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camiones a gran
velocidad agrava
la situación
Hace un año representantes de
las comunida.des de Vía Tarpeya
yA. W. "El Tajo", nos reuníamos
con la concejal responsable de
tráfico~ desde entonces están
comprometidos los pasos realzados en esta calle donde no es
extraño ver circular a velocidades superiores alOa km.fhora.
Después se aprobaron más
pasos realzados para otras calles del barrio, eso sí tratando de
que fueran de goma atornillada
al suelo. La oposición de la A.
W. "El Tajo", evitó esta discriminación allá en diciembre.
~igue en pág. 13

"~~Z>~"
DÍA: 27 de Junio de 2003, ·Viernes
HORA: 9 de la noche
SALIDA: Puerta de Bisagra
META: Peatonal Juan Pablo II
INSCRIPCIONES:
Hasta el Miércoles 25 de Junio de 2003

A. W. "El Tajo".

el eedena, 4 (de

18 a 20 h.)
Telf.: 925 23 03 40 - Fax: 925 23 13 45
Bikila.com. el Gante, 3
(horario comercial). Telf: 925 25 69 54

Auto~Motor
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~ Ferretería Industrial I~~ ~tJ
~

y del hogar

~

POSICiÓN Y VENTA •
VEHíCULOS NUEVOS Y DE OCASION •
MECÁNICA •
ELECTRICIDAD •
CHAPA y PINTURA AL HORNO •
SERVICIO OFICIAL

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

las torres
,,-, ,-, ,-,
e '_' L' LI
en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179
Nuestro servicio y calidad sie.mpre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD
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Las Cooperativas de Viviendas
Las Sociedades Cooperativas conforman una alternativa para la adquisición de viviendas a precios asequibles para gran parte de la población; en especial,
las familias cuyos ingresos económicos se encuentran
en el tramo 'comprendido entre 2,5 y 5,5 el salario mínimo interprofesional, se ven imposibilitados 'para comprar una vivienda debido a los precios impuestos por
el mercado.
Paralelamente al auge de la construcción en España y como medio de evitar en la medida de lo posible
los altos precios de la misma, han surgido multitud de
Cooperativas de Viviendas, en las que agrupan colectivos laborales o profesionales a miembros de sindicatos. Su actuación en estos ~ltimos años ha sido ciertamente desigual. Desde grandes escándalos originados
por Cooperativas que quizá intentaron abarcar sectores diversos y que en todo caso estuvieron muy
deficientemente gestionadas; hasta irreprochables pro.mociones de viviendas que fueron dirigidas y gestionadas de manera escrupulosa.
ASí mismo, durante estos años han surgido Cooperativas creadas por las mismas empresas constructoras y promotoras que han visto en esta forma de actuación una manera de vender viviendas atrayendo al
posible comprador con el sueño, no siempre cierto,
de que al ser una Cooperativa quien gestionaba las
viviendas los precios de las mismas serían inferiores a
los de una.promoción privada.
Por estas y otras razones el socio cooperativista se
ve en algunas ocasiones, alejadp de ejercer su derecho
al control de la que debería ser su cooperativa, puesto
que al desconocer tanto su régimen legal como sus
derechos y obligaciones se ve imposibilitado de ejercer algún tipo de fiscalización sobre la misma.
Sea cual sea el origen de la Cooperativa, una nueva
figura ha venido a engrosar el panorama de la misma:
La Entidad Gestora, verdaderos órganos de gestión
y actuación de las Cooperativas, quien a cambio del
cobro de unos honorarios profesionales, se encarga de
todo lo concerniente a la construcción de la vivienda.
Cada vez es más frecuente que impongan su propia
dirección facultativa, confeccionen el proyecto de la
obra y elijan a la constructora que finalmente va a ejecutar las obras.

ORIGEN DE LA COOPERATIVA
En cuanto al origen de la cooperativa pueden darse
dos situaciones:
. A.- Cuando la cooperativa surge a iniciativa de movimientos sociales o gremios profesionales, como asociaciones de vecinos, culturales, de consumidores y
usuarios, funcionales, etc.
B.- Cuando son las propias empresas gestoras las

que constituyen la cooperativa.
El primer supuesto se ajusta más al espíritu del movimiento cooperativo al reunir a personas con necesidades comunes de vivienda y ser la cooperativa un
medio para promover, sin ánimo de lucro, la construcción de las viviendas.
En el segundo supuesto, la empresa gestora, utiliza
la formula cooperativa para llevar a cabo proyectos
inmobiliarios que pueden alejarse de las ideas básicas
que subyacen en el cooperativismo, la gestión democrática y la ausencia de ánimo de lucro en las promociones de las viviendas.
Una combinación de ambos supuestos: la base
asociativa de los movimientos sociales y el apoyo de
una empresa gestora que estarían sujetos a las decisiones de la Asamblea General y Consejo rector, sería la
fórmula ideal para conseguir un funci0!lamiento cooperativo respetuoso con los derechos de los c.ooperativistas.

¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA
DE VIVIENDAS?
Son sociedades que con capital variable y estructura y gestión democráticas, asocian en régimen de
libre adhesión y baja voluntaria, a personas que tienen intereses o necesidades socioeconómicas comunes, para cuya satisfacción y al servicio de la comunidad, desarrollan actividades empresariales.
En especial, las Cooperativas de viviendas asocian
a personas físicas que precisen alojamiento para sí y
sus ~amiliares, teniendo por objeto procurar y promover la construcción de-viviendas y locales comerci~es
para ser adjudicados a sus socios; también podrán tener por objeto procurar edificaciones y obras complementarias para el uso de las viviendas.
Las Cooperativas se constituirá mediante escritura
pública que deberá inscribirse en el Registro de Socie-.
dades Cooperativas.
La vida de la Cooperativa viene marcada en los Estatutos que es un documento en donde; entre otras, se
recoge la denominación de la Cooperativa, el objeto
social, el ámbito de su actuación, el capital social mínimo así como los derechos y deberes de los socios.
En tanto no se produzca la inscripción de la cooperativa, ésta ha de añadir a su denorniÓ.ación la frase
"en <;onstitución" .
Muchas son las quejas y reclamaciones de los socios cooperativistas, que se centran en. gran número,
en el retraso en la entrega de las viviendas, la falta de
información sobre la gestión de la misma, el incremento
de los gastos y del valor de la adjudicación fmal de la
vivienda, etc.
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Farmacias de Guardia
Julio 2003

Ola
Farmacia
Dirección
M-1
Juan Eugenio oraz García
Guadarrama,22
X-2
José Félix Lozoya Elzaurdia
Guadarrama,34
J-3
Mercedes Torres Herranz
Rio Bullaque, 17
I~
V-;::.
4__V~i~ce~:.:n::=:ta:..;:
Rodriguez A.~
a;.:;
ric;.;.io;;..........:.A:.:.:
lb:.::e.:.:
rc;:.:.
he~,...:.
1 .:::
02=-S-5
AMAS
MI Elena Vera Pr6
Alberche,50
MI Victoria Moraleda Nieto
Valdeyemos,10
José Félix Lozoya
Guadarrama,34
'Mercedes Torres Herranz
Rlo BUllaque,17
TODO EL OlA (24 horas)
Mi Elen'a Vera Pro
Alberche 50
", 0-6
M ~ Elena Vera Pró
Alberche .50
L-7
Mercedes Torres Herranz
Rio Bullaque,17
M-S
e.B.Pérez Pírez
Alberche,25
X-9
M! Victoria Moraleda Nieto
Valdeyernos,10
J-10 Juan Eugenio Díaz Garcfa .
Guadarrama,22
Guadarrama,34
I~..'-!.__~~ Félix Lozoya Elzaurdia

L-14
M-15
X-16
J-17

0·20
L-21
M-22
X-23
J-24

L-28
M-29
X-3D
J-31

Vlcenta Rodrlguez Aparicio
e.B Péraz Pfraz
Juan Eugenio Ofaz Garcfa
Mercedes Torres Herranz
TODO EL OlA

Alberche,102
Alberche,25
Guadarrama,22
Rlo BUllaque,17

M! Elena Vera Pró
Vicenta Rodriguez Aparicio
M! Elena Vera Pró
e.B.Pérez Pfrez
M! Victoria Moraleda Nieto

Alberche,50
Alberche,102
Alberche,50
Alberche,25
Valdeyernos, 1O

MI Elena Vera Pro
MI Victoria Moraleda Nieto
José Fellx Lozoya
TOOOELOfA
José Félix Lozoya
José Félix Lozoya Elzaurd ia
Juan Eugenio Díaz García
José Félix Lozoya Elzaurdia
Mercedes Torres Herranz
Vicenta Rodriguez Aparicio

Alberche,50
Valdeyemol,10
Guadarrama,34

Vlcenta Rodrlguez Aparicio
e.B Péraz Plraz
Juan Eugenio Oraz Gama
Mercedes Torres Herranz
TODO EL OlA

Alberche,102
Alberche,25
Guadarrama,22
Rlo BUllaque,17

.1:'~;;:!';

Guadarrama,34
Guada rrama.34 .
Guadarrama,22
Guadarrama,34
Rio Bullaque,17
Alberche,102

Mª Victoria Moraleda Nieto
Juan Eugenio Díaz García
José Félix
Elzaurdia

Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

• ODONTOLOGÍA INFANTIL
YORTODONCIA
Cortinas, Visillos,
Sábanas, Edredones,
Fundas y Rellenos
nórdicos. Juegos de
cuna, etc.

Los me;ores precios y
colores más actuales
A partir de noviembre
abrimossabadostarde

Paseo Federico Gorda Lorca - Polígono Residencial (Toledo)

• ODONTOLOGíA PARA
ADULTOS
Si no lo respetamos:
· Pu~des 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.

• CIRUGíA ORAL -IMPLANTES

tr 925 23 36 36
el. Fuentebrada, 5, (entreplanta)
TOLEDO (EL POLÍGONO)

Editorial
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Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
4. Tel. 925 23 03 40. Fax. 925 23 1345
Redacción y Colaboradores:
Ana, J.M. Garcia, Víctor, Nouaman, Antonio
Galán, Alberto González, Emiliano García, Luis
Fernández, Javier Manzano, A. Ras, José
Alberto Baeza, Antonio Miguel, Ángeles Díaz
Llorca, José Luis Real y Rubén.
Publicidad: Angel Granados y Cristina Retana.
Fotografía: F. Garzón y J.A. Villaverde.
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.
Maquetación e Impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925255042.
Tirada: 6.700 ejemplares. D.L. TO-21 0-82.
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• Pintura en general
• Pinturas de alta decoración
• Instaladores de Tarima Flotante

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
Bda. de San Juan de los Reyes, 6

. Telfs.: 647 78 48 58
676569881
45002 TOLEDO

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

Proyecto de nueva' ley de grandes
ciudades
El pasado día 6 de junio, el Consejo de Ministros aprobó un Proyecto de Ley encaminado
a cambiar el funcionamiento de los Ayuntamientos en las poblaciones mayores de 250.000 habitantes, en las capitales de provincia mayores
de 200.000 y previa aprobación por los respectivos Parlamentos Regionales y Consejos de Gobierno, a las capitales sedes de Gobiernos autonómicos, como es el caso de la ciudad de Toledo.

transcendencia, puede entenderse desde diferentes puntos de vista con formas muy dispares. Si hemos elegido, y previamente los partidos políticos han confeccionado listas con 25
miembros" por deferencia, entre ellos deberían
de estar esos tres miembros, pero además entendemos que estas personas no electas tendrán
unos emolumentos, no sabemos si fijos, variables, ni en que cuantía, todo ello dependerá de
su disponibilidad y dedicación, y por otro lado,
los Concejales electos no estarán todos plenamente dedicados a su función para lo que han
sido elegidos, y casi seguro que será por problemas presupuestarios.

