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la Reivindicación 
tidiana 

Firmado el convenio entre la asociación , . . 
2° PAGINA DE LA PARRO
QUIA. . 

'Terminamos unaM en ,el que apa
rentemente el barrio sigue igual, y hay tan
to por hacer que lo avanza'do puede 

de vécinos, y el ayuntamiento. ,' . 3° EDITORIAL: POLlCIA DE 
BARRIO. 

diluirse en esa globalidad 

Sú ' .actuación tratará de recupe.rar y -ajardinar la peatonal . 
Garcia 'Lorca y mediana de Guadarrama. 4°ASOCIACION DE CONSU

MIDORES. Reclamáciones y 
Rebajas ur:' deporte sin feder~r. 

De otra parte la actividad de la Aso- . El pasado nÍart~s dra 13 el 
ciación de Vécinos por ser c~nstante y alcalde de Toledo y el presiden
trabajo de dra adra .puede pj!sar incluso' te de la Asociación de Vecinos 
desapercibida, es . pues necesario ser ·firmaron el convenio' para la 
objetivos sin alardes, pero analizando lo recuperaci~n y ajardinado de la 
avanzado. ; , 

N t . t 'ó la R d 'Euro zona peatonal Garcla lorca des-ues ra In egracl n en e - . . . 
pa de Rehabilitaóión de barrios, ha sido ~e Gu~darrama a CascaJoso, y 
uf} aGierto aunque muchos aspectos a la mediana de.sde la rotonda. de 
corto plazo no sean tan medibles como la autovía a Boladiez. .. . 
los meramente' económicps. Esta . idea, ' propuesta por 

La As.ociación arganizó un ano más Izqu.ietda Unida, fu~ aprobada 
las Fiestas, o los campamentos de vera- . por unanimidad por el pleno' 
no, ~a promoc~o~ad~ dos n.uevas Coo- municipal. . 
peratlvas de VlVlenaas, . en e~tos mo- , Ha costado' mucho trabajo, 
mentas " desarrolla un convenio con el . . 
Ayuntamiento para ajardinar la' 'mediana ya .que ha habido que elaborar 
de Av. Guadarrama y la Peatonª1 Garcra varios textos, por parte del gru
Lorca. po municipal de izquierda Uni-

. Reivindicamos la construcción de da, según cómunicado de este · 
un escenario fijó que comenzará en bre- grupo, que prosigue deseando 
ve, . o las rotondas de la autovra y mil que esta intere~ant-e y prove'
cosas más... . . chosa experiencia, .que , aqerca 

. . La Asociación ha Sido promotor d~1 el mantenimiento de los barríos 
Consej~ Escolar de Barri(), de la Comi-

5° SOCIOLABORAL 

6° Cooperativa de Vi,~iendas 

Azarquiel. 

7° Y 15° COL~BORACIONES. 

8° VIVIENDAS SOCIALES · A 
DEBATE. 

10° Los vecinos preguntan al 
Presidente de la Junta M. d~ 
Distrito. 

11 ° JORNADA CONTiNUADA, 
CLAMOR POPULAR. 

12° RINCON DE LA SOLIDA
RIDAD. Sahara. 

14° Actividades, Radio y Talle
res art~sanaJes. 

16° Escuela de Adultos. 
sión Deportiva de Distrito, ha sido punto 
de apoyo para' otras asociaciones 'y gru
po~ del barrio. 

En otros niveles el barrio tiene Ur:la 
ampliación de acerado que .ahora hay que 
arbolar., la piscina cubierta. Se nos esca-

a los vecinos y a sus asociacio
nes, sea todo un éxito y que- la 
misma se ··pueda continuar y 
ampliar en años veniderQs. . 

. Una zona de ' Ia Peatonal Garcla 
Lorca a re.cuperar en el convenio 

17° Programa del Rojas - Ba
loncesto. 
18° Voleibol - Futbol. 

pa un ano mas, la pista de Atletismo y DESCRIPCION DEL AJARDINAMIENTO 
Centro Social Polivalente, dos reivindi-
caciones,antiguas, esperemos que 1.995 
sea su ano. La actuacióri comenzará por la p~atonal. García Lorca, 

Acabamos.con .un tema que resurge, en la que se aprovecharan los p~rterre~ existentes para realizar 
la Policla Municipal de Barrio o Distrito, las plantaciones. 
o con un tema en debate,las 99 viviendas Se colocarán un total de 48 árboles y 850 arbustos 
sociales. . v~riados, adaptados a las condiciones climáticas de la zona .. 

Como dirlamos coloquralmen~e es . Arboles como Almez, Melia, Almendro y Majuelo, acompaña~ 
lo de siempre, unos temas se consiguen rán a Arbustos como el Romero, Lavanda, Santolina y Jara. 
y otros problemas llegan. '. . A'd G d . te' '., 

Si 'quieres colaborar a solucionar- La m~dl~n~, de la . ven! a ~a arrama _ ~e carac rizara 
los la Asaciación de Vecinos es buen por una ahenaclon de Arbolado mixto de Mella y Sophora, a 
me'dio, está abierta para ·tódos/~s. la que acompañarán Arbustos como Evónimos, Romeros, 

. Pitosporos y Adelfas. 

Ferretería lridustrial 
y del hogar 

en calle Albe~che, ' 50 - Teléf. 23 01 79 

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

GEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

. 
Dra17, 11 dela 

Manana en 
nuestro barrio 

CAMPEONATO 
PROVINCIAL DE 

CAMPO A 
TRAVES, DE 

DEPORTE · 
BASE, Pág. 19 

SILVIA LLORENTE 
VENCIO EN . 
TOLEDO Y 
.SONSECA 

Talleres BON.ILLA 
PINTURA AL HORNO 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA 

~ 
SERVICIO OFICIAL 

PEUGEOT 
. EXPOSICION y VENTA 

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

Polígono Industrial 

SERVICIO PERM,A.NENTE DE GR L!A 

VEHICU~OS DE OCAS ION 



2 PARROQU 

La cena de 
Navidad se 
désatinará a Perú 

Con la llegada de la 
Navidad, la Parroq.uia se 
prepara para ayudar a los 
más necesitados. Ante 
esta situación, un año más 
se organiza para el 22 de 
·diciembre la Cena de Na
vidad, cuyos beneficios 
serán destinados a Villa 
Salvador (Perú), y la reco
gida de medicamentos. 

Entre otras actividades 
destaca el pregón de Na
vidad, ~ cargo los nuevos 
confirmados; la conviven
cia de Postconfirrnación del 
3 de diciembre en la Ermi
ta del Santo Niño de La 
Guardia, y un cursillo para 
universitarios los días 2, 
3" Y 4 de enero. 

El Consejo 
Parroquia¡ pide 
colaboración 

El Consejo Parroquial ha 
solicitado a los fieles del ba
rrio que colaboren activamen
te en la parroquia. Para ello 
se ha propuesto la ayuda 
económica para hacer frente 
a los gastos de todo el año, 
como son el mantenimiento 
de la infraestructu'ra, las ac
tividades de catequesis y 
apostolado, la atención eco
nómica de los sacerdotes y 
la ay.uda a los neces!tados. 

La .familia, protagonista 
durante toda una sem~na 

Entre las actividades 
que . se Llevan a cabo es
tos días; destaca la cele
bración de la Semana de 
la Familia, que desde el 
día 13 de diciembre hasta 
el próximo domingo 18 se 
está llevando a cabo en 
diversos lugares de la pa
rroqüia. Entre los objeti
vos que se quieren lograr 
con la celebración de es
tos actos se presta espe
cial atención a la 
concienciación del papel 
que juega la familia en 'e~ 
mundo d~ hoy, así como sia, mientras que la se-
animar a todos a partici- gu~da trata el pápel de la 
par en grupos familiares y .muJer. 
de formación para adul- . 
t El jueve~ día 15 un vi-os. ". 

" . . deo forum está dedicado 
Actualmente, én la pa- al papel. de la juventud, y 

rroquia funcio'na un grupo . con el, f~n d~ sem~na se 
del Movimiento Familiar pondra fin a unos dlas car- . 
Cristiano (MFC) y un gru- ' g~dos, de activida?es. El 
po catequético de adul- sabado 17, a las CinCO de 
tos los cuales están abier- la tarde, se celebra el Fes
tos' a todo aquel que se ti~al Infantil , ~el Movi.
encuentre interesado. miento Eucanstlco Juvenil 

Las actividades de esta 
semana se celebran por 'la 
tarde, y han com~nzado el 
martes 13 de diciembre 
con una oraCión de la fa
milia. El miércoles 14 y el 
viernes 16 se celebran dos 
charla~ coloq~io sobre la 
familia: la primera dedica
da a su 'misión en la Igle-

(MEJ), y a las seis de la 
.tarde se celebrará un con
curso de ·COt :das. 

La dau~ura de la Se
mana de la Familia se lle
vará a cabo el domingo, 
18, en la misa de la una de 
la tarde, y en la que se 
espera la asistencia de 
todas' las familias de la 
parro"quia. 

La Asociación de Vecinos y 
el Comercio del Barrio· les desean 

VECINOS 

EDITORIAL 

Se acerca un año más' la 
Navidad, y . hay algo en cada 
corazón, en cada familia, in
cluso en las mismas calles 
que empieza a agitarse. A ve
ces uno tiene la impresión de 
que las cosas se han mezcla
do yadulteradb mucho. Y cuan
do uno intenta expresar con 
palabras lo que siente, tiene ~J 
temor de quedar~e en tópicos, 
frases hechas y quizás per
manecer fuera de la . realidad 
que queda envuelta (como un 
papel de regalo de Reyes) en 
estas fiestas tan entrañables y 
queridas por todos. . 

Navidad viene de 'naci
miento., y no de cualquier niño 
sino dé Uno muy especial que 
cambió los destinos de la hu
manidad (hasta para los · ca
lendarios), y los sigue cam
biando hoya multitud de hom
bres y mujeres. ¿Cómo un Niño 
indefenso y . pobre puede ar
martanto revuelo? Su llanto se 
oye sin cesar y penetrar por 
todos los oidos de la humani
dad. Y en ese llanto se percibe 
un balbuceo, unas palabras 
inefables que si hacemos ' si
lencio podremos escuchar. 
Callad un momento el ruido de 
la pandereta y de"1 televisor, y 
podréis escuchar su lIahto qu~ 
nos dice: Dios te ama, nace 
por tí, acógeme en tu cora
zón, en tu familia, en tu vida 
entera ... no te arrepentirás. 

. A todas las familias ' del 
barrio del Polígono, especial- ' 
mente a las que por cualquier 
cal:lsa est~is sufiendo, la Pa- . 
rroquia de S. José·Obrero os 
desea una feliz y cristiana 
Navidad. 

!Fe[ices 
!Fies1:as 

y Recuerde' 
el·comercio también 

hace barrio 
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VECINOS EDITORIAL 3 

?~ c.... ¿QUE FUE DE LA POLICIA MU~ICIPAL DE; .BARRIO? 
Infonnativo de la Asociación de Vecinos 'EI Tajo', del 
Polígono Industrial de Toledo. CJ. Cedena, rilm.4-
Teléf. 230340- Fax. 231345. 
Elaboramos este número con la colaboración de la 
E.cuela de Adulto., 
Asociación de Con.umidores y Usuario. 'La Unión' 
Coa-dinan L. Femándezy Emi. 
Publicidad 
Rosa Maria BalÍista. 
Teresa Romero. 
~casio Barroso. 
Redacción y colaboradores 
Menio Galán, E. Garcia, Ma SánchezJ. Garcia Vilaraco, 
Margarita Izquierdo, Heclor Pantoja, J.M. Duarte, J.L. 
Melina, José CImas, JesúsFemández, A. Dorado, Goyoy 
Edgar. Escuela de Adultos, Eduardo, Nacho Tejeo, José 
lIis Rubio. Y la inestina~e colaboración de los comercios 
y eI11lresas r»¡a p~icidad hace posble la IJClhidad de este 
periólico, cenia colaboración econónica delAyurtamierto 
deToIedo. . . 
8 i1bmatiYo VECINOSestá abiertoa la apataáÓflyopnÓfl 
detodoslosveános. . 
Imprime: EDICASMAN,S.L. 
Teléf.: 255042 
Trada: 5.600 ejemplares. 

En Enero de 1.993 decíamos en estas páginas ... si de Io-s 105 agentes que 
consta la plantilla, se destina 6 policías y 2 cabos al polígono ¿se creará una 
.convulsión? ' 

Con fecha 1 de Febrero del 93 se crea la policía municipal de Barrio, el día 
siguien~e, 2 de Febrero, el Concejal de este Servicio se reunió con miembros de 
la asociación de Vecinos, se destinaban 17 policías para Santa Bárbara y Polígono. 

Tras una efímera presencia y coincidiendo con las vacaciones, nunca mas 
regresó la Policía Municipal de Barrio como tal. 

_ D.esde ento.nces, año y medio d~ .. ¿Desconcierto?, ¿Dejación? ... 
Angel Dorado, Presidente de la Junta Municipal de Distrito, recordaba en la 

prensa el pasado día 7, ... La concentración de Policía en el Casco Histórica ha 
perjudicado a los barrios periféricos, asímismo presentó una moción al Ayunta

. miento. 
Jesús Fernández, Presidente de la Asociación de Vecinos, recordaba que la ' 

efímera presencia de la pO.licía de Barrio fue muy positiva. 
01. T0-21 0-82. 

i 

.............. ~ ..... 
'le 

ttl,O~Ctl~ 
........................ 

