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EDITORIAL 
Principios que mueven a 

la Asociación de Vecinos en 
cuanto al tema de las Vivien

-das de Promoción Pública. 

1 La Asociación de Vecinos, respetuo- . 
sa con la Constitución y 'con los Dere
chos Humanos, nunca basará sus pos
turas y sus acciones en prejuicios de 
origen racial y es respetuosa con to~as 
las sensibilidades y prácticas cultura
les, reiiglosas, polfticas, etc, que tengan 
los vecinos y vecinas presentes o futu-
ms. , 
2 La Asociación de vecinos siempre ha 
defendido la solidaridad con los más dé-
biles y marginados. . 
3. La Asociación de Vecinos es partida
ria de que todo el mundo tenga acceso a 
una vivienda digna. Defendemos y pro
movemos que en el Polfgono haya ofer
ta suficiente y de todo tipo de viviendas. 
Consideramos que hay segmentos de 
Doblación, como jóvenes parejas sin tra
bajo o con contratos barato~tempor~
les, personas con bajos salanos, fami
lias sin recursos, mujeres con cargas 
familiares, etc. que no pueden acceder a 
la elección de viviendas dentro del mer
cado libre. Por ello estamos a favor de 
la construcción de viviendas de Promo
ción Pública. 
4. La Asociación d~ Vecinos ha consta-

. tado que dentro de nuestro Barrio h~y 
vecinos y vecinas que están en las cir
cunstancias sel"laladas en el punto ante
rior y que tienen derecho a desear seguir 
viviendo en su barrio. También com
prendemos que haya otras personas y 
familias sin recursos que les guste este 
barrio para residir, como nos gusta a la 
mayorfa de los que aquf vivimos. Para 
responder a esa demanda cree,!!os que 
es necesaria la construcción de vIvien
das de Promoción Pública. Gracias a
las viviendas de promoción Pública mi
les de vecinos y vecinas, algunos de los 
cuales ahora se manifiesta en contra de 
su construcción, han podido vivir en este 
barrio. 
5. La Asociación de Vecinos, no obstan
te, siempre ha ~enido presentes las ne-

cesidades no sólo de vivienda, sinó de 
educación, salud, integración social, em
pleo ... de algunas de las familias y perso
nas que han accedido a las vivien.d~s de 
Promoción Pública. Porque la VIVIenda 
de Promoción Pública en sr, no genera 
c'onflicto ni destruye la convivencia, sf fa 
generan sin embargo, las deficientes 
polfticas educativas, culturales, depor
tivas, sociales y de empleo. Por ello la 
Asociación de Vecinos también siem
pre ha exigido que se llevasen a cabo 
planes de inserción y de apoyo con re
cursos humanos y materiales sufiCien
tes que evitasen problemas y redunda
sen en beneficio de los nuevos vecinos 
y los que ya estamos. Es posible tam
bién que muchas de esas e.ersonas y 
familias prefieran vivir en otras zonas de 
la ciudad por lo que deberran tener la 
ROsibilidad y el derecho a hacerlo. Es 
decir, " también en otras barrios deberfan 
construirse ,viviendas de Pr.omoclón 
Pública. .: 
6. La Asociación de Vecinos 'lIeva mu-

, chos al"los exigiendo ante los- poderes 
públi.cos que este barrio, básicamente 
de trabajadores y trabajadoras, no sufra 
discriminaciones con el resto de la CIU
dad. Hace tiempo viene denunciando 
que 'esa discriminación se está dando y 
son muchos los hechos y las actuacio
nes que lo demuestran: cuidado de es
pacios públicos, limpieza, . parques y ~e
getación .... Comparte, por tanto, la In
dignación de aquellos vecinos que des
de su conciencia solidaria luchan contra 
todo tipo de discriminación y 
marginaciÓr1- ' 

7. Esta Asociación de Vecinos 
siempre ha actuado en posi~i~o, 
participando, 'negociando, rel~ln-

. dicando y luchando por la mejora 
de la calidad de vida. Muchos 
vecinos y vecinas han sido testi
gos. y saben hasta qué pun~o ~sta 
Asociación ha sido la pnnclpal 
impulsora de esas mejoras. 
8. La Asociación siempre ha tenido en
tre sus preocupaciones prioritarias las 
Viviendas -de Promoción Pública. Ha 
actuado en todos los frentes para impe
dir que se diesen bolsas de marginación 
y exclusión pero siempre respetando que 
accediesen los más necesitados de VI
vienda. 
9. La Asociación ge Vecinos piensa que 
la alternativa pasa por la reserva de una 
proporción de viviendas de. Promoción 
Pública en todas y cada una de las pro
mociones de viviendas. que se den en,la 
ciudad de Toledo. Este es el modelo que 
consideramos más justo y eficaz para 
una verdadera inserción social. . 
1 Ó. La Asociación de Vecinos piensa que 
la actual situación la ha provocado la 
nefasta polftica de integración y de vi
vie'nda que en nuestro barrio y en nuestra 
ciudad se ha llevado a cabo por la Junta 
de Comunidades y él Ayuntamiento. Son 
ellos los que tienen la capacidad para 
resolver esta situación y no lo son los 
vecinos y vecinas enfrentados a sus aso
ciaciones ni la exigencia_ de soluciones a 
quienes hemos estado defendiendo un 
Barrio mejor. 

. '. LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 
ASOCIACIO~ OE VECINOS 

. - .,' "EL TAJO" 

¿YLOS'GRUPOS 
MUNICIPALES QUE DICEN 

y QUE HACEN? 

La decisión, por parte de la 
Junta de Comunidades, de cons
truir otras 99 vivien'das sociales 
más en el Poligono, ha creado 
reacciones con'trovertidas, VE
CINOS preguntó lo siguiente a . 
los tres' grupos municipales. 

¿Por qué.creen que se ha dadpla actual 
situación en el Polfgono? 

¿Creen que es correcto ubicar en el ba
rrio del Polfgono, prácticamente todas 
las viviendas sociales de Toledo?, ¿Qué 
valoración hace su fuerza pofftica de esta 
decisión? . 

¿Qué salida proponen para la situación 
actual? 

. Como harfan una polftica de integra
~ión y acceso a la vivienda de las capas 
más desfavorecidas, que no c.r~e situa-
ciones como las actuales? . 

¿Cómo soJucionarfan y qué pr08Pu~stas 
aportarlan para recuperar las 4 ViVIen, 
das de la Peatonal Alberto Sánchez y su 
entorno tanto en lo propiamente social 
para la~ familas, como convivencia y 
recuperación del mencionado entorno? 

¿Qué opinión les merece ~ue en la 
baremación, el tiempo de reSidencia se 
valore de forma diferente en cada Co
munidad Autónoma? 

Sólo Izquierda Unida ha co~tes
tado (pág. 5), otros tiran la piedra 
y esconden la mano, o se escu
rren. Tomemos nota. ' 

En Páginas 9, 10 Y 11 
Siete Opiniones, y un comunicado so

bre las viviendas. 

Pág. 3. ' -. 
Se prepara la II Fiesta de Alfarerra y Cera" 
mica. 

Pág. 20 
ALCATEL pretende despedir 56 traba
jadores de Toledo . 

~ .. SERVICIO ~ .. Ferretería Industrial 
~ OFICIAL ~ ~ y del hogar ~" ",, ' PINTURA AL HORNO 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA 

SERVICIO OFICIAL _ 

~ PEUGEOT 
~ . EXPOSICION y VENTA 

AUTO-MOTOR 
MECANICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA 

• EXPOSICION y VENTA. 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS 

Marches; 15 Polígono Industrial TOLEDO 
Teléfono 23 09 39 

en calle AlbercheJ 50 '- Teléf. 23 01 79 

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

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

Polígono Industrial 

SERVICIO PERM,A,NENTE DE GRUA 

'-.J .í VEHICULOS DE OCASION DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 
;"\. f" ,,' 

. . ' 



2 PARROQUIA SAN .JOSE OBRERO , 

Ilfrlllll~'lllllill't~!111! 
OpJNION 

A propósito de 'Ia soli- humana, de sus sentimien
daridad (11).- La búsqueda tos y acciones; el amor cris
de una mayor solidaridad tiano recibe su fuerza del 
en nuestro mundo es uno mismo Amor divino, que su
de los puntos de contacto pera los inevitables egoís
más importantes entre los mos; cansancios y 
que nos llamamos cristia- particularismos a los que 
nos católicos (e intentamos toda voluntad humana está 
que ;'0 séa sólo de nombre) sometido, y se abre a un 
y los que no. lo son: De amor sin ;ímites, universal. 
hecho, es éste un campó que alcanza hasta a los mis- ' 
común de afanes y trabajos mos enemigos y a dar la 
de asociaciones y particu- propia vida como Cristo la 
lares que se resisten a per- dio por nosotros. 

-
"Un solo mundo, un proyecto común".- Este es el lema de Manos 
·Unidas en su Campaña contra el Hambre. La Asociación Recreativa Sta. Ma 

Benquerencia organizó el12 de febrero un Festival Musical para apoyar un 
proyecto de Manos U nidas para construir un taller en Sudán. En el concierto 
actuaron la Rondalla, 'un grupo de música polifónica, el grupo juvenil 
parroquial y un antiguo sacerdote de la parroquia: Juan Antonio Collado. 

¡Qué llueva! ¡Qué lIueva!.- La. parroquia se ha unido a la procesión que ' 
se c~lebró el 4 de febrero en Toledo (con salida de Locodover y final en la 
Catedral) para solicitar del Señor el preciado don de la lluvia. De esta forma, 
el pasado 2 de febrero'se celebró una Hora Santa en San José Obrero. Días 
después, la oración dio sus frutos, y llovió. 

manecer indiferentes ante Hay otro aspecto que . 
tanta injusticia y miseria. nos distingue: la filantropía 
Pero, ¿el hecho de que ma- busca el bien del hombre, su 
terialmente coincidamos en progreso material y cultural, 
las acciones no estaQlece pero el amor cristiano abar
ninguna diferencia entre el ca la totalidad de la persona 
que obra por caridad cris- .humana, incluida las necesi
tiana y el que lo hace por dades más profundas del 
filantropía? hombre: su apertura a la Rosario de la Aurora.- La Parroquia San José Obrero celebró el Rosario 

. de la Aurora el pasado 11 de febrero, sábado, festividad de la Virgen de 
Lourdes, a las siete de la mañana. Su objetivo, 'proclamar ante el barrio la 
fe en la Palabra de Dios. 

Pienso que sí; el católi- transcendencia, las res
co no puede perder sy iden- puestas definitivas al senti
tidad (la cual le impulsa a do de la vida y de la muerte. 
una mayor responsabili- etc. Por eso, cuando la Igle
dad), aunque pueda y deba sia Católica da de ·comer o 
colaborar con aquellos que· enseña a leer, busca tam
no comparten su fe. La bién darle felicid~d plena 
filantropía se mueve a im- mostrándoles a Cristo, que 
pulsos de la buena voluntad _ es el único que la puede dar 

Cursillos matrimoniales.- El próximo día 14 de marzo a las ocho de la 
tarde darán comienzo en la parroquia Sta. Ma de Benquerencia unos 
Cursillos matrimoniales como formación para quienes próximamente vayan 
a recibir el sacramento del Matrimonio. 

ESTADO ECONOMICO' PARROQUIAL 'DURANTE EL EJERCICIO 1994 
INGRESOS: GASTOS: 
Colectas Colectas extrapar ............ 920.668 
par~oquiales ... ............. .. 1.674.601 Sacerdotes ....................... 600.000 
Colectas extrapar ............. 920.668 Jardinero.: ............. ............. 281.000 
Donativos ........................... 195.798 Gasóleo ...... : ..................... 141 .750 
Cuotas ............................... 597.800· Teléfono .......... : ................ .225.341 
Bautizos ............................ 122.100 . Agua y alcantarilla~o .. : ....... 25.154 
Bodas ........ : ......................... 43.000 Comunidad vecinos .......... 152.500 
Exequias ........................ : ... .27.000 Luz ..................................... 265.454 
Lampadarios ........ , ............. 500.907 Calentador y montaje 
Capillas domiciliarias ........... 38.577 casa parroquiaL ................... 20.000 
Fiestas de San José .......... 157.339 Seguro multirriesgo 
Ofrendas 1 a Comunión ...... 122.575 parroquiaL ............................ 28.321 
Ofrendas Confirmación ...... 56.422 Cáritas parroquial. ................. 5:000 
Intereses bancarios ................. 642 Familias necesitadas" ....... 120.825 
TOTAL. .......................... 4.430.429 Misioneros diocesanos ....... 22.250 

TOLDOS PEDRAzA 
JOS E BARGU'EÑO 

fF~[ID~a~~~n~[NJ ~~@fPO!A 

~--~~--------~ 
C/. Honda, n.º 40 

220295 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ES TORES 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

Federico García Larca 
232934 

T O 'L E D O -

Transeúntes ........................ 11.725 Material eléctrico ................ .26.323 
Transportes CobcL ............... 4.000 Palmas Domingo Ramos ....... 15.400 
Moqueta Iglesia ................ : ... 20.000 Lampadario ........................... 20.000 
Tarima del altar ...................... 5.375 Lámpara para la Iglesia ........ 11 .200 
Fiestas S.José Obrero ....... 173.239 Flores para la Iglésia ........... .47.750 
Fiesta Vigili~ Pascual... .......... 9.120 Ordenador e impresora .... 250.000 
Fiesta de Navidad ................ 32.280 Mant. fotocopiadora ........... 39.494 
Convivencia$ Fotocopiadora .................... 234.600 
Confirmación ....................... 31.000 Fondo interdiocesano ........ 168.116. 
AyLÍdaexcursión niños ........ 20.000 ror AL. ........................... 4.452.196 
Obsequio . . 
coro parroquiaL .................... 15.000 
Formas, vino, velas ..... ......... 73.279 Total ingresos: ...... ....... 4.430.429 
Libros y revistas ......... ~ ... .215.414 Total gastos: ................ 4.452.196. 
Materialoficina .......... ........ 189.120 
Material ferretería ...... ......... . 31.498 Déficit .. ................. : ... ... .... -21.767 

A H O R A ·1 N S U . BAR R I O 

~ ., 

ELECIROGAMA toledo, S./. 
AEG 

BALAY' 
CORBERO 
NEW-POL 

EDESA 
PHILlPS 

OTSEIN 
SUPERSER 

SONY 
ELBE 

PANASONIC 
GRUNDING 

. AOr 
. ""vt"U-

. strtV ,1' P" 1 u-e· r ciGt OJ" . 

ASPES 
MOULlNEX 
VANGUARD 
· SAMSl)NG 

TEKA 
AGNI 

• 
AIWA 

TECHNICS 
PIONER 
BRAUN 
SOLAC 
UFESA 

Le servimos e instalamos en el día cualquier módelo 
Peatonal Federido G.ª Larca, sin. - 45007 TOLEDO - Teléf. 23 1264 , 



Informativo de la Asociación de Vecinos 'El Tajo', del 
Polígono Industrial de Toledo. CI. Cedena, rum.4-
Teléf. 230340 -·Fax. 23 1345. 
Elaboramo. !!lte número con la colaboración de la 
E.cuela de Adulto •. 
Asociación de Con.umidores y U.uario. "La Unión" 
Coordinan L. Femánaezy Emi. 
PubliCIdad 
Rosa Maria Baliista. 
Teresa Romero. 
r-IcasioBarroso. 
Redacción y colaboradores 

PREPARANDO LAS' FIESTAS 3 

'II 'FERIA 

NACIONAL DE· 

CERAMICA y 
Monio Galán, E. Garcia, Ma SánChezJ. Garcla Vilaraco, • 

, . 

Margarita Izquierdo, Hector Pantoja, J.M. Duarte, J.L. 
Medna, José Chozas, JesúsFernández, A. Dorado, Goyoy 
Edgar. Escuela de Aduttos,l€duardo, Nacho Tejeo, José 
Llis Rubio. Y la inestinable colaboración de íos comercios 
y IlI1l>resas a.yapublicidad hace posille la grallidad de este 
periódco, con la colaboraconeconómca delAyurtamierto 
de Toledo. 
8 i1formaliyo VECINOSestá abiertoa la aportaciónyopiión 
detodosklsvecinos. . . 
Imprime: EDICASMAN,S.L. 
Teléf.: 255042 
Trada: 5.600 ejemplares. 
01. T~21[}-82. 

-
EDICASMAN 

~ -TAmHM . "FACTURAS 
. "ALBARANES 
. '. "CARTELES 

"REY/STAS 
" ..cATALOGOS 

ARTES GRAFICAS 
FOTOMECANICA . 

FOTOCOMPOSICION 

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

TOLEDO 

I'OTO VILLANUEVA 
'. FOTOS DE' ESTUDIO 

REPORTAJES DE FOTO ,Y 
VIDEO 

, . 

LABORATORIO DE 
REVELADO EN .GOLOR 
VENTA DE MATERIAL 

~ 
. FOTOGRAFICO 

IMPRESION EN CAMISETAS 
, . 

e/. Re'tamosillo 
, Teléf.: 23 ij 09 

~ezs.L 
ALUMINIOS 
- Cerramientos Industriales 
- Mamparas de Terraza Y baño 
- Ventanas y puertas de todo tipo 
- Vitrinas de hostelería 
- Ácristalamiento en general 

el , Arroyo Contoelgollo, 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 24 38 

Polígono Industrial 
1 

ALFARERIA 

Ya se 'está .organizando la II Feria riqueza artística que se consigue con el 
Nacional de Cerámica y Alfarería a cele- barro que ha sido modelado en el torno 
brar como ia primera, durante el fin de por las manos del artista que le da su 
semana de las fiestas del Polígono de forma y el cual mima, para luego meterlo 
Sta. María de Benquerencia, o sea los' en su horn~, donde por mucho que se 
días 23, 24 Y 25 de Junio. esmere por unas causas u otras ninguna 

Para este certamen esperamos que pieza sale igual y aún muchas no IJeguen 
se pueda reunir la misma calidad y varie- a sarir enteras. ' 
dad de alfareros y ceramistas que en 'el Pata ellos esta manera, la de exponer 
anterior" pues se va a invitar á artesanos sus trabajos en estas ' ferias, es una de 
de otras comunidades que en la anterior las formas de dar a conocer sus trabajos 
feria no vinieron y por lo que habrá al público y sacar ' el rendimiento" .para 
piezas diferentes al cambiar los 'tipos de seguir en este arte tan antiguo y duro. 

