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SE ESTA PREPARANDO 
PARA EMPEZAR EN JUNIO 

El pasado día 26 de 
marzo, como adelantamos 
en el número anterior, se 
aprobó por el Pleno Munici
pal de forma definitiva la 
ordenanza que regula este 
tipo de ventas. 

En la actualidad se está 
corrigiendo para adaptar a la 
ordenanza algunas de las 
alegaciones presentadas por 
la Cámara de Comercio, para 
presentarlo al visto bueno de 
Gobierno Civil y Junta de 
Comunidades. 

Con estas previsiones, 
entre el 20 y el 25 de abril se 
procurará abrir el plazo de 
solicitudes para puestos. 
(Posiblemente se tendrán 
que renovar las presentadas . 
hasta ahora)'. 

Dicha apertura de inscrip
ciones se hará pública en 
nota de prensa para su difu
sion en todos los medios. 

De acuerdo con lo ante
rior, la Concejalía de Abastos 
nos ha hecho saber su inte
rés porque el Mercadillo esté 
en funcionamiento en Junio. 

El pasado día veinti
cuatro se celebró una cor
dia(reunión en la que par
ticiparon miembros de la 
Junta Directiva de la Aso
ciación de Vecinos, de la 
Escudería, y la dirección 
de Caja Castilla-La Man
cha. 

La Caja se interesó por 
la memoria de actividades 
que en. el presente año 
tiene programada la Aso
ciación, elogió la labor 
que se pretende desarro
llar y se comprometió a 
mantener e incrementar el 
apoyo material y econó
mico de años preceden
tes en estas diversas acti
vidades. 

En el tema concreto de 
vivienda y cO'mo agente 
interviniente y de vital 
importancia, la Caja se ha 
mostrado abierta a los 
posibles desarrollos coo-

condiciones para el 
acceso a la vivienda 
y convocatoria asamblea 
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En la "samblea del día 20 también participará La Caja. Actividades 

perativos e inicio de cuen
tas ahorro-vivienda, con 
el compromiso de asumir 
en el futuro los posibles y 
necesarios créditos hipo
tecarios. 

La Caja gestionará el 
nuevo grupo de cuentas 
de ahorro-vivienda en las 
mejores condiciones pa-

ra el ahorrador, lo que 
significa un aval de ga
rantía y confianza para 
todos. 

Asímismo, comprome
tió su participación en la 
próxima Asamblea infor
mativa del día 20 de la 
cual hacemos referencia 
en la página tercera. 

Culturales. 
Teatro de Rojas. 
Concurso de Pintura. 
Ajedrez Pág. 12 
Avance Fiestas 
de Primavera. 
Club Baloncesto 
Polígono Pág. 13 
Falta de Civismo. 
Asociación PACEN. 
Colaboraciones Pág. 14 
ECOhuECo. 
Fuente del Moro Pág. 15 
Actividades de la 
Asociación de Vecinos Pág. 17 

EL DELEGADO PROVINCIAL DE 
POLlTICA TERRITORIAL PARTICIPARA 

EN LA ASAMBLEA DEL OlA 20 

En los últim0s días se han mantenido entrevistas con el 
Director General de Política Territorial de Castilla-La Man
cha y con el Director Provincial, en orden a conocer la 
situación para conce~i9n de nuevas parcelas, así como la 
situación de normativas y ayudas, subvenciones, etc. 

El Delegado Provincial de Vivienda de la Junta de 
Comunidades, D. Rafael Martín, intervendrá en la Asam
blea del día 20. 
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Ferretería Industrial 
y del hogar 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 2301 79 

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

. D~L HOGAR Y ELECTRICIDAD 

Av. Guadarrama 
"Los Duplex" 
Polg. Indust. 
Tel. 230649 

TENORIO 

. 
Talleres BONILLA 

PINTURA AL HORNO 
MECANICA-eHAPA y. PINTURA 
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2 TEMAS 'SOCIALES 

LOS VECINOS ANTE LA DROGA 
Con esta tercera entre

ga queremos continuar 
informando sobre el 
mundo de las drogode
pendencias y de los fac
tores que favorecen su 
cons~mo y abuso. 

En nuestra anterior 
entrega vimos cómo no 
había una única razón 
que explicase qué puede 
conducir 8:. una drogode
pendencia; citamos algu
nos factores como la 
oferta y disponibilidad 
de las sustancias, la 
publicidad, la ausencia 
de información veraz y 
los modelos sociales. 

En este artículo anali
zaremos otros factores 
que pueden favorecer el 
consumo/abuso de dro
gas. 

EDUCACION 
PARA LA SALUD 

Señalar que los facto
res relacionados con la 
ausencia de una educa
ción para la salud a todos 
los niveles, así como las 
deficiencias del sistema 
sanitario; las característi
cas de la industria farma
céutica, el incumplimiento 
de la normativa sobre 
prescripción y venta de 
medicamentos, las defi
ciencias de la organiza
ción de la asistencia de 
salud primaria, etc., serí
an elementos que inciden 
en la utilización NO ADE
CUADA de determinadas 
sustancias. 

Señalemos la importan
cia de algunos valores 
transmitidos por los siste
mas educativos (enten
diendo como fundamen
tales la familia y la escue
la), tales como el hedo-

nismo, la obtención del 
mayor placer con el míni
mo esfuerzo y la evasión 
de los problemas como 
postura, así como la con
secución de la eficacia a 
cualquier precio. 

FACTORES FAMILIARES 
La familia es una de las 

instituciones sociales 
b.ásicas y el primero de 
los agentes de socializa
ción. Constituye así el 
marco fundamental en el 
que se configura la perso
nalidad y las pautas de 
conducta del individuo, 
mediante el aprendizaje 
del auto-control y la inter
nalización de normas 
sociales. 

Las relaciones afecti
vas que se dan en ellas 
son, además, de gran 
importancia para la ma
duración y el equilibrio 
emocional de sus miem
bros. 

He ahí que las formas 
de interación y el ambien
te en el hogar sean objeto 
preferente de estudio en 
relación con las drogode
pendencias. 

Los diferentes estudios 
sobre el tema señalan 
como hipótesis más plau
sibles: el modelado direc
to ejercido por los padres, 
la sobreprotección por 
parte de la madre, combi
nada en la mayoría de los 
casos, con una conducta 
ineficaz y paterna. Un 
autoconcepto y autoesti-

. ma bajos desarrolla
dos por las actitudes 
de la familia respecto 
al adolescente. 

En general, 
cabría concluir 
que aquellos 

padres que son incapa- los .jóvenes y adolescen
ces de proporcionar una . tes. 
disciplina consistente a 
sus hijos, tendrán una FACTORES GRUPALES 
mayor probabilidad de Y DE RELÁCION 
tener hijos consumidores 
de drogas que aquellos 
padres que los supervi
san adecuadamente. 

Los estudios de fami
lias de consumidores de 
droga, muestran que con 
frecuencia se trata de 
"hogares rotos" en los 
que los conflictos familia
res son frecuentes y la 
comunicación entre sus 
miembros defectuosa. De 
todos modos, con fre
cuencia resulta difícil dilu
cidar si el clima familiar 
es una causa o bien una 
consecuencia del consu
mo de drogras. 

En síntesis, parece 
e/ara la importancia que 
unos modelos adecua
dos, unas normas consis
tentes, las relaciones 
afectivas entre padres e 
hijos y unos patrones 
estables de comunicación 
intrafamiliar, tienen en el 
consumo de drogas por 

En la vida de cada ihdi-
viduo tiene una importan
cia central las relaciones 

. interpersonales y las 
colectivas o asociativas, 
sea con los primarios más 
inmediatos (parientes, 
amigos ... ) o en los grupos 
secundarios (asociacio
ne~ profesionales, cultu
rales, políticas ... ) El grupo 
de iguales juega en con
creto un papel relevante 

. en la vida de los adoles-
centes, en' particular en 
cuanto al consumo de 
drogas. ASI DIVERSOS 
TRABAJOS CONFIRMAN 
QUE EL USO DE DRO
GRAS ES SOCIALMEN
TE INDUCIDO Y CON
TROLABO POR EL 
GRUPO DE IGUALES. 

Dos parecen ser los 
mecanismos fundamenta- . 
les por los que ejerce su 
influencia el grupo de 
iguales: la creación y man
tenimiento de normas de 
conducta y la facilitación 
de un sentimiento de per
tenencia y apego en el 
adolescente. Por un lado, 
el grupo de iguales genera 
información acerca de los 
comportamientos que se 
estiman apropiados y son 
valorados en distintas cir
cunstancias. Por otra 
parte, .el colectivo de igua
.les proporciona al sujeto 
un sentimiento de perte-

nencia grupal al compar
tir una serie de valores 
s.obre el riesgo, la 

aventura y la trans-
greslOn social 

cuya principal 

ELECTRO. SEVE CRISTALERIA 
Asociado 

a Red: 

PRIMERAS MARCAS DE ELECTRODOMESTICOS 

virtualidad es que el ado
lescente puede lograr, a 
través de ellos, su identi
dad individual. Es por ello 
que la influencia del grupo 
de iguales se perfila como , 
relevante en la relación al 
consumo de drogas. 

FACTORES DE 
PERSONALIDAD 

Casi todas las investi
gaciones realizadas para 
explorar los factores indi
viduales relacionados con 
el consumo de drogas se 
han centrado en la bús
queda de. rasgos más o 
menos estables de perso
nalidad que permitieran 
predecir la conducta adic
tiva. Sin embargo, actual
mente son pocos los 
autores que reafirman en 
la existencia de una per
sonalidad predisponente 
previa a la adicción. 

Pese a estas afirmacio
nes, creo que es intere
sante conocer algunos de 
los factores frecuente
mente mencionados en 
los estudios sobre el 
tema. Entre ellos se 
encuentran: la edad, el 
sexo, consumo de drogas 
legales (alcohol, tabaco, 
fármacos ... ) búsqueda de 
sensaciones u otros. 
También en relación al 
alcoholismo se han identi
ficado distintos factores 
de personalidad: necesi
dad de poder, dependen
cia, depresión, trastornos 
afectivos e insatisfacción 
personal, entre otros. 

Conviene insistir que 
no hay rasgos comunes 
en la personalidad para 
todos los alcohólicos. 

José E. Chozas Palomino 
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EDITORIAL 3 

Creando condiciones para 
facilitar el acceso a la vivienda l' 

La vivienda es una de las 
, preocupaciones, cómo no, de 
esta Asociación de Vecinos, 
pues tarde o temprano, tener 
un techo se hace imprescindi
ble. Es entonces cuando todos 
nos encontramos con un gran 
problema: "los dineros". 

Podemos preguntarnos qué 
pinta la Asociación de Vecinos 
en este empeño, casi utópico, 
de conseguir o facilitar viv~en
da para todos. Pues muy sen
cillo, lo único que puede hacer 
es crear las condiciones para 
que resulte lo menos gravoso 
posible. La Asociación, ni es 
Administración, ni puede fi
nanciar., ni tiene una varita 
mágica. 

La experiencia, la práctica, 
nos demuestra que, ante una 
situación que siempre resulta 
gravosa, uno de los primeros 
inconvenientes es el desembol
so inicial, que puede llegar a 
significar una dificultad insalva
ble. Otros factores son la finan-

ciación, el suelo, y la forma de 
compra o construcción. 

Por tanto, la respuesta no es 
otra que crear condiciones que 
salven cada uno de los incon
venientes. 

Lo mejor, es disponer de una 
cantidad inicial de entrada o 
para arrancar un proyecto coo
perativo. _ En uno u otro caso, 
disponer de la financiación y 
.del crédito hipotecario. 

Conseguir suelo para la 
construcción y si se quiere, diri
gir el proyecto cooperativo 
hacia una Cooperativa. 

Como consecuencia de lo 
anterior, y dado que esta Asocia
ción ha sido el embrión de dos 
cooperativas, (Valdecabas y 
Roca Tarpeya), y de un grupo de 
cuentas de ahorro que ahora 
sobrepasan las doscientas, dirigi
do hacia vivienda unifamiliar, pon
drá en marcha un nuevo grupo de 
cuentas ahorro-vivienda. ' 

COOPERATIVAS D E 

Para ello contaremos con 
Caja Castilla-La Mancha, que 
gestionará en las mejores con
diciones los ahorros, y será el 
mejor garante de éstos, así 
como la aportación de los futu
ros créditos e hipoteca. 

Se han celebrado reuniones 
con Política Territorial, a nivel 
de Dirección General y Delega
ción Provincial, ' pues son los 
propietarios de todo el terreno 
del Barrio. 

Es un buen inicio, en el que 
se trata de sumar voluntades 
en el objetivo de crear las 
mejores condiciones. 

Así pues, el día 20 en la 
Asamblea, la Caja, la Delega
ción Provincial de Vivienda y la 
Asociación de Vecinos, plante
aremos y responderemos 
cuantos temas estén a nuestro 
alcance a los posibles interesa
dos en iniciar las cuentas de 
ahorro, como a todos los veci
nos. 

VIVIENDA 

CUENTAS· AHORRO VIVIENDA 
ASAMBLEA 20 ABRIL. MARTES. 7 TARDE. CENTRO CIVICO 

Proceso Ahorro-Vivienda. 'VENTAJAS 
Promociones Cooperativas. Pisos en altura, unifamiUar y áutoconstrucción Uóvenes). 
Información actual de suelo para unifamiliares. 
Participan: 

- D. Rafael Martín Sánchez, Delegado Provincial de Política Territorial. 
- D. Ignacio Jorganes, Jefe de Zona de Caja Castilla-La Mancha. 
- D. Ramón Martín, Director Ag. 4 (Polígono) de Caja Castilla-la Mancha. 

