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La iniciativa 
La iniciativa para formar parte de la 

Asoc iación Eu ropea para la 
Revitalización de Barrios, fue el embrión 
que la Asociación de Vecinos El Tajo 
desarrollo, pues como en tantlsimos te
mas era la "organización adecuada" para 
llevar al barrio a grandes metas. 

A música celestial o cantinela de 
siempre, sonaba a la mayorfa cuando en 
Enero del . 94 la Comisión de Gobierno 
Municipal, ratificaba nuestra adhesión a 
la Asociación Europea. 

O cuapdo Ma del Carr:nen Maeso, 
concejala de Polftica Ciudadana, y José 
Luis Rubio, coordinador de la Comisión, 
viajaron a Turfn y la Organizabión Euro
pea aceptaba nuestra integración. 

Después se celebraron las JOR
NADAS INTERNACIONALES DE 
ESTUDIO DE LAS PRO,BLEMA
TICAS URBANAS en nuestro barrio, 
con asistencia de diecisiete expertos en 
polfticas -sociales. 

La incredulidad se va venciendo, las 
delegaciones y expertOs se llevan una 
grata impresión, encuentran -en la Aso
ciación de Vecinos la organización no ' 
polstica o gubemamentaJ con entidad 
necesaria, que dinamiza junto a las de
más (culturales, recreativas,. deporti
vas ... ), y que garantiza la aplicación de 
cualquier programa. 

Aún asl, el ~studio, el intercambio 
de experiencias entre ciudades, no llega 
a calar cOmo un tema positivo en la 

eSTRENAREMOS u~ GRAN ESCENARIO 
Victor Manuel en unas de ,las Primeras Fiestas, Ferial CI. Amarguillo. 

mayorla de los vecinos del' barrio. 
. El trabajo Gue, en Noviembre 

anunciamos que .. pueden haber progra.
mas con .inversión altamente beneficio-" 
sos para· el barrio. En Marzo, publica
mos los proye~os y su cuantificación 
económica, personal, servicios, ... el pro
'yecto más ambicioso, serio e integral 
para el Polfgono, podfa ser aprobado. 

LA :MIEL EN LOS LABIOS 
El Viernes 9 de Junio, Jo'aqufn 

Sánchez Garridó, de«;:laraba que antes 

del 15 de Junio podría recibir oficialmente 
el anuncio de la col1cesión a Toledo de 
diversos proyectos presentados dentro 
del PrOgrama URBAN, para el barrio del 
Polfgono de Santa MarIa de 
Benquerencia. 

Cuando este ejemplar: este llegando 
a vuestras manos, nuestro barrio, nues
tra Asociación de Vecinos, apoyada por 
la Junta de Distrito y la Corporación Mu-. 
nicipal saliente, puede haber logrado el 
mayor avance conseguido en la ' 
historia de nuestro barrio. 

.. ' 'Danza Invisible Editorial: ' 

sustituirá a 
, 'Antonio Flores 

Uno de los mejores gru
'pos en directo del panorama' 
musical espal'lol, Danza Invisi
ble inundará con sus ritmos tro
picales la noche mágica de San 
Juan. 

Programa de 
a<:~~ciones en 

páginas centrales. 

Participación Ciudadana 
I 

Angel Dorado, principal impulsor de 
la participación ciudadana en Toledo asf . 
como de la descentralización municipal, 
y acercamiento de los servicios munici
pales a los ciudadanos, no será presi
dente de la Junta de Barrio en la-próxima 
legislatura municipal. (Editorial pág. 3). 

Junto aeste ejemplar 
programa conipletode las 

Fiestas de Primavera. 
r-----------------------------~--_, . . m Ferretería Industrial ® 

~ . y del hogar 

Talleres BONI"LLA 
PINTURA AL HORNO 

MI;CANICA - CHAPA Y PINTURA 

las torres -,,-, ,-,,-, AUTO-MOTOR .;Ex S;E~'G~~~t~,·. 
MECANICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA . 

EXPOSICION y VENTA 

t'EHICULOS NUEVOS Y USADOS 

Marches, 16 - Polígonó Industrial TOLEDO 
Teléfono 23 09 39 

e '_' '_1'_' 
en calle Alberche, 50 - -Teléf. 23 01 '79 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPliA GA.MA PE FERRETERlA, INDUSTRIAL 

- DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

-~~ EXPOSICION y VENTA , 

el. Vald~carza, 14 . 
Teléfs.: 23 11 75 - 23 12 19 

Polígono Industrial 

SERVICIO PERMANENTE DE GRUA 

VEHICULOS DE OCASION 
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CENTRO DE CULTURA POPULAR. 
I . . . ,' . 

, , 

Al servicio de la promoc¡'ón de la mujer. 
, 

El Centro de Cultura popular ha con- ' gioso, la fe como 
cluido su decimocuarto curso en nuestra respuesta a la gran 
parroquia de S .José Obrero, problemática hu

Desde aquél6de Febrero de 1981 en 
que se inauguró el Centro de Cultura Po
pular con treinta y dos mujeres jóvenes y 
llenas de inquietud, son catorce años de 
andadura al servicio'¡ie la promoción de 
la mujer en todos los aspectos. ' 

Los Centros de,Cultura Popular na
cieron en el 1959 como cons~cuencia de 
unos estudios realizados por la Acción 
Católica femenina j3n los que constata
ban la necesidad de dedicarse a la pro
moción de la mujer, es decir, a elevar su 
perSonalidad err todos los planos de la 
vida de forma armoniosa e integral. Qui
zás sea ésta su característica más so
bresalíente: saber integrar todos los as
pectos de la vida, sin exc!uir ninguno de 
los necesarios para conseguir una au
téntica personalidad humana. 

mana, el dolor, 
'pobreza,etc. 

Todos estos 
objetivos los de
sarrollan en reunÍ9-
nes semanales di
rigidas Po! l!na 
monitOfa y por es
pe'cialistas invita
dos para cada 
tema. Así mismo, " 
otro día de la se- L....o!:.--"'-~ __ ---"" ____ ~""""""~=-_-=<-~-=~ 

mana se reúnen para t ealizar talleres de 
trabajOs manuales y de temas culturales. ' 
Normalmente cada ciclo de temas se 
concluye con una vi,sita o actividad espe-
ci~d sobre el terreno. ' 

' Todo esto que puede parecer un 
bonita teoría se confirma al '{er al grupo 
de cuarenta mujeres, que forma actual-

me como persona, junto a las amigas 
que he hecho aqui». v 

<<Antes era muy individualista, y ahora 
he aprendido a pensaren los demás"a 
querer a los demás, ser más solil!~- ' 
ria ... «. 

Los objetivos que persiguen estos mente el grupo de Cultura Popular, co
centros se pueden resumir en estos cua- mentando con una ilusión y alegría indes
tro nivE!les: , humano, crecimiento ~e la . criptible su experiencia pérsonal en este 
persona por medio de sus. propios valo- centro. Todas coinciden en señalar el 
res, sirviéndose de una variedad de téc- gran ambiente de amistad que se ha for
nicas sobre el trabajo,la libertad, el diálo- mado entre ellas, el cual ha favorecido el 
go y el espiritu critico; familiar, relacio- aprovechamiento y el creciente interés 

«Me ha ayudado a vivir en familia: para 
comentar los temas en mi casa, para 
afrontar los problemas de la falTlilia 
con las aportaciones de otras muje- , 
res ... «. 

A modo de mensaje a todas las mujeres 
del barrio, queden estas palabras: «Aun
que cueste un poco de esfuerzo, se áni
men a venir el curso que viene a este 
centro de cultura Popular, porque es una 
semilla que merece la pena recibir, para 
llenamos mucho y dár ,todo lo que poda-

nes de la familia, la pareja, Jos ancianos, por los temas tratados. ' 
adolescencia; sociocultural, ideas y 
creencia en el mund,o actual, dignidad de 
la mujer dentro de la vida social, proble
máticas sociales, cientlficos,etc; rell-

Una de estas mujeres nos ,cuenta 
su experiencia de esta manera: 
Un cuento me pUlJe ha escribir. i Un cuento!, 
pensé, i en qué 110 me he metido !; qué tema 
elegir, de qué hablar, y me di cuenta de que la 
vida es un cuento maravilloso, cada dla escribi-' 
mes un renglón, al final mi cuento me gustarla 
que dijera: hace m'uchos años, como ahora, un 
grupo de mujeres, sencilJalJ, con pocos' recur
SOlJ, muchas ilusiones y ansias de superacíón, 
dijeron: ¡ánimo!, hagamos un centro en el que 
seames amigas, Colaboradoras, solidarias y 
nuesro lemasea.el amor. Con estas intenciones 
se pusieron a tTabajarrobándole tiempo al tiem
po y estas mujeres con sus experienCias ycono
cimientos que llevaban dentro, y que ellas ni lo 
sablan, fueron creciendo, en todos los ordenes: 
en número, en amistad, én solidaridad, pero 
sobre todo crecieron en amor aJos demás. Por 
eso y pormúchas cosas,' gracias por ayudarme 
a escribir este cuento en los renglones de mi 
vida; deseo que «comáis perdicelJ" pero, más 
aún que seáis muy, muy felices, M.G. 

«Aunque a veces dl~sta venir y dejar 
otras ocupaciones, me merece la pena' 
porque me está ayudando a realizar-

, . 

mos a los de~s.» , 

\ 

PROGRAMA DE CELEBRACIONES DE LA P ARROQUIADEL _ 
«SANTISIMO CORPUS C HRISTI» CON OCASIÓN DE SUS 
FffiSTAS PATRONALES 

Dla 22 de junio (Jueves) 
7,30. Santa Misa ( En la Capilla de la Parroquia;CNaldeyernos, 28). 
8,15, - Actuación de los Coros y Danzas de Mora.-

Lugar: En el patio de entrada del colegio de Educación Especia'«Ciudad de Toledo» del 
Ministerio de E, y Ciencia; en la CI Fresnedoso. 
Ola 24 de ,junio (sábado) , 
20.30.- Santa Misa y Procesión del Corp'us a' continuación, 

Lugar: En el,patio de entrada del Colegio de Educación Especial ya indicado. 
La PrOcesión iráacompañad'ade Banda de música y recorrerá un sectordetademarcación 

parroquias para terminar en'la Capilla de la PClrroquia. 
Día 25 de junio (Domingo) 
Desde las 11 a 13de la mañana : Adoración solemneal SantísimoSa,cramento en laCapillade la 
Parroquia, " 
20,30.- SOLEMNE MISA DE LA FIESTA DEL CORPUS.-

Lugar:, En el patio de entrada del Colegio de EduCación Es'pecial ya indicado en otro lugar 
del programa. . . ,_ 

Actuará el Coro de la Hermandad de Ntra, Sra, Del Roelo de Toledo'que cantará la Misa, 
Al finalizar: Limohada para todos los asistentes, Y sorteo del regalo de la rifa organizada 

en días anteriores. ' 

OPINIÓN 
El sentido de la vida 

. Se ha defendido mucho la cons
trucción de viviendas sociales para 
que todo el mundo, sin excepción, 
tenga un lugar digno donde vivir. Y 
estamos de acuerdo. También se ha 
luchado por aumentar la ayuda de los 
países desarrollados a los del Tercer 
mundo, todo ello por justicia y solida
ridad. Y estamos de 'acuerdo. Pero 
hasta cuándo seguiremos sin d,efen
der algo mucho más elemental e im
portante: el derecho a la vida. En 
nuestra pais, ysin ir más lejos ,-desde 

,nuestro propio barrio, se está aten
tando contra la vida cftl forma desca
rada. Muchas mujeres por diversas 
circunstancias deciden, o lo que es 
peor, son inducidas a decidir cortar 
violentamente con la nueva vida qu'é 
nace en su seno. 

Aunque se apela incansablemente 
a la libertad de Ja mujer (como si la 
libertad personal no tuviera ningún 
limite), se olvida que exis.te otra liber
tadenjuego,ladel niño quesufrirá las 
consecuencias de la «decisión libre» 
de la madre o el padre. 

Primero habria que preguntarse: 
¿qué significa esperar un hijo? Es 
saber que vive en tu interior alguien, 
un niño, que sueña con nacer. Y si 
cada persona es importante, ¿cuán
to más no será aquél que espera abrir 
la ventana de paren par, mirar el hori
zonte y poder respirar profundamen
te inundándose del don vital? ¿Qué 
derecho puede tener nadie para pri
varía de tal felicidad? Si condena
mos los atentados terroristas por 
asesinar a vidas inocentes, ¿no esta
remos cayendo en algo simílaro peor, 
pues no hay persona más inocente 
que la que ni pudo siquiera quejarse? 

Me pregunto con profunda pena, 
¿cómo ha llegado el ser humano a 
despreciar tanto la vida hasta el pun
to de reconocer legalmente el asesi
nato?, ¿cómo jugamos con ~I dere
cho a la vida de los demás como con 
una mercancía económica o políti
ca? 

Llegará un ,día en que volverá la 
cordura a los hombres, y todos ,sin 
descanso lucharemos porque el 
amor y la justicia reinen,pero sobre' 
todo para que el primer y más ele
mental derecho sea respetado por 
todos, a vivir y a encontrar un sentido 
a la vida. 

Apunte este 
teléfono 23 38 92 GAS TOLEDO, S.L. 

-PINTURA DECORATIVA 

MUL TIASISTENGIA 
11 EL POLlGONO 11 

$:I .~ 
OBRAS - REFORMAS -

ALBAÑJLERIA -
FONTANERIA -

CARPINTERIA, etc, 
AQUI ENSUBARRIO 
G/. Fuentebrada, 11 

~ , 

• INSTALACIONES DE GAS Y CALEFACCION 
• SERVICIO TECNIGO DE CALENTADORES 
Y COCINAS 
• MANTENIMIENTO pE INSTALACIONES, 

Avda. Santa Bárbara, 30 
T eléfono~ 25 14 42/22 92 45, 45600 TOLEDO 

-TALlA 'EN MADERA 
-RESTAURACION DE MUEBLES 

3 horas diarias un· día a la semana durante 
dos meses 

*Horarió: Lunes, Miercoles y Viernes - turno de tarde. 
Martes y Jueves- turno d~ mal'\ana. 
*Precios: ' 
6.500 pts. al mes con materiales incluidos 

INFORMAGION y RESERVA DE PLAZAS 
Bajada del barco, 13 (Casa del Diamantista) 

Tfno.: 21 64 76 • 
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EDITORIAL 3 

Informativo de la Asociación de Vecinos 
"El Tajo", del PoHgono de Toledo. , 

La participación ciuda-dana 
C/. Cedena, núm. 4-
Teléf. 230340 - Fax. 23 1345. 