. barros y artesanos. . Como el año.anterior esperarnos con-
Creemos que este movimiento cultu- tar con un taller para demostración y 

ral para dar a conocer el arte más anti- enseñanza para que los más pequeños 
gua, bello. y utilitario es una manera de se pongan en contacto con este maravi
conocer además de los diferentes arte- llosa arte, trabajando el barro con la 
sanos de nuestra comunidad; los de ayuda de los diferentes artesanos' que 
otras donde sus trabajos los identifican expondrán efl la Feria. 
por sus muchos años dedicados a la Durante' esta II Ferial esperamos que 
elaboraCión y embellecimiento de esto la afluencia del público sea. algo mayor, 

, de lo cual venimos, "EL BARRO", Y así como crezca el tnterés por ella, 'de 
quién mejor que los que han seguido la manera que se pueda consolidar y que 
tradición familiar, con la tristeza de que este barrio, que, ha sido pionero como en 
su arte se esté perdiendo por ser un otras muchas cosas, con esta Feria a 
trabajo 'muy duro y por el hecho de que nivel de 'Castilla .La Mancha podamos 
las máquinas de las grandes fábricas les presumir de ella y que las personas que 
estén haciendo una competencia des- vengan de otros barrios y de otros pue
leal, aunque éstas no lleguen a tener la bias púedan disfrutar como nosotros de 

PELUQUERIA 
., DE SEÑORAS 

~~ 

'~,....,,~ 

TE OFRECE: 
La moda en peluquería, 

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

Peticiónde ho~a: Te!': 23 34 35 

el. Ret~mosillo, s/n. 
(Junto Recreath1"l) 

este certamen. 

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

PRE 

C/. Arroyo Cantae lgallo. 8 
Teléfono 23 27 64 45007 T O LE D O 

• 



4 ,VIVIENDA 

, ' , 

,'PRQMOCION DE VIVIENDAS V.P.O. A.A.V.V. EL TAJ_O-:A?ARQUIEL 

Destacamos de entre las viviendas disponibles: ' . 
Apartam~ntos Funcionales de 70 m2 . útiles ' 
* 2 dormitorios, con ar'mario incorporado. \. , , 
* 2 cuart~s de baño completo" ,uno incluido en el dormitorio 
principal. ' " , 
* Cocina espaciosa con terraza,;.tendedero. 

. , 

* Sa·lón comedor con-terraza. 
* Garaje y trastero. . 

--
¡S~BVENCION de hasta una 10% del precio de la vivienda! 

, -8 pisos de 79'20 fn2. útiles con tres dormitorios. 
, -2 pi~os acondicionados a minusvalías. 

VIVIENDA TIPO F (WIKOSVVALIDO) 
SUP. I1I'1L = 71.2$ 12 

SU,. COIIS.: 17.15 t2 

2 OlnDiD!~L 

- I • 

PRECIOS SUBVENCIONADOS ' - PRESTAMOS 'S'UBSIDIADOS 

OFRECEMOS GARANTI~MOS . 
. , 

Calidad y Economía Seriedad y Confianza , 

INFORMAMOS en la'Asociación de Vecinos~ 
Calle: Cedel1a, nO 4 Horario: 17'30 a 20 h. Teléfono: '23 03 40 

e 'A FE .... ' B A · R 

AVENIDA 
URBANIZACION LOS ALCAZAR ES - TEL23 43.39 

_Especialidad : Venao salsa' y plancJ:la 
••• ~ ~ ~, ~-J ~ ~~, ~-J -u.. 

POLLO ASADO 

EXPOSICION: 1.500 tn.! 

Mueble Clásico y Juvenil 
e/.Jarama, 8 

"B' 24 09 24 
Polígono IndustriaÍ . 

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

" . 
EXPOSICION: 2.500 tu! 

Muebles Castellanos, Tresillos, . , 
Muebles dé Cocina , . 

el. Jarama, 147 11' 23 21 04 .. 
Polígono Industrial 

<1 
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La decisión por parte de la Junta de Comunidades de 
construir99 Viviendas Sociales más en el Polígono, ha 
creado reacciones controvertidas .. 

GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTODETOLEOO 

VECINOS PREGUNTA: . 

. izqui~rda unida 

1.- ¿POR QUÉ CREEN QUE SE HA DADO LA -Resumiendo. mucho, con una polftica que promueva la de la misma, finales del pasado mes de junio, ' dio los 
ACTUAL SITUACiÓN EN 'EL POLíGONO? .justicia social y el cumplimiento de los derechos huma- partes de trabajo correspondientes para mantener la 
-Creeemos que, de manera g,eneralizada, ha podido ser nos. limpieza de todo el entorno público .de las citadas vi
motivada por una cierta desinformacJón, no descartan- Es necesario tener en cuenta la realidad que tene- viendas sociales de manera permanente, se sigue y se 
do el que detrás de alguna opinión haya posturas mos: paro, trabajo precario, bajo nivel cultural de algu- seguirá en ello. También se ha procedido a limpiar el 
excluyentes. ' n&s personas, problemas económicos y sociales, pro- interior de los patios y a desatascar el alcantarillado. 

blemas de conducta ... También conviene tener en cuen- Está pendiente arreglar el alúmbrado de los soportales 
2.- ¿CREEN QUE ~S CORRECTO' UBICAR EN ta, por el r:f!cesario respeto a toda persona, que el vivir y aquel ha mantenido hace pocos dlas una entrevista 
EL BARRIO' DEL POLíGONO PRÁCTICA- o querer vivir en una vivienda de promoción pública no con el Delegado Provincial de Obras Públicas- de la 
MENTE TODAS LAS ViVIENDAS SOCIALES · significa lleva!" emparejado problemas' de conducta o Jl.mta de Comunidades, en el que ha obtenido su com-
DE TOLEDO? convivencia. . '. :;1 .¿' ' . . promiso de hacer una valoraci?n económica para arre-
-Guste o no, la realidad histórica ha sido que el pollgono Por lo tanto, y reconociendo . "; ; :"'. ,}" 
es el único "barrio donde ha existido suelo público de que en ~Igunas viviendas de promo
titularid.ad efe la Junta de Comunidades~ Desde hace un ció n pública se dan casos de proble
par de al"los y con la creación de la Empresa Municipal mas de conducta, serán los Servi
de la Vivienda, a propuesta de este Grupo Municipal, cios Sociales del Ayuntamieflto con 
esta realidad está cambiando; se están construyeodo los datos en la mano, los que ten- ' 
viviendas de promoción pública en Santa Bárbara y drán que valorar aquellos casos con
Buenavista, además de lás que haya que seguir cons- cretos y proponer la' salida más ade
truyendo en otros barrios y evidentemente en el cuada para conseguir el equilibrio 
Pollgono. Hay que tener muy en cuenta que este tipo de entre el derecho a una viviena digna 
promociones, y son necesarias muchas, son la única por parte de todos, y el derecho a 
alternativa posible para miles de personas que están Vivir en comunidad de la manera más 
ne'cesitadas de una vivienda digna, ya que de nGl ser é:lsl armónica posible; pudiendo ser co
nunda podrán acceder a una de régimen libre. rrecto el criterio de distribuir, cono-

También creemos que ha faltado una polftica co- cida la situación, . nunca con perjui
ordinada entre el Ayuntamiento y la Junta de Comunida- cios a priori, y no concretar, es decir, 
des, aunque hay que rec.ordar que aquél no ha contado realizar, como declamos en la pre- . 
con suelo hasta hace poco más de cuatro al"los, gra- ' gunta numero dos, una ' polltica de 
cias al desarrollo del Plan General, cuestión que hará vivienda integrada e integradora, que 
conseguir más fácilmente la citada coordinación en permita una planificación de la ciu-
polltica de vivienda, en definitiva, planificación urbana, dad no distribuida por clases sociales. , 
que permita vivir a cualquier cuidadana o ciudadano en Tampoco convierte olvidar que es necesario con
cualquier barrio de la ciudad, consiguiendo que ésta sea tar con más medios en los Servicios Sociales del Ayun
abierta, permeable, y no dividida en comportamientos tamiento, en general, y en particulafen el Pollgono; con 
estancos para unos u otros, en función de su poder los actuales se hace muy diffcil, por no decir casi impo
adquisitivo, I'")ivel cultural o estración social. sible, el hacer una polftica global de integración social 

.en los cé?sos ya detectados. Y lo que es más importan-
3.- ¿QUÉ SALIDA PROPONEN PARA LA SI- te, tender hacia otrq polltica social y económica que 
TUACIÓN ACTUAL? genere mayor nivel de empleo estable, salarios dignos, 
-Calma, serenidad y apelar a la solidaridad entre las ,: protección social suficiente y que inculque valores de 

glar o terminar una serie de cosas que son convenien
tes abordar, tales como arreglar muretes, poner baran
dillas en soportales y pasamanos en las escaleras, stc. 

Todo ello no será suficiente, como declamos, SI 

no contamos con la actuación de los Servicios Socia-
les precisos para que se genera una dinámica diferente 
en los comportamientos de algunas de las personas 
que alll viven. La empresa no es fácil , y aunque algo ya se 
está haciendo, todavla es insuficiente 

personas para analizar las cosas de manera colectiva. y respeto y solidaridad para evitar situaciones de 6.- ¿QUÉ OPINiÓN LES MERECE QUE EN LA 
racionalmente, no obstante, .como parece que se está marginación. .BAREMACIÓN, EL TIEMPO DE RESIDEN-
llevando el asunto al nivel de· problema, debemos pre- CIA SE VALORE DE FORMA DIFERENTE EN 
guntarnos que donde. está el problema, salvo que sea 5.- ¿CÓMO SOLUCIONARÁN Y QUÉ PRO- CADA COMUNIDAD AUTÓN-QMA? 
un problema el desarrollo constitucional del derecho a PUESTAS APORTARíAN PARA RECUPE
una vivienda digna para las personas con economla RAR LAS 48 VIVIENDAS DE LA PEATONAL 
medi~s-bajas. ALBERTO sÁNéHEZ y SU ENTORNO, TAN

4.- ¿CÓMO HARíAN UNA POLíTICA DE IN
TEGRACiÓN Y ACCESO A LA 'VIVIENDA DE 
LAS CAPAS MÁS DESFAVORECIDAS QUE' 
NO CREE SITUACIONES COMO LAS Ac
TUALES? 

TO EN LO PROPIAMENTE SOCIAL PARA 
LAS FAMILIAS, COMO CONVIVENCIA Y RE
CUPERAC,IÓN DEL MENCIONADO ENTOR
NO?, 
-El presidente de la Junta Municipal de Distrito, Ángel 
Dorado, desde el primer momento en que se hizo cargo 

-Ello es el. arbitrio de cada Comunidad Autónoma. En 
Izquierda Unida entendemos que, sin excluir absoluta
mente a nadie, si seria conveniente primar a aquellas 
personas que llevan viviendo más años en Toledo. y 
que necesitando una vivienda, teniendo unos ingresos 
éconómicos medios-bajos, por tal o cual circunstan
cia, hasta el momento no han podido acceder a una de 
promoción pública. 

TOLEDO, febrero de 1.995 



6 LA ASOCIACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS LA UNION INFORMA 

NUEVA LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS (11) 
Arrendamientos celebrados después de la nueva Ley 
ARRENDAMIENTOS INCLUIDOS ' EN LA 
NUEVA LEY. 
-La Ley regula los siguientes arrendamientos: 

a) De vivienda. 
b) Para uso distinto del de vivienda, como 

ninguno de los contratantes manifiesta su inten
ción de no renovar el contrato con un mes de 
antelación a la fecha prevista de su terminación, 
el arrendamiento se prorroga obligatoriamente 
por plazos anuales hasta un máximo de tres 

son: años más. 
. ·Los de temporada de verano o cualquier Abandono 

otra. Durart~ el transcurso del plazo inicial o de 
·Los celebrados para ejercor una activi- cualquiera de las prórrogas, no puede el arren

dad industrial, comercial, artesanal, profesio- datario abandonar la vivienda. En caso de ha
nal, recreativa, asistencial, cultural o docente. cerio, deberá indemnizar al arrendador losper-

·En general, aquéllos cuyo destino pei- juicios que se le causen. 
mordial no sea el de servir de vivienda. Continuación del Cónyuge 
ARRENDAMIENTOS NO REGULADOS POR El arrendatario continúa en beneficiodelcón-
LA LEY . . yuge si el arrendatario, sin el consentimiento de 

Obras a cargo del arrendador 
El arrendador está obligado ~ realizar las 

reparaciones necesarias para la conservación 
de la vivienda en condiciones da.habitabilidad 
para servir al uso convenido, con las siguientes 
excepciones: 

*Que el deterioro sea imputable al arren-. 
datario. 

*Que los daños impliquen la destrucción 
de la vivienda arrendada por causa no imputa
ble al arrendador. 

El arrendatario debe soportar la"realización 
por el arrendador de obras de conservación o 
mejora, que no puedan demorarse hasta la ter
minación del cóntrato, aunque se vea privado 

Su destino primordial es diferente al de vi
vienda. Ejemplos: los de temporada de verano, 
oficina, locales comerciales, almacenes, despa· 
chos, profesionales, elc. 

Estos arrendamientos se rigen por lo que se 
haya convenido entre arrendador y arrendata
rio al celebrar el contrato. ·Viviendas asignadas por razón de su car- aquél, no renueva el contrato, desiste del mismo 

go a porteros, guardas, asalél.riados, emplea- o abandona la vivienda. Esto no modifica la 
de una pa~e de la vivienda. . 

Sia consecuencia de. las obras lafinca resulta En ausencia de acuerdo, se aplican las si-
inhabilitable, el arrendatario puede optar entre guientes previsiones legales: . dos y funcionarios. . duración prevista para el contrato. -

· Viviendasmilitares. Nulidad, separación y divorcio suspender el contrato;o pr~eder a su extin- Cesión y Subarriendo 
ción, sin indemnización aJg,una: .~..... . *EI arrendatario que ejerza una actividad · Viviendas cal ificadas como universita- En los casos de nulidad del matrimonio, se-

rias, asignadas a' los alumnos y personas dela paración judicial o divorcio del arrendatario, su 
correspondiente Universidad. cónyuge puede continuaren el uso de la vivien-

Obras a cargo del arrendatario:' . ~ empresarial o profesional puede ceder el con-
Son por cuenta del arrÉmdatário las peque- trato o subarrendar la finca sin el consentimien

ñasreparacioesqueexijaeldesgasteporeluso to del arrendador. Por este motivo, se podrá 
ordinario de la vivienda.- . elevar la renta vigente en el diez por ciento en 

• Los que tengan como finalidad principal da arrendada cuando ésta le sea atiióuida por 
el aprovechamiento agrícola, pecuario o fores- convenio a sentencia judicial, sin que ello modi-
tal. ' fique la duración del contrato. 
ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDA Subrogacion por causa de muerte 
CONCEPTO A la muerte del arrendatario puede 

El arrendatario no puede realizar sin el con- caso de subarriendo parcial, yen el veinte por 
sentimiento del arrendador obras que modifi- ciento en los de cesión o subarriendo total. 
quen la configuración de la finca arrendadao de Subrogación 
sus accesorios oqu"e provoquen la disminución ' ':AI fallecimiento el arrendatario, cU<¡lndo en 
de su estabilidad o seguridad. el 10c~1 se ejerza una actividad em.presarial o 

Los destinados a servir permanentemente de subrogarse en el contrato, sin modificación de 
vivienda al arrendatario y a las personas que su duración. 
con 'él convivan. ·El cónyuge. 
CLASES DE ARRENDAMIENTO ~La persona que haya convivido con el 

a) Viviendas no suntuarias. arrendatario de forma permanente en anáioga 

Puede no obstante efectuar Jasobras nece- -profeSional, el heredero que contlnue esa actl
sarias pa~a adecuar I~ vivienda a su condición vid~d puede sub~ogarse en los d~~echos y obli
de minusválido o a la de cónyuge o familares gaclones de aquel hasta la extlnClon del contra-
queconélconvivan. to o Superficie no superior a 300 metros cua- relación de afectividad a la del cónyuge. 

drados, o . *Los descendientes. Derecho de a'dquisición preferente Indemnizaciones 
En casodeventade la vivienda arrendada, el *La extinción del arrendamiento por trans-Renta incial no superior a 5,5 veces el ~osascendientes. 

salario minimo interprofesional (SMI) . Para ·Los hermanos. 
1995, será aproximadamente de' 4.830.000 *Otros parientes hasta el tercer grado 
pesetas anuales. colateral (tios y sobrinos carnales) con una 

arrendatario tiene el derecho de adqUisición curso del plazo convenido da derecho al arren
preferente sobre ella a precios de mercado. datario a que el arrendador le abone una indem
Extinción del con"trato por 'incumplimiento de nización por la pérdida de clientela, .. si concu-

rren los siguientes requisitos: ... b) Viviendas suntuarias. minusvalía igualo superior al 65 por 100. 
Superficie superior a 300 metros cuadra- Se exige h:i convivencia con el arrendatario 

obligaciones 
El contrato se puede extinguir por incumpli- a) Haber ejercido en el local arrendado una 

actividad comercial de venta al público durante miento de obligaciones a instancia del arrenda-dos, o (como regla general 2 años). 
Renta inicial superior a 5,5 veces SIM. . Renta ' dor o del arrendatario. los últimos cinco años. . 

b) Haber manifestado su volu'ntad de reno-Viviendas no suntuarias Reflta inicial 
Duración del contrato La renta inicial será libremente acortada por 

a) El arrendador puede e~inguirel contrato 
po r: varel contrato porun mi nimo de cinco años más 

y por la renta que sea acordada, por ambas 
partes o, en su defecto, por la que determine un 
árbitro designado por ellas. 

Duración inicial las partes. 
Puede ser libremente pactada entre arrenda- Revisión 

dar y' arrendatario. . . La rentase actualizará de la siguientesforma: 
Plazo mínimo a) Durante los primeros cinco años de 

*Falta de pago de la renta o de otras 
cantidades establecidas en el contrato. 

*Falta de pago de la fianza o de su actua
lización. c) Iniciaren el mismo municipio el ejerciCIO de 

la misma actividad dentro de los seis meses 
Existe un plazo de garantía de cinco años: contrato, anualmehte con arreglo a la va[iación 

los contratos con duración pactada inferior a experimentada por el índice de precios: 
*Subarriendo o cesión no consentidqs. 
*Realización intencionada de daños o de siguientes a la extinción del arrendamiento. 

*También tendrá derecho a indemnizacion si dicho plazo se prorrogan obligatoriamente para b) A partir. del sexto año, la actualización obras no consentidas. 
el arrendador por plazos anuales, a voluntad se regirá por lo acordado eñtre arrendador y *Realización de actividades molestas, in-
del arrendatario, hasta llegar a los cinco años. arrendatario. Si no hay acuerdo, cada año con salubres, nocivas, peligrosas o ilícitás. 

No habrá prórroga si el contrato contempla arreglo al indlce de precios. *Destinar la vivienda a otros usos: 
la necesidad del arrendadorde ocuparla vivien- Obras de f7Jejora · b) El arrendatario puede igualmente extin-
da arrendada para sí. ' La renta podrá elevarse por la realización de guir el contrato por: 
Terminación obras de mejora, pero sólo cuando éstas se *No realización por el arrendador de las 

El arrendatario puedeponer términoal arren- realicen una vez transcurridos cinco años de reparaciones necesarias para conservar la vi-
damiento comunicándolo al arrendador con un duración del contrato. vienda en condiciones de habitabilidad. 
mes de antelación a la terminación del plazo Gastos de vivienda *Realización por el arrendador de pertur-
pactado o cualquiera de sus prórrogas. Los gastos generales para el adecuado baciones en la utilización 'de la vivienda. 

