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ASI VA·EL ·B·ARRI.O.': . . 
Tendremos Piscina cl;lbierta , parece que las . Preocupante es que la Junta de Comunida- vaba rodaRdo. unos cinco años, perdido, para-

rotondas se construiran · y que según los dineros des adjudique suelo. al mejor. postor, es d~cir a lizado o vaya usted a saber . 
. presupuestados, el parque de la Luz tendra fa quien mas pague, con lo cual se rompe la polftica En todo caso también algo de culpa o 

lo -- -- - -

fuente adecentada, y el parque de los Alcazares ' de protección a la vivienda ¿Eso es el nuevo pasividad tendremos cada vecino/a, ahora con 
será un parque al fin. . estilo? ¿Propiciar la_ especulación? y además se la Junta de Distrito "la cosa Municipal" se nos 

. Tendremos plantación de árboles, siempre 'les .concede a ·. cooperativas que teóricamente acerca y nuestra participación se hace-mas facil. 
por detrás ' de las necesidades respecto a las deberfan abaratar costos ¡pero que los eñcarece ¿Sabremos aprovecharla? Ese es ' nuestro 
viviendas construidas, ' pero según las sin ningún rubor!. - reto . ' 
informacióne~ con un seguimiento 'que rompa . Se termina la legislatura y las promesas del 
el ciclo de la vida del árbol e'1 el barrio, planto, Centro Sociah'Polivalente' que· se hi-' 
abandono, vuelvo a pantar y... cieron quizá en mo.m~nt9~. de acalo-

Pero el olvido ' crónico de' este barrio ha ramiento, se· esfúman, puede que 
acumulado deficiencias que ahora son mas encima sirván '; para exhibirlas ' 
dificiles corregir, la zona dé 'protección o barrera i'epitiendolas en el próximo progra
verde entre la zona residencial e industrial dismi- ma electoral. 
nuye y empobrece su ya endémica situación; La limpieza en el barrio aun reco
corresponde ·al MOPU, pero nadie pone reme- nociendo .... e resfuerzo municipal no 
dio, en cualquier carretera en lugares alejades termina de "rematarse", parece que 
de poblaciones hay zonas mejore protegidas. el Ayuntamiento le tiembla el pulso a 
¿Que pasa aquf? la hora de parar a· tanto desaprensivo 

En su dia al comienzo de la variante se dijo que incivicamente no respe~a ningu
y prometio por el Alcalde que se contemplaria un ría ·norma. 
paso de comunicación entre nuestro barrio y Las obras. de ·ampliac.ión .. del 

' Santa Bárbara, al objeto de no quedar aislados Instituto de Formación Profesional 
'y d'ejcrr soló la posibilidád dEl hacerlo e/'f 'automovil ;' Juanelo' Turriano v~n' a buen ritmo ya 
¿Quien da ·respuesta a esto? era hora, porque el .presupuesto lIe-

Fuente del PflI~e de .la Luz, en la fQ.to, Parque de. lo. Alcazares .y plantación de 
árboles, tres objetivo. en las inv .. iones. 

En este número: 
2°.- Página de lá Parroquia San José -·111 CROSS DE PROMOCION 

.'~ ~5)J) "MEMORIAL MANOLO VERDU" 
. Obrero. 
3°.: Editorial: Nuestro modelo de 
educación para personas adultas. 
4°._ El Alcalde visita las obras d~1 

'. 

ESCUELA ATLETlSM,O POLlGONQ 
Dom~o 6 de NCh'iembre de 1994, a las 12 de rmñana 

Circuito de Cross de la Quirta Fase del Polígono Industrial de Toledo 
(jlllto a los Centros Tecnológicos de la Cerárrica yla Madera) 

CATEGORIA FEMENINA MASCULlW\ 
500 metros 
1.0oometros 
2.0oometros 

Benjamin (nacKlosen 1985a 1987) 500 metros 
Alevín (nacKlosen1983yl.984) 500 metros 
Infantil (racidosen 1.981 yl .982) 1 .0oom~ros 

Organiza: 
ESCUELA de ATLETISMO del ··POLIGONO ------Asesora: 

CLUB DEATLETISMOTOLEDO 
Montero, 154 Ganador de la prueba, J. Alonlo 141 • . 2°, Fehti Abdelhak 168 • 3° Y 

. Gonzalez 146 y 4° 111 la gen~ durante la 11 vuelta. Pág. 14 Y 15. 

barrio. 
5°._ Cooperativa de viviendas 
AZARQUIEL informa. 
6° y 7°." Entrevista con Angel Dórado, 
presidente de la Junta. de Distrito. 
8° y 9°._ Informe sobre educación en 
el barrio. 
10°. - Opinión. Carta a un Presidente. 
Escuela de adultos. 
12°- Onda PolIgono. Grupo de 
mujeres Dama. 
13°.- Club Baloncesto. PolIgono ... en 
competición . 
14°y 15°.-XVIII Cross Popular Infantil. 
16°, - La Junta de Distrito informa. . 
Plataforma por el 0'7. 

SERV'ICIO 
OFICIAL 

m • Ferretería Industrial 
111 ~ _'y_d_el_ho_ga_r _ 

Talleres B,ONILLA 
-' , 

PINTURA AL HORNO 

AUTO-MOTOR 
MECANICA • ELECTRICIDAD ~ CHAPA - PINTURA 

• EXPOSICION y VENTA. 
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS 

C/. Valcavéro ,. 14 - Teléf.: 2309 39 
Polígoflo Industrial - TOLEDO 

en calle A lberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

Nuestro servicio y calidad siempre CON' UNA 
AMPLIA '{;AMA DE FERREtERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA 

~ 
SERVICIO OFICIAL 

PEUGEOT 
EXPOSICION y VENTA 

el. Valdecarza, 14 
Teléfs.: 23 11 75 - 23 12 19 

Po lígono Industr ial 

SERVICIO PERM.A.NENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCAS ION 



2 PARROQUIA SAN JOSE OBRERO 

ALOTROLADODELOCEANO 

Nuestro vecino Miguel Andrés Llorca, sacerdote desde hace tres años, está trabajando en una misión de Perú, y más concretamente en 

Villa el Salvador, 4.700 m2 de extensión. r_--._::.::.::.'-_=-=_-_- _.".,:-.,., __ =--___ ---------==-==--=--= 
Villa el Salvador es un pueblo jovel1, se fundó apenas hace 25 años, la 

población proviene de la sierra y de la selva. El terrorismo y la violencia 
atemo'rizan a la gente. Sendero Luminoso recluta jóvenes para su ejército, en 
poco tiempo el número de muertos por atentados terroristas, ha llegado a 
los 30.000. Poco a poco se fue creando una comunidad democrática, 
tomando conciencia de sus derechos; la población asciende al medio millón 
de habitantes, divididos en once sectores. La pirámide social surge desde la 
base, como se suele decir, los pobres han ido sacando las castañás del 
fuego, luchando por lo que es digno de todo ser humano. 

"En Villa el Salvador todos son pobres, los recursos económicos son 
muy pequeños. El avance económico del pals 19 han pagado los pobres. La 
gente no tienedin~ro, mueren de hambre, enfermedades corrientesaqul, allí 
son mortales. La Iglesia es el único medio para ayudarles". 

Comentaba Miguel Angel Llorca en una ~eunión celebrada en la parro
quia de 'San José Obrero, el 26 de septiembre. El concretamente está 
encargado de una población de 40.000 habitantes junto COn otros dos 
sacerdotes. Uno de los lugares de culto .está todavía por organizar y 
reclamar derechos y necesidades básica!? como el agua, luz y un suelo, en el 
que por ahora vivien en esteras de caña. , 

"Nuestra labor eS'la Liturgia, la Catequesis y la Evangelización. La 
Catequesis de 11 Comunión, la reciben los padres, con ayuda de unas Parejas 
Gulas. En casa es másfácil que el padre evangelice a los hijos, que viceversa, 
asl pues los niños reciben una Catequesis de unos animadores o Catequis
tas. Las misas son muy participativas. El sentido religioso es profundlsimo. 
La Evangelización, visita porla casas, porla calle, es unade las labores más' 
importantes de la Iglesia. En CapiUa Milagro (otro centro de culto) se ha 
instalado una posta médica, de medi~ina general, curas, farmacia y un pequeño laboratorio. La sanidad pública no llega a todos, la Iglesia intenta 
llegar a los más pobres, estos acuden también a los Co.medores Parroquiales". 

"Lo más dificil es hablar de Dios a los pobres, a los ricos es más fácil. Niños desnutridos, 'padre que maltrata a los hijos y a la mujer, 
inmoralidad, no es porque sea o no pecado, sino porque carecen del sentido de familia. No hayvertebración social sobre la que trabajar. No se 
sabe quién es hijo de quién. Problemas de terrorismo, enfermedades: desnutrición, tuberculosis, las cuales provocan la muerte. Maltratos que 
conducen a trastornos morales y psicológicos. La Iglesia apuesta por la vida, intenta descubrir los signos de vida en las cosas más sencillas". 

Por último Miguel Andrés, después de contarnos y acercarnos más a la vida de aquella gente tan necesitada,Dos dijo qué podlamos hacer 
nosotros. 

"Cualquier ayuda material o moral, ha de pasar por un cambio de actitudes; cambio de la forma.d~ vida. Hace falta ayuda económica, con la 
que la gente pueda salir adelante, habrla mayor presencia religiosa, mejor servicio sanitario y educación digna. Todo esto con el apoyo de la 
oración, el cariño y la conciencia de misión hacia fuera. Ahora se está intentando que el Estado español ceda el 0,7% del PIS, con lo cual se 
constribuye también a consguir una vida mas digna para esta gente. En las Campañas, que no sea dar por dar, sino que salga de la éonversión de 

• ser un poco mejores". ' " 

COMIENZO DE LA 
CATEQUESIS . 

El pasado 9 de septiembre, dio 
comienzo el curso catequético en la 
Parroquia de San José Obrero . . 
D~spués de la Misa de las 11 '00, los 
niños ya empezaron la Catequesis 
dominical. En la Eucaristla de la 
13'00 de la tarde, se celebró el envIo 
de los catequistas, a la comunidad 
parroquial. 

FIESTAS STA. M8 DE 
BENQUERENCIA -

Durante la semana del 26 de septiembre al2 de 
octubre, se celebraron en la parroquia de sta, M" de 
Benquerencia las fiestas de la Patrona, en las cuales 
se realizaron actividades lúdicas como ginkanas, 
tómbolas, qulnolas y la IIpicalimonada con tostones, . 
en la que todos nos divertimos y charlamos. Sobre 
todo destacar, las celebraciones religiosas como la 
Santa Misa del domingo, con una solemnidad espe
cial, presidida por el párroco y concelebrada por 
otros sacerdotes del barrio. 

En las glnkanas, hubo una gran participación, 
en la de nillos menonls de 13 'allos, participaron casi 
50 nillos del barrio, terminando todos bastante con
tentos. Los chicos de 13 allos, que se hallaban en el 
limite de edad, repitieron y se apuntaron a la de por ----------------f la tarde que era para los mas mayores, ésta última 

AGRADECIMIENTO 
Quisiéramos agradecer des
de esta página, la oportunidad 
que "Vecinos" nos ofrece para 
poder expresar nuestras opi
niones e informar de los dis
tintos programas y aconteci-' 
mientas de las parroquias de 
nuestro barrio. GRACIAS. 

AHORA EN 

con menor asistencia. pero también considerables 
con edades comprendidas entre los 13 y los 22 allos. 
Los premios fueron de escasa consideración. Aun
que el premio era escaso lo que se pretendla era 
pasar un buen rato. 

La tómbola también resultó un éxito, debido a 
la buena partiCipación de la gente, pesa a la escasez 
de medios. Tamblén destacar la actuación de urrgru
po de bailes regionales, que el sábado por la tarde 
amenizó el salón parroquial, con.el deleite de los 
asistentes y el merecido éxito de dicho grupo 
folklórico . 

Para finalizar agradecer a todos los asisten
tes su colaboración y participación, deeirles y a los 
que el próximo allo quieran participar. que Intenta
remos que sean más los medios y actividades, con el 
fin de que ustedes disfruten de las fiestas de la Parro-
quia de Sta. M" de Benquerencla. . 
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HORARIO DE MISAS: 
PARROOUIASANJOSEOBRERO 
Diario: 8 de la mallana de lunes a viernes en las reli
giosas 

9 de la mallanalos sábados 
, 10 de la mallana de lunes a viernes 

19'30 de la tarde en invierno ' 
20'30 de la tarde .en verano 

'Oomingos: 9 de la mallana' 
11 de la mallana 
13 de la tarde 
19'30 de la tarde en invierno 
20'30 de la tarde en verano 

HORARIO DE CONFESIONES: , 
Media hora antes de las misas todos los sábados du
rante la exposición del Santlslmo o cuando pruden
temente lo soüciten a los sacerdotes. 
BAUTIZOS: 
Los Domingos 1 0y 3° de cada mes. La preparación se 

. realizará los dlas a.nteriores al bautizo. 
PAR ROOU lASTA M" DEBENQUERENCIA: 
Diario: 10'06 de la mallana 

19'00 de la tarde en invierno 
20'00 de la tarde en verano 

Domingos: 10'00 de la mallana 
11 '00 de la mallana 
1 Z30 de la mallana 
19'00 de la tarde en Invierno 
20'00 de la tarde en verano 

Confesiones media hora antes de la misa de la tarde. 
. PARROQUIADELCORPUSCHRISTI: 
Diario: 19'00 de la tárde, de lunes a sábado. 
Domingos: 12 de la mallana, en el C~ntro de Educa
ción Especial. 
La Capilla se halla situada en el rf 28 de la calle 
Vadehlerros: . 