. 
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ALUMI 1 s 
- Cerramientos Industriales 
- Mamparas de Terraza y baño 
- Ventanas y puertas de todo tipo 
- Vitrinas de hostelería 
- Acristalamiento en general 

CI. Arroyo Cantaelgallo, 4 
fuléh. 233846 - 212438 

,Polígono Industrial 

ESTETICA y PELUQUERIA 

Le ofrecemos lo último en 
tratamientos faciales y 

corporales 
Le asesoramos gratuitamente 

Petición de hora: TeI.: 23 34 35 

el. Retamosillo, sIn. 
(Junto Recreativo) 



4 , COLABORACION-VIVIENDA 

LA ASOCIACION DE VECINOS "EL 
TAJO" Y EL CONSEJO DE SALUD 

SOLICITAN UNA SUBVENCION PARA 
LA REALlZACION DE UN PROGRAMA 

DE EDUCACION PARA LA SALUD 
La Asociación de Veci

nos ha presentado a la 
Cons~jería de Sanidad 
de la Junta de Comunida
des de Castilla-La Man
cha un Programa de Edu
cación para la Salud soli
citando una subvención 
de 1.500.000 Pesetas~ 

En la última reunión 
del Consejo de Salud de 
Zona se vió la necesidad 
de iniciar una serie de 
actividades encamina
das a elevar el nivel for
mativo de los habitantes 
de este barrio y en espe
cial de los niños y jóve
nes, para lo cual se deci
dió presentar un Progra
ma a la Consejería de 
Sanidad. 

Este Programa, pre
sentado por la Asocia
ción y todas las Asocia
ciones representadas en 
el Consejo de Salud, 
recoge las necesidades 
detectadas tanto por las 
Asociaciones comunita
rias, como por los equi
pos sociales que traba
jan en el Bº del Polígono 
y las carencias del Cen
tro detectadas por el 
Centro de Salud, en los 
tres niveles: PROMO
CION, PREVENCION y 
EDUCACION. 

Entre los objetivos que 
se quieren alcanzar 
están los de: 

- PROFUNDIZAR, en 
la relación de la salud 
con la vida diaria. 

- PROVOCAR Y ES
TIMULAR la conciencia 
crítica en el diálogo 
abierto de los grupos y la 
comunidad. 

- IMPULSAR vías de 
responsabilidad y de res
puestas ante los proble
mas de salud. 

Entre las actividades 
programadas está la rea
lización de campañas 
informativas sobre los 
trastornos más frecuen
tes en la población del 
polígono, un programa 
de charlas por los centros 
escolares y la escuela de 
adultos con la participa
ción de espertos en los 
diferentes temas a tratar: 
salud ambiental, higiene, 
sexualidad, alimentación, 
juegos, actividad física, 
d rog od e pe n de [1 c i as, 
salud mental, accidentes. 

Así mismo está previs
ta la creación de un 
Taller estable de salud 
en el Centor de Salud, 
con la participación de 
profesionales de diferen
tes ámbitos. 

Esperamos que la Junta 
de Comunidades sea 
SENSIBLE a la demanda 
del Consejo de Salud y de 
esta Asociación de Veci
nos y dentro de poco 
podamos informarles de la 
realización de las primeras 
actividades a realizar tanto 
desde los Centros Escola
res como del propio Cen
tro de Salud. 

La vivienda es un bien 
imprescindible para todo 
ciudadano, y desgraciada
mente, este bien depende 
de la política que se apli
que y del método que se 
utilice. 

Política Idónea. Será la 
basada en la construcción 
de viviendas apropiadas al 
precio apropiado, cumplien
do el mandato constitucio
nal. Dentro del Régimen 
General, es perfectamente 
asumible la definición de 
colectiva, semi-colectiva y 
unifamiliar. 

Método Apropiado. 
Constituyendo Coop . de 
viviendas, es perfectamente 
serio como para que la polí
tica idónea se cumpla. 

¿Qué es una cooperati
va de viviendas? Debemos 
entender por Cooperativa la 
organización de ciudadanos 
que, según lo dispuesto en 
la Ley 3/1987, de 2 de Abril, 
(Ley General de Cooperati
vas), se denominan socios 
voluntarios, y que aspiran 
mediante su ahorro a tener 
la vivienda deseada. 

Una Cooperativa obtie
ne resultados positivos 
cuando: 

1.- Es promocionada por 
agentes sociales, responsa
bles. 

2.- Promueve el ahorro de 
los socios. 

3.- Tiene un ideario claro 
de vivienda social. 

4:- Cuando obtiene la 
colaboración de un grupo 
gestor responsable y efi
ciente. 

5.- La Administración no 
la cierra el camino. 

VIV'IENDA 
PARA TODOS 

Por ello, es preciso de: 
a) Promotores sociales : 

Sindicatos, AA. de Vecinos, 
etc. 

b) Corresponsabilizar al 
grupo gestor, que promue
va: 

- Asambleas informativas 
y participativas, encuestan
do a los asistentes interesa
dos sobre tipos de vivienda 
presupuestos aproximados, 
etc. 

- Adquirir compromisos 
con Agentes Bancarios para 
asegurar los Créditos Hipo
tecarios. 

- Construcción de la Coo
perativa con la inscripción 
de socios, establecimiento 
de cuotas, elección del Con
sejo Rector, y apertura de 
cuentas corrientes. 

- Asesorar al Consejo 
Rector. 

- Gestionar la adquisición 
del suelo. 

- Gestionar la adquisición 
de las viviendas. 

c) Consejo Rector, que: 
- Gestione la Coop. hasta 

la obtención de la parcela. 
- Promueva el ahorro 

aproximadamente durante 
dos años. 

- Invierta el capital, para 
mayor rentabilidad. 

- Asesore a los socios y 
los mantenga unidos e ilu
sionados. 

- Colaborar con el grupo 
Gestor hasta la obtención 
de la parcela. 

d) Ahorro Permanente: 
- Rentabilizar el capital 

ahorrado. 
- Desgravación por los 

socios mediante ahorro
vivienda del capital aportado 
al año. 

- Ahorro con cuota esta
blecida. -

- Contratación de un 

grupo gestor operativo, con 
ideas sociales y, por sus
puesto, no caro. 

- Contratación de un 
Arquitecto operativo, con 
ideas sociales y, por 
supuesto, no caro. 

e) Gestión apropiada: 
- Para generar confianza 

entre los socios y la Coop. 
es necesario que las perso
nas pertenecientes al Con
sejo Rector sean de la máxi
ma confianza posible. 

- Gestionar la Coop. sin 
pasar el capital a capital 
social para liquidar bajas sin 
comp-romiso alguno. 

- Mantener una lista de 
reserva para cubrir las 
bajas, y según el orden de 
inscripción. 

. - Pasar el capital a capital 
social una vez adjudicada la 
parcela por la Administra
ción. 

- Anualmente, la Coop . 
certificará a los socios para 
utilizar en la Declaración de 
la Renta, la cantidé;ld aporta
da en el año. 

Concretando: una Coope
rativa será operativa siem
pre que se cumplan tres 
condiciones específicas: 
seriedad, responsabilidad, y 
confianza. 

- Seriedad. Generalmen
te, la debe de aportar el 
Grupo Gestor y los Grupos 
promotores. 

- Responsabilidad. Debe 
de ser asumida y reflejada 
por el Presidente con la 
ayuda del Consejo rector y a 
propuesta de la Asamblea 
(los socios). 

- Confianza. La deben de 
asumir los socios debida
mente informados y consul
tados. 

Mariano Martín Asensio 

TOLDOS PEDRAZA 
JOSE BARGUEÑO 

[F#\rn3~a~~~a@(M (fJ~@(fJa~ 
INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS 
PLISADAS 

el. Hernisa Industrial, I - n.º 15 
Teléfono (925) 24 02 05 . 

ESTORES 
VERTICALES 

Polígono Industrial - 45007 TOLEDO C/. Honda, n.º 40 
220295 

TOLEDO 

Federico García Larca 
232934 



Los trabajadores de Siemens-Nixdorf están realizando todo tipo de movilizaciones de cara a conseguir una 
solución que no comporte despidos. . 

SIEMENS-NIXDORF 

No a los despidos 
POR UNA SOLUCION NEGOCIADA 

La factoría de Siemens
Nixdorf del Polígono, que 
cuenta con más de 200 
trabajadores, se enfrenta 
en estos días a un expe
diente de extinción de con
tratos para 103 de ellos. 
Después de un largo perí
odo de negociaciones, en 
las que no ha sido posible 
un acuerdo, pues la direc
ción en ningún momento 
ha renunciao a los despi
dos, tendrá que ser ,la 

Dirección Provincial de 
Trabajo la que resuelva el 
citado expediente. Los tra
bajadores, por su parte 
están intentando que se 
abran soluciones negocia
das que no supongan des
pidos, por lo que están lle
vando a cabo distintas 
movilizaciones, así como 
reuniones con las autori
dades laborales. Desde 
CC.OO. apostamos por la 
defensa de la negociación 

que grantice el futuro de la 
factoría en el Polígono, 
por lo que en las alegacio
nes finales se pedirá a la 
Dirección Provincial de 
Trabajo el rechazo del 
expediente, que fuerce a 
la empresa a la negocia
ción de un plan de futuro 
que recoja las inversiones 
necesarias y no contemple 
la vía de los despidos 
como fórmula de aligerar 
la plantilla. 

La puerta del INEM apareció tapiada. Con esta acción los trabajadores quisieron expresar su' rechazo a los 
despidos. 

SOCIO-LABORAL 5 

1º de Mayo 
UNA FECHA HISTORICA 

PARA LOS/TRABAJADORES 

MANIFESTACION 
El 1 º de Mayo es históricamente un día de 

balance, reivindicación y movilización de los tra
bajadores. En este 1 º de Mayo de 1993 ese 
balance se centra en el horizonte, que, tras el 
glorioso 92, se nos presenta a los trabajadores. 
Un horizonte en el que el paro se destaca cada 
día como una amenaza mayor, en el que la pre
cariedad en el empleo se vuelve abusiva e 
incontrolable, en el que los salarios sufren los 
ataques más fie!os de los "expertos" del sistema 
y en el que, por si esto fuera poco, se nos ame
naza desde el Gobierno con el despido colectivo 
libre. 

Frenar este tipo de agresiones de la derecha 
económica, de la patronal y del Gobierno, no 
será tarea fácil para los trabajadores. Este 1 º de 
Mayo debe servir en esta dirección, para concen
trar fuerzas desde la movilización concreta. Por 
ello, la presencia activa de los trabajadores en 
los acto~ organizados se hace imprescindible. 

MANIFESTACION 
EN TOLEDO 

í]@ [Q)~ [M]~W© 
12h. Pza. Toros-Zocodover 

30 ABRIL 
Desde las 21 h. 

En la Plaza de Zocodover 
VERBENA POPULAR 

Talleres FA - PRE lECA. Hnos. LOPEZ GARCIA 

* Cerraiería 
* Carpintería de Aluminio 
* Cristal * Enganches para Coches 
* Remolques - Carrocerías 

r;/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 T O L E D O 

SERVICIO AUTORIZADO 
MECANICA • CHAPA • PINTURA 

Avda. Estenilla, 4 

Polígono Industrial - Teléf. y Fax: 23 10 05 
45007 TOLEDO 

EXPOSICION y VENTA 



6 INFORMACION DE LOS GRl)POS MUNICIPA~ES 

GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

A propuesta del Grupo Muni
cipal de IU, el Gobierno Munici
pal del PSOE aceptó elaborar 
conjuntamente un Plan de 
Inversiones a ejecutar en el 
período 1993-1995, basado en 
la necesidad de definir y orien
tar las inversiones de la ciudad 
de Toledo y que éstas recogie
sen las propuestas fundamenta
les en esta materia de los Pro
gramas Electorales de ambos 
grupos. 

El acuerdo al que han llegado 
los Grupos Municipales de IU y 
PSOE, supone introducir un giro . 
de gran importancia en la política 
de inversiones de la ciudad y un 
decidido impulso a su desarrollo. 
El efecto del mismo contribuirá, 
sin duda, a un reequilibrio más 
justo de la riqueza y su reparto 
por vía de atender aquellas 
necesidades más prioritarias , 
particularmente en las zonas 
urbanas y en los barrios cuyos 
ciudadanos/as cuentan con 
menores equipamientos. 

Destacar que es la primera 
vez en la historia de la ciudad de 
Toledo, que se planifican las 
inversiones a más de dos años 
vista, y en este caso con un 
importe global de 1.763.597.630 
pesetas. 

Estos millones, por otro lado, 
en una etapa de recesión econó
mica cuya expresión más preo
cupante se refleja en la pérdida 
sistemática de puestos de traba
jo, contribuirán a crear empleo 
desde el propio Ayuntamiento. 

Las inversiones de manera 
genérica se destinarán a: 

- Obras Públicas. 
- Parques y Jardines. 
- Alumbrado Público. 
- Instalaciones Deportivas y 

Culturales. 

PLAN DE INVERSIONES 
1993-1995 EN LOS 

BARRIOS DE TOLEDO 
- Mobiliario Urbano. 
- Material y otros Edificios. 
- Varios. 
Señalar que la propuesta de 

IU al PSOE y su asunción por 
parte de este Grupo y la elabora
ción posterior y conjunta entre IU 
y PSOE, de este Plan de Inver
siones, ha sido una pieza clave 
en el posicionamiento favorable 

Dos zonas del Plan de Inversiones. 

de IU en los Presupuestos Muni
cipales para 1993. 

