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EL PLAN URBAN, SECUESTRADO 
El PP desprecia la participación ciuda
dana, vulnerando el espíritu y la regla
mentación-del programa. 

El plan URBAN es el resultado y la 
- conjunción de diferentes programas y ne

cesid,ades del barrio, mucho antes de con
feccionarlo, existía una demanda y nece- , 

.- sidad de los tres proyectos paralelos que 
lo componén o componían, 

Es el resultado de la participación, es
tudio y trabajo de años de 13 asociacio
nes del barrio que debatieron y conjuga~ 
ron las necesidades y desarrollo de éste, 

El camino emprendido por el PP, de 
cambios unilaterales independientemente 
de que fuesen a mejor o peor, suponen una 
estafa y engaño al barrio, adulterando toda 

' la normativa y espíritu del programa 
URBAN. -

Dicha actitud incluso puede poner en 
peligro el propio programa, no hay recato 
en rechazar tanto trabajo y aportación de 
los vecinos. 
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El plan URBAN lo están desvirtuan
do, cuando menos introduciendo reformas 
unilateralmente por encima de los intere
ses del barrio. 

,PROYECTO 'CENTRO SOCIAL POLIVALEN.TE 

31 de Marzo, 
11-Mañana 

14º Gran Fondo 
(Memorial Manolo Verdú) 

IV Campeonato 
Media Marathon 

Castilla La Mancha 
10-Mañana 

Cross Popular Infantil 
" 18 

, 

Un electorado engañado 

Privatizac'ion del AGUA 
Asistíamos a una dura campaña Inmuebles sube muy por enci-
electorai por' gobernar en ma de la media. Sube la Escue
Toledo, cuando, !oh, milagro!, la Municipal de Idiomas e inclu-

, nos enteramos que el Partido Po- so sube sobremanera el súeldo 
pular quería una mayoría para de nuestro alcalde. 
gobernar placidamente, para no "'Ahora con el agua volverá a 
subir los impuestos: para arre- usar el rodillo a favor de sus in
glar la ciudad, para donde iban tereses imponiéndonos un nue

,viviendas ~ociales poner vo impuesto que nos embargue 
guarderías_ durante 25 añQs. 

Pero en los primeros embites Es el momento de preguntar 
comenzamos a vyr, y quien no ¿quiénes son los negociantes?: 
la vea que se destape, la reali- quien da un servicio de ocío 
dad de lo que van a ser cuatro inexistente en el parrio al que se 
largos años de ostentación de euede acudir voluntariamente; o 
poder, descarnada y sin caretas. ¿quién juega con un servicio im
No se iban a congelar los im- prescindible y de primera nece
puestos, aunque solo subirían el sidad e impone un impuesto en 
LP.C.. Los toledanos les dieron contra de todos haciendo, uso y 

. Ia mayoría absoluta y comenzó abuso de una mayoría,que obtu
a funcionar el rodillo de poder: vo en pro de diferentes prome-

La Universidad al barrio 
Pág. 10 

ESO: Educación Secundaria 
obligatoria. Pág. 11. 

La Junta de Distrito Pág. 12 
CULTURA Pág. 15 
Entrevista: Angel Dorado 
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CITROEN 
Auto-Motor 

Obsequiará con UII au~om6vil ellt:e todos los Teléfono 23 09 39 
~ONO-COLABORACION de las FIestas de 
Primavera CITROEN AX 1.0i ARMONIA 

CON PACK (ElE, CIC, 
PINT. METALIZADA) 

MATRICULADO 
-El A utomóvil es tará expu esto e ll 

A.uto-Motor 
-El sorteo jJlíblico .se celebrará, allte IIOtf! riO, ell 
la lIoche del día 16 de JUllio ell el Q.ecillto Ferial. 

En nuesl,as lieslas. lIaciend" Sa'"i" 
Bono - Colaboración 
"Fiestas de Primavera" 

El portador del presente BOllO ha colaborado con una aporta
ción económica de 1.00.0 pesetas para las Fiestas de primavera del 
barrio que se celebrarán del 11 al16 de Junio.de 1.996. 

"'El Impuesto de Bienes sas? - Pág. 9 Bono colaboración. Pág. 14 
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fJCITROEN 
Auto-Motor 

m
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~ Ferretería Industrial (r;~ ~ 
~ y del hogar 

, ~ 

Talleres BONILLA 
MECANICA - CHAPA - PINTURA 

DIAGNOSIS Y EL ECTRONICA GENERAL 

EXPOSICIÓN y VENTA 
trVEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASION" 

MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO 

el Río Marches, 15 Polígono Industrial 
TOLEDO. Telf. 23 0939 ,Fax. 23 00 48 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
A.MPLlA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

el. Valdecarza, 14 
Teléfs.: 2311 75 - 231219 PoI. Industrial 

SERViCIO PERMANENTE DE GRUA 
VEHICULOS NUEVOS y USADOS 
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Peregrin.ación 
a Urda 
Con motivo del IV centenario de 
·Ia imagen del Stísimo. Cristo de 
Urda, cuatro autobuses de veci
nos del barrio, incluído uho sólo 
de niños, el pasado 23 de marzo 
fueron hasta Urda, en peregri
nación los últimos cuatro kiló
metros. Una vez allí tuvo lugar 
la Euc.aristía y a continuación 

, una pequeña celebración 
fraterna. Esta fue una buena oca
sión para comprobar la unidad 
de todos los miembros de la Igle
sia, tanto niños, como adultos y 
personas mayores, unidad que es 

. el reflejo del Pueblo de Dios, 
que aún está en camino haciá su 
encuentro con Cristo. 

Catequesis 
Olímpica 
El domingo 3 de marzo tuvo lu
gar en los jardines de la parro
quia San José Obrero, la prime
ra Catequesis Olímpica. Parti
ciparon alrededor de 100 chicos, 
divididos en tres grupos. Los 
chicos debían pasar por. tres 
pruebas de habilidad: tales cQmo 
un pequeño circuíto con ruedas, 
pases de balón de diferentes for
mas y una prueba de saltos. En 
las tres-participaba todo el gru
po, con lo cual se pudo ver que 
estaban bien adaptadas a la di
ferencia de edad de los compo
nentes de los grupos .. Sin ningu
na duda fue una original forma 
de la catequesi-s y ayudar a los 
chico a ver la vida cristiana di
vertida, objetivo conseguido, 

. pues los chicos estaban muy 
motivados en la realización de 
esta original olimpiada. 

PARROQUIA SAN ;I.OSE ()BRERO 

"¡Dad/es vosotros de cOnJer!" 
Estas palabras de Jesús a sus encuentra esa "multitud sufrien
discípulos resuenan en estos te" que nos interpela. Entre 
días de Cuaresma con una nuestros vecinos y hermanos se 
fuerza especial. Son una in- encuentran gentes sin vivienda, 
terpelación a la conciencia .de teniendo que habitar en condi
todos nosotros, vecinos cató- ciones infrahumanas entre ratas; 

tros de comer!". 
Los ' discípulos se sintieron 

impotentes, pues no poseían 
más que unos cuantos panes y 
peces. "¿Qué puedo hacer yo?, 
¿ Tengo yo la culpa de toda esta 

situación?". Claro, lo más licos y gente de buena volun
tad, ante el espectáculo esca
lofriante del hambre, la injus
ticia, la falta de vivienda, los 
campos' de refugiados, las 
víctimas de la violencia terro
rista, los inmigrantes margi
nados ... Muy cerca de noso
tros está esa multitud incon
table de niños, ancianos, mu
jeres y hombres que en su 
dolor nos piden una paJabra, 
un gesto, un trozo de pan, un 

~=:=;::j fácil es quedamos con los· 

poco de la dignidad a la que muchos' que, ocultamente, su:. 
tienen derecho, un m.otivo por fren el desempleo prolongado y 
el que seguir viviendo_No pi- se llega a carecer hasta del ali
den ninguna cosa a la que no mento más necesario; cantidad 
tengan derecho, sólo aquello de personas que padecen el des
que otros les han arrebatado. ' amor de la s.oledad por ser an-

y si pensamos que toda esa cianos o por las consecuencias 
multitud sufriente, está lejos de los desastres familiares, fru
de nosotros, es porque estamos to de esta sociedad materialista 
ciegos o no queremos ver. Ya que destruye los fundamentos de 
que el mundo es más que nun- la familia; también hemos de 
ca "como un pañuelo" donde abrir los ojos a muchas actitu
las distancias se reducen enor- des racistas y discriminatorias; 
memente pudiendo hacer lIe- y ¿cómo no dolemos de que en
gar nuestras ayudas eficaz- tre nosotros se viole el más ele
mente hasta los confines del mental derecho de todo hombre 
planeta. Pero podríamos de- que es la vida desde el primer 
cir aún más: sin necesidad de instante de su existencia? ... Y 
irnos a países lejanos, también ante esta ".multitud su'f.riente", el 
en-nuestro querido barrio se Señor nos dice "¡Dadles voso-

brazos cruzados, resigna
dos a la impotencia. Pero, 
tenemos pan y peces. Po
cos, quizás muy pocos 
para tantos. ¿Y qué haces 
con. ellos? ¡Ponlos ,al ser
vicio de los demás!. Qui
zás no podamos con todo, 
pero al menos no te que
des indiferente, tranquilo 
en la queja inutil de los 

brazos cruzados. El Señor de 
todas las. cosas ya sabe lo poco 
que somos y tenemos, pero El 
está a nuestro lado. El se com
padece de esa multitud, y nos 
envía para que, fiándonos de 
El, hagamos todo lo que poda
mos imitando su total genero
sidad. Y así, se produzca una 
vez más el "Milagro del 
Amor". 

Es'ta es la Cuaresma que 
Dios nos pide. Y no busquemos 
otra conversión. Quién quiera 
vivirla Semana Santa y unirse 
al amor de Cristo que da la 
vida, que comience por revisar 
su corazón y su bolsillo y es
cuche el grito del que sufre y 
del Sefior que nos dice: 
«¡Dadles vosotros de comer!'. 

Caritas Parroquial. Taller de 
Promoción de la mujer gitana 

¿ Cómo actuar como verdaderos cristianos? 
D~ manera que el Señor pueda decir de nosQtros: ' 

Desde el mes de noviembre del costura. Tiene lugar en los loca

pasado año, viene funcionando les de la Parroquia Sta. M' de 

en nuestro barrio, un taller de Benquerencia. E! horario es de 

promoción de la mujer gitana. miércoles y jueves por la maña

Está financiado por Cáritas na. 

Interparroquial y las Parroquias Los objetivos propuestos son:. 

: de San José Obrero y Sta. Ma de 1.- Lograr una mayor integración 

_Benquerencia. En dicho taller de estas mujeres en la sociedad 

trabajan voluntarios de Cáritas a través de la cultura y de la pro-

de ambas parroquias. pia estima. 

Asisten siete mujeres jó~e- 2.-Acercar los servicios sociaies 

nes, con hijos y que no tiene nin- municipales para que puedan . 

gún tipo de ingresos. Se impár- conseguir la ayuda que les co

ten clases de alfabetización y de rresponda. 

Cuando tuve hambre, me diste de comer. 
Cuando tuve sed, me diste de beber. 
Cuando no tenía vivienda, me abriste tus puertas. 
Cuando estaba desnudo, me diste tu manto. 
Cuando estaba cansado, me ofreciste reposo.
Cuando estaba intranquilo, me calmaste. 
Cuando era niño, me enseña~te a leer, 
Cuando estaba solo, me trajiste amor. 
Cuando 'estaba en la cárcel, viniste a mi celda. 
Cuando estaba enfermo, me cuidaste. 
En país extranjero, me diste buena acogida. 
Herido en combate, vendaste mis beridas. 
Era negro, amarillo o blanco, y llevaste mi cruz. 
Era anciano y me ofreciste una sonrisa. 
Estaba preocupado y compartiste mi pena. 
Y cuand'o era feliz, compartías mi alegría. 
"Lo que hicisteis al más pequeño de los' mÍós, a mi 
me lo hicisteis. Ahora, entrad en la casa de mi Padre". 
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ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

VENDO piso en el Polígono. Zona 
centro. 3 aormitorios y calefacción. 
TF. 240676. 
ALQUILOpiso nuevoa estrenar. COI) 

o sin muebles. Zona Buenavista (jun
to Colegio Maristas). 3 dormitorios, 2. 
baños, salón, cocina, terrazas, gara
je, trastero. y piscinas. Tardes. 
TF. 2341 14 
VENDO piso de 3 habitaciones, sa
lón, cocina, baño, terraza, calefac
ción tarifa nocturna. 
TF. 23 0418. 
VENDO piso 4 dormitorios, salón, 
cocina y baño. Calefacción, plaza 
garaje y trastero. C. Ventalomar, 4 
(frente Alcatel). 
TF. 23 20 07. 
VENDO piso 3 dormitorios, salón
comedor, cocina, baño y terraza. Pre
cio a convenir. C. Zaragoza (C.C. 
Buenavista). Tárdes. 
TF. 23 41 14. 
ALQUILO piso amueblado con cale
facción, piscina, Toledo Nuevo. 
TF. 2318 61 - 23 3011. 
ALQUILOlocal130 mts. C. Alberche. 
TF. 23 1264. 
SE VENDE piso y garaje en Sta. M~ 
de Benquerencia. 4 habitaciones, sa
lón-comedor, cocina amueblada, 
bai'i,o, calefacción central yagua ca
liente, garaje. Piso 5.800.000 pts. 
Garaje 900.000 pts. . 
TF. 233747·. 
C •. ALBERCHE. Alquilo local comer- , 
cial 150 mts. con 17 mts. de fachada. 
Comercial o almacén. TF. 233929. 
SE VENDE piso de' 3 habitaciones, 
salón-comedor, baño, 2 terrazas, 
calefacció central (con muebles). CI 
. Valdespino (frente Colegio Jaime 
de Foxá). TF. 23 0011 - 23 1264. 
VENPO piso en C/. Valdespino, 7-
120. TF. 23 14 17. 
SE VENDE o alquila piso (o habita
ciones con derecho a cocina y resto) 
3 dormitorios, salón-comedor, coci
na, baño, terraza 'Y tendedero, con 

_ calefacción central y amueblado, si
tio céntrico del Polígono. 
TF. 23 06 31. 
SE TRASP~SA Papelería en el Ba-
rrio de Santa Bárbara. ., 
TF. 2206 05 - 23 04 17. 
VENDO UNIFAMILIAR en Parque 
Blanco, sótano, átipo y patio acaba
dos. TF. 23 3664 . . 
DIBUJA~HE de Rotulación. Carte
tes, anuncios, revistas e impartir cia
ses. TF. 23 22 81. . 
SE. VENDE piso económico. Con 3 
habitaciones, salón, cocina, baño. 
Calefacción yagua caliente central. 
Plaza de garaje. Polígono Industrial 
(Toledo). ~vda. Ventalomar; 6. 
TF., 23 49 56. 

CRISTALERIA -I lile l. CAilAIIAI,,'_'_ 
Molduras 
Frentes y 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

Vidrios t Especial 

Planos decoración 

Mamparas 

Baños Entradas y 

Accesorios distribuidores 

Baño Espejos con ambientes 

Aluminio de cristal 

TODO TIPO DE SANEAMIENTOS DE BAÑO 
Valdecelada, 3 - Teléf.: 2322 17 - Polígono Industrial 

, 

BRICOLAGE 

MARVí 

armarios empotrados 
. . Tableros a medida 

Cubrerradiadores 
. Cocinas, etc. 

Mariano González Pérez 

el. Arroyo Gadea, 24 Polígono Industrial 
Teléfono y Fax. (925) 23 27 40 45007 Toledo 

JESUS 
-ELECTRICIDAD EN GENERAL 
-CALEFACClON TARIFA NOCTURNA 
-PORTEROS AUTOMATlCOS 
-ALUMBRADO COMUNIDADES 
-INSTAlADOR AUTORIZADO' N° 535 

Avda. Boladiez, n° 153 
Tlfno.: 23 44 28 
45007 TOLEDO 
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~1i.i,lI_S' 
Informativo de la Asociación de 
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo, 
C/. Cedena, núm. 4. 
Teléf. 23 03 40 - Fax. 23 13 45. 
Redacción 
Fernando del Río, M! Dolores Gutiérrez, 
F. Garzón, Emiliano García, Lumbreras, 
Rosa M! Nogues, Chema Fernández. 
Publicidad 
Fernando Garzón. 
Colaboradores 
Antonio Galán, "Ana Sánchez J. García 
Villaraco, Margarita Izquierdo, J,M, Duarte, 
J.L. Medina, Jesús Fernánde-z, A, Dorado, 
Gayo y Edgar, Escuela de Adultos, Eduardo, 
Nacho Tejeo, Luis Fernández, Angel Mora. 
VECINOS agradece la inestimable colabora
ción de los comercios y empresas cuya publi
cidad hace posible la gratuidad de este perió
dico, con la colaboración económica del, Ayun
tamiento de Toledo. 

_El informativo VECINOS est~ abierto a la 
aportación y opinión de todos los vecinos. 
Imprime: EDICASMAN,S.L. Teléf.: 25 5042 
Tirada: 5.900 ejemplares, D,L. TO-21 0-82. 

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 

el día 8 de Abril . 

CamJlaña de recogida de firmas. 
PLATAFORMA CIUDADANA 

CONTRA LA 
PRIVATIZACiÓN DEL AGUA 

Integrada por: Asociación de Vecino,s "El Tajo" 
del Polígono; "Alcántara" de Santa Bárbara; 
"La Voz del Barrio" de Palomarejos; "El Puen-
le" de San Martín; "La Cornisa" del Casco His-
tórico; "La Verdad" de San Antón; Federación 
de AA.VV., Uniones de Consumidores "La 
Unión" del Polígono; "La Teja" de Santa' Bár-
bara; UCE de España; Asociación Cultural "La 
Rosa" de Santa Bárbara, Onda Polígono Ra-
dio; Asociación de Jubilados "Vereda" del Po-
lígono; Asociación de Mujeres "María de 
Padilla"; Sindicatos: UGT, CCOO; Grupos 
Municipales: PSOE, IU. 

Frena la priva~ización con tu firma. 
Información en pág. 7 

lf/leres 

@móndezd 
ALUMINIOS 

· Talleres de Aluminio 
.y Cristalería. 
·Aluminio de Rotura _ 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipll. 

C/. Arroyo Cataelgallo, 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 24 38 

' Polígono Industrial 
. 

Barrio y GQbierno·. Municipal 

T odOS recordamos 1a contundencia zo para su logro, a estas alturas, conse
de las palabras de nuestro actual guido el presupuesto necesario, el Go
Alcalde, cuando, aspirante a dicho biemo Municipal lo hace suyo y lo ma

cargo durante la campana electoral, del neja su antojo, impidiendo la participa
pasado año dijo: "Este es el barrio más ción' ciudadana que más lo peleó. En
atrasado y que más inversiones nece- tendemos que al Ayuntamiento le, corres-: 
sita"; toda una promesa de buenos ponden el control, y coordinación de la 
augurios y de obligada demagogia para puesta a punto del Programa URBAN, 
'el único y verdadero fin, la obtención del como entendemo's' que debe ex.istir la 
voto. Describamos los hechos que de- ' voz, la opinión ciudadana que más le 
muestran la realidad. . afecta este Prógrama. No admitir la par-

, , _ ticipación como colaboración atendien-
E 1 presupuesto municipal del 96 está do solo a l~ imposición, es tener una ac
aprobado. No existen partidas de inver- titud prepqtente y de desprecio al barrio. 
sión por barrios; al menos este barrio 

Dónde quedan las guarderías~ los nue
vos servidos, el gran espacio ocio-re
Greativo-cultural en la Fuente del 
Moro? En un año, algo de tiempo hay 
para cumplir alguna de estas pro,mesas. 
Nada de nada, <\no' ser desvirtuar y des
baratar el Plan URBAN para desarrollar ' 
sus promesas electorales. 

