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ULTIl\1AHORA 
El equipo juvenil del barrio ganó.la 
ligL ! . 

El C.D. TOLEDO-C quedó cam
peón de la liga provincial de rutbol 

, juvenil. 
--------'---

En el próximo ryúmero dedic~re

mos un reportaje a su tr.ayectoria. 

Próxima entrega de 
trabajos 5 de Junio 

(no se publicará ningún trabajo 
rec~bido en fecha posterior) 

Balance 'de la 
Junta · 
Municipal de 
Distrito 

La Junta Municipal de Distrito 
ha sido una de las principales 
reivindicaciones . de la Asocia
ción de Vecinos; en n.uestro 
barrio, por su número d~ veci
.nos, enclave y forma de desa
rrollo, este órgano municipal toma 
especial relevancia. , 

Nueve meses son pocos, 
. aún asi creemos que s~ implan
tación es pos!tiva, y por supues
to hay que darle mas medios y 
más competencias. 

Pags. centrales. 

"El lunes 22 de 
M~yo se abre la . . ...... 
mscnpclon para 
el Campamento 

de Verano" 

ObraS de 
Inauguración 

En la proximidad de las 
elecciones se acelera el, ritmo 
de obras · ~ . inauguraciones, 
Centro Tecnológico de Cerá
mica., Piscina, las Rotondas 
comenzaron, la .pista de Atle
tismo se escapa de esta legis
latura ... Pago 7. 

Ex e M o /), Y u N T -4 H I E 

28 de Mayo 5 R · A Le ¡j L I;Y~ 

Cita con las 4urna~~o , 
Los Vecinos deciden el futuro del barrio 

.. 
/ 

ORDA 
'OLIGOR. 

La Asociación Recreativo-Cultural Onda Polfgono y la Asociación de 
Vecinos El Tajo desde hace dos_meses han celebrado debates entre 
diversos candidatos pe PSOE, PP, e IU, tocando temas de transporte, 
sanidad, urbanismo, ensenanza, ... y terminó cerrando con los' numeros 
unos de las listas. En la foto al fondo, derecha Antonio Guijarro que acudió 
en nombre de .Sánchez Garrido, y Agustión Conde y q la izquierda Julio 
Herrera. y Jesús Fernández presidente de la Asociación de Vecinos, 
acudió, como apreciamos gran número de vecinos, un éxito mas de Onda . 

. Pofigono. Pág. 15. 

Las Fiestas 
a. punt~ 
-Los Suaves. 
-María Conde. 
-Los Clavileños. 
-Antonio Flores. 
Pág. 9 

. Club de Baloncesto Poligono 

'Un Ascenso fruto del 
. -

trabajo y la cantera_ 
Se consiguió en una .brillante final , con 

·su rmpetu y calidad, en la comunión con su hincha
da, al final la emoción y alegria se desbordaron 
como corresponde a un logro hecho a base de 
esfuerzo y tesón. Nuestra eRhorabuena. Reportaje 
con su presidente, entrenador y capitán en Pags. 

-
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2 'PARROQUIA SAN 'JOSE OBRERO 

Fiesta de SanJosé Ob~ero 
Desde el día 2 hasta el do

mingo 7 de mayo se han celebra
do las fiestas patronales de ,la 
Parroquia, Cada día estaba dedi
cado a una edad determinada·o a 
un aspecto como puede ser el 
trabajo y la familia. 

El martes 2 de mayo fue el 
HOMENAJE A LOS MAYORES, 
éomenzó con una celebraciórren 
la parroquia y mas tarde en el sa
lón de actos de las Religiosas los -
mayores disfrutaron con la actúa
ción de I¡;¡ Rondalla del Hogar del 
Jubilado y la Rondalla parroquia. 
Además participaron en diversos 
concursos y juegos. 

El miérco,les 3 estaba DEDI
CADO A LOS NINOS,' primero 
hubo una pequeña celebración. 
después en los jardines todo es
taba 'preparado para """7que 
comenzase la función y, a través 
de un guiñol, los chiC9S gustaron 
de un cuento interpretado por tí- , 
teres, acto seguido los chicos 
participaron en varios juegos y 
canciones, que amenizaron la ~r
de de 105 iná$. pequeños. 

El jueves 4 de mayo a las 8.30 , 
de la tarde tuvo lugar una éharla 

El viernes día 5 los prota
gonistas fueron los JÓVENES, 
a las 8.30 se celebró la Eucaris
tía .y después en los'jardines un 
festival de música rock en el que 
actuaron dos grupos del barrio, 
el Grupo Parroquial San José 
Obrero y Groenlandia, ambos 
grupos aportaron muchas no~ 
tas de buena música a la tarde
noche del viernes. 

LA FAMILIA tuvo su día el 
sábado 6 de lTlayo, que com,en
zó muy pronto ,con un Rosario 
de la Aurora por la~ calles del 
barrio. Después a las 11.00 de la 
mañana se realizó una Marcha 
Benéfica en favor de MANOS 
UNIDAS en la que colaboró mu
cha gente. Por la tarde a ,las 
8.30, 12 matrimonios de la 'Pa
rroquia celebraron sus bodas de 
Oro y de Plata y pudierón reno
var las promesas matrimonia
les que ya hic.ieron el día de su 
boda. Después verbena popu'
la con rifas y mucha alegría. ' 

Para finalizar las fiestas, eJ 
domingo 7 se celebró la f ¡esta 
del patrón con una Misa Solem
ne a las 12.30 y una procesión 
con la imagen de.San José por 
las calles del barrio. Despuéss.e 
repartió limonada y se pudo pro-

. coloquio sobre LA MI~IÓN DEL 
CRISTIANO EN EL MUNDO LA
BORAL, intervino un sacerdote 
resumiendo la doctrina de la Igle
sia y un trabajador de A1catefquien 
dio ~u testimonio. 

, bar s,:,erte en las quínolas, todo 
ameniZado por una banda de 

. música. .-.-.- ~ . --' 

CAMPAMENTOS DE VERANO-1995 

Niños de 4 2 a 82 de EGB , 
D~l 1 al 11 de Julio. 'En el Pielago. 

Precio: '12.000 pts. Plazo de inscripción hasta 
el 31 de Mayo. Plazas limitadas .. 

Jóvenes desde-l5 años 
Del ~4 al 31 de Julio. En Oviedo-Co'tadonga. 

Precio aprox.: 15.000 pts. Plazo de inscripción hasta 
el 30 de)unio. Plazas limitadas. 

~ - Matrimoniosyfamilias , 
Del 14 al 16 de Julio. Lugar y precio a determinár . .' , 

Información e inscripciones en la Parroqui'a " 

---- -

CONSULTA' DIARIA 

HORARIO: 
MAÑANAS de 10 a 1 

TARDE.S de 4,30"a 8,3q 

-.,......--
.. - ,-

N ota de la Asamblea Plenária de la Confederación 
. Episcopal Esp~ola con motivo de las Elecciones 
Munic~pales y'Autonómicas del 28 de Mayo de 1995 

Para el próximo 28 de mayo hemos sido con
vocados nuevamente a las urnas. Esta vez, para 
elegir a nuestros repre~entantes en todos los 
ayuntamientos de Esp~ña a nuestros diputados 
en la mayor parte de los Pailamentos de la Comu
nidades Autónomas, en las Diputaciones Forales 
yen los Cabildos Insulares. 

tener en cuent~, sobre todo,' la honradez y la 
capacidad de las personas y la acreditada sol
vencia de ellas y de los grupos para servir al 
bien común, respetar la dignidad inviolable de 
!a persona humana y garantizar los derechos 
fundamentales de todos. Por ello no es indife
rente la conducta personal del candidato, pues 
la vida ¡:tersonal es muy difi~ilmente separable 
del comportami,ento público, En nuestra condición de Pastor~s d~ la Igle

sia y como ciudadanos preocupados por el bien 
de todo el pueblo, dirigimos a ios católicos y a Es nec;esario asi mismo conocer los pro
cuantos quieran ~scucharnos unas palabr~s de ' gramas -no solo las promesas- y, las posibili
reflexión. ,dades reales de llevarlos a cabo, para no ac-

' . luar solamente 'movidos por las bellas pala-
Todas las elecciones tienen una ~ran impor- bra$ y promesas de una campaña electoral. ' 

tancia y transcendencia para la vida de las persa- . 
nas y de los pueblos. TambIén para los cristianos Animamos a cuantos se presentan como 
y para la Iglesia por los valores que entran en juego candidatos a concejales o dipútados regiolJa
y'que pueden quedarafecta,dps. Es verdad que no les q provinciales a que consideren la política 
todo depende de ~os -responsables politicos en como una noble actividad a la qué han de acce
las instancias locales, provinciales, regionales o der con a1teza de miras, cen generosidad y 
nacionales. La sociedad tiene también otros mu- actitud de servicio incondicional al bien ca
chos servicios y personas con responsabilida- mún. 
des públicas y privadas, tanto en el orden civil 
como en e~ religioso. Pero para las personas 
elegid~s paraJa cuestión pública dependen ,~n 
buena parte la convivencia en paz y en el respeto 
mutuo; la elevación del nivel en la calidad de vida, 
en la cultura, en la moral y la'participación ciudada
na; el buen funcionamiento de las instituciones y 
servicios como los,de la juventud y los servicios 
sociales y culturales, y lá garantía de los derechos 
fundamentales. 

La responsabilidad y el servicio público 
exigen de todos un esfuerzo especial para 
mantener el buen estilo, respetar a los demás, 
dentro de la justa competencia, y abstenerse 
siempre de la descalificación, 'del insulto y de 
simplificaciones tendentes a dividir en dos a 
nuestro pueblo. Toda persona pública ha de 
tener en cuenta que en su comportamiento 
han de ser ejemplares antes y después de las 
'elecciones y durante el proceso electoral. Un 

Aunque no son iguales la.s competencias de excelente servicio quedeben prestares respe
los Parlamentos de las Comunidades Autóno- tary fomentar la unidad, la convivencia pacífi
mas, de las Diputaciones Forales, Cabildos Insu·- ca y los comportamientos solidarios de los 
lares.y Ayuntamientos, dado que unos tienen ca- ciudadanos y evitar la crispación y la confron
pacidad legislativa y otros más bien administrati- tación excluyente entre gru po,s , regiones e ideo
va, la realidad es que toda decisión,política tiene logias. Papel relevante tiene en esta tarea los 
una dimensió!1 moral. Con frecuencia afectan a, medios de comunicación social a los que ex-

, derechos fundamentáles, especialmente al dere- hartamos a ofrecer una información correcta .... 
cho a la vida, a la libertad, también a la libertad y ejercer responsablemente su servicio a la 
relIgiosa, a la educa9ión y otros. formación de la opinión públic~. 

De ah í la exigencla de tomar muy en sério la 
convocatoria a las elecciones, la libre yace'rtada 
elección de los candidatos, la emisión responsa
ble del voto en conciencia y el seguimiento asiduo 
y continuado de la gestión d.e quienes r!3sulten 

. elegidos. 

Conscientes de que Dios vela por nues
tras vidas y guía, con su providencia amorosa 
los destinos de nuestros pueblos, pedimos 'y 
os invitamos a implorar la ,ayuda del Señor y la 
protección de su .Santa Madre, para que el 
proceso electoral transcurra pacíficamente y 
accedan los mejores a los cargos de especial -

A la hora de elegir o de votar es n~cesario ' r_esponsabilidad como representantes de nues-
tro' pueblo. , 

:MES DE MAYO-MES DE MARIA 
"Madre del Dios 'de la Vida, per40ná a los que atentan contra· los inocentes y ayúdanos 
a ser valientes en la defensa de la vida desde su concepción hasta su ténnino nátural". 

ELE-CT'RO,. SEVE 
" 

• i 

'AsoCiado a Red: 

. élite , ELECTRODOMESTICOS 

PRIMERAS MARCAS DE ELECTRODOMESTICOS 

CONCERTADA CON 

aSlsa ~ 
C'LINICA DENTAL 

. ' RADIO LA' .:. MIELE .:. SONY 

IGNIS .:. In .:. BOSCH 
ARTICULOS DE REGALOS -LAMPARAS 

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

y 

adesLy 
el. Fuentebrada, 5, Torre 2 . Entreplanta 

n- 233636 
POLlGONO R¡;SIDENCIAL 

. Polígono Industrial - TOLEDO ' 
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EDITORIAL 3 
\ 

Tu "Voto decide el Modelo de Barrio 
4 • '_.. • ,. 

El próximo dla 28 se celebrarán planifiquen y negocien ,con las admi- dan éolaborar en la búsqueda de 
las efecciones municipales y auton6- nistraciones superiores, ya sean és:- soluciones, 
micas, una ocasión, sin duda, para tas regionales, nacionales o euro- Es pues importan.te, desde nr¡es
reflexionar sobre los modelos de peas. Por tanto, en estás elecciones tra , perspectiva de barrio, detenerse 
barrio, ciudad y región que nos ofre- nos jugamos cosas imPortantes y que en . este tema a la hora de valorar el 
cen los diferentes partidos. Pero ¡ojo!, nos _conciernen muy ,directamente. ' voto. Se trata de poner !f3n la balanza 
a esta reflexión, atenta sobre los Pero volvamos al inicio, para cen- el trabajo ylas realidades y de no ser 
programas, hay que unir también-un tramos eñ nuestro ámbito más cerca- "incautos" a la hora, de tomar nuestra 
factor de ,sentido común; hay que no, el barrio. Además de .fas prome- decisión. En este set1tipo, es una 
tener eri cuenta la trayectoria y la sas, habrá que tener en cuenta tam- evidencia que la Junta de Distrito no 
voluntad politica de esos partidos, bién, la propia' marcha dei barrio has- ha sido defendiqo por todos igual. 
para cumplir esas promesas en el ta ahora; es , decir, preguntarse el , Se trata, opinamos desde lEí Aso., 
papel. . , quién, cómo y cuándo y con qué ciación, de hacer una breve memoria 

Los vecinos debemos ~nsar en medios ha realizado o ha defendidO que frente a las grandes campafias 
lo que nos conviene en los campos ,al bamo en las distintas instancias. haga un análisis dé lo que se ve, de 
,que conciernen a esta ,convocatoria, Habrá que preguntarse quién ha lo' cercano y concreto. Hay que Ver 10-
y dentro dei ámbito de nuestra Aso- estado presente en el barrio y quién que se 'mueve y lo que cambia en el 
,ciación de Vecinos, analizamos que promete únicamente que (o esta;á. ', barrio, ' donde las realizaciones no 
estas elecciones son también esen- Desde la Junta Directiva de la han caldo del cielo; lo cierto es 'que 
ciales para construir. el modelo de Asocia,ción de Vecinos hacemos es- hay piséina cubierta, que habrá pista_ 
barrio y de ciudad que dese.amos. pecial hincapié 'en la importancia ca- de atletismo y Centro Polivalente, 