Como estamos e'scribiendo 
principalmente para los/as veci
nos/as del barrio del Polígono, a 
través del periódico "VECINOS", 
vamos a destacar las obras con-

templadas en el Plan de Inversio
nes y en los Presupuestos Muni
cipales de 1993, para este barrio. 
1.- OBRAS PUBLICAS Y 
ADECENTAMIENTO URBANO 

Calles: Guadarrama, Ventalo
mar, Espinarejo, Tietar, Guaja
raz, Cascajoso, Yedra, Alberche 
(1+11 Fase), Boladiez, Alberche 
(IV Fase), Valdemarías, Valde-

yernos, Bullaque, Uso, ·Miño, 
Vías Peatonales IV Fase (ambos 
lados de la plaza Miguel Hernán
dez), Vías Peatonales 1+11 Fase, 
Tajo, Zonas Terrizas y parterres. 
11.- PARQUES Y JARDINES 

* Parcela limitada entre las 

CALZADOS MUEBLES de OFICINA 
SISTEMAS DiAl 

últimas· novedades 

de temporada 

CABALLERO· SEÑORA Y NIÑO 

MESAS· ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS· CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

izquierda unida 

calles Valdespino, Guajaraz, 
Cascajoso y Puentesecas. 

* Parque entre la autovía y la 
Avda. del Tajo. . 

* Fuente del Moro. 
* Convenio zonas ajardinadas. 

111.- ALUMBRADO PUBLICO 
* Parque entre la autovía y la 

Avda. del Tajo. 
* Avda. Alberche. 

IV.- CULTURA 
* Centro Social Polivalente. 
* Crear el curso de 1 Q en el 

aula de Inglés. 
* Educación de Adultos, garan

tizar en todo caso su continuidad. 
V.- DEPORTES 

* Pista de Atletismo. 
* Piscina Cubierta. 
* Gradas en el campo de fútbol. 
En un principio la inversión pre-

vista en las obras citadas durante el 
periódo de tiempo 1993-1995, en 
este barrio será de 395 millones. 

Por otro lado debemos de 
tener en cuenta una serie de 

. inversiones que se harán a nivel 
general de la ciudad y que en 
este barrio ser realizará la parte 
que corresponda, como son; 

. * Asfaltado. 
* Acerado. 

. * Plántación de árboles. 
* Eliminación de barreras 

arquitectónicas. 
* Mobiliario Urbano. 
* Juegos infantiles en parques. 
* Mantenimiento fuentes. 
* Rótulos con nombres de calles. 
* Programa de reciclaje de papel 

y recogida de pilas contaminantes. 
* Señales de tráfico. 
Hay que gestacar que este 

Plan de Inversiones, así como 
todos los aspectos relativos a su 
ejecución, desarrollo y financia
ción serán evaluados conjunta
mente por .ambós Grupos Muni
cipales periódicamente . . 

.OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE . 
BELLAS' ARTES 

C/. Alberche - Telf.: 23 3117 

POLIGONO RESIDENCIAL (Toledo) 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind.f Teléf.: 23 07 60 Avda. Boladiez, n.º 155 - Teléf. 231596 

Polígono Industrial - 450Q7rJTOLEDO 



INFORMACION DE LOS GRUPOS MUNICIPALES 7 

Trabajar por el Polígono es Y' ha sido 
. , 

PSOE 
siempre un compromiso de los socialistas 

Atendiendo el ofrecimiento hecho desde el 
Informativo de la Asociación de Vecinos, el Grupo 
Socialista del ,Ayuntamiento, responsable del 
Gobierno Municipal, aprovecha esta ocasión para 
transmitir a los vecinos del Polígono nuestra labor 
en el Barrio. 

UN COMPROMISO RESPALDADO 
CON HECHOS " 

Ya en el período comprendido entre 1983 y 
1987, siendo también Alcalde Joaquín Sánchez 
Garrido, defendíamos para"los vecinos del Barrio 
del Polígono el dere~ho a tener cerca de donde 
uno vive esos pequeños servicios públicos como 
la escuela, la guardería, el centro de salud o las 
instalaciones deportivas. Entendíamos q"ue la 
satisfacción de todos y cada uno de esos dere- ,. 
chos no podía ser, como en el pasado venía ocu
rriendo, un lujo sólo al alcance de una minoría de ' 
privilegiados, sino que debían de extenderse a 
todos los ciudadanos allí donde vivieran. En con
sonancia con aquellos planteamientos, emprendi
mos en el Barrio la construcción de muchos de 
los equipamientos e infraestructuras que hoy nos 
permiten vivir mejor: El Centro de Salud, El Club 
de Jubilados, El Polideportivo Cubierto, La Pisci
na Pública, El Centro Cultural, Los Colegios 
Públicos Alberto Sánchez y Gregario Marañón, 
La Plaza Federico García Larca, El Centro de 
Educación y Rehabilitación de Paralíticos Cere
brales (APACE), 148 Viviendas Sociales, El Mata
dero Municipal, diversas calles peatonales y El 
Mercado de Mayoristas, entre otros. 

UN COMPROMISO QUE SE MANTIENE: 
PRIMERAS REALIZACIONES DEL NUEVO 
GOBIERNO MUNICIPAL 

Después de un paréntesis de cuatro años, 
período en el que el Partido Popular gobernó 
nuestra Ciudad, de nuevo los socialistas hemos 
asumido la dirección del Gobierno Municipal con 
Joaquín Sánchez Garrido en la Alcaldía. Fieles a 
nuestro compromiso con el Polígono, barrio en el 
que más que en ningún otro recibimos el apoyo 
de los ciudadanos, aquí, cuando todavía no han 
transcurrido dos años desde el inicio de nuestro 
mandato, poco a poco se van concretando las pri-
meras realizaciones: / 

- Urbanización de la Plaza Antonio Machado. 
- Construcción ge un velódromo. 
- Ampliación, reforma y equipamiento del Club 

de Jubilados. 

=CENTRO DE ESTETICA y SALUD= 
, 

8stetíc Cine 
CONSULTAS DE NATUROPATIA 

- TRATAMIENTOS FACIALES, CORPORALES Y 
TERAPEUTICOS ' 

- DEPILACION ELECTRICA y 
·ALA(:ERA· 

- PRESOTERAPIA 

-SOLARIUM 

- COSMETlCA NATURAL 
- COSMETOWGIA 

Estamos a 'su disposición en: =====~!Io. 
Avda. Boladiez. 98 . Edificio "NUEVO HORIWNTE 

Teléfono 23 34 95 " Poli ono Residencial · 45007 TOLEDO 

Joaquín Sánchez Garrido. Alcalde de Toledo. 

- Señalización: indicadores de calles, pasos de 
peatones, rotulación de aparcamientos, señales 
de tráfico, etc. 

- Perforación de pozos para mantenimiento de 
zonas verdes en el Parque de la Luz y Centro 
Cívico. 

- Cerramiento de Zona Deportiva: Polideporti
va y PisciQa. 

- Instalación de Pista de Skate-board. 
- Iluminación y acondicionamiento del Campo 

de Fútbol. 
- Puesta en funcionamiento de un Aula de la 

Escuela Municipal de Idiomas. 
- Creación de los nuevos Parques junto a la 

Calle Alberche. 
- Instalación de Invernadero en el Centro de 

Educación y Rehabilitación de Paralíticos Cere
brales (APACE). 

- Creación de la Policía de Barrio. 
- Creación del servicio nocturno de autobuses 

durante los días festivos (Buho-Bus). 
- Instalación de contenedores para vídrio, 

basura y papeleras. 
- Creación de una Unidad de Trabajo Social: 

dos Asistentes Sociales, dos Educadores de 
Familia y dos Animadores Socio-culturales. 

- Construcción de una rotonda en la autovía a 
la altura·de la Avenida de Guadarrama (MOPT). 

. DAMA S 
RELOJERIA y JOYERIA 

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

de laAA.W. 

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

- Construcción de 32 Viviendas Sociales 
(J.CC.). 

UN COMPROMISO DE FUTURO: 
NUEVOS PROYECTOS PARA HACER FRENTE 
A LAS NUEVAS NECESIDADES DEL BARRIO 

Pero lo realizado antes y ahora, con ser impor
tante y demostrar, eso sí, que cumplimos nues
tros compromisos con el Barrio, no lo es todo. 
Hay que seguir avanzando, el Barrio crece y sus 
necesidades también. Desde el Gobierno Munici
pal tenemos la responsabilidad de dar respuesta 
a los nuevos problemas escuchando las inquietu
des de los vecinos , porque ningún poder nos 
sirve sino es para cambiar, es decir, para resolver 
los problemas. Conscientes de ello, ya estamos 
trabajando en los nuevos proyectos que han de 
dar respuesta a las necesidades del Barrio en los 

- dos próximos años. Unos se concretarán de 
inmediato, otros a corto y medio plazo. Estos son 
los principales: . 

- Construcción de una Piscina Cubierta (50 
millones Ptas.). 

- Construcción de un Centro Social Polivalente 
(150 millones Ptas.). 

- Construcción de una Pista de Atletismo (50 
millones Ptas.). 

- Gradas para el Campo de Fútbol (10 millones 
Ptas.). 

- Conservación del Paraje de la Fuente del 
Moro (5 millones Ptas.). 

- Iluminación del Parque de la Avda. del Tajo y 
Avda. Alberche (3'5 millones Ptas.). 

- Ajardinamiento parcela C/. Guajaraz, C/. Val
despino (1 millón Ptas.). 

- Terminación de Calles Peatonales, cubrir con 
losetas zonas terrizas de diversas calles urbani
zadas y otras actuaciones en obras públicas (más 
de 150 millones Ptas.). 

Proyectos y actuaciones a los que se han de 
añadir aquellos otros que con carácter general se 
realicen para 'toda la Ciudad y que lógicamente 
han de tener su repercusión también en el Barrio. 

El Grupo Socialista del Ayuntamiento va a 
seguir manteniendo íntegro su compromiso de 
trabajar por el Polígono, en la confianza de seguir 
contando con el apoyo de los vecinos del Barrio 
para hacer de él un lugar habitable donde la vida 
y la convivencia resulten cada día más gratifican
tes. 

Antonio Guijarro 
PORTAVOZ DEL GRUPO 

SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO . 

TALLER 'MECANICO 

MECANICA 
EN GENERAL 

el. Hernisa Industrial 11, n. 2 18 
Telf.: 23 41 78 

45007 TOLEDO 



8 ENSEÑANZA-COLABORACION 

INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL 
JUANELO 'TURRIANO 

ENSEÑANZAS 
IMPARTIDAS 

En la actualidad, en 
nuestro Instituto se están 
impartido enseñanzas de 
tres familias profesionales 
.(ramas). Cada rama 
cónsta de dos grados de 
diferente nivel, uno inicial 
de dos años, la EP.I (pri
mer grado), y otro poste
rior, continuación del 
anterior, de tres años de 
duración, la P.EII (segun
do grado). Nosotros con
tamos con enseñanzas 
de E P.I de las ramas de 
Pe'luquería, Estética, 
Sanitaria (auxiliar de clíni
ca) y Automoción. Tam
bién con enseñanzas de 
F.P.II de Automoción, 
Peluquería y de Sanitaria 
(especialidades de labo
ratorio y dietética y nutri
ción). No impartimos, sin 
embargo, el segundo 
grado de Estética. 

De manera general, las 
enseñanzas se distribu
yen a lo largo de l.os cur
sos en dos bloques, uno 
de asignaturas comunes 
con otro tipo de estudios 
(matemáticas, ciencias, 
lengua española, idioma 
extranjero , formación 
humanística, física y quí
mica, etc.) y otro de cono
cimientos tecnológico
prácticos referidos a la 
rama (enseñanzas espe
cíficas de la profesión). 
Además, hay un tercer 
bloque que se imparte 

.únicamente en F.P.II 
sobre el área de organi
zación de la empresa, 
con conocimientos sobre 

legislación, seguridad e 
higiene y ordenamiento 
del mundo laboral. 

DESARROLLO 
DEL CURSO ACTUAL 

En este curso, se 
encuentran realizando 
estudios de las diferentes 
ramas 913 chicos y chi
cas, de los que 180 son 
del Polígono. Este eleva
do número de alumnos, 
mayor que la capacidad 
del Centro, distribuidos 
en 34 grupos -algunos 

muy numerosos- produ- . 
cen una notable masifica
ción de nuestro Instituto. 
A ello hay que añadir 
que, en aras de conseguir 
el mayor espacio posible, 
y ante la manifiesta ifTlpo
sibilidad de ganarlo redu
ciendo el número de 
matrículas, hemos tenido 
qüe prescindir de depen-

dencias que serían muy 
útiles al profesorado, al 
personal laboral y de 
administración y a los 
mismos alumnos. Todo 
ello entorpece, aunque no 
impide, el desarrollo de 
una formación académica 
y 'Iaboral óptima que 
todos desearíamos. 

LA AMPLIACION 
EVITARA LA 
MASIFICACION 

De otra parte, durante 
el presente curso, hemos 

recibido noticias desde 
la Dirección Provincial 
del -MEC, de la conce
sión de una ampliación 
de nuestro Instituto. 
Consistirá en la cons
trucción de 11 unidades 
(aulas) que se ubicarán 
en los terrenos adyacen
tes a nuestra actual zona 
deportiva. Sabemos que 

han existido problemas 
con la cesión de los 
terrenos, pero que afor
tunadamente ya están 
solucionados y parece 
próxima la iniciación de 
las obras, aunque de 
ningún modo estarán 
acabadas para el si
guiente curso. 

No tenemos certeza 
de los grupos y estudios 
que habrá en el futuro, 
pero es evidente que la 
ampliación servirá para 
evitar la masificación y 
favorecerá la formación 

integral de nuestros 
alumnos. Es probable 
que existan grupos de 
secundaria, otros de 
bachillerato y otros que 
correspondan con ciclos 
formativos de Formación . 
Profesional; pero de 
todo esto no tenemos 
ninguna confirmación 
oficial. 

SE PREVEE 
AUMENTEN LOS 
ALUMNQS 
PROVENIENTES 
DEL BARRIO 

Lo que está claro es que 
la ampliación servirá- para 
mejorar el funcionamiento 
del Instituto y redundará 
de manera favorable en la 
acogida de alumnos, que, 
presumiblemente, proce
derán cada vez más de la 
zona del Polígono, pues 

. los ruumnos que provienen 
de pueblos (más del 50% 
en la actualidad), deberán 
quedarse en centros de 
secundaria obligatoria y 
bachillerato próximos a su 
locali"dad. 

