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

El deporte en nuestro barrio

Buscando las inversio'nes
de la Fuente del Moro
Así

25 de junio - XXVII Pedestre Popular Toledo-Polígono
Club Toledo Balonmano, otra vez en primera
Club Baloncesto Tello-Polígono, disputó la fase de ascenso
Éxito de nuestros jóve~es tenistas en el Trofeo del Patronato
(Páginas 18 y 19)

Editorial: Importancia de la participación
la Junta Municipal

es, después de cuatro años
que el pleno del Ayuntamiento aprobó invertir 1,3 millones de euros
para la Fuente del Moro, Santa Bárbara y Polígono, estos "habían desaparecido". No se iban a invertir según la Presidenta de la Junta Municipal de Distrito, a pregunta de la
Asociación de Vecinos "El Tajo". De
inmediato esto provocó una moción
al Pleno del Ayuntamiento por parte de PSOE e IU, en dicho Pleño de
20 de mayo la Asociación tomamos
la palabra para recordar que el
Ayuntamiento tiene una deuda para
con este barrio sobre la restauración de La Fuente del Moro, así
como de las zonas que abrazan el
cent ro comercial.
•
Hay que recordar que de la parcela del centro comercial se han obtenido 19,2 millones de euros, 8,4
se están destinando a los viales e.
infr a.estructuras.de toda la zona de
contacto. El resto 10,4 se lo r eparten como plusvalías entre SEPES y

Ayuntamiento.
Pues bien, el Ayuntamiento de
esas plusvalías a ingresado 1,2 millones en 2002, 2,4 en 2003, "ni un
duro · para La Fuente del Moro",
quedan por ingresar 1,8 millones.
Para que los 1,3 millones comprometido en el 2000 no se esfumen, ha sido necesario, volver a
pedir explicaciones, hacer'una nueva moción y volver a .aprobar lo que I
ya- se aprobó en el 2000.Pero la
Asociación no nos quedamos ahí,
creemos que destinar de 10,8 millones de plusvalías, sólo 1,3 a la
Fuente del Moro, Santa Bárbara y
Polígono es cuando menos .mísero
después de obtener estas plusvalías
de una sola parcela de la zona de
contacto, además de resultarle gratis la urbanización.
El Ayuntamiento tiene una deuda con este barrio.
En el próximo número de " Vecinos'"lo explicarel)1os con amplit ud
y detalladamente.
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Transporte público:

Francisco Vañó, concejal de .
accesibilidad, se reunirá con la A. de Vecinos "El Tajo"
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José Valverde consejero de Educación y Ciencia
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Ferretería Industrial
y del hogar . ~

CITROEN

Auto-Motor
SERVICIO OFICIAL CITROEN

Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl.com
~925

230939

las torres
-,
" " ,-,
e L' L' '-'
en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 179
Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA
AMPUA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD
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Derecho~

de.aprovechamiento por turnos
. de bienes inmuebles de uso turístico

ne el inmueble, tales como porteóa, mantenimiento, piscina e instalaciones deportivas, ascensores, admini~tración, etc ...
¿A que info.rmación tengo. derecho. antes de co.mprar un derecho de apro.vechamiento. Po.r turno.?
El empresario esta obligado a entregar un folleto informativo
gratuito, con carácter de o.ferta vinculante, que contenga:
.
- Caracteósticas concre:tas del régimen.
- Descripción y situación del inmueble.
- Descripción del alojamiento y de su mobiliario.
- Si esta construido o en fase de .construcción.
- Servicios con que cuenta.
- Precio medio de los derechos.
- Numero de alojamientos.
- Información sobre derecho de desistimiento y resoluciÓn.
-Si existe o no la posibilidad de participar en un sistema de
intercambio.
- Datós regístrales.
Toda la información contenida en el folleto deberá formar parte del contrato.
¿En que co.nsiste el derecho. de intercambio.?
Es el derecho mediante el cual el adquirente puede intercambiar su semana mediante una empresa dedicada a ello, pagando.
una cantidad Po.r el servicio..
Una vez fo.rmado. el co.ntrato., ¿puede el co.nsumido.r renunPREGUNTAS MAS FECUENTES, SOBRE EL APROVE- ciar al mismo.?
C~TO POR TURNOS...
SI, la ley 42/98, de 15 de diciembre, concede al consumidor el
¿En que co.nsi$te el derecho. de apro.vechamiento Po.r qrr- derecho. de desistimiento. y la facultad de reso.lución.
no.s?
Derecho de desistimiento: Se trata de una facultad del consuEs el derecho por el que el adquirente puede utilizar con ca- midor, que le permite, a partir de la 'fecha de celebración del conrácter exclusivo un alojamiento amueblado en un inmueble tuós- trato, desistir de la adquisición realizada, en el plazo de diez dias,
sin alegar ningún motivo o causa, con solo comunicarlo al vendetico durante un periodo específico de cada año.
Cuando. adquiero. un derecho. de apro.vechamit:nto. Po.r tur- dor en el domicilio que al efecto haga constar en el contrato. El
no., ¿adquiero. una pro.piedad?
consumidor no abonará ningún gasto o indemnización.
NO, no se adquiere una propiedad; por ello la Ley 42/98, de
Derecho de resolución: Se da en varios supuestos:
15 de diciembre, de aprovechamiento por turno .de biene
a.- Si por culpa del vendedor el consumidor no ha sido bien
inmuebles de uso tuóstico, prolnoe denominarse en lo sucesivo a . informado del derecho que adquiere.
. este régimen como ''multipropiedad'', ni de cualquier otra ma- .
b.- Si el contrato no contiene alguna de las menciones obliganera que contenga la palabra propiedad.
.
torias a que se-refieré la Ley
¿Cuánto. puede durar el régimen de apro.vechamiento. Po.r
C.- Si se hubiese vendido el derecho con la mención de pro.piedad o. multipro.piedad.
turno.?
d.- Si el documento informativo entregado no coincidiera con
La duración podrá ser de entre tres y cincuenta año.S y, durante el mismo, el periodo anual de aprovechamiento no puede el archivado en el registro. •.
ser inferior a siete días seguidos. .
¿Qué plazo. tiene el adqlÜ!ente para ejercer su derecho. de
¿Cuánto.S alo.jamiento.s snsceptibles de apro.vechamiento. reso.lución?
Tres m~es a contar desde la fecha de celebración del contrato,
deben de existir en el mismo. inmueble?
.
Los alojamientos susceptibles de aprovechamiento han de ser notificándoselo al empresario por cualquier medio que garantice
al meno.s die.z, sin perjuicio de que el inmueble disponga de otros constancia y fecha de envío. Tampo'Co en este caso se abonará gasno sometidos al régimen.
tos o indemnización al vendedor.
¿Es necesario. Co.nstituir el régimen a través de una escri¿Puede el vendedo.r-pro.mo.tor éxigir el pago. anticipado. del
tura pública?
precio. aco.rdado. o. de alguna o.tra cantidad?
La escritura de constitución del régimen ha ge ser necesariaLa ley prolnoe el pago de cualquier anticipo por el adquirente
mente intervenida por un Notario; además deberá de inscribirse al transmitente, antes de que expire el plazo de desistimiento o
dicha escritura en el Registro de la Propiedad correspondiente al resolución.
•
lugar dónde radique el inmueble.
¿Qué requisito.s imprescindibles deberá cumplir el pro.pieCuando. adquiero. un derecho de apro.vechamiento. por tur- tario.-pro.mo.to.r a la ho.ra de o.fertar lo.S derecho.s de apro.vechano., qué cantidades estoy o.bligado. a pagar?
miento Po.r turno.s?
Además del precio que tenga el derecho, y que ha de pactarse
.- Editar un folleto informativo con carácter de oferta vinculante. .
libremente 'entre el empresario y el consumidor, el adquirente
.- No utilizar la palabra multipropiedad, propiedad o cualquiedeberá pagar la cuota anual de mantenimiento determinada en la ra otra que induzca a confusión.
.- Facilitar al consumidor la dirección y teléfonos de organisescritura y que figurara necesariamente en el co.ntrato.. Esta cuota
só10 podrá ser actuaJizada conforme al IPC y así deberá figurar en mos oficiales que le asesoren en sus derechos.
el contrato. No. pudiéndo.se incrementar arbitrariamente.
.- Disponer de inventario de todos los muebles, instalaciones y
Pagado. el precio. de apro.vechamiento. Po.r turno. y la CUo.ta, ajuar con que cuente el alojamiento.
¿a que tengo. derecho.?
'
.- Incluir en el folleto informativo los datos de iríscripción del
El pago del precio y de la cuota no sólo dan derecho a ocupar régimen de aprovechamiento por turnos en el registro de la propieel alojamiento, sino también a recibir los servicios de que dispo- dad, con la indicación de que podrá consultarse.
Co.n este termino. se vienen deno.minando. to.das aqueUas
fórmulas Po.r las que se transmite el derecho. a disfrutar de Un .
alo.jamiento. durante un perío.do. determinado. cada año.. Anterio.rmente a esta modalidad se le deno.minaba multipro.piedad .
o. pro.piedad co.mpartida.
El interés en realizar una adquisición de esta naturaleza suele
estar justificado en la utilización vacacional del inmueble. Por un
lado, el adquirente dispone de un lugar estable y seguro para sus
vacaciones anuales; por otro, lo hace sin tener que adquirir, y
pagar, la entera propiedad del inmueble, con lo que reduce considerablemente la inversión, ajustándola a sus posibilidades reales
de disfrute. Desde que 'esta modalidad se empezó a aplicar, ha
tenido un amplio desarrollo, hasta hacer de España el segundo
país del mundo en número de complejos explotados de esta forma.
Es interesante resaltar .que, gran parte de los problemas que
presenta este sistema tienen ' su origen en el proceso- de
comerciaJización. Se aplican técnicas de marketing tan agresivas,
que se altera la correcta formación de la voluntad de los presuntos adquirentes, viciando de esta forma su consentimiento. Las
situaciones de presión y acoso a la hora de la firma del contrato,
así como la escueta información que se proporciona en la mayoóa de los casos, suscitan muchos problemas.

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

Los mejores precios y
colores más actuales
A partir de noviembre
abrnnos sabados tarde

Paseo Federico Gorda Lorca - Polígono Residencial (Toledo)

SE VENDE NEGOCIO. Obrador
de pastelería con cartera de
clienles por jubilación, local
500 m2. todo nuevo, con
pequeña vivienda, posibilidad
de otros negocios, en Tobarra
(Albacete), 280.000 Euros!
negociables.
TF. 925232883
666747308
VENOO PISO en el POLíGONO.
Exterior, soleado, 150 m2. 5
habilaciones, con armarios
empotrados, 2 baños, 2
tlmazas, salón·comedor,
calefacción, semiamueblado,
ascensor, zona ajardinada,
piscina, pista de tenis y futbilo
comunitarios. Garaje y trastero.
Mejor ver.
TF. 925232883
666747308

Farmacias de Guardia
Junio 2004
OlA FARMACIA
1 M C.B. PEREZ PIRIZ
2 X M! VICTORIA MORALEDA NIETO
3 J JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA
4 V C.B. PEREZ PIRIZ

DOMICILIO
Alberche, ~5
Valdeyernos, 10
Guadarrama, 22
Alberche,25

5 S MAAANA
C.B. PEREZ PIRIZ
JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA
Mi VICTORIA MORALEDA NIETO
TODO EL OlA 24 HORAS
6 D JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA 7 L MERCEDES TORRES HERRAÑZ
8 M VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
9 X MARIA ELENA VERA PRO
10 J MERCEDES TORRES HERRANZ
11 V VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
12 S MAAANA
MARIA ELENA VERA PRO
VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
TODO EL OlA 24 HORAS
MERCEDES TORRES HERRANZ
13 D MERCEDES TORRES HERRANZ
14 L M! VICTORIA MORALEDA NIETO
15 M JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA
16 X JO$E FELlX LOZOYA ELZAURDIA
17 J MERCEDES TORRES HERRANZ
18 V JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA
19 S MAÑANA
C.B. PEREZ PIRIZ
JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA
JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDlA
TODO EL OlA 24 HORAS
MI VICTORIA MORALEDA NIETO
20 D Mª VICTORIA MORALEDA NIETO
21 L MARIA ELENA VERA PRO
22 M C.B. PEREZ PIRIZ
23 X Mª VICTORIA MORALEDA NIETO
24 J JUAN EUGENIO DIAZ GARCIA
25 V JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA
26 S MAÑANA
MARIA ELENA VERA PRO
MERCEDES TORRES HERRANZ
TODO EL DIA 24 HORAS
VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
27 D VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
28 L MERCEDES TORRES HERRANZ
29 M VICENTA RODRIGUEZ APARICIO
30 X MARIA ELENA VERA PRO

Alberche, 25
Guadarrama, 22
Valdeyemos, 10
Guadarrama , 34
Rio Bullaque, 17
Alberche, 102
Alberche, 5Q
Rio Bullaque, 17
Alberche, 102

.

Alberche, 50
Alberche, 102
Rio Bullaque, 17
Rio Bullaque , 17
Valdeyernos, 10
Guadarrama, 22
Guadarrama, 34
Rio Bullaque, 17
Gu~darrama, 34
Alberche, 25 .
Guadarrama, 22
Guadarrama, 34
Valdeyernos, 10
Valde emos 10
Alberche, 50
Alberche, 25
Valdeyernos, 10
Guadarrama, 22
Guadarrama, 34

'.

A1berche, 50
Rio Bullaque, 17
Alberche, 102
Alberche . 102
Rio Bullaque, 17
Alberche, 102
Alberche, 50

Dr. Barbero y Colaboradores
MÉDICOS ESTOMATÓLOGOS

• ODONTOLOGÍA INFANTIL
YORTODONCIA
• ODONTOLOGíA PARA
ADULTOS'
• CIRUGíA ORAL -IMPLANTES

1r

925 23 36 36

e/. Fuentebrada, 5, (entreplanta)
. TOLEDO (EL POLÍGONO)
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Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Cedena,
4. Te!. 925 23 03 40. Fax. 925 23 13 45
Redacción y Colaboradores: Ana, J.M. Garcia,
Víctor, Nouaman, Antonio Galán, Alberto
González, Emiliano García, Luis Fernández, Javier Manzano, Antonio Miguel, José Luis Real,
Rubén, Ramón Casanova, Eugenio Marín, Eduardo González y Orlando Lumbreras.
Publicidad: Angel Granados, Cristina Retana
y Teresa Romero.
Fotografía: F. Garzón y JA Villaverde.
Archivo fotográfico: Fernando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués.
VECINOS agradece la inestimable colaboración
de los comercios y empresas que hacen posible
la gratuidad de este perió'dico. 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.: 925 25 50 42.
Tirada: 7.000 ejemplares. D.L. TO-210-82.
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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.: 647784858
676569881
45002 TOLEDO

fjlleres .