El Delegado del Gobierno decía a la prensa, a. cuenta de su particular polémica 
con el Alcalde sobre la construcción o no del Cuartel de Policia Nacional en el 

.. barrio ... Que el Polígono y Toledo es de lo menos conflictivo de 'Castilla La Mancha 
¿Le ha llevado esta deducción a quitar la vigilancia en su edificio, o la mantiene 
como cada cual? · ' 

.!J 
............ ... 

, S.L, 

, ' mpat; 
.................. 

el. Arroyo Godeo ,., 7 

·.232043 
Polfgono Industrial 

TOLEDO 

~ ....... - PELUQUERIA 
:~ .,' DE SEÑORAS 

~~ 

~,..."c. 

TE OFRECE: 
La moda en peluquerla, 

Depilación con cera fría o 
caliente y Rayos U. V.A. 

Petición de hora: Tel.: 233435 

el. Retamoslllo, sIn. 
(Junto Recreath1:::1') 

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

CI. Arroyo Cantaelgallo, .4 
Teléfs.· 23 38 46 - 21 24 38 

pqlígono Industria'l 

" 

Concretado, ,-el Gobierno Municipal esta incumpliendo sus programas, sus 
. promesas, y 'siendo incapaz de dotar al barrio lo que en derecho y proporción le 
pertenece. Si hay 105 agentes para 65.000 habitantes y el barrio tiene 14.000 de 
derecho y 17.000 de hecho algún policia fijo le corresponderá. . 

Los vecinos como es natural estamos muy "moscas" con el tema y tenemos toda 
la 'razón, si la Junta MuniCipal de Distrito esta creada, suponemos que no será como 
ente decorativo, sino para comenzar la descentralización de servicios y acercarlos 
al vecino. . 

Concluyamos, queremos lo que nos corresponde, queremos · 
LA POLlCIA MUNICIPAL DE BARRIO. 

~~ -~ ;Ji,~ G HAN BAI LE 
~ '~f~(~j'- ~ - . - : 

~~: FIN DE AÑO 
ORGANIZA': 

ASOCIACION DE VECINOS "EL TAJO" 

LUG6R: 

RESTAURANTE IITORRE,S 11 11 

CHAMPANG ... COTILLON 
CANAPES CHURROS ... 

CHOCOLATE ... 
I COMIENZO: 1 DE LA MADRUGADA 

VENTA ANTICIPADA Y RESERVAS: 
-ASOCIACION DE VECINOS 

. - RE.STAURANTE TORRES 11 
(Plazas limitadas) 

¡¡REC/BE EL AÑO NUEVO EN TU 'BARRIOff 

- PRECIO .. 
2~500 pts. 

- PERSONA-



4 ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS "LA UNION" VECINOS 

LA RECLAMACION: Cuándo; cómo y dónde' 
Reclamar no es otrá cosa que 

intentar hacer valer un derecho, 
cuando entendemos que éste ha 
sido vulnerado. 

Pero cómo o cuándo sabemos 
que un derecho nuestro es lesiona
do. El comprador de un bien o el 
usuario de un servicio normalmente 
percibe incluso sicológicamente 
cuándo es engañado. Seguramen
te no conoce la normativa y no pude 
discernir concretamente la legisla
ción incumplida, pero sí es cons
ciente de que se han. atropellado 
sus intereses como consumidor, 
un mal servicio, un precio excesivo 
etc. , 

Partiendo de queJa formación y 
la información es el punto de arran
que para que sepamos el qué y el 
po'rqué reclamamos, es importante 
que delimitemos, desde el punto de 
vista del consumidor, los motivos 
de la reclamación. 

En términos generales pode
mos clasificar los motivos que pue
den llevar a un consumidor a pre
sentar una reclamación. 

Cuándo reclamar: 
-Cuando un producto o servicio 

pone en peligro la salud o seguridad 
de las personas. 

-Cuando se impide al consumi-

• dar obtener un mayor rendimiento al que son obligatorias para las em
precio pagado por la compra de un presas o la administración. 
producto o la utilización de un ser-

constancia de nuestra reclamación. 
Así pues la reclamación debe 

hacerse como regla general por 
vicio. Cómo reclamar escrito. Ello contribuirá a acreqitar 

-Cuando se incumple una nor- la misma con el fin de evitar la 
mativa de seguridad o de calidad de Ya hemos indicado que para prescripción de núestro derecho. 
los bienes y servicios. reclamar ' es suficiente que crea- La prescripción de un derecho 

Ahora bien, también ,..... ________________ ..., , no es otra cosa que el que no 
podemos hacer una cla- podamos hacer valer el mismo 
sificación más objetiva, ~.,:_~~:.;.:';';" por no haberlo exigido en- los 
pensada más en la cau- plazos que marca lá Ley. La 
sa de la reclamación. reclamación interrumpe la pres-
Entre las muchas clasifi- cripción porque congela el 
caciones que se pueden corrimiento de los plazos. 
en la ACUS hemos opta- Np olvidemos, que cuando 
do por una: planteamos nuestra reclama-

l.~ reclamación pue- ción escrita, debemos reseñar 
de estar causada por: una serie de datos básicos: 

a) una publicación * Nombre, dirección, teléfo-
engaños~ que nos pre- no propio y nombre direceión y 
senta un producto o una teléfono de la empresa contra 
oferta que no se corrt::s- la que se reclama. 
ponde con la realidad. * El motivo de la reclama-

b) un fraude, un en- ción, contando suscitamente 
gaño o una mala prestación de un los hechos que acontecieron. 

mos tener motivo para ello. 
servicio que. no se ajusta al compr.o- Hay evidentemente tres formas .* La solución que se desea 
miso contraído. . obtener. 

de reclamar: 
c) incumplimiento de las condi- , * Personalmente * Adjuntar la documentación que 

ciones pactadas en el contrato y de * Por telefono . tenga sobre -el asunto y 'presentar 
venta. , * Por escrito. el escríto por duplicado para que le 

d) problemas relacionados con sellen la copia. 
Las dos primeras, presentan 

precios excesivos o no proceden- * Si conoce algún precepto le-
un grave inconveniente que la ha-

tes. cen no recomenqable, no dejan gal en que apoyar su reclamación, 
e) infracciones de normativas mencionelo al explicar el motivo de 

su reclamación. 

UN DEPORTE SIN', FEDERAR 
¿ Quieres darte prisa? Llegaremos tarde,como siempre. por lo general ni necesitamos ni usaremos. Nos comportamos como el 

chiste ese tan popular: Hay un vocero en un mercadillo gritando: A 
peséta,a peséta. Se acerca una persona y pregunta ¿ qué vende? yel 
vocero contesta: Nada pero a que es barato ? 

Estas palabras son el pistoletazo de salida para una prueba 
maratoniana que no pertenece a ninguna federación;tampoco es un 
deporte de reciente creación. Es una prueba que nos pilla de sorpresa,sin 
entrenamiento previo. En la cual se participa sin hacer el más mrnimo 
calentamiento y que.la única lesión que suele producir es irreversible, 
y que suele producirse en el bolsillo interior de la chaqueta 'en el lado ~el 
corazón,con la particularidad de que cuando te crees recuperado tienes 
otra,que llega como la anterior sin avisar. 
t' Por si sabéis a que prueba me refiero os diré que tiene nombre propio 
y que suele ser para algunos bastante temido. Su denominación es "LAS 
REBAJAS ". ¿ A que vais comprendiendo? 

Bien sabe Dios que no estoy en contra de ellas. Sí,en como usamos 
yabusamosdeellas. Vamosendesbandadageneral,aporese"CHOLLO"
que yo no digo que no exista- digo que es de difícil consecución. Al no 
encontrarl9,y para no sentirnos defraudados,compramos cosas que 

TOLDOS PEDRAZA 
JOSE BARGUEÑO 

~~®[Racr:~cr:n@~ [p~@[f)a#\ 

G/. H,onda, n,º 40 
220295 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ES TORES 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS . 

.;. 

Federico García Lorca 
· 232934 

T Q 'L E O Q 

Vuelvo a decir que no 'estoy en, su contra,pero creo que debemos 
pensar bien la rentabilidad de nuestro'escaso dinero,antes de participar 
en esta prueba maratoniana llamada REBAJAS. 

Y puesto' a pensar,me hago esta pregunta: ¿ No podrían tener las 
mercancías esos precios que se an~ncian en las rebajas,desde ' el 
principio?Si es por márgenes comerciales,si es porque lás mercancía 
pasa de moda,si.es por no almacenarstocaje. ¿ no sería más conveniente 
reducir al principio buscando una mayor agilidad comercial ? Creo que 
abaratando,no queriendo ganancias excesivas,se fomentaría el 
comercio,la economía y no tendrían que pagar las consecuencias los 
mismos de siempre o sea los 11 C U R R A N T E S 

Elévese esto que parece tan frívolo a cosas más serias a nivel 
nacional y mundial. ' Josu José 

A H O R' A E N S U' BAR R I O . . 

ELECTROGAMA toledo, s./. 
AEG OTSEIN · ASPES AIWA 

BALAY SUPERSER MOULlNEX . TECHNICS 
CORB,ERO SONY VANGUARD PIONER 
N EW-J:>OL ELBE SAMSUNG 'BRAUN 

EDESA PANASONIC TEKA SOLAG 
PHILlPS GRUNDING AGNI UFESA 

Le servimos e instalamos en .el día cualquier modelo 
Peatonal Federido G.ª Larca, s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf. 23 1264 
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------------~~----~~. INFORMACIONLABORAL---------------------------------------

Por Jesús García Villaraco (Secretario del Metal de cc.oo.) ~r----F-I-' -E~~-S--T-'-A--S-' ----'-

CONVENIOS COLECTIVOS LABORABLES 
¡Un año de negociaciones! 1995 

Termina el año 94 y aún no se puede el convenio de mazapán, en que exlste.n serias 
decir que ,la negociación de los convenios dificultades, como el de panaderias, en el que 
provl!1clales.haya térmlnado, .ya que tanto hay ciertos contactos que podrian propiciar un 

acuerdo, aún siguen pendientes. 

En resumen, de los 21 convenios 
provinciales,. solo los dos resenados 
se mantienen sin acuerdo. Del resto: 14 
han sido firmados este ano y 5 más 

. estaban firmados en el 93 con vigencia 
para dos anos por lo que sólo fue nece
sario aplicar la revisión que ya contem
plaban para el 94. En Concreto la situa
ción, de cada uno. de ellos es la que 
apare~e en el cuadro de abajo. 

En cuanto a las notas caract~rfsticas 
de la negociación, destaca sin duda el 
excesivo retraso que ha sufrido y so
bre todo las dificultades que han exis
tido para superar los planteamientos 
restrictivos de la patronal, espoleados 
a primeros de ano con la Reforma La
boral que el Gobierno sacó adelante y 
que supuso una serie de ventajas para 
los empresarios, ventajas que apro-

vecharon para hacerse fuertes en sus 
posiciones. 

Con esto~ planteamientos inicia
les, más la indicación del gobierno que 
habfa congelado los sueldos .de los 
funcionarios, la negociación estaba 
enormemente condicionada, con lo 
que al final han sido posibles acuerdos 
salariales que han girado en torno al 
3% y algunas mejoras soci~les mfni
mas. 

FiRMADOS 
·Co nst ru cei ón *T. Mercancfas 
*Cemento *Metal 
*Limpieza *Corcho 
·Yesos ·Hosfelerfa 
*T. viajeros *Vinfcolas , 

*Aceites 
*Bebidas r. 
*Gases L. 
*Cofl1ercio 

REVISADOS 
*Tintorerfas 
*Alimentación 
*Madera 
*Campo 
*Cerámica 

PENDIENTES 
*Panaderfas 
*Mazapán 

" 

• 

ELECCIONES SINO'ICALES 
Se realizarán en 2.~13 centros de trabajo de la provincia 
Se mantiene a buen ritmo el proceso de realización de elecciones sindicales, que' culminará 
a finales del año próximo, en el conjunto de centros de trabajo de nue.stra provincia. 

En estos primeros meses se están realizando las 
elecciones en los grandes y medianos centros de trabajo 
(Alcatel, Artes Gráficas, CYOES ... ), para después, en un 
perfodo más dilatado abordar 10$ pequenos. 

fJ1 total se trata de 2.513 centros de trabalo, que ya 
cuentan con una fecha fijada para el inicio de su-- proceso 
electoral, y que por el número de trabajadores/as se distri
.buyen asf: ·, 

En los centros de 6 a 30 tra 

*De6a30trabajadores/as ... ........ : ... 2.073 centros 
··*Oe 31 a 49 11 ..... .. ........ 19:1 de 
*De más de 49 11 .. .. .. ...... .. . 228 trabajo 

representanta sindical, en los de 31 a 49 serán 3 represen
tantes y en aquellos de, más de 49 se elegirá un comité de al 
menos 5 representantes (en total serán más de 3.000 los · 
representantes elegidos). 

Úl direccióti y pet~onal ~ 

En cuanto a los resultados provisionales se detecta un 
fuerte incremento del voto a CC.OO. en toda la provincia, 
algo similar a los resultados a nivel nacio~al, y un ligero 
descenSo de tJGT, sin duda consecuencia de los problemas 
y dificultades que esta central sindical está teniendo estos 
últimos meses. . . 

