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Cumplir el contrato desde el 
. primerdía 

Ensu reciente campaña electoral 
el PP anunciaba como elemento no
vedoso. su consideración de el pro
grama electoral como un contrato 
con la ciudadania. 

Ahora, ya como e~uipo de go
bierno municipal, debén cumplir ese 
compromisos y ese contrato. Pero 
parece se que en cuanto a cumpli-

• mientos los anuncios se centran en 
otraszonas toledanas y, en este sen
tido, quisieramos queel cumplimien
to fuera equitativo. 

Ya en su toma de posesión el 
actual Alcalde se refirió al Polígono, 
un barrio del que precisamente du
rante la campaña afirmaba "queera el 
barrio con más necesidades". Igual
mente el Alcalde tenia preparado su 
inmediato viaje para asistir a la 
reunic6n de la Comisión Europea en 
la que se trató sobre las ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, una re
unión que 'seguramente resultará be
neficiosa para el Casco Histórico. 

Y nosotros nos alegramos y nos 
parece bien, pero consideramos tan
to o más importante el saber, por 
ejemplo, queva a pasar con los 2.000 
millones del Programa Urban para 
nuestro barrio; un programa que ne
cesita de mucha gestión y mucho in
terés municipal en los "terrenos" eu
ropeos, con la prioridad añadida de 

su cuantia, la urgencia desus plazos 
y la importancia de este programa 
para los miles de vecinos que viven 
en nuestro barrio. 

En esa línea de cumplir los con
tratos queremos saber también y 
queremos compromisos, sobre co-' 
sas"tan importantes para el Polígo
nocomo la implantación de la Policia 
de Barrio, el proyecto del Parque' 
Río Uso, la instalación del carril-bici 
o el proyecto de la Fuente del Moro. 

No queremos llegar a septiem
bre con la sensación de asignaturas 
pendientes ycontratos incumplidos, 
no deseamos volver en otoño sin 
conocersi la piscina cupierta funcio
nará, una vez cerrada la de verano. 
Nospreguntamosoosassencillasque ' 
preocupan a los vecinos, por ejem
plo, ¿Cuándo se distribuirán las au
las de música que permanecen cerra
das?, o ¿qué va a pasar con la de
manda escuela de Idiomas en el ba
rrio? 

Quizás muchas preguntas, hechas 
en voz alta ante los lectores, que son 
los mejores notarios de este contra
to público y que sin duda se pregun
tarán como nuestro Editorial sobre 
¿quevan a hacer el PP paraquefun
cione yse llene de contenido y parti-

cipación, nuestra Junta de Distrito?, 

Program3: "URBAN" hay que 
ponerlo en marcha 

La concesión de dos mil millones 
de pesetas, procedentes de los fon
dos de la Comunidad Europea, está 
aprobada. Los proyectos, aparte e 
supuestas sustracciones o pérdi
das, están redactados tanto en su 
inmobiliario como en su previsible 
desarrollo. Partiendo de estos prin
cipios, ahora hay que clasificar el 
estado actual de las cosas y poner
se a trabajar en ello, a su espera está 

"'\. 

la Asociación de Vecinos, 
promotora del Programa, por tan
to el Gobierno Municipal, así como 
los Grupos Políticos de la Corpo
ración, deben ponerse manos a la 
obra. 

Los proyectos de la Escuela de 
Hostelería, Centro Social 
Polivalente y Vivero Escuela-Jar- ' 
dinsigniflCan un importante avance 
para el barrio, no se debe esperar 
más, adelante con las obras, 

; 

Centro C/vico 

AP A Jaime de Foxá, CF y CB "Polígono~' y Onda Polígono 

Tres importantes entidades del 
barrio excluídas de la Junta de Distrito 

Una de las nuevas decisiones de 
la nueva dirección de la Junta Mu
nicipal de el Poligono, ha sido de
jar fuera de la representación Mu
nicipal a la Asociación de Padres 
de Alumnos del Colegio Jáime de 
Foxá, está medida ha sido tomada, 
según ha podido conocer "VECI
NOS", por "no estar inscrita en el 
registro municipal. Nosotros con
sideramos esta decisión como u'n 
recorte de la participación, ade
másde notener base legal, puesto 
que segón el articulo 93 del Regla
mento orgánico del Ayuntamiento 
de Toledo, la APA del Jaime de 
Foxáesta inscrita con el n058ycon 
fecha 8 de julio de 1994. 

Igualmente se rechaza la partici
pación en la Junta de Distrito de la 
Asociación Cultural "Onda Poligo
no", argumentando que no aparece 
en sus estatutos el ámbito exclusiva
mente del bario. Algo parecido ha 
ocurrido con los club de Baloncesto 
y Fútbol "Polígono", alegando co
sas tan "peregrinas" como que 
"salent a jugar fuera y su ámbito no 
es exclusivo de el Pollgono". 

Quizás la dirección de la Junta de 
Distrito no conozca bien quien tra
baja, quien informa, quien participa y 
quien se preocupa por la participa
ción y la educación en el barrio, pero 
todo parece indicar que es una mera 
maniobra excluyente, que debe ser 

. contestada. 
Pensamos que la Junta de Distri

to es sobre todo un organo de par
ticipación y así ha sido en sus ante
riores meses de funcionamiento, en 
los que no ha existido impedimento 
legar para que estas entidades 
aporten desde la Junta de Distrito, 
su trabajo ysu opinión al desarrollo 
de nuestro barrio. 

Definitivamente demandamos la 
integración de estos colectivos que 
tienen que estar por derecho en la 
Junta de Distrito ymostramos nues
tra preocupación por una Junta de 
Distrito que parece quiere ser de 
exclusión, y no de participaCión, 

Conde y las Viviendas Sociales 
Afirma el Sr. Conde, en la reciente 

polémica resurgidá en los medios de 
información locales sobre las Vivien
das Sociales en el Barrio, que visita
rá "en cuanto le sea posible" al Con
sejero de Obras Públicas para anali
zar el tema de las 99viviendas socia
les y variar el proyect.o si ponen sue
lo en sus manos. 

Para aprovechar el viaje le reco
mendamosqueesa, precisamente, era 
una parte de su ofrecimiento; la otra, 
una vez que considera que son nece
sarias muchas viviendas sociales en 
todos los barrio, es llevar al Sr. Con
sejero una oferta de suelo municipal 
en todos los barrios toledanos, 

Con esa of~rta se puede con se-

, " 

guir lo que el mismo manifestó como 
deseo: "que la Junta invierta en Vi
viendas Sociales", Quizás ese pe
queño detalle de ofertar terreno en 
los diversos barrios, es el detalle 
que se le olvidaba al Sr. Alcalde, y 
nosotros estamos para eso, para re
cordárselo. 
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2 PARROQUIA DE SAN JOSE OBRERO 

El Consejo Pastoral Parroquial ha celebrado su sesión de . 
final de cJlrso 'el pasado 21 de junio -

.. En los salones pa
rroquiales se celebró la quin
ta sesión de este curso pas-

~ _ toral 1994/95 del consejo 
encargado de asesorar y co
ordinar las actividades de la 
parroquia. 

Tras leer el acta anterior 
se pasó a revisar el curso 
siguiendo el proyecto de pas
toral trazado y aprobado al 
comienzo. Lo primero que 
se qejó muy claro es que la 
parroquia no estaba para 
organizar actividades religio
sas y benéficas sino para ser 
una comunidad donde to
dos vamos creciendo en la 
unión con Dios y entre noso
tros; por eso lo importante no 
es tanto lo que se hace sino 
el cómo se hace, es decir, si 
las actividades son expre
sión y ayuda de nuestra vida 
cristiana. 

El primer punto que se 
revisó fue el funcionamiento 
del mismo consejo pastoral 
resaltandose la importancia 

de este organismo para que 
todos en la parruquia se sien
tan responsables y protago
nistas. Han sido cinco sesio
nes a lo largo del curso para 
programar las distintas acti
vidades, especialmente las 
de mayor envergadura (se
mana de la familia, semana 
santa, semana de la 
parroquia).Todos coincidla
mos en que hay que seguir 
por este camino para que los 
seglares tomen el puesto que 
le corresponde en la parro
quia. A continuación se fue 
repasando cada una de la 
seis secciones del proyecto 
de pastoral. En la PASTO
RAL FAMILIAR se resaltó la 
Semana de la Familia en 
diciembre, el aumento de ·Ios 
grupos de Catecumenado 
de adultos, y se constataban 
deficiencias en los cursillos 
prebautismales y matrimo
niales. En la PASTORAL 
CATEQUETICA además d~ 
valorar positivamente el tra-

CampamentQ Infantil 1995 
Las parroq uias del barrio or

ganizaron' un año más, el cam
pamento infantil. El lugar esco
gidofue laSierradeSan Vicente, 
desdeeldía 1 hasta el 11 dejulio, 
para niños de edades compren
didas entre los ay los 14 años. A 
la llamada de esta actividad res
pondieron 124 niños de las tres 
parroquias. 

En los diez días que duró el 
campamento el horario estaba 
muy bien distribuido para apro
vechar al máximo y procurar que 
todo el trabajo estuviera equili
brado, las actividades bien or
ganizadas y las ilusiones y ga
nas de disfrutar cargadas al cien 
por cien. 

El día 1 por la mañana so
naron cientos de despertadores 
en cientos de casas del barrio, 
todo estaba ya a punto, la mo
chila colocada, toda la ropa guar
dada, la cantimplora llena de 
agua fresca y ganas de pasarlo 

muy bien. A las 8.30 empezaron 
a Hegar los niños a la parroquia 
de San José Obrero, desde don
de pocos minutos después se 
salió camino del campamento. 
Porel camino se pensaba cómo 
será, qué ocurrirá en esos diez 
días, qué juego haremos .. . 

Según iba,,! pasando los 
días los chicos disfrutaban cada 
vez más, tanto de los talleres de 
marionetas, construcciones en 
la naturaleza, caretas, teatro, ac
tividades de orientación y todo 
lo relacionado con las aétivida
des de aire libre, como en los 
deportes y otros juegos como 
el cultural, de rastreo ... e incluso 
la especial tarde de la naturaleza 
donde a través de distintos as
pectos los chicos aprendieron 
a conocer y respetar el entorno 
natural. 

A parte de todas estas acti
vidades, el pilar del campamen
to era la formación cristiana de 

bajo con los padres de cat~ 
quesis y .algunos cambios en 
la celebración de la Primera 
Comunión, se discutió el pro;. 
blema de la preparación para 
la Confirmación y sobre la 
edad más conveniente para 
recibir este- sacramento. En
la PASTORAL · JUVENIL se 
set'\aló lo positivo de la crea
ción del Equipo' de Pastoral 
Juvenil para la coordinación 
de todos los grupos y se 
fueron recordando las princi
pales acciones de tipo for
mativo, convivencias, ejerci
cios ' espirituales y campanas 
benéficas. En la PASTO
RAL LITÚRGICA se consta
tó que no se habla formado 
el Equipo de Animación 
Litúrgica, y el aumento de la 
oración litúrgico y la devo
ción a la Eucaristla sobre 
todo por la Exposición de los 
sábados por la mat'\ana. En 
la PASTORAL DE CARIDAD 
también se set'\aló algunos 
progresos en la organización 

los niños que habían optado por 
este campamento, así pues de
dicaron parte de su tiempo a las 
reuniones formativas, oracio
nes y a la Eucaristía es un modo 
de continuar con al acción 
catequética que se ha estado 
llevando a, cabo durante el cur
so en las tres parroquias, para 
que con la llegada del verano la 
llama de la fe que ha prendido 
dentro de cada niño no se apa
gue. 

También este año los pa
dres tuvieron la oportunidad de 
visitar a sus hijos, en undíadedi-

y en los proy~ctos de Manos 
Unidas. Por último en la 
PASTORAL DE ADMINIS
TRACiÓN» Y.ECONOMíA se 
insistió en que el Consejo de 
Economla debla tomar más 
iniciativa en estos asuntos, 
también se informó de la 
marcha de la inforrTfa-

. tización de la parroquia. 
Un curso no se resume 

en unas lineas, p'orque la 
'parroquia somos personas, 
es una vida, que no puede 
agotarse en unos planes ' y 
en unas estadlsticas. Por 
eso, al terminar el curso ante 
todo nace de nosotros la 
acción de gracias al Set'\or 
Jesús por tanto corno nos ha 
concedido. También hemos 
de pedir perdón a Dios y a los 
otros Ror nuestras defic~n." 
cias. .pero siempre COR la · 
esperanza de que El no nos' 
faltará para continuar el próxi
mo curso con redoblada ilu
sión para ser la verdadera ' 
Iglesia de Jesucristo. 

eado a los «papas» quienes dis
frutaron participando en las ac
tividades preparadas para ese 
día. Tan sólo faltaban ya dos 
días para volver a casa, la «mo
rriña» que los niños pudieron 
sentir al ver a sus padres mar
char, pronto quedó at'rás. 

Llegó el día 11 y la hora de 
recoger, levantar el campamen
to, y dejarlo todo bien limpio para 
subir finalmente al autobús. 
Regreso lleno ' de anécdotas y 
miles de historias que contar, 
pero sobre todo muchas ganas 
y esperanza de poder volver el 
próximo año. 

.. 

OPINION 
Me gustarla gritar al vien
to, me gustarla decirlo 
con toda libertad, pero 
como no puedo, te lo digo 
a t¡"(:¡ue me ·puedes escu
char. Ellqs dicen que no 
es . ~ada, que no sirve, y 
aún peor, que no le ir)"lpor
ta a nadie si muere, vive 
o qué sé yo. 
Que no es persona, pien
san ellos, tú quizá tam
bién, porque no será alto, 
guapo ... 

. Pero mira a tu alrededor, 
t(J tampoco eres perfec
to, pero eres querido por 
Dios. 
Achacan y. dicen qUe es 
un prQblema, qué causa
rá dolor a su madre, y 

"todo esto lo dicen, los que 
de ello nada saben. Que 
se lo pregunten a .una 
madre, si un hijo es un 
estorbo. 
Por raras que hayan sido 
las circunstancias, un hijo 
es un hijo, y quien no lo 
quiera, es porque no es 
madre y no lo ha tenido en 
sus entrañas. Tú que 
eres madre, escucha, no 
te dejes engañar, porque 
Dios es Padre y te ama, 
porque Maria es Madre y 
te quiere, y su hijo Jesús 
ha venido al mundo para 
deciros, a ti ya tu hijo, que 
os quiere. 
y vosotros, los que des
de fuera lo veis, no miréis 
a través del espejo, en
trad dentro ' de vuestro 
coraión, y gritad por esa 
vida, que como tú, es hijo 
de Dios. 

M.C.R. 
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Es tradicional, dentro de los 
hábitos de cortesía porparte dé la 
opinión pública, concederun mar
gen, habitualmente de 100 días, 
para la toma de posesión de todas 
aquellas personas o institucio
nes, que acceden a un nuevo car
go o comienzan su andádura con 
un nuevo equipo. Pero este mar- · 
gen, en una institución tan impor
tante para íos vecinos como es ei 
Ayuntamiento yen una ciudad con 
tantas carencias como Toledo, no 
puede ser un tiempo de inactivi
dad ymucho menos de retroceso. 
y no debe serlo, precisamente, 
porque eso sería iniciar el trabajo 
municipal frustrando las ilusio
nes legítimas de los votantes que 
hicieron posible el acceso al po
dermunicipal del nuevo equipo . 

En esta línea, marcada porlos 
cien días de cortesía pero sobre 
todo dentro de"la tarea necesaria
mente critica y constructiva que 
deben tener las AA. VV, vemos 
con cierta inquietud el tratamiento 
que el nuevo equip-o de gobierno 
está «otorgando» a las autorida
des y realizaciones del anterior 
equipo. En este sentido parece · 
preocupántequealguien use «des
cortésmente» esos cien días para 
atacar al anterior, en lugarde de-

. dicarse a poneren marcha la lenta 
maquinaria municipal. 

, Probablemente, en estas pri
meras semanas, sea fácil para el 
equipo gobernante, c.ontentar y 
apaciguar las inquietudes y ex
pectativas de sus propios. votan
tes con la perspectiva de sus cua
tro años de mandato. Pero el 

PtlUQUtQln 
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CON "STYLO PROPIO" 

Ayuntamiento es úriico y para to
dos los toledanos; y al resto, a los 
votantes de las otras opciones 

-políticas, no les seducirán tanto 
sus promesas o su programa. Lo 
que, sin duda, esperan son reali
zaciones positivas el respeto está 
bien) pUesta en marcha; continua
ción y buen uso político de lo ya 
iniciado, realizado y conseguido 
anteriormente. 

