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INFORMATIVO DE LA ASOGIAGION DE VEGINOS EL TAJO DEL POLlGONO INDUSTRIAL DE TOLEDO . ..; - . . 

EL TRABAJO DE LA ASOCIACION DE'VECINO'S 
PUEDE CULMINAR CON EXITO 

Centro Social Polivalente Escuela de Hostelería y Vivero ·Escuela de la 
Naturaleza casi una .realidad para el Bar.rio . . 
-Dos mil trescientos millones para hacerlo realidad. 

Con toda la prudencia po
sible, sin echar las campanas al 
vuelo, pero sabiendo que ' está 
al alcance pe -la mano, pode
mos comunicar al barrio que lo 
prebisible es- que Bruselas 
de luz verdeia estos proyec
tos. 

Seria la brillánte culmi
nación al esfuerzo desarro-
llado y la firme apuesta una 
vez mas, de la Asociación 
de Vecinos por el barrio. 

ma "Urban" a la Unión Europea, y 
que están referídos a temas de 
una gran incidencia en el barrio 
del Poli gano. 

Dichos proyectos fueron 

Naturaleza, va a suponer la posi
bilidad de. impulsar de forma sus
tancial -todas las carencias de ar
bolado y ajardina miento, tanto 
públicas como de las diversas 

lIones de pesetas. 
El Pleno del Ayunta

miento de Toledo, se. com
prometió en el dla de ayer a 
cofinanciar dichos proyec-

Por creer y ser su con- ' 
vicción la Asociación pro
movió en su diá la integra
ción de Toledo y en concre
to de nuestro barrio en la 
Red Europea de 
revitalización de barrios, y 
después presentó estos 
·proyectos. -

Resalta~ que el Ayun
tamiento finalmente ha ju
gado un importante y nece

El barrio necesita'infraestructuras y servicios para los ~ecinos, 110 todo puede ser pisos. La Asociación con su 
integración en el programa EurolJeo para la Revitalización de Barrios yel PJograma "Urban" está a punto de 
lograrlo, a través de los proyectos presentados. 

sario papel, pues la elaborados, redactados· y 
confinanciación de los proyec- promocionados ante el Ayunta
tos era ineludible. miento de Toledo ' y posterior-

Reproducimos a conti- mente ante el Ministerio de Eco
nuación el comuñicado dé nomra, por la A~W. del Poligono 
prensa del pasado 27 por parte con la col~~ración de diversos 
de la Junta Municipal de Distri- técnicos y finalmente debatidos 
to, que sintetiza basicamente: y aprobados por la Junta Muriid
el camino recorrido y su impor- pal de Distrito. 
tancia. La previsible aprobación de 
- La Junta Municipal de Dis- la construcción de' una Escuéla. 
trito del pollgono, a· través de · de Hostelerra, que impulsarla 
su Presidente el concejal de Iz- notablemente las posibilidades 
quierda Unida, Angel Dorado, de formación y empleo a nume
ha volorado de forma positiva rosos jóvenes del barrio y- de 
el anuncio de la previsible apro- Toledo. 
bación de los proyectos pre- Por otra parte la construc
sentados a t'ravés del Progra- ·ción de un Vivero Escuela de la 

comunidades, a la vez que su
pondr~ la pgtenciación de aque
llos aspectos. educativos y 
medi9ambientales en los cole
gios e institutos del barrio del 
Poli gano y del resto de la ciu
dad. 

Por último, la construcción 
del largamente reivindicado Cen
tro Social Polivalente, como lu
gar de encuentro y Ólnamiiación 
social y cultural de los hab.itan
tes y vecinos del Pollgono, cul
minará un esquema de 
equipamientos e infraestructuras 
importantrsimas en el distrito del 
Pollgono. Todo ello por un 'im
porte aproximado de 2.300 mi-

tos, si estos finalmente 
-son aprobados por la Unión 
Europea. . 

Angel Dorado mani
festó que la Junta Munici
p~1 de Distrito en colabora
ción estrecha con la A. VV. 
"El Tajo~', va a dedicar todo 
un esfuerzo a hacer posi
ble esta realidad, que inicia
da e impulsada desde las 
o'rganizaciones e institu
ciones del barrio del 
Polfgono podrán 
culminarse, con la financia
ción de laU.E., yel esfuerzo 
del Ayuntamiento de 
Toledo. 
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-Más .de un ,centen,a'r de jóve.nes . ' .. 
reciben este año la ,eonfirma'ción'~' 

. Una convivencia y una Hora Santa completaron una preparación de dos alias 
) . 

El mes de no
viembre ha sido la épo
ca más importante para 
los 110 jóvenes que du
rante dos fines de se
mana han acogido al Es
píritu Santo·en el sacra
mento de la Confirma
ción. Toda la Parroquia 
de San José Obrero se . 
ha volcado para la cele- < 

. bración de estos días, 
ya que con ellos han Los nuevos conflrma~os dU!ante la últIma convivencia 

acabado dos años' de . dar el paso a una vidá ' 
preparación, en loscua- tas de Toledo el'día 6, y cristianadeñnitiva'·.Ade- ' 
les los confirmados han una Hora Santa el ~ 1.pa!a · tllás Pepe compara:-esle 
conocido el verdadero rezar por la nueva etapa - momento como un ins
.signific$do del sacra- que comienza ~ara ~1I~s: tante de gr~n vitalidad: 
mento. " - "Recibirel Espíritu San-

I . Como prep~ra- ,Te_sti·mC?nJ~ .:: '" .' ~. to" dic~~. "es un r~gaió 
ción final, los mucha- .. . _ . qué' Dios' nos: da;' es la 
chos y sus catequistas Pa~a , José Carlos , vitamina que fodos ne-
organizaron dos últimas Ortega Alvarez, que cur- cesitamos para s~guir 
actividades: una convi- sasegundo de-BUP, reci- ' 'el camrnó".:- .~' .-~'~ .. 
vencia en las Carmeli- bir este sacramento "es ~' _. 

... _ ...... 
1'-:' .=~"""'t'-_ .. ;:.,¡;.¡::~~ 
EDll,ORIAl - ¡ 

Ola de-t.odos los Santos.-
, Y nuestro barrio, unañomás 
se queda. 'medio vacfo. Quien' 
más, quien menos, creyentes y 
los que dicen increyentes, to
dos tenemos algún familiar 
difunto a quien queremos re
cQrdar. Los cementerios se 
convierten en jardines, y sobre 

· su lápida o sus cenizas se 
deposita el recuerdo lleno de 

· añoranza y se escapa de los 
labios una oración por su des

. canso eterno. 
¿Porqué toqo esto? ¿Es-un 

· mero fenómeno sociológico? 
¿Una -tradición cultural? · ¿Por 
qué .Ia muerte suscita tantos 
·interrogantes ... ? Si iAlentªrti.q~ 
bucear en lo más--profundo de . 
Ic¡s cO$tumbr~ y de,tos'sentiL : 

mientos humanos;--de~ubri
rhos que cadi(üño éJe·:n.oso;. ! 
tros, ant~etmist~rip~~la·nili!r- · 
te, se enfrenta al .mjstei"ÍO::d.e.su 
propia existenCIá. a las cl.les- ; 
tiones - que d~m serltido á la ! 
v.ida. · . ';-~ - ~ 

La persona humana se 'nie- . 
ga a ~ ser reducida a la 
insignificancia de unos años, . 
al enfrentarse- ~coFl-,..esta-· reali- . 
dad descubre uña se(f -más 

. profunda ' que nada I.e'grao
, ~a

ciar plEmamente. Ante el ñ:üste- . 
rio de la ·muerte, n.o.cabe más 
que ~9~,-~r ' noes~~~s _rod!l~sy, :' 
anque con lágrllTl_~s en los ojos;' 

. reconocer que ahT e~tá -Dios, ..... ..;... ...... ----...;.;.-....,;.-------....,¡...,.¡:;....;. .............. ...;.;,¡",;;----¡¡,¡".,¡................................. comO ún¡¿o ;valedor- de. ~ue.stra ! 

________ ~--;....-.~-----___ --.;...;;;..;;;;;..~...;....;....;...;.;....;;;;.;....;.;;;.;~~-~ vida y de nue'stra muerte¡cgue . 
- . - ~' .. y'!1 no .... se Hamá~ ;rnúerte,: ,. ~·i,no ', 

BREVES la mañana de la Parroquia ' rroquia S'anta~ Msría~ d vida sin fin. Todos seguirnos ' 
*R '0 de I A rora _ $an José Obrero y recorrió ee!1q·úer:e,ncf~ ~·~~~~gi·9 -el y'eridc;> ·.a los cementerios ~Rbr- : 

osan a u . . d l ' II ' ' b d 1'2 d . " . ... b t •. . M' d . . ~ va~las ~ as ca ,es' cer~a- sa. ~ '. ~ , ~ 'M'oyl,~m re . que, ~unqu:~ ~~~ cu~s e· r~co- ; 
. as e cien perso

2
n
9
a.

d
s aSls nas, llevando consigo ,una' . Id$jóv'ene$ dEfla "diócesis, . nocerlo,~~c~~'.lt~.r;n~ ~ _~IOS; : 

tleron el pasado e oc- . . d I V' ' d qu' e s.e reüniéro"n' p~ ara re fuera de 'EI ·no. encontramos : 
t b I R . d I A .Imagen e a ~rgen e ' d 'ól'd ~ 'd 'fi ~'t~ "" _ ... '''d 
u re a ~sano., e a u- F' f zar bajO o el lema '''Construí na ~ s I o y e I~I. I~? ~~r~ ar 

rora, con mtenclon de dar * a u'!1a. .' .. ., s~ntldo a nuestra VIda y·a nUes- . 
testimonio de su fe. La pro- bL~ó'UVI epntl~d d~ .TLolepdo Ida .f~ml!la ~~J~,~ Pf6~es.! tta ~ll~~rte~ ·:jOja/~ nO.'$~q de-

. , rf ' I . t d al a ° Igono.-· a . a- eSue. la UD/u8U;.." .' .. -: 'd·' maslado tarde para que descu- . 
ceslon pa 10 a as sle e e . ,; . . ' " '. -",,"'';' bramos e.sta .gran -verdad! . . 

CONSULTA DIARIA ~- . ---..~~ '" . .~._~' 

HORARIO: ~ 

MAÑANAS de 1 O á 1 
TARDE.S de 4,30 a 8,30_ 

CONCERTADA CON 

usa Ií-
. y 

.~~ 

~ - . 
. ---_. -... -. . 
!loor ~ """" ~. • 

~- . : 

; ~EIB 
~.P" ..... :"" J~' : . 

, ...; 

~' " t ¡ ;, . , 

CLI-NICA DENTAL;-
. . 

el, Füénteorada, 5, Torre 2 -, Entreplanta '.' 

~ 23 36 36 
POLlGONO RESID~NCIAL 

. Asociado a:~~&P~ :;: .. ¿'. ~ 

élite 
PRIMERAS MARCAS DE ELECTRODOMESTICOS 

·AADIOLA··:· I\4It:L~ .:. SQNY 
. .. -11 ....... u lo ..... ·.,; ..... f I"'¡' .. ~ ~ 

_~- )GNIS ·:~ .. 1J'1~ t!+..:B0SeH ~~~.;~ 
ÁRTICULOS DE ·R~GAC.OS '·--LAMPARAS 
•.. ~eparacione~ TV· Telef. 23098"6 :~ 
Avda, Bola,diez, 98 (Edif. NuevQ'Hbrrzoñte) ' 

Polígono I~dustrial -: TOLEDO 

.. _-"'---_ ..... 
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.. _ ..•••• 
InfonnatNó de la ,~ociación :de Vecinos'E1 Tajo', del 

· poligji~ndustrialdeTole.do . CI.Cedená,lIÍin:4~ ·· _ . 
Teléf.230340·Fax.2f1345. "'; , 
ElaboráinOs este número 'on Iá :colaboració", de la 
e.cuela de- Adulto... :,. .... ~ • ~ .-'. ~~ 
Asocia~ión -de ConiÍlm¡dofes y UIUañol ,\á Unió!\." 

-eoá'dínán'l:FermndllZy'Eme"'· '.:' " .. 
~ubl¡c¡ctad ~ • ~ r" '''; .;.' ~, 

RosaMaciaBa~. '. I ~ . . ....... ~ .. , -
Teresa Romero. . '- • '- t ••. • ••.• " • ! '. 

'"ftatsiciSanñso: t.... • !.... ~ ~,,, ' .... :: : 

.gedac:ción y: colaborado~ ,. • • _ • 
AriooiÓG8¡n,E.García,IwSá~ezJ.GaréíaVllaraco, 
'Margarltaizquiérdó,Hectdr Pantoja, J.M. Duárte, J:t-:
Maliria, J05é~s, JesJs~!'JlIÍndez, ~.Oarad~;GoYl!Y 
Edgar. Escuela de Adultos, Eduar!lo.~..acho Tejea, José 
Llis Rubio. Ylaineslinable colabaracíóndeloscomerc;Os 

,y~sa.oía Publicídadll1~jlO~»lall'llltda¡¡íle este 
perió~¡;o, c~1a 9cX.~?"8c~nl!c;ct~rri~a ~!Ayurtá~o 
deroledo. - . , 
BllbmaliYo ViCIWSesIá abiertoa la apo!tacíónyepnón 

• detodaslosvecíri05. . - • 
Imprinie:EOICASMAN,S.L. ·· '-
fei'éf. :2550421 ;. : .~.. :~. . • 

'rnda~5.600eje_res.-' -:',.~ -,1 

D.L. To..21 0;.8:2. . • ,., . - ~ 

-~ 

.::-", 'iáj¡;tti.-__ , 

.. , .. ~-?l:~=:;.,~' 
.- ':" ~ .. #I~:! "" •••• "-",,, ~ .... 

- .-: •. 'PoUgono --triiJatrtil 
. .TOLEDO .,' . 

-'~, ~ :CE-QFieCe.:·~· '.~:~ ... ',' j 
_ . ~t9:in;!19' ep ~e¡~querla;:.. . -.. _ , 

n 'In,,;~ fría ~ " ~ep'JfAotVf¡Vn. cf!Trce,ra JI, -:-
·'72-j :..c.aªe~t.~ Y. IJ.i!:ll'~P· y:~. :: ,::,". 

Pelici6ft' a:~h~ra:··Ter.·{ 23-'34~35 -.' r 
_l .:\=: ... :'" ;,.:.. : ::"'''':~ .. .ó.~ "".~~. -,~ "":. ... ~ 

\ ~ C/.::.Rel-amos'lIjo,. S/n. ". ".~~. , 
r __ .. ~u.~to_ ~eC!~,th10) 

. ~ 

-Cerramientos Industriales 
-Mamparas de Teñaza y baño: 
- Ventanas y puertas de todo tipo ~ 

· - Vitrinas de hostelerfa 
• -"Acristalamiento en general 
· ~ ~ 

; ~ e/. A~r;y()Ca'nt~elgallo, 4" '. 
: ~ . .:r;léfs.:. 23 38 46 : 21 . 24 '38 . ~ ;. 

Pqtígono lñoüstrial . -

. -
~ DEBAT{: ABIERmO S0BRE LA CONSTRUCCION DE 
\ 99 VIVIENDAS S001ALES EN NUESTRO BARRIO . 
, -

Según publicación' del Boletín Oficial de Castilla La Mancha de 21 ' de 
Oq~ubre, la Consejería de Obras Públicas pretende construir 99 viviendas 
sociales en nuestro Barrio. ' . 

~ Esta decisión se ha tomado sin tener para na~a en cuenta las opiniones y 
experienciªs_de esta Asociación de Vécinos. 

:( En la zona resldencial del Polígono rndustri~lI hay un total de MIL SEIS _ 
viviendas social.es: las 826; 100 junto af Centro Cívico y 48 más 32 en la calle 
Alberche. . . 

Eneí resto de la ciudad se han cbnstruído CUARENTA viviendas sociales. 

Podemos afirmar que la construcción de viviendas sociales no enmarcadas. 
dentro de una política social general, casi exclusivamente en nuestro Barrio, ha 
producidO y sigue produci~ndo situaciones problemáticas de muy diferente 

. [ndQle~ en el Polígono. Esta Asociación se considera en el deber ~e dar 
respuestas rigurosas a esas situaciones . 

-En la ASOCi?lCión de vecinos yen el barrio existe también un debate abierto 
con:diversid~d de enfoql:les y opiniones sobre cómo abordar estas decisioñes 
de la Junta de CQmunt9ades para facilitar}' conseguir la conviviencia solidaria 
entre toCjóslos veciñós.de Toledo. .' ~. · . . 

