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

Discrepancias entre
Administraciones, los
paganos los vecinos
Decíamos en la editorial del pasado Julio:
Hay soluciones para el barrio, si las administraciones quieren.
Pero los he~hos siguen confrrmando que este barrio está, marcado, frenado, lastrado por las ' diferencias entre Junta de Comunidades i Ayuntamiento.
Al siguiente día de la celebración de la Junta Municipal de Distrito de nuestro barrio, el diario LA TRIBUNA DE TOLEDO, exponía de manera acertada la situación de nuestro barrio respecto a las administrad ones.
~
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CITROEN

Auto-Motor ·
SERVICIO OFICIAL CITROEN

Exposición y venta de vehículos
Servicio Post-venta multimarca

www.automotorsl.com
~925

2q y 21

230939

en calle Alberche, 50 - Teléf. 925 230 1.79
Nuestro. servicio y calidad siempre CON UNA
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL
DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD
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Relevo en las parroquias

Tiempo de sembrar

Como todos los aiíos comienza un nuevo curso en
una línea, porque se va avanzando, mentar el mal presente en el frl;undo nuestro barrio, y como no, también en nuestras parroprogresando siempre hacia delante. o disminuirlo. Decidir en uno u otro quias. En ellas este nuevo periodo ha comenzado dicienPara vivir con alegría el nuevo sentido. depende de nosotros". Des- do adiós a dos de nuestros sacerdotes: don Matía~ (pácurso y toda nuestra vida, para pués, contemplando unas semillas de rroco de Santa María de Benquerencia) y don Miguel
acelgas, le invita a su amigo a 'caer Ángel (vicario del Santísimo Corpus Christi). Durante
vivirlo~ como un regalo, tenemos que
mirarlo como un tiempo de progre- en la cuenta de la grandeza de las el tiempo que han compartido con nosotros han sido siemsar, de crecer como personas, de cosas pequeñas, de esas insignifican- pre un ejemplo de servicio y caridad.
tes semillas que tienen dentro de sí
construir y sembrar.
Don Matías ha vivido en nuestro barrio durante siete
Hace poco he leído el libro " Ani- la energía para dar fruto al cabo de años. Los frutos de este tiempo son palpables para cualma Mundi", de la escritora italiana unos meses.
quier persona que se acerque pot;..la parroquia de Santa
Si tú y.yo aprovechamos el rega- María. Por un lado, ha reconstruido la parroquiá física, .
Susanna Tamaro, y en un momento
el protagonista le pregunta a una ami- lo de un nuevo' curso para disminuir haciéndola mucho más acogedora y corrigiendo los pega creyente por la existencia del mal . el mal de nuestro pequeño mundo, si queños fallos de con~trucción que ésta tenía.' Por otro
Ella le dice que "la respuesta es que damos fruto,...
lado; ha revitalizado espiritualmente una parroquia a la
no existe ninguna respuesta. QuienTermino con unos versos de Cris- que le hacía falta un empujón. Se ha entregado en cuerquiera que diga saberlo, quienquie- tina de Arteaga:
po y alma a cada uno de sus feligreses, y por eso le dara que hable de premios y de casti- "Sin saber quien recoge, sembrad,
mos desde aquí las gracias. Su nueva etapa comienza
gos está mintiendo. Cuando muere serenos, sin prisas,
ahora en Cebolla, lugar que la Virgen del Buen Querer
un niño, ¿qué se puede decir? Nada. las buenas p alabras, acciones, son- ha querido encomendarle ahora.
Tan sólo se p uede maldecir contra el risas ...
Don Miguel Ángel há sido vicario de la parroquia
cielo o aceptar el misterio. El mal es Sin saber quien recoge, dejad
del Corpus Christi durante un año, pero su historia en el
sorpresayescándalo. Se p uede com- Que se lleven la siembra las brisas ". barrio viene de más atrás, puesto que aquí le hemos visbatir tan sólo el mal más pequeño,
El Señor te bendiga y te guarde: to crecer, formarse y darle su SÍ a Dios. La Virgen del
el mal de nuestros actos. Con una
P.S.L. B'uen Querer le lleva ahora por otros caminos. Ha decipalabra, con un gesto, se puede audido hacerse religioso e irse a vivir a un convento en
Navru:ra. Desde allí seguirá sosteniendo a la Iglesia con
su oración y sacrificio. La Iglesia necesita gente que se
Asociación Cultural
El viernes, día 9 de julio, compré el ABC, como es
dedique exclusivamente a rezar por ella para que cada
mi costumbre. Junto con el periódico recibí "La Guía
de la Mujer D'ulcinea
uno de sus miembros sepamos dar nuestro sí a la volunde Televisión" . En la portada de esta revista anunciatad de Dios.
El día 4 de octubre, Dios mendiante, abriremos de
ban el comienzo de dos nuevas series con las cuales
Por cada uno de ellos damos gracias a Dios, y le penuevo nuestras puertas a todas las mujeres que nos quiepiensan alegramos el verano; una serie sobre crímenes
dimos que allá donde los lleve en un futuro sean siempre
ran acompañar para iniciar el último trimestre de 2004.
(hechos reales) y la otra sobre los más crueles asesinos
fieles discípulos de María y fieles perpetuadores del menOs explicamos, como siempre, que la Asociación Culespañoles. A peser de 10 vieja que soy no he perdido mi
tural de la Mujer "Dulcinea" de la Parroquia de S. José
saje evangélico de Cristo.
capacidad de asombro y me asombré. O sea, que podeObrero, tiene su sede en un salón de las Religiosas Siermos, si queremos, ver muchas más barbaridades.
FARMACIAS DE GUARDIA
vas del Evangelio y que nos reunimos todos los lunes a
No ~abe duda de que esto es"La Escuela del Crilas 5 y media de la tarde. Cada lunes nos explican un
OCTUBRE
men en Casa" y que quienes quier<l!1, aprender a matar,
tema interesante y después se abre un debate en el que
que los habrá, sólo tienen que sentarse delante del teleintervenimos todas. Además allí encontraréis un momenL M MI J
visor.
to de distracción y amigas para compartir penas y aleEspaña y los españoles en manos de esta pobre y
grías. Haremos viajes a pueblos de nuestra provincia
triste televisión y luego seguiremos con "Gran Hermapara conocer sus monumentos, sus costumbres y su gasno" y compañía.
tronomía y, si nuestra economía lo permite, viajaremos
¿Es que no hay quien nos defienda? ¡Pobres espaa otras localidades de Castilla-La Mancha.
ñoles!.
No nos cansamos de repetir que a esta Asociación
Ángeles Díaz de L10rca
pueden pertenecer mujeres de cualquier nacionalidad,
Religión, ide~ política o raza. Nuestra puerta está abierSE VENDE SEAT IBIZA
VENDO PISO en el
ta a todas.
. 1.9 Diesel E/C. E/E. AlA. D/A.
POlÍGONO. Exterior,
Recordarnos con alegría el broche de oro que tuvo
soleado, 150 m'.
(170.000 kms).
•
JOSE FELlX LOZOYA ELZAURDIA: Guadarrama, 34
nuestro tercer trimestre con la entrañable comida que
5 habitaciones emflotrados,
Tef: 667 606 817
•
VICENTA RODRIGUEZ APARICIO: Alberche, 102
2 baños, 2 terrazas, salóncelebramos' en la que participó el grupo de jotas de la
comedor, calefacción,
PERDIDO gato negro , sin manchas y
•
C.B.
PEREZ PIREZ: Alberche, ,25
Asociación Damas por gentileza de todas ellas, de su.
semiamueblado, ascensor,
con los ojos ver{!es. En la C/ Río
•
JUAN 'EUGENIO DIAZ GARCIA: Guadarrama, 22
zona ajardinada, piscina,
Presidenta y de su preparador, .a quienes damos públiTiétar. Tiene 13 años, es un gatito
pista de tenis y futbito
MARIA ELENA VERA PRO: Alberche, 5Ó
casero y cariñoso . Si le ha visto
camente las gracias; tuvimos además, la suerte de que la
comunitarios. Garaje y
póngase en contacto con nosotros
Diputación nos concediera un recorrido nocturno por el
trastero. Mejor ver.
•
M! VICTORIA MORALEDA NIETO: Valdeyernos, 10
porfavor. Responde al nombre de
TF. 925,23 28 83
Toledo Romántico; gracias también a este Organismo.
MERCEDES
TORRES HERRANZ: Rio Bull~que, 17
•
Horacio. TF. 639892329
666747308
La Junta Directiva

Cada instante, cada momento de
nuestra vida es un regalo que se nos
. hace, y, ejerciendo nuestra libertad,
le damos un sentido u otro. Esto es
el nuevo curso que empezamos, tras
el verano y las vacaciones. Parece
_ que todo vuelve a empezar, aponerse en marcha: colegios, trabajos, parroquia, actividades deportivas y de
ocio,...
Escuchando a muchas personas
y viendo los telediarios de los últi.mos días de agosto, me ha dado la
impresión de que hay miedo, recelo,
inseguridad, ante el comienzo del
nuevo curso. Pienso que quizás nos
faltan ilusión y entusiasmo para vivir las cosas de cada día.
Algunos pensadores de la antigua
Grecia pensaban que el tiempo era
como un círculo, en el que todo se
repetía una y otra vez de manera CÍclica. Por el contrario, los judíos, los
cristianos y muchos autores de la modernidad, conciben la historia como
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"P. O. M.

'Y.C••••
Informativo de la Asociación de Vecinos
"El Tajo" del Polígono de Toledo. C/. Ceden a,
4. Tel. 925230340. Fax. 925231345
Redacción y Colaboradores: Sergio Miguel
Hemández, Marta Bravo, J.M. Garcfa, Víctor,
Nouaman, Antonio Galán, Lola Villaverde ,
Emiliano García, Luis Femández, Javier Manzano, Antonio Miguel, José Luis Real, Rubén, Ramón Casanova, Eugenio Martín, Eduardo
González, Teresa Conde y Marta Bravo.
Publicidad: Angel Granados, Cristina Retana
y Teresa Romero.
Fotografía: F. Garzón y J.A. Villaverde.
Archivo fotográfico: Femando Garzón.
Colaboración especial: R. M. Nogués.
VECINOS agradece la inestimable colaboración
de los comercios y empresas que hacen posible
la gratuidad de este periódico. El informativo
VECINOS está abierto a la aportación y opinión
de todos los vecinos, la Asociación de Vecinos
no se hace responsable de las opiniones vertidas
en estos artículos.
Maquetaclón e impresión:
EDICASMAN,S.L. Tf.: 925 25 50 42.
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• Pintura en general
• Pinturas de alta decoración
• Instaladores de Tarima Flotante

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

Telfs.: 647 78 48 58
676569881
45002 TOLEDO

I

f!lkres

, ..

~
~rnández S.I.
ALUMINIOS
• Talleres de Aluminio
Y. Cristalería.
• Aluminio de Rotura
de Puente Térmico.
• Mamparas de Baño.
• Persianas de todo tipo.
C/. Arroyo Cantaelgallo, 4
Tels. 925 23 38 46 - 925 24 55 48
Fax: 925 24 55 49. Polígono Industrial

~

Cuando se está escribiendo este editorial todavía no es
publico, pero en breves días, se procederá a presentar públicamente en la Iglesia del Salvador, el .nuevo Plan de Ordenación Municipal del Toledo, para que cualquier vecino interesado pueda visitarlo y hacerse una idea del mismo, inclusive
aportar soluciones o ideas al mismo.

