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No se venderán frutas y verduras EDITORIAL 3 
¿ Como se gobierna nuestro 
Barrio? . El PP lo impide 

en contra (del PP). La Junta Municipal de Distrito 
de nuestro barrio, tomó la reso
lución de pedir la implantación 
de puestos de frutas y verduras 
en el mercadillo de los sábados, 

Jóvenes y jubilados, repre
sentantes deportivos y cultura
les, Asociaciones de Vecinos, 
PSOE, IU., además de una re-

con nueve votos a favor y dos presentaciÓn de comerciantes 
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del barrio, todos, absolutamen
te todos, así como la inmensa 
may.oría de nuestros vecinos, lo 
deseaban, excepto, claro está, 
Juan Bueno y el PP. 

Pero, una vez más, el Sr. 
Bueno así como su compañero
de filas, el Sr. Muñoz Bodas, 
votaron en contra de las peticio
nes de todo el mundo, imponien
do su criterio nuevamente al 
barrio y a todos sus representan
tes. 

tenían en el mutismo más abso
luto, incapaces de ejercer la re
presentación del barrio, y de 
exponer lo acordado en la Junta 
de Distrito; una actitud vergon
zante e indigna de nuestros re
presentantes, que se doblegan 
continuamente a los dictados de 
su partido, o no sabemos a qué 
intereses. . 

Es lamentable que el voto de 
Juan Bueno 'haya inclinado la 
votación en contra del barrio. 

Sin embargo, todavía fue La Asociación de Vecinos sí 
más grotesco ver como esta'pe- tomo la palabra en el Pleno del 
tición aprobada en la Junta de Ayuntamiento para defender y 
Distrito era expuesta por el Con- . dejar patente el sentir del barrio, 
.cejal de'Parques y Jardines, Fer- aunque el rodillo del PP, de sus 
nando Sanz, (más le convendría 13 concejales (para eso querían 
ver el estado de algunos de ellos la mayoría) sirvió para aplastar 
en nuestro barrio), en tanto Juan nuevamente una justa aspiración 
Bueno y Muñoz Bodas se man- del barrio. 
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Natación, Baloncesto, Aje
drez, Clasificaciones Media
Marathón y Cross Popular. 

Convocados por la A.de VV. asistieron 30 Asociaciones y Grupos 

Comisión URBAN urgente 
La única salida, el único acer
camiento, la única posibilidad 
para no descomponer y desba

unánime), pues aún con sus vir- ción. Es difícil creer que abso
tudes ' y defectos fue aceptado lutamente todos estamos equi
por todos tomándolo como base . vocados y el PP en lo cierto. La 

ratar: el programa, pasa necesa- esencial y punto de partida, no 
riamente por la creación de la como algo inamovible. (En la 
comisión URBAN, en la que actualidad los cambios que que
puedan participar todas las en- ría efectuar el PP están parali
tidades que lo redactaron o apor- zados por el recurso de la A. de 
taron su trabajo en un momento VV.). 
determinado, y todas las que hoy S·i el PP habla de manos ten
puedan aportarlo, y tengan su re- didas y de entendimientos, ya lo 
flejo en un trabajo asociativo, sabe, Asociaciones Culturales, 
así como aquel vecino que, aún deportivas, Apas, Asociaciones 
a título particular, por su trayec- que trabajan para la integración, 
toria, conocimiento profesional jóvenes, partidos políticos, etc., 
u otra circunstancia positiva, etc., llegamos a un entendimien
pueda y deba hacerlo. to, aún cuando discrepábamos 

Sentado este primer punto, se en temas particu lares. En lo 
debe partir del proyecto publi- esencial, estamos por la labor de 

única mano tendida se traduce 
en particípación real, auténtica, 
honesta, para que, partiendo del 
programa, se realice como está 
o se discuta cada cambio, y si 
después hay que cambiar y mo
dificar algo se haga, pero con el 
respeto a sus actores, los ciuda
danos, que son sus artífices y 
dueños. 

Evidentemente esto n~ signi
fica que el gobierno municípal, 
legítimamente elegido, no sea 
quien dirija, coordine y desarro
lle el URBAN. 
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Caminamos y sabemos a quien seguimos Vivencia de la Pascua 
No es frecuente ver en barrios ¿Cómo explicarnos estas mani
como el nuestro a grupos nume- festaciones de gente por moti
rosos de gente que camina tras vos tan poco de moda? Yo no 
una imagen religiosa, cantando respondo. Ni es mi intención en
o rezando. No es fácil ver pro- traren polémicas pue:; sólo bus
cesiones como quizás en otros co la verdad de los hechos, la 
lugares puedan observarse en verdad que se impone por la 
determinadas fechas del año. fuerza que tiene en sí misma. 
Como que parece que "no pega" Pero en cualquier caso, qué 
para un barrio nuevo y obrero bonito era ver reunida tanta va
como el nuestro. riedad de gente, unidas por una 

Sin embargo, en esta Sema- misma fe; podíamos ver a gente 
na Santa que apenas hemos ter- . minusválida con niños en coche
minado, se han podido volver a citos de bebé, a jóvenes con an
presenciar fenómenos sociales cianas de velo negro, a matrimo
tan infrecuentes como estos: nios y a jubilados ... todos uni
además de la participación ma- dos porque estaban por Id mis
siva en los oficios de semana JT10 y para lo mismo. 
santa, han sido más de 80 jóve- Qué bonito que todos sigan a 
nes los que han pasado los días una Cruz y recen y canten sin 
fuértes del triduo pascual, vi- miedos ni complejos a que se les 
viendo intensamente, los miste- señale como católicos conven
rios quese celebraban, mientras cidos. 
que lo "normal'" es que los jóve- Qué bonito era ver que el 
nes estuvieran de vacaciones Pueblo estaba caminando, que 
disfrutando de otros pasatiem- no queda estático y cómodo en 
pos; también ha sido infrecuen- lo de siempre, que sale de la ru
te que siete autobuses con 380 tina y siempre busca alcanzar 
personas, y vecinos· de nuestro una plenitud mayor. 
barrio, se pusieran en camino Qué bonito es saber que hay 
para postrarse ante la imagen del gente que sabe a donde va, que 
Cristo de Urda y ganar así el Ju- tiene convicciones ' que no de
bileo del año santo; y extraño penden de los cambios sociales 
fue ver a más de 500 personas ni políticos, que pisa firme por 
rezando y cantando el Vía cru- la vida en medio del laberinto 
cis, tras una sencilla cruz, por de incertidumbres e insegurida
las calles de nuestro barrio sin des en que se mueve nuestra so
complejos ni vergüenza. Y todo ciedad. 
esto, a pesar de las estadísticas, Qué bonito que sea una Cruz, 
de los tópicos progresistas, y de pobre y desnuda, signo supremo 
los prejuicios antirel igiosos. del amor y del servicio desinte-

Bolsa de Trabajo 
Seis meses han pasado. desde 
que a principios de octubre de 
1995 comenzara a funcionar en 
la Parroquia San José Obrero de 
nuestro barrio, un nuevo servi
cio, La Bolsa de Trabajo. 

El motivo de su puesta en 
marcha fue la inquietud y el 
compromiso de un grupo de per
sonas de la parroquia, que ante, 
el problema de la falta de traba
jo .. de motivación, de cansancio 
ante la búsqueda infructuosa de 
empleo, etc. pensaron que se po
dría intentar ofrecer (gratuita y 
desinteresadamente) un-servicio 
en el seno de la Parroquia, que 
intentara pal iar en lo posible es
tas situaciones, adquirieron ese 
compromiso y se comenzó a 
andar. 

En estos seis meses han acu
dido a la Bolsa de Trabajo y 
han sido atendidas unas 300 per-

sanas Uóvenes princjpalmente) 
la mayor parte de vecinos de 
nuestro barrio, como es com
prensible y ante la escasez de 
ofertas, no todos han encontra
do trabajo, pero sí por .media
ción de laBolsa de Trabajo más 
de 30 personas han podido tra
bajar, y esperamos que en los su
cesivos meses con la ayuda de 
Dios y de los empresarios pue
dan hacerlo muchas más. 

Queremos, desde esta página 
de Vecinos, hacer un llamamien
to a todos los empresarios o a 
cualquier persona que pueda 
ofrecer un trabajo, para que se 
ponga en contacto con la Bolsa 
de Trabajo en el telf.: 23 17 16 
Y procuraremos ponerles rápida
mente en contacto con las per
sonas que se adapten al trabajo 
o tarea que soliciten. 

GRACIAS. Os esperamos. 

CONSULTA DIARIA 
HORARIO: 

MAÑANAS de 10 a 1 
TARDES de 4,30 a 8,30 

resada, la que nos congregue y 
guíe, no los medios humanos 
espectaculares y engañosos. 

Desde luego, que en estos 
tiempos hay que estar un poco 
loco para seguir lo que tan poco 
está de moda: una Cruz. Quizás 
es que no sea a la cruz exacta
m~nte la que sigamos sino al que 
amó y entregó su vida en ella y 
vive entre nosotros. 

Nuestras parroquias necesi
tan salir a la calle y no encerrar
se en el cómodo cobijo de los 
templos; nuestros católicos ne
cesitan ver que somos más de los 
que la gente se piensa, que to
dos seguimos el mismo Camino 
aunque otros muchos se queden 
fuera observándonos e incluso 
serían de nosotros; nuestros ve
cinos necesitan ver una Iglesia 
y a unos catól icos que están con
vencidos de lo que Creen y son 
consecuentes con ·ello, que ca
minamos unidos, aunando es
fuerzos, aportando valores e 
ideales de los cuales carecen 
nuestros jóvenes porque nadie 
sabe dárselos. 

Desde luego, no 'estamos para 
triunfalismos, queda mucho por 
hacer, camino por recorrer, ver
dad por anunciar, corazones por 
consolar, injusúcias que denun-' 
ciar, miserias que socorrer. .. 
Pero estemos donde estemos, 
una cosa tenemos clara: Cami
namos y sabemos a quien se
guimos. 

Siempre se espera con gran entusiasmo que lleguen las vacacio
nes, sean cuales sean, para descansar, ir de viaje, estudiar y un 
millón de cosag más que se nos amontonan en la mesa y sobre 
tódo en la cabeza. Nosotros como cristi~nos siempre tenemos · 
presente en nuestra vida a Cristo como ejemplo vivo. Cuando se 
acercan los días de Semana Santa nos repite año tras año, «he 
deseado ardientemente celebrar esta Pascua contigo». Pues bien, 
cada vez ese mensaje es claro en mi vida, y a pesar de que tenga 
muchas cosas que hacer me pregunto primero: si El quiere cele
brar la Pascua conmigo, quiere que comparta con Él todo lo que 
sintió y sufrió por mí, por mis pecados, por mis egoismos ... aun
que se que he de hacer muchas cosas ¿puedo decirle que no? 
Personalmente nunca he podido negarle nada. 

El Jueves Santo me ~ncuentro dentro de la piel de cualquiera 
de los apóstoles que le acompañan esa noche, incluso en la de 
Judas, por las muchas veces que le vendo con un beso, que me 
comporto como los hijas, o que me duermo en la vela mientras 
que a Cristo le juzgan y le azotan, pero también en el lavatorio 
de pies, y verdaderamente Él me abre los ojos a su presencia, El 
Viernes Santo se entrega por toda la humanidad, y la verdad es 
que ya no encuentro más palabras para expresar lo que se puede 
sentir. María, su Madre, nos la entrega para que la cuidemos y la 
acompañemos en su silencio, su soledad y su dolor, a la vez me 
acuerdo de todas las madres que incontables ocasiones sufren y 
1I0ran.solas por nosotros, sus hijos, María nos acerca a la figura · 
de su hijo a través de su sencillez y su ternura. Y por fin el Do
mingo de madrug<tda celebramos la Resurrección de Jesús, el 
gozo invade todo mi ser, porque en cierta forma hay una sensa
ción que te ·inunda y te llena de alegría pues Cristo ha vencido a 
la muerte, y ll!e ofrece la esperanza de resucitar con Él algún día. 

Así pues, puedo decir que durarite las vacaciones de Semana 
Santa encuentro el timón de mi barco y después de celebrar la 
Pascua, pongo rumbo al trabajo que he dejado Po! ~acer. La cla-
ma que necesito para abordarlo sé que me la da EL. . 

Resumen de ingresos y g~stos de 
Caritas de la Parroquia de S. José 
Obrero-Año 1.995 . 

La Parroquia se 
prepara para sus 
Fiestas Patronales 

Ingresos: . 
Saldo 1.994 ............................................ . .22.587 pts. 
Ingresos totales anuales .................. .-...... 142. 700 pts. 

Total... ........................................... I 65.287 pts. 
Gastos: 
Ayuda para Butano .................................. 17 .000 pts. 
Ayuda a pagos de cdades. de vecinps ....... 6.000 pts .. 
Ayuda para leches maternales 

y alimentos primera necesidad ............. 2 L371 pts. 
Ayuda para recibos de la luz .................... 53.316 pts. 
Ayuda para medicinas .. .......... .. ....... .. .. .. ... 16.255 pts. 
Ayuda para recibos de agua ....... ~ ............... 5.000 pts. 
Ayuda a transeuntes y transporte ................ 8.740 pts. 
Aportación parroquial para el Taller 

para la mujer gitana ............... : .............. 29.000 pts. 
Tota\... ................ .. ............. .. ........ 157.282 pts. 

Saldo del año 1.995 .................................. 8.005 pts. 
AdelJ1ás se han repartido basas de alimentos proce
dentes de la Cruz Roja, en los meses de febrero y 
noviembre, durante el resto del año se reparten ali
mentos de la campaña de Navidad, además de la 
bolsas especiales de esta campaña. Gracias a to
dos. 

Como cada año, la parroquia San José Obre
ro comienza los preparativos para los actos 
de las fiestas patronales, que en el presente 
año se celebraráfl del 28 de abri I al 5 de 
mayo. 

Como en años anteriores los actos pro
gramados estarán distribuidos entre el día 
de los niños, donde los chicos puedan parti
c~ar en juegos y otras actividades lúdicas; 
daade los jóvenes y día de las familias, como 
semilla doméstica de la Iglesia donde desde 
pequeños hemos aprendido a amar y a com
partir. Entre los actos religiosos este año 
podremos disfrutar de dos novedades: una 
Misa Rociera, dedicada a los vecinos de ori
gen andaluz y a los que deseen .asistir, y el 
Canto de los mayos a San José por las calles 
de la parroquia. Además los fel igreses de ma
yor edad, tendrán un día dedicado para ellos; 
dicho día contaremos con la representación 
teatral de la obra «La Muralla», gracias al 
grupo de teatro del Hogar del penSIOnista de 
nuestro barrio, y como novedad también, este 
año se celebrará una competición de petanca 
entre los vecinos ,del barrio 

A todos los vecinos del barrio desde esta 
página del periódico «Vecinos» les invita
mos a asistir a los diferentes actos, pues la 
parroquia: es y esta abierta para todos. 
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EDITORIAL 

¿ CÓmO se gobierna nuestro . ~arrio 1 

E
stamos casi a la vuelta de un año estamos muy desasistidos. puestas porque no ha consignado presu-

de las Elecciones Municipales, y puestos a los barrios, así de sencillo. 

algo más de las promesas electo- E I gran proyecto ocio-recreativo-cul-

rales. Ahora es tiempo de anali·zar algu- tural-deportivo en la Fuente'del Moro ya P ero la muestra más palpable; agra-

nos temas. lo dijo con gran claridad uno de sus Con- viante es el plan Urban, un proyecto ela-

. cejales del equipo. de gobierno: «algo borado con la participación ciudadana y 

S e nos dijo que no subirían los impues- tenían que poner en el Programa»; cabe ahora lo manejan a su antojo, secuestran-

tos, prácticamente todos han subido. mayor falacia... do toda la información y participación y 

Ahora toca las cuotas del Patronato De- cometen graves errores, en el desarrollo 

portivo, y la hipoteca que nos supongrá Esperemos al menos frenen su deterio- del programa, algunos de los cuales la 

el recibo del agua. ro por lo realizado hasta el presente, este Asociación de Vecinos ha interpuesto re-

e~pacio empeora. 

.Ms a cambio, no recibimos mejor ser-

vicio, prácticamente no hemos visto nin

gún avance en el Barrio. 

Todo ello ocurre a pesar de que el PP, 

tanto en esta legislatura como en la an

terior que gobernó, se encontró con pro

yectos en marcha; en su día fue el par

que de la luz, ahora el acerado y el plan 

El gran abandono y 
retraso del Barrio 
promulgado por el 

Sr. Alcalde. 

curso para tratar de remediar. 

Ahora se nos dice que el Sr. Bueno 

dimite y deja el Ayuntamiento y la Junta 

de Distrito, pero ese no es el problema. 

El problema es la actitud política del PP 

hacia este Bario, que en un año no ve

mos ningún avance, lo importante es el 

talante de gobierno y mientras el ante

rior gobierno y Junta de Distrito avan-

Urban, además de la pista de atletismo zaban con la piscina cubierta, acerado, 

por la que no muestran gran interés. Pero lo realmente serio es el talante de parque de los Alcázares y de los dos Ríos, 

gobierno tanto en el Plano del Ayunta- dejaba en marcha la pista de atletismo y 

y de su propio programa y el contrato miento como en la Junta de Distrito. El había lanzado el proyecto Urban, elabo

que ofrecía e l Sr. Alcalde? Un contrato criterio de los representantes del PP está rada por todo'S , ahora no vis lumbramos 

para cumplir afirmaba machaconamente. por encima de todo, aún en las ocasio- ese mismo camino, pues en casos pun-

nes que a solutamente todos tienen otro tuales como la pista de atletismo ni se 

Pues no vemos nada nuevo, eso sí, ve- criterio. La Junta de Distrito·se paraliza, preocupan por su estado actual , tenien

mas temas como la vivienda social que se vacía de contenido y no solo aquí, el do que buscar la solución la Asociación 

prometió lo qu'e sabía, imposible cum- mismo sentir muestran en el resto de con nuestros medios. 

plir, ahora ocurre lo lógico y razonable, barrios de nuestra ciudad. 

las obras comenzaron. Bien que lo sabía A todo ésto no sirve que se nos diga 

el PP, pero algunos votos cambiaron su Lo que i~pera es la pura mecánica del que dentro de 3 años el pueblo dará o 

dirección, quiza el puñado que vale una voto del PP, tienen mayoría e imponen quitará razones. Para entonces el gran 

alcaldía, algunos deben preguntarse el voto y en el barrio donde no la tienen, abandono y retraso del Barrio promul

quien entonces estaba diciendo lo cierto elevan los asuntos al pleno municipal gado por el Sr. Alcalde se convertirá en 

y quien manejando el Barrio. para hacer lo contrario a lo decidido en abismo insalvable. 

votación en la Junta de Distrito. o se cambia de política o iremo~ a peor. E~ Noviembre el vicepresidente de la 

Junta de Distrito y Con'cejal de Tráfico La consulta, la participación, el traba- En la actualidad los representantes del 

exponía eufórico la imnediata instaura- jo de las comisiones en cada proyecto, barrio por el Partido Popular no defien

ción de la policía de barrio y como pri- que fue la dinámica del anterior presi- den éste, sino los intereses exclusivos de 

mer barrio el Polígono, aún esperamos dente! ha sido abandonada en sus formas posiciones partidistas. 

nos digan por qué no existe, o si hay pro- en la actualidad . Por parte del Ayunta-

blemas y cuales son. La realidad es que miento no hay programas', no hay pro-

ViflanUflVú 
FOTOS DE ESTUDIO REPORTAJES 

DE FOTO Y VIDEO 
LABORATORIO DE REVELADO 

EN COLOR VENTA DE MATERIAL 
FOTOGRAFICO . 

