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-Una iniciativa de Ja Asociación de Vecinos y la Junta Municipal de Distrito, asumida por --

el Ayuntamiento de Toledo. 
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págs. Cenúales) 
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Colaboraciones y cartas a Veci- I 

nos 13y 16 i 

Los trabajadores de Alcatel después de un 
largo y espinoso camino , soportando la 
Reconversión Industrial por las implicaciones del 
desarrollo tecnológico, en e~tos últimos 14 al"los, 

. hemos realizado un esfuerzo importante por ha
cer esta reconversión con medidas siempre ne-
gociadas, como p'rejubilaciones voluntarias, oa
jas indemnizadas~ acordadas, expedientes tem
porales de regulación de empleo y, por supuesto 
la renuncia a su puesto de trabajo de los trabaja-
dores que se acogen voluntariamente a estas 
medidas, todo ello ·con el objetivo de alcanzar la 
viabilidad de lá empresa Alcatel-Standard. ' 

Una vez que la empresa ha consegui90 redu
cir la plantilla en riada menos que 12.000 trabaja
.dores, en estos últimos catorce a f'Ios , con una 
plantilla actual en Standard de 5,963 trabajadores 
663 de los cuáles pertenecen a la factorla de , 

.1 
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Intersección de Avda. Boladiez con Avda. 
Guadarrama, junto a C.P. Gregorio.Mara
ñón, lugar donde se constru irá la pista de 
Atletismo 

LA PISTA DE ATLETISMO 
"PENDIENTE TAN SOLO DE 
LA ADJUDICACION - DE 
OBRAS PODRIAN COMEN
ZAR ANTES DEL VERANO 19 

Toledo, nos encontramos con. UN EXPEDIENTE DE RESCISION DE CONTRATOS (DESPIDOS) DE 319 TRABAJADO: Temas del Barri~La Asociació n 
Reivindica 20 RES . 

.. ~ SERVICIO ~ 
:~ OFICIAL ~ 
-------~------------------

AUTO~MOTOR 
'MECANICA-· ELECTRICIDAD·· CHAPA - PINTURA . 

• EXPOSICION y VENTA. 
VEHICULOS NUEVOS 'V USADOS 

Marches, 15 Polígono Industrial TOLEDO 
Teléfono 23 09 39 . 

I_Fe_rr_et_e_ría_lJ7_du_st_ri8_' <» 
~ y del hogar ~ _ ~ 

. las torres -.. 
. """, e '-' '-' '-' 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

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

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

Talleres BONILLA 
PINTURA AL HORNO 

MECANICA - CHAPA Y PINTURA .. 

~
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, EXPOSICION y VENTA 

el. Valdecarza, 14 
Teléfs .: 23 11' 75 ~ 23 12 19 
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2 PARROQUIA SAN JOSE OBRERO 

MENS4J~ DE JUAN PABLO 11 
PARA LA CUARESMA DE 1995 (1) 

OPINION 

- - , 
"El Espfntu del Señór", me ha 'ungido .. , para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar .. , la vista 

a los ciegos .. , "(Le, 4, 1,8) , 

Eloportunista.
A 'mi modo de ver, hay dos 
tipos de oportunistas en est.e 
mundo : 

Queridos hermanos y her- multitudes en condiciones de . 
manas en Cristo: subdesarrollo, con todo lo que 

1 .. En el tiempo de Cuares- ello comporta de escandalo
ma deseo reflexionar con to- sa miseria. Numerosos testi
dos vosotros sobre un-' mal monios provinientes de los di
oscuro que prima a un gran versos continentes, así como 
número de pobres de mu- los que yo he pod,ido Gon'statar 

,chas posibilidades de pro- durante mis ' viajes apostóli
greso, de superación de 'la cos, ,confirman mi 'convicción 
marginación y de una verda- deque allí donde existe el anal
dera ' liberación. Estoy pe n- fabetism-o reinan más ' que en 
sando en el analfabetismo. El otras partes del mundo el 
Papa Pablo VI ya nos recorda- hambre, las enfermedades ; 
ba que "el hambre de instruc- la mortalidad infantil y tam
ción no es menos deprimen- bién la humillación, la explota
te que el h~bre de alimen- ción y los sufrimientos detodo 
tos : un analfabeto es un espí- tipo. ' 
ritu subalimentado" ' Un hombre que no sabe 
(Populorum progressio, 35) leer ni escribir encuentran 
'- , Esta terrible plaga contri- grandes dificultades para par
buye a mantener inmensas ticipar en los modernos méto-

~os de trabajo; está en cierto 
modo condenado a la igno
rancia de s~s deréchos y de
beres; es verdaderamente un 
pobre, Debemos tener con
ciencia de que ceñtena~es 
de m'illones de adultos son 
analfabetos; que decenas de 
millones de niños no pue
den ir a la escuela porque no 

, la tienen cerca o porque la 
pobreza les impide asistir. 
Se encuentran entorpecidos 
en el desarrollo de su vida e 
impedidos para ejercer sus 
derechos fundamentales . 
Son muchedumbres huma
nas que levantan sus 'brazos 
hacia 'nosotros y' nos piden 
un gesto de fraterni.dad. 

, Los que lanzan ávados a 
la rebaja. especial de tempo
rada pará comprar algo que 
en realidad no les hace falta ; 
los que aprovechan la incultu
ra de los demá~ , incluso la 
fomentan aprovechándose de 
ellos; . los que defienden la 
causa de los pobr~s para ga
narvotos; los ,que aprovechan 
el resbalón del oponente para 
propinarle ,un golpe bajo. Me
nos mal que estas cosas sólo 
ocurren en otros paises , 

',Programación Semana ,Santa 
(ma,rzQ-abril). 

Pero también se encuen-, 
tran otros oportunistas: son 
los que aprovechan los mo
mentos difíciles para demos
trar la verdadera amistad , y 
los momentos alegres p~ra 

c~>ngratularnos con \ los de
más. Son los que disfrutan , 
como la mayor gozada del 
mundo, al poderdarsin espe
rar nada a c~mbio. El. que 
sabe descubrir en las dificul
tades de la vida, en los fraca- . 
sos y enfermedades la oca
sión para madurar interior
mente, para encontrar un sen- . 

MARZO: 
Días 27 al 30 
20:00.- Ejercicios espirituales 
para adultos, dirigidos por el 
padre Mendizábal S.J . 

ABRIL: 
Oía 9 (Domingo de Ramos) 
Misas a las 9 y a las 11 de la 
mañana, 
12:30.- Bendición de Ramos y 
Procesión hasta la iglesia 
parroqu ial. Posteriormente, se 
celébrará la Santa Misa, 

Día 10 
20:00.- Celebración comunI
taria de la Penitencia. 

Día 11 
Tarde.- Vía Crucis en la Cate
dral . 

Día 12 
11 :00.- Misa Crismal en la 
Catedral. 
18:00.- Reunión Pascua de 
Jóvenes, 

Oía 13 (Jueves Santo) 
18:00.- Misa de la Cena del ' 
Señor. Lavatorio de los pies, 
Ofrenda de la Caridad._ Re~ 
serva del Santísimo en el 
Monumento. 
23:00.- Hora Santa. 

" 

Día 14 (Viernes Santo) 
Día de ayuno y abstinencia. 
17:30.- Santos Oficios de ,la 
Muerte del Señor, Adoración 
de la Cruz. Comunión, 
22:00.- Via Crucis peniten
cial por la's calles. ' 

Oía 15 (Sábado Santo) 
24:ÓO (12 de la noche).- So
lemne Vigilia Pascüal. Aga
pe fraterno . 

. Oía 16 (Domingo de Resu
rrección) Se suprime la Misa 
de las 9 de la ma.ñana. El 
resto de las Misas se cele
brarán a I'a misma hora que 
todos los domingo~ . 

' tido definitivo a la vida, 
Dios nos llama a ser opor

tunistas del bien , a acoger 
hasta la mínima oportunidad 
que se presente para encon
tramos c~n É,I y con Io.s de
más. La CUqresma es tiempo 
de gracia abundante, de con
versión radical del cOrazón (no 
de arreglos pre-electorales ) 
de volver nuestra vida al Señor 
que nos espera con los bra
zos abiertos y llenos de mise
ricordia . Aprovechemos la 
oportunidad. 

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiliiiiiiiiiiíiiiliiiiiil CONSULTA DIARIA 

HORARIO: 
MAÑANAS de 10 a 1 

TARDE,S de 4,30 a 8,30 

~ 

REIB 
ELECTRO. SEVE 
'Asociado a Red: 

élite ELECTRODOMESTICOS 

CONCERTADA. CON 

aSlsa 1-
y . 

~ 

CLINICA DENTAL 
el . Fuent~brada , 5, Torre 2 - Entreplanta 

fi' 23 36 36 
POLlGONO RESIDENCIAL 

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

PRIMERAS MARCAS DE ELECTRODOMESTICOS 

RADIOLA'·:· MIELE .:. SONY 

IGNIS .:. ITT .:. BOSCH 
ARTICULOS DE REGALO$ -LAMPARAS 

Reparaciones TV - Telef. 23 09 86 
Avda, Boladiez, 98 (Edif. Nuevo. Horizonte) 

Polígono Industrial - TOLEDO I 
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Informativo de la Asociación de Vecinos 'El Tajo', del 
Polígono Induslrialde Toledo. G/. Cadena, rumA
Teléf. 230340 - Fax. 23 1345. 
Elaboramo. este número 'con la colaboración de la 
E.cuela de Adulto •. 
Asociación de Con.umidores y Usuario. "La Unión" 
Coordinan L. Ferriándezy Emi. . 
Publicidad 

, Rosa Maria Baltista. 
Teresa Romero. 
~casio Barroso. 
Redacción y colaboradores 
ArtonKl Galán, E. Garcia; Ma SánchezJ. Gaicia Vilaraco, 
Margarita Izquierdo, Hector Pantoja, J.M. Duarte, J.!.. 
Meána, José Cho:za's, Jesús Femái-dez, A. D~do, GlJyoy 
Edgar. Escuela de Aduttos, Eduardo, NachaTejeo, José 
Llis Rubio. Y la inestrnable colabcradónde los comoccKls 
y er1llresa; CIIJa pWlicidad hace posille la gratlidad de este 
perióáco, con la colabcración económc.a delAyurtamierto 
deToIedo. 
8 ilformatiw VECINOSestá abiertoa la aportadény opnén 
detodoslosvednos. 
Imprime: EDICASMAN,S:L. 
Teléf.: 255042 
Trada: 5.600 ejemplares. 
D.!.. T0-210-82 . 

EDICASMAN 
"TARJETAS 
"FACTlJRAS 
"ALBARANES _ 
"CARTELES 
"REY/STAS 
.-cATALOGOS 

ARTES ·GRAFICAS 
FOTOMECANICA 

FOTOCOMPOSICION 

C/ Martínez Simancas, 2 
TELFAX (925) 25 5042 

TOLEDO 

f~OTO VILL.ANUEVA 
'. FOTOS DRESTUDIO 

REPORTAJES DE FOTO Y . . ... '. ' . 
VIDEO .. 

. LABORATORIO DE 
··REVELADO EN .GOLOR 

VENTA DE MATER)AL 
.FOTOGRAFICo" . 

IMPRESION EN CAMISETAS . . .' . ' 
" 

,Cl. 'Retamosillo ' 
, " 'Teléf.: 23 1 j 09' 

'. lfJIIets , 

~S.I .. · 

ALU,MINIOS 
, - Cerramientos Industriales 

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

. el. Arroyo Cant!iJelgallo, 4 
Teléfs. 23,3846 - 21 24 38 

Polígono Industrial 

EDITORIAL 3 

LOSJNTERESES ·URBANISTICO.S DEL BARRIO l 

ANTE LAS , E-LECCIONES' " . '" 

Para poder comprender la probfemática del barrio en profundidad, primero es coveniente saber que 
e/'atraso histórico parte de un anacronismo histórico, el barrio comienza a ser habitado hace unos 25 
años, su trazado y planificación es aún bastante anterior. ' 

Concebido como "Polígono de descongestión de Madrid", EL BARRIO, BÚROCRA TlCA y 
ADMINISTRA TI VAMEN TE DEPENDiA DE MADRID O DE LA ADMINISTRACION CENTRAL La conse
cución eJelpaso del barrio a la Administración Regional, supuso un gran avance, posteriormente las fases . 
1+" y IV pasaron a depender dél Ayuntamiento de Toledo, aun así urbanísticamente y en servicios son 
_del 'Ayuntamiento; pero fas parcelas para construir las adjudica ia Junta (cada .vivienda con~truidf3 en 

, la actualidad, paga, incluido IVA; casí un millón de pesetas). 
Esta ,situación está "~va!7do a gravísimos errores y es.tá suponiendo auténticas barbaridades; Es 

la Junta quien dice cómo, cuándo y dón,de se construye. Sedan por ejemplo, parcelas en las cuatro 
esc¡uinas de una fa,se, y el centro es eJesierto-y basurero; se arreglan peatonales en edificaciones recientes 
o lugares sin edificar, y no donde hay vecinos hace veint(;} años. POR TANTO HA Y UN TEMA ESENCIAL. 
EL SUELo DEL POL/GONO DEBEPASAR DE SER PROPIEDAD REGIONAL A MUNICIPAL 

A partir de esta situación sera, el ayuntamiento y, ahoca laJu[1ta del barrio, quien estudie, proponga. 
y determine las necesidades urbanísticas del barrio. Es pues primera y decisiva cuestión cambiar de 
titularidad el sLle/o del barrio. , ' 

A CONTINUACION POLITlCA URBANISTICA INTEGRAL, FUERA P~RCHES y CHAPUZAS. 
Por tanto el barrio necesita una visión y planificación global, un diseño urbanístico de todo lo que 

necesita, y una valoración econ.ómica y calendario para realizarlo. 
pe no serasí seguiremos la chapuza voluntarista, hago parque y lo abandono, un trocito de acerado 

aquí; siete millon.es para rematar o completar aquel espacio, plantaciones en marzo;.abril, iasí no vamos 
a ningún sitio eso eS 'una política mala, errática, y que sume al barrio en un mayor atraso histórico. 

. Evidentemente, el barrio es amplio y más amplio que nos lo han hecho al construir desorden a damen te, 
el barrio puede austat a cualquiera" pero tiene solución posible y necesita que políticamente se apueste 
por él, porque vemos como algunos que olvidaron por dónde se venia al barrio ahora sí han aprendIdo 
el camino y en la proximidad de las elecciones, hacen senda, ¿por qué? 

Todo vale dinero, pero también hay qu.e decir que el polígono es el mayor barrio de Toledo .. 25-30% 
de población total, pero además podemos fijarnos en los ejemplos, siguientes: , 

-Hacen unas rotondas y asfaltado, casi trescientos millones, a lo grande, pero las barrera 
'vegetal entre Residencfa{;..lndustrial, abandonada. 

-No hay agua, aquí. se entierran canales como el de las 825 viviendas sociales, se 
abandonan parques, en tanto en otros lugares, lagos e inversiones de 700 a 800. millones. 

-Aquí hay zonas con -sus viviendas y sus residentes, las peatonales son hormigón puro, 
~ en otros lugares se recuperan calza,das'que valen cientos de-millones, no sirve que-nos digan 

que son para todos los tolédanos ¿la peatonales del barri~ no son para todos? 

