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Meses más tarde de su concesión 

El Ayuntamiento debate 
el reglamento del 

suministro del agua 
La Comisión de Adquisición y con- nocer con un día de antelación, no 
tratación del Ayuntamiento de pudiendo superar las restriccionc~ 
Toledo debatió el pasado jueves el un máximo de 6 hor:as. 
Reglamento de Suministro Domi- En relación con este tema, el 
ciliario de Agua, meses inás tarde grupo municipal Socialista ha prc
de haberse hecho la concesión. sentado un total de cuarenta en -

Dicho reglamento, a su entrada miendas al Reglamento. Estas ell 
en vigor, regulará las relaciones en- miendas se han incorporado al mis
tre los usuarios del servicio y la em- mo y permitirán que el Ayuntamicn
presa que lo gestion_a, por medio de to pueda responder del servicio del 

artículos referidos a las obligacio- agua ante los ciudadanos. 
nes y los dereciJos de la entidad su- Este Reglamento, con las COIl · 

ministradora y de los uSl:larios, el siguientes modificaciones present¡¡ 
control del consumo, las condicio- das por el PSOE fue sometido a 
nes para el suministro del agua, así debate del Pleno del Ayuntamiento 
como su concesión y su contrata
ción. También regulará el capítulo 
de fraudes que puedan darse en el 

el pasado martes 17 de junio. 
El PSOE aludió a la necesidad 

de defender los intereses de los ciu-

suministro domiciliario del servicio dadanos frente a los de la empresa 
del agua. encargada del suministro del servi-

En' base aeste ded-eto, los usua- cío del agua en la capital, 'interés 
rios tienen derecho a recibir en sus que consideran podrían peligrar si 
instalaciones agua que n,úna los el Ayuntamiento delega determina
requisitos de potabilidad estableci- da responsabilidad en la empresa 
dos en las disposiciones vigentes; 
también tillen derecho a que las lec
turas y facturación se realicen con 
una púiodicidad máxima de dos 

encargada del agua. 
El Grupo Municipal Socialista_ 

pretende que las lecturas de los con
tadores y el cobro de las facturas se 

I~eses y a recibir, en el plazo máxi- realicen cada dos meses, según el 
mo de treinta días, reclamaciones Pliego de Condiciones, y no trimes

d~ los consumidores contra la eóti" tralmente, como aparecía en el Re-
dad suministradora. glamento. 

Este d~Cfeto establece que, en Otras alegaciones hacen re fe-
$ituacio~es- de sequía o de escasez rencia a la autorización de las aco
de agua, los suministradores podrán metidas, respecto a lo cual el PSOE 
imponer restricciones en el suminis- alega que la empresa tiene que ha

tro del servicio, contando con la cer.caso a lo marca(io en el Pliego 
autorización previa del Ayunta- de Condicione~ ya lo que dictami
miento, lo que deberá darse a co- ne el Ayuntamiento. 

• ~arroquias del ~arrio (P~g. 2). 

• Editorial: Análisis de la mar
cha de laJímta de Distrito (3). 

• Opinión: Vecinos y colectivos 
es<:riben en las páginas S y 6.' 
• Junta de Distrito: Muñoz se 
olvidó del Polígono (Pág. 7). 

[ 

La A\ da. (;lIadarrama, (llIcdaría nHlw callc ~ill "al ida ~ ,,111 anTSO. E"ta rotollda dcsaparcccl'ía ~i .sl' 

llevase a cabo el proyecto. 

Si finalmente se confirma el trazado de la autovía Tarancón-Maqueda 

El Polígono podría quedar aislado de Toledo 
El {la ady mién:oles se presentó 
oficIalmente (fl proyecto para la 
construcción de la Autovía de 
Castilla-La Mancha, que unirá 
Tarancón con Maqueda. La A. vv. 
«El Tajo» cree necesario abrir un 
debate ante la presentación del tra-
zado de la misma. . 

Dicha autovía, a su paso por 
Toledo, en principio, utilizará el 
ramal construido ya, que enlaza 
Toledo ~on AYila, pe maner~- que 
pasaría:p6r·núestrq barrio. 

Su trazado, al enteIider de esta 
Asociacjón y, según inform~ción 
oficial, podría cometer errores gra- ' 
ves de planificación, además del 
negativo impact9 medio-ambiental 
que podría significar. 

En prinicpio, supone una nue
va configuración de entradas y sa
lidas al barrio, de manera que sólo 
quedarían abiertas la segunda, cuar-

ta y quinta, cerrándose las demás. 
Asimismo, la CI Guadarrama que
daría aislada y sin salida, al no po- o 
der accederse por esta rotonda a la 
autovía. 

La CI Alberche, que es la que 
<:<n estos momentos presenta mayo
res problemas de trático, sería la vía 
principal de acceso a otros lugares 
del barrio, al quedar cerradas dos 
de las cinco rotondas . 

Por su parte, la Fuente del 
Moro, quedaría aislada al cerrarse 
la rotonda por la que se accede a 
ella, así como la Vía Tarpeya. 

Pero, no son sólo los problemas 
de acceso y salida al barrio los que 
preocupan a esta Asociación, es la 
peligrosidad de la misma, los pro
blemas que va a ocasionar al barrio 
su cercanía, el impacto medio-am-
biental, etc. . 

La construcción de esta autovía, 

• URBAN: La intransigencia hace 
imposible el diálogo (Pág. 10). 

• Sub barrios en crisis: Hay zonas 
en el olvido (Pág. 9). 

• Páginas centrates: El barrio es 
mucho más grande que tres calles. 
• Educación de Adultos: Homenaje 
a Paulo Freire (Pág. 14 a 17). 

tal y como contempla el proyecto 
dejaría bastante aisladas las zonas 
industrial y residencial, al dividir al 
barrio en dos. 

Los vecinos del Polígono sólo 
podrán acceder al resto de Toledo 
por medio de la autovía, pues no 
habrá otra vía alternativa. Así como 
aquellos que quieran acceder a 
nuestro barrio, se verán obligados 
a hacerlo por medio de ésta. El co
mercio también se verá afectado por 
esta nueva situación. 

La Asociación de Vecinos va a 
emplazar a todas las instituciones 
(Ayuntamiento y Junta de Comuni
dades), Comerciantes, Industriales 
y vecinos, en general, a abrir un 
debate sobre l"Os posibles inconve
nientes que la cercanía de esta au
tovía pudiera suponer para todos los 
vecinos del Pol-ígono, además del 
impacto m~dio-ambiental que va a 
ocasionar. 

• Grupos Municipales: 
(Pág. 19 Y 20). 

• Deportes: Pág. 21, 22 Y 23. 
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~ Ferretería Industrial I~-~~J 
~ y del hogar ~ 

T.BONILLA 
EXPOSICION y VENTA 

MECANICA, CHAPA 
y PINTURA Auto-Motor 

EXPOSICIÓN y VENTA 
"VEHÍCULOS NUEVOS Y DE OCASION" 

MECÁNICA - ELECTRICIDAD - CHAPA - PINTURA AL HORNO 

el Río Marches, 15. Polígono Industrial 
TOLEDO. Telf. 23 0939 Fax. 23 0048 

las torres ," ,-, ,-, 
-e '-' '-' '-' 

en calle Alberche, 50 - Teléf. 23 01 79 

Nuestro servicio y calidad siempre CON UNA 
AMPLIA GAMA DE FERRETERIA INDUSTRIAL 

DEL HOGAR Y ELECTRICIDAD 

ERVICI' 24H.1 
el. Valdecarza, 14 

Teléfs.: 23 11 75 - 23 12 19 
Polígono Industrial' 
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¡Qué Bella es la Fidelidad! Falleció la Hna: ~ 
Ma de la Cruz 

Comentaba con un amigo cómo 
me llena de admiración y alegría 
cuando vaya visitar a un matri
monio algo mayor que están vi
viendo una situación difícil y dura 
de sobrellevar, pues ella padece 
una enfermedad cerebral que la 
impide todo movimiento y todo 
tipo de relación oral o escrita con 
los demás. Y cuando veo que su 
marido se mantiene día y noche, 
cuidándola, dándola de comer, 
etc., entiendo algo que quizás se 
esté 01 vidando: la fidelidad al 
amor. 

Aun pasando por situaciones 
tan duras, las personas saben man
tener sus compromisos, mirar más 
allá de las apariencias y continuar 
alimentando ese amor que surge 
en un momento, pero que está des
tinado a no tener fin. iQué gran 
belleza humána es mantener la fi
delidad! 

Probablemente mi admiración 

Ceferino 
Giménez Malla 

El pasado domingo 8 de junio tuvo 
lugar en la parroquia de San José 
Obrero, una Celebración de acción 
de gracias en memoria y por la Bea
tificación de Ceferino Giménez 
Malla, un cristiano ejemplar naci
do en Barbastro y mártir en 1936. 

Asistieron a dicha celebración 
un grupo de gitanos católicos de 
esta parroquia, para compartir esta 
fiesta junIo con otros gitanos de 
Toledo y también de Torrijas. 

Para todos fue un encuentro de 
homenaje a este católico gitano que 
murió por laJe en la que había vi
vido y, como el Papa Juan Pablo TI, 
dijo en la homilía de la beatifica- . 
ción el 4 de mayo en Roma, dio 
ejemplo de: honradez, mostrando 
a través de su vida como mediador 
en conflictos entre gitanos y payos, 
como Cristo está siempre presente 
y no conoce limites de razas y cul
turas; generosidad con los pobres, 
aún siendo él pobre; devoción a la 
Virgen; oración constante, demos
trando que todos estamos llamados 
a la santidad, guardando los man
damientos y permaneciendo en el 
amor de Dios. 

En esta celebración recordamos 
la vida de "el Pelé" que intercede 
por nosotros ante el Padre común y 
es modelo a se uir or todos . 

surge también por el hecho de que 
cada vez veo que es más frecuente 
escuchar casos de infidelidades de 
todo tipo. Dicen que las cosas han 
cambiado mucho, y quizás en este 
aspecto es en el ql}e más ocurre el 
derrumbamiento de los valores fun
damentales de la vida de los hom
bres y de la familia. Siempre ha 
habido adulterios, abandonos del 
hogar, dejación de los compromi
sos adquiridos pero, me temo que 
nunca, como ahora, padecemos esta 
epidemia que corroe los fundamen
tos de la familia y, por tanto, de la 
sociedad. Nos han presentado el 
tema como «algo de moda», como 
normal en un país de gente libre y 
sin «tabúes» .de ningún tipo; inclu
so, como un derecho que nace de la 
propia iniciativa, es decir, del pro
pio caprichismo. Yo diría que es un 
«síndrome de adolescencia» que 
provoca nunca conformarse con 

AYUDA A TU 
COMUNIDAD 
PARA QUE NO 

DIVIDA EL 
MUNDO EN 
BUENOS Y 

MALOS. 

~ 

M01Á1EJ 
SERVICIO RAPIDO EN TODO 

TIPO DE REPARACIONES 

nada, buscar nuevas experiencias 
que nunca llenan, aunque lleve 
consigo faltar a los derechos del 
cónyuge, de los hijos, escandali
zar, dejar en la ruina .... 

Por eso veo tan importante re
saltar tantos casos de fidelidad al 
amor, hasta la muerte y mostrado 
como el camino normal y necesa
rio que debe conducir a los jóve
nes en su noviazgo y a los matri
monios en su vida de entrega 
mutua. Ser fieles en el matrimo
nio, además de una exigencia de 
justicia con el otro cónyuge, es la 
única manera de crecer en el amor 
de cada día y, por tanto!. de crecer 
como persona y ser feliz. No en 
vano cuando los novios acaban de 
casarse el sacerdote confirma di
ciendo: «lo que Dios ha unido que 
no lo separe el hombre». Porque 
aunque a algunos «grupúsculos 
políticos» les pese reconocido 
sólo en Dios está la respuesta. 

Excursión al 
Parque de 

Atracciones 

El 29 de mayo un grupo de 125 

jóvenes de nuestro barrio, parti

ciparon en la excursión al Parque 

de Atracciones de Madrid, orga

nizada por la Parroquia d'e Sm,. 
José Obrero y la Asociación Be
néfico-Cultural Benquerencia. 

Sin duda alguna fue una grata 

experiencia donde no sólo vivi

mos y gozamos del riesgo y la 

aventura, sino que se experimen

tó una gran alegría, comproban

do así, que el cristiano también 

sabe dar muestras de la alegría que 

su fe en Cristo provoca y cómo el 

cristiano no sólo está en los tem

plos, sino que sale a la calJe para 

dar testimonio de Cristo y se di

vierte como el que más, sin dejar 

por ello de creer y vivir su fe en 

Cristo. Así pues, muchos de estos 

jóvenes que fueton a esta excur

sión entendieron que Cristo y la 

vida cristiana ofrece todo lo que 

nos puede llenar plenamente 

como Personas y una vida que 

es y va mucho más allá. 

Molduras 
Frentes y 

El pasado 3 de junio fallecía en el 
convento-guardería de I;eligiosas 
Siervas de Evangelio, la helmana 
María de la Cruz a los 67 años de 
edad, a consecuencia de una dolo
rosa y larga enfermedad. Los que 
hemos tenido la gran suerte de co
nocerla en estos cuatro años que ha 
trabajado en las parroquias de S. 
José Obrero y de Sta. María d~ . 
Benquerencia, y sobre todo en los 
últimos meses, cuando postrada en 
la cama estuvo esperando el mo
mento de la muerte, hemos podido 
encontrar a una mujer consagrada 
en cuerpo y alma a su vocación de 
servicio y de entrega a Dios y a la 
Iglesia. De forma callada, siempre 
alegre, sin jamás dejar lugar al can
sancio o a la comodidad, vivió 
siempre como una perfecta sierva 
del evangelio que con su ejemplo y 
disponibilidad ha sabido dejar ese 
buen dolor de Cristo que todos he
mos de seguir e imitar. 

Jornada fin de 
curso pastoral 

La parroquia de San José Obrero 
celebró el fin de curso pastoral con 
una jornada de campo en los Pinos. 
Acudieron miembros de todos los 
grupos que caminan juntos como 
una gran familia, compartiendo fe 
y vida. Tanto los grupos de cateque
sis general de niños, catecumenado 
de adultos, grupos' de jóvenes, 
Cáritas, etc ... asistieron para sentir
se más unidos a Jos demás en una 
convivencia festiva y construir en
tre todos la comunidad parro
quial y una verdadera familia. 

Campamento 
,juvenil 

A todos los jóvenes a partir de 14 
años, os invitamos a participar en 
el próximo Campamento Juvenil 
para convivir, compartir todo lo que 
a los jóvenes nos inquieta y disfru
tar de la naturaleza. Se realizarán 
en Puerto de Béjar en la Sierra de 
Gredas en Salamanca, del 25 al '31 
de julio. Los interesados acercaos 
a la parroquia de San José Obrero 
para obtener más información y re
llenar la inscripción. 

VENDO piso bien situado. Precio a c¿h've-
nir. TF. 23 06 67. . 
ALQUILO apartamento en Torrevieia .. (AJi:..1 
cante) .A 100 mts. de la Playa. 3.dorlJlitariqs.: 
TF. 232646. _ • - .. ... 
VENDO MotQ.}lprilia SR-50. · Por . 1~9,ú~Ó. 
pts. TF. 232646. .. • • " . JO 

Estanter-Ias para cargas ¡.>t:"'''''':>-I 
de 4 mts .. de-altura. TF, 23 26 46. 
VENDO o .A,lqu,i1o piso de 3'P9 ffimJfOS;, ' '''''--1 

Ión-comedor, cocina,.bañ,?, terraza y 
dero. Calefacción . .6:niueblado. En 'el Poi ' 
no. TF. 230631 . -: 
VENDO Unifamiliár eh Urb. Parqu& Blan'có', 
Precio a convenir. 'FF: 23 36 64. 
VENDO Pis,? de 110 m2. Garal!;! y 
TF. 2305 39. . 
VENDO piso Residencial 'Los Alcázares' 
90 m2: Calefacción tarifa nocturna, ascen
sor, cocina amueblada. TF. 23 0098. -. 
VENDO piso en el Avda. Ventalomar, 4 

Irlnrmitnri,M salón-comedor, baño, cocina, 
I calefalcci,ón y garaje. 6.500.000 pts. . 

263. 
Dúplex (CoFreos) . {S7 m2. 

13.500.000 pts. TF. 25 52 97' - 23 23 32. 
ALQUILO local comercial arreglada.8Q m2. 
y 25 m2. de sótano. Avda. Guadarrama 
(edificio Nuevo Horizonte). TF. 2313 37. 
VENDO furgoneta autocaravana. Mercedes 
MB-140. TF. 240659. 
ALQUILO local comercial de 47 m2. En 
bruto. En el Polígono. 15.000 pts.lmes. Ma
rina Arias. TF. 2301 92. 
ALQUILOlocal comercialqe 36 m2. Acondi
cionado en el Polígono. 35.000 pts/mes. 

. 230192. 
VENDO piso en Urbanización ' Los Olivos' 
100 m2. Con mejoras. 
TF. 3535 57 - 23 20 09. 
VENDO piso amueblado con calefacción. 
TF. 2~2397. . 
ALQUILO piso amuebli:ldo. Con calefac
ción. 3 dormitorios. C/. Retamosillo. 
TF. 23 00 91. 
VENDO Plaza de garaje. Frente al super
mercado SPAR. 'TF. 23 11 40. 
VENDO piso de 3 habitaciones, salón, coci
na amueblada. Céntrico. Buen precio. 
TF.230667. 
VENDO piso en Buenavista. Salón de 30 
m2., cocina amueblada, 2 baños .. calefac
ción, armarios empotrados en todas las ha
bitaciones, garaje y trastero. Buen precio. 
Llamar tardes. TF. 25 52 48. 
ALQUILO Plaza de garaje. Residencial 
Benq-uerencia. TF. 23 14 29 - 23 42 51 .. 
VENDO ScooterPiaggio 150 cc. 4.000 km. 
2 años. Seguro hasta agosto 97. Regalo 
casco integral. Buen precio o cambio por 
modelo superior. Miguel. TF. 24 05 51 . 
VENDO PISO de 3 dormitorios, salón, coci
na y baño. TF. 23 07 56. 
VENDO PISO en C/. Cascajoso, 15-4· C. 
Bloque Ciudad de Toledo. 70 mts. habita
bles. Calefacción central. Ascensor. Econó
mico. TF. 240589. 
ALQUILO o VENDOplso de 3 habitaciones, 
comedor, cocina, baño, 2 terrazas 
acristaladas con aluminio, amueblado. 
TF. 234062. 
VENDO o ALQUILO piso en el Poligono, 3 
dormitorios, salón-comedor, cocina amue
blada, 2 terrazas (1 cerrada), 4 armarios 
empotrados, ascensor. Tardes. 
TF. 22 6037. 
VENDO piso de 4 habitaciones, salón-co
medor, cocina, baño. Avda. Ventalomar. 
6.000.000 pts. Sin garaje. Tf. 23 25 42. 
VENDO piso junto a Instituto Alfonso X el 
Sabio. 4 dormitorios, calefacción yagua 
caliente central. Plaza de garaje. 6.500.000 

TF. 212529. ' .. 

Retamosillo, !$/n -.Telf. 23 G4-35 
el: Alberche, sIn. Tiendas ~. Telf. 24 12 51 

* EXPOSICION y VENTA BRICOLAGE 

armarios empotrados 
Tableros a medida 
Cubrerradiadores 
Cocinas, etc. 

.~ 

~~ 
'/é1;J", 

S T Y ' ~ O 
* VEHICULOS NUEVOS y 

USADo.S TODAS LAS MARCAS 

* REPARACION: CHAPA y PINTURA. 

MECANICA EN GENERAL 

Polígono Industrial 
C/. Jarama, parcela 45 
45007 TOLEDO 

TELFS: 23 18 04 
240172 

FAX: 231371 

MARVI 
Mariano González Pérez 

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

PELUQUERIA 

VISITENOS V ASOMBRESE 
CADA MES NUEVAS PROMOCIONES 

1@]1@J@J@Jí"®®ti$Qf®®t@ 
CON "STYLO' PRO'PIO" 
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Informativo de la Asociación de 
Vecinos "El Tajo", del Polígono de Toledo'. 
G/. Gedena, núm. 4. 
Teléf. 23 03 40 - Fax. 23 13 45. 
Redacción 
Rosa Mª Nogués, Emiliano García, Fernando 
Garzón, Fernando del Río y Mª Dolores 
Gutiérrez. 
Colaboradores 
Antonio Galán, Chema Fernández, Alfonso 
Cebrián, Escue)a de Atletismo del Polígono, 
J.L. Medina, Margarita Izquierdo, J.M. Duarte, 
'Jesús Femánde.z, A. Dor.ado, Goyo y Edgar, 
Escuela de Adl:Jltos, Parroquias del Barrio, 
SOF, Club ORIOL, Eduardo, Pedri-97, Luis 
Fernández, Angel Mora y José Luis 
Maldonado. 
VECINOS agradece la inestimable colabora
'ción deJos comercios y empresas cuya publi
cidad hace posible la gratuidad de este perió
dico. 
El informativo VEGINOS está abierto a la 
aportación y opinión de todos los vecinos. 
Imprime:· EDI8ASMAN~ S.L. Teléf.: 255042 
Tirada: 6.100 ejemplares. 
D.L. TO-21 0-'82. ' . 

Entrega de trabajos para 
el próximo número hasta 

el día 7 de Julio. 

EDICASMAN 

iq 
, lo' _ 

' .. / ' ~ 
- " . . 

·ARTES 
GRAFICAS 

COMPOSICION 
DE REVISTAS Y 
PERIODICOS 

. e/. Martínez Simancas, 2 
:' . Tfnfl. y Fax (925) 25 50 42 

- - TOLEDO 

- . ti/leres 

@nÓndeZs.L 

ALUMINIOS 
· Talleres de Aluminio 
y Cristalería. 

· Aluminio de Rotura 
de Puente Térmico. 

· Mamparas de Baño. 
· Persianas de todo tipo. 

CI. Arroyo Cantaelgallo, 4 
Teléfs. 23 38 46 - 21 24 38 

Polígono Industrial 

EDITORIAL 

El eficaz Señor Muñoz 
L levamos unos meses esperando ex

pectantes lo que iba a ocurrir con 

nuestras fiestas de primavera. Mu

chos han sido los vecinos que se han pasado 

por esta Asociación a interesarse por la mis

ma cuestión. Mientras, el sr. presidente de 

la Junta Municipal sin "arrancar" al respec

to. (Después ha reconocido que comenzó 

muy tarde su preparación). 

Lo primero que se le ocurrió al presiden

te fue dar las tradicionales fechas de cele

bración de nuestras fiestas a Palomarejos . 

Algo que, ciertamente, no nos sorprende, 

pues la discriminación es la moneda de cam

bio de él y de su partido hacia este barrio. 

Si sólo fuese ese detalle, el cambio y la 

usurpación de estas fechas, tienen un pase, 

"pelillos a la mar". Pero no, M'uñoz Bodas 

no podía quedarse ahí. 