@nÓndeZs.l
ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
y Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4

La importancia 'de la p~rtici'pación
y la asistencia a los plenos de lá·
Junté;' Municipal
Los ciudadanos podemos votar cada cuatro chos creen "una parte mas de la administración"
años y olvidarnos de todo. Después podemos la- para resolver, informar y tener respuestas a todo.
mentarnos cada cuatro años, o hacerlo día a día Las asociaciones somos agrupaciones de vecinos
sin más, es una forma y cada cual es muy dueño para plantear y discutir de la forma más conveniente
las problemáticas que van surgiendo en el barrio,
de actuar como desee.
Podemos leer la prensa y c.ruces de opinio- que nos hacen los vecinos o diferentes colectivos,
nes, a veces 'parece que las partes no hablan de para en base a ello, confeccionar propuestas y delos mismos problemas, por ser estas opiniones mandas colectivamente.
Si todos nos quedamos en la simple actitud de
tan divergentes.
También podemos hacer un simple ejercicio "la asociación debe resolverlo que para eso está",
de observación, leer la prensa, ver lo que dice el pero nadie quiere asumir un mínimo de participaequipo que gobierna y constatar por nosotros ción se comete un error, primero las asociaciones
mismos nuestra realidad. más cercana. ¿Cómo no tienen medios, ni recursos, ni presupuestos, para
es posible que lo uno y lo otros a veces sea tan atajar los problemas, segundo ese no es el papel de
las asociaciones, si lo es crear propuestas y defendiferente?
Pero también podemos realizar otro ejercicio, derlas colectivamente.
Realmente, los gobiernos de las diferentes adcuyo esfuerzo es asumible y razonable, asistiendo al pleno de la Junta Municipal de Distrito ministraciones son el reflejo de la ciudadanía para
que se celebra el segundo martes de cada mes, salvaguardar sus intereses y no dejar que los gobiernos de las diferentes administraciones, se olvij son dos horas al mes!, Así podremos observar
en vivo, las propuestas de asociaciones y gru- den de sus compromisos para con los ciudadanos,
pos políticos, los asuntos pendientés, lé;ts,solici- ~ estos deben hacer uso .de sus derechos y uno de
tudes, e incluso participar en el pleno con la pro- esos derechos, entre los principales está el participia pregunta o propuesta. Con este acto además par en aquellos actos públicos y abiertos de los
compartiríamos con un mínimo de esfuerzo, el gobiernos a cualquier nivel, y ejercitar el derecho
que realizan las diferentes asociaciones y gru- de asociación.
La ley orgánica reguladora del derecho de asopos políticos.
De otra parte tendríamos una forma directa y ciación en su exposición de motivos dice:
"Es innegable también y así lo recuerda el Cofiel, de sopesar que pasa en el barrio, que necesidades tienen, que propuestas hacemos, que pre- mité Económico y Social de la UnióIi Europea en
supuestos .tiene el Ayuntamiento para el barrio, su dictamen de 28 de Enero de 1998, la importanque promesas nos hicieron, y cual es grado de cia que tienen las asociaciones para la conservación de la democracia"
?
cJmplimiento del equipo de gobierno.
Añadimos, las asociaciones se crean como meLa participación tiene muchos grados, pero
sería necesario que todos practicásemos u~ mí- dio de canalizar la participación. Ejercitemos esta
participación, no limitándonos a depositar un voto
nimo de participación.
Las asociaciones no somos, como a veces mu- cada cuatro años, o como mucho más lamentamos.

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

iJ TOmOS y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.
'tI

CRISTALERíA
=

~[g]@M u~~~~~~ QQu@[Q)@ ~~ ~~~@QQ

[f~[ID~~~¿!\~~@~ [p~@[p~~
Muebles, Mamparas y
Accesorios Exposición
GI. Alberche, 12. Tel.: 925 23 36 52
Fábrica: GI. Honda, nº 40.
Tel.: 925220295
Oficina: Federico García Lorca, 1.
Tel.: 925 23 29 34

CORTINAS GRADULUX

Parroquia San J osé Obrero
Mayo 2004. Nº 174

29 de Abril: Fiesta ·en la Sala Talía

c!lf!:,

ca[?
Caritas

se ofrece al barrio

Eran las siete treinta de la tarde. Los presentadores die- como una asociación más, pusisteis a disposición de todos
ron
la bienvenida y agradecieron a los diferentes grupos los grupos vuestro equipo de sonido; gracias, Jóvenes de la
Cáritas quiere acercarse a todos vosotros, residentes del
musicales
que intervendrían en beneficio de los nuevos sa- Parroquia y Banda de ~úsica Sta Ma de Benquerencia; graBarrio, y extender nuestros, brazos con espíritu de formar
cias a todos los que colaborasteis con vuestra presencia y
una familia cristiana; ofreciendo una serie de recursos en lones de la Parroquia San José Obrero.
vuestro donativo e hicisteis posible esas dos horas de aleDesde
el
primer
momento
fui
de
sorpresa
en
sorpresa.
los que podéis encontrar un clima acoge~or, de escucha,
gría,
arte y fiesta.
Cincuenta
minutos
antes
de
la
hora
prevista
para
el
inicio,
como si de vuestra casa se tratara.
Mientras
se desarrollaba el festival me sentí orgulloso
unos
abuelos
preguntaban
a
qué
hora
se
abría
la
sala.
Para
Nuestro centro esta situado en la calle Alberche número 29,
de vivir en el Polígono, de constatar, una vez más, las rimí eran totalmente desconocidos.
o más conocido como la antigua guardería, y aquí ponemos
Inmediatamente empezaron a1legar los artistas de las quezas que tenemos y el potencial tan inmenso de este baa vuestro servicio una serie de actividades destinadas a acompañar al que está sólo, consolar al que está triste, orientar al diferentes agrupaciones y muchos de ellos compraron sus rrio de Sta. M;uia de Benquerencia.
Al contemplar y deleitarme con los diferentes grupos y
entradas. No solo querían colaborar con su arte sino tamque está perdido.
directores, con Carolina y su guitarra, brotó espontánea una
Dentro de nuestra familia hay cabida para todos y como bién con su dinero. .
Rápidamente la sala Talía quedó casi llena. Algunos oración al Dios en quien creo: "Señor Jesús, bendice este
tal pueden beneficiarse de las actividades ofrecidas tanto
me habían vaticinado que no vendría mucha gente. Todos Barrio, bendice a cada uno de estos grupos, a sus directores
mujeres como mayores, jóvenes ...
Dirigidos a mujeres tenemos el Proyecto Tami, donde quedamos gratamente sorprendidos por la buena participa- y sus componentes jóvenes, adultos y mayores; que tanto
don y arte sepainos encauzarlo y crecer en unidad; que, desde
.
se proporciona-, un lugar de encuentro y de escucha a través ción y asistencia de público.
Mi mayor alegría fue la calidad y el arte de los diferen- las diferencias y el respeto, como los directores de los grude los diferentes talleres; además del apoyo psicológico que
tes grupos. Hubo momentos en que me sentí embargado pos consiguen estas maravillas con los distintos integrantes
preciséis.
Los mayores podrán disfrutar de los talleres de memo_o por la emoción y agarrado interiormente por la música, la e instrumentos, sepamos fortalecer e ir dando identidad a
ria, informática, psicomotricidad y manualidades, compar- asistencia de la gente de diferentes ideologías y partidos, y nuestro Barrio. Gracias, Señor, porque, una vez más, destiendo con nosotros sus recuerdos infantiles, navegando por el silencio de una sala que gozaba y estallaba en aplausos al cubro que hay que continuar trabajando por el Bien de la
Comunidad desde todos los ángulos y dimensiones de la
[mal de cada obra interpretada.
la red o haciendo gimnasia como si de chavales se trataran.
Gracias, Rondalla de la Tercera Edad y Peña el Quejío; Vida".
y para los jóvenes mayores de 16 años, y desempleados,
Antonio Garzón.
gracias, Rondalla y Coro S. José que, además de participar
abrimos las puertas del empleo a través de los talleres de
jardinería, que comenzaran el próximo 17 de Mayo.
Para los más pequeños de la casa este verano, en el mes
Centro Beata Teresa de Cale uta. ·CI Alberehe, 29
de Julio nos los llevamos de campamento, dirigido a menores de edades comprendidas entre los 9 y 15 años.
Desde el pasado mes de abril, el Secretariado Diocesano
de Migraciones abrió sus puertas en este barrio. Desde este
DÍA - HORARIO
ACTIVIDADES
secretariado pretendemos aunar las fuerzas para faci)itar el
- BENDICIÓN E INAUGURACIÓN DEL CENTRO:
14.JUNIO.2004
trabajo, las acciones y recursos de las parroquias de toda
(Lunes)
Arzobispo de Toledo y Primado de España.
nuestra Diócesis, para que entre todos construyamos un fu18h. a 20 h.
VISITA DE LAS INSTALACIONES
turo común más solidario y digno para todas las personas
VIDEO INSTITUCIONAL, realizado por el Canal Diocesano de Televisión. '
que viven en nuestro barrios, pueblos, ciudades ... sin excluAPERTURA DE EXPOSICIÓN 2004. INVITACIÓN A REFRESCOS
siones por su origen, cultura, color, sexo o religión.

Cáritas -

Jornada de "Puertas Abiertas"

.

DONDE ESTAMOS
CI Alberche n° 29. Teléfono 925 23 35 36
QUE OFRECEMOS
. Acogida a las personas inmigrantes sea cual sea su procedencia. Información, orientación y asesoramiento a personas inmigrantes. Ser un espacio de lugar y de encuentro
para todas las personas inmigrantes y españolas ESTA ES
TU CASA

Asesoría jurídica gratuita. Apoyo al acceso a recursos sociales
VEN A COMPARTIR. NOS AYUDAREMOS

"No se trata de lo que hacemos,
sino de cuánto amor
ponemps al hacerlo"

,

15.JUNIO.2004
(Martes)
·18h. a 20 h.

PROGRAMA DIOCESANO DE MAYORES
-Presentación -Experiencia de trabajo (a cargo de Caritas Parroquial de Santa Teresa y Cáritas
Diocesana de Toledo.) -Intervención Residencia de Mayores Parrode Villafranca de los Caballeros -Charla-debate -Canciones con testimonio -Acto de los mayores a sus familiares Visita a la Exposición 2004

16.JUNIO .2004
(Miércoles)
18h. a 20 h

IDENTIDAD DE CARITAS
-Conferencia a cargo de Da Nuria Gispert Feliu, Presidenta de Cáritas Española -Charla-debate -Visita a Exposición 2004

17.JUNIO.2004
(Jueves)
18h. a 20 h

PREVENCION A LA DROGA,DICCION
-Programa Apuesta por la Vida. Cáritas Parroquial de Madridejos -Testimonio y experiencia
de trabajo -Charla-debate -Visita a la Rwosición 2004

18.JUNIO.2004
(Viernes)
18h. a 20 h.

PROGRAMA DIOCESANO DE MUJERES:
-Programa de Cáritas Interparr. de Talavera -Programa de Cáritas Interparr. de Toledo -Programa de Cáritas Arcipr. Sagra Norte -Testimonio y experiencia de trabajo -Charla-debate
CLAUSURA
-Intervención de Marisa Mtnez.Moreno. Dir" de Cáritas Diocesana
-Acto de Clausura a cargo de D. Gerardo Ortega Gutiérrez. Delegado de Cáritas Diocesana
DEGUSTACIÓN DE PLATOS ELABORADOS POR LAS MUJERES QUE PARTClPAN
EN LOS TALLERES DE COCINA

-

M. Teresa de Calcuta

-
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y GRUAS
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PEPE
PINTURA
AL HORNO
DE AUTOMOVILES
Teléf. Taller: 9252324 35
Grúa Permanente Teléf.: 92523 20 76
el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial

fiSIOTERAPIA

•
•
•
•

Todas las especialidades
Preparación al Parto
Terapia Antiestrés .
Baños de Hidromasaje

Chopo 9 Pint",o
Pintura al horno
Montaje de lunas

EVA SANZ VARONA
ALBERTO SÁNCHEZ SIERRA

Avda. Boladiez, 34
PoI. Industrial 45007 TOLEDO

Teléf.: 925231052
Móvil 609 95 68 93

Telf.: 925 24 02 93 - Móvil: 610 787 231 .