El planteamiento es simple; el diseño de una política ' urbanística global, atreverse a incluso 
replantear~e el plan urbanístico' del barriO, eliminar pequefío.s espacios que se convierten en basureros 
y añadirles a otros espacios ,de más fácil mantenimiento, hacer obras funcionales, ,no florituras, para e(. 
posterior abandpno"dar un tratoiguai al barrio que al resto del municipio" y apostar por recuperar el tiempo 
perdido. . . 

Desde la asociación aportaremos nuestra experiencia, nuestros estudios, nuestra opinión, tenemos 
dentro de la Junta vecinos de las zonas desde Ventalomar a 825 viviendas; unifamiliares a torres, zona 
Tiétar a cooperativistas pf(~ximas a centros Tecnológicos, .. y 'como siempre, ayer y hoy (plan' URBAN) 
apostaremos fuerte, y pedimos en las elecciones programas concretos, reales, serios y que apuesten 
por el barrio, no por el juego electoral de ganar la alcaldía ' utilizando el barrio. 

PELUQUERIA 
~ , " DE SEÑORAS 

~~. 

~,~,~ 

TE OFRECE: 
La moda en pelu_queria, 

Depilación con cera fría o 
caliente,y Rayos U. Y.A. 

Petición de hora: Tel.: 233435 

el. Retamoslllo, sIn. 
(Junto Recreath1:?) 

-Talleres FA •. PRE 
* Cerrajería * Carpintería de Aluminio * Cristal ' 
*-Enganches para Coches 
* Remolques - Carrocerías 

CI. Arroyo Cantae lgallo. 8 
Teléfono 23 27 64 45007 TOLEDO 



4 + CR,UZ ROJA ESPAÑOLA-

. . 

Escuela de Padres 
CRUZ 'ROJA INICIA UN 

N'UEVO CICLO DE ESCUELA DE 
PADRES EN " TOL,EDO 

+Cruz Roja Española 
Cruz Roja, en colaboración con la Dirección y las Asociaciones 

de Padres de Alumnos de los Centros Educativos de Santa María de . 
Benque~encia, Santa Bárbara y el Casco Histórico y la Consejería 
de Bienestar S~cial, ponen en marcha un nuevo ciclo de: ESCUELA 

María tiene 11 años y cur
sa sexto de EGB. Hasta 'aho
ra, siempre ha ido bien en el 
colegio , pero este último cur
so lo ha llevado un poco flojo, 
quedándole para septiembre 
tres asignaturas. El 'profesor 

, comunicó a sus padres que 
no trabajaba lo suficiente y no 
.mostraba cambio. No saben 
qué haGer. Su preocupación 
les ha llevado a tener fuertes 
riñas .en casa y a verse obl'i
gados a castigarla en mu- ' 
chas ocasiones, especial-

. mente con la llegada de las 
notas. Todo esto parece que 
está deteriorando sus rela
ciones . 

¿ Qué origen tiene actua
ciones como esta? ¿Cúales ' 
pueden ser sus consecuen
cias? ¿Cómo s~ puede so
lucionar? ¿Cúal debe ser la 
actitud de los padres? Tú, en 
su lugar, ¿como actuarías? 

Estas y otras muchas 

¿QUIERES MEJORAR TU 
,·BIENESTAR y EL DE 

LOS ,TUYOS?-

ESCUELA 
DE 

·PADRES 
PROGRAMA DE INTERVENCION 

FAMILIAR . 

DE PADRES. 

Pero, ¿qués es una E'scuela de 
Padres? Aunque por el nombre pueda 
parecerlo, ni es un sitio dónde 'se va a 
aprender materias escolares, ni dónde . 
se examina o 'se saca un título. Una 
escuela de padres es un lugar de 
encuentro, reflexión y coloquio 
sobre temas relacionados con la 
familia, la educación de los hijos, 
etc; .. 

Dicha actividad lleva varios años 
funcionando con resultados positivos. 
Los temas que tratamos habitúalmente 
son: problemas cotidianos de la conduc
ta infantil: celos, rabietas, miedos. rebel
día; ,temas relacionados con el desarro
llo evolutivo de los ni,ños de O a 3 años, 
de3 a 6, de 6 a '9 y de 9 a 12 años; 
adolescencia; fracaso escolar, educa
ción sexual, etc ... . 

Nos reunimos en los Centros C ívi- -
cos de los barrios una vez a la semana 
de.las 5'30 a las 7 aproximadamente: El 
gurpo está dirigido por una psicóloga, 
voluntaria de Cruz Roja, y formado por. 
aproximadamente, 15 personas del ba-

cuestiones acerca de la edu-
caciQn y la problemática de ,. 
tus hijos podrán encontrar " ' 

+ Cruz Roja Española, 
rrio; además y al objeto de facilitar al 
máximo la participación, contamos con 
una sal~ de juego gratuito atendido por 

respuesta en los grupos de 
ESCUELA DE PADRES que 
Cruz Roja tiene en funcionamiento en 'los Barrios de Santa María 
de Benquerencia y Santa Bárbara, yen la zona del Casco Histó-
nco. 
MaríaAngeles Esquinas García 
Psicóloga. Coordinadora grupo de padres Santa María de 
Benquerencia. 

voluntarios para vuestros hijos menores 
de 8 años. 

Toda persona interesada en participar en esta experiencia no 
tiene más que rellenar el boletín de inscripción. que le facilitarán en 
los Centros Educativos o en la sede de Cruz Roja. Una vez enfregado 
en los centros anteriormen,te citados, será.n convocados a la reunión 
de presentación del programa y por tanto se dará inicio a la actividad. 
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ALCATEl STANDARD: NO A LOS DESPIDOS 
Una vez que la empresa ha conseguido reducir la plantilla' Las razones productivas no se pueden plantearde manera 

en nada menos que 12.000 trabajadores, en estos últimoscator- cerrada, sin tener en cuenta el mercado nacional (Telefónica) , sin 
ceaños, con una plantilla actual en Standard de5.963 trabajado- conocer cifras de los nuevos productos (FITL y MORE) Y sin 
res 663 de los cuáles pertenecen a la factoria de Toledo, nos saber los efectos del mercado de radio móvil , con la implanta
encontramos con UN EXPEDIENTE DE RECISION DE CON- ción del 2° operador. 

. ciar una solución al conflicto 'planteado, sobre la base de 
la negociación yel consenso entre empresa y trabajadores. 

TRATOS (DESPIDOS) DE 319 TRABAJADORES. , dentro del 
expediente Rrlncipal que contempla la reducción de puestos de 
trabajo para 915 trabajadores La empresa ha presentado un 

" plan de reducción de plantilla con ofertas a los trabajadores en 
distintas.modalidades, con caráot~rvoluntario para acogerse a 
las mismas. . 

-Jubilaciones antic,;ipadas para mayores de 58 años. 
-Planes de renta temporal para mayores de 53 años. 
-Bajas indemnizadas con 40 días de sueldo por año de 

servicio. 
A este esquema se han acojido 350 trabajadóres aproxi

madamente (en Toledo 32 trabajadores). 
Posteriormente al cierre de esta oferta de bajas, la Direc

. clón de Alcatel no considera"ndose satisfecha con el número de 
trabajadores acogidos al mismo, ha presentado a la Dirección 
General de Trabajo, expediente de 3 tipos. 

LAS CONDICIONES PARA LOS DESPIDOS NO 
SE JUSTIFICAN POR RAZONES ECONOMICAS 

Las razones económicas, que la Empresa presenta como 
necesidad de reducir costes, no pueden tomarse en cuenta Sin 

considerarlas anteriores y no deben achacarse al empleo ni a los 
costes de trabajo, máxime teniendo en cuenta que la justifica
ción de los oostes de personal en las ventas del Grupo se han 
red ucido del 32'5% en 1.992 al 29% en 1.994 yq ue las ventas por 
empleado han crecido de 20 a 24 millones de ptas. en·el mismo 
periodo. 

Las deficiencias de gestión y organizativas también son 
patrimonio exclusivo de la Dirección de la Cía. , 

Como se puede ver por tanto, efectos y costes no son 
achacables eA ningún caso a los trabajadores. Por eso, hay que 
defenderla per.manencia de.un modelo de reponversión negocia
do, en el que, junto a medidas laborales pactadas, aceptadas 
por los trabajadores, se incluyan compromisos de permanencia 
industrial y mejora en la gestión. 

·Expediente de rescisión de contratos para los trabajado
res que se han acogido al programa de bajas voluntari~s.· 
·Expediente temporal por 1 año para un máximo de 270 
trabajadores, que seria utilizado en función de la carga de 
trabajo, liobre todo de "los nuevos productos (G5M, 
FITL). 
·Expediente de rescisión de contrato para 319 trabajado
res nominados (en Toleclb 55). 

TODO PODRIA SER NEGOCIABLE 

LA FACTOR lA DE ALCATEL PODRIA 
ESTAR EN PELIGRO 

Es peligroso para la factoria de Toledo entrar en niveles -111111111¡IIIIllllllllllllll! de plantilla inferiores a los que actualmente tenemos (663), por 
lo que podia significar en cuanto a tamaño para la política de 
concentración industrial de unidades de fabricación, que la 
empresa pretende desarrollar en su estrategia empresarial , y 
también para la ciudad de Toledo que perderiamos no solo los 
puestos de trabajo sino también el volumen de sueldos que 
actualmente circula por los comercios y servicios de nuestra 
ciudad. 

MENOS DESPIDOS , 

La Representación de los trabajadores ha rechazado to
das estas medidas ya que considera que no hay ~ón que 

justifique los términos en que las mismas están planteadas 

LOS DATOS DEMUESTRAN QUE 
LA EMPRESA HA MEJORADO 

La situación de la Empresa ha mejorado notablemente, 
sobre todo gracias a los sacrificios hechos por los trabajado
res a lo largo del periodo de reconversión (1980-1995), donde 
por medio de prejubilaciones, bajas indemnizadas y planes de 
renta se ha producido una reducción de plantilla de más de 
12.pOO trabajadores, además del apoyo económico que, duran
te estos años, ha ido recibiendo la Empesa por parte de las 
Administraciones Públicas en materia de: Ayudas fiscales, mo
ratoria en el pago de la S.S., aprobación de expedientes de 
regulación temporal de empleo, etc. y también con pedidos por 
parte de Telefónica, aunque últimaml3nte de una manera decre
ciente. 

Las razones tecnológicas se plantean, como la propia 
Empresa reconoce, en un periodo nO 'inmediato, por lo que es 
posible preveer y negociar sus ~fectos en el tiempo. 

MOVILIZACIONES Y NEGOCIACIONES 

Por ello estamos instando a nuestras instituciones, parti
dos políticos, y autoridades competentes administrativas para 
que apoyen con sus actuaciones las reivindicaciones de los 
trabajadores"para que no se produzcan despidos colectivos en 
Alcatel Standard. En este sentido hemos realizado una serie de 
movil izaciones y negociaciones que han consistido en, además 
de segUir negociando con la empresa para que retire los despi
dos y hasta el dia de hoy' 

-Jornad::s de huelga de 4 horas durante los dias 28 de 
febrero, 2, 7, 9, 14, 16 de marzo. 
-Jornada completa de huelga para los dias 21 y 23 dé 
marzo. 
-Mani~estaciones por la ciudad de Toledo y sus barrios 
cuando la huelga es de 4 horas. 
-Manifestación de trabajadores y ciudadanos de Toledo 
desde el ayuntamiento de Toledo hasta Zocodover el dia 
21 de Marzo. 
-Manifestación de trabajadores de todos los centros de 
Alcatel-5tandard en Madrid ante la Dirección General de 
Trabajo. . 
-Reuniones con todos los grupos políticos de las Cortes 
Generales de.Castilla La Mancha. 
- Presentación de una moción-por Izquierda Unida en el 
Pleno del Ayuntamiento de Toledo para apoyo del Pleno al 
réchazo de los despidos en Alcatel-Standard. 
-Reunión con la Delegación ProvinCial de Trabajoen Toledo. 

-Proposición no de ley presentada en las Cortes Regiona
les por Izquierda Unida, para que el Gobierno Regional 
apoye el rechazo a los despidos en Alcatel Standarq,yque 
realícecuantas gestiones sean necesarias antela adminis
tración Central, la empresa, y los trabajadores para propi-

r---------------------~----------------------~ 
I 

PINTURAS GALINDO 
Teléfono: (925) 23 42 45 TOLEDO 

l · 

EXPOSICION: 1.500 In1 

Mueble Clásico y Juvenil 
C/ .Jarama, 8 

'8" 24 09 24 
Polígono Industrial 

PINTURAS EN GENERAL 
NACARADpS - TRABAJOS AESPÁT~- GOTELt 

y REVESTIMIENTOS JAPONESES EN: 

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

CASAS, PISOS, CHALETS, ESCALERAS, ETC. 

Presupuestos sin compromiso 

LA CALIDAD AL MEJOR PRECIO 

EXPOSICION: 2.500 tUl 

Muebles Castellanos, Tresillos, 
Muebles de Cocina 

el. Jarama, 147 1J' 2321 04 
Poligono Industrial 



6 ENSEÑANZA 

La administración no puede seguir con los ojos cerrados 
LA HUELGA Y LA MANIFESTACION. FUE .UN CLAMOR 

Niños acompañados de sus padres y profesorado. 
Todos a una 

La Plaza de Zocodover se llenó 

y por la tarde manifestación 

No hay peor sordo que aquel que no quiere 
oir, el pasado 14 de Marzo la práctica totalidad 
de alumnos y profesores secundaron la huelga: 

De 6184 alumnos sólo 63 asistieron a clase. 
De 320 profesores sólo 42 asistieron' a su 

puesto. 
El comite de huelga promulgó en su nota de 

prensa: 
"La actividad escolar se ha paralizado. 
El MEC debe tomar buena nota del grado .de 

cohesión de las comun.idades escolares y de su 
. disposición en relación' a la demanda de jornada . 
continuada; dejar a un lado reacciones de sober- . 
bia absolutamente irresponsable y mantener la 
reunión prevista para el día 15'de marzQ, hacien
do un ejercicio de respeto el los representantes 
de las Comunidades Edúcativas". 

y seguían: 
"Hoya las 12'30h. de la mañana en la sede 

4delaJuntadePersonal, C/Unión, 1 deToledoos 
convocamos a todos los medios de comunica~ 
ción la Jornada de Paro y la irresponsabilidad de 
las Autoridades educativas al suspender ·Ia 
reunión de mañana día ·15. 

MAS DE TRES MIL PERSONAS RECORR~ERON LAS 
CALLES DESPUES DE CONCENTRARSE ENZQCODOVER 

Al final se leyó un extenso comunicado, 
criticando con dureza, pero con serenidaa la 
actitud del Ministerio. 

Es inconce.bible que si profesores, alumnos 
y padres, la corporación municipal y todos los 
partidos lo apoyan, se quiera imponer la jornada 
partida a quien tiene la continuada y no conce
dérsela a quien aún no la tiene: 

Antonio. Arrogante, portavoz de los sindi
catos de docentes, explicó ayer que "se ha 
demostrado la voluntad decidida de la comuni
dad escolar de conseguir la jornad~ continuada 
para los ocho colegios públicos de Toledo que 
aún no la tienen. 