,Con esta futura ley se pretende diferenciar
unos municipios de otros, se da mayor1'oder al
Alcalde, así como que la nueva Junta de Gobierno será menor, pues estará formado por un
máximo de un tercio del total de los Concejales del Municipio, y que dentro de ella puedan - Deberíamos de aclarar de una vez por todas,
participar personas que no reúnan la condición sin hipocresía ni demagogia, el porque los Conde Concejal electo siempre que sean menos de cejales que salen elegidos desde las diferentes
listas, no están todos dedicados plenamente a
la mitad.
trabajar en el Ayuntamiento, cobrando lo que
Se pretende fomentar la participación ciuda- sea razonable en función de sus responsabilidana, y defensa de los derechos ciudadanos, dades y dejarnos de situaciones intermedias,
dividiendo la ciudad en distritos y creando Con- donde se paga por asistencia a plenos, a comisejos sociales, además un órgano para la reso- siones, etc.
lución de conflictos contencioso AdministratiPor otro lado este Proyecto pretende ahonvos evitando que lleguen a procedimientos judiciales; así como la puesta en marcha de otros dar en la Participación Ciudadana, yendo nuesdiversos Consejos, Observatorios, Comisiones, tra ciudad por delante en normas, pero nos gust~a que con esta nueva Corporación a la cual
etc.
felicitamos y le damos la bienvenida aproveTambién se potencia la figura de la Policía chando estas líneas, le pedimos un ·mayor conMunicipal, y se introduce nuevo título en ma- tacto y mejor información, ofreciendo por nuestra parte toda la colaboración, pues los lIlas interia sancionadora de las Entidades Locales.
teresados en que todo funcione lo mejor posiQuizás lo más llamativo de este Proyecto sea ble, somos los ciudadanos que seremos los que
por un lado el que una capital como Toledo, disfrutemos lo~ avances que se hagan en nuessiendo inferior en número de habitantes que a tra ciudad.
otra ciudad de la región, se le permita el tener
y por último queda por preguntar de donde
hasta 3 Asesores no electos, eso sí," previa aprobación del Parlamento y el Consejo de Gobier- va a salir el dinero para todos estos cambios,
no Regional.
pues pudiera ocurrir como con otras leyes que
se aprueban, pero no se las dota de dinero para
Esto que parece una cosa sin mayor que posteriormente se puedan llevar a cabo.

iJ TOmOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
)f ¿i\[g)@M

i[¿i\~®~~~
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[?~®~~~~~~@[f~l- [p~@[p~~
Muebles, Mamparas y
Accesorios Exposición
GI. Alberche, 12. Tel.: 925233652
Fábrica: GI. Honda, nº 40.
Te 1. : 925 22 02 95
Oficina: Federico García Lorca, 1.
Te 1. : 925 23 29 34 '
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CORTINAS GRADULUX
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'Asociación de Inmigrantes .de .T oledo

Alejandro

Paseo Juan Pablo 11, 4 - 45007 TOLEDO
Tel: 925231784

I 667036003. Fax: 925231784

Dentro de la actividades Interculturales que celebra la
Asociación de Inmigrantes de Toledo esta vez toca celebrarlo
en el SALÓN DE LA GUARDERÍA DE LA~ RELIGIOS,bS
(10, 11, 12 de Julio de 2003.)

- Marruecos
-Colombia
- Nicaragua
- Bulgaria
TEATRO: PARTICIPACIÓN DEL GRUPO "LA PAZ"
VIERNES, 11 DE JULIO DE 2003
* ACTIVIDADES PARA LOS N]Ños
* INTERVENCIÓN DE LA COORDINADORA
(CHARLA PARA LOS INMIGRANTES, LA LEY DE
EXTRANJERÍA).

Sábado, 14 DE JUNIO DE 2003
INICIO DEL TORNEO DEL FÚTBOL
PARTICIPACIÓN DE SIETE EQUIPOS:
1- Asociación de Inmigrantes de Toledo
2- Asociación de Inmigrantes de Bargas
3- Asociación ''EL AFAK" de Olias del Rey
4- Asociación de Vecinos ''El Tajo"
5- Asociación ''LA PAZ" de Mocejón
6- Centro "Albaraka"
JUEVES, 10 DE JULIO DE 2003:
* EXPOSICIÓN DE LOS PAISES: Carteles, Cuadros,
Fotos, reportajes audiovisuales ... etc. En el Salón de. la
Guardería de las ReligÍosas.

sÁBADO, 12 DE JULIO DE 2003.
* FINAL DEL TORNEO DEL FÚTBOL
* ENTREGA DE LOS PREMIOS AL EQUIPO
GANADOR.
* FIESTA FINAL DE LA SEMANA (COMIDA
INTERCULTURAL).

28 de Junio: Día Internacional por los derechos de Gays, Lesbianas y Transexuales

Otro mundo es posible
Toledo, a 15 de junio de 2003
Estimadas/os vecinas/os:
Se acerca el 28 de Junio, Día Internacional por los Derechos de Lesbianas, gays y transexuales. Esta fecha nos recuerda y conmemora el primer acto colectivo de protesta por
el continuo hostigamiento y persecución policial que venían
sufriendo miles de gays, lesbianas y transexuales del barrio
de Stonewall en Nueva York.
Desde aquellos incidentes y la masiva manifestación espontánea que le sucedió allá por el año 1968, muchas cosas
han cambiado: 'supresión de la homosexualidad de la lista de
enfermedades psiquiátricas, cambios en las legislaciones penales, mayor libertad y aceptación social de la diversidad afectivo-sexual, etc.
La existencia en Toledo de una asociación que aúna y
recoge los anhelos y aspiraciones de este colectivo, no es más
que un ejemplo de esta transformación que se viene dando de
un tiempo a esta parte. Debemos continuar ·el camino emprendido, ahora más que nunca. Y lo debemos hacer de la
única forma que sabemos hacerlo: convencie.ndo, dialogando

CONCENTRACIÓN
Día Internacional por los
derechos de Gays,
Lesbianas y Transexuales

y, sobre todo, mirando siempre al frente, con la esperanza de que otro mundo es posible.
Para ello, nos gustaría que el Día 28 de junio a las 12
del mediodía estuvieseis todas y todos en Zocodover.
Todas y todos. Ma9r'es y padres con hijas lesbianas o
hijos gays, que habeis demostrado que por vuestras/os
hijas/os sois capaces de darlo todo. Políticos de izquierdas o derechas, que realmente quereis solucionar los problemas y no los eternizais para que sigan siendo motivo
de afillidad política. Matrimonios y familias que sois felices en vuestra unión, y no impedís que otros puedan
serlo también. Comunidades cristianas o religiosas que
no condenais a quien no tiene culpa. Los que luchais por
la vida de todos, de los nacidos, de los no ttacidos, de los
blancos, de los negros ... A los que disfrutais conociendo
otras lenguas y culturas, otras artes y folklores, otros mundos y otras gentes. A los gays, lesbianas que estais pensando: "de hoy no pasa, voy a luchar por ser feliz"
El día 28 de Junio es la ocasión idónea para que todas/os vayamos más allá del respeto y la aceptación de la
realidad homosexual y transexual, y tengamos un gesto
de empatía, de solidaridad.
El 28 de junio vamos a compartir, el mismo mundo, el
mismo barrio, ... .la misma acera; ¿será verdad que otro
mundo es posible?
Bolobolo - Colectivo de Lesbianas y Gais de Toledo.

Alejandro está feliz, es lo que tiene
apostar siempre a caballo ganador. Trabajador más o menos cualificado, ve que
ahora esto se mueve. No obstante, le fastidia que el sueldo no llegue para todo,
a1lllque sí para lo fundamental. El dinero,
en cualquier caso, no basta para el seguro médico privado. Cree que en el colegio
público de su hijo hay demasiados
inmigrantes. Trabaja más horas y gana lo
mismo que hace diez años. Con la inflación y todo eso su mujer ha optado por
subemplearse también. Por supuesto, a él
no le hace falta nadie. Del deterioro del
mercado laboral, de la convivencia y de
los servicios públicos, la culpa la tienen
el PNV y los moros. Algunos "amigos"
que piensan como él están prejubilados.
lldefonso pertenece a la clase media.
urbana, suficiente para casi todo. Ahora
para algo más, porque paga menos impuestos directos que antes. Puede tener,
por qué no, algún ilegal empleado, gracias al cual, se ha comprado el último
modelo de Mercedes. En Maristas o Las
Terciarias la matrícula de su hija le sale
prácticanlente gratis, y él no tiene que
coger el autobús para subirlas al cole. Su
mujer es funcionaria de la Junta, dinerito
seguro. Votó a Bono en las autonómicas
y se manifestó contra la guerra. Si le preguntásemos en una encuesta a qué partido iba a votar, no reconocería que al PP
por aquello de la mala conciencia, de joven militó en grupos a la izquierda del
PCE.
Eulalia, clase alta, siempre lo tuvo claro. Palabras como abstención y otras
gilipolleces no caben en su cerebro. No
tiene la angustia de otras clases en descenso, y entre ellos son tremendamente solidarios. Además, el trabajo sucio, ya 10
hacen los paniaguados. Los proyectos de
Molina es que son para varias legislaturas. Al margen de esto, hablar de política
es aburrido y de mal gusto. A veces se ve
algo sola, sobre todo desde que su hijo se
fue a hacer un MBA a Estados Unidos.
Le recordó que no olvidara votar por correo.
. Alejandro, Ildefonso y Eulalia sencillamente volvieron a votar al PP.
Javier Manzano

28 de Junio, 12 H. EN ZOCODOVER

FISIOTERAPIA

Chopo 9 Pint",o
¡Contamos con tu apoyo!

Pintura al horno
Montaje de lunas

•
•
•
•

Todas las especialidades
Preparación al Parto
Terapia Antiestrés
Baños de Hidromasaje
EVA SANZ VARONA
ALBERTO SÁNCHEZ S IERRA

Telf.: 925 24 02 93 . Móvil: 610 787 231
colectivo de lesbimas y gays de Toledo

Tel. 925 22 12 34
www.bolobolo.org

Cl Voldepolos Nº 1 (Frente a MercoHondo)
45007 Polígono Industrial (TOLEDO)

Avda. Boladiez, 34
PoI. Industrial 45007 TOLEDO

Teléf.: 925231052
Móvil 609 95. 68 93

Barrio
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El acceso de la acera en el semáforo de la Avda. Guadarrama
está en una situación lamentable y dificultosa.

Los árboles crecen en los transformadores subterráneos, también
en los imbornales, porque nunca se hace mantenimiento.
-

Las islas ecológicas deben ser completas: cartón, vidrio y papel.
No se debe obligar a un peregrinaje para deshacerse de estos
elementos. Además deberían estar junto a la basura.

Todo el parque se ha restaurado, pero este canal hace l11ucho que está
en un estado deprimente.