No se lo creían, pero lo hacían creer. 
Todos escuchaban en la boca del Sr. 
Conde aquello de: "Ya está bien de vi
viendas sociales para este barrio". 
Había que ganar votos C0l110 fuera, a 
cualq~ier precio. Se ganó sí, y las vivien
das 99 inician sus obras con el Sr. Con
de cubierto con el armiño de la alcaldía 

,puede apreciar el deplorable estado de 
'Ciertas peatonales, zonas semi-abonadas, 
la bibli'oteca es una auténtica pena y se 
encuentra infradotada de recursos huma
nos que puedan atender con garantías las 
necesidades de sus usuarios, el ,patético 
mirar al Centro Cívico (cristales rotos, 
pintadas, ... ). ·Este Gobierno Municipal no 
ha plantado un so~o árbol, tan necesa
rios~ y los que se están plantando son de 

El gobierno 
municipal hace suyo 

el Plan Urban 
y lo maneja a 

su antojo. , 

- que es de lo que se trataba, sabía que su 
promesa era irrealizable, pero sacaron 
votos. ¿Dónde están todas esas vivien
das sociales que el Sr. Conde prometía 
hacer por todo Toledo? El Ayuntamien
to tiene una Empresa Municipal de Vi
viendas y puede hacer estas promocio-

planes anteriores. La Junta de Distrito 
es un lamentable devenir de propuestas 
rechazadas y ofrecidas promesas incum
plidas, esa es la panacea de la participa-
ción. 

El Ayuntamie~to dispone de un efecti-
. vo entre laborales y funcionarios,(,ie 613 
personas. ¿Alguien puede pensar que la 
atención de servicios en el barfio de más 
pobfacion y carencias, goza de la pro
porcionalidad merecida y !1ecesaria? El 
barrio que más necesita es el barrio que 
menos recibe. 

, Todos recordamos las promesas elec
torales del Sr. Conde cuando hablaba 
sobre inversiones, impuestos municipa
les ... He aquí los frutos, los hechos: 

El estudio de; plan de viabilidad es 
escalofriante, pues preyé:' 

-Subida del IBI (Impuestos de Bie
nes Inmuebles). 12% para el año 96 y 
10% para el 97. 

-Reducción de subvenciones para el 
Patronato Deportivo Municipal. 

-Reducción de subvenciones del Tea
tro Rojas. Unido a las subidas efectua
das este añq de la Escuela Munici,pal de 
Idiomas y Escuela Municipal de Teatro. 

Se dan agravios comparativos de,obli
gada signif1cación. Ante la situación pro
ducida en el Parque de Vigu'etas del ba
rrio de Santa Bárbara, se tomaron dili
gentes medidas para su resolución. ¿Qué De ~sto se deducen dos po~ibilidades a 
pas~ con nues~ros parques?;' ¿cuánto cual peor, pues el Sr. Conde 'estuvo cua
tiempo se viene planteando los proble- tro años en la oposición, y el Concejal
mas acaecidos en el Parque de los A1cá- Delegado de Hacienda, Sr. Benayas, 
zares sin que se obtengan resultados más ejerce de concejal desde los tiempos del 
allá de meros parches? ' C.D.S. por tanto o su cualificación es 

El Plan URBAN. Un programa cuya 
iniciativa y elaboración parte de ra ve
cindad del barrio, personas que de ma
nera altruista emplean tiempo y esfuer-

muy baja y no se enteraban de lo que 
pasaba co~ l~ ' situación económica del 
Ayuntamiento, o bien la conocían y nos 
embaucaron a todos para luego repetir 
el disco de no hay dinero. 

nes, o íntercambiarselo con la Junta en 
otros barrios, o que la Junta co~struya 
viviendas. ' 

Una enorme posibilidad puede dejarse 
éscapar. Con el tan manido como litigio
so asunto del campus universitario en 
terreno de la Fábrica de Armas. El tiem
po y l,i:l~ paciencias in,$titucionales se 
agotan. Ya hay advertencias del 
vicerrector «Habrá que buscar otras al
ternativas». Ya se lanzó hace tiempo la 
posibilidad de ubicar el campus en te
rrenos del barrio, una perspectiva ex
traordinaria para el Polígono y Santa 
Bárbara. 

La valoración de hechos no puede ser 
más elocuente. La incompetencia e 
ineficiencia, en tiempo más que sobra
do, al no dar cobertura a las grandes in
tenciones de un programa electoral, a 
cumplir lo prometido, hace no solo re
probable la política muniCipal, sino que, 
viene verificando una manifiesta descon
fianza de' la que el pueblo llano y contri
buyente debe ser consciente. Hace 200 
ahos Rousseau decía. "Quien tiene el 
derecho de votar tiene el deber de ins
truirse". 

FOTOS DE ESlUDlO REPORTAJES 
DE FOTO Y VIDEO 

LABORATORIO DE REVELADO 
EN COLOR VENTA DE MATERIAL 

FOTOGRAFICO' 
IMPRESION DE CAMISETAS 

Revelado de 
diapositivas , en 

2 horas. 

TOLDOS Y PERSIANAS 
PEDRAZA, S.L. 

[Fj.\&3~a,~#\~,U©~J fP~©[fJa#\ 
INSTALACION DE PERSIANAS, 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTORES 

Le damos 2.000 pts. por su cámara vieja al compr~r otra del 

Mod. A W1 JESSOP 

C/Ret;;lmosillo, s/n Teléf.: 23 13 09 

VERTICALES 
'TOLDOS ELECTRICOS 

C/. Honda, n° 40 
220295 TOLEDO 

C/. Guadielza 
232934 
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De la Hérmandad de Donantes 
de Sangre de Toledo 

XXII Asal11blea General 
. , 

La Hermandad de Donantes de ristía en la Capilla del Hospital Distintivos a los donantes que 

Sangre de la Seguridad Social va «Virgen de la Salud», en memo- hayan llevado a cabo entre 25 y 

a celebrar su XXII Asamblea ria de los Donantes fallecidos . 50 donaciones (despu,és de la 

General. Dicha convocatoria En la Asmab'lea se hará ba- anterior Asamblea). 

tendrá lugar el próximo día 20 lance de las cuentas de la Teso- La Asamblea concluirá con 

de abril a las 19,30 horas, en la rería así como un resumen de las una cena de hermandad que te.n

Caja Rural. Previamente a la actividades de la, Secreta'ría. drá lugar en los Salones del Ho

misma, se celebrará una Euca- Posteriormente se entregarán los ,terBeatriz. 

CONTAMOS CONTIGO 
¡HAZTE DONANTE DE SANGRE Y PLASMA! 

Peluquerí~ Tomás , , 

20 ANIVERSARIO 
Ahora que celebra

mos nuestro 25 ani

versario, seguimos re

flejando en nuestras 

páginas a los estable

cimientos pioneros. 

Peluquería Tomás 

f ue la primera en 

nuestro barrio, insta- 1lW'~.i'::·~~~~ 

lada en CI. Tiétar, ar

teria principal de lo 

llamado por los más 

antiguos con cariño 

"el casco histórico". 

Dicha apertura fue 

"Consultas al 
Abogado·· 

r CONSULTA. ¿Qué dife- éste y a aquellos. 
renda,existe entre la acepta- c) Los ciegos y los totalmente 
ció,n pura y simple de la he- sordos o mudos . 
rencia y la aceptac:i9n a be- d) Las entidades que no entien-
neficio de inventario? dan el idioma del testador. 
RESPUE~TA. La aceptación e) Los que no estén en su sano . .. 
pura ~ simple de la herencia es . juicio. ' / 
cuando el heredero queda res- f) Los que hayan sido conde- ' 
pon~able de. todas las' deudas y nados por el delit9 de falsifica-' 
las cargas de la herencia, no ci6n de documentos públicos o, 
,solo con los bienes de ésta, sino privados, o por 'biso tes timo
también con los suyos propios. -nio, o los que están sufriendo 
En el supuesto de que existan pena de interdicci6n civil 
varios herederos la responsabi- g) Los ofiGiales, auxiliares, co
lidad entre ellos' sería solidaria. pistas, subalternos y criados, 

La aceptación a beneficio cónyuges o parientes dentro del 
de inventario permite al here- cuarto graCIa de consanguinidad 
dero aceptar la herencia, pero o segunda de afinidad del No
no responde de las deudas más tario autorizante. 
que con los propios bienes de h) Los herederos y legatarios 
la misma. en él instituidos. Sús cónyuges 
28 CONSULTA. ¿Es necesa- n~ los parientes de aquéllos den
ria la intervención de testigos tro del cuarto grado,de consan
a la hora de otorgar un testa- guinidad o segundo de afinidad. 
m'ento, abierto?, ¿ Quién'es Se exceptúa de la prohibición 
pueden ser testigos? a los legatarios y sus cónyuges 
RESPUESTA. Sí es necesaria o parientes cuando el legado 
la intervención dé testigos en sea de algún objeto o muebles 
el momento de otorgar testa- '0 cantiQad de poca importaoci~ 
mento abiert0 . En principio con, relación al caudal heredi
puede ser testigo.cualqlÚer per- tario. 
sona mayor de edad, salvo que "Consultas al Abogado" . 
<esté expresalrtente prohibido Att. Elena Bello Muñoz y Alta , 
por.ley,-como es el caso de las María Jur ado Rodríguez. 
sigüientes pers0nas que se C/. Brasil, S-3°C. 
enumenan a continuación: 45004 TOLEDO. 
a) Menores de edad. Para aquellas personas que así 
b) Los no domiciliados en ello deseen podrán recibir infor

- Jugar del otorgamiento, a no ser mación llamando al ' siguiente 
que aseguren ,conoc~r al número de-teléfono: 
.testadC!r y el. Notario conozca a Teléf. 22 5187. 

como pelquería de caballeros, posteriormen-
El 2 de marzo sorteó un televi-

te también de señoras, conyirtiéndose en la 
sor Golor de 14" con la terminación 

primera peluquería mixta cómo gusta llamar 
de las tres últimas cifras de la lote-

Tomás. 
ría nacional recayendo en el núme~ 

Instalada en la actualidad como el vecin-

DIESEl. ' A PRECIO 
TEM· DE GASOLINA 

ro 588 y que aún 'no ha aparecido, . 
dario sabemos en la CI. Alberche, ha que(Í-

¡hay que mirarse los bolsillos". El 
do conmemorar su 20 Aniversario con al

gún detalle para su nutrida clientela. 

'KOTA-CERO 
TODO EN AVENTURA Y 

SUPERVIVENCIA 
CHALECOS - PARCAS 
PANTALONES MULTIBOLSILLOS 
SACOS DE DORMIR • ~ ....... 
CANTlMp,LORAS 
MOCHILAS . 
LINTERNAS 
BRUJULAS 
GORRAS 
JERSEYS - PONCHOS 
FORROS POLARES • 
BOTAS ESCALADA TREKING, ETC. 

próximo 6 de Abril sortea una bici-

cleta Mountain Bike, al cortarse el 

pelo y recoger un número. 

'. 

/ 

PRA 

SOLO 
ESTE 
ME S 

·1.980.0001 
(Con Climatizador Automático AlA) 

'Todas las prorriociones 'incluidas. 
Sólo para unidades en stock: 

Concesionario Oficial: 

TOVAHER, S.A. aliso 
Jarama, PoI. Ind . Parcela 146. Tel. '24 0311 . . TOLEDO 

ABIERTO SABADOS MAÑANA y TARDE 



Marzo 96 VIVIENDA 

-A. DE VV. "EL TAJO" Viviendas para personas con 
. min11:syalías 

Y. COOPERArIVi\ :"AZARQUIEL" 

Desde 8.600.000 pIs. 

I 
CON GARAJE Y 

TRASTERO (incluido) 

La Sociedad Cooperativa de Vi- como la· Asociaóón de Vecinos 
viendas "AZARQUIEL", promo- "EL TAJO" Y la Cooperativa 
vida por la Asociación de Veci- "AZARQUlEL" con su colabora
nos "EL TAJO", está construyen- ción, harán que su deci~íón sea 
do 99 viviendas en· régimen de acertada en pro de mejorar la ca- '. 
Protección Oficial (Y.P.O.), en la . lidad de vida que todo ciudadano 
Parcela M-37 de la Cuarta Fase se merece y que, por ·ley, 'ti'ene de
del Polígono Residencial de recho. 
Toledo (frente al Centro Tecno- Las viviendas están situadas, 

Ayudas de hasta 1.000.000 ptas. aportadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lógico de la Maderá). dos de ellas en la Calh~Río' Uso, y 
En el Proyecto,' se incluye la la tercera, en uno de los portales 

Crédito hipotecario a 15 años. Des
de el 6'5% de interés 
Proyecto 
Construcción de 99 viviendas de 
PROTECCION OFICIAL con ayu
das directas aportadas por la Junta de 
Comunidades de Castilla la Mancha. 
-Todos· los 'pisos, con dos cu~rtos de 
baño y armarios empotrados en los 
dormitorios. . 
-Calefacción por propano o gas. Cill-
d~. -
-Urbanización con piscina, aseos y . 
vestuarios. PISOS DISPONIBLES DE 

co.nstrucción de tres viviendas de la Calle Esténill~, frente al Cen
específicas para personas con tro Tecnológico de la Madera. 
minusvalías. En las oficinas del Grupo Ges-

Estas viviendas tienen una su- tor de la Cooperati va:: 
perficie útil de 76'25 m2. y cons- SERVICAMAN, S.L. en . C/. 
tan, c'ada una de ellás, de vestíbu- Fresnedoso, n° 12, disponéis de la 
lo, salón-comedor, cocina con ten- información necesaria, de los pla-· 
dedero, dos dormitorios y dos no~, así como la memoria de cali
cuartos de baño, uno de ellos in- dades. Información en cuanto a las 
cOfporado al dorini~orio principal. subvenciones que pueden corres

. El precio de estas viviendas, ponder, y la facilidad de estable
incluyendo plaza de garaje y tras- cer, según posibilidades del" in
tero, es .de nueve· mill~mes dos- teresado, el Plan de Cuotas apro
cientas mil pesetas. piado que, con la finandación de 

La Cooperativa "Azarquiel", pondrá 
a disposición .de aquellas' personas 
interesadas en la compra de una vi
vienda UI) piso piloto que podrá ser 
visitado los fines de semana. Asimis
mo, y en las oficinas del Grupo Ges- -
tor, SERV~CAMAN, S.L., podrán 
verSe maquetas con el diseño en 
miniatura de distintos tipos de vi
vienda, que estarán expuestas con el 
objetivo de facilitar la elección de los 
interesados, -ya que estas maquetas 
suponen una visión totalmente real 
de lo que la vivienda es. 

70, 76; 80 Y 90·m2
• Aprox. 

Las ayudas y subvenciones Caja de Madrid, completará el to
adicionales, son las propias del tal de los 9.200.000 ptas. necesa
Régimen de Protección Oficial, al rios para la construcción y entre
igual que el resto de las vivien- ga en el mes de mayo de 1.997. 

INFORMACiON 
das que completan la Promoción. Recuerda que la previsión de 

Tfno.: 24 02 67 . 
, 

. Desde estas páginas, anima- entrega de estas viviendas es en 
mos a los vecinos con el mes de mayo de 1.997. 

FRESNEDOSO 12 
·· minusvalías, a participar en este Llamando al n° de teléfono 
proyecto, porque, tanto la Junta 240267, recibireis la informa
de Comunidades con sus ayudas, ción necesaria. 

,;' .... " 1 

Financiadas por: 
• 
() CAJA DE IY\ADRID 

5ERVICAMAN,5.l. 

-Grupo 
Gestor 

LA CUOTA DE ENTRADA LA ESTABLECES TU 
CALIDAD Y ECONOMIA ASE·GURADA 

• 
Constituída la cuarta Coop~rativa de Viviendas Unifamiliares. 

La .Cuarta Cooperativa de Vi- bajo . Después , la do en números ante- cuotas en concepto de ahorro en 
la cuenta abierta a tal fin a nom
bre de la Cooperativa, con lo 
cual, los primeros trámites para 
la puesta en funcionamiento han 
sido finalizados. 

viendas Unífamiliares promovi- . Cooperativa es in s- riores, el número 
da por la Asociación de Vecinos 'crita en el Registro de tope de personas ins-
"El Tajo" ya tiene nombre pro- la Consejería de In- ~iilii~i critas se ha estable-
pio: "La.Atalaya del Tajo". dustria y Trabajo, y, ~ cido en 50, aunque se 

El Consejo Rector provisio- una vez aprobados va a desarroll~ una 
nal elegido en Asamblea, ha rea- los Estatutos por los que se re- Li~ta de Reserva con el objeti
rizado ya las gestiones necesa- girá la vida social, estos, junto va de ·cubrir las bajas que se 
rias para inscribir y lega1izar la con el Acta Constituyente y el puedan producir entre los socios 
Cooperativa, siendo el primer resto de documentos, ' pasan a titulares. 

Finalmente decir que 
SERVICAMAN, S.L. será el 
Grupo Gestor encargado de que 
"La Atalaya" llegue a buen tér
mino·, y que, una vez iniciado el 
ahorro, sólo nos queda esperar 

paso la inscripción del nombre Escritura Públi'ca. Por otra parte, apartitdeeste 
en el Registro General de Coo- Como ya os hemos informa- mes, se comienzan a ingresar las 
perativas del Ministerio de Tra-

' ~ 

1~ ........... "' ... 
STYl~· O 
P E L U Q U E·R J A 

Retamosillo, 16 - Telf. 23 34 35 
Polígono (Toledo) 

C/Alberche, Tiendas G. Local 63 
Telf. 23 42 51. Polígono (Toledo) 

. 
Oferta en Rayos UVA: ¡Sesión 1.000 PIs. ·10 sesiones 7.000 PIs.! 

1@]1@Jfi$!J@@J@J@@Jf®f® 
¡ CON "5TYLO PROPIO" 

de Belleza 
ausanne 

Telr. 23 4410 

TRATAMIENTOS DE 
BELLEZA EN CABINA 

Tratamientos Faciales 
Tratamientos Corporales 
Limpieza de Cutis 
Masaje de Drenaje Linfático 
DepilaciÓn a la Cera 
Depilación Progresiva 
Manicura 
Rayos U.Y.A. 
Moldeado y tinte de Pestañas 

Contactar en el Teléfono 
234410 

a que la Junta de Comunidades 
haga público un nuevo concur
so de< suelo para comenzar a tra
bajar junto con los técnicos so
bre el Proyecto que "La Atala
ya" hará realidad en un futuro. 

En las oficinas del Grupo 
Gestor de la Cooperativa, 
SERVICAMAN, .S.L. en el. 
Fresnedoso, n° J 2, disponéis de 
la información necesaria o lla
mando a su número de teléfono, 
240267. 

-

• 



Carta a los Herederos 
, 

-El pa,sado 23 F, fecha inolvida- qlpi tanes vendido"s a Roma. 
. ble, más para mí a partir de aho- . Esto' ha ocurrido en el seno de 
ra, se celebró una cena home- CC.OO. , un Sindicato, en mi 
naje en un restaurante del ba- opinión, que 'algunos quieren 

·rrio del Polígono. Fue tan sen- conducirlo por un camino al 
cilla y sincera como la perso- que, considero de rendición a 
nalidad de su anfitrión. Nqs «pretenciosas evidencias» Uus
reunimos para rendir merecidos tificado con la renovación); me
Ronores al hombre; para tribu- . rece un capítulo a parte tratar 

·tar agradecimiento 'a una vida esto, pero lo que, yo pretendo 
de lucha por las libertades y de- ahora es hacer una llamada de 

·rechos del trabajador. a tenc ión , tanto a los 
Marce'lino Camacho nos desmemoriados como a los que 

dijo: «Cuando un pueblo olvi- tienen memoria . . , 
da, su historia se .repit~» . Avi- Hijos de la reivindicación, 
s~ que~ no es alarma, sino co- de las lu'chas por la libertad; de 
nocimiento y sabiduría. las Asambleas y la Participa-

Este hombre, desde que al- ción, de los acercamientos de 
canzó la libertad, vÍve exacta- las clases, de la solidaridad: 

'mente igual que hace una Jose Maria Ropero, Eugenio 
veinten-a de años. La palabra GÓmez .«Manchego», Salme
renuncia está en su diccionario rón, Juan José González, An
de la ética. Sueldo de trabaja- gel Dorado, Julio Herrera y tan
dor, vi,da de trabajador. En él tos más, ¿por qué?, ¿qué tiene' 
no existe la palabra vaniqad; ni · que ver la discrepancié). interna 
materialismo, ni ambición, vis- éon el reconocimiento a quien 
te desde la más pura vanalidad os parió? Éste que os esq'ibe, 

- mundana de los sueños exter- . militante de base, criado en el 
nos. Aunque haya sido un triun- falangismo y evolucionado ha

·fador siempre, reconocido con cia el· camachismo en el que 
. múltiples ,<ondecoraciones tan- vosotros mismos me educas-
to en el ámbito nacional como teis, se sintió dolido esa noche, 

'en el internacional, su pensa- no por vuestro evoluc ionar, 
miento en, favor de las clases pensar, razonar, que respeto 
trabajadoras no ha sufrido va- aunque no comparta, sino, por
riación; los jerseys hechos con que el no acutlir a la cita, lo en
las manos de Begoña han luci- tiendo más como muestra de in
do siemp~e su talante obrero y gratitud que de discordancia. 
solidario en honor a aquella Estuvieron muchos, pero no 
vieja verdad de «No sólo hay todos como merece la persona 

. que ser buenos sino parecerlo». de Marcelino Cama<;:ho. Quien 
Sin embargo, sin siquiera pro- reniega de su paternidad, reni~
vocar el conflicto, por sólo de- ga de su propia historia. No vale 
fender como trabajador su pro-o decir aquéllo de: "Fue esencial 
pia opinión, pierde una batalla su labor en este pais durante 
sin oportunidad de batallar, en muchos años, pero hoy .. . " El 
su propio terreno, ante los hi- homenaje es, a lo que va delan
jos qúe amamantó. Es este un te del «pero hoy», este «pero 
hecho que no puede por menos hoy» es algo que con razón o 
que recordarme a aquél célebre sin razón no puede pretender 
episodio de la his~oria en que manchar nunc~ la huella ·inde
Viriato es traicionado por sus - leble de un hombre, una vida. 

