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MAYO-JUNIO 1992 4.500 EJEMPLARES DE DIFUSION GRATUITA 

DIEZ AÑOS DE LA ESCUELA 
DE ADULTOS 

Más de 2.000 alumnos y de 130 
monitores y profeso~es, la gran mayoría 

voluntarios, la han hecho posible 

POR UN BARRIO MEJOR 
Veinte añes de fiestas, Per cierte las Juntas de 

diez de escuela de adul- Barrie han side apreba
tes, trabajes e iniciativas das en el últime plene, 
de les vecines. ahera se abre un plaze, 

Añes llevan de las mis- de alegacienes y pre
mas .o diferentes manes, puestas y, su reglamente 

La Escuela de Adultes Mujer, la Bimlieteca Munici- siempre de veluntarieses quedara establecide; jun-
ha side el principal proyec- 'pal del Pelígene, OSCUS, vecines, Club Balenceste, tas , de barrie que propi-
te cultural en que ha estade la Cruz Reja, el Censeje de Atletisme, ahora Fútbel, .o cian la participación veci-
velcada la Aseciación de Salud, les Sindicates, sen este misme periódice, nal a través de la Asecia-
Vecines. Esta Escuela se algunas de ellas. grupe de meniteres de ción, Club, Apas y herra-
ha cenvertide en el lugar de Hemes pasade per campamente, iniciativas . mienta importante para 
encuentro cen la fermación muches leca les: les barra- celaberacienes vecinales, avanzar. 
y la cultura más impertante cenes de la Aseciación que en tede case mere- Y. n.o hay que parar, 
de nuestre Barrie. dende empezames; el cen apeye de le públice, perque parar es retroce-

Gracias a ella muches Centre Cívice, el Colegie del Ayuntamiente y .otras der, es muy necesarie, 
hembres' y mujeres ,han "Gómez Manrique", el Ins- institucienes. Desde la - cambiar el sistema de 
dejade de estar analfabeti- titute de F.P., el Celegie Aseciación, reivindican- urbanizar, de cenceder 
zades; cientes de les que "Gregerie Marañón", la de, Celaberande, presen- parcelas para nueves edi-
han pasade han ebtenide Casa de la Cultura. Nues- tande estudies, sebre ficies une aquí, el .otro en 
títules de Certificade de tre . .objetive y nuestra urbanisme, viVienda, la .otra punta, ciudar le 
Escelaridad y Graduades urgente necesidad es cen- salud, enseñanza ... deci- que tenemes, arbelar las 
Escelares; muches han tar cen un Centro de Adul- sives en muchas ecasie- avenidas, regular el tráfi-
seguide estudiande, se han tes, i¿para cuánde?! nes. y hay que seguir, ce dejade de la mane de 
presentade a epesicienes y Nuestra filesefía es vives, cen ilusión y ganas Diese de quien sabe. 
han accedide a un pueste pener en marcha tedas las para mejerar y legrar tede Aquí nadie sebra, día a 
de trabaje; han participade actividades que el Barrie le que falta que es día hacen faJta manes y 
en talleres ecupacienales demande para que las ins- muche. celaberación, en la Ase-
(electricidad, peluquería, tituciones públicas com- En ese orden para ciación de Vecinos, Apas, 
infermática, certe y cenfec- prueben, y n.o se lo tenga- seguir siendo '~I barrie Club, hay que seguir 
ción, ... ), talleres culturales mes qué centar, que sen' vive de siempre" la inicia- avanzande, mejerande. 
(pintura, música, teatro, necesarias. Así muchas tiva de la Escuela y club Ahera a preparar las 
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fetegrafía, radie, manuali- de ellas ya han si de rece- de Fútbel, el mercadille y Fiestas y disfrutarlas, 
dades, .... ), en clases de gidas per el Ministerie de la Junta de Barrie. cada éesa a su tiempe, ORQUEST'AS .. 
inglés, en gimnasia de Educación .o el Ayunta- que le hay dentre del '"' 
mantenimiente, en módules miente: Alfabetización añe. BOREAL 
y cursilles de padres, salud, (aunque necesitames Jesé María Gónzalez 
censume, ecelegía, etre/a prefeser/a para el Ganader del 10.º Gran EXTELESON , 
emplee, sexualidad, etc.,. y centro de interés de' Edu- fende. 
en Innumerables activida- cación Vial), Ips Pregra- Asimisme estableció la 
des de tede tipe (excursie- duades y Graduades, segunda marca en el his- 11 JORNADA DE 
nes, visitas, cenferencias, parte de .les Posgradua- terial de la prueba per . 
mesas redendas, encuen- des, el taller de electrici- detrás de Jesé Esteban LA JUVENTUD 
tros depertives, fiestas, ... )'. dad, el taller de pintura, la Mentiel. 
Siempre hemes estade gimnasia de mantenimien- Este año, fue puntua- DEPORTES 
abiertes a la participación y te, y estames pendientes ble cerne prueba Regie- CONCURSOS 
celaberación cen .otras enti- de censeguir un Aula de nal y puede pasar a 
dades públicas y privadas Idiemas, el Proyecte' ATE- censiderarse cerne EXPOSICIONES 
para desarrollar programas media Marathen, pun-

I A t 't Pasa a la página 17 t bl rt' di' . cemunes: e yun amlen .o, Cuadernillo central 10 años de la ua e a pa Ir e proXI- , 
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linea ¡oven 

- viste al HOMBRE 

- viste a la MUJER 

Cl Cascajoso, 13 - Poligono Industrial 
Talf. 23 15 07 ' TO LEDO 

Ferretería Industrial 
y del hogar 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 2301 79 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

, DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

Talleres BONILLA 
PINTURA AL HORNO 

MECANICA-CHAPA y-PINTURA 

C/. Valdecarza, 14 
Teléfs. 2311 75 - 231219 

Polígono Industrial 

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCASION 
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Apreciado amigo: 

Como bien conoces, la prolongada sequía está 
provocando una sensible reducción de los niveles de 
agua en los embalses que abastecen a nuestra ciu
dad. El Ayuntamiento de Toledo está muy preocupa
do por esta situación, que puede obligarnos a esta
blecer restricciones en el suministro. 

Ante esta situación, todos los ciudadanos tenemos 
la obligación y la oportunidad, con un mínimo esfuer
zo, de contribuir a reducir los consumos de agua-y 
racionalizar su uso. Junto a esta carta te remito unos 
consejos prácticos, al objeto de que los difundas 

_ entre todo el personal que está a tu cargo, colabo
rando así con tu Ayuntamiento ' para asegurar el 
abastecimiento de agua en los próximos meses. 

Agra~eciendo tu colaboración, recibe un cordial 

saludo, , \;'¡ 
Joaquín Sánchez Garrido 

Los embalses de Toledo se encuentran en una 
situación crítica. Restringir el consumo de agua 
es fácil y I?uede asegurarnos el suministro hasta 
finales de año. Entre todos podemos conseguirlo, 
basta seguir estas sencfllas' recomendaciones:. 

EN EL BAÑO: 

Con el agua que gas
tamos en bañarnos, 
tenemos para duchar
nos hasta tres veces. 

EN EL ASEO 
PERSONAL: 

Abriendo los grifos a 
media presión, pode
mos asearnos . igual, 
gastando la mitad. 

EN EL W.C.: 

Si utilizamos la cister
na ,como papelera, 

cada vez que tiramos 
de ella sin necesidad 
estamos derrochando 
litros a agua. 

EN LAVADORAS. 
Y LAVAVAJILLAS: 

Llenándolos al máxi
mo de su capacidad, 
para utilizarlos menos y 
evitando programas de 
lavado largos. 

EN EL FREGADERO: 

Poniendo el tapón en 
el fregaderq o lavabo, 

en lugar de mantener el 
grifo abierto. 

EN PEQUEÑAS 
AVERIAS: 

Los grifos que gotean 
suponen un despilfarro 
de hasta 40 litros al día. 

EN EL LAVADO 
DE COCHES: 

El lavado excesivo de 
coche provoca un des
perdicio igual al que 
necesitaría para beber 
una familia media · 
durante un año. 

CONTENEDORES DE VIDRIO' UN ACIERTO DEL AYUNTAMIENTO 
-UTJlIZALOS-

En los últimos días, Ala importancia que 
hemos visto poblado tiene, el poder separar el 
nuestro barrio de conte- cristal del resto de resi
nedores de vidrio, es una duos, debemos respon
medida de gran valor. der con responsabilidad, 

Sabido por todos es, observar y tener en cuen
que la gran problemática, ta algunas normas: 
o unos de los grandes - Los contenedores de 
problemas del año 2000 vidrio son sólo para 
(si no es ya) será la eli- vidrio. Si los envases 
minación de residuos. . tiene tapas de otra mate-

El acuerdo suscrito por ria separalas previamente. 
el Ayuntamiento y la - Si sólo echamos 
empresa que recogerá y vidrio estaremos ayudan
reciclará el vidrio no tiene do a que el servicio sea 
ningún coste, lo que aun positivo para usuario y 
lo hace más positivo. empresa. 

- Cuanto más vidrio se 
deposite más ganamos 
todos, el objetivo es, en 
basura 0% de vidrio 
todo a los contenedores 
específicos. 

- Los cóntenedores de 
vidrio no tienen horario 
puedes depositarlo de 
noche, de día, a la hora 
de ir a la compra, bajar !a 
basura, el paseo: 

¡ ¡ASI DE FACIL, 
ADEMAS MEJORA TU 
CALIDAD DE VIDA!! . 

~ 

REIB 
CONSULTA DIARIA 

CLINICA DENTAL 
CI Fuenlabrada, 5 ' 
Torre 2 - Entreplanta 
TELEFONO 23 36 36 
Polígono Industrial 

HORARIO: 
MANANAS de 1 O a 1 

TARDES de 4,30 a 8,30' 

CONCERTADA CON 

aSISG .-

y 

ades~ 

ESPECIALIDAD RENAULT 
el. Vena/ama, 11 

y AHORA PARA ATENDERLE MEJOR 

G/. Hernisa. 11 - Nave. 28 
Teléf. 233354 - Polígono Indusrial - TOLEDO 
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Informativo de la Asociación de Vecinos "El Tajo", del 
Polígono Industrial de Toledo. C/. Ceden a, núm. 4 -
Teléf. 230340. 

Elaboramos este número con la colaboración 
de Cruz Roja Española, Toledo Ve'l'de y la ' 
Escuela de Adultos. 

Asociación de Consumidores y Usuarios "La Unión": 
Publicidad 
Rosa María Bautista. 
Teresa Romero. 
Nicasio Barroso. 
Redacción y colaboradores 
Antonio !Galán, E. García, J. Garcla Villaraco, 
Aurelio Gómez-Castro, J.M. Duarte, J.L. Medina, 
José Chozas, Jesús Fernández, A. Dorado, J.esús 
Mateo, Goyo, Javier Sebastián, Edgar: 

y la inestimable colaboración de los comercios 
y empresas cuya publicidad hace posible la gratui
dad de este periódico, con la colaboración' econó
mica del Ayuntamiento de Toledo. 

El informativo VECINOS está abierto a la .aporta
ción y opinión de todos los vecinos. 

Imprime: TOLEGRAF, S.L. 
Teléf. 23 34 38 - Toledo. 

Tirada: 4.500 ejemplares. 
D.L, TO-21 0-82. 
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el. Arroyo Gadeo n2 7 

«~r232043 
Polígono Industrial 

TOLEDO 

VILLANUEVA 

FOTO - ESTUDIO 
REPORTAJE EN GENERAL 

• Laboratorio Propio 
de Revelado. 

• Entrega de Fotos 
en pocas horas 

• Material Fotográfico 

el. Retamosillo 
Teléf. 23 13 09 

CRISTALERIA 

l1li 

..... CAIA.A'~~.,. 

Vidrios planos, lunas, 
espejos plásticos 

Mamparas y accesorios 
de baño, Persianas 

Cerrajería de aluminio 

Valdecelada, 3 - Tel. 23 22 
17 - Polígono Industrial 

TOLEDO 

" 

EDITORIAL 3 
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·LAS FIESTA'S' 
VEINTE AÑOS HACIEND,O BARRIO 

. I " 1, ! ' 

. Han. cambiado mucho nuestro 
barrio y nuestras Fiestas, l.desdel(a ! 

primera que se celebrÓ en e,l año , . 
1971 en la calle Tiétar. ' Allí estapa, . 
entre ,otros ' mu'chos: Manuel 
Verdú, Ricardo Vallés; ' Luis Marín, 
Augusto Velasco, Francisco Moya, 

. preparando la limonada y el toca- , 
discos. 

, ' Eran los que hablan llegado de 
Madrid a trabajar en Standard 
Eléctrica, tenían "morriña" de sus 
fiestas de San Isidro, por eso se 
hacían coincidiendo con . el . 15 de 
mayo. . 

Como "hasta el 40 de mayo 
no te quites el sayo", se trasla
daron 'al mes de junio, coinci
diendo con la creación de esta 
Asociación de Vecinos. Durante 
unos años se hacían coincidien
do con las fiestas del Corpus 
debido a que Jas Corporaciones 
Municipales de aquella época 
elaboraban unos programas de 
festejos poco atractivos para la 
mayoría de la población. En el 
momento en que las Corporacio
nes comenzaron a presentar 
programas más atractivos, y 
para evitar problemas, las Fies
tas se trasladaron a la semana 
después del Corpus. 

Con el esfuerzo de no muchas' 
personas, la mayoría anónimas, 
en el sentido:más noble de la pala
Úa, y con la colaboración de los 
comercios y empresas del barrio, 
además de la importante contribu
ción del Ayuntamiento, sobre toC/o ' 
a partir del año 1979, hemos ido 
desde el recinto ferial de la calle 
Amarguillo, que se nos quedó 
pronto pequeño al actual de ,la 
avenida Alberche. 

Fiestas que organizadas por 
una Asociación de Vecinos han 
permitido escuchar año a año y en 
directo a muchos de los mejores 
cantan'tes y grupos musicales del 
país, además de una serie de acti
vidades muy variadas, que han 
configurado el conjunto muy atrac
tivo para los miles de personas 
que se desplaza cada año a dis
frutar de las Fiestas. 
, Otro de los fundamentos por 

los que se iniciaron y potenciaron 
las fiestas, era hacer ver a las 
administraciones públicas y a los 
ciudadanos/as de otros barrios, 
que a ocho kilómetros de Zocodo
ver se comenzaban a asentar una 
serie de familias, y que hoy, es un 

. barrio en el que se puede vivir 
bien, independientemente de que 

todavía. tenemos que mejorarle 
mucho y en 'varios aspectos, pero 
tiene condidónes y medios que 

; impiden que tengamos "envidia" 
de oiros barrios ' aparentemente 
mejores. 

I;n definitiva, las Fiestas han 
contribuido y cQntribuyen a que se 
conozca más nuestro barrio, tanto 
su lwna residencial como industrial, 
porque han conseguido un presti
gio que traspasa los límites de 
nuestro término municipal. _ 

En este breve repaso histórico 
y mirando al presente y al futu
ro, hay un .pero que poner, como 
es la conveniencia de la incorpo
ración de nuevas personas al 
trabajo colectivo, no solamente 
al de las Fiestas , sino al del 
barrio en general, en el sentido 
de dedicar un mínimo tiempo 
para conseguir un trabajo cada 
vez más riguroso y alternativo al 
compartirse las ideas y las inicia
tivas; para ello la Asociación de 
Vecinos tiene las puertas abier
tas, así como las distintas áreas 
de trabajo, como ha venido sien
do su tónica desde su fundación 
en el año 1975. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

-ESCUELA DE ADULTOS. 10 ANOS 
En este 92 de grandes conme

moraciones, también en la peque
ña historia de nuestro barrio, tene
mos algo que anotar: los diez años 
cumplidos por la Escuela de Adul
tos. No es mucho tiempo, es ver
dad, pero con esta excusa pode
mos reflexionar sobre algunas 
cuestiones de esta experiencia. 

¿Por qué surgió? Porque algu
nas personas, desde la Asociación 
de Vecinos, vieron la demanda 
social existente de educación de 
adultos y se lanzaron con más ilu
sión que medios, obteniendo una \ 
respuesta cada vez mayor de los 
vecinos del barrio. 

¿ En qué se diferencia de otros 
centros de adultos? Quien .se 
acerque a ella, verá rápidamente 
que no es como otras escuelas. 
Su organización' .es autogestiona- 
ria, es decir, dirigida por todos los 
miembros que la forman, alumnos 
y profesores, y en esta participa
ción residen sus bases pedagógi
cas orientadas a una educación 
activa, critica y participativa en la 
sociedad en la que estamos 
inmersos conformando una CUL
TURA VIVA. 

¿ Cómo incide en la vida del 
barrio, de sus gentes? Cientos de 
personas han pasado por sus 
aulas estos años. Unas han podi-

do salir de la marginación cultu
ral, otras han conseguido conoci
mientos y títulos para mejorar su 
situación laboral, incluso hay ya 
universitarios procedentes de 
nuestra "cantera". En general, la 
escuela es un foco cultural libre 
no sólo para personas del barrio, . 
contribuye al conocimiento mutuo 
y a la amistad entre nuestros 
vecinos. Por supuesto que actuar 
e.n coordinación con todas las 
entidades culturales del barrio y 
de Toledo. 