Cl

Valdepozos Nº 1 (Frente a MercaHonda)
45007 Polígono Industrial (TOLEDO)
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Vu~lven

las tropas

,bélica, violenta gue nos lleva al caos. 'La situación no pueTodos/as los que nos hemos manifestado en contra de ñoles no serán, ya más, partícipes de esta masacre.
de ser peor, o posiblemente sí)'.
Felicitaciones;
porque
si
este
cambio
ha
sido
posible
es
esta guerra ilegal e ilegítima, tenemos motivos para aleIraq están inmersa en una guerra de resistencia frente al
gramos'y felicitam~s de la decisión del nuevo gobierno es- porque miles, millones, de ciudadanos se ha manifestado
pañol de retiramos de una guerra en la que nunca debimos para que as(fuera. El año pasado ha sido un año de invasor. Palestina sufre una nueva ofensiva deí ejército is- '
. movilizaciones internacionales contra la guerra. El 15 de raelí que ejecuta la política del genocida Sharon. Siria ha
participar.
.
Alegría porque supone el abandono, por parte de Espa- febrero, nuestro país. conoció las mayores manifestaciones sido sancionada económicamente por USA (¿el inicio de
ña de ' una guerra que sólo responde a los intereses de la de la historia con millones de personas en Madrid y Barce- una nueva operación de asedio y asalto como en Iraq?).
extrema derecha norteamericana, una guerra que ha supuesto lona (Toledo conoció la mayor concentración hasta el mo- Todo el Oriente Próximo, zona ya conflictiva de por sí, está
y supondrá la muerte de miles de civiles iraquíes. Un pue- mento). Y esta movilización se ha pro~ucido porque, al igual convulsionado. Creer que sólo la retiIada de nuestro ejérci. blo, el iraquí, que ha sufrido en los últimos diez años un que en Toledo la Plataforma por la Paz, 'en todo el estado to, vamos a re~uperar la paz, es llamarse a engaño.
Retirada política y militarmente de la guerra de Iraq,
embargo económico que ha supl,lesto la muerte de más; de español el movimiento .social y político alternativo ha proun ~llón y medio de personas (fundamentalmente niños y tagonizado la "toma de la calle". Una movilización en todo ES'paña debería oponerse, fIrme y activamente a la política
ancianos, los más débiles); el bombardeo por parte de USA el estado español y en todo el mundo. El inismo día por las exterior de Bus y de ISrael. De nuevo con Europa, deber ser
y GB con uranio empobrecido (y otras armas prohibidas ca.lles de las.ciudades del todo ~l mundo, la gente los ciuda- dtáquien se oponga aLaumento de la escalada bélica. Para
como bombas de fragmentación que dejarán secuelas en la , danos/as del mundo exÍgían los. mimos: NO A LA GUE- ello es necesario re~tablecer la legalidad internacional, de.
volviendo la soberanía de Iraq al pueblo iraquí (único valepoblación y en el territorio por muchas décadas); una gue- RRA. '
, Algunos han señaiado que hemos asistido en estas dor ~e la misma), poniendo fIn a una ocupación contra el
rra de invasión con más de 15.000 civiles muertos; una guerra de ocupación eh la que de nuevo el ejército invasor bom- movilizaciones al nacimiento de la opinión pública interna- derecho internacional y devolviendo el petróleo a su legítibardea ciudades y su población civil; y que ha sufrido el cional. Si esto es así, gran responsabilidad ha sido del Foro mo dueño, el pueblo de Iraq. Pero es absolutru;nente imencarcelamiento y tortura en las antiguas prisiones del de- Social Europeo y el Foro Social Mundial (es decir, del mo- prescindible poner fIn a la guerra en Palestina. Europa debe
nostado dictador por parte de los adalides de la democra- vimiento antiglobalización, no es de extrañar que se intente cambiar su política frente a Israel y obligar a este país al
desprestigiar este movimiento), que han convocado yorga- cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas: vuelcia.
Una guerrá basada en la mentira, una mentira inventada nizado diversas jornadas internacionales contra la guerra ta a las fronteras de 1967, reconocimiento de un estado
por "los tres de las Azores", mentiras que se caen una tras en Iraq. Igualmente fuerte ha sido el movimiento antibelicista palestino viable, soberano e independiente que tenga
otra. Iraq era un peligro para la paz mundial., sin embargo en Estados Unidos, "Coalición nacional contra la guerra y Jerusalem como c'apital.
Difícil y larga ~area. Para la que será necesaria la movisus vecinos se oponían a la guerra. Sadam poseía armas de el racismo" (ANSWER) que también , en sus convocatodestrucción masiva, ¿dónde ~stán? Sadam apoyaba el te- rias ha contado con el apoyo de las diversas plataformas y lización de la ciudadanía. Nuestro futuro, el futuro de Eurrorismo, pero ha sido con la entrada de las tropas ocupan- foros contra la guerra. La última de ellas el 20 de Marzo ropa no puede estar en manos sólo de Chirac o Shoereder,
tes cuando organizaciones como Al-Quaeda hÍln podido pasado, aún bajo los efect.os 'del tremendo atentado de Ma- debe estar en manos de los ciudadanos/as que han demosactuar en el país. La guerra era para llevar la democracia a drid (de nuevo, como en Nueva York o en Bagdad son los trado de forma libre y democrática la esperanza en una Eu. Iraq (como si la democracia fuera un producto que sólo hay trabajadores los que sufren los efectos de la guerra). Un ropa n,ferente de paz y prosperidad en todo el mundo. Difí. que colocar en el mercado), pero se ha derogado un código movimiento que ha roto el discurso del pensamiento único, cil y larga tarea, pero no hay más camino, el camino es la
civil que protegía los derechos de la mujer como en ningún un movimiento que demuestra que OTRO MUNDO POSI- paz y la paz, sólo es tal, si está basada en el derecho y en la
justicia.
otros país del entorno (Iraq ha sido un país laico con liber- BLE.
tad religiosa) y asistimos horrorizados a la tortura practicaSin embargo, no podemos pensar que ese grito de "no a
El nuevo presidente puede contar con nuestro apoyo y
da en la cárcel de Abu Grabid, de nuevo llena como en los la guerra", forma parte de nuestro pasado, aunque sea in- con el de miles de ciudadanos/as.
Auerelio San Emeterio
mejores tiempos del dictador. Al menos los soldados espa- mediato. En estos últimos años hemos iniciado una espiral

Auto~
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Exposición y Venta
Vehículos Nue~os y de ocasión

Servicio
Post-venta multimarca

www.automotorsl.com
el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 925 230 939 - Fax. 925 230 048
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La Asociación y el Campamento
Desde que comenzó la andadura de·este campamento por
parte de esta Asociación de Vecinos hasta nuestros días, donde .es la Federación de AAVV. "El Ciudadano" la que lo
organiza, siempre han primado dos criterios: la mejor calidad educativa y el menor precio posible. Con este método
de trabajo, el campamento, pionero allá por el año 1982, ha
sufrido las modificaciones y adaptaciones pertinentes, dado
que todo ha evolucionado ep. estos veintitrés años.
Para cumplir con nuestro primer criterio, la calidad, el
grupo de monitores trabaja todo el año para preparar los contenidos y actividades del programa. Cumplir con el segundo criterio, la accesibilidad econórpica de las familias, es
más complicado, aunque el grupo de monitores y monitoras
hace su parte yendo de forma voluntaria al campamento;
que quede claro: nadie cobra. Y además buscamos las instalaciones más económicas para reducir el precio. Pero nos .
estamos .dando cuenta que las instituciones no ayudan, ni
tienen intención de promover el asociacionismo y el
voluntariado, por lo men0S si no tienen que ver con su propio beneficio. Para muestra un botón: las instalaciones públicas que se ofertan a entidades está muy limitada, porque
la Junta de Comunidades organiza campamentos y se reser-

Especial mujer

van para ella misma casi todos los campamento en las fechas
más solicitadas. Por ·otro lado, se dedican a contratar a grupos de monitores y además a subvencionar estos campamento, con lo cual, una actividad donde hay que pagar mor¡.itores
sale más barata que la misma sin que los monitores cobren.
Desde luego, la Asociación de Vecinos, nunca se posicionará
en cqntra de las subvenciones a este tipo de actividades, pero
si contra el peIjuiciQ que sufren las entidades a la hora de
solicitar instalaciones.
Un ejemplo de esto.es la imposibilidad de solicitar un campamento para 150 personas en la segunda quincena de julio
sin que sea el campamento de Anguita, en Guadalajara. Para
el que sepa de qué estamos hablado entenderá que las asociaciones de vecinos prefieran optar a 10 días de camparI!ento
aunque nó se cumpla el itinerario pedagógico del grupo de
niños y niñas que volver por te~cer año consecutivo ~ Anguita.
Por supuestQ 'creemos en la variedad y la calidad de la
oferta· de ocio y .tiempo libre pero no pensamos que sólo la
Junta de Comunidades esté en posesión de esa calidad y
variedad. Esperemos por el bien de nuestro campamento que
los responsables de la Junta recapaciten sobre la acaparamiento que ejercen sobre las instalaciones públicas.

Las fiestas en la U.V.I.
Desde hace unos años la Asociación ve con preocupación el declÍve de asistencia de vecinos de otros distritos a
las fiestas del barrio, nuestras fiestas , que conviene recordar '
que nacieron en esta asociación con la ayuda de muchos
vecinos. Después de hacer un'análisis objetivo de esta situación, podemos hablar con claridad de un descenso en la calidad de las fiestas. Hemos pasado de traer lo más nóvedoso
del panorama musical-como muestra han venido Joaquín
Sabina, Celtas Cortos, Rosario, etc.- hemos pasado a tramitar una contratación sin tener en cuenta ni la variedad ni los
gustos musicales del barrio -que está en continuo crecimiento y con una incipiente población juvenil. No queremos divagar sobre la conveniencia política de "adormecer" unas
fiestas que hacían sombra a las fiestas grandes de la ciucJad
y al mismísimo Corpus Christi, ·pero sí podemos dar datos
para que cada uno saque sus propias conclusiones:
La antigua presidenta de la Junta Municipal de Distrito
presenta al Alcalde, que firma, un convenio por 6 años con
un representante por un valor cerrado {aproximadamente
20.000 Euros). Que un representante elegido democrática- '
mente por cuatro años cierre un tema tan importante para 6
años sin tener en cuenta las seguras subidas de precio hipotecando las fiestas del barrio es cuando menos indignante.
El Ayuntamiento de Toledo no subvenciona estas fies-

tas, nuestras fiestas. Se subvencionan ellas solas, con el dinero que dan los feriantes. Lo único que hace el Ayuntamiento
es condicionar el gasto de ese dinero en los grupos y orquestas que ellos mismos deciden.
Este año y a pesar de los esfuerzos de la Comisión de Festejos las fiestas van por el mismo camino. No hay inversión
por parte d<:l Ayuntamiento, no hay elecciones de calidad, se
piensan traer grupos por un valor desorbitado, etc. Todo esto
condimentado con los rumores que vienen del ayuntamiento
de que el alcalde no quiere fiestas en los barrios. De hecho
creemos que el proceso que se inició hace años, 'con una campaña brutal de d~sprestigio hacia esta asociación, que por aquel
entonces organizaba las fiestas, está a punto de culminar su
objetivo: hacer desaparecer las fiestas del barrio.
Aunque pueda parecer raro, las' fiestas peligran, tal y como
la entendemos. Nosotros sabemos que en este barrio la tradición de fiestas está tan arraigada que aunque pusiéramos un
equipo de música en la plaza todos los vecinos acudirían encantados.
Pero el tema está en saber qué quiere el Ayuntamiento
con respecto a las fiestas y por supuesto, qué queremos y qué
estamos dispuestos a hacer los vecinos por estas, nuestras
fiestas. .
Junta Directiva A. VV. "El Tajo"

Po~

Javier Manzano

Dedicas tiempo a tu trabajo, dedicas tiempo a tu casa. Ahora te toca
a ti. Ala bonita vete a comprar. Cualquier publicista sabe que como somos incapaces de cambiar la realidad nos ha dado por huir en busca
de centros comerciales donde vemos
gordas. Preferimos no enfrentarnos
al jefe cabrón o al novio cabrón y
llevar ese conflicto moral y material
a nuestro interior. A destruir nuestro
interior. Como no nos interesa defender lo evidente nos abandonamos
a la estupidez, a la violencia, al bar,
a la queja, a la lotería. Pero claro,
sabemos lo que estamos h.aciendo y
eso nos genera frustraciones. Si con
acabar con nosotras o nosotros no
hay suficiente romp~remos las botellas, rayaremos los coches, nos atiborraremos a pastillas.
Estamos muy cansados para hacer nada, unos por viejos, otras por
jóvenes, y todos porque tenemos más
que perder que ganar, aunque sea
mentira. Y ahora nos encontramos
algo mejor de ánimo porque el PP
ha perdido las elecciones hace relativamente poco. Aún no es tiempo
de desencanto. Pedro Solbes ya se
encargará de eso más adelante.
¿Existe un mundo más allá del tatuaje de tu ombligo?
Sin embargo, parece que esta no
es la cuestión. Se trata más bien de
no convertirnos en cachos de carne
con ojos, en cadáveres de nosotros
mismos, o cualquier otra frase hecha.
En el Anuario Social de la Funda- .
ción La Caixa resulta que Castilla - .
La Mancha es la comunidad con el
índice educativo y cultural más bajo
de España, el sistema sanitario peor,
uno de los sitios donde menos se cobra (si eres mujer ya ni te cuento),
etcétera. A cosas así me !efiero. Qué
sí, qué vale, que luego cada uno de
nosotros no estamos nada mal, y vivimos sin excesivos problemas. Pero
no únicamente se trata de eso. Debe·mos elegir, por lo menos, qué no queremos ser.

AEHOR

MOBILIARIO Y ACCESORIO.S PARA OFICINA

SISTEMAS DIAZ,

GAS TOLEDO, S.L.
INSTAlACIONES DE:
• CALEFACCION .
• GAS NAruRAL y PROPANO.

