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UNA EXPLOSIÓN VITAL 
, ,. 

' .. 
CRÓNICA TELE,GRÁFICA DE LA FIESTA 

Niños, pintores y dibujantes inauguran la 
exposición con sus padres y amigos, mientras 
tr~intajóvenes músicos tocan su primer con
cierto en la primera banda de música del , 
Barrio, Jóvenes "rappelean" por las paredes 
del, Centro Cívico, otros juegan un c'ampeo
nato de futbolín o participan ,en la GimkanaJ 

Los más mayores representan divertidos 
sainetes, miel.1tras los jóvenes rockeros del 
Barrio se-prepará'n para inundar de decibel,ios 
el ferial. En la peatonal,'+5 artistas ceramistas ' 
de toda España muestran su obras, Allí tam
bién están los ch,icas y chicas de "Vértice" con 
su rica limonada. y la Asociación. y "Freire". 
y "Onda Po lígOl~O". y "Pretox", y "Amnistía 
Internacional" , 

Cientos de atletas COITen de Toledo al Barrio, 
) otros cientos de deportistas se preparan parajugar 
durante treinta, horas al Baloncesto, Cae la noche, ' 
Se como, se bebe, se ríe, La fiesta estalla en una 
e~plosión de vida, És una multitud deseosa de 
alegría y diversión, 

• 

Tocan "Los Secretos" y "Los Rodríguez". 
y la noche s~ inunda de acordes de ruck and 
roll y bellas canciones de amor. Los fans 
gritan y saltan hasta la histeria contagiando a 
los demás . (iQué buenos conciertos!) , Al 
final. besos. autógrafos )' más hi steria , 

La pista debaile rebosade bailones, mien
tras las orquestas ca ldean la noche ccn sus 
ritmos sabrosones, Los bai les no cesan hasta 
bien entrada la madrugada, 

En la «;aseta de "la peña". se bailan sevi
llanas, se bebe fino y se como queso y j amón , 
C0l110 broche, el festival flamenco: gu itarras 
y palmas, 

La claridad nos invita a retirarnos como si 
de vampiros se tratase, Pero. antes. un choco
late con churros. 

En el cielo. las estrellas se dlfulllinan al 
amanecer. Ellas fueronllludos'te stigos de esa 
explosión vital que son las fiestas del Barrio, 

José I\ledina - Págs. 10 y 11 
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Ferretería Industrial 
y del hogar 

Talleres BONILLA 
PINTURA AL HORNO 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA 

AUTO-MOTOR 
MECANICA • ELECTRICIDAD· CHAPA· PINTURA 

. 'EXPOSICION y VENTA. 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS, . 
CI. Valcavero, 14 - Teléf.: 230939 

Polígono Industrial - TOLEDO 
. 

/ 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

Nuestro servício y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETEPlIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

el. Valdecarza, 14 
Teléfs.: 23 11 75 - 231219 

Polígono Industrial 

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCAS ION 
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2 El BARRIO 

PROYECTO ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" 
PAHAFRASEANDO 
SOBRE MI BARRIO 

COOPERATIVA DE VIVIENOAS - COLECTIVAS "AZARQUIEL". Prefiero un parque oscu

ro de árboles que impiden la 

luzdel sol , que un parque de 

La Luz que me produce 

estupor. 

LA FORMA MAS COMODA y SEGURA DE TENER VIVIENDA PROPIA. 

VIVIENDAS DE 70 m2 CON 2 D~RMITORIOS ft.. 90 m2 CON 4 DORMITORIOS. 
PRECIOS: DE 7 A 9 MILLONES. 
FINANCIACION: HASTA EL 95% DE LA TASACION. 
APORTACIONES MENSUALES DE LOS SOCIOS DE 30.000 PTS. 
AYUDAS ECONOMICAS DIRECTAS DE HASTA 500.000 PTS. 
INTERESES, SEGUN LOS INGRESOS PONDERADOS, DESDE EL 6,5%. · , 

MEMORIA DE CALIDADES: 
ESTRUCTURA: HORMIGON ARMADO. 

¡¡OS ESP-ERAMOS 
A LOS 

INTERESADOS 
EN LA AA.VV.!! 

Prefiero fuentes alimen

tadas por ún río que n u nfa se 

agota. a un velódromo que ' 

todos dicen que sobra. 

Prefiero tres árboles cui

dados que tres mil abando
Ilados. 

Prefiero un vertedero. 
uno; a ver escombro y" basu-' 
ra de "ninguno"_ 

Prefiero una casa eje cul

tura, blanca; que alguna in

cultura por fuera mancha. 

Prefiero una casa pobre 

pero rica en loor, que ver 

especulado el suelo del Se
ñor. 

Prefiero atracti vos ' para 

una juventud que se queda. 

que atracciones que buscan 
fuera_ 

Prefiero ver caBes como 

pistas de atletismo. quc una 

pist.a para atleta excelentísimo_ 

Prefiero ver un campo de 

pinos. que'Campo'de Fútbol 

"El Comino". 

Felicito a las gentes de mi 

barrio; gentes sencillás y es

pontáneas. gentes de todas las 

c1asés, rpas y signos políticos 

y religiosos, que conviven me

diante el respeto y la inquietud 

por el entomo, un entomo . . 
todavía pobre. pero rico en el 

¡ ¡OS ESPERAMOS 
A LOS 

INTERESADOS 
EN LA AA.VV.!! 

CERRAMIENTO FACHADA: LADRILLO VISTO. _ 

espíritu. Felicidades, porque 

'en Toledo no existe un bamo 

con más personalidad que el 

nuestro_ 

VENTANAS: ALUMINIO .LACADO EN BLANCO CON VIDRIOS TIPO CLlMALlT . . 
CALEFACCION Y AGUA CALIENTE. 
GARAJE Y ZONA-RECREATIVA CON PISCINA. 

CONSU.LTA·, DIABlA 
HORARIO: 

MAÑANAS de 10 a 1 
TARDES -de 4,30 a 8,30 

CONCERTADA CON 

aSlsa 1-
y 

adesq., 

• ';':1< 

REIB 
CLINICA DENTAL 
CI. Fuentebrada, 5, Torre 2 - Entreplanta 

1r 23 36 36 
POLlGONO RESIDENCIAL 

• 

, ·Eduardo 

ELECTRO". S·EVE 
.: . 

. Asociado 'a' Red: . 

élite ELECTRC)OOMES1WOS 

PRIMERAS MARCAS DE ELECTRODOMESTICOS 

RADIOLA-.:. MIELE .:. SONY 

. IGNIS .:. 'ITT .:. BOSCH -
ARTICULOS DE REGALOS -LAMPARAS 

, Reparaciones TV - Telef. 23 09 86 
Avda. Boladiez, 98 (Edit. Nuevo. Hori·zonte) 

Polígono Industrial - TOLEDO 

1--
L-__ _ 
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JUNTAS DE DISTRITO: 
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·Elaboram·os este número con la colaboración de la 
Escuela de Adultos . 

Asociación de Consumidores y-Usuarios " La Unión " 
Courdinan L Ft' rnandRl ,/ tllll . 
Public idad 
Rosa María BauH!' téL 
Teresa Romero . 
Nicasio Barroso. 
Redacción y colaboradores 
Antol1lo Galan, E. Garda, Ana Sanchez, J , Garcia 
Villaraco, Margarita Izql/lerdo , Hec tor Pantoja, 
J .M . Duarte, J .l. Medina, José Chozas, Jesús 
Fernández, A . Dorado, Goyo y Edgar. Escuela de 
Adultos , Eduardo, Nacho Tejeo, José Luis' Rubio . 
.Y la inestimable colaboración de los comercios y 
empresas · cuya publicidad hace posible :a gratui· 
da'd de este periódico, con la colaborad"n econó' 
mica del Ayuntamiento de Toledo . 
El informativo V'ECINOS está abierto a la aporta
ción y bpinión de todos los vecinos . 
Imprime: GRAFICAS LlDALlA, S.l. 
Teléf. : 21 29 18. 
Tirada : 5 .300 ejemplares . 
D.l. TO·210·82 . ... ~ ... ~ ...... ~. 
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AL 

PoUgono Indu,.rtat 
TOLEOO 

MINI 
-

- Cerramientos Industriales 
,- Mamparas de Terraza y baño 
- Ventanas y puertas de todo tipo 
- Vitrinas de hostelería 
- Acristalamiento en general 

C/. A~royo Cantaelgallo, 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 24 38 

Polígono Industrial 

TALLERES 

G/. Torviscal, 7 

1:r 232951 - POLlGONO 

(. 

( 'onf(-ellU}8 dI.! Junio hUI1 sido legudlls/mr lu Alcaldía sohre di\'er- esta equidad no existe'- y desde 

lI/,,-ohudlls los Juntos d" I )istrito. . sos télllas . . {,,'i no huy sL(/iciente Jele- luego no será porfalta de partici

gaciún de competenci¿¡s, las Juntas poción. 

.\'eglÍll deLTeto./irl!1udo con eS/lI . podrían quedarse anquilosadas, sin 

.ke/lli (/U."&I 110lllhrlll/o Presidente 

de la J//isJ//u /{ngel J)omdo Badillo. 

ninguna relevancia ni sign!/icadú. El reto del equipo gober

especialmente en lo que podría ser nante actual y de quien pres ide 

la mejora del harrio. .nuestra Junta de Barrio, es 

grande. Lo peor que podría Angel Domdá es ('oncejal des

de las primeras eleccioná demo

cró/icas a los Ayuntamientos:, .fite 
. , 

fundadOl)unto a otros vecinos de la 

Aunque en el próximo número ocurrirnos dentro de algún tiem

desarrollaremos (odas ellas. Las po sería p~eguntarnos: ''juntas 

competencias a las que el decreto de barrio ¿para quf?". 

Asociación de Vecinos EL TAJO, hace mención son: Régimen inte-

Presidente y Secretaria de esta du- rior. Economía y Hacienda, Perso-
. . . 

rante largos años hasta que sus nal, Contratación, Urbanismo, Cir-

labores municipales le absorvieron culacióny Transporte, lnfraestruc

en su dedicación. turas y Obr9s, Sanidqd y Consumo, 

Servicias Sociales, Cultura y Edu-

También cO/Te5jJonde a Angel cacf('m, Ju\'entud. DeportesyOrden 

IIna importantísima parTe en la creo- ' Púhl ieo . 

ción y desarrollo de nuestras Fies-

tas. es por tanto un gran conocedor 

del harrio sohre! el que ha presentu

~ do ciemos de propuestas. 

f.as Juntas de Barrio. en nues

tro caso concreto. debe di5jJo17er de 

11/1 peso específico en /orlas las ne-' 

gociaciones con la Jun/a de 

( 'ol/1ul7diades: el problema de hls 

Iras/i!rencias se eonvierte. a "eces. 

en unfreno para el desarrollo urba

nístico, ohras necesarias que no se 

real izan, parques abandonados que 

se marchitqan después de tres años: 

son claros ejemplos. 

No puede quedarse en papel 

mojado, en letra impresa. Nuestra 

desconfianza no es gratuita, sino 

fruto de antecedentes .por todos 

conocidos. Por ejemplo; el más 

claro y reciente, la policía del ba

rrio: se 'crea, se ordena, fW1ciona 

un corto espacio de tiempo y se 

marcha. ¡Así no puede ser!. . 

La Junta de Barrio, ade-

La Junla de Distri/o (de harrio e/7 

/7lIest ro cuso por su coincidenciu te/Ti

torial) , deberá ser un órgano dinámi

co prác/ ico y efectivo para encarar los 

problemas y huscar soluciones. 

Debe sign(ficar el acercamien

to al ciudadano pwa soll/cionar 

todas las p cqueí10s hurocracias )' 

papeleos. 

I>C!I'() pura lúgrar lo (fJ1/C!I'iot. 

t!ehe ('nI/tuI' ('11/7 competencias dí!-

~'---' 

PELUQUERIA 
DE SEÑORAS 

TE OFRECE: 
La moda en peluquería, 

Depilación con cera fria o 
caliente y Rayos U. Y.A. 

Petición de hora: Tel.: 23 34 35 

el. Retamosillo, sIn. 
(Junto Recreativo) 

La atención correcta y pro

porcionada; equitativa de! harrio 

en.el conjun/o de la ciudad, es tal11-

hién /In punto esencial, no sálo en lu 

sensm.:i(Ín sino en la re(tfid~ld de que 

-
más, deherá ser la c(! /~flan~a.y 

el acercamiento del \'e-cl no como 

administrado del Ayuntamien

to, o su ma.i·or des.encanto, de-

pende. Los ciudada.n os del 

Polígono, no áceptaríam os un 

revés como el ' de tener una Jun

ta de Barrio "decorativa". 

Esperamos poder decir en un 

futuro próximo "hienvenida la Jun

/a de Distrito en nuestro barrio". . 

En e,"a. prestará ,colaboración su 

Asociacián de VflciÍ1os. 

FOTOVILLANUEVA 
FOTOS DE ESTUDIO 

REPORTAJES DE FOTO Y VIDEO 
LABORATORIO DE REVELADO 

EN COLOR 
VENTA DE MATERIAL FOTOGRAFICO 

IMPRESION EN CAMISETAS 

e/. Retamosillo, Teléf.: 23 13 09 



4 ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS LA "UNION" 

CONSEJOS DE C.E.C.U. 
CASTILLA LA MANCHA 

SOBRE LA MULTIPROPIEDAD 
Todavía no existe en nuestro 

ordenamiento jurídico una normati
va que regule esta nomla (ni siquiera 
se ha aprobado la directiva comuni
taria) . 

Como viene siendo habitual por 
estas fechas la Confederación Esta
tal de Con~umidores y Usuarios en 
Castilla La Mancha (CECU CAS
TILLA LA MANCHA) aconseja a 
los consumidores que reflexionen 
detenidamente al adquirir un servi
cio de este tipo. 

La mayoría de las denuncias que 
se reciben vienen motivadas por la 
venta agresiva que realizan las em
presas. Venta que se inicia con una 
llamada de teléfono o una carta en la • 
que se comunica al posible cliente 
que ha sido premiado con un vIaje, 
un electrodoméstico, o un regalo 
sorpresa y que para recogerlo debe 
acudir a una reunión. Allí se informa 
a los "afortunados", que acuden con 
la ilusión de recoger su regalo, sobre 
las múltiples ventajas de un nuevo 
sistema de vacaciones: la 
Multipropiedad. Para convencer a 
los posibles clientes se usa un siste
ma muy agresivo y convincente. Se 
plantea la venta como una oferta 
muy especial con un descuento sig
nificati \'o si se cierra el. trato el mis
mo día. Muchas personas lo hacen. 
contag iados por el ampiente. sin 
pararse a Ie,e r las condiciones gene-

AHORA EN 

t 
ELECTROGAMA , toledo, s.l. 

AEG 
BALAY 

GORBERO 
NEW-POL 

EDESA 
PHILlPS 

OTSEIN 
SUPERSER 

SONY 
ELBE 

PANASONIG 
GRUNDIG 

rales del contrato~ y al día siguiente 
se arrepienteh, pero puede ser de
masiado tarde. Como no existe una 
normativa que regule este sector, el. 
comprador: esta desprotegido y la 
empresa se niega a devolver el dine
ro. 

CECU aconseja: 
- Tener cuidado con los premios 

que se ofrecen camo gancho, los 
viajesa veces sólo incluyen el billete 
de ida. 

- No decidir en el momento, aun
que haya un descuento por firmar el 
oía de la reunión, seguro que podrá ' 
conseguirlo otro día. 

- Leer con detenimiento las con
diciones de contrato: Datos sobre el 
apartamento que se adquiere, condi
ciones de pago, gastos .. . 

- Hacer una,valoración econqmi
ca de la compra, calculando si el 

, disfrute del inmueble compensara 
los futuros gastos de mantenimien
to . 

-Acudir al Registro de láPropie
dad para'infornlarse sobre las condi-, 
ciones del inmueble. 

- Si la empresa es española (la 
mayoría son extranjeras) compro
bar que esta inscrita en el Registro 
Mercantil. 

- Solicitar a su asociación de 
consumidores información so
bre la empresa vendedora antes, 
ue la compra , 

I 
J 

su BARRIO 

.. -lor 
·t-.tt\()-

. stf\V -l' P\ l' ()-e· oftcio, 
ASPES 

MOULlN'EX 
VANGUARD 
SAMSUNG 

TEKA 
AGNI 

AIWA 
TEGHNIGS 

. PIONEER 
BRAUN 
SOLAG 
UFESA 

L,e"servimos e instalamos en el día cualquier modelo 
Peatonal Federido G.I! Lorca, s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf. 231264 

BBV EUROSEGUR'OS: 
SEGUROS INSEGUROS 

M i historia comienza a principios del 

año 1992, cuando solicitamos al BBV un 
crédito ,Personal para cubrir unos pagos 
que debíamos afrontar. Al mismo tiempo, 
contratamos con Euroseguros (compañía 
de seguros con la que trabaja dicha entidad 
bancaria), una póliza que éubría todas las 
cantidades en caso de accidente o' falleci
miento del solicitante . . 

Desgraciadamente, este hecho ocurrió 
en agosto de 1992, fecha en que fallece mi 
padre, por lo que .comenzamos a' llevar a 
cabo los trámites oportunos para liquidar 
las cantidades que quedaban pendientes 
de pagar a pal1ir de esa fecha; tal y como 
garantiza~a la pólizade segurós. Yesaquí 
cuando comienza nuestro calvario. El BBV 
nos asegura, tras entregar toda la docu
mentació!1 necesaria, que en cuestión de 
dos o tres meses el tema estaría soluciona
do. Pasan esos tres meses, y cuál no sería 
nuestra sorpresa al observar que, no sólo 
no se anula el préstamo, si no que nos 
siguen descontando mes a mes la cantidad 
que ya no nos , correspondía pagar" por 
supuesto, con sus imereses y todo. 

Nps dirigjmos al Banco, a efectuar la 
oportuna reclamación y. tras pedirnos mil 

-perdones, nos aS'eguran que las cantidades 
cobradas indebidamente se nos devolve
rían inmediatamen'te. y que la anulación 
del préstamo se estaba gestionando. Sólo 
Faltaba "ultimar detalles". 