¿ Qué problemas más graves 
.tiene pendientes? El local es uno 
de. ellos. Es inadmisible que no 
dispongamos de un sitio digno 
adaptado a los adultos y aumento 
de horarios hacen que incluso sea 
difícil el conocimiento personal de 
los alumnos y profesores de distin
tos grupos. 

Otro es el de los distintos tipos 
de profesores. Tenemos funciona
rios del Ministerio de Educación, 
personal de convenios de la Aso
ciación de Vecinos y voluntarios. 
La dedicación en número de horas 
es muy diferente y la coordinación 
se resiente. Además hay grupos 
donde es difícil conseguir profeso
res voluntarios. 

¿ y el futuro? Pensamos que 
las causas que hicieron posible 

esta Escuela siguen totalmente 
vivas aunque los cambios socia
les de estos años nos obligan a ir 
evolucionando. Tendemos hacia 
una mayor atención al mundo de 
los marginados que a través del 
Plan de Inserción está teniendo 
tan buenos resultados . La pre
sencia de la mujer también es 
cada vez mayor en nuestras 
aulas. Los contenidos educativos 
se irán diversificando cada vez 
más y tendremos que dar res
puestas a la gran cantidad de 
alumnos que terminan sus estu
dios y quieren seguir en contacto 
con la Escuela. ' 

Hay que conseguir que tenga 
una financiación pública total, 
manteniendo nuestra autonomía 
de funcionamiento buscando al 
mismo tiempo una mayor integra
ción con el barrio. 

En fin, aunque corren tiempos 
individualistas, de encerrarnos en 
nuestras casas con nuestros víde
os, la ilusión de los que hacemos 
p~~ksn~s~8c~~s~~ 
intacta. Pensamos que el aprendi
zaje solidario que aquí practica es 
de las experiencias más bonitas 
que puede tener una persona en 
su vida y por tanto a quienes no 
nos conocen les animamos a venir 
el curso que viene. 
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'EN CORTO ... 
Mercadillo: Parece que por fin las cosas se encami

nan para un compromiso de puesta en marcha de IU con 
PSOE, seguimos esperando, hay que cumplir promesas 
y acuerdos Municipales. 

Valdecava~ Bien por esta comunidad de unifamiliares, 
que aún teniendose que "rascar el bolsillo" han uniforma
do la parte trasera de sus viviendas logrando mejorar su 
fisonomía que beneficia quizás más al entorno del Par
que que ellos mismos. Eso es "entender la comunidad" , 
la propia y la general, también en otra página se comen
ta la participación del Parque Blanco en adecentamiento 
de la zona. 

Pequeñas Obras: Muchas veces el "desprenderse" de 
los escombros es complicado y trabajoso, (ya sabeis el 
escombro se deposita entre Polígono y Sta. Bárbara), 
además surge el problema hoy un poco, mañana más, y 
el donde dejarlo, si contratais un contenedor os sorpren
dereis de lo económico, eficaz y engorros que elimina, 
consultar en Tel. 23 20 53. 

Basuras y Escombros: Se están limpiando los verte
deros incontrolados y parcelas con suciedad, tenemos a 
nuestro alcance, vertedero, recogida de trastos gratis, 
etc. , por un sitio se limpia y por otro "incívicos y salvajes" 
montan nuevos vertederos, denunciémoslo, y el Ayunta
miento investigue de quién son y mano dura. 

Con agua y sin agua: Ya saben aquella conción, con 
dinero y sin dinero ...... sin agua nos ahogamos, con cua
tro gotas también, nos inundamos, nadie pone solución, 
atascos de unas rejillas que' no se reponen y todo se 
cuela hasta que dice basta, nadie pone remedio. 

Desprecio por el Polígono: Eso parece la actitud res
pecto a tráfico en el Polígono, hay dos tapones, Alberche 
zona Bares, Bancos y Cascajoso entre Boladiez y Alber
che, y todo porque se aparca obstruyendo los pasos, 
Policía Municipal y Nacional se Ia,van las manos, "pasan". 
Aconsejaríamos que el responsable Municipal de Tráfico 
se dé una vuelta en viernes o sábado mañana. Nos ten
drían que explicar porqué se aplican las normas dé forma 
diferente ¿o es por "categoría de Barrios"? 

Alcatel: Una fascinación, la tecnología del futuro con 
salarios del pasado, un convenio tacaño y ramplón, espe
dientes, etc., pero en su publicidad, sorpréndanse si eso 
es posible ya en este mundo, lo expresa así: 

"Con su historia y diversidad, su presencia en todos los 
Continentes, sus 120.000 empleados, Alcatel es un 
mundo de realidades fascinantes". 

Ahí queda eso, si no pregunten a muchos de sus 
empleados, algunos no vemos la fascinación por ninguna 
parte, sí el desánimo, la desmoralización la intransigen
cia. Hechos són amores ..... señores. 

-

Se terminó el programa de insercción 
El pasado día 15 de 

Abril concluyó el Programa 
de Insercción para el barrio 
de Santa M.ª de Benque
rencia, que venía desarro
llando la Federación Local 

. de AA.VV. "El Ciudadano" 
en nuestro barrio. La clau
sura tuvo lugar en el Pala
cio de Benacazón, y contó 
con la asistencia del Sr. 
alcalde, del concejal de 
participación ciudadana y 
Bienestar Social y repre
sentantes de la Consejería 
de Bienestar Social de la 
Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. A los 
participantes en el progra
ma se les entregó un diplo
ma por su asistencia a -los 
talleres laborales (pintura 
industrial, sastrería, pelu
quería y Jardinería). al fina
lizar el acto se ofreció un 
vino español y hubo una 
pequeña fiesta improvisa-
da. _ 

A partir de ahora son las 
administraciones las que 
tienen que recoger la ini
ciativa que tuvo esta Aso
ciación de Vecinos, para 
intentar dar una alternativa 
a las personas menOs 
favorecidas de este barrio. 

El Programa de Inserc
ción ha sido un primer 
paso que tiene que tener 

una continuidad globaliza
da de los recursos con los 
que se cuenta. 

Está -muy claro que con 
6 meses, tiempo que ha 
durado esta experiencia, 
los objetivos que se marca
ron a 2 años, no se han 
podido cumplir. 

Conseguir avanzar un 
poco se ha logrado, pero el 
esfuerzo resultará vano si 
estas actuaciones no tienen 
una continuidad en el tiem
po, con recursos suficientes 
y adecuados y con personal 
técnico cualificado. 

Ya habrá lugar para 
reflexionar, sobre esta 
experiencia u otras posi
bles, con la perspectiva 
que nos dé el tiempo, pero 
lo que ahora podemos 
décir es que ha sido todo 
un reto que la Asociación 
de Vecinos "El Tajo" y la 
Federación local de AA.VV. 
"El Ciudadano" ha sabido 
-responder. 

Como Coordinador del 
programa, os invito a las 
personas que estéis intere
sadas (profesionales o veci
nos en general) en conocer 
más detalles sobre este pro
gr~ma, a que paséis por la 
Asociación y conocer la 
memoria de las actividades 
elaboradas. 

Así mismo quiero agra
decer profundamente a 
todo el equipo de profesio
nales, tanto remunerados 
como voluntarios, que se 
han dejado la piel, las 
horas, y el sueño, para que 
saliera este programa ade
lante. 

Especial mención tengo 
que hacer a los 6 volunta
rios de esta Asociación 
que creyendo en la SOLI
DARIDAD han trabajado 
denodadamente en los 
talleres laborales: Manolo, 
Amparo, Marina y Luis, 
Remedios y Raquel. GRA
CIAS. 

También hay que resal
tar el esfuerzo y la com
prensión de. todos los veci
nos y en especial la de los 
miembros de la Junta 
Directiva de esta Asocia
ción de Vecinos, que tal 
vez sin el conocimiento 
profundo de los objetivos y 
actividades, han defendido 
el trabajo de todo el equipo 
del programa. 

Ahora, como se ha dicho 
anteriormente, es el Ayun
tamiento y la Consejería de 
Bienestar Social los que 
tienen la palabra. 

Fdo.: José E. Chozas 
Palomino 

ALUMINIOS 

: TALLERES 
CASTltLA LA MANCHA 
CHAPA· PINTURA· MECANICA EN GENERAL 

el VENTALAMA, 8 - TLF. 23 14 87 
POLlGONO INDUSTRIAL - TOLEDO 

CERRAMIENTOS INDUSTRIALES 
MANPARAS DE TERRAZA Y BAÑO 
VENTANAS Y PUERTAS DE TODO TIPO 
VITRINAS HOSTELERIA 
A CRISTALAMIENTO EN GENERAL 

CI Arroyo Cantae/gallo, 4 - Tfnos. 23 38 46 127 24 38 
Polígono Industria/ 
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Las Asociaciones de Vecinos ante los ciudadano·s: 

EL BARF:lIO y LA CIUDAD QUE QUEREMOS (II) 
4.4. Política social 

Es preciso que se creen las 
condiciones para hacer desapa
recer las causas que provocan la 
marginación sociaL Será por 
tanto tarea de los Servicios 
Sociales dar asistencia adecuada 
a personas y grupos necesitados, 
pero al mismo tiempo, detectar 
las causas que la provocan y pro
poner medidas a todas las instan
cias para superar la situación. 

Es imprescindible la coordina
ción con otras Instituciones y 
entidades que trabajan en el 
campo social. 

En este sentido proponemos 
un plan de Servicios Sociales que 
permita aprovechar todos los 
recursos (voluntariado, profesio
nales, económico, infraestructu
ra) asegurando que la actuación 
que se realiza a nivel sectorial 
tenderá a establecer lazos de 
solidaridad y de intercambio entre 
sectores. 

Proponemos que se haga un 
estudio concreto en la ciudad 
sobre los problemas de la Infan
cia, la Juventud con problemas, 
dedicando un apartado especial 
al Plan de la ciudad contra las 
Drogas. 

Es necesario elaborar un Plan 
de Integración, estableciendo una 
corriente de solidaridad mutua 
entre las personas mayores y el 
resto de la familia y la sociedad. 

Asímismo creemos importante 
que se elaboren planes para la 
integración de las minorías étni
cas. 

Creemos que es necesario 
incrementar los servicios a la 
familia (guardería, ayuda a domi
cilio, etc.). 

Seríq importante realizar una 
política agresiva para la elimina
ción de barreras arquitectónicas. 

4.5. Urbanismo y vivienda 
No podemos olvidar que el 

urbanismo es lo que configura la 
estructura de la ciudad, delimita 
su crecimiento, prevee los servi
cios necesarios y los equipamien
tos colectivos. 

Es necesario tener un Plan 
general de Ordenación Urbana 
(PGOU). Entendemos que este 
Plan debe tener en cuenta el 
medio natural, respetanClo el 
ambiente y preservando el urba
nismo histórico y tradicional. 

Plan que ha de buscar una 
ciudad abierta , con grandes 
espacios libres y que adopte 

ESTETICA 

medidas para erradicar la margi
nalidad que algunos barrios 
padecen. 

Plan que fije una amplia red 
de equipamientos colectivos. 

Plan que determina la ciudad 
que pretende y que no deje abier
tas las utilizaciones de terreno de 
tal forma que se pueda cambiar 
el planeamiento fácilmente. 

Entendemos que este plan ha 
de establecer espacios naturales 
protegidos dentro del entorno 
urbano. 

En toda la ciudad hay que 
desarrollar una política de crea
ción de zonas verdes. 

Es de importancia vital priori
zar las vías de comunicación 
para comunicar los barrios entre 
sí. 

Vivienda 
Proponemos: 
Un plan de viviendas de Pro

moción pública, estableciendo un 
convenio con la Comunidad 
Autónoma, orientado a la erradi
cación de la marginalidad. 

Un Plan de Vivienda de Pro
tección Oficial, ofreciendo suelo a 
bajo precio y consiguiendo finan
ciación a bajo coste para percep
tores de. rentas medias y bajas. 

Desarrollar la política de coo
perativas sociales ofreciendo 
suelo. 

Establecer penalizaciones a 
los solares sin edificar y a las 
viviendas vacías. 

4.6. Circulación 
y transporte 

Entendemos prioritario la pro
moción del transporte público, 
haciéndolo eficaz, rápido y con
fortable, con tarifas reducidas 
para niños y mayores, y la conge
lación de las tarifas actuales para 
todos los ciudadanos. 

Es importante concebir el trans
porte público como un servicio y 
por tanto no ha de buscarse su 
autofinanciación, entendiendo que 
las tarifas sólo deberían cubrir el 
50% del coste. 

Proponemos que se abra un 
período informativo en el que 
todos los ciudadanos aporten sus 
ideas de cómo resolver el proble
ma del tráfíco: cerrando el Centro 
a los automóviles, autorizando en 
día alternos matrículas pares e 
impares, potenciar los aparca
mientos, u otras opciones. 

Entendemos que cada ciudad 
requiere un tratamiento específi-

PELUQUERIA 

LES OFRECE LOS SISTEMAS MAS AVANZADOS 
EN TRATAMIENTOS FACIALES Y CORPORALES 

(Limpieza de Cutis, Acné, Lifting, Celulitis, 
Obesidad, etc.) 

Depilación Eléctrica - Cera Tibia (un sólo uso) 
Análisis de piel, gratuitos. 

PREVIA PETICION DE HORA 
Teléf. 23 34 35 

G/. Hetamosillo, sin. (Junto Académia de Mecanografía) 

co, en el que deben participar las 
Asociaciones de Vecinos. 

4.7. Medio ambiente 
Hemos de conseguir una 

ciudad saludable y esto sólo 
será una realidad si se crean 
condiciones medioambientales 
que además de no perjudicar la 
salud, fomenten el bienestar, la 
eliminación de la contamina
ción , humos, deshechos, olo
res, industrias molestas, etc. 
Se han de hacer cumplir las 
normas y actuar coordinada
mente con las diferentes Admi
nistraciones con competencia 
en la materia. 

Proponemos planes de ges
tión de residuos sólidos urbanos 
y depuración de aguas; recupera
ción del entorno paisajístico y 
ecológico de río Tajo y espacios 
naturales; campañas eje educa
ción medioambiental; desarrollar 
un plan municipal de repoblación 
forestal urbana con especies 
aprop iadas y/o autóctonas; la 
creación de un cuerpo local de 
vigilantes ecológicos y la protec
ción. efectiva de la flora y fauna 
urbana. 

4.8. Salud 
Proponemos la creación del 

Consejo Municipal de Salud, que 
se coordine con los Centros de 
Salud y desarrolle campañas pre
ventivas, de información, de edu
cación para la salud, de planifica
ción familiar, contra los toxicoma
nías, etc. 

4.9. Consumo 
Proponemos que se realice 

una política eficaz de información 
a los ciudadanos de sus dere
chos como consumidores: 

Que se favorezcan las entida
des que desarrollan actividades 
sobre consumo, como Asociacio
nes de vecinos, de Consumido
res, de Usuarios, etc. 

Que se cree o potencie la Ofi
cina Municipal de Información al 
Consumidor y que ésta desarrolle 
sus actividades en estrecha cola
boración con las entidades que 
trabajan en el sector. 

Que se desarrollen éampañas 
de inspección y se dé información 
de las mismas a los ciudadanos. 

4.10. Mujer 
En la actualidad las leyes de 

nuestra sociedad reconocen la 
igualdad y los derechos de la 
mujer. No obstante, se da la 
paradoja que mientras existe ese 
reconocimiento legal, la realidad 
social es muy diferente. 

En una sociedad como la 
nuestra , clasista, el reconoci-

miento social está en función del 
papel que cada individuo ocupa 
en la producción. 

Una gran mayoría de mujeres 
todavía hacen su trabajo funda
mental en la casa. TrabajO que al 
no ser reconocido como producti
vo, es decir, no objeto de cambio 
en el mercado, está infravalorado 
socialmente. Sin embargo, como 
muchos otros, necesario. 

Por otra parte, de mujeres que 
trabajan fuera de casa, un alto 
porcentaje lo hacen en trabajos 
donde se exige poca preparación 
técnica o profesional. Todo este 
tipo de circunstancias hacen que 
en líneas generales la mujer siga 
discriminada socialmente aunque 
legalmente se han realizado con
quistas importantes. 

Otro tipo de discriminación 
social, sufrida junto con otras tra
bajadoras, consecuencia de la 
aplicación dela revolución científi
co-técnica en la producción, es la 
eliminación de mano de obras no 
cualificada ; sólo se encuentra 
.salida en el trabajo clandestino u 
otro tipo de trabajos mal paga
dos, y que si en los hombres 
constituye un problema: social 

grave, y que si en los hombres 
constituye un problema social 
grave, en la mujer llega a ser 
alarmante. como síntoma está la 
proporción entre parados y para
das. 

Por lo tanto, la igualdad no 
sólo se puede reflejar en el 
avance legislativo sino en avan
ce social de la mujer, que 
muchas veces cuenta con esco
lios tan importantes como el 
hecho de que en una situación 
de escasez de puestos de tra
bajo se le considere incluso 
como una competidora desleal 
o intrusa, por lo que se le exige 
más que al hombre al desempe
ñar trabajos cualificados o pro
fesionales. 