Revelado de 
diapositivas en 

2 horas. 

TOmos y PERSIANAS 
PEDRAZA, S.L. 

~#\®fRa.(c#\~ .U@~J ~rn@[fJa#\ 
INSTALACION DE PERSIANAS 
VENECIANAS - PLISADAS 
ESTORES IMPRESION DE CAMISETAS 
VERTICALES 

- Le damos 2.000 pts. por su cámara vieja al comprar otra del 

Mod. A W1 JESSOP 
TOLDOS ELECTRICOS 

C/. Honda, n° 40. C/. Guadielza 
232934 el Retamosillo, sIn Teléf.: 23 13 09 22 02.95 ' T O L E D O 
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ASOCIACION DE VECINOS "'EL TAJO'·' Y 
COOPERATIVA "AZARQUIEL'.' 

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE V.P.O. (RE GIMEN DE'PROTECCION OFICIAL) 

PI'SOS 2, 3 Ó 4 Do.rmitorios. 
De·sde 7.100.000 utas. 

PLAZA DE GARAJE Y TRASTERO: 1.500.000 ptas. 

Ayudas de hasta 1.000.000 ptas. aportadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Crédito hipotecario a 15 años. Desde el 
6'5% de interés 
Proyecto 
Construcción de 99 viviendas de PRO
TECCION OFICIAL con ayudas direc
tas aportadas por la Junta de Comunida
des de Castilla la Mancha. 
-Todos los pisos, con dos cuartos de 
baño y armarios empotrados en los dor
mitorios. 
-Calefacción por propano o gas ciudad. 
-Urbanización con piscina, aseos y ves-
tuarios. 
La Cooperativa "Azarquiel", pondrá a 
disposición de aquellas personas inter~

sadas en la compra de una vivienda un 
piso piloto que podrá ser visitado los 
fmes de semana. 

Financiadas por: 
. . \ 

() CAJA DE IY\ADRID 

. PISOS DISPONIBLES DE 
70, 76, 80 Y 90 m2

• Aprox. 
y tres viyiendas para 

minusválidos. 

INFORMACION ,. 
Tfno.: 24 0267 

FRESNEDOSO 12 

TIPO G 

8ERVICAMAN,8.L. 

Grupo 
Gestor 

En la actualidad en las oficinas del Gru
po Gestor, SERVICAMAN, S.L., puede 
verse maquetas con el diseño en minia
tura de distintos tipos de vivienda, que 
están expuestas con el objetivo de faci
litar la elección de los interesados, ya 
que estas maquetas suponen una visión 
totalmente real de lo que la vivienda es. 

LA CUOTA DE ENTRADA LA ESTABLECES TU 
CALIDAD Y ECONOMIA ASEGURADA 

Viviendas unifamiliares: "La Atalaya del Tajo" Sociedad Cooperativa 
La Cuarta Cooperativa de Viviendas Unifamiliares promovi
da por la Asociación de Vecinos "El Tajo" ya tiene nombre 
propio: . 
"La Atalaya del Tajo" es ya una realidad, ya que el grupo de 
promotores de dicha Cooperativa, elegidos en Asamblea de 
entre todas las personas que mostraron interés en formar par
te de ella, ya han llevado a cabo las gestiones necesarias para 
la legalización y puesta en marcha de esta Cooperativa. 

En este mes de abril, los socios cooperati vistas, que han 

~ 
~~ 

/&,~'"' 
STY~O 
PE-LUQUERIA 

IRetamc)siiTo'7f6:::tTelf·2334·3'5 :,> . 
j ~, ... - ,." T_ 

!PolígonoJT:oledo) " ,..,' 
!..,... ...... z ~ • 

, INFORMACION 
Tfno.: 24 02 67 

FRESNEDOSO 12 

comenzado su ahorro en el mes de marzo, van a celebrar una 
Asamblea de la que informaremos en próximos, números. 

A partir de ahora, sólo toca esperar a que la Junta de Co
munidades de Castilla La Mancha saque concurso de suelo, 
para poder acceder a una parcela y comenzar a trabajar ya 
sobre el proyecto ,de vivienda que queremos. 

En las oficinas.del Grupo Gestor SERVICAMAN, S.L., y 
para todas aquellas personas que puedan estar interesadas en 
form ar parte de esta Cooperativa, podréis encontrar toda la 
información que necesiteis al respecto. 

ALBEfiDlfi 
MUEBLES DE coartA y BAÑO 

ELECTRODOMESTICOS 

Tfno.: 24 0 8 33 

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

OIerta en Rayos UVA: ,Sesión 1.000 Pts. - 10 sesiones 7.000 Pls.! 

I @JI ® f® f®@J@Jt®f®ffi!J@J 
CON "StvLO PROPIO" 

MUEBLES COCINA Y _"., .... _ 
-GRAN V ARlEDAD-

/ 
/ 

/ 

Le medimos y presupuestamos sin compromiso 
Avda. Guadarrama, 44 (Los Alcázares) POLlGONO 
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COLABORACIONES 

Nuestra salud .. 
·Consideraciones· sobre la. Salud Mental 

aunque tal objecién cae 
por si misma al existir 
un dispositivo público 
de "atención a la salud 

Parásitos 
. internos en 
Perros V · 
Gatos 

El campo que trata de abordar- ma orgánico, y que siente no 
se medmnte los términos Salud .poder resolverlo tal malestar 
Mental es un éaÍnpo que,cQmo mediante gUS propios actos vo
la vida misma, no posee unos luntarios. 
perfiles exactamente defini- Podemos decir que el cam
dos. Para mostrárselo, más que po de la Salud Mental se ocupa 
ilustrarles mediante la explica:- del sufrimiento psíquico y de sus 
ción de tal o cual teoría, o me- causas, vengan estas de dentro, 
diante la descripción de éste o o de fuera del individuo, para'lo 
aquel síndrome, quisiera invitar- cual hay establecidos diferentes 
les a que acompañasen Vds .. dispositivo$ tanto públicos 
mismos por alguno de los acon- como privado~ (que sean pocos 
tecimientos que se producen en , o muchos, mejores o peores no 

La mayoría de los perros y ga- dicho campo. Es mi mtención no es la cuestión aquí). 
tos tiene o han tenido ~lguna separarme de laexperiencia mis- ' El hecho' principal que quie-

ma, al menos tal como yo la pe -' ro significar es una característi
vez parásitos internos; 'sobre cibo (es claro ~tie existen otras ca notable de lo que he venido 
todo intestinales (Iombiice& y perspectivas dIstintas), y creo llamando sufrimiento subjetivo 
tenias). Estos par~sitos los ad- también que' no nos 'separare- o malestar psíquico. Permitanmé 

_ , mos mucho de lo que puede ser ilustrarlo con uná especie de jue-
quieren, princip.almente, por la experiencia de la mayoría de go. Si les preguntasen seriamen-' 
ingestión de huevos y larvas ' Vds. . té: ¿conoce V d.a alguna perso
que salen con las heces y se En general se acepta hoy en: ná que se encuentre en situación 

día que la llamada Salud Men- de fu~rte malestar 'ps!quico y 
diseminan en el 111edio am- tal $e ocupa d'e todos aquellos necesIte por tanto, segun su cn
biente. TambIén es posible, y transtornos psíquitos que afec- terio, ser atendida por un es pe

_ de hecho ocurre, ~ue las crías tan a los indIviduos y que no tie- cialista de la salud mental?, ¿qué 
nen una causa orgánica, en cuyo respondería? Imaginen que ela

se paras~telJ durante la gestión caso entrarían m~s. bien en el boramos u.na lista con las p~r
o durante la lactanc'~a, ~ través' campo de la medlcma. Lo que sonas deslgnadás por Vds . y 
de la leche materna. se ~~ele querer de<;:jr ~I ha,?I~r que, a, contmuación, pregunta-

Con frecuencia en los anj- de transtornos pSlqUlCOS es ' mos a cada una de las personas 
que son. afecc!ones que I?r~dti- de esta li~ta (¡ ~ en la que: tai ,vez 
cen u~ CI~rtO mvel de sufnmlen- e.stemos InclUIdos!) lo slgUlen
to subjetIVO .cuya causa solemos te: ¿se considera Vd. candidato 
loca,lizar bien en el individuo (a) para necesitar la atención de 
gue soporta ese sufri miento algun especialista de salud men
lcomo en el caso de un estado tal? Convendrán conmigo en 
prolongado de depresión del que que esta vez la lista de respues~ 
no se encuentran los motivos), tas afirmatiVas sería sensible
o pien en el entorno inmediato mente menor, aunque puede 
en el q~e el suj~to se e~cuentra, que, quien más quien menqs, 
pero sm que dIcho sUjeto sepa haya pensado: "·bueno, en fin ... 
cómo resolverlo (es el caso (fe tal vez no me vendría mal". Ya 

. personas fuertement~ estresadas aún sería más restringida si a los 
mas (cuándo ~e presentan)-éle . porcualquier.e?,igenciaext~rior; é,omponentes de esta segunda 

laboral, famlltar.. .); quedemo- ltsta les preguntásemos SI están 
.. nos, entonces, con el hecho de dispuestos a ser efectiv.arflénte 

que siempre el sujeto percibe un atendido$. . . 
fuerte malestar que no tiene que . . ,Este pequeño j~~~ de supo-

. ver con un proble- slclones les permlttra VIslumbrar 

... _ 13 CONSULTA. ·Qué . ' 

en primer'lugar, porqué mental; habrá también 
calIfico el territorio de quien afirme que no 
lá salud mental como de disponen de tiempo, o 
"perfiles poco defini- cU,alquier otra,raz<,Sn 
90S". Pero, en segundo mas o menos clrcuns- . 
lugar, indica que el cam- tancia\. · 
po de la salud .mental se Pero, sin lugar a 
encuentra con una pri- dudas, el motivo más 
mera nota fundamental, _ frecuente suele ser que 
que no es conveniente las personas que así pa-
olvidar: 10 ·primer9 que ' decen se sienten "aver-
nos encontramos es el ejercicio gonzados", porque ¿a 
del legítimo derecho a la liber- quién puede resultar indlferen
tad de cada uno a decidir sobre te tener que aceptar un cierto fra
sí f!lismo y sobre su sufrimien- caso en el ámbito pérson~I? A 
fo, es decir a- hacer con sus sín- poco que "miremos dentro" de 
tomas lo que le parezca ... ¡ex- cada uno de nosotros, sentimos 
cepto hacer que desaparezcan! . que, de estar en esa tesitura, nos 

Ustedes habrán constatado supondría un cierto trabajo re
tal ,:,ez que hay personal. que se conocer que necesitamos ayuda. -
quejan de graves padecimIentos y no es inusual que, frente a este 
psíquicos, y que, quizás, podrían íntimo sentimiento, se mire ha
ver aliviada su situación de su- cia otro lado, haciendo como 
frimiento personal, al menos en que no .pas·a nada, aunque ello, 
alguna medida; si simplemente suponga cargar con un fardo que 
hablasen con los amigos; o que no por inviSIble es menos pesa
habiéndolo hecho no llevan a la do. Pero, tal actitud ¿no es en sí 
práctica las sugerencias. que re- misma, si no ' la enfermedad, si 
ciben, terminando 'por abando- al menos la puerta de entrada?; 
narse al albur de los aconteci- ' ¿nc> nos recuerda el tóPico del 
mientos. Ante casos seniejantes avestruz que ante é! peligro es-' 
cabe preguntarse: ¿porqué al- oonde su cabez:a bajO el ala? 
guien que padece senamente, y • ¿No se perclb~ que es en este 
hace padecer a quienes les ro- punto dona~ se jueg~ v,er~ade
dean, no intenta siquiera poner .ra~ente la ~Ibertad m~s mtlm!i? 
un límite a ese estado de cosas? Ahl es donde cada qUIen deCIde 
¿Cuál es el motivo de una con- optar: o por la libertad ~e estar 
ducta tan extraña? ¿Qué po- enfe~o, o p0.r la necesld~d de 
drían perder? Hay quien dirá recurnr a·algUlen, reconocIendo 
que no todos disponen de los con ello que, ¡o,!l sOfPresa! no · 
medios económicos necesarios . somos lo que sonamos ser. , 

Muy Señores míos: ' 
Envío.esta carta 'para, si' no denunciar, al menos sí .tratar de 

corregi~ una situac.ion que co.n~idero ~escortés y desconsidera
da, haCia los usuanos que reltglosamente pagamos un servicio. 

No puedo permitirse que el servicio de Butano siga entre
ga,ndo bdtellas en un estado de suciedad lamentable, pegajosas, 
pr!ngosas y Ilenas "d~ p'orquería. ~ace unos días la dejaron en ' 
mi casa al no estar yo, y no tuve mas re.medio que emplearme a 
fondo con el estropajo para poder quitar tanta suciedad. 

Ruego a la ACU dé un toque de atención a la empresa 
. concesionaria del suministro. Asimismo, rogaría al periódico 

"Vecinos" que publicaran esta carta, para ver si entre todos re
mediamos estos actos de desco'nsideración con los 'usuarios. U· ¡ ¡ "Consultas al 'Abogado" 

pla~~ existe para la ~iqui- ' 
. daclOn del Impuesto so- ~=:~~~~~~:F"-=~;;:~[==;~:;;;~;::;;~i?~=::;=:;:;;r:=====~ 
bre sucesiones, existiendo testamen- (1 
t??, ?¿Cúal es el plazo de. prescrip
Clon.,. 
RES~UESTA .. En primer lugar hemos 
de senalar, que.una vez falleCIdo el cau
sante, deberán soliéitar de la notaria, 
(suponemos que se trata de un testa
mento abierto), un.a copia autorizada. 
En relación al plazo diremos que es de 
seis meses desde el fallecimiento del 
causante. Este plazo es fundamental, 
pues la ley establece bonificaciones en 

> relación a algunos herederos que se per
derían presentando una liquidación fue
ra·de este plazo. . 

La obligación de liquidar el Impues
to sobre sucesivos prescribe a los cin
co años y seis meses después de la 
muerte del causante. . 
2a CONSULTA. liemos alquilado un J 

piso, y el inquilino ni nos ha pagado 
la totalidad de la fianza, y nos debe 
varios meses de alquiler. ¿Qué acdo-
n~~m~.~prrrontra~? . ~~~~----r~~~~~~-~=~~~~~~~~=~~~~~ 
RESPUESTA. Conforme al artículo 27 
de la ley de Arrendamientos Urbanos 
apartado 2a. y.b. el arrendador podrá 
resolver el contrato de arrendamIentos 
por la falta de p~go de la renta y el im-· 
pago de la fianza. Las acciones que us
tedeS debe~ ejercitar, son las del juicio 
de desahUCIO, conforme a lo estableci
do en el artículo 39.3 de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos, en relación 
con los artículos 1.570 y siguientes de 
la Ley de Enjuicia1TIiento Civil. 
"Consultas ál Abogado". Att. Elena 
Bello Muñoz 'y Ana Ma Jur ado 
Rodríguez . . C/.Brasil, S-3°C. 
TOLEDO. Para aquellas personas que 
~í lo deseen . podrán recíbir inform~
c1ón llamando al siguiente número de 
teléfono: Teléf. 22 5187. 

.' 
EQUIt;>AMIENTO DE SERIE: Airbag • Dirección Asistida 'Alfa Code (sistema inmovilizador con llave electrónica) 
Ci~rre Centralizado 'Elevalunas Eléctricos Delanteros. 

ALFA 1 46 TD. TURBODIESEL ELEVAD - , 

. A LA. POTENCIA ALFA ROMEO •. 

OVAHER Jarama, '146, PoI. Ind. (Junto ITV) 
Te\.: 2403 11. Toledo 

oncesionario Oficial Alfa ' meo 
Penlnsula y Baleares. Incluye IVA. transporte. 100% Impuesto de matr1cu1adón gratis y oIerta promociona!, 'Oferta véllda' hasta fVIaI 
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Avance Programa 

.. -Fiestas del Barrio 96..;. Junio. Del 11 al 16 
, . "-

- A. vv. EL TAJO - EXCMO~ AYUNTAMIENTO 

-Grandes conciertos: 
, ti "CESAR MENDOZA". Gira 96. Viernes 14. 

• "SINIESTRO TOTAL". Sábado 15. 
-Canción Española: 

·Una destacada figura a determinar. Jueves 13. 
-Músi.ca Falk: , • 

·"CLAVILÉÑO". Folk Castellano. ,Domingo 16 . 
. -Grandes Bailes: 

·Con la orquesta atracción "ESTELEXON BAND". Vierne~ 14 y Sábado f5; 
-En concie'rto: 
, -Festival de Promoción de Músicos Jóvenes. Miércoles 12. 
-Rondallas: 

-Rondalla y Coros del Club de Jubilados del Barrio. Mártes 11; 7. de la 'Tarde. 
Centro Cívic,o. 

-Ron~alla y Coros Parroquia S. 
José Obrero. Jueves 13. 7 Tarde. 
Centro Cívico. 
-Deportes:, 

CESAR MENDOZA. Por fin un cantante de 
Toledo triunfa en toda España. MjJsicos"de lujo 

le acompañan entre ellos Antonio Quintana 
(viernes 14. Escenario fijo. Plaza de Festejos). 

-Baloncesto "Trofeo 25 Aniversario del Barrio". Sábado 15 y Domingo 
16. 
·Carrera Pedestre P~pular Bisagra-Polígono "Homenaje a Aléatel,". 

Viernes 14: ' 
-Artesanía: . 

..... ., J.' •• 

-"In Feria Nacional de Cerámica,y·Alfaretía". Viérne's, Sábado y Do .. 
mmgo. 

SINIESTRO TOTAL: El legendario grupo gallego por fin en. Cultura 
Toledo, Corrosivos y div~rtidos. (Sábado 15. Escenario fijo. ' 

Plaza de Festejos). -Ságádo 15, Día de la Solidaridad: Juegos, Talleres, A~tuaciones ... 
Nota.- Este programa es un avance provisional. ~n el próximo boletín se publicará el programa ,compieto y gefinitivo con tDdo tipo de detalles. 

Bono-Colaboración ·· 
. , ~ CITROEN Teléfono 23 09' 39 

, A. de VV. "EL TAJO" " , 

Obseq~iará con un automóvil entre todos tos ~ Auto-Motor 
BONO-C.oLAB010C10N de las Fiestas d~ Primavera CITROEN AX 1,Oi ARMONIA 

CON PACK (ElE, C/C, 
PINT. METALIZADA) 

MATRIClJLADO 

-El Auto,móvil estará expuesto 

en Auto-Motor 

En nuesl~aJ ¡;eJlaJ. lIac;e,nd, Barr; 
'Bono -Colaboración 

'-El sorteo público se celebrará, "Fiestas de 'Primavera" -' 
ante notario, en la noche del día 
16 de Junio en el Recinto Ferial. 