El Ministerio deberá·ahora qecidir si pre .. 
fiere man.tener la conflictividad o recuperar .el · 

.clima de sosiego, convocando de nuevo la 
mesa de negociación para que ese horario 
sea una realidad en el próximo curso escolar' ; 

Las asociaciones de padres de alumnos 
y el profesorado han asegurado- que las 
futuras movilizaciones nunca perjudicarán el 
.nivel de enseñanza o pedagógico ·que debe-' 
rán recibir los alumnos en el presente curso, 
aunque no adelc;mtaron Jas próximas medidas 
de presión que adoptarán si el Ministerio 
mantiene su decisión de suspender la mesa 
de ' negociaciones y oponérse a la implanta-

ción de la jornada continuada. 

CENTRO 
VETERINARIO DOBICAN 

El Consejo Municipal Escolarsereuni
rá en breve para anaUzar el masivo 
apoyo a la huelga y estudiar la adopción 
de nuevas ' movilizaciones si la res-

< 

. puesta del MEC sigue siendo negativa .. 
POLIGONO RESIDENCIAL 

Teléfono 24 09 28 

La cue.sta del Alcázar quedó ocupada por la manifestación 

Salida hacia el Ayuntamiento 

C.P. Angel del Alcázar, Jaime Foxá, Aquisgran ... Todós por la • 
jornada continuada 

Otra vista parcial en· la·salida de Zocodover 

UNA AMPLIA GAMA DE CALZADO 

Medicina General - Análisis 
Identificación - Peluquería 

Alimentación especializada y complementos 
Servicio a domicilio. . 

URGENCIAS 

908/524641 

HORARIO: 
MañaDas~ de 10,30 a 14,00 
Tardes, de 17,00 a 20,30 
Sábados, de 10,30 a 14,00 L __________ --' 

. Apunte este 
'teléfono 23 38 92 

MUL TIASISTENCIA 
"ELPOLlGONO" 

~II~ 
OBRAs - REFORMAS _ 

ALBAÑILERIA _ 
FONTANERIA _ " 

CARPINTERIA, etc. 
AQUI EN SU BARRIO 
C/. Fuentebrada, 11 

Av. Guadarrama. 
"Los Duplex" 
Polg. Indust. 
Tel. 230849 

VEA 
NUESTROS 

DEPORTIVOS 
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OPINIO'N y COLABORACIONES 7 

El Presidente de la Junta de Distrito .pide recursos para remediarlo 
PREOCUPACION DE LOS VECINOS PO'R EL ENTORNO DEL EDIFICIO DEL CENTRO CIVICO 

Durante los últimos meses, de forma mas es
pecial e intensa, la Asociación de Vecinos ha recibi
do el malestar y la preocupaciqn de los vecinos, por 
el desagradable aspecto y hechos que se producen 
en la parte de un edificio público (Centro Clvico, hoy 
Junta de Distrito), esta preocupación que también 
es la nuestra, la hemos trasladado a 'la Junt~ de 
Distrito. Como durante el mes de ·Marzo sigué la 
preocupación, y asl debe ser mientras 'no s~ arre
glen las causas, publicamos ahora la carta de peti
ción de recursos, enviadá por el Presidente de la 
Junta de Distrito al Alcalde de Toledo. 

Por su parte el Alcalde anunciaba en. los me
dios de comunicación, que si se termina con la 
restructuración de la plantilla de Policla Municipal, 
en la semana del 20 a 27 de Marzo podrla tener el 
barrio una patrulla permanente, con un sargento y 
cuatro agentes. 

, Junta Municipal 
de Distrito 

POLIGONO 
Estimado Joaquln: 

TOLEDO, 30 de enero de 1.995 
SR , n, JOAQulN SÁNCHEZ G ARRIDO 

ALCALDE-PRESIDENTE 

Exc~o, AYUNTAMIENTO DE T OLEDO 

De vez en cuandq una serie de vecinos me vienen planteando un cierto malestar referente a la actuación 
de algunbs jóvenes que se reúnen en la parte posterior del Centro de Salud y del Centro Clvico, es decir, en la 
calle ·peatpnal Juan Pablo 11. . 

La actuación de .algunos de ellos, no t<?dos, es .Ia de romper botellas, pasar cón las motos, y alguna 
"lindeza" similar, pero lo que parece más grave es que periódicamente molestan a los vecinos, en especial a 
personas mayores y aunque no me constan denuncias pqr escrito, el pasado viernes una vecina de ·edad 
elevada me planteé verbalmente estas molestias a las personas mayores, dándose casos, según ella, de 
amenazas para obtener algún ·beneficio económico. 

Como comprenderás el asunto'pqede tener, de no. tenerla ya, mucha gravedad, por ello te ruego, que al 
no contar tqdavla con la P<?'icJa de . Distrito hagas la~ . gestiones oportunas para que periódicamente y de 
manera constante, miembros de la Policla Local se paseen por la zona que te he indicado, para que de manera 

¡-_________________ .....,¡;;,~~~- se puedan evitar est~s actuaciones no deseables. 

ESTAMOS 
ASU 

SERVICIO 

,deportes 
. ' 

fUJA~P~ 

Una de las medidas que irlan a la ralz del problema seria contar con los medios necesarios en 
los Servicos Sociales del Distrito, para que. pupiesen abordar una polltica de fondo encáminada a 
la integración de aquellos 'jÓvenes que por dillersas circunstancias realizan acciones irrespetuosas 
con las personas y las cosas p\Jblicas. En este sentido, con dos trabajadoras sociales y un 
educador-de familia; para un barrio con muchlsimos problemas sociales y económicos, como 
podrás comprender, ppco pueden hacer, aunque se cuente cón el trabajo esporád ico del 
voluntariado social de algunas .entidades no gubernamentales 

, Por todo ello, también te ruegp 'que veas en el Gobierno Municipal que presides, la posibilidad 
de incrementar los m~dios de los Servicos Municipales en este Distrito. . 

Recibe un saludo. 

l0." 

CRISTALERIA 

CUBERTERIA 

- VAJIllAS 

El Presidente de la Junta Municipal 

~#O)~~ 
Foc. ÁNGEL DoRADO BAVILLO 

EDIFICIO 
LAS 

TERRAZAS .. 

Tu tienda de deporte sin salir del barrio BISUTERIAALTA 

DISEÑO Todas las matcas r,.. , ' 

~ . 
tAcYadra 

. Teléf. y Fax. 24 06 27 

ZAPATOS BOLSOS 

les ofrece I'a última moda, 
con la calidad ue usted es ra 

REGALOS 

COMPLEMENTOS Y LISTA DE BODAS 

e/. Alberche, 27. Telef.: 24 07 85 

INSTALACIONES DUR' A H 
ELEClRICAS 

PONEASUDISPOS¡CIONSU 
TIENDADEILUMINACIONDE 
DISEÑO YDÉCORACION, 
PROPORCIONANDOLES 
ARTICULO S 1 000/0 DE CALIDAD 
AL MEJOR PRECIO 

1:r 2405·04 - 230830 

LA LUZ QUE 
ILUMINARA 

TU 



8 VIVIENDA~ 

Después de haber recibido en esta Asociación de vecinos multitud de con'sultas sobre cómo 
conseguir, y bajo qué condiciones, una de estas 99 viviendas declaradas de "'Promoción 
Especial"; hemos podido constatar un enorme desconcierto y un desconocimiento genera
lizado sobre las condiciones de acce~o a esa promoción. Ante esa necesidad "VECINOS" 
ha optado,' como siempre, por informar de manera clara y'de forma entendible. 

PUEDEN SOLlCLTARLAS 
-L?s personas con ingresos mensuales entre 1 y 2'5 veces el SMI 
(Salario Mínímo InterprofesionaQ. 
-Las personas que no llegando a cubrír el requísíto anteríor puedan 
acreditar su capacídad económíca para sufragarlo (Ejemplo: Un 
jóven que no puede pagarlo por sí solo, pero sí puede ser avalado 
o financiado por sus padres). 
-Según los datos que hemos podido recoger, los pisos' serán de tres 
tipos y con un precio mínimo variable al alza que puede llegar a 
92.612 pts. multíplicado por los m2 del piso . . 
N° de pisos Típos Dormítorios Precíos 
72 75m2 3 5.900.000 - 6.800.000 
24 86 m2. 4 6.800.000 - 7.850.000 
3 90 m2 3 (minusv). 7.706.000 - 8.:;250,000 

Tambíén cabe la posíbilídad de alquiler con futuro derecho a 
compra. 

DISTRlBUCION POR COLECTIVOS 

30% para jóvenes de entre 20 y 30 años, matri
monios jóvenes y futuros matrimonios jóvenes 
(que certifiquen este requisito). 

5% para minusválidos. 

65% en reparto proporcional para rentas de entre 
1y2,5e1SMI. 

VIVIENDAS 

¿PARA 

QUIEN? 

EJEMPLO DE DISTRIBUCION DE VIVIENDAS 
Supuesto: 1.000 solicitantes para 60 viviendas. de estas 
solicitudes hay: 
300 de 1 a 1'5 del SMI (Salario Mfnimo Interprofesional). 
500 de 1'5 a 2 del SMI. 
200.de 2 a 2'5 del SMI. 
En este ejemplo, la distribución proporcional serfa: 
18 viviendas para 1-1 ,5; 30 para 1,5 -2 Y 12 para 2-2,5 del SM 1. 
SMI.-1 SMI (Salario Mfnimo Interprofesional)= a 6?700 pts/ 
mes. 
1,5 SMI= 94.050 pts.'¡mes; 2 SMI= 156.750 pts/mes. 
(Estas cantidades son brutas, es d~cir antes de descontar 
IRPF y Seguridad Social). 

ALGUNOS DATOS PARA LA REFLEXION 
Los jóvenes 
-En nuestro barrio viven 3.377 jóvenes de 18 a 30 años. ' 
-Los jóvenes suponen un 24'4% de la poblacíón total del barrio. 
-La población jóven del barrio está compuesta por 1.707 hombres y 1.670 mujeres. 
La Industria y el trabajo 
En nuestro barrio hay instaladas: 
148 empresas cQn una media de 5 trabajadores. 
68 empresas' con una media de 10 trabajadores. 
18 empresas que superan los 15 trabajadores y tienen como máximo 650. 
Nota.- Es bien conocida por los vecinos del barrio el tip'O de empresas ubicadas en nuestro • 
entorno, sus posibilidades saliariales y el problema de precariedad en el empleo que existe. 

DESPUES-DE LA INFORMACION: UNA CONCLUSION 
Por tanto, teniendo en cuenta que esta promociÓn es pública y ha sido declarada como "Especial", una vez ahuyentados los fantasmas irreales de la posible 
"ghettización" de estas viviendas y considerando también las coñdiciones poblacionales~ de edad, sociales y económicás de nuestro barrio y de la propia ciudad de 
Toledo) nos parece un despropósito enorme y un gran desconocimiento de nuestra propia realidad, el continuar oponiéndose a la construcción de estas viviendas. 
Una oposición que, finalmente, sólo servirá para hacer daño y crear dificultades añadidas a los posibles solicitantes, sobre todo si se tiene. en cuenta, el importante 
dato, de que nadie aporta soluciones para construirlas en otro lugar. '. 

En este sentido, nuestra valoración después de la reflexión y el debate: es promocionar que todos los jóvenes y'familias del barrio que se encuentren d.entro de 
los requ isitos que establece esta promoción, apuesten por una de estas 99 viviendas y no dejen pasar la ocasión de solicitarla ; en igualdad y licita com~etencia con 
el resto de los -vecinos de nuestra ciudad. 

lllPER-TEXTIL Nº 1 EN PRECIOS 

Alberche, 50 
(Polígono hldustrial) 

Teléfono (925) 23 44 40 - 45007 TOL~DO 

Francisco Guzmán, 25 
Teléfono (925) .51 37 83 

45200 ILLESCAS (Toledo) 

, 

'INSTALACIONES: 
ELECTRICAS 

/' J}:SUS 
-ELECTRICIDAD EN GENERAL 
-CALEFACCION TARIFA N0CTURNA 
-PORTEROS AUTO MATICOS 
-ALUMBRADO COMUNIDADES 
-INSTALADOR AUTORIZADO N° 535 

Avda. Boladiez,n° 153 
Tlfno.: 234428 
45007 TOLEDO 

-

Marina 
ARTESANIA EN MIMBRE 

ESTAMOS EN LA ANTIGUA 
, 'FLÚRlSTERIA "EL POLIGONO" . . I 

PARA OFRECERLES ARTICULOS 
DECORATIVOSYPRACTICOS 

PARA SU HOGAR ... 

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

INCLUSO LOS Polígono Industrial 
PRECIOS TOLEDO 

I 



, Asociacion Juvenil VERTICE 

INTERCAMBIO JUVENIL TOLEDO-MATOSHINOS 

La Asociación Juvenil "VÉRTICE" formada 'por jóvenes de nuestro barrio, en 
colaboración con la A.W."EL TAJO", está participando ·en el programa europeo 
"BARRIOS EN CRISIS". , 

, ' 

La organización de este programa .tiene cc;>mo objetivo coordinar ,los esfuerzos . 
e iniciativ?ls locales para' superar los problemas de cada barrio así como la d~ crear 
un grupo de apoyo de cara aJas instituciones comunitarias para obtener los mayores 
recursos posibles,. . 

Para conseguir todo ello, alguno~ miembros de "nuestra asociación junto con 
miembros de la AA.W."EL TAJO", se han (eünido en diferentes p'untos de Europa 
para tomar contacto con organizaciones paralelas de otras ciudades a las que 
nuestra asociación ha propuesto la realización 'de este intercambio con objeto de 
incorporar a los jóvenes en estas iniciativas. , 

Nuestros objetivos principales son fomentar la participaCión de los jóvenes 
en el desarrollo económico, social y cultural de sus ciudades de forma democrática 
y activa. Posibilitar el conocimiento de ía realid~d económica. social y cultural' de ' 
las ciudad~s participantes, particularmente de las situaciones y problemas de , la . 
gente joven. Concienciar a los jóvenes de estas ciudades de la dimensión europea 
y la necesidad de establecer lazos internacionales para la búsqued?l común de 

'- soluciones. ' . 
Nuestro primer intercambio tendrá lugar con gente joven de la ciudad de 

Matoshinos. Ellos visitarán primeramente Toledo, del 14 al 23 de abril oe 1995. Su 
visita 'no se reducirá a conocer distintos lugares de nuestro país, sino ,que se 
realiZarán sesiones d~ trabajo para consegu~ los objetivos antes <?itados. 

Durante la primera quincena de julio, riue~tra asociación visitará Matoshínos 
y terminarán de intercambiar impresiones. 

Si deseas más información acerca de éste y otros temas de 'interés juvenil 
-pásate por nuestra asociación y te lo explicaremos todo. Recuerda, estamos en 
calle Cedena n024 (A.W."EL TAJO", o también puedes llamar al 23-03-40. 

.. DISLALIA (PROBL~MAS DE ARTICULACION) (1) 
La dislalia es un trastorno en la articulación de los fonemas, o bjen por ausencia 

o alteración de algunos sonidos concretos, o bien por la sustitución de éstos, por otros 
de forma improcedente. 

Se trata pues de una incapacidad para pronunciar o formar correctamente ciertos 
fonemas o grupos ce fonemas. 

La dislalia puede afectar a cualquier consonante o vocal; el lenguaje de un niño 
dislálico, si se encuentra muy afectado al extenderse a muchos fonemas, puede llegar 
a hacerse ininteligible. 