Cua'ndo depositamos ' nuestro pital que tiene para, el barrio la buena que llegará el "Proyecto Urban", y 
voto, otorgamos también la confían- marcha y consolidación definitiva eJe que se hém arreglado y restÉJurado 
za para lá gestión de nuestros asun- ':-¡8 Junta de Distrito. Una Junta que calles, pero ¿quién I~ ha movido?, 
tos públicos a-únas ' determi,!adas ha sicjova/orada,como "la más'activa" ¿quién, ha protagonizado las mocio
pers-onas que van incluidas en las '-por la, prensa locar y que en sólo nes municipales?: ¿quién se ha re
candidaturas y que ofrecen un pro- nueve meses ha realizado una labor unido?, o ¿quién cuando ha sido ' 
grama y una ''idea'' de, como desarro- impartánte que ya 'p0d8mos evalúar. necesario, se ha movilizado? Como 
liarlo. Luego habrá ,que hacer una 'Pero la Junta de Distrito ya está decimos, en esto como ' en todo, no 
primera meditación: todos somos, ni son, iguÉJ-
¿quiénes son?, ¿cómo , "< les, ' - ' 
han' 'actuado hasta Eso es evidente . 
ahora?, ¿cuál ha, sido Es importaHte, que cuan-
el resultado de su in- do depositemos nuestro 
tervención o su ges- voto lo hagamos desde la 
tión? Porque ¡ojo!, IEl coherencia" pensando 
~~~~~' ~~~de~~ 
tiene más importancia princi~/es "herramientas" 
'que las promesas. democráticas de participa-

Una 'Corporación ción, y que' debe servir 
municipal, es decir, A/- para hacer avanzar nues-
calde, 'cóncejales y tra ciudad y nuestro ba-
oposición, cada uno ' . rrio. Y para el barrio es 

, , "JlII~ , con unas tareas y unos ',' , ifT!portante que quien dis-

@ ~/W , campos concretos de , . " , J ponga delaval de nuestro 
~mándet $.1) 1: ' ' act,uación, son los representantes conseguida, ahora hay que dótarla voto, conozca, trabaje y desarrolle la 

I I en que delegamos durante' cuatro de medios para que ,sea posible que solución a'los problema~ del Distrito: 
, ' 1)' afios; y, no lo olvidemos, les delega- cumpla los objetivos por' I~ que la Por tanto, votemos cada uno a 
A' L U M I N lOS ,!,os pro~/emas cotidiEinos de ,tal reivindicamos: acercamiento de la qui~n deseemos, Pero reflexionemos 
1"\ ' ' Importancia como pueden ser la IIm- Administración al vecino y seguimien- antes sobre el cómo y el quiem usar.á 

, ' pieza y ,el ajardinado; o la atención a to "a pie de obra" de las necesk:!ades ese voto. Votar es la fie.sta de la 

- Cettamientos Industriales 
- Mampara~ de Terraza y baño 
- Ventanas y puertas de todo tipo 
- Vitrinas de hostelería 

. lás necesidades 'sanÍtarias, de los del barrio. En esto muchas coSás se democracia, y aunque sea un tópico, 
centros escolaf]3s; de los autobuses han hecho y muchas se podrán hacer "lo imppriante' es que todos participe
o el tráfico; re- incluso, es tarea de si se 'aumentan estas dotaciones. mos". Votemos, pues, libre y demo
ayuntamféntos y gobiernos ' regiona- Pero, esencialmente, debe servir para cráticamente, sabiendo que es una 
lesr la creación de empleo y la promo- continuar en la Ifnea de que las decisión para cuatro afios. 
'ción , del tejidÓ industriai y de servi- distintas comision~ -deportiva, ss- ' Al final, la pregunta que queda 
cios. Ellos son los que directamente lud, ensefianza, etc.- planteen a la es bien sencilla: ¿ qué barrio quie
deben buscar fin~nciaci6'n para los' administración municipal las nacesi- res?: ' tu voto lo decide. 

- Acristalamiento en general 

CI. Arroyo Cantaelgallo, 4 
Teléfs. 233846 - 21 2438 

' PQlígono Ind~strídl 
proyectos; ellos debe.,! ser -/os qu~ ' ,dades del bs.rrio.- "desde aqul" y pus-

, . 

~ PELUQÚERIA .... . ~, J 
> --==~: TEL.233435 ~. , ~ <» 
~~::.. . Aoemás de su ya conocido sal6i1 en:fa el. 

. RetamosiUo junto a los Recreativos , 
AHORA EN LAS TIENDAS G / I 

, ":~f Y', -, .'::: .... ' .... - ,&.:1 4D -'- ' 
(próxima apertura) ./':-.-

t Si quieres ponerte morena antes del v~¡-ano apovecha 
nuestras ofertas de Hayos'UVA ' 

¡Sesión 1.900 pts: - 10 sesiones 7~ 000 pts.'! . 

Va/o 1IE/161lUflVú 
v~, 

~s('~ 
, NOVIOS-95 
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FOTO Y VIDEO 
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PREcios ' 
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EN COLOR 
VENTA DE MA rERIAL 

FOTOGRAFICO 
IMPRESION DE CAMISETAS 

" el RETA~OSILLO, Teléf.: 23-1309 
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Raúl, Rodrigo y Ramón. 

Políticos sin -condición. 

Pájaros muchos y Aves poco. 
·Cualquie.r semejanza con la realidad en 
pura casualidad 

~AUL.- Mira Ramón, como orece nues
tra ciudad, pronto seremos una gran 
capital con multitud de perspectivas de 
futuro . 
RAMON.- Ya sabes que nosotros esta
mos en la dirección de hacer viables 
todos los proyectoS para que ésta sea 
una gran ciudad, con todos los servi
cios que requiera, para el desarrollo 
total de los ciuda·danos y en esta senti
do el último proyecto es la estación 
nueva "AVE TOLEOO" que Rodrigo está 
interesado en el tema y tiene una buena 
:>pinión ¿ Verqad Rodrigo? 
RODRIGO.- Bueno, si lo planteas de 
esa manera, todos los proyectos y so
bre todo los de comunicaciones, son 
buenos y necesarios para el desarrollo 
de los pueblos. Pero analizando la si
tuación, pienso que antaño se consjru
yó la red ferroviaria que hoy tenemos y 
estudiándola, vemos que toda ella está 
plagada de curvas y contracurVas, cuyo 
único objetivo era ei de acercar el ferro
carril a todos los pueblos, incluso a los 
más humildes, paraquedeesta manera 
tuvieran comunicación por ferrocarril y 
experiementaran su desarrollo. 

Hoy las cosas han cambiado y no 
veria bien que se hubiera hecho lo mis
mo con el trazado del AVE Ma9rid
Sevilla. Pero lo que no veo lógico y sólo 
en España y Castilla-La Man"ha ha pa
sado', es que un tren con ~nta tecnolo
g/a y que a todos nos ha costado tanto, 
pase de largo tan solo a 12 kms. de 
nuestra capital. 

Nos quedamos perplejos ante tan 
maravilloso invento, que nos dejó des
colgados, que a otras ciudades les lIe
g6 y que demuestran un acelerado creci
miento, gracias a este mediodecomuni-
caci6n. .• 

Lo que no acabo de ·comprender, 
es Cómo se nos dijo en un principio que 
se planteaba la linea pasando por Toledo 
yde un plumazo lo dejáramos pasarsin 
'que reivindicáramos su cumplimiento y 
sin' protestar para nada . Ahora nos 
dicen que se va hacer una estación a la 
altura de la línea existente sin desviarla. 

Pienso que desviarla antes de que 
llegue a Toledo y meterla en el Casco o 
en la estación actual seria una solución, 
pero tendiíamos una via muerta Ma-

--~ 
~ -- --

drid-Toledo. 
Ahora bien, si se hiciera lo mis

mo pero con salida hacia Ciudad 
Real en el otro extremo y con una 
estaci6n nueva que pasara entre 
Toledo y "El Polígono" tendría
mos una reparaci6n a lo inicialmente 
hecho mal y nos permitiría a los 
usuarios de esos trenes, no tener 
que utiliZar varios medios de trans-

. porte para coger el ansiado AVE. . 
Yo comprendo que sería una 

inversión muy grande, lo que los 
ciudadanos demandamos yla solu
ción menos costosa y no menos 
chapucera es la que ahora nos plan
teamos, (que dicho sea de paso se 
nos ha vendido varias veces y siem
pre ante la casualidad de unas elec
ciones próximas) pero que pOr aho- . 
ra no tiene presupuesto. 

Si tuviera algún día luz este 
proyecto, plantearla la construcción 
de un edificio como Toledo se me
receyqueahoratieneynoun'simple . 
apeadero. También severia necesa
ria la prolongación de la autovia de 
la N-400 que ahora se queda a unos 
400km. hasta el punto de encuentro 
con la estación. Construiría un apar- _ 
camiento púbUco, vigilado y gratui
to, para los usuarios de este.medio 
que no tendria otra altemativa que 
dejar sus vehículos en ella para uti
lizar el tren. También dispondrla de 
autobuses· municipales con regula
ridad de la entrada y salida de los 
trenes, que comunicara Toledo y "El 
Polígono" con esta estación sin que 
supusiera un incr~mento del coste 
del bifíete. . 

Pero ya sabemos que estos 
proyectos se pueden demorar me
ses o años hasta el infinito, pero no 
os importe, seguimos estando en 
España yCastilla-La Mancha. 

Se me hac;e tarde, hasta otro 
momento señores. 
RAMON.- ¿De qué partido dices 
que es este? . 
RAUL.- Creo que es de un tal OLE. 
Le gustán mucho· los toros. 

Miembro del OLE 
Asociado A.V. NI 1.327 

Carta a un anljgo 

Viviend'as: Derecho y Dignidad .. 
Primero fueron las cuevas, luego los refugios construidos 

con ramas y troncos, la piel de los animales también sirvió para 
hacer chozas ytipis, incluso el agua helada cortada en bloques 
ha acogido al ser humano. La supervivencia del clan, dela tribu, 
de todos los individuos estaba ligada· a los albergues que 
fuesen capaces de encontrar o construir. Tan ímportantes han 
sido y son la cueva, la choza, el hogar, la casa. que nos 
inventamos dioses que 'prot~iesen ellugiudonde se d~sarro
lIa nuestra vida y la de los nu~stros. los seres más cercanos. 

Supervivencia, protección. seguridad .... son neceSidades 
muy primarias alojadas en lo más profundo de nuestro ser y 
vinculadas a la casa en la que vivimos. Estas necesidades siguen 
. vigentes por ser básicas, pero hoy en día la concepción de ser 
humano ha evolucionado. Si ~lntes hablábamos de sobrevivir, 
hoy la casa, la vivienda, es un DERECHO ,de toda persona o 
familia. sea cual sea su etnia o nivel económico. Este derecho 
nace prepisamente de sus necesidades y de la DIGNIDAD de 
persona que para crecer, desarrollarse flsica, pslquica 
yafectivamente necesita un hogar dígno . . 

Nuestra sociedad será humana, solidaria, digna, ... en la 
medida enque las personas quela forman lo sean ellas mismas 
y puedan crecer y desarrollarse al máximo de sus posibilida
des. 

¿Hasta dónde puede crecer.un niño en una chabol~? ¿Y 
UQa pareja? . 

Escribimos esta carta desde el PolIgono. La autovla es la 
Ií nea: Marca la frontera, sepa~. A un lado miles de viviendas, 

(ayudas, créditos, r;luevasformas deaccedera 
vivienda) pero estamos igualmente seguros 
de que se habrán olvidado de que entre los . 
jóvenes también hay clases. . . 

Prete'nder que se cQmpren vivienda o 
pagar un alquiler con el sueldo de un contrato-

~f ~'I"''' 
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al otro dos chabolas o quizá sean inffaviviendas que supone- ...... 
mos que son viviendas pero un poquito menos. ¿Hemos proba- -~ 

do a ver el barrio desde allí un día tras otro? ¿Hemos pensado 
lo que tienen que sentir esas personas? · Mientras" ajustan basura es quererqueestas personas o parejas 
chapas y clavan maderas es mejor que no les digamos que al desesperen haciendocí rculoscuadrados. Los 
otro lado hay viviendas sociales vaclas. jóvenes se ouscan su primer empleo y los que 

Tal vez no deberla n preocuparse, los técnicos sociales ya se ven forzados a ir de contrato en contrato en 
les han puesto nombre: marginados 'o a lo mejor excluidos, condiciones precarias como·qulen va de oca 
puede que sean familias· carenciales. Todos sabemos que de- en oca y tiro ... 
trás de esas palabras ocultamos la pobreza: Y unos cuantos · Ser joven estade moda. son .Ia ímagen de 
ciudadanos, unos de pie a pie. y otrós con responsabilidades lo que debemos imitar y comprar, pero como 
públicas, han decidido que por ahora no van a tener una siempre para la gran mayoría de jóvenes no 
vivienda digna.·Se han pactado cupos, baremos, niveles y ... los eXiste tal bicoca. En nuestro barrio algunos de 
pobres entre los pobres se han quedado sin casa. No conten- ellos quisieran poder independizarse en un 
tos con está se justifican etiquetando a eStas personas como plazo razonable detiempo, también les gusta-
"indeseables", no deseados. esto al menos es sincero. nadie ría seguir viviendo aquí pero las cuentas no 
los quiere a su lado: salen, son imposibles. 

Otros ciudadÍinos guardan silencio. pero especulan con El próximo 28 de Mayo elegiremos a 
unas viviendassocialesquefueron-eonstruídascon el dinero de nuestros alcaldes yconcejales. El debate sur-
todos. Alquilan ovenden bajo cuerda o lo que es peor. mantie- . gido en el Polígono en estos meses debe 
nen vacías unas casasque deesatorma no benefician a nádie. servir para que los partidos¡ sindicatos. aso
Es evidente que esto se ha hecho y se hace mientras los ciaciones, ... , tomen conciencia de una realídad 
org~nismos públicos responsaoles miran hacia otro lado por- que está delante de ellos y que no quieren ver. 
que no saben y no quieren cumplir con sus obligaciones. Hasta ahora han mirado para ·otra parte y 

¿Dónde quedan los derechos humanos y la dígnidad guatdado prudentes, calculados y estratégl-
personal de las familias que viven "al otro lado''? cos silencios o ~ han incl~n.ado por solucio-

¿Por qué no pueden dísfrutar de la protección, de la nes (no construir las 99 VIVIendas) que van 
seguridad de un hogar digno? ¿Por qué/os nirlos ha~ de ver justo en dirección contratia del camino de la 
cortadas sus posibilidades de desarrollo personas, pslquico, solidaridad. 
afectivo ... ? ¿Porqué son pobr~? . .. Nosotros, la Plataforma "99 y más" he-

. Hemos hablado de una linea. la autovla. 'perO"$n Toledo mos pedido entrevistas para explicamos y 
flayotras muchas líneas que separan. Enel Casco HíStórico. en hacemos comprender. Silencio. 
El Cerro de los Palos, hasta hace poco en el Arroyo del No queremos cuevas, ni chabolas; no 
Aserradero, Y hay otras fronteras que hacen que unos barrios tenemos cuero para hacer chozas yel agua 
Sean "indeseables" o "deseables", según_dónde estés. según eScasea y~d~m~~~ es helada aqul se derrite. 
la clasea laque pertenezcas... • No hay otra S9[ución que construir las vivi~n-

También hay separtlciones de edad y laborales. Las das. . 
par~jas· jóvenes quieren iniciat su propio proyecto de vida. POR JUSTICIA Y SOLIDARIDAD las 99 vi-
independiente, y con intimidad. En todos los programas elec- viendas y más iYAI. 
torales seguro que se hablará de viviendas para los jóvenes Plataforma 99 ~ + 

Querido amigo Eduardo: He leído, con gran interés~ ·tu último articulo de yECINOS. 

. Haces una defensa numantina de la AA VV. , gesto más 
que 10able.Todo elogio es poco para el gran trabajo que 
desarrolla. . , 

Me ha sorprendido en ti como te ¡¡partas de la línea 
. consfn,l~ que, te caracteriza y qeclaras la guerra, bajo la 
más irónica estrategía destructiva, hacia una persona, 
Covadonga, que tambíén es amiga mía.No comprendo tu 
actitud hacia ella. Primero la acusas. de hacer déclaraciones y 
acusaciones infundadasl de tomar decisiones al margen de 
sus compañeros, etc. Después una vez que la ensalzas· como 
agi.tadora, la tratas como marioneta del Partido Popular para 
captar votos por el Simple hecho, de todos conocido, de ser 
afín a ese partido político.Te ha faltado respeto y considera
ción hacia opiniones contrarias. 

Sabes que yo estoy vinculado, en alguna forma, a la 
C;oordinadora que Covadonga dirige.Digo bien dirigir,ya 
ql" es la persona elegida para que lleve adelante nuestros 
plr:\'lteamientos e inquie.tudes.En ella recae el esfuerzo y la 

.resp(~nsabílidad, trabajo que acepta altruistamente restando 
tier lpo a sus ratos de ocio. Fue elegida por personas de 
divE lsaS opiníones políticas, sin qu~ esto· haya sido obstácu
lo p<~ra poner manos a la obraen la tarea, de índole social, que 
lIev¡:l;on a este grupo d·e personas a constituirse en 

"Coordinadora. Acaso la AAVV, merecedora de mis respe
tos, no está vinculada a- IU. 

Has olvidado que en la Asamblea éelebrada en el Cen
tro Cívico estuvimos jl¡ntos y que al Acto se habían invitado 
a representantes del PSOE, PP e IU y que sólo acudió el del 
PP, gesto que le honra por dar la cara; mientras los otros.· 

Preocupaiese es elli"abajo de los politicos.Lo de agradecer ::::::}::::::4:i~P.ii~~~~#~~AA@t!.~(f~#i~~*'@!.9if~~~~~~~::: 

~~t~~~~~~E~~~;'~~ii~~i_'II. 
incluso de la propia Coordinadora.Estos últimos tiempos )ií;i.w.}M~~::¡f~/ft!.c.i~/~ijJ.t./Ij'~(!ffi{:.\~t9)f)ij~/~I(~~~{~.~:: 
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Maria de Benquerencia. Un abrazo amigo mio. {~.fi~Iffi.~~:~J'I)~~~dJ,;:¡P/1.W.ii1.f!,~"9~~M.~)f!t.:l1tmf/i:l.i#f: 
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Los Trabajadores ante las Elecciones 
El Sindicalismo de nuestro cal no signi.fica neutralidad o social de paro y precariedad, 

país, nucleado en torno a CC.OO. apoliticismos, y ante las Elecciones agravada por los escándalos de 
y UGT, está inmerso en una bata- Autonómicas y Municipales próxi- corrupción que han salpicado a 
lIa democrática y de clases para mas, los trabajadores y trabajado- instituciones y personajes públi
defender a los trabajadores ante ras debemos reflexionar sobre la cos, provocando un clamor po
los ataques a sus derechos socia- importancia de -estas Elecciones. pular por la regeneración de la 
les más elementales. Porque no podemos, movilizar- vida política. . 

Desde el .PSO¡; y sus aliados , nos contra las Leyes antisociales, y Por estas r~ones y porque 
nacionalistas se levantan voces después dar nuestro voto a aque- los intereses de la clase trabaja
pidiendo nuevos pasos en la 1I0s qué las promueven y aprueban. dora se defienden también . des
CONTRARREFORMA LABORAL~ Porque los gobiernos Autonó- de las Autonomías y Ayunta
más facilidades pára el despido, micos y Municipales también deci- mientos, la Ejecutiva Provincial 
reducción de los gastos sociales den y sus políticas afectan directa- de CC.OO. de Toledo, en estos 
(pensiones, ~nidad, desempleo). mente al bienestar de los trabaja- momentos, y ante estas eleccio-
Mientras tanto el desempleo con- ~~~~~~~~~~~~~~~ nes Autonómicas y municipa-
tinúa en cotas que duplican la - les en una situación especial-
medrda europea, golpeando es- mente. difícil en lo económico. y 
pecialmente a los trabajadores No podernos movilizarnos en lo social, llama a los traba-
de más edad, jóvenes y mujeres contra las leyes antisociales jadores y trabajadoras a votar 
a quienes empujan a la pobreza . . desde la Izquierda y . por la 
o marginalidad . y después darnuesfro voto izquierda, frente a las dere-

Dede el Partido Popular, que a aaueUos que las chas insol.idarias, VOTANDO A 
ha dado su apoyo a todas las -'"1-- IZQUIERDA UNIDA. 
Leyes antisociales, nos amena- prornuev.eny ~prueban Porque 'Izquierda Unida, 
za con un endurecimiento en ma- desde los Ayuntamiento~ has-
teria económica, disminuyendo ta los Parlamentos Au.tonóml~ 
los sistemas de Protección Social, " dores y trabajadoras. . cos y Central, ha mantenido las 
destrozando el sector público, Porque en la Comunidad de posiciones más democráticas y 
anunciando. más. privatizaciones, Castilla-La Mancha y en los Ayunta- progresistas al lado de los secto
nuevas reconversiones que su- mientos de nuestra provincia, hay res más débiles de' la sociedad. 
pon~rán nuevas pérdidas de em- que reforzar las soluciones de iz- Porque debemos caminar 
pleo. Naturalmente la gran patro- quierdas y de progreso, evitando la por el sendero del progreso,' 
nal CEOE se ha apresurado a marchá atrás del PP y las posicio- debemo::: hacer una apuesta J:'or 
aplaudir ese programa económi- nes de gobierno del PSOE que dice un 'futuro más justo, con más 
co . 

Ante este panorama la Ejecu
tiva Provincial de CC.OO. de Toledo 
entiende que la autonomía sindi-

una cosa y legisla en contra de los empleo y más solidí'uio. 
intereses del , mundo del trabajo, Jesus Ga Villaraco 

Porque no podemos 'ser aje- Secretario Provincial 
nos a una situaci~n económica y Metal. CC.OO: 
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Todos los Convenios 
• • en negoclaclon 

Durante estos últimps dlas del mes 
de mayo, todas las mesas de negocia
ción de los Convenios- Provinciales 
habrán quedado constituIdas, por lo 
que las negociaciones de los 'diferen
tes sectores estarán ya en marcha 
cuando re~ibáis esta Información. 

En concreto, durante las próxi
mas semanas, estarán en plena nego
'ciación los siguientes Convenios: 
Campo, Cerámica art!stica, MCi?apán, 
Yesos, Aceites, Comercio-Alimenta
ción, Madera, Panaderlas, Hostelerla, 
Transportes de viajeros, Transportes 
de mercanc!as, Comercio, Vin!colas, 
Tintorer!as y Metal. 

Naturalmente es aún pronto para 
aventurar resultados, toda vez que 
muchos de ellos están en la primera 
fase de la negociación. 

Desde ce.oo nos hemos plan
teado, en las distintas plataformas 
reivindicativas presentadas a los em