Perros abandonados 
Me llamo Paula, tengo 12 años. 
Me gustan mucho los anima
les y, sobre todo, los perros. Ayer 
por la mañana apareció muerto 
-por el kiosko de Beni- un perro 
al que ya l1amaba «Roky». No 
sé si le pillaría un coche, o si le 
mataría alguien a quien le mo
lestara verle por aquí. 

«Roky» llevaba abandonado 
bastante tiempo, y algunas per
sonas le dábamos de comer y de 
beber. Mi madre ha llamado va
rias veces al Ayuntamiento para 

que se pusieran en contacto con 
la Protectora de Animales, y vi
nieran a recoger a este perro y a 
otra que todavía está por aquí, 
así podían ' haber evitado la 
muerte de Roky. 

Quiero dar las gracias a esos 
organimos por «PASOTAS~> 'j 
no haberse preocupado un po
quito por estos animales. Me da 
mucha pena de "Roky" y de to
dos los perros que abandonan, 
y de que nadie haga na-da por 
recogerlos . Paula Gon~ález 

()PINION Marzo 96 

'Sí ~ la religión elJ.los colegios 
\ 

Muy señores míos: bien sus funciones? b la' misma importañcia,conjuntamente con 
He leído en el número corres-O Escuela, ¿perdería su valor y su lo intelectual; lo físico, la afec
pondiente al mes de diciembre, impo,rtancia si comprobásemos tivo ... es decir, de la personali
del Informativo de la'Asociación que a muchos maestros les fal- dad del hombre que se toma en 
de Vecinos, un artículo sinfir- tase profesionalidad? ... No, no serio su's creencias. Por tanto, si 
ma titulado «Etíca o Religióñ», creo que sea ese un feliz argu- buscamos para nuestros' hijos ,. 
que corresppnde, según se de- mento para entablar un debate una educación integral como 
duce, .a un ' co'Iectivo de perso- sobre el sí a el nó a la Religión preconizan las últimas leyes que, 
nas. en la Escuela. Ya, ciertamente, están regulando el sistema edu-

Sin ánimo de entrar en polé- no argumentaría para su defen- cativo escorar, no sé si esa edu
mica, pero sí con el de enrique- sa con la cantidad de personas y cación no se quedaría coja pa..ra 
cer públicamente el debate so- asociaciones cristinas que·están ·los creyentes, si no se educase 
bre una cuestión tan importante comprometidas con .los . pobres en los valores religiosos. 
como es el tema de la Religión y con' las personas que nadie De todas maneras, a nadie se 
en La Escuela, me gustaría "quiere. Sin 'ir muy lejos, hace leobligaporJ.lnaparte,yporotra 
matízarlü en . algunos áspectos, unas días, fui de alguna manera . haciendo «ciencia ficción», no 
por supuesto con un gran respe- partícipe en una Asamblea de sabríamos cuantos' niños acudi
to para las ideas que se exponen ONGS, en las que la mayoría de rían a las clases de Matemáticas, 
en el mismo. ellas eran de matriz cristiana. por ejemplo si se sacasen del ho-

En el artículo se dan algunas No hace al caso ñombrarlas. . rario lectivo, con la importante 
razones por las cuales se debe- Ni siquiera pienso que la Re- que son las Matemáticas . 

. ría suprimir la ensezanza de la ligi6n en la Escuela pueqa ser Tal 'Vez; también nos Ileva-
Religión católica en los cole- el resultado de unos acuerdos . ríamos una importante sorpresa 
.gios, para que fuese impartida «priv,ilegiados» entre el Estado si leyéramos y debatiéramos en 
por la Iglesia fuera del horario Esp~ñol y la Santa Sede. Mu- profun~iad, sin dogmatismos ni 
escolar, Entre los argumentos cho~ cristianos no entendemos falsos prejuicios, otrqs fines de 
que dan, sobresale principal- esos acuerdos ni, por supuesto, la LOGSE. Seguramente podría
mente, por lo menos a mí me lo «eso» .de la Santa Sede como mas llegar a planteamientos bien 
parece, el que la, gran masa de Estado. . . distintos en referencia a la Edu
católicos, portadores de unos A mí no me cabe la menor cación Religiosa Escolar, por
valorés dete.rmimidos·, no los re- duda; y creo que 'también es ' el que podría suceder que un pa
f1ejan en SJ}S· vidas , y no practl- pensamiento de otras personas, sado más o menos reciente nos 
can un compromiso social hacia incIu'so'no creyentes, con las que' estuviese jugando uria mala ju
los pobres y margínados como he debatido el tema, que l<l; gada. Me gustaría debatirlo se
deberían hacerlo si viviera.n en Eduáción. religiesa debe plan- renamente con el colectivo que 
su profu.ndidad sus creencias. ' tearse .t;!n , la Escuela solamente escribe el artículo, pues este es-

Estoy totalmente de acuerdo desde perspectivas estrictainen- pacio seguramente no d,,! para 
en sus con'stataciones, la mayo- te .curriculares, y desde el de- mucho. , 
ría de lqs católicos no damos «la bate' serlo y riguroso dentro' de Con todo.m afecto, esperan-
talla» enel compromiso social; la comunidad es~olar y con vis- do su publicación: 
pero, desde mi humilde opinión tas a un Proyecto Educativo de 
no puedo estar. de acuerdo con Centro. Ustedes no pueden 01-
su argumentación. ¿Dejaríamos vidar' que muchos padres pien-

, de valorar la medie.ina si. san' que la dimensión religiosa 
constatásemos que una gran en .las personas, pese a las 
mayoría de médicas no ejercen incoherencias, es de vital 

Luciano Soto García 
Maestro' de Enseñanza 

Primaria. Colegio Pública 
. "Juan de Padilla" 

A la. mujer trabajadora_o . ~e'~día de I,as aguas . ' . . 
al am a d e casa - El SUSpiro he quendo resrlra: sus versos, . 

y que sale de la mar, pero no he podido . 
Ocho de marzo, ' suspira dulcemente entrylazarme a sus pechos, 
día de la mujer trabajadora cad~ v,ez que una ola . porqu~ sus olas. luchan 
y también del ama de casa. acancla su tacto. . '. p.or dejarla en libertad 
Q . d Su alma llena de Vida Sin pertenencer a un cuerpo . 
. ue nunca (¡e.ne una meta programa a, y a la vez ínmortal. Ellá ha sido siempre l. 

sIempre trabajando ., Renace y se extiende un suspiro en ~o~ma de verso, '. . 
dentro y, ~al vez tamblen, fuera de casa. 'con la risa su voz una cancla 
Esperando algurla palabra que la haga d~ la inocente lluvia. que ~ermina al momento, 
seguir con más ganas Sle~pJe he dese~do y qUJer~s que p.erdure, 

. . ' . acariCiarla con mi que su inocenCia se vuelque dentro. 
per? en la famJlJa a en el trabaJO, desnuda piel, Es eterna y libre de lamentos. 
C,asl nunca la halla, abrazarla ante Suspira cada vez con aire sediento, 
es una de sus rutinas diarias, los besos de la muerte. su cuerpo de aguas 
a las que está acostumbrada. Hundirme en ella a~orm'ecen mi aliento. 
Por eso pido un poco más de atención y estre,mecerme..., - 1 He de poseerla, mecerme 

. . 'Amasandome con su humedo cuerpo en sus versos ... ! .. 
para la mUjer que trabaja las curvas desconocidas Pero' sus olas luchan 
dentro o fuera de casa. . de mi corazón sincero. para. que nadie 

. Ma Teresa Gutiérrez Fimia He deseado morir en ell a, ' alcance ~u secreto. 
. . Lola Gamito Piñero 

los artículos de opinión y réplicas deberán ajustarse al espacio de 30 líneas mecanografiadas, al Objeto de pOder 
dar cabida a todas. Debe constar identificación, con DN1, nombre completo y firma, teléfono o referencia que sirva 
para posible comunicación con el remitente. 

EXPOSICION: 1.500 m 2 AHORA EN su BAR'RI'O 
Muebles Clásico y Juvenil 

el. Jarama, 8 . 
"24 09 24 

Polígono Industrial 

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

EXPOSICION: 2.500 m2 

Muebles Castellanos, Tresillos, 
. Muebles de Cocina 

el. Jarama, 147 !If 23 21 04 
Polígono Industrial -

.' 

ELECTRÓGRAMA · toledo, s.l. 
: AEG ' ., 

. BALAY 
CORBERO 

. ÑEW-POL 
EDESA 
PHILlPS ;' 

OTS~IN . 
SUPERSER 

SONY 
ELBE 

PANASONIC 
GRUNDING-

ASPES 
·.MOULlNEX 
VANGUARD "; . 
SANSUNG 

TEKA 
AGNI 

AIWA 
, TECHNICS 

PIO~ER 
: BRAUN 
SOLAC 
UFESA 

· ~e·.sérviinos e instalamos en el día cualquier m'odelo 
P.eatqnarF:ederico Gil Lorca, sin. - 45007, TOLEDO - Teléf. 23 1264 
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POLITICA MUNICIPAL EL AGUA 
Las concesionarias duplican las tarifas actuales para 
amortizar los elevados "peajes" de entrada" , 

La Privatización del agua permit~ a los 
ayuntamientos del PP enjugar deudas millonarias. 

Otro peaje único .en el mun
do. 
Otro tanto ocurre en Toledo. El 
borrador del pliego de condicio
nes para acceder a gestionar sus 
abastecimientos fija un canon 
inicial de 1.500 millones de pe
setas, más otro canon anual va
riable, en función de los metros 
cúbicos facturados a los 63.000 
toledanos. 

"Los ayuntamieritos tienen 
ansias de dinero y han encontra
do esta vía para sacar algún 
duro", afirma el portavoz de una 
empresa que , aspira a entrar en 
este negocio y pide mantener su 
anonimatG. "Esta forma de pea
je-pildorazo de entrada, es úni
ca en e¡'mundo", insiste el men
cionado portavoz. / . 
, Si e.s tan ruino~o, .¿por qué 
hay tanta pugna por optar a las 
concesiones? "Al sector le vie
ne bien meter la ca1;>eza en esta 
fase de privatización, aunque 
cueste muy caro. No podemos 
oponemos. De lo contrario, no 

---saldría nada a un mercado que 
mueve casi medio billón de pe
setas al año", responde. 

En fuentes próximas al Mi
nisterio de Obras Públicas se 
considera que en el modelo de 
Oviedo, Granada o Toledo, lós 
usuarios sufren una doble carga 
impositiva, al abonar por segun
da ,vez unas infraestructuras fi
nanciadas CaD cargo a impues
tos devengados con anteriori
dad. 

La singularÍCIad del. caso de 
Granada ~ntraña la posible co
misión de un fraude de ley, al 
vulnerar los procedimientos 
para ceder la gestión de un ser-
viCio público a manos privadas. 
Por otro~ procedimientos legal
mente más rigurosos que el de 
Qninada, otros ayuntamientos 
gobernados por el Partido Popu
lar se han embarcado en la' 
privatización de los abasteci
'mientas con fines recaudatorios. ' 

,El Paí~, 28-2-96. 

Salvo con argucias contabl~s 
Los 1.500' millones 'del agua
no podrán reducir el déficit 

, ' ' 

Así lo precisa el interventor 
en su informe sobre la 
privatización del agua que 
pretende el Gobierno Muni
cipal a fin de destinar los' 
1.500 millones a reducir el 
déficit del Ayuntamiento. Sin 
embargo, el Ejecutivo local 
tiene la posibilidad de utili
zar argucias contables, ,al te- -
ner la Tesorería municipal 
caja única, para poder desti
nar ese dinero a fines distin
tos a los propios del servico 
del agua. , Ya. 10-2-96. 

".. .... nn!! .... 
... a;:,u ~.u. J.al;:'U ~ll 

Granada 
La privatización del agua en 
Granada ha sido suspendida por 
el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía a instancias de un 
recurso planteado por el PSOE. 

La sala entiende que el ser
vicio de abastecimiento ha de 
permanecer "garantizado frente 
a la por ahora desconocida ges
tión que del mismo pudiera lle
varse a cabo por una empresa 
privada" . El País, Mi. 28-2-96. 

'. 
Negocio por 

. encima de todo 

Agustín Conde se niega a es
cuchar cualquier opinión 
sobre la privatización del 
agua, cuando todo indica 
que se encuentra en un 
error. 

SlJ partido, el PP, acon
seja lo contrario. La porta
voz adjunta del grupo par
lament~o popular, Loyola 
.de Palacio, ha declarado su 
rotunda oposil:ión a que se 
utilice, el agua para enjugar 
las millonarias deudas del 
erario público. 

Los jueces, por su parte, 
exigen garantías especiales 
para que se asegur.e el ab~
tecimiento del líquido ele
mento a la pobla'eión. 

El interventor del Ayun
tamiento avisa de que el di
nero de la privatización no 
puede usarse para cubrwel 
déficitf1 , 

Los partidos de la oposi
ción, así como las Asociacio
nes Ciudadanas, ~stán en 
contra de este proyecto. 

El PP, con su may.oría 
absoluta en el Ayuntamien
to de Toledo, quiere impo
ner la privatización del agua 
en el próximo pleno. De lle
varse a cabo tendríamos un .. 
nuevo impuesto-hipoteca 
durante 25 años. 

Los jueces exigen gara~tías especiales para privatizar la gestión del agua 
El TSJ de Andalucía paraliza cautelarmente la privatización prevista en Granda. 

Cinco Días. Lunes 26-Z-96. 

Los tribunales planean 
sobre lª privatización del 

serv.icio del agua en TQledo 
. ,En Andalucía ya se ha produci

do ' la suspensión de una 
pri.vatización en Granada. 

La plataforma toledana, por 
su parte, estudia recurrir la pre
sunta ilegalidad. 

La plataforma ciudadana 

para la defensa del servicio mu
nicipal del agpa en Toledo no 
descarta la posibilidad de pre
sentar un recurso contra esta 
privatización cuando el equipo 
de Gobierno municipal ultime la 
tramitación. 

Diario 16. 

Tras paralizarse la privatización en Gran.ada 

L'a Plataforma del Agua dará 
batalla a los tribunales 

Incluso para la explotación de aguas en la población de Gra
un pozo en una propiedad pri- nada no .lo tienen fácil. Los ma
.vada se tiene que conta,r:con el gistrados del Tribunal Superior 
permiso de la Administración y de Justicia de Andalucía asegu
será para uso personal y nunca ran que el agua es un bien' de 
para comerciar con el agua. La primera necesidad y su 
explotaciólt de los recursos privatización tiene que hacerse 
hídricos corresponde exclusiva:- con garantías que difícilment~ 
mente a la Administración, tal y pueden aportar las empresas pri
como dicta la legislación vigen- vadas. Un fallo cautélar del Tri
te. bunal Superior de Justicia de 

La Ley de Aguasafirma que Andalucía ha rechazado la 
el líquido elemento es un bien privatización de 'la gestión del 
púbIlco y no privad6. . " agua en Granada, por entender 
Los ayuntamientos que preten- que "el abastecimientó público 
den privatizar los servicios de de agua no puede ser elemento 
gestjón de abastecimiento de de lucro". Ya. 27-2-96 

El PP desautoriza a los alcaldes que 
privatizan el agua como vía impositiva 

El Partido Popular ha enmenda
do la plana a los alcaldes de su 
formación política que· privati
zan los abastecimientos de agua 
con fines recauda~orios. La por
tavoz adjunta del grupo parla
mentario popular, Loyola de 
Palacio, declaró su rotunda opo
sición a que se utilice el agua 
para enjugar las millonarias deu
das que padecen las ha~ien:das 
municipale~. '. 

Loyola de Palacio, miembro 

de la ejecutiva del PP y encar
gada de los temas del.agua, afir
mó que su partido es contrario a 
utilizar el agua como vía de fi
nanciación de las corporaciones 
locales. Sin embargo, sí está de 
acuerdo en que se repercutan en 
los usuarios todos los costes de 
canalización, tratamiento, man
tenimiento de las redes y los 
gastos de depuración de las 
aguas. 

El País, jueves 29-2-96. 

Talleres FA - PRE 
Talleres Sárichez García, S.A. 

, .' 

Descúbralos en: 
I el. Arroyo Gadea, 21 - 23 

Telef::-'23 42 40 ~.i 
P:olígono Industria'P -::f OLEDO I 

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

* Cerraj ería 
*Garpintería de Aluminio 
* Cristal 
*Enganches para Coches 
*Remolques - ~arrocerjas 

*Mamparas de baño 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 2327 64 45007 TOLEDO 
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La A. de vv. pide que 
se 'paralice el concurso 

Plan Urban 

Secuestro Ciudadano 
ASOCIACfON DE VECINOS 

"EL TAJO" 
A.D. Agustín Conde Bajen El totalitarismo del Partido Po- nicipal que también con la ma- El Envoltorio 

pular (p.P.) alcanza las cotas más yoría del P.P. se aprueba. Todo Ya se sabe: "Aunque la mona se 
elevadas. La mayoría de votos un dictamen de mayorías. . vista de seda ... ". 