Un ejemplo de esta preocupa
ción, son las expectativas sobre 
lo que puede suceder con las Jun
tas de Distrito de los barrios, tan 
largamente demandadas desde 
aquf. Lo cierto es que tenemos 
una de estasjuntas en el Barrio del 
Polígono y lógicamente un nuevo 
presidente de esa Junta, una per
sona y una institución que deben 
tener «muypresente» la importan
cia que la Junta de Distrito tiene 
como RepresentaciónMunicipal 
en el barrio y como acercamiento 
del Ayuntamiento como adminis
trador, con el vecino como admi
nistrado. En este sentido, desde 
VECINOS, esfaremospendientes 
de que tanto la Junta de Distrito, 
como su nuevo presidente, fun
cionen con arreglo a,las previsio
nes porlas que esta institución fue 
creada y fue largamente defendi
da por este barrio, es decir, con
seguiry avanzaren la descentra
lización municipal y considerar y 
defender siempre las peculiarida
de$ de este barrio. 

Lo peory lo criticable sería dar 
un tratamIento de utilización par
tidista de este órgano de gobierno 
municipal, lo que sin duda conse-

guiría la nulidad tofal y la inefica
cia de esta o cualquiera de las ; 
Juntas de Distrito de Toledo. ... 

Lo que si estimamos correcto .. 
y también celebramos es que ya el 
nuevo presidente haya convocado 
a las organizaciones y asociacio- .~ 
nes del barrio para que presenten 
a sus respectivos representan
tes. La p~mera cita ya tiene fecha 
yahora se trata de esperarque el 
primer pleno municipal se cele
bre antes del mes de agosto y de 
que los nuevos participantes tra
bajen en la línea positiva desea- . 
da. Trabajo no les va a faltar. 

Nuestro barrio tiene muchas 
cosa ymuchas tareas que no pue
den esperaryque difícilmente pue
de mantener tiempos de cortesía 
yen este sentido, «VECINOS», 
incJuye en este número un ex
haustivo repaso a las necesida
des y la. obras iniciadas y.urgen
tes. 

Porque es también evidente 
que estos famosos 100 días de 
cortesía son en estos momentos 
peligrosamente ''prolongables'' 
por las fechas vacacionales en 
las que ya estamos inmersos. 

En definitiva, «lo cortes no qui
ta, ni lo crítico, ni lo constructivo» 
y desde luego, pensamos que es
tos 100 dlas no pueden convertir
se en un cheque en blanco duran
te varios meses. 

Ahora se trata de ponerse a 
trabajary de dar a la participación 
vecinal su verdadero contenido; 
algo que para nosotros siempre 
ha sido irrenunciable y esencial. 

INGENIERO da clases particulares de Física, Química, Mate
máticas, Dibujo, Algebra y Cálculo a EGB, BUP, COU y FP Y 
todas las Facultades. Tel. 23 36 04. 
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4 CARTAS Y COLABORACIONES 

¿Qué son las Técnicas de Estudio? 
En los últimos dfas, con vis- lisis y sfntesis de textos", mos en práctica, cuando lo que 

tas al término del curso escolr, -Dotarlos de reglas y estra- en realidad se persigue cc;m es- ' 
nos están bombardeando des- tegias nemotécnicas para que tos cursos es que el alumno 
de todos los medios con la rece- desarrollen su memoria. _ ponga en práctica diariamente 
ta,mágica de las Técnicas de Es- -Ensenar habilidades para en su casa lo que vamos ense-
tudio, que se enfrenten a los exámenes !'lando. 

En primer lugar, habrfa que sin el "miedo" caracterfstico, de Para que nos sirve real-
saber qué son útiles las técnicas tal forma que se maximice su ren- mente. el curso ha de prolon
de estudio. Hay un porcentaje dimi'ento. - garse lo suficiente como para 
elevado de estudiantes que, aun Sin embargo, los conteni. que el estudio pueda ir practi
con buena capacidad intelectual, dos expuestos no garantizan el cando todo lo que va apren
fracasa en sus estudios; los es- éxito si no se imparte de forma diendo hasta que estos cono-. 
fuerzos que realizan ño les con- adecuada, cimientos y conductas que pre
ducen a resultados satisfacto- La mente humana tiene ca- _ tendemos ensenar, se auto
rios debido, fundamentalmente, pacidad de procesar gran canti- maticen y formen parte de su 
a una falta de método y planifica- dad de información, pero que rutina diaria, 
ción en sus estudios; es decir, nuestra mente procese dicha in- En resúmen, las T~nicas 
no,saben estudiar, formación, no significa que de Estudio son un instrumen-

Para que las Técnicas de aprendemos nada. Para que se to muy útil para el estudiante; 
Estudio resulten efectivas es de un aprendizaje real es necesa- pueden evitar un gran porcen
necesario que consigan los si- rio ir paso a paso; ocurre lo mis- taje de fracasos escolares y 
guientes objetivos: mo que cuando preparamos un mejorar el rendimiento y los 

-Aumentar la f'J'l oti vación exámen de 200 hojas en cinco resu ltados de todos los que 
hacia el estudio. dlas; al dfa siguiente recordamos dedican gran parte de su vida al 

-Mejorar la atención y con- un 50-60% de lo estudiadd, a la estudio, siempe y cuando, .el 
centración de los estudiantes. semana, menos de l,Jn 40%, y al curso se imparta con tiempo 

-Proporcionar' técnicas que mes, simplemente tenemos una suficiente y de forma adecua
sirvan para aumentar la veloci- idea general y serfamos incapa- da, 
dad, comprensión y rendimiento ces de poner en práctica lo estu
lector. diado si no volvernos a hacerlo: 

- Proveer a los alumnos de Por eso, los cursos que prome
las herramientas adecuadas para ' ten maravillas en un par de fines 
mejorar la eficacia de su métooo de semana no nos van a servir 
de estudio: esquematización, su- para nada, lo olvidaremos pron-. 
brayado, apuQtes, resúmen, aná- to, y lo que es peor, no lo podre-

FOTOGRAFIK 
con el Barrio 

Si desea más información 
o consultarnos sobre un caso 
en concreto, le atenderemos 
sin compromiso en el Centro 
Médico Ntra, Sra. de Lourdes. 

Begona Moreno-Psicóloga 
. Clfnica 

A los responsables del 
Patronato Municipal D~portivo 

Se vienen' observando en 
el Polideportivo de Sta . Ma
ria de Benquerencia, una 

. serie ' de anomallas en las 
.actividades de muscu,lación, 
cuando no nos quitan un dla 
por un concierto, nos quitan 
otro por lo mismo, o nos tie
nen sin agua caliente tres 
dlas sin razón alguna, o apa-

o recen notas en los tablones 
de anúncios·, en las q'!Je se 
nos indica 'que debemos 
pagar la tarifa, antes del c;tla 5 
de . cada mes, si no seremos 
expulsados, asi · de diplomá
ticos. 

y para colmo de males, 
nos suben la cuota a 4.400 
pts. sin consultar con lo.s afec
tados, cuando las instalacio

. nes dejan bastante que de
sear, por obsoletas y deterio
radas . . 

Qu'e alguien me responda 
a ras siguientes preguntas: 

Si la finalidad de estas ins
talaci~nes y servicios son fun
damentalmente sociales, en 
cuanto a fomentar la práctica 
de diferentes deportes en 
nuestra juventud y mªyores, 
y por lo tanto conseguir una 
mejor calidad ' de vida, ¿por 
qué no se tienen 'en cuenta a 

¿Por que no se estable
cen prioridades encamina
das a facilitar la- gratuidad a 
jóvenes en desempleo que 
no perciban ni un duro .y con 
ello hacerles engancharse al 
deporte? 

¿Por qu'é la actividad de 
musculación es la más cara 
de las que se practican en 
este polideportivo? ¿a caso 
·no estaremos sufragando las 
pérdidas que ocasionan otras 
actividades o pollticas equi
vO'cadas? 

. ¿Cuándo se van a enterar 
que estas instalaciones, son 
deportivas no salas de con
ciertos? en el que en reitera
das ocasiones se ha supedi
tado esto a la actividad pro
piamente dicha, que es la 
práctica, uso y disfrute del 
deporte única y exclusiva
mente . 

Fotografik sigue la la
bor de colaboración con las 
actividades del barrio y apo
yo al deporte, asfmismo si
gue con el sorteo de cáma
ras fotográficas entre sus 

)1)1111~1[~I~,llli!¡~,IIJ la hora de subir los precios, .......,.""...... que este es un barrio 'pobre, 
411:)' ... 111 • con las tasas de parados en 

tiIII'--"::::-:-1 nuestra juventud más altas 

Como usuario de estas ins
talaciones y en nombre de 
los afectados por estas 
desproporcionadas subidas, 
solicitamos la bajada inme
diata de las tarifas en 
musculación, por unas cuo
tas razonables y acordes al 
·barrio en el que vivimos, con
sulta con los usuarios a la 
hora de efectuar futuras subi
das, y para finalizar solicita
mos el cambio paulatino de 
las máquinas que por dete
rioradas resultan peligrosas . 

clientes. Esta vez a correspondido a Helena Fernández, en la foto, 
recogiendo su premio de manos ·de Javier Flores, director técnico 
de FOTOGRAFIK El próximo sorteo, el quinto, se gejebrará el dfa 
18 de agosto, 

Participar es muy sencillo, Sólo con revelar tu carrete en 
FOTOGRAFIK tú puedes ser el próximo ganador. 

¡ANIMOI 
Por otra parte, el pasado 23 de junio, nuestro barrio fué notiCia : : 

en casi toda Espal'\a gracias a FOTOGRAFIK :r', ~ll;m~Le$: 
La causa, la participación de un equipo formado por los chava

les de FOTOGRAFIK en el programa de TVE "MONTATELO", 
Ellos dedicaron su participación al barrio, destacando la ale

grIa y la solera del Pollgono, 'aunque a pesar de su tesón, no 
superaron todas las .pruebas. Esperamos al ano que viene para 
conseguirlo. 

Por último, destacar la colaboración de FOTOGRAFIK, asi 
como el patrocinio, uniéndose al equipo de Fútbol-Sala femenino 

en la pesca, en el Torneo Santa Marfa de Benquerencia. Igualmente, 

de Toledo? 
Fdo. Angel Mora 

"CONSULTAS AL ABOGADO" 
La asociación de vecinos "EL TAJO", incluirá a partir del 

mes 'de septiembre una nueva sección de consultas en su perió
dico "VECINOS". Que tendrá por finalidad asesorar a aquellas 
personas que lo deseen de fonna totalmente gratuita, Para ello 
contaremos con la colaboración de los despachos de Doña ~a 
María Jurado Rodríguez y Doña Elena Bello Muñóz. 

. Podrán remitir . sus cartas a la siguiene dirección: 
"CONSULTAS AL ABOGADO" 
ATT. ELENA BELLO MUÑoz 
C/. BRASIL, N° 5_30 C 
45004 TOLEDO 

Para aquéllas personas que así lo deseen podrán recibir infonna
ción llamando al siguiente número de teléfono: (925) 22 51 87, (FON.CA.MO), cediendo trofeos en las 30 horas de Baloncesto, y 1II Iil~ill~!!I'it,I~II!II'I! 

FOTOGRAFIK ha lIevádo a cabo un segundd ano consecutivo el 
reportaje fotográfico, puesto por puesto, de la Feria Nacional de la ... _______________________ .1 

Cerámica. ¡NOS VEMOS EL PROXIMO AÑOI. 

'-TU· REPORTAJE 
-TUS FOTOS ', 

Le ofrecemos nuestro servicio con la mejor 
calidad en nuestros productos. al mejor precio. 
el. Poeta Miguel HemáÍldez, 45 
Teléf.: 24 06 ·85. 

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

-'TU ,ES'YUDI,O ••• 

el Alberche, 18, PoI. Industrial (zona residenciaD - Telf. 24 03 25 - 45007 TOLEDO 
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COOPERATIVA "AZARQUIEL" 
Promueve: Asociación de Vecinos "EL TAJO" 

PIS O S 2, 3 Ó 4 D o r m i t o r i o s . 
PISCINA, GARAJES, TRASTEROS-.. 

, ' 

Desde 8.600.000 pts. 
Pisos en el Polígono Residencial de Toledo con el resp~ldo de La 
Asociación de Vecinos "EL TAJO". Ayudas de hasta 1.000~OOO pts. 
aportadas por la Junta de Comunidades de CastHla La Mancha. 

La Cooperativa "AZARQUIEL" es propie
taria desde el d ia 30 de Junio de una parcela para 
construir viviendas unifamiliares y de otra para 
viviendas en altura (pisos). 

Con las parcelas escrituradas y con las Li
cencias de Obras aprobadas por el Ayto.la Coo
perativa da comienzo a las obras de los 99 piso 
proyectados en la Parcela M-37 de la cuarta fase 
del Polígono Residencial, con el objetivo expre
so de finalizar' con el mismo éxito que la anterior 
promQción. "ROCA TARPEYA", cooperativa 
también promovida por la A. de Vecinos "EL ,1 

TAJO·. 
Vecino, tu confianza en la Asociación de 

Vecinos del barrio lo dice todo en tu beneficio, 
pero no dudes a la hora de elegir el proyecto que 
recoge tu piso, ahora tienes a tu alcance lo que 
deseas con comodidad, con calidad y con segu
ridad, por que esta Asociación, esta Cooperati
va, eSte Grupo Gestor, estos Aparejadores y 
es~os Arquitectos lo acreditan. 

El Proyecto . 
, Construcción de 99 viviendas de PROTEO

CION OFICIAL con ayudas di rectas del 5% a115% 
del valor de la vivienda, aportado por la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha, ya un inte
rés del 7,5%, concedido por el Ministerio de 
Obras Públicas. 

* Todos los pisos, con dos cuartos de baño y armarios empDtra
dos en los dormitorios. 

. * Calefacción por propano o gas ciudad. 
* Urba~izacrón con piscina, aseos y vestuarios. 
* Los pagos son tan cómodos, que los JOVENES pueden adquirir 

una vivienda con un mínimo esfuerzo para Independizarse. 
* La cuota de entrada es tan flexible, que se establece con el socio ' 

y según su capacidad económica. 

COAL, S.A., empresa de alto nil7el, constructora del Grupo REPALSA, 
con sede en uno de sus propios edificios, construidos en la Avenida 
de Europa (Toledo), será la empresa en~rgada de realizar el Proyec-
to, y SERVICAMAN el Grupo Gestor encargado de comercializar 1a 
PROMOCION. 

VIVIENDAS 
DISPONIBLES 

-1 piso de 79,90 m2• útiles con tres 
dormitorios. ' 
-1 pisode80,15m2• útiles con tres 
dormitorios. 
- 3 pisos de 76,25 m2, útiles, acon
dicionados a minusvalías. 
- 6 pisos de 81 m2• útiles, con tres 
dormitorios. 
- 8 pisos de 90 m2• útiles, con tres 
o cuatro dormitorios. 
-10 pisos 'de 88,40 m2• útiles con 
tres dormitorios. 
-16 pisos de 79,20 m2 • útiles con 
tres dormitorios. 

5 

Para más información, di~igirse a la Sede Social de la Asocia~ión de Vecinos "EL TAJO" en C/. C~ena, 4 ó en el domicilio del GRUPO GESTOR "SERVICAMAN", sito 
en la calle Fresnedoso, nO 12 - bajo. 
NOTA: Una vez iniciadas las obras de las viviendas unifamiliares, (su previsión es en Agosto), se iniciará un nuevo proyecto para la construcción de ,la cuarta 
COOPERATIVA de viviendas unifamiliares. 
Los vecinos interesados en esta proyecto podrán iniciar su 'ahorro personal en una cuenta ahorro-vivienda que se establece en cualquier entidad bancaria, asi como 
inscribirse en la oficina del Grupo Gestor "SERVICAMAN8

• 

CALIDAD Y ECONOMIA ASEGURADA 

• 

Talleres FA- PRE 
,* Cerraj ería 
*Carpintería de Aluminio 
* Cristal 
* Enganches , para Coches 
*Remolques ~ Carrocerías 
*Mamparas de baño 

C/. Ar~yo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 2764 45007 TOLEDO 

Mercado de Abastos - Puesto, 35 - TIf. 22 97 37 
Santa Bárbara -'Esparteros Local 15 - TIf. 21 68 94 

PaJomar~os -Anda/ucia, 10 - TIf. 2"14060 
s.anta TtrUa ,- Mbdco, 8 - TIf. 21 52 80 

Estación Autobtues - Local, 9 - 10 - T/f. 25 46 18 
A SU SER VICO EN POUGONO IND. RESIDENCIAL CI. 

ALBERCHE, 46 Ounto -a CCM) TI! U 08 43. 

'''''' 

: . 



' 't'"$. --

6 MUNICIPAL BARRIO 

LOS NUEVOS 
RESPONSABLES 

Equipo Municipal 
delPP 

Después de las últimas 
elecciones múnicip~les, el PP 
ha optado por monopolizar los 
cargos, incluyendo las presi
dencias de Juntas de Distrito. 
Es cierto que está en su d~r&
cho, aunque no siempre se ha 
hecho asi en el repar10 de res- , 
ponsabilidades municipales. 