Para aquellas personas que no sepan muy bien en que
consiste este documento, diremos que son las normas que
van a regir en el Ayuntamiento de Toledo para que la:
ampliación necesaria del municipio en los próximos años,
se pueda llevar a cabo de la mejor forma posible y con
arreglo a la Ley.
Este documento es de suma trascendencia, pues permitirá
la urbanización de la ciudad, y en él quedará recogido, no
. sólo la cantidad de viviendas que se puedan construir, así
como el tipo de vivienda, y su altura, si no que además, tiene
que contemplar previamente el trazado de las nuevas calles
que crearán las parcelas donde se construirán, Jas aceras,
anchura de las mismas, si existen carriles bici, farolas, papeleras, canalizaciones de aguas para suministro y vertido, centros transformadores de electricidad, depuradoras, etc., en
fID todo lo que"hace falta para que puedan tener las instalaciones necesarias de gas, agua y. electricidad en las futuras
construcciones
Además tiene que determinar cuantas zonas libres quedan, y a que se dedican, si a parques, centros de salud, residencias de ancianos, guarderías infantiles, colegios, iglesias,
es decir todas las dotaciones que puedan necesitar los vecinos para poder tener cerca los servicios necesario para vivir.
También regula las zonas industriales, así como los
equipamientos necesarios de comercios, industria, y tipología
de los que se pueden montar o no en unas zonas de la ciudad
o en otra
El plan tiene que desarrollarse en consonancia con las
infraestructuras nacionales, regionales o provinciales que circunvalen la ciudad, y pensar si su desarrollo va en consonancia con estas carreteras, trenes, etc.
y sobre todo tiene que contemplar que el desarrollo sea
un desarrollo sostenible, es decir que no sea agresivo con el

(Viene de la portada)

LOS PAGANOS LOS VECINOS. Dos gobiernos democráticos maduros y con experiencia, como son el Ayuntamiento y Junta de Comunidades, no pueden ignorar las reivindicaciones reiteradas de los vecinos de un barrio, el Polígono, para
que se dé solución a sus problemas. Son cuestiones de urbanismo, cuidado de jardines, iluminación o limpieza. Mientras que
el Ayuntamiento tiene que dar muchos de estos servicios, el
propietario de los terrenos es la Junta de Comunidades. En tanto
que en algunas cuestiones ambas instituciones se ponen de
acuerdo, pasa el tiempo que para los vecinos, paganos afectados, puede ser eterno. Por eso, al margen de 'posibles propuestas de cesiones de terreno el Ayuntamiento, la Asociación

entorno ni las personas.
Hasta ahora, lo poco que se conoce del plan son los 94
viales que se construyen en las nuevas zonas que se urbanizan, los terrenos que se planifican y la cantidad de viviendas que van en cada punto, hasta llegar a un total de 35.000
aproximadamente, así como los nuevos 6 puentes que se
construirán para dar interconexión a una y otra zona del
rio, y la solución que se dará a determinas parcelas, como
puede ser la vega alta, es decir la zona de la Estación del
tren y la fmca de la Alberquilla que como se va a urbanizar,
se plantea un relleno de estos terrenos para evitar las inundaciones.
Se conocen lírieas de actuación en las zonas ya urbanizadas como puedan ser que hay que buscar calle nueva de
interconexión entre Santa Teresa y la A venida de Europa,
o la zona del Peri de San Lázaro, que soluciones se pueden
adoptar~ y así otras obras que hay que abordar en diferentes
zona de la ciudad.
Como datos que en nuestro barrio nos afecta, solamente
indicar que la calle Guadarrama se prolonga por la zona
industrial y crea una calle hasta el barrio de Azucaica, también se podrá atravesar la vía del tren desde la primera rotonda viniendo de Toledo, se construir~ 3.862 nuevas viviendas en la zona sur del barrio, es decir por encima de
Vía Tarpeya, en el espacio desde las ultimas construcciones entregadas hasta detrás del nuevo Hospital, se amplia
la zona industrial en 2.000.000 de metros al final de la parte izquierda de la calle Jarama, y se plantea alguna actuación puntual en la zona de las primeras viviendas construidas.
Precisamente por la importancia que tiene este documento, dentro de la Semana Cultural planificada en el mes
de octubre, como vereis en el programa adjunto, el día 13
en el Centro Social se va a hablar de este asunto con n?presentantes de los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento y de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo,
acto en que esperamos una buena participación no solo en
presencia, sino de preguntas y alternativas para mejorar
nuestro barrio.

de Vecinos "el Tajo" tuvo la idea de crear esa Comisión Mixta
que gestione el Urbanismo en el barrio. Todos están de acuerdo,
incluidas las partes afectadas. Ahora es el momento de que se
transforme en realidad.
¿Podemos añadir mas?, el texto del diario es claro, dos gobiernos democráticos maduros y con experiencia no pueden seguir sometiendo al barrio a estados de irregularidad, dejación
en los servicios, abandono de parques, salvo caer en la irresponsabilidad. El primer paso es la Comisión Mixta con participación vecinal como hace cerca de dos años propusimos la Asociación de Vecinos "El Tajo".
Todos estamos de acuerdo ¿quién impide su puesta en marcha?

TOmos y PERSIANAS PEDRAZA, S.L.

CRISTALERíA
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Muebles, Mamparas y
Accesorios Exposición

G/. Alberche;12. Tel.: 925 23 36 52
Fábrica: G/. Honda, nº 40.
Tel.: 925220295
Oficina: Federico García Larca, 1.
Tel.: 925232934

CORTINAS GRADULUX

J unta M unicipal de D istrito
Septiembre 2004. NQ177

La Comisión Mixta, posible
solución a los problemas
de competencias

La limpieza del barrio preocupa a los 'v ecinos
En la Junta Municipal de Distrito se planteó la necesidad
de acabar con los malos olores

S.M.Hernández
Toledo

S.M.Hernández
Toledo

El martes 14 de septiembre tuvo lugar la reunión de la Junta de Distrito en
el Centro Social de Santa María de
Benquerencia. La sesión, como apuntó
al comienzo de la misma Emiliano
García, Presidente de la Asociación de
Vecinos «el Tajo», consistió especialmente en un recordatorio de cuestiones
abordadas en juntas precedentes.
La limpieza en el barrio fue uno de
los puntos principales que se trataron en
la Junta de Distrito. El problema de los
malos olores procedentes de la
depuradora fue una de las denuncias realizadas por las asociaciones de vecinos.
José Esteban Chozas, de Izquierda Unida, coincidió con los vecinos en que,
durante el verano, el barrio tuvo que
soportar los malos olores y preguntó -so, la asociación posee las matrículas de el transporte público, los vecinos deben
cuándo se va poner fin a esta situación. los vehículos de algunos de los caminar, aproximadamente, 1.300 meLa Presidenta de la Junta de Distrito, infractore.s. Considera que el ayunta- tros hasta la parada más cercana.
María José Rivas, anunció que el pri- miento debe actuar con toda la dureza La asociación de vecinos «el Tajo» hizo
mer proyecto de digestión de lodos está que permita la ley,
varias propuestas para remediar este proterminado y funcionando a pleno rendiblema. Una de ellas consiste en el desmiento. Además, aseguró que los malos Parques y jardines
doblamiento de la línea 6 en dos recoolores se estaban mitigando gracias a la
En cuanto al mantenimiento de los rridos para dar servicio al barrio en sus
utilización de nitrato cálcico; sin embar- parques y jardines de Santa María de -franjas norte y sur. Otra de las soluciogo, dijo que el problema de los malos Benquerencia, la Presidenta de la Junta nes pasaría por instalar, de forma proviolores no se solucionará completamen- de Distrito anunció que Talher se hará sional, una parada cercana a las nuevas
te hasta que no avancen las ampliacio- cargo del mismo a partir del día 1 de viviendas unifamiliares, aunque con el
nes de la depuradora.
octubre. Esta empresa recibirá del A yun- tiempo se debería consolidar para las que
Por otra parte, los vecinos exigieron tamiento una cantidad anual que ascien- están en proyecto a punto de construirque se ejerza un mayor control sobre los de a más de 500.000 euros y se reunirá se.
vertidos que se producen en la zona in- con María José Rivas para estudiar las
Por otra parte, una vecina residente
dustrial. A esta propuesta, María José necesidades del barrio.
en Vía Tarpeya se quejó arduamente por
Rivas respondió que los vertidos de la
La Asociación de Vecinos «el Tajo» el estado de abandono en el que se enantigua Cárnicas Toledo estaban contro- se mostró satisfecha con los términos del cuentran las nuevas vi viendas
lados, pero que había problemas con una acuerdo al que se ha llegado con Talher; unifamiliares. Aseguró que, .a pesar de
fábrica de piensos.
.
sin embargo, pide que el Ayuntamiento pagar los impuestos municipales igual
Otra cuestión sobre la que hicieron vele por el cumplimiento del pliego.
que el resto, carecen de acerado, ilumihincapié los representantes de las asonación y paradas de autobús. El probleciaciones de vecinos fue la de los Las carencias de Vía Tarpeya
ma se debe a un conflicto de competenvertederos incontrolados. Según «el
Fueron varias las quejas expuestas cias entre la Junta de Comunidades y el
Tajo», deben retirarse inmediatamente acerca de la situación por la que atra- Ayuntamiento de Toledo. Mientras amlos desperdicios porque crean una ima- viesan los vecinos de las nuevas vivien- bas administraciones llegan a un acuergen muy negativa para el barrio. das unifamiliares de Vía Tarpeya.
do, transcurre un tiempo durante el cual
Emiliano García aseguró que es muy
Uno de los problemas qu y padecen los vecinos se sienten desatendidos y
fácil controlar a todos aquellos que vier- es que carecen de una parada de auto- privados de la prestación de este tipo de
ten basura en estos lugares y que, inc1u- bús cercana a su domicilio; para utilizar servicios.

Durante la Junta Be distrito de Santa
María de Benquerencia, la Presidenta de
la misma, María José Rivas, expresó su
deseo de que la Comisión Mixta se reúna
antes de que finalice el mes de septiembre.
Esta comisión la formarían representantes del Ayuntamiento, la Junta de Comunidades y vecinos del barrio. Su objetivo sería la gestión de los problemas de
urbanismo que surjan en Santa María de
Benquerencia.
El hecho de que haya terrenos que pertenecen a la Junta de Comunidades d~
Castilla-La Mancha y otros que están gestionados por el Ayuntamiento, origina algunas situaciones paradójicas. Por ejemplo, durante la Junta de Distrito se puso
sobre el tapete el problema de los pasos
de peatones que unen dos aceras que pertenecen a administraciones diferentes
como, por ejemplo, en el caso de la calle
Estenilla. A la hora de hacer los rebajes,
el Ayuntamiento sólo se ocupa de una de
las aceras, por lo que los pasos están rebajados únicamente por uno de sus extremos. Con ello, se introduce un factor de
riesgo para los vecinos, especialmente
para minusválidos, invidentes o personas
de avanzada edad, que se encuentran con
un obstáculo al final del paso de cebra.
María José Rivas sostiene que el Ayuntamiento sólo puede actuar en las zonas que
le corresponden y que es la Junta de Comunidades la que se debe encaxgar del
rebaje de las aceras que se encuentren en
sus terrenos. Desde la Asociación de Vecinos «el Tajo», se planteó la posibilidad
, de que el Ayuntamiento realice las obras
completas, aunque no le corresponda, en
beneficio de los vecinos y se olviden las
disputas políticas, especialmente en casos
como éste, ya que el trabajo a realizar es
mínimo.
Otros problemas derivados de los conflictos de competencias entre la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento de Toledo
son el cuidado de dos parques del barrio
y la iluminación de las viviendas situadas
en la Tercera Fase. María José Rivas reiteró que está a 'la espera de que se produzca la recepción de estos terrenos para
empezar ocuparse de ellos.

CLINICA DENTAL
Dr. Martín Canales
C¡'opo 8 '111''''0
Pintura al horno
Montaje de lunas
'.If.: 925 24 02 93 • Móvil: 610 787 231

Cl Valdepozos Nº 1 (Frente a MercaHondo)
45007 Polígono Industr1al (TOLEDO)
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Las

preg~ntas

de

lo~

vecinos en· la Junta de Distrito

Las respuestas de la Presidenta no convencen a los asistentes
una respuesta a la demanda de mayor vigilancia 'policial por.parte de los
•¿Se ha comenzado la segunda fase del vecinos?
La Presidenta está de acuerdo con los
proyecto de ampliación de. la depuradora? ¿Cuándo se acabará con vecinos en.que haya una mayor presenlos malos olores?
cia policial y así se lo comunicó a Vañó.

• ¿ Cuándo se procederá al revestimiento de los armarios electricos del
ferial?
Está previsto y se retoma de nuevo
la propuesta por la Junta de Distrito para
hacerlo.

borará un estudio para determinar las
necesidades del barrio.

• ¿Por qué no se procede a la eliminación de los aparcamientos de la calle
Alberche entre Guadarrama y
Torcón?
Están a la espera del informe de tráfico
• ¿Por qué no se ha realizado el pro- '
yecto de las islas eco19gicas ni se han
completado las actuales?
La presidenta ha hablado con el técnico; se asume la propuesta y se retoma.

El primer proyecto de digestión de • Información sobre la reestructuralodos está terminado y funcionando al ción del Centro Social;
100%. Tras la segunda fase de amplia. Riv:as dijo que se quiere llevar a cabo
ción, se espera acabar con los malos 010- una inspección para averiguar a qué se
res.
deben los desperfectos surgidos en el
• ¿ Cuá~do se recepcionará el Pa;que - Centro Social.
Lineal y en qué condiciones?
• Es necesaria la puesta en macha del
Está a punto de recepcionarse y ha- ·alumbrado de la Tercera Fase.
brá un acta pública de ello.
La Presidenta asegura que el Ayun• ¿Por qué realizan los rebajes de los tamiento se hará cargo de contratar la
instalación en cuanto la Junta les entrepasos de peatones a un solo lado?

• ¿Cuándo se repondrán las olivas que
faltan?
Se van a reponer ya las olivas y se
van a retocar las existentes

La presidenta insiste en que cada administración debe cumplir con sus responsabilidadesy hacer los rebajes de su
zona.

• ¿ Cuándo entrará en vigor el pliego
de mantenimiento de parques y jardines?
ElIde octubre se hace cargo del
mantenimiento del Polígono la empresa
Talher, que recibirá más de 500.000
eurOS al año del ayuntamiento. Se ela-

• ¿ Qué' m~didas está tomando el
Ayuntamiento para acabar con los basureros incontrolados?
El Ayuntamiento informará en el
próximo pleno de las medidas que se han
tomado al respecto.
• ¿ emipdo tendrá el Ayuntámiento

gue el alumbrado.
• Gestiones realizadas para la creación
de la Comisión Mixta.
La idea de la Presidenta de que se
reúna antes de que termine el mes de
septiembre.