Si, transcurridos como minimo cinco años, sostenimientos del inmueble, los servicios de Viviendas suntuarias 

e E N T R o DO;D/CIA rtr 
VETERINA RIO D. 111' 
POLIGONO RESIDENCIAL 

Teléfono 24 09 28 

éste y los tributos que Las condiciones del arrendamiento se fijan 
recaigan directamente libremente por acuerdo entre arrendadoryarren
sobre la finca arren- datario. 
dada, pueden reeaer Si no hay acuerdo, se aplica el régimen des-
sobre el arrendatario crito para-las viviendas no suntuarias. 
cuando exista acuer- ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO 
do al respecto. DEL DE VIVIENDA 
Régimen de obras. Concepto 

el arrendador o un ter:;ero inician en el local 
objeto del arrendamiento la misma actividad u 
otra afín a la que ejercia el arrendatario, bene" 
ficiándose,de la cliente.la generada por él, en el 
plazo de un año a contar desde la extinción 'del 
arrendamiento. 

' GARANTIAS 
Fianza 

. El arrendatario debe prestar de forma obl i
gatoria una fianza en metálico. La fianza es de:. 

*1 mes de renta en viviendas. 
*2 meses .de renta en arrendamientos para 

uso distinto al de vivienda. . 
La fianza debe depositarse en la Comunidad 

Autónoma correspondiente'. 
Garantías adicionales 

Puede pactarse en el contrato garantias ad i
cionales á la fianza en metál ico. 

UNA AMPLIA GAMA DE 'CALZADO 

Medicina General - Análisis 
IdentificacióI1 - Peluquería 

Alimentación especializada y complementos 
Servicio a domicilio. 

URGENCIAS 

. 908/52 46 41 

HORARIO: 
Mañanas, de 10,30 a 14,00 
Tardes, de 17,00 a 20,30 

Sábados, de 10,30 a 14,00 

Apunte este 
teléfono 23 38 92 

MULTIASISTENCIA 
IELPOLlGONO" 

~ II~ 
OBRAS - REFORMAS 

ALBAÑILERIA -
FONTAN~RIA -

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

Av. Guadarrama 
"Los Duplex" 
Polg. Indust. 
Tel. 230649 

VEA 
NUESTROS 

DEPORTIVOS 



OPINION y COLABORACIONES 7 .. 

DIS·LEXIA 
~a i['capacidad de algunos alumnos para aprender lá lectura es sufren esta alteración en 

uno de los más graves problemas en la enseñanza elemental y mayor a menor grado. 
secundaria. Es muy importante 

El aprendizaje de la lectura y la e~critura es la base' para el resto ' detectar este trastorno en 
de las' enseñanzas, ya que de su buena o malá' asimilación va a edades tempranas (6-8 
depender el éxito o el fracaso en el resto de los estudios. Pero no sólo años), porque de lo eon
es importante de cara a los estudios; una perspna que no sabe leer, trario conducen inevita
tiene un grado de autonomía muy limitádo. blemente al fracaso de· 

La dislexia es un trastorno en la adquisición de la lectura que' se los estudios. Si la capa-
manifiesta como: cidad intelectual del niño 

-dificultad para la distinci4n y memorización de letras o es alta, podrá compensar 

5 

... 

grupos de letras, por ejemplo, se confunde la "b" y la "d:' la "p" esta alteración hasta los 9 años aproximadamente, 'pero no más allá . 
y la "q" "u" y la "n"... ~. El proceso de recuperación pasa por una reeducación que ha 
-falta de orden y ritmo en la colocación de las sílabas; por de 'llevar a cabo un especialista, psicólogo o logopeda. . 

ejemplo, leen "le" en vez de "el" o "se" en lugar de "es" .. . ; del mismo Esta reedutación es lenta, y la duración del tratamiento dependerá 
modo, invierten las cifras, leyendo y escribiendo "45" por "54" .. : de' la gravedad de la alteración y de la edad del niño. Una vez 
-mala estructuración de frases, Así, cuanuo se les da una reestablecidas las- funcion.es más deterioradas, es nece~ari.o que 

frase desordenada, como por .ejemplo "jaula I~ roja es" no saben sigan durante un tiempo con una vigilancia a cargo del especialista, 
qrdenarla de tal forma que tenga sentido. que se itá retirando paulatinamente, para ir saliendo al paso .de las 
-mala estructuración del tiempo; por ejemplo, no saben ql:lé dificultades que se les ven presentando. 

va antes, si el viernes o el lunes, la merienda o la cená, el otoño o El tr~tamiento puede ser tanto individual cómo en grupos reduCí-
el invierno ... dos, cada uno de ellos con sus ventajas. 
Debido al esfuerzo que tienen que realizar para superar sus En resumen, la dislexia es una alteración bastante frecuénte, y 

dificultades, presentan un alto grado de fatigabilidad, lo que produce cuanto más precozmente se detecte, mejor .será el pron9~sticq y más 
una atención inestable. Al no entender lo que leen' pierden Interés y rápida su reeducación. . . 
se desmotivan en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Por eso, Si desea recibir más información, puede ponerse ~h_ s,ontacto con 
lógicamente, su rendimiento y calificaciones escolares son bajas y la redacción del periódico. . 
pueden llegar a ser indebidamente considerados como niños retrasa- Inmaculada def".Pozo 
des. PSicól,9ga' Educativa 

Actualmente se calcula que aproximadamente un 40% de los niños 

ESTAMOS 
ASU 

SERVICIO 

deportes 
. . 

-EUA~P~ 
Tu tienda de deporte sin salir del barrio 

Todas las marcas 

~ 
tAcYadra 

f-Iaabok 
~, 

-', 
Teléf. y Fax. 24 06 27 

ZAPATOS BOLSOS 

huella les ofrece Ia-última moda, 
con la calidad ue usted es ra 

EDIFICIO 
LAS 

TERRAZAS 

el. Alberche, 27 
" 

Telef.: 24 07 85 

TODO TIPO DE }U:GALOS, 
COMPLEMENTOS y LISTA DE BODA 

-
INSTALACIONES DU' R' AN· 
ELECTRICAS 

PONEASUDISPOSICIONSU 
TIENDADEILUMINACIONDE 
DISEÑO YDECORACION, 
PROPORCIONANDOLES 
ARTICULO S lOO%DECALIDAD 
AL MEJOR PRECIO 

1:r 24 05 04 - 23 08 30 

LA LUZ QUE 
ILUMINARA 

TU 



8 EL BARRIO EN 'FOTOS' 

¿Atentado ecológico, gamberris/"(lo, canalla~a, de¡;equilibrados mentales? con hacha en 
mano talan árboles de mas de diez años; i lo que faltaba! vigilemos y denuciemos 

Obras del escenario fjjo, camerinos y aulas de música, junto 'al Río Miño por encima del 
C.P, Jorge Manrique. Lugar tradicional de las fiesta& del barri8. 

~ , 

Los vecinos del Edificio Mirador de Seseña y los futuros, de las cooperativas, Toledo
Polígono, Vecinal y El Chopal, edificios que forman 'Y abrazan el contorno del parque 
ubicado entre CI Alberche, Uso y peatonal Gómez Manrique, tras entrevistas con el 
Concejal de urbanismo Roberto López, han recibido la prom,esa de hacer una inversión 
de 5 millones para el adecentamiento de la zona. ' 

CRISTALERI:i\ 
1111 e S," CÁIAiAI~~.,. · 

Vidrios Especial 

Planos decoración 
Mamparas 

Baños 
Entradas y 

Accesorios 
, Baño dis~ribuidorcs 

Espejos Con ambientes 

Aluminio de cristal 

..... -..... ~~. 

Obras de 'la 'Peatonal Río Guadielza, que prolongara, la peatonal G" Lorea y Juan Pablo 
11. La obra comprende-desde Río Bullaque a Valdeyernos . . . 

Peatonal Gómez Manrique, tramo desde las 825 viviendas sociales al colegio, Juan de 
Padilla, unos 600 niños y sus fam¡lias transitan diariamente por él. ¿ Presupuesto para su 
arreglo? o al menos limpieza. . 

Cooperativa Roca Tarpeya, en su dia promocionada por la AA,VV. El Tajo entregada 
el pasado mes, Cuatro años de aMorro y esfuerzo, un proyecto autodirigido por los 
propios cooperativistas que, en cada momento han decidido los multiples aspectos del 
proyecto 

Marina 
ARTESANIA EN MIMBRE 

ESTAMOS EN LA ANTIGUA 
FLORISTERIA ~'EL P9LIGONO", 
PARA OFRECERLES ARTICULOS 

DECORATIVOS y PRACTICOS 
PARA SU HOGAR ... 

VISITANOS, TE 
GUSTA,RA TODO .. : 

C/. Valdemarí~s, 34 
(Edificio Toledonuevo) 
Polígono Industrial TODO TIPO DE SANEAMIENTO DE BAÑO ' 

Valdecelada, 3 - Teléf.: '23,22 17 - P0ligono Induslrial INSTALACION ·ROTULOS LUMINOSOS 
INCLUSO LQS 

PRECIOS TOLEDO 



HA LLEGADO LA' HORA 

En los últimos dlas se está hablando y esoribiendo ml:Jcho 
. sobre la próxima construcción de 99 viviendas sociales en 

nuestro barrio; 
Unos tratan de confundir y desviar la atención intoxicando la 

información; es el caso de algunas Autoridades. 
Otros hablan de viviendas para grupos marginales;r~chazan 

la construcción en las proximidades de las suyas por diversos 
motivos,no menos importantes y razonables. 

Podrlamos estar· argumentando durante mucho tiempo lle
gando a la conclusión ·de que a cada unO 'nos mueve nuestros 
propios intereses, al margen del resto, sin importar los da 1"1 os 
que se puedan ocasionar. - -

A mi entender, lo qúe no deja de ser una opinión personal sin 
identificación con postura alguna, es que el asunto tiene fácil 
solución~Sólo es cuestión de aunar esfuerzos' y voluntades. 

Vamos a olvidarnos de calificativos acusatorios que se vie
nen pronunciando en los términos de "racistas" {)"Ios vecinos 
del PoHgono se oponen a que vivan más gitanos en el barrio": .. 
Estos titulares provienen de sectores con intereses ocultos. En 
el caso de hab!3r' racismo '() discriminacióh sólo cabe hablar del 
racismo administrativov propugnado por los que anteponen la 
obcecación a la razón. 

Tratamos del acceso a una vivienda digna de personas con 
éscaso~ recursos;en esto, nuestro barrio siempre, ha mostrado 
una gran generosidad acogiendo a cientos de familias que se 
encontraban, o aún lo están,en este caso, no recuerdo que 
jamás haya habido conflicto alguno, ni brote de violéncia racista 
entre vecinos. 

El asunto, y aqul entramos todos los toledanos, es ofrecer la 
posibilidad de que estas personas puedan vivir en pisos (no 
bloques-ghettos) distribuidos por toda la ciu~ad . 

Harla falta realizar una polftica justa en la construcción y 
posterior adjudicación de viviendas, de tal modo, que cuando la 
'Empresa Municipal de la Vivienda o Junta de 'Comunidades 
actuaran como Promotoras de las mismQs se destinen un cupo 
determinado de pisos para estas familias con esca(¡os recur-
sos. 

AsI optarlan a-unas viviendas.de 'mejore~ealid..ades que las-
mal llamadas sociales. No estarlan condenadas,de antemano, 
a vivir siempre en el mismo barrio;·podrlan' tener la ocasión de 
hacerlo en otros, ya que de haber tenido recursos pmbablemen
te lo habrlan hecho. 

Se conseguirla de este modo una verdadera integración la 
vez que serIan mejor atendidos y, lo que es más importante:se 
olvidarlan de una vez y para siempre los BLOQUES-GHETIOS, 
que a tantos nos incomodan y a sus moradores mucho más. 

Como decla antes, es tarea de todos. Los vecinos de ésta 
ciudad siendo generosos y solidarios. Los gobernantes ofre
ciendo soluciones-, no imposiciones. Enfrentándo~e a los pro
blemas desde la calle, en beneficio d~ tbdos y no dejándose 
llevar por colectivos de presión debido a su elevado status 
social. 

Ya es hora de ponerse a trabajar y no de hacer polltica. 
Soluciones las hay, lo que falta es voluntad de llevarlas a cabo,

Entre todos debemos conseguir un TOLEDO 
IGUALITARIO, NO SECTARIO \ 

CAC.E.S. 

·-
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-LA VIVIENDA, UN BIEN SEGURO 
En una sociedad desarrollada, la previsión de viviendas en régimen de propiedad, 

constituye un objetivó básico para los organismos sociales, con el fin de que todo 
r • ciudadano- o unidad familiar pueda acceder a una vivienda digna y adecuada. Este 

derecho esta establecido en el artIculo 47 de la Constitución, por lo que es una 
responsabilidad rnefudible de los órganos sociales del Estado. 

VIVIENDAS _SOCIALES,. 
Y SEGUIDO , 

Efectivamente, eso es verdad; la construc
ciÓn de 99 viviendas sociales es manifiestamen-- . 
te raqultica, escasa e ihjusta. . 

PerQ el debate, que yo sepa, se centra en' el 
reparto por barrios de este tipo. de construccio
nes y dicho sea de paso, oj~lá flJeran much~s! ~so 

'sl, repartidas los más equitativamente posible. 
También me gustarla que se construyera alguna 
vi.vienda· de lujo, ¡por cierto! ¿alguien me podrla 
decir porqué en este barrio no .hay ninguna? 

La realidad dé este barrio, es (a mi parecer) a 
nivel de solidaridad justa' Y- va!ga la-redundancia 
llena de realidad global, ·10 que me parece injusto, 
es que alguien se permita decir que el deb~te se 
centra en unos términos o en otros, para luego 
arrojar una serie de "recuérdan-olvidan y yo os 
denuncio" a diestro y siniestro. 

Yo, lo que reclamo es una sociedad más 
justa, en la que todos y digo todos, tengamos la 
posibilidad de ser y sentirnos solidarios. A lo qu~ 
me niego rotundamente es a ser el único solidarid 
y tampoco quiero v·i.vir en el único barrio de solida-
rios. 

Desde estas lineas, me gu~tarla animar a la 
Junta de Comunidades, y al Ayuntamiento, a que 

.. diéran la oportunioad a otros barrios de sentirse 
_ solid~rio.s y comenzar por edificar ~sta$ 99 vi

viendas en ellQs. Espero q~e nadie me tach~ de 
hipócrita, por supuesto; el que se devalúe mi vi
vienda y mi bienestar me preocupa, sea la causa 
por la que _sea me preocupa, y esto digo yo que 
también es normal. 

La realidad de este barrio, es que cada vez 
hay más gente maravillosa, como la que se dió 
cita el dla 5 de Febrero en la Fuente del Moro, con 
motivo de plantar árbole~ y dejar algo más limpia 
la zona. Por cierto, allf nq,s dieron cita varios 
colectivos, y ·sin embargo eché (como siempre) . 
en falta a bastante gente, eso que no costaba un 
duro y encima regalaban sangrla, claro que habla 
que coger UIII pico, yeso para algunas personas 
debe resultar doloroso. 

Con toda seguridad siempre habrá alguna 
persona que me tache de demagogo, 
posiblimente hasta de alguna cosa peor, pero 
eso no me preocupa, ya que sobre mI no recae.n 
responsabilidades públicas. Sólo soy un número 

~ Tradicionalmente, se ha tendido al ré
gimen de propiedad. Esto no comportaría 
muchos problemas, si la adquisición de vi
viendas constituyera una alternativa posible 
para la mayorla de los vecinos, pero es este 
precisamente el problema. Dado los eleva
dos precios de los pisos, para muchas fami
lias resulta diffcil plant~arse la adquisición 
de la vivienda. 

Efectivamenté; los precios de los pi
sos nuevos son elevados en relación-a las 
rentas del trabajo· que tiene .una familia de 
~Ias~ media y una mayor rep'ercusión ·nega
'ti-va en las familias de clase baja. Si a esto se 
le al"lade ia exigencia de una entrada inicial de 
considerable cuantfa, las dificultades para 
ácceder a una vivienda se hacen insalvables 
para muchos ciudadanos y en espedal para 
los jóvenes. 

Por todo ello, existe una demanda in
satisfecha de vivienda que al no poder optar 
por la propiedad según la proyección esta
blecida, necesita una alternativa qistinta. 

Estos argumentos han generado un 
interés creciente en la búsqueda de formu
las para desarrollar el mercado de adquisi
ción de viviendas: 

La Asociación de Vecinos " EL 
TAJO" al decidir su intervención en este , . 
proceso de búsqueda de fórmulas, encon- ! 
tró la via más adecuada para Proniover la 
construcción de viviendas. Esta vla consis
te en promover el ahorro en cu~ntas ~horro
vivienda personales, - que a la vez- de ser 
desgravables, es acumulativo y aSi poder 
afrontar el pago del suelo. 

Esta operación, tal como se ha dise
!"lado, requiere la intervención de un promo
tor público con la denominación de Coope
rativa de Viviendas, de forma que el margen 
d~ beneficio destinado a la figura del promo
tor reinvierta en los socios propietarios 
éomo participes del fondo y asl consiguien
do viviendas de menor coste y de más cali
dad. 

dentro de una Asociación de Vecinos que cree 
que muchos de ellos están de acuerdo con lo que aqul trato de decir; y si eso es asl, 9s 

La Asociación de Vecinos inicia el 
cooperativismo, aporta. la infraestructura. 
la experiencia y muchas veces el personal. 
Orienta sobre el funcionamiento y los posi
ble~ proyectos a seguir, y el Consejo Rector 
de la . Cooperativa, una vez constituido 
retoma el trabajo, decidiendo lo idóneo para 
la cooperativa creada, liberando de todo tra
bajo y responsabilidad a la Asociación de 
Vecinos que la impulsó. 

Mariano Martln Asenslo. 
animo a que hagais pública vuestra opinión, enviando unas lineas a este periódico. .:-:> 

PEDRO Asociado n.62 I-__ ---=:;;:.... ___________ -J 

COMPUefd;P 
.cIRio Alberche, n024 
Tfno/Fax: 240702 

.. " 
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CARTA ABIERTA A D. JOSÉ E. CHOZAS PALOMINO 

Estimado senar: 
En primer lugar quiero saludarle y hacerle llegar mi alegria al saber que hay 

personas que se preocupan por los problemas sociales que existen en el Polfgono. Y 
'desde luego, me congratulo al ver que hay personas que, se preocupan por los 
problemas que nos afectan. 

Esta cart~ que hago pública, es consecuencia de la expoSición de opiniones y 
"DENUNCIAS" que Vd. hizo en el anterior número del periódico del barrio, sobre la 
construcción de 99 viviendas sociales. 

Vd. denuncia que lo único que nos preocupa es "la devaluación de nuestra 
vivienda por estar situada junto a la de los pobres". Perdone que se lo diga: iNo tiene 
Vd. ninguna base para afirmar tal aberración!. iSel"lor Chozas, nosotros somos pobres 
como nuestros veginos, como lo es vd.!. 