Ofrecemos la relación de 
los conceja,les del nuevo equi
po de gobierno, junto a las 
áreas de su responsabilidad y 
los nombres, de los. nuevos 
presidentes de Juntas Munici-

- pales de Distrito. ' 

Agustín Conde Bajén - AL
CALDE 
César Gómez -Benayas - Ha
cienda, Primer T .eniente de Al-
caide. ' 
FemandoSanz - Obras y Servi
cios. 
Anget' Muñoz Bodas - Seguri
dad giudadana. 
Elena Martin Alonso - Perso
nal y Régimen In!erior:- ' 
Manuel Espinosa de las Heras 
- Deporte y Escuela Taller. 
Leandro Esteban - Urb~nismo. 
Maria Luisa M&diavilla - Parti
cipación Ciudadana y Mujer. 
Monserrat Aguilera - SerVicios 
Sociales y Juventud. 
Angel Rosa - Medio Ambien
te. 
Luis Sánchez Contador - Cul
tura y Festejos. 
Juan Bueno - Salud y Consu
mo. 
Juan Manuel de la Fuente '
CoordinadorGeneral, Estadis
tica y Segundo Teniente de Al
caide. 

COMISiÓN MUNICIPAl. DE 
GOBIERNO: César Gómez 
Benayas, Juan Manuel de la 
Fuente, FernandoSanz, Elena 
Martín, Angel Muñoz, Manuel 
Espinosa, Luis Sánchez Con
tador y Leandro Esteban. 
Presidentes de Juntas Muni-

, cipales de Distrito: Juan Bue
no, Barrio del 
Poli gano; Manuel Espinosa, 

.distrito Norte; Angel Rosa, 
Santa Bárbara 

El Barrio 
PASADA 

Por parte de qUl nes han empapelado el 
barrio con .panfletos (carteles demagógicos 
,que no reflejan la verdad) en los que identifi
cando un aborto con un asesinato vienen a 
llamar asesinas a mujeres que pasan por el 
drama de abortar, para esos otros que han 
realizado pintadas insultantes dirigidas al Par
tido Popular, y para los que en las últi~ 
fiestas "pagaron" el esfuerzo por ofrecerles 
gratuitamente el concierto de rack de un gru
po de música extraordinario como "Los Sua
ves" agradiendo a personas y rompiendo 
bienes públicos. Posiblemente todos ellos jó
venes ("domésticos", "adoctrinados~, "sal
vajes" o "gamberros'), pero seguro q~e t5>
dos ellos "edlJcados" en la intolerancia. iCon 
la cantidad de injusticias que hay en este mun-
do para rebel~rse y luchar!. . 
LABOR 

Para la Asociación Juvenil "Vértice" por
que está movida por jóvenes que han nacido,' 
vivido, estudiado, convivido ... 'en el Poligono, 

. y ahora se comprometen C9n él. Porque éla
boran y llevan a cabo propuestas y altemati-

, . 

vas para los jóvenes y las jóvenes del Ba
rrio, organiz~n el Campamento con la Aso
ciación de Vecinos, colaboran en todo típo 
de actividades del barrio y, en general, es
tán luchando deSdé la solidaridad por un 
mundo más justo; En estos momentos 
desarrollan el intercambio con 
Matosinhos, patrocinado por la Junta de 

, Co'munldades dentro del'programa rehabi
litación de barrios. 
DES,POTAS ,' . ' 

Aquellos que se empeñan en encor
setar el leng~aje, en coarta.r la expresión 
libre del pueblo (democracia)" intentando 
cambiar "a la fuerza" el nombre popular y 
asumido por los que nos sentimos orgu'- ' 
'liosos de vivir en este Barrio: "EL POLIGO
NO". ¿Por qué eSe émpe.fto en hacer- pro
paganda e imponer desde el poder el nom
bre de "Santa Maria de Benquerencia? 
¿Acaso a algunos les davergüenzavivir en 
una zona residencial pegada a un Polígono 
Industrial? ¿O es'que algunos no les g.usta 
qu&desde otras zonas "Santasr. se les iden-

, tifique con trabajadores y vecinos 
reivindicativos y prOgresistas? Si al final 
se decanta el nombre "Benquerencia", pues 
bienvenido sea, pero sin déspotas. Empie
zan con ellenguaje .. :y no paran. 

A.G. 

N 'E · de las primeras promociQnes de Vivienda, nevo SCenarlO ' Iglesia,.Colegio, tienda, Asociación Juvenil, 
Esta obra, a propuesta de la Asociación Asociación de Vecinos, Aula de teatro, Aula 

de Vecinos «EL TAJO» y apoyada por los de Música para ensayo de Grupos, Alma
Concejales de Izquierda Unida (Angel Dorado cén de la Asociación para el Ferial, Sede del 
yJuanJoséGonzález),fuesolicitadaerelaño Club 'Baloncesto, P~a Flamenca «El 
1.993 al entonces Alcalde de Toledo, Sr. Quejío»,ClubAutomovilismo ......... hoy,aún 
Sánchez'Garrido,consiguiendoqueellofuese con toda la nostalgia, su estado pr&cario 
una realidad este año, disponiéndose, por lo aconseja el fin de su util~ación. 
tanto de un gran escenario fijo, reconocido A todo ello hay que unir el respeto y 
por los propios artistas que lo han podido compromiso con el vecindario que pacien
inaugurar en esta Fiestas de Primavera, dota- temente ha spportado inconvenientes des
do en sus bajos con cuatro Camerinos, Servi- de hace tiempo. 

, cios y Ducha, dQs Salas y un Servicio general, Las Aulas de Música del nuevo esce-
cuatro Aulas de Música con Servici'o para nario están ya acabad~s y el actual Presi
ensayodeGrupos,unAlmacénparalasneC&- dente de la Junta Municipal se ha reunido 
sidades de montaje del Recinto Ferial, siendo con loS grupos musicales para hablar sobre, 
éste el únicQ espacio que aún falta por solar y la distribución de las m!~ma~, por lo que 
que junto a otros ornamentos exteriores, ac&- esperan:t0s su , pro~ta ut"1Zacló~ y de esta 
rados y barandilla seterminarán en um~ segun- _ forma dar por terminada la funCión de «~ 
da fase. . qASITA», depende pués ahora de la d~cl-

Con este Escenario se pretende una' , sión del presidente de la Junta de Distrito. 
n duranteto~o el año para cualquiereven
to cultural que suda y no exclusivamente 
para la celebración de las Fiestas de Pri
mavera. 

UN COMPROMISO A CUMPLIR 
CON RAPIDEZ 

Como decíamos, quizás hace más 
de dos años en estas mismas páginas, 
este escenario y aulas de Música, eran la 
alternativa a 'la «HiStÓRICA CASITA» 
de la Calle Tiétar, junto a' la pisciha de 
verano. 

Esta «Casita» ha sido vestuarios 

TOLDOS, PEDRAZA 
JOSE BARGUEÑO 

~~®~a~#\~.a@~J ~~@[pa~ 
INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS, 
ES TORES 
VERTICALES 
TOLDOS ELECTRICOS 

, 

ELECTROGAMA toledo, s.l. 
AEG OTSEIN 

BALAY SUPERSER 
GORBERO SONY 
NEW-POL ELBE " 

EDESA PANASONIG 
PHILlPS ' GRUNDING 

Mi opinión 

'JORNADA 
CONTINUADA 
Una desvergüenza del 

Ministerio 
El tratamiento dado a la Comu~ 

nidad Escolar toledana ha sido hu
millante y vejante. El Ministerio de 
Educación no ha sido capaz, durante 
un período de nueve largos méses', 
de dar una respuesta a la solicitud de 
los ciudadanos de esta Comunidad 
sobre la Jornada ' Continuada en 
E.G.B. , 

El Ministerio no ha dado la cara, 
no sabe nada, ha mentido y engaña
do, ha dejado pasar un curso escolar 
y premeditadamentf' como preveía
mos, han estado esperando que lle
garan las vacaciones para una vez 
más actuar con nocturnidad yalevo
sía. La suspensión de la última re
unión fue también el último despre
cio que a este Ministerio, «que nada 
tiene que Enseñar»', se le ha ocurri
do. El motivo de no poder celebrar la 
misma fue achacado al cambio de 
competencia del Ministro de Educa
ción que pasó a Defensa. IArregla
dos estamos si en Defensa y en una 
supuesta emergencia, no se es ca
paz de tomar una decisión, después 
de nueve mesesj. Sr. Ministro .. 
«vayasé Vd. a su casa». 

Como declamas, independien
temente del apoyo del Sr. Bono, se
gún es previsible, ynoqueremos pen
sar lo contrario, si tuviésemos com
petencias en'Enseñanza tendrlamos 
Jornada Continuada, pues nuestro 
Presidente po': las Cortes Regiona
les, con mayoría parlamentaria !o 
.aprobaría y listo. ; Prontito les iba a 
pasar esto a gallegos, vascos y so
bre todo catalanes, I pero a nosotros 
nos tratan como ciuda~anos ,de se-
9Ul)dai· 

y dicho de forma constructiva, 
tome nota Sr. Bono: Las decisiones 
de los ciudadanos de Castilla La 
Mancha se toman en Madrid, ¿o no? 

Emiliano Garcla. 

BARR 'IO 

. .lÓr 
'btt"U -
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ASPES AIWA 
MOULlNEX TEGHNIGS 
VANGUARD. PIONER 
SAMSUNG BRAUN 

TEKA SOLAC 
AGNI UFESA , 

G/. Honda, n.Q 40 
220295 

T O 'L E O O 

Federico García Lorca 
232934 Le servimos e instalamos en el día cualquier modelo 

Peatonal Federido G.ª Lorca, s/n. - 45007 TOLEDO - Teléf. ,231264 
, . , 



VIVIENDA 7 
·,' 

EIPP manipula la p~oble~ática de la Vivienda Social 
La Asociación de Vecinos aún a nues- El PP ahora busca una salida falsa, para de anteriores declaraciones (publicaQo 

el jueves 6 de julio). Constatar que la 
forma de reflejar este documento por el 
NYA" de Toledo de forma casi integra, y 
fielmente a lo que expresafllos ha sido 
un tratamiento encomiable. 

. tro pesar volvemos sobre la problemáti- no cumplir sus promesas electorales y 
ca de vivienda social en unos términos y eludir buscar soluciQnes ' a la problemáti
circunstancias que no son las mas ' apro- ca que conlleva la necesidad de vivienda 
piadas, pero es preciso ante la publica- social. 
ción en el diario YA de una p~sible sitlÍa- La publicación a que nos referimos 
ción y la opinión de Covadonga Ferron en corresponde al domingo 2 de julio,. pos
nombre de ... ¿plataforma? ... del ¿PP1 teriormente y con todo detalle remitimos 
dejar las . cosas en su sitio. . a "YA" un comunicado y copia documental 

A continuación reproducimos el co
municado. 

Leemos con perplejidad el 
artículo publicado ~n el diario 
YAel Domingo 2 de'julio, con el . 
título "Las 99 viviendas socia
les una bomba de relojería para 
el nuevo alcalde, por el compro
miso del Sr. Conde de no cons
truirlas en el Polígono ante la 
inminente solicitud de licencia 
de las obras para su construc-

no decimos si quiera todo el PP 
ha jugado y manipulado la mise
ria humana para lograr sus fines 
y ya es hora de decirlo, siguió 
removiendo "miserias", 
enfrent¡¡¡mientos buscando fan
tasmas y sumando votos de 
rechazo cuando en febrero ya 
había salidas "pacíficas". 

ciónN
• HAY MUCHO QUE 

Loque nos llena de perple- HACER EL PP 
jidad es que se afirme que loque . SOLO SABE HABLAR 
puede salvar al nuevo Alcalde DESDE HACE 
de esta delicada situación será MUCHOS AÑOS 
el acuerdo al que puede llegarla Hay mucho que hacer en el 
Plataforma contra la construc- barrio por ejemplo ¿soluciona-
ción de las 99 viviendas socia- rá el Sr. Conde el tema de las 48 
les con la Delegación Provin- viviendas, sociales, único pro-
cial de Obras Públicas, cuyóti- que suponía dicho ofrecimien- de ninguna manea por los veci- ta para Covadonga Ferron aho- blema sario ae las más de mil 

t I T· Lb' to(Marz01995). nos del Polígono ... ". ra puede convertirse en untriun- d lb .? 
U ar es IrsO um reras; prosl- e amo" 

gue el articulo NLa plataforma Otra de las "perlas fo; aparte de todo esto, la deci- El Sr. Peñato en el anterior 
persigue una modificación de dialécticas"delarepresentante LO BUENO DE AHORA ·siónnoesdeISr.Delegado,de- gobierno del PP con Molina 
losbaremosdeadjudicaciónde ' delPartidoPopularesladecla- MALO ANTES berá tomarse en la Comisión .comoAlcaldeenSeptiembrede 
los piso para evitar que puedan ración al periódico El Día de Pues bien, ahora resulta Provincial dE¡) la Vivienda la cual 1990 decía: A partir de ahora se 
acceder a las mismas las fami- Toledo (8-2-95) diciendo:'''' .. ante queel gran triunfo y la victoriosa esta formada por la Administra- abre una nueva etapa, una nue-

la oferta de Jesús Fernández~' salida del nuevo alcalde puede . , I d' t' t t lias marginadas; según su por- c,on y por os 's In os agen es va era. El Sr. Alcalde quiere que 
tavozCovadonga Ferron, Obras presidente de la Asociación de ser lográr unos baremos ofreci- sociales de nuestro entorno desaparezca cualquier proble-
Pública esta de acuerdo. Más Vecinos a la Plataforma de que dos en comunicado público en (sindicatos, asociaciones, etc). ma que haya habido o pueda 
adelante, aluden el baremo de 1 su ayuda se limitaría a modificar Febrero y lo que el8 de Febrero Más seriedad con este haber, con esta reunión se abre 
a 2,5 veces el salario mínimo los baremos no era acep!ada eraunrechazototalyunaderro- tema tan delicado, el Sr. Conde, una nueva etapa de integración 
i~~rofu~oo~como~~~~-----E--S--C-----------'-----'----'------~~un~~pre~~~~~~ 

posible acuerdo. 1 r. onde debe cumplIr sus compromisos asociación gitana) . 

Pues bien, todo esto resul- Toda esta polvareda solo tiene un fin, ante las El Sr. Conde prometio que las viviendas no Pues bien, todo lo que aho-
ta ridículo y una manipulación promesas que el Sr. Conde nuestro nuevo Alcalde se construirían en el barrio, si el era Alcalde, y si ra ha estado manipulando el Sr. 
más por parte de algunos inte- Conde es consecuencia deque debe cumplir, quiere correr un telón que lo oculte. se harian por todo Toledo, pues'ya es Alcalde y 
grantesdelaPlataformaencla- en su día el PP no supo sol u-Pues bien lo grave de la situación es que puede buscar terreno, le podemos recordar por 
ra conexión con los intereses cionar mas allá de belleas pala-durante la campaña no.quiso que se construyes~n si se le ha olvidado ,donde puede hacerlo el 
partidistas del Partido Popular. estas viviendas con unos baremos de distribución Ayuntamiento, solo dos ejemplo~: hay otro ba- bras. Lo dicho, las cosas en su 
Todo lo que hoy manipulan, t' b " " I 'b'I'd d d rr'lo donde el plan urbanl'st,'co prepara constru,'r sitio y los fracasos son los fraque garan ,za an y con exceso a pos, "a e 
como los. acuerdos que pueden casos no éxitos. Terminar di-caer en el riesgo de hacer un "GHETO". 640 viviendas, el ayuntamiento acaba de pre-
salvar al nuevo Alcalde no son El I t . t f é' I t . sentar I,'ce' nc,'a por 93 v,'vl'endas mun,'c,'pales en ciendo que lamentandolo lo p an eam,en o u s,mp e man uvo una s,-
sino el ofrecimiento y el comu- enormemente nos vemos en la tuación crispada, tensa yun vecrndario dividido, no otro lugar, no pierda eltiempo Sr. Conde busque 
nicado conjunto de I.a I . t' b t b d 1990 stlelo para esas 99 VI'V' I'endas socl·ales. obligación de declararque parte es a primera vez; en sep ,em re-oc u re e 
Consejería de Obras Públicas del barrio ha sido engañado por 
de la Junta de Comunidades de publicamos un articulo titulado "DIVIDIR" expre- Lo que ningun modo se puede hacer ni decir la Srta. Covadonga Ferron y el 

sando la táctica del PP en el barrio, curiosamente ahora es que cambiando un baremo (ofrecido 
Castilla La Mancha, yel Ayunta- tamb·le'nsetocabaeltemadevl·v,·enda. & b ) h lid t b PP,comolasrealidadesestan en.e rero a ora o ma o e en ones es ueno. 
miento de Toledo, que publica- demostrando. Con esta situación captaba votos de recha- Tomen nota algunos vecinos "vivir para 
mosen VECINOS atoda página La Junta de la Asociación de zo, cualquier media ha sido bueno, para engordar ver.como nos engañan y nos venden el voto", 
con explicación detallada de lo Vecinos EL TAJO el electorado. 