Ante estos cambios sociales 
las mujeres se hallan en desven
taja, en líneas generales, frente 
al varón por su discriminación 
histórica reflejada en su falta de 
participación en ámbitos todavía 
estrictamente varoniles, más por 
hábito social ql!e legal, como 
política, la creatividad o el mundo 
intelectual. 

Es necesario pues desarro
lla r y recuperar nociones tan 
importantes como la igualdad, 
la solidaridad y el progreso 
social, pues la libertad y el pro
greso de una' sociedad se 
puede medir por el progreso y 
la justicia, y en este grupo la 
mujer ocupa un primerísimo 
lugar. 

4.11. FUNCIONAMIENTO 
DEL APARTADO 
ADMINISTRATIVO 

Necesitamos unas Administra
ciones que sean propias de los 
vecir'\Qs, que reduzca trabas 
burocráticas y que faciliten el 
acceso a los ciudadanos. Por eso 
proponemos que los servicios se 
descentralicen al máximo para 
que los vecinos puedan solicitar 
cual~uier información, obtener 
certificaciones, entregar solicitu
des y peticiones, pagar impues
tos, etc. 

También proponemos la red 
de Asociaciones de Vecinos para 
que las Administraciones puedan 
instalar puntos de información 
con terminales informáticos, 
donde los vecinos a horas no 
laborables puedan obtener cual
quier información. 

Más y mejores servicios no 
han de significar un aumento de 
la presión fiscal. Es cuestión de 
gestionar mejor, luchar contra el 
fraude fiscal , revisar y actualizar 
los padrones y actualizar el 
catastro con criterios de justicia 
distributiva, gravando más a 
quien más tiene. 

4.12. MANTENIMIENTO 

Entendemos que la ciudad 
requiere de un continuo manteni
miento, para ello proponemos 
algunas medidas: 

- Dotar de alumbrado todas 
las zonas de la ciudad y reponer 
el deterioro. 

- Asfaltar las calles que aún 
están sin la capa asfáltica corres
pondiente. 

- Asegurar el mantenimiento 
e todas las zonas verdes. 

- Mantener el buen estado el 
mobiliario urbano (terrazas, ban
cos, farolas, papeleras, juegos 
para niños, etc.) . 

- Coordinar las obras de las 
vías públicas. 

- Limpieza de las vías urba
nas. 

Estas y otras medidas las 
pedimos tanto para el centro 
como para los barrios periféricos 
que a veces parecen estar 
desahuciados de estas medidas. 

COLABORACION 
CIUDADANA 

Empezábamos este escrito 
significado que ofrecíamos nues
tra colaboración para "hacer ciu
dad". 

Somos conscientes de que 
hemos pedido mucho, y que 
muchas cosas se hacen y la falta 
de educación ciudadana destru
yen en horas lo que ha costado 
realizar en muchos días. 

En esta labor, las Asociaciones 
de Vecinos queremos colaborar y 
solicitamos de las Administracio
nes las medidas necesarias para 
poder desarrollar Campañas que 
llamen a la colaboración del ciuda
dano con su ciudad. 

• Trabajo realizado por la 
AA. VV. El Tajo y la Federación 
Regional de Asociaciones de 
vecinos de Madrid para la 
CAVE 



6 COLABORACIONES: TOLEDO VERDE 

El pasado día 8 de marzo, la Asociación Ecologista Toledo 
verde, con la participación de vecinos de la Urbanización Par
que Blanco de Toledo, hizo una campaña de limpieza de los 
alrededores y del cuidado de los arboles y las plantas que la 
rodean. 
. La misma, Agradece la Colaboración de los vecinos, y utili

zara las fotos para denuncia y concienciar a la opinión pública 
en general. . 

Igualmente, se pedirá permiso a la Junta Directiva de la 
Urbanización para poder instalar un contenedor provisional de 
pilas usadas y recoger las revistas y periódicos para su poste
rior reciclaje una vez por semana. 

Gracias por vuestro apoyo. 

ASOCIACION ECOLOGISTA CASTELLANO-MANCHEGA 
"TOLEDO VERDE", DE TOLEDO 

N.Q SOCIO 

Rogamos nos devuelva, si es de su interés, el pre
sente Boletín debidamente firmado a nuestras oficinas 
de la URBANIZACION PARQUE BLANCO, núm. 11 -
45007 TOLEDO, "para nosotros pasar al cobro de su 
cuota a través de su Banco o Caja de Ahorros. 

BANCO 

Sr. Director del .............................................. ... .......................................... . 

CAJA AHORROS ......... .. ........................................................................ .. 
Agencia ......................................................... . 

Sucursal ....................................................... . 

Ruego a Vd. que, con c9,rgo a mi cuenta n. Q.~ .. ..................... .. 

abierta en esa entidad, sean hechos efectivos los reci-

bos de Ptas . ......................................... , que le serán presenta-

dos anualmente por la Asociación Ecologista Castella
no-Manchega "TOLEDO VERDE", de Toledo. 

NOMBRE ...................................................................................................... .. 

DIRECCION ................................................................................................ .. . ,-

POBLACION ............................. .......................... ........................................ . 

Firma, 

, 

SERVICIO OFICIAL 

Travesía Avda. del Tajo, 86 

.- . 
~'. ~ . : : :¡". . . ' 

" 

"ASOCIACION ECOLOGISTA" 
Sabemos que esta 

Revista es leída por gran 
parte de la población de 
nuestro Barrio, y es por 
ello que queremos agrade
cer a la Asociación de 
Vecinos, que nos ha brin
dado la oportunidad de uti
lizar estas páginas para 
darnos a conocer. 

En Toledo, hemos crea
do la Asociación Ecologista 
"TOLEDO VERDE", con' la 
primordial finalidad de pro
teger nuestro medio 
ambiente, cuidar de nues
tro barrio, proteger la Natu
raleza y el entorno, luchar 
por la conservación d'e 
nuestra Comunidad y ayu
dar desde la base, Cole
gios, a educar en el respe- . 
to de todo aquello que por 
derecho es nuestro. 

Queremos exponer, que 
hace unos días en colabo
ración con algunos vecinos 
se procedió a hacer una 
limpieza parcial de una 
zona residencial, así como 
del cuidado de plantas y 
jardines, el comportamien
to vecinal fue excelente. 
Queremos seguir promo
viendo este tipo de activi
dades. 

'Igualmente, nos propusi
mos el hacer una vez por 
semana la recogida de 
papel para su posterior 
reciclaje y las pilas usadas 
(Sabías que 1 00 Kgrs. de 
papel reciclado significan 
el no tener que talar un 
árbol), la campaña se lleva 
a cabo semana tras sema
na y os podemos decir 

Vecinos de la Urbanización Parque Blanco, en Tareas de Reco
gida y limpieza de los alrededores de la urbanización y cuida
do de los arboles y plantas. 

desde aquí que es muy 
satisfactoria. 

Deberíamos tener muy 
presente que el hombre 
evoluciona día a día y que 
cada vez nos hacemos 
más consumistas, . por 
tanto porqué tan sólo nos 
empleamos a fondo para 
consumir y destruir, porqué 
no conseguir que "USAR, 
DEVOLVER Y RECI
CLAR", se convierta en 
uno de nuestros hábitos 
más normales, detendría
mos así la creciente degra
dación que sufre nuestro 
hábitat , conseguiríamos 
mejorar nuestro nivel de 
vida. Luchemos porque 
nuestro Ayuntamiento con
siga instalar contenedores 
de vidrio y papel. 

En las próximas fiestas 
de Primavera del Polígono, 
trataremos de hacer unas 
jornadas Ecológicas y os 
informaremos de nuestra 
actuación. 

Igualmente, adjuntamos 
Hoja inscripción para todas 
aq uellas personas que 
quieran inscribirse volunta
riamente a nuestra Asocia
ción, cuya Cuota Anual es 
de 2.000 pesetas. 

Buscamos vuestro esfuer
zo gracias. 

ASOCIACION 
ECOLOGICA 

TOLEDO VERDE 

::. SERVICIOS DIARIOS Y DIRECTOS 
Madrid - Aragón - Asturias - C ataluña -
Galic-ia - Castilla-La Mancha - Extremadura 

Polígono Industrial - Teléf. 23 10 05 - 45007 TOLEDO ::. 'SUMEJOR SERVICIO PARA 
Castilla-La Mancha 

EXPOSICION y VENTA POLIGONO INDUSTRIAL - HERNISA II-30 -
Tfno .: 23 29 50 
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OCIO Y MEDIO AMBIENTE EL BARRIO 

Parque de la Luz o 
Parque de las 
Tinieblas La palabra ocio nos 

viene del latín otium, que 
significa simplemente 
descanso. Pero, desde 
luego, no es este el senti
do que debemos darle, 
porque representa un 
vacío de actividad. 

El ocio debe ser diná
mico. Es el cambio de la 
rutina cotidiana por una 
actividad acorde con el 
deseo de quien la realiza. 

Unicamente en el ocio 
verdadero se noos abre 
una puerta a las activida
des de participación y 
animación juvenil. "El pro-

blema principal consiste 
en saber con qué clase 
de actividad hay que lle
nar el vacío". 

El disfrute del tiempo 
de ocio y la conciencia de 
que es necesario para la 
supervivencia una ade
cuada conservación de 
nuestro medio ambiente, 
son aspectos que tienen 
cada día más importancia 
en el seno de la socie
dad; de mantener limpios 
nuestros ríos, el aire de 
nuestras ciudades, redu-

cir los niveles de ruidos, 
de conservar los espacios 
naturales, proteger las 
especies salvajes, tan 
castigadas por la mano 
del hombre. 

Un objetivo de vital 
importancia para el desa
rrollo de poi íticas de 
conservaCión es el de la 
conciencia y educación 
ciudadana. Esta labor se 
debe comenzar en los pri
meros años de estudio de 
los jóvenes con la inclu
sión de materias y activi
dades de conocimiento y 
de conservación. 

Por otra parte, a nivel 
local y autonómico se 
deben, potenciar campa
ñas de concienciación 
cívica de respeto y cono
cimiento del medio natu
ral. Los ciudadanos espa
ñoles gozamos de una 
merecida mala reputación 
en este sentido. ,Esta acti
tud solo se puede comba
tir con campañas y tareas 
cuyo objetivo sea la con
servación a través del 
conocimiento y la educa
ción, con la esperanza de 

que sé lleven a cabo y no 
solo figuren en progra
mas electorales, puesto 
que no estamos hablando 
de legislaturas, sino del 
legado a futuras genera
ciones y la propia super
vivencia. 

La dedicación del tiem
po libre que va a ser cada 
día mayor, en tareas y 
actividades de conserva
ción, conocimiento y 
mejora del medio ambien
te y naturaleza, influirá en 
el perfeccionamiento per
sonal y en la mejora de la 
calidad de vida colectiva. 

Conservar el 
medio ambien
te es también 
conservar el 
patrimonio cul
tural de cada 
pueblo de la 
Tierra, las tradi
ciones y oficios 
ligados al 
medio natural. 

Conservar el 
medio ambien
te es también 
conservar la 
convivencia, la 
tolerancja y la 
libertad de 
todas las per

sonas; en definitiva, 
avanzar hacia la mejora 
del nivel de vida, sin dete
riorar el entorno. 

El desarrollo de la con
ciencia ambiental se 
puede potenciar a través 
del desarrollo de aspec
tos tales como: impulso 
del turismo ecológico, 
ampliación de estancias 
en el medio natural (cam
pamentos, zonas de 
acampada, albergues, 
aulas en la Naturaleza, 
etc.), fomento del asocia-

cionismo, impulso a los 
estudios e investigacio
nes medio-ambienta!es, 
presencia de los jóvenes 
en todas las tareas, con
servación del patrimonio 
cultural y ecológico, ofer
tas de programas de acti
vidades juveniles deo 
carácter cultural y naturis
ta, desarrollo del empleo 
en este sector y en las 
actividades de tiempo 
libre, ... 

Un tejido social organi
zado y concienciado es la 
mejor garantía para llevar 
a cabo los programas y 
actividades en pro del 
mediO natural, de manera 
que los ciudadanos, prin
cipalmente los jóvenes, 
puedan disponer de su 
ocio y, de manera cons
ciente, dedicarlo a la 
defensa del medio 
ambiente, participando 
activamente en la mejora 
de la vida colectiva. 

Por ello es necesarío 
que los poderes públicos, 
básicamente a nivel local 
y autonómico legisle.n, 
oferten , encaucen y 
fomenten las actividades 
de tiempo libre en general 
y de conservación del 
medio ambiente y natura
leza en particular, desti
nando fondos de los pre
supuestos que permitan 
desarrollar estas actua
ciones, n~cesarias para 
que el tiempo de ocio sea 
un tiempo dedicado a la 
realización personal en 
tareas y actividades de 
utilidad social. 

Javier Sebastián 
Carmena 

Director de 
Actividades Juveniles 

Ocurre lo lamentable, y 
ojo que se avisó, las luces 
no lucen, las fuentes sin 
agua, las torretas, adefe
sios inservibles. 

En el desenlace espe
rado cantado desde que 
se proyectó, es un parque 
hecho, para lucimientos 
personales, antifuncional , 
con problemas por todas 
partes, un año se desmo
rona. 

Es la muestra más pal
pable de como se dilapi
dan los millones de los 
contribuyentes. 

Se cerró el Canal de las 
"Malvinas" porque no se 
hacía su mantenimiento, y 
en tanto se tapaba, se 
hacían fuentes y cascadas, 
desproporcionadas. Se ha 
dicho siempre desde esta 
Asociación, no es el Par
que que se necesitaba, el 
presupuesto era excesivo, 
pudiendo aplicarle en otras 
necesidades del Barrio. Y 
se sigue igual, se hacen 
obras que no se sabe 
como se mantendrán, por
que una cosa es hacer la 
instalación y otra tener pre
supuesto para un manteni
miento racional. 

¿Ahora qué hacemos 
con el Parque de la Luz? 
Sí, que hacemos porque 
los restos de agua se 
pudren y son focos conta
minantes. 

Podría vaciarse del 
todo y limpiarlos, ni se les 
ocurre. Podrían hacerlos 
funcionar, limpiando el 
agua, que es en circuito 
cerrado; nada, charcos 
inmundos, cloacas. 

¿Y los artilugios supues
tamente luminosos, que 
componen la "chatarrería"? 
Pero aunque lo cercano 
duela más, no menor ver
guenza causa el canalillo 
de la Vega, que muchos 
turistas verán, sucio, malo
liente asqueroso. ¿Será 
que nos merecemos este 
desgobierno Municipal? 
Que cruz. 

- CALIDAD - SERVICIO - ESTILO -

Talleres Sánchez García, S.A. 
_ES 

CADA DIA MAS CERCA DE TI 
TALLER ' 

* EXPOSICION y VENTA * 

GI. Arroyo Gadea, 21 - 23 
Teléf. 234240 

Polígono Industriál 
TOLEDO 

MUEBLE PROVENZAL 

PRECIOS DE FABRICA A SU ALCANCE 
EDIFICIO NUEVO HORIZONTE 

G/. Avda. Guadarrama, 34 - Teléf. 234261 
Polígono Industrial - TOLEDO 



'8 ACTIVIDADES + CrozRajaEspaiiola 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA Y S0LISS, 
UNIDOS POR LA BUENA MUSICA 

El programa de apoyo 
familiar celebra su 
segundo aniversario 
con un concierto de 
música clásica 

los que se realizan activi
dades como el taller de 
estudio, las actividades de 
animación, o ' las orienta
ciones individuales. 

El pasado martes 19 de 
mayo se celebró un con
cierto de música ,de cáma
ra interpretado por el trío 
Bretón y patrocinado por 
Seguros Soliss, con moti- , 
vo del segundo aniversa
rio del Programa de 
Apoyo Familiar en el 
barrio. 

Hace ya dos años Cruz 
Roja Española inició en el 
bardo el largo recorrido 
que nos ha llevado hasta 
el momento actual, en el 
que nuestra intervención 
se ha visto materializada 
en múltiples acciones: 

Todas estas actividades 
se han podido realizar 
gracias al apoyo y a la 
colaboración de los diver-

CONCIERTO 

MEJOREMOS LA AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Cruz Roja .Española realiza ocho , 

ESCUELA DE 
PADRES, en la que parti
cipan 130 padres y 
madres, que se reúnen 
una vez a la semana para 
hablar sobre la educación 
de sus hijos , u otros 
temas de su interés. 
Simultáneamente volunta
rios y voluntarias desarro
llan el programa de guar
dería diseñado para facili
tar al máximo esta partici
pación. 

Centro Joven, en el 
que 40 jóvenes, dos o tres 
veces por semana, partici
pan en actividades de 
tiempo libre, especialmen
te diseñadas como alter
nativa educativa a la ocu
pación del tiempo libre. 

Talleres pre-Iaborales, 
en los que se trabaja con 
20 jóvenes, necesitados 
de un empujón en su 
desarrollo personal , con 

CENTRO CIVICO 
SANTA MARIA 

DE BENQUERENCIA 

propuestas para mejorarl'a 

OlA 19 DE MAYO DE 1992 

+ Ciaz BaJa E1paiiola 
Asamblea Provincial 

PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR 

PATROCINA: 

sos agentes sociales del 
barrio (Asociación de 
Vecinos, Directo(es y 
Directoras de Centros 
Educativos, Presidentes y 
presidentas de Asociacio
nes de Padres~ Ayunta
miento, etc.), que han par
ticipado desde el primer 
momento en el desarrollo , 
del programa. 