• ¿ Cuándo se retirarán los residuos de
Ibertubo? .
La Presidenta afirmó que el asunto
sigue en el juzgado. La retirada de los
residuos sería muy costosa.

• Situación del proyecto para el agua
de Picadas.
. No hay novedades al respecto.
• Duración de las obras de la primera
rotonda.
.
Las obras de la rotonda terminarán
en mayo.
• Información acerca del proyecto de
iluminación de la pista de atletismo y
la piscina de chapoteo
El proyecto para la iluminación de
la pista está preparado y la financiación
también.
• ¿Se ha realizado algún proyecto para
reponer el arbolado delb~rrio?
Se hará cargo la empresa Tallier.
• ¿A qué se debe que la fuente de
Guadarrama no haya funcionado durante el verano?
.La bomba se rompió y Ferroser se
retrasó, pero se procederá en breve a .la
colocación de la misma.
•. Las rejillas e imbornales están sucios e incluso crecen árboles en ellos,
¿por qué no se hace cumplir el pliego
de contratación?
Rivas dijo que se avisará a Urbaser
para que se limpien.

,
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Las administraciones dejan indefensos al barrio ante un problema de Salud Pública

Uná situación patética

'Los vecinos de'
Vía Tarpeya
siguen sin
alumbrado
La Asociación de vecinos
El Tajo, volvimos a presentar este problema en el Pleno de la -Junta de Distrito
del pasado día 14.
La presidenta Maria José Rivas
contestó que el Ayuntamiento se hará
cargo de contratar la instalación en
cuanto la Junta de Comunidades entregue el alumbrado.
La Asociación de vecinos expresamos que esto no es nin-guna solución,
l.os vecinos pagaron un suelo a la Junta para sus viviendas, unos permisos
de obras, pagan una contribución, unos
impuestos como cualquier otro vecino.
Lo intolerable por parte de las administraciones es tenerles a oscuras en
los aledaños de sus viviendas cuando
llega la noche, máxime cuando se acerca la época invernal.
¿Por qué el Ayuntamiento, da permiso
de obras y de ocupación sin tener los
servicios? ¿No están jugando las administraciones con la necesidad de
ocupar las viviendas?
Lo increíble en un estado de derecho,
es la situación en la que se mantiene
en muchos aspectos a este barrio, ¿No
hay nadie en una administración u otra
con talante y capacidad de solucionar
un problema, que solo pasa por ponerse de acuerdo para hacer funcionar las
farolas ya instaladas y listas para dar
un interruptor? Cuesta trabajo creerlo, queremos negamos a creerlo, pero
es así de ¡patético¡.
¿De que se lamentan después algunos políticos del poco prestigio del que
gozan?

Los residuos ,t óxicos de Ibertubo
. continúan a _
la intemp_e rie
Confirman que son peligrosos, pero no los retiran porque es muy caro
. La Asociación de Vecinos "El Tajo"
lamentamos que la Salud Pública se
mida desde un punto de vista económico.
Lo último que los ciudadanos podíamos esperar es que las administraclones,
ante un tema de salud, podamos vemos
en el abandono. Desde hace tiempo, la
Asociación viene demandando una solución para montañas de residuos ~óxi
cos, cancerigenos abandonados.
Primero nos costó bastante que se reconociese una situación palpable, que
los productos abandonados son un peli c
gro.
Pero dentro de este proceso, lo realmente lamentable, es la última notificación de la Presidenta de la Junta Municipal de Distrito en el pleno de Septiembre en la que informó que el Delegado
Provincial de la Consejería de Medio
Ambiente'NO RETIRA dichos productos porque su. "eliminac~ón sería muy
costosa" .
La Presidenta de la Junta de Distrito
dice que está muy preocupada, pero se
siente maniatada. José Esteban Chozas
de Izquierda Unida ante esta situación
de pe~grosidad pública dijo que si es
preciso, el Ayuntamiento, como más cercano representante de los vecinos denuncie a la Junta de Comunidades, advir-

tiendo que si no se retiran los residuos,
procederá a una campaña de movilización y pondrá todos los recursos a su
alcánce para lograr la retirada de los residuos. · Para la Asociación de Vecinos, como
hic4nos constar en el Pleno, la res puesta de"Medio Ambiente es inconcebible
y vergonzosa, demues~a que la retirada
de ~os. res~d~os _s~rA '.~muy cé.\!~." P2!,que
los materiales son'''muy tóxicos" y, por
tanto, "muy peligrosos". Si se trátase de
transportar unos camiones de escombros
o tierras no habría estos problemas, pero
estos materiales llevan un tratamiento

Ante la propuesta -de redistribuir las líneas del barrio

muy es·pecial.
Como ya informábamos, todo el mobiliario se subastó, pero tienen que cobrar los trabajadores y otros acreedores.
No se puede seguir manteniendo, que
después se venderá el inmueble para
pagar la retirada de los residuos tóxicos.
No es admisible, por parte de las administraciones, ligar la salud pública a una
mera solución económica.
Lo razonable: justo y ético es so retirada inmediata, y la petición judicial de
estos gastos, con. el dinero procedente
de la subasta de cualquiera de los bienes; si es que es suficiente para todo.

.

.

Solución para el autobús en las nuevas viviendas
Leemos con atención en la prensa, que modificó, para lo~ juzgados, y ahora se
el concejal de tráfico quiere redistribuir estudia redistribuir la 6 y la 9 para las
las líneas 6 y 9 dé nuestro barrio, lo cu- necesidades d"el centro comercia!, hasta
rioso es que desde la Junta de Distrito y aquí todo correcto, nuevos servicios para
desde la Asociación de Vecinos, venimos los nuevos centros pero no para el barrio.
reclamando desde hace tiempo solución
La diferencia está que cuando se trata
para acercar el autobús -a las últhnas vi- del barrio no hay tanta diligencia. Ahonviendas entregadas en el barrio. Curio- dando en el tema, queremos dejar claro,
samente una de las prollUestas pasaba por que si desdoblan las líneas 6 y 9 para otras
variar la línea 6, o doblarla en dos reco- - necesidades de toda la ciudad, no sea
rridos diferentes.
perjudicando al barrio. Concretamos por
En tanto, h<;fmos visto que la línea 6 se si alguien no entiende, si se trastocan es-

tas líneas esperamos que de paso se atiendan las demandas surgidas en el barrio.
Se sopese bien el servicio, que en todo _
caso debe bajar el tiempo entre autobús
y autobús a su paso por el barrio, no sea
que corramos elriesgo de aumentarlo. Por
último quizá lo que se necesite es crear
alguna linea desde otros lugares de la ciu'dad al centro comercial que es para lo
que se necesitará, de paso evitaríamos
las sospechas mas arriba expresadas.
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A niños jóvenes y adultos,
una vez más, la Asociación
de Vecinos el "Tajo" os anima a participar en La Semana Cultural El Polígono ...
¡Míralo!, en la que colaboran más de veinte entidades
y muchos vecinos con su esfuerzo anónimo.
Con la Muestra de Teatro,
Teatro Infantil, conciertos de
rock, folclore popular, conferencias, exposiciones, etc.
El
Centro
Social
Polivalente será un espacio
de libertad y participaCión,
abierto a vuestra asistencia y
a que cada uno de vosotros o
en grupo aportéis durante
toda la Semana cualquier iniciativa cultural que queráis
dar a conocer: uno o algunos
cuadros o fotos, algún trabajo manual, la lectura de un
poema, la aportación de una
idea, ....
En nombre de todos los
que aportamos nuestra ilusión y nuestra colaboración,
esperamos que valoréis
nuestra voluntad por hacer
un barrio mejor, y os animamos a que participéis y disfrutéis.

- Nomadans
- A-Trap-P
- Grupo Nedjma
- Izquierda Un/da
- .Hogar del ~ubilado
- Foro Social de Toledo
- Hipermercados Eroski
- Escuelita de Inmigrantes
- Peña Flamenca "El Quéjío"
- Agrupación de Ampas Atril
- Colegios Públicos del Barrio
- Grupo Teatro Parque Blanco
- Asociación 3 0 Edad "Vereda"
- Asociación de Mujeres DAMA
- Acmaden-Ecologistas en Acción
- Rondalla y Coro San José Obrero
- Grupo de Baile A. Vv. "Alcántara"
- Club de Petanca Santa M o de Benquerencia
- Asociación de Inmigrantes de Toledo (AIT)
- Asociación de Amigos del pueblo Saharagui
- ISa (Ins. Sup. de Enseñanzas informáticas)
- Banda de Música Santa M o de Benquerencia
•
- Federación de Asociaciones efe Vecinos de
Toledo ''El Ciudadano"
- Asociación de Comerciantes, Hosteleros
y Profesionales ¡'El Poseo Peatonal"

Concesionario Oficial: .

TOYAHER, S.A.
C/Río Jarama, 146.
PoI. Ind. Toledo.
Te!. 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 Fiat Panda Active. Penlnsula y Baleares. PromociÓl\ IVA y Plan Pn!ver gasolina incluidos,.
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Una año más crece
La Muestra
de Teatro Cabaret
,
"Comediantes" Dentro del Programa Sin Pasaporte
Con el apoyo de la Junta de Comunidades nos visitan tres compañías de Cantabria, Barcelona y
Madrid para presentar tres montajes de diferentes estilos y tendencias. Lo que más les une es el
,
. . humor y la crítit a social.
.

Métele ca.ña, España. Cabaret ibérico pree/ectora/ (espectáculo para adultos)
¿Es posible hoy en España el matrimonio entre un hombre conservador y una
mujer progr~sista?
¿Qué puede ocurrir la víspera de su décimo aniversario de boda, si además es
la Jornada de Reflexión de las elecciones generales? .
Prudencio, ciudadano de talante conservador, y Pasión, mujer progresista hasta los tuétanos, transforman su adosado en un colegi~ electoral y convocan a sus
más íntimos fantasmas históric.os para que se manifiesten y dialoguen ante la
sagrada urna/urno de la Democracia/Democracio. Lo hacen al ritmo de una selección de la música popular ibérica más significativa de los últimos 25 años, con
Luís Pastor, Paco ~áñez, José Alfonso, Amalia Rodrigues, Carlos Montoya, los
Pekenikes...
.
Una comedia sobre la vida real, donde estar gorda o cojo no es motivo de
traumas.
Un texto de Fernando Bellón, interpretadp por Esperanza de la Encarnación y Rafael Campos y Dirigido por la Antonia Rueilo.

Vuelta al juglar con:

Nayla

"Misterio bufo" de Dario Fo

Música y Danza oriental desde Líbano

Uno de los espectáculos
que no se pueden perder en
esta muestra.
El texto del premio
Nóbel "Dario Fo" es transformado al teatro a mano de
este actor - bufón harto ya
de recorrer los escenarios de
España.
Rafael San Martín desde Cantabria nos visita con
este montaje dinámico, divertido, festivo para darle a
nuestro escenario un toque
juglaresco.

.

¿Qué secreto tendrá
esa maravillosa música
árabe y oriental que nos
invita cada vez a soñar
y dejarse llevar por sus
palabras y melodías?
Este es el reto de la
dulce Nayla que nos
visita con su grupo para
ofrecer un recital de sus
temas y danzas.

P!! Peatonal Dr. Gregorio Marañón,' s/n.
(Detrás de los Cines)

----o

2

Polígono Residencial
45007 TOLEDO

(Abrimos sábados tarde)
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"No Toquen mis Manos"

El recital de La Peña El Quejío

Sombras Chinas

Clásicos ya en la Semana Cultural

(espectáculo para adultos)

Valeria Guglietti desde Barcelona no trae un espectáculo'
de sombras chinas que reúne el lenguaje del cine mudo, el cómic, los títeres, y la música para re~rear una colección de imágenes y proyectar historias que sorprenderán a todo tipo de
público.
Un aperitivo teatral para inaugurar esta muestra, la noche
.
del viernes 15.

Los recitales de la Peña Flamenca El
Quejío, una Asociación que ha crecid9
en paralelo con la Asociación de Vecinos El Tajo, y que siempre está dispuesta cuando se la solicita. Su actuación
inaugural forma parte ya de la historia
de la Semana Cultural. Un año más nos
deleitarán con sus cantes y bailes. Este
año la actuación será patrocinada por el
Convenio Cultural Toledo.

La Banda de Música Sta. Ma de Benquerencia
participará en el pasacalle inaugural de la Semana
La Banda de Música Santa María de Benquerencia
participará en el pasacalle inaugural de la Semana. Será el
comienzo de sus actuaciones
después del verano y su intervención en las fiestas de
Agosto de nuestra ciudad.
Asimismo su aula de música
comienza el nuevo curso,
para todo los vecinos que tengan de seis años en adelante.
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Noche de Ro'c k
La noche más esperada para los jóvenes
Este año toca: INSURGENTES, OSARIUM, MOON TREE
• Vuelve la música joven a su espacio en la 'Semana Cultural.
Si el tiempo no lo impide, el público amante de las fusiones
actuales del rock, tendrá la oportunidad disfrutar de los conciertos de INSURGENTES, OSARIUM, MOON TREE •
• Tres grupos para cantar contra la barbarie, por el barrio y
dentro de un programa clave de esta semana "Sin Pasap9rte" con el apOyo de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha.