AutoSERVICIO

ITROENC-S

OFICIAL

CITROEN

Exp()sición 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

Colaboraciones
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He vuelto a ver un ángel
Hace muchos años conocí a una pedazo de chica, rubia, desgarbada, muy expresiva, y como dice aquella canción «alta y delgada como ... ». Era M" Carmen. Con ella,
mis amigos y yo pudimos compartir buenos momentos: paseos, campamentos, conversaciones, trabajo con jóvenes y
niños, alegrías y sufrimÍl!ntos. Aparentemente era una chica normal, no tenía alas, y nada parecía apuntar a algo
parecido.
Llegó un día en el que parecía quedársele el mundo
muy pequeño, y muy lejos una vida acomodada, con JÍtulos, con bienes, con éxitos; y decidió ir a buscar algo que
llenara ese hueco que tenía. Así le llegó el deseo de hacer
una visita a los comedores fundados por la Madre Teresa
de Calcuta, en Madrid (Congregación de las Misioneras
de la Caridad).
Apenas sin enterarnos ella iba y venía, todo con la mayor
sencillez, sin hacer ruido. No le hizo falta repetir mucho el
viaje. Sabía que algún día iría para no regresar q¡ás. Aquello fue un flechazo. Los que creemos en Jesús, sabemos
que cuando te dejas mirar por él ya nada es igiIal, andas
inquieto. Y no me refiero a que seas cura o monja, también
puedes ser un buen padre o madre de familia, un ciudadano comprometido, un estudiante trabajador, un joven solidario con el mundo .. ..
Nuestra amiga M" Carmen podía haber huido y haberse enmascarado entre botellones, títulos académicos, y trabajos rentables .. . pero decidió mirar de frente a la vida, y a
millones de hombres y mujeres pobres, indigentes, abandonados en la calle. En junio de 1999 marchó, y con
rotundidad pronuncio: «Aquí estoy Señor para hacer tu

voluntad». Ya sé que a algunos esto os parecerá una «ida
de olla», pero como dijo el Papa en su última'visita a España, en Madrid, «se puede ser tremendamente moderno y
seguidor de Jesús». Yeso es lo más moderno. de hoy en
día: dedicarse a levantar a todos aquellos que viven hundidos y despreciados, echar un cable a este mundo.
El lema de las Misioneras de la Caridad -donde M a
Carmen ingresó- son las palabras de Jesús en la cruz: «Tengo sed»: Hoy M" Carmen sigue escuchando ese grito de
sufrimiento en muchos de nuestros coetáneos, y no puede
parar de saciar. la sed (material y espiritual) de todos aquellos que se encuentra en su camino. .
El día 23 de mayo de 2003, en una iglesia prestada de
las afueras de Roma, M' Carmen y otras tantas jóvenes

hacían las promesaS de ser fieles al estilo de la congregación: saciar la sed de los más pobres entre los pobres. No
llevan consigo más que su crucifijo y la compañía de otra
hermana. Y así se disponían a marchar donde la necesidad
acuciara. Ese mismo día de gran celebración y fiesta en
que se unió plenamente a la comunidad le dieron un nuevo
destino: Costa Rica, seguramente a uno de esos tantos suburbios en los que se entremezcla la opulencia y el despilfarro de unos pocos con la indigencia, la soledad y los rostros moribundos de los que morirán sin que nadie se entere.
M' Carmen es una de esas jóvenes, que han vivido,
crecido y curtido en nuestro barrio. Jóvenes que han aprendido el valor de lo auténtico, de lo imprescindible de la
vida: amar a destajo (las maneras son infinitas). A pesar
de la dificultad, muchos son los testimonios que nos hacen
apoyamos en la esperanza de un mundo más justo y más
solidario. Pensemos en amigos y conocidos nuestros, de
este barrio, que han apostado toda su vida por el Evangelio
y los hombres y mujeres: Cristina de la Osa, David Rolo,
Sagrano Campos, Miguel Llorca, Ángel, Miguel Ángel
Martínez, María Eugenia, Mario, Ángel, etc.
Aprovecho para dar las GRACIAS, de manera especial, a todas esas personas de bien (matrimonios, nuestros
padres, familias, vecinos solidarios, jóvenes voluntarios)
de cualquier credo e ideología, de toda raza, pueblo o nación, que con sus vidas nos enseñan que la vida es bella, y
que más bella es cuanto más libre es para darse. Son los
«ángeles del barrio, de andar por casa».
... Hoy paseé por el barrio y vi algún ángel.

Gracias 'a Dios •.. y a las personas
Los humanos, en general, somos más dados a fijamos en lo
negativo de la vida y de las personas que en lo positivo. Con
cuánta frecuencia escuchamos decir: "fulanito es una persona
estupenda, pero ... ", "nuestro barrio es estupendo, pero ... " ¡Qué
saludable es tener mirada positiva y, sin dejar de ser objetivos,
descubrir lo bueno de las personas y de la sociedad!
Estos días me he alegrado mucho ante diferentes signos de
vida, solidaridad y buen corazón de tanta gente que, en el anonimato, entregan a los demás lo mejor de si mismos.
El martes, día 3, un vecino de nuestro barrio se encontraba
la cartera de un rumano, con la documentación y 815 euros.
Inmediatamente se la entregaba a un policía. ¡Bendita rectitud y
honestidad de tantas personas que nunca aparecen en los canales de televisión!
La semana pasada nacía, en parto provocado, un niño que
desde el primer momento de embarazo fue anhelado por los padres, a pesar del cáncer y alto riesgo de la madre. Frente a lo
fácil, lo seguro, el aborto ... ¡Triunfó el sí a la vida, el sí al amor,
el no a la guerra del yo por encima del tú! Benditos vosotros
padres que, hoy, os regocijáis en el hijo de vuestro amor generoso.
Leo sobre el incremento importante en la donación de órganos en nuestra región y la solidaridad creciente en este aspecto.
Qué alegría la de Isidoro que, gracias al hígado recibido, 'puede
seguir viviendo y haciendo SO , vida normal. Benditos los que

En armonía

donando sus órganos facilitan el que otros puedan vivir ,o tener
mejor calidad de vida. .
El mes pasado el propietario de un piso perdonaba el arriendQ a una familia de inmigrantes porque no habían encontrado
trabajo y apenas tenían para comer. Benditos los que tenéis entrañas de misericordia porque, en vuestra solidaridad, encontráis la mejor paga y recompensa.
Con cuanta frecuencia, visitando enfermos o ancianos me
decís: "el pan me lo trae, todos los días, la vecina","siempre que
me ve cargada con la garrafa del agua, (me dice el nombre de la
inmigrante) me la trae hasta <mi casa" . Benditos todos los que,
CO!l pequeños gestos, hacéis mas llevadera y feliz la vida a los
demás.
Cada día, en nuestro barrio, sin aparecer en los periódicos o
canales de televisión, cuantas personas voluntarias en la inflDÍdad de Asociaciones, Colectivos e Instituciones con que contamos, ofrecen lo mejor de si mismos a los demás, favorecen una
vida más digna, más sana o más justa a sus semejantes. Benditos
todos los voluntarios que hacen posible un Barrio y una Humanidad mejor.
Desde mi fe de creyente: Gracias y Bendito seas, Espíritu
Santo, que haces posible todo esto a través de tantas personas de
buena voluntad, de mi misma fe u otra religión, de cualquier
ideología o venida de cualquier país del mundo; Gracias, Señor.

Antonio Garzón

La vida es hermosa y no quiero perdérmela. Diviso un campo cubierto de distintos colores, y me impregno de la olorosa
primavera. Cojo las flores entre mis manos
y la savia brota como la sangre de un cuerpo herido.
Mariposas rozan las alas imaginarias
que creo tener al pensar en la libertad. En
la misma que le ha sido arrebatada a otros
en este "tiempo de guerra.
El sol permanece quieto, reluciente y fogoso. Los insectos corretean divertidos, alocados, pegándonos a los humanos la niñez
que creíamos perdida. Nos intentan dar parte
del instinto que poseen.
Pajarillos en celo persiguen a la hembra con cantos chillones, y a veces pienso
que soy uno de ellos, amando el cielo en
pleno día.
Soy feliz con la naturaleza ¿quién no lo
es? Quiero reir, bailar, llorar, sentir, desear,
saborear, acariciar. En una palabra. Vivir.

Lola'Gamito

AEHOR

MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA OFICINA
ER-OI9S1loQ)
ISO 9002

SISTEMAS DIAZ, sIL

GAS TOLEDO, S.L.
INSTAlACIONES DE:
• CALEFACCION.
• GAS NATURAL Y PROPANO.

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

~~MÁSCOMPLEMENTOS

TelfJFax: 925 25 14 42
Telf.: 925 22 92 45

~/

gasNatural
Servicios

'API Nº84
APARTAMENTO, BUNGALOWS •..
EN PLAYA. VIAJE GRATIS

Compra-Venta, Alquiler,
Traspasos y Tasaciones
• Financiación hasta el 100%
Hipoteca al 2,90% • Abogados

Agente colaborador de:

Avda. Santa Bárbara, 30
45006 TOLEDO

AGENCIA INMOBILIARIA

G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)

AVDA. BOLADIEZ;47
TOLEDO (POL. RES!.)

l-zr 9252307601

, 45007 TOLEDO.
Teléf. 925 23 1687. Teléf. y Fax 925 23 09 08

S ocioeducativo
Junio 2003. N2 164

Funcionará ' en el curso ~003/2004

Un aula "Mentor" de Educación a Distancia por internet en el
Centro de Adultos f'Polígono"
Aula Mentor es un sistema de formación abierta,
libre y a distancia a través de Internet promovida por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración, en este caso, con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla La Mancha que
garantiza una gran flexibilidad en el aprendizaje y una
atención directa y cercana al estudiante.

MATRICULACIÓN EN EL AULA MENTOR
El plazo de matrícula está abierto durante todo el
curso en el Centro de Personas Adultas "Polígono" .
El precio del curso depende de la duración. La
primera matrícula tiene un periodo mínimo de 60 días
(42 Euros) . Después cada recarga será de 30 días
(2IEuros)
La duración del curso no está determinada, es el
propio alumno el que marca su ritmo de trabajo.
SISTEMA DE FORMACIÓN
El curso puede crearlo el propio alumno eligiendo
los módulos que quiera, en función de sus necesidades
. y el asesoramiento del Administrador del Aula Mentor
que es un Profesor del Centro.
El aprendizaje tiene la opción el alumno de seguirPara mayores de 18 años (mayores de 16 para lo desde su propio trabajo, su domicilio o el propio
personas con contrato laboral o que quieran cur- Aula Mentor.
Un Tutor o Tutora asignado resolverá todas las
sar el Programa de Garantía Social)
Durante este mes y Julio en el Centro de Adul- dudas surgidas durante la formación en plazo de 48
tos "Polígono", C/Valdehuesa, 16, teléfono
925234079, de 9 a 14 horas de la mañana y de 16
a 21 horas de la tarde.
Puedes acceder a:
Cuando ya han terminado las clases en nuestra EsEnseñanzas Iniciales
cuela, de Adultos del Polígono, recordamos con muGraduado de Educación Secundaria
cho cariño las excursiones que hemos realizado los sáPrograma de Garantía Social de "Montador de bados con los alumnos a Salamanca, Cáceres, CórdoEquipos Electrónicos e Informáticos"
ba y Guadalupe.
Preparar un viaje no siempre es fácil y placentero.
Aula Mentor
Preparación para acceso a Ciclos Formativos Son muchos los detalles que hay que sobrellevar hasta
última hora, pero tenemos que decir que estábamos
de Grado Medio y Grado Superior
Preparación para acceso a la Universidad de deseando organizar estas excursiones, porque veíamos
ilusión en nuestros alumnos. Son muchas las personas
Mayores de 25 años
que han viajado con nosotros, más de doscientos entre
alumnos y familiares . Ha sido una experiencia llena de
También recogeremos tus demandas convivencia y gratitud, porque como decíamos al final
formativas. Pásate por el Centro o llámanos e in- del recorrido: la Escuela de Adultos es una gran famitentaremos darte respuesta. EL CENTRO DE lia.
PERSONAS ADULTAS ESTÁ PARA RESPONLa primera visita la hicimos a Salamanca en noDER A TODAS LAS NECESIDADES viembre, entonces era la capital cultural de Europa.
FORMAtIVAS QUE NECESITES.

Ya te puedes preinscribir
en la Escuela de Adultos

horas.
El Administrador responsable del Aula mentor
apoyará a los nuevos alumnos.
Los alumnos y alumnas tendrán a su disposición
el acceso a distintas herramientas de comunicación
telemática para establecer contacto a través de Internet.

DERECHOS DEL ÁLUMNADO MATRICULADO
Una cuenta de correo electrónico.
La ''mesa de trabajo" el curso a la que tendrá acceso mediante un entorno virtual de formación.
Equipos del Aula Mentor y un horario de asistencia.
Materiales didácticos de curso.
Apoyo tutorial.
Dos convocatorias de examen.
Un certificado de aprovechamiento.
ALGUNOS CURSOS
"Educación para la Salud"
"Medios Audiovisuales"
"Iniciación a la Informática"
"Educación Infantil"
"Iniciación a la programación"
"Escuela de padres"
''Las culturas españolas a través de la Arqueología" y un largo etcétera.