Si mi preocupación' fuera la que Vd. dice, no vivirla aquf, pues ya sabemos que, 
desde hace muchos al"los, nuestras autoridades siempre proporcionan vivienda a 
grupos marginales en un mismo punto de Toledo:, El Polfgono. Como le digo, si ésta 
fuera mi preocupación, me hubiera comprado la vivienda enfrente .del parque de las tres 
culturas, (como nuestro ."queridlsimo" Presidente, D. José Bono; como nuestro 
Presidente de la Diputación, D. Adolfo González·Revenga) , o me hubiera construido 
un chalet en "Las Nieves" (como nuestro Albalde, D. Joaquln Sánchez Garrido) , o 
quizás estuviera viviendo en el barrio de Sta. Teresa (como nue~tro "Leal Jefe de la 
Oposición Regional", O." José Manuel Malina) o, quién sabe, a lo mejor estaba en la 
urbanizaci(m "Monte ~ión" (como el Sr. Martln Penato) aunque a '3ste último parece 
que sr. se le ha devaluado su vivienda. . 

Pero yo, Sr. Chozas, créame, no tengo aires de grandeza. Estoy contento de vivir 
en este . barrio. Estoy 'satisfecho de nuestros vecinos, pobres como yo. 

Estoy muy orgulloso de .Ias viviendas construidas . (de promoción pública) por 
CCOO y CSIF, de "Los Alcázares". Viviendas hechas por y para trabajadores como el 
que firma esta" carta. 

. En el número anterior del periódico se publica un articulo bastante interesante-o 
"UNA UTopíA CONCRETA,- LA CIUDAD APACIBLE, TRANQUILA Y CONF:'ADA" 
(Pág. 16). 

Sr, Chozas, léalo (y espero que lo fean nuestros "DIRIGENTES") y comprenderá 
lo que nosotros denunciamos: . . 

"Se debe evitar al máximo el que se formen GHETTOS de muy ricos por un lado 
y de muy pobres y marginados por otro.. Los GHETTOS desarrollan una cuftura de 
la marginación que se alimenta de manera autosostenlda" 

"La mejor for~a de evitar los GHETTOS es desarrollar una polftica de vivienda 
de Promoción Pública y de Protección Oficial, de ambos tipos, en las que necesa
riamente se reserve un porcentaje de al menos un 2% para familias e individuos en 
situación de pobreza, pobreza severa, marginación y discapacitación social". 

Sr. Chozas, las viviendas sociales-. ADELANTE,~ . y como,Yd. dice, para personas 
con ingresos modestos como Vd. o yo. Pero también. para personas comprometidas 
con la sociedad. Personas concienciadas y adaptadas a vivir en comunidad. Personas 
que contribuyan al desarrollo de los pueblos a través de su buena relación con los 
demás, a través dé sus impuestos, a través, en definitiva, de la participación para seguir 
alcanzando, entre todos, el bienestar común. . . . 

Para no canSarle más, Sr. Chozas, solamente pE;JAR CLARO que reclamamos 
viviendas de promoción pública para Jóvenes, para negros, blancos, gitanos, payos, 
altos, bajos, (PERO SIEMPRE Y CUANDO ESJ:"AS PERSONAS ESTÉN Ir..JTEGRA
DAS EN LA SOCIEDAD Y TRATEN DE ATENERSE- A LAS NORMAS DE CONVI
VENCIA QUE RIGEN EN ELLA. PUES LA EXPERIENCIA NOS HACE VER QUE LO 
ÚNICO QUE NUESTROS "DIRIGENTES" HAN CQNSEGUIDO, HA SIDO DESALO
JAR DE TOLEDO NÚCLEOS DE POBLACiÓN MARGINAL PARA VOLVERLOS A 
FORMAR EN NUESTRO BARRIO. Y ESO ES UNA BOMBA QUE PUEDE ESTA
LLAR E;N CUALQUIER MOMENTO. 

PQr último, desearle que pueda conseguir la vivienda que necesite. Pero, hágame 
caso, no-se Conforme con la opción del Polfgono solamente. Exija, como contribu
yente que es, vivir enfrente del parque de las Tres Culturas, en .el Palacio de Fuensalida, 
en MO!"'te Sión, en fas urbanizaciones de la carretera· de Madrid ... donde más le guste. 

EL PROBLEMA DE FONDO, SR. CHOZAS, ES HACER VER A NUESTROS 
MANDATARIOS QUE CON HACER VIVIENDAS DIRIGIDAS A LA POBLACiÓN 

, MARGINAL, Y ENCIMA AGPUPADAS EN UN MISMO BARRIO, NO SE RESUEL,VE 
EL PROBLEMA DE LA INTEGRACiÓN, SINO QUE SE AGRAVA POR MQMENTOS, 

José MI Pinto 

... 
Talleres Sánchez García, S.A. 

'INDIGNACiÓN POPULAR POR LAS 'VIVIENDAS SOCIALES" 

Senor Sánchez Garrido, no hace mucho, usted dijo en un medio de comu
nicación que, "no era delit9 ser pobre" respecto al malestar suscitado en todo 
el Polfgono por la nueva adjudicación de más viviendas sociales, de la clase 'que 
curiosamente ustedes y la oposición se cuidan muy mucho de evitar construir 
cerca de donde "ustedes viven"; ejemplQs : Avda. Europa, Avda. Portugal. 
Ronda de Buenavista, Sta. Teresa, etc,etc. . 

Por lo tanto discrepo con usted cuando afirma que no es delito ser pobre, 
pues parece que asl lo fuera, ' a juzgar por la permanente adjudicación de vivien
das sociales a un barrio pobre por la ausencia de Policla Local permanente, en 
un barrio pobre por el abandono de parques y jardines y limpieza de las calles de 
un barrio pobre , como es el Polfgono. 

No han pensado ustedes que la permanente conc~ntración de personas 
de una misma .etnia,o condición social, crea guettos, y que los guettos producen 
marginación y falta de calidad de vida ,.delincuencia etc,etc . . 

No cr.een que seria muchfsimo mejor, crear mecanismos que permitan la 
integración social de estos grup'os, de modo paulatino, incorporándolos en 

.diferentes barrios de Toledq y no siempre en el mismo. No creen senores que 
deberlan dar ejemplo acogiendo en sus barrios este tipo de viviendas, y 'conse
guir con ello un acercamiento del pueblo con la cosa pública, recuperar la 
confianza cada vez más perdida que tenemos con la clase politica , 'y demostrar 
con ello que no están ahi sólo para barrer "para casa". 

ANGEl., MORA 

XENOFOBIA NO, TEMERIDAD TAMPOCO. _ 

La necesidad de viviendas públicas dirigidas a sectores de la poplación ' 
cuyos ingresos hacen imposible su acceso a viviendas de promoción privada . 
aunque éstas ' sean de 'VPO, es una reivindicación de siempre d~ los sectores 
progresistas. También desde esos mismos sectores defendemos una 
ordenación armónica de la ciudad, sin reproducir esquemas Norte-SLir, donde 
los ciudadanos y ciuqadanas e(1cuentren las condiciones de integración social, 
laboral y económica para su pleno desarrollo perSonal y colectivo. 

Por ello nos causa estupor observar que los que afirman, con razón, que 
ser pobre no es una enfermedad, a continuación disel"len polltibas que tienden 
a situarlos en determinadas zonas, que no en otras, de la ciudad. (\Jo cabe 
engar"lamos, los niveles de renta, la fiscalidad de la propia renta {·Ia opción 
propiedad frente al alquiler, provocan bolsas de m~rginación social en tomo a 
las llamadas viviendas s09iales. No se nos olvida, que si la margiAación social 
\"se ve y se nota" es porque existe y que toda la sociedad (las administraciones 
y la ciudadanas tenemos er'O'éDér de hacer todo lo posible (y lo imposible), para 
que esos ciudadC:Jnos y ciudadanas. que .tienen los mismos derechos que e! 
resto, vivan con dignidad. Pero precisamente por eso, pensamos que son .FlG: 

barbaridad las pollticas de vivienda que Henden a provocar ia concentración de 
esas bolsas de marginación, y nos parece eqUilibrada y acertada la posiciór: 
adoptada por la Asociación de Vecinos "El Tajo' 

Existen temas, como la xenofobia y el racismo, que no se pueden agitar 
. impunemente y en los-que la prudencia debe primar para no provocar reacciones 
sociales indeseadas, por ,tanto np compartimos ' la posición y las declaraciones 
de algunos compartéros que modestamente creo han áctuado con temeridad 
agitando demonios familiares, porque esa temeridad ha podido provocar un 
conflicto social de carácter xenófobo. 

Resulta igual de inadmisible, que jugando con estos temas se preténdan 
marcar diferencias polfticas por la izquierda, que dirigentes locales de la derecha 
.busquen votos animando un conflicto social xenófobo; o que desde la sinrazón 
. se acuse de no querer esas vivienda~ en el Poli gano por tener en marcha 
promociones cooperativas, por 'esa misma sinrazón se podrla afirmár que 
algún compaflero trabaja para las promotores de las "Zonas Nobles" de la 
ciudad. _ 

Desde un posicionamiento firme por los mestizajes de todo tipo, pensa
mos que todos deoerlamos de callar, y que la Consejerla de ~olltica Territorial. 
el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos busquen una solución para que 
esas viviendas no nazcan marcadas por explosiones sociales que créo, en el 
fondo nadie desea. 

SUBE 
AL · 

TREN 
DE 
LA 

I • 

Fdo. EugeniO Gómez Gómez 
S. Organización U.Reg. CC.OO, 

PRIMAVERA 

Descú bralos en: 
el. Arroyo Gadea, 21 - 23 -
T elet.: 23 42 40 
PolIgono Industrial - TOLEDO 

Lunes a Viernes 
S'30 a 13'30 y de 16'00 a 19'00 
SABADOS de 10'00 a 13'00 h. 

' S mTE ESPERA 
MODA INFANTIL Y JUVENIL A artir de 3 meses 
el ALBERCHE POLo INDUSTRIAL T. "G" TOLEDO 

.' 

.. 

, 
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COMUNICADO CONJUNTO DE LA CO-NSEJERIA DE OBRAS PUBLIcAS DE LA JÚNTA DE COMUNIDADÉS DE 
CASTILLA-LA MANCHA Y EL AYUNTAMIENTO DE ToLEDO EN RELACION CON EL GRUPO DE 99 VIVIENDAS DE 

. " -' . ~ , /" 

PROMOCION PUBLICA QUESE VA A CONSTRUIR EN EL BARRIO DE SANTA MARIA DE BENQUERENCIA,. 
" • 1 ,'~'. • " - . ".- , 

, 

Ante las distintas informaciones aparecidas én los ültimos ,días en los a.djudicaciónde este grupo de viviendas. y que se pondrán en conocimiento 
, medios' de comunicación y que junto a IQsdiversos m'ovimientos suscitados de la Comisión Provincial de Vivienda de Toledo, como órgano respons'able 

en el barrio de 'Santa María de Benquerencia sobre la construcción ,de 99 de la evaluación y baremación de las solicitudes" y posterior adjudicación 
viviend!'ls de promoción püblica, han generado un clima 'de' confusión q'ue de las viviendas. ' . 
no obedece a ninguna razón fundada y real, la ' Consejería' de Obras Estos criterios son los siguientes: • 
Públicas y el Ayuntamiento de Tol~do quieren manifestar lo siguiente: 1.- ,Conforme al 'Decreto de 27 de julio de 1993, por el que se'reQ.ula 

-Las viviehdas de promoción pública en ningún caso pueden ser ' el, proceso de adjudicación de las viviendas de promoción püblica. declarar 
calificadas como viviendas marginales. ' ' . ' _ .esta promoción ' como 'promoción especial'. 

-Las viviendas de promoción publica, dentro de ,la política general de , 2.-Para poder solicitar vfviendas de,este grupo, los niveles de ingresos 
viviend,a que des~rrolla ' la Consejería, van ' dirigidas a cumplir con el, de los solicitantes deberán estar comprendidos entre los tramo~ de renta

, mandato constitucional para permitir el acceso a la vivienda a ' todos los de 1 'a 2:5 veces el -SMI (SMI = a 6.2.700 pts/mes) o acreditar capacidad 
españoles. económica suficiente para sufragar el precio de la vivienda. ' 

-Con las viviendas de promoción püblica se consigue el acceso a la 3.-Se fijará un cUPe:> niínimo equivalente a un 30% pára jóvenes, 
vivienda de aquellos sectores de poblaciori cuya renta les deja fuera del 4.-lgualmente se fijará ,un cupo mínimo de. un, 5% para minusválidos, 

' mercado libre. ' , S.-Se establecerá, ,en ' función de las solicitudes, grupos de rent~ , 
Teniendo en 'cuenta la necesidad de vivienda en la ciudad de Tol,edo, comprendidos entre los siguientes niveles de ~enta: 1-1'5,' 1'5-2,2-2'5 SMI . 

la Consejería de Obras Públicas programó la construcción de 99 viviendas' a los que' s'e asignarán cupos de viviendas ', proporcionalmente a las 
en el barrio Sánta María de Benquerencra. Ante los 'equlvocos que, debidos solicitudes ad,mitidas. 
a infórmaciones, y postuJasno exentas de algún tipo de interés, se han 6.-Se priorizará , con Ia" 'máxima puntua9ión :Ios años de residencia en 
suscitado en torno -a dicho grupo, la Consejerra dé Obras Públicas y el 'Toledo. 
Ayuntamiénto' de Toledo, reunidas en la mañaf:1a 'de hoy con carácter , de ' 7.- El régimen d~ acceso á estas viviendas podrá ser en venta o alquiler 
urgencia, y co~, objeto de evitar que se ~iga fomentando un~ innecesaria eA función de las condiciones económicas de los futuros adjudicatarios, 
crispación social en el Citado barrio, han decidido hacer püblicos los., criterios Toledo, 13' de feQrero de 1995 
que , deberán tenerse en cuenta durante el proceso de selección y 

ANTE LA CONSTRUCCiÓN, DÉ 99 VIVIENDAS SOC~ALES EN EL POLíGONO 
• #. •• ......!. -1 ... ,(.. 

.Ji J _ -

AsociaciólJ L1ere, Colectivo de Enseñantes das sociales, sino 400. hecho de ser gitanos, se llama racismo. 
con Gitanos de Toledo, ante la polémica susci~ 4). Qúe la vivienda social en sí no genera 8). Que movilizarse para que la~ per~-

<:' r" ... .. . ," 

tada por algunos vecinos del barrio del Polígono , conflicto ni destruye la convivencia. Sí lo genera nas con escasos recursos ~conomlcos no 
en ' la que prejuzgan que los posibles y la destruye las deficientes políticas educati- accedan a las viviendas sociales"porqu~ se les 
adjudicatarios de las 99 viviendas sociales, son vas, culturales, deportivas, sociales y de em-supone drogadictos, delincuentes. ó gitanos, es 
drogadictos;-delincuentes ygitaoos, ma/fl¡fles,.. plee:. '~, 'gt-"" , . ;~* potenciar la ruptura de la convivencia y generar 
ta: ' 5). Que, los adjúCJicatarios de lá vivieñdá' 'conflictos innecesarIos. Movilizarse para me-

, 1 )Que el acceso a una vivienda digna ~s sociales tienen que ser las 99 familias que 'mas jorar la calidad de vida de todos los habitantes 
un derecho reconocido por.l la Constitución lo' necesiten, sin exclusión por razón' de raza o dei Polígono es fomentar la convivencia v cOI)-

_ 2). Que identificar gitanos con delincuen- cultura, a la vez que los poderes' públicos tienen seguir unbarrio más integrado. La marginación 
cia y drogadictos es un .prejuicio carente de qúe comprometerse ' a subsanar y mejorar las se subsana con -políticas socio-educativas, 
sentido. Los gitanos'tienen una identidad como deficiencias de las políticas reseñadas en el ' culturales y de empleo activas y permanentes 
Pueblo y un contenido cultural singular (cultura,' apartado anterior. " , hasta que se consiga su erradicación, no exclu
oriental, nómada, oral y ágrafa, con idioma : 6). ,Que desde la Asociación Liere, 'Colec- yendo a los que se encuentran en esa situadón. 
propio, simbólica, de linajes autóctonos con tivo de Enseñantes con Gitanos de Toledo " :Oesde la Asociación I:.LERE, Colectivo de 
jerarquía interna y sin extractos sociales, 'res- de..mandamos la construcción urgente en Toledo . ,Enseñantes con Gitanos de Toleelo, hacemos 
ponsabilidad grupal etc:). que llevan viviendo de las restantes viviendas sociales, necesarias un llamamiento a la opinión pública de Toledo, y 
con la sociedad mayoritaria 500 áño~, y sin para que todos/as tengamos una 'vivienda dig- más 'en concreto del Polígono" para que las 
embargo, no se conoce Sl:J cultura y, sin cono- na.> , palabras y las acciones se encamienen a con- , 
cerla, se les rechaza ' por el hecho de ser ,, 7).Que prejUzgar que- los futúros , seguir un' barrio más integrado"donqe la convi
gitanos. - adjudicatarios de las viviendas van a generar vencia y la tolerancia sean dos valores permá-, 

, 3). Que el sistema capitalista genera 90oflictos y 'no van a saber convivir, es recha- nentes. y desterremos las acciones encamina
desigualdades sociales y deja a un sector de I~ zar a , un sector de la población por el ./simple das a fomentar, el rechazo del pueblo gitano y 
po~lación sin posibilidad de acceder a una hecho de no tener lo suficientes recurso,s eco- a potenciar la exclus[ón de las personas más 
vi,vienda digna que ho sea la vivienda Social. En nómico~ para aoceder a otro tipo de vivienda. En desfavorecidas de la sociedad . 

• > T ol~do no sólo es nece~ario construir 99 Vivien- el caso de los gita~os, rechazarlos por 'el simple 

- 1. 

LIQUIDACION'POR FIN DE TEMPORADA 
" ' 

___ " . 1' 
. 7a .... h-éKcrd . Uryv<;"'o . . 
b {}o~;r~/ 8a~zaJ 1 5, ¡l{¡irbe-J5 (PUM rq.. Loróo') . 

'TZF. 25 1168 Tlr 21 ~ 13 , , 
t;l'edo Pt1/~"t1 

LA TIENDA DEINFORMATICA 
PRIMERAS MARCAS 

e.ORDENADORES I IMPRESORAS 

e FOTOCOPIADORAS 1 FAX 

-ACCESORIOS 

-MOBILIARIO DE OFICINA 

. I$ERVICI.o TECNICO PROPIOI 
,-~~~~~:=====~--~========~------~ ICO®®,[}[] 

FOTOCOPIADORAS I FAX 

e/. Mimbre, s/n. -local 13 
Tlf. (925) 240137 
45007 TOLEDO 
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12 EL BARRI0 - E~CUElA DE ADULTOS 

ACCESO A LA UN'IVERSIDAD ~ 
PARA -MAYORES DE' '25 AÑOS 

Dentro de la Escuela de Adultos del Polígono se encuen
tra el curso de Acceso a la Univers,idad para mayores de,25 
años. Se trata de' un grupo de alumhos y profesores que 
trabajan en un objetivo común: aprender. . 