Esperamos que este 
concierto haya servido 
como muestra de agrade
cimiento de Cruz Roja 
Española a todas las per
sonas que han hecho 
posible este trabajo. 

Etimológicamente, auto
estima es "la valoración 
que una persona tiene de 
sí misma", valoración que 
se caracteriza por la posi
bilidad de ser positiva o 
negativa, por su inestabili
dad en el tiempo, por la 
influencia que los demás 
tienen sobre ella, y por sus 
repercusiónes, positivas o 
negativas, en la conducta. 

Para el Programa de 
Apoyo familiar la principal 
problemática de la pobla
ción infantil del barrio del 
Polígono Industrial Santa 
María de Benquerencia es 
la valoración negativa que 
el niño tiene de sí mismo, 
y que se manifíesta a tra
vés de: inseguridad, pesi
mismo, inestabilidad emo
cional, temor a fracasar, 
escasa capacidad deini
ciativa, miedo al ridículo y 
ausencia de reconoci
miento y valoración fami
liar y social. 

UNA AMPLIA 
GAMA 

"Los Duplex" 
Polg. Indust. 
Tel. 230649 

DE 
CALZADO 

VEA 
NUESTROS 

DEPORTIVOS 

VISITENOS 
ENCONTRARA 

LO _ QUE 
DESEA 

Como consecuencia, el 
niño/a participa mínima
mente en actividades gru
pales, su rendimiento es 
inferior al esperado en su 

, curso escolar, tiene dificul
tades en las relaciones 
interpersonales, en la 
manifestación de sus sen
timientos. 

Desde Cr~z Roja Espa
ñola hácemos un llama
miento a todas las perso-

,nas y/o Instituciones invo- ' 
lucradas en el desarrollo 
de los niños y niñas, para 
recordar la tmportancia de 
introducir en su interven
ción, acciones encamina
das a mejorar su autoesti
ma. 

Así, el Centro Joven de 
Cruz Roja Española propo
ne lo~ siguientes objetivos: 

- Sustituir el castigo y/o 
rechazo como técnica 
para modificar comporta
mie'ntos, por el refuerzo de 
los éxitos o logros. 

- Eliminar frases insul
tantes o despectivas. 

- No acentuar sus limi
taciones, sino centrarse 
en sus capacidades. 

- Estimular continua
mente, a través de activi
dades nuevas, que sean 
centro de interés de los 
niños y niñas. 

- Evitar que se aísle 
socialmente de sus com
pañeros/as. 

- Darle seguridad; ofre
cerle un lugar, y recordarle 
su importancia como per-
sona. _ 

- No compararle con 
hermanos/as, amigos/as, 
compañeros/as que 
manifiesten un comporta
mientos más sobresalien
te. 

- Proporcionarle apoyo; 
un espacio, un tiempo y 
una persona que le escu
che e intente desenmas
carar ese comportamiento 
"negativista". 

TOLDOS Y TAPICERIA 
PERSIANAS 

FABRICAClON PROPIA 

G/. Honda, 40 
Teléfs. 220295 - 23 29 34 



XX FIESTAS 
DE PRIMAVERA 

POLIGONO 22 al 28 de junio 92 

. 'JUEVES 25: 

LOS' LIMONES 
• VIERNES 26: 

. BURNING 
.SABADO 27: 

ANTONIO VEGA 

¡ 

ANTONIO VEGA 

BAILES ' 

ORQUESTAS: 
BOREAL 
EXTELESON 
Días 25, 26, 27 
••••••••••••••••• 
ADEMAS: ROCK TOLEDANO, FLAMENCO, 
AUTOMOVILISMO, FIESTA DE LA BICICLETA, 
DEPORTES, JUEGOS, EXPOSICIONES, ETC. 

- CONSUMICIONES PRECIOS POPULARES "BAR DE L~ ASOCIACION" -

EL POLIGONO ¡¡MUCHO.MAS!! "ENTRADA LIBRE" 

'LAS FIESTAS 9 

CALZADOS , 
. r * . **** . * 

el/lt/to * 
. m SERVICIO OFICIAL f.t 

CALZADO 
PARn . 
SEÑORA, 
CnB~LLERO 
y NINO 

e=ft 
ultimas novedades 

de témporada 

c¡' A.LBERCHE (Edificio CENTRO) Políg. Ind,. TOLEDO 

AUTO-MOTOR 
MECANICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA 

, . 

• EXPOSICION y VENTA • 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS 

G/. Valcavero, 14 - Teléf.: 23 09 39 - Políg. Indus. (Toledo) 
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PROGRAMA DE FIESTAS 
XX FIESTAS DE PRIMAVERA 

POllGONO INDUSTRIAL 
DEL 22 AL 28 DE JUNIO DE· 19'92 
ORGANIZA: Asociación de Vecinos IIEI Tajoll 

Excmo.: Ayuntamiento de Toledo , 

COLABORAN Y PATROCINAN: Caja Toledo 
Empresas del Polígono Industrial 

Comerciantes del Barrio 
Feriantes 

,DIA 13 DE JUNIO, Sábado 
I TROFEO DE PESCA XX FIESTAS 
ORGANIZA: Club de Pesca ALCATEL-POLlGONO 
LUGAR DE EXCURSION: Canal de Castrejón 
NOTA- Entrega de trofeos el 28 de Junio. 

DIA 22 DE JUNIO, Lunes 
A las 8 de la tarde, inauguración de la EXPOSICION DE DIBUJOS 
INFANTILES Y DE LAS ACTIVIDADES DEL TALLER DE PLASTICA y 
entrega de premios. 
LUGAR: Centro Cívico 
HORARIO: De 19,30 a 21,30 horas, durante las Fiestas. 

DIA 23 DE JUNIO, Martes 
A las 5,30 de la tarde, V TROFEO DE AJEDREZ (finales). Todas las 
categorías. 
LUGAR: Centro Cívico 
ORGANIZA: Patronato Deportivo Municipal ' 
A las 8 de la tarde, 6.ª MILLA URBANA ATLETICA 
LUGAR: Calle Peatonal de la Plaza Miguel Hernández 
ORGANIZA: Caja Toledo-Club Atletismo Toledo 

JORNADAS DE LA JUVENTUD 
A las 6 de la tarde, 11 CAMPEONATO JOVEN DE FUTBOLlN 
LUGAR: Recreativos Glass 
ORGANIZA: Asociación Juvenil "Vértice" 
A las 6,30 de la tarde, iMONTA EN TIROLlNA! 
LUGAR: Centro Cívico 
ORGANIZA: Grupo de Monitores del Campamento de la AA.VV 

Club Atletismo Toledo 
Patronato Deportivo Municipal 

Vecinos del Barrio 
A las 7 de la tarde, EXHIBICION DE RAPPE~ 
LUGAR: Centro Cívico 
ORGANIZA: A J. AZIMUT 
A las 7 de la tarde, CAMPEONATO DE FUTBOL-SALA 
LUGAR: Pabellón Dep.ortivo Municipal y Colegios Públicos 
ORGANIZA: Consejo de la Juventud Toledo 
A las 7,30 de la tarde, GYMCANA 
LUGAR: Recinto Ferial 

' ORGANIZA: Ymca 
A las 8 de la tarde, DEBATE-COLOQUIO "INQUIETUDES DE LOS 
JOVENES" 
LUGAR: Aula-Taller de Onda Polígono 
ORGANIZA: AC.D.P. 
A las 9,30 de la noche, ACTUACION MU~ICAL DE LOS GRUPOS: 
- LA NOCHE LO SABE 
-AVE DE PASO 
ORGANIZA: Vocalía de la Juventud de la AA.VV "El Tajo" y ASOCIA
CIONES JUVENILES. 
COLABORA: Conéejalía de la Juventud del Ayuntamiento de Toledo. 

NOTA- Las inscripciones en cada una de las actividades de las jorna
das juveniles se harán 'antes del 20 de Junio en la "AA.VV, C/. gedéna, 
n.º 4, de 5,30 a 7,30. ' 
Teléfono 23 03 4Ó ' 

DIA 24 DE JUNIO, Miércoles 
A las 6,30 de la tarde, I CAMPEONATO DE TETRIS 
LUGAR: Recreativos Glass 

, ORGANIZA: Grupo Ave de Paso 
A las 7 de la tarde, I CAMPEONATO DE PING-PONG 
LUGAR: Centro Cívico 
ORGANIZA: Vocalía Juvenil AV "El Tajo" 

DESAYUNOS Y 
MERIENDAS 

SANDWICHES 
UN AMBIENTE AGRA
DABLE PARA TOMAR 

SU COPA 

DAMAS 
DISFRUfE DE: 

NUESTROS AHUMADOS 
EMBUTIDOS IBERICOS '. 

REVUELTO DE ESPA
RRAGOS, 

AJETES y SETAS 

, NUEVA DIRECCION 
C/, Cascajoso, 13 - Teléf. 231918 
POLlGONO INDUSTRIAL (Toledo) 

. 

RELOJERIA y JOYERIA 

Reparación de todas las 
marcas de relojes y joyas. 
DESCUENTOS a los socios 

de la AA.W. 

el. Alberche, s/n. - Teléf. 23 02 85 
(Junto a ~a panadería de V. Conde) 

video-club 
• MATERIAL FOTOGRAFICO 
• SONIDO 
·Of'DENADORES 
(AMSTRAD·COMODORE-SPECTRUM) 

Valde~arlas. 120' - Teler. 23 02 89 

Polígono Industrial (Toledo) 



A las 7 de la tarde, JUEGOS DE AIRE LIBRE Y PISTAS DE RAS
TREO 
LUGAR: Recinto Ferial y barrio 
ORGANIZA: AZIMUT 
A las 10 de la noche, ACTUACION MUSICAL del grupo SUBTERRA-, 
NEO 
ORGANIZA: AA.VV "El Tajo" . 
NOTA.- Las inscripciones en cada una de las jornadas juveniles se 
harán antes del 20 de Junio en la Asociación de Vecinos, C/. Cedena, 
n.º 4, de 5,30 a 7,30. 
Teléfono 23 03 40 

DI.A 25 D,E JUNIO, Jueves 
A las 10,30 de la noche, actuación del grupo revelación del año LOS 
LIMONES 
,A las 12 de la noche, GRAN VERBENA POPULAR amenizada por la 
orquesta BOREAL 

DIA 26 DE JUNIO, Viernes 
A las 9 de la noche, XV CARRERA PEDRESTRE POPULAR TOLE
DO-POLlGONO 
A las 10,30 de la noche, actuación del grupo de rock BURNING 
A las 12 de la noche, GRAN VERBENA POPULAR amenizada por la 
orquesta EXTELESON 

'NOTAS SOBRE FIESTAS 
- El recinto Ferial estará completamente abierto, por lo que todas 

las actuaciones son gratuitas. 
- Para la carrera pedestre popular Toledo-Polígono, saldrán dos 

autobuses del Centro Cívico del barrio una hora antes del inicio de 
la prueba, para llevar a los atletas a la línea de salida. Puerta de 
Bisagra. 

- La AA.VV, se reserva el derech<;> de introducir algún cambio en 
los horarios y programación, que por causas ajenas a su voluntad 
pudieran surgir. 

·C/. Retamosillo, 10 - Tel. 23 44 10 TOLEDO 
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DIA 27 DE JUNIO, Sábado 
Desde las 8 de la mañana, IV 30 HORAS DE BALONCESTO 
LUGAR: Pabellón depor:tivo Municipal 
ORGANIZA: Club Baloncesto Polígono 
A las 7 de la tarde, I FIESTA DE LA BICICLETA 
CONCENTRACION: Recinto Ferial 
ORGANIZA: AA.VV "El Tajo" 
Onda Polígono 
Grupo C.L.A.N. (Ciclistas libres amigos de la Naturaleza) 
A las 10,30 de la noche, ACTUACION DEL CANTANTE "ANTQ.NIO 
VEGA" 
A las 12 de la noche, GRAN VERBENA POPULAR amenizada por la 
orquesta EXTELESON 

DIA 28 DE JUNIO, Domingo 
A las 8, de la mañana, AUTOMOVILISMO. VI CAMPEONATO DE 
CASTILLA-LA MANCHA DE AUTO-CROSS (Entrenamientos y 
Finales) 
LUGAR: Circuito de Auto-Cross del barrio 
ORGANIZA: Escudería Circuito del Tajo 
A las 9 de la noche, ENTREGA DE TROFEOS I TROFEO DE PESCA 
LUGAR: Recinto Ferial 
A las 10 de la noche, FESTIVAL PEÑA FLAMENCA "EL QUEJIO" y 
AGUSTIN JAYAO y SU GRUPO 

-, 

SERVICIO ESPECIAL DE AUTOBUSES, 
CORTES DE TRAFICO Y DESVIOS 

- Línea Polígono-Toledo (Salida C/. Alberche - C/. Bullaque) 
Día 23 de Junio.- A las 23,30-0,30 y 1,30 de la noche 
Día 24 de Junio.- A las mismas horas día 23 
Día 25 de Junio.- A las 23,30-0,30-1,30 Y final de la verbena. 
Día 26 de Junio.- A las 23,30-0,30-1,30-2,30 Y final de la Verbena 
Día 27 de Junio.- A las mismas horas día 26 
Día 28 de Junio.- A las 23,30 y 0,30 de la noche 
El Tráfico estará cortado en el tramo de C/. Alberche, entre las 

calles Bullaque y Guadarrama, durante los días 22 al 28 ambos 
inclusive. En consecuencia los autobuses realizarán su recorrido 
por C/. Valdemarías, siguiendo por C/. Guadarrama, para acceder a . 
C/. Alberche siguiendo su recorrido habitual. 

AG,RADECIMIENTO 
Nuestro agradecimiento a todas las entid~des sociales, culturales, 

deportivas, privadas y públicas, así como a los vecinos a título indivi
dual que hacen posible con su colaboración estas fiestas . . 

Vecino/a, colabora con las fiestas de tu barrio, participando en ellas y 
visitando el bar de la AA.VV "El Tajo" . 

/ 

TRATAMIENTO DE BELLEZA EN CABINA 

Tratamientos faciales 

Tratamientos Corporales 

Limpieza de Cutis 

Masaie corporal 

Depilación a la Cera 

Depilación Eléctrica 

Manicura 

Maquillaie 

SOLARIUM 
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MODIFICACIONES EN 
EL RECINTO FERIAL 

Con motivo de las obras que se realizan en la 
zona del recinto ferial, se producirán las siguientes 
modificaciones: , 

La pista de baile se mantiene en el lugar de años 
anteriores. 

Los carruseles, tómbolas, puestos, etc. se instala
rán en la calle Alberche, entre Bullaque y Guadarra
ma, y los aparcamientos situados frente al centro 
cívico. 

La VI milla urbana se celebrará en la peatonal de 
la Plaza Miguel Hemández (Malvinas). 

Esta ubicación será definitiva en los próximos 
años, empleándose el nuevo parque público para la 
colocación de algunas de las atracciones, al ser 
este polivalente. 

11 JORNADAS DE LA JUVENTUD 
Concurso Juvenil de Poesía 

Bases 

- Podrán presentar sus poesías todos y todas 
los/as jóvenes en edades comprendidas entre los 14 
y los 30 años. 

- Las poesías serán inéditas. 
- Un mismo autor podrá presentar un máximo de 

8 poesías. Por separado. 
- Las poesías se presentarán mecanografiadas a 

doble espacio con una extensión máxima de 50 ver:
sos. 

- El jurado estará compuesto por representantes 
de asociaciones juveniles organizadoras. 

- Las poesías se presentarán en la sede de la 
Asociación de Vecinos "El Tajo" situada en la C/. 
Cedena, n.º 4, antes del día 18 de Junio. 

- El fallo del jurado se hará público el día 24 de 
Junio en el recinto ferial. 

- Para los ganadores se destinará un premio en 
metálico (aún por determinar) y un lote de libros. 

- El jurado, una vez analizada la calidad de los 
trabajos, podrán declarar desierto el premio. Tam
bién quedará desierto el premio si los trabajos no 

. superan el número de 10. 

XX FIESTAS DE PRIMAVERA 
I Concurso de -Pesca 

Lugar: CANAL DE CAS
TREJON 

Organiza: CLUB DE 
PE;SCA ALCATEL-POLl
GONO 

Patro.cinan y Colabo
ran: ASOCIACION DE 
VECINOS "EL TAJO" Y 
CAJA DE AHORROS DE 
TOLEDO 

1.- Se pone en conoci-
. miento de todos los pesca
dores que estén en pose
sión de la Licencia de 
Pesca, que el sábado 13 
de Junio (con motivo de las 
Fiestas 'del Barrio) se reali
zará el primer CONCURSO 
DE PESCA en el que 
podrán participar gratuita
mente todas las personas 
que lo deseen. La concen-

tración será el día 13 .a las 
6,30 horas de la mañana 
en la Asociación de Veci
nos "EL' TAJO", desde 
donde se saldrá en autocar 
hacia el lugar de pesca. 

2.- Las inscripciones se 
efectuarán en la Asociación 
de Vecinos C/. Cedena, n.Q 

4 los días 1 al 10 de Junio 

4.- La sociedad organi
zaqora se inhibe de toda 
responsabilidad que por 
accidente o causa análoga 
pudiera aco'ntecer a cual
quier participante. 
. NOTA: La entrega de 
trofeos se efectuará el día 
28 de Junio a las 21 horas 
en los recintos de la Feria. 

de 17,30 a 19,30 .--__________ -., 
horas . 