Aparte de, la dislalia de evolución, que forma parte de un proceso normal en el 
desarrollo del lenguaje, la dislaliq debe ser trátapa lo más precozmente' posible, para • 
conseguir su rehabilitación. 
TIPOS DE DISLALIAS 

Al Dislalia evolutiva: es la fase del lenguaje infantil en la, que el niño no es capaz 
de repetir las palabras que escucha. Estas-dificultades se van superando por sí solas 
a lo largo del proceso de maduración del niño, y sólo si persisten más allá de íQS, cuatro , 
o cinco años, se debe considerar la existencia de otro tipo de dislalia que requiere ya 
tratam iento. 

B/Dislalia funcional: es un defecto en el desarrollo de la articulación del lenguaje. 
El fonema es el resultado finat de la acción de la respiración, de ' la fonación y de la 
articulación. Pero en estos casos existe una incapacidad o dificultad funcional en 
cualquiera de estos aspectos que impide la 'perfecta articulación. 

La dislalia funcional puede darse en cualquier fonema,' pe'ro lo más frecuente 
es la sustitución, omisión o deformación de la Irl, Ik/ Illsl, /zI Y /eh/. 

El niño, en unos casos~ sabe qt,Je articula mal y trata de corregirse, pero no puede, 
mientras que en otros casos no percibe su defecto no pudiendo distinguir las 
articulaciones que emite bien y las que emite mal. ' .. 

el Dislalia audiógena: el niño que no oye nada, no hablará nada; y el niño que 
oye incorrectamente, hablará con defectos. 

Una audición defectuosa impide la adquisición y el desarrollo del lenguaje, dificulta 
el aprendizaje de conocimientos escolares, trastorna la afectividad y altera el 
comportamiento social. , 

Por esto, cuando se detecten defectos en la articulación de un niño, es importante 
hacer una exploración de su capacidad auditiva. En estos casos, el tratamiento va 
dirigido, por un lado, a compensar las dificultades auditivas, y por el otro, a la corrección 
de los defectos articulatorios que presente. 

O/ Dislalia orgánica: es el , trastorno de la articulación que está motivado por 
alteraciones orgánicas. Puede estar motivada por ,alteraciones del sistema nervioso 
que afecten al lenguaje, o por anomalías anatómicas o malformaciones en los órganos 
del habla. 

Si desea más información o consultarnos sobre un caso concreto, le atenderemos, 
sin compromiso en Centro Médico Ntra. Sra. de Lourdes. 
(En el próximo número trataremos los diferentes TIPOS DE ERRORES). 

Inmaculada del Pozo. - Psicóloga 'Educativa 

• 
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JOVENES 
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¿ 1t ClurERES, VENR De 

ACAMPADA COI, 'UDSOTROIi' . 
,-.::--

SITlENESENTRE15Y25AÑOSYTEGUSTADlVERTlRTE 
ÉSTA ES TU ASOCIACION JUVE'NIL AJ. 
LLAMA AL 230340 Y PREGUNTA 
LAfECHADENUESTRAPROXlMA VERTleE 
REUNION 

¡Muevete! 

i 

RENAULT· 
"'1. , 

L. 'PEIRO 
ABIERTO SÁBADOS TODO EL DíA Y DOMINGOS 

POR LA MAÑANA 
HORARIO ININTERRUMPIDO DE 8 DE LA 

MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 

Calle Jarama, 9 - Polígono Industrial (Toledo) 
1r 23 13 1 O - 24 08 11 

9 
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PROYECTO URBAN: "La mayor apuesta hecha desde el barrio para mejorarlo y 
construir su futuro" 
630 millones para crear empleo, 408 para un Centro Social Polivalente, 160 para un Vivero-Escuela de Educación Ambiental 
y 842 para la Escuela de Hostelería. 

"Nadie nunca apostó tan fuerte por 
este barrio como lo han hecho la Asocia
ción de Vecinos "El Tajo" y nuestra Junta 
Municipal de Distrito, con el Proyecto 
Urban", dice el presidente de la AA. VV. "El 
Tajo" Jesús Femández, que ar"lade, "Cuan
do se apruebe, el esfuerzo' y la fe en el 
barrio y sus vecinos, de nuestra Junta de 
Distrito y nuestra Asociación vecinal, se 
verá ampliam'ente recompensado; y será 
una recompensa en la que todos los ve
cinos seremos participes ; será -ar"lade 
Jesús Fernández- el fruto de un riguroso 
estudio de las necesidades, y el resultado 
importante dé nuestro compromiso 
constante de mejorar, hacer habitable y 
dar futuro a nuestro barrio del Pollgono". 

Por su parte, el presidente de la Jun
ta de Distrito; Angel Dorado, valora la 
consecución de este proyecto '''como un 
auténtico espaldarazo al barrio y a su 
propia capacidad de crear, 'proyectar y 
gestionar"; para Dorado la realización de 
este programa "va a suponer un gran paso 
en la consolidación del barrio y el recono
cimiento del trabajo y la capacidad del 
movimiento vecinal" . 

Dos valoraciones, las de los 
president~s de la AA.W. y de 
la Junta Municipal de Distrito que 
sin duda se corresponden con 
la realidad de un proyecto serio, 
riguroso y que va a incidir en las 
necesidades del Barrio. Los da
tos "cantan". . 

EL PROGRAMA URBAN LO HARA POSIBLE 
.2.143.400.000 pts. de inversiones para el Barrio 

Grandes actuaciones 
-CENTRO SOCIAL POLIVALENTE 408.500.000 
-ESCUELA DE HOSTELERlA 842.200.000 
.-VIVERO-ESCUELA DE EDUCACION AMBIENTAL 160.500.000 
-CREACION DE EMPLEO 632.000.000 

Creación de empleo 
-56 puestos de trabajo durante 2 años. 
.-7 puestos de trabajo durante 5 años. 
-32 puestos de trabajo (contratos semestrales durante 5 
años). 

"VECINOS" ofrece todos los datos 
de este programa que .ha sido definido 
como "una puerta hacia el futuro para el 
barrio" y que con una inversión de 2.300 
millones y.una duración de 5 ar"los, actua
rá sobre las áreas sociales y las necesi
dades urbanlsticas más importantes del 
Barrio, en concreto, y según define el pro- Actuaciones Sociales, Ecológicas y de Formación 
pio proyecto, sobre las "problemáticas -Centro Social con un equipo multiporfesional para el estudio 
actuales en el empleo, en el medio social, de la problemática social del barri,! y la generéJrión de progra
en las áreas de alfabetización, juv.entud, mas de in(egración y animación sociocomun,itaria. 
educación yacio; asi como en el medio -Escuela-vivero con programas para la mejora mediambiental 
flsico y en la mejora del medio ambiente, 
en particular en la reforestación, crea- del barrio 'y su ref9restación. 
ción y cuidado de zonas verdes". . -Escuela de Hos'telería con programas de' formación profesio-

nal, e inserción laboral. 

I , 

MUEBLES LA FABRICA TOLEDO ; . 

SUBE
AL 

TREN 
DE 
LA 

Muebles de todos los estilos 

,Provenzal .. 
FABR.{CACION PROPIA EN PINO y CASTAÑO 

el. Alberche, sIn. - (Frente al Parque de La Luz) 
, Teléf.: (925) 2,3 24 51 

Polígono Industrial - TOLEDO 

PRIMAVERA 

' S ca TE ESPERA 
MODA INFANTIL Y JUVENIL A artir de 3 meses 

-
CI ALBERCHE POLo INDUSTRIAL T. "G" TOLEDO 

.. 
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CENTRO ' SOCIAL 
El centro estará concebido para desarrollar y crear pro-

gramas de regeneración social: 
En su puesta en marcha se contempla: 
-Proyecto de alfabetización. 
-Proyecto de Animación Sociocomunitaria. 
-Proyecto de Integración Social. 

CONTARA CON 25 TRABAJADORES SOCIALES 
*Equipo coordinador.- Un director, un sociólogo, un abogado 
y -un trabajador social. 
*Programa de regeneración social.- Dos trabajadores sociales 
y ocho monitores. 
·Programa de empleo.- Un trabajador social ycuatro monitores. 
·Programa de Medio Ambiente.- Un trabajador social y cuatro 
monitores. 
Este grupo de veinticinco profesionales contará con presu
puesto para un programa de dos años. 

CARACTERISTICAS URBANISTICAS DEL CENTRO 
-Oficinas y sala de juntas para el equipo coordinador. 
-Salón de actos para 500 asistentes. 
El salón de actos' será utilizado como aula de Escuela de 

Música y como espacio de una escuela-taller de teatro. 
El salón de actos servirá también para programar teatro, 

cine, conciertos musicales y otras actividades. 

ESPACIO PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS 
-Aulas-taller de Informática. 

. -Aulas-taller de Cerámica. 
-Aulas-taller de Expresión Plástica .. 
-Aulas-taller de Textil. 
-Aulas-taller de Idiomas. 
-Aulas-taller de Fotografía. 

PRESUPUESTO 
Construcción del edificio '408.500.000 pts. 
Coste programa y personal (dos años)' 

279.000.000 pts.' 

ESCUELA 
DE HOSTELERIA . . . 

Intervienen sobre las areas: 
*Creación de empleo. 
*Inserción laboral. . 
*Formación Profesional. 

PLAN DE ESTUDIOS Y - FORMACION 
Primer Grado: cocina ; servicios y ' 

regiduría. 
Segundo Grado: Hostelería, servicios y 

Chef,de Cocina. . 

EQUIPO EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO 
*20 Profesores. 
"1 Director. 
"6 Trabajadores laborales. 
"3 Administravivos. 
*1 ·Psicólogo. 

CAPACIDAD DE ALUMNADO 
350 alumnos/año. 
60 internos/año. 
La duración del programa será de dos 

años. 

DESARROLLO ARQUITECTONICO 
-Tres edificios comunicados con aulas. 
-Sala polivalente. 
-Restaurante-cafetería. 
-Cocina y almacénes. 

PRESUPUESTO 
Construcción edificios 

842.200.000 pts. 
Coste del programa y personal (dos años) 

329.000.000 pts. 

VIVERO-ESCUELA DE 
.~ 

.~ 
• • • 

• 

'EDUCACION AMBIENTAL . 
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Interviene a través de programas sobre "tres áreas funda-
mentales: 

-Regeneración social. 
-Creación de em'pleo. 
-Regeneración medioambiental y reforestaci~n del barrio. 

UN EQUIPO DE 39 PERSONAS 
-1 Biólogo. 
-1 Ingeniero Técriico Agrrcola. 
-1 Capataz jardinero. 
-1 Técnico Administrativo. • 
-3 Peones jardineros. 
-32 contratos temporales de 6 meses por añc 
La escuela-vivero creará entre 20 y 30 puestos de trabaje 
El programa durará cinco años. 

INSTALACIONES 
Invernadero de cristal con calefacción por aire y sistema de 

refrigeración FQgsistem, con 1.000 m2: de superficie. 
ZONA DE ENDURECIMIENTO Y ACLlMATIZACION 

EXTERIOR con unos 2.000 m2 de umbrfculo libre. 
BANCALES DE CULTIVO AL AIRE LIBRE dotadas de 

sistema de riego y caminos pavimentados, con una superficie 
de3.000 m2. 

DOS AULAS PARA ACTIVIDADES DIDAOTICAS de 
120 m2. de superficie. 

Pl,.ANTA DE RESIDUOS ORGANICOS. 

PRESUPUESTO 
Construcción del edificio 

160.500.000 pts. 
Conste de programas y personal 

124.200.000pts . . 

LA TIENDA DE INF'ORMATICA 
PRIMERAS MARCAS 

• 

Tratamientos Faciales 
Depilación 

Tratamientos Corporales 
Drenaje Linfático 

.ORDENAOpRES ¡IMPRESORAS 

.FOTOCOP~ORAS/FAX 

-ACCESORIOS 

Pedicura Masaje de Relax 
Maquillaje Vendas Frias 

el. Alberche, Ti~ndas "G" Local 22 
PoHgono Industrial (Toledo) Teléfono 24 05 05 

-MOBILIARIO DE OFICINA 

. ISERVICIO TECNICO PROPIOI 

• 
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12 COLABORACIONES - CONVOCATORIAS 

FOTOGRAFIK, YA VAN DOS! 
FOTOGRAFIK, estudio, de fotografla diseño y vidéo, Ém 

atención a sus clientes, ce.lebró el pasado día diez de marzo, su 
segundo sorteo del año,de una estupenda cámara fotográfica. La 
ganadora en este caso fue una de nuestras vecinas PILAR ARANDA. 
La cual vemos en la ,fotografía, junto a Javier Flores, director 

, técníco de FOTOGRAFIK, 
Con esto, FOTOGRAFIK, pretende fomentar entre todos 

nuestros vecinos la afición al mundo de la fotografla, a la vez que 
dar un mejor servicio, y una mejor atención al cliente dentro de su 
camp'o profesion:ll. . 

En cuanto al siguientesQrteo, se celebrará, el próximo día 12 . 
de Mayo, Con este, será ya la tercera cámara del año que 
FOTOGRAFIK, ofrece a sus clientes, y por supuesto, no será la 
úlitma, 

Por cierto, FOTOGRAFIK el próximo 18de marzo cumple un 
año de existencia en nuestro barrio y en nuestra ciudad, y continua
rá ofreciendo su calidad y su servicio durante muchos años más, 
eso esperamos, felicidades a FOTOGRAflK. 

PARADOSMAYORESDE40AÑOS 

SE HA CREADO LAASOC.lACION PM-40 
EN CASTILLA-LA MANCHA 

PAR'A DEFENDER TUS INTERESES 

¡¡AFILIA TE! 

ASOCIACION DE PARADOS' 
MAYORES DE 40 AÑOs 

Avenida General Villalba, sin. 
(Antiguos Pabellones E.C.E. Física) 
PABELLON N° 6 
Tfno.: 25 5327 
45003 TOLEDO 

PLANO DE ACCE SO 
I I 

Tu Café, 
Tu Copa 
O.tu Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente 

ASAMBLEA GENERAL 
ASOCIACION'DE VECINOS ELTAJO 

2'8 de Marzo 19 horas . . 

~. 

Habrá nuevas incorporaciones. 
. El dfa 28 se celebra la Asamblea General de la Asociación de Vecinos, de 

ella saldrá la nueva Junta Directiva. Hasta 1í3 fecha, es buena noticia la . , 

incorporación de nuevos miembros, ·algunos de ellos que viven en nuevas 
zonas. Así mismo otros regresarón a la Junta pues ya estuvieron en pasadas 
etapas. 
. En la Asamblea se, presentarán las gestio.nes rea~izadas durante el año, 

'asJ como propuestas para el . sigu)ente. ' 

PROG'RAMA "CONOCE TOLEDO" 
A . lo largo de los siglos, algunas puedas, o lIámanos los lunes al 

ciudades han atréHdo a hombres y mu- Centro Cívico y reconstruye el pasa
jeres de todas'las razas, patrias y religio- do de Toledo. 
nes. Sus nombres mágicos, que encie- -Día 24 ·dé· marzo: Judería. 
'rran el secreto de una fascinación 'per- -Día 31 de marzo: Barrios mudé- • 
manente, entreeJ/as, sin duda, está ]ares .. 
Toledo, con su unian de cristianos, -Día'7 deaoril: conventos y cober-
moros y judíos. . tizos. 