En las últimas semanas hemos leído en . 

distintos medios de comunicación con rela

ción a nuestras fiestas: "Serán las fiestas de 

menor nivel en 25 años". "El presupuesto 
del Polígono será de 5 millones de pesetas, 

inferior al del pasado año". "Sólo conta

rán con 3 millones". "Sólo invertirá los 3 

millones que aportan los feriantes". 

Todo ello han sido manifestaciones he

chas por la prensa de las que nosotros, ni 

notoria en el barrio y, gracias a ella y a otros, 

pero principalmente a esta Asociación, uste

des (el PP) harán algo en el barrio, quizás lo 

único, a costa del URBAN? 

Calladito estaría, en muchas ocasiones, 

mejor. Cada uno organiza las fiestas como 
quiere (y puede). Eso es lo que está usted 

haciendo, lo que quiere. Que sean los pro

pios vecinos los que saquen conclusiones. 

¡Pero no!, tenía que ir más lejos, juzgar lo 

"Serán las fiestas de menos 
nivel en 25 años. 

"El presupuesto del polígono 
será de 5 millones de pesetas 
inferior al del pasado año". 

"Sólo contarán con 
3 millones". 

"Sólo invertirán los 
3 millones que aportan 

los feriantes ". 

que otros han hecho ¿quizás para tapar su 

ineficacia? 

Con sus manifestaciones qué es lo que 

'- '1 nlllos .. 

O en e l C.P. "Alberto Sánchez",la salida 

a la peatonal, o las hierbas que se "comen" a 

los árboles en la Avda. Boladiez. 

Mucha sonrisa "prolidén" para la calle 

Guadarrama y dos jardines que se han hecho 

con el URBAN. En los demás lugares los 

vecinos no sonrien, precisamente. 

¿Qué fue de la propuesta de vivienda so- . 

cial y del programa del Sr. Conde que ahora 

refuerza guetos y empeora situaciones? 

Se lo volvemos a repetir, no se puede ser 

Concejal de Trático, responsable de Bom

beros , de la O.R.A., Presidente de la Comi

sión URBAN, presidente de la Junta de Dis

trito y de mil cosas más. No hay tiempo ma

terial para atender a todo. Pero, además, se 

da la circunstancia de que el PP no tiene ni 

un solo concejal viviendo en e l barrio. Ca

sualidad o lógica consecuencia. ¿Tendrían el 

mismo interés por el barrio s¡ vivieran en él? 

Pero ya se están viendo las cosas, el Sr. 

Muñoz, la Sta. Aguilera, el Sr ... votan en con

tra de los intereses del barrio para quitarle 

las subvenciones de campamento que intere

ses defienden? 

Dos años son suficiente margen para el 

PP y un año para el Sr. Presidente, los inte

reses del Barrio no están siendo representa-

entramos ni salimos. quiere decir exactamente ¿que el ,barrio no dos por las personas más idóneas , más inclu-

Pero es más , ¿q ué se le ocurre al Sr. se merece unas fiestas de 8 millones de pe- so, van en contra del interés del Barrio. 

Muñoz ante esta situación? Contestar a la setas como las del año pasado, o que usted En la última comisión URBAN el,sr. 

prensa sacando los piés del tiesto. no es capaz de ingeniárselas para buscar es- Muñoz Bodas dictatorialmente rechaza un 

"Las fiestas de un barrio deben ser esas, 
y diferentes a las de Toledo. IrtR~ fl.lslas de 
los barrios deben guardar una igualdad", dice 

el presidente. Saquen ustedes sus propias con-

tos recursos?, porque es que, la verdad, no 
se le entiende muy bien. 

Ya está bien, Sr. Muñoz. Para hacer el ' 

periódico "Benque-Conde" no han tenido 

c1usiones. "empacho" en invertir más de siete millones 

Sin embargo, el Sr. Muñoz, sí cree que de pesetas anuales (cuatro fotos en el último 

tengan que existir desigualdades entre barrios número). El Sr. Alcalde con so nri sa 

y muy negativas para el nuestro, apoyadas "profidén" en portada, ¿de qué se rié?, ¿todo 

escrito que reclama y pone a lá luz las defi
ciencias del URBAN, porque tiene qúe pa
sar por el registro y presentarlo sellado, ¿por 

qué entonces las reuniones y comisiones? 
La despreocupación por el barrio le lle

va a él y a su partido, el PP, a no presentarse 

al Pleno de la Junta Municipal de Distri to y 

ni avisar. 

con s4.{Jropio voto. está tan bien que le hace gracia? La mala política de personal está hacien-

A pesar de todo, va más allá y sigue: "las Pregunte a los vecinos de la zona doquelasituaciónenlacasadelaculturase 

fiestas de años anteriores contaban con 8 Alberche-Ventalomar, y a los que viven en haga difícil y propicie hechos "insólitos" y 

millones de pesetas porque se presionaba a las 48 viviendas sociales y alrededores. Res- "graves" que quizá también se hubiesen pro

Comercios y Empresas y este año no tendre- panda a los que esperan la peatonal Guadiela, ducido en otra situación, pero más difícilmen-

mas que ponerles en ese aprieto". o Gregario Marañón, o a los de las urbaniza- te. 

¡Qué poca ética!. ¡Qué comentario tan ciones que están a lrededor del Parque de los Basta ya de acusar a otros, de vivir en el 

malintencionado! que sólo sirve para tapar Alcázares,... pasado, de prepotencia de "dictámenes", de 

su ineficacia, qué frase llena de falsedad. (Lo Para qué tanta publicidad en medio-am- coartar la participación de montajes. 

que no cuenta en público, pero sí dice en pri- biente si e l Ayuntamiento no invierte un duro Este Barrio tiene grandes necesidades y 

vado, es que el esfuerzo de las Empresas y (a parte del del URBAN). ¿De qué sirven los todas se están tratando de tapar con el 

Comercios debe ser para el Corpus). programas escolares medio-ambientales? URBAN; este Bart'io necesita ser gobernado 

Ya está bien Sr. Muñoz, ahora usted, an- Vean como están .Ios alrededores del C.P. con participación, con conocimiento de los 

tes su antecesor. ¿No sienten vergüenza de "Juan de Padilla", iQué peatonal!, ¡y qué lim- problemas, con equidad, con respeto, con 

lanzar insidias contra la Asociación de Veci- pieza de las malas hierbas!. cordura, y el paso del PP por la Alcaldía y la 

nos "El Tajo" cuya trayectoria es conocida y Vean los alrededores y la peatonal del Presidencia de la Junta de Distrito lo está 

C.P. "Gregario Marañón", ¿Qué pensarán los asfixiando y discriminando. 

TOLDOS Y PERSIANAS PEDRAZA, S.L. 
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OPINION 
. 

En el ntás allá 
En el anterior número de «VECI- medioambiental. Para eso se ha 
NOS» hay una noticia referida a 
la fábrica situada en Castillejo de 
la empresa «Valenciana de cemen
tos». Me parece bien que desde el 
barrio veamos y nos preocupe lo 
que pasa más allá de nuestras ca
lles, y más en estos momentos en 

'que el barrio se mira tanto a sí mis-
mo, gracias a «Mister Urban». 

Por eso, aprovecho estas pági
nas para hacer una pequeña re
flexión sobre ese gran monstruo de 
hormigón y cemento, gris y tene
broso, como sólo una cárcel pue
de serlo, que se está levantando a 
tanta velocidad, a tan poca distan
cia del barrio y tan alejado del 
mundo. Claro, que en este caso 
no tenemos que temer tanto. No 
nos llegarán ruidos, ni humos, ni 
lodos perjudiciales para nuestra 
salud. No habrá ningún impacto 

construido ahí: para que no moles
te. Bueno, quizás nos llegue como 
un eco lejano,el lamento de una 
madre herida que se queja de la le
j anía de la libertad perdida. 

De igual manera que enterramos 
nuestras basuras e incineramos 
nuestros residuos tóxicos, hacemos 
desaparecer nuestros «desechos s<;>
ciales». No se puede negar la efica
cia del sistema y la inteligencia del 
método. Podemos estar tranquilos. 
Todo aquello que sea peligroso, to
dos aquellos que sean peligrosos 
serán alejados de esta sociedad: de 
nuestras propiedades. Podemos vi
vir seguros, al menos mientras no 
seamos peligrosos. Bueno, quizás, 
esa cárcel se convierta en algo in
cómodo a nuestra vista. Estará pre
sente pero pasará inadvertida, como 
nuestras basuras y residuos tóxicos, 

Para no ser cómplice ... lucha 

porque se habrá convertido en 
algo cotidiano en nuestro paisaje 
adulterado, gris y tenebroso. 

Los nuevos vecinos estarán a 
pocos kilómetros pero condena
dos a no estar, a no ser. Nuestra 
democracia ha conseguido librar
nos de nuestros «desechos» de 
forma humanitaria. ¿Quién nece
sita la pena de muerte teniendo el 
olvido? Claro, que esto no es nue
vo. La extensa y desolada Siberia 
ya sirvió para confinar a los ene
migos al silencio. Curioso que 
después de asistir a la caída del 
muro de Berlín veamos como el 
stalinismo llega a las puertas de 
nuestras calles. 

Pero no tiene nada que temer, 
a no ser que tenga un pequeño pro
blema: conciencia. 

Aurelio San Emeterio 
Fernández 

Por una Humanidad Solidaria 

Junio 97 

Es un servicio a las familias toledanas 

El S.O.F. ca~ina con~igo 
"Papá, ... ¿Cómo es posible que 
siendo personas tan excelentes in
dividualmente puedan ser tan in
compatibles entre sí? Observa la 
actu,acion de .. . ". 

Y me hizo una larga relación de 
personas separadas que ambos co
nocemos. (Bueno, es que continua
mos con las reflexiones familiares 
que iniciamos en el número ante
rior). 

"Hijo, cada persona somos un 
mundo y muy complejo. Observa lo 
que nos queremos tú y yo, y en cam-' 
bio, cuanto y con qué encarniza
miento discutimos a veces, ¿no pa
recemos en algunos momentos, 
más bien personas que se odian en 
lugar de amarse?" . 

"¡Sí,esverdad!. Y ¿porqué nos 
pasa esto?". 

"Yo pienso que porque somos 
seres integrales, "cada cual" con 
nuestro todo, "cada cual" con su 
subjetividad, no con lo común. Yo 
tengo mí interés de padre y quizás 
me opongo a que hagas cosas que 

con el apetito de co
nocer lo desconocido no puedes 
entender ni aceptar mi celo y mi 
oposición a lo que hoy son tus in
tereses, tu afán de aventura y des
cubrir lo desconocido sin entrar en 
las responsabilidades y yo en cam
bio obsesionado con las respon
sabilidades que "me" puedas 
crear, ¡bueno, o que te puedas 
crear!. Yo soy incapaz de salir de 
mi objetivo de padre, incapaz de 
.crear un objetivo familiar, algo co
mún, que cautive por igual a to
dos los miembros de esta fámilia" 
de modo que haya un afán por arri
mar el hombro con animosidad". 

"¡Oye!, hemos dejado atrás a 
las personas que excelentes como 
individuos so'n incompatibles 
como socios (cónyuges)" 

"B ueno, página habrá . quizqs · 
en el próximo VECINOS. Lq que , 
no hemos de olvidar es que'cuañ-' . 
do nuestra relación de padre e hijo 
escape .de nuestras· manos el Ser
vicio de Orientación Familiar'de 

Las Juventudes Comunistas lu- explotación de una clase (la obre- paso del tiempo se convierta en so- yo sé que encierran un riesgo más 
chamos por una Humanidad so- ra) por otra (la burguesa). ciedad Comunista. Luchamos por que probable y a las que yo desafié 

Lune~ a Viernes (excepto fes~ivos). 

de 10 a 12 y 18 a 20 h. nos p~lfde 
ayudar y de modo permane~té el : 
teléfono amigo de la familía 21 43 . ; 
38. Son cauces en los que pueden : 
reconducirse nuestrás re laciones . .. 

Iidaria con justicia social y por Cuando te enteras que un cole- una verdadera democracia popular en mi juventud, tal vez más que tú 
una vida con dignidad. ga ha obtenido la nota suficiente donde todas las personas podamos ' las desafies hoy y es mi responsa-

Ya es hora de volver a salir a las para estudiar una oarrera que que- decidir en común nuestro futuro en bilidad (entonces era menos respon
calles para hacernos escuchar. Yes ría "s implemente por el hecho" de sociedad. Luchamos por una edu- sable) ponerte sobre aviso, corre
que'a situación de cris is soc ial, eco- que fue a un insti tuto privado don- cación totalmente gratuita y basada girte (no con el mayor acierto) y tú . Volv.emos en Julio. _ ' 
nómica y política que lleva implí- de todos sabemos que ahí se paga en valores de democracia y solida
cito el sistema capitalista en su afán el aprobado y mientras tú , frustra- ridad. Luchamos por lJna real j.gual
por consolidarse a lo largo del pla- do para toda tu vida, estudias algo ' dad de sexo y oportunidad~s'. Lu
neta y de la historia es cada vez más que no 're gusta: ¿A esto cómo lo chamos por la conservación de 
insoportable y contraria a los inte- llamas?; La mayoría "mala suerte, nuestro patrimonio medio-ambien
reses de la Humanidad. haber estudiado más". Nosotros, los tal. Luchamos por una sociedad sin 

A nosotros, los comunistas, comunistas, privilegio de clase. ejércitos. Luchamos por un empleo, 
cuando hablamos de explotación, . ClJando oyes que unos cabezas una vivienda, una salud para todos. 
de lucha de clases, de justicia so- rapadas han matado o pegado una . En definitiva amigo, las Juventudes 
cial, de revolución, de Socialismo, paliza a un "negro", a un "sudaca", Comunistas luchamos por una Hu
etc., se nos acu a de defender unas a un "moro", "a un tío con el pelo manidad solidar ia, con justicia 
ideas caducas, obsoletas o que son largo 'que sería insumiso": ¿Cómo social y por una vida con dignidad. 
imposibles de realizar. A continua- lo lIamar-ías? La mayoría lo llama La Bistoria nos enseña que sólo 
ción nosotros, los jóvenes comunis- "peleas 'entre tribus urbanas". No- una transformación revolucionaria 
tas, nos disponemos a demostrarte sotrd,-·¡os cómunistas, agresiones del mundo podría pon'er fin a este 
lo actual de nuestra conciencia -de fascistas;. ' sistema de barbarie capitali~ta elLel, 
clase-. Si ahóra d6spüés de comprobar que sobrevivimos y dar paso.a u.na : 

Amigo, ¿cómo definirías tú he- la validet" de estos ejemplos pien- nueva sociedad, el Socialismo. Pero . 
eh os como los siguientes? Cuando sas que nuestra forma de pensar lé- para esto necesitamos organizamos, 
ves que tu padre "se mata a traba- jos de estar caduca se corresponde aunar esfuerzos. Por ello, si tus pro
jar" (algunos lo consiguen) por un con tus problemas o con los de tu blemas son los nuestros, si tú como 
salario mísero que a duras penas lle- familia, amigos y con los del mun- nosotros no quieres ser cómplice del 
ga a final de mes, y mientras oyes do en el que intentas vivir, enton- sistema, trabaja con nosotros para 
que los beneficios de bancos y em- ces ponte manos a la obrajunto con construir una nueva sociedad. 
presas suben descamadamente. ¿Tú nosotros. 

'1 • ~'.' o", " 

Un barrio solidari·o· ·~:.··' ~! - .. . . , . ,.,': 
1 <I.·fI 

Tengo que dar la enhorabuena a poco se 'resp~tó el ord'en de actua- : 

dones, o · talv·~i . ~¡, .¡;orqu~ .. ~i~:~ ·; l los organizadores de las Jornadas 

de Solidaridad y Tolerancia; sobre poc.~ nadie ~r~j~~~~ ~,!~.s_ ~~U~;?\.: ; 
todo a las actividades del viernes ' Hubo un J!10mel1to. en que en . : ... :. . ..., ¡., .. 01,. I 

16. la plaza de García Lorca no se I 

Si lo que se pr::tendia dem'os-- podía ver a niñgÚ'~' r~p~~~ent~.~t~ , ¡ 
. •. " I ..... \ . " .• l!...r.I'f ,\1,.:.. : 

trar era la gran cápacidad de so li- de la Asociac ión de Vecinos, al ! 
'. , ! ". \ ,~ f ~. ¡ ... !I!'Jl(: J'¡'-¡ :.0 1 ¡ 

daridad.y tolerancia que tenemos 9u:'p,0~.~~ ~~¿.~~f~p'?~g~~ifr;~ ~?{¡~ ! 
los vecinos d~ este barrio, se ha · ticulares o colectIvas . 

•..•. L , •.• • .• ,-.. ) ' ~ . 11'11(;(" ro" 
c.0liseguida <::.0n creGes·. ';,:rl' ,1 : "Poi toéfó esto, y '~ás qÚe's'e ~9-' 
, Lps ve¡:;i!1Qs hemos .acudjOQ,.; J¡ehiái;~;e'rh?~' cíif~;~~t~k go'r~ii!q}" 

CO)TlO siempre, a l . ll ~mamiento,qu,~ .. q1u'é ¡se: for:nab~rÍ " ef;'¡l ri p15i~iabr 1 
: "'-1' ') ',}. • r. "l') ''')' \ · ...... ,..,'~lU .. I 

se nos ba hecho para una causa . poeta, doy la ~nhéirá5ueñá" áJós ' : 
• • I ~ ,.' • . ' '0_'..: !. '. ¡ I 

digna del mayor respe~o. Respeto. organizád·óres. . . ., -", I • ,: 

. \.\\\ ¡, 

que no se tuvo en ningun mom~n- Se ha demostrado con creces 

to por todos lo.s participantes. que los vecin?s' dé este ba~rio ., 
Después de un retraso de más som'os'muy tol·erant~s . ... '. ¡:" 

de una hora nadie dio explicacio- Esto es l~' que se prelendía 
cómo lo llamarías? La mayoría-lo Nosotros, las Juventudes Comu- Juventudes Comunistas Castilla-La 

Mancha (J C CM) Íles de por qué esto ocurria, tam- j no? llama "consecuencias del libre mer- nistas, luchamos por una nueva so- . . . . " 
Colectivo de Toledo cado". Nosotros, los comunistas, ciedad, el Socialismo, que con el 
(Tfno.: 25 54 59). 

• Reportajes fotográficos 
• Fotos de estudio de carnet en eJ acto .. 
• Venta de material fotográfi 
• Reportaje vídeo 
• Laboratorio color 
• Revelado diapositivas has 
• Impresión en camisetas 

9x12 en 2 horas 
---".'--

• Fotografía publicitaria e industrial 

el Retamosillo, Local 11 Teléf.: 23 13 09 - TOLEDO 

Centro de Belleza 
ausanne 

Telf. 24 1410 

PROMOCIÓN DE 
PRIMAVERA 

r " • i 

Ahora con el bono de 10 sesiones 

CORPORAL MULTIZONAS 

OBSEQUIO 
Un'a sesión facial de 

HIDRADERMIE 

Contactar en el Teléfono 

241410 

Teresa. 

RECOGIDA 
DE BASURAS 
V TRASTOS ... 

Llega el verano:' 
No sacar la ba-
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Desde el mirador 
La metamorfosis o la 
estrategia de 'la sonrisa 
Estaban encantadores de puro 

limpios. Las sonrisas juveniles y 

abiertas auguraban un mañana es

pl.endoroso: Cantaban y bebían 

cerveza, que en sus labios era un 

inocente rerresco. Ves tían cami

sa parda, pantal ón corto y Sus ru

bios cabellos;enmarcaban caritas 

muy 'blancas ' cbmo blancas eran 

sus abíeri¡s ri s~s. :D~jaban atrás 
.' f I .''; " 

un paí§:ell;P.í,(}sionistacansad,l? pf'!J 

OPINiÓN 

Amnistía Internacional 
entre nosotros 

Abrimos hoy una página que nos ONG , Al), Y es que, para ser e fi ca

brinda el Boletín «Vecinos» Orga- ces y operati vos hacc falta simpli

no de comunicac ión de la Asocia- fi car las fo rmas de trabajo y tener 

c ión de Vec i)los «El Tajo» del ba- claro los objetivos que nos marca

rrio Benquerenci a de Toledo para mos. 

que sus vec inos co labore n, con El caso A. I. Hoyes só lo día de 

Amnistía Internac ional, en la de- preámbulos. Vamos a pasar direc

nuncia de las violaciones de Dere- tamente al segundo apartado : les 

chos Humanos (DDHH) que se pro- presentaremos el «caso de hoy», 

ducen en el mundo. escogido entre los cientos que ma-

paro, la·inflación yJaderrota. Via" Número a número iremos intro- neja continuamente A.L en sus de-

jabarí sonrientes hada' un futur<!> duciendo a los lectores en los obje- nuncia. 

in"rriácu"iado iibte de 'ia mugre, la 

pobréza ~",Ia' qit·~rencia. 'Al (inal 
, l ' ,_, _ó ,. . ~, '. J-

pa.s~,1o qye pasó. "':" 

tivos de una OrganIzación No Gu- Vamos a tratar el caso de Done 

bernamental (ONG) como Amnis- Talun, niña turca que tenía 12 años 

tía (Al), y los mecanismos que uti- cuando le arrestaron en enero de 

, . 'DeScpl:l~:;..deaquelloj c.omo y.a ;, liza' para denunciar la violación de 1995, detenida ilegalmente bajo 

nos advertÍ'a 'el: atormentado algunos DDHH, denuncia en la que ' sospecha de robar pan. Durante cin
Ptlsdlihi ' en~;sts · 'I'ai-.aiü; y' 'asperas 

b Rueden tener un papel activo muy co días estuvo en la Jefatura de Po-
rri~'W'o;ai,' ~~ f¿cic1~ron. Cambia- importante. 

r~'n :~ I .u.~ff.~~ .p·~r. el traje y .los 

g~tps QOss::os por los buenos JTlO

dales; aunque no han abdicado del 

e'rieanto de' la' gómina y oe la ne

ce:sidcid esré'fica ' de 'ir bien 
.. r , .••. ,.' .': ~ 

repeinados. ., . 
Des~ubren , la democraoia 

cuando les es útil y hasta parece, 

en un ejercicio de amnesia y de 

cinismo, que la han inventado; se 

cubren las patas con harina y cam

bian la Voz para entrar hasta el 

fondo de la casa. A fuer de libe-

rales y con la energía del conver

so abominan del estado protector 

sin despreciar la protección de la 

porra cuando les es necesaria. Y 

recurren a la sonrisa. 

licía de Ankara sin poder ver a su 

. Los artículos que realizará el familia o a un abogado y sometida 

Grupo de A.L de TQleao tendrá dos a torturas crueles. Un año después, 

apartados: en ~na primera parte da- Done Talun se enteró que el fiscal 

remos nociones básicas .sobre los había decido no procesar a sus 

DDHH en el Mundo y la identidad, torturadores. 

organización y métodos de A.( in- Para denunciar el caso han de 

formación fundamental para que se escribir al primer ministro turco, 

cumpla otro de los axiomas de la solicitando se den las instrucciones 

organización: transparencia de sus precisas para garantizar que todos 

fines, gestión y actividades. En un los niños detenidos sólo sean inte-
oJJ . ? ·lJ ' 

segundo apartado, que dolorosa- rrogados por un fiscal en presencia 

mente es habitual y necesario, ex- de un abogado, como exige el arti

pondremos un «caso de Amnistía», culo 19 de la Ley 2253, y que los 

dondé se explicará lo más posible familiares sean informados con 

el hecho denunciado y la manera en prontitud sobre la detención y ten

que el oyente puede colaborar en la gqn acceso al niño; y que se repon-

denuncia de Amnistía. ga severas sanciones cuando la po-

Por último, Amnistía, tanto en licía no observe tales disposiciones. 

su famoso «Informe Anual, como Envíen sus cartas a: 

en la revista periódica, muestra in-

formes sobre países, momentos his

tóricos y temas monográficos. Tra-

The Prime Minister, Basbakanlik, 

06573, Ankara, Thrquía. 