Redacción 
Fernand~ del Rfq, Ma Dolores Gutiérrez, 
F. Garzón, EmilianoGarcfa. 
Publicidad 
Fernando Garzón. 
ColaboradoreS 
Antonio Galán, Ana Sánchez J, Gar'Cfa 
Villaraco, Margarita Izquierdo, J.M. Duart~, 
J.L. Medina, Jesús Fernández, A Dorado, 
Goyo y Edgar. Escuela de Adultos, Eduar
do, Nacho Tejeo, Luís Fernández, Angel 
Mora. Y la inestimable colaboración de los 
comercios yempresas cuya publicidad hace 
posible la gratuidad de este periódico, con ' 
la colaboración económica del Ayuntamien
to de Toledo. 
El informativo VECINOS .está abierto a la 
aportación y opinión de todos los vecinos. 
Imprime: EDlCASMAN,S,L 
Teléf. : 255042 
Tirada: 5.600 eJemplares. D.L. T0-21 0-82. 

EDICASMAN 
.-TARJETAS 
.-FACTURAS 
.-ALBARANES 
.-cARTELES 
.-REYISTAS 
.-cATALOGOS 

ARTES GRAFICAS 
FOTOMECANICA 

,PVTOCOMPOSICION 

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

TOLEDO 

Eran años difíciles para el Po- el voto al mercadillo qae nunca _ 
IígQno; se hacían las primeras han·querido!. 
fiestas con tocadiscos, nipana- . El escenario para las Fiestas y 
der:ía, ni médicos, ni autobús, ni debajo aulas de música para los 
nada, y salieron Iqs primeras rei- jóvenes que van de la ceca a la 
vindicaciones. me ca, con su «música». Se evi-

Corría el año 1975 y Angel tarán así/as moiestias a vecinos 
Dorado junto a otros vecinos y y tensiones continuas. 
vecinas aglutinan el sentir y las YlaJuntadeDistrito,ladeaquí, 
reivindicaciones de todosynaQe, . la de todos los barrios, ahora 
la primera asociación de vecinos incluso' el Casco Histórico le de-
de toda Castilla/a·Manch.a (ahora berá agradecertener su Junta. , 
suena a Jauja), una asociación LaJuntadeDistritodelPolígo-
de vecinos que goza de prestigio no ha sido el acto de democrati-
incluso a nivel europeo: el plan- zación más profundo de Toledo, 
teamiento, desan-ollo y presenta- y el inten_to de acercarla adminis- . 
ción del Proyecto Urbano 4.300 traciónalciudadano,Asociación 
millones de pes~tas para invertir · _ d~ Vecinos, clubes deportivos, 
aquí en el barrio, es una apuesta juventud, asociaciones cultura-
que nadie ni pensó ni se atrevió a les, ... tienen su representación. 
hacer. En sólo nueve meses sehan cons-

Nacieron los ayuntamientos de- tituido las comisiones de Ense-
mocráticos y Angel Dorado salió ñanza, Juventud, Deportes, etc ... 
concejaltodas y cada una de las Estamos cerca de las XXIII 
legislaturas, incluida ésta: pisci- Fiestas de Primavera: aquellas 
na de verano. an-eglodepeatona- del tocadiscos de Vailés, Mar-
les, parquf; de la Luz, mercadillo, cial. Ureña, VerrJú, Marín, Moy~, 
Junta de Barrio, los Alcázares, ... Angel Dorado junto a otros 
arreglos e inversiones en zona supo acomodar el tiempo de 
industrial, llevan su sello. Han tocadisco alapista de Amarguillo, 
ido de la mano ylas reivindicacio- y ahora frente al Centro Cívico 

~=========:::::========~ nes incansables -de Angel, no de con Sf.,l gran escenario. ¡Qué iden-

@' f:!Ihes ' é/solo,avecescompartidascontidadtahenormelehadadaal 
~mández s1' . otros (políticos), a veces 'com- Barrio, qué intuición de adelanto. , . 

ALUMINIO.S 
- Cerramientos Industriales 
- Mamparas de Terraza y baño 
- Ventanas y puertas de todo tipo 
- Vitrinas de hostelería 
- Acrista/af!1iento en general 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 4 
. Teléfs. 23 3846 - 21 24' 38. 

Polígono Industrial 

partidas con otros (Asociación, al futuro! ¡Fiestas populares 
Club, etc ... ) , abiertas como ahora las hacen 

Algunos detalles de la. última muchos ayuntamientos! Se ade-
corporación rn..unicipal muestran lantó en el ti.empo e h,icieron som-
señales inequívocas de su sensi- bra a las del Corpus. No era esa 
bilidad y talante, el mercadillo es la intención, y por ello se acordó 
obra suya y de su grupo y de la hacerlas la semaña después de 
Asociación de' Vecinos, otros ti- la del Corpus. 
tubearonoseopusieron ¡qué¡xxo Pues bien, ahora cuando el 
recato han tenido de venir a pedir {banio comienza a levantarcabe-

.. 

za, algunos dicen iNohayningún 
se/Vicio! ¡Qué barbaridad!. Cin
co colegios de E.G.B., dos de 
Enseñanza · Media, . tres 
guarderías, piscina de verano e 
invierno, _Centro de Salud, Centro 
J<l Edad, en maréha Pista de Atle
tismo, Casa de la Cúltura, Escue
la de Adultos y EL PRO YECTO 
URBAN Centro Social Polivalente, 
Escuela de Hostelería, Vivero, 
Escuela dé Jardineria" se comien
zan a ver I~s peatonales y el 
arbolado. 

Cuando la petición del sentir 
popular era de segregación del 
Banio, Angel Doradomédia y pro
pone la creación de la Junta de 
Distrito. Ahora se da la parad.oja 
de que el artífice de estos logros 
(al menos su principal), quien 
desde aquí consideramos la per
sona más idónea para desarrO
llarla Junta de Distrito qué el nos . 
trajo, no podrá desarrollarla. 

Tenemos la sensación que el 
castigo a «otroS», el hachazo para 
partir otros maderos, ha ~ido de 
tal ímpetu, desmedido, que nos 
puede haber cortado nuestros 
propios pies, mas como así se ha 
querido, así aceptamos. espe
rando que su sucesor en la presi
dencia de la Junta de Distrito -
tenga la misma capacidad de tra-
bajo, la misma sensibilidad, o la 
supere. De principio partirá con 
'una gran ventaja; poder total de 
decisión en el Ayuntamiento yen 
la Junta de Distrito, algo queAn
gel Dorado nunca tuvo, pues siem
pre ha sido minoría y oppsición y 
aún así, ahí queda /o hech.o. Su 
mano se nota. 

SALONES DE PELUQUERIA 7uto ./It://únUflVú· 
~f..,lo 1 

CI. Retarnosillo, sin 
Jun to a Recreativos 

Tfno.: 23 34 35 

~f~,~2 
CI. Alberche 

Tiendas G 
la Planta 

LA ULTIMA MODA EN PELUQUERIA 
DEPILACION CON CERA FRIA 

Oferta en Rayos UVA: ¡Sesión 1.000 pts. - 10 sesione~ 7.000 pts! .. 

~\; 
'f:,5('~P 

NOVIOS-95 
REPORTAJE OE 
FOTO Y VIDEO 

CONSULTE 
PRECIOS 

FOTOS DE ESTUDIO 
REPORTAJES DE FOTO 

Y VIDEO 
LASO RATO RI O 
DE REVELADO 

·EN COLOR 
VENTA DE MATERIAL 

FOTOGRAF ICO . 
IMPRESION DE CAMISETAS 

- el RETAMOSILLO, Teléf.: 231309 
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4 CO.NSl)MIDORES - OPINION 

Querido .Angel Dorado: Asociación C'ultural Arm.onía 
Te escribo desde "Los Alcázares", no 

sólo para darte las gracias por el parque, 
que gracias a tf se ha sabido que es un 
parque. La verdad es que era triste salir al 
balcón y ver lo que nos hablan dejado ahl 
enfrente; a veces he pensado: ¿ es un par
que? sólo servla para que "algunos" se 
reunieran para hacer "canciones" no a~ 

. tas partl la sociedad, emborracharse y 
otras cosas que no quiero mencionar. 
Ahora, por lo menos, vemos dónde se 
esconden, porque antes s~ escondlan 
entre los "matorrales", y desde luego, 
siempre se puede dar un telefonazo a la 
policla local (cosa que también hemos 
conseguido gracias a tu innuencia) ... 

Tantas gracias tenemos quedarte que 
no me cansarla. A veces sin que se te 
vea, y njate si yo te veo, Igual que muchas 
personas, porque tú te paseas por el 
Pollgono, por donde está la gente traba
jando, ynoporquesetevea, si no porque 
tú animas a la gente para que trabaje por 
su barrio. 

Lo que más me gusta del arreglo del 
parque es que no ha·tenidó n~da que ver 
con las elecciones, no has inaugurado 
nada, sólo /0 has hecho, o has innuldo, o 
te has puesto pesado para que se haga, y 
ahl queda eso., .. 

Angel, ojalá no te canses nunca y si
gas. 

Ahora me dices que te vas. Tú no te 
irás nunca, porque estás desde hacealJos 
ysenotatupresencia,poralgoserá,yhas 
dejado el barrió limpio yen orden. iGr&
cias, Angel Dorado! iOjalá vuelvas pron-
to!. . 

Creo que la gente que aqul vivimos no 
sabemos lo que tenemos, y olvidamos 
que deberlamos votar a los que verdade
ramente velan, cuidan y trabajan por el 
barrio. Ojalá en las próximas elecciones 
te veamos en el barrio trabajando y ten
gas mucha más gente que se dé cuenta 
de tu trabajo. . 

Un abrazo, Angel, y por supuesto, un 
abrazo, Asociación de Vecinos "El Tajo". 

RPérez Cáceres 

"Huelga de médicos, atrac~ a · 
mano armada a los consumidores 
de la Sanidad Pública" . 

Manifiesto 

A finales de abril hacía su presenta
ción pública como Asociación provin
cial. Es et'resultado de las ideas e inquie~ 
tudes de personas con una p'roblemática 
común, un paso para salir de la sociedad 
que provocan situaciones 'en las que en 
momentos determinados todos pode

KA"' ..... "'" mos encontrarnos . 
Compartir, intercambiar los problemas 

que son semejantes, abrir el encierro que 
las circ'unstancias provocan, tanto para 
adult~ como para los hijos, el asociar
se, integrarse, desarrollar actividades re
creativas culturales es una ayuda inesti
mable. Separadas/os,! viudas/os, solte
ras/os han encontrado una vía positiva. 

Fotos: Arriba: Jesús 
Fdez. (Presidente 
Asociación de 
Vecinos el Tajo); 
Isaac Jiménez, 
MB Angeles Sánchez y 
MB Rosa Gervaso 
(Asociado, Presiden
ta y Asociada de 
Armonla).lzquiera: el 
Ballet de Mercedes 
Requena. 

Digo atraco porque han entrado 
en una actitud de que: o les paga-
mos más, o no nos atienden , y 
claro como estos privilegiados con 
puesto para toda la vida les cuesta 
muy poco declararse en huelga in
definida, ya que o bien dispon~n de 
consu ltas particulares o trabajan en 
hospitaies privados. . 

sobre las 190.000 pts y de hay para 
arriba, quiero aclarar que soy, res
petuoso con el derecho a la huel
ga asl como los objetivos que se 
hayan propuesto, pero no se pue
de anteponer esto al derecho que 
nos asiste a todos a recibir asisten
cia médica. 

Los usuarios ane la huelga en la Sanidad Pública 

. 
Les cuesta muy poquito alargar 

la agonla de las clases más necesi
tadas , que no podemos permitir
nos consultas a médicos de paga ir 
a un hospital privado, es decir, les 
pagamoS con nuestros impuestos, 
les permitimos falta de puntualidad 
en su trabajo, les permitimos dis
poner de otro sueldo en el sector 
privado y ahora nos lo pagan aSl, y 
todo por un «punado de dólares». 

Es una vergOenza con la canti
dad de jóvenes en el paro con la 
carrera d~ medicina recién acabada 
que tengamos que soportar una 
huelga que roza con la Ilegalidad, 
por anticonstitucional' yá que no se 
ha garantizado. el derecho a la asis
tencia . sanitaria del usuario. 

Piden un aumento de sueldo de 
100.000 pts, el que menos gana está 

No sé, si estos ser'lores comen 
seis veces al dla, para pedir esa 
cantidad de aumento en el sueldo 
o necesitan tres coches en su 
casa, será que el tener titulo aca
démico da mas hambre y no se ' 
puede estar sin tres vehlculos . 

Úna vez diagnosticada la enfe.r
medad, recomiendo el siguiente re
medio: 

Que coman. tres veces al dla 
como hacemos casi todos ;- que 
posean un solo vehlculo como 
casi todos , y que sean respetuo
sas con el derecho a la huelga y a 
la constitución como somos to
dos los trabajadores ya que si vio
lamos, alguno de estos principios, 
peligra nuestro puesto de trabajo, 
cosa que no les ocurre a ellos. 

Fdo. ANGEL . MORA 

Desde la Confederación de ConsumidoresyVecinos 
(CAVElCECU), nos dirigimos a los usuarios d~ los 
seNicios públicos de salud del conjunto del Estado 
Español, con el fin de manifestar nuestro rechazo a la 
huelga que vieñe realizando un sector importante del 
colectivo médico y hacer público nuestras valoracio
nes y propuestas para la pronta solución del conflic
to . 
NO A LA HUELGA INDEFINIDA 

La inmensa mayoría de los ciuqadanos nos hemos 
mostrado en desacuerdó con una huelga indefinida 
que se realiza para reclamar un aumento de salarios de 
100.000 pts., pues entendemos que existen otras 
fórmulas para manifestar las reivindicacio~es labora
les en un seMcio como la Sanidad; en el que se está 
poniendo en juego la salud de los ciudadanos. 

Las organizaciones firmantes del presente manifies
to, pedimos la finalización de la huelga yel compromi- . 
so de las partes en conflicto de seguir negociando 
hasta la solución definitiva ael mismo. 
POR LA MEJORA DE LA SANIDAD PUBUCA 

Las organizaciones firmantes del presente manifies
to, apostamos claramente por la defensa de la sani
dad pública y por ello consideramos necesario, que 
junto a los aumentos salariales que se pacten con los 
médicos, se deben de establecer compromisos para 
la clara mejora de la asistencia sanitaria por parte de 
dicho colectivo en relación al aumento del horario de 
apertura de los centros hospitalarios, reduciendo las 
listas de esperas, aumento de las horas defunciona-

miento de qui~fanos, etc. 
Consideramos que un aumento en los salanos, 

debe llevar aparejado un aumento en los indicadores 
de productividad de los centro sanitarios y una 
mejora en la asistencia que reciban los usuarios del 
sistema público de salud. 
REC~ESUSDERECHOS 
COMO USUARIO 

Los us\Jarios no podemos consentir pasivamente, 
que una huelga deproporcionada, como la que está 
produciendo atente gravemente a nuestros dere
chos a recibir una atención digna y eficaz y es por 
ello, por lo que llamamos al conjunto de los ciudada
nos a que consideren que sus derechos han sido 
lesionados, y que presenten las RECLAMACIO
NES: en el caso de: 
-INTERVENCIONES QUIRURGICAS: 
al Gerente del Hospital, solicitando seMcios alter
nativos. 
-CONSULTAS HOSPITALARIAS: 
si la cita se demora en el tiempo (plazo superior a 1 
mes) 
-Al seNicio de atención al paciente. 

