Televisión Regional, la Residencia de la 3a edad,
realizan la construcción.
Oficinas Centrales del SESCAM, Airtel.., así como
El Hospital se construirá sobre los 300.000 el tráfico del barrio hacia Toledo, todos ellos coinmetros cuadrados en la Fase 5a , entre la CI cidirán en dos puntos neurálgicos la primera roEstenilla, Vía Tarpeya y Boladiez, precisamente tonda de la autovía Toledo Ocaña, al llegar al bapor encima de esta última y de los centros Tecno- rrio, y la nueva rotonda que hay que crear en la
lógicos.
confluencia (zona del triangulo) de Boladiez con
RECORDAMOS ALGUNOS DATOS:
VIa Tarpeya, además recibirá inexorablemente to• La parcela tiene 300.000 m 2 •
das las salidas del centro de ocio y comercial y
· ·Se construirán 191.563 m 2 •
todas las entradas de vehículos que no vengan de
• El Hospital VIrgen de la Salud tiene
la carretera de Ciudad Real,en dirección al Polígoconstruidos 50.000 m2 •
no.
• Tendrá 804 habitaciones individuales.
Por tanto, bienvenidas todas las infraes• El complejo VIrgen de la Salud 508
tructuras, pero es vital para el barrio este análisis
habitaciones dobles.
por si fuera necesario crear nuevas rotondas o vías
• Contará con 26 quirófanos.
de acceso a la zona.
• El centro VIrgen de la Salud
Si en la actualidad y en determinadas horas en
13 quirófanos.
la primera rotonda, presenta problemas de trafico,
Dijo también el Consejero que se dará una gran si no se planifica el futuro puede ser caótico, en la
importancia al aspecto urbanístico.
entrada y en el interior del barrio.

~oso,

VIsitamos un pueblo que con dignidad y determinación resiste a un agresión que ha provocado 1.800.000 víctimas desde la Guerra del Golfo en el año 1.991 (todas las cifras ofrecidas en este artículo provienen de Naciones Unidas). Hemos
visto como la vida continúa en el escenario de la muerte.
La realidad es contundente, la información confusa. Nos
cuentan como el programa «Petróleo por Alimentos» creado
por NN. UU. es incapaz de satisfacer las necesidades básicas
de alimentación de la población iraquí. Tienen vetado el acceso a los medicamentos, o el material clínico imprescindible
para la curación de enfermedades. Los médicos iraquíes deben hacer frente a nuevas enfermedades producto del uranio
empobrecido ·utilizado por los norteamericano& y británicos
sin ningún tipo de ayuda del exterior.
Hoy, apenas el 44% de la población tiene acceso a agua
potable. La tasa de mortalidad en menores de cinco años se
haya incrementado en un 160% (mortalidad
mensual de más 5.000 niños).
El jefe de inspectores de desarme de NN.UU., ha señalado
repetidas veces que «cuando dimití de mi cargo en 1.998, el
desarme estratégico de Iraq podría cifrarse en un 90/95% y
pretender alcanzar el restante 10/15% es literalmente imposible e innecesario».
No a la Guerra.
En Bagdad escuchamos al viceprimerministro Aziz: ¿Qué
gana España con esta guerra? ¿Qué intereses defiende el gobierno español? El petróleo va a ser para los señores de la
guerra, para Bush y Blair.
Después de 12 años de sanciones, Iraq, un país rico, que
alberga las segundas reservas petrolíferas del planeta, ha pasado de situarse en el puesto 42 de los 77 más pobres del
mundo. La mortalidad materna se ha multiplicado por cinco,
la esperanza de vida se ha reducido de 66 a 57 años en una
década sin electricidad.
Las causas de este deterioro de la vida en Iraq son la combinación de los efectos de las sanciones económicas aprobadas en 1.990 y de los bombardeos sobre la infraestructura
civil del país ocasionado por la coalición internacional duran- .
te los 42 días de bombardeo de enero-febrero de 1.991.
Los objetivos de esta delegación han sido, entre otros, rechazar los planes de guerra de los gobiernos de Washintong y
Londres y exigir el fm del embargo y expresar nuestra condena al apoyo del gobierno español a la guerra ya la participación en una guerra inmoral e ilegal, a la que se opone
abrumadoramente la mayoría de ciudadanos y ciudadanas españoles.
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Guerra con Irak
El Presidente de los Estados Unidos
de América, ha decido por su cuenta, el
organizamos de nuevo un conflicto en
Oriente Medio, por si hubiera poca tensión en la zona, para derrocar a un dictador creado hace muchos años por ellos,
que les ha salido respondón, y hoy se les
ha escapado de las manos, y como su
padre, el anterior Bush no fue capaz de
derrocarlo, el hijo intenta ser mas duro
que el padre. Nos estamos refiriendo al
Presidente de Irale, Sadam Hussein,
En este momento parece que es el
único en el mundo que no hay que
permitírsele que tenga ningún tipo de
armamento de destrucción masiva, cuando en esa misma zona, Israel, que por
cierto es hasta hoy en día, -el país que
mas resoluciones de la O.N.U. tiene incumplidas, Pakistán, India, por supuesto Rusia, y es posible que alguna antigua republica que se disgregó de la
u.R.S.S., cuentan con arsenales l!ucleares y biológicos.
Por otro lado, el Presidente de nuestro Gobierno, rompe la tradicional forma de llevar las relaciones internacionales con los países árabes, y se posiciona
en la línea de Bush, no condenando la
declaración de guerra que hace este Gobierno, al margen de las resoluciones de