INSURGENTES
El grupo nace el verano del
2000 como «Súcubo», reuniendo a Eduárdo (Guitarra), Rufino
(Guitarra), Dani -Matute- (Batería) y David -El Rubio- (Bajo)
en los locales de ensayo del poligono para adentrarse en un estilo por aquel entonces apenas
tratado en el barrio. Un mes después entra a la voz César, lo que
cierra lo que será la formación
original hasta la fecha, En un
principio se dedican a perfeccionar su técnica y buscar su propío sonido a través de versiones
de diferentes grupos, lo que les
va adentrando en un Death Metal con muchas influencias del
Trash. Con el tiempo el grupo
comienza a tener sus propias ex-

pectativas sobre lo que quiere
hacer y se decanta por un Death
más puro, aunque finalmente
adquieren un sonido muy personal a medio camino entre el
Death y el Black Metal. Su estilo extremo y asuntos personales
provocan diversos cambios en la
batería, como la llega.da y posteríor marcha de Roberto, así como
ralentización del proceso
creativo 'en algurios momentos.
Finalmente la vuelta de Dani y
el cambio del nombre a
«Osarium» dieron un nuevo golpe de fuerza a la formación que
tratará de mantener su identidad
en un Toledo que jamás ha tenido un banda de estás caracterÍSticas.

Grupo creado hace'Un año que nos tocarán canciones de su primer disco "Reflections" durante
el concierto, Rock'progresivo muy bueno.
Batería Rodrigo, piano y teclado David, bajo y
coros Fernando, guitarra y coros Michel, voz Jesús.

El torneo "Tres Culturas" de fútbol sala
arrancó el 25 de septiembre
Ocho equipos competirán para ganar el trofeo
La asociación de inmigrantes de Toledo, organiza un año más su
torneo de fútbol sala ''Tres Culturas" con la participación de ocho
equipos de nuestra provincia.
Este torneo se inició hace tres años con cuatro equipos'. Este año
se inició el 25 de septiembre y esta previsto celebrar su final el 16 de
octubre. Entre los equipos noveles que entran este año está el equipo
de Nedjma y otros de las Autonomías.

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

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 925231309 - TOLEDO

Nace en febrero del 2001, cuando
un grupo de amigos con ideas e inquietudes afInes y con ganas de hacer
música, decide formar un grupo de
música libertaria con intención de difundir ideas y pensamientos, a la vez
que crea un cierto tipo' de música. El
grupo sufrió en sus inicios algunos
cambios de formación en la batería y
en la guitarra, hasta que finalmente se
estabilizó con los componentes actuales:
En el bajo Miguel, a la guitaJIa
Fran, batería Suarez y voz Mon.
En este año 2004, INSURGENTE
saca a la venta su primer trabajo que
cuenta con 13 temas cargados de intenciones revolucionarias.

Campeonato de Mus
Se celebrará entre los qías.7 y 15 de pctubre,a partir de las 19 horas en
el local de la Peña "El Quejío" (Plaza Federico García Lorca).
Inscripción: Hasta el día 5-10-04 en los locales de la A.VV. "El Tajo" CI
Cedena, 4, de 18 a 20 horas de lunes a viernes. Precio inscripción 3 euros
por pareja. Organiza: Asociación de Vecmos "El Tájo". Colaboran: Asociación de Jubilados "Vereda" y Peña Flamenca "El Quejío".

El Hogar de Jubilados de nuestro
barrio organizará para todos sus socios
un campeonato de Billar.

1r 925 23 15 62
el Río Mundo, 7. Polígono Industrial
45007 TOLEDO

ATENCIÓN inmigrantes ahora en nuestro barrio
podrá envi'ar dinero a sus seres más queridos.
Horario ininterrumpido de 8 a 2(J h.
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Cultura' popular de· la mano de las Aso'ciaciones
Exposición de trabajos manuales, baile de Jotas, Sevillanas y Sainetes: todo
ello ofrec~do por Dama, A.' VV. Alcántara y el grupo Parque ~Ianco
Asoc,iación de Mujeres Dama.

Se muestra activa
en sus propuestas para esta edición de nuestra semana cultural.
Además de presentar los trabajo.s y manualidades de sus miembros expuestos durante la Semana en Centro Social. También nos
deleitaran con una muestra de las jotas que han preparado para la
Semana.

Asociación de Vecinos Alcántara.

Colabora también este año en nuestra semana presentando otra muestra de bail<?
Español y Sevillanas.

Grupo de teatro Parque Blanco

representará
Sangre Gorda, de los hermanos' Álvarez Quintero, (teatro corto); como
colaboración con la Semana Cultural.

La Ronclallá y Coro de
"San José Obrero"
estará también con su público
La Rondalla y Co.ro de "San Jo.sé Obrero"; no. po.día pasar este año. sin co.labo.rar en
la Semana Cultural del barrio..
.
EU2 de o.ctubre, co.n mo.tivo. de la fiesta
la Hispanidad y del Pil~, no.s deleitará
co.n un co.ncierto. de su reperto.rio., preparado. para su públi~o. co.n mucho. cariño..

de

N,OMADANS estrena en el barrio su '
bailes con quince jóven~s bailaoras
toledanas
Nomadans, un no.mbre nuevo. que se estrena en nuestra semana cultll!al, un agrupación de inspiración flamenca que presentará co.n sus miembro.s una muestra de bailes so.bre temas co.mo. " Almo.raima" de Paco. de Lucia, "Bulerías de la Perla", del
maestro. Camarón de La Isla o. "Un tiro. al aire" de Alegrías de Cádiz.
Este grupo. fo.rmado. po.r quince jóvenes bailao.ras de To.ledo. lleva más de seis año.s
trabajando. bajo. la dirección de la bailao.ra No.ra Prieto.

MARQUETERIA

])~"lt9M.
Cuadros - Molduras
"
Oleos
- Espejos - Láminas
Grabados sedas
Bellas Artes
Qlltaje de Exposiciones
b'~'lJ¡r.p.I·'UJ,\: especiales

Av. Boladíez, 49
(PoI. Residencial)

~yFax:

92523 1596
TOLEDO
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Semana Cultural (del 8
19,30 h: Salida del Centro Social
Pasacalles inaugural Fantasía
Actúa: Grupo Nedjma
Con la Banda de Música Santa
María de Benquerencia

20,30 h: Centro Social
Inauguración de la semana,
Exposición de trabajos de la
Asociación de Mujeres Dama.
Exposición Consume .hasta
morir. El barrio en fotografía
digital. Exposición sobre el
. río Tajo y la problemática del
agua.

•••
17,00 h: Centro Social
El Trenecito, un paseo por el
barrio

A continuación "Nomadans"
Baile Flamenco: Coreografía Nora

Organizan: Agrupación de Ampas
Atril, Asociación de Vecinos El
Tajo
Patrocina: Unauto.

9,00 h: recinto ferial
Campeonato de Petanca
Organiza. ·Club de petanca Santa
María de Benquerencia
Patrocina: Unauto

12,30 h: Centro Social
21,00 h: Centro Social
Teatro
Infantil: Pinocho CoraActuación de la Peña Flamenca
19,00 h: Centro Social
"El Quejio" Patrocina Convenio zón de Madera
Espacio
debate:
Actua: Okarino Trapisonda
Cultural Toledo.
Patrocina: Obra Social Caja Ma- Otro mundo es posible si.:.
drid.

.

y

9,00 a 14,00 h: Centro Social
Organiza: Foro Social e Izquierda Visita a la exposición sobre
Unida
el río Tajo y la problemática

. 19,00 h: Centro Social

del agua.

Cine-forum.

Proyección de Good Bye Lenin
12,30 h: Centro Social
de Wolfgang Becker
Orgpniza .Izquierda Unida

19,30 h: Centro Social
Actuación de la Rondalla
coro San José Obrero

Teatro Infantil.

Organiza: Acmaden- Ecologistas
en acción
Colaboran y participan. Colegios
públicos del barrio.

La historia jamás contada del
valeroso Don Quijote de la 17,00 h: Centro Social
Mancha.
El Trenecito, un paseo por el
Actúa: Ágape Teatro
barrio

13,00 h: Peatonal García Lorca
Concurso de pintura con car- 9,00 a 14,00 h: Centro Social
Visita a la exposición sobre Patrocina: Obra Social y Cultural
boncillo. Organiza A-TRA-P
Organizan: Agrupación de Ampas
el río Tajo y la problemática Caja Castilla-La Mancha.
Atril, Asociación de Vecinos ' El .
18,30 h: Centro Social
del agua.
.
Tajo
Charla-Coloquio: Situación Ac- Organiza: Acmaden- Ecologistas
Patrocina: Unauto.

tual del conflicto del Sáhara Occi- en acción
dentaL
Colaboran y participan: Colegios
Organiza: Asociación de Amigos públicos del barrio.
del pueblo Saharagüi.
17,00 h: Centro 'social
20,00 h: Centro Social
El Trenecito, un paseo por el
Concierto recital: Nayla. Mú- barrio
sica y danza oriental (Líbano).
Organizan: Agrupación de Ampas
Patrocina Junta de Comunidades Atril, Asociación de Vecinos El
. "Programa Sin Pasaporte".
Tajo

19,30 h: Centro Social
Exposición y debate.,
Plan de Ordenación Municipal
(POM)
Organiza: Federación Local de
Asociaciones de Vecinos de
Toledo El Ciudadano.

iJAGNEl'1
"'4RELL.
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al 16 de Octubre de 2004)
••

11

diantes "Métele Caña, España"
Actúa: CIA- Antonia Bueno (Madrid)
Coordina: GrllPo Nedjma
Subvenciona: Junta de Comunr20:30 h: Centro Social.
"Misterio Bufo" de Dario Fo
dades "Programa Sin Pasaporte".
_Actúa: Rafael San Martín (Espe~culo para adultos)
(Cantabria)
Coord¡"na: Grupo ' Nedjma . .
Subvenciona: Junta de Cómunida~es "Programa Sin Pasaporte".
mbras chinas (Barcelona)
Actúa,: de Valeria Guglietti
(Espectáculo para adultos)

9,00 a 14,00 h: Centro Social
Visita a la exposición sobre
el río Tajo y la problemática
del agua.
Organiza: Acmaden- Ecologistas
en acción
Colaboran y participan: Colegios
públicos del barrio . .

Torneo fútbol sala "Tres Culturas" desde 25 de septiembre

17,00 h. Centro Social
El Trenecito, un paseo por el
barrio
Organizan: Agrupación de Ampas
Atril, Asociación de Vecinos El
17,00 h: Paseo García Lorca.
Tajo
MosaiCos Viernes Solidario
Patroéina: Unauto.

Talleres alternativos, Tat;uajes de Henna, figuras de barro, trenzas de colores, caligrafía árabe, marroquinería,
Mural colectivo, feria de comercio justo, magia, animación infantil y percusión afri- ,

19,30 h: Centro Social
Muestra de Cultura popu~ar.
Actuarán: Grupo de baile Español y Sevillanas, Asociación
de Vecinos Alcántara. Baile
de jotas Asociación de Mujeres Dama y Grupo de teatro cana~
Coordina: Grupo Nedjma
Parque Blanco.

22,00 h: Plaza García Lorca
Noche de Rock
hasta el 16 de octubre.
Actúan: Insurgentes, Osarium Org~niza: La Asociación de
y Moon Tree.
Inmigrantes de Toledo.
Patrocina: Junta-de Comunidades Participan: 8 equipos
"Programa -Sin Pasaporte".

gar del J.ubilado celebrará en sus
locales' un campeonato de billar

11,30 a 14,00 h: Paseo García Campeonato de mus: En los
Lorca

Gran Kermes: juegos de todo
tipo, aviones, carrera de caballos, pesca, globoflexia,
jüegos de ingenio, ...

Subvenciona: Junta de Comuni- Patrocina: Junta de Comunidades
dades "Programa Sin Pasaporte". de Castilla La Mancha

17,30 h: Paseo García Lórca.
9,00 a 14,00 h: Centro Social
Animación Infantil
Visita a la exposición sobre Patro~im;l:_ Asociación de Comerel río Tajo y la problemática ciant~s, Hosteleros y, Profesionadel agua.
les "El Paseo Peatonal".

Campeonato de billar: El ho-

12,00 h: Paseo García Lorca.
Animación Infantil

locales de la Peña Flamenca "El
Quejío" entre los días 7 y 15 se
celebrará'un c~mpeonato de mus.
Las inscripciones se realizarán en
la Asociación de Vecinos El Tajo
antes del día 5.
Organizan: Asociación de Jubilados "Vereda", Peña Flamenca "El
Quejío" y Asociación de Vecinos
"El Tajo".

Actúa: Grupo Nedjma .
Patrocina: Asociación de Comerciantes, Hosteleros y Profesionales "El Paseo Peatonal".