Siempre hemos coincipido en senalar que la organiza
ción y la unidad de los trabajadores es conveniente. Ahora 
más que nunca esta conveniencia se traduce en necesidad, 
ante los serios ataques que están tealizando a nuestros 
.derechos más elementales (contratos basura, despido ba
rato, pensiones futuras .. . ). 

Ahora más que nunca se hace necesaria una coordina
.ción entre todos, en el centro de trabajo y a niveles provin
ciales y nacional. Las Elecciones Sindicales vienen a posibi
litar esa coórdinación posterior entre los representantes 
elegidos en todas las empresas y cetltrbs de trabajo, de ahf 
la importancia que tiene este proceso electoral, de ahf la 
importancia de la participación de todos, bien como candi
datos a delegados sindicales, bien con nuestro voto de 
apoyo a estos compan.eros y campaneras. 

CAFETERJA. 
Paseo de García Lorca, 3 

", Polígon~ - TOLEDO 

Ya han sido publicadas en 
el Boletfn Oficial de la Provincia', 
las fiestas laborables de carác
ter retribufdo y no recuperables 
para el año 95, en el ámbito 
territorial de la Comunidad Au
tonómica de Castilla-La Man
cha y serán las sig~ientes: 

de enero: Epifanía del Señor. 

de marzo: San José. 
_ Por coincidir con domingo 
el día 19 de marzo San José. 

de abril: Jueves Santo. 

de abril: Viernes Santo. 

de mayo: Fiesta del Trabajo. 

de mayo: Día de la Región de 
Castilla-La Mancha . 

de agosto: Asunción de la 
Virgen. ' 

. 
de octubre: Fiesta Nacional de 
España. 

(:f···tj de noviembre: Todos ·Ios 
::::1:::: Santos. . . 

r'" ":'1 de diciembre: Día de la 
:JJ:~ Constitución Española. . 
!~~~lnl de dicie~~re: Inmaculada 
............ Concepclon. 

[:=::Ii de diciembre: Nat,ividad del 
2. Señor. . 

A las 12 fiestas de carácter 
regional habrá que añadir las 
dos de carácter local, en las 
fechas que vengan celebrán,.. 
dose tradicionalmente. 



6 COOPERATJVA DE VIVIENDAS VECINOS 
I . 

VIVIENDAS ·DE. 70, 80 y' 90 ÍTi2 :CON GA~~E y TRASTERO 
. . 

APROBADA LA CONSTRUCCION DE GARAJES Y TRASTEROS EN EL PROYECTO DE' 
VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL QUE ESTAN LLEVANDO A CABO LA AA. VV. "EL 

" . 
TAJO" Y AZARQ.UIELSOCIEDADCOOPERATIVALIMITADA 

, Tras Dos Asambleas Generales celebradas por los ' Socios de Azarquiel So'ciedad Cooperativa Limitada ~ 
Promoción de Viviendas Colectivas - y ~n base a sus própias decisiones, HA SIDO CONSOtIDADO. EL 
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 50 VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL, 50 TRASTEROS Y 50 GARAJES 
EN LA PARCELA M-37, 48 FASE DEL ROLIGONO RESIDENCIAL. 

El Proyecto se compone de: 

* 6 Bloques de 4 Alturas, 2 Viviendas por planta. 
* 50 Viviend.as de 70, 80 Y 90 m2 útiles, con·2, 3 y 4 Dormitorios, 2 Cuartos de Baño, 

Calefacción y Agua Caliente Ce~tralizada y Armarios Empotrados en todas las habita
ciones. Dos dE? estas Viviendas están destinadas a Minusválidos y ubicadas en la Planta 
Baja . 

* 50 Trasteros. 
* 50 Garajes en Cuerpo Bajo Rasante, con instalación de Puerta automática y 

Sistema de Detección, de Incendios Automatizada. 
* Piscina Comunitaria con Aseos y Vestuarios . 
. * Tratamiento de Zonas Libres Ajardinadas Y. Juegos Infantiles. 

Los Precios oscilan entre 8.900.000 pts. más IVAy10.600.000 pts. más IVA, con 
Subvenciones a Fondo 'Perdido y Crédito Hipotecario a Bajo Interés. 

La Adjudicación de Viviendas se realizará por Orden de Inscripción en la 
Cooperativa. . .. 

PARA MAS INFORMACION, DIRIGIRSE A LA SEDE SOCIAL DE LA 
• • I 

COOPERATIVA, SITA EN EllOf:AL DE LA AA.W. "EL TAJO" 
C/CEDENA N° 4, DEL POLlGONO INDUSTRIAL, SOLO TARDES Y A 
PARTIR DE LAS 5'30 H. TFNO. 23 03 40. 

VIVIENDA TIPO F(MNUSVAUOO) 
SUPo UTIL-78.00M2 
SUP.CONS.=92.00M2 
3DORMITORlOS 

.0 
". VIVIENDATIPO o 

SUPo UTIL= 70.00 M2 
SUP.CONS.=82.98M2 
2DORMrTORJOS " 

Talleres FA·. - P R E 
.. * (erraiería * Carpintería de Aluminio . * Cristal 

* Engan<;hes para Coches 
* Remolques - CarrO(eríás 

CI. Arroyo Cantaelgallo. 8 
Teléfono 23 27 64 45007 TOLpDO . 



VECINOS 

CARTA A LOS RE"VES MAGOS 

cas o guá ya tienen un sitio aviones que son el no va 
en nuestro tiempo ¡íbre, más en cuanto a destrcción. 
junto con las chapas. ¿No tenemos ya bastante 

.. ¿Pero como os pido de violencia en nuestro vivir dia
regalo de reyes unas cani- rio.? También hay toda cla
cas o unas chapas? Mis se de juegos de mesa que 
padres me matéln. están llenos de monstruos -

Parece que la fiesta de que si. el dragon tal, q.ue si la 
los Reyes Magos son más bestia cu~1 - antes de empe
para ellos. que para noso- zar a jugar casi te asustan'. 
tros. Me explico: Por no hablar de que luego 

" 

Si me .poneis "un tren eléc- los ves al natural y son una 
trico, unas pi~tas para que ·decepción. Eso en cuanto a 
yorran los coches (no doy los chicos. Las chicas creo 
m~rcas, :por aquello de I~ que lo tienen peor. Para ellas 
publicidad), ya sab~s que son unas muñecas que para 
con un PÓ(;,) de suerte, tu más que jugar sirven sólo 

, . 

¡Queridos Reyes!: padre te dejará jugar con él para para que entrén en la 
cuando él quiera, pues el competición de quien se aci-

Un año mas os escribo que de verdad juega es él - cala más y presume mejor. 
sin saber muy. bien si podréis s?rá por 'aquello de la frustra- ¿A que lo tenemos com-
complacerme, sé que sois clón de que de pequeño. no ·plicado? 
magos, pero creo que mi . t~vo-, c?n !o cual yo. -el mño- : Pero pensándolo bien si 
probléma,supera vuestra sigue Sin jugar. . sé qué pediros. En ello entra 
magia. ¡ Estoy hecho un lio!. Por otr~ parte, e.llos !I~ mi duda de si vuestra magia 

Tengo los años suficien- nen una cl~rta ~redllecclon será capaz de hacerlo. 
tes para saber manejar un . por que nos tralgafs cosas Quiero que m~ traigáis, 
ordenador pero me doy cuen- q.ue anun:ia la "te~e", eso sr. o mejor, que a todos los 
ta de que no sé jugar. SI el precIo no. sobrepasa lo niños nostraigaís juguetes 

Oigo hablar a personas que tl~nen estl~ulac?; Claro para jugar, que no sean ellos 
mayores y me quedo asom- ' que SI un v~cmo tiene de -los que através de las pilas
brado. Hablan de que cuan- r~~es algo muy caro para su juegen. Y a los m(lyores, 
do eran niños,una caja de hijo, algunos p~r no sel' me- dosis de comprensión para 
zapatos era un camión,un nos hacen lo mismo - y luego que seamos nosotros los 
buruño de trapos iuna muñe- nos echan la culpa a noso- dueños de nuestros juegos 

. cal. Jugaban con los viejos tros-. . p~rece que somos lo~ y que ésta. que es ~ nuestra 
de zapatos al palmo y dao. antojad~os. Me pregunto ¿SI fiesta, no · sea una feria ' de 
'Los huesos de melocotón los traéiS vosotros, por qué vanidades de ellos. 
(ellos los llamaban güitos) les 'import~ el precio a .ellos? Sé ql,le lo pongo muy 
servian, con una caja con y yo cc,mo os pido las difícil, pero. si no lo .consegis 
agüjeros para un juego pare- cosas que veo en la " tele". vosotros, creo que nadie lo 
cido al que hoy se ve por AnuncIan unos muñecos h.ará. 
algunos sitios (a él solo jue- que parece~ super-hom- Recibid un beso muy 
gan los mayores, lo de'nomi- bres, con mu:culos . hasta fuerte y un abrazo igual; de 
nan La Rana, está muy bien en las pestanas. Ef!1ulan a un niño que está hecho un lio 
visto como juego en algunos esos soldados americanos, y que sólo quiere ser niño: 
chalets de lujo. Lo practican qUI9 ellos solos matan a un . 
en el jardin).· monton de otros ~oldados. P.D. Si podéis, conseguid 

El trompo o peón ha vuei- Yo me pregunto ¿SI u~o s~lo también que los Reyes no 
to y de una forma muy timida, mata a tantos, para que qU,Ie- sean una cosa que . hay que 
parece que se ya abriendo ren tantos hombres en el esperar a las rebajas y que 
paso entre nosotros. La pega ejé~cito? ¿no habrá un poco generalmente se convierte 
es que nuestros padres casi de cam.elo en todo. eso? ¿me en ropa. Eso es una necesi
no saben jugar,con lo cual podrials responder voso- dad. 
tenemos bastante dificil el tros? Y los Reyes deben de ser 

. aprender. Las bolas o cani- Anuncian también unos ILUSiÓN. 
Pepe-Chus (8 años) 

*LA GAMA MAS ALTA DE 
CAMARAS SAMSUNG 

Fo(o'I"afi te rleJ'ea 

re,¡¡z iVavirlarl? (Uf /fffj"Ol" 

AirO iVae(,'oo ;al"a torloJ'. 

'COLABORACIONES 7 

TRASTORNOS E'N LA 
ARTICULACION 

Los trastornos en la articulación de las palabras 
(Dislalia), constituye una problemática muy común en los 
niños comprendidos entre los 5 y 8 años. La dificultad de 
pronunciación del fonema en concreto se debe, en la 
inmensa mayoría de los éasos, por una alteración funcio- . 
nal en tos órganos que intervienen en el habla, especial
mente en malas posiciones de los labios, lengua, inco- . 
rrectas respiraciones, falta de vibración en la lengua, 
fúga de aire por la boca, nariz, dientes, etc. 

Estos pequeñ~s problemas no constituyen un pro
blema grave, pero sí \~?n aspectos importantes a tener en 
cuenta, puesto que si se establece una pronunciación 
defectuosa, puede pasar a formar parte· de su habla 
cotidiana; reflejándose también en la lengua escrita, lo 
cuál contribuye a aumentar sus dificultades en el área del 
lenguaje . . 

Es frecuente que los padres comiencen a preocupar
se porque su hijo de 3-4-5 años no pronuncia correcta
mente. Esta cuestión, hasta cierto punto se considera 
normal. Existe lo que se denomina Dislalia de evolución, 
~ue consiste en la incorrecta pronunciación de fonemas 
cuando el niño comienza a hablar hasta que, poco a poco 
logra perfeccionar su pronunciación alrededor de los 5-
6 años. _ 

Sin embargo, en algunos casos, dichos problemas de 
articulación subsisten porque continúan existiendo. algu
nas causas que los originan y afianzan; por ejemplo: 
pr~se;,ciá de frenillo ligua!, dientes caídos con la consi
guiente fuga de ai~e, la lengua. que no ha aprendido a 
vibrar (caso de la r). 

Ante ésta problemática, resulta muy aconsejable que 
se le preste la debida atención con el propósito de 
entrelJarle a prónunciar bien cada uno de los sonidos, las 
sílabas y palabras. 

Para la correción de la dislalia se necesita un material 
de apoyo que, con la ayuda de reeducador y de ' los 
propios padres, permitirá entrenar al niño en el habla de 
un modo normalizado y progresivo. Para ello es necesario 
la persever~ncia, constancia y continuidad en la realiza
ción de los ejercicios. En todo caso debe ser el especia- -
lista en logopedia el que deberla dirigir las sesiones de 
ree'ducación para obtener el máximo beneficio posible. 

Inmaculada Del Pozo 
Psicóloga Educativa 



8 TEMAS DE DEBATE 

REFLEXIONES PARA EL DEBATE 
CONSTITUCION ESPAÑOLA. art. 47 

ar'los, cuando la necesid.ad para atajar 
los problemas más urgentes se esti
man en unas 400 viviendas aproxima
damente. 

• ••• ••••• ••••••• ••••••• WAAAA 

VECINOS 

99 VIVIENDAS 
SOCIALES 

EN' EL 
POLIGONO 

"Todos los espar'loles tienen dere
cho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. Los poderes públicos promo
verán las condiciones necesarias y esta
blecerán las normas pertinentes para ha
cer efectivo este derecho regulando la 
utilización del suelo de acuerdo con el 
interés general para impedir la especula
ción. 