la O.N.U., si no, que está totalmente de misiles nucleares no llegan a su país, y dáis, ¿porque se fue a Afganistán?, inacuerdo en que hay que facilitar el de- aunque caigan en Japón y otros países clusive se permite el lujo de acusar aBen
Laden, su antiguo amigo, pues tuvieron
rrocamiento de este personaje, y además no es lo mismo.
según las encuestas con mas del 80% de
Hay otra cosa muy importante y es negocios comunes, de un problema de
la población española en contra de esta analizar los comportamientos del Gobier- ántrax que apareció en E.E.U.U., y que
intervención.
no de los E.E.U.U., con el fin de mostrar por cierto, todavía no han sabido quién
Pues bien, que es lo que se está dis- sus incongruencias.
era la persona que se dedicaba a repartir
Dice que es el país de las libertades. esporas de este virus por la corresponcutiendo en este conflicto, vidas humanas, ¿y para conseguir que? Que las . Puesesmentira,esunodelospaísesmas dencia de todo el mundo. Por cierto mas
grandes multinacionales petroleras nor- proteccionistas del mundo, con grandes de la mitad de la población de E.E. U. U.
teamericanas, británicas y en menor me- ayudas a su industria, ganadería, agri- está en contra de este conflicto.
didfl francesas, consigan expoliar el pe- cultura, etc. Está condenado por Amnisy por último, se está llegando a un
tróleo de ese país, y que la gran indus- tía Internacional, no paga a la O.N.U. punto donde amenaza a todos los que no
tria armamentística norteamericana, que las aportaciones que le corresponden, estén con él, y aquí debemos releer despor cierto mucha es del Gobierno, saquen porque no puede manejar a este Orga- pacio el poema de Berthol Brech en la
su beneficio.
nismo, aunque si tiene una gran influen- época nazi, cuando se llevaban deteniPorque puestos, a ejemplarizar en las cia, y forma parte del Consejo de Segu- dos a los gitanos, júdíos, etc, no impormismas condiciones a todos los países, ridad, viola cualquier normativa de de- taba pues él, no era ni judío, ni católico,
¿que hay que hacer por ejemplo con Chi- recho básico e internacional, pues se per- ni gitano, ni ..., pero como dice el poena? Incumple bastantes preceptos de la mite el lujo de condenar a muerte, de la ma, que cuando ya no quedan enemigos,
Declaración de los Derechos Humanos, forma que sea, sin juicio, a 26 personas, el enemigo soy yo, y al final vienen a por
el Derecho Internacional Mercantil para a las que ha dado orden a los Servicios Illl.
-Resumiendo, yo creo que el más peliella no existe, es uno de los países al igual Secretos para acabar con ellos, incluso
que los E.E. U. U que tiene y lleva a cabo violando la soberanía del resto de los groso de todos los Gobiernos que exispaíses del mundo; tiene en Cuba, en la ten en la actualidad es el de E.E.U.U.,
las condenas de Pena de Muerte.
O por ejemplo porque no ha empeza- base de Guantánamo, durante meses, re- pues la paranoia y los intereses de su
do a desembarcar mas marines en Corea tenidos, sin juicio, sin acusación, sin nin- Presidente y Consejeros, no sólo está resdel Sur para atacar a Corea del Norte, gún derecho, a cientos de personas, en- tringiendo sus libertades y sus derechos,
porque hay un cierto respeto a las armas tre ellos hay un español, y no ha sido sino que además nos los quiere restrinnucleares de este pequeño país, que cuen- capaz de probar ni una sola de las a~u gir al resto del planeta.
ta con el apoyo de China, y que los saciones que hace a sus enemigos, recor-

,

¡¡Ultima Noticia Mundo del Motor!!
Estimado Señor/a:
Es un placer para nosotros ponernos en contacto con usted para comunicarle en

primicia el lanzamiento

del nuevo Fiat Stilo Multi Wagon.
Esta última creación de Fiat presenta un diseño innovador, tecnología avanzada y soluciones inteligentes que
facilitan y mejoran la vida del conductor garantizando el máximo confort y seguridad. Este nuevo modelo destaca
sobre todo por su amplio maletero, con una capacidad de 510 litros, convertibles en 1480 al abatir los asientos
traseros.
El Fiat Stilo Multi Wagon complementa el gran impacto visual de su diseño exterior con la calidad de sus
materiales y la riqueza de sus contenidos, contribuyendo a crear un ambiente cómodo y acogedor. Además, con la
posibilidad de escoger entre cualquiera de sus 4 motorizaciones: dos gasolina, 1.6 16V de 103 ev y 1.8 16V de
133 ev, y dos diesel, 1.9 JTD de 80 ev y 1.9 JTD de 115 ev.
Si está interesado en conocer con todo detalle el nuevo Fiat Stilo Multi Wagon, estaríamos encantados de que
pasara por nuestras instalaciones y lo probara. Para concertar una cita llame al (925240311)
Esperamos poder saludarle muy pronto personalmente.
Atentamente,