CONSEJOPASTORAL ' 
PARROQUIAL 

El pasado día 5 de octubre se . 
celebró la primera sesión ordinario 
del Consejo Pastoral Parroquial en 
los salonés de la Parroquia de S. 
José Obrero. El Consejo Pastoral 
constituye un organismo de colabo
ración entre todos los miembros de la 
parroquia y los responsables de la 
misma, los sacerdotes, para dirigir. 
aportar iniciativas y solucionar posi
bles problemas que SLqgen en la 
marcha pastora! de la parroquia. 

Aunqu.e el Consejo viene exis
tiendo desde el año 1988, no siem
pre ha tenidó la vitalidad que se 
hubiese deseado. Por esta razón la . 
pasada se.sión· tuvo una especial 
significación pues es el intento serio 
de revitalizar este organismo de co
laboración eclesial. En efecto, la 
marcha de la parroquia no es posible 
sin la cols'boración de todos, espe
cialmente de los seglares. Cada vez 
se siente con mayor urgencia la 
necesidad de que todos los bautiza
dos se comprometan en la misión 
evangelizadora de la Iglesia, como 
miembros activos y responsables de 
que el mundo conozca y viva el 
Evangelio de Jesucristo. De ahi la 
importancia de este Consejo 
Pastoral, como ámbito concreto don
·de en la parroquia tod~ tienen un 
puesto insustituible de colaboración 
eclesial. . -

A la sesión acudierón casi todos 
los miembros convocados además 
de otros nuevos que entrarán a 
formar parte del Consejo. Siguiendo 
el orden previsto se trataron los 
siguientes puntos. ____ _ 

-Lectura del Acta anterior con 
apróvación unánime. 

-Reorganización de los miem
bros del Consejo, dandose de baja 
algunos e incorporandose nuevos 
seglares comprometidos en la 
pastoral de la parroquia. 

-Puesta en común del PROYEC
TO DE PASTORAL PARROQUIAL 
para el próximo curso: se informó de' 
las acciones ya emprendidas y se 
trató de la realización de las que 
están programadas. 

-Revisión de la situación econó
mica . de la parroquia; se aportó un 
plan de acción para conseguir "la 
aportación periódica de '/os fieles en 
el sostenimiento económic9 de la 
parroquia. 

¡Buena suerte para esta etapa 
del Consejo ' P{lstoral Parroquial! 

.f' c· iCL OJ" . . 
ELECTROGAMA toledo, s./. 

AEG OTSEIN ASPES AIWA 
BALAY SUPERSER MOULlNEX TECHNICS 

/ÍGL TO ~L FRloD . TENEMOS ,SU 
/ CALEFACION 

----~ 
CORBERO SON Y VANGUARD PIONER 
NEW-POL ELBE SAMSUNG BRAUN 

EDESA PANASONIC TEKA SOLAC 
PHILlPS GRUNDING AGNI UFESA CONFORT -ECONOMICO 

Le servimos e instalamos en el día cualquier modelo 
Peatonal Feder.ido G." Lorca, s/n . - 45007 TOLEDO - Teléf. 231264 Avda. Gral. Villalba,2 Telf. 21 '25 57 - TOLEDO 



Informativo de la Asociación de Vecinos 'EI Tajo', del -
Poligono Induslrialde Toledo. CI. Cedena, rumo 4-
Teléf. 230340'- Fax. 231345. 
Elaboramos elte número con la colaboración de la 
Escuela de Adulto •. 
Asociación de ConsumidoreS y Usuarios "La Unión" 
Cocrdinan L. Femándezy Emi. 
Publicidad 
Rosa Maria BaLtista. 
Teresa Romero, 
Ncasio Barroso. 
.Redacción y colaborado .... 
Monio Galán, E. Garcia, Ma SánchazJ. Garcia Vilaraco, 
Margarita Izquierdo, Hector Pantoja, J.M. Duarte, J.L. 
Meána, José Chozas, JesúsFemández, A. Dorado, r?h¡oy 
Edgar. Escuela de Adultos, Eduardo, Nacho Tejeo, José 
Llis Rubio. Y la inesl;nable colabOración de los comercios 
y erT1lresas at)'lI p~icidad hace posille la IJ'Iwdad de este 
peroáco, con la'colabcracióneconórtica delAyurtamierto . 
deToIedo. 
El i1farmaIMl VEC IOOSestá abiertoa la aportaciály opilón 
detodoslosvecinos . . 
Imprime: EDICASMAN,S.L. 
Teléf.: 25 5042 
Tnda: 5.600 ejempláres. 
D.L. T0-21 0-82. 
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EDITORIAL 3 

EDITORIAL 

t~UESTRO'MODEl0 DE EDUCACION PARA 
PERSONASADULTAS ' 

1 • 

Una. vez más·tenemos que posicionarnos sobre la Educación de Personas Adultas 
(EPA) en nuestro Barrio. .. . . 

En 19821a Asociaciónde.Vecinos puso en marcha la EPA con profesorado voluntario 
y la denomtnam'os ESCUELA DE ADULTOS (hoy, Escuela de Personas Adultas). A 
partirde entoncesy con muchos esfuerzos, fundamentalmente de personas voluntarias, 
fue cr~ciendo en número de per~o'nas yde ofertas educativas; llegaron las Subvenciones 
para Alfabetización, los Convenios de. la Asociación de Vecinos, el Profesorado del 
Ministerio de Educación y los Convenios del Ayuntamiento. 

La oferta actual para los más de 250 alumnos y alumnas de la Escuela es lo 
suficientemente conocida. . . 

Qui~ás lo que menos claramente ~e conozca es que la ESCUELA DE PERSONAS 
ADULTAS DE~ POLlGONO es un Proyecto que desarrollan conjuntamente varias 
Entidades: La Asociación de Vecinos "EL TAJO", La Asociación de ApOYo a la EPA 
"FREIRE" y El Centro d~ EPA "POLlGONO", con la colaboración de otras Entidades 
como el Ayuntamiento de Toledo. Es lo que hasta ahoráha venido denominándose por 
el propio Ministerio de Educación y Ciencia un PROYECTO DE BASE TERRITORIAL. 

Posiblemente también se desconozca. que la Escuela de Personas Adultas· se 
organiza autogestionariamente., es decir, la llevan el profesorado, los alumnos y 
alumnas que participan en ella y las personas representantes de las Entidades citadas. 
La ASAMBLEA de la Escuela es el máximo órg~no de decisión. Entre Asambleas las 
decisiones y la direcci.ón corresponden al CONSEJO, donde están representadas todas 
las Asambleas de Clase y todas las Entidades. La COORDINACION de la Escuela 
corresponde al Director o Directora' del Centro de EPA. 

¿ Ytodo esto a qué vi~ne? Pues a que este Modelo de ~PA, es decir, este Proyecto 
de Base Territorial en el que participan todas aquellas Entidades qué tienen que ver con 
la Educación de Personas Adultas en nuestro Barrio y que ha venido funcionando hasta 
ahora sin ningún problema y con m4,chas ventajas, ya ha dejado de ser el-Modelo del 
Ministerio de Eduación y Ciencia. 

Queremos deja( constancia de que' la Asociación de V~cinos seguirá apoyando la 
EPA en base a ese Modelo de·Escuela de Personas Adultas que hemos expuesto yque 
también comparten el Profesorado del Centro de EPA y la Asociación "Freire". 

Este Modelo será el que defendamos ante la Junta de Comunidades de Castilla la. 
TE OFRECE: Mancha cuando le sean transferidas las Competencias en materia de Educación de 

La moda en peluquería, Personas Adultas. La Junta de Andalucía, por ejemplo, tiene aprobado un modelo de 
Depilación con cerafría o . EPA más próximo al que nosotros defendemos que al que quiere imponer el Ministerio 

ca!iente y Rayos U. V.A. de Educación. 

~=p=eti='C=ió=n=de=h=o=ra=:=Th=I.=:2=3==3=4=3=5~.1 ;1I1I1I1I1I1I1I1!1I1I1I~Ii!lIiIlIlIlIlIlIlIlI!!llIlIillIlI!I~IIII~ C/. Retamoslllo, sIn. 
(Junto Recreativo) 

ALU···M~NIOS 

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

. CI. Arroyo Contaelgallo, 4 

Teléfs. 233846 - 21 2438 

Pqlígono Industrial 

••• ~ -. .\"Ul.l\lIu,a:t.'MIIU·~\ 
!. ~}l: fIUl\IIJUUCl"':~\llltllll U¡ln,. 

Pro mocio nes 
::3 A.NTER, S . L . 

, .... e P : N ~ 1d8 

GESTION INOMBILlARIA 
DEL POLlGONO 

Especi~lizados en el PolJgono 
Residencial e Industrial de Toledo 

GESTIONAMOS TODO TIl;'O DE 
VENTA O ALQUILER CON LA 

MAYOR GARANTIA Y SERIEDAD 

CI.Alberche, n0600untoaEUROSPAR) 
PolIgono de Sta. Ma de Benquerencla 

Tf. 2401 91. 

Talleres FA 
* Cerraiería * Carpintería de Aluminio 
* Cristal * Enganches para Coches 

- P .. RE 

* Remolques - Carrocerías . ' 

el. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 . 

.. 
45007 T O L E D O 

! 



4 GRUPOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

,t=L ALCALD'E VISITA LAS 
NUEVAS ,INFRAESTRUCTU,RAS 

GRUPO SOCIALISTA DEL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO PARA El POLIGONO ,PSOE 

...... . . : 

El alcalde de Toledo, Joaquín otras Administraciones Públicas se están realizando en las calles y , 
Sánchez Garrido ha realizado una están llevando a cabo' en este ba- 'plazas del Polígono. Obra~ que, sin 
visita a Santa María de rrio toledano: la piscina cubierta," el lugar a duda, están consiguiendo 
Beriquerencia para comprobar las nuevo aulario para la Escuela de un barrio cada día mas moderno y 
diferentes obras que tanto el Ayun- Adultos, así como. el gran número con una mayor calidad' de vida para 
tamiento de nuestra ciudad como' de mejoras que se han realizado y todos los vecinos. 

El alcalde, en primer lu
gar, visitó las obras de la 
nueva piscina cubierta, que 
se está llevando a cabo gra
cias a la colaboración de la 
Junta de Comunidades. Los 
trabajos que comenzaron e~ 
pasado mes de junio, mar
chan a buen ritmo y está 
previsto que para el próximo 
mes de marzo estén termi-

da ser utilizada y disfrutada te la financiación suficiente 
todo el año, ' - para poder contar con tres 