El portador del presente Bono ha colaborado 
con una aportación ecoltómica de 1:000 pesetas para 'las Fiestas de pri 
mavera del barrio que se celebrarán del 11 al16 de Junio de 1.996. 

Peluque,ría ' 
Tomas 
Peluquería Tomas se suma a la ce
lebración de nuestro 25 aniversario. 
Su establecimiento pionero en el 
barrio celebra su 20 Anivers'ario.,-

En 'la foto entrega la M01,lntilin
.Bike a José Tomás Arcos. Premia
do en el número 275 del sorteo del 
6 de Abril. 
En Mayo se sorteará una 
Minicadena-Musical. 

ESPECIAL COMUNIONES 
ICG Pentium', 100 lW~,timedia 

'Pentium 100 MHZ INTEl 
'S MB Memoria RAM 
'Disco Duro de 630 MB 
'Ratón y,Almohadilla , 
'Monitor Color SVGA 1024 
'<;;D-ROM Cuadruple VeloQdad 
'Tarjeta Sonido 16 Bits ' 
'Pareja de Altavoces 25 Watios 
·Wir¡dows·95 ~anuales y licencia 

Instalaéión gratuita en el , 
domic;ilio. 2 Años de garantía. 

FINAN~IA~ION EN EL A~TO ~ON SOLO SU ONJ Y NOMINA 

ENTR1\DA 20.500 PTS • 
10 MESES 20.500 PTS. 

COMERCIAL RG.R..- Sistemas Informáticos
I el Río Fuen,tebrada.; 7 (Peatonal) 45007 TOLEDO 

Teléfonos: 23 19 46 - 23 00 47 . F~x: 23 25 39 

, , 
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Unas 30 Asociaciones se reúnen en el Centro Cívico 

En la reunión que el pasado vier
nes día 19 de abril tuvo lugar en 
el Centro Cívico, a instancias de 
la Asocación de Vecinos, 30 or
ganizaciones del barrio que allí 
se congregaron dejaron patente 
su unanimidad en el tema del 
URBAN: no hay participación, 
se modifica y se toman decisio
nes al margen del barrio. Se eli
minan elementos incluídos el1 el 
programa sustituyéndolos por 

El URBAN es de Todos 
La opinión es unánime, no da'n participación 

sión en el barrio y realización de Tajo". De forma dictatorial y 
los espacios o edificaciones ne- antidemo-crática sustrajeron del 
cesarias para levar a cabo, en ardeD del día del pleno de la Jun
el presente o en el futuro, estas ta de Distrito el punto referente 
actuaciones. a la creación de una comisión en 

Todos estamos de acuerdo, el Barrio, propuesta por la A. de 
por tanto, no gastemos pólvora Vv. 
con disparos al aire, el progra- El Sr. Alcalde nos prometió 
ma Urban debe desarróllarse en septiembre plena participa
colectivamente. ción. Han sacado concursos para 

El único impedímiento, el nombrar al coordinador, para 
muro que lo evita, es el PP. Por contratar a un técnico, han va
mucho que su concejal portavoz riada el proyecto del viviera 

Escuela-Jardín, "mutilan" el 
Centro Social Polivalente, no 
ponen en marcha ningún progra
ma social definido, ... 

El PP conjuga su desconoci
miento sobre el barrio y el 
URBAN con el autoritarismo; 
su desconcierto y la utilización 
del programa para fines partidis
tas, que no de las necesidades 
ciudadanas, reflejadas en el pro
gramas. 

- otros que, si bien son necesarios 
en el barrio, rompen el progra
ma. El propio coordinador no 
dejó ninguna duda señalando 
que "las características del con
curso no tienen nada que ver con 
lo proyectado, ni con las nece
sidades del barrio". 

nada que ver con lo proyectado, 
se cometen errores que dan paso 
a récursos y paralizaciones, así 
como a un sinfín de desaciertos 
y desafortunadas actuaciones 
del PP-, tenemos definido el 
primer paso: obligar al PP a dar 
participación, a que desarrolle el 
proyecto "devolviéndolo" a sus 
promotores e impulsore~ y, en 
definitiva, beneficiarios; a todo 
el barrio en general, para que ~I 
trabajo altruista, el conocimien
to cotidiano del dato, la proble
mática, pueda quedar reflejada 
en el desarrollo integral del 
URBAN. 

Sr. de la Fuente diga que quie- ...-------..,.--------------------, 
re colaboración y Gasolinera t 
entenc,Jiemiento, eso son sólo Los Rosales ~ p.tlJ\le:z. 

palabras vanas (de todos mo- O p.lJ1o\l'p. p.~ . 

Que desarrolle todas sus ac
tuacio'nes, programas de integra
ción, regeneración, actuació~ 
sobre problemáticas tan diferen
tes como paro, juventud, margi
nación; desarrollo del programa 
culturál en apoyo a toda expre-

dos veremos si en la próxima TOLEDO 

Junta de Distrito aprueban la ~ 

Pues bien, ya que está claro 
que el programa se tiene secues
tr¡ido -no se da participación, se 
modifica a su antojo, no tiene 

comisión URBAN). Su grupo, 
con él incÍuido, votó contra la 
creación de un.a Comisión, 
Municipal integrada por PP. 
PSOE, IU y A. de Vv. "El -

Lo que el Barrio quiere 
De la Fuente, portavoz del PP, Aurelio Gómez Castro, del cial se centra en que es un pro
señaló que lo que se planteaba C. Atletismo Toledo, lamentó el grama comunitario de regene
era artifical, que habían pro- hecho de que se quiera comprar ración social. Básicamente mos
puesto una mesa en la Junta. una finca particular para el vi- tró su acuerdo con el proyecto 
Con respecto a las modificacio- vera, habiendo suelo público. inicial del Centro Social 
nes, se han paralizado por las Señaló que se echase un poco de Poli'vamente y con la filosoffa de 
alegaciones presentadas por la imaginación. Asimismo, propu- no construir aulas particulares 
A.de Vv. Destacar que tanto él so, entre otras posibilidades, el . sino multifuncionales. 
como Juan Bueno estaban en el Espacio Natural Fuente del Angel Dorado, de IU, c~n
salón de actos por casualidad, Moro que serviría de propio es- tró su intervención en la necesi
puesto que habían celebrado allí pacio a regenerar. dad de poner en marcha el pro
previamente una reunión. Una Roberto López, del PSOE, grama. El discutir quién puso 
vez realizada su intervención. lamentó que se expresasen co- más o menos es inútil y estéril. 
ambos abandonaron la sala. sas que no se ajustaban a la rea- Sentado este criterio, ahondó 

José Luís Rubio, coordina- lidad, desde la aprobación del sobre los orígenes del programa, 
dar del programa, señaló que programa en junio hasta el pre- pues todo lo que conlleva el 
éste adolece de un defecto, no sente, en alusión a "manos ten- URBAN desde hace 15 años se 
tiene en su redacción un aparta- didas" del Sr. de la Fuente. Gra- lleva discutiendo y proyectando 
do donde muestre las organiza- cias a la participación se logró en el barrio, y el hilo conductor 
ciones que lo redactaron. Dis- que el programa recayese sobre ha sido la Á.de Vv. Puede ser 
crepó sobre las fechas de re~li- una ciudad de menos de 100.000 que el gran objetivo del PP no 
zación del reformado proyecto habitantes, significando esto una sea desarrollar el programa, sino 
inicial con el Gobierno Munici- excepción. Lamentó que no die- • dejar apartada a la A.de Vv. y 
pal anterior. Evidenció 'que las se participación y dejó muy c1a- no dar participación. 
características del concurso no ro que es totalmente necesaria Antonio Guijarro, del 
tienen nada que ver con el pro- la creación de una Comisión del PSOE, lamentó que los Sñres. de 

. yecto, ni con las necesidades del URBAN, negada por el PP. la Fuente y Bueno (del PP) se 
barrio. Hay que retomarlo, José Chozas, de la ausentasen cuando seestabadis
rediseñarlo para darle un con- Asocación :'I1ere" manífestó que cutiendo el proyecto Jllás impor
cepto global de formación, in- quizá se gasten demasiados es- tan te de la ciudad (2.000 millo
tegración. En definitiva, desa- fuerzas en discutir las nesdepesetas),cuandosonellos 
rrollar un programa social y for- edificiaciones y, es muy necesa- los que tienen la capacidad eje
mativo integral. rio tener en cuenta que lo esen- cutiva. Calificó de 
.-----~~----------------~------~ 

Zona Fuente 
del Moro 

PLAN URBAN.- Escuela de Hos~elería. En el pleno municipal 
del día 17 de Abril, fue aprobada la solicitud de cesión de parce
la para la Escuela de Hostelería. Dicha parcela es la prevista 
(parcela 2, de la V fase), junto a la primera rotonda según veni
mos de Toledo, indicada en el gráfico. 

importantísima la reunión y de 
que se estuviera discutiendo el 
programa. Lamentó, igualmen
te, que se rechace la propuesta 
de creación de una comisión, 
que es el órgano establecido 
reglamentariamente, no una 
mesa. 

José Manuel, de la Asocia
ción "Llere", básicamente su 
acuerdo con el 'proyecto inicial 
del centro, con la filosofía de no 
hacer aulas particulares sino 
multifuncionales, con tomas 
eléctricas, agua, etc. El salón de 
actos fundamental y desde lue
go no hacia falta esperar a la lle
gada de dineros para desarrollar 
el programa y su estudio. 

José Manuel Duarte dijo 
que hace un tiempo "sí veía" el 
URBAN y que ahora con el PP 
no lo ve. Que está claro que la 
A. de Vv. es el hi lo conductor 
del programa y que hay que 
retomarlo para que vuelva a ser 
el URBAN. 

Manuela, bibliotecaria, rogó 
que se contase con su aportación 
si se hacía una comisión, agra-

deciendo la invitación a la re
unión. Expuso la importancia de 
la Biblioteca como elemento in
tegrado para el desarrollo cul
tural (Entrevista con Manuela en 
pago 13). 

Felipe Bermúdez, Asocia
ción Gitana, incidió sobre la im
portancia de la integración en el 
programa URBAN, expresando 
que asu entender se había men
cionado poco ese tema. 

Por su parte, de los miembros 
de la A.de Vv. tanto Jesús 
Fernández como Emiliano 
G~rcía cerraron el acto resaltan
do y congratulándose con la ge
neralizada opinión de la validez 
como base de partida del docu7 
mento base del URBAN, así 
como de la necesidad de conse
guir como única sal ida la Comi
sión del URBAN. 

Esperamos que cuando vea la 
luz este número (que coincidirá 
con la celebración de la próxi
ma Junta de Distrito), el PP al 
fin tenga la mínima sensatez y 
receptividad para aceptar la co
misión del URBAN. 

TALLER'ES ~ 
MOIAIEI 

Especialistas en: 
- Inyección Electrónica 
-Frenos A.8.S. 

C. Hernisa, 11 - Nave, 28 - Teléf. 233354 
Polígono Industrial - TOLEDO 

y GRUAS 

PEPE 
PINTURA 
AL HORNO 
DE AUTOMOVILES 

Teléf. Taller: 23 24 35 
Grúa Permanente Teléf.: 23 20 76 

GI. Arroyo Gádea, 5 - Polígono Industrial 

SERVICIO RAPIDO EN TODO 
TIPO DE REPARACIONES 
* EXPOSICION y VENTA 

* VEHICULOS NUEVOS y 

USADOS TODAS LAS MARCAS 

* REPARACION: CHAPA y PINTURA. 

MECANICA EN GENERAL 

Polígono Industrial 
C/. Jarama, parcela 45 
45007 TOLEDO 

TELFS: 23 1804 
240172 

FAX: 2313 71 
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Se oponen al incremento en la subida del recibo 

La Plataforma del Agua 
continúa sus movilizaciones 
La Plataforma Ciudadana del 
Agua' continúa sus moviliza
ciones en Toledo. Durante todo 
clmes de abril hemos poqido ver 
cómo distintos grupos sociales 
-desde IU y el PSOE hasta las 
Asociaciones de Vecinos- han 
vel)ido recogiendo firmas de 
aquellos ciudadanos que se nie
gan a ver cómo el precio del 
agua se incremento hasta 'l:1n 
90%. 

Asimismo,esta plataforma 
está recogiendo información de 
aquellos Ayuntamientos que ya 
han emprendido acciones lega
les contra esta medida abusiva. 

Por otra parte, los grupos so
ciales que componen la platafor
ma podrían celebrar algún acto 
público, con el fin de que todos 
los toledanos puedan tener in-

formación puntual sobre las ac
ciones que se están llevando a 
cabo, así como para darles a co
nocer todas las razones por las 
que se oponen a la privatización 
del agua. 

A pesar de que el PP del 
Ayuntamiento de Toledo se en-o 
cuentra solo ante esta medida -
recordar que a ella se han opues
to los gnlpos municipales de lU 
y PSOE, así como las Asocia
ciones de Vecinos, Asociaciones 
de Consumidores, como distin
tas Asociaciones de tipo Cultu
ral no le ha impedido votar a 
favor de la privatización en el 
Pleno Municipal en el que se tra
tó este tema. 

Recordar que el motivo prin
cipal por el que el PP del Ayun
tamiento de Toledo quiere pri-

vatizar el servicio de abasteci
miento de agua es, fundamental
mente, con fines recaudatorios, 
y que su propio partido, a nivel 
nacional , ha desaconsejado esta 
medida por un período de más 
de 7 años y, sobre todo, si esto 
se hace para incrementar lüs ar
cas municipales. 

A pesar de que algunos ayun
tamientos han iniciado los trá
mites para la privatización del 
servicio de abastecimiento de 
agua, ya hay sentencias firmes 
como la que se ha producido 
hace unos días en la que el Tri
bunal Superior de Andalucía 
anulaba una sentencia anterior 
que autorizaba el cobro del cá
non, por entender que esta me
dida era abusiva. 

Recogida de firmas en el Mercadillo del Sábado. 

Negocio sión, pagaremos cantidades 
Sin duda alguna, la privatización astronómicas por un bien nece
del servicio de abastecimiento sario para todos. 
de agua va a suponer un gran ' Sí escierto que en otras ciu
negocio para ra empresa dades de Espaila hay empresas 
concesionaria. De no ser así, na- concesionarios que se dedican a 
die estaría dispuesto a entregar gestionar este abastecimiento, 
a un ayl:lJltamiento entre 1.500 pero son, o bien empresas mu
y 2.000 millones de pesetas. nicipales -con lo que las ganan-

Esta medida le va asuponer cias quedarían en el propio 
al ciudadanoun incrementode ayuntamiento-, o bieri empresas 
precio de hasta el 90% en 4 años. privadas cuya concesión no ha 
Posteriormente, el precio irá as- provocado subidas tan abusivas 
cendiendo por encima del IPC, del agua, ni mucho menos por 
con lo que al final de la con ce- un período de 25 años. 

Recurso contra la privatiz~ción 
·Las entidades que componen la Plataforma contra la privatización del agua presentan recurso al 
pliego de condiciones. El Ayuntamiento deberá dar obligada respuesta a las alegaciones expuestas 

Alegacionés a la "Concesión 
de la explotación del servicio 
público de abastecimiento, 
distritución del agua y alcan
tarillado en el término muni
cipal de Toledo", según se es
tablece en el anuncio del BOP 
de fecha 10 de abril de 1996, 
suscritas por los firmantes inte
grados en la "Plataforma para la 
defensa del Servicio Muni( ipal 
del agua" que figuran en.esc:·ito 
adjunto. 

vida humana, su utilización es 
absolutamente obl igatoria .para 
los ciudadanos, a los que se les 
impone coactivamente un mode
lo de gestión que repercute tan
to a nivel de garantías sanitarias, 
como en el coste de explotación, 
'lo que implica un ejercicio de 
autoridad y de control público 
que debier<l ser atendido nece
sariamente por gestión directa 
de la Corporación. 

3.- El modelo de 

Las tarifas a cobrar por con
sumo de agua, a la luz de lo dis
puesto en el artículo 20 de la Ley 
39/ 988 no pueden tener otra 
consideración legal que la de 
tasas. 

Siendo ello así y de confor
midad con lo establecido en el 
artículo 24 de la expresada ley 
su importe estimado no podrá 
exceder, en su conjunto, del cos-

te real o previsible del servicio. 
Pero no es ése el criterio emplea
do, tal y como se observa me
diante la lectura del anexo IU, 
ya que se parte de unos precios 
públicos y además se prevé que 
la fijación de tarifas para próxi
mos años se establecerán 
incrementándolas con el IPC 
más 1,5 puntos, además de la 
repercusión del cambio de blo-

ques. 

1.- Las actividades que son gestión propuesto y el 
objeto de la concesión represen- contenido del Pliego de 
tan uno de los Servicios más condiciones, represen-

Plataforma ciudadana contra la 
privatización del agua 

Intregrada por: Asociación de Vecinos "El Tajo" 
del. Polígono; "Alcántara" de Santa Bárbara;"'La 
Voz del Barrio" de Palomarejos; "El Puente" de 
San Martín; "La Cornisa" del Casco Histórico; "La 
Verdad" de San Antón; Federación de AA.VY., 
Unión de Consumidores "La Unión" del Polígono; 
"La Teja" de Santa Bárbara; UCE de España; Aso
ciación Cultural "La Rosa" de Santa Bárbara; Onda 
Polígono Radio; Asociación de Jubilados "Vere
da" del Polígono; Asociación de Mujeres "María 
de Padilla"; Sindicatos: UGT, CC.OO, Grupos Mu
nicipales: PSOE, lu. 

4.-La gestión di
recta que actualmente se 
utiliza para prestación de 
los servicios objeto de la 

pretendida concesión,. 
aún siendo mejorable, es 
aceptable, eficaz, y est;l 
situada a niveles superio
res a b eficiericia media 
de los abastecimientos a 
ciudades, y sobre todo y 
fundamentalmente, no 
está sujeta a los intereses 
económicos de un mode-

esenciales y básicos para la vicia 
de la personas, siendo su pres
tación de competencia y obl iga
ción municipal (art. 25 y 26, 
LBRL) Y declarada la reserva en 
favor de las Entidades Locales. 

2,- Dado el carácter esencial 

ta un aumento no justi
ficado de tari fas, que 
va a representar un gra
ve petjuicio para los 
ciudadanos, fundamen
talmente para los con
sumos domésticos si-

de los servicios de abastecimien- tuados actualmente en 
to de agua y alcantarillado pníc- los bloques 2 y 3 de la 
ticamcnte imprescindible para la , tarifa. 

, Talleres 
. * Cerraj ería 

lo de gestión privada monopo
lista de consecuencias general
mente rechazadas en una socie
dad desarrollada. 

5.- Se establece un plazo de 
concesión de 25 años que supe

ra el limite de la más mínima 
prudencia, ex.tralimitando de 
forma exagerada el periodo de 
mandato municipal de una Cor
poración, y por lo tanto limitan
do el valor de expresión demo
crática de los ciudadanos en su
cesivas renovaciones electora
les. 