INSTALACION DE ROTULOS LUMINOSOS 

COLABORA 

HAOENDOlE 

SOCIO 
EN TU BARRIO 

DE LA 

ASOCIACION 

lE 

VECINOS 

MUEBLES LA FABRICA TOLEDO 

u~,v •. S.L 
Muebles de todos los estilos 

Provenzal 
F ABRICACION PROPIA EN PINO y CASTAÑO 

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

, Polígono Industrial - TOLEDO 

r· 
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Después ,de las Eleccio'nes: Obras' son amores 
. Con la celebración de las E1ecciones, 

se ha originado un cambio de Gobierno 
Municip~l, así como de signo político. El 
barrio en este momento está sumido en 
obras comenzadas con el anterior Equi
po de Gobierno ' y otras proyectadas y 
con presupuesto. A nuestro entender, 
ello no pue~e significar que las mismas 

no se hagan con la debída diligencia y ,no 
se supervisen los proyectos (es el caso 
de los Parques sitos en C/. Alberche, 'Río 
Uso' y otros), la Junta de Distrito, en 
general, y su Presidente deben garanti
zarlo. 

Pese al corto espacio de tiempo trans
currido, la situación no puede seguir asf, 

hay que exigir la realización de las obras 
y poner en marcha a la Junta de Distrito. 

Detallamos a continuación las dife
rentes obras, su ,estado, presupuesto y 
plazo de ejecJjción sobre la documenta
ción remitída por el anterior Presidente 
de la Junta Municipal de Barrio al actual 
y a I~ Asociación de Vecinos. 

1.- Ace~ados y arbolado 1a, 2a y 4a Fases. 
Presupuestos 
,-Presupuesto inicial (FRAM) 98.494.109 pts. 
-Presupuesto de obra 93.041.169¡:ts. 
-Oferta de la empresa adjudicataria 69.780.000 pts. 
-Bajas para reinvertir: , 

a) Diferencia del presupuesto inicial y el presu- , 
puesto que se saca a subasta 5.452.940 pts. 

b) Diferencia por la baja producida 23.261.169 pts. 
Total 28.714.109 pts 

Compañía adjudicataria: "Compañía Explotadora para 
la Gravera del Algodor y Construcciones Manuel Cor
tés Fallo". 

Técnico Municipal.- D. Juan Suardiaz. 
Iniciodelaobra.-31-1-1995. 
Periodos de Ejecución.- 6 meses. 

Obras que comprende: 
1) Acerado nuevo en la calle Alberche. 
. -Desde la CI Bullaque a la calle Guadarrama (en 

este tramo sólo comprende la acera del Centro Cívi
co). 

-Desde la CI Guadarrama al Parque de la Luz. son 
ambos lados. 

-El día 15-5-95. se comenzó el acerado nuevo des
de la calle Guadarrama. hacia el Parque de la Luz. 

-Obras actuálmente en ejecución. 
-[Jeva alcorques y árboles en el margen derecho. 

ubicados en el aparcamiento de vehículos. . 
2) ACeJado nuevo en la calle Guajaraz. 

-En ambos lados. 
-Obra no comenzada. 

3) Acerado nuevo en la calle Torcón. 
-En ambos lados. 
-obra no comenzada. 

4) Acerado nuevo en la calle Tiétar. 
-En ambos lados. 
-Lleva alcorques y árboles en la acera más ancha. 
-Obra no comenzada. 

5) Acerado en la peatonal Guadielza (correos) 
-Entre las calles Bullaque y Valdeyernos. 
-Obra comenzada el 31-1-95 
-Actualmente está al 50%. 

6) Acerado en la esquina de las calles Guadarrama y 
Boladiez. 

ce 

Programa acerado y arbolado 28 millones de pesetas. las 
obras son lentísimas más ,de dos semanas con montones 
de escombros y maquinaria en las aceras de pleno uso 
comercial, parece que han recomenzado. 

-Obra comenzada eI13~2-95 
-Prácticamente terminada. -, 

7) Muro CI Guadarrama. Frente a calle Valdemarlas. 
-Obra comenzada el17 -4-95, 
-Actualmente-en ejecución. 

8) Acerado .en CI Ventalomar entre la 'autovla y la 
calle Alberche. 

-Obra no comenzada. 
9) Paseo de Federico García Lorca. 

-Consta de varias partes. 
a) Solado a la mitad de la calle. Terminado. 
b) Terminar escalera a la altura de la rampa 

que va hacía la CI Alberche. Obra comenzada. ' 
-Otras obras no contempladas en el proyecto 

inicial. pero que tiene conocimiento la empresa son: 

Entrada prindpaly más antigua del barrio Avda. Guadarrama 
dos meses 'con el muro y aún sin terminar. 

a) Hacer murete para evitar caída de tierra a la 
altura de la tienda "Hiperplus". 

b) Hacer paso (escalera y rampa) para comu
nicar con la CI Retamosillo. 

10) Echar una ~olera de hormigón en el espacio terrizo 
al final del aparcamiento que da a lazona de protección + 

de la autovia. ,entrando por la el Valdehuesa. casi en-
frente del Instituto Alfonso X. . 

Esta obra no está contemplada en el proyecto 
inicial. pero tiene conocimiento la 'empresa. 

11) CI Bullaque. a la derecha de la CI Guadiela. hacer un 
paso desde el portal de la comunidad de Correos. a la 
calzada. 
.... Esta obra no está contemplada en el proyecto 
inicial. pero tiene conocimiento la empresa. 

11 Reparación de la Fuente 
y Cascada del Parque 
de la Luz. 

Presupuesto 
-Presupuesto inicial (FRAM) 6.000.000 pts. 
-Presupuesto de obra 3.926.100pts. 
-Oferta de la empresa adjudicataria 3.856.088 pts. 
-Bajas para reinvertir en un proyecto de protección 

de todos los elementos de la fuente. yes el siguiente. 
-Presupuesto de obra 1.991.917pts. 
-Oferta-de la empresa 1.990.000pts. 
-Baja 10tal para reinvertir 153.912 pts. 

Empresa adjudicataria de ambos proyectos 
-Iberfuentes. S.L. Plaza de Alfonso X. n02-1 0, 

, 28260 Galapagar (Madrid). ' 

Técnico Municipal.- D. Guillermo Santacruz. 

Inicio de la obra.-15-5-95 

Periodo de ejecución: 3 meses. 

NOT A-La obra se encuentra en un avanzado estado 
de ejecución. 

EXPOSICION: 1.500 tu! 

Mueble Clásico y Juvenil 

Talleres Sánchez García, S.A. 
C/.Jarama.8 ' 

"a" :?4 0924 
Polígono Industrial 

Descúbralos en,: 
C/. Arroyo Gadea, 21 • 23 -
Telef.: 23 42 40 
PolIgono Industrial TOLEDO 

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

, 

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

Muebles Cas.tellanos, Tresillos, 
Muebles de Cocina 

el. Jarama, 147 1J' 23 21 04 
Poligono Industrial 
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Parque LoI Alcázarel 20 millones de inversión, en la adua
Hdad call concluida IU remodeladón, el uso por parte de los 
Vecinol es muy grande, la lensadón' de espado agradable 
ha disparado su utUlzadón, de eso ,se trata. 

111 Remodélación del Parque ' 
de Los Alcázares 
Presupuesto 

-Presupuesto inicial (FRAM) 20.000.000pts. 
-Presupuesto de obra 19.996.802pts. 
-Oferta de la empresa adjudicataria 15.897.457 pts. 
-Bajas para reinvertir 4.1 02.543 pts. 

Empresa adjudicataria: 
-Construr. C/. Real, 7 - TOLEDO. 

Técnico Municipal.- D. Ignacio A1varez Ahedo 
Inicio de la obra.- 20-3-95 
Periodo de ejecución: 3 meses. 

NOT A.- La obra se encuentra en un avanzado estado 
de ejecución. Hay un compromiso de dar de alta la 
iluminación ya instalada en el parque. 

V· Remodela~ióÍ1 del Parqu.e 
entre las calles: Alberche -
Río Uso ' 
Presupuesto 

-Presupuesto inicial (FRAM) 
-Oferta de la empresa adjudicataria 

Empresa adjudicataria: 
-Contratas y Viales. Toledo. 

TécniCo Municipal.- D. Gil/ermo Santacruz. 

5.282.410 pts. 
5.255.998 pts. 

Periodo de ejecución: 10 meses a los efectos de plantar en 
época adecuada. 

NOTA.- La obra no se ha comenzado. 

Parque Río Uso, calle Alberche entre comunidades de las 
cooperativas Mirador de Seseña, Toledo-Polígono, El 
Chopal y Vednal de Toledo más de 5 millones para 
adecentarlo. 

IV Escenario - Vestuarios - Almacén - Aulas de Música. 
Presupuesto 

-Presupuesto inic;:ial (FRAM) 22.000.000 pts. 
-Presupuesto de obra 21.254.402pts. 
-Oferta de la empresa adjudicataria 19.554.049pts. ' 
-Bajas para reinvertir 2.445.951 pts . 

. -Se produce un modificado de 1.697.946pts. 
-Baja para reinvertir 748.005 pis. 

Empresa adjudicataria: 
-Huarco. C/. Alfonso Berruguete, 16.TOLEDO. 

Técnico Municipal.- O'. Ignacio A1varez Ahedo 
Inicio de la obra.-30-1-95 
Periodo de ejecución: 4 meses. 

NOTA.- La obra se encuentra terminada. 

Las rotondas 
Las rotondas en el día de salida de este número 
estaran prácticamente acabadas en su obra princi
pal, hay que ver como quedan los alegaños, forma 
parte de la inversión de obras públicas, es un logro 
más que nuestras reivindicaciones. 

e E N T R o DQIDII'AM 
VETERINARIO UJU111 

POLIGONO RESIDE;NCIAL 
el. Río Ballaqae,l1 • 45007 T01llDO 

Teléfono 2409 28 

Medicina- General - Análisis 
Identificación - Peluquería 

Alimentación e'specializada y complementos 
Servicio a domicilio. 

·URGENCIAS 
908/524641 

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

. Sábados, de 10,30 a 14,00 

- Perspectiva del gran escenario durante su reaUzadón. Obra 
de HUARCO 

INSTALACION ES 
ELECTRICAS 

JESUS 
-ELECTRICIDAD EN GENERAL 
-CALEFACC/ON TARIFA -NOCTURNA 

. -PORTEROS AUTOMATICOS 
-AlUMBRAbO COMUNIDADES 
-INSTALADOR AUTORIZADO N° .?35 

I Avda. Boladiez, n° 153 
Tlfno.: 23 44 28 
45007 TOLEDO 
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VI Señalización de Tráfico. 

-Esta obra se encuentra paralizada a falta de buscarsu 
encaje presupuestario. 

-El proyecto, por valor inicial de 2.668.123 pts., se 
encuentra en poder del ingeniero municipal, D. Juan 
Suardíaz. 

'VII Convenio de jardínes entre 
,Ayuntamiento y la Asociación 
de Vecinos "El Tajo'" 

'-Este convenio es el segundo que se realiza. 
-Se firmó el pasado 18 de mayo. 
-Está pendiente de pagar el 50% de los dos millones. 

Es urgente agilizarel pago. 
-Se adjunta texto del convenio. 
-Técnico Municipal.- D. Guillermo Santacruz. 

VIII Furgoneta para las Juntas 
de Distrito 

-Ya se compró, y está comunicando diariamente las 
Juntas de Distrito con el Ayuntamiento y viceversa. 

,IX' Puesta en funcionamiento 
de los dos ascensores del 

, Centro Cívico 

~Están reparados y sólo falta firmar el contrato de 
'mantenimiento, aunque es muy posible que en estos 
momentos ya esté realizado. 

-Técnico Municipal.- D. Guillermo Santacruz. 

XElirtJinación de goteras en la 
claraboya del Centro Cívico 

~ Ya está aprobada yadjudicada la obra, por un importe 
de 1.449.420 ptS. 

-Empresa adjudicatarias.- Toldos California. Plaza de 
Cuba, 2. Toledo. 
NOT A.- La obra, de no haberse empezado, debe estar a 
punto de comenzar. ' 

XI Presupuesto para 
reparaciones y mejoras en el 
Centro. Cívico 

. -En los presupuestos municipales de 1995, hay una 
partida de 8 milones de pesetas. 

-No hay nada definido en cuanto a las obras y mejoras 
a acometer. 

-Técnico Municipal.- D. Guillermo Santacruz. 

~ 
MORALEJ 

SERVICIO RAPIDO EN TODO 
TIPO DE REPARACIONES 

• EXPOSIOON y VENTA ' 

• . VEHlCULOS NUEVOS y 

USADOS TODAS LAS MARcAs 

• REPARAOON: CHAPA y PINlUltA. 

MECANlCA EN GENERAL 

Polígono Industrial 
el. Jarama, parcela 45 
45007TOLEDO 

TELFS: 23 18 04 
24 01 72 

FAX: 23 13 71 
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-LAS FIESTAS: EXPLOSION DE VI A , 
La prensa de Toledo ha catalogado 'las Fiestas del Polígono' como las mejores de Toledo, conjug~ndo 
cultura, deporte y diversión en una armonía equilibrada, planteando el máximo de participación con una 
organización que catalogan de imaginativa, estando por encima incluso de lo esperado. Pero nosotros 
vamos más alla, destacand~ la gran explosión vital que se produce,en el barrio" donde muchos miles de 
personas inundan el Polígono, desbordando todas las previsiones posibles; donde la alegría y las ganas 
de divertirse, hacen olvidar por unos días los problemas cotidianos. 

La feria de Cerámica y Alfarería: Una 11 edición que la consolida, (gran ,acogida para 
el tiempo inclemente). 

El Club de Jubilados abrió las fiestas, los' primeros en "línea de fuego festiva" la 
rondalla y sus poesias mostraron sin inhibiciones que la ilusión, la sensibilidad y 
las ganas de vivir nC? tienen edad. ¡Muy bien!. ¡Les felicitamos!. 

D~spués los peques, Miman Teatro, montó su juego de ilus¡ón y ficción-realidad 
para divertir a los más pequeños, patrocinó la Junta de Comunidades. 

, EN EL POLIGONO ... 
UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS I Les ofrece la última moda en 

VEANUESTROSDEPORTIVOS I ZAPATOS - BOLSOS 

I 
I 
I 
I 

, I 
I 
I Con la cal.i.lÚld y precio que 

usted espera 
Avda. Guadarrama "Los Dúplex" Tf. 230649 C/. Alberche - Frente Centro Cívico 

Los jóvenes tuvieron su dia de promoción para sus grupos municipales, alguno 
se subió ,al escenario por primera vez, iQué veamos a alguno pronto de figura 
estelar en nuestra fiesta, ánimo!. 

Marián Conde, contó con la adversidad del tiempo, pero su amor propio y tesón 
pese a dos interrupciones y la terminación en aguacero, superó todo y deleitó 
mientrás los ,"elementos" se lo permitieron a los aficionados de la canción 
espaflola. Como Marián mismo decia "no me abandonan esperan fuera, "qué 

, público". Esta actuación fue ofrecida por CAJA MADRID. 

Panorámica de la asistencia al concierto Los Suaves. 

lecno 
. poi. 

SERVICIO TECNICO ELECTRONICO 
Jesús Sánchez', 

NO SE PREOCUPE; 
RESOLVEREMOS 
SU PROBLEMA. 

REPARAMOS TODO' TIPO DE 
APARATOS ELECTRONICOS: 

N .. VIDEO, HI-FI, 
MONITORES, ETC. 

NOS DESPlAZAMOS, SIN 
CARGO Y "I;>RESUPUESTAMOS 

SIN COMPROMISO. UN 
SERVICIO PROFESIONAL 

CERCA DE SU CASA. 
ESTAMOS AQUI 

C/. Mimbre, 1 - Polígono Industrial 45007 TOLEDO 
Telf. 23 44 51 
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La Asociación Juvenil Vértice, y Onda Polígono organizaron 
el V.Día de la Juventud, además del concierto de promoción, 
celebraron diversos campeonatos con concursos literarios, 
gymcana, rappel... 

Asistencia masiva a las fiestas del Polígono 
Con una asistencia muy superior a la que se ,venía registrando en años anteriores, que ya era considerable, se están 
celebrando las fiestas del barrio de Santa María de Benquerencia, que este año cuenta con un nuevo escenario en el 
recinto ferial en el que el viernes actuó el grupo Los Suaves (en la imagen). La Asociación de Vecinos confirma as! su 
capacidad organizadora y su poder de convocatoria entre los toledanos. 

Danza Invisible deleitó a 
todas las edades con un 
directo buenísimo, 
frescura en sus cancio
nes, y profesionalidád, 
realizaron una gran 
actuación, cerro su 
actuación agradeciendo al 
público su organización y 
gran entrega. 

