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Celebrados del 18 al 22 de septiembre en· nuestro barrio 

I JORNADAS INTERNACIONALES DE ESTUDIOS 
DE LAS PROBLEMATICAS URBANAS 

• Grata impresión de la participación ciudadana en los asistentes . 
• El Alcalde respalda los proyectos con su apoyo institucional 

Organizadas por la Asociación Interna- tes, reintegración de los habitantes en la 
cional para la revitalización de barrio, El vida económica (temática de crisis y 
Ayuntamiento de Toledo, y la Asocia- paro), estrategias para vencer la divi
ción de Vecinos "El Tajo", con la cola- sión cultural en los barrios. 
boraci.ón de diversas entidades del ba- Dos aspectos positivos. 
rrio y profesionales, se estudiaron las . Como en la rueda de prensa final se 
problematicas urbanas y pollticas so- explicó ante la insitencia acerca de los¡ 
ciales. beneficios para el barrio, p~rramos de-

Participaron en este encuentro tanto tir que tiene dos vertientes: Una el inter
cientlficos, trabajadores sociales y cambio ·de experiencia y métodos para 
voluntari~dos de barrios de las ciudades combatir los diferentes problemas, los 
de Belfast (Irlanda del Norte), Dormund . métodos de un lugar pueden quizás po
(Alemania), Genk (Bélgica) Matoshinos "erse en práctica en otros si estudiadas 
(Portugal), Beziers (Francia). las condiciones lo permiten, y la segun
En las jornadas han abordado y debatido da posibilidad de financiación através 
las problemáticas de espacios urbanos, de fondos Europeos dentro del progra-
capacidades y aptitudes de los residen- ma «Urban». · Resto Pág.8. 

De izquierda a derecha José Luis Rublo Coordinador, . 
el Alcalde de Toledo, Yves Daenen de Genk y Angel Dorado. 

; AUTO-MOTOR 
-

MECANICA • ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA . 
, . 

Por D.ecreto de 27 de Junio 
; 

APROBADA LA JUNTA DE DISTRITO 
- El 27 de Julio se efectuó la constitución de su Pleno. 
- J EI pasado, 20 de Septiembre se celebró sesión extraordinaria. 
- Información del Pleno y del estudio de obras pi'ioritarias, solicitado 
por su Presidente (página 6) 
- En el próximo número publicaremos una entrevista con el Presidente 
de la Junta, así como una amplia información de todos los campos de 
astuación de la Junta de Distrito. 
- Editorial sobre la Junta Municipal de Distrito en página 3. 

1'6 de Octubre 
JORNADA DE ATLETISMO EN EL BARRIO 
" 1.20 GRAN FONDO "MEMORIAL MANQLO VERDU" 
." XXIII CROSS POPULAR INFANTIL. 

Pág. 15 

SE PREPARA LA I SEMANA DEPORTIVA 
Pág. 1"6 

ADJUDICADA LA PARCELA M-37 
A LA COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

AZARqUIEL, PROMOVIDA POR 
LA ASOCIACION DE VECINOS 

r 
Pág. 5 

Talleres BONILLA· 
PINTURA AL HORNO 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA 

~ 
. SERVICIO OFICIAL 

PEUGEOT 
EXPOSICION y VENTA 

• EXPOSICION y VENTA. 
en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

VEHICULOS NUEVOS Y USADOS 

C/. Valcavero , 14 - Teléf.: 2309 .39 
Polígono Indu~trial - TOLEDO 

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

DEL"HOGAR y ELECTRICIDAD 

el. Valdecarza, 14 
Teléfs.: 23 11 75 -·2312' 19 

Polígono Inqustrial • 

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCASION 



2 PARROQUIA.SAN JOSE OBRERO 

AYUDA HUMANITARIA 
El grupo de misiones de la 

. parroquia colabora en una campaña 
pro-Ruanda 

Después de la campai'la de ayu
da a Perú, en la que se enviaron medi
cinas hasta las parroquias de aquel 

• pais, el Grupo de Misiones de San 
José Obrero está colaborando con 
el Seminario de Santa Leocadia (Se
minario Mayor) en una iniciativa para 
ayudar a los afectados por la guerra 
civil de Ruanda. 

Para esta iniciativa se destina
rán las medicinasque no se pudieron 
mandar a Perú, y todas a-quellas que 
los vecinos del Polígono han conti
nuado trayendo a la parroquia. Re
presentantes del seminario se han 
acercado hasta nuestro barrio para 
recoger estas medicinas, que sin 
duda servirán para aliviar en lo posi
ble los sufrimientos del pais africa-
no. 

NUEVA PARROQUIA 
La nueva Parroquia Corpus Christi 
ha comenzado a celebrar la misa do
minical el pasado 25 de septiembre 
en el Centro de Educación Especial. 

CENSO PARROQUIAL 
Un grupo de·jóvenes de la parroquia 
de San José Obrero ha realizado yn 
censo parroquial. Unos veinticinco 
jóvehes -se han encargado de distri
buir por todos los domicilios de la 
demarcación parroquial una hoja 
censal con los datos personales y 
religiosos de cada vecino de nuestra 
parroquia. El censo, de caráctervo
luntario, se dirigía a miembros, prac
ticantes de la parroquia, como a los 
de otras confesiones o a quienes no 
tengan ningún tipo de creencia. El 
objetivo pretendido por los organi
zadores consiste en poder conocer 
realmente las personas, a las que se 
dirige su labor evangelizadora. AsI 
mismo, estos datos servirán para 
informatizar la gestión administrati
va de la parroquia. Hay que añadir 
que los datos recogidos tienen ga
rantiasde la máxima confidencialidad 
y serán usados únicamente con fines 
pastorales. 

FESTIVAL MISIONERO MADRIDEJOS . 
Los Jóvenes de la Diócesis de Toledo se reúnen en MadTldeJos .en una 

Jornada misionera, con la participación de un . grupo de música de la 
parroquia San José Obrero 

El pasado 18 de septiembre tuvo 

lugar en Madridejos una jornada misio
nera, organizada por la parroquia de 
Madridejos. Por el escenario fueron pa
sando distintos testimonios de misio
neros y jóvenes, procedentes de distin
tos parses tercermundistas, desde los 
iberoamericanos, a la India y. Filipinas. 
Nuestro vecino el sacerdote Miguel An
drés Llorca, contó su experiencia en Villa 
el Salvador (Perú), junto con otros jóve
nes, los cuales también nos hicieron par
tf<~ipes de sus experiencias. Al igual que 
estos, otros misioneros, laicos la ma-
yorra, procedentes de la República Do- , 
minicana, Argentina, Calcuta y Filipinas, nos ofrecieron su testimonio de vivencia mision~ra, ~demás 
de los logros evangelizadores obtenidOs, nos informaron de otros logros, no men~s Importantes 
como es el conseguir ,instalar una planta potabilizadora de agua, ya que apenas disponen de las 
necesidades básicas. ..-

Junto al recinto ferial se expusieron 'fotos de lugares de misión. Se recogieron donativqs , 
y dinero procedente de la venta de algunas fotos·expuestas. El dinero recaudado será mandado a Villa 
el Salvador a través de Miguel Andrés Llorca. , 

En la concentración intervinieron varios grupos musicales, entre ellos un grupo de música 
de la parroquia de San José Obrero, un grupo del colegio Maristas de Toledo, unos jóver;¡es, d~ la 
parroquia de Madridejos y otro de Boys Scouts de la misma localidad, además de un grupo de chiCOS 
de la parroquia de Consuegra. . 

~ 

DESPEDIDA DE UN . 
SACERDOTE 

La Parroqulti dIJo 
adiós . ·,"SeJo" , 

Su nuevo destino es la urbani
zación Calypo, en Casarrubios. 

El sacerdote, Jesús López, 
"Sejo", que ha ejercido su ministerio 
en nuestra parroquia desde hace cua
tro años, ha recibido un nuevo desti
no en la urbanización Calypo-Fado, ' 
dentro del término municipal de 
Casarrubios, límitrof& entre las pro
vincias de Toledo y Madrid. Por esta , 
razón; la panoquiadeSanJoséObre-

. ro se despidió de $ejo el pasado 18 
deseptíembre, en la misa celebrada a 
la una de la tarde. 

Durante estos cuatro años des
tinado en el Poligono, Sejo ha dedi
cado su tiempo como coadjutor de 
San José Obrero, profesor de reli-. 
gión del Instituto Alfonso X el Sabio 
y colaborador de las emisoras Onda 
Poilgono y Radio Santa María , de 
Toledo. En su nuevo desti.no, Sejo 
será el encargado de poner en mar
cha la iglesia de la urbanización 
Calypo-Fado, que acaba de nacer. 
Para todo ello, le deseamos desde 
estas páginas muCha suerte. 

ACTIVlDADESD8.VERANO 

Campamentos de n/nos 
y Jóvenes realizados en 

el mes de Jullc, en la 
. Sierra de Sa!, Vicente 

Como todos los a/Ios, d..rarte el mes 
de julio hemos realizado dos campamell
tos en las Instalaciones del PI6lago, en la 
Sieml de San Vicente. Este allo, el primer 
tumo cálnlllostasdesde4°a8"deEGB,Se 
lizo en c~o con la Parroquia de Sall
·ta M" de Benquerencia asl como con nlllos 
de la naciente parroquia del Corpus 
ClYIstI, ytwolu;¡ardel1 8111 de dicho mes. 
En este primer timo participaron 152 nI- , 
1I0slas, colaborando :¡amblén con el 
Ayu'tarnlenlo de .Toledo acogterido • va
rlosnlllosconproblemaseconómicosyde 
Irtegraclón a los que el Ayu'tamlenlo 
subvencionó el C(ampamento. 

En el mismo lugar del 16 8126 dejulio, 
two lugar el campamento de jóvenes, con 
edades comprendidas entre 14 y 19 allos. 
En este participaron más de 50 jóvenes , 
del barrio asl como algunos de otros ba
rrios de la ciudad. 

En ambos campamentos se desa
rroUaron diversas actividades para fa
vorecer el respeto y conocimiento del 
medio ambiente, actividades de Alre LI
bre, taUeres, reuniones, deportes, mar
chas por Jos pueblos de la zona asl como 
pontenclar la convivencia en comunidad 
y el trabajo en equipo. 

José A Romero Manzanares. 

"Gema Romero 

ACTIVIDADES 94-95 
-NI~OS: Catequesis para primera c~ 
nlón, paré. ConfInnaclcln y para nillos/as 
de 1°a SOde-EGB. Movimiento Eucarfstlco 
Jwenit: de,4° a8" de EGB. 
-JOVENES: Grupos de postconftnnación 
y universitarios. Peregrinación 
DIocesana a Guadalupe, dlas ,29 y 30 de 
,septlembre y 1 Y 2 de octubre. Ejercicios 
ESplrituales: 23 al 25 de septlembre y en 
Cuaresma. Convivencias y ClniUos du-
ranle el CUI'$O. . 
-ADULTOS: Reuniones los tunes en el 
Centro de Cultura. Grupo de Biblia , los 
martes. Grupos de matrimonios del Movi
miento FarnlUar Cristiano. Grupos de 
Catecumenado de Adultos: Participa
ción en el voluntariado de Cáritas, en la 
administración e Informatización 
parroquial, en el gNPO de Bllxgla, en la 
rondalla, etc. . 

, HoRARIO DE MISAS: 
, DIARIO 

8 de la mallana de lunes a viernes 
en las reUglosas 

9 de la mallana los sábados 
10 de la mallana de lunes a viemes 

7'30 de la tarde en inviemo 
8'30 de la tarde en verano 

DOMINGOS 
9 de la mallana 
11 de la mallana 

1 de la tarde -
7'30 de la tarde en Inviemo 
8'30 de la ,tarde en verano 

CONFESIONES: 
Media hora antes de las misas. Sábados 
durante la éxposlción del Santlsimo. 
BAUTIZOS: 
Los domingos 1°y3°de cada mes. Prepa
ración durante los dlas anteriores al bau-

. tizo . 

EDITORIAL 
Muchos de los que hayals 

abierto el periódico por esta 
página os extranar~is de que 
esté dedicada a las actividades 
de la parroquia. Sin embargo" 
no hay porqué sorprenderse: la 
parroquia no sólo la componen 
quienes van a misa. La Parro
quia somos todos: simplemen
te es una zona determinada del 
barrio, limitada por la Avenida 
Boladiez y la Calle Guadarrama. 
A todos 'Vosotros, y al que quie
ra acercarse hasta esta página, 
gracias por estar ah!. 

Ni qué decir que todas las 
cqsas tienen una determinada 
ideologra. No creemos nece
sario explicar qué ambiente se 
respirará en estas lineas. Sin 

, embargo comprendemos 'que 
nuestras ideas, las de Jesús de 
Nazaret, son muy diffciles de , 
comprender para una sociedad· 
ahogada por el veneno del Ma
terialismo. Nuestra vida no es 
otra cosa que un int~nto por 
seguir el camino que El nos 
marcó, (tan distinto) a la socie
dad que por desgracia todos 
conocemos. 