Organiza: Acmaden- Ecologistas
en acción
20: 00 h: Centro Social.
Colaboran y participan: Co"legios Muestra de Teatro Cabaret Come- 20,00 h: Centro Social.
públicos del barrio
diantes "No toquen mis manos" Muestra de Teatro Cabaret Come-

o

o
O
O
O
',O
O

9

Carpinterías Europeas
Persianas de aluD1.inio
Doble . acristalaD1.iento
MaD1.paras de baño
Divisiones de oficina
Frentes de árD1.arios
el Jarama, 9 nave 2

tr

925 241121

y Fax

45007 TOLEDO
E-mail: alumtol@jazzfee.com

bricolaje
; Muebles de Cocina en Kit
; Tableros Cortados a Medida
; Frentes e Interiores de Armarios
; Muebles a Medida
; Estanterías
; Cajoneras a Medida
el Jarama, Parcela 96 B
TOLEDO
Tels.: 925 23 18 40 - 10. Polígono Industrial
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Los 'niños com,o protagonistas
,
Teatro, dibujo, trenecito, talleres medio-ambientales,
jue,gos de Kermés, talleres, ...
Los mnos serán
protagonistas también
en esta semana, Diariamente habrá algún acto
dirigido a ellos.

Primer
concurso
de dibujos
que organiza este año
A- TRAP-E será un
homenaje a nuestros pequeños pintores, Manchi, Jesús, Israel amables integrantes de esta empresa han
preparado premios para los tres ganadores.,

Nedjma estará presente'
con sus actores y animadores

Pasacalle inaugural,
talleres y animaciones
en la peatonal

El trenecito que recorrerá las calles con
cientos de niños curiosos por ver el barrib desde otra
perspectiva.

(1

Nedjma estará con sus actores como cada año en la
semana cultural. Presentará dos muñecos gigantes nue, vos en el Pasacalle Inaugural Fantasía que recorrerá
cJu'Óto con la band,! de música las calles del barrió. Instalará su nueva Jaima de los talleres alternativos "El Viernes Solidario" dentro del programa "Sin Pasaporte"en
la peatonal, además de las animaciones que realizara .Jos
viernes por la tarde y sábados por la mañana con' el patrocinio de la Asociación de Comerciantes, Hosteleros y
Profesionales de IIEl Paseo Peatonal".

Ecologistas en acción estará un
año más educando para la protección de nuestro entorno natural; pasarán todos los colegios del barrio por
el Centro Social p~a realizar un taller sobre el medio
ambiente.

La compañía Agape Teatro
representará nuestro barrio gracias al patrocinio de
Obra -Social y Cultural de Caja Castilla La Mancha

para presentar el montaje infantil " La historia jamás contada del valeroso Don
Quijote de La Mancha".

Oka~ino

Trapisonda

vuelve a visitar nuestro barrio, es la otra compañía que nos acompañará en esta semana
con un montaje muy querido por nuestro niños "Pinocchio, corazón de madera", todo
gracias al patrociñio de Caja Madrid.

'-

"

'/

(
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Deb~tes

..

y conferencias en la Semana Cultural

Un año más, Izquierda Unida propone
sus espacios para la reflexión .'
Cine-forum
Proyección de la película Good bye, Leninf.
Posiblemente la mejor película europea en el 2003.
Octubre de 1989 no era el mejor momento para entrar en coma si vivías en Alemania
Oriental yeso es precisamente lo que le ocurre a la madre de Alex, una mujer orgullosa de
sus ideas. Alex se ve envuelto en una complicada situación cuando su madre despierta de
repente ocho meses después. Ninguna otra cosa podría afectar tanto a su madre como la
caída del Muro de Berlín y el triunfo del capitalismo en su amada Alemania Oriental.
Presentará el espacio Milagros'
Hemández, Presidenta del Foro Social de Madrid. Moderará el debate
Aurelio San Emeterio, Coordinador
Local de Izquierda Unida. También
se proyectará el documental sobre
la realidad de Argentina La toma,
de Naomi Kleim.
La izquierda ha dejado de 'i r a la
defensiva. La muerte lenta o la frustración ~stórica no pueden ser una
propuesta de futuro. Ha costado
tiemp.9 darse cuenta. Tenemos
ide .~' nemos muchas iniciativas
para evar a la práctica. Si Ponga". nio ",,'alm!l0s
ejemplos.
,

En el Centro Social Charla-Coloquio
sobre la situación Actual del conflicto
del Sahara Occidental, organizado por la
Asociación de Amigos del pueblo Saharagüi y la
intervención de Addalaje Ahmed, subdelegado del
Frente Polisario en castilla-Li:~ Mancha.

Debate sobre el POM

Llega al barrio la
exposición de

Organizado por la Federación
de Asociaciones de Vecinos
"El Ciudadano"
Presentado por Ismael Barrios, director de los servicios informativos de RNE en Castilla-La Mancha.
Con la presencia de Mari Paz Ruiz, concejala de urbanismo
del grupo popular, Milagros Toledo y José Esteban Chozas, representantes de sus grupos municipales en nuestra junta municipal y José Manuel García, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Habrá un debate-coloquio sobre el Plan de
Ordenación Municipal de Toledo, el tema más transcendente de
los'últimos años, que marcará el futuro de la ciudad en vivienda,
transporte, tráfico, medio ambiente y servicios en general. En definitiva, definirá la calidad de vida del futuro Toledo.

"Consume Hasta
Morir"

ECOL

Tras su éxito en otros espacios de Toledo,
el Centro Social acoge dentro de la Semana
Cultural la exposición de "Consume Hasta
Morir"
Una reflexión sobre la sociedad de consumo en la que vivimos,.·utilizando uno de sus
propios instrumentos, la publicidad, para
mostrar hasta qué punto .se puede morir consumiendo.

GISTAS

SERJEM ASESORES
-EDUARDOC. C. TIENGAS G - LOCAL 32
45007 POlo ,RESIDENCIAL
(TOLEDO)
Telf: 925 234 635

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

ABOGADOS
el Amarguillo, 6 · 'Local
Tel.: 925 24 54 96 - Tel. y Fax 925 24 16 09
45007 TOLEDO
n2

Arroyo Gadea, 24
45007 Toledo

• Frentes y armarios empotrados
N

III

• Tableros y muebles a medida·

'/O

N

e

• Cubrerradiadores

L:I

• Cocinas

o
e

• Baños

o

/O

• Etc.

Visítenos sin compromiso

tI..·

Semana Cultural

[8-16 octubre 2004 1

Septiembre 2004. Nº 177

La mano tendida y la colaboración desinteresada

La cita con el viernes solidario
y el gran kermés popular
Las tradicio'nales ~uestras ' de talleres y de juegos conquistan
este año la peatonal de García Lorca

Por el mestizaje contra la barbarie.
Para no olvidar la degeneración humana que
cada día nos impacta con sus barbaridades contra
el racismo, el genocidio de los pueblos débiles, la
globalización que nos quiere someter al 11 eje de
los intereses de unos pocos un año más vuelve
la VQZ del mestizaje a la Semana Cultural de nuestro barrio gracias al Programa "Sin Pasaporte"
subvencionado por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
ll

,

"-/

,)

tirán y llenarán este año nuestra Peatonal de García
Lorca de color, muestras, talleres, productos, en
una cita sin fronteras con las culturas que habitan
nuestra tierra.
Tatuajes de Henna, figuritas de barro, caligrafía árabe, trenzas de colores, mural colectivo, marroquinería, feria de comercio justo, maquillaje por la paz, percusión africana, masajes de relajación y animación infantil, y muchos más puestos y talleres, ... que quieren hacer
una tarde del viernes agi-adab1e para todos los vecinos de nuestro barrio. Las organizaciones pondrán todo su esfuerzo en compartir con nuestro
barrio y nuestro público sus experiencias y aprendizajes para este gran Viernes Solidario.

"Mosaicos, viernes solidario", ya es un evento
conocido por un público infantil y familiar, cada
año es una cita que utilizamos para decir NO a la
injusticia.
Un conjunto de monitores, animadores, músicos, asociaciones colaboradoras y vecinos conver-

TRX400EX
SPORTRAX

YA DISPONIBLE

RINCON 650
Campeón USA Baja 1000

Concesionar~o Oficial para Toledo:
~ '@

PDLRRIS'

FACTORY MOTORCICLES
~r

.

fTl(!)TOlEOO
,I

el Hernisa 1, nº 11. TOLE(?O
Telf.: 925 ~413 51. Móvil 6005251 52

Bar

VIVALDI

I Concurso de dibujo
A- TRA-P
El concursante dibujara en un A4 sobre
el tema elegido, con carboncillo. La organización dispensará de papel y carboncillo a
todos los participantes (material de soporte
a cargo del concursante ya sea caballete,
carpeta, ... )
Hora de concurso: de 13:00 a 14:00 h.
Día: 9 de Octubre.
Inscripción: hasta el 8 de Octubre cuota 1
euro.
2 categorías: sub 13 y absoluta.
1°- Premio: Camiseta, sl;ldadera y 10 pliegos de papel serigrafiado con su dibujo.
2°_ Premio: Camiseta y sudadera
serigrafiada con su dibujo.
3° - Premio: Camiseta sengrafiada con su
dibujo.
Phiza Federico García Lorca N° 13.
45007 Toledo. TIf. y Fax: 925 24 17 88
. . . a-tra-p@navegaJi.a.com
www.a-tra-p.com
www.galeonlconcurso-atrap.com

la 19apefería 5efl9aseo
LIBROS R€VISIAS PRENSA DIARIA PAPElERIA REGALOS fOTOCOPIAS

V ahora también ...

IITu estación de parada"

Para preparar oposiciones

el Duque de Ahumada, 5

p2 FEDERICO Gil LORCA, LOCAL 7

(junto al Ambulatorio)
Tf.: 925 22 02 90

(Junto al BAR SOL)

925 24 59 54

Cultura.
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Angel Dorado, galardonado con .e l
premio Real Fundación TO,l edo
El primer presidente de la Asociación de Vecinos "El Tajo'" ha
sido reconocido por su impulso.del movimiento vecinal
Ángel Dorado,
el que fuera primer
presidente de la Aso-.
ciaci6n de Vecinos
'El Tajo' ha sido galardonado con uno de
los premios que
anualmente concede
la Real Fund.a ci6n
Toledo, en reconocimiento por "su impulso del movimiento
vecinal y sus estudios documentales sobre
la historia reciente de esta ciudad".
Casado y padre de dos hijos, Ángel Dorado . es uno de los .pioneros del barrio del
Polígono. Comprometido con el movimiento asociativo, fue el primer presidente de 1a
AsoCiaci6n de Vecinos, primer colectivo de
estas características en Castilla-La Mancha.
Asimismo, su compromiso lleg6 mucho
más lejos a través del mundo de la política,
desde donde fue durante muchos años concejal en el Ayuntamiento de Toledo. Entre
los vecinos del barrio fue conocido cariñosamentecomo 'alcalde del Polígono' .
Dorado ha demostrado a lo largo de los
más de treinta .años en los que ha estado
siempre luchando por los intereses del barrio, ser un referente para la participaci6n
ciudadana.
Ahorá: ya retirado de la vida política,
Ángel se dedica a e~cribir, su otra gran pa-

si6n. Hace años public6 una obra sobre la
vida del Polígono y sus gentes, desde su fundación, en las que contaba c6mo se gest6
uno de los barrios más grandes de Toledo.
Su último trabajo, aún sin publicar; es una
histc;>ria del Gobierno gemocrático en
Toledo.
Aségura que para él "ha sido toda una
sorpresa. Que te,reconozc~ el comprQmiso.
con esta ciudad I).unca viene mal. Sobre todo,
una vez que te has retirado de la pc;>lítica".
Junto a Ángel Dorado, el pr6ximo 28 de
octubre recibirán también sus preinios otros
seis galardonados, en un acto que tendrá lugar en el Teatro de Rojas y que será presidido por el rey Juan Carlos 1.
Así, han sido galardonados la Librería
Hojablanca, por impulsar la cultura literaria
de la ciudad; el Plan de restauraci6n de las
Murallas de Toledo (Fundaci6n Caja Madrid), por su labor de investigaci6n~ conservaci6n y puesta en marcha del recinto amurállado .de la ciudad; los medios de comuni- .
caci6n de Toledo; l~ Universidad d~ Alcalá
de Henares; el Instituto Arqueol6gico Ale~
mán, en el cincuenta aniversario de la creaci6n de su sede en España, y Francisco
Márquez Villanueva, (premio especial por
el XV aniversario de la Fundaci6n), por su
aportaci6n al conocimiento y comprensi6n
de aspectos decisivos en la Historia de
paña.
R. M. ~ogués

Es-

lígono" .............
.~. . ..