éreem~os que,es.el momento de intensificar este debate al que invitamos a 
. todos los-vecinos y vec.inas del Barrio, 

Partimos de dos cuestiones que, 'aún pudiendo ser obvias por lógicas, nos 
par~ce 'import~ante recordar: 

Nuestra .Aspciación es solidaria con todos y cada uno de los vecinos' y 
vecinas qu.e viven actua~mente y con los que decidan venir a vivjr a' él. 

Támpién, ,como· vecinos y vecinas de Toledo, queremos una ciudad 
integrada, donde la vJvienda no sea un elemento de exclusión, sino un derecho 
que tenemos. todos los .~iudadanos. . 

Promociones 

SA~;:~R: •• :. L . .. Talleres FA - PRE 
.4.: -. .\",Ulf" fU'1t 'NIII. \ 

~;~ 1: l'lmU\lIUM' ",1:~'1tlltlll '''IUS 

GESTION· INOMBILIARIA 
-' DEL POLlGONO 

Especializados en el PolIgono 
Residencial e Industrial de Toledo 

GESTIONAMOS TODO TIPO DE 
VENTA O ALQUILER CON LA 

MAYOR GARANTIA Y SERIEDAD 

CI.AJberche, n0600untoa EUROSPAR) 
POllgono-de Sta. Ma de Benqtlerencla 
. - . Tf. 2401 91 . 

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

e/.. Arroyo Cantaelgallo. 8 
Teléfono 23 27 64 45007 TOLEDO 
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, 4 ASOCI~CIQN DE CONSUMIDOR'ES y USUARIOS
1 
"LA UNION." 

OJO CON LA TRANSFERENCIA DE VEHICULOS USADOS .. 

Es 'frecuente que al comprar un coche nuevo los concesionarios de automóviles ofrezcan un descuento sobre el precio, a ' 
cambio de la entrega del coche antiguo. • .' 

TO-DAS LAS~' 

-ALMOHADAS; 
SON IGUALES 

'Normalmente el concesionario se compromete a realizar la transferencia del vehfculo antiguo (no es obligatorio que lo haga). 
Para ello solicita al comprad~r que firme la correspondiente solicitud de transferencia, en la que no suele. figurar la fecha. El Instituto Nacio-

El comprador-vendedor se marcha tranquilo convencido de nal de Consumo (INC) 
que ya no es propietario del vehlculo ni tiene responsabilidad ha emitidq un informe 
económica sobre él. 'ESTO NO ES CIERTO. Mientras el conce-
sionario no presente los impresos de baja en la Jefatura Provin- sobre las supuestas 
eial de Tráfico el antiguo dueno del coche sigue figurando como propiedades terapéu-
propietario. y es frecuente que el concesionario no realize este ticas de las , distintas 
trámite hasta encontrar un comprador para el coche usado. El marcas de almohadas 
coche se puede vender en una semana o en varios meses e . 
incluso un aM. Durante este tiempo el titular inicial figura como que ahora inundan de 
propietario, circunstancia que le puede ocasionar los siguientes publicidad a .las distin-
problemas: tas televisiones, radios 

- Si la transferencia no se realiza dentro del aM natural (1 de y publicaciones ~e toda 
Enero a 31 de Diciembre), el antiguo propietario del vehlculo España. Ji 
recibirá el impuesto de circulación del Ayuntamiento. 

- Si una vez vendido el vehlculo a un tercero, el canees lona- .. Según este infor-
rio se demora en realizar la transferencia, tanto el impuesto de me, esta clase ::cie' al-
circulación como las posibles multas seguirán a nombre del .' nidhad'as ci' In "'formas 

prim~/~:~~r~~sos el consumidor debe saber que el conce- < ••••• · ªflatóm:íca~ J r)'ó.::tf~ñ~r 
sionario es responsable de los perjuicios económicos que la demora de 'la transferencia le implique. Pero si no h.a, existido entre más~. prople:ttiades te-
ambos un contrato que pruebe la venta del vehlcUlo, esta responsabilidad es 'm~s dificil de exi9í( o " -' •• '::' •• ' ~ 'féfrséutiCa$ que las al-

Para evitar llegar .a situaci~nes de este ti~ aconsejamos: .... ~ ..•.. ~ •• ~ . ~:;¡~,.;;:: ~ ·;n1C?.b~d.ªS: :CoFttehte~ ~ 
• - -Presentar uno mismo los Impresos de baja en la Jefatura Pr~vlnclal<de t~fico. ." .. - " .:~ .~. JT.l óll entes' 'y~1iD nQS~e'n 

-Exigir la realización de un contrato de compra-venta.que pruebe que se. ha. realizacib la ~vent~ del. vehlculo y que éste ya no ~ , :. ' , 't:' ,.¡ sml'- t~"-
pertenece al antiguo propietario. --, .. '." ., . mngun IpO l;4'e ven aJ? 

.: ' MjRTA RUBI9 "': . .que- las haga ·:especia-
. Revista CONSUMERISMO N°40 . 'les -aprop'i·á'9~_~-.~p·ara 

aliviár"aotó'res' de' ~~
: ' , palda o cervicale~. 

LAS NUEVAS TARIFAS TELEFONICAS 
CUIDADO CON ·LOS PASOS 

J. 

La Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios (CECU) está informando a lós ciúdadanos sobre .I.as 
nuevas tarifas de Telefónica, que entraron en vigor el pasado 1 de Agosto, para evitar confusiones. 

El coste de la Unidad de Tarificación (paso) en todas las llamadas sube de las 4'36 ptas, a las. 5'7 ptas. Estos 
pasos se cuantifican con mayor o menor rapid~ según la llamada sea Metropolitana (5'7 ptas:)." Provincial (11 '4 ptas.) 
o Internacional (17'1 ptas.). A estas cantidades hay que añadir también el 15% de IVA .. 

Por otra parte, en cuánto a los servicios especiales que ofrece Telefónica, la reestructuración de las tarifas les 
afecta de esta forma: 

Los servicios que tienen una serie de pasos fijos, independientes de la duración de la llamada, son los siguientes: 

-Policía Nacional, Policía Local y Bomberos: 
1 paso (6'555 ptas). 

-Información Horaria (093): 
10 pasos (65'55 ptas). . 

-Información de Radio Naci(~mal: 
16 pasos (104'9 ptas). 

-Despertador (096): 
16 pasos (104'9 ptas). 

-Información Deportiva (097): 
16 pasos (104'9 ptas). 

-Información Diversa (098): 
. 24 pasos (157'3 ptas). 

-Despertador Operadora- (099): 
24 pasos (157'3 ptas). 

, . 

,- . 

-Información Guía Telefóflica (003): 
8 pasos (52'44 ptas). 

.' 

Revista CONSUMERISMO N° 40 
, ..- "C.;-, ... ~ • 

Tampoco se ha po
dido comprobar que 
ningún marido haya 
dejado de roncar por 
usar estetipo de apoyo 
.a la hora de dormir. 

Esto es los que han 
'demostrado las prue

·bas realizadas por ·· el 

I NC. No obstante, hay 

personas que pueden 

llegar a sentir este ali

vio, aunque ello se 
deba más a gos' efec

tos ce la propia sugés

li6n qué a los "diseños 

esp'eciales~'_~ de . unas 

almonadas no más te
rap~l;J.ti~~s qu·~ . u'~' qo
jfn de' ún s,9fá. :,_ .. ~ 

Revista 

CONSUMERISMO 
..... - - ~ ~ N9-40 

TOLDOS· PEDRAZA AHOR,A EN SU' 8AR~Il 'IO 

JOSE BARGUEÑO 
~~®~a~~~.a@· [i~J [p"~@[pa~ 

el. Honda, n.º 40 
220295 

INSTA~.CION.. ~E PERSIANAS 
VENECIANAS:~' 'PLlSADAS 

, ESTORES ' 
VERTICALES 
TOLDOS ELECrRICOS 

T O 'L E O O 

Federico García Lor-ca 
232934 

~. 

L 

... 'b~idor L 

pistf\. 1 de-: 
.. . ~ 01ic~~ , . 

_ .~L-~CrRpGftM~ : ~o/~do,· $,/, ,~,"-.. :~~~'~ ~ ~'\;" ,'<: ,r ..... .-:, 

f!.E.G. ; .'! , .. Q1SEIN ~ .~ft..$RE~ . . AIWA 
BALlAY:~ ,: , ~", SUPERSER ' :'.' MGÜlJ-INEX ' ~-'~TECHNf.eS 

" ' eORBE,RO _ r. " SOI>J1':...:. . VANq~AR.D, ·) .', '" PIO.NER 
• - NEW-POL ··· ¿', ELBE ~ '. SAMS13NG!-:-G_f' · BRAUN 
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Peatonal FederiQo-G .. " Lorca, sIn. - 45007.TOLEDQ - Teléf. 23 1264 . . -, 



VECINOS 
.. -

PENSIONES----
CC~O~O y el Ministerio de Trabajo firman un ' acuerdo sobre su 
revalorización en los p'róximos aftos., . 

, , Con la finalidad de garantiZar el manteríimien- miento del poder adquisitivo 'de todas y 
, to ~el podec adquisitivo de todos los pensionistas. - cada una de las pensiones d~ nuestro pals, 

SOCIOL:AB0RAL 5 

Con la participación de las Centrales Sindicales . 

PLAN DE CHOQUE 
CONTRA' EL PARO EN 
CASTILLA-LA MANCHA 

f.. ' (es 'decir: que las. pensiones suban al nivel de la durante el periodo de 'aplicación del pre- . 
vida); representantes del Ministerio .de Tra~jo y sente acuerdo y anima a todos los Jubila-

, Segl:Jridad 'Social, ' han firmado qon la Federación dos y Pensionistas a participar y apoyar a 
t' Estatal, de Pensionistas y Jubilados de CC,OO un los Sindicatos, pues el sindicalismo no 

aC,uerdo que entre otros recojé los sigblientes pun- termina con el final de la vida laboral, sino 

Fruto'de una serie de negociaciones y con ' 
la participación de CC.OO.· y UGT. se ha conse~ 
guido, del Gobierno Regional, una partida eco
nómica porvalorde4~600 miflonesde pesetas, 
que se destinarán a los ayuntamientos, entre 
ellos el de Toledo; que contraten trabaJadores 

. ' 

tos : ' que se extiende también en conseguir unas 
. 1° PAGA DE ATRASOS Pensiones dignas para aquellos que traba-
¡. Si el Indice de los precios sube por jaron durante toda su vida. 

encima del 3,5% (de Noviembre - 93 a ' Noviembre 
-94), tpdos los pensionistas recibirán un~ paga por 
la cantidad dejada de percibir, 

2°SUBIDA DEL 95 
Revalorización de todas las. pensio

nes con efecto de 1 ° de Enero, en el incremento del 
· IPC previsto por-el Gobierno, sobre las bases de 
las pensiones sumando la cu~ntra de las pagas a . 
las que haclamos referencia en el primer punto. 

3° REVISION . 
Si durante el ano 95 ellPC real subie

ra por encima de las previsiones, .dicha desviación . 
se compensarla en la forma establecida en el' pun-
tO.primero es decir con nueva paga). . . • 

4° Por último se acuerda que tanto el 
procedimiento de revalorización ' como el de revi
sión, se~ aplicable, en términos similares, durail!e 
la' presente legislatura: 

La Federación de Jubilados y .Pen
sionistas de CC.OC desea manifestar que lafór
mula. acordada g~rantiza totalmentl¡! el mBnteni~ 

Durante éste y ·Ios próximos meses se 
van a realizar elecciones sindicales 

. en todas las empresas del pars, para 
elegir los representantes de los trabajadores.:· 
para los · cuatro próximos anos. . 

,en desem pleo. . 
. . El citado acuerdo, que puesto en marcha por la 
yaha sido plasmado en una Conserjerfa de Industria, 
order:'! d3 la Junta de Comu-. con la participación de los 
nid~des rec.oje., además de.1 Sindicatos, sin ser ni mucho 
importe económico, las ca-.· menos Ja panacea en la 
racterfsticas . que habrá.ri de generación de empleo ·.y 
tener ia~ citadas éontratacio- . sobre todo adoleciendo de ' 
nes, que por orden 'serán las cualquier tipo de continui
siguientes: . dad de los mismos, no. cabe 

1- Parados 'sin ' prestacio- duda que viene a paliar 
nes por desempleo y con graves situaciones perso'
cargas familiares. . nales de muchos trabaja-

~2° P;irados sin prestacio- dores de ' nuestra región, 
nes y sin cargas. I que en estos momentos 
' 30 .Parados' con subsidio están parados y ni siquiera . 
y cargas familiares. están cobrando prestaclo-

4- Parados c~n subsidio n~ por desempleo . . Aun-
y sin cargas. que sólo sea por eso bien-

Este plan ·que ya ha sido venido sea. . . 

ELECCIONES , organizaciones fuertes (los sindicatos) y con la 
participación de todos los trabajadores a través 
de sus representante~ (los delegados) .. Se trata 

. . ." 

. SINDI·CAL.ES 
O-=BEMOS REFORZARELSINDICAUSMO 

. en suma' de afianzar la unidad y.organización.de 
todos los trabajadores en tomo a sus represen
tantes. Sin. el bombo y platillo que pueden tener las 

elecciones de tipo polftico, no es menos ciérto '. Estarrio~·, los trabajadores; en unos monien-
que la importancia que estas elecciones sindi~ . tos· difrciles y los . pr6ximos .. alios . no auguran ' 
cales tienen para' los' trabajadores no es nada ningún camino de rosas, La Reforma Laboral del 

Jesús García , Villaraco 
Secretario Provincial ·del Metal de ce. OO. 

desdeliable .. Se trata de dotarse de unos repre- Gobierno, que facilitó má~ lo's despi
sentantes; con una serie de funciones y garan-. 'dos, la' generaliiación de los contra
tras, '1l:Je no sólo serán el v{nculode I;JniÓh de tos eventuales, las constantes refe
estos trabajadores dentro de las empresas sino rencias a· .recortes de · prestaciones 
que, en conjunto; formarán uha extensa red que soCiales, serán sin dudad'problemas 
abarca todo ,el' t,erritorio nacional .y-que se a. los ' que deberemos . e~fret'ltarnos. 
concreta en una gran organizaciÓn dentro de los trabajadores, en defensa de nues
los sindicatos; . tros intereses. Y esta qefensa 'debe-

mOS hacerla desde la perspectiva de 

INSTALACIONES ELECTRlCAS • MANTENIMIENTOYELECTRlCIDADEN~ENERAL 

ILUMINACION y MATERIAL ELECTRICO 

el. ALBEReHE ',31, FRENTE A CENTRO elvleo -------e·· . 
PARA GANAR LA CARRERAAL FRIOAHORA ES EL MOMENTO 
CALEFACCIÓt-:J PORTARIFANQCTURNA, limpia, económica, 

. sin. obras DURAN se la ·instala · rapi.d~mente . 
D'.23 08 30 - 24 05 40' Consultenos 

HAY UN NUEVO ALFA ROMEO EN LAS CAUES DE TOLEDO. ES TOVAHER, EL NUEVO 
CONCESIONARIO AlFA ROMEO QUE ARRANCA CON UNA ESPECTACULAR EXPOSlCION DE LA 
GAMA ALFA ROMfO: ALFA 164: AlFA 15S Y EL SORPRENDENTI AlFA 14S. ARRANCA PARA 
OFRECERI.1 EL ASESORAMIENTO PROFESIONAL QUE USTED ESPERABA, Y CON EL SfRVlCIO 
TtCNICO Y DE POST·VINTA QUE DISTlNGUfN A UNA MARCA LIGlNDARIA. NOS HEMOS PUESTO 
EN MARCHA PARA ESTAR MAS CERCA DE USTID. 

ARUNCA UN NUEVO . 
ALFA 'ROMEO 

, TOVAHER 
Río Joromo, 146. Poi. Ind. (junIo O lo ITV). Tel.: 24 03 11. Toledo. 

Ahora tambl6n Concesionario Oficial Alfa Romeo . ' 

.' 