Con esta dicha, comenza
mos el nuevo curso pastoral en 
la parroquia. Una de las priorida
des par:a este ano es avanzar en 
la participación de los laicos en 
las cosas de la parroquia. Inten
tamos revitalizar el CONSEJO 
PASTORAL PARROQUIAL 
como lugar donde lleguen su
'gerencias, iniciativas, personas 
que asuman responsabilidades 
concretas. Aunque bastantes 
de vosotros ya estáis trabajan
do se ne'cesitan muchos más. 
pa'ra todo ello, la parroquia ha 
reservado dos dlas especiales 
para la oración: el sábado de 10 
a 13 horas y el domingo antes de ' 
la misa de la tarde. Muchas 
otras cosas se han puesto _en 
marcha, como la peregrinación 

" a Guadalupe, el encuentro mi
sionerode Madridejos o, la 
catequesis de este nuevo cur
so. Sin embargo, muchas .otras 
nos esperan, 

Esta página es .una puerta 
abierta a todo el mundo. Pero 
no podemos hacerlo sin vues
tra ayuda. IAcercáosl Dejadnos 
vu estro~ artlculos , vuestras 
cartas, poesras, y todo aquello 
con lo que creá is podéis cola

. borar. También tú puedes escri
bir. ' 

CONSULTA DIARIA 
T 

REIB 
ELECTRO·'. SEVE 

HORARIO: 
MAÑANAS de 10 a 1 

TARDE.S de 4,30 a 8,3,0 
, 

CONCERTADA CON 

GSlsa 1-
V 

adesq~ 

CLINICA DENTAL . 
el . Fuentebrada, 5, Torre 2 - Entreplanta 

1:r 23 36 36 
POLlGONO RESIDENCIAL 

'Asociado a Red: 

élite ElECTROOOMESTICOS 

PRIMERAS MARCAS DE ELECTRODOMESTICOS 

RADIOLA:·:· MIELE .:. SONY 

IGNIS .:. In .:. BOSCH 
ARTICULOS DE REGALOS --LAMPARAS ¡ , 

Reparaciones TV ,- Telef. 23 09 86 
Avda. Boladiez, 9~ (Edif. Nuevo~Horizonte) 

Polígono Industrial - TOLEDO ' 



InformatNo de la Asociación de Vecinos .E1 Tajo·, del 
PoIigooo Industrial de Toledo. CJ. Cedena,oom. 4· 
Teléf. 230340 
E1aboramo. este númn con la colaboración de la 
Escuela d. Adulto •. 
Asociación d. Con.umidores y Usuario. -La Unión
Cocrdinan L. Femándazy Emi. 
Publicidad 
Rosa María Baltista. 
Teresa Romero. 
NcasioBarrOso . . 
Red.cción y colaborado.... . 
ArtonioGalán, E. Garci., Ma SánchazJ. Garci. Vilaraco, 
Margarita Izquierdo, Hector Pantoja, J.M. ouarte, J.L 
Mecina, José Chozas, Jesús Ferllández, A. ocrado, Geyoy 
Edgar. Escuela de Aduttos, Eduardo, Nacho Tejeo, José 
Lus Rubi~c y la inestmable colabcración de los comercios 
Yen1>resas ct1fc1 publK:idad hace posible IagratUdaddeesle 
perióáco, CO!lIa caabcrackín econónica delAyurta/lWlrto 
deTaedo. 
8iúamaliYoVECIOOSestlabiertoalaapCJtaciÓllyq¡iiÓll 
detodoslosvecinos. 
Imprime: EoICASMAN,S.L. 
Teléf.: 255042 
Tnda: 5.600 ejempares. 
o.L. T0-21 0-82 . . 

..................... 

, J" • 'Ca O ICaJ 
........................ 'f) ............ ... 

. S.L. 

. ' mptl.t: 
.................. 

el. Arroyo Gadea ni. 7 
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..... EDITORIAL 3 

EDITORIAL 

·LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO ·, 

El Alcalde de Toledo firmó un Decreto, a finales del pasado mes de junio, fruto de un 
acuerdo poHtico . entre los Grupos Municipales del P.S.O.E. e I.U., por el q'ue nombraba 
presidentes de las Juntas Municipales de D'istrito de Santa Bárbara, Norte y F'olígono a los 
concejales: José MarTa Poveda, Pedro Anó y Angel Dorado, respectivamente. ' 

. Desde esta Junta Directiva tenemos que saludar esta iniciativa, que por otro lado 
ven famos demandand,o desde hace anos, por lo que tiene de positivo' acercar: el Ayuntamien
to a los vecinos y vecinas de los barrios, asT como facilitar su participación en los asuntos 
de los mismos. . . 

. Leyendo las' competen'cias delegaqas del Alcalde en los presidentes de las Juntas 
Municipales, comprobamos que son' amplias) pero "tuteladas" por los' concejales delegados 
de las distintas áreas del Ayuntamiento, .lo que en principio no parece que sea negativo, al 
no contar las Ji.mtas con presupuesto' propio~ ni con operarios fijos destinados en los Distritos 
, a excepción de los jardineros y el personal de los servicios sociales, biblioteca, ordenanzas 
'y el secretario de la' Junta. ' ~ 

Somos .conscientes de la enorme importancia que tie~e este paso descentralizador y, 
pOf ello, no seremos nosotros los que ahora critiquemos esta situación; debemos dejar 
pasar un tiempo prudencial para que los medios tanto técnicos, como administrativos se 
vayan consolidando para conseguir el objetivo último: facilitar las gestiones que hay que 
reali~ar en el Ayuntamiento, a través de las Juntas Municipales, así como la mejora en el 
mantenimiento de las vTas públicas y de los edificios municipales, entre ellos los colegios . 

No obstante, ·en lo que no es necesario esperar es en la participación ciudadana, tanto 
individual como a través de ·Ia.s asociaci'ones que actúan en nuestro barrio, . por ello 
celebramos la alta participación vecinal en los Plenos de la Junta que se han celebrado hasta 
la fecha, donde al ~nalizar los l'Dismos las personas que lo han deseado han realizado una 
serie de pregunta's y sugerenqias encaminadas a la mejora del barrio, asf como el haberse 
aprobado el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Junta del Polfgono, en el que. se 
contempla, la .creación ~e Comisiones d~ Trabajo, h~biéndose constituido ya la de Educa-;
ción-. 

El trab~jo que tenemos por delante: es enorme, porque aparte del propio que tiene qU,e 
Polfgono Industrial desarrollar esta Asociáción de Vecinos, como entidad independiente de la administración, 

~===' =T=OL=E=DO====~ . dado que al tener' dos representantes en el Pleno de la Junta nos' obliga, no sólamente a 

PELUQUERIA 
~a:'- ' =-". DE SEÑORAS 

~,~,~ 

TE OFRECE: 
La moda.en peluquería, 

Depilación con cera fría o 
caliente y Rayo~ U. v'A. 

Petición de hora: Tel.: 23.3435 

el. Retamoslllo, sIn. 
(Junto Recreativo) 

AlUMIN.IOS 
.:.. Cerramientos Industriales 
- Mamparas de Terraza y baño 
- Ventanas y puertas de todo tipo 
- Vitrinas de hostelería 
- Acristalamiento en géneral . 

el Arr~yo Cantaelgallo, 4 

Teléfs. 23 3846· 21 2438 
PQlígono Industridl . 

'canalizar nuestras reivindicaciones a través del mismo, sino a aportar iqeas encaminadas 
a mejorar el barrio, lo que significa que somo§, en alguna medida, corresponsables de lo 
que se haga en el mismo, por lo que .además de la reivindicación, .como ' siempre hemos 
venido haciendo, debemos agudizar el.ingenio y aumentar nuestros con.ocimientos para que 
aquello que se eleve al Pleno de la Junta sea riguroso y posible de realizar. . ' 

Evidentemente entramos en·otra etapa histórica'del movimiento ciudadano, que mante
niendo las raTces que hicieron surgir a esta Asociación de Vecinos, nos adentramos en un 
camino casi nuevo, lo que conlleva responsabilidad, rigor y esperanza en .el futuro de nuestro 
barrio, de nuestro Distrito, y por extensión, a nuestra ciudad. 

TALLERES 

el. Torviscal, 7 

n 2329 51 - PÓLlGONO 

TOLEDO, septiembre de 1.994 
LAJUNTADIRECTIVA 

Asociación de Vecinos "El Tajo" 

FOTOVILLANUEVA 
FOTOS DE ESTUDIO . , 

REPORTA·JES DE FOTO Y VIDEO · . 
'-LABORATORIO DE REVELADO 

EN COLOR , . 

VENTA DE MA·TERIAL· FOTOGRAFICO 
lMPRESION EN CAMISETAS . 

e/. R~tamosillo, Teléf.: 23 13 ·09 



4 ASOCIACIO~¡-tDE ~CO'NSU'MIDORES YtUSUARIOS "LA UNION" 

.. ' ¡-

EXCURSIONES PARA VENDER 
¿En que Consisten? 

Se trata de pequeñas excursiones de un dla, en autocar, a 
precio módico· (casi nunca superan las 2.000 ptas.), que 

incluyen una comida caliente, regalos, visitas culturales y, a 
veces, hast~ un espectáculo gratuito~ 

La oferta es de lo más 
atractiva, pero si leemos 
con atención la letra pe
que~a del folleto, veremos 
que, en realidad, la finali
dad principal del viaje es la 
venta organizada de pro
ductos diversos. . 

Los participantes en 
la excursión son llevados 
a una demostración de 
productos exclusivos "sin 
ningún compromiso de 
compra". Sin embargo .. el 
vendedor no duda en ejer
cer todo tipo de .presiones 
morales para conseguir su 
objetivo: "Yo no Soy más 
que un pobre vendedor .. 
Ayúdenme comprando 
algo para que no pierda el 
día.". 

La mayoría de los pro
ductos que se ofrecen van 
dirigidos a un público de 
personas mayores (ropa 
de cama, sillones de relax, 
mantas eléctricas .. ) y por 
lo general, son más caros 
que otros productos simi
lares que se venden en 
las tiendas normales o por 
correo; además se · debe 
pagar a cuenta por un pro
ducto que se entrega en el 
momento. El ambiente de 
animación existente en 
estas excursiones y la 
ausencia de competencia, 
contribuye a incitar a la 
compra. 

Sin embargo, si al vol
ver cae de lleno en el ám
bito de lo que la legislación 
llama "contratos celebra., 
mos fuera de los estable-

cimientos mercantiles", re
gulados por una ley especi
fica que establece un con
junto de medidas de protec
ción al consumidor, al en
tender que en estos casos 
COAcurren determinad@s 
circunstancias -el vende
dor es quien toma la inicia: 
tiva y, además; el compra
dor no puede comparar la 
calidad y el precio con otros 
-productos- ,que pueden lle
var a prácticas comercia
les abusivas. 
Así pues, estas ventas que 
se efectúan en las excur
siones están sometidas a 
los r~isitos siguientes: 

-El vendedor deberá 
proporcionar al comprador 
un contrato por escrito, en 
doble ejemplar, con su nom-

. br~ y dirección,. lugar y fe. 
cha de la venta, descrip
ción detallada del producto, 
plazo de entrega, precio, 
forma de pago y firma de 
ambos. 

-El contrato deberá 
contener de forma clara y 

. precisa una mención al de
recho de revocac:ióm. que 
asiste al comprador: el con;
sumidor puede devolver el 
producto comprado, sin 
n~cesidad de alegar causa 
alguna, en los 7 dias si
guientes tras recibir la mer
cancía. 

-El ejercicio del dere
cho de revpcación no de
berá suponer ningún gasto 
para el consumidor: es de
cir, en caso de devolver el 
producto, no hay que pagar 

nada. 
Así pues, si esta us

ted pensando en partici
par en alguna de estas 
excursiones baratas, ten
ga en cuenta que le van a 
poner varios cebos para 
que pique. Si esta infor
mado; le será fácil sor
tearlos. 

-Sepa que el viaje no: . 
es m~s que· un pretexto y 
que una gran parte de la 
jornada se dedicara a de
mostración , para vender 
productos. . 

. -Si le da por comprar, 
recuerde que debe recibir 
un contrato que lleve todo . ~ 
lo que-hemos dicho ante
riormente. 

-Compruebe que se 
incluye la cláusula de r~ 
vocación, re permitirá 
echar marcha atrás y dé
volver la compra. 

-Antes de firmar, com
pruebe la fecha que figu
ra en el contrato, una fe-:
cha incorrecta puede re-

. ducír o hacer desapare
cer los 7 días de reflexión 
que tiene para revocar la 
compra. 

-No pague nada antes 
de que le entreguen el pro
ducto o antes de que lo 
reciba en casa. 

-INFORMACION DE: . 
Asociapión dé 

Consumid.ores y 
Usuarios "La Unión". 

FOTOGRAFIK OPINA ... 
¿CARNE O FOrOGRAFIA? 
Cual serIa mi sorpresa cierto 

. dla que pasé a comprar comi
da para mi perro en cierta tien
da de animales cuando con un 
simple vistazo me dI cuenta 
de que en ese sitio recogian 
carretes fotográficos y ade
más vendlan material de fo
tografla, es decir, yo soy fotó
grafo y me encontré que en 
este loca', del que vengo sien
do cliente habitual, de toda la 
vida, se me estaba haciendo 
la competencia mas sucia y 
desleal. 