Fax: 903124170476. 

Sin ningún pudor enmascaran 

los problemas con el manto ino

cente de la sonrisa juvenil impre

sa en amplias fotografías que se 

editan en portadas de panfletos 

publicados a mayor gloria de las 
autoridades como si se tratara de , taremos oportunamente aquellos 

las ilustraciones de un nuevo 

Signa!. 

Ahora sería cuando, como al 

final de la Escena Undécima de 

Luces de Bohemia, dirla Don La

tino de Hispalis aquello de "¡Max, 

no te pongas estupendo!". 

Quien haya leído hasta aquí 

esta columna entenderá que se 

trata de un simple ejercicio retó

rico y literario. Ni que decir tiene 

que en la España de 1997 nadie 

responde a este perfil y por lo tan

to nadie debería sentirse retrata

do. 

Alfonso Cebrián Sánchez 

ENCONTRADA una es
clava de plata con la ins
cripción de Teresa y una 
fecha en el cesped del Cen~ 
tro Cívico. TF. 23 23 82. , 

que puedan tener cabida en el tiem-

po de nuestro espacio. 

Como ven, ya han tenido que 

aprender tres iniciales (DDHH, 

Si quieren más información so

bre este caso y colaborar con A.L, 

se pueden dirigir al apartado 258 de 

Toledo. 

Asociación "Progresista" 
Santa Ma de Benquerencia 

Una nueva asociación nace en el seno de nuestro barrio, como su nombre 
indica es una asociación abierta a todas las personas, sin distinción de 
edad o sexo, con fines culturales, educativos y formativos. 

En sus primeros pasos esta asociación, que cuenta con 45 socios, ha 
désarrollado diversas actividades entre las cuales destacaremos un viaje 
a las Lagunas de Ruidera, dentro del programa conozca nuestra región, a 
la cual asistieron 55 personas entre socios y simpatizantes. 

Durante los días 31 de mayo y 1 de junio se realizó un Campeonato 
de Ajedrez cón una asistencia de 30 participantes. 

En la semana del 16 al 22 de junio se efectuó una exposición de 
pintura y otra de miniaturas, esta última basada en aparatos de feria (tio
vivo, caballitos, etc). 

En el próximo número de ese periódico daremos cumplida informa
ción sobre ganadores del torneo de ajedrez y entidades colaboradoras, 
así como de cuanto acontezca en nuestra asociación. 

La Junta Directiva 

Carta abierta al concejal presidente de la 
Junta Municipal de Distrito del Polígono 

Por los medios de comunicación 
local, tengo conocimiento de unas 
declarac iones elel concejal pres i
dente de la Junta Muni cipal de 
Distrito del Polígono, relacionadas 
con las fies tas del c itado barrio, en 
su edic ión correspondiente al pre
sente año. En esas declaraciones, 
entre olIas cosas , viene a decir: 
"Que el! míos anteriores había una 
presión sobre los comerciantes y 
empresarios de la ZOlla ", así como: 
"Qu.e este aíio 110 se ha tenido que 
poner en Iln aprieto a los comer
ciantes y empresarios de la zona", 
o cuando dice: "Que el presupues
to de tres millones de pesetas es el 
que entendemos q¡,le un barrio 
debe tener en fiestas, evitando la 
desproporción y desigualdad pre
supuestaria entre los distintos ba
rrios". 

Nunca existió ni presión, ni aprieto 
Estas declaraciones, desde mi 

punto de vista y por dos motivos, 
pueden dar lugar a equívocos in
deseables. 

Uno, porque pueden dar a en
tender que pedirles colaboración 
es, eso, ponerles en un aprieto y 
presión económicos, a lo que de
bemos decir que son mayores para 
hacer en cada momento lo que es
timen oportuno, no nos convirta
mos en los vigías de occidente, o 
lo que seria más preocupante, que 
se pueda entender que durante los 
veinticuatro años anteriores -des
de 1.972 a 1.996- a los empresa
rios y comerciantes se les presio
naba, poniéndoles en un aprieto -
vamos, como una especie de chan
taje (esto lo digo yo)-, por lo que 
faltos de libertad, y por lo tanto 
temerosos de posibles represalias, 
todos y cada uno de ellos colabo
raban a su pesar con las fiestas del 
Polígono. 

Dos, por el desconocimiento 
de 'Ia historia del barrio y de sus 
fiestas, así como por el desprecio 
hacia el trabajo de decenas de hom
bres y mujeres, que desde 1.972 se 
han pareado el barrio -también la 
ciudad- y dejado mucha~ plumas 
en eL esfuerzo, motivos estos por 
los que ha sido posible que poco a 
poco las fiestas del Polígono ad
quiriesen una entidad que para sí 
quisieran las de otros municipios
con perdón-, trascendiendo los li
mites del barrio y haciendo que 
miles de personas del mismo y de 
otros barrios y municipios, año tras 
año, hayan dejado el grato sabor 
de una auténtica explosión popu
lar, para, entre otras diversiones y 
actividades de todo tipo, escuchar 
a los mejores solistas y conjuntos 
de la geografía nacional. 

Ante las afirmaciones de pre
sión y aprieto hacia los empresa
rios y comerciantes del Polígono, 
debo decir que es absolutamente 
falso, y para ello me atrevo a po
ner por testigos a los mismos, que 
podrían decir que dos meses antes 
de las fiestas, la Asociación de 
Vecinos les enviaba una carta soli
citando su colaboración, que po
dían hacer efectiva, siempre que 
así lo creyesen conveniente -es 
una locura perversa pensar lo con
trario-, a través de transferencia 
bancaria, y de no ser así, socios y 
socias de la Asociación pasarían 

por su domicilio a solicitarles sU 
ayuda. Ayuda, por otro lado deter
minante para elevar año tras año 
e l nivel de calidad de las fiestas, 
que un buen número de aque llos 
hacían con mucho gusto , porque 
sabían que el desplazamiento de 
miles de personas al barrio, con 
moti vo de unas bucn'as fiestas, le 
venía bien a los comercios y a la 
pro moción del bue n nombre del 
mismo. 

"Patearse" el barrio 
De lo que digo, también pon

go por testigos a decenas de socios 
y socias de la Asociación de Veci
nos que desde 1.975 hasta 1.995, 
han recorrido la zona residencial 
solicitando la ayuda voluntaria del 
comercio, mientras que durante 
esos veinte años, mi compañero y 
amigo Jesús Femández y el que 
suscribe -con perdón- nos recorría
~os toda la zona industrial -en los 
primeros años muy chiquita, des-
pués, al crecer, nos daba el pasmo 
durante el mes que tardábamos en 
recorrerla-, recorrida que aprove
chábamos para conversar con los 
empresarios, colaborasen o no, y 
saber de sus penas y alegrías, así 
como para cono¡;er y tomar el pul
so a la zona industrial. Experien
cia dura, pero entrañable y apasio
nante donde las haya. 

Un craso error 
Si se me permite decir que es

toy haciendo historia, debo reco
nocer que en 1.978 cometí un cra
so error, debido a que, antes de pre
sentar al cantante Víctor Manuel, 
cité expresamente a una empresa 
y un comercio, del conjunto que 
ese año no quisieron colaborar. Ese 
error no volvería a repetirse, y no 
sería justo que por él se pueda lle
gar a decir que se ha presionado al 
comercio y a la industria durante 
veinticuatro años, para que ayuda
sen a la financiación de las fiestas 
del Polígono. 

Saber ªprovechar las 
circunstanciªs 

Lamentablemente, otros ba
rrios de Toledo no han contado en 
su ámbito con un Polígono Indus
trial, así como tampoco con tantos 
hombres y mujeres, que, hasta ayer 
y por las circunstancias concretas 
del Polígono, han sido lo suficien
temente activos y hábiles para ha
ber sabido aprovecharlas. Estoy 
convencido, que de haberse dado 
en otros barrios circunstancias si
milares les hubiese permitido: 
"ev"itar la desproporción y des
igualdades presupuestarias entre 
los distintos barrios", consiguien
do, como el Polígono, unos presu
puestos de más de treS" millones de 
pesetas, superadores de la cifra y 
opinión del concejal presidente de 
la Junta de Distrito del Polígono, 
el cual entiende que tres millones 
es la cifra adecuada: fIque un ba
rrio debe tener enfiestas". 

Por cierto, en quince días no 
es convergente preparar unas fies
tas, cuando el Sr. presidente ha te
nido once meses por delante, es 
decir, desde julio de 1.996 ajunio 
de 1.997. 

Angel Dorado Badillo 
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(STA. Ma. DE BENQUERENCIA) TOLEDO 1:' 
¡VEN A VER TU CASA POR LA MAÑANA, ESCRITURA POR LA TAR·DÉ! 

• VIVIENDAS DE 3 DORMI'TORIOS 

• DESDE 7.700.000 HASTA 8.200.000 PTAS. 

• AYUDAS DIRECTAS (JUNTA DE COMUNIDADES) 

• BAJO INTERES EN CREDITO HIPOTECARIO 

MEMORIA DE CALIDADES 

-FACHADA DE LADRILLO 
HIDROFUGO 

-DOS CUARTOS DE BAÑO 
POR VIVIENDA 

-CALEFACCION INDIVIDUAL 
POR GAS NATURAL 

-GARAJE Y TRASTERO 

-AMPLlSIMO PATIO 
INTERIOR, CON PISCINA 

-ARMARIOS'EMPOTRADOS 
EN TODOS LOS DORMITORIOS 

-PUERTA DE ACCESO A LA . , 
VIVIENDA BLINDADA 

) . 

. , , 
, 

r--~~~~~~L'" . 
j. Cooperativa Jkarg¡¡téfl .': 
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PROMOVIDA POR .LA ASOCIACION DE 'VECINOS 'EL TA,j@'~~', :,~ .... ¡ 

Entrega tercera cooperativa de 
Viviendas Unifamiliares promovida por la 

Asociación de V.ec~~os "El Tajo" 
La Promoción de Viviendas Unifamiliares Adosadas de "Azarquiel", ha 

sido entregada en el mes de Mayo. Tras un largo proceso de Ahorro Co

operativo, las obras de 44 viviendas proyectadas en la Parcela M-38 han 

finalizado, y las viviendas han sido escrituradas, dentro del plazo y precio 

previstos. ENHORAB~NA a los propietarios. Tras finalizar este proyec

to, comienza otro, con perspectivas de conseguir suelo para edificar en el 

próximo concurso de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

Esta nueva Cooperativa es "La Atalaya del Tajo", y tiene el mismo obje

tivo, construir viviendas unifamiliares de calidad, a un buen precio, para lo 

cual aún quedan plazas libres, por lo que animamos a todas aquellas perso

nas interesadas a incorporarse a este nuevo proyecto Cooperativo. 

¡VEN A INFORMARTE! 

INFORMACION 
OFICINA DEL GRUPO . 

GESTOR "SE~VICAMAN" 
C/. Fresnedoso, 12 

Tfno.: 24 02 67 

LOCALES DE LA 
. ASOCIACION DE 
VECINOS "EL TAJO". 

Tfno.: 230340 

Construye: 

coalm () ~;:n~~Drm~ . 
(;( ,N,"iTU Ul'C11 )NE .... ,\ I.TEHNI\T1Vi\S 

S.L .,_. ,. 

GT;llpO Gestor" .,' • 

~~========================~===========================~;:=:==~====-=====~~~- : 
LA ENERGIA 

, . , 

MAS NATURAL 
GRUPO DE EMPRESAS 

~ INSTALADORAS DE 

GAS NATURAL 
OFICINA DE COMERCIALlZACION: 
Avda. Santa Bárbara, nº 46 
Teléfono, Fax y Contestador 22 57 41 

(Abierto al público Martes y Jueves de 
-5,30 a 6,30 de la tarde) 

GAS TOLEDO, S.L. 

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

Avda. Santa Bárbara, 30 
Teléfonos 25 1442/2292 45 45600 TOLEDO 

CLINICA DENTAL"'· 
" . 

Dr. Martín Canales 
MEDICO - DENTISTA 

(Estomatólogo) :. 
el: Puenteseeos, 2-22 Izdo. A 

Teléfono 23 34 88 
CONSULTA DIARIA: 

MAÑANAS9a2 
TARDES4a9 



Junio 97 JUNTA De DISTRITO 

No sorprendió a nadie 

...:--Muñoz se olvidó del 
: Polígono 

,El Presipente de la Junta de Dis- , beros, Seguridad Ciudadana, Pro

'trito Á~gel Morioz Bodas, no asis- técci6n Civil, Transporte; y Presi

ti ó al último pleno de la Junta de dente de la Junta de Distrito, Un 
Distrito, El Concejal de Festejos, Distrito que comprende' la cuarta 
como segundo representante del 
P,p' en dicha Junta, tampoco acu
dió, Ninguno dió av iso, Todo el 

mundo qu'edó esperando s in saber 

motivo ni razón, 

Con posterioridad mani fiesta 
nuestro Presidente, quien no se 

cansa ele hablar de sus desvelos por 
el Barrio, que se le olvidó, simple 

parte de la ciudad. Un Distrito car

gado de problemas. Unos proble
mas que este Ay untam iento aco
mete, cuando quiere, grac:ias a la 

observanc;ia y detección que ejer
cen Asoc iac iones, Grupos y ci u

dadanos en general de l Barrio. 
Es importante cons iderar que, 

acorde con su dimensión o su ex-
y ll anamente; que estuvo loda la tensión, este Barrio necesita de un 

tarde preocupado con el problema Pres idente con única y total dedi

de la ORA. Lógica preocupación cación a acometer, a atender hora 
la s uy a, después de los ' a hora y día a día toda su proble
quebraderos de cabeza que tuvo mática. 

con e l problema de bomberos. Todos comprobaremos cómo 
Pero en cualquier caso, se le olvi- meses antes de las próximas elec

dó. ciones municipales, se empezarán 
No se puede n.egar el trabajo 

que cuesta creer que a alguien se 
-le olvide ~na cosa aSÍ; quepara una 

vez al n~es que se celebr.a la Ju.nta 
de Dístrito , para la que él mismo 
pone la 'techa, para lá que,convo

ca a t!?dos y cada unó dé los miem
bros cbn.sljtuyentes, 'no s~ acuer
,de. :;Y qué casu;)idaéfigualment~, 
se le olvide al Concejal de Feste
~os. Son demasiadas ev idencias 
para pensar que fuera olvido. 

Pero:admitamó's gu.e fue olvi
do. Sólo cabe una valoración. Un , 
olvido de tamaño semejante refle
ja, evidencia, la importancia que 

subyace en el subconsciente del 
Magnífico Presidente, de la impor

tancia que otorga su cargo, de lo 
mucho que le preocupan los pro
blemas del Barrio. 

Se excusa el Sr. Muñoz Bo

das: "Espero que los Concejales de 

la Oposición y Vocales de la Junta 

a ver cosas mas o menos contun7 
dentes en el Barrio que lo revistan 
de agrado y placer para toda su ciu

dadanía. 
Es importante que los vecinos 

de este Barrio, tomen conciencia 
de que su casa no empieza en la 
puerta.de su vivienda, o de su blo
que. Es importante que sepan quié
nes se preocupan, quiénes reivin
dican, quienes solucionan; y que 

quienes tienen poder de decisión 

lo hagan bien o lo hagan mal, o 

simplemente hagan muy poco. Es 
importante estar en disposición de 

hacer juicios de valor que nos) le
ven a tomar decisiones claras y fir

mes en las urnas. Las dudas, como 
la seguridad, pasan por el conoci

miento de las cosas, pero en cual
quier caso, nunca por la cerrilidad 

de "yo soy de izquierdas, de cen

tro o de derechas" . Acudan a los 

Plenos de la Junta de Distrito y 
puedan comprenderlo, ya que so- tomen conciencia de los problemas 

mos humanos". del Barrio, porque en todo caso, 
Quizás sean demasiadas tareas son problemas tan suyos como de 

para el Sr. Muñoz: Tráfico, Bom- todos. 

o 
O 
:J 
to 
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Declaraciolles de los grupos de oposición 
Angel Dorado (I.U.): 

"La no as istencia del Sr. Muñoz en este caso 
no admite justiticación . Hay teléfonos y me
dios para avisar; además, existe un Vicepres i
dente que, entre otras cosas, es tá para cubrir 
estas ausencias o circunstancias. No quis iera 
precipitarme, pero me parece una ralta de res
peto tremenda. Al menos se debe avisar. 

No acierto a comprender qué lógica tiene, 
cuando el Orden el Día es tan normal yordina
rio , sin que a priori pueda resultar conflictivo. 
Es una falta de respeto". 

"Produce cuando menos estupor, que el Pleno 
de una Junta Municipal de Distrito, que está con
vocada en toda regla y bajo un Orden del Día, que 
pasada ya media hora de la señalada para su cele
bración, no acudan el Presidente ni Vicepresidente 
de la misma. Que no hayamos tenido comunica
ción alguna sobre la circunstancia que haya podido 
motivar tal incomparecencia. Parece poco serio e 
impresentable comportamiento que, por grave que 
sea la causa, no se haya av isado sobre la imposibi
lidad, o, en cualquier caso, suspensión de la cele-
bración del Pleno" . 1 

El Bolero del Sr. Muñoz ---
Con' la ORA y las BOLAS del Sr. 
Muñoz Bodas, surgen vientos y olas 
en el mar de la confusión. 

:Bodas está de moda: 
Este hombre y Concejal nues

tro de Tráfico, con sus' idas y veni
das y desplantes mono-gráficos, le 
hacen parecer algo mágicQ. ~us he
churas me sugieren notas al c'om
pás de un boJero, único hasta ahora 
por ser primero, más que nada por 
lo trágico. 

El bolero de Muñoz Bodas se 
baila a solas sin "compaña" y sin 
"otroras". Sus pasos, según se mi
den, según se acuerden, no armoni
zan, se, tuercen , porque más que 
pasos, son pisotones de pies cabe
zones que se olvidan o se pierden . 
El paso del avaro ¿o ahorrador? 

Hay un primer pisotón, es un 
paso a modo Presidente, largo y 
consistente, que consiste en hacer 
fiestas de barrio, dándole al presu
puesto un bajón. Declara el Sr. Pre
sidente que el comercio y la indus
tria _se ven presionadas por la Aso
ciación de Vecinos "El Tajo" , se 
entiende. Patochada y Tentetieso 
del Genuino Bailón 
El paso de bolas 

Hay que ahorrar, refiere el Pre
sidente. Por eso gasta dinero en ins-

W 

talar bolas por calles y aceras para, 
diligente ya la primera, ordenar re
tirarlas por ser error, no sea que ésta 
«profana» ciudad del bolo, alcance 
todavía más fama con este tenor. 
El paso del dictador 

El Bailón, recibe cartas de Gru
pos y Asociaciones sobre desacuer
dos del Proyecto URBAN en ac
ción, y es que hay ac tuacionés que 
turban, curvan y perturban . Se le 
pide que las lea, pero él levanta el 
brazo cual si fuera mandobastón, y 
señala con índice dedo, flemático, 
enfático, y razonestrecho, sin más 
ni más, que no. 
El paso reincidente 

Los jóv.enes piden que venga el 
grupo "Reincidentes"; pero al Sr. 
Presidente se le acidulan los jugos 
gástricos de pensar como piensa 
comúnmente, que 'es demasiado 
fuerte para su delicado azul vientre. 
Quizás sean que ciertas músicas, 
símbolos o melenas, no son propias, 
porque propician .... ¿quizás, desho
nor? De nuevo el Bailón, dando un 
traspiés, más que pisotón, reincide 
de nuevo en razones, diciendo, esta 
vez a los jóvenes simplemente: No. 
El paso del olvido 

Se convoca Junta de Distrito, ya 
saben: temas, problemática del Ba-

EXCMO. A YUNTAMIEHTO 
DE 

TOlfOO 

Invitación para la convocatoria de 
la Junta de Distrito del Barrio del 
Polígono. 

. Rogando la asistencia a todos los 
vecinos del Barrio. 

¡Tio. Todos acuden ciertos y raudos. 
Pues no, no ciertos, supuesto que 
el apuesto Presidente y Bailón, con 
su habitual galanura de Dictador, no 
acude a la cita; se le olvidó. Así 
decía el Olvidón: l'¡por Dios, por 
Dios!, ¿cómo pudo pasarme 
esto? ... ¡qué olvido más cruento!. 
Comprendedme, soy humano, os 
pido perdón". Vaya casualidades 
tiene la vida, mira por donde, a sus 
compañeros de fila, lambién se les 
olvidó. Menos mal que el paso del 
olvido tiene disculpa cenicienta, 
aunque quien gusta de bailar a paso 
de cuento y reincidencia, como un 
niño de escuela que suspende lec
ción, o cambia, o acaba siendo re
pelidor. 

Este todavía desconocido Bo
lero, "Bolero del Sr. Muñoz" , por 
sus frutos con sabores amargos, de 
alardes, algaradas y petardos, co
mienza a hacerse célebre entre la 
població n. Claro que, no todo el 
mundo es capaz de seguir sus "Pa
sos". Pero sí al menos es bueno que 
se sepa que ha nacido un Bolero y 
un Bailón, pues baila como un ÁN
GEL en las BODAS, y se apellida 
MUÑOZ. 

Eduardo 

El Presidente 

¡Se ha perdido! 

¿Por qué será? 

Firmado por: 
Angel Muñoz Bodas 

Porqué como no es su Barrio 
y con la mala señalización. 

Lugar: Centro Cívico 
Día: II de Junio de 1.997 
Hora: 19 horas. 

Que le importa, si nunca será 
su Barrio. 

- Lugar donde se celebran las 
Juntas de Distrito 

- El Presidente y con vocante de 
dicha Junta de Distrito. 

Invitación de convocatoria, 
tallto por carta, como con 

propaganda. 
¡Hasta la campaña Electoral! 

r J 



¿S,u vieja 
caldera central pide 
a gri~os un . ambio? 