SIL

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

,,~MASCOMPLEMENros

45006 TOLEDO

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

~/~

gasNatural
Servicios

AGENCIA INMOBILIARIA

'API NºS4
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

,ti h' Pl1 511

CI ARROYO GADEA, 16

45007 TOLEDO

POLÍGONO INDUSTRIAL " 'Zf 92S

23 07 60 I

G/. Mimbre, Local 13 (Pº Federico García Lorca)
45007 TOLEDO.
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Transporte público
Se toman medidas al margen del barrio.
La Comisión de Servicios y Urbanismo de la Junta Municipal, no ha sido consultada ni informada.
La Comisión si presentó una propuesta
.y una solicitud al Pleno de la Junta Municipal.
EL TRANSPORTE EN LA CIUDAD.
El punto de partida necesario para e!ltender como se dan respuesta hoya las necesidades del transporte público en nuestra ciudad, debe tener en cuenta dos aspectos; primero desde hace mas de dos años
la Federación de Asociaciones de Vecinos
el Ciudadano de Toledo, venimos planteando una forma diferente.de atender estas necesidades, Zocodover no es el centro geográfico de la ciudad, por tanto habría .que
defInir cual es el centro, por ejemplo de
zona del Salto el Caballo, debería crearse
un intercambiador, donde fuese posible bajarse y tomar otro autobús combinado etc...
Segundo tema, se ha sacado un pliego
de contratación del transporte y adjudicado, sin variar las líneas sin crear nuevas,
sin atender nuevas demandas.
HECHOS PUNTUALES,
SOLUCIONES NO APROPIADAS
Con el traslado de los Juzgados de
Gerardo Lobo a nuestro barrio, se toman
medidas ' al margen del barrio, se cede a
solicitudes desproporcionadas y se quita

servicio a la zona industrial para darle en
la misma puerta del Juzgado.
La decisión de pasar el autobús de la
línea .6 por la estación de autobuses es demasiado, cuando hay una parada a 150
metros, va contra la filosofía de rapidez y
fluidez por encima del servicio "puerta a
puerta". Tan claro es que la Comisión de
Obras Servicios y Urbanismo de la Junta
Municipal lo rechaza unánimemente.
En cuanto a variar la salida por la zona
Industrial para que lo hagan por la parada
del Juzgado, conlleva quitar servicio a unos
para prestárselo a otros.
Pero además cuando esto se hace se
aplica un rasero diferente, cambiando un
servicio y sus paradas anteriores porque
están a 600metros, en tanto se tiene
desasistidos a vecirtos cuya parada queda
a 900 metros, (nuevas viviendas).
Concretando no puede tenerse diferentes criterios ni diferente rasero.
Propuesta a la junta municipal de
distrito
ConsCientes de la necesid&d de acercar
el servicio a las nuevas dependencias, propuso que todos los autobuses, no solo la
mitad, pasasen a la venida por la nueva parada del Juzgado y cuando se abra la calle
Alberche, efectúe el recorrido por esta, hasta la calle Estenilla.
Para dar servicio a los nuevos centro
propone "Utilizar la línea 9", que pasa por
Santa Bárbara y Estación de Autobuses.
Este Autobús debe reforzar sus horarios o

frecuencias aprovechando su. paso por la
Estación de Autobuses, respetando su recorrido habitual podría salir del barrio por
la calle Alber.che o'Valdemarias en su trayecto de la 5a rase.
¿DE DONDE NACE EL PROBLEMA?
Ya hemos dicho que en principio se ha
contratado para 10 años el transporte público, sin reforzar en nada líneas ni horarios.
En el caso concreto de nuestro barrio
han' aflorado casi 3000 vecinos mas, los
centros de· las consejerías, Televisión, Juzgados, Residencias, sin que haya supues-

to un aumento de servicio.
SOLUCION PARA LAS NUEVAS
VIVIENDAS.
En tanto se toman medidas para acercar paradas a nuevos centros, hay viviendas que teniendo la parada mas alejada, y
no se les ha tenido en cuenta. Acorde con
esta situación que se considera
discriminatoria, hay que buscar una pronta solución.
El Concejal de Movilidad y TrafIco
Francisco Vaño celebrará en breve una reuniÓn con la Asociación de Vecinos "El
Tajo" para estudiar este y otros temas sobre el terreno.

www.alfaromeo.es
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Ojo con el síndrome: "El túnel del tiempo"
Si usted se ha ido a vivir a las nuevas urbanizaciones de cooperativistas de vía Tarpeya, 11 y 13, ("Residencial Guadarrama" y" La
Atalaya del Tajo''), si tiene entre 45 y 50 años y si pasó sus primeros 15 años de vida en algún barrio obrero periférico de cualqui~r
ciudad española; usted tiene un factor de riesgo elevado para conSr. Director de "VECINOS",
ruego incluya en su próximo
número este trascendental testimonio:
De todos es conocido el recurso literario y cinematográfico de conseguir que algún personaj e, bien porque toma una
pócima mágica, o bien porque se
mete en una máquina muy
sofisticada; consigue "viajar" a
otras épocas de la historia con
el consiguiente alucine de los
que están tranquilpmente viviendo el periodo histórico que les
había tocado ... que no esperaban
visitas tan extemporáneas.
"El Túnel del Tiempo ", fue
una serie televisiva que allá por
los años 60, sentó cátedra con
éste tipo de aventuras que enriquecen el contenido argumental
de numerosas obras artísticas.
(la Historia Interminable de
Michael Ende, es una de las joyas de obligada lectura para los
que gusten dé éste género). Personalmente, este asunto me ha
cautivado desde pequeño, lo estudio codiciosamente, y el hecho
de llevar viviendo 20 años en
Toledo obedece a lo f ácil que resulta en los recónditos rincones
de su casco histórico, conseguir
retrotraerse en la historia aunque sea de fo rma ambiental.
Asimismo una de las actividades, que compagino con mis
investigaciones, es mi trabajo
como
actor,
en
las
ambientaciones de las rutas nocturnas para e! turismo. Mi afán
perfeccionista en este terreno no
tiene límites: Estoy completamente persuadido de que si las
escenificaciones las realizamos
con el convencimiento absoluto
de que somos los personaj es que

encarnamos, ya sea este el
Greco, Garcilaso o un inquisidor cualquiera, conseguiremos
crear una "coemoción" entre todos.. los p resentes que REALMENTE VIAJEMOS A LA EPOCA
QUE
ESTAMO S
ESCENIFICANDO. He llegado
a proponer a mis "compañeros
que montemos unAuto de Fe con
su Tribunal del Santo Oficio, sus
interrogatorios, y su hoguera
con
los
condenados
pero....¡ ¡ ¡A UTENTICA!!!, estoy
seguro de que en ése ardiente
trance entraremos en el anhe lado túnel; pero me dicen los compañeros del elenco, que por cin- liar el sueño la noche anterior
cuenta euros no se dejan cha- pensando en la reciente visita de
muscar; ¡Así no vamos a ningún . o. v.N.I. ! s que se ha producido
lado!, y menos a conseguir en- en Méjico. De forma que a las 6
trar en el túnel de! tiempo.
de la madrugada me puse a reEl paciente lector se estará pasar un profuso estudio sobre
preguntando que tiene que ver este tema elaborado por un gran
todo esto con el contenido habi- colega tomellosero, en el que de tua l de un p e riódi co como muestra que los platillos volcin"Vecinos ". Tranquilo que ahora tes son los coches de nuestros
viene lo crucial, el hecho que tataranietos que vienen a visitarhará que nuestro barrio entre en nos desde el futwo. Iras trece
la historia, pues considero el si- horas seguidas de -estudio a eso
guiente acontecimiento.más im- de las 7 de la tarde,-deGidí desportante aún que el Descubri- pejarme dando ufJ. glf.rf!.eo por las
miento de América.
. terrazas del paseo.J:ras tomarDesde hace ocho meSes vivo me unas cervezas y oj ear todos
en una de las nuevas urbaniza- los periódicos del día, hacia las
ciones de la parte sur del Polí- 22:45 inicié a pie el regreso a
gono y en esa zona me ha suce- mi casa. Superada la zona de los
dido lo que tanto tiempo desee: Alcázares, me percaté de que la
El domingo 16 de mayo, día de iluminación de las peatonales
San Ubaldo a eso de las 23 ho- ese día no funcionaba, de fo rma
ras, de manera fortuita .. ... ¡ en- que me fu i adentrando por la
tré en el túnel del tiempo.! No sé oscuridad con objeto de llegar a
si mi pluma acertará a transmi- casa para retomar mi estudio;
tir el cúmulo de emociones que una ventisca aturdía mis oídos,
en ese momento me acaecieron, los relámpagos de una tormenta
pero los hechosfueron más o me- lejana creaban un ambiente
nos así:
irreal y los charcos y el barro
No había conseguido conci- que quedaban de las recientes

I SERJEM ASESORES I
• Servicios Jurídicos a la Empresa
• Asesoría Jurídica, Laboral y Fiscal
• Administración de .Fincas
• Renta - Sociedades - Seguros
• As~soramiento Bancario

ABO GADO S
el

Q

traer lo que en términos médicos se empieza adenominar el síndrome del "Túnel del Tiempo". Tal como le ha sucedido al autor de
la siguiente carta : Es un descarnado relato de impulsos y vivencias
en el que quedan al descubierto las consecuencias del desatino
urbanístico en los aledaños de la citada zona de nuestro barrio.

Amarguillo, n 6 - Local
Te!.: 92524 5496 - Te!. y Fax 925 2416 09
45007 TOLEDO

lluvias me obligaban a redoblar
mi atención para no acabar rodando por elfango. Me empezó
a invadir esa inefable sensación
de que esa situación ya la había
vivido antes. El sentido de angustia que se fue aliviando cuando llegue al límite de las primeras viviendas, donde el cacareo
de las televisiones a través de las
ventanas émpezó a llegarme nítido al centro de mi cerebro: en
una tele hablaban de injusticias;
con los cantiÍ{Lt{!s de 'eurovisión,
en otra de goleadas ínesperadas,
en otra de un fastuoso desfile en
Madrid, la quiniela, los j urados
comprados, el vestido de la novia, el penalti no existió, bujería
bujería .. .La cabeza me daba
vueltas hasta que fui 'plenamente conscie.nte de que ¡ ¡ ¡ME ENCONTRABA CUARENTA AÑos
ATRÁS!!!! Me parece que levité,
la sensación de estar en una
cuarta dimensión se afianzó en
mi conciencia. En este estado cataléptico llegue a mi casa envuelto en un sudor frío con la convicción de que necesitaba ayuda psiquiátrica.

El lunes siguiente conté a un
amigo psicólogo los pormenores
de este viaje a hace 40 años, tras
estudiar mi caso, tuvo la osadía
de decirme que de Túnel del
Tiempo nada, que se trataba de
una crisis repentina de personalidad debida a agentes ambientales análogos a los que antaño
había sufrido en mi adolescencia en un barrio donde las monstruosas deficiencias de urbanización, alumbrado, transporte
público se habían almacenado
en mi subconsciente ... etc. Me
abalancé sobre él y solo recuerdo que me sujetaban los brazos
con una camisa de lona y me.
trasladaban a una casa de reposo al otro lado del río, desde
donde escribo éstas líneas.
Suplico a los responsables
del: Vecinos que se publiquen
con titulares similares a los de
los periódicos deportivos madrileños cuando el Madrid gana
una Copa de Europa: "EL
HOMBRE HA VIAJADO EN EL
TU!,!EL DEL TIF;.MeO 40 AÑos
A TR}}S,-1j:fI EH B-tlRRiO_ DE
SANTA MARIA DE BEÑQUERENCIA ".
....
Atentamente
El prof esor Prestituto.
. Como supondrá el lector toda
esta caricatura literaria, no se corresponde con la realidad, los
personajes son inventados y solo 4
pretende ser una critica en clave
humorística de, entre otras cosas,
ese mayúsculo despropósito que
están resultando las obras y
ajardinamiento de e~ta zona.

VICENTE REDONDO

Nueva CLíNICÁ OfNTÁL
en el POLi(iONO
ODONTOLOGíA ADULTOS Y NIÑOS
ODONTOLOGíA COSMÉTICA
ORTODONCIAS - ENDODONCIAS
PERIODONCIAS - PRÓTESIS

c:.~su-TAS

DJAAJAS:

9 a 1 4 Y 1 7 a 2 ~ horas.
C/ Río Cascajoso~ 9
Plaza Poeta Antonio Machado
Polígono Residencial (Junto Bár Piscis)
Teléf.: ~25 23 16 05

Ar royo Gadea, 24
45007 Toledo
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LO mismo de da Juana que su hermana ...
Es una forma de hablar coloquial,
que utilizando esta metáfora es fácilmente. entendible por todos ... ¿Qué '
quiero decir con esto? Pues vamos a
ello. Sabéis que me preocupa y estoy
bastaiJ.te sensibilizado entre otras cosas,
con los espacios verdes que adornan
y oxigenan nuestro barrio. Su mante. nimiento, sus cuidados y atenciones, .
que como seres vivos que son las plantas, necesitan. También sabéis que en
más de una ocasión he puesto a nuestra administración local, aplicando la
metáfora "Juana", a caer de un burro,
precisamente porque el estado de dichos espacios, a mi juicio, en muchas
ocasiones no era el mejor de los posibles, y ahora más adelante viene lo de
"la hermana". Todo esto dicho sea,
con los debidos respetos, ya que en
nuestro refranero podemos encon~ar
uno que dice "lo cortés no quita lo
valiente". Por tanto apliquémoslo.
Habréis observado queridos convecinos que se están haciendo una serie
de peatonales, plazuelas, glorietas, o
como 1.0 quiera llamar cada uno en la
fase 3a , final de Avda. de Guadarrama
a la Izda. hasta la prolongación de C/.
Cascajoso, conocida popularmente
como "la masacre". Estas nuevas .zo-

nas están provistas de árboles, bancos,
papeleras etc. y por ahora se cumplirá
un año del comienzo de éstas. En dichas obras se .han incluido las tuberías
objeto de un artículo en estas mismas
páginas de VECINOS, para la evacuación de ag!las pluviales ¿lo recordáis?
Bien, pues nobleza obliga, mi agradecimiento por haber sido atendidos los
requerimientos de la urbanizaciones
Jardín del Guadarrama y Azarquiel, teniendo con estas obras la posibilidad
de aliviar este problema...
La empresa que las ha estado realizando se .marchó de la zona, levantaron las casetas y hace como mes o mes
y medio que no aparece por aquí nadie
con pinta de estar haciendo algo al respecto. La primavera de intensas lluvias (que bienvenidas sean) junto con
l~s fuertes pendientes en algunas de las
. peatonales, el penoso acabado hasta el
momento de las obras, las zonas terrizas
y la falta de previsión, en lo que vemos y hasta donde podemos llegar,
nos han llevado.al la situación en la que
nos encontramos en la actualidad.
Antes de seguir e~umerando desperfectos, quiero resaltar que hemos hecho llegar a la administración, en este
caso la Autonómica "la hermana"

que es la responsable de todos estos
temas, hasta que sean-transferidos al
Ayuntamiento, nuestras inquietudes por
lo que vamos viendo sobre el terreno ...
Plantación de árboles que hemos tenido que enderezar y afianzar los vecinos, la inclinación de los bancos (si hay
algu~en sentado . te recuerda a la torre
de Pisa), las profundas regueras producidas por la bajada de las aguas, las
pendientes tan acusadas, el arrastre lógico de tierras producido por las constantes lluvias , desagües que no
"tragan"etc. Por si todo esto fuera poco,
piedras, tubos, baldosas, restos de todo
tipo, que entre los pequeños
grupusculos de plantas pésimamente
distribuidas en las zonas qo constniidas, se disputan entre sí un espacio un
.tanto etéreo ...
Socavones, altos y bajos, bordillos
sobrantes, juntas de dilatación levantadas etc .. Bien pues a todo esto nos han
contestado en reiteradas ocasiones que
"la obra no está terminada" por tanto nos dan a entender lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo, que las
cosas de palacio van despacio. Quiero dejar constancia que el pasado día
14 de Mayo además de cartas, contactos telefónicos, discos compactos con
fotografías de todo lo que os comento,
mantuvimos una entrevista miembros

de la AA.VV. EL TAJO, con altos responsables de La Junta de Comunidades, sobre este tema, reiterándonos de
nuevo lo mismo de siempre,. agregando que se tendrán en cuenta nuestras
sugerencias. Y poco más.
Personalmente -no tengo en esta
historia otras "aspiraciones" que no
sean la de las cosa~ bien hechas y que
el dinero público sea gastado lo.mejor posible y nada más. Pero mucho
me lemo que hay cosas que, o las vuelven como un calcetín y se hacen de nuevq o difícilmente van a tener solución,
a otras se podrán adecentar algo de cara
a la galería, pero el tiempo lo dirá ...
Por último como te~timonio de lo
expuesto, las fotos .que acompañan a
este artículo forman parte de la documentación entregada, son obra de un
Señor llamado Emiliano (supongo que
os sonará) y un servidor, acompañados de una intensa lluvia que tuvimos
que soportar para poder realizarlas
con todo lujo de detalles. Pero amigos no hay mejor cosa en esta vida para
demostrar y constatar los hechos, que
bajarse a la "arena" en este caso al
barro y palpar la pura y a veces cruda
realidad. Ojalá que todo esto sirva
para algo... Que así sea.