En todo caso i.nfórmese del nombre· del faculta
tivo que no le ha atendido, especificando este dato 
ensu reclamación. 

Las organizaciones firmantes nos pronunciamos 
por el diálogo y por la responsabilidad de las partes 
en conflicto, porque entendemos que el DERECHO 
A LA SALUD ES EL PRIMER DERECHO DE Lbs 
CIUDADANOS. 1995 

-TU .REPORTAJ·E 
~TU.S FOTOS 

Le ofrecemos nuestro servicio con' la mejor 
calidad .en nuestros produ~tos al mejor precio. 

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

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

-TU ESTUDIO ••• 
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Con 
toda 

claridad 

muy seria, qúe a mi entender parte de un . . 

doble lenguaje bastante egoísta: Ya sa- Resultados Electorales 
. bemos quién trabaja y quién tira del carro 
en el barrio; a esos los tenemos seguros, 
ahora el voto,se lo damos a ofros a ver si e n el B a rri o 
nostraena~omá~Se~de,sée~ge,se ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Miop~nión 

critica a aquel que trabaja, reivindica y 
hace avanzar el barrio sin medios y sin 

, poder. 
. . El voto se les da a otros en base a 

COLEGIO 
DISTRITO ' " 

SECCION 
MESA 

o 
P.P. P.S.O.~ I.U. T 

R 
35'17% 40'45% 22,84% o 

s ' nada, ilusiones y promesas. 
De' continuo se murmura, se , ¡Pues~e~á~eh,~v~opamqu~n I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

defenestra a los políticos, se duda de sus trabajal ' '. 
virtudes. Se les mete a todos en el mis- ¿No és eso lo que exigimos de los 
mo saco ¿¡y las virtud~s del pueblol? , políticos? 
Los resultados electorales hay que aca- .EI trabajo, la honradez, el esfuerzo 
tarlos, pero no por ello d~jo Qe dudar de que tanto exigimos se ha pagado con 
sujusticia. mala moneda. 

Es más, afirmo con toda rotundidad, . ¿Merece la pena ser honrado, gene-
conociendo la problemática del Poligo- roso y modesto? . 
np, que nunca ni nadie hacien~o nada o ¡Pues miren ustedes por donde yo 
tan poco consiguió tanto y cosechó se- creo que sí, por encima de que haya 
mejante premio y continuo, que de igual gente que no lo reconozca! Y gente ho
modo nLInca nadie con , un trabajo tan nesta la hay. 

·Juan de ' 
Padilla 

'"Distrito 07 

_ 4-A 128 
4-B 142 

13/A 149 

13/B 110 
. 91A 211 

9/B 158 

5/A 201 

5/B 155 

222 105 1 
272 109 5 
216 ~oo 3 
197 93 7 
145 99 7 
137 89 7 
204 126 6 
237 119 7 

enorme, tanriguroso, tan,serro (porenci- Para evitar confusione,s, Alberto 
'ma de errores, que seguro los hay) ha posícionamlentos o errores de aprecia-

UNICA 300 301 164 13 

11 conseguido tan poco reconocimiento. ción que tanto abundan ahora en el ba- Sánchez 
N~u~lme~eypm~a~u~n~d. ~rio,nosoyde~qu~~aUn~aenelsen~ ~D~is_t_n·_~~0_7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

6/A ' 190 153 105 
6/8 159 152 100 8 

12 

13 

vía duda, escribo ~obre los resultados do. que generalmente aplicam_os no ten-
electorales del PP e IU, sin olvidar el mis- go carnet, no estoy en ninguna agrupa-

UNICA 213 222 144 
• 1.1-A 179 206 .133 

8 

108 

mo paralelismo con el PSOE. éión, no tengo ninguna participación ~n 
En 30 años participando en movi- sustomasdedecisión.Si,hevotadoalU, 

mie~~~ial~,no~~~~~~0~~~o ,moo~s~oo~~~~,~mo~~~~~~~~~~~~~4~~~4~~~+~~~+~~ 
mejante ingratitud y perversidad hacia un hombro cuando hay propuestas positi-

11-8 193 198 130 

TOTALES 2.488 2.862 1.616 
colectivo o persona: vas para el barrio (también io he hecho 

Si alguien lo duda, estábamos anté cuando h~n venido de otros) y desde lue
unas elecciones municipales para seguir go, ciertos ' acontecrmientos me hacen 
diciendo loque otros no pueden, no quie- meditar si no debo participar en IU cerca 
ren o no deben decir. de planteamientos sociales jystos, se-

Los electores del barrio han estado rios y solidarios. • 

Votos emiti~os 7.074 
Según todas las previsiones el P.P. presidirá la Junta de Distritó, 
partiendo del 35'17% de votos. .. 

/ muy por debajo de los peores politicoS ' . EMILIANO GARCIA 
que~~od~ne~~n;hayunasijua~ón Coo~inadorde»VECINOS» ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ESTAMOS 
ASU 

SERVICIO 

.deportes,', 

EUAOP~ 
Tu tienda de deporte sin salir del barrio 

Todas las marcas 

~ 
tlcYadra 

TeléJ. y Fax. 24 06 27 

ZAPATOS BOLSOS 

-
les ofrece la última moda, 

con la calidad ue usted ra 

• 

CRISTALERIA -

CUBERTERIA 

VAJILlAS 

BISUTERIAALTA 

DISEÑO 

, REGALOS , 

EDIFICIO 
LAS 

TERRAZAS, 

COMPLEMENTOS Y liSTA DE BODAS 

el. Alberche, 27 Telef.: 24 07 85 

INSTALACIONES 
ELEClRICAS DURAN 
PONE A SUDISPOSICION SU 
TIENDADEILUM1NACIONDE . 
DISEÑO YDECORACION, 
PROPORCIONANDOLES 
ARTICULOS IOO%DECALIDAD 
ÁLtvíEJORPRE8io 

~ 24 05 04 .. 23 08 30 

LA LUZ QUE 
ILUMINARA 

TU 

.) 

.\ 



"J'VIENDA 

60perativa Vecinal 
. rega 88 viviendas 

El pasado 25 de mayo se entregaron 88 nuevas 
"¡amias en nuestro barrio . . La promoción, gestio-. 
~porECOVI yconstruidaporTESAFER, tiene su 
eMptazamiento al principio de la calle Alberche. 

En el acto simbólico de entrega de llaves, t~maron 
lék:palabra el Gerente de ECOVI, el Presidente de la ' 
<Woperativa y el Presidente de la A.W. «El Tajo»: 

Esta promoción de viviendas de 90 m2., excepto 
ttes de ellas, todas con garaj~, trastero y piscina, ha 
conseguido incluso rebajar el precio presupuestado: 
ua-gran logro. Sólo falta tramitar el servicio de energía 
eléctrica con la mayor diligencia para poder ocupar 
las viviendas. 

i Bienvenidos al barrio los nuevos vecinos y 
vecinas. Enhorabuena para aquellos y aquellas que 
l1an podido acceder a una vivienda o mejorar la 
2tual.J 

resentación pública. de 
LAINSA 

El pasado 24 demayo, PLAINSA, Planes e inver
siones de Castilla-La Mancha S.A., realizó un sencillo 
acto, presentado por Perfecto Alvarez, Director
Gerente, y Angel del .Rí~, Delegado de Toledo, con la 
asistencia de miembros de la A.v;.¡. «El Tajo», repre-

- sentantes de clubes y asociaciones culturales. 

PLAI NSA, que actualmente construye la P'fomo
ción Residencial Parque Luz en nuestro barrio, está 
participado por CCM, y forma parte-del Grupo G.V., 
fbmlado por: González Promociones, Logomar Inmo
biliaria, Villasa Construcciones, alquileres y promo
Giones, Quirós edificaciones, Proyectos y Arquitec
Ulra, Vimasa, G.E. Palancares, GrimpGl y Albaín. 

Con una trayectoria de 25 años, un aumentó . 
progresivo en viviendas proyectadas, metros cua
drados construidos, puestos de trabajo creados y 
volumen de facturación, los representantes de 
PLAINSA, quieren transmitir a los vecinos del barrio, 
su vocación de rigurosidad y seriedad en los Proyec
tos, avalados también por su presencia en todas las 
capitales y provincias de nuestra Comunidad. 

Les deseamos éxito y que su participación sirva 
~ para facilitar el acceso a una vivienda a los vecinos 

que también la necesitan. 

6 

Proyecto 'de 'viviendas d.e v.P.O~ 
promueve: Asociación de Vecinos "El Tajo" 
y "Azarquiel'" Co~perativa. de VivIendas 

L'aASOCIACIONDEVECINOS"EL TAJO" 
promueve un núevo proyecto de construc
ción de VIVI EN DAS en el barrio del Polígono 
Residencial de Toledo, a este proyecto se 
le ha dado el nombre de VIVIENDAS CO
LECTIVAS de la COOP'ERATIVA 
"AZARQUIEL". 

1 Piso de 80,15 m2• útiles con 3 habita
ciones. 
3 Pisos de 76,25 m2. útiles acondiciona-
dos a minusválidos. ...... 
16 Pisos. de 79,20 m2• útiles con tres 
habitaciones. 

',Se diferencian d~ los proyectos anterio- -Todos los pisos están dotados de 2 
res: (VALDECAVAS; ROCA TARPEYA, cuartos de baño y armarios empotra- ' 
AZARQUIELUNIFAMILlARES)enquese- dos en todas las habitaciones. 
rán viviendas de 4 alturas, 2 viviendas por -Calefacción por' GLP. . 
p'lanta y planta, en régimen de V. P. O, acor- - -Urbanización con piscina; aseos y ves- . 
des con todas las posibilidades económi- tuarios. 
caso 
El proyecto se compone de: 

-Construcción de 99 viviendas de PRO
TECCION OFICIAl-, con ayudas directas del 
5% del valor de la vivienda, aportado por la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Man
cha, ya un jnterés del 7'5% concedido por· 
el Ministerio de Obras· Públicas. 

VIVIENDAS DISPONIBLES 

-
8 Pisos de 90 m2• útiles con tres o cuatro 
habitaciones. 
10 Pisos de 88,40 m2 . útiles con tres 
habitaciones. 
6 Pisos de 81 ,00 m2

. útiles con 3 habi-
taciones. ' 
1 Pisos de 70 m2. útiles con dos habi
taciones, que pueden llegar a obtener 
unaSUBVENCION DEL 15% del valor 
delaviviendayunaSUBSIDIACIONDE 
INTERESES aJ6'5%. 

. 1 Piso de 79,90 m2. útiles con 3 habita
ciones. 

ALZADOAZONADEAPARC~O 

-La PARCELAaconsturir, esla M-37 dela4a 

fase del Polígono Industrial de Toledo, adju- . 
. dicada por la Junta de Comunidades el día 5 
de Agosto del año 94. 
-Los precios oscilan entre 8.600.000 pts. y 
10.600.000 pts. . 
-Los pagos son tan cómQdos que los JOVE
NES pueden adquirir su ' vivienda y así 

.. independizarse. 
COALSA será la Empresa Constructora 
encargada de realizar el , proyecto y 
SERVtCAMAN es la Empresa encargada de 
Comercializar la PR OMOCION. 

Para más Información, .dirlglrse a la 
Sede Social del GRUPO GESTOR 
"SERVICAMAN", sita en la calle 
F~SN.EDOSO, ~o 12-bajo. 

CALIDAD y ECONOMIA 
ASEGURADA 

Ayda. Bol.dI .. 

Peatonal Guadlell 

TOLDOS PEDRAZA A H O R A E N S-U B A .R R I O 

JOSE BARGUEÑO' 
(f#\[B~a~#\cc.a@[t8 WJ~@[fJa#\ 

. .-

. -lar 
·bvtl,U. . strl, ,1' Vl, 1 u.e· 

INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTORES 

ELECTROGAMA to/~do, s.l. 
AEG OTSEIN 

BALAY SUPERSER 
. GORBERO SON Y 

OficiO. 

ASPES AlWA 
MOULlNEX TEGHNIGS 
VANGUARD 

. G/. Honda, n.º 40 
Z2 02 95 

VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

T O IL E o o 

Federico García Lorca 
232934 

x PIONER 
NEW·POL ELBE 'SAMSUNG BRAUN . 

EDESA PANASONIG TEKA SOLAG 
PHILlPS GRUNDING AGNI UFESA I 

Le servimos e ,instalar:nos en el día cualquier modelo 
Peatonal P'ederido G.ª Lorca, sIn. - 45007 TOLEDO - Teléf. 23 1264 . . 
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OS LAS FIESTAS·, 
OFERTAS V ÁLID~S DURANTE JUNIO Y JULIO 
Obs~quiam(js a tóc;ios nuestro clientes con una Camis~ta Oio Will,iams Competición -

. ~ . ~ . . 

VEIllCULOSNUEVOS -
10% Dto. 

TALLERMECANIC-Q 
CHAPA Y PINTURA , 

- (en toda la gama) 

< I 

MERCADO o DE OCASION 

5%Dto. 

Revisión de Verano 
_+ Cambio de Aceite 

Ptas . . 
- , 

(m-ás-de 100 v~hículos) o 

o _ 

"RENAULT 
~ , 

L. -PEIKO 
ABIERTO SÁBADOS TODO EL DíAY DOMINGOS 

POR LA MAÑANA 
HORARIO ININTERRUMPIDO DE 8 DE LA 

MAÑANA A 9 DE LA NOCHE 
Calle Jarama, 9 - PoHgono Industrial (Toled0) 

tr° 2~ 13 10 - 24 08 ·11 
:...J 

7 
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" 

Conde lo tiene fácil 

Agustín Conde, aparte de tener 
mayorí a absoluta en Toledo por primera 

I vez desde la instauración de la demo- ' 
" cracia, tendrá ingentes apoyos en su 

gestión, por afinidad política o por apo
yo asociativo o popular, Tiene pues una 
enorme suerte, las causas que preten
de, por'apoyos no quedaran sin resol
ver, veamos: 

* Primer punto de su programa 
efectora I , traer agua d~sde el embalse 
dePICADAS. EIPSOEtambién'loteníá 
en su programa, IU seguro que lo de
sea, los vecinos Jo anhelamos, adj3-

,más, las prime~as obras 'y tuberías 
es~n puestas, y las obras aprobadas 
por el Ministerio de Obras Públicas, 
j odas de acuerdo, vamos a por ello, 

* El segundo. punto era, supone
mos sigue sié.ndolo.exigir a los munici- . 
pios río arriba la 'depuración de los 
vertidos al Tajó. 

Hay una cosa cI~ra -no precisa,
'mente' el agua- prácticamente:toda la 
responsabilidad de qu~ el Tajo esté 
encenagado la ti~ne la Comunidad de 
Madrid, Henares, Tajuña, Manzanares, 
Jarama, van . unos a otros y todos al 
Tajo. 