Los meses siguen transcurriendo. Sien
do conscientes de nuestra impotenci~. ya 
que nos seguían cobrando los recibos. 
denunciamos el caso a la OM le de Toledo. 
ya que. por parte de la Dirección Regional 
del BBV tampoco obten tamos una res
puesta clara n.i mucho menos satisfactoria. 
Desde la OMIC, se citó en dos ocasiones 
tanto al banco como a la compañía asegu
radora. pero ni tan siqui,era tuvieron la 
dignidad de contestar a n'inguna de dichas 
citaciones. M ientras tanto. sigue transcu
rri endo el tiempo. y. viendo qtle nos se
gl,lían cobrando "puntuálmente" el recibo. 
tomamos la decis ión de dejar "a c~ ro " la 
cuenta que teníamos en e.sta entidad brtn
cal'lrt , 

Ármrtdrts de pacicncirt y d7 ra7.ón. vol
vimos a reclamar las cantidádcs quc IWS 

corrcspo,ndírtn a la Dirección Regional del 
BB V. después de hablar cn varias ocasio
ncs con c l Directm de la sucursal del 

" Polígono~ así como con la Oficina Princi
pal , en la Calle Comercio. De nuevo nos 
piden mil perdones (ya estamos a finales 
de 1993), pero el tema sigue sin 
sol ucionarse . 

, Nos dirigimos, como un recurso más, 
al "Defensor de la Clientela del BBV" 
denunciando nuestro caso, y del mismo, 
recibimos una amable 'carta en la que nos 
aseguraba' estar al corriente del caso, afir-

' mando que la solucíón estaba cerca. 
Después de tocar todos los hilos que 

estaban a nues tro alcance, conseguimos, 
en FEBRERO DE 1994; que nuestro dine
ro, POR FIN, nos fuera devuelto, no sin 
antes haber reclainado lo,s intereses que 
nos correspondían por el tiempo transcu
rrido des'de agosto de 1992, y que tan 
puntualmente nos habían sido "cobrados 
indebidamente", porno utilizar otra expre
sión más fuerte. Con posterioridad a la 
solución del problema, recibimos unacar
ta del "Defensor de la CI ¡ente la" , en la que 
nos dice que, tras devolvernos las cantida
qes, daba el caso por zanjado. 

Hombre, menos mal, encima tendre
mos que darle las gracias por el interés 
mostrado!! ! 

No sé si el problema ha sido debido a 
un retraso por parte de algún empleadoa la 
horade gestionar ladocumentacion que en 
su Il,!om'ento entregilmos, el BBV culpade 
la mala gestión a Euroseguros, y ésta. por 
supuesto, achacael fallo al Banco, Aquí no 
hay culpables. 

Sea como puñetas fuese. lo seguro es 
que' el BBV ha perdido. por lo menos. 
cuatro clientes y se ha ganado nuestra 

• desconfianza. aunque nos s igan ofrecien
do las grandes ventajas de sus libretones y 
sus supercuentas, 

Espero esta hi storia s irva para que 
casos como el nuestro no se vuelvan a 
repetir. ya que no es justo que se esté 
jugando con el dinero de una familia de 
trabajadores. un dinero que. de no haberlo 
reclamado, seguramente habríamos perdi
do , Además. desde aquí animo a todos 
aquellos vecinos y v ~cinas que hayan teni
do algún problema igualo paree ido al mío. 
(estoy segura de no ser la única ). a que 
rlt ilicéi s este medio de comunicación 'para 
denunciarlo públ icamente. Así. entre to-
dos. podremos hacer más fuerza, , 

Margarita Izquierdo 

TOLDOS PEDRAZA 
JOSE BARGUEÑO 

[F~~fRa~~C{;a©~ [f)~@[pa~ 

G/. Honda, n.º 40 
220295 

- ._-----"-----',. - -

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTORES 
V~RTICALES 

TOLDOS ELECTRICOS 

TOLEDO 

.---

Federico García Larca 
232934 



GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Los resultados de las elec
ciones europeas, en el barrio 
arrojan como resultadQ un 28'Yc. 
de \'ota~tes a Izquierda Unida, 
lo que supone el doble de la me
dia nacional. ¿A qué puede ser 
debi~o este significativo l,lscenso 
de Ili. en el barrio'? 

Principalmente a una tradición 
de trabajo de los militantes y per
sonas simpatizantes de IU. en e l 
propio barrio, de nuestra especial 
dedicación almismo y desde luego 
a una vinculación estrecha en c.uan
to a propuestas que hemos desa
rrollado en el Ayuntamiento . Han 
sido muchas las iniciativas lleva
das a cabo por nuestro grupo en la 
actual Corporación Municipal du
rante este tiempo, s in olvidar e l 
trabajo de personas ge IU, integra
das en los mO\'imientos asoc iati vos. 
Todo e ll o, pensamos que ti ene 
mucho que ver con los resultados 
obtcnidos en las urnas. 

Después del éxito de Ili., pero 
ya en un contexto nacional de 
resultados, ¿se podría hablar 
de una terce,'a fuerza alternati
va '! ¡,Qué incid.encia puede te
ne,' a partí,· de ahora el ascenso 
d e 1lI? 

I\ li impres ión es que actua l
mentc.l: lmapa e lectora l sc ha roto: 
como ;,e ha roto la hegemonía del 
PSO L as í como un panorama que 
has ta ahora parecía presentarse 
bipartidista . l .a evo lución con fuer
za de IU. en ese nuevo mapa po lí
tico yo creo que .abre nuevas pos i
bil idades y una situación quc cam
bia, que puede producir cambio. A 
partir de ahora IU, deberá asumir 
una nueva responsabi I idad, con 
mayor iniciativa política, mayor ca
pacidad de propuesta y, por que no . 
decirlo, una mayor capacidad de 
generar alternativas de gobierno. 
Estas son r;eflexiones que nos he
mos hecho en la V Asamblea cele

brada el mes pasado en Albacete, 
donde se .acordó un discurso polí
tico renovado, con una propuesta 
más centrada en Castina-La Man
cha y una idea de acercaf más des
de la Iz.quierda a las propuesta's 
reales de Gobierno, es decir, IU no 
puede ser un a fuerza permanente 
de oposici ón, de protesta y de r.ei
vindicac ión so lamente, s ino una 
fu erza capaz de generar a lte rn ati
vas rea li zabl es. Continuaremos 
pues, en una línea de vocac ión de 
lucha sí, pero tambi énde gohi enl"o. 

En el año t 992, el Ay unta:. 
'miento tomó acuerdos con la 

.,Asociación de Vecinos, hacien
do firme promesa de t'onstruir 
un Centro Social Polivalente y 

una Pista de Atletismo. Dentro 
de un ma rco de prioridades, la 
AsocÍ¡l ció n tiene en el punto úe 
minI entre otros, estos dos pro
yectos, porque sin duda es tos 
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dan cobertura a múltipl~s y per-
. manentes inquietudes en el ba
.... io. En tal sentido, la Asocia
ción se siente un tanto decep~io
nada, después de .dos años; al 
ver incumpli~a la promesa. 
¿Qué posicionamiento y gestión 
está teniendo vuestro grupo en 
el Ayuntamientosobreesteasun
to? 

Nosotros, desde el princi
pio, hemos defendido ambas insta
laciones . En reaerón a la Pista dc 
Atleti smo, hay un primer proy"e.cto 
que ya se ha traducido en un Con
venio entre e l Ayuntamiento y la 
J unta de Comunidades, en concre-
to con la Consejería de Cultura . 
Es te Con venio . con un gasto 
plurianua l de 8.000.000 ptas. para. 
1994 y 4 1.200.000 ptas. en el 95 ., _ 

actualmente se encuentra firmad o. 
Cuesti ón a parte, es la polémica 
que ha saltado en cuanto a un pro
yecto de construcción de un esta- ' . 
di o de fútbol con pista de atletismo 
incluida. del que nosotros no cono
cemos más allá de lo dicho por el 
.. \I calde y la prensa. Un proyecto 
que no sabemos si sustituirá a la 
Pi sta de Atleti smo en el barrio . 

En cuanto a l Centro Soc ia l 
Poli\:a lente. podemo~decirque hay 
un compro miso de la Alcaldia. que 
en su momento se dij o que se fi
nanciaría con el Convenio Urha
nísti co que se derivará del pos ible 
Celltro Comercial de la carretera 
de A vi la. s i se tirma, pero que en 
cualquier caso, este es un tema que 
en estos momentos se encuentra. 
no sé SI para lizado, pero sí al me
nos firmado ese Convenio. Por lo 
tanto, no se puede decir que haya 
financiación clara para. realizar el 
C.S.P. en el Polígono. Nosotros, 
por supuesto, seguiremos defen
diendo 1'1\ necesidad del mismo para 
que, además, recoja una serie de 
instalaciones cívicas en el barrio 

que en estos momentos no ex iste o, 
cuanto menos se encljentra disper
sa en pequeñas edificios que no 
contribuyen de manen! eficaz para 
llevar a cabo las numerosas activi
dadeS. 

Parece ser que se han apro
bado 180.000.000 de ptas. para 
realizar inversiones en el barrio. 
¿ Cuáles son las partidas y ac
tuaciones conCl'etas que se van a 
llevar a cabo? En tal sentido, 
¿cuá l ha s ido la propul!s ta de tU 
desde la Corporación Munici
pal? 

Sí. es más. hemos hecho un a 
-berie de enmi e l1ll a~ él l o~ presu
puestos uel ().J que en conj unt (\ 
confi guran un plan ue actl~ac i ú n 

más o me!l OS illt eg ra l ) de impu l ~o 

para el halTio l~d l'o lígOIlO. J-:I 
hcdlll de que el fil/ldo del f.' IC\ I 
(l :o Il Jo Reg ional de ;\ ) lIda a ;'-. Iu
n icip i ll~) se dediqlle ¡d l'o lig'\ llll . 

(podría haberse dedicado a otro 
barrio), ha 's ido sin duda a conse
cuencia de las enmiendas que pre
sentamos. incluso hemos plantea~ 
do Uil expediente plurianual de in
versión para este mio y<tl que vie
I·le. más l/n ailadido al préstal1Jo 
municipal. 

l-.~t¡I/l11\~ hablanú,l de 200 l11i 
lIones de pesetas en ohnis para el 
Polígono. almárgen de otros pro
yectos . Hemos propuesto que se 
adecente el reci'llo ferial, arreglo 
de diversas calles. junto con las 
peatonales, que as í lo requi eren. 
.. \ rreglo de la fuente del Parqu e de 
La Luz (6.000 .000 ptas. ); arreg lo 
de l Pa rqu e de Los Alcáza res 
(:20 .000 .000 ptas .). Hemos pro
puesto una partida de arbolado cuya 
pl antación sería aproximadamen
te para e l mes de Diciembre. Tam
hién hemos propuesto una partida 
para seilalizaci ó n v iaria ' y 
rotulacio l1 de calles, y hemos plan
teado la consecuóón de un Conve
nio para el Mantenimiento de jar
dines, que pue'de suscribirse entre 
el Ayuntamiento, la Asoc~ación de 
Vecinos y las Comunidades de 
Propietarios,. con l/na aportación 
del Ayuntamiento y un Convenio 
que permita el mantenimiento de 
zonas ajardinadas en el barrio que 
sería muy importante, supuesto que 
el Polígono adquiriría un aspecto 
muy diferente al que actualmente 
tiene. 

Las actuales travesías que 
comprende el tramo de canete
ra del Polígono, hace qu~ este 
sea uno de los puntos más ne
gros de la provincia en cuanto a 
accidentes. ¿C.uál es la inquie
tud municipal?, ¿en qué consis
te esta?, ¿hay contactos con el 
MOPTMA (MI NIST ERIO DE 
OBRAS Pl IBLlC \ S, TRANS
PORTES Y MEDIO AI\IBI EN
TE?, Y filialmente, ¿rotonúas o 
pasos elevados'! 

o~o t r()s henlll'o ~stado del'cll
die lldo que se hie ierall ro tll ll das . 
I'areel: SLT lJU L' L'I ·\ Il:akk til:!le 
a lgl l/ los C-Ol11prll l lli"l~ ClIll L"I 
f\ 1< >1' 1 \ I \ . ~o hrL' ;lIllp l i; I ~' ill!l a 
r,ll<l/ldaslk l re, tlll k· IIl~LTlILl:' I a 

verdad es que~e l tema de los c ruces 
es una preocupación importante' 
de la Corporación Municipa l. 

Por otra parte, nosotros cree
mos quc en la parte interior del 
Polígono hay carencias de señali
za"ci ó.n y existenci a de obstáculos 
al ,rráfico fUl1dam entales, los cua
les requieren un resolución . Así 
mismo, entre e-I Polígono y Santa 
Bárbara. en hora's nocturnas, que
da como z.ona oscura y que al pare
cer se va a alumbrar. 

Todos estos son proyectos que 
ha estado gestionando la Alca ldía, 
y que de mori1ento desconocemos 
en profundidad, pero que nosotros 
desde hace tiempo, incluso desde 
otras Corporaci ones, hemos ins is
tido en su so lución. dado e l grave 
problema de tráfico y acc identes 
que se producen. 

Recientemente se ha apro
bado el Reglamento por el ctlal 
entran ·en funcionamiento las 
Juntas de Distrito ¿Cuál es la 
valoración y cuáles las venta
jas? . 

Las Juntas de Di strito, y esto 
hay que decirlo así de claro. ha s ido 
un empeño y propuesta permanen
te que llllestru Grupo ha venido 
trabajandoy dete ndiendo en e l seno 
de la Corporaci ón. Se ha negoc ia
do con el PSOE y ya se encuentra 
en \'igor su Reglamentación. He
mos propuesto como Pres idente 
de la Junta de Di strito. en e l caso 
concreto del PoI ígono, a Ange l 
Dorado (Concejal de IU). r\ part ir 
de ahí, esperamos que sea un he
cho la constitución de la Junta. con 
todo el entramado asociati vo del 
barrio, que participará con la mis
ma en un plan de actuaci ones . 
Nuestra intención ahora, es conse
guir el máximo de competencias 
municipales, que son del egaciones 
de la Alcaldía, para lo cual hel110s 
tomado acuer do político para que 
esas competenci as, de fo rma pro
gresiva, vaya n en aumento. 

Lógicamente. esto supone po
ner en funcionamiento un aparato 
administrati vo en el Centro Cív ico. 
de forma que se note que la Admi
nistración 1\ 1unicipal ha ll egado a l 
barrio para resolver y atender las 
gestiones y burocrac ias norllla le-s 
del c iudadano en el Ayuntamiento, 
que 'de illomento no podrán ser lO
das. pero sí las más esencia les. ería 
tlll1damental que antes dd \'eranD. 
estén constituidas las .J untas de Dis
trit u y su piL';la I'unciunalidad. Con 
rL'l acitin a l Polígono. L'stamos di:-.
puestu a gl'st iunar toda una ~L' rie de 
i/1i ci ati\ as res peetua ll'l a /1 dL' lm L'/"
~ i ones ,'n el Harrill . 

,,<.)111:' pasa l'on la pol ida mu
niripall'll d harrio ·.' 

1 a pUL·,ta ,' /1 l1Ial,h.t dL' 1.1 PI' 
11, 1;1 e/1 "1 11;11"1'1" 111 \ ha k/1i"" 11/1 
,"lJlI"I11,1 ,,'1 i., I .1 p .. ll' 1,1/1" plI'·-

. . 

izquierda unida 

de ser ~ó l o loca l, está debería ac
tuar en coordin ac ión con la poli cía 
nac ional , de manera que los c intu
rones de seguridad que éubran am
bas. sean di stintos. Por otra parte, 
entendemos 'l úe as í como la poli: 
cía nacional se deaica a cubrir las 
responsabilidades en materi a de 
seguridad. la local debiera estar 
encaminada principalmente a ¡as 
propias de cumplimiento de las 
norm as cívicas, como puede ser 
limpieza. trá fi co, ·etc . Debe darse 
pues. un esquema de organización 
y coo rdinación entre ambos cuer
pos con las dotaciones preci sas. 
Nosotros intentamos qu e haya 
mayor aportación mun ic ipal en lo 
que a poI icía en e l barri o se refi ere. 
si bien es verdad que existen mu
chas limitaciones de plantill a en 
este cuerpo, con independenc ia de 
s ituaciones que no dependen sólo 
del Ay unta miento. 

¿Qué otras cuestiones tiene 
planteadas vuestro grupo a ni
vel municipal relativas al ba
rrio? 

. .l,. partir de la Junta de Di strito 
y además del Plan de In\·e rs iones. 
segui remos reiv indi cando: ges
ti onando toda,s aqué ll as cuesti o
nes que no puedan resoh 'er desde 
la Junta a l no tene r la competencia 
necesaria según que caso. Quere
mos poner en marcha un ' pl an de 
t ransporte. Se trata de una inic ia
ti va efectuada por IU. : que ha ' 
si do aprobadaj unto a l PSOE. Este 
pl an supone la reorganizac ión de 
las líneas en e l Po lígo no. retor
za lido la fl ota de autohuses. pmler 
en marcha una ci rcul ar entre la 
zona residencia l y la industrial: 
una vez terminadas las obras de la 
C l . Carr~ra (enl ace entre la rotonda 
del puente nuevo y la Puerta de 
Bisagra). ca lcul amos que se redu
ci rá de di ez a doce minutos el 
trayecto PoI ígono-ZC'codO\'er: se 
van a mod iticar los turnos y fre 
cuencias para unir' el Polígono
Zocodo\'er: se va n a modi ficar los 
lurnos y frecue nc ias para unir el 
Po lí go no co n la zo na de 
Palomarej os. Se pre tende que las 
frec uencias se si tuen en el orden 
de di ez minutos ent re un autobús y 

otro. Hemos conseguido q ue se 
haga l/na cabecera de linea enla C 
. Alberche. I'undamental para ga
rant izar la ' frecuencias. de forma 
que el rceorrido del autllbl)s sea 
m ~'I ~ fáei I para d usuarill. Se \ a a 
imp lantar un ~istcma de a~ uda a la 
e:-. plotacitÍn desde la empresa. asi 
eOl11o la instalacitin dL' marq uesi
/1 as en 111:-' Pl l/ ll,l!> donde tidten . SL' 
\ an a l11udill,'ar 111!> pla/1e~ 11L' SL'
Ilali/aeiu/1 . 
1./1 tl/1 . ,'/1 ~L' /1L' r~¡J h" ,idll ulia . 
L·l'lht,I/ll,' CnnUL· ~tra 1!"~tillll.la dL' 
il11puklr \ ap"~ ar l'l tla l:sp0J"l ,' 
".kLlI\ " p; Ir;II/1,'T"I~ al' 'u 11'0,1 . 