6 PROYECTO DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIA,L -VECINOS 

LA ASOCIACION DÉ VECINOS "El iAjO ,,-.. ,. .. ~. 1 l.;'" .:, ... ~., ~úm ~ 
. 

y "AZARQUIEL" SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIEND~S 
•••••. -:"'lo. -

PROMUEVE LA 4a FASE RESIDENCIAL DE 'VIVIENDAS 

La ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" continuando con su polftica 
, de promoción de Cooperativas, colabora en .Ia idea de conseguir 

construcciones apropiadas a los vecinos, evitando despilfarros y gene
rando; prtmero participación de los vecinos, segundo calidad de cons
tructióny tercero ahorro presupuestario y asf con ello,' al Igual que con 
las promociones anteriores, las viviendas serán del agrado de los 
participantes. ' . ..' 
Esta PROMOCION, se basa eXGlusivamente en la construcción de 
viviendas en cuatro alturas y plantá 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. tOO.OOO pts. mas 
I.V.A., con 70, 80 Y 90 m2 útiles respectivamente. 
Con piscina, aseos y vestuarios incluidos en la l)rbanización, 
TRASTEROS opcionales en planta baja y GARAJES según decisión 
de los propios socios. 

. - ; 

._ ~"ATONA\. 

VIVIENDA 11 PO e 
SUP. UTIL-ao.OOO re 
SUP. CONS. -94.50 re 
3 DORMITORIOS 

t _ 
.,- --! :: :~ .. - M .. 3; t.:: =====ti 

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 
T oled,o. Teléfono 23 03 40. . 

ib=======' d" '2:':' .=' =.-_., __ .. _ 

• # , 

- - VIVIENDA TIPO E 
SUP.UTIL-aO.ooore . 
SUP~CONS'--93.23~ -;' 
3DORMITORJO& ' 
8UNlDADES 

, ! 
I 

"'--..... , ~E!:;:==-. =:!J ~-----"--J 
.. I 

.. , -J..'O _'t, 

-
Situaci.ón-de la' p~rcela ". ,: . , 

'CALIDAD Y ECONOMIA ASEGURA'DA' : .' . ' " 
ii ,'OS, ESPERAMOS EN LA ASO é 'lACI O N ·DE~,VE.CINOS-~'Elf(:rAJÓ',,- Ir .;/~ ... ~ '''.' .. 

Para, 'su pequeña ' o gran . obra,' su ,avería,' -reparación-., 
Se acabó el problema de buscar. ,CONSU4,TENOS SIN COM,PROMISO , 

rápidez - .seriedad ~ garantía. ' Todo sin salir de su barrio 

/ 

MULTIASISTENCIA' 
"EL POLIGONO" 

OBRAS y REFORMAS, ALBAÑILERIA,' 
FONTANERIA,·CARPINTERIA, PINTURA, ETC, 

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



VECINOS 

Con frecuencia, -de manera 
gratuita y facilona, se utiliza la 
palabra integración desde el de
reého, pero nunca desde la for
ma y el cómo de esa integra
ción . 

En el caso del grupo gita
no, por supuesto que la integra
ción debe de ser un reconoci
miento solidario de toda la so
ciedad, pero .conviene advertir 
que el esfuerzo no es sólo de 
payos para con gitanos, sino del 
conjunto de todos,' unos con 
otros. 

~I problema es que el,payo 
no admite que el gitano no res
pete las normas clvicas norma
les de convivencia, sin com
prender que el gitano no ha reci
bido su misma educación y cos
tumbre. Lo que para el gitano es 

se oyen quejas de los yecinos 
payos de ese grupo de vivien
das, más que en ningún otró gru
po? No es casual la circunstan
cia. 

j,. 
( 

• 

/ 

TEMAS SOCIAlES 7 

-- ',GUETOS, NO 
conductas que por normales se 

'entiénden en la sociedad. 

En nuestro barrio existen 
riesgos de formarse guetos, 

En el Polfgono se hizo un 
primer grupo de 826 viviendas, 
luego otro de 1 DO, otro más de 
48, un último de 32, y ahora se va 

a construir otro de 99 vio. 
viendas más. Es decir, 1105 
viviendas en 5 grupos dife
rentes en el Polfgono, 
nuestro barrio, La solidari': 
dad no es algo sectorial 
sino de todos. 

El Gobierno pregona
rá al electorado las muchas 
viviendas de carácter so
cial que ha hecho, porque 
hacer viviendas son votos; 
pero viviendas sin preocu
parse de las graves conse
cuencias sociales que aca
bamos de explicar. 

Sobradamente este 

construido una magnIfica Igle
sia;. en la Avda.de Europa tiene 
terrenos el Ayuntamiento, y en 
Buenavista y en Azucalca y en 
Santa Bárbara. ¿Por qué la Jun
ta de Comunidades no convie
ne con el Ayuntamiento en lle
var a cabo promociones en los 
distintos barrios de la ciuda~?, 

ambos (Junta-Ayuntamiento) 
gobernantes por el signo del 
"soc.iallsmo". 

- normal y sin mala intención para . 
el payo es fastidio y desagrado. 

Alrededores 48 viviendas sociales con un entorno 
empobrecido 

barrio ha dado mues~ras de 
solidaridad, algo que los 
otros barrios no han podi
do disfrutar de esa oportu-

y no es que haya una nega
ción a que se hagan viviendas 
de promoción pública en el 
Po ligona, todo lo contrario, 
que se hagan y cuantas más 
mejor, pero paralelo a ello de
bieran de dotarse medios hu
manos y técnicos para'que aqué
llas personas adjudicatarias de . 
estas viviendas, que por su ca
rácter social no han podido ser 
educados, formados, e imposi
bilitados económicamente ha
blando, obtengan las ayudas ne
cesarias para su reeducación y 
en última instancia integración. 

El esfuerzo de unos 
(payos), deber A ser el de mayor 
comprensión y paciencia; y el de Es entonces sumamente 
otros (gitanos), respetar, apren- . necesaria la figura del. asistent.e 
der y adaptarse a las normas y social, .qlJien deberá ensenar y 
conductas de la sociedad a la proteger las normas, atender 
que pertenece y pretende inte- _ esas circunstancias que arbi
grarse. Si no se.produce ese es- tren y sobre todo logren el Cón
fuerzo simul táneo, compensa- senso permanenté~ No obstan-

, da yiequilibraGje por. ambas· par- = ·te, las Yl'lienda~ ~e~l;lacen ' e'l el 
tes, ia integración: resultará difl- - barrió y -los asistentes sociales 
cil y tardla. ' se encuentran alejados de ellas. 

En cualquier caso, todos 
estamos aceptando convivir en 
comunidad con los gitanos; ese 
es un hecho que debe recono
cer el mundo gitano. Como un 

' . hecho es la adjudicación de vi
viendas que por derecho les co
rresponden; . he ahl la acepta
ción ,de la sociedad. Pero otros 
hecho es, desgraciadamente, 
que los vecinos .payos aduCen 
faltas en el respeto a las más 
elementales normas dé conduc
ta, por parte de algunos gitanos. 
¿Por qué el entorno del grupo 
de viviendas donde más gita
nos viven .liene tan c:leplorable 
estado?.'.Nos referimos concre
tamente al grupo de 48 vivien
das de P.P. que se encuentran 
al final del Pollgono. ¿Por qué 

No es la crItica al asistente so
cial, .sino a la polltica sociaf en 
$te caso concreto. Ruego una 
coordinación - entre Inserso, 
-Ayuntamiento y Junta de Co
munidades, para una auténtica 
integración y evitación de 
guetos. 

La Ley de Viviendas de Pro
moción Pública, establece las 
normas para la adjudicación de 
viviendas, de acuerdo con unas 
c i rc u ·n s tan c i a s 
socioeconómicas, sin embar-

. "-
. go, no prevé la garantra de que 

el adjudicatar10 reúna unas con
diciones clvicas que hagan po
sible el cumplimiento de las nor
mas (son viviendas construidas 
con el dinero de' todos), y de 

Las obras de acerados y alcorques terminaro!') hace unos tres 
meses. Los restos de materiales siguen. ¿Como es posible? 

como los producidos en las 
grandes urbes donde una nefas
ta e imprevisora polltica urba
nfstica y social está formando 
lastres irreparables en las ciu-

' dades. . 

nidad (AZucaica, Santa Bárba
ra, Palomarejos, .Buenavista, 
Avda. de Europa, Santa Tere· 
sa). No es pretexto que no hay 
terreno, ha habido terreno y lo 

. hay. En Santa Teresa se ha 

Viviendas sociales sI, pero 
con las ayudas necesarias para 
la integración social. 

Zft:PATOS . BOLSOS 
CALZADOS TENORIO 

tes ofrece en su ' nueva tienda huella, la última moda, con 
nuestra calidad y precios de siempre. 

-

• • Polc· lDduat. 
Tel. 230649 

BOLSOS 

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

• 

" 



8 ECOhuECO 

ALGUNAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA" 
USUARIOSDE'LABICICLETA ( ". 

- Sé consciente de la debili- a que realicen un adel~nta- Los frenos y la presión de las . 
dad e inestabilidad de la bici miento pegados a la bici. ruedas son fundamentales 
en relación con los coches'. en caso de peligro. 

-Procura viajar en grupo. Está 
-A pesar de ello la bici es un de'mostrado que se produce -Ponte el casco. Aunque · no 
vehículo y, por tanto, debes muchos menos accide'ntes es obligatorio puede salvarte 
conocer las normas y seña- que en solitario. Id simpre en la vida. 
les de tráfico y debes ser "fila indi~H, no emparejados. 
respetuoso con los peato- -Usa la bici. Es más sana, 
nes, no circulando ni por las -Los cruces, son muy peligro- barata, ecológica . y divertida 
aceras; ni por' los pasos re- sos. Respeta las sef'lales de que el coche y, en distancias 
servados a ellos. "stop", de Mceda el paso", los cortas, mucho más rápida. 

-Procura ir siempre por la parte 
derecha de la calle o carrete
ra. Si hay arcén o 'carril-bici 
usa/os. 

-No se deben hacer . "eses" 
entre los coches. Hay que 
mantener una distancia late
ral mfnima de un metro con 
ellos. 

semáforos y los pasos de ' Exige que se te respete. Los . 
cebra.Si vas a girar indicarlo conductores de coches se 
clararlJente con los brazos. deben ir acostumbrando -
Controla todos los puntos. Si ' como en otros países- a nues
tiene duda, espera antes de tra presencia. Pide carriles." 
cruzar alocadamente. bici, señalización adecuada, 

-Que se te vea. R,opas claras. 
La bici con reflectantes de
lante, detrás y en .Ias ruedas. 
Por la noche siempre con el 
faro y el piloto encendidos. 

aparcamientos · para bicicle- ' 
tas, calles de baja .velocidad, 
admisión de bicis en los trans
portes públicos, arcene's 
ampli~s .y cuidados en las 
:carreteras .... 

-En las calles muy estrechas' _ POR TU SEGURIDAD, 
¡T~MA LA CALLE EN BICI! ve por el centro. Es preferible -Las bicis también se revisan. 

que los coches vayan' detrás 

VECINOS 
~ ' 1P ' f" ' ''' :1 

OlA DE LA BICICIlÉtA 
~ 

, Celebramos otra vez el parece sufici!>~Et ~ sino que 
dfa de la bIci ' el dfa '9 á~ ~din;lOS una sQtución global 
octubre con bastante i pa~1 al. (rátiGO del ' POlfgono en el 
cipación Y" con los mismos que '~'~ " tengan en cuentan 
problemas de siempre. .. .. 'AJi'.ipe~tQ!les yr los ciclistas 

• ~ • • _l ~ '- .__ - ... 

El carril-bici no sale: no mayoritarios y r:nás vulnera-' 

~s priorit~rio, es. caro, .e~c.- X: i!b~e.~ q~e .J.0~ I c~hes. ¡--:: 
mientras sigu'en los acciden- "_ 1 M.ie9..t.r~$:- ~sto llega, ah! 
tes.- Ya ni el carril-bici . nos ,van estas normas: 

, ¡,~ . Il~t y. .-ID l "'" . ~ .. \ 

I • ..- " ·t rr) ., .... ,-=- '"'' 
PASILLO VERDE . ha prot~tado). -

.-Ya existe un pasillo verde, den
En la prensa se está ha-- fro .. de: ta, Fyente del Moro que 

. blando de que la vla del tren-se cori un mlnimo de dinero para 
va a alejar del Pollgonoy se' adecenfárlo CUrl'lplirla iñmedia
prentende hacer en la misma tamente la rnismCi\funcil>n"con la 
un "pasillo verde". ventaja de que para acceder a él 

A la Coordinadora para la no habrla que cruzar la autovla y 
Defensa del Espacio Natura.1 encima se gozarla de la g~n ar
Fuente del Moro se le ha pedi- boleda que todavla queda. 
do que apoye esta iniciativa. -Todos los acuerdos para' cui
Nos hemos reunido y opina- dar y adecentar esta zona no se 
mas lo siguiente: han cumplido. Los 5 millones 
-Nos parece una idea muy be- aproeados no han Uegado, la pro
nita la de aprovechar vlas sin hlbición del tráfico tampoco, na
uso para pasillos verdes pero . die 'limpia ni cuida la zona, no se 
vemos este proyecto muy ·a consulta con la Coordinadora 

. largo plazo, relacionada con el para nada cuando-~n acuerdo del 
posible AVE o tren rápido. · Pleno del Ayuntamiento as l. lo 
-Curiosamente rotonda que establece, el paso j:>eaton¡¡tl en la 
está n construyendo con 17 rotonda no ' está del todo claro 
metros metros de altuTa .y pe- que se .construya y si' se hace, 
gada al parrio·de·Santa Bárba-c habrá~uesubir800metroscues-
ra, se ~ustificó ~b su ' dIa' para ~ ta arriba:::··.. . _ "': ,. 
poder salvar,d.icha vla del tren . . -Con 'estos ' antécedentes, 
¿No se ,pocIrlan haber coordi- ¿cómo V8!110S a apoyar ini9iati
nado el MOPU y RENFE Y vas de este tipo que tienén'cjerto 
cambiar las vla~ antes', con lo . tl:Jfillo preelectoralr. .. Cumplan lo 
que la rotonda podrla estar prometido, adecenten est~ ..,es
más alejada y con, mucha me-' Racio ,natural, comuniquen nos 
nos ,altura? (Por Cierto, la ma- éle una manera sencilla a los pea
ravillosa vista de Toledo, so- tones y ciclistas entre los dos 
bre todo a la puesta del sol, que barrios y después nos creere
~e ve yendo en coche des?e el mas lo del pasillo ,ver<;!e, lo del 
PolIgono'desaparecerá. NI. Be- AVE Y lo q!J.e quieran. 
lIa.s Artes ni nadie que yo sepa 

PERROS 

TALLERES 
~~-,::=..~ y GRUAS 

PEPE 
PINTURA ~ 
AL HORNO ~ 
DE AUTOMOVILES ~ 

Teléf. Taller : 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 23 2076 

el. Arroyo GadeaJ 5 - Polígono Industrial 

Vidrios 

Planos 

Mamparas 

Baños 

Accesorios 

Baño 
Espejos 

Aluminio 

Queridos perros; Soy un nirto al que, como a vosotros, le gusta correr y saltar 
por los descampados, calles y parques del I:;>arrio. El problema es que a mi mis 
padres me obligan a I)acer caca en casa ya_vosotros ¡vaya suerte que teneisl 
por lo que veo, la mayorla de vue!)tros amos os dejan hacerlo en' cualquier sitio 
y ¡clarol asl ·no vale. Vosotros podeis seguir sorriendo y ni yo ni mi.s papis 
podemos andar agusto sin el peligro de ·"enmerdarnos".Ya no~puedo jugar al 
f!Jtbol ~i nada y, como parece que las al;ltoridades no-se preocupan del tema. os 
pido que hableis con vuestros duer'loS y les 'pidais-¡porfal!lque sean ;Iímpiós, se 
lean las ordenanzas sobre este tema y qÚe ayuden' a mantener 'limpio~nuestro 

~ • ¡J ¡ ~ "" 

barrio. CACA, CULO, PERRO, PIS ¡NO/. Gracias. 1 .' ,.' -. _."" , -

.. 

Especial 

decoración 

Entradas y 

distribuidores 

con ambientes 

de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTO DE BAÑO 
Valdecelada. 3 ' Teléf. : 23 22 17 ' P0lígono Industrial J 

el. Hernisa, 11- Nave, 2~ - .Teléf. 23 33 54 
" ~ Polígono Indu~rial- T()L~~O 
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, OlAS 

D 

ROJA~ 
PATRONATO MUNICIPAL 

MA TINALESINFANTILES 

COMPAÑIA LA MACHINA TEATRO. 
"Juglares y otras bierbas· 
Autor: Pati Doménech. 
Dirección: P. Doménech y F. Valcarcel. 