Si el Sr. Gallardón, el Sr. Manzano 
se ponen de acuerdo, así como el A1qal
de de Aranjuez y otros, seguro que el 
agua dei Tajo volverá ' 8 ser I potabl~ 
como antaño, y cuando nos estemos 
bañando no tendremos la' necesidad de 
salira bebéragua mineral, simplemente 
como antaño, repito, beberer:nos agua. 
del río. Será una demosb"áción de cómo 
de mutuo acuerdo y respetando intere
ses diferentes se I gobierna España, 
todo está a su favor. Lo tiene fácil. 

Sólo le queda en el tema del agua 
un pequeño detalle, frénar el ímpetu del 
Sr. Valcárcel, próximo presidente de la ' 
Comunidad de Murcia, que «desento
nID>, queriéndonosquitara_ún más agua 
de la poca .'impia que nos queda en la 

, cabecera de.! Tajo. Por cierto, también 
el Sr. Valcárcel es del PP. Como ve, 
todo lo tiene fácil ya su favor Sr. Conde. 

• 
~~.~i • . ~,,, ~ 

, . , ~. t , '~,, '~ \ • 
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Cambio de pode'r municipal 
El barrio entre dos corpo~aciones municipales 

Un p;ímer paso es delimitar la barrera de /0 que /a nueva Corporación pretende realizar 
ofrecido en su programa o incorporar de ,ótros programas, si tiene ese talante, y /0 qUf; ! 
reoibe de /a anterior, bien con proyec,to aprobado, en obra, o insta/ación 'acabada para 
desarrollar su funcionamiento. Veamos,: 

T ROTONDAS.-en plena obra mejoran la seg,u
, ridad vial en los accesos al barrio, ahora hacen 
~ falta los pasos elevados. I 

T PISCINA CUBIERTA.- ¿Cuándo se abrirá?, 

conviene buscar los 5 millones aprobados hace 
tiempo para abordarlo mas urgente y el cierre del 
tráfico para impedir que se ,siga haciendo un 
basurero. 

. ¿Que horario?, ¿-Quedistribucióñ par~ ,..-;.----------,------,-.~----"------'--__¡ 
su uso?, ¿Que precios?, ¿Que ... ? 

T PASARELA.- entre Sta. Bárbara 
'y nuestro Barrio, 'dicen que hay un 
proyectu de, "una gran pasarela" 'se, 
'nos iba a enseñar a las Asociaciones 
, dé Vecinos, queremo,s verlo. 

T PISTADEATLI;TISMO.-el próxi
mo día ;19 de jl,Hiio, se abrirán las 
plicas del concurso de p~esentación 
de proyectos, hay que seguir ávah- ' 
zando. 

T PEATONES YACERADO.-con 
una parsimonia increible esperamos 
que algún día terminel! -Y nQ 'estaría ~~:i~u.~~~~~~ 
mal que se les diese un empujoncito ' . Restauración,· !,arque Los Alcázares 
por parte del Ayuntamiento, 

TENTRADAPOR GUADARRAMA.-esaparte T LA BÉRJA DEL PARQUE DE LA LUZ.- está 
terriza que se está adeceotando' después de 24 enc,argada, hay que instalarla y reponer la fuente, 
años, ,con un montaje de contención de piedr,a TELMERCADILLO.-hayquepotenciarlo, cubrir 
prefabricada lleva dos m~ses en obra. '" los puestos vacantes y darselos a otras solicitu-

, T OB~A EN COLEGIOS.- para su mejora 11,4 . 'des; háy que implantar puestos de frutas y verdu:. 
, millories para el Jaimede Foxá, 11,4 millones para r5ils popularmente demandado. 

JuandePadilla,8,5millonesparaGómezManrique, 'YPROGRAMAURBAN.-especialrelevanciatie-
12,Ó para Alberto Sánchez y 6,2 millones para' . ne este apartado del que. hemos hablado y ex
Gregario Marañón. ' , '1 ' puesto ~mpliamente en estas páginas, aprobado 

T AMPLlACION.oEL JUANELO TURRIANO.:-a1 según se nos dice por la comunidad europea, 
fin después de 5 años Il;lS obras están acabadas; esperamos que todos tengamos la sufici~nte sen
,esperemos'qL!.e el mobiliario e,sté para comienzo sibilidad ,para desarrollarlo, deseamos que las 
de curso. , diferencias no hagan' a nadie caer en I~ necedad 

TCOMISARIADE POLlCIA.-conpresupuesto , de-privarnos de él, pues supondrán una falta de 
aprobado y a desarrollar en fases, hay que responsabiiidad y una agresión al barrio. 
desarrollar su construoción. . 

... LOS ALCAZARES.-la remodelación del par
-que está tocando su fi,n, ,ahora tiene que existir un .. 
'seguimiento riguroso y una escrupulosa recep
ción pues se contempla un año de m'antenimiento 
y recuperación de lo que se seque ó deteriore. I 

'YFUENTEDELMORO.-apartedeldesarrollodel 
parque que ofrece~ en su progr~ma ~I P, P" 

Desarrollado por la AA. W. El'T AjÓ espera
mos que todos empujemos en la dirección I de 
conseguir:lo; supone una inversión de 2.300 millo
nes de pe~etas para ei' Centro Social Polivalente, 
escuela d~ Hostelería, Vivero-Escuela de Educa
ción Ambiental estan en juego, 

ea Mueble ClásiCo y Juvenil 

EXPOSICION: 1.500 tn~ 

' e; . jarama, 8 

Talleres Sánchez García, ' S.A. 

r el. AffOyO Gadeaj 21 - 23 -
Telef.: , 23 42 40 
PQllgono Industrial TOLEDO 

Lunes la Viernes 
S'30 a 13'30 , Y de '16'00 a 19'00 
SABADOS de 10'00 a 13'00 h. 

"B' 24 09 2'Í 
Polígono Industrial 

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

Muebles Castellanos, Tresillos, " \ I 

Muebles de Cocina ~ ,41 l' L¡' TuA , 
el. Jarama, 147 'U' 2321 04 " I '1ueu es.71ml~o 
Polígono Industrial I 
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'Vivienda en el Polígono. 
Promesas a cumplir: 

El Sr. Conde, 'próximo 
alcalde de nuestra ciudad, 

. hizo un . gran esfuerzo en lo 
que de forma soterrada se ha 
dado en llamar «batalla del 
Polígono». EI ·Polígono en la 
actualidad da o quita alcalde. 

. Prácticamente toda su ar
tillería la- basó en el tema de 
vivienda. social con dos posi
ciones . muy curiosas: 

harían por todos los lugares minar cuántas en el Polí
de Toledo donde fuera na- gono y prometía que se 
cesarío. d~stinarían a personas . 

La segunda, el Sr. Con- que se ' encuentren en si
de en las reuniones . de la tuaciones desfavorecidas. 
Empresa Municipal de Vivien- Ya es alcalde, tiene 
da sostenía-que en los- terre- rT:IaYoría absoluta y 'poder 
nos municipales no se cons- absolutó, es dueño de los 
truyesen viviendas sociales, te.rrenos municipales . 
pues resultaba muy gravoso Pues nada, a cumplir. A 
para el Ayuntamiento. Decía no ser que en 'su progra
que se edificasen en suelo ma sea prioritario el acca
propied~d de la Junta de Co- so a la vivienda municipal 
munidades. ¿Saben dónde de ingresos familiares de 
está el suelo propiedad de la hasta 480.000pts men
Junta en Toledo? En el Po- suales. 

. . 

La primera es que tenía 
una 'posición diferente a 
cuando el Sr. Molí'na gober
naba. Curioso al menos. 
Conde afirmaba que si él era 
al9alde en el barrio no habría 
más viviendas sociales, pues 
teníamos «cubierto el cupo 
de solidaridad», añadiendo 
que las viviendas sociales se 

IIgono. Tal" como está 'el patio Peatonal Guadiela en. obras. 
La alcaldla que «anhela- hay muchas necesidades -------.---.---..,..---------,.--

ba» es suya; su promésa antes de satisfacer ésta. ' y energía~. Conde tlen.e ~.m 
decía que el Ayuntamiento M" h bl s donde compromiso. C.onstrulr I.as uc os pro ema 99 .. d . I 
co~struir~a mil viviendas, a con prioridad el Ayuntamien- vlvlen. as socia es en 
baJO precio. Hay que . deter- . to debe gastar sus caudales otros ~barrios. porque el 

nuestro tiene cubierta la 

cuota de solidaridad. Aho
ra debe responder a los vo
tos que ha arrancado con ' 
esta promesa. . ~ 

Por dónde debe av'aózar el barrio .según el p'rograma del P.P. 
Dentro del programa contemplan la discrimina- -Vivienda par~ jovenes, mayores . -.r 

" . ción del Polígono en cuanto a grandes inversio- y minusválidos. . 
nes, ¿ Que gran inversión propondrán para el -Creación de un parque en La 
Barrio? excluyendo n.aturalmente el programa Fuente del Moro. 
URBAN, cuya procedencia -es conocida tanto en -Recuperación del parque de ta 
su gestión, (AA. VV. El Tajo), como en su financia- Luz. 
ción (Comunidad Europea). -Parque de Bomberos para el 

Igualmente durante la campaña el P.P dijo barrio. , . ' r 
. que el Polfgono debe ser, por sus posibilidades, -Puesta en marcha de Planes. de 

una Ciudad Jardfn. En cua,lquier caso, vamos ha EmpleO"' Local. 
repasar algunas medidl!s del programa que afee- -Creación de más süelo indus
tan directa 6 indirectamente' al Barrio del Polígono: tria/. _ 

-Tendremos agua para beeer, la traerán del -Creación de un Polideportivo en 
embalse de Picadas. "la Zona de contacto. 

-Exigirán a los municipios situados aguas 
arriba de Toledo la depuración de los vertidos al 
río Tajo. 

-Solicitar a la ·C.E. la financiación de la tralda 
del agua. , 

-Concejalla de Medio Ambiente 
-Pleno desplegué de La Patruila Verde. 
-Plan de Limp~eza de choque trimestral. , 
-Construcción de escaleras de acceso al cas-' 

co histórico. 
-Aparcamientos en el barrio. 
-Policía de' barrio. 
-Construcción por parte del Ayuntamiento de 

al menos 1.000 viviendas a bajo precio. 
-Reducción del precio final de la vivienda. 
-Desarrollar el' mercado de la vivienda de 

alquiler. 
-Facilitar la adquisición deJa primera vivienda. 

EMPRA 

SOLO 
ESTE._ 
MES . 

1.610.000 
P,VP. Plan Renovo n y promoción incluidoa ~ 

RíoJarama, 146 TOVAHER Abierto 
PoL Industrial (junto IIV) 12"-fl. ~abados 
TeL 24 03 11 • 12 .... ItiI~ manana y tarde 

-Creación de un Cardl-Bici desde 
el Polígono hasta Sta. Bárbara. 

-Soberanía ·de la comunidad. es
colar en lo referente- a jornada esco
lar. 

Ampliación Instituto de Enseñanzas medias Juanelo Twiiano, 
ampliado obras acabadas. 

-Creación de la Universidad de Toledo, con la Droga. 
incremento de la oferta universitaria, en el terreno -Ayuda a domicilio para mujeres con cargas -
de la Fábrica de Armas. . no compartidas. 

-Gratuidad de'. libros escolares para familias -Viviendas Ncompartidas" para personas ma-
con ingresos inferiore~ a, 5 veces el Salario yores y jóvenes. 
Mínimo Interprofesional. -Potenciar las Juntas de Distrito. 

-Defensa de la Escuela de i"diómas en el -Fomento de las Fiestas de Barrio, en colabo-
barrio. • ración con las Asociaciones Vecinales 

-Creación de uQa nueva Guardería. Como podemos a-preciar hay tareas que 
-Eliminación de barreras arquitectónicas. realizar, habrá que hacer un seguimiento riguroso 
-Reapertura . del Centro. de Dla para Toxicó- ae todas estas promesas electorales y ver si se 

manos. llevan acabo en el barrio; desde estas líneas 
-Creación del Consejo Local de Lucha ,contra reivindicamos su cumplimi~mto. 

PUNT 
.. 

AIRBAG DE SERIE 

D • • D 
• • 

1.'160.000. 
P.V.P. Plaf' Renovc n y promoci6n incluido. 

elN 
QUE 
eEN 
10 

SOLO 
ESTE 
MES 

7 '1 '5.000 ij 
P.V P 'Plan Renoyc n y promoción incluido, 

Río Jarama, 146 . TOVAHER. Abierto RíoJarama, 146 TOVAHER Abierto 
,.. .... If'/I ~abados PoL Industrial Uunto IIV) /lOIllD ~abado5 PoI. I.ndustrial Uunto IIV) 

Te!. 24 03 '11 • 12 .... ItiII.. manana y tarde TeL 24 03 11 • 12 manana Y tarde 
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LAS MEJORES FIESTAS . '. 

BARRIO DEL POL,GONO (DEL 19 AL 25 DE JUNIO) 
¡, 

-2 MACRO-ESCENARIOS. 
-CANOONESPAÑOLA, .' 
-GRANDES CONCIERTOS DE 'POP y . . 
ROCK. 
-FOLK. 
-GRANDES ORQUESTAS. 
:'FERIANAOONALDECERAMICA. •• 

. -DEPORU2S • . 
.. DIADE LÁJUYENTUD. . 
-BARES, TOMBOLAS,ATRACIONES, 
Ell:- . 

-PASACALLES, TEATRO .•. 

....... y CON ' 
MARIAN CONDE; Coplera y 
Rumbera Por por excelencia. 
Amiga íntima de Antonio Flores. 
(Jueves 22 noche)", 

ENTRADA LOS SUAVES; El mítico grupo deRock, 
con su fuerza por fin en Toledo. 

LIBRE ...... . (La noche del Viernes día 23) 

GRANDES ORQUESTAS; 
El Viernes "Los Nuevos EXTELESON" 
y el Sábado "ESCALAROY AL" 

Mercado de AbfJ3tos - Puesto, 35 -. TIf. 22 97 37 
Santa Bárbara - Esparteros Local 15 - Tlf. 21 6894 

Palomarejos • AndaJucia, 10 - TIf. 21 40 60 . 
Santa Teresa· México, 8 . 'TI! 21 52 80 

Estación Autobuses - Local, 9 - 10 - TIf. 25 46 18 
A SU SER VICO EN . POLIGONO IND. RESIDENCIAL ' C/ . 

ALBERCHE, 46 (junto a CCM) Tll- 24 08 43. 