.; 



6 El BARRIO -TEMAS SOCIAlES-

POR _ONA V IV IENDA DfG-NA 
Y ECONOMICA 

l iCl1l0S tk 1¡lmilias ~. ,obrc wdn. 
jl)\ l'nes ll1airílllOnlo~. ncccsitall ulla 
, i, icnda domk podcr mantcner o 
constituir su primer hogar. Cielitos 
de fami li a~ necesiwn una , i, iClllb 
digna. pero a <;u ' l'7lalll bién. qu e sea 
cconómica. 

PorqlK. , i, iendas "dignísi llla ". 
e'\ isten t'n .:1 mercado librc de ,i
,icnda.;. pero a unos precios de "ein
tc o tre in ta mill ollcs de pesclas. ~ 

esas' i, Íl'ndas nunca están al alcan
ce dc los trabajadorc . . de lo; ciud a-
danos modestos. M • 

Es p'or e lll). quc.:l obj ct i, o ,Ic 
la. elll idad cs o iales de la Coo
raa ti, as dc \ ' i, ienda e .. con
scg uir ,i , ienetas digna. pero a 
pr.::cio económico. a prec io de 
cO. tc . ra ra asi rc pon der a la s 
necesidad es de e:os .ló\"ene, . de 
los mod es to , tr a hajadoTl: s . Y 
digo esto ron conoclmiclllo dt: 
causa. [lorqu e au n iendo las' i-. 
'Ienda" econó micas. s iguen si en 
do ina equibles ~ cu csta un gran 
sacr ificio pagarJa, pOI pa rl c. pre
ci . amentc. dc .105 que menos tc
n.::mos. 

y c comen ta esto a raíz dcl últi
mo concurso de parcela que ha' saca
do la .Ju nta lk Comu nidades de Cas
ti lla-I.a "lancha. para la rcali7ación 
de ,i , iend as en (iuadalajara. 
Pucrlollano ~ en el Polígl1no de Sama 
\ Iarla de Iknqucrelll:la. 

En dicho oncu r<;ll se ha cstabk
Lid" qu e lo, optan tes a las di,lInub 
parcelas. pu n kll haccrlo al al/a dd 
prcclo ha:ico e tabkcldo por la ( '0 -

l1ullldad. Y , e pucdc en tcnde!' qu e. 
el Ir al alnl puede obteller Illá, PUIl 
!o' ~ ta' "recer I,! adludicaclllll de la 
í" lrce l¡1. I n dClin ltl\ a. lJulen nw, 
IIllen) ragll" 'na': plhlhildad~, tie-

I , dl'clr. por elcmplií. ' 1 la ('0-

llullllÍad pOIlC un r reLlO L1 e LH.:n mi
lone' tic- pe ela, I un" paree l.! ~ un 

.llllcur'ilntc olrece c"n lOlInClI'~nta 

iI lioncs. cs t..: IlliLlna ten¡;r ma, pro
hahlildade de ad,ud lc<lcl on 

• Il prinCipio. manlft:!>tar que ¡;s
to t.lpO~ de conLu rsos. con las 
premisas mcncionadas no so n los 
más adec uados. porquc con ello sc 
cOIl~igue que ..: paguc m,¡' dinero 

por el ~u clo. que IUCgl) repercut iria 
Cll el l11a ~ or eostc Lk la ,i\ ienda. 
'-'Iguicndn con cl ..:j cl11p lo anterior. si 
cn \ l'7 dc r agar l o~ cien millones dc 
pesetas por el ~ uc l o . se paga n ciento 
cincuenta mill ones. la \'i, ienda se ha 
encarccido cn más de UIl mil lón de 
pesetas. 

P 'ro lo mús preocupantc. 11 0 es 
que las empresas inlllob il ilJrias y 
constructoras \";lyan al alza. sino que 
tambi':n \'an al al za. y a veces en 
call1idades de sesenta o setenta mi
lLones de pesetas más altas. algunas 
Cooperati \ as de Vi v i e~das. 

¿Có mo es pos ible que un a Coo
perativa de Viviend as pueda ir a l 
a lza? ¿Cómo es pos ible que un a 
Coo perativa de Viviendas que tie
ne que tener un sentido socia l y, 
por lo ta nto, conseguir viviendas 
dignas y econ ómicas, puedan ir a l 
a lza )' de pa rtida que nuestras vi
vie ndas SE increm enten con un 
milló n de pesetas más? 

Parccc lJ ue. por conseguir un a 
parcel a. estamos dispuestos a todo. 
incluso hasia a perder las sell as de 
id cntidad del Cooperati vismo. 

Pese a todo lo anteriormente 
ex puesto, siguen existiendo Coope
ra tivas de Viviendas, que ticnen 
clnro su senti do y orientación, por
q ue las Coo perati vns A.V . 
AZA RQ IEL. VITRA y F. L SOL 
DE TOLEDO, han concursado a l 
precio 'míni mo estab lecido por la 
J un ta de Comunidades de Castill a
La ,\lnncha, pues en cletiniti\ a lo 
que es ta Cooperati\'as quieren, e 
conseg uir vivie ndas eco nómi cll s 
para lo ciudadll nos d~ 1 Po lígo no. 

I silla. dchcria:nos conseg uir el 
, uclo tod", ía mas económ ieo. dche
IllOS apostar por el suci o en d..:rccho 
de ~l, perlick (e..:s iún de suélo a 75 

,111 0, l. que e;, el mús c¡;onúm ico ~ . por 
lo talllll. la ,i, H.: nda rc-;utta muc ho 
Illils harata. 

Lsp¡;ro lJ UL' la Jlfllta dc COllluni
dades de Ca;,tilla-La I\ lancha. man
enga u PO _" IClOn sOCI al. t¡l\ orabk a 
los mas nt:ces itados ~ ..: vit..: a qu..:·llos 
otcnilnte~ que IIldir":Clalllcnte suhen 
las ' 1\ IClll.ias. 

Grego rio lI errero Ca balle.ro 

"Los Duplex" 
Polg. Indust. 
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,.~. AGHUPACLON ~DE' ATlETAS DEL POllGONO -

l ' • 

PISTA DE ATLETISMO EN EL POLIG-ONO 
La red én creada Agrupación de Atletas del 

Polígono, imegrada por atletas en a tipo; vetera
nos )' aj iciollllllos que piven en este barrio toleda
no, entre los que se encuentran los pertenecientes 
a clubs f ederados, aSl!ciaciones, escuelas e i11lle
pendientes, juuto con monitorel .1' dirigentes de 
este deporte en el Po~ígOI1O 111llustrial de Toledo, 

en especial de todos los atletas de nuestra ciudad, 
sean f ederados o populares, su opinión sobre la 
numipulación que el Alcalde de Toledo, Joaquín 
Stínchez Garrido, esta llevando a cabo en los 

. medios de comul1icación, a costa de la pista de 
atletismo, que tiene proyectl!da construir en este 
barrio. 

El pasado 10 de Junio, el Al
ca ide Toledo. Joaqu ín Sánchez Ga
rrido, co incid iend o, cur iosamente 
con el úl timo día de campaña e lec
toral europea, inv itaba a los me
dios de comun icación y a l pres i
dente del Club Deporti vo To ledo 
de fútb ol. y les comunicaba y pe
día su opi ni ón, como rep resentan
tes de la ciudadanía. de -"i niciar 
cuanto an tes, la construcción de 
un nuevo campo de fútbo l con 
pista de atl eti smo incluida, con 
capacidad para doce mil especta
dores y un presupu esto inicia l de 
ochocientos millones de pesetas" 
. y lo ubicaba cn la '1l amada Zona 
de Contacto. que los atl etas del 
Polígono conocen como "Fuente 
del l\1o ro" . 

Cont radictoriamente un os días 
antes. exactamente el4 de Juni o. e l 
propio f\ Icalde respondía en el dia
'ri o A Be de To ledo, al pres idente 
de la ."\sociac ión de Vec inps "El ' 
Tajo" de este barri o, referente a l 
plan de in versiones pendien tes de 
rea lizar cn el mismo ~ argum en ta
ba. entre otras cuesiiones. que) a 
tenía consignados 15 0 millones 
para la construcc ión de la pisía pe 
atleti smo en e l Po lígono Ind ustria l 
de To ledo. 

También recordar que en los 
rccientes aprobados pre upuest os 
mu nici pales. se sigue mantenien
do el Con enio Junta Comunida
des y r\ yuntam iento de To ledo. 
donde hay una.dotación presupue~

ta ria para la construcción d~ la 
pista de atl et ismo. 

Otro argumento que ha utili za
do el A Icaldede To ledo. es que con 
el nuevo estadio. en sus pistas atl é
ti cas. estas podrían acoger pos i
bles ce lebraciones de mitines in
ternacio nales . 

Inc luso , du rante las últimas 
campañas electorales, en las pro
me5as electoral es socia l istas, la 
ri sta de atl eti smo Cl! cI.1' 0 Iígonll la 

-. 

CÁRTA ABIERTA 
incluían como obra nueva, ya reali- -
zada. 

' Como aficionados al atletismo 
en el Polígono, ante los hechos ex
puestos anteriormente, queremos 
hacer, las siguientes reflexiones 
a nte los ciudadanos de Toledo: 

1.° Una c iudad como To ledo. con 
sesenta mil habitantes. ¿Neces ita un ' 
estado para albergar a doce mil es
pectadores ') 

~ . o ¿Porqu é se ti enen que desti
nar rec ursos muni cipales y autonó-' 
micos a un estadi o cuando ex isten 
airas neces idades? 

3.° ¿En cuánto se verán recarga
dos los impuestos municipales de 
los contribuyentes por esta obra de 
gran en'vergadura? 

4.° Como miembros algunos de 
nOSotros, de la Coordin adora para la 
defensa del es pac io natural "Fuente 
del 1\,1 oro·, es tamos en contra de que 

l. d c s iga especulan o con esta zona 
verde y se pongan los medios para 
que se conserve este lugar en las 
mejo res cond ic iones ecológicas po
sibles. 

~.o De construirse en la Zona de 
Contacto se nos eslaría engaiiando. 
sobre todo y princ ipa lmente. a los 

.e co l.ares. atletas afici onados y po
pula res de este barrio y en segundo 
lugar a los vec inos que vivimos en 
é l. pues de siempre se'ha di cho. que 
la pista de atlet ismo se construiría 
en e l Polígo no Industri al. 

6° La Zona de Contacto nos que
daría demasiado lejos de l barrio y no 
!>e podna ap rovechar al maxi mo di 
cha lIls ta lación atlética. entre los 
a lumnos de los centros escolares del 
mIsmo. Ejemplos como el que se 
qui ere rea li zar aqui, lo tenemosen la 
pista de QLiintanar de la Orden, cuya 
insta lac ión se encuentra a más de 3 
Kms. de la población y por dich o 
motivo no se usa cas i nunca, porque 
les queda muy di"stante de .Ia pobla
c ión. Otro más, la de Talavera de la 
Reina. cllyos atlctas IIcva.esJlnand n 

ya más de di ez añ,?s para que se les 
construya la misma, y la qui eren 
ubi car en el "Cerro Negro", lejos 
también de la c iudad. ' 

7.° Los miti nes internacionales 
de los que habla e l Sr. Alcalde, de 
que podrían ce lebrarse en este esta
dio, nos hace mucha gracia. Cuan
do de los pres upu estos mun.ic ipa
les. este deporte es de lo que menos 
dinero recibe en subvenciones, se 
quierej usti fi car e l Alca lde de To le
do, con pruebas con grandes estre. 
lIas de alteti smo. Para que se entere 
el Sr. Alca lde de To led0. cualquier 
mitin de los im portantes que se 
celebran en España. les supone a 
los organi zadores. unós cuantos 
millones de pesetas y aquí las sub
venciones que ~ea li za el Ayunta
miento a los cl ubs para sus activi 
dades. en algun os 'casos, no ll egan 
ni a las cien mil pesetas y además 
les tiene que durar para toda un a 
te mpo rada . 

So Para terminar. indi car a to
dos los toledan os. amantes del de

porte en genera l. que los at letas del 
Poligono Industri a l de To ledo. es
t,lIn OS más r Ol' la prll llloc ión del 
atl eti smo de base. donde nuestra 
j uventud part ic ipe) sea e ll a. la úni 
ca protago n i ~ t a. Queremos sobre 
lodo y mu) espeeia lmenle que los 
íudadanos haga n de porte y que se 

den toda clase de facilidades desde 
las Insii tu ciones par~ poder rea li
zarlo. \ lejor nos Iría a todos, si 
desde el Ay un ta miento de To ledo y 
Junta de Comullldades. se preocu
paran mas de esta última cuestión. 
que de tener grandes estadios para 
que sean ocupados por mi les de 
personas ( ... en las gradas), cuando 
sobre e l campo de juego, so lamente 
están part ic ipando una veintena de 
deportistas. 

Toledo, 2S de Junio de 1994 
La Agrupación de 

.\tll,tas <Ir! P;¡lígono 

TALLERES 
VGRU'AS 

PEPE 
, PINTURA 

AL HORNO 
, . 

. SERVICIO OFICIAL 
Tel . 230649 

DE AUTOMOVILES 

el. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Teléf. 23 33 54 
Polígono Indusrial - TOLEDO 

Teléf. Taller: 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 2320 76 

·C/. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 
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, APROBADOS LOS PRESUPUESTOS PRESENTADOS 

POR EL ,GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 

(;RIIPO SO('IAI.IST,\ IlEL 
I \ n 'NT¡\ 1\11 E TO m: TO .... ·: ()() 

MAS- DE 200 MILLONES PARA 
OBRAS DE MEJORA EN EL BARRIO. 

~ . 

PSOE 

El Plenu dd A\'lllltamiento de 

Toledo aprohó. el pasado día ::?O. 

los presupuestos Illunicipales de 

este aiio. con los \"l)tos a I~l\ ' or de 

los',coneejales del PSOE e Il r y 

con·el \'otl) eri contra del PP" 

Estos presupuestos. que se ele

\'an a más de 6.800 millones de 

pesetas. tienen éomo caracterís

ticas principales la austeridad en 

los gastos y el caracter inversor 

para mejórar las calles. espacios 

públicos y equipa-mientos de 

nuestros barrios. 

50 millon<;s de pesetas que dcsti

naremo;> a la cünstrucciÓ(~ de una 

pista de altetismo durante los dos 

prt'lximos años. l ,a ubicación de 

esta .pista está por determinar:' 

barajándose dos posibilidades: 

j.unto a la parcela donde se está 

construyendo la nueva piscina 

cubierta-o pasaría a formar parte 

de las instalaciones del nuevo 

campo de fútbol municipal,ju}1to 

a la zona de contacto. 

63.5 millones de pesetas. Con 

ello, seguimos cumpliendo el ob

jetivo que nos marcamos desde el 

principio de nuestro mandato de 

conseguir mejores calles y 

equipamientos para Toledo. 

Igualmente, hemos aprobado 

una inversión. de 20 millones de ' 

pesetas para el ' acoDdicio~ 

namiento del "Parque de los Al

cázares", mejorando su aspecto y , 
consiguiendo que el mismo sea 

millones pata la construccién de 

un escenario y diversas obras de 

mejora del recinto ferial, así como 

otros 6 millones de pesetas para 

la reparación y puesta en funcjd- -

namiento de la fuente del ' "Par

que de la Luz". 

A estas inversiones exclusivas 

para el barrio, cabe añadir las que 

se han aprobado con caracter ge- ' 

neral y que r~percutirán positi-

vamente en el 

Polígono, como son 

la señalización de 

trán-co. por ihlpor- . 

te de 8 . millones. 

rotulación de calles 

(2 millones). plan

tación de árholes (6 

millones). educa 

ci6n de adultos (6 

millones). entre 

otras . 