presarios, como ejes de la negocia-: 
ción -entre otras cuestiones- dos gran
des bplques: 

Por un lado, todos los temas rela
cionados con el empleo, desde la 
mejora de condiciones ,de los diferen
tes contratos eventuales (aprendiza
je, formación, tiempo parcial,etc.), has
ta la reducción de las jornadas labora
les en los diferentes sectores. 

Por otro, los aspectos salariales, 
partiendo de la idea del mantenimiento 
del poder adquisitivo de los salarios -
con subidas que deberlan rondar 'el 
5%- y cláusulas de revisión, que ga
ranticen los salario.s en caso de que el 
fndice de precios se disparara a 
finales de año. 

Por último y junto a los aspectos 
" . especfficos de cada sector, otros te

mas recogido.s en las plataformas son 
los referentes' a' la' sa,l ud laboral ymujer, 

'Un aspecto, que sin duda pesará 
sobre la negociación colectiva este 
año, será el intento, por parte de las 
distintas patronales, de introducir en 
los convenios, temas relativos a la 
Reforma -Laboral. 
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6 Asociación de Consumidores y Usuarios "LA UNION" . 

Viajés Turísticos con fines Comerciales 
En los últimos tiempos, los consumidores deJa tercera edad o mayores. 

han ido aumentando .su capacfdad económica. Este hecho, unido al ' 
merecido tiempo libre del que disponen los mayores, les ha permitido 
entrar en la, cultura del ocio, fomentada principalmente a travé$ de los 
viajes organizados por eIINSERSO. 

Un U Gran Negocio U 

detrás de los VIajes . 
Aprovechando la situación, se ha producido un 

aumento considerable de un fenómeno comercial in
tenso, con unas técnicas muy efectivas, dirigido a los 
consumidores mayores, enmascarado detrás de viajes 
tu rlst icos: 

Un -buen número de empresas, en colaboración 
con agencias de viajes, de transportes, restaurantes, 
etc., han montado un «negocio» de gran envergadura, 
que consiste en organizar viajes de uno o varios dlas, 
dirigidos en su mayorla a personas de la tercera edad, a 
los cuales atraen con ofertas de precios bajos. 

Estos viajes están realizados con claros fines co
merciales, y en ellos se ofrece a los consumidores una 
enorme cantidad de productos, con el reclamo de ser 
"ofertas de lanzamiento", tener "propieoades curati
vas", o venderse a «precios de_ costo», si bien en 
realidad son bastante más caros que en el mercado. 

Las empresas organizadoras de estos viajes co
merciales aprovechan la predisposición de los usua
rios a la compra, ya que están agradecidos por poder 
viajar a unos precios tan asequibles como los ofreci· 
dos. 

Según cual sea la empresa que esté detrás del viaje, 
los citados productos van desde los que se presentan 
como poseedores de prop iedades curativas como . 

* ·La incitación y engal'\o a los que pueden verse 
sometidos mediante la venta de productos de muy 
diversa tipo, que se prese.ntan como a «precio de fábri
Cq», y que en realidad tienen un costo igualo incluso 
más alto que el que tienen en el mercado. . 

• Las 'malas condiciones en los transportes, aloja-

colchones, almohadas o mantas- _hasta los que se mientos o comidas, que se dan en buena parte de los 
ofertan como comprados directamente en fábricas, citados viajes con fines comerciales. 
pasando por alimentos, artesanla, etc. * «La Unión» también considera necesario infor-

Estas prácticas comerciales, en aumento cada mar a los usuarios de que las técnicas que se utilizan 
a 1'\0 , están produciendo una gran cantidad de fraudes y para vender en este procedimiento . comercial son: 
abusos, que dan lugar a un número considerable- de * Largas reuniones -que en ocasiones duran hasta 
reclamaciones y denuncias por .parte de los consumi- . 3 horas- en las que se ofrecen productos a través de 
dores, atendidos en las Asociaciones de Consumido~ métodos publicitarios ' en les que no pocas veces se 
res y Usuariós llega al engal'\o. . 

* Existencia de ganchos entre el público, que su
Las Técnicas de incitación a Comprar puestamente han comprado los produc~os y están sa-

T b'é d t . d . . r d t tisfechos con los resultados. 
vés del ~~~RnS~~ s: ~~~~~~~ ~I:tt~~ :~á~~iC~:,ad~~~ , * dPrese~ta~ón del/roducto como el mejor del 

~:r:~i~~~~~ ~~Zo~~~~~r~.a la compra ~on argumentós ::~ l~aU~il~a~~:~~~~~~~~~ !~:~:~~a refie~o'nar 
. Para ~revenlr pOSJbles,~busos y eVitar fraudes, '«La * S · . it 1 midor a firmar un contrato de 

Unión» adVierte a los· usuanos de: e Inc a ~ . consu 
• .. . . compra o a adqUirir el producto en el acto. 

La inCitaCión y engal'\o que pueden sufrrr a tr~vés * No permiten al usuario que ~e lleve los contratos 
de la venta de produc~os presentados como curativos de compra o los folletos informativos de los productos 
o con tales caracterlstlcas, los cuales además de no . . 
tener ninguna propiecjad' curativa, suelen ser más caros para poder comparar y comprar con postenondad. 
que otros productos similares e~stentes en el merca-
do. . 

AJgunosConsejos " 
para evitar el Engaño . 

Para evitar que le engal'\en y ahorrar gastos innece
sarios, atienda a las -siguientes recomendaciones: 

. * .No compre a primera vista. Piense y reflexione si 
realmente le hace falta y le va a ser de utilidad el produc
to. 

• Pregunte sobre los gastos é1e envIo y . sobre la 
cantidad que deberá pagar en el caso de que decida 
devolver el producto. 

* Antes de' comprar, compare los-precios en otros 
establecimientos. Si la compra sólo puede ser realiza
da en el acto, desconfTe, ya que Ja empresa le demues
tra que no quiere que usted cómpare s'us productos 
con otros del mercado. 

• Compruebe que no se trata de productos viejos, 
defectuosos o pasados de moda. Si se decide a com
prar, revise el artIculo durante el perIodo de valoración 
y devuélvalo si no está satisfecho con él. 

,. En los viajes organizados a través áe agencias, 
exija la documentación ,referente a las condiciones de 
'Ios hoteles, comidas, transportes, etc. y guarde los 
folletos publicitarios para una posible reclamación. 

,. Si tiene alguria duda o problema, acuda ' a una 
asociación ce consumidores. En ella le informarán y 
asesorarán sobre todo lo que n·ecesite. 

Lo Dice la Ley 
,. Los producto$ comprados fuera de las tiendas 

tienen un plazo de 7 dlas para su comprobación. Si al 
llegar a su casa comprueba que está defectuoso o, por 
la razón que sea, no le interesa quitársela, puede devol
verlo en ese plazo. Para ello, debe enviar ·un telegrama 
con . acuse de recibo a la 'empresa solicitando la devolu
ción del dinero por las causas que usted considere. 
Recuerde que si no lo -hace, se entiende que acepta el 
pr()ducto y está conforme con él. . 

,. Si se ve en la necesidad de anular el viaje contra
tado, los gastos de penalización que la aqencia impone 
al cliente son de un 5, un 15 ó un 25 por ciento del importe 
total; .según la antelación con que se produzca la anDla
ción: .-

,. Si aparece determinado o -incluido en el contrato 
con la . agencia de viajes un seguro, pida información 
sobre la cobertura, posibilidades y limitaciones de éste. 
_ . ,. Los catálogos ofrecidqs en las agencias de via~ 
jes tienen la misma validez que 'un contrato. Consérve
los asegúrese de que en ellos están contenidas. todas 
las condiciones generales de contratación, sin que le 
remitan a otros folletos. 

"ConsUIllamos Productos Españoles" 
¿ Hasta cuándo vamos ~ seguir culos etc, etc, fijemonos' en la . proceden- De Francia tenemos productos . danos para boicotear dichos productos, 

aguantando la permanente violación ce cia del mismo; tengamos ·siempre en agrlcolas, pátés, leche, quesos, vehlcu- consiguiendo que estos bajen al dla si
nuestros derechos en materia de pesca, cuenta que cuando compramos un 'pro- los RENAUL T de importación etc: Pro- guiente; lo mismo hacen c9n los géneros 
agricultura e industria? ¿Hasta cuándo ducto nacional estamos creando un pongo un boicot de productos extranje- de paIses que agreden su industria o eco-
tendremos que seguir bajo el yugo de puesto de trabajo ·aqul, cuando lo que ros 'que procedan de pafses que nos nomla. . 
paIses como Gran Bretana, por su apo- consumimos, viene de fuera, el puesto machacan constantemente como·: Fran- SerIa un modelo a seguir, ya que los. 
yo incondicional a Canadá, a Francia que ce trabajo lo creamos en otro pafs. · cia, Gran Bretana, Canadá, etc, etc. resultados ahl están, ¿O acaso hemos 
al'\o tras .ano, vemos como nos queman EJEMPLO: Las deportivas Reebok, AsImismo el boicot de marcas oldo alguna vez que hayan quemado ca-
camiones de fruta, pescado y lo que sea? los pantalones Pepe, y vehlculos Lange' como: Abanderado, Guillette, cadenas miones alemanes en algún sitio, o no se 
¿Hasta cuándo seguir aguantando cómo Rover, son productos ingleses, haY unas como CyA , Zara, etc', etc, que han cerra- les respete debidamente? 
estos paises y otros, "imponen sutiles Reebok máb baratas que . vienen de do sus fábricas en Espal'\a, registrando Parte de la soluciÓn está en los con
medidas prot-eccionistas que impiden la Taiwan pero de capital inglés, wn la par- superávit y las han trasladado a Portugal sumidores, ya que tenemos la última pa
exportación de nuestros pr-oductos deticularidad de que en estos paIses son y Marruecos , bajo el amparo del' . libre labra para romper el eslabón final de esa 
modo letal, en beneficio de los suyos nil'\os y menores de edad la 'principal mano • comercio, bajo este misme;> amparo invi- larga cadena de enmaral'\amiento Eco-
propios? de obra. to a los consumidores a elegir otras mar- nómico-Especulativo-Bursátil que se teje 

En solidaridad con nuestros pesca- Cauchos , congelados, prendas y cas, ya que si las fábricas se las llevan a en grises . despachos. 
dores que son apresados ilegalmente en productos qeportivos. y pieles de foca .. otros paIses que les vendan a ellos lo El objetivo es claro: conseguir el 
aguas internacionales, con nuestros agrio son de Canadá, por cierto la venta de piel que fabrican. . mismo respeto Y trato que cualquier pals 
cultores a lo!? que queman sus produc- . de foca =n' Europa está prohibida, por lo • Si a alguien le extrana qu~ haga esta comunitario, mayor equilibrio económi
tos en el pals vecino y en solidaridad con que har, desviado su mercado a paIses sugerencia a los consumidores, les diré co, . aumento de nuestra economla pro
los trabajadores del sector industrial, pro- 'de Asia donde sI está 'permitido, asesi- lo que hacen por ejemplo en Alemania, ductiva y en consecuencia, menor núrne-
pongo lo siguiente: nan a focas y luego nos acusan de esquil- cuando un producto de primera necesi- ro de ' parados. 

Cuando compremos cualqUier pren- mar los caladeros, no se puede ser más dad sube de precio de .modo abusivo las Fdo. : Angel Mora. 
da de vestir, alimentación, deporte, vehl- clnico. AAW hacen un Iramamiento a los ciuda-



¡ ¡Las Rotondas, por IlIi! r 
Con un presupuesto a la baja de más 

de 100 mill6nes de pesetas y un plazo de 
ejecución, hasta el mes de noviembre, se 
ha iniciado las obras de las cuatro 
rotondas que restarLpor construir, pues
to que ya está en funcionamiento la situa
da en el cruce de la avenida Guadarrama. 

Esperamos que, como se dice, las 
. obras comenzadas la pasada semana, 
finalicen en el plazo previsto. Pero, sobre 
todo, desde el periódico VECINOS que
remos saludar el logro de esta antigua 
reivindicación yecinal y decir que "aun
que nunca es tarde si la dicha es buena", 
en esta caso, si se nos hubiera escucha
do mucho antes, se hubieran podido evi-

ESTAMOS 
A ,SU . 

SERVICIO 

1 
tar algunos hechos y accidentes dema-
siado dolorosos. 

Ar'\adir también que _dentro de esos 
presupuestos no sabemos . si estarán in
cluidas las pasarelas de la zona industrial 
a la residencial y vicevérsa. Serra bueno 
que a la hora de proyectar obras que inci
den o tienen relación con la circulación, 
alguien tuviera en cuenta que .existen pea
tones y que, de hecho, cuando nos baja
mos del vehlculó motorizado que tanto 
utilizamos, todos somos peatones. 

En todo caso, y con esa reseNa de 
100 millones de pesetas, todavla ,se está 
a tiempo de remediarlo. 

deportes 
. . . 

ElUJ~~P~ 
Tu tienda' de deporte sin salir der barrio 

Todas las ma reas 

~ 
tAcYadra 

, . 

Teléf. y Fax. 24 06 .27 

ZAPATOS BOLSOS 

les ofrece la 'última moda, 
con la calidad ue usted es era 

\ 

ACTUALIDAD DeL BARRIO 7 

I 

Compromiso de construir una pasarela 
sobre la carretera de ciréunvalacion 

, 
La nueva fase de la carretera de circunva
lación eje Toledo que unirá la zona de 
Santa Bárbara con la N-400 a la altura de 
la rotonda del 'Salto del Caballo, es, sin 
duda, una obra que va a facilitar y descon
. gestionar el tráfico de la ciudad. 

Pero, como tantas veces, dentro de 
los estamentos oficiaíes nadie pensó en 
que la realización de esa obra tenIa como 
conseéuencia no deseable, el ,aislamien
to del barrio del Pollgono para el tránsito 
peatonal. 

Tanto la Asociación de Vecinos 
. "Alcántara" del barrio . de Santa Bárbara, 
como nuestra Asociación "El Tajo", y 
como la propi¡! Coordinadora de Defen
sa del Espacio Natural "Fuente del Moro" 
plantearon a la Administración solucio
nes · para evita~ esta consecuencia per
versa que trala consigo algo tampoco 

CRISTALERIA 

CUBERTERIA 

VAJIllAS 

BISUTERIAALTA 

DISEÑO 

REGALOS 

deseable como el aislamiento de los ba
rrios cuando precisamente lo que defen
qemos es la consecución 'de una, ciudad 
más integrada en la que los peatones 
tengan el máximo de facilidades. 

En respuesta a estas demandas, el 
MOPT y el propio concejal de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Toledo se han com, 
prometido a crear una gran pasarela que 
evite ese aislamiento, igualmente el Ayun
tamiento y el Ministerio prometieron 
mostrarnos el proyecto ahtes del inicio 
de las obras. 

. El compromíso de la Administración 
especificaba también, que una vez finali
zadas las obras, se llevará a cabo el nece
sario amueblamiento urbano y la restau
ración de las plantas y 10l? árboles dete
riorados durante los trabajos. 

-EDIFICIO 
LAS 

TERRAZAS 

COMPLEMENTOS Y LISTA DE BODAS 

ej. A1berche, 27 Telef.:· 24 07 85 

INSTALACIONES 
ELE ClRICA S DURAN . . 

PONEA SUDISPOSICION su 
TIENDADEILUMINACIONDE 
DISEÑO'YDECORACION, 
PROPORCIONANDOLÉS 
ARTICULOS lOO%DECALIDAD 
ALlviEJORPRECIO 

~ 2405'04 - 230830 

LA LUZ QUE 
ILUMINARA 

TU 



8 BARRIÓ-ENSENANZA 

Escuela de Adultos 
; 

. Charla' sobre' .~Servicios Sociales del . 
Educación 'General Básica 

¿Solución a la Jornada 
'Continuada? 

- , 

Barri.o en la Escu.ela de Adultos.-
t:I pasado 26 de abril la Escuela de Adultos 
celebró su última charla del curso, que confor
me a peticióñ hecha por los propios alumnos 
a principio de cu~o, versó sobre los Servi
cios Sociales del Barrio. ' La charla la impartie
ron los responsables de est~ area en el Ayun
tami~nto del barrio, y se ' realizaron dos, una 
por la mal'lana y otra por la tarde. 

En principio, una de las Trabajadoras 
Sociales de este Distrito del Pollgono, Rosa, 
hizo -un poco historia de cómo se puso en 
marcha este tipo de programa, que hasta que 
la Constitución de 1.978 no lo instutucionalizó 
dependla del m~yor o menor paternalismo d~ 
las personas o instituciones, peto no recono
cla lo que debe ser un derecho de las perso
nas. Como ocurre desde que está reflejado en 
la Constitución, y posteriormente también re
cogido en el Estatuto de Castilla-La Mancha.
Este último trámite permitió desarrollar la nor- . 
mativa, imprescindible para su puesta en mar
cha. 

Del acuerdo entre Gobierno Central, Co
munidad y Ayuntamiento, surgió un Plan Con
certado cuyo fin era dar las prestaciones bási
cas imprescindibles a toda persona. Este Plan, . 
para' poblaciones menores de 2.000 habitan
tes, hacIa necesario un planteamiento con
junto de va'rios de ellos. 

Las cuatro prestaciones que garantizan 
este Plan Concertado son: 

-Información y Orientación 
-Servicio de ayuda a domicilio 
-Programa de convivencia y familia 
-1nversión Social 
Cruz, otra de -las . Trabajadoras Sociales 

explicó el funcionamiento del servicio:- lo qu~ 
hace y cómo se hace, orientando a las perso
nas hacia cuál es su real necesidad; ya que é3 
veces lo que viene demandando no es su 
problema real. . 

Dur,?nte la exposición de los temas, los 
alumnos hacfan preguntas 'sobre el progra
ma, la mayorla de ellas dirigidas a si realmente 

todos los que demandaban este -servicio, en 
realidad I? necesitaban, o bien habla perso
nas que realmente se servlan de este servi
cio en su domicilio. 

Eugenio, también Trabajador Social, ex
plicó lo que es Ayuda a Doinicilio; y planteó la 
pregunta de que si los asistentes sablan lo 
que significaba ser un educador familiar. 
Habló.s'"obre .el Programa de Familia, plan
teándole la pregunta de si sablan si los que 
piden ese servicio en realidad lo necesitan, 
contestándole que previamente a su conce
sión ellos hacen un informe. 

A la pregunta de qué trámites se siguen 
. cuando una persona hace. una consulta, la 

norma es que el Trabajador Social, una vez 
escuchaao el demandante, le encamina ha- . 
cia el Trabajador Social especIfico de su 
problema. 

La mayor' polémica surgió cuando se 
tocó el programa de Ocio y Tiempo Libre, ya 
que después de la . exposición que hicieron 
los Trabajadores Sociales responsables, en ' 
la que indicaron las diferentes ofertas y gru
pos de trabajo formados, las preguntas di
rectas fluyeron sobre el denominado Club ·de 
la 3° Edad. No parecfa haber ideas comunes 
sobre quienes eran los que podlan formar 
parte de ese Club, aunque la mayorla de los 
problemas surglan respecto a los derechos 
que tenlan. Según su condición de jubilados, 
prejubilados, o si eran mujeres· viudas, pal
pándose una cierta discriminación en las 
normas cuand9 se trataban' de ' mujeres, . lo 
que en un colectivo de mayorla de mujeíes, 
creó cierto malestar. 

P.ero si polémica surgió en quién, y con 
qué derechos, formaba parte del CJub de la 30 

Edad, el coloquio subió de tono cuando se 
trató el tema de las excursiones, ya que la . 
mayórla manten la que siempre disfrutaban 
de ellas los mismos, a lo que los trabajado
res sociales c0ntestaron que esa organiza
ción correse,ondla a la Junta. DireCtiva. 

y otras te. regañe, 

A 'Ia salida de este número 
podrla haber solución o contesta
ción, el 5 de Mayo los éolegios .de 
nuestra ciudad habrán tenido que 
entregar ' Ios proyectos de activida
des complementarias para el próxi
mo curso, exigencia del Ministerio · 
'de Educación. La Coordinadora 'de 
Centros a SU vez fijaba el14 de Mayo 
para que el Ministerio diese la res
puesta sobre qué Colegios conta- ' 

rán con Jornada Conituada. 
Si padres, madres, maes

tras, Ayuntamiento y ahora Jun
ta de Comunidades están de 
acuerdo, sólo falta que el Minis
terio se muestre más compren
sivo. Eso dicen al menos, el tiem
po u otras circunstancias~ lo ha
brán pmpiciado además de la 
gran unidad de 'la comunidad es
colar. Veremos. 

3 Escuela. de Padres. Cruz Roja Española 
. . Hasta ahora se ha conslde- nil'lo, puesto que son los que en 

rada que para ser padres no se primer lugar constituyen el medio 
necesitaba ninguna preparación en el que se desenvuelven sus 
especial. Se pensaba que con el hijos. 
.sentIdo común bastaba para Mu- Ento-nces si los padres influ-
car a los hijo~. Se deola, también, yen en el nino, es evidente que 
aquello de que «yo educo a mis educar a un hijo es igual que edu-
hijos tal como me educaron a mI». carse a sI mismo. 
. Cuando nos encontrábamos . Los padres han de formarse 

ante un nino dificil, nervioso, celo- para influir positivamente en la 
~o, tfmido o retraldo, de<?,lamos conducta de sus hijos y ~sta for-
«es que es asl su carácter», y qui- mación ha de suponer: 
zás en muy pocas ocasiones nos - Conocer la psicologla del 
preguntábamos si ¿no seria nues- nino y del joven. 
tra c.arácter, actitudes, la causa de ' - Concretar qué pretenden los 
ello? padres cuando educan a sus hi-

Algunos padres intentan re- jos. Todos estos hechos, sus 
solver con «sentido común» mu- análisis y con,secuencias vienen 
eh os problemas, pero a veces el a constituir la razón fundamental 
sentido común es muy contradic- de I~ creación de las llamadas 
torio: a unos aconseja absoluta "ESCUELAS DE PADRES" 
libertad, a otros ternura excesiva, . Laura Morón 