Ramón Casanova Quijorna

NOS ADAPTAMOS A SUS NECESIDADES
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Entrevista a José Valverde Consejero de Ed~cación y
Ciencia de la Junta de Comunidades
Desde el mes de febrero la sede de la Consejería de Educación y Ciencia de
Ca.stilla-La Mancha se ha trasladado a un nuevo edificio, en el populoso barrio
toledano de Santa María de Benquerencia. Celebramos que a partir de ahora,
nuestro barrio quede asociado a la presencia de esta Consejería, porque todp lo
relacionado con la Educación es prioritario para la Asociación de Vecino.s ''El
Tajo'~ No .en vano la propia Consejería de Educación y Ciencia reconoció hace
dos cürsos a nuestra Asociación de Vecinos con un premio por su trabajo a
favor de la enseñanza en el barrio en el que vivimos.
José Valverde es el Consejero de Educación Ciencia de la Junta de Comunidades. A través suyo, como representante de todos los trabajadores,y trabajadoras de la Enseñanza que le acompañan, queremos conocer la Consejería yal
propio Consejero en su segunda legislatura como responsable de la misma.

Preguntamos a José Valverde:

¿Qué le ha supuesto personalmente asumir la Consejer~a?
No digo que un sueño, pero sí la enorme satisfacción de trabajar por un sistema educativo equitativo, que haga
persona libres capaces de pensar con
autonomía y tener sed de cultura. Y también por lograr llevar la igualdad de
oportunidades real, y no sólo en los discursos, a todos los lugares y personas
de nuestra región.

¿Nos puede resumir cuál ha sido
su experiencia a través de estos últimos años y los momentos y hechos
culminantes o más importa~tes?
Resumir el tremendo desarrollo educativo que hemos llevado a cabo en cuatro años en esta Región no es fácil.
Momentos culminantes han sido la fIrma de las tránsferencias educativas tras
una ardua negociación, el poder casi
completar la red dé centros con una in- .
versión de más de 30.000 millones de
las antiguas pesetas , el mejorar
sustancialmente la Formación Profesional, el poner en marcha el programa de
gratuidad de libros de texto, el dotar a
todos los centros de aulas de nuevas tecnologías, y el incorporar la enseñanza
del idioma extranjero desde las edades

más tempranas. Resumir realmente es
hacer una injust;icia, pero concretando
algo más, puedo decir que nuestro Proyecto Educativo es un compromiso con
la calidad y co'n la igualdad. Se concreta en las siguientes prioridades: a) La
confIguración defInitiva de la red de
centros. b) La gratuidad de la Educación Infantil a partir de los 3 años.
c) La generalización de la gratuida4 de
los libros de texto a las etapas obligatorias. d) La dotación y mantenimiento en
todos los centros de aulas de nuevas tecnologías. e) La ampliación de las actividades extracurriculares. f) El desarrollo de planes de uso de los centros en
horario y calendario no lectivos y la
apertura anticipada para albergar el aula
matinal. g) El incremento de comedores escolares y el desarrollo efIcaz de la
red de transporte. h) El fomento de la
lectura. i) La ordenación y .desarrollo
de la Formación Profesional.
En suma, se ha hecho mucho, pero
sabemos que aquí no se acaba el camino.

¿ Cuáles son los retos educativos
más urgentes y que más le preocupan de nuestra Región?
La urgencia es seguir desarrollando el
sistema para ofrecer más calidad y más
solidaridad. Tenemos que llevar lo mejor a quien más lo necesite . .Y nuestro
reto es hacer una escuela viva,
participativa e integrada en la sociedad.

No podemos vivir escolarmente con
otros ritmos distintos a los que la sociedad del conocimiento nos marca. Tenemos que ir asumiendo con normalidad
la interculturalidad, como una riqueza
más de nuestra educaciQn como personas. El reto es seguir mejorando y que
la mejoría sea para todos y no para unos
pocos aventajados social o territorialmente.

¿Son suficientes los recursos con
los que cuenta la Consejería para dar
una respuesta de calidad a la ense.ñanza? ¿Nos puede citar algunas cifras significativas sobre ' los recursos
con los que cuenta la , Consejería?
¿ Cuáles son los recursos más perentorios e inmediatos que se necesitan
para seguir progresando?

importantes como las infraestructUras.
Fíjense, sólo en este curso han entrado
en funcionamiento 26 nuevos centros
de Educación Primaria y nueve de Secundaria, sin olvidar que se han realizado 41grandc;s ampliaciones y 300 actuaciones de reforma. Y otro dato interesante de la inversión realizada en los
últimos años, y que va a ~ontinuar, es
el referido a la informatización de los
centros, se han instalado más de 19.000
ordenadores desde que se recibieron las
transferencias.

¿ Qué recursos humanos y materiales están previstos 'para el,Polígono a corto y medio plazo?
Santa María de Benquerencia, en la
medida en la que está creciendo, necesita ampliar su infraestructura educativa, ya trabajamos en la ampliación de
instalaciones y la planillcación de nuevos centros de Educación Infantil y Primaria e Institutos de Educación Secun, daria. Y ya están en fase de licitación
las obras del nuevo Centro de Personas
Adultas y en construcción la piscina del
.Colegio de Educación Especial.

En Educación nunca se puede decir
que los recursos sean sufIcientes, ni las
infraestructuras" porque se necesitan
más colegios e institutos; ni los personales, porque hay que atender cada vez
más situaciones más complejas y diversas. Tenemos más de 1.000 centros y
cerca de 25.000 profesores, alrededor
de 300.000 alumnos y alumnas entre todas las enseñanzas, son números para
Parece lógico deducir que si se rétrabajar con tesón y para no quedarse bajase el número de alumnos por aula
dormido en los laureles. Para atender en todos los niveles educativos, la
las necesidades del sistema educativo atención al alumnado mejoraría y el
la Consejería tiene este año un presu- fracaso escolar se reduciría, ¿qué copuesto de 1.200 millones de,euros. Hay tas se marca la Consejería respect~ a
que seguir avanzando en cuestiones tan , este objetivo?

~
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Doce alumnos
aprueban el Acceso
a la Universidad para
Mayores de 25 años
El profesorado anima a los
vecinos y .vecinas adultos a
ejercer el derecho a la ~duca
ción.

El Consejero mostró las instalaciones de la nueva Consejería el pasado día 20 a las Asociaciones
Vecinales del barrio, AMPAs de los colegios públicos e institutos y directores/as de estos centros.
Respecto al número de alumnos por aula, la Consejería
trabaja lo que la Ley establece y permite el modelo de agrupamiel).to que los centros en virtud de su autonomía mejor
consideran para el progreso de su alumnado. En cuanto al
fracaso escolar, en la medida que se produce, responde a variables muy diversas que no se justifican en la mayoría de los
casos por el número de alumnos por aula.

edad escolar. Por eso, potencia el programa de actividades
extracurriculares en los centros y trata de implicar y coordinar estas actividades con las que proponen ayuntamientos y
otras asociaciones sin ánimo de lucro.
Somos conscientes de que la formación sí es una obligación de la escuela, pero la educación es algo que nos compete a todos, a la escuela, a la familia, a las instituciones, a
la propia actividad del barrio y de la ciudad.

¿ Cuál es su valoración sobre el funcionamiento, en
¿En qué momento se encuentra la LOCE en Castilla
general, de la comuiridad educativa en Castilla La Mancha, fundamentalmente en lo relativo a la participación la Mancha y qué posición mantiene la Consejería resen Consejos Escolares y relación entre Escuela·y Fami- pecto a su paralización o desarrollo?
lia?
.
La LOCE se ha desarrollado en algunos puntos y se ha
En la actualidad, los canales de participación existen, pero
en la realidad esa participación parece haberse convertido en
un derecho formal. La participación en las elecciones a Consejos Escolares suele ser escasa en el sector de madres y padres. Pero nosotros seguimos creyendo que la participación
va más allá de los consejos escolares y, por ejemplo, la fomentamos desde las tutorías en el Plan de Mejora de la ESO.
Creo que la participación'no es sólo necesada para garantizar
la capacidad de decisión de quienes tienen intereses directos
sobre la .educación, sino que también es fundamental para
~bordar de manera más completa y adecuada la convivencia
en el interior de los centros escolares. Conjugar los intereses
del profesorado, del alumnado, de las familias y ~e la comunidad resulta complejo, pero es imprescindible para garantizar la participación en los centros escolares

frenado en otros. En este se!ltido, en nuestra Regióñ estamos en la onda de lo que marque el ritmo de la ordenación
que establezca el Ministerio de Educación y Ciencia~

¿Puede el Polígono, como entorno educativa muy definido cercano a la Consejería y con una comunidad educativa muy viva, servir como zona de puesta en marcha
de experiencias en el desarrollo educativo?

Los centros educativos del barrio de Santa María de
Benquerencia pueden tomar cuantas iniciativas innovadoras
consideren oportunas 'para la mejora de la calidad de la enseñanza y el progreso de los alumnos y alun.:mas, no sólo
por estar cerca del entorno físico de la COI).sejería, porque
la Consejería siempre estará cerca de aquellas personas con
iniciativas nuevas que mejoren el servicio educativo, porque lo que nos importan no son las distancias físicas sino el
¿Qué lugar ocupan las actividades extracurriculares progreso y la mejor educación de todos.

entre los objetivos educativos de la Consejería?, ¿y que
los Centros educátivos permanezcan abiertos doce horas
al día durante 11 meses?

¿Quiere añadir algo más?

Aprovechar la ocasión para saludar a los convecinos del
La Consejería está trabajando por dar sentido educativo a barrio y poner la Consejería a disposición de todas las pertodas las actividades que se llevan a cabo con la población en sonas que puedan requerir algún servicio de ella.
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Carpinterías Europeas
Persianas de alulDinio
Doble acristalalDiento
MalDparas de baño
Divisiones de oficina
Frentes de arlDarios

el Jarama, 9 nave 2

925 241121
y Fax

El profesora.do procedente de la colaboración de la Asociación de Vecinos
. "El Tajo" con la Escuela de Adultos del
Polígono ha conseguido una vez más que
la gran mayoría del alumnado pres~nta
dos haya aprobado.
Durante este curso, el número de
alumnos matriculados para preparar esta
prueba fue de 68, distribuidos en tumos
de mañana y tarde. El objetivo es actualizar su formación y facilitar el acceso a
. este nivel educativo superior.
A la Prueba de Acceso que se celebró
en abril en el Campus Universitario de .
Toledo se ha presentado 14 alumnos, de
los que 1.2. han superado todas las pruebas satisfactoriamente y el curso 2004/
2004 iniciarán sus carreras universitarias.
Es importante conocer que hay alumnos y alumnas que han preferido no presentarse este curso y seguir preparándose en el siguiente. Y más importante aún
es resaltar que el proceso de aprendizaje
que ha realizado todo el alumnado ha
contribuido a elevar su nivel educativo y
cultural, su desarrollo personal y social,
aunque decidan o no puedan presentárse
a la prueba.
En este momento, el mismo profesorado, sigue impartiendo clases de preparación para el Acceso a Ciclos Formativos
de Grado SUJ;?erior a 54 alumnos que se
examinarán en junio. Ya el curso pasado
también se obtuvieron muy buenos resultados en esta prueba.
. Desde estas páginas del periódico del
barrio, animamos a todos los vecinos de
polígono a matricularse para el próximo
Gurso, tanto en el Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años como para
el Acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior y, así, acceder al derecho reconocido por la legislación del sistema edu. cativo español que debe garantizar "que
las personas adultas puedan adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y aptitudes para su desarrollo
personal y profesional.

45007 TOLEDO
E-mail: alurntol@jazzfee.com

bricolaje
; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros Cortados a Medida
; Frentes e Interiores de Armarios
; Muebles a Medida
; Estanterías
; Cajoneras a Medida
C/ Jarama, Parcela 96 B
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial
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Reunión de mayo de la comisión de
Urbanismo Obras y Servicios

P'ista de Atletismo
Podríamos resumir lo relativo a la pista y al conjunto de esta zona deportiva,
como el lento y costoso avance, para dotarla de unos medios necesarios.
Un paso inminente
El Concejal de deporte aseguró, que para el
día 5 de junio se celebrará en la Pista de Atletismo el Trofeo Corpus. Consecuentemente para ese
día estará todo el material deportivo para la realización de las pruebas, lanzamientos, saltos etc.,
cuyo valor económico ~sciende a.78.000 euros.

Iluminación de la pista

-..>

tos, para después echar balones fuera, alegando que
esa "era responsabilidad del Concejal de Hacienda.
Esta postura fue recriminada por José Esteban Chozas LU, dejando claro que el Concejal de Deportes
debe de conocer las inversiones de su concejalía, y
ad~más es corresponsable como todo el equipo de
Gobierno, por tanto se debe de aclarar que proyecto
p.ay para el vaso de la piscina cubierta y donde está
el dinero de esa partida.