UNA INVITACION 
ABIERTA A TODO 
EL BARRIO 

El Instituto de EP. "Jua
nelo Turriano" tiene sus 
puertas abiertas a nues
tro barrio para participar, 
de forma decidida, en 
todas las actividades cul
turales, sociales y las pro
piamente educativas. 
Necesitamos la colabora
ción de los padres para 
ser más útiles a nuestros 
alumnos y lograr entre 
todos una convivencia 
agradable, un barrio lim
pio y .más jóvenes que 
sean capaces de sentir a 
nuestro Centro de Forma
ción Profesional como 
algo entrañable y suyo. 

Ana M.ª Tejeda Morcillo 
. DIRECTORA DEL I.F.P. 
"JUANELO TURRIANO" 

e A F ·E .- BAR AHORA EN SU BARRIO 

AVENIDA 
URBANIZACION LOS ALCAZARES - TEL. 23 43 39 

Especialidad: Venao salsa y plancha 
".4f €/h, ~, ~ 4f ~~, ~ -u.. 

POLLO ASADO 

ELECTROGAMA toledo, s./. 
AEG OTSEIN ASPES AIWA 

BALAY SUPERSER MOULlNEX TECHNICS 
CORBERO SONY VANGUARD PIONER 
NEW-POL ELBE SAMSUNG BRAUN 

EDESA PANASONIC . TEKA SOLAC 
PHILlPS GRUNDING AGNI UFESA 

Le servimos e instalamos en el día cualquier mopelo 
Peatonal Federido G.ª Larca, s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf. 23 1264 
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EL PATIO NACIONAL . . . 

¡Cuidado! Para luego es ,tarde 
¿ Quién sabe cuánto 

durará esto? 
Cuerpos quemados, cadá

veres a medio descomponer, 
miembros más o menos des
pedazados, sangre a rauda
les... Parece que todos esos 
elementos de actualidad van 
a ser una parte sustancial del 
menú televisivo para los pró
ximos meses: imágenes que 
no tienen nada que ver con 
la guerra en Bosnia o en 
Angola, ni con las hambru
nas en Somalia o· Sudán; son 
escenas de nuestra vida coti
diana: sucesos. Todas las 
televisiones parecen haberse 
decidido a sacar partido a la 
fascinación y a la probada 
rentabilidad de los buenos 
crímenes en horarios de má
xima audiencia. 

• • • «iSiete prostitutas asesina-
das por un psicópata dispues.
to a seguir matando!", o «El 
mayor criminal en la historia 
de España habla -por primera 
vez en televisión", o bien «El 
extraño asesinato de un 
anciano comerciante del Ras
tro": esos sí que son titulares 
sugerentes. Dicen que todo 
esto es una moda, como la de 
los culebrones, y que estas 
cosas interesan sobre todo en 
épocas de recesión económi
ca y de crisis. iQuién sabe! 

" El niño asegura que le 
hace ilusión aparecer en la t~le 
porque servirá para que le res
peten más en Su clase. La niña 
amplía esa codiciada populari
dad al barrio y al embriagor 
reconocimiento de los vecinos. 
Deprime comprobar lo evidente. 
Asusta el saber que la ventana 
que utiliza la infancia para 
observar el universo, la que 
establece lo que es bueno y lo 
que es malo, la realidad y la fic
ción, la verdad y la mentira, la 
que establece la importancia Ó 
la relatividad de las cosas y de 
las personas, sea el instrumento 
favorito del Poder para perpe
tuar su reinado, para orientar 
los gustos y la conciencia de 
sus súbditos, para entretenerlos 
y adormecerlos, para organizar 
su soledad. " 

" En un país con uno de los más 
bajos índices de lectura de Europa (el 
'42% de la población no lee nunca), com
prar un libro se ha convertido en una 
heroicidad. Y esa actitud la protagonizan 
precisamente los niños más pequeños, 
de entre 8 y 10 años, que según una 
macroencuesta que publicará próxima
mente la editorial S.M. (Fundación Santa 
María), son los más dispuestos a gastar 
sus ahorros en libros. 
A partir de esa edad, crece en 8 puntos 
la indiferencia hacia el consumo de 
libros «porque entran en su vida la tele
visión, el ordenador, los amigos y otras 

. diversiones que exigen menos esfuerzo 
que leer», señala Petra María Pérez 
Alonso, responsable de . este sondeo y 
directora del Instituto de la Creatividad 
de Valencia. , , El· viraje hacia el libro 

CR\I\ 
CUER'IOS ... 

" -I La pr¡ 
e terna mera pe/" 
Con ases?e vejacion~~Ula trataba 
da ofrecid;ato inclUido L seXuales 
de marz en la sob~ ' a segUn_ 
tOdo el ~'I COntenía se~n:esa del 1 
asesinat enco de la Un la ATR, 
(?egol/a~s en diversa VIOlencia : 

VIVO) . IOnes s form 
, Vlo/acio , cremac' . as 

zas, mUert nes, Cast~ . . 'on en 
AConside~s espeluzna~f~on, Pali
. TR_ qUe amos -sUb s, etc. 

estas So programac· raYa la 
desenc n las qUe c l0n.es como 
cia/es Y a.,~e;ar actitu~~nbuYen a 
dentes» o entas en I s antiso_ 

., , Os adeles_ 

Montaje: Antonio Galán 

~ 

, , aña estamos 
«En EsP dictar normas, 

acostumbrad~\~ cumplen . L~~ 
Que luego n n violencia en . 

. - Que ve sus jUe-
nlnos . ·olentoS en los 
son mas VI I ciones con 
gOS, en sus re ~ida familiar. Se 
amigoS, eD ~ más inestables». 
leS nota mUc ~astante temprana~ 
«Es. una hora costumbre e 

eS existe la mala s niños vean 
\~s famili~~ de Q~: ~~ras bastante 
la televislon has padres son loS 
avanzadas. LoS de tener la .r~s-

Que han I ntnOS 
primeros . d de Que os de 
ponsablhda uchO una hOra 
vean como ~ , , 
televisión al dla»· 

~ GOMEZ DE LAS HERAS 
El Best-Seller americano: 3.550.000 Ptas. 

ORTODONCIA FIJA Y REMOVIBLE 

TRATAMIENTO PARA LA MALA COLOCACION 
DENTARIA DE SUS HIJOS 

Especialista: Dra. Nieves Moreno. N. o Coleg. 3.526 

Paseo Federico García Lorca, 7 - Polígono Industrial 

Teléf.: 23 36 37 
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EL DIA DE LA MUJER TRABAJADORA EN LA ESCUELA DE ADULTOS 
El 8 de marzo, Día de la 

Mujer Trabajadora, siempre 
ha tenido en la Escuela de 
Adultos del Polígono un tra
tamiento especial, produc
to, de una parte, de que el 
75% de los alumnos/as del 
Centro son mujeres, y de 
otra, a la filosofía reivindica
tiva de igualdad de oportu
nidades que la propia 
Escuela tiene como uno de 
sus principales principios. 

Como cada año, el Con
sejo Escolar de la Escuela 
trabajó desde un mes 
antes para cuidar los deta
lles que exigía la celebra
ción, y aunque el eje prin
cipal estaba en lo que la 
propia Escuela podría y 
debería hacer, no se des
cuidó su posible participa
ción que, a nivel oficialista, 
puediera organizar la Con
cejalía de la Mujer. Con 
este último fin, además de 
la representación, previa 
invitación, de la Asociación 
de Apoyo a la Educación 
de adultos "Freire", se eli
gió otra representante de 
la propia Escuela, al consi
derar el Consejo Escolar, 
pese a no haber sido invi
tados, que debía haberla, 
para asistir a la reunión 
que la Concejalía de la 
Mujer había marcado para 
organizar la fecha del 8 de 
marzo. Pero no fue muy 

positiva esa reunión, que 
podríamos llamar "oficialis
ta", ya que de prinicipio se 
llegó a cuestionar, por la 
organización del acto, qué 
hacía allí una representa
ción d~ la Escuela de Adul
tos cuando no había sido 
invitada, aunque después, 
quizás concienciándose de 
su "patinazo", todos eran 
reconocimientos hacia su 
presencia allí. 

'Pero estaba claro que, 
un año más, el mayor sen
tido que la Escuela iba a 
encontrar en la celebración 
era si élla misma organiza
ba la celebración. 

El Cons~o, aunque la 
labor principal, y funda
mental, correspondió a la 
A.A.E.A. "FREIRE", des
pués de muchos esfuer
zos, el menor de éllos eco
nómico, puso en marcha 
su propia organización, y 

el día 8 de marzo, un acto, 
que como demostración de 
la progresión de la propia 
Escuela, iba a tener un 
aspecto más participativo, 
más significativo que en 
años anteriores, aunque 
quizás se' perdió en calor 
humano, en proximidad, 
pero todas las cosas, en 
su progresión, tienen su 
principio, y lo realmente 
importante era romper mol-

des, en progresión, res
pecto a años anteriores. 

Antes se hacía más en 
familia, aprovechando la 
pantalla gigante de un 
Pub, y ahora se celebró en 
el Salón de Actos del Cen
tro Cívico. Antes intervenía 
una persona como ponete 
en el coloquio, y este año 
fueron tres: Rosario Blanco 
(Secretaria Provincial de 
Acción Social de UGT), M.ª 
Carmen Galán (Federación 

de Enseñanza de CC.OO.) 
y Montserrat Martín Berru
guete (Técnica de Promo- , 
ción Social de la Vicecon
sejería d~ la Mujer). 

En lo que sí hubo coinci
dencia con años anteriores 
fue en que, como introduc
ción al tema, el recurso 
empleado fue la proyección 
'de una película, con la mujer, 
cómo no, como protagonista. 

La presentación, escue
ta, correspondió a una de 
las/os miembros de la 
A.A.E.A. "Freire", Ana Sán
chez, como se pensaba 
que fuera (que no fue) la 
disertación de las ponen
tes, ya que de lo que se 
tratab9. era de que lo real
mente interesante era el 
coloquio que, posterior
mente, se pudiera producir. 

Tras la proyección de la 
película, cuyo tema tenía 
una gran 'relación con lo 
toledano, al tratarse de la 
problemática obrera, ' 
mayormente femenino, en 
el sector del textil, llegó el 
turno de las ponentes. 
Como sus disertaciones se 
prolongaron más de lo pre
visto en un principio, y ante 
la inexcusable obligatorie
dad de que a las 9 de la 
noche había que dejar libre 
el Salón de Actos, el tiem
po que quedó para el colo
quio fue más bien poco. 

Ello unido a que quizás 
faltó en la exposición de 
las ponentes, que los 
temas llegaran más a las , 
mujeres de "a pie", las que, 
adem,ás de la filosofía rei
vindicativa, reciben muy 
directamente lo que es la 
realidad social del momen
to, de "su" momento, hizo 
que lo que tenía que haber 
sido la parte más enrique
cedora, quizás . se quedara 
un poco coja, insuficiente. 

Pero si el result~do del 
propio acto no se podría con
siderar pleno, no se puede 
decir lo mismo de sus implica
ciones, de su influencia, sobre 
la realidad social de los/as 
componentes de la Escuela, ' 
lo que pude comprobar al día 
siguiente en los coloquios de 
clase. Allí se pud~ apreciar lo 
mucho que ha progresado el 
estamento femenino en cuan
to a su estima por la socie
dad, y en cuanto, y lo que es 
más importante, su propia 
consideración; pero también 
quedó claro que todavía 
queda mucho camino por 
hacer. 

La inquietud está levanta
da, que es lo más importan
te, y ahora sólo queda, paso 
a paso, que la mujer vaya 
encontrando lo que ella pien
sa que debe ser su auténtica 
realidad en lo social. 

José M.!! López 

Análisis del debate que se celebró con motivo del día de la Mujer Trabajadora 
El día de la mujer trabajadora no podía pasar inadvertido en la Escuela de Adultos del Polígono. Por ello, en todos los niveles se 
organizaron debates con ese tema. Resultado: se percibe en el ambiente todavía la necesidad de seguir luchando por la igualdad. 
Como ejemplo de esos debates, a continuación se expone el resumen de uno de ellos bajo el punto de vista de una alumna de la 
Escuela. 

Escuché con atención 
las opiniones de mis com
pañeras y compañeros de 
clase de graduado; respeto 
todas las opiniones, por
que todos tenemos dere
cho a expresar lo que pen
samos, pero en unas estoy 
de acuerdo y en otras no. 

En concreto, estoy de 
acuerdo en que la mujer 
debe ser respetada por el 
hombre , pero no por el 
hecho de ser mujer, sino 
simplemente como ser 
humano. 

Pienso que la mujer 
debe tener las mismas 
oportunidades que el hom
bre para obtener un pues
to de trabajo, para cobrar 
un sueldo en igualdad de 
condiciones, para ascen
der de categoría en el tra
bajo, etc ... 

Por supuesto, lo que no 
podemos cambiar es que 
el hombre, físicamente, es 
más fuerte que la mujer, y 
que hay trabajos que la 
mujer no puede realizar. 
Por pensar así no me 
siento machista. Simple
mente soy realista. 

En el debate también se 
habló de la conferencia 
que se celebró en el Cen
tro Cívico el día 8 de 
marzo en honor a la mujer 
trabajadora, y las compa
ñeras que asistieron, con
taron que una de las per
sonas que habló en la 
conferencia decía que la 
mujer casada y con hijos 
era una esclava y que no 
se podía sentir realizada 
porque los hijos y el mari
do son un obstáculo para 
la mujer. Yo, personalmen-

te, le diría a esa mujer que 
hay un proverbio chino 
que dice que quien cree 
que lo sabe todo tiene 
mucho que aprender. 
Aprender lo que significa 
ser madre, porque ser 
madre es lo más maravillo
so del mundo, y estar 
casada o vivir en pareja no 
es un obstáculo para que 
la mujer trabaje. Yo conoz
co compañeras de mi 
marido que están casadas 
y tienen hijos y tienen 
puestos de tanta respon
sabilidad como él. 