Lo mismo"puedo decir de 
qiertas LlBRERIAS, DRO
GUERIAS, OPTICAS, PAPE
LERIAS.y hasta incluso algu
na que otra JOYERIA, que no 
tienen bastante con dedicar-o 
se a vender productos en su 
tienda, sino que además se-. 
dedican claramente a Perjudi
car el negocio Fotográfico, 
solamente una pregunta, 
¿USTED COMPRARlA 
ROPA A SU'· .HIJ·O O LE 
INVITARlA A UNA PAE
LLA EN UN ESTUDIO 
FOTOGRAFICO?, noso
tros pensamos que no¿ Ver
dad?, ¿ENTONCES POR QUE 
SE SIGUE LLEVANDO CA
RRETES A ESTOS SITIOS Y 
SE SIGUE CONFIANDO EN 
PERSONAS QUE NO SON 
PROFESIONALES Y QUE NI 
SIQUIERA SE DEDICAN A LA 
FOTOGRAFIA? 

y todo esto, se pregunta
rán por qué, 'simplemente por
qUe nos . encontramos ·real
mente indignados ·con todos 
los sitios y todas estas perso
nas--9ue, sin ninguna base pro
fesional, se están dedicando 
a degradar y menospreciar el 
arte de la fotografla en pos del 
negocio inJustificado y que 
están haciendo que muchos 
estudios en el Pollgono y en 

. Toledo lo estén pasando real
mente mal para sacar adelan
te su empresa y hacer que la 
fotografla se cotize por lo que 
vale y no por lo que se está 
pretendie.ndo hacer de ella. 

En FOTOGRAFIK nQs 
hemos planteado esta situa
ción y queremos c;lenunciarlo 

públicamente, porque nos en
contramos hartos e impoten
tes ante tanta MAL PROFE
SIONAL Y "CATACALDOS" 
que se están metiendo en ca
misas de once varas quitan
do trabajo a quién, realmente 
se dedica a ello y lucha por su 
profesión. 

Igualmente podrlamos 
hablar de cierto estudio bas
tante ~pular y conocido que 
se dedica a avasallar al públi
co en los medios radiofónicos 
indiscriminadamente y con una 
publicic;lad, que, a I~ vez de mala 
es totalmente falSa. Este cita
do "Estudio" cuenta entre su 
personal con unos cuantos . 
aficionados y chavales que 
lejos de alejarse de la villanla 
y esclavitud de este "negocian
te", están siendo explotados, 
sin seguridad social, sin licen
cia . legal y sobre todo vagos, 
pobres e inexistentes conoci
mientos fotográficos e igual
mente ha estado provocan
doa todos los estudios Tole
danos y en particular a tOdos 
los profesionales a los que 
está destrozando con sus ri
dlculas ofertas y falsa 
profesionalidad. 

IATENCION NOTICIAS 
DE ULTIMA HORAI ustedes 
se imaginan a una pastor de
Cabras haciendo televisión, 
pues este citado negociante 
se está dedicando a hacer in
cursiones en el complicado 
mundo de la televisión, IPOR 
FAVOR PROTEJAN SUS 
TELEVISONESI 

S~nores, FOTOGRAFIK 
una empresa seria, dirigida por 
jóvenes profesionales, que. 
están intentando abrirse paso 
en la vida, y queriendo ofrecer 

. un mejor · servicio a todo el 
pollgono,. les :invita a confiar 
en auténticos profesionales 
de· la fotografla, sea éual sea . 
el estudio, POR FAVOR, ha
gamos todos un barrio mejor 
par~ tQdos, dedicándonos 
cada uno a nuestro trabajo 
dejando trabaj"ar a · todos en 
Idéntica situación. 

ZAPATERO A SUS 
ZAPATOS · 

AHORA EN .S·U' BARR·I ,O TOLDOS· ·PEDRAZA 

ELECTROGAMA toledo, s./. 
AEG 

BALAY 
eORBERO 
NEW-POL 

EDESA 
PHILlPS 

OTSEIN 
SUPERSER 

SONY 
ELBE 

PANASONle 
GRUNDING 

. .lor 
. 'bvttU-

. strt .l' Vt . . 1 u-e· 
Qftctct .. 

ASPES 
MOULlNEX 
VANGUARD 
.SAMSUNG 

TEKA 
AGNI 

AIWA 
TEeHNles 

PIONER 
BRAUN' 
SOLAe 

. UFESA 

Le servimos e instalamos en el dJa c_ualquier modelo 
~~átonal FE?der.ido G,l! Lorcé!., .s/n. - 45007 TOLEOO - Telét:.23 1264 .. 

JOSE BARGUEÑO' 
[F.~rn3~aCC#\CCn@[NJ . [fJ~©rPa#\ 

el, Honda, n.º 40 

22 O~ 95 

INStALAC/ON DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTOIlES .: 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

T OIL E DO 
... 

. Federico (Jarcia Larca 
232934 



.' . P-ROYECTO DE .. VIVIENDAS ·COte'CTlVAS 5 

PROYECTO DE VIVIENDAS ·C·OL'EC.TIVAS . . ... 

. PROMUEVE: I!. ~ '. 

ASOCIA·CIONDE VECINOS '.'EL TAJO~' y ASOCIACION "AZARQUIEL~' . . . . , 

- COOPERATIVA DE VIV'IENDAS -", 
. '. 

LaAS.oCIACI.oN DEVECIN.oS"EL TAJ.o" inicia una nuevo EI ·proyecto se eompone de: 
proyecto de construcción de VIVIENDAS en el.' barrio del - Construcción de 99 Viviendas de PR.oTECCI.oN .oFICIAL, con ayudas directas de 
PoHgono Industrial de Toledo, y que se conéibe como la Junta de Comunidades de·Castilla la Mancha. 
GRUPO DE C.oLECTIVAS DE LA C.o.oPERATIVA 
"AZARQUIEL" 

Este PR.oYECTO de Viviendas se diferencia de los 
proyectos anteriores (VALDECAVAS-ROCATARPEYA 

. y AZARQUIEL UNIFAMILIARES), en que serán viviendas 
de 4 alturas y planta baja, denominadas VIVIENDAS 

. COLECTIVAS, en régimen deV.P;O., acordescontcxJas 
las posibilidades económicas. 

.Urbanización con piscina 

ii OS ESPERAMOS A 
LOS INTERESADOS 

~ 

, 

- Pisos de 70 m2, 80 m2 y 90 m2. 

- Seis tipos diferentes de viviendas. 

-. Urbanización con Piscin~, Aseos y Ve~tuarios. 

- La PARCELA 'asignada para la construcción, es la adjudicada por la Junta .. de . 
Comunidades el dra 5 de Agosto del presente año y denominada M-37 de la 48 fase del 
PoHgono Industrial de Toledo. 

Para niás información, dirigirse a la 
Sede Social de la Cooperativa, sita 
en el local de la Asociación de Veci
nos "EL TAJO" C/. Cedena, nO 4 -
PoHgono industrial de Toledo. 

VIVIENDA TIPO A 
sUPo UTIL : 90.00 Y2 
SUPo CONS.:I02.75 W2 
3 o 4 DORKITORIOS 
24 UNIDADES 

l~ ____________ __ 

• 

COOf'. 
V'C;IHAL 

01 rOLlDO 

'ALU Al U I\CHl 

,"""'TONAl 

Situación de la parcela 

ENLAAA.W.II CALIDAD Y ECONOMIA ASEGURADA 

¡¡ OS ESPERAMOS A 
LOS 'INTERESADOS 

EN LAAA.W.!! 

. Para, SU pequeña o .gra:n obra, su averla, reparación. -
. . 

Se acabó el problem~ de bu.scar. CONSULTENOS SIN COMPROMISO 

rapidez '- seriedad ~ garantía. Todo sin salir de su barrio ·: . 

:.. 

. M(JLTIASISTENCIA 
. "EL POLIGONO" 

OBRAS y REFORMAS, ALBAÑILERIA, 
FONTANERIA, CARPINTERIA, PINTURA, ETC. 

. C/. Fuentebrada, 11 * Telf. y Fax: 23 38 92 . --o 45007 TOLEDO -~ 

.. 
-.' ~ 
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6 INFORMACJON - ~J'.M~ · DE DISTRITO 

DE.SARROtlQ DEL P~ENO-; : 
• 

DE LA JUNTA DE '·DISTRIT.O ·" 
--. Celebrada..el 20 de Sep- PoHgono". - A1berche: Acera frente al' - En el parque de ' la Luz. gu~tas y sugerenci'as de 
tiembre 

PUNTO PRIMERO 
. PUNTOC'UARTO 

YQUINTO 

Centro Cfvico , los asistentes., 
(Guadarrama-Bullaque). , - En las medianas de las Además de· las', inver-
- Peatonal Federfco Garcia ' calles Guadarrama- siónes porcedentes del 
Lorca- Guadarrama Boladiez y Ventalomar. ' FRAM por parte de la Junta 

Se aprueba el acta de la 
sesión anterior cuya com
posición abordaremos con 
amplitud en el próximo Ve
cinos. 

Obras de acerado y 
alcorques prioritarios,: con 
cargo al FRAM-1995, asf 
camo la plantación ~e ár:t>O. 
les: , 

(Rodadero y muretes es- Municipal d.e Distrito, se han ,) e 

PUNTO SEGUNDO . 

Se propuso la amplia
cióndel Reglamento de Fun
cionamiento Interno de la 
Junta Municipal de Distrito, 
de manera que puedan par-o 
ticipar entidades públicas y 
privadas y movimientos 
asociativos, que tengan 
ámbito de actuación en el 
Polígono, con voz y no voto, 
quedando aprobada la pro
puesta. 

PU NTOTERC ERO 

A propuesta de la Aso
ciación de Vecinos, y p~ra 
lograr la formación del Con
sejo Escolar de Barrio, se 
aprobó la propuesta si-
guiente: . 

"Crear una Comisión de 
trabajo que aborde la con
secución de las objetivos 
acordados hasta el momen- .. 
to y que coordine la educa
ción en el barrio hasta tanto 
se constituya formalmente 
el 'Consejo Escolar del , 

PRIORIDADES 

Alberche (Guádarrama
Parque de la Luz): 
18.011.503 pts. (ambas 
.aceras) 
Guajaraz 3.367;019 pts. 
Torcón 4.000.162 pts. 
Tiétar 11.456.290 pis. 
Peatonal Guadielza 
18.7·18.544 pts. 
(Correos, . Bullaque-
Valdeyernos) 
Guadarrama Boladiez 
4.461.824 pts. 
Alberche (Aceras Centro 
Crvi co, G uadarra ma
Bullaque) 
5.876.628 pts. 
Peatonal Jl:Jlián Besteiro 
1'0.223.530 pts. , 
Espinarejo 1.338.572 pts. 
Cascajoso (Alberche-
Tiétar) 1 ~881.061 pts . . 
.......................................... . 
Su btotal. •• 79.335.133 pts. 

OTRAS PRIORIDADES 
PENDIENTES DEVALO

RACION 

Calles: 

caleras) " (próximo a Ja - En los colegios. enviado' la los poncejares 
autovfa) responsables de tráfico y., 
- Ventalomar 6-8. ' - AriZónicas en el campo de obras, un "estudio de toda la 
- Eliminarrampa de entrada fútbol. ' señalización a retirar, 're-
a la piscina municipal. ' poner y necearia de' insta-
- Boládiez (Carril-bici). Am- PUNTO SEXTO lar. En lo referente a obras, ' 
bas márgenes y-en·toda'su un estudio detallado de ,ba-
longitud. Se aprueba poner, de ches, eliminación de pinta-
, P. En el tema de arbolado , .forma experlmental, la , c~lIe das, arreglo d~ b~ncos, re- , 
el informe detallado textual-
mente dice: 

- Como es naturál en los 
alcorques que se han pues
to ,recientemente en las 
aceras siendo su número ' 
aproximado de 340. 

- En los .alcorques que se , 
instalen con motivo de las ' 
obras previst~s con los 72 
millones del FRAM.-94':95. 

"! En aquellos lu~ar~s que ... ....... "......,..;;o::..-~~~ .... 
habiendo árboles, faltan al
"gunos, como por ejemplo: Cascajoso en ·una sola di
La Avda. del Tajo; donde recciól), habiéndose efec-, 
faltcm 30, o en'la peatonal tuad~ previ~menteéonsul
Ju'lián' Besteiro (Guajaraz- ta a los vecinos. 
Yedra) que faltan 23. 

- En las calles peatonales , 
(rectángulos terrizos) 

PUNTOSEPTIMO y 
OCTAVO 

Informes del Presiden
- En parcelas destinadas a te sobre ,los puntos trata
parques. dos y otros, asf como pre-

gistro sin tapas, etc. 
La valoración está he

cha sobre su urgencia, ate
:niéndose a su necesidad y 
. peligr9sidad en dos aparta- , 
dos: 'obras prioFitarias y 
obras menos prioritarias. 

La Asociación ·tiene 
. toda la inforinación a dispo
sición de los vecinos. 

ZAPATOS BOLSOS 
CALZ'ADOS 

Alt Guadarrama 
-Los Duplex" , 
Polg. Indust. 
Tel. 230649 

TENORIO 

.. "", ... 

c~fI . 

, el. Alb,erche, 27 - Tel. ·2402 ,87 
, FRENTE AL CENTRO CIVICO 
POLIGONO INOU'STRIAL 'OE rOLEO,O " 

, " 

• • 



DIA7' DE LA, BICICLETA · 7 
.\ ~. ., • • • .J 

.PROGRAMA DEL: '·'DIA DE LA 'BIC·ICLETA" 
DOMINGO 9 DE OCTU BRE: ORGANIZA ''C.lAN. " 

. , 

-11 HORAS: CONCENTRACION DE BICIS DE TODO TIPO EN EL CENTROCIVlCO (SALUTACION). 
-11'15 HORAS: SALIDA NEUTRALIZADA; RECORIENDOLAS PRINCIPALE$CALLES DELBARRIO(1 horatrein~minutosaprox.). 
-13 HORAS: Nl:JEVAC'ONCENTRACION FRENTEEL CENTRO CIVlCO, JUEGOS DE HABILIDAD, SORTEO DE REGALOS, ETC. 

lUNES10DEOCTUBRE(7TARDE)CENTROCIVICO 

-MESA REDONDA-COLOQUIO: 
"LA8ICI EN EL BARRIO HOY" 

(DEPORTEVTRANSPORTE, CARR'ILBICI; SeGURIDAD, PROBLEMAS, ETC ... ) 
"HOY MASQUE NUNCA" 

''TOMEMOS ELBARRlo.EN BICI" 
¡¡ACUDAMOSTODOS!! 