Por todo lo expuesto se soli
cita: 

Que se admita a trámite este 
escrito de alegaciones y se reti
re el expediente de referencia, 
para que la gestión de los servi
cios de a~astecimiento de aguas 
y alcantarillado sigan siendo de 
gestión directa por el Ayunta
miento de Toledo. 

Toledo, 18 de abril de 1996 

Talleres Sán~hez García, S.A. *Carpintería de Aluminio 
* Cristal 

Descúbralos en: 
el. Arroyo Gadea, 21 - 23 
Telef.: 23 4240 
Polígono Industrial - TOLEDO 

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

*Enganches para Coche~ 
*Remolques - Carrocerí.as 
*Mamparas de baño 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 TOLEDO 
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Podrán ser acogidos por familias de nuestro barrio en Julio 

Niños Saharauis en ' el Polígono 
En la AA. VV. hasta el 5 de mayo 

'Recogida de juguetes 
para' niños cubanos La Consejería de Cultura de la de ayudarlos, acogiéndolos en 

Junta de Comunidades de su casa durante este tiempo a 
que se piden destacan los si- Castilla-La Mancha, y la Aso- uno o dos de ellos, tendrán que 
guientes: patines, cubos y palas, ciación de Vecinos "El Tajo", alimentarlos y vestirlos. 

El coleti\1o "2 de abril" de 
Toledo, con el apoyo de la Fe
deración de AA.VV. "El Ciuda
dano" y en colaboración con la 
Asociación de Amistad Hispa
no-Cubana "Bartolomé de las 
Casas", han puesto en marcha 
una campaña para la recogida de 

. juguetes para los niños cubanos. 
Aunque no les ha faltado su 

vaso de leche giario, la atención 
sanitaria necesaria y su plaza en 
la escuela, estos niños carecen 
de juguetes en los Círculos In
fan.tiles y escolares, tan necesa
rios para completar su evolución 
y desarrollo. 

E.ntre el listado de juguetes 

van a poner ~n m~cha una Ca m- Son niños/as que no saben lo arrastres, rompecabezas, juegos . 
paña de colaboración con el que es una televisión o ún cuar-

dídáctícos, ositos de peluche, Pueblo Saharaui, con el propó- to de baño, y viven diariamente 
soldaditos, balones, muñecas, sito de atender a unos 20 niños/ sumergidos en la guerrilla y en 
cochecitos, acuarelas, plastilina as, de este país. Estos niños/as los conflictos con Marruecos y 
y carteras o mochilas. estarán con nosotros durante el M·auritania. Carecen de medici-

Los juguetes obtenidos se mes de Julio del presente año, y nas y de medíos para poder sub
destinarán a las zonas rurales~ ya la intención es que residan con sistir. 
que es en estos lugares donde las . familias del barrio que tengan Todas las familias que deseen 

. d d ' t .niños/as en edades comprendi- acoger a uno de estos pequeños, 
n.ecesl a es son mas peren 0- . das entre 8 y 14 años. tiene que pasarse por la Asocia-
nas. Son niños q"'ue carecen de lo ción de Vecinos de Lunes a Vier-

Todos aquellos que estáJ.1 in- más imprescindible para vivir, nes, de 6 a 8 de la tarde, con el 
teresados pueden depositar cual- vienen a nuestro país práctica- fin de explicarles más a fondo 
quier juguete sencillo, en el mente con lo puesto. Aquellas ' el tema y tomarles algunos da
mejor estado posible (si es nue- familias que t:ngan la intención tos personales. 
vo, mejor) en la sede de la Aso-
ciación de Vecinos. 

La campaña 
finalizará el 5 de 

Los Niños. piden 

mayo con el fin de 
que los juguetes 
recogidos lleguen 
a Cuba en el mes 
de junio, antes de 
que se celebre el 

o día del niño en 
este país. 

Con la soli-

Nos hemos reunido un grupo de 
chicos con edades comprendidas 
entre 10 y 12 años, para recoger 
firmas para que hagan un cine 
en.el Polígono (barrio de Sta. Ma 

de Benquerencia). 
Causas por los que se solici

ta la construcción de un cine en 
el ban;io: 

-Sólo podemos disfrutar del 
cine en el Polígono los meses de ' 
verano. 

daridad de todos -No podemos ir a ver cinoe a 
podemos contri- Toledo. . 
buir a que los ni- -Nos perdemos muchas pe
ños cubanos pasen Iículas, que queremos ver, por
un día feliz. que no nos dejan subir solos a 

Toledo y nuestros padres, no nos 
pueden acompañar. 

-Querémos un sitio en el ba
rrio, en ·el que nos podamos di-

vertir con los amigos, ya que 
para nuestra edad no hay nin~u
no. 

-y la causa más importante 
es que nos gusta el cine. 

Sólo se espera que los veci
nos del barrio puedan acoger a 
estos pequeños en sus casas .y 
dar un ejemplo de solidaridad. 

. Nombre de los chicos que 
hacen la solicitud y aportan las 
firmas: Le acompañan más de _ 
200Jirmas. 

La Asociación 
Gitana, con la 
partiCipación de' los 
niños ha realizado el 
ajardinamiento del 
espacio situado en 
la esquina Avda. 
Boladiez-Bullaque, 
una labor educativa, 
que a su vez esta 
adecentando un 
espacio en el olvido. 

- . 

IISER O NO SERII 
TALLER DE TEATRO 

-Interpretación 
-Expresión corporal 

y vocal 
-Dramaturgia, etc. 

A partir de 16 años. 

o • • 

¿NO SONABAS' CON 
TENERLO TODO? 

• SERVo"DIRECCION 
• ANTIRROBO ELECTRONICO 
• ELEVALUNAS ELECTRICOS 
• RADIO CASSETTE CON FRONTAL EXTRAIBLE 
• CIERRE CENTRALIZADO 
ESTE MES, ENCONTRARAS TU FIAT PUNTO CON TODO LO QUE SOÑABAS, 
POR EL MEJOR PRECIO ' 

PUNTO 60 SX 3P. 1.395.000 PTS. 
PUNTO 1.7 TD SX 3P. 1.598.000 PTS. 

P.V.P. IVA. transporte. Imp. de mal riculaclón y descuento promociona! incluidos. Válido hasta fin de mes. No acumulable a otros en vigor. 

Concesionario Oficial: 

TOVAHER, S.A. 
Jarama, PoI. Ind. Parcela 146. Tel. 24 03 11. TOLEDO 

Información e inscripciones en Asociación de Veci1ios "El Tajo" ABIERTO SABADOS MAÑANA y TARDE III1BB 

." 

> .• 
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Una realidad más cercana 

Pista de Atletismo 
Exposición ante el Pleno Municipal 

¿Porqué las Fru·tas y Verduras 
en el Barrio . en el Polígono? 

Como bien publicaba el diario letismo, Martín Ve lasco Direc
Son pocos los requisitos que a 
nuestro barrio se le dejan ~ara 
elevarse, económica, cultural
mente o de cualquier faceta . 

A lo largo de los veinticinco 
años de existencia, esta Asocia
ción de Vecinos, junto a otros 
colecti vos, ha ido eleborando 
propuestas que en g~neral han 
~ido correctas y acertadas. 

Necesario se hace este 
preámbulo, para hacer ver a 
quien quiera ver (no hay peor 
ciego ni sordo, que aquel que no 
quiere ver u oir). 

La identidad de nuestro ba
rrio se forja en estas propuestas 
vecinales y populares, que po
demos enumerar: 

Identidad en sus fiestas, que 
animaron e hicieron surgir la 
del resto de barrios y elevar 
las de nuestra ciudad. 

Identidad en el sistema 
para facilitar el acceso a la 
vivienda, la Asociación de 
Vecinos fue la impulsora de 
cooperativas y colaboradora 
en diversas promociones, que 
pueden estjmarse en más de 800 
viviendas. 

Identidad en el inicio de 
campamentos de verano, exten
didos al conjunto de la ciudad, 
donde participan de 200 a 300 
niños anualmente. Este año 
cumple su 15 aniversario. 

Identidad en el primer pro
yecto de Escuela de Adultos. 

Identidad en el periódico, 
casi decano de nuestra ciudad, 
15 años con 6.000 ejemplares. 

Proyectos culturales de todo 
tipo, incluso una visión de futu- , 
ro en apoyo a proyectos Indus
triales, como las naves nido, que 
luego tanto proliferaron. 

Que decir del Proyecto 
URBAN, que aparte de di~cre
pancias actuales, el propio Par
tido Popular ha reconocido sin 
límite de halagos, la interven
ción y protagonismo de la Aso-

ciación de Vecinos, que se apo
yo en los diversos colectivos y 
Asociaciones del Barrio. 

El Mercadillo de los sába
dos, fue una batalla para conven
cer a los poderes municipales, 
nue:stros representantes munici
pales. 

Ahora el Polígono luce en 
sus sábados de otra forma, el 
movimiento comercial se ha au
mentado, potenciar el mercadi
llo es potenciar el barrio. 

Hay proyectos para seguir 
pontenciando la actividad los 
sábados. La venta de Frutas y 
Verduras como se hace en innu
merables mercadillos: Torrijos, 
Talavera, Aranjuez, etc., es lo 
que se pide en 

Por tanto lo que debe hacer- Ya la pista de atletismo se va . tor Técnico de la Federación 
se es instaurar esta venta, y ve- haciendo realidad. Castellano Manchega de Atle
lar por sus condiciones al igual Pero la reivindicación es an- tismo, Enrique Lázaro y Aurelio 
que en la venta de estos u otros tigua, el club Atletismo Toledo, Gómez Presidente y Secretario 
productos y su origen en merca- Y la Asociación de Vecinos prin- Técnico del Club Atletismo 
do estable o ambulante. cipalmente han sido los Toledo, Jos.é Manuel Duarte, 

impulsores, que como en otros Juan H. Salmerón y Enrique 
Cuando representantes tan muchos temas han ido plasman- Pérez Cantalejo de la Comisión 

dispares como Tercera Edad o do en realidades las necesidades Deportiva ·de Distrito, y Jesús 
Jóvenes Asociaciones de Con- del Barrio. Fernández, Emiliano García y 
sumidores, Deportivas, Cultura- En febrero del pasado año, Pedro Fernández, Asociación de 
les, Políticas (excepto PP), Ve- en reunión presidida porJoaquín ' Vecinos. 
cinales y la propia representa- Sánchez Garrido como alcalde Una reunión con amplia par
ción del comercio del barrio y Angel Dorado como presiden- ticipación, que hoy está excluída 

te de la Junta de Distrito se daba en las formas de gobierno mu
quieren frutas y verduras resul- un impulso que resultaba ser nicipal y. de Barri~. 
ta contradictori.o y anacrónico, esencial para hacer esta realidad. Tras aportar cada uno su opi-
que quien es su presidente en Antecedentes ' nión en el pleno, político, arqui~ 
política municipal en el barrio, El 22 de noviembre de 1.992, tectónico, social-deportivo, téc
así como su compañero de gm- Rosa Ma Bautista y Benjamín nico-deportivo, vecinal, se lIe
po, mire de espaldas los deseos Morón, miembros de la Escuela gó a un entendimiento para ele
del Barrio y no sean capaces de de Atletismo Polígono, ligada al gir una parcela que reuniese las ' 

Club de Atletismo Toledo, en- condiciones exigidas, para a par
convencer a su Grupo que la tregaban 2.279 firmas en el . tir de ahí, solicitar el suelo y la 
política municipal es la sintonía Ayuntamiento de Toledo, soli¿i- ayuda presupuestaria a la Junta 
entre las necesidades, reivindi- tan do la pista. Evidentemente de Comunidades. 
caciones y conveniencias de sus cada una de estas firmas mere- Próyecto básico de ejecución 
ciudada,:\os, y no el particur~r cían el protagonismo de figurar Con fecha 13 de marzo de 1.996 
criterioy la implacable e in- aquí. se adjudica el Proyecto Básico 

En estas fechas la Asocia,- pe Ejecución con un valor de 
flexible 'opinión sobre los asun- ción de Vecinos se reunía con el 9.447.782 pts. 
to"s. Alcalde y equipo de gobierno de Esto suponía un escalón más, 

nuestro barrió. Cabe añadir que en este caso donde se sacaba el compromiso casi definitivo. 
Si es perfectamente lícito, es patente aquello de, el PP o el de su construcción, la suma de Situación característica 

posible y conveniente en otros Sr. Bueno contra el pueblo. fuerzas de peticiones abría ca- La parcela para su construcción 
lugares, no se puede aludir a te- Usar la simple y mecánica minos. ·esta sobre la C/. Boladiez en la 
mas sanitarios en este caso (eso mayoría de concejales, como. F~brero 95. Reunión clave hondanada detrás del Colegio 

A finales de este mes en el Cen- Público Gregorio Marañón'. '-~ 
es pura y diJramente discrimina- único artificio I?ara no acceder tro Cívico se reunen Joaquín La instalación eléctrica ten-
ción), no vale que en el martes a esta petición, máxime cuando Sánchez Garrido, Alcalde, An- dría que ser de gran calidad, 
no se vendan, eso sería entrar en en' el barrio este grupo no tiene gel Dorado Presidente de la Jun- como es de suponer sera un re
una necia comparación de lo que mayoría absoluta ni mayoría tade Distrito, J. M' PovedaCon- cinto cerrado totalmente, con 
Toledo tiene en unos barrios y como Grupo, nos 'parecería un . cejal de Deportes, Ignacio una grada lateral y doble pasillo 
en otros no. desacierto descomunal. Alvarez Ahedo, arquitecto mu- para saltos. 

Tampoco sirve que la comi- De todos m090s ya lo sabe- nicipal, Julio Conde Director del En principio este año se han 
Patronato Deportivo Municipal, presupuestado 40 millones para 

sión lócal de consumo se opon- mos, sólo de ustedes los conce- Pilar Cuartero Delegada Provin- el movimiento de tierras y pre-
ga, no hay base jurídica o legal jales dél PP, depende que esta Gial de Cultura, Francisco Caba- parativos de la parcela, que se
para ello,. ni se puede invocar al petición, en la que están total y lIero Delegado Provincial de At- rári completados en presupúe's-
recurso contra el mercadillo. absoluta~ente de acuerdo todas tos de los siguientes años. 

, Lo que aquí debe tomarse en las fuerzas vivas del barrio y to- Úlla gran ,noticia ,1', ' "" , ,1 " .,; 

consideración es que la totalidad dos sus representan,tes, sea apro- -La:' ¡ pi sPt, a t'en;:' r'a#" 'Ji 'u~. ve·. c' ~a' í I,er• .S'.', 
de las Asociaciones qUe( forman bada 'o rechazada. " . U . ~. 
la Junta de Distrito, junto. a 'los' .' Gobérnar al pueblo ~o' es '?o 1 :.~ El presupuesto. -es de 280 millOTl'es' ¡:1 
grupos políticos a excepción del gobernar 6ontrá' el pueblo'. Con ~~t<}.s . oaracterísticas sólo el E.Jta¿lio· 0. límpico oe MOlÍtjüi~ ~ 
PP, sí quieren las frutas y ver- Sólo pedimo's tengan 'en 

el de' ' ~La Peineta" en Madñd, cuentan con nueva calles, el' presu-
duras, y el representante del co- cuenta e'sta petición y analícen " , . , .' 'f 

mercio del barrio en la Junta de la de forina razonable. puesto es de 479.995.478. pts: - , 

Distrito es favorable a su insta
lación. 

, I El. desglose. económico del ptoy'ectb es. ei siguiente: Cost~ db 
A.VV. "El Tajo" 

obra real J 98, millones, pavimentado de la pista 52 millones, mo": 
-virnrentos de ti'érra 34 millones, áluml;>rado éléctrico J 7 milíones . . 

ffilii~,L.9~trEN':MOR'~, Se-:,UNEN' DOS EMPRESAS PARA QUE ESTE AÑO NO LO OLVIDES 

SALONES ZARZAMORA: BODAS, BANQUETES, COMUNIONES ••• 

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

PIDANOS PRESUPUESTO, SIN COMPROMISO Y COMPARE PRECIOS. 
Y DE REGALO... 1 Dormitorio de matrimonio. 

Ctra. Toledo, km. 29 
Tfno.: 30 10 47 
MORA DE TOLEDO 

Autocar gratis. Vale descuento para vestido de novia. 
y Discoteca exclusiva para bodas sin tiempo limitado. 

••• Y TAN SOLO A 15 MINUTOS ••• 

MUEBLES TERE 
Muebles en todos los estilos, 
nacionales e importados. 
Recuerde; antes de comprar 
sus muebles, visítenos y 
compare precios y calidades. 

el. Barrionucvo, 5 
Tfno. 30 1 () 47 
NIORA DE TOLEDO 
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A filiales del mes de abril 

Los jóvenes pOdrán acceder a una-

La Dirección General de Juven
tud de Castilla,..La Mancha, por 
medio del Ministerio de Asun
tos Spciales, va a poner en mar
cha una Bolsa de Vivienda Jo
ven. Se trata de que los jóvenes 
puedan acceder. a una vivienda 
digna a un coste má§. bajo. 

Los requisitos que dichos jó
venes tendrán que cumplir para 
poder acceder a ellas serán los 
siguientes: tener entre 18 y 32 
años, poseer un contrato de tra
bajo de al menos l año, tener un 
sueldo medio que ronde las 
125.000 pesetas o,bien, 6 meses 
d~ contrato de trabajo continua
do y presentación de un aval. 

Por su :parte, los propietarios 
de 'las viviendas tendrán que 
ofrecer pisos en condiciones de 
habitabilidad que quedarán re-

vivienda digna 
uno de Multirriesgo del Hogar tir ningún tipo de pre-
(por si la vivienda sufriera algún 
tipo de desperfecto) y otro por 
impago de renta, en el caso de 
que los inquilinos no pudiesen 
abonar la misma un mes (en 
cuyo caso actuaría el aval, ya 
que el Mini~terio en ningún caso 
actuaría como subsidiario). 

Aquellos jóvenes interesados 

juicio. 
La oficina, asimis

mo, se encargará de .. ~c-.70"'" 
asesorar y orientar a 
los jóvenes en mate
ria de vivienda. 

Según la Directo
ra General de Juven
tud" Cristina Sabrído 

tendrán que ponerse en contac- «se 'van a mirar muy 
to con la oficina que la Direc- bien todos los pis"Üs, 
ción General de Juventud tiene puesto que no vamos 
previsto instalar en Toledo. Una a admitir aquellos que 
vez allí, un visitador acompaña- se encuentran en con
rá al joven nI inmueble para diciones de 
mostrárselo. En caso de que hu- inhabitabilidad. Por eso, los 
biese una respuesta afirmativa, visitadores verán primero las 
la oficina le pondría en contac- condiciones en las que se en
to con el propietario para forma- cuentran las viviendas antes de 

otras oficinas en los barrios", se
gún destacó la Directora Gene
ral de Juventud. 