Equipo Comercial de TOVAHER
Concesionario Oficial:

TOVAHER, S.A.
Jarama, Parcela 146. Polo Industrial. Tel.: 925 24 03 I l. TOLEDO.
Ctra Madrid-Toledo, km. 63,300. Tel.: 925 35 39 29. (Olías del Rey). TOLEDO
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Plataforma del tren
de alta velocidad

I Muestra de Música Onda Polígono
Continúa desarrollándose la I
MUESTRA DE MÚSICA ONDA
POLÍGONO, que comenzó en octubre de 2002 y que en la modalidad
de concurso:'concierto ya lleva 5
noches.
Comienza la recta final de esta I
MUESTRA DE MÚSICA, con los
conciertos 6 y 7 que ponen rm a la
primera fase, de la cual saldrán los
3 grupos que participarán en la fase
final y que optarán al premio principal (grabación de una maqueta
promocional)
El cartel de la 6a noche será el 7 de febrero de 2003 con los grupos
ALMEZ. folk celta
DE NAJA. rumba
SR. ANTIPIRINA. fusión, como grupo
invitado.
y el de la 7 a noche, será para el 21 de
marzo de 2003 con los grupos
ERÓTICA. rock progresivo

Erótica

OH
Asociacwn Cultural Onda Poügono - AsocÚJcwn de Vecinos ' El Tajo '

La programación de ONDA POLÍGONO,
durante enero y febrero del presente año, queda suspendida por ajustes técnicos. Esperamos
estar pronto a través del 107.3 de la P.M.

Se ha constituido una Plataforma llamada Puerta de Toledo,
que aglutina diferentes Organizaciones, vecinos y todos aquellos que se quieran integrar, y que
quede bien claro, que su interés
es el mejor ferrocarril par~
Toledo, que llegue 10 mas pronto posible, pero no a costa de
todo y de todos, y que nace desde las reclamaciones formuladas
a través de la Asociación de Vecinos Alcántara del Barrio de
Santa Barbara, por la llegada del
Tren de Alta Velocidad a Toledo,
La Asociación de Vecinos
Alcántara enterados de que lleRiver Wind
gaba este tren a Toledo, consigue conocer un trozo del proyecRNER WIND. heavy metal.
to, a través del cual se ve donde
heary metal, como grupo invitado
va ubicada la estación y el final
del reconido de las vías del tren.
Ambos conciertos tendrán lugar en la Sala
Puestos en contacto con el
Múltiple, (CI Río Mundo, 19. Locales de Ayuntanliento, empiezan las reEnsayo. Polígono Industrial) a partir de las clamaciones, encaminadas a que
22 horas.
se proceda a soterrar los últimos
ochocientos metros que van paralelos al Paseo de la Rosa, por
entender que el impacto del rui- do a los vecinos de esta avenida
sería importante, por otro lado
nICIEIUAlMIEN D~ MU5iICA ONiDlA IPOUGO~O
que
el dejar una valla paralela al
OVO]
.
bulevar que ~e va a construir no
parece muy razonable, y por ultimo que a partir de ese momento queda rota la continuidad para
acceder a las riberas del río.
Aquí, quien haya seguido estas reclamaciones, habrán leído
y escuchado en los medios de
Sala Múltipl . (C/ Río Mundo, 19. Polígono Industrial).
22 horas
LOCALES DE ENSAYO
comunicación de todo. Unos días
Viernes, 7 de Febrero 2003.
~noche
el treI111egaba soterrado, al día
ALMEZ
siguiente no se podía, la ConceDE NAJA
jal de Urbanismo, decía que no
era posible, y el Alcalde a las
SR. ANTIPIRINA (Madrid - grupo invjtado)'
7" noche
pocas horas decía 10 contrario,
Viernes, 21 de Marzo de 2003
EROTICA
con 10 cual era y es un mar de
confusiones el tema. Y por ultiRIVERWIND
mo en este intercambio de decla( - grupo invitado)
por confirmar
Colaboran: CENlltoMOLTIPL ~ AAVV. "'EL TAJO'"