CINE CLUB 
CICLO COSECHA DEL 94 

".M. Bufterfly'" efe David Cronemberg. , 
"Lloviendo Piedras" de Ken Loach; 

, (CULTURAL TOLEDO) , 

.; ftORAS 
CONCIERTOS MUSICALES 

eL ()RDEN~DOR: ' 
¿AMIGOo ENE~,IGO? 

Vivimos una época "dominada" por los 
ordenadores; 
, ' .. 'Los orc;tenadores contribuyen de mu
chas maneras a construir ' una nueva . forma 
de vida: 

Calculart las cuentas corrientes banca
ri~s, ayudan a diseñar nuevos puentes o 
guian a los astronautas en sus vu~los 

, orbitales. 
Podrfamos ' decir que los adelantos mo

dem~, y la civilización actual, _serfan impo-
sibles sin los ordenadores. " ' 

El ordenador es uno de los instrumentos 
más útiles que el hombre ha ,inventado. 

Al mismo tiempo, es uno de los mas 
incomprendidos. Su COmplejidad, su fabulo
sa rapid~ y lo~ constantes perfeccionamien~ 
tos que .sufre, desaniman a mucl1a gent~, 

que ,piensa que nunca llegará' a entenderlos. 
Pero, al fin y al cabo ¿que es un 

ordenador? o ,mejor , ¿que hace un ' ord.ena

1 O CONSEJOS PRACTICOS 
, , ,PA~ tfACER UNA FOTOGRAFIA 

Al igual que la pintura, ·Ia escultura, ei disel'lo o el 
cine, la FO TOGRAFIA también es un arte, y cómo tal es 
Como ~ debe pensar a./a hora c:!e hacer una buena 
fotograffa; la fotograffa evolucloná y se desarrolla y por 
supuesto es-y será siempre un testigo mudo'de n¡.¡estra 
$OCiedad y ~stá siempre presente en cada momento 
importante de nuestra vida, 

Que es más importante ¿t~ner un buen 'recuerdo 
con bUena calidad? o bien ¿ la calidad de habertenido un 
mal recuerdo? Algunas veces la falta ,de información 
sobre el uso de su cámara habitual, puede traerles en 
algunos casos un inesperado resultado en la foto 'final; 
por todo esto, con este primer arllculo, pretendemos 
ofrecerles a ustedes algunos puntos que pueden Series 
de inter{Js en el momento de hacer una fotografla. 

A continuaCión /es ofre<;emOS unos cuantos· pun
tos ,de práctica, sencillos y precisos para ayudarles a 
conseguir eso que' ustedes buscan en cada fotografla, 
'el. sentimiento: ' 

1- ~n primer lugar, ser conscientes de la capacidad y 
utilidades de su cámara reflex o compacta, cada cáma
ra es diferente y tiene funciones que pueden ser total
mente diferentes entre modeloS, 

-;. 30MI ANANOA DANSA ~,OO .dor? ¿para que ' sirve un ordenador? ,2-, No intentes sacar una foto a un nif10 parado, te 
resultará bastante dificil, ya lo verás, por eso la fotogra
fla infantil suele ser la más difIcil. ' 

"'l. 

DIAS 

Companra de Ballet Contemporáneo, 
Pblo de ~Hielo" 
Música: Pep Liopis. 
Dirección: Edison y ~osángeles Valls. 

TEATRO HORAS 
19s y 20 d "La Sombra del Tenorio" 20'00 

Autor: José Luis Alonso de Santos 
Interpretes: Rafael Alvarez "El Brujo" 
Dirección Rafael Alvarez 

2~vy !ts Lo A CooGru' =D e 
,l,Jt~r: J,,:m ~no"ir, 
1lerpreles: Ju01 Mesegue', Camelle F:0"12Jn" , etc, 
=, rector: Esteo01 Pe 15 

U,n ordenador, cualquier ordenador por 
perfecto que sea, sólo hace tres, tareas 
diferentes, lee, ' escribe y efectúa cálculos ' 
aritméticos. 3- Revisa tu cámara antes de, usarla, comprueba' las 

Cualquier activid,ad humana destinada a pIlas y baterlas y /leva. siempre algunas de repuesto, 

resolver un problema se enfrentará a estas 4- De d ~. ~. , • , b 
. . . . spues e lo,ogratlar, ,os carretes sue,en ser as-

~reas. Slempr~ habra que deCidir las ~pera- tant~ perecederos, se recomienda el revelado cuanto 
clones necesanas para obtener la solUCión al, ántes, Puede caducarse, romperse, velarse o lo qué es 

, 'problema, y habrá que realizar dichas opera-. peor, puede perderse. ' , , , . 
1- cio'nés;~" 1 so· '·"·".r r,,: ' ! , , 

• El 'hombre décidirá que hay que hacer 5- El FLASH en exterior, al contrario de lo que se piensa, 
y el ordenador lo ejecutará. ,también se puede usar, pruébalo, te ayudará a suavizar 

Por tanto, el ordenador es un Ainstru- sombras y cont'9luces, notarás la diferencia. 
r--.;.;... _____ ...... ~------..;...;,;.;;.......;' ... r • , mentó" para resolver problemas. Su veloci-

. d d t . d d d 6- Si en tus fotos. !f3parecen OJOS ROJOS, es debido a 
~~...;...----~-_--_-~;...;..;....-I. , ad , e rab,ajo, , su capacl a e lafaltadeluzene~interioroincluso, algunas veces en 

Días 19'Y 20 de NQI!iell}bre - 20,00 horás • " almacenam iento, permiten abordar proble-, exterior, abre las' ventanas, enciende la luz .. , 
. ~- •. LA.sOMBRA~DEL TENORIO' - , mas que antes quedaban fuéra' de las posl:' ., 

, DE JOSE LUIS ALONSO' DE Sl\N!OS :bilidades humanas. ¿El ' mejor instrumento 7- Ten cuidado al fotografiar a una persona con una 
Día 16deDicíembre " 20,90 horas que ' se ha , dado el. hombre? ¿El más : ventanadetrá,s, fe !puedesalirelrostrooscuro, utiliza El 

GAVIQ¡AS SUBTERRANEAS ' - pol'ivalente? FLASH, 
..:. 

DE ALFONSO VALLEJO También los jóvenes, (y los mayores) 
Días 17 y 18 de'Diciembre 20,00 hora!) han encontrado en él un amigo de juegos. 

PERDONEN .LA TRISTEZA. Juegos nuevos, para, gente nueva. 
DE MANUEL ROMERO . En toda nuestra vida ha entrado el orde-

Días 22 y 23 de Diciembre ·20,00 horas ' nador. Lo mejor será conocerle. Tratarle 
SALIR-EN CA FOTO como a un ayudante, un ' amigo, al que se 
DE ANTONIO MARTINEZ BALLESTEROS utiliza, y al que se ' abandona cuando ya no 

,HORARIOS DE TAQUILLA resulta útil. Sólo la utilidad justifica su éxi~ten-
DE MIERCOLES A SAB.A:DO: de 11'30 A 14'00 H. cia. Pero recordando "al otro poeta: . 