D. Jesús Fernández Fernández con D.N.!. nO 3.759.150 Y como, para goberuar ya hemos visto lo Por último, desvirtúan el cen- Ahora cuando en la Junta de 
Presidente de I ~ Asociación de Vecinos ·«El Tajo» del Polígono que ~s: la más pura apisonado- tro social polivalente a su anto- Distrito se presenta un proyecto 
Industrial de Toledo, comparece y expone: ra. Ante este comportamiento jo. . para hacer una comisión del 
Que en el Boletín Oficial de la to para la ciudad y el barrio. que sufrimos en el Ayuntamien- La Adulteración' URBAN (las comisiones son 
provincia del 6/3/96 se publica 3.- Que Finalmente el pro- to de Toledo no podemos creer . Lo que era el Vivero Escue- abiertas tanto a asociaciones, 
lo convocatoria para contrata- grama que se pcetende desarro- nada de las palabras del Sr. la-Jardín con 5000 metros cua- como a particulares) .de forma 
ción del Proyecto Técnico del llar hurta la sala de 500 asisten- Aznar en la noche de las vota- draqQs y tres espacios perfecta- dictatorial e ilegal el Sr. Bueno. 
Centro Social del Polígono. Esta tes para teatro, cine y espectá- ciones: «gq~ernaremos c.on las me·n.te determinado.s se ha con- a instancias de su compañero de 
conv ocatoria ' se completa me- culos y sus correspondientes " manos tendidas». . vertido en un espacIO de 25 .000 partido el Sr. Muñoz Bodas, re-

. , . Pero en nuestro bamo de la . metros cuadrados de un «Aula tira la propuesta del orden del 
diante un pliego de condiciones e~cu.elas en las 9ue todas las a~o- actitud totalitarista del P.P. pue- ., de la Naturaleza». En tanto los día. 
técnicas en el que se contiene un ClaClOnes ~s~vleron de acuero0. de y debe hacerse desde varias 5000 m2 contemplaban suelo de Pero todo está preparado. La 
anexo que define las caracterís- 4.- ASI mismo se ha hurtado lecturas: ' la Junta de Comunidades o del excusa ~s que se va a crear una 
ticas básicas d~1 edifjcio. un equipamiento esencial ¡ para \ Primero cuando se ápodera de propio Ayuntamiento de Toledo, oficina de información, y seme-

El anexo desarrolla un pro- la juventud, como es el módulo un proyecto ciudadano el Pr-o- ahora, sin embargo, hay que jante patochada no. se so.stiene 
grama 'de necesidades do.nde de ensayo musical y el aula de yecto ÜRBAN, después de ha- comprarlo con lo que una parte de pie. ¿Qué tiene que ver una 
junto a un conjunto de au las se música que también formaba ber puesto el grito en el cielQ del dinero del proyecto se va con oficina de información con una 
programa un salón de entre 100 parte del proyecto Urban, so- cuando supuestamen,te el esta adquisición. co.misión que estudie, aporte y 
y 150 espectadores y una guar- brando en su lugar otras funcio- P.S.O.E. se lo había escondido. Ocultación de Proyectos desarrolle el proyecto inicial? 
dería de lactantes. ' nes que no estaban contempla- Proyecto que no le pertenece ni Pero lo más grave de todo es que Después quieren fo.rmar una 

Ante esta convocatoria la das en este proyecto con el con- por su elaboración . ni por sus con .Ia actitud totalitaria 'que mesa amplia, pero ¿qué más am-

Asocl'acl'o'n de Vecl'nos «El . , t ' d dI " resultados electorales que tanto mues~ra todos los días 'en el plitud que una comisión en la 
slgUlen e nesgo e per er a InJ- esgrimen, por tanto debería ser Ayuntamiento, -el P.P. aprueba la que caben todos los interesa-o 

Tajo» no puede permanecer si- ciativa. más cauto y no gobernar «con- compra de los 25.000 m2 sin dos?, ¿decidirá el P.P. unilateral-
lenciada al comprobar lo si- Por todo ello esta Asociación tra-barrio» someterse al criterio de los de- mente, C0!110 siempre, quién par-

~ guiente: se dirige a V ds.' para, tras la ale- La maniobra más. ¿Por qué cambia el Proyec- ticipa y con qué cometido.s? 
1.-: Que el Gobierno Munici- .gación realizada, solicitar: Primero no cuenta con nadie to? ¿Para qué se necesitan , Lo cierto es que el P.P., y al-

pal ha realizado un programa La inmed iata paralización para su desarollo, por tanto vul- 25 .000 m2 si el plan sólo con- guien más, ya se encuentran in
ajeno a las necesidades del ba- del concurso y la apertura de un nera el espíritu del URBAN. templa 5000? De dichas ocul- formado.s y conocen los cursos 
rrio, establecidas en el proyecto ' plazo de consultas que permita Segundo, se niega a crear una taciones y maniobras podemos que se harán y su desarrollo. 
con el que se aprueba la inicia- ejecutar el programa del edifi- comisión para el análisis de di- deducir otros intereses iguales . No nos extrañe, en los bue
tiva Urban para Toledo. . cio a las neces idades del barrio cho plan con los grupos Socia- de ocultos. nos tiempos hay muchas abejas 

2.- Que el Gobierno munici- ya las determinaciones y bases lista, Izquierda Unida y la Aso- Y !'ojo!. no sea que al P.P. le a chupar del panal. Tengan cui-

P
al ha despreciado el gran es- I d" I .. ciación de Vecinos «El Tajo», pase lo mi·smo que co.n las dado que tanto moscón no hun

con as que se conce 10 a 1111- siempre contando y dando cabi- guarderías del Casco Histórico, da el pájaro, la gaviota quere-
fuerzo que 13 asociaciones cul- ciativa Urban, con la participa- da al resto de colectivo.s del ba- que por no presentar certifica- .mos decir, porque' durante . 25 
turales y vecinales reunidas rea- ción de las asociaciones del ba- rrio, que aporten sus experien- ciones han perdido 28 millones años hubo. mucho tiempo para 
lizaran para consensuar un pro- mo. .cias puotos de vista, al igual, de pesetas. Y es que no se dis- trabajar y desarrollar programas, 
grama funcional para el Centro TOLEDO, 15 de marzo. de 1996 que se hizo. en la elaboración del cute si la transfo.rmación del mas po.ca gente para hacerlo.s. 
So.cial. Jesús Fernández Fernández Proyecto. proyecto. ha sido. a mejor o. a Aho.ra por lo. que vemos, o.ímos 

Consenso. entre Avuntamien- Tercero, se aprueba ' la com- peo.r. Unicamente discutimo.s y presentimo.s, el URBAN pue-
to y ciudadanos qu: está en la ~ 15-MARZO-1996 pra de una parcela con la mayo- qt!e se ha: cambiado al libre al- . de tener muchos adeptos de toda 
base partenarial de la convoca- ~ ría del PP, la Co.misión de Ur- bedrío del equipo municipal. la vida. Vivir para ver, y 'si no. al 
toria Urban y que supuso el éx i- banis!TI0 ' y -se pasa al Pleno ~u- ·tiempo., paCiencia. 

--------~---~, ----.---Salón para 500 asistentes 
Se cargan 6.1 proyecto $ociocult~u .ral Eduardo Aragoneses Do.mínguez, director de los Servicios deUr
La ocultación y falta de partici
pación, a que esta sometiendo el 
PP el Programa URBAN es un 
escándalo. 

Ahora vemos que el proyec
tado salón con 500 butacas, la 
escuela taller de teatro y el au la 
de música, se lo cargan. Se co
meterá una nueva estupidez, 
pues ya tenemos dos salones de 
unos 150 y 200 asistentes ¿para 
qué hacer otro de iguales carac
terísticas? 

. En nuestro barrio, el mayor de 
Toledo, no contamos con un au
téntico salón 'de actos que per-

mita una di versidad de utiliza--. cerámica, fotografía ... que no 
ción. A poco que la necesidad están concretadas. 
de asistencia suba tenemps que Lo último y más gravoso es 
salir del barrio. la incorporación de la guarqerí~ 
, La escuela de adul tos como que a sabiendas de su necesidad; 

proyecto integral en lo cultural .no se corresponde ni mucho me
y educativo, desaparece. . nos con el lugar mas adecuado, 

La entrada distribuidor-expo- sustrayendo espacios a las áreas 
sición, no consta. definidas más arriba. 

El concepto de centro cam- Pero aquí una vez más, prima 
bia el peso socio-cultural des- . la chapuza, el egocentrismo, la 
plazado por la tendencia de- prepotencia y cumplir a cual
sarrollo empresarial ocupa- qU,ier precio las promesas elec
cional. torales que en campaña se ha-

Las actuales aulas difuminan cen con ligereza. 
las que se definían de plástica, 

banismo. de este Exc!11o.. Ayuntamiento. 
Certifico: Que en el pro.yecto propuesto. por este Ayuntamiento. 
'para su inclusión en el Pro.grama OperativQ "URBAN" presenta
do. a la Co.misión 'de lá Unión Euro.pea para su apro.bación figura . 
incluído. el siguiente proyecto: . . 

Proyecto de Centro Social Polivalente en el Polígóno. de 
Sta. Ma de Benquerencia. . . 
Arquitecto.s: D. Anto.nio. Sánchez - Ho.rneros GÓmez . 
D. Javier Otero González 

Dicryo proyecto co.mprende entre otras actuaciones la siguien
te: Area de actividad general que cuenta con un loqü para 500 
asistentes, apto para. teatro., cine o música. 

Y para que conste y surta efectos se expide la presente certifi-

novecientos noventa y CIl1CO. g ol 
c<tció~, en ToLedo a dos?e febrero de mil ' _ . ", .. ,.. .~_ .. 

"".,. TO" -= :: ~ 

NOBUSQUEMAS 

. ' 

V ELECTRODOMÉSTICOS 

V· MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 

J.J.- MONTES 

Peatonal Federico García Lorca, 26 
Teléfs.: 23 03 66 - 91 . 

Polígono Residencial 
45007 TOLEDO 
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Vivero-Escuela de Educación Ambiental 
Un proyecto 'definido, en objetivos 
edificación y contenidos 

, 
Ahora el PP, lo cambia, cuando 
el suelo estaba definido en pro
piedades de la Junta o el mismo 
Ayuntamiento, quiere adquirir 
Una parcela de 25.000 m2. ¿en 
base a que necesidades o intere
ses? 

temporales de 6 meses. 
A éstos empleos directos ha

bría que añadir otros de carác
ter indirecto, .como podrían ser 
los puestos creados para mante
nimiento de. los jardines planta
dos en c0munidades de vecinos 
u ·otros. A ellos es muy proba

- . Programa de regeneración so- ble que accedieran alunmos de 
cial _ los cursos de jardinería imparti
Proyecto n° 1 de Inserción labo- dos en el centro, ya que habrían 
ral. ·; -. Sido los trabajadores en su crea-
Proyecto n~de Formación Pro- . ción. · ' . 
fesional. . . . De esta fonna podrlan crearse 
Proyecto n03 de Educación Me- unos 20-30 puestos de, trabajo. 
dio-ambiental. 

Programa edificatorio desa
Programa de regener~ción fí- . rrollado. 
sica Se contempla la instalación. de 
Proyecto nO 1 de mejora medio- una zoná de propagación en la 
ambiental del barrio: que se busca el perfecto control 
Proyecto n02 de reforestación de climático:y la esterilidad que re
medio natural en tomo al barrio. quieren las semillas p~a germi- -

Centro Social Polivalente: 
Se cambia el proyecto, se nos hurta un 
salón de actos digno ' 

tL.. .. _.;........;;" . ....:.~<'--"--;.P.....;~'-,9_y_e_c-'-t-'-0_._ln'-. _ic_i_a-'-I _____ ,I t:leform~d9 Vnilateralment, 

El Centro Social como espacio para el desarro
llo de los servicios sociales y ejecuci.ón de los A 

programas previstos. 
1.- Realfl1ente solo se podrán reorganizár los ser- 1.- Programa de uso y necesidades. 
vi<;:ios sociales y la prestación de los servicios, La 'presente edificación 'se concreta en un Cen
así como, el desarrollo de los programas si se tro Social, en el que se realicen diversas funcio

. cuenta con los espacios físicos necesarios, para nes dentro de los objetivos básicos del Programa 
ello, por lo que 'se propone la construcción de un Urban, como es la integración y desarroll-o local 
edifi.cio qúe a,lbergue las funciones referidas des- del barrio de Santa María de Benquerencia. 
de donde se pu.edao ejecútar los programas so- El edificio se plantea en cuatro áreas de fun
ciales previst9s. ' Todos ellos se d¡'rigen' ordenan ciones específicas más una común destinada a 
y valoran desde el centro soCial, pero se ejecu- . zona de gestión. 
tan exclusivamente en su totalidad. 
2.- Programa de regeneración social: 
Proyecto 1 ° de alfabetización. 
Proyecto 20 de animaci9n sociocomunitaria. 
Proyecto 30 de integración social. 

2.- Las áreas de funciones son: 
-Centro de empleo. 
-Servicios sociales. 
-Escuela de educación de adultos. 

nar. -,Guardinería Infantil. 
Evaluación de los Recursos El invernadero de cristal sería 3.- Área de gestión. - 3.- La zona común de gestión, abarcará una ofi-
Humanos. otra zona. importante del vive- Cuenta con oficinas y sala de juntas para la di- cina admiñistrativa, un despacho de dirección del 
Recursos humanos y valoración ro, obligando las condiciones rección del centro. Centro y una Sala de Juntas. 
aconómicaparala~ecucióndcl climáticasadotar~~nrodec • . ~ 4 .. --~~te~a~,~~e~a~c~t~lv~¡d~¡a~~~g~en~e~r=alr.~~~~~~~~47.--~Ju-n~t~0-a-e-s~~-z-0-n-a-dTe-d~i-re-c-c~ió~n---ad7m~in~i~s~tr-ac~i~ó-n, 

proyecto durante 5 afios. lefacción por aire, como del sis- Este área cuenta con un local para quinientos existirá un espacio .,polivalente del centro, con 
Son siete los profesionales tema fogsistem para refrigera- . ¡ 

aSIS,.tentes. una capácidád entre 100 Y 150 personas, en el necesarios para llevar a cabo la ción. Tendría unos 1000 m2 de 
ejecución del proyecto: superficie. En tomo al local se establece una escuela- que se puedan realizar conferencias, reuniones o 
-Un/a Biólogo especialista en Para la fasé de endurecimien- taller de teatro y un aula escueta de música. pequeños c.ongresos . Dicho espacio deberá 
ecología y medio ambiente. to y aclimatación a las condicio- El local es .apto para teatro, cine o música, articularse con todas las áreas o través de uno o 
-Un/a Ingeniero técnico Agríco- nes exteriores, se proyecta la actividades de los diferentes grupos. varios vestíbulos .. 

=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

la especialista en jardinería'. cr~eión 'de unos 2000 m2 de 5.- La es~uela de adultos contaba con 6 aulas y 5,- La Escuela de Educación para adultos, nece-
-Un/a Capataz jardinero. umbráculo libre. una biblieteca de unos 150 m2·. sita de tres aulas como mínimo, así como de una 
-Tres peones jar-dineros. Alrededor de todas las zonas pequeña biblioteca (se supone qué con una pe-
-Un/a Técnico-administrativo. citadas se situarían los bancales queña biblioteca de unos 60 m2.) 
-Un/a Técnico social del con ' de cultivo al aire libre, perfec-
cargo al centro social. ' tamente dotados de riego y ca- 6.':' Presupuesto allterior 408 millones . 6.- Presup\:lesto actual 393 millones . 

El responsable máximo de la minos pavimen~dos. Tendrían 
correcta ejecución del proyecto una superficie total de unos 
sería el LT. Agrícola, encarga.. 3000 m2. 
do de est~cturar y coordinar los Se proyecta igualmente la 
'cultivos, además de colaborar creación de dos aulas do~das de 
cori el Bióiogo especialista -en todos los servicios necesarios 
medio ambiente para programar para el desarrollo 'de las activi
e impartir las distintas activida-. dades'didácticas de los diversos 
des Normativas y docentes . programas de educación am~ 

. El capataz jardinero s~ría la , biental, con una ·supe.rficie ·de 
persona responsable_de la pues": uno~ 120 m2 aproximadamen-
ta en 'marcha de los trabajos del te. ' . -
vivero, así como el 'monitor de .. 'Como complemento a las ac
las actividades de carácter prác- tividades del centro se contem
rico de las accioneS educativas. pla la instalación de una 
, Los tres peones jardineros se pequeiía plan~ de tra~miento 
encargarían tanto de· las labores de res¡ iuos orgánicos, así como 
de mantenimiento del vivero ~quipamientosimpleparalarea
como de ejecutar J.os lización de trabajos -de investi
ajardínamientos o repoblaciones gación y desarrpllo sobre la f10-
.a realizar en el barrio y sus alre- ra mediterránea. . 
dedores. 

Seria el técnico administrati
vo el responsable de todas fas 
obligaciones burocráticas y de 
gestiónque lleva consigo un cen
tro como éste. 

Todo el personal colaboraría, 
además, en las labores n~cesa
rías para llevar a buen término 
el programa de investigación y 

. desarrollo. 
Se tiene en cuenta igualmente 

la necesidad de ampliar '11 nú
mero de peones jardineros, so
bre todo en las épocas de plan
taciones o en determinadas ac
tuaciones de ajardinamíento y 
repoblación. por ello se preyee 
una partida económica para cu
brir los costes de 32 contratos 

Evaluación económica. Pro
grama a 5 años. 
I.Biólogo esp. en medio am
biente 25.600.000 
I.LT. Agrícola esp. en jardine-
ría 24.500.000 
I.Capa~az jardinero 12.500.000 
I.Ténico-adI11inistrativo 
12,500.000 
3.Peones jardineros28.1 00.000 
32.Contratos temporales de 6 
meses 21 .000.000. 

Resumen económico en pese
tas. 
Coste edificio 160.500.000 Pts. 
Coste programa a 5 años 
124.200.000 Pts. 
TOTAL 284.700.000 Pts. 

Evaluación de los 
r..ecursQ$ necesarios 

¡Recursos 
y distribucción . 

Al frente del SIVO se hace necesario una traba- -El departamento de Añimación Cultural, preci
j~dora o trabajador so~i~1 cualificado, ~, mismo, . sa un despacho para' tres personas así como un 
tIempo ~I SIVO (ServICIO de Informaclc5h. val 0- aula de información y cultura y un aula 'de for-
raciónCy orientación) 'deberá contar con una co- . , . , . 

.. , . l d & d P' ' 1 maclOn; tamblen necesIta dos talleres, unos de mlSlOn eva ua ora 10rma a porun S,1CO ogo, sO-. , . : . 
ciólogo, .trabajador social y un abogado que al 'mformatlCa y otro de proyectos . 
.mismo tiempo dirigiran los programas y proyec- -El departamento de Formación Ocupacional 
tos. necesita <:le un despacho p~a tres personas y dos 

Así en Gorrespondencia con los programas aulas, que pueden ser cpmpartidas con eI resto 
previstos se necesitar' : de departamentos. 
1 trabajador social y 4 monitores especíalizados El Centro Social necesitará de al menos tres 
por programa, excepto el programa de regenera- despachos para Servicios Sociales y de dos ta
ción social que necesitaría el doble, lo que tota-

lleres para este uso. Estos espacios pueden estar lizan 25 empleados cualificados. 
• 1 trabajador social. Dirección. 
SIVO. 1 'Psicólogo, I Sociólogo, 1 Trabajador 
Social y 1 Abogado. . 
Progt.:.ama n° 1 Rengenerac. soco 
2 Trabajadores 8 Monitores. 
Programa n° 2 Empleo.-
1 Trab~jador 4 Monitores. 
Programa nO 3. M. Ambiente. 
I Trabajador. 4 Monitores . 
Area de actividad grupal: 
Este área se organiza en tomo a un patio central 
y cuenta con aulas-taller para las siguientes acti
vidades formativas para la población y que en 
este momentp se estan desarroll.ando en 
infraespacios: . 
-Aulas-taller de informática. 
-Aulas-taller de cerámica. , . 
-Aulas-taller de expresión plástica. 
-Aulas-taller de textil. 
-Aulas-taller de idiomas. 
-Au-1as-taller de fotografía. 
-Biblioteca. 

cercanos al área de dirección . 
Las áreas específicas deberán tener autono-

mía funcional, aunque puedan articularse dentro 
de la construcción. Deberán contar con vestíbu
lo independiente direc~mente del exterior o des
de el vestíbulo general. 

El Centro de Empleo se subdivide en cinco 
departa.men tos: 
-El departamento de Análisis, Estudios y Proyec
tos, deberá contar con un despacho con capaci
dad para tres personas. 
-El departamento de Desarrollo Empresarial ~e~ 
berá contar con un despachos para tres personas, 
así como dos .aulas para cursos monográficos y 
seminarios, con capacidad entre 15 y 20 'perso-
nas. # 

-El departamento de Orientación deberá cont~ 
con un despacho parfl do personas y de un aula 
con capacidad'entre 15 y 20 personas. 

r_ 

r.. 'J 



Universidad fija 
- , 

Con el paso' de los años nos damos cuenta d~ que el período que pasamos en la 'Universidad, los que deddimos,o ' 
p,odemos pasarlo teniendo en cuenta cómo está hoy el acceso a la misma, es importante y significativo para el resto 
de nuestra vida. Es, por este motivo por lo que este período d~be llevarse a cabo con las suficientes garantías tanto 
docentes, como personales. - • 
La caligad docente no será el cia, - Pero esta vida no es sólo . que no vive cerca de la Facultad sitaria porque tampoco pueden 
t~ma que ~oy tratemos, aunque las fiestas que nos tienen prepa- a trasladarse en autobús. Tam- -realizarse en Toledo trabajos de 
s'í da para introducir un amplio radas los bares de Toledo los poco tenemos un campus depor- doctorado; no hay grandes espa
debate que incluya a todos los , jueves, es', sin duda, mucho más. tivo para desarrollar una activi- elOS abiertos y verdes para la 
sectores 'de la vida universitaria Toledo no tiene vida univer- , dad cada vez más demandada; conversación y el relax; todo 
(profesores, alumnos, ... ) . Hoy sitaria P9f varios motivos . Une no h.aY una gran biblioteca cen- esto por no hablar de la accesi
nos ocupa otro que es el que ,de los más -importantes es que tralizada que permita la consul- biridad bien con vehículo, pro
encierra la propia Universidad solamente en el Ca¡¡co de nues- ta general de ternas y organiza- pio, bien con transporte públi-
y todo lo que etra implica, como tra ciudad existen 4 centros para da con amplios puestos de cori- ca. • 
el propio campus, ubicación, ac- estudiar, a los que hay que aña- su Itas y lectura esto es impor- Además los universitarios 
cesibilidad, espacios abiertos, dir los que se encuentran extra- tante si tenemos en cuenta que' , toledanos deoen estudiar en un 
comedores, campos de deportes, muros de la ciudad. Además, no hoy las carreras universitarias centro que l}o estába destinado 
doct<?rados, etc, lo que en defi- existen grandes espacios de ocio tie,nden a usar para las licencia- a estudios universitarios, sino a 
nitiva se ha dado en llamar «vida para que los universitarios lIe- turas los llamados "créditos de labores de gobierno y asi nos 
universitaria» que tantos bene- ven su jornada lectiva mezclan- libre configuración" , es decir, encontrames con un edificio 
ficios lleva a la 'zona donde se do lo docente con lo informal y que para acabar tus estudios tie- maghíficament~ rehabi litado 
desarrolla y que &in duda es tan- lúdico, corno pueden ser unos . nes la obligación 'de coger asig- pero en absoluto funcional para 
to o más importante para los es- grandes comedor~s, universita- ,naturas que no están en tu plan ,l!l universidad, sobre todo cuan
tudiantes que la misma doceñ- rios que no obliguen a la gente de estudios; no hay vida univer- do hablamos de clases que so-

, . 
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portan a más de 100 alumnos' 
(las clases a las que.me refi~ro ' 
son sin lugar a dudas despa-

El vicerrector de Toledo afirma que no se puede esperar más chos pequeños). 