Estos presllpuesfos beneficia

rán al barrio de Santa María de 

Benquerencia en dos aspectos 

fundamenta les: en primer lugar. 
el Polígono recibirá in\'crsiones 

por un importe superior a los 200 

millones de pesetas durante este 

año y el proximo ejercic io. y el 

segundo a~pecto a dest.aear es la 

dotación presupuestaria para la 

puesta en marcha de la .J unta de 

Distrito del. Polígono. que acer

cará la Administración Munici

pal a lo ' \'eeinos del barrio. 1'0-

mentando la participación y la 

También. y continuando cun un n:rdadcro lugar para el llciu y 

las obras de mejora que \'enimos , disfrute de los \"l'cinos. Por últi

desarrollando en toda la ciudad. 11'10 .. destacar que ill\'CrtireJl1os 25 

Grupo Municipal 

Socialista 

del Ayuntamiento 

de Toledo 
durante este.aí'ío invertiremos.55 

rcs()lución de los prohlemas dia- -millones de pesetas,en el acerado 

nos, y arbolado ele diversas calles y 

plazas de S~lI1ta María de 
L 

Por , lo que se refIere a las Benquerencia. A esta cantidad se 

in\'iersiones. cabe destacar los le añadirán el próx.imo año otros 

. Amplia Gama de Vehículos Comercial~s 
Modelos TRANSIT y COURIER 

-~-----~ 

, 

FIK 
" 

+OFERTAS 
• - - J Ef¡ +álbum+correle+omplioción I 

REVELADO DE 36 FOTOS 4',:; mt-- (lVA in~luído) o uno Cámara, I 

• , o elegIr. I 

BOLSA FOTOG~AFICA COLOMBIA tj:tf,1U' 

CINTA AUDIO P.HILlPS D90 "(MU-
e/ Albcrchc, 18 - Polígono Industrial (zona residenciaD 

45007 TOLEDO - T If. (925) 24 03 2 
/ 

---="",------- . -- - - ----
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8 [A ASOCIACION PARTICIPA 

CASTILLA-LA MANCHA 
A PROPUESTA DE LA ASOCIACION DE VECINOS 

La Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social se 
constituye y se consolida en Castilla-La Mancha 

U súbadll 12 de Illar/ll del presente 
ajil) SI..' cL;kbnl la Primera ;\~~II11hka dI..' 
la Rl'd el1l 'asii 'lla"l.a !\Ianeha p\lr ini- ' 
l.' i~lIi\ a de la :\slleiaeilln dI..' \ 'I.'cinps 'TI 
Taj ll" , Participl1untreintena lk reprL'
senlanlt:sdl' \)tras tantas n, (i ' s, espL'
cialmente dedicadas a lar\"a~ slleiaks \ 
que cubren en su c\mjuntlltl1d\1l'lterri
tl)rio caste lIanll-ma'ncheg, 1, Esta pri me
ra asamblea', lJue tambicn cllnll'l cpn la 

pr('~t' t1L'iá dd Dircl'lnr(icneral de Rien
estar Social dt' Castilla-La l\lanc!la', la 
Cllneejala de Participación Ciudadana 
del :\yunt~m icnto de Toledo y el PI'l:si
dente de RECiAl. (Red gallega) L'llnlll 
!'eprtrsentante del Clllllit0 de Enlace. 
tUYO la yit1ud de sercl primerencucntru 
entre Org.anizaciones No Gubernamen
tales de nuestro territorio, 

La organ izaciones representadas 
abarcan un 'amplio e -pectrn de actua
ci ó n ocial: s indicalismo ( U(j 'I , 
ce' ,00,). apo~ o a cm igrantes. a a I\:cla
dos por las toxicolllan ías. a qa~llIe 11m 
que sufren di sfuncipne s fí sicas o psi
lJU iCéiS: organ izaciones gitanas. asocia
cil1 lles de \'ecinos, enl7 Roja, ('úritas, 
etc", 

" odas la ~ ¡xg.'1Il i/ac iOlles pre\enl~: ... 
ace ptaron y \' ierolll:OnllllllU y pos i t i , 'p" 
los principios y las ru/ones de nisteil
L' ia de la Red , 

Ll)S lazoe.; ya estaban creados, se 
trataba a partir de aquí de (\)I) solidar la 
Red ~ de in ic iar cnlabnrac iones y traba
jns en común , l.a asamblea cligió un 
C nlll ité i nterprO\ i nc ia I en~argado de 

- trabaja r en la línea de la conso lidación 
pnr UIl lado y por lltrn dc ir lanzal1ll ~) 

ini c iati\ as de trabajo cn COlllltn , 
En las dos reun iones manten id as 

- hasta la fec ha por este Com ité han 
<,a lido las siguientes líneas de trabaj o: 

- Crear un catá logo de ' todas las 
() (j, (Mara de () (J cn Castilla-l ,a 
:vtancha, 

, - Crear un catálogo de todas la:; 
act U¡lC ion(!s de estas Organ izar ione<; dc 
1<l1 1"l'Ina qu e t ()d a~ ~ cada lIn a de c lla s 

C' A F E 

-;c ppnc a dispu<;iciúll d~' las utra~ , 

- 1':lahurac i\'ln dL' un pl'\lg.ral11a-pn 1-

~ cch 1 C\ 1111 únlk aetlwc illn cn la línea de 
la IlIcha I:Ulltra la e:\chl<;i\ln sucial par<! 
p' lnerlll cn fun c i on<1 111 i cnto en ¡ 9\):' , 

- Reali;:arde una asamhlea-semina
rin l'll No\'icm bre de este 1II1(l CUI1'UIl 
d\ lble ~lhjct i \ (l, Por t111 lad\ lce Iebrar ulla 
asamhlea' l'rdaderal11enlecpnstitll~ l'n- , 
te l'll I,a 'q ue la Ih'd "t' dI llar~'t de l':-Ialllll h 

I ' 

pmpios.) por otro ladoll:lldrá lugar un 
, cm inª rio de trabajo en el que por áreas 
podremos tener plena conciencia de la 
situación actual en la que se Illueven los 
actorcs que luchan contra la pobreza y 

I,a exc lus ión , De estc sem inario saldrán 
las ideas-fuerza)' las líneas de trabajo 
que l1.rientarún' el trabajo comltn en el 
inl11cdialo flltllro , 

- B A R 

AVENIDA 
URBANIZ~CION LOS ALCAZARES - TEL. 23 43 39 

Especialill:ad : Venao salsa y plancha 
"'4f~~'~4f~~'~~ 

POLLO ASADO 

REHABILITACION DE 
, , , 

BARRIOS EUROPEOS 
Uno de los objetivos de la Red Europea de Rehabilitación de 
Barrios, que consiste en '~f intercambio de experiencias entre 

las ciudades que componen esta red, se pone en marcha 

I'l illtcrcalllbio de e,'per;ulcias ~ la 
húsqul'da de s(lluci(llle~ n ílllulles, a la~ 
di f'L'rente~ prohkl11úticas que :-.l! /preSl'll
tan cn I~l:' harrios europeos es una de las 
1;lc'L'tas que trata de illlpuhar la Red l'UI'l!
pea l'llla q.ue pan icipa Illlt'stra I:iudad y 1.'11 ' 

l'PIIl'rl'lolllll.'slrn harriu, 1: 11 L'SIl' CUlltcxto 
'l'Il:l1l dl'li 11 id" In" \ i;lil" de inl~I\:;lInhio 

, -_ .. - .,-_. - ---------,:--, 

que tenclránlugar así l'Omo loe.; ni\'eles de 
participación, 

La prime.ra actuación de este tipo 
tendrá lugar ~n Toledo en el mes de 
Septiembre. Concretamente entre los 
días 17)' 23, visitarán nuestro barrio, 
diecisiet~ profesionales exp'ertos en, 
políticas sociales. [stas perl'i0nas pro
\'ienen de las ciud ~ldes qUL' !'orman el 

gnllX) de la Red I':uropea en c1 'que pruticipa 
Toledo: (ienk (lklgical, DOItmund (Alema
nia l. Rcllt!st (Reino Ilnicl<}). Béziers( Francia). 
( )p0l10 (Poltugal). 

1 )uranlc casi una scmana. estos exper
los estudianín nuestro harrio con el lin de 
aportar ideas ~ proplle~ta<; para mejorar la 
calidad de \'ida en e1misll1o, Para cono
cerlo mcjm tendrún ocasión de dialogar 
I:on el tl'jidt1 social que actúa directamen
te en él. 'Por lo 'tanto. se organizará duran
tL' esta eSlanC,ia un debate ,'ivo en el que 
part ic iparün poi íticoe.;. profesores. asis
tentes sociales. miemhros de las dilere!l
ll's asociaci(lneS ciudadant's. \'oluntario~: , ' 
~ ':n gCllcrallodas aquell¡¡s personas que 
deseen hacL'r1o y que SI.' idcnti liquen,con 
cllil,lLJUe patrocina la ('0111 isión Europea: 
aport~lr ideas qUl' pllcdali IlIcjorar fa e;t1i
dad de \ ida en el Barrio,dcl Poligono en 
cu~~lquiera de los ál11bito~ que 1:l1lllrOnCll 
la \ i ,d~1 ciudadana , 

I , ~l \ isita ~;e estlllClultU11Cn dos bloque:-
principalcs, 1 )UI~lIl1l' tina primera fase lo~ 

pn lksi(lIlall'~eurol'lL'( l:.lclldrán ocasil"ln dcco
nOCl'r loqul'se haCl'l'n el harriocn el dOI11 in i( 1 
dc lo p~lhlico : L'~cuela de adultos. _colcgio~, 
ill~tillll IS, c1l1h~ depol1i\ os, entidadcs cllltlll~l
b. etc, Lnla segunda lilsc se deha tirú soJ)n' 
los proyl'l'tos C~istClltl'S para Illl'jorar aÍln 
m:ís nUl'Stro ha n;o. A Igunosdeest( lS proyec
t( lS I'llCdcn ~er C\ lIlsidcrad\)s Cl )1110 una actua
ciúnelll'l)lahoraciúncon la I Iniún1':uropL'a,I ':s 
el Glso,dcl deseado. tanto porcl t\ ~ untam iento 
COllll~ por In AselCim:ión de Vecinos: las 
dilerentes entidades sociales. Centro Sociat 
Poi iva1ente que reunirá en un cspac io concreto 
todas' las actividades, lúdicas, culturales~ ' de 
dinamización en geneial que darán aLm más 
\'ida ciudadana al balTio del Polígono, 

El proyecto europeo en el que estamos 
inmersos necesita de la pat1icipación en 
positivo de los habitantes del barrio, Es 
decir que desde estas páginas hacemos un 
llamamiento para que todo aquel que qu'ie
ra aportar su "granito oe arena" pal1icipe 
cn las jornadas europeas de Septieillbre. 
bien a título individual o a través de 
cualqui-cr asociación o institución , 

EXPOSICION: 1.500 m l 

Mueble CláSico y Juvenil 
C/.Jarama,8 

"Ir 2409"24 
Polígono Industrial 

MUEBLES ro AMIGO AMUEBlA ro CASA O CHALET 
EN MUEBLE llROVENZAL POR 299.000 Ptas. ' 

EXPOSICION: 2.500 m l 

Mueble Castellano, Tresillos y Cocina 
C/.Jarama, 147 

"Ir 232104 
Polígono Industrial 
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COORDINADORA PARA LA . , 
~ , 

DEFENSA DEL ESPACIO NATU~AL 

"FUENTE DEL MORO" 

COMUNI'CADO DE· PRENSA .(24.06.94) 
C~ln Il.'cha 17 del presente 

111 eS de .lulljo. ésta ( 'ollrdilladll
ra. s(' ha dirigido pllr :-;egund;l 
\ez. al .-\lcalde ck,úlledll . .ll)(l
quin SÚllchu (jarrido. solici-

· talldo q'le 110S cOllceda UIl,1 en
tré\ ista. · en la que queremos 
exponerle nue'jtras inquietudes 
sobre el Espal'Íl) Naiural "Fuente 
dc'1 Moro". 

En esta solici'tud.los miel11-
bros de la Coordinadora le re-

sa ber del Ayuntamiento de To
ledo. en ljP0 situación se ell
cuenti'alll~ís gestiolles:: proy~c
to para InCllllstrucciúll del mis-
1110.1 :stil, promesa fLle real i/ada. 
hace unos meses. CIl el Centro ' 
Cívico de Santa Bárhara. con 
llcasión de la presentái:ión de la 

variante a 10s toledanos. por los 
responsables del Ministerio dc 
Ohras ·públicas. Transportcs :
ivledio Ambiente y el (()llcej.¡J 

de Obras y Servicios. 
Reunida ·la Coordinadma el 

pasado lunes día 20 de Junio. 
sus miembros han acordado una 
seric de cont;¿..:tllS. qUl' tcndr;ill 
~ugar próximamente. 'con I()s 
part idoSllol íl ic\)s q tiC f{wmanla 
corporación mUllicipal toleda
\la: para pedirles que se definan 
en sus pl'llgralllas elech;rak:" 
Illunicipales del ,prl1xinío afi\!. 
sobre estl' esp,IC io Ilat 111'<1 I d·c .L) , 

"Fuellte dd 1\ l(1rq". 

ucupa actualll1cnte el barrio de' 
Sallta Búrbara. y IlU para aquí la 
dest'orcstac iÚIl. de este lugar. y 
d pasado 10 de JUllio. el Alcal
de"prometia cOllstruir 1I1l1llIC\'O 
estadio de 1'lltbl)1 Cl)l; pista de 

atletismo i nc1u ida. dentro de este 
espácio \ erde. ICllla suhl.:c el qUl' 
pcdircmos aclaraciunes para 
delinir IllIL'stra p(1sici('11l al res
pecto. 'ya que de ser cierta I ~ l 

Ilutici;l. S UP()lldrí~'1 ;'1'11<1 arresiúll 

IllÚS. a hlS l/l!l' ~ a illl \ til'IlL'll 
· ac()stllmbr~ídos . " nd ~ l l's t(; .,~. . . . 

cOlltradice CPll la politica de 
Illl~stro I~aí-;: I\'ls de la I ! llii'lIl 
l,: l! rope a l'1llL'1I "IS dL' 1 Iléd i( 1 .11\\ · 

b-iclltc. 

. Talllbi01l Sl' ril'n"an. tCllel 
cPlltact(\~ COIl las "',,oc iac.i()IlL·~ 
-dI.' padres de.a 11I1ll1 h 1".' dallstrp 
de priik,>ores. l'IÚh' (ltr(l~ . ) 

1 : Il(lIl'1l(lrdell\h:L'\ISa~. indi- · 
_cartalllhi0lla lappilli\'1\l púhliC:1 
·t(lleL!;;Il;\. q úe l'" 1; 1 ( . \ H lrd i 1I¡ld,, · 

OPINION 9 

ELECCIONES: 
HABLEMOS DE R~ALID~DE~, 
·NO DE 'MIEDOS CADUCOS 
Después de los resuliados de 

las elecciones politic¡¡s. todo el 
mundo hace análisis y pólémiza 
cn conclusiones. Peí'sollalmente 
y hasta cicrto punt·o. só lo hasta 
cierto punto. no me pre'ocupa que 
el ganaélor sea tal 1) cual partido. 
supue~to que si en cuatrCJ años no 
1(1 ha hL'cho al gusto dllseado. se 
disrone de la posibilidad de cam
bielr!o rur otro. 1 ¡na de las gran
des wnt¡ljas .en dClllocraci tl es 
eleg ir lo tlUe qucremos y corrL:gir 
1(1'" crrorc". 

Si IIlC preocupa. en cambio. 
l' ~a IIIIC\ ;1 n \(1('" rasada dc' Illoda : 

. \ ,1111(1'; digo ~ 11 quc l'stú pasada de 
Ill\lda . No clltiClldo cómo ~': GIL' . 

l'n cl discurso caduco y (;lcilún 
"q\ll' "iCllC la dcrecha" _ por lkcir' 
UII\l: C~ el reL'lII',o-6or la pugna dd 
podn cen'ado a do, banda~ : iz
quiLTda o dcredw . I:"ish: una 
1I1arcad" dlkrenl'i,r l'ntre lo.'; paí
"l'.' latin(l'; ~ sus otros ,ocios co-
1I11lllel'(l'~ 1-'11 I ·: ~palia. "U h i,tnria 
e, L'.kl1lplp lk dIo. ~ielllrrc ,erú 
\In 11l'li~r" Ira /;Ir ulla li llL'a di\ i
"'PI ia ~'lltrl' dn <; ppcililíl'S politi- . 
.l·;I .... d.h (fllic'h ~l'l1 till1il· III\" . do\ 

PSOE e IU. Me parece una ofensa 
a la illtel igellcia de los españoles 
y muy especialmente a aquél los 
votantes de IU. 'si tenemos el; 

~-

cuenta que. Felipe González hace. 
un año dijo entender muy bien el 
Illensaje. para poco después ligar 
con los liberalescaw lanesde CIU . 
Se guardó una céll1a al no decir lo . 
que habla eutendidn como men
saje. Con el actual -resultado de 
las elecciones' '.qué mensaje en
tiende '.'. qUL' lo explique. por ' el 
Sr. Mor;'ll ha ven ido a decir quc 
LspaiÍa sig.u'e siendo ~Ie izqu i~r
da~. qut: 'ie entiende. progresista 
y de accrl:nlllicnto' Je las clases 
~ocia\cs ,,11 ~e entiende de otra 
manera". y ahlml. ¡,cmil e~ la 
renovación '.'. No IlIÚS cstafas. 

I':n gcneral. cl voto curopeo. 
ha sido un \'ot(l dc cast igo a los 
gobi~'rnos con independecia del 
signo polítil.:(I. Talllbien ha sido 
lIlI volO d~ fc en los partidos pro
gresistas que reprcsentan los in
tel'l'se:'i de las cla~c~ trabajadoras. 

. \' por 'UpUl'~ to . 1111 \'lIto tk' espe
ranza. cn la salida de la cl'i s i~ 

cl'ollúmit:a ~ dt: Irahajo. 

· cüerdan al Alca lde de Toledo .. 
qut! no se están cUl11pl it!ndo los 
acuerdo del Pleno del 26 de 
En('\'Ll de 1993. qut! fue aproba

do con el consenso dt! los trés 
gruros mun ic i pales (1 zq u ierda 
.l ;niJa. Partido pl)Jlular~parti
dO 'Socialista Obrem Espal'ol). 
En éste Pleno del Ayuntal11 ién
too se comprometieron a col~
horar \ a inforn~ar a esta Enti
dad. ;obr~ cualquic'r plan d~ 
actúación que se lIe\'arú a cahu. 
sohre el úl1ico t!spacio \·l' rdc·. 
si tuado al Lste de nUL'stra ('itl
ltld.::- que a i'ta n:a desde el : \ITO

;0 de la Rosa. en el barrill dL' 
San,lú Búrhara. has!;1 el!',,1 i~(\n\. 
Industrial de l'okclP. 

L"w ('(;mdi.llad\lraqulne 
recordar que l'l I'S( >1-: eil \;¡.~ 

ll1unicipalc-; dd <liio 9 .1. l'll ', ti 

pr\lgral!l'l. o,l' dL'!iniallllll!.' cl ~l 

r;lIlIl'ntL . . \ ell elllI·i SII \(' :-;l' ; \1 ~!lI : 

rn ,,~r¡1l II.-C(' a hc prp\ lI'i1C i \ 1\ 1 1\\11- i a/a" . \ 1I1\(! Ul,' ~e¡ 11110", "1 ;\'; cul
llÍ'cipal. · ~llIl· 1.'·111\ 1" PI·· l''''¡:IPlll~ t(l ., ·: . tih ~ 1.: i\ i1i-¡adpo., 'llIe llullca. l'\ i~ · 

1.,1 lklllllcraci,1. en cualqllier 
(;1,\1: dt:be ser sicmpre la gltnado-
1;\. porqlll' la tkn\(l\.:racÍ.;1 depura 
lo ~ \lcio . adara lo 0~l'\l1'O ~ .l'nllc
Il'/ é1 lo torcido. 