Asítnismo, Cristina Sabrido 
lizar el contrato de alquiler. incluirlas en la bolsa". - señaló a «VECINOS» que «está 

El propietario no conocerá al Está previsto que a finales de pensado que la Bolsa de Vivien-
gistrados en la Bolsa de Vivien- interesado hasta el momento de abril se ponga en marcha esta da sea gestionada por jóvenes, 
da, siempre que cumplan estas hacer efectivo el contrato. Con oficina aunque en principio está ya que son ellos los protagonis-
condiciones. ello se garantiza que cualquier pensado montar una para todo t as». 

El Min isterio de Asuntos jóven pueda acceder a una vi- Toledo "si la demanda existente El plazo mínimo para alqui-
Sociales suscribirá dos seguros, vienda digna sin que pueda exis- fuera grande podríamos abrir . lar una vivienda será de I año y 

Le propone diversificar la vivienda social por todalJa ciudad 

el máximo de 3, pudiendo ser 
prorrogables. 

Por su parte, todos los pro
pietarios de viviendas que quie
ran incluirlas en esta bolsas, sólo 
tienen que ponerse en contacto 
con esta oficina, donde les in
forma'rán de los requisitos que 
la misma tiene que cumplir para 
poder ser admitidas . 

Cherna Fernández 
R.M. Nogués 

La Junta Apoya al Ayuntamiento 
Reunión Consejero de Obras Públicas-Alcalde) 

La promesa del Alcalde de Toledo de construir El Quid de I'a Cues,tión ' 
viviendas sociales en todos los barrios la 
sensibilidad de la J~nta de Comunidades. El Con- Como podemo~ observar, al ayuntamiento se lo están poniendo el 
sejero de Obras, Públicas le comunicó al AJ'cal- "a huevo", dinero para res~aura¡, dinero para desarrollar el Plan 
de la necesidad que tiene la .Junta de comuniqa- _: General, propuesta ·y petición .de suelo en todos los barrios para 

- - oiversificatl~ vlvi~n·dil.,s~cial. etc. etc. . > . 
d~s de disponer de s!lelo.públic,o, en los distin~o~ .~. . "," J ' , 

barrios de la capital, para construir viviendas de .... , D~esta~mánera sé podrá c?mplir~la prom..,~sa : qu~ , en S? dia 
protección oficial, puest9 que actuaJmente ~ól~, hi~iera, ~1 ~eñonC0nge, h~ce~ viviendas sop.iales por",todo Toledo. 
d}spol)e de suelo en el barrio del, Poligono. El ayuntámiento adeTllá,s c.uenta c9n, la Empresa, Municip''al de 
. ASI'ml'smo Is'd oH' d P l' 1 '. "Vivienda en vez de cónstruir viviendas, sólo en ciertos barrios , I r ernan ez er mes e rel- . , . , : J' • : • .' • 

téró la colaboración financiera de li Junta para , Ihtercambla ~uelo ~n ,el P~hgono, para q;ue la Empres~.:.,Mumclpal 
llevar a cabo la revisión del Plan General de Or- de~arrolle promOCIOnes en pue$tro bamo, en suelo de Ia,Junta y 
denación Urbana. . ésta 'desarrolle vivienda 1?úbli~a.en suelos de otros barrios del ayun-

0\ ' ·'{amiento. 
, ·I'J 

La intención del Consejero es que en el Plan 
se defina la generación de-suelo público en to
dos los barrios, para posibilitar la construcción 
de viviendas ~e protección especial, a precios 
no especulativos. 

Dinero para restaurar 200 viviendas 
Por otra parte, hay que destacar que dentro del 
convenio fírmado entre el departamento de 
Obras Públicas de la Junta de Comunidades y 
el M.O.P.T.M.A., se ha destinado una partida 
para la restauración de 200 viviendas en el 
Casco Histórico. 

NO BUSQUE MAS 

J.J. MONTES 

ti ELECTRODOMÉSTICOS 

ti MUEBLES DE COCINA Y BAÑO 

ti AIRE ACONDICIONADO 

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

Polígono Residencial 
45007 TOLEDO 
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Es visitada a diario po~ más de 130 personas 

L~ Biblioteca Municipal, fuente de 
cultura para el Barrio 

e E N T R o DQID'I'Al1 
VETERINARIO DJ\,,/1Jl 

POLlGONO RESIDENCIAL 
C/. Río BulIaque,l1 • 45007 TOLEDO 

Teléfono 24 09 28 

La Biblioteca Municipal del Po- ha ido disminuyendo con el paso del 
lígono es, sin lugar a dudas, una tiempo pasando de cuatro a dos per
de las fuentes culturales más im- sanas y, como señalaba Manuela 
portantes de. nuestro barrio. A "este es un grave problema porque 
ella se acercan a diario más de 130 parece que no hay con,ciencia de la 
personas, que en su mayoría sue- necesidad de una biblioteca, ni de lo 
len ser chavales en edad escolar, importante que es que estén bien 
aunque también es frecuentada atendidas, porque si q~eremos Ulla 
por numerosos adultos, llegando población culta y bien formada, tie
a registrar al final del año de 26 a nen que tener para ello medios a su 
29.000 lectores. Fundada en mayo alcance, así como personas que lo 
de 1983 con un fondo inicial de faciliten". 
10.500 volúmenes, en eIJa traba- El principal papel que tienen las 
jan una auxiliar de biblioteca y dos personas que trabajan en la bi
una conserje que. en ocasiones, se blioteca es "hacer que fúncione. En 
convierten en profesores particu- cada momento hay unas tareas espe
lares para los numerosos escola- cíficas, unas están orientadas a aten
res que hacen uso de sus instala- der al público, al préstamo, y otras 
ciones. son más de trabajo interno. Pero si 

la sitl!.ación c;ontinúa así yo me plan-
La Biblioteca se instaló en el ga- teo la posibilidad de determinar lag 

raje del Centro Cívico. Es un lugar horas de atención al público, por 
muy espacioso donde uno puede ejemplo para las consultas, etc.", des
sentarse a leer tranquilamente, ob- tacaba Manuela. 
servando como un número elevado En cuanto a la posibilidad de que 
de chavales, casi todos en edad es- los objetores de conciencia pudiesen 

Los objetores' de 
conciencia podrían 

realizar trabajos de apoyo 
en la Biblioteca así como 

de animación a la 
lectura. 

colar, se ~ivierten leyendo o prepa
rando sus trabajos diarios. 

Está dirigida por una auxiliar de 
biblioteca, Manuela, y una conser
je, Antonia, que atienden a los usua
rios poniendo todo su empeño en 
que, el qué se acerca por primera 
vez, repita. 

Pero, a pesar de todo, la biblio-

desempeñar la prestación social 
sustitutoria en biliotecas, Manuela 

teca también tiene sus pequeños manifestaba "creo que podrían hacer 
problemas. A un presupuesto esca- una labor social importante en cuan
so se une el factor humano. "Según to a animación a la lectura o apoyo a 
la Orden de Bibliotecas de Castilla- la biblioteca. Pero ésta no es la solu-

-
La Mancha para una biblioteca de ción para paliar el problema de per-
estas características debería haber 
como mínimo un diplomado y un 
auxiliarde bibliotecas, o como nor
malizan las bibliotecas populares de 
Cataluña para una población de en
tre 10.00 I Y 25.000 habitantes a la 
biblioteca le corresponderían de 2 
a 3 bibliotecarios, de 2 a 3 auxilia
res de biblioteca y I subalterno. A 
esto se le suma que éstas tienen to
dos sus servicios centralizados, lo 
que no sucede aquí". 

Pero, esta problemática no tiene 
visos de resolverse, puesto que en 
el nuevo organigrama municipal no 
se ha contemplado la posibilidad de 
un aumento de personal ya que éste 

sonal ". 

Además, nuestra biblioteca po
dría iniciar en breve un servicio de 
informatización tanto del fondo 
como de prestación de servicios in
formativos al usuario "para el serví
cio de ingreso de libros así como de 
préstamo, lo que va a significar tam
bién la necesidad de apoyo humano" . 

Profesores particulares 
El trabajo que Manuela y Antonia 
desarrollan en nuestra biblioteca es 
numeroso, puesto que muchas veces 
se convierten en verdaderos profe
sores particulares para los chavales 
"aquí vienen a hacer sus trabajos es-

colares y, claro te preguntan sobre 
aquello que tienen dudas y tú les 
ayudas a resolver sus problemas". 

Pero no son sólo chavales en 
edad escolar los que utilizan sus 
instalaciones, son también estu
diantes de enseñanza media, así 
como universitarios. "Los más pe
queños realizan aquí s~s tareas dia- ' 
rias y también sus trabajos, pero son 
mayormente los que están en Insti
tutos los que vienen a trabajar. En 
cualquier caso es importante por
que se ha creado un hábito de lec
tura, ya que en vacaciones también 
vienen a por libros". 

La asistencia de usuarios en la 
biblioteca es bastante numerosa 
puesto que según las estadísiticas 
en enero del 95. se registraron 
aproximadamente 126 lectores dia
rios, de los que 00 eran menores de 
14 años y 66 mayores de 14 años. 

A la hora de adquirir libros, 
Manuela señala que ' se suelen te
ner en cuenta las peticiones de los 
usuarios en la medida de sus posi
bilidades "sobre todo aquellos li
bros de lecturas obligadas, ateri
diendo siempre a las necesidades 
más prioritarias". 

El presupuesto con que cuenta 
la biblioteca supera las 300.000 pe
setas anuales para la compra de li
bros, contando además con más 
de 150.000 pesetas para publicacio
nes periódicas, bastante escaso si 
pensamos en el elevado precio de 
algunos libros. En la Legislación de 
Castilla-La Mancha existe la crea
ción de una Junta de carácter con
sultivo de bibliotecas municipales, 
para Manuela "poner en marcha 
esto sería i.mportante. Creo que 
cuando las bibliotecas sean una 
cosa realmente demandada por la 

Si queremos una 
población culta y bien 

formada tienen que tener 
para ello medios a su 

alcance, así como 
personas que lo faciliten. 

sociedad, los políticos invertirán 
más dinero en ellas". 

Rayos X 
Vacunación y De_sparasitación 
Medicina General· Análisis 
Identificación - Peluquería 

Alimentación especializada y complementos 
Servicio a domicilio. 

I URGENCIAS 908/524641 
HORARIOS: 

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

Sábados, de 10,30 a 14,00 

• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
- SEDAS 
• MATERIAL DE 

BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, nQ 155 - Teléf. 23 1596 
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 

·JARDINERIA Y 
PAISAJISMO 
Trav. Buenos Aires, 20 

ARGES 
45122 - Toledo 
Telf.: 29 33 12 

• Construcción de parques y jardines. 
• Instalación de riegos automáticos. 
• Mantenimiento de zonas verdes. 

Prec;ios especiales para conservación 
de jardines comunitarios 

¡PIDA PRESUPUESTOl 
En cualquier caso, para ' 

Manuel(\ "el Polígono es un barrio ;::==============:::;;:::==~ 
joven, pujante,.- con un aumento 'de PINTURA 

y 
población continua y con un espí- DECORACION 
ritu de mejora constante" con lo que 4"t'!I. : 
es muy posible que en el futuro to- I G 

I al,·ndo" dos estos, problemas se vay~n so-
lucionando. Avda. Ventalomar, 6, portal 4 

Teléfono 23 42 45 
45.007 TOLEDO R.M. Nogués 

. \ 
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Se implantará el próximo curso en los colegios del barrio 

ta E.S.·O. Revol.uciofla el Polígono 
La Educación Secundaria Obli- vers~dad IO's alumnos podrán 
gatO'ria se pondrá en marcha en hacerlO' por tres vías diferentes: 
los cO'legios del PoI ígono, el 1.- BachilleratO' LOGSE y Selec
próximo curso' 96-97. Tal y tividad. 
cO'mo señala la LOGSE, los cen- 2.- BachilleratO' LOGSE y cur
tros escolares del barrio tendrán so TcO'. más un trimestre de prác
que acometer esta nuéya refor- ,ticas (FP grado superior). 
ma educativa, que obliga a" 3.-Paramayoresde25añosuna 
escolarizar a los niños desde los prueba de calificación y un cur
tres a los 16 años. SO' teóricO'-práctico de la rama 

La LOGSE determina la di- que ellos hayan elegidO'. 
visión en etapas educativas, que
dando los ciclos dispuestos de 
la siguiente manera: 
1.- Educación Infantil: De 3 a 6 
años. 

Estudios comunes 

dará este caso, además no exis
tirán cursos residuales, por tan
to, aquellos que tengan que re
petir 7° de EGB tendrán que ha
cer 1° de ESO. Si podrán, sin 
embargo, repetir 8°. Lo mismo 
les sucederán a aquellos que ten
gan que repetir 1° de ByP, pues
tO' que este curso desaparece en 
favor del 3° de ESO. 

Otro de IO's inconvenientes, 
cO'n IO's que se pueden encontra 
los alumnos es la cantidad de 
materias optativas que contem
pla la ESO. 

2.- Educación Primaria: De 6 a 
12 años: ,... 

1° ciclo (1° y 2°). 

Una vez que se pO'nga en mar
cha la refO'ona, tO'dos los alum
nos de enseñanza obligatoria 
tendrán estudiO's cO'munes, sólO' 
diferenciadO's por las modalida
des de bachillerato que cada uno 
,elija comO' O'pción. De esta for-

Eduardo Bretón (APAS), Ana Tejada (Otra. I.F.P. Juanelo 
Turriano), Antonio Arrogante (Secr. Enseñanza CC.OO), 

Pedro García (Otr.I.B. Alfonso X El Sabio). 

Cada InstitutO' ofertará dife
rentes familias prO'fesiO'nales 
que el alumno podrá elegir una 
vez que haya terminado la se
cundaria obligatoria o Bachille
ratO' LOGSE. 

2° ciclo (3° y 4°). 
3° ciclO' (5° y 6°). 

3.- E.S.O.: De 12 a 16 años: 
1 ° ciclo (70 y 8°). 
2° ciclo (1 ° y 2° BUP) 

(1° y 2° FP I) . 

Una vez que el alumnO' ha 
terminado la ESO puede optar 
por el BachilleratO' O' la Forma
ción Profesional, de la siguien
te manera: 

, 1.- BachilleratO' en las modali-

ma, se intenta que el alumnO' repartO' que se ha hecho en nues-
vaya O'rientando su fO'onación de , tro barrio. ' 
cara a la Universidad. 

El PO'lígO'nO', dadO' que cuen
ta cO'n dos Institutos, ha queda
do dividido de la siguiente ma
nera: 
-InstitutO' "AlfO'nso X el Sabio": 
Colegios: 
"Jaime de Foxa". 
"GregO'rio Maraón". 
"EscultO'r AlbertO' Sánchez"~ 

Los plazos de admisión de 
matriculas se inciarán el 23 dé 
abril hasta el 7 de mayo. Del I 
al 15 de julio tendrán que hacer 
la inscripción aquellos alumnO's 
que hayan sido admitióos. Para 
IO's que tengan que examinarse 
en septiembre, el plazo se abri
rá el I de septiembre hasta el 15 
del mismO' mes. Los alumnos del 
ciclo de grado superior, la ad
misión de matrículas será del I 
al 15 de julio y del I al lO de 
septiembre." 

Dificultades 

Asamblea Informativa sobre la ESO, celebrada el día 25 
de Marzo. 

Todo el mundo apunta a que la 
implantación de' la LOGSE es 
tO'do un acierto, pero, lO' ciertO' y 
verdad es que sú puesta en mar
cha va a estar salpicada de cier
tO' escepticismo. Y es que tO'dO's 
IO's centros ,del PO'lígO'no van a 
seguir ofertando la Educación 
Infantil y Primaria, además del 
primer ciclo de la ESO. Y es 
aquí donde radican los mayores 
prO'blemas ya que, la ESO que
dará dividida. 

dades de: Humanidades, Cien
cias, Tecnológico, Artístico 
(sólO' en Escuelas de Arte). 
2.- Formación ProfesiO'nal en 

, , 

dos grados: Grado medio y Gra-
do superiO'r. 

Para poder acceder a la Uni-

-InstitutO' "Juanelo Turriano": 
ColegiO's: 
"Gómez Manrique". 
"Juan de Padilla". 

,Aunque en principiO', cada 
alumno pO'drá elegir el centro 
que desee, en el futuro este..es el 

En estos primerO's años, el 
primer Ciclo se impartirá en IO's 
cO'legios, mientras el segundo 
ciclO' se llevará a cabo en los 
InstitutO's, es decir, que en IO's 
colegios convivirán IO's que ini
cian la ESO con los que finali-

zan la EGB, al igual que en IO's 
Institutos con los que finalizan 
BUPyCOU. 

SO'bre el papel es bastante 
sencillO' el O'rganigrama: 

-Los alumnos que hayan ter
minado 6° de EGB iniciarán 1° 
de ESO (1 ° CiclO' en sus CO'le
giO's). 

-Los de 7° empezarán 8° de 
EGB en su colegio. 

-LO's de 8° empezarán 3° de 
ESO en institutO's. 

-LO's de 1° de BUP empeza
rán 2° de BUP en institutO's. 

Paulatinamente y hasta el 
cursO' 1'.999-2.000 IO's alumnO's 
se irán incO'rpO'rando a los nue
vO's cursO's hasta que la LOGSE 
remplace a la EGB y al BUP. 

Los alumnos que pueden en
cO'ntrarse con mayores proble
mas son aquellos que el próxi
mo curSO' inician 2° y 4° de ESO, 
puesto que se encontrarán con 
un programa educativo nuevo, 
con la desventaja de no haberlO' 
vividO' desde el principio. En 
Toledo, por el momentO', nO' se 

A pesar de todO's estos ,"pro
blemas" que pueda suscitar la 
implantación de la LOGSE, JO' 
ciertO' y verdad es que se trata 
de un programa foonativO' mu
cho más completo que el actual. 
Los alumnos podrán encontrar
dependiendo de la capacidad del 
centrO'- un departamentO' de 
orientación que constará de un 
orientador psicopedagógico, un 
profesO'r en el área de letras, un 
profesor en el área de ciencias, 
un profesO'r técnicO' de FP para 
apoyO', un especialista en audi
ción y lenguaje. Asimismo, exis
tirán módulos de garantía social 
para aquellos que tengan nece
sidades educativas especiales. 

PO'r O'tra parte, se amplía el 
número de horas de estancia en , 
IO's cO'legiO's, de 25 a 28. Asimis
mo, aparecerán materias nuevas 
con una carga mayor de asigna
turas optativas que irá en au
mento según vayan avanzando 
en cursos. 

R.M. Nogués 

Jornadas sobre educación de , 
personas adultas 
La Asociación d.e Apoyo a la Educación de Adultos "Freire", 
en colaboración con la Escuela de Adultos del BarriO', ha orga
nizado unas Jornadas los próximos días 24 y 25 de mayo. 

El tema es: "Qué educación de personas adultas quere
mos para nuestro barrio". 

1" Si estás inte(esado o interesada, puedes infO'rmarte en la 
Escuela de Adultos del Barrio. 

CLINICA ()\ 
VETERINARIA · ~ 

En Plaza Poeta A. Machado Polígono Residencial 
(CI Cascajoso, 11° 15, post) 45007 TOLEDO 

GAS TOLEDO, S.L. 