.' de 1,7'30 a 20,00 H. NO DEJES QUE LOS COLORES DE TU 

~~~:~~~~~7H~R~~~O~~'FUNCIONES MONITOR TE IMPIDAN VER LAS E$TRE-
Teléfono' 22 39 70 ' LLAS 

VENTA ANTICIPADA Tfno, 21 43 78 Pepe Tejeo. 

e - B 'A ·R 

8- Si tu cámara no tiene "zoom" o "macro" no te acer
ques demasiado a la 'rigura o al objeto a fotografiar, te 
puede salir desenfocado (mlnimo 55 cm. aprox). 

9- Existen diferentes formatos de pel/cula (135, 120, 110, 
160, etc .. .) El mas habitualsue/fJsereI135universal. La 
calidad. de la foto puede , depender de la elección del 
carrete adecuado y de la sensibilidad determinada de 
este, 

10- Á1 fotografiar TEN PACIENCIA. B'usca el momen
to. 

Javiar Flores - Director TtJcnico de Fotografla 

EXPOSICION: 1.S00 nI" 

AVE IDA ~ueDles521miQO 
Mueble Clásico y Juvenil 

e/. Jarama, 8 

'8' 240924 
Polígono Industrial 

• -' URBANIZACION, LOS ALCAZAR ES - 1ft.:: 23 43 39 
, \ 

Especialidad: Venao salsa y plancha 
••• 4f ~ ~, ~ 4f ~~,' ~-u.. . . 

POLLO ASADO 

'MUEBLES TU AMIGO AMUEBlA TU CASA O CHALET 
, 

EN MUEBLE, PROVENZAL POR 299.000 ~. 

I~XPOSICION: 2. SO() tu! 

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

. '8' 23 21 04 
Polígono Industrial 
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1U El BARRIO - JUNTA DE DISTRIT'Q · ·VECINO.S 

1. Pregunta, Rotondas 
¿Hay que esperar más 
m~ertes? . 

Respuesta: Debe ser un mal 
crónico de nuestra cultura, 
poner el . remedio . 
Creo que en este sentido, el 
conjunto de personas, tan
to las que vivimos, como las 
que trabajan en este Distri
to, hemos estado demasia
do confiados en la Adminis
tración, en el sentido de 
que, por lógica, la autovía 
del Polfgono creíamos que 
no podía estar mucho tiem
po con cinco rotondas par
tidas, ahora cuatro, con el 
incremento de tráfico que 
se veía venir a pasos agi
gantados, y por lo tanto, 
lamentablemente, parece 
que teníamos que haber
nos movilizado para con
seguir antes la eliminación 
de esta tamaña barbaridad. 

, 

# 

.medios. municipales para 
después regar, hiJsta que 
el árbol haya .agarrado, 'por 
ello se prioriza, la irregular 
plantación de árboles en 
los lugares ante"s citados. 
De todos modos el Ayunta
miento va a firmar, muy. en 
breve, con una empresa un 
convenio para que ésta 
consiga fondos europeos 
de la partida que hay para 
tal fin, \ es decir, 
para plantar árbo
les en esa zona· y . 
en el cinturón ' de 
la parte alta del 
barrio, desde la 
autovía por Vía 
Tarpeya, hasta la 
última rotonda, 
además de en 
otros muchos lu
gares de nuestra 
ciud~d. 

-..' .~ - ' -

-1 

M';' 

el coche en· segund~ fila. o 5. Preguntá. ¿Cuando se 
en el margen donde está tomarán medidas para' 
prohibido hacerlo a través que las peatonales de'
de señalización. Vamos ajen 'de ser circuitos de 
seguir insistiendo ante el motos? . 
Gobierno muni.cipal parata- .... 
ner Policía de Distrito, que la Respuesta: La 'respuesta, . Angel Dorado: ' P.res·l~ 
Grúa.Municipal también ac-en parte, creo que está Em denté de la J. de Distrito 

"" ;: 
la empresa que tiene.la con- ' . 

túe en el mismo, así como ,las dos anteriores, aunque / . 
las llamadas al respeto de con 'más dificultades,. por
unas mínimas normas: de que para evitar que los tu- . 
convivencia y a los demá~. rismos circulen ' por I.as ca-

cesión está obligada a aten ... 
der los . avisos cuando. se ' 
produzcan. . 

7. Pregunta. ¿Termina
ción del parque Los AI
cázar,s y su acerado? 
¿Cúando? 1, 

, 
Respuesta: Hay presu
puestados 20 millones de 
pts. El proyecto se va a 
realizar . en breve y en ' el -
momento que t~ngamos un 
anteproyecto 'lo estudiare- ,~ 
mos en el barrio: Espero t ~ 
que en el primer' trimestre 

Si no se consi
guiesen estos 
f~ndos, esta em
presa · hará algu
na actuación. 

Peatonal G·. Lorca .. é, Pase9 de' B~rrlo". · Sérá'-rep·uesto. 
, en suajardlnamiento. 

del próximo año tengamos: 
el parque terminado- para 

Todavía tendn~mos que es
perar, cerca de seis me
ses, para ver cerradas las 
cuatro rotondas que están 
partidas, dado que el pasa
do mes de octubre en el 
B.O.E., se publicó el pro
yecto para ello, y adjudicar 
ras obras por subasta, con 

Cuandoconozca---------------------------------~,~, ----------- disfrlJtarle. 

mos el texto del Convenio y En las pequeñas cosas se 
zonas concretas lo publi- . ve a las grandes perso~as. 
caremos en este mismo pe- ' 
riódico. 4 .. Pregunta. ¿Por qutf! 

un importe de 325 millones 3. Pregunta. En la calle 
de pesetas, que tambie'n Alberche, zona de ba
incluye la reposición del fir- res, cajas de ahorr~s, 
me de la autovía. , ¿Por qu. se h~ce deja
El plazo de ejecución es de dez por el Ayuntamlen
seis meses. to en el respeto de las 
No obstante, y a pesar de normas? 
todo, al fin tenemos una 
buen noticia, conpresu
puesto y fechas concre-

. taso . 

2. Pregunta. Repobla
ción de la zona de con
tacto Residencial-Indus
trial por el MOPU o qul,en 

. corresponda ¿Cuán
do? 

se deja .Invadlr las ace
ras en la C.Alberche por . 
los coches? 

.Respuesta: La respuesta a 
esta pregunta está en la 
anterior, o como diría Bob 
Dylan "La respuesta está 
en el viento~'. Evidentemen
te nadie con dos dedos de 
frente y respeto a los de
más, dejaría invadir las ace
ras y las calles peatonales 
són para los · peatones. 
Seguiremos inexorable
mente insistiendo para in
tentar evitárlo. 
" , 

Al hilo de esta pregunta y la 
anterior, así como de la si
guiente, meviene a la mente ' 

lIes peatonales, estamos 
moviendo jardineras y po-
· niendo pivotes de manera 
paulatina, pero para las 
motos es " práctic~mente 
imposible, ~ado que. se pue
den meter por cualquier si
tio, por ello las medidas son: 

· educación y de ser nece
, sario sanción, y por lo dicho 
anteriormente ambas cosas 
andan escasas, los que . 
invaden las calles peatona
'les y aceras con sus motos 
y sus vehículos de turismo, 
sin ningún sentido, no tiene 
educa,ción y la Policía de 
Barrio, brilla por su ausen
cia. Seguiremos intentando 
que .se repetenlas aceras 
y calles peatonal~s, Jeco-

· nociendo que la cosa tiene 
su '~migall. 

8. Pregunta. E~t~'rno ~e-:, " 
las 48··vlvlenda.s socia
les, ¿Se adecentará al: -
gumi vez? . ¡~ 

,., c> 
Respuesta:~ Pués claro. f 

Desde el mi~r:no.momento 
en que nós hicimos cargo 
de·la' Junta de Di~trito, filÍc;l-
les d~1 pasado meS de junio,; ~ 
iniciamos una seri~ de Ijrin~ '. 
piezas, la primera a fondo y 
posteriormente, dos veces ,_ r 

por sernana, qu~ se yan a , 
manteri~r permanentemen-
te, tanto en .Ias escaleras y 
,calles peatonales, boino en 

Respuesta: En. esta zona, 
tenemos que distinguir que 
una parte de ella, la más 
próxima a la carretera¡ per
teneceal MOPU, y desde la 
alambrada hacia el barrio, 
es municipal. Parece ser, 
que además de haber un 
problema presupuestario 
para plantar árboles en las 
calles y parques de la ciu
dad, hay un problema de 

Respuesta: Pregunta ele
mental,.pero aunque parez
ca mentira de compleja so- . 
lución, digo compleja, no im
posible. Por qué digo esto, 
porque todavía no tenémos 
Policía de Distrito, otra cues
tión que parece mentira, aún 
a persar ,de llevar muchísi
m9s años tras ello, debe de 
ser muy difícil, y no porque 
se pretenda solucionar un 
problema, que no debería 
existir a base de sancio
nes, pero como se junta el 
hambre con las ganas de 
comer, nos encontramos 
con esa falta de respeto a 
unas normas elementales, 
es decir, no tenemos Policía 
de Distrito, pero tenemos 
algunos conductores que 
les importa muy poco d.ejar 

otra' que me vengo hacien- ' 6~ Pregunta. ¿Cúandó se 
do hace muchos años, ¿ha- hizo la última 
brá que llenar todas las desratlzaqlón? Se ven 
aceras de pivotes, mojo- dem'asla~as ratas. 

él aparcamiento' público, 
aunque hay que reconocer ,~ 

que algunaspersohás son 
testarudas, porque insis- ' 
ten en ensuciar la vía públi
ca, ~n fin, s~gLliremos lim
piando ·.y adecentando la 
zona, además ,de hacer al
guna actuación de tipo, di,;. 
gamos educativa . . 

nes y cadenas? I espero 
que no, espero que. algún 
día impere la lógica y si res
peto, por lo menos en algo 
tan sencillo como lo que se 
plantea en estas pregun
tas. 

9. Pregunta: Repo~lclón 
de señales viarias, 
¿~uándo?~ 

Respuesta: Anualmente se 
hacen dos campañas' de 
choque, pero en cualquier 
momento se puede dar el 
aviso en, el Centro Cívico, Respuesta: En el mes de 

" julio pasado se 'realizó por 
indicando el lugar donde se esta Junta de Distrito un 
hayan det~qtado, dado que 

I 



estudió completo del esta
do de la seflalización de 
tráfico, tanto vertical como 
horizontal, y que se entre
gó ~I Concejal de tráfico, 
ingeniero municipal y jefe 
de la Policía Local. 

, 
Una enmienda a los presu
puestos, que presentó Iz
quierda Unida, yquesetuvo 
en _cuenta, prermitió que 
hubiese una partida de ocho 
millones de pts. para seña
lización de tráfico, delps 
cuales estamos viendo en 
estos .momentos la parte 
qu~ corresponde al Distri
to . 

10. Pregunta. Medidas 
drásticas contra lo~ 
incivlcos que tiran la ba- ' 
sura á ' cualquier hora y 
empuercan qon sus pe
rros cualquier zona, 
¿Cuándo y cuáles? 

Respuesta: Todo el mundo 
sabe, o al menos deberfa 
saber que hay un hórario , 
para 'depositar en los con
tenedores las bo1sas de 
basura, a partir de las 9:30 

_,_ t ~ _ ~~ 

de la noche, y que los do-
mingos y festivos no hay 
recogida de basuras; por lo 
que no se deben sacar. 
¿ Qyé méd,idas drásticas, 
tomar? Seguir insitiendo en 
el respeto a lo público, en el 
cariflo por f1uestra ciudad, 
por 'nuestro barrio. Eviden
temente de cogerlos "con 
las manos en la masa", fue
ra del horªrio y de los días 
permitidos sé les deberfa 
recriminar y sancionar de 
ser reiterativos. 

A primeros dé, afio .comen
zará a aplic~rse un' nuevo 
pliego d~ condiciones para 
el servicio de limpieza y 
recogida de basur~s, ~ue 
esperamos contribuya ~ 

PANfAWNES 

mejorarle, a partir de este 
momento inciaremos una 
campafla informativa para 
intentar, diffcil tarea, que 
esos inclvicos, minorla por 
otra parte, menos mal, res
peten .Ias reglas de sacar 
las basuras, asf como no 
tomar las calles como si ' 
fuesen papeleras, porque 
como dijo aquel sabio jefe 
indio americano en 1.855: 
"quien escupe a la tierra, 
se ,escupe asl mismo". 

En cuanto a los perros, 
mejor dicho sus propieta
rios, son los que geben 
cuidar que sus 
excrementos no queden 
en cualquier ' parte, para 
ello pueden hacer varias 
cosas, o llevarlos a luga
res apartados o recoger 
gratuitamente en,el Centro 
e Mco las pinzas y bolsas 
para retirar aquéllos, y pos
teriormente tiepositarlos 
en los contenedores. 

Como resiJmen de todas 
estas preguntas -que de
muestran la realidad de 
las cosas que lamentable
mente suceden diariamen
te, y aún sin ser graves; 
es cierto que incomodan y 
alteran la normal 
conviviencia, aunque tu
viésemos una ' correcta 
distribución de la Policla 
Local de , manera perma
nente en el Distrito, serla 
imposible con~eguir que 
.todas las preocupaciones 
seflaladas desaparecie
sen aunque, evidente
mente, se avanzaria bas
tante, a no ser que uno a 
uno vayamos tomando ' 
conciencia de que, sin el 
menor esfuerzo, podemos 
eliminar los efectos que 
ocasionan la falta de con-, 
ciencia cfvica. 

EL' BARRIO - JUNTA DE'DISTRITO 11 ' 

INF()RMACION.DEL PLENO DE 
LA JUNTA DE .DISTRITO 

TRES MILLONES 
NOVECIENTAS MIL 

PESETAS 
-PARA EL PARQUE DE LA 
LUZ-

El diez de Noviembre se es
tudiaba en Comisión Municipal 
de Gobiemo la adjudicación de 
obras y reparación :que incluye 
la fuente, Para ello se contaba 

' con cino empresas licitantes al 
proyecto. 

VEINTIUN MILLON _ 
-PAR EL ESCENARIO FIJO EN 
EL ' EMPLAZAMIENTO DEL 
RECINTO FERIA DEL BA
RRIO-

Con una superficie de Tres
cientos Noventa metros cua
drados. y ubici;lción en sus ba
jos de almacén, servicios. 
camerinos y aulas de ensayo. 
se construirá un escenario fijo 
en el mismo lugar donde se ins
tala cada ano par~ las fiestas. 

. Por supuesto dicho esce
narió, aparte de su utilización 
p~ra las fiestas. tend~ utilidad 
para otros actos a 1.0 largo del' 
ano. asf como la utilidad de los 
elementos construidos en I?US 

bajos. 

ACABADO PARA LA 
ENTRADA POR AVD. 

GUADARRAMA 

La zona inclinada · terriza. 
existente a la izquierda de la en
trada al barrio por la ' Avda. 
Guadarrama, será adecentada 

'con la realización de (Jn muro 
que delimite dos alturas. 

Es una ob'ra reivindicada en 
multitud de ocasiones y muy 
conveniente por, la imagen que 
da a la principal entrada del ba-

presupuesto 

rrio, de otra parte es la zona sin 
adecentar más antigua del ba
rrio, 

·"EATONAL GUADIELZA 

Se realizará la obra de esta 
peatonal donde esta corr~os y 
prolongará la de Garcfa Lorca y 
,peatonal Juan Pablo 11. 

CONVENIO PARA 
MANTENIMIENTO DE 
AJARDINADO ENTRE 

AYUNTAMIENTO Y 
ASOCIACION DE 

VECINOS 

Por valor de dos millones y 
para su mantenimiento en un tri
mestre. está en marcha la se-

lección de tres peones y un 
capataz jardinero. Se 
ajardinará la peatonal GI Lorca 
y la mediana de Avda . 
Guadarrama entre Autovfa y 
Boladiez. 

CON UN PROYECTO DE 
TRESCIENTOS VEINTI
CINCO MILLONES 
El MOPU cerrará las cuatro 
rotondas restantes de la 

, autovfa. Se repondrá el firme 
de la autovfa, 

El MOPU ha aprobado un 
presupuesto de Trescientos 
veinticinco millones, para ha
cer las cuatro rotondas res
tantes una vez re~lizada la de 
Avda. Guadarrama. 

El 'proyecto como deci
mos. esta aprobado y la obra 
salió a concurso en el BOE 
del 25 de Octubre. 
. Serfa muy conveniente 

que este proyecto lo cono
ciese el Ayuntamiento y'ya que 

.r-----"'="'==~-----~="''''!''''"''-~~-!!!'!!''''' .... su partida económica es 
importante. tratar de que 
se replante la zona de con
tacto y que las rotondas 
sean debidamente 
ajardinadas: 

Tampoco estarfa de mas 
qu~ se instalaran pasos 
elevados para peatones de 
la zona Industrial a la resi
dencial. pues no solo debe 
solucionar el tema de los 

~~.;::::J vehfculos, debe tener tam
bién en cuenta a los- peato
nes, 
QUEDA APROBADA LA 
PROPUESTA DE COMI
SION DEPORTIVA DE 

L'IL.;.O,\~l!IiI DISTRITO Pág. 14. 

LA TIENDA DE INFORMATICA 
PRIMERAS MARCAS 

- ORDENADORES I IMPRESORAS 
-FOTOCOP~RAS/FAX 

-ACCESORIOS 
-MOBILIARIO DE OFICINA 

, ISERVICIO TECNICO PROPIOI 
~éKdk ~f'a~1l 

& , (}o"""e,/ 8o.ezo." 1. 
nr 25116/1 ,. 

'Tol'edo 

6 #tir~,15 (PUe4F.~ L~~ 
TLF. 2"~ 13 

PLUMAS POWS 
P"Itj4"" 
SUDADERAS 

ICO©®oa e/. Mimbre. s/n. -local 13 
Tlf. (925) 240137 

FOTOCOPIADORAS I FAX 45007 TOLEDO 
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12 ESCUELA ' DE ADULTOS VECINOS 

OENTRO DE ' ADUETOS' POLIGONO 

O~JETIVOS PRIORITARIOS 

El Claustro se fija para este curso 
unas Irneas -princip~les de actuación que 