~ 

Ahora es el momento, las calderas 
centrales antiguas, d~ carbón o gasóleo, 
ya no compensan a su Comunidad de 
Vecinos. Ni en precio ni por las molestias 
que causan. Por eso cambiarla es 
la mejor solución aprovechando todas 
las ventajas actuales: -
Ayuda de Gas Castilla-La Mancha*. 
Hasta un 20% de subvención y el resto 

• Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 1997 para la 
ciudad de TOLEDO con suministro de gas natural. 

hora nuestra 
Aproveche a o/ 

.' del 20 /0. 
subvenc\on nnanc\ado. 

\ 800A restante, 
'le o .", ", 

financiado a su medida. 
Ayudas oficiales: Hasta un 30% de 
subvención comf:llementaria que se 
concede por el Plan de Ahorro y 
Eficiencia Energética (PAEE) recogido en 
el Plan Energético Nacional (PEN) 
Llame hoy al (949) 21 83 75 Y le 
informaremos del plan de financiación y el 
importe de la subvención a los que 

r ' / J/ 
--1' 

podrá optar en función de la pptencia, 
tipo de instalación, etc. 
Este estudio es gratuito y sin ningún 
compromiso. 

Con tantas ventajas ... 
¿Resistirá un año más? 

gas Castilla-La Mancha 



Junio 97 BARRIQ 

Agustín Conde: Subbarrios en crisis 
"El tinglado de la 
A t · ' v- .~- - -- " n IgU'a ~ arsa 

• Fuera del Parque de La Luz el panorama es bien distinto. 

Hechos y problemas 
Me cu~ntan vecinos del Polígono res iden

- tes-eA-la zt>na pordonde-snle-e l sor: 
- Que hay 48 viv iendas donde desapare-

ce un ascensor. 
- Donde las escaleras están destrozadas. 
- Donde los loca les destinados al comer-

cio, son invadid6s, ocupados por familias, sin 
los mínimos servicios de agua y luz. 

- -Donde de vez en cuando se ven cacas 
humanas en plena call e, o en un descansill o 
de escalera o en un cuarto de contadores. 

- Donde se ven ratas, significació n de lo 
insalubre y miserable. Imagen permanente 
del tercer mundo en med io de la ciudad. 

- Donde se dan constantes denu nc ias por 
conflictos, escá!1dalos y desorden social. 

- Donde no só lo no se abren comercios, 
sino que los pocos ex istentes se cierran, con 
lo cual 3.000 vec inos tienen que desp lazarse 
para poder utili zar es te tipo de servicios . 

- Donde se producen mayores deficien
cias de factor ambienta l: faro las, aceras, li m
pieza, etc: 
. - Donde ex iste miedo a resentimientos o 

represal ias. 
- Donde hay niños sin escolari zar que 

asisten sólo al comedor. 
- Donde no se respetan las mínimas nor

mas de convivencia entre vecinos en régimen 
de comunidad, porq ue en real idad no existe 

te en vísperas de elecc iones, con esa voz ra- cuales, no han tenido contestación alguna. comunidad. 

Recuerdo aquella tarde noche en que una fla- ra es él quien persigue a los gamberros), ha 

mante y pulcrísima esfi nge, candidato a la recibido escri to firmado por más de trescien

Alcaldía, Agustín Conde Bajen, prácticamen- tos vecinos del Sector Este del Polígono, los 

tonera que le caracteriza, con un Salón de Nadie se acerca a preguntar. Pero ya acudi- - Donde los vecinos que pueden se van 

Actos repleto de ciudadan os, mayormente rán con su sonrisa de espejos de farándula desquiciados en busca de bienestar. 
vec in os de l barri o, a provec ha nd o la en tiempos de elecciones. Todos nos pregun- - Donde los promotores de viviendas no 
incomparecencia de representantes del PSOE tamos cuál puede ser la volun-tad de resolu- . se atreven a edificar. 
e IU, de parecer un «solo ante e l peligro», ciones de una p~rsona que no asume la pro- Hay personas que no han tenido la suerte 
con su bien saber lo que el público quería blemática ciudadána, quizás, por la aversión de recibir una educación adecuada; cuando 
oir, se convirtió en un «solo al.buen desti- a la clase social de qu~ se trata (senlimiento por educación ad'ecuada, se entiende, C;O Ill -

portamiento humano-social -cív ico de respe
no», diciendo cosas como': «Este barrio no que .se debe esco.nder por imperqti.vb consti- ' 

merece que sea el único donde se hagan vi

viendas sociales. Hay que ser solidarios en 

too y cumplimiento de las nonnas de convi
tucional); qui zás por el barrio de que se tra- vencia. 
ta, cuyo único valor son los votos que entran 

el problema de la integración. Compartamos en el juego; qui zás porque no es un proble- Las errores se pagan 

el problema entre todos. No más viviendas ma fáci l de resolver desde el punto de vista El mal viene desde el pri ncipio: el error 
sociales en el Polígono. Ya está bien». Y se político: Hay ri esgos ; riesgos que pueden 

quedó tan ancho. Los oyentes, en su mayo- entrañar triunfos o fracasos. Esto, en la Avda. 

ría, efectivamente quedaron sati sfechos, al- Europa, por poner un ejemplo, es impensa

gunos h.asta entusiasmados; tan sólo algún es- ble. La so lución de las 48 Viviendas Socia

céptico como yo no nos tragamos la bola. A les pasa por dos propuestas: Dispersión o · 

los pocos días escribí un artículo en este mis- cierre del edificio con salida cero. Siempre 

mo periód ico sobre esta encerrona propagan- y en cualq uier caso, mediante un convenio 

dista, vatic inando lo que habrfa de hacerse decisivo y firme entre Ay untamiento, Jun ta y 

reali.dad. Dije que Agustín Conde Bajen, po- Comunidad de las 48 Viv iendas . Me gusta
dría convertirse en el Alcalde «Obligado», ría que por una vez este Alcalde de porcela

¿recuerdan? Sí, porque él, que se oponía a na y blablá, dej ara la palabra y la imagen, y 

que fueran constru ídas 99 viv iendas más dé acometiera los hechos con actuac iones deci
Promoción Públ ica en el Poi ígono, podría ser si vas . 

el Alca lde que se viera, de una u otra mane- De momento me interesa rec lamar y Tei

ra, obligado a tener que dar licencia a la Jun- vindicar el derecho ciudadano a tener una 

ta de Comunidades para construir las 99 vi- vida digna, sin conflictos, que pueda oler a 

viendas, como así ha sido. Paradoj as de la limpio en su escalera, a fl ores en la calle, a 

política. Algunos le oyeron decir públicamen- poder andar la noche por farolas que la alum

te que mientras é l fuera Alcalde no se haría bran, ft que I ~s niños pueda!1 di sfrutar tran

en el Polígono ni una so la vivienda social. quilos en las call es y en las plazas, sin pe li

Vaya contradicc: ión de hechos y palabras . gros de cortes de cri stales; a tener cercanos 

V 
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S 
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T 
E 
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S 
O 

de no prever que la concentración de fami
lias desacostumbradas a residi r en ed ifica
cIOnes eñ7égimen de comunidad, conlleva a 
situaciones de conflicto, como las produci
das en es te gru po de viviendas. Y si a pesar 
de conocerse el problema, se llega a otro error 
(cometido con premeditac ión y alevosía), 
como es que después de la buena idea-acuer
do de dispersión de algunas fam ilias, que así 
lo acordaron Junta de Comunidades, Ay un
tamiento y representantes de fam ilias gita
nas; después de que tres fami lias desalojan 
viviendas para reubicarl as en otros grupos, 
en vez de precintar las mismas, el Ay unta
miento se las adj udica a otras tres familias, 
cu riosamente con mayores problemas de 
adaptación o integración. C laro que un fle
mático, inefable y ni siquiera brillante dema
gogo Pres idente de la Jun ta de D istrito An
gel M uñoz Bodas, al que se le ve el pl ume
ro por todas partes, haciendo alarde del hu
manismo y los buenos sentimientos, aduce 
si n más ni más: "aplaudo la dec isión de la 
concejala Monserrat Aguilera, por 'tomar la 
decisión de conceder las tres viv iendas a otras 
tres famil ias , al cons.iderar que en fiestas tan 
entrañables como son las Navidades ... bla, 
bla". Naturalmente que había que dar vivien
da a fam ilias que se encuentran viviendo en 
condiciones infrahumanas, pero no se le ocu
rrió a este Ay un tamiento otorgársela en otros 
Grupos y así evitar e l gran problema que su
pone agrupa(o concen trar ramilias con pro
blemas de in tegración social. Decisión uni
lateral que vulnera un acuerdo de d ispersión 
de famil ias concen tradas en las 48, para ali
v ia r e l pro bl em a ex is te nte. P e ro Da. 
M onserrat se lo salta a la torera, al más viejo 
estilo de una época de la cual no quiero acor
darme. Lo fáci l es responder haciendo de
magog ia gratuita cuando las razones se ha
ll an en vacío, como demuestran las palabras 
del Sr. Muñoz Bodas, que cas i me hace ll o
rar de emoción. Obras son amores y no bue
nas razones , que decía mi madre. 

Eduardo 

Pues ahí lo ti enen, dando «bandazos» de los servicios, los comercios, a tener, en fin , 

pregonero que vocifera vituperios sobre lo una vida digna de ciudadano en la c iudad. 

que le interesa. Este Alcalde nuestro ti ene Porque nuestro voto vale lo mismo que el de 

un problema grave en el Polígono, y si sien- los demás vecinos de la ciudad; porque pa

do tan joven se ha quedado l amentablemen- gamos a las Arcas Públicas nuestras obli ga

te tan sordo, al menos ve, y lee, y se entera ciones tributarias. Aquí queda el tema. Aqu í 

de lo que pasa; si quiere, c laro está. Querer el as unto es cuestión de voluntad. Luego, ya 

es poder; también me lo dec ía mi madre: en otro orden de cosas, daremos un más que 

P 
I 

VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 

DESDE 9.000.000 PTS. 

« hace más el que quiere que el que puede» . 

Pero es ev idente que su clase y estilo resul

tan antagónicos con lo soc ial. 

. ' Este Alcalde nuestro, que ha corregido 

con los años las gamberradas de antaño (aho-

merecido repaso a la labor reali zada en nues

tra c iudad por esté insigne Alcalde, de so
brenombre «El Obl igado», desde que es Al

calde. El engaño es un arte fascineroso . 

Eduardo 

~ ~ FORMA DE PAGO A SU MEDIDA 

O l!. ~bAR'N.ª,~ 
Grupo Financiero de Caja Castilla-La Mancha 

INFORMACION y VENTA: PROPIA OBRA 
Avda. Río Boladiez esq. Río Valdeyernos 

Polígono Sta. María Benquerencia (Toledo) 
Telf.: 240940 

... 
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Veinte años después 
Algunos dicen que la historia siem- cientas mil, supuesto que los mitos su deber, se ponen a hacer el traba
pre se repite. Miedo me da pensar Ronaldo-Raúl o Joselito-Ponce se jo encomendado. «Libremos las 
en historias que resucitan de entre subastan caros. Las plazas y esta- calles de chusma». Y como animal 
las cenizas impregnadas por sangres dios se llenan. El que tiene, tiene; y y .humano es la autodefensa, pues 
vampiresas, llenas de bacterias de el que no tiene, que lo busque o se eso. El resultado: empate a heridos 
poder, de ambición, de au toritaris- aguante. de paisano y heridos de uniforme, 
mo, de rencor. En Santander, una Poi iefa tan daños, escándalo; y descanso, como 

El Real Madrid, como en sus disciplinada como displicente, arre- corresponde en las obras de crea
mejores tiempos, vuelve a ganar las mete contra trabajadores que de- ción. 
Ligas del Poder, del Pan y Circo,. fienden el pan que les da su puesto En cambio, en Valencia, se au
auspiciados por el honor que les . de trabajo, trabajos en peligro de toriza una manifestación contra la 
hace un palco de Presidentes. i Viva extinción. La Policía ataca de nue- inmigración, que es tanto como de
el Madrid, Viva Aznar, Arriba Es- vo con la fiereza y agresividad de cir contra los derechos humanos. 
paña!. Y con esto no pretendo ofen- los antiguos gorra de plato, cintu- Porque, habría que imaginar una 
der al Club Blanco, al que felicito . rones negros y vestimenta gris, tan manifestación de este tipo en Fran
Mis intenciones, si se entienden, son gris como el régimen que nos go- cia o Alemania en los años cincuen
otras. bernaba. Seguramente, habrán sido ta y sesenta, cuando millares de es-

España no puede ir mejor, la las instrucciones dictadas por algún pañoles emigraban a estos países en 
economía se encuentra en un mo- poderoso caudal de la política, una busca de trabajos que dieran de co
mento boyante. Todo esto me sue- de esas personas que tienen guar- mer a sus familias. ¿A quién quitan 
na a «Decimonónico Plan de Desa- dado en algún cajón del armario la trabajo los inmigrantes,. si toman los 
rrollo». No podemos estar mejor; se emblemático camisa azul sobre la que nadie quiere? ¿Acaso no es Ií
nota en la economía familiar, don- que brillan áureas el yugo y las fle- cito buscar el pan? ¿Cuál es el 
de los salarios año a año aumentan chas (por si acaso), Alguiery que mapa del cristianismo? ¿Cuántas 
de manera notable. No es un lujo recupera viejas consignas «Discipli- clases hay? Posiblemente los ma
pagar diez mil pesetas por una en- na para el Orden Social», y los po- nifestantes sean creyentes católicos 
trada de fútbol o de toros, o dos- licías, obedientes y cumplidores de apostólicos «nacionales» que no ro-

Las Asociaciones y grupos políticos se vieron obligados a 
ausentarse de la misma 

El autoritarisDlo de Muñoz 
rOInpe la COInisión URBAN 

Las entidades ciudadanas, sindica- con las indicaciones de la Unión tan a la Comisión algunos de sus 

lOS. y grupos políticos municipales, Europea. miembros, propuestas que constan 

(A.VV. «El Tajo», CC.OO. , L1ere, «Hoy observamos con grave en las actas» 

Onda Polígono, Escuela de Adul- preocupación que no se cumplen los Por todo ello, las organizacio

tos, IU, contando con el apoyo so- requisitos mínimos necesarios para nes ciudadanas y partidos que fir

lidario del PSOE, que no pudo poder entender que se satisface la man el documento, «con el debido 

participación ciudadana por, entre respeto, pero con un elevado nivel 

de exigencia», pedían al presi

dente de la Comisión que la Co
misión de Gobierno del Ayunta

miento no apruebe proyecto al

guno de espaldas a la Comisión 

de Seguimiento; que todos los 

proyectos se discutan en ella; que 

se aprueben sin demora, por par

manos universales, que ponen ve
das en las clases sociales, y fronte
ras a la universalidad de su religión. 
Parece como si «los negritos» estu
vieran para que, sólo los auténticos 
mensajeros de l.a Verdad vayan a 
cuidarlos en sus miserias; miserias 
que se fotografían para sensibilizar 
nuestros corazones, porque eso sí, 
las limosnas no se les puede negar. 
Gracias a los negritos existen las 
limosnas que nos ayudan a ganar el 
cielo. Como si no fueran seres como 
los demás, con derecho a tener la 
misma vida, y a buscarla donde pue
da encontrarse. ¿Cómo puede au
torizarse una manifestación a favor 
de la insolidaridad? Los pilares de 
nuestra Constitución, según que 
transcurran circunstancias como las 
descritas, pueden tan~balearse. 

Todo el bien cultural recupera
do y elevado durante los últimos 
veinte años, principalmente por las 
izquierdas de este país, ahora la 
derecha, subrepticiamente,intenta 
correr un tupido velo, para 

reeducamos de nuevo con el fútbol, 
los toros y las vedettes, con caras 
de democracia eso sí, supuesto que 
el imperativo del tiempo que nos 
toca vivir, así lo exige. La cultura, 
cuando por cultura se entiende co
nocimiento a través de no resulta 
conveniente. Es mejor tener entre
tenido al pueblo; que no se entere 
de la película que se proyecta. Por
que no es lo mismo que el proyecto 
lo realice el pueblo, a que lo realice 
el gusto propio de la Autoridad que 
lo representa sin que el pueblo se 
entere. Pero yo apelo a la inteligen
cia adquirida en los últimos veinte 
años por el pueblo. A la inteligen
cia de saber elegir programa de ra
dio o televisión, programa de cine, 
programa de teatro, progra~a de 
conciertos, programa de fiestas, 
programa literario, programa cultu
ral, programa político. Porque en 
este país no se oiga la enterrada 
iArriba España!, sino, iArriba el 
Pueblo!, sin fronteras .• 

Eduardo 

Organizados por la A.C. Onda Polígono 

VII Concurso Joven de 
Poesía y III Certamen de 

Cuentos Infantiles 
111 CERTAMEN 
DE CUENTOS 
INFANTILES 
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sentarán por triplicado y mecano
grafiados a doble espacio, por una 
sola cara, con una extensión máxi
ma de 20 folios. Igualmente, debe
rán presentarse en sobre abierto y 
bajo seudónimo, el cual debe con
tener a su vez otro sobre cerrado con 
el nombre y apellidos, dirección y 
teléfono de! autor/a. 

Para el/a ganador/a se destina
rán, en ambos casos, un premio en 
metálico de 25.000 pts. 

asisitir), se ausentaron de la reunión 

de la Comisión' de Seguimiento 

del Programa URBAN, celebra

da el pasado día 10 de junio, ante 

la negativa del concejal que pre

side la misma, Angel Muñoz Bo

das, a que previamente al inicio 

de la misma se diera lectura al es

criK> consensuado y firmado por 

estas entidades, en el que se ofre

cían los requisitos imprescindi

bles para no segui r vulnerando el 

sentido participativo inherente a 

todo el Programa URBAN. 

te de la Comisión de Gobierno, La Asociación Cultural Onda Polí-

Los trabajos se presentarán an
tes del día 30 de junio en el Centro 
de Información Juvenil «Polígono» 
(C/ Alberche, 86), .en la Casa de la 
Cultura o en Onda Polígono Radio. 
Asímismo, podrán remitirse por 
correo a la siguiente dirección: Aso
ciación Cultural Onda Polígono 
(A.C.O.P.), apartado de Correos 
1144.45007 Toledo. No se admiti
rán los trabajos recibidos con pos
terioridad al día 30 de j~nio. · 

Con un estilo autoritario, el 

concejal relegó la lectura de di

cho documento al capítulo de 

«ruegos y preguntas», negándo

se también a conceder un míni

mo receso pedido por estas enti

dades por respeto al resto de los 

asistentes y para evaluar la nega

tiva y la propuesta reseñadas an

teriormente. 

El escrito en cuestión venía a 

decir que la Comisión de Segui

miento del Programa URBAN ve

nía a ser un punto de encuentro en

tre el poder y la oposición munici
pales, los técnicos del Programa, las 

asociaciones ciudadanas y los ve

cinos del barrio, a fin de articular 

una forma de participación en línea 

. . . 

los proyectos que hayan sido in

formados favorablemente por la 

Comisión de Seguimiento, sal

vando, naturalmente, el debido 

cumplimiento de los informes 

técnicos y fiscales; que la Comi

sión invite a los técnicos muni

cipales que tengan que ver con 

el Programa URBAN, a fin de 

que la misma pueda conocer los 

informes a los que legalmente 

pueda tener acceso; que la Co

misión , previo informe de los 
otras, las siguientes causas: Apro- técnicos del URBAN y de las enti

bar proyectos de espaldas a la co- dades que vienen desarrollando pro

misión: Esparvel, Urban Caló. gramas, pueda evaluar lo realizado 

Aprobar o convocar proyectos sin hasta ahora; que se presente a la Co

informar a la comisión: Curso de misión un informe económico ac
damasquinado, subvenciones a tualizado. 

campamentos. No aprobar, por el En el caso de que no cambie el 

contrario, proyectos que han sido procedimiento seguido hasta aho

aprobados por la comisión. Des- ra, manifiestan que se verán en la 

atender las propuestas que presen- nece~idad eje replantear su partici-

pación en al comisión . 

gono va a realizar el VII Concur
so Joven de Poesía al que podrán 
presentarse todos los jóvenes en 
edades comprendidas entre los 14 
y los 30 años. 

Un mismo autor podrá presen
tar un máximo de tres poesías por 
separado. La temática del concur
so, en la presente edición, será la 
Solidaridad y la Tolerancia. Las 
poesías serán inéditas. 

Los trabajos se presentarán por 
triplicado, mecaoografiados a do
ble espacio y por una sola cara, en 
'sobre abierto y bajo seudónimo, el 
cual debe contener a su vez otro 
sobre cerrado con el nombre y ape
llidos, dirección y teléfono del/a 
autor/a. 

Asímismo, la Asociación Cul
tural va a organizar el 111 Certa
men de Cuentos Infantiles, al que 
podrá presentar sus trabajos cual
quier persona. 

Un mismo autor/a podrá presen
tar un máximo de tres cuentos, es
critos en castellano, por separado. 
Los cuentos serán inéditos, se pre-

El fallo del jurado se hará pú
blico a través de los programas li
terarios de Onda Polígono Radi\), 
el periódico VECINOS y cualquier 
otro que se estime conveniente. 

VII CONCURSO 
JOVEN DE 

POESIA 
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Comisión de Servicios 

'j'C!'¿Guadre'la; Itl~l)ras acabaron hace tiempo', faltan los bancos. 
! 0.!...¡j.~, t ;,,' , "j~, J 1 

Acta, deJa reunión de la Comisión 
-~~ §~~~j~~ós ,delaj~ntjl .Muni~i
Jlflt~~. DJs~r~to,~el ~arriq.de San
ta ¡lyllj'ríá; dI! . Be'!.qp~r~J1cifl,,(Pol~

'~ql~:~),~~\é~rada, ~ ~ás.17 h~ras d~l 

gida de botellas y cartones la reti
rada de los mismos con una perio
dicidad más acorde con la necesi
dad de algunos sectores. 

.~ali~~~(f7 ae ~yo ,d~ , 1.9¡97; · Peatonale~: 
o,;, .. 1, .. 1 .' ;. a) Dotqr de bancos a las pea-

I , P,.,9~~ la in,sistel}c;ia de represen- t~nales Guad~ela, entre la CI. 
tantes municipales y..otros posibles Valdeyernos y Bullaque, y Gómez 

,~ihn;\T!OS de otr~s' o;'ganiz~ciones .' Manrique, entre CI.Bullaque y CI. 
del barrio, decidimos, como estaba Rfo Miño, ya que si mal no recor

Alberche n° 30 al 36, que son los 
que comprenden la zona que hacen 
plaza detrás de tiendas "G", así 
como reponer todos aquellos que 
faltan en distintas zonas. 

Autobús urbano: 
a) Pedimos que la linea 6 los 

sábados y domingos retorne a su 
antiguo recorrido. 