SE DIRIGEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO 

LOSCICLOTURISTASREIVINDICAN 
MEDIDAS EN EL TRAFICO DEL 

BARRIO. 
DORADO ES RECEPTIVO, E INSTA AL DELE
GADO DE TRAFICO QUE SEAN TENIDAS EN 
CUENTA ESTAS REIVINDICACIONES. 
, El grupo decicloturistas C. L.A. N. asf como 
un grupo de ciclistas del barrio, han mani
festadO- al Presidente de la junta de distrito 
del Polfgono, Angel Dorado la necesidad de 
limitar la velocidad de los vehículos en las 
calles del barri(), una correcta señalización 
y ordenación del tráfico, y la creación de 
carriles-bici en sitios adecuados, potel1-
ciando asi el uso de la bici sin peligro d~ 
accidentes. 

Dorado se mostró rece'ptivo a estas rei
vindi9aciones y remitió estos escritos al 

'-_______ ...11 del"egado de tráfico, instando a que se 

realice el estudio pertinente y sean tenidas en cuenta las demandas de los 
cicloturistas en la próxima reordenacíón del trafico en el barrió. · 

Por su parte el C.L.A.N. (ciclistas, libres, amigos de la naturaleza) opina 
que el PoHgono reune unas caracterfsticas óptimas para el uso, tanto 

• . deportivo, como ' 
~~--~~~~~~-----, para transporte, de 

la bicicleta: "Enoitas 
ciudades, en peo
res condiciones se 
han realizado expe- " 
riencias franca
mente positivas. 

¿Aqui. Porqué 
no? todo está en , 
manos , de los que 
gobiernan. 

DOMINGO 9 DE OCTUBRE 11 HORAS 

"OlA DE LA BICICLETA" 
-POR EL CARRIL DE LA BICI. 
:'POR LA LlMITACION DE VELOCIDAD. 
-PARA CONCIENCIAR A LOS AUTOMOVILISTAS. 

-PORQUE LA BICI ES DEPORTE Y TRANSPORTE, 

i ¡"INUNDEMOS LAS CALLES DE BICIS"!! 
¡¡SOMOS 

OPTlMISTASl! "TODOS" 

Amplia Gama de ,Vehículos Comerciales , 
. Modelos TRANSIT y ,COURIER 

L' . MUEBLES LA FABRICA TOLEDO 

, , 

Muebles dé todos los estilos 
, ' 

Provenzal · " 
FABiqCACION PROPIA EN PINO"Y ,CASTAÑQ 
C/~ Albei'che, sIn. - (Fr~nte al p'afque de , L~ Luz) , 

, ' Teléf.': (925) 2,3 ~4, 51 ' 
Polígono Indústrial - TOLEDO 

•• \¡ -
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Viene de la pá~.1 
. En cuanto a lo primero, los 

participantes se llevaron una 
grata impresión de la participa
ción vecinal en el desarrollo del 
barrio. Hay unas próximas jor
nadas en Belfast para seguir los 
estudios e intercambios de ex
periencias. 

En cuanto a los segundo 
se han presentado proyectos 
como el Centro Social 
Polivalente, la escuela de 
Hostelerla y la escuela de jardi
nerra. 

L~ aprobación de alguno de 
es.tos proyectos beneficiarán di
rectamente al barrio y aliviarlan 
las arcas Municipales. 

El Ayuntamiento' progresi
vamente se ha ido implicando. 
Tanto el Presidente de la Junta 
Municipal de Distrito Angel Do
rado como Joaquln Sánchez 
Garrido Alcalde de Toledo han 
seguido las jomadas y estuvie
ron en la apertura y en la clausu
ra de las jornadas. 

'EL POLlGONO ESPERA 
EL ESFUERZO Y APOYO DEL 
AYUNTAMIENTO EN NUES
TRA .PARTICIPACION 
COMO MIEMBROS DE ESTA 
RED EUROPEA. 

El tiempo creemos que 
afianza esta necesidad, el Alcai
de tuvo expresiones inequrvo
cas en su intervención de clau
sura: 

Recordó el escepticismo 
que habla cuando se aprobó 
hace seis meses la inclusión del 
barrio en la Red de barrios en 
crisis, y apuntillo; ahora vemos 
que es una realidad. 

Calificó las jornadas de 
muy positivas, y anunció que su 
esfuerzo estarra dirigido a que 
se financiase los proyectos 
atraves del programa "Urban", 
ello supone la mejora de las 
infraestructuras y servicios del 
barrio. 

La asociación de vecinos 
nos alegramos que el Ayunta
miento y su más alto represen
tante apoyen inequlvocamente 
todo el trabajo realizado y apor
te todo el apoyo necesario y el 
empuje institucional necesario 
para aprov.echar los cauces que 
ofrecen estas redes y organiza
ciones Europeas. En el próxi
mo número abordaremos am
pliamente, las conclusiones de 
las jornadas, proyectos y pro
gramas de trabajo de la Red. 

CONCLUSIONES DE: 
MATOSINHOS 

. La intervención de la 
Asociación de' Vecinos es 
fundamental para la exis
tencia de una conciencia 
colectiva de barrio y un sen
timiento de pertenencia, 
haciéndoles conscientes de 
su ciudadanía. con poder 
reivindicativo para hacer 
posible la implantación dé 
un proyecto . colectivo. 

Todos los proyectos 
existentes y futuros ' en el 
Barrio del Pollgono constitu
yen a medio y largo plazo un 
factor 'de cambio de actitu-

. des, para la interiorización 
de nuevos conocimientos y 
valores. teniendo en cuenta 
la mejoría de la calidad de 
vida. 

Se constata la existen
cia de red~s de comunica
ción y solidaridad que .facili
tan la organización de la vida 
colectiva. 

La Asociación ,de Veci
nos en su metodología de 
trabajq.potencializa todos los 
recursos internos y externos 
disponibles y el aprovecha-
miento de redes 
intrarregionales y 
transnacionales. 

Dado el reducido núme-

I'JORNADAS INTERNACIONALES 
DE ESTUDIO DE LAS 

PROBLEMATICAS URBANAS' 

CONCLUSIONES GENERALES DE LA 
CIUDAD DE MATOSINHOS. 

APUNTES SOBRE OTROS COMENTARIOS. 

ción de este barrio. 
La tercera iniciativa se re

ferra a. la creación de una Es
cuela de Hostelerra. Parece evi
dente que este proyecto podrra 
tener mucho éxito aqur debido 
al mercado que ya existe dentro 
de este sector en este pars. Esta 
Escuela proPorcionarra el en
tretenimiento profesional ade
cuado para aquellas personas 
qU,e trabajan en la industria tu
rrstica. Dado la proximidad de 
Toledo y Madrid, debe de haber 
una enorme demanda de perso
nal CO(l este tipo de educación. 

BEZIERS ' 

Los barrios que nos han 
si.do presentados tienen orrge
nes; contextos, . problemas y 

. modos de intervención di(eren~ 
tes. Estas diferencias van a per
mitirnos enriquecer nuestra re- . 
flexión y anticiparnos a las posi
.bles evoluciones de nuestros 
barrios; de esta forma podre
mos' tener una visión a más lar
go plazo de las acciones a.llevar 
a cabo. 

Para tener esta visión a lar
go plazo;· es neces.ario movili
zar un partenariado lo más am
plio posible que integre las em
presas privadas, poco movili
zadas e involucradas hasta aho
ra. 

DORTMUND 

ro del principal grupo de tra- Después de haberSe cerra. 
bajo de la Asociación de do un buen número de empre-
Vecinos, y sus responsabili- sas en el Pollgono con la con-
dades de gran amplitud, secuente pérdida de muchos 

.~ puestos de trabajo, parece ne-
quizá se beneficiaría con el cesario .' .desarrollar . una 
aumento del número de" . estratégia que asegure la super- ' 
miembros. TI . d d t d I vivencia económica del barrio. empo e ' escanso en reos ses ones. Debería existir un esta- L-________________ --. _______ ..I . Los . potenciales en 

tuto .a nivel nacional para superffc,ies y en mano. de obra.' 
que los directivos de las aso- Comentarios de . hay que hacer algo másquesim- ' ofrecen posibilidades para el 
ciaciones puedan desarro- otras éonclusiones . plemente investigar. asentamiento de medianas y pe- . 
llar más facilmente su traba- quenas empresas que ofrezcan 
jo voluntario durante sus BELFAST puestos de trabajo cualificados. 

G E N K . Para lo cúal háy que desarrollar 
horas de trabajo. . En primer lugar me gusta- diversas estratégias. Por ejem-

Dado el gran número de Somos conscientes de que rra comentar que na ha- queda- plo una ' important~ serr~ poner 
organizaciones existentes los problemas culturales y reli- \ do suficientemente claro en re- en ~elación la. oferta educativa 
en el Barrio que comparten giosos a través de la histori~ lación con estos proyectos la con las empresas de cierto ni
el mismo espacio y material son más agudos en tiempos de forma .en la que estos se vel que se establezcan en el ba- . 
para el desempeño de· su recesión económica. Para ave- originarón y en que medida la rrio, es decir implicar a las em
trabajo, podría ser impor- riguar porqué esto sigue pasan- Asociación de Vecinos ha par- presas en los procesos 
tante la creación de un cen- do recomendamos que la Co- ticipado en su configuración. Lo forlTlativos. También es nece
tro de recursos, de forma misión· Europea haga investiga- que si ha quedado muy claro es sario mejorar la imágen del ba
que se pudiera dar respues- ciones en . este sentido. Tam- que esta Asociación ha realiza- rrio en torno a las viviendas pro
ta a sus necesidades. bién somos conscientes de que do una enorme contribución en fundizando en los . proyectos 

para resolver esos problemas lo que respecta a la construc- previstos. 

rr=~~~----~~----~~==~r-S=IT=O=D~A~VI~A~P=IE=N~SA~S7.A~S~I~~~~~;;~~ ................ 

Al. FOTOGRAFO DEO 
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OPINION 9 

¿LA MEJOR VIDA ·ES· LA 
DEL ESTUDIANTE? 

Ahora que empieza un 
nuevo· curso, todos y todas 
tenemos que aceptar que se 
han . terminado las vacacio
nes (para quienes las hayan 
tenido), y que de nuevo hay 
que prepararse para superar 
otro escalón. Ya lo comenta
ba antes, porque, aunque 
parezca mentira, hay perso
nas que no podemos tener 
unas verdaderas vacaciones 
debido a las asignaturas pen
dientes para septiembre. Y 
no me refiero con esto a salir 
de la ciudad donde hemos 
pasado el invierno, sino a 

. te.ner al menos un mes de 
descanso y relajación. 

podemos. Esto es denigrante 
y cada vez está peor. La gran 
masificación ' de las Universi
dades impide que muchas 
personas puedan estudiar. ' 
Cada año son más los jove
nes que dedican todo un cur
so a "hacer nada". 

Los que conseguimos ma
triclJlarn~ en una Univef'$i
dad antes hemos tenido que 
superar pruebas que a veces 
llegan a ser humíllantes: 

1) Llegar a tf1.ner el título 
de Bachíllerato no es nada 
fácil y ahora menos, con pro
fesores (hay abundantes ex
cepciones) que no saben 

Todos los años aumenta enseñar y que no cuentan los 
el número de suspensos y aprobados y analizan los sus
son más los estudiantes que pensos, sino que cuentan los 

. repiten curso. Esta es la prin- suspensos y a los aprobados 
cipal causa del abandono es- no les dan import.ancia. 

días? Son siete como mln/
mo las asignaturas de COU y 
no es poco lo que hay que 
estudiar durante el curso. 
Una vez superado este Cur
so de Orientación Universi
taria, con el cual. se supone 
que ya estamos preparados 
para. recibir educación uni
versitaria, nos tenemos que 
volver a examinar de la que 
ya hemos aprobado, pasan
do unos días de completa 

, neurosis. 
Esta prueba de selecti

vidad, que, como su' propio 
nombre indica, selecciona a 
los estudiantes, hace que 
nuestra nota media de BUP 
y COU, conseguida en un 
mínimo de cuatro años, dis
minuya un alto porcentaje en 
sólo tres días. 

4) Después de todo el 
esfuerzo realizado, llega la 
hora de pedir plaza en la colar: frustaciones constan- 2) El C,?U (Curso de Orien-

tes ' por no sl!car fruto del rT~~::::=::~~~~~~~~~~~==ll esfuerzo realizado. 

Porque no estoy de 
acuerdo con la frase que tan
tas veces se repite: "Ia mejor 
vida es la del estudiante". 
Nosotros/as no trabajamos 
ocho horas diarias, sino más, • 
tenemos doble jornada, de 
'mañana y dé tarde y pocas 
veces gozamos de un fin de 

semana de plena r:elajación. L~~~~~~~Q~~~~~~~~~~~~~fll 
No sólo la vida del obrero es 
monótona . . Por las mañanas 
asistimos a clase, que aun
que tiene sus ratos buenos, 
terminamos agotados tanto 
física como psíquicamente. 
Por las tardes tenemos que 
dedicar unas cuantas horas 
al estudio y acostamos pron
to para madrugar al día si
guiente. 