Las excursiones de la Escuela de Adultos

GIMNASIO

Nuestra intención era mostrar el arte y la cultura de
una manera más práctica y didáctica, por lo que preparábamos el recorrido turístico con explicaciones históricas, como si de una clase se tratara Sin embargo, lo
que predominaba era la alegría y la amistad. Todos
nos conocíamos por nuestro nombre y nadie se quedaba solo o aislado. Hemos hecho buenas amistades en
estos viajes.
Después vinieron las excursiones a Cáceres, Córdoba, en las que llenábamos el autobús con alumnos
que ya mostraban su sonrisa desde la madrugada del
sábado, que era cuando salíamos. En el interior del
autobús no faltaban las bromas y no podían faltar las
canciones de Manolo Escobar y alguna revista de Lina
Morgan. En el último viaje visitamos el monasterio de
Guadalupe y la feria de Talavera de la Reina. Sólo nos
falta una cosa, ese ansiado viaje a Benidorm. Algún
día lo conseguiremos.

ACTIVIDAD

CICLO
INDOOR
RESERVA TU
PLAZA

LIMITADAS

~

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

el Río Yedra, 49. Tel.: 925245473

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

925231562

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

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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AGUA DE PICADAS

¿Conquista vecinal o
gracia concedida?

Nuestra bienvenida a
los nuevos vecinos
Durante los últimos días del mes pasado se han realizado las entregas e inauguraciones de las viviendas de alquiler para jóvenes en la
(Avda. Boladiez), los pisos de Vitra (Avda. Boladiez y calle Fresnedoso)
y parte de los unifamiliares de Servicaman La Atalaya del Tajo (Via
Tarpeya) .
En unos casos nuevos vecinos, en otros creación de una nueva unidad familiar yen otros una mejora de vivienda.
A todos nuestra enhorabuena, a los de alquiler que a pesar de la
espera e inconvenientes, es una solución aceptable tal como se encuentra la situación del mercado, a los que han optado por las cooperativas
para conseguir el acceso a la primera vivienda o a la mejorá de esta.
Desear a todos que se resuelvan las tramitaciones para contar con
los servicios con los que aun no cuentan sus viviendas.
A todos ofrecerles o recordarles la colaboración de la Asociación
de Vecinos "EL TAJO" para que entre todos consigamos día a día mejorar los servicios del barrio.

Parece que, por fin, los vecinos de Santa Bárbara y Polígono podremos
disfrutar del agua de Picadas, a través de su canalización directa desde
Palomarejos. Para llegar a tener esta infraestructura habrán pasado de momento tres años en relación al resto de la ciudad, y ya veremos cuándo estará terminada. Ahora, la tan necesaria obra, se nos quiere presentar como un camino
fácil fruto de la voluntad decidida del Alcalde, pero los hechos van por otra
parte.
Echemos un vistazo a la memoria para ver los pasos dados:
1. Se concierta el Agua de Picadas sólo para una parte de Toledo.
2. Sufrimos meses de servicio con agua que llegó a declararse no potable,
sin darnos una alternativa.
3. La Asociación de vecinos "El Tajo" del Polígono y "Alcántara" de Santa
Bárbara comenzamos una campaña de recogida de fIrmas exigiendo tener agua
de Picadas, y pidiendo la devolución del importe de los recibos de los meses
cuyo agua no era potable.
En este tiempo nadie se reunió con la Asociación, ni fuimos recibidos para
tratar el tema, asimismo, el convenio para el abastecimiento a través de las
nuevas canalizaciones, que al fInal se realizará por parte del Ministerio de Medio Ambiente, pasó por varias alternativas. No obstante, hasta que no comenzamos con las reivindicaciones nadie parecía tener previsto que Polígono y Santa
Bárbara tuviésemos agua de Picadas. De lo acertado de estas iniciativas, y
como solución pasajera a la defIciente agua del Torcón, se optó por elevar el
agua de Picadas de Palomarejos al Cerro de los Palos.
Celebramos que al flnal todos los barrios podamos disponer de dos fuentes
de abastecimiento. Pero la base de esta decisión responde a la iniciativa y reivindicación vecinal.

I SERJEM

Estamos en CI Cedena, 4. Tlfno. 925 230 340.

MONTESE UD. MISMO SU COCINA

ASESORES I

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

ABOGADOS
el Amarguillo, nº 6 - Local
Tel.: 925245496 - Tel. y Fax 925 24 1609
45007 TOLEDO

CRE~\CtO~IES

j\I\~\f)ERER~\S~ S\t\
ALMACÉN DE

e!. Arroyo Godeo, 20
Teléfono 925233050 - Fax 925233204
E-mail: impmorenoyenlas@airtel.nel
Polígono Industrial- 45007 TOLEDO

•
•
•
•
•

Muebles de cocina
Tableros cortados y canteados a medida
Frentes e interiores de armarios
Herrajes de cocina
Encimeras

ASESORAMIENTO y PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO
NO LO DUDE: Si no encuentra algo venga
a vernos, tenemos todo en BRICOLAGE

el ESTENILLA, 3 - FAX: 925 240 930 - TOLEDO

tr 925 232 158
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El barrio a través de-'~Vecinos" hace 20 anos
Pues sí, en 1983 para ir a
Zocódover había 28 autobuses dia- rios, y a Palomarejos solamente 4, a
las horas 8, 14, Y14,30 que pasaban
por Santa Bárbara y a las 21 horas
directo.
La Peña Flamenca "EL QUEnO"
en su primer año de existencia efectuaba el saludo de las fiestas desde
estas páginas.
_
En las Fiestas de Primavera, organizadas por esta Asociación de Vecinos, actuaron, Mocedades, Juan
Pardo, Chiquetete, Obús, las
verbenas arrienizadas por los grupos:
Exteleson, Mandinga y el conjunto
Papel, además de la actuación estelar de la recién fundada Peña Flamenca "El Quejio".
En estas fiestas además de debutar La Peña, lo hace otra gran organización del Barrio, la Escudería Circuito del Tajo, formada por un grupo de aficionados al automovilismo
con Manolo Dorado al frente, se celebró ellO Premio de Automovilismo
Ciudad de Toledo, evento deportivo
difícilmente superable en Toledo, se
• realizó en circuito urbano por algunas calles del Polígono, la organización estaba compuesta por quinientas personas aproximadamente, y la
cantidad de espectadores en aquellos
días se calculó en unos treinta mil.
En este año se cainbian las fiestas del lugar anterior la, famosa "Pista de Festejos" sita en la calle Torcón,
al lugar que actualmente se ubican en calle Alberche frente a la Biblioteca Municipal.
Si en el párrafo anterior digo la famosa "Pista de Festejos", lo digo bien, puesto que en ese Corral
construido por los vecinos pioneros de este Barrio y con la ayuda de la empresa Dragados, se dan pasos
importantes para el desarrollo de la cultura y el deporte ya que se utilizó para la realización de las Fiestas,
para el Teatro organizado por Nauta grupo de este Barrio, para proyectar Cine de Verano, como cancha
oficial del club Baloncesto Polígono, como cancha del equipo de fútbol sala Amigos del Polígono, lugar
principal de realización de la Semana Infantil y un sinfín de eventos que me dejo sin enumerar.
Se hace entrega de la 38 fase de las 826 viviendas sociales.
El Gobernador Civil en entrevista realizada por "Vecinos", declaraba que el Tajo era una cloaca o un
albañal, decía que había que exigir de una manera taxativa y radical la depuración de las aguas que se
vertían rió arriba. ¿Qué os parece queridos lectores?
Se consigue que pongan en el Consultorio Médico una hora más de pediatría.
Se solicita una estafeta de correos para no tener que desplazarse para tramitar giros, paquetería, certifi~
cados etc. etc.
Se solicitaba al Colegio de Farmacéuticos la apertura de la 38 farmacia para asistir a las 826 viviendas,
adonde se ubica actualmente, en la calle Alberche. .
Estábamos prepar~do el Campamento de Verano.
Los niños del Colegio Público Jaime de Foxá escribian:

(
I •

I

Nuestro río, el Tajo, ha muerto.
Somos los alumnos de quinto de E.G.B. del c.p;
Jaime de Foxá (Toledo). Nosotros dirigimos esta carta
a todo el mundo que tenga sentimientos, que quiera
a la naturaleza, que ame a su ciudad.
Nuestro río, el Tajo, ha muerto. Nos lo han matado. El día 16 de Marzo de 1983 se comprobó que sus
aguas no llevan oxígeno. El río que estaba moribundo, murió.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a
tanto?
Esas, las fábricas, las egoistas, las destructoras
de la Naturaleza, las avariciosas que con pequeñas
multas pueden seguir funcionando como si nada...
Pero también lo~ hombres, nuestra civilización.
¿ Civilización? ¿ Puede llamarse civilización a destruir. .. q la Naturaleza?
y para rematarlo nos han llevado las aguas al
Segura.
. ¿ Qué aguas? Cuando el caudal del Tajo ha llegado estos días a 16 m3fsg. Pero ... ¿qué caudal? ¡"Sí es
mierda, señores! Es para pensarlo bien. Está en juego nuestro río, nuestra vida, nuestro futuro. Nosotros los niños preferiríamos vivir en la edad de la
Piedra, con el Tajo limpio como antes estaba. Lleno
de vida y color: verde la orilla, el aire puro. El Tajo
era como un hermoso collar que se había puesto
Toledo. Ahora, el río está lleno de tristeza y oscuro.
El agua, negra cual petróleo, cubierta de espuma
blanca, el aire maloliente y asfixiante.
Nuestros padres nos cuentan lo bien que se lo pasabanjugando, bañándose, merendando y pescando.
El día que se prohibieron los baños, un pequeño
trozo del corazón de los toledanos se murió de tristeza y ya no resucitará.
El culpable debe ser un hombre descorazonado.
Nuestra esperanza ha muerto con él. Es triste, muy
triste. No hay palabras para describirlo.
¿ Qué pasará con nosotros? ¿ Tendremos que emigrar a causa de la sequía y la contaminación? ¿ Volveremos a ver el Tajo limpio? Nosotros niños de
Toledo, nos negamos a vivir con un futuro tan desolador.
Queremos un río limpio, con agua, con peces, con
plantas y vida. ¿ Qué es Toledo sin el Taj()? Si el Tajo
muere, Toledo también.
.
.
Gracias, gracias por leer esta carta. Gracias a
todas las personas que respetan y ayudan a respetar
la Naturaleza.
Toledo, 14 - 4 - 83. Los Alumnos
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Parque de la' Avenida del Tajo.
Ahora hay que cuidarlo
El parque de la Avenida del
Tajo mal llamado parque lineal, a
puesto al servicio del barrio unas
dotaciones que se venían demandando, ha dignificado la.zona, ello
pese a defectos en ~u planificaCión.
Defectos que se podían haber .
evitado, pues fueron indicados en
su momento, demasiado bordillo
que dificulta mantenimiento mecanizado y limpieza. Se .mantendrá ahora con el personal adecuado.
Tememos que no sea así, cuando contamos con una zona que
está siendo muy utilizada y agradecida por les vecinos, los primeros rastros de descuido aparecen,
así como los actos de vandalismo,
algunas de estas circunstancias las
exponemos en las fotos.
Papeleras llenas sin recoger;
incivismo de pintadas en la mesa,
destrozos en los grifos, así como
ataque a la iluminación. Esto esta
obligando a la vigilancia policial .
que debería ser innecesaria, ' los
olivos por doquier no creemos que
estuviesen en esa cantidad en el
proyecto, pues no ayudarán mucho ,
al sombreo de la zona, la parte correspondiente al Ministerio de
Medio Am,biente, deja bastante
que desear, asimismo no ~e' dotó
de una reja que no alambrada de
separación con la carretera.
Hay que evitar experiencias anteriores, el abandono, es esencial
su conservación, de lo contrario
dentro de un año ¿qué podríamos
tener?
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El 19 de junio se, realizará la apertura de las propuestas
El 19 de junio se sabrá los promotores, constructores y cooperativas que se presentan al concurso para
la concesión de las diez parcelas. El fallo del concurso
y asignación de parcefa se realizará en Septiembre.
Como viene ocurriendo desde hace meses a la Aso- .
ciación de Vecinos se nos demanda información constante sobre las formas de acceder a las 1168 viviendas
que se construirán en las 10 parcelas cuyo proceso de
adjudicación está en marcha.
El19 de junio en acto público se abrirán las solicitudes llegadas a la Conserjería y Delegación Provincial, a partir de aquí sigue el proceso de selección para
quien haya cumplido los requisitos, asímismo' se demandará en su caso la información o documentación
complementaria que requiera, etc. Una vez evaluadas
y baremadas las ofertas con acuerdo a las normas del
con~urso, en septi.embre se podrá saber a ciencia cierta quienes dispondrán de parcela para construir.
Las obras de infraestructura de la 3ª fase para las viviendas existentes y las parcelas
Por la información recibida directamente de coodel concurso actual ya han comenzado.
perativas o a través de socios y vecinos y sin poder
confirmar que cada uno de ellos haya presentado pro- ello signifique ningun compromiso ni acuerdo contrac- PUERTA MORA: TE 925 25 00 93
posiciones al concurso; estas cooperativas están ha- tual por parte de la Asociación teniendo carácter me- CI Avda. Barber n° 2.2° A. (Edif. Colón).
ciendo inscripciones previas y que en algún momento ramente informativo.
. LARCOVI: TF 902 101 112.
han informado su intención de acudir al concurso.
RELACJO:\ DE COOPERA,TJ\-AS () GESTORAS
Departamento comercial. Referencia Toledo.
Si el día 19 de junio en la apertura de las propues- VITRA: TF. 925 25 15 15
SERVICAMAN;S.L: TF. 925 24 02 67
tas tenemos una información más concretas la pondre- CI Reino Unido n° 3. 2a Planta (Rda. Buenavista).
CI Fresnedoso n° 12. Bajo.
mos al servicio y conocimie~to de todas las posibles TECORBE.S.A: TF. 925 28 5183 - 661639164
REAL ALCATOR S.C.CLM:
.demandas. Estas son las direcciones posibles o sin que el Marqués de Mendigorría, 14. Esc. A, 1° Dcha.
Sr Poyato. TF. 629 279 542