4ÉSTACíio N ES
el Guadarrama nO

28

BAR VIVALDI
e/ Duque de Ahumada, s/n

raciones, parece ser, que lo único importante es que se pueda
cortar la cinta en el momento
oportuno, es decir, en las elecciones, por 10 que no se puede
cuestionar nada del proyecto que
haga que se retrase, pues parece
ser que el mundo se acaba en el
2.004, y que Toledo no puede
pasar mas tiempo sin que llegue
o venga un tren de Madrid, cuando debería de haberse planteado
otros temas.
Con este proyecto, Toledo se
queda como final de una vía .
muerta que no tendrá continuidad, cuando el desarrollo del ferrocarril para este ciudad, debería de haber contemplado las interconexión con el resto de las
provincias limítrofes cuando
menos, pues seguimos aislados
de todas ellas, excepto Madrid,
y tendremos que hacer trasbordos para poder acceder a las
grandes lineas, eso si, no sabemos donde, si en la nueva estación de Villaseca de la Sagra, a
8 km de Toledo, pues aquí tampoco se ha explicado ni para que
se construye ni con que enlaza,
y por cierto esto también cuesta
un dinero.
Se lleva reclamando información al Ayuntamiento desde hace
tiempo, con el fin de poder evaluar si existen otras alternativas,
para saber a quien va encaminado este transporte, que coste va
a tener, las frecuencias de los trenes, futuro de interconexiones,
etc., pero como vienen siendo
bastante habitual, no se facilita
información, puesto que según
dicen no la tienen, con lo cual se
llega a una conclusión que todo
será muy bonito pero no sabemos realmente su utilidad.

PELUQUERIA

La ~aperería 5er~a5eo

4::z.

LIBROS RfVISIAS PRfNSA DIARIA PAPHfRíh RfGALOS FOIOCOPlhS

.

~0'7,",

STY~O

/

P eler1a

Todo en regaloS
LibroS Y

f~

ESTÉTICA

t/ Maquillaje
t/ Depilación en cera semifría
ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES

PRENSA Y FOTOCOPIAS
Paseo Federico García Lorca, local 7.
45007 TOLEDO. Teléfono yfax: 925245 954

~

~

DESCUBRANOS AQUI

Retamosillo, sin
Telf. 925 23 34 35
Alberche, sin. Tiendas G. Telf. 925 24 12 51

el.

P ublicidad
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Luis Peiró Automoviles el Jarama, 9.
Polígono Industrial Toledo

~

925 23 13 10 - 629 819 723

MEGANE Europa 1.6i. '98. 6.000 €
MEGANE RT DTI. '99.
9.000 €

Seminuevos y
KIIOII Renaull
Garantía 12 meses
(Toda la gama)
ESPACE 3.0 V6. 170 ev. 'OO.

LAGUNA Gasolina 1.6 16v. 110 ev. '02. 15.000 €
LAGUNA Diesel DCI 120 cv. '02.
20.000 €

El n01 en Europa
Luis Peiró Automoviles Concesionario Oficial

Les presenta los más grandes cuadricidos del mercado
COCHES SIN CARNET
*Desde los 14 años con licencia de ciclomotor
DISPONEMOS
DE
VEHíCULOS
NUEVOS ,Y DE
OCASiÓN

BERLINA
Estética - Confort - Silencio

AlXAM MINIVAN

= 2,87 m

MINIVAN
Más grande y práctico - Estética - Seg uridad

ANTES : 2,60 m
AHORA : 2,90 m

BERLI NA

. • Exposición y Venta
Reparación
Taller Mecánico de Electricidad,
•

+ 30 cm

U,RGO

Gran portón y maletero - Fiabilidad - Silencio

Visítenos en:

•

Carrocería y Pintura

Luís Peiró Automóviles, S.A.L.

el Jarama,

9. Polígono Industrial. Toledo

AIXAM PICK·UP

=3,08 m

PICK·UP
Gran capacidad de carga . Hasta 1115 m 3 .

~ 925 23 13 10 - 629 819 723

Barrio
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Zona industrial: Reunión con el Alcalde

La renovada Junta de la Asociación Empresarial del Polígono
deja notar su nuevo impulso
~-

.,

(,

q

Como informábamos en nuestro anterior
número, la nueva Junta ha surgido con
gran entusiasmo, en los pasados días se
reunían con el Alcalde, este se comprometía a paliar las carencias de esta zona, lo
que siempre es una buena noticia, ahora
bien, dichos compromisos, aún deseando
que se lleven a cabo, suenan a promesas
pasadas y en todo caso están contempladas descoordinadamente dentro de un plan
general para la zona, sonando más a dar
respuestas parciales, o para salir del paso,
aunque ya hayamos visto algún detalle
como la revisión de los puntos de luz.
Ante los compromisos del Alcalde
figuran; ampliar las frecuencias de los
autobuses en determinadas horas, sobre todo por la mañana y en el horario
de salida de trabajar. Inspeccionar el
alumbrado, y reinstalar los grupos de
iluminación defectuosos, instalar señales de velocidad.
El "compromiso" del Alcalde, no
podía ser otro, no va a decirles que no
quiere solucionar las deficiencias, pero
a partir de aquí la Asociación de Vecinos queremos hacer una reflexión.
Bienvenidas las ampliaciones de los
autobuses, pero éstas deben de estar
dentro de un plan general de trasporte
para la ciudad, como desdoblar la línea nueve, para que a los trabajadores
como a cualquier vecino, no le lleve y
le cueste (de paso a la empresa), toda
una mañana acercarse a una consulta
del hospital, por otra parte si se trata
de negociar un nuevo pliego de condiciones del transporte urbano, como ya
decimos, se deberían contemplar todas