A pesar de todo esto, 
¡dichoso es el que termina el 
instituto y consigue una plaza 
en alguna universidad!. Pa
rece mentira, pero somos 
muchos/as los y las jóvenes 
que queremos estudiar y no 

taclón Upiversitaria) no es lo 
que su nombre indica. Tene
mos poco tiempo para impartir 
mucha materia, lo que quiere 
decir que muchos temas los 
estudiamos por nuestra cuen
ta, sin' previa explicación de 
los/as profesores/as. Y sufri
mos una presión constante 
por parte de lo~ profesores a 
causa de la selectividad. Como 
consecuencIa de todo esto, 
hay un gran número de sus
pensos. 

3) ¿ Cómo podemos permi
tir que nOs examinen de todo 
un curso en sólo do~ o tres 

Universidad. Es indignante 
querer: seguir estudiando y 
no poder. porque todas las 
plazas estén cubiertas. De 
más de cien personas espe
rando en lista de reserva 
para entrar en un carrera, 
son sólo diez o doce las 
vacan~es que salen. Los que 
se han quedado fuera no 
pueden hacer otra cosa , 
nada más que esperar uno, 
dos o más años. 

iTenemos que luchar por 
conseguir que esto no siga 
siendo así y que todo sea 
más justo!. 

Elena Galán 

EXPOSICION: 1.500 In! 

Mueble Clásico y Juvenil 
C/ .Jarama, 8 

. "B' 24 09 24 
Polígono Industrial 

URBANIZACION LOS ALCAZARES - lElo' 23 43 39 'MUEBLES TU AMIGO AMUEBlA TU CASA O CHALET 
EN MUEBLE PROVENZAL POR 299.000 Ptas. 

. , 

Especialidad :' Venao salsa y plancha 
"'1 ~ ~, ~ 1· ~~,' ~-u.. 

-POLLO ASADO 

EXPOSICION: 2.500 tu! 

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

"ll' 23 21 04 
Polígono Industrial 



10' CU·Ll'U~l: 

TALLER INFANTIL 
DE ACTIVIDAO 

PLASTlCA 
Casa de la CuJt~ra 

. Curso 94-95 

Plazas limitadas a 40 alum

nos. Edad hasta 16 anos. 

Las ciaSes se impartirán 'a 

partir de octubre de lunes a vier

nes de 5'30 a 7'30 con un máxi
mo de 8 alumnos por clase. 

Si estas interesado 
deberas tener en cuenta las si
guientes condiciones. 

1°· Que el plazo de inscrip

ción es hasta el 21 de octubre. 
2°_ Que deberás rellenar 

con tus datos antes de esa fe

cha la solicitud de ingreso que 

proporcionaran en la Casa de la 

Cultura del Barrio CI. Alberche, 

s/n. Tfno. 23 25 18. 

3°· Que .¡)ara cubrir las 40 
plazas se establecerán un or

. den prioritario por mayorla de 

edad. 

'4°· Que si tu solicitud de 

ingreso se aprueba deberas ha

cer efectiva la cantidad de 1.500 
pts. por matricula. 

5°_ Que se ten asignara el 

dla o dlas de asistencia a las 

clases de acuerdo con la nece
sidad del propio taller 

poniendón~ en contacto con
tigo. 

Solicita tu ingreso ''Ya'' 
"AV. EL TAJO" 

Organizan : 

A.v. EL TAJO • JUNTA 

MUNICIPAL DE DISTRITO-

CONCEJALI DE CÜL TURA. 

LA OTRA 
CI~NCIA 

Todos bUSC8mo& alcanzar nuestro 
anhelo, enn'UeStrJC8minwpa~ vida 
y, lIOsiempre 10 consegiJimo&. Bus- ' 
C8mo& los apoyos necesfllios a· fnI.. 
vés de nuestro saber. 

Saber, es, palabra clave que 
nos abre 1M puerla& dela Magia, con 
la que somos C8~ de alcanzar 
nuesns ilusiones, ases ilusiones que 
nos incitan e vivir. 

Muchoscientlficos que no pue
den, o no quieren comprobar los fe. 
nómenos -Mégicos~ dan por des

. contado, que no existen Ia/N fenó. 
menos. Otros aseguianque muchos 

. de los productos mágicos son 
placebos, y qqe los resultados ~te
nidos son fruto de la Fe. 

Yo /es dirla que no importa si 
esimaginación, Fe, milagro, placebo 
oC8sualidad; que Jo importante es el 
apoyoquenosdan. Que son como la 
luzen una nocheosCUl8. 

Eselmundomágicodenuestro 
bazaresotérico, enconfratás esa luz, 
a través de la cual descubrirás ese 
olrocaminoolvidado, que a veces se 
aparta de Jo científico, pero que con 
todo nuestro amor, y conocimiento, 
hemos intentado encontrar para ti. 

Comprobatásque nohay nace
sidad depetjudicaraolros, empleen
dolos g~ndes poderes de la -magia 
blanca-. Pronlodescubrirás que hay 
baslanfes.cosas buenas para todos. 

Ponemos a tu disposición mi
les de productos tra/dos de todas 
las partes del mundo, para que pue
das practicar la -otra ciencia-o La 
que .siempre ha estado ocuffa. Dis
ponemos de aceites, polvos, perfu
mes, pOcimas, ve/es, inciensos y los 
mejore.s talismanes. 

No dudes en visitamos o lla
marnos, pues muygustosamenls in
tentaremos conseguir Joque necesi
tes. Esla~ a tu disposición. 

LA DIRECCION 
BAZAR ESOTERlCO SABAT 

TOLEDO 

EL TAJO LA MANCHA DE CASTILLA 
Albarracln ~estante de agua que nace virgen, " 
hija de tierra y de Sol. . . 

MI ESPERANZA 

DiScurre tu sangre por un canal q'ue no es canal, sino herida:: 
Es transfusión para frutales yertos por la sequla de tierras 
que no sé si son mias. . 

Mi COI'I2IÍI1 alberga UIIl espel'1llm, 
. I " que-jos ríos no se sequen 

El Decreto del homb~e se impone a la Ley de Dios. 
Cerradura' de tierras y bisagra de conflicto. 
Los br.onces de campanas que anuncian tu llegada 
suenan· afónicos en la sombra de sus torres. 
Ya los sauces no pueden llorar; indolentes se mueren. 
Ya tus habitantes no conocen la paz; inmolados y maltrechos fluyen; 
el cier:'!o ciega sus branquias; 
casi no pueden respirar. 

. Las presas que fueron energla, hoy extintas, sor:'! expresión del genocidio. 
Las aves que fuerpn alas de alegria, hoy no alcanzan el Alcázar emperador. 
Tu aire es vapor desoxigenado que avisa muerte. 

. Se desgarra en tus entra~as el abrazo de tu amor por la ciudad, 
fuente de su cultura, de su historia. 
E¡'oro de tu ser Toledo, se oxida. 
Las impasibles rocas no se rebelan, 
frias e incólumes observan el cauce de tu deshonra. 
La desidia acompaña tu frágil paso. 
Oigo una silenciosa reclama: es tu olor. 
¿Por qué muere lo natural de DIOS por lo innatural del hombre? 
Esbelto, sinuoso, insunuante. 
Caminante de campos diversos, 
ensortijados de cultivos, 
desagradecidos con la patemidad de quien los alimenta. 
La embriaguez yla miopía transforman tu linaje: 
romano, cristiano y moro, 
como tres puentes que comunican por ti su esencia. 
No sólo sepentean tus orillas, 
también por tu cuenca asoman chepas de vejez. 
Aunque fuiste destinado a la eternidad, 
tu belleza se desfigura en el tiempo. 
Tu geografía ya no puede ser el alma inspiradora 
que fue del poeta Garcilaso y del Greco pintor. 
Hoy te debates entre el sueño y la esperenza, 
entre el hombre y Dios. 
Fluctuosos sentidos son tus ojos de lagrimales que se secan. 
Tu quejido es el olor de lo muerto. 
Todos esperamos la salvación, de Dios. 
¿Qué esperas tú de nosotros? 
Tu crepúsculo sangra casi irreparable. 
Surge entranable el sueno infante del pasado; 
frescura dormida que se disipa en un rabioso y triste despertar .. 
La gloria que tuvieron pocos se vuelve desdicha para todos. 
El fango borra las huellas de la sabiduría, sobre las que no podremos 
fijar' nuestro orgullo fut1!Jro. 
Nunca mas volvió tu azul reflejo de universo, 
ni tu camaleónico espíritu, 
ní la' fuerza de tu poder. . 
Hoy tus turbios colores son la -Mancha de Castilla. 
No puedo más. 
Estoy cansado. 

aftes de que mi niño nazca 

que corra el agua fi"esca 
para que Rocinante beba en ella. 
Que la luna se refléjeen su caudal ' 
y la caMerta en plata 
tarjando con ella el maftana; 

ye~re el hoy y el mañana 
IlnodIeesnlldl 
quebratedesumanantial, . 
lque corra el agual 

y que mi niño juegue 
entre dos cascadas 
que no se seque el rio . 
antes de que nuestros hijos nazcan. 

PERFUME DE FLOR 

Seducido por un perfume, duermoysueño 
sueño con un día etemo quenoacabajamás 
la luz de ese día ilumina un camino 
un camino angosto que sigo 

. y al fondo del mismo, una rosa con rocio 

al llegar a ella, surocfo noeratal 
sino agua de mar . 
que sal en la mano me dejó 
y que al mezclar con el polen de la flor 
la esencia me dio, pero no tu corazón 

MENTIRA 

VaIicirlam que vendrías, 
pero no ahora 
sabíaqueexistías 
pero notan cerca 
intuíatupresencia 
peronolaasumía 
rnehaspiladodesorpesa 
yrne~oomoqlSBs 
Qistoteconocíaycontratiiba 

Palidece el espíritu del pensamieñto. Eresdelolor 
Continúa tú lo que yo no puedo. de Jafloide la mandrágora, 
Quedo ansiando tu regazo. 
Alcanza tu merecido eterno descanso. Ioseporqueteuelo 

__ ----~----~:--------L----____ ~ ____________ ~~E=n~e~l~m~a~r. __ ~----------~~----~~~E~d~ua~r~d~o.~· ~----~ ~ae,no~qu~o! 
JUVENTUD conmifuerzáteahuyento NOTA ACLARATORIA 

. La Asociación de Mujeres y Hombres la (Amistad), pasa a denominarse "Asociación 

Socio-Cultural (Armonia), con domicilio Social CI. Cedena, nO 4 - Sta. Ma de Benquerepcia, 
Toledo, ttono. 23 2518. Casa de la Cultura. 

Los fines de la Asociación, son exclusivamente, fomentar el encuentro er;1tre personas que 
por diversas causas estén solas, solteros/as, separados/as, viudos/as, organizándo activida
des culturales, sociales y recreativas. 

Contacta los Martes por t~léfono de 20 a 21 horas. 

VEN, ¡CAMINAMOS JUNTOS ... ? 

DI'A: .. . ·A'· ~ . 
... 1lMLleJ 
.RELOJERIA·Y JOYERIA 

~ Reparación··.~e '.todas 'las' 
marcqs d.e ,re.lojes.y jóYQ;S~ 
DESCUE·NTOS. ·al·os ·socios·-

-dé la :AA. Vv: . . 
.' 

VlVi mis primeros amores .. A:Jiósalarrientira 
Uenos de illsiónytambién de errores , 
Castilas de arena hacían en mi soñar yalgenio Iocoque la inventó 
conconchasy arenas del mar 

AIIIque el uMemo amenazase 
JUSTICIA Y LIBERTAD 
Son dos los hijosdelSoI 
qLeheredaronnLeStrooorazén 
están a bien con larazórl 
porqueéstasabequelaluz 
queellosdosrecibendel Sol 
¡Uuminatambiénalarazórl! 

la prinavera siempre en mi corazón 

La ciJdad un palomar 
las palomas hablan la ciJdad 

Sin darme cuenta 
el tiempo iba haciendo mella en mí 
deshoRndorne poco a poco 
por eso ya no sO'fflor EIll'Tla MedeI. sinodaor. . 

Marina 
ARTESANIA EN MIMBRE 

ESTAMOS EN LA ANTIGÚA 
FLORISTERlA "EL POLIGONO", 
PARA OFR,ECERLES ARTICULOS 

DECORATIVOS y PRACTICOS 
PARA SU HOGAR ... 

VISITAN OS, TE 
GUSTARA TODO .... 

el. Val.d~marías, '34 
(Edificio Toledonuevo) 
Polígono Industrial el. Alberche; s/n . . - Teléf~~ 2~· O2"85 

(Junto a la panader:ía de V. Conde) INSTALACION ROTULOS LUMINOSOS 
INCLUSO LOS 

PRECIOS TOLEDO 

. " 



ONDA POlIGONO' 1-1 

ONDA POLIGONO, u'na apuesta' que 'día a 
día se hace realidad 

. 
Cuando este periódico 1Ie- . LOS VECINOS YVECINAS 

gue a vuestras manQs, es- A LA RADIO: . 
taremos ultima'neto los pre- . 
parativos para el reinicio de ' .-T~ndren1os' más 
las emisiones de ' ONDA programas con parlíci
POLlGONO, previsto, en pación . directa . de los 
principio, para el f de octu- vecinos· y vecinas. 
breo 

- En esta nueva etapa 
nos hemos marcado dos . 
objetivos prioritarios. 'En 
primer lugar, ACERCARLA 
RADIO A LOS VECINOS Y 
VECINAS DEL BARRIO.· 
Para ello: 

, -Vamos a mejorar la ca
I¡dad del sonido de las 
emisones, mediante.la ad
quisición de nuevo equipo y 
nueva microfonfa. 