La comunidad participará en las 
plusvallas que genere la acción urbanls-

Asl mismo sin incidir en otros as
pectos importantes para completar una 
acertada polltica de vivienda como son: 

El planteamiento de la polltica de 
suelo. la fiscalidad de las viviendas, la 
financiación, las demandas y necesida
des de suelo y vivienda. el alquiler, la 
rehabilitación y la vivienda de segunda 
mano y por último la gestión pública de 
las viviendas sociales, no podremos 
abordar el problema en toda su dimen
sión. 

Un gravísimo error, una injusta decisión que 
hay que evitar 

tica de los entes públicos." . 
La futura construcción de 99 vivien

das "sociales" en los próximos meses 
en nuestro barrio, según publica el 
BOCLM de 21 .10.94, ha aoierto el debate 
entre los vecinos/as de nuestro barrio, 
sobre la conveniencia o no, de su ubica
'ción dentro del mismo. 

La necesidad de viviendas sociales 
en nuestra ciudad es un hecho objetivo, 
sobre todo teniendo en cuenta, también 
como dato objetivo, las numerosas 
solicitudes habidas en las últimas pro
mociones. 

Nadie duda, a'sl mismo, que I?on los 
sectores menos favorecidos Oóvenes, 
familias con pocos recursos económi
cos, familias monoparentales, ocupan
tes de infravivienda, etc ... ) los beneficia
dos de estas promociones, aunque tam
bién se han denunciado, sobre todo des
de esta Asociación de Vecinos, las irre
gularidades que se van detectando en las 
adjudicaciones de este tipo de vivienda. 

Este debate, bajo mi modesto punto 
de vista, tiene dos vertientes: 

Una, la polltica de vivienda social, 
dónde intervienen' las tres adminIstracio
nes (Estatal, Autonómica y Local) con 
respecto a la Polltica urbanlst.ica y de 
suelo. 

Dos, la vivienda social, aislada de 
pollticas de servicios sociales. 

Ahora me referiré a la primera varia-
ble. 

La Potrtica de vivienda social, en 
nuestra ciudad, podrlamos denominarla 
raqultica. Si atendemos a los recursos 
que se emplean para las familias que ga
nan menos del 2,5 del Salario mlnimo 
interprofesional (S. M./.) es decir, familias 
que ganan por debajo de, aproximada
mente ciento veinticinco mil pesetas al 
mes, con respecto a los recursos que se 
destinan para el resto de las famil ias que 
pueden acceder a otro tipo de vivienda 
subvencionada. En otro tipo de vivienda 
subvencionada. En nuestra ciudad no se 
han construido más de 100 viviendas en 5 

Apunte este 
teléfono 23 38 92 

MUL TIASISTENCIA 
"ELPOLlGONO" 

ff,' I ~ 
OBRAS - REFORMAS _ 

ALBAÑILERIA _ 
FONTANERIA _ 

CARPINTERIA, etc. 
AQUI EN SU BARRIO 
CI. Fuentebrada, 11 

El origen de los problemas actuales 
en nuestra ciudad, son extensibles al 
resto de nuestra comunidad autónoma 
o del . Estado. 

Lá progresiva liberalización del 
sector, que ha equiparado la vivienda a 
un objeto de inversión privilegiada fi
nanciera y fiscalmente, es decir, se en
tiende la vivienda como valor de cam
bio y no como valor de uso. Ni el sector 
privado, ni Las formulas intermedias 
(subvencionadas), como las coopera
tivas, é!stán respondiendo a todas las 
necesidades de viviendas existentes 
hoy en nuestra ciudad. 

Esto esta teniendo consecuencias 
sociales y territoriales que podrlan 
definirse en un incremento progresivo 
de los desequilibrios existentes, y de un 
aiejamiento del acceso a la vivienda, 
mediante cualquiei forma, para un es
trato cada vez mayor de población. 

Este aumento de los desequilibrios 
sociales y territoriales y el umbral cada 
vez mayor, de necesidad de vivienda, 
está contribuyendo a la formación de 
un enorme déficit social en este sector, 
en particular, déficit que la experiencia 
en este campo nos enser'la que acaba 
pagando por todos con altos costes 
sociales, dada la fuerte influencia de las 
condiciones de alojamiento sobre la 
salud y la educación. . 

En el ar'lo 1.872. alguien ya definla el 
problema de la vivienda como 
intemporal, que se agudiza para aque
llos que no tienen acceso al mercado 
de trabajo. Lo cierto es que en la actua
lidad las condiciones no se han modifi
cado, excepto que, incluso par~ aque
llos que alcanzan un puesto de trabajo, 
el mercado de la vivienda resulta cada 
vez más inaccesible. , 

José E. Chozas Palomino 

Como preámbulo diré que en su 
dla y refiriéndome al trato que se da al 
barrio, escribl un artIculo sobre las con
notaciones del Norte-Sur. Curiosamen
te nuestro barrio está al Sur, si observa
mos la zona sur de Madrid es la "menos 
favorecida" a nivel nacional o mundial, 
el sur se lleva la peor parte. 

Pues bien nuestro Gobierno Re
gional tiene totalmente asumida esta 
teorla-realidad y todas las viviendas 
sociales determina sean construidas en 
el Pollgono. 

En los ultimas doce ar'los " gana
mos" este particular encuentro por la 
Solidaridad por 1006 nosotros solos, 
frente a 40 en el resto de Toledo. 

Aun más a estas 40 viviendas, qui
sieron impedir el acceso de algunos co
lectivos tratando de modificar los co
eficientes de puntua-
ción, yo dirla 
educadamente "ma
quillando . algunos as
pectos" o con menos 
delicadeza "apar'lando 
algunos aspectos de 
la Ley" ICurioslsimol. 

Para atajar algu
nas chorradas; quien 
dice que el problema 
es que la Junta de Co
munidades no tiene 
suelo en otros luga
res, desvirtua la reali
dad, 'para entendernos, miente, si hay 
suelo para otros menesteres y además 
es posible el intercambio. 

Es simplemente vergonzoso que 
digan que ésto 'es integrador, se están 
produciendo continuas distórsiones, e 
incluso se han creado Guetos. 

Me remito a los hechos, la Junta 
de Comunidades y el Ayuntamiento han 
sido incapaces de dar respuesta y crear 
programas para solucionar la proble
mática que conllevan y arrastran algu
nas familias adjudicatarias de estas vi
viendas (todos sabemos que no estoy 
generalizando). Estoy por las viviendas 

FOT.O VILLAMJEVA 
FOTOS DE ESTUDIO-REPORTAJES DE FOTO YVIDEO 

LABORATORIO DE REVELADO EN COLOR 

VENTA DE MATERIAL FOTOGRAFICO 

IMPRESIONES DE CAMISETAS 
el. Retamosi 110 - Teléf.: 23 13 09 

FOTO VILLANUEV A 

FELICES 
LES DESEA.-4i 

FIESTAS ~. 

sociales, sociales en toda la amplitud de 
la palabra y cuantas mas mejor, y cuanto 
mas control sobre el destino que se les 
da, también mejor. 

No estoy por la contratación de vi
viendas sociales y la división de la ciudad 
en "Barrios Ricos y 'Barrios Pobres", a 
buen entendedor pocas palabras bastan. 

Quiero ser sqlidario pero no egols
ta, deseo y quiero dejar que esta solidari
dad pueda Ser compartida por otros y por 
'los que mejor situación tienen. 

Por tanto y por muy aprobado y ben
decido .que esté el proyecto de 99 vivien
das por el MOPU (Gobierno Regional) es 
necesario cambiarlo. 

El Ayuntamiento calla y otorga: ¿y 
los concejales de los diferentes grupos?, 
¿y la Asociación deyecinos, de cuya Junta 
formo parte? 

Hay que pronunciarse, yo me pro
'nuncio ... bienvenidad las 99 viviendas sa
ciales y otras 99 y otras 99; pero NO AQUl 
NI AHORA. . 

La decisión de construir 99 vivien
das sociales en el barrio lo considero ·un 
gravlsimo error, si no se rectifica, lo con
templaré como una agresión al barrio y 
una discriminación a sus vecinos. 

P.D. Que nad.ie pesque a rio revuel
to, no es posible identificar esta posición 
con otras discriminatorias, no caben 
oportunismos. 

Emiliano. 

EDICASMAN 
~TARJETAS 

~FACTURAS 

~ALBARANES 

~CARTELES 

~REYISTAS 

~ATALOGOS 

ARTES GRAFICAS 
FOr;OMECANICA 

FOTOCOMPOSICION 

C/ Martínez Simancas, 2 
TEL.FAX (925) 25 5042 

TOLEDO 



·VECINOS 
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EXPOSICION y VENTA DE VEHICULOS NUEVOS y DE OCASION 
C/VALCAVERO, 14 - TELF. 23 0939' 

.POLIGONO INDUSTRIAL TOLEDO 

!Rg.faerqarcía LES DESEA A TOIXJSLOS CllENIES. AMIGOS y 
lEC/NOS EN ESTAS FECHAS TAN SEÑAlAll4S UNA FEliZ 

.NAVlDAD Y PROSPERO Al\{) NUEVO PARA TODOS. 

9 
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10 LA JUNTA DE DISTRITO VECINOS 
• 

LOS VECINOS P·REGUNTAN AL PRESIDENTE 'DE LA 
JUNTA 'DE DISTRITO 

Pregunta.- ¿El .agua 
de nuestros grifos, qué 
garantía sanitaria tie
ne para ~onsumo hu
manoycocinado? 

Respuesta.- Toda. 
El servicio de Salud del 
Ayuntamiento de Toledo 
la analiza permanente
mente. 

Pregunta.- Los ,de
pósitos distribuidores 
para riego de arboles y 
jardines están realiza
dos. ¿Cuándo secom
pletará su obra y cuán
do podrá regarse con 
este agua reciclada? 

Respuesta.- A cada 
depósito hay que dotar
le de su correspondien
te bomba o motor, así 
como a cada parque la 
red de riego. Espero 
que en el próximo año 
se pueda regar con ese 
agua. En ello éstamos. 

Pregunta.-Si los ve
ci nos deseamos pues
tos de frutas y verdu
ras ¿Por qué no se 
modifica la Ordenanza? 
En otras localidades sí 
los hay. 

Respuesta.- La Or
denanza no lo prohibe 
taxativamente. Se ha 
planteado en varias 
ocasiones, tanto por la 
Asociación de Vecinos, 
como por mí mismo, 
pero los técnicos muni- . 
cipales . nos plantean 
que hay problemas téc
nicos para, el debido 
control de los produc
tos. " 

Ante esto, en princi- dicarla constantemente ¿Cómo va? 
pio, conviene esperar, ante el Gobierno Muni- Respuesta.- Bien. 
no vaya a ser que nos cipal , y no cejaremQs La Comisión Municipal 
encontremos con ,..-----------------------, 

Pregunta.- Nuevas 
Irneas de autobuses, 
circularen el barrio, sa

lidasen laCI Alberche 
-C/Ventalomar. ¿Está 
cerrado el acuerdo y 
sus fechas? . 

la venta de aqué
llos y al no tener 
garantizado su 
controi sea peor 
el remedio que la 
enfermedad. No 
..obstante es un 
tema que no he
mos olvidado. 

Pregunta
Nuestro barri.o, 
14.000 habitan
tes de derecho v 
17.000 de hecho. 
¿Qué hace !a Recuperación Parque los Alcazares, Proyecto en elaboraci~n. 
Junta Municipal -.....;..----....;....-------..;.-.--------~--

I Respuesta.- Está 
prácticamente todo ul
timado y no entende
mos bien ' los motivos 
que impiden su pues
ta en marcha. Este es 
otro de los asuntos que 
permanentemente 
estamos planteando 
al Gobierno Municipal 
para su puesta en prác
tica. Espero que no se 
demore mucho más. 

de Distrito para resta", 
blecer la efimera exis
tenciade la Policia Mu
nicipal de Distrito? 

Respuesta.- Reivin-

hasta conseguiría. ' de limpieza está prácti-
Pregunta.- Nuevo . camente ultimando los 

pliego para la limpieza trabajos par.a adjudicar
y recogida de basura, lo, muy posiblemente, 
incluidos los festivos en este mes de diciem-

bre. 

Pregunta.- Obra de 
reparación de la fuente 
del Parque de la Luz. 
¿Se eligió de entre los 
cinco licitantes la em
presa, y qué fechas de 

--~-----------~~. -------------__, ejecución tiene? 
TRABAJOS DEL ULTIMO MES 

¿Nos resume en lo esencial el trabajo de la Junta Municipal de ' 
Distrito en el último mes? 

e Reuniones con los encargados de todos poner señales de "ceda el paso" de las 
los oficios para el mantenimiento de los ' grandes, en .los cruces peligrosos del Dis
espacios y vías públicas, asr como de los trito, así como. pintar "pasos de peatones" 
edificios y colegios -municipales. en algunos lugares, dentro del escaso 
e Recibir y contestar a las personas que se presupuesto que se tiene. 
dirigen a la Junta o a su Presidente. e Elaboración y seguimiento del Convenio 
e Elección de las personas que van a de Jardines con la Asociación de Vecinos, . 
formar parte de la Comisión de Educación. el cual ya se encuentra aprobado. 
e Celebrar el Pleno del pasado día 10 de e Seguimiento del proyecto para _ hacer un 
noviembre. escenario con vestuarios y aulas de música 
e Reuniones varias con el Alcalde y con de ensayo para los grupos musicales. 
el Concejal de Policra, Tráfico y, Transpor- Actualmente en fase de adjudicar las obras. 
tes para conseguir la Policía de Distrito y la e Seguimiento del proyecto para recupe
puesta en marcha del Plan Director de rar el Parque de lo~ Alcázares. Actualmen
Transporte, que -afecta directa y positiva- te en elaboración. 
mente a este Distrrto. e y un sin fin de cosas más, que en su 
o Estudio y presentación de un Plan para momento iremos anunciando. 