a otros disciplina, pero dejar liber- Psicóloga Coordinadora 
tad o ser autoritarios no tiene para "Escuela de Padres" Santa 
todos el mismo significado ni igua- Bárbara. 
les limites. Información e inscripción: Cruz ' 

Son los · padres con sus acti- Roja Espal'lola, 
tudes los que más van a influir en la C/. Gral. Moscardó, 6. 
psicologla normai o patologla del. TeL : 22 81 57 (Beatriz Gómez) 

DIA DE LA MADRE 
No hay amor más grande, 

siempre quiere que vayas 
por el buen camino, LOS JOVENES RECHAzAMOS LA DROGA 

y más generoso, que el de una madre 
siempre con los brazos abiertos, 
cuéntale tus cosas, ; 
ella quiere escucharte. 
Por ti darla todo, todo, hasta su vida 
y sólo pide a cambio U(l be~o, un abrazo, 
o uña breve caricia. 
Por ti pasa noches en vela 
cuando eres pequeno. 
y cuando eres grande 
muchas noches d~ insomnio 
rogándole a Dios que nada te pase. 
Para ella lo eres todo, 
aurique a veces te castigue, 

y que nunca te apartes. 
Hijo, no rechaces nunca 
un abrazo a tu madre, 
que es una espina 
que se clava en su alma, I 

aunque siempre perdona 
e intenta de nuevo volver a abrazarte. 
Nunca te avergüences de 'elra, 

-aunque sea pobre o fea, 
inculta o poco sociable, 
porqtle el dla que te falte 
nadie más te querrá ' 
como lo hizo tu madre. '. 

Paquita (Pregraduado mañana) 

.. 
TaUeres'··Sánch·ez García, S'.A. 

el. Arroyo Gadea, 21 - 23 -
. Telef.: 23 42 40 
P.olIgono Industrial - TOLEDO 

Lunes a Viernes 
8'30 a - 13'30 y de 16'00 a 19'00 
SABADOS de 10'00 a 13'00 ·h. 

Rechacemos la drog~ y seamos valiE;!ntes, 
y afrontemos la vida, . 
aunque a veces, (lOS depare' ¡llegrla 
y otras nos dé golpés fuertes, " 
seamos sencillos como palomas ' 
pero cautos como serpientes; 
no dejemos que nadie, 
perturbe nuestra mente. 
Que la droga destruye y mata, 
y s610 beneficia, a cierta-
élase' de gente. 

_ que no les importa quien muera, . 

con ' tal de enriquecerse. 
Rechacemos la droga y que se coman . 
el pan, como lo hacemos 
todos, con el sudor de la frente. 
¡Porque la vida sólo Dios 
tiene d~recho a quitárnosla! 

Alumna de Graduado 10 nivel. 
Francisca Capuchino Valle. 

EXPOSICION: 1.500 In! 

Mueble CláSico y Juyenll 
el. Jarama. 8 

"B' 24 0924 
Polígono Industrial 

'MUEBLES TU AMIGO AMUEBLA TU CASA O CHALET 
EN MUEBLE PROVENL\L POR 299.090 Ptas. 

EXPOSICION: 2.500 m! 

. Muebles Castellanos, Tresillos, 
Muebles de'Cociña ~ ~ . 111-.A 

el. Jarama, 147· 1r 2321 04 I '1uebles~mino 
Polígono Industrial ~ 
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Ultimándose -las Fiestas del Barrio 
La rumber~ "MARIAN CONDE"; ' el grupo de Rock an RoO "LOS SUA ~S"; ~I cantante "ANTONIO 
FLORES" el grupo de Folk "CLAVILEÑQ" y las orquestas "EXTELESON" y "KATAGUA" son las 
p'rincip~es atr.acciones de las fletas del barrio. 

Los Jóvenes del Barrio tienen su día 

v ,DIA DE~JUVENTUD -
El miércoles 21 de Junio y organizado por "ONDA POLlGONO, VOCALlA DE JUVENTUD DE AA. Vv,. 

EL TAJO Y LA ASOCIACION JUVENIL VERTICE", se celebrarán diferentes actividades como escalada, 
gyimcana, futbolin, ping-pong y un concierto de Rock and RolI con los siguientes grupos noveles: 

-BLAU STONE. -HORA PUNTA. 
-GANDARRA. -THE TRASHTONES. 

, -ANOREXIA. , -EL MURO DE ADRIANO. 
. Nota.- En el próximo periódico,ira incluido el programa completo de fiestas con todo tipo de detalles. 

CIAVILEÑo 
Como broche final a las fiestas la mejor música Folk con un grupo excepcional "Clavileño" la nOche del 
domingo 22 de junio. 

v CONCURSOJUVENILDEPOESÍA r-------------- / !, _-o ---r-"- . • / ANTONIO 
ORGANIZA: Asociación Cultural «Onda Poügo
no» 

del V Día de la Juventud y componentes del progra- / FLORES 
ma literario de Onda Polígono Radio, «La Ardilla en 

LOS SUAVES 
-- El grupo gallego "Los 
, 'Suaves" darán la marcha 
suñciente para hacer 
vibrar a todos, con su 
fuerza al hacer buen 
"Rock and Rol/", la 
noche del viemes 
23 'de Junio. 
Nota: Su presencia no 
está c,onñrmada al 100% 

BASES: 
Primera: podrán presentar sus poesías to

dos/as los/as jóvenes en edades comprendidas 
entre los 14 y los 30 años, ambos inclusive. 

la Buhardilla». 
Sexta: los trabajos se, presentarán antes del día 

20 de junio en la Asociacióñ de Vecinos «El Tajo» 
(C/. Cedena, 4) o en Onda POligono (Casa de la 

l. ' Antonio Flores el ¡.....Y-.I ..... "..~~ 

Segunda: un mismo autor o autora podrá 
presentar un máximo de tres poesías, de temática 
libre, por separado, 

Tereera: laspoesiasserán inéditas. 
Cuarta: las poesfasse presentarán en sobre 

abierto y bajo seudónimo,.el cual debe contener a 
'su v.ez otro sobre cerrado Con el nombre yapelli
dos, dirección y teléfono del. autor o autora. 

. , Quinta: el Jurado, designado porla'Asocia
ción Cultural Onda Poligono, estará compuesto 
por miembros de los colectivos organizadores 

Cultura, C/. Alberche s/n.). - , 
Séptima: para los ganadores se-destinará un 

premio en metálico (aún por determinar) y un lote de ' 
libros. . 
~: eljurado, una vez analizada la calidad 

de los trabajos, podrá declarar desierto el premio. 
También quedará desierto si los autores y/o autoras 
participantes no superan el número de quince, 

Novena: la Asociación Cultural Onda Poligo
no se reserva el derecho a publicar cualquiera de los 
tI!lbajos presentados. 

1 CERTAMENDE CUENTOS INFANTILES 
ORGANIZA- Asociación Cultural· «Onda por componentes del programa literario de 
Polígono» Onda -I?olíg'ono Radio,«La Ardilla en la Bu-
BASES: hardilla». · 

Primera: podrá presentarsustrabajos Octava: los trabajos se presentarán 
cualquier persona de nacionalidad españo- antes del día 20 de junio en los locales de la 
Já " Asociación de Vecinos «El Tajo», sitos en la 

Segunda: unmismoautoroautorapo- calle Cedena, 4, o en Qnda Pollgono, 
drá presentar un máxi"10 de dos cuentos, Casa de la Cultura, calle Alberche s/n,. 
e~critos en castellano, por separado. Novena: asimismo, lostrabajos'podrán 

T ércera: los cuentos serán inéditos. remitirse por correo a la siguiente dirección: 
, Cuarta: los trabajos se presentarán por Asociación Cultural Ond_a Polígono 

duplicado y mecanografiados a dobleespa- , (A.e.O,p.): Aptdo de correos 1144 - 45007 
cio por una sola cara. . Toledo. No se admitirán los tral?ajos recibi-

Quinta: los cuentos tendrán una exten- dos con posterioridad al día 20 de junio de . 
sión máxima de 15 folios, 1995. ' 

Sexta: los trabajos se presentarán en Décima: Para los ganadores se destina-
s6br~y bajo seudónimo, el cual debe .. rá un premio, aún por determinar. . 
contener a su vez otro sobre cerrado con el . Undécima: eljurado, unavezanalizada 
nombre y apellido~, dirección y teléfono del la calidad de los trabajos, podrá declarar 
autor o autora. desierto el premio. Tambiénquedarádesier-

Séptima: el jurado, designado por la to si los autores ylo autoras participantes 
Asociación Cultural Onda Polígono, estará no superan el númerodequince. ' 

, compuesto por miembros de los colectivos Duodécima: la Asociación Cultural Onda 
organizadores del V Día de la Juventud y Polígono se reS8/VlUII derech'o a publicar 

cualquiera de loS trabajos presentados. 

... ----'\_-

cantante de moda, 
rompé en ventas y 

en audiencia con su 
peculiar m~nerl! de 

hacer masíca; 
Baladas, Rumbas y 
Rack; la noche del 
sábado 24 de junio 
la pista de festejos 

estará a revéntar. 

.. 'j" 
I / 

/ 
/""-
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MARIAN 
CONDE -
La prestigiosa 
tonadillera y 
rumbera "Marian 
CondeH actuará el 
jueves 22 de 
Junio para 
disfrute de los 
amantes de la 
canción espaffola, 
por gentileza de 
Caja Madrid. 

I 

1 ... HIPER-HOGAR ' 
I 

1\ , 
I - 'L 

\ ¡ 
" 1 -. 

'-- :.,,' -
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¡¡PROXlMAME~GRANINAUGU1lACAlONDEl..i\SECCIONDEHOGARENTOLEDOII ' 
' Todo en Cortinas - Estores - Edredones - VisiU9S - Fundas de Colchón - Colchones 

CONLA'GARANTIADE 

/ 

Venga a conocemos: 
\ Alberche, 50 -Polígono Industrial Teléfono (925) 23 44 40 TOLEDO 
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" -



10 BARRIO-CULTURA • 
PAr 

METfIf., y 
GROUP 

Pat Metbeny 
En el Polidep~rtivo del 
Barrio 

naso baterla Paul. Vertico ; ai inquieto 
percusionista ·brasiter'lo Armando Marcal ' 
al disciplinado y ágil bajista steve Rodby ~ 
a la sólida y vigilante interpretación del gran 
pianista e inseparable de P. M. Lyle Mays. 

Pero ~n esto del Jazz, la calidad 
inteTpretativa de los instrumentistas, ya 
sabeis, es como el valor de los toreros. 

. , 

~ECI~ __ • 

Invitación de «EL BOTIJO» 
FoIl na:ión: 
-PatMetheny. Guitarrista. 

A todo esto, Pat · Metheny se 
desmarcaba con improvisaciones de gui-
tarra, veloces y meqidas, que denotaban su IHol~1 ¿ Se acuerdan de mi?; El Botijo Ya 'que sin el hombreo sin la arcilla, no hubiesen 
pleno €)stado de forma. . usado por el tiempo y por la poca agua tenido lugaren el tiempo para laevolución. 

Repasa trabajos y experiencias que sal- qué me echan. Quemundo este, cada vez La tierra y el hombre, fruto éste de la 
pica_n su vasta obra (más de 20 L.P. en menosagua ymenosAlfareros .. .... '. otra, la Jofaiha yal hombre,frutoestede mi 

\ -LyleMays: Piano,teclados. 
-Steve Rodby. Bajo. 
-PauIVertico: Bateria. 
-DavidBlamire: Voces,Guitana, menos de 18 anos sin contar su decena de . Estoy aq¡¡1 de nuevo para hacedor. 

Band~s Sonoras y sus incontables' . cola- recordaros, (Aunque bien os acordáis ~e El Árbol , el Homl:>re, el Fuego, la Tie
boraciones con otros arfistas), lo cual no vuestras fiestas), queenellay-graciasal rra, el OxIgeno,' el Barro; la arman la en 
nos sorprende en alguien que pan 'sólo 17 esfuerzo de vuestrQsconciudadanos d~ tantavariedad de elementos nos ensena la 
anos ya era profesor de guitarra. la Asociación de Vecinos y sobre todo . interrelación de las cosas que lo uno no 

. Trompeta, Vibláfonó. • 
-MarkLedfor: Voces, Trompa,PercusiónAuxiliar. 
-AnnandoMarcaJ: Percusión. 

Escaso público para un acontecimiento Tocó temas de sus rflás conocidos del)ulián,sevaacelebrarduranteesas existe sin IQ otro, que los hombres como 
de 2° orden en cuanto a popularid.ad, pero de 1 ° t ra baj os COl1)o" T rave l s", .. Sti" Life", fechas vue~tra Fiestas, la Feria de todos, especie tampoco pod,emos vivir los 'unos 
orden en cuanto a calidad, -ya sábes la cosa "Seqret story", "Letter from. home." y como de. nosotros los apar~ntemente inertes ' sin Iosotros, que la cultura, en su tradición 
del Jazz, ese mundo tan oscuro y desconoci- no, su último trabajo 'We live here". objetos de barro COCido Y vosotros los y en su evolución no pueden ni deben en
do del cual desconffo porque no Jo entiendo y Las melódicas voces los densos rit- humanos que nos hacéis posible y que frentarse sinp complementarse, como yo 
me niego a probarlo-. Pero ·quizá haya una mas latin9s y el inqans~blé Mays, eran . visteisenlo.salboresd~laoi':"lizaci6nen mecomplementocuandomeéchanAgua, 

. explicación a dicha escasez humar.a: armónicamente conjugados por Pat que, ' ,el barro, un InstrumentommeJorable para ese agua qüe fui en el torno donde me 
1°._ Pat Metheny en esta gira por nuestro en ningún momento dió lugar a confusión, expr~renél,elfrutomásava~dodela hicieron ya laqueanoro, cómo mi Alfarero . . 

pals toca en más de 10 ciudades (incluso Ma- la situación estaba perfectamente contro- evolUCión de la vida ':La Inteligencia"~ ya. Se anora los bosques primitivos que ha
drid) con lo cual no hay desembarco madrile- lada. .' . travésdeellahacerVlvoslospensamlen- cran correfarroyos por doquier. Como la 
no, . . Melodlas elásticas, ambientes eté- tos. Feriaque.osquieroanunciarsecomplemen-

2°._ No es la primera vez que toca P. M. en reos creados por la intersección de voces, Vasos, Orzas, Hom.i1los, Candiles, . ta con vuestra presencia. 
nuestro pars (por lo menos un par de veces en teclados y guitarra eléctrica, -también algu- . Cazuelas, Tinajas, Ladrillos, Azulejos, Por ella y por .vuestro tiempo por lee:me. 
el festival de Jazz de San Sebastián', también na que otra experiencia Free-Jazz tfpica de Pucheros, Cántaros y numerosos objetos Gracias de vuestro amigo «El Botijo» 
en el de Vitoria, por sUl'luesto en Barcelona y, los 70, que bien pUdiera haber firmado 
cómo no, en el San Juan Evangelista de Ma- ' Ornette Coleman-, y como no, momentos ' F· ' liz · 
drid. Su última aparición fue en el "Xacobeo Intimas entre guitarra y guitarrista. ma aCión del Curso de Artesanía 
'93". Lo mismo pasarla con cualquier guita- . Más · de dos horas de concierto que 
rrista inquieto y rebuscón que se topa con una pUdieron haber sido más (Metheny es mú
tierra ' que se funde al sol de los ritmos de sico generoso) de haber llenado o por "lo . 
Mediterráneo con lo que aqul se llama "duen- menos casi llenado el aforo,. <. 

de" y los jazz-men entienden conio swing (am- Eñ resumen, deleite y disfrute para un 
bos términos se parecen en la dificultad que público curioso e inquieto; -por supuesto, 
entrana su definición: ese "algo"). también habla buenos aficionados al jazz 

3°._ ¿Quién es ése? (voz popular) (siempre somos los mismos)- que ' disffutó 
Una vez hechas estas conjeturas-aclara- con un Pat Metheny que siempre se ha 

ciones, vamos cbn el concierto: caracterizado por saber conectar con 
Veinte minutos de retraso y IzaS!. ¡Ahl los "otros públicos" ya que no es nada exclusi-

ten~mosl , decoración y puesta ' en escena ' su- vista. " 
gerente, ventanas y balcones con músicos 
asomados con multitud de "cosas para to- Pd: Pat nCls dio plantón en la rueda de 
car'; comienza a sonar "Have you heard" del. prensa, 'pero lo dicho sobre estas lineas 
"Letter from home", con alguna pequena d~fi- también habla que decirlo. No como algu
ciencia técnica que dura justo el tiempo-que se nos medios de comunicación que sólo des
tarda en detectarse y consegu ir la tacaron eso, lo' del "plantón". 
i~pecabilidad sonora. La iluminación precisa, .' Que se sepa, que al dla siguiente se 
s~n abusar de efectismos diluyentes, sino que pasó por el "Brodway" y alll mismo tocó 
simplemente, un colorido acompanamiento · . para la distinguida' clientela en un jam-sesion 
visual. . . . _ de casi media hora. . . 

Durante el desarrollo del concierto, no ? Fdo,: EnriqlJe P. Timiraos 
- sabemos a quien seguir, si a la pareja de multi- Redacción Onda Pollgono 105,7 FM 

instrumentistas, Ledfor y. Blami res; al vertigi-_ . , . 

, ) 

Lagartera, Bolillo y Tapices 

En la Casa de la Cultura del barrio intercambiarlas de palabras yde hechos, de 
deSta. MaríadeBenquerenciaenToledo estos intercambios y contrastes van sur
y desde el mes de octubre, se ha estado giendo los trabajos exquisitos de perfec-
realizando, la enseñ~lnzadeartesanlaen la cionamiento y laboriosidad. . 
ramadeltextil. A últimos de mayo finaliza- Estos trabajos artesanos son lentos, 
mos este curso con la'ideadecontinuaral no son tarea de un di~, los trabajos cortos 
que viene también, ya que la gente qúe generalmente tienen poco valor y son poco 
esta~ en estos tallerestantó monitores apreciados, en cambio los otr9s, los que ha 
comoalumnadoasllomanífestamos. costado aprenderlos, y no porque sean 

-A penas hemos empeiado, la arte- difíciles sino porque son muy ricos en ma
sanía (sobre todo la buena artesanía) es tices y motivos y amplios en aplicación, por 
lenta y.laboriosa, es pasado un. tiempo esohayquedarleseltiempoquerequieren 
c~ando se empiezan a ver los reSUltados. para poder conseguir esos trabajós exqui
Sepuededecirquelagentequeempezóa sitos y laboriosos de los que hablábamos 
p~ncipios de curso y ha dedicado un antes, que luego son muy apreciados yvan 
poco de tiempo ha aprendido pero íe llegando de genera~ión' en generación en 
faltaria dar forma a este aprendizaje o lo ' muchas familias. 
queesigual darle aplicación yutilidad. No Con todas estas ideas estaremos·el 
cabe duda que la imaginaci6n y las ideas próximo' curso. La admisión de alumnado 
de la gente están ahl, yqueSon buenas a se ha~ a partir de primeros de septiembre 
nivel individual, sólo hay que darles en en la casa de la cultura, alll facilitarán los 
muchos casO$ un ligero empujón, pe~nserjes con quien comunicar. 

,tarea conjunta de taller enriquece,esas 
ideas y esa imaginación al contrastar e Ant.cmia Arguero 

Tu (~~afé,. 

Tu Copa 
MUEBLES 'de 'OFICINA 

SISTEMAS DiAl . 
.OlEOS o tu Cerveza 

En un 
agradable . 
'ambiente 

LOAN - Tu lugar de encuentro ' 

el Mimbré, 16 - Teléf.: 233415 
Polígono Industrial - TOLEDO· 

.-----... ---- . 

"'ESAS· ARMARIOS - SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

-' BIOMBOS · CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPlEMENTOS 

Av. Boladiez , 153 
TOLEDO (PoI. lr:Jd .) Teléf .: 23 07 60 

• MARCOS 
• CUADROS 

• ESPEJÓS. 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, n.o 155 - Teléf. 23 1596 
\ Polígono Industrial · 45007 TOLEDO 



Una de 
Inauguraciones 

Escucho perpleja , como cada mañana _ 
Onda Polígono, y no salgo de mi asombro como 
alrededor de. estos.dos últimos meses asistimos, 
creo que todos os habréis dado cuenta " a una ~al 

.' parecer fortuita- olead~ de inauguracíones restau
raciones, adecentamientos de riberas,etc, etc ,según 
comentan nuestros ediles,todo ha sido -cuestión 
de terminaciones de,obras·hace tiempo programa
das. 

En el caso de nuestro bello casco-histó
rico le ha toCado el turno a la orilla·de nuestro río, a 
la Casa de Garcilaso de la Vega convertido así· en 
centro Cultural,etc,etc. . 

P.odemos estar muy contentos porque a 
los vecinos de Sta. Ma de.Benquerencia también 
nos ha llegado parte de esta oleada,por fin vemos 

:aceradas parte de nuestras calles, árboles en lo~ 
desérticos alcorques , inaugurada precipitadamen
te nuestra escuela de adultos, yen el d la de hoy 4 de 
Mayo veo como se ha inaugurado el Centro T ec-

. nológico de la Cerámica, pero el hecho de que 
tanto algunos·vecinos o yo en este caso, nos haya
mos dado cuenta de este hecho, no ha sido el ver 

~ 

en nuestras calles anuncio ninguno, ni invitaciones 
previas a los vecinos o, en este caso, a nuestra 
más dire.cta representación que es la AA.W. ,ha . 
sido de una manera fortuita, como es el que pasara en ese momento en el autopús 
y viera la ' típica aglomeración de coc~es oficiales, persónas enchaquetadas y 
banderas al viento. 

Con la vieja historia de que el Polígono es el único lugar de Toledo cuyo 
t~rreno se puede permitir la Junta hacer y deshacersin.impedimento ninguno se nos 
han construido estos dos nuevos edificios - que al menos, el primero luce por su 
belleza pero que de entrada ha' sido inaugurado sin pena ni gloria, al menos para los 
vecinos que vamos a convivir con éL -

Esperemos que el segundo, el ya conocido como «Chernobil», no sea 
otro de tantos edificios inaugurados, a espaldas de los vecinos que vivimos en su 
entorno y que ni siquiera se nos informe de elporquéy para. qué seencuentra allí. 

Dicho esto, doy mi enhorabuena por la creación de nuevos 
puestos de trabajo que estas instalaciones generan, que aunque sé 
que esas plazas habrán sido por oposición, seria una grata sorpre
sa que estas hubieran sido ocupadas en su mayorla por Caste- _ 
1.lano Manchegos. Os comento esto, por Ja tristeza que sentl 
al enterarme qe que le¡¡ Escuela de ta Cerámica «Ciudad 
Faenza «en T alavera de la Reina, la gran mayoría de las 
plazas del profesoradQ fueron ocupadas por 
Valencianos.iQué pena! que esto ocurriera en la 
llamada Ciudad de la Cerámica; con estupen
qos alumnos 'enseñados por el Maestro 
Ruizde Luna. 

- Que ho nos suceda lo 
mismo, ¿ o es que no es bastante 
que se lleven nuestro agua? 

ANA Ma ' 

-TOLDaS PEDRAZA 
- '~- " -J.OS.E BARGUEÑq -:=~i . 
[F#\rnl~a~~~n@[N] [fJ~ ,@[fJU#\ 

e/. Honda, n.Q 40 
220295 

INSTALACION DE PERSIANAs 
\' ENECIANAS - PLISADAS 

--~ ES TORES _---?~~~.-

VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

T O'L E o o 

Federico García Lorca 
- 232934 
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· Inauguración de la 
Piscina Cubierta. 

· Roberto López, Concej al de Urb~ 
· nismo, responde a VECINOS 

VECINOS: ¿Cuándo podrán utilizarse las instalacio
nes de la piscina por los vecinos del barrio? 

ROBERTO LÓPEZ:·Cuando esté completo todo el 
mobiliario de vestuarios, seva a incórporaral conjunto 
de s.erviclos deportivos que realiza el patronato muni

-clpal de depones. 
VECINOS: ¿Cuántas personas serán necesarias 