Viviendas Bioclimáticas: Un ca'r tel que ha suscitado gran curiosidad
Las viviendas-Bioclimáticas serán VPO Régimen Especial
.En los últimos días, la Consejería ha colocado un cartel anunciando la
construcción de 60 viviendas en la intersección de Guadarrama con
Boladiez, en la parte inferior del c.P. Gregorio Marañon. (rotonda de la
Fuente).
Por la información de la Delegación Provincial podemos saber:
Que como todos preveíamos son viviendas bioclimáticas que gestionará y ejecutará GIGAMAN; Empesa Pública Junta de Comunidades.
Son viviendas entre 79 y 82 m2 Viviendas de Protección Oficial de
Régimen Especial, es decir para ingresos familiares que no sobrepasen el
2,5 veces el SMI es decir 15.000 Euros. Como puede observar en la información de otras páginas, tienen una gran ayuda a fondo perdido y
fmanciación de las cuotas también especial. El precio del módulo por m 2
es inferior es decir el precio total de la vivienda es más económico.
Tendrán garaje y trastero, se pretende que el agua caliente sea por el
aprovechamiento de placas solares. Son diseño de Ún equipo de arquitec-.
tos del colegio de Madrid especializados en el desarrollo de este tipo de
viviendas.
Las condiciones de acceso y solicitud se hará público cuando el estado
de las obras esté avanzando en orden.hacer coincidir su terminación con
su adjudicación.
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Carpinterías Europeas
Persianas de alulIlinio
Doble acristalalIliento
MalIlparas de baño ,
Divisiones de oficina
Frentes de arlIlarios

el J arama, 9 nave "2

1r

; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros Cortados a Medida
; Frentes e Interiores de Armarios
; Muebles a Medida
; Estanterías
Cajoneras a Medida
el Jarama,

y Fax
E-mail: alumtol@jazzfee.com

Parcela 96 B
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial
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La gran del7Janda de plazas nc:s obligó a camb!ar Riopar por Anguita
Este año, el grupo de monitores y
monitoras se ha llevado una grata sorpresa. La afluencia de niños y niñas ha
superado con creces las expectativas que
teníamos y nos hemos visto desbordados a la hora de emplazar a todos ellos.
Después de mucho deliberar, nos quedamos con dos opciones:
• Dejar en tierra a 50 chavales y
empezar el campamento como estaba
previsto.
• Intentar luchar porque todos los
niños y niñas que querían ir al campamento tuvieran su plaza.
Lo más cómodo hubiera sido seguir
con el campamento como estaba planeado, pero eso sería una injusticia para
todos los demás. Por esta razón consideramos que la segunda opción era la
ideal. Y nos pusimos manos a la obra.
Empezamos con muchas llamadas de
teléfono para intentar ampliar las plazas en Riopar que no dieron ningún resultado. Estaba al máximo de capaci-

dad y no pudimos hacer nada. La solución pasaba por buscar otros campamentos y el único que estaba disponible era '
Anguita. Esto supuso un importante debate ya que.el año pasado estuvimos allí,
pero nos pareció mucho más interesante
ampliar las plazas y de esta forma dar
cabida a todos.
Todo esto ha supuesto un revulsivo
para el grupo de monitores, supone un
nuevo reto para nosotros y nos llena de
orgullo ver la confianza depositada. Además, es un placer inmenso ver como
"nuestro campamento" se llena a rebosar como antaño, esto significa que el
trabajo se está realizando bien y nos da
fuerza para seguir haciéndolo como hasta ahora.
Esto también supone hacer un gran
esfuerzo presupuestario tanto para la Federación como para el Grupo de
Monitores, que nos lleva a buscar financiación alternativa pues la del Ayuntamiento no alcanza para las cincuenta

plazas aumentadas
y ya para concluir; agradecer de
nuevo vuestra confianza y esperar que

una vez más sea un campamento inolvi-.
dable para todos.
El Grupo de Monitores

s
El pasado día 12 el c.P. Alberto
Sánchez, celebró su fiesta de fin de
curso. Tenían pedido el Salón de
Actos del Centro Social Polivalente
con aÍJ.telación. El aire otra vez estaba averiado, el compromiso era
arreglarlo para ese día.
La sorpresa ocurrió cuando todo
estaba preparado, a piloto de comenzar y no cabía la suspensión; surge
la sorpresa i no hay aire acondicionado!.
Tanto los padres como la dirección estaban indignados y recabaron la presencia de "Vecinos" .
De otra parte tuvieron que pagar por la utilización del sonido
¿hasta cuándo por desarrollar actos
culturales tendremos que seguir pagando, o no pagando según el criterio de no sabemos quién?

Alguno$ padres y
abuelos tuvieron
que salirse al
.
vestíbulo porque era
insoportable
aguntar el calor
que hacía dentro
del salón de actos.

, ~~ . i.i .

Ei]años
AL SERVICIO
DE SUS
CLIENTES
Avda. BOladiez, 49
Tel. y Fax: 92523 1596

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

PRECIOS ESPECIALES

I

CONUN~LIO
MUESTRARIO _

Polígono Residencial
45007 TOLEDO
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Pasos realzados

Bienestar insuficiente, democracia
incompleta

Con este título se presenta en la editorial Anagrama nómica, sino a los intereses del capital financiero y de
el ensayo de Vicenc; Navarro, sobre lo que no se habla las clases dominantes. El gasto social en España ha
en este país. Es un estudio del Estado del Bienestar, bajado del 24% del pm en 1994 a120% en 2000.
~ntendiendo por esto las intervenciones públicas-que
Sin duda alguna, hace unos interesantes análisis
tienen como objetivó la calidad de vida y bienestar so- sobre la sanidad, educación y sobre la memoria histócial de la población de un país. El autor es un sociólo- rica. En cuanto a la sanidad, el gasto público está por
go, asesor de gobiernos como Suecia al que viajó en debajo de la media europea, pero el dato para reflexio1962, iniciando un largo exilio, por su lucha nar más importante es la escasez de trabajadores púantifascista, como él la define. Hace un estudio de los blicos que hay en la sanidad (médicos, enfermeros, etc).
puntales más importantes en la calidad de vida: la edu- Esto provoca interminables listas de espera. De la educación y la sanidad. Su crítica la expone claramente: 'cación diré que un gobierno conservador, como el caEspaña no va bien y Cataluña (como catalán que es) talán, con muchos centros concertados en la enseñanza
va peor. Aclara que las políticas públicas del gobierno privada, tiene menos gasto público en enseñanza que
Continuación de portada
Nuevamente en enero se nos decía en la Junta conservador de Cataluña se han mostrado como pun- las comunidades teóricamente pobres, que basan su educación en la enseñanza pública.
Municipal de Distrito que se estaba acabando la tos de referencia para el conservadurismo español.
La
primera
causa
de
la
deficiencia
del
Estado
del
Por último, hay un capítulo donde argumenta la falta
medición y ajustando el presupuesto.
bienestar es que la globalización económica requiere de memoria histórica, o mejor dicho, que la izquierda
En febrero se confIrma que todos los pasos
que todos los países tengan que seguir las mismas po- con el ánimo de una reconciliación sincera ha pasado
realzados para el barrio serán de igual caracteríslíticas públicas, disminuyendo los gastos y derechos página sin haber condenado el régimen franquista y su ticas que los del resto de la ciudad, excepto uno
sociales de los ciudadanos. Con esta situación estamos limpieza étnica que fue tan atroz como la de Hitler. Por
experimental que se montaría en Alberche (casa en manos de «tecnócratas neoliberales» que sólo ges- estas razones, quedan fosas comunes en varios cemende la Cultura).
. tionan según un orden económico internacional. Pero terios, como el de Toledo, donde hay cadáveres, sin
El 27 de marzo la comisión municipal de go- el autor dice que la disminución del gasto social en 'identificar, de españoles que lo supieran o no luchaban
bierno aprueba: Presupuesto para la reparación España no se debe a la globalización o integración eco- por un sistema democrático establecido.
de calles y bacheado en la Zona Industrial y los
José Luis Real
pasos realzados, la obra la realizaría Antolín
García Lozoya.
~urallas
La obra referida a la zona industrial se ha reaRuta Puerta de Bisagra
Puerta del Vado
lizado, el Alcalde vino para hacer supervisión de
• Puerta de Alarcones.
Horario: De lunes a viernes.
u acabado.
Mañana:
De 9'30 a 13'30 h.
•
Puerta
del
Sol.
La obra de los pasos de peatones se ha efec• Puerta de Balmardón.
Tarde: De 16'00 a 20'00 h .
. tuado en la parte que corr~sponde en el rebajado
• Puerta de Alfonso VI.
en los bordillos del acerado y puesta de plaqueta
• Puerta de Bisagra.
Información: Fechas: 12 de Mayo
antideslizante, pero sorpresa cuando comenzaHorario de ruta: De lunes·a viernes (previa cita).
a 31 de Julio de 2003. La visita será
.. ron a pintarlos, que no echar el realce y los veci- Mañana: 9'30 y 12'00 h.Tarde: 16'00 y 18'30 h.
gratuita. Interesados dirigirse a la
nos de la zona junto a la Asociación de Vecinos
Información: Fechas: 12 de Mayo a 31 de Julio de 2003.
Puerta del Vado en el horario indi"El Tajo" 10 denunciamos, la ahora ex -presidenLa ruta será gratuita. Grupos como máximo de 15 personas.
cado y se organizarán pases cada 30
ta de la Junta Municipal de Distrito, dice que todo Interesados contactar con la Escuela Taller de Restauración de Toledo.
minutos.
es debido a un error y se dejan como se puede Tfnos.: 925 21 64 76 - 925 21 3020 - 925 25 09 51.
observar a medio pintar.
No queda ahí la cosa dice que los realces en
I
. Objetivo. ¡Volar!:
esta calle serán de inferior altura a los que en
general se hacen en el resto de la ~iudad, añade
que no se han hecho ¡porque todo esto tiene una
tramitación complicada¡ . Ni los vecinos ni la asociación querríamos llegar a una conclusión: que
se estén primando otros intereses por encima de
los vecinos en general y de la seguridad vial.
Lo que estamos tratando de evitar es un accidente irreparable, ahora ya no sólo son los coches. Cientos de camiones a diario a excesiva velocidad en casos sin lona de protección de la .c arga, circulan por Vía Tarpeya.
La policía vigila y evita 10 que puede, pero sin
ir más lejos no pueden controlar la velocidad ni
multar sin instalar el radar, ni cuentan con los efectivos suficientes.
Del 3 de junio al 8 de julio de 2003.
A la hora de estar este número de "Vecinos" en la
Paseo de la Vega "Vega Chica" Toledo
calle tendremos nuevo equipo de Gobierno MuHorario: De martes a viernes, de 12 a 14 y de 17 a 21 h.
nidpal, al que nos dirigiremos para tratar de que
Sábados, domingos y festivos, de 11 a 15 h Y de 17 a 21 h.
de una vez por todas se concluya esta obra.
Lunes, cerrado.
Esperamos que el nuevo GobiernQ Municipal
Visitas escolares: Te!. 925 269700 ext. 305
sea consciente de ·l a urgencia y necesidad de realizar los pasos realzados, ¿Si no que tendrían que
Servicio de información de la Fundación "La Caixa" 90222 3040
hacer los vecinos?
http//www.fundacio.lacaixa.esinfo.fundacio@lacaixa.es