"L U - -d' d d d - Portado esto no vive launi-a DlverSI a , pue · e esaparecerSl versidad buenos tiempos en 
~ cuanto a ambiente se refiere, y 

h 1 - ~ 1- d'- t l ' , , esto es un aspecto que hay que no ay so UClon nlTIe la a a calTIpus cuidar-y mucho, y"que losuni-
El vicerrector del campus de acabará convertido en otra cosa ro, y "está litigando de m~la fe, embargo el Estadb quiere versitarios rei:vindicamos des'
Toledo, Angel Carrasco asegu- que no será U ni versida-d-". Y de forma que están_ dispuestos a rentabilizarlos, por lo que será de hace bastante tiempo. Que
ra que si la Audiencia Provin- añadió que si no se enc~entrari litigar hasta que consigan una una cuestion de gran voluntad y remos un éamp,us donde se 
cial levanta la cal ifica.ción de terrenes para el campus no se negociación éon, Defensa". Por capacidad negociadora. comiencen y finalicen nuestros 
bien litigioso sobre los ocho- podrá aumentar nunca ef núme- ,'otro lado, Carrasco ha puesto de El vicerrector del campus estudios, donde tengamos la. 
cientos mil metros cuadrados ro de carreras. manifiesto que si la Universidad toleda-no señaló ', también qUl( estabilidad suficiente para el 
que ha pedido ei Minist~rio "me _ Desde un punto de vista cambia de lugar, ló,s terrenos de esto va en perjuicio de la socie- estud,io y no pensemos en un 
da igual que los-Leyún sigan li- como jurista, lo único que per- la Fábrica de Armas no valdrán dad toledana, quien debía ser . eterno pf?,regrinar al acabar 
tigando toda la vida"; -sin embar- sigue la familia Leyún es dine- nada y no habrá negociación, sin consciente de la gravedad del nuestros estudios de bachille-
go, en caso de que la sentencia 'problema y luchar por lo que es rato trasladándonos a Madrid 
fuera negativa, Carrasco no es "No se descarta otra solución" suyo. u a otra ciudad, no querernos 
partidario de segu ir esperando, El ' Consejero ' de .cultura, Justo Otra cuestión que le ha sor- hacertodauna;Utaturísticapor 
sino de buscar inmediatamente Zambrana, no descarta que la Consejería prendido a' Angel Carrasco, el casco de Toledo para con-
nuevos terrenos y comenzar ya tenga que ir a solución alternativa para bus- como jurista I es que el juez no cluir una jornada lectiva. 
el aulario. Así aseguró que si car ~tros terre,nos para la Universidad si fi- h~ya resuelto sobr6-una petición - , Por esto, queremqs que se re-
esto no se lleva a cabo la Uni- nalmente no se resuelve el litigio que man- "realizada por el abogado del' _ suelva YA et'contencioso de la 
versidad en Toledo no solo co- tiene el Ministerio de Oefensa con la fami- Estado para qu~ se levantara la' Fábrica de Armas o bien, que 
rre el riesgo de no cre'cet', sino ' liaLeyún. "En estos momentos hay dos pro- ' situación de bien litigioso, ya es lo más curioso; los políticos 
de desaparecer; pues los 'alum- cedimientos abiertos, a final de este mes se que la familia Leyún no deposi- se planteen utilizar un suelo 
nos de ia-Escuela de Ingeniería puede levantar la anotación preventiva, en- tó la fianza que se le' pedía, sino propiedad de ra ~unta de Co-
Técnica están en un edificio tonces habrá que tener conversaciones para' que el Ministerio de que tan solo presentó un aval. muníd~des que existe en eJ 
prestado, con pocos medios, y Defensa ceda esas naves al Ayuntamiento y, la Consejería". Ésta resolución habrían tenido Polígono' de Toledo para hacer 
utilízando un laboratorio que no Zambrana ha señalado que en principio se dió de plazo paI:'a la que llegar en enero, pero toda., este campus que demandamos 
es suyo, "esto a la larga provoca resolución de este litigio el' primer trimestre del añq, "pero si la vía ·el juez no se ha ,pronuncia • . unificado y tendente a 'la uni-
desestímulo tanto en los alum- Audiencia asegura que habrá un fallo pronto, en quince días más ' do al respecto. I versidad fija, que tanto bien 
nos como en los profesores, y del plazo previsto, tendremos que esperar". . El Día. 7-3-96 haría a los estUdiantes. --

SALONES ZARZAMORA: BODAS, BANQUETES, COMUNIONES ••• 

HASTA EL 'MENU MAS ECONOMICO PUEDE LLEVAR LAS FAMOSAS MARISCADAS , 
ZARZAMORA~ ACOMPAÑADAS DE OTROS CUATRO PLATOS Y SIEMPRE A UNOS 
PRECIOS QUE DEBERlAS CONOCER. 

PIDANOS PRE.SUPUESTO, SIN COMPROMISO Y ,COMPARE' PRECIOS.' 
Y DE REGALO... '1 Dormitorio de matrimonio. 

Ctra. Toledo, km. 29 
Uno.: 30 1047 

,MORA DE TOLEDO 

Autocar gratis. Vale descuento para vestido de novia. 
y Discoteca exclusiv'a para bodas sin tiempo limitado: 

••.• y TAN $OLO A 15 MINUTOS ••• , ' . 

. Cherna 
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Hora de realidades 
la' Universidad, 
al Polígono 
Nuestros políticos qt,te tanto, 
prometen y aman nuestro ba
rrio en épocas electorales tie
nen una gran ocasión para de
mostrarlo. 

Todo el. mundo lo dice, parece 
que personalmente lo tienen cla
ro, lo titubean en privado, lo in
sinúan, pero no 'pueden, no quie
ren o no·se atreven a decirlo en 
alto. Hablan de otro lugar, en 
Toledo hay otró suelo ... pero no 
dicen lo que piensan,'en el polí
gono hay miles de metros cua
drados de suelo de la Junta. 

Pero podría ser más lamen
table y hasta ver~onzoso que 'la 
cuestión fuese que el polígono 

. para ellos no alcance status, 
rango o la categoría que ello 
requiere. 

Porque el barrio puede tener 
la Universidad y.. cualquier otra 
institución o servicio, es más, 
los políticos en aras al equilibrio 
del barrio le deben a este y ti.e
nen una deuda histó.rica de 
dotarle de instalaciones que so
cialmente le ayuden, relancen y 
den prestigio. 

Sr. Alclflde, Sr. Consejero 
. de Cultura. Las AA. de v.v. 

de Santa Bárbara y . 
Polígono lo tenemos claro, 
Universidad entre los dos 

./ 

barrios. 

Agustín Conde decía en Sep
tiembre: "espero a Marzo, si no 
~ay solución está claro que el 
polígono debe albergar la Uni
versidad". 

Jllstb Zambrana,. Consejero 
de Cultüra, si no se salva ell.iti
gio con la familia Léyun habrá 
que buscar.otrásalternativas -No 
hay que ' buscá~~a S·r. Z~mbrana 
la tiene en' sus narices, con per
dón. 

Vicerrector de Toledo, . la 
Universidad puede desaparecer. 

¿A que esperan, a cometer 
~Iguna torpeza, o hay prejuicios 
con nuestro barrio?, 

ENSEÑANZA 111 · 
Aclaraciones sobre la implantación de la ESO. 

Itinerari'o esc;olar del 'alumnado d~1 Po~igon<;l ' 
Ante las dudas que pueden ha
berse suscitadQ a partir ge la in
formación del número anterior 
de «Vecinos», intentaremos de
jar más claros algunos datos fun
damentales para las familias de 
cara al próximo curso: 

,--'----_----'-'---__________ ----, a, se necesitarían más 

*El alumnado que recuros, etc. Segunda 
actualmente esté ha- posibilidad: que pudie-
ciendo 10deBUPpa- se repetir lo de FPI 
sará á 2° 'de BUP el (aunque en este mo-
próximd"curso. mentó parece difícil 

Si tuviera que_ re- que pudiera existir esta 
petir, ya no haría otra posibilidad); también 

*EI alumnado que esté hacien- vr;z 1° de BUP, sino supone problemas para 
do 6° de Primaria este curso, el que el próx.imo cur- el alumno/a y para el 
próximo curso hará 1° de ESO . so se incorporatía a Centro: Tercera posibi-
en el mismo Colegio que está. 3° de ESO. . L--_______________ -----I lidad-: que pase al 3a de 

*EI ·alumando .que está hacien
do 7° . de EGB este curso, el 
próximo curso hará 8° de EGB 
en el mismo Colegio que está. 

. Al curso siguiente, este mismo 
alumnado p.'lsará a 3° de ESO. 

. *EI alu mando . que esté' hac'ieh
do 8° este curso, el próximo cur
so pasará a hacer 3° de ESO. 

Antes de Seguir, tingase p1. cuenta que con la 
Refor.ma no habrá Institutos de Bachillerato o 
Institutos de Formación Profesional. Solamente. 

existirán los Institutos de Enseñanza Secundaria. 

*El alumnado que durante este Pero, ¿qué pódría hacer un 
curso está en 2° de BUP, pasará alumno .o una alumna de lO de 
a 3° de BUP. _ FPl al que le han quedado tres o 

'Si tuviese que repetir,.podría más asignaturas? Primera posi-
volyer a hacer 2° de BUP bilidad: que ese alumno/a haga 

*Todos los .alumnos .Y alumnas 
que están cursando actualmente 
~ ° de FPI podrán pasar a 2° de 
FPI. Este derecho les asiste a 

uso de su ' derecho a pasar a 2° 
de FPI con esas asignaturas pen
dientes, lo cual le supondría un 
gran esfuerzo ya que, si tuvo di-o 
ficultades en un curso las va a 

ESO que empieza a im
partiese el próximo curso; ló
gicámente esta opción también 
tiene sus pegas». 

*EI alumnado que supere el 2,0 
de FPI del P!esen"te curso po
drá seguir con FP2. 

F;i1 caso de que algún alum
no, ó alumna de 2° de FPI le 
quedasen a.signaturas pendien
tes podría repetir un año más 
para obtener el FPI y continuar 
en FP2. 

Antonio Galán 

Para ampliar esta información 
y aclarar posibles nuevas du
das os instamos a que asiitáis 

Los que estén en los Colegí.os 
«Jaime de Foxá», «Alb.erto 
Sán'chez» y «Gregorio Mara
ñón» tendrán prioridad para el 
Instituto.de Enseñanza Secunda
ria «Alfonso X», y los que es
tén en los Colegios «Gómez 
Manrique» y «Juan de Padilla» 
para ~l Institutá de Enseñanza 
Secundaría «Juanelo Turriano» 

todos y todas, independiente- tener mayores con dos; además a la Asamblea del Centro Cí-
mente de si les quedan o no asig- eJ.Centro tendría que organ i zar- vico el día 25 de marzo a las 6 
natpras. ~ se para dar apoyo a ese alumno/ y media de la tarde . 

ASAMBLEA". INFORMATIVA 
Se convoca a todos los 'padreszmadres de los Colegios Públicos 
de E.G. B. del Polígono a la Asamblea Informativa' que se cele
brará el próximo día 25 de Marzo a las' 18,30 horas en el C~ntro 

. Cívico . . 
El tema a tratar será: 

"La implantación de./a LOGSE (ESO) 
en los Colegios de nuestro Barrip" 

INFORMARAN 
Antonio Arrogante (Presidente) 
Mª Carmen Galán (Miembro d~ la Junta dePersonal del M.E.C). 
CONVOCAN: 
Asociaciones de Pades de Alumnos de E.G .'B. del Barrio y Aso

ciación de Vecinos "EL TAJO". 
Toledo, 14-03-1996 

, LO· MAS AVANzADO EN DECORACION y SIEMPRE FIEL A SU SERVICIO 
CORTINAS - ESTORES - EDREDONES ~ · VISILLOS - FUNDAS DE COLCHON, ... ETC . 
• 

¡PIDA PRESUPUESTO SIN· COMPROMISO 
Y ahora, durante los meses de Marzo y Abril, HIPER HOGAR RAMOS, te regala los rieles para tus cortinas. ¡APROVECHATE 

" Estamos en: e/. Alberche, 50 - Tfno.: 23 4440 PoI: Industrial 

..: 
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Al retirar un punto del órden del día 

El, PP actúa' de . forma antidemocratica 
Siguen contra las frutas y verduras en el Mercadillo 

Pasarelas peato~ales 

sobre la autovía 

cubiertas eventualmente estas Frutas y verduras .en el , sentes votaron a favor de elevar Ruegos y preguntas, 

necesidades, y evitar el estanca- mercadillo ... la petición al pleno del Ayunta- información del . 

Este punto, que tantas veées se, 

ha defendido y reivindicado des

de la AA.VV., fue' presentado 

por Angel Muñoz Bodas. 

miento del crecimiento demo- Propuesta de la AA.VV. para miento. Presidente 

gráfico. ~ejorar y relanzar el mercadi-

Tras intervenciones expo-' 110, incluso ' atraer vecinos de Ap~obada' ia comisión 

niendo los pormenores de la ley, otros barrios y p'oblaciones. El de Juventud ' , 

Tras urrcambio de impresio- estimando que estan bien cubier- PP. votg ,en contra tanto el pre- Propuesta por la asociación 

nes, se llegó' a la conclusión de tas, así como que los jóvenes sidentecomo MuñozBodas, que ' Onda Polígono y A.Juvenil Vér

que las pasarelas deben contar también necesitarían elevar es- nuevamente dejaron claro su tice fue aprobada por unanimi

con amplias y suaves rampas tos beneficios, se acordó apla- opqsición al mercadillo, el res~ dad. 

que facilit~n el acceso a perso- zar la propuesta ante le eminen- to de los nueve miembros pre-

nas con todo tipo de dificulta- te promulgación de normas que 

des, por encima ' de que esto lo regulen dentro del actual plan 

haga más factible un uso inde- de viviendas. A contraluz 
bido, (ejemplo de las motos), Lo más notorio por desafortu- ta conseguir su objetivo. 
prohibido por otra parte, se apro- Convenio de jardinería-

bó por unanimidad. Ayunta~iento M.VV 
Se amplia y prorroga dicho con

Ampliación de venio para el adecentamiento y 

beneficios para familias cuidado de las zonas peatonales 

numerosas en materia Paseo F. G. , Lorca, mediana de 

de vivienda Guadarrama y la ,Plaza de los, 

Presentado por Juan Bueno~ en Festejos (frente al Centro Cívi

el sentido de que no queden des- co). 

naoo del último pleno, fue la , 
ya repetitiva aptitud del P~ 
tanto ,de Muñoz Bodas como 
'del presidente. 

Ca~richosa y. antidemocrá
ticamente quitaron tm punto 
del orden del día ya estableci
do y por el que fueron citados 
los miembros de la juntá que 
se opusieron a esta aptitud, ca-
1ificada como 'ltr~quiñuela" 

buscando el aburrimiento has-

Los vecinos piden la palabra 

1 Natxo 

Gregorio denuncia por enésima 
vez la situación de la zona ver
de la Avda. del Tajo y su lamen
table estado. Respondiendo el 
presidente que en cuanto .vengan 
los 30 contratos del Plan de Em
pleo, lo primero que se har~ es 
limpiar, adecentar y sanear esta 

zona; si bien no se hara nada 
para reforesta! lo perdido. 

Ollero denuncia en nombre de 
su comunidad, el mal estado del 
muro al inicio de la Avda. 
Guadarrama, 'así como la baran
~iIla y el suelo entre ésta y las 
viviendas. La respuesta es 
inconcreta. 

patente que el simulacro d~ des
atasco que se ha realizado no 
sirve para nada. 

Uriel pregunta que cuándo se re
llenarán los hoyos en las cer
canías a la calle Yedra, donde se 
acumulan toda clase de sucieda
des, asimismo ruega se arregle 
las aceras en -CI. Alberche 
aproximadamente enfrente de la 

Agustín denun~ia y pide solu- Escuela de Adultos. 
ción para los sumideros en ' el 
cruce de las calles' Alberche con Feliciano ruega ~e retiren los 
Bullaque, esactamente en la pa- contenedores que se ponen jus~ 
rada de autobuses, que al inun- to al lado del kiosko de lotefía, 
darse por las lluvias tiene que por el mal ,gusto y lo "inhuma
parar en medio de la Galle. Deja no" de ponérselos encima, agra-

EN EL POLIGONO ... 
UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS 

VEA NUESTROS DEPORTIVOS 
Les ofrece la última moda en 

ZAPATOS-BOLSOS 

Naturalmente este era muy 
cll'l¡fo, evitar constituir una co
misión sobre el Plan Urban, 
que se lo han arrebatado al ba
trio, y lo quieren manejar a su 
antojo, ofreciendo sucedan~os 
de comisiones, que mucl10 sos
pechamos haran a su medida. 
Toda una ' "lección democráti
ca", "la Junta soy yo parece su 
lema" . Que cada cual saque sus 
conclusiones. 

vado por el desaprensivo com
portamiento de algunos vecinos 
que depositan sus basuras por el 
día. j 

Chozas pide al pr~sidente que 
se 'intervenga sobre un determi
nado lugar donde se producen 
actividades nada aconsejables 
(posteriormente Vecinos ha 
comprobado que hay esparcidas 
jeringuillas). 'Pregunta cómo es 
posible que se 'tardeA tres días 
en capturar un perro que tuvo 
que retener por suponer un peli
gro manifiesto eñ un centro es
colar. 

Volvieron a ser referencia nue

vamente las casetas situadas a 

la izquierda del final de la Avda. 

Guadarrama, expues'to por 

Matilde Fernández ,comó un 

foco insalubre y p~ligroso. 

La respuesta fue que hechas 

las gesti~nes; son de hidrqeléc

trica para transformadores de 

energía eléctrica, a lo que se)e 

insistio que las retiren o vallen. 

Se informó sobre las actua

ciones sobre el Parque Los Al

cázares, insistiendo Emiliano 

García, que es insuficiente y hay 

cosas como el compactado de 

los paseos que es una vergonzo

sa chapuza, inyitando al presi

dente para hacer un estudio en 

informe de la situación del par

que. 

Informa el presidente que se 

realizará el día del árbol. 

Cherna interviene para dejar pa
tente su total desacuerdo por el 
hecho de que los objetores no 
puedan desarrollar funciones en 
la biblioteca, dando profusos' y 
Claros motivos sobre este desati
no. 

Manuela, presente en ese mo
mento y responsable, de la bi-, 
blioteca, reafirma lo acertado de 
la anteriQr opinión, lame.rtando 
profundamente el estado de la 
biblioteca de la que hicieron uso 
26.000 personas, siendo impo
sible material y humaqamente 
atender y organizar con los re': 
cursos actuales, aún poniendo 
todo el em eño, . 

el Reta~osillo, sin (Polígono Industrial) 
Teléf.: 23 13 09 

Con la calidad y precio que usted espera 
Avda. Guadarrama "los Dúplex" Tf. 23 06 49 

C/. Alberche - Frente Centro Cívico 

CON UN NUEVO 
SERVICIO 

REVELADO DE 
DIAPOSITIVAS EN 

DOS HORAS 
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Si esto no 
es Toledo, 
segreguémonos 

Si uno va del Polígono al Casco 
Histórico, y se acerca a Santa 
Bárbara, cuando comenzamos a 
cruzar los primeros püentes de 
la nueva circunvalación, descu
bre perplejo que no vivimos en 
Toledo, según las señales, pues 
éstas nos recuerdan dónde está' 
y la dirección que debemos to
mar para ,llegar a tan hermoso 
lugar. Sin co l1tar ya con la enor
me dificultad que amigos, fami- . 
liares y transportistas tienen 
para llegar hasta aquí, proceden
tes de Madrid o "Toledo", por 
carecer las vías urbanas e inter
urbanas de las señales regla
mentarias que indiquen dónde 
se encuentra una población de 
unos 20.000 habitantes de he
cho, llamada Santa María de 
Benquerencia y su zona indus
trial. Hombre; más que otra 
cosa, porque cuando recibamos 
alguna visita no se pierdan los 
familiares, como ocurre última
mente, o si llega algún carga
mento de material industrial no 
se nos pierdan los camioneros. 