Respuesta. - sr, ya se 
ha adjudicado a una em
presa especializada por 
un importede3;'856.088 
pesetas, y en breve se 
iniciarán los trabajos. 

Pregunta.- Pi,stas y 
estadio· de atletismo 
¿Está nuevamente en 
el olvido? 

Respuesta.- No .. El 
proyecto lo va a redactar 
la Consejería de Edu
cación y Cultura, y su 
ubicación será al lado 
de la piscina cubierta, 
actualmente en con's
trucción, entre las calles 
Boladíez, Bullaque y 

~----------------------------~-----~ Fresnedoso. 

CAFE-BAR EXPOSICION: 1.500 tnl 

AVENIDA 
URBANIZACION LOS ALCAZARES : rEL: 23 43 39 

Especialidad: Venao salsa y plancha 
••• ~ e+.-~? ~ ~ ~~? ~_ -u.. 

POLLO ASADO 

Mueble Clásico y Juvenil 
C/. jarama, 8 

"B' 24 09 24 
Polígono Industrial 

MUEBLES TU AMIGO AMUEBLA TU CASA O-CHALET 
¿ 

EN MUEBLE PROVENZAL POR 299.000 P,tas. 

EXPOSICION: 2.500 tn.! 

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

"B' 23 21 04 
Polígono Industrial 





12 SOLIDARIDAD , VECINOS 

RINCON DE LA SOLIDARIDAD 

CAMPAÑA DE AYUDAAL PUEBLO SAHARAUI 
Para construir un Colegio y para formar una Caravana por la Paz en el Sahara. 

Para el equipamiento 
de la Escuela nos piden 
ayuda a los castellanos 
manchegos. 

La Asociación de Ve
cinos a traves de este 
RINCON DE LA SOLlDA
RIDAD hace un llama
miento a los y las habi
tantes de este Barrio, 

fundamentalmente a los 
niños, niñas y jóvenes 
para que aporten algún 
producto de los relacio
nados. 

SOLAMENTE SIR
VEN LOS MENCIONA
DOS, NOOTROS. 

Se recogerán en el 
Centro Cfvico y en la Aso-

ciación de Vecinos. 
También pedimos a los 
Colegios que colabo
ren en la recogida. 

Tenéis hasta el 20 
de diciembre. 

¡COLABORAD!. 
. Se necesitan: 

4.000 mantas. 
4.000 sábanas. 

4.000 litros de champú. 
14: 000 killos detergen
te. 
5.000 kilos de toallas. 
Ytambién: 
50.000 reglas 
100.000 calculadoras. 

"/ 

50.000 lapiceros. 
50.000 bolfgrafos. 
50.000 borradores. 
50.000 sacapuntas. 

¿ Como es /a vida en./os Campos Saharauis? 

En las tierras cercanas a Tindouf, artesanado (Textil, de confección, car- alumnas/os. 
en Argelia, en uno de los desiertos pinterfa, mecánica, etc.) En el 'Sáhara es necesario cons
más hostiles del planeta, viven desde Para su funcionamiento, necesitan truir cuatro escuelas nuevas cada 
hace veinte años miles de refugiados materias primas que provienen de la año para atender la demanda e.duca-
Sah ara uis. _ tiva. 

En el pueblo Sharaui vive Por ello, diferentes Ayunta-
en tiendas de campaña, orga- mientos, las Cortes Regio-
nizados en veintidos Dairas nales, la Junta de Comuni-
o Campamentos que a su dades de Castilla-La Man-
vez forman cuatro Willayas o cha, C.C. 0.0, U.G. T,la Aso-
regiones. Tiene un gobierno; ciación de Amigos del Pue-
as{ como estructuras polfti- blo Saharaui, el Consejo de 
cas y administrativas. Las t la Juventud de Castilla-La 
Dairas y Willayas poseen Mancha y otras O.N.G.S., 
igualmente sus propias es- vamos a hacer el esfuerzo de 
tructuras, a semejanza de construir una escuela para 
nuestras provincias y nues- 1 .. 000 niñas/os en 1.995. 
tros municipios. Necesitamos que las/os ni-

Los saharuis administran ñas/os Saharauis en edad es-
todos los sectores de su vida colar tengan material para.p9-
social, en la que las mujeresjuegan un ayuda internacional. derestudiarenunas mfnimascondicio-
papel muy importante. Sin embargo, realizan grandes es- nes. 

Disponen de colegios, guarder{as fuerzosparanodespreciarnadaycon- Por eso para este proyecto tu ayu-
en los colegios o centros de aprendiza- seguir aprovechar todo Jo recuperable. da es fundamental. 
je, consultorios y hospitales, centros de La población escolarizada en el . COLABORA. DEJA TU 
formación agraria y talleres de Sáharaentre6y12añosesde24.500 · HUELLA EN EL DESIERTO. 
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VECINOS 

CALZADOS TENORIO 

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

13 

El deportivo de m·oda y con bolsillo. 

C/. Alberche, 27 - Telf. 24 02 87 - Frente al Centro Cívico 
Polígono Residencial - TOLEDO 

PABLO 

l · ~ 

CALZADOS 
TE_ flltl_O 

Para estas fiestas encontrarás lo 
que ~ecesites en zapatos, 

deportivos, carteras, cinturones 
y bolsos, con la calidad y 

precios de siempre en: 

CALZADOS TENORIO 
Zapatos - Bolsos Huella 

TOLlNO 

• f. 
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14 ACTIVIDADES VECINOS 

'JPl~<OXG~CII(ó)N' ~lI{Q)mmCA (Q)W1IDA rolLlÍOON{Q) JD)ñ~ñ<eInJ!llh>Il"re 1l~~~ 

HORA LUNES MARTES . MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

9 - 10 EL MATINAL ELMATIN"AL EL MATINAL EL MATINAL EL MATINAL PUENTE DE MUSICAL 

10 - 11 SUEÑOS EXPRESS 

II - 12 CAJÓN DE 

12 - 13 SÓLO SÓLO 
MAGAZIN SASTRE 

13 - 14 SÓLO SÓLO LA VENTANA 

SÓLO 
INDISCRETA 

105.6 FM 14 - 15 ONDA DEPORTIVA, l' 
EDICIÓN 

MÚSICA l\fÚSICA 
SÓLO MÚSICA 

SÓLO 
15 - 16 

MÚSICA MúsicA 
CORALÓNDE 16 - 17 

MÚSICA 
ROCK.tROLL 

MÚSICA 

ONDA 17 - 18 BtJfACADE 

18 - 19 IMPRESIONES UN:í> ASO HACIA RETRANSMISIONES 

POLIGONO DELANTE . DEPORTIVAS 

19 - 20 EN CONCIERTO EmRE EL CIELO Y EL 
INFIERNO 

105.6 FM 20 - 21 MUTANTES EL PLANETA LA ARDILLA EN LA !.AHORA 

SÓNICO MINORITAIUA 

BUHARDIL~ SÓLO 
21 - 22 MÚSICA EL OASIS 

LA 
22 - 23 POSADA R.O,C.~. EL ARCHIPIÉLAGO ONDA DEPORTIVA l' 

EDICI9N 

23 - 00 JAZZ-BLUES ALOTRO LADO 
FUSION DEL ESPEJO 

00 - 01 

TALLERES ARTESANALES . ('" 1'
- Ii:'"" 

INICIACION 'AL ENCAJE:LDE BOLILLOS· dé de concentración en la mente que ayu
da a retenerla durante largo tiempo 'en 

Obletlvos principales: 

1°, Rescatar y potenciar actividades 
artesanales propias de la región y en peli
gro de ser olvidadas por los grandes nú
cleos urbanos. 

2°. Adquirir abilidad, 
3°, Aprender los puntos o fondos en 

orden de complicación para unirlos por 
último entre si y formar puntillas, 

Primer punto: rescatar y potenciar 
-En los grandes núcleos de pobla

ción se tiende a perder tareas artesanales 
que antes se practicaban, aunque hay que 
reconocer que ha sido en los pueblos 
donde se ha dado más, No creo que en 
ningún sitio se refleje que se pierden es
tas actividades y que es la tele, los viajes 
y un largo, etc, de cosas que imperan en 
nuestro momento más bien de Indole 
consumista y perecedero lo que se deba 
practicar sólamente .. Si en su dla y para 
las personas que lo practicamos aún es 
válido ¿Por qué no hemos de mantener
lo y ofrecerlo a nuestros pequenos? El 
encaje de bolillo no es una tarea para 
acabar enseguida, hay que darle su tiem-

po, y por supuesto np darle un valor eco-o dad entrarla dentro del de una tarea concreta, campo 
nómico actual a ese tiempo, sino que hay psicomotricidad fina, Hasta aqul solo unos mlnimos apun-
que valorarlo como .tarea artesanal en- . . tes, en ~estro barrio ya tenemos un ta-
tranable y persenal, son muy pocas per- Tercer punto: aprender los puntos lIer de boli!los y otro de bQrdados de 
sanas las que pueden vivir de la artesanla -E:n el encaje de .bolillos, los fondos lagartera, estamos en la Casa de la Cultu
dando un valor real a sus trabajos, pero o puntos que se practican en él, lo mismo . ra, si sientes algún interes por comenzar 
hay otro valor no menos. importante para que a la hora de crear plantillas hay que o retqmar estas tareas artesañales es
las personas que lo pueden hacer por estar muy atentos de lo que se está ' ha
Hobbi, que es el de empezar una· tarea y ciendo, ya que en el menor descuido da 
terminarla, cosa que no es fácil actual-, lugar a error, por tanto esto crea un esta

tas a tiempo. 
Antonia Arquero, 

mente en nuestra socie
dad. 

Segundo punto: adquirir 
abilidad 

-No cabe duda que 
con el encaje dp. bolillos 
se adquiere abilidad en 
las manos, cuando una 
persona adquiere esta 
abilidad, su destreza no 
sólo se da en esa activi
dad que esta practican
do sino que le es válida 
para todas las' demás y 
asl mismo para un me
jor desarrollo intelec
tual, por eso esta activi-

ONDA POLlGONO y la Vocalfa de la Juventud de la A. vv. "EL TAJO" 
prentenden montar una , 

EXPOSICION ETNOLOGICA PERMANENTE 
una especie de museo del pasado que todos y todas podamos visit¡:lr, que nos permita 

, conservar nuestras ralees. 
Seguro que en esa casa del pueblo tienen algo entigao que donar a prestar: 

herramientas, radios, planchas, titiles del hogar, aperos de labranza, ••• 
Si es asl, ponte en contacto con nosotros en los teléfonos que abajo indicamos. -

De todos los objetos prestados se entregará un recibo y se realizará un inventario fotográfico, 

haciendo constar el nombre de la persona que lo dona o lo pre~ta 

Ii ¡ COLABORA 111" 
Téléfonos (sólo tardes) 

A.VV. "EL TAJO" 230340 
ONDA POLlGONO 2~2518 

e~J geiíoJu¡, U \ ti. 
Marina 

ARTESANIA EN MIMBRE 

e~ 
hüús 

.... PRECios SiN COMpETENCiA 

Avda. Guadarama-Edifido Nuevo Horizonte 
Frente Colegio Gregorio Marañón 

POUGONO RESIDENCIAL - TOLEDO 

I INSTALACION ROTULOS LUMINOSOS 

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

DECORATWOSYPRACTICOS 
PARA SU HOGAR ... 

VISITANOS, TE 
GUSTARA TODO .. , 

INCLUSO LOS 
PRECIOS 

CI, Valdemarías, 34 
(Edificio Toledonuevo) 
Polígono Industrial 

TOLEDO 



VECINOS 15 

¿DEMOCRACIA? UN SOLO CODIGO DE'CIRCULACION GRUPO DE PESCA 

En el informativo "VECINOS", 
correspondiente al mes de noviem
bre, leo con agrado que se van a 
construir 99 viviendas sociales en 
el Barrio dE! Santa MarIa de 
Benquerencia. 

En los últimos tiempos, observo la existencia de 
los Códigos de Circulación, en cuanto al Casco 
Histórico de Toledo se refiere, uno restrictivo, para 
los currantes y en horario laboral y otro más gene
roso, para los trasnochadores, durante los fines de 
semana. 

A TODOS LOS PESCADORES DE CAÑA 
Un Grupo de Pescadores del Pollgono, sabedores de la canti

dad de aficionados a esta Actividad en nuestro Barrio, hemos deci
dido CREAR UN GRUPO DE PESCA CON LA COLABORACION 
DE LA AA. VV. "EL TAJO". 

Digo que Id leo con agrado, 
. porque siempre es una buena noti- , 
cia la construcción de viviendas 
p~ra personas con ingresos bajos. 

Me producirla aún más placer, 
que nuestros representantes pollti
cos, que con tanta demagogia ha
blan, en un alarde de gesto demo
crático, anunciaran..que otro ' grupo 
de viviendas semejante; se va a , 
construir en la Avenida de Europa, 
Ronda de Buenavista o el Barrio de 
Santa Teresa; en definitiva, todos 
somos toledaAos, demócratas y pa
gamos los mismos impuestos. 