Juan Francisco Romera ganó su sexta Ped_estre 
Popular, este atleta siempre participa en nuestra 

carrera, dandole prestigio con su gran "talla 
deportiva". Merece nuestro reponocimiento y 

homenaje. 

Aspecto de las fiestas, gran seguimiento 
de los conciertos, y momento de baile y 
refrigerio. 

6.000 Familias 
y una 'Fiesta 
La participación I?opular 

necesaria 

Las fiestas de nuestro barrio están consi
deradas como las mejores, o tal vez, como las 
auténticas fiestas de Toledo, por su cal idad, 
contenido y participación.. 

A estas fiestas acuden y disfrutan miles 
de personas, muchas de ellas participando ac
tivamente de las diferentes actividades. Pero 
hay una minoría en la sombra, que durante 
meses trabajan duro en la elaboración del pro
grama y, lo más importante: su financiación. 

La Asociación parte de cero pesetas, y 
tiene que recurrir a recaudar el dinero entre 
comerciantes, empresarios, Ayuntamiento, etc. 
para que todos. puedan disfrutar de todos los 
espectáculos de fprma gratuita. (ilngrata mi
sión la de pedir para los demás!). 

SEIS MIL FAMILIAS, SEIS MILLONES 
DE PESETAS. En el Barrio viven seis mil fami
lias. Si cada una aportase 1.000 pesetas, el pre
supuesto se incrementaría en 6.000.000 de 
pesetas (casi se doblaría). Partiendo de la base 
de que cada familia tiene una media de cuatro 
miembros, cada uno aportaría un importe equi
valente al precio de un refresco. ¿Cuánto nos 
gastamos sólo en una noche de jugar en la 
tómbola? Merce la pena. 

y UNA, FIESTA. (LA DEFINITIVA). Con 
esta teoría, la importancia de la fiesta aumen
taría considerablemente. Sería más de todos. 
Más y mejores artistas y orquestas. Más acti
vidades. Consolidación y ampliación del tercer 
espacio (peatonal), con múltiples actividades 
alternativas. El próximo año más. 

El próximo año puede ser posible. 
Tenemos que colaborar todos. 

HIPER' HOGAR 

LO MAS AVANZADO EN DECORACION y SIEMPRE FIEL A SU SERVICIO 
CORtiNAS - ESTORES -EDREDONES -VISILLOS - FUNDAS DE COLCHON ... ETC. 

¡PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO! 

Estamos en: e/. Alberche, 50 - Tfno.: 2344 40 Poi. Industrial 
En la lanta ba' a del HIPER-TEXTIL RAMOS 



12 
. .• 

"El representante de Los Suaves 
impidió la .presenta,ción de la 
actuación del viernes de las fiestas" 

COMERCIOS V EMPRESAS DE LA ZONA RESIDENCIAL 
QUE HAN COLABORADO EN LAS XXIII FIESTAS DEL BARRIO 

I INFORMAX IIALlMENTAcloN FERRERII 

José Luis Vallejo, de Onda Poügono, nos trascribe el 
texto de la presentación que no le dejaron realizar. 
Buenas noches; oportunidad que nos 

Bienvenidas o bienve- brindan, de presentar 
nidos, según os pille el este evento; a mi en 
cuerpo, a la celebración este caso, "El Muti" 
de la vigésimo tercera miembro del programa 
edición de las fiestas, del de . Heavy-Rock 
barrio del Pollgono, de MUTANTES, que lo 
Toledo. hago en nombre y re-

En primer lugar decir: presenta~ón de todos 

I CAFETERIA OLlVER 

I TEXTI L RAMOS 

1 
RECA.LOS DAVAIC 

1 
PELUQUERIA TOMAS 

11 DEPORTES EUROPA /. /. 

/1· 
LENCERIA PRISMA 

/ 

// 
ECO 100 MILACROS 11 

/1 
CERVECERIA O'KU 11 

ENTRO MEDICO NTRA. 
SRA. DE · LOURDES 

era nuestra intención qu.e mis compañeros, . de [ / 
este concierto, fuera presentado por ONDA POUGONO, la emisora co- rCENCIA DE VIAJES HAPpYTOUR 
JUAN PABLO ORDUÑEZ, más co- munitariadeToledo, en el 105.7dela ~====================: 

bidoaquehoycoincidíaconsucum- Y vamos con lo más importante, BICICl.ETAS POLMA EUROFOTO 2 

CENEROS DE PUNTO 
M.C. 

BAR ZAMORA 

ESTANCO TRAVESIA 
ALBERCHE 

ESTANCO MAL VI NAS 

QUIOSCO BENI 

REPARACION 
CALZADO COM-EZ 

FLORISTERIA I,.OLY nocido, por el "PIRATA", pero de- F.M. I 11 // 
pleaños, esto no ha sido posible. lo que realmente nos ha traído aquí, L--______ ~ __ -l 

Pues su deseo, era pasar el día con yesel hecho, no sólo el esb'enareste I I 
sus padres. De todas maneras, no- pedazo de escenario, sino que ade- _ BICICLETAS TELUZ _ 
sotrosqueremos, desdeaqui enviarle más y por primera vez. después de :==========; 
una sincera felicitación, asl como el innumerablesesfuerzosparaconse- I II 
de~deqUeCUmplamuChl,osmáSY truta9Uirto'dtenemoslaposibilidedaddedis- BAR 7 CAÑAS .. L_C_A_LZA __ D_O_S_C_E_N_T_R_O_...J 
que siga, en este guapo ro o que es r e una gran fiesta, un gran - - -

FERRETERIA LAS 
TORRES 2000 

el Rock. concierto a cargo de un grupa, que / // 
En segundo lugar, agradecer a la con ochoLP'Salaespalda, con casi ELECTROSEVE 

A_ VV. "EL TAJO", su generoso es- quince años de existencia, y. como I.. ______ ~----.J 

fuerzo y laborioso trabajo, a la hora ellos mismos dicen: después de dis-
de confeccionar unas fiestas de este cutir en los ensayos, de 'pagar letras I // 
calibre, que siguiendo su trayectoria con apuros ydejaJse media vida en la BAR_ ESTEBAN . 
habitual, a lo largo de los años, com- carretera .y /os escenarios, se pre- L--________ ----J 

PERFUMERIA M .. 99 

MODAS CONCHI 

paginando en ellas calidad yvarie- sentan hoy, aqui en Toledo, con su CALZADOS TENORIO / .FERRETERIA Y B.AR 
dád, han hecho de éstas; si no las último plástico; con -su nueva gira, CALZADOS HUELLA ' QUINTAS 
mejores, si una de las mejores del "Santa Compaña"_ 1..-__ ---:_:r:....:::..:...:....:...:...:..:::-__ ......J 

/ OUIOSCO LEONARDO 

MUNDOLUZ INSTAlACIONES 
ELECTRICAS DURAN 

FOTOCRAFIK 

CAFE BAR MAJANO 

CARNICERIA JIMENEZ 

panorama festivo de nuestra Provin- Ellos son gallegos, ellos son 1 11 .----F-R-U-T-O-S-S-E--C-O-S---, 
cia rockeros, ellosson __ . LOS SUAVES_ CARNICERIA MEDINA CAFETERIA RIZOS CARA'M ELOSO 

Del mismo modo, agradecerles la . ~~IIA¡~/"lMllP:o ' 1-_________ -1 ,...-.:.... ________ ---, 

TROPIPEZ _ ---~' I SUPERMERCADO ' CODY /1 SUPERMERCADO 1 _1 
Concierto celebrado el 23-6-95, con motivo de la XXIII, edición . _ EUROSPAR . L. _________ --.J 

de las Fiestas del Banio, del Polígono de Toledo.. I 1/ CONCELADOS EL / CHURRERIA OUIOSCO 
"LOS SUAVES ENELPOLIGONO". RELOJERIA JOYERIA TIBERMUSICO '--_-=B:..::U;..=L=-LA..:...;:O::.....:;U:..;:E:.....-_-' 

Algun,!s energúmenos impidieron el disfrute de /os 
auténticos. roderos. I ALlMENTACION LUCI 1I JOYER~:~~OJERIA 1 L-A_L_I_M_E_N...::~:;..;,~...:.::~~IC;::;...~:..;.~.::..-H_N_O_S_.-' 

Pues si. efectivamente, después de 
enfrentamos a no sé cuántos problemas 
e Ilstorias (haciendo mend6nespecial, a 

• los miembros de la A W_, .asl como a los 
chavales encargados de vigilarlas vaIas. 
que se bateron el cobre comoauténticos 
"jabatos", para que las cosas funciona
ran) se consIglió, como ágo, que LoS 
suaves descargaran en TOledo, pr~ 
tando lo que está siendo su última gira y 
último larga dlracl6n; "Santa Cclnl»
l'Ia". 

Incluiremos en la ista de desprop6si
tos, que nada más dar corrienzo el con
cierto, tuvieron problemas técricos, lo 
cual tizo que comenzaran con meda 
hora de retraso, teniendo lugaréste, a las 
once y meda_ Descargaron dlrante trI8 

hora Y trelnta mln.rtos; pues debido a la 
verdaderamente execrable del evento, 
variasped"adasyagresi6nalosa~ 
tes del grupo (requiriendo estos, 
asitencia médica)_ Asi pues, el YosI se 
retiró sin tocar "Si8f11lr8 iguar, "Dolo-

·res, se Iamaba LoIa" (por~ vez, / / ~ // 
como sierl1R)y el "Maneras devivir"de BAZAR ESOTERICO . . QUIO~COp· ILADERPRENSA 
IosLet\o.Losienbpor:elCJI'3noloh.Dera _ _ _ . L. _________ --' 

CAFE BAR RIO MIÑO 

visto antes. pero gracias a estos 

~~"r::_=== · I · PASTElERIA ATAI / . l·--==~B-=A::...;:.:..R.:::R=:.T.=E-=·:"':""::'::"':"":==----I/I BAR EL CASTILLO noso1ros,oslopenistéis.EnClJ8l1t)a1re- _ . _ DON LAN.COSTINO . L __________ ---..1 

~~a~= I RECALOS ANCELA ' II~R .RTE • . LA. ·s TORRES 1111 TRANSPORTES MACAN' I 
"PeI!1'OS8 Marfa"o sucoreadlsimo"Do-

lores,seIamabaLola". TarrtiéninclJye- I 11 ' 11 1 ronunpardeYefSiones,comofueronel BARLOAN AUTOSERVICIO MARIO . DEBLAN . .. MARQUETERIA 
JhomybyGoodyelCXllJ1llejoMassacre, L...----:-_________ ---J_ _ _ _ . 

de llin Uzzy. -. 
En defiritiva. un buen concierto ~- I COMPU · CHIP libRERí"",PApdERíA .. QU iNi dAS MIEL ABEJAS DE 

se ... ó~ado.porelilsi<losofinte,de 1.. _________ -1 L ___ T..:..:A:...:.:L!.!IS::.!M~A~N'--_----J CASTILLA LA MANCHA 
unos autcrnarsjnados ~ no entienden, 
ri creo que enIIendan l'U1C8 ~ un con
derto es trI8 fies1a yno, un ccnctI"SO de 
tiro al nLlsico_ 

MUTANTES 
(Progluna deRoc:kand Rolde ONDA 

POUGONORallo~ 

I TOLDOS Y PERSINAS I 
. PEDRAZA 

EN CASO DE QUE PUEDA EXISTIR INVOLUNTARIAMENTE ALGUNA OMISION 
ROGAMOS SE NOS COMUNIQUE PARA LA OPORTUNA RECTIFICACiON 

Tu Café, 
Tu Copa 

MUEBLES d. OFICINA 
SISTEMAS DiAl . 

• OLEOS 
o tu Cerveza 
En un 
agradable 
ambiente 

LOAN - Tu lugar de encuentro 

.. el. Mimbre, 16 - Teléf.: 23 3415 ' 
Pol[gono industrial - TOLEDO 

MESAS· ARMARIOS· SILLONES 

LAMPARAS, ARCHIVADORES. 

Av. Boladiez,153 
TOLEDO (Poi. Ind_) 

BIOMBOS· CORTINAS 

PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Teléf.: 230160 

• • 
O : 
• e "O,.. C,O 

• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 
- GRABADOS 

SEDAS 
• MATERIAL DE 

BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, nO 155 - Teléf. 23 15 96 
Polfgono Industrial - 45007 TOLEDO 
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EMPRESAS, TALLERES Y FIRMAS COMER(:IALES QUE HAN 
COLABORADO EN LAS XXIII FIESTAS DEL BAI~RIO DEL POLIGONO 

GESTORAS DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS 

SERVICAMAN 
GRUPO GESTOR. 

ECOVI 

AZARQUIEL 
COOpERAtivA dE ViviENdAS. 

G'PS GESTION 
VITRA 

C.L. MANCHA 

GESC'OP 
.. CRUPO GESTOR 

. CONSTRUCTORAS - PROMOTORAS 

REPALSA CÓALSA 
(PROMO'TORA) (CONSTRUCTORA) 

-

TESAFER PLAINSA 
(CONSTRUCTORA) 

- ' 

CAJA MADRID 

. LABORATORIOS 

HUARCO 
.(CONSTRUCTORA) 

/ 

COMYLSA 
. (CONSTRUCTORA) 

CAJA CASTI LLA 
LA MANCHA 

L..--__ . _B_EE_C_H_A_M~ __ ___JI L...-I _______ S_E_R_V____.I E_R_' ----.,;.--;....,-~IL...-I ___ o J_A_N_SS_E_N_-'--_---' 

BRICOBOLO 

IMPRENTAS 

. ,. 

GRAFICAS 
IMPAR 

EDICASMAN 

EL TAJO 

MADERAS - BRICOLAGE 

I CREACIONES MADERERAS 1. 1 L...-____ M_A_R_V_I ___ ---'1 

CARPINTERIAANTONIO DIAZ 
COLORMADE 

BARES - RESTAURANTES 

MERCAHONDA 
( MARISCOS,PESCADOS) 

ELECTRICIDAD 

TRANCHE 
(INSTALACIONES.GENERALES) 

LORITE 
. (INSTALACIONES GENERALES) . 

HNOS • . CABAÑAS 
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GRUAS TOLEDO AUTOMOVILES I ALCANTARA I 
( MECANicA EN GENERAL) 

AUTO MOTOR ' 

(Citroen) " 

AUTOS BREMAR I I EL CHATO I 
~ ____________________ ~ ~ ______ ~(RA __ d_iA_do_R_Es~) __ ~~~ 

PEPE I I JUAN YADOLFO I 
~ __ ~(M_,_EC_ÁN_ic_A_~P_i_~_u_~_G_R_Ú_A~) __ ~, ~~ __ ~(M __ EC_ÁN_ic_A_C_E_N_EM~L) ____ ~. 

GASOLINERA REPSOL

(PÉREZ GAMERO) 

ASTEDA 

(VOLVO) 

L--______ ~P_A_C_O~ ________ ~I L· ______ ~Q __ U_IV_I_RA __ ~ ____ ~ _ (MECÁNicA) ,_ ,(REPUESTOS) ' 

1 

- 1 JOSE LOPEZ 
,AUTOMOVILES ' MO~LES I , (ELECTRICIDAD .. BOSC" .. FEMSA) 

~ ______ R~O_D_R_I_G_U_EZ~ ____ ~' I L __ ~ ____ ~_J·_M_O_RA __ ~~ ____ ~ _ ('NEUMÁTicos) , _ ' (NEUMÁTicos) 
1 

LUDOMA 
, ( FIAT AGRI ~ TRACTORES t 

ENRIQUE CAMERO 
(DIESEL) 

ALCATEL 

(TELECOMUNi,CACióN) 

TOIMSA 
(FÁbRi~A dE.JuGuETES) 

MACOYSER 

1 

,BONILLA 
(MECÁNicA ~ PiNTUM~ GRÚA) 

CASTI LLA~LA MAN CHA 
(MECÁNicA~' PiNTURA) 

OTRAS FIRMAS 

¡ 
1 

1 

I 

REPUESTOS 

TOLEDO · 

HNOS. LOPEZ CARCIA . 
,(MECÁNicA ~ PiNTURA) 

SANTI ' 
(MECÁNicA) 

HNOS~ DIAZ LOPEZ 
(ENGMSE '~ LAvAdos) 

TOVAHER 
(FIAT) 

GOYGAR 
(LADA) 

-
TALLERES TORIJA 

(ALuMiNios) 

'INGEMA" 6 
(ELÉCTRÓNicA) 

~ 

EXTINTORES TOLEDO 

L--_____ . _C_O_C_A_~_C_O_LA~------~II ~~' ______ ~ ____ ~ ______ ~ 
, (MAQUiNARiA) 

.' , 

SORBUS 

FIDELMARTIN 
(PAviMENTOS) 

(JARdiNERíA y PAisAjisMO) 

COMPANIA TELEFONléA 
NACIONAL DE ESPAÑA 

HAIRCAL 

FOMENTO CONSTRUCCIONES-Y 
CONTRATA (DEpURAdolÍA) 

I 

1 

SITASA 
( S U M i N iSTRosl Nd USTRiALES ) 

CERVEZA SAN MIGUEL 

VIGUETAS TOLEDO ~ __ ~(T_O_' W_~_~_~_~_E_~_iA_N_M~) ____ ~11 ~ ____________________ ~ 
, ACRICENTRO I 

(PuRiNA) , 
HNOS. FERNANDEZ 
(MAQuiNARiA CENERAl) , ' 

CORRECTORES MI N ERALES 
. (ViTAMiNAS) 

FIERROS DEL TAJO 

COMERCIAL CALAN SUMINISTROSALVAREZ , L ______ ~ ______ ---'-____ --' 
(DROGUERíA~PisciNA) (CERÁMicA" SANEAMiENTOS) _ 

IBERTUBO 
1 

' ' ' (FibRO~CEMENTO) 

1L-· ____ ~(~KA_S_~_~_~~~_f_,~_C_O~~) ____ ~ll L-_______ A_U_T_E_X_,S_._A~·------~I ~I __________ ~---------~ GAs" TOLEDO 
'1 

INDUSTRIA TOLEDANA DE ' 
ALlMENTACION (HARiNM SAN JOSÉ) 

LACTEOS 

SAN SERVANDO 

SALSER 

EN RIOU E TE~HADA (ACEiTUNAS) 

, CARNES TOLEDO 
(MATA~ERO) , 

I 

1 

1 

I 
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EL, PA~TIDO S.OCIALISTA, LA 
FUERZA POLITICA MAS. VOTADA 
EN 'EL 'POLIGONO 

Como resultado de las inf(aestructuras de ,nues- el Ayuntamiento, entre 1.987 
pasadas elecciones ·muni- tro Barrio. Muestra de ello y 1.991, no nos fue bien, el . 
cipales ~e ha producido un son .entre otras muchas Barrio se paralizó y los prQ:. 