I 'nadc las CUL'sti\llle"LjUe"l' 
k illdictl al :\lcaIJeclllacart;\. \ 
ljucesde \'ital il11J1\lrtancia para 

· la C(1I1 ~en 'ac iún tle l'sta J( )\1<\. l' ''' 
la de 111) dejari:il'cularcun \ dlí
culo~ a l11otNckntro de la I\\i~
tna' 1.(1 ind.icldo anteriormelltc 
fue apr~)bad(l ell el Pleno del 
A:- untamiento dé Toledo. el 
rasado mes de rchrern. y toda
da ~egllim(ls esperando a quc 
~e cUI1l11 la dicha rc"olución . 

Ln cuanto ni rronll:tidn 
pu'CI1lC rcatonal. quc evite el 
a isl am iento clltre los han'i os de 
Santa Bárh¡úa \ el Políl!ono. la - - ~ 

Illelltaha qll(' .~l' crearí" 1111 ~r:\l1 

p:lrqlll'.I · "Il' p<!rLjlle rilé rl;ali/;t · 
d(l!t"L'e 1lI;'I~ de 2-0 "Alls.; desdl' 
que ell\):-; l';;túll L'1l el gt1hiet'll\l 

nlllllicipal. ntl ·haccll 1l1ÚS ljllL' 
especular l'llll d En prilllel: lu
gar ha "ido la degradacióll COIlS
¡allte q lIL' vielle 'su friendo d icllll 
lugar. sin !tahcr hccho absoluta
Illellte nada rol' e\·itar!u. a Clln
ti n uac iÚllllego la \·ariailte. don
de "C ' ha perdido taÍ! ' sólo un 
"cachito de monte" segYII1 pala
hras del propio Alcalde de To
ledo. Para su illformación Sr. 

S;íllcho (¡;trrido. 1a zolla dés

truidü rortalll1oti\:o. suponc la 
IlIi l<ld lk la exlcll-;iúll dc 1(1 Ljlll' 

de "',,te ,1I1\i. II,l) :111 .. ;id\! :lpn.b,l 
d\l'> pt 1 \I~ l' i 11L ti '111111 tllIl" ; p:t rOl 

· ill\ l'I:Sj\IIIl''' .,1 'rl::t li / ar l'lI la 
''Flll' lIlL' \ kl r\ 1\1\'1 ," ell d jlL'ri\ ld\l 
\) ~ '\)'; . Stlll"ldp~ ~I l\l~ IlH·(I.'" l·ill 

U) l/Ul'~;t ('11\.'1'1'11 'Ipi·uhadlh L' I 
pa:;ad\ 1 all\ l. SU Il .\ a d ie/ c\ III Iu.., 

Ljue '~l' l'lIelltalll~ara rl'ilabilitar 
ell este l'spaci(l \'Crde. 

La Ó)()rdinadora 
Entidades qU(' la forman 

. hasta la fecha"24.1)6.9.t" 
.\ \,\ ' . "1.:fTajo" lid Poligono 

.\ . \0'\ ' " .. \l dntar:I". SimIa B¡írhara 
('Iuh :\lkli s l11o 'Tolcdn 

Escuda de .. \th:ri smo lid Polígono. 
· \ de I ' ondi~ta, rolell . "( ¡ailan" 

· !\mi gos del ,\tlclisnl\l 

(,il'li ~ la~ ,\migos de la Naluraloa . 

· \ . 1': clllogi ,;la " roh:d" Verde" . 
Radi" ~;cr ro ic'd o. 
· \ ( ullllral "( lnd :1 Polígono". 

( " I\ l ~"i" I IIl' ," \k la Jl/\ l'nlu<l 

MUEBLES LA FABRICA TOLEDO' 

Muebles de todos los estilos 

Provenzal' 
FABRICACION PROPIA EN PINO y CASTAÑO 
el. Alberche, sIn. - (Frente al Parque de La Luz) 

Teléf.: (925) 23 24 51 
Polígono 1nd"istrial - TOLEDO 

tl'll ril·, ... ~i" Np '>l' plll-lk !t ;IClT de 
1111 ;1111 ... 1\11'1<1 lk 11'(" ¡lIi\l ... 1;1 hi: .. t\l-
ri ;1 illtLTlllill<1hk : ~;I 1(1 rUl" '\11l 
L' (1 ;1 rl' 111 <1 . . 
l'rog IL' ~ I "' II\(' . "' \'11- ~ "IOllinl(l , lkl . 
pl'\l~r,lIn" prl· ... l'lItl' para el rlltllr\l 
dc,eat!ll : 1.1 ;ln,llfahetislll\l e~t:1 

erradlcld\l. dehemo~ e~ror/anlllS 

ell ker pn'grallla~ . proposicio
ne!.. ~ elegir la qut: lIléÍs nos C\ln-
.' en za. 1 lahría que c',II11biar 1;1 I()(o._ 

el beso.' el abrazo emocionado ~ 
que clllociona. la desmesura pro
pagandística y los sign'os y sí lll
bolos seductores: el espectáculo 
l'n fin . sustituido por la propuesta 
clara. concreta. realista. resn luli
\·a . 

No Ille p.are¡;en acertadas las 
llcclaraciones de remando Morán 
cuando manitiesta: "si despues 
de los resultados aglut illamos los 
\otos lk la i/.quierda .. ". e, lkcir 

1 ki . frallq\li'IIIP p,I ~; 1I 11 0~ ;tI 
~\lari s nlo. ~ \kSP\ll'~ all ' l' lip islIl\l 
~ lucgollegar:lel t\/n,iri~nlll. para 
continuar l'lllll'l :\nguitisnl\l _ N\l 
pa.,,1 nada. pno nunCéI lkslk el 

-interrogante irrl'lk\ i.' o ~ . corril'n-. 
te de ~.qu é mas dú qu ién gobierne 
si todos son iguales'.': no pasa 
nada. porquc todos. independien
temente del coll?r y aciertos o 
desaciel10s. tien~n capacidad para 
gobernar. S·iem pre que cam bia 
Espat'ia de Pres idente. me'acuer
do de las palabras. ~reo que eran 
de Francisco de A ~ ís: "Dios me lo 
dió. Dios me lo quitó. bendito sea 
Dios". Dios o Santa Democracia 
que para el caso es el m iSl11o. 

Eduardo 



le LAS FIESTAS DEL BARRIO 

. . 

LAS" FIESTA-S: EX·P·lOS.ION ·DE VIDA 
LA PRENSA DE TOLEDO HA CATALOGADO LAS FIESTAS DEL POLlGONO COMO LAS MEJORES DE TO!-EDO, CONJUGANDO 
CUL rURA, DEPORTE y DIVERSION EN UNA ARMONIA EQUILIBRADA, PLANTEANDO EL MAXIMO DE PARTICIPACION CON UNA 
ORGANIZACION PERFECTA. " 
PERO NOSOTROS VAMOS MAS ALLA, DESTACANDO LA GRAN EXPLOSION VITAL QUE SE PRODUCE EN EL BARRIO, DONDE 
MUCHOS MILES DE PERSONAS INUNDAN .EL POLlGONO, DESBORDANDO TODAS LAS PREVISIONÉS POSIBLES; DONDE ,LA 
ALEGRIA Y LAS GANAS' DE DIVERTIRSE, HACEN OLVIDAR POR UNOS DIAS LOS PROBLEMAS COTIDIANOS 

Feria dc la Ccnímica y Alfa,"cria: Lina nO\ cdad '~HdclltcmCllh' 
. acogida por el púhlico, a consolidar cn años pr(,xirnns. 

La Banda dc l\1 úsica.J uvenil diú su primcr concierto con gnm éxito. BcmanJo. 
su Director demostró lo que se puede hacer con rnuch(~ tnlha.io. 

En e! Festival de Roc'k del Día de la Juventud, se dió tina oportu~dad a siete 
grupos jóvenes, dernostnmdo la valiosa cantera musical que hay en el bamo. 

"RELOJERIA y JOYERIA 

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

¡ -
de la AA.VV. 

Expcisiciún tic Dihulo y Pintur"a Inhllltil: una actividad consolidada • 
qlU' muestnl l'I traha.jo de todos el cur'so en el Taller de Artes Plásticas. 

El grupo dc Teatro del Club de .Jubilados del barrio reprl'Sentó, corno l'S y~I 

tn.ldicional, divertidos sainetcs que hicieron 'Ias delicias de los asistentcs. 

"Los Sec~tos" triunfaron en un gran concierto. [,as "fans" desbordaron las 
ballas de seguridad invadiendo el escenario. En la foto uno de los hermanos 
Urquijo posa con un grupo de admiradoras . 

. 9v[arina: 
ARTESANIA EN MIMBRE 

f 

¡ ESTAMOS EN LA·ANTIGUA 
FLORISTERIA "EL POLIGONO", 

. PARA OFRECERLES ARtICULOS 

! 
DECORATIVOS y PRA CTICO S 

. ' PARA SU HOGAR ... 

VISITÁNOS, TE C/. Valdemarías, 34 
GUSTARA TODO ... (EdifiCio ToledoÍluevQ) 

l ' 

C/. Alberche, sIn. :" Teléf.: 23 02 85 
(Junto a la panadería de V. Conde) INSTALACION ROTULOS LUMINOSOS 

INCLUSOJ.,OS 
PRECIOS 

Polígono Industrial 
TOLEDO 



" tAS fiESTAS DEL BARHIO 11 

El Grupo rc\"dación dcl93 f' Los Rodríguez" d~rrochó simpHtía 
y buena música antc un multitudinHrio público jóven. 

• p' R E 1". O X X 
,., O n R A L A OR O G JI 

'TOD v 

La Asociación Antidroga Pretox también se sumó al evento. 

Tu Café, 
Tu Copa 
o tu Cerveza 
En un 
agradable ' 
ambiente 

XVII Carrera Pedestre Popular: Un 
atleta entra en MetH. . ' 

Amnistía Internacional estuvo pre
sente en la Fiesta. 

MUEBLES d. OFICINA 
SISTEMAS DI~ 

MESAS· ARMARIOS - SILLONES 

_ LAMPARAS, ARCHIVADORES' . 

BIOMB.OS - CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

5.000 Familias 
y una Fie,sta 

Pensamos en el próximo año 

La fiestas de nuestro barrio están con-. 
sideradas como las mejores, o tal vez, 
como las auténticas fiestas de . Toledo, 
por su calidad, contenido y participación, 

A estas fiestas acuden y disfrutan miles 
de personas; muchas de ellas participan
do actlvam'ente de las diferentes activida
des. Pero 'hay una minoría en la sombra, 
que durante meses trabajan duro en la 

. elaboración del progran1a y, 10 más im
portante: su financiación. 

La Asociación parte de cero pesetas, y 
tiene que recurrir a recaudar el dinero 
entre comerciantes, empresarios, Ayun
tamiento, etc. para que todos puedan 
disfrutar de todos los espectáculos de 
forma gratuita. (¡lngratft misión la de 
pedir para los demás!). 

CINCO MIL FAMILIAS, CINCO . 
MILLONES 'DE PESETAS. En el Barrio. 
viven cinco mil familias. Si cada una 
aportase 1.000 pesetas, el presupuesto se 
incrementaría en 5.000.000 de pesetas 
(casi se doblaría). Partiendo de la base de 
que cada famiha tiene una nledia de cua
tro miembros, cada uno aporta~ía un im
porte equivalente al precio d~ un refres
co. ¿Cuánto nos gastamos sólo en una 
noche enjugar en la tómbola? Merece la 
pena. 

. y UNA FIESTA. (LA DEFlNITI
V A). Con esta teoría, la importancia de la 
fiesta aumentaría considerablemente. 
Sería más de todos. Más y mejores artis
tas y orquestas. Más actividades. Conso
lidación y ampliación del tercer espaci'o 
(peatonal), con múltiples actividades al
térnativas. 'El próximo año más. 

El proximo año puede ser posible. 
Seguiremos informando. 

.OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
.tAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES · LOAN - Tu lugar de encuentro 

el. Mimbre, 16 - Teléf.: 233415 
Polígono Industrial - TOLEDO 

Av. Bofadiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind.) Teléf.: 23 0160 

Avda. Boladiez, n.!! 155 - Teléf. 23 .15 96 
Polígono lndustrial - 45007 TOLEDO 

• 



12 COhABORACIONES DE LAS FIESTAS 

• 

EMPRESAS, TALLERES Y FIRMAS,-COMERCIAl:.ES QUE HÁN 
COLABORADO EN l.AS XXII FIESTAS DEL BARRIO' DEL POLIGONO 

o. • 

.'j 

. '--, _---=-___ . G_E_S_~_O_R_~_S_D_E_C_O_O_P_~_R_~_T._I\h_~_·S_D_E_VI--..,...V._1E_N_. D_~_S_---"':'-'--.::....!..._-:---l 

ECOVI ' 

• ••• ". j' • 

• o 

PROMANCHESA ~ 1.- ROCA TARPEYA ' 
Cooperativa- de Viviendas 

CONSTRUCTORAS - PROMOTORAS 

·REPALSA COAlSA . 
...; ' 

TESAFER . -MARM'I TOLEDO .-

FINVISA , 

GP.S GEStlON 
VITRA C.l. MANCHA 

El CHOPAl 
Cooperativa de Viviendas 

COMVLSA 

~ ___ ~ ____ ~M_~_D_E_RA_S_-_B_R_IC_O~L_A_G_E ________ ~~~--~I . 
BRICQBOLO 

CARPINTERIA ANTONIO DIAl 
COLOR MADE 

. DESAYUNOS 
" 

COMIDAS ' 
CENAS '· 

I C~EACIONÉS MADERERAS I MARVI 

MOBELKIT 

TERRt\.ZA BARBACOA 

CliULETAS - PINCHOS MORUNOS 
, ALAS DE POLLO - CHORIZO 

TORTILLA - ENSALADAS' 



I 
I 

1 

1-

I 

ANTONIO Y JESUS 
(Electricidad) 

PEPE 
(Mecánica - Pintura - Grúa) 

GASOLINERA REPSOl 
(Pérez Gaméro) 

'PACO 
(Mecánica) 

BANCAUTO 
(Mecánica - Pintura) 

AUTOMOVILES MORALES · 
fOPEL) 

RODRIGUEZ 
(Neumáticos) 

LUDOMA 
(FIAT AGRI - TRACTORES) , 

FA-PRE 
(Alumino) 

GUZMAN 
(Recambios y Herramientas) 

COLABORACIONES DE LAS FIESTAS 13-

AUTOMOVILES . 

, ·1 · 
AUTO - MOTOR 

.1 

(Citroen) 
< 

1 

ASTEDA 
(VOlVO) 

I 
QUIVIRA . 

(REPUESTOS) 

I 
JOSE LOPEZ 
(ELECTRICIDAD) 

l. 
J. MORA 

JNeumáticos) 

1 I 
BONILLA 

(Mecánica - Pintura - Grúa) 

I ; ~ -- C~STILLA-LA MANCHA 
(Mecánic.a - Pintura) · _ 

OTRO_S TALLERES y FABRICAS 

AlCATEl 
(Telecomun iCáción) 

~ ________ E_L_C_H_A_T_O __ ~ ____ ~I ·- _ _ (Radiadores) , _ 

, 

HNOS. LO PEZ GARCIA 
(Mecánica - Pintura) 

RECAMBIOS 
TOLEDO 

SANTI 
(Mecánica) 

, 

HNOS. DIAZ LOPEZ 
(Engrase - Lavados) 

TOVAHER 
(FIAT) 

GOYGAR 
(LADA) 

. ENRiQUE GAMERO 
(DIESEL) 

TOPERTOL 
(Toldos - Persianas) 

JOSE LUIS RUBIO 
(Armas Blancas - Artesanía) I 

TOIMSA 
(Fábrica de Juguetes·) . 