las necesjdades de transporte público
en Toledo.
En cuanto al alumbrado público el
compromiso cae por su peso, no SIgmfica ni mas ni menos, que hacer lo que
no se ha hecho por dejación j que menos que una revisión rutinaria de mantenimiento y reposición de puntos de
luz! ¿No se contemplaba esto en el proyecto municipal?
Pero para terminar, haremos una referencia de la Junta Municipal de Distrito de enero; el Ayuntamiento va a invertir una considerable cantidad en la
reposición de la tubería de acometidas
de agua a lo largo de la calle Jarama y
aledaños, unos 5,5, Km., petición que
tanto la Asociación Empresarial como
esta Asociación de Vecinos largamente venimos reivindicando, pues los
parcheos ante diversas roturas no es la
solución, pero en el mismo sentido pudiera darse el caso que primero se
asfaltasen la calle Jarama y otros viales, para posteriormente romper para

MONTAJES ELÉCTRICOS
l'

P. GARCIA RUBIO

- TODO TIPO DE
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

muchos barrios y paga sus impuestos
meter la nueva tubería.
Conclusiones y petición que hicimos y la zona Industrial paga sus impuesen la Junta de Distrito, que haya un es- tos y son generadores de riqueza en
tudio de todas las necesidades. La Aso- varias vertientes. ¿se entiende verdad,
ciación Empresarial ya ha entregado y no estamos en ninguna contradicción?
Celebramos iguiilmente que la Aso~r
'pormenorizado ilicho estudio, y que se
haga un proyecto global, ordenado, con ciación Empresarial, haya propuesto la
su presupuesto y calendario de desa- colaboración entre el Ayuntamiento y
rrollo, con independencia de que des- Consejería de Industria, con el [m de
de ahora, se barra la calle todos los días, poder crear mas instalaciones para las
se repongan los puntos de alumbrado industrias, petición que coincide con la
que en su día hizo esta Asociación de
averiado etc.
y una observación, el Ayuntamien- Vecinos en el año 1.999 a la misma
to se equivoca, aunque ese es su pro- Consejera, en el sentido de facilitar más
blema, a la hora de proporcionar o re- suelo para [mes industriales, que debe
partir los presupuestos, no es de recibo acompañarse diversas medidas, tales
que lo destinado al Polígono Residen- como ayudas para la instalación de mas
cial e Industrial, esté en esa proporción negocIOS.
con el resto de los barrios, el tema es
Nuestra felicitación y apoyo a la
de Perogrullo, la zona Industrial debe nueva Junta de la Asociación Empretener una atención diferenciada de la sarial del Polígono, quedando a dispoZona Residencial, tanto del Polígono sición en lo que pudieran considera concomo del resto de la ciudad, no en vano, veniente, pues·aunque cada Asociación
la zona residencial tiene un porcentaje tiene unos cometidos y espacios determuy importante de población, mas que minados, también es una realidad que
hay zonas comunes.

RO DIPOSIIB lA IIIISIIU
AIIffS DI W 2' IIOIAS

• Frentes y
armarios empotrados

- MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

• Tableros a medida

- AUTOMATISMO
-REFORMAS
- SONIDO
- ILUMINACIÓN

Plaza Antonio Machado, 2 e
PoI. Residencial, Toledo
Tef.: 923 23 08 94
Móvil: 610 441 004
<7

• Molduras

- "CONECTE Y
DESCONECTE
CUALQUIER EQUIPO
DE SU CASA A TRAVÉS
DE SU LÍNEA
TELEFÓNICA" .

• Cubrerradiadores
BRICOLAGE
Si no lo respetamos:
. Puedes dificultar la limpieza de los
contenedores y su desinsectación.
. En épocas de calor provoca un
fuerte olor.
Deposita siempre tu bolsa dentro del
contenedor, evitarás los roedores,
o que los perros la desparramen.

MARVI

• Cocinas, etc.