3.- La modalidad 
de pesca será con 
una sola caña, veleta 
plomeada, en la que 
podrán utilizar un 
anzuelo y cebo libre. 
Tendrán validez todos 
los ciprínidos captura
dos con las medidas 
reglamentarias. 

I FIESTA POPULAR DE LA 
- BICICLETA -

. OlA 27 DE JUNIO 7 TARDE (SABADO) 

-BASES-
- PARTICIPANTES DE 

CUALQUIER EDAD Y 
SEXO 

- CUALQUIER TIPO DE 
BICICLETA (paseo, monta
ña, etc.) 

- CON CUALQUIER 
TIPO DE VE:STIMENTA O 
DISFRAZ 

- SE PUEDEN LLEVAR 
CARTELES CON SLO
GANS, REVINDICACIO
NES, ETC.· 

- NO SE NECESITA 
INSCRIPCION, NI ESTAR 

EN FORMA 
- TODO EN PLAN FES

TIVO Y DEPORTIVO. (NO 
COMPETITIVO) 
CONCENTRACION 

EN LA PISTA DE FES
TEJOS • 7 TARDE • SE 
RECORRERA UN CIRCUI
TO POR LAS PRINCIPA
LES CALLES DEL 
BARRIO (UNOS 20 KM.) 
PARA REGRESAR A LA 
PISTA DE FESTEJOS 
POR QUE LO HACEMOS 

- Potenciar la bicicleta 
como transporte, deporte y 

diversión. 
- Reivindicar la cons

trucción de carriles-bici en 
las calles y carreteras. 

- Solicitar a las adminis
traciones, la potenciación 
del uso de la bici, como 
alternativa al transporte 
facilitando su uso como 
sucede en los países más 
avanzados de Europa. 

- ORGANIZA: AA.VV 
"EL TAJO" • ONDA POLl
GONO • C.L.A.N. (Ciclistas 
libres amantes de la Natu
raleza). 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MARQUE TE RIA 

MEDICO '- DENTISTA 
(Estomatólogo) ~ , 

ej. Puenteseeas, 2·-2º Izda. A 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA DIARIA:' 

MAÑANAS 9 a 2 
TARDES 4a9 

~,~~ 
~ ~ 

" 

.OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 

• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, n.Q 155 - Teléf. 23 1596 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 

. ~ 
Vea nueatra. naveelada • . 

en MODA 

e/. Alberche 132 - Teléf. 23 07 30 
POLlGONO INDUSTRIAL - TOLEDO 



POESIA 13 

Por más recordarte 
A todas las madres mi yo repentino, No aborten tu vientre Gracias, madre, gra-

nuestras - mis ganas de 'amarte ... las ansias feroces cias, 

que, alzando el vuelo Sangra tu ternura en mi que al lodo conducen por haberme dado de 

cual palomas, yo nacido o a rincones sucios de tu espejo el ser: 

de nuestras manos y asombras al mundo iletrado trino. 

escaparon que todo lo abisma Siempre, siempre, Paloma que vuela al 

al palomar de Dios. negando tal fruto. siempre, fungirá tu Eterno Amor 

pecho, av~ntando el alma, 

Cuando los espejos del Salve de las salves, oh tu perfil hermoso, su cuna y su trino. 

aire madre querida, tu imagen de aurora. 

se transforman en ríos; tu simiente vale dos Ave de la vida conquis-

cuando al aura, madre, vidas eternas, En el iris sereno de tando el cielo. 

de todas las auras la mano de Dios, cuencas divinas, 

prestas tu sonrisa tu estilo y el mío ... por besar tu estampa, Belleza inmarchita 

de marfil redondo, ,Eres, por amor, el útero besaré tus labios de portando la rama , 

de profundo sendero cierto suave aliento; que ciñe en corona su 

investido de cantos; manando cual río que a besaré tus manos propio laurel, 

cuando la gaviota te, su mar entrega con temblor de estrella. y dejó su siembra en 

mira anhelante caudal y sentido . . Por más recordarte, destino de sol 

cursando tu rostro de cuando te me duermas, para acontecer dorán-

paz entre lunas; Oh tierra fecunda, angélica frente, dome en trigo 

cuando el mirlo breve fértil labrantío de la en la noche eterna, razón y querer. 

alífero entona volutas entraña honda del lirio de nácar de 

de cielo, que me dio la vida. todas tus sienes 

de orbe liberado, Oh verbo sangrante. nacerán axiomas 

se alza el ser con nom- Amapola en cruz que el que yo rimaré coh lírico Jesús Mateo 
bre, rocío baña. esmero. Hernández 

ALUMINIOS POLIGONO, S.l. 
CARPINTERIA ALUMINIO' y P. V.C. 

AHORA NOVEDAD EN EXCLUSIVA CARPINTERIA P.Y.C • 

CONCESIONARIO 
DE • deceuninck 

• VENTANAS PUERTAS MALLORQUINAS 
COLORES ROBLE RUSTICO Y ROBLE OSCURO 

• PRODUCTO GARANTIZADO 10 AÑOS 
, ~ 

el. Valcavero 7, Tel. y Fax. 23 15 70 - 45007 Polígono Industrial TOLEDO 
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BARRERAS ARQUITECTONICAS 
Hoy por hoy debemos 

felicitamos los españoles, 
más que por la Expo 92, 
por el premio Helios de 
"buena conducta" a la 
construcción pública que 
ha concedido la Comisión 
de las Comunidades Euro
peas a la estación termi
nal de Santa· Justa, en 
Sevilla, del tren de Alta 
Velocidad (A.v.E.). Volun
tad de arte arquitectónico 
sin barreras para darse y 
tomar a ejemplo. Libre 
camino para todo el 
mundo: aptos y disminuí
dos. Acceso despejado, 
limpio, para que no haya 
tropiezo de ninguna clase 
que rompernos la crisma 
quisiera o afearnos el físi
co. He aquí lo correcto 
¿No es universal la Expo? 
Pues que tomen nota 
otros universos y modelen 
su materia los gestores 
públicos de cerebro gris, y 
comiencen a crear -recre
ar- espacios más aptos a 
la vida misma. 

Verbigracia Toledo. Pre
gunto: ¿De qué sirve tanto 
monumento de pétrea his
toria y tanto hueco román
tico afilado; tanto y cuánto 
Museo del Greco; tanta 
Catedral; tanta Santa 
María la Blanca; tanta y 
cuánta Sinagoga del Trán
sito, etc., si a duras penas 
se puede llegar a estos 
lugares y, hacerlo, ya 
cuesta zigzagueo y dolor 
de alma y pies con tanto 
canto rodado adherido al 
suelo y tanto encintado 
aupado, hiriente. 

Como veis, todo va de 
tanto y de cuánto ¿A qué 
por ciento? Pues, de 

nuevo, bien. Consultar 
líneas anteriores. Segun
do verbigrada: nuestro 
amado Polígono. No entro 
en santas conjeturas. La 
plaza de Zocodover tiene 
su arte, pero, al mismo 
tiempo, su propio inconve
niente al esparcimiento ... 
Nuestro parque chorrada 
de las Cuatro Culturas o 
de La Luz, es otra cosa ¿ 
Qué de qué nos queja
mos? De penumbra, mis
terio y fuente no meona, 
tal vez prostática. Parece 
ser que lo inventaron con 
tubos, enormemente altos, 
de humo a lo indio para 
que la talla chiquita del 
turista japonés le tirara su 
foto visara de .nostálgico 
recuerdo ... y iapaga! Apa
gón nocturno diario no 
falta. Ya se sabe. Inaugu- · 
ración oficial y ia tomar 
por el corcho! Otra vez 
pues bien: Resulta, entre 
otros defectos y efectos 
costosos, que no se tiene 

MUEBLES de OFICINA 
SISTEMAS DiAl . 

MESAS· ARMARIOS· SIl,J.ONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS· CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind.) 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf.: 23 07 60 

en cuenta el genial acierto 
de "buena conducta" de 
que goza la feliz Sant;:t 
Justa sevillana ... Nuestro 
augusto parque "chorrada" 
-surgieron en bautismo 
este cariñoso apelativo- lo 

diseñaron para aguar la 
fiesta en secano al pobre 
disminuido físico, precoz o 
adulto, y al tierno bebé, 
perdón, a la dulce madre 
que empuja- ¡-corazón pa 
lante!, dirían en la Expo -
el cochecito en pos de la 
fresca sombra que imagi
na ver y no existe ... Subi
da, al calvario de rosales 
mustios y adelfas cesan
tes. iVaya parquecito! Pre
gunta la señora de niño en 
cochecito: "¿ Por dónde 
cuelo esto?". Se refiere al 
hijo de su alma montado 
en sueño y a ella misma 
empujando ... y no remon
tando siquiera la esperan
za de poder acceder. iCon 
tanto adoquinado alto! 
iCaramba! iJO ... pé!. .. 
iMenuda arquitectura con 
olor ... pero no de ámbar!. .. 
i Huele a cachondeo! 

El siguiente futuro lugar 
de esparcimiento -allá por 
donde ponían la Feria en 
nuestra? Fiestas de Pri-

mavera- tomará ubicación 
con los mismos defectos. 
Si presupongo, acierto. 
¿Apostamos? Recuerdo 
aquél monumental soca
vón, rayando límites con 
el bar El Paraíso, que pro
dujo rotura de pierna a 
una buena señora. A 
punto estuvieron de acudir 
los marcianos a tapar 
aquello: cráter o agujero 
negro. La retorta de años 
luz tardaron los aviesos 
"abrazafarolas" de enton
ces en dar orden de tape 
y remiendo. Del montón 
resultante nació otro esco
lio para caída de espaldas 
o fractura de narices ... 
Viene al caso este hecho 
real tomando apuntes a 
otros y otros que verán, 
muchos y frecuentes, 
nuestros ojos cansados 
de tanta y cuánta vagan
cia electoralista. Esta vez 
la cosa, que no el Juan, 
va de tanto en cuanto ten
gamos de estima a nues
tro propio pellejo. Calidad 
de recreo. Existencia 
digna. Y aprovechen los 
impuestos. i Qué finos 
erucfos! Menos cachon
deo a la suprema hora de 
fijar proyectos. No nos 
gusta la rola arquitectura 

. para más barreras. iOjo al 
dato, señores alcaldes! 
Tanto monta tanto en tan 
viles entuertos aquéllos o 
aquél que lo fueran o fue 
de Toledo como el que 
ahora ejerce. ¿Enterados? 

Jesús Mateo 
Hernández 

Abril de 1992 
Polígono de Toledo 

MOLDURAS - ARMARIOS EMPOlRADOS 
TABLERO~ A MEDIDA 

CUBRERRARIADORES - COONAS, ETC. 

Mariano Conzález Pérez 
el. Arroyo Gadea, 24 
Teléfono 23 27 40 

Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 



Día del Valle. Resulta 
enternecedor el amor a la 
naturaleza que los toleda
nos demostramos al 
menos 'un día al año. Se 
ven miles de personas de 
todas las edades convi
viendo en uno de los luga
res más bellos de esta 
zona. Si nos acercamos un 
poco más veremos tam
bién cómo se arrojan botes 
y todo tipo de desperdicios 
sin ningún empacho. Inclu
so hay quién, para prepa
rar la típica paella, no duda 
en destrozar árboles de los 
pocos que van quedando 
para usarlos como leña. 

COLABORACIONES 15 

ECOhuECO 

No somos todos los que 
vamos los que ensuciamos 
pero lo permitimos cobar
demente. i iSALVEMOS EL 
VALLE!! 

Sequía. ¿Nos ha tocado 
este año uno de los de la 
"pertinaz sequía" o es que 
el cambio climático empie
za a ser una realidad, el. 
calentamiento de la tierra 
es cierto y el desierto nos 
acecha? Pienso que la 
naturaleza es lenta y ven
drán todavía años lluviosos 
pero los que tenemos ya 
algunos años recordamos 
arroyos y ríos que antes 

corrían y ahora no llevan ni 
gota de agua. 

.:rodavía no es grave ·Ia 
situación en nuestra tierra 
pero debemos ir acostum
brándonos a no desperdi
ciar el agua, a racionalizar 
su consumo y a reciclarla 
lo más posible. 

Frase. "Los periódicos 
no nos cuentan que vehí
culos e industrias arrojaron 
ayer a la atmósfera 56 
millones de toneladas de 
anhídrido carbónico, o que 
por la erosión se perdieron 

66 millones de toneladas 
de suelo fértil. " 

Lester Brown . (Word
watch I nstitute) 

Globos. Paseando por 
las carreteras de los alre
dedores del barrio , he 
observado una extraña 
contaminación: miles de 
pequeños globos tirados 
sin orden ni concierto. 
Curiosamente no he visto 
a nadie arrojarlos, pero al 
volver al día siguiente su 
número había aumentado. 
No sé para qué servirán ni 

qUien los arroja aunque 
supongo que pueden ser 
miembros de alguna secta 
rara que actúan por la 
noche. Simplemente 
quería decir, que si alguno 
de esos seres lee estos 
párrafos, sepa que hay 
muchos contenedores y 
papeleras en el barrio. 
Gracias . . 

iAh!. Bien por los conte
nedores para las botellas. 
A ver si los usamos. 

GOYO 

Nuevo Supermercado" Alimentación G-l ", con la colaboración del Grupo Alimentario Gruma-Maxcoop. 
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VENCEDORES DEL 111 
Te OFEO DE PETANCA 
POLlGONO INDUSTRIAL 

Organizado por la Agrupa
ción Toledana de 'Petanca y 
Patrocinado por la Asociación 
de vecinos El Tajo, que se cele
bró el pasado día 24 de Mayo. 
12 Premio 
Alfredo Rodríguez 
Mariano Rafael 
Jose Luis Pedreño 
Raúl Fernández 
22 Premio 
David Escalonilla 
Dolores Rodriguez 
Eusebio Mora 
Antonio Araque 
32 Premio 
Amadeo Fernández 
Isidro Monzón 
Mariano Martín 
Jesús Higuera 

Viene de la página 1 

NEA de enseñanza asisti
da por ordenador y la con
solidación del Plan de Edu
cación Permanente de 
Adultas. Pero es mucho lo 
que queda por hacer y que 
necesita respuesta institu
cional: en la preparación 
de las pruebas de FP.1, en 
las que necesitamos profe
sorado para el área forma
tiva y maestros de taller 
para la práctica; en el 
Acceso a la Universidad 
para Mayores de 25 años; 
en talleres de teatro, bor
dado, fotografía, ... que 
están pendientes, y en 
más convenios y funciona
rios para alfabetización y 
enselíanzas regladas. 

Para ayudamos en estos 
fines estamos formando_ una 
Asociación de Educación 
Permanente de Adultos/as. 

Estad seguros que no 
vamos a dar ni un paso 
atrás. 

Pa. f'~ ~IIW' "'-. 
r¡",.: 23-.H-90 
/5tXJ? T1JtElJ() 
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CAMPAMENTO DE VERANO 
Una aproximación a la naturaleza 

Una convivencia diferente 
El Campamento de 

verano "nuestro campa
mento de las Asociacio
nes de Vecinos", llega a 
su undécimo año, será 
el segundo intercambio 
Praga-Toledo, y la inte
gración de miembros de 
ASDOWMTO , Asocia
ción del Síndrome de 
Dowm de Toledo. 

Aunque el campamen
to dura 15 días, 22 el 
intercambio, su prepara
ción comienza de una ' 
forma más intensiva 
desde Enero, un colecti
vo humano de 300 per
sonas y 55 en el inter
cambio, así ' 10 requiere 
para garantizar su 

. correcto desarrollo. 
Nacido en el Polígono, 

el sentido integrador,. lo 
positivo de la conviven
cia entre niños de dife
rentes barrios, llevo a 
compartirlo con Santa 
Bárbara, Palomarejos, 
San Martín y desde este· 
año con el resto de los 
barrios a través de sus 
Asociaciones, La Ver
dad, La Muralla, Azumel, 
Santo' Tomé, El Zoco. 

Todo el trabajo prepa
ratorio y su desarrollo 
corresponde al grupo de 
Monitores de las Asocia
ciones de Vecinos, a las 
integradas en la Federa
ción "El Ciudadano". 

Aun así, el campa
mento, es conocido 
como "Campamento de 
Toledo" de igual modo 
en Checoslovaquia, en 
los mástiles de Ruzena 

ondea las ba'nderas 
Española y Castellano
Manchega. 

Nuestro campamento 
tiene unas finalidades , 
algunas de ellas expre
sadas en lo anterior, pre
tendemos que durante 
esos días de conviven
cia, se observen valores, 
como la responsabilidad, 
confianza en los demás, 
sentido de igualdad , 
valores que generalmen
te están' en contraposi
ción del individualismo y 
competitivismo que 
nuestra sociedad trasmi
te. Asimismo un sentido 
ecologista de la vida, 
justicia, partiendo de un 
plano de igualdad entre 
niños .Y monitores, 
sabiendo qué papel 
desarrolla cada uno, tra
tando de emplear el diá
logo como constante. 