Se crearán cuatro nuevas islas
ecológicas, y se completaran
diez más.
El Ayuntamiento requerirá
a los comercios para que se
acojan al convenio
especial con Urbaser
Según estaba previsto y acordado, a esta reunión asistió
la técnico de la concejalía de Medio Ambiente Mamen
Herranz, para explicar la actual situación del mapa de islas
ecológicas en el barrio.
Se volvió a analizar dicho mapa, estando todos los asistentes de acuerdo, que la regla general debe ser completar
las islas ecológi~as,- papel vidrio, plástico-, completando
en un número determinado de estas con el de ropa.
Así se evita tener que buscar por separado cada contenedor para 'deshacerse de estos residuos, en orden a facilitar la
tarea.
Se vio como conveniente que a su vez estén c~rcano a
los del contenedor de materia orgánica e inorgánica, en el
futuro estas dos materias deberán estar por separado, para
cumplir con el Plan de Residuos Urbanos de Castilla La
Mancha, se trata de reciclar y utilizar los residuos orgánicos
para compost y abonos orgánicos.

Como está consignado en los presupuestos
Municipales de este año, Ayuntamiento y Junta Una idea de futuro
de Comunidades aportaran 90.000 euros cada uno.
, Convertir el recinto de la pista en un área deporEl proyecto está encargado y en manos del in- tiva, concentrando todas las instalaciones . .
geniero Municipal, se ~ata de construir cuatro toEl Director Gerente del Patronato Deportivo Murres de iluminación, con la previsión de poder ser- nicipal, presentó un croquis, en el que se ordena toda
vir también para retrasmisiones televisivas.
la parcela de la Pista de Atletismo.
El punto más negativo en cuanto al proyecto,
Se trata de concentrar además de las dos instalapuede ser que no llegue a tiempo para poder utili- ciones existentes, pista de atletismo y tiro con arco,
zarlo en este próximo invierno, perderíamos así 'tenis, piscina de verano y cubierta, campo de fútbol
por seguñdo año la temporada invernal, indica- y pabellón deportivo.
ción y prevención que hemos venido señalando,
Esta idea incluye un polideportivo que albergue
pues en la información esta duda quedó en el aire. 9 pistas ~imultaneas, pudiendo ~ontar para los even:
Para el próximo año se deberá proceder al cie- tos necesarios mediante gradas extensibles en un
rre del recinto, para sustituir la valla actual.
aforo de 3500 o 40000 localidades.
Este proyecto seria viable si simultáneameñte se
Conclusiones de la comisión
Vaso de aprendizaje de la piscina
clausurasen otros recintos, incluyendo que los sueSe acordó completar las diez islas ecológicas que aún no
cubierta
los donde
están ubicados las actuales instalaciones
\
están completas, crear otras cuatro, en CIRio Estenilla, Avda.
Este punto fue polémico, puesto que en el pre- sirvan para reflllancÍlrr las futuras. "
Boladiez y dos más en Via Tarpeya entre Río Guadarrama y
supuesto Municipal hay una partida consignada
Como decimos mas arriba, hoy por hoy, todo ,esto Cascajoso a lo largo de los unifamiliares entre ambas capara la primera parte de esta obra, financiada al no es nada más que una idea que pudiera transforlles.
, 50% por la Junta de Comunidades, sin que esté marse en un proyecto, pero para eso, está muy claro
Se acordó realizar una campaña, para que se deposite la
en marcha el proyecto. Gaitán dudó en primer ter- debe de acompañarse de su respectiva financiación.
" basüra después de las 21 horas, sobre todo ahora en verano
mino, que esta partida estuviera en los presupuesque desprende fuertes olores, así como llamar la atención y
vigilar mas estrechamente el abandono de escombrós y trastos por los exteriores.
Entrada actual de la Pista de Atletismo
CI Cascajoso '
Difundir el teléfono del servicio de recogida de todos
los trastos, muebles, electrodomésticos etc., que se realiza
gratuitamente.
Se requerirá a los comerciantes para que se acojan al
convenio especial de recogida de basuras, pues son muchos
los que no respetan los horarios y o~upan todos los contenedores. De igual forma que no seleccionan los diferentes residuos, incluso dejándolos a lado de los contenedores, esto
además deteriora el paisaje urbano, con una percepción desagradable.
Es evidente que todos tenemos que concienciamos y asumir la necesidad del reciclaje y la separación de residuos.
A la vez el Ayuntamiento debe mejorár mucho en hacer
cumplir toda la normativa vigente.
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MARQUETERIA

~J) ])~~lt9k
Cuadros - Molduras
Óleos - Espejos - Láminas

6rqluylos sedas
Bellas Artes
J:lont!Jje de Exposiciones
preeios especiales
a profesionales

»

Av. Bo/ad(e~ 49 .
(Poi. Residencial)

~yFax:

92523 1596
TOLEDO

po Federico García Lorca, 9
45007 Toledo
1t 925 230 657
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El ,alcalde,de Toledo enJg aña a los vecinos del Polígono
La Concejala-Presidenta de la Junta de Distrito del Polígono,

Ma José Rivas,
reconoce que el Ayto. no invertirá en el barrio el dinero procedente del centro
comercial de la Fuente del Moro, en contra de la decisión del Pleno del Ayto.
220 Millones de pesetas para
el barrio:
El Ayuntamiento de Toledo (gobernado por el P.P.) ha recibido o debería
haber recibido, la cantidad de 220 millones de pesetas por parte de la empresa que ha cons,truido el centro comercial en la Fuente del Moro. Este
dinero, según acuerdo unánime de los
tres grupos políticos representados en
el pleno, debían invertirse en: mejora
y acondicionamiento de la Fuente del
Moro, inversiones en los barrios del
Polígono y Santa Bárbara, en unos porcentaje que debían defInirse (cuanto
dinero se invierte en cada apartado).
El grupo Municipal de Izquierda
Unida, a través de su representante en
la Junta de Distrito del Polígono, propuso que desde la propio Junta de Distrito, se gestionase los presupuestos
adjudicados al barrio y que el propio
barrio pudiera establecer las prioridades de gasto para el ejercicio del año -plidas. La concejala del P.P. M a José decisiones se toman a espaldas de los
05. Es decir, hacer partícipe a los ve- Rivas en el pasado pleno de la Junta vecinos/as. Es el caso de las modificinos/as del barrio en la toma de deci- de Distrito del 11 de mayo, reconoció caciones en la. linea 6, cuyo trayecto
siones acerca de las inversiones que que el Ayto. no disponía de ese dine- se ha modiflcado con el traslado de los
deben hacerse en el barrio y estable- ro, que el barrio y la Fuente del Moro juzgados al Polígono. Para dar rescer las prioridades del mismo. Se tra- no iban, por· tanto, a recibir esas in- puesta a la nueva necesidad, el equipo
ta, de poner en marcha los Pr.esupues- versiones. La concejala-presidenta fue de gobierno del P.P. ha optado por
tos Participa ti vos como forma de incapaz de explicar donde está el di- "quitar de un sitio, para poner en otro",
avanzar en la participación ciudada- nero, ¿en qué se ha gastado?
es decir restar servicios de la línea 6
na, de hacerla efectiva y real, de que Izquierda Unida exigirá del equipo de para afrontar las nuevas demandas.
los ciudadanos/as puedan decidir en gobierno municipal el cumplimiento
Desde Izquierda Unida lamentamos·
qué se gasta y cómo se gasta el dinero de los acuerdos adoptados en el ple- esta forma de trabajar del gobierno
público. Esta propuesta de Izquierda no.
municipal, aunque no puede sorprenUnida fue aprobada por la Junta de
dernos. Hace apenas unos meses, el
Distrito, incluido el P.P.
Cambios en las líneas
Ayuntamiento renovó el servicio de
de autobuses:
transporte urbano. ¿Se han mejorado
¿Dónde está el dineró?
Una :yez más, y en contra del dis- las líneas? ¿Han aumentado las freSin embargo, estas promesas y curso de los representantes del P.P. cuencias de los autobuses? ¿Se han
compromisos adquiridos por el equi- (que se habían comprometido, en este previsto las nuevas necesidades y las
po de gobierno municipal y la caso el sr. Vañó, a consultar·con la Jun- ~ecesidades futuras del barrio? O ¿soconcejala-presidenta de la Junta de ta de Distrito las modiflcaciones y me- lamente se han cambiado las pegatinas
Distrito, se han "esfumado" y se han joras en el servicio de autobuses) las de las paradas?
quedado en nada, en promesas incum-

Izquierda Unida impugnó en su momento la nueva adjudicación, ya entonces sabíamos que no iba a servir
para la mejOFa del transporte público
y colectivo de la ciudad.
Era entonces el momento de sentarse y llevar a cabo las modrncacio- nes necesarias para dar un buen servicio a los vecinos/as. A todos los vecinos/as, los que trabajan en el juzgado
y a los que viven en la calle Tarpeya.
Al parecer la palabra planifIcación no
. existe .para el P.P. Ante el deterioro
de los servicios públicos de transporte (en este y otros barrios) Izquierda
Unida presentará al pleno del Ayto.
una moción para reclamar la mejora
necesaria en el mismo.

Propuestas de Izquierda
Unida:
Izquierda Unida solicitó en la última Junta de Distrito que se explicara
a los vecinos/as del barrio, por parte
de los responsables políticos y técnicos, el nuevo Plan de Ordenación Municipal. Este plan defIne el crecimiento de la ciudad en los próximos años,
así como el modelo de ciudad que queremos para el futuro. Visto los antecedentes poco podemos esperar del
P.P., pero en cualquier caso, los vecinos/as y las organizaciones sociales del
barrio no pueden dejar escapar ·esta
oportunidad. Desde Izquierda Unida
exigimos la mayor transparencia en el
proceso, la participación ciudadana y
la defensa de los intereses comunes a
la ciudad por encima de cualquier otro
interés.
Grupo Municipal de Izquierda
Unida Toledo
iuicam@izquierda-unida.es
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ALMACÉN DE

y ahora también ...

PQ FEDERICO Gª LORCA, LOCAL 7
(Junto al BAR SOL)
925245954

izquierda unida

MONTESE UD. MISMO SU COCINA

La :Wapefería 5efleccs·eo

Para preparar oposiciones

-

e/. Arroyo Gadea, 20
Teléfono 925 23 30 50 - Fax 925233204
E-mail: impmorenoventas@airtel.net
Polígono Industrial- 45007 TOLEDO

•
•
•
•
•

Muebles de cocina
Tableros cortados y canteados a medida
Frentes e interipres· 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
C/ ESTENILLA, 3 - FAX: 925 240 930 - TOLEDO

~925

232 158
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Asociaciones del Barrio

Asociación MUSA
Durante los días 16 y 17 de abril, dentro de las
actividades de la Asociación MUSA, realizamos un
viaje a Valencia para visitar el Museo de las Ciencias y el Oceanográfico. Esta excursión estaba abierta a todas las socias así como a algún acompañante.
Después el 20 de Mayo, realizamos una excursión al
Río Mundo.
La Asociación MUSA, con 180 socias en la actualidad, nació en nuestro bruno en el año 1999 por
iniciativa del Centro de Salud con el objetivo de promocionar el nivel de salud y la calidad de vida-de las
mujeres consideradas dentro del periodo climatérico.
A lo largo de estos años hemos llevado a cabo
distintos talleres informativos, dirigidos por los médicos y asistentes sociales del Centro de Salud, que
han tratado sobre:
Cuidados específicos de la menopausia y. climaterio.
Alimentación.
Actividad física: Natación, aeróbic; gimnasia de
mantenimiento.
Relajación.
Prevención de enfermedades.
Autoestima.
Solución de problemas y cómo afrontar el e~trés.
Relaciones con otras personas. _

Sentimiento
''Aquel que ha sentido una
vez en sus manos
temblar la alegría no podrá
morir nunca"
José Hierro
Si obedezco el corazón
si siempre ando hacia delante
si incrédulo me contemplo
en el espejo de los días y adivino
el sur de mi existencia.
Si preñado de amor
Camino entre vosotros,
Os saludo, escribo versos.

Integrantes de la Asociación MUSA
en la excursión al Río Mundo.

Actos con motivo del Día de la Salud y del Día de la Mujer.
Las actividades deportivas se adaptan al calendario escolar,
de septiembre a junio, y si es posible se prolonga: el curso de
natación durante el riles de julio en la piscina de verano.
-Para hacerse socia y participar con nosotras sólo es necesario
ponerse en contacto con alguna integrante de la junta directiva a
partir del 2 de septiembre.

Viviendo· a Cervantes

r

¡

Con motivo del día !=lel libro, el pasado 28 de abril la
Asociación Dama puso en escena en la Biblioteca Municipal del barrio un montaje teatral "Viviendo a Cervantes"
que pretende ser un adelanto de los homenajes que se van a
tributar al genial escritor manchego con motivo de la celebración_del IV Centenario de la publicación del Quijote.
La obra escrita, dirigida, interpretada y puesta en escena por el colectivo de las mujeres de la asociación adentra
en los sentimientos de Cervantes a lo largo de su vida ante
los acontecimientos que en ella se van desarrollando y que
conectan con la historia de España.
"Sería una lástima que la obra se quedase solo en una
representación" comenta Dama en comunicado donde describe la interpretaciÓn de las mujeres y el contenido de la
obra "Sencilla y elegante"
La asociación con sede en la casa de la cultura del barrio organiza todos los miércoles a las 5:30h charlas, de- Aeróbic, deshilado, jotas, sevillanas, yoga, lectura, estéticas,
bates, conferencias y coloquios además de los talleres de carnaval ... etc.

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

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925 2313 09 - TOLEDO

Si hoyes jueves veintitantos
y contento como un ave
Canto hacia lo alto y respiro
El secreto oculto de las nubes.
Es porque vivo y se
que ya no podré
morir mañana

La asociación DAMA representó su obra:

1

Si a ratos soy feliz y bebo
y me emociono.

Emiliano G. Peces

Este.es tu espacio
literario
No dudes en
mandarnos tus
poemas
y ensayos
¡Anímate!

LOCAL - NACIONAL E INTERNACIONAL

1r

925 23 15 62

el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDÓ

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá enviar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido dé 8 a 20 h.

Flash Cultura
Mayo 2004. Nº 174

Vecinos
r'

Entre el 1 y S de junio las AMPAS del barrio piden la palabra

La Ágrupación E·I Atril
Estrena su Semana
Cultural
.

.