. cambiO de correlación de actuaciones, las mejoras en c.. blemas se amontonaron. ' 
fuerzas en el Ayuntamiento el transporte urbar)o, la nue- . . . 
de'Toledo-EI Partido Pópula, va piscina cubierta, las plan- A partir de ahora, la Junta 

, hasta ahora en la oposi- taciones de , árboles, las Municipal de Distrito del 
ción, accede a la Alcaldfa y nuevas calles y acerados, poHgono, porque . asf lo ha 
lo hace conmayorfa abso- los Centros Tecnológicos dispuesto el nuevo Alea/dé, 
luta. de la madera y ,la arcilla, los va ha ser presidida por un 

En nue§tro Barrio, el 
Partido Socialista, con el 
apoyo de cerca de tres mil 
vecinos y casi el cuarenta 
por ciento de los votos, si-. . 

. gue siendo la pnmera fuer-
za poiítk:a por, encima del 
Partido Popular y , de Iz-
quierda ' Unida. . 

Ante esta nueva situa
ción polftica, queremos ma
nifestar en primer lugar 

, nuestra felicitación al Parti
do Popular que, aunque no 
en el Barrio del PoUgono, en 
el conjunto de la Ciudad ha 
ganado estas elecciones. 

,.Igualmente, como ' primera 
fuerza polftica del' barrio, 
queremos transmitir a to
dos los vecinos nuestro 
agradecimiento por elapa
yo recibido y nuestra firme 
determinación en seguir tra
bajando ' para · mejorar 
nuestro Barrio. A , ese em
peno dedicaremos ,nuestros 
esfuerzos· 'd,esd~ el Ayun
tamiento, ahora en la, opo
sición, y desde · aquellas 

nuévos contendedores y concejal del Partido Popular, 
papeleras' concluyendo con aún sin .ser el partido más 
la recién terminada votado por los vecinos del. 
remodelación del marque de Barrio. No obstante, espe
los Alcázares y la recupe- ramos dé él un talante abier- . 
ración de la, fuente del Par- to al diálogo con ' quienes 
que de la . LUZ . hemos recibido un mayor nú-

mero de votos. 'En nosotros 
, Otra serie de proyectos tendrá a sus colaboradores 
en los que hemos trabajado ,cuando ·se trate de aportar 
ilusionadamente se quedan iniciativas y propuestas para 
ya en marcha. Ahora, des- mejorar el Barrio, por el con
de. la oposición, permane- trario, seremos su más 'firme 
ceremos atentos para que oposición cuando en 
no se detengan, porque el detectemos desi
nuestro Barrio tiene que dia, abandono, indi
seguir avanzando: las ' ferencia o ineficacia
rotondas de acceso · al É3a- . en la gestión de. los 
rrio, ·Ia variante para mejo- · ~untos del Barrio. 
rar nuestra comunicación 
con ,el resto de la Ciudad, el 
estadio de 'atletismo, las 
mejoras en calles y acera
dos, el . Centro Social 
polivalente, la Escueta de 
Hostelerra, la comisarra de 
policra... etc. 

,¿ 

, GUIJARRO, 
POI{TAVOZ DEL 

~PSOE EN EL 
cA 

';. 

Traslaconsti1ución de 
' la nueva corporación Mu
nicipal como consecuen-

da, por encima del PPy de 
IU. 

cia de las últimas eleceio- Los socialistas, como 
'nes municipales; Antonio prim era fuerza política de 
G~ijarro, concejal yvecf- la oposición, ya han anun
no del Polígono, ha stdo ciado que van a desarro
elégido portavpz del Gru- llar "una oposición firme 
pó Municipal Sociafista en p~ro- equilibrada, contro~ 
el Ayuntamiento de landolalabordel Equipo 
Toledo; donde el PSOE, de Gobierno Municipal y 
con diez concejales .. presentando propuestas 
encabezará la opo$ición y alternativas para seguir 

. al Partido Popular. - . mejorando la Giudad". 

Guijarro, quien en la 
antenor Corporación fue· 
conceJal de Hacienda y 
Personal, será también 
quien represente como 
vocal al PSOE en la Jl:Jnta 
Múnicipal de Distrito-del 
Polígono, bárrio en~1 que 
los$ocialistashan sid~ la 
fuerza politica más vota-

- , Con esta elección y/a 
distribución de concejales 
en las distintas comisio
nes de trabajo, el Grupo 
Municipal socialista ha 
quedado constituido en el 
Ayuntamientoyya/haco
menzado a desarrollar sus
trabajos. 

. otras administraciones 
como la junta de C()munida
des de Castilla-La M~ncha, 
en las que tenemos respon
sabili9ades de gobierno. 

Ahora ' comienz'a una 
nueva, etapa. El Partido Po
pular ha de asumir la res
ponsabilidad ' de gobernar 
tanto la Ciudad como nues
tro Barrio. Tendremos oca-. 
sión ' de comprobar, sr es 
que existen, las propu'es
tas de la derecha para ha
cer frente a las necesida-

Los ' concejales 
que integramos , el 
Grupo 'Municipal 
Socialista en el Ayun
tamiento ,de Toledo, , 
reiterando nuestro 
agradecimiento ' a to
dos los vecinos del 
poJ(gono que 
mayoritariamente de
positaron su confían-, 
za en nosotros, en la 
convicción de que no 
somos sino un ins
trumento al servicio 
de los ciudadanos, 
queremos ponernos 
a disposición 'de to
dos los , vecinos en: 

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 
: '. Desde 9.000.000pts. 

El pasado dfa 28 de mayo .. des y problemas del Barrio. 
terminó una'etapa en la que En el PoUgono, cuando el 
los socialistas desde la AI- Partido Popular gobernó en 
caldfa del ·Ayuntamientó de 
Toledo y con el apoyo de 
otras administraciones, he
mos dedicado nuestros es
fuerzos a mejorar los 
eq'uipamlentos : e 

ÁYUNTAMIENTO DE TOLEDO, PLAZA DEL 
CONSISTORIO nO 1 TELF. 269729. 
G~UPO MUNICIPAL SOCIALISTA DEL 

AyuNTAMIENTO DE TOLEDO. 

.Y y 500.000 pts. de entrada 

1:.. ebA!~~AA . 
'INFORMACION y VENTA: PROP1A OBRA 

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

Telt.: (925) 24 09 40 - 24 07 47 
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• • iU LAMEMORIAHISTORICA 
izquierda unida 

Se dice, que un pueblo que 
no tiene memoria histórica. está 
condenado a que le manipulen. 

en el archivo his
tórico nos en
contramos con 
una carta, de fe
cha 14 de no
viembre de 1989, 
enviada por la 
Asociación de 
Vecinos a Rafael 
Martin Sánchez, 
entonces dele
gado Provincial 
de Política T erri
torial de la Junta 
de Comunida
des, refiriéndose. 
a Ias32 viviendas 
de promoción 
pública del final los Alcázares". 

"Esta polltica de vivienda 
debe ir acompanada de una po
llticá de (ondo que eleve el nivel 
social, cultural y económico ... " 

En la, hoy desaparecida, re
vista Bisagra, del día 28 de no
viembre de 1988, el entonces 
portavoz del GrupoMunicipal de 
Izquierda Unida, Ángel Dorado, 
decia entre otras cosas: «Aun
que hay un cons/d9rable núme
ro de población gitana -se refe
rfa a las que habitaban en las 
viviendas, entonces llamadas 
sociales- nunca hemos caldo 
en la trampa del tunflo racista o 
dIscriminatorio. Eso sI, las vi
viendas socIales deben 
redistribuirse portoda la ciudad, 
porque si 'no se cae en un UrDa
nismoc/asistBJ>. También decía: 
«Haymuchossectoresde/aAd
mlnlstración Pública, por un 
lado, y de la propia A~/ación 
de Vecinos que están llevando a 
cabo una importante labor so
cial y culturab>. 

de la calle A1berche, ql;le en ese. 
momento estaba su construc
ción paralizada, y de la que des
tacado los siguientes párrafos: 

"Nuevamente nos volve
mosadiriglra Vd., para plantear
le la conveniencia, de que las 32 
viviendas .... se construyan en re.. 
gimen concertado, al igual que 
las que se están realizando en 

lO ••• son necesarias muchas 
viviendas sociales, vivlendasen 
régimen de concierto y del tipo 
que sean para que el articulo 47 
de la Constitución, el derecho a 
la vivienda, sea una realidad en 
nuestro pa/s". 

concentado en este barrio 974 
vMendassoclaJes sin que la Ad
ministración pública haya pues
to paralelamente los servicios 
sociales necesarios ... " 

"Es urg~nte ynecesario que 
las administraciones públicas, 
gestionen suelo para hacer otra 
polltica de vivienda en general y 
de vivienda social en particu-

En otro orden de cosas, y en 
este caso concreto, en relación 
con los temas de las viviendas 
de promoción pública que seva
van a construir en Toledo, los 
únicos interlocutores válidos 
con las distintas administracio
nes públicas, deben ser las enti
dades que componen las Jun
tas Municipales de Distrito, a 
través de sus plenos, que ga
ranticen la responsabilidad.de la 
soci"edad ante los problemas 
que se le presentan en materia 
de vivienda sin demagogia yana
Iizando los temas desde un pun
to de vista global y no con posi
ciones particulares y, por lo tan
to, parciales. 

Toledo,juliode 1995 
Grupo Municipal de Izquierda 

Unida . 
Continuando la búsqueda 

"En esta ciudad, debidoa una 
¡xjlltica de vivienda .equivoca
da, desde 1977 se han- lar. .. " , Excmo. Ayuntamiento de 

Toledo 

XVIII CARRERA POPULAR TOLEDO-POLIGONO(lOKms) "~MORIAL MARCIAL DIAZ" 
HOMENA.lE AL CLUB BALONCESTO POLIGONO 23 de Junio de 1.995 n . ; 

"t~. Nombre Y ~ 
1 .u.n Francisco .RQt.ERA PAREDES 
2 Femando ~VAAADO CAMO.RA 
3 SetlJmino GUERRERO MARTlN 
4 Pablo CABEZA SANCfEZ 
5 José Artonlo GARCIA MARTIN 
8 Femando FERfIWo.OEZ GA(.TAN 
7 José Ltis MARTIN CERDEOO 
8 José ~n R1J1Z CRlELLES 
9 JoH C810s CEREZO' GONZ.OI..EZ 

10 Juan Carlos DE LA et..eR!),A. MARCOS 

g ~~::o~~~~ 
13 Francisco J . MONTANES GONlAlEZ 
'4 Ricardo GAACIA GAARIDO 
15 J8'IIer GAARIDO P~ 
18 Miblll AREVALO' M~O'Z 

l~ ::~ ~~O'~R~~t=Ez 
19 11110,...0 GOMEZ LOPEZ 
20 Fé.x MORENO RLeiO' 
21 José Artonlo MAROTO' GOt.EZ 

~~ ~~ ~~= PIÑAS 
24 Carlos UTRILLA MARTIN 
25 José Miguel ROORIGLeZ MARTIN 
28 Dn~s BENSLlAMAN 
27 .uslo RAMOS GARC¡A-HINOJOSA 
28 JoH Artorto SAl.l)N¿A HORMiGOS 
29 Rlc.erdo GUTIERREZ G/>SCO 
30 JustJno CEREZO' DIAl 
31 Ariblll SNICHEZ LO'PEZ 
32 JoH Cer10s Pi.CAJDE FLORES 
33 Ricardo ORlEGA SANOiEZ-PiNILLA 
34 And,..s CABELLO' PERALTA 
35 Carlos AR,t.K)A PATON 
38 MlDnlo RUANO' PEREZ 
37 ANaro HERNANDEZ CRESPO' 

~: ~D~EZ ESPINOSA 
40 Toma PEREZ MANRlOUE 
41 V.trtln NAVARRO MAATlNEZ 
42 J . CerIos b'ORENO PEREA 
43 Jr.Ier MI.N)Z GONZALEZ 
« .u., I-ERf\WOEZ SALMERON 
45 Jo" PEREA OiINCHILLA 
48 Félix RIPEIRO PARRILA 
47 Robtrto MARTlN FERNANDEZ 
48 JoH ArtonIo LOPEZ AGUADO 
49 Jorge PRIETO' GOMEZ 
50 Luis ~GO RLeIO 
51 Miguel MOYA FEl.1X 
52 Merlo lUAN O'RTIZ 
53 Carlos SANCI-EZ U'lGRIA 
54 José Aticnlo ROMERO ESOUIVIAS 
55 Enr1que ENCINAS ROMERO 
58 Enr1que GONZiII.EZ G~ VEZ 
57 Ltil.-..erto DEL ViGO IdORALEDA 
58 Jes(¡s GARCIA ERADES 
59 No!t>eI1D R1J1Z DE LA CRUZ 
80 Emltio GO"-EZ PINA 
81 MgeI LOPEZ MENA 
82 Ric.erdo FABREGA AlARCON 
el Auralo GO"-EZ CASTRO 
84 Seiumino BOTlCAAIO' SANOiEZ 
85' Jos6 ArtonIo VlDAL V,t,LLE 
88 Mohemed KAZZAA 
87 Félx COlADO BERMEJO 
08 Francisco FERNANJEZ FERNAKlEZ 
89 JoH Ma-Ia CORROTO' LINARES 
70 Sendego PEREZ lROUIA 
71 ~usttn ZAZO' VICENTE 
72 FemendR REDOf'IX) PEceS 
73 José MerUn FERNA/o()EZ 
74 NeliYlded SANCfEZ VElASCO 
75 Errito SALINERO' RAMlREZ 

Tltmpo 

30'30 
31'07 
31'17 
32'17 
32'41 
32'47 
32'59 
33'08 
33'13 
33'17 
33'25 
33'38 
33'« 
33'48 
34'08 
34'09 
34'18 
34'24 
35'02 
35'26 
35'43 
3e'05 
3e'13 
36'19 
3e'21 
36'30 
36'33 
3e'36 
36'49 
36'58 
36'59 
36'59 
37'01 
37'03 
37'03 
37'27 
37'50 
37'55 
36'14 
36'27 
38'28 
38'29 
38'39 
38'43 
38'51 
38'55 
38'59 
39'02 
39'19 
39'20 
39'29 
39'40 
39'47 
39'53 
40'19 
40'23 
40'42 
40'45 
40'54 
40'58 
40'58 
41'01 
41'03 
41'09 
41'10 
41'12 
41'14 
41 '17 
41'25 
41'26 
41'32 
41'« 
41'50 
41'53 
41'54 

pto. 