Rutas de' Toledo. Puertas y

Un experiencia interesante
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Ante el gran numero de consultas que los vecinos
vienen realizando en la Asociación de Vecinos, y
teniendo en cuenta que en actual concurso para

EJEMPLO EN EL REGIMEN GENERAL
AYUDAS ECONOMICAS DIRECTAS EN AcruACIONES CONVENIDAS C
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onseJer a e
Obras Públicas

CIIIIIII-L.IJIIIClla
Ingresos familiares máximos: SMI x

Venta o
uso pro

Promoción

Alquiler
Adquisición
Menores de 36 anos

5%

5%

Personas discapacitadas

5%

5%

Familias Monoparentales

5%

5%

2 hijo!!

5%

5%

3 hijos

6%

6%

4 hijos

7%

7%

8%

8%

3 hijos

5%

5%

4hijos

6%

6%

5 hijos

7%

7%

Familias numerosas con
personas discapacitadas

Familias numerosas sin
personas discapacitadas

Eligiendo unos ingresos familiares inferiores a
3,5 veces del SMI, con dos hijos, y acceso a
primera vivienda. Cogiendo toda la vertical de
la tabla recuadrada, resultan las ayudas sigUIentes e15% por la propia adquisición más e15%
por tener dos hijos y a esto podemos sumar la
ayuda del ministerio otros 3000 Euros fijos ya
elegir sumar otro 5% del valor de la vivienda
y 10% de fmanciación de la cuota o letra durante 10 años o elegir el 15% de la financiación de cuota o letra durante 10 años renunciando en este caso al 5 %.
Es decir podría recibirse el 15% del valor
de la vivienda mas 3000 Euros fijos y la fman'ciación del 10% de la cuota durante años.
O por el contrario acogerse al 10% total del
valor de la vivienda mas los 3000 Euros fijos y
la financiación del 15 % de la cuota durante 10
años.

Básica

Especial
(en €)

(*) Unidad familiar formada únicamente por el padre o la madre y los hijos. o que en la unidad haya personas con
mlnusvalla en las condiciones establecidas en la Ieglslacl6n sobre la Renta' de las Personas Flslcas. o que la unidad
familiar tenga a su cargo a alguna persona de mas de sesenta y cinco anos.

Compatible con AEDE Cuantla
básica y especial

20%

r----+----~----+_----~----

Anos

10

Incompatiblé con AEDE Cuantfa
40%
básica
r----+----~----+_--o
amortización del préstamo.

í

4isTAC
ioNES
el
Guadarrama nO 28

BAR VIVALDI
e/ Duque de Ahumada, s/n

La lf)apefería beflf'aseo
LIBROS REVISTAS PRENSA DIARIA PAPElERíA REGALOS FOTOCOPIAS

PELU Q UE R íA

~I!

..Iá~~

/

Todo en papel:~~
LibroS Y Reg

STY~O

ESTET I CA

V' Maquillaje
. V' Depilación en cera semifría
ADEMÁS DE UN OBSEQUIO TODOS LOS MESES

PRENSA y FOTOCOPIAS

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

"
DESCUBRANOS
AQUI"
Retamosillo, sIn
Telf. 925 23 34 35
C/. Alberche, sIn. Tiendas G. Telf. 925 241251
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-asignar io parcelas, todas son de protección oficial, publicamos las ayudas que la Junta de
Comunidades y el Ministerio de Fomento pueden conceder:
Dichas ayudas están limitadas por ingresos familiares máximos y ·mínimos, y varían también
según sea VPO Régimen General o Especial.
EJEMPLO EN EL REGIMEN ESPECIAL
Si elegimos unos ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI (Salario Mínimo Interprofesional,
que coincide en la actualidad con 6000 Euros)
y edad del solicitante inferior a 36 años.
Tendríamos un 13% de ayudas sobre el precio de la vivienda, al ser menor de 36 años otro
5% es decir un 18% de ayuda por parte de la
Junta de Comunidades.
A esta ayuda se le puede sumar 3000 Euros
fijos del Ministerio mas la que se quiera elegir
de una de estas dos opdones, otro 8% mas y el
15% del pago de la cuota o letra durante 10
años o renunciar a este 8% y acogerse al 30%
de fmanciación la cuota o letra durante 10 años.
Es decir podría tener ayudas de hasta el 26%
del valor de la vivienda sumadas todas las ayudas acumulables, con otros 3000 Euros que
siempre son fijos y un 15% de fmanciación de
la Cuota durante 10 años.
O por el contrario elegir el 18% del valor de
la vivienda con los 3000 Euros fijos y el 30%
de la fmanciación de la cuota durante 10 años.

.AYUDAS ECOMICAS DIRECfAS EN ACTUACIONES CONVENIDAS
Consejería de
Obras Públicas

JIIII. c..ttI.~. ~.

Castilla-La Mancha

SUBVENICONES A CARGO De LA JUNTA DE
(ACUMULABLES) NO ES NECESARIO

\ovrftl.lnIIU"UCi:I

PROMOCION
Adquisición

20%

13%

17%

10%

5%

Menores de 36 años .
Personas Discapacitadas
Familias Monoparentales

5%

Familias numerosas con
personas discapacitadas

2 hijos

5%

3 hijos

6%

4hijos

7%

5

Familias numerosas sin
personas discapacitadas

8%

3 hijos

5%

4 hijos

6%

5 hijos

7%
8%

AYUDAS A LA ENTRADA (AEDE) A CARGO DEL

Especial
(en €)

Familias
numerosas

Compatible con AEDE f.-.=-==':':;~----l---=':"':':'_-+-~;"':":'-'
Básica y especial

se
amortización del préstamo.
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MONTAJES ELÉCTRICOS

- TODO TIPO DE
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

P. GARCÍA RUBIO

- MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
- AUTOMATISMO
-REFORMAS
- SONIDO
- ILUMINACIÓN

TALLERES NOGALES, s.l.
.......... CHAPA Y PINTURA
............ HORNO - BANCADA
CI Arroyo Cantaelgallo, 14
·45007 TOLEDO

tr925.24 06 94

Plaza Antonio Machado, 2 e
PoI. Residencial, Toledo
Tef.: 925 23 08 94
Móvil: 610441004

- "CONECTE Y
DESCONECTE
CUALQUIER EQUIPO
DE SU CASA A TRAVÉS
DE SU LÍNEA
TELEFÓNICA" .
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Fiestas Santa María de Benquerencia del 24 al ·30 de Junio
...)

Organizadas por la Junta Municipal de Distrito
Grupo de la república de Dagestan. Organiza: CCM; Enrique Jiménez Silva.
·22:00 horas, Concierto de Rock grupos de Toledo. Lugar, recinto fenal. Organiza Onda Polígono).
• 24:30 horas, Actuación Grupo
"SEXY SADIE". Lugar, recinto ferial. Patrocina, convenio Cultural Toledo y Ayuntamiento de Toledo.

MARTES 24 DE JUNIO
• 19:00 horas, Concurso de pintura
y partidas de iniciación al Warhammer
fantasy. Lugar: Centro social. Organiza:
Asociación juvenil "LOSSENTUR".
• 20:00 horas, Rondalla de la parroquia de San José Obrero. Lugar: Salón de
actos del centro social.Organiza: Parroquia de San José Obrero.
• 21:00 horas, Pasacalles con la banda de música de Santa María de
Benquerencia. (salida desde el centro social). Organiza la asociación musical Santa Cecilia Mártir.
MIÉRCOLES 2S DE JUNIO
• 16:00 horas, III .Campeonato de
Futbol sala, categorías alevines e infantiles. Lugar: Polideportivo municipal de
Santa María de Benquerencia. Organiza:
Asociación Socioeducativa "LLERE".
• 19:00 horas, Partidas de iniciación
de Warhammer. Lugar: Centro social. Organiza:
Asociación
Juvenil
"LOS SENTUR ".
• 19:30 horas, Teatro, Jotas y Sevillanas del club de la Tercera edad. Lugar:
Salón de actos del centro social. Organiza: Club de la tercera edad de Santa Ma
de Benquerencia. .
• 21:30 horas, Concierto de la banda
de música de Santa María de
Benquerencia. Lugar: Paseo Federico
García Lorca. Organiza: asociación musical Santa Cecilia Mártir.

)

JUEVES 26 DE JUNIO
• 11:00 horas hasta las 20:00 horas, Partida de rol narrativo (previa inscripción en www.iespana.es/lossentur.
Lossentur@hotmail.com. en el n° 625213
799. En la asociación de vecinos "El Tajo"
yen la Biblioteca municipal de Santa María de Benquerencia). Lugar: Centro social. Organiza: Asociación juvenil
"LOSSENTUR" .
• 20:30.horas, Video B foro y debate
sobre el rol. Lugar centro social, organiza, Asociaciónjuevenil "LOSSENTUR".
• 20:00 horas, VI exposición de
Bonsáis y cactus. II exposición de maquetas móviles de carruseles de feria, (autor:
Feliciano de Pablos Rojero). lugar: Centro social. Organiza: el club Bonsái y la

La Asociación de Vecinos "El Tajo", este
año no montará bar durante las fiestas
La Asociacion de Vecinos El Tajo/ este año no montará
por primera en la historia de las fiestas de este barrio/
el bar que desde sus comienzos año tras año
se instalaba en el recinto Ferial.
Esta decisión viene determinada por las buenas practicas que con su actuación
ha desarrollado la Concejala Presidenta de la Junta de Distrito con esta Asociación,
que además ha renegociado y firmando un Acuerdo el año pasado, por otros cinco
años con una Asociación de Feriantes, sin co~ultar ni informar a los miembros de
la Junta de Distrito, mediante ese acuerdo, se ha privatizado totalmente el terreno ·
donde se instala el ferial, concediendo la potestad de que los precios sean acordados
por los concesionarios, encontrándonos con una subida importante en los mismos,
y además con el agravante de que históricamente nunca pagaba por este tipo de
montaje las Asociaciones sin ánimo de lucro, aportando en último caso una cantidad·que oscilaba en función de los resultados obtenidos por la Entidad que montaba.
Por otro lado llevamos años solicitando un informe de los ingresos y gastos para
saber en que se gasta el dinero y sistemáticamente se ha negado la información.
Pensando que se puede entender esta decisión, y esperando que se pueda solucionar en años sucesivos, pedimos disculpas a los vecinos.
Asociación de Progresistas Ribera del.
Tajo.
• 20:30 horas, Rondalla del club de
la tercera edad. Lugar: Centro Social. Organiza: Club de la tercera edad de Santa
Ma de Benquerencia.