SAN JUAN "RIOPAR" 
SITUACION 
Y ENTORNO 
DEL CAMPAMENTO 
DE ESTE AÑO 

Situado en la sierra de 
Alcaraz. En la llanura lla
mada "Eras de Roblella
no", rodeado de altas 
montañas pinadas. A 7 
km. Fábricas de Riopar 
a unos 3 más por carre
tera y unos 5 por cami
nos Riopar Viéjo prácti
camente deshabitado su 
Castillo-Cementerio La 
IgleSia y su Mirador. 

A 4 Km. el Río 
Mundo, Altitud 1200 m. 

MEJORA TU 
BARRIO 

Temperatu ra en verano 
13-30º. Nos desplaza
remos , aparte estas 
visitas y marchas , por 
la sierra hasta la piedra 

Pernales, lugar donde ' 
fue abatido el último de 
los "grandes" Bandole
ros, prosiguiendo hasta 
Villaverde de Guadali
mar. 

La Excursión Aina y 
. sus bellos parajes, los 
fuegos de campamento, 
rastreos, fiestas, talle
res, etc. conforman las 
actividades a desarrollar 
en convivencia. 

INTERCAMBIO 

El intercambio tiene 
además por añadido, 
que esta convivencia se 
desarrolla en unas cos
tumbres y formas dife
rentes, el viaje, Francia, 
Alemania, y sobre todo 
Suiza y Austria con su 
paisaje las paradas en 
los camping ... 

U na vez en Checoslo
vaquia las excursiones a 
Praga , Tabor, ka rlovy 
Vary, Ceske audejavice 
y Krumlov, Castillo de 

Hluboka , ... dejan un 
grato recuerdo y gran 
experiencia en los niños, 
niños y mayores. 

PONER EL 
CAMPAMENTO AL 
ALCANCE DEL MAYOR 
NUMERO DE NIÑOS 
POSIBLE 

Este objetivo siempre 
ha guiado a las Asocia
ciones, por ello se ha 
buscado el apoyo de las 
instituciones, para ami
norar la diferencia entre 
el coste real y lo que el 
niño debe aportar. 

Por eso las subvencio
nes del Ayuntamiento, 
junta de Comunidades, 
diputación , o comercio 
como Confort de Hogar 
patrocinando los carte
les de convocatoria. 

C.LM. · 45039 

COLABORA 
CON LA 

ASOCIACION 
DE VECINOS 

VIAJES HAPPYTOUR S. L 

HAZTE 
SOCIO 

J US 

Estamos a su disposición 
En Plaza de Federico García Lor ca, 6 
En el Polígono Industrial de Toledo 

Teléfono 23 41 58 
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XVI CROSS POPULAR INFANTIL DEL POLlGONO INDUSTRIAL (12-04-92)
CLASIFICACIONES 

- BENJAMIN FEMENINO 
11 MI. Carmen Mendoza Gutierrez {A.D. 
San Miguel)6 '44" 
~ Noelia Meneses de la Cuerda- (Caja Tole- .. 
do-C.A.T.) 
31 Susana del Cerro (AD. San Miguel) 
41 Nazaret Sobrino (A.D. San Miguel) 
51 Ana Belen Aranda (Juan de Padilla) 
61 Beatriz Jarama (AD. San Miguel) 
71 MI Estefanfa Aguado (Gómez Manrique) 
SI Elena Mejfas (Caja Toledo-CAT.) 
91 Cristina Largo (CAP.) 
101 Zulima del Castillo (AD. San Miguel) 
11' Patricia Corcuera (AD. San Miguel) 
121 Sandra Guijarro (Alberto Sánchez) 

- BENJAMIN MASCULINO 
12 Mario Mateo Jiménez (Trinacross) 5'59" 
22 Samuel Martín Hernández (Independien
te) 6'20 " 
32 Carlos Gomez (Jaime de Foxá) 6'25 " 
42 Iván Martín Hernández (Independiente) 
52 José Carlos de los Reyes (A.D. San 
Miguel) . 
62 Juan José Trenado (P.D.M. Alcorcón) 
72 José Luis García Corregidor (Indepen
diente) 
Sº Luis Mejías del Blanco (Jaime de Foxá) 
92 José Manuel G'onzález Antiguedad 
(Independiente) 
102 David Artalejo (Independiente) 
11 2 Juan Martín Rodriguez (Jaime de Foxá) 
122 Sergio Turner (ADA Talaverana) 
TOTAL CLASIFICADAS EN CATEGORIA 
BENJAMIN: 65 

- ALEVIN FEMENINO 
1 I Sagrario Mateos Ruiz (Caja Toledo
C.A.T.) 7'22 " 
21 Carolina Cogolludo (A.D. San Miguel) 
7'32" 
31 Laura Fernandez de la Puebla (Caja 
Toledo-C.A.T.) 7'33" 
41 Miriam Fernández Camacho (Soliss 
U.D.T.) . 
51 Valle Galán Salcedo (Caja Toledo-CAT.) 
61 Nuria Camino Rivas (Alcázar S.D.M.) 
71 Raquel Miguel Gomez (Alcázar S.D.M.) 
S@ Eva Mª. Barroso Rodriguéz (A.D. San 
Miguel) 
9@ Yoana del Castillo (AD. San Miguel) 
10@ Laura Cabello Pena (Alfonso VI) 
11 1 Eva Mª. Lázaro (AD. San Miguel) 
121 Libertad Mena de los Reyes (AD. San 
Miguel) 

- ALEVIN MASCULINO 
12 Norberto Ruiz de la Cruz (A.D . San 
Miguel) 7'10 " 
2º Pedro Villaluenga (Sandri-Bargas) 7'14 " 
32 Cesar Sánchez Chiquito (A.D . San 
Miguel) 7'1 S " 
42 Jesús M. Sanchez Cerdán (Alcázar 
S.D.M.) 
52 Alberto Funes Castaño (Alcázar S.D.M) 
62 Felipe Rodriguez Ortega (Sandri:Bargas) 
72 Luis Andrés Martín (Trinacross) 
S2 Jacob Falcon de la Sagra (Caja Toledo
CAT.) 

, 92 Javier IlIan Ortiz (Alfonso VI) 
102 Sergio Cebrián Ortega (Gómez Manri-
que) , 
11 2 Pedro Vilademir Fernández ' (Alcázar 
S.D.M.) . 
1?2 Axel Pulgar Pantoja (Sandri-Bargas) 
TOTAL CLASIFICADOS ,EN CATEGORIA 
ALEVIN: 90 

- 'INFANTIL FEMENINO . 
11 Paula Fe'rnández (Soliss-U~D.T.) S' 52 " 
.21 Ana Rocío Sánohez (Alcázar S.D.M.) 9' 09" 

. 31 lina Ba~tanchury' {Caja Toledo- CAT.) 
41 . Soraya Sánchez Valverde (Alcázar 
S.D.M.) 
51 Rosa MI. Ruiz .Manzanaque (Alcázar 
S.D:M.) , 
6' MI . Esther Vela Abengozar (Alcazar 
S.D.M.) 
71 Inmaculada del Río Morán (Gómez Man
rique) 
SI Rosalía Godino Muncharaz (A.D. San 
Miguel) 
91 Gloria Cebrián (Independiente) 
101 Rocío Tejado Peñuela (Alcázar S.D.M.) 
11 1 Gema Cerezo de Roma (A.D. San 
Miguel) 
121 Sonia Montealegre Vazquez (Alcázar 
S.D.M.) 

- INFANTIL MASCULINO 
12 Jorge Morón Aguado (Caja Toledo-
CAT.) . 
22 David Cepeda Sanchez (Caja Toledo
CAT.) 
32 Santiago Pérez Fernández (Caja Toledo
CAT.) 
42 José Luis Lázaro (Sandri-Bargas) 
52 Daniel Mateos Ruiz (Caja Toledo-CAT.) 
62 Miguel Angel Godoy (Caja Toledo-CAT.) 
72 Felipe Sanchez (AD. San Miguel) 
S2 Manuel Simarro (Alcázar S.D.M.) 
92 Fernando Jiménez Ramirez (Alcázar 
S.D.M.) 
102 Cristobal Ruiz de la Cruz (AD. San 
Miguel) 
11 2 Mario lIIán Ortiz (Alfonso VI) 
122 Enrique Chozas Cepeda (Gregorio 
Marañón) 

CADETE FEMENINO 
1@ Oiga Blanco Hernández (Alcázar S.D.M.) 
9'11" 
2ª Ana MI. del Cerro Sánchez (A.D. San 
Miguel) 
3D Rocío Sánchez Chiquito (A .D. San 
Miguel) 

CADETE MASCULINO 
12 Carlos Martín García (Caja Toledo
CAT.) s'or 
22 Francisco Machicado (Soliss-U.D.T.) 
S'14" 
32 Roberto López Ceca (Soliss-U .D.T.) 
S'23 " 
42 Javier Magan (Caja Toledo-CAT.) 
52 Miguel Angel Mesa (Trinacross) 
TOTAL CLASIFICADOS EN INFANTIL Y 
CADETES: 57 

Más de 200 participantes 
en el XVI cross popular 
infantil 

Los atletas de la Escuela de 
Atletismo del Polígono obtuvieron 
excelentes resultados en el XVI 
Cross Popular Infantil del Polígono 
Industrial. Triunfos individuales 
para Sagrario Mateos en categoría 
alevín y Jo'rge Morón en infantiles. 
Segundo puesto para Noelia 
Meneses y Samuel Martín en ben
jamines. Tercer lugar para Laura 
Fernández en alevines, Carlos 
GÓmez· en benjamines y Santiago 
Pérez en infantiles. La participa
ción fue muy numerosa, clasificán
dose un total de 212 atletas en las 
distintas categorías. 

La 6ª milla 
urbana atlética 
se disputará 
en las viviendas 
sociales 
("Malvinas") 

Con motivo de las fiestas de Pri
mavera que se celebrarán en 
nuestro barrio del 22 al 28 de 
Junio, la prueba atlética denomi
nada 6ª MILLA URBANA, se dis
putará el martes día 23 a partir de 
las 8 de la tarde en la peatonal
prolongación de la plaza Poeta 
Miguel Hernández de las viviendas 
sociales sobre la distancia de 
1.609 metros. 

HOMENAJE A CARMEN VEGA EN LA XV CARRERA PEDESTRE POPULAR TOLEDO- POLlGONO, "MEMORIAL MARCIAL DIAZ" 

En el centro, Carmen recibiendo e11!! Premio del Gran Fondo. 

La atleta toledana Car
men Vega Barroso perte~ 
neciente al Club Atletismo 
Toledo-Caja Toledo, será 
motivo de homenaje por 
parte de la Asociación de 
Vecinos "El Tajo" en la XV 
Carrera Pedestre Popular 
Toledo-Polígono "Memo
rial Marcial Díaz", que 
sobre la distancia de 1 O 
Kms. se disputará el vier
nes 26 de junio a partir de 
las 21 horas, La fecha 
tope para poder inscribir
se será el miércoles día 
24 en los locales de la 
Asociación de Vecinos "El 
Tajo", calle Cadena nº 4 
de 17 a 19 horas. Habrá 

camiseta a los 300 prime
ros clasificados que ter
minen en la prueba dona
da por Caja Toledo. 
Nuestra popular prueba, 
que cada año dedica la 
Carrera a una persona 
relacionada con 'el atletis
mo, y en este, el homena
je será para la atleta más 
regular de nuestro GRAN 
FONDO, Carmen Vega 
que durante diez años ha 
estado siempre en nues
tra prueba. De las diez 
participacion~s, ocho de 
ellas subiendo al "cajón" 
de las tres primeras, 
habiendo vencido en tres 
ocasiones, segunda en 

otras tres, tercera en dos 
y cuarta en una. No ·nos 
hemos confundido, y en 
este último año, aunque 
no ha participado, sí a 
estado con nosotros, pero 
su estado de buena espe
ranza, le ha impedido 
competir, que no partici
par en nuestro GRAN 
FONDO, puesto que. las 
últimas pruebas que 
organiza esta Asociación 
de Vecinos "El Tajo", 
están controladas por el 
ordenador de Carmen 
Vega y su programa, el 
·cual hace que las clasifi
caciones salgan tan rápi
damente. 
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1Q2 GRAN FONDO ASOCIACION VECINOS I:L TAJO 20 KMS. 
I CAMPEONATO REGIONAL CASTILLA-LA MANCHA 

(MEMORIAL MANOLO VERDU) 
OlA: 12 de abril de 1992 - HORA: 11 de la mañana 

ORGANIZA: Asociación de Vecinos EL TAJO 
ASESORA: Caja Toledo C.A.T. 

CONTROLA: Comité de Jueces de Toledo 

PARTICIPANTE 
Clasificación general 

Go"zález Muñoz, Jose María 
Pastor García, Francisco 
Garcra TIneo, Antonio 
Villa López, Pedro 
Martlh Cerdeño, Jose Luis 
Villaplana González, Julio 
Marínez Grecia, Manuel 
DlazTercero, Gregorio 
Lozano Martínez, Luis 
Garcra Ortéga, Jesús 
Gornez Recobeni. BenHo 
Muñoz Aroyo. Ricardo 
Garcla Caml¡eUfn, Miguel 
Romén Cano, Rafael 
Sánchez Schez-Gil, Juan Cario 
Colado Galán. Francisco 
Bravo Gareia. Jose 
Rodrigo Lozano. Jose Anton 
Sánchez Sénchez, Jacobo 
Ortega Schez·Pini, Ricardo 
Gomez AparIcio, Mateo 
MontaIíez GonzáIez, Feo. Javier 
ArIa$ Femández, Felipe 
Rornán Ju$l'9Z, AIl!jandro 
GarcIa Laza, Felix 
Encinas Alonso, Amador 
Costés Gtilierrez. José 
Cruvlllen Puche, Mariano 
Garcla Ramrrez, Joaquín 
bil1!\l'~ Reyes, Jesús 
Cab/era OorraJ~. Luis 
García Huertas Domingo 
De Pablo Garcra Jesús 
~!'sPlnosa¡ Santiagd" 
Cruz y ébeOes, Sacramento 
GarrIdo PérBz, Javier 
Sánchez Lópaz, Anibal 
Arevale> MuiIoz, Anibas 
De la llave De la Llave, Alejandro 
T~ ~ CsstiI, Francisco 
M(Ina Conc:epclón. Josa Pedro 
Muño% Pérez, Ramón 
GaicIá Huertas, Felipe 
SoSa Garofá, Rafael 
Rueda Del Val, Luis 
Gomez Castro. AurelIo 
Femandez Garofa, Jesús 
Maniue% CaIIaIes, Tomás 
Hetnande% Sal_, Juan 
~flod~ Juan LUis 
Sa/dáIIa Hermi!Jos Josa A. 
ChIco Aragón, I!nrique 
Gutierrez I1ornero, ,EpWanio 
Serráno MIlI_, Tomás 
CueIva ZUrdo, P$dro 
Cerezo ÓI8Z; JustIiIo 
Colino Iv1¡!rtlnez, Jesús 
Moya Fefix. Miguel 
Maria Ramos, TIna. 
~01'AlOMí); Pábki 
Trenado bel Castil, M. Jesús 
Montojlo Pavls, Ignacio 
EscaloniU Vidal, LUis Mi¡¡¡lIé 
lorenzo de la Rosa, ~ose Luis 
Cordón Hemández. Antonio 
Jlménez Rúbio, Angel 
l,6pez Barba, Jase 
. Cuenca Parucha, Juan FeJix 
Pérez Urquia, Santiago 
Gómez Manzánares, Pedro 
Rodríguez Valez, Fernanilo 
López Aguado, José Anton 
Pérez GJ>rvin, José 
Burgos Cámara. Rafael 
Martín Femández. José 
Navarro Martinez. Valentin 
Ranios García, Justo 
Cabello Peralta, Andrés 
De Francls MlIrtínez, Cartos 
Jimenez Pétez, Agustín 
Sanchez Ungría, Carlos 
Ripiaro Parrilla, Fellx 
Ruano pérez, Antonio 
Ocamp.o Yelmo, Eugenio 
Gonzalez Carmona, Antonia 
Rodriguez Castaño. Narciso 
Ojeda Tadao. José Grego 
Gómez Mínaya, Miguel 
Sanchez Martrn. Romén 
Moreno Rubio, Felix 
González Villalta. Amador 
Torres Martín. Manuel 
Sanchez Martín, Heijodoro 
G6mez Lancha, Francisco 
Hemandaz Crespo, Alvaro 
Dfaz JimE\nez. Francisco 
OrtíZ Infantes, Juan José 
Rujz CrueUes, José Agustln 
Bautista Fontelos, Antonio 
Gpnzáiez Mateo, Jase Manuel 
Gordo López, Fernando 
Gomez Martínez. Pablo 
Barranco Jimenez, Vicente 
EscuQero Martrn, Sonia 
Pina MoIenO, Ricardo 
Hemllndaz Cres¡IO, Feo. Javier 
llafu:l6o Ruiz, Mlgl.lel 
Boticario Sánchez. Satumlno 
GllrcllI Erapes, Jesús 
Patino Naranjo, Pedro 
De la Barg Dondarza, Raúl 
Muñoz GorIzáJet, José Anton 
Corroohano Cal'laSllo, Josa Luis 
PélDz Adan, Jesús Manuel 
Medina Sraw, ManoIl (oro) 
PélDz BenIto, Ml\riIIno 
Q¡jivira Reyes, Paulino 
Corredor Sanano. Amallo 
Cullo Moran, Manuel 
Rodllquez Herrera, Jase Antonio 
PantOJa Hemandaz, Jase Luis 
Anguila Payo, Julio 
Alegre Garcfa M. José 
GonZález Ruiz, Enrique 
Delgado Mateos, Rufo 
RObles Alvarez, Jesús 
Gareta Gamonal, Juan Antón 
Torra Gallardo. Lufs Miguel 
Martín-Ma~ Rodríguez, Jose 
Blanco Rodriguez, Carlos 
Sanchez López, Isabel 
Nieto Sanchez, Josefina (Plata) 
MarGOS Gutierrez. Angel Osea 
De los Rey Herrerq, Alicia (Bronca) 
Per8Z Draz, Josa Antonio 
Pozas Largo, Josa Cruz 
Patiño Naranjo. Enrique 
Lobato Martín, Euslaslo 
Zazo Zazo, Juan 
·flodriguez Sí!nchez" Gabriel 
Canalejas Gareía, Aniceto 
Montes DIez, JUIlan 
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Club 
BIKILA 

RODPERStER 
RODPERSIER 

JOMA 
SAN PABLO 

BtKtLA 
MOSTOLESP. 
CAJA TOLEDO 
CAJA TOLEDO 

BIKlLA 
P, ARANJUEZ 

CAJA TOLEDO 
IVIASA 

CAJA TOLEDO 
AD. MARATHO 

ADJ..T. 
Mostóles P. 

lRITOLEIJO. T 
LAS ROZAS 

JOMA 
íNDEPENDIEN 
CAJA TOI.EDO" 

CAPOL 
AD.A.T. 