76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
88 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 . 
113 
114 
115 
110 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
128 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
1~9 
150 

TIempo 

Lorenzo ROORIGLeZ MtJÍlO'Z 42'03 
A. Israel PECES ESPINOSA 42'05 
Jos, Artonio PAVO N CORREDOR 42'05 
Urbano GUTIERREZ GARCiA 42'06 
Jo" LLis DIAl TOLEDO 42'06 
Pedro Pablo TAPIA DIAZ 42'08 
Carlos MARTIN-FUERTES GARCIA 42'09 
Juan GONZALEZ FERNANDEZ 42'10 
Atlerto VARGAS DiAl-TOLEDO' 42'12 
De~d JavIer R1J1Z LOBATO 42'14 
Cerlos Roborto DEL BlJIJolCO' PDAN 42'50 
NcomodeS DELG.AOO SANOEZ 42'50 
Mariano GARCIA MARTIN 42'51 
Mllrlano BRAOJOS GOMEZ 42'51 
Eplfanio GUTlERREZ RO'MERO 42'52 
FranCIsco MOLERO DE AVIlA' GAJTAN 42'53 
MaBJel LOPEZ CLESTA 42'55 

~~o s~cy~~&..LA m~ 
.uan José ORTlZ-INFANTES 43'04 
Mariano PEREZ BENITO'. 43'05 
Prudencia HlTA ~COLEA 43'11 
Diego MADRID PINO 43'12 
Patricia VILLAAEPi. RENDON 43'26 
.uan Artonl o ORTEGA HERNAI'VEZ 43 '29 
Francisco MEJIAS GARCIA 43'40 
Francisco CARRASCO CO'GOLLI..OO 43'52 
.AAen CORREAS IRAZOlA 43'53 
Fr!llcisco PAl TANTE 43'57 
Miguel AI1oo1 DE LOS REYES CL.OERO 43'58 
Al.relio D1Al-TOLEDO' GONZALEZ 44'01 
José LLis PANTO'JA I-ERNANDEZ 44 '03 
Ctistobel RIJIZ DE LA CRUZ 44 '08 
Jesús JIMENO GARCIA 44'12 
Sebostién CLENA GONZALEZ 44'14 

~~~s~~~~'f'LEZ ~1~ 
Luis G~LEGO' MARTlN «'33 
Ricardo MARTlN SANCi'EZ 44 '39 
Erelc MAATIN-BlAS MENDEZ «'40 

~~~a~~~CIA ~::! 
Ec1Jerdo SOLER SANCHEZ 45'00 
José Vicerte GOt.EZ TARIN 45'06 
Jos(¡s Artonlo T ALAVERA RO'PERO 45'07 
Rafeel SANTAURSULA JIMEi'EZ 45'15 
CerIos PEREZ MENDEZ 45'19 
.AJlo Celar MARTlN Pi. VAAO' 45'32 
Enrique GONZALEZ RIJIZ 45'32 
Miguel Angel GARCIA GODOY 45'33 
Pascual DEL CASTILLO' MARTlNEZ 45'33 
Jos, FERRON ROORIGLEZ 45'34 
José Luis TRIGleROS GUERRA 45'34 
Gregario MARTIN-BL/>S LO'PEZ 45'36 
Marceino MOLERO DE AVILA GIIITAN 45'47 

~.rs:b.i~J>¡JI~rreRO' :m 
,Ambrosio RODRIGLEZ GOMEZ 46'01 
Mariano ROMERO GPi.LEGO 48'02 
José MeruoI SANCHEZ PEREZ 46'05 
PeG-o GUiJARRO FUENTES 46'05 
Javier JiMENEZ GOMEZ 4e'12 
Al.relio VI'RGAS DiAl-TOLEDO 46'14 
lllborto M~O'Z CRESPO 46'15 

:1.1:io~o"'r~~HERjlI~TIN :m 
José MaroeI SILVA PEREZ 48'28 
llllonso Jos' MERCADO HERRADOR 46'29 
Jaime PECES BERNARDO 46'29 
Jos6 A. -:tonio $ANCHEZ DATA 48'30 
José Aticnlo TOLEDANO DIAZ 46'34 
José Maria DIAZ-ROPERO OLIVARES 46'38 
Jorge GOt.EZ SANCHEZ-RICO' 48'49 
Manuel TORRES MARTIN 47'05 
Eugenio PEREZ MECO' 47'08 

pto. 

151 
152 
1S3 
154 
155 

' 158 
157 
158 
159 
180 
181 
182 
183 
18<4 
185 
168 
167 
188 
189 
170 
171 . 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
188 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
198 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
218 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 

Nombre y.,..lIcIo. 

Josue ESTEBAN RESINO 

~O~D~~~CIA 
Mario POZAS MARTlN 
Francisco GARCIA GONZALEZ 

. ~~~ ~~ ~?¿:gN~LeZ 
Jesós VElASCO' DORADO 
~.6n ~EZ SANCHEZ 
Miguel I\tJNOZ FERNANDEZ 
JoH Aticnlo LEMOS ClWPNIA 
JoH MORENO LOPEZ 
Est~ GAMERO PANIAGUA 
P"¡ro MllruI ARROYa GOt.EZ 
LorerlZO NAV/>S BANOEZ 
Jos. At>erto· CAMPiLLO' MORALES 
Pedro Luis FOEZ. MARCOlE ROPERO 
Ricardo ~c.ou. ~ 
Sergio MORA ROSA 
José Ltis t.'IEl.L..-oo GUTIERREZ 

~~i~S!f~IA 
Pedro MALDONAOO' 
Lus BAlAIRO'N PEREZAGUA 
Femando PANTOJA GERAADO -
Rlben MEDlNA MARTlN 
Ricardo CORR.ALES SAN MARTIN 
Ltis Miguel DE LA CRUZ PRIETO' 
Isabel rlODRlGLeZ SERRANO 
Blen/enido VARGAS CoRR~ 
Alfredo BOOAS MARCHAN 
José Miguel DAZA SANCtEZ 
Teresa eSCOBAR R1J1Z 
Ltis BALLESTEROS SANCfEZ 
Femendo RElXlNJO LEAL 
Femando GALAN R1J1Z 
Francisco GO"-EZ PANIAGUA 
JoH Juan MAI.AGON MORA 
O8~d PECES MARTIN 
Migúel MORiLLO' IRlJELA 

~:dC:&~J~=~IZ 
D8'IId FERNNDEZ DiAl 
Cerlos LOPEZ GARCIA 
José SN;N:;IA MAATIN • 
José Cerlos FERNNDEZ MANAS 
Ivan LOSILlA DEl CIWPO . 
JeIOlt BALLESTEROS MELAR 
MtonlO PALO'MARES JlMENEZ 
Miguel MADRID PARKJA 
Jos6 Ltis SERRANO COGOLLI..OO 
Lull Miguel JlMENEZ GOMEZ 
JoH J. DESANSEBAST\.AN ARROYO' 
5«00 DEL VERBO C(1)8A 
Jo" ArConio TOLEDANO ROORIGUEZ 
TlIOfllo ESTEBAN CANO' 
·Pe<ttI DE LA SAGRA ACEÑIA 
Fernando GARRIDO ROORiGUEZ 
Jos, MORElRA DIAl 
Deriel DEL VERBO COBA 
Dll'Ad DE ESTEBAN RESINO 
Javier MORENO PEREA 
Sedo RUIZ GARCIA 
O8nlel BALLESTEROS SANCHEZ 
Diego GARRIDO GONZAlEZ 
José MIIr-...eI MARTIN RIVERA 
Diego LlAMAZAAES MARTIN 
Félix MAATIN SANCI-EZ 
Ric.erdo OREGA DE MIGUEL 
Rafael BO'JA GARCIA 
Luis GONZALEZ FERNAKlEZ 
JoH M8rue1 FERNIIKlEZ LOPEZ 
José Ationlo GONZALEZ JlMENEZ 
t.tguel Anael JiMElEZ GOMEZ 
s.~.go CAsTEUANOS DIAl-PlAZA 

TIempo 

47'08 
47'11 
47'12 
47'14 
47'15 
47'21 
47'28 
47'31 
147'32 
47'S9 

. 47'43 
47'43 
47'« 
47'45 
47'47 
47'49 
47'57 
48'16 
48'20 
49'00 
49'06 
49'06 
49'19 
49'19 
49'26 
49'27 
49'27 
49'29 
49'30 
49'31 
49'32 
49'33 
49'36 
49'41 
49'43 
49'44 
49'45 
49'46 
49'48 
49'49 
49'53 
SO'05 
SO'09 
SO'18 
SO'31 
SO'37 
SO'39 
SO'40 
SO'44 
SO'47 
SO'49 
SO'54 
SO'54 
51'00 
51'00 
51'12 
51'12 
51'15 
51'20 
51'35 
51'44 
51'49 

. 51'51 
51'53 
51'54 
51'55 
51'56 
51'56 
52'01 
52'02 
52'08 
52'22 
52'27 
52'28 
52'41 

Pto. 

226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
2« 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
151 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
268 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
'276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
298 
289 

Nombn Y _licio. 

David ARJ>H:>A LO'GROSAN 
Javier BEJERANO RIVEAA 
Joaquln ANTONA. DE LA RICA 
Podro A. MELGAR VEGA 
Lézaro ESOUIVIAS ~ONSO 
Roberto CloNO SANC~ 
Jos' Ws RUBIO' lJlENA 
Francisco GOtiEZ LANCHA 
~an Aticnlo DIAZ OLMEDO 
Marte GOt.EZ LUGO 
Yossic.e LOPEZ SOBRINO 
SiMa LLO'RENTE RAMOS 
Laura · ROMERO HERNANDEZ 
Merla JeSlls SANCI-EZ RICO 
Ma lsebel MARTINEZ BAl.DAN 
Mcia RUBIO' ROORIGLeZ 
Nuria LLORENTE RAMO'S 
Suli8l1a ROfooERO' HERNAKlEZ 
Sergio MORA ROORIGUEZ 

~~I E~~~fJo GUTIERREZ 
. Daniel TENORIO ~VAREZ 

Miguel BAUESTERos PAEZ 
Victor GARCIA-VILLARACO' SANCHEZ 
Pablo MARTIN SEGOVIA 
Andrés MARTIN SAl\lCHEZ 
Ja~er CASTELL VElASCO' 
José Merla CORROTO' DE LA CRUZ 
Rafeel SANCI-EZ BERMEJO' 
Jesüs DELG.AOO GAReIA 
Sriago A. LOPEZ FERNANOEZ 
Francisco Ja~er GUTlERREZ CRUZ 
Osear LLis DE MORA ROORIGUEZ 
Luis SANCHEZ HERRADA 
.AJan Carlos SALMANCA GARCIA 
Josüs JIMENO VElASCO' 
José GARCIA MANZANO 
Podro . VEGA BALLESTEROS 
.AJiién SANCHEZ GAL VEZ 
Angel ARRABAL NEVO'T 
Modesto REDONDO DEL VIUAA 
JesUs ROBLES ~ VAREZ 
Pedro MARTlN ROJO 
.uen Artonio GARC lA GAMONAL 
Concopelon BOJA GARCIA 
Pedro VEGA CARRERES 
Manuel O'RTIZ INFANTES 
Mtonlo BALLESTERO'S SEGURA 
Vicente MARTIN GO'MEZ 
Luis CARNEROS FERNANDEZ 
Jesús CLEMENTE DELGADO 
Mariano lAZARO'-CARRASCO PEREZ 
lllborto PAZ PEREZ 
M' NeI .... 81eza VPi.LES BAUTISTA 
OSCl'" Deniel CARDIEl. MORALES 
Rlben VERA BUENO 
Seúl BERNACER LAGUNA 
Jaime MANZANEOUE GALINDO 

~Jso ~~~~sMgfe1 
Da~el O'VEJERO GOMEZ 
J8'.Óer GARCIA lANCHA 

. Ignacio PEREZ FERNN.OEZ 
Mgel L. SANCHEZ-AlARCO'5-RAMIRO' 
Roberto BONILLA MARTlNEZ 
.-nonio MORALES SALGADO 
Javier CANOREA ORTEGA 
Mi~ MgeI AGlJI>DO DE LA CRUZ 
LtJs E. O'VEJERO GOMEZ DE VENT/>S 
Felpe OVEJER GOMEZ DE VENT/>S 
José SANCHEZ FERNA/oDEZ 
Eisa MARTINEZ DE LA CASA MARTlNEZ 
MtOnlo GUTlERREZ SANCHEZ 
Arto~o MO'RA MARTIN 

. Tltmpo 

52'42 
52'48 
52'52 
53'00 
53'12 
53'22 
53'23 
53'24 
53'34 
54'00 
54'01 
54'02 
54'02 
54'03 
54'04 
54'04 
54'05 
54'06 
54'06 
54'07 
'54'08 
54'09 
54'10 
54'10 
54'12 
54'12 
54'13 
54'14 
54'15 
54'15 
54'19 
54'33 
54'38 
54'40' 
54'48 
55'11 
55'15 
55'32 
56'00 
56'02 
56'36 
56'37 
58'38 
56'38 
56'39 
58'57 
58'57 
57'25 
57'26 
57'28 
58'23 
58'43 
58'45 
58'45 
58'46 
58'46 
58'57 
58'58 
59'09 
59'48 
59'49 
59'56 
1.00'11 
1.00'23 
1.00'27 
1.00'28 
1.01'13 
1.01'24 
1.02'02 
1.02'03 
1.02'58 
1.03'02 
1.03'20 
1.03'24 

OrlZanización: Asociación de Vecinos "El 
Tajo" del Polfgono Industrial de Toledo 
Aseosoramiento técnico: Club Atle~ismo 

Toledo-Caja C.stilla L. Mancha. 

Colaboradores v patrocinadores: Tráfico, Protección Civil, Cruz Roja Española, 
Caja Castilla La Mancha, Coca-Cola, Toimsa, 
Corvitel-Miradero, Flores y Plantas Loli, Elec
trodomésticos Lorite, Mapfre y Regalos 
Angela. 

Excmo. Ayuntamiento . de Toledo, Patronato 
Deportivo Municipal, . Comité de Jueces de 
Atletismo de Toledo, Polida Municipal de 