• 

UN .PROGRAMA DE LUJO 
Difícil ha sido este año ríos, si no también al mismo 

confeccionar el programa de A~tamiento que nos ha 
fiestas. Por un lado la sus- recortado medio millón de 
titución de ANTONIO pesetas con respecto a otros 
FLORES por DANZA años. Todo esto, unido a la 
INVISffiLE y de laorques- muy pQca participación de 
taKATAGUA por'ESCA- losvecinoseneltrabajo,háce 
LA ROYAL cuando toda que sólo gracias al esfuerzQ 
España está en fiestas, ha .de los miembros de la Aso
sido casi un milagro. ciación de Vecmos se pue~ 

Porotroladolacrísis eco- dan .hacer unas fiestas de 
i16micano sólo ha llegado a lujo en este barrio. 
éómerciant~s y . empresa- . 

NOTA: .INFORMACION COMPLETA EN PROGRAMA DE MANO. 

TU MODA PARA ESTE: VER!tNO 

6 (JtI,.tlKel BauIJ.~ 1 

TLF. 251168 
6 ·!ft .. J,.e~ 15 (Puetl F.f/.LtII"D4.) 

. TLF. 21 as ti 
Tt,leltl Ptllí/tlKtI 

20% DE DESCUENTO EN PRENDAS DE NIÑO 
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ANTONIO FLORES NO ACTUARÁ . ' . , . 

PER'O ESTARÁ EN E-L RE C,UERD O 'DE 'TODOS. I 

ONDA POLIGONO y LOS VECINOS DEL BARRIO LE 
RENDIRAN UN HOMENAJE, LA NOCHE MÁGICA DE SAN JUAN 

• 

A LA MEMORIA DE ANTONIO FLORES 

Antonio, ' si nos escuchas en algún lugar quiero que 
'sepas que estamos muy enfadados contigo por la 
faena que nos has hecho,. 

Te fuiste' sin decir adios y por la puérta de atrás. Te 
ófrecimos todo lo que un artista sueña: un gran 
escenario y el cariño del m_~jor público del ~undo. 
Estába.mos orguUosps de haberte contratado y prepa
rábamos las mejores galas para recibirte, pero te 

' olvidaste de vivir y te fuiste de la manera más cobarde. 
,Ni el cariño de tus amigos, ni siquiera el de tu hija 

Alba pudo sustituir el coraje y el apoyo de tu madre, y 
. una noche que~aste la 7a vida que te quedaba, de gato 
de vividor. Pudo más la desesperación y la draga que 
tu éxito de estre.lla que brillaba con luz propia. 

No fue fácil sustituirte. Un grupo de malagueños que 
hacen música., como la que a ti te gusta, llenarán con 
sus ritmos la noche de San Juan, pero tú serás el único 
protagonista -púes estarás presente en el recuerdo d~ 
todos. ' . 

DANZA INVISmLE: Sábado 24 noche. ;.,- ", Tal vez alguien derrame una lágrima en el mismo 
Digno sustituto del insustituible ANTONIOJFLORES. Buen Pop y 'Iug~r donde ti? po.dfas habe~ derramado un pUñado de 
ritmos tropicales. Pr.emio "Diario Pop" al Mejor Grupo enD'irecto. bOnitas cancIones. " 

CONCIERTOS RECOMENDADOS", 
Y PReSENTADOS POR: 

ONDA POLIGONO RADIO 105'7 
" ONDA 'POLiGONO DISPONDRÁ DE UN ESTU

DIO MÓVIL EN EL RECINTO .FERIAL PARA : 
SEGUIR DÍA A DÍA EL PULSO DE LAS FIESTAS. 

ORGANIZA: . 
. ASOCIACIÓNDE ~ 

. . . 

VECINOS "EL TAJO". . 

'ANT.ONIO FLORES, VIVES EN TUS CANCIONES. 

CLA VlLEÑO: Domingo 25 noche. 
Música de Raíz Castellano Manchega como broche de lujo 
a estas fiestas. 

LF MUEBLESLAFABRICATOLEDO .. Tal eres FA - P 

Muebles de todos los estilos 

, Proven-zal 
FABRlCACION PROPiA EN PINO ,y' CASTAÑO~_ 

e/. ,Alberche, s/n: - (Frente al Parque de La Luz) 
Teléf.': (925) 23 24 51 

POI,ígono Industrial - TOLEDO 

• 

, . 

*Ce~ajería 
*Carpintería de ,Aluminio 
* Cristal 
*Enganches para Coches 
*Remolques - Carrocerías 
*Mamparas . de baño 

e/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
. Teléfono 23 27 64 45007 TOLEDO 
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Invita,dos' por el Parlamento 
Europeo, el movimie~to vecinal 
visita E~trasburgo 

U,FERIA 
Presentado por: 
Rafael del 
Cerro Malagón 

Un miembro de nuestra junta participo en el viaje NACIONAL DE 
Salida el 12 de mayo. A las ñana visitamos Estrasburgo, una ciu-

10.30 del día 13 llegamos a Tours, dad preciosa con numerosos cana
la ciudad más, al sur del valle del les procedente de' las , aguas del 
Loira cruzado pot el río del mismo Rhi'1, con su bellísima catedral góticá 
nombre y abandonamos la auto- de Notre Dame, y los más modernos 
vía para seguir el curso del río tranvías que hallamos podido con-

CERA MICA , y .. 
-' 

ALFA RE RIA 
hacia París donde empezamos a templár: ' Por la, tarde, que era la - , 
contemplar los primeros castillos misión de nuestro viaje, visita del De nu~vo, como si de un ciclo 
de Ambois, Blois y CHAMBORO, Pleno Parlamento durante una hora natural se tratara, surgen en ' las 
este último visitado por todQ el y a continuación, en una salón de calles del toledano barrio de Santa 
grupo. Es enorme: 156 metros por actos, mantuvimos contactos con Maria de Benquerencla los frutos 

- 117, mandado construir por volun- los parlamentarios españoles, Juan maduros en las ramas de una arte-
tad del rey Fráncis- De Dios Izquier- sanra milenaria que tiene sus más 
co 1°en 1.~19. Los do, Manuel profundas rareasen la tierra misma. 
trabajos duran más APARTE NUESTRO OBJETI- Medina, Fernan- , Otra vez brota el barro moldeadp 
de 50 años Y Fran- VO PRINCIPAL LA VISITA do Moran y Fer- por las manos y templado bajo el 
cisco 10 no lo ve AL PARLAMENTO EURO- ' nando Pérez Ro- fuego con ' perfiles orondos', 
ja,más terminado. PEO, DESTACAR LOS 110, a los que hici- sesgados, ennegrecidos, rojizos o 
De ~mino hacia MONUMENTOS y PAISAJES . mos una sene de cubierto por pátinas secretamente 
París visitamos A LO LARGO DEL VIAJE: preguntas sobre preparadas en la soledad del alfar 
Chartres, villa re- CASTILLOS DEL LOIRA, la Comunidad Eu- remoto. 
n o m b r a d a CATEDRAL DEL , ropea a nivel na-

/ 
intemacionalmente - CHARTRES, MUSEOS y , cional y principal- Yes que, a pesar de la moder

nidad urbana del entorno, este en
cuentro tiene algo de aquellos vie
jos zocos medievales al que ,acu
dlan gentes llegadas de cualquier 
origen para ven~er sus productos 
elaborados, en sus propios ' talleres 
famili~res . El paseo entre los pues
tos sirve p~ra escuchar recias 
hablas castellanas, melodiosos re

a 86 km. al oeste de MONUMENTOS DE PARlS, mente ,a nivel re-
París, su catedral EURODlSNEY, SELVA ' gional de los, te-
clasificada por la NEGRA EN ALEMANIA, mas que concier-
UNESCO al Patri- ' CATARATAS DEL RHIN, nen ,a Castilla La 
monio Universal, es PAISAJE SUIZO. Mancha , que du;-
sin duda el monu- raron sobre hora 
mento medieval más completo y y media, contestándonos a todas 
rico conservado en Europa. l,.lega- ellas y animándonos a que siga
mos a París a las? de la tarde. mos en ,la lucha con los movimien-

Los días 14' y 15 en ' libre albe
drío, los dedicamos a conocer la
llamada «ciudad Luz»: Museo del 
Louvre, arcode Triunfo, Torre Eiffel, 
Notre Dame, Sagrado Corazón, y 
otros muchos monumentos. Pudi
mos paseamos por los campos 
Elfseos y sus hermosas 
boulevares, hacer co~pras e!:1 sus 
grandes almacenes etc. El dia 16 
salimos hacia Estrasburgo, visi
tando Eurodísney y el maravilloso 
mundo creado por Oisney, que por 
cierto se necesitan pOr lo menos 
dos días para, poder gozar plena
mente de ello. Sobre las 8 de la 
tarde Uegamos a nuestra meta: 
Estrasburgo. El día 17 por la ma-

tos vecinales. Fuimos invitados a quiebro~ nortenos, acentos meri-
una amena cena en un conocido ' dionales o siseos y vocablos de 
restaurante de la ciudad, acompa- lejanas fronteras que se cruzan 
ñados por el parlamentario Juan De 
O

· I . d entre vasijas, cántaras; máscaras 
lOS zqUler o. . h b 
El d' 18 d . it o figuras creadas por om re o 

F 
'bola ~ Ale regre~, VIS amtos - mujeres cuyos nombres no siem'-

rel urgo, en emama, su ca e- . d 
d I ti A t . t pre pasan a las grandes letras e ra , an gua y nuevo yun amlen o, _ . 
famoso por su carillón del' siglo XVI y molde porque la cultura. occld~ntal 
después de atravesar la, IIamada ..- moderna, basada en ,el Inequrvoco 
selva negra nos 'ldentramos en ~~alafón de, las ~rtes, ~~ relegad~ 
Neuhausen (StJiza) a visitar las cata- I~ju~tament~ esta creatividad cotl
ratas del Rhin, una verdadera mara- diana cr un supuesto campo de se
villa fluvial. A media tarde seguimos . gunda categ.orra: .Ia artesanra, con
viaje a Zurich. Llegada acómoda- ce~t~ y claSificaCión qu~ ~ólo tra~
ción en el hotel y visita de la ciudad. qUlllza a la anstocrac~a 
Oía 19 Zunch-A1bacete-Toledo. academicista. 
Verdadero maratón de 26 horas. FIN 
DE VIAJE-

Pero nuestra Plenaria cultura 
proviene del ágora, del 1 filósofo pro
fundo, que aún calzando sandalias 
de esparto, era capaz de articular 
un t~orema universal mientras be
bra vino de un pellejo de cabrito. La 
sabidurra, al amor por la obra de 
cada dia, 'la atención RO': lo anónimo 
y lo sencillo son valores más hon
dos que la fria comercialización 
artistica- que aql:Ji nQ tiene lugar. 
Conviene recuperar 4a compra-ven
ta enriquecida por la charla prévia 
entre el cliente y el obrador para 
saber algo más de ese trozo de 
arcilla transformado en vida que 
precisamente nos muestra las mis
mas manos que ha hecho posible el 
r:nilagro. 

En este Junio de 1.995 en vrspe
ras de las noches cortas, fogosas 
y mágicas del solsticio de verano, 
tenemos la suerte de acercamos a 
la IJ Feria Nacional de Cerámica y 
Alfarerra que se reparte por las 
aceras del bar~iQ en estas jornadas 
festivas y populares que convocan 
al resto de la ciudad. La vieja 
tradición toledana de la cilfareria 
renace de nuevo sobre 10-que. fue 
una antigua dehesa de pastos y 
tejares hoy transformada en un 
inquieto núcleo vecinal que _ coge 
asr el relevo de seculares 
mercadillos , zocos y lonjas. , 

Acudir a esta Feria es reconci
liarse un poco con la tierra eterna y 
los artlfices que saben dominarla 
como héroes 'mitológicos hacedo
res de belleia. 

e E N T • o OOIDII'AAr 
VEnRINARlO VlU1l1 

INSTALACION ES 
, ELECTRICAS ' 

UNA AMPLIA GAMA DE CALZADO 

POLIGONO RESIDENCIAL 
CJ. ti, BaIla4ae,l1 - 4Slf7 TOLED 

Teléfono 24 09 28 

Medicina General - Análisis 
_ Identificación - Peluquería 

Alimentación especializada y complementos 
Servicio a domicilio, 

URGENCIAS 
'908/52 46 41 

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

-ELECTRICIDAD EN GENERAL 
-CALEFACCION TARIFA NOCTURNA 
-PORTEROS AUTOMATICOS 
-ALUMBRADO COMUNIDADES 
-INSTALADOR AUTORIZADO N° 535 

Avda. Boladiez, n° 153 
Tlfno.: 23 44 28 
45007 TOLEDO 

• 

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

¡ , 
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ESPECIAL ELECCIONE,S EN . . 
. " .-.. 

ONDA POLIGONO RADIO' 

Antonio Pi'1a, Consejero de Administraciones 
PUblicas, fue entrevistado en el Especial Elecciones. 

t 

~'" 

Con José Luis Sánchez, Presidente del Consejo de la 
Juventud de España, hablarnos de las inquietudes y 
de los problemas de la juventud, así corno de los 
Proyectos a abordar por él Consejo. 

Chico-Lins, jÚgador delCCM Fútbol-Sala, también 
compartió con Onda Polígono Radío unas horas; 
simpatía y humanidad, sin duda, 10 mejor de la tarde. 

" 

Parte del equipo que Onda Polígono Radío desple
gó en el Especial Elecciones, en los momentos 
previos a la comida que todos compartieron en la 
Casa , de la Cultura del Polígono. 

HIPER-TEXTIL . 

Más de 20 horas ininterrumpidas de 
emisión, lo" que convierte a este . ' 

macroprograma, en el más largo de la 
" historia de Onda Polígono Radio. 

2 Estudios de emisión simultáne-a·. 

2 Unidades móviles. 

De~pliegue hu·m·ano de más de 30 perso
-nas, cubriendo todas las incidencia~ y la 

información generada en todos los 
colegios -electorales de la ciudad. 

Comentaristas de excepción: Juan 
Ignacio de 'Mesa (Ex-alcalde de Toledo), 

Luiz·Alvarez Oc.ampo (Presidente 
de la Federación de AA.VV. HEI Ciuda-

,1 . 

dano"), Miembros del Consejo de la 
Juventud de Toledo, Chico-Lins. (Juga

dor del CCM Fútbol-Sala). 

PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA ONDA POÚGONO JUNIO 1995 

HORA f.liNéS 

9· 10 

10·11 

11 . 12 

12· 1;\ 

13· 14 

14 · 15 

STUDIO 
~4 

SOLO 

15· 16 MU~ rCA 

. 16· 11 
l' 
117 . 18 

18· 19 

I 19·"0 CHlCARRON 

' 20· 21 MLíA~S 

21 · 22 1----1 
l A 

12 . 23 roSr\DA 

13·00 

00·01 

UI · 02 
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El Consejero· Portavoz, Emiliano García-Page, fue el 
primer personaje público entrevistado por Onda Polí
gono Radío en el Centro de Seguimiento de Tavera. 

. Luis Alvarez Ocampo. Presidente de la Federación de 
AA.VV "El Ciudadano" compareció ante nuestros 
micrófonos como comentarista en la mañana electoral_ 

, 
Susana, estudiante de Ciencias de . la Infonnacíón y 
colaboradora de Onda Polígono Radío, extrayendo 
del ordenador los datos que periódicamente nos 
iban suministrando. 