-Vamos a emitir más 
horas de música en sonido 
digital. 

-Elaboraremos un 
magazin .con noticias del 
barrio. 

. -Impartiremos Talle
res de Radio y Cursos de 
Animación en Comunica
ción Radiofónica para 
formar a todas aquellas 
persQnas inter.esadas en 
hacer sus propios pro
gramas de radio. 

.-Saldremos. frecuen
temente a la calle para. 
conocer vuestras opinio
nes S()bre temas pun
tuales. 

-Vamos a ampliar el ho- ' -Podréis participar 
rario y los días de emisión. como corresponsales.·de la 

emisora .. 
. -Vamos a retransmitir.. 

en directo _ ya . partir de 
noviembre los. partidos que 
el Caja Castilla-La Mancha 
F,S. juegue' en casa, asi 
como otros eventos. 

.Ellogro de·estos objeti-' 
vos; sin duda ambiciosos, 
no será posibl$ sin. vuestra · 
participación. ' . . . 

T od~s las personas 
En segundo lugar, nos que formamos estaemiso

. proponemos ACERCAR A ra comunitaria, deseamos 

EDICASMAN, S.L. 

ARTES GRAFI·CAS • rAe'n.:RAS 
·ALBARANES 
• CARTELES 
• REVISTAS 
• LIBROS 
.. CATALOGOS 

• TARJETAS 

FbTOCOMPOSICION - FOTOMECANICA 
plaza Padre l~an de Máriana, 7 
tEL. FAX. (9.25) 25 50 42 · / TOL~DO 

Tu Café, 
Tu Copa 

. . 
. o· tu Cerveza ' 
En un ' 
agradable 
ambiente 

LOAN -Tu lugar de encuentro 

, , 

. , 
qúe veais la radio, que la 
sintáis como algo vuestro y 
para ello. os pedinos que no 

. , 

centenar de personas, la de la nueva programaciQn, 
desperdicieis la oportuni- mayoría jóvenes. . pero ¡NO LO OLVIDEIS!: 
dad de hacerno.s. llegar . ONDA POLlGONO es y 
vuestrasopi;niohes,.criticas A través dél ·próximo será como todos nosotros 
y~tJgerenclas, e.n. ara~ ~ nú.merodeVECINOS yenla ylodas nosotras queramos 
mejorar e$le,,~(VICIO pubh-.. revistaELMERCADILLODE que sea, porque . 
ce;> que llevamos a cabo vo- TOLEDO os mantendremos .' ¡ESTA SI ES LA 
luntariamente más de un informad~s e informadas NUESTRA! 

. . 
. OND.A POLlGONO y la VocaHade la Juventud de la A.VV. "EL TAJO" 

. prentenden montar una . 
EXPOSICION ETNOLOGI'CA PE'~MANENTE 

una especie de muSeo delpasad9 que todos' y todas podamos visitar, que nos 
. permita. conservar nuestras rafces. . 

S~guro que en esa casa del pueblo tienen algo antigOo que donar. a prestar: 
herram/entas~ · radios, .planchaS, tUiles del hogar, .aperos· de labranza,~ •• 
'Si es asi, ponte en -COntacto·con ·nosotros en los teléfonos que abajo indicamos. 

. De todós los objetos prestadoS se· entregará un recibo y se realjz~rá un 
inventario fotográfico, haciendo constar el. nombre de la persona que' lo dona Q 

. '10- presta 

. IIICOLAB'ORA~II 
Teléfonos. (s610 tardes) 

A.W. "EL TAJO" 23 03 40 
ONDA POLlGONO 23 25 18 

MUEBLES d. FICINA . MARQUETERIA 
SISTEMAS [)IAZ ' 

~ESAS • ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS· CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

V DE MAS COMPLf;MENTOS 

z.'~~ ~. ~ ,. . 
O ; 
" e «'ó,.. c\o 

.OLEOS 

• MARCOS 
• CUADROS 

• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS . 

• MATERIAL D~ 
BELLAS ARTES . 

, 

e/. Mimbre, 16 - Teléf,: 2334 15 · 
Polígono .Industria', - TOLEDO 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (Po( Ind.) Teléf. : 230760 

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



12 ESCUELA DE-ADULTOS 

... . 

ESCUELÁ DE ADULTOS 
. ' 

sólo leer 'y escribir, sino el ho haber venido el año' 'pa-Si quieren .. : 'PUEDEN. 
¿Quién no conoce a alguna 
persona adulta que todavla 
no ha tenido la oportunidad 
de acercarse a la cultura 
escrita? 

unas clases de Alfabetiza
ción. ' Yo estaba interesada 
en poder venir pero me era 
dificil por el trabajó. Me infor
mé que podla venir por 'Ia 
mañana y me decidl. 

diálogo, que es importante 
para saber conoCer la s,itua
ció n que nos rodea. "Me ha 
s,entado muy bien". 

,sado. No sabia nada y ya leo -Que no les va a quitar tiem
y escribo. ' po, para la casa porque es 

cuestión de organizarse. 
. ';Marla: -' Me encuentro a 
gusto con las compañeras. 

-Manoli: - Estoy contenta y . Antes c,ogla una revista y no 
me siento mejor al ver que . sabia , leer nada; ahora me 
voy aprendiendo más. Es- he puesto a leer unos cuen
toy más segura y más satis- tos, de mis nietos y ayer mis
fecha. ' mo me emocioné al ver como 

voy . adelantando. 
-Herminia: - He encontrado 

-Que se van a alegrar cuan
do vean sus progresos. 

-Q4e se informen porq~e hay 
muchos horarios y muchas 
posibilidades: mañana, tar
de y noche. ' 

Ellas y ellos cuentan con 
un vagaje de experiencias 
acumuladas a lo largo de su 
vida que les ayudan a des
envolverse en lo cotidiano, 
pero hay algo que les .duele 
muy dentro: NO SABEN 
LEER, NO SABERN ESCRI
BIR. 

-Manoli: - Yo sabia que ha
bla una Escuela de Adultos 
y me gustaba venir pero me 
daba mucha verguenza. Mi 
marido me animó y me deci
dI a venir. Estoy muy conten
ta. compañeras y amigas; me -Concha: - Contenta con el COMO ELLAS NO SABEN 

Les gustarla poner su 
nombre, en lugar del dedo 
manchado de tinta, cuando 
van al banco; les gustarla 
entender qué cuenta esa 
revista o leer la carta que les 
es~ribe_su nieto, que está en 
la mili; - les gustaría poder 
ayudar a sus hijos o nietos 
en los deberes ... 

Seguro que también les 
encantarla poder leer los tes
timonios de aquellas perso
nas que el año anterior "die
ron el paso" y se acercaron 
a la Escuela de Adultos con 
la intención de APENDER A 
LEER Y A ESCRIBIR. 

Ellas mismas nos cuen
tan la experienc!a tal como la 
vivieron : 

PREGUNTA: -¿Cómo te en
teraste de que podías asistir 
a clase? 

RESPUESTA: 
-Paz-Pilar: - Iban a empezar 

9URSO 1,994·95 

-Paulina: - Yo sabía algo ' de 
estas clases, p,ero no sabia 
en qué consistia. Mis her
manos y mi cuñ,ada me ani
maron y vinimos los cuatro. 
Me pesa no haber venido 
antes. 

-Maria: - Había venido el año 
anterior pero me daba envi
dia de mis hijos que coglan 
un papel y yo me quedaba 
"en Belén". Y decidl enterar
me y continuar. 

-Concha: - Llevo varios años 
y quiero hasta saber leer 
bien, que es lo primero que 
deseo . 

PREGUNTA: ~i Que has en
contrado en la Escuela? 

-Paz-Pilar: - Es ' una expe
riencia fenomenal para po
dernos defender sabiendo 
leer y escribir: Que no se 
queden en casa las que no 
sal¡)en' leer porque nos sa
ben lo que se pierden. No es 

encuentro muy, muy relaja
da; me encue'ntro mejor 
desde que vengo a clase. 
Yo animarla, a las mujeres 
que sienten timi(jez, que 
"rompan el hielo" porque aqul 
se siente una muy a gusto. 
Me defiendo mejor y leo los 
letreros; entiendo mejor la 
T.v. 

-Paulina: - Para mí es una 
satisfacción grande. Siento 

grupo. Muy unida con las 
compañeras. Me cuesta leer 
y me ayudan mucho: 

MEN~AJE DEL GRUPO: - A 
las mujeres que quieren ' 
aprender, pero que todavía 
no se han decidico, -les deci-
mos lo , sigui~nte: . 

-Que son dos horas al día 
por la mañ~na. 

-Que hay tiempo para todo. 

LEER, ROGAMOS A SUS 
FAMILIARES QUE SE' 'LO 
TRANSMITAN. 

Creo que hay poco que 
añadir a lo que el grupo de 
Alfabetización ha manifes
tado. Todas ellas seguirán 
el presente curso en la Es
cuela, con el fin de subir un 
peldaño más en su aprendi
zaje. 

Si cerca de ti existen 
personas con deseos de 
aprender, pero que piensan 
que es tarde, anlmalas a 
acercarse a la Escuela. 

La ayuda que tú les 
prestes, a través de la ' lectu: 
ra de los testimonio~ que 
aquí se transcriben, puede 
ser el paso definitivo que les 
empuje a iniciar un camino 
que, seguro, será tan 
gratificante para ella, como 
lo fue para las que aquí lo 
cuentan. 

Consolación González Rico 
Profesora de Adultos 

,ESCUELA DE ADULTOS DEL POLlGONO 
MAYORES DE 16 AÑOS 

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

ASOCIACION DE APOYO A LA ESCUELA 
DE ADULTOS "FREIRE" 

ALFABETIZACION 
EDUCACION • VIAL 

CERTIFICADO DE 
ESCOLARIDAD 

eUADOESCO~ 

Información e Inscripción: 
. Centro d~ Adultos "Poligono" - Avda, Guadarrama, sin, . (Colegio Gregorio MaraMn de 10 a 13 h. Y de 18 a 20 h,) -Teléf, 2,;3 40 79. , 
. Casa de la Cultura (de 10 a 13 h,) - Teléf. 2325 28, ~ 

- Si estas interesado en otras ofertas (acceso Universidad,etc.) infórmate en: Asociación de vecinos o Asociación "Freire" 

·e~ 
SeiiJvJ4' 
e~ 

'NiiiJJ 
"PRECios SiN COMpETENCiA 

Avda. Guadarrama-EdificioNuew Horizonte 
Frel"'!te CoJegio' Gregorio Marati6n 

POUGONO RESIDENCIAl - TOLEDO 

-CARTAS ASTRALES 
·CARTOMANCIA 
.RELA~ACION Y CONTROL MENTAL 
(STRESS, OBESIDAD, TABAQUiSMO, JAQUECAS ... ) 
-TALISMANES, OBJETOS DE BUENA SUERTE, 
LIBROS, VIDEOS,-REGALOS ORIGINALES... . 

. -PRODUCTOS PARA RITUALES Y TRABAJOS DE 
,MAGIA (AMOR, SALUD, TRABAJO, ESTUDIOS ... ) 

CURSOS DE FIN DE SEMANA 
-ASTROLOGIA -CARTOMANCIA 
-HIPNOSIS , ' -MAGIA !=lLANCA, etc. 

e/. Alberché, 21 -POLlGONO RESIDENCIAL 
45007TOLEOO . . - ... -.. '" "- .. 

CRISTALERIA 
'11IIel. -CAIAiAI.".,~ 

Vidrios . Especial 

'Planos decoración ' 
Mamparas ' 

,Baños 
Entradas Y 

Accesorios 

Baño 
distribuidores 

'Espejos con unbientes 

Aluminio de cristal ..>-

TODO TIPO DE SANEAMiENTO DE 'BAÑO 
Valdecelada, 3 · 'Téléf.: 232217 - Polígon'O Industrial 



) 

Cada año se repite la situación 
¿LA DESIDIA IMPERA EN LOS CENTROS ESCOLARES 

Con situaciones de peligrosidad como ésta los, 
centros no deber/an . hacer su apertura 

Con fecha 14 de Septiembre, Juan José González Concejal del 
Ayuntamiento de Toledo, hace lI~gar a José M" Poveda y. Angel D<?r~do: " 
Dele.gado de obras y presidente de la J. M. de Distrito una carta observan
do los siguientes necesidades en el C.P. Alberto Escultor Sánchez: 

• Arreglo y reposición de numerosos cristales rotos. 
·Recambio de tubos fluorescentes y puesta en funcionamiento de 

todos los puntos de luz en el colegio, especialmente en las clases. 
. ·AFreglo de varias persianas correderas. ' 

• Arreglo de la pileta del patio. 
·Proceder a reponer los rodapies de diversas clases a la altura de los 

armarios que se ~ncuentran desprendidos. . 
·Limpieza a fondo yen profundidad del patio y la pista, la cual habrla 

que sei'jalizarcon pintura adecuada. 
·En general la limpieza de los patios viene siendo deficiente por la 

escasez de personal. 
·Como cuestión menos inmediata pero igualmente necesaria estaría, 

la pintura de las dependencias de ;>reescolar, que nose han pinJado desde 
su construcción, así como latapia interiordel patio cercana a los soportales 
y estos mismos. 