para et mantenimiento y servicio de la piscina? ' 
RL: Ahora mismo está el p~tronato, pero va a haber 

monitores suficientes, dese cuenta que esta piscina -
vienea completarel conjunto de piscinas cubiertas que 
hay en la ciudad; junto con la del Salto .del Caballo, 
eñtonces loque hay que hacer, esque los monitores que 
eStán prestandoservfcios se van acompletar, con esta . 
piscina, no va a ver ningÚn problema de P,Elrsonalp de 
prestación de servicios . . 

VECINOS: ¿En orden a qué criterios se establecerán 
las prioridades en cuanto a horarios , para el uso y 
disfrute de la piscina? 

RL: Los habituales, hay una amplia experiencia, con 
el Salto del Caballo, que da servicio, por cierto, a 6000 
usuarios,es unode los servicios deportivosque mayor 
demanda y respuesta tiene de los ciudadanos. 

Estamos convencidos., que esta piscina en el Barrio 
de Sta. _ MI de Benquerencia va a tener un nivel de . 
respuesta altfsimo, ya que cuenta con unas instalacio
nes deprimerfsima calidad, con lo cual habrá losservi-

, cios que se prestan, para actividades escolares co'n . 
ninos, los cursos de aprendizaje,cursos deportivos, en fin, lo que es el uso de la piscina, desde 
la primera hora de la manana a la última hora de la noche. -

VECINOS: Se ha estado contemplando la posibilidad de que pudiera ser utilizada, 
tanto en invierno como en verano. 

RL; Sr,es una posibilidad que hay, la piscina está preparada indistintamente, para ser 
Jtilizada en invierno yen verano pero fundamentalmente el fin que tiene una piscina cubierta, es -
utilizarla en invierno, ya que enveranotenemos piscinas descubiertas pero si para determinado 
tipo de prácticas deportivas más que para uso recreativo, ya que es mas agradable en verano, 
practicarlo al aire libre .. es necesario· utilizar la piscina se podrá incorporar también a las 
dotaciqnes y eg uipamientos deportivos de verano, no habrá ningún problema, técnicamente está 

preparada para su USO en verano,lo qu~ pasa es que lo normal y el uso intensivo será en 
invierno. Todo el personal que trabaja en invierno en la piscina cubierta, se incorpora 

desP4és a las piscinas de verano, por lo tanto h'y que ir ajustando un poco la 
programación deportiva. 

VECINOS: Para finalizar,¿ qué les dirla a los vecinos de Sta. MI de 
Bénquerencia sobre esta piscina cubierta? . 

. RL; Yo creo que con la inauguración de hoy, tienen una nueva 
instalación deportiva,.un nuevo equipamiento deportivo de los mejo

res.de la ciudad, del cual nos podemos sentirtodos orgullosos, una 
instalación que perfectamente preparada para el uso deportivo 

_qe banos, con lo que viene a seguir completando todo un 
conjunto de instalaciones deportivas como son pistas Poli
~ deportivas existentes en Sta. MI de Benquerencia, el 

_ Velódromo y próximamente se va a completar ese 
· conjunto de instalaciqnes deportivas, con la insta-

" 

lación de un nuevo e$tadio de Atletismoen nues
tra ciudad y que s~ ubicará también en este 

barrio. 

Creo que hoyes un dra de en
horabuena , en cuanto a que la ciu
dad, ha dado un paso muy impor

tante, para modernizar los servicios , 
que en materia deportiva viene realizan

do en los distintos barrios. 

A HORA ~E N su BARRIO 
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ELECTROGAMA tolegoJ s.l. 
- - --AEG OTSEIN ASPES AIWA 

BALAY SUPERSER - MOULlNEX TEeHNleS 
eORBERO SONY VANGUARD PIONER 
NEW-POl ELBE SAMSUNG BRAUN 

EDESA PANASONle TEKA SOLAe 
PHILlPS GRUNDING AGNI UFESA 

Le se.rvimos e instalamos en el día cualquier modelo 
Peatonal Federid~ G.ª Lorca, s/n . - 45q07 TOLEDO - Teléf. 23 1264 
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de laJunta de Dis~rito en el ~olígono __ .· Balance·de.los nueve m.eses 
...... -... -.. ----.~ .. ,-- --- _.' '----- . . 

.. Un3:'\ herramienta eficaz que debemos consolidar . __ --0_, 
Los nueve mes~d"e laJunta de Distrito 'en:datos 

ESCENARIO- (Nueva Construcción) -Presupuesto 
21 millones Finaliza en junio' - Servicios: metros 
cuadrados de escenario. locales de ensayo, vestua
rio, almacén 
PARQUES - ZONAS VERDES 
-PARQUE DE LOS ALCAZARES . (Nueva cons
trucción)- presupuesto: 20 millones -(a punto de 
finalizar) 
-PARQUE Río USO-ALBERCHE - (Recuperación) 
-presupuesto:5.300.000 -(a punto de iniciar obras) 
-FUENTE DEL PARQUE DE LA LUZ -(Recupera-
ción)- presupuesto: 6 millones (a punto de finalizar) 
- 800. ARBOLES - de nueva plantación en todo el 
barrio 
CALLE:S 
-ACERADO -(en realización) - Presupuesto: 98 mi· 
1I0nes - calles: Tietar, Torcón, Alberche. Guajaraz. 
Espinarejo y en la Cuarta 
Fase: Pasional de Correos y muro de la calle 
Guadarrama-esquina Boladiez 
-CONVENIO AYUNTAM IENTO-AA.VV «EL 
TAJO)) - para la recuperación de la mediana de 
Guadarrama (entre Valdemaría, y Alberche) yel Pa
seo Federico García Larca. 
EDIFIC!OS PUBLlCOS 
-PRIORIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE..LOS 
COLEGIOS PÚBLICOS . . 
-CENTRO c ivlCO (mejoras) - Presupuesto: 8 mi
llones (presupuesto recientemente aprobado- Obras 
a realizar en Breve) 
-CENTRO c íVICO (mejoras y eliminación de °gote_ 
ras)-presupuesto: 9.500.000 (recientemente apro
bado-obras a realizar en breve) 
-CLUB DE JUBILADOS (diversas mejoras) -
-CENTRO CULTURAL (mejoras) . 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
-PISCINA CUBIERTA (recientemente inaugurada) 

-PISTA..DE ATLETISMO- Presupuesto 500 millo
nes (proyecto en realización). Servirá para Atletis
mo de . Alta Competición, nuevas pistas 
polideportivas en el Colegio Público Gómez 
Manrique, pesuuesto 9.500.000 pts. obras en 
inicio. 
-AUTOBUSES: AUMENTO DEL SERVICIO Y OR
GANIZACiÓN DE LíNEAS Y HORARIOS (teniendo 
en cuenta las sugerencias de los vecinos) 
-NUEVA SEÑALIZACIÓN DE LAS PARADAS 
SEÑALES DE TRAFICO 
-NUEVAS SEÑALES· presupuesto: 1.700.000 -
Señales más grandes.en puntos conflictivos: C Al
tos' y Paso de Peatones: Alberche-.torcón Guajaraz 
(la J. de Distrito negocia nuevos presupuestos en 
esta partida porque los considera insuficientes) 
PLAN DE EMPLEO Y PLAN INTEGRAL DE 
LIMPIEZA 
-CONTRATACiÓN DE 35 PERSONAS EN DIVER
SOS T~ABAJOS PARA EL BARRIO 
·LlMPIEZA IN'fEGRAL; SERVICIOS SOCIALES; 
MANTENIMIENTO; ADMINtSTRACIÓN) -Conve
nio Ayuntamiento J. Comunidades 
GRÚA MUNICIPAL 
-RECORRIDO ESTABLE POR EL BARRIO (espe
cial atención a dobles filas y zonas peatonales) 
AGILIZACION . DE LA ADMINISTRACiÓN 
-CONTRATACiÓN DE UN NUEVÓ ADMINISTRA
TIVO (tarea: Secretario de la Junta doe Distrito) 
-SERViCIO MUNICIPAL DE FURGO['JETA MUNI
CIPAL - (tarea: unir las Juntas de Distrito con el 
Ayuntamiento central) 
PARTICIPACiÓN CIUDADANA 
-180 CONSULTAS DE VECINOS A SU JUNTA DE 
DISTRITO (desde el mes de septiembre) 
-SUGERENCIAS VECINALES MÚLTIPLES -(para 
modificación líneas de Bus - Realizacfón de obras 

en parques Alcazares y Rio Uso) 
-NOTAS A LOS VECINOS- AFECTADOS -(por una 
obra o servicio que. pueda afectarles) _ 
-ASISTENCIA VECINAL A LOS PLENOS DE LA 
JUNTA DE DISTRITO (El Pollgono es el barrio con 
mayorasistencia yatención vecinal a los problemas y 
a las reuniones del plenario de Junta de Distrito) 
FALTA PONER EN MARCHA 
-POLIcíA DE BARRIO - (Insistentemente demanda
da por la AA. VV y la. J. de Barrio)- (hasta ahora sólo 
palabras) 
- SERVIClbSSOCIALES ESCASoS (Muy demanda
dos y necesarios en el barrio) - Sólo hay 2 trabaJado
res sociales y un educador de Familia (estables) 
-ADMINISTRACIÓN.- La reciente contratación de 
un secretario en la Juntade Distrito no ha resuelto las 
demandas y necesidades del Barrio -Es necesario 
también más medios administrativos, que ya se han 
demandado. . 
-TRABAJADORES FIJOS EN MANTENIMIENTO -
'(EI Plan de empleo demuestra que la necesidad de 
trabajadores en el mantenimiento y limpieza y servi
cios en el barrio, no puede ser únicamente temporal) 
-MAS MEDIOS PARA LA NUEVA SEÑALIZACIÓN 
DEL TRAFICO ' 
-QUE LA ADMINIS.TRACIÓN ACOMETA REAL
MENTE LA ELIMINACiÓN DE. TODAS LAS BA
RRERAS ARQUITECTONICAS 
CONCLUSiÓN DE LOS ÑuEVE MESES 
-MUY posmvo: La experiencia descentral~adora, 

la respuesta vecinal, la particip_ación de Ié!,s entida
ces, la gestión del equipo de gobierno, las obras. 
servicios, proyectos y propuestas acometidas en 
este periodo de "rodaje". 
-Es muy necesario mantener y profundizar en esta 
linea y este estilo de trabajo pero consiguiendo 
MAS PRESUPUESTO PROPIO Y MAS AUTONO
MIA ADMINISTRATIVA Y EJECUTIVA. 

Tiempo invertido en el proceso de adjudicación y comienzo de algunas de las obras previstas de realizar en el Dis~to 

FECHA DE FECHA ADjUDICACION FECHA DE COMIENZO TIEMPO 
OBRA PROPUESTA DE OBRA DE LA OBRA TRANSCURRIDO 

·ACERADO DE CALLES Marzo de 1.992 29 de diciembre 1.994 31 de enero 1.995 34 meses 

·ESCENARIO -Marzo de 1.992 15 de .diciembre 1.994 30 de enero 1.995 34 meses 

..... 
·REPARACION DE LA FUENTE Marzo de 1.992 24 de diciembre 1.994 Pendiente 37 meses, por .ahora 

DEL PARQUE DE LA LUZ 

·PARQUE DE LO S ALCAZARES Marzo de 1.992 2 de marzo 1.995 20 de marzo 1.995 36 meses 

· SEÑALlZACIO N DE TRAFICO Marzo de 1.992 Pendiente Pendiente 37 meses, por ahora 
(Señales y p~os .de peatones) 

, 

Nota.- Teniendo en cuenta que el seguimiento del proceso de estas obras, desde el primer momento en que se plantearon, ha sido prácticamente diario, nos surge 
una pregunta: ¿Cuántos meses más hubiesen tenid9 quetranscurr.ir de no estar p~rmane[ltemente pendiente? Ante esto sacamos unas conclusiones: 
1') Más fi nanciación de los Ayuntamientos por parte del Estado. 
2') En caulquier caso, realizar desde el Ayuntamiento, una ágil y eficaz gestión. El Ayuntamiento debe estar mas atento a las demandas de los vecinos y las Juntas 
de Distrito. . . 

270 días son pocos para cual- calidad de vida de los vecinoso Des
quier institución pero, en este .pués de estos meses de trabajo y 
caso, los nueve meses de la Jun- rodaje, queda ahora la pregunta de 
ta de Distrito del Polígono han si elegiremos un 'equipo municipal 
mostrado que, con trabajp, y par- que . consolide esta Institución que 
tlcipación vecinal, la Admlnistra- esta poniendo las bases de la des
ción Municipal puede convertir- centralización y ha supuesto una 
se en la mejor «herramienta» para "conquista histórica", de los veci
mejorar el ~arr"io y aumentar la nos deIPo!ígono . . 

Hace nueve numeros 
en estas mismas pági
nas dedicábamos tina 
editorial a saludar la crea
ción de la Junta de Distri
to de nuestro barrio, 
ahora con e~e corto pe~ 
ríodo de tiempo para 
analizar su funciona
miento,. ya podemos ex
tra'er las primeras con
secuencias de aquel ' lo
gro, que costo varios 
años de lucha e' insis
tencia hasta tener en el 
Poligono nuestra Junta 

de Distrito. La prime- Pero tiene todavía 
ra conclusión, es cla-' que hacer muchas 
ra según explica el . más, en este senti
propio presidente de do -continúa .JesÚs 
.la AA.W «El Tajo», Je- Fernández- los' cua
sús Fernández: «La tro próximos añ~s 
Junta ' de Distrito se de gobierno Munici
ha 'mostrado como pal, si se continúa en 
una herramienta efi- esta línea de trabajo 
caz que ha logrado ya y cercanía, pueden 
muchas cosas im- . ser esenciales para 
portantes en el ba- la consolidación de 
rrio, y entre ellas la esta- Institución que 
más importante es debemos conside
acercar las decisio- rar y defender como 
nes a nuestro barrio. nuestra». 

UNA ACTIVIDAD FRENÉTICA 
Un balance de la actividad de nuestra 

Junta de Distrito no puede obviar que, en 
gran medida,la intensa actividad de la Jun
ta Municipal se ha realizado pese alás 
grandes carencias en personal, medios y 
dotaciones de esta" institución municililaL 
No obstante,la escasez de medios ha sido 
superada por algunos factores que, aun
que deben también desarrollarse, han he
ého de la Junta de distrito una administra
ción eficaz que ha generado una actividad 
frenética en el barrio. 

Estos factores son, sobre todo, la 
participación y el apoyo de las entidades 
del barrio a la Junta de Distrito y la respues
ta clara de los vecinos que han respondido 
y han acudido a su Junta municipal para 
requerir servicios, hacer propuestas y rea-

. lizar gestiones. Otro tercer factor, que nO" 
se puede soslayar en este balance, es la 
propia gestión del presidente de la Junta 
Municipal, Angel Dorado, y del equipo que 
está dirigiendo esta Junta; en este senfido, 
es conocida la experiencia de trabajo y la 
dedicación de Dorado a nuestro barrio, 

o que antes tenía su voz en el plenario muni
cipal del Ayuntamiento de Toledo y ahora 
cuenta, y contamos todos también, con su 
trabajo más directo desde la propia presi
dencia de Junta de Distrito. 

El propio Dorado, al explicar su enfo
que de estos nueve meses comentaba la 
necesidad de establecer tres Ií neas funda
mentales y no emprender tareas que no se· 
pudieran realizar en ese período: «Se ha 
pretendido acercar la administración mu
nicipal al barrio, tener una política informa
tiva muy cerca de los vecinos y emprender 
proyectos lealizables' sobre todo en 
infraestructuras y servicios. Para mi -aña
de-Io importante en estos meses, ha sido 
llegar a una auténtica descentralización sin . 
aumento de costo, y sobre esto hay que 
decir también, que el propuesto ha sido 
escaso, y que sin duda en ' los próximos 
~ños habrá que aumentarlos». 

Dorado resalla también las carencias 
de la administración que preside e insi~te 
en que <<todavía no se tienen los servicios 
que se desearían, y que se debe seguir 
trabajando e insistiendo para que la Junta 
sirva a los vecinos, p~ra que se agil.icen los 
trámites y se hagan más cómodas las ge$
tiones» c.:.' ___ ,-

OBRAS SON ~\fORES 
Cualquier balance del trabajo 

de una Administración ha de tener 
en cuenta algunos importantes fac
tores que a veces se nos escapan a 
los vecinos que solos vemos las 
obras y los servicios puestos en la 
calle y que, frecuentemente, no re
cordamos el trabajo y la lucha que 
costó conseguirlo, ni quien prota
gonizó la iniciativa y la reivindica
ción concreta. Un olvido a veces 
injusto,.que muchas veces no tiene 
en cuenta que conseguir algo re
quiere multitud de reuniones, escri
tos, presupuestos y proyectos que 

no 'pueden esperar, y que desde la 
Junta de Distrito se insiste y se 
pide con frecuencia. 

Pero sobre todo y a resaltar 
en este balance, hay que hablar de 
la participación vecinal, que inclu
so puede :ler cuantificable. Desde 
el pasado-mes de septiembre la 
Junta municipal del distrito del Po
lígono ha recibido 156 consultas y 
una cantidad mucho mayorde ges
tiones y trámites; las sugerencias 
e iniciativas vecinales también han 
sido múltiples en las cuestiones 
más variadas de la vida vecinal, en 

Lás próximas .elecciones 
P.ueden ser esenciales para la marcha 
de laJunta de Distrito 

hagan funcionar lá maquinl¡lria de la 
Administración. Esta ha sido tam
bién una de las funciones importan
tes de la Junta de Distrito, que al· 
estar cerca de los problemas, ha 
logrado «dinamizao> multitud de 
realidades que ya están presentes 
en el barrio. 

Muchas de estas obras que pri
mero fueron idea, luego reivindica
ción y luego proyecto ya están en 
marcha y hay que recordarlas en el 
balance que «VECINOS» hace de 
los nueve meses de funcionamien
.to de la Junta de Distrito, en este 
sentido ya se puede extraer una pri
mera conclusión m.uy positiva de 
esta gestión, que ha generado o 
conseguido para el barrio una in
versión considerable, en obras, ser
viciosy medio ambiente. Pero que
dan tOdavía muchas cosas que 
afrontaf, y ésta puede ser la apues
ta para los próximos cuatro años. 
Está claro que en política de medio 
ambiente, en Vivienda; trabajo yen 
programación cultural faltan cO"Sas 
que hacer. En este sentido, la vieja 
reivindicación de la Policía de Ba-

. rrio, es otra de las demandas que 

este terreno los vecinos han en
viado a la Junta de Distrito sus 
propuestas sobre el Parque de los 
Alcázares, sobre posibles modifi
caciones en el funcionamiento de 
los Autobuses urbanos, o sobre 
cómo diseñar el parque Río Uso! 
Alberche; unas propuestas que se 
han valorado, en coste y posibili
dad por .los técnicos y que la ma
yoría de las veces han significado 
una importante aportación de rea
lidad para el trabajo y las dec¡sio
nes municipales. 

En definitiva, y para resumir; 
desde «VECINOS»; valoramos 
pO"Sitivamenle estos nueve esca
sos meses de funcionamiento de 
nuestra Junta de Distrito, unos 
meses en los que se han hecho 
muchas cosas y un trabajo que 
debe abrir la posibilidad de cumplir 
el próximo año, el cuarto de siglo 
·de nuestro barrio, con una pers
pectiva optimista. La decisión 
sobre el futuro de la Junta de Dis
trito está ahora en nuestras ma
nos y, en ese sentido, nuestro 
voto debe ser reflexivo. 

TU MODA DE PRIMAVERA- VERANO 

Talleres FA- PRE 

Mercado de Abastos - Puesto, 35 - Tlf 22 97 37 
Santa Bárbara - Esparteros Local 15 - Tlf 21 6894 

Palomarejos - Andalucia, 10 - TIf 21 40 60 
Sanla Teresa - México. 8 - TIf 21 5280 ,--=-- Estación Autobuses - Local, 9 - 10 - T/f. 25 46 18 

A SU SER VICO EN POLIGONO IND: RESIDENCIAL 
':ALBERCHE, 46 Ounto a CCM) tl! 24 08 43. 

CI. 

E:,. C{l~~e-¿1lJae-za, 1 

TZr. 25 116<3 
To/do 

. & ¡If¡#(6~J5 (PlUM F.t¡. Ldt--~Q) 
llF. 21 l\513 

P()!(foK(/ 

PLUMAS POLOS SUDADERAS 

'MUEBLES LA FABRICA TOLEDO 
----.-- - ---o 

l . 
Muebles de todos ¡os'estilos 

o Prol/énzal ~o_ 
- - --_/' \.) 

FABRJCACíON PROPIA EN PINO y CASTAÑO 
el. Alberche, sIn. - (Fr~nte al Parque de La Luz) 
.:--""-"-_:. _. T~léf.: (925) 23 24.51 . 

. ,'"'. Polígono Industrial - TOLEDO 

---
* CerraJería .~:=- . ---
*Carpintería de Aluminio _ 
* Cristal 
*Engartches para Coches 
*Remolques .. Carrocerías 
'*Mamparas de baño 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 TOLEDO 

.. ) 
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14 -JOVENES LA JUNTA BARRl0 

Más sobre la «Fuente del Moro» 
- di!-

y 
pista ~e atletislllo en el Polígono 

«cabreo» se ha llevado el Sr. Alcai
de, cada vez que algún miembro de 
la Coordinadora le ha recordado los 
puntos aprobados en Pleno 

Respuestas como: -¿Quién 
es la Coordinadora para in di-

2° Pista de Atletismo 

Que no se extrañe el Sr~ Alcalde 
que lo~ jóvenes atletas del Poligo
no le reciban con pancartas 
reinvidícativas, • cánticos y pitos 

Me hubiera gustado, sobre todo 
por las fechas en que estamos de 
campaña electoral municipal haber 
escrito todo. lo contrario. és hora de 
hacer ' balance después de cuatro 
años de gQbierno mU9-icipal, sobre 
prQmesas electorales 
que luego no se cumplen. 
En primer lugar sería ne
cesario refresCar la ~e
moria de algun~, porque 
tal vez, ya no se acuerden 
de lo que decían hace cua-

o: 
cuando vino a in~ugurar 
la piscina cubierta,(la" 
cual por cierto ya hace 

. tro años-

1° Creación de un 
Gran Parque en la 

"Zona de Contacto" 

Esta denominada 
«Zona de Contacto» por 
algunos y para la Coordi
nadora para la Defensa 
del Espacio Natural: «Fuente del carie a él, cuales son las prlo
Moro» es conocida como tal, era r/dades del Ayuntamie(Jto? 
dond_e se iba a crear un Gran Parque . En el tema de la variante de la 
por los socialistas, el cual por cierto nacional 401 , quetan negativamen

.lIeva más d~ 25 años construido. te se ha visto afectada, no .sola-
_ mente la propia «Fuente del Moro», 

Desde el año 1.988, la Escuela de sino que también el barrio de Santa 
Atletismo del Polígono, empezó de- Bárbara, ni el Ayuntamiento sabía 
nunciando el abandono de eSte lugar lo que se iba a realizar en este lugar 
por todos, ICONA, SEPES, Júnta de por parte del MOPTMA, esto es tan 
Comunidades, Diputación, Ay~nta- cierto, que consultado un concejal 
miento, etc. por un miembro de I~ Coordinado

ra, por la tala de pinos que habían 
comenzado a realizarse, éste argu
mentó que lo que se estaba conS
truyendo era un parque en Santa Bár ~ 
bara¿? 

agua, al carecer de vaso 
para iniciación), por la no 
construcción de la pro
metic;ia pista de atletis
mo en el barrio. Al Sr. 
Alcalde hayque recordar- . 
le, que en otoño del 91, 
recién ganadas las elee.. 
ciones municipales, nos 
~municó al presidente 
de la Asociabión de Ve

••• cinos «El Tajo» yal que 
suscribe, lo siguiente-. 

-»No tengáis tanta pr/~a, 
pues todal!/a tengo cuatro 
años por deiante para realizar 
la pista,. y además, . La Junta de 
Comunidades, . me ha metido 

- un gol, pues consideran prio
ritario la construcción de un 