Por favor, les pédiría a las 
autoridades regionales que sub
sanen rápidamente la deficien
te señalización de la· circunva-. , . 
lación para llegar hasta el Polí-
gon.o. Es peligrosísimo por ca
recer, digo, de señal alguna! o 
pidan al arquitecto o ingeniero 
que ha diseñado los tramos, qué 
clase de titulación le permite 
hacer semejante chapuza. 

A las autoridades municipa
les recordarles que en las seña
les de competencia municipal, 
tampoco Son generosos en se
ñales informativas. 

De no satisfacer esta modes
ta, pero importante petición, nos 
veremos en la necesidad de Íni
ciar los primeros pasos para, y 
con Ih constitución en la mano, 
segregamos, ya que si esto no 
.es Toledo, como lo indican to
das las señales, lo tenemos más 
fácil. - . 

Angel Mora 

Fuente del Moro 
. La Plataforma se 

reúne con él alcalde 
Fuente del Moro. Por fin nos recibió ~ona verde que todos 
el Sr. Alcalde. La verdad es que hubo queremos, accesible para 
bastante acuerdo entre 10 que plan- quienes quieran pasear, ir 
teábamos los de la coordinadora y él. en bici o simplemente . 
Por resumir, a muy corto plázo -se ha . disfrutar de la Naturale
c;omprometido a 10 siguiente: za. Intentará conseguir 
-Señalización que identifique el lu- financiación a través de 
gar prohibiendo el tráfico de vehícu- proyectos europeos por
los a motor. que parece que el Ayun
-Propiciar el cuidado de la flora in- tamiento no tiene presu~ 
tentando conseguir un convenió para puesto para estos menes
realizar una p~antacióI} de árboles la teres. 
próxima temporada. Como v.eis, buenas 
-Buscar un acuerdo con la Co~sejería ¡nten.ciones para cuya 

Imagen de uno de. los caminos que recorren este bello espacio 
natural para disfrute de atletistas, ciclistas y paseantes. 

de Agricultura y Medio Ambiente realización contará con 
para que realige una limpieza de ár- el apoyo de nuestra coor
boles secos y disponga un retén para dinadora. Esperemos que 
evitar incendios forestales'este vera- no ocurra como con otras 
no. corporaciones que, tras 
-Conversaciones con el SENPA, pro- palabras igualmente bo
pietario del terreno, para ver si es nitas, no se hizo nada, se 
posible la cesión al Ayuntamiento del incumplieron. acuerdos 
mismo. . del Pleno, permitiendo el 
-Informarse ante el MOPU sobre la actual estado de deterio
finalidad del puente aparentemente ro y abandono en que se 
peatonal que se está c.onstruyendo encuentra nuestra 
con las obras de la autovía y que pa- querida Fuente del Moro. 
rece un 'puente' para coches'. . Demos un margen de 
-Vigilancia de la zona a cargo de la confianza sin descuidar 
«patrulla verde». En este sentido ani- la lucha y la vigilancia. 

I mó a que denunciemos cualquier Goyo 
delito ecológico que veamos. . 

Actuaciones a más largo plazo 
serían: ' 
-Dotar la zona de mobiliario como 
bancos, papeleras y coptenedores. 
-Instalar alguna zona de recreo p-ara 
niños. 
-Hacer un camino iluminado que sir- ' 
va para peatones y bicicletas que en- / 
lace el barrio del Polígono con San-
ta Bárbara. . 
-Asignar personal para su cuidado y 
protección.. 1 

-Plantación con especies autóctonas, 
y cuidado del bosque. . 

En general se comprometió a pro
teger este espacio procurando una 
actuación integral para que sea ' Ia 

; HAS PENSAO'O PREPARAR UNA 
OPOSICION? 

¿TIENE ELEGIDO EL CENTRO 
DONDE LA VA A PREPARAR? 
PARA AVERIGUAR LOS REQUISITOS QUE DEBE 

REUNIR UN CENTRO PARA PREPARAR 
OPOSICIONES 

SI DESEA UN CENTRO QUE 
RESPONDA CON EFICACIA A 

LAS PREGUNTAS ANTERIORES 
¡¡NO LO DUDE!! 

HAGAS E LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
CENTRO DE ESTUDIOS AMD7 

Tras el convenio firmado 

El Centro Tecnológico 
de la Arcilla' completa 
su puesta e.n marcha 

El Centro Tecnológico de la miento y' difusión del Centro 
Arcilla Cocida situado en nues- Tecnológico y de sus activida
tro barrio, completará su pues- des. La Asociación Artemin 
ta en marcha y su desarrollo será la encargada de ap0rtar el 
tras el convenio firmado el pa- equipo humano así como el 
sado jueves entre la Consejería tecnológico instalado en el 
de Industria y Trabajo, el Mi- centro, «serán muy pocas per
nisterio de Industria y Energía sonas las que allí estén traba
y la Asociación Artemin. ,jando', puesto que práctica-

Gracias a este convenio se mente son las máquinas las 
dotará de equipamiento para que se encargan de todo», ma
formación de pequeñas y me- nifestaba Rafael Martín a VE
dianas empresas del sector in- CINOS. 
dustrial de 'Castilla-'La Man- El Mrio. de Industria y 
cha, y se pondrá en marcha la Energía financiará el coste de 
planta piloto semiindustrial de las actividades y actuaciones 
productos cerámicos y el taller emprendidas en el convenio, 
d.e cerámica. que asciende a 57 millones de 

. Segun el Delegado de In- pesetas. Sin embargo, esto no 
dustria, Rafael Martín, i?ásica- reportará beneficios económi
mente los trabajos que se va~ tas al barrio «a no ser el deri
a realizar en el centro están re- vado del gasto que puedan ha
lacionados con los controles de cer Jos empleados del centro 
calidad «cada empresa tiene en el Polígono», destacaba el 
que llevarlos a cabo y, aunque Delegado de Industria. 
lo suelen hacer en sús centros, Las actividades que se lIe
tienen que pasar por aquí como ven a cabo dentro del mismo 
medida ofial. En general, este serán las propias de un .centro 
centro se va a dedicar a la in- de .estas características auo
novación e investigación, que, no se descarta la posibili
como suele ser normal en un dad- de que grupos reducidos 
centro tecnológico». de escolares puedan visitar sus 

Asimismo, este convenio instalaciones siempre 'que los 
también e-stipula el dirigentes del mismo lo crean 
equipamiento del laboratorio conveniente. 
de arcilla cocida y el lanza- R.N.e. 

·LOS PROFESORES¿ESTAN ESPECIAtlZADOS EN 
LA MATERIA DE LA OPOSICION? O ¿PREPARAN 
TODAS LAS QUE CONVOCAN? 

Infonnación: el. Divisjón Azul~3 - Local B. 
. Telf. 23 31 53 - 23 37 89. EQUIPAMIENTO DE SERIE: Airbag • Dirección AsisMa 'Alfa Code (sistema inmovilizador con llave electrónica) • 

·¿LA OPOSICION LA PREPARA UN SOLO PROFE· 
SOR? O ¿UN EQUIPO MULTIDlSCIPLlNAR? 
·¿PREPARA LOS TEST PSICOTÉCNICOS UN PSI
COLOGO ESPECIALlZAOO? 
·¿~E PROPORCIONAN MÉTODO DE ESTUDIO Y 
PROGRAMA PLANIFICADO? 
·¿LE PROPORCIONAN LIBROS DE TEXTo ACREDI· 
TADOS O FOTOCOPIAS OE OTRAS ACADEMIAS? 
·¿LE GARANTIZAN U~ AMPLIO BANCO DE PRE· 
GUNTAS TIPO TEST QUE SISTEMÁTICAMENTE SE 
REALICEN? 
·¿PREPARANTODAS LAS PRUEBAS DE LA OPO§J.- . 
CION?(MECANOGRAFlA· PSICOTÉCNICOS· PRtre· 
BA INFORMÁTICA. ETC.). 

OPOSICIONES 
INSALUD, Auxiliar admillistrativo. ce/adore.I· )' otm.l· oficios. 
M de JUSTICIA, OJicia/es. allxiliares.,I' axenles. 
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA 
MANCHA, ,,",sllllu//ahoral. 
CORREOS 

¡¡EXIJA CALIDAD EN LA PREPARACION DE 
SU OPOSICION!! 

15% DE DESCUENTO ENTEMAR10S. 

Cierre Centralizado 'Elevalunas Eléctricos Delanteros. 

ALFA 1 46 TD. T~RBODIESEL ELEVAD-........ -'--' 
A LA POTENCIA ALFA ROMEO. 

~TOVAHER Río Jarama, 146, PoI. I~d. (Jun~o , 
~ 'f~ . Tel.: 24 03 11. Toledo 
~Concesionario Oficial Alfa Romeo 
'pvP para Peninsula y Baleares. Incluye IVA. lransporte. 100% impuesl0 de malriculación gralis y alerta promocional. OIerta válida hasla linal de 
lebrero. 
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Fiestas. de · primavera. xxv- Anivers!,rio del Barrio 

Una .fiesta de 
todos 

La fiesta de primave
ra que viene cele
brándose desde hace 

, veinticuatro años es 
un acontecimiento 
anual que ha dado re
alce e identidad a 
nuestro barrio. 
El presupuesto para 
las fiestas supera lo~ 
6 ó 7 millones. 
La financiación pro
viene de Ayuntamien
to, aportación de los 
feriantes, e~presas y 
comercios. 
Todo ell~ supone un 
gran esfuerzo cada 
año para tener unas 
actuaciones, yorgani
zar todos los actos. 
Por todo esto y tra
tando de desarrollar 
una idea ya antigua, 
puesto que todos par
ticipamos de una u 
otra forma, volvemos 
a los orígenes con .el 
lanzamiento de un 
bono colaboración. 

A. de VV. IIEL TAJO·· ' fJA,:i!i-~:~r 
Teléfono 23 09 ~9 

. , 
Obsequiará con un automóvil entre todos lo~ BONO-COLABORACION de. las Fiestas 

. de Primavera CITROEN AX 1.0i ARMONIA /' 
CON PACK (E/E, C/C, 
PINT. METALIZADA) 

MATRICULADO 

-El Automóvil estará expuesto en 

Auto-Motor 
-El sorteo público se celebrará, ante nota-
rio, ·en la noche del día 16" de junio en. el 
Recinto F e~iaL 

g CITROEN . 
W Auto-Motor En, nU.eslras I;eslas. IIac;end" Barr;" /' 

Teléfono 23 09 39 

Bono .' Colaboración 
"Fiestas de Primavera" 

El portador del presente Bono ha colaborado coil una aportación 
económica 'de 1.000 pesetas para las Fiestas de primavera del barrio 
que se 'celebrarán del 11 al 16 de Junio de 1.996. 

Bono colaboración. 

A. de VV. 
IIEL TAJOII 

Para el sorteo 
del Citroen AX 

Obsequio de 
A.de vv. el T;uo 

y 

Auto-Motor 

Desarrollo de la campaña. 
Colaboración con las Fiestas de Primavera. -Los Bono-Colaboración, son la reproducción en ca-
-En una prim~ra etapa, se visitará, 
puerta a puerta todo el barrio. 

-LaS personas que desarrollarán la campaña, lo harán provistas lar a los que se reflejan en esta página, e incorporado 
de identificación autorizada y sellado por la AA. de VV. El Tajo. el número correspondiente. . 

--------------------------~----~~-------------------
COLABORA A LA FINANCIACION DE TUS FIESTAS 

. 1.000 pts. por familia es nuestro reto' Adquiere tu Bono-Golabor~ción . 

CHURRERIA 
KIOSCO Bi.u.LAQ..UE . 

f" . 1 1 

...,....,' ~ 

Co~~unicamos a todos nu~ 
clientese do al Kiosko el 

Parque Los Alcázares . . 
, Tfno.: 23 09 06 POLlGONO INDUSTRIAL 

CLINICA {¡\ 
. VETERINARIA U\ 

En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial 
(el. Cascajoso, n° 15, post.) 45007 TOLEDO 

TfilO.: 23 12 23 

"Les ofrecemos nuestros servicios: 
"Consultas. 

:e:~~:~~~~~~nes. ::::;"JOG'~bj::::' 
Q • t;zU YETIJlHAIlA 

·Análisis clínicos. If ,. 

C· , ~ 1 '-:::°1 I ----
• lfugras. .---J c::;;:;;;:I_~ 
·Visitas a dom¡~ilió. etc. I=:~~~~=::J 

. HORARIO: Lunes a Viernes de 10,30 a 14,00 h. Y de 17,00 a 
20,00 h. Sábados de 10,00 a 14,00 h. 

GAS TOLEDO, S.L_ 

• INSTALACIONES DE GAS Y CALEFACCION 

• SERVICIO TECNICO DE CALENTADORES 
Y COCINAS 

• MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 

Avda. Santa Bárbara, 30 .. 
Teléfonos 2514 42/22 92 45 45600 TOLEDO 
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La Estación de Ferrocarril 
Uno de los medios de locomo
ción para, alejarnos de la ciudad 
de Toledo, es el ferrocarril; un 
transporte, que por otro lado es 
el que está más al alcance de los 
habitantes del polígono en cuan
to a cercanía, ya que la línea 
cuenta con un apeadero y la es
tación de Algodor, distante es
casos kilómetros de este barrio: 

de la estación para pasar des
pués a esa segunda intenCión. 
Datos históricos.-
La primera vez que llega el 
ferrocarril a la ciudad de 
Toledo es en 1858 y fue gra
cias a la labor de don José de 
Salamanca, quien después de 
largas conversaciones y trá
mites con el gobierno y la ad
ministración local, logra los 
acuerdas para establecer un 
ramal procedente de Castille
jo. 

ro llamado, Narciso 
Clavería quien propuso 
realizar una estación de 
estilo neomudéjar. 

Se iniciaron las 
obras en 1916 con una 
duración de tres años 
ap~oximadamente y su 
coste sobrepasó el millón 
de pesetas. Los materia- o 
les usados fueron ladrillo, 
piedra, hierro y cemento. 
En el desarrollo de su 
obra intervinieron mu
chos artistas toledanos, 
entre los que cabe desta
car la labor de don Julio 

Cuando' el ' visitante, usuario 
de este m~dio de transpórte, vie
ne a Toledo, el primer Gontacto 
con la ciudad es esta estación 
situada en Algodor. Los breves 
instantes en que el tren perma
nece detenido en el andén, son, 
sin duda, insufici~ntes para per
catarse de su riqueza arquitec
tónica. Es una pequeña efitación 
neo mudéjar, pero su encanto, no 
consigue estimular al 'observa
dor, que pocos' minutos después, 
queda absorto al apearse en la 
última parada del viaje: la esta
ción de ferrocan.il de Toledo, 
uno .de los mejores ejemplos de 
la arquitectura industrial y del 
estilo neomudéjar que existen en 
nuestro país. 

La estación, proyectada 
por el ingeniero Eugenio 
Page, se construyó a las afue
ras de la ciudad, en efPaseo 
de la Rosa, barrio de Santa 
Barbara y 'se pretendía que no 
acabará allí, sino que conti~ 
nuata hasta Talavera de la 
Reina y Portugal. Se inau
guró el día 12 de julio y asis
tieron a la misma la Reina 
Isabel TI el Príncipe de Asturias 
y la Infanta Isabel, así ·como el 
Cardenal Primado fray Cirilo 
Alameda y Brea. Se trataba de 
una estación de primer ,orden 
preparada para la futura amplia
ción que sus prom'otores espe-

5iliijiiiRU .1Í'IIfti,f.t Pascual como artífice de 
las forjas de hierrp y don 

~ •• li' .J~Vrl Angel Pedraza en la rea-
¡t~M~~~ lización de las yeserías y 

alicatados, Fue inaugu
rada en 1920 asistiendo al 
acto el Rey Alfonso xn. 

Quería abordar con breves 
notas y tomando coma.. excusa 
este edificio, la idea de Arqueo
logía Industrial, pero puesto que 
el tema es muy amplio, creo que 
es mejor que empecemos por el 
análisis histórico y descriptivo 

despacho de billetes, entrega y ,Con motivo de su termi
recogida de equipajes y las ofi- nación se intentó cambiar el 
cinas del jefe de estación y telé- nombr~ de Paseo de la Ros~ por 
grafo. La planta prim;:ipal dispo- el de Paseo de la Estación. Se 
nía oe habitaciones para el jefe trata de un espléndido ejemplar 
de estación. de arquitectura civil de nuestro 

raban. . 
El edificio de viajeros ocu

paba una superficie' de 400m y 
tenía dos plantas. La planta baja 
destinada al público con salas de 

Poco a poco la estación en- siglo junto a las andaluzas de Se
tróen un letargo que la conduce villa Plaza de Armas y Huelva 
a su deterioro h!!sta qué en 1912 y que debe ser estudiada con me- ' 
el consejo deildrrinistración de todología arqueo!~ca. . 
MZA, compañía propietaria, .. La arqueologm mdustnal es 
decidió su rein.ddelación y le eij- un c~n~epto algo con!bso que ~o 
cargó el proyecto a un ingenie- se utthza con la debida propie-

dad. Arqueología industrial , 

A'un Cie~o abundante comida en nuestra mes!\, -
y es dolorosa y cruel ver cómo la droga . 

Ciego, tu vida transcurre entre tinieblas, destruye a nuestros jóvenes, " 
vas caminando,día a díarpasa a paso, y triste ver cómo apartamos a nuestros mayores 
golpeando con tu bastón blanco las aceras. en las residencias, , 

Tú que nunca has contemplado Hasta el amor 10 estamos convirtiendo en sexo 
el azúl.cielo, 'la lu~~ y las estrellas". ,-pues está perdiendo toda su pureza ' 
I~ sonnsa de un nmo, las flores, los paJaros, los árbo- y no es la misma entregarse por amor ' 
les, las plant~ que ir de flor en flor, igual que las 'llvejas. 
lo poco que aun nos queda ti,e la naturaleza~ , Al final cuando llega el desencanto en el rostro, 
,Y que la ma.no del hombre aun no ha destruido es tan perenne como la hierba, 
con s~s ansias de poder}c?n s~ fuerza. Es lamentable ver cómo hay mujeres, 

Ciego, yo te prestana mis OJos que no dejan brotar el hijo,de la tierra. 
par~ que, al menos una vez . Pero esta triste cara de la vida aún tiene remedio 
pudieras contemplar esta belleza" si entre tQdos intentamos socorrerla, 
la belleza de esta heml0sa cara de la VIda, y mantenerla como Dios nos la ha dado 
porqu~ la, ?tra .cara no mere~e la p~n~ q~e la veas, con toda su hermosura y su pureza. ' 
es mejor Imagmarla COII?O. t~ te la llnagmas, Entonces ciego, no sólo te prestaría yo mis ojos, 
que contemplar tanta mlsena. te los daría para que tu pudieras contemplar tanta be-

Porque es terrible ver cómo mueren las personas, lIeza. ' 
eS9ueléticas por hambre, Pero si entre todos no lo remediamos, 
mientras no~otros tenemos no merece la pena que la veas. . 

PROGRAMAClpN ONDA POLíGONO RADIO. 105.7 F.M. 
HORAS LUNES VIERNES SABADO DOMINGO 
09,00·10,00 - EL MATINAL 
10;00. 11 ,00 

11,00-12,00 

12,00-13,00 MAGAZIN 
13,00·14,00 SOLO SOLO SOLO 
14,00-15,00 MUSICA MUSICA SOLO SOLO SOLO NOA DEPOR1lVA l' MUSICA 

POp·ROCK RECUERDOS MUSICA MUSICA MUSICA 

engloba los estudios arqueoló
gicos que tienen por objeto un 
momento histórico fechable en
tre 1750 y nuestros días, es de
cir las etapas de la Historia Mo
derna y Contemporánea. 

La fecha de 1750 es el mo
mento en que se pone en mar
cha la aplicación de la máquina 
de vapor, factor fundamental 
que posibilitó el desarrollo in
dustrial en el viejo continente. 
Sería el punto de ~artida que lle
varía en su desarrollo hasta las 
más aIt~s tecnologías actuales. 