son los Objetivos Prioritarios para el cur
so 94/92 .. Estos objetivos están aproba
dos por el Consejo de la Escuela: 

*Captar colectivos marginales, por 
medio de sus CENTROS DE INTERES. 

*Conseguir para el Centro tres profe
sores de convenio. 

*Coordinar los recursos , existentes ' 
pará su máxima,y óptima utilización. ' 

*Integrar las enseñanzas fórmales y 
no formales en un mismo proceso. ' 

*Ampliar la utilización de las Nuevas 
Tecnologras en la práctica educativa. 

*Articular mecanismos de perfeccio
namiento y reciclaje del profesorad,o. 

ESCUELA DE ADULTOS 

La Escuela de Adultos del Pollgono cuenta con los 
siguientes órganos de represetaciones compartidas: 

-Asamblea General, ~ 
-Con$ejo de la Escuela de Adultos, 
-Comisión de 'E$enanza, 
-Asamblea de Cla$e: 
-Comisión Económica. , . 
La Asamblea General está formada por toda ' I~ 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
y COMPLEMENTARIAS 

Las actividades extraescolares se propo
nen a 'iniciativa del, Claustro, Consejo Escolar, 
alumnos y entidadE!$ colaboradoras. Se orga
,nizan previo debate en las Asambleas de C,lase 
y contando ' con la , aprobación del Consejo 
Escolar. 

Se realizarán al menos dos activi
dades pc>r trimestre. 

. ,Las propuestas para ' este ' curso 
son: 

• La educación en el Barrio. 
• Cooperativismo y asociacionismo. ' 
• los Servicios Sociales del Barrio. 
,. Técnicas de búsqueda de empleo. 
• Legislación laboral.' 
. , Orientación profesional. , ' 

*Poner en relación experiencias úti- ' ~ _____ ..... .&: '. AsistE~n6iá a una sesión de Las 
Cortes y Junta Municipal de Distrito. les, elaboración teórica y evaluación de Salida de una clase 'en la Escuela dé Adultos 

sus, resultados. • Dra del Libro. 
, • Ora de la Mujer Trabajadora. ' . 

*Impulsar la colaboración comunita- ' 
ria !~tegrando en el Centro, (en la medida 
de lo posible) I~s actJvidades cfvicas, 

Escuela y mantiene .reuniones trimestrales ordinarias y 
las extraordiná~s n~rias. En ella se recogen las .-, . , Funcicmamiento ~ áreas de las,AA.W. 

• Cualquier otra que se proponga para un 
-1[, ~~ l,:".!._ ._gl]:.Ip-1U~,specrfico d_e,jllumnos por sus caracte-

• '1 - -- J " j 

propuestas, de: _ ' -, . 
',' -El Co'fiSejo:, é" iES ueta:' ~' t;. .... ; 

I 

sociales y culturales. 

COLORDELAAUSENC~ 

Tú te depositas en mi alma¡ 
tan invisible y tierno. ' 
Me haces llorar 
cada vez que te siento. 
No tienes rostro, . 
ni tienes cuerpo, 
pero tienes un ser 
qúe te habita dentro. 
-iOh, mi color de la ausencia!
Siempre triste, 
con lágrimas eternas. 
Eres oscuro, 
como las noches bellas. 
Mi color negro, 
mi color de la ausencia ... 

LolaGamito 
Graduado mariana' 

~ - "";'" .trsticas. -, - . -Las Asambleas de Cla$e. Ir--

-Comisión de Ensena!:lza. · 
-Cualquier miembro de la Escuela. 
Se decide sobre el. funcionamiento y 

. 'organización general. '. _' i> ~ , ' ~, 
El 9<>nsejo de Escuela -está forinado ' " ." , t( ;:>c ~~r. ~ 

~or representantes de ,.las, 'Asambleas de ora; 1·5 ·de ,Noviembre " de 1 :994 ¡ ' -.3' JI 

~ clase, la"Comisión efe En$er.lanza, los car- ~ - DI':" D. ,Femandó Jjménez 
, gos unipersonales y los represe,ntantes de . . Charl~-Coloquio"Menopausia ~ombre~Muie~ 

las Asambieas de clase, la Comisión , 'de .. 't"'; ji. 'd I C' It 20'00 h , . . • .. gar: \Jasa e a u ura... ' " oras. , ,',. ' 
Ensenanza, los cargos unipersonales Y 'los ' Día 22' de Noviembre de 1:994 j";, -'. , -' 
representantes de 'Entidades 'que colabo- . Enferme.ra:' ca Isolina -Méndez. 

, . ran con la Escuela. 
La Comisión de Ensenanza está for- Charla-Coloquio "El Placerzoe' Ser uno mismo" . '" 

mada por todos los profesoreS, _ ' Lugar: Casa de la Cultura. 20'00 horas. 
, , 

Las Asambleas de Clase están forma- Ora' '29 de Noviembre de 1 .994 ' • 
dás por, alumnos y. los profesore~ de cad~ ,Trabajadora Social: . DI Mar.4a-,JésÚs Jerez . • ~ 
grupo. " -~harla .. Coloquio ,"Sida y Sociedad" . ' 

La Comisión Económica decide so- Lugar: Casa de la Cultu~. ,20'OO horas. 
bre todos los recursos económicos. (PoHgonolndustrial Ntra. Sra. de Benquerencia. TOLEDO). 

La asistencia a clase se considera de ' ' 
capital importancia para llegar a una eva
luación positiva del curso. La evaluación 
continua que se realiza en este Centro su
pone la asistencia continuada a clase. 

La Trabajadora Social de la Asociación "ARMONIA" 
estará los lunes a las 19 'horaS. en los locales de la 
Asociación de Vecinos. C.Cedena, 4 .. 
Entrevistas previa cit!il. Martes:Tf. 23 ,25 18 de 20 a 21 h. 

CENTRO • MEDICO 

CLINICA DENTAL ESPECIALIDADES 

~ 
"EImbms 
'Pré&s 
~ 

~RetebiaOOn 
~ 
Esbla~ 
tii~ 

ESTETIc;AY ' 
ADELGAZAMIENTO, 

-Lipo escultura ' 
-Tratamiento de Varices 
(sin cirugla) 

-Adelgazamiento 
Central Médico ' 
De obesidad 

-Acné 
-Celulitis (Mesoterapea) 
-Papilomas-Velftlgas 

PSICOLOGIA y 
LOGOPEDIA· 

, 
-Problemas de escrjtura y lectura 
-Problemas de pronunciación 
-Pis noctumo 

, -Fracaso Escolar 
-Problemas de Condacta -
-Técnicas de Estudio ... 
ADULTOS: 
-Depresión 
-Anorexia ... 

Previa Petición Hora: Tlf. 23 31 89 
el. Alberche 50 - Poli ono Ind. TOLEDO 

-Inyectables 
. -Control de Tensión Arterial , 

-Curas 
-Tratamientos Alérgicos 
SERVICIOS A: 
·Compañlas , 
. -Particulares 
-Iguales 
·Asociación de Vecinos 
ABIERTO: 
DIARIO 
DOM!NGOS 
FESTIVOS 

PODOLOGIA 

"'Tratamiento de -deformidades 
y afecciones de los pies 
(Callos, Unas, ... ) , 
*Plantillas 
*Ortesis de Sjlicona 
*Probl~mas de Transpiración 



VECINOS ENSEÑANZA,' 1,3 

, ,.-

.. 
Togo,s los.- grupos muni- , I 

cipales estan de acuerdo, sus Lo que hace dos y,·tres años parecra impensable hoy está ocurriendo, desde hace mas de mes y medio todos 
pleparios lo h~n.,.ap9yado ',de los colegios de EGB del barrio junto a los de Santa Bárbara estan realizando la jornada continuada por decisión 
forma iAéquivdca:', '.. propia ~~-.~colares, padres y enseñantes. En el resto de I~ ' ciudad, ~r tienen jornada continuada ásr como en el 

La ~J.unta, ~e , li)íSl(itó :a . , C.P. Gregorio Marañón ,oel barrio. . ~.. , ' 
través de los representantes Mientras este apuerdo consensuado y realizado de forma clamorosa por la práctica totalidad se lleva a cabo 

_8~ ~ .. ~us a:,.g!Up~~leL)R~~~d.~ , 10 -: ~e gar~ntiza para ,~a.~~ .. ~inorías , q~e :ln~ se han sumado. impartiéndoseles las clases en el horario ofi,cial. 

,1~'" d~Ja(fn m~~ claro,S,i cabe. ' ' 
J'J.osin3'bhzález (IUJ~ Matilde" 'COMUNICADO A LA OPINION ~UBLI~A DE L~ ASOCIACION DE VECINOS , 

~ 1=é¡'(~á"rHjez " " I'~' (PSOÉ) . ~IMPLANTACION DELAJORNADACONTINUADAENLOSCOLEGIOS PUBLlCOSDELPOLlGON,O 
I.'.}":'I" I ~. ",:, •. -' 1::, .... :- .,\ t~'" ... __ ,~~+.... 1",,\ .... J 

~o~,céJ.al~ 'de ~auc.áciÓri : y ' " La Asoclací6'n 'de Vecinos Asrmismo esta - , • 
maestÍ'éi dir~ctora de"'tu'Í ,eeñ- "';EI Tajo" apoyá." ys$ solida- Asociación po~drá en 
tro y Juan Bueno (PP) mos- riza con' las' iniciativas ,to- marcha todos sus re-
tr~ron ~u desconcie'rto. madas por- ' la Comunidad cursos para que la cita-
extranéZa pena pos'iaián Mi .. ' ,Educativa ' con el objetivo da Jornada sea ulJ he
nisterial y su apoyo incondi- ' de' que s~ establezca la cho y para que los Cen-
cional hasta el final. ,Jornada Continuada en tros Educativos sean 

'EI , Alyald,e d.~ , Toledo todos los Colegios 'Públicos utiliz,ados 'con múltiples 
Joaquín Sánchez G,arrido. ha del Polígono y anima a' to- actividade~ dirigidas á 
dirigido un escrito al Secreta- dos los vecinos a ql,.le cola- todos los niños y niñas 
rio de Estado . ,para Educa- boren con las. Asociaciones' gel Barrio. 
ción. de Padres y Madres en esas Para ello instará a 

, ¿Que está pasando? Lo iniciativas, ya que coincide la Junta -de Distrito a 
único cierto es que por parte ' con las razones educati- 'coordinar. crear y .de-
del Ministerio nadi~ da la cara. vas. ,laborales, sociales y sarrollar programas de 
guardan silencio, quiza sea culturales que se han veni- actividades por las tar-
el mejor consejero cuando do exponiendo por parte des. tanto en lo,s Cen- Lli;;.=--.;;;.;;......: ________ ~:;;... _____ ~ ___ ~...;;.......I 

no se tienen razones para de los sectores afectados y tros de Enseñanza 
oponerse a lo, reivindicado, los Consejos ' ~scolares. como en los demás locales del Ayuntamiento. Toledo. 24 de Octubre de 

1994 

tenemos que poner nuestro gra- extraescolares que desde diver- responsabilidad de las Entidades- padres. de la sociedad en gene· 
nito de arena. 'sas Entidades e Instituciones es- que t~bajan por el bienesta,r de ral y no al reves, es ~na reivindi-

- -Como' odos~abéis desde- .. Luchar. porgue nuestros hi- tén desarro"~n99'<,!Sn...'a.}'~lismasf Jo~>,ecinos en generaL cación tan lógica, tan e,d~cativa 
el pasado mes. las Asociacicr jos tengan una formación inta- condiciones que todos los" .ni- : Racionalizar el horario, y tan justa que es por'lo que prcr 
nes de Padres de los Colegios gral y puedan acceder, ,por ejem- nos/as no es sólo tarea de los ,adaptando éste a las necesida- -ponemos al pleno de la junta que: 

-Públicos de ensenanza de nues- plo, a las actividades padres a nivel ind¡vi~ual .. sino des de los/as chavales/as, de los MANIfiESTE EL APOYO A LAS 
tro barrió, juntl? a ,otros Col e- ACCIONES EMPRENDIDAS 
gios de la ciudad, vienen reivindi- ' POR LA COMUNIDAD EDUCA-

'cando para los Centros escola- PARA FINALIZAR, UNA REFLEXION . de las madres, ,que son invita- TIVA DEL BARRIO PARA LA 

d h" l ' d t' , En nombre de la Asoc,'ac,'ón áct' d ' t' dOs a ver la escuela o para fies- CONSECUCION DE L~ JOR res e sus 'Jos a Jorna a con ,- una pr ,ca e uca ,va que se ,... -tas de fin de curso o para recibir 
nuada, de Vecinos quisiera terminar con pretende progresista pero que quejas sobre sus hijos o para NADA CONTINUADA EN LOS 

Aunque las dificultades qúe una reflexión de, Paulo Frelre se realiza dentro de los mode- encargarse en grupos de la re- COLEGIOS PUBLlCOS QUE NO 
están encontrando son muchas: sobre la Participación que dice: los, de tal man¡:¡ra, rlgidos. verti- paración del edificio o .hasta, LA TIENEN Y QUE EL PRESI

-La propia legislación, -La primera observación cales, en los que no hay lugar para "participar'" de los pagos DENTE ELEVE ESTE ACUER-
-La incomprensión del Di- que debemos hacer es que la para la más mlnlma posición de de compras de material esco- DO A LAS INSTANCIAS EDU-

rector. Provin~ial y del p,roplo participación, ,en cuanto ejerci- duda, de curiosidad, de critica, lar, etc, En los ejemplos que doy, eATIVAS PERTINENTES, 
MEC, Caisoumde"r ladevodz

ec
, d"de"rteennecr:"eVrt°oZs' dn~ vd"evasUcgoenrencia'd de Pfrese-ncia . tenemos, de un lado. la prohibi-

, ' ,- , voz, ' e pro eso res y c,'ón o la ,'nh,'b,'c,'ón total de par-AsI también están reclbien- d od veles e p er, en cuanto al de- profesoras que deben estar su,- ticipación; de otró, la falsa parti-
do apoyos y soliqaridad por par- recho de la ciudadarila se halla midos a los paquetes:- de los cipación. 
te de otros Estamentes y Enti- en relación directa, necesaria educadores, cuyo derecho se Es imposible hacer una ad
dades, con la práctica ed\Jcativo-progre~ 'resume al deber de estudiar sin ministración democrática en fa-

Luchar por gue las leyes siva, los educadores y educadcr indagar, sin dudar, sumisos a los vor de la autonomla de la es-
sean h"" justas: , y no ras que la realizar:t son coharen- profesores: de los celadores. de cuela, que siendo pública sea 

; discriminatorias, en función de tes con su discurso, Lo que qui~ las cocineras, de los vigilantes, también popular, con estructu
, la sltúa'Ción en ej e§pacio p en el ro decir es 10,siguiente: constitu~ que trabajando en la escuela, ras administrativas que sólo 

tLémpg; e~ un reto que tenemos ye una alborotada contradicción. son 'también educadores' y pre- viabilizan el poder autoritario y 
todos/as, y en el que todos/as una clamor:osa in.coheren.cia, cisan tener voz; de los padre'S" jerarquizado, 

SE VÉNDE 
MOSTRADOR FRIGORIFICO¿~laB~ 
PESO EtECTRONICO 
CORTADORA DE FIAMBRE 
ESTAN!ERIAS MtiAblCAS 
MOSTRADORES, etc, 
Llamar al Tef, 23 36 32 

OMISION 
GUARDERIA , 
SAN FRANCISCO 
En el infqrme de 
escolarización del pasado 
"VECINOS", No se. iocluyó la 
guárderla San Francisco Ja
vier, C: Fuentebrada, La edad 
de, los ninos que asisten en 
número de 20 es de 2 a 4 anos, 

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

·Venta Material Fotográfico 
• Asesoramiento Fotográfico 
'Reproducción Fotos Antiguas 
• Videoproducci ón 

-Montajes Audiovisuales 
·Edición y Montaje 
Video Aficionado 

nes, salón, cocina, baño, terraza, calefec-
" crón. Tarifa Nocturna.Cocina amueblada, 

¿, Tlf, 23 0<4 18 " - FOTOGRAFIK 
El -5~,~U7~J 

·Copia de Video en todos 
los sistemas, 

::SE ·"VENDE PISO CON PLAZA DE 
GARAJ.E eQ, ~1 POLlGONO RESIDEN- ~ . 
CIALTLF.' 23' 13 09 - 24 01 66 

,iATENCION! Comprando tus películas ALADDIN, LA BELLA Y LA BESTIA Y 
BLANCANIEVES iRE~ALO! ' 

el Alberche, 1,8.-_P.oIí3Qri6 ,Re;'~ide8~iap·"'450.07. TOLEDO -Jelf (925) 24 03.25 ' 
. .. .' - ." '. '\; ---'- _. ... - .... 

...-".. -' 
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APROBADA LACOMtSION DEPORTIVA 

'-

PROPUESTA PRESENT ADAA LAJUNTA DE DISTRITO POR . 
LAASOCIACION DEVECINOS, APROBADAEL10 DE NOVIEMBRE 

La Asociación de Vecinos "EL 
TAJO", reunida en su Sesión Ordi
naria de fecha 27 de Septiembre de 
1.994, acuerda por unanimidad: 
SOLICITAR A LA JUNTA MUNICI
PAL DE DISTRITO LA CREACION 
DE UNA COMISION DE DEPOR
TES dentro del marco que regula el 
Reg lamento de Funcionamiento 
Interno de la Junta del Polfgono y 
que a su vez regula el Art. 10 del 
mismo. 

Esta propuesta viene motivada 
por el acuerdo asrmismo alcanza
do por las distintas Entidades. De
portivas del Barrio: Area de Depor
tes de .la AA.VV."ELTAJO", Club 
Baloncesto PoHgono, ClubVoleibol 
Polfgono, Escuela de Futbol de la 
Federación de Toledo, Club Orión 
Natación Polfgono, Asociación 
Petanca Polrgono, Ciclistas Libres 
Amigos de la Naturaleza. (C .L: A. 

N.) y club de Escalada Vertic~.1 
Potr[ono. Dicho acuerdo consis
te en AGLUTINAR EL DEPORTE 
en el Barrio y COLABORAR ES
TRECHAMEÑTECONLAJUNTA 
MUNICIPAL DE DISTRITO en la 
consecución de los fines, tareas 
y funciones que contempla 
asrmismo- el Art. 12 del Regla
mento de Funcionamiento. 

En c9nsecuencia, PROPO
NEMOS LA CREACION DE UNA 
COMISION DE DEPORTES QUE 
ABORDE LACONSECUCION DE 
LOS OBJETIVOS ACORDADOS 
HASTA EL MOMENTO POR LAS 
DISTINTAS ENTIDADES DEPOR
TIVAS YQUECOORDINELAAC
CION DEPORTIVA EN EL BARRIO. 

-COMO INDICAMOS EÑ TITULA-., , 
RES, QUEDO APROBADA- . 

VEelN0S 
\' , 

COSAS DE MUJERES Nuestro barrio también 
En estos últimos at\os, las cO-: quiere 'artesanla 