velódromo en el Po ligan o, 
antes que la pista de atletis
mo y el centro social 
polivalente»-

Le quiero indicar al Sr. Alcalde, 
desde esta~ páginas de VECINOS, 
que la invitación a los atletas para 
recibirlefuerealiza<;iapormi. Loque 
no puedo. admitirle a Vd. y a sus 
edíles, es la provocación que reali-

El día 10 de Diciembre de 1.992, 
facha en al quefueconstituida IaCoor
dinadora, esta Escuela de Atletismo 
del Polígono, se integró como una 
dntidad más de las que actualmante 
la forman. T-odo el desmonte que se ha zaron a salirde la piscina, senalán~ 

realizado con motivo de esta_gran dome delante de los niños, de que 
obra, ha sido depositado sobre lo . yo les iba a construir la pista de atle
que quedaba sin rellenar del antiguo . tismo. Quiero indicarle, por mi parte 
venedero de escombros, habiéndo- no hay ninguna duda, de que niVd.ni 
se superado con creces dicho nivel. yo, les vamos a construir la pista. 

Ahora vienen buscando los vo
tos, con inauguraciones a tutiplén y 
es ahora cuando hay que recordar
les tanto a los que han gobernado 
en el Ayuntamiento como a los que 
han ~stado en la' oposición-, ¿Para 
qué sirve lo que se aprueba en 
los ~Ienos, que ni lo realizan 
unos, ni exigen lo acordado 
los otros? --

Es de suponer que el Sr. Alcalde no 
la va ha pagar- de su bolsillo y que el 
presupuesto para realizarla saldrla 
de los contribuyentes. La cuestión 

. es~á entre administradores y admi- . 
nistrados-y que si los primeros no 
cumplen,-Ios segundos tienen la fa
cultad soberana de manifestarle su 
descontento cuando tienen opor
tunidad y no elegirlos en las próxi" 
mas convocatorias electorales. 

Desde esa fecha de constitución,' 
yen el Pleno de-Enero del 93, se acuer
~a pÓr todos los grupos políticos mu
nicipales, colaborar con la Coordina
dora y también que cualquier actua
ción sobre dicho lugar, sería coñsul
tada previamente a-la misma. Meses 
después, con el consenso de los tres 
grupos políticos, se aprueba un pre
supuesto de 5 millones para invertir 
en la «Fuente del Moro» . ¿Dónde se 
ha utilizado esos 5 mil(ones? Lo últi
mo que acordaron fue prohibir el trá
fico rod'ado a los vehículos a 
motor. Nada se ha realizado de lo 
aprobado en los Plenos. Más de un - ,-=- 0 - Aurelio Góm~ 

.· .. CLINICA . DENTAL 
Dr. M3rtín Canales 

-- -~-

IStilltllf. 

·SE IMPARTEN OURSOS DE: 
-PINTURA DECORATIVA. 
-TALIA EN MADERA 
-RESTAURACION DE MUEBLES 

·.3' hor~s diarias un dia á la. semana MEDICO - DENTISTA 
( Estomatólogo) ---

ej. Pue ntesecas; 2-2º Izda. A 
.. 

MOLDURAS - ARMARIOS EMPOTRADOS 
TABLEROS A MEDIDA . 

durante dos meses- . 
*Horario: Lunes, MiercoLes y Viernes 
tumo de tarde. Martes y Jueves- turno 
de mañana. 

Teléfono 2334 88 
CONSULTA DIABlA: 

MANANAS 9 a 2 

TARDES 4 a 9 

CUBRE~ARIADORES - COCINAS, ETC. 

Mar~ano González Pérez 
C/. Anvyo Gadea, 24 
Teléfono 23 27 40 

Polígono Industrial ' 
45007 TOLEDO ' 

*Precios: 6.600 pts. al mes con materia-
les incluidos . 
. INFORMACION y RESERVA ÓE PLAZAS 

Bajada del barco, 13 (Casa del 
Diamantista) rfno.: 21 6426 

---'--~ 
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ONDA POLIGONO 15 

Onda ~olígono reune a los Alcaldables 
Asistió Conde, Herrer~ y 

Sánchez' Garrido fue sustituido 
porGuijarro. 

Onda Polígono se apuntó 
un nuevo tanto ·al reunir en un 
debate a los aléaldables toleda
nos. La emisora del barrio, una 
vez más, se muestra como un 
medio de comunicación eficaz, 
que ha servido al barrio emitien
do el debate más' extensó e in
tenso de los realizados por tos 
medios de comunicación de 
Toledo. 

Al debate, realizado y emiti
do desde el centro Cultural del 
Barrio, asistieron el candidato de 
IU, Julio Herrera, el del PP, 
Agustín Conde y el Concejal del ~ 
PSOE, Antonio Guijarro, que 
sustituía 'a Joaquín Sánchez 
Garrido, que se disculpó por no 
asistir. En el debate también es
tuvo pre~ente el presrdente de la 
AA.W. Jesús Fernández, en re
presentación de los vecinos. 

Puestoqueen páginas pos
teriores ofrecemos los progra
mas de los tres partidos políti
cos, seleccionamos aquí algu
nas de las intervenciones, no pu
ramente "programáticas", de los 
candidatos. 

to en la idea de progres9 aplica
da a la ciudad. Nuestras propues
tas van hacia la mejora de la LEY 
DE BASES de Régimen Local, 
hacia la mejor gestión de los re
cursos; hacia la mayor descen-

AGUSTIN CONDE (dijo, en- polemizó con el PSOE porque 
tra c;>tras cosas): "nuestra ciu- . este "no sólo "habla de progra
dad bebe' agua de baja calidad, ma, queesa lo que hemos veni
que si no fuera por la sequía no do sino sólo trabla de realizacio-
sería potable", ne~".) " 
"Pr.oponemos la Revisión {iel 

", '' 'lA .. , .... 

tralización municip.,al; hacia la Plan General". 
aefensa y potenciación de las . "Queremos una Universtdad 
Juntas de Distrito; demandamos Uniprovincial en Toledo". -
la solución de los problemas fi- "Nada más olvidado que la polí
nancieros del Ayuntamiento, de- tica de Juventud en el Ayunta
fendemos la necesidad de una miento de Toledo". 

catálogo de deseos y promesas, 
de )0 que se trata es de decir 
cómo se.va a hager". 
"No puede ser que diez días an
tes de las elecciones nos pase
mos inaugurando algunas cosas 
e incluso, a lo mejor, alguno in
augura su propia casa". 

(Herrera insistió en la nece
sidad de explicar el cóm.o se ha-' 
cen los llevan a cabo los progra
mas) . 

ANTONIO GUIJARRO: "no
sotros podemos hablar de reali- . 
dades" 
"Nuestra apuesta ahora es recu- -
perar la calidad de las aguas del 
Tajo" . . 
"Hemos hecho un esfuerzo por 
recuperar espaqios verdes para 
los barrios de la ciudad". 
"Hemos dotado ge bibliotecas 
públicas los barrios de la ciudad, 
ahora vamos a dotar esas bi
bliotecas y llenar de contenido 
los centros culturales". 
"La ciudad tendrá en breve un 
palacio de Congresos". 

(Guijarro respondió a Con
de que "lo;;; vecinos deben co
nocer lo realizado" y defendió la 
inasistenciadeSánchezGarrido). 

Abrió el debate, ·JESUS 
FERNÁNDEZ, con una intro
ducción que demandaba a los. 
candidatos una ciudad y un ba
rrio mejor: "Reivindicamos la 
ciudad que deseamos, 'una ciu
dad mejor para los vecinos. Creo 
que la vida municipal está estan
cada y hay un cierto agotamien-

mayor participación v~cinal y "El Polígono tiene posibilidades 
denunciamos la falta de vol un- de convertirse en una Ciudad 
tad política para Fedactar el Es- Jardín". 

JULIO HERRERA: "ahora 
todo el mundo se apunta a la 
ecologla, pero esas propuestas 
no son posibles si no se cambia 
de modelo de ciudad" "re~uerdo 
que en la legislatura del8? a19·1 se 
aprobó, con un .acuerdo del PP y 
PSOE, asumir los retrasos de 
depuración ytralda de agua". 
"Podemos estar haciendo un 

Estas declaraciones no son 
nada exhaustivas dada la publi
cación de los programas electo
rales en este mismo número; 
per-o sí pretendemos mostrar la 
riqueza del .debate que convocó 
y protagonizó Onda Polígono, 
en su, por todos, con9cida fre
cuencia del1 05, 7 de la FM . . 

tatuto del Vecino". (Conde criticó·la ausencia 
de Joaquín S~~chez Garrido y 

PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA ONDA POÚGÓNO JUNIO 1995 
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PSOE 

SANTA MARIA DE BENQUERENCIA, 
UN BARRIO QuE VA A MAS 

Santa Marra de Bienquerencia es hoy, sin lugar a dudas, un barrio más agua, recuperar nuestro rlo. También hemos apostado por nuevas ·y 
moderno totalmente integrado en una ciudad más moderna, llena de mejores dotaciones deportivas, educativas, industriales y 
dinamismo y que apuesta decididam~nte por el futuro. Este impulso ha ,medioambientales y hemos abonado el terreno para que el futuro 'sea el 
sido posible 'gracias al esfuerzo de todos: Ayuntamiento, Administracio- de una ciudad en expansión, c,6ñ actividad y lleno de gente que quiere 
nes Públicas y los propios vecinos, esfuerzo que ha conseguido acabar nacer cosas. ' 
con e~ abandono que en anos anteriores habla' sufrido. , El impulso que se ha dado en estos 'Últimos cuatro, anos ha sido 

, Con el trabajo diario que se ha realizado durante los últimos muy importante. Los hechos y las , realizaciones están ahr. Ese es 
cuatro anos en, T91edo, hemos conseguido mejorar las calles y plazas, nuestro mejor aval. Ahora queremos seguir profundizando én ese , ¡ 

la iluminación, - la limpieza, el transporte público, el abastecimiento de trabajo que, además, beneficiará espeGialmente a Santa Marra de 
Benquerencia, con los proyectos qye 'se van a poner en marcha. - -

El alcalde de Toledo, Joaqurn Sánchez Garrido, yel iniciativas que ya han sido~aprobadas. Asr, gracias a 
mirnstro de Obras Públicas, José Borrell, firmaban el CANDIDATOS POR EL BARRIO ia colaboración entre vecinos y Ayuntamiento se' va a 
pasado mes de febrero un Importante convenio, que 5.- Antonio Guijarr9 Rabudan. Iniciar el plan más ambiciqso para mejorar Santa Marra 
va a suponer el despegue' definitivo en la moderniza- 10.- Matilde Femández Rubio. . de Benquerencia. Con financiación de la Unión Euro-
ció n de,nuestra ciudad. Durante los próximos cuatr.o 13.- Mercedes Prado Losa. :"" pea, se destinarán más de 2.000 millones de pesetas ' 
años se revitalizará la accesibilidad y la vivienda en,el 19.- Roberto Sánchez Moriana. para la 'construcción de un centro Social Polivalente, 
Casco Históriéo, se seguirá mejorando el rJo y coge- 22.- P'I.lar Remesa! Pé..ez. , una Escuela de HostelerJa y un Aula de la Naturaleza. 
remos el tren de progreso conectando a Toledo con , Los vecinos también ganarán en seguridad 'con 
la red ferroviaria de alta velocidad. La estación del AVE, que estará ubicada , la construcciól1 de una comisarIa de Policía, que pronto ·será una realidad 
en las inmediaciones de Santa' María de Benquerencia, va a beneficiar de gracias al esfuerzo de nuestro alcalde. . 
manera importante al barrio, ya que traerá consigo un importante desarrollo Por último, además del importante esfuerzo realizado hasta la fecha 
tanto industriáL como residencial del mismo.. Este desarrollo en las en dotar con nuevas instalaciones deportivas al barrio; en breve comenzará 
infraestructuras se verá éomplementado con ta construcción de nuevas la construcción de la pista de atletismo, que se convertirá en un. nuevo 
glorietas en los accesos al barrio, que dotarán de mayor seguridad y fluidez eSpacio en el que no sólo se' podrán desarrollar pruebas de alto nivel sino 
al tráfico. i que también podrá ser disfrutado por todos los vecinos. Igualmente se 

Igualmente, son otras las iniciativas que se van a poner en marcha, crearán nuevas zona~ verdes y pistas polideportivas. 

CRISTALERli\ 
,., 

IlIIel. CAIAIIIAI.#~.,. 
Vidrios Especial 
Planos decoración 

Mamparas 

Baños 
Entradas y 

Accesorios 

Baño disL;buidores 

Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE; SANEAMIENTO DE BAÑO 
Valdecelada, 3· Teléf: 232217· P()lígono Industrial , INSTALACION ROTULOS L.uMINOSOS 

-{ / 

SERVICIO OFICIAL 

el. Hernisa, 11- Nave, 28 - Te,léf. 23 33 54 
"" Polígono Indu~rial - TOl~~O , 
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S~ta Ma,ríade Benquerencia 
Un barrió popular, un barrio· de priniera 

. .; . . ,/ 

ELABORACION DEL PROGRAMA 
El Partido PopUlar., que fue el partido 

más votado en las últimas elecciones del ' 
pasado año en· Santa Maria de Benquerencia. 
ha venido manteniendo reuniones con nume
rosos colectivos vecinales del barrio al ob
jeto de ir examinando los principales proble
mas c,on los , qué, se encuentran los ' vecinos. 

Una vez 'detectados ,estos problemas, 
un'a comisión técnica se ha encar:gado dé 

buscar las SOLUCIONES oportunas para re
solver cada problema, saliendo como resul
tado un programa 'especifico para sánta 
Maria de . Benquerencia.-

Un programa -debe dé ser un conjunto de 
medidas perfectamente estructuradas' en u·na 
red de aplicación. Primero se .estudia el 
conjunto y después cada problema de forma 
especificá. Un ·p.rog.rama debe realizarse 

para cumplirlo, nunca para ganar unas elec
ciones, prometiendo cosas que se sabe que 
luego no se va a cumplir, como los famosos 
800.000 puestos de trabajo que prometió 
Felipe González hace 13 años o la Universi
dad en la Fábrica de Armas y el AVE que 
prometió Sáñchez Garrido hace cuatro años. 

Un programa se hace para resolver los 
problema~ y para cumplirlo. Eso es lo hones
to, lo demás es hipocresla. 

PROBLEMAS y SOLUCIONES hemos decidido en una situación social desfavorecida, Las vi
aasegurarmedi- viendas que se construirian en este barrio se-

EMPLEO das ' eficaoes , rian las promovidas por la Empr~sa Municipal 
En Santa Maria de Benquerencia se da el para solucionar de la Vivienda, -

hecho de que hay un importante número de este asunto en el LIMPIEZA 
pérsonasenedaddetrabajarqueseencuentran menor espacio La limpieza, al igual que en otros barrios, es 
en paro. hecho que se ha agravado en los últi- de tiempo posi- muyescasa, hecho que seágrava porlasdimen-
moscuatroañosporelcierreylas'reconversiones ble, sin lanzar siones fisicas del propio Ba'l'rio, Para soludo-
de numerosas empresas asentadas en el P91i- prol)'lesasvanas. nar esto de manera radical, el PP propone: 
gono industrial, entre las que destacan Alcatel- las medidas que -Plan especial de limpieza de choque cada 
Standard y Nixdorf, el PP pondña en tres meses, . 

Para paliar de algún módo esta lacra, el PP marcha in media- -Colocaclón de nuevas papeleras ycontene-
propone varias medidas, entre las que destaca: CANDIDATOS DEL BARRIO, N08 DO Juan Bueno Gómez, N016 DI tamente serian: dores de basura, vidrio y papel y cartón en todo 

-La potenciación y promoción del polígono M" F~lipa Ruíz Benito, N° 20 M" Teresa Pérez Pirez -La'creaciónde el Barrio, 
industrial,conampliacióndesuelódestinadoal un parque de -Implantación de un servicio municipal de h" , , , ~ b ' 
establecimiento de industrias qu~ posibiliten la IJOS que ~~Iclan su VI a en este amo: , . Zona para bomberos y Policía. En este parque recogida de papel y cartón, pilas usadas Y otros 
creación de nuevo empleo. . -Cr~aclon . de un programa de actividades ' qued-aría ubicada la base de la Policía de Barrio elementos contaminantes. 

-Asesoramiento municipal para la creación educativas ycult~rales pa~ p~rsonas mayores, que el Partido Popular va a poner en marcha y 'OCIÓ, DEPORTE y CALIDAD DE VIDA 
deempresasycomerciosfamiliares. ,_ para lo que habrra qu.e.habllitar la Casa de la quetendrácomo principal tarea la prevención y Un hecho insólito en un barrio de cerca de 

-Puesta en marcha de un Plan de Empleo Cultura y el Cen.tro CIVICO. Las actlv~dades a la vigilancia de todo el Barrio. Esta Policia 20.000 habitantes-es la ausencia de lugares de 
Local, nunca un «apaño de tres meses para desarroll~r podnan ser: ,?ursos de Idiomas; deberá fomentar las relaciones con los ciuda- ocio yesparcimiento, cosa que ocurre en Santa 
limpiar la ciudad antes de las elecciones. ' - Cursos tecnlc~s de Informatlca, mecanografía, danos atendiendo, a la mayor brevédad, sus María de Benquerencia. Este Barrio, que porsu 

. S'ERVICIOS SOCIALES etc.; Cursos etlcos de desarrollo personal· y peticiones.laspatrullaslasrealizaránapie,yen ct)",figuración, población y dimensiones terji-
La población del Barrio es muy diversa. Nos comunitario, educación'sanitaria, medio ambien- coche, mostrándose de forma enérgica en el toriales bien pudiera ser un municipio importan

encoritramos con la convivenciade al menos de tal; y otras actividades como teatro, música, cumplimiento de la legislación vigente 'para la te, carece de un centro polideportivo. un gran 
tres razas distintas. Las familias también son dat:lza, etc. . sanción de; consumo de drogas y alcohol en la parque de esparcimiento y unas instalaciones 
diversas: -Respecto al problema de la droga yel alco- vía pública. . para el ocio (cines, discotecas). Un hecho in-

-Familias jóvenesen lasque trabajan los dos hol. será necesario contar con los técnicos mu- -Un retén de bomberos p~rmanente'en ,Sánta comprensible que tiene su origen en la ausencia 
miembros de la pareja y tienen a su cargo: nicipales. asociaciones de barrio, asociaciones M~Hía de Benquerencia. ubiéado en el parque de un plan integral específico para este barrio. 

a) niñosde edades comprendidas entre'los O de padre::;. organizaciones no gubernamenta- de zona y con dotación de medios suficiente Es por ello, por lo que el PP propone acometer 
y los 3 años: les, mediado~essociales, voluntariado. etc., para para siniestros . industriales y urbanos. Este dentro de ese plan integral las siguientes medi: 

b) jóvenes en edad de formaciéÍn . que conjuntamente colaboren con los progra- retén.de intervención inmediata vendría a sol- das: 
c) personas mayores. mas de 'prevención, Además, se formará a la ventar el problema actual de la pérdida de tiem- -Co nstru cció n de . un com p lej o 
-Familias jóvenes con problemas sociales policía' de Barrio en el ámbito de las toxicoma- po que conlleva el trayecto de lo.s bomberos multideportivo en_ la zona de contacto. Un 

ocasionados por: nías para que t.r~ten cada cas~ de forma ~de- desde el Parque de Toledo hasta este barrio. complejo con todo tipo de instalaciones de-
a)difiqultades económicas debidas a la si- cuada: t~n:blen se creara .~n. ServicIo TRAFICO . ~ portivas concentrado, lo que facilite su mante-

tuación laboral. Interdlsclpllnar. de ~tenclon a .. I,a~ El tráfico presenta en Santa María' de nimiento y posibilite la amplitud de 'la oferta 
b)tener algún miembro de la fámilia . Drogod~penden.cl~s,med.lantelaformaclonde Benquerencía un problema poco común yeso deportiva para todos los habitantes del Poli-

drogodependiente. . un Gabinete. JUrldlc~ ~oclal. formado por abo- sobre todo, el del acceso y salida a la autovía y gono, que en la actualidad deben desplazarse 
-Familias de diferente cultura haciendo difí- gados, medlcos, pSlcologos, trabajadores so- su conexíón con el póligono industria·1. cerca de diez kilómetros para poder practicar el 

cil su integración en la comunid~d . ciales y t~das aquella~ ;disciplin~:s qu.~ puedan, Este problema se resolverá con la puesta en deporte. 
-Personas que viven solas y que sufren la , aportar v~as de soluclon ~ la sltuaclon, CO'!':, marcha de una serie de medidas entre las'que -Creación de un gran parque con zona de 

soledad. despreocupación sanitaria y dehigie- este servicIo se pr~.tendera desarrollar progra- . 'destacan: '. . recreo y amplios espaCios verdes elJ la Fue.nte 
ne ydeficiencias económica. " mas de Intervenclon ~. drogodependientes y, -Reordenación viaria en los puntos conflicti- del Moro. lo que posibilite su conservación. 

Para cada tipo de problema. el PP ofrece por otro u~a coordlnaclon con. I~~ Juzgados d~ vos. '. -Recuperación del parque de la'Luz. 
diferentes soluciones: nuestra Ciudad para que pOSibiliten un segUl- -Finalización de las variantes proyectadas. r Reserva de suelo para la construcción de una 

-Creación de guarderías públicas municipa- ":,ieAto integral d~ los casos y procesos rela- ~Instalación de semáforos. zona de establecimientos destinados al ocio: 
lesque ac;:ogeríana nifíosentreOy3añoscuyos Clonados con el consumo de dr~gas -l3eñaliz~ción integral del barrio. cines. discotecas. salas recreativasretc. 
padres padecieran problemas económicos, de SEGURIDA~ ~IUDADA.NA , VIVIENDA -Creaci9n de una parada dé taxis. dado que 
horario laboral. etc, El PP cree conveniente que . La ~egundad de"los Ciudadanos y de los -Gonstrúcción por parte del Ayuntamiento en la actualidad ' hay que solicitar su atención 
dicho proyecto se priorice en Santa Maria de bleneslnm~eble~ es una delaspreocupaclones de, al menos. 1.000viviendas en toda, la ciudad telefónicamé'nte con la demora de tiempo que 
Benquerencia, debido a la alta tasa de mujeres que I~.s habitantes de ~ste barriO han puesto de -a determinar cuántas de ~lIasen santa Maríade esto conlleva ysu elevación en el coste_del total 
separadas con cargas familiares nq comparti- manifiesto en las reuniones mal1t~nldas con el Benquerencia- para su venta a bajo precio des- dél viaje, . 
dasyalagrancantidaddeparejasjóvenescon Partido Popular. Es por ello por lo que nos tinadasaaquellaspersonasqueseencuentren 

-
CENTRO '. MEDICO ' Ntra . sra 'DE. LOURDES 

. ) 

- " , ESTETICA PSICOLOGIA ' y PODOLOGIA FISIOTERAPEUTA TRADMATOLOGIA CLINICA ,' DENTAL y ADELGAZAMIENTO LOGOPEDIA Y OSTEOPATA • *Tratamiénto de ' ENFERMEDAD "Odontopediatria, 