Mariano González Pérez

o

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

A CU liLa Unión"
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Las Rebajas de 2003 ··
Las primeras rebajas de 2003 em- de dos meses y un mínimo de una sema- ramente entre estas tres formas de actividad comercial.
piezan oficialmente en enero, aun- na.
Saldos. Productos que han perdido
la
hoja
de
reReclamaciones.
Pida
que de hecho casi todos los establevalor
de mercado, por estar deteriorados
clamación
si
entiende
que
se
han
violado
cimientos empiezan a rebajar los
u obsoletos, siempre que no implique
productos una vez superadas las fies- sus derechos.
riesgo o daño para el consumidor. Detas de Reyes. Se trata de una oportuDiferencias entre
ben anunciarse como tales y estar en
nidad para adquirir algunos producpoder del vendedor, al menos seis meses
practicas comerciales
tos -sobre todo de ropa y calzadoantes, de la fecha del comienzo.
La ley diferencia claramente las rede temporada y con la misma caliLiquidación. Es una venta de carácdad, pero con una notable rebaja en bajas de los saldos y las liquidaciones. ter excepcional, producida como conseLos consumidores deben distinguir clacuencia de una decisión judicial, cesa de
el precio. Le recordamos que en rebajas, los derechos que disfruta como
consumidor a lo largo del año,
son los mismos.
Como norma general. Las rebajas son de precio no de calidad.
Todos los artículos que se vendan
en rebajas deben haber estado a la
venta con anterioridad en el establecimiento, y no pueden estar deteriorados.
Etiquetado. Revise con atención la etiqueta. En los artículos
textiles debe figurar la talla, la
composición y el tratamiento aconsejable a efectos de lavado y planchado.
Precios. COJp.pruebe que junto
al-precio rebajado figura el precio
antiguo o bien el porcentaje de rebaja del artículo. Asegúrese que el
producto es actual.
Garantía. Exija la garantía al
comprar bienes de naturaleza duradera. El vendedor está obligado
por Ley a facilitársela, y las rebajas no son una excepción. Esto es
especialmente importante en la
compra de electrodomésticos.
Ticket de compra. Guárdese
los tickets de compra con sus correspondientes impuestos. Le serán
muy útiles a la hora de hacer una
reclamación.
Cambios y devoluciones. Los
comercios están obligados a cambiar los artículos cuando sean defectuosos, siempre y cuando no se
hayan usado. Pregunte por esta posibilidad antes de comprar o pagar.
Tarjetas. Usted puede pagar
sus compras con su tarjeta de crédito, salvo advertencia en sentido
contrario, en un lugar visible de la
tienda. Los establecimientos que
ofrecen este servicio durante todo
el año, no pueden negarse a ofrecer este servicio en rebajas, ni imputar al consumidor el recargo del
banco.
Fecha de rebajas. Compruebe la fecha de rebajas del establecimiento. Esta información debe
figurar en lugar visible y de fácil
acceso para el consumidor. Las
rebajas pueden durar un máximo

J

la actividad, cambio de ramo, local,
obra... y tiene como fin dar salida a todos los productos existentes en el local.
Los artículos deben estar previamente a
la venta y el proceso no puede durar más
de seis meses. Puede ser total o parcial.
Rebajas. Son productos rebajados ·de
precio por cambio de estación o temporada. Todos los productos que se ofrecen en rebajas deben haber estado a la
venta con .anterioridad en el establecimiento y no pueden estar deteriorados.

RENAULT CIJo

Renault Clio ·Authentique 1.2, 3p.
con ABS y 4 Airbags.
por

8.000 €**. Plan Prever gasolina incluido.

Renault te ofrece la gama más segura del mercado. Vehículos con un nivel de Tecnología y Seguridad que se anticipan a su tiempo
y con un equipamiento de serie que para otros es opcional. El resultado de este esfuerzo tan importante se ve recompensado por el
prestigioso organismo de seguridad EuroNCAP*: Vel Satis, laguna y Mégane galardonados con 5 estrellas; Clio y Scénic con 4 estrellas
(máxima valoración en el momento del test).
~

'EuroNCAP es un organismo indepc:ndiente que mide la resistencia de los impactos.
NRenault Clio Authentique 1.2, 3p. 8.000 €. PIIP recomendado para todos los coches que puedan acogerse al Plan Prever, IVA, transporte, impuesto de
matriculación y promoción incluidos. Ofc:rta válida hasta fin de mes. Modelo visualizado: Renault Clio Oynamique 3p.
Gama Clio: Consumo urbano 0/100 km) desde 5,3 hasta 11,2; consumo extra urbano !l/lOO km) desde 3,6 hasta 6,3; consumo mixto (l/lOO km) desde 4,2 hasta
8,1; emisión de C02 (g/km) desde 110 hasta 194.
glotitncsUtlMtlt~lotitntsJqtJl

www.rena~It.es

Conc:esionario RENAlIll'

ARIES TOI.EDO-TALAVERA, S.L.
Ctra. Madrid-Toledo, Km, 63,5. Tel.: 925 35 3147

Olias del Rey (Toledo)
www.refi.renault.esjariesto

..¡
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Supertest
Club de lectores
A continuación le presentamos un test para personas. En él
encontrará publicidad del Club
de Lectores del Polígono.
Elija entre estas opciones el
día y la hora en que nos reunimos los miembros del Club de
Lectores:
a) Los martes a las siete de
la tarde en la Biblioteca del Polígono.
b) Los martes a las 19:00
horas en la Biblioteca Municipal del Polígono.
c) Los martes, que no sean
fiesta, a las 7 de la tarde en la
Biblioteca del Polígono.
Elija entre las siguientes opciones, quiénes son los integrantes del Club de Lectores:
a) Personas que se encuentran muy ocupadas pero que tienen mucho tiempo.