Casa de la Cultura: 
Desde que se ha cambiado de 

Conserje, nos encontramos con fre
cuencia, que estas dependencias se 
encuentran cerradas por ausentarse 
el Conserje para realizar tareas sin
dicales, con los consiguientes per
juicios a los usuarios de este cen
tro. Por lo cual, pedimos se tomen 
las medidas oportunas para que este 
centro cumpla plenamente la misión 
para la que está destinado. 

Tema cucarachas: 

Peatonal Gregorio Marañón, a pesar de tan ilustre nombre su 
abandono es crónico. 

Se ha detectado en estos últimos 
tiempos una gran afluencia de gran
des cucarachas en la zona de la CI. 
Alberche a partir de las 12 de la no
che. Por lo que pedimos a las auto
ridades sanitarias una pronta inter
vención para atajar este mal. 

Se fija la próxima reunión, 
como se establecía la primera re-

unión del día 21 de Abril, para el 
último martes de cada mes, o sea el 
24 de Junio de 1.997. Por lo que 
rogamos al Sr. Presidente de Dis
trito y Presidente de las Comisio
nes de Trabajo hagan llegar a las 
organizaciones que integran esta co
misión la fecha de la próxima re
unión y la asistencia a la misma. 

establecido, comenzar la sesión y damos, en una Junta de Dis- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
elevar al Pleno de la Junta Munici- trito ya se trató este tema y 
pal de.Distrito los siguientes acuer- se dijo que por parte del 
dos tratados: Ayuntamiento se habían rete-

o Fernando Garzón Martín, y José nido unos millones de pts. a 
Luis Maldonado en representación la empresa que realizó las 
de la A. vv. "El T~jo". obras para el supuesto ya que 

Semáforos: 
a) Poner un semáforo con pul

sador para peatones, al principio de 
la CI. Guadarrama, enfrente a las 
escaleras en las que confluyen (del 
llamado casco antiguo del 
Poligono) la CI.Tiétar con CI. 
V<\ldemarías, por considerarlo una 
zona de mucho tránsito de toda la 
parte antigua del barrio hacia cole
gios y supermercado, aparte de la 
peligrosidad en la que lamentable
mente hemos tenido una experien
cia recientemente. 

b) Regular el semáforo de la CI 
Alberche que está en frente a 
Samaranch, para que los coches que 
vayan hacia Toledo, por esta mis
ma calle, les dé tiempo de poder 
cruzar la CI. Guadarrama, ya que 
solamente da tiempo a cruzar de dos 
a tres coches, con el inconveniente 
de tenerse que saltar el semáforo en 
rojo (con precaución) o de lo con
trario bloquear la CI.Guadarrama. 

Estos cuatro semáforos están 
durante la noche en ambar. Se pide 
que entren en funcionamiento a par
tir de las 7 de la mañana por consi
derar que es la hora más idónea. 

Contenedores de basuras: 
a) En la CI. Alberche, lo que 

forma plaza detrás de las tiendas 
"G" se necesitan cinco más en la 
puerta central, a parte de los seis 
existentes, tres en cada extremo, ya 
que a partir de las 1 O de la mañana, 
muchas veces, ya tienen que dejar 
'por los suelos las cajas de madera y 
,polispan, por lo que cuando se le
vanta'aire se convierte la zona en ; -. . , , 
¡un verdadero basurero. 
I b~. ¡r.dot.ah.cJp de contenedores 
ia medioaque.se yavan incorporan-
( ... J , -;;:..¡ " 

Ido las nlfe.~~~ wóát~ciones. : 
L-cf.-EX.l.gH:.a la-cóntmta de.recal 

no los pusiesen ellos, termi
nasen las obras el Ayunta
miento. 

b) Pavimentar y dotar de 
servicios a las peatonales 
Guadiela, el tramo que va 
desde la CI.Estenilla a CI. 
Valéieyernos, y Gregorio Ma
rañón, los tramos compren
didos entre la CrEstenilla y 
Valdeyernos y CI. Bullaque 
a CI. Guadarrama, por encon
trarse ya estas zonas con las 
obras de edificación termina
das. 

Alumbrados: 
a) Dotar de mejor ilumi

nación a la CI. Alberche en 
la zona más central del co
mercio, en el tramo compren
dido entre la CI. Guadarrama 
a la CI. Guajaraz. 

b) En ' el parque de los 
Dos Ríos hacen falta por lo 
menos de cuatro a seis farolas 
más, mantenimiénto diario de 
limpieza, atención al riego 
del arbolado y más bancos. 

Aparcamientos: 
a) En la CI. Torcán, se de
bería, en la margen derecha, 
aparcar los coches en línea en 
lugar de en bateria por el gra
ve peligro que conlleva la 
poca visibilidad al converger 
esta con la CI. Tiétar y la sa
lida de la CI. Amarguillo, con 
el inconveniente que cuando 
-tiene que descargar un ca
mión deja casi inutilizada la 
calle. 

Indicadores de c'alles: 
a) A la aHura d.el númc

ro 30 de la 'CI. Álhercnc debe 
ponerse Jó lindiéridor ae CI. 
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¡Ay mi parque! 
Al Sr. Muñoz Bodas: lugar, meses después sigue la fuga, más sin hacer. 

Sr. Presidente de la Junta Muni- Pero en otros la r ealidad es que Y mire, s i esta comunidad tiene 

cipal de Distrito, veo y leo sorpren- el abandono del parque no se supe- vo luntad, tiene un jardinero para 

dido declaraciones del Sr. Alcalde, ra con operarios, en algunas épo- una franja de unos 800 mts. Tiene 

todo es maravilloso, en este Barrio cas, s in ellos. En la parte central - casi 400 mts. de árboles en Zona 

todo funciona, quedará que no lo donde la fuga - parece una selva. municipal plantados por noso tros o
reconocerá "ni la madre que lo pa- En la montaña rusa hay escom- facilitados porel Ayuntamiento que 

rió" , pero mire usted el Barrio no bros de hace un año, la pista, las riegan volurttariamente, nuestra 

es só lo la CI Guadarrama, muy bo- porterías nadie las repara. aportación es palpable, pero casua

nita a la en trada y memlS según Cuando cortan hierba por una lidad el único espacio sin arbolar 

avanzamos ¿se pasea usted por el zona, es ta devora a las plantas y e n la CI Guadarrama de arriba aba

Barrio? hágalo y descríba/o en una árboles por otra. jo co incide con nuestra urbani za

memoria, el resultado será muy di- Usted mismo ha reconocido, que ción los Alcázares, ique pago más 

ferente a como lo descr ibe el perió- es un parque en "desgracia" pero ejemplar !. (Conste que apreciamos 

dico Benquerencia, pero bueno yo eso no arregla el problema. Queda esto como una casualid ad si n nin

a lo que iba, que me desvío, me ce- claro que el Polígono no está cam- guna intención y que pronto se con

ñiré al lugar cercano donde vivo, . biando, entre otras cosas porque no seguirá). 

Parque Los {\\cázares ¿le suena? se invierte un duro y todo lo quie- Pero está muy elaro,las deficien-

Mire que le hemos hecho pre- ren hacer con e l URBAN y el Polí- cias medio-ambientales en el Barrio 

guntas en los plenos, mira que le han gano no solo es un trozo de CI. son muy superi ores al cambio per

avisado: vigile la reforma, las ga- Guadarrama, Parque de La Luz y' ceptible. 

rantías. Miguel Hernández. i Y por cierto!. Para un solo par-

Nos prometió replantar los árbo- La causa es lógica,estos parques que en Toledo dedican o tienen pen-

les perdidos dos años, dos veces; son responsabilidad del Ayunta- sado dedicar 10 jardineros. ¿Es 

vemos una fuga de agua; a través miento y el URBAN debería arre- equitativo esto en relación a las ne

de un miembro de la Junta de Dis- g lar o tras zo nas; pe ro no, el cesidades del Polígono? Es, a to

trito, otros vecinos y el que suscri- URBAN hace lo que es responsa- das luces, injusto. 

be se la indica hasta con' p lano el bilidad de l Ayuntamiento y lo de- Ramó~ Valenzuela 

VISITE NUESTRA EXPOSICION 
Le~~ 
S MO OFESIONALES 
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Hay cosas difíciles de mejorar 
Karpesa una síntesis entre 
belleza y funcionalidad. Calidad · 
absoluta, resistencia, precisión, 
acabados excelentes. 

I CRISTALERIADEL TAJO,s.L. VENTANAS. DE P.V.C. 
I C.I. Jarama'. ~ T:11: 24 ~1 21 
CI. Carrera; 2':). T _1 fe. 22 0,0 42 

Polígono ICldust.da~ TOlEDO 

El reflejo de 10 bien hecho 

Querer vender y justificar un plan millo
nario, en tres acciones o temas puntuales 
en el barrio no pueden tapar el resto de 
carencias y necesidades. No bastan unas 
.wnrisils, el barrio pasa de 16.000 c~nsa
dos, es decir, uno de cada cuatro toleda-

. 1l0S vivimos aquí tomen nota lo.s respon
sables municfpdles a la hora dé..l reparto 

/ ~ , 

presupuestario, servicios y atenciones. .' 
Las fotos muestran que el barrio es más 

que un trozo de Avda. Guadarrama . .. 
El inicio de la ·C/. Alberche, dos comer

ciales sin un árbol, mi atención; final C/. 
Alberche-C/. Yedra zona abandonada, ár
boles sin poda ni cuido. Salida "Gregorio 
Marañón", o paso peatonal sobre Avda. 
Boladiez altura San Lea1}dro ¿por dónde 
pasar? Un árbol no puede ocultar un bos
que ... aunque sea déhiétlJ-a}os. . , 

~"pert 

BARRIO 

Campamento de Verano 

Cacicadas y Tergiversaciones 
Se consumó la cacicada. E l Sr. A I- Durante 15 años, Polígono y 12.500 Pts, son en Cuenca y cuen

calde y sus conceja les discriminan Santa Bárbara han aportado e195% tan con 3.000 Pts/niño de la Junta 

él Santa Bárbara, Polígono, Cova- de recursos humanos, med ios y han de Comunidades (y un millón que 

chuelas - Antequeruela y Poblado soportado todos los déficits econó- posteriormente, a través de la par-

Obrero, en la subvención del cam

pamento, ni un duro . Al Sr. Urbán 

(Palomarejos) dos millones de pe-

micos (más concretamente e l gru

po de monitqres). 

Durante 15 años las neces idades 

setas, esa es su democracia, su equi- de quien hoy representan el Sr. 

ti cipac ión ciudadana, conceden a 

Santa Bárbara para invertir en e l 

campamento). ¿Quién pone menor 

.cuota a la luz de los elatos? 

dad y su tratamie nto a los barr ios 

más modestos. 

¿ Por qué las subvenciones? 
JJ l ,. )\ 

Porque pudiese parece r esto una 
pelea por los "dineros". 

El Ayuntamiento dedica un dine-

Urbán y Esco lante en cuan to a pla- E l año pasado se co braro n 

zas no eran más del 15%. 15.000 Pts , en León (a 500 Km.), 

El Ayuntamiento ha tenido la alquilando un camping completo, 

desfachatez y desvergüenza de ha- in fraes truc tura de primera, ene la

cer un "eq uitativo repa rto" , todo ve de primera, un autocar al servi

para quien no aporta más del 15% c io constante, déficit de 600.000 

ro para actividades culturales y u~a de niños. ¿Por qué no ha repartido Pts , a costa del grupo de monitores. 

parte sirve para subvencionar los en proporción a las plazas ocupa- ¿De qué economía y bajos pre-

campamentos de verano. das por cada uno? c ios habla e l Sr. Escolante? 

Las subve¿Jciones sirven pa ra 

abatatar las cuotas de participación 

y mejorar los servicios y en eso las 

empleamos. 

¿Po,r qué esta pelea? El Alcal-

Pero no se conforman y van más Lo único c ierto es que de for-

lejos. El Sr. Escolante que es un ma antidemocrática y caciq.uil, e l 

gran experto en estas lides cuenta gob ierno municipal "rega la" a l Sr. 

la hi stori a terg iversando al pueblo Esco lante 2.000.000 Pts. por un 

de Toledo y di ce: "proyecto de humo", y si él, como 

de, con esta política de subvenci o- "Hem os hecho que rebajen el dice, "no quiere entrar en profun

nes, que en nuestro caso repercute prec io" iQué pena! "Los niños sal- didades sabrá que tcmores tiene". 

de forma directa y completa en los drán ganando" . ¿Los niños de qué Las cosas serias y un campame nto 

niños, beneficia a las asociaciones barrio Sr. Escolante? de niños de 8 a 14 años lo es y el 

afines y castiga a las asociaciones "Que su campamento es más ba- presupuesto del Ayuntami ento 

críticas perjudicando a los niños . rato" , veamos: cobran 12.000 Pts, también, merecen ser anali zados 

Pero claro , además el Sr. Alcal- es en el P iélago y tienen una sub- en profundidad. Lo fácil es "trin

de neces ita de su "cla" e l Sr. Urbán venció n de 2.000.000 Pts. del Ayun- car las pelas" y pasar de puntillas, 

y el Sr. Escolante, "grandes exper- tamiento y 3.000 Pts./niño de la Jun- y además dar explicac iones tergi-

tos en la organi zación de campa- ta de Comunidades. 

mentas" . El res to de Asociaciaciones, 

ti' AIRE ACONDICIONADO 

fI' TE EFONí 

ti' ELECTRODO 

ÓVIL 

ÉSTICOS 

ti' UEB ES E COCINA Y BAÑO 

·2 •• 

versadas, para justificarse. 

J.J. MONJ:ES 
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HOMENAJE A P AULO F 'REIRE 

Organizado por la Asociación de Apoyo a la Educación de Adultos "Freire" 

_ Freire, pedagogo de la liberación 

de adultos con trascendencia sobre Universidad de Harvard, o el Con
sejo Mundial de las Iglesias, entre 

todo en América Latina, pero tam
otros, reconocerán su labor, pero su 

bién en Africa y hasta en el primer 
mundo. Las campañas de alfabeti- principal reconocimiento lo tiene 

zación de Cuba, Guinea Bissau, Ni- por parte de los millones de muje
res y hombres latinoamericanos y 

caragua y los intentos alfabetiza
dores en todo el continente ameri- africanos que han dado pasos deci

sivos como personas y como pue- . 
cano tienen su impronta. Tal ha sido 

blos por el camino pedagógico tra
la repercusión de estos trabajos en 
el continente que todos los gobier-

nos latinoamericanos han llegado a 
fonnular su decisión de erradicar el 
analfabetismo en todo el continen

te en el llamado Proyecto Principal, 
que se fijó como plazo para esta 
tarca el año 2000. Su proyecto es 

parte y ha influenciado también a 
la Teología de la Liberación, que ha 
organizado a la iglesia de los po-
bres en Latinoamérica. 

zado por el maestro. 
En España cuenta con seguido

res de su Pedagogía en las Escue
las Populares de Adultos (Madrid, 
Barcelona, ... ), y amigos y colabo

radores entre maestros y personas 

de organizaciones populares y la 
Iglesia de los pobres. Fue investido 
Doctor Honoris Causa por la Uni
versidad de Barcelona en 1988 y 
por la Complutense en 1991. • 

tAeA~emiA ~e tArte JIAmeoeo 8 ~Aile espAñol 
lb . .... ~íJj.!J ... _ 

¿Quieres aprender a bailar flamenco? 
~(("o"s, ~umb"s, 7"o,uillos, c2\le,ri"s, 7"0'05, ete. 

¡Acércate y verás que es posible! 
Visita nuestra academia y te daremos una clase gratis, 
para que compruebes tus aptitudes en el arte flamenco. 

Grupos Reducidos para Niños y Mayores (Precio. económicos) 

J el Río Fumtebrada 2 (Peatonal), 45007 roLEDO Teléfono.! 34'.'92 
, . . 

" . . .... ,!"' .... . ...... ; "- .. ~ 
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Junio 97 HOMENAJE A P AULO FREIRE 

Freire vive en nuestro barrio 
La reciente muerte de Paulo Freire me ha primer gol. 
recordado CÓ1l)o surgió su nombre para -Ahora les toca a uste-
nuestra Asociación. des hacerme una pregunta 

Era el curso 91-92 y yo estaba matri- a mí -dije. Hubo unos mur
culada en post-graduado. Ese curso hubo mullosy uno de ellos lanzó 
mucho "movimiento" en la Escuela; había la pregunta: 
muchos problemas: tema de convenios, -¿Qué es la curva de ni-
falta de profesorado, dispersión de la Es- vel? 
cuela en cinco lugares distintos, etc. (al- No supe responder, y 
guno de ellos aún persiste: el Centro So- registré uno a uno. 
cial para ubicar ahí la Escuela de 'Perso- . -¿Cuál es la importan-
nas Adultas). cia de Hegel en el pensa-

De los distintos cursos surgimos alum- miento de Marx? 
nos y alumnas que, junto al profesorado, Dos a uno. 
vimos la necesidad de hacer una Asocia- -¿ Para qué sirve el ca-
ción de Apoyo a la Educación de Perso- lado del suelo? Dos a dos. 
nas Adultas, por lo que iniciamos los trá- -¿Qué es un verbo intransitivo? 
mites para su legalización. Tres a dos. 

En la Escuela, esos años, había mucha -Qué relación hay entre la curva de nivel y 
particip~ci.ón, era una Escuela muy "viva"; la erosión? Tres a tres. 
parecía que nos contagiábamos los bue- -Qué significa epistemología? 
no_s ánimos para asumir responsabilidades Cuatro a tres. 
y luchar ante la cantidad de problemas que -¿Qué es abono verde? 
había. Pues bien, en la Asamblea que se Cuatro a cuatro. 
realizó en junio del 92 llegó el momento Y así sucesivamente, hasta que llegamos a 
de ponerle un nombre a la Asociación. Se diez a diez. 

Al despedirme de ellos hice una sugeren
cia: "Piensen en lo que ocurrió aquí esta tar-

de. Ustedes empezaron discutiendo muy bien 
conmigo. En cierto momento se quedaron 
en silencio y dijeron que sólo yo podía ha
blar porque sólo yo sabía, y ustedes no. Hi
cimos un juego sobre saberes y empatamos 
diez a diez. Yo sabía diez cosas que ustedes 
no sabían y ustedes sabían diez cosas que 
yo no sabía. Piensen en eso". 

Aunque piense en lo que dice Freire y crea 
que he aprendido de él, me siguen las dudas 
de no "saber", de que ésto lo tenían que es
cribir otras personas; porque quien lo lea ¿en
tenderá lo que quiero decir?, ¿le interesará a 

alguien o sólo es una "comedura 
de coco" mía? 

Pero por otro lado, y supera
do el impulso de romper todo lo 
escrito, pienso que si no hacemos 
nada, si nunca empezamos, no 
pondríamos en práctica lo que 
decía Paulo de acción-reflexión
acción; es decir, nos proponemos 
mejorar la Educación de Personas 
Adultas (reflexión), actuamos 
(creación de la Asociación 
"Freire"), reflexionamos sobre las 
necesidades y actuamos: Centro 
Social para la Escuela, fomentar 

la participación y la toma de decisiones (con
sejos escolares, asambleas de aula, grupos 
de lectura, etc), reflexionamos Uornadas so
bre Educación de Personas Adultas, Home
naje a Paulo Freire) para seguir actuando, con 
el fin de transformar la realidad. 

¡Ah!, se me olvidaba: ¿Te apuntas a este 
proyecto colectivo para sentirnos mejor como 
personas y como grupo que convive y aporta 
su granito de arena en la transformación del 
barrio y de esta sociedad tan injusta e 
insolidaria? Tú decides. 

Ana 
propusieron varios: "solidaridad", "res
ponsabilidad", el nombre de un poeta, 
"Antonio Galán" ... Como no se veía muy 
claro yo propuse "Paulo Freire" a quién 
sólo conocía de oidas, y se aceptó. 

Como digo, a Freire sólo le conocía 
por referencias pues siempre he estado ro 
deada de gente a la que yo consideraba 
muy "preparada", muy "lista", y de Paulo 
Freire sabía que era un pedagogo brasile
ño, progresista, y poco más. Recuerdo, 
lam bién, que Antonio y Pepe tuvieron que 

explicar a 'Ia Asamblea más cosas sobre . 
éL 

PISOS EN ALQUILER 
Después, con el tiempo, al leer a Freire 

he a'prendido, entre muchas otras cosas, 
que nadie sabe más que nadie, que no sé 
por qué tengo-tenemos ese miedo a hablar 
·en público; ese temor a hacer el ¿ridícu
lo?; que siempre dej~mos que hablen otros 
que "saben" más. 

. En relación a este tema, que siempre 
me ha preocupado, reproduzco un texto 
de Paulo Freire de su libro "Pedagogía de 
la esperanza". 

Cuenta Freire que estaba exiliado en 
Chile e hizo una visita a un asentamiento 
de la refonña agraria donde funcionaban 
varios -"círculos de cultura". Participó en 
uno de ellos e intentó un diálogo con el 
grupo de campesinos: 

..... Comenzamoó' un diálogo vivo, con 
preguntas y respuestas mías y de ellos a 
las que sin embargo siguió, rápido, un si
lencio desconcertante ... Yo también per-

, maned silencioso .. .. ... 
. '''Dis'culpe, seFior -dijo' uno de ellos-o 

: Usted es el que puede hablar porque es el 
, que sabe. Nosotros' no" . . 

"Muy bien -dije ell respuesta a la in
tervención del campesino:, acepto que'yo 

. sé)1 ustedes no sabei/. De cualquier J11C/-
I , .. 

rl'era quisiera proponerles' un juego que, 
, para quefuncione bien, exige de nosotros 
. le'(l!tad absoluta. :Voy a dividir el piza
rrón en dos partes, .y en ellas iré regis
tralldo, de mi lado y del lado de ustedes, 
los -goles que meteremos, yo contra uste
des)1 ustedes contra mí. Eljuego consiste 
en que cada uno le pregunte algo al otro. 
Si el interrogado no sabe responder, es gol 
del que preguntó. Voy a empezar por ha
cerles una pregunta. 