La mujer casada que 
sólo trabaje en su casa 
cuidando de sus hijos tam
bién se puede sentir reali
zada porque le guste vivir 
así. 

Después se habló de 
las violaciones. Yo creo 

que en general la gente 
odia este tipo de actos 
contra la mujer, pero no 
hay que tachar de machis
tas a todos los hombres 
porque haya psicópatas 
que sean capaces de lIe~ 
var a cabo estos actos tan 
salvajes. 

Sabemos que los hom
bres son en la mayoría de 
los casos, un poco machis
tas, pero poco a poco con
seguiremos que vayan 
comprendiendo que la 
mujer no es una burra de 
carga y que la deben ayu
dar en el hogar y en la 
educación de los hijos. 
Desde luego hay hombres 
que son demasiado ma
chistas para comprender 
esto. 

Las mujeres tampoco 
tenemos que ser excesiva-

mente feministas pues hay 
mujeres que piensan que 
tienen que estar por enci
ma del hombre, yeso no 
es igualdad. 

A mí me gustaría que 
cambiara la sociedad y 
que todos los hombres y 
mujeres intentáramos 
comprendernos mejor, sin 
discriminaciones. 

y que el hombre se 
sienta "macho" y la mujer 
femenina es muy bonito y 
debe ser así, sin confundir 
el ser macho con ser 
machista ni tampoco con
fundir el ser femenina con 
ser excesivamente femi
nista. 

Las cosas , en su justa 
medida, están mejor. 

Es una opinión perso
nal. 

Felicidad Carrizo 



Poesía que se leyó como cierre del acto que se 
celebró en el Centro Cívico el 8 de Marzo 

. EL GRITO 
Déjenme errar 
Déjenme buscar 
Déjenme encontrar mi camino 

No quiero ser "bonita" 
No quiero ser "adorno" 
No quiero ser "prendada" 
No quiero ser "buena chica" 

Quiero ser persona con potencialidades 
Con cualidades y defectos 
Con equivocaciones y méritos 
Gon un pasado 

Quiero poder descubrir 
Quiero poder hablar por mí 
Quiero poder ser responsable 
Quiero poder optar 
Quiero poder ser "UNA MUJER" 

Manuela Cabo Verde 

Todos los días 
es 8 de Marzo 

Después de las actividades llevadas a cabo por la Escue
la de Adultos, la Asociación de Vecinos y la Asociación d~ 
Apoyo a la Educación de Adultos "Freire" para conmemorar 
el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, Y también, des
pués de ver cómo celebran este día las Instituciones (Ayun
tamiento, Cortes Regionales, etc.), los medios de comunica
ción (periódicos, TV, radio) y algunos partidos políticos, mis 
reflexiones sobre el significado de este día son las siguien
tes: 

- Que las discriminaciones e injusticias las sufrimos las 
mujeres todos los días, y podría ser una frivolidad sacarlas 
a relucir sólo una vez al año y pensar que con eso ya 
hemos cumplido. 

- Que muchas mujeres reivindicamos con fuerza la cele
bración del 8 de Marzo sin ningún complejo, pero como un 
día de RECUERDO, CONMEMORACION y LUCHA. Sin la 
interrelación de estos componentes podemos quedarnos 
sólo en un día ''folclórico''. 

- Que veo necesario que las mujeres nos organicemos 
en el lugar donde surge la opresión. Sólo a través de la REI
VINDICACION, de la ORGANIZACION (en Asociaciones, 
Sindicatos, etc) y a NIVEL PERSONAL, en nuestra vida 
cotidiana, será posible el cambio y la igualdad. 

- Que, ojalá, en un futuro no muy lejano, tengamos que 
dejar de celebrar el DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: 

MOLDURAS - ARMARIOS EMP01RADOS 
TABLEROS A MEDIDA . 

CUBRE~ARIADORES - COCINAS, ETC. 

o Mariano. González Pérez 

Ana Sánchez 

C/. Arroyo Gadea, 24 
Teléfono 23 27 40 

Polígono In<fustrial 
45007 TOLEDO 
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Mesa Redonda: Empleo y Paro 
El día 26 de marzo tuvo 

lugar una mesa redonda en la 
Casa de la Cultura del Polígo
no sobre el tema "Empleo y 
Paro". 

La mesa redonda fue 
organizada por la Asociación 
de apoyo a la educación de 
adult¿s "Freire". Moderada 
por Ismael Barrios (RNE), 
contó con representantes de 
sindicatos (Juan Arroyo por 

CC.OO. y Almudena Fonte
cha por U.G.T.) , Administra
ción (Pedro García Zorzo , 
director provincial del INEM) , 
empresarios (Milagros Agu i
rre de la Federación Empre
sarial Toledana) y desemple
adoso (Antonio Díaz, trabaja
dor en paro) . 

Tras un repaso a la actuali
dad de este país en materia 
de paro desde distintos pun-

tos de vista y soluciones posi
bles por parte de los compo
neñtes de la mesa, se abrió 
un turno de preguntas. Este 
estuvo animado y, como suele 
suceder en estos casos, sólo 
la falta de-tiempo lo hizo con
cluir, quedando la esperanza 
de no necesitar tratar este 
tema como actualidad sino 
como historia. iOjalá llegue 
pronto ese día! 

Las angustias de los viejos 
iQué pena hacerse mayor, 
qué pena llegar a viejo! 
iQué pena es tener familia 
y no convivir con ellos! 
Aunque parezca mentira, 
con tener hijos y yernos 
y tener hijos y nueras 
y también bastantes nietos, 
aquel pobrecito anciano 
tuvo que marcharse al centro 
donde acogen a estos hombres 
desgraciados y sinceros. 
Los hijos no le aguantaban, 
ni las nueras ni los yernos 
y, siguiendo este camino, 
no le aguantaban los nietos. 
Las hijas manifestaban: 
"qué tonto se ha vuelto el viejo" 
y las nueras se lamentan 
lo pesado que se ha vuelto. 
Los hijos que no dirían 
que cuando °estaba contento 
decían a los vecinos 
qué bobo estaba el abuelo, 
y los yernos no pensaban 
nada mal contra el abuelo, 
sólo que muriera pronto 
para coger el dinero. 
Así pasaron dos años 
recogido en aquel centro 
y fueron a visitarle 
los hijos, nueras y yernos; 
estuvieron diez minutos, 
ni un pastelito le dieron 
ni tan sólo una caricia 
no le dieron ningún beso. 
y el padre al ver ese trato 
y el caso que no le hicieron 
comenzó a sentirse mal 
y recordando él aquello 
lo que él hizo por sus hijos, 
por sus nueras y sus yernos 
hasta formar sus hogares 
con la ayuda del abuelo, 
se marchó a su habitación 
sin despedirse de ellos, 

-pasando bastantes horas 
y sin conciliar el sueño. 

¿Qué habré yo hecho, Dios mío, 
pa que me castigue el cielo? 
iLos desprecios de mis hijos, 
y lo que yo he hecho por ellos! 
Yo siempre he estado pendiente 
de sus menores deseos 
colmándoles de caricias, 
de susurros y de besos, 
y cuando les veía tristes 
me ponía junto a ellos-
despacio les preguntaba: 
¿qué te han hecho °a ti, mi cielo? 
les cogía entre mis brazos 
les apretaba en mi pecho 
y ellos, locos de alegría, 
siempre -me daban un beso. 
¿Será posible, señor, 
que haya cambiado todo esto? 
Los besos que me daban 
se han convertido en desprecio. 
Ayúdales tú, señor, 
y nunca consientas eso: 
que traten a los padres 
peor que tratan al perro. 
Un consejo quiero daros 
a los jóvenes de hoy: 
no trates mal a tus padres 
que tus hijos lo verán 
y lo que tú hagas con ellos 
eso mismo a ti te harán. 
Con esto ya me despido 
que me tengo que marchar, 
si ha valido para algo 
eso es lo principal. 
iQué pena hacerse mayor, 
qué pena es llegar a viejo! 
iQué pena es tener familia 
y no convivir con ellos! 

Grupo Certificado del Plan P.E. P.A. 
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TRO DE ROJAS 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

AVANCE 
PARA 

\ MAYO 

MELOCOTON EN ALMIBAR, de Miguel Mihura. Con Aurora Redondo 
y Marta Puig entre otros actores. 

Se prevee el desarrollo de un ciclo de MUSICA ESPAÑOLA para los 
'cuatro miércoles de Mayo. 

PERDIDO EN YONKERS, el gran éxito de la pasada temporada. Un 
año en Cartelera en el Teatro Fígaro, de Madrid. 

La compañía catalana DAGOLL DAGOM ofrecerá una recopilación de 
todos sus trabajos anteriores, en el montaje del espectáculo HISTORIA. 

En colaboración con el Cultural Toledo, también se programa EL 
TIEMPO Y LOS CONWAY. 

Para finalizar el mes, los días 29 y 30 ... Lola Herrera y su último 
espectáculo A TODA LUZ, en programación actual en el Teatro Príncipe. 

Y, COMO PRIMICIA, existe la posibilidad de contratar ~I BAI,..LET DE 
LA OPERA DE KIEV. Representaría dos obras fundamentales en el 
repertorio clásico: EL LAGO DE LOS CISNES Y LA BELLA DURMIEN
TE. 

Dentro de este apartado de Ballet y Danza: Espectáculo pedagógico 
sobre LA HISTORIA DE LA DANZA. Martes, día 11 de Mayo, en sesión 
de mañana y tarde. 

Nota: Este avance de programación quedará confirmado y editado en 
el programa definitivo de Mayo del Teatro de Rojas. 

'~F:IESTAS DE 
PRIMAVERA 

1993 
Certamen de Pintura Infantil 

BASES: 
EDAD: Hasta 14 años. 

cr N , 1"1 t J 

Pi/nÚ-V2a. 

Los participantes realizarán su pintura en .el taller de plástica de la Casa 
de la Cultura del barrio. Polígono Santa María de Benquerencia de Toledo. 

Todos los materiales serán puestos a dispo~ición del participante por el 
citado taller. 

El tema podrá"ser libre, espontáneo y creativo o sobre modelos del natural. 
Los trabajos serán expuestos durante las Fiestas en la sála de exposicio

nes del Centro Cívico. y los galardones se entregarán durante el acto de 
inauguración. 

Martes 15 de Junio a las 8 de la tarde. 

APUNTATE "YA" 
INSCRIPCIONES: 
Casa de la Cultura. C/. Alberche, s/n. 
ORGANIZA: AA. VV. "El Tajo" y Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Conceja

lía de Cultura. 

VI TORNEO DE AJEDREZ 
CATEGORIAS: Masculina (Infantil: hasta 14 años inclusive. Absoluta: 15 

años en adelante). . 
Femenina (Infantil: hasta 14 años inclusive. Absoluta: 15 años en adelante) . 
Se jugará por sistema Suizo a siete rondas. ' 
Fecha comienzo: Día 22-4-93 a las 18 horas en el Centro Cívico. Polígono. 
EI ·1.Q y 2.Q clasifieado de cada categoría jugarán la final el día 16 de junio 

de 1993 
PATROCINA: Caja Castilla-La Mancha 
ORGANIZAN: Patronato Deportivo Municipal y Asociación de Vecinos el Tajo. 

~e(auvade\li~iel}. UNA VEZ VENDIDAS LAS 106 
~ VIVIENDAS DE LA PROMOCION 
CHOPAL lA Vi 1 :===~,~ 1 < -:> 1 ti':> <..:> 

8 . LOCALES COMERCIALES 
DE 42 m2 A 1 58 m2 

DESDE 

(aUva de \li~i 

~ 
CHOPAL 

1 <>111><> 

INFORMACION y VENTA: 
En el Polígono de Santa M.ª Benquerencia 

CENTRO COMERCIAL G 
G/. Alberche, Oficina 64 (1ª Planta) 

HORARIO: De Lunes a Viernes, de 10 a 2 
y de 17 a 20 h. Sábados de 10 a 2 h. 