A Toledo han acudido peregrin9s de . -Día 28 de abril: murailas y arra ... 
todo el mundo y se han enamorado de bales . . ' , 
esta 'ciudad, desde El Gr,eco a Galdós o -Día 12 de 'm'ayo: Ruta :'Alficés", 
Marañón. T~léfonos: 230804 - 2308'00. 

Recorre con nosotros esta ciudad Mañanas (de 10 a 1) preguntar por 
. los viernes por /.a Il!añana (de 10.30 a Bárbara. 
12.20), o por la tarde (de 4 a 6), cuando Tardes (de4a 7) preguntar por Charo ): 

, 
EXPOSICION 
ARTESANIA 

CLUB MUNICIPAL 
TERCERA EDAD 

17 -20 ABRIL . 
A PARTIR 6 TARDE ' 

Todos los días 

Estais invitados 

Junta Directiva Club Tercera 
Edad Sta. Ma Benquerencia 

~ , 

TAIJ.ERSOBRE LOSDDIffi 'EN SUDAN 
AMNISTIA INTERNACIONAL (AaJ.) 

GRUPO ,DE TOLEDO 
¿I;stá interesado en saber cómo puede denl!nciar los 
Derechos Humanos en el Mundé;>? ¿Quiere saber 
como funciona Amnistía Internacional? 
Desarrollaremos un Taller sobre los DDHH en Sudán. 
Probablemente crea que es un país más del Tercer 
M",ndo. Y es así. ' Amnistía organiza su trabajo 
sistemáticamente e intenta. denunciar todas las Vio
laciones de DDHHque, se produc~n- en el mundo. El 
Grupo de Toledo se ha encargado esta vez de 
SUDAN como tema mono'gráfico. 

El Taller se celebrará el día i de Abril" sábado, en 
la Casa de la Cultura del, Polígono (junto al Parque de 
las Tres Culturas), desde las 11 hasta las 14 horas, 

Si desea asistir; comuníquenoslo al Apdo. 25~. 

así facilita la organización del taller, o acuda minutos 
antes al lugar indicado. 

Gracias, 

MUEBLES de OFICINA 

SISTEMAS DiAl .OlEOS 

, 
MESAS - ARMARIOS - SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPlE~ENTOS 

o '" •• 
• e (\ · o ( o,.'. e' ' 

• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
~ LAMINAS 
GRABADO~ 
SEDAS 

'. MATERIAL DE 
BELLAS ARTES LOAN - Tu lugar de encuentro 

G/, Mimbre, 16 - Teléf,: 2334 '15 
Polígono Industrial - TOLEDO 

Av, Boladiez , 153 
TOLEDO (Por. Ind,) Teléf. : 23 07 60 

Avd,a, Boladiez, n,Q 155 - Teléf, 23 1596 
Polígono Industrial - 450p7 TOLEDO 

... 
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"A LOS MECANICOS D~ FI~ 'D,E S~MANA Y. DEMAS' PERS'ONAJES 
ANTIECOLOGI.COS'·' 

• p 

Como v.iene siendo habitual, los alrededores de Santa María de Bequerencia son utilizados 
'. ..:; . . - -

por algunos vecinos como basurerospárticulares de muebles viejos, desechos de refor-
mas, sanitarios,> etc,etc. . . ~ 

Pues bien,ahora-hay 'que sumar, otra .clase de "inc;li ~ de losvecinás, se"baten y debaten con las autoridades. municipal'es 
viduos" y son . aquellos .que los'. fines de semana se . y regionales, ' para mejorar la 's'ituacióh, en todos los aspectos 
dedican áreparar y cambiar 'el ac~ite del vehículo, 'dejando ' me.dlocambientales, éstos "personajes:', lo"tiran todo por.la borda, 
sembrado de piezas viejas los caminos, . aparcamientos son la vergüenza de nuestro querido b~rrio, y no merecen vivir aquí , 
y vías públicas, todo esto regado por supuesto, con el sino' entre basura" ' 
aceite sucio del ,cambio. . '. . .., Como- no. merecen vivir entre personas' aquellos que 

Es lamentable que, mientras todos. los colectivos del sistemáticamente, machac;an, ensucian, rompen, arrancan y des
barrio, el Presidente del Distrito, AA.W El Tajo, ylatotalidad truyen todo aquello, que con tanto esfúerzo se consígue y que tanto . 

,:) 

-1 

: # • / 

___ o 

TOLDOS: PEDRAZA 
·JOSE BARGUEÑO ' 

diner.o'·: cuesta. '. 
. Hago pues un' llamamiento . á las autoridades municipa!es, 

para que controlen, vigilen,. saricionen y ·pongan ~ disposición 
judicial, si procede, a la$ "perso.nasu·que atenten con la naturáleza 

· o·su entorno. . .. 
.-; Así mismo invito a todos los 

vecinos y vecinas, a los que pa~ 
s:ean p·or · Ia . '~Avenida . del 
Colesterol" (el Boladiez), a los que 
practican algún tipo de deporte al 
aire libre, que cuando detectemos 

· este tipo de agresio.nes. al medio, 
lo pongamos en cOr>locimier)Ío de 

_las autoridades . correspondientes, 
o 'lIamarlos ·directamente la aten
ción , ,porque si queremos hacer 
más hab,itable este barrio, nI? de
bemosescatimar esfuerzos e iríl-

.plicarnos más claramente, en 
mostr~r nuestro total rec.hazó a 
todo aquello que atente c.ontra 

· n'uestro entorno, limpieza y-con
·serva.ción de ca.lles, caminos, par-

. qu~s y jardines, ya que esto es 
cosa de todos, como es cosa de L...-.;;,..;;¡:¡:¡¡"--__ ...;;.;.;;.;:....;...:;.¡¡,....:;.;.... ___ ~---'-'il 

todos, el recuperar esa actitud cada vez más perdida , de sentir que 
vives en "tu" pueblo, yno en üna ciudad dormitorio, donde ~os fines 
de semána la gente se marcha a "Sus" pueblos. 

Ahora que tanto se habla de integración o no integración ésta 
no se consigue acreditando, que-posees una vivienda y duermes en 
ella, o que [lo eres ni chino, ni negro, ni gitano, ni. demasiado pobre; 
sino: Sintiendo, luchando"y 'apoyando ,todo aquello que contribuya' 
a recuperar ese espíritu de ciudadanía, educación y civismo, y las 
personas que no se integren en estas cUestiones, ya sean payos, 
gitanos, moros o cristjanos sencillamente, hay que aislarles. 

FDO, ANGEL.MORA 

AHORA EN SU ,BAR.RIO 

. ,lar 
·~vt"U-

[fLÁ\&3 ~ U (CLÁ\ ~.a .@.[M [fJ ~ @ [p U#\ . ~ 

EI-ECTROGAMA toledo, s.l. 

. stftU ,1· 01, lu-e. r Cict / 
OJ" 

G/, Honda, n,º 40 
220295 

INSTALACION DE PERSIANAS 
. VENECIANAS - PLISADAS 
ESrORES 
VERTICALES • 
TOLDOS ELECTRICOS 

...... . Federico García Lorca 
232934 

T O 'L E O O 

. AEG 
BALAY 

GORBERO 
NEW-POL 

EDESA 
PHILlPS 

OTSEIN 
SUPERSER 

SONY 
ELBE 

PANASONIC 
GRUNDING 

ASPES 
MOULlNEX ' 
VANGUARD 
SAMSUNG 

TEKA 
AGNI 

AIWA 
TEGHNIGS 

PIONER 
BRAUN 
SOLAG 
UF:ESA 

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

\ 
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APRENDIENDO 
.ESPAÑOL 

Hoy más que nunca se siente la :1ece
sidad de conocer y hablar otros idiomas. 
Curiosamente, el inglés parece ser el "rey 
de reyes" entre todas las lenguas del mun
do. Sin embargo, no siempre ocurre a$r. 
Nuesfro idioma, también tiene su importan
cia. 

.Somos dos maestras que llevamos 
impartiendo clases en la Escuela de Adul
tos de nuestro barrio algunos añ9s. 

Las matemáticas, la lengua, las cien
cias naturales, ... pero ¿y el español? Du- ' 
rante el presente curso estamos enseñan
do nuestro idioma a personas 'de. otros 
países; en este caso chinos. 

La tarea se presentaba difícil; si bien 
suponía un cierto desafío en nuestr?! labor 
de enseñanza. Por un lado debíamos con
tar con la dificultad en la comunicación por 
la disparidad entre ambas lenguas y cultu
ras. 

Además contábamos con el problema 
añadido' de la falta de un materi?1 y metodo
lo.gía específicas. A p~sar de ello el trabajo 
coordinado por nuestra parte y las ganas 
de aprender de nuestros alumnos nos han 
servido para salvar esos obstáculos inicia
les. 

Tras un trabajo de tres meses os pode
mos decir que el proceso de enseñanza 
está resultando muy positivo/gratificante. 
El alumnado es muy constante y regular, 
tanto en su asistencia como en el esfuerzo 
que para los alumnos supone h.~blar un 
idioma que apenas conocen. Como ejemplo 
os transcribimos las opiniones de uno de 
nuestros alumnos. 

"Llevo casi seis años en el Polígo .. 
no, no me he dado cl;Jenta de'que he:; 
estado aquí tanto ·. tiempo, es. polt 
alguna razón.La gente es muy ama
ble' y agradable, me llevo muy bien 
con todos. Aunque algún ' día me 
marche, echaré áe menos todo lo 
que hay aquí y a vosotras". 

Unalumno 
Desde el periódico hacemos una llama

da a todos aquellos que puedan facilitar el 
acceso a la Escuela de las personas que 
se encuentren en esta sitl:Jación . . ". 

Las profesoras de español para 
extranjeros 

Concepción Santos y María Rueda 

CENTRO ' 

EL OlA DE LA MUJER TRABAJADORA 
EN LA ESCUELA DE A·OUt TOS 

El martes 8 de marzo, Día de la Mujer Trabaja
dora, tuvo su conmemoraciÓn especial, como ya 
es tradicional cada año, en la Escuela de Adultos 

. "Polígono", donde el alumnado femenino. es mayo
ría. 

En esta"ocasión, la charla coloqu'io tuvo como 
protagonistá a la profesora del 
Colegio Alberto Sánchez, y es
pecialista en temas de la mujer, 
Dolores 'Moya, y al contrario que 
ocurriera el año pasado, donde 
el tema se centró más en las 
revindicaciones laborales ' de la 
mujer, en esta .ocasión, el tema 
se centr.ó en .la · discriminación 
que la sociedad tiene . con la 
mujer. 

En esta ocasión, quizás. por 
el hecho de que· la confirmaciqn 
de la asistencia de la ponente se 
hizo el viernes anterior a la char
la, ante sus numerosas obliga
ciones, y algunos problemas de 
coordinación para 'darle la publicidad necesaria 
entre los diferentes niveles de la Escuel?!, la' asis
tencia 'fue menos que en otras ocasiones, pero al 

. final de la misma, los asistentes manifestaban su 
satisfacciÓn por el contenido de la charla, y cómo 
había expuesto el tema Dolores Moya, comprome
tiéndose la ponente a continuarla en una fecha 
posterior, ya que en realida.d no pudo exponer el 
tema en toda su extensión. ; • 

Dolores Moya comenzó exponiendo que la 
conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora no 
debe de considerarse com.o Un enfrentamiento con 
lo establecido, sino que lo iriter.esante era exponer 
la situación de la mujer, durante la historia y ~n la 

actualidad, para que conociendo esa situación, 
se intente modificar lo que consideraba una 
injusticia social, intentándolo desde el seno de 
las familias., cambiando muchas de las actitu
des, e incluso en la forma de plantear la educa
éión en las .~scuelas, para que lo que es. una 

realidad, el que todos nacemos iguales ante la 
sociedad, al final las diferencias las establezca 
el hombre. Este planteamiento previo darla como 
resultado que la mujer no estuviera discrimina
da respecto al hombre, tanto en su yonsidera
ción social como en lo estrictamente laboral. 

También manifestó su rechazo a la actitud 
que la mujer adopta ahora én la sociedad, a la 
que definió como "una esclava" de· la apariencia 
física, 'de la belleza, quizás como respuesta, o 
resultado, a su consideración social. 

La charla concluyó con un video didáctico, 
de 'dibujos animados, alusivo a la discriminación 
social de I~ mujer, titulado "Sueño Imposible", 

que en realidad es una crítica al 
rol social histórico discriminakrio 
hacia la mujer, de una forma muy 
didáctica, y con lectur~ ~e un 
texto, de Virgini~ . Wolf; sobre el 

. ideal de la no discriminación y 
reparto' de papeles entre los 
sexos. , 

. La charla terminó después. de 
un corto coloquio, y posterior
mente se realizó una pequeña 
celebración, en la qU.e paiti~ipa
ron todos ios. asistentes al acto. 

José María López Morales 

MEDICO Ntra sra DE LOURDES 
CLINICA DENTAL ESTETlCAY PSICOLOGIA y PODOLOGIA . FlSIOTERAPEUTA 

ADELGAZAMIENfO LOGOPEDIA y OSTEOPATA 
·Odontopediatria. 

"Tratamiento de ·Empastes· - Radiografía. ·lipo escultura NIÑOS: *MASAJES. 
·Endodoncias - deformidades y *Artrosis, Artritis,-Reuma. 
Cirugía, MaxilofaciaL *Tratamiento de Varices ·Problema~ de escritura y lectura afecciones de los pies *Ciáticas, Lumbagos. J 

·Prótesis, Corona Porcelana. (sin cirugía) ~Problemas de p~onunciación (Callos, Ul"las, ... ) *Dolores de espalda, cervicales. 
·Implantes. ·Pis nocturno ·Plantillas 
·Limpiezas. • Adelgazamiento "Fracaso Escolar *Ortesis de Silicona 

*Lesiones deportivas, esguinces. 
*Traumatologla. ·Reparación Prótesis. Control Médico ·Problemas de Conducta' *Problemas de 

-LABORA TORIO PROPIO De obesidad *Técnicas de Estudío ... *Parálisis cerebral. 
·Acné • .*Problemas respiratorios . 

PRESUPUESTOS SIN ·Celulitis (Mesoterapia) ADULTOS: *Compar"lfas, Mutuas. 
COMP~OMIS.O ·Papilomas-Verruga;; ·Depresión 

Consulta GRATUITA ·Anorexia, .. 

Previa'Petición Hora: ·TIC. 23 31 89 e/ .. AIberche, 50 - Polígono Ind. TOLEDO 

" 



Programas de Radio en directo y cara al público en la Casa de la Cultura. 

LOS PARTIDOS POLITICOS A DEBATE EN 
" 

"ONDA POLIGONO RADIO" 
Juventud, deportes, cultura y enseñanza son los temas tocados en las dos primeras 
charlas-coloquio, de un total de seis previstas, organizadas parla Asociación de Vecinos 
"El Tajo" y "Onda Poligono". 

La primera charla sobre juventud y depor
tes se celebró él pasado 21 de febrero, con 
la asistenci~ de D. Fernado Llop, del PSOE, 
D. José María Fernández, de IU' y D.· José 
Manuel Duarte por la A. VV. "El Tajo", intervi
niendo también en el debate un miembro de 
la Asociación Juvenil "Vértice". 

Durante el programa, tanto los jóvenes 
como la Asociación de Vecinos hicieron pa
tentes sus reivindicaciones a· los partidos 
políticos. Estos a la vez expusieron las ~Iter
nativas que contemp.lan sus programas elec
torales.' Al final, se sometieron a discusión 
todas las alternativas presentadas. 