En este último caso, cuando el centro de 
nuestra ciudad se colapsa de vehrculos, se aparca 
aquf y allá, sobre las aceras o en la calzada, al más 
puro estilo anárquico. 

Mientras 'no se impo.ngan soluciones, y en aras 
al derecho constitucional de igualdad que nos 
asiste a unos y otros, reclamo para todos los 

Las Inscripoiones comenzarán a realizarse a partir del dla 19 de 
Diciembre de 17'30 h. a 19'00 h. Y de Lunes a Viernes en los Locales de 
nuestra Asociación. Nuestras pretensiones son, además de crear 
un Grupo de Pesca en nuestro Barrio ya que no existe, que para el31 
de Enero de 1.994 tengamos una reunión todos los inscritos con el 
fin de elegjr la Junta Directiva entre los Candidatos, crear las Normas 
de Funcionamiento, elaborar Estatutos, fijar Cuotas Mensuales y 
elegir un Nombre para el Grupo entre otras cosas. 

En definitiva: , trabajadores que a diario subimos al centro a 
desempeñar nuestros trabajos, el derecho a dejar 
el cochu dónde nos 'apetezca, reclamo el derecho 
de irt:lpunidad sancionadora, el derecho de ausen
cia de Poliofa Local, el derecno a no ser acosado . 

Pretendemos fundar en el Barrio del Pollgono un Grupo de 
Pesca potente, organizado y divertido que potencie las Excursiones, 
Campeonatos y demás Actividades que estas Artes conlleVan. 

e intimidado por la grúa municipal. . 
Logrados estos derechos, será tiempo de re

clamar un sólo Código de Circulación. 

Este Grupo de Pesca se creará con el inestimable apoyo de la 
AA. VV. "EL TAJO" Y un Grupo de Aficionados que están poniendo 
la idea en acción. 

, CACES 
Toledo, 23 d~ noviembre de 1994 

Antonio Quintana 
(en nombre de los aficionados) CACES 

Toledo, 23 de noviembre de 1994 José M. Duarto . 
Responsable de Deportes de la AA.W. EL TAJO 

INTENTO, DE ACUCHILLAMIENTO 
OLEADA DE DELINCUENCIA EN EL BARRIO 

El pasado dla 30 de Noviembre me 
encontraba paseando por la calle Alberche 
en la confluencia con Cascajoso, y enton
ces observé como dos individuos de unos 
18 a 20' anos, montados en un V~pino y sin 
cascó, realizaban una maniobra peligrosa 
entre dos coches, rozando incluso uno de 
ellos el coche que en ese momento bajaba 
por la calle Cascajoso, el conductor del 
vehlculo tocó el claxon de su auto, y es 
cuando en ese momento uno de éstos, 
bajando violentamente del vespino, comen
zó a agredirle brutalmente contra la puerta, 
cristales y, salvajemente. Además dS"la 
agresión, emitra graves insultos contra el 
conductor del veblculo. 

En ese momento un senor, que se 
encontraba con sus hijas, su mujer y su 
cUl"lada, intentó calmarle y separarle, dicién
dole que se tranquilizpra que no habla sido 
para tanto, és..te senor fuera de increparle, 
sólo intentó que la situación no fuera a 
mas; es' cuando este individuo se volvió e 
intentó agredir a esta persona, que con su 
buena fe ciudadana, salió en defensa del 
conductor agredido, que , por cierto, este 
conductor posteriormente, observó .la 
agresión sin ni siquiera actuar. 

Yo mismo me acerqué a intenar cal
mar a este individuo, y al intentar separarle, 
es cuando este delincuente, se volvió e 
intentó agredirme y agredir tanto a la cuna
da como a este senor y provocar graves 
consecuencias, 

No obstante, no contento con la agre-

sión al cabo de pocos minutos después 
de haber estado ·nosotros hablando con 
la policla nacional; este SER apareció CO'
BARDEMENTE, . por detrás de nuestr9 
grupo portando un cuchillo de monte de 
considerables dimensiones y un pedrus
co de unos tres kilos. Lejos de bajar la 
guardia, me atacó con la piedra, que me 
pasó rozando, y la reacción inmediata, a:ñte 
la falta de apoyo ciudadano para evitar la 
situación, se originó una persecución de 
este individu0 contra mI en ' plena calle 
Alberche, ante la atónita mirada de todas 
las personas que 6111 se encontraban'y no ' 
hicieron nada por defenderme: 

(Excepto las personas anterior
mente citadas que ' corrieron 

detrás de 61 V se portaron. 
estupendamente). 

En ese momento y cuando el agresor 
estaba a pocos metros detrás con el cu
chillo, apareció la policla y a los pocos 
metros corriendo detrás de él le cogieron 
no sin pocos problem~s, 

Por cierto Enhorabúena por la 
actuación de la pollcla Nacional. 

que evitó este Intento de 
acuchlllamlento. Estuvieron 

realmente brillantes. 

Otros casos similares han ocurrido este 
último mes, hace poco, un senor mayor 

fue atacado y agredido por dos desalma
dos y delincuentes "moteros", acorralári
do le y tirándole al suelo, le produjeron, gra
ves heridas en la cara y brazos. teniendo 
que ser atendido. Este senar se encontra
ba haciendo "Footing" en la Avda. 
Boladiez; estos individuos han sido locali
zados a la altura del edificio San Leandro, 
La Policla está alertada, 

Y, el mismo dra de la Inmaculada so
bre las 7'30, una senara, a la altura 'del cole
gio Jaime de Foxa, fue atacada y posterior
mente le fué sustraido su bolso de forma 
violenta, por dos individuos desconoci
dos, intentando entonces pos transeuntes 
detenerlos sin ningún exito. 

Senares, el Pollgono exige más , pa
trullas de policla; la palicla local se ve muy 
poco y en estos casos, como en otros, 
nunca llegan a tiempo o no están cuando 

. se les necesita. Este barrio y sus habitan
tes, necesitan sentirse seguros cuando pa
seamos por la calle. 

Creo que realmente se van haciendo 
IYAI necesaria la comisaria en el barrio, 
local o nacional, da lo mismo, pero que 
tengamos una justicia a la que recurrir ur
gentemente, y 'este artl9ulo lo escribe una 
vlctima, un agredido, un transeunte normal 
y corriente y hablando de casos reales que 
puede pasarles a cu.alquiera de ustedes, . 
Ipor favorl ayudémonos todos a combatir 
a' esta panda de delincl:lentes y 
sinverguenzas que no nos dejan vivir. 

.--___________ .-..;;.u~N...;C;..;.IU.;..D;;.;A..,DANO AGREDIDO 

LAMENTABLEMENTE 
APEDREADOS 

, No~ llega esta denuncia: 
la ' zona · de la Avda. ' Roca 
Tarpeya próxima al Mirador, 
viene siendo el lugar escogi
do para lamentables y peli
grosas gamberradas. ' 

A la dificil y concienzuda 
destrucción de todas las 
farolas de la nueva calle abier
ta, siguió los incendios vera
niegos, después la destruc
ción de los transformac;iores 
eléctricos, y ahora que no 
qu~da nada para destruir, 
atacan a pedradas desde lo 
alto del montlculo a los co
ches. 

Si la piedra que nos cayó 
en el teoho nos cae sobre el 
cristal, podrla haber ocurrido 
cualquier desgracia. 

Creemos que con u~ poco 
de vigilancia y empeño no es 
dificil disuadir a los que provo
can estas gamberradas, sin 
reparar en que sus "diversio
nes" pueden terminar en des
gracias irremediables. 

Tu Café, 
Tu Copa 

MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DiAl 

MARQUETERIA .. 

o tu Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente 

LOAN - Tu lugar de encuentro 

e/. Mimbre, 16 - Teléf.: 2334 15 
Polígono Industrial - TOLEDO 

Av. Boladiez, 153 

'-'ESAS - ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS· CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

¡ TOLEQO"(.Pol. Ind.) . . , 

.. _ Teléf.: 23 07 60 

.OlEOS 

• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, n.2 155 - Teléf. 23 1596 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 
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16 ACTIVIDADES ESCUELA DE ADULTOS VECINOS 

VOY ALA ESCUELADEADULTOS " 

Vaya la Escuela de Adultos 
y' me lo paso muy bien, 
puen recuerdo lo olvidado 
y aprendo lo que no sé, 

Si de joven no estudiaste 
'ahora tienes la ocasión, 
vete a la Escuela de Adultos 
y verás jq~é bendición! 

José Maria con la "equis':, 
ahora pones menos dos, 
luego partido por cuatro .. , 
iAy que lío tengo yo! 

Manolo con los diptongos, 
t;E~~::QD.Mf?RE:N::J . lleva tilde, ¿no lo ves? 

}:F.li~or)ú.t:tbi~{EXC¡tt)E¡Ntj!ffi,i~js} un lexema, un fonema... . 
no sé si es con uve o be. . 

Virginia habla del hombre 
del, Neanderthal, ero-magnon, 
de piedras y de metales 
Paleolítico inferior ... 

A ver si viene Isabel 
y habla de ~a gravedad 
porque veo que me caigo 
y llaman a Mari-Mar. 

Todos aprendemos mucho, 
aqui lo podemos ver, 
voy a la Escuela de Adultos 
y me lo paso imuy bien!. 

A. ROMERALO BALLESTEROS 

ASOCIÁCION SOCIO-CULTURAL "ARMO,NIA" ANUNCIO 
Unete a nosotros, con el ánimo de 

facilitar el encuentro entre personas de 
ambos sexos que, por diversas causas, 
sufran de soledad: ' solteros/as, viudos/as, 
separados/as, divorciados/as. 

Se ha formado en Toledo la "'Asocia
ción Socio-Cultural Armonía", cuyos fines 
son , exclusivamente, fomentar activida
des culturales, sociales y recreativas. 

No te aisles y ponte en contacto con 
nosotros: 

Ola 6 martes: Excursión a ARANJUEZ. 

Ola 8 jueves: Excursión "MIGAS EN URDA" 
Salida a las 9'30 h. del Centro Clvico 
(En coches particulares). 

Ola 11 sábado: Excursión a CUENCA . (Pendiente de 
- concretar, según partiCipantes) 

Ola 13 martes: ConferenCia "SEPARACION-DIVORCIO, 
REPERCUSION EN LOS NIÑOS" 

8'00 h. Casa de la Cultura 

Ola 17 sábado: CENA DE NAVIDAD DE LA ASOCIACION 
(Detalles a concretar) 

Ola 31 sábado: Cena Frn de ArlO, Cotillón (a concertar). 
-

NECESITAMOS'2 PROFE
SORES VOLUNTARIOS 
PARA LAS CLASES DE 
ACCES'O A LA UNIVERSI
DAD: 

-PROFESOR DE FRANCES. 
-PROFESOR DE ESPECIFI:. 
CO DE MAGISTERIO. 

Llamar a Escuela de Adultbs 
23 40 79 - 23 25 18 
o al teléfono de la 

Asociación de Vecinos 
230340 

.. . . . 

MUEBLES LA FABRICA TOLEDO 

Talleres Sánchez García, S.A. 
" 

, C/ Arroyo Gadea, 21-23 - Teléf.: 23 42 40 
Polígono Industrial- TOLEDO 

NUEVQS HORARIOS 
Lunes a Viernes 
8'30 a 13'30 y de 16'00 a 19'00 

SABADOS de 10'00 a 13'00 h .. - ' 

Muebles de todos 10$ estilos 

Provenzal · " 
FABR[CACION PROPIA EN PINO'Y CASTAÑO 
el. Alberche, sIn. - (Frente al Parque de La Luz) 

. Teléf.: (925) 2.3 2451 

. ," P91í.9Qn~ Ind~strial - TOLEDO 



VECINOS 
.. 

MATINALES INFANTILES 

OlAS 
22.J y 23v PRODUCIONES EL QUIJOTE 

HORAS 
20'00 

ENERO 

'SsJirenJaFoto' 
AlJ.rx: Artorio MartínezBalesteros. 
Dirección: Mgel LuisYusta. 
lriélpreles: EMra Travesi, ValenanoAn<tés, elc. 
(MUESTRA DE TEATRO ESPAÑOL) 
(OJLnM ra.Eoo) 

&t' y 75 11 ENCUENTRO DE TEATRO, MUSICA 
y DANZA DE LA TERCERA EDAD 
(En Colaboración con I.N.S.E.R.S.O.). 

DANZA 
10s y 110 BALLET NACIONAL DE ESPAÑA 20'00 

rNERO 

• Leyend8 ~ 'La Oración del Torero', 
'Antar", 'Oanza y Tronío'y'F/ame,,;o'. 
Crxeógafos: José Granero, Veloría Eugenia, 
Lela Greco, Marienma, Martin Vargas, 
JuanQuilteroyCunillo. 

4mi CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE Aflo NUEVO 20'00 
JOHANN STRAUSS ORQUESffiE 
"Valses, Marchas y Polkas de Strauss" 

MAIINAlFS INFANTil ES 
1 Bd COMPN.JIA LA PUERTA MAGICA 12'00 

"La Yerd~era hlstona del Fan1asma mentiroso" 
FNFRO . 
Bdi COMP~IA SKAZKA 

"Snogg!e" {Sangre V 

CINE CLUA 
CICLO COSrCHA Drt 94 

13m "Adios a mi concubina" de CHEN f(AIGE 1911, 22h 
20m "Desvio al paIdISO" de GERARDO HERRFRO " 

HORARIOS DE TAQUILLA 
DE MIERCOLES A SABADO: de 11 '30 A 14'00 H. 