Teléf.: 2321 95 

~ l 
~~~-----AY~-, OO-'-~-O~~~ 

JI 
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Continúa la escalada del ' C~ ,B. 
, . 

Polígono en la temporada 92-93 

En esta ocasión dedica
mos este espacio, a nues
tros equipos de categorías 
inferiores que continúan en 
competición. 

Los equipos Alevín e 
Infantil ' Masculino, que 
siendo. Campeones Loca
les, actualmente están 
jugando 'la Fase Provincial 
y con posibilidades de qis
putar la Regional, ya que 

su buen juego y ganas de 
triunfo les puede llevar al 
lugar más, alto de la clasifi
cación. 

Los equipos Alevín, 
Infantil y Cadete Femeni
no, no pudieron clasificar
se, no obstante siguen 
compitendo en la Fase de 
Consolación y esperamos 
lo mejor de ellas. 

Los dos equipos Cade
tes Masculinos, también 
fueron eliminados pero 
siguen jugando en la Fase 
de Consolacíón. 

El equipo Juvenil Mas
culino, a pesar de su buen 
juego fue eliminado en 
semifinales por su eterno 
rival: Ademar-Maristas. 

Nuestro equipo Juvenil 
Femenino, no pudo con la 
labor arbitral en Talavera en 
su último encuentro de cla
sificación y terminaron sola
mente cuatro jugadoras en 
cancha de las doce que 
componen el equipo, pues 
el resto fueron "eliminadas" 
con todo el descaro. 

Buena actuación de 

nuestro equipo de. 2. ª Divi
sión Femenina, que consi
guió la 3.ª posición final 
jugando en su grar:l m'ayo
ría las componentes de los 
equipos Cadete y Juvenil 
Femenino. 

y por último, el equipo 
de 3.ª , División Masculina, 
que sigue inmerso en con
seguir esa plaza que le dé 
derecho a disputar el Play
Off de Ascenso a la 2.ª 
División. 

Solamente nos queda 
decir, que este Club como 

ya viene siendo habitual, 
organizará las V 30 Horas 
de Baloncesto los días 19 
y 20 de Junio en las insta
laciones del Pabellón 
Municipal del barrio. 

"VECINO, COLABORA 
CON EL C.B. POLlGONO 
y HAZTE SOCIO" 

NUESTRO LEMA: 
JUEGA, DEJA JUGAR Y 
DISFRUTA DEL BA- ' 
LONCESTO. 

Club Baloncesto 
Polígono 

FIESTAS DE PRIMAVERA DEL 15 AL 19 DE JUNIO 
) 

MANOLO TENA Y ROSARIO 
ACTUARAN EN EL BARRIO 

La Asociación de Vecinos, ultima el programa de fiestas de este año del cual publicamos un avance provisional. En el 
próximo número publicaremos el programa completo. 

CUATRO GRANDES VERBENAS: 

ORQUESTAS: -JARANA 
- EXTELESON 
- MANDINGO SHOW 

FLAMENCO: --FESTIVAL 
- CASETA ANDALUZA 

DEPORTES: - MILLA URBANA , 
- CARRERA POPULAR 
- FIESTA BICICLETA 
-AUTOCROS 
- BALONCESTO, ETC ... 

ROCK JOVEN: FESTIVAL ... 
EXPOSICION: INTERNACIONAL 

RECINTO FERIAL (Frente al Centro Cívico): - Dos escenarios, Bares, Tómbolas, Atracciones, Tiendas, Etc. 

MANOLO TENA 

"Sangre española" es el título 
del último disco de Manolo Tena, 
uno de los mejores letristas del 
rock español, con el que está 
confirmando su valía como 
solista después de probar 
fortuna en Cucharada y Alarma y 
de haber estado detrás de buena 
parte de los éxitos de otros 
cantantes y grupos. 

CENTRO MEDICO 
MEDICINA ESTETICA 

y ADELGAZAMIENTO 

1. - MESOTERAPIA 
Celulitis, Cicatrices, 
Estrías, etc, 

11.- ESCLEROSIS DE VARICES 

111. - TRATAMIENTO DE 
ARRUGAS 

IV. - ADELGAZAMIENTO 

TRATAMIENTO DE LAS 
DOLENCIAS DE PIE 

PLANTILLAS 

• ORTOPEDICAS 

• PIES DOLOROSOS 

• ESPECIALES DEPORTISTAS 

• PREVENTIVAS EMBARAZO 

• ORTESIS DE SILlCONA 
QUIRURGICA 

"ENTRADA LIBRE" 

ANALlSIS CLlNICOS 
BACTERIOLOGICOS 

• ANALlSIS DE ~ANGRE 
ORINA, HECES, ETC. 

• ANALlSIS AGUA 
ALIMENTOS 

• ATENCION A COMPAÑIAS 

INYECTABLES CURAS 

ROSARIO 

Premio Ondas al artista IfI:C;';-':¡¡'''';;¡; 

revelación. Premio de la crítica ... ~~ 
"Un año de Rock". Un L.P. "De 
Ley" es disco de Platino. Una 

revolución de la música 
española actual. 

E,S PE C lA L I DA D E S 
I 

PSICOLOGO 

• LOGOPEDIA 

• FRACASO ESCOLAR 

• DEPRESION 

• TRASTORNOS DEL SUEÑO • 
• PREPARAClON AL PARTO 

TRATAMIENTOS 
DEL DOLOR 

• JAQUECAS 

• NEURALGIAS 
.VERTIGO 
• ARTROSIS 

• CERVICALES 
• ClATICA 
• REUMATISMO 
• DOLOR POSTAMPUTACION 
• DOLOR DE lA MENSTRUAClON 
• TRANSTORNOS MENOPAUSIA 

CI. Río Alberche, 50 - Telf.: 23 31 89 - PETICION DE HORA 
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La Asociac'ión PACEM 
y la Formación de Adultos 

- Bailes y Fol
clore. 

- Orientación 
familiar. 

- Turismo cul
tural. 

- Etc. 
Con una im

portante partici
pación y crecien
te interés por 
parte del alumna
do, 'en su mayo
ría adultos y 
amas de casa, 

La Asociación 
La educación es una tarea humana que nunca acaba. Todos los buenos maes
tros siempre deben querer ser alumnos. 

PACEM, (de' pro
fesores y alumnos), que la dirige, 
quiere contribuir en la medida de 
sus posibilidades, a la promoción 
y formacfón permanente de adul
tos en todos los factores sociales. 
Asímismo, está abierta a nuevas 
iniciativas que puedan enriquecer 
el PROGRAMA. 

, 
En la Casa de la Cultura Municipal del 

Polígono, se está realizando un amplio pro
grama de Formación Permanente de Adultos 
en distintas especialidades y según mis inte
reses: 

- Cultura General. 
- Manualidades. 
- Corte y Confección. 

JAECAR ASESORES, S.L. 
C/. Cascajoso, 9 

Teléfono 24 09 1 9 

OFRECE SUS SERVICIOS DE: 

ASESORIA DE EMPRESAS 

CONTABILIDADES 
CONTRATACIONES LABORALES Y NOMINAS 
CONSTITUCION DE SOCIEDADES 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
CUENTAS ANUALES 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
ESTIMACIONES OBJETIVAS 

GESTORIA 

TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS y MATRICULACIONES 
RENOVACION PERMISOS DE FIRMAS 
RENOVACION CARNET DE CONDUCIR 
LICENCIAS CAZA Y PESCA 
VARIOS 

FALTA DE 
CIVISMO 

En efecto, es falta de civis
mo ~a que demuestran aquellos 
vecinos, que sacan los enseres 
de sus viviendas, tales como: 
ven.tanas, cristales, puertas, 
electrodomésticos, colchones, 
etc., sin importarles tirarlo en 
cualquier parte; bien sea en 
ptena cafle, bien en parcelas 
libres del Barrio y en conse
cuencia sin importarles tampo
co que por ejemplo: los niños 
puedan accidentarse al servir
les de juguetes, ni la imagen y 
estética del lugar donde viven. 

Hay que decirles o bien 
recordarles a estos vecinos, 
(por si tienen alguna intención 
de colaborar ' en el bienestar 
del Barrio), que el Excmo. 

. Ayuntamiento· tiene un servicio 
especial ,para.la recogida de 
estos enseres, los días quince 
y treinta de cada mes. (En 
todo caso llamando al teléfono 
21 28 00, confirman el día y 
hora que pasan a recogerlos). 

Recordarles también, que 
,no todo ha de ser criticar y exi
gir a las personas y entidades 
que están obligadas a darnos 
una serie de prestaciones y 
servicios; sino que además es 
deber de todos nosotros ser: 
RESPONSABLES, RESPE
TUOSOS Y CONSECUENTES 
con ESTOS SERVICIOS. 

En definitiva comportarnos 
como PERSONAS CIVILlZA
QAS. 

F. G. Cuellar 



Lo más destacable del 
mes de marzo es: 

FIESTA. El día 14 se 
celebró la fiesta anuncia
da en el número anterior. 
El tiempo no acompañó 
demasiado porque todo 
el $ábado y parte del 
domingo estuvo llovien
do -al fin- lo que hizo que 
se desanimara mucha 
gente. A pesar de ello, 
nos juntamos bastantes 
personas y se hizo una 
limpieza en profundidad 
del espacio natural. Des
pués conocimos un poco 
más el sitio, la mayoría 
andando y algunos en 
bici. Gracias a todos los 
participantes. 

AYUNTAMIENTO. 
Todavía no hemos teni
do respuesta a los com
promisos que el Alcalde 
adquirió en la reunión 
que tuvimos el 25 de 
febrero. Ni nos h.a pues
to en contacto con el 
SEPES, ni se ha comu
nicado con la coordina-

ECOhuECO 
FUENTE DEL MORO 

dora. Lo único que ha 
hecho el Ayuntamiento 
es mandar a FOCSA, 
unos. días antes de la 
fiesta a limpiar algo la 
zona, y, después, a 
recoger las bolsas de 
basUra que depositamos 
en los caminos. Seguire
mos insistiendo. 

PIEDRAS. Posterior
mente a la fiesta, han 
aparecido en algunos 
caminos interiores de la 
Fuente del Moro, gran
des piedras puestas con 
el fin de dificultar el tráfi
co a los coches. En su 
última reunión, la Coor-

dinadora comunica que 
no se hace responsable 
de la colocación de las 
piedras y critica estas 
acciones individuales 
que perjudican el buen 
nombre de la misma. De 
todas formas, seguire
mos reivindic(;indo la 
prohibición de la circula
ción de vehículos a 
motor en la zona. 

PROYECTO DE GUI
LLERMO ROLDAN 
MARISCAL. · En el 
número anterior de la 
revista, este vecino pre
sentó un proyecto para 
recuperar el Espacio 

. 

Natural. En la Coordina
dora lo hemos valorado 
y opinamos que en 
general va en la misma 
línea de defensa y recu
peración, de la zona. Dos 
propuestas concretas 
como son la creación de . 
la granja-escuela y del 
parque internacional de 
la paz, hemos decidido 
no asumirlas. Pensamos 
que uno de los argu
mentos que hemos 
usado es que, coñ poco 
dinero, es pos'ible recu
perar la Fuente del 
Moro. Estos proyectos 
serían caros, un parque 
sin ninguna zona habita
da junto a él sería difícil 
de justificar, más aún 
con el estado de aban
dono de los existentes, y 
la granja-escuela exigi
ría una gran infraestruc
tura de vías, alcantarilla
do etc. que habría que 
valorar en .un futuro. 
, A pesar de ello, tam
poco nos oponemos 
rotundamente e invita
mos a Guillermo y a 

ECOLOGIA 15 

quienes como él aportan 
ideas para la recupera
ción de la zona a que se 
sumen a la coordinadora 
abierta a todo el que 
quiera trabajar en esta 
tarea. 

FUTURO. Aunque han 
surgido las primeras difi
cultades, hemos conse
guido algo fundamental: 
que un espacio abando
nado que sólo existía 
como "zo.na de contac
to", sea conocido y que
rido por los vecinos. Los ' 
medios de comunicación 
se hacen eco de nues
tras peticiones y en el 
Ayuntamiento hay presu
puesto inicial de 5 millo
nes para empezar su 
recuperación y una 
moción que obliga a 
contar con la coordina
dora para futuras accio
nes sobre la Fuente del 
Moro . Todavía queda 
mucho por hacer y 
debemos coordinar más 
nl:lestras acciones a par
ti r' de ahora. 

. Los jóvenes objetores de concienci'a podrán realizar la 
prestación social en la Asociación de vecinos, "EL TAJO" 

Los jóvenes del B. º del Polígono que quieran realizar la Prestación sustitutoria podrán realizarla en las Asociaciones de 
Vecin.os de Toledo o en la Federación Local de AA. vv. '''EL CIUDADANO". 
El pasado mes de junio se firmó un convenio entre la C.A. v.E. y el Ministerio de Justicia para la realización de la presta
ción social sustitutoria, por parte de los jóvenes objetores, en las federaciones y asociaciones de -vecinos de todo el 
Estado Español. ' 

A las Asociaciones de Vecinos de Toledo le han tocado un 
cupo ,de 10 objetores para el año 1.993/1.994. Por lo tanto los 
jóvenes de este barrio que optéis por esta Prestación', podéis 

T~LLERES 

~;¡;; BANCAUTO,S,L. 
MECANICA 

CHAPA Y PINTURA 
ELECTRICIDAD 