·Por último realizar algún tratamiento a base de arena en el lateral del 
patio entre la tapia y los soportales, dignificaría esa zona y resolvería su 
utilización por los alumnos. 
Concluye: Espero estas cuestiones tengan pronto solución. 
Preguntamos: ¿No hayainero, no hay personal, no se tiene sensíbilidad? 
Lo peor es que responde a la imagen de cada año, pero los padres también 
tenemos responsabilidad por permitir este estado de cosas, luego sí 
surge el accidente; nos lamentamos, ¿a buenas horas? 

CLINI.CA DENTAL ' 
Dr. Martín Canales . . 

MEDICO - DENTISTA 
" (E~tomatólogQ) . 

RELATIVO. AL I·NSTITUTO ,."ALFONSO X" - ~" . ,,~ .~ 

" DIRIGIDO SOLO A:QUIEN·CORRESp'ONDA 

liNo parece. responsa'ble un solo alumno o alumna ql.le asignatura en COU, ya que 
atribuir todo 'el éxito o el fra- obtenga Sobresaliente y ra- en realidad poca o ninguna 
caso de los alumnos al es- ramente alguno o alguna influencia puede tener a la 
fuerzo, capacidad o interés saca Notable y, sin embargo,. hora d~ aprobar la selectivi-
de éstos: Existe una parte suspende la mayoría, dad. 
importante atribuible a otros ¿NO ES LOGICO PENSAR ¿POR QUE EN EL ALFON
factores 'o elementos, como, QUE ALGO FALLA EN EL SO X SI SUCEDE?, ¿NO 
entre otros, el sistema edu- PROCESO DE LA ENSEÑAN- SE APROBO YA EL BA
cativo, la acción del centro y ZA O EN LA EVALUACION?, CHILLERATQ?, ¿NO SE 
el trabajo de~ profesor" ¿O ES POSIBLE QUE EN- ENTIENDE QUE E~ COU 
Opino y pregunto: TRE 120 O MAS ALUMNOS/ ES UN CURSO. DE ORIEN-

Si aplicando la PEDA- ASNOHAYA NINGUNO.QUE TACION UNIVERSITARIA," 
GOGIA DEL FRACASO, es SOBRESALGA? ¿NO SERA NI MENOS tJ( TAMPOCO, 
decir: calificando rigurosas QUE SE ESTAN APLlCAN- · MAS? 
(con un 4 no se puede llegar DO CRITERIOS MUY RIG/- Y lo que es más grave: 
a ninguna parte, 'muy mal), DOS Y- RESTRICTIVOS? ¿ES CIERTO QUE EL 
suspensos masivos (cuan- Si la aplicación de crite- ALUMNADO DE CENTROS 
tos más mejor), se piensa ríos de evaluación tan poco PRIVADOS, COMO POR 
que el alumno o alumna res- flexibles responde, entre EJEMPLO "MARISTAS", 
ponderá mejor, más estudia- otras cosas, a la obsesión por APRUEBA LA SELECT/VI
rá, ' mejores resultados ob- preparar para la selectividad. DAD, EN GENERAL, CON 
tendrá. . PRQCESO PEORES NOTAS 
¿POR QUE, ENTON- S ~ ~ QUE,POREJEMPLO, 
CES, HA Y TANTO MAL MAL . MAL- ELDENUESTROINS-
ABANDONO?, ¿POR TlTUTO Y QUE, SIN 
QUE HAY TANTO EMBARGO, LOS DEL 
"FRACASO"?, ' ¿POR CENTRO PRIVADO, 
QUE SON TAN PO- EN GENERAL, ELI-
COS LOS QUE GEN CARRERA DE-
APRUEBAN? , LANTE DE LOS 

SÍ' dos profesores! ALUMNOS DE ESTE 
as dan la misma asigna- CENTR'O PUBLICO, 
tura a das grupos de DEBIDO A QUE EL 
alumnado del mismo ALUMNADO DEL 
curso y uno o una suspende ¿POR QUE SE CONSIDERA- INSTITUTO "ALFOSO' X", 
por sisterpa a muchos más UN TRIUNFO QUE APRUE- EN GEN!=RAL, RECIBE 
que el otro u otra. BE LA SELECTIVIDAD MENOS NOTA MEDIA 
¿POR QUE, EN GENERAL, TODO EL' ALUMNADO DE DEL B!.1P QUE EL DEL 
LA GENTE CREE QUE EL ESTE INSTITUTO Y NO SE "LOS MARISTAS", PRO
MEJOR ES EL qUE MAS CONSIDERA UN FRACASO VOCANEJO UNA DISCRI
SUSPENDE? ¿NO DEBE- EL QUE SUSPENDA COU MINACION VERGONZOSA 
RIA TENER MAS PRESTI- EL SETENTA POR CIENTO? E INDIGNANTE? 
GIO EL QUE SACA ADE- Si aprobando en COU al ¿QUE E;STO PUEDE DE
LANTE A MAYOR NUMERO . TREINTA POR CIENTO (¡que BERSE A QUE LOS COLE
DE ALUMNOS/AS? barbaridad!), superan la se- GIOS PRIVADOS SON 

Si se trata de comparar lectividad el CIEN POR CIEN. MERCADERES QUE VEN
los resultados con otros Ins- ¿NO SERA MAS COMPE- DEN CALIFICACIONES 
titutos. TENTE EL INSTITUTO QUE MAS ALTAS POR CLlEN
¿POR QUE SE DICE QUE APRUEBA EL COU AL CUfl.- TELA? TOTALMENTE DE 
LOS PORCENTAJES DE RENTA-CINCUENTA-SE- ACUERDO, PERO DEBE
APROBADOS DE ESTE SENTA-SETENTA, .. . POR RIA INVESTIGARSE SI 
INSTITUTO SON SEME- CIENTO, AUNQUE "SOLA- ESTO SE ESTA DANDO Y 
JAN TES A LOS DE OTROS, MENTE" SAQUE LA SE- TOMAR MEDIDAS PARA 
PERO NO SE COMPARAN LECTlVIDAD EL 98 POR QUE LOS ALUMNOS ',' 
LOS PORCENTAJES DE CIENTO? ALUMNAS DE PUBLICA 
ABANDONOS? Si, por. ejemplo, en otros ("L.OS D!= SIEMPRE") NO 

Si en la calificación final Institutos a nadie se le sus- SEAN DISCRIMINADOS. 
de una asignatura no' hay ni pende en junio, y menos se le Antonio Galán Estaban. 

hace repetir, por quedarte una 

DESAYUNOS Y 
. MERIENDAS 
SANDWICHES 

UNAMBIENrEAGRADABLE 
'PARA TOMAR SIl COPA 

DISFRUTE DE: 
MOLDURAS ~ ARMARIOS EMPOTRADOS 

TABLEROS A MEDIDA . 
e¡' Puentese~as, 2-~Q Izda. A 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA DIA·RIA·: 

~~Ci~ 
NUESTROS AHUMAN OS 

Y EMBUTIDOS IBERICOS 
CUBRERRARIADORES - COCINAS, ETC. 

Mariano González Pérez 
MAÑANAS 9 a 2 

TARDES· 4 'a- 9 

C/. Cascajoso, 13 - Telét 23 19 18 
POLlG9NO INDUST~L (Toledo) e/. Arroyo Gadea, 24 

Teléfono 23 27 40 , 
Polígono' Industrial 

45007 TOLEDO 
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POR "FIN EN EL POIlGONO 
LO QUE NECESIT~AS-

QSS KODAK 
Servicio Urgente 
Centro Comercial G-1 

C/. Alberche, sin. 
Pol ígono Industrial 

. ' .. 
, ' Laboratorio Fotográfico. 
1: ' Releva90 Urgente 
I ' Reportajes de Fotografía y Vídeo 
, , Amplio estudio Fotográfico-Plató 
• Convenciones y Congresos 
, Venta de Material Fotográfico 

OFERTA 
EQUIPO REFLEX 
-CUERPO DE CAMARA 
+ OBJETIVO 28/70 
+ • 701210 
+ FLASH 
+ BOLSO 
+ MOTOR- 59. 500 pts. 

QUE NO TE LO 
CUENTEN. VEN 

y COMPRUEBALO 

ENAGRADEOMltNTOPOR 
LA CONFIANZA QUE HAN 

DEPOSITADOENNOSOTROS, y 
HASTAEL31.12·94,POORA TENER - : 

SUS FOTOS POR TAN SOLO ... 

FOTO 10x15 

20 Pts/Ud. 

(TAMAÑO POSTAL) 

12 F. + Rev, + IVA= 825 
24 F. + Rev. + IVA= 1,100 
36 F. + Rev. + IVA= 1,375 

OFERTA PARA EL 'POLIGONO . 

CENTRAL: 
C/. AGEN, 3 

Frente Universidad Laboral · 
TOLEDO 
25 34 67 

VALE 
POR 

4 FOTOGRAFIAS D.N.!. 
(CADUCA31-10-94) 

CLUB DEPORTIVO POLIGONO . . 

DE NIJEVO EN MARCHA 

El C.B . . Polígono abre 
una nueva temporada de 
baloncesto en e'l barrio tras 
el período de descanso 
desde la c.elebracion de la 
VI 30 HORAS DE BALON
'CESTO que sirvieron de 
cierre a la temporada 93/ 
94, 
El pasado 8 de septiem
bre la Junta Directiva del 
club mantuvo una primera 
reunión para organizar 
esta te'mporada. 
Campaña de socios: 
En ~a misma se hizo una 
revisión de la situación eco
nómica, que como siem
pre, no es precisamente 
r'!1uy buena. Ante esta 
situación se llegó al 
acuerdo de iniciar una 
campaña de captación 
de socios al objeto de 
poder afrontar esta tem
porada con total garan
Ua. El objetivo se cifró en 
200 socios, número qUe 
'nos debiera .de repre
sentar ningún problema 
en conseguirse . 

. Desde estas paginas, 
hacemos un· llé:imamien
to a todos los veciRos y 
vecinas del barrio, y de 

. forma especial a los pa

En lo estrictamente de
portivo, se procedió a la 
planificación de los equi",: 
pos para la nueva tempo
rada. El C.B. ':'Polígono, 
como ya es habitual . des
de . hace muchos años, 
participará en tpdas las 
categorias en competición, 
tanto en Chicas como . en 
chicos. 
Se ha producido algunos 
cambios técnicos. Este 
año Jesús Sánchez no 
será el entrenador del 

' equipo senior al que ha
bía dirigido en' las últimas 

dres de jugadores y juga- campa~as, ~¡no que dirigi
doras, para pedirles una rá al equipo junior (antes 
colaboración que es iin- juvenil). También desta
prescindible para el man- ca la incorporación de al
tenimiento de una institu- ~unos jóvenes jugadores 
ció n que Jleva a cabo un como entrenadores que 
importante trabajo y que este año los resultados 
representa al barrio por sean todavla mejores que 
toda la región. la temporada pas~da. 
Asimismo, se ha iniciado S'EGUROS .SOllSS-
los contactos con diversas . POLlGONO ' 
empresas y comercios para ', Respecto a Ips ' equipos 
pedirles su participación senior, masculino·y feme
anunciándose en el cartel . nino, se han producido al
publicitario. Lo que agra- gunos cambios respecto 
decemos a todos aquellos a los equipos de la ,tempo
que lo vienen haciendo rada 93/94. 
desde hace años, así El equipo ~enior ma~culi
como, a los que lo hacen' no, SEGUROS. SOLlSS
este año por primera vez. POLlGONO I cuenta con 

la' . colaboración para su 
sostenimiento de la com
pañia de seguros, que ya 
el año pasado colaboró 
con el club. 
La plantilla ha conocido 
algunas variaciones. A la 
llegada de jugadores de la 
categoría juvenil -Marcos, 
David, José Enrique-, se 
hari unido las incorpora
ciones de Baeza y Santia
go que estaban lesiona
dos, así como, Llave e 
Izquierdo, . j~gadores del 
club que la pasada cam
paña . habían jugado en 

. otros clubs._ En contraposi
ción, se han producido 
varias baja.s de jugadores 
que no respondieron a lo' 
que se esperaba de' ellos. 
También la baja de Herre
ro, aunque en este caso, 
por motivos personales. 
Igualmente, ' se ha produ
cido un cambio en el ban'
quillo. Como decíamos 
antes, . este año la direc
ción correrá a cargo de 
Antonio Luján que hasta 
ahora se hábía encarga
do ·del equipo juvenil. En 
definitiva, u'n equipo joven 
pero que nQ carece de 
experiencia en la competi
ción, y sobre todo, un eql,Ji-

po de jugadores del barrio 
o formados en las filas del . 
club. 
El conjunto ya ha empe
zado a entrenar. Desde el 
día 14 de septiembre y 
durante todo el mes se ,ha 
trabajado la preparación 
física, junto al equipo ju
venil. Además, se ' tiene 
previsto la celebración' 'de 
varios partidos de prepa
ración, así como, un en
cuentro de presentación 
del equipo Seguros S,oliss
Polígono. E~te aunque to
davía por confirmar, se ju

gará el día 12 de octu
bre coindiciendo con la 
Semana Deportiva del 
barrio. El dla 23 de oc
tubre se inicia la com
petición. 
Si las cosas están to
talmente defil"!idas en 
el equipo senior mas
culino, algo men~s en 
el equipo de chicas de 
2a división nacional. El 
conjunto, . respecto del 
año pasado, tiene mu
chas bajas ya que mu
chas jugadoras por di
versos motivos tiene di
ficultades para poder 
entrenar y seguir ju

gando. Sien embargo, el 
Club a pesar de los proble
mas no ha querido dejar 
una competición en la que 
viene participando_ desde 
hace varios años y seguirá • 
en el deporte. femenino 
haciendo un esfuerzo para 
seg~ir promocionando el 
baloncesto entre las chi
cas del barrio. 
Por .último, ··· la Junta direc
tiva . abordó el tema de las 
próximas eleqciones que 
.tendrán que realiz~rse en 
el mes de noviembre al 
cumplirse el mandato de 
Jesús Sánchez, actual pre
sidente. Dél proceso elec
tor~1 se informará ' a los 
socios. 