. de 17'30 a :20,00 H. 
MARTES: de 17,30 A 20,00 H. 
DOMINGO: EN HORARIO DE FUNCIONES 

Teléfono 22 39 70 
VENTA ANTICIPADA 

DEPORTIVO;.. CULTURAL 17 

ESCUELA DE 
BALONCESTO 

En el mes deoctubre se iniCiaron las actividades organizadas 
por el Patronato Deportivo Muñicipal de Toledo en nuestro 
barrio as! como en el resto de la ciudad. Dentro de las' 
mismas, y como viene siendo habitual en estos al'los 
anteriores, se realiza la escuela de baloncesto. 

En el desarrollo de esta escuela de baloncesto P?lrti
cipa el C.B. Pollgonocjue aporta los contenidos a impar
tir y los monitores para desarrollar el programa. Nuestro 
Club ha prmado .un convenio con el P.M-D. que regula la 
colaboración entre ambas entidades para la realización 
de esta escuela. 

Ante la fuerte demanda existente en nuestro barrio, 
con una participación de chicos y chicas, más que ningún 
otro barrio, el club aporta el doble de monitores de los que 
está obligado. Todo ello para conseguir una mejor cali
dad en los entrenamientos que haga posible que los y las 
participantes progresen en este deporte de una forma 
divertida y aprendan a desarrollar sus cualidades flsicas y 
mentales a través del ·deporte. 

Los d!as de escuela son los lunes y los miércoles de 
18'30 horas a 19'30 horas un primer grupo y de 19'30 a las 
20'30 horas el segundo. 'En la misma encontramos a 
nil'los y nil'las que llevan algún tiempo con nosotros per
feccionando lo que.va saben y aprendiendo cosas nuevas 
y, también, nuevos éhicos/as que se han incorporado 
este al'lo tomando contacto con este deporte donde sus 
primeros pasos que esperamos no sean los últimos. 
DEPORTE BASE 

De igual manera, aunque de forma más tardfa, se ha 
iniciado en el mes de Noviembre la competición de d.epor
te base, desde las categorlas alev!n ~11 y 12 al"los- hasta 
cadete -13 y 14 al'los-. El Club Baloncesto Pollgono parti
cipa en esta competición en todas las categor!as tanto 
masculino como femenino, siendo el club de nuestro 
barrio uno de los que más 'equipos, y por tanto más 
participantes, aporta a la competición de la provincia. 

Son nueve equipos los que participan con unos 100 
chavales/as que todos los sábados juegan al balonces
to, muchos de ellos en el pabellón del barrio as! como en 
otros puntos de Toledo y su provincia. Os animamos a 
que os paseis por el poligeportivo y podáis ver el auténti
co deporte. 

Hasta el momento, se 
han disputado tres jornadas 
de distinta suerte. Pero, si bien, 
los resultados son importan
tes, nc son en esla competi
ción lo fundamental. También 
se pretende el desarrollo de 
valores de solidaridad, com-
pal"lerismo, amistad, respeto, 
juego limpio, etc. siendo el de
porte la mejor vla para conse- . 
guirlo. • 

tribuimos al desarrOllo normal de competición que 
permite que muchos chicos y chicas puedan disfrutar 
todos los sábados del deporte de la canasta. 
CATEGORIAS SUPERIORES 

Tras la disputa de varias jornadas podemos hacer 
un primer balance de la competición desarrollada por el 
equipo junior masculino, el femenino todav!a no ha 
empezado, y los equipos senior, tanto masculino como 
femenino. 

Los junior tiene hasta el momento un balance 
positivo de victorias (6-1) lo que hace posible que se 
encuentre en lo alto de la tabla. Sin embargo, la clasifi
cación para la siguiente fase está gif!cil al pasar sola
mente a la siguiente ronda los dos primeros. El objeti
vo es posible, el equipo ha mostrado una gran superio
ridad frente a muchos de sus rivales y el equipo que nos ' 
ha derrotado tiene que jugar en el.Pollgono, con lo cual 
se tendrá la oportunidad de recuperar el punto perdido 
Sin embargo, el equipo tendrá que mejorar bastante su 
juego que no ha sido todo Io-brillante que se esperaba, ' 
para poder afrontar los siguientes partidos con más 
seguridad. 

El equipo senior masculino SEGUROS SOLlSS
. POLlGONO no empezó con buen pie, derrota en casa 
en la primera jornada, pero luego IniciÓ una racha con
secutiva de triunfos '-4- que le situaron en parte alta de 
la tabla. Recordar que serán los cuatro primeros clasi
ficados los que juegan la fase de ascenso. 

Los últimos encuentros se han saldado con una 
derrota y una victoria frente al Grupo 76 en Alcázar de 
San Juan y Miguel Esteban en casa respectivamente. 

Tal y como se esperaba la competición es bastan
te dura y equilibrada. Todos los partidos se presentan 
diflciles, tanto en casa como fuera, dada la igualdad 
entre los equipos. Las diferencias en la clasificacíón 
son cortas y hacen ver dura y larga lucha para lograr la 
clasificación. Ademas, el equipo se ha encontrado con 
el handlcap de tener a uno de sus bases lesionado, 
Antonio Izquierdo, lo que ha restado efectivos al equi
po. Desde aquf os invitamos a ver los encuentros del 
equipo que se juegan los domingos a las 12 de la mal'la
na en el Pab.ellón. 

EDIFICIO 

LAS TERRAZAS II 
POL STA. MARIA DE BENQUERENCIA 

TO 'LEDO 

. . 
VIVIENDA TIPO DUPLEX 

• 
11 FASE EN VENTA 

Para todas las funciones programadas de cada uno de los 
espectáculos, las entradas salen 7 días antes de la primera 
representación . 

Ser"lalar, además, el Club 
colabora con la organización 
d~ la competición al hacerse 
cargo de los arbitrajes .de los 
partidos que se disputan en el 
pabellón de nuestro barrio al 
no existir un acuerdo entre los 
organizadores y el colegio de 
árbfltos. De esta forma con-

I 
SERVICIO AUTOMATICO 

DE INFORMACION PERMANENTE 
Teléfono 21 4378 

SE VENDE 
MOSTRADOR FRIGORIFICO 
PESO ELECTRONICO 
CORTADORA DE FIAMBRE 
ÉSTANTERIAS METALlCAS 
MOSTRADORES, etc. 
Llamar al Tef. 233632 

,COMP&O 

PARTICULAR VENDO PISO 3 habitaciones, salón, 
cocin'a, baño, terraza, calefaccion. Tarifa 
Nocturna.Cocina amueblada. Tlf. 230418 

VENDO PISO 5.500.000 pts. 
PLAZA GARAJE OPCIONAL 
TLFNOS.: 23 13 09 • 24 (J1 66 

POLIGONO 

SE VENDE PISO 
3 Dormitorios, salón, cocina, baño, 2 
terrazas, calefacción (tarifa nocturna), 
aire acondicionado (opcional), cocina 
amueblada. Avda. Tajo, 12-4° Izda. Tel. : 
23 28 23. Píecio a convenir. 

La sección, VENDO, COMPRO, CAMBIO, está al servicio 
gratuito de todos los ve.cinos. . .. 

'1 
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o o o 
PlANTA PRI IAEP.A 

PlANTA BNA , , 
• I 

INFORMACION CI ALBERCHE;, FRENTE CENTRO CIVlCO 

Horario: Mal'lanas: Martes a Domingo de 10';30 a 14 h. 
~ Tardes : Martes a Sábado de 16'00 a 19'30 h. PROMUEVE 

, 

Domingos por la tarde y lunes: 
cerrado por descanso. 

Teléfono: Toledo: (925) 23 ·29 08 
Madrid : (91) 551 00 01/02 

A 
FINVISSA 
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OSS KODAK 
Serv;(o Urgente 

CENTRO COMERCIAL 
TIENDAS G 

PLANTA BAJA 
POLlGONO 'INDUSTRIAL . 

EUI'o(oto2 Les 

de-sea Feliz Navidad 
y para celebrala 
haremos a toda 
Persona que se pre
sente en nuestro es
tablecimiento un 
christma de Navidad 
con sufoto. 
Totalment~ gratis 

IMPRESCINDiBLE LA PRESENTACION 
DE ESTA PUBLICIDAD 1 por persona. 

Caduca 31-12-94 

GRANDES OFERTAS 
NAVIDEÑAS 

Kits completos de 
cámaras reflex de 

las mejores 
marcas 

a los mejores 

Kits de laboratorio 
BIN. Super económico 

CALIDAD 
RAPIDEZ 
ECONOMIA TOTAL 
"Pensamos en Vd." " 

ATENCION NOVIOS 
VISITE NUESTRA CENTRAL 

EN C/. AGEN, 3 (FRENTE UNIVER. 
SIDAD LABORAL) 

GRANDES DESCUENTOS EN 
REPORTAJES DE BODA 

TF. 25 3467 

VECINO~ 

CLUB' VOLEIBOL· POLIGONO· 

el ¿Os ' gusta 
voleibol? Si os 
gusta teneis un 
club en el barrio, 

Para los interesados en este deporte y en el futuro 
del CLUB VOLEIBOL POLlGONO tenemos que deciros 
que este ano los equipos, tanto juvenil, cadete e infantil, 
tienen muchos ánimos de quedar campeones en cada 
una de sus categorlas. 

También tenemos conocimiento de que en el Club · 
Deportivo Jaime de Foxá hay un equipo de voleibol alevln. 
Estas ninas a pesar de su corta edad entran con fuerza en 

• su categorla ganand~ los dos partidos jugados. Estos 
partidos fuer.()n jugados contra los equipos de los cole
gios AlfohSO VI y Angel del Alcázar. En estos partidos el 
resultado fue de 3-0, a favor del C. D. Jaime de Foxá 

Si estas ninas s!guen tan animadas y con tantas 
ganas de seguir jugando pueden llegar donde se propon
gan y esperemos que asl sea. 

Las comp~nente~ son: 
Beatriz, Arancha, Bárbara, Raquel, Virginia, Caroli

na, Eva, Nuria, Arantzazu, Noelia, Leticia, Laura, MI Ange
les, Rocio, Elena, MarIa, Pilar, Marta y Belén. 

Ahora analizaremos cada uno de los egui;. 
pos del Club Voleibol Po/lgono. comenzando 
por las más pegueftas: 

Infantiles: Estas ninas, rondan los 12-13 anos, 
entrenan con dureza para colocarse entre las mejores de 
su grupo. 

Hasta ahora sólo han jugado un partido en el cual 
tuvieron una derrota, pero ellas como buenas deportis
tas lo han aceptado y seguirán luchando para que no las 
vuelvan a ganar. 

El partido' jugado fue contra el equipo de Villaseca 
"A" con un resultado de 3-0, a favor del equipo de Villaseca 
"AI!, 

Algunas componentes de este equipo entran nue
vas en este deporte pero aún asl se entregan al máximo 
para llegar a ser las mejores y ganar los partidos que les 
quedan. 

Los nombres de ¡as componentes son: 
Patricia, Edurnes, Ana, Gema S., Sara, Raquel R., 

Raquel C., Gema M., Silvia, Eva, Oiga, Rocio, Débora, 
Lourdes, Maria, Mayra y Ana Belén. . 

Cadetes: Las chicas de este equipo (14-15-16) al"los, 
sufrieron una derrota en su primer partido con un resulta
do de 3-1 , a favor de su contrincante el equipo P.D.M. 
Toledo, aunque el resultado fue muy renido en los cuatro 

"/) . . 

~Bp 
en el .cual podréis 
jugar, entrenar, 
divertiros y hacer 
muchos amigos. 

sets. Pero el ánimo y la esperanza no desaparecieron en 
estas chicas y esto lo demostraron en su segundo parti
do ganando al c. V. lIIescas, con la diferencia de 3-0. A 
estas chicas se les ve animadas por la sencilla razón de 
que tienen ganas de mejorar el segundo puesto del ano 
pasado consiguiendo el primer puesto de esta categorla. 

Este equipo esta compuesto por: 
Helena, Beatriz, Alicia, Ana Cristina, Ana Maria, Ana . 

Isabel, Ana, Susana, Nuria, Arsela, Gema, Pilar, Eva, Ma
rIa, Estrella y Marta. 

Juveniles: Este equipo, formado por jugadores de 
.esta categorla y por algunas jugadoras del eqUipo cadete, 
luchan este ano por el primer puesto en 21 división. Espe
remos que lo consigan. 

El domingo 27 -IX, se celebró un partido contra el 
equipo de Fuensalida, al final del partido el resultado fue 3-
1, quedando ganadoras las componentes del Club Vqleibol 
Pollgono, auq~e el resultado en los cuatro sets fue muy 
renido. Las chicas de este equipo demostraron una vez 
mas su ánimo y según dicen ellas están dispuestas ·a 
luchar para ganar a todos los equipos que se les pongan 
al otro lado de la red. 

Esperemos que no nos fallen y que sigan con esas 
ganas de jugar porque la mayorla de ellas tienen buen 
futuro jugando al voleibol, las componentes son: MI José, 
Helena, Marta, Elisa, Ana Cristina, Beatriz, Ana MI, Nuria, 
Elena, Maria, Susana, Lara, Ana Belén, Silvia, Mónica y 
Pilar. 