Este período, de algo más de 
descientos años, se caracteriza 
porque el hombre ya está unido 
en su'quehacer al proceso indus
trial. El empleo de una metodo
logía arqueológica para este pe
riodo cultural convierte estos 
trabajos en arqueología indus
trial. 

Otras acepciones del concep
to són aquellas 'que entienden 
gor arqueología industri·al el 
análisis de los edificios destina
dos a las industrias de transfor
mación o bien las .construccio
nes en las que la materia prima 
utilizada es efhierro. 

Podemos resumir que ar
queología industrial es el estu
dio elaborado con metodología 
arqueológica para un período de 
la historia contemplado'desde la 
segunQa mitad del siglo xvrn 
hasta nuestros días y que inclu
yendo los análisis de todos los 
restos culturales induyendo no 
.especialmente fábricas, sino ins
trumentos tecnológicos, edifi
cios construidos o no con hierro 
y todo en lo que la mano del 
hombre influyó durante dicho 
espacio de t.iempo. 

Soledad Sánchez Chiquillo 
de la Rosa (Arqueóloga) 

15,00:16,00 

16,00-17,00 , VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 
17 ,00·18,00 

18,00-19,00 L\CNA DE MUSICA 

19,00-20,00 CHICARRON TALLERES 
PRACUCAS 

20,00·21,00 AULA·TAllER 

21,00·22,00 LA 
00 ' 

MUTANTES COMUNICAQÓN SOLO MUSICA 

22,00-23,00 POSADA R.O.C.K. 

23,00-24,00 a ARCHlPlELAGO EL PLANETA 

24,00-01,00 SONICO 

01,00-02,00 

02,00-03,00 

SOLO RElRANSMISIONES 

MUSICA DEPORTIVAS 

SOLO 

' MUSICA 8,S.0 

DOBLE ONDA DEPOR1lVA l'E( 

FILO STUDI054 LA 00IlA Il€"1«lMUNDO 

Desde 9.000:000 pts.· 
y 500.000 pts. de entrada , 

i!. f~An~§1.t 
INFORMACION y ' VEÑTA: PROPIA OBRA 

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

Telf.: (925) 2409 40 - 24'07 47 
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TZ;:: 251168 

Tol'erlo 
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15 (Pa~eo I:~ Lor-ea) 
, " ,- TZ;:: 2"106 -13' 

, PO~OI(O 

TODAS TUS MARCAS EN TEJANO 
TODA'TlJMODA SPORT WEAR ,Y AVENTURA 

PARA ESTA PRIMAVERA 'VERANO 

"CON OFERTAS PERMANENTES·· 

CAMISAS , . 
CABALLERO M/C 

l ' .49.5 ·pts. 

CAMISETAS 
. CHICA 
1.5'00 pts. 

~«; 
. o «;c:,~~ . 

, , 

, PEPE TO,DOS LOS COLORES' 
, CHICO Y CHICA 

. , . 

-3~'995 p~s. ' 

, " 

LIBERTO lEVIS 591 y . JA,M.ES DEAN· 
6.995 pts. ~ . ~ 

CAMISAS . ' 

CABALLERO MIL 
1.495 pts. 

SOLIDO., 
, ,5.995 pts. 

FALDAS LARGAS CH_CA 
. 2.995 pts. 

. ~r¡.o «;~ ~~o~«; 
r:,«;~ ~,o ~«;) ~o ,ao\o: ADEMAS 'CON CADA·1.QOO PTS. DE ·COMPRA TE : , 

fl~~~~~~~VGO~~~~O' __ LLEVARAS UN NUMERO PARA EL SORTEO 'DE UNA . 
~. . ~ ~~ ~O oc:, ~~ "MOUNTAIN BIKE BH DAKOTA" DE 2'1"VELOCIDADES,' . 

vQ«'':..v«'~«,t::IV CAMBIO SINCRONIZADO, EQUIPADA CON BOMBIN y 
~rQ«; v TRIANGULO DE HERRAMIENTAS. 

. , 

"Descuento no válido para prendas en oferta '-' 
, , 
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Para Angel Dorado 

IIEI Polígono es un barrio p.rogresista ll
. 

to es la petición de Juan Bue- radas en una sentenCia que paraliza 
no de limitar las intervencío- un intento similár al que está lIevan
nes de los asistentes al Ple- do a cabo el PP en Toledo, en la C!U

no. "Antes, la gente que a.sis- dad de Granada. Según Dorado, la 
tía tenía un tiempo para ha- Plataforma ha mantenido conversa
cer preguntas en reLación ciones con otros ayuntamientos don
con los temas que se habían de se ha creado una empresa muni

'tratado. Pues bien, él ha en-o cipal de aguas "t.enemos datos de tres 
viada un escrito para que la ayuntamientos gobernados porel Pp, 
gente que quie.ra intervenir los de las ciudades de Santander, Se
tenga que solicitarlo 24 ho- villa y Córdoba, donde con un pre
ras antes, limitando a 5 las cio político del agua; no muy eLeva
intervenciones". do, están obteniendo beneficios eco-

Para Angel Dorado to- nómicos. Estas empresas se pueden 
das estas cuestiones han pro- dedicar a servicios que tienen que 
vacado un enfrentamiento ver con el agua, en otros municipios 
del PP con las entigades que próximos, por ejemplo, aunque sea 
hay en el barrio "en temas de 'capital 100% municipal. El P P no 
como la negativa a la utili- quiere ni oir hablar de esto y, por lo 
zación del Centro Cívico tanto, prÍ1¿atizará si no conseguimos 

. ~-,-'-:----I para el Gran Fondo. Creo evitarlo". 
Angel Dorado fue el primer Pre- que la Asociación de Vecinos es una También la polémica ha: llegado, 
sidente de la Junta de Distrito del . entidad lo suficientemente seria según Dorado, al Plan VRBAN en 
barrio, cuando ésta se constituyó como para encargarse de su ·utili- relación con la elección del coordi
por primera vez, en octubre del 94. zación sin mayor Ilroblema. Igual nadar "no tenemos nada en contra 
En m.ayo del 9~, tras la victoria que salir diciendo que . de la persona, pero sí en 
del PP, Dorado tuvo que ceder el si en la Asociación de Queremos convencer cuanto al método del 
testigo en favor de Juan Bueno, es- Vecinos son unos nego- al gobierno' P p, porque hay un 'de-
perando que, aunque le separaban ciantes, a raíz de la ne- c re to de la Alcaldía . municipal de que la 
de éste sus ideas políticas, el bien- gatÍ")/.a a que en el Pa- donde se saca eL perfiL 
estar del barrio fuese el motor que beLLón Polideportivo se privatizaci~n del de la persona que va a 
impulsase a Bueno a continuar su ceLebrase una Fiesta agua es un error, no coordinar el Plan 
labor al frente de la Junta de Dis- de Fin de Año. Inde- quieren ni escuchar, URBAN. Luego llama a 
trito. Sin embargo, y tras hacer un pendientemente de que grupos políticos a esa 

eS necesario llé.gar al d l repaso de los principales temas la corporación ante- comisión e persona 
que están relacionados con la mis- . rior tampoco diese su vecino para evitarlo. sólo para la elección y 

. 'ma, Angel Dorado no se encuen- visto bueno, lo peor son las mane- no en el resto del proceso, a lo que 
tra muy conforme con la marcha ras, esto crea un ambiente de hosti- ' nosotros nos negamos". 
de lá Junta. lidad". . El otro motivo de conflicto ha 

"Creo que están cubriendo ex- . Dorado pi~nsa que en el PP to- sido el hecho de que con los fondos 
pediente con la celebración de un davía no se creen lo qe las Juntas del Plan VRBAN se van a comprar 
pleno al mes. Este era un proyec- de Distrito "creo que se debería 25.000 m2. para 'hacerun vivero "ese 
to novedoso e interesante para haber seguido poten'ciándolas por- dinero que se va a invertir en la c.om
acercar la Admü;istración a la que ahora está pq.ralizada (la del pra de ese terreno se va a detraer de 
gente que trabaja y viw! en los ba- Polígono) puesto que el propio Pre- lo que es el propio Plan URBAN, 
rrios, en este caso en el Polígono. sidente no la dinamiza. Los acuer- pprque siempre se había hablado de 
Al margen de que se tardó bastan- dos que se toman tiene que gestio- utilizar una parcela municipal para 
te tiempo en cons- narlos el Presidente, llevar a cabo esta obra, con lo cual 
tituir la Junta de La Junta de pistrito pues, aunque consulti- no era necesario gastar ese dinero. 
Distrito -si pensa- ' cubre el expediente y vos, son -oficiales. Yo Aquí no han hecho caso a nuestra 
mas que a los vein- pone trabas a la veo un futuro negro, . propuesta ni a la AA. VV tampoco, y 
te días de ganar las . ti. . , para mí no están ac- ya han aprobado en Comisión de Ur-
elecciones' se for- p~r cl~aclOn; su tuando democrática - banismo que se va a comprar ese te-
mó el Ayuntamieto presu!ente no mente". rreno". 
y que pasaron cin- está actuando En relacion con la Finalmente, Dorado hizo un pe-
co meses hast.a que democráticamente. privatización del agua, ql)eño balance de los resultados de 
se constituyó la Dorado señalaba la formación política. a la que perte-
Junta- creo que no se está contan- "cuando se nos presentó un borra- nece, en las pasa.das elecciones ge
do con las entidades ciudadanas dar del pliego de condiciones, en nerales. "Desde aquí quiero dar las 
qu~ forman parte de la misma. Un IU pensamos que sería .interesante gracias a todas las personas que nos 
ejemplo significativo es que había crear una plataforma ciudq-dana han votado, por su apoyo. IV man
unas obras de acerado nuevo en para intentar, por un lado, explicar tiene un resultado bastan"te digno, en 
el barrio, que se aprobó en eL Ple- a los vecinos de la ciudad lo que la tónica que viene siendo habitual 
no de la Junta de Distrito po.r una- representaría la privatización de en el Polígono. En "los resultados se 
nimidad, incluídoelPp' enel-que . e.steservicio, y además intentar con- ve un avance deL PP que llega al 

. se especificaba qué obras se ha- vencer aL gobierno deL PP de que 38%, muy próximQal PSOE que es 
cían y cuáLes no, y este proyecto es un error. Esta idea se la plantea- el primer partido con un 39%, mien
se LLevó al Ayuntamiento donde mas al PSOE, UGT, ceoo ya to- tras IU obtuvo casi un 19%. 
también fue aprobado por unani- das las entidades ciudadanas que La explicación de Dorado a este 
midad en el Pleno. Un día, el se- hay en Toledo, y final- avance del PP es muy' sen-
ñor presidente, no se sabe por qué, mente se creó esta pla- , La polémica ha cilla "yo creo que es por 
decidió que unas calles que no es- taforma. Hemos difun- la ola nacional, porque 
taba previsto que se hicieran se ' dido una hoja iiiforma- llegado al Plan desde luego no será por lo 
iban a hacer, en detrimento de tiva por toda la ciudad. URBAN por los que están haciendo en el 
otras que sí estaban previstas. Las en relación con este métodos que estan barrio o en la ciudad, en 
calles que se han hecho bienveni- tema, 'y ahora estamos emple.ando. estos meses q1,te tienen ma-
das sean, pero no (tS ésta la cues- llevando a cabo una yoría absoluta. Hay que 
tión, es que no se ha contado con serie de actos por los barrios, in- destacar que la izquierda. -si suma
las entidades vecinales que hay en tentando convencer a los ciudada- mos los votos de lU y PSOE en el 
el Pleno. Y esto se lo hemos criti- nos por si el día de mañana tene- barrio-, tiene una diferencia mUy im
cado, que lo hubiese consultado mas que llegar a realizar algún tipo portante con respecto al P p, con lo 
con el Pleno de la Junta como se de manifestación o concentración". cual quiere decirse que el Polígono,-
hizo en origen, porque si no para En cualquier caso, desde IV no sociológicamente y ele~to ralmente 
qué sirve la Junta de Distrito". se descarta la posibilidad de iniciar es un barrio progresista". 

Otro de los puntos en conflic- trámites por la vía jurídica, ampa-

CENTRO 
VETERINARIO 

sm 
DOB/CAN 

POLlGONO RESIDENCIAL 
el. Río Bullaque,ll - 45007 TOLEDO 

Teléfono 24 09 28 

Rayos X 
Vacunación y Desparasitación 
Medicina General - Análisis 
Identificación - Peluquería 

Alimentación especializada y complementos 
Servicio a domicilio. ' 

URGENCIAS 908/524641 
HORARIOS: 

Mañana, de 10,30 a 14,00 
Tardes, de 17,00 a ZO,30 
Sábados, de 10,30 a 14,00 

MARQUETERIA 

~'~':I 
~ . ~ 

- OlEOS 
- MARCOS 
-CUADROS 
- ESPEJOS ,. 

O 
• -LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• e 
" ·0 O,..e\ 

- MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda, Boladiez, nº 155 - Teléf. 23 1.596 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 

,~ 

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAZ 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 
PLANTAS ARTIFICIALES 

Y DEMAS COMPLEMENTOS 

Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind.) Teléf.: 230760 

ULTIMAS 4 VIVIENDAS DE V.P.O~ 
DE 90 m. UTILES 

:::::J 

EN LA MEJOR ZONA DEl POllGONO RESIDENCIAL 
C/. ALBERCHE (Frente al Parque de los Dos Ríos y 

Colegio Juan de Padilla), . 
Consta de: 4 HABITACIONES, 2 CUARTOS DE BAÑO, SALON
COMEDOR, COCINA Y GARAJE. 
LLAVE EN MANO, PRECIO INTERESANTE Y AYUDAS DE LA CO
MUNIDAD AUTO NOMA. 

llamar de lunes a viernes de 9'00 a 20'00 h. Sábado de 
9'00 a 1",'00 h. Tfno. : 23 38 77 - 23 17 32 Y 232924. 
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31 de Marzo (atención al cambio de hora) 

14!! ·Gran ·Fondo · .IV Media Marathon (21,·097 km) 
. • I 

-Memorial Manolo Verdú- -Campeonato Castilla La Mancha-

Con motivo de la celebración de las competiciones atléticas que se disputaran el 31 de Marzo, la 
Organización pide la colaboración de los vecinos y disculpen los posibles trastornos y molestias: 

Importantes cortes de de la mañana, se disputará la Media 
tráfico y desvío del Marathon (21 '097 Kms.) y las inscrip-
autobús urbano por las ciones para participar en el mismo ter-
calles en las que se minan el jueves 28 de Marzo, que se 
disputarán las pruebas del podrán hacer por la tarde en la Asocla-
Gran Fondo y Cross ción de Vecinos «El Tajo». Son muchos 
Popular Infantil. los colaboradores en este «Memorial 
pesde el periódico VECINOS, la Or- Manolo Verdu», entre otros, La Junta de 
ganizació.n de estas pruebas pide la co- Comunidudes de Castilla La Mancha, la 
laboración de los habitantes del -Polí- -Diputación Provincial y el Ayuntamien
gano pata llevar a cabo estas dos . im- to de la Ciudad_ En nuestro próximo 
portantes competiciones atléticas. So- número de VECINOS, daremos informa
bre todo, queremos que todos l~s parti- clan complet'a ' de todos los 
cipantes que nos visiten dicho día, se patrocinadores y colaboradores. 
lleven un grato recuerdo de hospitali
dad. A todos les pedimos, sepan dis
culpar las posibles molestias y trastor
nos por los cortes de tráfico que se van 
a producir y por el desvío del itinerario 
habitual del autobús urbano, con moti
vo de la celebración de estas pruebas. 

Especialmente estos cortes de trafi
.co serán para la Calle Alberche, prácti
camente en su totalidad y las calles ver
ticales que cruzan la misma, se verán 
afectadas por la disputa el domingo día 
31 de Marzo, ~ntre las 9 y 13 horas, del 
14° Gran Fondo (21 '097 Kms_ ) de la 
Asociación de Vecinos «El Tajo» -del 
Polígono Industrial -"Memorial Ma
nolo Verdú", celebrándose ál mismo 
tiempo el IV Campeonato Castilla La 
Mancha de 'Media Marathon. También 
los más pequeños tendrán su prueb{l. con 
el XX Cross Infantil. Por este motivo, 
habrá' cambio de recorrido del autobús 
urbano. En lugar de pasar por la Calle 
Alberche, se cambiará en el horario in
dicado, por la Avda. de Boladiez. 

En el aspecto deportivo, indicar que 
a partir de las 10 de la mañana, se dis
putará el Cross Popular Infantil que pa
trocina el Ayuntamiento de Toledo a tra
vés de su Patronato Deportivo Munici
pal. Las categorías participa~tes son 
desde benjamines hasta cadetes. Las 
distancias van desde los 1.600 metros 
que tendrán que hacer los más peque
ños hasta los 2.500 que harán los infan
tiles y cadetes. Los alevines tendrán que 
hacer un recorrido de 2 Kms. A las 11 

Pedro González medalla de 
bronce en el Campeonato' de 
España de Cross. 
Pedro José G,onzález Jiménez (CÁT
CCM), consiguió la medalla de bronce 
por equipos en el Campeonato de Espa
ña_ de Cross por Federaciones celebrado 
~n Logroño el pasado 10 de Marzo, for
mando parte de la selección de Castilla 
La Mancha, clasificándose individual
mente en el puesto treinta y' nueve, sien
do el quinto atleta en puntuar para el 
equipo. Pedro González, que se inició 
e~ este d<;porte hace 10 años, con la Es
cuela de Atletismb del Polígono, lleva 
los tres últimos, entrenando en Toledo 
cQn el director técnico del CAT-CCM, 
Juan Antonio Rosique. En este tercer 
año de militar en categoría júnior, ha con~ 
seguido formar parte, por méritos pfO
pios, entre los mejores de Castilla La 
Mancha. Anteriormente ya había parti
cipado en tres campeonatos de España 
de Clubs, habiendo obtenido destacadas 
actuaciones. 

Las atletas infantiles del Polígono, las me
jores por equipos de la región. 

Las atletas infantiles del 
barrio han sído las mejores 
de Castílla La Mancha 
durante la temporada de ' 
Cross que ya ha finalizado_ 
Con la prueba celebrada en Horcajo de 
Santiago (Cuenca), se dio por finalizada 
la temporada invernal ae Campo a Tra
vés. En el análisis de la misma, habría 
que centrarla especialmente, en' las atle
tas infantiles del Club Atletismo Toledo

. Caja Castilla La Mancha, que por equi-
pos han .sido el mejor conjunto de la 
Región, ocupando individualmente estas 
atletas; lugares de honor en las distintas 
competiciones en las que han participa
do. En Horcajo de Santiago, no podía , 
ser menos y Yessica López (<<G6mez 
Manrique»), fue la vencedora, seguida 
de -Silvia L10rente y Ma

. Jesús ~ánchez 
(ambas del «Gregario Marañón»). En 
júniors Pedro José González fue el 2° cla
sificado, lo que le valió que le seleccio
naran por Castilla La Mancha, para par
ticipar en el Campeonato de España por 
Federaciones. Otros puestos destacados 
fueron para Laura Romero (<<Gregorio 
Marañón») que entró 1 oa en infantiles. 
Oscar Heredero «<Escultor Alberto 
Sánchez») fue 10° en alevines . . En ben
jamines, Verópica LLorente (<<Gregorio 
Marañón») fue 5a en linea de meta. En 
cadetes, una inoportuna caída en el trans
curso de la prueba, le impidió a Alicia 
Rubio, no estar entre las mejores, que le 
hubiera supuesto el haber participado ~n 
el Campeonato de España Escolar, al 
clasificarse en 8° lugar, Sagrario Mateas 
fue 9a y Nuria L10rente entró en el pues
to 11°. María de la Parra y Sandra Guija
rro se clasificaron entre las quince 'pri
meras en alevines . Aurelio Gómez 

@ C.B. Polígono: Cambio de rumbo. 