En la charla del martes 7 de marzo, dedi
cada a cultura y enseñanza, se siguió la 
tónica de la anterior charla, con la puesta a 

discusión de los diferentes criterios expues
tos. Los asistentes a ésta, fueron: D. José 
Marra Poveda, por el' PSOE, y Luís Sánchez 

. Contador por el PP; D. Ed.uardo 8r~tón y D. 
Antonio Galán por la ·c.omisión de educación 
.y cultura de la Asociación ·de Vecinos. 

Estas charlas son . abiertas, pu,diendo 
preguntar el .públiéo ·a los contertulios cual
quier tipo de cuestión. Son también retrans
mitidas en directo por "Onda Polígono", cele
brándose en el salón de actos de la Casa de 
la Cultura los martes de cada 15 ·días a las 
8 de 'Ia tarde. 

Estas. charlas terminarán el 2 de mayo 
con la presentación de los programas elec
tor~les. 

ONDA·POLIGONO 15 

Ampliación del equipo técnico Como colofón a las charlas-cologuio de Onda Polígono la 

UNIDAD MOVIL DE "ONDA POLIGONO" 
Retransmisión y programas desde cualq~ier 
punto de Toledo. . 

"Onda Polígono" ha adquirido una unidad móvil-estudio de . 
radio enlace en HI-FI con la que podrá hacer programas o 
retransmitir acontecimientos desde cualquier zona ' de nuestra 
ciudad ' o zonas próximas. . 

Fútbol, 'balonmano, fútbol sala, conciertos, 'actos públicos, 
podrán ser retransmitidos, abriendo nuevas alternativas de 

Asociación de Vecinos "El Tajo" . . 
GARRIDO, CONDE Y'HERRERA, A DEBATE 
Los candidatos a la alcaldía de Toledo, están invitados el próximo 
martes, 2 de mayo, . a .debatir sus. alternativas electorales a los 
problemas. del Barrio. . . . . 

Como colofón a ~ste ciclo de charlas-coloquio, se ha invitado a los tres 
cabeceras de lista a la alcald(a de Toledo en las próximas elecciones municipales, 
a' presentar SI,JS programa~ y sus alternativas a Jos problemas del barrio dei 

. Polígono. 
futuro a esta emisora joven sin 
ánimo de lucro. 0":-''': - i-;:::j.J (j. : -: : I! :: .I .. ::':I: : ?' ~I ·l~ -:/~. :'I-rI •• L :: .: '~. ~ :. : : l. : ¡._:~ .... ; : .. :.:-. 

Este' programa, como los cinco 
anteriores, está abierto a la asistencia 
del público y será retransmitido e~ 
directo por "Onda Polígono Radio", en 

La recaudacion del diñero 
para comprar todos los 
equipamientos y materiales ne
cesarios para poder salir al 
aire,. es a través de rifas, talle
res de raqio, cuotas, subven
ciones, y el trabajo desintere
sado y entusiasta de todos los 
que colaboran con esta radio. 

PROGRAMACION: 
Todos los dias desde 
las 9 de la ma.ñana. 

-

HORA LUNES 

9·10 n."An'HL 

10· 11 STUDIO 
~ 54 

11 . 12 

12 - 13 
~ 

13 - 14 
f--- SOLO 14· 15 
f---

15 · 16 
f--- MUSICA 

16·17 
f---

17 · 18 

18 - 19 IU CAJA DE MUSICI 

19 - 20 CHICARRON 

20 · 21 M\1I'ANTES 

~ 
21 ·22 

f--- V. 
22·23 POSADA 

23·00 LA 
1---

00·01 
VENTANA 

01 ·02 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

ta. XAns,u. n",,""'" ... "'''''''-

SruDlO STUDlO STUDlO 
S4 S4 S4 

SOLO 
SOLO SOLO 

MUSlCA 
MUSICA MUSICA 

- IMPRf,sIONES 

ENCONCERTO 

EL PLANETA 
SONICO 

' l' 
R.O.C.K. 

JAZZ·BLUES 
FUSION 

VIERNES S.4BADO 

I!1.lolAn"'-'l. PUENTE DE 

' STUDlO 
SUEÑOS 

S4 

MAGAZIN 

SOLO 
O:-bO> oananvA 

l 'I'2*~ 

MUSItA 
SOl.O ML1SICA 

·.l · IJII' .... l.II- r"n u 

UN PASO REl kI\N~\n ,!O;lo!" 

I lACIA DEPOlrnVA 
DélANTE 

lA ARDIllA 
EN lA SOLO 

nUHARDlLLA 
MliSICA 

n . ,uU1 Unl]"",.¡ 

-
AL OTRO 

LADO DEL 
ESPEJO 

DOMINGO 

MUSICAL 
EXPRESS 

CAlON DE 
SASTRE 

SOLO 
Mt:SICA 

RCrR.\NSJ.!JS10S 
Il EI~)Kll\'J\ 

SOLO 
MlJSICA 

....... 
lG.'",*nAJUl\ 

EL OASIS 

ll'lll\Dt J'o~:n ... " ,""""" 

I 

el 105,7 de F.M. _ 
El debate será moderado por un 

miembro de "Onda Pollgono". El .co
mienzo será a las 8 de la tarde, en el 
salón de actos de la Casa de la Cultura. 

Este acto se promete muy inte
resante, pues es' una manera de poder 
ver y escuchar juntos a los tres can
didatos a la alcaldía, exponiendo sus 
soluciones a los problemas del Polígo
no en el comienzo de la campaña 
electoral. 

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

¡DIRECCION' NUEVAS INSTAlACIONES! C/. Río Marches, 15 'TOLEDO 
Teléfonos 23 09 39 - 23 .28 35 Fax 23 00 48 
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16 CARTAS - COLABORACIONES 

sí A LAS VIVIENDAS SpCIALES EN EL POLlGONO 

Estoy siguiendo de cerca la polémica que tia surgido por el tema de las 99 
viviendas sociales a construir en nuestro Barrio; bien a través de lo publicdo en 
"Vecinos", bien por las asambleas convocadas por la Comisión de 'Ios Vecinos que 
se oponen a su construcción, y también por los comentarios y el ambiente que hay 
sobre este tema en todo el Barrio. 

Sin ánimo de ofender a nadie, quisiera dar alguna de las razones de por qué estoy 
de acuerdo en que se construyan en nuestro Barrio las 99 viviendas sociales o más 
si son necesarias. 

1.- Coincido con lo que dice la Comisión de Vecinos de q'ue según la ConstiltJ
ciór:1 todas las personas tienen derecho a una vivienda digna. Pero no estoy de' 
acuerdo cuando argumentan que en el Pollgono no hay que hacer más viviendas 
'Sociales sino que las tienen que repartir por otros barrios de Toledo porque as¡ul ya ' 
hay ml:lchas. 

Si la Constitución reconoce el derecho a tener una vivienda digna ¿quiénes son 
ustedes para oponerse a este derecho? 

En este sentido podrlamos pedir que en nuestro barrio hicieran muchas vivien
das de lujo y vinieran a vivir muchos "ricos" porque, generalmente, donde hay Jicos 
"no hay problemas" . Pero, insisto, ¿quiénes somos nosotros para decidir dónde 
tiene que vivir la gente? 

2.- La Comisión de los Vecinos dice en todo momento que no se oponen a la 
construcción de las viviendas porque sean racistas ni nada de ·eso. No dudo 'que 
haya vecinos o vecinas que no lo sean; pero sI han manifestado en esas asambleas 
los que estaban detrás de mI, o al lado, o en los corrillos: "gitari6s no" o "como se 
hagan las' viviendas nos van a venir todos los gitanos del' Cerro de los Palos". 

Es doloroso ver que se están recogiendo firmas con el pretexto de que se 
hagan en otros barrios, cuando la realidad que se capta es que se oponen a las 
viviendas porque no quieren gitanos a su lado (asl lo han reconocido algunos dé los 
que recogen firmas y también de los que han-firmado) . 

Por favor, no nos olvidemos tan prol'lto de la Historia. Piensen que hoy no 
quieren gitanos perQ mar'lana quizá tampoco quieran a cojos, Judios, parallticos, 
nil"los con Slndrome de Down, negros, Testigos' de Jehová, etc., a su lado. 

3.- Que es _triste y doloroso ver ·que vecir')Os y vecinas que tienen una vivienda 
social , o han vivido en ella, ahora estén en contra de que se construyan viviendas de 
este t ipo. ¿Qué hubieran hecho ellos o .e1las si no hubieran tenido acceso en su 
momento a una vivienda social? Si ahora nuestra situación económica es mejor 
¿por qué nos olvidamos de los que están peor que nosotros? ¿Tan pronto olvida
mos nuestros orlgenes? 

4.- Que los problemas no se dan porque las viviendas sean sociales o no lo 
sean. Los problemas que se nos plantean a las personas tienen su origen en la 
situación económica, social, cultural, de educación, etc. 

En este sentido, en el edificio donde yo vivo, que no es de viviendas sociales, 
hay familias o personas que plantean problemas (no pagan la comunidad; regañan 
o discuten a altas horas de la noche; se tiran cosas en los ascensores; se mean en 
las salidas y entradas del patio; sacan la basura antes de la horay en dlas que no hay 
recogida; el patio siempre tiene mierda, etc, etc.) como en todas partes. 

No hay que prejuzgar a nuestros futuros vecinos, sino que hay que unirse y 
movilizarse para lograr mejorar la calidad de vida de todo el Barrio. 

5.- La Comisión de los Vecinos' se ha définido en las asambleas como un 
movimiento "apolftico". Apolftico es una forma de definirse polfticamente, porque 
la polftica es la organización de la sociedad o, como se suele decir, polltica es todo. 
En todo caso será apartidista, que significa que no se decanta.n por ningún partido. 

Pero no es asf. Su "apartidismo" se confirmó en la asamblea del pasado 27 de 
febrero cuando, a la entrada, se repartió una fotocopia de unas oeclan:iciofles del 
portavoz municipal del Partido Popular. En la asamblea, este mismo portavoz 
expresó la postura de su partido, cosechando con su intervención unos aplausos 
muy sentidos. También se sabe que la portavoz de la Comisión es de ese mismo 
partido. ¿Sirven estos ejemplo& para constatar que los dirigentes del movimiento se 
decantan por una opción partidista y tienen su apoyo? 

Las personas que apoyan este movimiento ¿quieren más o es q4e no quieren 
ver? 

USTED PUEDE TENER DERECHO 
A UNA PENSION 

Por problemas de salud 
Por accidente de tráfico o de trabajo 
Por haber cotizado 1800 días 
durante los ~ños 1.940 y 1.967. 

EMPRESARIO! 
Si considera que está pagando de más 
debido a la estimación .objetiva por módu
los, podemos asesorarle sobre la forma 
social más conveniente para. sus intere
ses. 

10-Marzo-í .995 
Ana Sánchez Sánchez 

INTENTANTO ACLARA~ ALGUNA DUDA . 
. 

Al que a uno le remitan una carta, aunque sea a través del periódico "Vecinos", en los 
tiempos que corren, donde, sobre todas las cosas, predomina lacultura audiovisual, es siempre 
de agradecer, y por lo tanto, como mandan los cánones de la buena educación, doy acuse, de 

. recibo, e intentaré aclarar alguna duda y dar contestación a la recomendación de mi estil\lado 
remitente. -

Sin embargo antes quisie(a decir algo sobre el articulo publicado en la misma página, por 
el Secretario de Organización de la Unión Regional de Comisiones Obreras de CastiUa-La 
Mancha, Eugenio Gómez GÓmez. . 

En prin'cipio, xenofobia, querido Eugenio, se refiere alodio, hostilidad o antipatia hacia los 
extanjeros, y que yo sepa, aún no se ha establecido el Régimen Civil en mi barrio, por lo tanto, 
o todos somos extranjeros aqui, o nadie del resto de Toledo, España, de la Unión Europea o 
del Mundo debe sentfrse como tal en mi barrio. . 

A continuación, mi estimado se~retario de Organización, quisiera que me explicaras si el 
llamamiento a la pruedencia te refieres a la.que deben detener los que defendemos valores como 
la tolerancia, respeto a las minorias, o a los que con razones de falsa solidaridad (cubierto el 
"cupo de solidaridad": reparto de pobreza, etc.) ·esconden otras qu'e no se atreven a declarar 
en públi.co, bien en las asambleas realizadas, bien a través de estas páginas, aunque a nivel 
particular no se recaten en manifestaciones detono racista. Por eso tampoco entiendo, por qué 
hay que callar, y no denunciar, estas manifestaciones de algunos, eso si, no de todos, incluso 
dqnde subyacen intereses especulativos inmobiliarios. . • 

Perdone Vd. D. José María, que en esta contestación me hayan surgido estas pequeñas 
dudas al hilo del artículo del Secretario de Organización de la Unión Regional de CC.OO. 

Veo, D. José Maria, que coincide Vd. con los argumentos de la Plataforma Vecinal creada 
para oponerse a la cons~rucción de las 99 viviendas sociales en el Barrio de Sta. M" de 
Benquerencia, que opina quelas 1.1 OOfamilias que habitan las viviendas sociales son suficientes 
para pagar la "Cuota de Solidaridad" que el barrio y los vecinos y vecinas deben de pagar 

Desde luego no conozco los conocimientos sociológicos que Vd. tiene, ni los de la 
Plataforma, que les ha llevado a la conclusión de que la mayoría de estas familias son de las que 
se denominan marginales, conflictivas, etc. Tampoco tengo conocimiento de las acciones 
activas de solidaridad que están realizando los vecinos/as del barrio con todas las familias, que 
impide seguir cubriendo la llamada "cuota de solidaridad". 

Pienso sin embárgo, D. José María, que por desgracia esto no es así, yel barrio como el 
resto de la sociedad actual, de solidaridad, más bien poco, lógicamente salvando las honrosas 
excepcione.s que cada día crecen más, aunque, también es cierto, es más fácil ser solidario con 
'Ias personas y/o situaciones que no tenemos cerca (Ruanda,. Perú, Sahara, etc.) que ¿on los 
. niños/as que viven en un transformador de la 'Iuz o una chabola cerca de nuestra casa (el 2% 
famoso D. José Maria, que deberíamos de asumir en el artículo que Vd. me recomienda leer y 

.. que le informo le recopilé yo y lo remití al . "Vecinos" para ' su publicación, como podrán 
comprobar). D. José María la gran mayoria de los vecinos/as que coriviven con nosotros en las 
vivienda sociales están integradas, en la misma proporción queel resto de vecinos/as que vivien 
en otras promociones. No sé si pagan los impuestos, supongo que si, como supongo que los 
paga Vd. o sus vecinos. En cuanto a las normas de convivencia no sé a las que se referirá , p~ro 

.Ie p!Jedoasegurarque los vecinos/asde las viviendas socialescumplen/incumplen lo mismo que 
los de Vitra, San Leandro, Alcazares o Parque Blanco en cuanto a la limpieza, ruidos, molestias 
de perros, etc. Porque ¿no querrá hacer responsable detodas las deficiencias que existen a los 
vecinos/as de las viviendas sociales? 

D. José. Maria,. la carencia de servicios y recursos, tanto sociales, educativos, socio
culturales, .de ocio y tiempo libre afectan a todos los séctores de nuestro barrio: infancia. 
juventud, viejos, mujeres, etc. independientemente de donde vivan, porque como Vd. dice, la 
mayoría de nuestros convecinos somos trabajadores (más o menos en paro). 