G/. Jarama, parcela 45 - Teléf. Taller: 23 18 04 
PoI. Industrial - 45007 TOLEDO 

solicitar el realizarla en alguna de las 10 Asociaciones de Veci
nos de Toledo, incluyendo por supuesto esta Asociación de 
Vecinos. ' 

Los Programas puestos en marcha para los jóvenes objetores 
en nuestra ciudad son: 

- Tercera Edad. 
- Atención e Información Telefónica (Teléfono del Vecino). 
- Ecología y Medio Ambiente. 
- Asociacionismo Juvenil e Infantil. 

Los jóvenes OBJETORES DE CONCIENCIA, que estéis intere
sados en realizar vuestra prestación en Toledo podéis optar por 
una de estas plazas. 

Si queréi~ recibir más información llamad a los Teléfonos de la 
Asociación de Vecinos "El Tajo": 23 03 40 por las tardes, o bien 
todo el día al teléfono de la Federación local de AA.VV. "EL CIU
DADANO": 22 24 OO. 



16 

PAGUE EN 12 MESES 
SIN INTERESes AL PREClO 

DE CONTADO 
EJEMPLO 119.000: 12 meses 

14.916 ptas. mes 

Peatonal FEDERICO GARCIA LORCA 17 
'''LOS DUPLES" - POllGONO INOUSTRIAL 

. TELS.: 23 38 62. - 2.3 39 67 
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DESDE LAS ASOCIACIONES DE VECINOS 

Participando consolidamos la demo'cracia 
Por primera vez en su historia contemporánea, la sociedad 

española ha vivido, de forma continuada, quince años de 
democracia. 

Aunque el plazo es aún corto, resulta preciso que desde dis
tintos ángulos de la sociedad se reflexione sobre lo que tene
mos entre las manos y lo que nos gustaría hacer. 

Es evidente que la sociedad 
española ha avanzado: se ha con
solidado el Estado de las Autono
mías, se han revitalizado los Ayun
tamientos y, en general, el orden 
político en nuestro país se ha 
asentado. Sin embargo, el cambio 
social que los ciudadanos desea
mos tan sólo ha comenzado. 

No sólo los poderes públicos 
son los responsables de "moderni
zar" nuestro país. También la 
sociedad ha de hacer suya esa 
tarea. Para ello, es r:lecesario defi
nir claramente el modelo social 
que demandamos los ciudadanos, 
e imprescindible asociarnos para 
conseguirlo. 

dibilidad, constatamos que las 
asociaciones de vecinos son un 
valor en alza. Etica, compromiso y 
solidaridad son términos estrecha
mente vinculados a las asociacio
nes de vecinos. Campañas como 
la recogida de alimentos para 
Somalia, donde los ciudadanos 
han depositado en nuestras 

Desde el campo de las ASOCIACIONES DE VECINOS no 
podemos ser menos. La VI Asamblea, que se celebró 10$ días 
20 y 21 de marzo en Vigo, escenario donde el movimiento veci
nal de todo el Estado Español reflexionó sobre la sociedad 
que tenemos y el compromiso que los ciudadanos debemos 
adquirir. -

de lucha y alternativas, como 
donde intervenimos, aportamos 
casi siempre, las mejores solucio
nes, ya que nuestro conocimiento 
proviene de nuestra propia condi
ción de ciudadanos. 

Es una pena que algunos pode
res públicos no comprendan que 
son los ciudadanos quienes, de 

de la colectividad, es decir, para 
que estén al servicio de los ciuda
danos. 

Las Asociaciones de Vecinos 
queremos que la sociedad recupe
re la ilusión para afrontar los 
importantes retos que nuestra 
sociedad tiene. Por eso, hacemos 
un doble llamamiento: por un lado, 
a los ciudadanos para que no se 
queden en sus casas . Para que 
participen. Para que asociados, 
trabajen democráticamente en su 
propio beneficio y en el de la 
colectividad. 

Por otro, a los poderes públicos 
simplemente para que cumplan el 
artículo 9 de la Constitución, 
donde se les conmina a "promover 
la participación de los ciudada-
nos". 

Sentadas estas reglas del juego 

En la Asamblea celebrada en 
Vigo las asociaciones de veci
nos hemos apostado una 
"sociedad profundamente 
democrática que permita la 
emancipación de las personas, 
para que sean libres e iguales, 
para que puedan desarrollar su 
proyecto de vida compartiéndo
lo de forma solidaria". 

Participantes en la Asamblea Organizada por la Escuela de Adultos, con motivo de la 
conmemoración del día internacional de la Mujer Trabajadora. 

-en la Democracia y la Participa
ción, las Asociaciones de Vecinos 
demandamos soluciones para la 
disminución de la desigualdad 
social y el aumento de la calidad 
de vida de los ciudadanos, temas 
analizados en la VI Asamblea de 
la CAVE y de los que trataremos 
más adelante. 

Aúnque pare?can bellas pala
bras, las Asociaciones de Vecinos 
podemos afirmar que desde hace 
25 años estamos trabajando por la 
Democracia. Esta apuesta también 
ha marcado nuestro comporta
miento interno, buscando la partici
pación de todos los ciudadanos en 
la solución de los -problemas que 
nos afectan. 

Hoy, cuando muchas institucio
nes y organizaciones, desgracia
damente, ven cuestionada su cre-

manos -cuarenta y cinco millones 
de pesetas, así lo avalan. 

Si bien es verdad que no somos 
la gran organización que desearía
mos, la confianza que miles de 
personas depositan día a día en 
nosotros, unido a nuestro esfuer
zo, hace que ese objetivo se vea 
más cercano. 

Los ciudadanos -que nos cono
cen saben de nuestra capacidad 

forma organizada, deben participar 
tanto en la definición como en la 
resolución de los problemas. Tam
bién es lamentable, que en deter
minadas ocasiones se olviden que 
no son los dueños de las adminis
traciones, sino que han accedido a 
los puestos que ostentan porque 
los ciudadanos así lo han querido. 
La ciudadanía les está pagando 
para que resuelvan los problemas 

CONFEDERACION DE ASOCIACIONFS 
DE VECINOS DEL ESTADO ESPAÑOL 

CAVE 

El barrio del Polígono participará en un programa europeo 
a iniciativa de,la Asociación de Vecinos "EL TAJO" 

En el último Pleno celebrado en el Ayunta
miento de Toledo se aprobó la candidatura 
del Barrio del Polígono a la inclusión de éste 
en la "RED EUROPEA DE BARRIOS EN 
CRISIS". 

El Ayuntamiento de Toledo ha presentado 
la candidatura para incluir el Barrio del Polí
gono en la Red Europea de Barrios en Crisis, 
con la participación y el apoyo de varias Aso
ciaciones que vienen trabajando en el Barrio 
en diferentes áreas de actuación, y que, si la 
candidatura es elegida, participarán con polí
ticos, técnicos y ciudadanos, de otras 35 ciu
dades europeas en el desarrollo y estudios 
de programas para el DESARROLLO Y LA 
COOPERACION. 

La Red Europea de Barrios en Crisis es 
una iniciativa de la Comunidad Económica 
Europea CEE, que tiene como objetivos: 

- Acrecentar la toma de conciencia y el 
"saber-hacer' de los habitantes, de profesio
nales y de políticos locales en vías de hallar 
una participación más constructiva. 

- Comunicar toda la información de los 
proyectos innovadores a la red. 

- Generar una toma de conciencia en la 
Comunidad Europea sobre la necesidad de 
estrategias a largo plazo para resolver los 
problemas. 

- Estimular la cooperación entre las ciuda
des de la Comunidad Europea cara al declive 
urbano. 

Este programa, que en una primera fase 
se desarrollará durante dos años, ha contado 
con el apoyo de los sindicatos CC.OO. y 
U.G.T. y las Asociaciones: Cruz Roja, Cári
tas, Dama, Freire y por su puesto la Asocia-
ción de Vecinos "El Tajo". -

No obstante desde aquí vamos a pedir la 
colaboración y participación de las Organiza
ciones e Instituciones que aún no se han 
sumado a la iniciativa. 

Creemos que un Programa de estas carac
terísticas debe de contar con el apoyo y el 
esfuerzo de los ciudadanos, puesto que 
puede servir para lanzar al barrio del Polígo
no y a la ciudad de Toledo hacia la moderni
dad y el desarrollo más integrado en Europa. 
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CLASIFICACIONES XVII CROSS POPULAR 
INFANTIL DEL POLlGONO INDUSTRIAL 

A 'T L E T I S M O 
BENJAMIN FEMENINO (1:.600 metros) . 

1ª. Silvia Llorente Ramos 83 CA TOLEDO-CCM 
2ª. Inma. Musulen Muñoz 83 C.A. CRIPTANA 
3ª. Eva María Díaz-Parreño 85 CA CRIPTANA 
4ª. Sandra Guijarro Leo 84 EA SANCHEZ 
5ª. Lucía Madero Aguado 84 ALFONSO VI 

BENJAMIN MASCULINO (1.600 metros) 
12. José María Márquez 83 ARANJUEZ 
22. Cecilio Quintanar Sánchez 83 CA CRIPTANA 
32. José Carlos de los Reyes 83 SAN MIGUEL 
42• Daniel de los Reyes 84 SAN MIGUEL 
5º. Sergio Tumer Hidalgo 84 INDEPENDIENTE 

ALEVIN FEMENINO (2.000 metros) 
1ª. M.ª Carmen Mendoza 82 SAN MIGUEL" 
2ª. Rocio Navarro Becerra 82 CA CRIPTANA 
3ª. Raquel García Sánchez 81 CA TOLEDO-CCM 
4ª. Ana Roldán Rueda 81 CA TOLEDO-CCM 
5ª. Mª. Pilar Palomino Violero 82 CA CRIPTANA 

ALEVIN MASCULINO (2.000 metros) 
1º. Javier IIIán Ortiz 81 CA TOLEDO-CCM 
2º. Norberto Ruiz de la Cruz . 81 SAN MIGUEL 
32. Sergio Heredero Olmedilla 81 CA TOLEDO-CCM 
4º. Guillermo Pérez Tejada 81 CA TOLEDO-CCM 
52. Ruben Medina Martín 81 INFANTES 

INFANTIL FEMENINO (2.500 metros) 
1ª. Paula Fernández Camacho 79 U.D.T. SOL/SS 
2ª. Sagrario Mateos Ruiz 80· CA TOLEDO-CCM 
3ª. M.ª Luz Sanz Sánchez 80 CA CRIPTANA 
4ª. Valle Galán Salcedo 80 C.A. TOLEDO-CCM 
5ª. Laura Sanz Nombela . 80 C.A. TOLEDO-CCM 

INFANTIL MASCULINO (2.500 metros) 
12. Ivan Galán Barderá 79 CA TOLEDO-CCM 
22. Feo. Javier Sanz Sánchez 79 CA CRIPTANA 
3º. David Vazquez Robles 79 UD.T. SOL/SS 
4º. Domingo Díaz Parreño 79 CA CRIPTANA 
5º. Cristóbal Ruiz de la Cruz 79 SAN MIGUEL 

CADETE FEMENINO (2.500 metros) 
1ª. Tania Fernández Camacho 77 U.D.T. SOL/SS 
2ª. Ana Pilar Díaz Parreño 77 C.A. CRIPTANA 
3ª. Begoña Galán Salcedo 78 C.A. TOLEDO-CCM 
4ª. Alicia Buitrago Sánchez 78 C.A. CRIPTANA 
5ª. Ana Belén Dueñas Cano 77 C.A. CRIPTANA 

CADETE MASCULINO (2.500 metros) 
12. José Luis Romero 77 CA TOLEDO-CCM 
2º. Roberto López Ceca 77 UD.T. SOL/SS 
3º. Pedro José Gonzalez 77 CA TOLEDO-CCM 
4º. Javier Magán Sánchez 77 C.A. TOLEDO-CCM 
52. Jorge Morón Aguado 78 C.A. TOLEDO-CCM 
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• Juan Francisco Romera al vencer en el "Memorial Manolo Verdú", se 
llevó como premio la videocámara SONY de ELECTROGAMA-TOLEDO. 

• María Jesús Trenado vencedora femenina se adjudicó el equipo 
musical SONY. . 

• En el Cross Popular Infantil, el C.A. Toledo-CCM se impuso en cuatro 
de las ocho pruebas. 

Juan Francisco Romera 
Paredes de! Club de Atletismo 
San Pablo de los Montes fué 
el vencedor del 11 Q GRAN 
FONDO ASOCIACION DE 
VECINOS "EL . TAJO", 
"MEMORIAL MANOLO VER
DU", TROFEO .ELECTROGA
MA-TOLEDO, disputándose al 
mismo tiempo el I Campeona
to Regional Castilla-La Man
cha de Media Maratón 
(21 '0975 Kms.) . La vencedora 
femenina María Jesús Trena
do del Castillo, por fín se al?ó 
con el triunfo en esta prueba, 
pués en los años 91 y 92 
había conseguido la segunda 
plaza. El ex-recordman nacio-

Salida Infantil y Cadete. 

nal de maratón, Juan Francis
co Romera, que una semana 
antes fue segundo en una 
prueba igual a esta en Sabiña
nigo, no tuvo problemas para 
vencer en nuestro Gran 
Fondo, que ha tenido como 
principal novedad de aumentar 
de distancia, para pasar de los 
20 Kms. a los 21,0975, o lo 