. NIÑOS: 

:.' deformidades y "MASAJES, DE LOS HUESOS ·Empastes - Radiografía: "Lipo escultura afecciones de los pies "Artrosis. Artritis,Reuma, "Endodoncias - "Lumba Igia s. . 
·Problemas de escritura y lectura (Callos. Uñas .... ) "Ciáticas. Lumbagos. "Hernias piscales . Cirugia - Maxilofacial. *Tratamiento de Varices "Plantillas • "bolores de espalda, cervicales. "Prótesis, Gorona Porcelana. (sin cirugía) "Problemas de pronunciación "Esguinces -
"Pis nocturno "Ortesis de Silicona "Lesiones deportivas, esguinces. Franctura. "Implantes. . 

"Problemas de *-Traumatología . ~Pies Planos. "Limpiezas. ~Adelgazamiento "Fracaso Escolar 
"Problemas de Conducta Transpiración "Parálisis cerebral. "Juanetes. "Reparación P~ótesis, Control Médico 
*Técnicas'd'e ~studio .. , · "Problemas respiratorios.. "Meniscos. -LABORATORIO PROPIO De obesidad \ , . "Compañias. Mutua:; . "Artrosis. "Acné .. f, .. 

PRESUP.UESTOS SIN "Celulitis (Mesoterapia) ADULTOS: 

POQPLDffO 
"Depresión MEDICINA GENERAL I 

COMPROMISO "Papilomas-Verrugas 
Consulta GRATUITA "Anorexia ... 

-
\ 

Previa Petición Hora: Tlf. 23 31 89 ' el. Alberche, 50 - Polígono Ind. TOLEDO -
.~ 

o 
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IZQUIERDA UNIDA Toledó y el barrIo del Polígo'no 

Durantela actual corporación hatenido lugar un hecho 
importante que puede determinarel desarrollo futuro de lo,s 
barrios de Toledo: la descentralización municipal creada con 
lasJuntasde Distrito. 

blemas ygestionar asu ntos como el mantenimiento de las vías 
públicas, colegiosy edificios municipales, el contacto diverso 
con las personas que viven y trabajan en este Distrito, la 
participación ciudadana, el uso de los locales, el control y 
seguim iento de las obras que se realizan, el tráfico, los autobu
ses,losjardínes,la plantación de árboles, la limpieza ... 

lavoluntadyel trabajo de I.U.quien asumió~ responsabili
dad P.O el barrio del Polígono, y la importante colaboración de 
la participación ciudadana. 

Los riesgos del futurotambién parecenclaros: La taita de 
calor de otros grupos polÍticos a la hora de abordarel acerca
mlentodela gestión municipal a los vecinos. 

Esto ha permitido que el barrio del Polígono rompiera 
con el "alejamiento" de la gestión, que hasta la fecha había 
condicionado la administración municipal, y ello con Angel 
Dorado, concejal de I.U., como Presidente de la Jl!nta de 
Distrito. 

Ahora es posible estar directamente encima de los pro-

El caminó todavía no está todo recorrido, como lo de
muestra el hecho de que prácticamente hasldo sólo ese barrio 
elque hadesarrollado, en sus escasos seis mesesdeexistencla, 
un trabajo de suficiente envergadura. Las razones están claras: 

Izquierda Unida asume el compromiso de consolidar lá 
Junta dé Distrito del Pol/gono y seguir trabajando por el 
barrio, pero esto no será posible si no hay un apoyo decidido 
de todos los vecinos yvecinas para defendertoysegulr poten
ciando su desarrollo en el futuro. 

VOTANDO I.U. DEFIENDES A 
TOLEDO Y TU SARRIO 

Propuestas relacionadas 
directamenteconel barrio del PO
L1GONO y que se contemplan en 
el Programa Electoral de IZ
QUIERDA UNIDA para la ciudad 
de TOLEDO. 

SUELO-VIVIENDA 

• Solicitar a la Junta de Comuni
dades la transferencia al Ayunta
miento del suelo público existen
te en el barrio. 
• Las zonas públicas de la IV 
Fase Residencial q ue todavía son 
propiedad dé la Junta de Comu
nidades, solicitar su cesión al 
Ayuntamiento, previo el acondi
cionamiento o dotación econó
mica por parte de aquella. 
• Apoyo al sistema cooperativo 
como mecanismo gestor de fa Vi
vienda de Protección Oficial. 

TR AFIC 0-T RA N S PO R TE 

ciación dé Vecinos, a través 
de un Convenio con el Ayun
tamiento. 

DEPORTES 

• Estudiar convenios de co
laboración entre el Ayunta
miento y las entidades ,del 
barrio, para la congestión o 
g~stión de algunas instalacio
nes deportivas. 
• Apoyo al deporte base. 

JUVENTUD 
<' 

• Impulsar cooperativas la
borales para la creación de 
empleo. 
• Crear un espacio "CASA 
DE JUVENTUD", donde ésta 
tenga un punto de referencia 
y encuentro para el desarro
llo de sus actividades, 

CONSUMO 

• Terminar la señalización com
pleta, incluyendo señales vertica
les, horizontales y pasos de pea
tones, 

CANDIDATOS DEL BARRIO: N° 2 Angel Dorado Badillo, nO 3 Victoria Condado Ripoll, nO 8 Jesús Femández Fernández, 
nO 11 Margarita Izquierdo Perez, nO 12 Aurelio Sam Emeterio Fernández. n015 Elena Galan Romero; nO 17 Carolina Vid al López, 
n"20 Angel Granaaos Cano, nO 21 M' Carmen Garcia Vargas y nO 23 Luz Begoña Delgado Santano. 

• Potenciar el mercadillo de 
LOS SABADOS. 

PARTICIPACION 
CIUDADANA 

• Gestionar con el Ministerio de 
Obras Públicas la construcción de 
pasos elevados de peatones sobre 
la autovía, para comunicarconsegu-' 
ridad las zonas residencial e indus
trial. 
• Buscar la colaboración de' los és
colares yde las personas jubiladas y 
pensionistas, programándose con 
todas las garantias, el queTegulen el 
tráfico a la salida y entrada de los 
colegios. 
• Seguir impulsando el transporte 

. público. 
• Elaborar planes de promoción del 
uso del taxi . 
• Debatesobre los carriles-bici, para 
que su instalación sirva, principal
mente, como medio de transporte, 
apoyando las iniciativs encaminadas 
ala instalación de aparcamientos de 
bicicletas en centros públicos. 

!POLICIA DE SARRIO 

• Ponerla en marcha urgentemente 
para el cumplimiento ~e las Ordenan-

zas Municipales: tráfico, IilT!pieza, m~ 
. dio ambiente... . 

M E DIO - A M S lE N.T E 

• Defensa y mejora de la Fuente del 
Moro . 
• Creación y mantenimieRto de las 
barreras de aislamiento entre las zo
nas residencial e industrial. 
• Programas anuales de plantación 

.deárboles, incfuidosu mantenimien
to. 
• Recuperar las' riberas del rio Tajo, 
desde el barrio a Safont 
• Plantear la creación de Volunta
rios y Voluntarias Ecológicos. 
• Seguir desarrollando convenios 
de recuperación de zonas verdes, 
entre el Ayuntami~nto y. las entida
'des ciudadanas del barrio. 

SERVICIOS SOCIALES 

• Ampliar.las prestaciones que se 
ofrecen desde el Club Municipal de 

personas jubiladas y pensionistas, 
convirtiéndolos en Centros de Dia. 
• Plan de eliminación de Barreras 
Arquitectónicas, hasta conseguir su 
completa eliminación. 
• Dentro del proyecto URBAN (fon

I dos europeos) , en caso de ser apro
bado, se realIZará una mejora inte
gral de los recursos tuPnanos ytécni~ 
cos, cuyo eje estará en el futuro.cen
tro-social. 

EDUCACION y CULTURA 

• Seguir en la linea ya iniciada de 
mejorar el mantenimiento de los co
legios públicos. 
• Seguir apoyando la consecución 
de la jornada continuada para los 
colegios públicos. 
• Revisar y adecuar al horario de la 
ES'cuela Iflfantil, para que además de 
cumplir su papel educativo, evite, en 
lo posible, la coirtcidencia con los 
horarios laborales de ' las personas 
que están a'l cuidado delas criaturas. 
·La Educación de las Personas Adul-

tas es una actividad docente de suma 
importancia, 'por lo que se debe se
guir colaborando activamente con el 
Ministerio' de Educación y con ' Ias 
asociaciones FREIRE yde Vecinos, 
facilitando el aeceso de las mujeres 
mediantesu adecuación horario. 

., . Los centros éscolares públicos 
deben estar abiertos, tal como indi
ca,laLOGSE, para realizar, fuera de la 
jornada escolar, diferentes activida
des culturales y dePortivas. 
.• Apoyar la continuidad de la Escue
la 'de Idiomas . 
• La Biblioteca Municipal debe se
guir siendo un foco de cultura, au
mentado los fondos de libros y de-

. sarroilando la dotación de fondos 
informáticos. 
• CQnseguir una estructura descen- . 

tralizada en la cultura, para ello los 
edificios mUl}icipaies deben tener una 
importante presencia de las asocia
ciones del barrio. 
• Plantearqueel escenario-aulas de 
música sea gestionado por la Aso-

ACADEMIA POLIGÓNO 
• 

Avda. del Tajo, 2, 1 Q D -
CLASES PARTICULARES 

(Grupos reducidos todo el año) 

-1 ~ Y 2~ Etapa de E.G.B. (Todas las materias) 

P~Ptb 
PetUfuertt.s 

• Consolidación de la JUN
TAMUNICIPALDEDISTRrrO, crean
do las Comisiones de Trabajo que 
sean menester para facilitar la máxi
ma participación cil,ldadana: servi
cios sociales, juventud, mujer, cultu
ra, educación ... 
• Presencia de representantes veci
náles' en la RECEPCION DE OBRAS . 
E INSTALACIONES MUNICIP.ALES, 
lo que sumado a su participación en 
el proceso y ejecución de los pro
yectos, permitirá conseguir niveles 
altos de aceptación de aquellos. 
• Crearel CONSEJO INFANTIL DE 
DISTRITO. 

MANTENIMIENTO 
DEL BARRIO 

• Seguir en la línea ya iniciada de 
conseguir un correcto y puntual man· 
tenimiento de las zonas y edificios 
pÚblicos. 
• Seguir profundizando en la limpie

za viaria y recogida de basuras . . 

-B.U.P. 

-C.O.U. 
Le ofrecemos nuestro servicio con la ' mejor 

calidad en: n.uestros ,prodúcto's al mejor precio. 

INFORMACION: 

Teléfonos 35 7823 - 2307 24 (Cualquierhorá) 

el. Poeta Miguel Hemández, 45 . 
Teléf.: 24 06 85. 

9 a 13'30 y de 
16 a 21 (incluso sábados) 

/ 



-A:GUÁ: Ahorro y Despilfarro . ' 

Algunos consejos para personas ' Con estas sencillas medidas extras 
muy concienciadas en el ahorro del agua: se pue'de ahorrar unos 5000 litros por 

~AI ducharse, poner el tapón de la , mes por familia . , 
bañera. El agua que se acumula se puede Ahora bien, de poco sirven si I como 
usar para el water, con 'un cubo. Como el puente del 1 de mayo, el aguadel depó
ademástienejabón,aYudaadesinfectar. sito del Polígono, que tanto cuesta 

-Al lavar las verduras, no dejar tam- pot~bilizar (?) y elevar, se vierte por millo
poco que-el agua se vaya por el nes de litros sin que nadie, al menos du
fregader~. Si se recoge en un recipiente, rante esos tres días, haga nada por evi
se pueden regarlas plantas. tarlo a pesar de las denuncias de varias 

-Al lavarse los dientes, mantener el personás. ¿ Alguien lo entiende? 
grifo cerrado y enjuagarse con un vaso. 

DIALOGO 
-NO. 
-si. 
- iQue digo que NO !. 
- iPues yo digo que SI !. 
- ¡me estás'agredieh'do';despreciando, zarandeando!. 
-iijQueeeeé??in?~' 

CHURCHIL 
«Estoy totalmente en contra de lo que dice, pero daría mi vida para que usted 

pueda exponer su opinión libremente. -

ECOEI¡ECCIONES' 
Desde el punto de vista ecológi~o, Personas inscritas, preparando exáme

todos-los partidos en sus programas "Se nes, ilusionadas, votan más-al-peder. -
declaran defe.nsores del medio ambien- - Simpatía. Intentad que os reciba un 
te. Por ahí no hay problema. otra cosa alto cargo. Todo son promesas y bue
son las actitudes reales que se han adop- nas palabras. 
tado durante estos años. Os aconsejo . - Informes. Os llegarán revi~tas pa
que en los coloquios que se organicen gadas por todos haciendo un balance 
preguntéis por acciones concretas en totalmente propagandístico del partido 
este campo. - que ten'ga el poder. 

Por cierto, esta r~f1exión me lleva a Observad estos y otros muchos 
otra. Ya no se hacen casi coloquios don- detalles. Es divertido pero me duelen 
de los partidos expliquen abiertamente profundamente por el despilfarro que su
sus programas. Casi todo son mitines ponenyporelinsultoquedecíaantesque 
donde los líderes van a ser aplaudidos hacen a nuestra capacidad de elección. 
por seguidores ya convencidos de ante- Pero si se hace es porque es efectivo, 
mano. Asi la campaña se centra más en porque esas cosas dan votos. 
los mensajes de cara a la tele o en insul- Así quealfinal-yesa esla grandeza 
tos al adversario que en verdaderas ideas de la democracia-la culpa de lo mal que lo 
adebatiryanalizar. Seacudem'ásarsub- hagan la tenemos nosotros.' Ytermino. ¿ 
consciente y a los sentimientos que a la un consejo? No.hagáis caso de lo que;: 
razón. Y no es que esté deltodo mal, pero hagan ni os digan estos día~ de campa
me parece que insultan a nuestra inteli- ña, Si queréis elegir bien, conocer a las 
gencia. candidatás y candidatos, informaros de 

Por ejemplo, hechQs «casuales»'de su ho.nradez, de su trayectoria, de lo soli-
estos días: dario~ e implicad9s que estén con los 

.- Fiebre de inauguraciones por to- problemas del día a día fuera de esta 
dos lados. ¡Inaugura vencerás!. época electoral, y,' por supuesto, no mi-

~ Oposiciones. Estos días se publi- . réis la tele. ' 
can un montón de ' p~azas en la 'Junta, Goyo 

INCLUSO SIN DEJAR 
TU OCUPACION -ACTUAL 
CON UNA ACTIVIDAD 

INDEPENDIENTE 

PINTURAS GAUNDO 
TeIMono: - (925) .2:3 42 45 

TOLED.Q · 

, PINTURAS EN GENERAL 
NACARADOS - TRABAJOS A 

ESPÁTULA - GOTELÉ 
y ,REVESTIMIENTOS 
JAPONE~ES EN: 

CAS~, 'PISC;>S, CHALETS, 
ESCALERAS, ETC. 

Presupuestos sin compro~so 

( 
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Las AA.,VV. de Toledo invitaron 
.a inmigrantes y toledanos 'al '''te 
de la solidaridad" -

El pasado 6 de mayo y organizado Polígoño, como la Asociación Juvenil 
por el Centro de Ayuda al Inmigrante que Vértice, que ha ~urradoyestá currando lo 
tienesusedeenláFederacióndeAA.W. suyo en el trabajo de esta oficina .de la 
de Toledo (Gral. Villalba/Esquina Duque Federación. . 
de Lerma),secelebróunafiestaquecon La experiencia resultó má~ que po
el nombre del "Té de la .SolidaridadN,sitiva. Todo el mundo se pudo conven
reúnió a unas 150 personas, la mitad de" cerde que es fácil entenderse cuando se 
ellos inmigrantes de todos los colores y desea y que la música,la solidaridad y un 
nacionalidades, que se poquito de Té pue
dedicaron a bailar mÚ-.' lIOIi9bN1l,i-LPJI.: VSII jT"'AJ de servir para ha
sicacentroafricana, rit- H la. .,í M ... ~.Li.1 !! cernos compren-
mos ará~igos o meren- í g .!ll~Mé(;1 der que el mundo 
guedominicano. !: .~~ que'sedebecons-

, Losinmigrantesde ~; ·V~ truirdeberespetar 
Recas, que vinieron a ~ t .~ . ., culturas, colores y 
Toledo masivamente, i ¡ , . relig:ones y debé 
invitaron a todos a un ~.' ~CIIIfte.loillMlMí. AL .Ni ...... basarseenquelos 
T · ' h' b . ... • . JI JI.U » .... ~. h b l' e con lerba uena y a ~tJAl GCHWJ.. vjLLAlJ)r EsooiNR W(J[ &! !fRItA om res son l-
unas "sabrosísimasN y . bres e iguales. v., 
curiosas pastas de pescado. como demostró el té de la solidaridad, 

Nunca se había celebrado una fies- que todos tienen ganas de entenderse y • 
ta de esa línea enToledo, y eso también divertirse juntos. 
se debe a la colaboración de gente del 

XIV CAMPAMENTO· DE VERANO 
IV CAMPAMENTO DE INTEGRACION (ASDOWNTO) _ 

ORGANIZA: FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECI
. NOS DE TOLEDO . 

I 

SUBVENClONAN:J.CC DE CASTILlA-IA MANCHA 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLEDO. 

CAMPAMENTO 
JUVENIL "S,IERRA 
DE SAN VICENTE" 

(NAV AMOaCUEND~) 
TOLEDO 

INSCRIPqlONESEN: . 
ASOCIACIO~ DE VECINOS "EL TAJO" CJ. Cedena, 4 
(Polígono) 
ASOCIACION DE VECINOS "ALCANTARA" C/. Esparteros, 6. 
ASOCIACION DE VECINOS "LA VOZ DEL BARRIO" C. Cfvico 

, (Palomarejos) 
EN HORARIO DE 18,00 a 20,00 h. 

PLAZAS LIMITADAS 

-TU , REPORTAJE 
-TUS FOTOS 

-,TU ESTUDIO .... 

el Alberche, 18. PoI. Industrial (zona residenciaD -J elf. 24 03 25 - 45007 TOLEDO 
LA CALIDAD AL MEJOR 

PRECIO .~ 

.~ ... 



20 DEPORTES 

ATLETISMO 

González, Mora y Morón (CCM-CAT) participaron en los controles . 
federativos de Guadalajara y Pue~tollano 

Los atletas del Club Atletismo Toledo-Caja 
Castilla La Mancha Pedro-José González Jiménez, 
Francisco Mora Rodríguez y Jorge- Morón Aguado 
han participado en los controles federativos que tia 
organizado la Federación Castellano Manchega de 
Atletismo. En el primero de ellos celebrado en 
Guadalajara el29 de Abril, Pedro José González, reali
zó 2 minutos y 2 segundos en los. 800 metros lisos, 

mientras que Francisco Mora obtenía 12 segundos y2 
décimas en los 100 metros lisos. Jorge Morón, des
pués de un paro forzoso por enfermedad, consiguió 1 
metro y 75 centímetros en salto de altura. En 
Puertollano el sábado 5 de Mayo, González venció en 
su serie de 1.500 metros lisos con unos aceptables y 
esperanzadores 4 minutos y 10 segundos, Mora mejo-

ró su marca de la semana anterior en los 100 metros 
lisos, realizando 12 segundos justos ~también partici
.paba en los 400 metros vallas con una marca acepta
blede 1 minuto y5segundos. Morón en salto de altura, 
superó en 1 O centímetro~ su registro de Guadalajara 
una semana antes, quedándose a tan sólo 4 cm. de su 
marca personal de 1'89. ' 

Muchos Atletas de la Escuela de Atletismo del Polígono c<?nsi~eron 
clasificarse para la Fase Final Escol~ del Deporte Base 

Despu~ de haberse celebra
. do cuatro jornadas previas, de 
toma de contacto y clasifica
ción, son muchos los atletas del 
Poligono que acceden a partici
par en la fase final del deporte 
base que se disputaran durante 
los sábados 13 y 20 de mayo y 
tendrán lugar en la Pista de Atle
tismo de la Escuela de Gimna
sia. En la fase de clasificación 
estos han sido los atletas que 
tomarán parte en la final: 

Ana 1. Martínez 21 en 150 y 500 
mts. lisos 
Laura Romero 21 en 1.000 y 31 en 
500 mts.lisos. 

RA ALEVíN EN LA 
MILLA DE LA PUEBLA 

DE MONTALBAN 

putado en la capital de España 
el pasado 30 de Abril, donde el 
atractivo principal estuvo en la 
participación popular, que alcan
zó cifras de más de cuatro mil 
clasificados en linea de meta. 
Los atletas del barrio consiguie
ron 10s. siguientes puestos y 
tiempos: . 
3790 GÓMEZ ESPINOSA, San
tiag03h.01'S9". 
1.09SOSANCHEZ UNGRIA, Car
los 3h.24'3Q". 

1.232° FERNANDEZ 
FERNANDEZ, Francisco 3h . 
27'24". 

Marta Gómez 21 en 8Oy31 en 150 
mts.lisos. 
MI Jesús Sánchez 31 en 3.000 y 
41 en 1.000 mts.lisos. 
Pablo Martín 2° en longitud y 3° 
en 80 mts. lisos: 
Sergio Mora 3° en 3.000 y So en 
1.000 mts..lisos. 

Silvia Uorante Ramos del 
Club Atletismo Toledo-Caja 
Castilla La Mancha, se procla
mó vencedora en la categoría 
alevín en la milla atlética (1.609 
metros) celebrada en pasado día 
30 de Abril en La .puebla de 
Montalban. Su· hermana 
Verónica en la categoría benja

1.251° DELGADO SANCHEZ, 
Nico 3h.27'56". 
1.691° ROMERO ESQUIVIAS, 
José Antonio 3h.39'19". 
2.425°GOMEZ ESPINOSA, Félix 
3~.57'17". 
2.568° ARENAS GARCIA, 
Claudio 4h.00'S9". 
2.955° TRIVIÑO GOMEZ, Mar
cos4h.12'01". ' 

Alevín 
Silvia Llorente 11 en 60 y 2.000 
mts. lisos 
Yessica López 21 en 2.000 mts. 
lisos 
Osear Heredero 21 en 2.000 mts. 
lisos 
Javier Casteli 12° en 2.000 mts. 
lisos 

Infantil 
Nuria Llorente 1a en 80 mts. va
llas. 

Cadete 
SagrarioMateos 11 en 6ooy21 en 
1.000 mts.lisos. 
Susana Romero 21 en 600 y 31 en 
300 !Tlts. lisos. 
Alicia Rubi041 en 600 Íllts. y 1.000 
mts.liso~. 

Irene Ramiro Ga. 31 en 100 mts. 
lisos (Carmelitas) 
Daniel Tenorio 6°en 1.oo0y8°en 
3.000 mts. lisos. 

SILVIA LLORENTE 
(CCM-CAT), VENCEDO-

mín, se clasificó en 
tercera posición en 
su categoría. 

ATLETAS DEL 
POLíGONO EN 
EL MARATÓN 
DE MADRID 
Varios vecinos 

nuestros tomaron 
parte en el Maratón 
Popular de Madrid 
(MAPOMA), dis-

. Pablo Martrn . Francisco Mora Daniel Tenorio 

Nuevos terrerio~ para la práctica 
de la Petanca 

El Club de Petanca Santa María de 
Benqueroncia ha estrenado unos nuevos te
rrenos, se encuentran anexos ;al Polideportivo 
del Polígono y han sido cedidos por el Patro- · 
nato Deportivo Mun.icipal de Toledo. 

El pasado 2 de marzo se celebró el 11 Cam
peonato de Petanca de este año, el primero en 
este nuevo escenario, y estuvo patrocinado 
por Toldos Pedraza. Adeniás de esta firma 
también co!aboraron Bueno Vera, S.L.,laAso-

Ajedrez 
en ~l Polígono 

ciación de Vecinos El Tajo y Color Made, S.L. 
Tras una disputada competición resulta

ron ganadores Pablo Gaitán Rodríguez y 
Pedrp Modesto GÓmez. Tras-ellos se clasi
ficaron: Angel García Aparicio yGonzalo Ara
gonés Sánchez, subcampeones: Julián Mon
tes Díaz Arenas, como terceros; y Manuel 
Onieva Aragón ,Isaac Asencio Gegarra y Félix 
Sánchez Sánchez, cuartos. 

por fin la Asociación Cultural-Recreativa "Pata 
Negra" de Policías Locales de Toledo, con,la ayuda 
de la Asociación de Vecinos El Tajo, han puesto en 
marcha la Escuela de Ajedrez del barrio, tanto para 
niños de 10 años e.nadelante, como para adultos de 

Sobre la Pista . 
·de 

Atletismo 
El diarip oficial de Castilla-La 

Mancha c!e 12 de Mayo anuncia la 
Resolución de la Liéitación por 
concurso público, para la adjudi
cación de la redacción ce pro
yecto de la Obra de la Pista de 