Miembros de Onda Polígono Radio em.itieIldo en 
directo desde el 'estudío ubicado en el Centro de 
Seguimiento de datos de Tavera. 

HIPER-HOGAR 

¡¡PROXlMAMENTEGRAN iNAUGURACAlON DE LASEC.CION DE H OGAR EN TOLEDO!! 
- Todo e rt Cortirias - Estores - Edredones - Visillos - Fundas de Colchón - Colchones 

- . 

. ~Vengaaconocernos: , .. 
CON IA GARANTIA DE ~ Alb~rche, 50 -Polígono Industrial T.eléfo~o (925) 23 44 40 TOLE~O 
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Visita cultural de la 'Escuela de 'Adultos-a Sigüenza y A~ienza 
Como ya es tradicional los cristianos, y el hecho, de 

en este Centro, y cumplien- ser, ciudad fronteriza entre 
, do con uno de los objetivos ambos reinos, asr como el 

fundamentales en la Educa- paso por, la ciudad de una 
ción de las Personas Adul- de las importantes vras ro
tas, el pasado 27 de mayo manas: la que unra Emérita 
realizamos una de las nu- (Mérida), con Caesar, 
merosas actividades' com- Augusta (Zaragoza), la hi
plementarras y extraesco- cieron progresar, engran
lares programadas a princi- deciéndola económica, ar
pios de curso. trstica y cultural mente. Me-

El dra espléndido,.acom- recieron especial atención 
panó al disfrute de las mara- en nuestra visita; 
villas arquitectónicas y La Catedral (Siglo XII): . 
escultóricas de esta históri- De estIlo fundamental
ca y renombrada ciudad de mente gótico cisterciense, 
SigOenza. El recorrido de con detalles románicos. Es 
sus calles y monumentos uno de los monumentos más 
nos hizo revivir, la historia y importantes del , arte espa
conocer, mejor, nuestras nol, tanto por su edificio como 
rarces de castellano-m~m- por, las obras q~ arte tan 
ch~os , pues ya deSde el singulares que' encierra. 
siglo V antes de Cristo apa- . La capilla de San Juan y ' 

principio : Era la Sigoenza 
alta, junto al c~stillo. Al ex
tenderse I~ población se fue 

. ampliando. la muralla. 
Las plazas, calles e igle

sias 'nos hicieron viajar por . 
el túnel del tiempo y . se nos 
quedó grabaqa la imagen de 
una ciudad inclinada, de te
jados rojos y edificios no
bles. El castillo dominante, 
vigilada por, cerros secos y 
austeros. El valle, sonrien'
do con la alegrra de sus 
huertas, entre árboles, y 
fuentes. El recién nacido rro 
Henares, barboteando y 
refrescando el perezoso 
reposo del caserro sobre su 
ladera. Rro abajo, los árbo
les montando guardia entre 
las hoces. 

Seguimos nuestro viaje 
a Atienza: otro bano de his
toria, arte y cultura. 

rece SigOenza como una de Santa Catalina nos desper
las ciudades más importan- tó la curiosidad al contem
tes de los celtrberos. Preci- piar las rejas del artesano 
samente estos primitivos po- toledano . Juan Francés y, 
bladores de la Penrnsula, le sobre todo, la estatua de 
pusieron el nombre de Martrn Vázquez de Arce «El 
Segónola, que quiere décir, Doncel», que murió a los 25 
«la que domina en el valle». anos, en Granada, luchan-

Las sucesivas conquis- do contra los moros. La 
tas de esta ciudad por: los estatua más hermosa del 
romanos y los árabes, la mundo ~egún Ortega y 
posterior, reconquista por, Gasset. 

El Castillo: 
• Primero fue castro 

celtibérico, después 
castillete de visigodos y ro
manos, lOs árabes la trans
formaron en alcazaba, y los 

cristianos, después,de la re
conquista, en fortaleza re
sidencia de los obispos. 
Las murallas: 

En el camino de retorno, 
surgen las anécdotas vivi
das, los comentarios, las ri
sas, las imágenes se agol
pan en la mente. Llegamos 
a Toledo. El reposo calmará 
las ideas y fijará las imáge
nes, las vivencias y la con
vivencia. 

Mundo Venenoso 
Las peores de las torturas 
se acercan, 
la realid~d traicionera 
posée a mi mentalidad. 
Viene en forma de insecto, 
grandioso y de hierro 
que me viene a aplastar. 
Las confianzas amistosas 
se vuelven a retirar, 
y con el llanto 
que nace en mi alma 
me aparto de la sociedad. 
Explotaciones de trabajos, 
rutina inmoral. 
Mentiras piadosas, 
ya viene el hombre 
de la maldad. 

la vida,llatural, 
artilugios para matar, 
carazones de hielo 
buscando la paz, 
la tristeza nos quiere besar. 
La tristeza ... 
y la soledad. 

Lola Gamito 
Graduado mañana 

Contaminaciones que ~rrastran -

Tu Café, 
Tu Copá .. 
o tu .Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente 

LOAN - Tu lugar de encuentro 
. 

G/. Mimbre, 16 - Teléf. : 233415 
Polígono Industrial - TOLEDO 

SigOenza estuvo 'com
pletamente amurallada en su 

Los Nacionalismos 
La historia nos demuestra que siempre que hay 

una crisis inmediatamente surge el nacionalismo. 
A mí es algo que me preocupa, veo con gran 

asombro como de vez en cuando se oye que han 
. matado a algún chico o Inmigrante, los llamados 

grupos nazis. 
Poco a poco estos grupos van creciendo sin 

que nos de.mos cuenta pero ahí están. 
Yo les diría a estos grupos: «por favor, mírad en 

vuestro corazón, seguro qüe podréis ver, que si a 
todos nos alumbra el mismo sol,la misma luna, pisa
mos la misma tierra y respiramos el mismo aire ¿qué 
nos diferencia a unos de otros? NADA.» . 

También oigo como se habla de la gente que 
viene de otros países buscando trabajo como si es
tuviéramos recelosos de que nos dejen sin él; quizá 
por el miedo o la angustia de vernos en el paro. Esta 
angustia que produye la inseguridad de no tener un 
trabajo más o menos estable, hace que la gente mire 

MUEBLES de OFICINA 
SISTEMAS DiAl ' 

"'ESAS • ARMARIOS - SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS' 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Av. Boladiez , 153 
TOLEDO (Po/. Ind .) 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf .: 23 07 60 

a los demás como un peligro y poco a poco van 
encerrándose en s í mismos, no sólo a los 
inmigrantes, sino también a sus compañeros 

Como siempre hay el listo de turno que se 
aprovecha de las circunstancias, vertiéndoles la 
idea de que hay que defender lo nuestro, que si no 
hay para nosotros no debe venir nadie a quitarnos 
lo que nos pertenece; como si el mundo per:tene
ciera a alguien. 

Todo es de todos, nada es de nadie, pero el 
ser humano cuando tiene inseguridad es muy vul
nerable; se deja llevar por el mejor postor, por el 
que mejor sepa venderle lo que necesita escuchar, 
sin pararse a escuchar si es verdad o son intereses 
personales. . 

Pero el miedo que es el peOr enemigo del 
hombre no nos deja ver y caemos en la trampa. 
Ya mí. esto me preocupa. _ 

BERNARDA. Postgraduado Mañana 

MARQUE TE RIA 

~,~~ 
~ . ~ . '-

.OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 

• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
~ELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, n.2 155 - Teléf. 23 1596 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO· 



. izquierda unida 

Gracias 
Izquierda Unida agrade.

ce a las 1.616 personas de 
este barrio que han deposi
tado su confianza en esta 
organización polftica en las 
pasadas elecciones Joca
les y autonómicas. Esos 
votos han significado el 
22,43 por ciento de las per
sonas que han ejercicido su 
derecho al voto. Tanto en 
votos come) en porcentaje 
es un buen resultado si--Ios 
comparamos con los obte
nidos por Izquierda Unida en 
el cómputo general de la ciu
dad, que han sido, 3.789 y el 

Junio 95 

de nuestras propuestas, 
tanto para la ciudad · como 
para este barrio que, desde 
la humildad, pero con firme
za, debemos decir que lo 
hemos desarrollado en el 
marco de Í?quierda, él rigor 
y la honestidad. 

. , 
GRUPOS MUNICIPALES. 15 

persona del mismo para pre- nuestro punto de vista y que somos, quedamos a dis
sidirla. nuestra ideologia~ teniamos posición de todas las perso

una serie 'de ideas y proyec- nas de la ciudad y del barrio 
Desde el deseo de que el tos que, evidentemente, no para informarlas o aseso

Partido Popular realice un podremos llevar a la prácti- rarlas, as! como para llevar 
buen trabajo, tanto para la ca, dado que no tenemos la sus propuestas al Ayunta
ciudad como para el barrio, - capactda9 ejecutiva pata miento sobre aquellas cues
lamentamos ,el no poder se- realizar!os, ya que el pueblo tiones que estimen oportu-

, soberano asi lo ha decidi- no plantearnos. 
do, no obstante, seguire-
mos trabajando para meje- Nuestras señas: 
rar la ciudad y el 'barrio de~ 
PolIgono en ,concreto, asi Sede de Izquierda Unida 
como en seguir mejorando Cuesta de los Pascuales, 5 
'nuestra 'forma de trabajar. Tlfs. 22 01 19 / 22 01 40. 

Fax. 25 03 25. 
Independientemenfe de 

los resultados electorales, Despacho del Grupo Muni
tante la .organización Lo- cipal en el Ayuntamiento. 
cal, como el Grupo Munici- Tlfs. 26 97 28. 
pal de Izquierda Unida, 
como servidores públicos Gracias, un saludó. 

Julio Herrera y Angel Dorado, serán los concejales de 
Izquierda Unido en la nueva corporación Municipal 

Desde nuestro lugar de oposición 
llevaremos al Ayuntamiento las 

propuestas t¡ue los vecino~ 
estimen oportuna,s. 

guir presidiendo la Junta de 
Hemos mantenido los dos este Distrito, porque desde 

concejales que tenfamos, 
10,46 por ciento. . subiendo en la ciudad 842 Resultados electorales en ía ciudad y ' en el Polígono ' 

No obstante, las mujeres 
y los hombres de Izquierda 
Unida no nos podemos sen
tir satisfechos, en todo caso 
sentirnos un poco tristes, 
ya que parece ser ,que no 
hemos sido capaces de 
expJicar el intenso trabajo 
que hemos realizado y el 
alto porcentaje conseguido 

votos, de ellos han sido en el 
barrio 434 votos, con, res
pecto a las elecciones de I 

1991, pero por mandato . . TOLEDO 
popular no podemos seguir . P.P, 
presidiendo la Junta Munici- PSOE 
pal de Distrito, dado que al U 
haber obtenido la mayorfa 
absoluta el Partido Popular, 
este partido nombrará a una 

. 'Elecciones Muni~ipales 1995 

POUGONO 
17.952 votos (49,35 %) (13 concejales) 
13.234 votos (36,53 %) (10 concejales) 

3.789 'votos (10,46 %) (2 cencejales) 

2.529 votos (35,11 %) 
2.862 votos (39,73%) 
1.616 vetes (22,43%) 

Grupo Municipal de Izquierda Unida 
Ayuntamiento de Toledo 

Adj u~icación quioscos "Los Alcázares" 
VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 

Desde 9.0QO.OOO pts. .Y y 500.000 pts. de entrada En el pleno del día 14 se habrán 
adjudicado los Quioscos del , pa(
que de Los Alcázares. Posterior
mente tendrán que ser ratificados 
por ·el nuevo equipo de Gobierno 
Municipal. 

Esperamos que con esta adju-

. r 

dicación, la restauración que se 
esta llevando a cabo, y poniendo 
en servicio la iluminación, "se de 
Vida" a este espacio y no ca!ga 
nuevamente en el abandono, 

, La concesión es a diez a50s, 
un quiosco para bebidas y otro 
para churrería. '--.,..-----

1.:. e~Al~§A.A .. 
INEORMACION y VENTA: PROPIA-OBRA 

Avda. -Río Boladiez esquina Río Valdeyemos 
Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo) 

Telf.: (~25) 24 09 40 - 24 07 47 
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Club Baloncesto ' 
Polígono 

Él Club Baloncesto Polígono una vez con- espectáculo, el resultado fue de C.B.Polígon() 
seguido el ascenso a 2a División Nacional (77) Universidad de Yale (82), lo que da una 
con su equipo ·Senior Masculino y como ter- idea de las posibilidades .de este equipo 
minación de la Temporada 1.994-95, organi- Senior de cara a la próxima t~mporada en la 
zará como··en años anteriores el· DíA DEL nueva categoría. 
CLUB, con las 30 HORAS DE B~LONCESTO. Esperamos vuestra presencia en estas VII 
, Estas serán las VII y servirán para pasar 30 HORAS DE BALONCESTO, yvuestrC? apoyo 
unas jornadas de convivencia ,durante dos - económico y moral ei año que viene, ya que 
días, practicando el Deporte del Baloncesto será una temporada muy intensa y con ~.u
encaminadas a la gente joven. Se celebrarán . chos gastos, porque no solamente será el 
los días 24 y 25 de Junio próximo, coincidien- ' equipo Seníor masculino, sino once equipos 
do con las Fiestas de"Primavera deL barrio, en " más de -diferentes categorías- que participa-
el Pabellón Muni rán en el Deporte Base y en 
cipal del Polígo- Desde el sábado 24 a las 8 de la mañana las Ligas Locales. 
no. tendremos laS 30 horas iniJíterrumpidas La cuota de Socios del 

COlTlenzarán el dé Baloncesto. Acudamos al. Pabellón. 'Club asciende a 2.000.-
Sábado día ·24 a . Ptas durante toda la Tem-
las 8 de la maña-
na y. finalizarán el Domingo día 25 a las 14 
horas de la tarde, con la entrega de Diplomas 
y Trofeos a jugadores/as y equipos partici
pantes. En otro orden de noticias, nuestro 
equipo Senior Masculino, una vez consegui
do el ascens,o, se ha 
enfrentado con difereh
tes equipos de la pro
vincia con resultados
notables y e.1 último 
enquentro se celebró 
en 'nuestro Pab.ellón el 
24 de Mayo pasado 
contra el equipo de j.u
gador~s americanos 
de' la U niversidad de 
Yale. 

En un gran ambien
te de público, entre los 
que se encontraban 
las peñas femenina~ y 
masculinas del Club ' y 
después de un bonito 

porada. ' ¡Necesitamos 
vüestro ap_oyo económico! ¡Haceros socios 
del Club! Disfrutaréis del mejor baloncesto! 

CLUB BALONCESTO POLíGONO 

FalO: Cedida por FOTOGRAFIK. 

Equípos; C.B. Polígono y Universidad de Yale: 
Lugar: Pabellón ' Municipal del Polígono. 