NUEVO AULARIO profesores más. 
PARA LA ESCUELA DE MEJORA DE LAS 

ADULTOS CALLES 
Joaquín Sánchez Garri- Igualmente se interesó 

, nados. La piscina, cuyo pre
supuesto asciende a 123 

do, posteriormente visito el por las diferentes' obras de 
nuevo aulario de la Escuela pavimentación que el Ayun
de Adultos, actualmente en tamiento ha "evado y está 
construcción y 'que podrá llevando a cabo en Santa 
estar disponible en pocos María de Benquere,ncia, 
meses. El local, que se en- tanto en su zona residencial 
cuentra en los bajos de un como en su zona industrial. 

~~~~5E~~~~:S~~:S~~F--"Tn Sánchez Garrido ' comprobó 1: las mejoras realizadas en la 

El alcalde comprobó la buena marcha de 
las obras de la nueva piscina cubierta 

millones de pesetas, es de edificio de viviendas ubica
planta ' triangular, está pre- do en las inmediaciones de 
parada incluso para que , la Casa de la Cultura, ha 
pueda ser utilizada por supuesto una inversión mu
minusválidos, cuenta con un nicipal de 18 millones de 
vaso de 25 por 12'50 me- ' pesetas. Con la puesta en 
tros, además de servicios, marcha de este nuevo 
cafetería, zona de especta- aulario se dará respuesta, a 
dores, etc. El alcalde se inte- la gran demanda existente 
resó por las diferentes carac- de personas que utiiizan 
terísticas de la misma y plan- estos servicios, que este año 
teó la posibilidad de que se puede sobrepasar los 300 
cree una zona ajardinada alumnos. El primer edil tole
en el espacio que compren- dan o ha solicitado a la Junta 
de -el edificio, para que pue- de , Comunidades ' que apor-

Avenida de Boladiez, calle 
Ventalomar, Alberche y 
Avenidad del Guadarrama, 
que han supuesto un des
embolso superior a lo,s 45 
millones de pesetas. ~ Estas 
obras se verán complemen:: 
tadas, próximamente, con 
las mejoras en un gran nú
mero de calles comprendi
das entre la 'Avenida del 
Guadarrama y la margen de
recha de la calle Alberche, 
donde se invertirán a~rede
dor de 70 millones de pese
tas. 

También visitó las obras 
de la nueva canalización para 
el riego, que permitirán utili
zar el agua reciclada de la 
nueva depuradora para re
gar ' los parques y jardines 
del barrio. 

, Por último,' el alcalde, ya 
en la zona industrial, com
probó las diferentes actua
ciones realizadas, y que han 
supuesto inversiones supe
riores a los 130 millones de 
pesetas, como son la 

Sánchez Garrido, a la entrada del nuevo aularlo 
para la Escuela de Adultos 

. pavimentación de " varias 
calles, nuevo alumbrado, las 
reparaciones efectuadas en 
los depósitos de agua y la 
instalación del dir'ectorJo in
dustrial, que facilita sensi
blemente la localización de 
las diferentes empresas. 

Joaquín Sánchez Garri
do se , mostró satisfecho del 
importante desarrollo que 
está experim~ntando Santa 

. Maria de Benquerencia y 
apostó decididamente por 
continuar en la linea de 
increme~tar las 
infraestructuras del barrio 
para alcanzar un mayor bien:
estar para sus ciudadanos, 

GRUPO MUNICIPAL 
SOCIALISTA 

DEL AYUNTAMIENTO DE 
TOLEDO 

Aspec~o del nuevo directorio Industrial 
, ' 

'TOLD·OS PEDRAZA 
LIBRERIA - PAPELES 

REGALOS 

Ildefonso 2JÓ»1~ n1Ul106é 

PO. Poeta Federico García Lorca 
Teléfono 24 02 76 45007 TOLEDO 

JOSE B'ARGUEÑO 
[F~®~a.CC~CC.u©~J ~~©[fJ.a~ 

~----------------~ 
G/. Honda, n,Q 40 

220295 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTORES 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

Federico García Larca 
232934 

T O'L E O O 
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PROYECTO·' DE VIVIEN'DAS DE PROTECCION .OFICIAL 

LA ASOCIACIO'N DE VECINOS "EL TAJO" 

Y ASOCIACION "AZARQUIEL" SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS 

PROMUEVE LA 4a FASE RESIDENCIAL DE VIVIENDAS 

La ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" continuando con su poi ítica 
~ de promoción, de Cooperativas, colabora' en la idea de conseguir 

construcciones apropipdas a los vecinos, evitando despilfarros y gene
rando; primero participación de los vecinos, segundo calidad de cons
trucción y tercero ahorro presupuestario' y asf con ello, al igual que con 
las promociones anteriores, las vivier,das serán .del agrado de los 
participantes. 
Esta PROMOCION, se basa exclusiva'mente en la construcción de 

. viviendas en cuatro alturas y planta baja. 
Las viviendas de 2, 3 Y 4 dormitorios, 2 cuartos de baño y amplias 
cocinas, al PRECIO de 7.400.000 pts. mas I.V.A. a 9.100.000 pts. mas 
I.V.A., con 70, 80 y90 'm2 útiles' respectivame.nte. < • 

Con piscina, aseos y vestuarios incluidos en la Urbanización', 
TRASTEROS .opcionales en planta baja y GARAJES según decisión 
pe, los propios socios. 

VIVIENDA TIPO e 
SUP.UTIL-SO.OOOM2 
SUP. CONS. -94.50 M2 
3 DORMITORIOS 
32 UNIDADES 

Para más información, dirigirse a la Sede 
Social de la Cooperativa, sita en el local 
de la Asociación de Vecinos "EL TAJO" 
C. Cedena, nO 4 Polígono Industrial de 
Toledo. Teléfono 23 0340. 

o! 

VIVIENDA TIPO E 
SUP.UTIL-SO.OOOM2 
SUP.CONS.-93.23M2 
3 DORMITORIOS 
8UNloAoES 

J~ 
1I 

CALIDAD Y ECONOMIA AS'EGURADA 

-~'I ' ~elÓdro~ . I fL . 
1 "-. ' / ' '-----'1 "-. --'-' 

U:::====:!J CI. YALIMU ....... 

I=~ 1, . ~ 
¡-... -TO"A---'--".O-=.II--.. ".,"'--:ou.--I l~ 

e_. 
u . 

CMO",,"" .. r~J i~,~ . 
q/ "\:0 1 · ~ ~ , 

. C"I.\.I AlII"CHI . ' ~ 

n===;] j • '. (Q)eo.o.,. , u (j!C'. v~~=~ , - -
Ot rOLIN 

'UTOHAL 

. Situación de la parcela 

ii OS ESP.ERAMOS EN LA ASOCIACION DE VECINOS "EL .TAJO" !! 

Para, su pequeña Q, gran obra,. su avería, reparación. 
Se acabó el problema de buscar. CONSULTENOS SIN COMPROMISO 

rapidez - seriedad·- garantía. Todo sin saLir de su barrio 

MULTIASISTENCIA 
"EL POLIGONO~' 

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

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



6 ENTREVISTA 

, , 

ENTREVISTA A ANG'EL DORADO BADILLO, PRESIDENTE DE LA JUNTA 

DE DISTRITO DEL BARRIO DEL PO·lIGONO -
P. ' Algo que parecía tan R. Qúé la empresa que haga 

complicado como difícil, ya Angel Dorado Badillo, vecino Tajo, siendo Pre$iden'te de la la plantación habrá de repo-
se ha conseguido, nos . re- nerlo inmediatamente. Pero 
ferimos a la Junta de Oisti'i- del barrio prácticamente 'des- misma des,de 1975 hasta 1981 i es fundamental .. caso que 
to que tú presides. ¿QLié de su creación, " ~ño en qu;e pasó ocurra algo 'asi que, bien 
nos puedes contar sobre ha mantenido a ocupar cargo desde cualquieJ, tipo de aso-
este logro? ~ ciación e incluso a titulo per-
R. La Junta de Distrito e'sfá sJempre una de Concejal, así sonal o individual, lo pongan ~ 
recogida en el programa de vinculación con como miembro en conocimiento inmediato 
nuestro Grupo de IU. para el el barrio" como activo de I U. Re':' ante la Junta de Distrito en el 

,Ayuntamiento; el programa un ciudadano cientemente he- Centro .cívico o en el propio 
socialista también lo reco- Ayuntamiento, para su re-
gía; así ~omo la insitencia másycomo per- mos , mantenido posición. La crecida y con so-
desde la concejalia, en gran sona que ha una entrev~sta;. lidación de árboles, a priQri, 
medida pienso que ha he- está garantizada. 
cho posible ver hecho reali- ocupado distin- charla co.n él, P. ¿Qué hay sobre la 'pisci-
dad algo tan importante para tos cargos; n para conocer los na cubierta, el Centro So-
el barrio como es el funcio- olvidemos que proble'mas y pro- cial Polivalente y la, Pista 
namiento de la Junta de DiSr de Atletismo? 
trito. fue cofundador yectos del barrio R. La piscina se encuentra 
P. ¿H.a sido esta la de la Asociación que desae 'aquí en . plena fase de construc-Angel Dorado presidiendo ,una 
contraprestación al voto de de Vecinos 'EI sesión de la J. de Distrito transcribimos. ción, , eSPframos que esté 
IU. pa~ ~ A~ald~? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~rminada para~~cha p~-

R. No, vamos a ver: nuestro acuerdo. ' Colegios), mediante la dota- do? vista. El Centro Social 
grupo votó al. candidato del P. ¿Cuáles son las compe- . ción permanent~ de perso- R. Pues una vez que se Poiivalente, dependía de las 
grupo socialista a la alcaldía, tencias de la Junta de Ois- ' nal operario para estas ta- apruebe el organigrama del plusvallas que produjeran 
sin entrar por nuestra parte trito? reas. Ayuntamiento, que pansa- las superficies comerciales 
en el gobierno municipal. R. Podemos gecir que todas ,P. ¿Todo esto estará com- mos pueda estar para No- que se preveían en la carre
Otra cosa es hacer una es- las del Ayuntamiento, a ex- pletado en el próximo se- viembre, entonces puede ser tera de Avila y que se calcu
trategia política de lograr cepción, de m.omento, de mestre? posible que tengamos poli- laban en 300 millones de 
nuestros intereses en bene- información de licencias de R. sr, junto con otros tema~ .cia permanente las 24 horas pesetas que redundarían en 

. ficio' de la ciudad y por su- obras, así como el de Ha- como el del transporte urba- del día, incluyendo zona in- beneficio de mejoras para la 
puesto del barrio, como así cienda; aunque creemos y no. dustrial. ' ' cuidad. Lo cierto es que este 
se está viendo en lo que a esperamos que en próximos P. El plan de transporte, ,p. Sabemos que van a plan- es un tema que se encuen
propuestas de nuestro gru- meses ciertos tributos muni- ¿como está? tarse 'muchos árboles. tra paralizado; no obstante 
po, hoy ya son una realidad, cipales se puedan efectuar R. Se va a .crear una línea ¿Qué garantías seCiispo- el C.S.P. se halla incluído en 
como por ejemplo l;a crea- en el barrio sin necesidad dé interior que comprend~ y une nen para que no ocurra lo el proyecto URBAN pre~en
ción de la Empresa Munici- desplazarse al casco históri- la zona residencial ~ cen_ la que en ocasione! a'nterio- tado a la Comunidad Eco
pal de la Vivienda, la Escue- co . industrial. Se van a instalar res? nómica Europea, junto . con 
la Teatro independiente del P. ¿Cuáles son las priori- más marquesinas. Se'. crea R. La garantía d~ 'un contra- la Escuela de Hosteleria, De 
Teatro Rojas, la elaboración dades a corto plazo que una cabecera de línea en la to con la empresa no conseguirlo por esta vía, 
del plan plurianual para los tiene en proyecto la Junta C/. Boladiez, de manera que adjudicataria de ,la planta- me temo que existirán mu-
años 93, 94 Y 95 de inversio- de Distrito? se controlarán mejor las ción, que recoja una cláusu- chas dificultades. 
nes para obras y mejoras de R .. las obras ya ' aprobadas, intermitencias entre un au- la por la cual la empresa se En cuanto a la Pista de 
los barrios de la ciudad por es decir: parque de los Alcá- "tobús y otro, con lo cual se obligue a garantizar el .man- Atletismo, es un proyecto al . 
un importe de 2.0000 millo;. zares, reparación de la fuen- habrán de evitar los retrasos tenimiento de árboles que que se le está buscando su 
nes de ' pesetas, etc. te del Parq'ue de la Luz, en el barrio. Esta cabecera se hayan plantado. Es decir, ubicación que tendrá .que 

De entre los acuerdos alcorques y arbolado en ' de linea' es po'sible que co- uná vez que el árbol planta- ser en una zona donde exis
con el PSOE., se incluía 'la parte de la ,1, 11 y Iy Fase. mience a funcionar p~ra el do haya consolidado habrá ta parcela adecuada, y . to