S

E

_

~~

A. W. "EL TAJO· - A. D.E.P.A. "RElRE"

BlJ,

CURS'O 2004/2005
(Mayores de 18 años)*"

Graduado de Educación Secundaria
para Personas Adultas (ESPA)

Garantía Social: Operario Montador de Equipos Electrónicos
e Informóticos (16-21 años)

AULA MENTOR
Cursos a Distancia
por Internet

INFORMACiÓN Y MATRICULACiÓN:
Todas las enseñanzas tendrán abierta
la matricula durante todo el curso,
excepto las ofertas-de Garantia
Social {sólo septiembre) y
Graduado de Educación Secundaria
(septiembre y febrero)

_ HORARIO DE LUNES A JUEVES
(Esquina el Alberche)
Mañanas de 11 a 13 horas
Té!JUes de 16:30 a 21 :30 horas

el. Valdehuesa,16
l.'

Teléfono 925 23 40 79

La vida es móvil. Móvil es Vodafone

Tarjetas. Programa de Puntos.

¿Cómo estás?

Inscríbete y presuf)le de móvil.
Te lo ponemos fácil.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO: Toledo Difusión; S.L.
Avda. Guadarrama, 14 - 45007 TOLEDO.
Telf.: 925231908 - Fax: 925245564

live!
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La opinión de los vecinos del barrio

• ¿Existe la
limpieza en' las
instalaciones que
ofrece el barrio?
Luis G., 41 años
El mantenimiento de los jardines no existe, hay muy buena
voluntad, pero duran limpios
sólo unos meses porque se deterioran rápido. Donde yo vivo,
los setos que hay los limpiamos
los vecinos, aunque son del
Ayuntamiento.
Bea C., 21 años
No me fijo mucho en la limpieza de las calles, pero creo. que
está más o menos bien. Excepto
los parques: hacen muchos y
muy bonitos, pero luego con el
tiempo los abandonan.
Lourdes G., 38 años
La limpieza es inexistente.
Se crean muchas zonas verdes,
parques y recintos de ocio que,
al prirrcipio, los vecinos visitamos y utilizamos con mucha frecuencia; sin embargo, al poco
tiempo, dejan de usarse porque
algunos podrían pasar hasta por
vertederos. Los vecinos tenemos
algo de culpa en eso, porque tiramos las cosas donde no deberíamós, pero también se da el
caso de papeleras llenas hasta el
borde. El Ayuntamiento debería
contratar a más personal para el

públicos y/o particulare's? más, pero es fácil.
Luis G., 41 años
Antonio y M 8 del ,Carmen T.,
El tráfico está casi solucio- 40 y 41 años
nado; hace un par de s~manas
El tráfico y el aparcamiento
era peor debido a las obras de no andan mal, exceptuando la
Santa Bárbara; estaban cerradas Calle Alberche, donde hay prolas dos primeras rotondas y era blemas con los coches que estabastante dificultoso porque to- cionan en doble fila.
dos teníamos que acceder por la Claudio, 36 años
misma. Había grandes atascos
El transporte público ha mesobre todo a las ocho de la ma- jorado con respecto a años anñana.
teriores. Y el tráfico para el
Bea C., 21 años
transporte particular está bastanLos transportes públicos son te complicado, pero no a la hora
lo peor que hay en el polígono, . de subir a Toledo o venir al Poparece que es un barrio a parte lígono, sin-o para aparcar.
y tampoco está tan lejos del centro de la ciudad. Hay que esperar a los autobuses media hora
y, a esto, sumarle lo que tardan
en llegar a su destino.
Lourdes G., 38 años
El tráfico es un poco dificultoso debido a las obras de Santa
Bárbara, que entorpecen el acceso a nuestro barrio. Además,
el aparcamiento es escaso, debido todo ello a que éste es un
barrio con bastantes habitantes
a los cuales hay que sumar toda
la gente que viene de fuera a • ¿Qué opina sobre
comprar y trabajar. También hay
las Asociaciones de
demasiados cruces sin rotondas
en los que se circula a demasia~ vecinos?
da velocidad y no se mira a las Luis G., 41 años
Han conseguido que existan
señales debidamente.
varias
asociaciones vecinales y,
Patricia F., 23 años
El transporte público es lo cuando hay varias, no tienen el
peor que hay en el barrio; debe- suficiente empuje. Si todo el
rían pasar los autobuses con más barrio se uniera en una, tendría
frecuencia. Junto con esto, creo bastante fuerza. Cada asociación
también que lo peor del barrio tira por su lado.
es la escasez de zonas de bares Bea C., 21 años
Las asociaciones de vecinos
y de copas para la juventud.
no l~s conozco mucho, pero suRaúl S., 25 años
El tráfico en el polígono es nor- pongo que ayudarán a que el bamal; si lo comparo con Madrid, rrio vaya a mejor.
esto es la gloria. En Madrid no Lourdes G., 38 años
Las asociaciones de vecinos
se puede aparcar por ningún
lado, pero aquí, se puede esta- se mueven mucho para que el
cionar en cualquier parte; a lo barrio vaya a mejor, pero hay
-¿Cómo ve los transportes mejor tienes que andar un poco poca colaboración de la gente.

mantenimiento de estas zonas.
Patricia F., 23 años
La limpieza de los parques
pienso que solo 'se hacen durante la época de elecciones. Algunos deberían de darse una vuelta por los diferentes parques y
sitios de ocio de Toledo para que
se dieran cuenta de la gran diferencia que hay entre el parque
del barrio tal y el parque del barrio del polígono.
Raúl S., 25 años .
Ahora parece que se están
molestando en limpiar los parques. Lo que menos me gusta es
que, durante todo el verano, ha
habido incendios y no han sido
capaces de contratar a alguien
para que limpiara todas las zonas donde había riesgo. Los
bomberos han tenido que estar
bajando cada diez minutos yeso
es un gasto de dinero exagerado.
Antonio y M 8 del Carmen T.,
40 y41 años
La limpieza en los parques
es nula. Se necesita más del doble del personal. No deberian esperar a que se produjeran incendios, sinQ que antes habría que
limpiar las zonas secas. También habría que recoger las papeleras más a menudo, que se
pasan dos meses llenas. Los contenedores de reciclaje están de
adorno, porque no los vacían
muy a menudo; entonces, se llenan enseguida y no tienes otra
salida, excepto la de NO reciclar.
Claudio, 36 años
La limpieza del barrio no está
totalmente mal, pero se podría
mejorar como la mayoría de las
cosas. Hay zonas que están mejores que otras, pero,
globalmente, creo que podría ser
aceptable.

,
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Ter.: 925 23 08 94
Móvil: 610441 004

.- "CONECTE Y
DESCONECTE
CUALQUIER EQUIPO
DE SU CASA A TRA VÉs
DE SU LÍNEA
TELEFÓNICA" .
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Patricia F., 23 años
Las asociaciones funcionaban mejor al principio, porque
las fiestas estaban mejor organizadas. Antes venían artistas
con más calidad que los de ahora. Nos merecemos unas fiestas
en condiciones.
Raúl S., 25 años
Las asociaciones del barrio
van ayudando poco a poco para
que todo vaya a mejor.
Antonio y M 8 del Carmen T.,
40 Y 41 años
Las asociaciones de vecinos
trabajan bien, no tenemos queja
alguna.
Claudio, 36 años
Las asociaciones de vecinos
en el Polígono trabajan muy
bien para que mejoren las fiestas del barrio y defendiendo la
creación de infraestructuras que
mejoren la calidad del barrio.
Han 1I1chado por el barrio.

• ¿Qué opina sobre
la seguridad que
ofrece el barrio?
.Luis G., 41 años
La seguridad del barrio no
existe. Este es un barrio marginal; con respe~to a Toledo pagamos los mismos impuestos,
pero no tenemos los mismos derechos. Hoy sábado hay algo de
policía que viene a cobrar los
impuestos a la gente del mercadillo; el resto del tiempo los
agentes están parados. Se puede ver gente que circula en moto
por las peatonales sin casco.
Bea C., 21 años
La seguridad en el barrio está
ahora muchísimo mejor, hay
más tranquilidad que antes. Antes la policía parecía que huía,
se iba corriendo, en vez de dedicarse a defender la vía pública. Ahora se puede decir que es
aceptable.

GRUPO ANCLA

SUCURSAL MADRID:
el Alcarria, 60 ~ Local 7 posterior
28915 MADRID. Tlf. 916 861 942
SUCURSAL TOLEDO:
el Río Torcón, 2 - 2º
45007 TOLEDO
Tlf.: 925230989. Móviles: 615050357 - 625 505 096
Web: h.ttp:llwww.castilla-Iamancha.com/mudanzasancla/
E-mail: mudancla@hotmail.com
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Una exposición para visitar:

angelandrade "la aventura del paisaje"

Organizada y patrocinada por CCM Obra Social. Colaboración de JJCC Castilla la Mancha y
Diputación Provincial de Ciudad Real
Autor: ANGEL ANDRADEBLAZQUEZ (Ciudad Real, 1866-1932)

Nació en el seno de una familia modesta. Su formación se inicia en el instituto de
su ciudad con el Profesor Ferrer. Becado
por la Diputación Provincial de Ciudad Real
sigúió su formación en la Escuela de Artes y
Oficios del Conservatorio de Artes de Madrid, Escuela Especial de Pintura, Escultura
y Grabado de la Academia de San Fernando
y en Roma. Su hermano Pablo, se encargó
de traspasar a la Diputación de Ciudad Real
más de cuatrocientas obras para el Museo
Provincial.
La exposición está dividida en tres etapas, donde el artista nos hace un re- .

corrido de su vida con su eterno compañero
de viaje: el paisaje.
hacia el paisaje - Madrid, Roma y
Tarragona, 1885-1906
El artista relegó el piusaje en sus obras a
escenario donde se desarrollan dramas y desgracias, generalmente en ambientes rurales,
"La Esclava" e "Idilio Campesina" Los paisajes que realizó en Roma hacen alarde de
virtuosismo y dominio del tema a la par que
muestran grandes dosis de academicismo. En
sus paisajes de Tarragona y del Norte de
España sobrepasa el realismo utilizando recursos ya impresionistas en composición y
pincelada y la escena que albergan es casi
irrelevante
ante el paisaje - Toledo 1906-1915
Sus temas en esta época son las impo-

nente y vertiginosas pan~rámicas que ofrecen la ciudad y el Tajo desde su paisaje circundante. Andrade se mide con el paisaje
de Toledo situándose ante él y se reta para
aprehenderlo bajo el color-luz más furtivo,
el de la puesta de sol. Destacar dos grandes
panorámicas "El Tajo en Toledo" y "Puerta
del Sol desde el Arrabal.
desde el paisaje-Ciudad Real 1916-1932
Su regreso a Ciudad Real, coincíde con
el inicio de la aceptación del paisaje como
un género académico 'más. Volvió a casa a
conquistar su libertad huyendo por el paisaje -su mundo conocido- o El paisaje
interiorizado como aventura personal, llevado a su más alto grado de exposición técnica y emocional.
Exposición Museo de Santa Cruz. TOLEDO, del 24 sep a 10 nov del 2004

(viene de la página anterior)

Lourdes G., 38 años
La seguridad es escasa. Necesitamos más policía local, porque
este es un barrio muy grande, que
está creciendo muchísimo a un
ritmo muy rápido y la seguridad
no da abasto para satisfacer las necesidades que nuestra comunidad
vecinal demanda.

Tambitn lo dictn las cinco estrellas qut" pOirtr.
nuestros ciDco modelos. La m3xim'a puntu;lC.:lón
ot'lf!J<lda por EurollCAP'. <1 ("!j.nismo ind<:ptodi<:ot,·

1.

que mid< d< "'",>< .. ob¡<tM tu protM¡,ln en caso de

impacto. Cinco rst'!'ellas que se traducen en los
aut(H1'Ióví1t'S más \tguros pard tod~. Trl:Ooluyla
Vst'gurídéld que se anticipan ;3 nUf'!itru [tt.·mpf••

Patricia F., 23 años
Pienso que la seguridad en el
barrio es suficiente, aunque si pusieran un poco más se agradecería, porque de vez en cuando se
requiere más presencia policial.

Raúl S., 25 años
La seguridad es un poquito escasa. A veces ocurre algo en el
barrio y aparecen tres cuartos de
hora después, cuando ya todo se
ha solucionado. No sé si es porque tienen miedo o porque no les
apetece venir. Lo único que ha, cen es darse "vueltecitas" con el
coche.
Antonio y M8 del Carmen T., 40

J
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Y41 años
Un poco más de presencia policial no vendría mal, sobre todo
en algunas zonas. Debería haber
más control sobre los· muchachitos , que andan por la calle hacien- '
do faenas con los coches'y con las
motos, ya que muchos de ellos no
tienen ni el carné de conducir.
También debería hab,er más vigilancia del botellón en los parques
porque hay menores de edad todos los fines de semana bebiendo
alcohol; y además, debería controlarse a los establecimientos que
se las venden.