, 
(~ 

I , 
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S -pE NUESTRO 5~ ANI[?~ . 
~~~ "TENGA SU PRODUCTO EN CASA" ~~ 

~~ - DECIDA EN 3 MESES COMO PAGAR ~ 
O SIN DESPRENDERSE DE DINERO -~ 

ACONDICIONADOR 

MITSUBISHI 

1700 FR. 

99.900 PTS. 

ACONDICIONADOR 
DE LONGHI 

2065 FRIGORIAS 
139.900 PTS. 

TV COLOR 
25" 

TELETEXTO 
59.900 

PTS. 

liLA DIFERENCIA ES CORVITELu 

CADENA C.D. MAMPARA 
BAÑO .. 

39.900 PTS. MIO 
39.900 p1'S. 

CONGELADOR 
ARCO N 

29.900 PTS. 

ACONDICIONADOR 
DE LONGHI 

3000 FRIGORIAS 
159.000 PTS. 

MONTAJE INCLUIDO 

. FR'GO COMB' • 
2 MOTORES 

59.9000 PTS; 

ACONDICIONADOR 

SANSUNG 

3000 FRIGORIAS 

169.000 PTS. 

MONTAJE INCLUIDO 

ACONDICIONADOR 
FUJITSU 

3000 FRIGORIAS 
199.900 PTS. 

MONTAJE INCLUIDO 

PROFESIONALIDAD - SERVICIO - GARANTIA 
SI LO ENCUENTRA MAS BARATO~ LE PAGAMOS LA DIFERENCIA 

17 

=====TIEN 2~ ==== 
el. Peatonal García Lorca, 17 

. Polígono Industrial · 
-Tels.: 23 38 62 - 23 39 67 



.. 

18 DEPORTES Julio 95 

ATLETISMO 

JU,an Francisco Romera y Natividad Sá~chez, vencedores 
de la Pedestre Toledo-Políg~no 

Juan Francisco Romera'Pa-
. redes (G.D. Soliss) y Natividad 

Sánchez Velasco (Polán), fueron 
los vencedores absolutos de la 
XVIII ,Carr~ra Pedestre Popular 
Toledo-Poligono (10 Kms) , "Me_ 
morial Marcial Diaz" la cual fue un 
homenaje al Club Baloncesto Po
lígono. Y con este, Romera lleva 6 
años venciendo en la misma. De 
un total de 321 inscritos, lograron 
terminar299atletas, superando en 
mas de cien los atletas que lo hi
cieron el pasado año. Si los parti
cipantes del barrioyde Toledofor
maban el grupo mas numeroso, 
también hubode los pueblos próxi
mos, como Alameda de la Sagra, 
Azucaica, Bargas, Cebolla, 
Guadamur, Fuensalida, La Puebla 
de Montalbán, Magán, Mocejón, 
Nambroca, Olias del Rey, Polán, 
Portillo, San Pablo de los Mon
tes, Sgnseca, Talavera, Torrijos, 
Villanueva de Bogas, Villasequilla, 
etc., incluso de Madrid, Parla, 
Móstoles, y A1mansa vinieron a 
correr en nuestra prueba. Lo prin Breves - Breves - Breves Atletas del barrio ascendie-

brado en la Pista de Atletismo 
de la Escuela de Gimnasia. 

Los alevines de la Escuela 
de Atletismo del Polígono ven
cieron en el Cross Popular de 
Palomarejos. Ellos son Si,lvia 
Uorente, Yessica López, Oscar 
Heredero y Javier Castell, que 
por este orden, fueron los pri
meros clasificados! en la cate
goría alevín, celebrado en esta 
barriada con motivo de sus fies
tas. 

La Escuela de Atletis
model Polígono concluyó. 
su novena temporada. Con la 
llegada del verano y las vaca
ciones, 10s alumnos de esta Es
cuela se despidieron hasta sep
tiembre, que sera cuando vuel
van a iniciar los entrenamien
tos, que los monitores del Club 
Atletismo Toledo-Caja Castilla 
la Mancha, llevan a cabo con 

los jóvenes del barrio. 
cipal es que con relación a los últimos 15 
años de los 18 dísputados, la participa
ción ha crecido notablemente. Sólo en la 
edición del primer año, allá por el año 78, 

Jorge Morón se proclamó campeón 
regional en salto de altura y además son 
ya cuatro las veces que Jorge Morón 
Aguado (CA Toledo-CCM), ha sobre
pasado los 1,90 metros en esta tempora
da. 

ron a primera.División Nacio- La Pista de Atletismo en el 
nal con el Club Atletismo Toledo-Caja 
Castilla-La Mancha. Estos son Jorge 
Morón Aguado (altura) y Francisco Mora 
Rodríguez (400 metros vallas), que el 
pasado día 18 de Junio lograron ascen
der á la Primera División Nacional de At
letismo, en el encuentro hexagonal cele-

• 
los inscritos fueron 865 participantes. El 
primer clasificado del barrio 'fue Victor 
Mayoral en el puesto 17 y el segundo, el 
veterano Pedro Cuerva, que entró en el 
22. 

V Campeonato de Petanca de las-Fiestas de 
Primavera del Polígono Industrial de Toledo 
El pasado 25 de junio se celebró el V 

campeonato de petanca de las fiestas de 
primavera del Poligono Industrial de Toledo. 

A este campeonato asistieron 68 par
ticipantes, se jugo sistema eliminatorio por 
tripltas; tras una disputada competición re
sultaron ganadores Justo Gutierrez, Isidoro 
Monzón yMiguel Angel Granados. Tras ellos 
se clasificaron Enrique Martín y Antonio 
Fernández Romero, subcampeanes: Mi 
Angeles Asencio, José EscobaryMarcelino 
GÓmez. Como terceros, Mariano Martín y 

José Pedro Escobar, cuartos; Abad y Mi
guel Donato, sextos. 

Desde estas lineas quiero agradecer 
a las empresas que colaboran con el Club 
de Petanca Santa María de Benquerencia, 
que sin su colaboración no se podrían ce
lebrar dichos campeonatos como Toldos 
Pedraza, Alcatel Standar Eléctrica, SA 
Patronato Deportivo Municipal de Toledo, 
Color Made, S.L. 

El presidente G. Aragonés 

Romera a mitad de carrera 
marcha destacado de sus 
rivales. 

Polígono se espera que se construya 
próximamente en el barrio. Se sabe que . 
en la Consejería de Educación y Cultura, 
hay tres proyectos finalistas. En breve se 
espera que se adjudique el proyecto. 

Aurelio Gómez 

La vencedora femenina, Na- Pedro Cuerva realizó su 
tividad Sánchez, en pleno mejor tiempo y puesto, sien
esfuerzo por el km. 8'5 do el 2" del barrio en Unea 

de meta. 

CLINICA DENTAL 
Dt ,Martín Canales 

CRISTALERli\ 

MEDICO - DENTISTA 
( Estomatólogo) 

cj. Puentesecas, 2-2º Izda. A , 

Teléfono 23 34 88 
CONSULTA DIARIA: 

MAÑANAS 9 a 2 

TARDES 4 a 9 

MOLDURAS - ARMARIOS EMPOTRADOS 
TABLEROS A MEDIDA , 

CUBREJ:tRARIAOORES - COCINAS, ETC. 

Mariano González Pérez 
e/, Arroyo Gadea, 24 
Teléfono 23 27 40 

Pol!gono Industrial 
45007 TOLEDO 

Vidrios Especial 

Planos decoración 
Mamparas 

Baños 
Entradas y 

Accesorios 

Baño dist;ibuidores 

Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTO DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - ,Teléf,: 23 '22 17 - Pnlígono Industrial 
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CLUB BALONCESTO POLIGONO 
El Club Baloncesto Polígono, finalizó la Tempo

rada 1.994-95 con la~ VII 30 HORAS DE BALONCES- -
TO,' con participación de los siguientes Clubs; 
A..D. Franciscanos (Puebla de Montalbán)', 
C:BAñover, C.B. Sonseca, U.D.Torrijeña (Torrijos), 
C".E.I. (Toledo), Selección Polígono, A.E.C.Canéei, 
C.P.Santa Teresa y C.P. Gregorio Marañón. 

Desde estas páginas, este Club quiere rendir ho
menaje al C.P.Gregorio Marañón filial nuestro, y un 
recuerdo especial a su jugador Enrique González Ri
vera (Quique), por la trayectoria mantenida,en los dos 
años de andadura de este equipo. Durante el primer 
año, fueron terceros en.la Liga Local de Toledo y ~m 
esta temporada que acaba de finalizar, se alzaron a la 
primera posición en la Liga Local, quedando poste-
riormente terceros en la Fase Provincial. - FOTOGRAFlA De pie; Eñe, Carlos, Nacho (Quique) Entrenador, Dani, Victor, 

Quique, Edu, Galán (Enrique) Entrenador. 
Agachados; André, David. Fernando, Arnalio, Mauricio, Noni e Israel. 

Las VII 30 Horas de Baloncesto 

Entrega Trofeo Regularidad 
((;oncejal de Deporte 
D. Manuol Espinosa de las 
Heras) 

Entrega reproducción Trofeo Asamso 
a 2a División Naciónai (D. J,e~~s 
Sánchez¡ Presidente Club Baloncesto a 
D. Venancio Sánchezen representación 
a la AA.W. -El Tajoj . 

.,..-----,~--."....... 

Entrega de trofeos a 
participantes. ' 

Animadoras 'del Club 
Balon~o PoIfgono. 

EncuenlroentreClub Balonces
to Son seca y Club Baloncesto 
Polígono Infantil masculino, 

Reportajefotografico realizado porEUROFOTO 

Número premiado en la rifa de la Bicicleta de Montaña en las VII 30 HORAS DE BALONCESTO 
fué el 00771, que correspond1t? a Irene Heren~ Mota. 

Torneo de Verano Voleibol ' _ 
!Hola chicos y chicas del Polígono! 

Volvemos a estar aquí en este espa
cio del periódico de nuestro barrio. 

¡Cómo! ¿no sabéis quienes somos? 
Somos el C.V. Polígono y queremos 
invitaron al torneo que van a rEmliza( las 
chicas y chicos del Club en la 39 sema
na de julio,., Si te interesa el voleibol, te 
gustaría vivirlo como nosotros y que 
forme parte de tu vida coma lo'forma de 
la nuestra, te incitamos a que juegues y 
formes parte de nuestra gran familia. 

Para nosotros la convivencia entre 
vecinos es lo más importante y-aunque 
no se gane algunas veces .. recordar el 
dicho: «Lo importante no es ganar sino 
participar» 

El torneo será de 4 contra 4, o sea 
que búscate unos compañeros yapún
tate. Supongo que habéis visto los car
teles anunciándolo y realizando un lIa.: 

El equipo deberá constar de 2 
chicos y '2 chicas para no dar 
ventaja a nadie. Con esto tam
bién queremos apoyar la convi
vencia de las mujeres y los hom
bres. en el deporte de nuestro 

, barrio. 
Venga animaros porque no

sotros os ayudaremos no ScOIo 
a jugar bien a voleibol sino que 
también pretendemos que lle
guéis a integrarlo en, nuestra ,Vida coti
diana y que si en este torneo os dais 
cuenta de que os gusta el voleibol y te
néis ganas de practicarlo, esperamos 
que estéis el afio que viene con noso
tros, no sólo como jugadores, también 
con apoyo, patrocinación, etc .•. que tan 
dificil nos es encOntrar 

ración de este torneo, 
Nosotros os agradeceriamos vues

tra presencia y vuestro apoyo en los par
tidos. Esperamos que no nos defrau
déis. 

Ya por último despedirme nosin daros 
un saludo de nuestra mascota. PEPITO 
GRILLO 

•••••••••••••• 11, mamiento para todos. 

Tenemos que darlas gracias al pairo
nat9 municipal de deportes por, colabo
rar con los chicos y chicas para 13 elabo-

No olvidéis vuestra cita con el voleibol 
MI Pilar Femández Núñez 

Jugadora del C.V. Polígono 
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Benq uerencias 
y Malquerencias 

nimas. Estas mujeres han sido 
el equipo de limpieza que traba
jando más de lo exigible mantu
vieron el recinto de las fies.tas 
como los «chorros del oro». 
Aplauso, pues, agradecido. 

ABUCHEO. Sin paliativos al 
Ayuntamiento de Toledo 
que tiene muchas zonas de 
nuestro barrio hechas una 
escombrera. No hay más que 
darse una vuelta por Alberche, 
frente a Comerciales «G» para 
darse cuenta de lo que habla
mos. .Que recojan pronto esos 
basureros y que aprendan de la 
«chicas» de nuestro primer 
aplauso. Además, es su obliga
ción. 

ra fase del proyecto, para que el 
magnifico escenario estuviera 
preparado y listo para las pasa
das fiestas. El escenario, tan 
demandado por la AA.W. ha 
lucido precioso y la empresa 
Huarco se· ha esforzado inclu
yendo algunas cosas. que ade
más, ni siquiera, estaban en el 
contrato, como los espejos o 
repisas de ' los nuevos 
camerinos. La gente · disfrutó 
del nuevo escenario y la cons
tructora puede estar · orgullosa. 

-APLAUSO. Con todos los 
honores a. Teresa Gómez
Arevalillo, Carmen Raquel 
Gómez, Milagros Concep
ción Gómez, Purificación 
Garcla, Sagrario Gutlérrez 
y Magdalena Manso, que 
sin ser ni «Danza Invisible», «Los 
Suaves», . el grupo que acom
pana Marian Conde, son tanto 
o más importantes que ellos y, 
desde luego, mucho más anó-

APLAUSO. Ejemplar (para 
que otras empresa y servicios 
copien un poquito) a la Cons
tructora Huarco, que ha apre
surado los trabajos de la prime-

ABUCHEO. Para poner a 
cada cual en su sitio, a otra em
presa menos diligente, en con
creto a la constructora que 
está llevando a cabo las obras 
de la Peatonal «Rlo 
Guadlela». Estas obras se 
retrasan y retrasan, y su finaliza
ción ni siquiera se vislumbra. 
Menos mal .que los vecinos 
somos demasiad'o pacientes. 

Entrevista: Aurelio San . Emeterio 

"Quiero un futuro solidario " 
Aurelio San Emeterio, es un jóven de 26 

anos, de los que 25 los ha vivido aquf en 
nuestro barrio. El es licenciado en Historia, 
está titulado en dirección de Actividades 
juveniles y en la actualidad prestas sus ser
vicios como animador sociocultural en la 
asociación "Ensenantes con Gitanos"; 
Aurelio, además, participa activamente en 

la Asociación Juvenil 
Vértice, de nuestro barrio. 

Pero aquf no acaban 
sus facetas, siempre 
marcadas por la actividad 
y el trabajo para "su gen
te" y su barrio. Aurelio es 
además deportista muy 
activo que, como capitán 
del Club de Baloncesto 
Polfgono, acaba de ascender' a la segunda 
división nacional, un asc~nso merecido, 
sobre todo en el caso de Aurelio que lleva 15 
anos en el club. 

y es que Aurelio es constante en sus 
fidelidades, como prueba el que lleve traba
jando ya catorce anos en el ·campamento de 
la Asociación de Vecinos, cinco en los inter
cambios con la República Checa y dos 
como profesor voluntario en la Escuela de 
Adultos. 

- Quince aftos en el Club Balon
cesto Pollgono ¿qué es para ti? Yo 
tengo dos escuelas importantes, una es el 
club de Baloncesto y la otra el campamento 
de la AA:W y ambas han marcado mf for
mación como persona. 

- El ascenso a seg~nda parece 
casi un sueno, ¿no? Es un realidad muy 
real · y muy emocionante, pero que además, 
no ha sido casual. Ese ascenso es el resul
tado de un trabajo serio durante esta tempo
rada y, sobre todo, el trabajo desde hace 
muchos anos en nuestro barrio. 

- ¿Qué te aporta ser monitor en 
el campamento de la AA.VV? Es una 
experiencia importante y me ha dado la opor
tunidad de convivir con gente ' de la que he 
aprendido mucho. Y, al mismo tiempo, te 
permite a ti aportar algo a los demás, espe
cialmente a los ninos y ninas que vienen a 
nuestro campamento. 

-¿Y esa experiencia con nlftos de 
otros paises? En esos últimos anos 
hemos podido conocer y convivir con gente 
de otros pafses, en concreto de la Repúbli
ca Checa. Viajar al extranjero resulta ·enri
quecedor, porque aunque hablemos ahora 
del barrio el mundo es muy grande, como 
también son muy grandes los valores y las 
aportaciones de las otras personas, en ese 
sentido la participación en el campamento 

de chicas y chicos con «Sfndrome de Down» 
me ha hecho también aprender muchas co
sas. 

-¿Cómo es tu trabajo en 
"Enseftantes con gitanos"? Llevo 
aproximadamente 9 meses trabajando en el 
programa de Socialización de la infancia Gi
tana y ocupá'1dome preferentemente del ba-

rrio del Polfgono. Esos 
meses· me han servido 
para conocer una reali
dad que antes me pasaba 
desapercibida. Pero so
bre todo me han servido 

. para entender que lo más 
importante es romper los 
estereotipos y los tópi
cos que se tienen sobre 

los gitanos. Yo en estos meses he podido 
ver que los gitanos no son p.eores ni mejo:. 
res que nosotros y que lo importante es que 
la gente juzgue menos y se informe más ·y . 
mejor. 

- Parece 'que todo lo orientas en 
el sentido social ... Claro, vivimos .en 
sociedad y no aislados en una urna de cris
tal. Pienso que por eso cuanto mejor vivan 
Jos de mi alrededor, mejor viviré yo -también. . 
Ya digo, en este barrio nuestro y en el mundo 
hay cosas que no me gustan y en la medida 
de mis posibilidades intento cambiarlo. 

-¿Crees que los jóvenes tienen 
esa misma conciencia. Ni todos los 
jóvenes, ni todos los adultos? En 
nuestro barrio hay muchos jóvenes que «pa
san» pero otros muchos no son asf. Hay 
mucha gente que participa y se mueve en 
movimientos -sociales; en «Vértice», por 
ejemplo, estamos trabajando por consoli
dar una asociación juVenil, igual que otras 
asOciaciones y otros movimientos trabajan 
en esa linea. En esto, se suele dar una' ima
gen frfvola de la juventud, que no se corres
ponde con la realidad de todos los jóvenes. 

-¿Cómo ves el barrio y su futu
ro? Yo veo el barrio bien y creo sincera
mente que el barrio tiene problemas, pero 
creo con mucha más fuerza que tenemos 
capacidad para resolverlos. El problema 
que veo ahora mismo serfa, precisamente, 
la aparición de actitudes poco solidarias 
como se ha-visto recientemente con el tema 
de las 99 viviendas. Yo deseo un barrio 
abierto y menos temeroso con las gentes y 
los vecinos que llegan y pienso también, 
respecto a los jóvenes, que el futuro depen
de de nosotros. En definitiva, para tener un 
buen futuro hay que moverse y trabajar por 
él, pero moverse en eso y para eso, para la 
solidaridad y la justicia. 

/ 
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. ESTÁClt)'N DE SERViCio 
. PE'R:EZ ··:(;it\'íVfERO ·" 

ABANDERA'DA P~ÓRREPSOL 
LAVADO AUTOMATICO 

ENGRASE - TALLER - NEUMATICOS 
GASOLINA EiJROSUPER 

CAFETERIA -RESTAURANTE 
TODO PARA SU COMODIDAD .. 

Avda. Guadarrama, Parcela 152 
Teléf.: 2310 38 Polígono Industrial- TOLEDO 

Pagar en el super, comprar ropa, electrodomésticos, 
restaurantes, viajes, vacaciones, regalos, gasolina, ... 

La forma ~ás cómoda y segura de co~prar de todo. 

y de pagarlp rodo, 

Además con las tarjetas CCM podrás disponer de dinero 
las 24 horas del día en la Red de Cajeros o en las Oficinas 

de Caja Castilla La Mancha, conocer rus últimas operacio

nes, consultar el saldo, etc. 

Lo 
compra 

todo. 
Lo paga 
todo. 

Compra con tarjeta CCM 
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