Entrenando con estas chicas también hay que dest~
car a los únicos componente$ varones que entrenan en el 
club. Ellos son: César y Vicente. 

Tenemos que nombrar y dar ánimos a las chicas del 
equipo alevln que hay en el C.P. Juan de Padill~ IANIMO 
y SUERTEI Esperemos que tanto las chicas del C.P. Juan. 
de Padilla como las del C.P. Jaime de Foxá se unan al 
Club Voleibol Pollgono cuando la edad les permita jugar 
en las categorlas del Club. 

Como podéis observar el Club Voreibol Pollgono 
este ano está lleno de ánimo y de ilusiones, gracias tam
bién al apoyo de sus entrenadores, Julio Tomás Larrén y 
José Cárdenas, ya los padres de las jugadoras los cuales 
apoyan a sus hijas en todo momento y las animan a seguir 
con la lucha. Si tu también quieres animarlas y apoyarlas 
pasate por los partidos y apuesta por el Club de tu Barrio. 

Una jugadora del equipo cadet.e: 
MI Pilar Fernández Núr'lez. 

FUTBOL 
Encuentros a jugar en el 
campo del Poligono 

17-12-94 C.D. HUERTA 

14~01-95 E.F.NOBLEJAS 

28 ... 01-95 SANTACRUZV~J~A.F. 

11-02-95' ATL. CONSUEGRA 

25-02-95 C.D. MADRIDEJOS ' 

11-03-95 MORAC.F. 
Plantilla d~1 equipo juvenil temporada 94/95 de Izda. a Dcha. y de arriba f----------------i 

~~:~~¡sco Jesús ,Sánchez Alvarez. Aurelio Vargas D!az-Toledo. Sergio j-2_5_-_0_3_-_9,...6_C_, D_. Y_E_B_E_N_E_S ___ -I 
Marln Cuesta. Antonio de la Cuadra Garcla. Jaime Fernández Marln 
(entrenador). David Soriano Ruiz. Enrique Gómez Sánchez. Alberto 8-04-95 P. D. M. YEPES 
Vargas D!az-Toledo. Iván Rodrigo Martlnez. , Felix Sánchez Jiménez 1----..:..-------------1 
(entrenador). Mal'}uel Aparicio Quijorna. Armando Morán del Pozo. 49-04-95 A D. SANTA GEMA 
Ismael Núnez Hernández. Roberto Mart!n Fernández. Osear Nievas I---------------~ 
Pino. David Vela Justo. Ausentes (Diego Arribas Torres, Iván Losm~au 13-05-95AD.M. LA GUARDIA 
Campo y David Fernández Marina). 
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VECINOS 

Silvia Llorente . (Club Atletismo Toledo-Caja Castilla La 
Mancha), triunfadora en los Cross de Toledo y Sonseca 

Sergio Mora· 

Ricardo Ortega 

Silvia LJorente subió a lo 
más alto en los eross de 

ToJedo y Sonsec." 

COMENZO EL CROSS 

Mejor no ha podido comenzar la 
temporada de Campo a Través, para 
la atleta alevln Silvia ~Iorente Ramos 
del Club Atletismo Toledo-Caja Castilla 
La Mancha, al vencer en .Ios Cross 
celebrados en Toledo y Sonseca. · Si 
en la prueba celebrada en el Poblado 
Obrero de la Fábrica de Armas con la 
d,isputa del XVI Trofeo del Club Atletis-

. mo . Toledo el pasado 20 de Noviem
bre, se impuso en 500 metros con toda 
claridad, el disputado en Sonseca el 4 
de Diciembre, esta vez sobre 1.200 
metros y ante rivales venid,as de 
diferentes puntos de la geogratra na
cional, también logró imponerse en su 
prueba. Destacar en este comienzo de 
temporada al resto de atletas del barrio 
que han ocupado lugares destacados 
en sus respectivas categorlas y en 
especial, los debuts de Yessica López 
Sobrino en alevines, Sergio Mora 
Rodríguez en infantiles y Alicia Rubio 
Rodrlguez en cadetes. ' 

tes en este deporte; gracias a la labor 
de promoción que est~n llevando a 
cabo los profesores de Educación 
Física en sus respectivas colegios 
para que los chicos y chicas del barrio 
hagan deporte a través de la Escuela 
de Atletismo del barrio. 

MARA TONIANOS 

Entre los meses de Noviembre y 
Diciembre, atletas del barrio han par
ticipado en los maratones de Nueva 
York, Valle del Nalón en ' Asturias, 
Benidorm y Costa Calvia en Mallor
ca. En Nueva York (6-11), y entre mas 
de treinta mil participantes. Ricardo 
Ortega (C.D. Joma), fue el 840° con 
un tiempo de 3h.01'12"; Pedro 
Cuerva (CCM-CAD, el 1.025° con 
3h.04'43" y Pablo Bargueño (C.D. 
Joma), el 4.018° con 3h.31 '38". En 
el Valle de Nalón (6-11), Félix Gómez 
(Fondistas Toledanos), realizó un 
tiempo de 3h.19'; José Romero 
(Fondista Toledanos), 3h.'17' y Nico 
Delgado, 3h.45'. En Benidorm 

CAMPEONATO DE CROSS EL 17 (27.11), Marcos Treviño (Fondistas 
DE DICIEMBRE EN EL POLIGONO Toledanos), mejoró ,su m'arca ante

rior en 14 minutos, invirtiendQ 3h.29'. 
El sábado 17 de Diciembre, aEn la Costa de Calvia (4-12), repitie

partir de las 11 de la mañana, se ron algunos que ya lo hablan hecho 
disputa el Campeonato Provincial de un mes antes, tal es el caso de José 
Campo a Través .del Deporte Base en Romero que tardó esta vez 3h.42'. 
nuestro barrio, reservado para IOD 0<2 -

tegorras alevín, infantil y .cadetes. El 
circuito, una vez que se dió el visto 
bueno al mismo, será el que está 
situado en la. Fase Quinta, junto a ·Ios 
centros tecnológicos de la Cerámica y 
la Madera, y que habitualmente utiliza 
la Escuela de Atletismo del Polígono 
para sus entrenamientos· diarios. Lo 
mejor del atletismo provincial se darán 
cita, donde esta en juego el ,poder 
participar des.pués. en el Campeonato 
Regional. 

LA ESCUELA DE ATLETISMO DEL 
BARRIO AUMENTA DE ALUMNOS 

Después de la disputa del III Cross 
de Promoción que organizó la Escuela 
de Atletismo del PolIgono el pasado 6 
de Noviembre, se ha constatado' un 
considerable aumento de practican-

Sobro ..,., ... ""¡". rnaratón tambián com
pitieron Pablo Bargueño con 1 h.23' 
y Felix (3ómez que hizo 1h.33'. 

MARA TON OLlMPICO DE 
ATLANTA 

Añadir que con motivo del 
Maratón de Nueva York, Ricardo 
Ortega, aparte de participar en el 
mismo, aistió también a un congreso, 
como miembro de la comisión médi
ca de la AIMS (Asociación Interna
cional de Marathones), donde se 
trato entre otras cuestiones sobre el 
Maratón en los Juegos Ollmpicos de 
Atlanta del año ' 96 y en especial 
sobre el alto grado de humedad que 
se prevee durante la disputa de esta 

I 

prueba en esta ciudad americana y 
sobre la hora mas conveniente para 
la celebración de la misma. 

Alumnos de la Escuela de Atletismo del Poligono 

Cuchillería 
Afilildo 

I , , 
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Yesslca López. 

Pedro Cuerva 

Polígono 
Agua Tijeras 

cuchillos, 
hachas, etc .. y 
todo tipo de 
henamientas 

caseras e 
industriales, 

Tenemos 
articulos de 

menaje y 
regalos, 

Hacemos cuchillos deportivos 
y de montería por encargo' 



.' 

20 EL BARRIO 

ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA 
JUNTA MUNICIPAL DE 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". 

LA JUNTA ,MUNICIPAL DE DISTRITO A TU SERVICIO 

VECINOS 

PARTES O ESCRITOS DE DENUNCIAS Y 
, AVISOS 

. " 
EnJas oficinas del Centro Clvico tiene ~ su disposición una 
serie de impresos en los que podrá plantear lo siguiente: 

-Reclamación del usuario (:le la Administración Munici
pal sobre el malo irregularfuncioriamiento de cualquiers~rvi
cio q e presta el Ayuntamiento, como puede ser: autobuses 
urbanos, mantenimiento dé fas vías públicas o edificios'muni
cipales, atención y trato reéibido, etc. 

-Oficina Municipal de Información al Consumidor 
)sólamente fa'cilidadesen la gestión). 
, -Perros .y 9C\tos vagabundos. 

~Plagas (ratas, cuca,racha!i, avispas, mosquitos, orugas, 
etc.). . , 

-Focos de insalu,bridad. -Ruidos. 
-Censado de erros -Cartilla sanitaria. 

ATENCION AL PUBLICO POR LAS TARDES 
No obstante y, como uno de los objetivos de la Junta 
Municipal de Distrito es acercar el Ayuntamiento a los 
vecinos y a las veciras', 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 
Glvico para hacer las consu,ltas o solicitar la informa
ción que precise, dado que habrá miembros del Pleno 
de la Junta Municipal para atenderle, 

Horario de atención de 9 a 1 3 horas, Tef, 231295, PINZA 
Consultas e Información de Lunes a Viernes de 5'30 a 1,9'30. , S Y BOLSAS'PARA RECOGER LOS 
TRAMITACIONES Certicados de Empad,ronamiento. EXCREMENTOS DE LOS PERROS 

" Residencia, AqUéllas personas que sean propietarias de pe~ 
Convivencia. ' rros, podrán acudir, SI lo desean, al Centro Clvico. a 

L.... ___ ~ ______________ .J _______________ :..-___ recoger gratuitamente, pinzas y bolsas para retirar tos 

Limpieza y mantenimiento de zonas verdes. ¿Cuándo? 
Estamos en lo de siempre, la falta de recursos del Ayuntamiento parece ser que la debe 

'excrer)1entbs de aquéllos, consiguiendo con ello evi
tar las m(jl~stias que pueden producirlos mismos' asl 
como el no ensuciar la vla pública. ' 

, , 

pagar el barrió. ' . ' 
El planteamiento es este, con la extensión y población del Polígono, ¿qué se cuida? ... Zona' BUZONDESUGERENC~S 

Se ha instalado' un buzón de ~ugerencias 
en el mostrador del Centro Civico, donde están 
los ordenanzas, en ,el que Vd. podrá deposit~r 
aquéllas que estime oportuno realizar. 

del Centro Cívico y parque de la Luz, pare usted de contar. ' , 
Ahora r~f1exionemos, ¿nos tenemos que creer,que ese es~ el esfuerzo que puede hacer 

el Ayuntamiento?, ¿seguro? ¿Está en correlación y proporcionalidad con ei resto d::= TJ!edQ , 
o algunas zonas? Siceramente, no lo creemc;>s, por tanto algo debe cambiar. . 

FOTORAUL------------------------

Zona de contacto entre autov(a y avenida del 
Tajo, desolada, los nlnos juegan con trastos 

viejos. Ese es su único atractivo. 

Este es el estado de los contenedores de un dfa cualquiera a las cinco de 
la tarde. Si 'el Ayuntamiento es incapaz de hacer respetar las normas 
¿para qué las pone? ¿La policía es ciega? ¿No tiene cometici()-sobr~ 
esto? A los incívicos hay que aplicarles la ley y las multas, a no ser que 
queramos vivir en un basurero, ' 

MANTENER LIMPIO EL BARRIO 
~S COSA DE TODOS 
-No saques la basura antes de las 21 '30 
-Ni en domingo o festivo. 

TRASTOS VIEJOS 
-No los tires en cualquier lugar, no los dejes en la 
calle, 
-Es más fácil. LLAMA al teléfono 21 2800 te dirán 
dónde los dejas, cerca de un contenedor. 
-Te los recogen GRATUITAMENTE. Informate. 

~------------~--~~~~ 
' l 

POR SÓLÓ 
4.990 PTAS. AL MES· 

!I~ 
~; 

UNA MAGNÍFICA 
COLEcciÓN Ql,JE INCWYE : 

• 50 compact disc con las 
grandes obras maestras 
de la música cJasica. 

• 50 volúmenes con las 
grande~ bbras maestras 
de la literatura ' 
univ¡;rsal. 

TAE 15,5 % 

y ADEMÁS ... 

- • Un fabuloso equipo 
musical PHILiPS 

I NFÓRMESE EN CUALQUIERA 
. DE NUESTRAS OFICINAS y LE REGALAREMOS 

ESTE COMPACT Dlsc 

• Un práctico mueble 
librería 

• Los vídeos de la famosa 
. serie de TV"DON 

- QUIJOTE DE ~ 
MANCHA" 

CCM C.J' 
Ca'ilill a 

1..3 MAn cha 

, d' , 
~l1'\\Un. t:. ~ fmpq r e del c:-'ia ilo 1.5.7.54 1 Pms. 40 CtlOUiS mensuales de 4.990 ptas. TAE 15,5 %. Interés nominal 14 ,5 %. 

• t, (\e tlz. , a ,~l> l 
... ~r '" r o ~ In n,e',v, d )rel' . 
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