Claudio, 36 años
Se debería de poner más policía local para controlar sobre todo
a una parte de la gente joven, que
se dedica a hacer gamberradas. Yo
tuve una experiencia; pusieron
dos carriles llenos completamente de piedras en la autovía y se
me reventaron dos ruedas a 110
km/h. Es un peligro considerable.
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Nuevo Plan de Ordenación Munici~paJ "
La ordenación urbanística de la ciudad abre el nuevo curso _Político

ice
izquierda'unida

Como bien sabemos, el Ayto. de Toledo ha presentado el POM, el plan que ordenará el crecimiento
urbano de Toledo y por tanto del Polígono, para los
próxim9s 12-15 años. Está presentación se completará con una e;xposición pública a partir de la última
semana de septiembre o la primera de octubre. Será
un buen momento para que todos los vecinos puedan
hacer sus aportaciones.
.
Antes de valorar la incidencia que el POM puedan
tener en el barrio, desde Izquierda Unida queremos
hacer una invitación a algunas reflexiones generales a
los ciudadanos a fin de que valoren algunas afirmaciones que ciertos responsables públicos llevan a cabo.

URBIS
210 VIVIENDAS
DE PROTECCiÓN PÚBLICA
REGIMEN GENERAL
STA. Mª DE BENQUERENCIA
Avda. Río Guadarrama
PRECIOS DE VIVIENDA, GARAJE Y TRASTERO:

Viviendas de 2 dormitorios con 70 m2

85.221,93 €

Viviendas de 3.y 4 dormitorios con 90 m2

104.200,00 €

Viviendas de 4 y 5 dormitorios con 110 m2

123.180,00 €

y

RESERVA DE VIVIENDAS PARA COLECTIVOS!') DE:

• FAMILIAS NUMEROSAS
• MINUSVALlDOS
• FAMILIAS MONOPARENTALES
• MUJERES CON CARGAS NO COMPARTIDAS
• VIOLENCIA DE GENERO
• INMIGRANTES
• JÓVENES
PLAZO ADMISiÓN SOLICITUDES
Y PRESENTACiÓN DE DOCUMENTAciÓN
18 OCTUBRE 2004.
Información:

INMOBILIARIA URBIS S.A:

e/Atenas 2 Bajo, 45005, Toledo
Tlfno. 925 22 70 32
'Fax
925229432
1) Con ayudas especiales para colectivos específicos que se detallarán
personalmente en nuestras oficinas.

Primero: la construcción de más viviendas supone un
abaratamiento de las mismas. La realidad de estos últimos años desmiente esta afirmación. En los últimos
años, el ritmo de construcción ha sido muy grande, se
ha construido más que nunca, sin embargo eso no supone una disminución del coste de la vivienda, todo
lo contrario. Segundo: la disponibilidad de mucho suelo supondrá el abaratamiento de la vivienda, se puede
construir más y el precio -del suelo será más bajo.
Toledo dispone de suelo suP.ciepte, además suelo público. De hecho, del anterior Plan General (del año 86
y al que viene a sustituir este) todavía está por poder
realizarse 9.500 viviendas que todavía no se han he,cho. Es decir suelo hay. Es necesario que, además,
este suelo no esté concentrado en pocas manos, porque de esta manera no se podrá evitar'la retención del
mismo con intereses especulativos. En definitiva, quien
piense y afirme q¡;¡e la-ley del mercado, la ley de la
oferta y la demanda (tanto de suelo como de vivienda)
por sí solo resolverá el problema del acceso a la vivienda, desconoce la realidad. Nos 'tememos que el
POM en s.u actual redacción no resuelve estos problemas.

de construir en sus proximidades, arreglar las riberas,
debería pensarse en la limpieza de sus aguas. Nos gustaría que nuestro alcalde se dirigiera al Presidente del
Gobierno para pedirle y exigirle un plan de recuperación del Tajo, más que pedir que la custodia salga el
jueves. También podría hablar con sus compañeros
de partido - Gallardón y Aguirre- aprovechando esa
"riada" de solidaridad con las regiones levantinas en
relación al agua y que se muestren solidarios con
Casti)la La Mancha.

El Polígono en el POM:

Respecto al Polígono, destacar que el POM, 'elLprimer lugar supone la extensión de la zona industrial
siguiendo el modelo actual (crecimiento a lo largo de
la carretera y de la línea del tren). De esta forma se
podrían instalar en la ciudad nuevas empresas. Además, el POM prevé la urbanización de un terreno a la
altura de lo que será el nuevo hospital, por encima de
la vfa Tarpeya, donde se construirían 3.862 viviendas
con una densidad de 30 viviendas por hectárea (alguno pensará que si será un barrio especial para los que
venga a trabajar al hospital).
En nuestra opinión el POM no puede obviar la reaObjetivos del ':'OM:
lidad del desastre urbanístico nevado a cabo estos años
Entre los objetivos que se marca el POM destaca- por el P.P. Hay que afrontar el futuro desde esta realimos los siguientes: '
dad. El Polígono es un barrio separado de la zona nor- La cohesión de los barrios.
te y del Casco. Una s~paración física (que no tiene por
- La recuperación del Tajo.
qué ser "cívica") se ha visto agudizada por la creación
En Izquierda Unida nos alegra que aq\lellas forma- de la línea del A ve y la Luz del Tajo. La proximidad
ciones políticas que durante éstos años han consegui- física hay que buscarla mejorando la movilidad y las
do crear un modelo de ciudad disperso como es el ac- comunicaciones entre los b~rios y la proximidad "cítual de Toledo, reconozcan los desastres urbanísticos vica" mejorando los servicios p\Íblicos y dotaciones
. cometidos. Los mismos, autores se presentan ahora de un barrio que es el más grande de la ciudad .
como los que van a solucionar el problema. Aunque
Partiendo de esta realidad, desde Izquierda Unida
mucho nos tememos que esto no deje de ser meras optamos por un planeamiento que tenga su foco de
declaraciones y que el POM viene, en realidad, a afian- desarrollo en el Polígono y Azucaica, buscando la
zar el modelo de cH~cimiento llevado a cabo hasta el proximidad de ambas zonas entorno al río y la zona
momento (como el caso de el Beato, la Sisla, etc).
industrial. La proximidad a la misma de las viviendas
En cualquier ,caso, nos gustaría saber que se en- supone una disminución de los desplazamientos diatiende por cohesionar y dar· continuidad a la ciudad. rios con el consiguiente ahorro energético y costes
Colocar o poner barrios uno alIado del otro no supo- medio-ambjentales. De otro lado se mantendría intac-.
ne de forma automática dar continuidad a la ciudad. to el valor paisajístico de las vegas en relación al CasEl ejemplo más claro es-la propuesta de urbanizar co Histórico y 's e produciría un menor costo en
Huerta del Rey. Esta zona, a pesar de estar alIado de infraestructuras (aprovechamiento de·los sistemas gesr Bárbara, sena una zona aislada del mismo por la nerales existentes, construcción de menos puentes .. )
. existencia de la línea del ferrocarril que impide el paso
Se crearían así dos ejes: Polígono -Azucaica
y.
,
de un 'barrio a otro. Claro que en un plano queda muy Casco-Santa Bárbara-Zona Norte, entre ellas un ambien, están cerca y sólo una fina línea les separa'; La plio parque fluvial 'con un río Tajo recuperado en sus
Alberquilla además, estaría separada del Polígono ppr: aguas y en sus riberas para todos los toledanos. Unas
la línea ferroviaria, la carretera y el Polígono Indus- buenas comunicaciones con un transporte público efitrial.
caz sería suficiente para mantener y crear proximidad
En cuanto a la recuperación del río Tajo, además entre barrios.
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Compromisos
para un 'gran .b arrio

ALTRASVASE
Tajodio!!

Un año más Iniciativa Ciudadana convocó a los toledanos en
defensa del Tajo y su entorno, en esta ocasión el slogan fué "STOP
al trasvase". La fiesta reivindicativa se celebró en el Barco Pasaje, con una nutrida participación del movimiento vecinal en los
actos organizados, verbena incluida.

El barrio de Santa María de Benquerencia
va a poder disponer antes de que [malice este
año de la depuradora que desde hace años sus
vecinos, comerciantes y empresarios vienen demandando. Esta buena noticia ha sido gracias
al compromiso que quien os escribe arrancó
hace algunos días a la Confederación
Hidrográfica del Tajo (CHT), un organismo
que, cuando dependía del Gobiernn del PP,
parecía haberse olvidado de los malos olores
en el barrio y su solución.
La CHT ha comprendido los problemas del
barrio y así, desde el Grupo Municipal Socialista hemos conseguido que asuma una serie
de compromisos importantes para su futuro y
su bienestar y, por extensión, del de todo
Toledo. De este modo, las obras de la
depuradora para el barrio, que estaban paralizadas desde hace muchos años por los sucesivos gobiernos del PP, se van a agilizar -tanto
hasta el punto de que, según prometió este organismo, será una realidad en los próximos
meses. Cuando las cosas se hablan y se tratan
en su just3: medida es fácil llegar a acuerdos y
situaciones razonables; el PP, con sus representantes en las diferentes administraciones y
. empezando por el alcalde de esta ciudad, José
Manuel Malina, parecen no haber querido 'perder el tiempo' en este asunto.
Pero las obras de la depuradora no fueron
de las únicas que se hablaron. La CHT se ha
comprometido también a priorizar el abasteci-

miento del agua de Picadas a ~quellas zonas de
Toledo que aún no pueden disponer de agua de
calidad en sus grifos, como es el caso del .Polígano.
Esta obra, al igual que la depuradora! es una
actuación urgente que no podía ni debía tener
más demoras y por ello hemos conseguido que
en este' punto, el presidente de la CHT asuma
el compromiso personal de dedicarle la mayor
atención' para que sea una realidad lo antes po- '
sible.
La terminació~ de las obras para llevar este
agua al barrio de Santa María de Benquerencia
está prevista para ailtes de que finalice este año.
El proyecto de abastecimiento a la ciudad con
el agua procedente del embalse madrileño era
uno de los grandes logros anunciados a bombo
y platillo por el alcalde Molina y muchos dirigentes del PP, pero de eso se hablaba ya hace
cuatro años y aún hoy no todos los toledanos
pueden disfrutar de esta mejora.
En definitiva, hemos conseguido cosas que
urgen y que desde hace tiempo para algunos
parecían no tener importancia, pero no lo hemos hecho para colgarnos medallas, como se
suele decir, sino porque las personas que formamos el Grupo Municipal Socialista trabajamos por los problemas que nos preocupan a
todos y por la confianza de a quienes nos debemos: los toledanos.
Alejandro Alonso Núñez. Presidente y Portavoz
del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Toledo
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Comienza la andadura
Con toda la plantilla cerrada y con
ilusión de sentirse un equipo de primeta
división nacional, el Club Toledo
Balonmano prepara su primer partido en
tierras vascas. No será hasta e13 de Octubre cuando podamos disfrutar de nuestro equipo puntero en categoría nacional. Tod~ está preparado para ese partido que se disputará como toda la temporada el sábado por la tarde en el pabellón dei Polígono. Fueron muchos los
esfuerzos para conseguir el ascenso y
ahora tenemos el reto de consolidar este
equipo en la primera nacional. Volvemos a invitar a las 1400 personas que
estuvieron gozando con nosotros a esta
nueva andadura, seguro que mucho más
interesante.
Ahora o nunca la División
Nacional - Hazte socio Tenemos la suerte de disfrutar de un
equipo en 1a Di visión Nacional, para
poder hacer frente a los equipos que nos
visitarán esta temporada necesitamos de
todos y cada uno de los aficionados, para
conseguir un verdadero fortín en nues-

Ahora •.

tra cancha.
¿Cómo hacernos socios del
Club Toledo Balonmano?
En tan sólo 30 segundos nos podemos hacer socios de este nuevo proyecto ilusionante para todos. La cuota es
de 30 euros al año los mayores de 18
años y de 10 euros al año aquellos jóvenes que estén entre los 12 y 18 años, los
niños pasan gratuitamente.
Nos podemos hacer socios en la sucursal de Ibercaja donde os tomarán los
datos y os remitirán el abono por correspondencia.

Vuestro apoyo es riecesario
El Club Toledo Balonmano tiene que
hacer frente en esta nueva etapa a
150.000 euros, la aportación de los socios es crucial para cubrir una parte del
presupuesto, además de apoyar a los
equipos en momentos decisivos. Es por
eso por lo que decimos ahora o nunca,
porque si es verdad que queremos en el
Barrio un equipo en categoría nacional
tenemos que ayudarlo, este Club es de

todos.

Temporada 2004/05
Precio:
30 €/año - Adultos
10 €/año - Jóvenes

lrOOnnale y hazte socio en:

iberCaia~ -

(12 y 18 años)

Hazte socio
Apoya a tu equipo, nuestro equipo.

CLUB TOLEDO
BALONMANO
w ww.toledobalonmano.com

"'.... Club Baloncesto Poiígono

o nunca.