sas de mujeres hañ estadt;> bas- t A~I:-EBE~ 
tante "1al vistas, hacer 'jerseis, ,.,. ' ARTESANALES 
ganchillo, bordado, enc,aje de 
bolillo, macramé y más cosas que 
no eran interantes; habla que rom
per con ellas y ' hacer otras 
cosas,sobre todo cosas que han 
hecho siempre los hom.bres. Aho
ra hay que ser fontaneras; aboga
das, albañilas', médicas, limpiado
'ras, barrenderas, 'a esto de barren- . 
deras y limpiadoras fuera de casa 
se le llama trabajo, en casa no por 
'10 tanto fuera de casa es más 
~igno. Yo no digo ni pienso que 
todo esto no halla que hacerlo es 
más, digo que hay que hacerlo y 
lo valoro mucho por el gran esfuer
zo que las · m,ujeres estamos ha
ciendo por ello, pero unas cosas 
no tienen por que quitar las otras, 
sobre todo cuando son gratas. 

Desde el área. Qe. 
cultura y la vocaHa de la, 
mujeLen la .asociación 
de vecinos, y el grupo 
de mujeres Dama' en' 
el barrio de Sta. Marra 
de Benquerencia en 
Toledo, se han inicia
do talleres artesanales 
con el objetivo de res"; 
catar y mantener nues
tra artesanra popular y 
tradicional. 

Parece que por el 
nombre que más le co
nocemos, Polfgono in-

. dustrial, sólo tuviera lu
gar en el eso; la indus- ' 
.tria, y haberla si que la 
hay pero también viven 
en el · muchas perso-
nas, personas con sen
timientos, inquietudes, 
ganas de .comunicar
se y aprender. La , 

. artesanfa se · encueA.:- , 
tra entre las más be-

Las mujeres de antes siempre 
hemos estado deseando terminar 
nuestras tareas obligatorias de 
amas de casa para sentamos en 
grupo o solas al lado de la radio, la 
estufa, el brasero, al sol en invier
no, y a la sombra o en lugar fresco 
de la casa en verano .para hácer los . 
jerseis, bufandas, calcetines y 
gorros para 'Ia ,familia, ganchillo 
para decorar nuestras (en la mayo
rfa de los casos) humildes casas 
con pat\itos, faldillas, colchas, lám
'paras, bordado para nuestra · ropa 
de cama y mesa, bolillos para lo 
mismo; macramé y habfa hasta 
quien se hacfa las alfombras. To-. 

-------------------..;;,-.------....-...¡ das estas ~reas han sido las más 
gratas que hemos tenido las mu-, 

llas formas de "exp.r~.' m 
sjón y .comunicación. L 

Muchas persQnas se " 1 
extremecen y emocio-

MUJER, TU VIDA · 
INFORMACION: 

En el Centro Clvico del barrio del 
Pollgono van a organizar unas conferen
cias dirigidas a la mujer y su pareja. 

CONTENIDOS: 
-Planificación Familiar (Contracepción). 
-Educación Maternal (Cuidados del em-
barazo), 
-Psicoprofilaxis (Preparación para' el Par
. to), . 
-Problemas premenopáusicos y 
postmenopá usicos. 

OBJETIVOS: 
-Evitar los embarazos no deseados. 
-Mantener la salud de la mujer gestante, 

tanto desde el IJunto de vista flsico como 
pslquico. 
-Asegurar el crecimiento y desarrollo 
óptimo del feto. 
-Aportar a la mujer embarazada y a su 
fa'milia una educación_ sanitaria que ge
nere un ambiente favorable para el de
sarrollo y acogida del nit\o. 
-Conocer la utilidad de los ejercicios 
flsicos y las técnicas de respiración y 
relajación; 
-Promover el aprendizaje en materia de 
salud . 
-Preparar a la mujer 'para la menopausia. 
La menopausia no significa .el final de su 
vtda, sólo significa que desaparece la 
función reproductora. Las comunicacio
nes se realizarán por la tarde, Ya se 
informará de la hora y el lugar. 

e~ J · Seiúvw. · UV1 
e~ 

hiiiD 
ti' PRECios si N COM PETENCiA 

Avda. Guada-rama-EdifidoNuevo Horizonte 
Frente Colegio Gregorio Marañón 

POUGONO RESIDENCIAL - TOLEDO 

. jeres a lo largo de' muchos años; si ' 
en un momento de la historia como' 
puede ser éste algunas de noso-. 
tras tenemos que dejar de hacer
los, dejemoslos, pero no 
desprestigiemos a las que ' pueden 
seguir haciendolos, apoyemosl~~ 
y valoremoslas' aunque sólo sea 
dejandoles un lugar entrañable y, 
digno~ Este reconoc'imiento ten
drfan que tenerlo tambien los hom

. bres, aprovecho -para ' decirles que 
a la hora que ellos no lo haeen,ni 
han hecho todas estas cosas ' en 
sus ratos libres, no saben lo que se 
han perdido y se siguen perdien
do. ' A.J. ~ 

nan cuando ven algu-' .,m 
nas , .. tareas ~ ~ 
artesanales, porque en-' 
algún ' momento en su 
casa se hacfa y lo 
af1oran. Seguramente 1 

algunas veces, pen
sando en aprender al- J' 

'gunas de esas cosas' .J 

que hadan nuestros I 

p.adres yabl:Jelós, h~ 
mo.s dicho: eso es muy ~ 

~ -
complicado, yo nó-soy· 
'c·aRaz" de , hacerlq;,., no ) 
os queRa duda de que 
sr, lo. que hace úna per--

--

·Marina 
ARTESANIA EN MIMBRE 

. 
ESTAMOS EN LA ANTIGUA 

FLORISTERIA "EL POLIGONO", 
PARA OFRECERLES ARTICULOS 

DECORATIVOSYPRACTICOS 
PARA SU HOGAR ... 

"'~ 

VISITANOS, TE C/. Valdemarías, 34 i 

GUSTARA TODO ... (Edificip Toledonuevo) 
\ 

INCLUSO LOS Polígono Industrial . 

i ' INSTALACION ROTULOS LUMINOSOS PRECIOS TOLEDO 

'. 



VECINOS 'ACTIVIDADES DEL BARRIO '1"5 

sana lo puede hacer cual- rapidez y apenas sin pen
quier otra, mejor o peor, sar dará la satisfacción de 
más deprisa o más des- untrabajopersonal,momen
pacio según la capacidad tos de agrado y diversión y 

Me Angeles Barberá. ilusionada por transmitir sus conocimientos. 

.' BORDADOS DE L.AGARTERA .. 
qe cada uno en tiempo y las satisfacciones de elegir Nacf en Valdeverdeja, h~berlo hechó con mis pueden hacer, más o 
resistencia. Pero no es esto Y preparar el ma.terial,la elec- un pueblo de Toledo propias manos. menas, las misma's' la
de hacerlo mejor o' peor lo . ción,~el trabajo a realizar, el cercano a Lagartera, Al casarme mevine a bares que en bordados 
que importa, en la artesanía :Iucimiento y, la .satisf~cción 
yen el ~rte en general lo que individual de un trabajo .em- con lo cual allf se dedi- Toledo y , aunque nacie": de Lagartera y los mate-:-
realmente es importante~ es pezado y terminado original can a estas labores ron mis hijas, no por ello . riales pueden ser los 

'el amor y el entusiasmo con ' Y únrco del que lo ejecuta. de.sde tiempos remo- he dejado nunca de co- mismos, en hilos de co-
que lo hagas, eso es lo que Con los objetivos como tos. Yo, particularmen- ser, ya que tíe enseñado lores o lisos. 
hace bellas las tareas o tra- indicamos al principio de te, émpecé a los ocho esta labor a varias' per-
bajos y por supuesto la transmitir y mantener- nues- .años poco a poco, al sanas en el barrio, ade-
superación de e.1 artesano tras tradiciones ' artesanales más de dedicarme a. 
como persona y como arte- hacer el ajuar a mis hi-
sano. Ese amor y ese entu- jas·. 
siasmo lo va a notar quien Mi ilusión, como sa- . 
mire los trabajos, y si no lo 
mira nadie sólo lo mira su tisfacciQp persona.I, . se-
autoresossentimientosper- rfa dar clases y enseñar 
durarán siempre como algo mis conocimientos ad-

. positivo en su vida. Así .quiridos a lo largo de mi . 

. muchas veces nos puede vida. 
gustar más un trabajo que Tengo que decir que 
este peor hecho que otros: es ésta una artesanra ' 
ah! está el mensaje positivo muy 'bonita y , fácil de 
y entusiasta del autor, cap- aprender aunque, como 
tar este mensaje tampoco es natural, a unas per-
es fácil, ya que estamos . sanas les cueste más 
poco acostumbrados a· es-
cucharnos a ,noSotros mis- trabajo que a otras, pero 
mos, los mensajes que nos al' fina.l toda's aprenden y 
manda' la)socie~ad ,de 'con " , .;0. , -' '''': " q~~.c;i~n satisfechas · de 
sumo son los que, más nos' principalmente, estamos ensa.lir de la e~ct)e/a . fñ,; lo~ que puden hacer con 
llegan ,desgraciadamente. i la C~sa de '! Cultura ~n ¡ los ratos libres me fui sus . manos en su tiem-

Ultimamente se emplea a)gunps de los ,tallere~ más . ~~p~cial~ando ,cada podeocio. También pue
mucho~I','l1omerecelapena,.~· rep'resentativo.s d~ .nu,estrá vez más en este queha- den aprender fácilmEm
te sale más barato comprar- región. Eneaje de bolillos - cer,. hasta el punto de te los niños y niñas a 
lo h'echo". Las - tareas Lagartera - Tapices. . que me dedicaba a C'Q- partir ' de ocho años, 
artesanales han idoperdien- ~er pará casas cuyo tra- puesto que yo empecé -,a 
do su valor- primitivo ' y de: bajo, era venderlo por 'aprendera esaedad.l:os 
realización personal,. es cier - : 
to que no merece la pena en toda. España. Además grupos para niños se-
lo relativo al tiempo y al dine- de todo lo dicho hasta rran de unos diez a doce, 
ro hacer,muchas cosas. ,El ahora, tengo' que 'decir como mucho, y en per- · 
mereado actual con sus tra- que también lJ1e bordé sanas mayores iguaL no 
bajos en cadena y mecani- todo .mi ajuar; hacién;.. más de doce. 
zación, ofrece~ dome cosas preciosas 

" ' sucedaneos de la artesanía ' ~i de yn valor jncalcuJa- -PUNTO DE CRUZ 

. vos; pero en ningún momen-, parte d'e ser una gran muy "bonita y fácil de 
tolac0!llpraql:leenlamayo- ,sati.sfacción para mLel ' aprender y tr~baiar. · Se 
ría de los casos'sé hace'coñ ~ 

< 

Tu, Café) MUE8LES de OFICINA 

SISTEMAS DiAl ' 

. MARQUE TE RlA 
Tu Copa 
o tu ,Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente 

LOAN -. Tu lugar de en'cuentro 

e/. Mimbre, 16 - Teléf.: 23 34 15 
Polígono Industrial 7 TOLEDO 

MESAS : ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS· CORTINAS 

PLANTAS,ARTIFICIALES 

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

y DEMAS COMPL~MENTOS 

Teléf ,: 23 07 60 

~,~~ 
~ ~ 

.OLEOS 

• MARCOS 
• CUADROS " 
. ·ESPEJOS 

• LAMINAS 
GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, n.o 155 • Teléf. 23 1596 
Polígono Industrial • 45007 TOLEDO 

/ 



16 COLABORACIONES' 

Así lo ve ... Nacho' 

U. f VAS R~20" r { ó' 
yD N" jé lA (5..Z:Jv, 
Te p ú lA )1QM 

R <r;{t/i 't:!>TA 
ocA 1Jtx> -e L 

~ 

'VECINOS 

RINCON DE LA SOLIDARIDAD 

CAMPAÑA DE-AYUDAAl PUEBLO SAHARAUl 

, Para construir un Colegio y pa'ra formar u n.a Caravana por la 
Paz en el Sahara. ' -

En diciembre del año des y los Ayuntamtentos 
pasado se contituy6 un , hermanado.s: ' 
grupo de parlamentarios Y para el 
de Castilla la ,Mancha equipamiento de la ' Es
para promover la solida- cuela nos ,piden ayuda a 
ridad y la amistad con el los castellano manche
pueblo saharaui. Este gos. Se necesitan: 
grupo , promovió el ,4.00Q mant~s. 
hermanamiento deAyun- 4.000 'sábanas. ' 
tamientos, de Castilla la 4.000 litros de champ,ú. 
Macha con Campamen- 14.000 kili os detergente. 
tos de refugiados del 5.000 kilos de toallas. 
,Sahara y para ello visita.;. Y también: 
ron los campamentos 50.000 reglas 
situados en Tinduf (Ar- 100.000 calculadoras.~ 
galia). '50.000 lapiceros. 

AIIf se ',quiere cons~ ' 50.000, bolrgrafos . . 
truir un Colegio Interna- 50.000 borradores. , 
do para mil ~Iurnnos y ' 50.000 sacapuntas. 
alumnas financiado por La Asoc,iación de Ve
la Junta de Comunida- ' cinosatravesdeesteRIN-

YYO PREGUNTO ••• 

CON DE LA SOLIDARI
DAD hace un llama
miento a lo's y las habi
tantes de ' este Barrio, 
fundamentalmente a los , 
niños, niñas y jóvenes 
para que aporten algún 
producto de los relacio
nados arriba . • 

S.OLAMENTE , S.IR
VEN LAS MENCIONA
DOS, NO OTROS: 
" Se recogerán en el 
Centro Crvico y en la,Aso
ciación de Vecinos. Tam
bién pedi~os a ' los Co
legios que colaboren en 
la recogida. 

Tenéis hasta el 20 , 
de diciembre. 

¡COLABORAD!. 

, f 
, ¿Por qué dicen los que les va bien o medio bien que este modelo de sociedad es la que mejor . 

funciona y que la'culpa de que a ofros h3svaya mal es suya? o sea, que según los que opinán asl,' esos , 
paIses del tercer mundo, esas familias marginales, esas personas pobres o sin trabajo, tienen lo que 
se merecen, ¿SI? ¿También los ninas que se mueren de hambre o asesinados, que trabajan de 
esclavos, que son maltratados, que viven en la margin,aci6,n son culpables? ¿ TAMBIEN LOS NIÑOS 
TIENEN LO QUE SE MERECEN? NO SERA QUE ECHAMOS BALONES FUERA? ¿NO SERA 'QUE 
NOS DA -MIEDO RECONOCER QUE, HAY QUE CAMBIAR DE MODELO DE SOCIEDAD Y NOS 
BUSCAMOS COARTADITAS CONSERVADORAS PARA NO TENER QUE PENSAR EN LOS 
DE MAS? y n'o vale con las IimOlmas para: lavaínos la conciencia sino con la Solidaridad pa~ que 
haya Justicia, 

El Preguntador 

, " . .,). 

MUEBLES tA ,FABRICA TOLEDO 
" . 

Muebles de .lodos 1os· ,estilos " 

Provenzal ' ~., . , ' 

ATENCIONALCLIE'NTE: FABluCACION PROPIA EN PINO ,y CASTAÑO 
LOMEJORQUE . HACER ' Cf~ Alberche, sIn'. - (Fr~nte érPaFque'de,ta Luz) 
~ r:\:-,. , Teléf.: (925) 2,3 24,51 
1iIiiiiI' ~ Polígono Indústrial - TOLEDO 

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



, 'V~CIN0S 

I 

.. Un año más con vosotros, con ganas de que 
el 'mayor número de chicos y chicas del barrio 
participeis en las diferentes actividades ' deporti .. ' 
vas que los clubes de este barrio os '~ofrecen. 

Desde el -Club Deportivo VoleibolPoUgono 

Polideportivo Municipal. Esta temporada partici
pan juveniles (de 16 a 19 años), cad~tes (de 14 
a 15 años) y, empezando con fuerza en su primer 

, ' 

año dentro del Club: infantiles (entre 11 y 13 
añ,os), e incluso alguna más mayor que con 

ganas de jugar participa en las 
actividades del Club. En total, entre 
todas las categorfas somos unas 
60 jugadoras y algún jugador. 

COMPETICIONES DE LA 
TEMPORADA 94/95 

Participamos en la 21 División 
Autonómica, con nuestro equipo, 
en una primera fase provincial. 
Participan entre otros los equipos 
de. Fuensalida, C.A.V. Toledo, C.D. 
IInfantes.... Nos embarcamos en 
esta pequeña aventura debido , ~ 
las ganas de participar de las juga
doras, asf como a la ayuda recibida 
por los padres (viajes, reuniones ... ) 

,1 PoUdeportlvo~EI Salto del Caballo" · ·Toledo · ,ya la colaboración de la CÁFETE-

.DEPORTES 17 

ESCALADA VERTICAL 

El Club de Escalada Vertical celebró el 
pasado 24 de Septiembre el V Campeonato de 
Escalada, valedero para el ranking regional e 
Interregiónal. Participaron 40 escaladores de 
toda la región, así como de la Comunidad rYtadri
leña; el campeón region~1 fue Luis Alfonso 
Felix, escalador de la categoría juvenil y vecino 
del Polígono Santa Marra de Benquerencia. 

, Este Club ha organizado una exhibición de 
escalac;la, en colaboración con la A.,W. el Tajo 
el dla 14 de Octubre, que resultó muy divertido 
a los participantes. ,Agradecemos el apoyo de 
'la asoCiación a éste nuevo deporte y seguire
mos colaborando con ella. 

Con mucho esfuerzo hemos conseguido 
tener unas instala9icmes fijas para la práctica 
de la, e,scalada en el Polideportivo del b~rrio, 
donde- los escaladores federados pued~n en-
trenar todos los días. ' • 

'~ ro ¡ "'", + ~ . RIA OllVER, el equipamiento. Los ' 
__ ( hern,~$ r.~~iz~~~ :~I)~ llamada general a to.~~o~ Jos .: encl:.lentros se jugaron ;en el. pabellón municipal, 
-o c.ole~lo~. e )~stJ~~tqs p~ra, q~e, a lo~ que les ,guste según el calend1!lrio federativo, a,lgunos ' domin