b) "Mi pareja no me aguanta a la imagen que usted tiene de
algo que se llame Club de Leclos martes por la tarde".
tores y Lectoras:
c) Cualquiera.
a)
Elija entre estas habilidades b)
la que le sea más provechosa c)
para su futuro profesional:
Un lector o lectora es alguien
a) Participar en el Club de
que:
Lectores del Polígono.
a) Lee, y luego por estas cob) Aumentar sú consumo de
sas que a veces pasan entiende
pollo.
c) Consumir más, pero al lo que ha leído.
b) Esos aparatos que se han
azar. Otras d), e), f), etcétera.
puesto de moda en los supermerElija de entre los siguientes cados y que usan las cajeras o
temas alguno de los que crea que los cajeros.
c) Palabra que en ocasiones
se suele hablar en el dicho Club:
va acompañada de una e-, yena) Sobre cualquier cosa.
tonces vota, y todo eso.
b) Sobre cualquier tema.
c) Sobre cualquier asunto.
La publicidad del Club de
Elija entre las siguientes op- Lectores les manda:
a) Un saludo.
ciones aquel estereotipo, prejuib) Un cordial saludo.
cio, etcétera, que más se adapte
c) Un abrazo.

MARIA

LLUVIA
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Días pasados en la oficina
de Ibercaja Toledo 2, situada en
el Polígono de Santa María de
Benquerencia de Toledo, tuvo
lugar la recepción oficial de la
indumentaria que los atletas de
dicha asociación vestirán en las
pruebas populares en las que
participen. Dicho acto fue presidido por el director de la misma, Luis Francisco Mínguez
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(segundo por la derecha), el
subdirector Augusto Martínez
(a la izquierda) con Pedro
Cuerva (segundo por la izquierda) y Pablo Aguado como presidente y secretario respectivamente de dicha asociación at-

lética. Con esta aportación realizada por Ibercaja, a los atletas, se espera que sea el principio de futuros compromisos
entre ambas entidades para promocionar el deporte del atletismo en Toledo y provincia. .
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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
r¡

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

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO
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Resumen de los resultados obtenidos por el Club Natación y Salvamento "Oriol
Imperlal" del barrio Sta. M a de Benquerencia de Toledo, en la temporada 2001/02
Resultados en Campeonatos de España
CATEGORÍA INFANTIL:
Resultados Individuales:
• 1 campeón de España en dos pruebas
individuales, siendo Récord nacional en una
de las pruebas.
• 1 subcampeón de España en una prueba individual.
• 2 terceros de España en tres pruebas
individuales.
• 1 cuarto de España en una prueba individual.
• 1 quinto de España en una prueba individual.
Resultados por equipos:
• Campeones de España en una prueba
de relevos, siendo Récord nacional.
• Subcampeones de España en dos pruebas de relevos.
• Terceros de España en dos pruebas de
relevos.
• Cuartos de España en tres pruebas de
relevos.
"En la clasificación general por categorías, el equipo infanti.lmasculino consiguió
ser Subcampeón de España."
CATEGORÍA CADETE:
Resultados Individuales:
• 1 campeón de España en una prueba
individual.
• 1 tercero de España en una prueba individual.
• 2 cuartos de España en dos pruebas
individuales.
• 2 sextos de España en tres pruebas indi viduales.
• 2 séptimos de España en dos pruebas
individuales.
Resultados por equipos:
• Campeones de España en una prueba
de relevos
• Subcampeones de España en una prueba de relevos .
• Terceros de España en dos pruebas de
relevos.
• Cuartos de España en seis pruebas de
relevos.
• Quintos de España en una prueba de
relevos.
"En la clasificación general por categorías, eí equipo cadete masculino consiguió
ser Cuartos de España."
CATEGORÍA JUVENIL y JUNIOR:
Resultados Individuales:
• 1 campeón de España en una prueba
individual.
• 1 subcampeón de España en una prue-

ba individual.
• 1 tercero de España en una prueba individual.
• 2 cuartos de España en tres pruebas
I
individuales.
• 3 sextos de España en cuatro pruebas
individuales.
Resultados por equipos:
• Campeones de España en una prueba
de relevos.
• Subcampeones de España en una prueba de relevos.
• Terceros de España en dos pruebas de
relevos.
• Cuartos de España en seis pruebas de
relevos.
• Quintos de España en una prueba de
relevos.
"En la clasificación general por categorías, el equipo masculino consiguió ser
Quintos de España."

CATEGORÍA ABSOLUTA:
Resultados Individuales:
• 1 subcampeón de España en una prue-

ba individual.
Equipo femenino:
• 1 cuarto de España en una prueba in~-'
• 6" de España.
Equipo masculino:
dividual.
• 1 sexto de España en una prueba indi• 13° de España.
Cate¡:orÍa Infantil:
vidual.
Equipo femenino:
• 1 séptimo de España en dos pruebas
individuales.
• 8" de España.
Resultados por equipos:
Equipo masculino:
• Subcampeones de España en una pfl;le• TERCEROS de España.
Cate¡:orÍa CaBete:
ba de relevos
Equipo femenino:
• Terceros de España en dos pruebas de
• 16" de España.
relevos.
Equipo masculino:
• Cuartos de España en una prueba de
relevos.
• CAMPEONES de España.
• Quintos de España en dos pruebas de Cate¡:orÍa Absoluta:
Equipo femenino:
relevos.
• Sextos de España en una prueba de
• 18" de España.
Equipo masculino:
relevos.
"En la clasificación general por catego• 14° de España.
rías, el equipo masculino consiguió ser Sextos de España."
En el próximo número publkaremos
los éxitos obtenidos por el entrenador RoRESULTADOS EN LA LIGA
berto Navalón.
NACIONAL DE SALVAMENTO
Cate¡:oría Alevín:

••

1I

Ven y hazte socio en la Asociación de Vecinos, CI Cedena n04, todos los días de 18.00 hasta las 19.30 o telefonea
al 925 23 0340 (Sr. Ganón)
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6a
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7"
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7 de Junio

..
..
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Concursos Infantiles: 122

9" Excursi6il21 de Junio

13a Excursi6n 20 de Septiembre

10"

14a

Ua
12a
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..

.
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5 de Julio
19 de Julio
6 de Septiembre

1126 de abril 11 21

.

.
.
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16"

de junio

4deOctubre
lS de Octubre
S de Noviembre

1120 de septiembre I

Concurso de NAVIDAD: 22 de Noviembre

Marco
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Afortunadamente se
subsanó el error
Dice el refrán que quien no llora no mama y, desde
luego, como todo el saber popular, tiene mucha razón.
Recordarán que hace pocos meses, en la contraportada
de este periódico, aludía a la sinrazón que llevó a quien
corresponda, a colocar una placa indicativa, muy bonita,
por cierto, que situaba la ciudad de Toledo un poco antes
de llegar a Santa Bárbara.
Desde estas páginas nos hicimos eco de esto ya que,
una vez más, se había obviado la presencia de nuestro
barrio, sin ningún miramiento.
Pues bien, fue dicho y hecho. Parece que la apreciación llegó a quien tenía que llegar y la placa se quitó de
este sitio y se ubicó donde, por justicia, corresponde, a la
entrada del Polígono que es, en realidad, donde comienza la ciudad de Toledo.
Esperamos que en posteriores ocasiones, este error
no se vuelva a cometer.

Rosa Nogués

El hiper, cada vez más cerca
La llegada del Centro Comercial y de Ocio a nuestro barrio parece que va a ser una realidad, esta vez sí. Hace pocos
días presentaron a los medios
de comunicación el proyecto y,
desde luego, parece que podemos estar de enhorabuena.
Pero, como ocurre con todo,
habrá voces que digan que esto
es un atropello, que se va a cargar el pequeño comercio, que
si patatín, que si patatán.
Sin elTIbargo, la experiencia
demuestra que esto no es así.
El que más o el que menos
de los toledanos compra en las
grandes superficies que hay
ubicadas en los alrededores de
Madrid. Si esta gran superficie
estuviese en Toledo, ese dinero
se quedaría aquí, ya que no ten-

dríamos que "emigrar" a Madrid para realizar nuestras compras.
Además, en la mayoría de
las ocasiones, el hecho de que
el Centro Comercial tenga también salas de cine, restaurantes,
así como tiendas de todo tipo,
supone que una familia con hijos pequeños pueda plantearse
ir a pasar la tarde, fundamentalmente en los días de invierno en los que apetece salir, pero
a lugares acogedores.
Por otro lado, la experiencia
también ha demostrado que
aquellos que en su día se quejaron de la llegada del "mercadillo" del sábado al Polígono,
hoy son los máximos beneficiarios.
El mercadillo le ha dado vida
a nuestro barrio porque son ffiUchos los que se desplazan hasta el Polígono para "dar una
vuelta" por el mercadillo.
Además, la experiencia, una
vez más, también demuestra
que cuando tú te fijas la idea de
comprar 10 que sea, -en este
caso ropa o complementos que
es 10 que se vende en éste- si
no 10 encuentras en el mercadi110, 10 buscas en el resto de la
tienda, porque una vez que te
has hecho a la idea, no te vas
sin ello.
Esto supone también que,

además, quienes se acercan a
nuestro barrio aprovechan para
hacer otro tipo de compras, para
tomarse una cervecita, en fm,
para dejarse el dinero en él, que
es, en defmitiva, 10 que le importa a los comerciantes.
Por 10 tanto, parece claro que
el defenestrado mercadillo, no
es tan contraproducente como,
en un principio, se pensó. Más
bien todo 10 contrario.
Probablemente, el Centro
Comercial, tarde o temprano,
demostrará que su llegada tampoco va a ser tan mala para el
barrio y, sóbre todo, para sus
comerciantes e incluso para
Toledo.
También habrá quienes pien- -----.,
sen que e11ugar donde se va a
ubicar no es el más propicio. En
ese sentido, sí que habría que
pedir a quienes se van a encargar de esto, que hagan todo 10
posible porque el entorno quede tal y como debe estar, es
decir, que esto suponga para
revitalizar "la fuente del Moro"
y no todo 10 contrario.
En defmitiva, que la llegada
':>
del Centro Comercial puede ser
más beneficioso que peIjudicial
para el barrio, por un lado, y
para el resto de Toledo, por
otro.

Rosa Nogués
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