Presidencia de la Junta de También va a existir un man- mes de Noviembre. Sin olvi- una garantra de año a año y dos sabemos donde solo 
Distrito del barrio del tenimiento general (Iimpie- dar que este proyecto forma medio para que continúe quedan ,parcelas con espa-
Poligono. No por ello, deja- za, alumbrado, tráfico, - parte de un plan gel')eral de. vivo. . , ciQ suficiente. 
mos de oponernos en aque- obras, etc), así como de los transp~rte en la ciudad de P. ¿Qué pasa si al poco de P. ¿Cómo se encuetra el 
lIas cUestiones en las que edificios municipales (Ce n- Toledo. plantado. un árbol se seca tema de las rotondas? 
nos encontramos en des- tro Cívico, Casa Cultura y P~ Policía de distrito, ¿cuán- o le destrozan? R. Según informaciones del 

INSTALACIONESELECTRICAS • MANTE'NIMIENTOYELECTRICIDAÓENGÉNERAL ' 
~ . . ' 

«D-ur a n» MUNDOLUZ 
ILUMINACION y MATERIAL ELECTRICO 

PROXIMA APERTU,RA 
C/. ALBERCHE 31, FRENTE A CENTRO CIVICO 

-~~~~~-. 

PARA GANAR LA CARRERA AL F-RIO AHORA 'Es EL MOMENTO 
CALEFACCiÓN POR TARIFA NOCTURNA, Hmpia, económica, sin obras 

DURAN se la instala r~pidamente 1r'23 27 64. Consultenos. 

FOTO VILLANUEVA 
FOTOS DE ESrUDIO 

REPORTAJES DE FOTO Y 
VIDEO 

LABORATORIO DE , 
REVELADO EN .cOLOR 
VENTA DE MATERIAL 

FOTOG Rl\FI CO 
IMPRESION EN CAMISETAS 

. -
el. Retamo~iIIo 
Teléf.: 23 1309 

.J 



Alcalde, 'parec, ser que el proyecto. 
MOPTMA está realizando P. Sabemos que se han . 
los trámites normales para hecho obras para que las 
la contratación de · obras aguas recicladas sirvan 
que comprende . la para riegos de jardines en 
pavimentación del tramo de general. ¿Existen plazos 
autovla y cierre de las cuatro para la puesta en funciona
rotondas de las cinco que miento de esa captación de 
actualmente tiene el tramo aguas para riego? 
del Polígono. R. Existen depósttos de 
P. ¿Por qué no salen a con- aguas, e.fectivamente, pero 
curso público los kioscos habra que dotarlos de una 
ubicados en la zona de Los bomba· que haga posible 
Alcázares? que el agua llegue a sus 
R. Bueno, la Junta no dispo- destinos. En cuanto a las 
ne de competencia sobre comunidades .privadas, no 
este asunto cuya iniciativa creo que haya problemas 
corresponde al Ayuntamien": para · que puedan aprove
too Lo que sr hemos hecho, ' charse de estas aguas . de 
es preocuparnos ante la riego. Cuestión a parte son 
Concejalia de Urbanismo, los colectores o conduccio
interesando que hagan el nes, que p.osiblemente en · 
concurso público para su ad- algunos casos sean nece
judicación, y que parece está sarios de instalar por parte 
en marcha. . de esas comunidades priva
P. ¿Qué nos puedes decir' das. 
del carril-bici? P. El Polígono, fundamen-

. R. De momento está parali- talmente, es' un barrio con 
zado. A mi modo de ver, y . una medi~ de edad m'uy 
~sto es una opinión particu- joven. Sin embargo; es una 
lar, el carril-bici debe de com- pena la dependencia que 
prender todas las calles po- todavía 'existe respecto al 
sibles, que sirvan como un casco antiguo en lo que a 
medio de transporte mas. o~io se refiere. Los autobu
Otras cosa es lo deportivo, ses var:'l repletos de jóve
como por ejemplo la exis- nes los fines de semana en 
tencia ya de un velódromo. busca de "marcha". 
No obstante quiero recabar ¿Por qué existe tanta 

I la opinión de los ciclistas y reticencia o desconfianza 
asociaciones que hay para en los industriales y CQ

este deporte, para trasladar- . merciantes para empren
lo al Ingeniero municipal y d~r negocios (teatros, 'ci
hacer un .estudio sobre este nes, pubs o ' discotecas, 

PISO EN VENTA 
4 Dormitorios. 

. Salón Comedor. 
Cuarto de Baño. 
2 Terrazas. 
82 M2 
Edificio Buenos Aires 
Precio: 7.000.000 pts. 

PISO EN VENTA 
4 Dormitorios. 
Calefacción. 
Cuarto de Baño. 
Salón Comedor. ' 
Cocina. 
Amueblado. 
Precio 7.800.000 pts. 

PLAZA DE GARAJE 
En Edificio Centro 
Precio: 6.500 pts. . 

PARTICULAR VENDO PISO 
3 Habitaciones, salón, cocina, 
baño, terraza, calefacción. Tarifa 
Nocturna. Tlf. 230418. 

PISO EN VENTA 
3 Dormitorios . 
Salón Comedor 
Cocina. 
Terraza. 
2 Ascensores. 
Precio: 5.000.000 pts. 

PISO EN VENTA 
3 Dormitorios. 
Cuarto de Baño . . 
Cocina. 
Terraza . . 
Precio: 6.000.0OQ p~ 

L...OCAL EN ALQUILER 
C/. Alberche. 
Sin arreglar. 
Precio: 100.000 pts. + I.VA . 

LOCAL EN ALQUILER 
En la C/. Guadielza. 
Totalmente arreglado. 
Precio: 45.000 pts. + I.VA 

Gestión Inmobiliaria Pollgono 
Alberche, 50 Tlf. 24 01 91 

EDICASMAN, S .. L. 

ARTES GRAFICA", ' FACTURAS 
*ALBARANES 
* CARTELES 
* REylSTAS 
* LIBROS 
*CATALOGOS 
* TARJETAS 

FOTOCOMPOSICION - FOTOMECANICA 
Plaza Padre Juan de Mariana, 7 
TEL. FAX. (925) 25 50 42 ' TOLEDO 

etc.) en el Polígono? 
R. Es un tema muy comple
jo, y yo no soy sociólogo, 
pero en cualquier caso, el 
Polfgono goza de unas zo
nas recreativas, deportivas y 
de esparcimiento en 'genEr. 
ral. Es posible que al Pollgono 
le falten atractivos culturales 

-o sociales. de orden público 
o privado. En lo privado re
sulta dificil entrar en razones 
del por qué no hay mayor 
iniciativa; en cuanto a lo pú
blico, pues es ya una cues
tión de planteárselo y traba
jar sobre ello, bién a través 
de la Junta o del Ayunta
miento, creándose' la Comi
sión de Juventud, tratando 
primero. de someterlo , a de
bate, obteniendo impresio
nes Y . conclusiones para 
.poder conseguir más ' atrac
tivos en' el barrio. 
P. ¿Por qúé cuando sur-
gen rumores sobre 
implantación de 
hipermercados o 
infraestructuras similares, 
nunca 'se piensa en el 
Polígono, cuando. este po
dría ofrecer las' mejores 
ventajas y los menores in
convenientes? . 
R. Esto es algo que depen-

. . 

de de los estudios de merca'
do) puro marketing y cuya 
iniciativa es siempre priva
dá. Quizás en el futuro y 
funciona'ndo ya la variante 
que se está construyendo, 
mejorando notablemente la 
red de comunicaciones 
(Toledo-Santa Bárbara
Poligono:.Las Nieves), así 
como la repoblación cons
tante del barrio, podrra ,,"0-
tivar más a este tipo de 
empresas a pensar en el 
Polrgono. 
P. Hay un proyecto de esce
nario fijo para las fiestas 
del Polígono, y de 
habitáculos para desarro
llo de variadas activida
des de jóvenes. ¿Qué nos 
puedes decir? 
R. El proyecto está hecho y 
sólo falta que se realicen los 
trámites para sacar a con
curso público las obras. Po
siblemente la segunda quin
cena de Noviembre, estas 
obras se adjudiquen para 
que en un plazo de 'cuatro o 
seis meses se terminen; hay 
que tener en cuenta que se 
trata de 390 m2. de escena
rio y debajo lleva vestuarios, 
almacén" oficina y seis aulas 
'de música, o sea que esta-
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mos hablando de una obra 
de cierta importancia. 
P. ¿Deseas añadir alguna. 
cosa que consideres im
portante mencionar? 
R. Sr. Yo creo que la Junta 
de Distrito supC?ne un hito 
histórico en el contexto de la 
ciudad por el que nuestro 
grupo ha estado luchando 
largo tiempo y que vemos 
culminado en estos momen
tos. Por ello, aHora entra
mos en una. nueva etapa, de ' 
compromiso y de trabajo, de 
estudios y álternativas en la 
que no s610 la Junta y Aso
'ciaci6n, sino los vecinos en 
general podrán participar y 
colaborar en un proyecto 
esperanzador que tiene ,que 
suponer el beneficio y mejo
ra permanente de nuestro 
barrio. 
P. Por último, si cada mes 
tomáramos las preguntas 
que más le interesa a los 
vecinos hacerte, te com
prometerías a responder
las? 
R. sr, sin duda alguna estoy 
dispuesto a responder a 

. todo aquéllo que inquiete a 
mis conciudadanos, la junta 
de Distrito debe supon~r este 
acercamiento. 

ZAPATOS "BOLSOS 
CALZADOS TENORIO 

Les ofrece en su nueva tienda' huella, la última moda, con 

nuestra calidad y precios de siempre. 

PoI Ir. hutwlt. 
• Tel . 230649 

BOLSOS 

el. Alberche, 27 - Tel. 2402 87 - FRENTE AL CENTRO ClvtCO 



8 tNFORME .. EDUCACION EN EL POLIGONO 

I 

EVOlUCION DE POBLACION EN EL POLIGONO 

25.000 

20.000 

15.000 

10.000 

5.000 

1976 1982 1987 1994 

· 44.0~ 

/ 

/ 
18.000/ 

1996 

/ 

MATRICULACION CURSO 1994195 

(Las cifras son aproximadas pues cuando se recogieron no se 

habfa cerrado la m~trícula definitiva) 
INFANlll~AÑOS) . ~~AltvLNAS 

ESOJELAINFANJllDE~ ........................ 91 
GUARDERlADELAk3lESIA .............. .:.............................................. 110 
GUARDERlA "<3EVALO' ....................................................... :........... 'ti 
GURDERlA'MEl'IC)Sff ................................................ ! ... ~.............. al 

PRlAARU\ CON INFANTIL(3-14) 

CP. "JAfiE DE FOXA" ................... ; ... ; ..... :~ ......................... ;........... 5!) 

CP. ~ rJANRIClUE" ... ~ ................................ , ........... :i ..... ; .. 4!) 

CP. "JUt\N P,ADUA"(COOIN1EGRACION) .... ~ ..................... 419 
CP .. "ESCULTOR ALBERTO SANCHEr(j ............... ~ .......... : .. 513 . 
C.P."GREGORJC) ~ ............ : ........................................ . 58 

EVOLUCION ALUMNADO DE INFANTIL Y 
PRIMARIA E C,OLEGIOS PUBLICOS 

INFANTIL 4-6 
PRIMARIA 6-14 

3.121 

'A~~ "AI.FOSOXElSAOO'&us+CO~ :~ ......... al¡ 
NrnTUTO .·JUt\NELOlURRlNAO' ...................................... 1lD -. . 

2 905 ;~;>--r~ EDUCACION DE PERSONAS ADULTAS 
2.8~ . I ~2.796 !IP ' . -- . 3.000 

2.000 
2,053c~Y ~ 2.442 . "':' ., TOTAL APRO~ ......... ~ .......... ~ ..................... ~ .................. : ... 2iU 

1000 

EVOLUCION ALUMNOS SECUNADARIA 
SECUNDARIA(14-18) 

82i83 83/Bo4 S4IB5 8&B6 86/87 87/88 88/89 89/90 90191 91192 92J93 ~ 904195 

~ABATBAZAR . 
~. ESOTERlCO 
-CARJ AS ASTRALES -
-CARTOMANCIA 
-RELAJACION 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 

-Foto-Estudio 
·Diseño Gráfico .. 
-Video-Reportaje 
-Foto-Reportaje 
·Revelado 

EDLCACION ESPECIAl.. 

CENTRO DE EE. ''CIUDAD DE TOLEDO" ........................... f1 
uN'/1:E' .............................................................................................. 35 

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS, 

TOTAL N'RO~ ONGLES) ................. : ....... " ................. m ' 

. f/ Ií/r-------. . , 
~MJENZODE CURSO Animo 

,.- ~ (' 

¡ÁNIMO! 

·Venta Material Fotográfico 
_ -Asesoramiento Fotográfico 
-Reproducción Fotos Antiguas 
-Videoproducc i ón 

FOTOGRAFIK 
El S"UI~, ~ u~,' 

-Montajes Audiovisuales 
-Edi~ión f¡ Montaje 
Video Aficionado 

-Copia de Video en todos 
los sistemas-

-HIPNOSIS -MAGIA "BLANCA, etc. ¡ATENCION! Comprando tus películas ALADDIN, LA BELLA Y LA BESTIA Y 
BLANCANIEVES ¡REGALO! C/. Alberche, 21- POLlGONO RESIDENCIAL 

45007TOLEDO-Tlfno. 240571 el Alberche, 18 - Polígono Residencial - 45007 TOLEDO - Telf. (925) 24 03 25 
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FUTURO DISE,ÑO y NECESIDADES: 
'INFANTIL: (DE 0-3 AÑOS) 

NECESIDADES: 

3 ESCUELAS INFANTILES más 
Para un Total dé': 4 ESCUELAS INFANTILES de '1 00 

, NIÑOS/AS cada unq 

INFORME. EDUCACION EN EL POLIGONO 9 

PRIMARIA (CON INFANTIL): 
(DE3-12A~OS) . 

LAS NECESIDADES QUÉDARIAN CUBIERTAS CON: ~ 

-
Los 5 CENTROS DE PRIMARIA con,doble línea, toque 
,supondrfa 18 unidades/por Centro. Podrfa.n utilizarse por 
'primera vez. los espacios habilitados para lo que están 
preparados (~alas de Reuniones varias, Biblioteda, La- . ~ 