Compra tu papeleta 
y colabora con el barrio 

Péña de Pesca Ntra. Sra.' de Benqueren,cia 
. Calendario de Competición 

9J'*>-losRape~ 
23 Juic>-Maiz Lin¡Xo 
3Septierrb~Feipe i[T'Ón 
17 Se¡Xierrbre-Embutidos SanAlÍton 

BASES PARA LOS CONCURSOS 

29 Octubre-BarQuiltas 
19 Novierrbre-Fin de temporada 
3 ~enir&-NcMdad 

1.- Veleta plomeada y fij a y un 'solo anzuelo. 
2.- Todos los socios tienen que estar al corriente de pago al primer concurso 
al que asista, de Jo conlrllrió no podrá pescar, y si al final de afto no ha pagado 
se le dará de baj a. , 

-3.- Los sorteos se harán en la sede de la peña (Bar Quintas) a 'Ias 7 horas del df8 
. del concurso. ' Efectuado el sorteo no se admiten inscripciones, 

4.- Las inscripción será de j ueves a sábado dé 7 a 9}0. horas. 
5. - Los concursos intersociales, provinciales y nacionales las bases . son las que 
la F.E.P. 
6,- La direct iva ti ene la potestad absoluta para poder. modifiéar algunas o 
todas las bases anteriores expuestas . 
Se darlan las explicaciones pertinentes . 

. Presidente Tf. 23 03 47 - Bar Quintas. e/. Alberche, 70 TOLEDO 

I 
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Campeonato Provincial 
Un total de 17 medallas (4 de oro, 7 de plata y 6 
de bronce) obtuvieron los atletas del Polígono en 
las dos jornadas de la final del Campeopato 
Provincial de Atletismo del Deporte BaSe, cele
brado en la Pista de Atletismo de la Escuela de 
Gimnasia. Las de oro fueron para Yessica López 
. (alevín), 2.000 metros lisos, Nuria L10rente (infan
til), 80 metros vallas y Sagrario Mateos (cadete), 
600 metr,?s 1i$OS. Destacar que por primera vez 
en toda la .t~mporada, la alevín Silvia Llorente no 
consiguió ser vencedora en la prueba donde era 
favorita, los 2.000 metros lisos, por una inoportu
na lesión seis días antes del Campeonato, no 
obstan,te obtuvo la de plata. En los . cuad'ros 
siguientes, los atletas que participaron' en la 'final . ,,-
con el puesto y la marca conseguida: 

. 
Cam~onato Provincial Alevín . 
YESSICA LOPEZ .,. 2.000 m.l . 7'24" 
SILVIA LLORENTE 2 1 2.000 m.1. 7'37" 
SILVIA LLORENTE y YESSICA LOPEZ 1 as. relevo 
4 x 60 m.1. 36"3 
SILVIA LLORENTE 3 1 6Om.1. S"9--

OSCARHEREDERO 2· 2.000 ,m.1. 7'10" 
JAVIER CASTELL 2' 6Om.1. S"7 
JAVIER 9ASTELL S' 2.000 m.1. 7'2S" 

CamE!eonatD Provincial Infantil 
NURIA LLORENTE .,. SOm.v 15''3 

ATLETISMO 
:MEDIAMARATONDEAVILA 
José AntoniQ Saldaña fue el mejor clasifica90 de los 
atletas del barrio que tomaron parte en la Media 
Marat'ón de Avila al tardar una hora y 17 minutos en 
los correspondientes 21.097 metros. Después entra

. ron el supervetera.no Páblo BarQueño que realizó 
'1 h.23' y.en 1 h.27'·lo hicieron Santiago Gómez y José 
Antonio Romero. 

SOKMS. 
VILLADEMADRiD 
Santiago Gómez y José An
tonio Romero tomaron par
te también en la segunda edi
ción50Kms. Villa de Madrid, 
en la que también se disputa
balos 100kms. Santiagorea
lizó un tiemp'O de 3 horas 44 
minutos y José Antonio tar
dó 4 horas y 9 minutOs. 

PEDRO CUERVA 
TRIUNFO EN 
HOlANDA 

·DEPORTES - ATLETISMO 17 

rrera de veteranos de 3.000 metros lisos en Pista, ho
menaje a Fernando Fernández Gaitán, actual campeón 
de Europa de Veteranos de la cat~oría C de 10 Kms en 
ruta. El mejor clasificado de todos ellos fue Salmeron 
que se clasificó en el puesto noveno con un tiempo dJ . 
10'12", Pedro Cuerva fue el 14° con 10'30" Y Pablo Bar
gueño realizó un cronode 1.1'06". Ni qué decir tiene, que 
la prueba fue ganada por el propio Gaitán con un tiempo 
de9'1Z". 

ANA ISABEL MARTlNEZ 2" SOOm.1. 
LAURA ROMERO 3" SOOm.1. 
M" JESUS SANCHEZ 3" 3.000m.1. 
ANA ISABEL MARTlNEZ 4" 150m.l. 
MARTA GOMEZ 5' 150m.!. 
M" JESUS SANCHEZ 5' 1.000m.1. 

1'2S" 
1'29" 
11'24" 
22"2 
22'4 
3'40" 

, El atleta veterano Pedro 
Cuerva obtuvo la medalla de 
oro en la prueba de 8 Kms. 
cross, en la categoría de 
mayores de 50 años, con 
Ocasión de unas pruebas que 
a nivel de europeó se. cele-

JORGE MORON SUPERO EL 1,90 EN SALTO DE ALTURA ' 1 
El atleta júnior de primer año, Jorge Morón batió su propia marca personal en 
Ciudad Real durante la celebración de la tercerajomada del Circuito Regional 
de' Pista, en la prueba de saltO de altura, al superar el listón de 1 mebJ> y 90 
centímetros, mejorando Sl!,marca anterior de 1'89 del pasado año. 

MARTA GOMEZ 6" SOm.l. 

SERGIO MORA 3' 3.000 m.l. 
PABLO MARTlN 4" SOm.!. 
SERGIO MORA 4" 1.000m.l. 
PABLO MARTlN 4' longitud 

Cam~onato Provincial Cadete 
SAGRARIO MATEOS .,. 6OOm.l. 
SAGRARIO MATEOS 21 1.000m.l. 

. SUSANA/ ROMERO 2" 300 m.l. 
SUSAN., ROMERO 21 600 m.l. 
IRENE .,RAMIRO , 31 100mL 
ALICIA' RUBIO 3 1 600 m.l. 
ALlCIÁ RUBIO 4 1 1.000m.1. 

DAtiEL TENORIO 5' 1.000m.l. 
DANIEL TENORIO 5' 3.000 m.l. 

11"2 

10'16" , 
10"9 
3'01" 
4'84m. 

1'44" 
3'16" 
46"S 
1'47" 
14"9 
1'50" 
3'24" 

bran cada dos años entre los empleados de la empre
sa .de telecomunicación donde trabaja, 'logrando 
clasificarse también en quinto lugar en los 2.000 me
tros pista. En la categoría de 40 a 50 años, Juan 
Hernández Salmeron se clasificó en séptima posi
ción en los 2 Kms. pista y 'en los 8 kms. cross, una 
~ima organización le arrebató la medalla de plata, 
por salirse involuntariamente de un recorrido faHo de 
señalización . ........... 

LOS VETERANOS , _ 
HOMENAJEARONAGAITAN 
Varios atletas del Polígono participaron en una ca-

CAMPEONATO REGIONAL 
Sagrario Mateos y Susana Romero fueron las dos 
únicas atletas del barrio quese clasificaron para partici
par en el Campeonato Regional de Pista celebrado en 
Puertollano durante los días 3 y 4 de Junio. En la prueba 
de los 600 metros lisos, Sagrario fue cuarta con un 
tiempo de 1 minuto y 44 segundos y Susana quedaba 
.quinta con 1 minutoy 47 segundos. En la prueba de los 
1.000 metros lisos, Sagrario Mateos, la cual estaba 
invitada, no se presento a participar en la misma. 

'LAS INSCRIPCIONES PARA LA xvm CARRERA PEDESTRE PopULAR TOLEDO-POLÍGONO 
(10 Kms.), <<MEMORIAL MARCIAL· DÍAZ», TE~AN EL MiÉRCOLES DÍA 21 
Además de Una carnisetade recuerdo, son ya varios los , último día termina el miércoles día 21 . Si se piensa 
regalos que tiene en su poder la Asociación de Vecinos participar, conviene no dejar de hacer la mismá antes de 
«El Tajo», para sortear entre los participantes que lo- la fecha indicada, puesto que los datos de los partici
gren terminar la prueba el viernes dia 23 de Junio, cuya pantes se tienen que meter por ordenador y las aglome
salida se dará en la Puerta de Bisagra a Ias21 horas con raciones de última hora no son aconsejableS. Si se 
un tiempo máximo de acabar la misma de 75 minutos, hacen én la Puerta de Bisagra, es pensado en los atle
cerrándose el control de meta a las 22',1 5 horas. Desde tas forasteros que no han tenido oportunidad de hacer
las 6 y hasta las 8 de la tarde se podrán haqer las lo antes. En esta edición número dieciocho, la misma 
inscripciones en los locales de la Asociación, cuyo será homenaje al Club Baloncesto Polígono por su 

brillarit, ascenso a la S.egunda División Nacional. Se 
cuenta con la estimable colaboración en la prueba de 
Caja Castilla la Mancha, Club Atletismo Toledo, Poli
cía Municipal de Trafico, Protección Civil, Cruz Roja, 
Comité de Jueces de Atletismo, Patronato Deportivo 
Municipal y Coca-Cola. Entre los muchos regalos que 
se sortearan, hay una bicicleta de montaña, donada por 
Toimsa y vanos chandales de Caja Castilla la Mancha. 

Aurelio Gómez 

Con los vecinos del barrio en sus fiestas. 
Rafael García .. 

EXPOSICION Y VENTA DE VEHICULOS NUEVOS y II OCASION° . 
e/. Río Marches, 15 TOLEDO Telé onos 23 09 39 - 23 28 35 Fax 23 0048 
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La Asociación J~venil yERTICE participa en el campamento de verano , 

y ya val) c,atorce " , 
Empieza el verano y como cada I , El , conjunto d~ actividades del 

año el grupo de monitores de la campamento ha Sido programado 
Federación de Asociaciones pone ent~ramente por el grup~ de 
en marcha un nuevo camp,amento monltore~, ,Es este un grupo joven , 

'juvenil. En estcí ocasión el lugar pero expenmentado, Años como 
elegido para desarrollar el campa- aca~pados y otros tantos , de 
mento es un pueblo de nues.!ra ~onlt~res lo a~ala~. Esta expenen
provincia, Navamorcuende, , duran- cla Unida a su juventud, hace ,que el 
te la segunda quincena del íne~ de c~mp~mento sea responsable y 
julio, Se sitúa, el campamento, en la- dinámiCO, , ' 
Sierra de San Vicente a' unos 80 C~be destacar que de entre estos 
ki lómetros ' de Toledo.' El paisaje monitore~ hay cinco ., 
predominante alrededor del cani- pert.eneclen~es a la Asocla~lón Ju
'pamento es de pinares, con la trpica ve~11 «Vértice», que ,emple~a, a 
fauna de la sierra hace que éste dejarse ver co~ algunas ·actlvlda
sea un lugar idóneo para realizar des por el barno. 
todas las' actividades programadas Aunque todo el campamento lo 
por los monitores. Estas son de sac~n adelante ~I gn,Jpo de 
carácter lúdico y además divulgativo. mOnitores, ~stos reciben una ayu
Rastreos, deportes y grandes jue.. da ~conómlca ppr parte del Ayun
gos se combinan con aulas de la t~mlento"qúe una vez más subven

del S!ndrome de Dawn, consiguien
do de esta forma una verdadera 
integración. 

RepúbliCa Checa. Esta experiencia 
internacional se completará en el 
mes de agosto, cuando un grupo de 
españoles salga hacia la República 
Checa ' para permanecer durante 
23 d!as all!. 

natIJraleza y orientación para am- clona el c~mpamento., 
pliar el abanico de posibilidades. A Los ('l.lños que a~lsten al cam
parte de estas actividades, en los pamento tienen, entre och? y cat~r
talleres los niños podrán demostrar _ge años y provlene~ de los barnos 

Acudirán al campamento, cum
pliéndose as! el 2° año, los niños de 
la Asistencia Social del Ayunta
miento. 

sus cualidades en las de Toledo, Ademas, acuden por 
manualidades. quinto año consecutivo los niños 

. CompartiendO de nIJeVO el cam
pamento, estará el grupo de los 50 
chec.9s, cumpliendo as! también el 
quinto _año de intercambio con' la 

Este viaje estará subvencio
nado por la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha. 

GRUPO DE MONITORES 

Nos vamos 
a Portl:lgaI 

Como ya os hemos informado en ante
riores publicaciones, nuestra asociación, por 
medio del programa europeo de Barrios en 
Crisis, está realizando un intercambio con la 
ciudad de Matoshinos (Portugal). Durante 
los días del 14 al 23 de abril estuvo un grupo 
de portugueses con nosotros, realizando 
actividades y conociendo nuestra ciudad. 
Ahora nos toca el tumo a nosotros. Durante 
la primera quincena de julio visita~emos su 
ciudad 25 españoles El ' intercambio ha sido 
subvencionado por la Junta de Comunida
des y por lo tanto, aproximadamente 15 
personas serán de las cuatro provincias res
tantes de nuestra comunidad y las otras diez 
plazas serán ocupadas por diez miembros.
de «Vértice». 

Las plazas para este intercambio ya 
están cubiertas, pero vamos a continuar con 
esta actividad el año que viene. Por eso, ven 
a informarte y apúntate a nuestra asociación 
para no perdertelo la próxima vez. 

CRIS 11\ LERI i\ 
I lile l . CAIAiAI~~.,. 

Vidfios Especial 
'Planos decoración 

Mamparas 

Baños 
Entradas y 

Accesorios 

Baño 
dis~'-¡buidores 

Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTO DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Téléf. : 23 22 17 - Pnllgono Industrial 

.Fobias ' 
La fobia es un trastorno ql;l~ 

se enmarca dentro de los trastor
nos de ansiedad y se pue·de 

. definir como emocíones inten
sas de miedo, 
desproporcionadas para el obje
to, animal, situación, etc" , que 
las provoca; es decir, ·son miedos 
exagerados, y, además totalmen-' 
te irracionales, Pero a persar de 
este carácter irracional de mie- ' 
do, reconocido por la persona 
que lo padece, la fobia sobrepa
sa el co'ntrol volu'ntario, provo
cando la huída del objeto, situa
ción... temido. 

Hay dos grandes subl.:pos 
.de fobias: 

. 1. AGORAFOBIAS: caracte
rizadas por un t~mor a lugares 
p~blicos y al alejamiento de todo . 
lo que proporciona seguridad. ' 

2. OTRAS FOBIAS: 

A-FOBIAS SIMPLES: te
mor.a cosas muy concretas (ani
males, alturas, claustrofobias, 
aviones.,.) 