Primera pregunta: 

2 Y 3 Dormitorios, con plaza de garaje 
VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 

STA. MARIA DE BENQUERENCIA 
Características: 
• Cocina amueblada con terraza-tendedero 

, • Cuarto de baño y aseo. Accesorios instalados 
• Armarios empotrados y vestidos 
• Antena parabólica 
• Puerta de acceso a vivienda de seguridad 
• Calefacción yagua caliente individual a gas 
• Acristalamiento tipo climalit 
• Zonas ajardinadas y de ocio 

Además, podrá descontar un 
15% adicional en concepto 

de desgravación fiscal. 

v241209 

Vallehermoso 

STA. MARIA E 
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ARANJUEZlOCAÑA N-400 

POLlGONO 
INDUSTRIAL 

VISITE V RESERVE AHORA. 
INFORMACION V 

RESERVAS EN PISO PILOTO 

-¿ Qué significa la mayéutica Paseo de la Castellana, 83-85 - 28.046 MADRID Lunes a Sábado: De 11 a 14 y de 16 a 19 horas. 
Domingos y Festivos: De 11 a 14 horas. 

socrática? T1. (91) 555 05 38 
Car:c.ajada general, y yo registré mi ... _________________________________________________ • 
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Mesa redonda: --,.-

Pedagogía de la Esperanza , I 

El pasado día 27 de Mayo celebrá
bamos en la Casa de la Cultura del 
Polígono un encuentro y reflexión 
en homenaje a la figura de Paulo 
Freire, fallecido el pasado 2 de 
mayo. 

fesores de secundaria y primaria, . miembros de la Asociación Freire, 
profesores de nuestra escuela de que hisieron-Ia-¡>-Fesentactón con 
adultos, antiguos alumnos-de la es---una biografía de Paulo Freire. ln
cuela de adultos, miembros de los tervinieron como ponentes Eduar
movimientos sindicales, sociales y do Cabornero, de las Escuelas de 
políticos del barrio, de la radio Adultos de Vallecas, y Alberto 

en Nicaragua. Hubo además nu
merosas intervenciones resaltando 
aspectos del pensam'iento de 
Freire, valorando su importancia 
en el movimiento pedagógico de 
educación de adultos en nuestro 
país y planteándose retos pr'ácti
cos para seguir la escuela ,que ~n;-: 
ció este hómbre. 

El acto congregó a un centenar 
de personas entre maestros, pro-

Onda Polígono, y otras personas. González, que participó en la edu- . 
El encuentro fue coordinado por cación de adultos y alfabetización 

Presentación 
Se trata de un acto 

participativo. Para eso están colo
cadas las sillas en CÍrculo. Esta era 
una de las características de Paulo 
Freire, el diálogo y la dialéctica 
como aprendizaje. A través de ella 
sería un poco como nosotros lle
garíamos a comprender y a dialo
gar sobre lo que conozéamos tada 
uno de este pedagogo. (A. Galán) 

La pedagogía de Freire 
El/ aquellos momentos estaba 

de //loda una línea pedagógica 
aséptica, objetiva ... Freire es par
te de esa corriente crítica ... en la 
cual aLÍna el acto pedagógico con 
l/I/ proyecto político. El reivindica
ba la educación como ul/a revolu
ción cultural... Es una de las pala
bras que habría que revisar. 

... Todos lo:s hombres y las mu
jeres tenemos nuestros derechos y 
Iluestras responsabilidades. Nues
tro derecho a recibir una educación 
y nuestra responsabilidad para no 
ser agentes I/eutros en nuestra edu
cación. 

El educador debe potenciar la 
creatividad a partir de los conoci
miel/tos que tienen las personas. 
Eso choca con la concepciól/ del 
educador como un agente nelltro ... 

El plantea la alfabetizaciól/ el/ 
Latil/oalllérica el/ un momento el/ 
que la tasa de analfabetismo es ele
vada ... La alfabetizaciól/ l/O es sólo 
esa capacidad técnica, de funcio
namiento que podelllos tene/; sil/O 
COIIIO instrumento de ul/a actividad 
cultural que tiel/de a la libertad. 
Desde ahí se puede recol/struir el 
conocimiento de un grupo ... 

Las decisiones el/ una democra
cia formal las tOllla una élite pri
vada, muy próxima al poder eco
nómico y al resto de la población 
nos queda observar en silencio ... La 

educación debe dirigir~e, entonces, 
a la tral/sformación de la sociedad 
y en favor de las clases oprimidas, 
para que sirva de liberación a esas 
personas económica o socialmen
te más desfavorecidas ... 

Esta pedagogía rompe con la 
pedagogía tradicional ... Tiene 
como paso inicial las palabras ge
neradores, a partir de las cuales las 
personas que acuden a una acción 
educativa, reflexionan y van avan
zando en el discurso y en la comu
nicación. 

En un acto educativo todos 
aprenden cada lino de acuerdo a 
sus posibilidades ... 

En este cOI/texto surgen el/ los 
70 en Madrid Escuelas Populares 
influenciadas por la pedagogía de 
Freire y se empiezal/ a estudiar es
tas ideas, /l/ás que nada para re
flexionar. (E. Cabornero). 

Sobre los retos de la enseñanza y 
la pedagogía aquí y ahora. 

"En España se ha ido extendien
do la educación, aunque hay toda
vía un déficit importante. En otros 
lugares y momentos lo prioritario 
ha sido la alfabetización ... Sin em-

bargo, seguimos teniendo nece'sidad 
de saber. La construcción del saber 
es difícil, pero hay que empujarla 
desde cada uno. Hay mucho campo 
para ir trabajando. 

Cada vez haY 'más gente que está 
por una pedagogía participativa y 
transformadora. 

Tiene que haber un Proyecto 
Educativo en los centros y elaborar 
un currículum en el que los conte
nidos se adapten a la gente". (E. 
Cabornero). 

"Aunque soy un seguidor de 
Freire desde hace muchos años y 
desde el compromiso de trabajo en 
esta escuela de adultos, creo que 
hay que replantearse la realidad de 
ahora. Si tomamos la idea de la pe
dagogía del oprimido, vemos que 
hoy el fondo de la cuestión está muy 
difuso. 

La clase trabajadora con sus pi
sos, su televisión , su modo de vida 
acomodado, es difícil identificarla 
como oprimida ... En nuestra socie
dad hay nuevos retos, nuevos sec
tores sociales que demandan nues
tra atención. 

y aquí debemos pensar en una 
pedagogía de la participación ... 

I if ~ECEH ESTAS ~í~~ , CLINICA 
VETERINARIA 

U ¡¡ K'll1Il~W 'tIifIII DISCO DURO 

En conclusión, la 
teoría es fundamental, 
pero la realidad es com
pleja y hay que saber 
adaptarse". (Goyo). 

Hoy estamos 
aprendiendo mucho 
unos de otros ... 

Hay que volver a 

, , ' 
cando sobre estos remas, es U¡1a f-ei-
vindicación !le t::Z esjJer'ariza: ' ,.~;, 

y desde otro punto de ~ísta: iee~' 
eso, leer a Freire, sería otra inl!ita~ . 
ción que debffríamos; ~ac;a~ to'¿¡;s de 
aquí, para no dejarnos llevar por ' 
estas cuestiones ... 'qUe'rlOS v'ú'elven. 
seres inÚ'anSi¡lvós. (A. Galií'n). 

pensar en lo que signi- En la lucha entre el opresor y el 
jica hoy el analfabetis- oprimido ser neutral es estar del 
1110 júncional. No se tra- lado del opresor. ' 
ta sólo leer las pala- Una palabra muy importante 
bras, sino la realidad, que Freire tenía en su pedagogía era 
los medios, lo que nos la palabra compromiso ... 
suceda a dit:irio cantO No sólo tenenzo~' que ex/gil' que ' 
consumidores ... Pode- los adultos aprendan lecciones a 
mas ser analfabetos en través de palabras generadoras ... 

muchas cosas (Frei re planteaba para nosotros tiene que tener un 
que los educadores deben dominar significado lo que decimos y tiene 
todos los temas de ordenadores y que haber un compromiso, uliá lu-
de la moderna comunicación). chao 

Hay palabras que Rroducen re- La palabra revolución' no está 
acción en el estómago. La palabra muy de moda, Ja pdlabra ludJa no \ 
comunismo o revolución. No se nos gusta; 110 nos gusta 'birla; pá
trata de una revolución de las que rece que suena mal, pero en estos 
tradicionalmente hablamos, sino de momentos es muy necesaria. 
la revolución que planteaba Freire Creo que realmente en los co
de la tramformación (reflexión- legios no se está dando una renó
acción, rejlexión-acción), a través vación .. No quiero ser pesimiSfa, 
de la concienciación de todo el pero es un sector minoritario el que' 
mundo. Sí que es una verdadera re- lo haée. Y esto tiene qíte cambiar, 
volució/l.... sobre todo ahora que se está ata-

Si se está hablando ahora del cando a la educación pública, so
neoliberalis/1w que nos desborda, bre todo ahora que el 
como no haya U/la revoluci~n, el neo liberalismo nos está atacando 
pensamiento único en todos los paí
ses, de toda la aldea global, el pen
samiento de que la historia se aca
ba ... Frente a esto Freire levanta 
la Pedagogía de la Esperanza, por
que también hay que reivindicar la 
esperanza. Ellllundo no se ha aca
bado aunque vivamos épocas pe,si
mistas y muy duras ... Esto tiene que 
conlÍnuG/: 

Desde ese punto de vista, el que 
una persona como Freire a los 75 
años todavía haya estado macha-

y ni siquiera nos damos cuenta por 
la desinformactón, porque no so
mos autocriticos, no tenemos ese 
compromiso; no quere/llos cámbiar 
las cosas. Realmente el compro
miso es de muy pocos. 

Creo que debemos todos re
flexionar sobre una de 1¿S ideas que 
Freire desarrolla en uno de !.-LtS 
mejores libros, "La educación como 
práctica de la libertad"; y es la de 
que en la lucha entre opresor y 
oprimido ser neutral es estar del 
lado del opreso/: (Pilar). 

CRISTALERIA -I lile l. CASA l1li A 1.,,_,_ J ~ IA¡~OS la iNEL I 

"-ll1 3':~ ~=~ Z . - MOl\lTOR - PROPIO 
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~--Recordando a Freire ------. 
En los últimos días se ha 
glosado la figura de Paulo 
Freire, se ha hablado de su 
obra, de su vida dedicada 
a la enseñanza y, muy en 
particular, a la formación 
de personas adultas analfa
betas. 

Su método, Pedagogía 
de la Liberación, tiene 
como principal objetivo 
que los analfabetos com
prendan la realidad que les 
rodea, reflexionen sobre 
ella, se conciencien de su 
situación (económica, so
cial, política ... ) y puedan cambiar
la. 

En una primera lectura, voca
blos como "opresión", "concien
ciación", "liberación" e incluso 
el mismo de "analfabeto", po
drían parecernos pasados de moda, 
fuertes, fuera de contexto. 

- ¿Qué tiene que ver eso con 
nuestra situación actual?- dirá al
guno. 

- Aquí no estamos en el Brasil 
de 1.962 y nos encqntramos lejos 
de ése 60% de analfabetismo que 
allí existía.- opinarán otros. 

Lo anteridr es verdad; pero 
analicemos nuestro barrio desde el 
punto de vista de las carencias 
formativas: 

1°. Existen varios cientos de 
personas analfabetas totales. 

2°. Alrededor de la mitad de 
la población ~e 'declara s'in estu
dios, es decir no ha cursado es
tudios básicos. 

3°. Otro grupo importante" 
que ha cursado estudios prima
rios, se encuentra en situación de 
analfabetismo funcional (no es 
capaz de desenvolverse con auto
nomía en situaciones cotidianas, 
en las que tenga que utilizar las téc
nicas instrumentales básicas de 
lecto-escritura y cálculo). 

4°. Más del 4% de los jóve
nes (18-30 años) no tienen estu
dios, pudiendo encontrarse en
tre los llamados analfabetos fun
cionales. 

Salvando las diferencias de 
contexto y cifras que, efectivamen
te las hay, no es menos cierto que, 
a la vista de lo anterior, alfabeti
zar, concienciar, liberar a muchas 
personas adultas, sigue teniendo 
sentido y es una tarea pendiente en 
nuestro barrio del Polígono. 

¿Cómo podemos interpretar a 
Paulo Freire aquí y ahora? 

Desde mi experiencia de cuatro 
años en la Escuela de Adultos, en 
la tarea de alfabetización de muje
res, he podido comprobar que los 
principios de Freire no sólo tienen 
sentido, sino que son la única ma
nera de abordar una formación bá
sica, uniendo a la alfabetización, 
la reflexión y concienciación so
bn~ su realidad para lograr el cam
bio que conduzca a la persona ha
cia esa liberación que él propug
naba. 

El educador (profesor o profe
sora) no enseña cosas, sino que ayu
da a aprender, a la vez que ayuda al 
educando (alumno o alumna) a 
acercarse a su realidad para cono
cerla, a reflexionar sobre ella, a ana
lizar las situaciones que está vivieFl
do. Después del conocimiento y el 
análisis podrá intervenir en esa rea
lidad para transformarla: podrá li
berarse. 

Para llegar a esa liberación, a 
ese cambio, que es el objetivo fi
nal, el camino se inicia partiendo 
de una palabra, en los primeros es
tadios de la alfabetización, vincu
lada a su vida (casa, cama, viaje, 
voto, persona .. . ) lo que Freire lla
ma "palabra generadora". ~sta 
palabra, que nos sirve para el apren
dizaje de la lectura y escritura, nos 
sirve también de base -y esto es lo 
más importante- para suscitar un 
debate en torno a aquellos aspectos 
que a las alumnas y alumnos les in
teresan, relacionados con sus pro
pias vivencias. El debate conduce 
al análisis y éste al conocimiento, a 
una actitud crítica que llevará a in
troducir elementos de cambio, 
cuando así se elija y decida: esta es 
la verdadera liberación. 

Puede constatarse a lo largo del 

proceso, cómo las alumnas se van 
convirtiendo en personas más li
bres: 

- Aumenta su autoestima, cuan
do comprenden la importancia de 
su papel en la familia y, por tanto, 
en la sociedad. 

- Se sienten más seguras e in
tervienen en charlas-coloquio, 
para preguntar, aclarar, opinar ... , 
venGiendo el miedo al ridículo que 
al principio las bloqueaba. 

- Dejan de avergonzarse y sen
tirse culpables ante su falta de co
nocimientos, cuando llegan a ana
lizar sus causas. 

- Valoran la independencia y 
autonomía que, poco a poco, van 
adquiriendo: firman, dejan notas 
en casa, leen la información del bu
zón, averiguan por sí mismas el in
cremento anual de sus pensiones, 
se in'ician en la lectura crítica 'de la 
prensa, comienzan la lectura de li
bros, conocen y ejercen sus dere-

'chos de forma consciente y utili
zan los cauces de participación 
(Consejo Escolar, Comunidad de 
Vecinos ... ) . . 

Este método de trabajo no se 
reduce sólo a los niveles de alfa
betización, sino que la "palabra ge
neradora" puede ser, en otros ni
veles de formación básica, un ar
tículo de prensa, una película, una 
charla, un tema de actualidad, un 
libro, y las propias Unidades 
Didácticas, siempre que estén vin
culadas a los temas que al grupo 
de alumnos y alumnas interesen. 

Freire no ha pasado, está vi
gente y debemos hacerle presente 
en nuestras aulas, si queremos unir 
formación y transformación de 

. la sociedad. 
Consolación González Rico. 

Profesora de la Escuela de 
Adultos 

El papel educativo de la Iglesia 
en el pensamiento dé Freire 

Para tener una visión completa de 
Freire, no puede olvidarse Su com
promiso con el cristianismo. 

Freire decía que al igual que l~ 
educación no puede ser neutral, 
tampoco las iglesias púeden ser neu
trales ante la historia, insistiendo 
que con la neutralidad se hace polí
tica en favor de las clases dominan
tes. 

Servir a los fuertes, según 
Freire, es preservar el orden esta
blecido produciendo una acción 
anestesiadora que él llamaba "ac
ción aspirina". Freire cree en la 
concienciación y afirma que no se 
conciencia predicando la ilusión de 
que es posible transformar el cora
zón de las personas dejando intac
tas las estruturas sociales. 
Él concebía tres tipos de Iglesia: 

- La Iglesia tradicionalista: 
refugio de masas. 

Es la Iglesia tradicional, con
quistadora de almas ... que habla de 
pecados, amenazas, gerdicion .... 
que los seres humanos tienen que 
pagar sus pecados, ... que cuanto 
más sufran más se purifican ... el 
mundo es un mundo de pecado, de 
vicio, de impureza. 

Esta línea tradicionalista se 
constituye en refugia de las masas . 
Esta postura frenteal mundo y la 
vida satisface la conciencia fatalis
ta y miedosa de los oprimidos. 
Cuanto mayor es el silencio de las 
masas y la opresión, tanto mayor es 
la tendencia a refugiarse en las Igle
sias. Aquí se refugian de la agresi
vidad de la sociedad (es la Iglesia
útero). Quieren la trascendencia sin 
pasar por la mundanidad. La Igle
sia es así la anestesia histórica de 
sus dolores. Es la mayor aliada de 
los poderosos. 

La educación que transmite es 
pasiva, alienada y alienante. 

- La Iglesia reformista 
modernizante. 

Es la Iglesia que, desafiada por 
la eticiencia de la sociedad, perfec
ciona su burocracia. Sustituye sus 
formas asistenciales por procedi
mientos técnicos y sus "centros de 
caridad" se llaman "centros de la 
comunidad" . Antes dirigían las hi
jas de María, ahora las asistentes 
sociales. Antes las personas eran un 
nombre real, ahora una ficha de 
color. Los medios de comunicación 
con las masas pasan a ser de "co
municación a las masas". 

Educan para una libertad indi-

vidual que se debe dar en las con
ciencias y no en l'a práctica social. 
La educación en la libertad consis
te en clases pasivas, en dar conte
nidos librescos, con ayudas audio
visuales. 

Freire critica a estas dos Igle
sias porque su opción política in
negable, a veces escondida, está con 
las élites del poder. Defienden las 
reformas estructurales, pero no la 
transformación radical de la socie
dad. Hablan de humanización del 
capitalismo y no de su superación. 

La modernización es eminente
mente conservadora: da la aparien
cia de que camina pero no se mue
ve. El lenguaje esconde y no ilumi
na: habla de pobres y clases menos 
favorecidas, pero no de clases opri
midas. Dicen que la alineación de 
las clases dominantes y dominadas 
están al mismo nivel. 

Freire se identifica con la 
- Iglesia profética (combatida por 
las dos iglesias y por las élites en 
el poder). 

Esta Iglesia, para Freire, es tan 
vieja como el cristianismo, sin ser 
tradicional, y tan nueva, como el 
cristianismo, sin ser modernizante. 
Se compromete con las clases do
minadas para una transformación 
radical. No se concibe neutra, ni 
esconde su posición y opción. Sabe 
que no me libro-yo, me salvo-yo, 
sino nosotros nos liberamos, nos 
salvamos. Los cristianos que parti
cipan de esta línea son, en general , 
los inocentes que se adhieren a las 
clases oprimidas y permanecen fie
les. 

Para esta Iglesia, los problema'; 
s9ciales son expresión histórica de 
confrontamientos y el único morí-) 
de solucionar los conflictos es Sl!

perar las contradicciones que los 
generan . El uso de las ciencias po
lítico-sociales (no neutras) es requc-' . 
rido en esta posición profética para 
un análisis crítico de las estructu
ras . Esta actitud profética no es ex
clusiva del tercer mundo, ya que el 
concepto de tercer mundo es idco
lógico y político no geográfico. El 
primer mundo tiene en sí mismo la 
contradicción entre dominación y 
poder. 

El papel educativo de una Iglc
sia Profética utiliza un método de 
acción transformadora y una prac
tica política al servicio de la trans
formación permanente. 

Antonio 

ENMARCACION - BELLAS ARTES -MANUALIDADES -LAMINAS - OLEOS - GRABADOS -ORIGINALES ... 
Avda. 'Río Guadarrama, 24 - bajo 
Teléf. 23 34. 37 
45007 ·TOLEDO 

10% Descuento en enmarcación por Apertura 
(Válido hasta el 30 de Junio de 1.997) 

C/. Colombia, 12 
Teléf. y Fax. 21 56 05 

45003 TOLEDO 
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El PSOE pide al Alcalde la sustitución 

de Muñoz Bodas 

GRUPO MUNICIPAL 
AYUNTAMIENTO DE TOLEDO 

Plantón del Presidente de 
la Junta de Distrito a los 
representantes del barrio 

El Pleno de la Junta Municipal de . 
Distrito del Polígono correspondiente 
al mes de junio no pudo celebrarse 
debido a que al Presidente de la mis
ma se le olvidó tal celebración. Este 

J'plantón", junto con los problemas que 
el barrio acumula por culpa de la inca
pacidad del Concejal,. han llevado al 
PSOE a pedir su sustitución al ¡rente de 
la Junta Municipal de Distrito. 

Desde el momento 
cn que, por parte del Se
ñor Alcalde, se procedió 
en su día a la elección 
de D. Angel Muñoz 
Bodas como Presidente 
de la Junta Municipal de 
Distrito de Santa María 
de Benquerencia, este 
Grupo expresó sus du
das sobre la convenien
cia de este nombra
miento al entender que 
quien lo iba a desempe
ñar ya venía ocupando 
importantes responsabi
lidades dentro del Equi- La Junta Municipal de Distrito se suspendió por la incomparecencia del Sr. Muñoz. 

po Municipal de Go- nario de la Junta Municipal de ' 
b· d'f' '1 I • El · PSOE manifesto lerno que l ICI mente resu ta- Distrito de Santa María de 
rían compatibles con la dedica- Benquerencia, convocado para 
ción que le exigiría el nuevo car- ese mismo día a las 19.00 horas , 
go. ' 

El tiempo ha venido a dar la 
razón al Gupo Municipal Socia
lista y hoy parece evidente que 
quien tiene que ocuparse dentro 
ti:1 Gobierno Municipal de las 
á 'ca de Policía, Tráfico, Bombe
ros, Protección Civil, Seguridad 
Ciudadana y Transporte, difícil
mente las pueda hacer compati
bles con la presidencia de la Jun
ta Municipal de Distrito de casi 
20.000 habitantes como el de San
ta María de Benquerencia. 

Los problemas que se acumu
lan en estas áreas exigen de quien 
ostenta su responsabilidad la 
máxima dedicación, algo que di
fícilmente se puede dar en el caso 
de D. Angel Muñoz Bodas, lo que 
le obliga a desatender algunas de 
sus responsabi lidades. 

Todo ello, hasta el punto de 
que el pasado día II dc junio no 
se pudo celebrar e l Pleno Ordi-

por la incomparecencia tanto del 
Presidente Como el Vicepr~siden
te' de la Junta Municipal de Dis
trito, justificando el primero su 
ausencia en base a un olvido, lo 
que provocó la lógica indignación 
de los vocales de los grupos polí
ticos, representantes de las aso
ciaciones ciudadanas y numero
sos vecinos que asistían dado el 
carácter público de la misma. 

Por estos motivos, el Portavoz 
del Grupo Socialista en el Ayun
tamiento de Toledo, Antonio Gui
jarro, ha presentado a la Comisión 
de Gobierno una moción en la que 
se propone que, por parte del Sr. 
Alcalde se proceda a la sustitu
ción del Concejal D. Angel 
Muñoz Bodas como Presidente de 
la Junta Municipal de Distrito de 
Santa María de Benquerencia de
signando en su lugar a otro Con
cejal del Equipo de Gobierno 
Municipal. 

desde el principio sus du:. 
• 1 

das :sobre el nombr8:-
miento de Muñoz Bodas 
al ocupar éste demasia
dos puestos de respon
sabilidad, 

• Quien mucho abarca 
(tráfico, transporte, poli
cía, bomberos, protec
ción civil y ·seguridad ciu
dadana) poco aprieta: 
Muñoz Bodas se olvida 
del Polígono. 