-

(Escúelas Infantiles,' no Guarderías ni Centros 'de Atención. a 1a 
Infancia, que no son ni educativas -n.o. tien~n mae,stros/as-, no 
asistenciales- no tienen h,?rario/escolar). , boratorio, Audiovisuales ... ~ . ....", 

" ESO (DE 12-16 AÑOS); Y ' . 
BACHILLERATO y FP (MAS DE 16) 

Tiene que responder comó mínimo a 300 aluñm~s/alumnas de Primaria por año (1 O unid~des 
cada año). . o . 

NECE$IDADES PARA 
SECUNDARIA: 

PROPUESTA DEL MINISTERIO: 
ENSEÑANZASECUÑDARIAOBLlGATORIA " ,. 
10u. x 4 años (12-16) -.......... :.:; ...... , ... ~ ... ; .......... : ........ :. , 40UNIDADES 

l.;" . ~-

·*AMPLIACION DEL 
BACHILLERATOS: "JUANELO TURRIANO" " 

(Ciencias, Letras y Tecnología) ..... :............................. 1(?UNIDADES 

'. 
MODULOSDE FORMACION PROFESIONAL: : 
(Const. y Mad. -Automoc. -Estét: -Sanit.)...................... 10UNIDADES: " * C~EACCIÓN DE,AL ME

NOS, DOS MODULOS D.E 
GARANTIA SOCIAL. 

DISTRIBUIDAS: 
- , 

ESO BACHI . FAMILIAS PROFESIONALES 
CENTROS " (/ . GRADO MEDIO GRADO.SUPERIOR . 

.* ¿ALGUN MODULO MAS·: ALFONSOX' '16 6 ~ ' 0v1 
JUANELO TURRIANO 24 10 AU 

ES 
, SA 

1 

2 
2 . ' 

2 
h 

1 
1 

--
. 1 

- IMAGEN y SONIDO? 
,-FALTA 'EN TOLEDO? 

CM: ConstrucciónyMadera AU:Automoción ES: Estética SA: Sanitaria 
. ~ 

EDU~.ACION DE PERSONAS AQULTAS 
NECESIDADES:-' • 

EN EL CENTRd DE ADULTOS "POLlGONO" 

-MANTENIMIENTO DI; TODA LA OFERTA ACTUAL 
"'CUBRIR CON OFERTA PUBLICA DE LA CONSEJERIA 'DE EDUCACION LAS ACTIVIDADES QUE ACTUALMENTE NO RECOGE, 
-QUE, EN -SU MOMENTO, SE CONVIERTA EN CENTRO DE SECUNDARIA EN COdRDINACION CON EL "ALFONSO X" (ZONA SECUNDARIA) 

, . . 

-LOCAL: FUTURO "CENTRO SOCIAL POLlV ÁLENTE" 

EN EL "ALFONSO X" , , 
-QUE CUBRA LA DEMANDA DE SECUNDARIA EN COORDINACION CON EL éENTRO DE ADULTOS "POLlGONO", 

e A ' F ,E - B 'A , R . 
, . ' 

AYENIDA 
URBANIZACION, LOS ALCAZAR ES - TEL 23 43 39 

\ 

Esp.ecialidad : . Venao $alsa y plancha 
••• 4f ~ ~, ~ 4f ~~, ~ -u.. 

POLLO ASADO . 

EXPOSICION: 1.500 tn~ 

, 

Mueble Clásico y Juvenil 
. C/ .Jarama, 8 

-a" 24 09 24 
Polígono Industrial 

'MUEBLES 111 AMIGO AMUEBlA 111 CASA O CHALET 
EN MUEBLE PROVENZAL POR 299.000 Ptas. 

EXPOSICION: 2.500 Ol.! 

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

'H' 23 21 04 
. Polígono Industrial 
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10 OPINION EN.SEÑANZA 

Visto .... por Nacho 

•. (~ " l -, r ; \':"vc, 

et Juvi 
e~ 

/'11M 
~PRECios SiN COMpETENCiA 

Avda. Guadarama-Edifido Nuevo Horizonte 
Frente Colegio Gregorio Marañón 

POUGONO RESIDENCIAL - TOLEDO 

ENSEÑANZA 

JORNADA ~CONTINUADA ¡YA! 
Agradecemos al periódico "V~inos" la opor

tunidad de manifestar nuestra postura sobre la Jor
nada Continuada en este Barrio concreto, aunque, 
como es lógico, nuestra reivindicación es que este 
tipo de Jornada se generalice en el resto de la Ciu
dad y de la Provincia. 

Consideramos que las razoñes que asisten a este 
Barrio son contundentés y oponerse a esta situa
ción ronda la irracionalidad. La Jornada Continuada 
en el Poli gano, desde nuestro punto de vista, está 
más que justificada: , . . 

Porque' la escuela no es un recinto cerrado que 
salvaguarda al alum'nado de hipotéticos "riesgos 
sociales". Considerar asl a la escuela significa 
deval.uar su auténtico papel educativo reduciéndola 
a simple guarderla. 

Porque en este Barrio existe un grado de valoración 
muy positivo sobre la ensenanZa. que se imparte en 
un momento histórico en el que somos conscien-

Porque existe un consenso social en el Barrio. A 
ello se ha llegado después de varios anos de 
reflexión y debate en el que han participado todos 
los sectores educativos: profesorado, alumnado, 
padres y madres, y en el que se han ter:tido en 
cuenta la organizaciór:! del centro y las conse
cuencias para la calidad de la ensenanza y para la 
comunidad educativa (context0 soci,al, hábitos 
de alimentación, ,dlsfrúte real del tiempo libre o la 
calidad de los mOmentos qe ocio en las relacio
nes familiares, etc ... ). Además se cuenta con la 
experiencia del C.Po' L'Gregorio Maranón" que lle
va varios cursos ·practicándola. Es importante 
también recordar que otros Colegios Públicos de 
Toledo la tienen desde hace tiempo sin ningún 
problema. 

Porque están de acuerdo todos los Consejos 
Escolares de los Centros y el Consejo Escol,ar 
Municipal y porque si no se,..respeta este acuérdo 
se pone en tela de juicio la necesaria autQnomla 
democrática de estos OrganoS y, lo que es más 
grave, su propia utilidad. Más aún teniendo en 
cuenta que todo el proceso se ha llevado ' cón 
paciencia, prudencia y r~ponsabilidad, mantenién
dose en todo caso la eoordinación entre todos 
lOs Centros Educativos y E"ntidades implicadas. 

_ tes de la importancia de otros medios de socializa
ción (familia, medios de -comunicación,,,.) y de la 
existencia de dificultades y necesidades que pre
senta la ensenanza pública (de áhl nuestra Iniciativa 
Legislativa Popular para conseguir una Ley de Fi
nanciación del Sistema Educativo que han firmado. 
muchos vecinos y vecinas del Pollgono). Porque no compartimos la idea que· algunas per

sonas tienen de que el Profesorado y el Alumnado 
Porque en el Pollgono . existen las condiciones ne- de Infantil y Primaria "trabajan" poco y con la ' 
cesarias para P9(ler ofertar en los centros de ense- Jornada Continuada se trabaja aún menos. Esta 
nanza y en otros lugares públicos, fuera del horario es una consideración ,icainita" 'del trabajo esco- . 
escolar, los servicios educativos (idiomas, música, lar, en el que la alegria, la felicidad y el trabajo 
informática, deportes, manualidades, teatro, .. . ) que satisfactorio está rer'lido con la adquisición de 
permiten una aplicación de la jornada escolar del conocimientos. Es lo contrario: cuanto más rela
alumnado y el desarrollo de la educación en el ocio jado y satisfactorio sea un trabajo mayor rendi-

I y en el tiempo libre, asl como el aprovechamiento . miento se saca de 'él y cuanto más estresado y ._ 
de los ceFltros educativos. ' con menor placer se haga menos se. rinde. 

Porque con las condiciones favorables ya existen- CONCLUSION: 
tes y con una mayorvolunÜid y un mayor compromi- Porque los tiempos dedicados a las materias y la 
so' por parte de las Administraciones Públicas - dedicación horaria al trabajo escolar de profeso
Ministerio de-Educación, Junta de ·Comunidades y . rada y alumnado es. la misma; porque todos están 
Ayuntamiento sobre todo- y de las demás Entida- de acuerdo;' porque desaparece el cansancio pos
des sin ánimo de lucro·-debidamente subvenciona- terior a la abundante comida espanola; porque 
das-, se puede atajar el peligro de que esos servi- disminuyen las horas de 1elevisión noctuma al 
cios caigan en manos .exclusivamente privadas, tenerse 'que madrugar más; porque. aumenta el 
con la grave consecuencja que esto traerla para tiempo de ocio; porque se tiene más posibilida
que los niMs y nit'las de los grupos ec,?nómicos . . des para elegir libremente actividades abiertas en 
más débiles sufrieran una mayor marginación. consonancia con la R~forma ; pOJque esas activi-

_ dades son gratuitas por lo que se garantiza la 
Porque en este Barrio existe la suficiente concien- igualdad de oportunidades; porque profesorado y 
cia por parte de toda la comunidad educativa como alumnado trabajan más agusto y rinden más, y por 
para no consentir que pudiera darSe una situación un largo etcéteras de ventajas positivas, cree- · 
de discriminación que vulnerase el principio funda- mas que no existe ninguna razón coherente para 
mental de la igualdad de oportunidades de fados los que la Jornada Continuada no se establezca en el 
·nit'los y ninas que vivenaqul. Pollgono de manera inmediata. 

Sindicato de Enset'lanza de CC.OO. 

. Marina , 
ARTESANIA EN MIMBRE 

ESTAMOS EN LA ANTIGUA 
FLORISTERIA "EL POLIGONO" , 
PARA OFRECERLES ARTICULOS 

DECORATIVOSYPRACTICOS 
PARA SU HOGAR ... 

INSTALACION ROTULOS LUMINOSOS 

VISITANOS, TE C/. Valdemarías, 34 
GUSTARA TODO ... (Edificio Toledonuevo) 

l ' 
INCLUSO L.OS Polígono Industrial -

PRECIOS TOLEDO 



'CARTA A UN PRESIDENTE 

Sr. Presidente: 
f . 

Le ha venido de perlas el trasvase de aguas a la cuenca del 
Segura; nunca ha dispuesto de mejor momento, nunca mejor 
c~JYuntura polftica. Na.turalmente, es Ud .. cpnsciente del terreno 
perdido, tal y como nos ha mostrad,o las últimas elecciones euro~ 
peas. Ud. que antes era Emperador de Castilla, ahora se nos ha 
convertido en Comun.ero que defjende a capa yespada lo nuestro; 
necesita recuperar la hegemonla que ha tenido "durante ya muchos 
años, sin que ninguna oposición le 'hiciera sombra. 

-
Ahora es el momento, ¡qué suerte la suya Sr. Bono!. Ud. que hace 

años a pesar de trasvases y otros menesteres susceptibles de 
reivindicación para beneficio de esta región, perrnanecla célllado; 
no le quedaba otro remedio. A fin' de cuentas Ud .. era qn paladln que 
el PSOE. centralista de Alfonso Guerra habla impuesto al débil 
PSOE.. regional cuando éste proponla a Jesús Fuentes para Presi
dente. Es decir, Ud .. era un agradecido, y como taJ'debla callár .y 
recoger las migajas que es Gobierno centralista le diera, mientras 
que vascos, catalanes o 'andaluces, reclamaban autonomía por los 
cuatro vientos. ' 

¡Qué moment9 Sr. Bono!, ahQra que hay refofJ!listas y guerristas, 
que e~ Ud. miembro de la propia ejecutiva, de la cúpula, que.pueden 
airear las críticas que se dan ~n su Partido. . 

Ud., que es más listo que el-hambre, no va a·df!.sperdiciar la 
ocasión, aprovechará bien todos sus recursos y dará buena cuenta 
de su mensaje a todos y cada uno de los castellanos-manchegos, 
diciéndoles cómo está defendiendo sus intereses, movilizando sus 
corazones como si de ovejas se·tratara; ovejas encarrilladas, ovejas 
mesura~as, ovejas prudentes, ovej as en definitiva votantes. Pero no, 
Sr. Bono, esta región tiene personalidad propia, ya ha alcanzado una 
cierta madurez política, lo ha demostrado en las urnas y lo seguifá 

. haciendo. 

Hay guerras que están pasadas de moda; ¿ acaso no era Ud. 
consciente ,hace ·diez y más 'años, ,siendo Presidente, que ésta 

' Región no recibla igual trato que las ya tjJencionadas catalana y 
v~sca?, ¿dónde estaba?, ¿qué le preocupaba? 

.. 
Le reconozco valen tia, está luchando con espada de doble filo, 

de la que puede salir bien parado y relanzado o, profundamente . , 

hundido. O a lo mejor ni una cosa ni otrél, porque su propia madurez 
y habilidad polftica puede intrascender lo polftico y dejar las cosas 

' como estaban hace tres años. Aquí paz' y después gloria. 

En cualquier caso Sr. Bono) quizás a partir de ahora el tema le 
haga reflexionar profundamente; y sin volverse IQco como el Hidalgo, . 
se dedique a defender objetivamente lo nuestro, que debe ser 10 
suyo. Eduardo Julio-94 

hlerplu·s 
Tu tienda de cosmética a 

• • 
natural y\ regalos . 

.. 

OPINION - E. ADULTOS 11 

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE LA 

ESCUELA DE ADULTOS "POLIGONO" 

Como viene siendo babitual, la Escuela de Adultos celebró el día 
diez de este mes su primera asamblea general como prelu(jjo del nuevo 
curso académico. 