La agrupación de AMP AS El Atril tiene un reto especial que afrontará
a principios del mes de Junio en su corta y positiva trayectoria, organizar y realizar una Semana Cultural
que llevará su sello y su estilo.
Otra apuesta más por la cultura en el barrio, otrQ espacio que nace para llenar el vacío que sufre nuestra
agenda, cultural de primavera, esta vez a mano de' la comunidad educativa del barrio, padres, madres y
centros escolares que piden la palabra.
Todo esta preparado para que el barrio respire entre ell hasta el 5 de junio de 2004, aires de los actos y
eventos de la semana cultural "El Atril"
Avance de programa:
La inauguración que correrá 'a cargo del Grupo Nedjma está previsto un
Pasacalles de trovadores y cómicos por la. Peatonal García Lorca el martes 1 de junio~ un día después Miércole~ de junio 2 a las 19:30 h se organizara en la biblioteca municipal del barrio una Pr~sentación del libro: "Huellas, viaje por ~l :roledo de las leyendas" $lel actQr y director residente en
nuestro barrio Nouaman Aouraghe, A CQutiIlUacióri.: lectu.ras dramatizadas a cargo de AKTES teatr~ y firma d~ ejemplares'
' , ,
El jueves 3 de junio esta prevista en el centro social polivalente alás 18:30
horas una Charla sobre'anorexia y,bulimia que ofrecerá la Asociación de
Familiares y Enfermos de Anorexia y Bulimia San José de Castilla La Mancha (ABUCAMAN) y a continuación el Grupo Nedjma instalará su muestra Mestizajes de percusión y talleres interculturales con sabor a,oriente
EIViemes 4 a las 18:30 h en Centro-Social' Polivaiente ~ D.' Emiliano Ma~
drid ex presidente del Consejo Escolar 'de Castilla La Mancha dará una
charla sobre educación mientras en la peatonal de García Lor~a se organizará Exhibición y competiciones de ~alonmano. Y a las 20 horas el Grupo
Nedjma volverá a presentar su espectáculo teatral :'Cuentos eróticos de las
Mil y Una Noches'.' en la Sala Talía.
El sábado 5 de junio se clausurará esta semana
con "Cuentos de la luna azul" para los niños a
las 11:30 h y una Gimkana Urbana en la peato,nal Federico García Lorca, ambos actos a cargo de
AK.TES teatro de Barcelona.
Además de este programa que ha podido sabe~
Vecinos, esta previsto también una charla sobre
drogas, un circuito de la fundación la ONCE,
un concierto de una banda de música y competiciones deportivas corno el baloncesto y el fútbol.
Toda una cita con los vecinos, que aplaudimos,
y en que han colaborado diferentes ' instituciones
públicas y privadas comprometidas con la cultura
en nuestro barrio.

DISFRUTA DE' LOS

3 'POR EL PRECIO DE 1

ESS
CI Roma, 13
45005 TOLEDO
Tel.: 925221069

Avda. Boladiez, 25 ,
(frente Piscina Climatizada)
45007 TOLEDO
Tfno.: 9252341 14

CI Río Yedra, 49
45007 TOLEDO
Tel.: 925 24 54 73

CALIDAD DE VIDA

'. Sala Talía acogió
, tres actos de la
Primav,e ra.Cultural
del Ayuntamiento de
Toledo'
La Sala Talía acogió entre el 13 y 15 de mayo
un muestra cultural organizada bajo ei titulo de
í'Primavera Cultural" donde se presentaron tres espectáculos un recital 'de rondallas con el Coro de
San José Obrero, un recital de M 3 Carmen Ru-·
bio del Pulgar acompañada a la guitarra por Juan
Ignacio Gonzáles y un espectáculo de danza española con el grupo de baile de Trinidad Giles.

Onda Polígono informatiza
-=...:- ~- sus emisiones
La radio del barrio en
107.3 FM · ,
Onda Polígono sigue emitiendo sus programas en
este mes de mayo
durante las 24 horas en el 107.3 de la Frecuencia
Modulada.
Tras informatizar la emisora ahora los oyentes
pueden escuchar las repeticiones de los programas
y un nuevo sur:tido de músicas y noticias que propone el equipo de la radio las 24 horas de la semana
Para ponerse en contacto con Onda Polígono
dirigirse a la Casa de la Cultura. Calle Alberch~
s/n Apdo. Correos 1144.45007 Toledo o a través
del correo electrónico: '
ONDAPOLIGONO@TERRA.ES o través la web
www.ondapoligono.castillalamancha.es.
.\

ON

oLrCjaNC ~

C1.

107.3.

• Circuito Cardiovascular
• Mantenimiento,
Tonificación, Musculación
• Spinning
• Aerobic - Step
• Tai7"Chi .. Yoga
• Artes Marciales
(Infantil y Adulto)

• Kick Boxing - Boxeo
• Oposiciones
(Policías, Bomberos, etc)

....;1

F.ederación Local de A A'. de

•
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·Día ·d el vecino
Por segundo año consecutivo, la Fe- mismos. y entregando los pre.
deración de Asociaciones de Vecinos de mios al mediodia.
A lo largo de la mañana se
Toledo ha celebrado el Día del Vecino,
jornada que va dedicada a recoger un estuvo preparando poi las difetema de actualidad y durante ese dia dar- rentes Asociaciones participantes, una paella con 50 kilos de
le la mayor trascendencia.
Este año se ha denunciado la situa- arroz, 50 kilos de pollo y 20 kición que tiene nuestro Río Tajo a su paso los 'de preparado de marisco,
por Ja ciudad, para lo cual se programa- también se hizo una caldereta
ron una serie de actos, encaminados a "que llevaba 120 kilos de carne,
recoger el apoyó de la mayor cantidad 70 kilos de patatas, 45 kilos de
de vecinos para vincularse con el pro- pimientQs, cebollas y zanahorias, 50 kilos d~ migas con su
blema.
.
Como lugar de encuentro se convo- correspondientes chorizo y pancó la jornada del 25 de abril en un par- ceta, además de 100 litros de lique municipal existente a la misma ori- monada para adultos y otros 150
lla del río, comenzando con un concur- litros para niños, por parte de
so de Pesca, posteriormente con un la Asociación de Inmigrantes de
chocolote con bizcochos para unos 309 Toledo, la Comunidad MusWvecinos que eran los mas madrugado- mana, preparó también otros
res, entretanto se montaban unos casti- platos típicos marroquíes, entre
llos hinchabl~s para los mas pequeños, los que no falto cus-cus para
exposici~n sobre la situación del Río mas de 300 personas y 30 litros
Tajo, demostración de piraguas, canoas de té. A las dos y media de la- tarde, y
y kayak en el río, análisis biológicos de simultáneamente, se empezó a distribuir
tomas de agua, talleres de manualidades todos estos preparados que fueron conpara niños, pero que "también participa- sumidos y como se preveía que faltaba
ron los mayores, juegos infantiles, se comida para los asistentes se hicieron
amenizó la mañana con dos rondallas 75 kilos de chorizo, panceta y lomo a la
que tuvieron casi dos horas de actuación, plancha, no"quedando nada de los difeun concurso de pintura para participan- rentes platos a las tres y media de la t~
tes entre 6 y. 16 años, valorándose los de.
~

MONTAJES ELÉCTRICOS

- TODO TIPO DE
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS

P. GARCÍA RUBIO

- MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
- AUTOMATISMO
-REFORMAS
- SONIDO
- ILUMINACIÓN

rj

Plaza Antonio Machado, 2 e
PoI. Residencial, Toledo
Tef.: 925230894
Móvil: 610 441 004

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

..

En la noche de la vísper~ y como proyecto para los jóvenes, se montó un gran
concierto de músicá en la que participaron cuatro grupos de la ciudad que les
sirvió en tres casos como promoción,
pero qúe tuvo una gran acogida de chavales, pasando casi cinco horas desde
las 10 dé la noche hasta las 3 de la mañana en un ambiente de conc9Idia. También y aprovechando la noche y el entomo de campo se desarrolló una representación teatral por el Grupo Nedjma,
bajo el tema El Pasaje del Terror, el cual
estuvo en todo momento también acompañado de sus fans y seguidores. '
Todo esto tiene una doble función,
por un lado promocionar el movimiento
vecinal, pues participan directa o indirectamente bastantes Asociaciones, con
lo cual beneficia la idea de la Federación, y por otro el conseguir que los vecinos se acerquen a los problemas y se
vinculen con las reivindicaciones y sus
soluciones.
La cantidad de personas implicadas
en estas actividades, incluyendo las Entidades que año tras' año vienen colabo"':
. rando con la Federación de Asociaciones de Vecinos, como son Iniciativa Ciu-

dadana por el Casco Histórico de
Toledo, Ecologistas en Acción, la Asociación de Inmigrantes y el Grupo de
teatro Nedjma, además este año se ha
agregado la Escuela de Animación Juvenil "Juventud de Castilla la Mancha",
que se brindaron desinteresadamente
para hacer la demostración de
piragüismo, todo ello, hace que sea posible el llevarlas a cabo, pero implica a
mas de ciento veinticinco personas para
hacer esta movida, junto a un conside. rabIe presupuesto económico.
Por otro lado podemos decir que se
han utilizado aproximadamente 3.500
platos y tenedores,juhto con otros 3.000
vasos, que nos permite valorar solamente la cantidad de asístentes aproximados
a la hora de la comida, siendo bastante
más los que a lo largo de la noche y el
dia nos acompañaron.
A todos ellos, asistentes, colaboradores, participantes, organizadores,
Ayuntamiento de Toledo, a través de las
diferentes Concéjalías, Consejería de
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades, y Diputación Provincial de
Toledo, les damos las gracias por su
colaboración.
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GRUPO ANCLA'

SUCURSAL MADRID:
el Alcarria, 60 - Local 7 posterior
28915 MADRID. Tlf. 916 86~ 9.42
SUCURSAL TOLEDO:
el Río Torcón, 2 - 2º e-- 45007 TOLEDO '
Tlf.: 925230989. Móviles: 615050357 - 625 505 096
Web: http://www.castilla-Iamancha.com/mudanzasanclal
E-mail: mudancla@hotmail.com
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El trabajo de los jóvenes, ¿Qué trabajo?

Toledo 11 Mayo 2004

, Mis motivadones aparecen en el verano, que
Este verano falleció un abuelo mío y estuve
yo no quería estudiar y me puse a trabajar de sin ir a trabajar dos días, uno porque era el entiecerrajero.
rro y el otro porque me hice daño en un hombro
Fue muy duro para mí porque me levantaba al llevar la caja fúnebre, y me lo descontó.
Un día del verano de los que más ~alor hacía
muy temprano y no sabía cuar¡.do iba a volver.
Llegaba a mi casa a las 11 o después y cuando me llevó a pintar unas vigas y como no me dejó
llegaba ya mis amigos se habían tenido que ir a agua me fui a mi casa. A mi madre le dije que no
, quería ir más. ' Era un sábado, por la tarde fui a
sus casas.
Era un trabajo muy peligroso porque tenía trabajar y mi madre se lo dijo al jefe.
Luego pasó mucho tiempo hasta que me pagó
que estar subido en alturas poniendo vigas y chapas y cuando te cogíala eléctrica lo pasabas muy lo que me debía
Luis Díaz Jiménez
mal. Encima trabajaba mucho y me pagaba poco.
17 años.
Además, los sábados y domingos trabajábamos
Estudia Garantía Social en la
como un día de diario, todo el día. Y como hiEscuela de Adultos
ciese algo mal o faltase me echaba la bronca .

Hola, me II(1mo Adrián y t:.~ngo 8 años.
Estudio en el_C,P. Jaime de Foxá.
Escribo al periódico para decir que no me parece
bien que construyan el centro comercial en un s[tió que
tenga tanta vegetación, porque cortan muchos árboles
y dejan sin casa a los qnimale$. Hay muchos sitios próximos..sin ~anta vegetación.
'I{{~ gtistarfá que la pF'qxima-vez (o pensaran ,mejor,puéscada vez que pasa han_quitado más árboles.
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. Sobre 'la
utilización de
la Sala Talía
Queridos Vecinos:
Como sabéis una de las preocupaciones que compartimos en
el barrio es la utilización de la
«Sala Talía» (Salón de' Actos del
Centro Social), con su importante instalación técnica de luz y 'sonido.
Desde el mes de octubre de
dos mil tres dicha sala ha entrado
a formar parte de la red de teatros de Castilla La Mancha y en
Enero de dos mil cuatro se fIrmó
el convenio de uso de la sala con
,
el Teatro de Rojas.
En la última reunión del patronato del teatro se ha aprobado
un protocolo de utilización para
la "Sala Talía":
Desde ahora en adelante junto con la petición de la sala debéis rellenar un formulario, disponible en la secretaría de la Junta
de Distrito, siempre con veinte
días de antelación a la fecha que
solicitáis y que será remitido para
su estudio al equipo técnico del
Teatro de Rojas, el cual proveerá
la asistencia técnica adecuada
según el acto que se vaya a celebrar.
Indicarles que la «Sala Talía»
quedará exclusivamente para representaciones Escénicas ( teatro,
danza, conciertos) y que se utilizará el Salón de actos de la Biblioteca 'para el resto de eventos
(charlas, coloquios y convenciones).
Todas las peticiones de utilización tanto de la «Sala Talía»
como del Salón de actos de la
Biblioteca se canalizarán a través
de la Junta de Distrito.
Espero que con éstas medidas
podamos entre tod9S sacar el
máximo aprovechamiento, con la
mejor asistencia técnica de la Sala
Talía.
La Concejal-Presidente

María José Rivas
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RENAUIJ'

AJUESTOLEDO~ALAVERA,SL.
Ctra. Madrid-Toledo, Km. 63,5. Tel.: 925 35 3147

Olías del Rey (Toledo)
www.red.renault.es/ariesto
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Club Toledo Balonmano 1a División Nacional