CLINICA DENTAL 
Dr. Martín Canales 

MEDICO - DENTISTA 

·Les ofrecemos nuestros servicios: 
oConsultas. 
oDesparasitaciones. 
-Vacunaciones. 

,. , -Análisis clínicos. 
-Cirugías. 
-Visitas a domicilio, etc. 

Tfllo.: 23 12 23 

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. 

'INSTAlACIONES DE: 
• CALEFACCION. 
• GAS NATURAL Y PROPANO. 

Avda. Santa Bárbara, 30 
Teléfonos 25 14 42/22 92 45 45600 TOLEDO 

- (Estomatólogo) 

e/. Puenteseeas, 2-2Q Izda_ A 
teléfonQ 23 34 88 

CONSULTA DIARIA: 
MAÑANAS9a2 
TARD~S: 4 a 9 
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El pasado 13-4-96, le fue entregado a Dª Angeles ·Olivares Eslava un Ford 
Mondeo por parte del BANCO BILBAO VIZCAYA, representado por o. Flórencio . , 

Amaya Amaya (Director Unidad de Gestión) y D. ' Francisco ' Parra ~tienza 
(Director Sucursal Polígono), Dª Ang'eles fué ' una de las afortunadas del 
Sorteo del Libretón celebrado el 1-3-96. 

El ' Banco Bilbao Vizcaya se instaló 
en el Polígono en 1.980, siendo una 
de las primeras instituciones finan
cieras de este barrio. 

,Recientemente hemo$ inaugurádo 
~ nueva oficina en Alberche 41, con 

/' el fin de prestar un mejor servicio a 
nuestra clientela, insta{aciones más 
acorde con el crecimiento y presti
gio de nuestro barrio. 
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El Palac,io de Galiana 
Desde hace algunas semanas, to- cuenta que habit6 el rey Alfon- construido por aJ-Mamun lejos, 
dos los vecinos del Polígono so VIII en el siglo XII, fue re~a- de rec;into amurallado, en la 
podemos disfrutar de de una ~i1ita:do en el siglo XX y decIa- . zona oriental de la ciudad, por 
n~eva obra, la carretera de cir- rado MOJIumen'to Hist6rico eso algunos,autores piensan que 
cunvalaci6n de la N-40 I que nos , Artistico mediante Decreto de 3 debi6 estar proteg,irlo por un 
evita, al menos en parte, los des- de junio de 1931. fuerte sistema defens·ivo del que 
agradables atascos . que se pro- Es propié~ad particular, pero no quedan restos, al menos visi-
ducían en Santa Bárbara. se puede vi,sitar, al menos un día bies. 

Pero no es eso lo que aquí a'la semana, puesto 'que tiene es- Más informaci6n sobre el 
queremos resaltar, con ser muy tablecido un régimen de visitas, enigmático edificio nos lo ofre
importante. Al atravesar el ba- que se facilita a todas aquellas cen los libros Arquitecturas de I 

rrio de Santa Bárbara podíamos personas que se acercan al I~- Toledo, Toledo ' 1991; y Toledo 
contemplar la Estaci6n de Fen:o- gar. islámico: ciudad, aire e histo
carril, a la que nos referíamos Su principal característica se ria, Toledo, 1987, de Clara Del
en el número anterior; ahora, si resume en que es un palacio no ' gado. También existe una inte
nos ' desviamos por la carretera urbano, de planta rectangular resante novela titulada La judía 
NAO I en direcci6n de Toledo cuya ac-
Madrid se nos i 1 ci6n se desarrolla 
muestra una visi6n 
inédita de la ciudad 
de Toledo y del 
Tajo, pero sobre 
todo llama la aten
ci6n uh edificio si
tuado en medio de 
unos jardines y ár
boles, a los pies del 
rio.-Surge des,!fi~n
te ante nuestra vis-

Fiestas del Polígono 
.fa, ' el Palacio de 
Galiana. Un palacio 
hispano-musulmán 

en estos palacios 
de Galiana y ,que 
trata de los amores 
del rey Alfonso 
VIII de Castilla y 
unajudia, Raquel; 
su autor, Lion 
Feuchtwanger. Sin 
duda una b'uena 
excusa para acer
camos a este edifi
cio, hoy lleno de 
interrogantes, que 
fue ' ~estjgo de una 

PEATONAL DE JUAN PABLO' II 
cuyo origen lo encontramos-en -que se compone de grandes sa
el siglo XI, aunque sufri6 impor- Iones a los que precede un pa
tantes reformas durante el sigló tio. Posee dos plantas y s6tanos, 
XIII al XIV que le dieron un -as- todo ello realizado en mampos
pecto. de ediricio. mudéjar. Sin tería encantada; los espacios se 
embargo, vénido a menos tan cubren.con b6vedas de ~añ6n y 
importante lugar, en donde se de aristas. Se cuenta que fue 

parte de la historia de la ciudad 
y que la contempla majestuoso 
desde la Huerta del Rey. 

(Barrio de Santa María de Benquerencia) 
Toledo, del 14 al 1,6 de Junio de 1.996. 

Con las ayuda de III Junta de Comunidades 
de CasÜlla-La Mancha, hemos conseguido 
llegar a la III Feria N~cional de Cerámica y 
Alfarería, esperando que sea \:'erdad el di
cho, ".!1la tercera va la vencida", y entre to
dos consolidemos esta Feria, que es una de 
las apuestas culturales más fuertes del Ba
rrio; y por supuesto de las fiestas. 

Ya han salido las 400 invitaciones para los 
puntos de la Peninsular, para que un'a vez 
recibidas las solicitudes hacer una buena se
lecci6n como en años anteriores con repre
sentaci6n de todas las.. comunidades e incIu-' 
so Portugal, sin olvidar uria, gran representa
ci6n de la nuestra. 

Esperamos que ,este año artesanos de la p~b
vincia, que anteriormente no han venido se 
animen ,a venir a presentarnos sus trabajos, 
como los 'J>eño" de Villafranc~ de los Caba
lleros o los "G6mez" de Cuerva, artesanos de 

,Puente del Arzobispo y Talavera de la Reina 
además de otros que han ,hecho que la Cerá
mica y Alfarería sea una de las muestras más 
grandes de 'l,a Artesanía de -la provincia. 

Fjnalmente desde este recordatorio de que 
la III Feria ya vive y entre todos tenemos que 
potenciarla para que vaya adquiriendo la ca
tegoría que se merece, promocionándola tan
to fuera como dentro del barrio. 

PROGRAMACiÓN ONDA 'POLíGONO RADIO. ·105.7 F.M. 
HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES , '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 SO~O SOLO SOLO NDA DEPORTIVA l' E. MUSICA 
15,00-16,00 POP-ROCK RECUERDOS MUSICA MU.SICA MUSICA 
16,00-17,00 

_ 17,00-18,00 . 
18,00-19,00 LACAJADI: MUSICA SOLO RETRANSMISIONES 

19,00-20,00 CHICARRON TALLERES 
PRACTICAS 

IMPRESIONES MUSICA DEPORTIVAS 
20,00-21,00 AULA-TAllÉR IMPRESIONES LA ARDILLA SOLO 

21,00-22,00 DE 
SOLO 

EN LA 
MUTANTES COMUNICACION RllHARnlllA 

MUSICA 8,S,O 

22,00:23,00 MUSICA DOBLE , ONDA DEPOIUlVA1' Ed 

23,00-24,00 EL ARCHIPIELAGO EL PLANETA FILO LA HORA DE NOMUNDO 

24,00-01,00 , 
SONICO STUDIO 54 

01,00-02,00 -

Soledad Sánchez-Chiquito de 
la Rosa (Arque6Ioga) 

VIVI,ENDA'S DE PROTECCION OFICIAL 
Desde 9.000.000 pts. 

y 500.000 pts. de entrada 

: j! eN~AE(~~L~t 
INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA 

Avda. Río ,Boladlez esquina Río Valdeyernos 
Polígoño Sta. María Benquerencla (T~edo) 

Telf.: (925) 240,9 40 - 24 07 47 
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Once · meses' de ,~ 
' . , 

Gob'ierno Municipal, del P.P. GRUPO MUNICIPAL . 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

izquierda unida 

Transcurr.idos once meses del están desbordando al P.P. y la dose en e l princ ipio incuestio
actual gobierno municipal del falta de iniciátivas hace que se . nable de autoridad. 
P,P'! e l balance de su gestión no ponga en evidenc ia esta incapa- En estos once meses' e l P.P. no 
res l'lta precisamente pos itivo . . c idad para unas tareas, donde e l ha aportado ninguna idea nueva 
La pri mera valo rac ión debem'os contacto vecinal requiere un ta- para mejorar las cosas concre
hacerla sobre los métodos y las lante socia lmente progres ista, tas d.e las ciudad ; la limpieza 
formas qUé ha escogido e l P.P. que e l P.P. no tiene. Un claro .viaria, e l tráfico; el hecho cultu
para in ten tar sanear la ~ itu ac i 6n ej~mplo fue cuando ante unas ral en los barrios, las Juntas 
económica del Ayuntamie nto . simples críticas de una asocia- Municipales de Distrito ... 
Desde nuestro punto de vista, ción juvenil a l concejal de cul- Lo que si esta aportando el 
para dar sa lida a esa situación tura, arremetió contra sus com- P.P., con una frialdad y cerrazón 
requeriría un ampl io consenso ponentes acusándol es de: "ser preocujmntes, es su vi sión y ac
ciudadano y político, q ue en ab- tes ta fe rros apese brados de la ción economicista de la vida 

.'sol uto 'se está pretend iendo por opos ición". Todo un concejal de municipal ,-en las que no les im
el P.P" optando, por lo contra- cultura. O e l retraso incompr.en,- porta saltarse a La torera sus pro
rio, por un método autori~ari o y sible de ocho mese s para con- mesas electorales de congelar 
excluyente, po('que, según dice, ceder la licencia de obras para los imI?uestos; con lo que tene
pam e llo t ienen la mayoría ab- la construcción de 99 viviendas mos lasiguiente situación: el lBI 
so luta y q ue en fas próxi mas de protección oTicial -promoció~ (Impuesto ~e Bienes Imnuebles) 
elecciones municipa les de 1999, pública en e l barrio de l Polígo- que según todos los sectores, 
las ciudadanas y c iudadanos den . no, que al final tuvo que dar a la excepto el PP., supon.e un incré~ 
sU opinión al respec to. Espere- fuerza ante la p;esión vecinal y mento de casi el 14% o la bar
mos y esperamos q ue en el año del Grupo Municipal de IU. baridad de privatizar el Servido 
1999, no hayan liqu idado todos Sería porque en nuestra- ciudad MunicÍpal del Agua durante 75 
los I('¡gros sociales y ci udadanos no hay personas que n'eces iten años; en contra, incluso, de la 
conseguidos, que tant.os arios, y una vivienda digna y asequible , dirección nacional del PP; que 
es fuerzos nos han costado , Otro ejemplo del escaso talan- supondrá un incremento del 

No caben a estas alturas las ya te pp r el diá logo fue en, e l pasa- 90% en el recibo del agua en el 
tmdicionales y manoseadas ex- do mes de d iciembre con la huel- afío 2,000, y además , las tasas 
cusas sobre la ma la ·situac ión ga del se rvicio de limpieza, que seguirán aumentando el IPC más 
heredada, ya la conoCÍan; que en se podría haber evitado, si el al- el. 1,5% hasta alcanzar un incre
realidad solo trat(!n de encubri r calde hubiese buscad0 1a vía de l mento medio global de cerca del 
su incapac idad para abordar las consenso, por e l contrario, e li - 400% al final de la concesión , 

'tareas de gohierno municipal. gió el camino· dc aguantar e l También conviene recordar la 
Los p rohlemas de la . ciudad pulso a los trabajadores basán- última subida de las' tarifas de 

los autobu ses urbanos, que ade- gando, el PP, al extremo de cam
más de suponer un 1,2% de su- biar y «secuestrar» el Programa 
bida'media, cambia radicalmen- URBAN 'como ha denunciado la 
te la filosofia anterior a l "pena- Asociación de Vecinos del cita
lizar" a la mayoría de los \:1 sua- . do barrio, al no dejar participar 
rios frente a .la minoría, es de- 'en el desarrollo del mismo al 
cir, se suben los bonos en todas entramado asociativo que fue 
sus modalidades a excepción del quien durante m\:1chos años tra- '. 
buho-bus, manteniendo el pre- bajó y consiguió el proyecto que 
cio del billete cotidiano. Igual- supuso 2,000 millones de pese
mente conviene destacar la su- tas para el barrio que concedió 
bida en las tasas de las Escuelas la Unión Europea en la Corpo
Municipales de Idiomas y d~ ración anterior para construir un 
Teatro, en una media de 119% y Centro Social Polivalente, una 
del I OO%,.respectivamente, Escuela de Hostelería y un aula 

Otro aspecto preocupante es ~I Escuela de la Natur,aleza, 
escaso talante democrático para Frente a esta política, izquier
potenciar y facilitar la' participa- da Unida-Izquierda de Castilla
ción ciudadana, cuando v'emos La Mancha ha mantenido y 
las tensas relaciones entre la mantendrá no sofamente su opo
concejala de juventud y el Con- sición clara, sino también el de
sejo Local de este área, el no sarrollo permanente de iniciati-. 
permitir a las asociaciones ciu- vas municipales propias, donde 
dadanas el uso- de los Centros problemas cotidianos como: trá
Cívicos en sábados, domingos y fico, alumbrado, ' Iimpieza, ju
festivos, o la grave crisis en la ventud, mujer, viviendas públi
que hizo caer a la Escuela Mu- cas, urbanismo ... , en'cuentten so
nicipal de' Teatro, así como el luciones, Para ello seguiremos 
claro retroceso qu.e se está dan- buscando alternativas de amplio 
do en la vida. de las Juntas Mu- consenso ciudadano que sirva de 
nicipales de Distrito, cuyo máxi- coritrapeso a la falta de actua
mo exponente es la del barrio del cio_nes progresistas del P.P 
Po1ígono rdonde el enfrenta- '. 
miento con las entidades veci- TOLEDO, abril de 1996 
nales ~:.; público y notorio, lIe-

Nueva sede de los -Socialis·tas. en· el. Barrió 
PSOE 

Estimados vec inos y vecinas del 

Barrio de Sa nta M a ría de 

Benquerenc ia : 

En pr ime r lu g ar des e o 
I 

tras lllit iros un saludt> de los so-

cialistas to ledanos y ag radec.er 

el apoyo mostrado por este ha

rrio , a las ca nd'idaturas de l 

PSOE, en las pasadas e leccio-

los socialistas de nUl;!s tra c iudad Hoy más que nunca,.e l 

y especialmente los militantes y trabaj o que realice mos 

s impatizan tes de nuestro barrio, día a día, es esencial para 

. di sponemos de ur¡ espac io don- que e l barrio tenga más 

de comparti r' y 'debatir propues- dinami smo econ ómico, 

tas de futuro para l a~ s ituacio- más cercanía y sol idiui

nes y problemas que e l barri o dad . 

plantea . . Recib ir un cordial s<,llu-

Nuestra sede pretende ser un do con nuest ro ofreci

lugar de encuentro ~onde las miento de visitar nuestra 

pe rsonas progresi ~tas de l barrio sede. 
nes generales . pueden canali zar sus inquietu-

En eJ mes de ahri l, el- PSOE des políticas y la defensa c)e los 

inauguro una sede en e l hai-rio, intereses de los diversos colec-
siluada en el Paseo Peato na l 

Federíco Garda Lo rca. En ella 
ti vos que articulan e l Barrio . 

Rafeal Perezagua 
, Delgado 

Secretario General 

PSOE Toledo 
r-----------------------------~~------------~----~ 

EN EL POLIGONO ... 
UNA. AMPLIA <;AMA DE CALZADOS 

VEA NUK'ITROS DEPORTIVOS 
Les ofrece la última moda en 

ZAPATOS - BOLSOS 

AHORA EN su ·BARRIO 

E,LECTROGRAMA toledo, S./. 

Con la calidad y precio que usted espera 
Avda. Guad~rrama "Los Dúplex" Tf. 23 06 49 

CI. Alberche - Frente. Centro Cfvlco 

AEG ' 
BALAY 

CORBERO 
NEW-POL 

EDESA 
PHILlPS 

OTSEIN 
SUPER SER 

SONY 
. ELBE 

PANASONIC 
GRUNDING 

'ASPES 
MOULlNEX 
VANGUARD 
SANSUNG 

TEKA 
AGNI 

AIWA 
TECHNICS 

PIONER 
BRAUN 
SOLAC 

·UFESA 

Le servimos e instalamos en el día cualquier modelo 
Peatonal Federico Gª Lorca, s/n. - 45007 TOLEbo - ·Teléf. 23 1264 
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Toledo y el 0.7 
Este movimiento no ha muerto. 
Se sigue en la brecha, intentan
do aumentar la cantidad econó
mica que las administraciones 
dedican a proyectos solidarios 
del tercer mundo. El grupo de 
Toledo va a iniciar una campa
ña de cara al Ayuntamiento para 
que destine el 0,7 de sus presu
puestos a este fin. Recordad las 
visitas de Malina con gran 
parafernalia de prensa a la acam
pada de la Vega, apoyando esta 
reivindicación. Es hora de dar 
trigo. 

Arroy'o de la 
Degollada 
He recorrido este arroyo desde 
el puente del mismo nombre y 
os puedo asegurar que quedé 
maravillado de su belleza. Lle
vo tropecientos años aquí y no 
imagin.aba este riachuelo con 
agua, con unos impresionantes 
cortados, siempre con la silueta 
de Toledo al fondo. Dos proble
mas: la zona está llena de carte
les de "Prohibido el Paso. Zona 
Militar" -aunque me han asegu
rado que no ponen pegas- y el 
arroyo está contaminado. ¿No es 
hora de ir consiguiendo que es
tos espacios naturales tan próxi
mos a Toledo sean realmente pú
blicos? 

Aparcamientos 
para Bicis 
Sugiero a los· concejales de Trá
fico y Medio Ambiente, al ge
rente del Patronato Deportivo y 
a los directores de Centros de 

ENTREVISTA 

ECOhuECO 
c1istas agradecidos. 