SOLlSSUDT 
MOSTOLESP. 

TRIT~ 
MOSTOLÉSP. 
p.ARANJUEZ 

IVIASA· 
GASAlBlZA 

MOSTOlESP. 
SOLISSUOT 

MIGUEL TURRA 
TRITOLEDO·T 

A,DAT. 
A.D.A.T. 
ADAT. 

CANALISABE 
SAN MIGUEL 
CUA. C,REAL 

GASA IBIZA 
NO FEDERADO 

MOSTOLESP. 
CAJATOLEDO 
MOSTOLESP. 
MOSTOLESP. 

CAJATOlEOO 
CAJATOLEOO 
CAJATOLEOO 
MOSTÓLESP. 
CAJATOlEOO 
MOSTOLC$ P. 

CAJA TOlEDO 
CAJATOSJDQ 

NO FEDERADO 

~gJoE~=' 
JOMA 

CP:NAL ISABE 
ASOC. FOÑD. T 
NO FEDERADO 

SOLlSS Up'f 
SOLlSSUDT 

A.D. MARATHO 
.CUA. C, REAL 

, P. ARANJUEZ 
CAJA TOLEDO 

IVIASA 
MOSTOlESP. 

SOLlSSUDT 
MOSTOLESP. 

NO FEDERADO 
SOLlSS UDT 

INDEPENDlEN 
CAJA TOLEDO 

NO FEDERADO 
. IVIASA 

NO FEDERADO 
CAJA TOLEDO 
CAJA TOLEDO 
CAJA TOLEDO 

A,D.A.T, 
BOADILLA 

FOND. PACENS 
TRITOLEDO-T 
P. ARANJUEZ 

A.DAT. 
INDEPENDIEN 

NO FEDERADO 
CAJA TOLEDO 

NO FEDERADO 
NO FEDERADO 
ASOC. FONO. T 
NO FEDERADO 
CAJATOLEOO 

NOFEDERADQ 
SOLlSSUDT 

!'lO FEDERADO 
MOSTOLESP. 

MASA 
IVIASA 

NO FEDERADO 
IVIASA 

NO FEDERADO 
NO FEDERADO 
ASOC. FONO. T 
NO FEDERADO 
NO FEDERADO 

ADAT. 
ADAT. 
ADJ..T. 

NO FEDERADO 
ATL. PUERTOUANO 

" ASOC. FONO. T 
MOSTOLESP. 
MOSTOlESP. 
MOSTOLESP. 
CAJA TOlEDO 

ASOC. FOND. T 
NO FEDERADO 

MOSTOlESP, 
NO FEDERADO 
ASOC. FOND. T 
NO FEDERADO 
ASOC, FOND. T 
ASOC. FOND. T 
NO FEDERADO 
NO FEDERADO 

MOSTOlESP. 
MIGUELTURRA C.A. 

NO FEDERADO 
SAN MIGUEL 

NO FEDERADO 
INDEPENDIENTE 

NOFEDEflADO 
SOllSSUDT 

SANDRISPOR 
MOSTOLESP. 

NO FEDERADO 
NO FED,ERADO 

ATLETISMO 19 

Arriba izquierda, Francisco Pastor 2º Clasificado en la Clasificación General. 
Derecha. Antonio García Tineo 3º, sobre estas líneas.Tina María Ramos, vence
dora femenina en portada(José Mª. González vencedor absoluto. 

ATLETISMO 

JOSE MARIA GONZALEZ (BIKILA) y TINA MARIA RAMOS (FON
DISTAS PACENSES), VENCEDORES ABSOLUTOS DEL 10º GRAN 
FONDO SOBRE 20 KMS. 

El atleta de Avila, José María González Muñoz, encuadrado en el club 
de Mora de Toledo, Bikila Almazara fue el vencedqr absoluto de nuestro 
10Q Gran Fondo "Memorial Manolo Verdú", realizando un magnífico 
"crono" de 1 hora, 2 minutos y 20 segundos, siendo ésta la segunda 
mejor marca en los diez de historia de esta prueba, solamente superado 
por el granadino Esteban Montiel que en el año 88 realizó un tiempo de 
1 hora y 48 segundos. En categoría femenina la vencedora fue la atleta 
pacense Tina María Ramos que aventajó en 26 segundos a la madrileña 
Mª. Jesús Tranado, que se clasificó en segundo lugar. Destacar también 

. que de los 180 atletas inscritos, 142 lograron terminar la dura prueba. 
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r---- I N FORMAX OBASE 111 PLUSS - Servicio técnico especia- IMPRESORA STAR L20 OFERTA 

~ 
PASCAL IIzado. 9 AGUJAS 180 C¡;'S. 
BASIC - Instalación de redes Ipca- PVP: 32.000 Ptas. Distribuidor Exclusivo para Toledo 
AUTOEOICION les. RATONJUKO 

Pza. Antonio Machado, 2 MICROSOFT WORO - Programación a medida 3 BOTONES Y Provincia de Ordenadores Quantum 

J;¡ Polígono Industrial LOTUS 123 para la pequeña y media- - IMAGES 72 
SISTEMAS OPERATIVOS na empresa con expartos - SOPORTE 

45007 TOLEDO COBOL profesionales. PVP: 3.200 Ptas. Quantum 286-16 (40 Mb) 102-480 Ptas. 
UUlIIRIaI' Teléfs. 23 39 82 - 22 96 35 CLlPPER - Formación en: Quantum 386SX-16 (40 Mb) 117.600 Ptas. luaUllflflln 

FAX 24 39 82 MECANOGRAFIA OPEN ACCESS 11 
Quantum 386SX-20 (40 Mb) 121.380 Ptas. INFORMATICA WORO PERFECT 5.1 

• SI AUN NO SABE QUE REGALARLE A SU HIJO CON MOTIVO DE SU PRIMERA 
Quantum 386SX-25 (40 Mb) 122.640 Ptas . 
Quantum 386 DX-33 (40 Mb) 187.180 Ptas. 

COMUNION, NO LE DE MAS VUELTAS COMPRELE UN ORDENADOR. Quantum 486SX-20 (40 Mb) 199.080 Ptas. 

• USTED PUEDE COMPRAR MAS BARATO, PERO NO CON NUESTRA CALIDAD. IBM PS/1 Desde 70.000 Ptas . 

Cf{OI55~~1:(ltlfl !r 
PINaeeHI~ 

FIESTAS INFANTILES 
DESAYUNOS Y MERIENDAS 

el. Guadarrama, 9 - LOS DUPLEX 

Cafetería 4 Estaciones 
* Su lugar de ~ncuentro * 
el- Guadarrama, 28 y 30 - POLlGONO 

ELECTRO. SEVE 
Distribuidor 
de Red: • • 4WC& 

PRIMERAS MARCAS DE ELECTRODOMESTICOS , 

RADIOLA .:. MIELE .:. SONY 
IGNIS .:. ITT .:. FESTOR 

ARTICULOS DE REGALOS -LAMPARAS 
Reparaciones TV - Telef. 23 09 86 

Avda. Boladiez, 98 (Edif. Nuevo Horizonte) 
Polígono Industrial - TOLEDO 

=CENTRO DE ESTETICA y SALUD= 

8sfcfíc ~íHC 
CONSULTAS DE NATUROPATIA 

- TRATAMIENTOS FACIALES, CORPORALES Y 
TERAPEUTICOS 

- DEPILACION ELECTRICA y 
ALACERA 

- PRESOTERAPIA 

-SOLARIUM 

- COSMETICA NATURAL 

Estamos a su disposición en: ~====~ 
Avda'. Boladlez. 98 - Edificio ':NUEVO HORIZONTE 

Teléfono 23 34 95 - Poli ano Residencial - 45007 TOLEDO 

-AHORA SERVICIO CAFETERIA-RESTAURANTE-

. LAVADO AUTOMATICO-ENGRASE 

Avda! Guadarrama-Parcela 152 - Telefono 231038 - Polígono Industrial 

TALLERES . FA -PRE 
iAHORA,EN EL POLIGONO! 

. , . 

MUY CERCA 

CONFECCION E INSTALACION DE TODA 
CLASE DE TOLDOS Y PERSIANAS 

C/. Arroyo Cantaelgallo (Naves nido) 
Carretera Toledo-Ocaña - Tfno.: 23 2164 

EXPOSICION y VENTA: 

el. Barcelona, 5 
Teléfono 22 47 52 
45005 TOLEDO 

el. Esteban IIIán, 6 
Teléfono 22 34 82 
45002 TOLEDO 

ALMACEN: 

Arroyo eantaelgallo, _24 
Teléfono 23 32 39 
Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 

* Matricería-

* Fabricación y venta de remolques deportivos 
* Montaje de enganches . 

. PROXIMAMENTE 

* Carpintería de aluminio GRAN EXPOSICION DE ALUMINIO . 

SUS MUEBLES EN: EL 'POLIGONO 

DECOMU, s. A. 

'-'-=:1=! Avda. Guadarrama. 24-Teléf. 230477 
1-+ Po/lgono Industrial TOLEDO 
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10 ANOS DE LA 
ESCUELA DE·ADULTOS 

ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" - CENTRO DE ADULTOS "POLlGONO" 

En este local, desde el que se han promovido tantas iniciativas 
para nuestro barrio comenzamos a marchar ... ' 

... el Centro ,Cultural... ¿Cuándo tendremos un local funcional y 
donde se puedan desarrollar todas las actividades? 

ASI SOMOS ASI NOS "VEM'OS 
¿Cómo somos? 
El grupo de Acceso, -que 

al parecer en el transcurso 
del presente curso, ha pro
yectado una imagen de 
núcleo introvertido y ence
rrado dentro de su propia 
problemática y objetivo final 
como son las pruebas de 
acceso a la universidad, 
lamenta en su conjunto, el 
no haber sabido transmitir 
su verdadera inquietud y 
sentimientos, que son los 
de conseguir una sociedad 

, más plural; más tolerante y 
más integrada, Somos 

_ conscientes de que estos 
objetivos, solamente los 
veremos satisfechos en la 
medida en que seamos 
capaces de conseguir una 
mayor integración de cier
tos colectivos, una mayor 
participación de aquellos 
que algo pueden aportar y 
en definitiva, un acerca
miento cada día más amplio 
e intenso hacia la cultura, 

, que en realidad será la que 
nos limpie el camino de 
ciertos obstá'culos, como 

, ' puede ser la incompren
sión, el recelo, la -margina
ción e incluso, por que no 
decirlo, nuestra propia auto
exclusión de la sociedad. 

¿Cómo nos vemos? 
, Ante todo como perso

nas adultas, que en reali
dad es lo que somos. Es , 

integración del individuo, 
sólo se puede llegar plena
mente mediante el vehícUlo 
de la cultura. Así es como, 

una tarea bastante difícil nos vemos. 
decir a 19S demás como se 
ve uno así mismo de forma , ¿Cómo vemos la Es-
objetiva e imparcial, segu- cuela? 
ramente los elémentos sub- A pesar de no ser mucho 
jetivos van a jugar un papel el tiempo que llevamos en 
destaca':io eh dicha exposi- ella, si es el suficiente para 
ción. que nos demos 'cuenta que 

Pues bien, el grupo de estamos en un Centro inte
Acceso nos vemos como grador, que ofrece, a todos 
un pequeño conjunto de ' aquellos que así lo deseen, 
personasC¡ue sin tener "en , la posibilidad de, una parti- , 
cuenta sus diferencias de cipación en su propia for
edad, situaciones familia~ mación, aportando cuantas 
res, laborales o soeiopolíti- ideas'e iniciativas erea con
cas, que en principio pudie- veniente. La participación 
ran aparecer como elemen- está canalizada por medio 
tos 'separadores, lo cierto de los delegados hasta el 
es que comportamientos consejo Escolar, así como 
ciertos síntomas comunes las distintas asambleas, en 
que sin lugar a dudas ,son las que la participación es ' 
los que permiten el encuen- general y directa, asegu
tro en un mOmento y lugar rando una total transparen
determinado como es la cia en la toma de' decisio
Escuela de Adultos. Estas nes al ser estas tomadas 
afinidades pueden ser: su de forma totalmente demo
inconformismo, sus' preten- crática. , 
siones de acceder a una ' La Escuela de adu1tos no 
formación no recibida en su pretende domesticar, más 
momento, su rebeldía y bien intenta reavivar en las 
repulsa a los encasillamien- personas sus potenciales 
tos y su total convencimien- como ser humano, esto es 
to de que a la libertaéf e despertar en él, mediante 

la pa-rticipación, su propia 
valía, su autoestima y su 
espíritu crítico ante las ' 
injusticias' sodales. , 

Por todo esto queremos 
dar las gracias a todos los 
componentes de la Escuela 
distribuidos en los diversos 
grupos ' que la componen y 
juntos forman esta unidad, 
que mediante su presencia 
diaria hace posible esta 
realidad que es la Escuela 
de Adultos. 

A todos ,aquellos que aún 
no conocéis esta realidad , 
sólo nos queda animaros 
para que ,un día cualq'uiera, 
dando un paseo" os acer
quéis por la Escuela de 
Adultos. Aún estamos en 
edad de aprende,r muchas 
cosas y de 'hacer buenos 
a'migos, que sin lugar a 
dudas os darán más felici
dad, una mayor capacidad 
de convivencia , y una 
mayor comprensióri de ' los 
posibles problemas deriva
dos del proceso educativo" 
de vuestros hijos, así como 
una mayor seguridad en la 
toma de posiciones o for
mación de opinión en acon
teCimientos de todo tipo que 
se den en la actualidad. 

Animo 

NOS -ALEGRAMOS 

POR LA EXISTENCIA 

DE LA ESCUELA 

DE ADULTOS 

Aprovechando el déci
mo aniversario de la 
Escuela de 'Adultos, quie
ro hacer mención en este 
periódico a tal aconteci
miento, agradeciéndole, 
tantas veces como ha 
publicado y defendido 
esta Escuela. 

A la Asociación de 
Vecinos por las gestione~ 
realizadas ,los primeros 
años para su apertura. 

A todo el profesorado 
que ha participado en una 
enseñanza desinteresa
da, y a los que posterior
mente han continuado, 
habiendo cambiado una 
enseñanza de1óvenes 
por otra más complicada 
de adultos. 

Todos deseamos ale
grarnos por la existencia 
dE1 la Escuela de Adultos, 
que ayuda a elevar el 
nivel cultural de muchas 
personas que no han teni~ 
do otras posibilidades, o 
de otros que de jóvenes 
no han aprovechado por 
los motivos que sean, 

La Escuela de Adultos 
hace un esfuerzo para 
detectar el potencial inte
lectual que aún existe en 
los adu,ltos y sacarlo a 'la ' 
luz como si fueran sus pri
meros años, co'ntribuyen-

, do a su de,sarrollo perso
nal y cultural. 

También quiero decir en 
estas paginas a las perso
nas que no lo conozcan 
que la enseña en la Escue
la de Adultos está reglada, 
y tras superar las pruebas 
oportunas, se consigue un 
título ,oficial , para enlazar 
con otras 'enseñanzas más 
especializadas, tan ne,ce
sarias hoy día para defen
dernos, tanto en el mundo 
laboral, como particular. 
Aprovecho desde aquí 
para hacer una petición 
que todos deberíamos 
apoyar: que los organis
mos públicos presten más 
atención a estas escuelas 
y cada día estén mejor 
dotadas de material y 
espacio. Pongo como' 
ejemplo la del Polígono 
donde hay 30 personas en 
un aula muy reducida. 