En el salón de actos del Centro Cívicó, distintos profesores de la 
Es~uela se dirigieron a los alumnos allí reunidos. El turno de invenciones 
se abrió con la participación del director del centro que expuso las. líneas 
directrices del nuevo curso. A continuación, el secretario informó a los 
presentes sobre los diferentes turnos de clase, el número ' efé alumnos 
matriculados y otros aspectos organiZativos de la Escuela. 

~osteJiormente, distintos profesores del centro intervinieron en 
representación de los diferentes niveles educativos. La captación' de 
posibles alumnos, aún indecisos, por los propios alumnos o el incremen
to de matrrcula experimentado en el nivel de alfabetización fueron 

Alumno~/as de la Escuela de Adultos 
durante una conferencla-coloqulo ' 

algunos de los aspectos que la profesora de este nivel , Consolación, 
aDordó durante su intervención. 

El accesQ a la universidad y su 'funcionamiento ' fue expuesto por 
Goyo, profesor de este nivel. El principal problema que se plantea es 
el carácter de voluntariedad y coordinación del profesorado que imparte 
las distintas materias. También instituciones ajenas a la Escuela 
posibilitan su funcionamiento. La ayuda prestada por la Jefatura 
Provincial de Tráfico y las 'facilidades a la hora de realizar los exámenes 
para personas con fuertes deficiencias' educativas son aspectos que ' Ia 
profesora de educación vial, Conchi, destacó en su turno de interven
ción. 

La forma~ión profesional y su estructuración en· las distintas áreas 
fue expuesto por el maestro de taller. También se reseñó la evaluación 
externa que profesores de diferentes institutos de formación profesio!,,!al 
harán de los alumnos de este nivel. 

El turno de participantes final izó con la intervenci.ón de la represen
tante de la asociación FREIRE. Resaltó ~I papel de f::olaboración de los 
alumnos hacia y en la escuela y anim6 a todos a seguir haciendo crecer 
el número de miembros de la asociación que representa. 

Diversos y variados fueron' los asuntos que se trataron en esta 
asamblea inicial. Sin embargo, la importancia de la participación de los 
alumnós en la vida de la escuela fue la tónica general a lo largo de las 
diferentes intervenciones. 

• Flores . secas y bolas de 
madera perfumadas. 

hierplus 
l 

Te ofre~e para que te cuides: 

COSMETICA ·NATURAL 
Y 

• Aromaterapia . 

• Regalos, cestas de encar90 
para . Navidad. 

• Tratramientos de belleza. 

• Crem as naturales para el cuerpo y la cara 

• Gel de baño con fragancias y champús. • 

REGALOS 
Maria Teresa Olivares 

el. Mimbre, 1 - Teléf 2403,78 
Polígono Industrial 

• Prese'ntando este anuncio 
tendrás un 10% de dto. 
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12 ACTIVIOADES EN EL BARRIO 

105,6 FM 

ONDA 
POLIGONO 

105.6 FM 

HOR4 

9 - In 

10 - II 

I I - 12 

12 - 13 

13 - 14 

14 - 15 

15 - 16 

16 - 17 

17 - lit 

18 - 19 

19 - 20 

,20 - 21 

21 - 22 

22 - 23 

13 - 00 

00-01 

') 1 - 02 

LUNES 

EL MATINAL 

LA 
POSADA 

MARTES 

EL MATINAL 

MIÉRCOLES 

EL MATINAL 

JUEVES 

EL MATINAL 

EN CONCIERTO 

EL PLANETA 
SÓNICO 

R.O.C.K. 

VIERNES 

EL MATINAL 

JAZZ - BLUES AL OTRO LADO 
FUSION DEL ESPEJO 

SABADO 

PUENTE DE 
SUEÑOS 

MAGAZIN 

ONDA-DEPORTIVA l' 
EDICiÓN 

CORAZÓN DE 
ROCK& ROLL 

.RETRANSWSIONES 
DE~ORTIVAS 

DOMINGO 

MUSICAL 
EXPRESS 

CAJ6NDE 
SASTRE 

l.AHORA 
MINORrrA.. .. i\ 

EL OASIS 

ONDA DEPORTIVA l' 
WICIÓN 

ONDA POLlGONO y la Vocalía de la Juventud de la A. VV. "EL TAJO" 
, prentenden montar , una 

EXPOSICION ETNOLOGICA PERMANENTE 

CUADERNOS LITERARIOS 
ONDA POLIGONO 

una especie de museo del pasado que todos y todas podamos visitar, que nos permita , 
conservar nuestras ralees, El próximo mes de Enero Onda Polígono editará 

mensualmente unos cuadernos literarios. Seguro que en esa casa del pueblo tienen algo antigoo que donar a prestar: 
herramientas, radios, planchas, (¡tlles del hogar, aperos de labranza, ... Si escribes poesía, cuentos, relatos o si dibujas 

Si es asl, ponte en contacto con nosotros en los teléfonos que abajo , indicamos. bien, 'Ponte en contacto con nosotros. 
De 'todos los objetos prestados se entregará un recibo y se realizará un inventario fotográfico, Haznos llegar tus trabajos a: 

haciendo constar el nombre de la persona que lo dona a. lo PIesta 

111 COLABORA!!! 
Teléfonos (sólo tardes) 

A. VV. "EL TAJO" 230340 
ONDA POLlGONO 23 2518, 

GRUPO DE MUJERES DAMA 

ONDA POLlGONO 
Apdo. Correos 1144 (45007) 
TOLEDO 
Telfs. 23 2518 - 240030 

MEMORIA DE ACTIVIDADES CURSO 93/94 
Cursos: CurslDos de Arte Floral. 
Curso de Iniciación a Telares. 

El grupo de mujeres DAMA del barrio de Santa MI de Benquerencia en Toledo, es una Actlvldaes Culturales: ,Visitas culturales a Toledo con el programa '''Conoce ,tl,J Ciudad". 
realidad en progreso. Lo compoRen 120 mujeres y se creó en 1989. Visita cultural a Madr1d con motivo de visitar el Senado y ver la exposición "Caprichos de Goya". 

Es la primera vez que nos dirigimos al barrio desde este periódico, y procuraremos'que Visita 'a la escuela de Artes y Oficios de Toledo. " 
no sea la última. Con frecúencia intentaremos iros informando de nuestra evolución y proyectos. Visita al Teatro dé Rojas. 

exposiciones: de Arte Floral en la Semana de la Mujer y de Tapices con motivo de las Fiestas del Barrio. 
De forma voluntaria y espontánea surge en nuest~s a~al'!1bJeas Y reuniones 1,0 ~ue Colaboraciones: con 'la Semana de la Salud en el barrio. 

quer~mos ~acer; las propuestas se valoran e~tre todas y SI es VIable lo lIevamo~ a la practIca. Con la biblioteca municipal en el programa "Encuentros con el Autor" . 
La aSIstencIa a estos enc~entros, que so~ los ju~ves a las 6 de la tarde en el salon de act~s de Con la Semana de la Mujer. 
la Casa ~e la. Cultura, OSCIla entre las 50 o !O.mujeres. Hay qu.e ~estac~r la tarea que realiza la . Con las actividades programadas por la Viceconse~erla de la Mujer, 
Junta DIrectIva que no falla en el cumplimIento de sus objetivos, sIempre (lstán para dar Chartas y coloquios: sobre Obstetricia y Ginecologla. 
información y cursar ideas. , Sobre EcoIogla y Medio Ambiente. , 

Aprovechamos esta oportunidad para informar de todas las actividades que ,hicimos el Sobre Ansiedad y Depresión 'en la Mujer. Sobre la refonna educativa. 
curso pasado (nuestro curso coincide con el curso escolar). Ahora estamos proyectando'el excursiones: a Guadalupe, con motivo de fomentar la amistad y conocimiento entre las famiUas de las 
curso presente; cuando lo tengamos eleborado ya os lo daremos a conocer. Aprovechamos asocla~lones. 
igualmente para saludaros e invitaros a venir a nuestro grupo cuando queráis. Encuentros: con motivo de las Navidades tomamos una copa todas juntas, en un rato muy agradable con 

Grupo de Mujeres DAMA. ambiente de Fiesta. 

, Talleres Sánchez García, S.A . 
.. el Arroyo Gadea, 21 -23- Teléf.: 234240 

Polígono,tndustriaf. - TOLEDO 

.... 
lmJD ,--"] 

ATENCIONALCLIENTE: 
LO MEJOR QUE SABEMOS HACER 

=~i 111 , ~I .-::m~l 

Representantes: en el Consejo de Salud del barrio. En el Consejo Municipal de la Mujer. 

MUEBLES LA FABRICA TOLEDO 

Muebles de 1040s los estilos 

~ Provenzal 
FABIuCACION PROPIA EN PINO ,y CASTAÑO 
. t . > • 

C/~ Albe'rche, sIn. - (Fr~n~e al Parque de La Luz) 
Teléf.: (925) 2.3 24,'51 

Polígono Indústriéll :- TOLEDO' 
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~ C.B. PO·LIGONO: 

BALONCESTO 13 
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\\\WI' 
\\\\~,,\V 

COMIENZA LA COMPETICION ~I·\' . ~\\\\\ 
Como informábamos en el número ante

rior, este mes de octubre empieza la compe
tición para los equipos senior masculino y 
femenino, asl ,como, para los juveniles. 

Senior femenino: 

Superados los problemas que se hablan 
planteado al principio de la campalia, se ha 
podido conformar - un grupo de jugadoras 
basado en la cantera, a la vez que se ha 
producido alguna incorporación de fuera. Asi
mismo, se ha definido quién será el entrena
dor. Enrique Pérez finalmente, se hará cargo 
de la dirección de las féminas. Este joven 
entrenador ya tiene experiencia en la catego
ría y con este grupo, al haber dirigido a distintos 

\" \ 
dores de la cantera, tiene que hacer 
frente a la falta de estatura y, a 
equipos que se han formado para 
este ' año en una competición que 
parece haber subído de nivel. 

Lo qup este equipo pueda hacer 
está todavla por ver, puesto que en 
los amistosos de pre-temporada ha 
habido de todo un poco. Se han 
disputado cuatro encuentros, per
diendo solamente uno, pero el juego 
exhibido, no ha sido del todo satis
factorio siendo algo irregular el com
portamiento del conjunto. 

Plantilla de Jugadores de Seguros Soliss Poligono Equipo de l' División 
Autonómica. De Izquierda a Derecha: A. Luján (Entrenador), Izquierdo A. 
Baeza, Del Olmo, San Emeterio, Maroto, Llave, Izquierdo L, José Enrique 

Entre estos encuentros destacar el 
partido de presentación del equipo 
ante su- afición que tuvo Jugar en el López, Ballesteros, Benito, J. Sánchez (Entrenador) 

dos grupos, clasificándose los mejo
res para disputar la plaza de cam
peón de Toledo que posteriormente 
jugará la fase r~gional. 

marco de la 11 Semana Deportiva del 
Barrio. Al final se venció claramente (81-60) al 
equipo de Torrijos . en un encuentro al que 
asistió bastante. público para ver al S. Soliss
PoHgono. Pero .todavía hay que trabajar, mucho 
para hacer un buen papel en la competición y 

Nuestro equipo inició la tempo- conseguir que el equipo se clasifique para jugar 
rada en el mes de septiembre junto la fase de ascenso a 21 división lo que sería todo 
al equipo senior trabajando el aspec- . un éxito. 
ta fisico. Tras la disputa de dos en-
cuentros amistosos el dla 30 comen- En el próximo número informaremos sobre 
zará la competición. Encuadrado en el desarrollo de la competición asi como de los 
el grupo oeste junto a equipos de result~dos obtenidos hasta el momento. Igual
Toledo y Talavera tendrá que esfor- mente se informará de forma detallada a todos -

.' zarse para lograr pasar a la siguiente los socios del club y a todos los vecinos del barrio 
uierda a Derecha: José En . ue, Ballesteros. De rodillas: Del Olmo. fase puesto que este es el grupo más sobre el periodo electoral que se abre en el C. B. 

del club durante varios años. 

Las posibilidades del equipo de cara a la 
competición que se va a iniciar están 10davla por 
ver. El equipo se está conjuntando y preparando 
para una competición que no va a ser nada fácil. 
Entre 'Ios objetivos se encuentra una mejor 
clasificación que el año pasado y ver una ev.olu
ción en las jugadoras-y en el equipo de cara a 
futuras campañas. Especial importancia tendrá 
la aportación de las jugadoras juniors que servi
rán de refuerzo y de puente para años próximos. 

.. 
Junior masculino: 

·fuerte. Esperamos que este -equipo pueda estar PoHgono al cumplirse el mandato del actual 
arriba de' nuevo como lo viene haciendo en los presidente Jesús Sánchez Casado. 
últimos años. Sus partidos se jue
gan los sábados por la tarde al igual 
que las chicas. 

Senior masculino 
S.SOL/SS

POL/GONO: 

Tras una intesa pre-temporada 
en la que se ha trabajado .el aspecto 