Sobre caza 
y Tolerancia 
Al hi lo de la cariñosa y corta ré
plica a mi artículo sobre la caza 
que me hace Gonzalo del Río, y 
sin ánimo de polemizar, quiero 
decir algunas cosas~ En primer 
lugar, los datos que se incluyen 
están sacados de un informe de 
la CODA (Coordinadora de Or
ganizaciones d~ Defensa Am
bienta!), formada por 180 gru
'pos ecologistas, que ha lanzado 
una campaña para sustituir los 
cartuchos con perdigones de 
plomo por otros con acero. Hay 
países que ya 
lo han hecho. 
En cuanto al 
idílico plan
t .eamiento 
que hace de 
la caza, res

'petó profun-

muchas informaciones unos y 
otras sobre este tema. Incluso 
también podría traer citas como 
la del gran cazador Pascual de 
Frigola, barón de Cortes, que 
habla ásí de una cacería en las 
Tablas de Qaimiel y que me re
cuerda mucho a las que yo vi en 
las lagunas de Villafranca (aho
ra prohibidas ¿afortunadamen
te?) : « .. Teníamos consumidos 
los cartuchos a las once de 'Ia 
mañana, hora en que los pája
ros seguían entrando a miles. 
Los guardas vinieron a recoger 
los muertos. Se perdieron todos 
los altquebrados escondidos en 
los carrizales y cobram<;>s sin 

damente a 
esos cazado
res pero, hay 
muchos otros 
tipos de caza
dores y otros 
datos que 
aportan estos 
pseudo
ecologistas: 
en España se 
cazan anual
mente entre 
70 y 90 millo
nes de anima
les, la caza ha 
provocado en 
los últimos 

"le't~~, 
P." .V.A • 

(FRENTE ANTI-YIOl..ENC:'A AN 1f1"l..) 
.<\NI ,ti, '-e:!> . 11 VV Q'le,~EiI DO~. $.'-

Enseñanza, que (! la puerta de los cuatro siglos la extinción de 270 embargo, doscientos noventa y 
edificios que gestionen pongan especies de vertebrados, la caza dos ánades de todas clases, en
algunos aparcamientos para bi- es una de las principales causas tre ellos ochenta azulones. Era 
cis. No cuestan casi nada, per- de mortalidad no natural de las el rato que más aprisa he tirado 
miten que se dejen con seguri- rapaces, se ha producido una en mi vida. Jamás he hecho ni 
dad y ya hay muchas ciudades drástica pérdida de la diversidad haré una matanza igual.... El que 
que lo están haciendo. ' Verán biológica en las fincas valla- quiera tirar trescientos tiros en 
como se .lIenan de bicis y de ci- das ... En fin, podríamos aportar un día, valla allí cuando le avise 

Veses y pasará uno de los ratos 
más deliciosos que la Providen
cia puede deparar a los hijos de 
Nemrod» ... A lo que voy. Po
dremos discrepar sobre este y 
cualquier tema -incluso me hace 
ilusión que se me conteste- y no 
pasa nada. Tengo buenos amigos 
cazadores. Sólo debíamos poner 
el límite del respeto al otro, in
cluso con el humor y la ironía 
también se puede respetar a.1os 
demás. Pero quien utiliza expre
siones como «indocumentados 
de la vida», «mente encemen
tada», «despreciables elucubra
ciones», etc., creo que salvo que 
tstén hechas en tono de broma, 

lo que no casa con el 
resto del artículo, supo
nen un insulto, indigno 
de quien se considere 
mitad monje, mitad 
soldado y me están 
obligando a pensar en 
retarle a un duelo -con 
tirachinas, por supues
to- para lavar mi man
cillado honor. Para ter
minar, y elevand'o el 
«tiro», sugiero a la re
dacción de la revista, 
que la siga abriendo a 
todas las opiniones, 
como lo ha hecho en 
este ¿aso, incluso a las 
más enfrent~das políti.
camente, siempre que 
se realicen con el debi
do respeto y brevedad, 
para que "Vecinos" 
sea de verdad la voz de 
todo el barrio. Como 
diría mi admirado 

Forges, "Toledancia señores y 
señoras, Toledancia". 
PD. Lo de esquiladas es un error 
de tipografía. Lo que escribí era 
«especies esquilmadas» ¿vale? 

GOYO (que no EL GOYO) 

I Torneo de Ajedrez "Cafetería yagos .. ____ ~ 
Por fin, el empeño de_ unos cuan
tos jugadores del Polígono In
dustrial ha hecho posible que 
volviera a resurgir ~I ajedrez en 
el barrio. Patrocini;ldo por el ge
rente de la Cafetería Yagas D. 

Foto: PeJ?e Seguido 

Angel Vázquez, quien puso a 
nuestra disposición todos los 
medios necesarios, el tonieo 
comenzó el 9 de marzo y. acabó 
el día 30 del mismo mes, 
jugándose los fines de-semana 

en horario de 16,30 a 20,30 h. 
Se jugó por el sistema Suizo 

a 7 rondas, disponiendo cada 
jugador de dos horas para fina
lizar la partida (modalidad de
nominada "a finish"). La parti
cipación fue numero.sa, con co
nocidos nombres del panorama 
ajedrecístico toledano. -

Todos los jugadores expre
san su agradecimiento a la or:
ganizáción, en especial al árbi-

. tro del torneo D. Antonio García 
Marcelino, así como a algunos 
participantes que con su expe
riencia solucionaron cuantos 
problemas se presentaron. Estas 
actuaciones son las que hacen 
posible esta clase de eventos. 
A continuación, y para que el 
lector no se aburra, reproduci-

mos una de las partidas de la 
última ronda: 
Blancas: Iturriaga. Negras: 
Madrid . Defensa Siciliana. 
I e4, cS / 2 Cf3, d6 / 3 d4, cxd4 
/ 4 Cxd4, Cf6 / S Cc3, Cc6 / 6 
Ae2, e6 / 7 Ae3, Ae7 /8 Cb3, a6 
/9 Dd2, O-O /1 O F4, bS / II Af3, 
Ab7/ 12 O-O, Tc8 /13 a3, Dc7 / 
14 Cd4, Tf-d8 / IS Df2, eS /16 
fxeS, CxeS / 17 CdS, CxdS / 18 
exdS, Te8 / 19 Ag4, Tc-d8 / 20 
Af3, Tc8 / 21 c3, Af6/ 22 CfS, 
Dd7 I 23 Ae4, Cg4 / 24 Df3, 
Cxe3 / 2S Dxe3, AxdS / 26 Cg3, 
Tc4/ 27 AfS, Dc6 / 28 Dd2, h6/ 
29 Ta-d 1, TeS / 30 Tf-e 1, AgS / 
31 Df2, Tf4 / 32 Dc2, DcS+ / 33 
Rh 1, Tf2 / 34 Ce4, Axe4 / 3S 
Dxe4, Txe4 / 36 Axe4, fS y las 
blancas abandonaron. 

ANUNCIOS GRATIS 
POR PALABRAS 

ALQUILO plaza garaje. Edificio 
Benquerencia. Frente a los Alcáza
res: TF. 23 39 44. 
VENDO piso de 4 habitaciones, sa
lón-comedor, cocina, baño. Avda. 
Ventalomar. 6.800.000 TF. 232542. 
VENDO piso junto a Instituto Alfonso 
X el Sabio. 4 dormitorios, calefacción 
yagua caliente central. Plaza de ga
raje. 6.500.000 pts. TF. 21 25 29. 
PERSONA se ofrece para manteni
miento, empresas de construcción o 
jardinero. Mediodía o noches. Isabel. 
TF. 23 1802. 
VENDO piso en el Polígono. Zona 
centro. 3 dormitorios y calefacción. 
TF. 24 06 76. 
ALQUILOpiso nuevo a estrenar. Con 
o sin muebles. Zona Buenavista Gun
to Colegio Maristas). 3 dormitorios, 2 
baños, salón, cocina, terrazas, gara
je, trastero y piscinas. Tardes. 
TF. 23 41 14 
VENDO piso dé 3 habitaciones, .sa
Ión, cocina, baño, terraza, calefac
ción tarifa nocturna. TF. 23 04 18~ 
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) . Tardes. TF. 2341 14. 
ALQUILO piso amueblado con cale

' facción, piscina, Toledo Nuevo. 
TF. 2318 61 - 23 30 11. 
SE VENDE piso y garaje en Sta. M! 
de Benquerencia. 4 habitaciones, sa
lón-comedor, cocina amueblada, 
baro, calefacción central yagua ca
liente, garaje. Piso 5.800.000 pts. 
Garaje 900.000 pts. 
TF. 233747. 
C. ALBERCHE. Alquilo local comer
cial150 mts. con 17 mts. de fachada. 
Comercial o almacén. TF. 23 39 29. 
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 - 2312 64. 
VENDO piso en C/. Yaldespino, 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 TRASPASA Papelería en el Ba
rrio de Santa Bárbara. 
TF. 220605 - 23 0417. 
VENDO UNIFAMILIAR en Parque 
Blanco, sótano, ático y patio acaba
dos. TF. 23 36 64. 
DIBUJANTE de Rotulación. Carte
les, 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). Avda. Ventalomar, 6. 
TF.·23 29 56. 

La clasificación final quedó como 
sigue: 
1. Francisco José Chacón 5 
ptos. 
2. Juan Luis González 5". 
3. Manuel. González 5". 
4. José Manuel Pedraza 4,5". 
5. Jesús García Pacheco 4,5". 
6. José Iturriaga 4". 
7. Ernesto Gómez 4 ". 
B. Agustín Madrid 4". 
9. Luis Miguel Muñoz 3". 
10. Juan Antonio González 3 ". 
11. José Mª Redondo 3 ". 
12. Enrique Beza 2 ". 
13. Salvador Redondo 2 ". 
14. Joaquín Varela 2". 
15. Agustín Manchón 2". 
16. JeSús Pavón O". 
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Trabajan con un grupo muy numeroso de chavales Romera vencedor del gran fondo 
El Atleta del G.D. Soliss 
se impuso al sprint al 
granadino Jorge Herrera 

El C.N. Oriol, una fuente de 
deporte en el Polígono 
El Club de Natación y Salvamento 
Oriol es, sin lugar a dudas, una fuente 
importe de deporte en nuestro barrio. 
Aunque no son muy conocidos, llevan 
cerca de tres años practicando esta ac
tividad deportiva y, cada año que pasa, 
son más los chavales que deciden unir
se a ellos. 

Miguel Ollero es uno de los encar
gados de entrenarlos . "Tras la organi
zación de un Campeonato Nacional de 
Salvamento Acuático Deportivo para 
las categorías Infantil y Cadete, se ve 
la posibilidad de crear un club, a pesar 
de que en Toledo esta especialidad de
portiva no era muy conocida. Sin em
bargo, un grupo no muy numeroso de., 
chavales, que pertenecían a otros clu
bes, habían oído hablar de ello y que
rían intentarlo". 

De esta manera se crearía un club 
aparte llamado "Salvamento". A par
tir de ese momento, comienzan a tra
bajar. Hoy en día cuentan con un gru
po bastante numeroso "lo cierto es que 
por problemas de espacio no podemos 
ampliar mucho más el grupo", señala
ba Miguel 011.ero. 

El C.N. Oriol ha ido participando 
cada año en Campeonatos Regionales 
de Salvamento. Como el nivel de los 
nadadores ha aumentando poco a poco, 
estos han participado igu.almente en 
Campeonatos a nivel Nacional, obte
niendo excelentes resultados. 

"La apertura de la piscina cubierta 
del Polígono ha sido todo un acierto, 
nos ha venido muy bien, puesto que la 
mayoría de los deportistas son del ba
rrio", manifest~ba Ollero. Por este 
motivo el C.N.Oriol quiso constituir
se como club del Polígono, "finaliza
da la temporada de verano nos pusi
mos en contacto con la Asociación de 
Vecinos. A partir de aquí comenza
mos a poner carta les y a recoger a na
dadores que estuvies~n interesados en 
hacer natación en plan competición. 
Tuvimos mucha aceptación y nos en
contramos con un grupo de 70 nada
dores. Algunos sólo 'habían hecho na
tación en las escuelas del patronato, 
pero también había gente preparada". 

Competiciones 
Hasta el momento, los resultados que 
el C.N. Oriol está obteniendo en las 
competiciones en las que se tia presen-

tado, han 
sido bastante satisfactorios. "Los peque
ños participaron el año pasado en un 
Campeonato Nacional de Salvamento en 
Cambríls, en el que también se hicieron 
pruebas de playa en aguas abiertas. De 
-29 clubes participantes quedaron cuar
tos en respectivas pruebas". 

Los nadadores más mayores también 
han de:;tat.:ndo "por ejemplo, Navalón fue 
selccc¡ooado por Castilla-La Mancha 
para representar a nuestra región en un 
Campeonato por Comunidades Autóno
mas. Era la primera vez que se hacían 
pruebas en aguas abiertas y quedaron 
Campeone.s de España". 

Asimismo, las marcas registradas por 
algunos nadadores les han permitido ac
ceder al Campeonato Nacional de Sal
vamento en categoría Absoluta que se ha 
celebrado el pasado mes de marzo. 

El próximo mes de mayo tres nada
dores del club, Navalón, Miguel Ollero 
y Eduardo de la Torre participarán con 
la Selección Castellano-Manchega de 
Salvamento en el Campeonato del Mun
do que se celebrará en Sudáfrica, lo que 
demuestra el nivel de lof deportitas del 
C.N.Oriol. 

¿Qué es el Salvamento? 

En los 14 años que lleva celebrándose en 
nuestro, barrio la popular competición, es 
la primera vez que la <ducha» por obtener 
la victoria se decidió al sprint. Tanto Juan 
Francisco Romera como Jorge Herrera, 
entraron en meta con el mismo tiempo de 
I hora, 6 minutos y 18 segundos, batien
do ambos el récord de la prueba, que des
de el pasado año estableciera el keniano 
Isaac Kipchirchir, realizando éste enton
ces Ih.06' 55". A continuación entraron 
Juan Carlos Montero y Jesús Alvarado 
(ambos del G.D. Soliss) y en 5° lugar 
Rodrigo Gavela (Canal Isabel II). La ven
cedora femenina fue María López (Sol iss
San Miguel) que entró en el puesto 49. 
Nuestro vecino Pedro Cuerva volvió a 
vencer por segundo año consecutivo en 
la categoría de veteranos «C». En la en
trega de premios, además del presidente 
de la Asociación de Vecinos «El Tajo», 
Jesús Fernández, estuvieron también el . 
presidente de la Federación Castellano 
Manchega de Atletismo, Miguel Gómez 
Aparicio, así como representantes del 
Ayuntamiento de Toledo, Diputación, 
Caja Castilla La Mancha, Alcatel, etc. Dos 
atletas toledanos muy conocidos para no
sotros .entuvieron en la entrega de pre
mios, el veterano Fernando Fdez. Gaitán · 
y el mundialista en cross Julio Rey, el cual 
recibió un caluroso recibimiento, por sus 
últimas actuaciones internacionales con 
la selección española de atletismo. El Salvamento Acuático Deportivo son 

pruebas enfocadas siempre al Salvamen
to Humanitario, pero en plan deporte. En En los 20 kms. Villa de Madrid par
cada campeonato, los más mayores tie- ticiparon atletas del Polígono 
nen que realizar seis pruebas entre las Tres vecinos del Polígono tomaron parte 
que se encuentran 200 m. obstáculos, en la prueba de los 20 Kms. Villa de Ma
mltación con obstáculos, 50 m. de remol- drid, celebrado el pasado 31 de Marzo. 
que de maniquí con aletas, 100 m. de re- «Nico» Delgado fue el mejor clasificado 
molque de maniquí con aletas, combina- en la misma al realizar un tiempo de I 
da de salvamento, lanzamiento de balón hora 21 minutos y 35 segundos. Después 
de salvamento y 150 m. de rescate con entrarían en meta Mariano Garcia en 
embarcación. De la puntuación con'se- Ih.29' 45" Y Claudio Arenas en I h.29'49". 
guida en cada prueba se elimina la peor Correrán Diez Maratones 
y de ahí se obtiene la puntuación final (De 42'195 km s) en un año. 
que proclama al vencedor. Además, cada Tres vecinos nuestros se- han propuesto 
equipo tendrá que realizar 3 pruebas más para este año de 1.996 el participar y ter
de relevos. minar en 10 maratones. De momento ya 

Los más pequeños sólo llevan a cabo llevan tres realizados y el28 de Abril será 
5 pruebas con relevos. En definitiva, se el cuarto con la disputa del que se celebra 
trata de enfocarlo todo al apoyo de los en Madrid. Sus nombres son, de i~quier
demás. . da a derecha, Félix Gómez Espinosa 

Los nadadores del C.N. Oriol entre- (754) . Santiago Gómez Espinosa «753) y 
nan en la piscina cubierta del Polígono . J~~n Antonio ~omero Esquivias (128). 
de Lunes a Sábado, con chavales que se TIenen como ammador al superveterano, 
inician en este mundo del Salvamento Pablo Bargueño Afonso (1051), que t{lm-
desde los 8 años. bién participará en alguno de ellos. Suerte 

¡(lA C B PI' -, p. desde VECINOS y que cumpiaís vuestros 
~ •• O Igono: remlo objetivos. 

\I
~" .. I d L 99 La XIX Carrera Pedestre Popular \\ \ Provincia al eporte en 1. 5 Toled'!-P'!lígono (10 kms.), sera el 

,~ 14 de JUniO. 
. , La próxima competición atlética en nues-

El pasado mes de diciembre el Club car el baloncesto mientras dan a conocer tro barrio será la que se celebre el viernes 
Baloncesto Polígono recibió por parte el barrio por todad la región. Este pre- 14 de Junio a las 9 de la tarde-noche, con 
de la Diputación Provincial de Toledo mio también es de todos ellos. la Popular Toledo-Polígono «Memorial 
el premio al deporte provincial en 1995 Desta~ado en esta mención, el que si Marcial Díaz». Ya lo sabéis los atletas 
en la sección de baloncesto. De esta bien es concedido por la Diputación Pro- populares que penséis participar en la mis
forma nuestro club recibe un nuevo re- vincial de Toledo, la designación se rea- ma, habrá que empezar a prepararla con 
conocimiento, ya había sido nombra- liza por la Federación de Baloncesto a tiempo, especialmente aquellos que ha
do mejor club de Castilla La Mancha, propuesta de los miembros de la misma, yamos descuidado un poco nuestra pre
a la labor realizada no sólo durante to- es decir, esto es el reconocimiento de la paración para afrontar con garantías el 
dos estos años atrás sino en la actuali- propia gente del baloncesto. reto de terminarlos felizmente. Son sólo 
dad. Trabajo que esperamos poder se- Jesús Sánchez Casado como presi- 10 Kms. y aunque los primeros tarden 
guir realizando durante muchos años, dente recogió. el premio en representa- alrededor de media hora, los que estamos 
por el bien de nuestros jóvenes y de ción del club en la ceremonia de entrega mas lentos, con un poco de preparación a 
nuestro barrio, pero para llevarlo a donde se reunieron todos los premiados tiempo, podemos hacerlos antes de la hora 
cabo es necesario el apoyo-de todos los así como la gente del deporte toledano y cuarto que nos da la organización para 
vecinos y vecinas y de las empresas y en todas las modalidades. Pero lo me- entrar dentro del control del cierre de 
comercios del Polígono. jor, es que además de nuestro club, otros meta. A una media de siete minutos y 

Algunos de ellos ya colaboran con deportistas del barrio del Polígono tam- treinta segundos por km., hasta los «an
nosotros y hacen posible que nuestra bién estaban presentes para recoger el darines» que vemos poi' el barrio «pasear» 
labor siga adelante y once equip,os de premio a su esfuerzo (Luis Félix Pérez': a ritmo vivo, serían capaces de hacerlos 
chicas y chicos en todas las categorías escalada-, Carlos Montero -judo, Miguel en el tiempo establecido. El 14 de Junio 
(así como los y las que participan en la Adeva -tenis-). todos en forma óptima. ¡Fuera la pereza 
escuela de baloncesto) puedan practi- Esperamos y estamos seguros que no ya entrenar! 1. _____________ ... será el último premio. 