• El "olvido" del Conce
jal del PP fue la gota que 
colmó el vaso de la pa-
ciencia. 

Recortan el presupuesto en cinco millones ~ 

El PP castiga al barrio~ 
con las peores fiestas ,f~ PSOE 

de los últimos 25 años 
Por si alguien le quedara alguna duda del a'bandono 

al que el PP tiene sometido al Polígono, ahí está el pro
grama defiestas para que se acabe de convencer: la reba
ja del presupuesto para este año de ocho a tres millones, y 
un.a programación elaborada bajo el signo de la desidia y 

la improvisación, son indicios suficientes. 

El mayor barrio de la ciudad ha aportado tres. Si bien esto se in
ha sido castigado con las peorcs tenta achaca r a un recorte genera l, 
fiestas de los últimos 25 años. La dentro de las líneas de austcridad 
improvisación del programa ha 
marcado la tónica de estos días 
festivos en los que se ha contado 
con un presupuesto ridículo si se 
compara con la población del ba
rrio. 

Ni siquiera se ha cumplido el 
acuerdo de aprobar el programa en 
el seno de la Junta Municipal de 
Distrito ya que esto iba a suceder 
en la sesión de junio, justamente 
la que se le olvidó al presidente. 

Frente a los ocho millones de 
pesetas con los que Santa María 
de Benquerencia venía contando 
para sus fiestas, este año el PP sólo 

que se ha marcado cl PP, lo cicrto 
es que los veci\1os vienen sospe
chando que al Equipo de Gobier
no no le importa este barrio, y quc 
esos argumentos no han tenido 
peso cuando se han gastado más 
de 30 millones en e l Corpus. 

Así, el programa de fiestas se 
ha cubierto con actuaciones de ter
cera fila, exceptuando la de "La 
Década Prodigiosa" que, dicho sea 
de paso, fue elegida a última hora 
en sustitución del grupo de músi
ca alternativa "Reincidentes": al 
parecer éste no era del agrado del 
PP. 

Un nuevo impuesto del PP para aparcar en la c~lle 

La O.R.A. también afecta 
, . 

• '. I ~ 1/1 \ • ,I¡ 

a los vecinos del Pollgó'no ' 
Si bien es cierto que en principio 
la O.R.A. no será de aplicación en 
las calles del barrio del Polígono, 
ésta si afectará a aquellos vecinos 
que suban al Casco Histórico bien 
a trabajar o bien a realizar sus ges
tiones particulares. 

El proceso de implantación de 
la Ordenanza Reguladora de 
Aparcamientos de Superficie 
(O.R.A.) ha estado marcado desde 
sus inicios por la turbulencia, la 
improvisación y la crispación de 
los vecinos. En fechas próximas a 
su entrada en vigor, el malestar 
entre los toledanos se ha acrecen
tado merced a la impopular medi
da de sembrar los bolardos las prin
cipales calles del Casco. Estas bo
las de granito no tienen otra mi
sión que disuadir a los automovi
li stas de que aparquen en los esca-

sos espacios libres que deja la Or
denanza. Sin embargo, es pocos 
días se conocieron sus nefastas , 
consecuencias: accidentes de pea
tones, desprendimiento de algunas 
bolas y desperfectos causados por 
las mismas, denuncias de los ve
cinos y ridículo manifiesto del 
Concejal responsable del área de 
tráfico, Angle Muñoz Bodas, 

El Grupo Socialista, que expu
so claramente su oposición a la im
plantación precipita9a y 
discriminatoria de la O,R.A. des
de el principio, sigue reiterando 
que esta medida ha de ser perfila
da en las distintas co'rnisiones y 
que ante todo se debe garantizar er 
acceso al Casco Histórico de los 
toledanos residentes en otros ba
rrios. El asunto se vólvió a debatir 
nuevarriente en el Pleno del mes 
de junio. 

Te interesa conocerla. 
En nuestro establecimiento 
encontrarás el re9alo para 
toda la familia, ~ sin pasarte 

CENT:RO+MÉDICO 

NTRA. SRA. DE LOURDES -

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

Precios especiales r:ara conservación ' 
de jardines comunitarios-

¡PIDA PRESUPUESTOI 
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GRUPO MUNICIPA~ 
AYUNTAMIENTO DE iTOlEDO 

Dos años de gobierno del P.P.' en el 
Ayuntamiento de Toledo, 

¿Están benefici~ndo a_la ciudad? (1) 
iiquierda unida 

castilla la mancha 

• La limpieza de la 
ciudad no ha mejora
do en absoluto, como 
tampoco la recogida 
de basuras en el Cas
co Histórico. 

• En estos dos años 
el mantenimiento de 
los barrios tam poco 
ha mejorado. 

En próx imos núme
ros del periódico "VE
CINOS" seguiremos 

¿Se acuerdan Uds. cuando el PP., 
estando en la opos ición, acuñó el 
término del rodillo socialista?, bue
no, pues transcurridos dos años des
de e l que P.P. obtuvo la mayoría 
abso luta en el Ayuntamiento de 
Toledo, y desde e l punto de vista 
de Izquierda Unida es tá dejando en 
pañales aque l famoso rodil lo, yeso 
no es ya lo peor -que ya es negati
vo-, porque si <.;on esa mayoría ab
soluta , que está siendo apl icada de 
manera que nada tiene que ver con 
un talante democrático , se estuvie
sen haciendo cosas novedosas y 
mejorándose la ciudad, tanto en las 
cosas del día a día, como en las de 
gran calado, pues del mal e l menos. 
Pero, lamentablemente lo que vie
ne ocurriendo, es que esa mayoría 
absoluta está sirviendo para crispar 
la vida múnicipal, dividir al m'ovi
mie~to ~ecinal, 'así como para no 

mejorar el mantenimiento de la ciu
dad y retroceder en determinados 
logros qu~ costaron mJchos años de 
esfuerzo. 

do en el Progra
ma Europeo 
"URBAN" , se 
co nsig ui ó justa
mente al final de la 
anteri or COJ'pora
ció n, y sobre e l 
desac ue rd o de 
como lo es tá desa
rrol lando e l P.P. 
además del año 
que tardó en ini
ciarlo-, es preciso 
decir que el pasa
do mes de mayo 
las asociaciones 
que colaboraro n 
en su redacc'Íón -
des tacando entre 
ellas a la Asocia
ción de Vecinos 
"El Tajo", que fue 
el auténtico motor 

La Junta de Distrito fue creada para impulsar el Barrio. Es el lugar donde deben plan
tearse los problemas, debatirse y dar soluciones que hagan avanzar al barrio. 

. desarro ll ando el análi
sis de los dos años de 
gohierno, de esta ma
yoría absoluta de l P.P. , 
en el Ayuntam iemo de 
Toledo , que según 
pompos,o discurso no 
venía a "a rrodill ar
nos". 

El PP bloquea el papel inicial asignado a las Juntas de Distrito. 

Izquierda Ünida quisiera poner 
en uno de los platinos de la balanza 
las ~ealizacione~ gel Rp'-es,x.erdad" 
que' abrimos el grifo y sale el 'agua 
(privatizada y m~s cara)_y nos, re
cogen;la bá§ura,¿m'enos mal, no!?- , 
pero 's in~eramente no los encontra
mos, debido a 'que en estos dns años 
se está limitando a desarrollar los 

para conseguirlo- , 
así como los grupos municipales del 
P.S.O.E. e Izquierda Unida, pusie
ron en conocimiento de la Comisión 
Europea lo que desde su punto de 
vista ,es un claro incumplimiento de 
los objetivos del citado Programa 
"URBAN", para que si aquelJa lo 
estima oportuno tome cartas en el 
~sunto. 

• El parque de Safont -realiza
do en la anterior Corporación- to
davía no ha sido recepcionado por 

irá languideciendo porque no la dan 
más proyectos, tanto en el Casco 
Histórico, como en,otros barrios. 

e L-a Escuela Municipal de Tea
tro, dependiente del teatro de Ro
jas -que por cierto, también fue 
creada \~ inicia~iva de Izquierda 
Uni9a ,Yf\spués dé. sufrir un 'cami
no muy incierto durante estos dos 
años, tenemos la certeza de que va 
a desaparecer este mes de junio. 

• Las Juntas de Distrito, con 

se debe tender a la eliminación pau
latina del tráfico motorizado inne
cesario que accede al mismo-, no 
se revisa al alza para mejorarlo, en 
todo caso se tiende a rev isarlo a la 
baja, sin contar con los agentes so
ciales de los barrio o distrito. 

• La reducción del tráfico mo
torizado innecesario en la ciudad 
antigua no se ha efectuado ni en 
un solo vehículo, estos siguen lle
nando sus plazas, plazuelas y calles. 
Además, con la implantación de la, 
impopul ar O.R.A. , se va impedir su 
reducción, debido a que colisiona 

proyectos, iniciados o no -cuando el' Ayuntamiento, siendo su mante- toda rotundidad decimos, no es tán 
no abandonándolos o acabando cón nimiento insuficiente; estando tam- jugando el papel que se les comen

ellos- , conseguidos grac ias a los bién sin terminar uno de los dos zó a imprillJir durante el año que tu- de manera brutal con la filosofía de 
acucrd6's entre ' e l P.'S.O.E. 'e Iz- puentes que hay para cruzar de un vieron de vida en la anterior Cor- ir pau latinamen te haciéndolo, con 
quierd~ Unida .' Vea'mós álgunos lado a otro de la carretera, por lo poración -desde junio de 1.994 a 
ej¿mplbs d'e lo que 'deciú'lOs, á lgu- que, como es obvio, no se puede mayo de 1.995-, en el sen tido de 
nos basados :en ei p,rog(ama electo- utili zar, así como tampoco se ha acercar el Ayuntamiento a los vec i

e l agravante de suponer un pago y 
una molestía importante para los re
sidentes del Casco Históric.e (que 

ral del PP , con yl que se pres~ntó a puesto en funcionamiento la noria nos , facilitar la participación real de deberán tener mucho cuidado para 
las'é lecc iones mill1icipal~s celebra- que se instaló para regár aquel con las asociaciones ciudadanas_ y me-

das en mayo 'de 1.995: agua del río. jorar e l mantenimiento de los ba-
• El Plan Es'pecial del Casco • La Empresa Municipal de la rrios. 

o " • 

no tropezar con las bolas que están 
poniendo pegadas al s ue lo), así 
como un incremento del tráfico al 

Histqrico, quedó prácticamente re- Vivienda -que como se recordará • El Plan Director del Trans- crearse Imls expectati vas de apar-
dactado al final de la anterior Cor- fue constituida en la anterior Cor- porte Urbano, aprobado a finales cam iento, amén de tener que mo
pomción, pero hasta su aprobaci ón poración a iniciativa de Izquierda de 1.994 -que es el primer docu- ver e l vehículo cuando finalice e l 
definiti~a han transcurrido casi dos Unida- está limitándose a desarro- mento en toda la historia de la ci u- tiempo de aparcamiento contratado. 
años, y todav ía no se ha puesto en ll ar con intencionada y pemiciosa dad encaminado a poner orden en • La policía de barrio o distri

marcha su desarrpllo. lentitud las promociones que ya es- este fundamental servicio -máx ime to, en estos dos años todavía no po-
~ El Pl~n de Inversiones para taban iniciadas, y lo que es pepr, nos en una ciudad con un Casco Histó- ' demos considerarla como tal. 

el barrio del Polígono. contempla- da la impresión de que poco a poco rico como el de Toledo, en el que 

Toledo, junio de 

n I~ 
1.997 

Mociones 
presen~adas 

porIU 
• Limpiar la zona ajardinada que 
está junto a la Casa de la Cultu

ra; Conectar con el a lumbrado 
público los directorios de la zona 

industrial que indican la loca liza

ción de las empresas; El final de 

la Avda. Boladiez, en su con
fluencia con Vía Tarpeya, se ha 

convectido e n un vertedero de 

escombros y otros residuos; En 
la Vía Tarpeya, en dos confluen

cias que tiene co n la Avda. 

Boladiez, es conveniente poner 
señales de ceda el paso, con el fin 
de elevar e l nivel de seguridad; 
Que se proceda a la instalación 

de los rótulos con los nombres de 

las calles, así como que se insta
len dos porterías de fútbol-sala, 

y que se arregle la alambrada de 
la pista deportiva de di cho par

que. 

Tall'eres FA-CENTRO DE ESTUDIOS AMD7 
"EL CENTRO CON MAYOR N2 DE ALUMNOS MATRICULADOS EN ESTE MOMENTO" PRE 

INMINENTES CONVOCATORIAS PROXIMAS CONVOCATORIAS 
• GUARDIA CIVIL 970 plazas. (Real Decreto 414/97. BOE Nº 70) 
• FUNDACiÓN HOSPITAL ALCORCÓN • ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA: 
(fecha límite instancias 19 de Mayo) • Oficiales 700 plazas .• Auxiliares 1.025 
• SOLDADO PROFESIONAL plazas .• Agentes 1.100 plazas. 
2~ CONVOCATORIA ·INSALUD. Personal no sanitario 5.200 plazas. 

EN CADA OPOSICiÓN UN 
• AYUDANTE INSTITUCIONES PENITENCIA· 
RIAS 457 plazas. 

MíNIMO DE 5 PROFESORES • POLiCíA NACIONAL 970 plazas. 
(incluido Psicólogo). 
·APOYO A EXÁMENES TIPO TEST MEDIANTE 
ENSEÑANZA ASISTIDA POR ORDENADOR. 

CLASES PARTICULARES. Todos los niveles. CLASES DE INGLÉS. 

División Azul, 3 - Posterior. Telf. 22 52 72 
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* Cerraj ería 
*Carpintería de Ahuninio 
* Cristal 
*Enganches para Coches 
*Remolques - Carrocerías 
*Mamparas de baño 

C/. Arroyo Cantaelgallo, 8 
Teléfono 23 27 64 45007 TOLEDO 
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'A S O CIACION DE VECINOS 'A SO,C I ACI ON DÉ . VECINO S 

HEL TTI:JOI'I' Para mejorar tu barrio I'I'EL TTI:JO
H 

Fortalece la Asociación de Vecinos. Tu Illayor' garantía ~ 
Un movimiento vecinal fuerte, con profundo conocimiento de las necesidades del barrio, con capacidad, por 
haber proyectado un plan como el URBAN (2.200 millones). 

"Para abrir las negociaciones que logren la ejecución de peatopales y parques pendientes. Que reivindique 

las dotaciones deportivas. Que ha sido capaz de estar en el proyecto para lograr la Junta de Distrito ... 

Asociate, pásate por la C/. Cedena~ n° 4. " 
I----~--------------~---------------~----_ ..-: _-~-~- .~_ ·~ .. ~ 
/ D./D .............. .. ............ ... ....... ..................................... ..... .................. ............. ................................. / 
/ D . '1' P bl . " ' .. - [. / / OffilCl 10........ ........ ............ . .. ..... . . . . .. ....... .... ......... ........ o acIon ........................ .............................. : ... / , l' 
/ Deseo me sean cobradas las cuotas de "AA. VV. EL TAJO" prorrogables año tras año mientras ; / ", 
: no avise de lo contrario. . . ) '. " .. ' j .. ~' •• :.",0 
/ COBRO BANCO: .' . ' 1,1' r. r ,;U',~-r ,", ~ , ~. " ,. 
, . Semestral Anual .. . ,'H: ' , 

, S D' d 1 B C . " . ., ,', ',. r. lrector e anco o aja ................................................................................. · ......... : ........ ~ ..... ; :- l '1 
/ . • . • " . ., . 1,. . , . 

/ Sucursal. ............. .! ............... .! ...... .! ................................. Muy Sres. ffilOS: Slrvanse atender hasta nueva ( . 
/ orden el pago de las cuotas. correspondientes a "AA. VV. EL TAJO" con cargo a mi cuenta . . ' '. ·r:',. J:L 7 
: Toledo a ................ de .................... de 19 .. ~ ...... . . ¡ .. -. 1 ' 

1, I • 

: FIRMADO : ' 
/ D.N.!. n°. : /. 
/ . / L ____________________________ ~ _____________________ ~_~ 

La cuota de socio de la A.V. "EL TAJO" Y la Asociación de Consumidores y Usuarios es de 800 pts/anuales. 

S E R V 'I C I O OFICIAL C' I T R O 'E N 

.. EXPOSICiÓN V VENTA 

.. VEHíCULOS NUEVOS V 
DE OCASiÓN 

, 
.. MECANICA 
... ElECTRIC.IDAD 
.. CHAPA V PINTURA Al HORNO 

el Marches, 15 - Políg. Industrial - TOLEDO - Telf. 23 09 39 - Fax. 23 0048 

'----~.¿~---
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Balance de un año 

Club Voleibol Polígono 
Algunas reflexiones sobre el voleibol: 
¿Un deporte más en nuestro barrio? 

El voleibol es uno más de los deportes que se rea
lizan en nuestró barrio. Este año, como en otros 
anteriores, las actividades deportivas han estado 
organizadas por el Club Deportivo Voleibol Polí
gono Toledo, realizándose, lo entrenamientos en 
el Polideportivo Municipal y en el C.P. Jaime de 
Foxá. 

Dentro del Club se ha participado en diferen
tes categorías, entre las que destacan las más pe
queñas: las alevines. Este equipo ha participado 
en el Deporte en Edad Escolar quedando ganado
ras de la zona de Toledo, y participando en la fase 
provincial con equipos como Nuestra Señora del 
Ronda y C.P. Virgen del Rosario (Huertas) ... . 

En la categoría de infantiles, este año ha tenj'
do que dividirse en dos equipo, debido al gran 
número de jugadoras que había entre 12 y 13 años. 
El equipo de Infantiles A, las más jovenes, entre
naban en el C.P. Jaime de Foxá, quedaron cam
·peonas de la zona de Toledo, y jugaron la far e pro
vincial, con no muy buen resultado, contra los si
guiente equipos: Malpica, Olías del Rey, Santa Ca
talina. 

El equipo Infantil B, compuesto por las juga
doras de 2° año de esta categoría, entrena en el 
Pabellón Municipal, también lIegarón a la fase pro
vinyial, compitiendo contra los siguiéntes equÍpos: 
C.P. Virgen del Rosario (Huertas), Madridejos, 
Talavera ... En la foto también aparecen algunas 
jugadoras cadetes, que este año no han podido par
ticipar en la competición. 

En la categoría de cadetes, el Club este año ha 
participado con un equipo masculino. Estos ,chi
cos . han jugado contra Talavera, Quintanar de la 
Orden .... , pero debio a los pocos equipos apunta
dos, no han podido jugar tantos partidos como las 
ch icas.- No obstante, se han realizado partidos 

.. .. :')..o("t' 

contra 'eq ipós ae categorías' superioreS:, como-es 
el caso de los Juveniles del Club Voieibol Toledo. r Eleq-;;rpo j~~e~il quedÓ ¿a~peÓ;'provincial, 
J~gando contra Yebenes, Sonseca y Fuensalida. 
p¡arti~ipó en el sector Autonómico,(Jue se celebró 
eh MlgueLf:u,rfa(CiudadtRe,l,lI), quedando en quin-

I 'j •• .. .".~ ~ _ <' .r. •. . ~. -. . o:. -

t<¡> lugar. '~~i: ,d}~ '~égu~d~ .pivlS:ión queda-
r '. _ t;,~ ''''', .. l·." : • ~ 

r?n en segund ar-itpj'bvinéi~ ::~" nq.'.puedi.eron 
participar en e :,. ~< nót:W~,9;:' peT~;$únasi 

siguen poniend$f}> ~~,;;~l &f:lo'Paf~~#jar al 
qlub y nuestro barri.o en bu;~a posición. 
I Todos estos e~uI I{f.ltfS~ el1~a ~ pe.;·C~

s~r Moraleda, Sílvla ~¡:Yl1re:biy J uTiw"T, ltaiTén,· Ac:. 
t1almente el Club Voieibol Polígono colabora con 
el Club Voieibol Toledo, por lo que jugadores y 
jJgadoras han participado en Primera División. 
1 La ilusión de todos sus aficionados y el ansia 

d~portl:\;a de sus jugadores y jugadoras hacen que 
el Club sea cada vez más numéroso y más número 
de gente se anime a practicar este deporte. Espe
r4mos que esto siga siendo así por muchos años y 
que la afición por este deporte continúe. 
Miriam Martín Fernández y Carolina Arellano 
Martínez. (Jugadoras. C.D. Voleibol Polígono). 

Después de unos pocos años poten- clubes con un gran presupuesto 
ciando el voleibol en el barrio des- anual, que tal vez deban rec ibir 
de el Club Deportivo Voleibol Po- mayor ayuda, pero si aportar las 
lígono, centrándonos en la práctica mismas vías de solución a todos. 
diari a, muy importante por cierto, Con respecto a este periódico, 
y tal vez sin tiempo para cuidar las agradecer de antemano las ocasio
relaciones con las instituciones y nes que hemos aparecido en él, aun
estamentos sociales del barrio, me que plantear un matiz, en cuanto a 

- doy cuenta que existe un agravio la dinámcia de publicaciones. Se
comparativo con respecto a otras ría importante pararse a pensar si 
actividades deportivas, a pesar de un periódico que plasma la vida 
que el voleibol cuenta con un gran social, las opiniones, las activida
número de practicantes en el barrio, des de un barrio, deba quedarse a 
y tal vez sea el deporte femenino esperar las noticias que le mandan. 
con mayor implantación en él. Así ha pasado en algunos números, 

EQUIPO ALEVIN: Edume, Conchi, Rpquel, Virginia, Ma
ría, Elena, Mercedes, Marta, Lidia, Ana Belen, Diana, Marta, 
Sara, Laura, Eisa, Mari Luz, Ana y Tamara. 

EQUIPO INFANTIL A: Elena, Beatriz, Arancha, Diana, 
Bárbara, Ana María, Sara, Irene, Elisa, Leticia, María, Marta 
y Angela. 

EQUIPO INFANTIL B: Nuria, Virginia, Miriam Martín, Ca
rolina~. Noemi, Cfistina, Ana Belén , Rebeca, Rocío 

, _ ~ .' J 

Arancha; .PaJricia, Beatriz, Noemi, Susana, Miriam Méndez, 
Saodra, Jañet, Eva y,Alicia. 

'1J. '.: --~ ", 

EQUIPO CADETE: José María, Samuel, Ismael, Adolfo, 
Miguel, David Jiménez, Iker, Agustin, David Artalejo, Rubén, 
Feliz y Marcos. 

EQUIPO JUVENIL Y 2! DIVISION: Marta, Beatriz, 
Laura, Rosi, Mª Angeles, Elisa, Silvia, Mónica, Ana 

Roldán, Mari Nieves, Teresa, Mamen, Sara y Ana 
Cristina. 