que es lo mismo, a la Media 
Maratón. Romera tuvo como 
principal oponente a otro atleta 
toledano, Carlos García Martín 
(G.D.SOL/SS), que entró a 56 
segundos del vencedor. Carlos 
García, ya venció en el Gran 
Fondo en el año 91 y es el 
actual Campeón de españa de 

Salida Alevín. 

Cross de Preveteranos, cele
brado rcientemente en Vizca
ya. En veteranos el vencedor 
fue nuestro vecino, José Luis 
Díaz Toledo, (G.D. Soliss) en 
el sexto puesto. En veteranos 
categoría "C", se alzó con el 
triunfo otro vecino del Polígo
no, Pablo Bargueño Alonso 
(C.D. Joma Sport), que entró 
en el puesto 54. Resaltar por 
otro lado que aparte de otras 
pruebas similares que se 
celebraron en Madrid y Soria, 
en el Polígono hubo más ins
cripciones que nunca, alcan
zándose un total de 203. En 
total se clasificaron 151 parti
cipantes. 

~ "ELPOLIGONO" 
. 0;. 

Sin salir del barrio le' ofrecemo.s, la comodidad, 'calidad y garantía 
de todos nuestros servicios 

CALDERAS Y CALENTADORES 

e SAUNIER DUVAL 
e TIFEL 
e FERROLl 
eCOINTRA 

e ROCA 
e CORBERO 
e FUIMA 

AIRE ACONDICIONADO 
BOMBAS DE CALOR 

e ARGO 

e TRES 
eYES 

GRIFERIA 

eMARTI 
e ROCA 

APARATOS SANITARIOS 

e GALA e ROCA 
e SALGAR e SANGRA 

PRESUPUESTO TIPO 
MONTAJE CALEFACCION 

VIVIENDA 75m2 APROXIMADO. 
EQUIPO COMPUESTO POR: 

CALDERA, RADIADORES, LLAVES 
DETENTORES, PURGADORES, . 

TUBERIAS EN SUS DIFERENTES 
DIAMETROS, SALIDAS DE 

HUMO, ETC. 

-TODO EN PERFECTO 
FUNCIONAMIENTO 

SOLO POR 320.000 Ptas. 

MOBILIARIO 

PARA CUARTO -DE BANO 

y ACCESORIOS 

¡PRICIOS UNICOS! 
ANrlS DI COMPRAR, 

VIALOS y 
SI CONVINCIRA 

PRESUPUESTAMOS 
SIN COMPROMISO 

SU INSTALACION DE: 
• AIRE ACONDICIONADO 

• CALEFACClON 

• MODIFICACION COCINA 
I 

• MODIFICAClON BAÑO 

y MAS ••• 

NUESTRA COLABORACION 
CON FONCAMO, NOS 

PERMITE APLICAR PRECIOS 
TARIFA SIN COMPETENCIA 

1r 23 38 92 V/S/TENOS y SE ALEGRARA 

ESTAMOSEN~ 

CI. Fuenlabrada, 11 
Paralela a CI. Alberche AQUI EN SU BARRIO EL POLlGONO 



OlA: 4 ABRIL 1993 -11 MAÑANA 
ORGANIZA: AA.VV. EL TAJO.·ASE
SORA: CCM-C.A.T. CONTROLA: 
COMITE DE JUECES DE TOLEDO 

PTO. PARTICIPANTE TIEMPO 
1 Romera Paredes, Juan-F.co. 01 :08:20 

' 2 Gareía Martín , Carlos 01 :09:16 
3 Bias Gálvez, Miguel An~el 01 :09:30 
4 VillaJJlana Gonzalez, Ju 10 01 :10:48 
5 Martín Cerdeño, José Luis 01 :11:32 
6 Díaz Toledo, José Luis . 01:11:44 
7 ' Martínez García, Manuel 01 :12:33 
8 Esteban de la Cruz Andrés 01 :12:33 
9 Barranco Jiméne~ Vicente 01 :12:52 

10 Ribe¡y Martínez, alentín 01;13:47 
11 Fernandez Gaitan, Fernando 01 :13:51 

'12 Cabezas Sánchez, Pablo. 01 :14:15 
13 Lozano Martínez, Luis 01 :14:56 
14 Colado Galán, Francisco 01 :15:23 
15 Muñoz Arro~o , Ricardo 01 :15:30 

-16 Rodríguez arrio , Pedro M. 01 :15:36 
17 García Alonso, Javier . 01 :15:51 
18 Sánchez ROdrí~uez , Juan L. 01 :16:23 
19 Rlol García, Ra ael 01 :16:32 
20 Cruz Y ébenes, Sacramento 01:1 6:39 
21 Mayoral Alsota, Victor _ 01 :16:43 
22 Martín-Fue García, Carlos 01 :16:46 
23 López Fernández, Isidro 01:16:56 
24 García Laza, Felix 01 :16:59 
25 Del Cerro 'Timón, José Fco. 01 :17:10 
26 Gómez Aparicio, Mateo Of :17:16 
27 Bravo Garcfa, José 01 :17:37 
28 Arévalo Muñoz, Aníbal 01 :17:47 
29 Rodr(guez Arriero, Marcelino 01:17:48 
30 Roman Juárez, Alejandro 01: 18:10 
31 Ramos García, Justo . 01: 18:46 
32 Sánchez Ochoa, Rafael 01: 18:52 
33 Palªcios Navarro, Andrés 01:18:57 
34 Crevillet Puche, Mariano 01:19:36 
35 Rodrígo Lozano, José A. 01:19:38 
36 Encinas Alonso, Amador , 01:19:47 
37 Femández Pérez, Agustín 01 :19:49 
38 Gómez ES~inosa , Santi a~o 01:19:53 
39 Ruiz Cruel es, José Agus . 01 :20:00 
40 Saldaña HormiPe0s, José A. 01:20:01 
41 Márquez Can á es, Tomás 01:20:18 
42 Serrano de la Torre, A3ustín 01:20:31 
43 Fernández Salmeron , uan 01 :20:45 
44 Cortés Gutiérrez, José 01:20:58 
45 Isabel Gómez, José María 01:20:59 
46 Nuñez Camacho, Manuel 01:21:12 
47 Gómez Castro, Aurelio 01:21:27 
48 Peña Peña, Hi ario 01 :21:41 
49 Mena Concepción, Pedro José 01:22:1 2 

- 50 De Pablo García, Jesús . 01 :22:16 
51 Hernández Sánchez, José 01 :22:19 
52 Colino Martínez, Jesús 01:22:48 
53 García López, Jesús 01 :23:35 
54 Bargueño Alonso, Pablo 01:23:58 
55 González Pardo, José Luis 01:24:34 
56 García Ramírez, Joaquín 01:24:35 
57 Cuerva Zurdo, Pedro 01:25:02 
58 Muñoz Martínez, Juan A. 01:25:12 
59 García Morales, Juan 01 :26:16 
60 Cordón Hernández, Antonio 01 :25:21 
61 García Peña, Pedro Mi,9uel 01 :25:44 
62 Martín ROdr~uez, Jose·A. 01 :25:47 
63' LÓJ¡ez Agua o, José A. 01 :26:47 
64 O iz Infantes, Juan José 01:25:50 
65 Trenado del Castillo, M' Jesús 01 :25:55 
66 Almarcha Ruiz Sta. Q .. Antonio 01 :25:59 
67 Jiménez Rubio, Angel 01 :26:09 
68 Hernández Crespo, Alvaro 01 :26:20 
69 García Barruso, Juan 01 :26:23 
70 ROdríi o Rubio, Pablo 01:26:27 
71 De la lav. De la L1av., Alejandro 01 :26:34 
72 Márquez Mateo, Tomas 01 :26:48 
73' Calderón Revelo

C 
Juan Miguel 01:26:55 

74 De Fco. Martín, arios 01:26:58' 
75 OcamJlo Yelmo, Eugenio 01:27:34 
76 López Ruiz, María 01 :27:38 
77 Rueda del Val, Luis 01 :27:38 
78 González Mateo, José Manuel 01 :27:59 
79 Arenas Ló~ez, Fermín 01:28:27 
80 Martín Ga án, Cesar 01:28:44 
81 Toboada Caballero, José 01 :29:22 
82 Del Viso Merchán, Antonio 01:29:32 
83 Olivares López, Slmeón 01 :29:55 
84 Bautista Fontelos, Antonio 01 :30:02 
85 Muñoz Arroyo, Felix 01 :30:04 
86 Bohamia L~ez Rey, Raul 01:30:47 
87 De la Vago ondarza, Raul 01 :30:48 
88 Gordo L,OEez, Fernándo 01:30:50 
89 Sánchez ó~z D. To. , Juan José 01 :30:55 
90 Moya Felix, iguel 01 :31 ,02 
91 · Hernández Carretero, Alfonso 01:31 :48 
92 García DelQado, An~e l 01 :32:07 
93 Pérez Garvln, José ntonio 01:32:08 
94 Benito Ferrera, José Luis 01:32:08 
95 Parrilla López, Cesáreo 01 :32:09 
96 Cirilo Moran, Manuel 01 :32:10 
97 Ayuso Ruiz de Mo., An'tel 01 :32:27 
98 Del Blanco Ro.dríguez, arios 01:32:30 
99 Navarro Martínez, Valentín 01 :32:33 
100 Martín Fernández, José 01 :32:35 
101 Gómez Sousa, Arnaldo 01 :32:39 
102 Alcaide Martín, Lázaro 01 :32:39 
103 Montojo Pavía, I~aclo 01 :33:09 
1011 Gómez Mlnaya, Iguel . 01 :34:10 
105 Sánchez Ungría, Carlos 01 :34:11 
106 Rojo Latorre, Pascual 01 :34:42 
107' . Richard Nevado, Enrique 01 :35:05 
108 Torres Martín , Manuel 01 :36:37 
109 Doblado Ibáñezg Fernando 01 :36:41 
11 O Hidal~o Cruz-G ., Emilio 01 :36:43 
111 Sanc ón Morales, José L. 01 :36:49 
112 García Herade, Jesús 01 :36:59 
113 Sánchez González, Carlos 01 :37:27 
11 4 Gómez Martínez, Pablo 01 :37:34 
j15 Boticario Sánchez, Satur,nino 01 :37:42 
1-16 Madrid Parada, Miguel 01 :37:57 m Barroso Ruiz, Mi~el 01 :37:59 

Pino Hernández, anuel 01:38:02 
119 Garrido Pérez, Javier 01:38:02 
120 , Zurita Melero, Agustín _ 01 :40:03 
121 Sánchez Orgaz, Juafl FCQ. 01:40:03 
122 Lorenzo Callio, Bladlmlro 01:40:18 
.123 Sanz Gómez, Francisco 01 :40:58 
124 Pantoja Hernández, José L. 01:41:03 
125 Pérez Benito, Mariano 01 :41 :06 
126 Vega Barroso, Carmen 01:41 :12 
127 Jiménez Garrido, Moises 01 :41 :13 
128 Ramírez Hernández, Rodrigo 01:41:27 
129 Zazo Zazo, Juan 01:41:34 
130 Pozás Largo, José Cruz 01 :41 :58 
131 Gareía Gamonal, Juan A. 01 :42:08 
132 Torres Gallarro, Luis Miguel 01 :42:21 
133 Pérez Adán, Jesús Manuel 01 :43:12 
134 Rodríguez Herrera, José A. 01 :43: 19 
135 Guivira R~es , Paulino 01 :43:23 
136 Corredor errano, Amalio 01 :43:23 
137 Gómez Espinosa, Felix 01 :43:47 
138 Alewe Gareía, M.· José 01:44:20 
139 Ma ín-Mae. Rodríguez, José 01:45:13 
140 Pérez Alia , José A . . 01 :45:49 
141 Re~es Herrero, Alicia 01 :46:25 
142 Ma urana Gil , Pilar 01 :47:30 
143 De Val Santiago, Julio 01 :47:33 
144 Pérez Día~ José Antonio 01:47:34 
145 Mendoza artín, Carmen 01 :53:02 
146 Lobato Martín, Eustaquio 01 :53:03 
147 García Barruso, Yolanda 01 :54:04 
148 Ojeda Tadeo José 01:56:24 
149 Dlaz-R~er Olivares, José María 01 :56:24 
150 Hernán ez Cabello, Pedro 01 :56:24 
151 Salcedo Abad, Hortensia 02:05:35 

-11 GRAN fONDO ,ASOCIACION DE V~CINOS EL TAJO 21,0975 Km·. 
(MEMORIAL MANOLO VERDU) I CAMPEONATO REGIONAL MED~A MARATON 

-
Romera en cabeza, seguido de Carlos García, Miguel Bias y Julio 
Villaplana. 

203: José M.! Díaz Ropero Secretario General de CC.OO. en'Casti
Ila-La Mancha. 114: José A. Rodríguez Herrera. 

En Juniors Pedro Miguel García Peña obtuvo el tercer p~esto. 

Romera 
entrando 
vencedor. 

Dorsal 164 Luis Lozano d~1 Club Atletismo Toledo en cabeza de 
pelotón en los primeros 1.800 metros, le siguen José Luis Díaz 
Toledo con el 15 y Carlos García. 

Atletas en Pleno esfuerzo. 

M.! Jesús Tremado. Vencedora femenina con el premio Sony con
seguido. 

Carlos 
García 22 

Clasificado. 

Trenado, 
vencedora. 

ESTA PRUEBA FUE POSIBLE GRACIAS A: 
LA COLABORACION CON SUS TROFEOS: Trofeo Electrogama Toledo: Cámara de Video Sony al 

vencedor absoluto. Mini Cadena HI-FI Sony a la primera mujer. 
LA ORGANtZACION DE: Asociación de Vecinos "El Tajo". 

, CONTROLO: Comité de Jueces de Toledo 
ASESORO: Club Atletismo Toledo-Caja Castilla-La Mancha. 
COLABORARON: federación Castellano-Manchega de Atletismo. Junta de Comunidades de Casti

lla-La Mancha. Excmo. Ayuntamiento c;Je Toledo. Patronato Deportivo Municipal. Cruz Roja. Protección 
Civil. Caja Castilla-La Mancha. Coca-Cola. Danone. Supermercado Eurospar. Alcatel Toledo. Gráficas 
Impar, S.L. Toldos Moreno. Deportes Polisport. Seguros Soliss. 'Banco Santander. Caja Madrid. Comer
cial Galán. Bar Restaurante Henninger. Calzados Tenorio. Leche Salser. Ferretería Las Torres 2.0.00. 
Decoraciones Deblán. Bar Restaurante Las Torres ' 11 . Bar Cafetería Las Cuatro Estaciones. Croissante
ría Pinocchio. Pizzería Bom. 

' . 



Gran Centro Comercial .... _~ ._-'--4" ... 
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GI. Alberche, sIn. - Polígono Industrial - Zona Residencial - TOLEDO 

e HAGA TODAS SUS COMPRAS EN EL MISMO CENTRO 
e ALTA CALIDAD EN UN AMBIENTE AGRADABLE 

PESCADERIAS • CARNICERIAS • FRUTERIAS • CHARCUTERIAS 
LENCERIA y CONFECCION • ARTIC'ULOS DE REGALO 

CHUCHERIAS y FRUTOS SECOS. PANADERIA 
450 m 2 DE SUPERMERCADO 

TODO ATENDIDO POR GRANDES PROFESIONALES y PARA SU DESCANSO, ENTRE ~OMPRA 
y COMPRA, UNA MODERNA CAFETERIA DONDE PODRA SABOREAR UNA GRAN vARIEDAD DE TAPAS 

llAtención, clie~tes del Centro Comercial Tiendas G!! Por cortesía de viajes Happytour, se les ofrece la 
posibilidad de disfrutar de' un viaje para dos personas, totalmente gratuito, estancia en hotel de 

3 estrellas, a Palma de Mallorca. Además, Happytour, al ser cliente del Centro Comercial G, 
les hará un descuento de hasta un 5% en sus viajes vacacionales o de piacer. Consulte en el Centro 

Comercial Tiendas G al efectuar su compra. 

(Interesados en adquirir un local comercial en este centro, dirigirse al local n. Q 7. Teléf.: 23 37 53). 
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