Atletismo del Barrio. La apertura 
de proposiciones será el día 19 
de Junio en Acto Público en la 
Consejeria de Educación. 

, todas las edades. 
Los días de clase serán los martes y los jueves. 
Lugar: Centro Cívico del Polígono. 
Horario: De 18 a 20 horas. 
Teléfonos para inform~ción: 
Centro Cívico: 231295. 

Las Clases son gratis, 

• 

Los V~cirios del barrio siguen . 
prepar~d~se par~ la XVIII . 
carrera Pedestre Popular Toledo-
Polígono / 

Vacreciendoelambien- será a las 21 horas. Tenemos 
te atlétiyo para la Popular de como me'dia por Km. un tiempo de 
Toledo-Polígono del próximo 23 7 minutos y 30 segundos para lIe
de Junio y somos cada vez más gar dent(o de los 75 que nos piden 
losgue nosvemosentrenanqo por como tope. Como ejemplo, aña
los Rlrededores del barrio y algu- dir que la mayoría de los «andari
nos llegan hasta los pinos de la nesyandarinas» del banioque«pa
«Fuente del Moro», autentico pul- sean» por el mismo, con la marcha 
món para oxigenar nuestro orga- que llevan, también estarían den
nismo, acumular kilómetros y con tro d~1 tiempo tope establecido en 
sus variadas subid.as y bajadas el reglamento. Muy importante 
adquirir la resistenc;ia necesaria· . para los principiantes son la~ re
para llevar a feliz término nuestra comendaciones que se editan jun
aventura de correr los 10kms.'que to con el reglamento de la prueba 
separan la Puerta de Bisagra de para no llevarse sorpresas des
nuestro barrio el Polígono. A los agradables para nuestra salud. Al 
que no tengan mucho tiempo de ser esta una prueba popular, los 
entrenarse para participar en esta mejores premios son los que se 
pruepa, seria suficiente para pre- sortearan entre todos los partici
pararse, que haciéndolo tan sólo 2 pantes que la acaben, donados por 
ó3vecesporsemana,realizándo- los comercios y las industrias del 
lo hasta el día de la prueba, entre barrio, a los que animamqs y soli-
30y45minutosqadasesión,seria citamos su apoyo para que se su~ 
suficiente para participar y entrar men a la misma ofreciéndoné's sus 
en el tiempo máximo exigido de 1 productos para sortearlos. . 
hora y 114 para llegar dentro del . Aurelio Gómez 
control de la prueba, cuya salida 
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22 BALONCESTO 

El'apoyo del patrocinador Seguros Soljss'esencia para el 'ascenso 

¡ ¡ ¡El Club Balo~cestoPolígono a Segunda División! !! 
Reportaje Orlando-Emiliano 

-
El Clu~; hace balance y prepara la 
temporada c9n más fuerza. 

El poliderportivo del barrio estalló en aplausos y gritos. Los 
jugadore;;, directivps y entrenador se abrazaban. II Estamos , 
en ,segunda!. En el público estaban los "veteranos del equipo, 
los chavales de los nuevos equipos todos los aficionados del ' 
barrio. Fue emocionante a falta de 3'30" nuestro equipo 
empezó a perder distancia cOn el Cuenca, pero .el ánimo y el 
apoyo del público ' hizo mantener la ventaja hasta el final. El 
marcador, finalmente, señalaba u/} 64-58 ~ favor de nuestro.s, 
colores. Tod~ estallamos en aplausos ... ¡Campeones! ¡Cam
peones! ¡Campeones!. 

Fue un partido emocionante que, tanto el presidente del 
Club, Je,sus Sánchez, como el entrenador, Antonio luján, 
como el propio capitán del equipo, Aurelio San E'meterio, 
definen como '''un momento que no olvidarán", pero es curioso 
qUé los tres coinciden también en mirar hacia delante, hacia 
el reto de la próxima temporada y en afirmar que este éxito se 
debe "al barrio, al trabajo y a la cantera de baloncesto que se 
esta creando en el Polfgono". .' 

A ninguno' de ellos se' les sube a la cabeza el éxito. Jesús --------....---
Sánchez el "presi" y el entrenador Antonio Luján, definen a duo 
el espfritu del Club para la próxima temporada: "queremos 
seguir siendo el equipo de este barrio nuestr01 queremos ser 
un equipo y un club de barrio: y éso para nosotros no tiene un 
sentido negativo. sino lo contrario. Queremos mantener el 
contacto con nuestra :gente 'y nuestra cantera y conseguir 
calidad y proyección hacia afuera. Para eso, y nosotros lo 
sabemos, necesitamss trabajar mucho,' y reforazarnos". El 
Entrenador insiste en la calidad y nivel de los jugadores,~ 
no desentonarán. en absoluto en segunda división"'- y Jesú 
Sánchez recalca "si continuamos con el apoyo del público, del 

, patrocinador, de los vecinoS y las instuti~iones, la próxima 
temporada daremos buenos resultados". 

. .-

Un ascenso d'e muchos Kilates, 
,Club Baloncesto Polfgono, mucho más que un Club, y no 

hablo de Baloncesto, pues por no entender evitarfa el riesgo. ' 
Me refiero a su aspecto social, este as.cenSo·, importante por 
lo que significa una culminación, debemos aprovecharlo ' so-' 

*Fin ' del encuentro, la · 
inchada salta 'de · 

alegría, .se queda 
boqUiabierta, 

reacciona e Invade el 
campo abrazando a 

, los jugadores. 

*Los· jugadores se 
funden· en un ' abrazo. 

*Jesus y Antonio . 
gritan, 'se fel,leltan 
/ m utuamente, se · 
quedan 'inmóvlles 

. después se lan~an 
·abrazarse · con ~ 

, jugadores e inchada 
. infantil. ¡UNA . 

'. EXPOSION DE ' 
ALEGRIAI 

cialmente para niños y jóvenes, el esfuerzo, abhegado y.-.---------
altruista de su· Junta Directiva, entrenadores e incluso jugadores, apoya!1do al Club y 
resPondiendo al reto que la nueva categoria supone, ~s el banderfn de enganche para 
nuestros niños y jóv~nes, potenciar este Club, como los I"d~más existentes y desarrollar 
la comisión deportiva de la Junta de Barrio es sembrar "buen futur,o"" tenemos tres mil niños 
y más de mil jóvenes, el deporte es vital, nuestro apoyo trabajando, asistiendo a sus 
actividades, haciéndonos socios buscando financiación ' y proyectos totalmente nece
sarios y después hasta podremos criticar, pero pdm.ero hay que colaborar . . 

e E N T R o DOID'''A~' 
VETERINARio DlLI111 

POLIGONO RESIDENCIAL 
el: Río Bllllaqae,l1 ' - 45007 rOL! D 

. Teléfono 24 09 28 

Medicina General - Anális'is 
Identificación - Peluquería ' 

Alimentación especializada y complementos 
Servicio a domicilio, 

URGENCIAS 
908/524641 

HORARIOS: 
Mañana, de 10,30 a 14,00 
Tardes, de 17,00 a 20;30 

Sábados, de 10,30 a , 14,00 

.... 

....-

" _J INSTALACIONES. 
ELECTRICAS · . 

JESUS 
,- -; 
-. ~--~ 

-ELECTRICIDAD EN GENERAL -· '~ 

-CALEFACC/ON TARIFA NOCTURNA 
-PORTEROS AUTOMATICOS 
-ALUMBRADO COM.UNIDADES c::, _.~ 

, -INSTM.-AD0R AUTORIZADO N° 53~ 

l\vda. Boladiez,n° 153 .--C) 
- Tlfno.: 234428 ' ( -- . -.... 

45007 TOLEDO '-'-

'..---

UNA. AMPLIA GAMA DE CALZADO 

" 

I 
Av, Guadarrama 
"Los Duplex" . 
Polg.lndust . . 
Tel , 230649 

~ 
NUESTROS 

DEPORTIVOS 
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Cosecha. del 16 
f 

El reciente ascenso no ha sido fru- afición y amor al barrio y a sus colores; ría que se repjte en la mayorla de los 
jugadores que ahora han ascendido a
segunda. Pero, respecto al otro capital, 
el económico, el presidente del club acla
ra que "el presupuesto para .este arlo ha 
sido algo más de un millón y medio de 
pesetas", un presupuesto sin duda es
caso para cOl'lseguir que puedan practi
car baloncesto doscientos vecinos del 
Pollgono, de todas las edades. 

to de la casualidae. Nace casi hace 20 "la mayorfa de nosotros :comenta 
atlos "gente d~ Standard, y Dragados Aurelio, el capitán del equipo- somos del 
crearon el primer nucleo" recuerda el propio barrio pero hay companeros que 
presidente que continúa diciendo: "en ' vienen a cada entrenamiento desde 
el 75 ya tuvimos los primeros estatu- . Polán o desde la Urbanización "Las Per
tos como club; eran tiempos .en los dices" . . Al 50% de los jugadores del 
que el equipo jugaba en I~ calle Soliss-Polfgono estudian y trabajan se
Amarguillos, en el cambpo de la Pista gún comenta el presidente del Club, "no 
de Festejos. Nosotros nos acorda":,os . solo no cobran nada, sino que incluso 
mucho, de cuando en las 30 horas de es una norma del club, que todos los 
Baloncesto tenfarnos que compartir jugadores deben ser socios y por tanto 
el lugar con los ensayos de Juan Pardo pagar su cuota de 2.000 pesetas, anua
o Mocedades". Tampoco hay que 01- les". 

Jesús Sánchez recalca "que este 
arlo, con la nl:leva categorla habrá que 
mantener y superar ese presupuesto y, 
para eso es necesario -continúa el presi
dente- que el barrio siga volcado con el 
equipo, ' que los empresarios del. distrito' 
apoyen y que el patrocinador mantenga 
su marca en el equipo". 

vídar que el 1987-88 fuimos declarado Está claro que el principal capital de 
mejor Club de Castilla-La Manoha. este club nuestro, es precisamente el 

Ahora ya ' en las instalaciones del capital humano, el propio AureLio San 
POlideportivo, el e.B. Polfgono ha lo- Emeterio lleva 15 arios Jugando en los 
grado crear lo que ellos definen como distintos equipos y' esa, es una trayecto
"el barrio con más actividad y práctica 
del baloncesto en Toledo", y los datos 
son claros actualmente practican· ba
loncesto dentro de este club más de 
200 chavales de entre 9 y 27 arios. en
cuadrados en los catorce equipos. 
masculinos y femeninos, que el club' 
mantiene en todas las categorlas_ 
Empezando por la de Benjamines, en la 
Escuela Deportiva del Club y acaban
do en el equipo Seguros Soliss-PolI
gono que ahora acaba de ascender a la 
segunda división nacional. 

Esta cantera y el trabajo han sido 
los principales factores de este éxito. 
Los jugadores de todos los ' equipos, 
entrenan 3 veces por semana durante 
dos horas diarias, y todo lo haceJ:! por 

Muchos /- ... 
- /\ Proyectos ". 1 

/"' 

La principal linea de trabajo del C.B. Pollgono J 
es continuar con su trabajo en el barrio y "para eso, 
afirma el entrenador, es necesario seguir instalan
do canastas, incluso en la calle: actualmente hay 
~nas cuarenta en todo el barrio pero la afición las 

,está desbordandoN, Aurelio, el capitán recuerda 
también Naquella promesa olvidadaN de construir 
'un segundo Pabellón cubierto en el Barrio Nenton
ces se habló del colegio Alberto Sánchez y final
mente se fue' a otro sitio"; el presidente del club 
puntualiza algo en lo que todos estan de 'acuerdo ' 
"el barrio está bien de instalaciones deportivas, ' 
pero lo afición va en aumento y esto debe prever
·seN

• 

Entre los proyectos del club para el balonces
to de base, uno de los más queridos es el qu~ se 
ampliará la próxima temporada, y q~e consiste en 
que los propios jugadores de los equipos mayorE;ls 
entrenen a los ninos de los colegios públicos. Otra 
de las iniciativas, ya conocidas en el barrio, es la 
celebración -Nsi encontra~os apoyosN insiste el 
presidente- de las NTreinta horas de Balol)cesto" 
durante las fiestas del Barrio'; 

y c<?mo novedad este ano el C.B. Pollgono 
colaborará organizando el Campus Internacional 
de Baloncesto de Toledo, en el que unos 250 niflos 
de toda Espafla convivirán y jllgarán al baloncesto 
con primeras figuras nacionales e internacionales; 

.en este sentido el entrenador Antonio Luján afirmá 
, que Nvendrá un entrenador de los equipos universi': 
tarios americanos y jugadores de primera catego
rla de Espafla, como Javier Garcra ColI del Real 
Madrid, o como Ryan Ford, entrenador en la Uni
versidad de Niágara (USA). 

Como se ve, proyectos y trabajos no'íes falta
ban a estos creadores de afición y cantera en el 
bcnoncesto de nuestro barrio; y,lógicamente, tam
poco va a faltarles el apoyo merecido de los veci
nos a este equipo nuestro, ya este club de balon
cesto que, desde hace 23 atlos, es un club en as
censo. 

-' Queremos para la próxima 
te~porada ... 

El presidente, el entrenador y eí capitán 'del equipo coinciden en 
que la próxim~ temporada tocios debemos colaborar: los vecinos, 
afisión, las entidades, el patrocinador y los directivos. Estas son las 
peticiones y las demandas del C.B. Poligono. Un Club en ascenso. 

,/ AL BARRIO.- Hay que llenar el pabellón a tope, hay que 
I . 

seguir apoyando al club y viniendo a verlo ... nosotros, por nuestra 
parte, vamos a trabajar por dar respuesta y buen baloncesto. 

j A LAS ENTIDADES OFICIALES.- Que apoye,,! .'.al . club, 
que entiendan que se necesita más colaboración y más suDvención. 
En definitiva, que cumplan con su tarea de promover el deporte de 
base, y que en nuestro caso, tengan en cuenta nuestra trayectoria" 
nuestros resultados y nuestra labor de años. ' 

,/ A LOS CHAVALES DEL BARRIO.-· Que se acerquen al 
baloncesto y lo practiquen, que así se darán cuenta q4,e el mundo de 
este deporte está lleno de cosªs divertidas y valores deportivos 
positivos. En resumen, que se "enganchen" al baloncesto, que mere
cela pena. 

,/ AL PATROCI~DOR SOLISS.- Muchas gracias y qué 
continúe patrocinando al equipo; puesto que, esta claro y demostra
do, que el O;B. Poligono es una inversión rentable Incluso, para !a 
tmagen de la empresa en el barrio. . 

, ./ A LOS EMPRESARIOS Y COMERCIOS DEL BA
RRIO.- Que sigan apoyando y que se animen a' buscar formas de 
patrocinio y apoyo; que nosotros podemos ofreceJles ~rias. y 
vamos a,empezar a darles un poco la lata. . 

,/ A LOS JUGADORES DEL EQUIPO.- Que enhorabuena 
y "pa-Iant~". Que siga el mismo entusiasmo, la misma entrega y la 
misl11,a'identificación con el equipo; que así podremos seguir opte
niendo bue~os resultados y disfrutando con el baloncesto. ' 

,/ AL PATRONATO DEPORTIVO MUNICiPAL.- Que 
gracias, que realmente nos lían dado muchas facilidades yque estas 
deben seguiry ampliarse en la próxima temporada. , 

,/ A LA REVISTA "VECINOS", ONDA POLIGONO y 
AA. W.- Que sigan como hasta ahora dandonos su apoyo V si eS 

. posible aumentándolo. . 
,/ FINALMENTE: UN DESEO.- Que siga el mismo ambien

te dentro del C.B. Polígono, porque somos casi una familia y real
mente muy amplia. Queremos la próxima temporada dar. buenos 
resultados con los equipos de mayores, pero sobre todo, queremos 
que siga ampliandose la cante~ y que NEI Poligono" siga siendo el 
barrio toledano del baloncesto. . 
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QUE NOTE LO . 
rCUENTEN 

QSS KODAK 
.·Servic/o Urgente 

CENTRO COMERCIAL 
TIENDAS G 

PLANTA BAJA 
POLIGONO INDUSTRIAL 

TELF. 908 - '91 37 06 

CAMISETA IMPRESA CON 
TU FOTOGRAFIA FAVORITA 

900 pts. 

NUEVA KO~AK GOLD 100 
ASA 3 Ud. ][ 24 Exp. 

1.200 pts. 

de su mismo tamaño 
(hasta 20x25) 

KITS LABORATORIO BIN 
SUPER ECONOMICO 

. CARRETE DIAPOSIT¡Y AS 
CON REVELADO INCLUIDO 

900 pts. 

, KODAK GOLD 11 
2 Ud.][ 36 Exp. 87S .pts. /' 

COMPRUEBALO' 
CALIDAD· . = 

.EUROFOT02 

CALIDAD + PRECIO = 
EUROFOT02 

ATENCION NOVIOS 
. VISITE NUESTRA 

CENTRAL EN el. 
. AGÉN, 3 

(F·RENTE UNIVERSIDAD 
LABORAL) GRANDES 

DESCUENTOS EN 
REPORTAJES 

DE BODA . 
Tlf. 25 34 67 

. 
D1S1RIBUIDOR 

~OFICIAL 

NIKON -CANON 



24 

Se ' ,NO TE CONFORMES, ' 
LLAMANOS 

recupera el 
Teléfono-de 
Inforfllación 

al Vecino 
El "Teléfono de Información al Vecino" no es u.na iniciativa nueva, ya que hace unos dos años-también existía 

'este tipo de servicio en la Federación. Sin embargo se suspendió ya que dependía de una subvención del Ministerio 
de Asuntos Sociales que se dejó de percibir. Ahora, ~erá la propia Federación quien sufrague los gastos. 

El servicio será atendido por unas cinco o seis personas; entre voluntarios de las Asociaciones de Vecinos y 
Objetores de Conciencia que están haciendo la Prestación Sustitutoria en la citada Federación. 

El objetivo principal del teléfono es informar y orientara las personas que llamen sobre cualquieftema;como 
por ejemplo la vivienda, siendo éste uno de los temas estrella en cu.anto a la demanda. Sin embargo este servicio se 
orientará más haciC! cuestiones municipal éso relacionadas con la Junta de Comunidades, 

VENDO PISO con 3 habitaciones, salóno(:omedor, cocina amue
blada, baño, tendedero acristalado, calefacción individual (ta
,rifa nocturna) todo el piso con doble ventana. Trastero de 12 
mts. y garaje opcional. TF. 23 05 68. 

LOCAL, C/.Alberche. (encima Vianda) 1 00 mts.aire acondicio
nado, ideal oficina, despacho, academia. TF. 24 08 43. ' 

LOCAL, alquilaría, C/. Alberche, 150 mts. 17 ints. fachada, 
PARTICULAR VENDO PISO 3 ha- comercial o almacén. 
bitaciones, salón, cocina, baño, te- TF. 23 39 29. 
rraza, calefacción, tarifa nocturna, -------------------'---
cocina amueblada. TF. 230418 DIBUJANTE DE ROTULACION se ofrece para hacer carteles, . 

LAVADO AUTOMATICO 
ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 

GASOLINA EUROSUPER 
CAFETERRIA - RESTAURANTE 

TODO PARA SU COMODIDAD 
Avda. Guadarrama, Parcela 152 

Teléf.: 2310'38 
. Polígono Inqustrial - TOLEDO 

Anuncios, dibujaren Revistas o Periódicos y darclasestres 
VENDO PISO. ClValdespino, 1-40 . días por sema,na a precio económico. TF. 23 22 81. 
Tf. 232606. 

ENCONT~DA esclavá de plata, día 14 en Peatonal G,ómez 
Manríque,junto al Bar Latigo. Depósito 5 

"Malquerencias 
y Betiquerencias" 

APLAUSO SONORO al CLUB DE BALON
CESTO POLIGONO que con un equipo basado en 
la cantera yen los buenos amigos de este barrio, 
han ascendido, con todo merecimiento' a la Se
gunda División Nacional. Este aplauso se hace 
extensivo a la cas~ patrocinadora del equipo, 
SEGUROS SOL/SS, que "seguró" que la próxima 
temporada se marca otra canasta de tres puntos 
y sigue patrocinando nuestro Club de Balonces
to, Seguro. ' 

ABUCHEO MOLESTO Y PROLONGADO a 
la eMPRESA QUE REALIZA LAS REFORMAS 
DE LA PEATONAL GARCIA LORCA, Las obras 
son interminélblesyes una auténtica imprudencia 
dejar los materiales sin recoger en lacalle, durante 
los fines de semana. La cosa puede ser peligrosa 
para' los niños y si es cierto que "obras son 
amores" estas parecen los típicos ejemplos de 
"malquerencia". Tiene que arre'glarlo y "rapidi- -
to". . 

APLAUSO SIN FOTO DE INAUGURACION_ 
al presidente de nuestra Junta de Distrito, AN, 
GEL DORADO, que en la ola de inauguraciones 
que nos ínv2de ha evitado participar absoluta
mente: Nos encanta que alguien se dedique a 
"curar en lugar de preocuparse por salir en la 
foto", 

ABUCHEO JOCO~O (y con suspenso en 
Geografía) a los SERVICIOS DEL AYUNTA
MIENTO que, en la señalización de la calle 
Guadiela, han' puesto Guadielza ~Y, no señor, es 
Guadiela, porque ese es el nombre de un río que 
pasa porCuenca yque mide, nada menosque 128 
-kilómetros: Los mismos que tendrá que recorrer 
los de ese servicio, .mientras esperamos a que lo 
cambien. 

APLAUSO CIVICO y COLABORADOR a 
las empresas AUTOMOTOR Y CAFETERIA 
OL/VER que ha dejado hechos un verdedero 
"pimpollo"los'espacios que están delante de sus 

establecimientos, en las calles García Larca y 
Merchán. Los empresarios han puesto árboles y 
plantas delante de sus empresas. Que cunda el 
ejemplo . . 

APLAUSO CON LA MEJOR MARCHA DEL 
MUNDO a la Asociación Juvenil VERTICE que.está , 
trabajanqo mucho en el proyecto de la Federación 
de AA. VV. de Toledo, para ayuda y asesoram iento 
a los inmigrantes. Los de Vértice, se "curraron" el 
"te de la Solidaridad" y ahora están preparando el 
campamento interétnico. Si el Polígono es una figu
ra con varios vértices, el de esta asociación es, 
desde luego, el vértice más positivo y solidario, 

ABUCHEO PARA QUE LA PROXIMA VEZ 
LO HAGA EN SU CASA al PROPIETARIO DEUN 
AX matrícula de Madrid, color-negro, que el pasá
do 29 de abril, entre las 13'30 y las 14 horas cambió 
el filtro y el aceíte en .pleno.circuito de moto-eros, 
dejando filtro y aceite sucio derramado en el suelo. 
Sólo se' puede dedr de este , "seño(' una cosa 
"guarro". 

APLAUSOS CON MUCHISIMO GUSTO a los 
CHIC9S y CHICAS contratados por el Ayunta
miento para la recuperación ylimpieza del barrio. Su 
trabajo se ha notado yel barrio cada' día está más 
limpio. Un deseo que los vuelv~n a contratar. 

ABUCHEO MAL ENROLLAO a los PUNKIS 
que tiene su base en la parte trasera de la Junta de 
Distrito, y que provocaron un incendio en la tarde 
del 25 de abril, con la basura que ellos mismos 
acumulan. Parece mentira, pero confunden el 
"Punkerio" con hacer la puñeta a su propia gente .. 

PLUSP __ 

%T.A:E. 
• Liquidación trimestral de interés, 

• Tipo de interés constante, 
, , ': desde el primer día, ' , 
• A partir de 1 millón de ptas, 

intereses desde la primera peseta, 
¡ ~ m! ~ ~ ~ SI: 

9% de 1 a 5 ITIillonés 
de más de 5 a.25 9,25 % 

ITIás 25 ITIlllones , 9,50.% 

Informaci.ón de Depósitos Plus Plazo a 2 y 3 años en todas las 
Oficinas de Caja Castilla la Mancha ' 
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