En definitiva no debemos de prejuzgara nadie en virtud desus ingresos, de su raza o etnia, 
desu lugarde né!cimiento, Y diferenciando diez u once familas (el1 %, ni siquiera e12% famoso al 
que nos referimos) que tienen más deficiencias, y por lo tanto más necesidades, del resto de 
vecinos/as que conviven'en las vivienda sociales. 

En cuanto a la recomendación que me hace de buscarvivienda en otro barrio, se lo agradezo 
si es un·consejo, si es un deseo de que me vaya, le diré, con toda cordialidad queme gusta vivir 
en este ba.rrio .. aquí viven misamigos, han nacido mis hijos, a mi familia les gusta vivir aqui yaqui 
quiero ejercer el derecho constitucional de vivir libremente. Creo en la igualdad de todas las 
personas (aunque les parezca extaño a aquellos que se movilizan sólo para oponerse a· la 
construcción de viviendas sociales y no, ante otras construccíónes y/o p'roblemas). 

D. José María, modestamente, seguiré luchando 'para que los problemas de vivienda se 
solucionen prioritariamente, sobretodo para los más necesitados, para que democráticamente 
disfrutemos, todos del barrio. 

Yo sé que en otras zonas de Toledo, tiene prejuicios sobre todos los vecinos que vivimos 
en este barrio, pero es tarea de todos el romper esos estereotipos y demostrar que en este 
barrio aqui , ahora yen el futuro se vive BIEN. 

Sin otro particular, reciba un c?rdial saludo 

José E. Chozas Palomino 

CRISTALERI.' 
. ,., 

IlIIel. CAlA 111 A 1., 1.1. 
Vidrios Especial 

Planos decoración 
Mamparas 

Baños Entradas y 
Accesorios 

Baño 
distribuidores 

Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

INSTALACION ROTULOS LUMINOSOS 
TODO TIPO DE S'ANEAMIENTO DE BAÑO 

Valdecelada, 3 - Teléf.: 232217 - P(\lígono Ind\,lstrial 



• 

I 
1 
I 

I 

, . 

Yo no soy raCista pero 
no quiero mas margina
dos y gitanos en mi ba
rrio. Aquf ya hemos cu- . 
bierto la cuota. ¡Que se 
solidaricen otros!. 

no querrer más españoles 
aquf. Servagos,juerguistas 
y gritar continuamente. 
Además ser morenos 

FUENTE 
DEL MORO 
No está claro si los pinos 

que plantamos los h~ cortado 
una persona, los conejos o 
ambos tipos de animales 
irracionales. Como las enci
nas y otros árboles siguen 
ahí y la Fuente afortunada
mente sigue con agua, os 
animo a seguir regándolps 
para que puedan agarrar. 

Los que ya no hay que 
regar son otros pocos pir'1oS 
que las obras de la Autovra-se 
han .cargado estos días. 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DE'NTISTA 
.( Estomatólogo) 

cfPuentesecas,2-2º Izda.A 

Teléfono· 2334 88 
CONS'ULTA DIARIA: 

MAÑANAS .9 a 2 

TARDES 4 a 9 

Yo no soy clasista pero no 
vivirf? nunca ·en el Polfgono . . 
Siempre están con broncas, 
manifestaciones, protestas, 
plataformas ... 

iJE JE! Yo sfque no soy ni. 
racista ni clasista ní Xenó
fobo. Monto mis empre
sas donde me sale más 
barato pagaros y echaros. y 
i Me encantan vuestras di-

. visiones! . 

I ' 

I CA ... ~ . 
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' ~~Ci~ 

DESAYUNOS Y 
MERIENDAS 

SANDWICHES 
UN AMBIENfEAGRADABLE 

PARA TOMAR SU COPA 

DISFRUTE DE: 
NUESTROS AHUMANOS 
Y EMBJJTIDOS IBERICOS 

C/. Cascajoso, 13 - Teléf. 23.19 18 
POLlGONO INDUSTRIAL (loledq) 

ECOhuEC.O y SOCIAL 17 

El día 17 de Marzo ha nacido La Plata'
forma 99 y + que pretende que las 99 
viviendas sociales SI se construyan en 'el 
Polígono y cuanto antes. Y que trabajará 
en positivo buscando políticas y actitudes 
actiyas dé solidaridad con quienes más 
las necesiten AQUL 

GOYO .. 
" 

SEQUfA 
Tenía mis dudas sobre s.i la sequía era 

cierta o sólo una impresión de un 'par de 
años. He · ido a pedir datos al Instituto 
Nacional de ' Meteorología y minúsculos 
me he quedado "SECO" ¿Quereis núme
ro~? La media anual·de lluvia en.Toledo 
por metro cuadrado es: 

Entre 1931 Y 1980 376'6 litros . . 
Entre 1984 y 1994 321 litros. 
En 1.994 178 litros. 
En 1.995 prácticamente· no ha llovido. 

o actuamos en se
rio reforestando y dis- _ 
minuyendo las emi
siones de CO

2 
o en 

pocos años esto es 
un desierto. Y no me 
gusta ser agorero 
pero los datos cantan . 
A lo mejor me paso 
pero la jornada única. 
las viviendas ' socia-,. 

les, los despindos de 
alguna fábrica , son 
casi anécdotas ante 
~a catástrofe qye ya va-
mos teniendo enci-
ma. ¿Sabéis cuántos 
habitanes por metro s 
cuadrado soportan los 
desiertos? -

MOLDURAS - ARMARIOS EMPOTRADOS 
TABLEROS A MEDIDA . 

C'uBRERRARIADORES - COCINAS, ETC. . . 

Mariano Coi1zález Pérez 
Cj. Arroyo Gadea, 24 
Teléfono 231 27 40 

Polígono fndustrial 
45007 TOLEDO 
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QUE. NO TE LO 
CUENTEN 

QSS KODAK 
Servicio Urgente 

CENTRO COMERCIAL 
TIENDAS G . 

PLANTA BAJA 
POLIGONO IND.USTRIAL 

TELF. '908 - 91 ·37' 06 

CAMISETA IMPRESA CON 
TU FOTOGRAFIA FAVORITA 

900 pts, 

NUEVA KODAK GOLD 100 
ASA 3 Ud. x 24 Exp . . 

1.200 pts, 

Por la compra de un marco 
'PHOTOGENIKA 

REGALO de una ampliación 
.de su mismo tamaño 

(hasta 20x25) 

CAMARA COMPACTAS 
DESDE 3.800 pts , 

KODAK QOLD 1I 
2 Ud. x 36 Exp. 875 pts. 

REPORTAJE DE 
COMUNION 
F~TOGRAFIA 

VIDEO 
RECORDA TORIO 

i VISITENOS y 
COMP ARE PRECIOS! 

12 FOTOS + REVElADO" 830 pts. 
24 FOTOS + REVELADO • 1.110 pts. 
36 FOTOS + REVELADO'" 1.385 pts. 

IVA INCLUIDO 
OFERTA PARA EL POUGONO 

VISITE NUESTRA 
CEN1R.AI;- EN C/. AGÉN, -3 
(FREN TE UNIVERSIDAD 

LABORAL) GRANDES 
DESCUENTOS EN 

REPORTAJES 
DE BODA. 

Tlf. 25 34 67 

VALE 
4 FOTOGRAFIAS D.N.I 

4 POR PERSONA 
(Caducan el 30-4-95) 

U · .. di ./ ./ d 1 As · ... d v¡ · :na remo caclOD m3seaoclaclooeeclOOS 

LA PISTA DE ATLETISMO ,EN MARCHA 

LAREUNIONDELACUERDO 
En los últimos días de Febrero se celebró la 

reunión, que creemos que fue clave en la defini-
. cióri y acuerdo para la próxima construcción de 

la Pista de Atletismo en el Polígono Industrial de 
Toledo. Participaron en ella mi~mbros del Ayun
tamiento de T oledó" encabezados por él Alcalde, 
Joaquín Sánchez Garrido; Angel Dorado, Presi
dente de la Junta Municipal de bistri.to; JoséMaría 
Poveda, Concejal ·de Deportes, Ignacio Alvarez 
Ahedo, Arquitecto Mu.nicipal.; Julio Conde, Direc-

. tor Gerente del Patronat,o · Deportivo' M,~.micipal; 
Pilar Cal.ero López, Delegada Provincial de Cultu
ra; Francisco Caballero Ri.vera, Delegado Provin
cial de Atletismo, Martín Velasco,. Director Técni
co de la Fed~ración Castellano Manchega . de 
Atle isme;>. Por parte deLClub Atletismo Toledo, . 

Momento de la reunion de Izquierda Unida, de izquierda a 
derecha. Jesús Fernández, Angel Dorad,o, Joaquin Sánchez Ga
r'rido, Fr~ncisco Caballero y Javier AI,-:a(e~ Ahedo. 

estuvierón el Presidente, Enrique Lázaro Sánchez metros de ~uerda, con sus correspondiente's zonas 
y el Secretario Técnico', Aurelio Gómez Castro. Por para los concursos de saltos y lanzamientos, Esta 

. la Comisión Deportiva de Distrito, José Manuel Duarte, instalaciól\ que se va a realizar próximamente' para la 
Juan Hernández Salmerón y Enrique Pérez Cantalejo. práctica de' este depone atlético, puede tener el 
En representación de la Comisión de Urbanismo oe atractivo para los atletas de estar protegida del viento, 
la Asociación dé Vecinos "El Tajo", Jesús Fernández, por las gracas y vestuarios que llevará la misma en 
Emiliano 'García y Pedro Fernández Tascón, una de las rectas y por las características del terren9 

Tras una prolongada discursión y exposición', en el resto de la misma. Tendrá la novedad principal 
' se llegó a la conclusión d~ que la ubicación que se de las 8 calles única en Toledo y su provincia, por lo 
pretendía' dar entre las calles Bunaql:le, Fresnedoso que apa'rte .de su uso para entrenar, es que se podrán 
y Boladiez, la pista de atletismGl quedaba encajada hacer competiciones de carácter provincial, regional 
y muy comprimida. Tras una exposición, por 'parte e inclClso, por qué no, de algunas de carácter nacional. 
de. los representantes de la Asociación de Vecinos, ANTECEDENTES 
para buscar una solución definitiva.y sin condicio- El22 de Noviembre de 1 ,992, Rosa María Bautista 
nar el espacio necesario, se prqpuso por el Presi- y Benjamín Morón como miembros de la Escuela de 
.d~nte de la Asociación de.yecin·os, JesÚs .. AUetismodel Polígono, Emtregaban 2,279 firmas, enel 
F~rnández, el ubic~rla ~ri las proximidades del Ayuntamiento de Toledo, solicitando que se constru-
Colegio Público "Gregorio Marañól'll" , yera en el barrio la prometida pista de atletismo, 

A esta propuesta el Alcalde,,Joaquín Sánchez Por esas mismas fechas, la Asociación de Vtci-
Garrido respondiG diciendo que quiere que ésta nos "él Tajo", mantenía una reunión Con el.Alcalde y 
obra satisfaga a vecinos, políticos, ' técnicos y su"equipo de gobierno en la que salía el compromiso 
deportistas y no nazca hipotecada por falt~ de deconstrucción de la pista de atletismo y piscina 
espacio. El acuerdo fue total y.unánime de todos los cubierta, así como un cen'fro social polivalente. 
presentes y Martín Velasco se comprometió a que Durante este espacio de. tiempo, la lDista de atle
un técnico, ~on anterioridad a la realización de las · tismo ha sido fruto .de especulaCiones diversas sobre 
obras, estudie el proyecto para que la pista de. qué tipo de insta'lación concreta sería. Asimismo 
~tletismo que 'se construya sea hOrr'lologable y las mucho se ha discutido sobre él lugar de la construc
'marcas que s~ realicen en las distintas competicio- ció n y que por fin será en el lugar indicado anterior-
nes que se disputen en la misma sean válidas. mente, en la's proximidades del Colegio "Gregorio 

Marañón". • -
TRAMITES ACTUALES En la actualid~d y son ya nueve años de existen

Al cierre de esta edición de VECINOS, La Junta cia de la Escuela de Atletismo del Polígono, los alu m-
de Comunidades, a través de la Consejería de .nos siguen entrenando sobre lo que queda del circuito 
Política Territorial, ya ha permutado la parcela donde de Cross de la Fase Quinta, puesto que las núevas 
se va a construir la pista para el cambio en su uso construcciones de los Centros Tecnológicos de la 
residencial a deportivo. En estos días se está en Arcilla y la Madera, les va comiendo el terreno poco 
proceso para presentación de proyectos y poste- . a poco. Esperamos, como compromiso del Alcalde 
rior elección de unos de ellos. Según palabras del que la pista de atletismo empiece a construirse antes 
propio Alcalde: "Se pretende hacer un esfl.¡er4o deJ verano, y pueda ser finalizada lo antes posible, 
para comenzar las ' obras an~es del verano", antes que los atletas· del barrio no tengan , donde 

entreñarse. Lo que 'no nos explicaremos desde VE
CINOS, es cómo pueden destacar los atletas del CARACTERISTICAS DE LA PISTA 

Esta pista de. atletismo será ubicada sobre una barrio en salto de altura¡ velocidad o marcha atlética, 
parcela de 40.0ÓO metros cuadrados en la F~se . sabiendo donde entrenan. 
Tercera, junto al Colegio Públicq "Gregorio Mara- Silvia Llorente también' triunfó en ell CROSS DE 
ñón", con orientación Norte-Sur, a nivel de ' la . CIUDAD REAL 
Avenida de Boladiez,y enfrente de las viviendas de . La última prueba de Cross que cerró la temporada 
"San Leandro". La misma constaría de 8 calles y 400 se celebró en Ciudad Real ,el pasado 26 de febrero y 



donde participaron con éxito los , 
atletas del barrio, Silyia Llorente 
Ramos volvió a subir a lo más alto 
del podio en categoría alevín, al 
vencer comodamente a la atleta 
también del barrio, Jesica López 
Sobrino. En Infantiles María Jesús 
Sánchez Ricofué tercera. Eljunior 
Pedro José GonzálezJiménez, fué 
cuarto, después de una excelente 
última vuelta. En vetéranos, Ricar
d9 Ortega tambiéri fué cuarto en 
una prueba ganada por Gaitán. · 
y comenzó la pista 

El día 11 de Marzo; en las 
\ 

pistas de la Escuela de Gimnasia 
se celebraron las primeras tomas 
de contacto. Cabe destacar la vic
toria de Silvia Llorente Ramos en 
2.000 mts. en un tiempo de 7' 37". 
Ana Isabel Martínez fúé primera en 
1.500 mts. lisos en 2i 40". Ana 
Belen García . Gómez fué primera 
en la prueba de 3 · kms. marcha 
atlética. 
Maratón de Sevilla 

Atletas del barrio tomaron par
te en el maratón Ciudad de Sevilla 
el pasado 26 de Febreto, desta
cando las 2 horas y 53 minutos de 
Santiago Gómez Espinosa que fue 
el mejor de todos ellos. El 
$uperveterano Pablo Bargueño 
Alonso realizó 3 horas y 9 minutos, 
Félix Gómez Espinosa tardó 3 ho
ras y 14 minutos, mejorando en 3 
minutos su marca personal. Mar
cos Treviño Gómez, estuvo alre
dedor de su mejor marca persona!, 
no mejorándola . tan sólo por 10 
segundos, realizando un tiempo 
aproximado a las 3 .horas y 30 
minutos. 
Jorge Morón, un atleta 
de altura 

Jorge Morón Aguado atleta 
junior de 10 año, con su marca de 
1 mts. 85 cms. y quedándose sólo 
a 4 cms. de su mejor salto personal 
está demostrando sus excelentes 
cualidades para el salto en altura. 
Jorge se inició en las pruebas de 
campo a través. 
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CLlJB BALONCESTO POLIGONO 
11 CAMPUS INTERNACIONAL DE BALONCESTO 

Patrocinado por la JUNTA DE COMUNICADES DE CASTILLA-LA MANCHA 
(Consejeria· de Cultura y deportes) y organizado por el CLUB BALONCESTO POLlGONO, 
se celebrará el 11 Campus Internacional de Baloncesto durante el próximo mes de JuliQ, para 
niños/as de 9 a 17 años. Este Campus constará de 4 semanas de mañana y tarde (600 
participantes aprox.) repartido de la siguiente manera: 

LOS EQUIPOS 
DEL BARRIO 
CLASIFICADOS 
PARALA .FASE 
PROVINCIAL 

Del 2 a18, 9 al 15, 16 al 22, 23 al 29. . . 
Cada uño de los participant~s recibirá un obsequio de una gorra, una camiseta.Y un 

balón. l.a cuota de inscripción en principio era de 28.000· pts. (8.000 pts. han sido 
su~vencionadas), por lo que solamente habrá que abonar la cantidad de 20.000 pts., en dicha 
cuota está incluido: alojamiento, comida, merienda, cena, Mutualidad Deportiva ypiscina. La 
concentración durante lodo el mes deJulio se hará en las instalaciones del C. E. 'I., que han sido 
cedidas gentilmente por este Centro, para llevar a cabo este acontecimiento deportivo. 