Aurelio Gómez 
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Instantes después de darse la salida a nuestro 
Gran Fondo. 

Gaitán en la entrega de premios a los veteranos «C», 
resultando vencedor en la misma n~estro vecino 

Pedro Cuerva. 

Julio Rey también estuvo en la entrega de premios, 
el cual fue ovacionado por los asistentes. 

DEPORTES 

Romera y Herrera disputando un largo 
sprint después de 21 kms. 

Maria López fue la vencedora 
femenína. 

Clasificación XX Cross Popular Infantil 
Alevín femenin'o (2.000 m.l 
1. Pilar Santiago Rubio' 8'31" 
2. Sandra Guijarro Leo 8'48" 
3. María de la Parra Gimeno 8'53" 
4. Elisa Martín Segovia 9'04" 
5. Beatriz Escalonilla Gerardo 9'12"· 

Benjamín femenino (1.600 m.l 
1. Elena Martínez Baldán 6'34" 
2. Mª Angeles Morales Diaz 6'38" 
3. Verónica Llorente Ramos 6'50" 
4. Lorena Sánchez Aguado 7'41" 
5. Natalia Santaursula Aguado 7'46" 

Infantil femenino (2.500 m.) Cadete femenino(2.500m.) 
1. Yessica López Sobrino 9'00" 1. Verónica Barranco Lois 9'58" 
2. Mª Jesús Sáchez Rico 9'05" 2. Nuria Llorente Ramos 10'47" 
3. Silvia Llorente Ramos 9'1 T' 3. Alicia Rubio Rodríguez 10'47" 
4. Ana Mª Aparicio Abad 9'32" 
5. Eva Mª Caceres Escobar 10'24" Cadete' masculino (2.500m.) 

1. Oliver del Pino Muñoz 8'08" 
Infantil masculino (2.500 m.) 2. David Rodríguez García 8'10" 
1. José Mª Marquez Guilabert 8'20" 3. Gustavo Montero Cámara 8'11" 
2. José Luis Pérez Olivares 8'30" 4. Sergio Mora Rodríguez 8'48" 
3. David Pascual Velarde 8'35" 5. Javier Nuñez Sánchez 8'58" 
4.José de los Reyes Velasco 8'41" 
5. Javier Castell Velasco 9'04" 

Benjamín masculino(.600 m.l 
1. Rodrigo Guerrero Alonso 5'59" 
2. Arturo Castro García 6'05" 
3. David Pérez Olivares. 6'13" 
4. Feliciano Aparicio Abad 6'17" 
5. Alvaro Zaragoza Calleja 6'24" 

Alevín masculino (2.000 m.l 
1. Daniel de los Reyes Velasco 7'13" 
2. Oscar Heredero Sánchez 7'23" 
3. Alejandro López Sobrino 7'44" 
4. Raúl Peinado Castro 7'58" 
5. David Molina García-Alcañiz 8'03" 

14º Gran Fondo (21,097 kms.) A.VV. "EI Tajo" "Mem'orial Manolo Verdú" 

IV Campeonato Castilla-La Mancha de Media Marathón 
XX Cross Popular Infantil 

Organiza: 
Asociación de Vecinos "El Tajo" de Toledo. 
Patrocina: 
Junta de Comunidades de Castilla La Man
cha. 
Excmo. Ayuntamiento de Toledo. 
Controla: 
Comité de Jueces de la Delegación de At
letismo de Toledo. 
Asesora: 
Club Atletismo Toledo. 

Colaboran: 
Excma. Diputación Provincial. Federación Castellano Manchega de Atletismo. 
Caja Castilla La Mancha. Patronato Deportivo Municipal. Cruz Roja. Protección 
Civil. Onda Polígono. Asociación Juvenil "Vertice". EDICASMAN "El Merca
dillo de Toledo" . ALCATEL Toledo. CASBEGA Coca Cola . Ciclistas iibres 
Amigos de la Naturaleza (CLAN). TOIMSA. Supermercado Eurospar. Bar Cafe
tería Miiio. Decoraciones Deblan , Toldos y Persianas Pedraza . Calzados Teno
rio. Deportes Polisporl. BarCaretería "Yagos". Talleres FA-PRE. Corvitell (Ga
lería Miradero) . Ferretería Las Torres 11 y 111. Cat"cterí;, Rizos. Bar Restaurante 
"Don Langostino". Nuestro agradecimiento a todas las Entidades, Empresas y 
C9mercios , que colaboran en este Gran Fondo, y mención especial a los vecinos 
dd barrio que han contribuido ell la organización de las pruebas. 

142 Gran Fondo (21,097 
kms.) de ·Ia A'sociación de 

'Vecinos "El Tajo" 
"Memorial Manolo' Verdú" 

IV Campeonato 
Castilla-La Mancha 
de Media Marathón 

Clasificac ión general : 
Toledo, 31 de Marzo de 1.996. 
1,.' Juan F. Romera Paredes 
2'. ' Jorge Herrera Jiménez 
3'.' Juan C. Montero Castellanos 
4' .' Jesús Alavarado Cám~'a 
5'. - Rodrigo Gavela ROdriguez 
&.' José L. Delgado Pérez 
7,.' Enrique Galván Roncero 
8-. " Juan L. Sánchez Rodriguez 
9- ." Fernando Fernández Villadares 
1 (} ." Júan F. de la Cuerda Marcos 
11, ." Manuel Martinez Garcia 
12-." Saturnino Guerrero Martin 
13, ." Juan C. Rodriguez Sánchez 
14' ." Armando Barrachina L10rente 
15' ." Pablo Cabeza Sánchez 
1 & ." Anibal Arebalo Muñoz 
17,." Javier Garrido Pérez 
18' . - José A. Ruiz Cruelles 
19-." José F. Del Cerro TImón 
2(} ." Ricardo Muñoz Arroyo 
21 '." Jesús Canas Folgado 
22,." José A. Saldaña Hormigos 
23,." Justino Sánchez Techada 
24-." Valentin Rivera Martínez 
25- ." Ricardo Garcla Garrido 
2& ." Francisco Colado Galán 
27· ." José Bravo Garcia 
28' . - Felíx Moreno Rubio 
29- . - José C. Alcaide Flores 
30- ." Francisco J. Romo Gómez 
31· ." Victor Mayoral Algota 
32- ." Felix Muñoz Arroyo 
33·.- Angel Gómez111án 
34,." Juan Rodriguez Brusco 
35' ." Felix Garcla Laza 
3& . - Juán Hernández Salmerón 
37,." Javier Notario Expósito 
38'.- Sergio Mesa Vázquez 
39- ." José A. ROdrigo Lozano 
40- . - José Hormigos Gómez 
41·." Justo Ramos Garcia 
42- ." Fermin Arenas López 
43·." Pedro Cuerva Zurdo 
44-." Andrés Cabello Peralta 
45- . - Honorío Fernández Rayo 
4& ." Alvaro Hernández Crespo 
47, ." José F. Garcia Flores 
48, ." Alfonso Gómez 
49-." María López Ruiz 
50- .- Pedro González Calleja 
51' ," Jesús Rodrlguez Calatrava 
52- ." Agustin Femández Pérez 
53- .- José M. Rodríguez Martin 
54-." Enrique Encinas Roncero 
55' ." Justino Cerezo Diaz 
5& . - Gral/ario Prada Novoa 
57, ." Jesus Pavón Rodriguez 
58-." Fernando Herrera Cuchillero 
59- . - Antonio Cordón Hernández 
60- ." Juan C. Moreno Perea 
61' ." Juan J. Rodriguez Berraco 
62,.- Juan Sánchez López de la Torre 
63' ." Angela Arauio Fernández 
64' . - Santiago Gómez Espinosa 
65- .- Alejandro de la Llave de la Llave 
6&." José M. Sánchez Pérez 
67, ." Pedro J. Mena de la Concepción 
6& ." Francisco J. Montañés González 
69- ." Alicia Fernández Garcia 
70- . - Luis Palomo Carrasquilla 
71,." José A. Camacho Diaz 
72' . - Carlos Sánchez Ungría 
73' . - Javier Fernández Polo 
74, . - Angel L. Machin Jiménez 
75- . - Juan Garcla Morales 
7& . - Antonio Del Viso Merchán 
77, . - Aurelio Gómez Castro 
7& ." Pedro Parra Almoguera 
79-.- Jesús Delgado Garcia 
SO- ." Santiago Pérez Urquia 
81,." Cartas Del Blanco Rodríguez 
82·." Aaron de la Cuadra Velasco 
83, . - Jesús Sánchez Balmaseda 
84,.- Luis Torres Gallardo 
85- . - Jesús A. Higuera IlIán 
8& ." Jesús Garcia Erades 
87- ." Ignacio Montoio Pavia 
8& . - José A. Romero Esquivias 
89- ." Juan A. Martínez Anguita 
9(} ." Antonio Bautista Fontelos 
91' ." Pablo Lozano Ramirez 
92' .- Francisco de Paz Tante 
93, ." Roberto Barranco Lois 
94- ." Julián Barranco Lois 
95,." Lázaro Alcaide Martin 
9& ." M' Angeles Fernández Val derrama 
97' ." Emilio Hidalgo Cruz-Garcia, 
98' ." M' Del Prado Gonzáiez Ibáñez 
99- . - Juan J. Ortiz Infantes 
100-." José Martínez Fernández 
101,." Pedro lo Fdez. Marcote Ropero 
102,." Sebastián Cuenca Gonzáiez 
103,." José lo Pantoia Hernández 
104' ." Jesús Parra Rodríguéz 
105-." José M. Diaz Ropero Olivares 
10&." Saturnino Boticarío Sánchez 
107,.- Victor Martin Martin. 
108'." Marcos Tríviño Gómez 
109-. - Bonifacio López Fernández 
11 0- ." José lo Garcla de las Heras 
111-." Antonio Martin Garcia 
112'.- José V. Gómez Tarin 
113' .- José V.González Salís 
114,." Pedro Hernández Cabello 
115-." Carmen Ve¡¡a Barroso 
11 &. - José M. Prieto Ramitez 
117-." Julen Correas Irazola 
118-. - José A. Pérez Diaz 
119-.- Yolanda Garcia Barruso 
12(}." Miguel Nombela Valleio 
121-. " Francisco Gómez Paniagua 
122-." Jesús Robles Alvarez 
123-." Miguel Barroso Ruiz 
124'." Miguel Madríd Parada 
125-." Alejandro Gómez Bonilla 
12& ." José A. Toledano Rodríguez 
127-." José J. San Sebastián Arroyo 
128,." Vicente Fernández López 
129,." José M. Martin-Yentas Jiménez 
130,." Flavio Martín Sánchez 
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Las primeras mujeres que llegaron al Polígono t Benquerencias y 
Malquerencias 

BENQUERENCIA para la 
Asociación gitana por la plan
tación y ajardinado que están 
realizando en esquina 
Boladiez-Bullaque con la par
ticipación de niños . 

barrio se invierta en la Escue
la de Gimnasia, lamentable e 
incalificable. 

'''Cambiaríamos lo que hoy 
tenemos por volver a aquellos años" 

MALQUERENCIA para el 
Sr. Alcalde que no cree en las 
democracias asamblearias y 
se op'one al referendum sobre 
el agua, ya ha tenido su justa 
respuesta por la oposición. 

BE~QUERENCIA para 
todos los que de un.a u otra 
forma, incluso con su firma, 
apoyaron la pista de atletismo 
en el barrio, hoy esta más cer
ca. 

MALQUERENCIA para 
aquellos poderes que en el 
ocultismo han estado y siguen 
luchando para imped ir que el 
dinero de la pista en nuestro 

BENQUERENCIA por el 
premio recibido en pasados 
días del Concurso de Belenes 
al Colegio de Educación Es
pecial de nuestro barrio "Ciu
dad de Toledo", en concreto 
a su Hermandad Ntra. Sra. dé 
la Estrella. 

MALQUERENCIA de ho
nor a nuestro presidente de 
Junta de Distrito que en vez 
de defender la unánime y cla
morosa solicitud de instala
ción de frutas y verduras en 
el mercadillo, voto una vez 
más en contra de los intere
ses del barrio y del deseo ex
presado por el representante 
de los comerciantes; ¡un cla
moroso ejemplo!. 

~ 

Nuestro barrio cumple en el 96 
sus «Bodas de Plata». Y, aun
que parece como si siempre hu
biera estado ahí con sus torres 
altas, su Centro Cívico, su cas
co antiguo, ... han tenido que 
pasar nada menos que 25 años 
para conseguir lo que hoy te
nemos. 

Yeso, no ha surgido de la 
nada. Ha supuesto el esfuerzo 
de muchísima gente que, sólo 
con su alegría, su querer hacer 
y su empeño han conseguido 
que el Polígono sea hoy un ver
dadero barrio. 

Y si hay alguien que sabe 
lo que es ese esfuerzo esas son 
las primeras mujeres que lle
garon a nuestro barrio'. Prácti
camente todas ellas venían de Ma- . 
drid, una ciudad grande donde pue
des encontrar-de todo sin moverte 
apenas unas manzanas o moviéndo
te, que para eso tenían transporte 
eúblico. -

Pero nada de eso encontraron en 
el Polígono a su llegada 
"no existían nada más que 
las casas de la calle Tiétar 
-que entonces no tenía 
nombre- y Standard (hoy 
Alcatel)" . 

Paula, Manoli, Cristiña, 
Carmen, Amparo y 
Emilia volvieron su me
moria unos años atrás 
para contarnos como fue
ron sus primeros años en 
este barrio. "Los primeros 
años lo pasamos mal por
que no teníamos de nada, 
pero nos ayudábamos 
unos a otros, si necesita
bas algo sabías que po
días contar con cualquie
ra de los vecinos". Aun
que, al principio no les 
parecía todo tan acogedor 
"yo (Amparo) cuando lle
gué aquí me asusté. No 
había nada, ni un colegio 
si quiera. Embarazada de 

as 
mi hijo Joaquín (que fue 
el primer niñ'o que nació 
en el barrio) y con tres 
niños pequeños, acostum
brada a Madrid esto me 

• -. . 

ar eta 
Ahora, puede elegir la forma de pago: . 

• Contado. 
• Mes Siguiente. 
• Aplazado. 

pareció un desierto» . 
Recuerdan las veces que 

las ha tocado venir andan
do desde Toledo cargadas 
con las bolsas de la com
pra "sólo podías coger el 
tren que te dejaba en el 
apeadero, pero, claro, no 
lo había a todas las horas 
con lo que si perdías uno 
pues te tocaba bajarte an
dando o hacer auto-stop". 

Al 1]0 existir tiendas en 
el Polígono, las mujeres 
tenían que subir a Toledo 
a comprar, pero no resul
taba fácil sin medios de 
locomoción "por es.o 
cuando algún vecino su
bía a Toledo o iba a Olías 
o a Bargas a comprar, avi-

Cristina, Manoli, Amparo, Carmen, Paula y EmiUa. 

saba a los demás y se le encar
gaba lo que se necesitaba o bien 
te ibas con él para hacer tú mis
ma las compras. De~pués lle
garon "el Panadero" y Ruano, 
que venían con sus furgonetas a 
vendernos de todo. Le encargá
bamos desde agujas para coser 
hasta leche para los niños, por
que nosotras no teníamos faci
I idades para podernos desplazar 
a comprar". t 

"El primer colegio del barrio 
fue una especie de barraquita de 
madera, después los niños fue
ron reparlidos entre la antigua 
Asociación de Vecinos y los ba
jos de los pisos de la calle 
Amarguillo. Después constru
yeron unos barracones prefabri
cados donde hoy se encuentra 
la Iglesia y la Guardería de las 
Monjas. Finalmente se construi
ría el colegio "Jaíme de Foxá". 

Tampoco existía entonces 
Iglesia en el Polígono «la anti
gua A.VV. también hizo las ve
ces de Iglesia, así como el local 
donde hoy se encuentra la tien
da de «Angel a» (Artículos de 
Peluquería») «Antes d~ cons
truir la Iglesia, las comuniones 
se hacían en el patio del cole
gio «Jaime de Foxá», aunque 
también tuvieron otras ubicacio
nes anteriores a 'ésta, porque el 
colegio no existía". 

Las primeras fiestas del Po
lígono se hicieron en honor San 
Isidro «porque como veníamos 
todos de Madrid, pues celebrá
bamos a nuestro patrón, no te
nía otra explicación. Las prime
ras se hicieron entre la calle 
Ceden a y la calle Tiétar. Cada 
uno aportaba lo que podía, unos 
traían tortillas, otros bocadillos, 
, ... Preparábamos una gran limo
nada y se hacían juegos para los 
niños. Luego poníamos música 
y bailábamos. Otro año compra
mos gallinejas y nos subimos al 
miradero a freirlas. Entonces 
había más camaradería entre to
dos" . 

Más tarde se construiría la 
písta de festejos y entonces ya 
se hicieron unas fiestas de ver
dad "el primer año vivinieron 

Víctor Manuel, Miguel Ríos, 
Lole y Manuel .... y más cantan
tes. Entonces se hacía un abono 
para todas las fiestas. Para los 
que no tenían abono se les co
braba la entrada a precios popu
lares. Todo el que quería parti
cipaba de las fiestas y, lo cierto 
es que eran mucho mejores. Se 
necesitaba el esfuerzo de muchí
sima gente para organizarlas, 
pero había más entusiasmo, más 
ganas de colaborar de las que 
existen hoy". Al principio inclu
so salía un pasacalles y la gente 
se disfrazaba, ¿quién no se 
acuerda de Manolo Verdú disfra
zado de Dama de Honor y a Ri
cardo Vallés de doña Croqueta?, 
o a Marcial lanzando los cohe
tes que anunciaban el pasaca
lles? 

El Polígono también contó en 
su día con una banda de corne
tas y tambores integrado por cha
vales del barrio y dirigida por 
Manolo Verdú . 

También recuerdan los pri
meros años en los que cada vez 
que llovía se inundaba la calle 
Tiétar en su confluencia con la 
calle "teníamos que salir provis
tos de botas de pescar y 
chubasqueros para poder des
atrancar los sumideros, porque 
el agua se metía en el portal". 

Gracias al esfuerzo de todas 
ellas, así como de sus familiasy 
de mucha más genté se ha con
seguido un Consultorio ~édico 
para el Poi ígono, cinco colegios, 
dos institutos, dos piscinas, 
transporte público y muchísimas 
cosas más. Pero, a pesar de todo, 
prácticamente todas volverían 
otra vez a aquellos años "no te
níamos de nada pero éramos una 
familia . Estábamos todos muy 
unidos" . 

Aunque, posiblemente sean 
más conocidos los nombres de 
sus respectivos maridos (Ureña, 
Zambudio, Marcial, Verdú, 
Germán Pérez y Tomás Nogués) 
ellas fueron las auténticas pro
tagonistas de los primeros años 
de nuestro barrio. 

R. M. Nogués 
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