TALLERES
YGRUAS

PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 925 23 24 35
Grúa Permanente Teléf.: 925 23 20 76
el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

• 21:30 horas, Cpncierto de la banda
de música Santa María de Benquerencia.
Lugar: Paseo Federico García Lorca. Organiza la Asociación musical, Santa Cecilia Mártir.
• 22:00 horas, Danzas del Caúcaso.

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

MARVI

• Cocinas, etc.

Mariano González Pérez

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

VIERNES 27 DE JUNIO
• 19:00 horas, Torneo de Warhammer
fantasy (previa inscripción). Lugar: Centro social, Organiza: Asociación Juvenil
"LOSSENTUR" .
• 21:00 horas, Actuación del grupo
"Blasón Aragonés". Actuación patrocinada por IBERCAJA. Lugar, Centro social.
• 21:00 horas, XXVI Carrera Pedestre Popular "Memorial Marcial Diaz" . Salida : Puerta de Bisagra, Llegada: Peatonal Juan Pablo II (junto al club de la tercera edad). Organiza la AAVV "El Tajo".
• 22:30 horas, Actuación de "Loquillo y los Trogloditas". Lugar: Recinto
Ferial. Organiza:: el Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo.
• 24:30 horas, Orquesta Karisma. Lugar, recinto Ferial. Organiza: el Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo.
SABADO 28 DE JUNIO
• 12:00 horas, Festival infantil en el
Paseo Federico García Lorca.
· ·18:00 horas, Festival infantil en el
Paseo Federico García Lorca.
• 20:00 horas, Exhibición de
cortometrajes. Lugar: Centro social. Organiza
Asociación
juvenil
"LOSSENTUR" .
• 20:00 horas, III Fiesta intercultural
(juegos y talleres para niños y niñas de 6
a 14 años). Lugar recinto ferial. Organiza: la Asociación socioeducativa
"LLERE".
• 22:30 horas, Actuación de la Orquesta Soprano. Lugar, recinto ferial. Patrocina y orgarnza CCM.
• 24:30 horas, Actuación de la Orquesta Alcatraz. Lugar, recinto ferial. Organiza y patrocina el Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo.

DOMINGO 29 DE JUNIO
• 09:00 horas, XIII, campeonato de Petanca. Lugar, recinto ferial. Inscripción hasta media hora antes de
comenzar en el recinto ferial. Organiza el club Petanca
de Santa Ma de Benquerencia. Patrocina la Junta de Distrito del Polígono.
• 09:30 horas, XXXIV Autocross "Escudería circuito del Tajo". Organiza y patrocina la Escudería Circuito del Tajo. Asociación de Vecinos Benquerencia. Entrenamientos: 9:30 horas; Semifmales, 11 :00 horas; Finales: 13:00 horas.
• 12:00 horas, Festival Infantil. Lugar, Paseo de
Federico García Lorca.
·18:00 horas, Festival Infantil. Lugar, Paseo de Federico García Lorca.
'
• 22:00 horas, 4° Bolero. Organiza: la AAVV
"Benquerencia" .
• 24:30 horas, Actuación de la Orquesta
Guantánamo. Lugar, Recinto Ferial. Organiza y Patrocina el Excelentísimo Ayuntamiento de Toledo.
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Acto de clausura del XXV Aniversario del Instituto
"Alfonso X El Sabio"
El pasado día 30 de mayo se
celebró , en el Centro Social
Polivalente del bario de Santa
María de Benquerencia; la ceremonia que ponía [m a los actos del
XXV aniversario del Instituto «
Alfonso X el Sabio». El acto, que_
contó con la presencia del Consejero de Educaci.ón y Cultura de la
Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, don José Valverde,
estuvo presidido por la solemnidad
que era procedente, dada la importancia del evento y la relevancia
de \Inas bodas de plata marcadas
por el buen hacer y por el reconocido prestigio del centro en el barrio y en toda la ciudad. Veinticinco años formando a ciudadanos
dan mucho de sí y, de hecho, son
miles los alumnos que han pasado
por las aulas del « Alfonso X»,
aportando con su presencia una
parte esencial del desarrollo del
proceso educativo.
La celebración se inició con
una carrera pedestre por las calles
del barrio, en la que participó un
nutrido grupo de alumnos y profesores del instituto, y con la proyección de la película de Pedro
Almodóvar Hable con ella, que
ponía el punto final al cine-club
que se ha desarrollado desde el mes
de febrero, con un repaso a lo más
destacado del cine español de los
últimos veinticinco años. Después,
y ya en el Centro Social, el acto
central de la mañana se inició con
una salutación a cargo del director del instituto, don Juan Francisco Martín Hemández, que dio paso
a la conferencia del ilustre filósofo toledano don José Antonio Marina, que disertó sobre «La educación de la inteligencia» y fue presentado magistralmente por el doctor don Luis Peñalver Alhambra,
jefe del Departamento de Filosofia
del centro. El broche final corrió a
cargo del Coro del Conservatorio
«Jacinto Guerrero», de Toledo, dirigido por doña Consuelo Álvarez
Palencia, que deleitó a todos con
un ameno y variado repertorio. Finalmente, el señor Consejero de
Educación, don José Valverde,
clausuró el acto con un elogio a la
importancia de la labor docente.
Tras sus palabras, los asistentes
entonaron el himno académico
«Gaudeamus igitur». En el transcurso del acto, la Asociación de
Padres del instituto reconoció con
una placa la labor destacada de los
alumnos del centro en las
Olimpiadas de la Física, en las que
ocuparon dos de los tres primeros
puestos.
Todos, alumnos, profesores

(actuales y antiguos), personal no docente y de servicios, padres y.amigos
del Instituto « Alfonso X el Sabio»
disfrutaron de los actos y vivieron una
jornada festiva y académica inolvidable, que sin duda será recordada
por todos. Solo nos queda desear que ~~:JI!lNr..
la labor realizada en estos veinticinco años no se vea manchada en el futuro y emplazar a todos para el cincuenta aniversario de esta institución
que ha crecido con el barrio.

RENAULT
Renault Mégane Classic
Centu ry·1.4 16v 95cv
con Aire Acondicionado, ABS y 4 a.irbags.

Por

11.300€.***

Plan Prever gasolina incluido.

Renault, líder en ventas', 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, Mégane (Noviembre 2002) y laguna (Marzo 2001)
galardonados con 5 estrellas; Clio (Agosto 2000) y Scénic (Marzo 2001) con 4 estrellas (máxima valoración en el momento del test).
Porque nadie pone tanta tecnología y seguridad a tu alcance.
'Uder en vent-dS año 2002 (Datos oficia les de ANFAC).
"EuroNCAP <=S un organismo independiente que mide la proltcción de los ocupantes en caso de impacto.
'''pvp recomendado para Península y Baleares, IVA, tr:ansporte, impuesto de matriculación, promoción V Plan Prever induidos. Oferta válida hasta el 30/06/03. Modelo vi ualizado:
aENAIJIl'
Rcnaull Classir Fairway 1.9 dCi.
............ ~ Gama ~M9ane. (I/100Km) Consumo mixto desde 5,2 hasto 7,3. Emisión de COl (g/km) desde 139 hasta 175.

Concesionario RENAUIJ'

AJUESTOLEDO~ALAVERA,SL.
Ctra Madrid-Thledo, Km. 63,5. 'lel.: 925 35 3147

Olías del Rey (TOLEDO)
www.red.renaultes/ariesto
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Piscina Municipal de Verano: No· se abrirá hasta julio
La alternativa del Ayuntamiento es mantener abierta la climatizada

l.

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, celebrada el DIA29
de Mayo, aprobaba el proyecto y presupuesto para la reparación y puesta -a
punto de la piscina de nuestro barrio,
tanto para los desperledos ocasionados
por el uso normal como los ocasionados
por el incendio provocado y actos
vandálicos que serán abonados por el
seguro.
Puesto al habla con el Concejal de
deportes, nos comento que la tardanza,
viene provocada por la necesidad de peritar por el seguro y llegar a evaluar los
desperlectos.
Que una vez acordada la cantidad
de 48.000 Euros, los técnicos ven la necesidad de habilitar otros 48.000 mas
para realizar la obra de una forma adecuada.
Que tramitar esto y habilitar presupuesto administrativamente tiene unos
plazos ineludibles.
A todo esto las dudas que veníamos
mostrando en estas páginas en los dos
anteriores meses desafortunadamente se
han confirmado.
Hasta el 29 de mayo no se aprobó el
.
proyecto y presupuesto.

,

.

El día 10 de junio se contrató la obra,
el dia siguiente 11 de junio comenzó y
se pretende abrir la instalación el 1 de
julio.
Por tanto reiteremos que como alternativa se podrá usar la climatizada o
cuaquier otra del patronato.
Atendiendo a la demanda de diversas
asociaciones el patronato nos confIrma
su compromiso para la temporada de
invierno de abrir la instalación de nuestro barrio a las ocho de la mañana.
-~.

-

~--

NUESTRA REIVINDICACIÓN
SIGUE EN PIE
Esta Asociación de Vecinos, venimos
haciendo hincapié y reivindicando que
la piscina necesita una reestructuración
y modernización, y algunas de las cosas
que se les ha señalado constantemente
han sido un vpllado de obra y veIja y ún
restaurante bar que este acorde a los
tiempos que corren y que ya existe en
otros barrios y que incluso se abren por
las noches y se les da uso como terrazas
de verano.
Todo esto ocurre mientras en los alrededores de la piscina y del pabellón se
están haciendo obras que aunque nece-

sarias no son tan perentorias, en las que
a buen seguro no comparten todos los
técnicos o Concejales, pero, el Gobierno Municipal las a realizado.
Por el contrario, propuestas como la
de des afectar una zona de la instalación
que no se utiliza y solo es un rincón de
suciedad y de potencial incendio no se
ha querido tener en cuenta por parte de

,

EXlto total del CB Pollgono
El pasado día 6 de Junio en Alcázar de
S. Juan y en el marco de la 1 Gala del deporte que la Federación de Baloncesto de
Castilla la Mancha organizó, el CB Polígono fue el autentico protagonista de la
misma acaparando varios de los premios
que se dieron y es que hasta 4 fueron a parar a nuestras vitrinas.
A título individual el Jugador del Tello
Polígono, Alberto Sánchez, fue galardonado como máximo anotador y máximo
triplista de la la División Nacional, un premio que valora la magnifica temporada que
ha realizado nuestro jugador.
En cuanto a los equipos premiados fueron tres los galardones recibidos.
En categoría Júnior Masculino el Comercial Galán -Polígono, en la 3" Autonómica el Unauto -Polígono y en la 2a Na-

cional Femenina el Guipuzcoana- Polígono recibieron sus premios como respectivos campeones de sus competiciones.
En otro orden de cosas el pasado día
24 de Mayo tuvo lugar. el XIV TORNEO
DE BALONCESTO que el CB Polígono
organiza todos los años, todo un día de baloncesto con gran éxito de participación y
público. Se vieron grandes partidos tanto
en la jornada matinal, donde jugaron los
equipos que participan en la competición
escolar, destacar la victoria de los Cadetes
que después de un año muy duro esta victoria nos supo muy bien, y por la tarde donde hubo un gran espectáculo, con rivales
de entidad y contra los que estuvimos a un
gran nivel ganando varios de los partidos
con equipos de mayor categoría y los que
perdimos siempre por pocos puntos.