Otra vez en primera
En e tos días todos los que nos senti- ra, una gran categoría de un nivel exmos deportistas lucimos una sonrisa tras cepcional, con grandes equipps de ámel triunfo del equipo Toledo bito nacional, pero que sin duda no tieBalonmano. Son muchos los pasos que nen el empuje y la afición que tiene el
ha recorrido este club, ya mítico en el Toledo balonmano. La temporada que
balonmano toledano. Son muchos los viene todos podremos disfrutar los fiéxitos deportivos que nos avalan, pero nes de semana de auténticos partidazos
sin duda, el evento por excelencia se ha de balonmano.
dado lugar el pasado .7,8 y 9 de Mayo Gran cita Balonmanística en el barrio el Polígono los ~as 7, 8 Y 9 de
en el Pabellón del Polígono ..
El barrio del PoJigono nos acogió con mayo
Se jugó en casa, COil'J~gadores de canlos brazos abiertos hace ya 3 años, las
empresas y los pequeños comercios nos tera, con jugadores del barrio y se ganó.,
ayudan, la Asociación de Vecinos nos Pudimos ver un gran espectáculo de
aconseja, los colegios nos abren sus balonmano estos días, donde la emoción
puertas y el público, los que fueron al y la tensión duraron hasta el final del
sector de ascenso lo saben, el público último partido. Ganamos el viernes 7 al
nos hizo volar en el campo de juego. Balonmano Villa de Mijas, un gran
Fue una muestra de ap'0Xo por parte de equipo llyno de fichajes y con un pretodo el barrio del Polígono hacia el supuesto de 150.000 euros. El sábado 8
balonmano que nunca podremos olvi- nos enfrentamos al Balonmano Badajo:?:
dar. Las personalidades que presencia- que también salió derrotado de nuestro
ron los partidos (y los que no) deberán feudo y por último, sólo faltaba poner
pensar mucho como en el apartado eco- el punto y final, ganar al B.M
nómico van a sacar el "difícil" presu- _ A1cobendas, y e19 de mayo de 2004 con
puesto que se nos viene encima. El ba- un público entregado y no sin apuros el
rrio quiere deporte, quiere un equipo en Toledo B.alonmano volvió a conseguir
Primera y sólo nos puede frenar la ba- la victoria consumando el ascenso a 10
rrera del dinero (esperemos todos que DIVISIÓN NACIONAL.
Todo no ha terminado
no).
Aunque los jugadores estén gozando
y después de todo, otra vez en Prime-

de unas pequeñas vacaciones, el equipo directivo está en pleno funcionamiento. A ellos les corresponde la difícil tarea de conseguir un presupuesto
de 120.000 euros, como mínimo, para
poder hacer frente al proyecto de la futura temporada.
Se está preparando la campaña de socios, imprescindible-que todos apoyemos esta iniciativa si queremos salvar
al club, se está hablando con diferentes
empresas pero aún sin concretar nada,
se está hablando con las instituciones y

El Tello-Polígono disputó la final a cuatro

en pocos días, tendremos que ir clarificando el futuro, no es fácil, pero somos
optimistas. Pase lo que pase hay que
reconocer la labor del anónimo equipo
directivo.
Todos tenemos un compromiso con el
deporte: los socios, las instituciones y
las empresas privadas, ahora o nunca.
La afición con el equipo
Sorprendente, magníficos, ideales,
comprometidos, exultantes, alegres,
descarados, DE PRIMERA.
Gracias.

en Ciudad

R~al

Nos quedamos con la miel en los labios
El Tello Polígono disputo la final de
ascenso a la liga EBA, teníamos depositada mucha confianza y nuestros deseos y meta era rematar una buena temporada. Estar en la final no cabe duda
que ya ha sido un éxito.
Ganamos la semifinal disputada a
Quintanar de Rey, pero no pudimos superar al Ciudad Real en la final, con un
potente equipo que además contó con
el factor de jugar en su cancha.
Tenemos un equipo para poder
afrontar con garantías esta fase, la mezcla de veteranía (algunos de estos jugadores ya participaron en el ascenso de
hace algunos años en Cartagena) y de
Juventud (estos también fueron cam-

peones de Castilla la Mancha en cate- peramos sea recordado por todos durangoría Júnior).
te mucho tiempo.
Otro -de los eqlüpos que-ha salido aiQue nos hacía ser optimistas pero no
siempre concurre todas las circunstan- - roso en esta temporada 03-04 es el DHL
cias para vencer a pesar de todo segui- Express Polígono ya que ha conseguimos siendo optimistas cara al futuro, si do mantener la categoría después de un
año donde después de todos los probleest~ año no ha podido ser, el próximo
año estaremos luchando por los mismos mas que hemos tenido hayamos lograobjetivos, el ascenso a liga EBA que do conseguir la salvación matemática a
falta de 3 jornadas (partido contra Rivas
este año tuvimos tan cerca.
Otra prueba del éxito de esta tem- con triple de Sara en el último segunporada es la-gran afluencia de público do): Quedar en up. meritorio 4 0 puesto
que va a seguir al equipo, correspon- en nuestro grupo de descenso nos da una
diendo al interés de la afición el Club - idea del p.otencial de estas chicas. Des'ha puesto un autobús que de manera pués del ascenso del año pasado poder
gratuita llevará al que quiera a este par- mantener la categoría y estar en la 1 a
tido, un partido y una fm [mal que es- división femenina un año más es un or-

gullo para este Club. Ahora sólo queda
disfrutar del éxito y empezar a pensar
en la temporada que viene.
En otro ordén de cosas este mes celebraremos nuestras fmales del torneo
3x3 benjarnm que ya va por su 2a edición, son muchos los equipos que toman parte en este torneo que el CB Polígono organiza conjuntamente con las
APAS del barrio y el PDM de Toledo.
Esperamos vuestra asistencia para ver
a los futuros jugadores de nuestros equipos y que seguro serán los que dentro
de unos años estarán jugando esas fases finales de las que hablamos al principio de este artículo.
J. Alberto Baeza Virto
Dtor. Deportivo del CB Polígono

.1N.
L.lJ
Pi·~

TALLERES NOGALES, s.l .
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.......... .CHAPA Y PINTURA
............ HORNO - 'BANCADA
CI Arroyo Cantaelgallo, 14
45007 TOLEDO
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Homenaje a Manolo Cánovas, Delegado Provincial de Atletismo

El 2S 'de lu~io se disputará la XXVII Carrera Pedestre
Popular Toledo-Polígono "Memorial Marcial Díaz"
• La novedad más importante de esta edición, es que la carrera se
desviará por la primera rotonda de entrada al barrio, en lugar de
hacerlo por la segunda. Por lo tanto, la prolongación de la calle Río
Valdemarías, se "cogerá" desde el principio de la misma, donde
esta situada la Escuela de Hostelería, el Archivo y el Centro Tecnológico de la Cerámica, entre otros. .
.
. • En esta ocasión, ~a Asociación de Vecinos "El Tajo", tributará un
cálido el homenaje a Manolo Canovas, que estando al frente de la
Delegación de Atletismo De Toledo, falleció hace un año por estas
fechas, como consecuencia de una penosa y larga enfermedad.
Queda menos de un mes para la ce- ciación de Vecinos «El Tajo» del Polílebración de la pionera de las carreras gono, calle Cedena n° 4, teléfono 925
populares que se celebran en toda 230 340 de 18 a 20 horas, fax 925 231
Castilla-La Mancha. El viernes día 25 345 Y también en Bikila Toledo, calle
de Junio de 2004, a las 21 horas con Gante n° 3 en horario comercial.
salida en la Puerta de Bisagra del CasNo hay premios, tan sólo ramos de
co Histórico y llegada al barrio del Po- flores a los/as tres primeros/as clasifilígono. La meta, como es habitual es- cados de la general masculina y femetará situada en el Paseo Juan Pablo n, nina. También al primer clasificado
detrás de la Biblioteca Municipal de mayor de 50 años y a la primerji clasiSanta María de Benquerencia. Partici- ficada mayor de 45 años. Pues ya lo
pación libre ~ partir de los 18 años, con saben nuestros vecinos, a- prepararse
autorización paterna a partir de los 16 adecuadamente para afrontar sin' apuaños. Inscripciones gratuitas hasta el ros esta popular prueba de atletismo en
miércoles día 23 de Junio en la Aso- ruta.

Publicamos la clasificación de Benjamin femenino: 750
metros aprox. de la XXVII Carrera Popular Infantil, que
en el pasado número apareció incompleta
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

11

3:23 Eva
3:25 Sara
3:33 Rebeca
4:03 Maria
4:04 Cristina
4:08 Estefania
4:12 Silvia
4:27 Marta
4:35 . Maria
4:44 Angela
Marta

GONZALEZALVA
CASTILLA GUILLEN
TEUEIRO SANANDRES
HERNANDEZBALLESTEROS
OSUNA GARCIA
ESTEBAN BURGOS
DEL PINO MORALES
PECES SANCHEZ
SUAREZ ENCINAS
PLIEGO DENEITE
SAAYEDRA MATEO

EL ESCORIAL - MADRID
GREGORIO MARAÑON
JAIME DE FOXA
DIVINA PASTORA
JUAN DE PADILLA
JUAN DE PADilLA
GOMEZ MANRIQUE
JAIME DE FOXA
DIVINA PASTORA
DIVINA PASTORA
GOMEZ MANRIQUE

~

Trofeo de tenis del Patronato Deportivo Municipal

Dos campeones y dos subcam.peones vecinos del barrio
La entrega se realizó el sábado 8 de mayo por el Concejal de deportes
Fernando Fernández Gaitan.
Sandra Saavedra sub c~peona senior centro, Juan Antonio Corpas
García quinto por la izquierda sub campeón senior, Guillerino Marcos Tomel
campeón alevín segundo por la izquierda, Pedro Cerezo AIjoné} campeón
juvenil tercero por l~ derecha.
Pedro Cerezo AIjona recibiendo el premio de campeón juvenil.

Concesionario Oficial:

'OVANER S.A.
C/Río Jarama, 146.
PoI. Ind. Toledo.
Tel. 925 24 03 12
Ctra. Madrid - Toledo,
Km. 63,300.
Tel. 925 35 39 29
OllAS DEL REY
Nuevo Fiat" Panda desde 6.990€

PVP ¡:¡~ Panda Aálve. ~ Y Baleares. PromcxjÓO, !VA Y PJan PreveT gasolina incIuIdoi.
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Benquerencias y
Malquerencias
Benquerencia muy especial para el
Club Toledo Balonmano por su ascenso, al Club baloncesto Tello-Polígono
que tan cerca lo tuvo, pero también a
todos los clubes deportivos, porque
mantenerlos y llevarlos adelante ya es
un mérito, un éxito, y una labor
impagable.

a partir de leer este mensaje rectificarán
y sacarán la basura a sus horas, de pués
de las 21 horas.

_Malquerencia para los que, sabiendo
que no cumplen con deber ciudadano
de sacar la basuras a.su hora, lo siguen
haciendo. Aunque no sólo es culpable
el que lo hace con premeditación y aleMalquerencia para el equipo de Go- vosía, también lo es el que lo hace por
bierno por la solicitud de una frecuen- desconocimiento, por no enterarse de
cia para la televisión municipal, des- las cosas que.... afectan a los demás.
pués se querrá montar la emisora. Benquerencia, para el profesorado y
Como argumentaron IV y PSOE, un alumnado de los módulos de acceso a
ayuntamiento con una deuda de 15 mi- la universidad para mayores de 25 años,
llones de euros tiene otras prioridades un año más han obtenido unos brillantíque atender.
simo~ resultados, avalados por estas 'Ci-

er

_

~

Benquerencia para aquellos vecinos y
vecinas que cumplen con este aviso o,
cuando lo lean, hagan caso de él: las
basuras se sacan por la noche. Esta
benquerencia también pueden apuntársela los que no han cumplido con este
deber ciudadano hasta ahora pero que

fras, de 14 presentado 12 aprobados.
Malquerencia a la Concejalía de Obras
y Servicios, es inexplicable e inaceptable, que el parque nu~vo de Valdespino,
este totalmente abandonado a su suerte,
y devorado por las hierbas desde hace
cinco meses.

Doce años después

Podrá construirse el pa'bellón en el
C.P. Escultor Alberto Sánchez
Así es, ¡cosas de la burocracia!, el proyecto lleva en danza 12 años, y no se ha
ejecutado porque el Ayuntamiento no
aportaba su parte en la inversión, ahora
parece haber encontrado la solución.
Fernando Fernández Gaitán, Concejal de
Deportes, informó a la Junta Municipal de
Distrito, que la Junta de Gobierno Municipal, tenía en su mano aprobar un aval de
224.000 euros, con este aval el Consejo Superior de Deportes que aportará el otro 50%,
comenzaría .las obras del pabellón deportivo del C.P.Alberto Sánchez.
El problema que ahC?ra se soluciona con
el aval, radicaba según Gaitan, en que no
podía aportarse la cantidad que le corres-

ponde al Ayuntamiento, si no se presentaba
certificación de la obra realizada, 12 años
después se ha dado con la solución.
Este Polideportivo vendrá muy bien afirmó Gaitán. El uso del pabellón será compartido; hasta las 5 de la tarde para uso escolar y a partir de esta hora y [mes de semana o días no lectivos, 'su uso será abierto y
gestionado por el Ayuntamiento.
Este aval ' fue aprobado al día siguiente
12 de mayo por la Junta del Gobierno Municipal,
Ahora esperamos que las siguientes burocracias de proyecto, contratación y ejecución no lleven otros 12 años y las obras
comiencen. ¡Ya es hora!

·EI convenio suscrito entre la Universidad de Castilla-La Mancha y
CCM, se beneficiarán miles de estudiantes de. nuestra región

CCM aportará a este cometido
un millón de euros
El presidente de CCM, Juan Pedro Hernández Moltó y el rector
de la Universidad de Castilla La Mancha, Ernesto Martínez Ataz,
suscribieron el ' pasado 11 de mayo un convenio de colaboración
que beneficiará a miles de estudiantes de nuestra comunidad autónoma.
Esta aportación hará posible la realización de numerosos programas de formación especializados en los cuatro campus. Será básica para la dotación de becas, premios de fin de carrera a los alumnos más brillantes y aportaciones que beneficiarán a los alumnos de
las iniciativas de movilidad europea Erasmus y Leonardo (casi quinientos estudiantes sólo este año en nuestra comunidad autónoma).
Terminado el acto de la firma de este importante convenio de
colaboración entre CCM. y la Universidad de Casulla La Mancha se
procedió a la entrega de los 75 premios extraordinarios y de proyectos de fin de GaiTera y un encuentro c<:m los beneficiarios de las
Becas Erasmus del curso académico 2004 - 2005. A este acto asistieron el Consejero de Educación de Castilla La' Mancha. José
Valverde Serrano, el rector de la Universidad Regional, presidente
de CCM y la Directora de la Agencia Nacional Erasmus.

• Localización y tratamiento individualizado de las manchas.
• 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 V ENTREGA"

VENGA A:

ES LO IVIEJOR y NO CUESTA MÁS

el Alberche, 50. Tfno.: 925233596
(Sobre Nuevo Supermercado Día)