INGEMA - 6 
(Electrónica) 

GRAFICAS 
IMPAR 

IMPRENTAS 

11 G~:~~i~S 1I L-____ M_V_~_~_~A_NS_O ___ __J.:,¡l/ 
~~~~~~~==~~~~~~~====~- -

'LI ________ ~--~---BA-R-E-S-'--R-E-S-L-~-U-R-~-N-T,-ES----------------~ 

-1 

-

MONTEMAR 
·(Mariscos) 

., 

TRANSPORTES 
I 

UNAUTO 
(Autobuses Urbanos) 

MERCAHONDA 
(Mariscos-Pescados) 

-

DISTRIBUIDORA 
PETROLlFERA 

I 

L-______ .C_U_A_l~l_A_D_O _______ · ~1 jL--_______ CA __ N_O_R_E_A ______ ~· I IL-________ M~E~D-IN-A--------~ 
- , 

CAFETERIA 
RESTAURANTE 

TERRAZA BARBACOA 
CENAS 

,- COMIDAS DE EMPRESA -
CAFLTERI A RESTAURANTE MEDIA LUNA <Junto él Gasolinera Los Rosa les- Teléf : 240937 -

. . 

----
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I . 

COMPAÑIA TELEFONICA 
. NACIONAL DE ESPAÑA 

VIRGILlO FERNANDEZ 
(Artículos de Limpieza) 

FOMENTO CONSTRUCCIONES Y 
CONTRATA (Depuradora) 

COMERCIAL GALAN 
(Droguería · Piscinas) 

OTRAS FIRMAS 

AGRICENTRO 
(Pur'ina) 

FIERROS DEL TAJO 

SUMINISTROS AL V ARE"Z 
(Cerámica - Saneamientos) 

EL TAJO 
(Cartones - Papeles) 

I 

I 

'1 

AUSON'IA I ~1._· ____ ~(_K_a;_,~_~~!_f_~_o_la) ______ ~1 I~ ________________ ~~ __ ~ 
EXTINTORES TOl.EDO 1 ~I ~ ___ CO_C_A_-C_OL_A ____ ~I - ~I ______ ~ __ ~ __ ~ 

MACo.YSER 
(Maquinaria) 

LABORATORIOS 

BEECHAN SERVIER · 

·1 
FIDEL MARTIN 

(Pavimentos) 

SITASA' 
(Suministros Industriales) 

1 
VIGUET AS TOLEDO 

. ) 

. 1 
COMERCIAL JOLPRA 

• CORRECTORES MINERALES 
(VITAMINAS) 

. 1 
IBERTUBO 

(FIBRa-CEMENTO) 

.- . 

.; 
;-

JANSSEN 
.1 

- 1 

~----~--------~----~~ 

. 'I~ ______ ~ ____ ~ __ ~A_L_IM_' E_N_~_A_C_IO_N __ ~~ __ ~ ____ ~_ 

INDUSTRIA To.LEDANA D~ 
ALlMENTACION (Harinas San José) J 

1 HNOS. VEGA GONZALEZ (Patatas) 1 

I~. ________ F_~F_~_~U_a;_)A _________ J 

EL TAJO 

, ., 

LACTEo.S SAN SERVANDO. 

SALSER 

DANONE 

CRISTALERIAS 

I -

¡ 

CARNES To.LEDo. 
(Matadero) 

' 1 ENRIQUE TECHADA (Aceitunas) 1 

1 
TEOGENES RUIZ - 1 

.' '-__ =--_____ (C_. a_sh __ - I_FA_) ________ ---' 

HNOS. CABAÑAS 

~ ____________ ~ __ ~H_O_R_M_IG_O_N_E_S __ ~ ______________ ~I . 

IL.-' _ '_M A_Y O,R-;---A L_' _---'l . TOLEDO 

. 
EN CASO DE HABER COLABORADO EN LAS FIESTAS DEL BARRIO Y NO HACERSE MENCION, 

ROGAMOS SE NOS COM.UNIQUE PARA LA COR,RECCION DE LA OMISION 
EN TODO CASO INVOLUNTARIA 

, 
-~-

Restaurante MEDIA Ll)NA /¿\~URANr; -" ''\ 
S.alón pr:zra ·Comidas í~ ~ ~ \ 

Conozca nuestra Terraza - 'Barbacoa 

. CHUL ETAS, PINCHOS ·MORUNOS. , 
AI.AS DE POLLO, CI-IORIZO, ENSALADAS, 

TORTILLAS. " Teléf:n~e~~s 09 37 (~ ' ,~ ~ 
POLlGONO INDUSTRI Al, ' J .' ~ I 

~ . JUNTO GASOLINERA LOS ROSALES 

, . 
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COMERCIOS Y EMPRESAS DE LA ZONA RESIDENCIAL 

INFORMAX POLlSPORT I FERRETERIA Y BAR QUINTAS I I DROGUERIA CHARY I 
BAR PISCIS PASTELERIA ATAI I~ CAFETERIA RIZOS 

1 I FLORISTERIA LOL y I . 

I SUPERMERCADO EUROSPAR I I 
. 

I TEXTIL RAMOS REGALOS ANGELA QUIOSCO LEONARDO 

MUEBLES LA FABRICA BAR LOAN CONGELADOS EL MUSICO 
1 I BAR PAQUITO I 

PELUQUERIA TOMAS STYLO JOYERIA RELOJERIA DAMAS I I RTE. BAR CASARRUBIOS I 
AGENCIA DE VIAJES HAPPYTOUR EMBUTIDOS M. GARCIA l· QUIOSCO DE PRENSA PILAR 

1 I CAFE BAR MAJANO 
1 

BICICLET AS POLMA" . 1 ECOCIEN I BAR RTE. DON LANGOSTINO I 
DISCO PUB BURBUJAS Y 

QUIOSCO ANGEL 

BICICLET AS TELUZ ] LENCERIA PRISMA 1, BAR RTE.' LAS TORRES 11 I l· 
BAR CUATRO ESTACIONES I 

. DEBLAN I PESCADERIA LAS MOZAS -l.· ~'q~TlQUE DE LAS CORTINASI I PELUQUERIA SERRANO I 

I 
!"; ~ I lIBRERIA - PAPELERIA - QUINIELAS 

I I ELECTROSEVE CERVECERIA O' KU TALlSMAN AUTOESCUELA 'SAN PABLO 

SISTEMAS DIAZ I CARNICERIA HNOS. ARROYO ' " I TGLDOS y PERSINAS PEDRAZA , I REPAVENTA , 

CALZADOS TENORIO , I EUROFOTO 2 I I FRUTOS SECOS MARY • I I BAR ARAGON I 
CARNICERIA MEDINA I FERRETERIA LAS TORRES 2.000 I LlBRERIA DISTO I I CAFE BAR RIO MIÑO , 

RET ALES 'CHEMI . · 1 
I 

CALZADOS CENTRO r I ESTANCO TRAVESIA ALBERCHE 1 I 
FRUTOS SECOS J MIEL ROMERO 

RELOJERIA JOYER1A TIBER I I PERFUMERIA CENTRO I I COMERCIAL ANGELA I [ TRANSPORTES MAGAN 
1 

BAR GEMINIS . I L MODAS CONCHI 
u I I QUIOSCO BENI I 

¡ 

E,V c.--ISO DE OUE PUED.-/ E.\'IST/R 1,\TOLIINT.--IRI.--I¡\fENTE ALG¡ ' ',:/ (} ,II/S/()N RO(j, / /\ 'OS SE \05,' ( '(),\f( ,'\'!()( E P IR I L I OPORTL \ I REC T/flC lel() -. -

UN PASO IMPORTANTE 

Obras de la Calle 
CONVOCA TORIAS 

). 
A VISOS 

Carrera 
Han sido adjudicadas las obras de la 

ca lle Carreras que une la rotonda de 
Azarquiel con Bisagra, las obras se reali
zarán desde el4 de Julio a finales de mes. 
Durante este tiempo el Tráfico estará 
cortado, teniendo que realizarlo por Co-

NUEVOS HORARIOS DEL 
CENTRO DE SALUD 

Las consultas comenzarán a las 
8,30 horas. 

NUEVO HORARiO DE CONSULTAS 

Se cambiará a par/ir del día: 

20 de JUNIO 
vachuelas o Salto del Caballo. Se podrá pedir consulte médica y CJe el?(eJ:-

Esta Obra una vez realizada permitirá mería con dias de antelación a partir de 
el .acceso al Casco Antiguo en' autobús, las 9,30 horas. 
teniendo una parada de regreso al Polígono HORARIO DE PETlCION'DE CITAS 
en la parte baja de la Calle Carreras, lo Consultas para el mis~o día de 8 a 9,30 
que supondrá la puesta en marcha de una horas. Y podrá pedir su cita con días de 
nueva y más rápida línea al barrio, que antelación. A partir de las 9,30 horas. 
complementando con el proyecto de po- ArENCION 
ner la cabecera de sal ida en la calle 
Ventalomar de nuestro barrio que tam- En el nuevo horario del Centro de Salud se 
bién ayudará a precisar más el horario. el " incluye una banda horaria t¡;:lefónica (23 
transpGI1e público deberá aumentar .en 23 01) para que usted pida consulta con 
calidad y rapidez. días de antelación ¡UTILlCELA! 

Desayunos 
Comidas 

PARA TI MUJ ER QUE ESTAS 
DESEMPLEADA: 

PUEDES HA CER CURSOS DE 
EBANISTERlA, PINTQR 

DECORADOR O MARQUETERlA 

. Totalmente . Gratis 
PATROCINADOS y FINANCIADOS 

POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y 
LA CONSEJERIA DE INDUSTRIA DE 
LA JUNTA DE COMUNDIADES DE 

CASTILLA-LA MANCHA 

Aprovecha esta oportunidad para 
/u formación 

( 'ENTRO DE FORMACION 
PROFESIONAL OCUPACiONAL 

"EL CONVENTO" · 
Avda. Jarama, 8 (Polígono) 
Tel~l: 23 37 67 - TOLEDO 

Cenas 
Terraza Barbac.oa 

Le atenderemos en PoI íWJnO Industrial, junto Ua.w)/inera' Rosales 

Teléf: 24 0937 

NOTA ACLARATORIA 
ASOCIA CI ON SOCIO 

CULTURAL "ARMONIA" 
La Asociación de Mujeres y Hombres 
"La Amistad", pasa á denominarse 
"Asociación Socio-Cultural Armonia", 
con domicilio social en el Cedena n. o 

4, Sta. María de Benquerencia - Tole
do. Teléf : 23 03 40, Asociación de 
Vecinos. 
Los fines de la Asociación, son exclu
sivamente. fomentar el encuentro en
tre personas que por diversas causas 
estén solas, solteros/as, separados/as, 
viudos/ás, organizándo actividades 
culturales, sociales y recreativas. 
Contacla los Martespor teléfon o de 8 
a 10 de la noche. 

VEN. ¿CAMiNAMOS JUNTOS .. ? 

./ 
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Goyo - Edgal' 

EL MUNDO VISTO ... POR NACHO ECOhuECO 
ECOCIUDADES 

l 'lIanuo y.i SI: I:starún cakntando motorl:s . 
en algunas scdes .. caraa las prúxilñas cléccio
nl'S Illunicipaks. mI: gustaría recordar que, 
quicnes tl:ncmos algllll tipo de sensibilidad 
ecologista. no somos gente caprichosa a ru . 
qUI: ha) que .contentar en los programas elec~ 
torales con dos 'arbolitos por aquí o un conte
nedor IXl!' allú. 

Muy' al I:ontrario. la búsqueda de moddos 
de c'iuuad habitable es algo que atectaa TODA 
la inf~aestructura dc una ciudad : desde el 
urbanismo a los residuos. desde el transporte 

, a la participación ciudadana. Casi todo el 
mundo está de acuerdo en I.as gralides pala
bras. pero, a la hora de establecer prioridades, 
es donde se "retratan" las diversas opciones. 

Envidio esas ¿illdades ~que existen, os lo 
'aseguro- donde los peatones y ciclistas }i~nen 
prioridad sobre los automóviles; ,donde los., 
espacios '~aturales ~e integran armoniosamente 
y no s~ dejan degradar. y se les dan bocados de 

cemcnto y especulación; donde el . sudo. el 
agua y el aire son limpios- . 

Espero con impaciencia los programas 
electorales y su posterior cumplimiento. 

ANU~CIO: 
SE OFRECE PISO GRATIS 

EN EL POLIGONO A 
PRESIDENTE DE AUTONOMIA, 

ALCALDE O 
PRESIDENTE DE DIPUTACION 

A ver si, con'siguiendo que alguno de,estos 
personajes vivá aquí, nos diseñan y cuidan los 
parques como el que están haciendo junto a la' 
Avenida de Europa, donde -casualmente- vi
ven o tienen pisos personas de las caracterís
ticas del anuncio. (Por cierto, id a verlo. Mirad 
el número de árboles, el sistema de riego, la 
valla estilo toledano. Después, pasad por el 
parque de Los Alcázarez o la plaza de Miguel 
Hernández). 

A F 1 U R., S. L. bll"iA~,l, 
ADMINI.STRACION 

-
DE COMUNIDADES 

e/. Tiétar, 2 (Frente Asociación de Vecinos) 

Teléf.: 24 01 88 .! 

. 45007 TOLEDO 

CATALOGaS, 
REVISTAS, 

PERIODICOS, 
TARJETAS DE VIS/TA, 

FACTURAS 
TALONARIOS, 

ETC', 

¡J \ da. S/o. Búrhal'O, -16 
-15006 TOLEDO 

i ;:)oonE \ SOY UN 

MUERTO SÚe,VENCIONAOO 

CONTtU"DICCIONES 
Resulta que ' la Comuni'da~ Europea 

subvGnionc:t con tresc,ientos mil millones de 
pesetas a los 'cultivadores de tabaco, y, por otro 
lado. se reconoce que una tercera parte de las 
muertes en Europa tienen 'relación con el con
sumo del mismo. Premio a quien me lo expli
que. Comprendo que los agricultores del taba
co tengan familias que hay que alimenta~, pero 
también tienen familias los narcotraficantes y 

los que cultivan cocaína. , y los perseguimos 
duramente. Subvencionamos lo "que nos mata. 

+ 0'70/0 , 
Ya hay Ayuntamientos que han aprobado 

dedicar el O' 7% de su presupuesto a programas 
de ayuda a los países subdesarro'llados . Como 

,el gobierno todavía no lo ha hecho, se están ' 
empezando a organizar concentraciones los 
días 7. I 7 Y 27 de cada mes, a las 7 de la tarde, 
en las plazas de las ciudades más importantes 
de España. En Toledo. se hacen en Zocodover. 
En la última había, al menos. 0 ' 7 personas. A 
ver si en las próximas somos más. 

SOPA DE L.ETRAS 
I S A 1. H A Y A N o 
N o S E I R R N E L 
o N U 1. o E S I A N 
1. T I A U S E e s o 
E P o G o N o N "E L 
M A I o R' R ' u E T o 
I 11 I N I o N A W I 
Ñ L E e o s B o A N 
o I N L A Z E L I F 
S o M E o e I D E S 
T o Ñ A T S A C I K 
E N U S o u V A N o 

Encontrar el nombre de 10 árboles tanto en vertical, 
como en horizontal ó diagonal, al derecho a al revés. 

CRISTALE'RIA 

Vidrios Especial 

Planos decoración 
Mamparas ' 

Baños Entradas y 
Accesorios 

distribuidores 
Baño 

Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTO DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Teléf. : 232217 - Polígono Industrial I 
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PENTATHLO'N 
MODERNO 

XXIX CAMPEONATO 
DEL MUNDO JUNIOR 

TOLEDO 1994 
Se va a celebrar én 'Toledo entre los días 25 al 31 

de Júlio el " ·XXIX CAMPEONATO DEL MUNDO 
JUNIOR DE PENTATHLON MODERNO" 

Las pruebas que componen eüle deporte son: Tiro, Carrera, Hípica, esgrima y Natación 

La 'presencia.toledana en el citado campeonato tiene un nombre propio, Rafael Centeno 
Moyer, 'con posibilida~ de obtención de medalla, aunque la competencia será muy dura 
encabezada por pais~s como Polonia, Bulg~ria, Rusia, Italia, Francia, Alemania, . 
Rumanía, Estados Unidos y Méjico, con gran tradición e.n este deporte, 

CALENDARIO 

HOMBRES - SEMIFINALES 
25 de Julio 
ESGRIMA: 

Horario: de 08,00 a ras 13 ,00. 
TIRO: 

Horario: de 15,30 a las 18,00. 
. 26 de Julio 

NATACION: 
Horario: de 11.00 a las 13 ,20. 

CARRERA: 
Horario: de 18,ÓO a las 21.15. 

HOMBRES - FINALES 
29 de .Julio 

TIRO: 
Horario: de 08,00 a las 08,40, 

ESGRIMA: 
Horario: de 09,45 a las 1.3 ,00. 

NATACION: 
Horario: de 13,55 a las 14, 15. 

- EQUIT~CION: 
Horario: de 19, lOa las 20,50. 

CARRERA: 
Horario: de 21.30 a las 21.45 . 

HOMBRES - RELEVOS 
31 de Julio 

TIRO: 
Horario: de 08,00 a las 08.40. 

ESGRIMA: 
Horario: de 09,30 a las 13 ,00. 

NATACION: 
Horario: de ¡ 3,25 a las 14, 15. 

EQUITACION: 
Horario: de 19,00 a las 20, 15 . 

CARRERA: 

ESGRIMA: 
Horario:. de 15,30 a las 20,30. 

26 de Julio 
NATACION: 

Horario: -de 08,30 a las 10,30. 
CARRERA: 

Horario: de 19,00 a las 21,10, 
MUJERES - FINALES 

28 de Julio ' 
TIRO: 

Horario: de 08,00 a las 08,40. 
ESGRIMA: 

Horario: de 09,45 a las 13,00: 
NATACION: 

Horario: de 13 ,55 a las 14,15. 
EQUITACION: 

Horario: de 19, 10 a las 20.50. 
CARRERA: . 

Horarió: de 21 ,30 a las 21.4S . 
MUJERES - RELEVOS 

30 de Julio 
TIRO: 

Horario: de 08,00 a [as 08.40. 
ESGRIMA: 

Horado: de 09,45 a [as 13.00. 
'NATACION: 

Horario: de 13,30 a las 14.15 , 
EQUITACION: 

Horario: de 19,10 a las 20,50. 
CARRERA: 

Horario: de 21 ,30 alás 2 1.45. 

I.lJG/\RES DE CELEBRI\C ION DE I./\S 

PRlJEB/\S : 

,ACTIVIDADES 17 

CAMPAMENTOS 94 
Este aiio .colTlo viene s iendo habitual 

nuestra Asociación organizajunto'a la 

F eqe~ación de Asociaciones de Vecinos 

VIAJE A LA 
RÉPUBLICA CHECA: 

de Toledo el Campamento de Verano. Enel mes de agosto devolveremos la 
En el mismo, además, de participar visitaanuestrosamigoschecos,perma-

niños y .niñas de los barrios de Sta. neciendo d.urante 16 días en el campa-

Bárbara, Pálomarejos y Polígono, par- 11Jentó 'de Ruzena propiedad de la em-
ticipan niños y niñas con el Sí"ndrome de presa checa Montovany Stavba con la 

Dawn y un grupo de 90 checos. que venimos realizando este intercam-
. Se celebrará en el Campamento de ', bio desde el año 9·1. 

. Pa!ancares (Cuenca); instalaciones de AIIí,.además, de realizar actividades 

la Junta de Castilla-La Mancha que"" 'proptáS'u'e'un campamento, tend remos 

nuestro grupo ya conoce de otros años. , la oporttln idad ,de conocer uno de los 

,Se trata de unas bU,enas jnstalaciones, el 'países del este europeo más atractivos 

comedor ya está cubierto"a diferencia por su paisaje' y ' riqueza cultural , de 
de otros años, y dispone de una gran conocer otras formas de vivirdistintas a 

piscina. Ad.emás, los alrededores del las nuestras. Viajaremos por distintas 

campamento ofrecen unas grandes po- . ciudades de Bohemia: Tabor (cuna del 

sibil idades para desarrollar el progra- movim iento husita), Cesky Budejovice 

madel campamento. Muy cercana está Cesky Krumlov (patrimonio de la hu-

la bella ciudad de Cuenca (a unos doce manidad como Toledo),y por supuesto 

Km ,), así como las torcas (fenómeno la bellísma Praga, capital de la repúbli-

geológico peculiar de esta zona) tanto ca Checa y una de las más bellas ci\jda'-

las secas, a las que ireinos andando, des de Europ<¡,adernás de otros lugares' 

como las de agua, en las que nos baña- de interés. 

r:emos, A ellas se unen los parajes del Pero si atractivo es la'estancia en la 
valle de San Miguel , el nacimiento del Rep, Checa el viaje hasta allí no lo es 

río Cuervo, etc, - menos. Podrás apreciar las diferencias 

Pero si la zona ofrece muchas posi- entre los distintos paisajes europeos. 

. bilidades para todos los 'acampados y visitar varios países: Francia, Alema-

lasacampadas, el Campamento supone nia, Suiza, Austria e Italia, y distintas 
para una buena oportl:lI1idad para cono- ciudades en un recorridO' repleto de he-

cer .a gente de otros barr·ios i y de otros lIeza. 
países\desarrollar la personalidad de Si quiere s ve nir cn:J no sotros y 
cada uno en grupo, 'upreLlder de una con UII montón de am igos y a 111 igas 
f(lrIlla divertida acoIl\'ivircon valores todavía e s ta s a tiempo. po nte e n 

de compañerismo, am istad. ecología. co litac to C O II el gru po de 111 on i to res 

igualdad, ell un ambiente diferente al de la Asoci ación de Vecinos. Apro -

que vivimos durante el resto del año. vecha esta o po rtunidad . 

Horario: de 21,30 a las 21 ,4:>. 
MUJERES - SEMIFINALES 

25 de Julio 

ESGRIMA : Poi Municipal "Salto del Caballo" . ' 
C/\RRER/\ E I IIPIC/\: /\In:dedores Palacio de 
Sisla. 

TIRO: 
TIRO: Escuela Central 'de Educación Física, 
N/\TJ\CION: Piscina Municipal de 50 Metros, 

I [orario: de 08.00 a las 10.30. /\ntigua E.C.E,F. . 
____ - -- __ o -

,MOLQURAS - ARMARIOS EMPOTRADOS 
TABLEROS A MEDIDA , 

CUB~ARIADORES - COCINAS. ETC. 

. Mariano González Pérez 
CI, Arroyo Gadea. 24 
Teléfoño 23 27 40 

Políg6no Industrial 
45007 TOLEDO 

OESAYUNOS y 
MERIENDAS 

SANDWICHES 
UN AMBIENTE AGRA
DABLE PARA TOMAR 

SU COPA; -
DISfRUTE DE; . 

NUESTROS AHUMADOS 
EMB UTIDOS I BERICOS 

REVUELTO DE ESPA
RRAGOS, '. 

AJETES Y SETAS 
• 

C/. Cascajoso, 13 . Teléf. 231918 
POLlGONO INDUSTRIAl {Toledo} 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 
(EstomatÓlogo) . 

c¡' Puentesecas. 2-2º Izda. A 

Teléfono 2334 88 
\ 

CONSULTA DIARIA: . 
MAÑANAS 9 a 2 

TARDES 4a9 

...,.-----
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I 

PORFIN EN EL POUGoNO 
Vi ~@ ~@~~~ ~~ 
iWia.!W~~~~ EL CLUB . 

I . 

LO QUE NECESITABAS 

QSS KODAK 
Servicio Urgente 
Centro Comercial G-1 

C/. Alberche, s/n. 
Polígono Industrial 

l· 

.... 

I 
" 

Con la organización de las VI 30 
I-IORAS DE BALONCESTO celebra: 
d~s lo~ días 11 y 12 de Junio, él Club 
Ba loncesto Po I ígono fina I iza la Tem po
rada que se inició en el mes de Octubre 
con ·todas sus categorías en competi
ción. En estas VI 30 HORAS DE BA
LONCESTO, el Club Baloncesto 

BALONCESTO 
POllGONO , 

FINALIZA LA 
TEMPORADA 1993-94 
futuro puedelí llegar a ser figuras de 
este apasionante deporte qu~ es el Ba
loncesto. 