I
~'o LI d l la fase regional. Esperamos que sigan \ ega o e , mes de marzo frentará a La Roda, CE!. Albacete y 

se produce un cambio en Almagro. obteniendo unos resultados tan buenos 
, algunas de .las distintas El ubjetivo, además de eludir el des- como los conseguidos hasta el mom~n

competiciones en las que censo, es atraer de nuevo al público al to, en los que se han mostrado -sobF~ todo 
participa el'club d~ nuestro barrio. Par- pabellón, como en _ el partido frente a las chicas- muy fuertes. 
ticipación que este año ha sido aumen- Puertollano, y conseguir ,que se divierta ' Los demás equipos seguirán jugando 
tada co~ la inclusión ~el equip? senior vi-endo baloncesto. Los partidos del equi- en la segunda fase de esta competición 
masculmo que compIte en la liga pro- - po Seguros Soliss-Polígono se juegan continuando con la masiva participación 
vincial y que de segiJir así. lo más pro- los sábados a las 7 de la tarde. Espera- del Club Baloncesto Polígono, uno de los 
bable es..que suba de categoría. mas vuestra asistencia, de gran impor- clubs con más equipos. 

t~cia puesto que el factor cancha resul
ta determinante. Seguros Soliss-Polígono: 

El equipo de 2a División Nacional ha 
iniciado la II Fase de la liga eñ la que Fase Pro.vincial deporte en 
se disputa la permanencia en dicha ca- edad 'escolar: 
tegoría. El primer encuentro frente a Cambio de rumbo también para algunos 
Puerto-llano se resolvió en casa con cla- de los equipos que participan en .el de,
ridad (87-52). esperando que este n;- porte en edad escolar. Dos' de ellos 
sultado signifique un cambio en el equi- (alevín masculino e infantil .femenino) 
po que si b!en no demostró un buen jue- se han clasificado ya para la fase pro
ga en la pnmera fase de la competición vincial, donde se· enfrentarán a los me
mostró una ligera mej?ra en los últi- . jores equipos dy otras zonas de la pro

.. --~-----------. mas encuentros. Postenormente, se en- vincia como paso previo para disputar 

2!! División Nacional Femenina: 
-Unauto-Polígono: 
Respecto a las féminas de 2a División si
guen en su competición. Este equipo for
mado, por jugadoras muy jóvenes, ha 
conseguido una mejora en sus últimos 
partidos con alguna victoria fuera de casa 
lo que ha mejorado ligeramente su posi
ción en la tabla. Esparamos que se con
tinúe la racha y nuestras jugadoras ad
quieran experiencia y mejoren su juego 
para estar en la zona alta de la competi
ción. 
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ca por el enigma del animaL. 
".No es esencial a la caza que 

sea lograda. Al contrario, SI el 
en la maraña de sus trabajos es- ". Que la caza sea un deporte esfuerzo del cazador resultase 
capa por ellas al ejercicio de es indiferente a la caza. La caza siempre, indefectiblemente, 
actiVIdades venturosas ... De no se puede definir por sus fi- afortunado, no sería esfuerzo de 
suerte que, si en vez de urdir utó- nalidades transitivas -utilidad o caza, seria otra cosa .. : 

Réplica al 11 Huecol.1 del Goyo ración Española de caza, hace ya 
años, a la vista del estudio ~e 
sobre el Plumbismo elaboro la 
Unidad de Toxicología Veterina
ria de la Universidad de Barce
lona, acordó: 

· Leo con sorpresa, en el ej emplar 
del mes de Febrero del Informa

, tivo de la Asociación de Veci
nos el Tajo del Polígono de 

· Toledo, un espacio con el título 
ECOhuECO, firmado por un tal 
Goyo, en el que se vierten una 
sene de opimones aC,erca de la 
caza que merecen cumplida con
testacIón por párte de un caza
dor que vIve y practica la caza 
desde hace ya bastantes años. 

Permítame el ilustre filóso
fo español D. José Ortega y 
Gasset que recurra a su memo
ria, en mi contestación al tal 
Goyo, y reproduzca en esta car
ta algunos párrafos de su magis
tral prólogo, al libro Veinte Años 
de Caza Mayor del Conde de 
Yebes, espejo de la literatura ci
negética y obra de obligada lec
tura, que ha sobrepasado todas 
lé).s fronteras conocidas del pla
n~ta. No dudo ni porun momen
to que a más de uno le hará re": 
flexionar profundamente. 

".He ahí a los humanos co
locados frente a dos repertorios 
opuestos de ocupaciones: Las 
trabajosas y las felicitarlas. Los 
trabajos nos quitan .el tiempo 
para ser felices, y las deliCIas 
mordisquean cuanto pueden el 
tiempo reclamado por el traba
jo. Tan pronto como el hOJTIbre 
descubre un resquicio o rendija 

- Reconocer el efecto pernicio
so de los perdigones de plomo' 
cuando éstos son disparados en 
gran cantidad y desde puestos 
fijos en zonas húmedas donde 
son ingeridos por anátidas. 

picas suposiciones, nos aten e- deporte -. Estas qued.an fuera de Resulta cuando menos sor
mos a los hechos"descubrimos, . ella"más allá de ella y la supo- prendente con que ligereza se 
queramos o nO, .con simpatía o nen ". vierten opiniones sobre temas 
enojo; 9ue la ocupación ventu- ". Los progresos del arma que a uno le sobrepasan por su 
rosa mas apreciada por el hom- son ajenos a [a entraña de la total desconocimIento de los 
bre normal, a lo largo de todos caza, la razón no es ingrediente mismos. El que más o el que 
los tiempos, ha sido la caza ." primario en ella, puesto que la menos, al leer el mencionado - Informar a toda la sociedad que 

". La caza, como toda ocu- caza no puede, en 10 sustancial, artícu10, se planteará el revisar el plomo fuera de estas zonas 
pación humana, posee diversas ' progresar ". En la miSma medi- concienzudamente las lechugas húmedás no causa ningún pro
altitudes. Cazar es así un me- da en que el arma iba siendo y las acelgas para, además de blema de tal índole. 
nester duro, que exige mucho cada vez más eficaz, se fue el quitar los insectos, retirar las in- - Recomendar a los fabricantes 
del hombre: háy que mantener- hombre imroniendo limitacio- gente's cantidades de plomo que de cartuchos. la busqueda de 
se entrenado, arrastrar cansan- nes frente a animal para dejar a los desconsiderados cazadores otras alternativas al perdigón de 
cios .extremos, aceptar el peli- este su juego, para no desnive- dejamos en el campo. Algunos plomo. 
gro. El cazador que acepta la lar excesivamen,te la pieza y el incluso se preguntarán si cone- -Proponer a las distintas Admi
moral deportiva cumple sus cazador, como si ultrapazarcier- jos, perdices, fiebres, jabalíes o nistraciones controlar los nive
mandamientos en la mayor so- to límite en esa relación aniqui- corzos han cambiado sus hábi- les de agua, lavar los fondos y 
ledad. Se empareja así la ,caza lase el carácter esencial de la tos naturales y ahora se d~dican dragar las zonas afectadas, prác
con la regla monastica y la or- caza, transformándola en pura a ingerir plomo en vez de los fru- ticas que ya se vienen realIZan
denanza militar. Por,eso al pre- matanza y destrucción. El tos que la madre naturaleza, les do de. forma habitual, para la 
sentarla yo como lo que es, enfronte entre el hombre y el ha venido proporcionando a tra- . recogida y reutilización del pIo-
como una forma de felicidad, he animal tiene una frontera preci- vés de los tiempos. ' . mo. 
evitado llamarla placer. Sin sa, en que la caza deja de ser SeguraTJlente alguno de los Me viene a la mente una fra-
duda que en toda felicidad hay caza. Descastar o destruir porun lectóre's del "VECINOS" se pre- se de Manuel Azañaque dice así 
placer; pero el plaj:;er es lo me- procedimiento incontrastable y guntarán si la semejanza del pe- "si ' cada español hablara sola
nos en la felicidad. Junto a los automático 'no es cazar. Cazar · riódico al ladrillo no sea conse- mente de lo que entiende, habría 
placeres que hay en.la caza hay es otra y más delicada cosa ". cuencia de que indocumentados un gran silencio que podríamos 
en ella innumerables molestias. ... Si el ca~ador deportivo de la vida con una mente aprovechar para el estudios. A 
¿Con qué derecho se la toma con mata la res no es por matarla, no "encementadéL' encuentran con muchos .pseudo-ecologistas, <tue 
aquel asa y 'no por esta? Ni lo es un asesino; pero la muerte del demasiada facilidad, resquicios hablan de caza; les viene 'al 
uno ni lo otro son lo importante animal es la forma más natural en los que verter sus desprecia- pelo". 
en la caza y lo que la hace ape- de tenerlo y cobrarlo". Añádase bIes elucubraciones fruto, qui- Por último acláreme una pe
tecible, sino la actividad misma a esto que la ética de la muerte zá's, de una insolación en el cam- , queña duda. ¿Lo de las especies 
en que consiste. Las ocupacio- es la mas difícil de todas, por ser ·po o de los efectos secundarios esquiladas que dice usted ver, se 
nes felices, conste, no son me- la muerte el hecho menos inte- de la abundante ingesta de plo- refiere a las pobres ovejas? Si 
ramente placeres; son esfuerzos, ligible con que el hombre tro- . mo en las lechugas. es así, ¿desde cuándo las ovejas 
y esfuerzo son los verdaderos pieza. En la moral venatorio el Como dato informativo bas- s0!1 consideradas especie cine-
deportes ." enigma de la muerte se multipli- te con mencionar que la Fede- gética? 

Gonzalo del Río Montero 

No dejéis mal al refranero .español' ti 
miento con resignación han 
muerto. 

¿Qué va a pasar ahora? Se 
pediran responsabilidades" se 
estudia-rá ef incoar algún expe
diente sancionador, sin pe~cio 

Este pasado mes de Agosto, nos 
quedamos, (y digo nos queda
mos, porque estimo que todos o 
casi lodos nos c'onsideramos 
amigos de la NATD.RALE+ 
ZA), anonadados e-impotentes, 
al ver y escuchar através de los 
medios de comunicación, la hb
rrenda matanza de peces que 
sucedió en el embalse del 
Torcón, que quedo sin agua y sin 
vida. 

A la hora de depurar respon
sabilidade~, nuestros gobernal}
tes locales, autonómicos y esta
tales, (desde ahora llamaré po~ 
líticos), jugaron a la patata ca
liente o utilizaron la tecnica del 
calamar, -ensuciar y salir co
rriendo -, hablaron de responsa
bilidades, de negligencias y de 
sanciones graves a muy graves, 
con cuantiosas multas económi
cas. De esto no hemos vuelto nI 
a oír, ni a leer nada, ha caídó en 
saco roto y como los animales 
«no piensan», «ni hablan», «ni 
tienen vinculos sanguíneos», 
pues no se han podido quejar y 

· [os q~e podemos hacerl<) (los 

amigos de la naturaleza), po lo 
hacemos, alzamos la voz la pri
mera semana pero o bien: 

-Nadie nos escucha, es como 
aleccionar en el desierto. 

-O lo hacemos como el a.ves
truz, con la cabeza bajo tierra, 
para que tampoco se nos oiga 
mucho. 

Bueno, pues ahora, me niego 
rotundament~ a callarme, y"no 
decir nada, y os voy a dar mis 
razones: 

Como de todos es sabido, gra
cias a Dios, (para los creyentes) 
o a la sabia naturaleza (para los 
demás), na llovido este invier-

' no, en nuestras tierras lo sufi
ciente, para llenar los pantanos 
de nuestro entorno rpás cercano; 

-Torcón,l1eno en su totalidad. 
-Guajaraz, a un-80%. 
-Finisterre, que presenta un 

aspecto inimaginable hace unos' 
meses. 

-El Castro, lleno casi en su to-
talidad. ' 

y es en este último pantano 
donde quiero centrar mI crítica, 
mi voz y mi lmpento desgarra-

1 

dar. r . 

Nuestro~ amigos los políti- · 
cos, ante lo sucedido en e[ pan
tano del Torcón, tomaron las 

. medidas necesarias" a menos 
·como formalmente estable ce la 
Ley, es decir, la . Conferencia 
Hidr ográfica del Tajo, pide el 
permiso pertinente, a la 
Consejería de Medio Ambien
te, para vaciar el pantano del 
Castro, (situado entre las pobla
ciones de Villasequilla y Villa
muelas), ante el peligro que co
rría la. fauna por existir una grie
ta en la presa que era necesario 
reparar. 

La Consejería de Medio Am
biente concede el permiso per
tinente siempre que se tomen las 
medidas adecuadas para que la 
fauna animal y vegetal no corra 
peligro. . 

Ahora nos podemos p'regutar 
¿Por qué no se arreglo cuando 
el pantano estaba casi vacío? 

Bueno los políticos y los téc
nicos nos darán múltiples re
puestas, todas muy bOnItas, con 
excesivas palabras, pero vacías 

'. • ,.!. 
• • O " • - . ' 

de contenido. Al menos, se de las p'osibles responsabllida
acuerdan y como dice el sabio des ciVIles y penales, pero como 
refranero español, "más vale tar- ellos se lo ' comen y ellos se lo 
de que nunca". guisan, pues ... , bueno al menos 

Pero si cuando me entere de vaya permitir el beneficio de la 
,lo del Torcón, me quede atóni- duda. 
to, ahora se me queda cara de Con este escrito quiero en de
bobo, y la rabia contenida inten- finitiva concienciar a los amigos 
to plasmarla, en esta nota re- de la naturaleza para que con su 
flexionando todos al leerla, para actuación cívica, y su compor
que por favor esto no vuelva a taI!liento ~yuden, a la cada vez 
suceder. ' mas detenorada naturaleza. Y 

Os preguntarais qué ha suce- quiero concienciar a lo políticos, 
dido, pues, la Confederacifu,L para que habl~n n:tenos y actúen 
Hidrográfica del Tajo, ha Heva- mas ~ con mas ngo~, y que en 
do a cabo el vaciado del panta- nom~ de los demas, pIdo un 
no, para proceder a su arregl~, y respeto ~.Ia naturaleza y a la 
lejos de hacer lo que en un pnn- ~auna anunal ~ vegetal, y aun
cipio se dijo a travé~de los pe- que es más fácIl habl.ar que ac
riodicos, de trasladar los peces tuar, al meno~ no dejen mal al 
al pantano del Torcón, para de- r~franero espan?1 que ~s !TIuy s~
volverle la vida que le habían blO (el hombre es el UnICO anl
quitado, han dejado morir miles mal que tr<?pieza dos vece~ con 
y miles de peces; que han pasa- la mIsma pIedra), y no tropIecen 
do días y días agonizando en el ustedes una terce!'a vez. _ 
fondo y en el lodo hasta que sin ' J.S.R. (Un SOCIO de lal Pena 
hablar (que peyorativo), pero de Pesca ALCATEL). 
sintiendo un tremendo sufri-
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Ben.querencias y 
~~Iq.uerencias 

BENQOERENCIA al Ayun- tamente y ahorrar unas pesetas 
tamiento en general por estar a los maltrechas arcas munici
estableciendo medidas de ins- pales? 
pección, que controlen el rendi-
miento de los jardineros'. Lo BENQUERENCIA a la ini
notaremos en calidad de vida. ciativa de estos dos jóvenes 

empresarios de nuestro barrio 
MALQUERENCIA al que componen la pequeña em
MOPMA, por el 01 vido en las presa de Fotografik, por su-Vi
señales de tráfico en la varian- deo-Guía, de una duración de 
te, que borra del mapa. nuestro treinta min~tos, en el que se r.e
barrio. presentan una veintena. de em-

. presas y comercios de nuestro 
BENQUERENCIA porque barrio. . 

Marzo 96 

. . 

Ismael Barrios, uno de los primeros jóvenes del barrio 

"Mé' gusta vivir en el Polígono" 
nuestra música, y lo que resulta No creo que ,sea porque se nos 
curiot>o e~ que en vez de ir J;)O~ haya pegado algo de la toleran
sotros a 'r<?ledo a divertimos, los cia de Tolepo. La mayoría de no~ 
jóvenes de Toledo venían al ba- sotros no lo llevamos en la san
rrio, porque aquí había más gre; lo que sucede es que hemos 
marcha. Las fiestas del Polígo- . originado nosotros nuestra pro
no eran un referente importan- pia tolerancia». 
te, porque en T<?ledo estaban Pero, a pesar dé todo, las vi
acostumbrados a que les orga- ' vendas de los jóvenes de enton
nizasén todo. La gente asistía ces fueron múltipl~s «nosotros 
sorprendida". nos hemos recorrido el Polígo

en' nuestro barrio y por primera 
vez, exactamente en el parque 
de los Do§ Ríos, ct. Alberche 
se ha puesto la oportuna señali
zación que prohibe los perros 
sueltos, ójala se extienda ésta 
medida a parques y peat<:males. 

MALQUERENCIA a la em- Ismael Barrios fue uno de los 

Sin embargo, a Ismael le lIa- no por debajo. Como entonces 
ma la atención que ~I Polígono estaban todas las canalizaciones 
no tenga otra imagen, "el .paso hechas, por las noches organizá

primeros jóvenes que tu.vo de los años no ha perdonado de- bamos excursiones, nos metía
nuestro barrio. Ser joven en bido ailos pocos apoyos qu.é ha mos por una alcantarilla y era 
un lugar en donde no había tenido. Creo que al barrio se le impresionante como llegábamos . 
nada para divertirse ni nada presta poca ate~ción, aunque a dar con galerías que desembo
para hacer, era bastant~ difí- hay gente que sí. La AA. de Vv. caban ~n el río. Aunque esto era 
ciJ. Sin embargo, ellos súpie- sigue siendo un referente impor- peligroso, también iban chicas 
roh sacar partido de lo poco tao te, ha sido uno deJos princi- con nosotros». / 

MALQUERENCIA para la 
mala costumbre de pagar canti
dades desorbitantes en contrata
ción de pregoneros para los Car
navales. ¿No hay vecinos de la 
ciudad con méritos y sabiduría 
suficiente para hacerlo altruis-

presa que después de. tanta de
mora en la peatonal po Guadiela 
para la retirada de escombros, no 
sólo no ha retirado lo que con 
motivo de las escombreras acu
muladas, otros desaprensivos 
ciudadanos han aprovechad,o 
para tirar sus escombros, sino 
que buena parte de los suyos los 
hayan esparcido o acumulado en 
un rincón. 

~ 

as 
• 

areta 
Ahora, puede elegir la forma de pago: 

• Contado. ' 
• Mes Siguiente. 
• Aplazado. 

que tenían con su sana alegría pales motores del barrio, y gra- . ,El Polígono fue · uno' de los 
y su querer hacer .. Hoy, desde · cias a este grppo de gente en el . p~imeros barrios donde comen
su cargo como Director Gene- Polígono se han :conseguido zaron a desarrollar sus activida
ral de Comunicaciones eñla . muchas cosas. Pero la gente no des los llamados «curas comu

Junta de Comunidades', se da cuenta porque aunque el nistas», '«eraUI1O de los elemen
ve cómo nuestro bar¡'io barrio ha crecido en número dé tos que distinguían la conviv..en-
hacrecidoycómohaido habitantes, no se ha ciaenestebarrio». 
desapareciendo esa incrementado de igual forma el Ismael conoció aPilar, hoy su 
complicidad que había número de socios de !a Asocia- . mujer, 'qquí en el barrio "yo to
entre los vecinos. ción". davía no estaba integrado en la 

Ismael llegó al P'olígono 
con tan sólo, 14 años, y 
recuerda esos primeros 
momentos con nostalgia y 
cariño. Había tres puntos 
de referenciá: el chamizo 
(la antigua AA. de VV.), 
el Paraíso .(pri.mer bar) y. 
la Iglesia (que entonces 
estaba en el pasadizo que 
une Lonvel con la tienda 
de artículos de peluquería 
de Angela) . . Luego la 
Iglesia 1?asó al chamizo y 
era curioso porque era ailí 
donde celebrábamos los 
guateques. Además, los 
confesionarios eran los 
lugares más, soficitados. 
Se conforma e'ntonces un 
ambiente muy joven en el 
barrio. Era una conviven-. 
cia casi obligada porque 
no había posibrlidades de 
elegir pandilla. Esto fue 
bueno porque nos -llevá
bamos todos bien». 
Ismael hace re.ferencia 
también a la escasez que 
había entonces en el ba
rrio «esto nos obligaba .a 
echarle mucha imagina
ción. El poder adquisiti
vo ,que había era bajo; 
pbrque todos éramos hi
jos de trabajadores. Nos 
organizábamos los 
guateques aportando 

Asímismo, se lamenta de que pandil}a y ella, por entonces, 
el barrio no haya ' ido a mejor oantaba t<n el coro de la Iglesia", 
«no me atrevería a decir que ha- y prueba de que le sigue'gu~tan
mejorado porque la convivencia do el Polígono ~s que, aunque 
tampoco ha mejorado. El Polí- trabaja en Toledo y ha estado 
gono es un lugar donde se pue- fuera algún tiempo, hoy en día 
den ver diferentes formas de vive con su familia aquí, en el -
vida, y esto es bueno porque de- Polígono. "Me gusta: 'vivir aquí, 
muestra que aquí puede convi- . en el barrio". 
vir todo el mundo en ·igualdad. R.M. Nogues 
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