Habría que preguntarse, si el he- que los deportes tratados no pasan · 
cho de no dedicarse al-Marketing • de dos, teniendo claro que en el 
Social-, hace que el grupo de per- barrio hay muchos más eventos de
sanas practicantes de este deporte, portivos y actividades diarias, que 
tengan un peso específico mucho tal vez, no tienen la gran suerte de 
menor en la vida sociodeportiva del poder comunicarlo a este periódi
barrio. ca, con lo cual no se refleja su acti

Hace uno o dos años, se organi- vidad, 
zó una Comisión de Deportes en el A los padres y madres agrade
barrio, donde participamos con la cerles que apoyan a sus hijos en la 
creencia que podía.mos aportar jun- práctica de cualquier deporte, por
to con los otros clubes del Polígo- que lo creen importante en el desa
no cuestiones beneficiosas para la rrollo integral de su hijo. Así como 
vida deportiva del barrio. Dicha reflexionar, sobre el uso del depor

. comisión pasó a mejor vida, toda- te como castigo ante el estudio, a 
vía sin notificar su defunción. Hace veces solución· salomónica que no 
unos días me fue grato leer en este beneficia a vu~sttq hijo/a. Y mi 
periódico, la noticia de que se ha- mayor agradecimiento a esos padres 
bía vuelto a crear la Comisión de que ven el club, como algo positi
Trabajo de la Junta Municipal de vo para todo un grupo de mucha
Distrito de Deportes y que ya se chos, entre ellos su hÜ9 ~ hija, pero 
habían celebrado varias reuniones. no sólo para él o ella. 
Esperamo~ pod~r ~er in vitados ~ Como reflexión final , agradecer 
alguna de ellas, en r:.epresentac ión a los chicos y chicas, que a lo largo 
de estc modesto club.; así como del año, han venido y vienen prac
otros clubes del barrio que no apa- ticando este deperte desde un pun
recen: Petanca, Escalada,; tenis de to de vista lúdico y educativo, y no 
mesa, Kelibe, Jaime de'Fo;á ... Se- sólo competitivo. 
ría importante que las il1stituciones, Creemos importante segu ir tra
contasen con todos l ~s ' grupp'if'de- bajando para que este grupo de chi
pQrtivos del ba~rio, t~óto en" est~~. cos y chicas de nuestro barrio dis
,cuestio,nes, 'éomo_€n ,tp'd~ ": I11S qu~"-fruten practicando deport~, por lo 

, beneficiasen la financiaci'ón de al--' cual, os' invitamos a c'olaborar a los 
gunas o parte de;laS'<lctividades de padres, instituciones, asociaciones, 
l-o's ctubs del tmFrio-:" ~ ntNrigo que empresas del barrio, colegios, ins
en la misma medida, ya que ex isten titutos, ... en pro de esta actividad 

deportiva: el 
voleibol. Desde 
nuestro club cola
boraremos en todo 
lo posible en pro 
del deporte en el 
barrio. 

Julio Tomás 
Larrén 

EN EL POLIGONO ... jj POR EL PRECIO DE UN GIMNASIO TE DAMOS TODO UN CLUB !! 

UNA AMPLIA GAMA DE CALZADOS 
VEA NUESTROS DEPORTIVOS I 
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Les ofrece la última moda en 
ZAPATOS-BOLSOS ~ ... ~~----.. ---

~ ~-(3M. 
¡AHORA PODRÁS HACER EJERCICIO FíSICO 

CON TOTAL GARANTíA! 
UNAS INSTAlACIONES ÚNICAS EN TOLEDO 

PRECIOS SIN COMPETENCIA· AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES 
• Circuito Cardiovascular • Aerobic-Step 
• Mantenimiento físico • Artes Marciales 
• Musculación y Fitness • Sauna y Masajes 
• Preparación física Oposiciones • Complementos a otros deportes 

INFORMACIÓN SIN COMPROMISO: 
Avda. B<?ladiez, 25 (fr~nte Pisci1!a Climatizada). Tfno.: 234114 



DEPORTES 

Club Baloncesto Polígono 

IX Trofeo Día del Club 
Moreno, J.J. Montes, Bar 
Torres II y m, C.C.M., y 
Colegio Toledano de Arbi
tros. Pasando acto seguido 
a la entrega de premios 
como podemos ver en el re
portaje fotográfico. 

Junio 97 

Después de haber tenninado la tem
porada de competición, el C.B. Po
lígono celebró el día 24-5-97 su IX 
Trofeo, este año con el nombre de 
Día del Club. En el cual estuvie
ron invitados C. P. La Fuente 
(Nambroca), A.E.C.C. Toledo, C.B. 
Esquivias, A.D.C.E.I. Toledo, U.D. 
Torrijeña y C.B. Illescas, con lo cual 
se estuvo jugando desde las 10 de 
la mañana hasta las 9 de la noche. 
Para después en una gran fiesta en
tre jugadores/as, padres y amigos 
dar los premios y menciones a ju
gadores/as y entidades colaborado
ras. 

El presidente del C.B. Polígono verse en los carteles de los partidos. 
se dirigió a los 141 asistentes para Como también al esponsor del equi
dar un detallado repaso a lo que po femenino Unauto, S.L. no así al 
había sido la Temporada, felicitan- del equipo masculino Soliss. Tam
do a todos los equipos por su cam- bién tuvo palabras para los'colabo
paña, algunos con más suerte que radares del IX Trofeo Día del Club. 
otros pero al fin ya al cabo todos Los cuales han sido: Diputación 
eran miembros de esta gran familia Provincial, Patronato Deportivo 
que es el C.B. Polígono. También Municipal, Federación Territorial 
agradecio a todas las entidades co- Baloncesto Castilla-La Mancha, 
laboradoras del Polígono algunas contando con la presencia de su pre
nuevas este año atrás ya veteranas sidente Vicente Paniagua, Delega
en su colaboración, y a su vez tuvo ción Toledana Baloncesto, también 
palabras de felicitación a las enti- contando con la presencia de su 
dades colaboradoras del pueblo de delegado Julián Higueras, A.VV. El 
Polán que son muchos como puede Tajo, Cafetería el Látigo, Toldos 

Desde estas páginas os 
deseamos unas felices vaca
ciones y que nos volvamos 
a ver en Septiembre para la 
fonnación de nuestros equi
pos en sus distintas catego
rías para la próxima tempo
rada. 

Sénior Provincial Masculino. Campeó~. 

La Junta Directiva 

Sénior Fem. Sonia Gutiérrez. Junior Masc. Ignacio García. Cadete Masc. Arsenio Moreno. Infantil Masc. Daniel GÓmez. Senior Mase. Antonio Ruiz. Prov. Mase. Benito Moreno. 

Junior Fem. Belén Plaza. Cadete Fem. Mónica López. Javier Cabañas. Recogiendo trofeo. Alevín Mase. 8avid Galán. Alevín Fem. Sara Gaitán. Benjamín Fem. Sara Lorente. 

Infantil Fem. Antonia Moraleda. Mención a Agricentro. Mención a Joyería Tiber. Socio de Honor Paulina Díaz. Mención a: Restaurante Las Parcelas y a Madalenas Redomín (Polán) 

MARIANO JIMENEZ AMPUERO 

MOTOCICLETAS: 
CARRETERA - CROSS 
ENDURO - SCOOTERS 

GRAN STOCK MOTOCICLETAS 
DE OCASION 

ACCESORIOS 1 as MARCAS 

el. Valdemarías, 28 
Tfno. y Fax.: 24 13 51 
Móvil 929 17 85 05 45.007 TOLEDO 

MUEBLES DE OFICINA 

SISTEMAS DIAZ 

MESAS - ARMARIOS - SILLONES 
LAMPARAS, ARCHIVADORES 

BIOMBOS - CORTINAS 
·1 PLANTAS ARTIFICIALES 

.5~i:-..-o'-"~' y DEMAS COMPLEMENTOS 1fJU . 
Av. Boladiez, 153 
TOLEDO (PoI. Ind.) Teléf.: 230760 

MARQUETERIA 

~~~ . 
~ ~ 
• • 

• OLEOS 
• MARCOS 
• CUADROS 
• ESPEJOS 
• LAMINAS 

GRABADOS 
SEDAS 

• MATERIAL DE 
BELLAS ARTES 

Avda. Boladiez, nº 155 - Teléf. 23 15 96 
Polígono Industrial - 45007 TOLEDO 

- - -' 
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Curso de .Fútbol-Sala 
. Durante la temporada 96-97 se ha desa
rrollado un curso de Fútbol-Sala que ha 
corrido atargo del Club Deportivo Ele
mental Jaime de Foxá. 

Este curso de Fútbol-Sala ha sido 
i~partido e~ el c.P. Jaime de Foxá y,se 
han aprovechado gel mismo apl'Oxima
damente 25 muchaohos de nuestro ba
rrio y d~ edades comprendidas entre ~ a 
13 años.' 
. Quince de los muchados que asis

ten al curso tienen ficha federativa por 
tener edades comprendidas entre 10 y 

- 12 años (categoría Alevín), Y son ellos 
los que han podido jugar en la Liga. Los 
encuentros han sido los sábados por la 
mañana en nuestro barrio en el c.P. 
Gregorio Marañón y en el c.P. Gómez 
Manríque y arriba en Toledo; en el Co
legio de Infantes y en la Escuela de Edu
cación Física. 

CLASE DE FUTBOL-SALA (Club Deportivo Jaime de Foxá). Martes y Jueve~ de 4,15 a 
5,15 h. Temporada 96-97. De pie, (de izquierda a derecha): Roberto, Oscar, Oliver, Hector, 
Juan Carlos, Julen (monitor), Francisco, Alvaro, Pedro y Diego. Abajo (de izquierda a dere
cha): Juan Manuel, Miguel Angel, Rubén, Daniel, Javier, Raquel, Roberto, Antonio y Roberto. Además de estos encuentros se ha 

jugado esporádicamente algún partido 
amistoso con la finalidad de que jugasen 
aquellos mu<::hachos que por no tener la edad 
no pueden hacerlo. 

Objetivos Generales: 
1°, Relacionarse con las personas que se 

encuentran en su entorno (en el mundo del 
deporte). Aspecto socializador. 

2°. Iniciarse en el ámbito del deporte. 

Objetivos específicos: 
1°. Adquirir la idea y el comportamiento 

de compañero en el deporte (socialización), 
alcanzando unos hábitos d«: conducta y va
lores positivos en eL deporte c.omo..,son: la 
solidaridad, la fidelidad, la comprensión, la 
falta de egoísmo .. . y valores como son: el 
coraje, lealtad, disciplina, espíritu de supe
ración y de lucha, aceptación de resultados. 

2°. Valorar la participación por encima 
de los resultados. 

3°. Conocer la importancia de la activi
dad física y el deporte. 

4°. Crear un cuerpo y una mente idó
nea (físico y psicológicamente) con el fin de 
conseguir el desarrollo y la salud del niño. 

En el aspecto físico se ~rabajarán las habili
dades físicas básicas siguientes: carreras, 
saltos, giros, lanzamientos y recepciones y 
en las cualidades físicas básicas se trabajará 
especialmente la resistencia y aeróbicamente. 
En el aspecto psicológico trabajaremos en pro 
de la salud mental del niño. 

5°. Introducción al fútbol-sala 
(familiarización, situación general del juego, 
posiciones tácticas, regias y competición y 
la técnica). 

6°. Controlar el móvil (oculo-
pédicamente sobre todo): conducción, lan
zamientos y recepciones. 

Memoria (Fútbol-Sala 96-97) 
El Club Deportivo Elemental Jaime de 

Foxá tiene como Presidente a Eduardo 
Bretón Sánchez, como Delegado a Julio To
más Larrén y en la sección de Fútbql -sala 
como Monitor- entrenador a Julen Correas 
Irazola. 

La presente temporada ha tenido siete 
meses de duración, dividido en dos trimes
tres (sin contar desde el 15 de diciembre de 
1996 hasta el 15 de enero de 1997). 

El número medio de asistencia del 
alumnado ha sido de 22, de los cuales 15 
en categoría alevin (con ficha). El resto de 
componentes del grupo son la gran mayo
ría de categoría benjamín y 2 de ellos en 
edad infantil. 

El horario de la escuela de Fútbol-sala 
ha sido de 2 horas semanales (martes y jue
ves de 16:00 a 17:00) y la consiguiente com
petición en categoría alevín, se disputaba 
un encuentro casi semanalmente (sábados 
por la mañana). 

Los Objetivos Generales propuestos en 
el proyecto, se han llevado a cabo con ple
na satisfacción son estos: 

l° Relacionarse con las personas que se 
encuentran en su entorno. Aspecto 
socializador, 

2° Iniciarse en el ámbito del deporte. 
En este periodo de 7 meses se han pro

movido los siguientes aspectos: 
1° Hábitos de conducta y valores positivos. 
2° La participación, 
3° La actividad física y deporte. 
4° Introducción al Fútbol-sala y su técnica. 

Celebrado en Benidorm para las categorías juvenil, junior y absoluto 

Buena actuación en el Campeonato de España de 
Salvamento Deportivo 

El pasado fin de semana se celebró en la lo
calidad alicanti!1a de Benidorm el Campeo
nato de España de verano de Salvamento De
portivo, para las categorías juvenil, junior y 
absoluto. 

A dicho campeonato asistieron varios na
dadores del club Natación y Salvamento 
Oriol Imperial, de Toledo, con un resul¡ado 
más que bueno, entre los más de 180 depor
tistas de toda Éspaña entre los que compitie
ron. 
, El Campeonato se_desarrolló enjornada,s 

de mañana y t~r1ie el -.¿ie,rnes y sábact'Q, y la 
~añana del do~ingo. Las pruebas acuáticas 

~. r ' .... 

se celebraron en la piscina de 50 m.; en hier- rescate con embarcac,ión, en la que Fernan
ba la de lanzamiento de balón de salvamento do del Viso Chacóntambiéll obtenía la me-
yen el puerto deportivo de Benidorm la prue
ba de 150 m. Salvamento con embarcación. 

La participación de nuestros nadadores 
fue excelente, consiguiendo subir al podium 
en varias ocasiones. Roberto Guerrero Pe
ces obtuvo la medalla de bronce, siendo ter
cero de España junior en la prueba de Lan
zamiento de Balón de Salvamento, 

Por su parte, Roberto Navalón Saiz obte
nía la medalla de bronce quedando tercero 
de España absoluto en la prueba de 150 m. 

dalla de bronce, pero en categoría juvenil. 
En las clasificaciones generales, cabe 

destacar que todos los participantes tole
danos estuvieron siempre entre los 30 pri
meros puestos, consiguiendo, finalmente 
Roberto Navalón el puesto 14 en la clasifi
cación final absoluta. 

Con estos resultados, es posible confir
mar que el Salvamento Deportivo en 
Toledo, aún siendo un deporte minoritario, 
no deja de cosechar éxitos y resultados tan 
importantes como estos. 

El Club Oriol Selecciona Nadadores 
¡TU CLUB ,DEL BARRIO!. ¿Te gustaría practicar la natación? 

Si quieres estar en el Club y practicar la Natación y Salvamento 
deportivo, participar en Competiciones Provinciales, Regiona
les y Nacionales, entrenado por Técnicos Titulados , 
NO ESPERES MÁS. 

Durante este verano realizaremos una captación contínua de na
dadores para entrar a formar parte de nuestro club, si tienes en
tre 8 y 14 años, has realizado cursillos de natación o nadado 
durante el invierno. INFÓRMATE. 

ilNSCRIBETE!. Haremos una prueba en la Piscina del Polígono el lunes 30 de Junio 10:000 horas y te explicaremos todo. 
Tetf.:_2A 1346, o presenta este papel en la piscina el mismo Día. iANÍMATE!. "NADA" A POR TU OPORTUNIDAD. 
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:,'? Benquerencias 
. y 

Malque~encias 

Benquerencia a los Padres 

de Alumnos que han reivin

dicado a la Delegación Pro

vincial del Ministerio de 

Educación y Ciencia para sus 

Benquerencia a todos aquellos 

nuevos vecinos que, a pesar de 

los pesares, han elegido el ba

rrio para su residencia. 16.125 

cen ados .y ' los que aún no lo 

Junio ·97 

Aunque el público acudió como en otras ocasiones .1 . 

Las Fiestas de la nueva era no 
estuvieron a la altura deseada 

hijos en 3° de ESO en el ins- están . 

tituto más cercano a la zona 

donde habitan. Esrán en el 

camino de conseguirlo. 

Malquerencia a la Empresa 

de Aguas Toledo que en el 

cobro y gestión de recibos se 

empecina en muchos casos 

en presentar recibos cero un 

bimestre y, al otro, la totali

dad del consumo, encare

ciendo el precio del m3 . 

Malqu.erencia a la política 

discrim'inatoria que día' a día 
. .' ~ 

hace el e~uipo goben:ian~e el} 

nuestro barrio. 
.. :" 

Benquerencia paraAodos los 

grupos deportivos, clubes y per

sonas que, desinteresadamente. 

han culminado una temporada 

más. i Hay que hacer funcionar 

la Comisión Deportiva de la 

JUlltd J..: Di ~ tl it u ~ . 

. 

Igual que a los Juegos Olímpicos ' que se l:O

menzaron a organizar a nivel mundial, no sólo 
para Greci'a,.'.se les denominaron los Juegos 

va era. Hasta el año pasado, las fiestas habían 
sido organizadas por la Asociación de Vecinos 
"El Tajo". De todos es conocido como comen-o 
zaron, cuando un grupo de vecinos se juntó 
por San Isidro a festejar a su patrón. Desde 
entonces hasta ahora, ha llovido mucho. 

··fllímpko'i dll la Era I\1odl'rna. también po
. ~~rÍlos decir que estas han sido las Primeras 
Fiestas de Primavcra:acl Polígono, de la nue-
"."' . :,' 

. \ pesar de todos los pesares, las juntaban en el barrio Miguel Ríos, 
) I.:stas de "la nueva era" se cele- Víctor Manuel, Mocedades, ... y to
I·r;tnm. Muchos éramos los escép- das las noches había verbena, cuan
! ,' I1S que poníamos en duda este do todo Toledo se juntaba en' el 
11,'dlO, pues hace un mes no se ha- Polígono para disfrutar de sus fies-
1·1. , concretado mucho al respecto. taso Sin lugar a dudas. eran otros 

Sí sabíamos. en cambio. todas tiempos. 
I " actuaciones y pormenores de las Como todos 10l> años. los veci
Ill' stas del Corpus (la "Fiesta Gran- nos han respondido. Han salido á 
de " de Toledo),nada, sin embargo, la 'calle a disfrutar, a pasarlo bien. 
dc' las de nuestro barrio. Se han coíocado la mejor de las 

y es que el Polígono parece que sonrisas, han dejado las penas en el 
" ,' ~l:uece" en la Alcaldía. Durante cajón de la mesilla y han salido a la 
11 1 uchos años hemos organizado las calle a pasarlo bien, a divertirse, que 
11 1 L'.i ores fiestas de Toledo yeso do- las fiestas sólo se celebran una vez 
11 .1 en la Casa Consistorial. al año. 

Mucho se ha dicho y escrito so- Han sido, sin embargo, éstas las 

lo que se dice ... 
111': cómo ha organizado la Asocia- que no han estado a la altura de los 
c ,,"11 de Vecinos "El Tajo" las fies- vecinos. Este año no se han visto 
1;1' . sobre si se ha "sangrado" a los esas aglomeraciones de gente alre
c. 'inerciantes, que si esas no son dedor de la pista principal, puesto 
nl.lIleras de recaudar fondos... que "La Decada Prodigiosa" no ha 

.. 

Esta claro que los comerciantes logrado ese poder de convocatoria 
l/'IC viven o trabajan en el Polígono que tienen otros grupos, aunque sí 
SV henefician, lógicamente, de las es cierto que gente, ha habido . . 
gl 'llles que aquí realizan sus com~ Además, el hecho de que el vier
pi .IS. Es lícito, por otra parte, pen- nes no hubiese ninguna actuflción, 
S;II·. que una vez al año y con uifa les .restó también púl;¡:!ico a: la ver-

. 'I)¡'qu~ña aportación, puedan devoJ- bena nocturna . . .'-Sólo "Los 

Porque queremos verle feliz. CCM da crédito a todas sus ilusiones con el Plan Renueve. 

Un buen plan de préstamos personales de Caja Castilla La Mancha para que usted reforme, 

• \'nl~ al barrio lo .que éste les ha Exteleson" hap sag,1.ª presponder a 
d;" lo.durante el resto del año, pues, los.vecinos, y es qtÍ'e:;.;.ista orquesta, 
si n sus aportaciones, ellos ta~'poep que parece ab~~ada a las Fiestas del 
pI .drían sacar sus negocios ~delan: Polígono, e~:¡..(;;apaz de "poner" a 
le adell}ás de que las fiestas supe- ' l;Jailar al másJ:~a9io de los vecinos. 
1lL' 1! un amplio escaparate de cara.a ::. Los que'-s(hah disfrutado de lo 
aquellos que nos visitan en estos lindo de las.frest~s !!alJ sido los ni
dí.IS. ' ños. Pa~a eIlo,iha hallfi~o ac~~~~cio-

Estoy intentando ordenar mis nes especiales, "asf como' '!:f1§rintos 
ilkas y hacer un' resumeñ de logue j!;l~gos. AdemM, \.~ªII.egaSlaJI~t~ir
h¡¡ II sido estas·{j¡:{stas, lo más 1.m- 90 ha sido l:I!4alicie,t!te mas.lfl!':¡(,Ios 
p¡¡Jciál p9.sible: He-salido todos los fl:t~ p~queñóS .qü~-·I1in j>~~ªo ,ver 
dí." a v.er-eL 'ambiente, a ver que s<; de'\;é~G~ 1~~~~!l~~ió~5!~. un_b'~eJos 
cOlllentaba sobre el devenir de las payasos más famosos de1 muhao. 

mejore o haga realidad lo que desee. Desde su coche, su moto o su casa hasta 

los esrudios de los chicos e incluso el viaje que siempre quiso hacer. 

Pídalo ya. En menos de lo que tarda en decir CCM verá hechos 

realidad sus sueños. 

Infórmese en las Oficinas de 
Caja Castilla La Mancha o en el teléfono 

902353536 

EN_HORAS 
~_ '" _.II'--iIoaIPl...,81aílilS 
...-...- 77 = --J. ...... 

nll,mas. Hay, como en botica, de Encualquiercaso,sólonosque-
tod" y para todos. da esperar al año que viene. Espe-

Hay quienes piensan que unas rar otros 365 días para disfrutar de 
I'il , las populares han de ser eso, una semana de alegría, de diversión, 
pl '; lulares, es decir, una verbena, en la que el barrio se viste de gala, 
L·U.i1rO chiringuitos, tres atracciones se pinta la cara y se coloca una son
y ~ c· acabó. Hay quienes, en contra risa. Esperar, que el próximo año 
d.: 'so, creen que un barrio como el "a quien corresponda" se dé por 
Po lígono se merece algo mejor. enterado y vuefva a conseguir que 

:v1uchos han puesto la mente a las Fiestas d~! Polígono sean -las 
p.: nsar y han rememorado tiempos mejores fiestas de Toledo. El barrio 
pa ,.ldos, cuando en una semana se se lo merece. 

R.M. NOGUÉS 
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