Los alumnos/Qs aprenden para süperar un examen que 
deje paso a la universidad. Un pa'so que' es difícil, mwestra 
de ello es que muchos alumlJos abandonan su propósito. 
Dificultades que vienen 'dadas por las circunstancias pro
pias y personales de 'cada alümno/a: el trabajo, la familia, la 
casa, la pérdidadel hábito de estudio, etc. Pero sin. embargo, 
esas"'!1ismas ,circl,lnstancias traen cons'igo algunas venta- ' ' 
jas sobre,los otros alumnos,. una mayor experiencia y madu
rez que da la ,universidad de la vida. 
, ,Los motivos por los que se' plantean el' acceso a la otra 

univer-sidád son muy variados: ahora se tiene la oportunidad 
de estudiar I~ que en "su momento" (para aprender siempre 
es bueno cualquier momel}to) no se pudo, una mejora 
academica que permita una ,!11ejora p'rOfesional, buscar una 
forma de pasar el tiempo libre sin ,tener que sentarse frente 
a Ja t~levisión, o ctYcilquier otro, en este ca,so es lo de menos. 
Lo important~ es no ,p_ensar que el tiempo para estudiar ya 
ha p~sado: Lª jeducación y la formación de la persona no 
tiene límite de:edad, toda' ntlestra ~'ida es un largo, ya veces 
difíctl, l prócéso de aprendizaje. ¡Fuera la nostalgií2L 

- 'w 1 E ... _ 

En éuant9 ·~, los profesores, todos voluntarios y muchós-
de nosotros jóvenes; señalar también las ganas de apren
der, porque , ens~ñar significa aprender. Aportamos unos 
conocimientos sobre las 'materias recibiendo 'a cambío una 

. - '.' ,. , .. - t. ~ . cli .... 

experiencia 'en el 'mundo de la enseñanza m~y pósitiva que 
seguramente 'nos servirá para el futuro. 

, Se trata de una ,buena mezcla entre los, que ya hemos 
pas.ado por la unive~sidad académica y te'nemos que pasar 
por la deJa vida, y los que ya llevan varios años matriculados 

en la vida y aho
-----~---, ra quieren acce-

der a la univer
sidad. 

AURELlO 
SANEMETERIO 

FERNANDEZ 
Es Licenciado 

ero Historia y 
Profesor de-.la 

Escuela d.e 
Adultos: 

Acceso 'a la Universidad 

I 

: 

'-MIO.PINION 'DE~l:;A ESCUELA 
" ... " 

Mis"'pensamientos propios nunéa los revelé antes en 
é!lgún periódrco del b,arrio. . 

La poesía ., 
siemp're ha 
reinado en mr, 
como unsér 
qUé se 
reencarna en 

" mi alma. 
Ellos , me 

han , ayudado 
a expresarme 
en · estas ho-

, Jas impresas, 
cOrflo aquella. 1':. :ll5!!!~..:!----:I!!!! 

< vez que publi- " , 
caron ,esa poe~ía creada por mí: COLOR DE-AUSENCIA. 

Ya que estoy aquí diariamente estudiando y aL¿mentándo 
mi relación amistosa y el poder de la sabiduria que se 
interna, saliendo -al exterior a través de los diálogos durante 
las clases. -

Aquí no só!,o se viene a estudiar las materias ,de las 
asign~turas, ta~bién se logra equilibrio, como la forma de 
la ,persona eSRiritualmente hablando. Hoy, gracias a los 
profesores/as.de la Escuela de Adultos .. puedo deciros lo 
que, siento como persona y colega: - . 

, Os"invitoa qu~ conozcáis este mU,ndo que rodea. a ' ¡as 
gentes' que vienen aquT buscando ayuda para apren,dizaje, 
Y¡'~~a;.dear:te;,o estructura intelectual. 'Jt ", .. ,' '-', 

'" y PerCibimos'que ~n ' este tiemp.o que, ' conjuntamente se 
ha escapado de nuestras manos con gran rapidez, ,el 
afrontamiento de sistematización del Centro. Así logro refe-: ' 
.rirme a'la conviver:lCia ,amistosa entre prof,esores yalu'mnos. 

y para no aburriros más ,con estos 'detalles, me paso 
directamehte a COrTfUnicar a los interesados/as en sacar el ' 
Graduado Escolar, que la mayoría de mis compañeras 
piensan, como yo" que la Escuela de Adultos nos resu,lta ' 
más 'fácil é ideal que u,n co'legio. Sin ánimo, de ofender a ' 
nadie: 

Con estas palabras dejo esta s~cción del apartado de la 
Escuela. ,Os agradezco cordialmente haberme leído, aun~ 

, que es imprescindible que toméis en cuenta estos hechos 
actuales. ' " • . 

Un saludp: 
LOLAGAMITÓPIÑERO 
GRADUADO-MAÑANA 

\ 

Tu Café, 
'Tu Copa 

MUEBLES de OFICINA , MARQUETERIA 

, -

o tu Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente 

LOAN - Tu lugar de encuentro 

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

SISTEMAS DiAl 

MESAS -,ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

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

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf,: 23 07 60 

'l~ .OlEOS ~~ ~ • • MARCOS 

~ ~ ' .CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 
, GRABADOS 

SEDAS 
• MATERIAL DE 

BELLAS ARTES 

Avda. Boladiei, n.Q 155 - Teléf, 231596 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 



-MEMO.RIA DE 
ONDA POLIGONO 

1994 (11) 
TALLERES DE RADIO 

Dado que nuestra principal actividad es la ra
diodifusión, los Talleres de radio son imprescindi
bles para la formación de las personas que desean I 

realizar sus propios programas de radio e incorpo- . 
rarse a las emisiones y ofrecer asl, una mayor cali-
dad en el servico prestado. . . 

Por otro lado, es un medio de financiación-de 
la Asociación cuando estos Talleres son imparti
dos a otras entidades · y asociaciones. -

A lo -largo del presente at'lo hemos impartido 4 
Talleres de Radio, tres para formar a jóvenes que 
posteriormente se han incorporado a las emisio
nes y uno para el Ayuntamiento de Gálvez. 

Han participado 48 personas en total. 

CURSO DE FORMACION DE 
MEDIADORES SOCIALES EN 

PREVENCION DE 
DRODODEPENDENCIAS 

Este curso, subvencionado por el Plan Regio
nal de Drogas, se ha desarrollado en tres sesiones, 
los dfas 3, 5 Y 7 de octubre, en la Casa de la Cultura 
de) Poli gano Residencial Sta. MI de Benquerencia. 

Los temas tratados han sido: 
1I SESION: 
-Las drogas en el tiempo. 
-Clasificación de las sustancias. 
-Conceptos bá.sicos. 
2a SESION: 
-Factores que · favorecen, incitan o desenca-

denan el consumo de drogas. 
-Habilidades sociales. 
3·SESION: 
-1;:1 papel de los medios de comunicación en el 

tema de las drogas. 
-Prevención de drogodependencias: el trián

. gulo de la salud. 
La duración del curso ha sido de 9 horas y en el 

han participado un total de 15 jóvenes. 

AUMENTANDO LA BIBLIOTECA 
En el ar"lo 91, una de nuestras actividades fue la 

creación de una biblioteca en la Casa de la Cultura. 
Desde entonces, no hemos dejado de remitir car
tas a entidades e instituciones a fin de ampliar el 
número de volúmenes. 

Este ar"lo, con la donación de 'Ia 

ASOCIACION CULTURAL ONDA POL.IGONO 13 

PROGRAMA CHARLAS':'COLOQUIO 

Lugar: Casa de la Cultura del Poligono. Calle Alberche, s/n. 
Hora: 20'00 a 21 'OO . . 
Fechas 
21 de. febrero 
07 de marzo . 
21 de marzo 

. 04de abril 

18 de abril 

02 de mayo 

Temas 
Juventud y deportes ' >-

Cultura y enser"lanza . 
Urbanismo y medio ambiente 
Servicios sociales, sanidad, consumo y . 
participación ciudadana. 
Servicios (transporte, limpieza, tráfico, 
seguridad viaL .. ) 

'Presentación de programas electorales 

Nota: Dado que todas las charlas-coloquio serán retrans
mitidas en directo, por ONDA POLlGONO, la puntualidad 
en el comienzo de las mismas es fundamental. 

Entrega de/televisor sortea'do por ONDA POLlGOÑO coincidiendo 
con la Loteria <;le Navidad. El agraciado es D. Pedro Avila Galán, 
vecino del barrio. Hace entrega del premio Pedro Miranda, titular de 
electrodomésticos Sta. Bárbara Master Cadena, quien colabora 
asiduamente con la emisora. Enhorabuena, 

~<!]X!;;~€:I!<Illl\! ~rr~li1ÓINlICA OOOkrolLnOONO ~~~~~ 

sos barrios toledanos, principalmente del Poligbno y 
Sta. Bárbara. 

Uno de los objetivos propuestos era concienciar 
a los toledanos y toledanas de la necesidad de con-
servar este pulmón verde de la ciudad. . 

La participación puede cifrarse estimativamente 
en unas mil quinientas personas. 

IV Dla de la Juventud 
Por cuarto arto consecutivo e incluido en las 

Fiestas de Primavera, Onda PolIgono, ju,:"to con 
la AJ. Vértice, la Vocalla de la Juventud de la A. VV 
"El Tajo" y el Grupo de Monitores del campamen
to de la Federación de AA VV. "El Ciudadano", ha 
organizado el IV dla de la Juventud. 

Los objetivos marcados para este dla son tres. 
principalmente: 

-Favorecer'la participación de los jóvenes en las 
Fiestas, mediante la programación de actividades 
acordes con nuestros intereses. ' 

- Potenciar la coordinación entre las asociacio
nes juveniles, prestadoras, de servicios a la juven
tud_ y grupos no formales de jóvenes. 

- Promocionar a grupos musicales nóbeles y a 
cuantos jóvenes sientan inquietudes artlsticas, 
literarias. y culturales~ . 

En este dla Onda Pollgono ha organizado direc· 
tamente dos actividades: . 

CONCIERTO de .9fupos musicales tpledanos: 
" Inmunes al ¡ tiempo" , "Th e Trashtones " -
"Gandarra", "Generación X ', "The Barflyes" 
"Friday 13th" y "Mar"lana lo sabremós'.', celebra-
do el dfa 9 de junio. _ 

IV CONCURSO JOVEN DE POEsíA, en el que ' 
se presentaron más de 50 trabajos de otros tantos 
jóvenes poetas. El jurado, compuesto por. miem· 
bros de las asociaciones organizadoras de las 
actividades dei Ola de la Juventud, d.ecidieron 
unánimente otorgar el primer premio, po'r'segundo 
año consecutivo, a Natalia Tutor de Ureta. 

VI Semana de la Juventud 
En la VI Semana de la Juventud, organizada por el 

Consejo de la Juventud de Toledo y patrocinada 
por el Excmo, Ayuntamiento de "roledo, Onda 
Pollgono se ha encargado de organizar Exposi
ción certamen cultural "Jóvenes promesas", gue 
tuvo lugar el martes, día 27 de septiembre, en el 
patio interior de la Posada de la Hermandad, 

I Semana deportiva 
Del 9 al 16 de octubre se ha desarrollado en el 

Pollgono Residencial ..§ta. Ma de Bienquerencia 
la I Semana deportiva, habiendo participado en la 
organización, y/o difusión de varias actividades 

- Ola de·la bicicleta, consistente en un recorrido 
no competitivo por las calles del barrio El objetivo 
principal de esta actividad ha sido, un año más 12 

reivindfcación de un carril-bici en algu
Concejall? de Cultura del Excmo. 
Ayuntan:iento de Toledo y la Obra 
Social de Caja Castilla-La Mancha', 
el número de libros asciende a 796. 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

nas calles del barrio, que 'permita una 
mayor seguridad a los ciclistas. En esta 
act ividad participaron unas qu inientas 
personas. 9 - iO EL MATINAL EL MATINAL EL MATINAL ELMATlNAL ELMATlNAL PUENTE DE 

CUADERNOS 
LITERARIOS 

Otra de las actividades que he
mos empezado a proyectar para el 
próximo ejercicio, es la creación de 
unos cuadernos literarios que, con 
una periodicidad mensual, sirvan 
como medio de expresión y ~ifu

sión de jóvenes. poetas y literarios. 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

CONJUNTAMENTE 
CON OTROS 
COLECTIVOS 

10-11 

~ 
12·13 

1---
13 · 14 

f--¡¡-:¡s 

~ 
f----

16 - 17 
f----

17 ·18 
1--

18· 19 
f-¡g:-2Q 

20·21 
f----

21·22 
f----

22·23 

23·00 
1---

()()·OJ 

01·02 

STUDIO 
S4 

SOLq 

MUSICA 

~nrrANTES 

lA 
POSADA 

LA 
VENTANA 

11 Fiesta de la Fuente del Moro 
Siguiendo en la linea del ar"lo .anterior, la Coordi

nadora para la defensa del espacio natural Fuente 
del Moro organizamos la II fiesta de la Fuente del 
Moro. E'ntre las actividades desarrolladas, destaca-

STUDIO STUDIO STUDJO STUDIO 
SUEÑOS 

S4 54 S4 S4 -

MAGAZlN 

SOLO - SOLO 
SOLO SOLO ~oe7'OllnvA - I'~ 

- MUSICA MUSlCA SOLO MUSICA 
MUSlCA MUSlCA _DE , t.OCICl'VoD_ou. 

IUlf'Ol:ADIi '"no 

IMPRESIONES UN PASO RET'RANSM1S10~ 

HACIA DEPORTIVA 
ENCONOERTO DElANTE 

EL PLANETA LAARDIUA 
SONICO EN LA SOLQ 

BU~IARDlUA 

R.O.CK. MUSlCA "' ............. 
JAZZ-BLUES ALOTRU 

FUSION LADO DEL 
ESPEJO 

-

mas la plantación de aproximadamente 500 encinas y 
los paseos ecológicos andandO y en bici de montar"la. 
Tras llevar a cabo una limp¡~z~ del entorno, sirvió éste 
como iugar de encuentro de vecinos y vecinas de diver-

MUSICAL 
EXPRESS 

CAJON DE 
SASTRE 

SOLO 

MUSICA 

... ...... 
Wl-n ..... 1A 

EL OASIS 

~IX7'OIlTIVA 

,""""" 

-Charla-coloquio "La bici en el barrio 
hoy", celebrada el lunes 10 en el Cer.tro 
clvicp y retransmitida en directo por 
Onda Pollgono. 
- XVIII Cross popular infantil y 121 Gran 

F-ondo "Memorial Manolo Verdú", ce
lebradas el domingo, 16 de octubre, En 
esta actividad Onda Pollgono colaboró 
en la megafonla de las. pruebas, asf como 
en la ceremonia de- entrega de trofeos, 

ESPECIAL LOTERIA 94 
El dfa 22 de diciembre realizamos un 

programa especial dedicado al sorteo 
de la Loterla Nacional. Durante la re
transmisión del mismo tuvimos ocasión 
de entrevistar a Gabriela Garcla, de la 
administración nO 5 de Recas, quien re

partió un buen pellizco. También pasó por nuestros 
estudios, en directo, uno de los niños del Colegio San 
IIdefonso, que en años anteriores ha participado en el 
sorteo. 



14 INSTI)"UCIONES y ASOCIACIONES S'OCIALES 

PARADOS MAYORES DE 40 AÑos ' 

SE HA CREADO LAASOCIACION PM-40 
EN TOLEDO y SU PROVINCIA 

PARA DEFENDER TUS INTERESES 

¡¡AFILIATEI 

ASOCIACION DE PARADOS 
MAYORES DE 40 AÑOS· 

ANTIGUA ESCUELA 
CENTRAL DE EDUCACION 
FISICA . 
PABELLON N° 6 . 
AVENIDA GENERAL 

'. VILLALBA' 
45003 TOLEDO 

La Asociación PM40, nació por iniciativa de un grupo' de 
hombres y mujeres disPl:lestos a superar la situación .de. 
marginación que padecen en el campo laboral por el simple hecho 
de haber traspasado un Ií mite de edad, aunque mantengantoda-su 
capacidad de trabajo, la plenitud de sus fuerzas, de su capacidad, 
de su experiencia, de su sentido de profesionalidad y de.respon
sabil idad. - '{ r 

PM40 es una Asociación que se declara apolitica y que no 
pretenCje tampoco hacer sindicalismo ni suplantar o in'i'adi~ las ' 
competencias de los organismos responsables del problem¿ del 
desempleo, sUTge como una entidad que quiere aglutinar los . 
esfuerzos e iniciativas creadoras de los mayores de 40 años que 
sa encuentran sin trabajo. 

Para impulsar la creación de empleo é~ este sector PM40 
alentara y gestionará la creación de empresas, solicitando sub~ 
venciones estatales, promoviendo acuerdos con emp~esario.s y 
gestionando financiaciones de todos los ámbitos púb1icós y 
privados con el fin de crear puestos de trabajo fijos y estables. 

La Asociación PM40 lo que prentende es encauzar y con
vertir en realidad los proyectos viables de sus asociados c.on el 
apoyo de todas las fuerzas sociales, porque este problema 
incluye a toda la Sociedad. 

CE-NTRO • 
CLINICA D.ENT AL 

*Odontopediatría. 
"Empastes - Radiografia. 
*Endodoncias -
Cirugía - Maxilofacial. 

ESTETfCAY 
ADELGAZAMIENTO' 

*Llpo escultura 

¿QUE ES PROTECCION 
~CIVIL? 