Es hora de ir cerrando la temporada y
de preparar la próxima, una temporada
donde esperamos repetir los éxitos cosechados esta y seguir con los proyectos que
hemos iniciado, esperamos seguir con el
trabajo en los colegios, el torneo de 3x3,
etc., proyectos que nos permitirán seguir
creciendo para poder tener más equipos de
los que ya teneI:Ilos y que todos los niños y
niñas del barrio puedan participar en los
equipos del CB·Polígono.
Agtadecer desde estas páginas el ap9yo a toda la gente que nos ha seguido y se
ha preocupado, asi como a nuestros
patrocinadores sin los cuales muchos de
los triunfos conseguidos no se hubieran
podido hacer realidad.
¡¡OS ESPERAMOS LA PRÓXIMA
TEMPORADA! !

la señora presidenta de la Junta Municipal, pero también se ha consentido por
el Gobierno Municipal.
No renunciaremos a esta propuesta
global y seguiremos defendiéndola en la
Junta Municipal de Distrito, haber si
cambia la suerte de la piscina y recabamos el presupuesto necesario y merecido para el barrio.

Atletismo
Como casi siempre el atletismo en Toledo
y en nuestro Barrio en particular, hay participantes por todos los eventos que se dan en
España en esta ocasión han sido los vecinos
Pedro Cuerva Zurdo, Santiago Gómez Espinosa y Ramiro Barroso de las Reras que
pertenecen a la Asociación Atlética Puerta
de Bisagra y el compañero José María Díaz
-Ropero Olivares los que se han atrevido y
por cierto concluido la 88 Edición de los 10 1
km «La Legión», RONDA MALAGA.
Esta dura prueba concurre por toda la
Serranía de Ronda, comenzó a las 11 de la
mañana y la hora de cierre eran las 11 del
día siguiente, 24 horas.
Carrera organizada por la Legion con un
alto grado de satisfacción por parte de los
corredores que vinieron contentos de las
atenciones que le han dispensado en tierras
de AndaluCÍa.
Nuestra mas sincera enhorabuena.
Crónica de José Manuel Duarte Lafuente

UN GIMNASIO A TU MEDIDA

Por el precio de un Gimnasio
te damos todo un club.
VEN A CONOCERNOS

• Reportajes fotográficos
• Fotos de estudio de carnet en el acto
• Venta de material fotográfico
~6~j·
• Reportaje vídeo
• Laboratorio color
• Impresión en camisetas
• Revelado diapositivas hasta 9x12 en 2 horas
• Fotografía publicitaria e industrial

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

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO

~

Deportes
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C.D. APACE Toledo: deporte para personas
.disCAPACITADAS
tinúa la progresión tras año y medio de
competición. A los Campeonatos Nacionales hay que sumar varias carreras po- "
pulares y tres medias maratones. Carlos sigue dejando señas de un futuro
alentador y con miras a competiciones
internacionales. Sus resultados fueron:
primero en 5.000 m.y en 1.500 m.
Por otro lado, también mencionar la
participación de nuestro nadador Juan
Beltrán Corroto, con la Selección de
Castilla-La Mancha de Natación en el
III Campeonato de España de Selecciones Autonómicas para Discpacitados Intelectuales en San Fernando (Cádiz), los
días 22 al 25 de mayo de 2003. Para el
mismo Camp~onato formaron parte de _
la Selección de Castilla-La Mancha de
Baloncesto 4 deportistas de nuestro
Club: Pedro David Velasco, Antonio
Martín Salas, Sergio García Asperilla
Expedición del CD APACE Toledo
y Carmen Jiménez.
y cómo no mencionar el esfuerzo del para ganar), pues lo importante es par- borado con nosotros y que hacen posiresto de los deportistas de este Club que, ticipar.
ble que esto sea un Club sencillo y macon sus sillas, con sus discapacidades,
El Club Deportivo tiene su sede en ravilloso. ¡¡¡Gracias Javi, Lourdes,
luchan para normalizar su deporte (y no el Centro de la Asociación APACE Gun- "Betti, Elena, Gustavo, Lino, Antonio,
to al bar Sol, al final de la Peatonal Fe- David, Gema, Javier, Elena, "L aura,
derico García Lorta), y como viene sien- M" Ángeles, Lourdes, Pitita, Marta,
do habitual-año tras año- se ha ido con- Vicen, Alba,Y!!! Un millón de gracias
solidando como un auténtico Club que a todos los que sin hacerse notar y con
da cabida a las aspiraciones autoim- poco ruido hacen que el mundo ruede
puestas por la gran cantidad de perso- mejor.
nas discapacitadas que con empeño y
Agradecemos, también, desde el
decisión abnegada van realizando, día a C.D. APACE TOLEDO al Patronato
día, logros de satisfacción deportiva, Deportivo Municipal de Toledo por la
social y humana.
ayuda prestada en la cesión de sus insTenemos entre nuestros sueños po- talaciones tanto de la Piscina Cubierta
der contar con un mayor número de vo- como de las nuevas Pistas de Atletismo
luntarios, entrenar -la próxima tempo- del Barrio.
rada- sin muchos impedimentos en la
Confiamos que todos estos logros
nueva Pista de Atletismo d~l Barrió de deportivos y humanos sean un motivo
Santa M" de Benquerencia, poder con- de estímulo para todos los deportistas
tar como en años anteriores de algunas discapacitados, y para un mayor apoyo
horas de uso de la Piscina Cubierta del por parte de nuestras instituciones púPolígono, contar con más recursos ma- blicas y privadas. Desde este Club Deteriales y económicos para el desarrollo portivo APACE TOLEDO queremos
de nuestra actividad deportiva; en defi- hacernos más presente en el Periódico
Vecinos para que nuestros vecinos del
nitiva, queremos ser uno más.
" Sirvan estos párrafos, a su vez, de barrio compartan y conozcan nuestra
agradecim,iento -de todo corazón- a los alegría, entusiasmo y satisfacción.
voluntarios
que colaboran y han colaMedalla de Oro - Peso C6 (Carmen Jiménez)

Durante los días 7 y 8 de junio, se
celebró en el Complejo Deportivo de
Hospitalet de Llobregat (Barcelona) el
XV Campeonato de España de Atletismo Adaptado para"Paralíticos Cerebrales, organizados por la Federación
Española de Deportes de Paralíticos Cerebrales.
El Club Deportivo APACE
TOLEDO, entidad integrada por Paralíticos Cerebrales de la provincia "de
Toledo, participó en dichos campeonatos con dos atletas: CARMEN
JIMÉNEZ GARCÍA y CARLOS DE
MORA RAMOS.
La trayectoria de Carmen Jiménez
en los Campeonatos Nacionales se consolidaal mantener el nivel conseguido
en anteriores campeonatos. El gran éxito ha sido traerse para nuestra ciudad
tres medallas: dos de oro en las modalidades de Lanzamiento de Peso -en la
que intentó superar su propio Record
Nacional- y 100 m.; y una medalla de
plata en 200 m.
El joven atleta Carlos de Mora con-

Marco

-

- Conchi

Especialistas en Tallas Grandes
Paseo Fe"d erico García Lorca
Tfno. y Fax: 925 24 18 30
45007 Polígono Residencial (TOLEDO)
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Taller de
Pintura

•

Durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
Comienzo el 23 de junio.
3 horas 2 días a la semana.
Horario:
De lOa 13 horas.
Cuota 24 €/Mes
Inscripción: A. de vv.
II El Tajoll . CI Ceden a, 4.

Enhorabuena a los alumnos
del colegio "Escultor Alberto
Sánchez" por la lección de civismo que dieron el pasado 12 de
junio, que se hace extensible a
padres, hermanos y familiares.
Lo que no puede decirse de los
regidores de nuestra ciudad.
. La ilusión por ofrecer a sus
familias un espectáculo realizado con el máximo cariño y esfuerzo fue suficiente para sobreponerse a una tarde de bochorno
y calor de justicia.
y es que, asistir a un espectáculo en un recinto cerrado, a
m ás de 38 grados en la calle, sin
aire acondicionado, es prácticamente lo mismo que encerrarte
en la sauna de un gimnasio con
300 personas acompañándote.
Por este lado, habrá qu~ agradecerles a los actuales regidores de
nuestra ciudad l~ gratuidad del

hecho, fundamentalmente para
aquellos que queremos quitarnos
algún kilito de más sin hacer dietas milagrosas.
El colegio "Escultor Alberto
Sánchez" carece de Salón de Actos donde poder llevar a cabo
todos los actos que organiza.
Dado que el pasado año, el patio
del colegio fue insuficiente para
realizar los actos de la Fiesta Fin
de Curso, en Navidades solicitaron el Centro Social
Polivalente del barrio, petición
que les fue denegada aduciendo
no sé qué problemas de ensayos.
La fiesta de Navidades, por tanto, se llevó a ca~o en el Salón de
Actos del Centro Cívico. Insuficiente para albergar a padres y
alumnos por lo que estos últimos
tuvieron que celebrar la fiesta en
la "más estricta intimidad" . Es
decir, con sus profesores y com-

Si ya has elegido casa
ahora elige préstamo.

J

pañeros como público, exclusivamente por problemas de aforo.
Para que esto no sucediera
así, con tiempo suficiente solicitaron el Centro Social que, dicho sea de paso, está a disposición del barrio porque para eso
fue construido con el dinero que
llegó hasta el Polígono de los
fondos europeos del Plan
URBAN.
Pero, la fatalidad del destino
quiso que el aire acondicionado
se estropease unos días antes del
12 de junio, lo que le comunican
al colegio con menos de 24 horas de ant~lación y, con todo, dispuesto, deciden que "el espectáculo debe continuar" en espera
de que algún operario del Ayuntamiento llegue a tiempo de arreglarlo.
. Sin embargo, debe ser que
como el Polígono está muy' lejos, que como ya han pasado las
elecciones y ya no necesitan
nuestro voto, el operario no llegó, el aire acondicionado del recinto fue el de los abanicos de
quienes asistimos al acto y el
espectáculo, merced al buen hacer de los niños, resultó bochornoso por el calor, a la vez que
simpático y magnífico por el esfuerzo de los alumnos.
Desde luego hubiera resultado injusto para los niños suspender el acto, porque llevaban mucho tiempo ensayando y prepa-

rando sus respectivas actuaciones. Y, sólo por eso, alguien debería darles una explicación de
porqué el día que con tanta ilusión estaban esperando resultó
"ardiente". Alguien también debería explicar por qué, si este
Centro se supone que está incltiido dentro de la red de teatros y
aquí se van a poner en escena
distintas obras, el sonido del mismo es tan deficiente. No por la
acústica,.sino porque con un solo
micrófono para actuaciones teatrales, los chavales tuvieron que
llevar a cabo sus actuaciones
pasando el micro de uno a otro,
o bien desgañitarse para que su
voz se hiciera oír en todo el recinto.
Sea lo que fuere, lo cierto y
verdad es que a los alumnos les
salió un serio competidor que,
por supuesto, no estaba invitado
a la fiesta y que padecimos y sufrimos los que estl,lvimos allí,
además de por el rigor del verano, por la dejadez de quienes han
de regir los designios de nuestra
ciudad. Sin duda, si lo que pretendían era que no olvidásemos
nunca las actuaciones de nuestros hijos, eIihorabuena porque
lo han conseguido. Amén de que
como padres no se nos va a olvidar, las circunstancias que rodearon el evento lo van a hacer imposible.
R.M.NogUés

HIPOTECA SIN

•
H IPOT ECA FIDELIDAD

•
CREDI - HIPOTECA GLOBAL

•
HIPOTECA BONIFICADA

•
HIPOTECA LíDER JOVEN

•
HIPOTECA VIVIENDA JOVEN CLM

•
HIPOTECA MEJORADA (SUBROGACIONES)

• Localización y tratamiento individualizado de las mar1thas.
• Limpieza en seco, lavado al agua, planchado.
• Limpieza de edredones, mantas, alfombras, cortinas, etc.

CENTRO ESPECIALIZADO EN LIMPIEZA DE:
CUERO - NOBUK - NAPALAN :. ANTE
PIEL VUELTA - PEKARI

"SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA"

VENGA A:

F 10 R E

1;.

TINTORERIA

Hipotecas ,

para vivir

ES LO MEJOR V NO CUESTA MÁS

el Alberche, 50. Tfno.: 925233596
(Sobre Supermercado El Árbol) .