fisico se han disputado varios en
cuentros amistosos, el dla 23 empe-

. .. zó la campaña. Las ·expectativas 
Lo que era antes el equipo Juvenil, ahora t t d tá t d I 

denominado junior, también inicia la competi- para es ~I em~ora~ a e~ no. av a 
ción en el mes de octubre. Esta_ se organiza en- por ver. equipo orma o por Juga-

·Tu Café, 
Tu ·Copa 
Q tu-Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente 

LOAN - Tu lugar-de encuentro 

el. Mimbre, .16 - Teléf.: 23 34 15 
Polígono Industrial - TOLEDO 

MUEBLES de OFICINA 
SISTEMAS DiAl . 

MESAS· ARMARIOS ~ SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS· CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

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

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf. : 23 07 60 

.OlEOS 

• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, n.Q 155 - Teléf. 23 1596 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 
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QUE NO TE LO CUENTEN 
VEN Y COMPRUEBALO 

QSS KODAK 
Servicio Urgente 

,CENTRO COM'ERCIAL 
TIENDAS G 

PLANTA BAJA 
POLlGONO INDUSTRIAL 

OFERTA DE CAR RETES 
OSS 36 EXP. 390.-
OSS 24EXP. . 350.-
QSS 12 EXP. 300.-
KODAX 36 EXP. 390.-
KODAX 24 EXP. 350.-
KODAX 12 EXP. 300.-
FUJI 36 EXP. 390.-
FUJI 24EXP. 350.-
FUJI 12 EXP. 300.-

CARRETE DIAPOSrnv AS 
KODAK EKTACIIROME 

EUTE 36 EXP. REVELADO 
INCLUIDO 

1.000 pls. 

ENAGRADEOM/éNTOPOR . 
LA CONFIANZA QUE HAN 

DEPOStTNJOENNOSOTROS, y 
HASTAEL31·12·94,PODRA TENER ' 

TAN SOLO ... 

OFERTA PARA EL POLlGONO . 

¡ATENCIDS NOVIOS 
VISITE NUEStRA CENTRAL 

EN eJ. AGEN. 3 (FRENTE 
UNlVERSIDAD LABORAL) . 
GRANDES DESCUENTOS EN 

REPORTAJES DE BODA 
TF. 253467 

4 FOTOGRAFIAS D.N.I. 
(CADUCA31-11-94) 

Juan Carlos Montero (San P~blo de los Montes), fue el brillante 
vencedor'absoluto del 12° "Memorial 'Manolo Verdu", con récord de 
la prueba y éxito de párticipaciÓn. En mujeres se impuso la atleta de 
Valde-peñas, María .López (Agrúpación Atlética n.,óstoles) 

Nuria LI~.rente Ramos y Susan Romero~ vencedoras en sus respectivas ~ategorías 
en el XVIII Cross Popular Infantil. ' '" 
El atleta de San- Pablo de 'Ios Montes' . , 

. Juan Carlos Montero Castellanos fue el 
vencedor del 120 "Memorial Manolo 
Verdu", en la que se disputaba al mismo 
tiempo el 11 Campeonato .Castilla-La 
Mancha Mar~thón con el tiempo de 1 
hora, 8 minutos' y ,15 segundos sobre los 

. 21'097 kms. En. categoria femenina, la 
atleta manchega MarIa López Rulz de la 
Agrupación Atlética Móstoles fue la ven
cedora, marcando un crono de 1 hora 21 
minutos y 57 segundos. Ambi(mt~ ex
traordinario el vivido por los atletas con 
récord de participación, superándose los 
doscientos en las hojas de inscripción Ji¡,.;..~~;;..L. ___ ....:.....;;..;......:.....;,-.....::...._..;;........;~~~~;;.;.:;,.--.;~,;,.;;...;.::..~~ __ .,¡sJ 

de los 'que lograron acabar 177. Previamente, los atletas del 
XVIII Cross Infantil, disputaron sus correspondientes pruebas¡ 
donde algunos atletas del barrio estuvieron en el podio entre 
tres primeros clasificados, incluso logrando la victoria como 
'fueron Nuria Llorente en infantiles y Susana Romero eri cade
tes. 

Montero batió el récord de Júan Francisco Romera Paredes 
por 5 s~gundos Ém este "20 ano" que se lleva disputada sobre 
Media Marathón. Juan Carlos Montero se mostraba satisfe
cho y nos comentaba para el periódico VECINOS ' 
·"En este circuito podrfa haber hecho mejor tlem· 
po; pero la semana que viene (23 de Octubre),' tengo 
que correr un marathól) en Italia, y no he querido 
forzar para llegar a éste en las óptimas condiciones 
ffslcas. Tengo que decir que me he sentido como 
en éasa, por los ánimos que me han dado a. lo' largo 
del recorrido"·'. . 
Igualmente en categorla femenina, la que fuera vencedora en 
otro Gran Fondo sobre 20 kms. y. segunda el pasado ano, 
MarIa López mejoró la marca anterior de M& Jesús Trenado 
del Castillo en 3 minutos y 58 segundos, opinaba lo sigui~nte : 
·"Sentl mucho que pudiera perderse esta prueba, al 
no celebrarse en primavera como en anos . anterlo • . 
res, pues con est~ . son tre.s veces las que he 
participado y las dos veces anteriores me' he sen· 
tido muy a gusto en este circuito, aunque él pasado 
ano sólo pude s_er segunda, al tener pro~lemas 
anfmlcos por falta de hierro. El cuadro que me han 
dado de premio, con la vista de Toledo es . precio. 

El cambio de fecha ha sido positivo,. el aumento de participan
tes en esta época, cuando la temporada esta. a punto de 
finalizar, es una de las cuestiones que los organizadores 
deben de valorar a la hora de fijar la de la próxima prueba. 

La alevfn Laura Romero y la Infantil Sagr~rio 
Mateos, melores atletas en el Club Atletismo 
Toled~-Cala Castilla La Mancha en la temporada 
93·94. 

Recientémente se ha celebrado la Asamblea General del 
Club Atletismo Toledo con la entrega' de premios a los atle
tas mas destacado.s de la, temporada que ahora termina. Dos 
atletas de nuestro barrio han sido galardonadas como las 
mejores. ~e sus respectivas categorlas, la, alevln -Laura Ro
mero y la infantil Sagrario Mateas recibieron el galardón en el 
salón de Actos del Palacio Benacazón de la Caja Castilla La 
Mancha. 

Vecinos del barrio en los maratones de Nueva 
York y '''Valle del Nalón" 

so", 

El Gran Fondo "Mémorial M'anolo Vér'du", ha sido un buen 
test para aquellos que van ' afrontar el próximo dla 6 de No
viembre la aventura de correr y terminar un marathón (42 kms. 
y 195 metros). En Nueva York tiene prevista su pr:esencia 
desde hace bastantes mese~, Pedro Cuerva Zurdo (CAT
CCM) y P,ablo Barguer'lo Alonso (C.D. Joma Sport). El doc
tor y ex-recordman nacional de mar¡;¡thón, RicardO Ortega 

. . (C.D. Joma Sport), tarj1bién estará en la ciudad de los rasca-

En cuanto a los atletas del barriO, el mejor de todos ha sido el , • cielos como miembro de la 'comisión médica internacional 
senior José Antonio Saldal"la (CAT-CCM)" que sé ha clasifi- de la ~IMS (Asociación Internacional de Marathones). En 
cado en el puesto 30. A continuación se ' han clasificado los EsP?na y ~oncretamente en Asturias, en ·Ia disputa del VI 
veteranos Ricardo Ortega (C.D. Joma· Sport) en el ~5, ' Pedro '. Marath6n Popular "Valle de N?llón", lo harán Juan Hernández 
Cuerva Zurdo (CAT-CCM) en el37 y Juan Hernández Salmerón Salmerón (CAT-CCM) y Félix Gómez Espinosa (Asociación 
(CAT-CCM) en el 43. - de Fondistas Toledanos):, 

12° ' GRAN FONDO ASOCIACION DE VECINOS 
'EL TAJO "MEMORIAL MANOLO VERDU" 

11 CAMPEONATO REGIONAL . CASTILLA LA 
MANCHA MEDIA ' MARATHON 

TROFEO CORVITEL 11 
CAMARA DE VIDEO "S0NY" AL VENCEDOR ABSOLUTO 

HORNO MICROHONDAS "SAMSUNG" A LA PRIMERA MUJER. 
O-RGAN IZA -

. ASOCIACION DE VECINos EL 'TAJO DE TOLEDO 
PATROCINA . . 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA 
DIPUTACION DE TOLEDO 

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 
CONTROLA . 

COMITE DE JUECES DE LA .FEDER. ATLETISMO DE TOLEDO. 
ASESORA 

CLUB ATLETISMO TOLEDO 
COLABORAN 
FEDERACION CASTELLANO MANCHEGA DE ATLETISMO 
qAJA CASTILLA LA MANCHA 
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
CRUZ ROJA 

PROTECCION CIVIL 
CAJA MAGRID 
ONDAPOLlGONO 
ASOCIACION JUVENIL VERTICE 
RE P-A LSA . 
ALCATEL 
S E R VI C A M A N. 
DANONE 
KAS 
SALS 'E'R 
SUPERMERCADOS EUROSPAR 
BAR RESTAURANTE DON LANGOSTINO 
GRAFICAS IMPAR . 
DEPORTE$POLlSPORD 
DECORACIONES DEBLAN 
CALZADOS TENORIO 
BAR RESTAURANTE LAS TORES 11 
FERRETERIA LAS TORRES 2000 
TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA 
Nuestro.agradecimiento a tOdas las Entidades.' Empresas y 
Com~r.clos que. ha colabor~do con este GR~N FONDO, Y 
menclon especial a los vecinos del b~rrio que estan han . 
participando en la org.anización de la p,rueba. 
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CLASIFICACION GRAN FONDO 
MCMBlO ~ CARLOS 
~ JESUS 
Fe1It 
~ JOSE_ 
.AGUDO. GREOORIO 
RUIZ SAHTOS 
~ JOSEWS 
t.WnINEl FCO.».vIER 
t.WnINEl IAAHJEL 
SANCHEZ ..IU.AHi.IJIS 
GUERRERO SATURNINO 
RIVERA V;OU;NTIN 
PALACIOS ANORES 
SANCHEZ JUSTlNO 
ROORIGUEZ • MAACEIJNO 
AREV.oLO ÁNlIW. 
cov.oo FRANCISCO 
ROORIGUEZ PEORO MANUEl. 
lofJIim RICAROO 
MAR1lNEZ JULIAN 
lMRI1N JOSEWIS 
CHICO ENRIQUE 

Ull,15 
1,!S)1 
1.Dl.112 
1.10.52 
1.12.21 
1.12.!1 
1.12.46 
1.12.57 
1.13P1 
1.14.31 
1.15.lI 

l:~ 

DE LA FueNTE 
hONTO..O 
BLANCO 
OELV.oL 
CORRASCOSA 
ROORIGUEZ 
CAUSN 
SANCHA 
JlMENEZ 
GCNEI 
HERNANDEZ 
SEVUA 
GCNEZ 
GARCtA 
CELACI'o 
LCJ'EZ 
t.IOMDJO 
RAMREZ 
RICHARD 
CANALES 
LLCP 

JOSE LUIS 
F~ 

CAALCIS 
JWO 
CLEtoEHTE 
IAAHJEL 
JOSE_ 
,ILIlERTO 
.oLO<S!) 
PEORO . 
JAVIER 
~PEORO 
PASLO 
FEUX 
ANTONIO 
hWlJEL 
IGNACIO 
JOSE JAVIER 
ENRIoue 
JAIME 
JOse LUIS 
-Io4GUEL ~. 

1.3l.5! 
1M 1" 1,$,)1 

3'VUELTA MONTERO·OtJO ATRASA SUS RIVA~ES SALIDA CADETES XVIII -CROSS INFANTILES 

11 
fT 
11 
11 
lJ 
21 
12 
:z¡ 
II 
2j 
II 
7J 
:¡¡ 
:¡¡ 
l) 
31 
3! 

loWlOTO FRANCISCO 
GARC,," RICAROO 

1.16.(8 
1.18.11 
1.18.12 
1.18.13 
1.18.14 
1.18,19 
1.17,Ql-
1.17.57 
1.18Al 
1.18.41 
1.18,4l 
1.18,52 
1.19.12 
1.19;8 
1.1921 
1.19.$ 
1.19,47 
1)9,51 
1.19.53 
lll.31 
ID 
1.23.51 
1.21.21 
1.21.33 
1.21,41 
1.21.45 
1.21.57 
1¡¡D1 
1.71.21 
1.2231 
l.7l.l1 
1.22.41 
1.12.4! 
1.22.$ 
1.21.!11 
1.2!ll 
1.2Ul 
1M 
1.23.51 
1.2l.$ 
1.2Uil 
l.2l.51 
l.lt01 
l,)1.Dl 
1,)1.21 
1.)1.25 1m 
125.18 
lZll 
12S.l1 
125.37 
lll.O1 
lli,(5 
lli,(5 
ll!.31 
lll!1l 
1l1.5Z 
121m . 
121.D1 
121.Dl 
121.10 
121tfJ 
lli,(5 
1;!,(8 
lll.D7 
llUl 
1l!.14 
1l!.19 
1l!.21 
ll!.l1 
1l!.31 
1l!.3'1 
1l!.4l 
1l!.4l 
1l!.Sl 
1.29.23 
1.29.37 
1.29.43 
ll1.5! 
ll1.5! 
1,!l,01 
l.3l1B -
1.3l.11 
1.3l.ll 
1.3l.ll 
1.3l.<IS 

NOMlELA 
MARI1N 
lMRI1N 
TRMÑO 
FERI'W<DfZ 
FERRERO 
CORCHIUA 
ROORIGUEZ 

Vl;ToR-MAHJEl 
JOSE 

1,$,43 
1.s5,!!l 
l.36.Ol 
l,l1!1l1 
1.]111 
1M 
1$1.112 
l$1.fT 
1$1$1 
1l!.1O 
1l!.$ 
1l!.45 
1l!.14 
1.3l.14 
1l!.14 
11111 
1,3lll 
11111 
111.43 
1ll.57 
lAl111 
1,41,)1 
lA1Z 
lt11Sl 
1.41.14 
1.4l21 
1,4ll1 
1,41.D1 
1,41.D1 
1.4l.19 
1.4l.19 

.MARIA 

LOPEZ 1· 

CLASI 

Aparicio 

~-Dol"ado-y~ 

Poveda 

Polígono 
Sta. MaBenquerencia 

T O L E O O 

." 

ELENA COBOS 
1· CLASIFi, 

DAMA 

<J 2° Grupo 
perseguidor de 

los cuatro · 
primeros 

clasificados 

3l 
31 
$ 
:JI 
'jf 
3l 
31 
4l 
41 
42 
4l 
41 
oS 
41 
41 
41 
oS 
!) 
SI 
51 · 
5.1 
51 
$ 
iIl 
5/ 
SI 
51 
111 
81 
II! 
I!l 
81 
t5 
111 
tg 
lB 
al 
D 
71 
12 
7j 
II 
~ 
15 
TI 
l! 
II 
10 
·81 
II! 
lB 
·81 
e; 
lIi 
tg 
lB 
SI 
Ql 
91 
B! 
rB 
81 
e; 
Ql 
91 

m 
~ 
m 
m 
1)1 
ni 
m 

. t17 
lB 
lB 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
118 
117 

-118 
119 
m 

FERNANOEZ JESUS 
VAlDEPE/Wi lMRCos 
MAUlO . .lW/ ANTONIO 
DEL CERRO JOSE 
ROMN .oLEJAHORO 
SAlllAIlA .JOSEANTONIO 
GAR~"'-MOR~NOJOSEWIS 
FERNANOEZ · PEDRO 
ROt. RAFAEL 
RODRIGUEZ ~ 
OI!1EGA RICARDO 
PINA JOSEot.WI"" 

. "'(llENO FELJ)( 
CUERVA PEDRO 
ALIloIRAN ANGEL AAlSIOES LCJ'EZ _ 

CCl.lJIOO ANTONIO 
MJÑ)z FBlMN 
HERNANDEZ JUAN 
DlEGUEZ WRIO 
GARCIA JUAN 
MARI1N JOSE ANTONIO 
GARC"'-DE LA TOALFONSO 
SANCHEZ ANlIW. 
ARCONADA EUGENIO 
MeNA PEORO JOSE 
GAR CIA .IOAQ\-"I 

Ra.CERO JOSE ANTONIO 
DE lÁULAVE Al.El.f.NDRO 
GaIZ.oLEZ JUJO 
VALOEPE~AS IAANJEL 
MENCHEN .iEsus 
SANCHEZ RCMAN 