. Es un servicio público en cuya 
organización, funcionamiento y eje- .' ,1. f_ 
cución particfpan las diferentes admi- n ~~L. \ t. 
nistraciones públicas (Ayuntamien- ~~ 
tos, Diputaciones, Comunidades .au- .' ~~\[\ 
tónomas y Estado), asf como los ciu- \ \\\1 ~\\\\J 
dadanos medi.ante el cumplimiento de \\~\.U\,\ 
los correspondientes deberes y la ,\) . . 
prestación de su colaboración volun
taria. ' 

La acción permanente de. las admi- ¿Como puedes participar? 
nistraciones públicas, antes sef'\aladas en -Haciéndote voluntario de Protección Civil. 
materia de Protección Civil, se orienta al 
estudio, prevención de las situaciones de -Aportando tus conocimientos técnicos á tu ciudad. 

grave riesgo, catástrofe o calamidad pú- Formas de Participar 
blica, ya la protección y socorro de-per- -COLABORAR CON POLlCIA LOCAL 

, . 

sonas y bienes en los casos en que di- -COLABORAR CON BOMBEROS 
- chas situaciones se produzcan. :.:, :S.pCORRISTA 

-.GOt:JPUCTOR CARNET B-2 
-R'A6tO"-OPERADOR 

.farque de Bomberos 
Tf 269720 Fax. 269719 
45003 TOLEDO 

15 .... * C==IIi+' * CENTRO REGIONAL DE INFORMACION 

castilla.La Mancha , .. Y.D.O.C.U.M_EN.T.A.C.'O_N.'N.F.A.N.T.'L_ .. 
Consejerla de 
Educación y Cultura 

Plaza' Virgén de Gracia, 6 - Tel. (925) 26 74 00 .- 45071 TOLEDO 

PROGRAMAS DE FORMACION - 1995 
LINEA 1: Información para los Jóvenes. Madrid : 
*D.ocumentación y Análisis Documental: LINEA 111: Caiidad de Vida._ 
-Destinatarios/as: Profesionales que trabajen en Centros de *La Educacióri" del Consumidor en los Programas de Juven-
-Información para jóvenes Autonómicos y Locales. tud : -
-Fecha: Marzo, días 27, 28 Y 29. -Destinatarios/as: Responsables de diferentes niveles de la 
-Lugar de celebración: .CEULAJ. Mollina. Mi¡ilaga. Administra.ción Central, Autonómica, '-'ocal y Asociaciones 
*La información en la atención al usuario: con capacidad para disefiar y ofertar programas de forma-
-Destinatarios/as: Profesionales que trabajen en Centros de ción, asesoramiento y defensa de los jóvenes. . '. ' .' 
Informacióri para jóvenes Autonómicosy Locales. -Fecha: Febrero, dia 28 y Marzo, 1 y 2. . 
-Fecha: Abril, dias 3, 4" Y 5. .'. -Lugar de celebración: INJUVE. Marqués de Riscal; 16 . 
·Lugar de celebración: CEULAJ. Mollina. Málaga. Madrid. 
*Prácticasen Comunicación Social: . *Información a los/as Jóvenes en materia de consumo: 

l L"Destinatarios/as:-Profesionales que.trabajen en éentros de -De.stinatarios/as: Responsables técnicos de Centros de 
JJnformacióllpar.a jóvenes Aut~nómicos y Lo-calés'" Infd:mación Juvenil a nivekAutonórnicQ, ,Local y 1\so<;ia9\0-
. -Fecha: Mayo, días 8, 9 Y 10. < • • nes, que pueden prestar a~esoramiento e información a la 

-Lugar de celebración: CEUL~J . Mollina. Málaga. juventud.. . 
*Técnicas de Investigación Social (Metodologia para- la -Fecha: Abril, días 25, 26 Y 27. 
in:-estigaciónenCienciasHumanas): . -Lugar de celebración: INJUVE. Marqués de Riscal , 16· 
-Destinatarios/as: Profesionales quetrabajen en Centros de Madrid . 
Información para jóvenes Autonómicos y Locales. *Formación en consumo: 
-Fécha: Junio, días 5, 6 Y 7. -Destinatarios/as: Monitores de Tiempo Libre, Educadores 
-Lugar de cel~bración : CEULAJ. Mollina. Málaga. y respoflsables de ejecucién de actividades. 
LINEA 11: Salud y Prevención. Promoción d~ la Salud. -Fecha: Mayo, días 30 y 31 / Junio, día 1 
*Prevenir las Drogoélependencias. Un abordaje comunitario: -Lugar de celebración: INJUVE. Marqués de Riscal, 16 -
-Destinatarios/as: Profesionales, técnicos y agentes socia- Madrid . 
les que intervengan directamente en programas que preten- NORMAS DE INSCRIPCION: 
dan integrar la promoción de la-salud como estrategia en sús Se podrán solicitar tantos cursos como se desee, cum· 
actividades con jóvenes. plimentando la hoja de inscripción adjunta, una por curso, 
-Fecha: Marzo, dias 14, 15 Y 16: enviándola/as a: . 
-Lugar de celebración: INJUVE. Marqués de Riscal, 16 - Instituto de la Juventud 
Madrid . Subdirección General de Información y Documentación 
*Fome.nto de ia Educación para la Salud: , Servicio de Formación y Perfeccionamiento .-. 
-Destinatarios/as: Profesionales, técnicos y agentes socia- Marqués de Riscal, 16 28010 - Madrid 
les que intervengan directamente en programas que preten-v Telf.: (91) 3577806/19 Fax: (91) 219 93 38 
dan integrar la promoción de la salud corno estrategia en sus Cuota de inscripción: 6.000 pts. que se ingresarán, una vez 
actividades' con jóvenes. concedido el curso, en: Caja P.ostal 
-Fecha: Marzo, dias 21 ,_22 y 23. Cuenta número: 15.148.190. Instituto de lél Juventud. 
-Lugar de ceíebración: INJUVE. Marqués de Riscal, 16 - C/. Ortega y Gasser, 68 28006 Madrid 

MEDIC.O Ntra sra ' DE LOURDES . 

PSICOLOGIA y 
- LOGOPEDIA 

. A.T.S. 
*Inyectaoles 
*Control de 
Tensióñ Arterial 

PODOLOGIA 

*Tratamiento de 
deformidades y 
afecciones de los pies 

FISIOTERAPEUTA 
. y OSTEOPA TA 

"MASAJES. 

*Prótesis, Corona Porcela
na 
*Implantes. 

*Tratamiento de Varices 
(si~ cirugía) 

* Adelgazamiento 
Control Médico 
De obesidad 

*Problemas de escritura y lectura 
"'Problemas de pronunciación 
*Pis nocturno 

*Curas 
*Tratamientos Alérgicos 
SERVICIOS A: 

(Callos, Ur'\as,.: .) 
*Plantillas 

*Ortesis de SilicQna 
*PrGblemas de 

"Artrosis, Artritis, Reuma. 
*Ciáticas, Lumbagos. 
*Dolores de espalda, cer
vi cales. 

*Limpiezas. 
*Reparación Prótesis. 

PRESUPUESTOS SIN 
CqMPRqMISO 

Consulta GRATUITA 

*Acné 

*~Celulitis (Mesoterapia) 

*Papilomas-Verrugas 

*Fracaso Escolar 
*Problémas de Conducta 
*Técnicas de Estudio ... 

ADUL;fOS: 
*Depresión 
*Anorexia .. . 

-Compañias 
-Particulares 
-Iguales Transpiración 
-Asociación de Vec1nos -Q PooOL~ 
ABIERTO: 
DIARIO 
DOMINGOS 
FESTIVOS 

*Lesiones deportivas, 

esguinces. ) 

*Traumatolog la . 

*Parálisis cerebrál. 

*Problemas respirato

rios . 

*Compar'\fas, Mutuas. 

Previa Petició,n Hora: TÍf. 23 3189 el. Alberche, 50- P~lígonoInd. TOLEDO 



ESPAÑACAÑI 
El Presidente González tuvo en ' 

su programa el no a la OTAN.; luego 
convenció al pueblo que debla mas 
alinearnos en la hoy no imprescindi
ble Organización, efectivamente nos 
alineó, sólo faltó ponerno& firmes 
como soldados. Primera mentir~. 

Luego cuando surgió el caso 
"Guerra", ante la pregunta de si po
drla supon'er la dimisión del entonces 
siamés Vicepresidente, y todos le ol
mos decir: si se va Alfonso me voy 
yo. Evidentemer;te, no se fue. Segun- . 
da mentira. . 

Más tarde comenzó el circo de 
los escándalos. Puso la mano en el 
fuego -antes de arder la IIama- por D. 
Mariano Rubio (Gobernador del Ban
co de Espar"la; nada menos). D. 
Mariano pasó ' a Carabanchel, pero 
nuestro Presidente no se quemó, 
porque inmediatamente apartó su 
mano del fuego, decepcionado. Lle
gó el 9aso Roldán, pasando por la 
Directora General del B.O.E., y termi
nando en los actuales casos del GAL. 
por todos conocidos, con algunos 
importantes excargos pollticos en la 
cárcel y otros tocados y con muchas 
posibilidades de pasar por la casa de 
los delincuentes. Bien es cierto que 
éstos no son muy comunes, aunque 
últimamente se prodiguen tanto. . 

Los prestigiados anteriormente, 
prototipos del triunfo profesional y 
humano, ejemplos insignes del nue
vo espal"lol, sin monteras ni pandere
tas, los seno res Conde, De la Con
cha, De la Rosa, también han conoci
do la penitencia de .estar entre rejas. 
Hombres a los que en los ar"los ochen-" 
ta, una pqlltica fértil de especulación, 
les abrla caminos interminables de 
ganancias, los cuales sucumbieron a 
la tentación del dinero fácil por el frau
de. 

y todavla D. Felipe González 
Márquez, se permite en sesión parla
mentaria sobre el Estado de la Na
ción, hacer lo que nuestra selección 
espar"lola de fútbol, ganar sin conven
cer. El pueblo está convencido por sI 
mismo, no por nadie, que para .obte
ner estabilidad y progreso se necesi
ta un cambio, un relevo. Pero desgra
ciadamente, aunque el Sr. González 
recono'ce su desgaste, toma- leccio
nes de D. Francisco; Franco natural
mente, quien se resistió como nadie 
.a ren.unciar a su puesto mlstico
paternalista, elegido de Dios, s'alva
dar del pueblo espar"lol. 91aro que D. 
Jordi Pujol nos dirá : "salvando 1 
difarencia, tú". 

' Toledo, Febrero' de 1995 
EDUARDO. 

COLABORACIONES - CONVOCATORIAS 15 

¡A P0R EL SILLON! (SER PRESIDENTE) 
Srs. GONZÁLEZ, AZNAR.Y ANGUITA: Cuando estas líneas vean alcanzar posiciones que les permitirán intervenir más aún en la política 

la luzjmpresa, sus respectivos PARTIDOS- curiosamente parece que nacional, tanto en el sector económico como en el social. Solo le pido 
son suyos, nunca de los afiliados, votantes y simpatizantes; me dirán quelo haga bien, que, a quienes no somos sus partidarios, nos permita 
que no es asi, pero cuando se les oye hablar DAN Uds. ESA IMPRE- comprobarque una ideologia de izquierdas no es tan mala como nos 
SIÓN- . Decía que sus PARTIDOS estarán dando los últimos toques. creemos, porque lo 9isto hasta ahora.,. - de eso es mejor no hablar -
para el DISLOQUE NACIONAL- para Uds. y para nosotros- qué son las . Puestos a pedir, le pido que no sea Ud. tan cerrado a la derecha; por 
elecciones, sean nacionales, autonómicas, generales etc. Perfilando ya que sino sabemos que es un buen gObierno de izquierdas, con la 
el bombardeo sistemático en los medios de comunicación, de discur- derecha pasa lo mismo. La forma de Gobierno, que tanto Ud. como 
sos, debates, propaganda, descalificaciones y cualquier cosa- inventa- yo, cuando eramos jóvenes sufrimos,no e¡a de derechas; era una 
da o por inventar-, para conseguir lo que parece, el sueño dorado de democracia orgánica, poco de democracia y mucho de orgánica. Sea 
cualquier políticó "EL VOTO", la llave que los llevará hasta el premio de el contrapunto de un posible gobierno .de derechas; pues estoy 
tantos ¿ DESVELO$?, seguir o llegar a ser PRESIDENTE, conseguir convencido que la derecha tampoco es dueña absoluta de la verdad, 
el SILLÓN. ¿ Dios mio, qué tendrá el SILLÓN ? Da la sensación de ser como no lo es nadie. 
eso lo único que les importa: amparándose en el bien del pueblo Srs. GONZÁLEZ:, AZNAR y ANGUITA: 
soberaño, ser U.ds. LOS QUE MANDAN. Curiosa metamorfosis para ¿Saben ami juicio lo que le lleva a unoa perderya otro a ganar? 
un libro de Kafka. Los que se supone que son,servidores; hacen siervos No es la CORRUPCiÓN; eso es tan antigúo como el mundo: Esaú se 
suyos a quienes les votamos y.pagamos sus sueldos. Y que se supone vendió por un plato de lentejas. No son loS casos del Sr. Peña Alcalde 
que deberíamos ser sus jefes. -Antes de continuar deseo aclararles y de ;3urgo's, Naseiro-Palop, Hormaechea- juzgados ya por cierto -, ni 
aclarar a cualquier posible lector que no soy votante de izquierdas; los de Juan Guerra, Filesa, Mal~sa, Máriano Rubio, De la ~oncha , De 
pero esto no obsta para expliGarles lo que sigue. Sr. GONZÁLEZ: No la' Rosa, Roldán, Fondos reservados, Gal- unos juzgándose, otros en 
veo al Sr. Nixón manejando los complicados aparatos electrónicos de:. ;:espér~. de juicio, otro desaparecido - que no le. encuentra l1Í Lobatón 
escuchas y grabaciones del WATERGATE, pero tuvo la vergüenza -, t)lCit Srs;-, no es n.ada deeso; es la sensación que todos tenemos de 
torera de dimitir. ¿ porqué en esta España nuestra tan' . '. ' '.' " que aquí no pasa NADI-\; solo- para los mismos, los de 
dada a imitar todo, no imitamos eso. ¿ TIene Ud. siempre, los de poca ' monta. No son ni CONDE ni 
miedo al paro y que le quede poco, y por poco ' ROMANí; son personas a lasque esta sociedad nuestra 
tiempo, subsidiode·désempleo? ¿ Comprende aho- no ha dado otras oportunidades que la CARCÉL; a esos 
ra al "adre de familia o al joven de cualquier sexo en si qlle les pasa; álos demás ... a I.a Vista está. Les repito, 

. condiciones laborales precarias? Ellos no pueden Srs. : EL AQuí NO PASA NADA es el mayor problema. 
aferrarse al puesto laboral con las mismas armas que A los ciudadanos nos crea una nausea tremenda, Y 
Ud. emplea -meva a perdonar- para mantenerse es su ganas ded'ecir: VA YANSEA ¿ Que sienten Uds, cuando 
SILLÓN. en una encuesta' el Gobierno no llega al aprobado ? 

SR.AZNAR: No entiendo de estrategia 'políti- Decir Gobierno no es sólo decir " LOS QUE GOBIER-
ca, por eso no juzgo el-parece- empecin~miento en NAN "; a mi juicio es decir, gestión política y aqui entra 
no dar a conocer su Programa al pueblo español. Gobierno y oposición en cualquiera de sus vertientes. ¿ 
Cuando Ud. no '10 hace razones- que respeto - ten- Se imaginari lo que siente el españolito de a pie al ver al 
drá'-, pero a los que no votamós a la izquierda, deja · que en la sombra nos gobierna dirigiéndose a nosotros 
con un cierto vacio en el estómago. Tenemos que sólo en castellano para pedir dinero o para ganar las 
hacer un verdadero ejercicio de·fe p'ara ·no creer lo simpatías que pierde defendiendo su idioma a ultranza 
que se dice: NO LO TIENE; ya le digo: no quiero queaunque idioma es minoritario en España-claro, él no 
creerlo, pero cuesta. Por qué no dice Ud., cuando habla en público la debe saber que es eso de España - Si llega a leer estas IiFleas, Sr 
deuda queeste país llamado Españatiene. Cuantotienecada.españolito AZNAR, no diga: YO TAMBIÉN DIGO ESO. hoy mismo, 07-02-95, en 
de a pie que pagar- de lo que notiene- para ¡ilmortizarla?, ¿ Porqué no un programa de radio pública el Sr. RATO se mostraba dispuesto a 
dice lo duras que serán las medidas que se verá obligado a tomar? ¿ pactar con él si fuera necesario para GOBERNAR. 
Vaa caeren la misma cantinela de los actuales gobernantes: ESTO ESA ¿No le parece que sería la misma situación que tenemos? . 
UNA SITUACiÓN. HEREDADA DE NUESTROS ANTECESORES ? únicamente cambiaria el inquilino de la MONCLOA. Me dirá que eso 

¿ No sería mejor someterse al juicio 'popular, sin elecciones? se haría bajo un pacto serio; lo creo, pero le recuerdo unas palabras 
Decir la' verdad clara y desnuda es un ejercicio duro pero sano. pronunciadas portodo un caballeroquea mijuicio yal de mucha gente 

Sabria, sin urnas pqr medio, si estaríamos todos dispu.estos a sacrifi- fue O. ENRIQUE TIERNO GAL VAN: EN CAMPAÑA SE HACEN 
eios solidarios. '¿ No sería mejor esperar la reacción de quienes al PROMESAS QUE SE SA'BE QUE NO SE POORAN CUMPLIR. Tuvo 
conocer la verdad-del desencant~, le dijerar;.." VETE A TU CASA" Y se valentía al decirlo, asi nos quitó la venda de los ojos. Decir la verdad 
volviera a vivir la situación PATETICA - adjetivo empleado por Ud. tiene un precio muy caro. Ello pagó, pero desde donde Dios le haya 
para definir la situación que se vive en estos momentos. puesto, podrá mirar y pasear con la c'abeza muy alta; habría que saber 

Sr. ANGUITA: Para mí es Ud. una dudá, alabo su buena gestión cuantos hoy podrían hacer lb mismo. Sr. AZNAR: como vivo en 
como alcalde. Dentro de esa duda, nodejo detener una cierta fe en Ud. Toledo me permitiría hacerle alguna sugerencia-respecto a su partido 
No hará, cr~o, como otros ideólogos de izquierdas: no cambiará la por estas latitudes. Digale al Sr. MOLlNA que si una encuesta le da 
pana por cofbatas de seda y trajes de marca afamada: Hasta ahora mayoria en Toledo, no' haga declaraciones a la,prensa diciendo, que 
siempre se le ha visto en una linea igual. No se'ha interpretado primero 'esta preparando a las personas idóneas para ·cambiar a 300 altos 
de" PROGRE" , porque parece que no es estilo; notendráque dejarel cargos de esta Cqmunidad. No se puede irpor la vida acusando dé 
disfraz así nos evitaremos .sorpresas; es un punto a su favor. Otro prepotencia y, cuando lI.ega la ocasión, ser más prepotentes que los 
punto a su favor es la postura que adoptó cuando el Sr. Presidente del acusados. Dirá que no siendo votante de izquierdas, parece que 
Gobierno decidió querellarse contra un diputado de su coalición; decir favorezco poco a su gente. Me preocupa y deseo a quien vaya a parar 
que tendría que querellarse también contra Ud., le honra . Y le honra mi voto lo haga bien; la crítica a quien te interesa, ayuda. Por último 
más, cuando nO'le creo capaz de rajarse como el Sr. GONZÁLEZ en su SR.AZNAR, por favor ponga orden y en orden a los Srs. Diputados 

, apollo al Sr. GUERRA: " SI QUIEREN QUE SE VAYA, POR EL que salen elegidos en Toledo para preocuparse en Madrid de esta 
PRECIO DE UNO, TENDRÁN DOS"; uno se fue, el otro .... Mi duda Autonomia. Nada más salir elegidos, por aqui no se les vuelve a ver 
hacia Ud. empieza cuando repaso su trayectoria, yve uno como se ha el pelo. No hace falta dar nombres ¿ VERDAD ? Desearia que de 
ido dejando atrás una serie de personas, históricas unas, otras actua- alguna forma, estas columnas llegaran hasta Uds. VECINOS es un 
les, que al parecer son vafiosas y, si no lo son, ¿ POR QUÉ NO SE periódico, como' su nombre ,indica, vecinal. A estas personas, les 
EXPLICA ? No quiero creer que la popularidad y fama de esas recuerdoquedeVECINOSserepartenmásde5.000ejemplarescasa 
personas crearán en Ud. un cierto temor a perder protagonismo y porcasa\ ¿ Saben cuantos posibles votantes hay ? Creo que es razón 
estrellato, que tanto nos gusta 'a todos- sálvese quien pueda-o Sr. suficiente para que en Madrid se enteren de lo que me parece'Un sentir 
ANGUITA: Poco a poco se va poniendo en marcha el DISLOQUE bastante general, no sólo en Toledo, sino de España entera. 
NACIONAL y su coalición y Ud. mismo tienen grandes posibilidades de José Mendoza. 