~~~~~~~~~!,__ Polígono ha contado con la participa
~ I ción de 34 eqúipos de todas las catego-

Todo un éxito esta VI edición de 
las 30 HORAS, donde han trabaja
do desinteresadamente y sin ánimo 
de lucro, más de 50 'personas , aten
diendo, informando y manteniendo 
el orden, dentro y fuera del Pabe
llón del barrio. 

• Laboratorio Fotográfico. 
• Relevado Urgente 
• Reportajes de Fotografía y Vídeo 
• Amplio estudio Fotográfico-Plató 
• Convenciones y Congresos 
• Venta de '1aterial Fotográfico 

LAS MEJORES MARCAS 
KODAK, NIKON, JESSOP, 

MINOLTA, HAKING, 
CANON, TAMRON, 

HYUNDAI YASHICA, 
POLAROID, ETC ... 

CAMARA HAKING 

AHORA 6.000 Pts. 
Bolsos Fotográficos 
Desde 1.100 Pts. 

mpresión en Camisetas 

Por la compra de u~a 
cámara SAMSUNG 

Regalo de unas gafas 
de sol valoradas en 
más de 5.000 Ptas . 

FOTO 10x15 

29 Pts/Ud. 

12 F. + Rev. + IVA = . 945 
24 F. + Rev. + IVA = 1.345 
36 F. + Rev. + IVA = 1.745 

CENTRAL: 
el. AGEN, 3 

. Frente Universidad Laboral 
TOLEDO 
253467 

CON ESTA PUBLICIDAD Y TU 
CAMARA TE PONEMOS UN 

CARRETE GRATIS O 
4 FOTOGRAF1AS D.N.I. 

1 por persona 

rías, tanto masculinas como femenínas 
o lo que es igual, cerca de 500 deportístas 
que han dado espectáculo de balonc~s
too 

El nivel de juego exh i bido en todas las 
categorías ha sido excelente, destacando 
las Categorías J uveli i I Y Sen ior, donde los 
equipos C.B. Al~anjuez, Universida~ 

ComplutensedeMadrid, C-:B. Poligono y 
losequiposde División de Honorde Silla 
'de Ruedas A. D. Peraleda y Econ y Sandra 

- Nuestro agradecimiento a los equi
pos participantes, a las personas de 
Organización, al grupo de jóvenes 
animadoras que pusieron la nota de 
color y djeron espectáculo, y especial- . 
mente al Excmo. Ayuntamiento y Pa
tronato Municip~1 de Toledo, por su 
gr~n ayuda y colaboración durante todo 
el año con este Club.-

I de Gran Canaria dieron todo un recital de 
jug.adas defensivas y ataque. que divirtie
ron al público y sobre todo a la gente inás 
joven. 

_ En el resto de encuehtros, los resul
tados que se han dad o han sido IllU.) 

ajustados, lo que .también indica que 
hay que seguir foment~ndo, cu idando y 
contando con las categorías inferiores. 
que sonia base de ¡os Clubs y que en un 

Así 111 ismo, tam bién agradecemos 
su aportació.n a otras Entidades oficia
les, deportiva", bancarias y comercia
les del barrio, Toledo y Provincia, ya 
.que ente todos ha sido posible, que 
Ilcvaramos a buen puerto esta gran na\~c 

del Baloncesto. 
Suerte amigos. y hasta la próxima 

Temporada. 
Recibir un cordial saludo. 

Club Baloncesto Poligono 

VI 30 HORAS DE BALONCESTO (C.B. POLIGONO) 

HORARIO eATEGORIA EQUIPOS ., RESUL. 

08:00-09 :00 Alevín Masculino C.B : Polígono A - C.B. Polígono B 14 16 
09:00-10:00 Alevín Femenino C.B. Poligono - Ciudad de N'~ra 9 22 
09:00-10.00 Infantil Femenino C.B . Poligono - C.P. Prácticas 66 17 
10:00-11 :00 Alevín Masculino C. B. Sonseca '- ~XA Talavera 14 16 
10:00-11:00 Benjamin Masculino C.B. Polígono - Ciudad de Nara 3 27 
11 :00-12:00 Infantil "Masculino . C.B. Polígono ~ P:O. Municipal 35 23 
11 :00-12:00 Alevín Femenino Ciudad de Nara - EXA Talavera 23 19 
12:00-13:00 Cadete Femenino C.B . Polígono - EXA Talavera 18 24 
12:00-13:00 Infantil Femenino C.P. Prácticas -. EXA Talavera 9 52 
13 :00-14:00 Alevín Masculino C.B. Polígono A - EXA . Tala~era 6 30 
13:00-14:00 Alevín Masculino C.B. Polígono B - C.B. Sonseca -24 18 
14:00-15:00 Infantil Masculino P.D. Municipal - EXA Talavera 33 20 
14:00-15:00 Alevín-Femenino C.B. Polígono - EXA Talavera 23 20 
15:00-16:00 Cadete Femenino U. Complutense - EXA Talé~vera 17 26 
15:00-16:00 Infantil Femenino C.B. Polígon0 - EXA Talavera 28 29 
16 :00-17 :00 Alevín Masculino C.B. Polígono A- C.B. Sonseca 35 36 
16:00-17:00 Alevín Masculino C.B . Poiígono B - EXA Talavera 18 32 
17:00-18:00 Infantil Masculino C.a. ,Polígono - EXA Talavera 56 14 
17 :00-18 :00 Juvenil Femenino C.B. Polígono - EXA Talavera 36 ' '-9 
18 :00-19:30 Silla de Ruedas-OH ~eraleda CCM - E. Sandra G .. C. 41 45 
19 :30-21 :00 Cadete Femenino C.B . Polígono - U. Complutense 25 37 . 
19:30-21 :00 Cadete. Masculino C.B. Polígono - C.B. IIlescas 42 37 
21 :00-22 :30 Senior Masculino C.B . Polígono - C. B. IlIescas . 72 36 
22:30-24 :00 Juvenil Femenino C.B . Polígono - C.B. IlIescas 3.3 28 
00:00-01 :30 Juvenil Mascúlino C.B. Políg'ono - EXA Talavera 77 ~'3 
01 :30-03 :00 Senior Masculino C.B. Aranjuez - EXA Talavera 93 44 
03:00-94:30 Cadete Masculino C.B. Aranjuez - C.B. IlIescas 54 37' 
04 :30-06:00 Juvenil Masculino C.B_ IIlescas - EXA'Talavera 54 42 
06 :00-07:30 Senior Masculino C.B . IIlescas - EXA Talavera 60 68 -
07 :30-09:00 Cadete Masculino C.B . Polígono - C.B . Aranjuez 68 48 
09 :00-10:30 Juvenil Masculino ' C.B. POlígon<;>,- C. B. IIlescas 66 38 
10:30-12:00 Senior Femenino C. B. Polígono - U. Complutf:¡nse 32 87 
12 :00-14 :00 Senior Masculino C.B . Polígono - C.~ . Aranjuez 47 86 

XVII, PEDESTRE POPULAR 
TOLEDO-POLlGONO (10 KMS .) 

MEMORIAL MARCIAL DIAl. 
OlA : 10 de Junio de 1994 

HORA: 9 de la tarde. 
ORGANIZA: A.VV. EL TAJO 

. ASESORA: Caja Castilla-La Man~ha-CAT 
COLABORAN : Excmo. Ayto. de Toledo, 

Patronato Deportivo Municipal y Cruz R9ja 
Española 

IIOMENAJE A: Caja Castilla La Mancha 

CLASIFICACION GENERAL 
PTa . PARTICIPANTE TIEMPO 

1 Romera Paredes. Juan Fco . 32:25 
2 Martrn Martín. Rafael 32:29 
3 Sánchez Rodrr9uez, Juan Luis 33 :25 
4 Martín Cerdeño, José ~uis 33:52 
5 Ouintana Macías, Jorge Alberto 33:57 
6 García Martrn, José Antonio 34:09 
7 Sánchez Techada, Justino 34:18 
8 Óonzález Jiménez, Pedro 34:24 
9 Montañés González. Fco. Javier 34:29 

10 Muñoz Arroyo, Ricardo 35 :11 
11 Ade.va Mora. Miguel 35 :34 
12 Fernández Gaitán. Fernando 35:58 
13 Martrn-Fuertes García. Carlos 36: 19 
14 Isabel Gómez, José Luis 36:23 
15 Ramos Garcra, Justo 36:29 
16 Ruiz Eusebio, Mario 36:50 
17 García Garrido, Ricardo 36:59 
18 Moreno Rubio , Felix ~7:05 

19 Hernández Salmerón, Juan 37 :15 
20 Serr¡lno de la Torre , Agustín I 37 :18 
21 Cuerva Zurdo, Pedro 37:52 
22 Pérez Fernández, Santiago 37:57 
23 Gómez Castro, Aurelio 38:07 ' 
24 Zazo Vicente , Agustín 38:10 
25 Romero Esquivias, José An tOniO 38:26 
26 Rodríguez Sánchez, Juan Carlos 38:33 

.27 Navarro Martínez. Valentín 38:34 
28 Hernández Crespo, Alvaro 38:36 
29 Muñoz Arr<JYo, Feli x · 38:41 
30 Moya Felix. Miguel 38:41 
31 Ruallo Pérez, Antonio 38:53 
32 Muñoz González. Javier 38:55 
33 MarOla Gómez, José AntOniO 38:56 
34 López Aguado. José AmoniO 39~22 
35 Aranda Paton. Carlos 39:23 
36 Guuérrez Romero, Epifanio 39:28 
37 Corroto Linares. José María 39:32 
38 Pino Hernández. Daniel 39:50 
39 Bargueño Alonso, Pablo 40:05 
40 Gareía Frades. Jesús 40:11 
41 Valdepeñas Alonso. Manuel 40:13 
42 Braojos Martín. Mariano 40:39 
43 Del Blanco Rodriguez, Carlos 4Ú:50 
44 Ralas Rudríguez , Pedro 40:57 
45 Fernáhdez Fernández: FranCISco 41 :12 
-46 Ripiero ~a",lIa. Feil x 41 :15 

47 Jiménez de Santos, Gustavo 41:15 
48 Pérei Urquia, Santiago 41 :23 
49 Molero: Gaitán, Francisco 41:35 
50 Sánchez Balmaseda , Jesús 41 :35 
51 Gutiérrez García , Urbano 41:36 
52 Gómez Espinosa . Felix 41:36 
53 Gómez Espinosa, Santiago 41 :37 
54 Sánchez Pérez. José Manuel 41:38 
55 Ruiz Andrade, Sonia 41 :42 
56 Vidal Bargueño, José Antonio 41:44 
57 Triviño Gómez: Marcos 41:45 
58 Ru iz de la Cruz. Narverto 41:49 
59 Martín Fernández. José 41:51 
60 Aguado Ramos, José María 41:53 
61 Zazo Vicente, Gregario 41:58 
62 Ortrz Infantes, Juan José 42:10 
63 Soria García, Cesar Manuel 42:20 
64 Pérez Benito, Mariano 42:21 
65 Ruiz de la Cruz, Cristóbal 42:30 

. 66 Gutiérrez Cerezo, Juan Carl"os 42:31 
67 N~vas Sánchez. Lorenzo 42:35 
68 Munoz Crespo, Alberto 42:47 
69 Collado Rivera. Miguel 42:48 
70 Santurce Cadalso, Gustavo 42:49 
.71 Hernández González, Cesar 43:05 
72 Paz Tante, Francisco 43:20 
73 J imeno García , Jesús 43:31 
74 Sánchez Velasco, Natividad 43:36 
75 Sánchez Trigo, Antonio 43:40 
76 Torres Martín, Manuel 43:44 
77 González Ruiz , Enrique 43:45 
78 Dlaz·Ropero Olivares, José M. 43 :47 
79 M\Htín Lorenzo, Fernando 43:55 
80 · Fabriga Alarcón, Ricardo 43:59 
81 Benito García , Francisco 44:08 

.82 Nuñez Rodrrguez. Alfonso 44:09 
83 Bargas . Corral , Bienvenido 44:16 
84 Carrasco togolludo, Francisco 44:29 
85 Pérez Escudero, Fco . javier 44:31 
86 Richard Nevado, Enrique 44.38 
87 Paniagua Vega, José Luis 44:48 
88 . García linares, Fernando 44:49 
89 Gonzáñez Soria . Oscar 44:52 
90 Lemas Campán. José 45:03 
91 Molero Gaitán. Maicelino 45:05 
92 Arroyo GÓmez.Her~ s, Pedro tI(1 . 45:07 
93 Martín Robles, Javier 45:11 

. 94 t:'áramo Garcra, Jaime 45:11 
95 S~nta Ursula Jiménez, Rafael 45:16 

CONTINUA EN PAG . SIGUIENTE 



PTO . PARTICIPANTE 

96 Utrilla Martín, Cesar 
97 Sánchez-Ornero Muñoz, Juan P. 
9a Rodríguez Herrera, José A . 
99 GUijarro Fuentes, Pedro 
100 Ruiz Ruiz , Francisco 
101 Gamero Paniagua, .Esteban 
1 Q2 Vega Barroso, Carmen 
103 Daza Sánchez, José Miguel 
104 Salinero Ramímez, Emilio 
105 Hernández Cabello, Pedro , 
106 Gutiérrez Cerezo, José Manuel 
107 Martín Rivera, -lo.sé 
108 Hernández Sá.nchez, Julián 
109 Pozp Larg6, José 
110 Motal 'E¡argueño, José Igr1aejo 
111 Martin Aldarabi , Máximo ' 
1 12 Medina Martin, Rubén 
1 1 3 Santiago Rubio. Luis 
1 14 Ballesteros, Sánchez, Luis 
115 Sánehez Danta , José Antonio 