CARPINTERO EDUARDO 
FeRNANDEZ AGUS11N 
ARCOS ANTONIO 
GARCIA LECNCIO 
COBOS ELENA 
CORlOTO JOSE_ 
ROCRIGO JOSE ANTONIO 
SANZ FRANCISCO 
c.<IELLO ANDlles 
DE FRANCISCO CARLOS 
seRRANO DELFIN 
COROON. ANTONIO 
HERNANDEZ JOSE 
.AMENEZ WS 
ROtRIGO P..aLO 
HCRMKlOS JOSE 
IloIRGueÑO PASLO 
RW.NO ANTONIO 
DE LA FUENTE ·ANTONIO 
SERRANO . 10IMS 
ClCNEZ .. AURElJO 
Lca.o.TO t.IGUEL 
RODRIGUEZ JESUS 

. HERNANDEZ .oLVAAO 
AlCAIlEJOSE CARLOS 
Ta.BlO .oLFREDO 
·SAN JOSE JUJO 
FERNANDEZ JAVIER 
COUNO JESUS 
PINO DANIEL 
IMQiOTA . JOSE WS 
GRAC,," JESUS 
ARENAS FERMN 
PRAOA GREGORIO 
MARI1N BRIGIDA 

. GARC,," JESUS 
ClCNEZ AN1ONIO 
DE LA VARGA RAUL 
NAVARRO V;OU;NTlN 
ROORIGUEZ JOSE-t.lGueL 
V.oLOER_ M'N(lELES 
DE ESTEBAN DAVID 
GARC,," ANTONIO 
Jlt.teNEZ ..... GEL 
MAUlO ANGeLA 
LCJ'EZ CIRJLO 

. ClCNEZ ,ARNALDO 
RMIOS JAIME 
VAlDUEZ PEORO 
....wz JUN¡ ANTONIO 
BOTICARIO SATURNINO 
GARC,," AGUSTIN 
LINARES MAHJEl 
GCNEI FB.R: 
ClCNEZ SANMGO 
DE LA PIArA t.CGlJEl.ANGEL 
FERNANOEZ -'LICIA 
a:mz Jl.).l.N:JOSE 
HID'L.G¡) EhlUO 
ARGUOOJ OSE MANUEL 
SANCHON JOSE LUIS 
G\II1ERREZ URBANO 
DELGADO NlCOMeDES 

l~~ 
1,3122 
1.31.23 
1.31,)1 
1.31,)1 
1.31.53 
ll1.4S 
1,32.47 
1.3l,(l) 
l.3l.112 
1.33.12 
1.33.13 
1.33.16 
l.3ll1 
l.3ll1 
1,33,32 
1.33.53 
1.33.53 
1.3UD 
1,31.(6 

~~ 
!WMCHO 
CANAS. 
VEGA 
PANlAGUA 
P/oZ 
OVIROS 
V;OU;RO 
CORROCHANO 
IlAAROSO 
PEREZ 
ROORIGuez 
ROBLES 
ZURITA 
MJÑ)z 

lMRI1N 
.1ND 

i<ENNEDY 
GCNEZ 
lofJIim 
lMRI1N 
POlAS 
HERNANDEZ 
Lca.o.TO 
FeRNANDEZ 
PEREZ 
ALVAREZ 

hWlCOS 
FRANCISCO 
JESUS 
t.IGUEL 
AGUS'TW 
LUIS 
JESUS 
JOSEoANTCNO 
JESUS 
CARMEN 
JOse LUIS 
FRANCISCO 
JO~ 
IWJTISTA 
JOSE LUIS 
t.lGUEL 
JOse ANTONIO 
JOSE ANTONIO 
JESUS 
AGUS'TW 
ESMeRALDA 
RAUL 
JUAN 
STEVE 
.AL.EJANORO 
CAROUNA 
ANTONIO 
JOSE CRUZ 
PEORO • 
euSTASIO . 
VICENTE 
LEO<OR 
JUANf>ASLO 

_1.45.3 
1.4S21 
1.45.33 
1,45,)1 
1.4S$1 
1¡11,112 
1.4l.CD 
1,1l.33 
l.41.9l -
1.4121 
1.51.41 
1.5l.lD 
1.!i4.C6 
lS1.$ 
1.571» 
1.57.5! 
ID 
ID 
1.5!22 = 2tIlse 

XVIII CROSS POPULAR 
INFANTIL 

BOOAMIN FEMENINO 
~ 81 
2'lIdIilIS .... 1trNDI 81 
,a1lMtlfn5egoliÍ 91 
4't.f~Mtn .. orlZ SI 

CASANPASlO !lB' 
m' 

C.C.M.·CAT. 7r!T' 
7'l!1 

9EIpna~ SOUSSANt.I<.Ul.7'21' 
BOOAMIN IAASCUJNO 
l°o.;tldlbsRtylsv.BlO)&\ 
~91 

~Cobo 81 
4"~c.m 81 
9'~TtjIdI 81 
AlEWl FEMENINO 

C.CM.-CAT. 

t'M'C_nMel'Ó:lll ruimlS2S0L5SSANt.O.8.T.22' 
2'PlticilEIObroSirPllz82 ro 
3'PIÚIISftlcc.risCIIP lB 79J 
4'Mr1II~1B CASANPASlO m 
S'ElnCo/ml4lC 8Z CASANPASlO wr 
AlEWlIAASClUIO 
l°NrtcbMjllllZqJc 8Z 
l' .h.C.deillRll-V.illm83 
"~I II! 
~aClllgl II! 
9' ~BItra1ttll/rl82 
INFAATl FEMe.lN 
1'IWlbritRnll 
2'E...t.1z1n>cm .. 
, AtwBelinG.,;raOtil 
4'Raq.¡tlGatáaS*lchlZ 
Sl.JuaCatnc.m 
IN'A//TL t.'ASa.uKl 

81 
81 
·81 
81 
81 

10Qr,ijde.Póllc ID 
2'.Iosu.SmalS*'chc ID 
'S~dIroQnet.la 81 
4"!)Nj01ll.taCobo 81 
~ Ql 
CftOETE FEMENNO 
1'&InRarwoHlrr*átr II 
CAOETI: MASCU.JNO 
1'tmIm 73 
1'W.SriI<p~ l! 
,. JeuGatdaG*ól 73 
4"~aHri!:IIZ 73 
9'MIriIT~ Jj 

C.CM.-CAT. 

C.CM,CAT. W 
Sa..sSSANMGl.B.10'23" 
C.cM.-CAT. mr 
C.cM.·CAJ. 11111 
OOUSSSANMrua.l l '22' 

ADAT. 

C.cM.-CAT. 

ADAT. 
C.cM.·CAT. 

327 viviendas entregadas en la 1 a Fase Información: 

Ahora, -en la 2a Fase: 

Viviendas unifamiliares de Precio Tasado: 13.540.000 ptas. 

Pisos de 2,3 Y 4 dormitorios con plaza de garaje desde 8.450.000 
ptas. acogidas a la financiación privilegiada de VP.O.: 

"!' créditos hipotecarios desde el 6_5% de interés 
* subvenciones personales hasta un 10% del valor de la vivienda 

(dependiendo de las condiciones personales del adquirente) 

COOPERATIVA PROMOVIDA POR 

S·r., 

Ronda de 
Buenavista, 15 
10 Ofic: nO 3 

Teléfonos: 
25 15 15 
25 1690 

45005 TOLEDO 

G5TlONA 

HGPS 
HGESTION 
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' 16 INFORMACION JUNTA' MUNICIPAL DE DISTRITO 

LA JUNTA MUNICIPA'L DE 
DISTRITO 

INFORMA 
En nombre de la J~Jnta Municipal de Dis

trito tengo el gusto de informar a todas las 
personas que viven y trabajan en el mismo, de 
una serie de asuntos que entiendo son' de 
interés general, estos son los siguientes: 

ALUMBRADO PUB~CO to ~ los vecinos y a las veci· 
• En fechas próximas ,se va a nas, es por lo que a partir del próxi-

proceder a instalarnuevoalumbrado mo lunes dla 24 de octubre de lunes 
en las calles peatonales Juan Pablo 11 a viernes yde 5:30 a 7:30 de la tarde, 
(detrás del Centeo Clvico), y Federi· usted podrá dirigirse al Centro Clvi· 
co Garcla Lorca, desde, la calle co para hacer las consultas o solici· 
Bullaque a la calle Cascajoso, tar la información que precise, dado 

-También se mejorará el alum· que habrá mlembros del Pleno de la 
brado de la Plaza Antonio Machado Junta Municipal para atenderle, 
y de la cálle Valdespino. 

-Todo ello con un presupuesto BUZON DE SUGERENCIAS 
de 5.903.852 pts. * Se ha instalado un buzón de 

sugerencias en el mostrador del Ceno 
OFICINA DE LA JUNTA tro Civico, donde están los orde· 

MUNICIPAL DE DISTRITO _ nanzas, en el que Vd. podrá deposi· 
• Como es sabido en el Centro tar aquéllas que estime oportunorea· 

Clvico de la calle Alberche se en- lizar. 
cuentra la misma, cuyo teléfono es el 
23-12.95, siendo el horario de aten· PARTES O ESCRITOS DE 
ción al público de 9 de la mañana a ·13 DENUNCIAS Y AVISOS 
de la tarde. * En las oficinas del Centro CI· 

vico, tiene a su disposición Una serie 
ENTREVISTAS CON EL de impresos en los gue podrá plan-

PRESINDENTE DE LA JUNTA tear lo siguiente: 
MUNICIPAL DE DISTRITO - Reclamación del usuario de la Ad· 
* En el Centro Clvico estoy a su ministración Municipal, sobre el mal 

dispos[ción para lo que éstime opor- o irregular funcionamiento de cual· 
tuno, pudiftndo dirigirse al mismo en quier servicio que presta el Ayunta· 
persona o por teléfono para concer· miento, como puede ser: autobuses 
tar la entrevista, urbanos, mantenimiento de las vlas 

públicas o edificios municipales; 
ATENCION AL PUBLICO POR . atención y trato recibido, etc. 

LAS TARDES • Oficina Municipal de Información al 
• No obstante y como uno ,de Consumidor (sólamente facilidades 

los objeti~s de la Junta Municipal en la gestión). , 
de Distrito es acercarel Ayuntamien· • Perros y gatos vagabundos. 

, O '7 y sigue trabajando la Comisión del 
07 de Toleao. Están dando un ejem
plo ' de solidaridad, capacidad de lu-
cha e imaginación. Llevan varios dfas 

acampados, eh la Vega, junto a la Puerta de Bisagra 
despertando la simpatfa de muchas personas que, se 
acercan a firmar, o que tocas dos veces el claxon de su 
vehfculo. Han realizado pintadas, cadenas humanas, 
pasacalles, recitales, y han decidido colaborar en la 
caravana que se está organizando de ayuda de Castilla
La Mancha' al pueblo saharaui. El Gobiemp está dis
puesto a llegar al 0~5% en los Presupuestos de este 
año para ayudar al tercer mU/ido, pero la Plataforma 
exigen al menos este año, el 0'5% con el compromiso 
de llegar al 07% efaño próximo, Si no'hay aquerdo, 

, ' 

o 

• Plagas (ratas, cucaráchas, avispas, 
mosquitos, orugas, etc:), 

' • Focos de insalubridad, 
• 'Ruidos, 
• Censado de perros • Cartill~ sani· 
taria, 

PINZAS y BOLSAS PARA 
R§COGER LOS EXCREMENTOS 

DE LOS PERROS 
* Aquellas personas que sean 

propietarias de perros, podrán 'acu· 
dir, si lo desean, al Centro ClviCC) a 
recoger gratuitamente, pinzas y bol· 
sas para retirar los excrementos de 
aquéllos, consiguiendo con ello evi· 
tar las molestias que pueden produ-
cir los mismos, así como el no ensu· 
ciar la vía pública. 

PLAN DE EMPLEO 
* Por la Junta Municipal de Dis-

trito se está elaborando un Plan para 
que personas paradas de larga dura· 
ción, y que no tengan prestación es 
por desempleo, puedan reaJizar tao 
reas de los siguientes oficios o acti· 
vidades, entre las que citamos: 
- Administra~ivos. 
• Mantenimiento de las vías pÚblicas 
y edificios municipales: 
Limpieza, fontanería, jardines, caro 
pintería, obras, cerrajería, eleCtriqi. 
dad. 
• Cultura. 

ABRIMQS Los JUEVES 

POR LA TARDE. 

Horario de atención al público 
del 1 de Octubre al 31de Mayo, 
de lunes a viernes de'9.00 a 14.00 Hs. 
Jueves por la tarde de 17.00 a.19.00 Hs. 

• Servicios Sociales, 
• Etc, 

, PLAN DE MANTENIMI§NTO DEL 
DISTRITO 

- Durante la primera semana del 
preSente mes de octubre, se ha ce-
menzado una nueva modalidad para 
el mantenimientode las zonas públi-
cas y de los edificios municipales, 
incluidos los colegios públicos, con 
,10 que esperamos que, en el menor 
plazo de tiempo posible, tengamos 
el Distrito en buen estado de conser· 

. vación, siendo conscientes qu~ la 
tafea es compleja. 

Por lo tanto, durante la primera 
semana de cada mes, los operarios 
de todos los oficios se desplazarán 
a este Distrito para realizar las labo-
res de mantenimiento que hemos ci· 
tado más arriba, 

De producirse alguna emergen-
cia o imprevisto, los operarios que 
no están encuadrados en los ~qui· 
~s de mantenimiento que hemos 

icho, serán los que en .primer lugar 
i~ndrán que soJ'ucionarlo . • 

PROTECCION CIVIL 
* Recientemente se ha manteni· 

do una entrevista entre el Jefe del 
Parque de Bomberos, un miembro 
de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil (vecino del Barrio), 

CENTRO ADMINISTRATIVO 
DEL PO LIGO NO 

CONOCIDO COMO 
CENTRO CIVICO 

-ir 23-12-96 
HorarIO atención de 9 a 13 

Consúltas e Información 
de lunes ~ viernes 

6'30-7'30 h. 

el Presidente de la Asociación de 
Vecinos yel Presidente de,la Junta 
de Distrito, trantando sobre asun· 
tos de s~uridad en el barrio, asl 
como del intento de crear la rama de 
la citada Agrupación de Voluntarios 
en el 'Distrito, 

A medida que sobre lOs temas 
, tratados se vaya profundizando ire· 

mos informando puntualmente, no 
obstante avanzam'os que la ya nomo 
brada Agrupación va a realizar un 
censo de todas las tomas de'agua 
existentes en el barrio, para poste-
riormente plasmarl,as en u~ plano y 
que por los servicios de fontanería 
las pongan a punto, todo ello enca· 
minadoa que mientras nose instalen 
las tomas de ag ua especiales para el 
servicio de extinción de incendios 
(hidrantes), se disponga de aquellas 
en perfecto estado de funcionamien· 
to, que en cualquier caso siempre 
deben de estar en buen uso. 

, 
En los siguientes números del 

periódico "VECINOS", continuare· 
mos informando de las actividades 
de esta Junta MI,micipal de Distrito. 

TOLEDO, octubre de 1.,994 
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA 

- MUNICIPAL , 
ANGEL DO~ADO BADILLO 

antes de, que esta revista esté' en tus manos, varias' 
personas en Madrid, .iniciarán una huelga de hambre 
indefinida. Todas las personas y colectivos que quieran 
manifestar su apoyo, esos dfas serán los fundamenta
les para hacerlo. Se pueden mandar escritos de solida
ridad, pasarse por la Vega, o sumarse realizando un dfa 
de ayuno. 
A quienes estamos curtidos y quemados de muchas 
.luchas, esta comisión, formada en su mayorfa por 
jóvenes, nos enseña que no todo está perdido, que la 
imaginación es fundamental en la protesta. Se nós 
"cargan las pilas" para seguir adelante, Parece revivir 
,aquel I ema de "seamos realistas, pidamos lo impo
sible" 

iNO MAS RUANDAS NO! ¡07 YA! 
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