.. EQUIPO'S QUE FORMAN", LA PRIMERA 
OIVISION ,AUTONOMICA ' OO.NDE 

PARTICIPA SEGUROS SOLISS-POLIGONO 
Crlptana 
At. Infantes 
Zona 3 TorrlJos 

i 

Diapasón Madrldejos 
. Grupo 76 
Club Cinco 
Miguel Esteban 

Seguros . Adeslas 
D. Albacete 
Tecnur AJJ 
Konga · Madrigueras . . 
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• ATLETISMO 15 

Jornada atlética en el barrio el domingo 16 de Octubre 
.... . . . 

12~ GRAN FONDO "MEMORIAL MANOLO VERDU" (11 CAMPEONATO 
REGIONAL DE MEDIA MARATON) y xViii CROSS POPllLAR INFANTIL 

La Asociaci6n de Vecinos 
"El Tajo" del Polfgono IndL!s
trial de Toledo, organizará el 
domingo '6 de Octubre el 12° 
Gran Fondo, "Memorial 
Manolo Verdu" y el XVII Cross 
Popular Infantil, volviendo a ser 
protagonistas los muchos atle
tas que invadirán el barrio a par
tir de las 1 Ode la manana, siendo 
esta la hora de comienzo de los 
mas pequerlos con 1.600 mts. 
para la categorra benjamrn, a las 
10'15 lo harán los alevines con 
2.000 mts. ya las 10'30 los infan
tiles y cadetes, que tendrán que 
hacer un recorrido de2.500 mts. 

La prueba reina será la del 
121 Gran Fondo, Trofeo'Corvitel, 
disputándose al mismo tiempo 
el 11 Campeonato Castilla La 
Mancha de Media Maratón y 
será a partir de las 11 de la 
maMna y con un recorrido de 
21.097'5 mts. por lo que varias 
calles de este barrio se verán 
afectadas por los cortes de tra
fico, especialmente la calle 
Alberche, por un tjempo de algo 
mas de 2 horas. 

Esta prueba qu~ siempre se 
ha venido celebrando en el mes 
de Abril, se ha retrasado a esta 

.época y los organizadores se 
tomaran muy buena nota, sobre 
si el cambio va ha ser positivo. 
Eso se verá en ' cuanto a una 
mayor participación de atletas 
en estas fechas, cuando la tem-

porada esta tocando a su fin. , . 
NOVENA TEMPORADA 

DE LA ESCUELA DE 
ATLETISMO DEL, 

POLIGONO 
Con esta que se i'nicia, son 

. ya nueve temporadas las que 
lleva funcionando la Escuela de 
Atletismo en el barrio. Atletas 
que se iniciaron en el atletismo 
entonces, todavla siguen en la 
brecha en la actualidad y aunque 

con el transcurrir <:le los anos, y 
que a base de esfuerzo y sacrifi
cio, continúan en la brecha en 
los distintos frentes de la com
petición, tanto a nivel provincial, 
regional o nacional. Conocien
do como fueron sus comien
zo~ y en las condiciones en las 
cuales entrenaban, hoy conti
núan con las mismas ganas y 
entrenando en los mismos lu
gares. También siguen echan
d9 de menos una .instalación 

¿Te gusta el atletismo? 
¿Desea hacer nuevos amigos? 

¿Quieres practicar un deporte muy saludable? 
En caso afirmativo y s~tienes cumplido los 8 años, ahora tienes la 

oportunidad de desarrollarte físicamente, practicando este deporte al 
aire libre en el.parrio del Polígono Industrial de Toledo. 

Monitores nacionales de atletismo dirigen esta Escuela de' Atletis
mo del Polígono desde hace temporadas con el respaldo del Club de 
Atletismo Toledo. . . 
DIAS DE ENTREN~MIENTO 

Desde el meS de Octubre: de lunes a viernes. 
HORARIO 

A las 17'45 horas. 
LUGAR~ 

Quina Fase del Polígono (final de la calle Albe'rche), junto a los 
Centros Tecnológicos de la Cerámica y la Madera. 
INFORMACION 

Para cualquier 'aclaración sobre este deporte eA el barrio, puedes 
dirigirte a los monitores que dirigen la Escuela de Atlétismo del PolIgono: 

Jesús DelgCldo,y Aurelio·GÓmez. 

son lo~ menos, ellos son la his
toria de casi toda una década de 
atletismo en el barrio. Alumnos 
de hace 9 artos, son monitores 
ahora de la propia Escuela, yat
letas que se han ido formando 

apropia, donde se puedan prac
ticar las otras disciplinas del at
letismo, que no todo es correr; 
también se salta y se lanza en 
este deporte. ¿Cuánto les ten
drán que agradecer a los pollti-

CtRCUITO A ................. 1.929, 5 mts. =1 VUELTA 
CIRCUITO B 4.792 mts. = 4 VUELTAS. 

cos de tumo, que pormeten y 
vuelven. a prometer y que no 
cumplen lo que dicen? Este es 
el caso de la pista de atletismo 
del Polfgono Industrial de 
Toledo, de la que se dijo que se 
iba a construir, va hacer ahora 
cuatro artos y en aquel enton
ces, el actual Alcalde de Toledo, 
Joaqurn Sánchez Garrido, ma
nifestaba que: ''tenfa toda una 
I~islatura para poder realizar
la". Mucha prisa se tendrá que 
dar el Sr. Alcalde para que asf 
sea. 

CONCENTRACIONES 
VERANIEGAS 

Atletas del barrio y del Club 
Atletismo Tol~o-Caja Gastilla 
La Mancha, han participado en 
concentraciones nacionales de 
atletismo en Pontevedra y Ciu
dad Real. En la ~pital gallega 
estuvieron Javier .. Gastell y Ja
vier Mul"loz durante unos dfas 
del mes de Julio, gracias a un 
programa de la Diputación de 
Toledo. Durante 10 dlas del mes 
d~ septiembre Jorge Morón, fue 
invitado por la Federación Gas
tellano-Manchega de AJletismo 
a un "Clinic" de Atletismo que 
se ha celebrado en Ciudad Real, 
donde estUvo acompartado de 
los mejores atletas de la región 
en su categorfa. 

ULTIMAS PRUEBAS 

nes donde han intervenido atle
tas del Pollgono, algunos de 
ellos encuadrados en el Club 
Atletismo Toledo, C.A. San 
Pablo, C.D. Joma Sport y Aso
ciación de Fondistas Toleda
nos "Femández Gaitan", En las 
fiestas de la Urbanización "Las 
Ni~ves de Nambroca el gana
dor absoluto de la misma fue el 
veterano José Luis Dlaz 
Toledo. En otra prueba celebra
da en Mocejón, Santiago Pérez 
Femández, fue el1 ° en cadetes y 
Pedro Cuerva el 3° en vetera
nos. En la " Milla Ciudad Impe
rial celebrada en la Avda. de la 
Reconquista, Silvia Llorente fue 
1& en alevines y su hermana 
Verónica hizo 3& en la categorra 
6 anos. En esta misma prueba, y 
en la categorra de veteranos, 
Juan Hemández Salmerón fue 
3°; Pedro Cuerva, 5° y José 
MarIa Corroto, 7°;.En San Pa
blo de los Montes, Santiago 
Pérez fue 2° en cadetes y 
Salmerón otra vez 3° en vetera
nos. En la Media Maratón Ciu
dad de Talavera el mas desta
cado fue el veterano Pedro 
Cuerva con 1 h.20'45". También 
acabaron la prueba, José. Anto
nio Saldarta, José Antonio Ro
mero, PaBlo Barguerto, FéliX 
Gómez y Marcos TriVino. Tam
bién en Talavera participó el ca
dete Jorge Morón , 
clasificándose 2° sobre una dis
tancia de 3 kms. 
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Talleres FA' - PRE 
* Cerra.iería 
* 'Carpintería de Aluminio 
* Cristal ' ' , * Enganches para Coches 
* Remolques - Carrocerías 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 T o LE D o 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

111 

MANTEMIENTO y ELECTRICIDAD 
EN GENERAL 

. ~ . 

«,Duran» 
ACUMTILADORESDECALOR 
PORTEROS AUTOMATICOS 

el. Amarguillo, 10 - 2° A - Teléf.: ~3 08 30 . 
45007 ~olígono Iridustrial - TOLEDO 
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AGRADECIMIENTOS EN LAS FIESTAS. 
En la relación no se' menciono 
la coloboración de: 
FOTOGRAFIKyTROPIPEZ 

CONVENIOS.ASOCIACION DE 
VECINOS-A YUNTAMIENTO 
2.000.000 de pts. para destinar a mantenimiento de 
jardines en diversas zonas. 

AULA TALLERINFANTIL DEARTES PLASTICAS 
800.000 pts. 

AULA DE MUSICA 
Se destinan 1.500.000 pts. para dotar de mas medios este 
aula que desarrollada por nuestro vecino Bernardo ·conclu
yo el pasado ano con la iniciación de una banda de música en 
el barrio que hicieron sus dos primeras intervenciones públi- . 

cas al final de curso. 

Información: Centro Civlco Admlnistratlv~. 

ESTACION DE SERVICIO 

PEREZ GAMERO 
ABANDERADA POR REPSOL 

. LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAF~TERRIA - RESTAURANTE 

TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152 

Teléf.: 231038 
Polígono Industrial - TOLEDO 

~.~-

~~~~ 

~~~_. 
I SEM·ANA DEPORTIVA 1.994 

La Asociación de Vecinos EL TAJO, ha decidido organizar la I Semana Deportiva, que dará 
oomienzo el dra 9 de Octubre y se clausurara 'el dra 16, teniendo la intención de que esta Semana siga 
celebrándose los próximos anos, al igual que se hacia la Semana Infantil. 

Durante la Semana se realizaran las actividades siguientes: 
. - Concurso de Pesca (200 participantes). 
- Escalada Vertical (40 participantes). 
- Concurso de Petanca (120 participantes). 
- 12° Gran Fondo, 11 Campeonato. Reg. Media Maraton (200 part.). 
- XVIII Cross Popular Infantil (300 participantes). 
- ora de la Bicicleta (150 participantes). 
- Actividades de Voleibol (40 participantes). 
- Activiqades de Baloncesto (120 participantes). 
- Actividades de Fútbol (160·participantes). 

La Semana estará Organizada por el Grupo de Pesca Alcatel Toledo, Club de Escala Vertical, 
Club de Petanca del Pollgono, Area Deportiva de la AAVV. El Tajo. Grupo CLAN, Club Voleibol 
Pollgono. Club Baloncesto, Escuela de Fútbol de la Federación. 

Patrocinada por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, Oip~taci6n Provincial, Excmo. 
Ayuntamiento de Toledo y el Patronato Deportivo Municipal de Toledo. 

La Colaboración correrá a cargo de Empresas, 'Comercios y vecinos del Barrio, a los que se 
hará una mención especial en el próximo periódico VECINOS con nuestro agradecimiento, por los 
trofeos, regalos y premios que nos han donado. ' .' . 

El ,Asesoramiento, para que todo salga lo mejor posible, estará a cargo de los responsables de 
las distintas entidades deportivas que participan. 

0'7 · 
. 

Esta gente de la Plataforma del 0'7% creado la Comisión del 0'7% en Handadounaruedadeprensa;pre-

no para de darnos la .__----:..----------.----,. tenden que nos manifes-
tabarra. Parece que no es- temos los días 7, 17 Y 27 
tán satisfechos con las li- • de cada mes en 
mosnas que hemos dado o I~ Zocodover a las 7 de la 
para Ruanda y las que da- % . tarde; quieren hacer un 
remos cuando otra vez nos ~~ ayuno junto con otras co-
muestre la tele, a la. hora de V misiones de otros pue-
comer, !!ie'ntos demiles de blos y ciudades los días 
muertos o hambrientos en 9 y 10 de octubre; quieren 
cualquier otro pals dellla- dar "la paliza" a los poli-
madotercer mundo. ticos de la región con lIa-
Pretenden que 7 de cada madas y enttevistas; al-
100 pesetas del Producto gunas pretenden entraren 
Interior bruto, es decir, de huelgadehambreel15de 
los Presupuestos del Es- octubre si no se consi-

. tado, Comunidad y Ayun- • guen sus propósitos, etc'. 
tamientos, se dedique a y como la Comisión es 
promocionar el desarrollo abierta os invita las p~r-
deios países menos favo- sonas verdaderamente 
recidos, precisamente para evitar Toledó. ¿Y quécreeis que harrhecho solidarias a participar y aport~r 
estas catástrofes. Y para colmo han o piensan hacer?: ideas y ·Iucha. Ya lo sabeis. 

Si tiene domiciliada su nómina 
o pensión en CCM 

TIPO INTERES 
PlAZO/MESES 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, 
14,8.4 %. 72 m~ses, 14,68 %. 

Promoción válida a partir 
del 30 de Junio, 1994. 

COMISION 

APER1\JRA 

1,20 % 

1,50 % 

,.~ 
·CCM ~a~~1: . 

La Mancha ' 
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