Comenzamos una nueva temporada con
ilusiones renovadas y con muchas ganas
de empezar a dar mucha guerra. Muchas
son las novedades para este curso
baloncestístico 2004/2005, altas, bajas entrenadores nuevos, novedades que de una
forma u otra no hacen más que ilusionarnos
ante el inicio de la competición.
Tenemos la gran suerte de seguir contando con los mismos patrocinadores que
el año pasado para los equipos Federados,.
cosa que agradecemos, lo que nos permite
competir con garantías. Muchas gracias a
TELLO, UNAUTO, COMERCIAL GALAN Y DHL EXPRESS por seguir confiando un año más en el Club Baloncesto
Polígono.
En cuanto a lo meramente deportivo el
equipo Masculino del TeDo - Polígono está
preparando la nueva temporada donde los
jóvenes cobrarán un mayor protagonismo
si cabe que en la pasada. Las bajas de gente importaJite de la temporada pasada darán un mayor protagonismo a los chicos
que este año formarán por primera vez parte del primer equipo y a algunos que el año
pasado ya tuvieron sus minutos pero que
este año se tienen que consolidar en la liga
y empezar a sentar las bases de lo que será
el CB Polígono del futuro.
Será un añito difícil pero seguro que
con trabajo y esfuerzo sacaremos adelante
este proyecto deportivo. ¡Ánimo a todos
que esto no ha hecho nada más que empe-

...
la Nacional M.
TELLO POÚGONO
COMERCIAL GALAN
Júnior M.
DHL EXPRESS POUGONO . la Nacional F.
UNAUTO POUGONO
Júnior F.

Muchas gracias por YD:estro apoyo,

nunca. Prime ra División Nacional. Ahora o nunca. Primera División Nacional. Ahora o nunca. Primera División Nacional. Ahora o nun

DISFRUTA DE LOS
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POR EL PRECIO DE
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ITNESS
CI Roma, 13
45005 TOLEDO
Tel.: 925221069

Avda. Boladiez, 25
(frente Piscina Climatizada)
45007 TOLEDO
Tfno.: 925 2341 14

zar!.
Las chicas del DHL EXPRESS juegan
su segundo año en la la Femenina con ilusiones renovadas de cara a mejorar los resultados de la temporada pasada y donde
esperamos no pasar tantos apuros como el
año pasado, el fichaje de María, una jugadora muy joven pero con mucha experiencia, así como los regresos de gente que nos .
va a ayudar mucho como Cristina nos hacer ser optimistas de cara al comienzo de
esta temporada.
El Júnior Masculino COMERCIAL
GALÁN POLÍGONO este año seguro que
nos dará muchas sorpresas, el equipo es
prácticamente nuevo pero con las ganas que
entrenan y la dirección en los banquillos
de Genaro seguro que este equipo que a
priori no parte entre los favoritos nos dará
muchas alegrías.
En cuanto al Júnior feminino
UNAUTO POLÍGONO el equipo es prácticamente el mismo con lo que esperamos
que también esté arriba, hay gente con
mucho nivel para la categoría y seguro que
entrenando a tope podemos jugar también
los Play offs. También tenemos entrenador nuevo en este equipo, Ricardo, que a
buen seguro hará un gran trabajo, su trayectoria. en los equipos de Madrid donde
ha estado le avala.
Por último comentar que los ,horarios
de los partidos serán los siguientes:

CI Río Yedrf;l, 49
45007 TOLEDO
Tel.:.925 24 54 73

CALIDAD DE VIDA

Sábados 18:30 h.
Sábados 16:30 h.
Domingos 12:00 h.
Domingos 10:00 h ••
¡OS

esperamos!

• Circuito Cardiovascular
• Mantenimiento,
Tonificación, Musc~lación
• Spinning ,
• Aerobic - Step
• Tai-Chi -Yoga
• Artes Marciales
(Infantil y Adulto)

• Kick Boxing - Boxeo
• Oposiciones
(Policías, Bomberos, etc)
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José Carlos Vega Martín, nuevo Presidente del Club

Nuestra vecina Naturaleza
Vallés, será la responsable del ,
Deporte Base en la nueva. Junta
Directiva del CAT-CCM
El nuevo Presidente, José Carlos
Vega (a la
izquierda) recibe
del anterior,
Enrique Lázaro,
los estatutos de la
Entidad el pasado
30 de Julio de
2004. (foto:
Alfonso Martín)

En próximo día 4 de Octubre "ATRIL" comienza
la nueva temporada atlética
La actividad extracurricular de atletismo de la Coordinadora de
AMPAS del barrio, comenzará el lunes 4 de Octubre en la pista de
atletismo del barrio en horario de 17:30 a 18:30 horas. Retos e ilusiones por este deporte olímpico esperan a nuestros alumnos, donde el objetivo personal de cada uno será el intento de superación
que mejore su calidad de vida y el estimulo que supone conocer a
otros vecinos nuestros, a través ge esta practica deportiva, como es
el atletismo.

David Molero (CCM-CAT), 10° en el Nacional Junior de Zaragoza
En el campeonato de España Junior de Pista, celebrado el pasado

José Carlos Vega Martín, diplomado en magisterio de
Educación Física, natió hace 34 años en Toledo. Vecino
del callejón de Menores ~ en el Casco antiguo de la ciudad, y de Palomarejos, en donde todavía permanece vivo
el recuerdo de las primeras correrías del subcampeón mundial de maratón, Julio 'Rey. Está casado con la atleta de
triple salto Mayte Mora.
Ha estado toda su vida vinculado al deporte toledano.
Practicante de oiclismo y atletismo en su infancia y adolescencia, se vio obligado a abandonarlos por las inoportunas lesiones. Seguidor del CD Toledo, socio del
Balonmano Toledo y aficionado al Voleybol Toledo, se
sigue lamentando de aquellos clubes que un día tuyieron
que optar por marcharse de la ciudad o algo peor, desaparecer por la falta de apoyo y seguimiento. Totalmente identificado con las tres pruebas atléticas más entrañables en
la ciudad de Toledo: la marcha y el cro s ''Espada Tole- .
dé1;!!.'!'~ YJa po~ular Sal). Silve*e, en la qúe ha colaborad9..
Hombre muy reconocido por su vinculación con la
prensa deportiva toledana, en la que ha trabajado durante
años, y por sus estrechas colaboraciones en importantes
eventos deportivos de la ciudad, de la provincia de la
región gracias a sus dotes de excelente comunicador y
notable presentador.
-¿Qué le ha movido para decidirse a presentarse a la
presidencia?
El entusiasmo de intentar dar un giro a los destinos
del Club de Atletismo Toledo (CAT). El momento que vive
e{ deporte actual exige un nuevo concepto de club, una
clara apuesta por la subsistencia deportiva, ya que la
agresividad del mercado ha impregnado las estructuras
deportivas con exigencias y pretensiones alejadas de la
realidad que vive el atletismo. Motivo por el que los clu~=>
bes modestos tienen que volver a sus orígenes, amparar]1
e
, :2
se en ellos y construir una base sólida pero digna.
- La provincia de Toledo pasa una época de escaso
~,.,
e
entusiasmo por el atletismo, eso si nos fijamos en el cada
:2
g
vez menor número de chicos y chicas que se inscriben a
'3
.g
;;;
las escuelas de atletismo. Ante esto, ¿qué hacer?
E
-8
Ya lo he comentado antes: un nuevo replanteamiento
~
de la situación con el Área técnica del cluh'a la cabeza. A
5.
.5
la nueva .(i.irectiva se ha incorporado Naturaleza Vallés,
~
ex atleta del club y licenciada en Ciencias de la Activi~
g
dad Física. La idea es que coordine la estructuración de
~
la base, siempre dirigida por Juan Antonio Rosique, ac~
tual director técnico, y aporte una nueva corriente de trabajo e ilusión. Tengo muchas ilusiones puestas en ella y
estoy convencido que junto al grupo humano que va a
~
configurar con Alberto Hornillos y David Manzanares,
•
responsables de los Centros de Tecnificación de Guadamur
y Sonseca, las cosas van a mejorar. Eso sí, necesitan tiempo y confianza.

4 de Julio en Zaragoza, nuestro
vecino David Molero de Á vila
Yangües consiguió un mer1-torio
décimo lugar sobre los 10 Kms.
de Marcha Atlética, donde partía
con la catorce marca de los participantes, consiguiendo una marca de 52 minutos, 50 segundos y
, 59 centésimas. David realizo la
prueba de menos a mas, en la cual
estuvo luchando, los últimos 150
metros para finalizar la prueba,

por la novena plaza, de la que le separaron tan sólo 30 centésimas. Por su
parte, la juvenil Elena Pavón, también
estuvo en el campeonato de España celebrado en el Ferrol el pasado 11 de
Julio en la prueba de 5 Kms Marcha,
acabando en el puesto 15° con un tiempo de 32 minutos, 9 segundos y 20 centésimas, después de tener que pararse
durante la prueba por problemas de dolores de espalda. (Informa: Valentín
Molero).

Gama Alfa 147 desde 16.100 euros.

y

Dos caras, el mismo espíritu.
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(Extracto de la entrevista exclusiva para la WEB del
CCM-CAT por Alfonso Martín)
-

TOVAHER
Río Jarama, 146. P. 1.- Telf.: 925240312
TOLEDO
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Murió Eugenio Ibáñez Tejero
El que fuera nuestro vecino
Eugenio lbáñez Tejero, falleció
este pasado verano, tras una larga enfermedad. En la foto y a su
izquierda, le vemos junto al primer presidente que tuvo el Club
Atletismo Toledo, Eduardo Díaz.
A su derecha le vemos que le
acompañan, también Valentín
Molero, Fco. Javier Montañés,
Luis Fernández y el que comenta este pie de foto. La misma corresponde a un campeonato provincial de Cross, celebrado a finales de los años 70 y que fue
organizado por la Federación
Toledana de Atletismo, disputándose la competición en los terrenos que hoy ocupa el pabellón
Cubierto Municipal del barrio.
Vecino puerta con puerta, fue
Eugenio el que me invitó a pertenecer a la recién creada Asociación de vecinos ·"El Tajo", y
uno de los más activos

impulsores de nuestro joven ~a
rrio, donde en al año 1971, años
de los "primeros pobladores", no
había nada de nada. Eugenio
Ibáñez, colaboró activamente
con las pruebas atléticas que se

organizaron en nuestro barrio,
llegando a especializarse en la organización de la meta, donde los
atletas acaban la prueba. Descanse en Paz.
Aurelio Gómez

Adiós a Eugenio
Ibáñez
Es posibl~ que quienes han
llegado al barrio hace algo menos de una década, piensen que
el Polígono siempre ha sido así.
Pero para llegar hasta donde
hoy estamos y lograr lo que hoy
tenemos, ha sido necesario el
esfuerzo de mucha gente. Muchos entusiastas que llegaron
con sus familias y su juventud
hasta un barrio que no tenía de
nada. Hoy nos ha dejado otro
de aquellos ve.cinos, alguien
muy especial, muy comprometido con este barrio, pese a llevar fuera de él unos cuantos
años, 'porque nunca se olvidó
de este barrio. Y lo ha hecho
en silencio, en paz, casi sin inmutarse, sabiendo que su trabajo aquí ya estaba hecho, pese
a que ahora le tocaba disfrutar
de muchas cosas, recoger los
frutos dé aquellas siembras.
Eugenio lbáñez también nos'ha
dejado un poco huérfanos, de
sus risas, de sus ocurrencias, de
su solidaridad,de sus enseñanzás, de su compañía, de su
amistad.
Los que llegamos al Polígono mucho antes de que fuera
descubierto el mamut recordamos a uno de los primeros tesoreros de la Asociación de Vecinos. A un hombre comprometido con sus creencias, con '
el mundo asociativo. Uno de
los qúe también logró que tu-

vi~semos un colegio, de verdad,
todos los niños que entonces vivíamos en el Polígono. Y, con
un grupo de gente, consiguieron
que funcionase también la primera Asociación de Padres de
este barrio.
A Eugemo este barrio le debe
mucho, más de lo que algún día
le pueda devolver a su familia.
Pero, sin duda, lo que más vamos a echar de menos es su persona. Muchos hemos seguido de
cerca esa maldita enfermedad
que ahorá te impide estar aquí.
Pese a todo, siempre estuviste
pendiente de los que te rodeaban y no se te escapaba detalle
para preguntar por el niño,
¿cómo se encuentra?, ¿ahora
está bien?, por unas rodillas
maltrechas, .por el trabajo, por
tu madre, por tu familia, . por. ..
todos, porque de todos te acordabas. Ahora todos nos acordamos 4e ti, de cómo nos enseñaste a llevar con la mejor de las
sonrisas una situación totalmente adversa. Hace tiempo que te
echan de menos en tu querido
taller. Pero, sabemos que tus siete mujercitas con Bea a la ca.beza continuarán tu trabajo. A ellas
'les diste lo mejor de ti, los demás lo compartimos. Gracias,
sobre todo, por .haberte conocido tío Eugenio.

R. M. Nogués

Cuant~s

más productos
. CCM contrates, .
más baja el interés

Con la Hipoteca Bonificada de Caja Castilla La Mancha cuantos más productos tengas contratados
en CCM. más beneficios recibes en tu hipoteca. ¡Hasta un 0,50 de bonificación
en tu tipo de interés!

LAV·A DO AUTOMÁTICO
.ENGRASE - TALLER - NEU~ÁTICOS
GASOLINA EUROSUPER
CAFETERíA - RESTAURANTE
TODO PARA SU COMODIDAD
Avda. Guadarrama, Parcela 152. Tel.: 925231038.
Polígono Industrial. TOLEDO