Rosa 
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El mundo abierto 
"Yo sé que todo esto las latentes también. 

tiene un nombre" exis- , La libertad no se limita a 
tirse". cumplir programas en nues-

V. Aleixandre. tra batalla por la solidaridad, 
Lo mejor de la educa- creo. La educación integral 

ción es sentir como apren- de la persona es apasionan
demos a desarrollar capa- te y compleja porque la per
cidades, saberes y actua- sona lo es. "Nuestras horas 
ciones que tienen mucho son minutos cuando espera
que ver con nuestra propia mos saber y siglos cuando 
estima y que nos unen al sabemos lo que se puede 
resto del mundo. aprender" "Sólo sé que no 

Pero educarnos no es sé nada" ... ¿A qué suenan 
una tarea fácil , a veces nos estas frases? Ser o no ser. 
quedamos colgados, nos Todas las cosas, todas 
equivocamos o las institu- las obras de la Humanidad 
ciones se empeñan en a lo largo de los siglos, 
romper nuestra inclinación toda nuestra actualidad y 
creadora bombardeándo- nuestros sueños futuros, 
nos con lenguajes pedagó- nos esperan. Sería imper
gico-didáctico-políticos no donable no hacer lo posible 
aptos para seres críticos. y lo imposible para que 

Como compañeros de un todo el mundo desarrolle 
proyecto educativo original, sus derechos humanos y 
no está de más seguir bus- se libere de la ignorancia (y 
cando posibilidades educa- no me refiero a ser erudito, 
tivas inteligentes y compro- sino a la experiencia única 
metidas que recojan las de nuestra integridad libre y 
necesidades y aspiraciones el aprendizaje ilimitado). 
que todos llevamos dentro, Lola 

Inserción en la Escuela 
¿De dónde saldrá el 

martillo verdugo de esta 
cadena? 

M. Hernández. 
Hace ya más de un mes 

que terminó el Programa de 
inserción que se ha llevado 
a cabo durante este curso 
en el barrio. Para la Escue
la de Adultos desarrollar en 
el Area Educativa este Pro
grama innovador -es la pri
mera vez que nuestra 
Escuela coopera en un pro
yecto de este tipo- ha sido 
positivo y enriquecedor. 

sociales, etc. 
- La comprensión y el 

respeto, que nacen del 
conocimiento, hacia perso
nas de raza gitana. 

- Participación en los 
debates que este progra
ma proporcionó con todo lo 
que lleva de intercambio y 
comunicación. (Creo que 
ha quedado favorablemen
te resuelta la polémica que 
este Programa de Inser
ción suscitó entre algunos: 
después de conocer el por 
qué y el cómo, muy pocos 
estarán en contra) 

Una .sa'na locura ' 
Desd~ hace meses, 

algunas personas estamos 
haciendo un taller de Teatro 
en la Escuela de Adultos. 
Nos orienta un actor profe
sional, el Presti, que sabe 
mucho de este mundillo y 
es un ser maravilloso que 
trabaja para niños y mayo
res mezclando realidad y 
fantasía. Nos reunimos un 
par de veces por semana y 
vamos a' continuar con el 
Taller durante el próximo 
curso. 

En un taller de Teatro se 
pueden aprender muchas 
cosas: interpretación, voz, 
mimo, escenografía, mon
taje, marionetas, vestua
rio, expresión corporal, 
historia del teatro, autores, 
polémica social y humana, 
innovaciones artísticas, 

relaciones de 
grupo y la .pro
yección individual 
de cada persona 
en la existencia. 

El teatro es un 
arte 'de magia. El . 
actor puede trans
formarse en cual
quier personaje, 
participar en billo
nes de situacio
nes, sentir la fuer
za que le regala el 
público, ser com
pañero en las 
tablas y fuera de 
ellas, descubrir sus inhibi
ciGmes y abrirse de par en 
par. 

Amigo, amiga, si te gus
tan las experiencias fuer
tes, si adoras la vida, si 
estás como una cabra o 

eres una paloma, aqu í 
convivimos soñadores. 
i i i Un brindis por la sana 
locura!!! 

Estás invitado. 

Lola 

Preguntas a Diego. Comisión Evaluadora puede para poder: Presentarse a 
l-a Escuela qe Adultos, valorar si la persona es lo la prueba ~. 

abierta atadoS JOs ~ suficientemente madura P ... ¿Q"'~,,:;ba pareel-
fonnativos, y en su afán de para presentarse al examen do esta ex~cla? 
ofrecer a sus alumnos pro- aunque no tenga este título. Di~o - A1 ser un grupo 
puestas interesantes, ha El requisito de madurez ha de alumnas muy motivadas, 
puesto en marcha, durante sido certificado para los ~a1 
este curso, clases de Tecno- alumnos que han asistido a que trabata con ellas, la 
logia Sanitaria para la las Clases de POSl-<3radua- faOOr ha sidO:fflUY gratifican
obtención ael título de For- dO y Tecnología Sanitaria. te por ambas partes, la rela
mación Profesional de pri- P.- ¿En qué ha consls- ción muy cordial y agrada
mer grado en la rama sani- tido tu labor durante ble, y por eso, me gustaría 
taria.EI responsable de estos meses? . repetirla Y ampliarla, 
estas clases es Diego Diego - En fonnar a las P.- ¿Cómó ves la posibi
López, Diplomado en Enfer- diez alumnas que asisten Iidad de contii1uar dUrante 
meña y profesor voluntario, a las clases en todo lo el curso que VIene? 
que a lo largo de esta entre- referente al temario que Diego - No creo que 
vista nos ha explicado corno exige el Ministerio, a tra- exista ningún problema 
ha sido esta experiencia. vés de clases teóricas y con respecto a mi labor 

Pregunta.- ¿Qué per- prácticas, y la realización docente por parte del orga
sonas pueden tener de test para evaluarlas. nismo oficial del cual 
acceso a la obtención de P.- ¿Y cómo han acee- dependo, para poder 
este título? . dido a tus clases estas seguir el curso próximo No es momento de expli

car qué es el Plan de 
Inserción, porque es de 
sobra conocido; pero pode
mos pensar sobre lo que 
nos ha aportado al conjun
to de personas que compo
nemos esta Escuela. Entre 
otras cosas, lo siguiente: 

Diego - Personas mayo- alumnas? como profesor voluntario. 
- En definitiva, mayor res de 18 años, que estén Diego - Todas estaban También podríamos ofre-

grado de formación en trabajando en un hospital matriculadas en la Escuela cer, a través de la Escuela, 

- Mejor conocimiento 
sobre lo que debe ser la 
justicia social. . 

- Mayor grado de solida
ridad con los que tienen 
algún tipo de problemas 
culturales, económicos, 

muchos aspectos. sin el título correspondien- de Adultos en alguno de módulos de Educación 
Personalmente, como te, o que sean amas de sus niveles. (Pregraduado, Sanitaria para todos los 

profesora de un grupo de casa que lleven más de un Graduado, Postgradua- alumnos. 
Inserción, he obtenido año casadas. piden Gra- do ... ), ya que es necesaria 
muchas más cosas; pero duado Escolar, pero la tener una formación básica El ~ulpo de redacción 
e~a es otra hi~oria que ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
se sitúa en un aula, y trata ~ de ampliar mis conocimien- el Polígono también existe 
de formación y de relacio- ~ (}, • tos en aquello que me en otros barrios de nuestra 
nes humanas entr~ gente ~ IJ • • gusta. ciudad como en Santa 
cualquiera ... gente estu- • v iHa llegado tu oportunidad! Bárbara y Palomarejos. 
penda. Con nuestro plan no sólo Los resultados de nues-

Carmen 

P.E.P.A. 

aprendes los contenidos tro grupo del Polígono 
mínimos para superar los (Neolectores) ha sido total
niveles de Alfabetización, mente positivo habiendo 
neolectores, Certificado ... , superado su nivel e incluso 
sino que puedes aprender tres personas han supera
aquellos contenidos que do el nivel siguiente (Certi
realmente te interesen como ficado) En el décimo aniversa

rio de nuestra Escuela de 
Adultos, ha nacido una 
nueva modalidad de Edu
cación y se llama 
P.E.PA 

Con este plan lo que 
pretendemos es que las 
mujeres (amas de casa), 
puedan comprender su 

situación en la sociedad y 
salir de la discriminación que 
sufren. 

Y ... no nos engañemos, en 
confianza, ¿cuántas veces 
hemos oído decir a mujeres 
cercanas a nosotros? 

- No quiero que a mis hijas 
les pase lo mismo que a mí. 

- Yo no tuve oportunidad 

mujer, por ejemplo, Salud, Este año ha colaborado 
Consumo, Menopausia... con la Escuela para crear 
etc. Todo lo que os inquieta. este aula ascuso los 

Para poder ayudaros en años próximos colaborá la 
profundidad en determina- Asociación dé Vecinos del 
dos temas traemos expertos Tajo, que ya viene hacién
para explicarlos. dolo durante varios años 

Además de tener este en el nivel de Alfabetiza
nuevo plan de Educación en ción con dos aulas. 



¡Un gran esfuerzo! 

Con nuestro agradecimiento 
a la escuela de adultos y sus 
profesores 

El presente curso de 
accedo a la Universidad. 
"ha tocado tierra" como 
diría un marino "después de 
una larga travesía", es decir 
con los exámenes finales el 
mismo a concluido. 

Ya queda lejano el día de 
la inauguración y la amplia 
presencia de compañeras y 
compañeros, que con el 
transcurrir de los días se 
irían quedando rezagados 
en la asistencia diaria a 
clase, este "goteo de 
ausencias", quedó más o 
menos cerrado después de 
navidad y puede decirse 
los compañeros que des
pués de degustar los turro
nes, tuvieron la fuerza de 
voluntad de asistir a las cIa
ses que han continuado 
hasta el final. 

que pululan en la sociedad 
materialista de nuestros 
días. por todo ello, me 
apetece decir públicamen
te en nombre propio y en 
representación de mis 

, compañeros, la gran suer
te que hemos tenido al 
encontrar un equipo huma
no con estas señas de 
identidad. Compañeros, 
amigos esperamos al 
menos haber sido impreg
nados de la filosofía moti
vadora que os aglutina y 
estimula para llevar a cabo 
estas iniciativas. 

Por todo lo expuesto les 
damos las gracias a ellos y 
al conjunto de personas 
que hace posible el funcio
namiento de este centro, 
les animamos para seguir 
en este camino y cuando 
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Comentario sobre las pruebas libres para la 
obtención del ~ítulo de graduado escolar 

A esta prueba se presentan algunos chi
cos/as menores de 16 años que, en la 
mayoría de los casos, están asistiendo a un 
Centro de E.G.B. o F.P. 1. La normativa legal 
les da derecho a presentarse, pero el tipo de 
examen, que en realidad es una PRUEBA 
DE MADUREZ, viene a convertirse en "una 
trampa" para los Centros de Adultos y para 
los propios alumnos de estas edades. 

Porque la Prueba libre para la obtención 
del Tí.tulo de Graduado Escolar es una 
PRUEBA DE MADUREZ para personas 
adultas. Están basadas más en la cultura 
acumulada a través de la vida, en el razona
miento y el sentido común, que en la acumu
lación de conocimientos adquiridos. 

Sucede por ello que chicos y chicas matri
culados en 7º, 8º de E.G.B. y en F.P. 1 que 
teniendo actualizados los conocimientos de 
estos cursos, llevados con' evaluación conti
nua, se presentan a la Prueba y suspenden. 
En esta Prueba de Madurez tienen que utili
zar conocimientos de 5º, 6º, 7º Y 8º de 
E.G.B. que en gran parte tienen olvidados y 
además enfrentarse a pr.oblemas donde tie
nen que poner en juego sus capacidades 
como persor;¡as adultas. De hecho, a los 

, alumnos que acuden a los Centros de Adul
tos, se les exige tener 16 años, porque se 

les supone una madurez que no tienen con 
14 y 15 años (salvo algún caso singular que 
nunca se debe descartar). Esto de por sí ya 
es contradictorio. 

Por ello hay que dar a conocer a los que se 
presentan a estas pruebas, tanto personas 
adultas como jóvenes, que es difícil superarla 
si no se está al día de los acontecimientos y 
los fenómenos naturales, culturales, sociales, 
económicos, que influyen en nuestra vida. Es 
imprescindible tener información y opinión for
mada sobre el mundo actual, fundamental
mente a través de los medios de comunica
ción. Y no suele ser lo habitual que estos/as 
jóvenes adquieran esa formación leyendo 
periódicos y revistas o siendo asiduos a infor
mativos, reportajes, debates, ... . de radio y TV. 
Es más normal que estén más centrados en 
sus estudios, basados sobr~ todo en la ins
trucción más que en la formación, dentro de 
su Centro o a través de las tareas y dediquen 
"su tiempo" al ocio: TV. recreativa, música, 
amigos, ... Lo cual también es normal. 

La responsabilidad como puede verse es 
de los alumnos/as, que se consideran enga
ñados y sufren una frustración, ni de los 
Centros de adultos, sino de una normativa 
del MEC que consideramos inadecuada. 

La Comisión Evaluadora 
Bajo mi punto de vista 

como delegado de curso, 
me interesa subrayar algu
nas vivencias acontecidas 
en este corto período de 
tiempo, que sin lugar a 
dudas nos han debido de 
impactar fuertemente. 

sientan desánimo debido a t----------------------------------

- La resignada labor de 
los profesores llevada a 
cabo de forma voluntaria, 
altruista y robando tiempo a 
su familia y labores diarias. 

- La total disposición de 
los mismos en el aporte de 
documentos y adaptación a 
los alumnos, llegando a 
veces a impartir determina
das clases en su propio 
domicilio. 

- El sometimiento de 
todos ellos a una especie 
de encuesta anónima lleva
da a cabo por los alumnos 
con el único afán de mejo
rar su gestión. 

Son estos profesionales 
productos de 'difícil locali
zación en los mercados 

la incomprensión de algu
nos, la escasez de medios 
o el cansancio en esta 
sorda lucha, que sepan que 
están creando escuela y el 
"Polígono" necesita de 
gente como vosotros, por 
eso nos gustaría contar con 
todos en el próximo curso, 
con ilusiones renovadas 
abriendo camino a gente 
del barrio, que bien lo 
necesitamos. 

Por último quiero brinda
ros algo que desde hace 
tiempo es vuestro (porque 
lo habéis ganado a pulso y 
día a día) esto es nuestra 
más sincera amistad. 

También apuntar que la 
escuela contará con todo 
aquello que esté a nuestro 
alcance y nos pida. 

Un saludo compañeros 

Fdo. Francisco 
García González 

¡Hasta el próximo curso! 
iHasta el próximo curso! 
Me veo motivada a escri

bir este artículo para que 
otras personas como noso
tros vengan a la escuela de 
adultos. Porque en la escue
la no sólo aprendemos mate
máticas, lenguaje, naturale
za, etc., sino que nos ense
ñan muchas cosas más, muy 
positivas para todos. 

Yo creo que en especial a 
las mujeres, la escuela de 
adultos nos hace bien en 
muchos aspectos. 

Las mujeres, por desgra
cia, no hemos tenido las mis
mas oportunidades que los 
'hombres para aprender, por
que una familia media no ~e 
podía permitir que todos sus 
hijos estudiaran, y si alguien 
estudiaba, era el hombre; la 
mujer no tenía las mismas 
oportunidades; por eso 

muchas mujeres de genera
ciones pasadas no podía
mos estudiar, pero ahora es 
distinto, la escuela de adul
tos nos da la oportunidad de 
formarnos mejor cultural
mente y también como ser 
humano, ya que incluso, 
recibíamos un curso de Cruz 
Roja del cual obtuvimos un 
diploma. Personalmente, 
este curso me gustó mucho. 

Bueno, ahora' me gustaría 
dar las gracias a todos los 
compañeros que he tenido 
en la escuela por lo bien que 
me acogieron, digo me aco
gieron porque yo no vivo en 
el Polígono; me desplazo 
todos los días hasta allí para 
acudir a las clases; son 
gente fenomenal y me he 
sentido como en c~a. 

También doy las gracias a 
los profesores que nos ense-

ñan y soportan día a día. 
Como profesores tenemos 

a Virginia, una persona extra
ordinaria; Antonio, un hom
bre sensacional; José Mª. un 
profesor ejemplar; Manolo, 
un profesor muy inglés pero 
excelente; Gustavo, un profe 
guay; todos sin excepción 
son magníficos. 

Celia de Cruz Roja tam
bién me gustó mucho por su 
labor. Por lo a gusto que me 
he sentido con todos ellos, 
profesores y compañeros, 
me gustaría volver el año 
próximo para seguir apren
diendo. 

Como crítica sólo puedo 
decir que la escuela necesita 
locales para dar las clases 
en condiciones' mejores. 
Espero encontrarme con 
todos el próximo curso. 

Felicidad 
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EXPOSICION 
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FACIL INSTALACION • INMEJORABLE RENDIMIENTO· AHORRA ENERGIA * NO SE DEJE AGOBIAR POR EL CALOR VISITENOS 
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CONFORT· DE HOGAR 
el. Mimbre', n.º 6 -n- 23 40 69 
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. . ·Et ,. .. S 

climatel, sol. TELEFONOS COCHE Ctra. Toledo-Avila, Km. 32,200 
Teléfs. (925) 77 92 10 - 17 90 80 

AIRE ACONDICIONADO Fax. (925) 779227 
VAL DE SANTO DOMINGO 
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