Siguiendo con el balon-
cesto, los equipos Alevin Masculino, Infantil 
MasculínoyFemeninodeesteClub, se han clasi
ficado junto a otros equipos de la provincia, para 
disputar la Fase Provincial que dará comienzo el 
11 de Marzo }'finalizará el4 de Abril. Los encuen
tros se jugarán en los Pabellones Municipales del 
Polígono, Mocejón y en el Pabellón deJ C.E. l., 
'asi mismo comienza la segundafasedelosequi
pos no clasificados para la Ease Provincial: 

. Estarán presentes eñ este Campus Internacional, grand~sfigurasde.1 basket americano 
y español como son: RYAN .FORD -1er. Entrenador de la' U.niv.ersidad Nicaragüa, JAVIER 
GARCIA CO,"-L -l;x jugador de Estudiantes y actualmente en la plantillá del R Madrid, . 
IMANOL RE;MENTERIA - Ex Jugador de Estudiantes y ROCIO JIMEN~ -Exjugadoradel 
Canoe, Getafe y 140 veces Il')ternacional por España. Este Club, está iniciando la preparaciQn de 

las VII 30 HORAS DE BALONCESTO que se 
celebrarán en el próximo mesde Junio e informar 

. que la U.NIVERSIDAD DE YALE ' realizará una 
gira por Castilla-La Mancha y otras comunida
des. 

En cada una de estas cuatro semanas, estarán indistintame!1te otros entrenadores y 
jugadores como son CLlFORD LUYCK,LOLO SAINZ (actual sel~ccionador de España) yel 
pivot del R. Madrid internacional por su pais, ex jugador del Forum de Valladolid y en la 
plantilla del R. Madrid, entre otras figuras del' baloncesto, con quien se están haciendo 
gestiones para que estén presentes en este Campus. 

En el próximo número de este pE~.riódico, · daremos más informaCión del Campus 
Internacional, inscripciones, dónde dirigirse, etc. y de la marcha de nuestros 'equipos en las 

iHACERSE SOCIOS DE ESTE CLUB! DISFRU
TAR DEL BALONCESTO! 

diferentes fases en las 'que participan. .' . 

. . 

. CLUB DEPORTIVO VOLEIBOL POLlGON0-
TOLEDO 

Una vez más 'el Club Voleibol Polígono l1a participado en .Ia Fase 
Provincial y habiendo terminado ésta, se prepara con muchas ganas para la 
siguiente Fase. . 

Los resultados obtenidos por todas las categorías de este club no 
están mal, sobre lodo si empezamos porlas más pequeñas. Lasalevines han 
demostrado que tienen una gran futuro en este deporte habiendo consegui-
do el primer lugar en esta fase. • 

El equipo de las infantiles n.o ha -tenido tanta suerte y ha quedado en 
cuarto lugar, siendo los primeros puestos ocupados por los equipos de 
"Divina Pastora", "Villaseca d~ la Sagra - A" Y "Villa~eca de la Sagra - B". 
IAnimo Chicasl , todavía os queda muchos por delal')te. . - . 

Las cadetes en cambio han conseguido el tercer puesto, habiendo 
quedadlil por delante el "C.P. Conde d~ Mayalde" y el "P.D.M. Toledo" y 
por detrás la "Escuela Municipal Bargas", "Moc.ejón", '~Ayuntamiento de 
IIlescas" y el "C.D. Infantes". 

Por último las juveniles, éstas chicas no sóló han. jugado la fase 
provincial en la· categoría juvenil sino también en 2° División, habiendo 
conseguido en ambas ei segundo puesto por lo que aspiran al ascenso a l' 

. Dlvisión. 
El primer lugar en la 

categeria Juvenil es para 
el "C. D.E.V. San Bias" 
(Fuensalida) y en 2° Divi
sión para el "C. V,A. 
Toledo". Siendo el tercer 
puesto en ambas catego
rías para el "C.D. Infantes" 
(Toledo) . 

Equipo Juvenil de Voleibol Femenino (C. 
La Fase de ascenso a 

primera División se celebra
rá en Miguelturra (Ciudad D. Voleibol Polígono) 

Real) el fin de semana del7 
a 9 de Abril. 

Desde este espacio que nos ofrece el periódico Vecinos,- quremos / 
ofrecer un homenaj~ajugadora más veterana M' Angeles Briones Olivares. 

Firmado por una-jugadora' del equipo 
Elisa Cervera Sierrá 

CLUB DE FUTBOL POLlGONO 
El Clup.de Fútbol Polígono cumple su tercera temporada 

en la categoría Regional Senior y cada año ha ido mejorando su 
trayectoria deportiva como club que va consolidándose en este 
gran barrio enel que anteriormente no existía ningún equipo que 
lo representara en esta discíplina. . 

En estos años transcurridos no han sido pocas las dificul
tades que ha habido que. superar pero gracias a un equipo 
humano que desinteresadamente ha trabajado y los sigue ha
ciendo en pro de este Club ha sido posible superar dichas 
díficultades. 

El CLUB DE.FUTBOL POLlGONO actualmente milita en la 
segunda regional grupo IV. El buenjuegó que ultimamentveni-
mos desarrollando no . 
se ajusta al sexto 
puestoque actualmen
te ocupamos en la ta
bla clasificadora pues 
deberiamos estar un 
poco mas arriba. . 

Aprovechamos 
la oportunida que nos 
brinda este· periódico 
paradarlasgraGiasde . 
una maneramuyespe- 1:--___________ --1 

cial al Sponsor principal y demás entidades colaboradoras que 
han hecho posible el "milagro" de tener un equipo de Fútbo! en 
este nuestro querido Barrio, y por supuesto no 'olvidamos 
tampoco el apoyo que cada Domingo recibimos de nuestra 
afición con su presencia en el campoque cada vez va siendo más 
numerosa. 
Entidades colaboradoras 
SPONSOR.- Calzados Centro. 
COLABORADORES.- Asociación de Vecinos "El Tajo". Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha. Caja Castilla-La Man
cha. Seguros Soliss. Eurospar. Cafetería Río Miño. Bar el 
Naranjito: Cafetería el Latigo. Bar Javi. Cerámica la Oliva. Opel 
Divensa S.A. Bar Majano. Sistemas Díaz. Lorite. Fotografix. 
Cafe Bar- Loan. Bar Restaurante Siete Cañas. Bar Fran. Electro 
Seve. Restaurantedon Langostino. Carnicerias López y Pargas. 
Carpintería Serrano. Graficas Impar~ Cafetería Rizos. Fierros 
del Tajo. Café Bar l'a Saga. 

-

Agua 

C~chi/lería Polígono .. Afilado Tijeras 

Talleres Sá~chez' G~rcía, S.Á. 

el. Arroyo Gadea, 21 - 23 
Telet.: 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. - . 

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

caseras e 
industriales. 

Tenemos 
articulos de 

menaje y 
regalos. 

Hacemos cuchillos deportivos 
y de montería por encargo 
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POR ENCARGO DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DISTRITO 

Redactado el Proyecto del Parque delimitado por las calles: Alberche, Uso y. Peatonal 
Gómez Manrique, con un presupuesto de 5.282.410 pts. . 

El plazo de ejecución es de 10 meses y la plantación en época adecuada. 
Como consecuencia de las gestiones de las comunidades o Juntas de cooperativa, 

Mirador de Seser'\?, El Chopal, Cooperativa Vecinal y Polfgono Toledo, en estrecha colabo
ración con la 'Asociación de Vecinos "El Tajo"; después de dirigirse al Ayuntami~nto de 
Toledo y reunidos con el concejal de Urbanismo (como informamos en el número anterior), 
y estudiado el estado del Parque, se ha llegado a la redacción d~1 proyecto de adecuación. 

Los vecinos· y futuros vecinos de esta zona, tienen el proyecto a su disposición en. la 
Asociación de Vecinos . . 

Celebramos que los recientes e incluso futuros vecinos, se hayan interesado por este 
parque; reivindicación que asumió y oriento la AS'ociación de Vecinos. Asimismo estamos 
casi en disposición de afirmar que la próxima junta de la Asociación de Vecinos contará con 
uno o dos vecinos de esta zona. 

ROTONDAS DE LA AUTOVIA 
-Parece iriminente el co';'ienzo de . las obras. 
-De no contemplarse pasos -elevados serIa 
una o.bra a medias. 

Las rotondas es unaantigua ydeseada reivindicación de ios .' 
vecinos y de la Asociación de Vecinos, que en diversas ocasio
nes ha instado al Ayuntamiento a que reclame del MOPU su 

. ,~ ~... . 

Solicitado por la Asociación de Vecinos· "El Tajo" 
NUEVO CONVENIO DE MANTENIMIENTO Y 
AJARDINÁDO 

Al estar a punto de extinguir 'el 
convenio de Ajardinado y manteni
miento de la Avl Guadarrama (me
diana entre Valdemarlas y Alberche) . 
y peatonal Federico Garcla lorca, La 
Asociación de Vecinos ha solici~~:
do un nuevo convenio para: :',' 

-Mantenimiento y reposición 
hasta 'eI31-12-95, de las zonas trata
das en el convenio a punto de extin
guir. 

-Ajardinado del parqu'e público 
frente al Centro Clvico, (Iug,ú donde 
se celebran las Fiestas, y donde ac
tualmente se está construyendo el 
escenario). 

La obra a realizar serIa, una pantalla de c;!rizónica de·1'5 metros 
de altura y 32 unidades de arbolado interior en paralelo. Esto forma
rla una pantalla vegeta'! ' a especie de aislante acústico. Igualmente 
se ~arra mantenimiento hasta el31 de Diciembre de 1.995. El pres,u-

ejecución. 
Reivindicación a la que hemos sido especialmente sensi

bles, por las dolorosas e irréversibles circunstancias y hechos 
luctuosos ·ocurridos. 

- puesto total serIa de 2.000.000 de pts: 

. ~ 

Ahora queremos denunciar la necesidad de que además de hacerSe las rotondas, cuenten con un paso 
elevado para paso de peatones de la zona industrial a residencial' y viceversa. 

PARTICULAR VENDO PISO 3 habita- • 
ciones, salón, cocina, baño, terraza, ca- ~=:JII 
lefacción, tarifa nocturna, cocina amueDe no hacerse estos pasos, estaremos ante unas circunstancias repetitivas (como el hecho de la nueva 

circunvalación que aisla Polígono de Santa Bárbara), se soluciona el problema de vehiculos pero no se respeta piada. Tf. 23.04 18 

el peatonal. . 
VENDO pISO. cffaldesPino, 1_40

• 

Tf. 232606. 
Creemos firmemente que dentro del presupuesto de asfaltado y rotondas bajo un presupuesto de 280 

millones de pesetas, si podrian caber la construcción de pasos elevados, Estamos' a' tiempo. 

COMISARIA DE POLlCIA EN EL BARRIO 
Con un presupuesto de 719 millones de pesetas y una inversión a 

cuatro años, el primer año 119 y los tres restantes a 200 millones. 
Según los Presupuestos Generales'del Estado, hay una partida de 

719 millones para la construcción de una Comisaria de Policia, que se 
estableceria en este barrio, 

Como posibles·lugares se proponen las parcelas: C/Tietar, jlJnto 
a la piscina; C/ Alberche entre viviendas VPP la Casa de la Cultt.lra; y C/· 
Alberche, junt.o a Edificio Mallorca. . 

El lugar de emplazamiento se decidirá en el pleno de la Junta 
Municipal de Distrito que se celebrará el próximo dia 22 de Marzo. 

ENTREGA PARAEL PROXIMO NUMERO OlA 11 DE ABRIL. Roga
mos que las colaboraciones y cartas a Vecinos no sobrepasen el 
máximo de cuarenta líneas mecanografiadas. 

ESTACION DE SERVICIO 

PEREZ GAMERO 
ABANDERADA POR REPSOL 

LAVADO AUTOMATICd ·-
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERRIA - RESTAURANTE 

TODO PARA su COMODIDAD 
A vda_ GiJadarrama, Parcela 152 

T.eléf.: 2310 38 
Polígono Indust~~al - TOLEDO 

\ 

AS OBRAS MAESTRAS 

~~íE~LA 'MúSICA y LA LITERATURA -~~"-~ 
. , F:-:,-::~? POR SÓLO 

-"._~~ 4.990 PTAS. AL MES· 

J: 
' 1: ji 

,.:5 . 

.. T~15,5% 

UNA MAGNÍFICA 
COLECClÓN QUE INCLUYE : 

• 50 cómpact disc con las 
grandes obras maestras 
de la músiéa cl~ica. 

• 50 volúmenes con las 
grandes obrás maestras 
de la literatura 
universal. 

y ADEMÁS ... 

• Un fabuloso equipo 
musical PHILIPS 

• Un práctico mueble 
librería . 

• Los vídeos de la famosa 
serie de TV "DON 

QUIJOTE DE LA 
MANCHA" 

~ nO da. . 
'0 a\gun3. . ,rr\rnien. 

, ~ . ,,,,,tna-
·C( me ,." Lbe S\ ... 

J.l f' ~eo.do o 
··FO'J.OAIM"lG. ErA ,' --:.J',~ .... ~ ...... i 

INFÓRMESE EN CuALQUIERA 
DE NUESTRAS OFICINAS y LE REGALAREMOS 
ESTE COMPACT Dlsc ' CCM Coj. 

C;ascllla 
La Mancha 

. \ de \OS' I . 

-p MnlUP.d,o e
d
* 1m" á~ ~º,ito j~7.54 1 Pw. 40 cuow mensuale. de 4.990 pm •. TAL 15.5 %. Interés nominal 14.5 %. 
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