. 116 Garcia Godoy. Miguel Angel 
11 7 C~rolina Jaén , Migueí 

• I 18 Ramirez Hernández, Rodrigo 
119 Peces Bernar.do, Jaime 
120 Gareia Ortiz , V,ctor 
12 1 Pérez Gutiérrez, Ju! ián 
122 Soler Sánchez, Eduardo 
123 Del Verbo Coba, Sergio 
124 González Gálvez, Enrique 
125 Alhambra López , Jesús A[lgel 
126 Angel Santamaria, Miguel 
127 Maldonado González, Pedro 
128 Bargueño Villaeampa, Juan 
129 Gutjérrez Carrasco, Francisco 
130 Cuenca GOl1zález, Sebastián 
131 Trigueros Guerra, José Luis 
132 Tomé Pueyo, Miguel 
133 Gómez Sánchez, Jorge 
134 Gómez Martín, Javier 
135 Castillo Dominguez, Virgllfo 
136 Ferrer Rodrlguez, Miguel 
137 Romero Jareño, José 
138 Plana Moreno, Jerónimo 
139 Martín Garera, Antonio J . 
140 Barroso RllIZ , Miguel 
141 Carrasco ,Garcia, José Juan 
142 Corroto Mora, Antonio 
143 Moro Maroto, José Carlos 
144 Martín Segovla, Pablo 
145 Muñoz Gareía , Javier 
146 Escalona Pintado, Jesús 
147 Delgado Garera, Jesús 
~8 Pedreño Duro, Miguel 
149 Ballesteros Garcia , Gonzalo 
150 Moreira Díaz, José 
151 Rodríguez Parrón, Carlos 
152 Mora Rosa, Sergio 
153 Cano Sánchez, Roberto 

TIEMPO 

45 :17 
45 :17 
45:24 
45:26 
45:'30 
45:31 

. 45 :37 
45:38 
45 :38 
45 :39 
45:40 
46 :05 

' 46:14 . 
46 :56 
47:07' 
47 :07 
4/: 19 
47:19 
47 :19 
47 :48 
47:55 
47: 59 
48 :00 ' 
48 :10' 
48:1 3 
48:24' 
48 :2 6 
48 :32 
48:38 
48:42 
48 :55 
48:57 
48 :58 
49 :04 
49 :07 
4 ~) : 09 

49:15 
49 :26 

. 49 :50 
49 :53 
50:25 
50:46 
50:46 
50:51 
50:52 
50 :53 · 
50:54 
50 :54 
51:04 
51 :05 
51 :05 
51:05 
51 :22 
51 :23 
51 :29 
51 :30 

. 51 :30 
52:25 

DEPORTES ATLETISMO 19 
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SlISlIlIU R (}IJ/(!/"() , II/u ., \ 1. ,/ .1 i IJ/e: /.7 e:: .JeslÍ.\ iJc!gw/o .Jorge A/o/,(JI1 Su 'rario \laleos 

ATLE -TI 'SMO .. / 

- .Jorge Morón (CCM-C~ T), subcampeón r~gional y sexto 'Clasificado en el Campeonato de España en saltÓde altura 
cadetes. . -
- Sagrario Mateos (Ce M'-CA T), medalla de br-once en los 1.000 metros lisos del campeonato regional infantil. 
- Juan Francisco Rom('ra «::A: San Pablo) y SonÍ;., Ruiz (CCM-CAT), vencedores absolutos de la XVII Carrera 
PopúlarToledo-Polígono. 
- Creada la Agrupación de Atletas del Polígono. 

.JORG E MORON esperaba ¡.!t: ~I y logro una pohre marca de , 
10' 17'" en ' Io~ 3.000 nietros lisos. 
c1asilícúndose en sexta posición. 
PRO(;RESION I)E .JORGE MORON 
EN SALTO nE ALTURA 

Temporada Altura 
1988/89 1,30 m (s. 
1989/90 1,40 m ts. 
1990/91 1,50 m ts. 
1991/92 1,70 mts. 
1992/93 1,80 mts. 
1 993/94( *) 1,89 m ts. 

SACRARIO MATEOS 

Edad 
11 añ~s 
12 años 
13 años 
14 ~ños 
15 años 
16 años 

las metas que tienen propuestas es inte
grarse en la Coordinadora para la Defensa 
del Espacio Natural "Fuente del Moro". 
entidad en la que ya están incorporados 
algunos de t:!lIos. Así m iSIllO, apoyaran 
iniciativas que se lleven a cabo para conse
guir que la pista de atletismo que se tiene 
proyectada construir en el barrio, desde 
que en las elecciones Illunicipale~ del año 
91. fuera prometida por el actLÍal A Icálde 
de Toledo y que últimamente. al parecer 
esta cambiando de opinión y quiere insta
larla en lfn estadio de rúthol. en la Zona de 
Contacto. que los atlet~s conocen como 
'·Tucnte del Moro". 
CARRERA POPULAR 

í-..... -..-I--L5A _ Os a Rodrí uez Salv d r 
1~Co a o , IX 

El atleta Jorge Morón Aguado per
teneciente al Cruh Atkti~mo Toledo-( 'aja 
Castilla !.a Mancha fue elmús sobresalien
te de los atletas del Polígono en el campeo
nato - regionill cadete celebrado en 
Puertollano. doilde óbtuvo la medalla dc 
plata con un (llcjor salto de I metro y 8-9 
centímetws, mejorando en 9 cms. su mar
ca de la pasada temporada. Con este regis
tI1), consegía mínima A para participar en 
los.campeonatos nacionnles. celebrados en 
el estadio Anoeta pe San Sebastián y donde 
el atleta del barrio se alzaba con el sexto 
puesto, empatando con el cuarto y quinto 
clasificado en 1.83 mts. Dos días antes, 
exáctarnente el dom ingo 19 de Junio,Jorge 
Morón ebutaba en leon con la se Ieee IOn 

La atleta infantil Sagrario fue me
dalla de bronce en t:!1 campeonato regional 
escolar uél Deporte Base en la prueba de 
los 1.000 metros lisos, con un mejor tiem-
1"-' de 3",3". 'r l'" t ' o'poro'" A '12 

Un total de 193 partícipallte~ se 

... .... 

156 RoQJes González, José Carlos 
157 Jimeno Velasco, Jesús 
158 Arroyo Lbgrosanz., Victor 
159 Alvarez Ferrero, Luis Miguel 
160 Garrido González, Diego 
161 ~antoja Gerardo, Fernando 
162 Jiménez Gómez, Miguel Angel 
163 Rubio Ureña, José Luis 
164 Sánchez Salcedo, Jesús 
165 Navas Sánchez, Laura 
166 Canorea Ortega, Javier 
167 Malina García, David 
168 Casas Fernández, José 
169 Arrabal Nevot, Angel 
170 Gareía Velasco, Tomás 
171 Redondo del Villar, Modesto 
172 Robles Alvarez, Jesús 
173 Fernández Serrano, ~rnesto 
174 SalamaRca Jiménez, Valentin 
175 Alcalá Doblas, Eusebio 
176 ' García Gamonal, Juan' Antonio 
177 López Garrido, Jesús 
178 Ricas Peces, Alvaro -
179 Montojo Pavía, Ignacio 
180 Fernández López, José Manuel 
181 Pantoja Hernández, José Luis 

' 182 González Jiménez, José Antonio 
183 Martín Juarez, Javier 

52 :29 
52:52 
53 :00 
53:23 
53:37 
53:45 
53:45 
53:56 
54:18 
54:24 
54:27 
54:27 
54:59 
55:06 
55:07 
55:13 
55:13 
55:14 
55:15 
55:15 
55 :16 
55:16 
55 :17 
55:17 
55 : 18 
55:21 
55:22 
57:05 

184 Marquez Rubio, Jesús 
185 Gómez González, Angel 
186 Esteban González, David 
187 Roa Arevalo, Antonio 
188 Baeza Sá'nchez, Cristina 
189 Díaz Olmedo, Cristina 
190 Del Haro Juárez, Raul 
191 Lázaro Carrasco, Javier 
192 Toboso Gálvez, Alberto \ 
193 Martín Gómez, Vic~nte -

59 :40 
59:56 
59:57 

01 :00:17 
01 :00:44 
01 :00:44 
01 :02:03 
01:02 :15 
01:02:30 
01 :02:47 

Tanétes 
* Cérraiería. 

absolufa del Ciub Atletismo Toledo-Caja 
Castilla La Mancha, para el ascenso a In 
Primera División en el atletismo nacional , 
y en esta prueba sólo consiguió pasar del 
1,70 mts. Su falta de experiencia en la gran 
competición y la lluvia caída durante la 
misma, hicieron que su registro no fuera . 
tan bueno. El monitor y responsable de la 
Escu~la de Atletismo del Pollgono, Jesús 
Delgado García, también participó en este 
intento de áscenso a Primera División con 
el Club Atletismo Toledo, en los saltos 
horizontales, En longitud consiguió 5,76 
mts. y en triple 12 mts. ; lejos.de sus mejores 
registros que son 6,54 y 13 ,20 mts. respec
tivamente, pero su dedicación a los chava
les del Poligono, hicieron que sus marcas 
no fuera'n mejores, ya que le queda poco 
tiempo para entrenarse. A nivel regional, 
el resto de atletas del barrio que compitie
ron en los campeonatos' fue el siguiente: 
Susana Romero logró un excelente cuarto 
lugar en lós 600 metros lisos con 1'43". 
Santiago Pérez no estuvo en el nivel que se 

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

CI. Arroyo Cantae!gallo, 8 
Teléfono 23 27 64 . 45007 T O L E D O 

María Jiménez, qU'e se clasificó quinta en 
lanzamiento de disco con un mejor lanza
miento de 16'88" mts. y Ana Isable 
Marlínez fue sexta en peso con una marca 
de 6,98 mts. 
NACE UNA NUEVA ACRUPACION 
DE ATLETAS 

El pasado viernes, día 24 de Junio, 
y. durante los entrenamientos habituales 
que realizan en nuestro barrio, 'varios atle
tas, la mayoría de ellos de la categoría de 
veteranos, a propuesta de uno de ellos, 
decidieron crear la "Agrupación de Atle
tas del Polígono". El fin principal, de esta 
nueva asociación, según nos han comenta
do para "VECINOS", será la d<: agrupar a 
todos los que practican este deporte en el 
Polígono Industrial de Toledo, aunque 
pertenezcan distintos clubs, estén inde
pendientes, participen o no en carrera 
popúlares. Pára poder ser de esta Agrupa
ción, nos comunicaban que sólo bastaba. 
con , practicar o estar vinculado con este 
deporte del atletismo en el barrio. Ot!a de 

al }Qifioo '0' ..,? 'o X\ ' Ll--C.w·n:!\· estre 

Populal' Toledo-Polígono. Memorial Mar
cial Díaz. que oTganiza la A50ciación de 
Vecinos "El Tajo" y cuyo vencedor absolu
to fue el alleta del Club Atletismo San 
Pablo, Juan Francisco Romt:!ra Pa'rede, que 
se "dio un paseo" con un mejor crono de 32 
minutos y 25 segundos, y habitual vence
dor de las últimas pruebas que se celebran 
en nuestro barrio. En segundo lugar se 
clasificó Rafael Martín Martín del CCM: 
CA T, que entró a 4 segundos del vencedor, 
siendo tercero Juan Luis Sánchez 
Rodríguez, a un niinuto de Romera. El 
junior Pedro Gon.zález fue el pril1)ero del 
barrio en octavo lugar. En categoría feme
nina, la ganadora fue nuestra vecina Sonia 
Ruíz Andrade, del CCM-GA T, que tardó 
41 minutos y' 42 segundos. La nota de 
humor la pusieron los atletas de la Asocia
ción de Fondistas Toledanos "Femández 
Gaitán", que hicieron' parte del recorrido, 
al compás de la canción que ellos mismos 
entonaban: ¡Ay ... Macarena! , con paso / 
atrás incluido. 

INSTA!LACIONES 
ELECTRICAS 

MANTEMIENTO y ELECTRICIDAD 
EN GENERAL 

" 

111 

« D U r á·n)) 
ACUMTILADORES DE CALOR 
PORTEROS AUTOMATICOS 

e/. Amarguillo, 10 - 2° A - Teléf.: 230830 
45007 Polígono Industrial- TOLEDO 



· 20 EL BARRIO. 

lOS ET.ERN:OS TEMAS -·PENDIENTE'S· 
Como habr~is podido 

a~:reciar. s~ ~stún real izando 
obras de acerado en la ma
yoría de las calles principa
les donde mús se requería . 
Por parle lkl :\yuntami~nto 
se hacen los prnyeclos tk 
furma mll\ diIL'rL'nte se!.!llJ1 , . '-

el bal'rio. tema este total
mente in,iustificado . Vé;¡nse 
si no las aceras inswlada::- en 
otros lugares de la c"Ílldad ): 
las fuenteS y el cuidado que ' 
re~ihen y compárenlas con 
las de nuestro barrio: e\'i
dente muestra de distinción 

entre ~ l barrio que más con- . 
tribuyeal Municipio(el nues
tro) yesos otros que por 

merecedores de su adecenta
miento. tan merecedores al 
menos como el nuestro. ' 
puesto lluC nuestro di nero ~s ' 
tan decente y honrado como 
el de otros convecinos ciu
tbdanos. 

En tiempo pasado. \ ís
peras de elecciones. se plan
taron mi les de úrboles. todos 
~abeís lllle por abandono 
segúlf I1acieron murieron. 
Ahora el AYlll1tamienta ti e-' 
ne una nue::a oportunidad 
de realizar ejempLarmente y 
como se debe hacer las cosas 

una platación de árboles. Su~ 
gerimos un proyecto serio? 
hecho por personas cualifi-

SlIpuest0 son dignos cadas. con un cOtltenido 

LAVADO
V 

AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER :- NEUMATICOS 

GASOLINA EU'ROSUPER 
CAFETERRIA - RESTAURANTE ' 

TODO PARA' SU COMODIDAD " 
,"- . 

·A vda. Guadarrama, Parcela 152 
Teléf.: 231038 

Polígono Industrial -TOLEDO 

l'l'(lltlgictl C(lIlH> rl:qulere 
11ut'stro tiempo, y con un 
esmerado cTudado, suficien
te como para que este barrio . 
goce en ún futuro de 'Ia fres
cura y bien~star que el árbol 

ofrece. Que el presupuesto 
ya aprobado. no se tire de 
nuevo (ver páginas grupos 
niunicipales) . 

No nos cansamos de re
querir al Alcalde lo acorda
do y prometido hace dos 
años. que todavía hoyes 
deuda; nos referimos al e en
tro" Social Polivalente ya la 

-PistadeAtletismo. Esteesel . 
barri"o cOQ.más inquietiJdes y 
gente jov€n de Toledo. Ne
cesitamos que se clllÍ1plan 
los acuerdos. 

El tramo de ca~retera .que 

atraviesa el Polígono sigue 
cobrándose vjdas humanas. 
las travesías consti tuyen uno 

,de los puntos más negros de . 
la provincia, .-¿Acaso habrá 
q~e esperar a que muera po~ 

ac¡;idenlealgLUl persc. lm!ic públi
co y cJúenombre parasolvenrar 
tan desgraciado lugar? ¿Recuer
dan lacanciónquedecía: "yestán 
clavadas dos cruces, en el monte 
del oh~d6, por dos amores que 

.' han rImerto, sin haberse com
prendido". Cantemoslaasí aho
ra: "y están clavadas dos cruces, 

:eñel trarnodel olvido, por doce
násdeamores;quehanquedado . 
álli caídos". 

. No llueve mucho. pero 
cuando lo hace en condicio
nes normales, se comprueba 
·que las alcantari lIas están 
atascadas y el agua no disCll-

. rre por las mismas, lo cual 
tie ne unas cOl:¡secuencias 

. deplorables para la higiene y 
rec uperación deuna riqueza 
inaprec iable , Advertimos 
una vez más la cantidad de 
rejillas que faltan por repo
ner, esto es algo peligroso. 
Seamos todos más respon
sables. r 

Se .ha coristniido una 

fuente cinerbética en el fmal . 
de laAvda. de!aReconquis
ta en su confluencia con la 
A vda. de Barb-~r ¿funciona
rá en el futuro?; con suerte y 
me.i(~r vol.untad, seguro que 
sí. Aquí 'en el "Parque de lo? 
Parques" , el de La Luz, tam
bién se hizo una fuente de -
esas características, pero una 
vczque se hizo la fotografía, 
ante el abandono de unos y" 
la esturidez sin sentido de . 
otros, un Parque dotado de 
medios para disfrutarlo en 
fréscor y bi~nestar. se está 

perJienJu. I·.s Jenigranle que 
después del ·esfuerzo que 
supone una inversión de no . 
pocos millones de pesetas se 
inval)den de esta manera. 

Esperemos que su próxi
ma reparación hagadefiniti
va su funcionalidad para 
gozo de todos, 

S~mos yacerca de veinte 
mil habitantes. Hace un año 
veíamos policías municipa
les de "a pie" por las calles, 
pero al poco tiempo desapa
recieron, Esperemos· que 

vuelvan, porque su presen.-.. 
cia supone la' protección cí- . 
vica de nuestro entorrio, 

Eduardo 

Si tiene domiciliada su nómina o pensión en CCM ~ 

'J 

PLAZO/MESES 
TIPO INTERES 

NOMINAL ' 
AMORTIZACION SIN DOMICIUAR 

' 12 14,00 % 

- 36 14,50 % 

72 14,75 % 

*T.A.E. incluida comisión de' apertura. 12 meses, 
15,03 % - 36 meses, 14,84 %·72 meses, 14,68 %. 

Promoción válida 'a partir del 30 de Junio, 1994. 

-,t. 

COMISION 
APERTURA 

1,20 .% 

1,50 % 

1,50 % 

CCM cas~~1: 
La Mancha 
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