EXPOSICION y VENTA VEHICULOS NUEVOS y OCASION 
IIDISPONEMOS DE VEHICULOS KM. O Y DE PRUEBAII 

¡DIRECCION NUEVAS INSTAlACIONES! e/. Río Marches, 15 TOLEDO 
-Teléfonos 23 09 39 - 23 28 35 Fax 23 00 43 



16 EL BARRIO 

DE CAL .. ~ y DE ARENA ... 
La Piscina cubierta 

La tendremos terminada próximamente, servirá para invierno y 
verano, se nos dice que tendrá aire acondicionado y zona para tomar 
el sol en verano. 
Pista' de Atletismo .' 

Parece por enesima vez que llegará, que habrá proyecto, ahora 
se;¡ habla de 20.000 localidades ¿pista? ¿estudio? ¿qué función se 
prentende con estas instalaciones? 
Vergonzoso 

T cidavía no se han plantado los árboles, los alcorques se mueren 
de risa esperando sus ocupantes. ¿Plántaremos los árboles en julio? 

Esperamos que el mantenimiento dure dos años como en ·algl.ín 
parque. Como vemos, el trato al barrio es diferente; hechos son 
amores, no buenas razones, y los hechos se vuelven contra el barrio, 
y las razones contra el Ayuntamiento. ¿ Quiénes son los irresponsa
bles mandatarios que aún no han ordenado la plantación? 
Peatonal García Lorca 

El contrato-convenio' de plantación y mantenimiento para dos 
meses terminará en breve, ¿tendrá nuestro ilüstrisimo Ayuntamiento, 
personal para al menos regar esta zona? 

¿INSUMISOS?' 
No quiero jurar bandera 
si no está Dios de testigo. 
Si no está Dios de testigo 
es mi .casa Patria primera. 
Las armas son castigo 
y ,mi castigo quimera. 
y mi castigo quimera, 
por no querer ser oveja 
ni vivir en regimiento. 
No e'stá mi carne vieja 
ni es mi edad momento. 
No es mi edad momento, 
es mi alma valiente, 
no es mi horizonte militar 

al que me niego enfrentar. 
Al que me niégo enfrentar 
es también un cantar oscuro 
que oscurecen mi futuro. 
No sé Patria, por qué te asombras. 
No sé Patria por qué te asombras, 

porque no sepa contar estrellas 
y no entender lo que en blanca sellas. 
Acatar orden no entiendo 
paz soy y paz siendo 
y quebrar mi vida no pretendo. 
Dame Patria Ilberta<;l 
y yo te daré mi vida entera 

no es pretexto un quizás, un frente . 

Así lo ve ... Nacho 

:so 

SE CONSTRUI~N 103 VIVIENDAS EN REGIMEN DE 
ALQUILER 
En la comisión Municipal de Gobierno se concedió licencia para la construcción de 
estas 103 viviendas. La.·oonstructora será VALLEHERMOSO, S.A., y su ubicación 
está en la parcela 47 - Fáse IV, e/. Boladiez. 

GAME-OVERCompu-chi"p 
Premiada con el laur~1 de oro. 

De entre la veintena de empresas de Toledo y su Provincia, Game Over, junto a 
Tropipez, como publicamos en el número anterior, ha conseguido esta distinción 

Son después las empresas o comerciQs que en nuestro bardo han alcanzado 
este premio representativo,. no competitivo en sus sectores, reconocen su trayec
toria, positiva como empresa. • 

LAGARTERA ENCAJI: DE BOLILLOS Y TAPICES 
Resultado de . .1.0$. talleres después de tres meses de su 
comienzo en I¿¡; ~~~~.J.~e la Cultura en el barrio de Sta. l\iIa de 
Benquerencia. ':""" '.> . 

El resultado de los talleres de artesanfa en nuestro barrio a pesar de su corto 
recorrido, no puede ser más positivo, el proceso de aprendizaje 'sigue un curso 
adecuado con lo cual se van 'cumpliendo todas las metas requeridas con olgura y 
satisfacción. El interés por parte del alumnado es extraordinario, creándose asf un 
ambiente agradable y de incitación a .Ia continuidad, por esta razón las monitoras ya 
nos estamos planteando y de hecho . preparando ampliar los objetivos previstos en 
principio. Cuando pensamos crear estos talleres el motivo principal- era crear un 
foco artesanal en nuestro barrio tan industrializado, tal como se mueve nuestra 
socjedad ahora, no era posible ver esta idea clara, hemos perdido tanto de nuestras 
raices que veramos poca seguridad en que la gente. respondiera con cariño e interes 
pero ahora la idea está clara y transparente, tenemos talleres artesanales con gente 
auténtica que ama lo que hace. 

No cabe duda que recabar en los eriales cue~ta porque están duros, que volver 
a hacer vereda cuesta también, que la hierba puede estar muy alta y al otro lado de 
ella sólo está el olvido, pero no cabe duda que debajo del erial hay una tiérra virgen 
y en reposo, por tanto fruct[fera, y la vereda se puede volver a hacer si al otro lado 
hay algo que nos atrae. 

ASOCIACION DE MUJERES 
"DAMA" INFORMA 

Dentro de los actos programados 
por la concejalfa de la mujer con motivo 
del dra de la mujer trabajadora. La aso
ciación de mujeres Dama ha organiza
do para el dfa 9 de marzo una exposi
dón de trabajos de artesanra realiza
dos por mujeres y un recital poético. El 
recital correrá a cargo de Mi Carmen 
Rubio Pulgar y acompai"lado a la guita
rra por Juan Ignacio González Aranda. 
EI,acto y exposición tendrá lugar en el 
Centro Cívido a las 6:30 h. de la tarde. 
Este es uno más de los actos que la 
asociación de mujeres Dama viene rea- . 
lizando en este barrio. 

Quedais todos/as invitados. 

PARTICULAR VENDE PISO 
3 habitaciones, salón, cocina, baño, 
terraza, calefacción.' Tarifa nocturna. 
Cocina amueblada. TF. 2304 18. 

. . 
CARNAVAL 95 

EN EL POLÍGONO 

ANBAILE 
DE CARNAVAL 
Con la orquesta "11 L G E 13 R l1" 

Habrá churros, chocOlate, chiiinguitoS .. 

A.J. 

¡-¡¡ VEN DISFRAZAIJO!!! ~. 
. ¡¡¡ORGANIZA TU CHARANGA!!! 

ORGANIZAN: A.VV. "El Tajo" y Excmo 

~ Ayuntamiento de Toledo. 



, ,,511. __ _ 
PRIMEROS AUXILIOS 
El término accidente puede definirse 

como: ''toda lesión corporal deriva
da de una causa violenta, súbita, y 
ajenaa laintencionalidaa dela perso
na accidentada". 
Es necesario que ~e conozcan con 

claridad las cosas que no deben ha
cerse y las que si para no empeorar la 
situación del herido. 
Las indicaciones que se hacen en el 

siguiente apartado deben realizarse 
en forma continuada (una detrás de 
otra), ya que están ordenadas de me
nor a mayor riesgos para ~I acciden
tado. 
El concepto de primeros auxilios 

debe ser entendido desde la siguien
te opti9a: 
-El tratamiento de primeros auxilios

es de SENTIDO COMUN. 
-Debe cuidarse la propia seguridad, 

Son causadas portraumatismos que 
vencen la resistencia del organismo, 
produciendo solución de continuidad 
(rotura) de la piel. 
CLASIFICACION: 
·Incisas: causadas por objetos afila

dos (cuchillos) bordes muy limpios y 
separados. 
·Contusas: causadas porobjetos ro

tos (caídas) bordes irregulares. 
·Punzantes: causadas por objetos 

·Arterial: sangre muy roja; sale en 
forma de surtidor. 
·Venosa: sangre roja oscura; sale de 

forma continua. 
·Capilar: sangra toda la he~ida, en 

forma de puntitos. 
QUE HACER 
1) Dejar al descubierto la z0'la san

grante, recostar al accidentado. 
2) Tapar la herida con apósito esté

ril, con fuerte presión. 
3) Acumular apósitos sobre la 'heri-

da, sin retirarlo. 
4) Sujetar con vendas los apósitos. 
5) Elevar la zona sangrante. 
6) Hager torniquete (MUCHA PRE

CAUCION) 
*Anota"r la hora que se implanta. 
i) Evacuar al accidentado al centro 

sanitario .. 
QUE NO HACER 

Es una hemorragia que sale al exte
rior a través de los orificios nasales. 
QUE HACER" 
1) Tapar los orificios nasales, hacer 

presión con el dedo índice. 
-2) Hacer tapón con gasa es.téril mo
jada con antiséptico. 
3) Evacuar al éentro sanitario. 

QUE NO HACER 
a) Acostar al accidentado. 
b) Introducir tapón con objeto me

tal. 

que penetran en el cuerpo (estiletes). QUEMADURAS 
Hay pequeño orificio de entrada, y Son lesiones generales o locales de 
con profundidad., , la piel, producidos,.por calor. 
Su gravedad ser~ m.ayorcuanto m~s ' Según la intensidad: 

profunda sea la henda; cuanto mas 1 ° Eritemas: color rojo de'la piel, hay 
ampli~ .sea la zona lesionada y lugar picor con dolor. 
de leslon. 20 Flidemas: Hayvesículas ó ampo-
QUE HACER lIas. 
1) Lavarse lasmano~ (agua + jabón). 
2) Lavar la herida a chorro. 
3) Limpiar la suciedad de la herida; 

desde el centro hacia afuera. 
4) Desinfectar (antiséptico) . 
5) Tapar la herida. 
6) Trasladarle 'al centro sanitario. 

QUE NO HACER 
a) Tocar la herida con manos sucias. 
b) Usar medicamentos. 
c) Usar algodón. 
d) Coser la herida. 
e) Suplantar a los servicios sanita

rios . 

HEMORRAGIAS 
Es la salida de sangre, fuera de las 

venas y arterias por rotura de éstas. 
Hemorragiasextemas: salida de san

gre al exterior del cuerpo. 
Hemorragias internas: salidade san

gre a una cavidad del cuerpo. 
TIPOS 

3° Escara: Aparece costra. 
Laquemadura son más graves cuan

to mayores sea su graduación y lá 
amplitud de lazona quemada. 
QUE HACER 
1) Apagar llamas, tapando con man-

tas. 
2) Descl,lbrir la zona quemada. 
3) Lavarse las manos (agua+ jabón). 
4) Dejar correr el agua por la quema-

dura. 
5) Cubrir con apósito estériles. 
6) Trasladar al accidentado. 
7) Si la quemadura es amplia, cubrir 

con sábana humeda. 
8) Evacuar acostado. 
9) Darle de beber, si está conscien-

te. ~ 

QUE NO HACER 
a) Usar extintores. 
b) Tocarlas quemadurascon manos 

sucias. 
c) Pincharlas heridas. 

d) Usar pomadas. 
e) Dar bebidas alcohólicas. 
f) Dar beber al inconsciente. 

CONGELACIONES 
Son lesiones, generales o locales, 

por acción del frío. Generalmente en 
partes extremas (pies, manos). 
La gravedad aumenta con la hume

dad y las alturas. Según su intensi
dad. 
1 ° Piel fría, pálida e insensible. 
2° Hay ampollas. 
3° Hay costras. 

QUE HACER 

QUE HACER 
1) Tumbarle al accidentado, boca 

arriba, cabeza de lado y pies en alto. 
2) Poner sitio fresco, desabrochar 

ropas ajustadas. 
3) Cubrirle con manta en ef sincope. 

QUE NO HACER 
a) Darle de beber. 
b) Arroparle en caso de lipotimia. 
c) Dar medicamentos. 

PICADURAS ' 
QUE HACER 
1) Limpíarla picadura. 
2) Retirar el aguijón con pinzas. 

1) Rescatar al accidentado. 3) Compresas de agua fría o bolsas 
2) Darle de beber (líquidos azucara- de hielo. 

dos y calientes) 4) Compresas húmedas devinagre o 
3) Lesión prime( grado: baño agua agua amoniacal. / 

tibi~ . 5) Si hay reacción alérgica realizar 
4) Calentar la zona. reanit:naoión cardio pulmonar. 
5) Evacuar, tumbado y cubierto con 6) tras.la<i!Q. ~ljn centro sanitario. 

manos, al centro. ' QUE NÓ ""HA:CER . 
QUE NO HACER 
a) Dar de beber, si está inconsciente. 
b) Dar bebidas alcohólicas. 
e) Fricción la zona congelada. 
e) Calentar rápidamente. 

a) Dar calor. . " 
b) Untar barro (alivia pero infecta). 
e) Usar materiar-sucio. 
e) Darfármacos. 

MORDEDURAS 
TRAUMATISMO Puede producirse por anima'les do-
Toda la lesión, iFlterna o externa, pro- mésticos, salvajes y seres vivos. 

ducidas por agente violento, externo QUE HACER 
a la persona. 1) Acostare inmovilizarla zona mor-
ESGUINCE = distensión de la art[cu- dida. 
lación. Haydolor, hinchazóneincapa- 2) Poner un torniquéte, -para 
cidad funcional. . en lentecer la circualción 
LUXACION = dislocación de la arti- 3) Usar bolsa de hielo. 
culación . Hay dolor, deformidad e in; 4) Evacuar para inyectar el antídoto. 
capacidad funcional. 5) Toda herida deberserexaminada; 
FRACTURA = rotura de un hueso. Irevarle ante un médico. 
·Fractura cerrada: la piel localizada 6) Si la herida es por animal casero 

sobre la fractura está intacta. • o callejero, lavar la herida con agua y 
·Fractura abierta: la piel está rota. jabón. . 
Hay dolor, agudo y selectivo, defor- QUE NO HACER ~ 

midad aparente. a) M«ver al herido. 
Q(¡E HACER!. b) Dar calor. 
1) Inmovilizar la zona afectada. e) llevarlo al aomicilio. 
2) Almodillar las heridas. d) Suturar la herida. 
3) Sujetar zona lesionada. 
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3) Abrir la boca, sacar los obstácu
los. , 
4) Tapar las fosas nasales, extender 

la cabeza hacia atrás. 
5) Hacer una respiración (coger aire 

en el pulmón) poner nuestra boca so
bre su boca yespirar (expulsar el aire) 
dentro del pulmón del accidentado. 
6) Retirar nuestra boca y repetri los 

pasos 5y6 en el adulto cadá5 segun
dos yen niños cada 3 segundos. 

PARADA CARDIACA 
Comprobar que no late el corazón. 

QUE HACER 
1) Acostar al paciente boca arriba, 

sobre algo duro. 
2) El socorrista coloca la mano so

bre el final del esternón, sin que los 
dedos toquen al cuerpo.' 
3) Presionar sobrelazona, para com- ' 

primir al corazón ceder la presión y 
repetir la comprensión. 
4) En adultos se presiona 1 vez cada 

segundo. Én niños y bebés se f-¡ace 
solo con 2 dedos de la mano. 
'Si lo hacen 2 personas: uno realiza 1 

insulfación cada 5 segundos y otro 
ejecuta el masaje, 1 comprensión cada 
1 segundo. Se coordinaran entre ellos 
Si lo hace un solo socorrista: realiza 

2 insulfaciones seguidas ya continua
ciól}.15comprensiones rápidas 

INTOXICACIONES 
HaY'un n° de teléfono de urgencias 

las 24 horas del día, el del Instituto 
Nacional de Toxicología, en el cual se 

'cor¡lUnica lasustancía ingerida y nos 
informa del antídoto. 91-?62 04 02. 
QUE HACER 
1) Reducir el contacto del tóxico. 
2) Si el contacto ha sid~ piel: lavar 
3) Si es por via parenteral (atraviesa 

piel) hacer torniquete ligero. 
4) Si se puede por ser ingerido el 

tóxico provocar el vómíto. 
5) Evacuar. . 

QUE NO HACER 
4) Si hay hemorragia, detenerla. ASFIXIAS a) Si está inconsciente provocar el 
5) Evacuar. 

QUE NO HACER 
a) Mover sin hacer inmovilización. 
b) Apretar las ligaduras. 
c) Usar fármacos. 

.SI HAY FRACTURA DE 
COLUMNAVERTEBRAL 
QUE HACER 
1) Siempre tumbado, boca arriba, 

con plano duro y cabeza de lado. 
2) Poner recto. 
3) Evacuar con tranquilidad. 

QUE NO HACER 
a) Flexionarla columna. 
b) Sentar. 
c) Evacuarte en cochesin irtumbado. 

ALTERACIONES 
CIRCULATORIAS 
LIPOTIMIAS = MAREOS 
SINCOPE 

QUE HACER vómito . 
. 1) Sacar al herido de la zona, buscar b) Dar fármacos. 

aíreación. e) Tardar en la evacuación. 
. . . .. SI SE HA INGERIDO L1QUIDOS 

2) SI la obstrucclon eS meca n/ca, CAUSTICOS O CORROSIVOS NO 
situa~~de espald~sy hacer una com- ,. PROVOCAR El VOMITO ues 
prenslon en el estomago. p 
3) Iniciartécnicas de reanimación . produciria doble lesión. 
4) Evacuar al accidentado. N EUTRALlZACION 

QUE NO HACER Acidos (clorh idrico, sulfúrico) leche 
con clara de huevo, solución con bi- -a) Evacuarsin tomar medidas de se-
carbonato. guridad. 

b) Demorarla reanimación. Bases (sosa, lejia, gasolina, agua-
e) Suspender la reanimación sin or- rrás, amontaco) z.umo puro de limón. 

den médico. naranja, vinagre diluido en agua. 

TECNICAS DE 
REANIMACION 
RESPIRATORIA 
QUE HACER 
1) Comprobar que no respira. 
2) Tumbar boca arriba. sobre par

tes duras, actuamos aliado derecho. 

MI Mar Sánchez Soria 
Es profesora de la Escuela de Adu l
tos (Profesora de Sanitario FP1 y 
A.T.S.) y una de las ponentes de la 
Charla-Coloquio celebrada en la es
cuela de adultos sobre este tema. 