B-FOBIAS SOCIALES. 
C-FOBIAS A SANGRE, HE

RIDAS, ENFERMEDADES", 
D-FOBIAS . ESCOLARES. 
La agorafobia es un proble

ma que, cuandó está asociado 
a "crisis de pánico" aparece con 
bastante frecuencia. Suele co
menzar en torno a los 20-30 
años, y se da con mucha más 

. frecuen,cia en mujeres que en 
hombres. . 
• Las fobias simples son muy 
frecuentes, y de nuevo, la inci
dencia es mayor en mujeres. 

Entre', las fobias sociales, la 
que aparece con bastante' fre
-cuencia es el "miedo a hablar en, 
pú~Hco", que suele comenzar al 
final de la infancia o principio de 

la adolescencia y, al contrario 
que las anteriores, la padecen 
habitualmente más varones. 

La fobia escolar se carac
teriza por un rechazo a ir al 
colegio debido a miedos 
irracionales a las cosas asocia
das en él (miedo a que a algún 
miembro de la familia le ocurra 
algo, a suspenc;ler, .. ). Los ni
ños que la padecen suelen 
tener una·, madre 
sobreprotectora, muestran sín
tomas como doloresábdomi
nales y náuseas, problemas 
de sueño y trastornos de ali
mentación. 

Si desea más información 
o consultarnos sobre un caso 
concreto, le atenderem,os én el ' 
Centro Médico Ntra. Sra. de 
Lourdes. 

Begoña Moreno 
(Psicóloga Clínica) 

~ '~--:. , ,TAL.LERES 
~~, YGRUAS 

P-EPE 
PINTURA ',~::>L 

~~ ~~~~~OVILES .~ 
Teléf. Taller: 2324 35 

INSTALACION DE ROTULaS LUMINOSOS Grúa Permanente Teléf.: 232076 
el. Arroyo Gadea, 5 - Polígono Industrial 
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MAS CONTENEDORES 
Bienvenidos los pocos contenedores para la 
recogida de botellas' de plástico que se van 
instalando por Toledo. Ahora que consumimos 
grandes cantidades de botellas de plástico, es 
muy positivo qué se reciclen. Espero que no 
aparezpan luego en algún vertedero como 
ocurrió con las pilas usadas. El siguiente paso 
podrra ser recoger los botes de aluminio que' lo 
invaden todo. De todas formas', la solución más 
racional es volver a los cascos de vidrio , . 
reusables. Creo que ya hay una ley en este 
sentido pero no se lanzan a ponerla en práctica. 
Por ci~rto, meted cada cosa, en su sitio, los 
p~peles ~n el azL!l, los cascos en eJ verde y las 
botellas en el amarillo. ¿Está claro? Y como 
sabéis la basura se recoge también los domin
gos. 

MUJERES 
En el mes de septiembre, Amnistla Internacional 
va a presentar en la Asamblea General de la 
ONU 'una serie de firmas 

·ECOhuECO 
tá de la Solidaripad» detrás del Centro Crvico. 

A VEN TURERILLO S 
CO(1 la famosa moda ecológica está surgiendo 
un nuevo tipo de turistas que a lomqs de 
todoterreno invaden los espacios naturales para 
practicar «rafting», «puenting», «hidrospeed» y 
demás lindezas. Suelen lIamár multiaventuras a 
estos viajecitos perfectamente organizapos por 
agencias que cobran su buella pasta. ' Por 
supuesto que todo el mundo tiene derecho a 
pasar su tiempo libre como quiera pero os 
recuerdo que los t~doterrenos se están cargan
do multitud de sendas y arboleda y que muc~as 
de estas actividades agresivas con el entorno 
lo deterioran profundamente. Y por favor, no 
llaméis a esto avent~ra, que no tiene nada que 
ver. - . 

.Por la naturaleza hay que pasar lo mlnimo, sin 
hacer ruido y no dejando ni restos ni huellas. 

ECOVENCEDORES 
de todo el mundo me-
diante las cuales se quie
re poner de relieve el ol
vido de los Derechos Hu
manos de la Mujer. Soli
citamos tu colaboración , 
Y. tu firma. Te puedes 

. pasar el sábado 24, de 8 
a 1 O de la tarde por la 
mesa qUe tendremos ins
talada dentro de la «Fies-

. Como·ecotogista de pro estoy muy contento con 
el triunfo del PP en el Ayuntamiento. Nos van a 
hacer un gran parque en la Fuente del Moro por 
la que llevamos luchando tanta gente durante 
mucho tiempo sin resultado y nos v~n a poner un 
carril-bici que una el Pollgono con Santa Bárba
ra. Gracias. Dentro de poco sé que serán 
realidades. . 

~ 
140 AL I 

SERVICIO RAPIDO EN TODO 
, TIPO DE REPARACIONES 

• EXPOSIClON y VENTA 

• VfJtICULOS NUEVOS y 

USADOS TODAS LAS MARCAS 

• REPARAClON: CHAPA y PINtURA. 

MECANlCA EN GENE.RAL 

Polígono Industrial . 
el. Jarama, parcela 45 
45007 TOLEDO 

TELFS: 23 18 04 
24 01 72 

FAX: 23 13 71 

. También estoy muy satisfecho con el triunfo de 
Bono -que no del PSQE- en la Comünidad. Es un 
ecologista convencido que nos ha traldo el 

CO'A·PU 
e~ 

.DISTRlBUIDOR OFICIAL 

:-mTrust 
LV.A. INCLUIDO 

ORDENADOR 486 DX4 100 
Desde 165.000 PtS. 

oferta válida hasta fin de existencias 

el. Rlo Alberche n° 24 (polígono) 
Tfno/Fax 24 07 02 

ECOhuECO 19 

Parque de Cabaneros, defiende las Hoces del 
Cabriel y el' agua del Tajo. La ecologla vende. 
Ahora, a por el Parque Natural de ~nchuras. 

La Patrulla Verd~ municipal tiene 
trabajo 

* En el apeadero del ferr.ocarril se hacen .. 
chapuzas, reparaciones y cambios de filtros y 
aceites. Hásta aquf tolerable, pero después lo 
desechado lo dejan allf. 

*Carretera antigua de Ocana, pasando 
la fábrica de Composites hacia la izquierda .. 
junto al canalillo de recogida de agua. Un gran 
basurero y escombrera. Si es público, indfquese 
para disfruarlo t~os, sino ¿cómo se puede 
tolerar? 

*Fuente del Moro cada vez más sucio, 
botellas, latas de ' aceite, .residuos. Hay que 
cerrarlo al tráfico rodado y dar escarmiento. 

*Roca Tarpeya subiendo al Club El Mjra- . 
dar desde Avenida Guadarráma. Ya han 'co
menzado los incendios las "graciosas . 
gamberradas" nos privan del poco tomillo, es
parto y llegarán a meterse en la zona de almen
dros y encinas. Vigilancia intensiva y escar
miento ejemplar. 

*.N,os s¡uejamos --de lo poco verde. Es 
muy lamentable que de contInuo se pise y 
machaque lo plantado en la Peatonal Garcla 
Larca. ¿Tenemos conciencia c1vica o nos da 
todo igual? 

PARTICULARVENDOPISO 
3 habitaciones, salón, coci
na, baño,terraza. c:aIefacdón, 
tarifa noctuma 
TF.230418 

m1s. ygaraje opcional. . 
TF. 23 05 68. 

LOCAL, CI. Alberche. (en
clmaVlanda) 100mts. aire 
acondicionado, Ideal ofid
na,despacho,academia. 
TF.24 08 43. 

LOCAL, alqullarfa, C/. 
Alberche, 150 mts. 17mts.:. 
fachada, comerciéil o alma
cén. 
TF.23 39 29. 

VENDO . PISO. 
CI DIBWANTEDEROTULA-

CION se ofrece para hacer 
carteleS, Anuncios, dibu
jar en Revistas o Periódi-

Valdesplno, 14° • 
Tf. ~ 26 '06. 

VENDO PISO con 3 habita
ciones, satón-comedor, c:o
clna amueblada, baño, ten
dederoacristaJado, calefac
ción Individual (tarifa noc
turna) todo el piso con do
bleventana. Trastero de 12 

cos y 'darclases tres dfas 
por semana a precio ~ 
nómico. TF. 23 22 81. 

ENCONTRADAesclavade 
plata, dia 14 en Peatonal 
Gómez Manñque,junto al 
BarLatigo. 

ACADEMIA POLIGONO 
Avda. del Tajo, 2,1 2 D 

CLASES PARTICULARES 
(Grupos reduddos todo el año) 

'" -1 ! ,y2! Etapa de E.G.B. (Todas las 
materias) 

-B.U.P. -C.O.U. 

INFORMACION: . 

Teléfonos 357823 - 23 O~ 24 
(Cualquier hora) 
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Julián Correas, hombre inquieto, vecino 
del Barrio y aficionado a diferentes movi
mientos ar:tísticos, que se mueve dentro de 
los círculos culturales de Toledo y sobre 
todo dentro de sus posibilidades, dando a 
conocer tanto la pintura con su Rincón de 
Arte Welty, como ahora cón la organiza
ción desde el año pasado de la Feria Nacio
nal de Cerámica y A1fareda que este año 
celebra su segunda edición, dando con esta 
propuesta innovadora un toque cultural y 
artesanal a estas fiestas, donde su empeño 
tuvo gran éxito, 'que rememora en él año 
actual. Actualmente es miembro de la Jun
ta Dire9tiva de la Comisión Cultural de la 
Asociación de vacin'os «El Tajo», de este 
barrio. 

Puestos al habla con él, le hícimos las 
siguíentes preguntas: 

-¿Cómo surgió la idea? 
La idea surgió ,a raíz de la amistad con 

Miguel Lanchas y Paco Ortega, ceramistas 
de Burguillos ilusionados con la idea de 
tener una Feria de Cerámica en Toledo. 

-¿Porqué en el Po lígono? 
Simplemente porque es mi barrio. 

-¿D ificul t ades principales? 
En la primera fueron tantas, que solo la 

tenacidad de nosotros tres y ra ayuda de la 
A. de W. fue lo que consiguió su realiza
ción. 

-¿Valorac ión 'de respuesta de los 
art'esan os? 

Fue buena por la afluencia de público y 
su interés. 

-¿ y según el público? 
Por los comentarios, el público no se 

esperaba tal despliegue artesanal. 

-¿Apoyos en ,las dos ediciones? 
Los medios de comunicación de Toledo, 

con el apoyo gráfico, de FOTOGRAFIC y 
sobre todo y ante todo, valga la redundancia, 
los artesanos que participaron y nos han 
comunicado su ,participación este año, 

-¿Y en cuanto apoyos económicos? 
En la primera, la A. de W. «El Tajo» y 

Gráficas Impar exclusivamente. En la segun
da; además de la A. de W. «El Tajo», la ha 
patrocinado la Dirección General de Turis- ' 
mo y Artesanía yen menor medida el Ayun
tamiento de Toledo. 

-¿Supone esta segunda edición- un 
afia nzamie nto? 

Según los artesanos que nos dan su apo
yo, hay que pasar de la tercera. , 

-¿Suporidrá mas variedad? 
Si, aunqlJe algunos que, vinieron el año 

pasado, estaban muy ilusionados en volver 
a venir. iY algunos vend[áni . 

-¿Será posible elevar la calidad del 
pasado año'? 

La verdad que es difícil, pero es n.uestra 
pretensión. 

-El número de artesanos del año 
pasado fue": similar. ¿Porqué no mas? 
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APLAUSO 
A , la Asociación Ecologista 

, "CABAÑEROS", por su propuesta 
de que la Juna compre las fincas li
mftrofes de las Lagunas De Ruidera, 
en cóncreto colindand0 a la Batana, 
Colgada, Santo Morcillo, Salvadora, 
Lengua, San Pedr?, Tomilla, COl"!ce)a 
y Tinaja, "la culpa son de las cuatro- , 
cientos ·millones de pesetas que 
cuestan", 

ABUCH EO 
A la decisión de cortar los árboles 

que no han brotado a unos centlme
tras por encima del suelo, iUn 'buen 
peligro para los ni/'los!. Ver la plaza 
que está pcÍr encima de Valdespinb, 
junto a Cascajoso, 

APLAUSO / 
A Joaqufn Sánchez Garrido que: 

dentro de la tristeza que suponemos 

"Malquerencias 
y Benquerencias" 

tendrá por la pérdida de la Alcaldfa, 
ha tenido el gesto de pedir el apoyo a 
Conde, pa[a llevar la Ciudad apelan
te, 

ABUCHEO 
A la empresa que de forma tan len

ta y chapucera está realtzando las 
obras de acerado,' peatonales y me
joras en el Barrio, 

APLAUSO DOBLE. 
A' los Vecinos de la Gooperativa 

Roca Tarpeya, uno por el buen gusto 
a la reproducción realizada en cerá
mica por Grego Aguado de Roca 
Tarpeya y otro por los árboles plan
tados en el alcorque -público de ace
rado de sus viviendas, igualmente a 
los vecinos de los Alcázares CI, 
Fresnedoso, junto a Guarrama por la 
plantación en la zona de aparcamifi!n
to.' 

, Creo que mas de cuarenta y cinco, p,or ' ,....--------------------- ------1 
experiencias de otras Ferias es contrapro-
ducente. 

-¿Que requisitos se necesitan para 
participar? 

Para artesanos que han venido anterior
mente, ninguno. Para los que vienen por 
primera vez, fotocopia del carnet de artesa

, no y algunaJotografía de las piezas que rea
liZan. 

, -¿A que nivel tiene difusión la , Feria? 
La verdad es que es a nivel nacional, peto 

sobretodo a nivel de ~as comunidades de 
Castilla la Mancha y Madrid. 

- ¿ G a n a 're
mos . en afluencia 
de 'visitantes, de 
fuera de nuestro 
barrio? 

Como he dicho 
anteriormente, ade
más de la región están 
invitados diferentes 
personas con peso en 
la Artesanía Popular, 
de Madrid. iAlgunas 
vendráni 

-¿De que provin
cias y comunida
des habrá partici-
pantes? , 

De toda la geografía española, aunque 
hecho de menos la ce ámica valenciana. 

, -¿Podremos ver a los artesanos mo
delar sus figuras? 

Si, Y además esperamos que los niños del , 
barrio se acerquen para "que también tengan 

, contacto con el barro. 

-¿Algunos consejos .para ver la Fe~ 
ria? 

Creo que no tener prisa, si te gusta alguna 
pieza, entérate como está obrada y si te con
vence,lIévatela. 

-¿Futuro de la Feria? 
Ya estamos pensando en la tercera, con 

varias innovaciones para mejorarla, 

-Promoción 
PrUnavera-Verano 

Si tienes de 5 a 12 años, 
. llévate una equipación deportiva, 

por ap~nura o ingreso de 25:000 ptas. 
en tu Libreta Ahorro Infantil 
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