_ 'el :VolelbÓl, puedán practicarlo, Juga~do en el gos por la mañana. ~Contamos con vosotros pa,ra 

La e.scalada deportiva es una modaJid~d; en 
la, q~e se busca la dificultad y la coorgir;l~ci~n 
de los movimientos del escalador. Si buseaslun 
deporte nuevo y creativo te gustará. " >\1 : 

1 
¡ 
¡ 

Club. l' I • 1 ".> ¡ ... , J animarnos. ' 
Durante el mes de Junio se hizo una semana Eñ cuanto a ·Ias 'Juveniles, participan en el 

·de ."I,njciación , y perfeccionamiento del Voleibol", campeonato de su categorfa. Asf como cadetes 
- - 'donde participaron un grupo numeroso de cha- e infantiles en el Deporte Base. El equipo cadete 

vales del barrio, tanto chicos como chicas, que se con la intención de igualar el segundo puesto 
quitaron el gusflnillo de jugar durante una provincial, conseguido en la anterior campaña. Y 
semana de vacaciones. el equipo infantil, con ,la ilusión de jug~r apren-

Las clases de voleibol comenzaron a princi- diendo, dando oportunidad a las chicas que se 
pi os de Octubr.e, dos dfas por semana en el acercan por primera vez a este deporte. 

I SEMANA DEPORTIVA DEL BARRIO 
, Dentro de las actividades programadas por el 

Club cabe destacar: 
* El ,partido amistoso entre jugadores absolu-

tos ,de la ciudad de Toledo. . 
* Partido entre jugadores de categorfa infantil 

y alevfn de colegiós del bar~io: C. P. Jaime de Foxa, 
C;P. Juan ·de Padiila. 

'!' Partido amistoso entre el 'equipo cadete, y 
juvenit llegando a un reñido 3 - 2 a ,favor de las más 
pequeñas. 

,* Se realizó un torneo abiertc;> de remates y 
saques, 'con las siguientes categorras'y sus gana
do'ras: 

Mejores saques: Marfa Aguado. 
, Mejor rematadora: M8 José González. . 
Mejor remate: Ana- Cristina Ramos. 

,~ 'CLINICA DENTAL 
,Dr. Martíñ Canales 

DESAYUNOS Y 
MERIENDAS 

SANDWICHES 
UNAMBIENfEAGRADABLE 

PARA TOMAR su COPA MEDICO - DENTISTA 
( ~~toma.tólogo) 

DISFRUTE DE: 

! . e¡' ~uenteseGa~,;_.f,: 2º IzQ.a. ¡i.J;. 
\ -. ,Teléfonq - 23 34 88,'~~<!.i ' 

NUESTROS AHUMANOS 
r.;;:.Ql. _ Y EMBUTIDOS ffiERICOS 

I 
r 

; .!! ..... -'".' "- :. - 1. • ~ ~ \.J J. .!J, '1 I 

;C;PNS,UL 1'A -DI~ARIA: 

, MAÑANAS- 9 -a 2 .', .~~:/t::'; 
TARDES 4 a 9 , 

~t~c{g, l . 

e/_ CascajOSQ, 13 - Teléf .. 23 19 18 
POLlGONO INDUSTRIAL (Toledo) 

- Si quereis conocer más de cerca-~rho es 
-...1 J 

este deport~, que no necesita grancf.es ' cosas 
para empezar'(solo ganas y unas zapatillas de 
escalada), poneos en contacto con el Clüb de 
Escalada Vertical en estos teléfonos: 

~ I 

Esther (presidente) 25 02 55 o Luis 
(secretario}.22 52 01. 

La licencia feder~tiva cubre accidentes y 
, tratamiento médico, así como descuentos en 

refugios de montaña, material de escalada, etc; 
también te permite usar las instalaciones de 
escalada tanto en PoHdeportivos como al aire 
libre. Es anual y empezamos a tramitarla en 
Diciembre ¡¡ANIMATE!!. 

MOLDURAS ~ ARMARIOS EMPOTRAJ;>OS 
TABLEROS A MEDIDA , 

CUBRERRARIADORES . COCINAS, ETC'- · 

Mariano González Pérez 
C/. AllOyo Gadea, 24 
Teléfono 23 27 40 

Polígono Industrial 
45007 TOLEDO 



18 ATl:ETISMÓ ' 

QUE NO TE LO CUENTEN 
VEN Y COMPRUEBAl.O 

QSS KODAK 
Servicio Urgente 

CENTRO COMERCIAL 
TIENDAS G 

PLANTA B~JA 
"POLlGONO INDUSTRIAL 

OEERTADECARRffiS 
QSS 36 EXP. 390.-
QSS 24EXP. 350.-
QSS 12 EXP. 300.-
KODAX 36 EXP. 390.-
KODAX 24 EXP. 350.-
KODAX 12 EXP. 300.-
EWI 36 EXP. 390.-
FUJI 24EXP. 350.-
FWI 12EXP. 300.-

CARRETE DIAPOSITIVAS 
KODAK EKTACHROME 

EUTE 36 OO. REVELADO 
INCLUIDO 

1.000 pis. 

ENAGRADEaMlOOOPOR 
LA CONFIANZA QUE HAN 

DEPO~ADOENNOSOTRO~Y 
HASTAEL31·12·94,PODRA TENER ' 

TAN SOLO", 

20 ... ,~ ....... _ 

ÓFERTA PARA EL POLlGONO 

\ 

¡ATENCIOS NOVIOS 
VISITE NUES1RA CENTRAL 

EN e/. AGEN, 3 (FRENTE 
UNIVERSIDAD LABORAL). 
GRANDES DESCUENTOS EN 

REPORTAJES DE BODA 
TF. 253467 

VALE 
POR 

4 FOTOGRAFIAS D.N.!. 
(CADUCA31-12-94) 

-'-_ . ..,--_._
'. ---- -:--:- ~ -- - -as' . ''' VEeIN~ 

ATLETISMO , 

LA ESCUELA DE ATLETISMO ORGÁNIZO SU 111 CROSS DE PROMOCION 
• 

Se celebró el pasado dfa co del Club Atletismo 
6 de Noviembre el 111 Toledo-Caja Castilla '. 
Cross de Promoción de La Mancha y la estima- . 
la Escuela de Atletismo ble ayuda del Patron~-
del Polfgono, donde ,to,Deportivo'Municipal : 
además de los colegios de Toledo y Crqz Roj~', 
públicos del barrio, En cuanto al resultado 
como son el Escultor delas pruebas Rara los 
A lberto Sánchez, atletas' del Polfg~>no, 
Gómez Manrique, destacar ' las victorias 
Gregorio M,aranón, Jai- de Sandra Guijarro 
me de Foxá y Juan de 1:.;.;,o;.~ ________ --,,-~!<.-.--,---,,----,"--_--oI (Escultor A. 'Sánchez) 
Padilla, también partici- La salida más numeros fue la de infantiles en benjamines, Silvia 
paron de algunos cen- chicos, dode se clasificaron 70 participantes, L/orente _ (~regorio 
tros escolares de Toledo MaranÓn) y Javier 
y pueblos de la provin- Castell . (Gómez 
cia. Los comerCios, las Manrique) en 'alevines 
empresas 'y otras enti- yen infantiles, ' la ven-
dades, con su colabo- cedora .fue Nuria 
rac.ión, donando LLorent~ (Gregorio 
premiso y trofeos a los Marañón), En benja-
vendedores de las dis- mfn e infantil mascu~ 
tintas categorras, hicie- lino las victorias para 
ron posible el patrocinío los atletas gel colegio 
de esta prueba, donde Alfonso VI, con Victor 
también fue importante Hernández y Javier 

el asesoramiento técni- Podio Qe infantiles, de izda, a dcha.: ~Sergio Heredero, 10 Javier Hillan respectiyamen-
Hillan y 3° David 'Ontalvilla (los tres pertenecen' al Alfonso VI). te, 

Es posible que el Campeonato Provincial Escolar 
de Cross se dispute en el 'PoUgono dfa 17 de 
Diciembre 

celebrarse en. nuestro barrio, el 
sitio mas idóneo se~ía, donde la 

CLASIFICACIONES 111 CROSS DE 
PROMOCION 

BENJAMflFEMEll«l . 
. I~Sl!MGAJAAROLEO ~ . ESClA.TOR A lWiCIfZ 151 

2'SIi. MOTA MORATA ~ ESClJ.TOR A 8NICIEZ 'N! 
3'Cetil.NAVAAROPAIAC~ . • . GOIoEZt.WMLe .2W 
4~LJ.OfBITE"AAMOS lIi GR6GORIOMARAOOII 2W 
'1 En CEBRWl ORT'EGA. . GOIoEZ t.WMIJ: 2'Ml' 

_lIIlo111;gcllslcadas) . 

Las ' últimas noticias que se 
han recibido en el periódico' "VE
CINOS", momentos antes del cie
rre de esta edición,. e.s :que hay 
muchas posibilidades · de que el 
Campeonato Provincial Escolarde 
Campo a Través del Deporte Ba~, 

f Escuela de Atletismo: 'del
PoligO'no entrena a diario y ha 
9.rganiz~do recientemente ellU ·· . ~1JASClttt) 
'Crossde"Promqción,quenoes ~-=~~ . : 
. otro, que lo 'queda del ' circuito 3'J0s6AWREOOt.KlIERO 

AI.FONlO\1 1!l7 
ESCllTOR ASANCHEZ 1$' 
GOIoEZ~ 151 

·· que se tiene previsto organizar el 
sábado 17 de Diciembre, ~e pue
da celebrase en el Polígono. Tódo 
depende del visto bueno que tiene 
que dar los técnicos de la Diputa
ción Provincial de Toledo y de la 
Consejeria de Educación y Cultu
rade laJunta de Comunidades. De 

"OWer~CNIV,6;IAI, lIi 
de cross de la Quinta . Fase,. !i'ismIe!'&JJSTo ~ 

JANEDeFOXA 201' 
.AW/~ p~ . . 'N!. 

junto a' los. Centros Tecnológi- , (lislllIIlolllde47~l 
cos de la Cerámica y la Madera. .AID1NFEMENID ,,:--0..: ."" - ~ , 

I'SiMlllOREHltRAMOS - _83 -~GREGORIOMARAÑON, :[ 1:41' :., 
No habrá que hacerse muchas 2'AnloniMOPAI..EOAMOIW.EDA 83 r ~~scu,lORiA,SANCHEZ 1'V 

ilusiones de momento: ya qúe r.¿=~~ . =::=:: .~ 
hace dos temporadas también '1M1!.DELAPARRAGMENO 81 MARISTAS 201' . I 

se habló de celebrarlo en el _IIII011ide7Tclaslcldl5) 

barrio y después no cuajó. la 
idea, . 

111 CROSS DE PROMOCION DE LA ESCUELA DÉ' 
ATLETISMO DEL P.OLIGONO 
Organizó: 
ESCUELA DE ATLETISMO DEL POLlGONO 
Asesoró: 
CLUB ATLETISMO TOLEDO·CAJA CASTILLA LA MANCHA 
Colaboró: 
PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL" Y CRUZ ROJA 
Patrocinó: . 
COLEGIOS PUBLlCOS: "JAIME DE FOXA",,~ESCUL TOR ALBERTO SANCHEZ''Y 

. "GREGORIO MARAÑON", A.PA "LUIS VIVES""DEL C.P. "GREGORIO MARAÑON" 
*ALCATEL, ARTE~ GRAFICASTOLEDO, CAJA CASTILLA LA MANCHA, CALZADOS 
TENORIO, COCA-COLA , CORVITEL Galerla Comercial El Miradero, DEPORTES 
EUROPA, DEPORTES META, DEPORTES POLlSPORT, ELECTROGAMA TOLEDO, 
e;UROFOTO 2, FERRETERIA LAS TORRES 2000, L1BRERIA Y PAPELERIA 
GARABATOO, LlBRERIA y PAPELERIA TALlSMAN, PERIODICO" VECINOS", 
PIZZA BOM, REGALOS ANGELA, TROPIPEZ, ZAPATOS y BOLSOS huella. 
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Toledo.6 de Nooierntn de 1.994 
LA ESCUElA DE ATlETISMO Da POUGONO 
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VECINOS 

Podio de benjamines, de izda: a :drcha.: 2' Mario Martln _ 
(Escultor A. Sánchezl, 10 Victor Hernández (Alfonso Vil y 3! 

- José 'A. 'Moreno (Gómez Manriguel. -

" 
, • t . ATLETISMO 19 

Israel Garcia (Gregorio Maral'ión), de 
'.' los más pequeños. 

. __ Con el dorsal nO 1, Silvia Llorente (Gre9orio 
~ .. ""--r---'~O:;~."'--",,,~ ~arat\6n-) maremma ya dest8cadHespuésde>- "",:~~~~H~'!'r'~:W'""'~-'''''''-''''''''!'!'--_ ...... _--~r-~:..-

. . iniciarsela-salidli . 

• lo ... , 

Tan sólo un segundo les separaron uno de otro Podio de alevines, de iZda. a dcha.: 2' Osear Heredero (Escultor A Sánchezl. 
l' Javier Caste" ,Gómez Manrigue) y 3°lván Linares (Ciudad de Nara) . 

Nuria Llorente aventaió en 2 segundos' a 
Ana Isabel Martlnez (ambas del-Gregorio 

Maral'ión), en el momento d~ entrar en zona 
de meta 

, en linea de mera: Javier Caste" (Gómez 
. Manriguel se impuso a Osear Heredero 

Podio de-infantiles, de izda. a .dcha.: 2" Ana Isabel Martlnez, 1" Nuria Llorénte 
y 3" Laura Romero{ las tres' atletas pertenecen al' Gre~oño Maral'ión) 

La Escuela de Atletismo, también entregó sus premiosa los mejores alumnosclasificados. En 
benjaminen chicas, de izda. a dcha.: Verónica Llorente, Sandra Guijarro e Irene Blanco. 

REPORTA~E 'FOTOGRAFICO REALIZADO POR ~.f' 
L el" - .. 
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ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA 
JUNTAMUNICIPALDE DISTRITO 

"En el Centro Clvico estoy a su disposición para lo que 
estime oportuno, pudiendo dirigirse al mismo en per
sona o por teléfono para concertar la entrevista". 

ATENCION AL PUBLICO POR LAS TARDES' 
No obstante y, como uno de los objetivos de ia Junta 
Municipal de Distrito es acercar el Ayuntamiento a los 
vecinos y a las vecinas. es por lo que a partir del 
próximo lunes dla 24 de octubre de lunes a viernes y de 
5:30 a 7:30· de la tarde. usted podrá dirigirse al Centro 
Clvico para hacer las consultas o solicitar la informa
ción que precise, dado que habrá miembros del Pleno 
de la Junta Municipal para atenderle. 

LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO A TU SERVICIO 
Horario deatención de 9 a 1 3 horas. Tef. 231295. 

VECINOS 

PARTES O ESCRITOS DE DEN UNCIAS Y 
AVISOS 

En las oficinas del Centro Crvlco tiene a su disposición una 
serie de impresos en los que podrá plantear lo siguiente: 

-Reclamación del usuario de la Administración Munici
pal sobre el malo irregularfuncionamiento de cualquierservi
cio que presta el Ayuntamiento, como puede ser: autobuses 
urbanos, mantenimiento de las vías públicas o edificios m~ni
cipales; atención y trato recibido, etc. 

-Oficina Municipal de Información al Consumidor 
(sólamente facilidades en la gestión). ' 

~Perros y gatos vagabundos. 
-Plagas (ratas, cucarachas, avispas, mosquitos: orugas, 

etc.). 
-Focos de insalubridad. -Ruidos. 

-Censado de erros -Cartilla sanitaria 

I-------------------~ Consultase Infurmación de Lunes a Viernes, de 5'30 a 19'30. PINZAS Y BOLSAS PARA RECOGER LOS 
EXCREMENTOS DE LOS PERROS BUZONDESUGERENC~S 

_ Se ha instalado un buzón de s,:!gerencias en el 
mostrador , del Centro Clvico. donde están los orde
nanzas, en el que Vd. podrá depositar aquéllas que 
estime oportuno realizar. 

ESTACION DE SERVICIO 

PEREZ GAMERO 
ABANDERADA POR REPSOL 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERRIA:' RESTAURANTE 

TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152 

Teléf.: 231038 
Polígono Industrial - TOLEDO 
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TRAMrr ACION,ES Certi:aoos c2 Empacronarrierto. 
Resün:ia. 

Camoosdedonicm. 
CONTRIBUCIOO URBANA-Sepuede pagaren Caja Castila la Mancha y 

Oici)as MlI1iápaJeshastael1 de~iembre. 

Aquellas personas que sean propietarj¡:~s de -perros, 
podr¡in acudir, si lo desean, al Centro Clvico a recoger gratui
tamente, pinzas y bolsas para retirar los excrementos de 
aquéllos, consiguiendo.con ello evitar las molestias que pue
den roducirlos mismosasl como el noensucíarlavía ública. 

0'7 
Las movilizaciones para 

conseguir el 0,7 % del Producto -
Interior Bruto 
para ayuda al de
'sarrollo del tercer 
mundo siguen ac
tivas eñ Toledo y 
cada vez con más 
sectores socia
les implicados. 
Ahora son los es
tudiante~ los que 
se suman con 
huelgas. encie
rros. y manifesta
ciones. La acam
pada sigue. se es
tán dando confe-
rencias explicati- , 
vas en distintos puntos de la 
ciudad y parece que se está cer
ca de conseguir los objetivos 

.que se querlan para este ano: el 
0.5 %deP.I:B. yquecomunida
des y ayuntamientos 
incrementen sustancialmente 
sus aportaciones para este fin. 

La mayorla de las personas se dades_que aqul o no existen 
sienten solidarios con esta "movi- ya o no tienen imortancla. 
da". La única crItica que se escucha. * Las personas que parti
es que en Espana también tenemos cipan en la plataforma del 0,7 
pobres y necesidades y , por tanto, no son precisamente las que 
hasta que no desterremos de aqul se tapan los ojos ante los pro
la miseria, : no deberlamos dedicar blemas cercanos y quieren·una 

."limosnita" para el ter
cer mundo, sino que la 
mayorla están implica
dos en movimientos 
sociales luchando con
tra la pobreza y la 
marginación en sus ba
rrios y pueblos. 

* y por último 
¿cómo separar 'el "no
sotros" y "ellos"? ¿AJ
guien·piensa que la mi
seria de Africa, por 
ejemplo, no nos afecta 
tanto como la que ve
mos más cerca? ¿Se 
puede construir un pals 

dinero ni esfuerzos a otros paIses. con muros? 
Ante esta pósición sólo algunos 
comentarios : Tras·el 0,7 se eSconde la 

* La pobreia'em Espar'la. que es, búsqueda de un orden mun- ' 
real y por tanto hay que erradicar, es . díál más justo y solidario. Por 
incomparable a la de esos paIses eso ·Ia importancia de esta 
en los que se mueren 100.000 perso- movilización. 
nas Icada dIal de hambre y enferme-

Si tiene domiciliada su n'ómina 
o pensión. en CCM 

TIPO INTERES 
PlAZO/MESES NOMII\lAL 

AMORTlZACION SiN DOMICIUAR 

12 14,00 % 

36 .14,50 % 

72 14,75 '% 

"T.A.E. in~luida comisión de apertura. 
12 meses, 15,03 %·36 meses, 
14,84 %. 72 meses, 14 .. 68, %. 

Promoción válida a partir 
del 30 de Junio, 1994. 

COMISION 

APERTURA 

1,2Ó % 

1,50 % 

1,50 % 

J 
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CCM cas~~J: 
. La Mancha 
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