Colaboración MB Mar Sánchez 

"PROMOCION - FIAr" e~ ' _T. • 
geiílJJw. U UVI . CINQUECENTO· 11 SIENA" 

@ 699.000 pts . 

e~ ' 
hiiiJJ 

",PRECios SiN COMpETENCiA 

Avda. Guada-rama-Edificio Nuevo Horizonte 
Frente Colegio Gregorio Marañón 

POL/GONO RESIDENCIAL - TOLEDO 

5.200 pts. al mes 

1111mB Waño) 

el Rlo Jarama, 146 (Poi. I nd ustrial) 
45007. TOLEDO 

. 
(con plan Renove 2) 

(*) Hasta liquidar existencias 

o/k~8' 
TOVAHER 

Concesionario Oficial 

~ Dt-"kk Cc~! 
Teléfonos (925) 24 03 11 - 12 
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PROMOCION 10 

ANIVERSARIO 

QSS . KODAK 
Servicio Urgente 

CENTRO COMERCIAL 
TIENDAS G 

PLANTA eAJA 
POLIGONO INDUSTRIAL 

TELF. 908 - 91 37 06 

YA HEMOS CUMPLIDO 
UN· AÑo DANDO 

CALIDAD Y BUEN 
SERVICIO A NUESlROS 

CLIENTES DEL . 
POLIGONO. 

QUEREMOS CELEBRAR
LO CON VDS. 

OFRECINDOLES DOS 
VALES DESCUENTO EN 
LA COMPRA DE UNA 
. CAMARA REFLEX . 

*Uno por 2.000 pts. de des
cuento . 
*Y otro por 2.500 pts. en re-
velados. . 
(Imprescindible la presenta
ción de los vales) 

r------
I Vale por 

: 2.000 pts. 

L_~~s~e~_ . 

I Vale por .. 

I 2.500 pts. 

ATENCION NOVIOS 
Visite nuestra central en CI. 
Agén, 3 (Frente Universidad 

• Laboral) grandes 
descuentos en reportajes de 
boda y en el viaje de novios. 

Tlf. 25 34 67 . 

Por la compra de un marco 
PHOTOGENIKA 

REGALO de una ampliación 
de su mismo tamaño 

(hasta 20x25) 

y MUCHAS MAi 
OFERTAS 

Vale por 4 Fotos D.N.I. 
(4 por persona) 

(Todas las ofertas caducan 
el 31-3-95 y no son 

acumulables) 

-e.B. PO'LIGONO 
. . 

CON' MUCHAS IL.USIONES. 

Con muchas ilusiones co
menzaron la Competición 
todos nuestros equipos y a 

estas alturas de la Liga en sus diferentes 
categorías, ·se puede decir que los equipos 
inferiores están a un paso de clasificarse 
para la Fase Provincial. 

Los equipos Alevín e Infantil Masculino y 
Femenino, después de sendos triunfos el 
sábado pasado, tiene la clasificación conse
guida. Los equipos Cadetes Masculino y 
Femenino, perdieron en sus respectivos en
cuentros y tendrán que conformarse con la 
segunda posición. El equipo Junior Masculi
no derrotó al Talavera U.D.B. (69-54), por lo 
que continúa en 2a · posición de su grupo. 
Sólamente queda un encuentro por celebrar 
el próxim.o sáBado día 18 de Febrero, contra 

-el Ademar Talavera en la cancha de este 
último. La victoria de uno de los dos equipos 
liará que se clasifique ,para la Fase Provin
cial. Es de esperar que llegue esa victoria 
para nuestros colores y ~ea~ los clasifica
dos, _como ya oQurriera en I-a Temporada 

pasada. 
El Seguros Soliss Polígono de 1a División 

. Autonómica, logró aunque con muchos apu
ros vencer a Zona 3 de Torrijas. El equipo no 
ju.gó su mejor encuentro, pero de la mano de 

Antonio Luján y Jesús Sánchez supieron reac
cionar en los últimos minutos de la 2a p'arte e 
imponerse a un correoso equipo torrijeño. 

'l. 

. Infantil Femenino. Equipo. "B". 

La clasificación en este grupo está muy 
apretada, por conseguir una de lascuaíro 
plazas que dan derecho a jugar la Fase de 
clasificación para el Play Of de ascenso a 2a 

División. Estos equipos son: Seguros Adeslas 
dé Cuenca, C. B. Pólíg9no, Diapa.~ón de 
Madridejos, Club Cinco y At. Infantes. El buen 
juego y las ~anas de triunfo de nuestros chi
cos, puede llevarles a coseguir la· ansiada 
clasificación y estar entre los mejores. 

Nuestras chicas de ' 2a División, aunque 
derrotadas en Albacete, siguen trabajando 
duro en los entrenamientos, para llegar a 
hacer un buen baloncesto. 

El Club Baloncesto Polígono, ha sido 
elegído po'r la Junta de Comunidades y la 
Consejería dé Educación y Cul.tura, para orga
nizar en el próximo mes de Julio un Campus 
de Baloncesto, donde estarán grandes figu
ras del baloncesto español y americano, en el 
próximo número daremos más detalles de 
este Campus y seguiremos informando de' 
todo lo acontecido en nuestros equipos y ligas 
correspondientes. 

CLUB BALONCESTO Po.L1GONO 

CLUB DE PETÁNCA SANTA MARIA DE BENQUERENCIA 
En 'buena forma 

. . 
El Club de Petanca Santa ' Arcadio Abad y José Escobar fue'- deporte de viejos. Sin emb,argo, el 

María de Benquerencia celebró ron terceros, mientras 'que Jesús juego se está imponiendo en mu
el pqsado 29 de 'enero el primer Higueras y Mariano Fernández ocu- chas partes, y a 'él se dedican 
torneo del año. A él asistieron paron la cuarta posición en la clasi- todo tipo de aficionados, incluso. 
numerosos participantes, así ficación final. - muy jóvenes. Actualmente, el club 
como gran.cantidad de espec- El Clubde Petanca Santa María del Polígono. tiene socios desde 
tadores. Los ganadores del tor- de Benquerencia se formó en el año los 17 años, pero en el casco 
neo fueron Enrique Rocha y Pe- 1993, y aunque al principio contaba antiguo de Toledo hay incluso ju
dro Modesto Gómez, que se lIe" con pocos asociados, a finales del gadores más jóvenes. 
varon el primer premio. El resto año pasado, había 24 apuntados. El La petanca es corno un 
de trofeos (cón -un total de doce) día del torneo la cifra de 'socios gusanillo que al principió no se 
se repartió de la siguiente forma: pertenecientes al club ascensía a . entiende, pero poco a poco va 
Segundo Jiménez, Alberto 50. enganchándonos. 
Gabaldón y Angel Rojas queda- La impresión de la mayoría de la El Presidente del Club 
ron segundos, Rafael Ludeña, gente es que la petanca es un G. Aragones 
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SILVIA l.LORENTE CAMPEONA 'y-YESSICA LÓPEZ TERCERA, _ '(ambas del 
CAT-,CCM) 'EN EL REGIONAL 'DE CROSS DE' VILLAROBLEDO 

* Las atletas del "Greogorio Marañ,ón",'campeonas pOi" equipos.
* Pedro González esta'rá de nuevo en un Campeo'nato de E;spaña. 
* Javier éastell y Yessica López, campeones provinciales de .éross. 
*En Puertollano, vencieron Ve.tónica Llorente y Oscar Here~ero ,fue 2°. 

,", 

,* Atletas' del" P'olígono en la Media Maratón de Santa Pola. ... ' . 

~ _ Silvia Llorente 

tiémpo que lleva ent;'~nandoést~, 
fue el factor piín9ipal para Cjue no se ' . , 

consiguiera el mismo. ' En esta loca-
lidad de Villarobledo, los ta'mbi~n 
alevines" Javier Castelr y Oscar He-. . ' -
federo se clasificaron , en los puestos 

, 11° Y 12° r~spe'Ctivamente. 

LAS CAMPEONAS INFANTILES DEL 
"GREGORIO , MARAÑO N" 

, Las alumnas del Colegio Públic;:o 
"Gregor~o. Marañón", ' pahicipantes 
en la categoría .infantil ~n el Campeo
nato Regional de Cross celebrado en 
Villarobledo, han sido las que han 
dado el triunfo al CI~b Atletismo 
Toledo-:Caja Castilla La Mancha, 
enti~ad en lá que están encuadra-
das y que ocuparon los siguientes 
puestos: 6a Laura Romero; sa Ma 

Jesus Sánchez; J 4 a Ana Belén 

SILVIA LLORENTE y EL CAMPEO- ,García; 16
a
,Nuria LlorÉmte .~ 3~a An~ 

NATO REGIONAL , Isabel ~artmez ~ En categona Infa~ttl 

cross que se celebra todos los años 
en Puertollano y donde t~mbién hubo 
representación dé atletas del barrio, 
Las herman'as Silvia y Verónica 
L10rente lograron vencer en sus 
catégorías -áe alevín ..¡ benjamín res
pectivamente. ' Oscar Heredero fue 
2° y Javier Castell 9~ en alevines, 

' •• , 
CCH-' 

, . Ma Jesus 8ánchez fue 5a , en infanti
les y Sagrario Mateos y AIi~ia Rubio ;.
entraron .en los puestos 11°' y 12° 

Yessica López 

habrá celebrado la prueba, dispu
tándose en esta ocasión en Ciudad 
Real. Pedro González, ha logrado 
ser seleccionado por su club, el CAT
CCM, al haber sido cuarto atleta ' en 

, respectivamente. 

MEDIA MARATON DE SANTA POLA ' 
Se celebró en la localidad alican

tina de Santa Pola medio' maratón y . " 

hasta este lugar se desplazaron cua-
tro vecinos del barrio, siehdo el tiem
Pe? obtenido por 'éada uno dé ellos, 
en ,los .21,097'5 m.etros el siguiente: 
Santiago Gómez6:spinosa 1 hpra 21 
minutos , Pablo Bargueño"· Alonso 
(Joma) 1 h. 25' Y. Félix Gómez Espi
nosa y Juan Antonio Romero Cuando a nivel regional S'ólo fal- masculina, los atletas del barriO, , , 

ta una prueoa Qe c;n:r.:J.:>""I7I!rrtr", ogn--~y~p~a~b~lo~M~aart~í1.L.nlBqW.u~e~,I~o~lz~o~e~n~e~fr:H~:I.LJ"I;I.r.u:;u:...;D2.I:::l-.sa..L...::w::u.wQ.Q..--:--~~re"c!~l*B'rii-..!h-~.Q1!:¡¡a::i..-LQJlWl.íUl.Q;;i.~_~ 

la temporada, la que se celebrará en ambos formando parte del CAT-CCM, CAMPEONATO PROVINCIAL 
Ciudad Real el próximQ día 26 de que también se proclamó Campeón FEDERADO 
Febrero, los atleta's ' del barrio, han Regionai por equipos, En ' cadetes El campeonato previncial de 
seguido obteniendo buenos resulta¡ también fueron campeonás por con- cross, federado (no confundir con el 
dos en las distintas pruebas que se juntos y Alfci;3 Rubio se clasificó 9a y del Deporte Base Escolar), se dispu
han venido celebrando, Lq más so- Sagrario Mateas la 11 a , V¡uios vete- tó en Mocejón el pasado 29 de 
bresaliente ha , s'ido, como ha venido ranos del b~rriotomaron también Ener,o y Yessica López y Javier Castell 
dem~st~an~o, ~n t~c:!a la temporad~, parte en este Campeonato Regio- fueron los campeones en la catego
el triunfo indiscutible de la , alevm nal, " siéndo' Ricardo Ortega ría alevín al imponerse en sus res
Silvia Llor~nte Ramos en el Camp,eo- '(C.D:Joma), el mejor de todos ellos, pectivas prue'bas, La benjamín Iren~ 
nato Reglon~1 de Cross,' celebrado al quedar en quinto ,lugar y su equipo Blanco fue 3a y Elisa Martín se clasi
en la localidad albacetense de fue el campeón. El subcampeón, en ficóS 3 en alevines, rEn veteranos 
Villarobledo el pasado 5 ~e Febr~ro. esta categoría, fue para el CAT - Ricardo Órtega en categoría A ' Y 
,En esta misma categorla, Yesslca CCM, participando entre otros, Pe- Pedro Cuerva en la C, fueron 
López Sobrino, fue· tercera y pudo dro Cuerva y Juan Hernández subcampeones provinciales de cross 
haber sid~ segunda, de .no .confiarse Salmerón, Por segundo año conse- sóbre un recorrido de lago mas de 6 
en los últimos metros. Anadlr que las cutivo, Pedro Jose González kms. 
dos atletas del Polígono, que, fueron Jiménez, participará en el Campeo.- '-
ju~fas en una gran parte del. reco'rri- nato de ~spaña , Junior, y que cuan- CROSS DEL CHORIZO 
do, pudieron ' haber hecho el doblete, do salga a la luz "VECI NOS", ya se Así es como se denomina 
pero la poca , experiencia y el poco 

este . Veró n ica tlorente 
y Osear Heredero 

LF MUEBLES LA FABRICA TOLEDO CuchillerioPolígono 

• 

Muebles de todos los estilos 

Provenzal' 
FABRlCACION PROPIA EN PllVO y CASTAÑO 
" ~ .' .. 

C/~ Alberche, sIn. - (Fr~nte al Parque de La Luz) 
• Teléf.: (925) 2.3 24~ 51 , 
Polígóno Indústrial - TOLEDO 

Agua Tijera~ 

1:' 

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

caseras e 
industriales, 

Tenemos 
artículos de 

menaje y 
regalos, 

Hacemos cuchillos deporti"os 
y de montería por encargo 
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Día del Arbol - 95 
LA FIESTA DE LA FUENTE DEL MORO REGISTRO UNA GRAN AFLUENCIA 

Organizado por la coordinadora para la defensa del espacio .natural ."Fuente· del 
,...........--------,---.--- Moro" y Asociación Ecologista ~~~S·~ii~. 

Esparvel nos dimos cita un gran 
número de Vecinos de Santa 
Bárbara, Pollgono y algún otro ' 
lugar. 

Parliciparon gran n.úmero de . 
niIJos, se plantaron más de cien 
pinos y unas doscientas enci
nas. 

Como grata sorpresa, por la 
conducción de la Fuente del 
Moro flula el agua, apesar de la 
sequfa; 

Se ce/eb.raron algunos juegos, 
se reparlió una limonada y sir
vió también para que algún 

La Fuente El Moro nos ' dió una nuevo parlicipante. en ~ste aljo Otro aspecto de la fiesta, la limonada y 
agradablesorpresa iCorriael agua! conozca .tan precIada zona. "piscolabis" están llegando a su final 

¡ULTIMA- HORA! -
La mayor parte de los pinos han sido cortados o arrancados 
LA PLANTACION EN LA "FUENTE DEL MORO" HA SIDO DESTROZADA 

Un grupo tomando la limonada después d~ la plantación' 
ycharlando an imosamente 

La convocato~iC! realizada por la Coordinadora para la Defensa del Espacio' Natural "Fuente del Moro" y la Ag'rupación Naturalista ESPARVEL, ha servido pa,ra que 
alguien o algunos hayan descargado sus iras sobre un (Sente
nar de pequel"'los pinos destrozándoles con cortes o arrancán
dolos de ralz y que éstos hablan sido plantados el pasado dla 
5 de Febrero, con motivo de una Fiesta Ecológica denominada 
"FIESTA DEL ARBOL 95". . 

Han pasado algo más de dos semanas desde entonces, 
ya tan sólo quedan menos de una decena de los mismos. Es 
muy lamentable que hechos como este ocurran, no solamente 
en este lugar, sino en cualquier sitio, puesto que por desgracia 
se prod!Jcen cada vez con más frecuencia, atentando contra 
un patrimonio que es de todos. . 

ALCATEL 
-

SE PROPONE DESPEDIR A MAS 
DE 800 TRABAJADORES 
(TOLEDO 56 trabajadores) 

ALCATEL presentará el 22 de febrero un expediente de recisión 
de contratos pra 319 trabajadores, que afectaria a la practica totali
dad de sus centros de trabajo. 

A este expediente añade su intención de cerrar el centro de 
Arteixo en la Coruña, que ocupa a 180 trabajadores, si no encuentra una 
alternativa industrial para él antes de junio este año. 

La multinacional alega razones de costes para su decisión, ya l¡lJe 
opina ques.ean cuales sean sus cargas detrabajo, éstas deben realizar
se con menos empleo. 

En las últimas semanas, y como consecuencia de una oferta de 
bajas y prejubiliaciones voluntarias, casi 350 trabajadores de ALCATEL 
manifestaron su acuerdo con ella. A ello la multinacional quiere incor
porarestos 319 despidos y un expediente de regulación temporal para 
otros 270 trabajadores. 

El Comité de ALCATEL y los Sindicatos rechazan este expedien
te por considerar que forma parte de' una estrategia de la empresa para 
aj:lrovechar la reforma laboral en su beneficio y romper el modelo de 
reconversión consensuada que hasta ahora se habia aplicado en ella. 
Desde 1980 has!a la fecha el empleo en ALCATEL se ha reducido en 
más de 1 O.OOOtrabajadores con medias voluntarias. Esta es la primera 
vez que se plantean despidos. 

La agresividad empresarial contrasta, a juicio de los sindicatos, 
con la situación del sector de telecomunicaciones y la previsión de 
nuevos pr-oductoscomoconsecuencia de la implantación de latelefonía 
móvil. .. 

Los Sindicatos yel Comite de empresa sedirigiráa la Administra
ción Laboral para denunciar el intento de ALCATEL y están preparando 
un calendario de movilizaciones contra la propuesta de la empresa. 

ALCATEL en España ocupa a más de 7.000 trabajadores y tiene 
centros de trabajo en Madrid, Toledo .. Coruña, Málaga y Can,tabria, 
además de centernares de trabajadores de instalaciones que trabajan , 
sobre todo, en centrales de :etafónica. 

FM CC.OO IUGT METAL 

ENTREGA DE TEXTOS PARA EL PROXIMo NU
MERO 1'4 de Marzo de 1996. 
Los textos deben entregarse mecanografiados 

~'-;3fil-F-\;·--¡- LAS OBRAS MAESTRAS 

l)'E ~A MÚSICA y LA LITERATURA - . , ____ o 

~'~ _ ¿~ -~ POR SÓLO · 
~éolJta:~. 4.990 PTAS. AL MES· 
p -- TAE 15,5 % 

1, 

1:· 

UNA MAGNÍFICA 
COLECCIÓN QUE INCLUYE : 

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

• 50 volumenes con las 
grandes obras maestras 
de la li teratura 
universal. 

eDITORiAl PLANETA 

INFÓRMESE EN CUALQUIERA 
DE NUESTRAS OFICINAS y LE REGALAREMOS 
ESTE COMPACT Dlsc ' 

y AoE~S ... .. 

• Un fabuloso equipo 
musical PHILJPS 

• Un práctico mueble 
librería 

• Los vídeos de la famosa 
serie de TV "DON 

QUIJOTE DE LA 
MANCHA" 

,t, 
·CrMea,':d: \.¡!, la Mancha 

" ... oC- ltC\l(\)Unu ,~ tím¡1on,Sdcl CrHlilo Ib7.541 Ptas. 40 CUOlas mensuales de 4.990 ptas. TAE 15,5 %. Interés nominal 14,5 %. 

d ~"'Y ':lO del'''" f' ' .. 
\8. 'f , l., melor.::,1 cobre po- . . ' 

• 
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